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RESUMEN 
 

 
En el presente proyecto se realizará el diseño técnico de una red 

inalámbrica que permitirá el acceso a internet a 60 unidades educativas en el 

Cantón NABÓN en la provincia de Azuay, en las zonas urbana, rural y urbano-

marginal. 

  

Cumpliendo con los requerimientos necesarios para la interconexión de las 

diferentes instituciones educativas se utilizará tecnología WIFI. 

 

La entidad ejecutora del proyecto será la institución gubernamental 

“FODETEL”  organismo encargado de promover el desarrollo de las 

telecomunicaciones en el país y el cuál es el asignado para llevar a cabo 

proyectos sociales de conectividad. 

 

Para llevar a cabo el diseño de la red se realizó una visita de campo a las 

unidades educativas que serán beneficiadas, para conocer su ubicación, 

coordenadas geográficas e infraestructura, como  también el análisis de los 

requerimientos y la demanda que tienen todas y cada una de la instituciones. 

 

El diseño de la red comprende el backbone o la red de transporte, la red de 

acceso,  la red de área local, y la implementación de un centro de gestión.  

 

Se realizó un estudio económico analizando los costos necesarios para la 

implementación y también para el funcionamiento de la red durante 5 años. 
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PROLOGO 
 

La realización de este proyecto tiene como objetivo permitir el desarrollo 

tecnológico y acceso a la conectividad mundial de los centros educativos del 

Cantón Nabón  en  la Provincia de Azuay, que está considerado como  uno de los 

sectores más pobres y olvidados del Ecuador. 

 

El presente estudio se lo va a realizar debido a la necesidad que existe en 

el sector rural carente de conocimiento en cuanto a tecnología, se va atender 

directamente a unidades educativas que no cuentan con ningún servicio de 

telecomunicaciones. 

  

En este proyecto se diseñará una red educativa con acceso a Internet  para 

60 Unidades Educativas del Cantón Nabón beneficiando a un total de 3.617 

alumnos, 213 docentes y 3.723 hogares del cantón antes mencionado. 
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CAPITULO 1 
 

INTRODUCCION 

 

1. Antecedentes 

Uno de los principales factores que agravan la llamada brecha tecnológica entre 

las diferentes sociedades es la falta de conectividad con el mundo exterior. Si no 

existe comunicación, no existe flujo de ideas y por lo tanto las comunidades estancan 

su desarrollo, que a su vez provoca una mayor desconfianza en las propias 

habilidades, generando un círculo vicioso que vuelve cada vez más grande esta 

brecha. 

 

Esta desigualdad no solo se da entre países desarrollados y subdesarrollados, 

sino también en diferentes sectores de una misma sociedad, en el caso de Ecuador, 

entre la zona urbana y la zona rural, mientras que en la ciudad todos tenemos 

acceso relativo a sistemas básicos de comunicación (Teléfono, radio, televisión, 

Internet, etc.), en muchas áreas rurales y urbano-marginales estos servicios son 

inexistentes. 

 

En los últimos años se ha generado un gran desarrollo en el área de las redes de 

comunicaciones digitales inalámbricas y la producción en masa de dispositivos de 

acceso a estas redes, hoy por muy poco dinero se pueden adquirir equipos que 
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pueden generar una red de comunicación, entre computadoras a varios kilómetros a 

la redonda de un punto central sin necesidad de tender cables. 

 

El proyecto se lo  realizará  debido a la necesidad que existe en el sector rural 

cuyos habitantes carecen de conocimientos  tecnológicos, atendiendo directamente a 

unidades educativas que no cuentan con ningún servicio de telecomunicaciones. 

 
Dentro del Cantón Nabón provincia de Azuay  se cuenta con un modelo de 

gestión participativa que ha sido creada para mejorar las condiciones de vida de sus 

habitantes,  y es necesario implantar estrategias que permita a la ciudad mantenerse 

informada. 

 
1.1  Alcance del Proyecto. 

 
Al ser la Provincia de Azuay una zona con déficit de conectividad, los lugares 

escogidos donde se  realizará el proyecto carecen de cobertura por la gran mayoría 

de empresas telefónicas y proveedoras de internet. 

 

Se efectuará la simulación de la red diseñada considerando todos los 

parámetros del escenario exterior, para la obtención de una alta calidad de 

comunicación. Las simulaciones se las realizará con la herramienta computacional  

RADIO MOBILE. 

 

Se llegará a obtener conclusiones en base a los estudios realizados, las cuales 

serán fundamentales para la optimización de la red y una posible implementación 

que cuente con sólidos fundamentos para la adquisición de equipos necesarios para 

este sistema de comunicaciones. 

 

Es muy importante mencionar que en nuestro país existe un fondo que subsidia 

proyectos, los cuales  permiten  el  acceso a la conectividad, FODETEL, “Fondo para 

el desarrollo de la Telecomunicaciones en áreas rurales y urbano marginales”, al cual 
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se deberá entregar una copia al finalizar el  estudio del proyecto, para que  permitan 

la contratación pública del proyecto. 

 

1.2  CONCEPTOS BASICOS DE REDES DE DATOS 
 
1.1.2 COMUNICACION DE DATOS 

 
Comunicación de datos es la transmisión electrónica de información o de datos 

codificados de un punto a otro, cómo se indica en la figura 1.1. El tema abarca los 

procedimientos y el equipo necesario para transmitir y recibir datos entre dos o más 

puntos. 

 

La transmisión de datos hacia adelante y hacia atrás entre una computadora 

personal y sus periféricos, como la impresora, el teclado y la pantalla, es un ejemplo 

de comunicación de datos. 

 

 
Figura 1.1. El proceso de la comunicación de datos. 
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Los cinco elementos del proceso de comunicación de datos son: 

1. Transmisor o fuente de información. 

2. Mensaje. 

3. Interfaz binaria en serie. 

4. Canal o eslabón de comunicación. 

5. Receptor de información transmitida. 

 

Se necesita a menudo una interfaz de comunicación de datos para hacer 

compatibles los datos binarios en serie con el canal de comunicación. 

 
1.2.2  ANCHO DE BANDA 

 
Es un término que se usa para definir el rango de frecuencias ocupadas por una 

señal y la que se requiere para una transferencia efectiva de la información que va a 

portar la señal. Este término puede ser usado en referencia a la forma de respuesta 

de un filtro de paso de banda o rechazo de banda. 

 
1.2.3  CAPACIDAD DEL CANAL DE COMUNICACIONES 
 

La capacidad del canal para conducir información es función del ancho de banda, 

mientras mayor es el ancho de banda del canal asignado, mayor será la velocidad de 

transmisión. La velocidad de mide en bauds, es decir el número de elementos de 

señal de línea o de símbolos por segundo. Si el elemento de señal representa uno de 

dos estados binarios, los bauds son iguales a la velocidad de bits. Cuando están 

representados más de dos estados como en la modulación de varios niveles o de 

varias fases, la velocidad de bits sobrepasa a los bauds. 

El elemento de señal depende de la transmisión que se use (analógica o digital) y del 

esquema de codificación o de modulación. 
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1.2.4  BANDAS DE FRECUENCIA DEL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO 
 

El espectro electromagnético representa toda la gama de frecuencias o longitudes 

de onda de la energía electromagnética, este espectro no tiene límite inferior ni 

superior. La radiación electromagnética tiene propiedades que varían con la longitud 

de onda. Algunas ondas de radio son desviadas o reflejadas por las capas ionizadas 

de la atmósfera superior de la tierra, mientras que otras no son afectadas. 

Las bandas de radio, microondas, infrarrojo y luz visible del espectro sirven para 

transmitir información, modulando la amplitud, frecuencia o fase de las ondas. 

 

1.2.5  CONFIGURACIONES DE LOS CANALES 

 

Los canales de datos pueden configurarse como enlaces sencillos de punto a 

punto, como una red de punto a punto, una línea para varios puntos, un lazo o anillo, 

como se ilustra en las figura 1.2, figura 1.3, figura 1.4 y figura 1.5. 

 

En una línea punto a punto, dos estaciones pueden intercambiar datos después 

de haberse hecho la conexión. Una red punto a punto abarca muchos enlaces punto 

a punto, entre controladores de comunicaciones y terminales remotas. 

Una línea de varios puntos requiere ya sea un protocolo de selección de sistema o 

frecuencias dedicadas para estaciones remotas, para regular el acceso al canal 

compartido entrante a la computadora central. El lazo o anillo se ensambla en la 

propiedad del cliente, con alambrado privado, el cual puede ser par trenzado, cable 

coaxial o cable de fibras ópticas. El lazo o circuito tiene una estación maestra de 

control con un protocolo de selección de sistema que le permite comunicarse con 

todas las estaciones secundarias. Todas las estaciones que hay en el anillo se 

pueden comunicar entre sí. 

 
Figura 1.2: Línea sencilla punto a punto. 
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Figura 1.3. Red de punto a punto. 

 

 
Figura 1.4. Línea de varios puntos. 

 

 
Figura 1.5. Topología de anillo o lazo. 

 
1.2.6   MEDIOS DE TRANSMISION 
 

Los medios de transmisión se pueden clasificar en medios guiados y no guiados, 

los medios guiados proporcionan un camino físico a través del cual se propaga la 

señal. Entre estos encontramos el par trenzado, el cable coaxial y el cable de fibra 

óptica. Los medios no guiados utilizan una antena para transmitir a través del aire, 

vacío o el agua. Las características y calidad de la transmisión están determinadas 

tanto por el tipo de señal como por las especificaciones del medio. 
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En el caso de los medios guiados, el medio en sí mismo es lo que más 

limitaciones impone a la transmisión, en medios no guiados las características de la 

transmisión están más determinadas por el ancho de banda de la señal emitida por la 

antena que por el propio medio. 

 

1.2.6.1 Transmisión Vía Radio 
 

Las ondas de radio son fáciles de generar, pueden viajar grandes distancias y 

penetrar fácilmente en los edificios y por ello su uso está muy generalizado en la 

comunicación, tanto en interiores como en exteriores. 

Las ondas de radio a bajas frecuencias, cruzan  casi cualquier obstáculo, pero la 

potencia se reduce de manera drástica a medida que se aleja de la fuente. A 

frecuencias altas, tiende a viajar en línea recta y a rebotar en los obstáculos, siendo 

también obstruidas por la lluvia. 

 

En las bandas  VLF1, LF2  y  MF3, las ondas de radio siguen la superficie de la 

tierra (ondas terrestres), no siendo adecuadas para comunicaciones de datos por su 

pequeño ancho de banda, que determina bajas velocidades de transmisión. 

 

En las bandas HF y VHF, las ondas terrestres tienden a ser absorbidas por la 

tierra, sin embargo las ondas que alcanzan la ionosfera son refractadas y devueltas a 

la tierra, por múltiples reflexiones en la tierra pueden alcanzar grandes distancias 

(ondas espaciales). Estas bandas son utilizadas en comunicaciones militares y por 

radioaficionados. 

 
 
 
 
                                                            
1 VLF: Very Low Frecuency 

2 LF: Low Frecuency 

3 MF: Medium Frecuency 
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1.2.6.2 Transmisión Por Microondas 
 

Su banda de frecuencia está comprendida entre 1 y 40 GHz, cuanto mayor 

sea la frecuencia utilizada, mayor es el ancho de banda potencial. Las ondas viajan 

en línea recta y tienen un haz bastante directo, lo cual da una mayor relación señal a 

ruido. Las antenas de microondas son colocadas rígidamente a grandes alturas 

(usan torres) y alineadas para conseguir transmisión por línea de vista. 

Las ondas al viajar en línea recta (línea de vista) limitan su alcance, existiendo la 

necesidad de utilizar repetidores. Las señales en una transmisión de microondas 

terrestre pueden enviarse máximo a distancias entre 10 y 100 Km. 

Las microondas no atraviesan edificios y pueden originarse varios trayectos para las 

ondas, llegando éstas desfasadas a la antena receptora provocando así  

interferencia, lo que origina el efecto denominado desvanecimiento por múltiples 

trayectorias. 

 

1.2.7 Redes de Transmisión de Datos  
 

Muchas veces, dispositivos de comunicaciones no se conectan directamente 

mediante un enlace punto a punto, ya sea por la distancia existente entre los 

dispositivos o porque hay un conjunto de dispositivos que necesitan comunicarse 

entre sí en intervalos de tiempo diferentes. 

La solución a estos problemas es conectar cada dispositivo a una red de 

telecomunicación. Para clasificar las redes se puede considerar su tamaño físico, así 

existen redes de área amplia (WAN), redes de área metropolitana (MAN), redes de 

área local (LAN) y redes de área personal (PAN). La conexión de dos o más redes se 

conoce como interred. Internet, es un ejemplo de una interred. 

La comunicación inalámbrica no es una idea nueva. Estas redes inalámbricas 

pueden dividirse en LAN inalámbricas, WAN inalámbricas e interconexión de 

sistemas. 
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1.2.7.1 Redes de área amplia 
 

Son redes de área amplia todas aquellas que cubren una extensa área 

geográfica, requieren atravesar rutas de acceso público y utilizan al menos 

parcialmente, circuitos proporcionados por una entidad proveedora de servicios de 

telecomunicación. Generalmente una WAN consiste en una serie de dispositivos de 

conmutación interconectados. La transmisión generada por cualquier dispositivo se 

encaminará a través de nodos internos hasta alcanzar el destino. A estos nodos no 

les concierne el contenido de los datos, al contrario su función es proporcionar el 

servicio de conmutación, necesario para transmitir los datos de nodo en nodo hasta 

alcanzar su destino final. 

 

1.2.7.2 Red de área local 
 

Una red de área local LAN, es red de comunicación de datos, la cual permite 

que se comuniquen entre sí muchas computadoras diferentes y dispositivos de 

procesamiento de datos. Un área local puede ser un edificio de oficinas, una fábrica, 

un almacén o un campus universitario, con velocidades relativamente altas (1 a 1000 

Mbps.) y baja frecuencia de errores. 

 

Los dispositivos se interconectan en forma directa con cable trenzado, cables 

coaxiales o cables de fibras ópticas. La mayoría de las redes de área local son de 

propiedad de una sola organización. En el caso típico, tienen una forma regular y 

están conectadas a un bus, en topología de anillo o en topología estrella. Esta 

configuración contrasta con las redes de área amplia, que típicamente tienen 

estructuras internas jerárquicas como la red telefónica. 

 

Las redes de área local se utilizan mucho en transferencia de archivos, 

procesamiento de textos, correo electrónico, acceso a bases de datos, 

automatización de oficinas, incluyendo gráficas y voz digital. 
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La topología de bus, en donde las estaciones se conectan con transceptores 

de banda base o con módems de radiofrecuencia de banda ancha. 

En la topología de anillo las estaciones se disponen en una sola trayectoria cerrada y 

funcionan como repetidoras. Cada topología tiene diferentes ventajas relacionadas 

con el medio de transmisión, los requerimientos de enrutamiento y la confiabilidad. 

Las siguientes figuras ilustran las topologías descritas. 

 

 
Figura 1.6. Topología estrella. 

 

 

 
Figura 1.7. Topología bus.  Figura 1.8. Topología anillo. 

 

El estándar IEEE 802.3, conocido como Ethernet, comprende actualmente 

velocidades de datos de 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps y 10 Gbps. En el caso de las 

velocidades más bajas se utiliza el protocolo MAC CSMA-CD, mientras que a 1 Gbps 

y 10 Gbps se emplea una técnica de conmutación. 
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DESCRIPCION DE LAS TECNOLOGIAS WiMAX Y Wi-Fi 

 

2.1   WiMAX 

 

2.1.1 INTRODUCCION 
 

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Acces), es una tecnología 

basada en el estándar IEEE 802.16, llamado “Air Interface for Fixed Broadband 

Access Systems”, que permite al abonado acceso inalámbrico de banda ancha, 

como alternativa al cable y ADSL. A diferencia de la mayoría de las tecnologías 

disponibles para enlace inalámbrico de banda ancha, que sólo permiten conexión 

con visión directa (Line of Sight, LOS), WiMAX ha sido optimizado para dar una 

cobertura excelente en condiciones de no visión directa (Non line of sight, NLOS). 

La avanzada tecnología de WiMAX incluye lo mejor de dos mundos como grandes 

distancias de cobertura de hasta 50 Km. (LOS) y un tamaño de celda de hasta 8 Km. 

en condiciones de NLOS. WiMAX permitirá conectividad de banda ancha en uso fijo, 

nómada, portátil y móvil sin necesidad de visión directa a la estación base. 

WiMAX está orientado tanto a los proveedores de servicio de Internet (ISP), como a 

los suscriptores finales, es una tecnología que transforma las señales de voz y datos 

en ondas de radio, que se transmiten hasta una antena receptora, el negocio real 
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está relacionado con proporcionar acceso a los ISP's y telefónicas, para que éstos a 

su vez ofrezcan banda ancha a los clientes sin necesidad de tender cableado en la 

última milla. Sin embargo, habrá casos donde el acceso sea directamente al 

suscriptor a través de hot spots Wi-Fi que hayan migrado hacia WiMAX.

 

WiMAX abarca un rango de espectro debajo de 11GHz. Asimismo, existe la 

posibilidad de desplegarla en las bandas del servicio celular, el espectro más 

probable está disponible en 2.3GHz, 2.4GHz, 2.5GHz, 3.5GHz, 5.8GHz y 

potencialmente en 700MHz. 

 

WiMAX alcanza velocidades de transmisión de más de 100 Mbps. en un canal 

con ancho de banda de 28 MHz (en la banda de 10 a 66 GHz), mientras que puede 

llegar a los 70 Mbps, operando en el rango de frecuencias más bajo (2 a 11 GHz). 

Estas velocidades tan elevadas se consiguen gracias a la utilización de la 

modulación  OFDM4 con 256 subportadoras. 

 

WiMAX puede soportar varios cientos de usuarios por canal, con un gran ancho 

de banda y es adecuada tanto para tráfico continuo como ráfagas, siendo 

independiente del protocolo. También soporta las llamadas antenas inteligentes5, 

propias de las redes celulares, lo cual mejora la eficiencia espectral. Además se 

contempla la posibilidad de formar redes en malla, para que los distintos usuarios se 

puedan comunicar entre sí, sin necesidad de tener visión directa entre ellos. 

 

2.1.2 Calidad De Servicio (QoS) 
 

Calidad de Servicio se refiere a la capacidad de una red para proporcionar 

prioridad incluyendo ancho de banda dedicado, estado latente (requerido por un 

cierto tráfico en tiempo real e interactivo) y las características mejoradas de pérdida. 

                                                            
4 OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing. 

5 Antenas inteligentes: Combinación de arreglo de antenas con una unidad de procesamiento de señales. 
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Una red debe garantizar que puede ofrecer un cierto nivel de calidad de servicio 

para un nivel de tráfico que sigue un conjunto especificado de parámetros. 

Los parámetros de calidad de servicio son: control de la velocidad de transmisión, 

específicamente la velocidad mínima, control de latencia, control de la variación del 

retardo (jitter) y control de pérdida de paquetes o tasa de bits errados. 

 

WiMAX en su capa Mac tiene como filosofía la Petición / Asignación de ancho 

de banda, con distintas variantes (asignación por conexión, asignación por 

terminación de cliente CPE), pudiendo ser esta asignación vía polling en tiempo real, 

polling no en tiempo real o en régimen del mejor esfuerzo (best-effort). 

También existe la asignación de banda no solicitada, si el sistema entiende que es 

necesaria. Todos estos mecanismos ofrecen Calidad de Servicio y Clases de 

Servicio (CoS) garantizadas, en ancho de banda y latencia, para acomodar todo tipo 

de servicios y aplicaciones (vídeo, voz, emulación de líneas alquiladas de datos, 

etc.), sin merma de disponibilidad y con total garantía. 

Otro aspecto de proveer Calidad de Servicio en WiMAX es la flexibilidad de la 

velocidad de transmisión del enlace. La fuerza de la señal entre la estación base y 

las estaciones del suscriptor afecta la velocidad de transmisión del enlace 

inalámbrico y la capacidad para utilizar varios esquemas de modulación dentro del 

esquema 256 OFDM. 

 

WiMAX ofrece Calidad de Servicio ya que califica la operación sin línea de 

vista (NLOS) sin que la señal se distorsione severamente por la existencia de 

edificios, por las condiciones climáticas y el movimiento vehicular. 

