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RESUMEN
En el presente proyecto se documenta la red de datos que el Gobierno Provincial de
Pichincha contrató a la empresa Megadatos S.A, analizando: tecnología, infraestructura,
red de backbone, red de acceso, cobertura y servicios.

Se presenta el diseño de los radioenlaces de las juntas parroquiales del Cantón Pedro
Moncayo, donde se indica: descripción física del Cantón, estudio técnico de cada uno de
los puntos que conformarán los nuevos enlaces, diseño de cada radioenlace, cálculos
radioeléctricos, diagrama de red y cobertura.

Se realiza el dimensionamiento de la infraestructura total requerida para los nuevos
enlaces, presentando un listado de varios fabricantes de equipos compatibles con los
instalados actualmente, con el propósito de escoger las soluciones más rentables. Además
se presentan vario servicios que pueden ser implementados en la red de datos para
aprovechar al máximo su capacidad y se analiza la posibilidad de replicar la presente
propuesta técnica en el resto de cantones de Pichincha.

Finalmente se elabora un análisis económico de la propuesta técnica del Cantón
Pedro Moncayo considerando todos los elementos necesarios para su implementación:
costos de equipos, costos de infraestructura y costos adicionales para la instalación y
puesta en marcha de la propuesta.
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PROLOGO
Con el fin de eliminar la brecha digital que afecta a la Provincia de Pichincha y así
generar inclusión en toda la población, cumplir el derecho de acceso a por lo menos un
servicio básico de telecomunicaciones y consolidar el buen vivir, el Gobierno Provincial de
Pichincha contrató la instalación y puesta en operación de una red de datos que abarca toda
la provincia, con la cual brinda acceso a internet a escuelas fiscales y fisco-misionales.

El GPP después de entregar la infraestructura adecuada a todas las parroquias rurales,
creó dos programas que otorgan a la comunidad conectividad a Internet y acceso a
capacitaciones sobre el uso adecuado de la tecnología. Estos programas permiten tener una
base sólida para mejorar la calidad de vida de las personas respecto a las
telecomunicaciones.

La red de datos del GPP tiene una capacidad amplia, que permite implementar sobre
ella diferentes servicios que beneficien a la comunidad y también permite anexar las juntas
parroquiales de los diferentes cantones a su red troncal, lo que ayudaría a promover la
inclusión digital de sus comunidades.

Es por esta razón que el presente proyecto se decide llevar a cabo con la finalidad de:
contribuir con un completo análisis de la actual red de datos del GPP para optimizar el uso
de la misma, proponer un diseño piloto que permite vincular a la red las juntas parroquiales
del cantón Pedro Moncayo, elaborar un análisis para replicar este diseño en todas las juntas
parroquiales de la Provincia e investigar la factibilidad de implementación de varios
servicios innovadores que promuevan el desarrollo digital de la comunidad de Pichincha.
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GLOSARIO
•

ACK.- Acuse de recibo. Mensaje que se envía para confirmar que un mensaje o un
conjunto de mensajes han llegado.

•

ALCANCE.- Medición de la calidad de la señal de un enlace hasta cierta distancia.

•

AP.- (Access Point) Punto de acceso es un dispositivo que interconecta dispositivos
de comunicación inalámbrica para formar una red.

•

BER.- (bit error rate) Tasa de error de bit. Es el número de bits incorrectos
recibidos, con respecto al número de bits enviados.

•

BSA.- (Basic Service Area) Área de cobertura de una estación base.

•

BSS.- (Basic Service Set) Conjunto de terminales o dispositivos controlados por un
punto de acceso.

•

CIRBaC.- Comunidades inalámbricas rurales de bajo costo. Laboratorio de TIC
para el desarrollo de comunidades.

•

CLI.- (Command – Line Interface) Línea de comandos para un software.

•

CNT.- Corporación Nacional de Telecomunicaciones para el Ecuador.

•

CRC.- (Cyclic Redundancy Check) Comprobación de redundancia cíclica, función
que recibe un flujo de datos de entrada y devuelve un valor de longitud fija de
salida.

•

dBi.- Decibelio isótropo. Unidad usada para medir la ganancia de una antena con
referencia a una antena teórica.

•

dBm.- Decibelio referido a un miliwatio.

•

DCF.- (Distributed coordination Function) Función de coordinación distribuida
para acceso al medio en la capa MAC.

•

DIFS.- (Distributed-coordinated-function IFS) Tipo de retardo usado para enviar
datos largos y de baja prioridad.

•

DPSK.- (Diferential Phase Shift Keying) Modulación por desplazamiento
diferencial de fase.

•

DSSS.- (Direct Sequence Spread Spectrum) Espectro ensanchado por secuencia
directa, método de codificación de canal.

•

ESS.- (Extended Service Set) Conjunto de servicio extendido es un conjunto de
uno o más BSSs que funcionan como un único BSS para la capa lógica de red.

•

ESTÁNDAR.- Reglas creadas por organizaciones para la comunicación
inalámbrica.

•

ETSI.- Instituto Europeo de Normalización de las Telecomunicaciones.

•

FHSS.- (Frecuency Hopping Spread Spectrum) Espectro ensanchado por salto de
frecuencia, técnica de modulación en espectro ensanchado.

•

FTP.- (File Transfer Protocol) Es un protocolo de red para la trasferencia de
archivos.

•

GSM.- Sistema global para las comunicaciones móviles.

•

HTTP.- (Hypertext Transfer Protocol) Protocolo de trasferencia de hipertexto,
usado en cada transición de internet.

•

IBSS.- Modo de configuración wireless para conexiones punto a punto.

•

INAMHI.- Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.

•

INEC.- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

•

LAN.- Red de área local.

•

LLC.- (Logical Link Control) Subcapa de la capa de enlace de datos.

•

MAC.- (Media Access Control) Capa de control de acceso al medio, gestiona y
mantiene las comunicaciones entre estaciones, bien sean, puntos de acceso o
adaptadores de red.

•

•

MODELO OSI.- (Open System Interconection) El modelo de referencia de
Interconexión de Sistemas Abiertos es una norma universal para protocolos de
comunicación lanzado en 1984. Fue propuesto por ISO y divide las tareas de la red
en siete niveles.
m.s.n.m.- Metros sobre el nivel del mar.

•

NLOS.- (Non Line - of - sight), cuando no existe línea de vista en un enlace.

•

OFDM.- (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) Multiplexación por
división de frecuencia ortogonales, multiplexación usada en televisión digital.

•

PCF.- (Point Coordination Function) Uno de los tipos de acceso de la subcapa de
control de acceso al medio.

•

PDA.- (Personal Digital Assistant) También denominado ordenador de bolsillo u
organizador personal, es una computadora de mano, con reconocimiento de
escritura.

•

PIFS.- (Point Coordination Function en IFS) Se utiliza solo cuando el AP coordina
las transmisiones. Tiene una duración intermedia

•

P.I.R.E.- (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente) Es la medida de la potencia
que se enfoca en una región de espacio , determinada por las características de la
antena de transmisión.

•

PLCP.- (PHY Layer Convergence Protocol) una de las divisiones de la capa física,
es la que evalúa la detección de portadora y forma los paquetes para los demás
tipos de capas físicas.

•

PLUG AND PLAY.- Enchufar y usar, es la tecnología que permite a un
dispositivo informático ser conectado a un ordenador sin tener que configurar.

•

PMD.- (PHY Medium Dependent) Subcapa de la capa física que especifica las
técnicas de modulación y codificación.

•

POE.- (Power Over Ethernet) Permite que la alimentación eléctrica se suministre
al dispositivo de red usando el mismo cable que se utiliza para una conexión de red.

•

POTS.- (Plain old telephone service) Servicio telefónico ordinario antiguo, la
telefonía tradiciones y básica.

•

PROTOCOLOS.- Conjunto de normas y procedimientos
comunicación entre dos o más dispositivos.

•

QoS.- (Quality of Service) Calidad de servicio son las tecnologías que garantizan la
transmisión de cierta cantidad de información en un tiempo dado.

•

RSSI.- (Received signal Strength Indicator) Indicador de fuerza de señal de
recepción es el término para medir el nivel de potencia de las señales recibidas en
las redes inalámbricas.

•

SNR.- (Signal to Noise Ratio) La relación señal ruido es el margen que hay entre la
potencia de la señal que se transmite y la potencia del ruido que la corrompe.

que permiten la

•

STA.- Una estación se define como cualquier elemento que contenga una capa de
Control de Acceso al Medio y una capa Física.

•

TDM.- (Time Division Multiplexing) La multiplexación por división de tiempo es
una técnica que permite la transmisión de señales digitales y en donde el ancho de
banda total del medio de transmisión es asignado a cada canal durante una fracción
(intervalo de tiempo) del tiempo total

•

TIC.- Las tecnologías de la información y comunicación son un conjunto de
técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados que integran funcionalidades de
almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos.

•

TOPOLOGIA.- Una topología de una red es el patrón de conexión entre sus
nodos, es decir, la manera en que están interconectados los distintos nodos que la
conforman.

•

UHF.- (ultra high frequency) Las frecuencias ultra altas son aquellas comprendidas
entre los 300 y 3.000 megahercios.

•

UIT.- La Unión Internacional de Telecomunicaciones es el organismo de las
Naciones Unidas encargado de regular las telecomunicaciones a nivel internacional
entre las distintas administraciones y empresas operadoras.

•

UTM.- (Universal Transversa Mercator) Es es sistema de coordenadas geográficas
que basa en la proyección de la tierra en un cilindro, en donde se definen las
distancias en metros.

•

VoIP.- (Voice over Internet Protocol) La voz sobre el protocolo de internet es el
soporte para comunicaciones de voz, en forma de paquetes, a través de Internet.

•

WAN.- (Wireless Network) Una red de área amplia es aquella que se extiende en
una gran franja de territorio, ya sea a través de una ciudad, un país o incluso a nivel
mundial.

•

WDS.- (Wireless Distribution System) Un sistema de distribución inalámbrico es
aquel que permite la interconexión inalámbrica de puntos de acceso en una red
IEEE 802.11.

•

WEP.- (Wired Equivalent Privacy) Privacidad Equivalente al Cable es el algoritmo
opcional de seguridad para brindar protección a las redes inalámbricas 802.11.

•

WLAN.- (Wireless Local Area Network) Una red inalámbrica de área local es un
sistema de comunicación de datos inalámbrico utilizado como alternativa a las
redes locales cableadas o como extensión de éstas.

•

WPA.- (Wi-Fi Protected Access) Es una clase de sistema de seguridad para redes
inalámbricas.

CAPITULO I

INTRODUCCION
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Gobierno de la Provincia de Pichincha (GPP) viene trabajando hace más de diez
años en el acceso equitativo a servicios en telecomunicaciones, infraestructura tecnológica
y capacitación en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para toda
la Provincia. Consciente de esta realidad y con el anhelo de plasmar su contribución para
mejorarla, implementó una red de comunicaciones que cubre a toda la Provincia, con la
cual brinda internet educativo a todas las escuelas rurales y fisco-misionales para cooperar
con la reducción de la brecha digital que afecta al país en la actualidad, puesto que es
urgente y necesario promover la participación social activa y consciente de las y los
ciudadanos de la Provincia de Pichincha en todas las zonas tanto urbanas como rurales.

Para cumplir con los objetivos que desea alcanzar el Gobierno Provincial de
Pichincha, es preciso un exhaustivo análisis de su red actual y de la infraestructura
instalada, ya que así se optimizará la infraestructura tecnológica que el Gobierno
Provincial posee al momento.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1

Objetivo General

Realizar el estudio técnico de factibilidad para la ampliación de cobertura de la red de
datos del Gobierno de la Provincia de Pichincha y diseño piloto en el cantón Pedro
Moncayo.
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1.2.2

Objetivos Específicos
•

Describir la situación actual del Gobierno Provincial de Pichincha, sus
áreas trabajo y las necesidades de su red de datos.

•

Investigar el marco teórico necesario para la elaboración del presente
proyecto, incluyendo estándares y aspectos regulatorios.

•

Realizar el levantamiento de información de la red de datos, analizando la
tecnología, capacidad, infraestructura instalada y cobertura actual.

•

Diseñar la propuesta técnica de los enlaces de las juntas parroquiales del
cantón Pedro Moncayo y de los servicios a ser implementados sobre la red.

•

Desarrollar el análisis económico de los equipos compatibles con la
tecnología instalada, analizando fabricantes y especificaciones técnicas.

1.3 JUSTIFICACIÓN

En el año 2009 se creó el Programa Edufuturo el cual dotó a todas las escuelas
rurales, fiscales y fisco-misionales de la Provincia, de computadores e impresoras (3800
computadoras), conectividad a Internet, así como de un software educativo multimedia y
una página Web que hoy son útiles herramientas de maestros y alumnos en toda la
Provincia.

La red implementada está brindando el servicio de internet a 434 escuelas en la
Provincia de Pichincha, pero se requiere que a futuro se escale a un aproximado de 600
puntos terminales, entre los cuales se incluyan: juntas parroquiales, gobiernos autónomos
descentralizados, unidades de producción, asociaciones, gremios, etc.

Con el propósito de acercar las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) a más personas de escasos recursos, ubicadas en zonas rurales para promover el
desarrollo social y económico, el GPP lanzó el Programa Pichinchanet: "la tecnología, un
derecho de todos y todas", el cual será ejecutado del 2010 al 2015 con la meta de reducir la
desigualdad en el disfrute de la nuevas herramientas tecnológicas o, como bien se le
conoce, la disminución de la "brecha digital" en la población de las 52 parroquias y 3
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cabeceras cantorales de la Provincia y entregando servicios de telefonía e Internet, centros
tecnológicos y capacitación para el uso y apropiación social de las tecnologías.

En junio del 2011, se realizó la entrega de la red de datos del GPP por parte de la
empresa contratista: Ecuanet Mega Datos.a Esta red consta de 35 torres, que interconectan
a 434 escuelas a las cuales se dotó de computadoras (en total 3800).

Este Proyecto de grado aportará con información sobre la actual red de datos del
GPP, realizará un diseño de una fase piloto que enlace las juntas parroquiales (La
Esperanza, Tocachi, Malchingui, Tupigachi) del cantón Pedro Moncayo como base para la
ampliación de cobertura a 600 nodos, además propone una investigación de los futuros
servicios que se puedan ofrecer a través de la misma para proporcionar apoyo en diferentes
áreas de interés del GPP como por ejemplo: telemedicina, educación, inclusión social,
producción, equidad de género, prevención de riesgos, etc.

Con este proyecto se busca beneficiar a la población rural de la Provincia, que
depende de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y se localizan en las
diferentes Parroquias y Cantones de Pichincha.

1.4 ALCANCE

En este proyecto se realizará el levantamiento de información de la actual red de
datos del GPP, se diseñará los enlaces de las Juntas Parroquiales (La Esperanza, Tocachi,
Malchingui, Tupigachi) del cantón Pedro Moncayo, como base para la ampliación de
cobertura de la red de datos del GPP, para esto se ejecutará: el dimensionamiento de
infraestructura de los enlaces, diseño de la topología de red, cálculos radioeléctricos,
dimensionamiento de equipos de networking, estimación de costos para la implementación
y dimensionamiento de servicios.

a

Empresa proveedora de servicios de internet Ecuanet fusionada con la empresa de telecomunicaciones Megadatos. Con nodos en las
principales ciudades del Ecuador.

CAPITULO II

MARCO TEORICO
2.1 CONCEPTO DE LAS REDES DE DATOS

Se denomina red de datos al conjunto de dos o más computadores y dispositivos
periféricos interconectados físicamente, vía cableada o inalámbrica, que comparten
información mediante el intercambio de datos y que se comunican entre sí a través de
protocolos de comunicación. Generalmente, están basadas en la conmutación de paquetes y
se clasifican de acuerdo a su tamaño, la distancia que cubren y su arquitectura física.

2.2 REDES INALÁMBRICAS (WIRELESS LAN)

2.2.1

Introducción

Una WLAN (Wireless Local Area Network) es un sistema de comunicación de
datos inalámbrico, utilizado como extensión o alternativa a la LAN cableada [1].
Utiliza ondas de radio de alta frecuencia, en lugar de cable para la transmisión y
recepción de datos entre los clientes de red y los dispositivos.

Las WLAN tienen un alcance estándar aproximado de cien metros y trabajan en
las bandas de 902 a 928 MHz, 2.400 a 2.483 GHz y 5.725 a 5.850 GHz, también
conocidas como bandas libres o ICM (Industrial, Científica, Médica), proporcionando
actualmente un ancho de banda máximo compartido de 54Mbps. En estas redes, la
información se transmite en tiempo real, lo que permiten obtener: tele-trabajo, video
conferencia, video vigilancia, acceso a Internet de banda ancha, etc.

El objetivo fundamental de las redes WLAN [2] es proporcionar las facilidades
no disponibles en los sistemas cableados y formar una red total donde coexistan los
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dos tipos de sistemas. Su estandarización está bajo la recomendación IEEEa 802.11, la
cual define la sub-capa de control de acceso al medio MAC y la capa física PHY para
las redes inalámbricas. La capa PHY indica cómo son enviados los bits de una
estación a otra. La capa de Enlace de Datos y capa MAC se encargan de describir
cómo se empaquetan y verifican los bits de manera que no tengan errores.

La velocidad de transmisión que ofrecen las WLAN, de 1 a 54 Mbps
(compartidos), es inferior frente a los 10/100/1000 Mbps (dedicados) ofrecidos por
una red cableada, por tal motivo, en general las WLAN se emplean como un
complemento de las redes fijas, ya que las redes inalámbricas son la alternativa ideal
para hacer llegar una red convencional a lugares donde el cableado no lo permite. En
este proyecto, es una solución ideal para brindar conectividad y acceso a las zonas
rurales y urbanas marginales del país.

2.2.2

Arquitectura de 802.11

El estándar IEEE 802.11 especifica una interfaz sobre el aire, entre el cliente y
una estación base o entre dos clientes inalámbricos de una WLAN.

Una red 802.11 está basada en una arquitectura celular donde el sistema está
dividido en celdas. Cada celda se denomina Basic Service Area (BSA) y corresponde
al área de cobertura de una estación base llamada Punto de Acceso (AP), el cual
controla a un conjunto de terminales o dispositivos denominado Basic Service Set
(BSS), aunque también puede funcionar sin ningún punto de acceso, este caso es
conocido como una red ad hoc, donde los dispositivos se comunican entre ellos
directamente. En este modo de operación, dado que no hay AP, todos los dispositivos
de la red deben estar dentro del rango de alcance de todos los demás dispositivos.

a
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Figura. 2. 1. Red ad hoc

Según el estándar, una estación (STA) se define como cualquier elemento que
contenga una capa de Control de Acceso al Medio y una capa Física. Las estaciones
pueden ser móviles, portátiles o estacionarias. En las WLAN basadas en IEEE 802.11
se pueden diferenciar dos tipos de elementos: la tarjeta de red inalámbrica llamada
NIC o simplemente STA y el AP. que es una estación con funcionalidad añadida ya
que incluye una interfaz de red adicional que permite unir los dispositivos
inalámbricos con la red de cable.

Los Puntos de Acceso de las distintas celdas están conectados a través de un
tipo de red troncal, llamado Sistema de Distribución (DS). Este sistema es el soporte
de la WLAN ya que toma las decisiones para desviar el tráfico de un BSS a la red
cableada, a un AP o a otro BSS dentro de un Conjunto de Servicio Extendido (ESS),
que es la agrupación de la WLAN completamente interconectada, incluyendo las
distintas celdas, los AP respectivos y el DS.

Figura. 2. 2. Arquitectura general 802.11a

a

Figura realizada por el autor del proyecto
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Las BSA representan las áreas de cobertura, fuera de éstas, las estaciones no
pueden comunicarse con los miembros del BSS. Las estaciones STA se asocian a un
BSS de manera dinámica.

Servicios de estación (SS)

Son un conjunto de servicios ofrecidos por las STA y se explican a continuación.

Autentificación: “Define la identidad del dispositivo inalámbrico. Este
distintivo permite acceder al dispositivo a la WLAN. La autentificación se realiza
mediante una lista de direcciones físicas (direcciones MAC) definidas en un AP o en
una base de datos [3]” Existen dos tipos de autenticación, la primera provee
autentificación entre STA a nivel de la capa de enlace y la segunda utiliza claves
compartidas para en conjunto con el WEPa brindar acceso a una STA a la red.

Des-autentificación: Elimina la identidad de un dispositivo inalámbrico con el
objetivo de disociarlo de un BSS o un ESS. Una vez realizado, el dispositivo no cuenta
con acceso a la WLAN.

Privacidad: Protege los datos mientras viajan de un dispositivo a otro a través
de la red. Este servicio de encripción denominado WEP es opcional y no es totalmente
seguro.

Entrega de datos: “Asegura que los datos sean transmitidos de manera
confiable de un dispositivo a otro.”3

Servicios de distribución (DSS)

“Este conjunto de servicios es el encargado de tomar las decisiones de cómo los
marcos de datos deben ser enviados por la red.”3 Existen diferentes tipos de servicios
que conforman a este conjunto.

a

encriptación WEP (Wired Equivalent Privacy o Privacidad Equivalente a Cableado)
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Asociación: Inicia en cuanto el dispositivo móvil se conecta a un AP. Establece
una conexión lógica entre dispositivos y determina la ruta que el sistema de
distribución necesita para la entrega de datos.

Re-asociación: Similar al servicio de asociación pero incluye además la
información actual del servicio. Así, en el caso de roaming, esta información le dice al
AP actual cual fue el último AP. Con lo cual, el nuevo contacta al anterior para
recuperar cualquier dato que se encuentre en espera de ser enviado a su destino.

