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ANTECEDENTES GENERALES 

 

Introducción 

La tecnología inalámbrica ha estado junto a nosotros desde hace mucho tiempo 

en forma de ondas de radio, infrarrojos, microondas y ondas de sonido que de 

una u otra forma influyen en nuestra realidad, sin la necesidad de  hilos ni cables, 

actualmente permitiendo establecer conexiones  de datos entre los diferentes 

dispositivos informáticos y redes existentes. Su presencia es tal en nuestras vidas 

al punto que nos preguntamos si podríamos imaginar vivir sin la tecnología 

inalámbrica. 

En los últimos años las Comunicaciones Inalámbricas han proporcionado mayor 

comodidad y movilidad con tal funcionalidad en cualquier lugar, experimentando el 

surgimiento de un gran número nuevo de estándares y tecnologías, los cuales se 

van consolidando, mientras que algunos de ellos siguen avanzando su proceso de 

desarrollo. Dentro de este surgimiento aparece Wimax en un intento de ofrecer 

soluciones tecnológicas con cubrimiento en áreas metropolitanas, en un intento 

por ampliar las redes de banda ancha disminuyendo los costos en inversión de 

infraestructura requeridos por tecnologías como XDSL y la Fibra Óptica. 

 

 

Objetivos 

a) Objetivo General 

Analizar y diseñar una red Inalámbrica Wifi y Wimax como solución de banda 

ancha para el Centro Internacional de Investigación Científica en 

Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – 

CITIC, en el sector de La Colina - Cantón Rumiñahui. El cual servirá a CITIC para 

la implantación de esta red como piloto y luego extenderse a todo el Cantón 

Rumiñahui. 



b) Objetivo Específicos 

 

I. Estudiar los fundamentos técnicos que soportan a las Tecnologías Wifi y 

Wimax, y los principios de compatibilidad entre dichas tecnologías. 

II. Hacer el análisis de requerimientos técnicos para el diseño de la configuración 

de una red inalámbrica  Wifi - Wimax como solución de banda ancha para 

CITIC. 

III. Elaborar el diseño de red inalámbrica Wifi y Wimax como solución de banda 

ancha para CITIC, en el que se consideren los resultados obtenidos en el 

análisis de requerimientos técnicos. 

IV. Elaborar un estudio de costos que conllevaría la implementación del diseño de 

la configuración de red elaborada. 

 

Alcance 

I. Se debe tener en consideración que el área de cobertura para este proyecto 

será el sector de la Colina. Es necesario realizar una identificación y valoración 

de los requerimientos técnicos para el diseño de la configuración de  red 

inalámbrica de área local Wifi y Wimax como solución a la prestación de 

servicios de banda ancha. 

II. Obtenidos estos requerimientos técnicos se procederá a realizar el diseño  de 

la configuración de la red inalámbrica de área local Wifi y Wimax, 

considerando no solo los aspectos técnicos sino  también los costos que 

conllevaría la implementación. 

III. Para efectos de este proyecto se considerará a Wimax como el Backbone, 

esto quiere decir que conecta negocios y hogares al Internet de alta velocidad. 

Mientras que Wifi provee la conectividad de red local dentro de un edificio, un 

hogar, plazas, etc. 

IV. Para la selección de los equipos y con el fin de garantizar que el diseño 

cumpla con las expectativas presentes y futuras de los usuarios de la red se 

realizará un estudio de estimación de tráfico y una proyección del mismo a 3 

años. 

 



Actividades 

 Como primer paso se establece el contacto con CITIC para realización de esta 

investigación bajo su supervisión y colaboración. 

 Recopilación de información sobre el estado del arte Wimax y Wifi. 

 Estudio de la situación geográfica 

 Estimación y proyección de trafico 

 Determinación de los requerimientos técnicos 

 Diseño de la configuración de red propuesta. 

 Estudio de los costos que acarrearía su implementación. 

 Evaluaciones 

 Presentación 

 

Justificación 

La importancia del tema se hace visible cuando se quiere conocer, dentro de las 

tecnologías actuales, la búsqueda de mejores opciones para ampliar la cobertura 

de las redes de banda ancha de Área Metropolitana, en este caso utilizaremos la 

tecnología Wimax cuyo estándar fue aprobado a finales del 2005.  

 

Con este proyecto se facilitará la incorporación de mecanismos que faciliten la 

masificación de Internet en el área de la Colina en el Cantón Rumiñahui a través 

de esta nueva tecnología que brinda al usuario la posibilidad de obtener los 

mayores beneficios, y en general realizar todas aquellas actividades que nuestra 

creatividad y la tecnología lo permita, con soluciones de banda ancha que 

amplían la gama de servicios a los que potencialmente se puede acceder. 

 

Con la utilización de Wimax se estima una disminución muy significativa de los 

costos en inversión de la infraestructura requerida por tecnologías como XDSL, y 

la fibra óptica.  

 



Este proyecto servirá de base a CITIC para la implementación del piloto de esta 

red en el área de La Colina y ampliarla posteriormente a todo el Cantón 

Rumiñahui y brindar soluciones de banda ancha. 

 

La realización del proyecto permitirá la adquisición de conocimiento en la 

tecnología Wimax, a CITIC ganar experiencia en su implementación, y a los 

usuarios en general tener al alcance servicios de banda ancha a bajos costos.   

 

Se decidió utilizar Wimax, porque a la misma se le prevé una adición rápida de su 

uso en el mundo y  además esta podría ser la tecnología de radio a gobernar en 

el mundo, la misma está siendo impulsada por más de 65 compañías de 

tecnología entre ellas Intel. 
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1  CAPITULO 

FUNDAMENTOS TECNICOS 

1.1 Redes Inalámbricas 

1.1.1 Introducción 

En los últimos años, las tecnologías más prometedoras y discutidas han sido las 

de transmisión inalámbrica, a través de ondas de radio electromagnética, de luz 

infrarroja, láser, etc., que día a día se están introduciendo a pasos agigantados en 

la sociedad, de la misma manera los servicios de datos en redes celulares y los 

servicios de mensajería se convierten en herramientas claves para el trabajo de 

las personas en la actual sociedad. Estas tecnologías se van acrecentando 

conforme sus prestaciones aumentan y se desarrollan aplicaciones para el uso de 

las mismas. 

La tecnología inalámbrica es ya una realidad que se ha propagado por el mundo y 

que ha sido el centro de atención de muchas empresas, en especial de las 

empresas proveedoras de Internet, dado que estas ven la necesidad de cambiar 

sus modelos de negocios. 

Es una tecnología que se está integrando a nuestro diario vivir y sin duda será 

parte del futuro, la conectividad Wireless conlleva un profundo cambio en cómo 

hoy día accedemos al Internet, va quedando atrás el estar atado al computador de 

escritorio de la oficina o de la casa, para dar paso a conexiones libres de cables 

permitiendo conectarse al Internet desde la plaza, el restaurante, incluso desde 

lugares alejados de la ciudad ya sea por medio de un computador portátil, un 

PDA, un celular, etc.  

 

1.1.2 Clasificación de las redes inalámbricas 

La comunicación inalámbrica, es aquella que se realiza sin la interconexión física 

de cables, entre quien envía el mensaje denominado Emisor, y quien recibe el 

mensaje llamado Receptor. 
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Existen distintos tipos de comunicaciones inalámbricas según el medio de emisión 

empleado, y su clasificación de acuerdo a su alcance se muestra en el gráfico 1.1. 

 

 

 

 

Gráfico 1-1 Tecnologías de redes inalámbricas 

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicación 

 

 

1.1.2.1 WPAN (Wireless Personal Area Network) 

Son redes pensadas únicamente para interconectar dispositivos finales de usuario 

tales como: ratones, teclados, portátiles, aparatos domésticos, etc., su cobertura 

no va más allá de pocos metros (< 10 m). 

Las integrantes más representativas de esta categoría son los infrarrojos y 

Bluetooth. 

Los infrarrojos son sistemas de comunicación que emiten y reciben haces de luz,  

son radiaciones electromagnéticas que viajan a una velocidad de 115 Kbps e 

imperceptibles al ojo humano, son bastante utilizados para control remoto de los 

electrodomésticos. 
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Bluetooth nació en la empresa Ericson, fue diseñado para conectar los teléfonos 

móviles con sus periféricos, más tarde se adoptó su utilización para la conexión 

del computador con sus diferentes periféricos. Es una interfaz de radio de baja 

frecuencia (2.4 MHz) y bajo costo, ya en la práctica su alcance esta alrededor de 

los 10 metros a una velocidad de 1Mbps.  

 

1.1.2.2 WLAN (Wireless Local Area Network) 

Son redes inalámbricas de área local, conocidas también como redes Wireless 

802.11 o Wifi, cuyos estándares son los más ampliamente conocidos y difundidos. 

Más adelante en la sección 1.2 se hará énfasis sobre estos estándares. 

 

1.1.2.3 WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) 

Denominadas como redes de área metropolitana debido a que su cobertura 

abarca ciudades, en esta clasificación está LMDS (Local Multiport Distribución 

Services) y Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave Acces). 

Wimax es una tecnología prácticamente nueva y poca conocida, cuyo estándar 

permite que ciudades completas, puedan conectarse inalámbricamente a altas 

velocidades, se habla de un alcance de hasta 50 Km. y de velocidades de 75 

Mbps. Se espera que este sistema en un futuro revolucione las 

telecomunicaciones en el mundo. 

En la sección 1.3 nos centramos en el estudio de esta tecnología, que junto a Wifi 

son prácticamente la parte medular de este proyecto de titulación.  

1.1.2.4 WWAN (Wireless World Area Network) 

Son las redes de área global destinadas a cubrir regiones o países completos, es 

la tecnología celular, que aparece como una evolución a las comunicaciones de 

voz.  
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1.1.3 Ventajas y desventajas de las redes inalámbricas 

1.1.3.1 Ventajas 

 

 Las redes inalámbricas han permitido que las personas sean beneficiadas en 

términos de libertad, comodidad, pero sobre todo en movilidad, accediendo a 

la información en tiempo real dentro de un empresa o en el entorno público, 

teniendo a su alcance los diferentes servicios que nos puede ofrecer 

principalmente el Internet, sin importar el lugar donde se esté.   

 Otra gran ventaja que ofrece las redes Wireless es que no utilizan ningún tipo 

de infraestructura cableada fija, lo que ahorra significativamente el costo ya 

que no es necesario la instalación de cables. 

 La planificación en una red inalámbrica debe tener como punto principal que 

las oficinas se encuentren dentro del área de cobertura para que los diferentes 

dispositivos puedan acceder a la red, a diferencia de una red cableada se 

debe pensar mucho en la distribución física, ya que los diferentes dispositivos 

de estas redes permanecerán por lo general siempre en la misma ubicación 

física. 

 Posee robustez ante eventos inesperados que pueden ir desde pequeños 

tropezones con los cables hasta pequeños terremotos o eventos similares. 

Bajo estas consideraciones una red cableada podría quedar inutilizada 

mientras que una Wireless podría seguir en funcionamiento. 

 

 

1.1.3.2 Desventajas 

 

 Las redes Wireless, frente a las redes cableadas poseen mayor  

susceptibilidad a la interferencia de factores externos como; los climáticos y 

los electromagnéticos, lo cual dificulta su instalación principalmente en 

entornos con alta influencia de estos factores que generarían mayores tasas 

de errores en la comunicación.  

 En general, el costo de los elementos inalámbricos es mayor que el costo de 

los elementos de una red cableada, pero se justifica por las características que 

presentan las redes Wireless. 
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  Su uso puede estar restringido  de acuerdo con las normas y reglas del uso 

de las frecuencias de cada país. 

 Como el medio de transmisión es el aire, la señal está más expuesta que en 

una red de cobre y puede ser captada por terceros. 

 

1.2 Wifi 

1.2.1 Introducción 

En el año de 1995 la Comisión  Federal de Comunicaciones de Estados Unidos 

encargada de la regulación de las transmisiones, permitió el uso de la banda de 5 

GHz sin necesidad de adquirir licencias propiciando el nacimiento de Wifi, 

denominada como Fidelidad Inalámbrica;  a la par, el Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos, más conocido como IEEE, presentó oficialmente en 

1997 el estándar 802.11 (Wireless LAN, Wifi) que alcanzaba una velocidad de 2 

Mbits/s, con modulación de radio digital y salto de frecuencia de señal de espectro 

expandido (FHSS). 

Más tarde en 1999 se aprobó una extensión a este estándar denominado 802.11b 

para redes inalámbricas de área local (WLAN) empresariales, que trabaja a una 

velocidad de 11 Mbits/s y alcance de 100 metros, que en lugar de ocupar 

modulación de radio digital y salto de frecuencia, utiliza una modulación lineal más 

compleja denominada DSSS (Direct Secuence Spread Frecuency). 

En la figura 1.2 se observa la evolución de los estándares 802.11, en el 

transcurso del tiempo, presentando además lo que se espera tener a futuro, un 

estándar único que facilite la fabricación de dispositivos inalámbricos Wifi. 

 

 



6 

 

 

 

Gráfico 1-2 Evolución de los estándares 802.11 

Fuente:    GAPTEL   Grupo de Análisis y Perspectiva del sector de las 

Telecomunicaciones Madrid–España   

 

 

1.2.2 Estándares Wifi 

802.11 es la norma que abarca a Wifi, dentro de esta existen los distintos 

estándares tales como: 802.11b, 802.11a, 802.11g, 80211.h, 802.11d, 802.11e, 

802.11i, 802.11c, 802.11f, 802.11m, los cuales se observan en la Tabla 1.1. con 

su tipo de modulación, alcance, frecuencia y velocidad. 
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Estándar Frecuencia Velocidad 

Dispositivo – Punto de Acceso 

Modulación 
Alcance 

Interno 

Alcance 

Externo 

802.11b 2.4 GHz 11 Mbps 30 - 90 m 120 - 460 m CCK 

802.11a 5.0 GHz 54 Mbps 12 – 90 m 30 – 300 m OFDM 

802.11g 2.4 GHz 54 Mbps 30 - 90 m 120 - 460 m OFDM+CCK 

802.11h 5.0 GHz 54 Mbps 30 - 90 m 120 - 460 m OFDM 

802.11d Para uso en países con restricciones de frecuencia. 

802.11e Ofrece QoS se aplica a la 802.11a y 802.11b. 

802.11i Incorpora seguridad. 

802.11c Define características de AP como puente. 

802.11f Permite Roaming. Se aplica al 802.11g. 

802.11m Propuesto para mantenimiento de redes inalámbricas. 

 

Tabla 1. 1 Estándares Wifi 

Elaborado por: Patricio Quitiaquez y Juan de la Torre 

1.2.3 Generalidades Capa Física 

1.2.3.1 Medio de propagación 

El medio de propagación es el espectro radioeléctrico por el cual viaja la señal, la 

misma que estará sujeta a varios agentes externos como son los campos 

electromagnéticos y los factores climáticos y obstáculos físicos, los mismos que 

pueden producir en la señal: atenuación, distorsión, reflexión, difracción o 

dispersión. Por lo tanto, como consecuencia directa a estos factores se han 

desarrollado algunas técnicas para tener una mejor comunicación de las redes 

Wifi. 

1.2.3.2 Técnicas utilizadas para la comunicación 

Estas técnicas que permiten una mejora a la comunicación Wifi son:  

 Spread Spectrum (SS) que involucra los mecanismos FHSS (Frecuency 

Hopped Spread Spectrum) y DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum). 

 Mecanismos de Modulación BPSK (Binary Phase Shift Keying), QPSK 

(Quadrature Phase Shift Keying), CCK (), FSK (Frecuency Shift Keying). 
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Las técnicas mencionadas se detallan en el ANEXO 1.1. 

1.2.3.3 Frecuencias de operación  

Los estándares 802.11 trabajan dentro de las Bandas de Frecuencia 

denominadas libres, es decir son frecuencias que no necesitan de licencia para su 

utilización.  

En el Ecuador las Bandas de Frecuencia y configuraciones permitidas por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones son: 

 902 – 928 MHz. 

 2400 – 2483,5 MHz. 

 5725 – 5850 MHz. 

 Sistemas Fijos punto a punto. 

 Sistemas Fijos punto multipunto. 

 Sistemas Móviles. 

1.2.4 Generalidades Capa MAC IEEE 802.11 

Los principales aspectos de capa son: 

 El chequeo de redundancia cíclica (CRC), que es asegurarse de que el 

paquete no esté corrupto durante su trayecto. 

 Y la fragmentación de paquetes., que consiste en dividir los paquetes largos, 

en paquetes más pequeños para su envío. 

Para la consecución de estas funcionalidades esta capa proporciona la Función 

de Coordinación Distribuida (DCF) y la Función de Coordinación Puntual  (PCF) 

que se indica en el Anexo 2. 

Para proveer el control de acceso al medio, se lo realiza a través de un 

mecanismo denominado CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / Collition 

Avoidance), el cual también se explica en el Anexo 1.2.   

1.2.4.1 Topologías de red inalámbrica IEEE 802.11 

Los dispositivos a conectarse en el estándar IEEE 802.11 son los STA’s y los AP. 

Los STA’s son los dispositivos inalámbricos finales del usuario conocidos como 

Estaciones de Abonado o de Trabajo. Los AP o Puntos de Acceso son elementos 

que hacen de puente para comunicar estas estaciones de abonado. 
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Para obtener la comunicación entre estos dispositivos bajo el estándar IEEE 

802.11 se puede utilizar cualquiera de las siguientes topologías: 

 Ad-Hoc.- Conexión directa entre Estaciones de Abonado. 

 Infraestructura.- Involucra un Acces Point para la conexión entre estaciones de 

abonado. 

 Punto – Multipunto.- Consiste en una Estación Base que da servicio a un 

grupo de estaciones de abonado por medio de antenas con línea de vista, más 

conocidas como LOS (Line Of Sight). Este tipo de antenas necesitan verse en 

línea recta y sin obstáculos para que el enlace sea posible.  

 Malla.- No necesita línea de vista, es decir que no hay necesidad que las 

antenas se vean en línea recta y sin obstáculos; las estaciones de abonado se 

pueden comunicar directamente hasta llegar a la estación base. Para esta 

topología se utilizan antenas sin línea de vista o NLOS (No Line Of Sight). 

El detalle de estas topologías lo podemos observar en el ANEXO 1.3. 

1.2.4.2 Seguridad Wifi 

La seguridad en redes inalámbricas es un punto primordial y Wifi no es la 

excepción, para lo cual hay que blindar la red, por cuanto la comunicación es 

mediante ondas de radio y puede alguna persona con el equipamiento adecuado 

infiltrarse en la red. 

Las redes Wifi pueden ser abiertas o cerradas. En una red abierta, cualquier 

ordenador cercano al punto de acceso puede conectarse a Internet a través de él, 

siempre que tenga una tarjeta Wifi incorporada. En una red cerrada el computador 

detectará una red inalámbrica cercana disponible, pero para acceder habrá que 

introducir una clave. 

La clave consiste en información que permite el control de un algoritmo, de 

manera general este control autoriza el acceso a un servicio o un sistema, las 

longitudes más comunes son de 64 y 128 bits, mientras mayor es la longitud ósea 

mayor número de bits, significa que existen mayor número de combinaciones 

entre los bits para formar la clave.  

Las transmisiones en Wifi se cifran con una clave de 128 bits, y sólo los usuarios 

con clave pueden conectarse al punto de acceso. El cifrado o también conocido 
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como encriptación hace referencia a un conjunto de técnicas que permiten 

proteger la información contra observadores no autorizados. 

El protocolo 802.11 utiliza los métodos de encriptación WEP (Wired Equivalent 

Privacy) y WPA (Wifi Protected Access) que se encargan de la autenticación, 

integridad, confidencialidad y disponibilidad, los cuales son los 4 conceptos 

básicos de la seguridad de la información. 