WiMAX puede soportar cuatro tipos principales de servicio: 

 
Tiempo Concesión-Verdadero No Solicitado: servicio con retardo constante para 

voz y video en tiempo real. 

 
Poleo en Tiempo Real: otro servicio en tiempo real donde la estación base censa a 

cada dispositivo de usuario a la vez. 
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Velocidad de Transmisión Variable en Tiempo No Real: servicio de datos con 

retardo variable con capacidad garantizada para usuarios comerciales de alta 

prioridad. 

 
Velocidad de Transmisión Variable - Mejor Esfuerzo: como en IP el servicio de 

datos del mejor esfuerzo para usuarios residenciales del Internet. 

 

Niveles de Servicio: Uno de los aspectos más atractivos para los proveedores de 

servicio y los usuarios es la capacidad de WiMAX de proporcionar diferentes niveles 

de servicio. Por ejemplo, una estación base puede proporcionar hasta 75 Mbps 

(IEEE 802.16a). Con esta capacidad se puede comprometer diferentes niveles de 

servicio, como por ejemplo 1 Mbps garantizado para los clientes del segmento 

empresarial, así como 128 Kbps en modalidad “best effort” para los clientes del 

segmento residencial. 

También es posible adaptar las estaciones base al tipo de demanda. En zonas 

rurales donde existe gran dispersión geográfica de los clientes, se puede utilizar 

modulación adaptativa que permite aumentar el alcance de la comunicación cuando 

es necesario, a costa de una reducción de la velocidad de transmisión. 

 

Modulaciones de alto nivel (64 niveles en QAM) proporcionan una velocidad 

elevada en un alcance “cercano”, mientras que niveles de modulación bajos (16 

niveles, en QAM), permiten un mayor alcance a costa de una reducción de velocidad 

de transmisión, todo dentro de la misma estación base. 

El esquema de modulación se asigna dinámicamente en la estación base, 

dependiendo de la distancia al cliente, la meteorología, la interferencia existente con 

otras señales, así como otros factores transitorios. Esta flexibilidad permite a los 

proveedores de servicio adaptarse a las necesidades de las áreas de distribución 

específicas, haciendo que WiMAX sea rentable en una gran variedad de áreas 

geográficas. 
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WiMAX permite diferenciar calidad de servicio sobre latencia y tasa de errores. 

Esta capacidad permite adecuar dichos parámetros al tipo de transmisión. La 

mayoría de las comunicaciones pueden tolerar un nivel razonable de latencia, pero 

no admiten los errores de comunicación. Comunicaciones de tiempo real en audio y 

vídeo son, sin embargo, muy exigentes en cuanto a la latencia y más tolerantes en 

cuanto a errores. El poder diferenciar estos niveles de calidad de servicio permite 

manejar diversos servicios de comunicaciones de forma eficiente. 

 

2.1.3 Seguridad  
 

WiMAX ha sido creado con una solución robusta en materia de seguridad. 

Proporciona un nivel de control de acceso al medio (MAC) que utiliza un mecanismo 

de concesión por demanda (grant-request) para autorizar el intercambio de datos, el 

mecanismo permite un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico, la 

utilización de antenas de menor tamaño, así como el control individual del tráfico de 

cada usuario. Esto simplifica el soporte de servicios que requieran comunicaciones 

en tiempo real o aplicaciones de comunicaciones de voz. 

La seguridad ha sido uno de los mayores problemas encontrados por los usuarios en 

las redes de área local inalámbricas. Las versiones iníciales disponían de 

mecanismos de seguridad poco elaborados y era relativamente sencillo que 

personas no autorizadas consiguieran el acceso a las redes. 

WiMAX propone una serie de características muy completas en materia de 

seguridad: 

• Autentificación de usuario en base a protocolo EAP9. 

• Autentificación del terminal por intercambio de certificados digitales que 

impiden la conexión de terminales no autorizados. 

• Cifrado de las comunicaciones utilizando algoritmos como el DES10 o el 

• AES11, mucho más robustos que el Wireles Equivalent Privacy (WEP) 

utilizado inicialmente en las WLAN. 

 

 



CAPITULO 2.  DESCRIPCION DE LAS TECNOLOGIAS WiMAX Y Wi-Fi              16 

2.1.4 Aplicaciones y Beneficios de WiMAX  
 

Las aplicaciones de WiMAX se centran en oportunidades que proporciona su 

ancho de banda y la distancia de cobertura. 

Los primeros productos de WiMAX que salieron al mercado se diseñaron para 

enlaces punto - punto y punto - multipunto para la conexión de redes fijas ya 

existentes. 

 

WiMAX se puede utilizar para unir hot spots Wi-Fi a las redes de los 

operadores sin necesidad de establecer un enlace fijo. 

El acceso a la banda ancha está condicionado al alcance de las tecnologías de cable 

y ADSL6. En algunas áreas el servicio no está disponible (especialmente en zonas 

rurales), es de una calidad baja o tiene un precio elevado. WiMAX permite ofrecer a 

los operadores una alternativa económica para estos entornos, permitiendo igualar 

los servicios que ofrece en las zonas de cobertura. 

 

WiMAX es una opción para el establecimiento de radio enlaces punto a punto, 

permitiendo aprovechar la ventaja de disponer de un ancho de banda elevado y la 

posibilidad de funcionar sin visión directa. Es una solución para redes troncales de 

operadores o de hot-spots inalámbricos. 

 

WiMAX es una opción muy ventajosa para el acceso a la banda ancha por 

parte de empresas en localizaciones con dificultades para acceder a las tecnologías 

de acceso convencionales. Además es una alternativa competitiva en costos en 

zonas urbanas, permitiendo ofrecer un mayor ancho de banda que la ADSL. 

WiMAX puede ofrecer una solución de conectividad global para el conjunto de una 

empresa, permitiendo tener conectividad en toda la planta. Así, con una o varias 

estaciones base, es posible evitar complicados cableados y evitar las restricciones 

de cobertura de la tecnología Wi-Fi. 

                                                            
6 ADSL: Línea de Abonado Digital Asimétrica. 
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Esta tecnología permite ofrecer por parte de los operadores de 

telecomunicaciones, una tecnología complementaria de acceso, que les permite 

ampliar la cobertura de sus sistemas a un coste muy reducido. Las características de 

WiMAX permiten ofrecer servicios adecuados a particulares y empresas. 

Además, es posible utilizar los sistemas WiMAX para establecer la conexión troncal 

de sistemas de acceso de esta tecnología u otras. 

 

WiMAX ofrece más beneficios además de la comodidad y la velocidad, esta 

tecnología busca romper las barreras físicas y de costos, permitiendo llevar Internet 

hasta aquellos lugares que no la tienen. 

Todo sin complicaciones de cableado, sin altos costos de implementación y con un 

gran ancho de banda. 

Quienes ya tienen Internet, con WiMAX tendrán una nueva forma de vida, más 

simple y cómoda. 

 

Complementándose además con las redes inalámbricas Wi-Fi, que día a día 

ganan más terreno en las empresas y lugares públicos, que cada día tienen más 

equipos disponibles, haciendo bajar los precios, satisfaciendo las necesidades de 

todos en compañías y hogares. 

 

2.2. Wi-Fi 
 

2.2.1 Introducción  
 

Wi-Fi (Wireless Fidelity), es una marca registrada por la Wireless Ethernet 

Compatibility Alliance (WECA). Es un conjunto de estándares para redes 

inalámbricas basado en las especificaciones IEEE 802.11. Wi-Fi se creó para ser 

utilizada en redes locales inalámbricas, pero es frecuente que en la actualidad 

también se utilice para acceder a Internet. 



CAPITULO 2.  DESCRIPCION DE LAS TECNOLOGIAS WiMAX Y Wi-Fi              18 

Los estándares IEEE 802.11b e IEEE 802.11g, disfrutan de una aceptación 

internacional debido a que la banda de 2.4 GHz está disponible casi universalmente, 

con una velocidad de hasta 11 Mbps y 54 Mbps, respectivamente.  

 

Existe también el estándar IEEE 802.11n que trabaja a 2.4 GHz a una velocidad 

de 108 Mbps, aunque estas velocidades de 108 Mbps son capaces de alcanzarse ya 

con el estándar 802.11g gracias a técnicas de aceleramiento que consiguen duplicar 

la transferencia teórica. Actualmente existen ciertos dispositivos que permiten utilizar 

esta tecnología, denominados Pre-n, sin embargo, no son del todo seguros ya que el 

estándar no está completamente revisado y aprobado. 

 

2.2.2 WECA  
 

La WECA tiene como misión certificar la interoperatividad y compatibilidad entre 

diferentes fabricantes de productos inalámbricos bajo los estándares 

IEEE 802.11. 

 

La WECA fue fundada por 3Com, Cisco, Intersil, Agere, Nokia y Symbol en 

Agosto de 1999, con el compromiso de impulsar el desarrollo a nivel mundial de la 

tecnología de área local inalámbrica (WLAN) bajo los estándares IEEE 802.11. La 

lista de miembros se ha incrementado hasta los 250 y desde entonces, Intermec, 

Microsoft e Intel han formado parte del comité de dirección de WECA. 

 

WECA establece un procedimiento de certificación para garantizar la 

interoperatividad de los dispositivos entre fabricantes, en la actualidad se ha 

certificado la interoperabilidad de más de 2800 productos. Aquellos dispositivos con 

el logo Wi-Fi gozan de esa garantía de interoperatividad. 
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2.2.3 Estándares IEEE   802.11 
 
2.2.3.1 IEEE 802.11-1999  

 

Este estándar es una revisión del estándar IEEE 802.11-1997, el alcance de este 

es el desarrollo del control de acceso al medio (MAC) y la especificación de la capa 

física (PHY) para conectividad inalámbrica de estaciones fijas, portables y móviles 

dentro de un área local. 

 
2.2.3.2 IEEE 802.11b 

 

Dispone de un nivel físico que opera en la banda de los 2.4 GHz, proporciona 

velocidades de datos de 5.5 y 11 Mbps, utiliza modulación de espectro ensanchado 

de secuencia directa (DSSS7). El mayor caudal disponible por usuario es 

aproximadamente la mitad de ese valor, puesto que la capacidad se comparte entre 

todos los usuarios que utilizan un mismo canal de radio, cuya tasa de transferencia 

decrece proporcionalmente según aumenta la distancia entre el usuario y el punto de 

acceso. 

 
2.2.3.3 IEEE 802.11a 

 

Este estándar funciona en la banda de 5 GHz, teóricamente funciona hasta 54 

Mbps utilizando modulación OFDM, también conocido como modulación 

multiportadora. Las velocidades de retransmisión posibles son 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 

y 54 Mbps. 

 
 
 
 

                                                            
7 DSSS: Direct Sequence Spread Spectrum. 
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2.2.3.4 IEEE 802.11g 
 

Es una extensión de IEEE 802.11b a mayor velocidad, combina varias técnicas 

de codificación del medio físico utilizadas en IEEE 802.11a y IEEE 802.11b. 

 

Trabaja en la banda de 2.4 GHz pero permite una transferencia de datos teórica 

de 54 Mbps. Utiliza la multiplexión por división ortogonal de frecuencia (OFDM), pero 

para mantener compatibilidad hacia atrás, también puede operar con dispositivos 

8102.11b de uso más frecuente, mediante soporte de clave por código 

complementario (CCK8) y la modulación de codificación por convolución binaria de 

paquetes (PBCC9). 

En temas de seguridad, este estándar propone un protocolo de seguridad 

denominado WPA10. 

 

2.2.3.5 IEEE 802.11d 
 

El estándar IEEE 802.11 no puede utilizarse legalmente en algunos países, sin 

embargo, IEEE 802.11d añade funcionalidades y restricciones extras que permitan a 

las redes inalámbricas funcionar dentro de las normativas de algunos territorios 

extranjeros. 

 

Es un suplemento al nivel de control de acceso de medios (MAC) del estándar 

IEEE 802.11 para favorecer el uso global de las redes de área local inalámbricas. Su 

objetivo principal es el de dotar a los puntos de acceso de la capacidad de llevar 

información por los canales de radio disponibles, con el nivel de energía suficiente, 

                                                            
8 CCK: Complementary Code Keying. 

9 PBCC: Paquet Binary Convolutional Coding. 

10 WPA: Wi-Fi Protected Access. 
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desde el dispositivo del usuario, para mantener buena calidad de señal, pero al 

mismo tiempo manteniendo el consumo lo más bajo posible. 

 
2.2.3.6 IEEE 802.11e 
 

Define mecanismos que proporcionan calidad de servicio en el nivel MAC, para 

las aplicaciones de WLAN. Se ofrece esto para servicios con niveles de calidad de 

servicio (QoS) gestionados en aplicaciones de voz, datos y video. 

 
2.2.3.7 IEEE 802.11f 
 

Su objetivo es conseguir la interoperabilidad entre distintos fabricantes y 

proveedores de redes de área local inalámbricas WLAN. Determina el registro de un 

punto de acceso en una red. También cubre el intercambio de información de un 

punto de acceso a otro cuando un usuario migra de una celda a otra (como en la 

telefonía celular). 

 
2.2.3.8 IEEE 802.11h 
 

IEEE 802.11h, intenta satisfacer a la regulación europea del espectro para la 

transmisión en la banda de los 5 GHz. Estos productos deberán tener control de 

potencia de transmisión (TPC11), así como selección dinámica de frecuencia 

(DFS12). 

 

TPC restringe la potencia de transmisión al menor valor necesario para alcanzar 

al usuario más lejano. Entonces DFS escoge el canal de radio en el punto de acceso 

para reducir la interferencia con otros sistemas de la red que estén funcionando en la 

misma franja del espectro. 

 
                                                            
11 TCP: Transmission Power Control. 

12 DFS: Dynamic Frecuency Selection. 
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2.2.3.9 IEEE 802.11i 
 

Su objetivo es la mejora de la seguridad del nivel MAC y se puede aplicar como 

alternativa a las aplicaciones WEP. Especifica una parte de las medidas de 

seguridad que deberían tener las instalaciones. 

 
2.2.4 CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 
2.2.4.1 Definiciones Básicas Del Estándar IEEE 802.11 

 
2.2.4.1.1 Área Básica de Servicio (BSA) 

 

Área conceptual en la cual miembros de un conjunto básico de servicios (BSS) 

pueden comunicarse. 

 
2.2.4.1.2 Conjunto Extendido de Servicios (ESS) 
 

Conjunto de uno o más conjuntos básicos de servicio (BSS13) interconectados y 

redes de área local (LAN) integradas que aparece como un único conjunto básico de 

servicios (BSS) en la capa LLC de cualquier estación asociada con uno de tales 

BSS. 

 

2.2.4.1.3 Conjunto Independiente de Servicios Básicos (IBSS14) 
 

Un conjunto básico de servicios que forma una red independiente y en la cual no 

está disponible un sistema de distribución (DS). 

 
 
 
                                                            
13 BSS: Basic Service Set. 

14 IBSS: Independent Basic Service Set. 
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2.2.4.1.4 Conjunto Básico de Servicios (BSS) 
 

Conjunto de estaciones controladas por una sola función de coordinación. 

 

2.2.4.1.5 Estación 
 

Cualquier dispositivo que contenga capas físicas y de control de acceso al medio 

(MAC) compatibles con el estándar IEEE 802.11. 

 
2.2.4.1.6 Función de Coordinación 
 

Función lógica que determina cuándo una estación está funcionando dentro de un 

conjunto básico de servicios (BSS) tiene permiso para transmitir y puede recibir PDU. 

 

2.2.4.1.7 Infraestructura 
 

La infraestructura incluye el medio de sistema de distribución (DSM15), punto de 

acceso (AP) y entidades de portal. También es la situación lógica de distribución y 

funciones de servicio de integración de un conjunto de servicios extendidos (ESS). 

Una infraestructura contiene uno o más puntos de acceso y cero o más portales 

además del sistema de distribución (DS). 

 
2.2.4.1.8 Medio del Sistema de Distribución (DSM) 
 

El medio o conjunto de medios usados por el sistema de distribución (DS) para la 

comunicación entre puntos de acceso y portales en un conjunto de servicios 

extendido (BSS). 

 

 

 
                                                            
15 DSM: Distribution System Medium. 
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2.2.4.1.9 Portal 
 

Punto lógico en el cual el control de acceso al medio (MAC), entrega unidades de 

datos (MSDU) desde una red de área local (LAN) que no es IEEE 802.11 entrando al 

sistema de distribución (DS) en un conjunto extendido de servicios (ESS). 

 

2.2.4.1.10 Privacidad Equivalente al Cableado (WEP) 
 

Algoritmo de confidencialidad criptográfico optativo, especificado por el estándar 

IEEE 802.11. Proporciona confidencialidad de datos que es subjetivamente 

equivalente a la confidencialidad en la red de área local cableada (LAN), medio que 

no emplea las técnicas criptográficas para reforzar la privacidad. 

 

2.2.4.1.11 Punto de Acceso (AP) 
 

Cualquier entidad que tenga la funcionalidad de una estación y proporcione 

acceso al sistema de distribución a través del medio inalámbrico a las estaciones 

asociadas. 

 
2.2.4.1.12 Red Ad Hoc 
 

Red compuesta solamente por estaciones dentro de un rango de comunicación 

mutuo, es creada de manera espontánea, la principal característica que la distingue 

es su tiempo limitado y espacio de cobertura. El termino ad hoc es también usado 

para referirse a un conjunto independiente de servicios básicos (IBSS). 

 

2.2.4.1.13 Sistema de Distribución (DS) 
 

Sistema utilizado para interconectar varios conjuntos básicos de servicios (BSS) y 

redes de área local para crear un ESS. 
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2.2.4.1.14 Unidad de Datos del Protocolo MAC (MPDU) 
 

Unidad de datos intercambiada entre entidades MAC paritarias usando los 

servicios de la capa física. 

 

2.2.4.1.15 Unidad de Datos del Servicio MAC (MSDU) 
 

Información entregada como una unidad entre usuarios MAC. 

 
2.2.4.2 Arquitectura Del Estándar IEEE 802.11 

 

El estándar IEEE 802.11, cumple con la arquitectura IEEE 802 establecida para 

redes LAN, en la cual la capa enlace se divide en las subcapas LLC y MAC. El 

estándar IEEE 802.11 define las especificaciones de la capa física y de la subcapa 

MAC, utilizando la subcapa definida en el estándar IEEE 802.2. 

 

En el estándar IEEE 802.11, la subcapa MAC determina la forma en que se 

asigna el canal, arriba de dicha subcapa se encuentra la subcapa LLC, cuyo trabajo 

es ocultar las diferencias entre las variantes de 802 con el propósito de que sean 

imperceptibles para la capa de red. 

 

El componente fundamental de una red LAN inalámbrica es un conjunto básico de 

servicios (BSS), consiste en un número de estaciones ejecutando el mismo protocolo 

MAC y compitiendo por el acceso al mismo medio inalámbrico. 

 
2.2.4.3 Bandas de Frecuencias  

 

Wi-Fi ocupa la Banda de frecuencias IMS (Industry, Scientific and Medical) 

considerada como de uso libre, es decir que, en general, no requiere licencia 

específica para su utilización. 
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2.2.4.4 Estructura De La Trama IEEE 802.11  
El estándar define tres clases de tramas: de datos, control y de administración. 

Cada una de ellas tiene un encabezado con una variedad de campos dentro de la 

subcapa MAC. 

En la figura 2.1 se indica la estructura de la trama 802.11 

 
  Figura 2.1. Trama IEEE 802.11 

 

Primero está el campo de Control de Trama, este tiene 11 subcampos. El 

primero es la Versión de Protocolo, que permite que dos versiones del protocolo 

funcionen al mismo tiempo en la misma celda. Después están los campos de Tipo 

(de datos, control o de administración) y de Subtipo (por ejemplo, RTS o CTS). Los 

bits A DS y De DS indican que la trama va hacia o viene del sistema de distribución 

entre celdas. El bit MF indica que siguen más fragmentos. El bit rate marca una 

retransmisión de una trama que se envió anteriormente. El bit de Administración de 

Energía es utilizado por la estación base para poner al receptor en estado de 

hibernación o sacarlo de tal estado. 

 

El bit Más (More) indica que el emisor tiene tramas adicionales para el 

receptor, el bit W especifica que el cuerpo de la trama se ha codificado utilizando el 

algoritmo WEP. Por último, el bit O indica al receptor que una secuencia de tramas 

que tenga este bit encendido debe procesarse en orden estricto. 

