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RESUMEN 

 

El presente proyecto trata acerca del diseño y análisis de una Red de 

Conectividad para brindar el servicio de Internet a un total de 121 Instituciones 

Educativas del Cantón Paján, ubicado en la provincia de Manabí.  

La Institución ejecutora del proyecto es el FODETEL, que es el Fondo de 

Desarrollo para las Telecomunicaciones, organismo encargado de promover la 

Conectividad hacia los sectores más sensibles como los son el sector rural. 

Para poder diseñar de la Red Comunal fue necesario realizar un estudio 

de campo con el fin de determinar las coordenadas geográficas, el número de 

alumnos y el equipamiento informático disponible en cada uno de los 

establecimientos educativos del cantón. Además se tomaron las coordenadas 

geográficas de elevaciones estratégicas que pudieran ser utilizadas para 

colocar las radiobases necesarias para dar cobertura inalámbrica a las 

instituciones.  

La tecnología de acceso seleccionada para la implementación de la red 

es WiFi y se utilizó el programa Radio Mobile para realizar el diseño de la red, 

simular y analizar todos los radioenlaces existentes en la red inalámbrica.  

Finalmente como resultado se determinó que es posible implementar 

una red inalámbrica para poder brindar acceso a Internet a todas las 

Instituciones Educativas del Cantón Paján, sin embargo este proyecto debe ser 

financiado por el Estado ya que es demasiado costoso para que las 

Instituciones Educativas de dicho cantón lo puedan solventar. 
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PRÓLOGO 

 

El Departamento de Eléctrica y Electrónica, junto con el FODETEL, 

buscan el mejoramiento de la calidad de la educación de las escuelas de todo 

el país; en este caso específicamente se busca el mejoramiento de la 

educación de 121 establecimientos educativos que se encuentran distribuidos 

en la provincia de Manabí, Cantón Paján. 

Dentro de las actividades que se tienen previstas para la realización de 

este proyecto, está el equipamiento del establecimiento con computadoras con 

conexión a Internet, con la finalidad de que los estudiantes y docentes puedan 

estar en contacto de toda la información que se puede encontrar en esta gran 

red de información. 

Los docentes juegan un papel muy importante en este proyecto ya que 

ellos van a dar soporte técnico y la manera en que se deben utilizar las 

computadoras por parte de los alumnos para el buen funcionamiento de las 

mismas. 

La realización de este proyecto, trae  consigo muchos beneficios para 

el cantón Paján sobretodo en lo que tiene que ver con el nivel de educación, 

ya que van disponer en cierto modo de los mismos recursos que disponen 

las instituciones educativas en las ciudades, incrementando y fortaleciendo 

de esta manera los conocimientos en los alumnos. 
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CAPITULO 1 

 

FODETEL INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO 

1.1. ANTECENDENTES. 

La educación pública actualmente en El Ecuador ha sufrido graves 

perjuicios, ya que no se le ha dado la debida importancia por parte de los 

gobiernos en sus respectivos tiempos de mandato, llegando incluso a disminuir 

el presupuesto que se requiere para obtener una educación de calidad y al 

alcance de todos los ciudadanos. 

La Constitución Política del Ecuador, establece que todas las personas, en 

forma individual o colectiva, tienen derecho a todos los servicios públicos como 

son las comunicaciones, para lo cual se delega al CONATEL (Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones) la creación del FODETEL (Fondo de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones) el cual se encarga de la ejecución de 

los proyectos en las áreas rurales y urbano marginales, el mismos que será 

financiado por las empresas operadoras de telecomunicaciones, con aportes 

que se determinen en función de los ingresos. 

Los proyectos a los cuales está enfocado el FODETEL son: 

• Proyectos de Telefonía Pública Rural 

• Proyectos orientados a educación 

• Proyectos orientados a salud 

• Programa de Telecentros 

• Programa de Seguridad Ciudadana 
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1.2. INTRODUCCION 

Todos los proyectos que el FODETEL realiza, los hace basándose en el 

Reglamento de Ejecución de Proyectos y Contratación de Servicios, con el cual 

se determina si el proyecto es realizado por una empresa privada o 

gubernamental. 

El FODETEL trabaja en forma conjunta con gobiernos seccionales y 

organismos no gubernamentales, todo debe estar dentro de un plan realizado 

en base a investigación previa y participación de sectores interesados en los 

proyectos. 

El financiamiento con el cual cuenta el FODETEL para la realización de los 

proyectos, son provenientes de convenios internacionales, donaciones, gestión 

de recursos en los beneficiados, además de aportes de los operadores de  de 

servicios de telecomunicaciones que tienen permiso de concesión de 

frecuencias. 

El FODETEL es el responsable de comprobar que se haya cumplido en su 

totalidad con el proyecto, según el contrato establecido inicialmente, es decir 

deben verificar los gastos económicos, los equipos, el modo de operación, las 

conexiones, etc. 

1.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Los objetivos del FODETEL son: 

• Financiar la implementación, operación y fiscalización de los planes, 

programas y proyectos de desarrollo de infraestructura, equipamiento, 

conectividad, capacitación y contenidos destinados a dotar o mejorar el 

acceso a los servicios de telecomunicaciones de los habitantes de las 

áreas rurales y urbano marginales, que forman parte del Plan de 

Servicio Universal y del Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones, así como la realización de estudios de carácter 

técnico, jurídico y socioeconómicos, levantamientos de campo, 

desarrollo e investigación para transferencia tecnológica en temas de 

telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación TICs y 

sociedad de la información; actividades de seguimiento, supervisión y 
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fiscalización que se consideren necesarias y los subsidios directos en 

beneficio de usuarios que cumplan una función social;  

• Incrementar la cobertura en la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, con miras a la universalización en la prestación de 

estos servicios para favorecer la integración nacional, mejorar el acceso 

de la población a las Tecnologías de la Información y Comunicación - 

TICs, coadyuvar con la prestación de los servicios de educación, salud, 

seguridad territorial, seguridad ciudadana y emergencias, así como 

ampliar las facilidades para el comercio y la producción;  

• Atender, prioritariamente, las áreas rurales y urbano marginales que no 

se encuentren servidas o tengan un bajo índice de penetración de 

servicios de telecomunicaciones; centros educativos públicos, centros 

estatales de atención médica, organismos de desarrollo social sin fines 

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

Servicio Universal o que se consideren insuficientes; priorizando al área 

sociológica denominada periferia usada en los censos de población 

nacional;  

• Promover la participación del sector privado en la ejecución de sus 

planes, programas y proyectos, así como en la implementación de redes 

de interés social;  

• Coordinar con organizaciones o entidades públicas y privadas, 

nacionales e internacionales en la estructuración, integración, ejecución, 

evaluación y fiscalización de planes, programas y proyectos tendientes 

al desarrollo de las telecomunicaciones en el Ecuador, en el área de su 

competencia; y,  

• Coadyuvar en el fortalecimiento, estructuración, ejecución y evaluación 

del Plan de Servicio Universal, Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones, así como de planes, programas y proyectos que 

fortalezcan el desarrollo integral del Estado y fundamentalmente en el 

desarrollo de los sistemas nacionales de educación, salud y productivos 

del país. 
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1.4. MISION Y VISION 

1.4.1. MISION 

Generación y financiamiento de proyectos de telecomunicaciones 

con calidad, que permitan brindar servicios de telecomunicaciones 

en las comunidades rurales y urbanas marginales que no disponen 

del servicio o son deficientemente atendidas, a través de los 

diferentes proveedores, para fomentar el desarrollo socioeconómico 

y cultural. 

 

1.4.2. VISION 

Llegar a ser una organización líder en generación y desarrollo de 

proyectos de telecomunicaciones con calidad, identificando fuentes 

de financiamiento que permitan mejorar el acceso a los servicios de 

telecomunicaciones, en áreas rurales y urbanas marginales del país 

para lograr el desarrollo socioeconómico y cultural de la población. 
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CAPITULO 2 

 

ESTUDIO DE CAMPO DE LAS INSTITUCIONES 
BENEFICIARIAS. 

2.1 LOCALIDADES BENEFICIARIAS 

 El presente proyecto busca beneficiar la educación en el Cantón Paján, 

el cual se encuentra ubicado en la Provincia de Manabí, la misma que se 

encuentra en la zona central de la Región Litoral del Ecuador. 

 El siguiente gráfico, muestra todos los cantones que conforman la 

provincia de Manabí: 

 

Figura 2.1. Cantones de la Provincia de Manabí 
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El Cantón Paján fue cantonizado el 07 de Noviembre de 1951, tiene 

una población de 39320 habitantes, una superficie de 1078.8 Km2

 El siguiente gráfico, muestra todas las parroquias que conforman el 

Cantón Paján, de las cuales, las que van a ser beneficiadas con este 

proyecto son las siguientes: 

, se 

encuentra a una altura de 110 msnm, limita al norte con las Provincias de 

Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsachilas; al sur con la Provincia del 

Guayas y Santa Elena; al este con la Provincia de Los Ríos; y, al oeste con 

el Océano Pacífico. 

• Paján. 

• Campozano. 

• Cascol. 

• Lascano. 

• Guale. 

 

Figura 2.2. Parroquias del Cantón Paján 

 Cabecera Cantonal                              Vía Primaria 

 Parroquias                                           Vía Secundaria 
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En la parroquia Paján se encuentran 36 instituciones educativas, las 

cuales son las siguientes: 

1. 10 de Agosto 

2. 20 de Octubre 

3. 24 de Agosto 

4. 24 de Mayo 

5. 9 de Octubre 

6. Abelardo Moncayo 

7. Cardenal Pablo Muñoz 

8. Ciudad de Paján 

9. Coangos 

10. Ecuador Amazónico 

11. Eloy Alfaro 

12. Eusebia Correa Roca 

13. Federico González Suárez 

14. Felipe Saúl Morales 

15. Hermano Miguel 

16. Horacio Hidrovo Velásquez 

17. Inocencia Anchundia 

18. Jorge Pin Castillo 

19. José Joaquín de Olmedo 

20. Juan Albino Calderón 

21. Luz de América 

22. Macario Gutiérrez Solorzano 

23. Manuela Cañizares 

24. Martha Bucaram de Roldós 

25. Nemecio Plaza Sánchez 

26. Nuevo Ecuador 

27. Patricio Menoscal Cobos 

28. Pedro Vicente Maldonado 

29. Primero de Agosto 

30. Provincia de Manabí 

31. Río Amazonas 
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32. Río Cenepa 

33. Simón Bolívar 

34. Soldado Héctor Pilco 

35. Tnte. Hugo Ortiz 

36. Vicente Rocafuerte 

 

En la Parroquia Campozano se encuentran 34 instituciones 

educativas, las cuales son las siguientes: 

1. 12 de Octubre 

2. 14 de Septiembre 

3. 17 de Septiembre 

4. 20 de Octubre 

5. 24 de Octubre 

6. Abdon Calderon Muñoz 

7. Antonio Neumane 

8. Atahualpa 

9. Centinela del Sur 

10. Cinco de Junio 

11. Constantino Mendoza Moreira 

12. Cuba 

13. Cueva de los Tayos 

14. Dr. Benjamin Carrion 

15. Francisca Chonillo de T. 

16. Francisco Febres Cordero 

17. Huaynacapac 

18. Jaime Roldos Aguilera 

19. Jaime Roldos Aguilera #2 

20. John F. Kennedy 

21. Jose Antonio Saltos Zambrano 

22. Juan Leon Mera 
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23. Leonidas Plaza Gutierrez 

24. Manuel de Jesus Indio Rivas 

25. Martha Bucaram de Roldos 

26. Modesto Chavez Franco 

27. Provincia de Loja 

28. Provincia del Oro 

29. Remigio Crespo Toral 

30. Rio Santiago 

31. San Jacinto 

32. Simon Bolivar 

33. Soldado Monje 

34. Soldado Wilson Cueva  

En la Parroquia Cascol se encuentran 27 instituciones educativas, las 

cuales son las siguientes: 

1. 26 de Septiembre 

2. Agustin Plaza Sanchez 

3. Alto Cenepa 

4. Angela Granoble 

5. Atahualpa 

6. Atenas 

7. Clemente Constante 

8. Cristobal Colon 

9. Diez de Agosto 

10. Ejercito Ecuatoriano 

11. Elias Cedeño Jerves 

12. Eugenio Espejo 

13. Gabriela Mistral 

14. Heroina Manuela Cañizares 

15. Jaime Aspiazu Seminario 
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16. Manuel Parrales y Guale 

17. Manuel Sanchez Cobos 

18. Maria Eufemia Quinde 

19. María Piedad Castillo 

20. Primero de Junio 

21. Rio Napo 

22. Soldado Carlos Yuqui 

23. Soldado Hector Chica 

24. Soldado Pompilio Ortiz 

25. Soldado Richard Burgos 

26. Soldado Segundo Chimborazo 

27. Soldado Vicente Rosero 

 

En la Parroquia Lascano se encuentran 17 instituciones educativas, 

las cuales son las siguientes: 

1. Jose Mejia Lequerica 

2. Dr. Jose Maria Velasco Ibarra 

3. 12 de Octubre 

4. Cordillera del Condor 

5. Jorge Icaza 

6. Jipijapa 

7. Enrique Delgado Toro 

8. Freddy Alcivar Toro 

9. Tnte. Geovanny Calle 

10. Tupac Yupanqui 

11. 7 de Noviembre 

12. Eloy Alfaro Delgado 

13. Soldado German Pitua 

14. Cabo Fausto Espinoza 

15. Jose Rugel Peñafiel 

16. Enrique Antonio Reyes 

17. Cabo Gabriel Solis 
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En la Parroquia Guale se encuentran 7 instituciones educativas, las 

cuales son las siguientes: 

1. Vicente Rocafuerte 

2. Tiwintza 

3. Base Sur 

4. 18 de Octubre 

5. Alejo Lascano No. 163 

6. Frontera Sur 

7. Numa Pompillo Llona 

 

2.2 ESTUDIO DE CAMPO 

Se realió una visita al cantón Paján para conocer las Instituciones 

Educativas, obtener las coordenadas geográficas de las mismas, conocer la 

infraestuctura con la que cuentan, el grado de conocimiento de internet tanto 

en los alumnos como en los profesores, toma de fotografías; todo esto con 

la finalidad de detemeninar cual sería la mejor tecnología para la 

comunicación de las unidades educativas a la red.  

PARROQUIA POBLACION 

Paján  11911 

Campozano 8582 

Cascol 7049 

Guale  3474 

Lascano 4936 

Tabla 2.1. Habitantes por Parroquias 
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Figura 2.3. Población Cantón Paján 

2.3 INFORMACION SOCIO – ECONOMICA 

 Con el fin de conocer las necesidades de los centros educativos, se 

ha realizado un estudio detallado de sus condiciones económicas y sociales. 

Índices de Educación en el Cantón Paján  

 Los siguientes datos fueron tomados del CD SIISE (Sistema Integrado 

de Indicadores Sociales del Ecuador) proporcionado por el Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social MCDS. Estos datos son considerados 

para tener un referente de la calidad de educación en el Cantón Paján. 

PARROQUIA ESCOLARIDAD 

Paján 4.8 

Campozano 2.9 

Cascol 3.6 

Guale 3.2 

Lascano 2.4 

Tabla 2.2. Indice de Escolaridad por Parroquias 
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Figura 2.4. Escolaridad por Parroquias 

 

 

PARROQUIA Primaria Completa 
%(12 años y más) 

Paján 42 

Campozano 20.4 

Cascol 33.2 

Guale 20.6 

Lascano 17.6 

Tabla 2.3. % Primaria Completa por Parroquias 
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Figura 2.5. Primaria Completa por Parroquias 

 

 

PARROQUIA Secundaria 
Completa %(18 años 

y mas) 

Paján 9.3 

Campozano 3.0 

Cascol 3.9 

Guale 4.3 

Lascano 3.0 

Tabla 2.4. % Secundaria Completa por Parroquias 
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Figura 2.6. Secundaria Completa por Parroquias 

 

 

PARROQUIA Analfabetismo 
%(15 años y mas) 

Paján 19.3 

Campozano 28.2 

Cascol 22.4 

Guale 27.1 

Lascano 30.3 

Tabla 2.5. % Analfabetismo por Parroquias 
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Figura 2.7. Analfabetismo por Parroquias 

 

 

2.4 POSIBLES UBICACIONES DE LAS TRONCALES 

 Para que un punto sea considerado como útil o importante en el 

diseño de un sistema de telecomunicaciones inalámbrico, este debe cumplir 

con las siguientes consideraciones:  

• Debe tener un camino de acceso hacia la ubicación donde se 

colocaran las estructuras que soporten las antenas.  

• Debe poseer energía eléctrica.  

• Debe tener una buena línea de vista.  

Tomando en cuenta estas características se ha determinado que los puntos 

detallados  en la Tabla 2.6.  pueden ser usados para implementar una red 

inalámbrica en el catón Paján. 
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  COORDENADAS 
TRONCAL latitud longitud 
tr2 -1,546202 -80,32064 

tr3 -1,594121 -80,35839 

tr4 -1,70225 -80,38739 

tr5 -1,551484 -80,4841 

rep2 -1,560911 -80,56995 
Tabla 2.6. Coordenadas de las Troncales 

2.5 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 La ubicación de las unidades educativas se encuentran en 5 

parroquias específicas del cantón Paján, las cuales como vimos 

anteriormente son las siguientes: Paján, Campozano, Cascol, Lascano, 

Guale. 

2.5.1 PARROQUIA PAJAN 

 En este cantón encontramos la mayoria de instituciones educativas, 

las cuales son las siguientes: 

Numeración Institución Educativa Coordenadas Geográficas 
Longitud Latitud 

1 10 de Agosto -1,542504 -80,46599 
2 20 de Octubre -1,580129 -80,41583 
3 24 de Agosto -1,545991 -80,50143 
4 24 de Mayo -1,56502 -80,4705 
5 9 de Octubre -1,595627 -80,50492 
6 Abelardo Moncayo -1,580585 -80,49926 
7 Cardenal Pablo Muñoz -1,546008 -80,41973 
8 Ciudad de Paján -1,581936 -80,5129 
9 Coangos -1,534977 -80,47331 

10 Ecuador Amazónico -1,59922 -80,52762 
11 Eloy Alfaro -1,521587 -80,44813 
12 Eusebia Correa Roca -1,584771 -80,46591 
13 Federico González Suárez -1,568611 -80,5 
14 Felipe Saúl Morales -1,512435 -80,423 
15 Hermano Miguel -1,553835 -80,46555 
16 Horacio Hidrovo Velásquez -1,566908 -80,45917 
17 Inocencia Anchundia -1,60327 -80,50931 
18 Jorge Pin Castillo -1,550833 -80,42722 
19 José Joaquín de Olmedo -1,521442 -80,42197 
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20 Juan Albino Calderón -1,560226 -80,50696 
21 Luz de América -1,60219 -80,48617 
22 Macario Gutiérrez Solorzano -1,56531 -80,49112 
23 Manuela Cañizares -1,496021 -80,43243 
24 Martha Bucaram de Roldós -1,570698 -80,32447 
25 Nemecio Plaza Sánchez -1,561044 -80,44417 
26 Nuevo Ecuador -1,520046 -80,36395 
27 Patricio Menoscal Cobos -1,520104 -80,50129 
28 Pedro Vicente Maldonado -1,53304 -80,49569 
29 Primero de Agosto -1,539153 -80,48114 
30 Provincia de Manabí -1,515043 -80,39858 
31 Río Amazonas -1,588687 -80,55598 
32 Río Cenepa -1,537334 -80,37752 
33 Simón Bolívar -1,503901 -80,42323 
34 Soldado Héctor Pilco -1,576948 -80,44026 
35 Tnte. Hugo Ortiz -1,592738 -80,53221 
36 Vicente Rocafuerte -1,553816 -80,4222 

Tabla 2.7. Instituciones Educativas de la Parroquia Paján 

2.5.2 PARROQUIA CAMPOZANO 

En este cantón encontramos las siguientes instituciones educativas: 

Numeración Institución Educativa Coordenadas Geográficas 
Latitud Longitud 

1 12 de Octubre -1,564369759 -80,37448151 
2 14 de Septiembre -1,599057658 -80,3684859 
3 17 de Septiembre -1,637683581 -80,36516648 
4 20 de Octubre -1,580128619 -80,41583044 
5 24 de Octubre -1,564948066 -80,35742146 
6 Abdón Calderón Muñoz -1,640635376 -80,38546126 
7 Antonio Neumane -1,630441221 -80,38991121 
8 Atahualpa -1,647038297 -80,39443769 
9 Centinela del Sur -1,58503042 -80,34790817 