Disociación: Deshace la asociación existente entre el AP y el dispositivo
inalámbrico.

Distribución: Usado por el AP actual para determinar si los datos se envían a
otro AP, a un dispositivo inalámbrico o a la red cableada.

Integración: Traduce los datos del formato 802.11 al formato de red cableada y
viceversa.

2.2.3

Modelo de capas en IEEE 802.11

El estándar 802.11 establece los niveles inferiores del modelo OSI para las
conexiones inalámbricas que utilizan ondas electromagnéticas. Así, se distinguen dos
capas, la capa física que ofrece tres tipos de codificación de información y la capa de
enlace de datos compuesta por dos subcapas: control de enlace lógico (LLC) y control
de acceso al medio (MAC).
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Figura. 2. 3. Modelo de capas 802.11a

La subcapa MAC se divide en dos subcapas: la subcapa MAC que es
responsable del mecanismo de acceso y la fragmentación de los paquetes y la subcapa
de gerenciamiento de MAC (MAC Management) que se encarga de administrar las
actividades de roaming dentro del ESS, la energía y los procesos de asociación y
disociación durante el proceso de registro.

La capa física se divide en tres subcapas: La subcapa PLCP (PHY Layer
Convergence Protocol) que se encarga de evaluar la detección de portadora y de
formar los paquetes para los diversos tipos de capas físicas, la subcapa PMD (PHY
Medium dependent) que especifica las técnicas de modulación y codificación y la
subcapa PHY Management que determina ajustes de diferentes opciones de cada capa
PHY.

Adicionalmente se especifica una capa de administración de terminal (Station
Management) responsable de coordinar las interacciones entre las capas MAC y PHY.

a

Figura diseñada por el autor del proyecto
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Figura. 2. 4. Modelo de capas desglosado de 802.11

• Capa física 802.11
La capa física de la especificación IEEE 802.11 ofrece dos tipos de técnicas
para las transmisiones en frecuencias de radio y una especificación para
transmisiones infrarrojas:

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
DSSS (Direct Spread Spectrum)
DFIR (Diffused Infrared)

“Las técnicas de radio frecuencia trabajan basadas en el concepto de
Espectro Ensanchado [4] o Spread Spectrum (SS). Este concepto se basa en un
ensanchamiento forzado del espectro de ancho de banda usando una función XOR
con una secuencia numérica pseudorandómica larga, esto disminuye la densidad
de potencia espectral y reduce la potencia de pico. La potencia total transmitida no
varía pero la señal se hace mucho mas inmune a las interferencias y al
ruido ambiente.”

El infrarrojo difuso no ha recibido ninguna aceptación en el mercado por lo
que no será revisado.
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FHSS

La técnica FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) consiste en
modular la señal a transmitir con una portadora que salta de una frecuencia a otra,
de acuerdo a un patrón de saltos, el cual se define como una secuencia aleatoria
predefinida en el transmisor y el receptor.

La recomendación IEEE 802.11 especifica la división de la banda ICM en
79 canales de 1MHz sin superposición. Las técnicas de modulación que se aplican
a estos canales son 2GFSK y 4GFSK.

GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) es un tipo de modulación digital
que evita los problemas de saltos instantáneos de frecuencia en la señal modulada
que se producen en la modulación FSK, la que consiste en modular en FM la
banda base digital. Esto es posible gracias a que GFSK [5] hace pasar la señal
digital de banda base por un filtro gausianoa antes de ingresar al modulador de
FMb. Este filtro suaviza las transiciones entre ceros y unos, generando una señal
modulada sin saltos abruptos de frecuencias. Para 1 Mbps se utilizan dos niveles
en la modulación GFSK (2GFSK) y para 2 Mbps se utilizan 4 niveles (4GFSK),
codificando 2 bits en cada símbolo.

Figura. 2. 5. Capa física IEEE 802.11 FHSS

a
b

Las funciones gaussianas se utilizan como filtro de suavizado para eliminar ruido
Frecuencia modulada
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DSSS

La técnica DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) utiliza códigos
pseudoaleatorios (PN) para codificar cada bit con una secuencia predeterminada
de bits de mayor velocidad, generando una nueva señal banda base de mayor
velocidad que la señal original. La propiedad fundamental de esta técnica es que
aunque el canal de transmisión introduzca ruido, un simple proceso de correlación
en la detección permite recuperar la señal.

El estándar 802.11 propone utilizar como código pseudoaleatorio el Código
Barker de 11 bits, con la secuencia (1,1,1,-1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1), el mismo que
ocupa aproximadamente 26 MHz. El proceso DSSS es un proceso en banda base,
pero para transmitirlo hace falta modular la señal resultante del mismo, para
desplazarla hasta una frecuencia que esté dentro de la banda ISM. La modulación
[6] adoptada por el estándar es la DPSK (Diferential Phase Shift Keying) en sus
variantes binaria: DBPSK y en cuadratura: DQPSK.

La técnica DSSS es más difícil de implementar que la FHSS, ya que
requiere velocidades de muestro 11 veces mayores que la de transmisión de bits,
pero como contrapartida, tiene mejor alcance que FHSS. Unos de los principales
inconvenientes consiste en que la mejora de la SNRa presenta una reducción
directamente proporcional de la velocidad de transmisión

Figura. 2. 6. Capa física IEEE 802.11 DSSS

a

Relación señal a ruido
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802.11a

Opera en la banda ICM de 5GHz y brinda velocidades de datos que oscilan
entre 6 y 54 Mbps a distancias estándar de 30m y 300m respectivamente. El
protocolo 802.11a tiene 12 canales sin solaparse, 8 para red inalámbrica y 4 para
conexiones punto a punto. Emplea modulación OFDMa y no es compatible con
802.11b ni 802.11g.

El CONATEL determina que se aprobará la operación de sistemas de
radiocomunicaciones que utilicen técnicas de modulación digital de banda ancha
en las bandas de frecuencia indicadas en la Tabla. 2.1.

Tabla. 2. 1. Bandas de Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha

BANDA (MHz) ASIGNACIÓN
902 – 928
ICM
2400 - 2483.5
ICM
5150 – 5250
INI
5250 – 5350
INI
5470 – 5725
INI
5725 – 5850
ICM, INI
802.11b

Opera en la banda ICM de 2,4 GHz y tiene una velocidad máxima de
transmisión de 11 Mbps, aunque en la práctica, la velocidad máxima de
transmisión con este estándar es de aproximadamente 5,9 Mbps sobre TCP y 7,1
Mbps sobre UDP. Los dispositivos 802.11b presentan interoperabilidad con
dispositivos con modulación DSSS y sufren interferencia de otros productos
operando en la banda de 2.4GHz como los dispositivos Bluetooth.

a

Orthogonal Frequency Division Multiplexing
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802.11g

Opera en la banda ICM de 2,4 GHz y ofrece una velocidad teórica máxima
de 54 Mbps, que en promedio es de 22 Mbps de velocidad real de transferencia.
Es compatible con 802.11b con modulación DSSS y OFDM
Tabla. 2. 2. Capa física 802.11

IEEE

Técnica

Banda(GHz)

Modulación

Tasa (Mbps)

FHSS

2.4

FSK

1y2

DSSS

2.4

PSK

1y2

802.11a

OFDM

5.725

PSK/QAM

6 a 54

802.11b

DSSS

2.4

PSK

5.5 y 11

802.11g

OFDM

2.4

802.11

22 y 54

• Capa de enlace de datos 802.11
La capa de enlace de datos en 802.11 consiste en dos subcapas: Control
lógico de Enlace, o Logical Link Control (LLC) y Control de Acceso al Medio o
Media Access Control (MAC) o capa de Acceso Múltiple.

Subcapa Control lógico de Enlace: Esta capa es exactamente igual a la
capa LLC utilizada por las redes cableadas del tipo 802.3 con un sistema de
direccionamiento de 48 bits idéntico (MAC Address) divido en 12 caracteres
hexadecimales. Esto permite simplificar al extremo los puentes (bridges) entre los
dos tipos de red

Subcapa Control de Acceso al Medio: La MAC de IEEE.802.11 consta de
dos diferentes tipos de acceso: DCF (Distributed Coordination Function) y PCF
(Point Coordination Function)

El procedimiento DCF es básicamente el protocolo de acceso al medio que
se denomina CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collition
Avoidance), este mecanismo se basa en evitar las colisiones de la siguiente
manera:

15
CAPITULO II: MARCO TEORICO

1. Si una estación desea transmitir, primero sensa el medio. Si el medio está libre
durante un tiempo denominado IFS (Distributed Inter Frame Space), entonces
puede transmitir, de lo contrario debe esperar a que la transmisión en curso
finalice.

2. La estación destino recibe la trama, checa el CRC y envía una trama de
reconocimiento (ACK).

3. La recepción de la trama ACK indica a la estación original que no existieron
colisiones. Si no se recibe ACK, se retransmite la trama hasta que se reciba
ACK, o se supere el número máximo de retransmisiones.

Figura. 2. 7. Control Lógico de Acceso al Medioa

a

Figura diseñada por el autor del proyecto
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Para el adecuado funcionamiento del algoritmo [7] se utiliza un conjunto de
retardos que configuran un esquema de prioridades, cada retardo tiene una
duración preestablecida.

DIFS: Distributed-coordinated-function (DCF) IFS. Se utiliza cuando se
desea enviar datos largos y de baja prioridad.
SIFS: Short IFS: Se utiliza cuando se desea enviar datos cortos y de alta
prioridad (por ejemplo, paquetes ACK).
PIFS: Point-Coordination-Function (PCF) IFS: Se utiliza solo cuando el AP
coordina las transmisiones. Tiene una duración intermedia

Mediante DCF, las colisiones se evitan de la siguiente manera: si una
segunda estación quiere transmitir y también sensa que el medio está libre,
también espera DIFS; entonces, cuando esta segunda estación quiere transmitir
luego de DIFS encontrará el medio ocupado y no transmitirá. Mediante PCF, un
segundo tiempo denominado SIFS es el mínimo tiempo que se espera antes de
transmitir cualquier trama; en el estándar se lo usa antes de los ACKs por parte de
los AP en una red de infraestructura [8].

Si una estación que desea transmitir, encuentra el medio ocupado luego de
esperar DIFS, selecciona un tiempo aleatorio de espera dentro de una ventana de
contención (backoff). Luego de esto, disminuirá el valor seleccionado
anteriormente hasta que llegue a cero, una vez realizado, intenta transmitir si el
medio está libre. La estación que seleccione el menor tiempo aleatorio de backoff
transmitirá primero.
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Figura. 2. 8. Procedimiento de backoff

La subcapa de gerenciamiento MAC se encarga de la administración del
establecimiento de las comunicaciones entre las estaciones y el AP. Esta subcapa
implementa los mecanismos necesarios para soportar la movilidad.

Una de las tareas de la subcapa de gerenciamiento es la búsqueda tanto
activa como pasiva. En la búsqueda pasiva, periódicamente, cada punto de acceso
difunde señales beacona y el adaptador de red recibe estas señales mientras busca
y registra sus datos. En la búsqueda activa se permite que un adaptador de red
reciba respuesta inmediata del punto de acceso sin necesidad de esperar a una
transmisión beacon.

Una segunda tarea consiste en el proceso de registro, mediante” las
funciones request-to send y clear-to-send (RTS/CTS) que permiten al punto de
acceso controlar el uso del medio de las estaciones activando RTS/CTS” [9].

Figura. 2. 9. Prevención de colisiones RTS & CTS
a

Trama que indica la existencia de un problema serio como un cabe roto
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Otra función es el modo ahorro de energía, mecanismo que consiste en
apagar el adaptador y hacer que se active en periodos regulares en todos los
adaptadores de la red en busca de un paquete beacon especial denominado TIM.
Durante el tiempo que transcurre entre paquetes TIM el adaptador se desactiva
para ahorrar energía. Todos los adaptadores de una red tienen que activarse
simultáneamente para escuchar el TIM del punto de acceso.

“Cuando un adaptador sabe mediante el TIM que tiene datos pendientes
permanece activo el tiempo necesario para recibirlos; el punto de acceso dispone
de un buffer para almacenar los datos hasta que los envía al adaptador. Una vez
que el adaptador ha recibido sus datos, entonces vuelve al modo inactivo” [10].

2.2.4

Alcance de IEEE 802.11

El alcance de las redes WLAN depende de diferentes factores, como por
ejemplo: velocidad de transmisión, modulación utilizada, tipo de ambiente de trabajo,
interferencias externas, antenas, equipos, etc. En el caso de la modulación, OFDM es
una técnica más eficiente que DSSS, permitiendo un mayor alcance a iguales
velocidades de transmisión.

Existe una relación directamente proporcional entre la longitud de onda y el
alcance, es decir que a mayor longitud de onda (menor frecuencia), mayor alcance
tendrá la señal. Adicionalmente, las mayores longitudes de onda tienen mejor
propagación a través de sólidos. Otra relación genérica es que, a medida que la
velocidad aumenta, el alcance disminuye.

En la Tabla. 2.3. [11] se indica un resumen de los diferentes alcances de la
familia IEEE 802.11

Tabla. 2. 3. Alcance IEEE 802.11

Estándar

Velocidad real

Frecuencia

Alcance

802.11n

200 Mbps

2.4 / 5 GHz

250 pies

802.11b

5 Mbps

2.4 GHz

150 pies
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802.11a

22 Mbps

5 GHz

100 pies

802.11g

20 Mbps

2.4 GHz

150 pies

Los métodos habituales para lograr mayores alcances consisten en:

Repetidores: Son equipos que sensan las señalas de los AP y los
retransmiten, logrando servir a áreas a los que el AP no llegaría
Amplificadores: Son equipos que aumentan la potencia de salida y se
conectan entre la salida de RF y la antena.
Antenas direccionales: Concentran la potencia radiada, aumentando el
alcance en una zona y disminuyéndola en otras.

2.3 REDES DE LARGO ALCANCE CON TECNOLOGÍA INALÁMBRICA

2.3.1

Introducción

La tecnología inalámbrica permite brindar conectividad entre múltiples puntos
remotos. Las capacidades que ofrece esta tecnología, proporcionan a los usuarios
mayor comodidad y movilidad con total funcionalidad en cualquier lugar. “La mayor
velocidad y la introducción de normas del sector como IEEE 802,11b, IEEE 802,11g,
IEEE802.11a y WECA Wi-Fi han contribuido a que las redes inalámbricas ofrezcan
una flexibilidad rentable para las empresas en expansión” [12]. Las redes inalámbricas
de largo alcance mejor conocidas como Redes de Área Metropolitana son utilizadas
para transmitir la información en espacios que pueden variar desde una misma ciudad
o hasta varios países circunvecinos, con velocidades relativamente bajas.

2.3.2

Componentes inalámbricos

• Punto de acceso
El transmisor/receptor inalámbrico conecta entre sí los nodos de la red y
actúa como puente entre ellos y la red cableada. Un puente es un dispositivo que
permite interconectar diferentes redes, independientemente del protocolo que cada
una utilice. Esto ocurre debido a que opera en los niveles físico y datos del
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modelo OSI, utilizando la dirección MAC de los dispositivos, para definir la red
de dónde proviene y hacia dónde se dirige un paquete de datos [13].
• Clientes inalámbricos
Un cliente inalámbrico es cualquier dispositivo con una tarjeta adaptadora
de red inalámbrica que se conecta a una red para compartir recursos. Algunos de
los clientes inalámbricos más comunes son las computadoras portátiles, PDAs,
equipos de vigilancia y teléfonos inalámbricos de VoIP.

2.3.3

Topologías de redes inalámbricas

La topología de red inalámbrica se refiere a la forma de conexión y flujo de
datos entre dos o más dispositivos conectados a un enlace. Existen dos tipos de
topología inalámbrica.
• Punto a Punto
Un enlace punto a punto es un conjunto de servicios básicos independientes
(IBSS). No requiere de un punto de acceso central, ya que los nodos se comportan
como iguales entre sí, es decir que actúan simultáneamente como clientes y
servidores e intercambian información directamente entre pares.

Figura. 2. 10. Topología punto – punto
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• Punto - Multipunto
En este tipo de entorno se requiere un punto de acceso central que actúa
como servidor. La capacidad del canal es compartida en el espacio o en el tiempo.
Si varios dispositivos pueden usar el enlace de forma simultánea, se dice que hay
una configuración de línea compartida espacialmente. Si los usuarios deben
compartir por turnos, se dice que se trata de una configuración de línea de tiempo
compartido.

Figura. 2. 11. Topología punto – multipunto

2.3.4

Particularidades y beneficios de las redes inalámbricas

Movilidad: las redes inalámbricas proporcionan, a los usuarios de una LAN,
acceso a la información en tiempo real en cualquier lugar, dentro del área de cobertura
de la red.

Simplicidad y rapidez en la instalación [14]: la instalación de una WLAN es
rápida y fácil ya que es del tipo Plug and Play y elimina la necesidad de tender cables
a través de paredes y techos. “Los receptores son bastante pequeños y pueden
integrarse dentro de un dispositivo”.

Flexibilidad: La tecnología inalámbrica permite que la red llegue a puntos de
difícil acceso para una LAN cableada. Esta tecnología es indicada para aquellos
lugares en los que se necesitan accesos esporádicos.
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Costo reducido: La inversión inicial requerida para una red inalámbrica puede
ser más alta que el costo en hardware de una LAN, pero la inversión de toda la
instalación y el costo durante el ciclo de vida puede ser significativamente inferior.
Los beneficios a largo plazo son superiores en ambientes dinámicos ya que permiten
compartir recursos como acceso a Internet, impresoras, etc.

Escalabilidad: Se le llama escalabilidad a la facilidad de expandir la red
después de su instalación inicial. Las configuraciones en una WLAN son muy fáciles
de cambiar y además resulta sencilla la incorporación de nuevos usuarios a la red, con
simplemente instalar tarjetas inalámbricas en computadoras adicionales.

Robustez: Las redes inalámbricas pueden seguir activas a pesar de que unos
cuantos nodos fallen. Se puede configurar un sistema óptimo, que detecte
automáticamente el ambiente, para seleccionar la mejor señal de frecuencia de radio
disponible, y obtener máximos niveles de comunicaciones entre el punto de acceso y
las tarjetas de red.

2.3.5

Principales Estándares inalámbricos

Tabla. 2. 4. Estándares inalámbricos

Descripción [15]

Estándar

Redes de área local

IEEE 802

Redes Ethernet por cable

IEEE 802.3

Redes Ethernet inalámbricas

IEEE 802.11

Ethernet inalámbrico de alta velocidad

IEEE 802.11b

Pseudo estándar de 22Mbps

IEEE 802.11b+

Velocidades de 54Mbps en la banda de 2,4GHz

IEEE 802.11g

Redes inalámbricas en la banda de los 5GHz

IEEE 802.11a

Red de área personal inalámbrica

IEEE 802.15

Acceso inalámbrico a banda ancha WirelessMAN

IEEE 802.16

54Mbps en la banda de los 5GHz (Definición Europea)

HiperLAN2

Interconectividad de dispositivos a corta distancia

Bluetooth

Redes inalámbricas de ámbito doméstico

HomeRF
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• IEEE 802
IEEE 802 es un conjunto de estándares para redes de área local (LAN)
definidos por la IEEE. Este organismo define los estándares de obligado
cumplimento, en este caso en el desarrollo de productos de red. Uno de estos
estándares es el 802. Existen muchos estándares individuales dentro la familia del
802, incluyendo los 802.3 (redes basadas en cable) y los 802.11 (redes
inalámbricas).
• IEEE 802.3
Este estándar para redes basadas en cable se originó a finales de los años
setenta y es mundialmente conocido como el estándar Ethernet. Inicialmente
definió redes a velocidad de 10Mbps sobre cable de tipo coaxial o también de par
trenzado. La mayoría de las redes de área local operan bajo este estándar o uno
derivado del original Ethernet, como Fast Ethernet (100Mbps) o Gigabit Ethernet
(1000Mbps).
• IEEE 802.11
Este estándar define y gobierna las redes de área local inalámbricas
(WLAN). La familia IEEE 802.11 fue revisada previamente en el apartado 2.2.3
• IEEE 802.15
El estándar 802.15 define las redes de área personal (WPAN). Estas redes
también se conocen como redes inalámbricas de corta distancia y se usan
principalmente en PDAs, periféricos, teléfonos móviles y electrónica de consumo.
El objetivo de este grupo de trabajo es publicar estándares WPAN para el
mercado doméstico y de consumo que además sean compatibles con otras
soluciones inalámbricas (BlueTooth) y basadas en cable.
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• IEEE 802.16
La misión del grupo de trabajo 802.16 es desarrollar sistemas Inalámbricos
de Área Metropolitana.
• HIPERLAN2
Ha sido desarrollado por el Instituto Europeo de Normalización de las
Telecomunicaciones (ETSI). Es muy similar al estándar IEEE 802.11a ya que
ambas usan la banda de los 5GHz y también el método OFDM. Su mayor ventaja
reside en que ofrece velocidades de transmisión entre 25 y 54 Mbps, funcionando
a distancias mayores de 200 metros en el formato estándar.
• Bluetooth
Bluetooth (BT) es un estándar de facto establecido por un grupo de
fabricantes. Se definió para complementar a IEEE 802.11b ya que BT está
diseñado para redes de área personal (PAN) como PDA, teléfonos móviles y otros
pequeños dispositivos que quieran transmitir información en un rango muy corto
(máximo10m). El tipo de red que establece es siempre AD-Hoc. BT usa un salto
rápido de frecuencias (1600 saltos por segundo) en la banda de los 2,4GHz
proporcionando una velocidad de 721Kbps. La potencia de transmisión está
limitada a 1 mW. Bluetooth se diseñó específicamente para reemplazar puertos
infrarrojos y cables de conexión de periféricos.
• HomeRF
HomeRF es el nombre de un grupo de fabricantes formado en 1998 para
desarrollar estándares de interconexión entre computadores personales domésticos
y dispositivos electrónicos. El problema de HomeRF es que no presenta
compatibilidad entre los sistemas inalámbricos domésticos y los usados en las
empresas. Esta incompatibilidad hace tremendamente difícil su comercialización.
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Con una velocidad de 1,6Mbps estos sistemas han pasado a ser sustituidos por los
dispositivos basados en 802.11b.