El segundo campo de la trama de datos, el de Duración, indica cuánto tiempo 

ocuparán el canal la trama y su confirmación de recepción, este campo también está 

presente en las tramas de control y es la forma mediante la cual otras estaciones 

manejan el mecanismo NAV. El encabezado de trama contiene cuatro direcciones, 
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todas en formato estándar lEEE 802., estas son origen, destino y otras dos 

direcciones que se utilizan para las estaciones base de origen y destino para el 

tráfico entre celdas (las tramas podrían entrar o dejar una celda a través de una 

estación base). 

 

El campo de Secuencia permite que se numeren los fragmentos. De los 16 

bits disponibles, 12 identifican la trama y 4 el fragmento. El campo de Datos contiene 

la carga útil, hasta 2312 bytes, y le sigue el campo común de Suma de Verificación. 

 

Las tramas de administración tienen un formato similar al de las tramas de datos, 

excepto que no tienen una de las direcciones de la estación base, debido a que las 

tramas de administración se restringen a una sola celda. Las tramas de control son 

más cortas, tienen una o dos direcciones y no tienen ni campo de Datos ni de 

Secuencia. La información clave aquí se encuentra en el campo de Subtipo, que por 

lo general es RTS, CTS o ACK. 

 

2.2.4.5 Bandas de Frecuencias  
 

Wi-Fi ocupa la Banda de frecuencias IMS (Industry, Scientific and Medical) 

considerada como de uso libre, es decir que, en general, no requiere licencia 

específica para su utilización. Esta banda de frecuencia ha sido normada por la ITU-

R30 y el estándar IEEE 802.11b en su capa física, tanto DSS como FHSS se diseñó 

para operar en la banda de 2.4 GHz. Esta parte del espectro está asignada de forma 

distinta en cada sitio del mundo. 

 

En la siguiente tabla 2.1 se muestra las diferentes bandas de frecuencia que 

pueden utilizar Wi-Fi. 
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Tabla 2.1. Bandas de frecuencia utilizadas por Wi-Fi. 

   

En cuanto a la banda de 5 GHz en Europa, la Conferencia Europea de 

Administración de Postales y de Telecomunicación (CEPT) asignó en 1999 las 

bandas A y B para uso de las redes WLAN, limitando el uso en la banda A, que se 

comparte con el Servicio Fijo por Satélite al interior de edificios. Asimismo, estableció 

el uso de mecanismos de selección dinámica de frecuencia (DFS) y de mecanismos 

de control de potencia transmitida (TCP). La CEPT asignó la banda de 5725-5875 

para aplicaciones industriales, científicas y médicas como ocurre con la banda de 2.5 

GHz. 

 

En la figura 2.2. se muestra las frecuencias que se encuentran en banda 

licenciada y no licenciada. 

  

 
Figura 2.2. Mapa de frecuencias 
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2.2.4.6 Seguridad En Wi-Fi  
 

Debido a que las WLAN utilizan el aire como un medio para enviar y recibir 

información, la seguridad de la transmisión es importante para la seguridad de todo 

el sistema, pues sin una protección adecuada para la confidencialidad y la integridad 

de la información a medida que ésta viaja entre estaciones de trabajo y puntos de 

acceso, no puede existir una confianza plena en que la información no haya sido 

comprometida o reemplazada por un intruso. Entre los mecanismos utilizados en 

seguridad por Wi-Fi tenemos: 

 

2.2.4.7 Dirección MAC 
 

Algunos puntos de acceso, permiten que las direcciones MAC de estaciones de 

trabajo autorizadas sean utilizadas para propósitos de autenticación, así el punto de 

acceso permite solamente la comunicación con direcciones MAC que conoce, esta 

característica de seguridad no está normada en el estándar. 

 
2.2.4.8 WEP 
 

El estándar IEEE 802.11 especifica una capacidad opcional de cifrado 

denominada WEP (confidencialidad equivalente a la de los sistemas cableados), su 

función es la de establecer un nivel de seguridad similar al de las redes cableadas. 

WEP emplea un  algoritmo para cifrar las transmisiones realizadas a través del aire. 

 
2.2.4.9 WPA v1 
 

Elimina alguna de las vulnerabilidades de WEP. Esta tecnología puede ser 

instalada en el hardware existente a través de una actualización del software 

residente (firmware). Incorpora TKIP (Temporaly Key Integrity Protocol), y la 

autenticación de usuarios IEEE 802.1x. 
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2.2.4.10 Estándar IEEE 802.1x 
 

El protocolo 802.1x fue desarrollado como un agregado para todos los protocolos 

de acceso de red de capa 2. Está destinado a proporcionar un mecanismo de 

autenticación generalizado para el acceso a la red y proporciona un conjunto 

generalizados de términos: 

 
2.2.4.11 Autenticador 
 

Este es el dispositivo de red que trata de autenticar otra entidad, en una red 

inalámbrica es el Punto de Acceso. 

 
2.2.4.12 Peticionario 
 

Es la entidad que busca acceso, en una red inalámbrica es una estación de 

trabajo. 

 
2.2.4.13 Servidor De Autenticación 
 

Es la fuente de los servicios de autenticación, el estándar IEEE 802.1x permite 

que esta función sea centralizada. 

 
2.2.4.14 Punto De Acceso A La Red 
 

Es el punto de unión de la estación de trabajo con la red (es la asociación entre el 

punto de acceso y la estación de trabajo). 
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2.2.4.15 Protocolo Extensible De Autenticación (EAP32) 
 

Definido en RFC 2284, es el protocolo utilizado en el intercambio de 

autenticación, varios protocolos de autenticación de niveles superiores son utilizados 

sobre este. 

 
2.2.4.16 Estándar IEEE 802.11i 
 

Conocido como WPA v2, proporciona nuevos protocolos de encriptación que 

añaden niveles de seguridad elevados. 

Describe la transmisión encriptada de datos entre los sistemas IEEE 802.11a y IEEE 

802.11b. Define igualmente nuevos protocolos de encriptación incluyendo el 

protocolo TKIP así como el Advanced Encryption Standard (AES). 

 
2.3   APLICACIONES Y BENEFICIOS DE Wi-Fi 
 

El estándar IEEE 802.11 ha evolucionado considerablemente, se sigue 

mejorando y es el estándar de red inalámbrica más comúnmente utilizado hoy en día. 

Existen  varias áreas de aplicación para las redes inalámbricas, así estas pueden ser 

utilizadas para la ampliación de una red LAN cableada en lugares que es complicado 

llegar con un cable par trenzado como plantas de fabricación extensas, locales 

comerciales, en edificios con insuficiente cableado o en redes pequeñas en las que 

la instalación y el mantenimiento de una LAN cableada puede no ser rentable. 

La solución mixta wireless-cableado parece la más adecuada para una empresa, 

dado que parte de la LAN se despliega de forma cableada y la WLAN es un 

complemento a la red existente. En general las empresas han instalado una red 

cableada con anterioridad, presentando movilidad de equipos, ausencia de cableado, 

libertad en los cambios organizativos y acceso a la red independientemente del 

puesto de trabajo. 
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Otra aplicación de esta tecnología inalámbrica es la interconexión de redes 

LAN ubicadas en edificios distintos, en este caso se utiliza un enlace punto a punto 

según lo normado en el estándar. 

 

La WECA garantiza la compatibilidad entre equipos de diferentes fabricantes y 

los precios de este tipo de equipamientos se han reducido drásticamente, siendo en 

muchos casos la solución WLAN más interesante que una solución cableada 

Wi-Fi aparece en el hogar como una alternativa para el Home Networking, es decir 

su utilización permite la interconexión de diferentes dispositivos de forma inalámbrica 

bajo un mismo estándar y de una forma sencilla y económica. 

 
2.4   COMPARACION TECNICA ENTRE WIMAX Y WI-FI 
 

Alcance: Wi-Fi está optimizado para usuarios en un radio de 100 metros, 

pudiendo añadirse puntos  adicionales  de acceso o incrementar la ganancia de las 

antenas para conseguir mayor alcance. WiMax en cambio está optimizado para 

tamaños de celda entre 7 y 10 km, pudiendo llegar a alcances de 50 km.  

Cobertura: Wi-Fi está diseñado para entornos de interior, mientras que WiMax lo está 

para entornos exteriores.  

 

Escalabilidad: En Wi-Fi el ancho de banda de frecuencia es fijo a 20 MHz, 

variando pocos hertz en  siete (7) canales. Por el contrario, en WiMax el ancho de 

banda es flexible y puede ir de 1,5 MHz a 20 MHz, tanto para las bandas con licencia 

como para las libres. WiMax permite además la reutilización de frecuencias y la 

planificación del espectro para operadores comerciales.  

Velocidad:  

 Wi-Fi: hasta 54 Mbps.  

 WiMAX: hasta 124 Mbps.  

Calidad de servicio (QoS): Wi-Fi no soporta QoS actualmente, aunque se está 

trabajando en el estándar 802.11e para implementarla. WiMax, por el contrario, sí 

soporta QoS, optimizada para voz o vídeo, dependiendo del servicio.  
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2.5   TECNOLOGIA A UTILIZARSE  
 

En base al estudio realizado y a las comparaciones,  se ha concluido que la 

tecnología que  deberemos utilizar es WI-FI  resaltamos algunos puntos importantes 

por los que se escogió esta tecnología. 

 

Cabe resaltar que los costos de inversión en una red Wi-Fi son relativamente 

menores en comparación con la adquisición de equipos WIMAX, se espera que con 

la estandarización del 802.16 los costos de los equipos se vean reducidos 

considerablemente.  

 

 Analizando el futuro de las redes inalámbricas en el Ecuador se ha podido 

concluir que WIMAX no competirá con Wi-Fi sino que ambas son tecnologías 

complementarias, la primera alimentará los denominados hotspots o puntos de 

accesos al público en general de Wi-Fi, mientras  que ésta última permitirá el acceso 

del usuario a las aplicaciones de Internet.  

 

En Wi-Fi el envío de datos a velocidades menores requiere menos tiempo, pero 

pueden tolerar más interferencia o menor calidad de la señal, mientras que el envío 

de datos equivalentes a velocidades menores tolera menos degradación de la señal 

y por lo tanto opera con distancias menores. Para tener una cobertura de 

aproximadamente 210mts se necesita tener una velocidad de 1Mbps y conforme se 

aumenta la velocidad de transmisión la cobertura disminuye así para 11Mbps y 

54Mbps, se alcanza aproximadamente 60 y 35 mts respectivamente. 
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2.6   ESTUDIO DE CAMPO Y DE FACTIBILIDAD DE LAS INSTITUCIONES 
BENEFICIARIAS 

 
2.6.1  LOCALIDADES  BENEFICIARIAS 
Las características del sector a ser beneficiado son: 

 

PROVINCIA:   

AZUAY 

 

CANTÓN:   

NABÓN  

 

UBICACIÓN:   

Sur-este de la provincia del Azuay, está a una distancia de 71 km desde 

la ciudad de Cuenca 

ALTITUD:  

  3.300 msnm 

 

POBLACIÓN: 

  15.121 Habitantes 

 

CANTONIZACIÓN: 

  7 de Agosto de 1987 

 

PARROQUIAS: 

  Nabón 

  Cochapata 

  El Progreso 

Las Nieves 
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Figura 2.3. Mapa de la Provincia de Azuay  

 

Nabón es un cantón de la provincia del Azuay (Ecuador) de 668,2 km², ubicado al 

sureste, una de sus características geográficas es la dispersión de su territorio, lo 

que impide un fácil acceso a las diferentes comunidades y dificulta la comunicación 

entre ellas. Se compone de 4 parroquias: Nabón Centro con cuatro comunidades 

indígenas quichua hablantes: Shiña, Chunazana, Puca y Morasloma, Cochapata, Las 

Nieves y El Progreso. 

 

 
Figura 2.4. Mapa de las Parroquias de Nabón 
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Nabón tiene una población de 15.121 habitantes (según el VI Censo de Población y 

V de vivienda) distribuidos de la siguiente manera: el 6,9% en la zona urbana y el 

93,1% en la zona rural; 6.926 son hombres y 8.195 son mujeres. Alrededor del 23% 

de la población es analfabeta y la escolaridad media en el área rural es apenas de 3, 

6 años. 

 

La actividad principal de sus habitantes es la agricultura, 5.448 habitantes 

constituyen la población económicamente activa, es decir el 36,03%. Según datos 

del SIISE versión 4.0 Nabón está considerado como el noveno cantón más pobre del 

país, con un 87,9% de pobreza y un 55,7% de indigencia. 

En cuanto a servicios básicos, éstos no cubren las necesidades mínimas de la 

población, es así que los servicios de agua potable, unidades básicas sanitarias, 

alcantarillado y recolección de desechos sólidos, no alcanzan a un 20% de cobertura 

de las viviendas. Gran parte de la población (76.4%) vive en una situación de 

pobreza por necesidades básicas insatisfechas (las cuales incluyen vivienda, salud y 

empleo). 

 

Una de las características relevantes de la población del cantón Nabón es la 

presencia de población indígena (35% del total de la población cantonal se auto 

identifica como indígena, según el último censo poblacional). En este cantón coexiste 

la población indígena y la mestiza lo que le ha merecido el título de “Patrimonio 

Cultural del Ecuador”. Sin embargo estas poblaciones mantienen una relación que 

valora menos lo indígena, paralelo a ello la pobreza del cantón ha obligado a que sus 

pobladores/as migren hacia las ciudades de la costa ecuatoriana y hacia Cuenca o a 

España, Italia y Estados Unidos; creando vínculos que lejos de fortalecer un 

intercambio cultural entre iguales y de ver la diversidad en el cantón como un 

elemento singularizador, en la práctica se ha tornado en un factor para el mayor 

desconocimiento, desvalorización y discriminación de la cultura indígena local. 

Esta situación no es ajena ni al gobierno local, ni a los líderes de las comunidades 

indígenas quienes ven esta situación con preocupación y aun planteándose hacer 
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algo, por la falta de recursos existente, buscan apoyo para promover el 

reconocimiento, autodeterminación y empoderamiento cultural. 

 
2.6.2 POBLACIÓN DEL CANTÓN NABÓN 

 
Figura 2.5. Población por sexo 

 

La población del Cantón NABÓN según el Censo16 del 2001, representa el 2,5 

% del total de la Provincia del Azuay; ha crecido en el último período intercensal 

1990-2001, a un ritmo del 0,3 % promedio anual. El 93,1 % de su población reside en 

el Área Rural; se caracteriza por ser una población joven, ya que el 49,5 % son 

menores de 20 años, según se puede observar en la Pirámide de Población por 

edades y sexo. 

 
Figura 2.6. Pirámide de Población 

                                                            
16 Estos datos fueron proporcionados por El Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC 
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2.6.2.1  TASAS DE ANALFABETISMO  POR SEXO Y ÁREAS 

 
Figura 2.7. Tasas de Analfabetismo 

 

2.6.2.2 PORCENTAJE DE POBLACIÓN, SEGÚN NIVELES DE 
INSTRUCCIÓN 

 
Figura 2.8. Porcentajes de Población 

 
2.6.2.3 TIPO DE SERVICIO QUE DISPONE 

 
Figura 2.9. Tipos de Servicios Disponibles 
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2.7   ESTUDIO DE CAMPO 
Se realizó una visita a todos los lugares que serán beneficiados del Cantón 

Nabón. 

El objetivo de la visita de campo es: 

• Conocer la infraestructura de las instituciones educativas que serán 

beneficiadas. 

• Observar si todas las instituciones tienen los servicios básicos como es 

suministro de energía eléctrica. 

• Determinar la mejor tecnología para la comunicación de las unidades 

educativas a la red. 

• Determinar los posibles lugares para las estaciones repetidoras. 

 

2.7.1 UBICACIONES PARA ESTACIONES REPETIDORAS 
Luego de realizar una minuciosa investigación se determinó que algunas 

instituciones educativas beneficiarias pueden servir como repetidoras, ya que 

cumplen con todos los requisitos establecidos y las instituciones se muestran en la  

tabla 2.2 

 
Tabla 2.2. Estaciones Repetidoras. 

Número Nombre           Coordenadas Altura(m) 

1 

Leónidas Plaza 

Gutiérrez -3,35319444 -79,1314167 2675 

2 Mons. Leónidas Proaño -3,26830556 -79,0317222 2876 

3 Rosa Elena Zea -3,31805556 -79,035 2987 

4 Wilfrido Álvarez A. -3,35866667 -79,2461667 2534 

5 Esc. Samuel Cisneros -3,30761111 -79,0918611 3005 

6 Ciudad de Santa Isabel -3,30958333 -79,2111389 2557 
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2.7.2 Estaciones Repetidoras y las Unidades Educativas que Cubren 

 

2.7.2.1 ESTACIÓN REPETIDORA LEÓNIDAS PLAZA 

 
Tabla 2.3. Estación Repetidora 1 y sus Unidades Educativas. 

Parroquia Localidad 

Unidad 

Educativa Latitud(ø) Longitud(ø) 

Elevación

(m) 

Nieves Huasicashca 

Leónidas 

Plaza 

Gutiérrez -3,35319444 -79,1314167 2675

Cochapata Buravalle 

Manuel 

Ullauri 

Romero -3,37444444 -79,1369444 2538

Cochapata Ñamarin 

Manuel U. 

Arízaga -3,39944444 -79,1013889 2412

Cochapata Yanasacha 

Nueva 

Fátima  -3,39083333 -79,1158333 2328

Cochapata Belén 

Río 

Amazonas -3,38166667 -79,0686111 2764

Nabón Huanducloma Efraín Naula -3,275 -79,0611111 2972

Cochapata El Paso 

Francisco 

Carrasco 

Serrano -3,355 -79,0408333 2826

Nabón Casadel 

Gregorio 

Bobadilla -3,35166667 -79,1069444 2591
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1

Leonidas Plaza 
Gutiérrez

 
Figura 2.10. Mapa de Ubicación de la Estación Repetidora 1. 

 

2.7.2.2 ESTACIÓN REPETIDORA LEÓNIDAS PROAÑO 
 

Tabla 2.4. Estación Repetidora 2  y sus Unidades Educativas 

Parroquia Localidad 

Unidad 

Educativa Latitud(ø) Longitud(ø) Elevación (m)

Nabón Pucallpa 
Mons. Leónidas 
Proaño -3,26830556 -79,0317222 2876

Cochapata Uduzhapa Los Andes  -3,41777778 -79,1102778 2283

Nabón 

San José de 

Paván 

CECIB San José 

de Pavan -3,10277778 -79,0008333 2893

Nabón Rañas Red Shiña -3,28244444 -79,0491111 2877

Nabón Rañas Cesar Agustín  -3,28244444 -79,0491111 2877

Nabón Rañas 

Col. Técnico 

Humanístico  -3,2695 -79,0461944 2839

Cochapata Cochapata 

Colegio Víctor 

León  -3,36583333 -79,0822222 2679

Cochapata Tambo Viejo 

Daniel Brito 

Durán -3,36166667 -79,0847222 2665

Nabón La Ramada 

Fernando 

Daquilema -3,28333333 -79,0652778 2964
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2

Mons. Leonidas Proaño

 
Figura 2.11. Mapa de Ubicación de la Estación Repetidora 2. 

 

2.7.2.3 ESTACIÓN REPETIDORA ROSA ELENA ZEA 
 

Tabla 2.5. Estación Repetidora 3  y sus Unidades Educativas. 

Parroquia Localidad 

Unidad 

Educativa Latitud(ø) Longitud(ø) Elevación (m)

Nabón La Cruz 

Rosa Elena 

Zea -3,31805556 -79,035 2987

Cochapata Charqui 

Abelardo 

Rodríguez -3,3425 -79,0305556 2867

Nabón Ayaloma Arturo Q. -3,28847222 -79,0518056 2856

Nabón Chunazana 

Baltazar 

Aguirre -3,29722222 -79,0633333 2691

Nieves San Marcos Tierra Viva -3,32005556 -79,1073611 2992

Nabón La Playa Wilfrido Carrión -3,3 -79,0527778 2653

Cochapata Ulucata 

Diez de 

Diciembre -3,37194444 -79,1019444 2641

Cochapata El Rodeo El Rodeo -3,38472222 -79,1205556 2232

Nabón Hermano Miguel 

General 

Dávalos -3,32111111 -79,0225 2990

Nabón Tiopamba 

Jerónimo 

Carrión -3,31277778 -79,0672222 2686

Nieves Las Nieves 

José María 

Vélez -3,34241667 -79,1148611 2557
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3

Rosa Elena Zea

 
Figura 2.12. Mapa de Ubicación de la Estación Repetidora 3. 