10 Cinco de Junio -1,577105542 -80,33205841 
11 Constantino Mendoza Moreira -1,612335319 -80,37814238 
12 Cuba -1,620935622 -80,3624506 
13 Cueva de los Tayos -1,604589694 -80,33728546 
14 Dr. Benjamín Carrión -1,653677128 -80,37120178 
15 Francisca Chonillo de T. -1,592417637 -80,36840929 
16 Francisco Febres Cordero -1,601288108 -80,37965824 
17 Huaynacapac -1,613601821 -80,39650114 
18 Jaime Roldós Aguilera -1,64459841 -80,41659938 
19 Jaime Roldós Aguilera #2 -1,662880961 -80,39051474 
20 John F. Kennedy -1,608110609 -80,38297062 
21 José Antonio Saltos Zambrano -1,599025418 -80,30255088 
22 Juan León Mera -1,6556386 -80,41224183 
23 Leonidas Plaza Gutiérrez -1,638287111 -80,40681005 
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24 Manuel de Jesús Indio Rivas -1,645227707 -80,3701456 
25 Martha Bucaram de Roldós -1,570698194 -80,32447076 
26 Modesto Chávez Franco -1,68023245 -80,37919855 
27 Provincia de Loja -1,628177983 -80,41088388 
28 Provincia del Oro -1,583309306 -80,37130082 
29 Remigio Crespo Toral -1,574490128 -80,37795135 
30 Rio Santiago -1,650684498 -80,40329491 
31 San Jacinto -1,578055556 -80,37361111 
32 Simón Bolívar -1,62500945 -80,45524334 
33 Soldado Monje -1,617910235 -80,29985305 
34 Soldado Wilson Cueva -1,666351259 -80,35249235 

Tabla 2.8. Instituciones Educativas de la Parroquia Campozano 

2.5.3 PARROQUIA CASCOL 

En este cantón encontramos las siguientes instituciones educativas: 

Numeración Institución Educativa Coordenadas Geográficas 
Latitud Longitud 

1 26 de Septiembre -1,674348032 -80,43698656 
2 Agustín Plaza Sánchez -1,715165286 -80,50257513 
3 Alto Cenepa -1,756676267 -80,4959037 
4 Ángela Granoble -1,743611111 -80,395 
5 Atahualpa -1,724497891 -80,48376178 
6 Atenas -1,716357636 -80,38843353 
7 Clemente Constante -1,692906581 -80,47953543 
8 Cristóbal Colon -1,677490893 -80,45257584 
9 Diez de Agosto -1,763261758 -80,50339308 

10 Ejercito Ecuatoriano -1,725682984 -80,51412978 
11 Elías Cedeño Jerves -1,754868486 -80,47679287 
12 Eugenio Espejo -1,708145715 -80,3865918 
13 Gabriela Mistral -1,693208346 -80,50201692 
14 Heroína Manuela Cañizares -1,648547122 -80,50971193 
15 Jaime Aspiazu Seminario -1,746866518 -80,478577 
16 Manuel Parrales y Guale -1,660555556 -80,46722222 
17 Manuel Sánchez Cobos -1,698338351 -80,39926593 
18 María Eufemia Quinde -1,703336238 -80,41107944 
19 María Piedad Castillo -1,660555556 -80,46722222 
20 Primero de Junio -1,729386399 -80,49264998 
21 Rio Napo -1,720942613 -80,47709563 
22 Soldado Carlos Yuqui -1,668161849 -80,45750658 
23 Soldado Héctor Chica -1,641606527 -80,48526896 
24 Soldado Pompilio Ortiz -1,768594535 -80,52259978 
25 Soldado Richard Burgos -1,682797453 -80,48873926 
26 Soldado Segundo Chimborazo -1,712521308 -80,49085161 
27 Soldado Vicente Rosero -1,728349443 -80,47620681 

Tabla 2.9. Instituciones Educativas de la Parroquia Cascol 
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2.5.4 PARROQUIA LASCANO 

En este cantón encontramos las siguientes instituciones educativas: 

Numeración Institución Educativa Coordenadas Geográficas 
Latitud Longitud 

1 12 de Octubre -1,494899789 -80,21627026 
2 Cabo Fausto Espinoza -1,561265015 -80,26365195 
3 Cabo Gabriel Solís -1,536262302 -80,28371585 
4 Cordillera del Cóndor -1,481626744 -80,23062367 
5 Dr. José M. Velasco Ibarra -1,562191042 -80,22383281 
6 Eloy Alfaro Delgado -1,542744487 -80,2327844 
7 Enrique Delgado Toro -1,501536312 -80,24574877 
8 Enrique Reyes -1,545522566 -80,27692499 
9 Freddy Alcívar Toro -1,510642238 -80,2409643 

10 Jipijapa -1,539040381 -80,20207119 
11 Jorge Icaza -1,508018497 -80,22954331 
12 José Mejía Lequerica -1,5275 -80,22722 
13 José Rugel Peñafiel -1,524067235 -80,28408115 
14 Siete de Noviembre -1,511390394 -80,29214858 
15 Soldado Germán Pitua -1,552313427 -80,24574877 
16 Teniente Geovanny Calle -1,466192971 -80,24590311 
17 Túpac Yupanqui -1,546911606 -80,18401368 

Tabla 2.10. Instituciones Educativas de la Parroquia Lascano 

 

2.5.5 PARROQUIA GUALE 

En este cantón encontramos las siguientes instituciones educativas: 

Numeración Institución Educativa Coordenadas Geográficas 
Latitud Longitud 

1 18 de Octubre -1,653978893 -80,23661458 
2 Alejo Lascano  N.163 -1,626944444 -80,2375 
3 Base Sur -1,664993316 -80,25321166 
4 Frontera del Sur -1,598688189 -80,28720697 
5 Numa Pompilio Llona -1,572721567 -80,27439227 
6 Tiwintza -1,64893529 -80,28686974 
7 Vicente Rocafuerte -1,639830111 -80,29934721 

Tabla 2.11. Instituciones Educativas de la Parroquia Guale 
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CAPITULO 3 

 

DISEÑO TECNICO DE LA RED 

3.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

3.1.1 Banda ancha 

 

Se conoce como banda ancha en telecomunicaciones a la transmisión de 

datos en el cual se envían simultáneamente varias piezas de información, con 

el objeto de incrementar la velocidad de transmisión efectiva. En ingeniería de 

redes este término se utiliza también para los métodos en donde dos o más 

señales comparten un medio de transmisión.  

 

Algunas de las variantes de los servicios de línea de abonado digital 

(DSL1

módems

) son de banda ancha en el sentido de que la información se envía sobre 

un canal y la voz por otro canal. Los  analógicos que operan con 

velocidades mayores a 600 bps también son técnicamente banda ancha, pues 

obtienen velocidades de transmisión efectiva mayores usando muchos canales 

en donde la velocidad de cada canal se limita a 600 baudios. Por ejemplo, un 

modem de 2400 bps usa cuatro canales de 600 baudios. Este método de 

transmisión contrasta con la transmisión en banda base, en donde un tipo de 

señal usa todo el ancho de banda del medio de transmisión, como por ejemplo 

Ethernet 100BASE-T.  

 

 
                                                             
1Digital Subscriber Line 

http://es.wikipedia.org/wiki/Digital_Subscriber_Line�
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem�
http://es.wikipedia.org/wiki/Baudio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_base�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet�
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3.1.2 Multiplexación 

Las comunicaciones pueden utilizar distintos canales físicos 

simultáneamente; es decir multiplexar para tener acceso múltiple. Tales 

canales pueden distinguirse uno de otro por estar separados en: tiempo 

(multiplexación por división de tiempo o TDM), frecuencia de portadora 

(multiplexación por división de frecuencia, FDM o multiplexación por división de 

longitud de onda, WDM), o por código(multiplexación por división de código, 

CDMA). Cada canal que toma parte en la multiplexación es por definición de 

banda estrecha (pues no está utilizando todo el ancho de banda del medio). 

 

3.1.3 Ancho de banda 

El ancho de banda es el rango de frecuencias que se transmiten por un 

medio. Se define como BW, y aquí encontramos como ejemplo que en BW 

telefónico se encuentra entre 300 Hz y 3.400 Hz o el BW de audio perceptible 

al oído humano se encuentra entre 20 Hz y 20.000 Hz. Por lo general al usar 

este término nos referimos a la velocidad en que puedo transmitir. 

Normalmente el término BW es el más apropiado para designar velocidad que 

el de Mbps ya que este ultimo viene afectado por una serie de características 

que provocan que el primero de un dato más acertado y real de la velocidad. 

 

3.1.4 Espectro Electromagnético 

En la física se habla de espectro como la dispersión o descomposición de 

una radiación electromagnética, que contiene radiaciones de distintas 

longitudes de onda, en sus radiaciones componentes. Aunque no es una 

definición muy clara, dentro de los espectros nos encontramos con lo que son 

las señales radiales, telefónicas, microondas, infrarrojos y la luz visible, 

entonces el espectro es el campo electromagnético en el cual se encuentran 

las señales de cada uno de ellas. Por ejemplo la fibra óptica se encuentra en el 

campo de la luz visible o la transmisión satelital en el de las microondas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplexaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/TDM�
http://es.wikipedia.org/wiki/FDM�
http://es.wikipedia.org/wiki/WDM�
http://es.wikipedia.org/wiki/CDMA�
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La distorsión de una señal depende del tipo de medio utilizado y de la 

anchura de los pulsos. Para cuantificar sus efectos se utilizan los conceptos de 

ancho de banda de la señal y de banda pasante del medio. Ahora, los 

problemas de interferencia, distorsión y ruido pueden causar errores en la 

recepción de la información, normalmente expresados como aparición de bits 

erróneos. Los medios de transmisión se caracterizan por tener una velocidad 

de transmisión de la información máxima, a partir de la cual la cantidad de 

errores que introducen es demasiado elevada (capacidad del canal). 

 

  

Tabla 3.1 Espectro Electromagnético 

 

Estas ondas son utilizadas para la transmisión de datos, vía modulación, 

televisión, teléfonos móviles, redes inalámbricas, emisoras de radiodifusión, de 

radioaficionados, hornos microondas, etc. 

 

Actualmente, el espectro radioeléctrico es considerado como un recurso 

natural limitado, razón por la que se requiere de procedimientos a través de los 

cuales se otorguen, en forma transparente y ordenada las concesiones para su 

uso, explotación y aprovechamiento eficiente. “La planificación, administración 

y control de su uso corresponde al Estado a través del CONATEL, la Secretaria 

y la Superintendencia en los términos de la Ley Especial de 

Telecomunicaciones2

 

”. 

                                                             
2 Reglamento General a la Ley de especial de Telecomunicaciones reformada 
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El espectro radioeléctrico, debido a su comportamiento omnidireccional 

requiere ser regulado no sólo a nivel nacional sino también a nivel 

internacional. El Reglamento de radiocomunicaciones (RR) de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT3

 

) (Normas y recomendaciones) es el 

instrumento internacional como rango de tratado multilateral que forma parte de 

la legislación en materia de telecomunicaciones en nuestro país. 

 

Figura 3.1. Distribución del espectro radioeléctrico por Regiones 

 

3.1.5 Tipos  de Transmisión 

• Transmisión Simplex: la transmisión de datos se produce en un solo 

sentido. siempre existen un nodo emisor y un nodo receptor que no 

cambian sus funciones. 

• Transmisión Half-Duplex: la transmisión de los datos se produce en 

ambos sentidos pero alternativamente, en un solo sentido a la vez. Si se 

está recibiendo datos no se puede transmitir. 

• Transmisión Full-Duplex: la transmisión de los datos se produce en 

ambos sentidos al mismo tiempo. un extremo que esta recibiendo datos 

puede, al mismo tiempo, estar transmitiendo otros datos. 

                                                             
3 Unión Internacional de Telecomunicaciones 
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• Transmisión Asíncrona: cada byte de datos incluye señales de 

arranque y parada al principio y al final. La misión de estas señales 

consiste en: 

 

- Avisar al receptor de que está llegando un dato.  

- Darle suficiente tiempo al receptor de realizar funciones de 

sincronismo antes de que llegue el siguiente byte.  

• Transmisión Síncrona: se utilizan canales separados de reloj que 

administran la recepción y transmisión de los datos. Al inicio de cada 

transmisión se emplean unas señales preliminares llamadas: 

 

- Bytes de sincronización en los protocolos orientados a byte.  

- Flags en los protocolos orientados a bit.  

- Su misión principal es alertar al receptor de la llegada de los 

datos. 

3.1.6 Descripción de Topologías 

Se llama topología de una Red al patrón de conexión entre sus nodos, es 

decir, a la forma en que están interconectados los distintos nodos que la 

forman. Los Criterios a la hora de elegir una topología, en general, buscan que 

eviten el coste del encaminamiento (necesidad de elegir los caminos más 

simples entre el nodo y los demás), dejando en segundo plano factores como la 

renta mínima, el coste mínimo, etc. Otro criterio determinante es la tolerancia a 

fallos o facilidad de localización de éstos. También tenemos que tener en 

cuenta la facilidad de instalación y reconfiguración de la Red. 

 

Hay dos clases generales de topología utilizadas en Redes de Área Local:  

Topología tipo Bus y Topología tipo Anillo. A partir de ellas derivan otras que 

reciben nombres distintos dependiendo de las técnicas que se utilicen para 

acceder a la Red o para aumentar su tamaño. Algunas personas consideran 

también la topología Estrella, en la que todos los nodos se conectan a uno 

central. Aunque en algunos casos se utilice, una configuración de este tipo no 

se adapta a la filosofía LAN, donde uno de los factores más característicos es 

la distribución de la capacidad de proceso por toda la Red.  

http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml�
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En una Red Estrella gran parte de la capacidad de proceso y 

funcionamiento de la Red estarán concentradas en el nodo central, el cual 

deberá de ser muy complejo y muy rápido para dar un servicio satisfactorio a 

todos los nodos. 

• Estrella: en este tipo de topología todas las estaciones de trabajo se 

conectan a una estación central que se encarga de establecer, mantener 

y romper la conexión entre las estaciones. En este tipo de red si cae la 

estación central cae toda la red. 

 

• Bus: en esta topología todas las estaciones están conectadas al mismo 

cable. En una Red Bus, todas las estaciones escuchan todos los 

mensajes que se transfieren por el cable, capturando este mensaje 

solamente la estación a la cual va dirigido, que responde con un ACK o 

señal que significa haber recibido el mensaje correctamente. 

 

• Anillo: todos los nodos de la red están conectados a un bus cerrado, es 

decir, un círculo o lazo. 

 

 

Figura 3.2. Tipos de Topología 

 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/bus/bus.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/bus/bus.shtml�
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3.2 ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

 3.2.1 Tecnologías de Acceso 

Las tecnologías de acceso, permiten al usuario acceder a los servicios 

de telecomunicaciones mediante diferentes tecnologías clasificadas 

según el soporte físico utilizado. 

 

3.2.2 Medios Guiados 

Se conoce como medios guiados a aquellos que utilizan unos 

componentes físicos y sólidos para la transmisión de datos. También conocidos 

como medios de transmisión por cable.  

 

• Par trenzado 

Normalmente se les conoce como un par de conductores de cobre 

aislados entrelazados formando una espiral. Es un enlace de comunicaciones. 

En estos el paso del trenzado es variable y pueden ir varios en una envoltura. 

 

El hecho de ser trenzado es para evitar la diafonía (la diafonía es un 

sonido indeseado el cual es producido por un receptor telefónico). 

 

Figura 3.3. Gráfico de Cable Par trenzado 
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Es el medio más común de transmisión de datos que existe en la 

actualidad, pudiéndose encontrar en todas las casas o construcciones de casi 

cualquier lugar. Se utiliza para la formación de una red telefónica, la cual se da 

entre un abonado o usuario y una central local. En ocasiones dentro de un 

edificio se construyen centrales privadas conocidas como PBX. Las redes 

locales manejan una velocidad de transmisión de información comprendida 

entre los 10 Mbps y los 100 Mbps. 

 

En este medio de transmisión encontramos a favor el hecho de ser 

prácticamente el más económico que se puede ubicar en el mercado actual, 

por otro lado es el más fácil de trabajar por lo que cualquier persona con un 

mínimo de conocimientos puede adaptarlo a sus necesidades. Por otro lado 

tiene en contra que tiene una baja velocidad de transferencia en medio rango 

de alcance y un corto rango de alcance en LAN para mantener la velocidad alta 

de transferencia (100 mts). 

 

Dentro de sus características de transmisión nos encontramos con que 

con un transmisor analógico necesitamos transmisores cada 5 o 6 Km; con un 

transmisor digital tenemos que las señales que viajan pueden ser tanto 

analógicas como digitales, necesitan repetidores de señal cada 2 o 3 Km lo que 

les da muy poca velocidad de transmisión, menos de 2 Mbps; en una red LAN 

las velocidades varían entre 10 y 100 Mbps en una distancia de 100 mts, de lo 

cual podemos además decir que la capacidad de transmisión está limitada a 

100 Mbps, además es muy susceptible a interferencias y ruidos. 

 

Se dice entonces que el par trenzado cubre una distancia aproximada de 

menos de 100 mts y transporta aproximadamente menos de 1 Mbps. 

• Cable coaxial 

El cable coaxial es un medio de transmisión relativamente reciente y muy 

conocido ya que es el más usado en los sistemas de televisión por cable. 

Físicamente es un cable cilíndrico constituido por un conducto cilíndrico externo 

que rodea a un cable conductor, usualmente de cobre. Es un medio más 

versátil ya que tiene más ancho de banda (500Mhz) y es más inmune al ruido. 
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Es un poco más caro que el par trenzado aunque bastante accesible al usuario 

común. Encuentra múltiples aplicaciones dentro de la televisión (TV por cable, 

cientos de canales), telefonía a larga distancia (puede llevar 10.000 llamadas 

de voz simultáneamente), redes de área local (tiende a desaparecer ya que un 

problema en un punto compromete a toda la red). 

 

Tiene como características de transmisión que cuando es analógica, 

necesita amplificadores cada pocos kilómetros y los amplificadores más cerca 

de mayores frecuencias de trabajos, y hasta 500 Mhz; cuando la transmisión es 

digital necesita repetidores cada 1 Km y los repetidores más cerca de mayores 

velocidades transmisión.  

 

• Fibra óptica 

Es el medio de transmisión más novedoso dentro de los guiados y su uso 

se está masificando en todo el mundo reemplazando el par trenzado y el cable 

coaxial en casi todos los campos. En estos días lo podemos encontrar en la 

televisión por cable y la telefonía. 

 

En este medio los datos se transmiten mediante una haz confinado de 

naturaleza óptica, de ahí su nombre, es mucho más caro y difícil de manejar 

pero sus ventajas sobre los otros medios lo convierten muchas veces en una 

muy buena elección al momento de observar rendimiento y calidad de 

transmisión. 

 

 

Figura 3.4. Gráfico de Fibra óptica 
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Físicamente un cable de fibra óptica está constituido por un núcleo 

formado por una o varias fibras o hebras muy finas de cristal o plástico; un 

revestimiento de cristal o plástico con propiedades ópticas diferentes a las del 

núcleo, cada fibra viene rodeada de su propio revestimiento y una cubierta 

plástica para protegerla de humedades y el entorno. La fibra óptica encuentra 

aplicación en los enlaces entre nodos, backbone, atm, redes Lans, gigabit 

Ethernet, largas distancias, etc. 

Dentro de las características de transmisión encontramos que se basan 

en el principio de “reflexión total” (índice de refracción del entorno mayor que el 

del medio de transmisión), su guía de onda va desde 1014 Hz a 1015

La tecnología de fibra óptica usa la multiplexación por división que es lo 

mismo que la división por frecuencias, utiliza múltiples canales cada uno en 

diferentes longitudes de onda (policromático) y una fibra (en la actualidad) 

hasta 80 haces con 10 Gbps cada uno. 

 Hz. 

 

Usa dos modos de transmisión, el monomodo (este cubre largas 

distancias, más caro, mas velocidad debido a no tener distorsión multimodal) y 

el multimodo (cubre cortas distancias, es más barata pero tiene menos 

velocidad (100 Mbps) además se ve afectado por distorsión multimodal). 

 

De la fibra óptica podemos decir que su distancia está definida por varios 

Kilómetros y su capacidad de transmisión viene dada por varios Gbps  

 

3.2.3 Medios no Guiados 

Los medios no guiados o sin cable han tenido gran acogida al ser un buen 

medio de cubrir grandes distancias y hacia cualquier dirección, su mayor logro 

se dio desde la conquista espacial a través de los satélites y su tecnología no 

para de cambiar. 

De manera general podemos definir las siguientes características de este 

tipo de medios: 
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La transmisión y recepción se realiza por medio de antenas, las cuales 

deben estar alineadas cuando la transmisión es direccional, o si es 

omnidireccional la señal se propaga en todas las direcciones.  

• Microondas Terrestres 

Los sistemas de microondas terrestres han abierto una puerta a los 

problemas de transmisión de datos, sin importar cuales sean, aunque sus 

aplicaciones no estén restringidas a este campo solamente. Las microondas 

están definidas como un tipo de onda electromagnética situada en el intervalo 

del milímetro al metro y cuya propagación puede efectuarse por el interior de 

tubos metálicos. Es en sí una onda de corta longitud. Tiene como 

características que su ancho de banda varía entre 300 a 3.000 Mhz Es usado 

como enlace entre una empresa y un centro que funcione como centro de 

conmutación del operador, o como un enlace entre redes LAN4

 

 

Para la comunicación de microondas terrestres se deben usar antenas 

parabólicas, las cuales deben estar alineadas o tener visión directa entre ellas, 

además entre mayor sea la altura mayor el alcance, sus problemas se dan 

perdidas de datos por atenuación e interferencias, y es muy sensible a las 

malas condiciones atmosféricas.  

