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RESUMEN 

 

Este proyecto trata sobre el análisis y diseño de una red que permita brindar 

facilidades de acceso a Internet a centros educativos del cantón San Pedro de Pelileo de la 

provincia de Tungurahua, fomentando el desarrollo en nuestro país. 

 

El cantón San Pedro de Pelileo tiene centros educativos ubicados en áreas rurales y 

urbano marginales que no disponen de telefonía fija o Internet, por tal razón, se realiza un 

estudio para poder brindar óptimos servicios de telecomunicaciones a estas regiones y 

poder situar en igualdad de condiciones tecnológicas de comunicación e información con 

el resto del país, para que de esta manera se alcance una verdadera integración a nivel 

social, educativa y política a nivel nacional. 

 

FODETEL es la que se encarga de promover y financiar el desarrollo de las 

telecomunicaciones a sectores rurales y urbanos marginales en todo el país, especialmente 

en la implementación de Internet para los centros educativos ubicados en esas regiones, lo 

que beneficia a la educación nacional, permitiendo la actualización de conocimientos y el 

progreso en sus actividades. 

 

Para el diseño de esta red inalámbrica, se empleó el software RadioMobile, con el 

cual fue posible determinar la ubicación de cada centro educativo perteneciente al cantón 

San Pedro de Pelileo, analizar el desempeño de la red y definir ciertos parámetros para 

comprobar operabilidad y funcionamiento en cada enlace 

 

El presente proyecto es de carácter social, razón por la cual se brinda una opción de 

sostenibilidad del mismo tratando de beneficiar a la población de este sector andino, para 

lo cual se analiza los principales elementos y factores económicos que intervienen en este 

proyecto.  
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PRÓLOGO 

 

En los últimos tiempos, hemos sido partícipes de la evolución de las 

telecomunicaciones en todas sus áreas, de tal manera que ha pasado a formar parte 

importante en el desenvolvimiento de carácter social, económico y político de organismos 

y entidades a nivel mundial. 

 

Nuestro país afronta necesidades que requieren ser atendidas urgentemente. Existen 

en el Ecuador áreas rurales y urbano marginales aisladas al no tener proyectos que puedan 

solucionar sus problemas. Además, en estas áreas hay centros educativos que también 

requieren una atención urgente. Algunas empresas privadas y públicas han colaborado con 

estas regiones incomunicadas, siendo la educación un pilar fundamental en el desarrollo 

del país.  

 

Una de esas empresas es el FODETEL, la cual fomenta y ejecuta proyectos para la 

educación que satisfacen las necesidades de las regiones rurales y urbano marginales del 

Ecuador, para lo cual, actualmente se está elaborando e implementando proyectos para que 

los centros educativos de estas regiones tengan facilidades de acceso al Internet, 

favoreciendo el desarrollo íntegro de la Patria.  

 

El Gobierno Nacional ha hecho una ardua labor en lo que concierne a la educación, 

permitiendo que todos los niños tengan la oportunidad de estudiar. Para ello, se está 

invirtiendo en proyectos para mejorar la enseñanza en todas las regiones del Ecuador, es 

por eso que me siento satisfecho de haber puesto mi pequeño grano de arena para 

contribuir en el desarrollo de un estudio para mejorar la comunicación de las escuelas del 

cantón San Pedro de Pelileo.  
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CAPÍTULO 1 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1.    REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES GLOBALES 

La comunicación, a lo largo del tiempo, se ha establecido como la prioridad más 

importante y eficaz en la solución de problemas y el de intervenir en la evolución humana 

y tecnológica, por lo que los sistemas de comunicaciones son componentes necesarios e 

indispensables para el desarrollo social y cultural en todo el mundo. 

 

En las últimas décadas se ha presenciado una revolución tecnológica en las 

telecomunicaciones, esto es, en Internet, telefonía celular, etc. las mismas que se han 

implementado en países desarrollados y en áreas urbanas de países en vías de desarrollo. 

 

En la actualidad, existen a nivel mundial, escuelas y centros educativos que no 

disponen de acceso al Internet, siendo esta herramienta una gran ayuda para fortalecer e 

incrementar los conocimientos en las diferentes asignaturas y especialidades.  

 

Muchos países han optado por proveer Internet a varios centros educativos rurales y 

urbano-marginales mediante tecnologías inalámbricas que permiten facilidad de acceso en 

una eficiente red prediseñada, por tanto las redes inalámbricas son importantes en el 

desarrollo económico y cultural en la sociedad. 

 

Internet tiene la característica de hacer posible la comunicación humana, el de 

conectar a personas físicamente distantes, fomentar la educación con información 

actualizada; por eso tiene la posibilidad de reducir el aislamiento de las comunidades de las 
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áreas rurales de alguna región y poder integrarlas al desarrollo tecnológico que se presenta 

en las distintas zonas urbanas del país.  

 

Por medio de la Internet, se puede obtener beneficios como tele-educación, tele-

administración, tele-medicina; por ello es que la revolución de esta tecnología puede llegar 

a ser una inversión estratégica de desarrollo tanto en sectores rurales de ciertos sitios 

geográficos alejados como en lugares urbano marginales de alguna región determinada, 

contribuyendo además a su progreso. 

 

1.2.   SITUACIÓN ACTUAL DEL CANTÓN SAN PEDRO DE PELILEO [1] 

San Pedro de Pelileo se encuentra ubicada en la provincia de Tungurahua. El 

Gobierno de San Pedro de Pelileo da prioridad a políticas que beneficien al cantón con el 

fin de reducir la pobreza y promover el desarrollo económico, cultural, social y político.  

 

En la Figura. 1.1. se observa la ubicación geográfica del cantón San Pedro de Pelileo: 

 

 

Figura. 1.1. San Pedro de Pelileo 

 

Actualmente, San Pedro de Pelileo, se encuentra ubicada a 17 Km. al sureste de 

Ambato. Tiene parroquias que sobresalen por su producción agrícola, ganadera y artesanal, 

siendo un pilar económico para esta provincia, y son: 

� La Matriz (Pelileo),  

� Benítez,  

� Bolívar,  
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� Cotaló,  

� Chiquicha,  

� El Rosario,  

� García Moreno,  

� Huambaló y  

� Salasaca.  

 

La división política del cantón San Pedro de Pelileo se ilustra en la Figura. 1.2. 

 

 
Figura. 1.2. División Política San Pedro de Pelileo 

 

En estas parroquias existen sectores de áreas rurales y urbano marginales que carecen 

de servicios de telecomunicaciones, tales como telefonía fija, telefonía móvil, servicios de 

datos, video, multimedia, acceso a Internet.  

 

1.2.1.   Situación Actual de la Parroquia Benítez 

La parroquia Benítez tiene una superficie de 5,3 Km2. Se encuentra ubicada al oeste 

del cantón San Pedro de Pelileo. Sus límites son: 

• Al norte: la parroquia Salasaca, 
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• Al sur: el Cantón Quero y parroquia La Matriz (Pelileo), 

• Al este: la parroquia La Matriz (Pelileo), y  

• Al oeste: el Cantón Cevallos y riveras del río Pachanlica.  

 

 
Figura. 1.3. Parroquia Benítez 

 

La actividad económica de esta parroquia se basa en la agricultura, comercio de 

animales, avicultura y actividades artesanales. Entre los principales productos agrícolas 

tenemos: papa, maíz, zanahoria, arveja, y alfalfa. Con respecto a la producción pecuaria 

que se desarrolla en esta zona, se destaca la crianza de ganados vacuno y porcino, cuyes, 

conejos y aves. 

 

El índice de analfabetismo en la población mayor a 15 años es del 7,96 %. Es una de 

las parroquias con un índice de analfabetismo relativamente bajo. Al ser una de las 

parroquias más próximas tanto al cantón San Pedro de Pelileo como a Ambato, sus 

pobladores tienen menos dificultades para acceder a diferentes servicios educativos 

públicos o privados.  

 

La parroquia Benítez tiene los siguientes centros educativos: 

• Colegio Darío Guevara 

• Escuela Damas del Club de Leones 
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1.2.2.   Situación Actual de la Parroquia Bolívar 

La parroquia Bolívar se encuentra ubicada al este del cantón San Pedro de Pelileo. 

Tiene un área de 12,8 km2. Limita:  

• Al norte: la parroquia La Matriz (Pelileo),  

• Al sur: la parroquia Huambaló,  

• Al este: la parroquia La Matriz (Pelielo), y  

• Al oeste: el cantón Quero. 

 

 
Figura. 1.4. Parroquia Bolívar 

 

La parroquia Bolívar tiene los siguientes centros educativos: 

• Escuela Antonio Clavijo 

• Escuela Abdón Calderón 

• Escuela Dr. Alberto Gómez 

 

1.2.3.   Situación Actual de la Parroquia Cotaló 

Cotaló, ubicada al sur del cantón San Pedro de Pelileo, tiene una superficie de 45,5 

km2. Sus límites son:  

• Al norte: las parroquias de Huambaló y La Matriz (Pelileo),  

• Al sur: la provincia de Chimborazo, 

• Al este: el cantón Baños, y  

• Al oeste: el cantón Quero y la parroquia de Huambaló. 
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Figura. 1.5. Parroquia Cotaló 

 

La parroquia Cotaló, cuyo nombre proviene de la lengua de los Panzaleos, proviene  

de los vocablos COTA que significa: tope, rincón y ALO que significa pueblo, es decir que 

Cotaló sería el pueblo del rincón o pueblo del tope. 

 

La producción de maíz es la principal actividad agrícola de la parroquia, aunque 

existen otros productos agrícolas como la papa y el fréjol. Como actividad pecuaria, se 

caracteriza en la producción de huevos. También se realiza la crianza de ganado porcino y 

vacuno. 

 

En esta parroquia, el porcentaje de analfabetismo en la población mayor a 15 años de 

edad es del 8,49 %, que es relativamente bajo en relación con el resto de parroquias del 

cantón. De acuerdo a estos datos los pobladores acceden en su mayoría a la educación 

básica, y en forma reducida a la educación superior.  

 

Esta parroquia tiene las siguientes unidades educativas: 

• Escuela Oriente 

• Escuela Padre Segundo Bilbao 

• Escuela Ignacio Martínez  

• Escuela Rafael Gómez  

• Escuela Nuestra Señora de Agua Santa. 
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1.2.4.   Situación Actual de la Parroquia Chiquicha 

La parroquia Chiquicha se encuentra ubicada al norte del cantón. Tiene una 

superficie de 14,3 km2. Limita: 

• Al norte: los cantones Píllaro y Ambato,  

• Al sur: las parroquias García Moreno, El Rosario y La Matriz (Pelileo), 

• Al este: el cantón Patate, y  

• Al oeste: el cantón Ambato. 

 

 
Figura. 1.6. Parroquia Chiquicha 

 

La principal actividad de esta parroquia es la agricultura. Los principales productos 

de la parroquia son: maíz, tomate de árbol, hortalizas. La actividad pecuaria se basa en la 

crianza de animales como: conejos, aves y principalmente cuyes.  

 

Los pobladores consideran que es necesaria la creación de un centro de educación a 

nivel secundario, que facilite y promueva el mejoramiento del nivel educativo. 

 

En esta parroquia se encuentra los siguientes centros educativos: 

• Escuela Benigno Malo 

• Escuela Cumandá 
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1.2.5.   Situación Actual de la Parroquia El Rosario 

La parroquia El Rosario, ubicada al noroeste del cantón San Pedro de Pelileo, tiene 

una extensión de 12,9 Km2. Sus límites son los siguientes: 

• Al norte: la parroquia Chiquicha,  

• Al sur: la parroquia Salasaca,  

• Al este: la parroquia García Moreno, y  

• Al oeste: el cantón Ambato. 

 

 
Figura. 1.7. Parroquia El Rosario 

 

Como producción agrícola de la parroquia, se destaca los cultivos de papas, tomate 

de árbol, cebada, hortalizas y legumbres. Con respecto a la actividad pecuaria, sobresale la 

crianza de cuyes y conejos, aunque también existe la crianza de ganados vacuno, ovino y 

porcino. 

 

Se encuentran en esta parroquia las siguientes unidades educativas: 

• Escuela Juan León Mera 

• Escuela Atahualpa 

• Escuela Eugenio Espejo 
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1.2.6.   Situación Actual de la Parroquia García Moreno 

La parroquia García Moreno se localiza al norte del cantón. Tiene una extensión de 

15,4 km2. Limita:  

• Al norte: la parroquia Chiquicha,  

• Al sur: la parroquia La Matriz (Pelileo), 

• Al este: la parroquia La Matriz (Pelileo), y  

• Al oeste: las parroquias El Rosario y Salasaca. 

 

 
Figura. 1.8. Parroquia García Moreno 

 

La actividad económica de esta parroquia se caracteriza en la producción 

agropecuaria, aunque también se desarrolla actividades importantes como la artesanal y 

comercio. Con respecto al analfabetismo, en la población de esta parroquia, mayores a 10 

años, es del 15,02 % nivel de la parroquia. 

 

La parroquia García Moreno tiene los siguientes centros educativos: 

• Escuela Isidro Ayora 

• Escuela Miguel de Cervantes 

• Escuela Agustín Castro 

• Escuela Bolivia  

• Escuela Pelileo 

• Escuela Miguel Valverde. 
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1.2.7   Situación Actual de la Parroquia Huambaló 

La parroquia de Huambaló se encuentra ubicada la sur del cantón, y tiene una 

extensión de 27,4 km2. Sus límites son:  

• Al norte: la parroquia La Matriz (Pelileo),  

• Al sur: la parroquia Cotaló y el cantón Quero,  

• Al este: la parroquia La Matriz (Pelileo), y 

• Al oeste: la parroquia Bolívar. 

 

 
Figura. 1.9. Parroquia Huambaló 

 

Como principal actividad económica de esta parroquia es la producción agrícola, 

donde se destacan los cultivos de cebolla blanca, maíz, papas y frutas. En la producción 

pecuaria, sobresale la crianza de especies menores como cuyes, conejos y aves. También se 

realiza, en cantidades menores, la crianza de ganados ovino, porcino y bovino. 

 

La parroquia Huambaló, tiene las siguientes unidades educativas: 

• Colegio Huambaló 

• Escuela 12 de Octubre 

• Escuela Marianita de Jesús 

• Escuela Primera Imprenta 
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1.2.8   Situación Actual de la Parroquia Salasaca 

La parroquia Salasaca se ubica al noroeste del cantón San Pedro de Pelileo, tiene una 

superficie de 14,3 km2. Limita:  

• Al norte: la parroquia el Rosario,  

• Al sur: la parroquia Benítez y el cantón Quero,  

• Al este: la parroquia García Moreno y La Matriz (Pelileo), y  

• Al oeste: con el cantón Ambato. 

 

 
Figura. 1.10. Parroquia Salasaca 

 

Dentro de las principales actividades económicas se encuentra la producción 

agrícola, en la cual sobresalen los cultivos de maíz, alfalfa, papas, cebada, chocho. En la 

producción pecuaria sobresale la producción de cuyes y conejos, aves, ganados vacuno, 

porcino y ovino. 

 

El 23% de la población mayor a 15 años de edad, es analfabeta siendo el porcentaje 

más alto con relación al resto de parroquias del cantón San Pedro de Pelileo, la escolaridad 

es de 3,44 años de estudio en promedio. 

 

La parroquia Salasaca tiene los siguientes centros educativos: 

• Escuela Sergio Núñez 

• Escuela 24 de Julio 
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1.2.9   Situación Actual de la Parroquia La Matriz (Pelileo) 

La parroquia La Matriz (Pelileo) se encuentra ubicada al centro del cantón San Pedro 

de Pelileo. Tiene una extensión de 57,2 km2. Sus límites son:  

• Al norte: las parroquias García Moreno y Salasaca,  

• Al sur: las parroquias Cotaló, Huambaló y Bolívar,  

• Al este: el cantón Patate, y  

• Al oeste: con la parroquia Benítez y el cantón Quero. 

 

 
Figura. 1.11. Parroquia La Matriz (Pelileo) 

 

Entre las actividades económicas más importantes de la parroquia, se encuentra la 

producción pecuaria, agrícola, comercio, construcción. 

 

La parroquia La Matriz (Pelileo), situada en el centro del cantón, tiene las siguientes 

unidades educativas: 

• Escuela Juan Mantilla 

• Escuela Hermano Miguel 

• Escuela Dr. Méntor Mera 

• Escuela Julio César Sánchez 

• Escuela Gnral. José Artigas 

• Colegio Huasimpamba 
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• Escuela Juan Váscones 

• Escuela Medardo Ángel Silva 

• Escuela Fray Vicente Solano 

 

 

1.3. FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN 

ÁREAS RURALES Y URBANO MARGINALES – FODETEL [2] 

FODETEL es la que se encarga de promover y fomentar el desarrollo de las 

telecomunicaciones a sectores rurales y urbano marginales del Ecuador con el objetivo de 

situar en igualdad de condiciones tecnológicas de información y comunicación con el resto 

de la Patria, logrando una real integración a nivel nacional. 

  

FODETEL fue creada bajo la Ley para la Transformación Económica del Ecuador 

que se publicó en el Registro Oficial S34 del 13 de Marzo del 2000, delegando al Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, la creación de un Fondo para el Desarrollo 

de las Telecomunicaciones en las Áreas Rurales y Urbano Marginales. 

 

Para la administración del Fondo se crea la Dirección de Gestión del FODETEL que 

es parte de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL), mediante 

Resolución 543-21-CONATEL-2003 del 28 de Agosto del 2003. 

 

El Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en áreas rurales y urbano 

marginales FODETEL es la encargada de brindar servicios necesarios y básicos de 

tecnologías de comunicación e información (TIC) a dichas áreas.  

 

La misión del FODETEL es la de forjar y financiar proyectos de telecomunicaciones 

con calidad, por tal motivo promoverá el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones 

en las distintas comunidades rurales y urbano marginales situadas en el cantón San Pedro 

de Pelileo, las cuales no dispongan de estos servicios y necesiten de los mismos para lograr 

así el progreso social, económico, político y cultural del cantón. 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO 2 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.   REDES DE COMUNICACIONES 

Las redes de comunicaciones de datos son un conjunto de unidades de procesamiento 

interconectadas a través de un medio de comunicación que puede ser la línea telefónica, 

ondas de radio, fibra óptica, satélite, etc. permitiendo la comunicación e intercambio de 

información y datos. 

 

Dentro de una red se puede distinguir tres elementos principales que son: 

• Unidades de procesamiento. 

• Medio de comunicación. 

• Adaptadores de red. 

 

2.2.   TOPOLOGÍAS DE UNA RED [3] 

Se refiere a la disposición geométrica de los elementos de una red, el medio que los 

comunica, y la trayectoria de las señales a través de la conexión física. Se debe tener en 

cuenta ciertos parámetros y definiciones para determinar qué topología es la más adecuada. 