 

2.7.2.4 ESTACIÓN REPETIDORA WILFRIDO ÁLVAREZ 
 

Tabla 2.6. Estación Repetidora 4  y sus Unidades Educativas 

Parroquia Localidad 

Unidad 

Educativa Latitud(ø) Longitud(ø) 

Elevación

(m)

Progreso Portetillo 

Wilfrido Álvarez 

A. -3,35866667 -79,2461667 2534

Progreso Patate 

Pablo Estrella 

Aguilar -3,43041667 -79,2568056 2059

Progreso Corraleja 

Claudio 

Peñaherrero -3,38313889 -79,2326389 2590

Progreso Yacudel 

Dr. Rolando 

Ochoa Chica -3,348 -79,2229444 2593

Progreso San Isidro Eloy Alfaro -3,37138889 -79,2556389 2241

Progreso La Merced La Merced -3,42530556 -79,2402778 2495
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4

Wilfrido Alvarez A.

 
Figura 2.13. Mapa de Ubicación de la Estación Repetidora 4. 

 

2.7.2.5 ESTACIÓN REPETIDORA SAMUEL CISNEROS 

 
Tabla 2.7. Estación Repetidora 5  y sus Unidades Educativas. 

Parroquia Localidad 

Unidad 

Educativa Latitud(ø) Longitud(ø) 

Elevación

(m)

Nabón Puca 

Esc. Samuel 

Cisneros -3,30761111 -79,0918611 3005

Nabón Nabón 

Agustín J. 

Peralta -3,33611111 -79,0613889 2865

Cochapata Cochapata Andrés Beltrán -3,38833333 -79,0791667 2235

Nabón Quillosisa 

CECIB 

Quillosisapac  -3,27583333 -79,0033333 2780

Nabón Sabinta 

Centro 

Artesanal 

Isabela  -3,33694444 -79,0630556 2758

Cochapata Chalcay 

San José de 

Chalcay -3,3275 -79,0644444 2704

Nieves Chayaurco 

Siete de 

Diciembre -3,32727778 -79,1000833 2725
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Nabón Sabinta 

Col. Tec. 

Nacional Nabón -3,33777778 -79,0622222 2837

Nabón Lluchín 

Esc. Fiscal 

Mixta Lluchin -3,29 -79,0344444 2739

Cochapata Bayán 

Felix Mora 

Espinoza -3,37111111 -79,0555556 2898

Nabón Shiña Francisco Chico -3,28083333 -79,0225 2711

Nabón Shiñapamba 

Héctor Efraín 

Pilco -3,28472222 -79,0108333 2899

Nabón Taro Ignacio Veintim. -3,33694444 -79,0630556 2758

Nieves Camara Javier Espinosa -3,34713889 -79,1192778 2668

Nabón Rosas 

José Alberto 

Morocho -3,27969444 -79,0359167 2848

Nabón Patadel José Ortiz Díaz -3,32527778 -79,0444444 2973

Nabón Morasloma 

Juan Aguilar 

Cubillus -3,30138889 -79,0413889 2990

Nieves Las Nieves 

Juan Bautista 

Dávila -3,34266667 -79,1148056 2553

Cochapata Cochapata 

Junta 

Parroquial -3,38916667 -79,0858333 2681

 

 
Figura 2.14. Mapa de Ubicación de la Estación 5. 
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2.7.2.6 ESTACIÓN REPETIDORA CIUDAD DE SANTA ISABEL 
 

Tabla 2.7. Estación Repetidora 6  y sus Unidades Educativas. 

Parroquia Localidad 

Unidad 

Educativa Latitud(ø) Longitud(ø) 

Elevación

(m)

Progreso El Molino 

Ciudad de 

Santa Isabel -3,30958333 -79,2111389 2557

Progreso 

El 

Progreso 

Carlos Cueva 

Tamariz -3,34230556 -79,2032778 2702

Nieves Shimpali 

CECIB Sin 

Nombre -3,28380556 -79,14475 3037

Progreso 

El 

Progreso 

Col. Enrique 

Arizaga Toral -3,34322222 -79,2068056 2705

Progreso 

El 

Progreso Junta Parroquial -3,34183333 -79,20525 2683

Nieves La Paz La Paz -3,32208333 -79,1604722 3103

Progreso 

Cocha 

Seca 10 de Agosto -3,30841667 -79,1884722 2628

 

4

Wilfrido Alvarez A.

6

Ciudad de Santa Isabel

 
Figura 2.15.  Mapa de Ubicación de la Estación 6. 



 

 
 
 

 

CAPITULO 3 

 

DISEÑO  TÉCNICO DE LA RED 
 
3.1    Requerimientos de  la Red 

 

• Se establecerá un centro de gestión y monitoreo que estará ubicado en el 

ilustre Municipio del Cantón Nabón, el cual proveerá de internet a toda la red.  

• Los equipos deberán ofrecer cobertura suficiente para abarcar los tramos de la 

red inalámbrica y permitir configuración remota. 

• Los equipos deberán soportar SNMP Simple Network Management Protocol. 

• La asignación se realizará en los canales wifi de banda no licenciada de 2.4 

GHz.    

• La tecnología inalámbrica  a utilizarse es wifi de largo alcance. 

• Los equipos deben soportar todo tipo de condiciones climáticas y ser 

compatibles con equipos certificados wifi. Además de poseer un throughput 

alto, y  para aplicaciones futuras  deben soportar WDS. 

 
3.1.2 RED DE BACKBONE 

 
Se realizó la visita de campo para poder determinar las estaciones repetidoras  

para la red de backbone, los cuales podemos observar en la Tabla 2.2. 

Se realizo una simulación para saber si  tienen línea de vista con las demás 

unidades educativas.  



 

Tomando en cuenta todos estos parámetros se determinó que las mismas 

unidades educativas  sirven de estaciones repetidoras. 

La red de backbone está compuesta por cinco enlaces de radio bidireccionales. 

Los enlaces están dispuestos entre seis escuelas que son parte de las unidades 

beneficiarias del cantón Nabón  como se observa en la Figura 3.1. 

  Figura 3.1. Estructura de la red de backbone. 
 

Las coordenadas de cada punto de backbone se muestra en la tabla 2.2, al ser 

ubicadas en el software Radio Mobile, la red quedo dispuesta como se aprecia en la 

Figura 3.2. 

 
Figura 3.2. Ubicación de los puntos del backbone en Radio Mobile. 
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Muchos fabricantes cumplen con los requerimientos de los equipos de 

tecnología, se ha seleccionado uno de ellos  tomando en cuenta las ventajas 

tecnológicas sobresalientes que se enfocan en el desarrollo de redes wifi de larga 

distancia en frecuencias no licenciadas, estos equipos ofrecen la posibilidad de 

sumar capacidad de los enlaces con varios canales y aumentar el ancho de banda 

sobre los enlaces inalambricos, las distancias de cobertura con diferentes tipos de 

antenas son adecuadas para esta red,  además bajo capex, también bajo  opex, bajo 

mantenimiento y costos de operacionales ya que son equipos diseñados para 

cualquier tipo de ambiente, y que tienen amplia experiencia y soporte a nivel mundial. 

 

El fabricante es Lobometrics una compañía internacional, sus equipos 

soportan SNMP. Los equipos operan en la banda no licenciada de 2.4 GHz. 

 

El equipo a utilizarse en cada torre repetidora es el Access Point Lobo 924TS, 

al cual se le incluirá una antena omnidireccional de 17 dBi, para obtener una 

cobertura de hasta 50 Km a una velocidad de transmisión media. 

La conexión entre las torres del backbone, para evitar interferencia entre canales wifi 

será mediante WDS, función que soportarán todos los equipos a utilizarse, lo que 

significa que todo enlace trabajará en un único canal wifi; los equipos estarán 

ubicados en torres autosoportadas. 

 

A continuación en la tabla 3.1 se detallan las estaciones repetidoras, con los 

equipos a utilizarse en cada una,  las alturas a las que deberán ubicarse los equipos 

y direccionamiento IP. 

 

Para la asignación de direcciones IP a cada equipo, se escogió la red de tipo 

privada 192.168.1.0 .Al trabajar con los equipos WDS no tendremos la necesidad de 

subnetear porque todos forman una sola red que provee redundancia, y  CPE podría 

conectarse a cualquiera de las torres. 
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3.1.2.1 ENLACE  LEÓNIDAS PLAZA   
 

Tabla 3.1. Equipos a utilizarse en el enlace de la Esc. Leónidas Plaza. 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

BENEFICIADA EQUIPOS SOPORTE 

ALTURA M. 

DE LAS 

ANTENAS 

(m) 

DIRECCION 

IP RED 

192.168.1.0

Leónidas 

Plaza 

Gutiérrez 

Lobo 924 TS + 

Antena 

Omnidireccional de 

17 dBi 

Torre 

Autosoportada 25 192.168.1.1 

Manuel U. 

Arízaga Miura OSB PLUS Mástil 1 192.168.1.7 

Manuel Ullauri 

Romero Miura OSB PLUS Mástil 1 192.168.1.8 

Nueva Fátima Miura OSB PLUS 

Torre no 

autosoportada 25 192.168.1.9 

Río Amazonas  Miura OSB PLUS Mástil 1 192.168.1.10

Efraín Naula  Miura OSB PLUS 

Torre no 

autosoportada 25 192.168.1.11

Francisco 

Carrasco S Miura OSB FIVE 

Torre no 

autosoportada 25 192.168.1.12

Gregorio 

Bobadilla Miura OSB PLUS 

Torre no 

autosoportada 25 192.168.1.13
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Figura 3.3.Red de acceso del nodo Leónidas Plaza. 

 
 

 
Figura 3.4. Simulación del enlace  Leónidas Plaza 
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3.1.2.2 ENLACE  LEÓNIDAS PROAÑO   
 

Tabla 3.2. Equipos a utilizarse en el enlace Leónidas Proaño. 

UNIDAD 

BENEFICIADA EQUIPOS SOPORTE 

ALTURA 

DE LAS 

ANTENAS 

(m) 

DIRECCION 

IP RED 

192.168.1.0 

Mons. 

Leónidas 

Proaño 

Lobo 924 TS + Antena 

Omnidireccional de 17 

dBi 

Torre 

Autosoportada 25 192.168.1.2 

Los Andes Miura OSB PLUS 

Torre no 

autosoportada 10 192.168.1.14

CECIB San 

José de Pa Miura OSB PLUS Mástil 1 192.168.1.15

Red Shiña Miura OSB PLUS Mástil 1 192.168.1.16

Cesar Agustín 

Morocho Miura OSB PLUS Mástil 1 192.168.1.17

Col. Técnico 

Humanista Miura OSB PLUS Mástil 1 192.168.1.18

Colegio Víctor 

León Miura OSB FIVE 

Torre no 

autosoportada 15 192.168.1.19

Daniel Brito 

Durán Miura OSB FIVE 

Torre no 

autosoportada 20 192.168.1.20

Fernando 

Daquilema Miura OSB PLUS 

Torre no 

autosoportada 20 192.168.1.21
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Figura 3.5. Red de acceso del nodo  Leónidas Proaño. 

 

 

 
Figura 3.6. Simulación del enlace Leónidas Proaño. 
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3.1.2.3 ENLACE  ROSA ELENA ZEA  
 

Tabla 3.3. Equipos a utilizarse en el enlace  Rosa Elena Zea. 

UNIDAD 

BENEFICIADA EQUIPOS SOPORTE 

ALTURA 

DE LAS 

ANTENAS 

(m) 

DIRECCION 

IP RED 

192.168.1.0 

Rosa Elena 

Zea 

Lobo 924 TS + Antena 

Omnidirec. de 17 dBi 

Torre 

Autosoportada 25 192.168.1.3 

Abelardo Rod. Miura OSB PLUS Mástil 1 192.168.1.22

Arturo 

Quesada Miura OSB PLUS Mástil 1 192.168.1.23

Baltazar 

Aguirre  Miura OSB PLUS Mástil 1 192.168.1.24

Tierra Viva  Miura OSB PLUS Mástil 1 192.168.1.25

Wilfrido 

Carrión Miura OSB PLUS Mástil 1 192.168.1.26

Diez de 

Diciembre Miura OSB PLUS 

Torre  no 

autosoportada 20 192.168.1.27

El Rodeo Miura OSB FIVE Mástil 1 192.168.1.28

General 

Dávalos Miura OSB PLUS Mástil 1 192.168.1.29

Jerónimo 

Carrión  Miura OSB PLUS 

Torre no 

autosoportado 15 192.168.1.30

José María  Miura OSB PLUS 

Torre no 

autosoportado 20 192.168.1.31
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Figura 3.7. Red de acceso del nodo Rosa Elena 

 

 
Figura 3.8. Simulación del enlace Rosa Elena Zea. 
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3.1.2.4 ENLACE WILFRIDO  ÁLVAREZ  
 

Tabla 3.4. Equipos a utilizarse en el enlace  Wilfrido Álvarez. 

UNIDAD 

BENEFICIADA EQUIPOS SOPORTE 

ALTURA 

MINIMA DE 

LAS 

ANTENAS 

(m) 

DIRECCION 

IP RED 

192.168.1.0 

Wilfrido 

Álvarez A. 

Lobo 924 TS + 

Antena 

Omnidireccional de 

17 dBi 

Torre 

Autosoportada 25 192.168.1.4 

Pablo Estrella 

Aguilar Miura OSB PLUS Mástil 1 192.168.1.32 

Claudio 

Peñaherrero Miura OSB PLUS Mástil 1 192.168.1.33 

Dr. Rolando 

Ochoa Miura OSB PLUS Mástil 1 192.168.1.34 

Eloy Alfaro Miura OSB PLUS 

Torre no 

autosoportada 20 192.168.1.35 

La Merced Miura OSB PLUS Mástil 1 192.168.1.36 
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  Figura 3.9. Red de acceso del nodo Wilfrido Álvarez. 

 

 
Figura 3.10. Simulación del enlace Wilfrido Álvarez. 
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3.1.2.5 ENLACE  SAMUEL CISNEROS   
 

Tabla 3.5. Equipos a utilizarse en el enlace Samuel Cisneros. 

UNIDAD 

BENEFICIADA EQUIPOS SOPORTE 

Altura de las 

Antenas (m) 

DIRECCION IP 

RED 192.168.1.0

Esc. Samuel 

Cisneros 

Lobo 924 TS + Antena 

Omnodireccional de 17 

dBi 

Torre 

Autosoportada 25 192.168.1.5 

Agustín J. P. Miura OSB PLUS Mástil 1 192.168.1.37 

Andres Beltran Miura OSB PLUS Mástil 1 192.168.1.38 

CECIB 

Quillosisapac Miura OSB PLUS 

Torre no 

autosoportada 18 192.168.1.39 

Centro Artesanal 

Isa Miura OSB PLUS Mástil 1 192.168.1.40 

San José de 

Chalcay Miura OSB PLUS 

Torre no 

autosoportada 10 192.168.1.41 

Siete de Diciembre Miura OSB PLUS 

Torre no 

autosoportada 25 192.168.1.42 

Col. Tec. Nacional Miura OSB PLUS Mástil 1 192.168.1.43 

Esc. Fiscal Mixta 

Ll Miura OSB PLUS Mástil 1 192.168.1.44 

Felix Mora 

Espinoza Miura OSB PLUS 

Torre no 

autosoportada 12 192.168.1.45 

Francisco Chico  Miura OSB PLUS Mástil 1 192.168.1.46 

Héctor Efraín  Miura OSB PLUS Mástil 1 192.168.1.47 

Ignacio Veintimilla Miura OSB PLUS Mástil 1 192.168.1.48 

Javier Espinosa Miura OSB PLUS 

Torre no 

autosoportada 25 192.168.1.49 

José Alberto 

Morocho Miura OSB PLUS 

Torre no 

autosoportada 10 192.168.1.50 

José Ortiz Díaz Miura OSB PLUS Mástil 5 192.168.1.51 

Juan Aguilar 

Cubillu Miura OSB PLUS 

Torre no 

autosoportada 5 192.168.1.52 

Juan Bautista 

Dávila Miura OSB PLUS Mástil 1 192.168.1.53 

Junta Parroq. Miura OSB PLUS Mástil 1 192.168.1.54 
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Figura 3.11. Red de acceso del nodo Samuel Cisneros. 

 

 

 
Figura 3.12. Simulación del enlace  Samuel Cisneros. 
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3.1.2.6 ENLACE  SANTA ISABEL 
 

Tabla 3.6: Equipos a utilizarse en el enlace Santa Isabel. 

UNIDAD 

BENEFICIADA EQUIPOS SOPORTE 

ALTURA 

MINIMA 

DE LAS 

ANTENAS 

(m) 

DIRECCION 

IP RED 

192.168.1.0 

Ciudad de 

Santa Isabel 

Lobo 924 TS + 

Antena 

Omnidireccional de 

17 dBi 

Torre 

Autosoportada 20 192.168.1.6 

Carlos Cueva 

Tamariz Miura OSB PLUS 

Torre no 

autosoportada 20 192.168.1.55 

CECIB Sin 

Nombre Miura OSB PLUS 

Torre no 

autosoportada 10 192.168.1.56 

Col. Enrique 

Arizaga Miura OSB PLUS Mástil 1 192.168.1.57 

Junta 

Parroquial Miura OSB PLUS Mástil 1 192.168.1.58 

La Paz Miura OSB PLUS 

Torre no 

autosoportada 20 192.168.1.59 

10 de Agosto Miura OSB PLUS Mástil 1 192.168.1.60 
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   Figura 3.12. Red de acceso del nodo Santa Isabel. 

 

 

 
Figura 3.12. Simulación del enlace Santa Isabel.  
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3.1.2.7 ENLACE  TOTAL 

 

 
Figura 3.13. Simulación de toda Red.  
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3.1.3 RED LAN (LOCAL AREA NETWORK) 
 
La estructura de la red LAN comprende la red interna de cada unidad 

educativa, cada una está dentro de un grupo de acuerdo al número de 

estudiantes. 

 

La red será inalámbrica, se utilizará un router inalámbrico y tarjetas de red wifi 

en cada una de las computadoras, con el objetivo de facilitar la adición de 

máquinas a la red en un futuro. El router deberá soportar al menos 40 usuarios 

inalámbricos, cumplir con la especificación 802.11 y operar en la banda de 

frecuencia de 2.4Ghz. 

Se recomienda utilizar el router inalámbrico porque cumple con las 

especificaciones, siendo el más idóneo el de la marca 3com modelo office 

connect. (Las especificaciones del equipo en ANEXO 63. 

 

La topología de la red será tipo estrella. Los grupos y el requerimiento de 

ancho de banda son distribuidos de acuerdo a la Tabla 3.2 proporcionada por el 

FODETEL: 
 

Tabla 3.2.  Número de computadoras y Ancho de Banda dependiendo el número de alumnos. 

GRUPO ALUMNOS INTERNET REQUERIDO 

(kbps) 

COMPUTADORAS

1 10-30 128 2 

2 31-100 128 3 

3 101-300 128 10 

4 301-600 256 15 

5 601-1000 512 20 

6 1001-3000 512 40 

7 3001-más 1.024 40 
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3.2   DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS SEGÚN EL NÚMERO  

DE ALUMNOS 
 
3.2.1 GRUPO 2  (Internet Requerido 128kbps) 

 
Daniel Brito Durán  42 

10 de Agosto 59 

La Merced 60 

Andrés  Beltrán 61 

Wilfrido  Carrión  65 

Juan Aguilar Cubillus 66 

Ignacio Veintimilla 68 

Junta Parroquial 70 

Ciudad Santa Isabel  73 

CECIB San José  75 

Esc. Fiscal Mixta Lluchin 76 

Cesar Agustín Morocho   78 

José Ortiz Díaz  80 

Carlos Cueva Tamariz  84 

Siete de Diciembre  86 

Rio Amazonas  87 

Efraín Naula  87 

Wilfrido  Álvarez  88 

Diez de Diciembre  89 

José María Vélez 90 

CECIB Quillosisapac 91 

Claudio Peñaherrero  92 

Félix Mora Espinoza 93 

Javier Espinosa  95 

Manuel U. Arizaga  95 
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Fernando Daquilema 96 

Red Shiña  97 

Nueva Fátima 98 

Héctor Efraín Pilco 99 

Leónidas Plaza 100 

 

 
Figura 3.14. Red LAN para las instituciones del Grupo 2. 