• Satélites 

Conocidas como microondas por satélite, está basado en la comunicación 

llevada a cabo a través de estos dispositivos, los cuales después de ser 

lanzados de la tierra y ubicarse en la órbita terrestre siguiendo las leyes 

descubiertas por Kepler, realizan la transmisión de todo tipo de datos, 

imágenes, etc., según el fin con que se han creado. Las microondas por satélite 

manejan un ancho de banda entre los 3 y los 30 GHz, y son usados para 

sistemas de televisión, transmisión telefónica a larga distancia y punto a punto 

y redes privadas punto a punto. 

 

                                                             
4 Local Area Network 
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Las microondas por satélite, o mejor, el satélite en si no procesan 

información sino que actúa como un repetidor-amplificador y puede cubrir un 

amplio espacio de espectro terrestre.  

• Ondas de Radio. 

Son las más usadas, pero tienen apenas un rango de ancho de banda 

entre 3 KHz y los 300 GHz Son poco precisas y solo son usados por 

determinadas redes de datos o los infrarrojos. 

 

3.3 DEFINICIÓN DE POSIBLES SOLUCIONES TECNÓLOGICAS 

3.3.1 Wi-Fi 

Wi-Fi (Wireless Fidelity) es el nombre coloquial de la familia de estándares  

IEEE5 802.11 para redes locales inalámbricas (WLAN6

 

) que soportan el 

estándar IEEE 802.11x. Fue creado en 1999 por una asociación de empresas 

fabricantes de dispositivos Wi-Fi, conocida como WECA (Wireless Ethernet 

Compatibility Alliance) que, recientemente cambio su nombre a Wi-Fi Alliance. 

Su trabajo desarrollado en paralelo al de promoción  y educación llevados a 

cabo por WLANA (Wireless LAN Alliance), ha contribuido a abaratar los 

precios, creando un auténtico mercado internacional en expansión, ya que 

productos de distintos fabricantes con el sello Wi-Fi deben funcionar 

correctamente entre sí. 

Aunque en muchas aplicaciones compite con Bluetooth y UWB (Ultra 

Wide Band), se trata de tecnologías complementarias y no enfrentadas. Wi-Fi 

se ha diseñado, básicamente, para eliminar la necesidad de conectarse a una 

red LAN empleando un cable de red, tal y como se ha venido haciendo hasta 

ahora. Por otro lado, Bluetooth está más orientado a la interconexión directa de 

dispositivos inalámbricos en entornos más reducidos (como un hogar) y con 

menos necesidades de ancho de banda.      

                                                             
5 Institute of Electrical and Electronic Engineers 
6 Wide Area Network 
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Figura 3.5. Logotipo de certificación Wi-Fi 

 

La topología de una red Wi-Fi más común es aquella en la que los 

equipos móviles se comunican entre sí a través de un dispositivo intermedio 

denominado punto de acceso (Access Point). El usuario, una vez conectado a 

un punto de acceso, podrá ir moviéndose libremente por las zonas en las que 

haya cobertura y, en su movimiento, irá cambiando de punto de acceso 

(roaming) según las necesidades, de manera que se mantenga una conexión a 

red en condiciones. 

Aparte de la utilización de Wi-Fi en hot-spots, una aplicación que se está 

extendiendo con gran rapidez es en el entorno residencial, como punto de 

acceso de los usuarios, que puede conformar una LAN inalámbrica, conectada 

al router de acceso a Internet, que le ofrecen los operadores al contratar una 

línea ADSL. De esta manera, se pueden conectar desde cualquier estancia de 

la casa, desde uno o varios PC.  

3.3.2 WIMAX 

Las redes Wi-Fi permiten la construcción de las denominadas 

“microceldas”, que son áreas de cobertura de un radio inferior a las pocas 

centenas de metros. Pero, si queremos asociar microceldas próximas para 

constituir  redes inalámbricas de mayor cobertura, el procedimiento 

comúnmente empleado es la interconexión de cada una de éstas a las redes 

públicas cableadas de operadores. 

 

Este modelo, habitual en las grandes ciudades, es de difícil implantación 

en zonas rurales y dispersas y, además, condiciona el despliegue a la 

existencia de una red de cobertura amplia, habitualmente constituida mediante 

redes fijas.      
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Figura 3.6. Logotipo de WIMAX 

Considerando esta limitación, el consorcio IEEE ha establecido un grupo 

de trabajo, el 802.16, para proponer una tecnología inalámbrica de largo 

alcance para redes MAN inalámbricas o WMAN (Wireless MAN). El resultado 

ha sido la aprobación en 2002 del estándar IEEE 802.16, al que añadió en el 

año 2003 el anexo 802.16a, cuyas características más destacables son una 

importante compatibilidad técnica con la serie 802.11 (lo que facilitará la 
inmediata salida de productos al mercado), y el permitir flujos binarios entre 50 

y 100 Mbps (típicamente 70 Mbps) con rangos de cobertura cercanos a los 50 

kilómetros. 

 

WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) es un nuevo 

estándar del IEEE (802.16) para la comunicación inalámbrica a alta velocidad 

(ancho de banda de 70 Mbps o más) y a larga distancia (50 Km) tanto en zonas 

urbanas como rurales  utilizando microondas. 

Existen dos variantes de este estándar: 

 

 802.16a, que trabaja en la banda de 2 a 11 GHz y que puede operar sin 

que haya visión directa entre la estación base y los usuarios. 

 802.16, que opera en la banda de 10 a 66 GHz y que necesita trabajar 

con visión directa, pero ofrece un mayor ancho de banda. 

 

Los productos basados en la tecnología 802.16a pueden proporcionar 

conectividad de banda ancha inalámbrica con nivel garantizado de servicio 

(QoS) para las aplicaciones empresariales (como videoconferencia o VoIP), y a 

los hogares para las aplicaciones de banda ancha residenciales. Estos 

productos también permitirán que los proveedores de servicios ofrezcan 

servicios de voz y de datos.  
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3.3.3 Redes VSAT 

Las redes VSAT7 son una de las aplicaciones de las comunicaciones vía 

satélite. Se basan en terminales terrenos de pequeño y bajo coste dispuestos 

en gran variedad de configuraciones que utilizan un enlace de satélite para 

comunicarse entre sí. 

 

Figura 3.7 Esquema de Conexión para antenas VSAT 

 

Además de por los terminales, las redes VSAT están formadas por otras 

estaciones terrenas mayores (con antenas de un diámetro comprendido entre 6 

y 9 m) que realiza las funciones de gestión (NMC, Network Management 

Centre). En la figura podemos ver un esquema e una de estas redes.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Very Small Aperture Terminal 
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3.3.4 Redes de Acceso de Banda Ancha 

La red de acceso abarca los elementos tecnológicos que soportan los 

enlaces de telecomunicaciones entre los usuarios finales y el último nodo de la 

red. A menudo se denomina lazo de abonado o simplemente la última (o la 

primera milla). Sus principales componentes son: los medios de comunicación 

(par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, canal radioeléctrico) y los elementos 

que realizan la adecuación de la señal a los mismos. 

 

Figura 3.8. Red de Acceso 

El mundo de las redes de acceso de banda ancha es muy diverso, 

distinguiéndose por el medio de transmisión empleado, técnica de acceso al 

medio en caso de que se comparta el canal ascendente, tipo de modulación 

empleada, velocidades alcanzadas, entre otras. El objetivo de todas es lograr 

que sobre una única estructura, se transporte todos los tipos de servicio, 

destacándose servicios de video de difusión e interactivo, servicios de voz, y de 

transferencia de datos esencialmente para el acceso a Internet; lográndose tal 

objetivo en mayor o menor medida. Esto ha provocado una gran competencia 

entre operadores de cable, inalámbricos, y de telecomunicaciones tradicionales 

que ha ayudado a su vez que las investigaciones y el desarrollo de la 

tecnología se hayan visto acelerados en los últimos diez años. 
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La necesidad de ancho de banda ha hecho nacer varias tecnologías de 

acceso de banda ancha que, entre otros servicios, permiten un acceso 

permanente y de alta velocidad a Internet: 

 DSL en todas sus formas simétricas y asimétricas, utiliza la 

infraestructura de cobre para dar servicios a velocidades de hasta 

algunos Mbps. 

 PLC emplea la red eléctrica de baja tensión para hacer llegar a los 

hogares la banda ancha. 

 LMDS ofrece velocidades de banda ancha a usuarios residenciales y 

a profesionales independientes vía tecnología inalámbrica, al igual 

que lo hace WIMAX, un nuevo estándar que alcanza unas 

prestaciones muy elevadas. 

 HFC emplea el cable coaxial para entregar servicios digitales a 

muchos usuarios. 

 UMTS, fue concebido para servicios de voz y de datos de tercera 

generación, a través de redes móviles celulares, ofreciendo mejores 

prestaciones que GPRS. 

A pesar de las enormes diferencias entre estas tecnologías, todas ellas se 

caracterizan por el aumento de la velocidad de transferencia de datos al 

usuario final en un orden de magnitud muy superior en comparación con las 

soluciones de banda estrecha que les precedieron. 

 

En consecuencia, todas abren la puerta a un conjunto amplio de nuevos 

servicios. Aunque el servicio final esté generalmente relacionado con las 

aplicaciones  IP, el tráfico se suele convertir en ATM antes de entregarlo a la 

red de transmisión. 

 
De forma general, se acostumbra a clasificar las redes de acceso en 

cuatro grupos principales según el medio de soporte: par trenzado, 

fibra/coaxial, inalámbrico, y todo fibra. La figura muestra algunas de las 

tecnologías e implementaciones que caen dentro de las categorías anteriores.  
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3.4 ELECCION DE TECNOLOGÍAS 

A continuación se analizarán las alternativas propuestas 

anteriormente. Como antecedente se conoce que el FODETEL, 

deseea implementar su propia infraestructura. 

3.4.1 Enlaces de Par de Cobre 

Es una alternativa para usar las tecnologías xDSL o BPLC, 

dependiendo de la tecnología DSL se pueden obtener anchos de 

banda de hasta 2Mbps y en BPLC de hasta 12Mbps. 

El costo de mantenimiento para ambas tecnologías sería bajo si 

se utilizaría la infraestructura existente, pero como se conoce 

únicamente las grandes operadoras como la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT) y Etapa poseen la infraestructura para 

usar xDSL y la Empresa Eléctrica para la tecnología BPLC por lo que 

el costo de implementar, mantener y operar una nueva infraestructura 

propia es demasiado elevado, además xDSL tiene como limitante la 

distancia por lo cual las poblaciones lejanas del centro de la ciudad, 

no contarían con el servicio. 

3.4.2 Enlaces de Fibra Óptica 

Son enlaces que presentan varias ventajas como el gran ancha 

de banda, es una red de alta disponibilidad y confiabilidad, transmite 

varios protocolos, no es sensible a interferencias. 

La única desventaja de esta tecnología está en el costo de 

implementar así como de arrendar una red de fibra óptica, ya que es 

muy elevado. 

3.4.3 Enlaces Wifi 

Wifi usa espectro ensanchado como tecnología de transmisión 

y existen muchos fabricantes de equipos que usan esta tecnología 

para trabajar en la banda de 2.4Ghz y 5.8Ghz, bandas no licenciadas. 
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La ventaja de esta tecnología es que no se paga por la 

utilización del espectro, es posible implementar infraestructura propia, 

existe una gran demanda y variedad en cuanto a equipos en el 

mercado que cumplirían con los requerimientos de la red. 

La desventaja que afecta en un diseño de red, es que la 

asignación de frecuencias dentro de los 14 canales con los que 

trabaja wifi, muchas veces no son suficientes para proporcionar 

comunicación a todos los puntos, debido a que pueden existir varios 

enlaces independientes, pero este problema es solucionado con wifi 

de larga donde al cubrir distancias de hasta 150Km permiten trabajar 

con un enlace punto a multipunto. 

Actualmente también existe el modo de trabajo Wireless 

Distribution System (WDS) de los equipos wi-fi de larga distancia, 

donde se pueden conectar, entre si varios equipos de forma 

inalambrica y trabajar como uno solo, en un solo canal de frecuencia. 

Para que la función WDS trabaje en una red los equipos deben 

soportar WDS, estar configurados en un solo canal, introducir las 

direcciones MAC de todos los equipos en cada uno de ellos y los 

nombres de red inalámbricos deben ser distintos en cada equipo. 

Con el modo de trabajo WDS, un equipo puede trabajar como 

punto de acceso o como puente con otro punto de acceso o de ambas 

maneras. Para dar seguridad a la red se usa encriptación WEP8

Se recomienda esta tecnología para el diseño de la red, porque 

además de sus ventajas y prestaciones como tecnología, en el 

mercado existen varios fabricantes que ofrecen varias soluciones al 

implementar una red. 

. 

 

 

                                                             
8 WEP (Wired Equivalent Privacy): Es un sistema de cifrado para redes Wireless incluido en el estándar IEEE 802.11, utiliza claves 
de 64 o 128 bits. 
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3.4.4 Enlaces WIMAX 

De los estándares Wimax el más utilizado es el movil 802.16e y 

no alcanza saltos mayores de 48Km y trabaja con poca velocidad. Por 

otro lado esta tecnología trabaja en frecuencias licenciadas, lo cual 

sería un egreso extra para el proyecto y aquí, en el país la banda de 

3.5Ghz ya se encuentra asignada a la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT) 

Otra desventaja es que al no ser Wimax, hasta el momento, una 

tecnología de alto despliegue no es fácil encontrar equipos, ya que los 

fabricantes se enfocan más en lo que es wifi. 

3.4.5 Enlaces con Tecnología Celular 

En este tipo de enlaces todas las tecnologías tienen la 

capacidad de transmitir voz y datos, además la ventaja más grande es 

que tiene movilidad ya que a lo largo de todo el país las operadoras 

tienen varias celdas. 

Estas tecnologías no son muy recomendables debido a que su 

ancho de banda es limitado y las frecuencias en las que operan son 

licenciadas por lo tanto habría que pagar mucho dinero, o talvez 

arrendar los servicios a los operadores celulares pero igual es costoso 

por lo que sería mejor invertir el dinero en construir una infraestructura 

propia con equipos y tecnología. 

3.4.6 Enlaces Satelitales 

Los enlaces satelitales son muy útiles para sitios de difícil 

acceso y donde ninguna otra tecnología es factible. 

Existen dos tipos de estaciones satelitales: las estaciones 

terrenas y las VSAT, las primeras no son recomendables porque son 

muy grandes y una inversión así no justifica el “poco” uso. 
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Las VSAT si pueden ser una muy buena alternativa ya que son 

más pequeñas, fáciles de instalar y operar y además si sirven para 

proveer de servicios de voz y datos a las unidades educativas. 

Sus anchos de banda son limitados desde 64Kbps hasta 

512Kbps aunque a veces se pueden llegar hasta 2Mbps. El costo del 

servicio es aproximadamente de $280 USD mensuales lo cual es 

justificado para lugares donde no exista otra tecnología.  

3.5 DISEÑO FÍSICO DE LA SOLUCIÓN 

 

3.5.1 Topología de la Red 

 

En función de los perfiles topográficos realizados y considerando los 

mapas políticos de las zonas se ha definido un diseño de ingeniería formado 

por 5 puntos troncales o nodos. La Topología queda definida con 4 enlaces 

Punto a Punto, debido a la distancia que existe entre las localidades educativas 

la señal hacia las escuelas será con enlaces Punto multipunto. 

 

Figura 3.9. Topología de la Red 
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Requisitos Para los Enlaces  

Para hacer el diseño de esta red se tomaron en cuenta algunos 

requisitos mínimos que deben tener los enlaces para asegurar un buen 

desempeño y un bajo porcentaje de desvanecimiento de las señales. Un 

requisito que debe cumplir un enlace es tener un nivel de señal de al menos 

20dB sobre el nivel de sensibilidad del receptor, y además, al tratarse de 

enlaces que usan altas frecuencias, se debe asegurar que exista línea de vista 

y por lo menos un 60% de despeje de la primera línea de Fresnel.  

Además es difícil saber si todos los enlaces tendrán una línea de vista 

libre de vegetación como árboles y arbustos, por esto es necesario asegurar 

que en el punto más crítico del enlace exista una altura de 20m entre el haz 

radioeléctrico y el nivel del suelo, a esto se llama claridad, esta altura es 

suficiente para sobrepasar a la gran mayoría de árboles grandes y asegurar la 

calidad del enlace. Es recomendable una altura mínima de 15m sobre el nivel 

del suelo para las antenas sectoriales que sirven de punto de acceso, con el fin 

de asegurar una buena claridad en los enlaces, a menos que se tenga la 

certeza de que existe una buena línea de vista entre las estaciones finales y el 

punto de acceso, en ese caso se puede ir disminuir al mínimo la altura de la 

antena del punto de acceso con el fin de reducir los costos de implementación. 

Las alturas de los repetidores estarán en función del costo beneficio, ya que a 

mayor altura existirán mayores costos para la implementación pero esto reduce 

la altura mínima de la antena de las estaciones finales. 

3.5.2 Red de Backbone 

La red de backbone se realizará mediante enlaces Punto – Punto 

usando la banda de frecuencia de 5,8GHz que es una banda no licenciada y 

por tanto reduce los precios de la implementación, por lo que no es necesario 

pagar derechos de concesión al ente de regulación del espectro radioeléctrico 

que para el Ecuador es la SENATEL, pero si es necesario registrar todo enlace 

que se haga en estas bandas de frecuencia. Además se eligió esta banda de 

frecuencias por que tiene un mayor ancho de banda comparada con la banda 

de 2,4GHz y 900MHz que también son bandas no licenciadas.  
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La red de backbone está formada por un grupo de cinco nodos 

troncales, y un centro de distribución de Internet ubicado en el Municipio de 

Paján. Los nodos propuestos son cinco. Para el diseño de la red, los puntos a 

enlazarse, deben cumplir, como vimos anteriormente, con ciertos requisitos: 

• Tener un camino de acceso hacia la ubicación donde se colocarán 

las estructuras que soporten las antenas.  

• Poseer energía eléctrica.  

• Tener una buena línea de vista. 

• Cubrir la zona en su totalidad. 

• Evitar sobrelapamiento e interferencia entre celdas  

 

 
La Tabla 3.2 muestra en detalle los lugares donde se ubicarán las Torres 

para el enlace de Backbone; 

 

TRONCAL COORDENADAS Altura de la 
Torre(m) 

Altura s.n.m 
(m) 

Latitud Longitud 

tr2 -1,546202 -80,32064 80 337,8 

tr3 -1,594121 -80,35839 80 328,3 

tr4 -1,70225 -80,38739 60 408,2 

tr5 -1,551484 -80,4841 60 459,6 

rep2 -1,560911 -80,56995 60 747,1 
Tabla 3.2.Ubicación de las Radio Bases 

 

 Después de realizar la respectiva simulación en Radio Mobile, se puede 

observar que la red de backbone es como la que se muestra en la Figura 3.10; 

cada enlace de esta red será analizado por separado a continuación.  
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Figura 3.10. Ubicación geográfica de la Red de Backbone 

Enlaces de la Red de Backbone 

Para la simulación de estos enlaces y debido a la  gran irregularidad 

de la orografía que presenta el cantón Paján, ha sido necesario considerar 

las alturas de las antenas de 80m y 60m en unos casos, para poder llegar a 

cubrir toda la zona de influencia en su totalidad. 

Para la red de backbone, tenemos los siguientes enlaces. 
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• TRONCAL2-TRONCAL3 

Figura 3.11. Perfil del enlace tr2 – tr3 

• TRONCAL3-TRONCAL4 

 
Figura 3.12. Perfil del enlace tr3 – tr4 
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• TRONCAL4-TRONCAL5 

 
Figura 3.13. Perfil del enlace tr4 – tr5 

• TRONCAL5-REP2 

 

Figura 3.14. Perfil del enlace tr5 - Rep2 
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Como se pudo apreciar en la simulación el enlace de mayor distancia 

es entre la Troncal4 y la Troncal5 este enlace es aproximadamente de 20Km 

y esta distancia es fácil de cubrir con equipos que usan la tecnología WiMAX 

o WiFi, sin exceder los límites de potencia establecidos por ley. 

3.5.3 Red de Acceso 

Para la red de acceso se utilizará la tecnología WiFi en la 

banda no concesionada de 2,4GHz, ya que esta banda puede 

alcanzar mayores distancias que la banda de 5,8GHz debido a que a 

mayores frecuencias se producen mayores atenuaciones. Se 

utilizarán sistemas Punto – Multipunto entre las radio bases y los 

centros educativos, esto reduce drásticamente los costos de realizar 

un enlace Punto – Punto para cada centro educativo. Un esquema 

simple de cómo se conectarán cada una de las instituciones 

beneficiadas con la radio base se muestra en la Figura. 3.15. 