 

• Topología Bus 

Una topología tipo bus se caracteriza por tener un solo cable backbone que debe 

terminarse en ambos extremos, al mismo que se le conectan todos los hosts que forman 

parte de la red. 
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• Topología Anillo 

Esta topología se caracteriza porque los hosts se conectan uno después de otro y el 

último con el primero, formando un anillo físico de cable. 

 

• Topología Estrella 

Se caracteriza porque tiene un punto central de concentración al cual se conectan 

todos los hosts y controla el flujo de información a través de la red.  

 

• Topología Jerárquica 

Esta topología es parecida a la topología estrella extendida, con la diferencia de que 

los switches o hubs no se conectan entre sí, sino el sistema se conecta a un computador, el 

mismo que se encarga del control de tráfico de la red. 

 

• Topología Malla 

En esta topología, cada host está conectado a todos los demás hosts haciendo posible 

varias rutas cuando se envíe cierta información.  

 

 
Figura. 2.1. Topologías de una Red 
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2.3.   CLASIFICACIÓN DE LAS REDES1 

2.3.1.   Red de Área Local (LAN) 

En este tipo de red, las unidades de procesamiento se encuentran distribuidas en un 

área pequeña. Se caracteriza porque las velocidades de transmisión son altas y el índice de 

errores que presentan estas redes son muy bajos.  

 

Las redes LAN se distinguen de las demás por tres aspectos: su tamaño limitado, su 

tecnología de transmisión por difusión y sus topologías propias. 

 

Como aplicación general, se la utiliza para comunicar computadores personales y  

estaciones de trabajo en oficinas de empresas, fábricas, etc., con el fin de compartir 

recursos, equipos e intercambiar datos, brindando confiabilidad en la información. 

 

2.3.2. Red de Área Metropolitana (MAN) 

Esta red es una versión ampliada de las redes LAN. Puede abarcar un grupo de 

oficinas corporativas cercanas, o una ciudad o un distrito.  

 

Las redes MAN generalmente se utilizan para interconectar redes de área local 

cubriendo un área geográficamente extensa, es decir las redes MAN permite que dos o más 

redes LAN remotas se comuniquen como si estuvieran en la misma red de área local. Estas 

redes están compuestas por routers conectados entre sí con enlaces de alta velocidad. 

 

2.3.3. Red de Área Amplia (WAN) 

Es una red de gran alcance, la cual conecta redes geográficamente remotas situadas 

en un país o continente. Las redes WAN permiten la conexión de múltiples LAN entre sí 

ubicadas a grandes distancias. 

 

Las redes WAN generalmente usan routers los mismos que ayudan a escoger la ruta 

más apropiada para que los datos lleguen a su lugar de destino en un tiempo mínimo. Una 

red WAN también tiene la posibilidad de comunicarse con enlaces satelitales o radio 

mediante antenas las mismas que realizan transmisiones y recepciones de información. 

 

                                                 
1 Redes de computadoras, Andrew Tanenbaum, 3era edición 
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2.3.4.   Red de Área de Almacenamiento (SAN) 

Son aquellas redes dedicadas de datos de alta velocidad y capacidad que conectan 

diferentes tipos de unidades de almacenamiento como librerías de soporte y servidores. Se 

caracterizan porque actúan independientemente de la LAN coexistiendo con ella. 

 

2.4.   REDES DE ÁREA LOCAL (LAN) 

Es un conjunto de unidades de procesamiento que se encuentran conectados dentro 

de un área geográfica pequeña mediante un medio de transmisión que puede ser UTP, 

coaxial, o fibra óptica, esto, para obtener altas velocidades y bajas tasas de errores.  

 

 
Figura. 2.2. Red de Área Local 

 

2.4.1.   Elementos de una Red de Área Local2 

Los principales elementos que constituyen una red LAN son: 

 

• Estación de trabajo 

Son aquellas unidades de procesamiento que tienen disponibilidad de acceso a los 

recursos de la red, así como a las prestaciones que brindan los servidores. 

 

• Servidor 

Es la computadora o computadoras fundamentales en la red y comparten su hardware 

o software con el resto de unidades de procesamiento que constituyen la red. Sus 

principales características son la potencia de cálculo, el reconocimiento de la información 

importante que almacena y la comunicación que ofrece con otros recursos que desea 

compartir. La clase de información o servicios que ofrezca, determina el tipo de servidor. 

 

                                                 
2 Tutorial Online: http://ing.unne.edu.ar/pub/local.pdf 
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• Puentes o bridges 

Sirven para conectar redes locales entre sí, los mismos que pueden ser externos o 

internos. Los puentes externos se los instalan en las estaciones de trabajo, mientras que los 

puentes internos se los instalan en los servidores de la red. 

 

• Gateway 

También son llamados traductores de protocolos y sirven para enlazar los distintos 

protocolos de comunicaciones para facilitar la interconexión de equipos diferentes entre sí. 

 

• Tarjeta de red 

Tienen la función de acoplar la información del computador al medio de 

comunicación. Tienen implementado los protocolos para la comunicación. 

 

• Medio de comunicación 

Está formado por el cableado y los conectores que realizan la interconexión a la red. 

Los más utilizados son cable UTP, cable coaxial y fibra óptica. 

 

2.4.2.   Tecnologías de una Red de Área Local 

2.4.2.1.   Ethernet3 

Ethernet es el nombre de una tecnología de redes de computadoras de área local 

(LANs) basada en tramas de datos y emplea la topología tipo bus.  

 

Ethernet es popular porque permite un buen equilibrio entre velocidad, costo y 

facilidad de instalación. Estos beneficios, combinados con la amplia aceptación en el 

mercado y la habilidad de soportar virtualmente todos los protocolos populares de red, 

hacen de Ethernet la tecnología ideal para la red de la mayoría los usuarios de la 

informática actual.  

 

El protocolo de acceso que utiliza Ethernet se llama CSMA/CD (Carrier Sense 

Multiple Access with Collision Detection, Detección de Portadora con Acceso Múltiple y 

Detección de Colisiones), cuyo principio de funcionamiento consiste en que una estación, 

                                                 
3 Tutorial online: http://in.unsaac.edu.pe/~ecarrasco/redes/ETHERNET.pdf; 
http://www.ie.itcr.ac.cr/faustino/Redes/Clase8/4.2Ethernet.pdf 
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para transmitir, debe detectar la presencia de una señal portadora y, si existe, comienza a 

transmitir.  

 

Si dos estaciones empiezan a transmitir al mismo tiempo, se produce una colisión y 

ambas deben repetir la transmisión, para lo cual esperan un tiempo aleatorio antes de 

repetir, evitando de este modo una nueva colisión, gracias a que ambas no escogerán el 

mismo tiempo de espera. 

 

Existen varias implementaciones de Ethernet que pueden ser en cable de par 

trenzado, cable coaxial y fibra óptica. La red Ethernet 10Base-T utiliza par trenzado y 

opera en 10 Mbps. La red Ethernet 100Base-T (Fast Ethernet) transporta los datos en 100 

Mbps utilizando los mismos mecanismos que la anterior y Gigabit Ethernet soporta 

velocidades de 1000 Mbps. 

 

2.4.2.2.   Token Ring 

Este protocolo de acceso ordenado se caracteriza porque está implementado 

lógicamente en una topología en anillo, pero físicamente está implementado en topología 

en estrella. 

 

En la topología de red en anillo las estaciones se conectan formando un anillo, en 

donde cada estación tiene un receptor y un transmisor que hace la función de repetidor, 

pasando la señal a la siguiente estación del anillo.  

 

Todos los equipos de la red están conectados a un elemento central o concentrador 

llamado MSAU (Multi Station Access Unit, Unidad de Acceso Multiestación). El anillo 

lógico representa la ruta del testigo entre equipos. El protocolo de transmisión utilizado 

permite velocidades de transferencia en la red Token Ring que se encuentran comprendidas 

entre 4 y 16 Mbps. 

 

El método de acceso de Token Ring se llama Paso de Testigo, que no es sino una 

cadena especial de bits que viaja en la red. Un equipo puede transmitir cuando posea el 

testigo, mientras que los otros equipos constituyentes de la red Token Ring no pueden 

transmitir. 
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Figura. 2.3. Red Token Ring 

 

El testigo se mantiene circulando constantemente a través de toda la red cuando 

alguna estación no requiera transmitir. Si algún equipo desea enviar datos hacia la red debe 

esperar a que le llegue el testigo, cuando le llega adjunta una trama de datos al testigo y 

este activa una señal indicando que el bus esta ocupado. El equipo de destino recibe la 

trama, lo copia en su memoria y marca la trama para indicar que ha sido recibida. La trama 

continúa su viaje por la red y llega a su equipo emisor, este elimina la trama y envía 

nuevamente otra trama nueva. 

 

2.4.2.3.   Interfaz  de Datos Distribuida por Fibra (FDDI) 

Es una red de fibra óptica de alto rendimiento, puesto que puede alcanzar 

velocidades de transmisión de 100 Mbps y puede utilizar hasta 500 estaciones de trabajo en 

una sola red. 

 

A demás de tener mayores anchos de banda y mayores velocidades de transmisión, 

las redes FDDI tienen mayor confiabilidad y seguridad debido al medio de transmisión. 

 

Las redes FDDI se caracterizan porque emplea topología de anillo dual, es decir, uno 

de los anillos es primario y el otro es secundario. Los datos viajan en sentido de los anillos 

pero en dirección contraria. Si el anillo primario deja de funcionar, se reconfigura la red y 

entra a funcionar el anillo secundario.  
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Estas redes utilizan un método de acceso denominado Paso de Testigo. El protocolo 

de transmisión utilizado permite velocidades de transferencia en la red FDDI se encuentra 

comprendida entre 155 y 622 Mbps. 

 

 
Figura. 2.4. Red FDDI 

 

El testigo se requiere para poder realizar la transmisión. Un equipo puede enviar 

cualquier cantidad de paquetes, dependiendo de un tiempo predefinido antes de liberar el 

testigo. Esto implica que varios paquetes puedan circular por la red al mismo tiempo, lo 

que hace a la red más veloz y eficiente. 

 

2.5.   REDES DE ÁREA AMPLIA (WAN) [4] 

Las redes WAN cubren grandes áreas geográficas permitiendo la interconexión de 

redes LAN que se encuentran en distintos lugares. Estas redes se caracterizan porque una 

empresa u organización debe suscribirse a un proveedor que brinde servicios WAN externa 

par utilizar los servicios de red de una operadora de servicios WAN. 

 

Las redes WAN emplean enlaces de datos los mismos que son suministrados por una 

operadora para poder acceder al internet, además, conecta los sitios de la organización 

entre sí, con sitios de otras organizaciones, con sitios desconocidos, usuarios remotos y 

servicios externos. 
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Figura. 2.4. Red de Área Amplia 

 

En las redes WAN, los encargados de conducir mensajes de un host hacia otro son 

las líneas de transmisión y elementos de conmutación.  

 

Las líneas de transmisión son los que realizan la movilización de bits de una máquina 

a otra. Los elementos de conmutación son computadoras especiales que enlazan dos ó más 

líneas de transmisión. 

 

2.5.1.   Características de las Redes WAN 

La red consiste en DCE (computadores de conmutación) interconectados por canales 

de alta velocidad, que puede ser líneas de 56 Kbps y en DTE (Terminales, computadores 

de usuario) 

  

Los enlaces pueden ser de 1200 Kbps a 1,55Mbps. Las conexiones de los DTE con 

los DCE son generalmente más lentas, de 150 bps a 19,2 Kbps. Los DTE y los DCE 

pueden estar separados por distancias que varían desde algunos kilómetros hasta cientos de 

kilómetros. 

 

2.5.2.   Clasificación Líneas de Conmutación 

• Líneas Conmutadas: Líneas que requieren de marcar un código para establecer 

comunicación con el otro extremo de la conexión. 

 

• Líneas Dedicadas: Líneas de comunicación que mantienen una permanente conexión 

entre dos o más puntos. Estas pueden ser de dos o cuatro hilos. 

 

• Líneas Punto a Punto: Enlazan dos DTE. 
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• Líneas Multipunto: Enlazan tres o más DTE. 

 

2.5.3.   Técnicas de Conmutación de Datos en una WAN 

Para poder transmitir información desde su origen a su destino final se debe aplicar 

ciertos recursos de la red tales como nodos y enlaces. Conmutación es la operación de 

pasar la información de un enlace a otro y existen algunas técnicas de conmutación como 

son: 

• Conmutación de circuitos. 

• Conmutación de mensajes. 

• Conmutación de paquetes. 

 

Dentro de la paquetes, esta a su vez se clasifica en orientada a la conexión y no 

orientada a la conexión. 

 

2.5.4.   El Router [5] 

Este equipo conmutador de paquetes actúa en la capa de red del modelo OSI (Open 

System Interconection, Modelo de Referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos). 

Estos dispositivos de red son activos e inteligentes y por tanto pueden administrar una red 

de área local o una red de área amplia. 

 

Proporcionan un control del tráfico y funciones de filtrado a nivel de red, es decir, 

trabajan con direcciones de nivel de red, como por ejemplo, con direcciones IP. Son 

capaces de rutear dinámicamente, es decir, son capaces de seleccionar el camino que debe 

seguir un paquete en el momento en el que les llega, teniendo en cuenta factores como 

líneas más rápidas, líneas más baratas, líneas menos saturadas, etc.  

 

Los routers son más inteligentes que los switches, debido a que operan a un nivel 

mayor, lo que los hace ser capaces de procesar una mayor cantidad de información. Esta 

mayor inteligencia, sin embargo, requiere más procesador, lo que también los hará más 

caros.  

 

A diferencia de los switches y bridges, que sólo leen la dirección MAC, los routers 

analizan la información contenida en un paquete de red leyendo la dirección de red. Los 
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routers leen cada paquete y lo envían a través del camino más eficiente posible al destino 

apropiado, según una serie de reglas recogidas en sus tablas.  

 

Los routers se utilizan a menudo para conectar redes geográficamente separadas 

usando tecnologías WAN de relativa baja velocidad, como RDSI, una línea T1, Frame 

Relay, etc. El router es entonces la conexión vital entre una red y el resto de las redes. Un 

router también sabe cuándo mantener el tráfico de la red local dentro de ésta y cuándo 

conectarlo con otras LANs, es decir, permite filtrar los broadcasts de nivel de enlace.  

 

Un router dispondrá de una o más interfaces de red local, las que le servirán para 

conectar múltiples redes locales usando protocolos de nivel de red. Eventualmente, 

también podrá tener una o más interfaces para soportar cualquier conexión WAN. 

 

Generalmente, cada red a la que se conecta un router requiere una interfaz separada. 

Estas interfaces se usan para conectar una combinación de Redes de área local (LAN) y 

Redes de área extensa (WAN). Cuando un router recibe un paquete IP en una interfaz, 

determina qué interfaz usar para enviar el paquete hacia su destino. La interfaz que usa el 

router para enviar el paquete puede ser la red del destino final del paquete (la red con la 

dirección IP de destino de este paquete), o puede ser una red conectada a otro router que se 

usa para alcanzar la red de destino. 

 

 
Figura. 2.5. Esquema conexión router 

 

2.5.5.   Firewall [5] 

Define un conjunto de reglas y políticas para filtrar los paquetes que pasan por él. Un 

firewall puede ser basado en hardware o en software, en realidad ambos son software con 
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la diferencia que al que conocemos como basado en hardware viene con características 

predefinidas como memoria y tarjetas de red, mientras que si nos decidimos por un 

programa independiente tenemos la flexibilidad de instalarlo sobre un computador con las 

características que se ajusten a nuestras necesidades. 

 

Los modos de operación de un firewall son los siguientes: 

 

Screened host.- El firewall protege una máquina de ataques externos y no acepta paquetes 

del exterior a menos que sean respuesta de una petición del host. 

 

Screened LAN.- Tiene características similares al screened host, solo que el firewall 

acepta los paquetes que son respuesta a una petición de cualquiera de las máquinas que 

están bajo su protección. No existe protección si el ataque se realiza desde el interior. 

 

Bastion host.- Igual que screened host, sino que también permite acceso a ciertos servicios 

que podemos utilizar para administración remota (SMTP, HTTP, SNMP…) 

 

Demilitarized zone (DMZ).- Es la más compleja de las configuraciones y se puede 

entender como un híbrido entre las configuraciones screened LAN y bastion host con la 

característica adicional de que posee dos segmentos de red conocidos como zonas que 

poseen las siguientes características: 

 

• Área publica (Internet) 

• Área servidores (DMZ) 

• Área interna (usuarios) 

 

 
Figura. 2.6. Esquema Firewall 
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2.5.6.   Switch (Capa 2 - 24 puertos administrable) 

Un switch LAN de Capa 2 lleva a cabo los procesos de conmutación y filtrado 

basándose solamente en la dirección MAC de la Capa de enlace de datos (Capa 2) del 

modelo OSI. 

  

2.5.7.   Servidor DNS 

El sistema DNS es un conjunto de bases de datos que contienen los nombres de 

dominio y las direcciones IP que les corresponden. 

 
Figura. 2.7. Esquema Servidor DNS 

 

2.6.   WIMAX [7] 

2.6.1.   Generalidades 

WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access, Interoperabilidad 

Mundial para Acceso por Microondas) es un estándar de red inalámbrica de área 

metropolitana que permite alternativas inalámbricas para accesos de banda ancha de última 

milla, así como también el de proveer backhaul para las áreas de cobertura de IEEE 

802.11.  

 

Esta certificación mundial trata la interoperabilidad entre productos basados en el 

estándar IEEE 802.16. Se caracteriza esta tecnología por proveer conectividad inalámbrica 

de banda ancha para usuarios fijos, portátiles, y hasta móviles, sin tener visión directa a la 

estación base. 

 

Esta tecnología inalámbrica puede cubrir grandes distancias de hasta 50 Km. con 

LOS (Line of Sight, con Línea de Vista) y un tamaño de celda de hasta 8 Km. con NLOS 

(Non Line of Sight, Sin Línea de Vista). Tiene velocidades de transmisión de hasta 75 
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Mbps. Esto es suficiente para cubrir cientos de negocios y entidades con una sola estación 

base. [6] 

 

 
Figura. 2.8. WIMAX 

 

2.6.2.   Características de WIMAX [7,12,13,14]  

2.6.2.1.   Modelos de uso 

Esta tecnología emplea dos modelos: 

• Modelo de uso Fijo 

El estándar IEEE 802.16-2004 fue diseñado para modelos de uso de acceso fijo, es 

decir, como “Inalámbrico Fijo” puesto que este estándar utiliza una antena montada, la 

misma que puede ser instalada en una torre, en un techo o en el interior del suscriptor.  

 

• Modelo de uso Portátil 

El estándar IEEE 802.16e se aprobó a finales del 2005. Conocida como estándar 

IEEE 802.16. Es una especificación IEEE 802.16-2004 mejorada. Su objetivo es el 

mercado móvil, añadiendo portabilidad y la capacidad para clientes móviles con 

adaptadores IEEE 802.16e, esto, para conectarse directamente a la red WIMAX.  