La autenticación en general se define como la característica de dar y reconocer la 

autenticidad de los recursos del sistema, y la identidad de los actores.  

La integridad previene la modificación o destrucción de los recursos del sistema 

por usuarios no autorizados.  

La confidencialidad previene contra la divulgación de los recursos del sistema por 

usuarios no autorizados. 

La disponibilidad es una característica que permite a los usuarios tener a 

disposición los componentes del sistema, cuando estos lo requieran.   

La mayoría de las tarjetas y puntos de acceso Wifi utilizan el método de 

encriptación WEP (Wired Equivalent Privacy), pero es necesario activarlo. 

La clave WEP: Si se utiliza WEP para cerrar la red Wifi, hay que indicar la clave 

que tendrá que introducirse en los computadores que se quieran conectar.  

La clave compartida WPA: Como en el caso anterior, si se emplea el esquema de 

seguridad con WPA hay que seleccionar una clave de acceso para poder 

conectarse a la red Wifi.  

Cifrado de 128 bits: En WEP y WPA las comunicaciones se transmiten cifradas 

para protegerlas. Esto quiere decir que los números y letras se cambian por otros 

mediante un factor. Sólo con la clave adecuada se puede recuperar la 

información. Cuanto más grande sea el factor de cifrado (más bits), tanto más 

difícil resulta romper la clave.  

La seguridad con WEP tiene algunos defectos. Las claves puede que no 

funcionen bien si se utilizan tarjetas y puntos de acceso de distintos fabricantes, 

por ejemplo. 

Con WPA esto queda solucionado con una clave o secreto compartido que puede 

tener entre 8 y 63 caracteres de largo. 
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Lo que hace a WPA más seguro es que la clave se cambia automáticamente cada 

cierto tiempo, y se actualiza en todos los equipos conectados. Hay un sistema que 

se encarga de distribuir las nuevas claves de forma segura llamado TKIP. 

El cifrado WEP y WPA se detalla en el ANEXO 1.4. 

Para mantener un buen esquema de seguridad, es necesario también la 

implementación de estrategias tales como: 

 Cambiar la contraseña por defecto. 

 Cambiar las claves WEP regularmente. 

 Establecer el número máximo de dispositivos que pueden conectarse. 

 Desactivar el broadcasting SSID. 

 Activar el filtrado de direcciones MAC 

 Desconectar los AP cuando no se use. 

 

1.2.5 Elementos y funcionamiento de la arquitectura IEEE 802.11 

La arquitectura de una red WLAN 802.11 se compone de una estructura que 

posee un conjunto básico de servicios  denominado Basic Service Set (BSS’s),  

formado por nodos inalámbricos llamados STA’ s enlazados a través del Medio 

Wireless (WM) a una capa de distribución de red (DS), y dependiendo de la 

topología puede también tener un conjunto extendido de servicios denominado 

Extended Service Set (ESS). 

La arquitectura 802.11 se ilustra en el Gráfico 1.3. 
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Gráfico 1-3 Arquitectura 802.11 

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicación (UIT) 

 

El proceso de comunicación se da cuando un STA realiza un escaneo de las 

redes inalámbricas disponibles, para escuchar algún dispositivo compatible al 

conjunto de protocolos que maneja su tarjeta. El escaneo puede ser de dos tipos: 

Activo o Pasivo. 

Al nombre de una red inalámbrica se lo identifica como SSID que está compuesto 

por valores alfanuméricos, el valor que toma este es enviado en señaladores, en 

envíos o  repuestas de muestra. El  SSID es configurado en cada AP, el que se 

encarga de brindar acceso a la capa de distribución de red (CD). Entonces el STA 
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puede sumarse a la red del SSID que tenga configurado. Este procedimiento se 

denomina Escaneo Activo. 

Si el cliente está configurado para aceptar cualquier SSID se unirá al AP que 

primero envié una señal o simplemente se unirá al AP que envié la señal más 

fuerte, es decir el cliente sólo escucha. Este procedimiento en cambio se 

denomina Escaneo Pasivo. 

Las tramas de señal (Beacon Frames) son emitidas constantemente por el AP 

para que cualquier dispositivo móvil que esté dentro de su cobertura pueda 

conectarse a la red Wireless. Los Beacon Frames cuando llegan al cliente, esté 

sincroniza su reloj al del AP, de esta manera el cliente sabrá cada cuanto tiempo 

será enviada una señal.  

En el grafico 1.4 se muestra el proceso de descubrimiento, el cual se realiza a 

través de tramas de señal que emite el  Acces Point en intervalos de tiempo fijo, el 

cliente escucha estas tramas de señal para identificar los Puntos de Acceso y 

asociarse al mismo y unirse a la red en modo infraestructura. De la misma manera 

el cliente puede enviar tramas de prueba que contenga un SSID determinado en 

espera de respuesta del Acces Point que contenga el mismo SSID. En esta etapa 

se determina a qué redes se puede acceder y también se proporciona información 

para la autentificación y los mecanismos de seguridad soportado por el Acces 

Point.    
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Gráfico 1-4 Proceso de descubrimiento 

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

 

Una vez identificados STA y Acces Point se realiza el intercambio de paquetes de 

administración para realizar la autentificación, la cual puede utilizar el Sistema de 

Autentificación Abierta o el Sistema de Clave Compartida. 

En el primer caso, es el protocolo por defecto del estándar IEEE 802.11, en el que 

se envían tramas de administración sin ningún tipo de cifrado, por lo que 

cualquiera que desee ingresar a la red se puede autentificar sin restricción alguna. 

En el segundo caso, el Access Point y el STA utilizan WEP que es un protocolo 

de cifrado que conocen una clave compartida de 40 a 128 bits para autentificarse, 

el STA envía una trama de petición de autentificación indicando que desea utilizar 

la clave compartida, el AP en contestación envía una trama de texto denominada 

de desafió, el cliente copia el texto de desafío, arma una trama y cifra el texto de 

desafío mediante WEP, utilizando la clave compartida. Esta trama es enviada al 

AP, el cual desencripta y comprueba que el texto de cifrado concuerde con el 

enviado inicialmente por el AP. 
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Si la comprobación es correcta se produce la autentificación del STA con el AP, 

luego se repite el mismo proceso, pero quien primero envía la trama de petición 

es el AP, de esta manera se produce una autentificación mutua. 

Después de realizado el proceso de descubrimiento y una vez autentificados se  

inicia la transferencia de datos.  

1.2.6 Aplicaciones Wifi 

Como se ha mencionado anteriormente Wifi brinda servicios dentro de la 

categoría de WLAN, dentro de las aplicaciones más generales que puede ofrecer 

son: navegación Web, mensajería, juegos en red, servicios de información, etc. 

Según el Grupo de Análisis y Prospectiva de Telecomunicaciones (GAPTEL) de 

España en su documento Wifi, Análisis, Diagnostico y Políticas Públicas de 

Noviembre del 2003, todas estas aplicaciones se alinean dentro de cuatro 

modelos de negocio que son: redes privadas, hot spots, servicios de valor 

añadido y operadores WLAN. 

1.2.6.1 Redes Privadas 

Es el modelo más simple y consiste en permitir la extensión inalámbrica a redes 

privadas locales ya existentes, las que pueden ser redes privadas profesionales 

(redes corporativas, redes de universidades, redes ligadas a la cultura, etc.) o 

redes de uso personal (típicamente de uso doméstico). En este modelo el retorno 

económico se da en el auto prestación de servicios. 

1.2.6.2 Hot Spots 

Dentro de este modelo se define la creación de redes inalámbricas para la 

prestación de servicios (Internet, mensajería, juegos en red, etc.) en lugares 

específicos, donde existen clientes potenciales que pueden acceder a los mismos, 

estos lugares pueden ser aeropuertos, terminales de bus, centros comerciales, 

etc. En este modelo la prestación de servicio es facturado directamente al cliente. 

1.2.6.3 Servicios de Valor añadido 

Básicamente es el mismo modelo de Hot Spots con la diferencia que la prestación 

de servicios no es facturada, sino ofrecida como un valor añadido a clientes VIP. 
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1.2.6.4 Operadores WLAN  

Este modelo se refiere para operadores cuya actividad se base en la explotación 

de redes públicas de telecomunicaciones para cubrir zonas geográficas con el uso 

de Tecnología WLAN. 

 

 

1.3 Wimax 

1.3.1 Introducción 

En busca de nuevas alternativas aparece el estándar IEEE 802.16 denominado 

Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) que promete un nuevo 

escenario y una revolución en el desarrollo del acceso a banda ancha 

inalámbrica,  de forma masiva y con cobertura de áreas metropolitanas. Wimax 

fue diseñado como un solución de última milla que ofrece un desempeño igual a 

los servicios entregados por tecnologías que utilizan cable como T1, ADSL 

(Asymmetric Digital Subscriber Line), con la particularidad de que Wimax podrá 

ingresar a ofrecer sus servicios en áreas de difícil acceso, en otras palabras se 

tendrá acceso a banda ancha en lugares donde la tecnología de cables no ha 

podido llegar y a precios menores, ya que se evita el gran costo que involucra el 

tendido de cables. 

 

1.3.2 Estándares Wimax 

Wimax es un término relativamente nuevo, de pocos años, es el nombre 

comercial que abarca las tecnologías inalámbricas basadas en los estándares 

Wireless-MAN IEEE 802.16, el cual existe desde finales de la década del 90. 

Primero se lanzó el IEEE 802.16 (10 – 66 GHZ) y luego el IEEE 802.16a (2 – 11 

GHZ) en enero del 2003, los cuales nunca terminaron de despegar. 

Por tal razón se crea en el 2001 el Foro Wimax para promover el estándar y 

asegurar la compatibilidad e interoperabilidad entre los diversos fabricantes. 

Inicialmente Wimax fue promovido por dos empresas grandes como Intel y Fujitsu  

y algunas empresas pequeñas las cual disponían de un mercado reducido para la 

venta de sus productos, pero con la carencia del respaldo de una operadora ya 
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sea grande o pequeña y sin clientes potenciales y con un estándar poco 

desarrollado, a Wimax no se le auguraba éxito. 

El foro dejo de lado al estándar IEEE 802.16a y centraron todos sus esfuerzos en 

promover un nuevo estándar denominado IEEE 802.16 REVd o más conocido 

como 802.16-2004, el cual ha sido certificado en octubre del 2004. De la misma 

manera el Foro Wimax está promoviendo el estándar IEEE 802.16e que es una 

variación que sigue al IEEE 802.16-2004, con la particularidad que el IEEE 

802.16e suma sus esfuerzos para brindar portabilidad y movilidad a los usuarios. 

El IEEE 802.16-2004 y el IEEE 802.16e son incompatibles, su única semejanza 

es que trabajan en una banda debajo de los 11 GHz.  

Con el desarrollo de estos nuevos estándares, los escépticos se han dado cuenta 

de que estaban equivocados al no augurarle éxito al despegue inicial de Wimax y 

hoy en día se han unido al Foro más de 300 compañías, algunos Operadores y 

Fabricantes de Equipo Original como Alcatel, Ericsson, Lucent, Motorola, Nortel, 

Siemens, etc., generando sin duda gran expectativa por esta tecnología. 

En la Tabla 1.2 se observa los estándares 802.16 

 

 802.16 802.16a 802.16e 802.16d 

Espectro 10–66 GHz < 11 GHz < 6 GHz 2-11 GHz 

Propagación Con línea de 

vista (LOS) 

Sin línea de vista 

(NLOS) 

Sin línea de 

vista (NLOS) 

LOS y NLOS 

Velocidad 32–134 Mbps 

con canales de 28 

MHz 

Hasta 75 Mbps 

con canales de 20 

MHz 

Hasta 15 Mbps 

con canales de 5 

MHz 

70-100 Mbps con 

canales de 20 

MHz 

Modulación QPSK, 16QAM 

y 64 QAM 

OFDM con 256 

subportadoras 

QPSK, 16QAM, 

64QAM 

SOFDMA  OFDM, OFDMA 

QPSK, 16QAM, 

64QAM 

Movilidad Fijo Fijo Móvil Fijo 

Ancho 

Banda 

20, 25 y 28 MHz Seleccionables 

entre 1,25 y 20 

MHz 

Igual que 

802.16a con 

los canales de 

1,5 a 20 MHz 
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subida para 

ahorrar 

potencia 

Radio Celda 2-5 Km. 

Aproximado 

5 - 10 Km. 

aproximado 

(alcance 

máximo 50 Km.) 

2 - 5 Km. 

aproximado 

 

 

Tabla 1. 2 Estándares 802.16 

Elaborado por: Patricio Quitiaquez y Juan de la Torre 

 

1.3.2.1 Estándar IEEE 802.16-2004 

El estándar IEEE 802.16-2004 o Wimax Fijo, es una tecnología reciente que se ha 

diseñado para competir con la banda ancha por cable DSL, proveerá voz y banda 

ancha, en especial, a lugares remotos donde no existe otra tecnología de acceso, 

donde otro tipo de acceso carece incluso de factibilidad económica. 

Trabaja en la banda de frecuencias de 2 a 11 GHZ, utiliza Multiplexado por 

División de Frecuencia de Vector Ortogonal (OFDM), proporcionando servicio a 

múltiples usuarios, con la sensación de estar siempre recibiendo o transmitiendo, 

gracias a la división de frecuencia realizada que utiliza. Esta técnica se describe 

más adelante. 

Dentro de la banda de frecuencias existen unas que requieren de licencias y otras 

no, denominándose estas últimas  bandas de frecuencia no licenciadas. Si se 

trabaja con la banda licenciada, por la naturaleza fija del sistema se podría 

alcanzar mayor cobertura, mientras que trabajando con la banda no licenciada el 

alcance es menor debido a la interferencia. 

Las conexiones pueden trabajar sin línea de vista, esto significa que no necesitan 

antenas direccionales y pueden alcanzar el rendimiento de 11 Mbps con el uso de 

antenas exteriores y con la asignación de canales emparejados a 3.5 MHz en la 

banda de espectro de 3GHz. 
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1.3.2.2 Estándar IEEE 802.16e 

Las expectativas de Wimax están por encima de ser un sistema tipo ADSL 

inalámbrico de entornos urbanos y rurales, quiere ser la tecnología inalámbrica 

que unifique la telefonía móvil y las redes de datos, para lo cual en diciembre del 

2002 se crea el grupo de trabajo IEEE 82.16e. 

El estándar IEEE 802.16e o Wimax Móvil recientemente aprobado, se ha 

diseñado para que pueda ofrecer portabilidad y movilidad a toda escala, 

características que no están presentes en el estándar anterior, es decir tendremos 

la capacidad de tener un dispositivo dentro de un auto y tener sesiones de voz y 

datos, en consecuencia abre en el mercado nuevas oportunidades para satisfacer 

a los usuarios cada vez mas nómadas. 

Trabaja en la banda de frecuencias de 2 a 6 GHz, utiliza Acceso Múltiple por 

División de Frecuencia de Vector Ortogonal (OFDMA), proporcionando servicio a 

múltiples usuarios al mismo tiempo, asignando grupos de tonos a cada usuario. 

También utiliza la tecnología SOFDMA que es una variación a OFDMA, la que 

permite un número variable de ondas portadoras, que se añade a los modos 

FDMA y OFDMA ya existentes.  

EL IEEE 802.16 incluye optimización de energía para los dispositivos móviles y 

mejoras de seguridad. 

1.3.3 Generalidades Capa Física 

1.3.3.1 Medio de propagación 

El medio de propagación es el espectro radioeléctrico, donde la señal, debido al 

ruido, sufre muchas alteraciones que atenúan y degradan la señal. Wimax  ha 

puesto enormes esfuerzos para tener una excelente cobertura sin línea de vista 

(NLOS) obteniendo cobertura en celdas de radio típicas de 8 Km. y un alcance de 

hasta 50 Km. con línea de vista (LOS). 

En un enlace LOS la señal que viaja desde el transmisor hasta el receptor  se 

encuentra libre de obstrucciones.  

Por el contrario en una propagación NLOS la señal que envía el transmisor puede 

llegar al receptor por medio de refracciones, difracciones y dispersiones, con los 

consecuentes retardos y atenuaciones a la que está expuesta la señal. La señal 
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que alcanza al receptor puede ser el resultado de la suma de la señal original y/o 

del reflejo de la misma en edificios, árboles, puentes, vehículos, etc. 

Existen varias ventajas que hacen atractivo el uso de NLOS, por ejemplo en el 

uso de antenas donde existe restricción de altura y por lo cual no podría colocarse 

una antena de tipo LOS, para disminuir la interferencia en celdas de celulares 

contiguas, bajando la altura de la antena; NLOS reduce también los gastos de 

instalación en el abonado. Por el contrario los sistemas LOS no permiten reducir 

la altura de las antenas ya que se afecta directamente su línea de vista. 

Las tecnologías NLOS y Wimax hacen posible el uso de equipos de abonado en 

interiores, Wimax mejora las capacidades de NLOS con la utilización de algunas 

soluciones como son: tecnología OFDM, subcanalización, antenas direccionales, 

diversidad de transmisión / recepción, modulación adaptativa y control de 

potencia. 

1.3.3.2 Funcionalidades de la Capa Física IEEE 802.16-2004 

La propagación NLOS y Wimax hace posible el uso de equipos de abonado en 

interiores, Wimax mejora las capacidades de NLOS con la utilización de algunas 

funcionalidades que ofrece la Capa Física del estándar 802.16-2004 como son: 

tecnología OFDM, subcanalización, antenas direccionales, diversidad de 

transmisión / recepción, modulación adaptativa y control de potencia. Estas 

funcionalidades se describen en el ANEXO 1.5. 

1.3.3.3 Frecuencias de operación  

Como se mencionó  anteriormente existen bandas de frecuencias licenciadas y 

bandas de frecuencia no licenciadas, Wimax puede trabajar en cualquiera de 

estas bandas, el Foro Wimax estima que en los próximos años se dispondrá de 

un nivel aceptable de armonización de BWA (Red de Acceso Radio de Banda 

Ancha Inalámbrica) para las bandas de frecuencias. 

 3400 - 3600 MHz (Banda Licenciada) 

Banda disponible en todo el mundo. 

 2500 – 2690 MHZ (Banda Licenciada) 

Asignado a EEUU, México, Brasil, Sudeste de Africa, Australia, Sud Korea 

y Nueva Zelanda. 
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 5725 – 5850 MHz (Banda No Licenciada) 

Asignada a Redes Privadas. 

 

En el Gráfico 1.5 se muestra la distribución del espectro a nivel global. 

 

 

 

Gráfico 1-5 Espectro por región 

Fuente: Forum Wimax 

 

1.3.4 Generalidades Capa MAC 

Las funcionalidades que define la capa MAC son Duplexado, Topologías de 

Conexión, Aspectos de Seguridad y Calidad de Servicio (QoS). 

1.3.4.1 Duplexado (FDD y TDD) 

El duplexado es un proceso de creación de canales de frecuencia  bidireccionales 

para la transmisión uplink y downlink a través de técnicas denominadas Time 

Division Duplexing (TDD) y Frecuency Division Duplexing (FDD), que se explican 

en el ANEXO 1.6. 
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1.3.4.2 Topologías de red inalámbrica IEEE 801.16 

Las topologías que se utilizan en Wimax, son las mismas que se definen en Wifi, y 

se encuentran explicadas en el ANEXO 1.3. 

1.3.4.3 Seguridad en Wimax 

Debido a que el medio de transmisión es el espectro radioeléctrico, la señal puede 

ser fácilmente interceptada, motivo por el cual se hace necesario agregarle 

mecanismos de privacidad a las transmisiones, paro esto Wimax encripta la 

comunicación entre la Estación Base y las Estaciones de Abonado, a través del 

protocolo de encapsulación para encriptado de paquete de datos de la red fija de 

banda ancha denominada también BWA (Red de Acceso Radio de Banda Ancha 

Inalámbrica), en el cual se definen pares de encriptación de datos y algoritmos de 

autenticación. 