2.3.6

Técnicas de acceso inalámbricas

• WLL
Conocido como bucle local inalámbrico o en sus siglas en ingles: Wireless
local loop (WLL), con este se puede realizar enlaces de comunicaciones
inalámbricas para ofrecer servicios de telefonía (POTS) e Internet de banda ancha
a los usuarios. Usa frecuencias licenciadas, con esto se logra descartar el uso de
las llamadas "bandas libres", lo que no genera garantías porque existe riesgo de
saturación e indisponibilidad de la red.
• LMDS
El servicio de distribución multipunto local o LMDS (Local Multipoint
Distribution Service) es una tecnología de acceso inalámbrico de banda ancha,
también conocida como bucle de abonado sin cable [16]. Los sistemas LMDS
trabajan en la banda de 28-31 GHz, ofreciendo servicios multimedia y de difusión
a todos los usuarios finales en un rango de 2-7 km. La importancia de esta
tecnología implica que con ella se logra tener una rápida instalación en
comparación con las tecnologías de cable, también permite agrupar muchos tipos
de tráfico (voz, video y datos).

LMDS utiliza estaciones base que son distribuidas a lo largo de toda la
región que se intenta cubrir, alrededor de cada una de las estaciones se agrupa un
cierto número de usuarios, generando así una estructura en forma de células. Cada
célula tiene un radio de alrededor de 4 Km, pudiendo variar dentro de un entorno
de 2-7 Km, es decir, la transmisión tiene lugar en distancias relativamente cortas.
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Figura. 2. 12. Arquitectura de LMDS

• MMDS
El

Servicio

de Distribución

Multipunto Multicanal

o

MMDS

(Multichannel Multipoint Distribution Service) es usado para el establecimiento
de una red de banda ancha de uso general o como método alternativo de recepción
de programación de televisión por cable. Se utiliza habitualmente en áreas rurales
poco pobladas, en donde instalar redes de cable no es económicamente viable.

La banda de MMDS utiliza frecuencias microondas con rangos de 2 GHz a
3 GHz en gama. La recepción de las señales entregadas vía MMDS requiere una
antena especial de microondas y un decodificador que se conecta al receptor de
televisión. Como sus principales ventajas tenemos las siguientes: el ancho de
banda es compartido, lo que permite dar servicio a más usuarios; soporta tanto voz
como datos.
• FDMA
El Acceso múltiple por división de frecuencia (Frequency Division Multiple
Access) es una técnica de multiplexación que realiza división de frecuencia del
ancho de banda. Es usada en múltiples protocolos de comunicaciones, tanto
digitales como analógicos, principalmente de radiofrecuencia y también en los
teléfonos móviles de redes GSM.
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En esta tecnología se divide el espectro disponible en canales, para los
distintos usuarios, sin interferirse entre sí.
• TDMA
El acceso múltiple por división de tiempo [17] es una tecnología inalámbrica
de segunda generación, que usa ranuras alternas de tiempo asignadas a cada
portadora, con esto se da acceso múltiple a un número limitado de frecuencias.
Esto permite que múltiples usuarios utilicen un mismo canal de frecuencia al
mismo tiempo sin interferirse entre sí.
• CDMA
EL Acceso múltiple por división de código es una técnica que realiza una
división por medio de códigos, al canal de comunicaciones. Cuando los usuarios
utilizan el canal, se les puede asignar todo el ancho de banda y el tiempo
disponible pero identificándolos a cada uno por un código único, escogido de
forma que sea ortogonal respecto al del resto; el receptor capta las señales
emitidas por todos los transmisores al mismo tiempo, pero gracias al esquema de
codificación puede seleccionar la señal de interés si conoce el código empleado.

2.3.7

Aspectos generales de un radioenlace

• Radioenlace
Un radioenlace es cualquier interconexión efectuada por un conjunto de
equipos de transmisión y recepción necesarios para el envío, por ondas
electromagnéticas, de una señal de un nodo a otro.

Un radioenlace consta de un equipo transmisor/receptor en ambos lados más
los accesorios necesarios (fuentes de alimentación o baterías, torres, cables y
accesorios menores). Un radioenlace puede trasladar sólo una señal o varias de
forma simultánea, dependiendo de su diseño.
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Figura. 2. 13. Radio Enlace

• Antenas
Las antenas de redes inalámbricas se pueden dividir en tres tipos:

Antenas direccionales (o directivas) [18]: esta antena concentra toda la
energía de la señal en una sola dirección muy determinada con un haz estrecho
pero de largo alcance y con una ganancia importante. Solo en la zona de cobertura
de las antenas direccionales se puede reconocer la señal, sin embargo fuera de la
zona de cobertura no se "escucha" nada. El alcance de una antena direccional
viene determinado por una combinación de los dBia de ganancia de la antena, la
potencia de emisión del punto de acceso emisor y la sensibilidad de recepción del
punto de acceso receptor.

Figura. 2. 14. Antena Directiva

a

Unidad para medir la ganancia de una antena en referencia a una antena isótropa teórica.
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Antenas omnidireccionales: tanto la antena transmisora como la antena
receptora emiten señal en todas las direcciones con un haz amplio pero de corto
alcance.

Figura. 2. 15. Antena Omnidireccional

Antenas sectoriales: son una combinación de las dos antenas expuestas
anteriormente. Estas emiten un haz más amplio que una antena directiva pero no
tan amplio como una omnidireccional. La intensidad de la antena sectorial es
mayor que la omnidireccional pero algo menor que la direccional.

Figura. 2. 16. Antena Sectorial

• Frecuencias permitidas
Para emitir las señales por medio de una vía inalámbrica, es necesario el uso
del Espectro Radioeléctrico. Conviene aclarar que se denomina Espectro
Radioeléctrico a la porción del Espectro Electromagnético por el cual se
transmiten las frecuencias de ondas de radio electromagnéticas que permiten las
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telecomunicaciones (radio, televisión, Internet, telefonía móvil, televisión digital
terrestre, etc.) y son administradas y reguladas por los gobiernos de cada país.

El espectro radioeléctrico se divide en bandas de frecuencia que competen a
cada servicio. En la Tabla. 2.5. [19] se presenta la división del espectro
radioeléctrico:

Tabla. 2. 5. División del Espectro Radioeléctrico

Distribución Convencional del Espectro Radioeléctrico
Longitud
Gama de
Sigla Denominación
Características
Uso Típico
de Onda Frecuencias
Propagación por
Frecuencias
30.000m.
10 KHz.
onda de tierra,
VLF
muy bajas.
Enlaces de radio
a
a
atenuación débil,
(Very Low
a gran distancia.
10.000m.
30 KHz.
características
Frecuencies)
estables.
Enlaces de radio
Frecuencias
Similar a la
a gran distancia.
10.000m.
30 KHz.
LF
bajas
anterior pero de
Ayuda a la
a
a
(Low
características
navegación
1.000m.
300 KHz.
Frecuencies.)
menos estables.
aérea y
marítima.
Similar a la
precedente pero
con una
Frecuencias
1.000 m
300 KHz.
absorción
MF
medias.
a
a
elevada durante
(Medium
Radiodifusión.
100 m.
3 MHz.
el día y en la
Frecuencies)
noche
propagación
ionosférica.
Tiene fuertes
Frecuencias
Comunicaciones
100 m
3 MHz.
variaciones
HF
altas.
de todo tipo a
a
a
estacionales en el
(High
media y larga
10 m.
30 MHz.
día tanto como
Frecuencies)
distancia.
en la noche.
Enlaces de radio
Frecuencias
10 m.
30 MHz.
a corta distancia.
VHF
muy altas.
a
a
Propagación
Televisión y
(Very High
1 m.
300 MHz. directa.
frecuencia
Frecuencies)
modulada.
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Frecuencias
Ultra altas.
(Ultra High
Frecuencies)

UHF

Frecuencias
súper altas.
(Super High
Frecuencies)
Frecuencias
extra altas.
(Extra High
Frecuencies)

SHF

EHF

2.3.8

Solamente
propagación
directa,
posibilidad de
Enlaces de
enlaces por
radio.
reflexión o a
Televisión.
través de satélites
artificiales.

1 m.
a
10 cm.

300 MHz.
a
3 GHz.

10 cm.
a
1 cm.

3 GHz.
a
30 GHz.

Como la
precedente.

Radar. Enlaces
de radio.

1 cm.
a
1 mm.

30 GHz.
a
300 GHz.

Como la
precedente.

Precedente.

Cálculos para un radioenlace

• Zonas de Fresnel
Las zonas de Fresnel es el área en la cual se difunde una onda luego de ser
emitida por una antena.

Para calcular un radio enlace debemos tomar en cuenta que la zona de
Fresnel no sea obstruida por cualquier objeto ya que esto puede detener la señal a
transmitir. Para ser más exactos, es necesario mantener despejado al menos el
60% de la primera zona de Fresnel. Por ejemplo, los árboles suelen ser los
principales obstáculos para crear enlaces ya que tienen un alto contenido de agua.

La constante de Fresnel establece lo indicado en la Ecuación.1.1:

= 17,32

4
(Ecuación 1.1)
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r = radio en metros
D = distancia total del enlace en kilómetros
f = frecuencia del enlace en gigahertz (2.4, 5.8Ghz, etc)

Figura. 2. 17. Zona de Fresnel

• Pérdidas
Pérdida en el cable: Las pérdidas en la señal de radio que se necesita
propagar se pueden producir en los cables que conectan el transmisor y el receptor
a las antenas. Las pérdidas dependen del tipo de cable y la frecuencia de
operación y normalmente se miden en dB/m o dB/pies [20].

Para que el enlace a diseñar tenga pérdidas mínimas es necesario comprar
buenos materiales, pero independientemente de lo bueno que sea el cable, siempre
tendrá pérdidas. Es recomendable que el cable de la antena sea lo más corto
posible. La pérdida típica en los cables está entre 0,1 dB/m y 1 dB/m. En general,
mientras más grueso y más rígido sea el cable menor atenuación presentará.

Pérdidas en los conectores: Para que la pérdida ocasionada por los
conectores no sea significativa, es mejor comprarlos en lugar de realizarlos uno
mismo, puesto que los conectores hechos pueden presentar mayor pérdida.

Pérdidas de propagación: Se relaciona con la atenuación que se produce
cuando la señal viaja de la antena transmisora hacia la antena receptora. Existe la
pérdida en el espacio libre (FSL) ya que gran parte de la potencia de la señal se
perderá en el aire. La ecuación que permitirá identificar las pérdidas por FSL es:
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= 20

10

+ 20

10

+

(Ecuación 1.2)

d = distancia
f = frecuencia
K = constante que depende de las unidades usadas en d y f

Se puede aplicar esta ecuación en un espacio ideal pero no en uno real,
puesto que para medir las pérdidas de un enlace también se debe tomar en cuenta
las influencias del terreno y las condiciones climáticas.
• Potencia
Potencia de Transmisión (Tx): La potencia de transmisión es la potencia
de salida del radio. Su máximo límite depende de las regulaciones vigentes en
cada país, dependiendo de la frecuencia de operación. Respecto al costo se puede
deducir que los radios con mayor potencia de salida son más costosos.

La potencia de transmisión del radio, normalmente se encuentra en las
especificaciones técnicas del equipo. Se debe considerar que las especificaciones
técnicas le darán valores ideales, los valores reales pueden variar con factores
como la temperatura y la tensión de alimentación.

La potencia de transmisión típica en los equipos IEEE 802.11 [21] varía
entre 15 – 26 dBm (30 – 400 mW).

Potencia de recepción: La potencia de recepción es un parámetro que
ayuda a verificar si la potencia recibida en el lado del receptor, es suficiente para
lograr enlazar las estaciones. Para esto es necesario realizar algunos cálculos.

La sensibilidad del receptor es un parámetro a tomarse en cuenta, puesto que
es el mínimo valor de potencia que el receptor necesita para captar la señal
emitida. Cuanto más baja sea la sensibilidad, mejor será la recepción. La
sensibilidad depende de la tasa de transmisión.
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• Ganancia
Las ganancias típicas de las antenas varían entre 2 dBi (antena integrada
sencilla) a 5 dBi (omnidireccional estándar) hasta 25 - 30 dBi (parabólica). La
ganancia de una antena podría reducirse por motivos de instalación que se deben
tomar en cuenta ya que por esto pueden existir pérdidas por el ángulo, pérdidas
por la polarización, etc. Esto significa que solamente podrá esperar obtener la
ganancia completa de la antena si esta está instalada óptimamente.

Ganancia del sistema: La ganancia total del sistema es la diferencia que
existe entre la potencia nominal de salida del transmisor y la potencia mínima de
entrada requerida por el receptor
• Ruido
Se puede entender como ruido a cualquier voltaje o corriente no deseada
que aparece en la parte receptora del enlace y afecta directamente a la señal
transmitida. Los tipos de ruidos son los siguientes:

Ruido térmico: es un tipo de ruido generado por el movimiento de la
corriente eléctrica dentro de un conductor eléctrico.

Ruido de intermodulación: es la energía que se genera por sumas y
diferencias creadas por la amplificación de dos o más frecuencias en un
amplificador que suele ser usado en la parte del receptor para mejorar la señal
transmitida. Este tipo de ruido actualmente es muy pequeño y se lo puede
despreciar para el cálculo de radioenlaces.

Para un buen radioenlace es necesario tomar en cuenta que no es suficiente
que la potencia de la señal transmitida sea mayor que el ruido que se produce, por
esto es necesario calcular el margen que hay entre la potencia de la señal que se
transmite y la potencia del ruido que la corrompe. Este margen es medido en
decibelios y se lo conoce como SNR (relación señal a ruido).El requerimiento
típico de SNR es de 16 dB para 11 Mbps y 4 dB para 1 Mbps
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• Calidad de servicio
Se refiere al porcentaje de tiempo en el cual el sistema funciona
correctamente. Varios factores pueden producir que la QoS de un enlace se vea
afectada. Estos factores son:

Indisponibilidad: es la pérdida de calidad del radioenlace en un tiempo
grande. Esta ocasionada por mal funcionamiento de los equipos o lluvia.

Fidelidad: es la pérdida de la QoS en un periodo de tiempo pequeño y viene
dada por desvanecimiento de la señal.

2.4 ASPECTOS REGULATORIOS DE UN ENLACE

En el Ecuador existe el Reglamento Prestación de Servicios de Telecomunicaciones
de Uso Público [22], el cual tiene como finalidad reglamentar la prestación y explotación
de servicios finales de telecomunicaciones a través de terminales de telecomunicaciones de
uso público.

Para regular la parte técnica de las telecomunicaciones, el reglamento establece que
se deberán seguir todas las normas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT).

2.4.1

Las telecomunicaciones para zonas rurales

La falta de servicios públicos de telecomunicaciones en las regiones más
retiradas del territorio nacional no permite el desarrollo armónico de su pueblo. Para
esto, en el Ecuador, se creó el Plan de Servicio Universal. Antes de entrar en detalle
en lo que se refiere a dicho plan, es necesario definir algunos conceptos.

Servicio Universal

De acuerdo al CONATEL (Consejo Nacional de Telecomunicaciones), Servicio
Universal [23] es la obligación de brindar el acceso de un conjunto definido de
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servicios de telecomunicaciones aprobados por el CONATEL, a todos los habitantes
del territorio nacional, sin perjuicio de su condición económica, social o su
localización geográfica, a precio asequible y con la calidad debida.

El conjunto de prestaciones de telecomunicaciones que constituyen el Servicio
Universal son: la telefonía tanto fija como móvil que incluyen los servicios de
telefonía pública, larga distancia nacional e internacional y el servicio agregado de
internet, llamadas de emergencia y acceso a operadora.

FODETEL

Para cumplir las expectativas que constan en el Plan de Servicio Universal se
creó el FODETEL, Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas
rurales y urbano marginales, que tiene como finalidad exclusiva financiar proyectos
que permitan otorgar servicios básicos de telecomunicaciones a las áreas rurales y
urbano-marginales del Ecuador. Esta entidad se encuentra actualmente bajo la
dirección del Ministerio de Telecomunicaciones. Para precisar el campo de acción del
FODETEL, es necesario conocer las siguientes definiciones:

Áreas rurales

Son todas las cabeceras cantonales -todas urbanas según el INEC- que tengan
5,000 habitantes o menos y también las poblaciones con 17.000 habitantes
(concentrados) o menos y que tengan una penetración telefónica menor que 6% de su
totalidad.

Áreas urbano-marginales

Son aquellas áreas urbanas en zonas censales habitadas con promedio de pobreza
del 60% o más.
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Plan de Servicio Universal (PSU)

El PSU articula políticas, estrategias, programas y proyectos dirigidos a dotar de
servicios de telecomunicaciones a la sociedad ecuatoriana en su entorno nacional,
subregional y global, utilizando Tecnologías de Información y Comunicación, que
tiene como sus fines la evolución hacia la Sociedad Global de la Información y el
Conocimiento, así como garantizar el ejercicio del derecho al acceso y uso de manera
justa y democrática a las TIC, para permitir el desarrollo humano integral de los
habitantes de la República del Ecuador.

El PSU tiene algunos programas que pueden ser aplicables para mejorar el
servicio público de telecomunicaciones en zonas rurales. Algunos de estos se basan en
tópicos como:

Programa de Telefonía
Programa de puntos de acceso a las TIC.
Programa de Telecentros.
Programa de Seguridad Ciudadana.

En cada uno de estos programas se tiene un estudio de todos los factores a
tomarse en cuenta para la inserción de las telecomunicaciones en dichas zonas.

A continuación se describirán algunos ejemplos de cómo se desarrollaron estos
programas en el Ecuador:

Infocentros

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
MINTEL, junto al Gobierno Provincial de Imbabura inauguraron cinco nuevos
Infocentros en la Provincia de Imbabura. El objetivo de estos Infocentros, es impulsar
el desarrollo de la población, a través de la implementación de espacios comunitarios
de socialización que promuevan el acceso a las Tics.
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Cada Infocentro funciona en su respectiva parroquia y cuenta con: cinco
computadores con acceso a Internet, un router, una impresora, una pizarra de tiza
líquida, un tóner, un regulador de voltaje, un set de cables y dos líneas telefónicas.

El MINTEL, conjuntamente con la Universidad Central del Ecuador y el
SECAP, se encargará de capacitar a los ciudadanos en varios módulos relacionados
con el buen uso de las herramientas informáticas, así como su operación y manejo
básico y avanzado, para que posteriormente los líderes comunitarios se encarguen de
promover y fortalecer procesos educativos en la comunidad.

Acceso a TIC en escuelas gracias a Operadoras Móviles

Movistar y su Fundación Telefónica en Ecuador ha creado varios programas. Su
gestión se centra en áreas como la educación de niños de escasos recursos y la
aplicación de las TIC. En total 35 aulas de Fundación Telefónica se han implementado
en 10 Provincias para fomentar el uso de las TIC y capacitar a maestros en el proceso
educativo de las nuevas tecnologías.

Otro proyecto son las aulas móviles [24], las cuales se implementan a través de
computadoras portátiles, con el propósito de contribuir con la reducción de la brecha
digital de docentes y estudiantes de Cuenca. Para ello se utilizaron computadoras
especiales denominadas “Classmates PC”, diseñadas para actuar como asistentes
personales de los estudiantes. Cuentan con un software que permite que el profesor
tenga más interacción en su clase.

Programa EUROSOLAR [25]

Su objetivo es implementar una red de servicios de telecomunicaciones, es decir
internet y telefonía pública en 91 localidades rurales del Ecuador, que actualmente
carecen de servicios básicos de telecomunicaciones. Los elementos de este proyecto
fueron: realizar capacitaciones a la comunidad acerca del buen uso de los nuevos
recursos que se les entrega, tener conectividad en todas estas zonas y brindar todo el
equipamiento necesario para la ejecución. Los responsables de este proyecto fueron el
FODETEL y algunos ministerios encargados.
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ECORAE [26]

El Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico conjuntamente con el
gobierno crea el proyecto ECORAE, que tiene como objetivo brindar los servicios de
TIC a la región amazónica ecuatoriana. El sector urbano en la región tiene limitados o
deficientes servicios de telecomunicaciones, mientras que en el sector rural apenas una
pequeña parte cuenta con telefonía celular. Para ello, se creó el proyecto regional de
conectividad, el cual dotara de infraestructura física de telecomunicaciones para toda
la región, así como también de telepuertos satelitales y de la implementación de
Telecentros Comunitarios.

Con este proyecto, se beneficio a la comunidad amazónica, con varios puntos de
conexión a internet para las diferentes actividades de educación y económicas, con
facilidades de financiamiento para todo el primer año, con la creación de portales de
información regional o local, aulas con infraestructura virtual, cabina de telefonía, etc.

Dicho proyecto ha avanzado ya en un total de 41 cantones de la región y sigue
su camino para beneficiar a la región y lograr erradicar la brecha digital.

