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RESUMEN 

 
 

El presente proyecto muestra el diseño de un proveedor de servicios de Internet que 

operará en la banda no licenciada de 5.8GHz en la ciudad de Ambato y las zonas rurales 

Santa Rosa y Quizapincha, utilizando tecnología WiMAX en la red de acceso. 

 
 
Para dimensionar los equipos y garantizar la escalabilidad del diseño se realizó un 

estudio de mercado que determinó la demanda inicial del ISP, además, ayudó a proyectar 

la demanda futura y por tanto, el ancho de banda que se requerirá para satisfacer el 

incremento de usuarios. 

 
 
La elección del equipamiento para el ISP se basó en las prestaciones que ofrecen los 

equipos en relación a sus costos.  Una vez elegida la línea de productos con la que se va a 

realizar el diseño se determinó sus capacidades para las condiciones en las que se 

implementaría el mismo. 

 
 
Dentro del diseño también se consideró todos los aspectos relativos a seguridad, 

tanto informática como física. 

 
 
Finalmente se realizó el análisis económico del proyecto, que incluye la inversión 

inicial y la de sus primeros cinco años de funcionamiento, el cálculo de la tasa interna de 

retorno y del período de recuperación de la inversión, y se determinó así que la 

implementación del ISP es económicamente rentable. 
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PROLOGO 

 
 

La ciudad de Ambato es la cuarta ciudad más importante de nuestro país y sin 

embargo no está correctamente atendida en el tema de las comunicaciones, porque, aunque 

las estadísticas de acceso a Internet nos muestran un sostenido crecimiento este se enfoca 

principalmente a Quito y Guayaquil.  

 
 
Y que decir de las zonas rurales, por ejemplo, Santa Rosa, no cuenta con un volumen 

importante de población y por tanto, tampoco cuenta con suficiente poder adquisitivo para 

financiar y utilizar comunicaciones de calidad.  Otro caso es la zona rural de Quizapincha, 

que en la actualidad es una de las más importantes comercializadoras de artículos de cuero 

del país pero no puede explotar al máximo su potencial ya que necesita comunicaciones 

eficientes, que le permitan interactuar con futuros compradores y publicitar de mejor 

manera sus productos, comunicaciones, que en definitiva, le brinden posibilidades de 

desarrollo y competitividad.  

 
 
De lo anterior surge la idea de diseñar un proveedor de servicios de Internet que 

utilice tecnología WiMAX en la red de acceso para así aportar soluciones prometedoras al 

problema de las comunicaciones en dichos entornos, además, WiMAX, representa un 

menor costo respecto a otras tecnologías consideradas. 

 
 
Finalmente este diseño podrá ser muy útil para cualquier empresa interesada en 

prestar servicio de acceso a Internet a la ciudad de Ambato, así como a zonas rurales en 

vías de desarrollo. 
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GLOSARIO 

 
 

AP.- Access Point, Punto de Acceso 

 
ARQ.- Automatic Retransmision Request, Petición de Retransmisión Automática. 

Protocolo utilizado para el control de errores en la transmisión de datos 

 

ATM.- Asynchronous Transfer Mode, Modo de Transferencia Asíncrono. Tecnología de 

transmisión de datos en forma de paquetes. La información se divide en pequeñas células 

que se transmiten individualmente y se procesan de manera asíncrona. 

 

Back Orifice.- Programa para la administración de sistemas de forma remota. Permite al 

usuario controlar un ordenador que use el sistema operativo Windows desde una 

localización remota.  

 

Backbone.- Línea de transmisión de información de alta velocidad o una serie de 

conexiones que juntas forman una vía con gran ancho de banda. Un backbone conecta dos 

puntos o redes distanciados geográficamente, a altas velocidades. 

 

Carrier.- Es un operador de telefonía que brinda una conexión a Internet de alto nivel. 

 

CIR.- Committed Information Rate, Tasa de información prometida, usada para 

especificar la tasa de datos garantizados al cliente. 

 

CPE.- Customer Premise Equipment, Equipo de Usuario 

 

CSU/DSU.- Customer Service Unit/Digital Service Unit. Dispositivo utilizado para 

conectar una computadora u otro dispositivo a un medio digital.  Un modem es el 

equivalente análogo para un CSU/DSU. 
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DES.- Data Encryption Standard, Estándar de Encriptación de Datos.  Algoritmo 

desarrollado por IBM, utiliza bloques de datos de 64 bits y una clave de 56 bits 

 

DMZ.- DeMilitared Zone, Zona Desmilitarizada.  Es una área de una red de computadoras 

que está entre la red de computadoras interior de una organización y una red de 

computadoras exterior, generalmente la Internet. La zona desmilitarizada permite que 

servidores interiores provean la red exterior de servicios, mientras protege la red interior de 

intromisiones. Es como una calle de sentido único. 

 

Ethernet.- Estándar en redes locales con topología de bus, propuesto por el IEEE en su 

norma 802.3. El estándar inicial trabaja a 10 Mbps.  

 

FDD.- Frequency Division Duplex, Duplexación por División de Frecuencia. Sistema que 

opera utilizando un par de frecuencias, una para Tx y otra para Rx. 

 

Firewall.- Equipo de hardware o software utilizado en las redes para prevenir algunos 

tipos de comunicaciones prohibidos por las políticas de red, las cuales se fundamentan en 

las necesidades del usuario. 

 

Frame Relay.- Tecnología de transmisión de datos que consiste en la conmutación de 

unidades de datos de tamaño variable denominadas tramas. 

 

GSM.- Global System Mobile communications, Sistema Global de Comunicaciones 

Móviles. Sistema digital de telecomunicaciones principalmente usado para telefonía móvil 

de segunda generación. Existe compatibilidad entre redes por tanto un teléfono GSM 

puede funcionar teóricamente en todo el mundo. 

 

HDLC.- High Level Link Control, Control de Enlace de Datos de Alto Nivel.  Protocolo 

de comunicaciones de datos punto a punto entre dos elementos. 

 

Hosting.- Servicio que consiste en prestar la infraestructura para que un sitio web este 

disponible en la WWW 
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HTML.- Acrónimo inglés de Hyper Text Markup Language (lenguaje de marcación de 

hipertexto), es un lenguaje de marcas diseñado para estructurar textos y presentarlos en 

forma de hipertexto, que es el formato estándar de las páginas web. Gracias a Internet y a 

los navegadores del tipo Explorer o Netscape, el HTML se ha convertido en uno de los 

formatos más populares que existen para la construcción de documentos. 
 

IIS.- Internet Information Server. Conjunto de programas que corren sobre un servidor NT 

brindando servicios de Internet, convirtiéndolo así en un servidor de la red.  Puede ser 

servidor de mails, de FTP, etc. 

 

IMAP.- Internet Message Access Protocol, protocolo de red de acceso a mensajes 

electrónicos almacenados en un servidor. 

 

ISDN.- Integrated Services Digital Network, Red Digital de Servicios Integrados. En el 

servicio de ISDN las líneas telefónicas transportan señales digitales en lugar de señales 

analógicas, lo que aumenta considerablemente la velocidad de transferencia de datos a la 

computadora. 

 

MAC.- Medium Access Control, Control de Acceso Medio 

 

MIR.- Maximum Information Rate, Tasa máxima de información usada para especificar el 

máximo throughput de los datos. 

 

MX.- Mail Exchange, intercambiador de correo. Define el lugar donde se aloja el correo 

que recibe el dominio. 

 

NAP.- Network Access Point, Punto de Acceso a la Red. Es una facilidad de intercambio 

público de red donde los proveedores de acceso a Internet pueden conectarse entre sí. Los 

NAPs son un componente clave del backbone de Internet porque las conexiones dentro de 

ellos determinan cuánto tráfico puede rutearse. También son los puntos de mayor 

congestionamiento de Internet. 

 

Netbus.- Si este programa funciona en su computadora y está conectado a Internet, 

cualquiera que tenga el programa de cliente Netbus puede invadir su computadora sin su 
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conocimiento o consentimiento para recolectar la información de su computadora como 

contraseñas, patrones de correo electrónico y digitalización de datos. 

 

NLOS.- Non Line of Sight, Sin Línea de Vista 

 

NSP.-  Acrónimo de Network Service Provider, que son las compañías que proveen la 

conectividad a Internet a los ISP.  Los NSP son conocidos también como "carriers". 

 
OEM.- Origina Equipment Manufacturer, Fabricante del Equipo Original 

 

OFDM.- Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Técnica de Multiplexación por 

División de Frecuencia Ortogonal 

 

P2P.- Siglas en inglés para "peer to peer", en español algo similar a "de persona a persona" 

o de "igual a igual". Comunicación bilateral exclusiva entre dos personas a través de 

Internet para el intercambio de información en general y de archivos en particular. 

 

Perl.- Lenguaje práctico para la extracción e informe 

 

POP.- Post Office Protocol, Protocolo de Oficina de Correos 

 

Scanning.- representa la habilidad para repasar e inspeccionar una cantidad grande de 

datos e información y selectivamente identifica esas áreas o modelos que pueden ser 

relevantes 

 

Servidor SQL.-Programa informático de gestión y administración de bases de datos 

relacionales 

 

SLIP.- Serial Line Internet Protocol, Protocolo de Internet para líneas serie. Protocolo que 

permite la comunicación TCP/IP sobre líneas serie (típicamente una conexión por módem 

a través de la red telefónica conmutada). 

 

SME.- Small to Medium Enterprises, Empresas pequeñas y medianas. 
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SMTP.- Simple Mail Transfer Protocol, protocolo simple de transferencia de correo 

electrónico. Protocolo de red basado en texto utilizado para el intercambio de mensajes de 

correo electrónico entre computadoras o distintos dispositivos. 

 

S-OFDMA.- Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal Escalable 

 

SOHO.- Small Office Home Office, e suele hablar de entornos SOHO para referirse a 

entornos domésticos o de pequeña empresa, en los que se puedan necesitar equipos de una 

potencia relativamente baja 

 

Spam.- Correo electrónico no solicitado, enviado de forma masiva a múltiples 

destinatarios. 

 

Spliter.- Dispositivo que separa las componentes de una señal basándose en su contenido 

de frecuencia. 

 

Subseven.- es el nombre de un popular programa Trojan utilizado principalmente para 

causar maldades como esconder el cursor de la computadora, cambiar las configuraciones 

del sistema o descargar pornografía. 

 

TDD.- Time Division Duplex, Duplexación por División de Tiempo. Diseño en el cual 

diferentes slots de tiempo son utilizados para los canales de Tx y Rx.  

 

TDMA.- Time Division Multiple Access, Acceso Múltiple por División de Tiempo.  Es 

una tecnología que permite a un número de usuarios acceder a un único canal de radio 

frecuencia sin interferirse, asignando un único slot de tiempo a cada usuario dentro de cada 

canal. 

 

Trojan Horse.- Programa informático que lleva en su interior la lógica necesaria para que 

el creador del programa pueda acceder al interior del sistema en el que se introduce de 

manera clandestina 

 

UMTS.- Universal Mobile Telecommunications System, Sistema de Telecomunicaciones 

Móviles Universal. Es la tercera generación de teléfonos móviles basados en multimedia e 
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Internet. Permitirán la navegación por Internet y la transferencia de vídeo, imágenes, 

sonido y texto. 

 

Upstream.- Canal de transmisión de datos direccionados desde el usuario hasta el servidor. 

 

VBR.- Variable BitRate, Bitrate Variable.  Tipo de enlace en el que múltiples clientes 

comparten un ancho de banda determinado de manera indistinta 

 

WAN.- Acrónimo de Wide Area Network, que en español se traduce como Red de Area 

Extensa. Red de comunicaciones que cubre una gran área. 

 

Web.- Forma abreviada de referirse a la World Wide Web que es un sistema de hipertexto 

que funciona sobre Internet. 

 

Weblogs.- Páginas web, generalmente personales, en donde se publican periódicamente 

noticias, artículos o comentarios de interés sobre diversos temas o la propia vida de su 

autor. 

 

Wi-Fi.- Wireless Fidelity, Fidelidad Inalámbrica.  Es un conjunto de estándares para redes 

inalámbricas basado en las especificaciones IEEE 802.11. 

 

WISP.- Wireless Internet Services Poviders, Proveedores de Servicios de Internet 

Inalámbricos 

 

WMAN.- Wireless Metropolitan Area Network, Redes Inalámbricas de Area 

Metropolitana  

 

X25.- Red de de conmutación de paquetes basada en el protocolo HDLC proveniente de 

IBM 
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CAPITULO I 

 
 

INTRODUCCION 

 
 

1.1. IMPORTANCIA DEL INTERNET EN EL MUNDO ACTUAL [1] 

 
El Internet que empezó como un experimento académico de finales de los 60s hoy 

por hoy toma fuerza con identidad y éxito al ser la red de redes a escala mundial de 

millones de computadoras interconectadas con el conjunto de protocolos TCP/IP.  Además, 

ya no es propiedad de una única entidad; le pertenece a cualquiera que pueda comprar 

espacio en la gran red de redes.  Decenas de millones de usuarios están buscando 

conectividad y decenas de cientos de compañías están siendo afectadas por no figurar en el 

Internet.  Esto ha puesto a los diseñadores y administradores de red bajo presión, ya que, a 

través de la conexión de computadoras, deberán satisfacer las actuales necesidades de 

conectividad.  

 
 
1.1.1.   Evolución del Internet [2]  

Antes, Internet nos servía para un objetivo claro, navegábamos en Internet para algo 

muy concreto. Ahora, quizás también, pero sin duda alguna, hoy nos podemos perder por 

el inmenso abanico de posibilidades que nos brinda la Red. Hoy en día, la sensación que 

nos produce Internet es la de un explosivo cúmulo de ideas distintas, de personas 

diferentes, de variados pensamientos, de tantas y tantas posibilidades para que una mente 

exceda in extremis. 

 
 

El hecho de que Internet haya aumentado tanto implica una mayor cantidad de 

relaciones entre personas, pero unas relaciones virtuales. Así, ahora sabemos que nos 

relacionamos más virtualmente y menos personalmente, sabiendo este hecho, y 
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relacionándolo con la felicidad originada por las relaciones personales, podemos concluir 

que cuando una persona tenga una necesidad de conocimiento popular, conocimiento no 

escrito en libros, recurrirá a la fuente más fiable, más acorde a su necesidad y más 

accesible que le sea posible. Como ahora, esta fuente es posible en Internet, dicha persona 

preferirá prescindir del obligado protocolo que hay que cumplir a la hora de acercarse a 

alguien personalmente para obtener dicha información, y por ello, por elegir no establecer 

una relación personal sino virtual, disminuirán las relaciones personales con respecto al 

pasado más inmediato. Este hecho, lejos de ser perjudicial para la especie humana, lejos de 

obstruir, implica la existencia de un medio capaz de albergar soluciones para problemas 

que antes eran mucho más difíciles de resolver. 

 
 

Como toda gran revolución, Internet augura una nueva era de diferentes métodos de 

resolución de problemas, creados a partir de soluciones anteriores. Internet produce la 

sensación que todos hemos sentido alguna vez, produce la esperanza que necesitamos 

cuando queremos conseguir algo. Produce un despertar de intenciones que jamás antes la 

tecnología había logrado en la población mundial. Genera una sensación de cercanía, de 

empatía, de comprensión, y a la vez, de confusión, de discusión y de lucha. 

 
 

1.1.2. Internet en la sociedad: 

 Internet tiene un impacto profundo en el trabajo, el ocio y el conocimiento. Gracias a 

la web1, millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa y 

diversa de información en línea.    

 
 

Comparado a las enciclopedias y a las bibliotecas tradicionales, la web ha permitido 

una descentralización repentina y extrema de la información y de los datos. Algunas 

compañías e individuos han adoptado el uso de los weblogs2, que se utilizan en gran parte 

como diarios actualizables. Algunas organizaciones comerciales animan a su personal para 

incorporar sus áreas de especialización en sus sitios, con la esperanza de que impresionen a 

los visitantes con conocimiento experto e información libre. 

                                                 
1 Forma abreviada de referirse a la World Wide Web que es un sistema de hipertexto que funciona sobre Internet 
2Páginas web, generalmente personales, en donde se publican periódicamente noticias, artículos o comentarios de interés sobre diversos 
temas o la propia vida de su autor. 
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Internet ha llegado a gran parte de los hogares y de las empresas de los países ricos, 

en este aspecto se ha abierto una brecha digital con los países pobres, en los cuales la 

penetración de Internet y las nuevas tecnologías es muy limitada para las personas. 

Desde una perspectiva cultural del conocimiento, Internet ha sido una ventaja y una 

responsabilidad. Para la gente que está interesada en otras culturas proporciona una 

cantidad significativa de información y de una interactividad que sería inasequible de otra 

manera. 

 
 

Con la aparición del Internet y de las conexiones de alta velocidad disponibles al 

público, el Internet ha alterado de manera significativa la forma de trabajar de millones de 

personas. Al contrario que con la jornada laboral tradicional de 9 a 5 donde los empleados 

se desplazan al lugar de trabajo, Internet ha permitido mayor flexibilidad en términos del 

horario y de localización. 

 
 

Un experto contable que se sienta en un país X, puede revisar los libros de otra 

compañía en otro país, en un servidor situado en un tercer país que sea mantenido 

remotamente por los especialistas en un cuarto. 

 
 

Internet ha impulsado el fenómeno de la Globalización y junto con la llamada 

desmaterialización de la economía ha dado lugar al nacimiento de una Nueva Economía 

caracterizada por la utilización de la red en todos los procesos de incremento de valor de 

una empresa. 

 
 

Sin embargo, por otra parte, la pornografía y la industria de los videojuegos 

representan buena parte del ocio en Internet y proporcionan a menudo una fuente 

significativa del rédito de publicidad para otros sitios de la red. Muchos gobiernos han 

procurado sin éxito poner restricciones en el uso de ambas industrias en Internet.  

 
 

Muchos utilizan el Internet para descargar música, películas y otros trabajos, hay 

fuentes pagadas y gratuitas para todo esto, usando los servidores centralizados y 
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distribuidos, así como las tecnologías de p2p3. Otros utilizan la red para tener acceso a las 

noticias y el estado del tiempo. 

 
 

Es importante en este punto mencionar algo sobre el paradigma cliente-servidor, que 

no es más que una arquitectura para dividir las responsabilidades de un Sistema de 

Información separando la interfaz de usuario (Nivel de presentación) de la gestión de la 

información (Nivel de gestión de datos). 

 
 

Esta arquitectura consiste básicamente en que en un programa, el Cliente informático 

realiza peticiones a otro programa, el servidor, que les da respuesta. 

 
 

Aunque esta idea se puede aplicar a programas que se ejecutan sobre una sola 

computadora es más ventajosa en un sistema multiusuario distribuido a través de una red 

de computadoras. 

 
 

En esta arquitectura la capacidad de proceso está repartida entre los clientes y los 

servidores, aunque son más importantes las ventajas de tipo organizativo debidas a la 

centralización de la gestión de la información y la separación de responsabilidades, lo que 

facilita y clarifica el diseño del sistema. 

 
 

La separación entre cliente y servidor es una separación de tipo lógico, donde el 

servidor no se ejecuta necesariamente sobre una sola máquina ni es necesariamente un sólo 

programa.  Las ventajas de la arquitectura cliente-servidor son: 

 

 Centralización del control: los accesos, recursos y la integridad de los datos 

son controlados por el servidor de forma que un programa cliente defectuoso o no 

autorizado no pueda dañar el sistema. 

 Escalabilidad: se puede aumentar la capacidad de clientes y servidores por 

separado. 

                                                 
3 Siglas en inglés para "peer to peer", en español algo similar a "de persona a persona" o de "igual a igual". Comunicación bilateral 
exclusiva entre dos personas a través de Internet para el intercambio de información en general y de archivos en particular 
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 Se reduce el tráfico de red considerablemente. Idealmente, el cliente se 

comunica con el servidor utilizando un protocolo de alto nivel de abstracción. 

 
 

La mensajería instantánea o chat y el E-mail son algunos de los servicios de uso más 

extendidos. 

 
 
1.2. PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET EN EL 

ECUADOR [3] 

 
Aún cuando en los últimos años se ha experimentado un sostenido crecimiento en la 

provisión del servicio de acceso a Internet, competitivamente estamos todavía muy lejos de 

los países desarrollados y por debajo de algunos países de América Latina. 

 
 

1.2.1. Resumen actual del acceso a Internet 

 
Tabla. 1.1. Resumen anual de acceso a Internet 

 

Mes Cuentas Dial 
Up totales 

Cuentas 
Dedicadas 

totales 

Cuentas 
totales 

Usuarios Dial 
Up totales 

Usuarios 
Dedicados 

totales 

Usuarios 
totales  

Enero 106603 31976 138579 426412 121101 547513 
Febrero 105515 32228 137743 422060 121295 543355 
Marzo 103756 36983 140739 415024 120207 535231 
Abril 106589 47080 153669 426356 250170 676526 
Mayo 108765 48012 156777 435060 256053 691113 
Junio 110372 50589 160961 441488 273228 714716 
Julio 110089 50857 160946 440356 273964 714320 

Agosto 109700 50894 160594 438800 274477 713277 
Septiembre 115783 54287 170070 463132 287551 750683 

Octubre 115354 54286 169640 461416 286510 747926 
Noviembre  115195 54803 169998 460780 289743 750523 
Diciembre  141814 65463  207277 567256  256227  823483 

 
 

1.2.2.  Descripción de la información: 

 
Cuentas: Las cuentas en general están asociadas al abonado, que es persona o 

empresa que contrata el servicio; estos son los datos que no están sujetos a estimaciones y 

por ende los más apropiados para ser utilizados en proyección, tendencia, etc. 
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Usuarios: Como su nombre lo indica se refiere a quien usa el servicio y es por eso 

que generalmente por cada cuenta de Internet existe uno o más usuarios de Internet; hay 

que indicar que para el cálculo de estos datos se hacen estimaciones ya sea por la 

operadora como por la Superintendencia. 

 
 

Cuentas Conmutadas: Dentro de esta categoría se han incluido todas las cuentas de 

Internet que para hacer uso del servicio el usuario debe realizar la acción de marcar a un 

número determinado ya sea a través de las redes de telefonía fija o móvil. 

 
 

Cuentas Dedicadas: Son todas aquellas cuentas que no requieren marcar a un 

número determinado para acceder al servicio como puede ser ADSL, Cable Modem, 

Radio, etc. 

 
 

Usuarios Conmutados: La Superintendencia estima que por cada cuenta de este tipo 

existe cuatro usuarios, sin embargo anualmente se revisará este factor con el propósito de 

disponer estimaciones lo más aproximadas a la realidad.  

 
 

Usuarios Dedicados: Son el número total de usuarios que los Proveedores de 

Servicios de Internet estiman que disponen por sus cuentas dedicadas.  

 
 

Usuarios totales: Es la suma de todos los usuarios. 

 
 

1.2.3. Operadores y Cobertura:  

Aun cuando Internet ha evidenciado tasas de crecimiento elevadas, su penetración 

presenta oportunidades importantes de crecimiento. 

 
Tabla. 1.2. Operadores y Cobertura a Nivel Nacional 

 
Operador Cobertura 

ALIANZA NET Quito 

ANDINATEL S.A. De acuerdo al contrato de concesión 

ASPATEL S.A. Machala, Guayaquil, Puerto Baquerizo (Galápagos) y Ambato 

AT&T GLOBAL SERVICES Quito y Guayaquil 
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Operador Cobertura 
BRIGHTCELL Quito 

COMPIM S.A. Guayaquil 

COMPSANET Yanzatza 

COMPUATEL Quito 

CONECEL S.A. Quito y Guayaquil 

COSINET S.A. Quito y Guayaquil 

CSED S.A. Santo Domingo 

DINOLAN Santo Domingo 

EASYNET S.A. De acuerdo al contrato de concesión 

ECUADOR TELECOM S.A. Guayaquil 

ECUAENLACE SATELITAL S.A. Quito, Guayaquil y Cuenca 
ELECTROCOM (LA-TRO-KOM 
S.A.) Guayaquil 

ENTREPRENEURINC Ambato y Quito 

ESPOLTEL Guayaquil 

ETAPA TELECOM Cuenca 

FIX WIRELESS Quito e Ibarra 

FLATEL Quito 

GIGOWIRELESS Quito 

GLOBAL.NET Cuenca 

GPF CORPORACION CIA.LTDA. Quito 
GRUPO BARAINVER S.A. 
(TELFONET) Quito 

GRUPO BRAVCO Quito, Guayaquil y Cuenca 

GRUPO MICROSISTEMAS Quito 

IMBANET S.A. Ibarra 

IMPSATEL Quito, Guayaquil, Lago Agrio y Loja 

INFONET Quito y Guayaquil 

INFRATEL Quito 

INTELLICOM INFORMATICA Guayaquil 

INTERCOM Quito 

INTERNET SISTEMAS DSG Portoviejo 

INTERTEL Quito y Latacunga 

JAIME BEJAR FEIJOO Guayaquil 

JHONI JÁCOME Gualaquiza 

LATINMEDIA Quito y Puerto Ayora 

LOJASISTEM Loja y Zamora 

LUTROL S.A. Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Ambato y Manta 

MEGADATOS Quito, Guayaquil y Cuenca 

MILLTEC Quito 

NEMETCOMPANY Quito 

NETSPEED Quito 

NEWACCESS Quito 

ONNET Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Esmeraldas, Machala, Libertad y 
Bahía de Caráquez 

ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS E 
INFORMATICA OS S.A. Portoviejo, Manta, Guayaquil y Quito 

OTECEL S.A. (MOVISTAR) 
Tulcán, Ibarra, Cayambe, Quito y valles, Guayaquil, Salinas, Ambato, 
Latacunga, Riobamba, Cuenca, Esmeraldas, Manta, Portoviejo, 
Machala, Loja, carretera Santo Domingo Guayaquil  

PANCHONET Quito y Guayaquil 
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1.3. PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET EN AMBATO [3] 

 
Se debe evidenciar que la provisión del servicio de acceso a Internet se concentra en 

la ciudad capital y el puerto principal, dejando de lado ciudades importantes como 

Ambato. 
 

Tabla. 1.3. Estadísticas del Acceso a Internet en Ambato 

 

Operador 
Cuentas 
Dial Up 
totales 

Cuentas 
Dedicadas 

totales 

Cuentas 
totales 

Usuarios 
Dedicados 

totales 

Usuarios 
Dial Up 
totales 

ANDINATEL S.A. 1435 746 2181 8348 5740 

PORTALDATA 354 10 364 85 1416 

TELCONET 0 65 65 481 0 

Operador Cobertura 
PARADYNE Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Machala, Manta y Portoviejo 

PORTALDATA Ambato 

PRODATA (HOY NET) Quito 

PUCENET Quito 

PUNTO NET S.A. Quito, Guayaquil, Ambato, Riobamba, Santo Domingo, Machala, Manta 
y Cuenca 

RDH Asesoría y Sistemas S.A. Manta y Portoviejo 

READYNET Quito 

SATNET Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Machala y Manta 

SETEL Quito y Guayaquil 

SITA 
Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Machala, Ambato, Santo Domingo, 
Latacunga, Riobamba, Ibarra, Otavalo, Loja, Milagro, Salcedo, Azoguez, 
Santa Rosa, Huaquillas, Cayambe y Portoviejo 

SPEEDNET S.A. Guayaquil 

STEALTH TELECOM DEL 
ECUADOR S.A. Quito 

SURATEL Quito y Guayaquil 

SYSTELECOM Quito y Guayaquil 

SYSTRAY S.A. Manta 

TELCONET Guayaquil, Quito y Loja 
TELECOMUNICACIONES 
NETWORKING 
TELYNETWORKING C.A. 