Wimax, a más de la encriptación también utiliza el PKM (Protocol Key 

Management), el cual es un protocolo de administración de llaves, para realizar la 

distribución segura de las llaves entre la Estación Base y las Estaciones de 

Abonado, valiéndose de certificados digitales X.509 y del algoritmo de encriptado 

RSA de llave pública. 

Wimax utiliza como mecanismos de seguridad: Asociaciones de Seguridad, 

Protocolo de Autenticación y Cifrado de Datos. 

1.3.4.3.1 Asociaciones de seguridad 

Son un conjunto de informaciones de seguridad que se comparte entre la SB y 

una o más Estaciones de Cliente, que permite el establecimiento de conexiones 

seguras. Existen  3 tipos de asociaciones. 

 Primarias.- en la cual el cliente establece una asociación primaria exclusiva 

con la estación base. 

 Estáticas.- son asociaciones de seguridad que brinda la estación base. 

 Dinámicas.- es un grupo de información referida a la seguridad que se 

establece y elimina de manera dinámica la SB en respuesta al inicio y 

finalización de servicios establecidos. 

La SB garantiza que el cliente sólo tenga acceso a las AS que está autorizado y 

limita el tiempo de expiración para el material de cifrado, como son las claves 
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DES y el vector de inicialización, además la SB mantiene la información de todas 

las AS. 

1.3.4.3.2 Protocolo de Autenticación 

En el proceso de autenticación se tiene información de los protocolos que acepta 

tanto la SB como la SS y se debe realizar el intercambio de: 

 Certificados Digitales 

 Claves de reconocimiento 

 Claves para encriptar claves 

 Claves de autenticación de mensajes 

El protocolo utilizado es  Privacy Key Management (PKM) el cual utiliza 

Certificados Digitales X.509 (IETF RFC 22459), algoritmo de encriptación RSA  de 

clave pública y algoritmos simétricos robustos para el intercambio de claves y 

funciona de la siguiente manera: 

 Cada cliente debe poseer un certificado X.509 que contiene la dirección 

MAC y la clave pública de la estación cliente, y cuando éste quiere una 

autorización con la SB presenta su certificado digital. 

 La estación base comprueba el certificado y utiliza la clave pública del 

cliente para encriptar la clave de autorización que enviará al cliente. 

 Finalmente la Estación Base asocia a la Estación Cliente autenticada y le 

permite utilizar los servicios a los cuales ésta autorizado la Estación 

Cliente. 

1.3.4.3.3 Cifrado de Datos  

Wimax utiliza para la encriptación el Algoritmo DES en modo Cipher Block Chiang 

(CBC) y Advances Encription Standard (AES), que se aplica a los datos generales 

del servicio, es decir a las PDU MAC. A diferencia de la cabecera MAC, los 

mensajes de gestión MAC y CRC que se envían en texto claro. 

1.3.4.4  Calidad de Servicio (QoS)  

La QoS es fundamental en Wimax, su capa MAC está orientada a la conexión, por 

lo que puede brindar servicios de flujo constante y servicios en tiempo real. Se 

permite la utilización simultánea de un conjunto diverso de los servicios IP. 

Soporta QoS diferenciada por usuario / terminal y por el flujo de servicios por 
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usuario / terminal, admisión de control, gestión de ancho de banda y aplicación de 

políticas definidas por distintos operadores para QoS mediante acuerdos de 

niveles de servicio.  

Wimax puede implementar Servicio de Acceso a la Red (ASN) tanto en 

arquitecturas distribuidas como centralizadas, el ASN permite el acceso 

inalámbrico  Wimax a los suscriptores, sus funciones principales son: 

 Manejo de las sesiones de red y movilidad (servidor). 

 Manejo regional de los recursos de radio y control de admisión. 

 La ASN temporalmente toma el perfil del suscriptor y las claves de 

encriptación. 

 Manejo de la sesión/movilidad (cliente). 

 Ejecución del QoS. 

 Enrutamiento. 

1.3.5 Elementos y funcionamiento de la arquitectura 802.16 

Estación cliente

Interconexión

(Ethernet)

Antena

Antena

Estación

cliente

Interconexión

(USB)

Antena

Red troncal

Estación base

Interconexión al sistema de 

transporte y conmutación

(Ethernet,SONET, ATM,...)

 
 

Gráfico 1-6 SS y BS 

Fuente: Forum Wimax 

 

Una red Wimax forma parte de una BWA (Red de Acceso Radio de Banda Ancha 

Inalámbrica) y consta básicamente de Estaciones Base (BS) y Estaciones de 
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Abonado (SS). Donde la BS proporciona conectividad con las estaciones de 

abonado, también proporciona mecanismos de control y administración de las SS, 

teóricamente tiene la capacidad de dar servicio a celdas de hasta 50 Km. 

dependiendo de la frecuencia en que se trabaje, pero en la práctica se está 

utilizando celdas de 3 a 10 Km., estas estaciones base pueden conectarse 

directamente al Internet o a otras BS utilizando Wimax con LOS o NLOS. 

El funcionamiento de esta arquitectura se puede dividir en las siguientes etapas: 

adquisición del canal, recorrido inicial y negociación de las capacidades de la SS, 

control de acceso al medio (autenticación y registro de la SS), configuración de la 

conexión, control de enlace de radio.  

1.3.5.1 Adquisición del canal  

Durante la instalación, la SS realiza un escaneado de una lista de frecuencias 

para encontrar el canal de operación, lo cual puede ser configurado para que se 

registre con una BS específica, haciendo referencia a un ID Broadcast  de la BS, 

el cual es un paquete transmitido que puede alcanzar a cualquier elemento de la 

red. Esta característica es de mucha utilidad en despliegues densos donde la SS 

puede escuchar una BS secundaria debido al debilitamiento de la señal, o cuando 

la SS recoge la señal de las radiaciones laterales (Side Lobe)  de la antena de la 

estación más cercana.  

Después de seleccionar el canal, se intenta la comunicación, la SS sincroniza la 

conexión de bajada por detección de los preámbulos de las tramas periódicas, 

una vez que la capa física esta sincronizada la SS mirará periódicamente el 

Broadcast y los mensajes UCD, que permiten a la SS aprender la modulación y 

los esquemas de corrección de errores usados en la portadora. 

1.3.5.2 Recorrido inicial y negociación de las capacidades de la SS 

La SS usa el algoritmo con exponencial truncado para determinar qué ranura de 

recorrido  inicial usará para enviar un mensaje de petición de rango, la SS enviará 

la ráfaga usando la configuración de potencia mínima e intentará con 

transmisiones de potencia más alta, si la respuesta por el rango solicitado no es 

recibida, basado en los tiempos de respuesta de recorrido inicial y en las medidas 

de la potencia de la señal, la SB ordena un avance cronometrado y un ajuste de 

potencia a la SS en la respuesta del rango. 
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Para evitar la capacidad de desgaste, la SS siguiente reporta las capacidades de 

la PHY (Capa Física) incluyendo los esquemas de  modulación y codificación 

soportados en el sistema. La BS en esta respuesta puede negar el uso de 

cualquier capacidad de abonado. 

1.3.5.3 Autenticación y registro de la SS 

Wimax trabaja con certificados digitales los cuales son documentos de identidad 

virtual que confía en un tercero que emite el certificado digital y garantiza la 

vinculación entre la entidad y una clave que se hace pública y se encuentra a 

disposición de todos.  

Cada SS contiene certificados digitales X.509 (son certificados regidos al estándar 

x.509 de la Unión Internacional de Telecomunicación) emitidos y certificados por 

el fabricante, estos certificados que establecen un enlace entre la dirección MAC 

de 48 bits de la SS y la llave pública RSA (algoritmo de cifrado) son enviadas a la 

BS por la SS en la petición de autorización y en los mensajes de información de 

autenticación. La red puede verificar la identidad de la SS verificando los 

certificados, puede posteriormente dar el nivel de autorización de la SS. Si la SS 

es autorizada a unirse a la red, la BS responderá a esta petición con una réplica 

de autorización que contiene una llave de autorización encriptada con la llave 

publica de la SS, y usando  seguridad para transacciones futuras. En una 

autorización exitosa la BS registra el abonado, esto establecerá la conexión de 

administración secundaria de la SS y determinará las capacidades relacionadas 

con la configuración de conexión y operación MAC, la versión IP usada en la 

conexión de administración secundaria también se determinará durante el 

registro. 

1.3.5.4 Configuración de la conexión  

Después del registro, la SS obtiene una dirección IP y establece el tiempo (day 

via) del protocolo Internet, el servidor DHCP también proporciona la dirección del 

servidor FTP desde el cual la SS puede pedir el archivo de configuración, que 

tiene una interfaz estándar para proveer una configuración específica del 

vendedor. 
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IEEE 802.16 utiliza el concepto de servicio para definir el transporte unidireccional 

de paquetes de bajada o subida. Los  flujos de servicios son caracterizados por 

un conjunto de parámetros de Calidad de Servicio como el tiempo de transmitir un 

paquete de información de un lugar a otro (latencia) y el cambio de latencia entre 

paquetes que se reciben (Jitter), la mayoría de  los servicios de la red son 

utilizados eficientemente como ancho de banda y memoria. El estándar adopta un 

modelo de activación de dos fases, en el cual los recursos son asignados a un 

flujo de servicio particular admitido, que puede no estar actualmente entregado 

hasta que el flujo de servicio esté activado, cada admisión o activación del flujo de 

servicio es mapeado  a una conexión con un solo sitio. 

En general, los flujos de servicio en el 802.16 son provistos por la BS y la 

configuración del flujo de servicios es iniciado por la BS durante la inicialización 

de la misma. Sin embargo los flujos de servicios pueden ser establecidos 

dinámicamente por la BS o la SS. 

1.3.5.5 Control de radio enlace (RCL) 

La avanzada tecnología de la PHY del estándar 802.16 requiere igualmente de 

una RCL avanzada, particularmente la capacidad de la PHY para transmitir de un 

tipo de ráfaga a otra, la RLC debe controlar esta capacidad así como las 

funciones tradicionales de potencia y rango. RLC empieza con un broadcast 

periódico del perfil de ráfaga que ha sido escogido para la bajada y subida de 

datos. El perfil de ráfaga particular usado en el canal es escogido basado en un 

número de factores como, regiones lluviosas y capacidades del equipo, para lo 

cual el perfil o tipo de ráfaga para la bajada (downlink) es etiquetado cada uno con 

un código DIUC (Downlink Interval Usage Code, código usado en el intervalo de 

bajada). Aquellos para la subida (Uplink) son etiquetados con un código UIUC 

(Uplink Intervale Usage Code, código usado en el intervalo de subida).  

Después de la determinación inicial de tipos de ráfagas Downlink y Uplink entre la 

BS y una particular SS, la RLC continua controlando y monitoreando el tipo de 

ráfaga, en condiciones ambientales duras como lluvia puede forzar la SS a un tipo 

de ráfaga más robusta. Alternativamente en condiciones buenas de tiempo puede 

permitir a una SS operar temporalmente con un tipo de ráfaga más eficiente. La 
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RLC continúa adaptando el Uplink en curso de la SS y el tipo de ráfaga Downlink 

siempre esforzándose para lograr un balance entre la robustez y la eficiencia.  

 

1.3.6 Aplicaciones Wimax 

Las características esenciales de Wimax son su ancho de banda y la distancia de 

su cobertura, en cuyas características se fundamentan las aplicaciones para 

Wimax como son: acceso a banda ancha, servicio a áreas rurales y conexión 

troncal para redes. 

1.3.6.1 Acceso a banda ancha 

Donde Wimax oferta banda ancha tanto a particulares como a empresas 

brindando sus servicios con velocidades comparables a las ofrecidas por la 

tecnología de banda ancha cableada, pero incluyendo un ahorro significativo en 

costos y tiempos de instalación. 

1.3.6.2 Servicio a áreas rurales 

Wimax puede brindar cobertura en áreas extensas y sin línea de vista,  y dadas 

las dificultades que las tecnologías de cable presentan, Wimax resulta una opción 

muy viable para ofrecer servicios de banda ancha en entornos rurales, como 

también a sectores donde la densidad de población es baja. Además la  reducción 

de su coste es significativa, frente al coste de las tecnologías que han sido 

consideradas para brindar servicio a los entornos rurales. 

1.3.6.3 Conexión Troncal para red 

Wimax soporta topologías como enlaces de microondas, PTP y malla, que 

permitirán ampliar las conexiones de troncales de red existentes. 

Estas redes podrán ser expandidas gracias al Backhaul Wimax que no es otra 

cosa que permitirle a los dispositivos de los abonados conectarse a la estación 

ase a través de dispositivos que actúan como repetidores de señal. 

1.4 Coexistencia Wifi / Wimax 

Inicialmente se pensó que Wifi desaparecería con el surgimiento de los 

estándares de Wimax, esto podría darse más adelante cuando Wimax ofrezca 
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total movilidad, mientras tanto estas dos tecnologías pueden convivir y 

complementarse entre sí. 

 Wimax fue diseñada para permitir el acceso inalámbrico de banda ancha 

en zonas de cobertura de área metropolitana, mientras que Wifi da 

cobertura en entornos de área local. 

 Wimax permite redes de alta velocidad superiores a los permitidos por Wifi. 

 Wimax por ser una tecnología nueva, sus dispositivos aún no se producen 

de forma masiva por lo que son muy caros, por el contrario Wifi tiene 

dispositivos al alcance de cualquier usuario. 

 

Estas tecnologías pueden complementarse entre sí considerando a Wimax como 

el Backhaul de la red para que brinde la conectividad de banda ancha de alta 

velocidad a los negocios y hogares, por otro lado Wifi proveería la conectividad al 

interior de la red local. Esto es factible por costo, dado que los dispositivos 

Wimax, como se mencionó anteriormente, aún son caros y los Wifi están al 

alcance y pueden ser adquiridos aún para los hogares. 

Con esta combinación de Wifi y Wimax en el Backhaul se propiciaría el 

aparecimiento de Hot Zones (Figura 1.7) en lugar de Hot Spots y se tendría 

movilidad. 

 

 

 

Gráfico 1-7 Hot Zone 

Fuente: Winncom Technologies 
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2 CAPITULO 

ANALISIS DE REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA EL 

DISEÑO DE LA CONFIGURACIÓN DE LA RED 

INALAMBRICA WIMAX – WIFI 

 

En este capítulo se hace una descripción del Centro Internacional de 

Investigación Científica en Telecomunicaciones (CITIC), su situación actual 

referente a  equipos e instalaciones,  así como también de las necesidades 

tecnológicas de este Centro de Investigaciones para brindar servicios de banda 

ancha a la Población de la Colina en el Cantón Rumiñahui. 

También se realiza la descripción de la Situación Geográfica de la zona en la cual 

se desea brindar el servicio. 

 

2.1 Análisis de la situación Actual  

“La Fundación Centro Internacional de Investigación Científica en 

Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(CITIC), es un centro de investigación creado en Marzo de 2.004 como fundación 

privada sin ánimo de lucro. CITIC cuenta, a pesar de su juventud, con el aporte y 

experiencia de un cuerpo de investigadores y profesionales con más de 20 años 

de experiencia en el Sector de las Telecomunicaciones y las TIC’s. 

CITIC es una persona jurídica de derecho privado sin finalidad de lucro, que tiene 

como misión satisfacer las demandas científico - tecnológicas del país, mediante 

la dinámica interacción con los actores de la sociedad, la investigación científica, 

la formación profesional y académica de ciudadanos líderes con niveles de 

excelencia y la prestación de servicios tecnológicos, para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos e impulsar el desarrollo 

sostenido y sustentable del país”. 

Bajo esta perspectiva CITIC desea proveer Servicios de acceso inalámbrico de 

Banda Ancha al Sector de la Colina dentro del Cantón Rumiñahui, contribuyendo 
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de esta manera para que la comunidad pueda acceder y hacer uso de nuevas 

tecnologías a costos moderados. 

Para la consecución de este objetivo se propone el Análisis y Diseño de una red 

Wimax – Wifi con cobertura en el área de la Colina, que servirá como punto de 

partida para su implementación a corto plazo y, a mediano plazo ampliar la 

cobertura de esta red a nivel de todo el Cantón Rumiñahui. 

 

2.2 Situación Geográfica 

La Fundación CITIC se ubica en el Sector La Colina dentro del Municipio de 

Sangolquí, en el Cantón Rumiñahui de la provincia de Pichincha. 

La topografía general de la zona La Colina – Sangolquí, es un valle el cual no 

presenta irregularidades geográficas notables, que impidan la propagación directa 

de la señal. 

 

 

 

 

Gráfico 2-1 Topografía sector La Colina 

Fuente: Google Earth 
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En el gráfico 2.1 claramente se puede verificar que el sector La Colina no 

presenta irregularidades geográficas que impidan una adecuada propagación de 

las ondas de radio. 

2.3 Definición del área de cobertura 

El radio del área del circulo a cubrir es de 1.5 Km, tomando como centro la 

posición geográfica de CITIC. Esta distancia ha sido tomada del Plano Catastral 

de la ZONA 6, del Cantón Rumiñahui. Con este radio de 1.5 Km se abarcará 

perfectamente el Sector La Colina, área a la que se requiere proporcionar enlace 

inalámbrico y de paso se cubre también casi en totalidad toda la ZONA 6. 

En el Anexo 2.1. se muestra el mapa catastra y en el gráfico 2.2., se presenta 

una toma exterior del mapa catastral del sector La Colina, con el radio 

mencionado de 1.5 Km cuyo centro es CITIC. 

 

 

 

Gráfico 2-2 Radio de cobertura Sector La Colina – Sangolquí 

Fuente: Mapa Catastral del Cantón Rumiñahui 
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2.4 Puntos geográficos de la Estación Base y los Equipos terminales de 

cliente 

La Estación Base o BS (Station Base) será situada en las instalaciones de CITIC 

cuya posición geográfica es: 

 

Latitud: 0° 19' 0,53" 

Longitud: 78° 26' 23,11" 

 

Los puntos geográficos de los Equipos Terminales de Cliente o CPE’s (Customer 

Premises Equipment), y  la cantidad de los mismos se determina en el siguiente 

capítulo en base a las características técnicas de los equipos que se necesita 

para el despliegue de esta red. 

2.5 Instalaciones y equipos con los que se cuenta 

CITIC se compone de tres plantas y está posicionada en un sitio adecuado para 

ser considerado el centro de operación de la red, al momento posee una red 

cableada sencilla, y se está en la búsqueda de convenios para la implementación 

del lugar con equipos para los diferentes proyectos de investigación emprendidos, 

como son los de Wimax y PLC o comunicación mediante cable eléctrico (Power 

Line Communications). 

. 
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3 CAPITULO 

DISEÑO DE LA RED INALAMBRICA WIMAX – WIFI 

En este capítulo se describe la tecnología a utilizar, el tipo de topología a 

implementar, las bandas de frecuencia factibles, las características técnicas de los 

equipos que se requieren instalar basados en  factores como son: el tipo de red a 

instalar, la topografía del sector, las necesidades de los usuarios  y la calidad del 

servicio que se desea ofrecer. 

De esta manera definir todos los factores que afecten al desempeño de la red 

inalámbrica, con lo cual se puede elegir la topología y los equipos  técnicamente 

óptimos. 

Con respecto a las Bandas de Frecuencia, se considera la normativa que rige a 

los Sistemas de Banda Ancha en el Ecuador. 

Al final de este capítulo se realiza el diseño físico y lógico de la red inalámbrica 

propuesta. 