 

El estándar IEEE 802.16e utiliza Acceso Múltiple por División de Frecuencia 

Ortogonal (OFDMA), el cual es similar a OFDM. OFDMA, a más de dividir las portadoras 

en múltiples subportadoras como lo realiza OFDM, también agrupa múltiples 
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subportadoras en subcanales. Un cliente o una estación de suscriptor podría transmitir 

utilizando todos los subcanales dentro del espacio de la portadora, o múltiples clientes 

podrían transmitir usando simultáneamente una fracción del número total de canales. 

 

 
Figura. 2.9. Modelos de Uso de WIMAX 

 

2.6.2.2.   Escalabilidad y Alcance 

El estándar IEEE 802.16-2004 depende de un protocolo de acceso Grant Request, el 

mismo que no permite colisiones de datos y por tanto brinda mayor eficiencia en el uso del 

ancho de banda disponible. Como no existen colisiones, esto implica que existe menos 

pérdida del ancho de banda por la retransmisión de datos. 

 

2.6.2.3.   Alta Calidad de Servicio 

Este estándar también permite a los WISP (Wireless Internet Service Provider, 

Proveedor de Servicio de Internet Inalámbrico) asegurar calidad de servicio a los clientes 

y definir niveles de servicio según requerimientos de usuarios. Así por ejemplo, el estándar 

IEEE 802.16-2004 puede garantizar un gran ancho de banda a clientes de negocios, 

mientras provee el mejor esfuerzo y servicio de bajo costo a usuarios residenciales que 

utilizan internet. 
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2.6.2.4.   Soporte Completo para servicios WMAN (Wireless Metropolitan Area 

Network) 

Desde sus inicios, el estándar IEEE 802.16-2004 fue diseñado para proveer servicios 

WMAN. En la actualidad es capaz de soportar más usuarios y entregar tasas de transmisión 

de datos más rápidas a mayores distancias que las implementaciones de última milla 

basadas en el estándar IEEE 802.16g. 

 

2.6.2.5.   Ancho de Banda de Canal Flexible 

Si la distancia entre el usuario y la estación base (o punto de acceso) aumenta, o si el 

usuario empieza a movilizarse caminando o en automóvil, tiene dificultad dicho usuario 

para transmitir a la estación base a un nivel de potencia dado. Para plataformas sensibles a 

la potencia tales como laptops o dispositivos portátiles es frecuente que no puedan 

transmitir a la estación base sobre largas distancias si el ancho de banda del canal es 

angosto.  

 

Los estándares IEEE 802.16-2004 e IEEE 802.16e tiene anchos de banda de canal 

flexibles para facilitar la transmisión a largas distancias y diferentes plataformas del 

suscriptor. Los anchos de banda flexibles operan entre 1,5 MHz y 20 MHz.  

 

Esta flexibilidad en el ancho de banda del canal también es crucial para la 

planificación de celdas, en especial en el espectro regulado. Por ejemplo un operador que 

dispone 14 MHz en el espectro, puede dividir ese espectro en cuatro sectores de 3,5 MHz, 

eso para poder tener múltiples sectores (pares de transmisión / receptor) en la misma 

estación base. 

 

2.6.3.   Estándares de WIMAX 

• IEEE 802.16: Interfaz aire para sistemas de Acceso Inalámbrico Fijo de Banda Ancha 

(Diciembre 2001). 

 

• IEEE 802.16a: Interfaz aire para sistemas de Acceso Inalámbrico Fijo de Banda 

Ancha, reforma 2: Modificaciones del control de acceso al medio y especificaciones 

adicionales de capa física para las frecuencias de 2 a 11 GHz con NLOS (Enero 2003). 
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• IEEE 802.16c: Interfaz aire para sistemas de Accesos Inalámbrico Fijo de Banda 

Ancha, reforma 1: Perfiles de sistemas detallados para las bandas de 10 a 66 GHz con 

LOS (Diciembre 2002). 

 

• IEEE Project P802.16d: Borrado de reforma al estándar IEEE para redes de Área 

Local y Metropolitana parte 16; Interfaz aire para sistemas de Acceso Inalámbrico Fijo 

de Banda Ancha, reforma 3: Perfiles de sistemas detallados para las bandas de 2 a 11 

GHz. 

 

• IEEE 802.16-2004: Resume todos los estándares anteriores y se denomina “Estándar 

IEEE para redes de Área Local y Metropolitana – Parte 16: Interfaz Aire para sistemas 

de Acceso Fijo Inalámbrico de Banda Ancha” y se publicó en Octubre del 2004. 

 

2.7.   IEEE 802.16-2004, Estándar para Redes de Área Local y Metropolitana 

El estándar IEEE 802.16-2004 especifica el interfaz aire para sistemas de acceso 

inalámbrico de banda ancha fijo, el cual soporta múltiples servicios incluyendo la capa 

MAC (Media Access Control, Control de Acceso al Medio). Esta capa soporta una 

arquitectura punto multipunto, cada uno de acuerdo a un ambiente de operación particular 

y varias especificaciones de capa física.  

 

Para frecuencias de operación de 10 a 66 GHz, se especifica la capa Física para 

WMAN basada en una modulación de capa única.  

 

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

vista, se ofrecen tres alternativas: la capa Física OFDM para WMAN usando 

multiplexación por división de frecuencia ortogonal, la capa Física OFDM para WMAN 

usando acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal y la capa Física para WMAN 

usando modulación de portadora única. 

 

Este estándar fortalece y mejora los estándares de la IEEE: 802.16-2001, 802.16a-

2003 y 802.16c-2002, además, mantiene todas las configuraciones y las principales 

características de cada uno de ellos. 
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2.7.1.   Bandas de Frecuencia 

Las bandas de frecuencia utilizadas son las siguientes: 

 

2.7.1.1.   Bandas con Licencia de 10 a 66 GHz 

Las bandas de 10 a 66 GHz proveen un ambiente físico donde la línea de vista (LOS) 

es necesaria, por sus pequeñas longitudes de onda y la multitrayectoria es despreciable. En 

esta banda, los anchos de canal típicos son de 25 MHz o 28 MHz, y tiene tasas de 

transmisión sobre los 120 Mbps. Este ambiente se ajusta al acceso punto multipunto. Se 

utiliza para aplicaciones que van desde pequeñas oficinas hasta aplicaciones en grandes 

empresas. 

 

2.7.1.2.   Frecuencias Bajo 11 GHz 

Las frecuencias bajo los 11 GHz ofrecen un ambiente físico en el cual no es 

necesaria la línea de vista debido a la longitud de onda y los efectos de la multitrayectoria 

pueden ser insignificantes. La habilidad de soportar near-LOS y NLOS necesita 

funcionalidades adicionales en la capa Física, tales como soporte para técnicas de 

administración de potencia avanzadas, coexistencia y atenuación de interferencia y 

múltiples antenas. Se introduce funciones adicionales a la capa MAC tales como topología 

en malla y ARQ (Automatic Repeat reQuest, Pedido de Repetición Automática). 

 

2.7.1.3.   Frecuencias Exentas de Licencia Bajo 11 GHz 

El ambiente físico para estas bandas es similar al descrito anteriormente. Sin 

embargo, como estas frecuencias no necesitan licencia, se introducen problemas como 

interferencia adicional y coexistencia de equipos que operan en las mismas frecuencias. 

Adicionalmente a las características detalladas para las frecuencias bajo los 11 GHz, la 

capa Física y MAC introducen mecanismos tales como selección de frecuencia dinámica 

(DFS), la misma que se utiliza para detectar y evitar interferencia. 

 

2.7.2.   Modelo de Referencia 

El estándar 802.16-2004 está formado por dos planos que son: el plano de 

administración, el mismo que contiene entidades de administración para cada subcapa de la 

MAC y para la capa Física, y el plano de control y datos el cual comprenden la capa Física 

y la capa MAC. El estándar describe las capas y subcapas del plano de control. En la 

siguiente figura se ilustra el modelo de referencia y el ámbito del estándar. 
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Figura. 2.10. Modelos de Referencia del Estándar IEEE 802.16-2004 

 

La capa MAC comprende 3 subcapas. La subcapa CS (Service Specific Convergence 

Sublayer, Subcapa de Convergencia de Servicios Específicos) transforma datos de redes 

externas recibidas a través de un SAP de la CS (Service Access Point CS, Punto de Acceso 

a Servicio CS) en SDU MAC (Service Data Unit MAC, Unidad de Datos de Servicio 

MAC) que son recibidos por la subcapa CPS (Common Part Sublayer, Subcapa Parte 

Común) a través de los SAP MAC (Service Access Point MAC, Punto de Acceso a Servicio 

MAC).  

 

La CPS de la MAC determina las funcionalidades básicas para el acceso al sistema, 

asignación del ancho de banda, establecimiento y mantenimiento de la conexión. Recibe 

datos de la subcapa CS a través del SAP MAC. La MAC también contiene una subcapa de 

seguridad separada que proporciona autenticación, intercambio de llaves de seguridad y 

encriptación; provee a los suscriptores privacidad, autenticación o confidencialidad dentro 

de la red inalámbrica de banda ancha fija. 
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Los datos, estadísticas y control de la capa Física son transferidas entre las subcapas 

CPS de la capa MAC y la capa Física por medio del SAP PHY. La definición de la capa 

Física incluye varias especificaciones, cada una aplicada a un rango de frecuencias. 

 

2.7.2.1.   OFDM 

En una comunicación inalámbrica, se requiere un gran ancho de banda para una tasa 

de bit alta. Para reducir la posibilidad de desvanecimiento en cada subportadora, es 

necesario dividir el ancho de banda total en canales paralelos más angostos en diferente 

frecuencia (FDM). Cuando estas subportadoras son ortogonales en frecuencia, se logra aún 

más reducir el ancho de banda total requerido. 

  

 

Figura. 2.11. a) Técnica Multiportadora convencional; b) Modulación con Portadoras Ortogonales 

 

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Multiplexación por División 

Ortogonal en Frecuencia) es un sistema de modulación que consiste en enviar información 

pero no solamente sobre una única portadora, sino sobre un múltiplex de muchas 

portadoras las mismas que se encuentran adecuadamente espaciadas en frecuencia, 

distribuyendo la información entre todas ellas, de tal forma que, aunque la velocidad de 

modulación del conjunto sea muy elevada, la de cada portadora individual es pequeña, 

simplificando el problema de propagación multitrayecto. 
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Figura. 2.12. OFDM vs. Portadora Única 

 

La diferencia entre OFDM y los demás procedimientos de multiplexación en 

frecuencia es la ortogonalidad, debido a que el espaciamiento adecuado entre portadoras es 

óptimo, el mismo que consiste en que la separación espectral entre portadoras consecutivas 

es siempre la misma e igual al inverso del período de símbolo, de forma que la señal 

OFDM se puede expresar, en notación compleja, como: 

 

       Ec. 2.1 

 

Donde: 

fc es la frecuencia central. 

T es el período de símbolo. 

di es el símbolo que lleva la información en su amplitud y fase. 

s(t) es la señal OFDM en el tiempo. 

 

Al sistema de modulación se le denomina ortogonal porque en el proceso de 

demodulación las portadoras no se interfieren entre sí. 

 

En la Figura. 2.13. se ilustra una simulación de tres portadoras ortogonales. 

Visualizando una señal OFDM en el tiempo, se observa que en el período de la portadora 

más baja caben varios períodos de las otras portadoras, pero todas alineadas en fase, 

mientras que en la representación espectral, el máximo de cada portadora coincide con un 
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nulo de las demás. Parecería que modular y demodular una señal OFDM requeriría tantas 

cadenas transmisoras y receptoras como portadoras se tuviese. Si esto fuese así, el sistema 

no sería viable, debido a que varias portadoras implicarían equipos terminales con decenas 

o centenares de cadenas transceptoras. Únicamente solo se requiere una cadena en cada 

sentido de transmisión que modula o demodula todas las portadoras a la vez. La acción de 

modular y demodular todas las portadoras a la vez de una señal OFDM consiste 

básicamente en aplicar los algoritmos de la transformada rápida de Fourier, muy conocidos 

y fáciles de implementar en los procesadores digitales. 

 

 
Figura. 2.13. Señal OFDM 

 

Otra ventaja adicional que provee la ortogonalidad es que es un mecanismo para 

eliminar o reducir el problema de ISI (Intersymbol Interference, Interferencia 

Intersimbólica), y de interferencia intercanal (ICI). Este mecanismo consiste en ampliar la 

duración del período símbolo mediante un tiempo de guarda superior al máximo valor del 

esparcimiento del retardo. En la ampliación temporal se repite o amplía parte del propio 

símbolo, por lo cual se conoce a la ampliación como prefijo cíclico. En la Figura. 2.14. se 

muestra un diagrama de bloques de la cadena de transmisión OFDM. 

 

 
Figura. 2.14. Cadena de Transmisión OFDM 
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2.7.2.2.   OFDMA 

OFDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal) es similar a 

OFDM en que divide las portadoras en múltiples subportadoras, pero agrupa en subcanales 

múltiples subportadoras. Una SU utiliza todos los subcanales para transmitir dentro del 

espacio de la portadora o puede ser que múltiples SUs puedan transmitir cada una usando 

una porción del número de canales simultáneamente. 

 

 
Figura. 2.15. Principio de la división en subcanales en OFDMA 

 

En la Figura. 2.16 se ilustra la manera de cómo se escogen los subcanales, 

dependiendo de la señal recibida. Los subcanales que sufren un notorio desvanecimiento 

son evitados, pero la potencia se concentra en los canales con mejores condiciones. La 

potencia de la señal recibida se aprecia en la parte superior de la Figura. 2.16., mientras 

que en la parte inferior se indica cuáles subportadoras son escogidas para cada señal. 

 

 
Figura. 2.16. Asignación de canales OFDMA 
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2.7.2.3.   Modulación Adaptativa 

La modulación adaptativa es una técnica que se emplea para aumentar la velocidad 

eficaz de datos pertenecientes a subportadoras asignadas a un usuario. Esta técnica abarca 

la medición de la SNR (Signal to Noise Ratio, Relación Señal a Ruido) de cada 

subportadora en la transmisión y luego la selección de un esquema de modulación que 

permita maximizar la eficiencia espectral mientras mantiene un BER (Bit Error Rate, Tasa 

de Errores de Bit) aceptable. 

 

Se puede tener en un sistema OFDM multiusuarios y múltiples esquemas de 

modulación, dependiendo de las condiciones del canal. Se puede utilizar algunos esquemas 

de modulación como de amplitud o fase incluyendo BPSK, QPSK, 8PSK, 16QAM, 

64QAM, etc., cada uno de los cuales proporciona un equilibrio entre la eficiencia espectral 

y el BER.  

 

La eficiencia espectral puede ser maximizada si se escoge un esquema de 

modulación más alto el mismo que ofrezca un BER aceptable. En la Figura. 2.17. se 

observa la aplicación de la modulación adaptativa a una subportadora que está en función 

de la variación de la SNR a través del tiempo. 

 

 
Figura. 2.17. Asignación de canales OFDMA 

 

La modulación de la subportadora, cuando se utiliza un esquema de modulación fijo,  

debe estar diseñada para proporcionar un BER aceptable a pesar de las peores condiciones 

del canal; la mayoría de los sistemas utilizan BPSK y QPSK. Si se usa modulación 
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adaptativa, las estaciones remotas pueden utilizar un esquema de modulación alto siempre 

y cuando las condiciones del canal son buenas.  

 

A medida que la estación remota se acerca a la estación base, la modulación puede 

ser incrementada de 1bps/Hz (BPSK o QPSK) a 4-8bps/Hz (16QAM – 256QAM), y 

aumenta significativamente la eficiencia espectral del sistema completo.  

 

La modulación adaptativa controla eficazmente el BER de la transmisión, puesto que 

las subportadoras que tienen un SNR pobre, se les asigna un esquema de modulación fijo, 

lo que significativamente se reduce la necesidad de técnicas FEC (Forward Error 

Correction, Corrección de Error hacia Adelante).  

 

 
Figura. 2.18. Esquema Modulación Adaptativa 

 

2.7.2.4.   Técnicas de Antenas 

La tecnología de antenas es utilizada para mejorar las transmisiones a través de 

técnicas de diversidad y por el uso de sistemas avanzados de antenas. Estas técnicas no 

garantizan que las transmisiones no serán afectadas por la interferencia, pero sí mejoran la 

relación señal a ruido. 

 

2.7.2.5.   Tecnología NLOS 

La tecnología WIMAX ha sido optimizada y mejorada para proporcionar excelentes 

coberturas en ambientes NLOS, a pesar de la existencia de varias tecnologías inalámbricas 

de banda ancha fija disponibles que proporcionan solamente cobertura en ambientes LOS.  
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La señal que alcanza el receptor en un enlace NLOS está conformada por 

componentes provenientes de la trayectoria directa, de las múltiples trayectorias reflejadas, 

difractadas y con energía dispersa. Estas señales tienen diferentes retardos, atenuación, 

polarización y estabilidad con respecto a la trayectoria directa. Las características de 

WIMAX y su tecnología hacen posible mejorar el desempeño en los ambientes NLOS. 

 

2.7.2.6.   Subcanalización 

La subcanalización permite que el presupuesto de pérdidas del enlace sea balanceado 

de tal forma que las ganancias del sistema sean similares para el enlace uplink y el enlace 

downlink. La subcanalización concentra la potencia transmitida en pocas portadoras 

OFDM, lo que aumenta la ganancia del sistema, permitiendo expandir el alcance del 

sistema, tolerar las pérdidas al atravesar edificios y reducir el consumo de potencia del 

equipo del cliente. También se usa la subcanalización  para permitir un uso más flexible de 

los recursos, de tal forma que pueda soportar la operación nómada o móvil. 

 

 
Figura. 2.19. Efecto de la Subcanalización 

 

2.7.2.7.   Control de Potencia 

Los algoritmos de control de potencia son utilizados para mejorar todo el desempeño 

del sistema. Estos algoritmos son implementados en la estación base, la misma que envía 

información del control de potencia a cada estación del suscriptor, esto, para regular el 

nivel de potencia de transmisión de tal modo que el nivel recibido en la estación base está 

predeterminado.  

 

La estación del suscriptor solo transmite con la potencia suficiente para poder 

alcanzar su destino, en ambientes donde el desvanecimiento varía constantemente, el nivel 
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de potencia suele ser determinado para las peores condiciones. El control de potencia 

reduce el consumo de potencia de la estación de suscriptor, además evita interferencias con 

otras estaciones base cercanas. La potencia de transmisión de la SU para LOS es 

aproximadamente proporcional a la distancia a la BSU, en cambio para NLOS, depende 

del área de despeje y los obstáculos.  

 

2.7.2.8.   Aplicaciones 

Una conexión WIMAX soporta servicios de transmisión de paquetes como IP y VoIP 

(Voice over IP, Voz Sobre IP), también servicios conmutados (TDM) y E1/T1.  