Quito 

TELECSA S.A. (Alegro PCS) Territorio Nacional (Dial Up por terminales móviles) 

TELYDATA CIA. LTDA. Quito, Riobamba y Ambato 

TESAT S.A. Quito y Guayaquil 

TRANS-TELCO Quito y Guayaquil 
UNISOLUTIONS INFORMATICA 
S.A. Quito 

UNIVERSIDAD TECNICA DE 
AMBATO Ambato 

UNIVERSIDAD TECNICA 
PARTICULAR DE LOJA Loja, Zamora Chinchipe y El Oro  
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Operador 
Cuentas 
Dial Up 
totales 

Cuentas 
Dedicadas 

totales 
Cuentas 
totales 

Usuarios 
Dedicados 

totales 

Usuarios 
Dial Up 
totales 

LUTROL S.A. 42 17 59 34 168 

SATNET 57 0 57 0 228 

MEGADATOS 42 1 43 20 168 

GRUPO BRAVCO 41 0 41 0 164 
UNIVERSIDAD TECNICA DE 

AMBATO 27 0 27 0 108 

SURATEL 0 15 15 236 0 

OTECEL S.A. (MOVISTAR) 0 10 10 72 0 

ASAPTEL S.A. 0 8 8 130 0 

PUNTO NET S.A. 0 3 3 44 0 

AT&T GLOBAL SERVICES 2 0 2 0 8 
GPF CORPORACION 

CIA.LTDA. 0 2 2 7 0 

COSINET S.A. 0 1 1 1 0 

IMPSATEL 0 1 1 128 0 

Total 2000 879 2879 9586 8000 

 
 

Del total de usuarios a nivel nacional Ambato apenas representa el 2.14% y este bajo 

porcentaje esta íntimamente relacionado a los elevados costos que implica el servicio de 

acceso a Internet.   

 
 

Por tanto la mira está puesta en ofrecer tecnologías de acceso más baratas que 

permitan una masiva y rápida penetración del servicio, además de que resultan rentables 

para los proveedores de servicios de Internet. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
 

2.1. SERVICIOS QUE PROVEE UN ISP [1] 

 

Un ISP puede ofrecer diferentes servicios, dependiendo de cuán grande sea y de la 

infraestructura de su red.  Principalmente, un proveedor puede ser catalogado por el medio 

que utiliza como acceso físico al Internet, por las aplicaciones que ofrece a los clientes y 

por la seguridad de los servicios que provee. 

 
 

2.1.1. Acceso a Internet 

Este es el servicio principal que ofrece un Proveedor de Servicios de Internet y 

consiste básicamente en la reventa de un ancho de banda proporcionado por una compañía 

que ya está conectada a la red de redes.   

 
 
2.1.2. Autenticación, autorización, y contabilización [4] 

 
 Autentificación: la autentificación es el primer componente del modelo del AAA 

(Autentificación, Autorización, y Contabilización) para el control de acceso.  

 
 

La autentificación está probando quiénes eres y debe preceder a la autorización 

porque primero se debe probar quién eres antes de que el sistema de gerencia de la 

identidad pueda determinar lo que autoriza a hacer.  
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Tradicionalmente la autentificación se logra utilizando contraseñas.  Tecnologías 

más seguras de autentificación incluyen la biométrica y autentificación de dos factores.   

 
 

   Autentificación de dos factores: la autentificación de dos factores es un término 

utilizado para describir cualquier mecanismo de autentificación donde se requiere que más 

de una cosa sea verificada en un usuario. 

 
 

Los dos componentes de la autentificación de dos factores son: 
 

 Algo que sabes 

 Algo que tienes 

 
 

La autentificación tradicional se basa en el nombre de usuario y la contraseña.  Esto 

proporciona seguridad mínima, porque muchas contraseñas del usuario son muy fáciles de 

conjeturar.  

 
 

En la autentificación de dos factores, la contraseña proporciona el factor algo que 

sabes. 

 
 

Mientras que el factor algo que tienes es proporcionado por una tarjeta simbólica 

pequeña que no es más que un dispositivo electrónico compacto que exhibe un número en 

su pequeña pantalla.  Número que debe incorporarse en el sistema cuando se realiza la 

conexión, probando así la posesión de la tarjeta. 

 
 

El número exhibido por la tarjeta cambia con frecuencia, generalmente cada treinta o 

sesenta segundos.  El sistema que está autenticando sabe el número que debe estar en la 

pantalla de la tarjeta, si los números emparejan y la contraseña ingresada es la correcta, se 

realiza una autentificación exitosa. 

 
 

   Autentificación biométrica: la biométrica, o la bio-identificación, es la práctica 

de medir características físicas de una persona para verificar su identidad. 
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Los sistemas biométricos más comunes miden huellas digitales o dan impresiones. 

Sistemas biométricos más avanzados miden la voz de los usuarios, las características de los 

ojos de los usuarios, o la geometría de su cara entera. Los sistemas futuristas miden los oí-

dos de los usuarios, su olor, o aún su ADN.  

 
 

La autentificación biométrica es más segura que contraseñas, pero puede también ser 

víctima de engaños.  Por ejemplo, un hacker descubrió que los lectores de la huella digital 

podrían ser engañados copiando una huella digital.  

 
 

   Autorización: la autorización es el segundo componente del modelo AAA y es el 

proceso que un sistema de gerencia de la identidad utiliza para determinar que se permite 

que un usuario haga. 

 
 

Por ejemplo, un sistema de autorización permitirá o rechazará el acceso de los 

usuarios a sistemas de cálculo específicos o a determinadas células de una base de datos. 

 
 

   Contabilización: la contabilización es el tercer y último componente del modelo 

AAA y es el proceso de registrar el tiempo y cantidad de información que el usuario 

obtiene de Internet 

 
 
2.1.3. Resolución de nombres [5] [6]  

Cuando enviamos un paquete de datos a un ordenador, es necesario que llegue a su 

destino. Si usamos su dirección IP no presenta mayor problema, sin embargo los números 

de 32 bits usados para identificar un equipo no son fáciles de recordar, mientras que los 

ordenadores suelen tener nombres más intuitivos para el ser humano.  La aplicación que se 

encarga de traducir nombres de máquina a direcciones IP se conoce como Sistema de 

Resolución de Nombres o DNS. 

 
 

En una red pequeña no resultaría difícil mantener una Tabla. de resolución de 

nombres almacenada en el fichero de cada máquina que asociará a cada dirección IP el 

nombre de esa máquina, sin embargo en toda Internet, fácilmente se comprende que no 

sería una buena solución, por ello en 1984 se diseñó y adoptó un sistema nuevo también 
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llamado DNS que consiste básicamente en dividir los nombres de máquina en zonas o 

dominios y almacenarlos en unos servidores de nombres que mantengan toda la 

información acerca de una zona. Por ejemplo, cuando cursamos una petición o enviamos 

un paquete de datos para el servidor (o grupo de servidores) www.espe.edu.ec  el sistema 

de resolución de nombres interroga a un servidor que mantenga la zona de Ecuador (.ec) y 

éste le indicará cuál es la dirección IP que corresponde al servidor con ese nombre. 

 
 
2.1.4.  Correo Electrónico [7]  

Es un servicio de red para permitir a los usuarios enviar y recibir mensajes mediante 

sistemas de comunicación electrónicos (normalmente por Internet).  Esto lo hace muy útil 

comparado con el correo ordinario, pues es más barato y rápido.  Junto con los mensajes 

también pueden ser enviados ficheros como paquetes adjuntos. 

 
 

   Elementos: para que una persona pueda enviar un correo a otra, ambas han de 

tener una dirección de correo electrónico. Esta dirección la tiene que dar un proveedor de 

correo, que son quienes ofrecen el servicio de envío y recepción. El procedimiento se 

puede hacer desde un programa de correo o desde un correo web. 

 
 

   Dirección de correo: una dirección de correo electrónico es un conjunto de 

palabras que identifican a una persona que puede enviar y recibir correo. Cada dirección es 

única y pertenece siempre a la misma persona. 

 
 

Un ejemplo es persona@servicio.com, donde el signo @  siempre está en cada 

dirección de correo y la divide en dos partes: el nombre de usuario (a la izquierda de la 

arroba; en este caso, persona), y el dominio en el que está (a la derecha de la arroba; en 

este caso, servicio.com). La arroba también se puede leer “en”, ya que 

persona@servicio.com identifica al usuario persona que está en el servidor servicio.com 

(indica una relación de pertenencia). 

 
 

Lo que hay a la derecha de la arroba es precisamente el nombre del proveedor que da 

el correo, y por tanto es algo que el usuario no puede cambiar. Por otro lado, lo que hay la 
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izquierda normalmente sí lo elige el usuario, y es un identificador cualquiera, que puede 

tener letras, números, y algunos signos. 

 

Normalmente se eligen direcciones fáciles de memorizar, ya que es común apuntar o 

decirle a alguien la dirección de correo propia para que pueda escribirnos, y hay que darla 

de forma exacta, letra por letra. Un solo error hará que no lleguen los mensajes al destino. 

 
 

 Proveedor de correo: para poder enviar y recibir correo electrónico, generalmente 

hay que estar registrado en alguna empresa que ofrezca este servicio ya sea gratuita o de 

pago.  El registro permite tener una dirección de correo personal única y duradera, a la que 

se puede acceder mediante un nombre de usuario y una contraseña. 

 
 

Hay varios tipos de proveedores de correo, que se diferencian sobre todo por la 

calidad del servicio que ofrecen. Básicamente, se pueden dividir en dos tipos: los correos 

gratuitos y los de pago. 

 
 

   Gratuitos: los correos gratuitos son los más usados, aunque incluyen algo de 

publicidad, una incrustada en cada mensaje y otra en la interfaz que se usa para leer el 

correo. 

 
 

Muchos sólo permiten ver el correo desde una página web propia del proveedor, para 

asegurarse de que los usuarios reciben la publicidad que se encuentra ahí. En cambio, otros 

permiten también usar un programa de correo conFigura.do para que se descargue el correo 

de forma automática. 

 
 

Una desventaja de estos correos es que en cada dirección, la parte que hay a la 

derecha de la @ muestra el nombre del proveedor. Este tipo de direcciones desagradan a 

algunos, sobre todo a empresas, y por eso es común comprar un dominio propio para dar 

un aspecto más profesional. 
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   De pago: los correos de pago normalmente ofrecen todos los servicios 

disponibles. Es el tipo de correo que un proveedor de Internet da cuando se contrata la 

conexión. También es muy común que una empresa registradora de dominios venda, junto 

con el dominio, varias cuentas de correo para usar junto con ese dominio. 

 
 

También se puede considerar de pago el método de comprar un nombre de dominio e 

instalar un ordenador servidor de correo con los programas apropiados. No hay que pagar 

cuotas por el correo, pero sí por el dominio, y también los gastos que da mantener un 

ordenador encendido todo el día. 

 
 

   Correo Web: casi todos los proveedores de correo dan el servicio de correo web 

(webmail) que permite enviar y recibir correos mediante una página web diseñada para 

ello, y por tanto usando sólo un programa navegador web.  

 
 

El correo web es cómodo para mucha gente, porque permite ver y almacenar los 

mensajes siempre en el mismo sitio, en un servidor remoto accesible por la página web, en 

vez de en un ordenador personal concreto. 

 
 

Como desventaja, es difícil de ampliar con otras funcionalidades, porque la página 

ofrece unos servicios concretos y no podemos cambiarlos.  Además, suele ser más lento 

que un programa de correo, ya que hay que estar continuamente conectado a páginas web y 

leer los correos de uno en uno. 

 
 

   Cliente de correo electrónico: son programas para gestionar los mensajes 

recibidos y poder escribir nuevos. 

 
 

Suelen incorporar muchas más funcionalidades que el correo web, ya que todo el 

control del correo pasa a estar en el ordenador del usuario. Por ejemplo, algunos 

incorporan potentes filtros anti spam1. 

 
 
                                                 
1 Correo electrónico no solicitado, enviado de forma masiva a múltiples destinatarios. 
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Por el contrario, necesitan que el proveedor de correo ofrezca este servicio, ya que no 

todos permiten usar un programa especializado (algunos sólo dan correo web). En caso de 

que sí lo permita, el proveedor tiene que explicar detalladamente cómo hay que configurar 

el programa de correo.  Entre los datos necesarios están: tipo de conexión (POP2 o IMAP3), 

dirección del servidor de correo, nombre de usuario y contraseña. Con estos datos, el 

programa ya es capaz de obtener y descargar nuestro correo. 

 
 

El funcionamiento de un programa de correo es muy diferente al de un correo web, 

ya que un programa de correo descarga de golpe todos los mensajes que tenemos 

disponibles, y luego pueden ser leídos sin estar conectados a Internet, además, se quedan 

grabados en el ordenador.  En cambio, en una página web se leen de uno en uno, y hay que 

estar conectado a la red todo el tiempo. 

 
 

Algunos ejemplos de programas de correo son Mozilla Thunderbird, Outlook 

Express y Eudora. 

 
 

   Funcionamiento: cuando una persona decide escribir un correo electrónico, su 

programa o correo web le pedirá como mínimo tres cosas: 

 
 

 Destinatario: una o varias direcciones de correo a las que ha de llegar el mensaje. 

 Asunto: una descripción corta que verá la persona que lo reciba antes de abrir el 

correo. 

 El propio mensaje. Puede ser sólo texto, o incluir formato, y no hay límite de 

tamaño. 

 
 

Además, se suele dar la opción de incluir archivos adjuntos al mensaje. Esto permite 

traspasar datos informáticos de cualquier tipo mediante el correo electrónico. 

 
 

 Envío: el envío de un mensaje de correo es un proceso largo y complejo.  Este es 

un esquema de un caso típico: 

                                                 
2 Post Office Protocol, Protocolo de Oficina de Correos 
3 Internet Message Access Protocol, protocolo de red de acceso a mensajes electrónicos almacenados en un servidor. 
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Figura. 2.1. Esquema de envío de un correo electrónico 
 
 

En este ejemplo ficticio, Ana (ana@a.org) envía un correo a Bea (bea@b.com). Cada 

persona está en un servidor distinto, una en a.org y otra en b.com, pero éstos se pondrán en 

contacto para transferir el mensaje. Por pasos: 

 

 Ana escribe el correo en su programa cliente de correo electrónico. Al darle a 

Enviar, el programa contacta con el servidor de correo usado por Ana, en este caso, 

smtp.a.org. Se comunica usando un lenguaje conocido como protocolo SMTP4. Le 

transfiere el correo, y le da la orden de enviarlo. 

 

 El servidor SMTP ve que ha de entregar un correo a alguien del dominio b.com, 

pero no sabe con qué ordenador tiene que contactar. Por eso consulta a su servidor 

                                                 
4 Simple Mail Transfer Protocol,  protocolo simple de transferencia de correo electrónico. Protocolo de red basado en texto utilizado 
para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre computadoras o distintos dispositivos 
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DNS y le pregunta que quién es el encargado de gestionar el correo del dominio 

b.com. Técnicamente, le está preguntando el registro MX5 asociado a ese dominio. 

 

 Como respuesta a esta petición, el servidor DNS contesta con el nombre de 

dominio del servidor de correo de Bea. En este caso es mx.b.com; es un ordenador 

gestionado por el proveedor de Internet de Bea. 

 

 El servidor SMTP, smtp.a.org, ya puede contactar con mx.b.com y transferirle el 

mensaje, que quedará guardado en este ordenador. Se usa otra vez el protocolo 

SMTP. 

 

 Más adelante, quizás días después, Bea aprieta el botón “Recibir nuevo correo” en 

su programa cliente de correo. Esto empieza una conexión, mediante el protocolo 

POP3 o IMAP, al ordenador que está guardando los correos nuevos que le han 

llegado. Este ordenador, pop3.b.com, es el mismo que el del paso anterior, 

mx.b.com, ya que se encarga tanto de recibir correos del exterior como de 

entregárselos a sus usuarios. En el esquema, Bea recibe el mensaje de Ana mediante 

el protocolo POP3. 

 
 

   Recepción: una vez el destinatario ha recibido y leído el correo, puede hacer 

varias cosas con él. Normalmente los sistemas de correo, tanto programas como webmails, 

ofrecen opciones como: responder, reenviar, marcar como spam, archivar, borrar, mover a 

carpeta o añadir etiquetas. 

 
 

2.1.5. Servicios Adicionales 

Muchos ISPs también ofrecen servicios de valor agregado como la seguridad.  

Servicios simples de seguridad incluyen filtros de paquetes en los dispositivos de acceso, 

encripción de datos e inspección de virus. 

 
 

Otro servicio que puede proveer un ISP son las VPNs. 

 
                                                 
5 Mail Exchange, intercambiador de correo. Define el lugar donde se aloja el correo que recibe el dominio. 
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 VPN: acrónimo inglés de Virtual Private Network, en español red privada virtual,  

es una tecnología de red que permite una extensión de la red local sobre una red pública o 

no controlada, como por ejemplo Internet. 

 
 

El ejemplo más común es la posibilidad de conectar dos o más sucursales de una 

empresa utilizando como vínculo Internet, permitir a los miembros del equipo de soporte 

técnico la conexión desde su casa al centro de cómputo, o que un usuario pueda acceder a 

su equipo doméstico desde un sitio remoto, como por ejemplo un hotel. Todo esto 

utilizando la infraestructura de Internet. 

 
 

Para hacerlo posible de manera segura es necesario proveer los medios para 

garantizar la autenticación, integridad y confidencialidad de toda la comunicación: 

 
 

 Autenticación y autorización: ¿quién está del otro lado? Usuario/equipo y qué 

nivel de acceso debe tener. 

 

 Integridad: la garantía de que los datos enviados no han sido alterados. Para ello 

se utiliza un método de comparación. Los algoritmos comunes de comparación son 

Message Digest (MD) y Secure Hash Algorithm (SHA). 

 

 Confidencialidad: dado que los datos viajan a través de un medio potencialmente 

hostil como Internet, los mismos son susceptibles de interceptación, por lo que es 

fundamental el cifrado de los mismos. De este modo, la información no debe poder 

ser interpretada por nadie más que los destinatarios de la misma.  Se hace uso de 

algoritmos de encriptación como Digital Encryption Standard (DES),Triple 

DES(3DES) y Advanced Encryption Standard (AES). 

 

 No repudio: es decir un mensaje tiene que ir firmado, y el que lo firma no puede 

negar que el mensaje lo envió él. 
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La principal motivación del uso y difusión de esta tecnología es la reducción de los 

costos de comunicaciones directos, tanto en líneas dial-up como en vínculos WAN 

dedicados. Los costos se reducen drásticamente en estos casos: 

 

 En el caso de accesos remotos, llamadas locales a los ISP en vez de llamadas de 

larga distancia a los servidores de acceso remoto de la organización.  

 En el caso de conexiones punto a punto, utilizando servicios de banda ancha para 

acceder a Internet, y desde Internet llegar al servidor VPN de la organización. Todo 

esto a un costo sensiblemente inferior al de los vínculos WAN dedicados. 

 
 
2.2. TOPOLOGIA GENERAL DE LA RED DE UN ISP [2] [3] 

 

La necesidad creciente de conectividad con Internet está imponiendo fuertes 

exigencias a los proveedores de servicios Internet, tanto en el número de conexiones de 

acceso de los usuarios como en los servicios que los usuarios requieren en cada conexión. 

La tasa de crecimiento del tráfico de Internet está en torno al 100 % anual, y hay una 

demanda creciente de aplicaciones que necesitan capacidades superiores a las de los 

servicios best effort, exigiendo una mayor predictibilidad en la red. Entre estas aplicaciones 

podemos citar: Redes Privadas Virtuales de Nivel 3, Intranets, Extranets, Voz sobre IP, 

alquiler de aplicaciones, etc. 

 
 

La calidad de servicio, incluyendo una rápida conectividad, es esencial en la 

prestación de servicios IP, de ahí que el diseño de las infraestructuras de los proveedores 

de Internet se caracterice actualmente por una elevada redundancia en todos los elementos 

(de alta escalabilidad y fiabilidad) y por la presencia de múltiples enlaces de alta 

capacidad. 

 
 

2.2.1. Conexión a Internet 
El servicio de un ISP está otorgado por una compañía que revende ancho de banda, 

entonces, para conectar un ISP a Internet se tiene que identificar un proveedor que ya esté 

conectado a la red y negociar la capacidad necesaria para unirse a Internet a través de éste.  
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La conexión de la red del ISP a Internet se la realiza a través de uno o más enlaces 

WAN a ISPs de niveles superiores, estos proveedores son usualmente llamados 

proveedores de backbone6 o proveedores upstream.   

 
 

En el caso de ISPs más grandes, éstos pueden estar directamente conectados al 

backbone de Internet mediante enlaces dedicados arrendados.  

 
 

Cuando un ISP pequeño inicia lo hace con un único proveedor de backbone y un solo 

enlace WAN,  pero debido al continuo crecimiento del número de usuarios, se presenta la 

necesidad de enlaces y proveedores de respaldo. 

 
 

El enlace WAN es una conexión permanente, generalmente de capacidad T1/E1 que 

utiliza protocolos como PPP, circuitos X25, Frame Relay, ISDN, ATM o enlaces 

satelitales.  

 
 

El enlace más elemental es mediante los módems de calidad de voz.  La línea 

telefónica es barata y el hardware está ampliamente disponible, las velocidades sin 

embargo no son altas.  Muchas veces los ISPs pequeños optan por utilizar módems de 

33.6Kbps que con compresión podrían alcanzar aproximadamente algo más de 40Kbps y 

resultan más baratos que las líneas Frame Relay de 56Kbps.   

 
 

Las comunicaciones sobre estas líneas, dentro y fuera del servidor, requieren el uso 

de los protocolos SLIP y PPP.  Ambos terminales de la comunicación deberán soportar 

estos protocolos. 

 
 

Si se quiere que el ISP de servicio de hosting7 de páginas Web, existirá un gran flujo 

de datos desde el ISP no solo hacia los propios usuarios sino que también hacia la red, es 

decir un flujo ascendente, en estos casos se puede pensar en una conexión de mayor 

capacidad como E1, T1, o aún más rápida.   

                                                 
6 Línea de transmisión de información de alta velocidad o una serie de conexiones que juntas forman una vía con gran ancho de banda. 
Un backbone conecta dos puntos o redes distanciados geográficamente, a altas velocidades. 
7 Servicio que consiste en prestar la infraestructura para que un sitio web este disponible en la WWW 
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Estás líneas de mayor velocidad funcionan de manera similar utilizando protocolos 

seriales como el HDLC y el PPP.  La compañía telefónica suministra la línea, el ISP o el 

proveedor de ancho de banda suministran el CSU/DSU8 y el router. 

 
 

Frame Relay es otro esquema de conexión que al igual que los anteriores utiliza un 

flujo de bits seriales.  En algunos sitios se están construyendo “Nubes de Frame Relay”, es 

decir una red de este tipo que tiene una cobertura muy amplia, cuya ventaja es que la 

conexión tiene una tarifa fija por mes y un Circuito Virtual Permanente (PVC) le enlaza al 

ISP a cualquier otro sitio en cualquier parte de la nube por el mismo costo.  

 
 

El medio de transmisión utilizado dependerá básicamente de la disponibilidad del 

proveedor en el sitio en el que se requiera el servicio. 

 
 

En el caso de las conexiones mediante módems con calidad de voz, módems de 

56Kbps o líneas RDSI el medio utilizado será el par trenzado de cobre propio de la red 

telefónica.   

 
 

Si las necesidades de tráfico son mayores como en ISPs regionales o nacionales, o en 

condiciones de infraestructura terrestre limitada se pueden emplear enlaces por microonda 

hacia un punto en el que el proveedor de ancho de banda tenga un POP, o a su vez un 

enlace satelital hacia un NAP9 del backbone de Internet, que puede estar formado por una 

red de satélites.  La fibra óptica generalmente también es utilizada como medio de 

transmisión en este punto, además de que forma parte del backbone de Internet por su gran 

capacidad y velocidad de transmisión.  

 
 

2.2.2. Red de acceso de clientes 

En la actualidad se puede optar por varias formas de acceder al Proveedor de 

Servicios de Internet, básicamente estas formas están enmarcadas en dos grupos: enlaces 

                                                 
8 Customer Service Unit/Digital Service Unit. Dispositivo utilizado para conectar una computadora u otro dispositivo a un medio digital.  
Un modem es el equivalente análogo para un CSU/DSU. 
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dedicados hacia el proveedor, utilizados por clientes corporativos como empresas, campus 

universitarios, agencias gubernamentales, ISPs pequeños o cualquier entidad similar; y 

líneas dial up que se adaptan a las necesidades de sistemas únicos como una PC residencial 

o una PC de una oficina pequeña con conexión bajo demanda. 

 
 

   Accesos dedicados: la estructura típica de conectividad para las redes utilizadas 

por clientes corporativos y del ISP se indica en la Figura. 2.2. y está compuesta de tres 

elementos: 

 

 
Figura. 2.2. Red de acceso utilizando enlace dedicado para clientes corporativos 

 
 

Ruteador fronterizo de cliente: El ruteador fronterizo del cliente normalmente se 

encuentra en el lado del cliente e interconecta a la red local del usuario; se encarga de 

funciones específicas del cliente, incluyendo firewall y filtros de tráfico para permitir algún 

nivel de seguridad en el lado del cliente. 

 
 

Circuito de transmisión: El circuito de transmisión es un circuito dedicado, este 

puede ser arrendado desde el carrier10 o puede ser alguno de los circuitos conmutados, tal 

como un circuito ISDN, un circuito virtual Frame Relay o un circuito virtual ATM. 

 
 

Ruteador de acceso o POP: el ruteador de acceso o POP típicamente se encarga de 

las funciones de control de enrutamiento de la red y tiene la responsabilidad de administrar 

el acceso de la red del cliente.  También se encarga del control de tráfico que entra o sale 

                                                                                                                                                    
9 Network Access Point, Punto de Acceso a la Red. Es una facilidad de intercambio público de red donde los proveedores de acceso a 
Internet pueden conectarse entre sí. Los NAPs son un componente clave del backbone de Internet porque las conexiones dentro de ellos 
determinan cuánto tráfico puede rutearse. También son los puntos de mayor congestionamiento de Internet. 
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de la red, monitoreo y contabilidad, porque es la frontera lógica del campo de 

administración del ISP.  Los ruteadores de acceso deben soportar acceso ISDN, Frame 

Relay, ATM o servicios de transmisión punto a punto para los clientes dedicados. 