3.1 Consideraciones generales de diseño a tener en cuenta 

3.1.1 Generalidades 

Los puntos importantes a tener en cuenta a la hora de realizar el diseño de una 

red inalámbrica son: cobertura, capacidad, rendimiento, sensibilidad del radio, 

integridad, fiabilidad, compatibilidad, interoperabilidad, interferencia, coexistencia, 

facilidad de uso, seguridad, costo y escalabilidad. 

A continuación se describe de forma general en qué consiste cada uno de estos 

factores: 

3.1.1.1 Cobertura y Capacidad 

En esta red inalámbrica Wimax – Wifi se estima una capacidad y una cobertura de 

red considerando múltiples puntos de acceso, cuyo número se determinará con 

base a la potencia de los equipos y al área a cubrir, estos puntos de acceso 

deben recibir la señal 802.16d y estos a su vez la redistribuyen bajo el estándar 

802.11g a las estaciones de abonado.  
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El rango de cobertura no es algo propio, depende de las características del 

dispositivo como tal, de las antenas, del terreno que lo rodea, este dato es 

provisto por el fabricante del equipo, pero puede ser un valor no real, por lo que 

es mejor conocer la potencia de transmisión (Tx) y la ganancia de las antenas 

para calcular el rango teórico. 

La capacidad está de acuerdo al diseño de la red y del medio de propagación, se 

debe considerar también el tipo de modulación que manejarán los dispositivos de 

la red, ya que un radio enlace de mayor calidad es directamente proporcional  a 

una modulación de mayor calidad, consiguiendo mejorar la capacidad. 

3.1.1.2 Rendimiento  

El rendimiento de la red es sensible a la distancia entre las antenas y a la 

potencia de las mismas, como también a la cantidad de usuarios y la 

configuración óptima de todos los elementos participes de la red. Generalmente 

los fabricantes en sus especificaciones indican la tasa de transmisión más alta 

como la velocidad del equipo, se debe tener en cuenta que la tasa de transmisión 

del radio no representa el verdadero rendimiento del equipo.  

3.1.1.3 Sensibilidad del radio 

Identifica cuan sensible es el equipo para una tasa de transmisión dada, es una 

característica que bien puede ser utilizada como factor que determina la calidad 

del equipo, está dado por el fabricante que usualmente solo específica para las 

velocidades más altas  y bajas. 

3.1.1.4 Integridad y Fiabilidad  

En general las tecnologías inalámbricas en su desarrollo han ido incrementado su 

integridad y fiabilidad. 

3.1.1.5 Compatibilidad e interoperabilidad 

Se debe utilizar estándares que proporcionen la interconexión con redes 

cableadas ya existentes, o sea brindar compatibilidad, al mismo tiempo la 

utilización de tecnología basada en estándares favorece la interoperabilidad, es 

decir la coexistencia y funcionamiento de la red aún con equipos de diferentes 
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fabricantes, de todos modos en la práctica lo más recomendado es, en lo posible, 

la utilización de equipos del mismo fabricante. 

3.1.1.6 Interferencia y coexistencia  

Se debe considerar el grado de interferencia y coexistencia existente en la 

ubicación física donde se implementará la red, para lo cual se debe realizar un 

mapa de las posibles interferencias, debido a la existencia de otras redes o a 

dispositivos que trabajen en la misma frecuencia del sistema inalámbrico a 

diseñarse.  

3.1.1.7 Facilidad de uso  

El uso de la red para el usuario debe ser lo más simple posible, sus aplicaciones 

deben funcionar igual como lo harían en una red cableada, transparente a la 

realización de configuraciones extras que causen dificultad al usuario. 

La naturaleza portable de las redes inalámbricas debería permitir a los 

administradores realizar futuros cambios de una forma más dinámica. 

3.1.1.8 Seguridad 

Otro aspecto muy importante a la hora de diseñar una red es brindar mecanismos 

de seguridad para mantener la integridad, confidencialidad y disponibilidad de las 

comunicaciones. Ya que cualquier persona que disponga de un dispositivo con la 

interfaz inalámbrica adecuada, se encuentre dentro de un área de cobertura y con 

el software apropiado puede interceptar las tramas que viajan por la red. 

Por lo tanto para proteger la red de accesos no deseados se debe considerar la 

encriptación de datos, la autenticación, inhabilitar servicios innecesarios, etc. 

3.1.1.9 Costo  

Los costos necesariamente dependerán  de la infraestructura a utilizar y del 

número de accesos desplegados, como también de los adaptadores de red en el 

lado de los usuarios. 

Una vez ya instalada la red inalámbrica, su mantenimiento generalmente debería 

ser más bajo que el mantenimiento de un red tradicional.  
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3.1.1.10 Escalabilidad  

El diseño de la red debe facilitar un futuro crecimiento en cuanto  al número de 

nodos, pero por lo general el diseño de este tipo de redes puede ser tan simple o 

complejo como se desee.  

 

3.1.2 Diseño 

En el diseño de la red inalámbrica planteada en este proyecto se debe tener en 

cuenta todos estos factores, para la consecución de óptimos resultados que entre 

otros, los fundamentales serían: 

 

 Brindar cobertura en la zona establecida. 

 Permitir una buena comunicación entre los dispositivos. 

 Reducir al máximo las posibles interferencias. 

 Permitir una comunicación segura. 

 Facilitar la adición de futuros usuarios 

 

A más de los factores mencionados en el punto 3.1.1, a la hora de diseñar la red 

se debe considerar qué topología conviene utilizar, el tipo de enlace, las 

frecuencias de operación, reglamentación para el uso de las mismas, canales que 

se pueden usar, presupuestar el enlace, protocolos de comunicación y la 

selección de equipos.  

3.1.2.1 Topología 

Para el diseño de la red Wimax – Wifi debido a las condiciones topográficas de la 

zona y al radio de cobertura de 1.5Km determinado en el Capitulo 2 como área de 

cobertura de esta red, utilizaremos la topología  Punto – Multipunto, donde, desde 

la estación base, que se ubicará en CITIC, se transmitirá la señal mediante la 

utilización de 802.16-2004 hacia antenas que recepten esta señal y las cuales a 

su vez se encargarán de distribuir la misma a las Estaciones de Usuario Final que 

utilizarán interfaces de red que implementen Wifi 802.11g. 

La razón principal para no transmitir directamente desde la Estación Base a los 

terminales de los Usuarios Finales, es que por ser una tecnología nueva los 
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dispositivos de interfase de red que soporten directamente 802.16-2004 es muy 

reducido y potencialmente caro, motivo por el cual se lo realiza indirectamente a 

través de dispositivos que recepten 802.16-2004 y que de salida transmitan bajo 

802.11g. 

En este tipo de topología la Estación Base se enlaza a través de una sola interfaz, 

su ancho de Banda es mayor que la suma de los enlaces de las SS. 

Se puede aplicar para: 

 Compartir BDD. 

 Venta de Internet. 

 Flujo de audio. 

 Flujo de video. 

 Voz IP. 

 Videoconferencia. 

 Etc. 

3.1.2.2 Tipo de enlace 

El tipo de enlace que se va a utilizar desde la Estación Base hacia los CPE’s es 

con línea de vista o LOS (Line of sight), y el enlace desde los CPE’s a los equipos 

de usuario es sin línea de vista o NLOS(non line of sight), para dejar abierta la 

posibilidad de utilizar antenas outdoor o indoor en el lado de los usuarios finales, 

las antenas indoor son antenas que tiene cobertura pequeña, por lo general 

dentro de las casas; mientras tanto las antenas Outdoor se utilizan fuera de las 

casas y su cobertura es mayor. Y se utiliza enlace NLOS para permite reducir 

costos de instalación por que facilita la localización del dispositivo cliente. 

Además la utilización de NLOS en ambientes indoor reduce las pérdidas por 

penetración en edificios y da cobertura a distancias razonables con niveles de 

potencia no muy elevados y con ganancias de antena mínimos. 

 

3.1.2.3 Bandas de frecuencia 

En el Ecuador el Plenario de las Funciones Legislativas del Congreso Nacional en 

ejercicio de sus atribuciones expide la Ley Especial de Telecomunicaciones 

reformada  (Ley 184), en el cual en su artículo 2 define al espectro radioeléctrico 
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como un recurso natural de propiedad exclusiva del Estado y como tal constituye 

un bien de dominio público, inalienable e imprescriptible, cuya gestión, 

administración y control corresponde al Estado. 

En el País el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), es el 

Administrador de las Telecomunicaciones del Ecuador ante la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (UIT). 

Por intermedio de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL)  se 

realiza la administración y regulación del espectro radioeléctrico Ecuatoriano. 

 

 

 

Frecuencia a utilizar   

De acuerdo a los principales reglamentos de Telecomunicaciones del Ecuador, 

para la elaboración de este proyecto se necesitará  una frecuencia en la banda de 

los 3.5 GHz.  

En los párrafos siguientes se presenta de forma general y compacta los aspectos 

más importantes de los principales Reglamentos de Telecomunicaciones del 

Ecuador, los que se tendrán en cuenta en el desarrollo del presente proyecto, y 

en los Anexos respectivos se muestra por completo cada una de estas 

reglamentaciones. 

 

Reglamentos de telecomunicaciones del Ecuador 

Los principales  reglamentos a tener en cuenta para este proyecto son: 

3.1.2.3.1 Ley especial de telecomunicaciones reformadas (Ley 184) 

El gobierno Ecuatoriano para poder regular y administrar el espectro de 

radiofrecuencias lo ha considerado como un recurso natural, para lo cual ha  

creado leyes y reglamentos para poder normar su uso y de los equipos que se 

vayan a utilizar  y una de estas leyes, es la ley Nº 184 en la que se definen los 

siguientes aspectos: 

Para poder usar las frecuencias radioeléctricas se necesita de una autorización  

con un plazo máximo de 5 años, el mismo que puede ser renovable. Para una 

intercomunicación interna que puede ser una edificación privada o pública o una 
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residencia, siempre y cuando no interfiera o intercepte los sistemas de 

comunicación públicos no necesita de autorización. El uso del espectro de 

radiofrecuencia es permitido siempre y cuando no atente contra la seguridad del 

estado ni el orden público ni contra la moral de las personas, caso contrario serán 

sancionados según el código penal. 

En esta ley también se trata sobre el sistema tarifario basados en fórmulas de 

tasas de retorno y topes de precio aplicadas en la industria telefónica y el tipo de 

prestación de servicio. 

Los diferentes organismos, su conformación y sus diferentes actividades que 

tienen que ver con las telecomunicaciones se definen en esta ley, así tenemos: 

CONATEL Consejo Nacional de Telecomunicaciones, este organismo es el 

encargado de administrar y regular las telecomunicaciones del país. 

SENATEL Secretaria Nacional de Telecomunicaciones que es la encargada de la 

ejecución de la política  de telecomunicaciones. 

SUPERTEL Superintendencia de Telecomunicaciones, organismo de control que 

debe cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL, entre otras 

actividades. 

El presente reglamento de manera completa se adjunta en el Anexo 3.1.  

3.1.2.3.2 Resolución No. 017-02-CONATEL-2002 

Reglamento para el otorgamiento de títulos habilitantes para la operación de redes 

privadas 

Este reglamento fue elaborado con la finalidad de regular la instalación y  

funcionamiento de las redes privadas y el procedimiento para otorgar los permisos 

respectivos o títulos habilitantes. Para lo cual se define lo que es una red privada 

en los siguientes términos “Una red privada puede estar compuesta de uno o más 

circuitos arrendados, líneas privadas virtuales, infraestructura propia o una 

combinación de éstos. Dichas redes pueden abarcar puntos en el territorio 

nacional y en el extranjero. Una red privada puede ser utilizada para la 

transmisión de voz, datos, sonidos, imágenes o cualquier combinación de éstos”. 

Por lo tanto una red privada tiene como beneficiario a un solo dueño y no puede 

prestar servicios a terceros ni tampoco interconectarse con otras o con la red 

pública.  
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Para entrar en operación, una red privada necesita de un título habilitante 

otorgada por la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, previa una 

autorización del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, este título habilitante 

puede ser solicitado por cualquier persona natural o jurídica, con una duración de 

5 años que pueden ser prorrogables, presentado los siguientes requisitos: 

Identificación y generales de ley del solicitante, proyecto técnico de la red a 

operar; y requerimientos de conexión. 

En lo que corresponde al segundo punto,  tiene que ser elaborado por un 

ingeniero en electrónica y telecomunicaciones y comprende la descripción del 

sistema, recursos, y conexiones de los equipos. Luego de presentar estos 

requisitos se debe pagar los derechos, el CONATEL extiende el respectivo título 

habilitante el mismo que especifica lo siguiente: 

El objeto; 

La descripción de la red privada autorizada y ubicación geográfica; y, 

Las causales de revocatoria y caducidad del permiso. 

La Superintendencia de Telecomunicaciones  podrá realizar cualquier control para 

verificar que la red privada no incumpla la ley vigente en cualquier tiempo que 

dure el título habilitante. 

El presente reglamento de manera completa se adjunta en el Anexo 3.2. 

3.1.2.3.3 Norma 6 de Septiembre del 2005 

Proyecto de norma para la implementación y operación de sistemas de modulación 

digital de banda ancha 

El objeto de esta norma es regular la instalación y operación de Sistemas de 

Radiocomunicaciones que utilizan técnicas de Modulación Digital de Banda Ancha 

en los rangos de frecuencias que determine el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, CONATEL. Es el Secretario Nacional de 

Telecomunicaciones quien aprueba la operación de estos sistemas con la emisión 

de un registro. 

Las características de estos sistemas son: 

a) Una distribución de la energía media de la señal transmitida, dentro de una 

anchura de banda mucho mayor que la convencional, y con un nivel bajo de 

potencia;  
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b) La utilización de técnicas de modulación que proporcionan una señal resistente 

a las interferencias;  

c) Permitir a diferentes usuarios utilizar simultáneamente la misma banda de 

frecuencias;  

d) Coexistir con Sistemas de Banda Angosta, lo que hace posible aumentar la 

eficiencia de utilización del Espectro Radioeléctrico.  

e) Operar en Bandas de frecuencias inscritas en el cuadro de Atribución de 

bandas de frecuencias. 

De acuerdo a lo establecido por el CONATEL, para brindar servicios de 

radiocomunicaciones que utilicen modulación digital de banda ancha, las 

frecuencias permitidas son: 

 

BANDA(MHz)   ASIGNACION 

902 - 928  ICM  

2400 - 2483.5  ICM  

5150 – 5250  INI  

5250 – 5350  INI  

5470 – 5725  INI  

5725 - 5850  ICM, INI  

 

Las topologías que pueden ser usadas son: punto - punto, punto – multipunto y 

sistemas móviles. 

Todos los equipos que utilicen Modulación Digital de Banda Ancha, deben ser 

homologados por la SUPERTEL y, la SNT procederá con la emisión del 

Certificado de su Registro; y el Concesionario es el responsable de que sus 

equipos operen dentro de las frecuencias establecidas y que cumplan con todas 

las condiciones técnicas especificadas en el Certificado de Registro. 

El presente reglamento de manera completa se adjunta en el Anexo 3.3.  

3.1.2.3.4 Resolución No. 01-01-CONATEL-2005 

Reglamento de protección de emisiones de radiación no ionizante generadas por uso 

de frecuencias del espectro radioeléctrico 

La “Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene el Proyecto Internacional 

CEM “Internacional EMF PROYECT” sobre los efectos de los Campos 



43 

 

Electromagnéticos (CEM) en la salud y de cuyos estudios hasta la fecha, no 

existen informes o datos comprobados de afectación, sin embargo con el carácter 

de preventivo se han expedido en otros países normas y reglamentos de 

protección de emisiones de radiación no ionizante”. 

En el Ecuador, a través del CONATEL, el 11 de enero del 2005 se expide el 

reglamento de protección de emisiones de radiación no ionizante generadas por 

uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, el cual tiene por objeto    

establecer los límites de protección de emisiones de Radiación No Ionizante 

(RNI), generadas por uso de frecuencias del Espectro Radioeléctrico en 

Telecomunicaciones, su monitoreo y control para el efectivo cumplimiento de los 

límites establecidos, que aplica tanto a la exposición ocupacional como a la 

exposición poblacional, cuyos límites máximos de exposición se establecen de 

acuerdo  a la recomendación UIT-T K.52 de la UIT, adjunta en la Tabla 1. del 

Anexo del presente reglamento. 

El reglamento establece que el nivel de exposición porcentual (exposición 

simultánea a múltiples fuentes) para campo eléctrico o magnético debe ser menor  

a la unidad o al 100 %, que se evaluará utilizando las ecuaciones dadas en la 

Recomendación UIT-T K.52, como se detalla en el Anexo 2 del presente 

reglamento. 

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL) es el organismo 

competente encargado de realizar la supervisión de la instalación y monitoreo de 

de los niveles de radiación, a fin de que el presente reglamento se cumpla.  

El presente reglamento de manera completa se adjunta en el Anexo 3.4.  

 

3.1.2.4 Canales a utilizar 

Wimax puede operar en bandas reguladas y no reguladas y el tamaño mínimo de 

canal que puede utilizar es de 1.7 MHz, el ancho del canal es altamente 

dependiente del espectro asignado por  los reguladores de las frecuencias, para 

el caso de 3.5 GHz el canal está entre 3.5 y 7 MHz, el Wimax Forum ha 

determinado la utilización de el canal 3.5 MHz para la certificación de equipos que 

operen a 3.5 GHz. 

  



44 

 

 

3.1.2.5 Presupuesto del enlace, pérdidas, balance de potencia 

En el diseño de esta red se debe tener presente que para que  la comunicación 

inalámbrica sea viable entre dos puntos de un sistema de radio  se requiere  que 

las antenas recepten un mínimo valor de señal previamente calculado, para de 

esta forma asegurar que el enlace puede llevarse a cabo.  

Este proceso que determina la viabilidad en la comunicación se denomina cálculo 

del presupuesto de potencia o enlace. 

Para el diseño del enlace inalámbrico que se propone, otra característica a 

considerar es la denominada pérdida en la trayectoria, que no es otra cosa más 

que la disminución de la señal debido al factor distancia, conocida de manera más 

general como atenuación de la señal. 

Claro que para que los equipos puedan comunicarse de una manera óptima 

dependerá también de la calidad de los mismos. 

Posteriormente, en este  mismo capítulo se realizan los cálculos respectivos para 

determinar el valor mínimo de señal recibida, se calcula también las respectivas 

pérdidas y ganancias de la señal.   

 

3.1.2.6 Protocolo  

Con base a la Topología Punto – Multipunto determinada para el diseño de este 

enlace Wimax – Wifi, como se mencionó anteriormente la Estación Base 

manejará 802.16-2004, mientras que los Puntos de Acceso manejarán en la 

entrada 802.16-2004 y en su salida tendremos una señal bajo 802.11g. 

Los dispositivos tales como la estación base y los puntos de acceso deben tener 

la facultad de poder operar dentro de las frecuencias permitidas por el CONATEL, 

que se hace referencia en el proyecto de norma para la implementación y 

operación de sistemas de modulación digital de banda ancha. 

3.1.3 Equipos 

Para realizar la selección de los equipos, se debe tener en cuenta las 

consideraciones generales de diseño, tales como: cobertura, rendimiento, 

fiabilidad, compatibilidad, interoperabilidad, facilidad de uso, escalabilidad, 
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licencias y costo. También se debe tener en cuenta factores como son: el tipo de 

red a instalar, la topografía del sector, las necesidades de los usuarios  y la 

calidad del servicio que se desea ofrecer. 

 

3.1.3.1 Identificación de requerimientos del equipo 

Para el diseño de este proyecto se necesita equipos que permitan realizar la 

transmisión  mediante la utilización del estándar  802.16-2004 y equipos que 

permitan recibir esta señal, los mismos que a su vez tengan la capacidad  de 

redistribuir esta señal bajo el estándar 802.11g; ya sea de forma directa, o 

indirecta mediante la utilización de componentes adicionales, para llegar hasta el 

cliente final. 