3.2.2 GRUPO 3  (Internet Requerido 128kbps) 
Pablo Estrella Aguilar  101 

Mons. Leónidas Proaño 103 

Abelardo Rodríguez  105 

Francisco Carrasco Serrano 105 

Dr. Rolando Ochoa  107 

Agustín J. Peralta 110 

Eloy Alfaro  110 

Baltazar Aguirre  112 

Tierra Viva   115 

Centro Artesanal Isabel Erraez 120 

Arturo Quesada Mendieta 121 

El Rodeo   125 

San José de Chalcay   130 

Francisco Chico  132 
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Gregorio Bobadilla  135 

Manuel Ullauri Romero  138 

Esc. Samuel  Cisneros   140 

General Dávalos  142 

Jerónimo Carrión  145  

Los Andes 150 

Junta Parroquial  II  160 

CECIB  Sin Nombre 166 

Juan Bautista Dávila  170 

La Paz   185 

José Alberto Morocho  190 

Rosa Elena Zea  195 

Col. Enrique Arizaga Toral   210 

Col. Técnico Humanístico   226 

Col. Víctor León Vivar   230 

 

Ancho de Banda 128 Kbps

# de Computadores

Router 
Inalámbrico

 
Figura 3.15. Red LAN para las instituciones del grupo 3. 
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3.2.3 GRUPO 4  (Internet Requerido 128kbps) 
Col. Técnico Nacional Nabón   400 

 
Figura 3.16. Red LAN para las instituciones del grupo 4.  

 
3.3   DISEÑO DEL CENTRO DE GESTION 
 

El sitio central por petición del FODETEL  será en el Municipio de Nabón aquí 

es donde se ubicará el proveedor de Internet para dar la conexión a toda la red, 

además se establecerá un centro de gestión de red para monitorear y supervisar 

la red. 

 

Para la distribución de la red  desde el Municipio de Nabón la conexión pasará 

por un router y mediante  una antena direccional (operando en un canal wifi que 

no interfiera con el canal 1 en el que trabajará toda la red, podría ser en el canal 6 

u 11 esto depenrá de la configuración)  llega a la unidad educativa Samuel 

Cisneros que es parte del backbone y de allí se distribuye a los demás puntos. 

 

El municipio del Cantón Nabón deberá asignar un área donde se ubiquen los 

equipos con la ventilación necesaria y puesta a tierra para proteger a los mismos. 
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Los equipos a utilizarse para la transmisión y distribución del internet desde el 

Municipio de Nabón a la Unidad Educativa Samuel Cisneros es el Lobo 924TS,  

con antenas direccionales de 15 dBi ubicadas en ambos puntos, la comunicación 

es posible ya que el equipo puede operar en dos frecuencias con antenas 

diferentes. La dirección IP asignada al equipo ubicado en el municipio del cantón 

Nabón es  192.168.1.90 

 

Para gestionar la red se recomienda: 

 

3.3.1 Servidor de control de contenido 
 

La función de este servidor será evitar que a la red ingresen virus, además de 

evitar el acceso a páginas web de pornografía, entretenimiento, descargas, 

ataques a la red, spam  entre otros. 

 

El servidor debe cumplir con las siguientes características: 

• Permitir escoger de entre varias opciones la forma en la que se desea hacer 

el control de contenido ya sea listando los sitios de forma manual o 

automática. 

• Debe tener la capacidad de proveer filtrado web URL a redes medianas. 

• Clasificar por categorías los sitios web para mejorar la administración. 

• Debe presentar un software con ambiente amigable para su configuración. 

• Se requiere que provea un reporte detallado de cada aspecto de seguridad 

que ofrece el sistema. 

 

Luego de realizar una minuciosa investigación de los fabricantes, se llego a la 

conclusión que la marca que cumple con todos los requisitos propuestos es 

FORTINET, empresa especializada en la fabricación de dispositivos contra 

ataques de información en una red, el equipo es el FORTIGUARD WEB 

CONTENT FILTERING. 
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3.3.2 Servidor de control de ancho de banda 
 

Un servidor de ancho de banda se encarga de gestionar y monitorear la 

distribución de ancho de  banda en todos los enlaces, así como también el 

rendimiento de la red. 

 

Características del servidor 

 

• Debe ser capaz de monitorear las redes hasta una velocidad mayor a 

2Mbps, para aplicaciones futuras. 

• Tiene que identificar varias aplicaciones con su respectivo ancho de 

banda. 

• Debe  priorizar el tráfico basado en QoS. 

 

El fabricante que se especializa en este tipo de servidores es Allot, el equipo 

NetEnforcer AC-400 series, cumple con todas las características, especializado en 

control de ancho de banda en enlaces de hasta 200Mbps. 

 
3.3.3 Software de Gestión 
 

Su función es realizar un seguimiento de la red y a su vez informar al 

administrador en caso de existir algún problema. 

 

Las características que debe cumplir el software son: 

 

• Debe ser diseñado bajo el sistema operativo Linux ya que posee varias 

ventajas como es el  evitar el pago de licencias. 

• Monitorear la información a través de un navegador. 

• Poseer un interfaz amigable para el usuario.  

• Generar reportes de conflictos existentes  en la red.  
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En el mercado la solución más utilizada actualmente es el software 

NAGIOS, basado en la plataforma Linux que cumple con las características 

requeridas. 

 
3.4   ESTUDIO DEL TRÁFICO 
 

Para determinar el ancho de banda  necesario se lo realiza de la siguiente 

manera: 

Sumar  la capacidad necesaria para cada escuela y dividir el resultado para el 

nivel de compartición requerido. 

 

Según el diseño de la red LAN obtenemos: 

 

  59 Unidades Educativas que necesitan un enlace de 128kbps 

1 Unidad Educativa que necesita un enlace de 256Kbps 

      

     La compartición de los enlaces es de 4 a 1. 

 

AB=(59*128Kbps)+(1*256Kbps) 

AB= 7808Kbps 

AB= 8Mbps 

 

Al ser compartición 4 a 1 el ancho de banda requerido  es de  2Mbps. 

 

3.5   ANÁLISIS DEL RADIO ENLACE  
 

El cálculo del balance de potencias es el procedimiento que se utiliza 

normalmente para estimar de una manera rápida si un radio enlace funcionará 

correctamente. No obstante, se deberá tener en cuenta que se trata de un cálculo 

teórico y que por lo tanto está sujeto a variaciones debidas a múltiples factores: 

apuntamiento de las antenas, reflexiones, interferencias no deseadas, etc. Así 
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pues, se puede utilizar durante la fase inicial de diseño del radio enlace, pero en 

cualquier caso habrá que realizar las oportunas comprobaciones, medidas y 

ajustes durante la posterior fase de instalación para asegurar el buen 

funcionamiento del sistema. 

 
3.5.1 Potencia Transmitida 
 

La potencia del transmisor se expresa habitualmente en unidades lineales 

(mW, W) o logarítmicas (dBm, dBW). Para la conversión entre magnitudes lineales 

y logarítmicas se utiliza la siguiente fórmula:  

P(dBm) = 10 log10 P(W)/0,001 

 

 

 

3.5.2 Ganancias De Las Antenas Transmisora Y Receptora 
 

La ganancia de la antena se expresa  habitualmente en dB isotrópicos (dBi), es 

decir, la ganancia de potencia con respecto a un modelo teórico de antena 

isotrópica que radía la misma energía en todas las direcciones del espacio. En 

algunos casos, la ganancia se expresa en dBd con respecto a una antena de tipo 

dipolo. En este caso, se tiene la siguiente fórmula de conversión: 

G(dBi) = G(dBd) + 2,14 

 
3.5.3 Pérdidas Básicas De Propagación En Espacio Libre 
 

Se trata de las pérdidas de propagación que sufre la señal radioeléctrica en 

condiciones de espacio libre: sin ningún obstáculo en el camino, es decir, visión 

directa entre las antenas. En esta magnitud no suelen incluirse otras pérdidas 

adicionales debidas a lluvia, absorción atmosférica, etc.  
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Pérdidas Adicionales De Propagación 
Aquí se incluyen todas aquellas pérdidas adicionales que sufren las señales 

radioeléctricas durante su propagación y que no pueden atribuirse al término de 

pérdidas básicas en espacio libre. De este modo, se tienen pérdidas por absorción 

atmosférica e hidrometeoros (lluvia, nieve, niebla), fenómenos de difracción 

(obstrucción parcial o total del haz radioeléctrico), reflexiones, etc. 

 

3.5.5 Sensibilidad Del Receptor 
 

El equipo receptor necesita un mínimo nivel de señal para conseguir un 

funcionamiento aceptable (nivel de calidad), lo que se conoce habitualmente como 

sensibilidad. Ésta suele expresarse en términos de potencia o tensión de acuerdo 

con la siguiente fórmula de conversión: 

    
 
3.5.6 Atenuación Específica Debida A La Lluvia 
 

Aunque la atenuación causada por la lluvia puede despreciarse para 

frecuencias por debajo de 5 GHz, ésta debe incluirse en los cálculos de diseño a 

frecuencias superiores donde su importancia aumenta rápidamente. La atenuación 

específica debida a la lluvia puede calcularse a partir de la Recomendación      

UIT-R 838. La atenuación específica “a” (dB/Km.) se obtiene a partir de la 

intensidad de lluvia R(mm/h) mediante la ley exponencial: 

     
Donde k y son unas constantes que dependen de la frecuencia y de la 

polarización de la onda electromagnética. 

 

Potencia Isotrópica Efectiva Radiada  

El P.I.R.E (potencia isotrópica radiada equivalente) es la potencia equivalente que 

tendría que radiar una antena isotrópica para alcanzar la misma densidad de 

potencia en la dirección elegida y en un determinado punto, que otra antena. 
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3.5.7 Zonas De Fresnel  
 

Las ondas electromagnéticas al propagarse entre dos puntos determinados, 

configuran un elipsoide cuya sección transversal aumenta a medida que el frente 

de ondas se aleja de los extremos. Este fenómeno es variable con la frecuencia y 

da lugar a la formación de las denominadas zonas de Fresnel. Así en un punto 

especifico del trayecto, el radio del elipsoide de la enésima región viene dado por 

la expresión: 

     
Donde: 

 

Rn: Radio de la enésima región del elipsoide Fresnel. 

n: Número de la elipsoide. 

LA: Distancia desde el punto en estudio al terminal A [m] 

LB: Distancia desde el punto en estudio al terminal B [m] 

L: Longitud total del trayecto [m] 

λ: Longitud de onda = c/f. 

c: Velocidad de la luz (3x 108 [m/s]) 

f: Frecuencia de trabajo [Hz]. 

 

Para el diseño del radio enlace se debe procurar que los posibles 

obstáculos del trayecto entre los dos puntos no obstaculicen a la zona de Fresnel, 

pues si esto pasa se producirán atenuaciones por difracción o sombra, las cuales 

si son elevadas pueden llevar a la inviabilidad del enlace. 
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3.6   PERFILES DE LOS ENLACES 
 

3.6.1 ENLACE LEONIDAS PLAZA – MANUEL U. ARIZAGA 

 

Figura 3.17. Perfil del Radio Enlace Leónidas Plaza-Manuel Cisneros. 

 

3.6.2 ENLACE  LEONIDAS PLAZA – MANUEL ULLAURI 

 

Figura 3.18. Perfil del Radio Enlace Leónidas Plaza-Manuel Ullauri. 
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3.6.3 ENLACE LEONIDAS PLAZA – NUEVA FATIMA 

 

Figura 3.19. Perfil del Radio Enlace Leónidas Plaza-Nueva Fátima 

 

3.6.4 ENLACE LEONIDAS PLAZA  - RIO AMAZONAS 

 

Figura 3.20. Perfil del Radio Enlace Leónidas Plaza-Rio Amazonas 
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3.6.5 ENLACE LEONIDAS PLAZA – FRANCISCO CARRASCO 

 

Figura 3.21. Perfil del Radio Enlace Leónidas Plaza-Francisco Carrasco 

 

3.6.6 ENLACE LEONIDAS PLAZA – GREGORIO BOBADI 

 

Figura 3.22. Perfil del Radio Enlace Leónidas Plaza-Gregorio Bobadi 
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3.6.7 ENLACE ROSA ELENA ZEA – ABELARDO RODRIGUEZ 

 

Figura 3.23. Perfil del Radio Enlace Rosa Elena Zea-Abelardo Rodríguez 

 

3.6.8 ENLACE ROSA ELENA ZEA – ARTURO QUESADA MENDIETA 

 

Figura 3.24. Perfil del Radio Enlace Rosa Elena Zea-Arturo Quezada 
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3.6.9 ENLACE ROSA ELENA ZEA – BALTAZAR AGUIRRE 

 

Figura 3.25. Perfil del Radio Enlace Rosa Elena Zea- Baltazar Aguirre 

 

3.6.10  ENLACE ROSA ELENA ZEA – TIERRA VIVA 

 

Figura 3.26. Perfil del Radio Enlace Rosa Elena Zea-Tierra Viva 
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3.6.11  ENLACE ROSA ELENA ZEA – WILFRIDO CARRION 

 

Figura 3.27. Perfil del Radio Enlace Rosa Elena Zea-Wilfrido Carrión 

 

3.6.12  ENLACE ROSA ELENA ZEA – DIEZ DE DICIEMBRE 

 

Figura 3.28. Perfil del Radio Enlace Rosa Elena Zea-Diez de Diciembre 
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3.6.13   ENLACE ROSA ELENA ZEA – EL RODEO 

 

Figura 3.29. Perfil del Radio Enlace Rosa Elena Zea-El Rodeo 

 

3.6.14   ENLACE ROSA ELENA ZEA – GENERAL DAVALOS 

 

Figura 3.30. Perfil del Radio Enlace Rosa Elena Zea-General Dávalos 
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3.6.15   ENLACE ROSA ELENA ZEA – JERÓNIMO CARRIÓN 

 

Figura 3.31. Perfil del Radio Enlace Rosa Elena Zea-Jerónimo Carrión 

 

3.6.16   ENLACE ROSA ELENA ZEA – JOSÉ MARÍA VELEZ 

 

Figura 3.32. Perfil del Radio Enlace Rosa Elena Zea-José María Vélez 
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3.6.17   ENLACE ROSA ELENA ZEA – JUAN BAUTISTA DÁVILA 

 

Figura 3.33. Perfil del Radio Enlace Rosa Elena Zea-Juan Bautista 

 

3.6.18   ENLACE SAMUEL CISNEROS – AGUSTÍN PERALTA 

 

Figura 3.34. Perfil del Radio Enlace Samuel Cisneros-Agustín Peralta 
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3.6.19   ENLACE SAMUEL CISNEROS – ANDRÉS BELTRAN  

 

Figura 3.35. Perfil del Radio Enlace Samuel Cisneros-Andrés Beltrán 

 

3.6.20   ENLACE SAMUEL CISNEROS – CECIB  QUILLOSISAPAC 

 

Figura 3.36. Perfil del Radio Enlace Samuel Cisneros-Cecib Quillosi 
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3.6.21   ENLACE SAMUEL CISNEROS – CENTRO ARTESANAL ISA 

 

Figura 3.37. Perfil del Radio Enlace Samuel Cisneros-Centro Artesanal 

 

3.6.22   ENLACE SAMUEL CISNEROS – SAN JOSÉ DE CHALCAY 

 

Figura 3.38. Perfil del Radio Enlace Samuel Cisneros-San José 
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3.6.23   ENLACE SAMUEL CISNEROS – SIETE DE DICIEMBRE 

 

Figura 3.39. Perfil del Radio Enlace Samuel Cisneros-Siete de Diciembre 

 

3.6.24   ENLACE SAMUEL CISNEROS – TECNICO NACIONAL 

 

Figura 3.40. Perfil del Radio Enlace Samuel Cisneros-Técnico Nacional 
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3.6.25   ENLACE SAMUEL CISNEROS – ESC. FISCAL MIXTA 

 

Figura 3.41. Perfil del Radio Enlace Samuel Cisneros-Fiscal Mixta 

 

3.6.26   ENLACE SAMUEL CISNEROS – FELIX MORA ESPINOZA 

 

Figura 3.4. Perfil del Radio Enlace Samuel Cisneros-Félix Mora 
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3.6.27   ENLACE SAMUEL CISNEROS – FRANCISCO CHICO 

 

Figura 3.43. Perfil del Radio Enlace Samuel Cisneros-Francisco Chico 

 

3.6.28 ENLACE SAMUEL CISNEROS – HECTOR EFRAIN  

 

Figura 3.44. Perfil del Radio Enlace Samuel Cisneros-Héctor Efraín 
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3.6.29   ENLACE SAMUEL CISNEROS – IGNACIO VEINTIMILLA 

 

Figura 3.45. Perfil del Radio Enlace Samuel Cisneros-Ignacio Veintimilla 

 

3.6.30   ENLACE SAMUEL CISNEROS – JAVIER ESPINOSA 

 

Figura 3.46. Perfil del Radio Enlace Samuel Cisneros-Javier Espinosa 
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3.6.31   ENLACE SAMUEL CISNEROS – JOSE ALBERTO 

 

Figura3.47. Perfil del Radio Enlace Samuel Cisneros-José Alberto 

 

3.6.32   ENLACE SAMUEL CISNEROS – JOSÉ ORTIZ 

 

Figura 3.48. Perfil del Radio Enlace Samuel Cisneros-José Ortiz 
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3.6.33   ENLACE SAMUEL CISNEROS – JUAN AGUILAR 

 

Figura 3.49. Perfil del Radio Enlace Samuel Cisneros-Juan Aguilar 

 

3.6.34   ENLACE SAMUEL CISNEROS – JUAN BAUTISTA 

 

Figura 3.50. Perfil del Radio Enlace Samuel Cisneros-Juan Bautista 
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3.6.35   ENLACE SAMUEL CISNEROS – JUNTA PARROQUIAL 

 

Figura 3.51. Perfil del Radio Enlace Samuel Cisneros-Junta Parroquial 

 

3.6.36   ENLACE CIUDAD SANTA ISABEL – CARLOS CUEVA TAMARIZ 

 

FIGURA 3.52. Perfil del Radio Enlace Santa Isabel-Carlos Cueva 
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3.6.37   ENLACE CIUDAD SANTA ISABEL – CECIB SIN NOMBRE 

 

Figura 3.53. Perfil del Radio Enlace Santa Isabel-Cecib 

 

3.6.38   ENLACE CIUDAD SANTA ISABEL – ENRIQUE ARIZAGA 

 

Figura 3.54. Perfil del Radio Enlace Santa Isabel-Enrique Arizaga 
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3.6.39   ENLACE CIUDAD SANTA ISABEL – JUNTA PARROQUIAL 

 

Figura 3.55. Perfil del Radio Enlace Santa Isabel-Junta Parroquial 

 

3.6.40   ENLACE CIUDAD SANTA ISABEL – LA PAZ 

 

Figura 3.56:.Perfil del Radio Enlace Santa Isabel-La Paz 
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3.6.41   ENLACE CIUDAD SANTA ISABEL – 10 DE AGOSTO 

 

Figura 3.57: Perfil del Radio Enlace Santa Isabel-10 de Agosto 

 

3.6.42   ENLACE WILFRIDO ALVAREZ – PABLO ESTRELLA 

 

Figura 3.58. Perfil del Radio Enlace Wilfrido Álvarez-Pablo Estrella 
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3.6.43   ENLACE WILFRIDO ALVAREZ – CLAUDIO PEÑAHERRERA 

 

Figura 3.59. Perfil del Radio Enlace Wilfrido Álvarez-Claudio Peñaherrera 

 

3.6.44   ENLACE WILFRIDO ALVAREZ – ROLANDO OCHOA  

 

Figura 3.60. Perfil del Radio Enlace Wilfrido Álvarez-Rolando Ochoa 
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3.6.45   ENLACE WILFRIDO ALVAREZ – ELOY ALFARO 

 

Figura 3.61. Perfil del Radio Enlace Wilfrido Álvarez-Eloy Alfaro 

 

3.6.46   ENLACE WILFRIDO ALVAREZ – LA MERCED 

 

Figura 3.62. Perfil del Radio Enlace Wilfrido Álvarez-La Meced 
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3.6.47   ENLACE MONS. LEONIDAS PROAÑO – LOS ANDES 

 

Figura 3.63 Perfil del Radio Enlace Leónidas Proaño-Los Andes 

 

3.6.48   ENLACE MONS. LEONIDAS PROAÑO – RED SHIÑA 

 

FIGURA 3.64. Perfil del Radio Enlace Wilfrido Álvarez-Red Shiña 
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3.6.49   ENLACE MONS. LEONIDAS PROAÑO – CESAR AGUSTIN 

 

Figura  3.65. Perfil del Radio Enlace Leónidas Proaño -Cesar Agustín 

 

3.6.50   ENLACE MONS. LEONIDAS PROAÑO – TECNICO HUMANISTA 

 

Figura  3.66. Perfil del Radio Enlace Leónidas Proaño – Técnico Humanista 
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3.6.51   ENLACE MONS. LEONIDAS PROAÑO – VICTOR LEON 

 

Figura  3.67. Perfil del Radio Enlace Leónidas Proaño –Víctor León 

 

3.6.52   ENLACE MONS. LEONIDAS PROAÑO – DANIEL DURAN 

 

Figura  3.68. Perfil del Radio Enlace Leónidas Proaño –Daniel Brito 
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3.6.53   ENLACE MONS. LEONIDAS PROAÑO – FRENANDO DAQUILEMA 

 

Figura  3.69. Perfil del Radio Enlace Leónidas Proaño –Fernando Daquilema 

 

3.7   ÁREA DE COBERTURA 
 

El área de cobertura que va a tener la red inalámbrica dependerá directamente 

de la potencia de los equipos y las ganancias de las antenas a utilizarse. 