 
 

Un cliente corporativo puede conectarse a uno o varios ISPs de acuerdo a tres 

modelos: 

 

 Cliente Single Homed, si el cliente se conecta exclusivamente a un ISP utilizando 

un punto de acceso dedicado. 

 Cliente Multiconectado, si el cliente se conecta al mismo ISP usando más de una 

conexión. 

 Cliente Multi-Homed, si el cliente se conecta a múltiples ISPs. 

 
 

   Accesos Dial up: este acceso involucra una PC, un módem y el uso de una línea 

telefónica de la Red Telefónica Pública Conmutada para alcanzar el Servidor de Acceso de 

Red (NAS) del ISP.  También se relaciona con este tipo de clientes al acceso dial de redes 

LAN, acceso ISDN y otros mecanismos de acceso bajo demanda. 

 
 

Los elementos que intervienen en un ISP para dar acceso dial up se muestran en la 

Figura. 2.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
10 Es un operador de telefonía que brinda una conexión a Internet de alto nivel. 
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Figura. 2.3. Red de acceso cliente dial up 

 
 

El Servidor de Acceso de Red (NAS, Network Access Server) es un dispositivo 

combinado que consiste en un banco de modems y un servidor de acceso.  Es el encargado 

de responder las llamadas y proveer conectividad PPP a los clientes dial up, sean estos a 

través de RTPC o ISDN. 

 
 

El sistema de soporte de autentificación permite o no el acceso de un usuario remoto 

a los recursos de la red del ISP, para esto se requiere de una base de datos donde estén 

registrados los usuarios mediante sus datos personales y recursos a los cuales tiene acceso.  

Esta base de datos puede ser local en el servidor de acceso o remota mediante un servidor 

RADIUS. 

 
 

El sistema de soporte de acceso entrega servicios de correo, para lo cual el ISP debe 

operar un host de send-mail11 para permitir la recopilación de mensajes del usuario y 

operar un host POP/IMAP mail12 para permitir descargar mensajes hacia el usuario.  Los 

servicios de soporte de acceso también incluyen servicios de DNS y servicios Web Hosting 

                                                 
11 Servidor conectado a una red que proporciona el servicio de envío de mensajes a equipos o usuarios remotos. 
12 Servidor conectado a una red que maneja el protocolo de enlace entre el cliente y el servidor para recibir correo electrónico. 
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entre otros.  Todos estos servicios pueden ser colocados en un único host si el ISP es de 

tamaño pequeño, caso contrario deben ser albergados en múltiples servidores operando en 

paralelo para dar servicio a los clientes.  

 
 

   Tecnologías recientes para redes de acceso: actualmente para dar el acceso de 

Internet a clientes se están utilizando nuevas tecnologías como:   

 
 

 Redes de acceso HFC, una red Hibrida Fibra óptica Coaxial es una red de 

telecomunicaciones bidireccional por cable que combina la fibra óptica y el cable 

coaxial como soportes de transmisión de las señales, constituyéndose en una 

plataforma tecnológica de banda ancha que permite el despliegue de todo tipo de 

servicios de telecomunicaciones, además de la distribución de televisión analógica y 

digital.  La transmisión de datos en redes HFC se realiza a través de un medio de 

acceso compartido, en el que los usuarios comparten un determinado ancho de 

banda, por ejemplo un canal de 6MHz podría tener una capacidad entre 10 y 

30Mbps.  Las redes HFC mediante el uso de módems, especialmente diseñado para 

las comunicaciones digitales en redes de cable, tienen capacidad para ofrecer 

servicios de acceso a redes de datos como Internet a altas velocidades.  En la Figura. 

2.4 se indican los elementos que intervienen para el acceso a Internet a través de una 

red HFC. 

 

 
Figura. 2.4. Red HFC para acceso a Internet 
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 Redes de acceso xDSL, bajo el nombre de xDSL (Digital Suscriber Line, Línea 

Digital de Abonado), se definen a una serie de tecnologías que permiten el uso de 

una línea de cobre para transmisión de datos de alta velocidad y, a la vez, para el uso 

normal como línea telefónica.  Las tecnologías xDSL convierten las líneas 

telefónicas convencionales en digitales de alta velocidad, con las que es posible 

ofrecer servicios de banda ancha en el domicilio de los abonados, similares a los de 

las redes de cable o redes inalámbricas.  xDSL es una tecnología en la que es 

requerido un dispositivo módem xDSL en cada extremo del circuito de cobre.  Estos 

dispositivos aceptan flujo de datos en formato digital y lo adaptan a una señal 

analógica de alta frecuencia.  Los datos por un dispositivo denominado spliter13, que 

permita la utilización simultanea del servicio telefónico básico y del servicio xDSL.  

El spliter se coloca delante de los módems del usuario y de la central, y está formado 

por dos filtros uno pasa altos y uno pasa bajos.  La finalidad de estos dos filtros es el 

de separar las señales transmitidas por el canal en: señales de alta frecuencia (datos) 

y señales de baja frecuencia (voz).  El dispositivo denominado DSLAM (Digital 

Subscriber Line Access Multiplexer) concentra el tráfico de datos desde múltiples 

bucles xDSL sobre una sola interfaz.  En la Figura. 2.5 se pueden apreciar los 

elementos de una red xDSL. 

 
 

Figura. 2.5. Red de Acceso xDSL 

 
 
                                                 
13 Dispositivo que separa las componentes de una señal basándose en su contenido de frecuencia. 
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En la Tabla. 2.1 se enlistan los principales tipos de tecnologías xDSL y sus 

características. 

 
Tabla. 2.1. Tecnologías xDSL 

 

Tipo 
Velocidad 

Upstream 

Velocidad 

Downstream

Tipo de 

tráfico 

Distancia 

máxima 

ADSL 

Asymmetric Digital 

Subscriber Line 

16 a 640Kbps 1.5 a 8Mbps Asimétrico 2 a 3Km 

HDSL 

High bit rate Digital 

Subscriber 

1,544 y 

2.048Mbps 

1.544 y 

2.048Mbps 
Simétrico 3 a 4Km 

SDSL 

Symmetric Digital 

Subscriber Line 

1.544 y 

2.048Mbps 

1.544 y 

2.048Mbps 
Simétrico 6 a 5 Km 

VDSL 

Very High bit rate Digital 

Subscriber Line 

1.6 a 

19.2Mbps 

12.9 a 

55.2Mbps 

Simétrico o 

asimétrico 
300m a 1Km 

 

 Redes de acceso inalámbrico, los sistemas inalámbricos tienen una larga historia, 

los enlaces de microonda han sido utilizados para la comunicación de voz y datos 

desde hace un largo tiempo y nuevos avances en esta tecnología  han permitido que 

se haga uso de frecuencias cada vez más altas.  Como resultado, las antenas que se 

usan actualmente son más pequeñas, los sistemas son más baratos y más fáciles de 

implementar.  Actualmente las tecnologías más difundidas son LMDS (Local 

Multipoint Dstribution Service)  y espectro expandido, WiMAX.  LMDS es una 

tecnología inalámbrica de banda ancha punto a multipunto que trabaja en la banda de 

los 28GHz y en la de los 31GHZ.  Basada en una concepción celular, cada celda 

puede tener un radio de aproximadamente 4Km, pudiendo variar dentro de un rango 

de 2 a 7Km.  También, las tecnologías inalámbricas de espectro expandido (WiFi).  

Y recientemente WiMAX que trabaja en las bandas de uso libre de 2.4GHz y 5GHz 

y licenciadas de 2.3GHz, 2.5GHz y 3.5GHz y permiten obtener velocidades de 

transmisión de enlaces punto a punto y punto a multipunto de hasta 75Mbps.  Este 

tipo de tecnología será una de las más difundidas dentro de nuestro medio, no solo 
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por su bajo costo y el uso de bandas libres para su operación, sino también por ser de 

fácil diseño e implementación. 

 
 
2.2.3. Red de administración [8]  

La gestión o administración de cualquier red consiste en monitorizar y controlar los 

recursos de una red con el fin de evitar que esta llegue a funcionar incorrectamente 

degradando sus prestaciones. 

 
 

Básicamente en la infraestructura de red de un ISP la gestión de la misma se 

concentra en: 

 
   Monitoreo de la conexión o conexiones al NSP: para avalar mediante un 

contrato preestablecido de nivel de servicio (SLA) la confiabilidad que el usuario requiera 

para su red, a fin de que el cliente no se conforme simplemente con el ancho de banda para 

sus telecomunicaciones sino que contrate un sistema que garantice la disponibilidad de su 

servicio. 

 
 

En cuanto a las herramientas que se pueden utilizar para la supervisión de los enlaces 

cabe mencionar el MRTG que es un software para supervisar la carga de tráfico en los 

enlaces de red, y otras variables. Genera páginas HTML que contienen imágenes gráficas 

que proporcionan una representación visual de este tráfico y se basa en Perl y C y funciona 

bajo UNIX y Windows NT. 

 
 

   Gestión de los servidores: para controlar la administración de los diferentes 

aspectos de los servidores y poder garantizar el correcto desempeño de los servicios, hacer 

controles preventivos así como mejoras de seguridad y actualizaciones de software.  Las 

principales tareas para la gestión de los servidores son:  

 
 

 Instalación y configuración de un sistema de antivirus para email 

 Instalación y configuración de firewalls 

 Configuración de sistema contra fuerza bruta (intentos para conseguir 

contraseñas) 
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 Configuración de sistema de prioridad entre procesos 

 Configuración de sistema de monitoreo de servicios 

 Configuración de sistema de monitoreo de recursos  

 Revisión y eliminación de servicios innecesarios 

 Revisión y eliminación de programas innecesarios, entre otras. 

 
 

   Gestión de la red de acceso: para monitorear el enlace de los clientes hacia la red 

ISP y garantizar los niveles de servicio preestablecidos.  La gestión de está red 

básicamente consiste en: 

 
 

 Creación de nuevos cuentas para clientes 

 Mantenimiento a clientes que presenten problemas 

 Dar de baja a clientes que ya no deseen los servicios, entre otras. 

 
 

2.3. CONSIDERACIONES PARA EL DIMENSIONAMIENTO 

 

Las consideraciones de diseño para un ISP dependen, en parte, de los servicios que 

se quieran prestar a los usuarios. 

 
 

Para el servicio básico que es el de pasarela al Internet lo que se debe considerar es la 

conexión o conexiones al NSP.  Estos enlaces pueden ser satelitales, Frame Relay, Fibra 

óptica, etc., según la necesidad de ancho de banda requerido. 

 
 

En cuanto a los servidores públicos dentro de la infraestructura del ISP dependerán 

de los servicios adicionales que el mismo vaya a prestar, por ejemplo: servicio de correo 

electrónico, noticias, VPNs, etc.  Estos servicios podrán estar concentrados en un único 

servidor o distribuidos en varios servidores. 

 
 

Lo mismo sucederá con los servidores que contienen información sensible de la red 

del ISP. 
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El acceso de los clientes a la red del Proveedor de Servicios de Internet depende de la 

tecnología de acceso que se quiera utilizar, entonces, se puede requerir servidores de 

acceso a la red para un acceso dial up o ruteadores de acceso para enlaces dedicados.  Así 

mismo, los equipos terminales de usuario según la tecnología de acceso implementada. 

 
 

Se procura tener elementos redundantes en toda la red para garantizar así una alta 

disponibilidad de acceso para los usuarios. 

 
 

La seguridad de la red es indispensable para el diseño de un ISP y debe considerar: 

seguridad para la propia red, ayuda para proteger a los clientes del Internet y ayuda para 

proteger al Internet de los clientes. 

 
 

Finalmente, basándose en un buen estudio de demanda y considerando la 

escalabilidad del diseño se dimensionará el equipamiento del Proveedor de Servicios de 

Internet. 

 
 
2.4. CONSIDERACIONES RELATIVAS PARA LA SEGURIDAD [9] 

 

La seguridad de cualquier ISP debe ser lo suficientemente fuerte para que pueda 

resistir ataques maliciosos, atentados de intrusión y en general cualquier amenaza que 

infrinja contra el normal funcionamiento de sus redes. 

 
 

Para definir mejor algunas de las principales consideraciones de seguridad que se 

deben aplicar en las diferentes redes que forman la topología de un ISP me basaré en un 

ISP XYZ hipotético cuya red se muestra en la figura 2.6. 
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Figura. 2.6. Red de un Proveedor de Servicios de Internet hipotético XYZ 

 
 

La compañía del ISP XYZ provee a sus clientes acceso a Internet a través de 

diferentes medios de acceso como ISDN, dial up con módems de 56Kbps y enlaces 

dedicados de alta velocidad  para clientes corporativos.  Además provee soporte para 

hosting web y DNS para sus clientes. 

 
 

La red de este ISP está formada por cuatro bloques principales, un firewall 

multipuerto está conectado a cada uno de los bloques para asegurar el nivel deseado de 

seguridad global. 
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El primer bloque consiste en la LAN del ISP XYZ, el medio de enlace de datos 

usado para la LAN de las oficinas principales es el tradicional Ethernet14 (802.3). Este 

bloque se conecta directamente a uno de los puertos del firewall. 

 
 

El segundo bloque de la red consiste en subredes de arreglos de servidores 

protegidos.  Estos son servidores de bases de datos y servidores de facturación, que 

almacenan información confidencial acerca de la compañía y sus clientes.  Este conjunto 

de servidores están altamente protegidos, proveyendo acceso virtual limitado únicamente a 

usuarios confiables.  Un firewall de alto desempeño está ubicado en frente de las subredes 

para alcanzar los requerimientos de seguridad deseados en sus servidores.  En la Figura. 

2.7. se puede observar como están protegidos los servidores que contienen información 

sensible. 

 
Figura. 2.7. Subred de Servidores protegidos 

 
 

El tercer bloque de la red contiene servidores de acceso público.  Este tipo de 

servidores requieren conexiones externas a fin de desempeñar sus operaciones 

satisfactoriamente.  Estos servidores son los más vulnerables ya que están altamente 

expuestos al mundo externo.  Esta sección es llamada zona DMZ15.  Un firewall 

corporativo colocado en frente de esta subred permite solamente tráfico designado a 

puertos conocidos en la máquina a través de la zona.  Esto previene un ataque malicioso de 

                                                 
14 Estándar en redes locales con topología de bus, propuesto por el IEEE en su norma 802.3. El estándar inicial trabaja a 10 Mbps.  
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los hackers para atentar contra estos servidores vulnerables.  La Figura. 2.8. muestra el 

diagrama de esta zona. 

 

 
 

Figura. 2.8. Subred de Servidores públicos  

 
 

La cuarta sección contiene clientes de acceso remoto.  Estos son usuarios que 

requieren ser autentificados para conectarse con el ISP.  No existen consideraciones 

especiales de seguridad para estos usuarios.  Ellos sin embargo estarán ligados a las reglas 

asociadas con el resto de la red del ISP, pero, ya que los usuarios tienen permitido el 

acceso a cualquier clase de servicios de cualquier host en Internet, estos usuarios son 

responsables de asegurar sus máquinas para protegerlas de programas como Trojan Horse 

que pueden darle el control de sus computadoras personales a cualquier hacker.  En la 

figura 2.9 se puede observar la sección de acceso remoto y autentificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    
15 DeMilitared Zone, Zona DesMilitarizada.  es una área de una red de computadoras que está entre la red de computadoras interior de 
una organización y una red de computadoras exterior, generalmente la Internet. La zona desmilitarizada permite que servidores interiores 
provean la red exterior de servicios, mientras protege la red interior de intromisiones. Es como una calle de sentido único. 
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Figura. 2.9. Acceso remoto y autentificación  

 
 

El sistema de firewall es el método que se ha utilizado para contrarrestar los posibles 

ataques externos contra la red del ISP hipotético XYZ.   

 
 

Y es que un firewall es un grupo de uno o más sistemas que fortalecen las políticas 

de control de acceso entre las diferentes computadoras de las redes.  En principio un 

firewall escanea todos los paquetes que salen o entran en la red y los deniega o permite 

basándose en las políticas predefinidas. 

 
 

A continuación se explica brevemente como el sistema de firewall es usado por la 

red del ISP XYZ para protegerlo contra amenazas a la seguridad desde el exterior. 
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Figura. 2.10. Firewall multipuerto con conexión a cada bloque de la red 

 
 

Como se ve en la figura 2.10. todo el tráfico que viaja desde cualquier sección de la 

red tendrá que atravesar el firewall, entonces, las políticas básicas de seguridad que se 

emplean en cada bloque son: 

 
 El tráfico proveniente de la LAN, puerto 2, está permitido al bloque de los 

servidores protegidos en el puerto 3.  Solamente el tráfico autorizado proveniente de 

otro POP, por ejemplo puerto 6, también será permitido para entrar a la sección de 

los servidores protegidos, esto está basado en las direcciones de fuente y destino. 

 

 El puerto 4 solamente permite tráfico a través de los puertos conocidos para el 

área de servidores públicos.   

 

 El puerto 5 no tiene ninguna restricción pero está sujeto a las políticas que se 

aplican en los otros puertos. 

 
 

Finalmente, en cuanto al riesgo, a las prioridades de seguridad y su uso cualquier ISP 

debe saber que un sistema de red conectado al Internet es considerado inseguro.  Un hacker 

malicioso podría atentar para irrumpir en la red del ISP desde el Internet y ganar acceso a 

datos confidenciales.  A fin de fortalecer la red ciertas secciones como la zona DMZ y la 

de los servidores protegidos necesitan prioridades de seguridad más elevadas.  A 

continuación se citan algunas amenazas que podría enfrentar un ISP: 
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 Programas Trojan Horse o Caballo de Troya: un host Trojan es como un 

programa clandestino.  Un hacker engañará a los usuarios por medio de la ingeniería 

social o por cualquier otro medio para instalar el Trojan. Una vez que se ha instalado 

un programa Caballo de Troya el hacker puede controlar la máquina infectada. 

 

 Programas de administración remota y clandestina: si es que el ISP va a correr 

algunos de sus servidores sobre un sistema basado en Windows NT una posible 

amenaza existe de herramientas como Back Orifice, Netbus y SubSeven.  Estos 

programas clandestinos o de administración remota una vez instalados permiten al 

hacker o cracker acceso incondicional y control sobre el sistema. 

 

 Negación de servicios: La negación de servicios o DOS, por sus siglas en inglés 

(Denial of Service), es uno de los ataques más comunes.  En un intento por realizar 

un ataque DOS en la computadora de un usuario, el intruso inundará la máquina de la 

víctima con paquetes hasta que la aplicación que está corriendo en la máquina de la 

víctima dejé de responder o  colapse debido a un desbordamiento de los búferes. 

 

 Engaño por email: este engaño es cuando un mensaje por email aparece como que 

ha sido originado por una fuente cuando de hecho ha sido enviado desde otra fuente.  

Esta forma de ataque es muy común y los tipos de mensajes engañosos pueden ir de 

un simple mail basura hasta varias tácticas de ingeniería social tratando de conseguir 

usuarios para descargarse información confidencial como contraseñas. 

 

  Paquetes husmeadores: está es una herramienta muy importante para un 

administrador de sistema pero esto también puede ser peligroso si es usado con malas 

intenciones.  La primera cosa que un hacker hace cuando puede tener acceso dentro 

de la red es estructurar un paquete husmeador, para husmear, valga la redundancia, 

nombres de usuario, contraseñas e información confidencial de la red. 

 

 Ataques de virus: son muy comunes y existen muchos antivirus para combatirlos.  

Una buena forma de protegerse es escanear regularmente la red en busca de algún 

virus y actualizar automáticamente el programa antivirus que se tenga. 
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 Contaminación de la memoria caché del DNS: es cuando un hacker ha accesado 

en el servidor DNS y ha cambiado las direcciones dentro del servidor para engañar al 

mismo servidor y estructurar ataques a las computadoras de las víctimas.  Por 

ejemplo, la dirección de www.hij.net = 203.20.104.1 pero el hacker que ha obtenido 

el acceso dentro de la memoria caché del DNS cambia www.hij.net = 200.200.200.1 

que es la dirección de su propia computadora. 

 
 
2.5. TECNOLOGÍA WiMAX [10][11][12][13][14][15] 

 

WiMAX, Worldwide Interoperability for Microwave Access, en español Acceso 

Microondas para Interoperabilidad Global, es una tecnología de redes inalámbricas, que 

emergieron de la familia de estándares IEEE 802.16 para áreas metropolitanas, que provee 

conexión inalámbrica de banda ancha interoperable para usuarios fijos, portátiles y 

nómadas. Tiene un alcance de servicio de hasta 50 kilómetros, permite que los usuarios 

tengan conexión de banda ancha sin necesidad de una estación base directa, y tiene 

coeficientes de datos de hasta 75Mbps, ancho de banda suficiente para soportar 

simultáneamente cientos de empresas y hogares con una sola estación base. 

 
 

Si bien el  término WiMAX sólo tiene algunos años, el estándar 802.16 ha existido 

desde fines de la década de 1990, primero con la adopción del estándar 802.16 en abril del 

2002 (10-66GHz) y luego con el 802.16a (2-11GHz) en enero de 2003. 

 
 

El IEEE 802.16a ha sido prácticamente olvidado ya que en el año 2004 el foco de 

atención fue el IEEE 802.16-2004, que también es conocido como 802.16REVd o          

.16-2004.  El 802.16-2004 es una mejora del estándar .16a y fue certificado en octubre de 

2004. 

 
 

Por otra parte, también está el IEEE 802.16e, otra variación de WiMAX que le sigue 

al estándar 802.16-2004, pero que es incompatible con él. Lo único que estos dos 

estándares propuestos tienen en común es que emplean el mismo rango de frecuencia (sub 

11GHz). 
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En 2001, se creó el Foro WiMAX para promover el estándar y para ayudar a 

asegurar la compatibilidad y la interoperabilidad a través de múltiples fabricantes, algo 

parecido a lo que la Alianza Wi-Fi hace por la familia de estándares IEEE 802.11x. Una 

faceta clave del proceso de los estándares IEEE es que está limitado a las capas Físicas y 

MAC, pero no hace nada para garantizar la interoperabilidad, las restricciones de RF o los 

niveles mínimos de rendimiento. En ese aspecto, el Foro WiMAX cumple con un requisito 

muy necesario. 

 
 

En sus primeras épocas, el Foro WiMAX estaba compuesto solo de algunos 

fabricantes de equipos relativamente pequeños que solían proveer equipos inalámbricos 

fijos a un mercado reducido, y dos grandes compañías de semiconductores: Intel y Fujitsu.  

Ninguno de los principales OEM16  estaba presente, aunque Nokia estaba en cierta medida 

asociado con el foro, y organizaciones como Motorola creían que era mejor perseguir estas 

oportunidades con su solución propietaria Canopy. De la misma manera, y quizá lo que es 

más importante, la tecnología carecía del respaldo de un operador, grande o pequeño. 

 
 

Para mediados del 2005 ya existían aproximadamente 300 compañías que 

participaban en el Foro WiMAX, incluyendo algunos operadores y varios de los 

principales OEM: Alcatel, Ericsson, Lucent, Motorola, Nortel y Siemens, para nombrar 

solo algunos. Y más adelante, en el mismo año, WiMAX certificó que los equipos 

finalmente podrían estar disponibles, con lo cual demostró que los que al principio se 

mostraron escépticos estaban equivocados. 

 
 

2.5.1. Arquitectura General 

El estándar IEEE 802.16 publicado en abril del 2002 especifica la capa Física (PHY) 

y la de Control de Acceso al Medio (MAC) de la interfaz aire para sistemas inalámbricos 

de banda ancha con topología de banda ancha punto a multipunto y opcional mesh17. 

 
 

   Capa física: las principales características y beneficios de esta capa son: 

 

                                                 
16

 Origina Equipment Manufacturer, Fabricante del Equipo Original 
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 Soporta bandas de frecuencia licenciadas y no licenciadas entre 2 y 66 GHz, 

utilizando canales largos y típicamente de 28 MHz.  Donde la tasa de transferencia 

de los datos es del orden de 130Mbps, muy conveniente para accesos punto a 

multipunto con aplicaciones para SOHO y PYME. 

 

 Utiliza OFDM lo cual facilita la transmisión simultánea de múltiples señales a 

través de cable o aire en diversas frecuencias; usa espaciamiento ortogonal de las 

frecuencias para prevenir interferencias multicamino.  Además la utilización de 

OFDM permite operación sin línea de vista (NLOS). 

 

 Modulación adaptativa, lo cual garantiza enlaces de RF robustos.  Cuando los 

abonados encuentran condiciones de poca fuerza de señal, el esquema de modulación 

adaptable los mantiene conectados cuando de otro modo habrían sido desconectados. 

 

 Anchos de banda de canal flexibles entre 1.5 y 20MHz para facilitar la 

transmisión de gran alcance y a diferentes tipos de plataformas de abonados.  

Además, esta flexibilidad de ancho de banda del canal también es crucial para la 

planificación de las celdas, especialmente en el espectro con licencia. 

 

 Soporte para duplexación TDD y FDD facilitando la interoperabilidad con otros 

sistemas celulares o inalámbricos. 

 

 Diseñado para soportar antenas inteligentes propias de las redes celulares de 3G, 

lo cual mejora la eficiencia espectral, llegando a conseguir 5 bps/Hz, el doble que 

802.11a. Estas antenas inteligentes emiten un haz muy estrecho que se puede ir 

moviendo, electrónicamente, para enfocar siempre al receptor, con lo que se evitan 

las interferencias entre canales adyacentes y se consume menos potencia al ser un 

haz más concentrado. 

 
 

   Capa de Control de Acceso al Medio: Esta capa presenta las siguientes 

características: 

 

                                                                                                                                                    
17 Topología de malla 
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 Acceso al medio mediante TDMA, con lo que se obtiene un uso eficiente del 

ancho de banda ya que se distribuye dinámicamente el ancho de banda disponible en 

los enlaces ascendente y descendente.  

 

 Orientada a la conexión, permitiendo conexiones con calidad de servicio, ruteo 

rápido de paquetes y retransmisiones. 

 

 Control automático de la potencia de transmisión, facultando el despliegue de 

sistemas celulares ya que minimiza la interferencia con los mismos. 

 

 En cuanto a seguridad, incluye medidas para la autenticación de usuarios y la 

encriptación de los datos mediante el algoritmo Triple DES (Estándar de Encripción 

de Datos) 

 

 La estación base tiene el control del ancho de banda de los usuarios, lo cual 

permite  una escalabilidad de cientos de subscriptores.  Esto se traduce en un 

despliegue costo efectivo ya que se podrá soportar suficientes usuarios que rindan un 

robusto negocio. 

 

 Se cuenta con calidad de servicio (QoS), para dar soporte a muchos servicios 

sensibles a latencia como voz o voz sobre IP (VoIP).  Además de que se optimiza el 

transporte para trafico VBR 18, por ejemplo video, priorizando el trafico de datos. 