De acuerdo a estos requerimientos, lo que se necesita es una Estación Base y 

varios CPE’s que manejen los estándares 802.16-2004 y 802.11g, 

respectivamente. 

Se ha investigado y se ha determinado que a nivel mundial  existen varias  

empresas que ofrecen Estaciones Base y CPE’s con las características 

requeridas, que pueden ofrecer soluciones para la red Wimax – Wifi propuesta, 

algunas de las empresas que se han tomado en esta investigación están 

Siemens, Alvarion y Airspam. 

3.1.3.1.1 Alvarion  

Alvarion  es una empresa que tiene una fuerte presencia en el mercado mundial 

de las comunicaciones inalámbricas, oferta equipos que tienen certificación 

WimaxTM, también ofrece soluciones personalizadas implementando redes 

inalámbricas con sus productos,  de su gama de dispositivos se ha tomado como 

referencia para este proyecto el BreezeMAX y BreezeAccessVL, estos 

dispositivos  trabajan como estaciones base, en cambio los dispositivos 

denominados como BreezeMAX Wi2 y BreezeACCESS Wi2   actúan como  

CPE’s, este conjunto de dispositivos trabajan como un  sistema híbrido, que 

cumple con el estándar 802.16 b/g  que  combina lo mejor de Wifi  (hot post ) y 

con la robustez de Wimax (backhaul) con posibilidad de converger a sistemas 

móviles  (802.16e). 
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Permiten entregar un ancho de banda personalizado, este sistema da la solución 

a necesidades de comunicación, tanto en áreas rurales como en  urbanas o 

residenciales, es una solución indoor u outdoor (NLOS). 

Una característica importante de los dispositivos de Alvarion es que poseen una 

antena inteligente que permite una configuración automática, seleccionando la 

velocidad de transmisión de acuerdo a las condiciones del medio, tienen 

interfaces para 10/100 base T y para Wifi 802.11 b/g, operan en frecuencias 2.x 

3.x 5.x  GHz  tanto en frecuencias con licencia y frecuencias sin licencia. 

Intel  es quien desarrolla los chips para los equipos de Alvarion, este firmware le 

permite  una autonomía básica que se podría decir que necesita de sólo una 

conexión a una fuente de poder. 

Esta solución recibe tanto la señal Wifi como la de Wimax, poseen un software 

muy robusto, el tipo de modulación que utiliza depende del estándar, es así que 

para el estándar 802.11 g puede ser CCK, BPSK, QPSK, OFDM y si es 802.11b 

puede ser  CCK, BPSK, QPSK, pueden acceder simultáneamente 128 usuarios.  

Entre las aplicaciones que esta solución permite, la administración de tráfico, 

vigilancia por video, acceso a Internet, servicios nómada, servicios en tiempo real, 

provee áreas de seguridad de varios niveles para acceso a intranet o al Internet o 

para aplicaciones de red mediante VPn´s, AES 128 Y WEP 128 como opciones 

de encriptación y el acceso controlado por direcciones IP desde la MAC. 

Entre los componentes, a parte de la BS y el CPE, tenemos las unidades de 

acceso (AU) que se conectan mediante terminales RJ45 y cable CAT-5 y también 

provee de las  antenas;  para la estación base son de 360, 120, 90 y 60 grados. 

Su flexibilidad a la topología, permite configurar soluciones modulares y 

escalables. 

Estas soluciones han sido desplegadas en varios países como parte de proyectos 

de Alvarion y ha sido analizada también para éste proyecto como una posibilidad 

de solución.  

Los detalles técnicos de estos equipos se muestran en el Anexo3.5. 

3.1.3.1.2 Airspam  

Airspam miembro fundador de Wimax Forum  es otra empresa que también tiene 

presencia en el mercado mundial de las comunicaciones inalámbricas, ofertando  
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equipos que tienen certificación WimaxTM, de todos estos dispositivos que oferta 

Airspam se ha tomado como referencia para una posible solución a este proyecto, 

el  equipo que opera como BS HiperMAX, de menor costo  que los otros modelos 

que trabajen como  BS que ofrece Airspam,  como el MicroMAX, el MacroMax  o 

el HiperMAX-Micro de alta capacidad y de gran throughput de red,  tanto en áreas 

urbanas como en áreas suburbanas, pero de un alto costo efectivo,  

Y para el equipo que opera como CPE, Airspam ofrece varios modelos, de los 

cuales se tomó al  dispositivo denominado  Easy ST,  al igual que en el caso de la 

BS, se escogió este modelo porque cubre los requerimientos de comunicación, 

frecuencia y de cobertura de densidad del proyecto,  este CPE instalado es un 

punto de acceso Wifi 802.11 b/g que se integra herméticamente con otro 

dispositivo denominado  EasyWifi para crear una unidad combinada Wimax - Wifi 

de uso residencial y trabaja como terminal de suscriptor indoor auto instalable con 

opción de acceso  a Wifi 802.11 b/g y voz IP. 

Otro parámetro es el costo comparado con otros modelos de CPE´s que ofrece 

Airspam tales como el ProST WIFI,  EasyVoice o el ProST que poseen nuevas 

mejoras en el desempeño,  pero el costo es también alto, otro punto a tomar en 

cuenta es la disponibilidad de la frecuencia en que trabaja. 

Por lo tanto, estos dispositivos seleccionados dan la solución a necesidades de 

comunicación  tanto en áreas rurales como en  urbanas o residenciales, es una 

solución indoor u outdoor (NLOS). 

Estos dispositivos operan en frecuencias con licencia y frecuencias sin licencia. 

 (3.3-3.8GHz, 4.9GHz y 5.8GHz, 2.3, 2.5GHz, 5.1-5.4GHz y 5.4-5.7 GHz)  

Las características particulares de la  Estación Base BS HiperMAX  son; poseer 

una arquitectura que permite escalabilidad, tiene software que permite 

simultáneamente operar con modulación  OFDM o SOFDMA, es decir recibir 

señal de un equipo móvil o de un equipo fijo respectivamente. 

Su sistema de antenas inteligentes le permite ampliar la capacidad, la 

multicanalización y mejorar la frecuencia de rehusó. 

Entre los componentes, a parte de la BS y el CPE, tenemos Las unidades de 

acceso (AU) que se conectan mediante terminales RJ45 y cable CAT-5, y también 

provee de las antenas;  para la estación base son de 360, 120, 90 y 60 grados. 



48 

 

Los equipos que se ha analizado, ya están en el mercado alrededor del mundo 

hace algún tiempo.   

Los detalles técnicos de estos equipos se muestran en el Anexo3.6. 

 

3.1.3.1.3 Siemens  

Siemens ofrece WayMax@vantage como Base Estación, una solución que 

permite última milla de banda ancha con acceso inalámbrico a usuarios 

residenciales así como también a pequeñas y medianas empresas. Son de los 

pocos equipos que al momento han sido certificados por el Laboratorio 

Internacional de estandarización del Wimax Forum. 

La Estación Base WayMax@vantage permite entregar servicios de voz, video y 

datos manejando una característica muy importante como es la calidad de 

servicio, a usuarios que se quedan en la casa, en la oficina o fuera de ella en 

movimiento, es decir a usuarios fijos, nómadas y móviles con servicios en tiempo 

real y no real, en cuanto a la movilidad está en una etapa inicial, pero cuya 

escalabilidad permitirá pasar al estándar 802.16 e que con el tiempo ofrecerá 

movilidad de una forma más robusta. 

 

Esta solución permite: 

 

 Servicios de datos como acceso a Internet de alta velocidad, e-mail, descarga 

de archivos, descarga de música. 

 Buena calidad de servicios de video, video sobre demanda, video en tiempo 

real. 

 Voz IP. 

 Juegos en red, etc. 

 

Los beneficios técnicos de este equipo son: 

 

 Alto rango de celda, opera a 3.5 GHz y alcanza altos rangos debido a la 

combinación de alto poder (35 dBm) y técnicas de subcanalización que 

incrementan la ganancia hasta en 12 dB. 



49 

 

 Velocidad de datos cada vez más altos, ya que permite modulaciones BPSK 

(PSK Binario), QPSK (Cuadratura Phase Shift Keying), 16QAM (Cuadratura 

Amplitude Modulation 16 estados) Y 64 QAM (Cuadratura Amplitude 

Modulation 64 estados), así como también modulación adaptativa y esquemas 

de codificación. 

 Mayor capacidad sobre el aire, ofrece eficiencia espectral para proveer alta 

velocidad de los datos, es resistente al multicamino, sus capacidades de la 

tecnología OFDM (Mutiplexion por Division de Frecuencia Ortogonal) permiten 

operar en condiciones NLOS, lo que permite alcanzar el uso óptimo del 

espectro y un máximo de 25 Mbps sobre un canal simple de 7 MHz. 

 No desperdicio de ancho de banda, la cantidad del espectro y el esquema 

Duplex permitido por las aplicaciones BWA varían de un país a otro, en 

referencia a esto el ancho del canal de RF es configurable entre 1,7 y 14 MHz 

en escalones de 250 KHz. 

 Fácil integración con redes existentes, está concebido para ser parte de una 

red IP total, soporta VLAN’s, Ethernet, IP sobre tráfico Ethernet sobre 

estándares 10 / 1000 Base T e interfaces WAN Gigabit Ethernet. 

Administrando direcciones IP y majando buenos esquemas de autenticación y 

administración de calidad de servicio. 

 Soporte multiservicio,  permite diferenciar los servicios como Web Browsing, 

voz IP, Stream de video, etc. Con la habilidad de mapear cada uno de ellos 

dentro de un servicio diferente sobre una interfase aérea, con la utilización de 

avanzados mecanismos calendarizados de alta eficiencia y colas que permiten 

asignar métricas de QoS (Calidad de Servicio )a los diferentes flujos de 

servicio. 

 Administración del gado de servicio GoS (Ganancia de Servicio), se puedes 

asignar varios grupos de usuarios acordando diferentes niveles de servicio 

(SLA). 

 Pague como crezca, el equipo está diseñado para ser escalable en términos 

de número de sectores, capacidad por sector y servicios por CPE. Soporta 

más de 16000 servicio activos y más de 16 tipos de servicios por CPE. 

  Costo Backhauling mínimo, minimiza los costos de operación ofreciendo 10 / 

100 Base T o interfase ópticas Gigabit. 
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 Servicios seguros, provee de una subcapa que mejora la autenticación,  con la 

utilización de métodos de autenticación y  encriptación de los paquetes. 

 

Siemens ofrece el Gigaset SE461 como equipo CPE de tipo Indoor que 

proporciona acceso de última milla de banda ancha inalámbrica, orientado a 

usuarios residenciales y de pequeñas y medianas empresas, Gigaset SE461 

trabaja sin línea de vista (NLOS) y provee la interfase con el equipo de usuario y 

el proceso de Radio Frecuencia (RF) a través una tarjeta madre. El conector del 

equipo de RF soporta algunos tipos de antenas, puede ser omnidireccional, 

desktop o de tipo outdoor de alta ganancia, su utilización dependerá de los casos 

de uso y de las condiciones de radio. 

 

Siemens también ofrece el Siemens 2010 como equipo CPE es de tipo outdoor y 

al igual que el Gigaset SE461 permite la conexión de última milla de banda ancha 

de forma inalámbrica, dirigida al mismo segmento de usuario que ofrece el CPE 

Gigaset SE461. Su instalación es ágil, fácil y de bajo costo, tiene integrado una 

antena outdoor de alta ganancia para mejorar el rango celular y mejorar la calidad 

de servicio, es un equipo que proporciona alta fiabilidad operacional. 

 

Siemens 2010 y Gigaset SE461 junto con la Base Estación WayMax@vantage 

forman la solución llamada WayMax@vantage, cuyos CPE’s operan bajo los 

mismos estándares de la Base Estación.  

Esta solución permite el acceso de los clientes finales que tengan interfase Wimax 

en sus equipos, pero como el objetivo de este proyecto es el proporcionar al 

cliente final un acceso de tipo Wifi, se hace necesaria la adición de un dispositivo 

entre el CPE y el cliente final para el cumplimiento de este objetivo. El dispositivo 

requerido es denominado Gigaset SE551.  

 

Entre una de las soluciones que presenta Siemens para WLAN’s esta Gigaset 

SE551 que es un equipo que brinda como principales características: acceso a 

Internet y configuración para redes locales. 

 Acceso a Internet, el equipo permite la conexión de DSL / Cable Modem y 

tiene integrado el Cliente PPPoE para acceder a Internet lo cual facilita en lado 
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del cliente final, el cual no necesitará de configurar este servicio en su equipo; 

permite el acceso hasta de 252 usuarios. 

 Configuración de red local, el equipo posee 4 puertos Ethernet  10 / 100 Mbps, 

también permite hasta 252 terminales vía interfase de radio con velocidades 

de hasta 108 Mbps y permite trabajar con equipos basados en los estándares 

802.11b y 802.16g. 

 

Para nuestro proyecto Gigaset SE551 se conectara directamente al equipo CPE 

Siemens 2010, lo cual permitirá brindar la cobertura a los clientes finales a través 

de dispositivos con interfase 802.16g. 

En el Anexo 3.7 Equipos Siemens se muestra con más detalle las 

especificaciones técnicas de la Estación Base WayMax@vantage, Gigaset 

SE461, Siemens 20210 y Gigaset S551. 

3.1.3.2 Selección de equipos 

En la tabla 3.1 se muestra las principales características de las Estaciones Base  

investigadas y en la Tabla 3.2 se encuentra tabuladas las características de los 

distintos equipos CPE’s que guardan correspondencia con las Estaciones Base 

ofrecidas por las Empresas que se han tomado en cuenta en este análisis. 

Como resultado de este análisis, de entre las soluciones que dispone Alvarion, 

Airspam y Siemens se ha seleccionado a Siemens por las siguientes razones: 
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 Estaciones Base 

 Airspam Alvarion Siemens  

 HiperMax BreezeMaX WayMax@vantage 

Interfase aérea 802.16-2004 802.16-2004 802.16-2004 OFDM 256FFT 

Upgrade 802.16e 802.16e 802.16e OFDMA 

Frecuencia 3.3-3.8GHz, 2.3-2.4GHz, 
2.5-2.7GHz, 4.9-5.0GHz 

1,5 - 2,3 - 2,5 - 3,3 - 3,8 - 5 GHz 2,5 - 3,5 GHz 

Enlace LOS-NLOS LOS-NLOS LOS-NLOS 

Modo Duplex FDD - TDD FDD - TDD FDD - TDD 

Ancho de Canal 1.75MHz, 3.5MHz, 5MHz, 10MHz 1.75MHz, 3.5MHz, 5MHz, 7MHz, 10 MHz 1,75 - 14 MHz 

Modulación 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK 64QAM a BPSK (8 niveles adaptativos) BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 
adaptativa 

Potencia de salida 40 dBm 34 dBm 35 dBm 

Sensibilidad R(x) -115 / -103 dBm -100 / -82 dBm  -85 / -82 dBm  (a canales de 3,5 MHz) 

Interfase de Red 100bT/1000bT Ethernet 10/100/1000 Base-T, E1/T1 Gigabit Ethernet óptico y eléctrico 

Sectores hasta 4 hasta 6 hasta 4 

Cap máxima (ul - dl 
) 

 432 Mbps 320 Mbps  

Estándar ambiental ETSI EN 300 019 ETSI EN 300 019 ETSI EN 300 019 

Emisión de ruido ETSI EN 300 753 ETSI EN 300 753 ETSI EN 300 753 

Radio ETSI EN 301 021 V.1.4.1 ; ETSI EN 
301 753 V.1.1.1 

ETSI EN 301 021 V.1.4.1 ; ETSI EN 301 
753 V.1.1.1 

ETSI EN 301 021 

Potencia ETSI EN 300 132 ETSI EN 300 132 ETSI EN 300 132 

Temp de Operación  -40 a 55 ~C  -33 °C ÷ +55 °C 

 

Tabla 3. 1 Estaciones Base 

Elaborado por: Patricio Quitiaquez y Juan de la Torre 
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 CPE's 

 Airspam Alvarion Siemens 

 ProST - Wifi BreezeMax_Wi2 Gigaset SE551 Siemens 2010 

Interfase aérea 802.16-2004 802.11b/g 802.16-2004 802.11b/g 802.11b/g 802.16-2004OFDM 256FFT 

Frecuencia 3.3-3.8GHz, 5.2-5.8GHz, 4.9-
5.0GHz, 2.3-2.4GHz 

2.4 ~ 2.4835 GHz 2,4 A 2,484 GHz 3.4 – 3.6 GHz 

Enlace NLOS OUTDOOR NLOS OUTDOOR NLOS OUTDOOR NLOS OUTDOOR 

Modo Duplex HFDD - TDD FDD – TDD FDD - TDD HFDD, TDD 

Ancho de Canal 1.75MHz, 3.5MHz, 5MHz, 
10MHz 

1.75MHz, 3.5MHz, 5MHz, 
7MHz, 10 MHz 

1,75 - 14 MHz 1.75, 3.5, 7 MHz 

Modulación 64QAM, 16QAM, QPSK, 
BPSK 

CCK, BPSK, QPSK, OFDM CCK, OFDM BPSK, QPSK, 16/64 QAM 

Potencia de 
salida 

23 dBm 20  dBm 20  dBm 24 dBm 

Sensibilidad R(x)  -103 dBm -96 / -73 dBm   -85 / -82 dBm  (a canales de 
3,5 MHz) 

Interfase de Red 10/100bT Ethernet, 802.11g 
Wifi, 
POTs con RGW integrado, 
E1, T1 

10/100 Base-T, 802.11g Wifi, 
RJ-11 POTS, E1/T1 

IEEE802,11b/g Wireless LAN  
IEEE802.3 10Base-T/100 
Autosensing 
      

10/100BaseT(RJ45)LAN 

Ganancia Antena 17 dBi   18 dBi 

Cap máx.(ul - dl)   11 -54 Mbps  30 Mbps 

Máx. Clientes  128 252 252 

Estándar 
ambiental 

ETSI EN 300 019 ETSI EN 300 019 ETSI EN 300 019 EN 300 019-1-3 (-25 ÷ +45 °C) 

Emisión de ruido ETSI EN 300 753 ETSI EN 300 753 ETSI EN 300 753 ETSI EN 300 753 

Radio ETSI EN 301 021 V.1.4.1 ; 
ETSI EN 301 753 V.1.1.1 

ETSI EN 301 021 V.1.4.1 ; 
ETSI EN 301 753 V.1.1.1 

ETSI EN 301 021 ETSI EN 301 021 

Potencia ETSI EN 300 132 ETSI EN 300 132 ETSI EN 300 132 ETSI EN 300 132 

 

Tabla 3. 2 CPE’s 

Elaborado por: Patricio Quitiaquez y Juan de la Torre
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3.1.4 Planificación 

Se debe considerar como un factor decisivo ya que de esta depende la calidad, el 

servicio y la rentabilidad para la permanencia de la red y debe orientarse al 

servicio del cliente y buscar un balance entre la cobertura, capacidad, calidad y 

costo de la red. 

3.1.4.1 Distribución de celdas en el área de cobertura 

El área de cobertura definida en el capítulo 2 es de 1.5 Km., la cual será a su vez 

cubierta por celdas de 200 m de radio, como se muestra en el gráfico 3.1. El radio 

de 200 metros es consecuencia directa del rango de cobertura permitido por el 

conjunto CPE Siemens 2010 – Gigaset SE551, cuya máxima cobertura es de 300 

metros. 