2.4.2

Entidades dedicadas a la investigación de NTIC para zonas rurales

• APC
La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) es una red
internacional de organizaciones fundada en 1990 que pretende utilizar la red más
grande, el internet, para hacer del mundo un lugar mejor.

Su principal objetivo es ayudar a las regiones que tienen dificultad de
acceso a internet debido a su ubicación o por falta de recursos económicos.
También ayudan a las organizaciones que se unen a ellas, a que usen la tecnología
para el desarrollo de sus comunidades. Especialmente trabajan en países en
desarrollo. Su misión es la de apoyar a todo tipo de organizaciones para que den
un buen uso a las TIC.
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En diciembre de 2010 APC [27] tenía 50 miembros en 35 países, la mayoría
con sede en países en desarrollo. Actualmente la APC consta de más de 50
miembros de los cinco continentes. Para ellos, esto se muestra como un desafío y
una fortaleza, porque los miembros de APC están en los extremos del desarrollo
de internet (en Corea del Sur con una conectividad increíble y en zonas rurales de
Nigeria que usan baterías de autos y energía solar para alimentar las
computadores). Algunos miembros de esta asociación son:
• COLNODO (Colombia)
Colnodo es una asociación de organizaciones no gubernamentales sin fines
de lucro fundada en 1994. Tiene como objetivo facilitar las comunicaciones, entre
las organizaciones colombianas en el ámbito local, nacional e internacional a
través de redes electrónicas de bajo costo. Colnodo trabaja en los siguientes
programas estratégicos:

Gobierno en línea y democracia electrónica: hoy en día existe una gran
cantidad de información que se emite desde el gobierno que es recomendable que
la ciudadanía la revise. Con Internet es posible ampliar la transparencia, la
participación, hacer control de la gestión del gobierno y exigir rendición de
cuentas.

Software libre: Colnodo desarrolla y promueve el uso de software libre (no
necesita licencias)

Género: Colnodo reivindica los derechos de las mujeres y su rol en la
sociedad, trabaja por la inclusión digital y la apropiación de TIC con una
perspectiva de género.
• NODO TAU (Argentina)
Es una asociación civil sin fines de lucro integrada por profesionales de la
informática y las comunicaciones, educadores y militantes sociales, dedicados a
facilitar el acceso a las nuevas tecnologías de la información, a organizaciones
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comunitarias de la región (organizaciones barriales, eclesiales, de género,
ambientales, cooperativas, grupos de base, escuelas, centros comunitarios).

Intenta dar a los nuevos cambios tecnológicos un “buen sentido" y ponerlos
inteligentemente al servicio de una sociedad igualitaria y democrática.

Así como estas, existen varias instituciones alrededor del mundo que están
en constante trabajo para mejorar la calidad de vida de las personas menos
favorecidas. Con su trabajo también intentan que las NTIC tengan un mejor uso.
Una de las organizaciones de este tipo que trabaja en el Ecuador es:
• EHAS (Enlace Hispano Americano de Salud)
La Fundación EHAS es una institución sin ánimo de lucro, radicada en
Madrid. Tiene como fin sembrar el uso apropiado de las NTIC para mejorar los
procesos de salud en zonas rurales aisladas de países en desarrollo. Para esto se
plantea 4 formas de trabajo.

Constante investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación
para las zonas rurales de países en desarrollo.
Intentar desarrollar protocolos de actuación para la mejora de los procesos
de atención de salud en las zonas rurales, con especial atención en los
relacionados con la salud materno-infantil, ya que son los pilares del futuro.
El diseño y la ejecución de proyectos de cooperación para el desarrollo que
permitan validar tanto la tecnología como los protocolos de actuación
anteriores.
El desarrollo de actividades de formación, difusión, transferencia e
incidencia política para promover el uso adecuado de las TIC en el sector
salud rural de países en desarrollo.

EHAS [28] trabaja en Perú, Colombia, Cuba y Ecuador y tiene la intención
de empezar a desarrollar sus actividades en Bolivia muy pronto. El más reciente
proyecto de EHAS para el Ecuador es el Taller de Redes Inalámbricas para zonas
Rurales que se efectuó en Loja del 17 al 28 de octubre del 2011. Este Taller surge
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como parte de la Cooperación Universitaria para el Desarrollo entre la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la Universidad Técnica Particular de
Loja (UTPL).

El proyecto contempla la creación del Laboratorio de Comunicaciones
Inalámbricas Rurales de Bajo Costo (CIRBaC), un laboratorio de tecnologías
apropiadas en TIC para el desarrollo con 8 puestos de trabajo equipados con
equipos informáticos, de red, de telefonía IP y enrutadores inalámbricos de largo
alcance basados en software libre, así como la impartición de un programa
extendido de formación basado en el Taller de Redes Inalámbricas para Zonas
Rurales (TRIZoR).

CAPITULO III

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA RED
3.1 INTRODUCCION

En este capítulo se va a documentar la infraestructura de la red de datos del GPP, la
cual inició su implementación el 6 de octubre del 2010 y fue entregada oficialmente por la
empresa contratista, Mega Datos, en Junio del 2011.

Esta red de datos cubre a los ocho cantones de Pichincha, que son: Cayambe, Mejía,
Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, Distrito Metropolitano de Quito,
Rumiñahui y San Miguel de Los Bancos; brindando cobertura principalmente a las
parroquias rurales, para así reducir la brecha digital que existe entre zonas urbanas y
rurales, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las comunidades, propiciando el
acceso a las telecomunicaciones.

Figura. 3. 1. Cantones de la Provincia de Pichinchaa

a

Figura realizada por el autor del proyecto
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3.2 LOCALIZACIÓN DE REPETIDORES Y NODOS

“Un repetidor es un dispositivo electrónico que recibe una señal débil o de bajo nivel
y la retransmite a una potencia o nivel más alto, de tal modo que se puedan cubrir
distancias más largas sin degradación o con una degradación tolerable” [29]. La red de
datos del GPP consta de 35 repetidores ubicados estratégicamente a lo largo del territorio
de la Provincia, para brindar internet a las zonas rurales y urbanas marginales.

Un nodo es cualquier dispositivo terminal conectado a la red de datos. Actualmente
el GPP cuenta con 434 nodos, los cuales corresponden a escuelas fiscales y fiscomisionales ubicadas en las diferentes parroquias de los ocho cantones.
3.2.1 Red de acceso

Se denomina red de acceso al trayecto final de un sistema de telecomunicación,
es decir, al tramo que une a los usuarios (nodos) con la red troncal. La velocidad de
acceso del GPP es de 1 Mbps simétrico (1 Mbps tanto para subida como para bajada).

Tabla. 3. 1. Distribución cantonal de nodos

Cantón

No. Nodos

Cayambe

1

Mejía

45

Pedro Moncayo

25

Pedro Vicente Maldonado

31

Puerto Quito

78

Distrito Metropolitano de Quito

195

Rumiñahui

24

San Miguel de los Bancos

35

TOTAL

434

En la Figura 3.2. se indica un diagrama con el porcentaje de nodos que posee
cada uno de los cantones.
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Cayambe (0,23%)
Mejía (10,37%)
Pedro Moncayo (5,76%)
Pedro Vicente Maldonado (7,14%)
Puerto Quito (17,97%)
Distrito Metropolitano de Quito (44,93%)
Rumiñahui (5,53%)
San Miguel de los Bancos (8,06%)

Figura. 3. 2. Distribución porcentual de nodos

La información de los nodos de cada uno de los cantones de la Provincia de
Pichincha se detallan en el ANEXO 1. En cada nodo
nodo se indica: código dentro del
programa EduFuturo, coordenadas geográficas y altura de la antena respectiva.

3.2.2

Red de Backbone

Se denomina red de Backbone [30] al mecanismo de conectividad primario en un
sistema distribuido. El backbone es considerado como la columna vertebral de la red,
ya que es la infraestructura de conexión principal que permite
permite comunicar segmentos
entre sí y está constituida por los enlaces de mayor
may velocidad. La red de backbone del
GPP tiene una capacidad total de 52 Mbps y un canal dedicado para datos de 256 Kbps
conectado al NAPa de las Américas.

Cuando se habla de red de backbone, se hace referencia a los nodos principales
(torres) y a los repetidores de la red de datos. El GPP, en su red inalámbrica de
telecomunicaciones, cuenta con 35 nodos principales y 13 repetidores.

La distribución cantonal de los 35 nodos principales a lo largo de los 8 cantones
de la Provincia se indica en la Tabla. 3.2.
a

NAP de las Américas, es el centro de datos de mayor concentración de enlaces de los portadores de Internet de países ubicados en
América Latina y el Caribe
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Tabla. 3. 2. Distribución cantonal de nodos principales

Cantón

Nodos
No

Nombre

Cayambea

--

Mejía

7

Pedro Moncayo

1

Cananvalle

Pedro Vicente Maldonado

2

Mushuk Kawsay, Pedro Vicente Maldonado

Puerto Quito

2

José de la Cuadra, RBC14

Chitoa, Conchacoto, La Esperanza, La Viudita,
Machachi, Nuevo Mundo, Uyumbicho

Abelardo Flores, Bartolomé de las Casas, Bello
Horizonte, Carretas, Cerro la Castilla, Cerro
Distrito Metropolitano de
Quito

18

Oso, Condorcocha, Cruz Loma, Cumbayá,
La Libertad, Luciano Coral Antag, Nueva
Oriental, Pamba, República de Irlanda, Zabala,
Zabala 1, San Andrés, San José de Minas

Rumiñahui

1

San Miguel de Los Bancos

4

Sangolquí
Eloy Alfaro, General Miñarica, Ligdano Chávez,
Los Andes

Los 13 repetidores de la red de datos se encuentran distribuidos en la Tabla. 3.3.
Tabla. 3. 3. Distribución cantonal de repetidores

Cantón

Repetidores
No

Mejía

3

Pedro Vicente Maldonado

1

Nombre
Punto de repetición, Santa María de Chitoa
(ED183), Subida Luciano
14 de Octubre (ED224)
22 de Octubre (ED252), 8 de Septiembre

Puerto Quito

4

(ED283), La Dolorosa (ED262), Santiago
Apóstol (ED271)

Distrito Metropolitano de
Quito
Rumiñahui
a

4
1

Aloguincho, ED378 Repetidora, Mirador
Pululahua, Nanegalito
SrQuiroz

El Cantón Cayambe no cuenta con nodos del GPP, ya que posee su propia red de datos de aproximadamente 5 torres.

47
CAPITULO III: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA RED

La información de los nodos principales y repetidores se detalla en el ANEXO 2.
En cada uno se indica su código dentro del programa EduFuturo.

3.2.3

Equipamiento EION

• Introducción
EION Inc. es una compañía canadiense privada fundada en el 2001. Sus
sistemas de comunicación inalámbricos consisten en una familia de puentes y
ruteadores inalámbricos, que incluyen radios de rango corto, radios de rango largo
y routers Aztech.

EION Wireless, un proveedor de productos inalámbricos de banda ancha, es
una división de EION Inc. Cuenta con productos interoperables que cumplen con
el estándar 802.16. Los productos de EION Inc. son usados por proveedores de
servicio de Internet, corporaciones privadas y redes rurales donde se necesita
implementar comunicación de voz, datos y acceso a Internet.

Los principales equipos EION empleados en la red de datos del GPP son los
radios VIP-110 y LibraPlus.
• Radio VIP-110-24

Figura. 3. 3. Radio VIP 110-24

El VIP Wi-LAN 110-24 [31] es un radio de espectro ensanchado que emplea
tecnología TDM y opera en la banda ICM de 2,4 a 2,4835 GHz (estándar
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802.11b) con una potencia de salida de 23 dBm y alcanza velocidades de 2, 5.5 y
hasta 11 Mbps teóricos, que en la práctica corresponden a 1.5, 4 y 8 Mbps
respectivamente. Fue desarrollado bajo la topología de red propietaria VINE, que
permite una operación sin línea de vista (NLOS) y minimiza los costes de
despliegue inicial.

Figura. 3. 4. Topología de red VINE

VINE usa el tiempo, la frecuencia y la diversidad de dirección para
coordinar el acceso al medio para todos los nodos. Esta diversidad permite a
múltiples nodos transmitir sin colisiones en la misma área geográfica. La red
VINE emplea topología de árbol, con tipos de nodos: root, repeater y leaf.

El VIP 110-24 puede funcionar como una estación base, estación de
abonado o un repetidor. Además cuenta con una interfaz gráfica de usuario,
incluye un puerto Ethernet 10/100 Mbps para la conexión a la red LAN y puede
operar a grandes distancias, de hasta 60 km.

Cada VIP 110-24 funciona en un modo half-duplex y está equipado con dos
puertos (conectores hembra tipo N) para antenas RF y dos conectores para
propósitos especiales (potencia DC, datos y control Ethernet).
Parámetros de un enlace con VIP 110-24
Dentro de cada enlace hay tres parámetros configurables: la potencia de
transmisión, la velocidad RF y el canal de frecuencia. Estos parámetros se
configuran de forma independiente para cada sentido del enlace.
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La potencia de transmisión se puede configurar desde 0 hasta 23 dBm en
pasos de 1 dB. Para cada enlace, la potencia de transmisión RF se debe mantener
lo más baja posible sin dejar de ofrecer un margen de enlace adecuado. Esto
reduce el potencial para auto-crear interferencias con otras radios en la red que
están utilizando el mismo canal. Si no hay interferencia de otras fuentes, un nivel
de señal en el receptor de alrededor de -60 dBm proporciona un amplio margen
para un enlace fiable.

La velocidad del enlace se puede configurar a 1, 2, 5.5 y 11 Mbps. La
velocidad RF debe estar configurada para 11 Mbps a menos que, después de
aumentar la potencia a su nivel máximo, el margen de enlace sigue siendo
insuficiente. La reducción de la velocidad RF mejora la sensibilidad de radio,
proporcionando un mejor margen de enlace RF.

El canal utilizado en cada enlace es seleccionado y almacenado en la
configuración del lado del receptor del enlace (con algunas restricciones). Esto
permite al receptor seleccionar el canal más favorable basado en sus condiciones
locales y luego decirle al radio del otro lado del enlace, en que canal transmitir.
Un radio padre recibe de todos sus hijos en la antena B, por lo tanto, el canal más
favorable es independiente de que hijo está transmitiendo.

Control dinámico de potencia de VIP 110-24 [32]

El componente clave en el control dinámico de potencia es el margen de
enlace, que es la diferencia entre el nivel de sensibilidad, llamado Bit Error Rate
(BER) y la resistencia al paso de corriente de la señal desde y hacia un radio,
llamado Received Signal Strength Indicator (RSSI). El margen de enlace asegura
que ningún radio transmita a niveles de potencia muy altos o muy bajos, lo que
permite la operación continua de red y el acceso permanente confiable para los
usuarios.
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Tabla. 3. 4. Velocidad vs BER en VIP 110-24

Velocidad RF (Mbps)

BER (dBm)

11

81

5,5

84

2

87

1

91

Asignación de canales en VIP 110-24

En una red VINE, múltiples radios en un mismo área geográfica pueden
transmitir simultáneamente. Sin una coordinación cuidadosa, esto podría generar
interferencia entre enlaces. La capacidad del VIP 110-24, de transmitir y recibir
en diferentes canales a través de sus dos antenas, permite optimizar la asignación
de canales para evitar esta interferencia.

Este plan de canales trabaja en cualquier topología, pero las más comunes
son: punto–punto, punto-multipunto y root-repeater-leaf. Las primeras dos
topologías ya se revisaron previamente en el capítulo uno. En la Figura. 3.5, se
muestra la estructura de la tercera topología mencionada.

Figura. 3. 5. Topología root-repeater-leaf

Interfaces de comunicación

El VIP 110-24 tiene dos interfaces de configuración: una vía Command
Line Interface (CLI) y otra vía Web que es una interfaz de usuario gráfica.
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Figura. 3. 6. Interfaz CLI de VIP 110-24

Figura. 3. 7. Interfaz Web de VIP 110-24
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• Radio LibraPlus 5845

Figura. 3. 8. Radio LibraPlus 5845

El sistema LibraPlus utiliza tecnología OFDM para procesar, transmitir y
recibir datos en forma paralela. Opera en la banda de frecuencia de 5,8 GHz
(5.745 a 5.825 GHz), este radio es utilizado para interconectar redes WAN a lo
largo de grandes distancias, e incluye un puerto Ethernet 10/100 Mbps para la
conexión a la red LAN.

El LibraPlus 5845 puede operar en dos topologías. En una red puntomultipunto, emplea el protocolo Adaptative Polling para asegurar una distribución
óptima del ancho de banda a los clientes. En una implementación punto-punto, el
protocolo Denflow permite la creación de una alta seguridad y conexión
inalámbrica de alto rendimiento.

En un enlace punto-multipunto se requieren dos equipos: un Access Point
(AP) y un Customer Premise Equipment (CPE) con una antena integrada de
23dBi. El AP está situado en el lado del proveedor de servicios y el CPE se
encuentra en las instalaciones del cliente.

Para los sistemas punto-punto, el LibraPlus viene en dos versiones, Rapid
Deployment (RD), con una antena integrada de 23 dBi y unidades Extended
Range (ER), que permiten enlaces de hasta 50 Km con una antena externa de 36
dBi. Los enlaces punto-punto se utilizan cuando los requerimientos de
rendimiento entre dos lugares son tales que el ancho de banda no puede ser
compartido.
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La potencia de salida se puede regular desde 0 hasta 28 dBm, alcanzando
velocidades de 30 Mbps con canales de 20 MHz y hasta 45 Mbps con canales de
40 MHz. La administración se la puede realizar vía CLI o vía web.

3.3 ESTUDIO DE LA INFRAESTRUCTURA

Infraestructura es el conjunto de elementos, equipos o servicios que se consideran
necesarios para que la red de datos pueda funcionar o desarrollarse efectivamente. Entre
los principales equipos se destacan los siguientes:

3.3.1

Equipos de radio

Equipo de radio es el dispositivo que sirve para la interconexión, por medio de
ondas electromagnéticas, entre los terminales de telecomunicaciones y la red troncal.
Los equipos de radio utilizados en la red de datos del GPP son el EION Libra 5845 y
el VIP 110-24; los cuales fueron detallados en el apartado 3.2.3.

3.3.2

Equipos de networking

Los equipos de red son aquellos que conectan a los usuarios finales (escuelas)
con la red de datos, como por ejemplo: routers, módems y puentes inalámbricos.
• Servidor NETCYCLON
El server Netcyclon de la empresa High Telecom Ltd. es un software
cliente/servidor para la administración remota de servidores de comunicaciones,
que ofrece los servicios de: mail server, VPNs, antispam, file server y firewall.
Este servidor se emplea en el nodo de administración de la red inalámbrica de
telecomunicaciones del GPP.

Un servidor [33] es un programa que actúa como una entidad intermedia,
que va entre los requerimientos de clientes buscando recursos y los servidores a
los que se les solicita los recursos. El servidor proxy se instala con dos propósitos:
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para “ocultar” los clientes del mundo exterior por seguridad y para acelerar el
acceso a recursos remotos, como por ejemplo el acceso a páginas web.

Netcyclon Admin Tools [34] instala manejadores de bases de datos
necesarios para la creación de tablas temporales que son usadas en la selección de
reportes. Este conjunto de herramientas ha sido diseñado para funcionar con
sistemas operativos Windows 9x, ME, 2000, XP y Windows Vista, con versiones
tanto en inglés como en español.
• Router CISCO 2900
La serie Cisco 2900 son routers de servicios integrados que brindan
conectividad con buen rendimiento, seguridad, integración de múltiples servicios
y soporte para medios dinámicos. Es por esta razón que la serie cisco 2900 ha sido
seleccionada como router principal dentro de la red de datos del GPP.

Figura. 3. 9. Router Cisco 2900

Beneficios

Redundancia de hardware y funciones de recuperación después de fallas.
Soporte modular para un amplio conjunto de servicios de red, servicios
virtuales personalizables y soporte flexible para VPN.
Defensa contra ataques maliciosos y amenazas a los datos, voz, video y
movilidad.
Implementación en entornos WAN con servicios simultáneos de hasta 75Mbps.
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Características

Módulos EtherSwitch que permiten integrar capacidades de conmutación.
Servicios Ready Engine (SRE) que permiten el despliegue de servicios.
Copia de seguridad de acceso 3G WAN.
Soporte para Cisco Unified Communications Manager Express que permite
asistencia para hasta 150 usuarios.
Tiene integrado opcionalmente un punto de acceso inalámbrico 802.11n
• Router CISCO 1811

Figura. 3. 10. Router 1811

Los routers Cisco 1811 tienen configuración fija, incluye un switch
integrado Ethernet 10/100 Mbps de 8 puertos que admite la encapsulación de
redes de área local virtuales (VLAN), dos puertos WAN Fast Ethernet integrados,
dos puertos 2.0 USB duales y compatibilidad opcional con red de área local
(LAN) inalámbrica de 802.11a/b/g. Los puertos del switch también pueden
actualizarse para que incluyan la compatibilidad con alimentación en línea para
teléfono IP.

El router Cisco 1811 está instalado en cada una de las escuelas conectadas a
la red de datos del GPP.