 

 Corrección de errores utilizando ARQ, mejorando el desempeño extremo a 

extremo ya que se ocultan los errores inducidos a la capa de RF por las capas 

superiores del protocolo. 

 
 

   Disponibilidad del espectro WiMAX: WiMAX abarca un rango de espectro 

debajo de 11GHz. Asimismo, existe la posibilidad de desplegar WiMAX en las bandas del 

servicio celular (si estuviera permitido) y en las bandas de 700MHz. A pesar de la supuesta 

abundancia de espectros, algunos de estos espectros disponibles presentan sus propios 

problemas. Además, una amplia variedad de opciones de espectros también tiene como 
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resultado la incompatibilidad o la necesidad de dispositivos multibanda.  Dentro de este 

rango de frecuencias, el espectro más probable está disponible en 900MHz, 2.3GHz, 

2.4GHz, 2.5GHz, 3.5GHz - 3,6GHz, 5,4GHz - 5.8GHz y, potencialmente, en 700MHz.   

 
 

El espectro disponible se divide entonces en dos categorías distintivas: sin licencia y 

con licencia. 

 
 

 Sin licencia: en la mayoría de los mercados, el espectro que no requiere licencia y 

que podría emplearse para WiMAX es 900MHz, 2.4GHz y 5,4GHz - 5.8GHz. Debido a 

que el espectro no requiere licencia, la barrera para ingresar es baja, por lo que hace más 

fácil que un posible operador comience a ofrecer servicios empleando el espectro. En 

algunos casos, esto puede ser ventajoso por razones obvias. Desafortunadamente, también 

existen varias desventajas. En ciertos países, en particular en Europa, rige el concepto de 

espectro “con licencia light”, lo que significa que el usuario tiene que presentar su 

intención de usar el espectro que no requiere licencia. De esta forma, los entes reguladores 

tienen una mejor noción de quién está empleando el espectro, y controlan la cantidad de 

licenciatarios y minimizan potencialmente el impacto de interferencias. 

 
 

Hay cuatro desventajas principales relacionadas con el uso del espectro que no 

requiere licencia: 

 

 Interferencias: debido a que el espectro que no requiere licencia puede ser 

utilizado por varios sistemas diferentes de RF, hay altas probabilidades de que 

ocurran interferencias. Los sistemas de RF que no requieren licencia pueden incluir 

desde las redes rivales de WiMAX o los puntos de acceso de Wi-Fi.  Los teléfonos 

inalámbricos y Bluetooth (sólo 2.4GHz) también usan este espectro. Tanto WiMAX 

como Wi-Fi soportan la selección dinámica de frecuencia que permite que se utilice 

un nuevo canal si fuera necesario (por ejemplo, cuando se detectan interferencias). 

No obstante, DFS también puede introducir una mayor latencia que, a su vez, afecta 

las aplicaciones en tiempo real como VoIP. 

 

                                                                                                                                                    
18 Variable BitRate, Bitrate Variable.  Tipo de enlace en el que múltiples clientes comparten un ancho de banda determinado de manera 
indistinta 
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 Mayor competencia: los operadores que utilizan el espectro que no requiere 

licencia tienen que asumir que otro operador fácilmente podría ingresar en el 

mercado empleando el mismo espectro. En gran medida, el número relativamente 

alto de puntos de acceso públicos Wi-Fi se debe a este hecho.  

 

 Potencia limitada: otra desventaja del espectro que no requiere licencia es que los 

entes reguladores del gobierno por lo general limitan la cantidad de potencia que 

puede transmitirse. Esta limitación es especialmente importante en 5.8GHz, donde la 

mayor potencia podría compensar la pérdida de propagación relacionada con el 

espectro en frecuencias más altas  

 

 Disponibilidad: mientras el espectro de 2.4GHz está disponible universalmente, 

en la actualidad el espectro 5.8GHz no se encuentra disponible en varios países. 

 

 Dadas estas desventajas, los operadores evaluarán cuidadosamente el uso 

potencial del espectro que no requiere licencia, en particular 2.4GHz, antes de 

instalar una red. Hay excepciones, entre las que se incluyen las regiones rurales o 

remotas, donde hay menos probabilidades de interferencia y competencia. 

 
 

   Con licencia: el espectro que requiere licencia tiene un precio potencialmente 

alto, pero bien lo vale, en especial cuando la oferta del servicio requiere una alta calidad de 

servicio. La mayor ventaja de tener el espectro que requiere licencia es que el licenciatario 

tiene uso exclusivo del espectro.  Está protegido de la interferencia externa, mientras que 

sus competidores sólo pueden ingresar en el mercado si también poseen o tienen un 

leasing19 del espectro.  El espectro que requiere licencia se encuentra en 2.3GHz, 2.5GHz y 

3.5GHz - 3,6GHz; de éstas, las últimas dos bandas de frecuencia son las que en la 

actualidad reciben mayor atención.  

 
 

La banda del espectro 2.5GHz es más interesante ya que está disponible para uso 

terrestre en América del Norte, América Latina y, eventualmente, en Europa cuando la 

banda de extensión 3G salga a licitación en los próximos años. 

                                                 
19Arrendamiento de un bien, que puede ser revocable por el arrendatario en cualquier momento, con previo aviso. El arrendador es el 
propio fabricante o distribuidor del bien. 
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La banda de frecuencia 3.5GHz en la actualidad está disponible en casi todos los 

países, con excepción de los Estados Unidos. Además de los desafíos de propagación RF 

inherentes a esta banda muchas licencias europeas restringen la manera en que se puede 

usar el espectro, dado que en esta banda particular en la actualidad no se permiten handoffs 

entre celdas, lo que no resulta ideal cuando se intenta ofrecer un servicio móvil de voz y de 

datos que requiere un servicio ininterrumpido para las llamadas de voz. El Foro WiMAX 

en la actualidad está solicitando a los entes reguladores que modifiquen esta política. 

Además, en algunas regiones del mundo como el Japón y Corea, se están usando porciones 

del espectro para ofrecer servicios satelitales. La mayoría de los defensores de WiMAX 

también creen que 3.5GHz no es adecuada para la movilidad, en gran parte debido a la 

propagación de RF en esta frecuencia. 

 
 

En este momento, no hay un perfil WiMAX para el espectro 700MHz, sin embargo, 

al menos hay cierto interés dentro de la comunidad de WiMAX de introducir WiMAX en 

esta banda de frecuencia. La banda del espectro 700MHz es muy utilizada en muchas 

regiones del mundo, entre ellas América del Norte y la mayor parte de Europa. En la 

actualidad, esté espectro está siendo utilizado por emisoras análogas de TV lo que significa 

que la capacidad de desplegar WiMAX o cualquier otra tecnología inalámbrica en esta 

banda del espectro está limitada debido a las preocupaciones acerca de la posibilidad de 

que haya interferencias entre los servicios. Con la transición a la TV digital, las emisoras 

de América del Norte finalmente vaciarán este espectro y lo liberarán para otros posibles 

usos.  No se sabe cuándo esto ocurrirá, pero podría ser ya en este año o podría demorarse 

varios años más. 700MHz es una banda del espectro muy atractiva en regiones remotas 

debido a las condiciones de propagación favorables que existen en esta frecuencia más baja 

(cuanto más baja es la frecuencia, más lejos se puede propagar la señal, si las demás 

condiciones son las mismas). 

 
 

2.5.2. Estándares IEEE 802.16x 
Muchas veces se piensa que WiMAX es una tecnología homogénea cuando, de 

hecho, es el nombre comercial de un grupo de estándares inalámbricos IEEE.  El proyecto 

general de WiMAX actualmente incluye al 802.16-2004 y al 802.16e. 
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   Estándar IEEE 802.16-2004: el estándar IEEE 802.16-2004, aprobado en junio 

del 2004, revisa y reemplaza a la versión IEEE 802.16a.  El reemplazo se dio 

principalmente porque este nuevo estándar presenta la ventaja de optimizar el consumo de 

energía y disminuir con ello el tamaño del quipo terminal de usuario. 

 
 

Está elaborado para acceso inalámbrico fijo, por eso también se conoce a este 

estándar como “inalámbrico de fijos”, lo que significa que está diseñado para servir como 

una tecnología de reemplazo del DSL, para competir con los proveedores de cable de 

banda ancha o para proveer un acceso básico de voz y banda ancha en áreas subabastecidas 

donde no existe ninguna otra tecnología de acceso; los ejemplos incluyen a países en 

desarrollo y áreas rurales en países desarrollados donde el cable de cobre no tiene un 

sentido económico. 

 
 

El 802.16-2004 también es una solución viable para el backhaul inalámbrico para 

puntos de acceso Wi-Fi o potencialmente para redes celulares, en particular si se usa el 

espectro que requiere licencia. Además, en ciertas configuraciones, WiMAX Fijo puede 

usarse para proveer mayores velocidades de datos y, por lo tanto, puede usarse como una 

opción de reemplazo de T-1 para abonados corporativos de alto valor. 

 
 

En general, el equipo terminal de usuario consiste de una unidad exterior (antena, 

etc.) y un módem interior, lo que significa que se requiere que un técnico logre que un 

abonado residencial o comercial esté conectado a la red. En ciertos casos, puede usarse una 

unidad interior autoinstalable, en particular cuando el abonado está relativamente cerca de 

la estación base transmisora. Es probable que la tendencia a tener unidades interiores 

autoinstalables se desarrolle más notoriamente en los próximos años. Mientras lo hace, la 

tecnología inalámbrica fija introduciría un grado de capacidad nómada ya que el abonado 

podría viajar con el CPE y usarlo en otras ubicaciones fijas: oficina, hotel y cafetería, etc. 

Además, los CPEs autoinstalables deberían hacer que el 802.16-2004 fuera 

económicamente más viable ya que una gran parte del costo de adquisición del cliente 

(instalación; CPE) se reduce en forma drástica. Aunque es técnicamente posible diseñar 

una tarjeta de datos del 802.16-2004, los dispositivos portátiles con una solución 802.16-

2004 incorporada no parecen ser una prioridad principal dentro de la industria en este 

momento. 
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El IEEE 802.16-2004, la versión fija del estándar WiMAX, debería poder alcanzar 

un rendimiento de 11Mbps, suponiendo el uso de una antena exterior y una asignación de 

dos canales emparejados de 3.5MHz20
 en la banda de espectro de 3.5GHz. Con NLOS el 

rendimiento promedio disminuye a 8Mbps con un radio de celda de 100 metros en un área 

urbana densa y alcanza unos cuantos kilómetros en un despliegue rural. 

 
 

Alternativamente, el 802.16-2004 podría usar un espectro que no requiera licencia, 

que en ciertos escenarios, como las áreas rurales, puede no sufrir niveles inaceptables de 

interferencia, mientras que en el espectro con licencia, la naturaleza fija del sistema podría 

facilitar una mayor cobertura. La compensación se traduce en mayores pérdidas de 

trayectos a frecuencias como 5.8GHz. Es improbable que un operador use 2.4GHz para 

ofrecer servicios de voz debido a la mayor probabilidad de que desarrolle interferencia (los 

simples hornos de microondas irradian RF en la banda de 2.4GHz). 

 
 

Los equipos WiMAX que operan en las bandas de frecuencia exentas de licencia 

usarán dúplex por división de tiempo (TDD); los equipos que operan en bandas de 

frecuencia con licencia usarán TDD o dúplex de división de frecuencia (FDD). 

 
 

El 802.16-2004 utiliza Multiplexado por División de Frecuencia Ortogonal (OFDM), 

para servir a múltiples usuarios en una forma de división temporal en una especie de 

técnica circular, pero llevada a cabo extremadamente rápido de modo que los usuarios 

tienen la sensación de que siempre están transmitiendo o recibiendo.   

 
 

La tecnología OFDM usa optimización de sub-portadoras para usuarios basados en 

condiciones de frecuencia de radio.  En el caso de 802.16-2004, la señal se divide en 256 

portadoras. 

 
 

Ortogonal significa que las frecuencias en las que la portadora se divide son elegidas 

para que el pico de una frecuencia coincida con los nulos de la frecuencia adyacente. El 

flujo de datos es convertido de seriado a paralelo, y cada flujo de datos paralelo es 

                                                 
20 El espectro emparejado es usado para transmisiones FDD. El punto clave es que el FDD requiere un canal de radio separado para el 
enlace ascendente y un canal de radio separado para el descendente; de aquí que un canal emparejado de 3.5MHz en realidad tiene un 
espectro de 7MHz, más una “banda protectora” que separa los canales del enlace ascendente y el descendente (para evitar interferencias) 
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mapeado por un bloque de modulación. Los datos modulados pasan a un bloque de 

transformación rápida de Fourier inversa (IFFT) para procesamiento. El bloque IFFT 

convierte las frecuencias moduladas discretas en una señal de dominio de tiempo que se 

usa para impulsar el amplificador de la frecuencia de radio (RF). Esta eficiencia espectral 

mejorada es un gran beneficio para las redes OFDM, lo que las hace ideales para 

conexiones de datos de alta velocidad en soluciones fijas y móviles. 

 
 

El estándar 802.16-2004 depende de un protocolo de acceso de concesión de pedido 

que, al contrario que en el acceso basado en la contención usado según el 802.11, no 

permite la colisión de datos y, por lo tanto, usa el ancho de banda disponible de forma más 

eficiente. Sin colisiones significa que no habrá pérdida de ancho de banda debido a la 

retransmisión de datos. Toda la comunicación es coordinada por la estación base. 

 
 

Otras características del estándar 802.16-2004 son: 

 

 Conectividad de usuario mejorada: El estándar 802.16-2004 mantiene más 

usuarios conectados en virtud de sus anchos de canal flexibles y modulación 

adaptable. Como usa canales más estrechos que los canales fijos de 20MHz usados 

en el 802.11, el estándar 802.16-2004 puede servir a abonados de datos menores sin 

desperdicio de ancho de banda.  

 Calidad de servicio superior: Este estándar también les permite a los WISPs 

(Wireless-ISP) asegurar QoS a sus clientes que lo requieran y a niveles de servicio 

personalizados que satisfagan los diferentes requisitos de sus clientes. Por ejemplo, el 

estándar 802.16-2004 puede garantizar gran ancho de banda a clientes empresariales 

o baja latencia para aplicaciones de voz y video al proveer solamente el mejor 

servicio al menor costo para usuarios hogareños de Internet. 

 

 Asistencia completa para servicio WMAN (Wireless-MAN): Desde su comienzo, 

el estándar 802.16-2004 fue elaborado para la provisión de servicio WMAN. En 

consecuencia, puede asistir a más usuarios y transmitir datos más rápidamente a 

mayores distancia que las implementaciones de última milla basadas en el estándar 

802.11g. 
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   Estándar 802.16e: IEEE 802.16e aprobado a finales del 2005 está diseñado para 

ofrecer una característica clave de la que carece el 802.16-2004 que es la portabilidad y 

con el tiempo movilidad a toda escala. Este estándar requiere una nueva solución de 

hardware/software ya que no es compatible con el anterior 802.16-2004.  

 
 

La razón principal de esta incompatibilidad es que el 802.16e usa S-OFDMA 

(Scalable-OFDM) tanto en el enlace ascendente como en el descendente. S-OFDMA 

significa que el número de tonos OFDM aumenta, o escala, de 128 tonos hasta 2048 tonos, 

basándose en la calidad de la señal de RF para un usuario en particular, los requerimientos 

del usuario y el ancho de canal de radio que se usa.  S-OFDMA permite a múltiples 

usuarios transmitir al mismo tiempo dando como resultado una eficiencia mejorada de red 

y una mejor experiencia del usuario.   Por lo tanto, ya que 802.16e no propone una opción 

en 256 tonos es incompatible con el 802.16-2004 que está estrictamente fijado en 256 

tonos. No está claro si la exclusión de una opción fuera de 256 tonos fue hecha por razones 

políticas o técnicas, pero el hecho es que la falta de una opción fuera de 256 tonos impedirá 

que el 802.16e sea compatible con el 802.16-2004. 

 
 

Además, la capa MAC del 802.16e introduce nueva información de cabecera que es 

esencial para soportar la movilidad (handoffs de celda, etc). Entonces, aunque hubiera una 

opción de 256 tonos con el 802.16e, las diferencias entre las dos capas MAC impedirían 

que las versiones fija y móvil trabajaran juntas. 

 
 

IEEE 802.16e es la versión portátil o móvil de WiMAX, que promete soportar 

sesiones de voz y datos a velocidades vehiculares de hasta 120 kilómetros por hora. La 

estrategia actual dentro del Foro WiMAX es lanzar el 802.16e con características portátiles 

a fin de llegar al mercado en forma rápida. A medida que madura la tecnología y las 

oportunidades de mercado, el Foro tiene la intención de introducir movilidad a toda escala.  

 
 

Más allá del factor portátil/movilidad, se sabe menos acerca del rendimiento real del 

estándar, más que nada debido a que el estándar no ha sido ratificado. Aun así, se reconoce 

ampliamente que el 802.16e no es compatible con el 802.16-2004. 
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Otra importante diferencia entre los estándares .16-2004 y .16e es que el estándar 

.16-2004 está basado, en parte, en una serie de soluciones inalámbricas fijas comprobadas, 

aunque patentadas; por lo tanto, existen grandes probabilidades de que la tecnología 

alcance sus metas de rendimiento establecidas. El estándar .16e, por otro lado, trata de 

incorporar una amplia variedad de tecnologías propuestas, algunas más comprobadas que 

las otras.  

 
 

2.5.3. Servicios que soporta y que puede brindar 

La disponibilidad de tecnología probada, la creación de estándares y grupos de 

trabajo y la gran necesidad de llevar el acceso multiservicios a zonas no abastecidas hacen 

de esta tecnología no sólo un mecanismo de competitividad sino una herramienta social, la 

cuál puede ser implementada en relativamente cualquier parte del mundo. 

 

 
Figura. 2.11. Topología WiMAX 

 
 

WiMAX es una alternativa atractiva, tanto por su rendimiento como por su bajo 

costo, no sólo en la empresa, sino también en el segmento de operadores.  

 
 

Con un ancho de banda máximo teórico de 75 Mbps, en la versión fija (802.16d), la 

tecnología permite distribuir servicios de banda ancha con la calidad habitualmente 

requerida para soportar las aplicaciones empresariales más exigentes y sensibles a la 
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latencia, como voz sobre IP o videoconferencia.  Ya que se trata de una tecnología All IP 

es susceptible de convertirse en el soporte de la integración de todos los servicios 

corporativos, incluida la voz sobre IP inalámbrica. Aquí se encuentra precisamente otra de 

sus aplicaciones más interesante, dado que resuelve los dos principales inconvenientes que 

han disuadido a muchas empresas de adoptar la telefonía IP sobre Wi-Fi: la seguridad y la 

calidad. Una de las diferencias más importantes entre Wi-Fi y WiMAX radica 

precisamente en que la primera no soporta calidades de servicio (QoS), no fue ideada para 

la transmisión de voz.  WiMAX, por el contrario, contempla esta posibilidad desde su 

origen. Es una tecnología pensada desde cero para entornos todo IP.  Incorpora QoS y, 

además, al implementar una modulación mucho más compleja que Wi-Fi hace 

virtualmente impracticables las temidas escuchas.  Puede decirse que ofrece niveles de 

seguridad equivalentes a GSM y a UMTS.   

 
 

En cuanto a su lugar en los entornos corporativos, WiMAX es sumamente flexible. 

El cliente podrá utilizar WiMAX para el transporte a nivel WAN, combinado con Wi-Fi o 

cualquier tecnología cableada para distribuir internamente en la red de área local. Pero 

también podrá optar por desplegar WiMAX tanto en el acceso WAN como a nivel LAN, 

en aquellos casos en que las necesidades de movilidad, ancho de banda, soporte QoS y 

seguridad compensen su mayor costo. 

 
 

En el hogar, representa un medio idóneo para integrar en un único enlace el 

suministro de servicios triple play21.  

 
 

La creación de backhaul de datos de alta velocidad en redes móviles GSM o UMTS 

es una de las killer application22 de WiMAX móvil (802.16e). Una red WiMAX resulta 

mucho más barata de desplegar que una red UMTS. Cuando lo que se pretende es crear un 

backhaul el coste se puede ver reducido hasta en un 90%. Estos tramos de las 

infraestructuras móviles tienden a saturarse por el incremento de tráfico de datos derivado 

de los servicios 2,5G y 3G. Los operadores necesitan un backhaul nuevo, de bajo costo y 

eficiente y que aporte elevados anchos de banda, entonces, para resolver la necesidad de 

backhaul inalámbrico, WiMAX es perfecto. 

                                                 
21 Voz, video, datos e, incluso, televisión 
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Otra aplicación especialmente interesante de WiMAX móvil en la infraestructura de 

los operadores consiste en la superposición de celdas en despliegues UMTS. De esta 

forma, el soporte de tráfico IP se verá reforzado en zonas donde la cobertura sea deficiente 

o el ancho de banda insuficiente. Representa, asimismo, una alternativa válida al ADSL y 

el cable en la última milla permitiendo llevar la banda ancha a zonas rurales o de difícil 

acceso e, incluso, facilitando la entrada en el mercado de nuevos proveedores de servicios 

en competencia con los propietarios de licencias GSM o 3G. 

 
 

Las redes de malla Wi-Fi están impulsando la demanda de WiMAX, ya que al 

aumentar la proliferación de acceso inalámbrico aumenta la necesidad de soluciones de 

backhaul de bajo costo y desempeño de última milla más rápido. WiMAX puede usarse 

para agregar redes Wi-Fi (tales como topologías de red de malla y puntos de conexión) y 

usuarios Wi-Fi al extremo.  

 

 
 

Figura.. 2.12. Características de soluciones de acceso para áreas  

metropolitanas WiMAX y Wi-Fi 

 
 

Como lo ilustra la Figura. 2.12, cada solución inalámbrica de acceso para áreas 

metropolitanas tiene beneficios únicos y comunes. En la actualidad, la red de malla Wi-Fi 

ofrece movilidad, mientras que WiMAX ofrece backhaul de larga distancia y solución de 

última milla. La mejor solución es la combinación de ambas. 

                                                                                                                                                    
22 Aplicación o servicio de éxito seguro. 
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Figura. 2.13.  Backhaul de WiMAX para topología de malla Wi-Fi 

 
 

Una instalación de malla Wi-Fi y WiMAX combinada, como se muestra en la figura 

2.13, ofrece una solución más barata que una instalación con antena direccional Wi-Fi o 

una red de malla Wi-Fi con backhaul por cable para WISPs que deseen extender la LAN o 

cubrir última milla. 

 
 

Finalmente para la conectividad intra-malla, Wi-Fi ofrece ventajas. Los chipsets y 

radios Wi-Fi aprobados por la industria están disponibles fácilmente y son económicos. 

Funcionan en regiones del espectro sin licencia. El resultado es una tecnología intra-malla 

que ofrece gran desempeño al menor costo. Cuando estén disponibles, los puntos de acceso 

(APs) Wi-Fi y WiMAX ofrecerán mejor desempeño y una solución mucho más robusta. 

Como se muestra en la Figura. 2.14, los APs con radios duales Wi-Fi y WiMAX pueden 

integrarse fácilmente en una red de malla. 
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Figura. 2.14. WiMAX como opción de conexión para clientes 
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CAPITULO III 

 
 

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA 

 
 

3.1. ESTUDIO DE DEMANDA [1] [2] [3] [4] [5] [6] 

 

Todo estudio de demanda o de mercado plantea una serie de interrogantes sobre 

aspectos básicos como son: ¿cuáles son sus objetivos?, ¿qué métodos utilizar?, ¿cuáles son 

los métodos de proyección de la demanda?, ¿cómo determinar el precio de un servicio?, 

¿cómo presentar un estudio de mercado?, etc.  A éstas y otras interrogantes se les da 

respuesta en esta sección del capítulo enfocado al estudio de la demanda que se tendrá para 

el ISP en Ambato y las zonas rurales Santa Rosa y Quizapincha. 

 
 

3.1.1. Objetivo del estudio de demanda 

Este estudio de demanda servirá para tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrán de adquirir el servicio de Internet que se piensa vender, dentro de 

un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a qué precio están dispuestos a 

obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las características y 

especificaciones del servicio corresponden a las que desea comprar el cliente.  Finalmente, 

como ya se mencionó, el estudio de mercado dará la información acerca del precio 

apropiado para colocar nuestro servicio y competir en el mercado, o bien imponer un 

nuevo precio por alguna razón justificada. 

 
 

Por otra parte, ya que el estudio se hace como paso inicial de un propósito de 

inversión, ayudará a conocer el tamaño indicado del negocio por instalar, con las 
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previsiones correspondientes para las ampliaciones posteriores, consecuentes del 

crecimiento esperado de la empresa. 

 
 

3.1.2. Segmentación de mercados 

Es el proceso de dividir el mercado en grupos de consumidores que se parezcan más 

entre sí en relación con algunos o algún criterio razonable. Los mercados se pueden 

segmentar de acuerdo con varias dimensiones: 

 

 Demografía: sexo, edad, ingresos, educación, etnias, religión y nacionalidad. 

 Psicografía: clase social, estilo de vida, tipos de personalidad, actitudes de la 

persona hacia si misma, hacia su trabajo, la familia, creencias y valores. 

 Geografía: países, regiones, departamentos, municipios, ciudades, comunas, 

barrios. 

 Categoría de Clientes: sector gubernamental, privado o sin ánimo de lucro. 

 Patrones de utilización del producto: forma en que los compradores utilizan el 

producto y la forma en que éste encaja en sus procesos de percepción de sus 

necesidades y deseos. 

 
 

Para la investigación de mercado que se va a realizar en la ciudad de Ambato y las 

zonas rurales de Santa Rosa y Quizapincha, el tipo de usuarios a los que se desea investigar 

son hombres y mujeres entre 15 y 65 años que sean económicamente activos. 

 
 

3.1.3. Recopilación de información 

Existe la necesidad de recopilar información sobre lo que piensa el mercado meta1 

del servicio que se va a ofrecer. Ya que no todos pueden tener el mismo pensamiento 

frente al servicio que se piensa introducir al mercado, por tal motivo el proceso de 

recopilación de información permitirá tomar decisiones relacionadas con el servicio a 

ofrecer; también permitirá establecer una política de precios para llegar de la mejor manera 

al mercado meta.  El procesamiento de la información contempla dos tipos de fuentes: 
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 Primarias: estas están constituidas por el propio usuario del servicio. 

 Secundarias: son aquellas que reúnen la información escrita que existe sobre el 

tema, ya sean estadísticas del gobierno, libros, datos de la propia empresa. 

 
 

Para realizar el estudio de mercado existen diversas técnicas de recopilación de 

información, no se va a profundizar en ellas, pero lo cierto es que para este proyecto y por 

lo general, la técnica utilizada es la de las encuestas, fuente primaria, la cual consiste en 

elaborar un cuestionario que luego será aplicado a una muestra representativa del universo 

en la cual podremos conocer la actitud del público objetivo frente al servicio y determinar 

si comercialmente es factible nuestro proyecto. 