 

Figura 3.15. Esquema de la red de acceso 

Para esto se utilizarán antenas sectoriales con el fin de cubrir 

mayor territorio, sin embargo este tipo de antenas posee una menor 

ganancia que una antena directiva por lo que se hace necesario 

incrementar la potencia de los equipos, pero considerando que 

existen limitaciones para la potencia máxima establecidas por ley. 
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 A este nodo se conectan 24 instituciones educativas con un enlace 

Punto - Multipunto, las cuales por cuestiones de presentación en el 

programa Radio Mobile han sido numeradas como se muestra en la Tabla 

3.3, la cual también muestra la distacia a la que se encuentran cada una de 

las instituciones educativas del nodo tr2, asi como también la altura del 

mástil o torre (dependiendo del caso) para que exista un buen enlace.  

Red de acceso del nodo tr2 

No. Nombre Distancia(Km) 
Mástil o Torre 

(m) 
16 24 de Octubre 4,14 18 
27 Alejo Lascano  N.163 11,36 21 
39 Cabo Fausto Espinoza 6,55 27 
40 Cabo Gabriel Solís 4,25 12 
43 Cinco de Junio 3,66 12 
50 Cordillera del Cóndor 12,31 18 
61 Dr. José M. Velasco Ibarra 9,9 36 
68 Eloy Alfaro Delgado 9,77 9 
69 Enrique Delgado Toro 9,6 24 
70 Enrique Reyes 4,86 6 
79 Freddy Alcívar Toro 9,54 15 
80 Frontera del Sur 6,33 27 
94 Jipijapa 13,19 12 
96 Jorge Icaza 10,63 21 

102 José Mejía Lequerica 10,58 15 
103 José Rugel Peñafiel 4,75 15 
122 Martha Bucaram de Roldós 2,76 15 
126 Nuevo Ecuador 5,62 12 
127 Numa Pompilio Llona 5,92 21 
145 Rio Cenepa 6,39 21 
156 Siete de Noviembre 5 18 
162 Soldado Germán Pitua 8,35 12 
172 Teniente Geovanny Calle 12,16 15 
175 Túpac Yupanqui 15,18 15 

Tabla 3.3. Instituciones Educativas enlazadas al Nodo tr2 
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Después de realizar la simulación en el programa Radio Mobile se 

obtuvieron los resultados mostrados en la Figura 3.16, en donde se puede 

apreciar con claridad que todos los enlaces se encuentran en línea de vista. 

 

 

Figura 3.16. Enlaces del Nodo tr2 

 

A continuación se detallan los perfiles de cada uno de los enlaces entre 

las instituciones beneficiarias y el nodo tr2.  
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• Escuela 24 de Octubre 

 

Figura 3.17. Enlace entre Nodo tr2 - Escuela 24 de Octubre 

• Escuela Alejo Lascano  No.163 

 

Figura 3.18. Enlace entre Nodo tr2 - Escuela Alejo Lascano No.163 
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• Escuela Cabo Fausto Espinoza 

 

Figura 3.19. Enlace entre Nodo tr2 - Escuela Cabo Fausto Espinoza 

• Escuela Cabo Gabriel Solis 

 

Figura 3.20. Enlace entre Nodo tr2 - Escuela Cabo Gabriel Solis 
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• Escuela Cinco de Junio 

 

Figura 3.21. Enlace entre Nodo tr2 - Escuela Cinco de Junio 

• Escuela Cordillera del Cóndor 

 

Figura 3.22. Enlace entre Nodo tr2 - Escuela Cordillera del Cóndor 
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• Escuela Dr. José M. Velasco Ibarra 

 

Figura 3.23. Enlace entre Nodo tr2 - Escuela Dr. Velasco Ibarra 

• Escuela Eloy Alfaro Delgado 

 

Figura 3.24. Enlace entre Nodo tr2 - Escuela Eloy Alfaro 



CAPITULO 3. DISEÑO TÉCNICO DE LA RED  54 

• Escuela Enrique Delgado Toro 

 

Figura 3.25. Enlace entre Nodo tr2 - Escuela Enrique Delgado Toro 

• Escuela Enrique Reyes 

 

Figura 3.26. Enlace entre Nodo tr2 - Escuela Enrique Reyes 
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• Escuela Freddy Alcívar Toro 

 

Figura 3.27. Enlace entre Nodo tr2 - Escuela Freddy Alcívar Toro 

• Escuela Frontera del Sur 

 

Figura 3.28. Enlace entre Nodo tr2 - Escuela Frontera del Sur 
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• Escuela Jipijapa 

 

Figura 3.29. Enlace entre Nodo tr2 - Escuela Jipijapa 

• Escuela Jorge Icaza 

 

Figura 3.30. Enlace entre Nodo tr2 - Escuela Jorge Icaza 
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• Escuela José Mejía Lequerica 

 

Figura 3.31. Enlace entre Nodo tr2 - Escuela José Mejía Lequerica 

• Escuela José Rugel Peñafiel 

 

Figura 3.32. Enlace entre Nodo tr2 - Escuela José Rugel Peñafiel 
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• Escuela Martha Bucaram de Roldós 

 

Figura 3.33. Enlace entre Nodo tr2 - Escuela Martha Bucaram 

• Escuela Nuevo Ecuador 

 

Figura 3.34. Enlace entre Nodo tr2 - Escuela Nuevo Ecuador 



CAPITULO 3. DISEÑO TÉCNICO DE LA RED  59 

• Escuela Numa Pompilio Llona 

 

Figura 3.35. Enlace entre Nodo tr2 - Escuela Numa Pompilio Llona 

• Escuela Río Cenepa 

 

Figura 3.36. Enlace entre Nodo tr2 - Escuela Río Cenepa 
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• Escuela Siete de Noviembre 

 

Figura 3.37. Enlace entre Nodo tr2 - Escuela Siete de Noviembre 

• Escuela Soldado Germán Pitúa 

 

Figura 3.38. Enlace entre Nodo tr2 - Escuela Soldado Germán Pitúa 
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• Escuela Teniente Geovanny Calle 

 

Figura 3.39. Enlace entre Nodo tr2 - Escuela Tnte. Geovanny Calle 

• Escuela Túpac Yupanqui 

 

Figura 3.40. Enlace entre Nodo tr2 - Escuela Tupac Yupanqui 
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Área de cobertura de un AP para el nodo tr2 

 En este Nodo se ubicará  un clúster de 3 AP, cada AP abarca un radio 

de cobertura de 120 grados, debido a la distribución geográfica de las 

escuelas, fue necesario hacer uso completo del clúster de 3 AP con esto 

garantizamos el servicio hacia cada una de las escuelas. 

 

Figura 3.41. Área de Cobertura del Nodo tr2 

 A este nodo se conectan 30 instituciones educativas con un 

enlace Punto – Multipunto, las cuales por cuestiones de presentación en el 

programa Radio Mobile han sido numeradas como se muestra en la Tabla 3.4, 

la cual también muestra la distancia a la que se encuentran cada una de las 

instituciones educativas del nodo tr3, así como también la altura del mástil o 

torre (dependiendo del caso) para que exista un buen enlace. 

Red de acceso del nodo tr3 

 

 

 

120° 

120° 

120° 
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No. Nombre Distancia(Km) 
Mástil o 
Torre(m) 

5 12 de Octubre 19,26 3 
8 14 de Septiembre 1,25 3 

10 17 de Septiembre 4,9 27 
12 18 de Octubre 15,07 36 
23 Abdón Calderón Muñoz 5,98 18 
24 Abelardo Moncayo 15,72 6 
32 Antonio Neumane 4,84 36 
38 Base Sur 14,09 18 
44 Ciudad de Paján 17,22 27 
49 Constantino Mendoza Moreira 2,99 3 
54 Cueva de los Tayos 2,37 27 
67 Eloy Alfaro 12,82 3 
75 Federico González Suarez 15,98 12 
76 Felipe Saúl Morales 11,57 24 
77 Francisca Chonillo de T. 1,13 3 
83 Hermano Miguel 12,72 3 
84 Heroína Manuela Cañizares 17,21 36 
85 Horacio Hidrovo Velásquez 11,6 3 
86 Huaynacapac 4,75 3 
95 John F. Kennedy 3,14 3 
99 José Antonio Saltos Zambrano 6,23 24 

114 Manuel de Jesús Indio Rivas 5,83 3 
139 Provincia del Oro 1,87 3 
142 Remigio Crespo Toral 3,08 3 
152 San Jacinto 2,46 18 
163 Soldado Héctor Chica 15,05 3 
166 Soldado Pompilio Ortiz 26,62 24 
171 Soldado Wilson Cueva 8,05 12 
174 Tiwintza 10,01 9 
177 Vicente Rocafuerte 8,3 6 

Tabla 3.4. Instituciones Educativas enlazadas al Nodo tr3 

Después de realizar la simulación en el programa Radio Mobile se 

obtuvieron los resultados mostrados en la Figura 3.42, en donde se pude 

apreciar con claridad que todos los enlaces se encuentran en línea de vista. 
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Figura 3.42. Enlaces del Nodo tr3 

A continuación se detallan los perfiles de cada uno de los enlaces entre 

las instituciones beneficiarias y el nodo tr3. 
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• Escuela 12 de Octubre 

 

Figura 3.43. Enlace entre Nodo tr3 - Escuela 12 de Octubre 

• Escuela 14 de Septiembre 

 

Figura 3.44. Enlace entre Nodo tr3 - Escuela 14 de Septiembre 
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• Escuela 17 de Septiembre 

 

Figura 3.45. Enlace entre Nodo tr3 - Escuela 17 de Septiembre 

• Escuela 18 de Octubre 

 

Figura 3.46. Enlace entre Nodo tr3 - Escuela 18 de Octubre 
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• Escuela Abdón Calderón Muñoz 

 

Figura 3.47. Enlace entre Nodo tr3 - Escuela Abdón Calderón Muñoz 

• Escuela Abelardo Moncayo 

 

Figura 3.48. Enlace entre Nodo tr3 - Escuela Abelardo Moncayo 
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• Escuela Antonio Neumane 

 

Figura 3.49. Enlace entre Nodo tr3 - Escuela Antonio Neumane 

• Escuela Base Sur 

 

Figura 3.50. Enlace entre Nodo tr3 - Escuela Base Sur 
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• Escuela Ciudad de Paján 

 

Figura 3.51. Enlace entre Nodo tr3 - Escuela Ciudad de Paján 

• Escuela Constantino Mendoza Moreira 

 

Figura 3.52. Enlace entre Nodo tr3 - Escuela Constantino Mendoza 
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• Escuela Cueva de los Tayos 

 

Figura 3.53. Enlace entre Nodo tr3 - Escuela Cueva de los Tayos 

• Escuela Eloy Alfaro 

 

Figura 3.54. Enlace entre Nodo tr3 - Escuela Eloy Alfaro 
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• Escuela Federico González Suarez 

 

Figura 3.55. Enlace entre Nodo tr3 - Escuela Federico González Suárez 

• Escuela Felipe Saúl Morales 

 

Figura 3.56. Enlace entre Nodo tr3 - Escuela Felipe Saúl Morales 
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• Escuela Francisca Chonillo de T. 

 

Figura 3.57. Enlace entre Nodo tr3 - Escuela Francisca Chonillo 

• Escuela Hermano Miguel 

 

Figura 3.58. Enlace entre Nodo tr3 - Escuela Hermano Miguel 
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• Escuela Heroína Manuela Cañizares 

 

Figura 3.59. Enlace entre Nodo tr3 - Escuela Heroína Manuela Cañizares 

• Escuela Horacio Hidrovo Velásquez 

 

Figura 3.60. Enlace entre Nodo tr3 - Escuela Horacio Hidrovo Velasquez 
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• Escuela Huaynacapac 

 

Figura 3.61. Enlace entre Nodo tr3 - Escuela Huaynacapac 

• Escuela John F. Kennedy 

 

Figura 3.62. Enlace entre Nodo tr3 - Escuela John F. Kennedy 
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• Escuela José Antonio Saltos Zambrano 

 

Figura 3.63. Enlace entre Nodo tr3 - Escuela José Antonio Saltos 

• Escuela Manuel de Jesús Indio Rivas 

 

Figura 3.64. Enlace entre Nodo tr3 - Escuela Manuel de Jesús Indio 
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• Escuela Provincia del Oro 

 

Figura 3.65. Enlace entre Nodo tr3 - Escuela Provincia del Oro 

• Escuela Remigio Crespo Toral 

 

Figura 3.66. Enlace entre Nodo tr3 - Escuela Remigio Crespo Toral 
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• Escuela San Jacinto 

 

Figura 3.67. Enlace entre Nodo tr3 - Escuela San Jacinto 

• Escuela Soldado Héctor Chica 

 

Figura 3.68. Enlace entre Nodo tr3 - Escuela Soldado Héctor Chica 
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• Escuela Soldado Pompilio Ortiz 

 

Figura 3.69. Enlace entre Nodo tr3 - Escuela Soldado Pompilio Ortiz 

• Escuela Soldado Wilson Cueva 

 

Figura 3.70. Enlace entre Nodo tr3 - Escuela Soldado Wilson Cueva 
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• Escuela Tiwintza 

 

Figura 3.71. Enlace entre Nodo tr3 - Escuela Tiwintza 

• Escuela Vicente Rocafuerte 

 

Figura 3.72. Enlace entre Nodo tr3 - Escuela Vicente Rocafuerte 



CAPITULO 3. DISEÑO TÉCNICO DE LA RED  80 

Área de cobertura de un AP para el nodo tr3 

En este Nodo se ubicará  un clúster de 3 AP, cada AP abarca un radio 

de cobertura de 120 grados, debido a la distribución geográfica de las 

escuelas, fue necesario hacer uso completo del clúster de 3 AP con esto 

garantizamos el servicio hacia cada una de las escuelas. 

 

Figura 3.73. Área de cobertura del Nodo tr3 

 A este nodo se conectan 19 instituciones educativas con un enlace 

Punto - Multipunto, las cuales por cuestiones de presentación en el programa 

Radio Mobile han sido numeradas como se muestra en la Tabla 3.5, la cual 

también muestra la distancia a la que se encuentran cada una de las 

instituciones educativas del nodo tr4, así como también la altura del mástil o 

torre (dependiendo del caso) para que exista un buen enlace. 

Red de acceso del nodo tr4 

 

120° 

120° 120° 
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No. Nombre Distancia(Km) 
Mástil o 
Torre(m) 

18 26 de Septiembre 6,32 3 
28 Alto Cenepa 13,49 18 
30 Ángela Granoble 4,67 3 
36 Atenas 1,57 3 
42 Centinela del Sur 13,74 3 
47 Clemente Constante 10,29 18 
60 Dr. Benjamín Carrión 5,69 36 
65 Elías Cedeño Jerves 11,52 3 
72 Eugenio Espejo 0,68 21 
88 Jaime Aspiazu Seminario 11,28 36 
91 Jaime Roldós Aguilera #2 4,39 6 

117 Manuel Sánchez Cobos 1,39 6 
119 María Eufemia Quinde 2,63 3 
120 María Piedad Castillo 10,01 3 
124 Modesto Chávez Franco 2,61 18 
134 Primero de Junio 11,85 9 
147 Rio Santiago 6 9 
165 Soldado Monje 13,33 36 
170 Soldado Vicente Rosero 10,28 36 

Tabla 3.5. Instituciones Educativas enlazadas al Nodo tr4 

Después de realizar la simulación en el programa Radio Mobile se 

obtuvieron los resultados mostrados en la Figura 3.74, en donde se pude 

apreciar con claridad que todos los enlaces se encuentran en línea de vista. 
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Figura 3.74. Enlaces del Nodo tr4 

 

A continuación se detallan los perfiles de cada uno de los enlaces entre 

las instituciones beneficiarias y el nodo tr4. 
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• Escuela 26 de Septiembre 

 

Figura 3.75. Enlace entre Nodo tr4 - Escuela 26 de Septiembre 

• Escuela Alto Cenepa 

 

Figura 3.76. Enlace entre Nodo tr4 - Escuela Alto Cenepa 



CAPITULO 3. DISEÑO TÉCNICO DE LA RED  84 

• Escuela Ángela Granoble 

 

Figura 3.77. Enlace entre Nodo tr4 - Escuela Angela Granoble 

• Escuela Atenas 

 

Figura 3.78. Enlace entre Nodo tr4 - Escuela Atenas 
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• Escuela Centinela del Sur 

 

Figura 3.79. Enlace entre Nodo tr4 - Escuela Centinela del Sur 

• Escuela Clemente Constante 

 

Figura 3.80. Enlace entre Nodo tr4 - Escuela Clemente Constante 
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• Escuela Dr. Benjamín Carrión 

 

Figura 3.81. Enlace entre Nodo tr4 - Escuela Dr. Benjamín Carrión 

• Escuela Elías Cedeño Jerves 

 

Figura 3.82. Enlace entre Nodo tr4 - Escuela Elías Cedeño Jerves 
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• Escuela Eugenio Espejo 

 

Figura 3.83. Enlace entre Nodo tr4 - Escuela Eugenio Espejo 

• Escuela Jaime Aspiazu Seminario 

 

Figura 3.84. Enlace entre Nodo tr4 - Escuela Jaime Aspiazu Seminario 
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• Escuela Jaime Roldós Aguilera #2 

 

Figura 3.85. Enlace entre Nodo tr4 - Escuela Jaime Roldos Aguilera #2 

• Escuela Manuel Sánchez Cobos 

 

Figura 3.86. Enlace entre Nodo tr4 - Escuela Manuel Sánchez Cobos 
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• Escuela María Eufemia Quinde 

 

Figura 3.87. Enlace entre Nodo tr4 - Escuela María Eufemia Quinde 

• Escuela María Piedad Castillo 

 

Figura 3.88. Enlace entre Nodo tr4 - Escuela María Piedad Castillo 
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• Escuela Modesto Chávez Franco 

 

Figura 3.89. Enlace entre Nodo tr4 - Escuela Modesto Chávez Franco 

• Escuela Primero de Junio 

 

Figura 3.90. Enlace entre Nodo tr4 - Escuela Primero de Junio 
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• Escuela Rio Santiago 

 

Figura 3.91. Enlace entre Nodo tr4 - Escuela Río Santiago 

• Escuela Soldado Monje 

 

Figura 3.92. Enlace entre Nodo tr4 - Escuela Soldado Monje 
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• Escuela Soldado Vicente Rosero 

 

Figura 3.93. Enlace entre Nodo tr4 - Escuela Soldado Vicente Rosero 

 

Área de cobertura de un AP para el nodo tr4 

En este Nodo se ubicará  un clúster de 3 AP, cada AP abarca un radio 

de cobertura de 120 grados, debido a la distribución geográfica de las 

escuelas, fue necesario hacer uso completo del clúster de 3 AP con esto 

garantizamos el servicio hacia cada una de las escuelas. 
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Figura 3.94. Área de Cobertura del Nodo tr4 

 

 A este nodo se conectan 40 instituciones educativas con un enlace 

Punto - Multipunto, las cuales por cuestiones de presentación en el programa 

Radio Mobile han sido numeradas como se muestra en la Tabla 3.6, la cual 

también muestra la distancia a la que se encuentran cada una de las 

instituciones educativas del nodo tr5, así como también la altura del mástil o 

torre (dependiendo del caso) para que exista un buen enlace. 

Red de acceso del nodo tr5 

 

 

 

 

120° 

120° 120° 
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No. Nombre Distancia(Km) 
Mástil o 
Torre(m) 

2 10 de Agosto 2,25 6 
7 12 de Octubre 11,94 36 

13 20 de Octubre 8,22 3 
15 24 de Mayo 2,13 3 
20 9 de Octubre 5,42 3 
25 Agustín Plaza Sánchez 18,3 3 
34 Atahualpa 14,56 24 
35 Atahualpa 19,23 3 
41 Cardenal Pablo Muñoz Vega 7,18 36 
48 Coangos 2,19 3 
52 Cristóbal Colon 14,43 3 
53 Cuba 15,56 3 
58 Diez de Agosto 23,63 3 
63 Ecuador Amazónico 7,18 30 
64 Ejercito Ecuatoriano 19,64 3 
73 Eusebia Correa Boca 4,21 18 
78 Francisco Febres Cordero 12,85 3 
87 Inocencio Anchundia 6,4 3 
90 Jaime Roldós Aguilera 12,78 12 
100 José Joaquín de Olmedo 8,22 3 
107 Juan León Mera 14,05 3 
108 Leonidas Plaza Gutiérrez 12,91 3 
112 Luz de América 5,64 36 
113 Macario Gutiérrez Solorzano 1,72 3 
116 Manuel Parrales y Guale 12,26 3 
118 Manuela Cañizares 8,42 27 
129 Patricio Menoscal Cobos 3,98 3 
131 Pedro Vicente Maldonado 2,42 24 
133 Primero de Agosto 1,41 3 
135 Provincia de Loja 11,78 3 
138 Provincia de Manabí 10,33 6 
141 Nemecio Plaza Sánchez 4,56 3 
146 Rio Napo 18,85 27 
158 Simón Bolívar 8,78 36 
159 Simón Bolívar 8,58 18 
161 Soldado Carlos Yuqui 13,3 6 
164 Soldado Héctor Pilco 5,63 3 
168 Soldado Richard Burgos 14,6 21 
173 Teniente Hugo Ortiz 7,04 9 
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178 Vicente Rocafuerte 6,88 3 
Tabla 3.6. Instituciones Educativas enlazadas al Nodo tr5 

 

Después de realizar la simulación en el programa Radio Mobile se 

obtuvieron los resultados mostrados en la Figura 3.95, en donde se pude 

apreciar con claridad que todos los enlaces se encuentran en línea de vista. 