 

WIMAX facilita varios niveles de servicio para proveer diferentes velocidades de 

datos mismas que dependen del contrato con el suscriptor. En la misma conexión física, un 

radio WIMAX es capaz de entregar varios canales de servicio, lo que permite la conexión 

de múltiples suscriptores al mismo radio y cada uno con una conexión privada con el 

protocolo y nivel de servicio que este requiera. Esta solución garantiza tener múltiples 

suscriptores que se encuentran en un mismo edificio. 

 

WIMAX fue diseñado para que un carrier lo use en la última milla para proveer 

servicios a suscriptores con requerimientos distintos, y tarifas distintas. La promesa de 

WIMAX es la de un radio estandarizado, de bajo costo que entregue servicios de categoría 

carrier y que funciona bien en la última milla NLOS. 

 

 
Figura. 2.20. Aplicaciones de WIMAX 
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A continuación se mencionan algunas situaciones en las cuales WIMAX es una 

solución: 

• Última Milla 

o Requerimiento 

Un WISP quiere expandir su cobertura a mercados que todavía no han sido 

atendidos. El QoS es un factor significante para esta situación ya que los nuevos clientes 

son el gobierno local, pequeños y medianos negocios, todos con la necesidad de un nivel 

de servicio garantizado para ciertas aplicaciones. Los costos de la implementación y la 

interoperabilidad del distribuidor son claves para que muchos usuarios dentro del mercado 

puedan adquirir potencialmente su propio CPE WIMAX. 

 

o Solución 

WIMAX proporciona la mejor solución de banda ancha y la más rentable a esta 

situación debido a que los costos de la implementación y distribución de los servicios de 

banda ancha tradicionales son demasiados costosos. WIMAX está diseñado desde sus 

bases para proveer una solución rápida, rentable y fácil de implementar con QoS incluido. 

WIMAX está basado en estándares de IEEE y los productos certificados WIMAX que 

permiten al proveedor interoperabilidad. 

 

• Backhaul 

o Requerimiento 

Un carrier quiere instalar dos nuevas torres de celular y un hotspot Wi-Fi en una 

comunidad rural. Quiere ser capaz de conectar sus torres de celular a su red troncal y el 

hotspot al internet. 

 

o Solución 

WIMAX proporciona el mejor recurso para este requerimiento porque tiene la 

solución de backhaul punto a punto de rápida instalación y de bajo costo. 

 

• Backhaul para una Red WI-FI 

Con el crecimiento de WIMAX, implementaciones que combinan las dos tecnologías 

pueden ser construidas para tomar ventaja de las fortalezas de Wi-Fi y WIMAX. 
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o Requerimientos 

Una municipalidad quiere extender la conectividad de banda ancha a dos nuevos 

centros comunitarios rurales y un parque. La municipalidad quiere proporcionar servicio de 

Internet gratis a residencias locales y lugares para promover la educación, cultura, arte y a 

los negocios locales. 

 

o Solución 

Una combinación de WIMAX y topologías en malla Wi-Fi proporciona la mejor 

solución para esta solución. WIMAX puede ser utilizado para agregar a la red los centros 

comunitarios. WIMAX extiende el alcance de la banda ancha, mientras que la red en malla 

Wi-Fi puede brindar acceso a los clientes móviles a lo largo de los centros comunitarios y 

el parque. Debido a que las celdas duales Wi-Fi y WIMAX son introducidas en centros de 

redes de alta capacidad en bandas con o sin licencia, las celdas WIMAX pueden 

interoperar transparentemente con las celdas existente Wi-Fi; siempre seleccionando la 

mejor ruta para entregar al usuario la máxima velocidad. 

 

 
Figura. 2.21. Backhaul WIMAX para una topología en malla Wi-Fi. 

 

2.8.   SISTEMAS DE COMUNICACIÓN SATELITAL Y MICROONDAS [8] 

Un satélite artificial, es un repetidor de ondas que se localiza en órbita alrededor de 

la tierra. A diferencia de un satélite real, el satélite artificial puede ampliar las señales antes 

de devolverla.  
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El satélite contiene varios transpondedores, cada uno de los cuales captan alguna 

porción del espectro, amplifica la señal de entrada y después la retorna con otra frecuencia 

para evitar la interferencia con la señal recibida. 

 

Puede cubrirse un gran parte de la superficie terrestre debido a que los haces 

retransmitidos pueden ser amplios, o bien pueden ser estrechos, con lo que se cubriría un 

área cientos de kilómetros de diámetro. 

 

Principalmente los satélites se clasifican por el tipo de órbita que describen, es decir, 

por el radio de su órbita, y son los satélites geosincrónicos y los llamados de órbita baja; 

estos últimos tienen como desventaja de que solo son visibles en un corto intervalo de 

tiempo, por lo que requiere que las antenas terrestres sigan su movimiento de tal manera 

que se apunte de forma imprecisa al satélite, siendo las instalaciones de este tipo de antenas 

muy costosas. 
 

Los satélites geosincrónicos se caracterizan por ser los más utilizados para las 

comunicaciones. Esto satélites se ubican sobre el plano ecuatorial a una altura de 36.000 

Km sobre la superficie terrestre. A esta altura, la velocidad de giro del satélite alrededor de 

la tierra es la misma que la velocidad de rotación terrestre, con lo cual visto desde un punto 

sobre la tierra, el satélite está fijo. 

 

Los satélites de comunicaciones geoestacionarios ocupan principalmente dos bandas 

de frecuencia: banda C y banda Ku. Los primeros satélites operaron en banda C, cuyas 

frecuencias del uplink son del orden de los 6 GHz y las del downlink están alrededor de los 

4 Ghz. La banda Ku se define entre 11 y 14 GHz.  

 

La aparición de la banda de frecuencias superiores fue un tanto cuestionada por los 

posibles efectos negativos de la lluvia en el enlace. No obstante, dado que la lluvia no 

abarca grandes áreas, se suelen usar varias estaciones terrestres a las que se envían las 

señales, es decir, se utiliza técnicas de bypass de forma que si una estación no puede recibir 

o emitir, se puede utilizar otra estación. 

 

En el siguiente cuadro se especifica las principales bandas del espectro usadas para la 

transmisión por satélite, incluyendo los problemas que acarrean: 
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Tabla. 2.1. Bandas del Espectro usadas para Transmisión por Satélite 

BANDA  FRECUENCIAS  
ENLACE 

DESCENDENTE 
(GHZ)  

ENLACE 
ASCENDENTE 

(GHZ)  
PROBLEMAS 

C 4/6 3.7 - 4.2 5.925 - 6.425 Interferencia terrestre 

Ku 11/14 11.7 - 12.2 14.0 - 14.5 Lluvia 

Ka 20/30 17.7 - 21.7 27.5 - 30.5 Lluvia, costo del equipo 

 

Existen enlaces descendentes (downlink) y ascendentes (uplink), esto para evitar 

interferencias, y en general para reducir pérdidas; es consecuencia de que la energía 

disponible en el satélite esta muy limitada y por tanto no se puede incrementar la potencia 

de la señal descendente a niveles elevados. Por tal razón obliga a que la frecuencia del 

enlace descendente sea inferior a la frecuencia del enlace ascendente (uplink). 

 

Un satélite requiere de una estación terrestre de seguimiento y ambos forman lo que 

se denomina segmento espacial. Las estaciones que utilizan al satélite como repartidor de 

sus señales, se denomina segmento terrestre.  

 

El satélite no es más que un repetidor activo que se encuentra ubicado en el espacio. 

Los amplificadores del satélite ("transponders" o transpondedores) ayudan a las emisiones 

y recepciones de la información y son de dos tipos: 

 

• Transpondedor Transparente: Cuando la señal llega al satélite, esta es filtrada 

para poder separar otras señales o interferencias. También se cambia su frecuencia de 

portadora, se amplifica y se retransmite hacia la tierra.  

• Transpondedor Regenerativo: La señal que llega al satélite sufre el mismo 

proceso que un repetidor regenerativo. La señal es procesada y regenerada antes de 

trasladarla a otra frecuencia y retransmitirse hacia tierra. 

 

Los satélites de comunicación generalmente tienen una docena o más de 

transpondedores. Cada transpondedor tiene un haz que cubre una parte de la tierra debajo 

de él, el cual varía entre 250 Km y 1000 Km de diámetro y un ancho de banda de 36 a 50 

MHz. 
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Existen muchos beneficios que hacen de los enlaces por satélite una buena 

alternativa: distancias grandes, obstáculos geográficos o limitaciones energéticas, cobertura 

distribuida, etc. La principal ventaja de los enlaces por vía satélite viene dada por el hecho 

de la gran cobertura proporcionada por estos sistemas, independiente de la topografía 

geográfica de la zona. 

 

2.9.   SISTEMAS DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS 

Son aquellos sistemas cuya red de acceso utiliza la señal de radio como medio de 

transmisión, y en los extremos de la comunicación se encuentran en posiciones fijas, pero 

no se toma en cuenta la cantidad de los usuarios. 

Pueden ser:  

• Sistemas de comunicaciones por satélite: 

o VSAT. 

o Punto a punto. 

o Distribución de datos. 

• Sistemas de comunicaciones mediante microondas terrestres: 

o LMDS. 

o Enlace de microondas dedicados. 

• Sistemas de difusión de radio y televisión (por ondas terrestres y satélite) 

 

2.9.1.   Redes VSAT [9] 

Las redes VSAT (Very Small Aperture Terminal, Terminal de Apertura Muy 

Pequeña) son aquellas redes de comunicaciones por satélite que permiten el 

establecimiento de enlaces entre un gran número de estaciones remotas con antenas de 

pequeño tamaño y una estación central, normalmente llamada Hub. 

 

Los enlaces vía satélite permiten establecer conexión entre dos o más puntos situados 

en la tierra, utilizando como sistema repetidor a un satélite ubicado en el espacio. Con el 

fin de ampliar los horizontes en las telecomunicaciones a cualquier rincón del mundo y 

sobre todo con el fin de llegar a más usuarios, se está utilizando terminales con antenas 

parabólicas de tamaño reducido (VSAT) para el intercambio de información vía satélite 

punto a punto o punto a multipunto (broadcasting).  
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La principal característica y ventaja de una estación terrestre de VSAT sobre una 

conexión de red terrestre típica, es que las VSAT no están limitadas por el alcance del 

cableado subterráneo. Una estación terrestre de VSAT puede instalarse en cualquier parte. 

Existe otro tipo de ventajas relacionadas con el bajo costo de operación, la mayor facilidad 

de expansión de la red y sobre la instalación en lugares donde es difícil llegar con 

instalaciones de cable. 

 

2.9.2.   Frecuencias para Redes VSAT 

El plan de frecuencias para las redes VSAT ha sido establecido por la ITU 

(International Telecommunication Union, Unión Internacional de Telecomunicaciones) 

que son la banda C o banda Ku para aplicaciones civiles, banda X para aplicaciones 

militares y la banda Ka para sistemas experimentales, conforme a lo detallado en la Tabla. 

2.1. 

 

2.10.   COMUNICACIONES SATELITALES BASADAS EN LA TECNOLOGÍA DE 

REDES VSAT [9] 

Los VSATs son un paso intermedio en la búsqueda de la reducción del tamaño de las 

estaciones terrenas las mismas que han evolucionado desde antenas de 30 metros de ancho, 

hasta estaciones con antenas de 60 centímetros, para la recepción directa de televisión 

transmitida por satélites de difusión o terminales de mano para radiolocalización como los 

receptores GPS.  

 

La Figura. 2.22. ilustra el funcionamiento de las estaciones troncales cuando recogen 

el tráfico generado por los usuarios finales a través de enlaces terrestres los mismos que 

son parte de la red pública conmutada de un país. Estas estaciones son bastantes costosas y 

requieren trabajos civiles considerables para su instalación. 
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Figura. 2.22. Desde estaciones troncales hacia VSAT 

 

  Las VSAT son estaciones pequeñas con diámetros de antenas menores a 2,4 metros, 

mismas que no pueden soportar enlaces satelitales de gran capacidad, pero en cambio son 

fáciles de instalar en lugares como la terraza de un edificio, el jardín de una casa, etc. 

Además sus capacidades están en el orden de unas pocas decenas de Kbps, típicamente 56 

o 64 Kbps. 

 

2.10.1.   Configuraciones de las Redes VSAT 

Las VSAT son conectadas por enlaces uplink o enlaces de radiofrecuencia vía 

satélite desde la estación al satélite y enlaces downlink o enlaces desde el satélite a la 

estación. El enlace global de una estación a otra, llamado hop (salto), consiste de un uplink 

y de un downlink. 

 

 
Figura. 2.23. Uplink y Downlink 
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Básicamente las funciones del satélite son las de recibir las portadoras del enlace 

uplink provenientes de las estaciones terrenas transmisoras que están dentro del campo de 

vista de su antena receptora, amplificar, cambiar su frecuencia a una banda más baja para 

evitar una posible interferencia de entrada/salida, y trasmitir la señal amplificada a las 

estaciones localizadas dentro del campo de vista de su antena transmisora. 

 

Las redes VSAT usan satélites geoestacionarios, los mismos que orbitan en el plano 

ecuatorial a una altitud sobre la superficie de la tierra de 35786 metros. Como el satélite se 

mueve en su órbita en la misma dirección que el giro de la tierra, esto hace parecer al 

satélite como un punto fijo en el cielo para cualquier estación terrena.  

 

 
Figura. 2.24. Satélite geoestacionario 

 

La distancia de una estación terrena al satélite geoestacionario induce una atenuación 

en la potencia de la portadora de radiofrecuencia, típicamente de 200 dB en los enlaces 

uplink y downlink; y, un retardo de propagación entre estaciones terrenas (hop delay) de 

aproximadamente 0,25 segundos. 

 

El satélite puede usarse las 24 horas del día como un relay permanente de portadoras 

de radiofrecuencia del enlace uplink, debido a su aparente posición fija en el cielo. Estas 

portadoras son enviadas por el enlace downlink a todas las estaciones terrenas visibles 

desde el satélite. 
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2.10.1.1.   Configuración en Malla 

En este tipo de configuración, las portadoras de una VSAT pueden ser relevadas a 

cualquier otra estación dentro de la red, ya que el satélite tiene visibilidad para todas las 

estaciones terrenas, lo que hace referencia a una configuración en malla de una red VSAT. 

 

Con respecto a esta configuración se deben tener en cuenta las siguientes 

limitaciones:  

• Como resultado de la distancia al satélite geoestacionario, la atenuación de la 

potencia de portadora típicamente es de 200 dB en los enlaces de uplink y 

downlink. 

• La potencia es limitada a unas pocas decenas de vatios del transpondedor 

satelital de readiofrecuencia. 

• El tamaño de las VSAT es pequeño, lo que limita su potencia de transmisión y su 

sensibilidad de recepción. 

 

 
Figura. 2.25. Configuración en Malla de una red VSAT 

 

Puede ser que las señales demoduladas en el receptor de la VSAT no alcancen la 

calidad requerida por los terminales de usuarios, por lo cual los enlaces directos entre 

estaciones VSAT no son mayormente utilizados. 

 

2.10.1.2.   Configuración en Estrella 

La solución a las limitaciones de la configuración en malla es instalar en la red una 

estación más grande que una VSAT, llamada Hub. Esta estación tiene una dimensión 
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mayor en tamaño a una VSAT, generalmente de 4 a 11 metros, por lo que da o una mayor 

ganancia y provista de un transmisor más poderoso. 

 

 
Figura. 2.26. Configuración en Estrella de una red VSAT 

 

Como resultado de su capacidad mejorada, la estación hub puede recibir 

adecuadamente todas las portadoras transmitidas por la VSAT, y transmitir la información 

deseada a todas las VSAT por medio de sus propias portadoras, de esta manera la 

arquitectura de la red se convierte en una estrella. 

 

Los enlaces desde el hub hacia la estación VSAT son llamados outbound links 

(enlaces salientes), y desde la VSAT hacia el hub, inbound links (enlaces entrantes). Cada 

uno de ellos consiste a su vez de dos enlaces, uno uplink y otro downlink, hacia y desde el 

satélite respectivamente. 

 

Existen dos tipos de redes VSAT en estrella que son: 

 

• Redes bidireccionales, son redes cuyas VSAT pueden transmitir y recibir; 

soportan tráfico interactivo. 

 

• Redes unidireccionales, aquellas redes donde las VSAT son estaciones de solo 

recepción, y hacia los cuales el hub, transmite sus portadoras. Este tipo de configuración 

soporta servicios de radiodifusión, desde un sitio central en el cual el hub está localizado 

hacia sitios remotos donde las estaciones VSAT son instaladas. 
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2.10.1.3.   Comparación entre configuraciones Malla y Estrella 

Una notable diferencia entre estas dos configuraciones es que se utiliza una antena 

más pequeña para las estaciones VSAT dentro de una configuración en estrella que para 

aquellas dentro de una red en malla. 

 

 
Figura. 2.27. Conexión del usuario terminal en una red malla VSAT 

 

La inclusión del hub en la configuración en estrella proporciona mayor potencia en el 

outbound link y una mejor recepción de las portadoras transmitidas para las VSAT en el 

inbound link, que en una configuración en malla. Es por eso que la antena del hub tiene un 

tamaño mayor que las antenas de las estaciones terrenas. 

 

Las redes en estrella son impuestas por las limitaciones de potencia, resultado del 

tamaño reducido de las estaciones terrenas VSAT, en conjunto con la limitación de 

potencia del transponder del satélite. Se consideran las redes en malla siempre que el factor 

económico no represente una limitación. 

 

 
Figura. 2.28. Conexión del usuario terminal usando el hub como un relevador en una red estrella 

VSAT 
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2.10.2.   Estaciones Terrenas de las Redes VSAT 

Una estación VSAT está compuesta de dos conjuntos de equipos separados, la ODU 

(OutDoor Unit, Unidad Externa) y la IDU (InDoor Unit, Unidad Interna). La ODU es la 

interfaz de la VSAT al satélite, mientras que la IDU es el interfaz a los terminales del 

cliente o a la red de área local (LAN). 

 

 
Figura. 2.29. Estación Terrena – Diagrama de bloques 

 

2.10.2.1.   La Unidad Externa (ODU) 

La unidad externa de una VSAT posee elementos como una antena, el contenedor 

electrónico que empaqueta el amplificador transmisor, el receptor de bajo ruido, los 

convertidores de subida y de bajada y el sintetizador de frecuencia. 

 

Se debe tomar los siguientes parámetros para poder obtener una apropiada 

especificación de la ODU como un interfaz al satélite: 

• Las bandas de frecuencia de transmisión y recepción. 

• La resolución de paso del transmisor y receptor para sintonizar la frecuencia 

de la portadora recibida y ajustar la frecuencia de la portadora transmitida. 

• La PIRE (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente), la misma que determina 

el desempeño del enlace de radiofrecuencia de la estación hacia el satélite. 
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Esta depende del valor de la ganancia de la antena, de su tamaño, frecuencia 

de transmisión y potencia de salida del amplificador de transmisión. 