 
 

Y como fuentes secundarias se utilizaran la información de estadísticas y censos 

provista por el INEC y las estadísticas de provisión de servicio de Internet proporcionada 

por la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 
 

3.1.4. Diseño del cuestionario 

Deben establecerse las preguntas de forma que permitan conocer con precisión la 

opinión que, respecto al tema de la encuesta, tiene el segmento de mercado al que se va 

encuestar. Un modelo de cuestionario debe incluir: 

 

 Titulo de la encuesta 

 Un párrafo para informar al encuestado del motivo de la encuesta y que anime al 

encuestado a responder sinceramente. 

 Máximo tres preguntas que permitan conocer al público encuestado. 

 Máximo tres preguntas de cuestiones relacionadas con el objeto del proyecto. 

 Máximo cuatro preguntas sobre características del objetivo del proyecto. 

 Dos preguntas respecto al precio que el posible usuario está dispuesto a pagar por 

el objeto del proyecto. 

 
 
                                                                                                                                                    
1 conjunto de compradores que tienen necesidades o características comunes, a las cuales la empresa decide  proveer un servicio 
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De acuerdo a los parámetros anteriores la encuesta que se va a realizar es la 
siguiente: 
 
 

Provisión del Servicio de Internet utilizando tecnología WiMAX 

Está encuesta ayudará a determinar la demanda efectiva que tendrá un Proveedor de 

Servicios de Internet, que ofrece dicho servicio utilizando como método de acceso 

tecnología inalámbrica en lugar de la línea telefónica o el cable-módem.  Por favor 

responda con sinceridad. 

Marque con una X la respuesta elegida: 

1. ¿Utiliza usted el Internet?: 
 

(   )   Si 
(   )   No 

Si su respuesta es negativa, gracias por su tiempo no continúe con la encuesta. 
 
 
2. Su actividad es: 

 
(   )   estudiante 
(   )   trabajador activo 
(   )   cesante 
(   )   quehaceres domésticos 
(   )   otra, especifique___________________________ 

 
 
3. ¿Cuántos computadores hay en su casa o lugar de trabajo?: 
 

(   )   0 
(   )   1 a 5 
(   )   5 a 10 
(   )   10 a 20 
(   )   más de 20 

 
 
4. ¿En qué lugares accede a Internet?: 

 
(   )   casa 
(   )   trabajo 
(   )   café-net 
(   )   otros, especifique__________________________ 
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5. ¿Cómo accede a Internet?: 
 

(   )   utilizando la línea telefónica 
(   )   a través de algún servicio de banda ancha 
(   )   otros, especifique__________________________ 
 
 

6. Si su servicio es banda ancha, ¿cuál es la velocidad (downstream) que tiene 
contratada? 

(   )  64 kbps 
(   )  128 kbps 
(   )  256 kbps 
(   )  otra, especifique__________________________ 

 
 
7. Indique quién es su proveedor de Internet: 

 
(   )   Andinatel 
(   )   Satnet  
(   )   Portaldata 
(   )   Otro, especifique__________________________ 

 
 
8. ¿Cómo califica a su proveedor de Internet?: 

 
(   )   bueno 
(   )   regular 
(   )   malo 
(   )   pésimo 

 
 
9. Valore en importancia cada uno de los siguientes aspectos.  Siendo 5 lo más alto y 

1 lo más bajo. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
10. ¿Qué precio paga mensualmente por el servicio de Internet? 

 
(   )   menos de $30 
(   )   $31 - $40 
(   )   $41 - $50 
(   )   $51 - $60 
(   )   más de $61 

  1 2 3 4 5 
Velocidad alta       
Buen precio      
Servicios (Antispam, Antivirus, Correo electrónico)      
Movilidad      
Soporte técnico      
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11. ¿Ha escuchado usted sobre el acceso inalámbrico a Internet?  
 

(   )   Si 
(   )   No 
 
 

12. En base de una demostración, ¿estaría usted interesado en adquirir el servicio de 
Internet con acceso inalámbrico?  
 

(   )   Sí 
(   )   No, por qué? __________________________________ 

 
 
13. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por el servicio de Internet con acceso 

inalámbrico? 
 

______________________________ 
 
 

GRACIAS POR SU TIEMPO 

 

3.1.5. Tamaño de la muestra 

Una muestra, en un sentido amplio, no es más que una parte del todo, del universo, y 

sirve para representarlo. Sin embargo, no todas las muestras resultan útiles para llevar a 

cabo un trabajo de investigación. Lo que se busca al emplear una muestra es que, 

observando una porción relativamente reducida de unidades, se obtengan conclusiones 

semejantes a las que se lograrían si se estudiara el universo total. Cuando una muestra 

cumple con esta condición, es decir, cuando refleja en sus unidades lo que ocurre en el 

universo, se la llama muestra representativa. Por lo tanto, una muestra representativa 

contiene las características relevantes de la población en las mismas proporciones en que 

están incluidas en tal población. Sus conclusiones son susceptibles de ser generalizadas al 

conjunto del universo, aunque para ello se deba añadir un cierto margen de error en las 

proyecciones. 

 
 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se debe considerar el total de la población, 

el nivel de confiabilidad, el error muestral permitido y la desviación estándar.  Por lo tanto 

se utilizará la siguiente fórmula: 
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( )[ ] ( )222
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1 zN
zNn

×+×−
××

=
σε

σ    Ecuación 3.1.  

 
 

Donde: 

 n: Tamaño de la muestra 

 N: Tamaño total de la población 

 z: Constante del nivel de confianza 

 ε: Error muestral permitido 

 σ: Desviación estándar 

 
 

En el presente estudio de demanda se considerará como población total a aquella que 

en la actualidad utiliza Internet en Ambato, es decir diecisiete mil quinientos ochenta y seis 

usuarios reportados por la Superintendecia de Telecomunicaciones, que de acuerdo a la 

Tabla. 3.1. representan el 6,12% de la población total de Ambato. 

 

Tabla. 3.1. Distribución de la población, según parroquias - Tungurahua – Ambato 
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El error muestral será aceptable hasta un 5%. 

 
 

El nivel de confianza para el estudio será del 98%, que de acuerdo a la Tabla. 3.2. 

representa un coeficiente z = 2,33.  

Tabla. 3.2. Valores de z más frecuentemente utilizados 

Nivel de Confianza  50% 68% 80% 90% 95% 98% 99% 

Constante z 0,67 1,00 1,28 1,64 1,96 2,33 2,58 

 
 

La desviación estándar se determina asumiendo un 50% de probabilidad de éxito y 

un 50% de probabilidad de fracaso: 

qp×=σ  Ecuación 3.2. 

Donde: 

 p: probabilidad de éxito 

 q: probabilidad de fracaso 

Entonces: 
25,0

5,05,0
=

×=
σ
σ

 

Con todos los datos necesarios para utilizar la Ecuación 3.1. se procede al cálculo del 

tamaño de la muestra para el estudio: 

 

( )[ ] ( )

( )[ ] ( )

encuestasn
n

n

zN
zNn

136
69,134

33,225,005.0117586
33,225,017586

1

222

22

222
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≈
=

×+×−
××

=

×+×−
××

=
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3.1.6. Realización de la encuesta entre la población objetivo 

Parte de las encuestas se realizaron durante un día normal de trabajo en empresas y 

negocios, mientras que el resto de encuestas fueron realizadas en el transcurso de un fin de 
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semana procurando que los encuestados tengan tiempo libre para responder evitando así 

respuestas forzadas. 

 
 

De ciento treinta y seis encuestas cien se realizaron en la ciudad de Ambato, 

dieciocho en Santa Rosa y dieciocho en Quizapincha. 

 
 

3.1.7. Análisis e interpretación de los resultados 

Contestados todos los cuestionarios, se tabulan las respuestas de forma que los 

resultados totales obtenidos sean de fácil lectura.  Se calcularán los porcentajes de 

respuesta de cada tipo y se representarán mediante gráficos, de forma que el resultado de la 

encuesta pueda ser leído e interpretado con facilidad y sin posibilidad de error. 

 
 

   Usuarios de Internet: la encuesta realizada permitió determinar que el 90% de la 

población encuestada utiliza Internet, este porcentaje representa un amplio mercado para 

cualquier ISP.  Los resultados muestran además, que la penetración del servicio de Internet 

en Ambato está creciendo rápidamente pero no en las zonas rurales. 

 
14

10%

122
90%

Si
No

 
 

Figura. 3.1. Usuarios de Internet  

 
 

   Actividad de los Usuarios: la mayoría de encuestados fueron trabajadores activos 

y estudiantes, representando el  80%, este resultado refleja que las personas que se dedican 

a los quehaceres domésticos o que ya no trabajan están desconectados de los avances 
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tecnológicos.  Además, cuando se procedió a la realización de la encuesta la mayoría de 

personas que no utilizaban Internet eran justamente quienes no estudiaban o no trabajaban.  
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estudiante

trabajador activo

cesante

quehaceres domésticos

otra
 

 

Figura. 3.2. Actividad de los usuarios 

 
 

   Número de computadores: los resultados reflejan que apenas el 3% de la 

población encuestada no tiene un computador, mientras que el 97%, según  la actividad 

que realizan, tienen por lo menos un computador.  Así, quienes trabajan en pequeñas y 

medianas empresas tienen entre seis y veinte computadores representando el 27% y 

quienes trabajan en empresas más grandes y cuentan con más de veinte y un computadores 

representan el 18%, finalmente usuarios básicamente residenciales que cuentan máximo 

con cinco computadores representan el 52%. Conocer estos porcentajes resulta muy útil 

para la distribución del ancho de banda, además, quienes cuentan por lo menos con un 

computador representan potenciales clientes del ISP en diseño. 

63
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17%
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0
1 a 5
6 a 10
11 a 20
más de 21

 
Figura. 3.3. Número de computadores 
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   Lugar de acceso: ya que la mayoría de usuarios son trabajadores activos el 

principal lugar de acceso es el trabajo representando el 46%, existe también un alto 

porcentaje de quienes acceden al Internet en sus casas y representan el 25%, los café-nets 

también constituyen un importante lugar de acceso y representan el 21% y el 8% que 

representa otros lugares de acceso corresponde principalmente a Universidades. 
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Figura. 3.4. Principales lugares de acceso 

 
 

   Tecnología de acceso: la mayoría de encuestados utilizan banda ancha como 

tecnología de acceso representando el 58%, sin embargo, el acceso a través de la línea 

telefónica representa también un alto porcentaje con el 41% y únicamente un encuestado 

utiliza otra tecnología de acceso, pero no especifico cual. 
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Figura. 3.5. Principales tecnologías de acceso 
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   Velocidad Downstream: esta pregunta fue exclusiva para usuarios de banda 

ancha.  La mayoría tienen contratados canales de 256 kbps y representan el 58%, los 

usuarios que utilizan canales de más de 256 kbps, especialmente de 512 kbps,  representan 

el 14%, los usuarios de canales de 128 kbps representan el 21% y apenas el 7% utilizan 

canales de 64 kbps.  Estos resultados serán útiles para la distribución del ancho de banda.  
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otra

 
 

Figura. 3.6. Velocidades downstream más utilizadas 

 
 

   Proveedores del servicio de Internet: Las encuestas permiten determinar que 

Andinatel tiene la mayor cantidad de usuarios ya que cuenta con el 44% del mercado, le 

sigue Portaldata con el 29%, Satnet con el 15% y el 12% restante esta distribuido entre 

Lutrol y Megadatos principalmente.  
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Figura. 3.7 Principales proveedores de Internet 
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   Calificación del proveedor de Internet: existe descontento en la provisión del 

servicio ya que el 46% de los encuestados califican a sus proveedores como regulares, 

malos e inclusive pésimos.  Todo este grupo constituye un potencial mercado del ISP en 

diseño. 
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Figura. 3.8. Calificación de los proveedores de Internet  

 
 

   Valoración de algunos parámetros: buenos precios y velocidades altas son los 

aspectos que más le importan a los usuarios. Contar con servicios adicionales como correo 

electrónico y antispam, entre otros, también es importante para el usuario.  Mientras que 

disponer de soporte técnico no obtuvo una valoración tan alta.  La movilidad, a pesar de ser 

un aspecto relativamente nuevo obtuvo una valoración intermedia en importancia, lo cual 

indica que el ISP en diseño tendrá una buena aceptación entre los usuarios. 
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Figura. 3.9. Valoración en importancia de algunos parámetros  
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   Precios del Servicio: ya que la mayoría de encuestados fueron trabajadores 

activos y el 48% tienen más de 5 computadores, los resultados en cuanto a costos del 

servicio de Internet reflejan que el 40% de usuarios pagan más de $61.  Pero como el 

porcentaje de estudiantes también fue alto los resultados revelan que el 35% paga menos 

de $30.  Estos datos ayudarán a determinar el precio tentativo del servicio. 
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Figura. 3.10. Costos del Servicio de Internet 

 
 

   Conocimiento sobre el acceso inalámbrico a Internet: Un alto porcentaje de los 

encuestados han escuchado sobre esta tecnología de acceso, sin embargo, el 38% no lo ha 

hecho y es razonable ya que se trata de una tecnología nueva. 
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Figura. 3.11. Conocimiento sobre el acceso inalámbrico a Internet 
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   Interesados en adquirir el servicio: en base a una demostración el 94% de los 

encuestados estarían dispuestos a adquirir el servicio.  Este resultado es muy bueno ya que 

el mercado para el ISP en diseño sería muy amplio. 
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Figura. 3.12. Usuarios interesados en adquirir el servicio 

 
 

   Precios tentativos para el servicio: como se mencionó anteriormente, la mayoría 

de encuestados fueron trabajadores activos y estudiantes, por lo que los dos extremos en 

los precios son los que alcanzan los mayores porcentajes.  El 43% de usuarios que estarían 

dispuestos a pagar más de $61 en promedio pagarían $212.  Con ayuda de estos datos se 

podrán determinar los costos del servicio para diferentes usuarios. 
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Figura. 3.13. Precios tentativos para el servicio de acceso inalámbrico a Internet 
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3.2. ESTIMACION DE LA DEMANDA DE CLIENTES 
 

Una vez tabulados los resultados de las encuestas realizadas en la ciudad de Ambato 

y las parroquias rurales de Santa Rosa y Quizapincha, se considerará como demanda 

potencial a todos los usuarios que utilizan Internet, tienen por lo menos un computador, no 

están completamente satisfechos con su actual proveedor de Internet y, por supuesto, que 

estarían dispuestos a adquirir el servicio. 

 
 

De ciento treinta y seis encuestados, cincuenta y cuatro serían la demanda potencial, 

representando el 39,7%.  De los cincuenta y cuatro potenciales clientes cuarenta y nueve 

corresponden a la ciudad de Ambato, dos a Santa Rosa y tres a Quizapincha. 

 
 

Para generalizar estos resultados y determinar la demanda inicial del ISP en diseño se 

aplica la siguiente fórmula: 

 

N
e
e

D
totales

meta
o =   Ecuación 3.3 

Donde: 

 Do: Demanda inicial 

 emeta: Número de encuestados que cumplen los parámetros establecidos 

 etotales: Número total de encuestados 

 N: Tamaño total de la población para este estudio de demanda 

Entonces: 

6983
68,6982

17586
136
54

≈
=

=

=

o

o

o

totales

meta
o

D
D

D

N
e
e

D

 

 
 

Por lo tanto la demanda inicial potencial para el ISP será de seis mil novecientos 

ochenta y tres usuarios. 
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Considerando que existen en el mercado varios proveedores actuales y por tanto el 

negocio es riesgoso, únicamente se pretende en el primer año de funcionamiento del ISP 

captar un 2% de la demanda inicial potencial, es decir ciento cuarenta usuarios, y 

posteriormente crecer al menos siguiendo la tendencia de crecimiento de la demanda de 

Internet en Ambato. 

 
 

3.3. COBERTURA PREVISTA 
 

El ISP pretende proveer el servicio de acceso a Internet a toda la ciudad de Ambato 

así como a la totalidad de la población en las zonas rurales de Santa Rosa y Quizapincha. 

 
 
3.4. CONSIDERACIONES DE DEMANDA FUTURA Y ESCALABILIDAD [4][6] 

 

La penetración del servicio de Internet en Ecuador ha mantenido un sostenido 

crecimiento, desde el año 1996 donde no se reportaba usuarios de Internet hasta diciembre 

del 2006 que se registran ochocientos veinte y tres mil cuatrocientos ochenta y tres 

usuarios se registra un porcentaje de crecimiento del 20162,87%, lo cual representa que ha 

existido y existirá una gran evolución en los servicio de valor agregado. 

 
 

Entonces, para determinar la demanda futura del ISP en diseño, se utilizará la 

ecuación de la línea de tendencia que sigue la curva de usuarios totales del servicio de 

acceso a Internet en Ambato desde el año 2003 hasta el 2006.  Los datos para la 

graficación son los registrados por la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 
 

Tabla. 3.3. Usuarios totales de Internet en Ambato desde el año 2004 al año 2006  

 

Año
Usuarios totales 

(Dial up + Dedicados) 
2003 3172 

2004 3838 

2005 10280 

2006 17586 
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Figura. 3.14. Crecimiento anual de usuarios que acceden a Internet en Ambato 

 
 

Así, la ecuación que permitirá proyectar el crecimiento de usuarios que accedan a 

Internet hasta el año 2015 en Ambato es: 

 

5,23017,1895,894 2 ++= xxy  Ecuación 3.4.  

Donde: 

 

 y = Número de usuarios 

 x = años (primer año, segundo año, …, noveno año) 

 
 

Se debe considerar para la proyección de la demanda también el porcentaje de 

abandono del servicio por parte de los usuarios conocido como CHURN, este porcentaje lo 

maneja cada empresa y el objetivo es disminuirlo anualmente, para el ISP en diseño se 

considerará en el primer año de funcionamiento un porcentaje de abandono del 5% y a 

partir del segundo año disminuirá año tras año hasta mantenerse constante en el 2%. 

 
 

Por lo tanto la proyección de usuarios del ISP en diseño para los próximos 4 años 

sería: 
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Tabla. 3.4. Proyección de la demanda de usuarios para el ISP en diseño 

 

Año Usuarios 
totales 

Incremento 
Anual 

Factor de 
crecimiento CHURN Usuarios 

ISP  
2003 3385,7   ---- ---- ---- 
2004 6258,9 2873,2 0,85 ---- ---- 
2005 10921,1 4662,2 0,74 ---- ---- 
2006 17372,3 6451,2 0,59 ---- ---- 
2007 25612,5 8240,2 0,47 ---- 140 
2008 35641,7 10029,2 0,39 0,05 185 
2009 47459,9 11818,2 0,33 0,04 237 
2010 61067,1 13607,2 0,29 0,03 295 
2011 76463,3 15396,2 0,25 0,02 362 

 
 

Para determinar la demanda futura de ancho de banda primero se ha clasificado a los 

usuarios en cuatro grupos según la velocidad de conexión, el número de usuarios de cada 

grupo está basado en los resultados de las preguntas cinco y seis de las encuestas realizadas 

como parte del estudio de mercado.  En la Tabla. 3.5. se puede visualizar el porcentaje de 

usuarios de cada grupo: 

 
Tabla. 3.5. Clasificación de usuarios según la velocidad de conexión 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Es conocido que las conexiones al Internet son asimétricas, por lo que se utiliza 

mayor velocidad para el enlace hacia el usuario (downstream) que en el sentido opuesto 

(upstream), sin embargo, debido a la proliferación de aplicaciones de tiempo real, que son 

de naturaleza simétrica, el Internet tiende a hacerse simétrico.  En esta consideración las 

velocidades usadas para el diseño son las de downstream ya que por ser mayores que las de 

upstream permiten dimensionar mejor la necesidad de ancho de banda. 

 
 

Usuarios 
Ancho de 

banda 
downlink (bps) 

Ancho de 
banda 

uplink (bps)

Número de 
Usuarios 

Porcentaje 
(%) 

Residenciales 64000 32000 55 45,45 
SOHO 128000 64000 15 12,39 
PYME 256000 128000 41 33,88 

VIP 512000 256000 10 8,28 
 Total 121 100 
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La clasificación de usuarios residenciales hace referencia a aquellos clientes que 

accedan a Internet desde su casa y no requieran un ancho de banda superior a los 64Kbps, 

como usuarios SOHO se define a aquellos que trabajan en entornos domésticos o pequeñas 

oficinas en las que se puedan necesitar equipos de una potencia relativamente baja y no 

requieran un ancho de banda superior a los 128Kbps, la definición de usuarios PYME 

corresponde a la pequeña y mediana empresa y su requerimiento de ancho de banda se 

estima en 256Kbps, finalmente, como usuarios VIP se ha clasificado a las empresas con 

más de doscientos cincuenta trabajadores y tendrán el privilegio de un ancho de banda de 

512Kbps con factor de compartición uno. 

 
 
Con los porcentajes obtenidos en la Tabla. 3.5. se determina cuantos usuarios de los 

ciento cuarenta, demanda inicial del ISP, pertenecerán a cada grupo.  La Tabla. 3.6. 

muestra la clasificación final de los usuarios, el ancho de banda provisto, el factor de 

compartición del grupo  y el ancho de banda total requerido. 

 
Tabla. 3.6. Provisión de ancho de banda para el primer año de funcionamiento del ISP 
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Residenciales 45,45 64 64000 32000 12 341333 170667 
SOHO 12,39 17 128000 64000 8 272000 136000 
PYME 33,88 47 256000 128000 6 2005333 1002667 

VIP 8,28 12 512000 256000 4 1536000 768000 
TOTAL 100 140    4154667 2077333 

 
 

 Con los datos obtenidos en las Tablas 3.4. y 3.6. se procede a calcular la demanda 

futura de ancho de banda hasta el año 2011 tal como se ve en la Tabla. 3.7. 
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Tabla. 3.7. Proyección de ancho de banda para los primeros cinco años de funcionamiento del ISP  

Año Usuarios Número de 
usuarios 

Ancho de 
banda 

provisto 
downlink 

(bps) 

Ancho de 
banda 

provisto 
uplink 
(bps) 

Factor de 
compartición

Ancho de banda 
requerido 

downlink (bps) 

Ancho de banda 
requerido 

uplink (bps) 

Ancho de 
banda total 
downlink 

(bps) 

Ancho de 
banda total 
uplink (bps) 

Residenciales 64 64000 32000 12 341333 170667

SOHO 17 128000 64000 8 272000 136000

PYME 47 256000 128000 6 2005333 1002667
2007 

VIP 12 512000 256000 4 1536000 768000

4154667 2077333 

Residenciales 85 64000 32000 12 453333 226667

SOHO 22 128000 64000 8 352000 176000

PYME 62 256000 128000 6 2645333 1322667
2008 

VIP 16 512000 256000 4 2048000 1024000

5498667 2749333 

Residenciales 109 64000 32000 12 581333 290667

SOHO 28 128000 64000 8 448000 224000

PYME 79 256000 128000 6 3370667 1685333
2009 

VIP 20 512000 256000 4 2560000 1280000

6960000 3480000 

Residenciales 136 64000 32000 12 725333 362667

SOHO 35 128000 64000 8 560000 280000

PYME 99 256000 128000 6 4224000 2112000
2010 

VIP 25 512000 256000 4 3200000 1600000

8709333 4354667 

Residenciales 167 64000 32000 12 890667 445333

SOHO 43 128000 64000 8 688000 344000

PYME 121 256000 128000 6 5162667 2581333
2011 

VIP 31 512000 256000 4 3968000 1984000

10709333 5354667 
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Una vez que se ha calculado la demanda futura de usuarios y ancho de banda se 

determina que los equipos que se van a utilizar para el diseño deberán tener la capacidad de 

brindar el servicio de acceso a Internet a trescientos sesenta y dos usuarios, 

aproximadamente, con una demanda de ancho de banda de 10,709 Mbps hasta el año 2011. 

 
 
3.5. REQUERIMIENTOS LEGALES [6] 

 
El trámite para la obtención del permiso de proveedor de servicios de valor agregado 

se lo realiza en la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones. 

 
 

3.5.1. Requisitos para el permiso de explotación de servicios de valor agregado  

Los requisitos varían dependiendo si el trámite se lo va a realizar como persona 

natural o como compañía. 

 
 

   Persona Natural: 

 

 Solicitud dirigida al Señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones.  

 Copia del RUC.  

 Copia de la cédula de identidad.  

 Copia del último certificado de votación.  

 Anteproyecto técnico elaborado y suscrito por un ingeniero en electrónica y/o 

telecomunicaciones (debidamente colegiado, adjuntando copia de la licencia 

profesional).  

 Certificado de la Superintendencia de Telecomunicaciones respecto de la 

prestación de servicios de telecomunicaciones del solicitante, incluida la información 

de imposición de sanciones en el caso de haberlas. 

 
 

   Compañía: 

 

 Solicitud dirigida al Señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones.  

 Escritura de constitución de la empresa domiciliada en el país.  
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 Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en el Registro 

Mercantil.  

 Certificado de obligaciones emitido por la Superintendencia de Compañías.  

 Copia del RUC.  

 Copia de la cédula de identidad del Representante Legal.  

 Copia del último certificado de votación, del Representante Legal.  

 Anteproyecto técnico elaborado y suscrito por un ingeniero en electrónica y/o 

telecomunicaciones (debidamente colegiado, adjuntando copia de la licencia 

profesional).  

 Certificado de la Superintendencia de Telecomunicaciones respecto de la 

prestación de servicios de telecomunicaciones del solicitante y sus accionistas 

incluida la información de imposición de sanciones en el caso de haberlas. 

 
 

El Anteproyecto Técnico debe contener lo siguiente: 

 
 

 Diagrama técnico detallado del sistema. 

 Descripción y alcance detallado de cada servicio que desea ofrecer.  

 Conexión Internacional: si es infraestructura propia presentar la correspondiente 

solicitud de permiso de Operación de Red Privada, con todos los requisitos que se 

establecen para el efecto, y si es provista por una empresa portadora autorizada, 

deberá presentar la carta compromiso de la provisión del servicio. 

 Modalidades de acceso: descripción detallada de las mismas.  

 Ubicación geográfica inicial del sistema, especificando la dirección y descripción 

técnica de cada Nodo1.  

 Diagrama técnico detallado de cada Nodo, y especificaciones técnicas de los 

equipos.  

 Ubicación geográfica inicial del sistema.  

 Estudio y proyecto de factibilidad económica, mismo que debe incluir: inversión 

inicial y de los tres primeros años, recuperación y plan comercial.  

 Requerimientos de conexión con alguna red pública de Telecomunicaciones. 

                                                 
1 Para efecto del estudio técnico se considera como Nodo al sitio de concentración y distribución de usuarios. Nodo principal aquel 

Nodo por el cual se realiza la conexión Internacional. 
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3.5.2. Duración del titulo habilitante  

El título habilitante para la prestación de servicios de valor agregado tendrá una 

duración de 10 años, prorrogables por igual período de tiempo, a solicitud escrita del 

interesado, presentada con tres meses de anticipación al vencimiento del plazo original, 

siempre y cuando el prestador haya cumplido con los términos y condiciones del título 

habilitante.  