Para realizar el cálculo de la cobertura se utilizó el programa Radio Móbil en el 

cual se tiene la opción de ir variando la potencia y ganancia de los equipos, 

gracias a este programa se podrá obtener una distancia máxima a la cual los 

usuarios pondrán acceder a los servicios que brindará la red inalámbrica, todo 

usuario que se encuentre dentro de esta área podrá acceder sin ningún problema 

a los servicios que brinda la red inalámbrica con tecnología WIFI. 

 

 

 

 



CAPITULO 3.  DISEÑO TECNICO DE LA RED        101 

3.7.1   LEONIDAS PLAZA GUTIERRES 

 
Figura  3.70. Cobertura del radioenlace  Leónidas Plaza. 

 

3.7.2  MONS. LEONIDAS PROAÑO 

 
Figura  3.71. Cobertura del radioenlace Leónidas Proaño. 
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3.7.3 ROSA ELENA ZEA 

 
Figura  3.72. Cobertura del radioenlace Rosa Elena Zea. 

 
3.7.4 WILFRIDO ÁLVAREZ 

 
Figura  3.73. Cobertura del radioenlace Wilfrido Álvarez. 
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3.7.5 ESCUELA SAMUEL CISNEROS 

 
Figura  3.74. Cobertura del radioenlace Samuel Cisneros. 

3.7.6 CIUDAD DE SANTA ISABEL 

 
Figura  3.75. Cobertura del radioenlace Santa Isabel.



 

 
 
 

 
CAPITULO 4 

 

ASPECTOS LEGALES Y ANÁLISIS DE COSTOS 
 
4.1  Introducción 

 
En el presente capítulo, se realizará el análisis regulatorio considerando las 

normativas vigentes por los órganos reguladores para el funcionamiento de este 

tipo de redes. También se realizará una determinación referencial de costos para 

una futura implementación del proyecto, considerando costos de equipos, costos 

de operación y concesión de frecuencias. 

 
4.2   Análisis Regulatorio  
 
4.2.1 Reglamento del Fondo para El Desarrollo De Las Telecomunicaciones  

En Aéreas Rurales Y Urbano Marginales  
17 

OBJETIVO, ALCANCE Y DEFINICIONES DEL REGLAMENTO  

 

Articulo 1. Ámbito: EI presente Reglamento norma la administración, 

financiamiento y fiscalización de los planes, programas y proyectos del Fondo para 

el Desarrollo de las Telecomunicaciones en las Aéreas Rurales y Urbanos 

Marginales, en adelante FODETEL.  

 

                                                            
17  Artículos obtenidos de http://www.conartel.gov.ec/  
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Articulo 2. Definiciones: Acceso universal: Es la disponibilidad de los servicios de 

telecomunicaciones a una distancia razonable con respecto a los hogares o 

lugares de trabajo de los habitantes del territorio nacional o instituciones públicas o 

privadas de interés social. 

 

Administrador social: Es el organismo o entidad pública o privada 

legalmente constituida que administra dentro del ámbito de sus atribuciones, un 

plan, programa o proyecto financiado total o parcialmente por el FODETEL. 

 

Áreas Rurales y Urbano Marginales: Son aquellas en las que pueden 

ejecutarse los planes, programas o proyectos del FODETEL, dichas aéreas serán 

definidas por la Dirección del FODETEL y aprobadas por el CONATEL, 

considerando las nomenclaturas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y 

los planes y políticas de Estado relativos a la garantía de acceso universal. 

 

Se considerara como parte del área urbano marginal , a todos los centros 

educativos, centros estatales de atención medica, organismos de desarrollo social 

sin fines de lucro, que no disponen de los servicios definidos en el Plan de Servicio 

Universal o en que estos se consideren insuficientes. 

  

Contrato de financiamiento: Es el acuerdo administrativo mediante el cual el 

FODETEL a través de la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, otorga 

financiamiento para la implementaci6n de los planes, programas y proyectos, 

considerados como parte del Plan de Servicio Universal y del Plan Nacional de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones.  

Cuando así se establezca en los documentos precontractuales o disposiciones 

pertinentes, según corresponda, el Contrato de financiamiento podrá incluir 

estipulaciones respecto de la infraestructura, instalación, operación, 

mantenimiento y subsidios en beneficio directo de los usuarios que cumplan 

función social.  
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Convenios específicos de financiamiento: Son aquellos que se suscriben 

entre la SENATEL, previa autorización del CONATEL, con organizaciones 

públicas o privadas que intervienen como actores y/o socios estratégicos para la 

implementación de planes, programas y proyectos sociales de 

telecomunicaciones. 

 

Infraestructura: Combinación de equipos, programas informáticos, servicios 

y redes de telecomunicaciones. Se incluye la construcción de obras civiles.  

 

Plan de Servicio Universal: Es el instrumento aprobado por el CONATEL 

que contiene las políticas, principios, estrategias, planes, programas y proyectos 

financiados por el FODETEL, objetivos, metas específicas a alcanzarse y los 

procedimientos relativos a tal fin. Se incluyen los planes de expansión de los 

prestadores de servicios de telecomunicaciones.  

 

Plan Operativo Anual -POA: Es el conjunto de planes, programas y 

proyectos de desarrollo de las telecomunicaciones a ejecutarse en un periodo 

anual. Sirve de base para determinar el presupuesto que permita cumplir con el 

Plan de Servicio Universal; y, el Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones. EI POA del FODETEL es parte del POA de la SENATEL. 

  

Subsidio: Manto del financiamiento total o parcial que el FODETEL destina 

a la ejecución de los planes, programas y proyectos cuyos recursos se entregan a 

un concesionario, permisionario o persona jurídica autorizada por el CONATEL, 

para operar redes de interés social, organismos de desarrollo sin fines de lucro, 

públicos o privados legalmente constituidos; a través de desembolsos conforme al 

Contrato de financiamiento suscrito con dichos organismos. 

 

Redes de interés social. Son aquellas que pueden ser utilizadas por 

personas jurídicas de derecho público en beneficio exclusivo de un plan, programa 

o proyecto de interés social, financiado total o parcialmente por el FODETEL y que 
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permiten conectar distintas instalaciones de propiedad estatal o bajo su control, 

así como de instituciones privadas cuando exista un fin de carácter educativo, de 

salud o comunitario. Su operación requiere de una autorización otorgada por el 

CONATEL y en caso de necesitarse frecuencias, de un título habilitante otorgado 

por el CONATEL o el registro o autorización correspondientes. En todos los casos 

se requerirán los informes previos de la Secretaria Nacional de 

Telecomunicaciones, la presentación de un informe específico en el que se 

califique el interés público o social.  

 

Telecentro Comunitario Polivalente: Es el centro de telecomunicaciones 

ubicado en comunidades rurales y urbano marginales para la prestación de, entre 

otros, los siguientes servicios y facilidades: voz, datos, video, multimedia y acceso 

a Internet. Además puede contar con instalaciones para teleducación, 

telemedicina, desarrollo local comunitario, gobierno electrónico y, otras afines.  

 

Términos técnicos: Los términos técnicos usados en el presente Reglamento 

tendrán los significados que les atribuyen la Ley Especial de Telecomunicaciones 

reformada y su Reglamento General, los cuales tendrán prevalencia sobre 

cualquier otra definición. En caso de no estar definidos en este Reglamento y los 

instrumentos mencionados, tendrán el significado que les atribuye la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

 

4.2.2 REDES DE INTERES SOCIAL 
 

Articulo 32. Objeto. Una red de interés social puede estar compuesta de uno o 

más enlaces de infraestructura propia. Dichas redes pueden abarcar puntos en el 

territorio nacional y en el extranjero. Una red de interés social puede ser utilizada 

exclusivamente para la transmisión de datos y acceso a Internet de acuerdo con  

Reglamento y no contempla habilitación alguna para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones o servicios de valor agregado.  
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Articulo 33. Restricción de Uso. Las redes de interés social serán utilizadas 

únicamente para los fines previstos en el presente Reglamento y conforme la 

autorización respectiva. Las redes de interés social podrán conectarse entre sí, 

pero en ningún caso interconectarse con la red pública de telecomunicaciones.  

 

Articulo 34. Autorización. La operación de redes de interés social, requiere 

de una Autorización, que será emitida mediante Resolución del CONATEL y 

registrada por la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones.  

La autorización para operar redes de interés social comprende el derecho para la  

instalación, modificación ampliación y operación de la infraestructura requerida 

para tal fin y dada su naturaleza o función no estará sujeta al pago de valores por 

la autorización.  

 

Articulo 35. Plazo. Las personas jurídicas nacionales de derecho público y 

las instituciones privadas, sin fines de lucro, domiciliadas en el país, delegadas por 

el Gobierno Nacional a través de un Decreto Ejecutivo para ejecutar proyectos de 

educación, salud o actividades comunitarias, podrán solicitar a la Secretaria 

Nacional de Telecomunicaciones una autorización para la operación de redes de 

interés social. EI plazo de duración de las autorizaciones será de máximo cinco (5) 

años y se otorgaran con base en los convenios de cooperación y los proyectos o 

programas aprobados para FODETEL. Las autorizaciones podrán ser prorrogables 

a solicitud escrita del interesado, presentada con anticipación al vencimiento del 

plazo original, siempre y cuando haya cumplido con los términos y condiciones de 

renovación de la Autorización. Cumplido el plazo sin que se haya presentado la 

solicitud de renovación, la autorización, caducara sin necesidad de notificación 

alguna. 

 

Articulo 36. Requisitos. La solicitud para el otorgamiento de la Autorización 

para la operación de red de interés social deberá contener: 

Identificación y generales de ley del solicitante. 

Proyecto técnico de la red a operar.  
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En el caso de proyectos generados por el FODETEL que requieran el 

otorgamiento de una Autorización para operar una red de interés social, el 

FODETEL será responsable de la elaboración y presentación del proyecto técnico.  

 

Articulo 37. Proyecto técnico. EI proyecto técnico, que deberá ser elaborado 

y suscrito por un ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, contendrá:  

Descripción de los equipos, sistemas, recursos principales.  

Descripción técnica detallada de la red propuesta, incluyendo los puntos 

geográficos de los puntos a ser parte de la red de interés social.  Identificación de 

los recursos del espectro radioeléctrico necesarios para operar la red y la 

respectiva solicitud de concesión o registro, conforme la normativa aplicable.  

Descripción de los aspectos de beneficio social y económico, plan de negocios en 

el que se determine además de la información básica de ingresos, egresos, flujos 

de caja y otros; se defina claramente la inversión propia del solicitante, con los 

soportes y justificativos correspondientes.  

 

4.3   ANÁLISIS DE COSTOS 
 

Finalizado el diseño de la red comunitaria con tecnología Wi-Fi para la ciudad  

de NABON  en la provincia de Azuay, es necesario realizar un análisis de costos, 

de manera que se pueda tener un referente económico del proyecto para 

determinar de mejor manera la viabilidad del mismo, se realiza una presentación 

del posible costo de toda la red considerando los mejores precios a nivel nacional 

y en el exterior tomando como fuente proveedores. 

 
4.3.1 COSTO DE LOS EQUIPOS 
Dentro de estos costos se considera el valor de los equipos utilizados en la red de 

transporte y en la red de acceso. 

En la tabla 4.1  se presenta el precio unitario estimado de cada equipo, la cantidad 

de unidades requeridas de cada uno, subtotales y costo total de equipos para el 

sistema, además en la tabla 4.2  se incluye los materiales requeridos. 
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Tabla 4.1.  Costo de los Equipos 

EQUIPOS 

     

I. BACKBONE    

     

Cantidad  Detalle  Costo unitario  Costo Total 

6  Puntos de Acceso   $ 257,00  $ 1.542,00 

4  CPE’s Miura  OSB Five  $ 578,00  $ 2.312,00 

50  CPE’s Miura  OSB Plus  $ 485,00  $ 24.250,00 

1  Router  $ 4.832,05  $ 4.832,05 

6  Antena Omnidireccional de 17 dBi  $ 456,00  $ 2.736,00 

2  Antena Direccional Parabólica de 15 dBi  $ 205,80  $ 411,60 

7  UPS para repetidoras  $ 4.700,00  $ 32.900,00 

1  Servidor de Control de Ancho de Banda  $ 4.780,00  $ 4.780,00 

7  Kit de accesorios  $ 100,00  $ 700,00 

1  Servidor de control de contenido   $ 1.551,86  $ 1.551,86 

   TOTAL BACKBONE  $ 76.015,51 

     

     

II. ESCUELAS    

     

Cantidad  Detalle  Costo Unitario  Costo Total 

60  Router Inalámbrico  $ 104,56  $ 6.273,60 

60  Kit de accesorios  $ 20,00  $ 1.200,00 

402  Tarjetas WIFI  $ 35,00  $ 14.070,00 

60  UPS Pequeño  $ 104,00  $ 6.240,00 

     

   TOTAL ESCUELAS  $ 27.783,60

     

      TOTAL EQUIPOS  $103.799,11
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Tabla 4.2.  Costo de los Materiales. 

MATERIALES 

     

Numero de enlaces   60   

     

Cantidad  Detalle  Costo unitario  Costo Total 

12  Rollo de cable FTP  $ 90,00  $ 1.080,00 

240  Conectores RJ45  $ 0,20  $ 48,00 

240  Canaletas y accesorios  $ 10,00  $ 2.400,00 

4  kit de herramientas  $ 200,00  $ 800,00 

     

      TOTAL  $ 4.328,00 

 

 

4.3.2 COSTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 

Dentro de la infraestructura se considera los costos de torres de comunicaciones 

para las instituciones educativas que requieran ubicar el CPE a una altura mayor a 

8m, para los demás puntos será suficiente con mástiles. Se incluye también 

incluye la infraestructura de las casetas. 
Tabla 4.3.  Costo de la infraestructura. 

INFRAESTRUCTURA DE NODOS, REPETIDORAS Y ESCUELAS 

     

I. TORRES  DE COMUNICACIONES  Y MASTILES   

     

Altura (m)  Detalle  Cantidad  Costo (m)  Costo Total 

1  Mástil  25  10,00 $  250,00 $ 

2  Mástil  6  10,00 $  120,00 $ 

10  Torre de comunicaciones  3  95,00 $  2.850,00 $ 

12  Torre de comunicaciones  1  95,00 $  1.140,00 $ 
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15  Torre de comunicaciones  2  95,00 $  2.850,00 $ 

20  Torre de comunicaciones  6  95,00 $  11.400,00 $ 

25  Torre de comunicaciones  2  95,00 $  4.750,00 $ 

28  Torre de comunicaciones  6  95,00 $  15.960,00 $ 

25  Torre de comunicaciones  1  110,00 $  2.750,00 $ 

25  Torre de comunicaciones  5  110,00 $  13.750,00 $ 

     

      TOTAL TORRES Y MASTILES  55.820,00 $

II. INFRAESTRUCTURA NODOS       

Cantida

d  Detalle 

Costo 

Unitario  Costo Total 

7  Caseta metálica de comunicaciones  $ 700,00  $ 4.900,00 

7  UPS de 2 KVA  $ 800,00  $ 5.600,00 

7  Banco de baterías de respaldo  $ 1.500,00  $ 10.500,00 

7  Sistema de tierra  $ 800,00  $ 5.600,00 

7  Rack de comunicaciones y accesorios  $ 500,00  $ 3.500,00 

7  Malla de protección de casetas  $ 800,00  $ 5.600,00 

7  Aire acondicionados  $ 250,00  $ 1.750,00 

7 

Kit de accesorios de instalación: cables, borneras, 

etc.  $ 100,00  $ 700,00 

7  Sistemas de pararrayos  $ 1.200,00  $ 8.400,00 

     

   TOTAL INFRA. NODOS     $ 46.550,00 

     

   TOTAL NODOS Y ESCUELAS     $ 102.370,00
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Tabla 4.4.  Costo de la Infraestructura Eléctrica 

INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE ESCUELAS 

     

     

Cantidad  Detalle  Costo Unitario  Costo Total 

     

60  Bastidores o rack  $ 40,00  $ 2.400,00 

60  Regletas de energía  $ 20,00  $ 1.200,00 

     

      TOTAL INFRA.  NODOS  $ 3.600,00 

 

 

4.3.3 COSTOS DE MANTENIMIENTO 

 

Los costos de mantenimiento son los que se pagarán durante todo el tiempo de 

vida del sistema. Estos costos se generan mensualmente y se consideran los 

siguientes 
Tabla 4.5.  Costo del Mantenimiento. 

MANTENIMIENTO 

     

Jefe de Mantenimiento  1   

Técnicos   3   

 # de meses de Mantenimiento  12   

  

Cantidad  Detalle  Costo unitario  Costo Total 

12  Salario de jefe de mantenimiento  $ 900,00  $ 10.800,00

36  Salario de TÉCNICOS  $ 550,00  $ 19.800,00

12  Logística   $ 150,00  $ 1.800,00

1  Materiales  $ 2.000,00  $ 2.000,00

1  Repuestos  $ 4.816,28  $ 4.816,28

   TOTAL  $ 32.400,00
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Tabla 4.6.  Costo de Mano de Obra Para la instalación 

MANO DE OBRA INSTALACION 

     

Gerente de proyectos  1   

Supervisor   1   

Técnicos   4   

Ayudantes  2   

Numero de meses del proyecto  4   

     

Cantidad  Detalle 

Costo 

unitario  Costo Total 

4  Un Gerente de proyectos por 4 meses  $ 2.000,00  $ 8.000,00 

4  Un Supervisor por 4 meses  $ 1.500,00  $ 6.000,00 

16  Cuatro técnicos  $ 1.000,00  $ 16.000,00 

8  Dos ayudantes  $ 600,00  $ 4.800,00 

     

   TOTAL  $ 34.800,00 

     

   TOTAL MANO DE OBRA     $ 34.800,00 

 

4.3.5 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET 
 

Para el servicio a internet inalámbrico se contratará un canal dedicado de 2 

Mbps, su costo aproximado es de $3000 mensuales según la información 

proporcionada por el FODETEL, el enlace deberá llegar al Municipio de Nabón 

para de ahí ser distribuido. 

Los valores de la tabla  representan el costo del servicio en la actualidad, la 

tendencia del mercado indica que las tarifas del servicio de Internet disminuirán, 

por lo que los costos del servicio en años posteriores posiblemente serán 

menores. 
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Tabla 4.7.  Costo del Internet. 
Número de meses  12

Cantidad  Detalle  Costo unitario  Costo Total 

1  Canal E1 de acceso a Internet $ 3.000,00  $36.000,00  

TOTAL  $36.000,00 

 
4.3.6 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

 

El costo total del proyecto se obtiene sumando los costos de los equipos, 

materiales, uso del espectro, operación y mantenimiento el cual nos determina el 

resultado que se puede observar en la tabla 4.8. 

 
Tabla 4.8.  Costo Total del Proyecto. 