Características [35]

Los Routers de Servicios Integrados de Cisco Serie 1800 soportan:

Respaldo WAN integrado
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Seguridad: Reduce los riesgos relacionados con virus y otras amenazas.
Redes privadas virtuales
• Switch 3COM (capa 2)

Figura. 3. 11. Switch capa dos

Los switches son dispositivos que filtran y encaminan paquetes de datos
entre segmentos (sub-redes) de redes locales. Su misión es la de unir subredes con
diferentes niveles de enlace de forma transparente al nivel de red. Operan en la
capa de enlace del modelo OSI, la cual es la capa 2. El propósito de este nivel es
convertir el medio de transmisión físico en uno que ya esté libre de errores.

Los switches detectan qué estaciones están conectadas en cada uno de los
segmentos de sus puertos. Examinan el tráfico de entrada, deducen las direcciones
MAC de todas las estaciones conectadas a cada puerto y usan esta información
para construir una tabla de direccionamiento local.

Los paquetes recibidos, en lugar de ser enviados a todas los puertos, son
enviados sólo hacia el puerto correspondiente a la dirección de destino.

Los switches de capa 2 [36] posibilitan múltiples transmisiones simultáneas,
la transmisión de una sub-red no interfieren en las otras sub-redes. Los switches
de capa 2 no consiguen, filtrar broadcasts, multicasts, ni cuadros cuyo destino aún
no haya sido incluido en la tabla de direccionamiento.

Características
Conecta segmentos de red, en lugar de redes.
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La velocidad de operación de un switch es mucho mayor que la de un puente
ya que estos producen mayores tiempos de retardo.
La repartición del ancho de banda de la red se puede hacer de forma pareja, con
transparencia para el usuario.
• Router inalámbrico FORTIWIFI-30B
Este router es propiedad de la empresa privada estadounidense FORTINET
[37], fundada en el año 2000 por Ken Xie. Esta empresa se dedica especialmente
al diseño y fabricación de componentes y dispositivos de seguridad de redes.

Figura. 3. 12. FortiWifi-30B

El FortiWiFi-30B es un equipo apropiado para conexiones de LAN
inalámbrica. Este dispositivo cuenta con el sistema operativo FortiOS 4.0, por lo
que tiene datos de prevención de fugas, políticas basadas en la identidad, mejoras
de IPS y control de la aplicación.

Beneficios

Apoyo de VoIP.
Tiene concesión de licencias de usuario ilimitadas.
Características [38]
Inspección completa de seguridad (prevención de intrusiones, Antispam,
Antispyware, antimalware, filtrado de web, aplicaciones de control, prevención
de pérdida de datos).
Capacidad para realizar actualizaciones automáticas.
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Interfaz GUI, basada en Web.
Administración centralizada, con capacidad de edición de informes de trabajo.
IPSec VPN, que ayuda a construir “túneles virtuales” entre dos subredes.

En la Tabla. 3.5. se muestra las características técnicas del FortiWifi-30B:

Tabla. 3. 5. Características técnicas FortiWifi-30B

Características FortiWifi-30B
Rendimiento Firewall

100 Mbps (large packet) / 30 Mbps (small packet)

Rendimiento IPSec VPN

5 Mbps

Rendimiento Antivirus

5 Mbps

Rendimiento IPS

10 Mbps

10/100 (Cooper) Interfaces

5 (4 switch/LAN, 1 WAN)

Wireless Interfaces

802.11 b/g

Compromiso Medio Ambiente

RoHS Complaint DWF Free

• Switch KVM

Figura. 3. 13. Modelo de conexión de un switch KVM

Un switch KVM (Keyboard-Video-Mouse) es un dispositivo de
conmutación que permite controlar distintos equipos informáticos con un sólo
monitor, un único teclado y un único ratón.

Con este dispositivo se puede manejar al mismo tiempo varios PC o
servidores, conmutando de uno al otro según la necesidad requerida.

59
CAPITULO III: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA RED

Existen gran variedad de tipos, permitiendo la conmutación de audio,
micrófono y dispositivos periféricos mediante puertos USB. También hay
modelos que incluyen el manejo de los diferentes equipos informáticos por medio
de conexiones TCP/IP, para tener acceso remoto a ellos por medio de internet.

Beneficios

Acceso a varios servidores u ordenadores, utilizando solamente un monitor,
teclado y ratón.
Mejorar el tiempo de administración y ahorrar espacio físico.
Disminuir la emisión de calor de los monitores.
• Puente Ethernet inalámbrico MOTOROLLA PTP58600

Figura. 3. 14. Bridge Motorolla PTP58600

El modelo PTP58600 forma parte de la serie de puentes Ethernet
inalámbricos PTP 600 (Enlace Punto-Punto) de Motorola, que operan en las
frecuencias de bandas licenciadas de 2.5, 4.5, 4.8 y 4.9 GHz y en las frecuencias
de bandas no licenciadas que corresponden al espectro de 5.4, 5.8 y 5.9 GHz.

Poseen una potencia de transmisión de 25 dBm, ganancia de 23 dBi y
sensibilidad entre -58 y -98 dBm. Estos equipos pueden operar en entornos con
poca visibilidad directa. Alcanzan distancias de hasta 200 km con tasas de datos
de hasta 300 Mbps.
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Características [39]

Asistencia gráfica y de audio para la instalación.
La herramienta PTP LINKPlanner permite calcular la trayectoria y proyectar el
rendimiento del enlace antes de adquirir el sistema, según las variables
específicas de su implementación.
Sistema de mitigación de interferencia
Sistema que hace que los datos se envíen de A a B –o de B a A– a través de
cuatro canales, incrementando en 300 veces las probabilidades de transmisión
exitosa de los datos.

Figura. 3. 15. Envío de datos

Bandas no Licenciadas

PTP 58600 5.8 GHz Integrado posee tasas de datos de hasta 300 Mbps y antena
integrada y conectorizada. Tiene la ventaja adicional de antenas externas.
PTP 58600 5.8 GHz Lite Integrado y conectorizado, posee hasta 150 Mbps.

Gestión avanzada de espectro con i-DFS

La selección dinámica de frecuencia inteligente (i-DFS) es el componente
central para la gestión de espectro. Cuando un enlace está activo, estos equipos
exploran la banda hasta 1200 veces por segundo y automáticamente se detiene en
el canal más despejado. Poseen una base de datos con indicación de tiempo de 30
días que advierte sobre cualquier interferencia que pudiera existir y proporciona
estadísticas que permiten precisar qué canales ofrecen los trayectos de datos más
despejados.

61
CAPITULO III: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA RED

PTP LINKPlanner de Motorola

Figura. 3. 16. Interfaz de PTP LINKPlanner

Esta es una aplicación de Motorola que permite que los clientes determinen
las características del rendimiento de enlaces. El modelo PTP LINKPlanner,
permite que el operador realice simulaciones, basadas en la geografía, distancia,
altura de la antena, potencia de transmisión y otros factores a fin de mejorar el
rendimiento del sistema. Este sistema planifica miles de enlaces punto-a-punto a
través de Google Earth.

Características y Beneficios de PTP LINKPlanner

Inicio rápido: La información del perfil de ruta proviene directamente de los
servidores de Motorola (no debe completarse ningún formulario web) y se envía
como correo electrónico para importarse en la herramienta LINKPlanner.

Pantalla Gráfica: Se puede modificar cualquiera de los parámetros del
enlace para observar su rendimiento, en su interfaz gráfica.

Generación de informes: El software después de su proceso de planificación
de enlaces, realiza un informe resultante el cual brinda detalles gráficos y
textuales de la ruta y su rendimiento proyectado.
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3.3.3

Torres de comunicación

Una torre de comunicación es la estructura metálica que sirve para la instalación,
y montaje de antenas y equipos de radio. El éxito de un enlace de radiofrecuencia
depende en gran parte de la altura que la torre de comunicaciones aporta a las antenas
para una correcta conexión a largas distancias.

Al referirse a torres de comunicación, también se hace referencia a las
repetidoras, ya que éstas se montan a lo largo de una torre dependiendo de la altura
que la repetidora necesite para establecer un enlace adecuado con los nodos
terminales.

Las torres de telecomunicaciones generalmente se fabrican en secciones y se
arman en terreno izando cada sección a su lugar y asegurándolas por medio de pernos,
tornillos, remaches o por medio de soldadura. Generalmente se manejan tres tipos de
torres de telecomunicaciones: torres arriostradas (torres con tirantes), torres autosoportadas y monopolos. Las torres con tirantes o de viento están estabilizadas por
medio de cables de sujeción, las torres auto-soportadas o auto-portantes son
estructuras auto-estables reticuladas y las torres monopolos están formadas por tubos
cónicos de acero que encajan unos sobre otros a fin de formar un polo estable.

Figura. 3. 17. Tipos de torres de comunicacionesa
a

Figura diseñada por el autor del proyecto
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Las torres auto-soportadas [40] deben ser revisadas para mantenimiento cada 10
años, mientras que las torres soportadas con tirantes en cable de acero deben ser
examinadas para mantenimiento cada 3 años. Todas las torres, independientemente del
tipo, se entregan pintadas blanco y rojo según normativa de la OACIa, en ocasiones se
hace una excepción con las estructuras monopolo que son instaladas en lugares en
donde se requiere conservar la estética y por lo tanto se pintan de algún color o se
adornan para que la estructura se camufle y simule la vegetación.

Las torres de comunicación de la red de datos del GPP son en su mayoría del
tipo arriostradas. En general las alturas de estas torres varían entre 3 m y 60 m.

Figura. 3. 18. Torre arriostrada instalada en la red

Los mástiles del GPP son también de tipo arriostrados. Estas estructuras están
construidas sobre la parte superior de las escuelas, sobre las terrazas, teniendo especial
cuidado en colocar los apoyos de las torres y los arriostres sobre las columnas de la
edificación para no generar fallas en la estructura ya existente del edificio, ya que si se
lo apoya sobre una losa u algún otro elemento poco resistente la fuerza de
comprensión generada por la torre podría ser perjudicial para la estructura.

En el caso que el centro del mástil no coincida justo con la posición de una
columna de la edificación, se coloca una viga de acero apoyada en 2 columnas y sobre
ésta se apoya la base del mástil. La estructura se mantiene en pie gracias a la tensión
que generan los cables colocados alrededor de ella, en los cuales se aplican una fuerza

a

Organización de Aviación Civil Internacional.
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de tensión según la información que brinde el fabricante de los cables, para garantizar
que la estructura esté firme y sea confiable.

Figura. 3. 19. Mástil arriostrado instalado en la red

Las torres tipo monopolo son estructuras más económicas que las autosoportadas y al igual que éstas, se encuentran en el suelo y para que su estabilidad sea
la correcta, es necesario contar previamente con la cimentación adecuada, con la
profundidad necesaria y demás condiciones fundamentales para el correcto
funcionamiento y conservación de las torres en el tiempo. Son capaces de resistir
vientos de hasta 200 km/h y pueden tener una altura óptima de hasta 36 m.

Una ventaja fundamental de las torres monopolo, es que en algunos casos las
distintas secciones de las torres van acopladas entre sí, lo cual se traduce en una
nulidad de pernos para unirlos, lo que logra una optimización del modelo y minimiza
los posibles puntos de falla de la misma.

Las torres auto-soportadas no han sido empleadas dentro de la red inalámbrica
de telecomunicaciones del GPP, ya que están construidas especialmente sobre terrenos
o áreas urbanas y el GPP trabaja principalmente en áreas rurales. Sin embargo, no hay
que descartar la posibilidad de implementar este tipo de estructuras para la ampliación
de la red de datos en un futuro, por tal motivo es importante conocer que éstas torres
antes de su implementación, requieren contar con una adecuada cimentación, con una
profundidad suficientemente grande para que no existan posibilidades de que la torre
ceda terreno y pierda estabilidad con el pasar de los años.
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Las geometrías de las torres auto-soportadas, dependen mucho de sus alturas, la
dureza del suelo, la humedad del mismo, la altura sobre el nivel del mar y distintos
factores dependiendo de la zona geográfica en la cual se encuentra instalada.

Generalmente son estructuras reticuladas con troncos piramidales, los cuales
permiten que estas torres soporten cargas sobre cualquier parte de su estructura y
vientos de hasta 240 km/h. Pueden poseer una altura hasta de 96 m y también escaleras
interiores permitiendo su fácil acceso.

3.3.4

Antenas

Las antenas son dispositivos diseñados con el objetivo de emitir o recibir ondas
electromagnéticas hacia el espacio libre. Los parámetros fundamentales de una antena
son: directividad, ganancia y polarización. Las antenas que existen en la red del GPP
son las siguientes:
• Antena de grilla DIR 24dBi

Figura. 3. 20. Antena de Grilla con polarización vertical y horizontal

Descripción

La antena directiva semiparabólica con reflector de grilla de alto desempeño
provee 24 dBi de ganancia con un lóbulo de irradiación de 8 grados para
aplicaciones direccionales de larga distancia.
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Características

Soporte de montaje de acero pesado.
Conector N hembra integrado en cable de 1/2”.
Compatible con dispositivos 802.11b/g.
Resistencia a vientos de hasta 216 Km/h
Ideal para aplicaciones punto a punto y multipunto de largo alcance.

Especificaciones técnicas

En la Tabla. 3.6 se detallan las especificaciones técnicas de la antena grilla

Tabla. 3. 6. Especificaciones-antena DIR 24 dBi

Especificaciones Técnicas [41]
Frecuencia

2400 – 2500 MHz

Ganancia

24 dBi

Polarización

Vertical, Horizontal

Ancho del lóbulo vertical

8°

Impedancia

50 Ohm

Max. Entrada de Poder

50 Watts

VSWR

< 1.5:1 avg.

Protección antirayos

DC short

Figura. 3. 21. Antenas de grilla instaladas en la red
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Patrón de Radiación

Figura. 3. 22. Patrón radiación-antena grilla

• Antena DIR 28 dBi

Figura. 3. 23. Antena solida DIR 28 dBi

Descripción

Esta antena parabólica WiFi direccional es compacta y suministra 28 dBi de
ganancia en 8° de apertura. Es ideal para aplicaciones punto a punto de larga
distancia y opera en la banda de frecuencia de 5.8GHz. Puede ser orientada para
polarización vertical u horizontal.

Características

Antena de 28 dBi con conector N hembra
Protector contra rayos UV para aumentar la durabilidad y la estética
Equipo de montura para mástil de inclinación y pivote de 30 º
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• Antena DIR 31 dBi

Figura. 3. 24. Antena DIR 31 dBi

Descripción

La antena sólida direccional con ganancia de 31 dBi opera en la banda ICM
de 2,4 GHz y es compatible con dispositivos IEEE 802.11b/g/n. permite
maximizar la cobertura Wifi mediante un potente adaptador USB capaz de
conectarse a redes inalámbricas a una distancia de 20000 metros a velocidades
superiores a 150Mbps.

Características

Alcance de de 20 Km y tecnología avanzada.
Conector tipo N hembra.
Aplicaciones punto a punto y punto a multi-punto.

Especificaciones técnicas

Tabla. 3. 7. Especificaciones antena DIR 31 dBi

Frecuencia

Especificaciones Técnicas [42]
2400-2500 MHz

Ganancia

31 dBi

Polarización

Horizontal, Vertical

Ancho de Onda Vertical

4°

Ancho de Onda Horizontal

4°

Impedancia

50 Ohm
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Max. Input Power

100 Watts

VSWR

<1.5:1 avg

• Antena OMNI 15 dBi

Figura. 3. 25. Antena omni 15 dBi

Descripción

Esta antena omnidireccional de 15 dBi está indicada para su utilización
exterior en espacios abiertos dónde se necesite cubrir los 360 grados del plano
horizontal, permitiendo alcanzar mayores radios de cobertura. Es recomendable
para establecer enlaces punto-multipunto, como pueden ser comunidades
inalámbricas que dependan de un nodo central de conexión. Viene equipada con
un conector tipo N para usar con cables tipo RG-213.

Características

Alta ganancia omnidireccional para estaciones base WiFi
Rayo, disparo y recepción 360º
Diseñada y optimizada para la banda ICM 2.4GHz
Aplicable en IEEE 802.11b/g/n wireless LAN
conector N hembra y gran resistencia a la intemperie

70
CAPITULO III: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA RED

Especificaciones técnicas

Tabla. 3. 8. Especificaciones antena omni 15 dBi

Especificaciones Técnicas
Frecuencia

2400-2500 MHz

Ganancia

15 dBi

Polarización

Horizontal, Vertical

Ancho de Onda Vertical

8°

Ancho de Onda Horizontal

360°

Impedancia

50 Ohm

Max. Input Power

100 Watts

VSWR

< 1.5:1 avg.

Patrón de radiación

Figura. 3. 26. Patrón de radiación-antena omni 15 dBi
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• Antena SECT7-120

Figura. 3. 27. Antena Sectorial de 17 dBi

Descripción

La antena sectorial de panel combina una alta ganancia con una onda ancha
de 120 grados, tiene polarización vertical.

Características

Antena con ganancia de 17 dBi y 120° de cobertura.
Soporte de montaje de acero pesado.
De 0 a 20 grados de inclinación.
Conector N Hembra integrado.
Compatible con dispositivos 802.11 b/g/n.
Ideal para aplicaciones de “celdas” y multipunto de largo alcance.

Especificaciones. [43]

Especificaciones Técnicas

Tabla. 3. 9. Especificaciones Técnicas (SECT7-120)

Especificaciones Técnicas
Frecuencia

2400 – 2500 MHz

Ganancia

17 dBi
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Polarización

Vertical

Ancho del lóbulo vertical

6.5°

Ancho del lóbulo h.

120°

Impedancia

50 Ohm

Max. Entrada de Poder

250 Watts

VSWR

< 1.3:1 avg.

Protección Antirrayos

DC Short

Especificaciones Mecánicas

Tabla. 3. 10. Especificaciones Mecánicas (SECT7-120)

Especificaciones Mecánicas
Conector

Integrado N – Hembra

Peso

10 lbs (4.54 kg)

Dimensiones

99 x 15.3 x 6.4 cm

Material de la Antena

Polimero UV

Montaje

2" diámetro mástil max.

Resistencia a Vientos

Hasta 216 Km/h

Temperatura de

-40° C a 85° C

Operación
RoHS Complaint

Si

• Antena SECT14-120

Figura. 3. 28. Antena Sectorial de 14 dBi
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Aplicaciones

Retransmite internet sin la ayuda de una línea telefónica (opera en todo tipo
de clima). Cuenta con Hotspot públicos inalámbricos. Cuenta con un sistema de
vigilancia y monitoreo (Wireless Video Systems).

Rendimiento

La antena sectorial cuenta con una alta ganancia y una onda ancha de 120
grados. Su servicio se ofrece para operadores en la banda ICM de 2.4 GHz. Es
compatible con aplicaciones para redes inalámbricas IEEE 802.11 b/g.

Su uso es ideal en áreas susceptibles a interferencia donde operan varios
equipos inalámbricos con polarización diferente. Gracias a la reducción de esta
interferencia se puede lograr una mejor recepción de la señal inalámbrica.

Especificaciones [44]

Especificaciones Técnicas
Tabla. 3. 11. Especificaciones Técnicas (SECT14-120)

Especificaciones Técnicas
Frecuencia

2400 – 2500 MHz

Ganancia

14 dBi

Polarización

Vertical

Ancho de onda horizontal

120°

Ancho de onda vertical

15°

Max. Entrada de Poder

300 Watts

Peso

2.0 Kg

Dimensiones

500 x 180 x 90 mm
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3.4 SERVICIOS EXISTENTES

En la actualidad el único servicio que brinda la red del GPP, es el de acceso a
internet y datos. En este servicio la velocidad de acceso es de 1 Mbps. El servicio [45] de
internet ofrecido por el GPP es exclusivamente de uso educativo, para lo cual se han
creado dos programas principales.

3.4.1

Programa Edufuturo

El programa Edufuturo es uno de los principales servicios que brinda el GPP a
través de su red de datos. Este programa otorga conectividad a Internet, un software
educativo multimedia y una página Web a todas las escuelas rurales, fiscales y fiscomisionales de la Provincia.

3.4.2

Programa Pichinchanet

El Programa Pichinchanet "la tecnología, un derecho de todos y todas", se lanzó
con el propósito de acercar las TIC a más personas de escasos recursos, ubicadas en
zonas rurales. Este programa tiene dos proyectos específicos, en primer lugar la
alfabetización digital y, en segundo, la construcción de infocentros comunitarios, con
los cuales se pretende disminuir la brecha digital en la población de la Provincia,
mediante la capacitación para el uso y apropiación social de las tecnologías.

En la Figura. 3.29 se muestra la parte interna y externa del Infocentro ubicado en
la parroquia Alóag, del Cantón D.M.Q.
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Figura. 3. 29. Infocentro de la parroquia Alóag

La alfabetización digital busca capacitar a los habitantes entre 15 y 65 años, de
las zonas rurales y marginales, que no hayan tenido ningún acercamiento al uso de
TICs. El propósito general es que toda la población se comunique de forma más fácil,
tenga más oportunidades laborales y mejore sus actividades productivas, económicas y
sociales a través del uso de la tecnología. Ésta capacitación está constituida por dos
módulos; el primero se refiere al uso del computador y el manejo de las herramientas
informáticas y el segundo hace referencia a la navegación en Internet y el
aprovechamiento de las diferentes herramientas libres que éste nos ofrece, como por
ejemplo herramientas de: comunicación, publicación, comercio y gobierno
electrónico.

Los infocentros de Pichinchanet, son centros de información comunitarios
sostenibles económicamente, provistos de infraestructura en telecomunicaciones, en
las áreas rurales y urbano-marginales de los cantones, para promover el desarrollo
comunitario y la productividad de la comunidad a través del acceso democrático a las
TIC y el aprovechamiento de sus potencialidades.