 

3.5.3. Valor del Permiso 

Mediante Resolución 072-03-CONATEL-2002 el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones resuelve determinar como valor de permiso para la prestación de 

servicios de valor agregado el valor de USD 500 dólares de los Estados Unidos de 

América. 

 
 
3.5.1.  Acciones de Control 

La Superintendencia de Telecomunicaciones en cumplimiento del Reglamento 

General a la Ley Especial de Telecomunicaciones ejerce control a las operadoras de 

Servicios de Valor Agregado, incluido el Acceso a la Internet, efectuando inspecciones 

técnicas, solicitando información a los operadores, aplicando sanciones, conociendo casos 

de denuncias y evaluando la calidad.  

 
 

La Superintendencia de Telecomunicaciones inspecciona a los operadores ubicados 

en el territorio nacional, con el objeto verificar: 

 

 Que los permisos no hayan caducado.  

 Que los prestadores de Servicios de Valor Agregado - SVA, se encuentren 

operando legalmente y aquellos cuyos medios de transmisión incluyan el espectro 

radioeléctrico o tengan infraestructura propia internacional, tengan los respectivos 

títulos habilitantes.  

 Que en el caso de infraestructura propia, esta no este siendo alquilada a terceros 

sin un titulo habilitante para la prestación de servicios portadores2. 

                                                 
2 son servicios que proporcionan al usuario una capacidad necesaria para el transporte de información, independientemente de su 
contenido y aplicación, entre dos o más puntos de una red de telecomunicaciones 
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 Que los operadores en el plazo establecido en el permiso haya iniciado sus 

operaciones.  

 Que operen en las áreas de cobertura autorizadas.  

 Que no se estén realizando subsidios cruzados3.  

 Que si una empresa tiene varios servicios de telecomunicaciones se manejen de 

forma independiente al servicio del titulo habilitante de SVA.  

 Que en el caso de encontrarse con un permisionario que haya cambiado sus 

características haya emitido la notificación escrita a la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3  Redistribución de ingresos  
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CAPITULO IV 

 
 

DISEÑO 

 
 

4.1. CONEXIÓN A INTERNET [1] 
 

En este punto del diseño se identificará a un proveedor de ancho de banda que ya 

esté conectado a la red de redes y se negociará la capacidad que se necesita para unirse a 

Internet a través de este.  

 
 

4.1.1. Alternativas 

Las alternativas para realizar la conexión del ISP a Internet  ya se han explicado en el 

Capítulo II, por lo tanto lo que se considerará para elegir al proveedor del enlace es su 

experiencia, su posicionamiento en el mercado y el costo que implica arrendar la capacidad 

requerida para la operación del ISP. 

 
 
Considerando esto se ha descartado utilizar enlaces satelitales que implican una alta 

inversión debido a la necesidad de instalar una pequeña estación terrena y optar por un 

proveedor de fibra óptica que pueda proporcionar su servicio directamente en el POP 

principal lo cual implica una disminución en la inversión inicial.  

 
 
Se investigó sobre los posibles proveedores y se encontró que en el POP principal 

pueden proveer acceso a Internet, para reventa, las siguientes empresas: Andinanet, 

Telconet y Porta.   
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En base de las ofertas de las empresas mencionadas y de su orientación para servicio 

a clientes se eligió como proveedor a Telconet, ya que su servicio de acceso a Internet es 

confiable, de alto desempeño, altas velocidades y en los últimos tiempos es la empresa que 

mayor énfasis ha puesto en convertirse en proveedor de proveedores.   Además, en base de 

las referencias verbales obtenidas de otros ISPs (Interzar, Interactive) el servicio provisto 

por Telconet es acorde a sus tarifas. 

 
 

4.1.2. Descripción de la alternativa elegida:  

El servicio de Telconet ofrece conectividad directa a Internet a través de un 

Backbone IP que garantiza los siguientes beneficios: 

 

 Canales de acceso directo hasta el NAP de las Américas 

 Latencia de 112 ms hacia portales como Yahoo o Google 

 BER 10 e-12, lo cual se traduce en confiabilidad de los datos 

 Acceso a Internet a través del Backbone de Telefónica en el NAP de las Américas 

 Concentración 1:1 garantizada 

 Respaldo satelital automático  

 
 
4.2 RED DE ACCESO [2][3][4] 
 

En el Capitulo II se explicaron las principales tecnologías para redes de acceso, entre 

ellas las tecnologías de acceso inalámbrico; y, es precisamente la tecnología WiMAX la 

que se escogió para este diseño ya que incorpora los desarrollos más recientes en 

tecnologías de radio, su costo es relativamente bajo, se puede desplegar rápidamente y 

puede ser implementada usando bandas de frecuencia libres, lo cual facilita que el diseño 

aquí mostrado se pueda llevar a la práctica. 

 
 

4.2.1. Elección y descripción del sistema WiMAX para la red de acceso 

Se realizó una investigación referente a los principales fabricantes de equipos 

inalámbricos que utilizan la tecnología WiMAX.  La cual se enfocó en determinar las 

prestaciones del sistema y su precio. 
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Luego de analizar y comparar las opciones se optó por el equipamiento de Airspan 

Networks Inc., específicamente por la línea de productos ASMAX Broadband Wireless 

Platform For Fixed and Mobile WiMAX. 

 
 
La gama de productos ASMAX de Airspan provee un bajo costo y un alto 

desempeño basado en soluciones inalámbricas de banda ancha.  ASMAX también provee 

conectividad inalámbrica para entregar datos a velocidades altas, VoIP y servicios 

multimedia para usuarios residenciales, SOHO y SME. 

 
 
ASMAX utiliza la tecnología OFDM y OFDMA para aplicaciones inalámbricas fijas, 

nómadas, portátiles y móviles.  Los primeros productos ya están certificados por el 

WiMAX Forum. 

 
 
Las principales características de la línea de productos ASMAX son: 

 
 Sistema diseñado para soportar clientes WiMAX fijos, nómadas, portátiles y 

móviles, incluyendo terminales de subscriptor (STs) autoinstalables para exteriores e 

interiores, y en el futuro soporte para clientes Laptop con módem integrado y USB. 

 Software definido y software reconfigurable para una actualización total de las 

capas PHY y MAC para soportar WiMAX fijo 256 OFDM y WIMAX móvil 

SOFDMA. 

 Soporte para servicios IP a velocidades superiores a los 10Mbps con un canal de 

ancho de banda de 3,5MHz en los dos enlaces uplink y downlink, y sobre los 30 

Mbps para canales de ancho de banda de 10MHz. 

 Latencia más baja en la entrega de paquetes extremo a extremo, típicamente 

menor a 30ms. 

 Aplicaciones con QoS total, para soportar CIR, MIR y priorización de paquetes en 

ambos enlaces, uplink y downlink. 

 Integración WiFi con los equipos locales de usuario. 

 Soporte para operación TDD y FDD. 

 Interoperabilidad y compatibilidad con otros productos certificados por el 

WiMAX Forum. 

 



CAPITULO IV: DISEÑO  86 
 

 

La arquitectura del sistema ASMAX es compatible con las pautas difundidas por el 

Network Working Group en el WiMAX Forum.  Esta arquitectura segmenta a la tecnología 

de red WiMAX en dos partes, la Red de Servicios de Conectividad (CSN) y la Red de 

Servicios de Acceso (ASN).  Airspan Network provee soluciones completas para la Red de 

Servicios de Acceso más no para la Red de Servicios de Conectividad. 

 
Figura. 4.1. Arquitectura del Sistema ASMAX 

 
 

   Radiobases: Dentro de las alternativas de estaciones base que ofrece el Sistema 

ASMAX la que más se adapta a las necesidades del diseño es la MicroMAX-SOC Base 

station, definida como una estación base autónoma, muy modular para micro y macro 

celdas, con antena integrada, modem banda base y radio, pioneros en la industria por 

entregar buen precio y alto desempeño. 
 

 
 

Figura. 4.2. Estación base Micro MAX-SOC  
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   Operación de la Estación base Micro MAX-SOC: La Micro MAX-SOC está 

diseñada para ser colocada en postes o en la cima de techos proveyendo cobertura WiMAX 

punto a multipunto.  Esta estación provee cobertura de micro celdas para CPE colocados 

en interiores y macro celdas para CPE colocados en exteriores, para despliegues rurales. 

 
 

La Micro MAX-SOC está catalogada como una micro estación base ya que utiliza un 

sistema integrado en un chip (SOC: System On a Chip) para permitir la completa 

actualización de las capas MAC y PHY.  Una completa estación base WiMAX en una sola 

pieza de silicio. 

 
 

Capaz de manejar Full Duplex (FDD) sobre canales de hasta 28MHz, optimo para 

aplicaciones 802.16-2004.  La Micro MAX-SOC inicialmente soporta IEEE 802.16-2004 

para aplicaciones fijas y nómadas.  La ingeniería SOC permite un rápido despliegue con 

costos totales muy bajos. 

 
 
La administración de la Micro MAX-SOC se puede realizar utilizando web browsers 

o alternativamente por un sistema de administración de red basado en  SNMP (Netspan, 

explicado posteriormente). 

 
 

Una estación base Micro MAX-SOC consiste de los siguientes elementos:  

 

 Unidad de exteriores (ODU):  

o Estación Radio Base Micro MAX-SOC (BSR) 

 Unidad de interiores (IDU): 

o SDA-4S Type II: Adaptador de datos de suscriptor, pequeño, bajo costo, 

IDU con un switch LAN 

o BSDU: Unidad de distribución de estaciones base 

 Conectividad IDU/ODU: 

o La BSR requiere cable CAT 5e calibre 24 o mejor. (Se recomienda calibre 

22). Con cuatro pines para el puerto Fast Ethernet y dos pines para la 

alimentación -48VDC. 
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o Separación IDU/ODU: hasta 100m (extensible hasta 200m con una 

extensión IDU/ODU opcional) 

o La BSR es alimentada por el SDA-4S o la BSDU 

 Configuración mínima: 

o SDA-4S y una única BSR 

 Configuración extendida: 

o N*SDA-4Ss y N*BSRs 

o BSDU y hasta 6 BSRs 

 Extensión IDU/ODU opcional: para doblar el rango de separación entre la IDU y 

la ODU hasta 200m. 

 
 

Las siguientes figuras muestran la instalación típica de las estaciones base Micro 

MAX-SOC (con antena integrada) en un poste: 

 

 
Figura. 4.3. Instalación típica de las Estaciones Base Micro MAX-SOC con los SDAs 

 

 
Las diferentes frecuencias de operación se detallan en la Tabla. 4.1: 

 
Tabla. 4.1. Frecuencias de operación y métodos de duplexación [3] 

 
 

Frequency / 
Duplex 
Variant 

Applicable 
WiMAX 
Profile 

Duplex 
Uplink 

Frequency 
Range 

Downlink 
Frequency 

Range 

Channel 
Bandwidths 

3.3GHz TDD N/A TDD 3300 to 3500MHz 3300 to 
3500MHz 

5MHz y 1.75MHz- 
optimized for 5MHz 



CAPITULO IV: DISEÑO  89 
 

 

Frequency / 
Duplex 
Variant 

Applicable 
WiMAX 
Profile 

Duplex 
Uplink 

Frequency 
Range 

Downlink 
Frequency 

Range 

Channel 
Bandwidths 

3.5GHz FDD 
Low 3.5 F1 

100 MHz 
Full 

Duplex 
3400 to 3452MHz 3500 to 

3552MHz 3.5 and 1.75MHz 

3.5GHz FDD 
High 3.5 F1 

100MHz 
Full 

Duplex 
3450 to 3500MHz 3550 to 

3600MHz 3.5 and 1.75MHz 

5.8GHz TDD N/A TDD 5725 to 5875MHz 5725 to 
5875MHz 

10MHz and 5MHz- 
optimized for 10MHz 

 
 

En cuanto al esquema de acceso múltiple utiliza TDMA adaptativo, tal como se 

define para el estándar IEEE 802.16-2004. 

 
 
Las técnicas de modulación y corrección de errores se muestran en la Tabla. 4.2: 

 
Tabla. 4.2. Modulación y FEC [3] 

 

Modulación FEC 

64 QAM 3/4 

64 QAM 2/3 

16 QAM 3/4 

16 QAM 1/2 

QPSK 3/4 

QPSK 1/2 

BPSK 1/2 

 
 

   Sistemas terminales: dentro de las opciones que ofrece la línea de productos 

ASMAX para terminales de usuario la que mejor se adapta a las necesidades del diseño es 

el ASMAX ProST, definido como un CPE para exteriores que asegura una alta 

disponibilidad de servicio en espacios amplios operando en ambientes de propagación con 

línea de vista (LOS) y sin línea de vista (NLOS). 

 
 

   Operación del ProST: el ProST se instala en exteriores en un poste o en una 

pared, permitiendo un óptimo posicionamiento para una mejor recepción con la estación 

base.  Al ser un CPE para exteriores la cobertura que se obtiene desde la Micro MAX-SOC 

es de macro celdas. 
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El ProST utiliza el chip de banda ancha 5116 de la Corporación Intel.  Tiene la 

capacidad de conectar dispositivos IP directamente a la red WiMAX.   

 
 
Diseñado para entornos residenciales, SOHO y SME, ya que utilizando la interfaz 

aire provee Internet banda ancha desde la estación base al usuario final. 

 
 
Soporta servicios IP a velocidades de hasta 13.1 Mbps en canales de 3.5MHz y hasta 

37.4 Mbps en canales de 10MHz de ancho de banda, tanto en enlaces ascendentes como 

descendentes.  

 
 
Ya que el ProST utiliza OFDM provee un alto desempeño para entornos sin línea de 

vista.  Las técnicas de modulación que utiliza son QAM, QPSK y BPSK tanto para 

modular las señales transmitidas como para demodular las señales recibidas y recuperar el 

mensaje digital original.  El uso de modulación adaptativa le permite al ProST optimizar el 

throughput, permitiendo throughputs superiores con lo que también se cubre distancias 

mayores. 

 
 
El ProST será energizado utilizando un SDA para interiores, que le provee VDC y 

conectividad hacia un puerto Fast Ethernet.  El ProST posee un puerto tipo D de 15 pines 

para su conexión con el SDA, sin embargo, por conveniencia se utiliza un adaptador DB15 

a RJ45 para facilitar la conexión entre el puerto de interfaz 100 Base T del SDA y el 

ProST. 

 
 

La conexión del ProST con la red LAN del subscriptor es a través del SDA-1, o 

SDA-4S, o SDA-4S/VL Type II.  El ProST  se conecta al puerto de interfaz 100 Base T del 

SDA por un cable CAT-5 de 100m.  El voltaje con el que el SDA energiza al ProST es de 

48 VDC.  La diferencia entre los SDAs radica en el número de puertos de usuarios LAN (1 

a 4). 

 
 
Al igual que la Micro MAX-SOC, el ProST puede ser administrado utilizando web 

browsers o alternativamente por un sistema de administración de red basado en  SNMP 

(Netspan). 
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La siguiente Figura. muestra la instalación típica del ProST alimentado por el    
SDA-1: 
 

 
Figura. 4.4. Instalación típica del terminal de usuario ProST [4] 

 
 

   Sistema de Gestión: El sistema de gestión o administración para la línea de 

productos ASMAX se denomina Netspan, definido como un Sistema de Administración de 

Red (NMS) basado en la arquitectura Cliente-Servidor.  Netspan tiene la capacidad de 

administrar simultáneamente hasta 5000 estaciones base y 200000 terminales de 

subscriptor. 

 
 

El servidor del Netspan se ejecuta en un computador Windows 2003 server o 

Windows XP PRO equipada con software de servidor SQL.  El servidor debe tener 

conectividad IP con los equipos ASMAX.  El cliente del Netspan es Internet Explorer 6.0 o 

Netscape Navigator7 que se ejecuta generalmente en un computador basado en Windows. 
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Netspan es una aplicación cliente-servidor con componentes de tipo “always-on” 

implementados como servicios de Windows y con una interfaz web “front end” como 

interfaz de acceso al sistema.  Netspan utiliza SNMP para comunicarse con los equipos 

ASMAX.  

 
 

Figura. 4.5. Sistema de Administración de Red Netspan basado en la aplicación Cliente-Servidor [5] 
 
 
Las principales características del Netspan son: 

 

 Gestión de errores con eventos comprensivos, activación de alarmas y sistema 

histórico de alarmas. 

 Administración de la configuración con aprovisionamiento, seguimiento del 

estado y reporte, actualización de software e inventario de la gestión de las 

estaciones base, terminales de subscriptor y otros elementos asociados a la red. 

 Gestión del desempeño con la recopilación de una amplia gama de datos 

estadísticos. 

 Administración de la seguridad con autenticación y autorización del sistema de 

administración de red. 

 
 

El servidor del Netspan se puede accesar usando navegadores web de nivel superior 

(se recomienda Internet Explorer v6), para el aprovisionamiento, administración y manejo 
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de errores de las estaciones base y terminales de subscriptor el acceso será basado en 

páginas web. 

 
 

Una base de datos SQL es utilizada para almacenar toda la información de 

aprovisionamiento, alarmas, eventos e información estadística.  La base de datos es el 

centro maestro para la provisión de información. 

 
 
Los clientes Netspan son normalmente remotos a la maquina del servidor, pero estos 

pueden ser dispuestos para que se ejecute la aplicación cliente-servidor en una misma 

máquina si se requeriría. 

 
 

   Requerimientos de Hardware y Software: el computador del servidor Netspan 

deberá reunir las siguientes características: 

 

 CPU: Pentium 4, 2.8Ghz 

 Memoria: 1GB RAM 

 Disco duro: 80GB 

 Drive CD ROM  

 Tarjeta de Interface de Red (NIC) 

 Sistema Operativo del Servidor: 

o Windows 2003 server con los últimos service packs.  

 IIS: 

o Internet Information Services: 5.0 ≤ versión IIS ≤ 6.0 

 SQL Server: 

o SQL Server 2000: SP4 o superior: 8.00.2039 ≤ versión SQL 2000 < 

9.0 

o SQL Server 2005: SP1 o superior: 9.00.2047 ≤ versión SQL 2005 < 

10.0 

o SQL Server 2005 Express Edition: 9.00.2047 ≤ versión SQL 2005 

Express < 10.0 

 

 .Net Framework 2.0: 

o 2.0.50727 ≤ versión .Net Framework < 2.1 
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En cuanto al computador del cliente el único requerimiento será un navegador de 

Internet apropiado en tipo y versión.  Netspan ha sido optimizado para Internet Explorer 6 

y Netscape Navigator 7.  Muchos otros navegadores modernos podrían ser utilizados, pero 

algunas características de la aplicación del cliente podrían ser deshabilitadas o no ser 

representadas con exactitud como en IE6.   

 
 

   Provisión de servicio en Netspan: como se muestra en el siguiente diagrama,  

“Service Flows” son asignados a las estaciones de los suscriptores definiendo un “Service  

Product”.  Cada estación de suscriptor tiene un único “Service Product” para definir la 

capacidad y facultades asociadas con el servicio entregado a cada cliente.  En el estándar 

IEEE 802.16-2004 un “Service Product” puede definir hasta dieciseis “Service Flows” los 

cuales aprovisionan los tipos de servicios (web browsing, VoIP, FTP, etc) entregados  para 

cada estación de suscriptor.  Especificaciones detalladas de QoS están definidas en el 

“Service Class” y los filtros que etiquetan un nivel de QoS para una bandera o tipo de 

paquete están definidos en el “Classifier Rule”.  Una única regla de QoS definida en el 

“Service Class” puede ser asociada con una o más reglas del “Classifier Rule”. 

 

 
 

Figura. 4.6. Diagrama del aprovisionamiento de servicios en Netspan [5] 
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4.2.2. Elección de los sitios para los puntos de presencia (POP) 

La ubicación física de la infraestructura es la base de la red de éste y de cualquier 

proveedor de servicio, porque a partir de la ubicación se determina la cobertura que se 

podrá brindar a los clientes.  Los criterios de elección de la ubicación física de los POPs 

son los siguientes: 

 

 Que la ubicación sea geográficamente estratégica para poder brindar servicio a la 

mayor cantidad de clientes en las zonas previstas de Ambato, Santa Rosa y 

Quizapincha. 

 Que exista línea de vista entre los POPs secundarios y el POP principal. 

 Que la empresa que proveerá el acceso a Internet lo pueda hacer en el POP 

principal. 

 Que los sitios elegidos para los POPs puedan disponer con facilidad energía 

eléctrica. 

 Que se pueda montar la infraestructura con facilidad. 

 Que se pueda tener acceso físico al sitio veinticuatro horas por día, los siete días 

de la semana.  

 
 

Se hizo una inspección en sitio y se verificó visualmente tanto las coberturas como 

la existencia de línea de vista.  También se realizó el análisis espectral de la banda de 

5.8GHz en los tres puntos de presencia para determinar que rangos de frecuencia se pueden 

utilizar para el sistema.  

 
 

4.2.3. Descripción del POP principal 

La ubicación geográfica del punto de presencia principal obtenida con un equipo 

GPS de la marca Garmin modelo Etrex con software 214, es la siguiente: 

 

 Coordenadas:  S 1°. 14’. 19,2”   

W 78°. 38’. 11,7”  

 Altura 2673m (± 8m) 
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Este punto de presencia está muy cercano al monumento a la imprenta, en el barrio 

San Bartolomé de Pinllo.  Existe energía eléctrica cercana que se puede utilizar para 

energizar los equipos y es posible la instalación de una torre para colocar la radiobase 

MicroMAX SOC.  

 
 
Los gráficos siguientes muestran el resultado del análisis espectral realizado para la 

banda de 5.8GHZ con un equipo SPR fabricado por Airspan y dispone de una herramienta 

de análisis espectral.  

 
 
El análisis espectral se obtuvo en tres horas diferentes y en el transcurso de dos días 

laborables para minimizar la posibilidad de que al elegir las frecuencias de operación éstas 

sean interferidas por algún sistema de radio presente en la zona. 

 

 
 

Figura. 4.7. Análisis espectral de la banda de 5.8GHz a las 10h00 en la ciudad de Ambato 
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Figura. 4.8. Análisis espectral de la banda de 5.8GHz a las 12h00 en la ciudad de Ambato 

 

 
 

Figura. 4.9. Análisis espectral de la banda de 5.8GHz a las 15h00 en la ciudad de Ambato 

 
 

De los gráficos se deduce que el espectro está ocupado entre 5,725Ghz y 5,835GHz, 

pero el nivel de señal en el POP principal es muy pequeño, (bajo -100dBm) y está libre el 

espectro comprendido entre 5,84GHz hasta 5,87GHz.  Se decide utilizar la frecuencia de 

5,85GHZ como frecuencia central de la estación base MicroMAX SOC. 
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Se utilizó el software  WirelessMAN Performance r14 de Airspan para determinar la 

máxima cobertura que se podrá alcanzar desde este POP. 

 

 
 

Figura. 4.10. Cálculo de cobertura para la ciudad de Ambato 

 
 
Como se observa en la Figura. 4.11 en el software de cálculo de cobertura se 

consideró canales de 5MHz con los cuales se puede lograr un throughput de 16,76 Mbps 

por radiobase, modulación 64QAM 2/3, duplexación por división de tiempo, banda de 

frecuencia 5,8GHz, entorno suburbano ya que no existen edificaciones altas, torre de la 

estación base de 24m, mástiles o postes de los equipos terminales de clientes de 10m, 

disponibilidad del enlace del 99% (disponibilidad normalmente ofrecida por los ISPs en 

nuestro medio) y margen de desvanecimiento de la señal de 6dB con lo cual todavía se 

garantiza el throughput previsto. 

 
 
Con los parámetros definidos se obtuvo que la máxima cobertura desde este POP 

será de 3,68Km con lo cual según la carta topográfica de Ambato se podría cubrir 

prácticamente toda la ciudad. 
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Se utilizará una estación base MicroMAX SOC y se colocará una antena externa de 

120° con lo cual se proveerá el servicio a la mayor cantidad de clientes en la ciudad de 

Ambato tal como se observa en la carta topográfica de la ciudad. (Ver Anexo 1) 

 
 

4.2.4. Descripción del POP de Quizapincha 

La ubicación geográfica de este punto de presencia se obtuvo con el mismo equipo 

GPS mencionado y es la siguiente: 

 

 Coordenadas:  S 1°. 15’. 0,6”   

W 78°. 39’. 17,74”  

 Altura 2972m (± 8m) 

 
 

Existe energía eléctrica cercana que se puede utilizar para energizar los equipos y es 

posible la instalación de una torre para colocar la radiobase MicroMAX SOC. 

 
 
En los siguientes gráficos se observa el resultado del análisis espectral de la banda de 

5,8GHz en el POP de Quizapincha, realizado en dos horas diferentes durante el transcurso 

de un día. 

 
Figura. 4.11. Análisis espectral de la banda de 5.8GHz a las 11h00 en la zona rural de Quizapincha 



CAPITULO IV: DISEÑO  100 
 

 

 
 

Figura. 4.12. Análisis espectral de la banda de 5.8GHz a las 14h00 en la zona rural de Quizapincha 

 
 

De los gráficos se deduce que no existe interferencia de ningún sistema de radio, por 

lo tanto, se puede elegir libremente la frecuencia central de operación de la estación base 

MicroMAX SOC.  Entonces, la frecuencia elegida es  5,83GHz. 

 
 
Se utilizó el software  WirelessMAN Performance r14 de Airspan para determinar la 

máxima cobertura que se podrá alcanzar desde este POP. 
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Figura. 4.13. Cálculo de cobertura para la zona rural de Quizapincha 

 
 

Como se observa en la Figura. 4.14 en el software de cálculo de cobertura se 

consideró canales de 5MHz con los cuales se puede lograr un throughput de 12,57 Mbps 

por radiobase, modulación 16QAM 3/4, duplexación por división de tiempo, banda de 

frecuencia 5,8GHz, entorno rural, torre de la estación base de 24m, mástiles o postes de los 

equipos terminales de clientes de 6m, disponibilidad del enlace del 99% (disponibilidad 

normalmente ofrecida por los ISPs en nuestro medio) y margen de desvanecimiento de la 

señal de 6dB con lo cual todavía se garantiza el throughput previsto. 

 
 

Con los parámetros definidos se obtuvo que la máxima cobertura desde este POP es 

5,83Km.  Por lo tanto, según la carta topográfica de Ambato (Ver Anexo 1), se podría 

cubrir la zona rural de Quizapincha casi en su totalidad. 

 
 
Se colocará una estación base MicroMAX SOC que incluye una antena interna 

sectorial de 60°, con la que se dará cobertura prácticamente a toda la población. 
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4.2.5. Descripción del POP de Santa Rosa 

Al igual que en los otros POPs la ubicación geográfica de este punto de presencia se 

determino con el equipo GPS ya indicado y es la siguiente: 

 

 Coordenadas:  S 1°. 16’. 30,8”   

W 78°. 39’. 3,7”  

 Altura 3010m (± 8m) 

 
 

Existe energía eléctrica cercana que se puede utilizar para energizar los equipos y es 

posible la instalación de una torre para colocar la radiobase MicroMAX SOC. 