 

Figura 3.95. Enlaces del Nodo tr5 

 

A continuación se detallan los perfiles de cada uno de los enlaces entre 

las instituciones beneficiarias y el nodo tr5. 
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• Escuela 10 de Agosto 

 

Figura 3.96. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela 10 de Agosto 

• Escuela 12 de Octubre 

 

Figura 3.97. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela 12 de Octubre 
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• Escuela 20 de Octubre 

 

Figura 3.98. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela 20 de Octubre 

• Escuela 24 de Mayo 

 

Figura 3.99. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela 24 de Mayo 
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• Escuela 9 de Octubre 

 

Figura 3.100. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela 9 de Octubre 

• Escuela Agustin Plaza Sanchez 

 

Figura 3.101. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Agustín Plaza Sánchez 
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• Escuela Atahualpa 

 

Figura 3.102. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Atahualpa 

• Escuela Atahualpa 

 

Figura 3.103. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Atahualpa 
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• Escuela Cardenal Pablo Muñoz Vega 

 

Figura 3.104. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Cardenal Pablo Muñoz Vega 

• Escuela Coangos 

 

Figura 3.105. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Coangos 
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• Escuela Cristóbal Colón 

 

Figura 3.106. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Cristóbal Colón 

• Escuela Cuba 

 

Figura 3.107. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Cuba 
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• Escuela Diez de Agosto 

 

Figura 3.108. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Diez de Agosto 

• Escuela Ecuador Amazónico 

 

Figura 3.109. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Ecuador Amazónico 
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• Escuela Ejército Ecuatoriano 

 

Figura 3.110. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Ejército Ecuatoriano 

• Escuela Eusebia Correa Boca 

 

Figura 3.111. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Eusebia Correa Boca 
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• Escuela Francisco Febres Cordero 

 

Figura 3.112. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Francisco Febres Cordero 

• Escuela Inocencio Anchundia 

 

Figura 3.113. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Inocencio Anchundia 
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• Escuela Jaime Roldós Aguilera 

 

Figura 3.114. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Jaime Roldós Aguilera 

• Escuela Jose Joaquin de Olmedo 

 

Figura 3.115. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela José Joaquín de Olmedo 
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• Escuela Juan Leon Mera 

 

Figura 3.116. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Juan León Mera 

• Escuela Leonidas Plaza Gutiérrez 

 

Figura 3.117. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Leonidas Plaza Gutiérrez 
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• Escuela Luz de America 

 

Figura 3.118. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Luz de América 

• Escuela Macario Gutiérrez Solórzano 

 

Figura 3.119. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Macario Gutiérrez Solórzano 
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• Escuela Manuel Parrales y Guale 

 

Figura 3.120. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Manuel Parrales y Guale 

• Escuela Manuela Cañizares 

 

Figura 3.121. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Manuela Cañizares 
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• Escuela Patricio Menoscal Cobos 

 

Figura 3.122. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Patricio Menoscal Cobos 

• Escuela Pedro Vicente Maldonado 

 

Figura 3.123. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Pedro Vicente Maldonado 
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• Escuela Primero de Agosto 

 

Figura 3.124. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Primero de Agosto 

• Escuela Provincia de Loja 

 

Figura 3.125. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Provincia de Loja 
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• Escuela Provincia de Manabí 

 

Figura 3.126. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Provincia de Manabí 

• Escuela Nemecio Plaza Sánchez 

 

Figura 3.127. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Nemecio Plaza Sánchez 
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• Escuela Rio Napo 

 

Figura 3.128. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Río Napo 

• Escuela Simón Bolívar 

 

Figura 3.129. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Simón Bolívar 
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• Escuela Simón Bolívar 

 

Figura 3.130. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Simón Bolívar 

• Escuela Soldado Carlos Yuqui 

 

Figura 3.131. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Soldado Carlos Yuqui 
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• Escuela Soldado Héctor Pilco 

 

Figura 3.132. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Soldado Héctor Pilco 

• Escuela Soldado Richard Burgos 

 

Figura 3.133. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Soldado Richard Burgos 
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• Escuela Teniente Hugo Ortiz 

 

Figura 3.134. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Tnte. Hugo Ortiz 

• Escuela Vicente Rocafuerte 

 

Figura 3.135. Enlace entre Nodo tr5 - Escuela Vicente Rocafuerte 
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Área de cobertura de un AP para el nodo tr5 

En este Nodo se ubicará  un clúster de 3 AP, cada AP abarca un radio 

de cobertura de 120 grados, debido a la distribución geográfica de las 

escuelas, fue necesario hacer uso completo del clúster de 3 AP con esto 

garantizamos el servicio hacia cada una de las escuelas. 

 

Figura 3.136. Área de Cobertura del Nodo tr5  

 A este nodo se conectan 8 instituciones educativas con un enlace Punto 

– Multipunto, las cuales por cuestiones de presentación en el programa Radio 

Mobile han sido numeradas como se muestra en la Tabla 3.7, la cual también 

muestra la distancia a la que se encuentran cada una de las instituciones 

educativas del nodo Rep2, así como también la altura del mástil o torre 

(dependiendo del caso) para que exista un buen enlace. 

Red de acceso del nodo Rep2 

 

120° 120° 

120° 
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No. Nombre Distancia(Km) Mástil o Torre(m) 

14 24 de Agosto 7,79 36 

33 Antonio Serafín Gallo 6,5 30 

57 Destacamento Patuca 4,61 36 

81 Gabriela Mistral 16,53 36 

98 Jorge Pin Castillo 6,65 36 

104 Juan Albino Calderón 7 3 

144 Rio Amazonas 3,46 3 

169 Soldado Segundo Chimborazo 19 6 
Tabla 3.7. Instituciones Educativas enlazadas al Nodo Rep2 

Después de realizar la simulación en el programa Radio Mobile se 

obtuvieron los resultados mostrados en la Figura 3.137, en donde se pude 

apreciar con claridad que todos los enlaces se encuentran en línea de vista. 

 

Figura 3.137. Enlaces del Nodo Rep2 

A continuación se detallan los perfiles de cada uno de los enlaces entre 

las instituciones beneficiarias y el nodo Rep2. 
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• Escuela 24 de Agosto 

 

Figura 3.138. Enlace entre Nodo Rep2 - Escuela 24 de Agosto 

• Escuela Antonio Serafín Gallo 

 

Figura 3.139. Enlace entre Nodo Rep2 - Escuela Antonio Serafín Gallo 
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• Escuela Destacamento Patuca 

 

Figura 3.140. Enlace entre Nodo Rep2 - Escuela Destacamento Patuca 

• Escuela Gabriela Mistral 

 

Figura 3.141. Enlace entre Nodo Rep2 - Escuela Gabriela Mistral 
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• Escuela Jorge Pin Castillo 

 

Figura 3.142. Enlace entre Nodo Rep2 - Escuela Jorge Pin Castillo 

• Escuela Juan Albino Calderón 

 

Figura 3.143. Enlace entre Nodo Rep2 - Escuela Juan Albino Calderón 
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• Escuela Río Amazonas 

 

Figura 3.144. Enlace entre Nodo Rep2 - Escuela Río Amazonas 

• Escuela Soldado Segundo Chimborazo 

 

Figura 3.145. Enlace entre Nodo Rep2 - Escuela Soldado Segundo Chimborazo 
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Área de cobertura de un AP para el nodo Rep2 

En este Nodo se ubicará  un clúster de 3 AP, cada AP abarca un radio 

de cobertura de 120 grados, debido a la distribución geográfica de las 

escuelas, fue necesario hacer uso completo del clúster de 3 AP con esto 

garantizamos el servicio hacia cada una de las escuelas. 

 

Figura 3.146. Área de Cobertura del Nodo Rep2 
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3.5.4 INFRAESTRUCTURA  DE UNA TRONCAL O NODO  

Se define como troncal o nodo al punto de concentración de enlaces de 

backbone, enlaces hacia repetidoras y equipos punto – multipunto de la red de 

acceso. Para garantizar una correcta operación de los equipos y dispositivos, la 

infraestructura apropiada para el funcionamiento de una red backbone, es la 

siguiente: 

• Torre triangular de vientos completamente galvanizados 

que permita contrarrestar las acciones de oxidación del 

clima de la zona, minimice las acciones de mantenimiento 

y garantice una vita útil apropiada para el proyecto 

• Un sistema pararrayos. 

• Una luz de baliza exigida por las normas de seguridad 

aeronáuticas. 

• Caseta o mueble de exteriores para equipos de 

comunicación. 

• Equipos de respaldo de energía como UPS y banco de 

baterías. 

•  Sistema de puesta a tierra. 

• Medidor de energía en los sitios que no existiera. 

• Malla de protección y seguridad. 

• Equipos: enlaces y switchs. 

• Cable  FTP categoría 5E 
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Figura 3.147. Esquema de la Infraestructura en una Torre 

 

3.5.5 ESPECIFICACIONES DE TORRES Y MÁSTILES 

Las  torres serán instaladas en los Nodos y en algunas escuelas que 

requieren de una mayor altura para poder enlazarse con el Nodo de Acceso. 

Tienen las siguientes características: 

- Torres triangulares soportadas por vientos 

- Torres metálicas galvanizadas en caliente 

- Pintura anticorrosiva color blanca y naranja 

- Ancho: 35 cm 

- Pernos Galvanizados 

- Obras civiles para las bases de las torres. 

Los mástiles serán instalados exclusivamente en las escuelas y en 

función de los análisis topográficos realizados. 
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Tienen las siguientes características: 

 

- Mástiles de 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18 m de altura 

- Tubo galvanizado en caliente 

- Pintura anticorrosiva color plomo 

- Superiores a 12 m son soportadas por vientos y 

pernos galvanizados.  

- Caseta o mueble de exteriores para equipos de 

comunicación. 

- Equipos de respaldo de energía como UPS y 

batería. 

- Sistema de puesta a tierra. 

- Equipos: enlaces y switch 
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Figura 3.148. Esquema de la Infraestructura en un Mástil 

 

3.5.6 INFRAESTRUCTURA  DE UNA ESCUELA 

Las escuelas beneficiarias del proyecto tendrán la siguiente infraestructura: 

• Mástil galvanizado. La altura de ellos depende de los 

perfiles topográficos realizados.  

• UPS de 600 VA. 

• Protector contra cortocircuitos - Cortapicos. 

• Cable FTP para exteriores. 

• Enlace radial. 

• Router inalámbrico a ser instalado en la parte superior del 

aula de computo 
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• Bastidor para POE radial 

• Cable FTP categoría 5E 

 

IMPORTANTE: 

Los mástiles son de alturas considerables desde 1 metros hasta 18 

metros de altura. Por ello se necesita que la escuela asigne un espacio seguro 

que no tengan acceso los estudiantes para instalar el mástil mencionado. 

Será responsabilidad del contratante tomar las medidas de seguridad en 

los accesos al sitio donde están instalados los mástiles y tensores. 

Adicionalmente se debe garantizar un sistema eléctrico, sistema de tierra 

y seguridad física en cada una de las escuelas que permitan un correcto 

funcionamiento y mantengan la vida útil de los equipos. 

Sistema de tierra de escuelas 

El adecuado sistema de tierra permite brindar protecciones a os equipos ante 

una sobrecarga de energía. Técnicamente los equipos Motorola trabajan en 

impedancia menores a 5 Ω. 

Se ha determinado una estructura de tierra formada por: 

- Malla de tierra de 1 o más varillas dependiendo del 

tipo de suelo. 

- Cable desnudo de cobre desde la malla hasta el 

centro de cómputo. 

- Tratamiento del suelo con mejoradores  de 

conductividad 

- Bornera de tierra a ser instalada en el centro de 

cómputo. 
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Figura 3.149. Esquema de Puesta a tierra 

  

 Bastidores para escuelas 

El objetivo del bastidor es brindar la seguridad de los equipos instalados. 

El bastidor es una caja cerrada con llaves en cuyo interior se instalarán los 

POE de enlace suscriptor, switch y router inalámbrico si es del caso. Los UPS 

por peso serán instalados fuera del bastidor en un sitio seguro cercano a él. 

Los bastidores serán de uso exclusivo de los equipos de enlaces a ser 

utilizados en las escuelas y sus dimensiones (tamaño) son de acuerdo a los 

equipos MOTOROLA. 

UPS para escuelas   

Los UPS son equipos de protección de los equipos de enlace, switch y 

router inalámbricos. Permiten tener una autonomía de funcionamiento al 

momento que se pierde la energía eléctrica comercial con  el objeto que la 

persona encargada del centro de cómputo tenga el tiempo prudente para 

apagar los equipos adecuadamente. 
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3.5.7 CALCULO DE BANDA ANCHA REQUERIDO 

Para realizar el análisis del tráfico de datos de la Red Comunal es 

necesario tomar en cuenta ciertos parámetros como el número de 

computadoras que se van a utilizar, la cantidad de ancho de banda que se va a 

dar a cada computadora, el porcentaje de ocupación que tienen estas, es decir 

el porcentaje de horas que la computadora va a acceder a Internet en un día y 

el ancho de banda necesario para cada computadora. Este último depende de 

los programas que se vayan a usar y cuanto ancho de banda requiera cada 

programa. La aplicación más usada es el Internet Explorer y asumiendo que 

solo será usado para realizar consultas del tipo académico no es necesario 

demasiado ancho de banda para cada computadora.  

En vista de los factores antes descritos el FODETEL ha considerado que 

es apropiado realizar la asignación de ancho de banda y número de 

computadoras a cada institución, en función del número de alumnos, 

dividiéndolos así en grupos, de la forma como se muestra en la Tabla 3.8; la 

topología de la red será tipo estrella. 

Grupo Alumnos Internet Requerido 
(Kbps) 

Computadoras  

1 10 a 30 128 2 

2 31 a 100 128 3 

3 101 a 300 128 10 

4 301 a 600 256 15 

5 601 a 1000 512 20 

6 1001 a 3000 512 40 

7 3001 0 más 1.024 40 

Tabla 3.8. Número de computadoras y ancho de banda en función del número de 
alumnos 
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• Grupo 1  

Para las unidades educativas con un número de estudiantes entre 10 y 30 

alumnos, el ancho de banda requerido será de 128 Kbps, las unidades que se 

encuentran dentro de este grupo son: 

Unidad Educativa 
No. 
Alumnos 

Primero de Junio 4 
Federico González Suárez 4 
Diez de Agosto 9 
Juan León Mera 10 
14 de Septiembre 10 
Primero de Agosto 10 
Francisca Chonillo de Tutiven    13 
Gabriela Mistral 13 
Cristóbal Colón 14 
Soldado Vicente Rosero 14 
Río Napo 14 
Destacamento Patuca 14 
Macario Gutiérrez Solorzano 15 
Eusebia Correa Roca 15 
Teniente Geovanny Calle 15 
Río amazonas 15 
Coangos 16 
Soldado Wilson Cueva 16 
Cuba 16 
26 de Septiembre 16 
Provincia de Loja 17 
Soldado Carlos Yuqui 18 
Soldado Monge 18 
Soldado Héctor Pilco 18 
Ángela Granoble 19 
Cordillera del Cóndor. 20 
Atahualpa 20 
Jaime Roldós Aguilera 20 
20 de Octubre 20 
24 de Mayo 20 
Manuel Sánchez Cobos 20 
Ecuador Amazónico 21 
9 de Octubre 21 
Atenas 21 
Agustín Plaza Sánchez 22 
24 de Agosto 22 
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Simón Bolívar    22 
Huayna Capac 22 
María Eufemia 22 
Teniente Hugo Ortiz 22 
Vicente Rocafuerte 22 
Abelardo Moncayo 23 
Ciudad de Paján 23 
Remigio Crespo Toral    24 
Ejército Ecuatoriano 24 
Cardenal Pablo Muñoz 25 
10 de agosto 25 
Provincia Del Oro  25 
Francisco Febres Cordero  25 
Cinco de Junio 25 
Eugenio Espejo 25 
Cabo Gabriel Solís 25 
Inocencio Anchundia 26 
Soldado Germán Pitua 26 
24 de Octubre 27 
Soldado Pompilio Ortiz 28 
Alto Cenepa 28 
Soldado Richard Burgos 28 
Centinela del Sur 29 
Nemecio Plaza Sánchez 30 
Río Cenepa 30 
Jaime Roldós Aguilera#2 30 
Antonio Serafín Gallo 30 
Tabla 3.9 Listado de Escuela que pertenecen al Grupo 1 

  

Dentro de este grupo de escuelas el número de computadoras a considerar por 

cada establecimiento, tomando en cuenta el número de alumnos, es de 2 

computadoras para cada establecimiento.  

 El número total de computadoras en este grupo sería el siguiente: 

 # escuelas * 2computadora = TOTAL Computadoras 

  69 * 2 = 138 computadoras 
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• Grupo 2  

Para las unidades educativas con un número de estudiantes entre 31 y 100 

alumnos, el ancho de banda requerido será de 128 Kbps, las unidades que se 

encuentran dentro de este grupo son: 

Unidad Educativa 
No. 
Alumnos 

Antonio Neumane 32 
18 de Octubre 33 
Horacio Hidrovo Velásquez 35 
Heroína Manuela Cañizares 35 
Jorge Icaza 35 
Numa Pompilio Llona 35 
Manuel de Jesús Indio 36 
Siete de Noviembre 36 
Pedro Vicente Maldonado 37 
Frontera del Sur 38 
Freddy Alcívar Toro 38 
Enrique Antonio Reyes 38 
Soldado Segundo Chimborazo 40 
Constantino Mendoza 40 
Martha Bucaram de Roldós 40 
Nuevo Ecuador 40 
Cabo Fausto Espinoza 40 
José Rugel Peñafiel 40 
Elías Cedeño Jerves 40 
17 de Septiembre 41 
Cueva de los Tayos 42 
12 de Octubre    42 
Atahualpa 44 
Eloy Alfaro Delgado 44 
Hermano Miguel 45 
Luz de América 45 
Base Sur 45 
Abdón Calderón 45 
Jaime Aspiazu Seminario 45 
Río Santiago 46 
Clemente Constante 46 
12 de Octubre. 50 
Tiwintza 50 
Soldado Héctor Chica 51 
Enrique Delgado Toro 51 
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José Antonio Saltos 54 
Jipijapa 57 
Dr. José María Velasco Ibarra 60 
Simón Bolívar 60 
Provincia de Manabí 63 
Leonidas Plaza Gutiérrez 64 
Vicente Rocafuerte 65 
John F. Kennedy 65 
Modesto Chávez Franco 71 
Eloy Alfaro 72 
Juan Albino Calderón 73 
Alejo Lascano  N.163 90 
Túpac Yupanqui 100 
Tabla 3.10. Listado de Escuela que pertenecen al Grupo 2 

 

Dentro de este grupo de escuelas el número de computadoras a 

considerar por cada establecimiento, tomando en cuenta el número de 

alumnos, es de 3 computadoras para cada establecimiento.  

 El número total de computadoras en este grupo sería el siguiente: 

 # escuelas * 3computadora = TOTAL Computadoras 

  48 * 3 = 144 computadoras 

• Grupo 3 

Para las unidades educativas con un número de estudiantes entre 101 y 

300 alumnos, el ancho de banda requerido será de 128 Kbps, las unidades que 

se encuentran dentro de este grupo son: 

Unidad Educativa No. Alumnos 
José Mejía Lequerica 200 

Jorge Pin Castillo 257 

Manuel Parrales y Guale 280 

María Piedad Castillo 300 
Tabla 3.11. Listado de Escuela que pertenecen al Grupo 3 
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Dentro de este grupo de escuelas el número de computadoras a 

considerar por cada establecimiento, tomando en cuenta el número de 

alumnos, es de 10 computadoras para cada establecimiento.  

 El número total de computadoras en este grupo sería el siguiente: 

 # escuelas * 10computadora = TOTAL Computadoras 

  4 * 10 = 40 computadoras 

El ancho de banda de cada escuela será controlado en los enlaces 

suscriptores a ser instalados en cada institución de acuerdo a los parámetros 

de diseño considerados por la institución administradora del Proyecto. 