 

 

 

 

 

Gráfico 3-1 Celdas de cobertura Sector La Colina – Sangolquí 

Fuente: Mapa Catastral del Cantón Rumiñahui 
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De acuerdo al rango de 200 m. de las celdas, se ha determinado en el mapa 

catastral del sector La Colina – Sangolquí la posición geográfica que tendrá cada 

uno de los CPE’s, que se observa en la Tabla 3.3. 

 

 

CPE's Latitud Longitud Altitud (m) 

CPE01 0° 18' 49,3" 78° 26' 26,3" 2492,92 

CPE02 0° 18' 54,9" 78° 26' 16,6" 2501,35 

CPE03 0° 19' 0,53" 78° 26' 26,3" 2497,85 

CPE04 0° 19' 0,53" 78° 26' 06,9" 2504,3 

CPE05 0° 19' 06,1" 78° 26' 16,6" 2507,13 

CPE06 0° 19' 06,1" 78° 25' 57,2" 2501,48 

CPE07 0° 19' 11,7" 78° 26' 26,3" 2501,07 

CPE08 0° 19' 11,7" 78° 26' 06,9" 2528,44 

CPE09 0° 19' 17,3" 78° 26' 16,6" 2501,41 

CPE10 0° 19' 17,3" 78° 25' 57,2" 2531,37 

CPE11 0° 19' 22,9" 78° 26' 26,3" 2512,2 

CPE12 0° 19' 22,9" 78° 26' 06,9" 2522,18 

CPE13 0° 19' 22,9" 78° 25' 47,5" 2531,49 

CPE14 0° 19' 28,5" 78° 26' 16,6" 2518,88 

CPE15 0° 19' 28,5" 78° 25' 57,2" 2532,86 

CPE16 0° 19' 34,1" 78° 26' 26,3" 2511,05 

CPE17 0° 19' 34,1" 78° 26' 06,9" 2521,34 

CPE18 0° 19' 34,1" 78° 25' 47,5" 2551,06 

CPE19 0° 19' 39,7" 78° 26' 16,6" 2522,18 

CPE20 0° 19' 39,7" 78° 25' 57,2" 2542,47 

CPE21 0° 19' 45,3" 78° 26' 06,9" 2531,43 

 

Tabla 3. 3 Posición Geográfica CPE’s 

Elaborado por: Patricio Quitiaquez y Juan de la Torre 
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Del Gráfico 3.1 se desprende la Tabla 3.4. En la que se muestra la altitud 

existente en diferentes celdas del área de cobertura de la red Wimax- Wifi.  

 

 

Celda Altitud Celda Altitud 

CITIC 2502,76 C11 2512,2 

C1 2492,92 C12 2522,18 

C2 2501,35 C13 2531,49 

C3 2497,85 C14 2518,88 

C4 2504,3 C15 2532,86 

C5 2507,13 C16 2511,05 

C6 2501,48 C17 2521,34 

C7 2501,07 C18 2551,06 

C8 2528,44 C19 2522,18 

C9 2501,41 C20 2542,47 

C10 2531,37 C21 2531,43 

 

 

Tabla 3. 4 Altitudes sector La Colina 

Elaborado por: Patricio Quitiaquez y Juan de la Torre 

 

 

De la tabla 3.1 se obtiene: 

 

Que la diferencia de altitud más pequeña con referencia a CITIC se da con la 

altura de C6 y es de 1,99 metros y la diferencia de altitud más grande se da con 

C18, es de 44,19 metros, evidenciando que no existe obstáculos significativos que 

impidan el enlace desde la Estación Base a los diferentes CPE’s. 

A continuación, en la Tabla 3.5 se muestra las distancias desde la Estación Base 

a los diferentes CPE’s. 
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CPE’s 
Distancia 

(Km.) 
CPE’s 

Distancia 

(Km.) 

CPE01 0.36 CPE12 0.85 

CPE02 0.26 CPE13 1.30 

CPE03 0.10 CPE14 0.89 

CPE04 0.50 CPE15 1.18 

CPE05 0.26 CPE16 1.04 

CPE06 0.82 CPE17 1.15 

CPE07 0.36 CPE18 1.51 

CPE08 0.61 CPE19 1.23 

CPE09 0.56 CPE20 1.45 

CPE10 0.95 CPE21 1.47 

CPE11 0.70   

 

 

Tabla 3. 5 Distancias Estación Base – CPE’s 

Elaborado por: Patricio Quitiaquez y Juan de la Torre 

 

3.1.4.2 Como calcular el presupuesto del enlace 

El cálculo del presupuesto de enlace depende de los siguientes factores: 

3.1.4.2.1 Potencia de transmisión  

La potencia TX de un dispositivo viene especificado en los manuales del 

fabricante y se expresa en milivatios o dB. 

La potencia TX especificada en los manuales de los equipos Siemens a utilizar 

es: 

Estación Base WayMax@vantage 35 dB 

CPE Outdoor Siemens 2010 24 dB 
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3.1.4.2.2 Ganancia de las antenas  

Las antenas son dispositivos que tienen la capacidad de emitir o recibir ondas de 

radio, es un elemento de transición entre la zona de onda guiada y la zona de 

espacio libre, con ciertas características de direccionalidad. 

La directividad de las antenas es la relación entre la potencia radiada en la 

dirección de máxima radiación y la radiación total de la antena promediada a lo 

largo del área de la esfera. 

La ganancia es la directividad en dB menos las pérdidas de las antenas en DB, 

esta característica de crear el efecto de ampliación se debe a su forma física y a 

los materiales con los cuales están fabricadas las antenas. 

Las antenas a ser utilizadas en la Estación Base WayMax@vantage son antenas 

sectoriales de 120 grados, cuya ganancia es de 13 dB. Se utilizarán en total 3 

antenas para brindar cobertura en 360 grados. 

En cambios los equipos CPE’s Siemens 2010 se incluyen antenas que permiten 

una ganancia de 18 dB. 

3.1.4.2.3 El mínimo nivel de señal recibida 

Conocido como RCL debida a sus siglas en ingles, está expresado en dB 

negativos y es el nivel de señal más bajo que la red inalámbrica puede percibir. El 

valor mínimo está en el rango de 75 – 95 dB y es el fabricante quien provee este 

dato. 

El RCL especificado por Siemens para la Estación Base WayMax@vantage es de 

-85 / -82 dB y para el CPE Siemens 2010 Wimax es de dB. 

3.1.4.2.4 Pérdidas en los cables 

En cualquier dispositivo que se encuentra entre los radios y las antenas existirán 

pérdidas. En los cables coaxiales incluyendo los conectores la pérdida es muy 

baja, está entre 2 – 3 dB. 

El tipo de cable utilizado para la Estación Base WayMax@vantage es de tipo  

coaxial cuya pérdida es de 0,01 dB por cada 100 metros. 

Por el lado del equipo CPE en cambio el tipo de cable a utilizar para conectar el 

CPE Siemens 2010 Wimax con el Gigaset SE551 es UTP cuya pérdida es 



59 

 

despreciable, por lo tanto se considera como 0 dB, pero su longitud máxima es de 

12 metros. 

3.1.4.2.5 Pérdidas en la trayectoria 

Se debe considerar también la pérdida en la trayectoria, la cual es producto de la 

disminución de la potencia de la señal debido a la dispersión. Independientemente 

del medio ambiente, mientras más lejanos los dos radios más pequeña es la señal 

recibida, esta pérdida de la energía de la señal irradiada está en función directa 

de la distancia. 

Las pérdidas en la trayectoria se expresan en dB, y se la puede calcular con la 

siguiente fórmula: 

Lfsl = C + 20*log (D) + 20*log (F) 
 
Donde: 
 
Lfsl = Pérdidas en el espacio libre 
 
C = Constante para cálculos (36,6 si D en Millas o 32,5 si D en Km.)  
 
D = Distancia 
 
F = Frecuencia en MHz. 
 

En la tabla 3.6 se muestra las pérdidas típicas en el espacio libre a diferentes 

frecuencias. 

 

Distancia Pérdidas s frecuencias de: 

Millas Kilómetros 900 MHz 2,4 GHz 3,5 GHz 5,8 GHz 

1.6 2,5 99 dB 108 dB 111 dB 116 dB 

3.1 5 106 dB 114 dB 117 dB 122 dB 

5 8 110 dB 118 dB 121 dB 126 dB 

6.2 10 112 dB 120 dB 123 dB 128 dB 

10 16 116 dB 124 dB 127 dB 132 dB 

 

Tabla 3. 6 Pérdidas típicas en espacio libre 

Elaborado por: Patricio Quitiaquez y Juan de la Torre 
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A continuación se muestra el cálculo de la pérdida en el espacio libre existente 

entre la Estación Base - CPE01 y la Estación Base – CPE02 y en el Anexo 3.5 se 

detalla los cálculos desde la Estación Base a los diferentes CPE’s comprendidos 

dentro del área de cobertura. 

 

Pérdida en el trayecto 
Estación Base – CPE01 

 
Lfsl = C + 20*log (D) + 20*log (F) 
Lfsl = 32,5 + 20*log (0,36) + 20*log (3500MHz) 
Lfsl = 94,521 dB 
 
 
Pérdida en el trayecto 
Estación Base – CPE02 

 
Lfsl = C + 20*log (D) + 20*log (F) 
Lfsl = 32,5 + 20*log (0,26) + 20*log (3500MHz) 
Lfsl = 91,832 dB 
 

En el Anexo 3.5 se detalla el cálculo de la Pérdida en el trayecto entre la Estación 

Base y los diferentes CPE’s que conforman el área de cobertura de la red en 

diseño. En la tabla 3.7 se presentan el resumen de estos cálculos. 

 

CPE's Constante Distancia 

(km) 

Frecuencia 

(MHz) 

Lfsl 

(dB) 

CPE01 32,5 0,10 3500 94,52 

CPE02 32,5 0,50 3500 91,83 

CPE03 32,5 0,26 3500 83,38 

CPE04 32,5 0,36 3500 97,36 

CPE05 32,5 0,26 3500 91,83 

CPE06 32,5 0,82 3500 101,64 

CPE07 32,5 0,36 3500 94,52 

CPE08 32,5 0,61 3500 99,06 

CPE09 32,5 0,56 3500 98,29 

CPE10 32,5 0,95 3500 102,97 
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CPE11 32,5 0,70 3500 100,28 

CPE12 32,5 0,85 3500 102,01 

CPE13 32,5 1,30 3500 105,66 

CPE14 32,5 0,89 3500 102,36 

CPE15 32,5 1,18 3500 104,81 

CPE16 32,5 1,04 3500 103,76 

CPE17 32,5 1,15 3500 104,62 

CPE18 32,5 1,51 3500 106,98 

CPE19 32,5 1,23 3500 105,17 

CPE20 32,5 1,45 3500 106,62 

CPE21 32,5 1,47 3500 106,75 

 

 

Tabla 3. 7 Pérdidas en el espacio libre 

Elaborado por: Patricio Quitiaquez y Juan de la Torre 

 

3.1.4.2.6 Factibilidad del enlace 

Para determinar si el enlace es factible debemos conocer las características de 

los equipos y valorar las pérdidas del trayecto, de lo que resulta: 

 

+TX Potencia de Radio 1 
+ Ganancia de la Antena de Radio 1 
- Pérdida en los Cables de Radio 1 
+ Ganancia de la Antena de Radio 2 
- Pérdida en los Cables de Radio 2 

   ------------------------------------------------------- 
= Ganancia Total 

 
Restar la Pérdida en el trayecto de la Ganancia Total da: 

 
+Ganancia Total 
- Pérdida en el trayecto  

   -------------------------------------------------------- 
= Nivel de Señal en un lado del enlace 
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Si el resultado es mayor al nivel mínimo de señal recibido entonces el enlace es 

factible, pero se debe dejar un margen de 10 a 15 dB dado que en algún trayecto 

la variación en un período de tiempo, la pérdida en el trayecto puede ser muy 

grande, pero si queremos tener en cuenta la atenuación y el multitrayecto el 

margen recomendado es de 20 dB. 

El presupuesto del enlace se debe realizar en ambas direcciones.  

A continuación se muestra el cálculo del presupuesto del enlace entre la Estación 

Base y los CPE’s de las celdas 1 y 2.  

 

Estación Base – CPE01 

 

+TX Potencia de BS     +35  dB 
+Ganancia de la Antena de BS    +13  dB 
-Pérdida en los Cables de BS    -   0,001 dB 
+Ganancia de la Antena de CPE01   +18  dB 
-Pérdida en los Cables de CPE01   -   0  dB 
-------------------------------------------------------         ---------------- 
= Ganancia Total      +65,999 dB 

 
Pérdida en el trayecto 

 
Lfsl = C + 20*log (D) + 20*log (F) 
Lfsl = 32.5 + 20*log (0,36Km) + 20*log (3500 MHz) 
Lfsl = 94,521 dB 
 
+Ganancia Total      +65,999 dB 
-Pérdida en el trayecto     - 94,521 dB 
--------------------------------------------------------  ---------------- 
= Nivel de Señal en un lado del enlace   - 28,522 dB 
Margen  por  perdidas     - 20,000 dB 
 
Sensibilidad del Equipo     - 85 / - 82 dB 
 
El enlace es factible ya que el nivel de señal más el margen por pérdidas es 

mayor que la sensibilidad del equipo: 

 

-48,522 dB > - 82 dB 
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CPE01 - Estación Base 

 

+TX Potencia de CPE01     +24  dB 
+Ganancia de la Antena de CPE01   +18  dB 
-Pérdida en los Cables de CPE01   -   0  dB 
+Ganancia de la Antena de BS    +13  dB 
-Pérdida en los Cables de BS      -   0,001 dB 
-------------------------------------------------------    ---------------- 
= Ganancia Total      +54,999 dB 

 
Pérdida en el trayecto 

 
Lfsl = C + 20*log (D) + 20*log (F) 
Lfsl = 32.5 + 20*log (0,36Km) + 20*log (3500 MHz) 
Lfsl = 94,521 dB 
 
+Ganancia Total      +54,999 dB 
-Pérdida en el trayecto     - 94,521 dB 
--------------------------------------------------------  ---------------- 
= Nivel de Señal en un lado del enlace   - 39,522 dB 
Margen  por  perdidas     - 20,000 dB 
 
Sensibilidad del Equipo     - 85 / - 82 dB 
 
El enlace es factible ya que el nivel de señal más el margen por pérdidas es 

mayor que la sensibilidad del equipo: 

 

-59,522 dB > -  dB 

 

 

Estación Base – CPE02 

 

+TX Potencia de BS     +35  dB 
+Ganancia de la Antena de BS    +13  dB 
-Pérdida en los Cables de BS    -   0,001 dB 
+Ganancia de la Antena de CPE02   +18  dB 
-Pérdida en los Cables de CPE02   -   0  dB 
-------------------------------------------------------         ---------------- 
= Ganancia Total      +65,999 dB 
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Pérdida en el trayecto 

 
Lfsl = C + 20*log (D) + 20*log (F) 
Lfsl = 32.5 + 20*log (0,26Km) + 20*log (3500 MHz) 
Lfsl = 91,832 dB 
 
+Ganancia Total      +65,999 dB 
-Pérdida en el trayecto     - 91,832 dB 
--------------------------------------------------------  ---------------- 
= Nivel de Señal en un lado del enlace   - 25,833 dB 
Margen  por  pérdidas     - 20,000 dB 
 
Sensibilidad del Equipo     - 85 / - 82 dB 
 
El enlace es factible ya que el nivel de señal más el margen por pérdidas es 

mayor que la sensibilidad del equipo: 

 

-45,833 dB > - 82 dB 

 
 

CPE02 - Estación Base 

 

+TX Potencia de CPE02     +24  dB 
+Ganancia de la Antena de CPE02   +18  dB 
-Pérdida en los Cables de CPE02   -   0  dB 
+Ganancia de la Antena de BS    +13  dB 
-Pérdida en los Cables de BS    -   0,001 dB 
-------------------------------------------------------  ---------------- 
= Ganancia Total      +54,999 dB 

 
Pérdida en el trayecto 

 
Lfsl = C + 20*log (D) + 20*log (F) 
Lfsl = 32.5 + 20*log (0,26Km) + 20*log (3500 MHz) 
Lfsl = 91,832 dB 
 
+Ganancia Total      +54,999 dB 
-Pérdida en el trayecto     - 91,832 dB 
--------------------------------------------------------  ---------------- 
= Nivel de Señal en un lado del enlace   - 36,833 dB 
Margen  por  perdidas     - 20,000 dB 
 
Sensibilidad del Equipo     - 85 / - 82 dB 
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El enlace es factible ya que el nivel de señal más el margen por pérdidas es 

mayor que la sensibilidad del equipo: 

 

-56,833 dB > -  dB 

 

En la Tabla 3.8 se muestra el resumen de los resultados obtenidos en el cálculo 

del presupuesto del enlace, de la Estación Base a los diferentes CPE’ s, para 

asegurarnos de que el enlace es factible en el área de cobertura estimada en el 

diseño de esta red. 

 

 

 ENLACE   

BS-CPE 

+ 20 dB ENLACE 

CPE-BS 

+ 20 dB SENSIBILDAD  FACTIBILDAD 

ENLACE 

CPE01 -28,52 -48,52 -39,52 -59,52 -85 SI 

CPE02 -25,83 -45,83 -36,83 -56,83 -85 SI 

CPE03 -17,38 -37,38 -36,83 -48,38 -85 SI 

CPE04 -31,36 -51,36 -28,38 -62,36 -85 SI 

CPE05 -25,83 -45,83 -42,36 -56,83 -85 SI 

CPE06 -35,64 -55,64 -46,64 -66,64 -85 SI 

CPE07 -28,52 -48,52 -39,52 -59,52 -85 SI 

CPE08 -33,06 -53,06 -44,06 -64,06 -85 SI 

CPE09 -32,30 -52,30 -43,30 -63,30 -85 SI 

CPE10 -36,97 -56,97 -47,97 -67,97 -85 SI 

CPE11 -34,28 -54,28 -45,28 -65,28 -85 SI 

CPE12 -36,02 -56,02 -47,02 -67,02 -85 SI 

CPE13 -39,66 -59,66 -50,66 -70,66 -85 SI 

CPE14 -36,36 -56,36 -47,36 -67,36 -85 SI 

CPE15 -38,81 -58,81 -49,81 -69,81 -85 SI 

CPE16 -38,81 -58,81 -49,81 -69,81 -85 SI 

CPE17 -37,76 -57,76 -48,76 -68,76 -85 SI 

CPE18 -38,62 -58,62 -49,62 -69,62 -85 SI 
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CPE19 -40,98 -60,98 -51,98 -71,98 -85 SI 

CPE20 -39,17 -59,17 -50,17 -70,17 -85 SI 

CPE21 -40,63 -60,63 -51,63 -71,63 -85 SI 

 

Tabla 3. 8 Presupuesto del enlace 

Elaborado por: Patricio Quitiaquez y Juan de la Torre 

 

El detalle de los cálculos del presupuesto para este enlace consta en el Anexo 

3.6. 

3.1.4.3 Zona de Fresnel 

La zona de Fresnel se define como “el volumen vacío que tiene que  haber entre 

el emisor y el receptor, la altura mínima a la que se tendrán que colocar las 

antenas será r, es decir, la distancia del objeto más alto  a la línea que forman las 

dos antenas. Esta distancia nunca debe ser menor del 60% de r más la curvatura 

de la tierra”. Como se muestra en el gráfico 3.2. 