 
 
En los siguientes gráficos se observa el resultado del análisis espectral de la banda de 

5,8GHz en el POP de Santa Rosa, realizado en dos horas diferentes durante el transcurso 

de un día. 

 

 
 

Figura. 4.14. Análisis espectral de la banda de 5.8GHz a las 9h00 en la zona rural de Santa Rosa 
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Figura. 4.15. Análisis espectral de la banda de 5.8GHz a las 16h00 en la zona rural de Santa Rosa 

 
 

De los gráficos se deduce que no existe interferencia de ningún sistema de radio, por 

lo tanto, se puede elegir libremente la frecuencia central de operación de la estación base 

MicroMAX SOC.  Entonces, la frecuencia elegida es  5,82GHz. 

 
 
Se utilizó el software  WirelessMAN Performance r14 de Airspan para determinar la 

máxima cobertura que se podrá alcanzar desde este POP. 
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Figura. 4.16. Cálculo de cobertura para la zona rural de Santa Rosa 

 
 

Los parámetros se eligieron iguales a los del POP de Quizapincha obteniéndose los 

mismos resultados, es decir, cobertura máxima desde el POP 5,83Km, que según la carta 

topográfica de Ambato (Ver Anexo 1), se cubrirá toda la zona rural de Santa Rosa. 

 
 
Se colocará una estación base MicroMAX SOC que incluye una antena interna 

sectorial de 60°, con la que se logrará la cobertura de toda la zona. 

 
 

4.2.6. Red de “backhaul”  

La red de backhaul se encargará de enlazar el POP principal con los POPs 

secundarios y es deseable que exista línea de vista entre el sitio elegido como POP 

principal y los sitios elegidos para los POPs de las zonas rurales, aunque los equipos que se 

elegirán soportan OFDM lo cual permite que trabajen aun en ambientes con la primera 

zona de Fresnel obstruida.  

 
 

Para verificar la existencia de línea de vista entre el POP principal y los POPs 

secundarios se realiza el levantamiento de perfiles de terreno y se comprueba que la 
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primera zona de Fresnel esté libre.  Para elaborar los perfiles se deben considerar los 

siguientes parámetros: 

 

 Frecuencia del enlace  

 Altura de las torres 

 Factor K de abultamiento de la tierra  

 Datos tomados de las cartas topográficas 

 
 
Se eligen las frecuencias que se utilizarán para los enlaces entre el POP principal y 

los POPs secundarios en base del análisis espectral realizado en los diferentes sitios de 

forma que tales frecuencias no coincidan con las que se eligieron para las radiobases, 

obviamente para evitar la interferencia. Para el enlace entre el POP principal y el POP de 

Santa Rosa se elige la frecuencia de 5,745GHz y para el enlace con el POP de Quizapincha 

la frecuencia de 5,765GHz.  La altura de las torres que soportarán las MicroMAX SOC y 

los equipos de radio del backhaul será 24m, elegida para que quede libre la primera zona 

de Fresnel y los enlaces no estén obstruidos.  El valor del factor K=4/3. 

 
 
Una vez establecidos los parámetros anteriores se procede al levantamiento de los 

perfiles y se verifica que la primera zona de Fresnel si está libre, tal como se observa en las 

figuras 4.17 y 4.18. 
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Figura. 4.17. Perfil topográfico del enlace entre el POP principal y el POP de Quizapincha 
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Figura. 4.18. Perfil topográfico del enlace entre el POP principal y el POP de Santa Rosa
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   Elección del sistema de “backhaul”: en base del estudio de mercado se 

determinó que las zonas rurales tendrán una demanda de ancho de banda muy pequeña 

comparada con la que existirá en Ambato (tres potenciales usuarios en Quizapincha y dos 

en Santa Rosa, de cincuenta y cuatro potenciales usuarios). 

 
 

Utilizando la ecuación 3.3 se determina que la demanda potencial inicial para Santa 

Rosa es doscientos cincuenta y ocho usuarios. 
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Ya que la intención del ISP es captar el 2% de la demanda inicial potencial, los 

clientes del ISP en Santa Rosa serán cinco en el transcurso del primer año de 

funcionamiento. 

 
 

Para la zona de Quizapincha, utilizando la misma ecuación, se determina que la 

demanda inicial potencial es trescientos ochenta y siete usuarios. 
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La demanda real captando el 2% de la demanda inicial potencial será de siete 

usuarios en el primer año de funcionamiento del ISP. 
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El sistema que se elija para el equipamiento del backhaul deberá tener la capacidad 

de soportar el tráfico inicial entre los POPs del ISP y la escalabilidad necesaria para 

soportar el incremento de tráfico durante los siguientes años de funcionamiento.  Aunque 

como se observa no existirá una cantidad significativa de usuarios en las zonas rurales. 

 
 

   Descripción del sistema de “backhaul”: se optó por trabajar con el mismo 

fabricante de los equipos WiMAX, Airspan, específicamente con la línea de productos 

ASNET.  El sistema ASNET con su línea de productos FlexNET link está diseñado para 

aplicaciones punto a punto inalámbricas y de repetidora.  El principal propósitos de estos 

productos es proveer un backhaul seguro y de alta capacidad para redes inalámbricas.  

Operan en las bandas no licenciadas de 5,470-5,725GHz y 5,725-5,850GHz, usando radios 

con tecnología OFDM y esquema de modulación adaptativa.  Con estos productos se han 

establecido radio enlaces para distancias de hasta 30Km y con un throughput real de hasta 

30Mbps.  Son equipos “carrier grade”1 diseñados para ser instalados en exteriores 

 
 

Para determinar el alcance de los radios utilizamos el software AS NET link capacity 

and range tool 1.0 propio del sistema ASNET para su línea de productos FlexNET link.  

Las figuras 4.19 y 4.20 muestran los resultados obtenidos. 

                                                 
1 este término se aplica a sistemas de muy alta disponibilidad y por tanto utilizados por empresas proveedoras 
de servicios de telecomunicaciones 
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FlexNET Link Budget Calculator
Please, fill in the blue cells.

Downlink: Uplink:

Frequency 5.765 GHz Frequency 5.765 GHz

Wavelenght 0.052 m Wavelenght 0.052 m

Transmitter Transmitter
Tx power 16 dBm Tx power 16 dBm
Cable attenuation 3.0 dB Cable attenuation 3.0 dB
Antenna gain Antenna gain
  - Airspan PlanAir antennas 22 dBi  - Airspan PlanAir antennas 22 dBi
  - Other antennas 0.0 dBi  - Other antennas 0.0 dBi
EIRP power 35.0 dBm EIRP power 35.0 dBm

Receiver Receiver
Antenna gain Antenna gain
  - Airspan PlanAir antennas 22 dBi  - Airspan PlanAir antennas 22 dBi
  - Other antennas 0.0 dBi  - Other antennas 0.0 dBi
Cable attenuation 3.0 dB Cable attenuation 3.0 dB
Sensitivity -84 dBm Sensitivity -84 dBm

Fade margin 6.0 dB Fade margin 6.0 dB

Allowed attenuation for the jump 132.0 dB Allowed attenuation for the jump 132.0 dB

Max. connection length 16486 m Max. connection lenght 16486 m

Max. data rate vs. link length with configuration above Max. data rate vs. link length with configuration above

6 Mbps (RX sensitivity -91dBm) 36907 m 6 Mbps (RX sensitivity -91dBm) 36907 m
9 Mbps (RX sensitivity -90dBm) 32894 m 9 Mbps (RX sensitivity -90dBm) 32894 m
12 Mbps (RX sensitivity -89dBm) 29316 m 12 Mbps (RX sensitivity -89dBm) 29316 m
18 Mbps (RX sensitivity -87dBm) 23287 m 18 Mbps (RX sensitivity -87dBm) 23287 m
24 Mbps (RX sensitivity -84dBm) 16486 m 24 Mbps (RX sensitivity -84dBm) 16486 m
36 Mbps (RX sensitivity -80dBm) 10402 m 36 Mbps (RX sensitivity -80dBm) 10402 m
48 Mbps (RX sensitivity -75dBm) 5849 m 48 Mbps (RX sensitivity -75dBm) 5849 m
54 Mbps (RX sensitivity -70dBm) 3289 m 54 Mbps (RX sensitivity -70dBm) 3289 m  

 
Figura. 4.19. Alcance de los radios ASN-700 entre el POP principal y el POP de Quizapincha 
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FlexNET Link Budget Calculator
Please, fill in the blue cells.

Downlink: Uplink:

Frequency 5.745 GHz Frequency 5.745 GHz

Wavelenght 0.052 m Wavelenght 0.052 m

Transmitter Transmitter
Tx power 16 dBm Tx power 16 dBm
Cable attenuation 3.0 dB Cable attenuation 3.0 dB
Antenna gain Antenna gain
  - Airspan PlanAir antennas 22 dBi  - Airspan PlanAir antennas 22 dBi
  - Other antennas 0.0 dBi  - Other antennas 0.0 dBi
EIRP power 35.0 dBm EIRP power 35.0 dBm

Receiver Receiver
Antenna gain Antenna gain
  - Airspan PlanAir antennas 22 dBi  - Airspan PlanAir antennas 22 dBi
  - Other antennas 0.0 dBi  - Other antennas 0.0 dBi
Cable attenuation 3.0 dB Cable attenuation 3.0 dB
Sensitivity -84 dBm Sensitivity -84 dBm

Fade margin 6.0 dB Fade margin 6.0 dB

Allowed attenuation for the jump 132.0 dB Allowed attenuation for the jump 132.0 dB

Max. connection length 16543 m Max. connection lenght 16543 m

Max. data rate vs. link length with configuration above Max. data rate vs. link length with configuration above

6 Mbps (RX sensitivity -91dBm) 37036 m 6 Mbps (RX sensitivity -91dBm) 37036 m
9 Mbps (RX sensitivity -90dBm) 33008 m 9 Mbps (RX sensitivity -90dBm) 33008 m
12 Mbps (RX sensitivity -89dBm) 29419 m 12 Mbps (RX sensitivity -89dBm) 29419 m
18 Mbps (RX sensitivity -87dBm) 23368 m 18 Mbps (RX sensitivity -87dBm) 23368 m
24 Mbps (RX sensitivity -84dBm) 16543 m 24 Mbps (RX sensitivity -84dBm) 16543 m
36 Mbps (RX sensitivity -80dBm) 10438 m 36 Mbps (RX sensitivity -80dBm) 10438 m
48 Mbps (RX sensitivity -75dBm) 5870 m 48 Mbps (RX sensitivity -75dBm) 5870 m
54 Mbps (RX sensitivity -70dBm) 3301 m 54 Mbps (RX sensitivity -70dBm) 3301 m  

 
Figura. 4.20. Alcance de los radios ASN-700 entre el POP principal y el POP de Santa Rosa
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El alcance que se obtendrá con los radios ASN-700 para el backhaul entre el POP 

principal y el POP de Quizapincha es de 16486m, alcance más que suficiente ya que la 

distancia entre los POPs es 2250m.  El throughput que se tendrá, de acuerdo a la distancia 

entre los POPs, es de 54Mbps. 

 
 

Lo mismo sucede para el backhaul entre el POP de Santa Rosa y el POP principal, el 

alcance del enlace es de 16543m, y la distancia entre los POPs es de 4300m.  El throughput 

que se tendrá, de acuerdo a la distancia entre los POPs, es de 48Mbps. 

 
 
Finalmente se muestra una figura ilustrativa de la utilización del espectro 

radioeléctrico para las redes de acceso y backhaul. 

 

 
 

Figura. 4.21. Utilización del espectro radioeléctrico 
 
 
4.3. DESCRIPCION DE SISTEMAS ADICIONALES [6][7][8][9][10][11][12][13] 

 

4.3.1. Servicio de autorización, autenticación y contabilización 

La provisión de este servicio se puede realizar utilizando un servidor RADIUS, sin 

embargo, ya que WiMAX provee un sistema de autenticación a través de la MAC de los 
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terminales remotos, para este servicio se utilizará las ProST, elegidas como equipos 

terminales, propias del sistema ASMAX.  

 
 

4.3.2. Servicio de resolución de nombres  

Como ya se detallo en el Capítulo II en la mayoría de las redes modernas, incluyendo 

la Internet, los usuarios localizan otras máquinas por su nombre. Esto libera a los usuarios 

de la tarea de recordar la dirección numérica de los recursos de red.  Por lo tanto el ISP que 

se está diseñando configurará un servidor de nombres el cual resolverá los nombres de 

hosts en la red a direcciones numéricas y viceversa. 

 
 

Se optó por la utilización de software libre, específicamente por el programa Bind 

(Berkeley Internet Name Domain) que viene incluido con Red Hat Enterprise Linux.   Los 

beneficios de instalar un servidor DNS en Linux se traducen en: 

 

 Conveniencia: nombres conocidos por el usuario son más fácil de recordar que sus 

respectivas direcciones IP.  

 Consistencia: las direcciones IP pueden cambiar pero los nombres permanecen 

constantes.  

 Simplicidad: los usuarios necesitan aprender solo un nombre para encontrar 

recursos ya sea en Internet o en una Intranet.  

 
 

Los requerimientos mínimos de hardware son un servidor de 400 Mhz, 512 MB de 

memoria RAM y 8 GB de disco duro. 

 
 
Alternativamente al servidor DNS principal se pueden utilizar los servidores DNS de 

la empresa que va a proveer el servicio al ISP 

 
 

4.3.3. Servicio de correo electrónico 

El correo electrónico es probablemente la aplicación TCP/IP más usada, en el 

Capítulo II se explica en detalle este servicio, por lo tanto, aquí lo que se especificará son 

las características y requerimientos del software que se utilizará para proveer este servicio. 



CAPITULO IV: DISEÑO   114 
 

 

Se ha optado por utilizar software libre, específicamente, un servidor de correo 

electrónico en Linux.  Entre los beneficios de utilizar este tipo de servidor de correo 

electrónico están: 

 

 No dependerá de los servicios gratuitos (Hotmail, Yahoo!, etc)  

 Puede enviar correos masivos a grupos y garantizar que los mensajes son 

recibidos en las cuentas de los destinatarios  

 Puede crear todas las cuentas de redireccionamiento que necesite  

 Puede crear todos los grupos de correo que necesite 

 El correo puede ser consultado a través de Internet o descargado a su PC  

 No necesita adquirir ningún software.  

 Es muy fácil de manejar para el usuario o el administrador.  

 
 

Existen muchas opciones de software como alternativas de servidores de correo 

electrónico dentro de Linux, y se optó por utilizar PostFix.  Este programa es utilizado por 

muchos proveedores de servicio.  Entre otros, utiliza los protocolos SMTP, POP3 e IMAP, 

esto quiere decir que como clientes acepta programas de correos como el Exchange 

Netscape Communicator, Outlook, Eudora, Pegassus mail, etc. 

 
 
Postfix es un agente de transporte de correo electrónico (MTA) rápido, fácil de 

administrar y seguro.  Las principales características de PostFix son: 

 

 Diseño modular, no es un único programa monolítico, sino una combinación de 

pequeños programas, donde cada uno lleva a cabo una función especializada. 

 La seguridad ha sido un condicionante desde el comienzo de su diseño. 

 Lo mismo cabe decir del rendimiento (pensando que algún día habría sitios 

necesitaran procesar cientos de miles o millones de mensajes al día).  

 Estricto cumplimiento de los estándares de correo electrónico  

 Soporte muy bueno para dominios virtuales. 

 Facilidad de configuración. 

 Abundante documentación, y de calidad. 

 Fácil integración con antivirus. 

 Uso sencillo de listas negras. 
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 Tiene múltiples formas de obtener información de lo que está pasando para 

resolver problemas o simplemente, para aprender. 

 Filtrado de cabeceras y cuerpos de mensajes por expresiones regulares. 

 Gestión de las colas de mensajes. 

 
 

Los requerimientos mínimos de hardware son un servidor de 400 Mhz, 512 MB de 

memoria RAM y 8 GB de disco duro. 

 
 
Por último, pero no menos importante, hay que decir que el código fuente de Postfix 

(de dominio público) es un ejemplo de diseño, claridad y documentación, lo cual facilita su 

mantenimiento (por su autor o, en el futuro, por otros) así como la incorporación de nuevas 

capacidades, corrección de errores, etc. 

 
 

4.3.4. Servidor web 

Al igual que el servidor de resolución de nombres y el servidor de correo electrónico, 

el servidor web utilizará software libre sobre Linux.  El software servidor de web elegido 

es Apache, no solo porque sea gratuito y se disponga del código fuente, sino porque 

actualmente como indican las estadísticas de Netcraft, el servidor de Web Apache ocupa 

un 62.51 % del mercado. 

 
 

Apache está diseñado para ser un servidor web potente y flexible que pueda 

funcionar en la más amplia variedad de plataformas y entornos.  Las diferentes plataformas 

y entornos, hacen que a menudo sean necesarias diferentes características o 

funcionalidades.  Apache se ha adaptado siempre a una gran variedad de entornos a través 

de su diseño modular, este diseño permite a los administradores de sitios web elegir que 

características van a ser incluidas en el servidor, seleccionando que módulos se van a 

cargar, ya sea al compilar o al ejecutar el servidor. 

 
 

Entre las principales ventajas de Apache están las siguientes: 
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 Corre en una multitud de Sistemas Operativos, lo que lo hace prácticamente 

universal.  

 Apache es una tecnología gratuita de código fuente abierto.  El hecho de ser 

gratuita es importante pero no tanto como que se trate de código fuente abierto. Esto 

le da una transparencia a este software de manera que si se quiere ver que es lo que 

se está instalando como servidor, se puede saber, sin ningún secreto. 

 Apache es un servidor altamente configurable de diseño modular. Es muy sencillo 

ampliar las capacidades del servidor Web Apache. Actualmente existen muchos 

módulos para Apache que son adaptables a este, y están ahí para que los instalemos 

cuando los necesitemos.  

 Apache permite personalizar la respuesta ante los posibles errores que se puedan 

dar en el servidor. Es posible configurar Apache para que ejecute un determinado 

script cuando ocurra un error en concreto.  

 Tiene una alta configurabilidad en la creación y gestión de logs. Apache permite 

la creación de ficheros de log a medida del administrador, de este modo se puede 

tener un mayor control sobre lo que sucede en el servidor. 

 
 

Los requerimientos mínimos de hardware son un servidor de 400 Mhz, 512 MB de 

memoria RAM y 8 GB de disco duro. 

 
 

4.3.5. Sistema de seguridad informática 

Contrarrestar los posibles ataques contra la red del ISP, como ya se mencionó en el 

Capítulo II, es fundamental y para lograrlo se utilizará un sistema de firewall que fortalece 

las políticas de control de acceso entre las diferentes computadoras de la red. 

 
 

En el mercado de la seguridad informática existen muchos fabricantes de firewalls, 

por ejemplo, CISCO, Symantec, Fortinet, entre otros, sin embargo se optó por la tecnología 

Check Point, ya que es líder en el mercado por brindar seguridad global, throughputs 

elevados y a precios convenientes. 
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Dentro de la línea de productos de Check Point se eligió el UTM-1 450, se 

caracteriza porque integra seguridad y simplicidad en un solo equipo.  Dispone de un 

completo paquete de seguridad que incluye firewall, prevención contra intrusos, antivirus, 

anti spyware, seguridad para VoIP, bloqueo de aplicaciones P2P y de mensajes 

instantáneos (IM), así como seguridad sitio a sitio y conectividad con acceso remoto. 

 
Las principales especificaciones del equipo se muestran en la siguiente Tabla.: 
 

Tabla. 4.3. Especificaciones del firewall UTM-1 450 de Checkpoint 
 

 
 
 

4.3.6. Sistema de seguridad física  

Garantizar la seguridad física de la tecnología es una de las vías fundamentales para 

minimizar los riesgos en su uso.  La seguridad física hace referencia a todos aquellos 

mecanismos, generalmente de prevención y detección, destinados a proteger físicamente 

cualquier recurso del sistema. 

 
 

En el diseño de este ISP se consideran medidas de seguridad física contra 

alteraciones del entorno y contra interferencias humanas.   

 
 
En el entorno de trabajo hay factores que pueden sufrir variaciones que afecten los 

sistemas, por lo tanto, se deberá contemplar problemas que pueden afectar el régimen de 
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funcionamiento habitual de las máquinas como la alimentación eléctrica o los cambios 

bruscos de temperatura.  

 
 
En cuanto a la prevención de cortes de suministro de energía eléctrica se emplearán 

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS, por sus siglas en inglés). Estos equipos 

disponen de baterías que permiten mantener por un lapso de tiempo predeterminado los 

aparatos conectados a ellos, permitiendo que los sistemas sean apagados de forma 

ordenada, generalmente disponen de algún mecanismo para comunicarse con los 

servidores y avisarlos de que ha caído la línea o de que se ha restaurado después de una 

caída.  En el mercado existen muchos fabricantes de UPSs y generalmente incluyen 

sistemas reguladores de voltaje, en base de su prestigio y costos se ha elegido la marca 

POWERCOM modelo KIN-3000AP con capacidad de 3000VA suficiente para proveer 

respaldo de energía a todos los sistemas que estarán en el POP principal y que presenta las 

siguientes características:  

 

 Capacidad de reemplazar las baterías en caliente 

 Filtro de salida por carga critica 

 Capacidad extendida para tiempos de respaldo 

 LED indicador de regulación automática.  

 Diseño interactivo 

 Regulación automática de voltaje  

 Auto sensor de frecuencia 50/60Hz 

 Controlado por Microprocesador 

 Puerto de comunicación inteligente RS232 

 Almacenamiento de energía (UPS modo sleep)  

 Administración avanzada de batería (ABM).  

 Encendido en frío  

 Carga automática fuera de modo UPS 

 
 

Para prevenir una excesiva temperatura lo fundamental es tener una correcta 

ventilación, por lo tanto, se instalará un sistema aire acondicionado en el lugar que se 

coloque el rack con los equipos. 
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La capacidad del sistema de aire acondicionado se determinó utilizando la 

calculadora on line de la empresa Cool Service, que requiere como datos el área del cuarto 

de equipos, las personas que trabajarán en el lugar, el clima de la zona y el número de 

computadoras y fotocopiadoras tal como se muestra en la siguiente figura:  

 

 
 

Figura. 4.22. Cálculo del sistema de aire acondicionado 

 
 

La recomendación es utilizar un sistema de 2633,33 BTU.  Sin embargo, se optó por 

un sistema de aire acondicionado de mayor capacidad, ya que los servidores estarán 

encendidos trescientos sesenta y cinco días al año y no deben tener nunca problemas 

térmicos.   

 
 
El equipo de aire acondicionado elegido es el LG de 6000 BTU, cuyas principales 

características son: 

 

 Muy compacto y fácil de instalar 

 Enfría hasta 250’ cuadrados 

 Incluye control remoto 

 Tres velocidades de ventilación 

 Temporizador de doce horas 

 Reiniciación automática en caso de suspensión de energía 
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En cuanto a la seguridad para evitar ingerencias humanas, se instalarán sistemas que 

no solo activen alarmas a nivel local sino también en sitios remotos como una estación de 

policía o un puesto de seguridad.  Existen muchas empresas en el país que ofrecen este 

servicio, pero por prestigio y costos se eligió la empresa Allstate. 

 
 

Allstate sugirió instalar los siguientes elementos que conforman el sistema de 

seguridad:  
 

 Control central 

 Tablero digital 

 Transformador 

 Batería 

 Sirena interior 

 Sirena exterior 

 Caja para la sirena exterior 

 Sensor magnético para la puerta externa 

 Sensores magnéticos para las ventanas 

 Detectores de movimiento 

 
 
Como se mencionó el sistema de seguridad activará las alarmas localmente y 

también en una sucursal de la empresa en Ambato, entonces, Allstate enviará 

inmediatamente a su personal a monitorear el lugar.  

 
 

4.4. DISEÑO FINAL 
 

Una vez que se ha elegido y descrito el equipamiento de las diferentes redes del ISP 

se muestra un esquema que ilustra la conexión total de los equipos que las conforman. 
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Figura. 4.23. Diseño final del ISP
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De acuerdo a lo especificado y analizado a lo largo de este capítulo la infraestructura 

del POP principal  será: 

 

 Torre de 24m 

 Pararrayos 

 Luz de baliza 

 Una estaciones base MicroMAX SOC 

 Un SDA 

 Dos radios del sistema ASN-700 

 Tres servidores para rack (DNS y Web, Correo electrónico, Netspan) 

 Un firewall 

 Un switch de 24 puertos 

 Un monitor 

 Un teclado 

 Un KVM Switch 

 Un UPS  

 Una oficina, dividida en cuarto de equipos, gerencia, ventas, contabilidad y 

administración de la red. 

 Sistema de aire acondicionado para el cuarto de equipos 

 Sistema de alarmas 

 Mobiliario de oficina 

 
 

En las siguientes figuras se puede observar la infraestructura del POP principal: 
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Figura. 4.24. Infraestructura exterior del POP principal  
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Figura. 4.25. Infraestructura del cuarto de equipos 
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Figura. 4.26. Infraestructura de las oficinas 

 
 

El equipamiento de los POPs secundarios es el siguiente: 

 

 Torre de 24m 

 Pararrayos 

 Luz de baliza 

 Una estación base MicroMAX SOC 

 Un SDA 

 Un radio del sistema ASN-700 

 Caseta de equipos 

 

La siguiente figura muestra la infraestructura de los POPs secundarios: 
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Figura. 4.27. Infraestructura de los POPs secundarios 



CAPITULO IV: DISEÑO  127 
 

 

 

 
 

BIBLIOGRAFIA CAPITULO IV 

 
[1] Carriers e ISPs, http://www.telconet.net/espanol/productos/carriers.php, 09/07/2007 

[2] Trubridge, Paul, “Airspan’s ASMAX Broadband Wireless Platform For Fixed and 

Mobile WiMAX”, ASMAX System Description, 77, 26/06/2006. 

[3] “MicroMAX SOC System Overview”, ASMAX IP Broadband Wireless Access (BWA) 

System, 605-0000-741 Rev C, 32, 11/07/06 

[4] Altman, Yitzhak, “AS.MAX ProST”, Product Specification, release 2.00, 26, 07/06/06  

[5] “Netspan”, ASMAX IP Broadband Wireless Access (BWA) System, 605-0000-845 Rev 

B, 369, 30/04/07 

[6] Servidor DNS, 

http://www.linuxparatodos.net/portal/staticpages/index.php?page=servidor-dns, 

18/05/2007. 

[7] Servidor de Correo, 

http://www.linuxparatodos.net/portal/staticpages/index.php?page=servidor-correo, 

18/05/2007. 

[8] Servidor de correo Postfix, http://www.linalco.com/postfix.html, 18/05/2007. 

[9] Servidor web, 

http://www.linuxparatodos.net/portal/staticpages/index.php?page=servidor-web, 

18/05/2007. 