Haciendo un estimado del ancho de banda requerido se debe realizar la suma 

de la capacidad necesaria para  cada escuela y a continuación dividir el 

resultado para el nivel de compartición requerido. De acuerdo al diseño de la 

red LAN se tienen los siguientes datos: 

En total son 121 unidades educativas, las mismas que van a trabajar a la 

velocidad de 128 Kbps, por lo tanto; obtenemos: 

AB = (121*128 Kbps) 

AB = 15488 Kbps 

AB = 16 Mbps 

3.5.8 Direccionamiento IP 

Se utilizarán IP privadas en toda la red. Para ello se asignará redes 

clase A las mismas que serán subneteadas en subredes con capacidad de 32 

direcciones IP para cada establecimiento educativo.  Si alguna escuela 

requiere más direcciones se les asignarán sub-redes adicionales. 

3.5.9 Concentración de información 

Todas las peticiones de accesos a Internet de las escuelas serán 

centralizadas en una IP  Gateway configurada en el servidor Proxy el mismo 

que permitirá el acceso a Internet. 
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• Direccionamiento IP público 

 

- El direccionamiento IP público será responsabilidad 

del Municipio de Paján. 

- Se recomienda se solicite al proveedor de Internet 

una clase C. 

3.5.10  Cálculos de Ganancias y Potencias 

Para realizar los cálculos de las ganancias y potencias necesarias 

para este proyecto, se utilizará el programa Radio Mobile ya que este 

programa puede determinar el margen de desvanecimiento y el nivel de 

recepción de la señal a partir de datos reales de equipos. Las 

características de los equipos son las siguientes: 

o Estación Base. 

Potencia: 23dBm = 200mW 

Ganancia de la antena: 17 dBi, sectorial de 120º 

PIRE: 10.02W 

Sensibilidad: -90dBm 

o Suscriptor. 

Potencia: 23dBm = 200mW 

Ganancia de la antena: 24 dBi, directiva 

PIRE: 50.24W 

Sensibilidad: -90dBm 
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Estos datos fueron tomados de un equipo con buenas características 

capaz de cubrir hasta 16Km en sistema punto – multipunto, cabe mencionar 

que se están utilizando las características máximas de potencia y sensibilidad 

de recepción del equipo por lo que este no podrá trabajar a velocidades 

mayores a 1 Mbps, sin embargo esta velocidad cubre las necesidades de una 

unidad educativa. 

 Radio Mobile es capaz de calcular las perdidas en espacio libre, 

pérdidas estadísticas y pérdidas dependiendo del terreno, por ejemplo bosque 

o ciudad. 

3.6 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE UTLIZADO 

3.6.1 Radio Mobile 

Es un programa de simulación de radio-propagación gratuito 

desarrollado por Roger Coudé para predecir el comportamiento de sistemas de 

radio, simular radioenlaces y representar el área de cobertura de una red de  

radiocomunicaciones, entre otras funciones. El software trabaja en el rango de 

frecuencias entre 20 MHz y 20 GHz y está basado en el modelo de 

propagación ITM (Irregular Terrain Model) o modelo Longley-Rice. 

 

Radio Mobile utiliza datos de elevación del terreno que se descargan 

gratuitamente de Internet para crear mapas virtuales del área de interés, vistas 

estereoscópicas, vistas en 3-D y animaciones de vuelo. 

 

Los datos de elevación se pueden obtener de diversas fuentes, entre 

ellas del proyecto de la NASA Shuttle Terrain Radar Mapping Misión (SRTM) 

que provee datos de altitud con una precisión de 3 segundos de arco (100m). 

 

3.6.2 Cómo instalar Radio Mobile 

Todos los archivos necesarios para la instalación se encuentran en la 

página de descargas de Radio Mobile http://www.cplus.org/rmw/download.html. 

 

El software del programa no incluye un instalador. Los siguientes pasos 

permiten completar la instalación del programa: 
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1. Instale el paquete Visual Basic Runtime (Service Pack 6) de Microsoft. Para 

ello descargue el archivo vbrun60sp6.exe y ejecútelo. Es posible que tenga que 

reiniciar posteriormente su PC. 

 

2. Cree un directorio en el que va a instalar el programa:  

C:\Archivos de programa\Radio Mobile. 

 
3. Descargue los siguientes archivos comprimidos y descomprímalos en el 

directorio que ha creado, respetando este orden: 

 

- rmw794.zip archivos ejecutables de Radio Mobile. 

- sup.zip suplementos para Radio Mobile. 

- net.zip ejemplo de red. 

4. Para crear un acceso directo en su escritorio, abra el directorio  

C:\Archivos de programa\Radio Mobile, seleccione copiar sobre el icono 

RMWDLX, sitúese sobre el escritorio y seleccione pegar acceso directo. 

 
5. Para habilitar la descarga de mapas desde Internet, por ejemplo de Google 

Maps, es necesario abrir el archivo Map_Link.txt situado en la carpeta en la que 

ha instalado Radio Mobile y borrar los apóstrofes de las primeras líneas: 

 
‘www.expedia.com 

‘virtualearth.net 

‘map.access.mapquest.com 

‘google.com 

 

6. Para obtener funcionalidades extras puede descargar las siguientes librerías 

(DLL): 

 

- freeimage.zip permite guardar imágenes en formatos jpeg, tiff y png.  

 

 



CAPITULO 3. DISEÑO TÉCNICO DE LA RED  138 

Probablemente ya dispone de estas funciones. 

 

- unzip32.zip permite la descarga automática de archivos SRTM comprimidos. 

- geoStarsLib.zip para establecer el Azimut relativo al Norte Magnético. 

 

3.6.3 Cómo obtener datos de elevación y crear Mapas 

 

Los datos de elevaciones se van a descargar de Internet del proyecto de 

la NASA Shuttle Terrain Radar Mapping Misión (SRTM) que provee datos de 

altitud con una precisión de 3 segundos de arco (100m). A partir de estos datos 

Radio Mobile produce mapas de elevaciones que pueden ser superpuestos a 

imágenes con mapas topográficos, fotografías aéreas o imágenes de satélite 

que se descargarán de fuentes de Internet como MapPoint, VirtualEarth, 

MapQuest y GoogleMap. 

 

• Mapa de elevaciones 

 
Acceda a Archivo > Propiedades del mapa. 

 
1. Determine la fuente de datos de elevaciones. En este tutorial utilizaremos los 

datos SRTM de la NASA. Especifique el path del directorio local que ha creado 

para almacenar los datos SRTM. 

 
2. Seleccione la longitud y latitud del centro de la región de trabajo.  

3. Introduzca las dimensiones del mapa: resolución en la pantalla en número de 

píxeles y longitud de la zona en Km. 

 
4. Seleccione la opción Ignorar archivos perdidos y pulse Extraer.  

 

5. Acceda a Archivo > Grabar mapa como y guarde los datos de elevaciones 

obtenidos en un fichero con extensión `map´. 
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Puede guardar la imagen asociada a este mapa en Archivo > Guardar 

Imagen como. Es importante diferenciar el mapa (datos de elevaciones en 

fichero .map) y las imágenes que obtiene Radio Mobile representando estos 

datos (fichero .bmp, .jpg, .gif…). 
 

 

Figura 3.150. Configuración de las Propiedades del Mapa para extraer datos de 
elevaciones SRTM en los alrededores de Paján 

 

3.6.4 Cómo crear una red 

 

Para trabajar con Radio Mobile, es necesario entender la terminología 

utilizada en el programa: 

 

 Red: es un grupo de unidades radio (unidades) que operan en el mismo 

rango de frecuencias bajo las mismas condiciones climatológicas y 

condiciones de terreno (en términos de porcentaje de suelo urbano o 

rural). 

 Sistema: especificación funcional de un sistema que incluye parámetros 

de antena (potencia de transmisión, umbral de recepción, pérdidas del 

circuito de antena, diagrama de radiación y ganancia),  pérdidas del 

cable y altura de la antena sobre el suelo. A cada unidad   radio física  
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emplazada (unidades) se le asocia una especificación funcional 

(sistema) entre las definidas. 

 Unidades: unidad radio física con posición geográfica y especificaciones 

de  un tipo de sistema entre los definidos (sistema). 

 Miembros: definición de qué unidades radio físicas emplazadas  

pertenecen a una red (red), cuáles son sus especificaciones (sistema) y 

cuál es su rol en la topología de la red. 

 

Para ilustrar el funcionamiento de Radio Mobile se simulará una red de 

acceso en una zona rural del Cantón Paján. 

 

 

Figura 3.151. Mapa de elevaciones de Paján 

 
 

• Propiedades de la red 

 
Parámetros de propagación: Archivo > Propiedades de las Redes > 
Parámetros. 

 

En primer lugar seleccione una red libre de la lista de redes y nómbrela. Los 

parámetros de propagación a establecer son: 
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- Frecuencia máxima y mínima. El programa utiliza la frecuencia media 

como entrada al modelo de propagación. 

- Polarización vertical u horizontal (dependiendo de los equipos reales 

utilizados). 

- Refractividad de la superficie, conductividad del suelo y permitividad 

relativa del suelo. Si no tiene éstos datos, utilice los valores por defecto. 

- Modo de variabilidad: El modo Accidental se utiliza para evaluar 

interferencias. El modo Broadcast es para unidades estacionarias y 

Móvil para comunicaciones móviles.  

 

El efecto de los porcentajes de tiempo, localizaciones y situaciones 

depende del modo elegido. 

 

 Porcentaje de suelo urbano o bosques para calcular las pérdidas 

adicionales. 

 Tipo de clima. La siguiente ventana muestra los parámetros para la red. 

  

 

Figura 3.152. Archivo > Propiedades de las redes > Parámetros. Parámetros de la red de 
Acceso 

 
 
 



CAPITULO 3. DISEÑO TÉCNICO DE LA RED  142 

• Topología de red 

 
Archivo > Propiedades de las redes > Topología 

 

- Red de Voz (Controlador/Subordinado/Repetidor). Utilice esta opción 

cuando sea necesario comunicar las unidades de mando con las 

unidades subordinadas pero no las unidades subordinadas  entre sí. Se 

pueden establecer unidades de retransmisión para mejorar la 

comunicación. 

- Red de datos, Topología estrella (Master/esclavo). Utilice esta opción 

para redes de datos en las que las unidades “maestro” se comunican 

con las unidades “esclavo” pero no hay enlaces entre las unidades 

“esclavo”. 

- Red de datos, cluster (Nodo/Terminal). Utilice esta opción para redes de 

datos con nodos que pueden retransmitir datagramas. [28] 

 

La casilla Visible se utiliza para mostrar u ocultar la red en el dibujo del mapa. 

 

 

Figura 3.153. Propiedades de las Redes 
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• Definición de sistemas 

 

El programa puede almacenar hasta 25 especificaciones de sistemas 

asociados a un archivo Redes (*.net). Estas configuraciones o sistemas se 

almacenan en el archivo radiosys.dat que incluye dos sistemas predefinidos 

denominados UHF y VHF. 

 

Seleccione Archivo > Propiedades de las redes > Sistemas para visualizar la 

siguiente ventana: 

 

Figura 3.154. Archivo > Propiedades de las redes > Sistemas 

 
A partir de las hojas de especificaciones de los equipos se definen para 

cada sistema la potencia de transmisión, umbral de recepción, pérdidas del 

circuito de antena, tipo de antena según su diagrama de radiación y ganancia 

de antena respecto a la antena isótropa. Además se especifican la altura de la 

torre de antena y las pérdidas del cable. 
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• Posicionamiento de unidades radio 

 

Las unidades radio se van a emplazar a partir de la posición del cursor en el 

mapa. No obstante, las unidades también se pueden posicionar introduciendo 

sus coordenadas geográficas. 

 

 
Figura 3.155. Posicionamiento de unidades de radio 

 

• Apuntamiento de antenas directivas 

 

Si utiliza una antena directiva es posible especificar su ángulo acimutal para 

controlar la dirección a la que apunta o indicar al programa que la antena 

apunte a otra unidad radio definida en la red. En la definición de un sistema 

(Archivo > Propiedades de las redes > Sistemas) puede especificar el tipo 

de antena y visualizar su diagrama de radiación pulsando Ver. 
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Figura3.156. Diagrama de radiación de la antena yagui (yagi1.ant). 

Si en el sistema selecciona un tipo de antena directiva como la antena 

yagui (yagi1.ant), cuando asocie unidades de esta clase de sistemas a la red 

(Archivo > Propiedades de las redes > Miembros), podrá orientar sus antenas. 

La figura 3.157, representa los resultados obtenidos con la herramienta Radio 

Link al analizar un radioenlace a 2,4 GHz entre dos antenas de tipo yagui. 

Cuando el receptor no recibe potencia suficiente  el enlace aparece en rojo. 

Para orientar adecuadamente las antenas hay que indicar que la antena de la 

unidad Transmisor apunte a la unidad Receptor y viceversa.  
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Figura 3.157.  Archivo > Propiedades de las redes > Miembros. Orientación de la antena 
directiva de una unidad radio para que apunte a otra unidad 

 

• Guardar el proyecto 

 

Un archivo Networks (*.net) incluye: 

 

- Parámetros de propagación, topología y las unidades que pertenecen a 

cada una de las 25 redes que puede almacenar en memoria. 

- Datos técnicos para los 25 sistemas que puede almacenar. 

- Propiedades de hasta 50 unidades almacenadas en memoria. 

- Nombres de archivo del mapa (*.map) y las imágenes. 

- Valores de altura de antenas para unidades cuyo valor de altura difiere 

del definido en el sistema. 
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Para guardar el proyecto: 

 

1. Guarde la matriz de elevaciones en Archivo > Grabar mapa como. 

2. Guarde cada imagen en Archivo > Grabar imagen como. 

3. Guarde los datos de redes y unidades en Archivo > Grabar redes como. 

 

Para recuperarlo seleccione Archivo > Nuevas redes para limpiar la memoria, 

seleccione Abrir redes y abra el archivo .net anterior y verifique que recupera 

el mapa, los datos de redes y unidades radio. 

 
3.6.5 Herramientas 

 

• Enlace de Radio 

 

Abra la herramienta en Herramientas > Enlace de Radio y observará la 

siguiente ventana: 

 

 

Figura 3.158. Herramienta Enlace de Radio. Perfil del enlace entre el Nodo y el terminal 
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Esta ventana muestra los parámetros del enlace entre las dos 

estaciones seleccionadas. La opción Invertir permite visualizar el enlace en el 

sentido de transmisión inverso. Es posible modificar las alturas de las antenas 

para investigar su efecto en el radioenlace. Haciendo click  con el ratón sobre el 

perfil aparecerá un cursor azul que permitirá obtener el despejamiento, 

elevación, nivel de campo, pérdida básica y otros parámetros en ese punto. 

 

Los botones marcados como `+´ junto a los valores de ganancia de 

antena permiten ver el diagrama de radiación de la antena y el ángulo acimutal 

empleado. Seleccionando Ver > Detalles obtendrá un resumen del balance del 

enlace y la opción Ver >Distribución muestra las estadísticas de la señal en el 

trayecto. Si abre Ver > Observar > 80º observará una vista de la estación 

receptora desde el transmisor: 

 

Figura 3.159. Herramienta Enlace de Radio. tr5 visto desde tr4. 
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Figura 3.160. Herramienta Enlace de Radio;  Ver> Perfil 

 

• Cobertura de Radio  

 

La herramienta Cobertura de radio  permite dibujar el área de cobertura de 

una unidad radio mediante cuatro tipos de gráficas: 

 

- Polar Simple: calcula el área de cobertura de una estación transmisora 

fija para un terminal móvil especificado realizando un barrido radial. 

Permite  especificar los intervalos permitidos para el radio de cobertura y 

el ángulo acimutal. La gráfica se puede representar en una escala de 

colores para indicar el nivel de señal recibida en dBm. El área de 

cobertura se dibujará sobre el mapa de elevaciones principal, no sobre 

ampliaciones. 
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Herramientas > Cobertura de Radio  > Polar Simple. 

 

Figura 3.161. Área de cobertura del Nodo Rep2 obtenida con la herramienta 

Cobertura de Radio en modo Polar Simple. 

- Cartesiano combinado: este modo utiliza una o varias estaciones fijas 

para calcular el área de cobertura que ofrecen a un terminal móvil 

especificado, en coordenadas cartesianas. La herramienta permite 

representar los niveles de señal en una región ampliada del mapa 

principal. 

 

Herramientas > Cobertura de Radio  > Cartesiano Combinado 

Fresnel: colorea sobre el mapa de elevaciones las áreas que cumplen el 

intervalo de despejamiento de la primera zona de Fresnel especificado. 

 
Herramientas > Radio Coverage > Fresnel. 
 

- Interferencia: a partir de las especificaciones del mínimo nivel de señal 

requerido y margen de interferencia entre dos estaciones transmisoras, 

la herramienta representa las regiones con un nivel de interferencia 

aceptable y aquellas en las que se sobrepasa el margen de 

interferencia. 
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Herramientas > Cobertura de Radio  > Interferencia. 

Encontrar el mejor sitio: permite encontrar el mejor emplazamiento para una 

antena transmisora que debe ofrecer cobertura a un conjunto de terminales 

receptores. 

 

Herramientas > Cobertura de Radio > Encontrar el mejor sitio 

 

3.7 EQUIPAMIENTO NECESARIO  

Para la implementación de redes tan grandes como la de este proyecto,  

es necesario una gran variedad de equipos para la interconexión de la red y 

para la infraestructura de la misma. A continuación se detallarán todos los 

materiales que serán necesarios para la construcción de Red Comunal.  

3.7.1 Equipamiento para Redes WLAN  

Una red inalámbrica está compuesta básicamente de un punto de 

acceso y estaciones finales, cada una posee sus respectivos equipos como 

antenas y routers, pero si existen clientes a distancias mayores que las que 

puede llegar un Access Point¸ es necesario colocar repetidores para hacer 

llegar la señal, en los repetidores es necesario colocar  equipo especializado 

para la tarea como son los puentes (bridge). Todos los equipos necesarios se 

detallan a continuación.  

NIC (Tarjeta de Red)  

Este es el dispositivo que se utiliza para conectar un terminal con la red, 

se habla de tarjeta en el caso de las computadoras ya que se presentan como 

una tarjeta de expansión de estas, en el caso de las tarjetas Ethernet por lo 

general se las vende en conjunto con la computadora de escritorio o ya vienen 

integradas en la placa base. Para el caso de las tarjetas inalámbricas WiFi se 

las debe comprar por separado y la gran mayoría utilizan los estándares 

802.11b/g que trabajan en la banda de frecuencias de 2.4GHz.  
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CPE (Equipo Local del Cliente)  

Su nombre proviene de las siglas en inglés Customer Premise 

Equipment. Este equipo es el que permite al suscriptor conectarse con la red 

del proveedor, generalmente mediante una interfaz Ethernet. Por lo general los 

CPE están compuestos por un Router y un Modem que permite adecuar la 

señal al medio de transmisión que se esté utilizando. Los CPE son diferentes 

para cada tecnología algunos ejemplos son los cable modem, los modem 

ADSL y en el caso de las tecnologías inalámbricas los CPE están compuestos 

por un Modem RF que convierte la información en señales de radio frecuencias 

para ser enviadas a través del espacio libre mediante el uso de antenas.  

Routers (Enrutador)  

Es un equipo que sirve para la interconexión de redes mejorando el 

rendimiento de la transmisión, su funcionamiento es más lento que el de los 

bridges pero permite manejar capacidades de transmisión mayores. Su 

principal propósito es enlazar redes diferentes incluso si el protocolo con el que 

trabaja cada red es distinto.  

Los routers trabajan a nivel de la capa tres del modelo OSI, es decir 

trabaja con las direcciones IP de los usuarios. Existen varios tipos de routers, 

como por ejemplos los routers de borde utilizados por los ISP para conectarse 

con las grandes empresas proveedoras del servicio de Internet o enrutadores 

de menor tamaño como los usados para conectar hogares u oficinas a un 

servicio de banda ancha, tales como IP sobre cable o xDSL. Estos últimos 

routers serán utilizados en cada institución beneficiaria para interconectarla 

hacia la red WAN y la sección que se conecta con la red LAN pueden ser de 

dos tipos inalámbrica o normal. Para dar conexión a Internet toda la Red 

Comunitaria será necesario un tipo de router más poderoso capaz de manejar 

todo el tráfico de la red y debe ser capaz de soportar sistemas de seguridad de 

redes como por ejemplo filtrado de paquetes.  