 

 
 

 

Gráfico 3-2 Zona de Fresnel 

Fuente: Seminario Wíreless Ing. José Naranjo 

 

Para que el link sea posible, lo ideal es que toda la zona de Fresnel se encuentre 

libre, pero como mínimo se requiere que el 60% de la zona de Fresnel esté libre 

de obstrucciones, este espacio se conoce como la primera zona de Fresnel, como 

se muestra en el gráfico 3.3. , esta zona depende directamente de la frecuencia 

de transmisión y de la distancia entre el transmisor y el receptor. 
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Gráfico 3-3 Primera Zona de Fresnel 

Elaborado por: Patricio Quitiaquez y Juan de la Torre  

 

Para  el caso de este proyecto, el cálculo de las zonas de Fresnel se realizó con 

la ayuda de la herramienta Radio Mobile, la cual es una herramienta de acceso 

gratuito en el Internet, que sirve para el diseño y  simulación de sistemas 

inalámbricos, utilizando como recursos principales la información del equipo y 

mapas digitales del sitio. 

Radio Mobile utiliza mapas de elevación digital (DEM), que se encuentran 

disponibles de forma libre en varios sitios del Internet y existen DEM’s para la 

mayor parte del mundo, para este caso se utilizaron los mapas digitales w078, 

w079 y w080 correspondientes a una porción de Sudamérica donde se encuentra 

incluida el área correspondiente a este proyecto. 

El Software en mención permite construir un perfil entre dos puntos  geográficos 

dentro del mapa digital mostrando el área de cobertura y la zona de Fresnel, 

además permite examinar la línea de vista y calcular la pérdida en el trayecto. 

En la Gráfica 3.4 se observa la ubicación geográfica de la BS y de los CPE’s que 

componen la red, la ubicación de cada elemento se define por la latitud, longitud y 

la altura, en el Gráfico 3.5 se muestra el ingreso de estos datos. 

 



68 

 

 

 

 

 

Gráfico 3-4 Distribución geográfica de la red 

Elaborado por: Patricio Quitiaquez y Juan de la Torre 
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Gráfico 3-5 Ejemplo de ingreso de Coordenadas BS 

Elaborado por: Patricio Quitiaquez y Juan de la Torre 

 

Para dibujar, en cada uno de los componentes del enlace es necesario el ingreso 

de su posición geográfica, es decir la ubicación de su latitud y longitud, la altura a 

nivel del mar, Radio Mobile la determina de forma automática, tomando los datos 

de la información que contiene los mapas digitales, estos mapas han sido 

generados por satélite por organizaciones como: National Science Foundation 

(NSF), National Aeronautics and Space Administration (NASA). Por 

comprobación, estas alturas fueron comparadas con los datos de altura 

mostrados en el mapa del Cantón Rumiñahui. 
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En este caso, el área donde se despliega la red no es muy extensa, motivo por el 

cual en el gráfico 3.4. no se puede apreciar la capacidad  que tiene esta 

herramienta para la simulación de enlaces en áreas más extensas, en el gráfico 

3.6 se muestra el mismo sitio geográfico de la red, pero contenida en una área 

más extensa, donde incluso se tiene referencia de la ciudad de Quito. 

 

 

 

Gráfico 3-6 CITIC referencia Ciudad de Quito 

Elaborado por: Patricio Quitiaquez y Juan de la Torre 

 

A continuación se muestra, de una manera gráfica, la factibilidad existente del 

enlace entre la BS  y el CPE01, así como también el enlace entre la BS  y el  

CPE21, en los gráficos 3.7 y 3.8 respectivamente. 
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Gráfico 3-7 Enlace BS – CPE01 

Elaborado por: Patricio Quitiaquez y Juan de la Torre 

 

En el gráfico 3.7 se observa que es posible el enlace entre la BS y el CPE01, 

donde la señal transmitida y recibida se representa por las líneas entre cortadas 

de color verde, en el caso cuando un enlace no es posible se presentaría con 

líneas entre cortadas de color rojo encendidas. 

Para que Radio Mobile represente de forma gráfica si es o no posible el enlace 

necesita alimentarse de datos ya descritos anteriormente tales como: potencia de 

de transmisión / recepción de los equipos, ganancia de las antenas, altura de las 

mismas, pérdidas en el trayecto y frecuencia. 
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Gráfico 3-8 Enlace BS – CPE21 

Elaborado por: Patricio Quitiaquez y Juan de la Torre 

 

Como se puede también observar Radio Mobile, dados los puntos geográficos de 

la BS y el CPE, calcula la distancia que existirá ente ellos, que corresponden 

correctamente con las distancias determinadas anteriormente cuando se realizó el 

cálculo de las perdidas en el espacio libre. 

3.2 Estimación y proyección de tráfico 

3.2.1 Estimación de la capacidad 

El rendimiento real de la red se denomina capacidad del canal o Ancho de Banda, 

cuyo significado no está relacionado con el ancho de banda de las ondas de 

radio, sino como la medida de bits por tiempo, por ejemplo 13 Mbps significa que 

en un segundo pueden ser enviados 13 megabits desde un extremo del enlace al 

otro.  
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En la transmisión existen colas de espera para ubicar los datos cuando no pueden 

ser transmitidos inmediatamente, hasta que se pueda realizar la transmisión de 

los mismos, esto incrementa el tiempo que le toma a los datos en atravesar el 

enlace, este tiempo se denomina latencia.  

La capacidad dependerá de la cantidad de usuarios y de cómo estos usan la 

conexión inalámbrica.  El rendimiento necesariamente es diferente de acuerdo al 

tipo de aplicación. 

En la Tabla 3.9 se presenta el tipo de aplicación y el correspondiente Ancho de 

Banda/Usuario requerido. 

 

 

 

Aplicación Ancho de Banda / 

Usuario 

Observación 

Mensajería de texto / 

IM 

< 1 kbps Como el tráfico es infrecuente y asincrónico, IM va 

a tolerar mucha latencia 

Correo electrónico 1 a 100 kbps Al igual que IM, el correo electrónico es 

asincrónico e intermitente, por lo tanto va a tolerar 

la latencia. Los archivos adjuntos grandes, los 

virus y el correo no deseado aumentan 

significativamente  la utilización del ancho de 

banda. Los servicios de correo web (yahoo, 

Hotmail) deben ser considerados como 

navegadores web, no como correo electrónico. 

Navegadores web 50 – 100+ kbps Los navegadores web sólo utilizan la red 

cuando se solicitan datos. La comunicación 

es asincrónica, por lo que se puede 

tolerar una buena cantidad de demora. 

Cuando los navegadores web, buscan 

datos voluminosos (imágenes pesadas, 

descargas largas, etc.) la utilización del 

ancho de banda aumenta significativamente. 

 

Flujo de audio 

(streaming) 

 

96 – 160 

Kbps 

 

Cada usuario de un servicio de flujo de 

audio va a utilizar una cantidad constante 

de una relativamente gran cantidad de ancho 
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de banda, durante el tiempo que está 

activo. Puede tolerar algo de latencia pasajera 

mediante la utilización de mucha memoria 

de almacenamiento temporal en 

cliente (buffer). Pero extensos períodos 

espera van a hacer que el audio “salte” 

que se den fallos en la sesión. 

 

 

Voz sobre IP (VoIP) 

 

 

24 - 100+ 

Kbps 

 

Como con el flujo de audio, VoIP dedica 

una cantidad constante de ancho de banda 

de cada usuario mientras dura la llamada. 

Pero con VoIP, el ancho de banda utilizado 

es aproximadamente igual en ambas direcciones. 

La latencia en una conexión VoIP 

molesta inmediatamente a los usuarios. 

Para VoIP una demora mayor a unas pocas 

decenas de milisegundos es inaceptable. 

 

Flujo de video 

(streaming) 

 

64 - 200+ 

Kbps 

 

Como el flujo de audio, un poco de latencia 

intermitente es superada mediante la utilización 

de la memoria de almacenamiento 

temporal del cliente. El flujo de video requiere 

de alto rendimiento y baja latencia 

para trabajar correctamente. 

 

Aplicaciones para 

compartir archivos 

Par-a-par (BitTorrent, 

KaZaA, 

Gnutella, eDonkey, 

etc.) 

 

0 – infinitos 

Mbps 

 

Si bien las aplicaciones par a par (peer-to-peer) 

toleran cualquier cantidad de latencia, 

tienden a utilizar todo el rendimiento disponible 

para transmitir datos a la mayor 

cantidad de clientes y lo más rápido como 

les sea posible. El uso de estas aplicaciones 

causa latencia y problemas de rendimiento 

para todos los otros usuarios de la 

red, a menos que se utilice un conformador 

de ancho de banda adecuado. 

 

 

Tabla 3. 9 Ancho de Banda por aplicación 

Elaborado por: Patricio Quitiaquez y Juan de la Torre 
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De acuerdo a las encuestas realizadas en el Sector involucrado para la cobertura 

de la red, las aplicaciones más utilizadas serán: 

 Correo (Yahoo, Hotmail). 

 Messenger. 

 Flujo de Audio a través de Internet. 

 Flujo de video a través de Internet. 

 

En conclusión la aplicación más utilizada en el Sector de La Colina y los Barrios 

Aledaños, será la navegación Web que utiliza de 50 a 100 kbps de ancho de 

banda por usuario. 

En el Anexo 3.7 se muestra el área de cobertura divido en zonas y sectores, y de 

acuerdo a la información proporcionada por el INEC, en base al VI censo 

realizado en el año 2003, se presentan los datos correspondientes en la tabla 

3.10. 

 

 

RESULTADOS DEL VI CENSO DE POBLACION  Y DE VIVIENDA 

CANTON ZONA SECTOR HOMBRES MUJERES TOTAL 

RUMIÑAHUI 4 1 250 266 516 

RUMIÑAHUI 4 2 303 285 588 

RUMIÑAHUI 4 3 261 292 553 

RUMIÑAHUI 4 4 326 337 663 

RUMIÑAHUI 4 5 265 287 552 

RUMIÑAHUI 4 7 225 248 473 

   
 

1630 
 

 
1715 

 

 
3345 

 

 
LA ZONA 4 COMPRENDE LA COLINA Y  

LOS BARRIOS ALEDAÑOS SEGÚN MAPA 
 

 

Tabla 3. 10 Datos INEC 2003 

Fuente: Elaborado con datos proporcionados por el INEC 
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De la tabla 3.4 obtenemos el número total  de personas es de 3345 al año 2003. 

Debido a que no se han realizado censos ni mediciones posteriores al año 2003, 

no se tienen datos a la fecha, por lo cual es necesario realizar una proyección de 

población considerando el índice de crecimiento poblacional anual. 

En referencia a la información según el INEC en su documento de Proyección de 

la Población Ecuatoriana por área y años calendario, según provincias y cantones 

periodo 2001 – 2010, en la tabla 3.11 se resume los siguientes datos 

poblacionales del Cantón Rumiñahui. 

 

 

 

Proyección poblacional período 2001 - 2010 

C
a
n

tó
n

 R
u

m
iñ

a
h

u
i 

Periodo 
Area  

Urbana 
% 

Crecimiento 
Area  
Rural 

% 
Crecimiento 

Total 
% 

Crecimiento 

2001 58566  9242  67808  

2002 59407 1,436 9473 2,499 68880 1,581 

2003 60165 1,276 9713 2,534 69878 1,449 

2004 60915 1,247 9954 2,481 70869 1,418 

2005 61688 1,269 10192 2,391 71880 1,427 

2006 62497 1,311 10419 2,227 72916 1,441 

2007 63284 1,259 10646 2,179 73930 1,391 

2008 64092 1,277 10871 2,113 74963 1,397 

2009 64910 1,276 11096 2,070 76006 1,391 

2010 65740 1,279 11319 2,010 77059 1,385 

 

Promedio  1,292  2,278  1,431 

 

Tabla 3. 11 Proyección poblacional Cantón Rumiñahui 

Fuente: Elaborado con datos proporcionados por el INEC 

 

http://bieec.epn.edu.ec:8180/dspace/bitstream/123456789/742/5/T10503CAP2.pdf 

 

De la Tabla 3.6 se determina que el crecimiento poblacional anual es de 1,431%. 

Por lo tanto la cantidad de personas al año 2009 de los sectores de este estudio 

está dada por el despeje de la fórmula de la tasa de crecimiento poblacional 

anual, utilizada por el INEC: 
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Nt = No x 10 Exp (r x t/100) 

Donde: 

Nt es la población proyectada  anualmente 

No población cuantificada en el último censo 

r  tasa de crecimiento 

t número de años 

 

Nt  = 3345 x 10Exp (1,431 x 6/100) 

Nt = 3345  x 10 EXP (0.08586) 

Nt = 4076,20598 habitantes 

 

De acuerdo a las estadísticas del INEC el Cantón Rumiñahui en población es el 

más denso de de la provincia de Pichincha a pesar de ser el más pequeño, tiene 

un promedio de 5 habitantes por familia. 

Por lo que el número de familias en el sector es de 815, resultante de dividir NT 

para el número de habitantes por familia. 

Para saber qué tipo de aplicación es la más utilizada, el número de PC‘s por 

familia se ha realizado una encuesta en el sector, tomando una muestra de 63 

viviendas, dato que se ha calculado de acuerdo a la siguiente fórmula  estadística 

para población finita, proporcionada por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos (INEC). 

 

 

n = Z ² P Q N  /  (e ² (N-1) + Z ² P Q) 

 

Donde: 

 

n = tamaño de la muestra 

Z = valor Z curva normal (1.65) 

al  90% = 1.65 

al  95% = 1.96 
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al  99% = 2.58 

P = probabilidad de éxito  (0.50) 

Q = probabilidad de fracaso (0.50) 

N = población (815) 

e = error muestral (0.1) 

al  90% = 0.1 

al  95% = 0.05 

al  99% = 0.01 

   

n al 90 % 

 

n = 1.65 ² x 0.5x0.5 x 815  /  (0.1 ² x (815-1) + 1.65 ² x 0.5x0.5) 

 

n = 63 Familias 

 

Esta encuesta se encuentra tabulada en la Tabla 3.12. 

 

 # 

Personas 

Posee 

PC’s 

# 

PC’s 

Internet Red Proveedor Tipo 

1 5 SI 2 SI SI PORTANET TELEFONICO 

2 5 SI 2 SI SI ANDINANET BA 

3 3 SI 1 SI SI INTERACTIVE TELEFONICO 

4 2 SI 1 SI SI ANDINANET TELEFONICO 

5 4 SI 2 SI SI PUNTONET TELEFONICO 

6 4 SI 3 SI  MOVISTAR TELEFONICO 

7 3 SI 2 SI SI EVO BA 

8 5 SI 3 SI SI INTERACTIVE TELEFONICO 

9 4 SI 2 SI SI INTERACTIVE BA 

10 7 SI 3 SI SI PORTANET BA 

11 4 SI 1 SI SI PORTANET TELEFONICO 

12 1 SI 1 SI SI INTERACTIVE TELEFONICO 

13 6 SI 1 SI NO TVCABLE BA 

14 5 SI 1 SI SI INTERACTIVE BA 



79 

 

15 4 SI 2 NO SI   

16 4 SI 3 SI SI ANDINANET TELEFONICO 

17 5 SI 2 SI SI INTERACTIVE BA 

18 4 SI 1 NO SI   

19 4 SI 1 SI SI PANCHONET TELEFONICO 

20 4 SI 3 SI SI PUNTONET BA 

21 4 SI 1 SI NO ANDINANET TELEFONICO 

22 5 SI 2 SI NO SATNET BA 

23 9 SI 6 SI NO TVCABLE BA 

24 5 SI 2 SI NO ALEGRO BA 

25 6 SI 3 SI NO INTERACTIVE BA 

26 4 SI 1 SI NO ALEGRO BA 

27 5 SI 2 SI NO TVCABLE BA 

28 2 SI 1 SI NO ANDINANET TELEFONICO 

29 4 SI 3 SI NO ANDINANET BA 

30 5 SI 3 SI SI INTERACTIVE TELEFONICO 

31 4 SI 2 SI NO SATNET BA 

32 3 SI 1 SI NO ANDINANET TELEFONICO 

33 5 SI 1 NO SI   

34 5 SI 3 SI NO INTERACTIVE BA 

35 5 SI 2 SI NO   

36 4 SI 1 SI NO SATNET BA 

37 5 SI 3 SI NO TVCABLE BA 

38 4 SI 2 SI SI INTERACTIVE BA 

39 6 SI 3 SI NO SATNET BA 

40 3 NO 0 NO NO   

41 3 SI 1 NO SI   

42 4 SI 2 NO SI   

43 6 SI 3 SI SI TVCABLE BA 

44 6 SI 3 SI SI ANDINANET BA 

45 4 SI 2 SI SI SATNET BA 

46 4 SI 2 SI SI INTERACTIVE BA 
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47 5 SI 2 SI SI SATNET BA 

48 5 SI 2 SI NO TVCABLE BA 

49 5 SI 2 SI SI TVCABLE BA 

50 5 SI 2 SI NO SATNET BA 

51 6 SI 2 SI SI INTERACTIVE BA 

52 7 SI 3 SI SI SATNET BA 

53 4 SI 2 NO SI   

54 6 SI 3 SI SI TVCABLE BA 

55 5 SI 2 SI SI TVCABLE BA 

56 4 SI 1 SI SI TVCABLE BA 

57 7 SI 3 SI SI TVCABLE BA 

58 5 SI 3 SI NO ANDINANET BA 

59 8 SI 2 SI SI SATNET BA 

60 5 SI 2 SI SI ANDINANET BA 

61 7 SI 3 SI SI TVCABLE BA 

62 3 SI 1 SI SI TVCABLE BA 

63 4 SI 2 SI NO INTERACTIVE BA 

 294  129     

 

 

Tabla 3. 12 Encuesta Zona 4 

Elaborado por: Patricio Quitiaquez y Juan de la Torre 

 

 

De la Tabla 3.5 desprendemos el siguiente análisis: 

 

 

Número de integrantes = 294 

 

Número de computadores = 129 

 

Promedio de integrantes por Familia = 5 
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Número de computadores por familia = 2 

 

EL promedio de integrantes por familia está dado por el número de habitantes 

divido para el número de viviendas encuestadas. 

El promedio de número de computadores por familia está dado por el número de 

computadores dividido por el número de viviendas. 

Con los datos obtenidos de la encuesta tenemos que, si el total de personas 

pertenecientes a la zona que se quiere brindar cobertura es de 4076, entonces el 

número total de familias existente en el sector es de 815, que es el resultado de 

dividir el total de personas para el promedio de integrantes por familia. 

El rendimiento de la red se obtiene multiplicando el número de usuarios 

esperados por el tipo de aplicación a ser utilizada, y si la transmisión es 

Halfduplex debemos duplicar el valor obtenido, se debe tener en cuenta que no 

todos los usuarios van a utilizar la conexión al mismo tiempo, debido a este 

comportamiento, lo que se realiza es sobresuscribir el rendimiento disponible por 

un factor de 2 a 5. En otras palabras, esto significa que se fijará un mayor número 

de usuarios al permitido por el ancho de banda disponible. 

Por lo tanto el rendimiento que se espera de esta red se muestra en el siguiente 

cálculo: 

 

 

Rendimiento = # usuarios  X  Aplicación más usada (kbps) 

Rendimiento = 815 X  (50 -100) Kbps 

 

 

Rendimiento_mínimo = 815 X 50 Kbps 

Rendimiento_mínimo = 40750 Kbps 

Rendimiento_mínimo = 40,75 Mbps 

 

Rendimiento_máximo = 815 x 100 Kbps 

Rendimiento_máximo = 81500 Kbps 

Rendimiento_máximo = 81,5  Mbps 
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Si se realiza el proceso de sobre suscripción de usuarios por un factor de 2, se 

tiene que el rendimiento necesario para esta red sería de 163 Mbps. 

El rendimiento para este diseño se considera como factible por que la Estación 

Base WayMax@vantage tiene capacidad de 320 Mbps, soportando 16384 

servicios simultáneos, mientras que cada CPE Siemens 2010 Wimax permite 16 

servicios simultáneos y una capacidad de 30 Mbps. 