[10] Una introducción a Apache, 

http://www.linux.ciberaula.com/articulo/linux_apache_intro, 18/05/07. 

[11] Introducing UTM-1: The Security You Need. The Simplicity You Want, 

http://www.checkpoint.com/puresecurity/index.html, 08/06/2007. 

[12] Tips de mantenimiento y ayuda general, http://www.coolservicecr.com/tips.php, 

13/06/2007 

[13] BRAND NEW 6000 BTU Low profile LG AC UNIT, 

http://philadelphia.craigslist.org/about/terms.of.use.html, 28/06/2007. 

 



CAPITULO V: ANALISIS ECONOMICO   

 

 
 
 
 

CAPITULO V 

 
 

ANALISIS ECONOMICO 

 
 

5.1. INVERSION INICIAL Y DE LA VIDA DEL PROYECTO 
 

Una vez que se ha determinado todo el equipamiento necesario para la prestación del 

servicio de Internet en la ciudad de Ambato y las zonas rurales de Santa Rosa y 

Quizapincha, se calculará la inversión inicial del ISP así como la inversión de la vida del 

proyecto. 

 
 
En la siguiente tabla se muestra el resumen total de los costos de equipamiento, 

instalación, permiso de funcionamiento, capacitación y publicidad que constituyen la 

inversión inicial del ISP: 

 
Tabla. 5.1. Inversión inicial 

 
 

INVERSION INICIAL 

Cantidad Equipamiento Precio 
unitario 

Precio    
total 

3 
Torres triangulares de 24m con 
pararrayos, luz de baliza y sistema de 
tierra 

5500 16500 

3 Estaciones base MicroMAX SOC 5500 16500 
1 Antena sectorial de 120°  500 500 
3 SDAs 143 429 
1 Software de Gestión Netspan 6200 6200 
4 Radios del sistema ASN-700 1870 7480 

70 ProST 618 43260 
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Cantidad Equipamiento Precio 
unitario 

Precio    
total 

70 Mástiles para los usuarios 20 1400 

3 Servidores para rack HP ProLiant ML150 
G3 1300 3900 

1 Firewall UTM-1 450 de Checkpoint 6300 6300 
1 Switch 3com 4500 de 26 puertos  425 425 
1 Monitor 220 220 
1 Teclado 10 10 
1 Switch KVM Belkin 84 84 
1 UPS POWERCOM KIN-3000AP  617 617 

1 Equipo de aire acondicionado LG de 6000 
BTU 218,4 218,4 

1 Sistema de alarma Allstate 270 270 
1 Mobiliario de oficina 5000 5000 

1 Instalación de fibra óptica en el POP 
principal 560 560 

1 Permiso para la prestación de servicios de 
valor agregado 500 500 

1 Camioneta doble cabina 15000 15000 
2 Entrenamientos técnico 2000 4000 
2 Entrenamientos comercial 1200 2400 
1 Publicidad 4000 4000 
  TOTAL 135773,4 

 
 

La inversión durante la vida útil del proyecto corresponde únicamente a la 

adquisición de equipos de usuarios ProST para satisfacer la demanda del servicio de acceso 

a Internet de acuerdo a la proyección del incremento de usuarios para el ISP obtenida en el 

estudio de mercado realizado en el Capítulo III.  La siguiente Tabla. muestra la cantidad de 

equipos que se requieren, la fecha en la que serán adquiridos y el costo de los mismos, 

considerando una disminución del 3% anual. 

 
Tabla. 5.2. Inversión durante la vida útil del proyecto 

 
 

Cantidad Fecha Equipamiento Valor 
Unitario

Valor   
Total 

70 Mes 6 ProST y mástil 638 44660 
25 Mes 12 ProST y mástil 618,86 15471,5 
25 Mes 18 ProST y mástil 618,86 15471,5 
20 Mes 24 ProST y mástil 599,72 11994,4 
30 Mes 30 ProST y mástil 599,72 17991,6 
25 Mes 36 ProST y mástil 580,58 14514,5 
30 Mes 42 ProST y mástil 580,58 17417,4 
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Cantidad Fecha Equipamiento Valor 
Unitario

Valor   
Total 

35 Mes 48 ProST y mástil 561,44 19650,4 
30 Mes 54 ProST y mástil 561,44 16843,2 
   TOTAL 174014,5 

 
 

Ya que el resto de equipos se dimensionó de acuerdo a la proyección de ancho de 

banda realizada también en el Capítulo III para los primeros cinco años de funcionamiento 

del ISP, no es necesario renovar o ampliar las capacidades de los mismos. 

 
 
5.2. TASA INTERNA DE RETORNO  [1] 

La Tasa Interna de Retorno, TIR, es aquella tasa que hace que el valor actual neto sea 

igual a cero.  Algebraicamente: 

( )∑ = +
==

n

i i
i

TIR
BN

VAN
1 1

0   Ecuación 5.1 

Donde: 

 VAN: Valor Actual Neto1 

 BNi: Beneficio Neto del Año i 

 TIR: Tasa interna de retorno 

 
 

La regla para realizar una inversión o no utilizando la TIR es la siguiente: cuando la 

TIR es mayor que la tasa de interés, el rendimiento que obtendría el inversionista 

realizando la inversión es mayor que el que obtendría en la mejor inversión alternativa, por 

lo tanto, conviene realizar la inversión.  Si la TIR es menor que la tasa de interés, el 

proyecto debe rechazarse.  Cuando la TIR es igual a la tasa de interés, el inversionista es 

indiferente entre realizar la inversión o no. 

 
 

Para conocer los beneficios netos de los años de vida del proyecto primero se debe 

determinar los ingresos y egresos del ISP.   

                                                 
1 Es el valor presente (a hoy) de los flujos de efectivo de un proyecto descontados a una tasa de interés dada. 
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Los únicos ingresos que se percibirán son los recaudados por la venta del servicio de 

acceso a Internet y el valor de instalación de los equipos de usuario.  La tarifación del 

servicio se realizó considerando los siguientes puntos: 

 

 Relación de ancho de banda 

 Factor de compartición 

 Factor comercial, que determina que mientras más ancho de banda se vende 

menos cuesta el incremento de bps 

 Factor de decrecimiento anual en el costo del servicio 

 
 

La Tabla. 5.3 muestra las tarifas calculadas y reales para la prestación del servicio 

durante los primeros cinco años de funcionamiento del ISP  

 
 

El costo de instalación de los equipos de usuario será de $50 y se cobrará una única 

vez. 
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Tabla. 5.3. Tarifas del ISP 

 

TARIFAS 
año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 Usuarios  

prevista real calculada real calculada real calculada real calculada real 
Residenciales 25 25 23,75 23,75 22,5625 22,57 21,434375 21,44 20,36265625 20,37
SOHO 58,5 58,5 55,575 55,58 52,79625 52,8 50,1564375 50,16 47,64861563 47,65
PYME 121,68 121,68 115,596 115,6 109,8162 109,82 104,32539 104,33 99,1091205 99,11
VIP 284,7312 284,74 270,49464 270,5 256,969908 256,97 244,1214126 244,13 231,915342 231,92
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Los egresos mensuales del ISP se dividen en costos de inversión y costos de 

mantenimiento y operación.  Los costos de inversión, como ya se mencionó, corresponden 

a la compra de equipos terminales ProST, mientras que los costos de operación y 

mantenimiento corresponden a salarios y pago de servicios.  Las siguientes Tablas 

muestran los gastos mensuales debido a los costos de operación y mantenimiento: 

 
Tabla. 5.4. Salarios mensuales del personal del ISP 

 

No. de 
personas Cargo Salario Egreso 

mensual 
1 Gerente 1200 1200 
2 Vendedores 500 1000 
1 Contador 500 500 
2 Técnicos principales 800 1600 
1 Instalador 300 300 
1 Persona de limpieza 150 150 
  TOTAL 4750 

 
 

Tabla. 5.5. Pago de servicios varios 

 

Cantidad Servicio Valor Egreso 
mensual 

1 Monitoreo del POP principal 20 20 
2 Arriendo POPs secundarios 100 200 
1 Servicios Básicos POP principal 200 200 
2 Servicios Básicos POP secundarios 50 100 
1 Combustible y mantenimiento vehículo 200 200 
  TOTAL 720 

 
 

En la Tabla. 5.5. no constan los valores del servicio que se contrata a Telconet 

porque estos varían mensualmente de acuerdo al incremento de usuarios del ISP.   

 
 

La siguiente tabla corresponde a los flujos de caja mensuales, en ella se detalla el 

costo mensual del servicio contratado a Telconet de acuerdo a las necesidades de ancho de 

banda, la proyección de costos de mantenimiento y operación considerando un incremento 

anual del 3%, la proyección mensual de los costos de inversión considerando que los 
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equipos disminuyan su precio anualmente en un 3% y la proyección de ingresos de acuerdo 

a la tabla. 5.3 y al costo previsto por instalación.  
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Tabla. 5.6. Flujos de caja mensuales del ISP durante los primeros cinco años de funcionamiento 
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Mes 0            500000  $ 775,00   $ 135.773,40  $ 135.773,40 $ -135.773,40 
Mes 1 5 1 4 1 $ 1.504,96 341333 500000  $ 775,00   $ 5.470,00 $ 6.795,00 $ -5.290,04 
Mes 2 10 3 8 2 $ 2.568,42 698667 1000000  $ 1.400,00   $ 5.470,00 $ 7.470,00 $ -4.901,58 
Mes 3 15 4 12 3 $ 3.473,38 1040000 1000000  $ 1.400,00   $ 5.470,00 $ 7.420,00 $ -3.946,62 
Mes 4 20 5 16 4 $ 4.428,34 1381333 1500000  $ 2.008,33   $ 5.470,00 $ 8.028,33 $ -3.599,99 
Mes 5 25 7 20 5 $ 5.491,80 1738667 2000000  $ 2.600,00   $ 5.470,00 $ 8.670,00 $ -3.178,20 
Mes 6 30 9 24 6 $ 6.505,26 2096000 2000000  $ 2.600,00   $ 382.800,00 $ 5.470,00 $ 8.670,00 $ -2.164,74 
Mes 7 35 10 28 7 $ 7.410,22 2437333 2500000  $ 3.175,00   $ 5.470,00 $ 9.195,00 $ -1.784,78 
Mes 8 44 11 32 8 $ 8.665,18 2800000 3000000  $ 3.733,33   $ 5.470,00 $ 9.953,33 $ -1.288,15 
Mes 9 49 13 36 9 $ 9.528,64 3157333 3500000  $ 4.275,00   $ 5.470,00 $ 10.345,00 $ -816,36 
Mes 10 54 14 40 10 $ 10.433,60 3498667 3500000  $ 4.275,00   $ 5.470,00 $ 10.295,00 $ 138,60 
Mes 11 59 15 44 11 $ 11.388,56 3840000 4000000  $ 4.800,00   $ 5.470,00 $ 10.820,00 $ 568,56 
Mes 12 64 17 47 12 $ 12.280,34 4154667 4500000  $ 5.308,34   $ 15.471,50 $ 5.470,00 $ 11.328,34 $ 952,00 
Mes 13 66 18 48 12 $ 12.160,52 4224000 4500000  $ 5.042,92   $ 5.634,10 $ 10.877,02 $ 1.283,50 
Mes 14 68 19 49 12 $ 12.390,70 4293333 4500000  $ 5.042,92   $ 5.634,10 $ 10.877,02 $ 1.513,68 
Mes 15 70 19 51 12 $ 12.684,06 4389333 4500000  $ 5.042,92   $ 5.634,10 $ 10.877,02 $ 1.807,04 
Mes 16 71 19 52 13 $ 13.065,48 4565333 4500000  $ 5.042,92   $ 5.634,10 $ 10.827,02 $ 2.238,46 
Mes 17 73 20 53 13 $ 13.345,66 4634667 5000000  $ 5.510,00   $ 5.634,10 $ 11.344,10 $ 2.001,56 
Mes 18 75 20 54 14 $ 13.802,08 4816000 5000000  $ 5.510,00   $ 15.471,50 $ 5.634,10 $ 11.344,10 $ 2.457,98 
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Mes 19 76 20 56 14 $ 14.020,44 4906667 5000000  $ 5.510,00   $ 5.634,10 $ 11.294,10 $ 2.726,34 
Mes 20 78 21 57 14 $ 14.300,62 4976000 5000000  $ 5.510,00   $ 5.634,10 $ 11.344,10 $ 2.956,52 
Mes 21 80 21 58 15 $ 14.757,04 5157333 5500000  $ 5.961,26   $ 5.634,10 $ 11.795,36 $ 2.961,68 
Mes 22 81 21 59 15 $ 14.803,72 5205333 5500000  $ 5.961,26   $ 5.634,10 $ 11.695,36 $ 3.108,36 
Mes 23 83 22 61 16 $ 15.640,32 5445333 5500000  $ 5.961,26   $ 5.634,10 $ 11.895,36 $ 3.744,96 
Mes 24 85 22 62 16 $ 15.662,00 5498667 5500000  $ 5.961,26   $ 11.994,40 $ 5.634,10 $ 11.745,36 $ 3.916,64 
Mes 25 87 23 63 16 $ 15.942,18 5568000 5500000  $ 5.663,19   $ 5.803,12 $ 11.666,32 $ 4.275,86 
Mes 26 89 24 64 16 $ 16.172,36 5637333 6000000  $ 6.076,84   $ 5.803,12 $ 12.079,96 $ 4.092,40 
Mes 27 91 25 65 17 $ 16.737,28 5834667 6000000  $ 6.076,84   $ 5.803,12 $ 12.129,96 $ 4.607,32 
Mes 28 93 26 66 17 $ 16.917,46 5904000 6000000  $ 6.076,84   $ 5.803,12 $ 12.079,96 $ 4.837,50 
Mes 29 95 26 67 17 $ 17.039,14 5957333 6000000  $ 6.076,84   $ 5.803,12 $ 12.029,96 $ 5.009,18 
Mes 30 97 26 69 18 $ 17.717,24 6181333 6500000  $ 6.475,45   $ 17.991,60 $ 5.803,12 $ 12.528,57 $ 5.188,67 
Mes 31 99 27 70 18 $ 17.897,42 6250667 6500000  $ 6.475,45   $ 5.803,12 $ 12.478,57 $ 5.418,85 
Mes 32 101 27 71 18 $ 18.019,10 6304000 6500000  $ 6.475,45   $ 5.803,12 $ 12.428,57 $ 5.590,53 
Mes 33 103 27 74 19 $ 18.868,88 6570667 6500000  $ 6.475,45   $ 5.803,12 $ 12.578,57 $ 6.290,31 
Mes 34 105 27 75 19 $ 18.890,56 6624000 7000000  $ 6.859,01   $ 5.803,12 $ 12.812,13 $ 6.078,43 
Mes 35 107 28 76 19 $ 19.170,74 6693333 7000000  $ 6.859,01   $ 5.803,12 $ 12.862,13 $ 6.308,61 
Mes 36 109 28 79 20 $ 19.970,52 6960000 7000000  $ 6.859,01   $ 14.514,50 $ 5.803,12 $ 12.962,13 $ 7.008,39 
Mes 37 111 28 81 20 $ 20.163,88 7056000 7000000  $ 6.516,06   $ 5.977,22 $ 12.693,28 $ 7.470,60 
Mes 38 113 28 83 20 $ 20.457,24 7152000 7500000  $ 6.866,16   $ 5.977,22 $ 13.043,37 $ 7.413,87 
Mes 39 115 29 85 21 $ 21.193,84 7392000 7500000  $ 6.866,16   $ 5.977,22 $ 13.143,37 $ 8.050,47 
Mes 40 117 29 87 21 $ 21.387,20 7488000 7500000  $ 6.866,16   $ 5.977,22 $ 13.043,37 $ 8.343,83 
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Mes 41 119 30 89 21 $ 21.789,06 7600000 8000000  $ 7.201,97   $ 5.977,22 $ 13.429,18 $ 8.359,88 
Mes 42 121 30 89 22 $ 22.023,80 7738667 8000000  $ 7.201,97   $ 17.417,40 $ 5.977,22 $ 13.329,18 $ 8.694,62 
Mes 43 123 32 91 22 $ 22.584,16 7866667 8000000  $ 7.201,97   $ 5.977,22 $ 13.479,18 $ 9.104,98 
Mes 44 125 32 93 23 $ 23.112,26 8090667 8000000  $ 7.201,97   $ 5.977,22 $ 13.429,18 $ 9.683,08 
Mes 45 127 33 95 23 $ 23.464,12 8202667 8500000  $ 7.523,48   $ 5.977,22 $ 13.750,70 $ 9.713,42 
Mes 46 129 34 97 24 $ 24.150,72 8442667 8500000  $ 7.523,48   $ 5.977,22 $ 13.800,70 $ 10.350,02 
Mes 47 131 34 99 24 $ 24.344,08 8538667 9000000  $ 7.830,71   $ 5.977,22 $ 14.007,93 $ 10.336,15 
Mes 48 136 35 99 25 $ 24.962,32 8709333 9000000  $ 7.830,71   $ 19.650,40 $ 5.977,22 $ 14.157,93 $ 10.804,39 
Mes 49 139 36 101 25 $ 25.289,18 8826667 9000000  $ 7.439,18   $ 6.156,53 $ 13.895,71 $ 11.393,47 
Mes 50 142 37 103 25 $ 25.666,04 8944000 9000000  $ 7.439,18   $ 6.156,53 $ 13.895,71 $ 11.770,33 
Mes 51 145 38 105 26 $ 26.377,64 9189333 9500000  $ 7.717,47   $ 6.156,53 $ 14.224,00 $ 12.153,64 
Mes 52 148 39 107 27 $ 27.039,24 9434667 9500000  $ 7.717,47   $ 6.156,53 $ 14.224,00 $ 12.815,24 
Mes 53 151 39 109 27 $ 27.257,60 9536000 10000000  $ 7.982,19   $ 6.156,53 $ 14.388,72 $ 12.868,88 
Mes 54 154 39 111 28 $ 27.910,70 9765333 10000000  $ 7.982,19   $ 16.843,20 $ 6.156,53 $ 14.438,72 $ 13.471,98 
Mes 55 157 40 113 28 $ 28.287,56 9882667 10000000  $ 7.982,19   $ 6.156,53 $ 14.438,72 $ 13.848,84 
Mes 56 160 41 115 29 $ 28.999,16 10128000 10500000  $ 8.233,33   $ 6.156,53 $ 14.739,86 $ 14.259,30 
Mes 57 163 42 117 29 $ 29.326,02 10245333 10500000  $ 8.233,33   $ 6.156,53 $ 14.689,86 $ 14.636,16 
Mes 58 166 42 119 29 $ 29.594,38 10346667 10500000  $ 8.233,33   $ 6.156,53 $ 14.639,86 $ 14.954,52 
Mes 59 166 43 121 30 $ 30.130,98 10576000 11000000  $ 8.470,90   $ 6.156,53 $ 14.827,43 $ 15.303,55 
Mes 60 167 43 121 31 $ 30.340,72 10709333 11000000  $ 8.470,90   $ 6.156,53 $ 14.727,43 $ 15.613,29 
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Conocidos los flujos de caja mensuales se determina los beneficios netos anuales, tal 

como se muestra en la Tabla. 5.7. 

 
Tabla. 5.7. Beneficios netos de los primeros cinco años de funcionamiento del ISP 

 

Año 0 1 2 3 4 5 
Beneficio 

neto 
$-135.773,40 $-25.311,29 $ 30.716,72 $ 64.706,02 $ 108.325,29 $ 163.089,20 

 
 

Finalmente, se reemplaza en la ecuación 5.1 los beneficios netos anuales (Tabla. 5.7) 

y se prueba valores aleatorios de TIR para determinar cual es la tasa interna de retorno que 

hace cero al VAN.  Los resultados del cálculo se muestran en la siguiente Tabla.: 

 
Tabla. 5.8. Resultados del cálculo del VAN con diferentes valores de TIR 

 

TIR VAN 
0 $ 205.752,54 

0,01 $ 191.352,67 
0,02 $ 177.700,23 
0,03 $ 164.748,96 
0,04 $ 152.455,92 
0,05 $ 140.781,21 
0,06 $ 129.687,73 
0,07 $ 119.140,94 
0,08 $ 109.108,67 
0,09 $ 99.560,96 
0,1 $ 90.469,84 

0,11 $ 81.809,23 
0,12 $ 73.554,75 
0,13 $ 65.683,66 
0,14 $ 58.174,64 
0,15 $ 51.007,79 
0,16 $ 44.164,44 
0,17 $ 37.627,13 
0,18 $ 31.379,48 
0,19 $ 25.406,11 
0,2 $ 19.692,62 

0,21 $ 14.225,47 
0,22 $ 8.991,92 
0,23 $ 3.980,03 

0,2382586 $ 0,00 
0,24 $ -821,47 
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Como se observa en la Tabla. 5.8. la Tasa Interna de Retorno que hace cero al VAN 

es del 23,83%.  Este valor es mayor que el interés que la misma inversión generaría en un 

banco, por lo tanto invertir en el proyecto si es rentable. 

 
 

5.3. PERIODO DE RECUPERACION  [2] 
 

El período de recuperación se encuentra determinado por el año anterior a la 

recuperación total más el valor no recuperado al inicio del año dividido entre el flujo de 

efectivo durante el año.  Algebraicamente: 

 

añoelduranteefectivodeflujo
añodelinicioalrecuperadonovalortotalónrecuperacilaaanteriorañoPR +=  

 
Ecuación 5.2 

 
La siguiente Tabla. muestra en que año la proyección de flujo de efectivo logra 

cubrir la demanda inicial: 

 
 

Tabla. 5.9. Flujo de caja financiero proyectado 
 

Año 0 1 2 3 4 5
Beneficio 
Neto $ -135.773,40 $ -25.311,29 $ 30.716,72 $ 64.706,02 $ 108.325,29 $ 163.089,20 
Costo no 
recuperado $ -135.773,40 $ -161.084,69 $ -130.367,97 $ -65.661,95 $ 42.663,34  

 
 
Con los datos de la Tabla. 5.9 y utilizando la ecuación 5.2 se procede al cálculo del 

período de recuperación: 

 

 Año anterior a la recuperación total =3 

 Valor no recuperado al inicio del año =65661,95 

 Flujo de efectivo durante el año = 108325,29 

 

6061553,3
29,108325
95,656613

=

+=

PR

PR
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Esto significa que la inversión total se recupera a partir de 3.6061553 años, que 

equivale a tres años, siete meses y ocho días. 

 
 
5.4. PLAN COMERCIAL [3] 
 

El plan comercial del ISP se enfoca en tres aspectos muy importantes: servicio, 

precio y comunicación. 

 
 

5.4.1. Servicio 

Proveer acceso inalámbrico a Internet, sin uso de la línea telefónica, todos los días 

las veinticuatro horas del día, para la ciudad de Ambato y las zonas rurales de Santa Rosa y 

Quizapincha  

 
 

El servicio está orientado a todo tipo de usuarios: residenciales, SOHO, PYME y 

VIP, a los cuales se ofrece anchos de banda de 64Kbps, 128Kbps, 256Kbps y 512Kbps 

respectivamente. 

 
 

5.4.2. Precio 
La intención del ISP es entrar al mercado con un servicio de calidad a precios 

competitivos.  El costo de los diferentes planes se muestra en la siguiente Tabla: 

 
Tabla. 5. 10. Costo de los planes del ISP 

 

Plan 
Ancho de 

banda provisto 
(Kbps) 

Factor de 
compartición Costo 

Residencial 64000 12 $ 25 
SOHO 128000 8 $ 58,5 
PYME 256000 6 $ 121,68 

VIP 512000 4 $ 284,74 
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5.4.3. Comunicación 

Para promocionar el servicio de Internet se utilizarán los siguientes medios de 

contacto: 

 Volantes para repartir a la salida de colegios, institutos y en plazas públicas 

 Avisos en las radios y periódicos de la ciudad. 
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CONCLUSIONES 

 
 

A través del diseño de este Proveedor de Servicios de Internet se ha podido extraer 

las siguientes conclusiones:  

 
 

 Las estadísticas acerca de la prestación del servicio de Internet en el país muestran 

un crecimiento sostenido, sin embargo, al realizar este proyecto se pudo determinar que las 

ciudades principales son las que se benefician con la penetración del servicio, porque las 

zonas rurales como Santa Rosa y Quizapincha, no conocen del servicio y por tanto no están 

interesadas en el mismo. 

 
 

 En el diseño del proyecto la realización de un estudio de mercado fue indispensable 

para establecer la demanda potencial y real del ISP, además, la proyección de los 

resultados permitió dimensionar el equipamiento de las diferentes redes para satisfacer el 

crecimiento del negocio, especialmente los requerimientos futuros de ancho de banda. 

 
 

 Diseñar la red de acceso con tecnología WiMAX, que ha sido optimizada para 

ofrecer comunicación sin línea de vista directa, se tradujo en la utilización de un menor 

número de estaciones base, torres más cortas y mástiles más pequeños para la instalación 

de los equipos de usuario.  Además, ya que utiliza modulación OFDM permite altas 

velocidades de transferencia para los usuarios. 

 
 

  El análisis económico reveló que invertir en la implementación del ISP es rentable, 

ya que la Tasa Interna de Retorno es mayor que el interés que la misma inversión generaría 

en la mejor inversión segura alternativa, que sería depositarla en un banco. 
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 Económicamente la provisión del servicio de Internet en las zonas rurales de Santa 

Rosa y Quizapincha no es rentable, ya que solamente los costos de la inversión inicial para 

la prestación del servicio asciende a los $ 30000 y este gasto no se justifica ante la poca 

demanda, doce usuarios, que se estima tener durante el primer año de funcionamiento.  Sin 

embargo, la intención es impulsar el desarrollo de estas zonas y que mejor manera de 

hacerlo que brindando soluciones de telecomunicaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

En base a la experiencia adquirida al diseñar este Proveedor de Servicios de Internet 

lo que se puede recomendar es lo siguiente: 

 
 

 Fomentar campañas informativas en zonas rurales sobre la provisión del servicio de 

Internet y sus beneficios para el desarrollo de las mismas. 

 
 

 Conocer los posibles lugares en que se podrían ubicar los POPs, para determinar su 

ubicación definitiva, ya que estos constituyen una parte muy importante de la red del ISP y 

lograr una ubicación estratégica de los mismos garantizará una buena cobertura y un buen 

backhaul. 

 
 

 Realizar un análisis espectral de la banda de frecuencia que se pretende utilizar, a 

fin de seleccionar adecuadamente las frecuencias centrales para la operación de los equipos 

y descartar así posibles interferencias de otros sistemas de radio que operan en la misma 

banda  



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 

CARTA TOPOGRAFICA DE AMBATO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 

HOJA TECNICA DE LA ESTACION BASE MicroMAX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 

HOJA TECNICA DE LOS TERMINALES DE USUARIO ProST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 

HOJA TECNICA DEL SISTEMA DE GESTION Netspan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 

HOJA TECNICA DEL SISTEMA ASNET 
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