• La relación G/T (dB/ºK) define el desempeño del uplink y depende del valor 

de la ganancia de la antena, de su tamaño, frecuencia de recepción y de la 

temperatura de ruido del receptor. 

• La variación de la ganancia de los lóbulos de la antena al ponerla fuera del eje 

de la dirección hacia el satélite, con lo cual se controla la PIRE y G/T, con 

estas condiciones se determina los niveles de interferencia producidos y 

recibidos. 

 

También serán considerados parámetros como el rango de temperatura de 

funcionamiento, lluvia, humedad, etc. 

 

2.10.2.2.   La Unidad Interna (IDU) 

Para conectar sus terminales a la VSAT, el usuario debe acceder a los puertos 

instalados en el tablero posterior de la IDU. Se debe tomar en cuenta los siguientes 

parámetros en la especificación de la IDU como una interfaz a los terminales de usuario o a 

una red de área local (LAN): 

• Número de puertos. 

• Tipo de puertos, interfaz mecánica, eléctrica, funcional y de procedimiento. 

• Velocidad del puerto, que es la máxima velocidad a la que pueden 

intercambiarse los datos entre el terminal del usuario y la IDU en un puerto 

dado. La velocidad de transmisión real puede ser más baja. 

 

Se usa un sistema de modulación coherente tal como el BPSK o QPSK. Para un 

adecuado desempeño, la velocidad de transmisión de la portadora debe ser superior a los 

2,4 Kbps, de otra forma el ruido de fase se vuelve un problema. Para velocidades de 

transmisión más bajas, se evita usar una modulación de fase y en cambio se usa una 

modulación de frecuencia FSK. 

 

2.10.3.   Estación Hub 

Aparte del tamaño y del número de subsistemas, la diferencia funcional entre un hub 

y una VSAT es mínima. La gran diferencia entre una estación VSAT y un hub es que las 
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interfaces de la IDU del hub a una computadora central o a una red pública o privada, por 

ejemplo, varían dependiendo si estos son dedicados o compartidos.  

 

En la Figura. 2.30., se puede apreciar a la arquitectura de la estación hub con su 

equipamiento, misma que está provista de un sistema de administración de red denominado 

NMS (Network Management System, Sistema de Gestión de la Red). 

 

 
Figura. 2.30. Arquitectura Estación Hub 

 

El NMS es un mini computador y está conectada a cada VSAT. La conexión la 

realiza a través de circuitos virtuales permanentes. Entre la NMS y la VSAT se 

intercambian constantemente mensajes de administración, y contienden con el tráfico 

normal para acceder a los recursos de la red. El NMS o estación de trabajo está equipada 

con un software especializado y se utiliza para realizar funciones operacionales y 

administrativas. 

 

2.10.3.1.   Funciones Operacionales 

Las funciones operacionales se encuentran vinculadas con el manejo de la red. 

Además, proporcionan la capacidad para reconfigurarla dinámicamente por medio de la 

adición o eliminación de VSAT, portadoras e interfaces de red. 

 

También las funciones operacionales realizan una supervisión y control del estado y 

funcionamiento del hub de cada estación VSAT, además de controlar todos los puertos de 

datos relacionados a la red, lo que conlleva a las funciones administrativas, las cuales 

proveen asignación en tiempo real y conectividad de las VSAT y el control de nuevas 

configuraciones. 
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El NMS notifica al operador en caso de saturación de la capacidad. Esto impediría a 

que más usuarios VSAT accedan al servicio. También el NMS maneja todos los aspectos 

relacionados con alarmas y diagnósticos de fallas. En caso de cualquier interrupción de 

energía en las estaciones VSAT, el NMS recupera todo el software y parámetros necesarios 

del sistema para un reinicio de operación. 

 

2.10.3.2.   Funciones Administrativas 

Las funciones administrativas se encargan del inventario de equipo, archivos de uso 

de la red, seguridad y facturación. 

 

El NMS mantiene un registro de las estaciones VSAT instaladas. También registra 

aquellas estaciones que se encuentran en operación, además registra la configuración del 

equipo dentro del hub y de cada estación VSAT, así como la configuración de los puertos 

de cada interfaz de red. 

 

Para el operador, esta información está disponible juntamente con la información 

estadística de tráfico, número de fallas, tiempo promedio de retardo en la transmisión de 

datos, etc. La información puede analizarse diaria, semanal o mensualmente, así como 

puede ser guardada magnéticamente para registros futuros.  

 

Estas funciones constituyen la base para el análisis del desempeño de tráfico y 

tendencia, distribución de costos basados en uso, etc. 

 

El NMS es importante para la red debido a su larga y diversa lista de funciones. 

Realmente, la suficiencia de respuesta del NMS a las necesidades de los usuarios marca la 

diferencia entre los proveedores de red reconocidos y aquellos que no sobreviven en el 

mercado. 

 

2.10.4.   Aplicaciones de las Redes VSAT y Tipos de Tráfico 

Se transmite voz y datos en formato digital, mientras que el video puede ser 

analógico o digital. Si es digital, la señal de video se beneficia de las técnicas de 

compresión de ancho de banda. Dependiendo de las necesidades del cliente, se transmitirá 

ya sea un tipo de señal o una mezcla de ellas.  
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2.10.4.1.   Comunicaciones de Datos 

Las VSAT han surgido de la necesidad de transmitir datos. Las velocidades ofrecidas 

a los usuarios están dentro del rango de los 50 bps a los 64 Kbps. Para velocidades 

menores a los 20 Kbps se usan puertos con interfaz RS-232 y para velocidades superiores, 

los interfaces RS-422, V.35 y X.21. 

 

La distribución de datos puede ser implementada por ejemplo en combinación con la 

transmisión de video, usando el estándar DVB-S. 

 

2.10.4.2.   Comunicaciones de Voz 

Las comunicaciones de voz solamente son de interés en las redes bidireccionales. Se 

las puede implementar a bajas velocidades con la utilización de vocoders o codificación de 

voz. La velocidad de transmisión está en el rango de los 4,8 Kbps a los 9,6 Kbps.  

 

Las comunicaciones de voz se pueden combinar con las comunicaciones de datos, 

como por ejemplo, se pueden multiplexar hasta 4 canales de voz con datos o con canales 

facsímiles en un solo canal de 64 Kbps. 

 

En las redes VSAT, las comunicaciones de voz sufren un retardo asociado al 

procesamiento del vocoder (aproximadamente 50 ms) y a la propagación en los enlaces 

satelitales (aproximadamente 500 ms para un salto doble). Es por ello que el usuario puede 

preferir conectarse a redes terrestres que ofrecen un retardo reducido. 

 

Las comunicaciones de voz pueden ser una oportunidad en el mercado para las 

VSAT como un servicio brindado a localidades donde las líneas terrestres no están 

disponibles o para aplicaciones terminales móviles. 

 

2.10.4.3.   Comunicaciones de Video 

• En el enlace Outbound 

Para las comunicaciones de video, se hace uso de los estándares más comunes de 

televisión (NTSC, PAL o SECAM) en combinación con una modulación FM, o pueden ser 

implementadas usando el estándar DVB-S, posiblemente en combinación con la 

distribución de datos. 
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• En el enlace Inbound 

La transmisión de video solo es posible a bajas capacidades debido a la limitada 

potencia de las VSAT en el uplink. Lo que dará como resultado una visualización del video  

probablemente en forma de cámara lenta, usando codificación y compresión de video. 

Desde otro punto de vista, las redes VSAT tienen dos aplicaciones civiles y militares. 

 

2.10.5.   Redes VSAT para Aplicaciones Civiles 

2.10.5.1.   Tipos de Servicio 

Las redes VSAT pueden ser configuradas como redes unidireccionales o 

bidireccionales. A continuación se enlista ejemplos de servicios soportados por redes 

VSAT según estos dos tipos de configuraciones. 

 

• Redes VSAT unidireccionales: 

• Disponibilidad de mercado y otras noticias de difusión. 

• Distribución de tendencias financieras y  documentos. 

• Distribución de video o programas de TV. 

• Distribución de música disponible y de comerciales de una tienda.  

• Educación continua a distancia. 

• Presentación de nuevos productos en localidades geográficamente dispersas. 

 

• Redes VSAT bidireccionales: 

• Accesos a bases de datos. 

• Transacciones bancarias, máquinas contestadoras automáticas, puntos de venta. 

• Sistemas de reservación. 

• Monitoreo de ventas, control de inventarios. 

• Control de procesos remotos distribuidos y telemetría. 

• Datos médicos, transferencia de imágenes. 

• Recolección de noticias a través del satélite.  

• Transacciones computacionales interactivas. 

• Videoconferencias. 

 

La mayoría de los servicios soportados por redes VSAT bidireccionales trabajan con 

un tráfico de datos interactivo, donde los terminales de usuario son generalmente 



CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 58 

computadores personales. Las excepciones más notables son comunicaciones de voz y 

recolección de noticias a través de satélite. 

 

En una red VSAT, las comunicaciones de voz implican una telefonía con mayores 

retardos que aquellas implementadas en las líneas terrestres, debido a la gran distancia 

hacia el satélite. En los servicios de telefonía, los retardos son típicamente de 0,25s o 0,50s 

dependiendo de la configuración de la red seleccionada. 

 

La recolección de noticias a través del satélite puede verse como una red temporal 

que usa estaciones VSAT móviles, a veces llamadas estaciones fly-away, que movilizan 

por algún medio de transporte y se instalan en un lugar donde los reporteros de noticias 

pueden transmitir las señales de video al hub localizado cerca del estudio de la compañía. 

 

Como las estaciones fly-away son constantemente transportadas, montadas y 

desmontadas, estas deben ser robustas, livianas y fáciles de instalar. Hoy en día estas 

pueden instalarse en menos de 20 minutos. 

 

2.10.5.2.   Tipos de Tráfico 

Dependiendo del servicio, el flujo de tráfico entre el hub y el VSAT puede tener 

diferentes características y requerimientos, tales como: 

 

• Tráfico de transferencia de datos o broadcasting, perteneciente a la categoría de 

servicios unidireccionales, típicamente trabaja con transferencia de archivos de datos 

que van de 1 a 100 MB. Además, no es sensible al retardo, aunque requiere de una 

alta integridad de los datos que son transferidos, como por ejemplo las descargas de 

archivos de computadores y distribución de datos a sitios remotos. 

 

• Tráfico de datos interactivos, el mismo que es un servicio bidireccional 

correspondiente a varias transacciones por minuto y por terminal de simples 

paquetes que van de 50 a 250 bytes de longitud en ambos enlaces, inbound y 

outbound. Generalmente, el tiempo de respuesta esperado es por lo general, de unos 

pocos segundos tal como  transacciones bancarias y transferencia electrónica de 

fondos en puntos de venta. 

 



CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 59 

• Tráfico de pregunta/respuesta, el cual es un servicio bidireccional que corresponde 

a varias transacciones por minuto y terminal. Los paquetes son más costosos en el 

inbound (usualmente de 30 a 100 bytes) que los paquetes en el outbound 

(usualmente de 500 a 2000 bytes). El tiempo de respuesta esperado es de unos pocos 

segundos, se da por ejemplo en reservaciones en aerolíneas u hoteles y consultas a 

bases de datos. 

 

• Tráfico de control de supervisión y adquisición de datos o SCADA, este servicio 

bidireccional corresponde a una transacción por segundo o minuto por terminal. Son 

más grandes los paquetes en el inbound (generalmente de 100 bytes) que los 

paquetes en el outbound (generalmente de 10 bytes). Además, este tráfico se 

caracteriza por presentar un alto nivel de seguridad de datos y un bajo de consumo 

de potencia del terminal. Generalmente se utiliza por ejemplo en aplicaciones de 

control y monitoreo de tuberías, dispositivos eléctricos y recursos hidráulicos. 

 

2.10.6.   Redes VSAT para Aplicaciones Militares 

Las fuerzas militares, a nivel mundial, han adoptado las redes VSAT. Estas redes han 

sido instaladas para realizar enlaces de comunicaciones temporales entre unidades 

pequeñas en el campo de batalla y los cuarteles localizados cerca del hub. La configuración 

de red en estrella se adapta al tipo de flujo de información existente entre las unidades de 

campo y la base de comandos. 

 

Las bandas de frecuencia pertenecen a la banda X, misma que tiene uplinks en la 

banda de los 7,9 – 8,4 GHz y downlinks en la banda de los 7,25 – 7,75 GHz. Las 

estaciones VSAT para uso militar deben ser pequeñas, livianas y de bajo consumo de 

potencia, lo cual facilita su operación bajo condiciones de batalla. 

 

Las estaciones hub deben ser equipadas con antenas tan grandes que tienen 

dimensiones de 14 m y deben tener una baja probabilidad de detección por interceptores 

hostiles. Las técnicas de espectro expandido son muy usadas en este tipo de aplicaciones. 

 

2.11.   COMPARACIÓN ENTRE TECNOLOGÍAS WIMAX Y VSAT.  

En la siguiente tabla se realiza una comparación entre la tecnología WIMAX y 

VSAT, tomando en consideración sus características más importantes.  
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Tabla. 2.2. Comparación tecnologías WIMAX y VSAT 

WIMAX VSAT 
Siglas de “Interoperabilidad Mundial para Acceso 
por Microondas”, es una tecnología destinada a 
proporcionar datos inalámbricos a través de largas 
distancias y altas tasas de transmisión. 

Siglas de "Terminal de Apertura Muy Pequeña ", es una 
estación terrestre utilizada en las comunicaciones por 
satélite para transmisiones de datos, voz y señales de 
vídeo. 

WIMAX permite a un usuario, por ejemplo, para 
navegar por Internet en un ordenador portátil sin 
conectar físicamente el portátil a un router o switch 
puerto a través de un puerto Ethernet. 

Un VSAT constará de dos partes, un emisor-receptor que 
se coloca al aire libre en la línea de visión directa con el 
satélite y un dispositivo que se coloca en el interior de la 
interfaz de receptor de las comunicaciones del usuario 
final de dispositivos, tales como un PC. 

Tiene velocidades de transmisión de hasta 75 
Mbps. 

Capacidades están en el orden de unas pocas decenas de 
Kbps, típicamente 56 o 64 Kbps. 

Para las frecuencias con licencia de 
funcionamiento de 2,5 y 3,5 Ghz. 
Para frecuencia libre de licencia de 5,4 Ghz, todos 
ellos para acceso fijo. 

Según banda de operación:  
Banda C (UL: 3.7 - 4.2GHz. DL: 5.925 - 6.425GHz.), 
Banda Ku (UL: 11.7 - 12.2GHz. DL: 14.0 - 14.5), Banda 
Ka (UL: 17.7 - 21.7 DL: 27.5 - 30.5GHz.) 

Dependiendo de la marca, utilizan equipos ligeros, 
livianos y fáciles de implementar. 

Dependiendo de la marca, generalmente utilizan antenas 
menores a 2,4 metros, mismas que no pueden soportar 
enlaces satelitales de gran capacidad 

Bajo costo en mantenimiento. Alto costo relativo en mantenimiento  

El costo de una red WIMAX depende de la 
distancia, número de usuarios, área geográfica. 

El costo de un enlace en una red VSAT no depende de las 
distancias, por lo que se espera un ahorro de costos si la 
red muestra un gran número de estaciones remotas y una 
dispersión geográfica alta. 

La interferencia depende si es LOS (Line of Sight, 

con Línea de Vista) donde puede cubrir grandes 
distancias de hasta 50 Km., o si es NLOS (Non 

Line of Sight, Sin Línea de Vista) donde el tamaño 
de celda es de hasta 8 Km.  

La interferencia está sujeta al reducido tamaño de las 
antenas en las estaciones terrenas. 

Incluye medidas de privacidad y criptografía 
inherentes en el protocolo. El estándar 802.16 
agrega autenticación de instrumentos con 
certificados. 

Debido a la gran cobertura de un satélite geoestacionario, 
puede ser fácil para un intruso acceder a la información, 
demodulando la portadora. Para prevenir, 
obligatoriamente esta debe ser encriptada. 

Como aplicaciones:  
Conexión Wi-Fi entre sí y con otras partes de la 
Internet.  
Proporcionar una alternativa inalámbrica para el 
cable y DSL de última milla al acceso de banda 
ancha.  
Proporcionar datos de alta velocidad y servicios de 
telecomunicaciones.  
 * Proporcionando una fuente diversa de la 
conectividad a Internet. Es decir, si un negocio 
tiene una parte fija y una conexión inalámbrica a 
Internet, especialmente de los proveedores no 
relacionados, es poco probable que resultarán 
afectadas por la interrupción del servicio mismo. *    
Proporcionar conectividad nómada. 

Como aplicaciones: 
Se usan más comúnmente para transmitir datos de banda 
estrecha, como punto de operaciones de venta, tales como 
tarjeta de crédito, las encuestas o los datos RFID, o 
SCADA. 
Transmitir datos de banda ancha para la prestación de 
acceso a Internet vía satélite a lugares remotos, VoIP o 
video.  
Se utiliza para transportar información, en movimiento, 
con antenas phased-array o móvil marítimo (como 
Inmarsat). 

 

Del cuadro anterior, se considera como mejor opción la Tecnología WIMAX, y 

sobre la base de sus definiciones y conceptos básicos, se procede a analizar el diseño y 

estudio financiero del presente proyecto. 

 

 



 

 

 

CAPITULO 3 

 

 

DISEÑO DE LA RED 

 

 

3.1.   FUNDAMENTOS BÁSICOS DE RADIOENLACES 

Se denomina propagación de radiofrecuencia (RF) o simplemente radio 

propagación a la difusión de ondas electromagnéticas por el espacio libre. Aunque el 

espacio libre implica al vacío, comúnmente a la propagación por la atmósfera terrestre se 

llama propagación por el espacio libre, la diferencia principal es que la atmósfera de la 

Tierra introduce pérdidas de la señal que no se encuentran en el vacío. 

 

3.1.1.   Atenuación y Absorción de Ondas [10] 

No existen pérdidas de energía cuando las ondas electromagnéticas se propagan por 

el espacio libre que es el vacío. Pero, cuando estas ondas se propagan por el espacio vacío, 

se dispersan dando como resultado una reducción de la densidad de potencia. A esto se le 

llama atenuación, y se presenta tanto en el espacio libre como en la atmósfera terrestre. 

 

Debido a que la atmósfera terrestre no es un vacío, esta contiene partículas que 

pueden absorber energía electromagnética. A este tipo de reducción de potencia se le llama 

pérdida por absorción, y no se presenta en ondas que viajan fuera de nuestra atmósfera. 

 

3.1.2.   Propagación de las Ondas Electromagnéticas 

La propagación de ondas electromagnéticas puede afectar el desempeño de la 

transmisión en el espacio libre, debido a efectos ópticos, como refracción, reflexión, 

difracción e interferencia. 
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Las ondas electromagnéticas de radio que viajan dentro de la atmósfera terrestre se 

llaman ondas terrestres, y las comunicaciones entre dos o más puntos de la Tierra se 

llaman radiocomunicaciones terrestres.  