Están equipados con cabinas telefónicas y computadores con Internet, dispuestos
estratégicamente tanto para el trabajo colaborativo como individual. Además cuenta
con libros electrónicos y asesoría para el acceso al gobierno electrónico, capacitación
presencial y acceso a los ambientes virtuales de aprendizaje, así como al software
especializado para población con discapacidades físicas.
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La población beneficiaria de los proyectos antes mencionados son los habitantes
de las parroquias que requieran servicios en telecomunicaciones, capacitación,
actividades de integración comunitaria y entretenimiento que se ofrece a través los
infocentros comunitarios conectados a la red de datos del GPP.

3.5 SECTORES DE COBERTURA

La zona de cobertura corresponde al área en la que la señal recibida está por encima
del umbral especificado para los receptores, es decir que es una extensión geográfica donde
los enlaces de la red de telecomunicaciones proporcionan un servicio de calidad.

Los sectores de cobertura de cada uno de los cantones de la Provincia de Pichincha
han sido obtenidos en el software Radio Mobile. Para ello, previamente se ha desarrollado
al menos un enlace por cada nodo principal de la red de datos ya que de lo contrario el
programa no realizará la simulación de la propagación de RF.

La cobertura empleada es de tipo polar simple con un azimut de 360 grados, ya que
de esta manera se toma en cuenta la cobertura en todas las direcciones de la torre, el
alcance se ha establecido en 10 Km y el esquema es de tipo arcoíris el cual asigna un color
distinto a cada nivel de potencia.

Debido a que los nodos de la red del GPP tienen una sensibilidad de recepción
alrededor de -98 dBm, para el esquema arcoíris se eligió un rango entre -10 y -120 dBm,
donde el color azul significa que la potencia es inferior al umbral de recepción ( -98 dBm)
y por lo tanto no habrá cobertura en esta región, mientras que el color verde representa las
zonas donde existirá mayor cobertura puesto que existe un nivel de potencia adecuado.
Para mayor detalle de las potencias que corresponden a los colores apreciados en las
imágenes de cobertura ver la Figura 3.30.

Figura. 3. 30. Rango de potencias del diagrama de cobertura
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A continuación se indica la zona de cobertura de la red de datos del GPP, la cual ha
sido divida por cantones.
3.5.1

Zona de cobertura del cantón Puerto Quito

En el cantón Puerto Quito se encuentran ubicados dos nodos principales, que
son José de la Cuadra y RBC 14.

Figura. 3. 31. Zona de cobertura del cantón Puerto Quito

En la Figura 3.31, se muestra la zona de cobertura de cada una de las torres del
Cantón Puerto Quito con un alcance de 10 km. Las partes de color verde son las
regiones donde existe mayor potencia lo cual significa que hay un nivel adecuado de
señal, las zonas de color azul tienen menor potencia debido a la geografía del lugar.

3.5.2

Zona de cobertura del Cantón Pedro Vicente Maldonado
En el Cantón Pedro Vicente Maldonado existen los nodos Pedro Vicente

Maldonado (RBC22) y Mushuk Kawsay.
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Figura. 3. 32. Zona de cobertura del cantón Pedro Vicente Maldonado

En la Figura 3.32, se puede visualizar que tanto el punto RBC22 como el punto
Mushuk Kawsay tienen un nivel adecuado de potencia- Solo existen pequeñas zonas
(azul) que presentan bajo nivel de potencia por la geografía de la zona.

3.5.3

Zona de cobertura del cantón San Miguel de los Bancos

En el cantón San Miguel de los Bancos existen los nodos Eloy Alfaro, General
Miñarica, Ligdano Chávez y Los Andes.

Figura. 3. 33. Zona de cobertura del cantón San Miguel de los Bancos
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En la Figura 3.33, se puede observar que los nodos Ligdano Chávez y General
Miñarica tienen un buen nivel de señal, pero en los nodos Los Andes y Eloy Alfaro
existen varias zonas muertas o carentes de cobertura debido al relieve de la zona.

3.5.4

Zona de cobertura del cantón Pedro Moncayo

En este cantón se encuentra ubicado el nodo principal Cananvalle, el mismo que
brinda cobertura al cantón Cayambe, en el cual se ubica la escuela “Técnico
Cayambe”.

Figura. 3. 34. Zona de cobertura del cantón Pedro Moncayo

En la Figura 3.34 se puede visualizar que el nodo Cananvalle tiene un buen nivel
de potencia en la zona norte del nodo, pero al oeste del mismo existe elevado relieve
geográfico lo que afecta la señal, ya que dificulta la línea de vista.

3.5.5

Zona de cobertura del cantón Rumiñahui

En este cantón se encuentra ubicado el nodo principal Sangolquí.
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Figura. 3. 35. Zona de cobertura del cantón Rumiñahui

En la Figura 3.35 se observa que a lo largo de los 10 km de alcance, la señal
mantiene un alto nivel de potencia que garantiza calidad en cualquier enlace que se
encuentre dentro de este rango.

3.5.6

Zona de cobertura del cantón Mejía

En este cantón se encuentran ubicados los nodos Chitoa, Conchacoto, La
Esperanza, La Viudita, Machachi, Nuevo Mundo y Uyumbicho. Para poder visualizar
de una mejor manera la cobertura del cantón Mejía, se procederá a dividir las
imágenes por zonas.

En la Figura 3.36 se encuentran los nodos principales que están en la región
Oeste del cantón, los cuales son: Chitoa, Nuevo Mundo, La Esperanza y Conchacoto.
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Figura. 3. 36. Zona de cobertura del cantón Mejía (región Oeste)

Se puede observar que el irregular relieve del Cantón Mejía afecta a la cobertura
de las diferentes torres que se encuentran en él, por eso se visualiza que existen
algunos puntos azules que son considerados zonas muertas dentro de la red de datos.

A continuación en la Figura 3.37 se encuentran los nodos principales, restantes,
los cuales están en la región Este del cantón, estos son: Uyumbicho, La Viudita y
Machachi.
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Figura. 3. 37. Zona de cobertura del cantón Mejía (región Este)

Se puede observar que en esta región del Cantón Mejía el relieve es menos
irregular lo que permite tener buen nivel de potencia en casi toda la zona que cubre los
10 km de alcance visualizados en la simulación.

3.5.7

Zona de cobertura del cantón Distrito Metropolitano de Quito

El Distrito Metropolitano de Quito es el cantón más extenso de la Provincia de
Pichincha, ya que está formado por la ciudad de Quito propiamente dicha, así como
también por las 33 parroquias suburbanas y rurales que la rodean. Por este motivo es
necesario dividir las imágenes de los sectores de cobertura de los nodos principales,
para lograr obtener una mejor visualización de estos.

En este cantón se encuentran ubicados los nodos: Abelardo Flores, Bartolomé de
las Casas, Bello Horizonte, Carretas, Cerro la Castilla, Cerro Oso, Condorcocha, Cruz
Loma, Cumbayá, La Libertad, Luciano Coral Antag, Nueva Oriental, Pamba,
República de Irlanda, Zabala, Zabala 1, San Andrés y San José de Minas.

En la Figura 3.38 se encuentra las zonas de cobertura de los nodos principales de
las región de Calacali, Nono, Calderon, Pomasqui, Guayllabamba, El Quinche, Pifo,
Yaruquí, Puembo, Llano Chico, Tumbaco, Checa y San Antonio. Estos nodos son:
Condorcocha, Pamba, Carretas, Zabala, Zabala 1 y Bello Horizonte.
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Figura. 3. 38. Zona de cobertura del cantón DMQ (1)

Se puede observar que a lo largo de los 10 km de alcance considerados en la
simulación, existe buen nivel de potencia, pero también hay zonas que tienen un
menor nivel de potencia debido al relieve irregular.

En la Figura 3.39 se muestra las zonas de cobertura de los nodos de las regiones
de: Lloa, Conocoto, Sangolquí, Alangasí, Pintag, Tumbaco, Cumbayá, Guangopolo,
Amaguaña y La Merced. Estos nodos son: Cruz Loma, Nueva Oriental, Cumbayá,
Abelardo Flores, San Andres, Bartolome de las Casas y Luciano Coral Antag.
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Figura. 3. 39. Zona de cobertura del cantón DMQ (2)

Se puede observar que en la mayoría de nodos existe buen nivel de potencia,
pero no sucede lo mismo con los nodos Luciano Coral Antag y Cruz Loma, puesto que
estos tienen varias zonas muertas, es decir sin cobertura.

La Figura 3.40 muestra los sectores de cobertura de los nodos de las parroquias
de: Nanegal. Gualea, Pacto, Nanegalito, Mindo, Conocoto, Perucho, Chavezpamba,
Puellaro, San José de Minas y Atahualpa. Estos nodos son: República de Irlanda,
Cerro La Castilla, Cerro Oso, San José de Minas y La Libertad.
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Figura. 3. 40. Zona de cobertura del cantón DMQ (3)

Se observa que todos los nodos tienen un nivel de potencia adecuado a lo largo
de los 10 Km de alcance, excepto el nodo la Libertad, el cual presenta una cobertura
de menor distancia.

De acuerdo a lo expuesto desde la Figura 3.30 a la Figura 3.40, la red de datos
presenta cobertura sobrepuesta para asegurar calidad de servicio. La cobertura de la
red de datos del GPP está compuesta del total de las estaciones proyectadas para los
distintos cantones de la Provincia.

Los repetidores han sido ubicados estratégicamente para dar solución a
problemas puntuales de cobertura o también para solucionar problemas de calidad de
señal en las zonas rurales o ciudades con zonas de sombra producidas por la densidad
de construcción.
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3.6 ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA DE LA RED ACTUAL

3.6.1

Introducción

El diagrama de la red de datos del GPP ha sido elaborado en un GVSIG (Sistema
de Información Geográfica) libre. Un SIG [46] se define como una herramienta de
software que nos permite almacenar, recuperar, analizar y desplegar información
geográfica.

Se ha elegido el sistema de información geográfica como software para la
elaboración del diagrama de red, ya que su utilización permite una visión más
dinámica para la gestión y manejo de la red; lo que impacta sobre el territorio, por la
facilidad para relacionar por medio de capas, diferentes tipos de información con una
localización geográfica determinada.

Un SIG, a diferencia de otras cartas geográficas, permite segmentar por niveles
(cantones, parroquias, etc.), la red de datos, lo cual es de gran utilidad cuando se
trabaja con redes de área extensa. En el diagrama de la red del GPP se han utilizado
dos capas: división Provincial y división cantonal.

Figura. 3. 41. División Provincial
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En la Figura 3.41 se muestra la vista del área de trabajo del programa GVSIG, en
el lado derecho se observa el mapa de la división Provincial del Ecuador, en la parte
superior izquierda se encuentra la tabla de contenidos que es una zona donde se
enumeran las distintas capas que conforman la información cartográfica y finalmente
en la parte inferior izquierda se encuentra el localizador de atributos el cual es un
mapa general que sirve para situar el área de trabajo.

En la Figura 3.42 se muestra la división cantonal de la Provincia de Pichincha.
Se puede observar que en la tabla de contenidos se detallan los nombres de cada uno
de los 8 cantones que conforman esta Provincia.

Figura. 3. 42. División Cantonal

Adicionalmente en un SIG [47] además de saber la localización de un objeto
espacial por sus coordenadas geográficas, también se puede saber qué relación o
interacción tiene ese objeto espacial con otros objetos espaciales que se encuentran a
su alrededor.

Para trabajar sobre este software es necesario expresar las coordenadas de nodos
y repetidoras en el sistema UTM (Universal Transversa Mercator), el cual se basa en
la proyección de la tierra en un cilindro, en donde se definen las distancias en metros.
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Para la conversión de coordenadas geográficas a coordenadas UTM se utilizó el
conversor de coordenadas disponible en internet mostrado en la Figura 3.43.

Figura. 3. 43. GPS – UTM Convertidor de coordenadas

Debido a que las coordenadas UTM del hemisferio norte tienen su origen en el
Ecuador, se le suma diez millones a la coordenada en Y para evitar valores negativos.

3.6.2

Diagrama de red

Figura. 3. 44. Red de backbone

En la Figura 3.44 se muestra la distribución de los 35 nodos principales y los 13
repetidores de la red del GPP.
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A continuación en la Figura 3.45 se observa el diagrama final de la red de datos,
en el cual se distinguen los nodos principales (puntos verdes), usuarios finales (puntos
rojos) y los respectivos enlaces (líneas blancas).

Figura. 3. 45. Diagrama general de la red de datos

Para una mejor visualización del diagrama de red, en la Figura 3.46 se muestra
un acercamiento del nodo General Miñarica ubicado en el cantón San Miguel de los
Bancos.

Figura. 3. 46. Acercamiento nodo General Miñarica

CAPÍTULO IV

PROPUESTA TÉCNICA
4.1 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

Pedro Moncayo es uno de los ocho cantones de la Provincia de Pichincha y está
ubicado al nororiente de la misma, aproximadamente 51 km al norte de la ciudad de Quito.
Se divide en cinco parroquias, una urbana: Tabacundo y cuatro rurales: La Esperanza,
Malchinguí, Tocachi y Tupigachi.

La red del GPP brinda internet prioritariamente a las zonas rurales y también a los
sectores urbano-marginales que requieran el servicio. En el caso de la capital o cabecera
cantonal, Tabacundo,

la red de datos cuenta con ocho escuelas conectadas en esta

parroquia

De forma general, Pedro Moncayo se encuentra limitado de la siguiente manera: al
norte el cantón Otavalo, provincia de Imbabura, al sur el Distrito Metropolitano de Quito y
cantón Cayambe, al este el cantón Cayambe y al oeste el Distrito Metropolitano de Quito.
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Figura. 4. 1. División política Pedro Moncayo

De acuerdo a datos del INEC, la superficie del cantón se encuentra alrededor de los
333 km2, los cuales ocupan un 2.49% del territorio de la Provincia de Pichincha (13.350
km2). Su altitud varía entre 1.730 y 4.300 m.s.n.m.a Los centros poblados se encuentran
ubicados en las laderas del volcán Mojanda entre alturas de 2848 y 2952 m.s.n.m. [48]

Tabla. 4. 1. Descripción general de Pedro Moncayo

Parroquia

Área (Km2)

Altura (msnm)

No. Localidades

Tabacundo

82,24

2900

20

La Esperanza

42,66

2866

7

Malchinguí

89,03

2818

22

Tocachi

87,36

2944

10

Tupigachi

31,62

2860

12

En el cantón Pedro Moncayo se puede diferenciar claramente dos zonas
climáticas: hacia el oriente, una zona húmeda, con una mejor calidad de suelo y
desde el centro hacia el occidente, una zona de suelo con características muy
irregulares, predominantemente árido.

a

metros sobre el nivel del mar
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De forma más descriptiva, el territorio cantonal abarca cuatro pisos
ecológicos: bosque seco montano bajo, bosque húmedo montano, bosque húmedo
montano bajo y bosque muy húmedo montano. Las características de estas zonas de
vida se detallan a continuación en la Tabla 4.2.
Tabla. 4. 2. Pisos ecológicos de Pedro Moncayo

Bosque

Seco

Húmedo

Húmedo

Muy húmedo

Montano

montano

montano bajo

montano

Altitud

2000 – 2200

Sobre los

(m.s.n.m)

3.000

3000

200 – 2900

2800 – 3000

Temperatura

12° C

7 – 12° C

12 y 18° C

12 – -6° C

500 y 1000

500 y 1000

1000 – 2000

Datos

Precipitación
media anual (mm)

4.1.1

1000 – 2000

Vialidad

El ingreso principal a las parroquias que conforman el cantón Pedro Moncayo es a
partir de la carretera Panamericana Norte, de la cual salen una red de caminos vecinales
secundarios y terciarios, completando una red vial que integra todo el cantón. La ciudad
de Tabacundo se sienta a lo largo de la vía Panamericana Norte como eje principal.

4.1.2

Clima

Es necesario conocer el clima del cantón Pedro Moncayo ya que este es uno de los
factores que interfieren a la hora de realizar un enlace.

Para conocer con exactitud el clima en este cantón, el Instituto Nacional de
Meteorología e Hidrología (INAMHI)a cuenta con una estación meteorológica llamada
Tomalón – Tabacundo la cual está ubicada en la parroquia La Esperanza.

Según el boletín meteorológico que el INAMHI [49] publicó para el mes de enero
del año 2012 las cifras para los siguientes puntos son:

a

El INAMHI es la entidad coordinadora y normalizadora de la política hidrometeorológica nacional.
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Precipitación: Las precipitaciones anuales varían en los rangos de 250 mm en el
sector de Jerusalén, a 2.000 mm en el sector de Tupigachi. En esta década, la
precipitación fue superior a la normal en casi toda la región con excepción de la
localidad de Tomalón que tiene un valor de -49%.

Humedad Atmosférica: Es el contenido de vapor de agua en el aire. Pedro
Moncayo posee una humedad atmosférica [50] promedio máxima de 75% y mínina de
27%; estos valores se encuentran publicados en el anuario meteorológicoa que el
INAMHI publica anualmente.

Viento: Según el anuario meteorológico que el INAHMI publicó para el año 2008
se registra que Pedro Moncayo cuenta con velocidad de viento casi constante,
manteniéndose alrededor de los 5.6 m/s y con una tendencia de dirección sur este.

4.1.3

Generalidades Site Survey

Antes de realizar el diseño de los enlaces, es fundamental observar y analizar las
zonas de ubicación tanto en los puntos que se requiere conectar a la red de datos, como
en las torres cercanas a los mismos, para lo cual se desarrolla un Test Site Survey [51]
(TSS) en cada uno de ellos.

Un TSS es la inspección de cada sitio relevante, que tiene por objeto evaluar los
aspectos positivos y negativos tales como: acceso al sitio y a las estructuras de interés,
disponibilidad de energía eléctrica y puesta a tierra, despeje de la línea de vista hacia
otros sitios, existencia de estructuras aprovechables para montar antenas, verificación de
coordenadas y de elevación con GPS, entre otros.

Previo a la visita de TSS se requieren algunas herramientas de medición y equipo
de seguridad, como se observa en la Figura. 4.2, con los cuales se tomarán los datos
necesarios en la junta parroquial o torre.

a

Es una publicación regular del INAMHI que se entrega a la comunidad con valores y características principales del clima.
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Figura. 4. 2. Equipos para TSSa

Es recomendable llevar además un cuaderno y lápiz para tomar apuntes y una
escalera, ya que en muchas ocasiones será necesaria para acceder a techos o terrazas.
Dependiendo del lugar a visitar, se requiere el uso de escaleras de varios estilos y
tamaños. Se debe tener siempre en cuenta la seguridad y escoger la escalera correcta
para el trabajo.

4.1.4

Site Survey Nodo Cananvalle

El nodo Cananvalle es uno de los nodos más cercano a las cuatro juntas
parroquiales que se van a adjuntar a la red, ya que se encuentra en la parroquia de
Tabacundo del cantón Pedro Moncayo.

a

Figura realizada por el autor del proyecto
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Figura. 4. 3. Nodo Cananvalle

En cualquier visita técnica de TSS, primero es necesario conocer el tipo de sitio
que se va a analizar, por lo tanto se procede a llenar la Tabla. 4.3.
Tabla. 4. 3. Tipo de Sitio (Cananvalle)

Tipo de sitio
Sitio Nuevo
Sitio Existente
Sitio Indoor
Sitio Outdoor
Listo para la instalación de equipos.
Nota: Disponibilidad para la ubicación
interna de las nuevas unidades.
Modificaciones Requeridas.
Nota: Para la caseta o cuarto de equipos y
las antenas.

SI

NO
X

X
X
X
X

X

Es importante mencionar si se requiere de escalera para acceder al lugar, en este
caso como el sitio visitado es un nodo, no es necesario ningún tipo de escalera, ya que la
torre es una estructura arriostrada, la cual tiene su propia escalerilla incorporada que
permite un fácil acceso a cualquier equipo instalado en la misma.
A continuación en la Tabla. 4.4 se registra la información general del sitio, que se
refiere a la ubicación y datos obtenidos por GPS, los cuales deben estar en coordenadas
formato WGS-84a, que es el sistema de referencia terrestre mundial.

a

World Geodetic System de 1984
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Tabla. 4. 4. Datos Nodo Cananvalle

Parroquia
Dirección

Tabacundo
Panamericana Km 46, Comuna Luis Freire de Cananvalle
(5 Km adentro)

Altitud

3012 m.s.n.m.

Longitud

78° 11' 12.57" W (en UTM x = 813163)

Latitud

00° 00' 51.37" N (en UTM y = 1579)

La Figura. 4.4 muestra la ubicación geográfica del nodo Cananvalle, la vista se
obtuvo de la aplicación Google Earth.

Figura. 4. 4. Ubicación Nodo Cananvalle

Los aspectos de seguridad y acceso al sitio son otro punto importante, ya que
proporcionan un instructivo y datos de ingreso en caso de requerir llaves,
requerimientos de notificación de entrada y de ser necesarias, instrucciones especiales
de acceso, ver Tabla 4.5.
Tabla. 4. 5. Seguridad y acceso al sitio (Cananvalle)

Hay siempre personal de seguridad en el sitio

Si

No

Esta el sitio cercado

Si X
Si X

No

Si X
Otros: Solicitar acceso y llaves del armario con anterioridad.