COSTO TOTAL DE PROYECTO    

    

INTERNET  $ 169.519,17  

    

INFRAESTRUCTURA CIVIL DE NODOS  $ 102.370,00  

INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE 

ESCUELAS  $ 3.600,00  

EQUIPAMIENTO  $ 103.799,11  

MATERIALES  $ 4.328,00  

MANO DE OBRA INSTALACION  $ 34.800,00  

MANTENIMIENTO  $ 197.805,24  

   $ 608.747,92        

TOTAL COSTOS NETOS  $ 626.702,35        

             

COSTO POR ESCUELA EN CINCO AÑOS  $ 10.445,04    EN CINCO AÑOS 

COSTO POR ESCUELA ANUAL  $ 2.089,01    ANUAL   
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El costo total del proyecto  es  $ 626702,35  (5 años) que será financiado por el  

FODETEL, cabe recalcar que el valor correspondiente a servicios de internet no 

será financiado por la institución mencionada anteriormente. 

  

4.4   PLANES DE SOSTENIBILIDAD 
 

El Proyecto será financiada por el FODETEL durante 5 años, lo que significa 

que para que el funcionamiento sea indefinido deben aplicarse planes de 

sostenibilidad, para lo cual se recomienda que las instituciones educativas 

matutinas o vespertinas coordinen los horarios para el alquiler de las 

computadoras ya sea para acceder a internet u otras actividades educativas. 

 

4.5   FLUJO DE CAJA 
 
El flujo de caja se toma en cuenta los ingresos y egresos del proyecto para 

conocer si es rentable la implementación del mismo. 

 

Los egresos corresponden a los gastos  de  equipos e infraestructura que son 

pagados una sola vez y el servicio de internet que se paga mensualmente además 

del mantenimiento.  
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4.5.1 Flujos Netos de  Fondos 
 

FLUJO DE CAJA 

Cifras en dólares 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS   406,594.76 114,840.00 118,404.00 122,324.40 126,636.84

FODETEL   327,394.76 35,640.00 39,204.00 43,124.40 47,436.84

AUTOGESTION   79,200.00 79,200.00 79,200.00 79,200.00 79,200.00

              

EGRESOS   -96,431.57 -98,591.57 -101,107.97 -79,413.83 -82,740.58

Canal E1 de acceso a Internet   -36,000.00 -34,920.00 -33,872.40 -32,856.23 -31,870.54

Mantenimiento   -32,400.00 -35,640.00 -39,204.00 -43,124.40 -47,436.84

Depreciaciones   -28,031.57 -28,031.57 -28,031.57 -3,433.20 -3,433.20

(=) Utilidad Neta   310,163.19 16,248.43 17,296.03 42,910.57 43,896.26

(+) Depreciaciones   28,031.57 28,031.57 28,031.57 3,433.20 3,433.20

(=) Flujo de Caja Operativo   338,194.76 44,280.00 45,327.60 46,343.77 47,329.46

(-) Inversión Inicial -248,897.11           

Flujo de Caja   338,194.76 44,280.00 45,327.60 46,343.77 47,329.46

Valor de Salvamento           17,166.00

Total en Flujos -248,897.11 338,194.76 44,280.00 45,327.60 46,343.77 64,495.46
 

 

Con los datos obtenidos en la tabla se puede concluir que el proyecto si es 

rentable y puede  sostenerse indefinidamente aplicando planes de sostenibilidad. 



 

 

 

 

 

CAPITULO  5 
 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 
Aspecto Social 

 

• En muchos lugares del país existen zonas desatendidas que carecen de 

recursos económicos para la implementación de servicios de 

telecomunicaciones, por lo que el desarrollo de proyectos de carácter social 

tecnológico  es el único medio por el cual estas zonas podrían acceder a 

este tipo de servicios. 

 

• El presente proyecto está orientado a proveer servicio de Internet para 

escuelas y colegios de las poblaciones del Cantón NABÓN en la provincia 

de Azuay, debido a que el proyecto no busca rentabilidad económica sino 

hacer posible el acceso a Internet en poblaciones que necesitan del servicio 

pero que no poseen los recursos económicos para obtenerlo, es necesario 

contar con el apoyo de organizaciones gubernamentales o no 

gubernamentales que aporten económicamente para su sostenibilidad. 
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Aspecto Tecnológico 
 

• Luego de realizar un análisis de las diferentes alternativas tecnológicas para  

el diseño se escogió la tecnología wifi, ya que ésta trabaja con largas 

distancias en bandas no licenciadas permitiendo reducción de costos, 

además Los equipos  utilizan wireless distribucion system (WDS), que 

permiten a todos los dispositivos trabajar en un solo canal de transmisión 

evitando el solapamiento de frecuencias; otra ventaja es la redundancia que  

permitirá a  la mayoría de las unidades educativas puedan acceder a más 

de una repetidora por la amplia cobertura de 50Km que cada una provee a 

la red.  

 

• Se optó por la tecnología WIFI porque  facilita la interconexión de redes de 

datos en un entorno de redes de área local, sin la utilización de cables 

físicos sino empleando el espectro radio eléctrico para su conexión. 

 

• Wi-Fi incluye la tecnología LAN inalámbrica basada en 802.11 y funciona 

con frecuencias radiales no reguladas. Es una forma rápida y relativamente 

fácil de implementar, lo que constituye una de las razones importantes de 

su popularidad. La norma Wi-Fi más comúnmente utilizada, 802.11b, es 

entre 10 y 20 veces más rápida que la conexión a Internet por acceso 

telefónico. 

 

 
Aspectos  Técnicos 
 

• El realizar un estudio para plantear una estimación de demanda para un 

nuevo servicio en zonas en las cuales no existe ningún estudio previo es 

una tarea compleja debido a que no es posible predecir con exactitud el 

comportamiento de un mercado desconocido, en el presente proyecto la 

estimación se realizó reduciendo el universo de usuarios a un sector 
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específico del mercado, que en este caso son los estudiantes de primaria y 

secundaria de las localidades seleccionadas y tomando en cuenta la 

cantidad de alumnos se determinó el número de computadoras con acceso 

a Internet suficientes para cubrir las necesidades de cada establecimiento. 

 

• Se realizó un estudio de campo, el mismo que fue indispensable dentro del 

diseño de la red, ya que permite tener un conocimiento más real de las 

condiciones de la zona, en lo que corresponde a aspectos climáticos, 

topografía del terreno, acceso vial, suministro de energía, infraestructura 

disponible y ubicación geográfica de los puntos de la red, lo que hace 

posible realizar una evaluación de la factibilidad del diseño preliminar  y en 

base a éste decidir la configuración definitiva de la red. 

 

• De acuerdo a la estimación de tráfico realizado, se requiere un ancho de 

banda de 2 Mbps, para cubrir la demanda de todas las unidades educativas 

beneficiadas. 

 

Aspecto Económico 
 

• Uno de las factores importantes para la selección de la tecnología wifi es el 

económico, ya que no hay comparación entre un punto de acceso Wi-Fi y 

uno WiMax, puesto que el costo para Wi-Fi está por debajo con respecto a 

WiMax en un 50%. 

 

• De acuerdo al estudio económico realizado, la inversión requerida para 

cubrir los costos de todo el proyecto asciende a un monto de $ 626702,35 

valor estimado para los 5 años. Cabe recalcar que el Fodetel asume este 

valor los primeros  5 año, a partir de esta fecha los beneficiarios deberán  

autofinanciase.  
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• Los costos del proyecto son referenciales, los mismos fueron obtenidos en 

base a información proporcionada por el Fodetel y proveedores, por lo que 

al implementar la red, los costos pueden variar. 

 

• Al analizar las tablas del flujo de caja, se puede apreciar que el proyecto es 

viable y puede mantenerse  indefinidamente siempre y cuando  se apliquen 

planes de sostenibilidad. 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Luego de realizar el análisis técnico y de costos del proyecto, se puede 

recomendar la implementación de la red inalámbrica utilizando tecnología 

Wifi, ya que este proyecto es técnica y económicamente viable. 

 

• Es importante antes de de adquirir los equipos, realizar una prueba con 

éstos para comprobar su alcance y capacidad real, pues las características 

que los fabricantes ponen a disposición del cliente son para condiciones 

ideales que no corresponden a la realidad, por lo que en la mayoría de 

casos el desempeño real de un equipo es significativamente menor al 

ofrecido.  

 

• Para el auto financiamiento del proyecto se propone buscar el apoyo del H. 

Consejo Provincial de Azuay y del Municipio de Nabón que son entidades 

gubernamentales que deberían aportar para el desarrollo de la educación. 
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS 

No. PARROQUIA LOCALIDAD NOMBRE 
1 Cochapata Charqui Abelardo Rodríguez 

2 Nieves Huasicashca 
Leonidas Plaza 
Gutiérrez 

3 Nabón Nabón Agustín J. Peralta 
4 Cochapata Uduzhapa Los Andes  
5 Cochapata Cochapata Andres Beltran 
6 Cochapata Ñamarin Manuel U. Arízaga 

7 Nabón Ayaloma 
Arturo Quesada 
Mendieta 

8 Cochapata Buravalle Manuel Ullauri Romero 
9 Nabón Chunazana Baltazar Aguirre 

10 Nabón Pucallpa 
Mons. Leonidas 
Proaño 

11 Progreso El Progreso Carlos Cueva Tamariz 
12 Cochapata Yanasacha Nueva Fátima  

13 Nabón Quillosisa 
CECIB Quillosisapac 
Riccharinmui 

14 Progreso Poetate Pablo Estrella Aguilar 

15 Nabón 
San José de 
Paván 

CECIB San José de 
Pavan 

16 Nabón Rañas Red Shiña 
17 Nieves Shimpali CECIB Sin Nombre 
18 Cochapata Belén Río Amazonas 

19 Nabón Sabinta Centro Artesanal  
20 Nabón La Cruz Rosa Elena Zea 
21 Nabón Rañas Cesar Agustin Morocho 
22 Cochapata Chalcay San José de Chalcay 
23 Progreso El Molino Ciudad de Santa Isabel 
24 Nieves Chayaurco Siete de Diciembre 
25 Progreso Corraleja Claudio Peñaherrero 
26 Nieves San Marcos Tierra Viva 

27 Progreso El Progreso 
Col. Enrique Arizaga 
Toral 

28 Progreso Portetillo Wilfrido Alvarez A. 
29 Nabón Sabinta Col. Tec. Nacional  
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30 Nabón La Playa Wilfrido Carrión 

31 Nabón Rañas 
Col.Tecnico 
Humanistico  

32 Cochapata Cochapata 
Colegio Victor Leon 
Vivar  

33 Cochapata Tambo Viejo Daniel Brito Durán 
34 Cochapata Ulucata Diez de Diciembre 

35 Progreso Yacudel 
Dr. Rolando Ochoa 
Chica 

36 Nabón Huanducloma Efraín Naula 
37 Cochapata El Rodeo El Rodeo 
38 Progreso San Isidro Eloy Alfaro 

39 Nabón Lluchín 
Esc. Fiscal Mixta 
Lluchin 

40 Nabón Puca Esc. Samuel Cisneros 
41 Cochapata Bayán Felix Mora Espinoza 
42 Nabón La Ramada Fernando Daquilema 

43 Cochapata El Paso 
Francisco Carrasco 
Serrano 

44 Nabón Shiña Francisco Chico 

45 Nabón 
Hermano 
Miguel General Dávalos 

46 Nabón Casadel Gregorio Bobadilla 
47 Nabón Shiñapamba Héctor Efraín Pilco 
48 Nabón Taro Ignacio Veintimilla 
49 Nieves Camara Javier Espinosa 
50 Nabón Tiopamba Jerónimo Carrión 
51 Nabón Rosas José Alberto Morocho 
52 Nieves Las Nieves Jose María Velez 
53 Nabón Patadel José Ortiz Díaz 
54 Nabón Morasloma Juan Aguilar Cubillus 
55 Nieves Las Nieves Juan Bautista Dávila 
56 Cochapata Cochapata Junta Parroquial 
57 Progreso El Progreso Junta Parroquial 
58 Progreso La Merced La Merced 
59 Nieves La Paz La Paz 
60 Progreso Cocha Seca 10 de Agosto 
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Lobometrics CPE Miura OSB Plus 
[Miura Plus] 

 

 

La gama más profesional entre los productos CPE de las series Miura de 
Lobometrics. Se destacan básicamente por utilizar el sistema operativo avanzado 
que equipan las series Lobo y por una gama de modos de conexión y sistemas de 
control de calidad del tráfico muy avanzados.  

 
Lobo Miura OSB Plus:  
Single 802.11a/b/g radio with medium load CPU, 
 
• Single 802.11b/g Radio 
   From 2.312 MHz to 2.732 MHz  
• Output power : 23dBm  
• Receive sensibility : -105dBi  
• Medium load CPU  
• Light synthetic outdoor IP67 casing  
• Integrated 17dBi directional antenna  

 
Precio  
 
El dispositivo cliente (también llamado CPE) debe ser instalado en casa de cada 
cliente por lo que supone una inversión importante. 
 

Los Miura Basic tiene un costo muy ajustado, probablemente el más bajo del 
mercado. En su versión Pro, el Miura dispone además de cinco conexiones 
Ethernet independientes en modo VLAN para poder conectarlo a cinco redes de 
clientes distintas y mantener su tráfico separado. 
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Largo Alcance Y Alta Robustez E Integración 

 
A fin de reducir el número de estaciones de repetición/expansión de la red, el 
dispositivo cliente debe disponer de la ganancia suficiente para acceder a puntos 
de acceso muy distantes manteniendo un alto nivel de calidad de señal. 
 
Los Miura integran una antena direccional de alta calidad de 17 dBi (20 dBi en el 
Miura Five) combinadas con una alta potencia de emisión (67mW en Miura Pro, 
80mW Miura Basic, 200mW en Miura Plus y 400mW en Miura Five) que les 
permite asociarse a punto de acceso distantes incluso decenas de kilómetros. 
Disponer de antena integrada facilita la instalación (de nuevo un ahorro en costes) 
y da como resultado un sistema más compacto no susceptible a ser manipulado 
por terceros. En en la gama Miura todo el sistema está integrado en una sola caja 
para exteriores, cerificada IP67 y de compacto tamaño, preparada parea ser 
instalada en paredes o mástiles. 
 
Las series Miura están diseñadas desde cero para ser utilizados como dispositivos 
cliente por los proveedores de servicios de red inalámbrica, son los únicos del 
mercado que gestionan la conexión inalámbrica como WAN para conexión a 
Internet, como si fuesen un Router ADSL donde en lugar de un cable de teléfono 
hay una conexión inalámbrica. De este modo, el operador dispone de un sistema 
específicamente diseñado para el servicio que va a dar. 
 
Gracias a este diseño específico, usted puede ofrecer conexión a Internet del 
mismo modo que los operadores ofrecen conexión a ADSL, su Miura se 
comportará exactamente del mismo modo que un router ADSL, le permitirá IP fija 
o variable, monopuesto o multipuesto, y los usuarios se conectarán a Internet 
configurando (ellos o usted) un nombre de usuario y clave en su configuración de 
PPPoE o PPTP o... Esa diferencia es fundamental en la calidad operativa de su 
servicio de red inalámbrica, para sus usuarios, Internet empieza después del 
Miura. 

 
Calidad De Conexión Garantizada 

 
El control de ancho de banda y la calidad de servicio son elementos determinantes 
en un operador de redes inalámbricas. Hasta ahora solo se podía regular el tráfico 
de forma centralizada trasladando toda la carga al punto de acceso. Con la 
ampliación de servicios por parte de los WISP (por ejemplo VozIP) la necesidad de 
poder controlar el uso del ancho de banda desde el propio dispositivo cliente, 
antes de que se estableciese la transmisión inalámbrica cobra más y más 
importancia. 

Las series Miura disponen de QoS avanzado, y en las nuevas series Miura WISP 
(Plus, Pro y Five) disponen de priorización de paquetes en el que se puede 
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configurar la preferencia de transmisión según aplicaciones, protocolos, usuarios o 
puertos, por ejemplo, dar un nivel bajo de preferencia a las conexiones P2P 
(EDonkey, Kazaa, Bit Torrent,) y dar una mayor preferencia a la VozIP o a la 
navegación por Internet. 

 
Seguridad 
 
Los usuarios de servicios de conexión a Internet por red inalámbrica a cada vez 
exigen mayor seguridad y garantías de que sus PC o redes no están expuestas a 
intrusiones y los proveedores de servicio de conexión se encuentran con 
problemas de dar esta seguridad con la granularidad suficiente. 
 
Las series Miura disponen de un potente cortafuegos interno con SPI (Stateful 
Packet Inspection), completamente configurable que protege las redes de los 
usuarios y permite bloquear tráfico por IPs, protocolos o puertos e incluso son 
capaces de detectar tráfico cualquier tipo de red P2P y bloquear su transmisión, 
liberando así al punto de acceso de esas tareas. Las series Miura también 
permiten la creación de túneles encriptados con el punto de acceso. En modos 
estándar, las series Miura disponen además de encriptación WEP64, WEP128, 
WPA y WPA2. 

 
Topología De Red Flexible 
 

 
Los operadores precisan de sistemas que permitan crecer la red manteniendo el 
control y la estabilidad de la misma. Los dispositivos cliente no suelen permitir esta 
flexibilidad y los operadores se ven obligados a cambiar sus equipos a medida que 
crecen. 
Las series Miura pueden ser configuradas como clientes transparentes, de modo 
que los usuarios conectados al mismo trabajan en el mismo rango de IPs que el 
punto de acceso al que se conectan, o en modo cliente-enrutado, que permite al 
usuario conectado al Miura disponer de un rango ilimitado de IPs que el mismo 
puede gestionar. Si además se aplica NAT, todas las conexiones desde ese Miura 
aparecerán como una sola IP de la red troncal. Los Miura permiten incluso "abrir 
puertos" para que los clientes conectados al mismo puedan tener toda la 
protección de NAT y a la vez puedan tener servidores con acceso directo desde 
Internet. 
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Lobometrics CPE Miura OSB Five 
[Miura Five] 

 

Lobo Miura OSB Five:  
Single 802.11a radio with medium load CPU, 
 
• Single 802.11a Radio 
   From 4.920 MHz to 6.100 MHz  
• Output power : 26dBm  
• Receive sensibility : -105dBi  
• Medium load CPU  
• Light synthetic outdoor IP67 casing  
• Integrated 20dBi directional antenna 

 
Precio  
 
El dispositivo cliente (también llamado CPE) debe ser instalado en casa de cada 
cliente por lo que supone una inversión importante. 
Los Miura Basic tiene un coste muy ajustado, probablemente el más bajo del 
mercado. En su versión Pro, el Miura dispone además de cinco conexiones 
Ethernet independientes en modo VLAN para poder conectarlo a cinco redes de 
clientes distintas y mantener su tráfico separado. 

Largo alcance y alta robustez e integración 
 

A fin de reducir el número de estaciones de repetición/expansión de la red, el 
dispositivo cliente debe disponer de la ganancia suficiente para acceder a puntos 
de acceso muy distantes manteniendo un alto nivel de calidad de señal. 
 
Los Miura integran una antena direccional de alta calidad de 17 dBi (20 dBi en el 
Miura Five) combinadas con una alta potencia de emisión (67mW en Miura Pro, 
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80mW Miura Basic, 200mW en Miura Plus y 400mW en Miura Five) que les 
permite asociarse a punto de acceso distantes incluso decenas de kilómetros. 
Disponer de antena integrada facilita la instalación (de nuevo un ahorro en costes) 
y da como resultado un sistema más compacto no susceptible a ser manipulado 
por terceros. En en la gama Miura todo el sistema está integrado en una sola caja 
para exteriores, cerificada IP67 y de compacto tamaño, preparada parea ser 
instalada en paredes o mástiles. 
 
Las series Miura están diseñadas desde cero para ser utilizados como dispositivos 
cliente por los proveedores de servicios de red inalámbrica, son los únicos del 
mercado que gestionan la conexión inalámbrica como WAN para conexión a 
Internet, como si fuesen un Router ADSL donde en lugar de un cable de teléfono 
hay una conexión inalámbrica. De este modo, el operador dispone de un sistema 
específicamente diseñado para el servicio que va a dar. 
 