 

Las ondas terrestres se ven influenciadas por la atmósfera y por la Tierra misma. En 

las radiocomunicaciones terrestres, las ondas se pueden propagar de varias formas, que 

dependen de la clase de sistema y del ambiente. Las ondas electromagnéticas también 

viajan en línea recta, excepto cuando la Tierra y su atmósfera alteran sus trayectorias. En 

esencia, hay tres formas de propagación de ondas electromagnéticas dentro de la atmósfera 

terrestre: onda terrestre, onda espacial (que comprende ondas directas y reflejadas en el 

suelo) y ondas ionosféricas o celestes. 

 

3.1.2.1.   Propagación de Ondas Terrestres [11] 

Una onda terrestre es una onda electromagnética que viaja por la superficie de la 

Tierra, por eso se las llama también se las llama ondas superficiales. Las ondas terrestres 

se atenúan a medida que se propagan. Se propagan mejor sobre una superficie buena 

conductora, como por ejemplo, agua salada, y se propagan mal sobre superficies desérticas. 

Las perdidas en las ondas terrestres aumentan rápidamente al aumentar la frecuencia, su 

propagación se limita en general a frecuencias menores que 2 MHz. 

 

3.1.2.2.   Propagación de Ondas Espaciales 

La propagación de la energía electromagnética en forma de ondas espaciales incluye 

la energía irradiada que viaja en los kilómetros inferiores de la atmósfera terrestre. Las 

ondas espaciales incluyen ondas directas y las reflejadas en el suelo. Las ondas directas 

viajan aparentemente en línea recta entre las antenas de transmisión y recepción. La 

propagación de ondas espaciales directas se llama transmisión por línea de vista (LOS).  

 

Por consiguiente, la propagación directa de ondas espaciales está limitada por la 

curvatura de la Tierra. Las ondas reflejadas en el suelo son las que refleja la superficie 

terrestre cuando se propagan entre las antenas emisora y receptora. 

 

3.1.2.3.   Propagación por Ondas Ionosféricas 

Las ondas electromagnéticas que se dirigen sobre el nivel del horizonte se llaman 

ondas celestes o ionosféricas. En el caso normal, las ondas celestes se irradian en una 
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dirección que forma un ángulo relativamente grande con la Tierra. Se irradian hacia el 

cielo, donde son reflejadas o refractadas hacia la superficie terrestre por la ionosfera. 

 

3.1.2.   Zonas de Fresnel [11] 

La propagación de las ondas de radio entre los dos puntos no se propaga en línea 

recta, sino que debido a consideraciones de dispersión, la propagación se realiza en un área 

elíptica por encima y debajo de la línea recta del pasaje visual entre los dos puntos a 

interconectar. Esta zona elíptica se llama Zona de Fresnel y como consecuencia, las 

obstrucciones en esta zona deterioran la calidad de transmisión, como también la reducción 

de la distancia operacional entre los dos puntos. Como referencia, es recomendable 

mantener el 60% de la Zona de Fresnel libre de cualquier obstáculo. 

 

 
Figura. 3.1. Zona de Fresnel 

 

Para poder determinar la Zona de Fresnel en cualquier punto del enlace, se emplea la 

fórmula general para el cálculo de las Zonas de Fresnel que es la siguiente:  

 

df

ddn
rFn

21723.547=     Ec. 3.1 

 

Donde: 

rFn = Radio de la enésima Zona de Fresnel 

d1 = Distancia desde transmisor al objeto (Km) 

d2 = Distancia desde objeto al receptor (Km) 
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d = Distancia total del enlace (Km) 

f = Frecuencia (f) 

 

3.1.2.1.   Margen de Despeje 

Cuando el rayo pasa cerca de un obstáculo o es interceptado por este, sufre una 

pérdida debido a la difracción. 

 

Se denomina despeje a la distancia hdes entre el rayo y el obstáculo. Por convenio de 

la ITU-R, cuando hdes > 0 es porque hay interceptación del rayo y cuando hdes < 0 se da 

cuando el rayo pasa por encima del obstáculo, tal como se ilustra en la siguiente figura: 

 

 

   a)      b) 
 

Figura. 3.2. a) Despejamiento negativo,  b) Despejamiento positivo 

 

En el perfil del trayecto de propagación de radioenlace, para calcular hdes se emplea 

la siguiente ecuación: 

 

 
Figura. 3.3. Perfil del trayecto de propagación de radioenlace 

 

( ) 







+−−+=
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d

d
hhdes 2
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12

1
1      Ec. 3.2 

Donde: 

hdes = Despeje sobre un obstáculo (m). 

H = Altura del obstáculo (m). 

h1 = Altura del punto de transmisión (altura antena1) (m). 

h2 = Altura del punto de recepción (altura antena2)(m). 
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d1 = Distancia desde el punto de transmisión al punto de calculo (Km.). 

d2 = Distancia desde el punto de calculo al punto de recepción (Km.). 

d = Distancia total del trayecto (Km.). 

K = Coeficiente del radio efectivo de la Tierra, este valor es igual a 4/3. 

a = Radio de la Tierra igual a 6,37 Km. 

 

3.1.3.   Cálculo del Desempeño 

La razón para calcular el desempeño es para determinar la factibilidad del enlace en 

con respecto a la potencia de recepción y tomando en cuenta el balance de ganancias y 

pérdidas producidas por los equipos y el medio de propagación, tal como se indica en la 

siguiente figura: 

 

 
Figura. 3.4. Diagrama de Pérdidas y Ganancias de un Radioenlace  

 

La simbología del gráfico anterior es el siguiente: 

WG = (Wave Guide) Guía de onda. 

B = (Branching). 

ABTx = Atenuación del branching de Transmisión. 

AWGTx = Atenuación de la guía de onda de Transmisión. 

GTx = Ganancia de Transmisión. 

PTx = Potencia de Transmisión. 

PRx = Potencia de Recepción. 

ABRx = Atenuación del branching de Recepción. 

AWGRx = Atenuación de la guía de onda de Recepción. 

GRx = Ganancia de Recepción. 

Ao = Atenuación del espacio libre. 

PU = Potencia de Umbral. 

MU = Margen respecto al Umbral. 
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Para el cálculo del desempeño se requiere la frecuencia, longitud del enlace, altura de 

las antenas sobre la estación y algunos datos técnicos de los equipos a instalarse. 

 

3.1.3.1.   Selección de Guía de Onda o Cable Coaxial 

Se selecciona el medio de alimentación de la antena dependiendo de la frecuencia a 

utilizarse. El cable coaxial se aplica hasta los 3 GHz y la guía de onda  partir de esta 

frecuencia. Se elige antenas dependiendo de la ganancia deseada y se determina la 

atenuación y ganancia respectivamente. En el caso de emplearse guías de onda, las 

pérdidas producidas por este medio de alimentación se calculan con la siguiente ecuación: 

 

[ ] 




=
m

dB
AmlAWG *   Ec. 3.3 

 

Donde: 

 l = longitud de la guía de onda. 

 A = atenuación de la guía de onda por metro de longitud. 

 

3.1.3.2.   Pérdidas en Trayectoria por el Espacio Libre 

La pérdida en trayectoria por el espacio libre es una cantidad técnica artificial que se 

origina debido a la manipulación de las ecuaciones de presupuesto de un enlace de 

comunicaciones, que deben tener determinado formato en el que se incluyen la ganancia de 

la antena transmisora, la pérdida en trayectoria por el espacio libre y el área efectiva de la 

antena receptora.  

 

La atenuación por el espacio libre, también denominada pérdida básica de 

transmisión en el espacio libre (Lbf o A0), se calcula en función de la distancia y la 

frecuencia; cuando se trata de un enlace punto a punto, se calcula de la siguiente manera: 

 

A0 = 92.4 + 20log f + 20logd (dB)  Ec. 3.4 

 

Donde: 

 f = Frecuencia (MHz) 

 d = distancia (Km) 
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3.1.3.3.   Potencia de Recepción (PRx) 

La potencia de recepción (valor del sistema PRx) se define como la diferencia entre la 

potencia del transmisor y las atenuaciones (alimentador, guía de onda o cable coaxial y 

espacio libre) y las ganancias de antena (en la dirección de máxima directividad). De 

acuerdo a la Figura. 3.4, la PRx se puede calcular con la ecuación siguiente: 

 

PRx = PTx – ABTx – AWGTx + GTx – A0 + GRx – AWGRx – ABRx   Ec. 3.5 

 

3.1.3.4.   Potencia de Umbral (PU) 

La potencia umbral representa el valor de potencia recibida por el receptor que 

asegura una tasa de error BER de 10-3 y 10-6. El umbral de recepción generalmente es un 

dato del equipo. 

 

3.1.3.5.   Margen respecto al Umbral (MU) 

Es el valor obtenido de la diferencia entre la potencia de recepción y la potencia 

umbral de recepción y se calcula aplicando la ecuación siguiente: 

 

 MU (dB) = PRx (dBm) – PU(dBm)    Ec. 3.6 

 

En primera instancia se puede decir que PRx > PU para que funcione un radioenlace, 

esta es una condición necesaria pero no suficiente debido a que no garantiza que el valor de 

MU sea capaz de cubrir el desvanecimiento. 

 

3.1.3.6.   Margen de Desvanecimiento (FM) 

Al propagarse una onda electromagnética por la atmósfera terrestre, la señal puede 

tener pérdidas intermitentes de intensidad, además de la perdida normal en la trayectoria. 

Esas pérdidas se pueden atribuir a diversos fenómenos, que incluyen efectos de corto y 

largo plazo. Esta variación en la perdida de la señal se llama desvanecimiento y se puede 

atribuir a perturbaciones meteorológicas como lluvia, nieve, granizo, etc.; a trayectorias 

múltiples de transmisión y a una superficie terrestre irregular. Para tener en cuenta el 

desvanecimiento temporal, se agrega una perdida adicional de transmisión a la perdida en 

trayectoria normal. A esta perdida se le llama margen de desvanecimiento. 
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El margen de desvanecimiento es un factor que se incluye en la ecuación de ganancia 

del sistema para considerar las características no ideales y menos predecibles de la 

propagación de las ondas de radio, como por ejemplo la propagación por trayectorias 

múltiples y la sensibilidad del terreno. Desarrollando las ecuaciones de confiabilidad de 

Barnett-Vignant se obtiene la siguiente ecuación para el margen de desvanecimiento (FM). 

 

( ) ( ) ( ) {
teCons

dadconfiabili
deObjetivo

terrenodel
adSensibilid

múltiple
atrayectorideEfecto

RABfddBFM
tan

701log106log10log30 −−−+=
43421443442143421

        Ec. 3.7 

 

Donde: 

d = Distancia del trayecto (Km). 

f = Frecuencia del enlace (GHz). 

R = Confiabilidad en tanto por uno (99.99% = 0.9999 de confiabilidad) 

1 – R = Objetivo de confiabilidad para una ruta de 400 Km en un sentido. 

A = Factor de rugosidad del terreno. 

= 4 sobre agua o sobre un terreno muy liso. 

= 1 sobre un terreno promedio con alguna rugosidad. 

= . sobre un terreno muy rugoso y montañoso. 

B = Factor para convertir la peor probabilidad mensual en una anual. 

= 1 para pasar una disponibilidad anual a la peor base mensual. 

= . para áreas calientes y húmedas. 

= . para áreas continentales promedio. 

= ⅛ para áreas muy secas o montañosas. 

 

El objetivo de calidad se define como la confiabilidad del sistema y es el porcentaje 

de tiempo que un enlace no se interrumpe por consecuencia del desvanecimiento. 

 

Para que el sistema diseñado cumpla el objetivo de calidad, se requiere que cumpla 

con la siguiente condición 

  

  MFMU ≥     Ec. 3.8 
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3.2.   DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA 

Para el diseño de la red, se toma en cuenta los parámetros que anteceden a cerca de 

radioenlaces, se determinó ciertos trayectos radioeléctricos para posibles ubicaciones.  

 

El área de cobertura aproximada del cantón Pelileo es de 300 kilómetros cuadrados. 

Se caracteriza esta área geográfica por ser un terreno completamente irregular en donde 

predominan las montañas, esto a causa de las "Masas de Aire Templado Continental”. El 

total de las precipitaciones es menor y el clima más estable y seco, además en la Región 

Interandina la temperatura está vinculada estrechamente con la altura. Entre los 1500 y 

3000 metros los valores medios varían entre los 10°C y 16ºC. 

 

Como se conoce, el sistema WIMAX permite realizar una cobertura de hasta 50 Km 

con línea de vista, y 12 Km aproximadamente sin línea de vista. Con el diseño planteado, 

se pretende cubrir una distancia tal que abastezca a las unidades educativas que se 

encuentran en el Cantón San Pedro de Pelileo. 

 

3.2.1.  Red de Transporte  

El diseño de la red inalámbrica propuesto para proveer internet a las unidades 

educativas del Cantón San Pedro de Pelileo empleando la tecnología WIMAX se indica en 

la Figura.3.5.:  

 
Figura. 3.5. Red de Transporte  

 

La topología de la red consta de un enlace desde el Proveedor de Internet al 

Municipio de Pelileo y también de los enlaces que se originan desde el Municipio, que es 
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el nodo principal, a los distintos nodos secundarios cercanos, los cuales servirán para poder 

cubrir áreas distantes al nodo principal. 

 

La señal se difunde desde la estación base, sitio donde opera la Unidad de 

Telecomunicaciones y se concentra la información, en donde desde este lugar se tiene línea 

de vista con los nodos que se detallan en la Tabla.3.1.: 

 

Tabla. 3.1. Coordenadas de Nodos 

COORDENADAS 
NOMBRE 

LATITUD LONGITUD 
SE ENLAZA CON: 

Municipio de Pelileo 1º 19’ 47.6” S 78º 32’ 42.2” W  

Nitón 1º 16’ 11.1” S 78º 31’ 55.2” W Municipio de Pelileo 

NodCerv 1º 18’ 39.9” S 78º 33’ 33.7” W Municipio de Pelileo 

NodPrim 1º 24’ 15.6” S 78º 29’ 44.0” W Municipio de Pelileo 

NodHuam 1º 23’ 29.4” S 78º 32’ 1.4” W Nitón 

 

En el Municipio de Pelileo se ubicará una torre, la misma que servirá para poder 

instalar los equipos para los radioenlaces correspondientes a la red de transporte. Además, 

en esta estructura se ubicará un equipo WIMAX para proveer de internet a los centros 

educativos cercanos al Municipio. La estructura de la torre se aprecia en la Figura.3.6. en 

la cual se instalarán los equipos mencionados para propagar la señal a las unidades 

educativas. 

 
Figura. 3.6. Estructura de Antena 
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3.2.2.  Red de Acceso 

Desde la BSU del Municipio de Pelileo y las BSUs de los nodos ubicados en 

elevaciones adecuadas previamente escogidas para un óptimo enlace, se abastecerá de 

servicio de Internet a las unidades educativas donde se instalarán CPE (SU), según la 

siguiente tabla:  

 

Tabla. 3.2. Distribución Nodos y Unidades Educativas 

NODO CENTRO EDUCATIVO 
NUMERO 

DE 
ALUMNOS 

LATITUD LONGITUD 

Mentor Mera 152 1º 20’ 25,9” S 78º 33’ 28,1” W 
Darío Guevara 193 1º 20’ 57,7” S 78º 33’ 18,2” W 
Miguel Valverde 36 1º 21’ 13,3” S 78º 33’ 52,4” W 
Miguel Cervantes 17 1º 19’ 10,9” S 78º 32’ 42,1” W 
Esc. Pelileo 23 1º 19’ 25,0” S 78º 32’ 13,5” W 
Agustín Castro 33 1º 19’ 13,6” S 78º 32’ 3,0” W 
Julio Cesar Sánchez 9 1º 20’ 29,1” S 78º 32’ 6,5” W 
Medardo Ángel Silva 17 1º 21’ 26,5” S 78º 32’ 27,2” W 

Municipio 

de Pelileo 

Juan Vásconez 72 1º 21’ 17,1” S 78º 32’ 8,8” W 
Juan León Mera 20 1º 16’ 50,1” S 78º 34’ 1,7” W 
Eugenio Espejo 22 1º 17’ 41,2” S 78º 34’ 0,7” W 
Sergio Núñez 14 1º 17’ 53,2” S 78º 34’ 26,6” W 
Damas Club Leones 70 1º 20’ 28,8” S 78º 34’ 55,8” W 
Bolivia 93 1º 17’ 44,7” S 78º 31’ 55,2” W 

POP 

(NodCerv) 

24 de Julio 15 1º 18’ 47,1” S 78º 34’ 18,5” W 
Hermano Miguel 30 1º 18’ 36,1” S 78º 32’ 2,8” W 
Atahualpa 70 1º 16’ 38,3” S 78º 32’ 45,7” W 
Cumandá 104 1º 15’ 9,2” S 78º 31’ 23,7” W 
Benigno Malo 67 1º 14’ 55,0” S 78º 32’ 21,7” W 

POP 
(Niton) 

Juan Mantilla 30 1º 17’ 24,0” S 78º 31’ 15,0” W 
General Artigas 316 1º 20’ 24,1” S 78º 31’ 14,0” W 
Isidro Ayora 151 1º 16’ 43,5” S 78º 31’ 34,5” W 
Primera Imprenta 10 1º 23’ 29,3” S 78º 30’ 34,1” W 
Nuestra Señora de Agua Santa 29 1º 25’ 41,0” S 78º 29’ 16,2” W 
Rafael Gómez 217 1º 25’ 54,8” S 78º 30’ 5,5” W 
Ignacio Martínez 87 1º 25’ 59,3” S 78º 31’ 3,0” W 
Segundo Bilbao 21 1º 26’ 45,0” S 78º 30’ 46,1” W 

POP 
(NodPrim) 

Oriente 58 1º 27’ 17,4” S 78º 31’ 9,1” W 
Abdón Calderón 68 1º 22’ 51,9” S 78º 32’ 30,8” W 
Antonio Clavijo 13 1º 22’ 19,5” S 78º 32’ 3,2” W 
Marianita de Jesús 364 1º 22’ 34,0” S 78º 31’ 25,9” W 
Dr. Alberto Gómez 301 1º 23’ 20,2” S 78º 32’ 47,4” W 
12 de Octubre 237 1º 23’ 20,0” S 78º 31’ 45,1” W 
Col. Huambaló 50 1º 23’ 5,5” S 78º 32’ 1,3” W 
Fray Vicente Solano 77 1º 21’ 44,3” S 78º 31’ 50,5” W 

POP 
(NodHuam) 

 

Huasimpamba 20 1º 21’ 35,2” S 78º 31’ 37,1” W 
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3.2.3.   Estudio de la Propagación de la Señal 

Para tener una idea más clara del área a la que se desea proveer Internet, se empleó el 

software RADIOMOBILE, en el cual se logró obtener el levantamiento del perfil del 

terreno de algunos enlaces. Una vez definidas la red de transporte y la red de acceso, se 

obtuvo la siguiente simulación: 

 

 
Figura. 3.7. Simulación Diseño RADIOMOBILE 

 

Para calcular el radio de la primera Zona de Fresnel, se utiliza la ecuación 3.1., que, 

después de simplificarla queda de la siguiente manera: 

 

Municipio 
de Pelileo 

Nitón 

NodCerv 

NodPrim 

NodHuam 
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d

dd
h 21λ=    Ec. 3.9 

 

Donde: 

d1 = Distancia desde transmisor al objeto (Km) 

d2 = Distancia desde objeto al receptor (Km) 

d = Distancia total del enlace (Km) 

f = Frecuencia (f) 

λ = Longitud de onda 

 

3.2.3.1.   Enlace Ilustre Municipio de Pelileo - Nitón 

Para obtener el radio de la primera Zona de Fresnel ho, se emplea la ecuación 3.9. 