No

Se requiere escolta
Se requieren llaves

No

X
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Es importante tomar en cuenta todo tipo de estructura existente en el lugar, ya que
con esta se puede realizar la nueva instalación requerida. También es necesario conocer
el número de antenas que existen en el sitio, para estar al tanto de la interferencia que
pueda existir. En la Tabla. 4.6 se marca los tipos de estructuras de antenas que
corresponden a lo instalado en el lugar, es preciso añadir explicaciones donde sea
necesario:
Tabla. 4. 6. Tipos de estructuras existentes (Cananvalle)

Tipo valla publicitaria

Monopolo

Encofrada

Mástil en Terraza

Torre ventada

X

Torre auto soportada

Otra:
2 sectores, los cantones de Pedro Moncayo
y Cayambe.
Existen 17 antenas para el sector de Pedro
Número de antenas por sector:
Moncayo y 1 antena para el sector de
Cayambe.
Observaciones: El nodo Cananvalle es de propiedad del GPP por tanto se puede utilizar
la estructura para instalar nuevos enlaces.
Número de sectores cubiertos por el sitio:

En el TSS de un nodo o torre, es necesario registrar el estado de la caseta o cuarto
de equipos del lugar, puesto que esta información es de gran utilidad para la futura
instalación de nuevos enlaces a partir de este nodo. En la Tabla 4.7 se registra el estado
de la caja de equipos que se encuentra en el nodo Cananvalle.
Tabla. 4. 7. Estado de la caja de equipos del nodo Cananvalle

SI
Existe aire acondicionado.
Existe un tablero de distribución de alarmas
externas con espacios disponibles.
Existe espacio en el pasamuros (ventanilla pasa
cables) para nuevos feeders ó cables fibra
óptica + cables energía.
Existe un tablero de distribución DC - 48 Vdc.
Existe un tablero de distribución AC 220 Vac.
Hay suficiente espacio en la ventanilla pasa
cable

NO
X
X

X
X
X
X

Notas sobre la Caseta / Sala de Equipos: Se requiere llave para abrir la caseta.
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4.1.5

Site Survey Nodo Zabala 1
Este nodo está ubicado al oeste de la Junta Parroquial de Malchinguí, en la

parroquia Calderón del cantón Distrito Metropolitano de Quito. El nodo Zabala-1 ha
sido considerado dentro del proceso de Site Survey ya que es posible enlazar la Junta
Parroquial Malchinguí a este nodo.

Figura. 4. 5. Nodo Zabala 1

Para la vista técnica de TSS al nodo Zabala -1, primero es necesario conocer el
tipo de sitio que se va a analizar, por lo tanto se procede a llenar la Tabla 4.8:
Tabla. 4. 8. Tipo de Sitio (Zabala 1)

Tipo de sitio

SI

Sitio Nuevo.
Sitio Existente
X
Sitio Indoor
Sitio Outdoor
X
Listo para la instalación de equipos.
Nota: Disponibilidad para la ubicación X
interna de las nuevas unidades.
Modificaciones Requeridas.
Nota: Para la caseta o cuarto de equipos y
las antenas.

NO
X
X

X

Al igual que en el nodo Cananvalle, no es necesario ningún tipo de escalera, ya
que la torre es una estructura de tipo arriostrada con su propia escalerilla incorporada, la
misma que permite un fácil acceso a cualquier equipo instalado en la torre.
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A continuación en la Tabla 4.9 se registra la información general de sitio
correspondiente al nodo Zabala-1.
Tabla. 4. 9. Datos Nodo Zabala 1

Parroquia

Calderón

Dirección

Av. Atahualpa, 5km al norte de la parada de buses Zabala

Altitud

2778 m.s.n.m

Longitud

78° 24' 19.06" W (en UTM x=788825)

Latitud

00° 04' 01.46" S (en UTM y=9992579)

La Figura. 4.6 muestra la ubicación geográfica del nodo Zabala 1, la vista se
obtuvo de la aplicación Google Earth.

Figura. 4. 6. Ubicación Nodo Zabala 1

Los aspectos de seguridad y acceso al sitio del nodo Zabala-1 se detallan en la
Tabla. 4.10.
Tabla. 4. 10. Seguridad y acceso al sitio (Zabala 1)

Hay siempre personal de seguridad en el sitio

Si

No

Esta el sitio cercado

Si X
Si

No

Si X
Otros: Solicitar acceso y llaves del armario con anterioridad.

No

Se requiere escolta
Se requieren llaves

No

X

X

En la Tabla. 4.11 se marca los tipos de estructuras de antenas que corresponden
a lo instalado en el nodo Zabala-1, es preciso añadir explicaciones donde sea necesario:
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Tabla. 4. 11. Tipos de estructuras existentes (Zabala 1)

Tipo valla publicitaria

Monopolo

Encofrada

Mástil en Terraza

Torre ventada

X

Torre auto soportada

Otra:
Número de sectores cubiertos por el sitio:

Da cobertura solo a Pedro Moncayo.

Número de antenas por sector:

6 antenas.

Observaciones: El nodo Zabala 1 es de propiedad del GPP por tanto se puede utilizar la
estructura para instalar nuevos enlaces.

En este nodo también es necesario registrar el estado de la caseta o cuarto de
equipos. En la Tabla 4.12 se registra el estado de la caja de equipos que se encuentra en
el nodo Zabala 1.
Tabla. 4. 12. Estado de la caja de equipos del nodo Zabala 1

SI
Existe aire acondicionado.
Existe un tablero de distribución de alarmas
externas con espacios disponibles.
Existe espacio en el pasamuros (ventanilla pasa
cables) para nuevos feeders ó cables fibra
óptica + cables energía.
Existe un tablero de distribución DC - 48 Vdc.
Existe un tablero de distribución AC 220 Vac.

NO
X
X

X
X
X

Hay suficiente espacio en la ventanilla pasa
X
cable
Notas sobre la Caseta / Sala de Equipos: Se requiere llave para abrir la caseta.
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4.1.6

Site Survey Junta Parroquial Malchinguí

Figura. 4. 7. Vista frontal de la Junta Parroquial Malchingui

Para la vista técnica de TSS a la Junta Parroquial Malchinguí, primero es
necesario conocer el tipo de sitio que se va a analizar, por lo tanto se procede a llenar la
Tabla 4.13.
Tabla. 4. 13. Tipo de Sitio (Malchinguí)

Tipo de sitio

SI
X

Sitio Nuevo.
Sitio Existente.
Sitio Indoor.
X
Sitio Outdoor.
Listo para la instalación de equipos.
Nota: Disponibilidad para la ubicación
interna de las nuevas unidades.
Modificaciones Requeridas.
Nota: Para la caseta o cuarto de equipos y X
las antenas.

NO
X
X
X

En esta junta parroquial se requiere la instalación de un soporte en la azotea para
la ubicación de la antena, ya que al ser un punto nuevo en la red de datos, no cuenta
con infraestructura previa. Otra opción que se puede tener es la compra de la estructura
existente que pertenece a la Empresa Ecuaonline, que es el actual proveedor de internet
de la junta parroquial.

Para acceder al techo se necesita de una escalera de aproximadamente 3 metros de
largo, la cual de preferencia puede ser de tipo sencilla de pared, ya que la junta
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parroquial de Malchingui se encuentra ubicada en una estructura de un piso. Este tipo de
escalera [52] se denomina sencilla ya que tiene un acceso rápido a ventanas y techos de
edificios de uno y dos pisos.

En la Tabla. 4.14 se registra la información general de sitio correspondiente a la
Junta Parroquial Malchingui.

Tabla. 4. 14. Datos Junta Parroquial Malchinguí

Parroquia

Malchinguí

Dirección

Calle Parque Central y Simón Bolívar

Altitud

2867 m.s.n.m.

Longitud

78° 20' 21.46" W (en UTM x = 76177)

Latitud

00° 03' 27.76" N (en UTM y = 6393)

# Computadoras

4

En la visita técnica realizada a esta junta parroquial se tomaron 2 coordenadas
adicionales, puesto que de todas ellas se escogerá la mejor ubicación para la instalación
de la antena. Las coordenadas adicionales son: segundo punto 00° 03' 28,16" N 78° 20'
21,33" W (en coordenadas UTM 0796181N; 6398) con una altitud de 2867 m.s.n.m. y
tercer punto 00° 03' 28,19" N 78° 20' 21,52" W (en coordenadas UTM 0796175N;
6399) con una altitud de 2838 m.s.n.m., (coordenadas tomadas en los 4 vértices de la
loza de la estructura).

Se informó que también se necesita del servicio de internet en el CAPSYD, el
cual es el centro de cómputo de la parroquia, donde brindan cursos de capacitación para
la comunidad. Este centro se encuentra a 15 metros de la junta parroquial, cuenta con 15
computadoras y actualmente tiene servicio de internet de parte del proveedor
Ecuaonline. Las datos tomados en este sitio son: 00° 03' 28,39" N 78° 20' 22,40" W
(en coordenadas UTM 0796148; 6405) con una altitud de 2870 m.s.n.m.

La Figura. 4.8 muestra la posible ubicación geográfica de la antena en la Junta
Parroquial de Malchingui, la vista se obtuvo del software Radio Mobile.
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Figura. 4. 8. Posible ubicación antena J.P. Malchinguí

Los aspectos de seguridad y acceso al sitio para esta Junta Parroquial se detallan
en la Tabla. 4.15.
Tabla. 4. 15. Seguridad y acceso al sitio (Malchinguí)

Hay siempre personal de seguridad en el sitio
Esta el sitio cercado

Si X
Si X

No
No

Se requiere escolta

Si

No

X

Se requieren llaves

Si

No

X

Otros: Llamar con anterioridad para que lo reciban.

El tipo de estructura existente en este lugar, se indica en la Tabla. 4.16, donde se
marca los tipos de estructuras de antenas que corresponden a lo instalado en este punto:
Tabla. 4. 16. Tipos de estructuras existentes (Malchinguí)

Tipo valla publicitaria

Monopolo

Encofrada

Mástil en Terraza

Torre ventada

Torre auto soportada

Otra:
Número de sectores cubiertos por el sitio:
Número de antenas por sector:

Ninguno

X
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4.1.7

Site Survey Junta Parroquial Tocachi

Figura. 4. 9. Vista lateral de la Junta Parroquial Tocachi

Para la vista técnica de TSS a la Junta Parroquial Tocachi primero es necesario
conocer el tipo de sitio que se va a analizar, por lo que se llena la Tabla. 4.17.
Tabla. 4. 17 Tipo de Sitio (Tocachi)

Tipo de sitio

SI
X

Sitio Nuevo
Sitio Existente
Sitio Indoor
X
Sitio Outdoor
Listo para la instalación de equipos.
Nota: Disponibilidad para la ubicación
interna de las nuevas unidades.
Modificaciones Requeridas.
Nota: Para la caseta o cuarto de equipos y X
las antenas.

NO
X
X
X

En esta junta parroquial se requiere la instalación de un soporte en el techo para
la ubicación de la antena, ya que al ser un punto nuevo en la red de datos, no cuenta
con infraestructura previa. Se reviso que existe una torre con tirantes la cual es de
propiedad de CNTa y que en la actualidad es utilizada solo como soporte de los
megáfonos que necesita la junta parroquial. Otra opción que se puede tener es la compra
de un mástil que sirve de soporte para la antena del actual proveedor de internet de la
junta, la Empresa Ecuaonline.
a

Corporación Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador
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Para acceder al techo se necesita una escalera de aproximadamente 5 metros de
largo, de tipo compuesta o de extensión y también se requiere una escalera de 2 metros
tipo sencilla. La escalera sencilla se necesita como soporte en el techo, porque el
material del mismo es Zinc y por precaución es mejor no pisarlo.

En la Tabla. 4.18 se registra la información general de sitio correspondiente a la
Junta Parroquial de Tocachi.

Tabla. 4. 18. Datos Junta Parroquial Tocachi

Parroquia

Tocachi

Dirección

Calle Sucre No.03-03-003 y Quito, Sector Parque Central

Altitud

2961 m.s.n.m.

Longitud

78° 17' 20.87" W (en UTM x = 801765)

Latitud

00° 02' 41.59" N (en UTM y = 4967)

# Computadoras

9

Se tomó los datos de otra coordenada para tener varias opciones a fin de escoger
la posición idónea para la instalación de la antena. A continuación se indica la
coordenada adicional: 00° 02' 41,46" N 78° 17' 20,65" W (en coordenadas UTM
0801772; 4963) con una altitud de 2961 m.s.n.m. (coordenadas tomadas en los 4
vértices de la loza de la estructura).

La Figura. 4.10 muestra la posible ubicación de la antena en la Junta Parroquial de
Tocachi, la vista se obtuvo del software Radio Mobile

Figura. 4. 10. Posible ubicación antena J. P. Tocachi
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Los aspectos de seguridad y acceso al sitio para esta Junta Parroquial se detallan
en la Tabla. 4.19.
Tabla. 4. 19. Seguridad y acceso al sitio (Tocachi)

Hay siempre personal de seguridad en el sitio

No

Esta el sitio cercado

Si X
Si

No

X

Se requiere escolta

Si

No

X

Se requieren llaves

Si

No

X

Otros: Llamar con anterioridad para que lo reciban.

El tipo de estructura existente en este lugar, se indica en la Tabla. 4.20, donde se
marca los tipos de estructuras de antenas que corresponden a lo instalado en este punto:

Tabla. 4. 20. Tipos de estructuras existentes (Tocachi)

Tipo valla publicitaria

Monopolo

Encofrada

Mástil en Terraza

Torre con tirantes

X

X

Torre auto soportada

Otra:
Número de sectores cubiertos por el sitio:

Ninguno

Número de antenas por sector:
Observaciones: Existe un mástil instalado en la terraza de la junta parroquial que es de
propiedad del proveedor de internet Ecuaonline. Existe una torre con tirantes de
propiedad de CNT.
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4.1.8

Site Survey Junta Parroquial La Esperanza

Figura. 4. 11. Vista frontal de la Junta Parroquial La Esperanza

Para la vista técnica de TSS a la Junta Parroquial La Esperanza es necesario
conocer el tipo de sitio que se va a analizar, por lo tanto se llena la Tabla. 4.21.
Tabla. 4. 21 Tipo de Sitio (La Esperanza)

Tipo de sitio

SI
X

Sitio Nuevo
Sitio Existente
Sitio Indoor
X
Sitio Outdoor
Listo para la instalación de equipos.
Nota: Disponibilidad para la ubicación
interna de las nuevas unidades.
Modificaciones Requeridas.
Nota: Para la caseta o cuarto de equipos y X
las antenas.

NO
X
X
X

En esta junta parroquial se requiere la instalación de un soporte en la azotea para
la ubicación de la antena, ya que al ser un punto nuevo en la red de datos, no cuenta
con infraestructura existente. También se podría comprar la estructura existente en la
casa de al lado, dicha estructura pertenece a la Empresa Ecuaonline, quien actualmente
brinda el servicio de internet a este lugar.

Para el acceso al techo se necesita una escalera de aproximadamente 5 metros de
largo, la cual de preferencia puede ser del tipo compuesta o de extensión. Este tipo [53]
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es de longitud ajustable, con 2 o más secciones que se deslizan a través de guías por
medio de sogas que pasan por una polea en la parte superior de la primera sección.

A continuación en la Tabla. 4.22 se registra la información general de sitio
correspondiente a la Junta Parroquial La Esperanza.

Tabla. 4. 22. Datos Junta Parroquial La Esperanza

Parroquia

La Esperanza

Dirección

Fca.de las Llagas y Simón Bolívar, Sector Parque Central

Altitud

2898 m.s.n.m.

Longitud

78° 14' 57.14" W (en UTM x = 806213)

Latitud

00° 02' 27.08" N (en UTM y = 4521)

# Computadoras

15

A más de las coordenadas indicadas en la tabla anterior, se registró otra
coordenada adicional, 00° 02' 27.34" N 78° 14' 57.37" W (en UTM 806206; 4529) con
una altitud de 2899 m.s.n.m., ya que con estos valores se escogerá la mejor ubicación
para la antena, (coordenadas tomadas en las 2 esquinas frontales de la estructura).

La Figura. 4.12 muestra la posible ubicación geográfica de la antena en la Junta
Parroquial de La Esperanza, la vista se obtuvo de la aplicación Google Earth.

Figura. 4. 12. Posible ubicación antena J. P. La Esperanza

Los aspectos de seguridad y acceso al sitio para esta Junta Parroquial se detallan
en la Tabla. 4.23.
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Tabla. 4. 23. Seguridad y acceso al sitio (La Esperanza)

Hay siempre personal de seguridad en el sitio

No

Esta el sitio cercado

Si X
Si

No

X

Se requiere escolta

Si

No

X

Se requieren llaves

Si

No

X

Otros: Llamar con anterioridad para que lo reciban.

El tipo de estructura existente en este lugar, se indica en la Tabla. 4.24, donde se
marca los tipos de antenas que corresponden a lo instalado en este punto:
Tabla. 4. 24. Tipos de estructuras existentes (La Esperanza)

Tipo valla publicitaria

Monopolo

Encofrada

Mástil en Terraza

Torre ventada

Torre auto soportada

X

Otra:
Número de sectores cubiertos por el sitio: Ninguno
Número de antenas por sector:
Observaciones: El mástil está instalado en la terraza de la casa vecina y no es propiedad
del GPP sino de la empresa Ecuaonline.
4.1.9

Site Survey Junta Parroquial Tupigachi

Figura. 4. 13. Vista trasera de la Junta Parroquial Tupigachi

Para la vista técnica de TSS a la Junta Parroquial Tupigachi es necesario conocer
el tipo de sitio que se va a analizar, por lo tanto se procede a llenar la Tabla. 4.25:
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Tabla. 4. 25 Tipo de Sitio (Tupìgachi)

Tipo de sitio

SI
X

Sitio Nuevo
Sitio Existente
Sitio Indoor
X
Sitio Outdoor
Listo para la instalación de equipos.
Nota: Disponibilidad para la ubicación
interna de las nuevas unidades.
Modificaciones Requeridas.
Nota: Para la caseta o cuarto de equipos y X
las antenas.

NO
X
X
X

En esta junta parroquial se requiere la instalación de un soporte en la terraza para
la ubicación de la antena, ya que al ser un punto nuevo en la red de datos, no cuenta
con infraestructura previa.

Para el acceso a la terraza, es posible que exista ingreso por la parte interna, lo
cual no pudo ser confirmado ya que el día de la visita sólo se encontraba el conserje
quien no contaba con las llaves de la oficina de la Junta Parroquial. En caso de no
existir acceso interno, se necesita una escalera de aproximadamente 3 metros de largo
para subir por la parte delantera. La escalera puede ser de tipo compuesta o de tipo
sencilla, es decir aquellas constituidas por una sola sección y de longitud no
ajustable.
A continuación en la Tabla. 4.26 se registra la información general de sitio
correspondiente a la Junta Parroquial Tupigachi.
Tabla. 4. 26. Datos Junta Parroquial Tupigachi

Parroquia

Tupigachi

Dirección

Cabo Francisco Falcón y Francia (Panamericana Km 47)

Altitud

2837 m.s.n.m.

Longitud

78° 10' 50.56" W (en UTM 813844)

Latitud

00° 04' 36.51" N (en UTM 8500)

# Computadoras

9

Para esta junta se registró tres coordenadas adicionales, puesto que al no tener
acceso a la terraza, es recomendable referenciar las coordenadas de las cuatro esquinas
del lugar para tener una mejor idea de la correcta ubicación de la antena.
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Los datos adicionales tomados con el GPS son los siguientes: como segundo
punto se encuentra el 00° 04' 36.28" N 78° 10' 50.43" W (en UTM 813848; 8493) con
una altitud de 2838 m.s.n.m., el tercer punto es el 00° 04' 36.57" N 78° 10' 50.49" W
(en UTM 813846; 8502) con una altitud de 2838 m.s.n.m., y finalmente el cuarto punto
es el 00° 04' 36.31" N 78° 10' 50.14" W (en UTM 813857; 8494) con una altitud de
2837 m.s.n.m.

La Figura. 4.14 muestra la posible ubicación de la antena en la Junta Parroquial de
La Esperanza, la vista se obtuvo de la aplicación Google Earth.

Figura. 4. 14. Posible ubicación J. P. Tupigachi

Los aspectos de seguridad y acceso al sitio para esta Junta Parroquial se detallan a
continuación en la Tabla. 4.27

Tabla. 4. 27. Seguridad y acceso al sitio (Tupigachi)

Hay siempre personal de seguridad en el sitio

Si

No

X

Esta el sitio cercado

Si

No

X

Se requiere escolta

Si

No

X

Se requieren llaves

Si X

No

Otros: Llamar con anterioridad para que lo reciban.

El tipo de estructura existente en este lugar, se indica en la Tabla. 4.28, donde se
marca los tipos de estructuras de antenas que corresponden a lo instalado en este punto:
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Tabla. 4. 28. Tipos de estructuras existentes (Tupigachi)

Tipo valla publicitaria

Monopolo

Encofrada

Mástil en Terraza

Torre ventada

Torre auto soportada

X

Otra: No existe ningún tipo de infraestructura instalada
Número de sectores cubiertos por el sitio:

Ninguno

Número de antenas por sector:
Observaciones: El mástil instalado es de propiedad de la empresa Ecuaonline.

4.2 DISEÑO DE LOS ENLACES DE LAS JUNTAS PARROQUIALES DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO

Es indispensable realizar una planificación previa al diseño de los enlaces de
comunicación, dentro de la cual se consideran aspectos como: tecnología a utilizarse,
frecuencia y ancho de banda de operación, ganancia y polarización de las antenas de los
radioenlaces, entre otros.

4.2.1

Planificación

La tecnología que se utilizará es WiFi, ya que ésta tecnología es la que se está
usando actualmente en la red de datos del GPP, además este tipo de tecnología requiere
de un bajo nivel de potencia para funcionar y no causa interferencia a otros sistemas que
operen en la misma frecuencia.