Aun si disponemos de la suficiente capacidad, siempre existirán usuarios que 

encuentren aplicaciones que utilicen la capacidad total, pero existen algunas 

técnicas para la conformación del ancho de banda con el fin de evitar estos 

problemas de latencia, tales como almacenamiento web temporal, utilización de 

proxy’s, optimización de DNS, etc. 

 

3.2.2 Proyección 

Para la demanda futura de la red, se considera el crecimiento poblacional  de la 

zona a 3 años, es decir hasta el año 2012. 

 

Nt = No x 10 Exp (r x t/100) 

Nt  = 3345 x 10Exp (1,431 x 9/100) 

Nt = 3345  x 10 EXP (0.12879) 

Nt = 4499,72654 habitantes 

 

Por lo tanto el número de familias en el sector es de 900. 

 

Rendimiento_mínimo = 900 X 50 Kbps 

Rendimiento_mínimo = 45000 Kbps 

Rendimiento_mínimo = 45 Mbps 

 

Rendimiento_máximo = 900 x 100 Kbps 

Rendimiento_máximo = 90000 Kbps 

Rendimiento_máximo = 90  Mbps 
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Por lo tanto la demanda futura será de  180 Mbps aplicado el factor de sobre 

suscripción de usuarios de 2, lo cual se encuentra dentro del rango de capacidad 

de la Estación Base WayMax@vantage de 320 Mbps. 
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3.3 Diseño Lógico  

El diseño lógico implica que todos los participantes de la red hablen un mismo 

lenguaje lo cual es posible gracias a los productos a utilizar.  
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Gráfico 3-9 Esquema de topología a implementarse 

Elaborado por: Patricio Quitiaquez y Juan de la Torre 
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3.4 Diseño Físico 

El diseño de la Red Física significa organizar el equipamiento para dar cobertura 

a los clientes inalámbricos involucrados, es decir poder llegar  a las diferentes 

oficinas que pueden estar cerca o extenderse a lo largo de varios kilómetros. 
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Gráfico 3-10 Diseño Físico 

Elaborado por: Patricio Quitiaquez y Juan de la Torre 
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4 CAPITULO 

ANALISIS DE COSTOS 

4.1 Estimación de costos 

Para la implementación de la red inalámbrica Wimax – Wifi propuesta en este 

proyecto se incluye los costos de equipamiento, de ingeniería, de permisos y 

licencias, y costos varios. 

4.1.1 Costos de equipamiento 

Los costos de equipamiento consiste en toda la infraestructura necesaria tanto de 

la Estación Base como también del conjunto de CPE’s y equipos involucrados 

para dar el acceso a través del estándar 802.11b/g al cliente final, se debe tener 

presente además el costo de las herramientas auxiliares que se estime serán 

necesarias en la implantación de la red. 

El costo depende directamente de la cantidad de dispositivos a utilizar, en  este 

caso en particular como se definió en el capitulo anterior se demanda de una 

Estación Base y 21 dispositivos CPE’s cada uno conectado a su respectivo 

equipo Gigaset SE551.  

El costo que se presenta es solo un estimación aproximada debido a que los 

fabricantes de la tecnología Wimax aún mantienen este tipo de información en 

reserva, por lo que los valores se han obtenidos en el internet y están 

referenciados a equipos parecidos que han sido utilizados ya en otros proyectos 

como es el caso de la implementación de una red Wimax para la telefónica Orbitel 

de Colombia. 
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COSTO DE EQUIPOS WIMAX 

CANTIDAD DESCRIPCION 
VALOR 

UNITARIO ($) 
VALOR 

TOTAL ($) 

1 
Estación Base 

WayMax@vantage 
1 91.500,00 

21 
Siemens 2010 

Wimax 
240 5.040,00 

21 Gigaset SE551 94,00 1.974,00 

Valor Total ($) 98.514,00 

 

Tabla 4. 1 Equipos 

Elaborado por: Patricio Quitiaquez y Juan de la Torre  

4.1.2 Costos de Ingeniería 

Se refiere al costo de los estudios para el diseño y documentación, estudios de 

campo, esquemas y mapas que requiere el proyecto. 

El costo de diseño involucra el tiempo de investigación, tiempo de Internet para la 

investigación, transporte, revisiones del desarrollo del proyecto con el Centro de 

Investigación CITIC y el costo de la documentación. 

El estudio de campo y transporte involucra las visita a los 21 puntos en que se 

ubicaran los CPE’s y se estima la visita en 1 dólar por punto 

El costo de esquemas y mapas hace referencia a los mapas de catastro de las 

zonas de cobertura involucrada, tanto en formato digital como los impresos 

facilitados por INEC. 

Estos valores se presentan en la Tabla 4.2. 

 

Concepto Valor ($) 

Costos de diseño 3.000,00 

Estudio de campo, transporte 21,00 

Esquemas y Mapas 150,00 

Total 3.171,00 

 

Tabla 4. 2 Costos de ingeniería 

Elaborado por: Patricio Quitiaquez y Juan de la Torre 
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4.1.3 Costos de Licencias y Permisos 

Para poder operar en la frecuencia de 3.5 GHz se necesitan permisos otorgados 

por la SUPERTEL y CONATEL, los valores que hay que cancelar por permisos y 

licencias se calculan de acuerdo al Reglamento de Derechos de concesión y 

tarifas por el uso de frecuencias (Resolución No. 769-31-CONATEL-2003), el que 

se adjunta en el Anexo 4.1. 

Se debe calcular el valor mensual del enlace punto –multipunto y el valor de la 

concesión del sistema de acuerdo a se hará en base de dos componentes: 

a) Tarifa A: (Reformado por el Art. 3 de la Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 

10-XI-2005). Por cada centro de multiacceso, esto es, por cada Estación de Base, 

por la anchura de banda en transmisión y recepción en el área de concesión y su 

radio de cobertura; y, 

b) Tarifa C: Por el número total de estaciones radioeléctricas de abonados fijos y 

móviles activadas en el sistema multiacceso. 

 

Para la tarifa A se utiliza la siguiente ecuación: 

 

T(US$)= Ka *a4 * B4 *A*(D)2 (Ec.4) 

 

Donde: 

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

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

a4 = Coeficiente de valoración del espectro para el servicio fijo y móvil 

(multiacceso) (de acuerdo a tabla 1, anexo 4 del presente reglamento). 

B4 = Coeficiente de corrección para la tarifa por estación de base o estación 

central fija. 

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

transmisión y recepción. 

D = Radio de cobertura de la estación de base o estación central fija, en Km (De 

acuerdo a la tabla 1, anexo 4 del presente reglamento). 

 

El radio de cobertura o alcance de la estación de base o estación central fija, así 

como el Coeficiente de Valoración del Espectro para el Servicio Fijo y Móvil 
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(multiacceso), se detalla en la tabla 1, anexo 4 del presente reglamento, según la 

banda de frecuencias autorizada para los servicios especificados. 

 

 

T(US$) = Ka *a4 * B4 *A*(D)2 

 

T(US$) = 1* 0.0185687*1*20000*1.5*1.5 
 
T(US$) = 0.8355915 

 

T(US$) ≈ 1  

 

Para la tarifa C se utiliza la siguiente ecuación: 

 

T(US$) = Ka*a5*Fd (Ec.5) 

 

Donde: 

T (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América por 

estaciones de abonado móviles y fijas activadas en el sistema. 

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

a5 = Coeficiente de valoración del espectro por estaciones de abonado móviles y 

fijas para el Servicio Fijo y Móvil (multiacceso) (De acuerdo a la tabla 2, anexo 4 

del presente reglamento). 

Fd = Factor de capacidad (De acuerdo al Servicio Fijo y Móvil (multiacceso), 

refiérase a las tablas 3 hasta la 8, anexo 4 del presente reglamento). 

El factor de capacidad (Fd) aplicable a cada servicio en función del número de 

estaciones, radioeléctricas de abonado móviles y fijas habilitadas en el sistema, 

se especifica en las tablas 3 a 8, anexo 4 del presente reglamento. 

 

T(US$) = Ka*a5*Fd 

 

T(US$) = 1*1*64 

 

T(US$) = 64 
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Para calcular el derecho de concesión se utiliza la siguiente ecuación, de acuerdo 

al artículo 30 del presente reglamento: 

 

Dc = T (US$) * Tc * Fcf (Ec.9) 

 

Donde: 

T (US$) = Tarifa mensual por uso de frecuencias del espectro radioeléctrico en 

dólares de los Estados Unidos de América correspondiente al servicio y al sistema 

en consideración. 

Tc = Tiempo de concesión. Valor en meses de la concesión a otorgarse al 

respectivo servicio y sistema. 

Fcf = Factor de concesión de frecuencias (De acuerdo a la tabla 1, anexo 7 del 

presente reglamento). 

Dc = Derecho de concesión. 

 

Dc = T (US$) * Tc * Fcf 

 

 

Dc = (1+64) * 60 * 0.0330652 

 

Dc = $ 128, 95428 

 

 

Para la homologación de los equipos se muestran datos referenciales, respecto a 

otras estaciones base y CPE`s de tecnología Wimax que han sido homologados 

por la SUPERTEL. 

 

Los valores anteriormente indicados se resumen en la tabla 4.2. 
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Concepto Cantidad Valor 
Unitario($) 

Valor 
Total($) 

Tarifa Estación Base 1 1 1,00 

Tarifa CPE 21 Por grupo 64,00 

Concesión de frecuencia 1 128,95 128,95 

Homologación de Estación Base 1 2 2,00 

Homologación de CPE 21 1 21,00 

Homologación de Módems Wifi 21 1 21,00 

TOTAL 237,95 

 

Tabla 4. 3 Permisos y Licencias 

Elaborado por: Patricio Quitiaquez y Juan de la Torre  

 

4.1.4 Costos varios 

Se establece un rubro fijo de  $ 3000 para gastos imprevistos tales como: 

movilización, papelería, consumibles, fondo de emergencias y varios. 

 

Concepto Valor ($) 

Suministros papeleria 400,00 

Movilización 500,00 

Copias 200,00 

Alimentación persona 

encargada 
300,00 

Consumibles 600,00 

Imprevistos 1.000,00 

Total ($) 3.000,00 

Tabla 4. 4 Costos varios 

Elaborado por: Patricio Quitiaquez y Juan de la Torre 
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4.1.5 Costo total 

 

En la tabla 4.4 se establece el estimado del costo total de la implementación de la 

red propuesta en el diseño. 

 

Concepto Valor ($) 

Costos Equipamiento 98.514,00 

Costos Ingeniería 3.171,00 

Costos permisos y licencias 237,95 

Costos varios 3.000,00 

  

Total ($) 104.922,95 

 

Tabla 4. 5 Costo total 

Elaborado por: Patricio Quitiaquez y Juan de la Torre 

4.2 Financiamiento 

 

La fundación CITIC es la encargada del financiamiento del proyecto, ha hecho 

contactos iniciales con una de las empresas proveedoras de la tecnología Wimax, 

como es el caso de NOKIA SIEMENS NETWORKS, en la que CITIC ha solicitado 

el apoyo para la adquisición de los equipos Wimax requeridos para la 

implantación de la red propuesta.  

CITIC también tiene pensado en solicitar y poder establecer convenios de apoyo 

con los gobiernos seccionales pertinentes, con la empresa privada y con 

prestadores de servicios de Internet. 

 

4.3 Beneficios 

Como se mencionó en el capítulo 2 “La Fundación Centro Internacional de 

Investigación Científica en Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (CITIC), es un centro de investigación creado como 

fundación privada sin ánimo de lucro, la misma que al auspiciar este proyecto no 

tiene como objetivo primordial el bien propio, simplemente el de brindar a la 
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comunidad el acceso y uso de las nuevas tecnologías a costos moderados, en 

especial busca la masificación del acceso a internet de banda ancha, inicialmente 

en el sector y luego ampliar su cobertura a todo el cantón. 

Sin embargo sin ánimos de lucro no representa que CITIC no deba obtener 

beneficios, los mismos son necesarios para su funcionamiento y poder seguir 

invirtiendo en el campo de la investigación de nuevas tecnologías. 

Con la obtención del proyecto como el presentado, CITIC también se beneficia 

ganando experiencia en cuanto a conocimiento de la tecnología Wimax, a su 

implementación, etc. 

4.4 Relación Costo / Beneficio 

Como se ha mencionado las expectativas de la implementación y futuro 

funcionamiento de este proyecto tienen un matiz social, no se contempla como 

expectativa principal en obtener una rentabilidad comercial, en un inicio lo que 

interesa es mantener una relación costo/beneficio que se base en un balance 

apropiado entre los ingresos y egresos que permitan la permanencia de este 

sistema de comunicación, esta relación además debe permitir obtener los 

recursos económicos necesarios para el crecimiento de la red a mediano plazo. 
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5 CAPITULO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

La creciente necesidad de poder tener acceso a Internet de todos los sectores 

sociales y desde cualquier  lugar en que se encuentre, hace que se busquen los 

medios necesarios para este efecto, tal  es el caso de este proyecto, que quiere 

dar una solución a este requerimiento permitiendo el acceso a Internet en un 

sector rural en constante crecimiento como es, el del sector de la Colina en el 

Cantón Rumiñahui, el proyecto podría ampliarse dependiendo del apoyo que  

obtenga CITIC, fundación que queda como administradora del proyecto, con la 

ayuda de organismos gubernamentales o no gubernamentales y con de la 

proveedora de los equipos, y de esta manera poder llegar a la comunidad con un 

servicio tan importante y necesario a bajo costo. 

 

  Se opto por diseñar una red inalámbrica de banda ancha, por cuanto esta 

tecnología tiene un gran crecimiento tanto técnico como de mercado, 

proyectándose en el futuro como una solución óptima para proveer servicio de 

acceso a Internet a comunidades apartadas en las que es difícil llegar con cable, 

por el momento hay soluciones  propietarias de empresas como Siemens, 

Alvarion, Airspam, etc. , que distribuyen equipos con tecnologías Wimax y Wifi, se 

eligió los equipos con certificación de interoperabilidad otorgado por el foro Wimax 

que distribuye Siemens ya que esta empresa está en el país promoviendo sus 

equipos, y además el acercamiento de soporte tecnológico que tiene con CITIC 

para el estudio y diseño de proyectos como es el caso de este proyecto de 

titilación que se centra en el diseño de una red inalámbrica con tecnología Wimax 

y Wifi, que permite dar solución de conexión a Internet durante los 3 próximos 

años a los habitantes del sector de la Colina, este proyecto  combina las 

características tecnológicas de Wimax y Wifi que las hace complementarias entre 

sí para diseñar una red que de un servicio de calidad  a la zona. 
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Wimax una tecnología inalámbrica aplicada en redes MAN basada en el estándar 

IEEE 802.16, entre  sus principales características esta su gran cobertura sin 

necesidad de tener línea de vista, su forma de propagación, su modulación, alta 

velocidad de trasmisión, técnicas de corrección de errores, seguridad, control de 

potencia etc, que permite ofrecer Calidad de servicio y clase de servicio al usuario 

final. 

 

Wifi es una tecnología basada en el estándar 802.11 de corto alcance utilizada en 

WLAN que ha ido evolucionando hasta llegar a ser las más utilizada en centros de 

estudio, locales comerciales etc. Y trabaja dentro de una banda de frecuencia 

denominada libre, también por su  velocidad, seguridad 

 

La implementación de una red inalámbrica con tecnologías como Wimax  y Wifi 

permitirá que en cualquier punto o lugar dentro del área de cobertura un usuario 

pueda acceder a la red sin dificultad, el usuario ya no está limitado a un punto fijo, 

permitiendo su movilidad, es decir puede estar dentro de casa o fuera de ella, con 

la seguridad  de que va a tener acceso a la red e interactuar con las diferentes 

aplicaciones que pueda ofrecer la red  

 

El resultado de la encuesta realizada sobre las necesidades y uso del Internet es 

un dato importante para proyectar  una estimación de tráfico, la misma que es 

cubierta con los equipos seleccionados de acuerdo a los cálculos realizados, pero 

además este proyecto es una referencia para implementar la red con equipos de 

otro fabricante, ya que a parte del  trafico se tiene cálculos de la zona de Fresnel  

y la planimetría con cotas geográficas y obstáculos, que son parámetros muy 

importantes a tomar en cuenta en el diseño e implementación independiente de 

los equipos, solo se requeriría que los equipos garanticen una interoperabilidad 

completa. 

 

Para el usuario, todo está interconexión es transparente, y no tiene que 

preocuparse del sistema operativo que tiene su máquina, ni del sitio donde se 

encuentra el usuario, tendrá la certeza de que siempre tendrá la disponibilidad de 

la red en el área de cobertura, los Access Point que están  en una disposición de 
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malla con un radio de alcance de 200 metros cada uno a la redonda recibiendo la 

señal de la estación base, tendrá acceso a Internet, archivos de texto, y demás 

servicios que se quiera implementar, todo esto es factible por la gran capacidad 

que posee Wimax. 

  

La información sobre las características técnicas de los equipos con esta nueva 

tecnología son características en condiciones ideales, por lo cual es necesario 

poner a prueba estos equipos para compara el funcionamiento y rendimiento 

versus las características que indican los manuales, y así verificar cuan real es el 

cumplimiento teórico de estos equipos. 

 

La existencia de diferentes organismos estatales como el SENATEL, CONATEL, 

SUPTEL dificultan el proceso para obtener un permiso para el funcionamiento de 

una red inalámbrica que, como en este caso es de beneficio social sin fines de 

lucro, ya que cada uno de estos organismos tienen sus controles y tasas para los 

cobros de permisos y licencias para el uso de la frecuencia, generando un 

papeleo complejo comprometiendo la implementación de redes inalámbricas de 

beneficio social como lo es este proyecto. 

   

La elección de los equipos depende de las características técnicas tanto de 

frecuencia como de cobertura que cubran las necesidades del proyecto pero 

principalmente de los costos y garantías que preste el proveedor. 
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5.2 Recomendaciones 

Las universidades deberían tener la obligación de facilitar al estudiante el acceso 

a los equipos que manejan nuevas tecnologías, ya que para los estudiantes es 

muy oneroso el acceso a estos equipos para su investigación y familiarización. 

 

Para llegar a implementar un proyecto de tesis como el propuesto, la Escuela 

Politécnica Nacional debería tener convenios con las empresas proveedoras de 

nuevas tecnologías, para que proporcionen su apoyo y las facilidades de acceso a 

la información o prestación de equipos y de esta manera poder realizar 

investigaciones para proyectos académicos o de beneficio social. Con estos 

convenios se pretende que todos los involucrados ganen, tanto estudiantes, 

universidad y proveedores. De esta manera los estudiantes conocerían más a 

fondo estas tecnologías, la universidad aprovecharía estos conocimientos y 

facilitaría capacitaciones, mientras tanto los proveedores promocionarían sus 

equipos; y la población se beneficiaría con la implementación de este tipo de 

investigaciones, como en este caso se masificaría el acceso de Internet de una 

manera rápida y a bajo costo. 

Con estos convenios, estudios de esta naturaleza no se quedarían  solo en teoría, 

por el contrario se pretendería ir más allá, es decir en la búsqueda de su 

implementación.  

 

CITIC después de la implementación de la red propuesta debe centrar sus 

esfuerzos en la administración de la misma con el establecimiento de políticas de; 

seguridad, de fallas, accesos, cuentas, contraseñas, configuraciones, y técnicas 

de optimización del ancho de banda. 

 

CITIC también debe hacer un estudio para incrementar los servicios en la red. 

 

Con la implementación de la red inalámbrica en el sector de la Colina permitirá 

que CITIC brinde oportunidad a otros estudiantes para que trabajen con estas 

tecnologías de punta y ganen en conocimiento y experiencia en su desarrollo 

profesional. 
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