Los datos para este enlace son los siguientes: 

 

d = 6,84 Km. 

d1 = 5,58 Km. 

d2 = 1,26 Km. 

f = 5725 Mhz 

 

 
Figura. 3.8. Enlace Ilustre Municipio de Pelileo - Nitón 

 



CAPÍTULO 3: DISEÑO DE LA RED 74 

052,0
10*5725

10*3
6

8

===
f

c
λ  

 

mh

h

d

dd
h

31,7

10*84,6

10*26,1*10*58,5
052,0

3

33

21

=









=

= λ

 

 

3.2.3.2.   Enlace Ilustre Municipio de Pelileo - NodCerv 

Para obtener el radio de la primera Zona de Fresnel ho, se emplea la ecuación 3.9. 

Los datos para este enlace son los siguientes: 

 

d = 2,63 Km. 

d1 = 1,77 Km. 

d2 = 0.86 Km. 

f = 5725 Mhz 

 

 

 
Figura. 3.9. Enlace Ilustre Municipio de Pelileo - NodCerv 
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3.2.3.3.   Enlace Ilustre Municipio de Pelileo - NodPrim 

De igual manera, para obtener el radio de la primera Zona de Fresnel ho en este 

enlace, se emplea la ecuación 3.9. Los datos para este enlace son los siguientes: 

 

d = 9,93 Km. 

d1 = 1,57 Km. 

d2 = 8,36 Km. 

f = 5725 Mhz 

 

 
Figura. 3.10. Enlace Ilustre Municipio de Pelileo - NodPrim 
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3.2.3.4.   Enlace Nitón - NodHuam 

Se emplea la ecuación 3.9 para obtener el radio de la primera Zona de Fresnel ho en 

este enlace. Los datos para este enlace son los siguientes: 

 

d = 13,53 Km. 

d1 = 9,67 Km. 

d2 = 3,86 Km. 

f = 5725 Mhz 

 

 
Figura. 3.11. Enlace Nitón - NodHuam 

 

052,0
10*5725

10*3
6

8

===
f

c
λ  



CAPÍTULO 3: DISEÑO DE LA RED 77 

mh

h

d

dd
h

97,11

10*53,13

10*86,3*10*67,9
052,0

3

33

21

=









=

= λ

 

 

3.2.4.   Descripción del NOC 

Para la descripción del NOC (Network Operations Center, Centro de Operaciones de 

Red), lugar en donde se ejerce el control de la red de telecomunicaciones y se realiza la 

conexión principal de toda la red inalámbrica al Internet y para esto requerimos un cuarto 

de equipos climatizado. 

 

3.2.4.1.   Hardware Activo 

Son aquellos dispositivos que necesitan de una fuente de poder para su 

funcionamiento. Entre los equipos que se necesitan para el diseño son los siguientes: 

� Router 

� Firewall 

� Switch capa 2 (24 puertos administrable).- Todos los equipos se conectarán 

 a  un switch con capacidad de formar VLANs de tal manera que 

formaremos dos VLANs, una que tendrá los servidores y otra los equipos 

que forman la red inalámbrica WIMAX. Una VLAN permite que un 

administrador de red cree grupos de dispositivos conectados a la red de 

manera lógica que actúan como si estuvieran en su propia red 

independiente, incluso si comparten una infraestructura común con otras 

VLAN. 

� Servidor DNS 

 

3.2.4.2.   Hardware Pasivo 

Son aquellos dispositivos que no necesitan de una fuente de poder para su 

funcionamiento. Entre los equipos que se requeiren para el diseño son los siguientes: 

 

� Rack abierto.- Armario o estantería que está destinada para colocar 

 equipamiento informático y de comunicaciones. Sus medidas están 
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 normalizadas (un ancho de 19 pulgadas) para que sea compatible con el 

 equipamiento de cualquier fabricante. 

� Acomodadores de cable.- Sirven para guiar y organizar los cables. 

� Patch panel 24 puertos.- Es el encargado de recibir todos los cables del 

 cableado estructurado y ayuda a organizar las conexiones de la red, para que 

 los elementos relacionados de la Red LAN y los equipos de la conectividad 

 puedan ser fácilmente incorporados al sistema. 

� Bandejas.- Sirven de soporte para colocar al equipamiento electrónico o de 

 comunicaciones adicional. 

 

3.2.5.   Determinación de los parámetros mínimos requeridos para los equipos  

Para el diseño del sistema WIMAX, es importante determinar una referencia de 

parámetros mínimos para los equipos que se utilizarán en la instalación, garantizando un 

óptimo desempeño de la red. Los parámetros que se requiere conocer son la potencia de 

transmisión y el umbral de recepción de los equipos.  

 

Para obtener la potencia de transmisión mínima requerida se utiliza la ecuación 3.5. 

la cual relaciona la potencia de transmisión, la potencia de recepción, pérdidas y ganancias 

en la propagación. 

 

PRx = PTx – ABTx – AWGTx + GTx – A0 + GRx – AWGRx – ABRx   Ec. 3.5 

 

Las pérdidas por guía de onda en muchos casos no se toman en cuenta ya que las 

antenas vienen integradas al radio. Para este caso se considerará 2 dB de pérdida, para la 

guía de onda, por ser valores que se presentan comúnmente. 

 

Considerando que la ganancia de las antenas para equipos WIMAX va entre los 

14dBi a 23dBi, se tomará como valor referencial 18dBi para la ganancia de transmisión así 

como para la de recepción. 

 

Para determinar las pérdidas por espacio libre se utiliza la ecuación 3.4. la misma que 

toma en consideración la distancia y frecuencia. La distancia máxima en el diseño es de 

13,53Km y la frecuencia de operación es de 5725MHz. 
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A0 = 92,4 + 20 log f + 20 log d   [dB] 

A0 = 92,4 + 20 log 5725 + 20 log 13,53 

A0 = 190,18dB 

 
Para el cálculo de la potencia de recepción se aplicará la ecuación 3.6. La tecnología 

WIMAX permite niveles de sensibilidad entre -72dBm y -103dBm, por lo tanto se tomará 

un valor para el umbral de recepción de -80dBm. El valor de margen de desvanecimiento 

que se asume es de 10 dB, valor que corresponde al mínimo requerido para un enlace en 

condiciones normales. 

 

PRx [dBm] = MU [dB] + PU [dBm] 

PRx [dBm] = 10 [dB] - 80 [dBm] 

PRx = -70[dBm] 

 

Se puede calcular la potencia de transmisión mínima requerida por los equipos con 

los valores obtenidos, se aplica la ecuación 3.5.: 

 

PRx = PTx – ABTx – AWGTx + GTx – A0 + GRx – AWGRx – ABRx                   [dBm] 

PTx = PRx + ABTx + AWGTx - GTx + A0 - GRx + AWGRx + ABRx                          [dBm]  

PTx = -70 + 2 + 2 – 18 + 190,18 – 18 + 2 + 2                                              [dBm] 

PTx = 92,18 [dBm] 

 

Bajo estos valores obtenidos en los cálculos de las fórmulas, el sistema trabaja en 

forma óptima, es decir que los equipos deben cumplir con los requerimientos mínimos 

determinados anteriormente y se resumen en la siguiente tabla: 

 

Tabla. 3.3. Parámetros mínimos requeridos 

PARÁMETRO VALOR 

Frecuencia de operación 5,8 GHz 

Potencia mínima de Tx 92,18 dBm 

Ganancia de Tx 18 dBi 

Sensibilidad del receptor -80 dBm 

Ganancia de Rx 18 dBi 
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3.2.6.   Alternativas de Equipos WIMAX 
Del análisis realizado, se obtuvieron los siguientes equipos que se utilizarán en el 

diseño. 
 

Tabla. 3.4. Especificaciones de Equipos WIMAX 

Proxym 
Frecuencia de 

Operación [GHz] 

Ancho de 
banda por 
canal 

Modulación 
Velocidad de 
Transmisión 

Estándares 

MP11-BSUR 
5.25 - 5.35 
5.47 - 5.725 
5.725 - 5.850 

20MHz 
10MHz 
5MHz 

OFDMA 
802.16e 
802.3 
802.3af 

MP11-5054R 
5.25 - 5.35 
5.47 - 5.725 
5.725 - 5.850 

20MHz 
10MHz 
5MHz 

OFDMA 

54, 48, 36, 
24, 18, 12, 9, 
6, 4.5, 3, 2.5, 

1.5 
 802.16e 
802.3 
802.3af 

 
 

Tabla. 3.5. Especificaciones de Equipos para la Red de Transporte 

Proxym 
Frecuencia de 

Operación [GHz] 

Ancho de 
banda por 
canal 

Modulación 
Velocidad de 
Transmisión 

Estándares 

QB-8150-LNK-US 
5.25 - 5.35 
5.47 - 5.725 
5.725 - 5.850 

40 MHz 
20 MHz 

OFDM with 
BPSK, 
QPSK, 
QAM16, 
QAM64 

Up to 
300Mbps 
Legacy 
54Mbps 

802.3ab 
802.3af 

 

 

3.2.7.   Tráfico 

Para el estudio del tráfico, se consideró los datos sugeridos por el FODETEL, que 

indica el número de computadoras de acuerdo al número de alumnos y el ancho de banda 

que se necesita para solventar las necesidades de diseño. 

 

Tabla. 3.6. Datos sugeridos según FODETEL  

ALUMNOS 
NÚMERO 

ESTABLECIMIENTOS 
A BENEFICIARSE 

INTERNET 
REQUERIDO 

(Kbps) 
COMPUTADORAS 

10 a 30 7 128 2 

31 a 100 13 128 3 

101 a 300 7 128 10 

301 a 600 2 256 15 

601 a 1000 1 512 20 

1001 a 3000 0 512 40 

3001 o más 0 1.024 40 
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Según lo indicado en la tabla anterior y de acuerdo a la recomendación del 

FODETEL, en la Tabla. 3.7. se detalla los centros educativos correspondientes al Nodo del 

Municipio de Pelileo con sus respectivos números de alumnos y se indica además el 

número de computadores asignados y el ancho de banda que le corresponde.  

 

Tabla. 3.7. Anchos de banda para centros educativos del Nodo Municipio.  

CENTRO 
EDUCATIVO 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

NÚMERO 
DE PC’S 

ANCHO DE 
BANDA 

Mentor Mera 152 10 128 

Darío Guevara 193 10 128 

Miguel Valverde 36 3 128 

Miguel Cervantes 17 2 128 

Pelileo 23 2 128 

Agustín Castro 33 3 128 

Julio Cesar Sánchez 9 2 128 

Medardo Ángel Silva 17 2 128 

Juan Vásconez 72 3 128 

 
 

Para calcular el ancho de banda total que le corresponde al Nodo Municipio de 

Pelileo, se determina con la suma de los anchos de banda de cada centro educativo de este 

nodo, es decir, le corresponde un total de 1.152 Kbps. 

 
En la Tabla. 3.8. se enlista los centros educativos correspondientes al Nodo NodCerv 

con sus respectivos números de alumnos, el número de computadores asignados y el ancho 

de banda que le corresponde. 

 
Tabla. 3.8. Anchos de banda para centros educativos del del NodCerv.  

CENTRO 
EDUCATIVO 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

NÚMERO 
DE PC’S 

ANCHO DE 
BANDA 

Juan León Mera 20 2 128 

Eugenio Espejo 22 2 128 

Sergio Núñez 14 2 128 

Damas Club Leones 70 3 128 

Bolivia 93 3 128 

24 de Julio 15 2 128 
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El ancho de banda total para el Nodo NodCerv, se obtiene de la suma de los anchos 

de banda de cada centro educativo, es decir, tiene un total de 768 Kbps. 

 
En la Tabla. 3.9. se detalla los centros educativos que corresponden al Nodo Nitón, el 

números de alumnos, el número de computadores asignados y el ancho de banda 

respectivo. 

 
Tabla. 3.9. Anchos de banda para centros educativos del  Nodo Nitón  

CENTRO 
EDUCATIVO 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

NÚMERO 
DE PC’S 

ANCHO DE 
BANDA 

Hermano Miguel 30 2 128 

Atahualpa 70 3 128 

Cumandá 104 10 128 

Benigno Malo 67 3 128 

Juan Mantilla 30 2 128 

 
Para determinar el ancho de banda total del Nodo Nitón, se calcula sumando los 

anchos de banda de cada centro educativo, es decir, a este nodo le corresponde un total de 

640 Kbps. 

 
En la Tabla. 3.10. se indica los centros educativos que pertenecen al Nodo NodPrim, 

con sus correspondientes número de alumnos, número de computadores asignados y el 

ancho de banda respectivo. 

 
Tabla. 3.10. Anchos de banda para centros educativos pertenecientes al Nodo NodPrim  

CENTRO EDUCATIVO 
NÚMERO DE 
ALUMNOS 

NÚMERO DE 
PC’S 

ANCHO DE 
BANDA 

General Artigas 316 15 256 

Isidro Ayora 151 10 128 

Primera Imprenta 10 2 128 

Nuestra Señora de Agua Santa 29 2 128 

Rafael Gómez 217 10 128 

Ignacio Martínez 87 3 128 

Segundo Bilbao 21 2 128 

Oriente 58 3 128 
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El ancho de banda requerido para los centros educativos pertenecientes al Nodo 

NodPrim, se determina sumando los anchos de banda de cada centro educativo, lo que se 

obtiene un valor de 1.152 Kbps. 

 

En la Tabla. 3.11. se puede observar los centros educativos del Nodo NodHuam, con 

su respectivo número de alumnos, número de computadores asignados y el ancho de banda 

respectivo. 

 
Tabla. 3.11. Anchos de banda para centros educativos pertenecientes al Nodo NodHuam  

CENTRO 
EDUCATIVO 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

NÚMERO DE 
PC’S 

ANCHO DE 
BANDA 

Abdón Calderón 68 3 128 

Antonio Clavijo 13 2 128 

Marianita de Jesús 364 15 256 

Dr. Alberto Gómez 301 15 256 

12 de Octubre 237 10 128 

Col. Huambaló 50 3 128 

Fray Vicente Solano 77 3 128 

Huasimpamba 20 2 128 

 

El ancho de banda para el Nodo NodHuam, se calcula sumando los anchos de banda 

de cada centro educativo, lo que se obtiene un valor de 1.280 Kbps. 

 

El ancho de banda total que requiere el Cantón San Pedro de Pelileo se obtiene de la 

sumatoria de los anchos de banda de cada nodo perteneciente a la red, conforme los 

cuadros que preceden, es decir: 4.992 Kbps.  

 

Pero, debido al diseño requerido por el FODETEL, se puede compartir 4 a 1, es decir 

se puede contratar 1.248 Kbps, pero como en el mercado dicho valor no está disponible, se 

prefiere adquirir un servicio con 1,5Mbps. 

 

3.2.8.   Direccionamiento 

Con el objetivo de reducir el tráfico en la red producido por servidores DHCP 

(Dynamic Host Configuration Protocol, Protocolo de Configuración Dinámica de 
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Máquinas), nuestro esquema de direccionamiento será estático, la red tendrá dos VLANs, 

una para los servidores y otras para los usuarios, de acuerdo a lo detallado en la Tabla. 

3.12.: 

 

Tabla. 3.12. Direccionamiento Servidores y Usuarios 

DETALLE DIRECCIÓN DE RED MÁSCARA 

Servidores 172.16.10.0 255.255.255.0 

Wireless 172.16.11.0 255.255.255.0 

 

Como nuestro router posee dos interfaces, su direccionamiento para cada red será 

conforme se indica en la Tabla. 3.13.: 

 

 Tabla. 3.13. Direccionamiento Routers 

DETALLE DIRECCIÓN IP MÁSCARA 

Router eth1 172.16.10.1 255.255.255.0 

Router eth2 172.16.11.1 255.255.255.0 

DNS 172.16.10.2 255.255.255.0 

 

 

3.2.8.1   Red de Transporte 

La red de transporte tendrá enlaces punto a punto, las cuales se puede verificar en la 

Figura. 3.12. y en la Tabla.3.14.  

 

 

 

Figura. 3.12. Direccionamiento Redes WIMAX 
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Tabla. 3.14. Direccionamiento Red de Transporte  

ENLACE BRIDGE 
DIRECCIÓN 

 IP 
MÁSCARA 

Municipio de Pelileo 172.16.11.2 255.255.255.0 Municipio de Pelileo 
- NodCerv 

NodCerv 172.16.11.3 255.255.255.0 

Municipio de Pelileo 172.16.11.4 255.255.255.0 Municipio de Pelileo 
- Nitón 

Niton 172.16.11.5 255.255.255.0 

Municipio de Pelileo 172.16.11.6 255.255.255.0 Municipio de Pelileo 
- NodPrim 

NodPrim 172.16.11.7 255.255.255.0 

Niton 172.16.11.8 255.255.255.0 
Nitón - NodHuam 

NodHuam 172.16.11.9 255.255.255.0 

 
 

3.2.8.2.   Red de Acceso 

Como se requiere de cinco puntos de presencia, entonces cada BSU se comportará 

como una red independiente. A continuación se detalla en la Tabla. 3.18. el 

direccionamiento de la red de accesos. 