 

 



CAPITULO 3. DISEÑO TÉCNICO DE LA RED  153 

Bridge (Puentes)  

Los puentes son equipos de red que trabajan en nivel dos del modelo 

OSI, es decir trabajan con las direcciones físicas de los usuarios. Se utilizan 

para segmentar las redes haciendo el pasaje de datos de una red hacia otra, 

pueden ser varias redes. Utiliza una tabla de direcciones MAC (direcciones 

físicas) detectadas en cada segmento de la red que esté conectando y escucha 

los datos que circulan por los dos segmentos. Si son enviados datos desde un 

emisor hacia un destinatario que se encuentra en el mismo lado de la red 

entonces bridge no deja pasar estos datos hacia la otra red y los ignora, caso 

contrario cuando el emisor y el destinatario se encuentran en redes diferentes 

conmuta los datos hacia el otro segmento de la red evitando colisiones y 

mejorando la eficiencia del tráfico de la red. Los puentes son utilizados en las 

estaciones repetidoras pero a diferencia de un equipo repetidor que solo 

trabaja en el nivel uno del modelo OSI o capa física, el bridge regenera la 

señal, elimina el ruido y filtra las tramas que no corresponden a la otra sección 

de la red. Cuando es necesario realizar el puenteo de más de dos redes se 

utilizan los switch que tienen básicamente el mismo funcionamiento pero posee 

más puertos.  

Antena  

Es un dispositivo que sirve para transmitir y recibir ondas 

electromagnéticas por el espacio libre. Las antenas transmisoras convierten 

corriente eléctrica en ondas electromagnéticas y las antenas receptoras 

realizan la función inversa.  

Existen gran variedad de antenas dependiendo de su forma, uso y 

longitud de onda a la que trabajan. La mayoría de antenas son directivas, es 

decir concentran la onda radiada en una sola dirección, por ejemplo las 

antenas satelitales, con esto se evita causar interferencia a otros sistemas y 

hacer un mejor uso de la potencia de la señal. Existen otras antenas como las 

sectoriales que distribuyen la señal en un ángulo específico, dando cobertura a 

una zona determinada, por ejemplo las antenas de las radio bases celulares y 

también existen las antenas omnidireccionales que radian la señal en todas las 

direcciones, por ejemplo las que se utilizan en las emisoras de radio o 
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televisión. Hay varios parámetros que caracterizan a una antena, pero los más 

importantes para el diseño de un sistema son:  

Ganancia: es la relación de la densidad de potencia radiada en una 

dirección en particular con la relación de potencia radiada por una antena de 

referencia. Cuando se utiliza como antena de referencia a un dipolo de media 

onda, es decir, dos ramales cada uno de ½ longitud de onda, las unidades con 

las que se mide la ganancia son los dBd. Cuando se utiliza un dipolo de ¼ de 

longitud de onda las unidades se denominan dBi.  

Ancho de Banda: es el rango de frecuencias sobre los cuales la 

operación de la antena es la más óptima. Por lo general es el rango 

comprendido entre los puntos de media potencia, pero a veces se refiere a las 

variaciones de impedancia de entrada.  

Polarización: se llama polarización de una antena a la orientación que 

tiene el campo eléctrico radiado desde esta. Una antena puede tener 

polarización lineal (horizontal o vertical), elíptica o circular (dextrógiras o 

levógiras). Es importante tomar en cuenta la polarización para un diseño ya que 

las condiciones climáticas afectan de forma diferente a cada polarización, 

además cambiar la polarización de enlaces aledaños reduce las interferencias 

entre estos.  

El resto de parámetros que se miden en una antena son: eficiencia, 

impedancia de entrada, campos cercanos y lejanos, patrón de radiación, ancho 

del haz. Debido a la gran variedad de antenas que existen resultaría 

demasiado extenso explicar el funcionamiento de cada una ellas por lo que 

solo se enfocará en las antenas utilizadas para este proyecto y en general para 

redes WLAN.  

Antenas Parabólicas 

Es una antena compuesta por un reflector metálico de forma parabólica 

y un alimentador, típicamente una antena del tipo bocina, ubicado en el foco de 

la parábola. En el caso de que la antena esté recibiendo el principal objetivo del 

plato reflector es concentrar la potencia de las ondas que inciden en forma 

paralela y reflejarlas hacia el foco.  
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Cuando la antena está transmitiendo las ondas salen del foco hacia el 

reflector y se reflejan de forma paralela al eje de la antena. Existen tres tipos de 

antenas parabólicas:  

o Foco primario: La superficie de la antena es un paraboloide de 

revolución en la cual el foco se encuentra centrado, tienen un 

rendimiento del 60%, la anchura del haz es menor que la de offset 

por lo que debe alinearse con mayor precisión.  

o Offset: el reflector parabólico tiene forma oval se encuentra 

desplazado del foco, por lo que se evita que las señales reflejadas 

se vean obstruidas por el propio foco de la antena, su eficiencia es 

del 70%.  

o Cassegrain: Poseen un segundo reflector hiperbólico ubicado en el 

foco del reflector parabólico y en el foco de la hipérbola se encuentra 

el alimentador de la antena. Este tipo de antena se utiliza para 

antenas que son muy grandes y requieren de amplificadores de gran 

tamaño, los cuales son muy complicados de colocar en el foco de 

una antena parabólica común.  

Las dimensiones del reflector parabólico están en función de la 

frecuencia y especialmente de la ganancia que se desee obtener. Este tipo de 

antenas se utiliza para los suscriptores que están muy alejados y para los 

enlaces de la red de transporte.  

Antenas Planas  

Es un tipo de antena que obtiene su nombre del hecho de que esta 

básicamente consiste en una placa de metal suspendida sobre un plano de 

tierra, otra placa metálica que por lo general es un poco mayor que la placa 

activa, usualmente está cubierta por un plástico que protege a la antena de las 

condiciones climáticas, están muy relacionadas con las antenas de microcinta.  

La longitud mínima de la placa activa es media longitud de onda, la 

ganancia de este tipo de antenas no es muy alta, aproximadamente de 7 a 

9dBi, pero si se requieren mayores ganancias se puede aumentar el tamaño de 
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las placas. Además el ancho del haz es de aproximadamente 60º, por lo que no 

es una antena muy directiva.  

Este tipo de antena se utiliza para los subscriptores que no se 

encuentran a mucha distancia del punto de acceso y para los puntos de acceso 

pero en este caso las antenas son de mucho mayor tamaño para obtener 

ganancias mayores.  

Equipamiento de red necesario para la implementación 

 Como se pudo apreciar anteriormente en la sección 3.5.10  de cálculos 

de potencia y ganancia, las características que deben tener los equipos de 

telecomunicaciones de la red son los mostrados en la Tabla 3.12,  la cantidad y 

el costo de estos equipos se detallan mejor en el capítulo 5. 

 

EQUIPO CARACTERISTICAS 

Access Point Banda de frecuencia: 2400-2483.5MHz 

Potencia de operación: 23dBm=200mW 

Sensibilidad: -91dBm 

Antena del Access Point Banda de frecuencia: 2400-2483.5MHz 

Ancho del haz: 120º 

Ganancia: 17dBi 

Equipo Backhaul Banda de frecuencia: 5725-5850MHz 

Potencia de operación: 23dBm=200mW 

Sensibilidad: -91dBm 

Antena para Backhaul Banda de frecuencia: 5725-5850MHz 

Ganancia:27dBi 
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CPE Banda de frecuencia: 2400-2483.5MHz 

Potencia de operación: 23dBm=200mW 

Sensibilidad: -91dBm 

Antena del CPE Banda de frecuencia: 2400-2483.5MHz 

Ganancia: 24dBi 

Tabla 3.12. Equipamiento necesario para la red 

Ejemplos de Equipos. 

Existen muchas marcas y modelos de antenas y equipos, cada uno 

presentan diferentes características y beneficios. A continuación se muestra 

una lista de algunos equipos que pueden ser usados para este proyecto. 

Para la red de acceso (2.4GHz):  

• Airspan Wipll  

• Proxim Tsunami MP.11  

• Senao 2611cb3 plus  

• Trango Broadband M2400S 2.4 GHz  

• Teletronics TT2400  

• Antenas:  

o Hyperlink HG2417P-120 17dBi  

o Laird SA4958-120-16 16dBi 120º  

o Hyperlink HG2424G 24dBi para suscriptor 

Para la red de transporte  (5.8GHz) 

• Tranzeo 5 series  

• Airmux 200  
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• Ceragon Fiber-Air4800  

• MTI BR5811B  

• Teletronics TT5800  

• Antenas:  

o Telectronics 15-211 5.8 26dBi  

o HYPERLINK HG5833 33dBi  

o SLAB5822 22dBi  

La mayoría de estos equipos poseen antenas integradas pero en 

algunos casos la ganancia no es suficiente para cubrir las distancias de los 

enlaces de este proyecto por lo que es necesario colocar antenas externas de 

mayor ganancia. Las hojas técnicas de algunos equipos se encuentran en el 

Anexo 2. 
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CAPITULO 4 

 

ASPECTOS LEGALES Y REGULATORIOS 

El funcionamiento e implementación de los servicios de telecomunicaciones 

en nuestro país se encuentra regulado por organismos cuyas funciones son 

definidas, estos son: 

• Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL): su función es 

administrar y regular las telecomunicaciones, incluyendo el espectro 

radioeléctrico. 

• Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL): encargada de 

la ejecución, implementación y regulación de las normas y leyes 

emitidas por el CONATEL. 

• Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL): cuya función es 

monitorear y controlar las telecomunicaciones. 

A través de estos organismos, las empresas que desean implementar una 

red de cualquier tipo debe, primero cumplir con los requerimientos que el 

Estado demanda para la utilización, en nuestro caso del espectro 

radioeléctrico. 

A continuación se detallan los reglamentos y requisitos que se debe seguir 

para implementar un sistema de Modulación Digital de Banda Ancha (MBDA) 

que se aplica al diseño de esta red. 
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4.1 Norma para la implementación y operación de Sistemas de 
Modulación Digital de Banda Ancha MDBA 

Esta norma fue creada para regular y controlar los sistemas de 

radiocomunicaciones que utilicen técnicas de Espectro Ensanchado o 

Modulación Digital de Banda Ancha y cumplan con las características antes 

descritas para estos sistemas.  

La atribución de permisos de operación de sistemas de MDBA es a título 

secundario, esto quiere decir que si causan interferencias perjudiciales a 

alguno de los sistemas que tengan un contrato de concesión de frecuencias, es 

decir que tengan título primario, los propietarios del sistema MDBA deberán 

retirarlos de operación inmediatamente y esperar que la SUPTEL envíe un 

informe técnico favorable indicando que se ha solucionado los problemas de 

interferencia.  

En el plan Nacional de Frecuencias para los sistemas de Modulación 

Digital de Banda Ancha se atribuyen las siguientes bandas de frecuencias: 902-

928MHz, 2400-2483.5MHz, 5150-5250MHz, 5250-5350MHz, 5470-5725MHz y 

5725-5850MHz.  

Estas bandas incluyen las bandas no licenciadas ICM y las bandas INI 

que son bandas atribuidas especialmente para MDBA, además los propietarios 

deben asegurar que las emisiones se encuentren dentro de la banda de 

frecuencias de operación. Si se desean utilizar bandas de frecuencias 

diferentes a las descritas se deberá presentar un estudio técnico a CONATEL 

quien decidirá su aprobación.  

Los sistemas MDBA pueden operar en tres configuraciones diferentes: 

punto – punto, punto – multipunto o móviles y su potencia máxima de operación 

se establece para cada una de las bandas en el Anexo 1 de la Norma para la 

implementación y operación de sistemas de modulación digital de banda 

ancha, los anexos de esta norma se pueden encontrar en la página Web de 

CONATEL.  
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Los equipos que se utilicen para la implementación de sistemas MDBA 

deberán ser homologados por la SUPTEL. La homologación se realizará de 

acuerdo a las características del equipo y a lo establecido en el Reglamento 

para Homologación de Equipos de Telecomunicaciones.  

Para solicitar el registro de operación de este tipo de sistemas se deberá 

presentar la información legal y técnica en los respectivos formularios que son: 

• Formulario RC-1B. Formulario para información legal (Sistemas de 

MDBA).  

• Formulario RC-2A. Formulario para la información de la infraestructura 

del sistema de radiocomunicaciones.  

• Formulario RC-3A. Formulario para información de antenas.  

• Formulario RC-4A. Formulario para información de equipamiento.  

• Formulario RC-9A. Formulario para los Sistemas MDBA punto – punto.  

• Formulario RC-9B. Formulario para los Sistemas MDBA punto – 

multipunto.  

• Formulario RC-9C. Formulario para los Sistemas MDBA móviles.  

• Formulario RC-14A. Esquema del Sistema  

• Formulario RC-15A. Emisiones del RNI (Radiación no Ionizante)  

Además de otros documentos que la SENATEL solicite.  

Una vez otorgado el certificado de Registro de los Sistemas de 

Modulación Digital de Banda Ancha este tendrá una duración de cinco años y 

podrá ser renovado dentro de un plazo de 30 días anteriores a su vencimiento 

Los sistemas de MDBA podrán ser utilizados como sistemas de 

explotación (con fines de lucro) o como sistemas privados (sin fines de lucro) 

para lo cual se deberá adquirir el título habilitante correspondiente.  
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Cuando se requiera modificar alguna característica técnica como 

frecuencia, potencia, ganancia o la ubicación de los sitios de transmisión se 

deberá realizar una solicitud de la modificación a la SENATEL para que sea 

autorizada por dicha entidad. 

4.2 Reglamento de Derechos de Concesión y tarifas por el uso de 
frecuencias del espectro radioeléctrico. 

Este reglamento fue creado para establecer las tarifas del uso de 

frecuencias y derechos de concesión en base a los avances tecnológicos y los 

nuevos servicios de radiocomunicaciones existentes y además establecer estos 

valores en función de las tasa de inflación y valoración del espectro 

radioeléctrico.  

La última reforma a este artículo se aprobó el 10 de noviembre de 2008 

y los artículos que rigen a los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha 

son los siguientes: 

 “Art. 19.- Los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha que 

operen en configuración punto-punto, en las bandas que el CONATEL 

determine, pagarán una tarifa mensual por uso de frecuencias, según la 

ecuación 6: 

T (US$) = Ka* α6* β6*B*NTE (Ec.6) 

Donde:  

T (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América.  

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

α6 = Coeficiente de valoración del espectro para los Sistemas de Modulación 

Digital de Banda Ancha (De acuerdo a la Tabla 1, Anexo 5).  

β6 = Coeficiente de corrección para los sistemas de Modulación Digital de 

Banda Ancha. 

 B = Constante de servicio para los sistemas de Modulación Digital de Banda 

Ancha (De acuerdo a la Tabla 2, Anexo 5).  
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NTE = Es el número total de estaciones fijas y móviles de acuerdo al sistema.  

El valor del coeficiente a6 se detalla en la Tabla 1, Anexo 5 y el valor de 

la constante B para los sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha se 

detalla en la Tabla 2, Anexo 5.”  

Los valores de Ka y β6 son iguales a 1, el valor de α6 es 0.5333 y el 

valor de B es igual a 12, por lo que se tiene:  

T (US$) = 1*0.5333*1*12*NTE 

T (US$) = 6.4*NTE 

Para sistemas punto – punto se tiene dos estaciones por enlace por lo 

que NTE=2 entonces TA (US$) = 2*6.4 = $12.80 

Para los sistemas punto – multipunto se aplican las Tarifas A y C según 

lo definido en el artículo 10. 

 La Tarifa A dice que para los sistemas punto – multipunto que utilicen 

MDBA se considerará como ancho de banda a la correspondiente sub-banda 

asignada por el CONATEL. La ecuación para la tarifa A es la siguiente:  

T (US$) = Ka*α4*β4*A*D

“Donde:  

2 

T (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América.  

Ka = Factor de ajuste por inflación.  

α4 = Coeficiente de valoración del espectro para el servicio fijo y móvil 

(multiacceso) (de acuerdo a tabla 1, anexo 4).  

β4 = Coeficiente de corrección para la tarifa por estación de base o estación 

central fija.  

A = Anchura de banda del bloque de frecuencias en MHz concesionado en 

transmisión y recepción.  
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D = Radio de cobertura de la estación de base o estación central fija, en Km 

(De acuerdo a la tabla 1, anexo 4).” 

 El valor del factor Ka es 1 y resumiendo la Tabla 1 del Anexo 4 del 

Reglamento de Tarifas se obtiene que los valores de la tarifa A para cada una 

de las bandas de frecuencia de Sistemas de Modulación Digital de Banda 

Ancha son los que se muestran en la Tabla 4.1 

Bandas de 
frecuencias(MHz) 

Ancho de 
Banda 

α4 D Valor 
Tarifa A 

902-928 28 0.0036731 16.5 28 

2400-2483.5 83.5 0.0020828 11.5 23 

5150-5250 100 0.0015625 8 10 

5250-5350 100 0.0015625 8 10 

5470-5725 255 0.0015625 8 25.5 

5725-5850 125 0.0015625 8 12.5 

Tabla 4.1. Coeficientes y Valor de la Tarifa A 

 

La Tarifa C está en función del número total de estaciones fijas y móviles de un 

sistema multiacceso. La ecuación para esta tarifa es la siguiente:  

T (US$) = Ka*α5*Fd 

“Donde:  

T (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América.  

Ka = Factor de ajuste por inflación.  

α5 = Coeficiente de valoración del espectro por estaciones de abonado móviles 

y fijas para el Servicio Fijo y Móvil (multiacceso) (De acuerdo a la tabla 2, 

anexo 4).  
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Fd = Factor de capacidad (De acuerdo al Servicio Fijo y Móvil (multiacceso), 

refiérase a las tablas 3 hasta la 8, anexo 4).”  

El valor del factor Ka y α5 es igual a 1 por lo tanto el valor de la tarifa C 

es igual a Fd. Los valores de Fd son los que se muestran en la Tabla. 4.9.  

Número de 
estaciones 

Fd 

3<N≤10 3 

10<N≤20 7 

20<N≤30 10 

30<N≤40 15 

40<N≤50 19 

N>50 25 

Tabla 4.2. Valor de Fd para Sistemas MBDA 

El costo de la tarifa mensual total para sistemas punto – multipunto es la 

suma del valores de la Tarifa A más el valor de la tarifa C, por lo que queda en 

función de la banda de frecuencias y el número total de estaciones de cada 

sistema. 

4.3 Reglamento del Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones 
en Áreas Rurales y Urbano Marginales. 

Este reglamento es la Resolución No. 394-18-CONATEL-2000 y su 

propósito es administras, financiar y fiscalizar proyectos que contribuyan con el 

desarrollo de las telecomunicaciones en áreas rurales y urbano marginales. En 

este reglamento se establece que los principales objetivos del FODETEL son 

los siguientes:   
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a) Financiar proyectos, estudios y la fiscalización de estos que estén 

destinados a mejorar el acceso a las telecomunicaciones en zonas 

rurales y urbano marginales a fin de cumplir con el Plan de Servicio 

Universal.  

b) Aumentar el acceso de la población a los servicios de 

telecomunicaciones a fin de mejorar el acceso a conocimientos e 

información y contribuir con los servicios de educación, salud y 

emergencias.  

c) Dar prioridad a las áreas que no cuenten con ningún servicio de 

telecomunicaciones.  

d) Promover la participación de empresas privadas en los proyectos.  

Las principales fuentes de recursos del FODETEL son los aportes de 

proveedores de servicios de telecomunicaciones y operadores que cuenten con 

un permiso de concesión de frecuencias, además los recursos pueden provenir 

de donaciones, convenios internacionales o de los mismos beneficios 

resultantes de la gestión de recursos.  

Los programas y proyectos financiados por FODETEL deberán estar 

contenidos dentro de un plan operativo que será elaborado en base a 

investigaciones propias del FODETEL e iniciativas de ministerios, gobiernos 

seccionales, organismos no gubernamentales y otros sectores que demuestren 

interés en tales proyectos. Estos programas se establecerán en base a 

estudios de la mejor relación costo beneficio y se tomarán en cuenta la 

atención a los sectores de educación, salud y producción, provisión de 

servicios en áreas no servidas, incremento del servició en áreas con bajo índice 

de penetración y atención a zonas fronterizas.  

Para realizar la contratación de proyectos se llamará a un concurso 

público mediante publicaciones de prensa realizadas por el CONATEL y esta 

convocatoria estará sujeta al Reglamento de Ejecución de Proyectos y 

Contratación de Servicios del FODETEL, en el cual se determinará si los 

proyectos requieren o no de un concurso público y establecerá los mecanismos 

para su contratación y ejecución.  
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Al ganador del concurso público se le otorgará la concesión del proyecto 

y recibirá los fondos necesarios que deberán ser utilizados exclusivamente 

para el financiamiento total o parcial del proyecto, estos recursos podrán 

abarcar la adquisición de equipos, materiales, accesorios, obras civiles, 

instalación, pruebas, seguros y transporte  

La fiscalización de los proyectos será realizada por FODETEL o 

mediante la contratación de terceros y comprenderá la supervisión de equipos, 

materiales, instalación y pruebas de operación, condiciones de conexión e 

interconexión, fiscalización financiera y legal. 
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CAPITULO 5 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

5.1 INTRODUCCION 

En este capítulo se realizará el análisis de los costos de implementación 

y mantenimiento para la Red Comunal por un periodo de 5 años que es lo que 

durará el contrato con el FODETEL.  