Gracias a este diseño específico, usted puede ofrecer conexión a Internet del 
mismo modo que los operadores ofrecen conexión a ADSL, su Miura se 
comportará exactamente del mismo modo que un router ADSL, le permitirá IP fija 
o variable, monopuesto o multipuesto, y los usuarios se conectarán a Internet 
configurando (ellos o usted) un nombre de usuario y clave en su configuración de 
PPPoE o PPTP o... Esa diferencia es fundamental en la calidad operativa de su 
servicio de red inalámbrica, para sus usuarios, Internet empieza después del 
Miura. 

 
Calidad de conexión garantizada 
 
El control de ancho de banda y la calidad de servicio son elementos determinantes 
en un operador de redes inalámbricas. Hasta ahora solo se podía regular el tráfico 
de forma centralizada trasladando toda la carga al punto de acceso. Con la 
ampliación de servicios por parte de los WISP (por ejemplo VozIP) la necesidad de 
poder controlar el uso del ancho de banda desde el propio dispositivo cliente, 
antes de que se estableciese la transmisión inalámbrica cobra más y más 
importancia. 

Las series Miura disponen de QoS avanzado, y en las nuevas series Miura WISP 
(Plus, Pro y Five) disponen de priorización de paquetes en el que se puede 
configurar la preferencia de transmisión según aplicaciones, protocolos, usuarios o 
puertos, por ejemplo, dar un nivel bajo de preferencia a las conexiones P2P 
(EDonkey, Kazaa, Bit Torrent, ...) y dar una mayor preferencia a la VozIP o a la 
navegación por Internet. 

 
Seguridad 
 
Los usuarios de servicios de conexión a Internet por red inalámbrica a cada vez 
exigen mayor seguridad y garantías de que sus PC o redes no están expuestas a 
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intrusiones y los proveedores de servicio de conexión se encuentran con 
problemas de dar esta seguridad con la granularidad suficiente. 
 
Las series Miura disponen de un potente cortafuegos interno con SPI (Stateful 
Packet Inspection), completamente configurable que protege las redes de los 
usuarios y permite bloquear tráfico por IPs, protocolos o puertos e incluso son 
capaces de detectar tráfico cualquier tipo de red P2P y bloquear su transmisión, 
liberando así al punto de acceso de esas tareas. Las series Miura también 
permiten la creación de túneles encriptados con el punto de acceso. En modos 
estándar, las series Miura disponen además de encriptación WEP64, WEP128, 
WPA y WPA2. 

 
Topología de red flexible 
 

 
Los operadores precisan de sistemas que permitan crecer la red manteniendo el 
control y la estabilidad de la misma. Los dispositivos cliente no suelen permitir esta 
flexibilidad y los operadores se ven obligados a cambiar sus equipos a medida que 
crecen. 
Las series Miura pueden ser configuradas como clientes transparentes, de modo 
que los usuarios conectados al mismo trabajan en el mismo rango de IPs que el 
punto de acceso al que se conectan, o en modo cliente-enrutado, que permite al 
usuario conectado al Miura disponer de un rango ilimitado de IPs que el mismo 
puede gestionar. Si además se aplica NAT, todas las conexiones desde ese Miura 
aparecerán como una sola IP de la red troncal. Los Miura permiten incluso "abrir 
puertos" para que los clientes conectados al mismo puedan tener toda la 
protección de NAT y a la vez puedan tener servidores con acceso directo desde 
Internet. 
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EQUIPOS LOBOMETRICS ACCESS POINT LOBO 924TS 
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ANTENA DIRECCIONAL PARABÓLICA DE 15 DBI 

Stella Doradus Ireland Ltd. 

2.4GHz Parabolic antenna 

 
The 24 SD15 is a high gain point to point antenna designed for use in high density 
RF environments. 
 
The excellent radiation characteristics are the distinguishing features of these well 
priced antennas. 
 
This family of grid antennas is designed for high wind harsh environments. 
 
Electrical Specification     Mechanical Specifications 
 
Gain 15dBi       Length 45 cm 
Bandwidth 2.4-2.485 Ghz      Width 25 cm 
3dB beam Pattern 30 x 20    Weight (incl brackets) 1.2kg 
VSWR 1.8: 1       Windage(at 216kmph) 114 N 
Front to Back Ratio 29dB     Mechanical Tilt 0-25 degrees 
Cross Polar Ratio 24dB     Mounting Pipe 5 cm pipe 
Polarization Vertical / Horizontal 
Power Rating 50W      Materials 
Impedance 50 ohms     Radiating Element Copper Dipole 
Termination N-Male or N-female pigtail   Radome ( feed ) UV stabilized 
Polystyrene 

Surge Protection Built in  Clamps HDG steel + galvanised      
steel bolts 
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Antena  OmniMaster 17 dBi  Antenas  Omnidireccionales para 
enlaces WIFI 

Antena Omnidireccional profesional  2.4 GHz  de bajo costo excelente 
para cobertura general en pueblos y  ciudades medianas 

 
 
OmniMaster   17  WiFi 2.4 GHz  
Alta Performance 
Alta Ganancia Omnidireccional para estaciones base WiFi  

Diseñada y Optimizada para los  2.4GHz  ISM band.  

Aplicable en  IEEE 802.11b, 802.11g y 802.11n wireless LANs, Bluetooth  .  

Rayo  Disparo y Recepciòn 360º  
Viable para  Hotspot Público Wireless 

Gran resistencia  a la intemperie  
Elementos de montaje  aislados y resistentes al agua.  

Elaboración con tecnología de punta.  
Precisión computarizada, R.O.E. mínimo.  
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Especificaciones 

   
Frecuencia de Trabajo 2400-2500 MHz  
Ganancia 17 dBi  
Polarización Vertical  
Angulo Vertical  6°  
Angulo Horizontal  360°  
Impedancia 50 Ohm  
Potencia Máx.  50 Watts  
VSWR  < 1.5:1 avg.  
Conector N hembra 
Largo 1.950 cm  (con afuste) 
Diámetro 25 mm 
Peso 850 grs 
Viento Máx. 150 mph 
Material Fibra de vidrio 
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PASOS BÁSICOS PARA LA INSTALACIÓN DEL SOFTWARE 
RADIO MOBILE 

 
Instalación: 
 
Radio Mobile no realiza modificaciones en el registro de Windows ni carga dll´s en 

los directorios del sistema. Solamente se deben descomprimir los zip en un 

directiorio exclusivo. 

 

Los archivos necesarios son: 

RMW761.ZIP El ejecutable principal 

SUP.ZIP Archivos complementarios 

NET.ZIP Ejemplos de redes de comunicaciones 

VBRUN60SP6.EXE Rutinas de Visual Basic necesarias para la ejecución del 

programa. 

 

Una vez instalado el programa, verificar y crear si es necesario las carpetas o 

directorios DTED y SRTM, de modo que queden, por ejemplo, así: 

C: \ ARCHIVOS DE PROGRAMA \ RADIO MOBILE \ SRTM DTED 

 

Nota: el de arriba es un ejemplo. Solamente es necesario respetar la ubicación y 

nombre de SRTM y DTED: ambas carpetas deben ser subdirectorios del principal. 

 

Los archivos mencionados mas arriba, se pueden bajar directamente de la 

dirección del autor, VE2DBE - Roger Coudé: 

http://www.cplus.org/rmw/english1.html 

Conceptos particulares: 
 

UNIT: Estación de radio. 

SYSTEM: Especificaciones o parámetros de la estación de radio que definen su 

performance: altura de la antena, datos del equipo, etc. 
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NETWORK: Grupo de estaciones de radio Radio Mobile requiere de mapas que 

tengan datos topográficos o de elevación sobre el nivel del mar para fijar en ellos 

las estaciones que se quieran analizar. La elevación en estos mapas, está dada 

por datos digitales (DTED o Digital Terrain Elevation Data). 

 

Obtención de un mapa: 
 
Los mapas se bajan de Internet, en la dirección de NASA mencionada mas arriba 

o de 

http://geoengine.nga.mil (National Geospatial Intelligence Agency – NGA Raster 

Roam). 

 

No es necesario acceder al ftp de la NASA para bajar mapas: lo hace el propio 

programa. 

 

Para tener nuestro primer mapa de referencia, vayamos a 

http://geoengine.nga.mil. Verán que la página no es muy amigable ni muy prolija, 

pero los datos son válidos. 

 

Una vez en la página: 

 

1. Bajar hasta “GEONAMES QUERY” y en “GEONAMES COUNTRY”, seleccionar 

“ECUADOR” o el país que desées. 

 

2. Bajar hasta “STARTING CENTER POINT” y poner en “DEGREES MINUTES 

SECONDS”, la latitud y longitud de tu ciudad, respetando los cuadritos. Ese será 

el centro del mapa. El resto de los campos se deja como está. 

 

3. Hacer clic el botón “Roam DMS”, bajo el cuadro “DEGREES MINUTES 

SECONDS”. 
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4. Una vez que se dibuja la nueva pantalla, tendrás una imagen de Sudamérica 

con un “+” en la posición geográfica que ingresaste. 

 

5. En “AVAILABLE PRODUCTS LEVEL”, seleccionar “DTED Level 0” y en “Hgt”, 

seleccionar “MSL MTR”. El resto de los campos quedan como están. 

 

6. Dar clic en el botón “RASTER ROAM” y la pantalla se redibuja, mostrando 

ahora un mapa mucho mas chico, en blanco y negro de la zona elegida. 

 

7. Bajar por la pantalla hasta “RASTER EXPORTER” y picar en el vínculo. 

 

8. Aparecerá otra pantalla que dice “Run the Raster Exporter to download the 

native DTED over the viewed area”. 

 

9. Hacer clic nuevamente en el botón “Raster Exporter . 

 

10. Aparecerá una pantalla que dice “Raster Roam Requested Download File (U). 

 

11. Bajar hasta “Output File Download” y picar en el vínculo “rasexp_dted_.....zip”. 

Los números intermedios son referencias al archivo. 

 

12. Cuando termine de bajar, borrar el archivo del servidor con el botón “Delete 

Download File”. 

 

13. Descomprimir con WINZIP el archivo bajado en el sub-directorio DTED de 

Radio Mobile. 

Se deberán armar varios directorios mas llamados “dted”, “w058”, “w059”, etc. 

Se pueden probar otras opciones como tamaño o nivel de DTED pero los 

resultados serán mas o menos los mismos, salvo el archivo final que será mas 

grande o pequeño.  
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Nótese que el mapa obtenido tiene indicadas en pantalla, las coordenadas de los 

extremos del mismo. 

Definiendo las estaciones de la red (UNITS): 

 

En este punto se cargan las estaciones de radio que compondrán una red. 

 

1. Entrar a Menú > File > Unit Properties 

 

2. En “Name”, colocar un nombre, p.ej. VHF, BBS, o el que se te ocurra. 

 

3. Picar el botón “Enter LAT LONG or QRA” y cargar los datos de la estación tal 

como se indica en el párrafo mas arriba (Inlcusión del mapa). 

 

4. En el pie del cuadro, aparece el símbolo asignado por defecto. Recorrer con la 

barra deslizante para cambiarlo por el que se desée. 

 

5. Se deben cargar, por lo menos, dos estaciones por cada red (o network), 

PUEDEN ESTAR EN LA MISMA POSICION GEOGRAFICA SI SON LAS 

PROPIAS, PERO SE ENCIMARAN EN EL MAPA. 

6. Antes de poder ver la cobertura teórica, se debe definir la red 

Definiendo la red (o network): 
 

1. Entrar a Menú > File > Network Properties. 

 

2. Aparece el cuadro “Parameters” . En “Net Name”, ingresar un nombre, p.ej.: 

ARM BBS VHF. 

 

3. Ingresar los datos “Minimum frequency (mhz)”,  y “Maximum frequency (mhz)”. 

 

4. En “Polarization” indicar “vertical” u “horizontal” 
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5. El resto de los datos pueden quedar así, pero para que el análisis sea efectivo, 

se deberían revisar aspectos tales como pérdidas adicionales que interfieran la 

señal (“City” o ciudad / edificios, “Forest” o bosque, etc.) y tipo de clima (“Climate”): 

marítimo, ecuatorial, desierto, etc. 

 

6. Hacer clic  en el botón “Membership” 

 

7. Seleccionar el primer equipo o “unit” y en el cuadro “Role”, seleccionar 

“command”. 

 

8. Seleccionar el segundo equipo y en “Role” seleccionar “Subordinate”. 

 

9. En todos los casos se debe definir un equipo como “command” y otro como 

“subordinate”. 

 

10. Dar clic en el botón “Systems” y abrir el desplegable “Select from radiosys.dat”. 

 

11. Elegir los parámetros para VHF o UHF según corresponda y corregir los datos 

según las características del equipo propio. 

 

12. Corregir “Antenna Gain” (ganancia de la antena) y “Antenna Height” (altura de 

la antena), según corresponda. 

 

13. En “list of all systems”, seleccionar “System 2” y hacer lo mismo, pero con, por 

ejemplo, los datos de UHF. Corregir si es necesario. 
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Presupuestos de Inversión 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 
Cifras en Dólares 
  
EQUIPOS 
I. BACKBONE Cantidad V. Unitario V. Total 
Puntos de Acceso  6 257.00 1,542.00 
CPE’s Miura  OSB Five 4 578.00 2,312.00 
CPE’s Miura  OSB Plus 50 485.00 24,250.00 
Router 1 4,832.05 4,832.05 
Antena Omnidireccional de 17 dBi 6 456.00 2,736.00 
Antena Direccional Parabólica de 15 dBi 2 205.80 411.60 
UPS para repetidoras 7 4,700.00 32,900.00 
Servidor de Control de Ancho de Banda 1 4,780.00 4,780.00 
Kit de accesorios 7 100.00 700.00 
Servidor de control de contenido  1 1,551.86 1,551.86 
    Suman: 76,015.51 
        
II. ESCUELAS Cantidad V. Unitario V. Total 
Router Inalámbrico 60 104.56 6,273.60 
Kit de accesorios 60 20.00 1,200.00 
Tarjetas WIFI 402 35.00 14,070.00 
UPS Pequeño 60 104.00 6,240.00 
    Suman: 27,783.60 

 
 

MATERIALES Cantidad V. Unitario V. Total 
Rollode cable FTP 16 90.00 1,080.00 
Conectores RJ45 316 0.20 48.00 
Canaletas y accesorios 316 10.00 2,400.00 
kit de herramientas 4 200.00 800.00 
    Suman: 4,328.00 
        
TOTAL DE INVERSION DE ACTIVOS FIJOS   108,127.11
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DEPRECIACION DE 
ACTIVOS FIJOS 

Cifras en Dólares 

  

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 

Valor 
Residual 

Valor 
Depreciación año 1 año2 año 3 año 4 año 5 

Valor en 
libros 

Puntos de Acceso  1,542.00 10.00 154.20 154.20 154.20 154.20 154.20 771.00 

CPE’s Miura  OSB 

Five 2,312.00 10.00 231.20 231.20 231.20 231.20 231.20 1,156.00 

CPE’s Miura  OSB 

Plus 24,250.00 10.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 12,125.00

Kit de accesorios 700.00 10.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 350.00 

Kit de accesorios 1,200.00 10.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 600.00 

Rollode cable FTP 1,080.00 10.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 540.00 

Conectores RJ45 48.00 10.00 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 24.00 

Canaletas y 

accesorios 2,400.00 10.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 1,200.00 

kit de herramientas 800.00 10.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 400.00 

Antena 

Omnidireccional de 17 

dBi 2,736.00 3.00 912.00 912.00 912.00 0.00 0.00 0.00 

Antena Direccional 

Parabólica de 15 dBi 411.60 3.00 137.20 137.20 137.20 0.00 0.00 0.00 

Servidor de Control de 

Ancho de Banda 4,780.00 3.00 1,593.33 1,593.33 1,593.33 0.00 0.00 0.00 

Servidor de control de 

contenido  1,551.86 3.00 517.29 517.29 517.29 0.00 0.00 0.00 

Router 4,832.05 3.00 1,610.68 1,610.68 1,610.68 0.00 0.00 0.00 

Router Inalámbrico 6,273.60 3.00 2,091.20 2,091.20 2,091.20 0.00 0.00 0.00 

UPS para repetidoras 32,900.00 3.00 10,966.67 10,966.67 10,966.67 0.00 0.00 0.00 

UPS Pequeño 6,240.00 3.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 0.00 0.00 0.00 

Tarjetas WIFI 14,070.00 3.00 4,690.00 4,690.00 4,690.00 0.00 0.00 0.00 

  

TOTAL 108,127.11 117.00 28,031.57 28,031.57 28,031.57 3,433.20 3,433.20 17,166.00
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Capital de Trabajo Requerido 

MANO DE OBRA INSTALACION 
Gerente de proyectos 1 
Supervisor  1 
Técnicos  4 
Ayudantes 2 
Numero de meses del proyecto 4 

 

Detalle   
Un Gerente de proyectos por 4 meses. 8,000.00 
Un Supervisor por 4 meses 6,000.00 
Cuatro técnicos 16,000.00 
Dos ayudantes 4,800.00 
TOTAL MANO DE OBRA 34,800.00 

 

 

 
 

SERVICIOS BÁSICOS 

CONCEPTO COSTO x MES 
Costo Total x 

Anual 

Canal E1 de acceso a Internet 3000 $ 36,000.00 
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Cifras en dólares 
Año 0 

INFRAESTRUCTURA 
NODOS Y ESCUELAS 102,370.00 
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 3,600.00 
    

105,970.00 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
Puntos de Acceso  1,542.00 

CPE’s Miura  OSB Five 2,312.00 

CPE’s Miura  OSB Plus 24,250.00 

Kit de accesorios 700.00 

Kit de accesorios 1,200.00 

Rollode cable FTP 1,080.00 

Conectores RJ45 48.00 

Canaletas y accesorios 2,400.00 

kit de herramientas 800.00 

Antena Omnidireccional de 17 dBi 2,736.00 

Antena Direccional Parabólica de 15 dBi 411.60 

Servidor de Control de Ancho de Banda 4,780.00 

Servidor de control de contenido  1,551.86 

Router 4,832.05 

Router Inalámbrico 6,273.60 

UPS para repetidoras 32,900.00 

UPS Pequeño 6,240.00 

108,127.11 

MANO DE OBRA INSTALACION 

Un Gerente de proyectos por 4 meses. 8,000.00 

Un Supervisor por 4 meses 6,000.00 

Cuatro técnicos 16,000.00 

Dos ayudantes 4,800.00 

34,800.00 

INVERSION TOTAL INICIAL 248,897.11 
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PRESUPUESTO INGRESO 

AÑO1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 

FODETEL 
327,394.76 35,640.00 39,204.00 43,124.40 47,436.84

AUTOGESTION 
79,200.00 79,200.00 79,200.00 79,200.00 79,200.00

TOTAL 
406,594.76 114,840.00 118,404.00 122,324.40 126,636.84

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Canal E1 de 

acceso a Internet 3,000 
36,000.00 34,920.00 33,872.40 32,856.23 31,870.54

Mantenimiento 2,700 
32,400.00 35,640.00 39,204.00 43,124.40 47,436.84

5,700
68,400.00 70,560.00 73,076.40 75,980.63 79,307.38
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Flujos Netos de  Fondos 

 

FLUJO DE CAJA 

Cifras en dólares 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS   406,594.76 114,840.00 118,404.00 122,324.40 126,636.84

FODETEL   327,394.76 35,640.00 39,204.00 43,124.40 47,436.84

AUTOGESTION   79,200.00 79,200.00 79,200.00 79,200.00 79,200.00

              

EGRESOS   -96,431.57 -98,591.57 -101,107.97 -79,413.83 -82,740.58
Canal E1 de 
acceso a Internet   -36,000.00 -34,920.00 -33,872.40 -32,856.23 -31,870.54

Mantenimiento   -32,400.00 -35,640.00 -39,204.00 -43,124.40 -47,436.84

Depreciaciones   -28,031.57 -28,031.57 -28,031.57 -3,433.20 -3,433.20

(=) Utilidad Neta   310,163.19 16,248.43 17,296.03 42,910.57 43,896.26

(+) 
Depreciaciones   28,031.57 28,031.57 28,031.57 3,433.20 3,433.20
(=) Flujo de Caja 
Operativo   338,194.76 44,280.00 45,327.60 46,343.77 47,329.46
(-) Inversión 
Inicial -248,897.11           

Flujo de Caja   338,194.76 44,280.00 45,327.60 46,343.77 47,329.46
Valor de 
Salvamento           17,166.00

Total en Flujos -248,897.11 338,194.76 44,280.00 45,327.60 46,343.77 64,495.46
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