 

Tabla. 3.18. Direccionamiento Red de Acceso 

ESTACION BASE BSU UNIDAD BASE SUSCRIPTORA SU 

 

DIRECCIÓN IP MASCARA DIRECCIÓN RED MASCARA 

Municipio 172.16.11.10 255.255.255.0 192.168.2.0 255.255.255.0 

NodCerv 172.16.11.11 255.255.255.0 192.168.3.0 255.255.255.0 

Niton 172.16.11.12 255.255.255.0 192.168.4.0 255.255.255.0 

NodPrim 172.16.11.13 255.255.255.0 192.168.5.0 255.255.255.0 

NodHuam 172.16.11.14 255.255.255.0 192.168.6.0 255.255.255.0 

 

 

De esta manera las SU, es decir, las escuelas que pertenecen al POP Municipio, a 

manera de ejemplo, tendrían el siguiente esquema de direcciones. 
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Tabla. 3.19. Direccionamiento Red de Acceso de SU 

SU 
ESCUELA 

DIRECCIÓN IP MÁSCARA 

Agustín Castro 192.168.2.2 255.255.255.0 

Darío Guevara 192.168.2.3 255.255.255.0 

Juan Vásconez 192.168.2.4 255.255.255.0 

Julio Cesar Sánchez 192.168.2.5 255.255.255.0 

Medardo A. Silva 192.168.2.6 255.255.255.0 

Mentor Mera 192.168.2.7 255.255.255.0 

Miguel Cervantes 192.168.2.8 255.255.255.0 

Miguel Valverde 192.168.2.9 255.255.255.0 

Pelileo 192.168.2.10 255.255.255.0 

 

El direccionamiento de la Red de Acceso correspondiente al resto de los centros 

educativos, se detallan en el Anexo 1.  



 

 

 

CAPITULO 4 

 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

 

4.1.   ESTUDIO FINANCIERO 

En este capítulo se determinará los costos de inversión y mantenimiento aplicados 

para este proyecto, con un análisis para un período de cinco años. Este estudio pretende 

obtener y sintetizar la viabilidad de este proyecto y, para poder beneficiar a largo plazo los 

centros educativos del Cantón San Pedro de Pelileo, se establecerá estrategias de  

sostenibilidad para el período de cinco años.  

 

El aspecto económico en todo proyecto es importante, por tal razón se realiza una 

estimación de costos, análisis económico y sostenibilidad del proyecto, la misma que 

representaría la implementación, operación y mantenimiento del mismo. 

 

Cabe indicar que para el presente proyecto, el Fondo para el Desarrollo de las 

Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano Marginales FODETEL financia el 

proyecto con $616.000,00. Es un proyecto de carácter social. 

 

4.1.1.   Costos para la red de transporte y acceso 

De acuerdo al análisis y diseño planteado en el capítulo anterior, el sistema se 

estructura de la siguiente manera: 

 

• La red de transporte: consiste de 4 estaciones base, las mismas que están en 

puntos donde se requieren de la instalación de torres, suministro de energía y 

gabinetes. 

• La red de acceso que distribuye el servicio a 36 centros educativos distribuidos 

en las distintas parroquias pertenecientes al cantón. 



CAPÍTULO 4: ANÁLISIS FINANCIERO 88 

• Una oficina en donde se ubicará el NOC, ubicada en el Ilustre Municipio del 

Cantón San Pedro de Pelileo que será el centro de operación y soporte técnico  de 

la red. 

 

Los equipos necesarios para la red de transporte se detallan en la Tabla. 4.1.: 

 

Tabla. 4.1. Equipos Red de Transporte 

NODO EQUIPO CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Tsunami MP-8100– Proxim 
backhaul (Radioenlaces) 

3 $ 2.115,70 $ 6.347,10 

Servidor WEB,MAIL 1 $ 800,00 $ 800,00 

Servidor DNS 1 $ 800,00 $ 800,00 

Router Cisco 1841 1 $ 1.100,00 $ 1.100,00 

MUNICIPIO 
DE PELILEO 

Switch Dlink 1 $ 310,00 $ 310,00 

NITON Tsunami MP-8100 – Proxim 
backhaul (Radioenlaces) 

2 $ 2.115,70 $ 4.231,40 

NODCERV Tsunami MP-8100 – Proxim 
backhaul (Radioenlaces) 

1 $ 2.115,70 $ 2.115,70 

NODPRIM Tsunami MP-8100 – Proxim 
backhaul (Radioenlaces) 

1 $ 2.115,70 $ 2.115,70 

NODHUAM Tsunami MP-8100 – Proxim 
backhaul (Radioenlaces) 

1 $ 2.115,70 $ 2.115,70 

TOTAL $ 19.935,20 

 

 

En la Tabla. 4.2. se detalla los equipos que se requieren para la red de acceso. 

 

Tabla. 4.2. Equipos Red de Acceso 

NODO EQUIPO CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Tsunami SUA  36 $ 1.319,00 $ 47.484,00 CENTROS 
EDUCATIVOS Mástil 3m. 36 $ 85,76 $ 3.087,36 

Tsunami MP11-5054R Base 
Unit (WIMAX) 

1 $ 2.579,38 $ 2.579,38 

Antena omnidireccional 17 dBi 1 $ 175,00 $ 175,00 
MUNICIPIO 
DE PELILEO 

Torre 30m. 1 $ 925,00 $ 925,00 

Tsunami MP11-5054R Base 
Unit (WIMAX) 

1 $ 2.579,38 $ 2.579,38 NITON 

Antena omnidireccional 17 dBi 1 $ 175,00 $ 175,00 
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Torre 30m. 1 $ 925,00 $ 925,00 

Tsunami MP11-5054R Base 
Unit (WIMAX) 

1 $ 2.579,38 $ 2.579,38 

Antena omnidireccional 17 dBi 1 $ 175,00 $ 175,00 NODCERV 

Torre 30m. 1 $ 925,00 $ 925,00 

Tsunami MP11-5054R Base 
Unit (WIMAX) 

1 $ 2.579,38 $ 2.579,38 

Antena omnidireccional 17 dBi 1 $ 175,00 $ 175,00 NODPRIM 

Torre 30m. 1 $ 925,00 $ 925,00 

Tsunami MP11-5054R Base 
Unit (WIMAX) 

1 $ 2.579,38 $ 2.579,38 

Antena omnidireccional 17 dBi 1 $ 175,00 $ 175,00 NODHUAM 

Torre 30m. 1 $ 925,00 $ 925,00 

TOTAL $ 68.968,26 

 

 
En la Tabla. 4.3. se detalla equipamiento adicional y complementario para la red de 

acceso. 

 
 Tabla. 4.3. Equipos adicionales para la Red de Acceso 

LUGAR EQUIPO CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Instalación y configuración de 
equipos 

36 $ 129,00 $ 4.644,00 CENTROS 
EDUCATIVOS 

Instalación a tierra 36 $ 155,00 $ 5.580,00 

Gabinetes para exteriores 4 $ 1.520,00 $ 6.080,00 NITON 
NODCERV 
NODPRIM 
NODHUAM Sistema de respaldo energético  4 $ 1.650,00 $ 6.600,00 

TOTAL $ 22.904,00 

 

Para la implementación de la red de transporte y acceso, se requiere una inversión 

total de $ 111.807,46 dólares, lo que incluye instalación y configuración de equipos. 

 

Adicionalmente, se toma en consideración el equipamiento que se requiere para los 

centros educativos del cantón San Pedro de Pelileo, dependiendo del número de 

computadores y del ancho de banda calculado, lo que se detalla en la Tabla. 4.4. 
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Tabla. 4.4. Equipos para los centros educativos 

LUGAR EQUIPO CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Switch Dlink 36 $ 270,00 $ 9.720,00 

Computadoras 171 $396,25 $ 67.758,75 

Instalación de los equipos 36 $ 42,30 $ 1.522,80 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

Materiales de instalación 36 $11,25 $ 405,00 

TOTAL $ 79.406,55 

 

Para los centros educativos, el costo que se requiere para las redes locales es de 

$79.406,55. 

 

4.1.2.   Costos de operación y mantenimiento 

En lo que se refiere a los costos de operación y mantenimiento, se toma en cuenta los 

siguientes aspectos: pago mensual por el servicio de Internet y mantenimiento de la red. 

 

De los cálculos realizados en el capítulo anterior, el ancho de banda requerido para 

proveer Internet a los centros educativos del Cantón San Pedro de Pelileo es de 1,5 Mbps, 

cuyo costo es de $ 330 dólares mensuales más $200 dólares de instalación. Como se realiza 

este proyecto para 5 años, el costo total del servicio de Internet es de $ 20.000,00 dólares. 

 

Con respecto al mantenimiento que se realiza cada mes, se considera un valor del 1% 

de la inversión total, esto es, $ 1.912,14. Considerando los 5 años predefinidos, se obtiene 

un costo de mantenimiento de $ 114.728,40. 

 

4.1.3.   Costo total   

Para obtener el costo total del proyecto, se realiza la suma entre el costo de inversión, 

el costo de Internet y el costo por el mantenimiento, lo que se obtiene el siguiente costo:  

 

$ 111.807,46 + $79.406,55 + $ 20.000,00 + $ 114.728,40 = $ 325.942,41 

 

4.2.   SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

Como objetivo del FODETEL, esta entidad subsidiará este proyecto durante 5 años, 

pero una vez cumplido este tiempo, el Municipio de Pelileo se encargará de gestionar la 
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red manteniendo operativos los enlaces, y para ello, se plantea una opción de sostenibilidad 

de este proyecto. 

 

Debido a que el año escolar tiene una duración aproximada de 10 meses, se sugiere 

recaudar una cuota mensual de 0,80 centavos por cada alumno de cada centro educativo, lo  

que genera ingresos considerables para poder mantener operativa la red, y por ende, la 

sostenibilidad del proyecto. 

 

Se plantea la opción de que los centros educativos, fuera de su horario de clases, 

podrían funcionar como Cibercafé, en donde se podría cobrar cuotas mínimas de 0,60 

centavos la hora de uso de Internet, a fin de que puedan hacer uso toda la población 

cercana al centro educativo, funcionando a la vez como centro de impresión o centro de 

copiado. 

 

Como una opción adicional referente a la sostenibilidad del proyecto, se podría 

cobrar la cantidad de 0,25 centavos en las planillas de servicio eléctrico, o servicio de agua 

potable, o de algún otro rubro, a fin de que la población del Cantón San Pedro de Pelileo 

costee los precios mensuales del pago de Internet y mantenimiento de la red. 

 

Adicionalmente se sugiere como otra opción para sostenibilidad del proyecto, el  

alquilar las torres instaladas a otras empresas que deseen instalar equipos adicionales en 

esas estructuras, lo que también sería un ingreso considerable para la sostenibilidad de este 

proyecto. O también se puede cobrar a demás instituciones privadas o públicas que deseen 

el servicio de Internet.  

 

4.3.   FLUJO EFECTIVO 

Después del análisis financiero ya establecido, se realiza un estudio adicional para la 

factibilidad económica del proyecto determinando el flujo de caja. Como es un proyecto de 

carácter social, no se considera los costos de inversión, es decir, costos de equipos, 

instalación, configuración, debido a que estos rubros están subsidiados por el FODETEL. 

A continuación se presenta el flujo de caja correspondiente al proyecto, considerando 

la estimación de costos realizada en el presente capítulo, las tarifas de servicio de Internet 

en cada unidad educativa para cada año y el aporte del FODETEL. 
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Tabla. 4.5. Flujo de caja 

Egresos  Costo Mensual  Costo Anual 

Internet  $ 330,00 $ 3.960,00 

Mantenimiento $ 1.912,14 $ 22.945,68 

Salario del personal $ 6.000,00 $ 72.000.00 

TOTAL $ 8.242,14 $ 98.905,68 

 

Después de haber analizado los egresos del proyecto, se analiza los ingresos, para lo 

cual se considerará una opción de sostenibilidad.  

 

Analizando la posibilidad de que los centros educativos funcionaran como Cibercafé 

fuera de su horario de clases, la cuota mínima que se cobraría por el uso de Internet sería 

de 0,60 centavos la hora de uso de Internet y con el total de computadores determinados, se 

esperaría un mensual de $ 6.876,00   

 

También se podría tener ingresos con la tarifa planteada de 0,80 centavos por cada 

alumno al mes. En el período del año escolar de duración de 10 meses y con 3.106 

alumnos beneficiados, se obtendría un ingreso $ 2.484,80 Estos ingresos se pueden resumir 

en el siguiente cuadro.  

 

Tabla. 4.6. Ingresos mensuales y anuales 

INGRESO  
COSTO 

MENSUAL  
COSTO 
ANUAL 

Cibercafé  $ 6.876,00 $ 82.512,00 

Cuota alumnos $ 2.484,80 $ 24.848,00 

TOTAL $ 9.360,80 $ 107.360,00 

 

De los cuadros anteriores, se puede determinar que el proyecto es sostenible y 

sustentable después de los 5 años de concesión.  

 



 
 
 

CAPITULO 5 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
5.1.   CONCLUSIONES 

 

� Se pudo diseñar una red inalámbrica para cumplir con el objetivo de proveer de 

Internet ofreciendo un servicio de buena calidad a centros educativos del Cantón 

San Pedro de Pelileo de la provincia de Tungurahua, lo cual fomenta el 

desarrollo de la educación en el país. 

 

� Se está poniendo atención a la educación en nuestro país, especialmente en 

proveer servicios de internet a áreas rurales y urbano marginales de varios 

regiones del Ecuador, esto implica una demanda creciente de servicios de 

telecomunicaciones y una mejora considerable en la educación ecuatoriana. 

 

� Debido a que es necesario disponer de redes que permitan ampliar la capacidad 

de comunicación de manera eficiente, se ha optado por utilizar tecnología 

inalámbrica de banda ancha, ya que ha tenido un gran desarrollo en los últimos 

años, constituyéndose en una poderosa herramienta que permite la transferencia 

de información mediante una conexión a alta velocidad desde cualquier parte. 

 

� Se escogió el estándar WIMAX debido a que esta tecnología de área 

metropolitana que permite alternativas inalámbricas para accesos de banda ancha 

de última milla se encuentra en constante mejora y desarrollo, con gran 

proyección a futuro, gracias a sus virtudes: extensas áreas de cobertura, altas 

velocidades de transmisión, por su utilización como última milla, gracias a su 

ventaja de no necesitar línea de vista y ofrecer calidad de servicio. 
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� La tecnología WIMAX puede emplear la tecnología NLOS, la cual permite 

reducir gastos de instalación debido a que los CPEs se los puede instalar en 

cualquier lugar, de esta manera se alivia la dificultad de ubicar los CPEs en un 

lugar adecuado. La tecnología también reduce la necesidad de inspeccionar el 

sitio para la instalación. 

 

� El Gobierno Nacional ha impulsado proyectos para proveer Internet a áreas 

rurales y urbano marginales del país financiando la inversión inicial de las redes 

de telecomunicaciones y gracias a este apoyo se ha podido determinar la 

autosostenibilidad del proyecto. 

 

 

5.2.   RECOMENDACIONES 

 

� Debido al desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas tendencias al acceso al 

servicio de Internet, es necesario analizar ciertos parámetros relacionados 

directamente con el diseño de las redes de telecomunicaciones. Por lo que se 

recomienda que para este tipo de proyectos, se estudie las nuevas tecnologías y 

la factibilidad de aplicarlo a fin de brindar un óptimo servicio de 

telecomunicaciones. 

 

� Cuando se selecciona equipos para la implementación de una red, se debe 

considerar las especificaciones técnicas de cada uno de ellos, debido a que 

algunos equipos no cumplen con el estándar IEEE 802.16-2004 y son solamente 

soluciones propietarias pre-WIMAX, las mismas que no garantizan 

interoperabilidad con otros fabricantes.  

 

� Para continuar y mantener el carácter social del presente proyecto, es importante 

tener el apoyo económico de organizaciones públicas o privadas adicionales que 

financien el proyecto o parte de éste, o en su defecto, fomenten a la 

sostenibilidad del mismo. 
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� En el presente proyecto se sugiere tomar en cuenta demás escuelas 

pertenecientes al Cantón San Pedro de Pelileo para el beneficio social y 

desarrollo de la educación en el país. 

 

� Se recomienda en el futuro utilizar la infraestructura de la red inalámbrica del 

presente proyecto para ofrecer servicio de Internet a entidades públicas y 

privadas a cambio de un pago mensual que ayudaría a financiar el proyecto. 

Además se podrían implementar nuevos servicios, por ejemplo redes de datos 

para oficinas, telefonía sobre IP, videoconferencias u otro tipo de aplicaciones 

interactivas pero como estas requieren mayores velocidades de transmisión, se 

debería contratar mayores anchos de banda. 
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ANEXO 1 

 

Direccionamiento Red de Acceso para Nodo Municipio 

SU 
ESCUELA 

DIRECCIÓN IP MÁSCARA 

Agustín Castro 192.168.2.2 255.255.255.0 

Darío Guevara 192.168.2.3 255.255.255.0 

Juan Vásconez 192.168.2.4 255.255.255.0 

Julio Cesar Sánchez 192.168.2.5 255.255.255.0 

Medardo A. Silva 192.168.2.6 255.255.255.0 

Mentor Mera 192.168.2.7 255.255.255.0 

Miguel Cervantes 192.168.2.8 255.255.255.0 

Miguel Valverde 192.168.2.9 255.255.255.0 

Pelileo 192.168.2.10 255.255.255.0 

 

Direccionamiento Red de Acceso para Nodo NodCerv 

SU 
ESCUELA 

DIRECCIÓN IP MÁSCARA 

Juan León Mera 192.168.3.2 255.255.255.0 

Eugenio Espejo 192.168.3.3 255.255.255.0 

Sergio Núñez 192.168.3.4 255.255.255.0 

Damas Club Leones 192.168.3.5 255.255.255.0 

Bolivia 192.168.3.6 255.255.255.0 

24 de Julio 192.168.3.7 255.255.255.0 

 

Direccionamiento Red de Acceso para Nodo Nitón 

SU 
ESCUELA 

DIRECCIÓN IP MÁSCARA 

Hermano Miguel 192.168.4.2 255.255.255.0 

Atahualpa 192.168.4.3 255.255.255.0 

Cumandá 192.168.4.4 255.255.255.0 
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Benigno Malo 192.168.4.5 255.255.255.0 

Juan Mantilla 192.168.4.6 255.255.255.0 

 

Direccionamiento Red de Acceso para Nodo NodPrim 

SU 
ESCUELA 

DIRECCIÓN IP MÁSCARA 

General Artigas 192.168.5.2 255.255.255.0 

Isidro Ayora 192.168.5.3 255.255.255.0 

Primera Imprenta 192.168.5.4 255.255.255.0 

Nuestra Señora de 
Agua Santa 

192.168.5.5 255.255.255.0 

Rafael Gómez 192.168.5.6 255.255.255.0 

Ignacio Martínez 192.168.5.7 255.255.255.0 

Segundo Bilbao 192.168.5.8 255.255.255.0 

Oriente 192.168.5.9 255.255.255.0 

 

Direccionamiento Red de Acceso para Nodo NodHuam 

SU 
ESCUELA 

DIRECCIÓN IP MÁSCARA 

Abdón Calderón 192.168.6.2 255.255.255.0 

Antonio Clavijo 192.168.6.3 255.255.255.0 

Marianita de Jesús 192.168.6.4 255.255.255.0 

Dr. Alberto Gómez 192.168.6.5 255.255.255.0 

12 de Octubre 192.168.6.6 255.255.255.0 

Col. Huambaló 192.168.6.7 255.255.255.0 

Fray Vicente Solano 192.168.6.8 255.255.255.0 

Huasimpamba 192.168.6.9 255.255.255.0 
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