Para analizar el costo de total del proyecto, se ha dividido en grupos los 

diferentes gastos. Cabe recalcar que los costos presentados son referenciales 

basados en propuestas económicas de proveedores de equipos y datos 

proporcionados por FODETEL.  

Este análisis se realizará con el fin de determinar la factibilidad 

económica del proyecto, además se propondrán planes de sostenibilidad para 

que la red se pueda sustentar después del periodo de 5 años. 

5.2 COSTOS DE INVERSION 

5.2.1 Escenario Inalámbrico 

 La red de acceso consta de 121 estaciones finales (CPE y antenas 

exteriores) siendo estas las instituciones beneficiadas. 

 La red de trasporte se encuentra conformada por 5 nodos, cada uno de 

los cuales contará con 3 AP de 120º cada uno. 

 El detalle del costo del equipamiento con tecnología WiFi se encuentra a 

continuación en la Tabla 5.1. 
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Equipo Cantidad Costo 
Unitario ($) 

Costo 
Total ($) 

Access Point 2.4GHz; Ptx 23dBm 15 661.00 9915.00 

Antena Sectorial 120º 17dBi 15 250.00 3750.00 

Backhaul 5.8GHz 9 683.20 6148.80 

Antena Parabólica 5.8GHz; 27dBi 9 300.00 2700.00 

CPE 2.4GHz; Ptx 23dBm 121 661.00 79981.00 

Antena Parabólica 2.4GHz; 24dBi 121 90.00 10890.00 

TOTAL 113384.80 

Tabla 5.1. Costo de la Red Inalámbrica con tecnología WiFi 

5.2.2 Infraestructura 

Altura 
(metros) 

Detalle Cantidad Costo 
Unitario($) / 

metro 

Costo Total 
($) 

3 Mástil 45 10.00 1350.00 

6 Mástil 9 10.00 540.00 

9 Mástil 5 10.00 450.00 

12 Mástil 8 10.00 960.00 

15 Mástil 6 10.00 900.00 

18 Mástil 11 10.00 1980.00 

TOTAL MASTILES 6180.00 

Tabla 5.2. Costo de Infraestructura de Mástiles 
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Altura 
(metros) 

Detalle Cantidad Costo 

Unitario($
) / metro 

Costo 
Total ($) 

21 Torre de comunicaciones 6 110.00 13860.00 

24 Torre de comunicaciones 6 110.00 15840.00 

27 Torre de comunicaciones 7 110.00 20790.00 

30 Torre de comunicaciones 2 110.00 6600.00 

36 Torre de comunicaciones 16 110.00 63360.00 

60 Torre de comunicaciones 3 110.00 19800.00 

80 Torre de comunicaciones 2 110.00 17600.00 

TOTAL TORRE DE COMUNICACIONES 157850.00 

Tabla 5.3. Costo de Infraestructura de Torres de Comunicaciones 
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Cantidad Detalle Costo 
Unitario($) 

Costo 
Total($) 

5 Caseta metálica  de comunicaciones 700.00 3500.00 

5 UPS 2 KVA 800.000 4000.00 

5 Banco de baterías de respaldo 1500.00 7500.00 

5 Sistema de tierra 800.00 4000.00 

5 Rack de comunicaciones y accesorios 500.00 2500.00 

5 Malla de protección de casetas 800.00 4000.00 

5 Aire acondicionado 250.00 1250.00 

5 Kit de accesorios: cables, borneras, etc 100.00 500.00 

5 Sistema de pararrayos 1200.00 6000.00 

TOTAL INFRAESTRUCTURA EN NODOS 33250.00 

Tabla 5.4. Costo de Infraestructura de los Nodos 
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5.2.3 Equipamiento Informático 

Equipo Cantidad Costo 
Unitario ($) 

Costo Total 
(S) 

Computador 322 442.75 142565.50 

Tarjeta de Red WiFi 322 25.00 8050.00 

Router Inalámbrico 121 80.00 9680.00 

Impresora Multifunción 121 70.00 8470.00 

Mesa Modular y silla 121 48.16 5827.36 

Servidor de Red con OS Linux 1 1740.00 1740.00 

Pizarra Electrónica 60º 121 1502.88 181848.48 

Proyector 121 919.49 111258.29 

TOTAL 469439.63 

Tabla 5.5. Costo del Equipamiento Informático 

 

Grupo Precio Total ($) 

Equipamiento WiFi 113384.80 

Infraestructura 197280.00 

Equipamiento Informático 469439.63 

TOTAL 780104.43 

Tabla 5.6. Costo Total de Inversión 
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5.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 Estos costos están compuestos por el pago mensual del servicio de 

Internet, pagos por el uso del espectro radioeléctrico y costos de 

mantenimiento, los mismos que serán pagados mensualmente, durante el 

tiempo de vida de la red. 

 Para el acceso a Internet de la solución inalámbrica, se contratará a un 

proveedor que este en capacidad de brindar el ancho de banda requerido 

(4096 Kbps canal dedicado = 2E1) y tenga la infraestructura necesaria para 

llegar con su red hasta el Municipio del Cantón Paján. El valor del ancho de 

banda requerido se lo calculó de la siguiente manera: 

Para la solución inalámbrica son necesarios 15488 Kbps de ancho de 

banda, utilizando un ancho de banda de 128Kbps dedicados para cada 

institución, pero como se recomienda una compartición de 4 a 1 entonces se 

debe dividir el ancho de banda total para 4, por lo que son necesarios 3872 

Kbps para satisfacer la demanda de este proyecto. Sin embargo a fin de poder 

asegurar la calidad del servicio, posibilitar la expansión de la red y facilitar los 

planes de sostenibilidad este valor se lo aproximará a dos E1, es decir 4096 

Kbps). 

El precio mensual de 2048Kbps está estimado en US$ 450.00 

mensuales más los costos de instalación y para el presupuesto se deben tomar 

en cuenta los 5 años que durará la concesión del proyecto. Valor que lo 

detallamos a continuación: 

Costo de Internet = 2(E1) * $450.00 x 60 meses = $54000.00  

Costo de Instalación = $500,00  

Costo Total de Internet = $54500,00 

Para el cálculo de los costos por uso del espectro radioeléctrico se hará 

uso de las ecuaciones y tablas descritas en el Reglamento de Derechos de 

Concesión y tarifas por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico. Los 

sistemas punto – punto tienen un costo mensual de US$ 12.80 cada uno, en la 

red existen cuatro enlaces punto – punto.  
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Costo de sistemas punto – punto = $12.80 x 5 x 60 meses = $3840.00 

En la red existen cinco sistemas punto – multipunto, tr2, tr3, tr4, tr5 y 

Rep2, con un total de 24, 30, 19, 40 y 8 estaciones respectivamente. Para el 

cálculo del costo mensual de los sistemas punto – multipunto se utilizarán las 

Tablas 3.12 y 4.1. Para la banda de frecuencia de 2400-2483.5 el valor de la 

tarifa A es 23, y los valores de la Tarifa C en función del número de estaciones 

son los mostrados en la Tabla 5.7. El costo total de la tarifa mensual para 

sistemas punto – multipunto es la sumas de las Tarifas A y C 

Sistema P - 
MP 

Número de 
Estaciones 

Tarifa 
A ($) 

Tarifa C 
($) 

Tarifa 
Mensual 
(A+C)($) 

Tarifa 5 años 
($) 

tr2 24 23.00 10.00 33.00 1980.00 

tr3 30 23.00 10.00 33.00 1980.00 

tr4 19 23.00 7.00 30.00 1800.00 

tr5 40 23.00 15.00 38.00 2280.00 

Rep2 8 23.00 3.00 26.00 1560.00 

TOTAL 9600.00 

Tabla 5.7. Costos del Sistema  Punto – Multipunto 

 

El costo total del uso del espectro radioeléctrico es la suma de los costos 

de los dos sistemas: punto – punto y punto – multipunto.  

Costo Total por uso del Espectro Radioeléctrico = Sistemas P-P + Sistemas 

P-MP Costo Total del Espectro Radioeléctrico = $3840 + $9600 = $13440.00  

Los costos de mantenimiento anual de la red se estima que son el 1% 

del costo total de la inversión, esto es:  

Costos de Mantenimiento = $780104.43 x 0.01 x 5 años = $39005.22 
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El costo total de operación y mantenimiento es la suma de los costos de 

Internet, los costos de uso del espectro y los costos de mantenimiento. 

 

Servicio Costo Total 
($) 

Internet 54500.00 

Espectro 

Radioeléctrico 

13440.00 

Mantenimiento 39005.22 

TOTAL 106945.22 

Tabla 5.8. Costo Total Operación y Mantenimiento 

 

5.4 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

El costo total del proyecto es la suma entre el costo total de la inversión 

y el  costo de operación y mantenimiento. En la Tabla 5.9, se resume el costo 

total. 

ITEM COSTO 
TOTAL ($) 

Inversión 780104.43 

Operación y 

Mantenimiento 

106945.22 

TOTAL 887049.65 

Tabla 5.9. Costo Total del Proyecto 
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El presupuesto total para este proyecto es de $ 887049.65 (ochocientos 

ochenta y siete mil cuarenta y nueve dólares). 

5.5 PLANES DE SOSTENIBILIDAD 

 El financiamiento de este proyecto como se indicó anteriormente está 

bajo responsabilidad del FODETEL por un periodo de 5 años, luego de este 

tiempo, los costos de operación y mantenimiento pasan a ser responsabilidad 

del Municipio del cantón Paján,  por lo que surge la necesidad de crear 

alternativas de negocios con el fin de crear ingresos para poder sustentar los 

costos de operación por otros 5 años más. 

 Algunas de estas alternativas de negocios que generen los suficientes 

ingresos, pueden ser las siguientes: 

• Solicitar la colaboración de los alumnos mediante un aporte mensual de 

$1.00 por cada estudiante por el uso del Internet, así se obtendría 

durante el año lectivo la cantidad de $10.00 por cada alumno de las 

escuelas beneficiadas. 

• Hacer de las instituciones educativas centros de cómputo para la 

comunidad, los mismos que funcionarían en la mañana o en la tarde 

dependiendo de la jornada académica de la institución. En estos centros 

de cómputo se alquilarían las computadoras para acceder a Internet u 

otras actividades como pueden ser impresiones y copias de 

documentos. El cobro por hora de Internet se estimaría en $0.60. Las 

personas que atiendan estos centros de cómputo contarán con un 

salario mensual de $200. 

• Pedir colaboración a instituciones privadas como hosterías, y a personas 

en particular que estén en la posibilidad de ayudar a cubrir los costos de 

Internet y a cambio brindarles acceso a Internet, tomando en cuenta que 

esto es una ayuda social para el beneficio de toda la comunidad. 
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5.6 FLUJO DE CAJA 

 En el flujo de caja se toman en cuenta los ingresos y egresos del 

proyecto para conocer si es rentable la implementación del mismo. 

 Los egresos corresponden principalmente a los costos de operación y 

mantenimiento y los ingresos pueden ser proporcionados por algunos de los 

planes de sostenibilidad.  

 La inversión inicial para este proyecto será financiada por el FODETEL; 

sin embargo al ser este un proyecto de carácter social no se espera obtener 

ninguna retribución económica, simplemente hacer un balance entre los 

egresos de la red y los ingresos. 

 Para el análisis económico se utilizarán las variables VAN (Valor Actual 

Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno) para determinar la rentabilidad del 

proyecto y mientras estas sean mayor a cero, el proyecto será autosustentable. 

Este análisis se realiza para cada año de operación de la red, por lo que 

primero se deben calcular los egresos anuales correspondientes a los costos 

de operación. 

Egresos Costo 
Mensual ($) 

Costo 
Anual ($) 

Internet 900.00 10800.00 

Espectro 

Radioeléctrico 

224.00 2688.00 

Mantenimiento 650.09 7801.08 

Salario del 

Personal 

24200.00 290400.00 

TOTAL 25974.09 311689.08 

Tabla 5.10. Egresos Anuales 
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 El salario del personal corresponde a las personas que van a trabajar en 

los centros de cómputo de las instituciones, calculándose de la siguiente 

manera: 

Salario del Personal = $200.00 * 121(instituciones) = 24200.00 

 Si en el mejor de los casos, se logran aplicar cada una de las 

alternativas propuestas en los planes de sostenibilidad, se tendrían los 

siguientes ingresos: 

 Pago anual de los alumnos = $10 * 4632 alumnos = $46320.00 

 Centros de cómputo = $220 mensuales * 12 meses * 121 centros 

        = $319440.00 

 Contribución anual de instituciones privadas = $1200.00 

 El total de loa ingresos anuales, de acuerdo a las alternativas de 

negocios, propuestas en los planes de sostenibilidad es la suma de todos los 

valores parciales. 

 Total de ingresos anuales = 46320.00 + 319440.00 + 1200.00 

 Total de ingresos anuales = 366960.00 

  En la tabla 5.11, podemos observar la estimación del Flujo de Caja para 

el presente proyecto. 
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Estimación del Flujo de Caja 0 1 2 3 4 5 

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Ingresos   1254009,65 366960 366960 366960 366960 
  Pago anual de los alumnos   46320 46320 46320 46320 46320 
  Aporte solidario de las empresas privadas   1200 1200 1200 1200 1200 
  Ingreso neto de los centros de cómputo   319440 319440 319440 319440 319440 
  Aporte FODETEL   887049,65         
                
2 Costos   -311689,04 -311689,04 -311689,04 -311689,04 -311689,04 
  Internet   -10800 -10800 -10800 -10800 -10800 
  Uso del Espectro Radioeléctrico   -2688 -2688 -2688 -2688 -2688 
  Mantenimiento   -7801,04 -7801,04 -7801,04 -7801,04 -7801,04 
  Salario del Personal   -290400 -290400 -290400 -290400 -290400 
                
  MARGEN OPERACIONAL BRUTO   942320,61 55270,96 55270,96 55270,96 55270,96 
                
3 Gastos no desembolsables   -58282,42 -58282,42 -58282,42 -58282,42 -58282,42 
  Depreciación equipos   -58282,42 -58282,42 -58282,42 -58282,42 -58282,42 
                
  MARGEN OPERACIONAL FINAL   884038,19 -3011,46 -3011,46 -3011,46 -3011,46 
                
4 Ajuste por Gastos no desembolsables   58282,42 58282,42 58282,42 58282,42 58282,42 
  Depreciación por equipamiento   58282,42 58282,42 58282,42 58282,42 58282,42 
                
5 Inversión -780104,43     -142565,5     
    780104,43           
  Equipamiento para red WiFi 113384,8           
  Infraestructura 197280           
  Equipamiento Informático 469439,63     -142565,5     
                
  Total US$ -780104,43 942320,61 55270,96 -87294,54 55270,96 55270,96 

Tabla 5.11. Estimación del Flujo de Caja
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• VAN 

Es el Valor Actual Neto, permite conocer antes de implementar el 

proyecto, si el mismo va a producir ganancias, en base a los flujos de caja de 

años futuros asumiendo que el proyecto ya estuviese disponible. 

En este caso se tomarán en cuenta los flujos de caja hasta el año 2015; 

para calcular el VAN de forma manual, se debe aplicar la siguiente ecuación: 

 

 Donde: 

 Fn = Flujos de Caja 

 i = Tasa de descuento anual 

 n = índice temporal 

 N = número de periodos considerados 

 

 Si el valor del VAN es >0, el proyecto es rentable, si el VAN es <0, el 

proyecto no producirá ganancias y si es igual a 0, el proyecto no produciría ni 

ganancias ni pérdidas. 

 Como se explicó anteriormente, es necesario que el valor del VAN sea 

>0 para que el proyecto pueda financiarse a sí mismo en los años de 

operación. 

 También se puede calcular el VAN en Microsoft Excel, con la función 

VNA, donde se debe ingresar la tasa de descuento anual y los valores del flujo 

de caja calculados anteriormente. El valor de la tasa de descuento anual es del 

14.5%. 

 Aplicando estos datos en Excel, se obtiene el siguiente valor del VAN: 

 VAN = $76,10 



CAPITULO 5. FACTIBILIDAD ECONÓMICA  181 

• TIR 

Es la Tasa Interna de Retorno, es decir es el tipo de interés en el que el 

VAN se hace cero. Si el resultado es mayor a la tasa de descuento anual, el 

proyecto es factible de ser realizado, caso contrario se debe rechazar el 

proyecto. 

Para calcular el TIR de forma manual, se tiene: 

 

 

Donde: 

Fn = Flujo de Caja 

TIR = Tasa Interna de Retorno 

n = índice temporal 

N = número de periodos considerados 

 

De igual manera, el TIR puede ser calculado en Microsoft Excel con la 

función TIR, se deben ingresar los valores totales obtenidos en el periodo 

considerado. 

Obteniéndose así el siguiente valor: 

TIR = 26% 

  

Como se puede notar, el valor calculado para el VAN es mayor a cero y el 

valor calculado del TIR es mayor a la tasa de descuento anual; por lo tanto, el 

proyecto es rentable y puede mantenerse indefinidamente con las alternativas 

de negocios propuestas en los planes de sostenibilidad.
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CAPITULO 6 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 Fue posible realizar el diseño de una Red Comunal, para brindar acceso 

a Internet a las instituciones públicas del cantón Paján, en la provincia de 

Manabí. 

 Para la realización de este proyecto, se utilizó tecnología WiFi, ya que es 

la que tiene mejor relación costo-beneficio y presenta características que son 

suficientes para satisfacer los requerimientos de la red, además los costos de 

implementación son menores comparados con otras tecnologías. 

 Es posible utilizar las potencias máximas de los equipos seleccionados 

para cubrir todas las distancias, sin comprometer el desempeño de la red, ya 

que las velocidades de transmisión requeridas por las instituciones educativas 

son muy inferiores a las velocidades mínimas de los equipos. 

 A través de la red inalámbrica implementada en la simulación se 

consiguió la totalidad de la  cobertura deseada, sin sobrepasar el número de 

puntos de acceso planteados  inicialmente, esto se logró gracias a la ubicación 

estratégica de dichos puntos de acceso, buscando los lugares céntricos de 

cada uno de los ambientes y asignándoles la suficiente altura, para optimizar el 

alcance y eliminar la interferencia. 

La utilización de paquetes computaciones que usan mapas topográficos 

digitalizados facilita enormemente la determinación de las alturas geográficas 
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sobre el nivel del mar, que son la base de la realización de los perfiles 

topográficos para el diseño de enlaces inalámbricos. 

Los costos del proyecto son referenciales, en base a información 

proporcionada por el FODETEL y proveedores, por lo que al implementar la 

red, los costos pueden variar ya que existirán egresos extras como pago a 

ingenieros y técnicos. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de las variables VAN y TIR, se 

pudo apreciar que el proyecto es viable, y que incluso puede mantenerse 

indefinidamente, si se aplican los correctos planes de sostenibilidad. 

6.2 Recomendaciones 

 Los mástiles son de alturas considerables desde 1 metro hasta 18 

metros de altura. Por ello se necesita que las instituciones educativas asignen 

un espacio seguro que no tengan acceso los estudiantes para instalar el mástil 

mencionado. 

 Con el fin de extender estos servicios en todo el territorio nacional 

facilitando la construcción de nuevas redes comunales, se debe buscar la 

colaboración de empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones 

para la construcción de caminos hacia nuevos sitios que sean apropiados para 

la construcción de estructuras de telecomunicaciones. 

 Hay que tomar en cuenta que a futuro se podrán utilizar servicios como 

las videoconferencias u otro tipo de aplicaciones interactivas, pero estas 

requieren mayores velocidades de transmisión, por lo que se recomienda que 

para futuros proyectos se contrate mayores anchos de banda para cada una de 

las instituciones educativas. 

 Crear centros de capacitación que pueden ser en las mismas 

instituciones educativas, con el fin de capacitar a la comunidad para el correcto 

desarrollo del proyecto, del equipamiento suministrado y del acceso a Internet. 
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ANEXO 1 

Fotografías de algunas Instituciones Beneficiadas 
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ESCUELA: José Mejía Lequerica 

PARROQUIA: Alejo Lascano 

ESCUELA: José M. Velasco Ibarra 

PARROQUIA: Alejo Lascano 

  

ESCUELA: 12 de Octubre 

PARROQUIA: Alejo Lascano 

ESCUELA: Cordillera del Cóndor 

PARROQUIA: Alejo Lascano 

  

ESCUELA: Soldado Carlos Yuqui 

PARROQUIA: Cascol 

ESCUELA: Soldado Pompilio Ortiz 

PARROQUIA: Cascol 
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ESCUELA: Manuel Parrales y Guale 

PARROQUIA: Cascol 

ESCUELA: María Piedad Castillo 

PARROQUIA: Cascol 

  

ESCUELA: Alejo Lascano No. 163 

PARROQUIA: Guale 

ESCUELA: Juan Albino Calderón 

PARROQUIA: Paján 

  

ESCUELA: 24 de Mayo 

PARROQUIA: Paján 

ESCUELA: 12 de Octubre 

PARROQUIA: Campozano 
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ANEXO 2 

Hojas Técnicas de los Equipos propuestos para la red 
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