Los enlaces de las Juntas Parroquiales serán de tipo Punto – Punto y operarán en
la banda de frecuencia de 5,8GHz. Esta frecuencia ha sido seleccionada ya que es una
banda no licenciada y por tanto no requiere pagar derechos de concesión al ente de
regulación del espectro radioeléctrico (SENATEL), además presenta un mayor ancho de
banda comparada con otras bandas ICM como por ejemplo la banda de 2,4GHz. Cabe
recalcar que todo enlace, ya sea en banda licenciada o no licenciada, debe ser
necesariamente registrado.
Las antenas que se utilizarán en los cuatro radioenlaces tienen las siguientes
características: ganancia de 23 dBi, potencia de transmisión regulable y sensibilidad
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entre -58 dBm y -98 dBm. La polarización en todos los enlaces será vertical para evitar
significativas atenuaciones por lluvia.

Los límites de potencia se establecen de acuerdo al anexo 1 del Proyecto de
Norma para la Implementación y Operación de Sistemas de Modulación Digital de
Banda Ancha (SMDBA) establecido por el CONATEL [54]. En esta norma también se
establece que “los sistemas que operen en la banda de 5725 - 5850 MHz pueden
emplear antenas de transmisión con ganancia direccional mayor a 6 dBi y de hasta 23
dBi sin la correspondiente reducción en la potencia pico de salida del transmisor.”

En la Tabla. 4.29 se indican los límites de potencia para la banda de frecuencia de
5.8 GHz que se utilizará en este proyecto. Según estos datos se calculará, mediante la
(Ecuación 4. 1, la potencia de transmisión requerida en los enlaces.

Tabla. 4. 29. Características Técnicas de los SMDBA

Tipo de
configuración
del sistema
Punto-punto
Punto-multipunto
Móviles

Bandas de
Operación
(MHz)

Potencia pico
máxima del
transmisor (mW)

P.I.R.Ea
(mW)

Densidad de
P.I.R.E
(mW/MHz)

5725 - 5850

1000

___

___

. . .

=

+

−

"

(Ecuación 4. 1)

Para el cálculo de la potencia de transmisión, ya que en la Tabla. 4.29, no se
especifica un valor de P.I.R.E máximo, se tomará como valor máximo el
correspondiente a la potencia pico, es decir 1W que corresponde a 30 dBm.
= . . .

= 30

a

Potencia isotrópica radiada equivalente

−

# − 23
=9

+

#

"

$+2
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En el diseño de los radioenlaces también se tomará en cuenta ciertos requisitos
mínimos que los enlaces deben poseer para asegurar una comunicación satisfactoria y
un bajo porcentaje de desvanecimiento de las señales.

Cada enlace debe presentar por lo menos un 60% de despeje de la primera zona de
Fresnel [55], la cual será calculada en el apartado 4.3.1. El despeje de la primera zona
de Fresnel se podrá observar más adelante en las gráficas de simulación de los enlaces
obtenidas con el software Radio Mobile.

Es recomendable que exista claridad en los enlaces, es decir, que en el punto más
crítico del enlace exista una altura de aproximadamente 20m entre el haz radioeléctrico
y el nivel del suelo. Esta altura asegura la calidad del radioenlace, ya que al no tener la
seguridad de que cada enlace tendrá una línea de vista libre de vegetación, se requiere
de una altura suficiente para sobrepasar a la mayoría de árboles de gran tamaño.

4.2.2

Diseño enlace Zabala 1 – Malchinguí

Se decidió realizar el diseño del enlace de la Junta Parroquial de Malchinguí con
el nodo Zabala 1 ya que no existe línea de vista con el nodo Cananvalle, esto se debe a
que en la mitad del enlace existe terreno de gran elevación.

El radioenlace de esta junta parroquial ha sido realizado con el primer punto
indicado en el apartado 4.1.6, el mismo que tiene coordenadas: 00° 03' 27.76" N y 78°
20' 21.46" W y altitud de 2871 m.s.n.m.

La altura de esta junta parroquial fue medida desde la terraza, por lo tanto para
ingresar este dato en el software de simulación, no es necesario sumar la altura
correspondiente a la edificación en la que se encuentra.

Para la simulación del enlace se utilizó el software Radio Mobile en el cual se
definen las propiedades de las redes con los siguientes parámetros: rango de frecuencia
de 5725 a 5850 MHz; clima continental templado; topología red de datos tipo nodoterminal; antena tipo directiva (el software da la opción yagi.ant) y las características de
la antena son las que se mencionaron anteriormente en la planificación, potencia del
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transmisor de 9dBm, umbral del receptor de -98dBm, pérdida de línea de 2dBm y
ganancia de 23dBi.

Esta configuración ha sido utilizada en los cuatro radioenlaces ya que todos ellos
poseen las mismas propiedades de red. Se debe verificar que en cada enlace la dirección
de las antenas sea la adecuada, es decir que cada antena apunte al nodo respectivo.

En la Figura. 4.15 se indica la simulación correspondiente al radioenlace entre el
nodo Zabala 1 y la Junta Parroquial Malchinguí.

Figura. 4. 15. Simulación radioenlace Z1MA

Para este radioenlace se establece una altura mínima de 12m para la antena del
nodo Zabala - 1 y de 1m para la antena de la Junta Parroquial Malchinguí.
En el Site Survey correspondiente a la Junta Parroquial Malchinguí se indicó la
necesidad de internet en el centro CAPSYD ubicado a pocos metros, por lo tanto para
dar solución a este requerimiento se recomienda instalar un router en la junta parroquial
y otro en el centro CAPSYD, los cuales se comunicarán de forma inalámbrica; y el
router del CAPSYD hará la función de repetidor
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Para comunicar los routers es necesario emplear un sistema de distribución
inalámbrico (WDSa), el cual permite que los routers se reconozcan y puedan
comunicarse entre sí. En este tipo de sistema, los puntos de acceso deben estar
configurados para utilizar el mismo canal de radio y compartir las claves WEP o WPA
(Wi-Fi Protected Access) si son utilizadas. El modo de WDS que se utilizará es el de
repetición, en el cual se presenta el inconveniente que la velocidad de transferencia se
reduce a la mitad de su magnitud, pero esto no es problema para este caso, ya que la
velocidad de acceso es de 1 Mbps y 0.5 Mbps son suficientes para cubrir los
requerimientos del centro CAPSYD.

También existen routers en los que no hace falta WDS, ya que basta con
configurar el repetidor, un ejemplo de este tipo de router son los de marca Linksys. En
este caso para configurar el router como repetidor se debe hacer lo siguiente: asignar el
mismo canal que el del router principal (router de la junta parroquial), asignar la misma
clave, configurarlo en modo REPEAT, deshabilitar el modo DHCP ya que el router
principal será quien proporcione las direcciones IP y finalmente asignar la dirección IP
y DNS de forma manual.b

Una vez configurado el router, éste tendrá acceso a internet, entonces se procede a
conectar de forma cableada todas las computadoras existentes en el CAPSYD, a las
cuales se les debe asignar una dirección IP correspondiente a la LAN de la Junta
Parroquial Malchinguí.

4.2.3

Diseño enlace Cananvalle – Tocachi

El radioenlace de esta junta parroquial ha sido realizado con el primer punto
indicado en el apartado 4.1.7, el mismo que tiene coordenadas: 00° 02' 41,59" N 78°
17' 20,87" W y altitud de 2966 m.s.n.m.

Además es importante recalcar que la altura de esta junta parroquial fue medida
desde el nivel del suelo, por lo tanto para ingresar este dato en el software de

a
b

Wireless Distribution System permite la interconexión inalámbrica de puntos de acceso en una red IEEE 802.11
Para mayor detalle de la configuración del router mirar el video http://www.youtube.com/watch?v=jqKxdsjZcEI
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simulación, a la altura obtenida por GPS, se le sumó la altura correspondiente a la
edificación en la que se encuentra, que es aproximadamente 6m.

En la Figura. 4.16 se indica la simulación del radioenlace Cananvalle – Tocachi
en el software Radio Mobile empleando la configuración indicada anteriormente.

Figura. 4. 16. Simulación radioenlace CTO

Para este radioenlace se establece una altura mínima de 18m para la antena del
nodo Cananvalle y de 1m para la antena de la Junta Parroquial Tocachi.

4.2.4

Diseño enlace Cananvalle – La Esperanza

El radioenlace de esta junta parroquial ha sido realizado con el segundo punto
indicado en el apartado 4.8.8, el mismo que tiene coordenadas: 00° 02' 27.34" N 78°
14' 57.37" W y altitud de 2899 m.s.n.m. Este cambio fue necesario, ya que no existe línea
de vista entre el nodo Cananvalle y las coordenadas del primer punto.

Además es importante recalcar que la altura de esta junta parroquial fue medida
desde el nivel del suelo, por lo tanto para ingresar este dato en el software de
simulación, a la altura obtenida por GPS, se le sumó la altura correspondiente a la
edificación en la que se encuentra, que es aproximadamente 5m.
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En la Figura. 4.17 se indica la simulación del radioenlace Cananvalle – La
Esperanza en el software Radio Mobile empleando la configuración indicada
anteriormente.

Figura. 4. 17. Simulación radioenlace CLE

Para este radioenlace se establece una altura mínima de 15m para la antena del
nodo Cananvalle y de 1m para la antena de la Junta Parroquial La Esperanza.
4.2.5 Diseño enlace Cananvalle – Tupigachi

En este enlace, las coordenadas empleadas para la ubicación de la Junta
Parroquial Tupigachi son las correspondientes al segundo punto señalado en el
apartado 4.1.9, cuyas coordenadas son 00° 04' 36.28" N 78° 10' 50.43" W con altitud
2838 m.s.n.m., ya que no existe línea de vista entre el nodo Cananvalle y las
coordenadas del primer punto.

La altura de esta junta parroquial fue medida desde el nivel del suelo, por lo tanto
para ingresar este dato en el software de simulación, a la altura obtenida por GPS, se le
sumó la altura correspondiente a la edificación en la que se encuentra, que es
aproximadamente 5m.
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En la Figura. 4.18 se indica la simulación del radioenlace Cananvalle – Tupigachi
en el software Radio Mobile empleando la configuración indicada anteriormente.

Figura. 4. 18. Simulación radioenlace CTU

Para este radioenlace se establece una altura mínima de 25m para la antena del
nodo Cananvalle y de 1m para la antena de la Junta Parroquial Tupigachi.
4.2.6

Orientación de las antenas

En todo diseño de un radioenlace es necesario conocer el ángulo azimut de las
antenas, este ángulo se mide desde el norte en sentido de las agujas del reloj e indica el
punto sobre el cual se debe fijar la antena en el plano horizontal.

En la simulación no fue necesario ingresar el ángulo azimut ya que el software
Radio Mobile cuenta con la opción de apuntar la antena a un punto específico y el
azimut se genera de manera automática, sin embargo es recomendable calcular este dato
para verificar la información obtenida de Radio Mobile. Además el software sólo indica
el azimut de transmisión, por lo tanto es indispensable calcular el azimut de recepción.
tan )

=

∆ + $,∆ .,$,(Ecuación 4. 2)
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Donde:
)

∆

: Ángulo azimut de transmisión

+ $,- : (Longitud final – longitud inicial)

∆ .,$,- : (Latitud final – latitud inicial)

La fórmula antes expuesta calcula el valor del ángulo azimut de transmisión, si se
obtiene valores negativos es necesario sumar 360 grados a la respuesta obtenida.

El cálculo para el ángulo azimut de las antenas receptoras es más sencillo, ya que
sólo se suma 180 grados al azimut de la antena de transmisión como se puede observar
en la (Ecuación 4. 3. Si el valor obtenido es mayor a trescientos sesenta grados se

restará 360° a la respuesta de )0 .

)0 = )

+ 180°

(Ecuación 4. 3)

A continuación en la Tabla. 4.30 se indica el cálculo de los ángulos azimut de la
antena de transmisión y de recepción para los cuatro enlaces del cantón Pedro Moncayo,
es decir: enlace Zabala1 – Malchinguí, enlace Cananvalle – Tocachi, enlace Cananvalle
– La Esperanza y enlace Cananvalle – Tupigachi; a los cuales por facilidad en adelante
se denominará Z1MA, CTO, CLE y CTU, respectivamente. Las longitudes y latitudes
tuvieron que ser cambiadas a formato decimal para poder realizar los cálculos
respectivos.

Tabla. 4. 30. Orientación de las antenas

Enlace

Latitud

Longitud

)

Azimut

)0

Inicial

Final

Inicial

Final

Z1MA

0,067072

0,057711

-78,405294

-78,339294

278,1

98,1

CTO

0,014269

0,044886

-78,186825

-78,289131

286,6

106.6

CLE

0,014269

0,040927

-78,186825

-78,249269

293,11

113,11

CTU

0,014269

0,076744

-78,186825

-78,180675

5,63

185,63

Para el azimut es necesario realizar los cálculos utilizando todos los decimales
resultantes de la conversión de las coordenadas geográficas, ya que de lo contrario los
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ángulos calculados varían significativamente en comparación con los azimut obtenidos
de Radio Mobile.

4.2.7

Inclinación de las antenas

La inclinación de la antena con respecto al plano vertical es indicada por el ángulo
de elevación, este ángulo se debe calcular tanto para la antena transmisora como para la
antena receptora, ya que es necesario para orientar la antena hacia su destino.

Figura. 4. 19. Ángulos de elevación

El ángulo de elevación de la antena de transmisión se obtiene mediante la
Ecuación 4. 4.

tan ∝

=

∆3 ,- .
$4,.+5$.

(Ecuación 4. 4)

Donde:
∝

: Angulo de elevación de transmisión (grados).

∆3 ,- . : (Altura final – altura inicial) (m).
$4,.+5$. : Distancia del enlace (m).

Para calcular el ángulo de elevación de la antena de recepción se hace uso de la
Ecuación 4.5.
∝

= −∝0

(Ecuación 4. 5)
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Los ángulos de elevación de los enlaces de las juntas parroquiales de Pedro
Moncayo se obtuvieron con las alturas a las cuales se deben ubicar las antenas. Las
alturas de las juntas parroquiales se consideran desde el nivel del suelo hasta la punta
del mástil, es decir que a la altura obtenida por GPS se le debe sumar la altura de la
edificación y la altura del mástil que fue calculada en los apartados 4.2.2 al 4.2.5. Los
cálculos de los ángulos de elevación de las antenas de transmisión y recepción de los
cuatro enlaces del proyecto se muestran en la Tabla. 4.31.

Tabla. 4. 31. Angulo de elevación de las antenas

Altura [m]
Enlace

Distancia

∝

Angulo de Elevación
℃

∝0

℃

Inicial

Final

[m]

Z1MA

2790

2871

15700

CTO

3012

2968

11910

-0,3570

0,3570

CLE

3012

2904

7560

-0,9598

0,9598

CTU

3012

2843

6940

-1,6121

1,6121

0,2956

-0,2956

Se obtiene un margen de error entre los valores calculados y los obtenidos en
Radio Mobile. Esto se debe a la variación de decimales. Por tal motivo en la Tabla. 4.31
se muestran los ángulos obtenidos por software ya que presentan mayor exactitud.

4.3 CÁLCULOS RADIOELÉCTRICOS

Para complementar el correcto diseño y simulación de cada uno de los enlaces
previstos dentro de este proyecto, es preciso realizar los cálculos de propagación
necesarios, los mismos que fueron revisados en el capítulo II, apartado 2.3.8.

Dentro de los cálculos radioeléctricos que se llevarán a cabo se debe considerar la
primera zona de Fresnel, las pérdidas por gases, pérdidas por vapor, pérdidas por lluvia,
pérdidas adicionales de los materiales (cables y conectores), pérdida total del enlace
considerando un ambiente real, la potencia de recepción y el margen de desvanecimiento.
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4.3.1

Cálculo de la primera zona de Fresnel

Para efectuar el cálculo del la primera zona de Fresnel, se usará la Ecuación 1.1.
8

= 17,3279: , donde r es el radio de la primera zona de Fresnel, D es la distancia del
enlace y f es la frecuencia del mismo.

A continuación en la Tabla. 4.32 se detallan los datos y resultado del cálculo de
la primera zona de Fresnel para los cuatro enlaces de las juntas parroquiales. La
frecuencia de cálculo es de 5.8 GHz para todos los enlaces.

Tabla. 4. 32. Cálculo Primera zona de Fresnel

4.3.2

Enlace

D (Km)

f (GHz)

r (m)

Z1MA

15,71

5,8

14,25

CTO

11,91

5,8

12,40

CLE

7,56

5,8

9,88

CTU

6,94

5,8

9,47

Cálculo de pérdida de propagación

La pérdida de propagación o pérdida de espacio libre se obtiene a partir de la
Ecuación 1.2.

= 20

10

+ 20

10

+ , donde d es la distancia, f

la frecuencia y K es una constante que tiene el valor de 92,4.
= 20

10

+ 20

10

+ 92.4

(Ecuación 4. 6)

En la Tabla. 4.33 se observa el cálculo de la pérdida de propagación mediante la
(Ecuación 4. 6) Las distancias empleadas son las indicadas en el punto 4.3.1 y la
frecuencia como ya se había mencionado es de 5,8 GHz para todos los enlaces.
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Tabla. 4. 33. Cálculo Pérdidas de propagación

4.3.3

Enlace

d (Km)

f (GHz)

FSL (DB)

Z1MA

15,71

5,8

131,59

CTO

11,91

5,8

129,19

CLE

7,56

5,8

125,24

CTU

6,94

5,8

124,50

Cálculo de atenuación por gases y vapor de agua

Es necesario calcular esta atenuación ya que las moléculas de oxígeno y agua
absorben energía electromagnética, lo que ocasiona pérdidas en la señal. La atenuación
total por gases y vapor de agua se compone de dos partes, que son: atenuación
específica por gases y atenuación específica por vapor de agua.
• Atenuación específica por gases
;< = =

7,27
+
> + 0,35

7,5
@∗
− 57 > + 2,44

Donde:

>

∗ 10BC
(Ecuación 4. 7)

GH.

γE : Atenuación especifica por gases. FIJ.K
: Frecuencia de operación.

LM.

Como se puede observar, el cálculo para la atenuación específica por gases
depende sólo de la frecuencia a la cual operan los enlaces, 5.8GHz, por lo tanto
todos los enlacen tendrán el mismo valor de esta atenuación, puesto que trabajan a
la misma frecuencia.
;< = =

7,27
7,5
+
@ ∗ 5,8
>
5,8 + 0,35
5,8 − 57 > + 2,44
;< = 7,2951 ∗ 10BC

#

.

>

∗ 10BC
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• Atenuación específica por vapor de agua
;N = O3,27 ∗ 10B> + 1,67 ∗ 10BC QN + 7,7 ∗ 10B9
+

3,79
T Q
− 22,23 > + 9,81 N

Donde:

>

R.S

10B9
(Ecuación 4. 8)

GH

γU : Atenuación especifica por vapor de agua.F IJK
f:

Frecuencia de operación. (GHz)
Y

δU = 15 ZJ[ → Densidad de vapor de agua con polarización vertical (en
Ecuador).

Al igual que en el caso anterior este valor es el mismo para todos los enlaces
puesto que solo es necesario el valor de la frecuencia el cual es de 5.8 GHz
;N = O3,27 ∗ 10B> + 1,67 ∗ 10BC 15 + 7,7 ∗ 10B9 5,8R.S
+

3,79
T 15 5,8> 10B9
>
5,8 − 22,23 + 9,81

;N = 3,711 ∗ 10BC

#

• Atenuación total por gases y vapor de agua
3] = ;N + ;^

(Ecuación 4. 9)

Donde:
A` : Atenuación total por gases y vapor de agua. dB
GH

γU : Atenuación especifica por vapor de agua.F IJK
GH

γE : Atenuación especifica por gases. FIJK
d: Distancia total del enlace. Km
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En la Tabla. 4.34 se observa el cálculo de la atenuación total por gases y
vapor de agua mediante la Ecuación. 4.9. Las distancias empleadas son las
indicadas en el punto 4.2.1.

Tabla. 4. 34. Cálculo atenuación total

Enlace

d (Km)

Z1MA

15,71

CTO

11,91

CLE

7,56

CTU

6,94

4.1.1

gh

ef gh

ei FjkK

l m gh

7,2951 ∗ 10BC

0,1313

3,711 ∗ 10BC

7,2951 ∗ 10BC

3,711 ∗ 10BC

7,2951 ∗ 10BC

3,711 ∗ 10BC
3,711 ∗ 10BC

7,2951 ∗ 10BC

0,1726

0,0832
0,0764

Cálculo de atenuación por lluvia

Las señales de un radioenlace se propagan por el medio y por lo tanto sufren de
atenuaciones [56] que son producidas por fenómenos tales como lluvia, granizo,
neblina, etc. Esto se debe a que las gotas de lluvia producen pérdidas sobre la onda
transmitida a causa de la dispersión de parte de la energía del haz.

Aunque la atenuación causada por la lluvia puede despreciarse para frecuencias
por debajo de 5GHz, es muy importante que se la incluya en cálculos de diseño para
frecuencias superiores, ya que estos son necesarios para el diseño de cobertura o alcance
del sistema de radiocomunicaciones.

Para el cálculo de la atenuación por lluvia es necesario conocer el valor de la
atenuación específica y de la longitud efectiva del trayecto

Atenuación específica
La atenuación específica ;0

/ # se obtiene a partir de la intensidad de la

lluvia R (mm/h) mediante la ley potencial de la (Ecuación 4. 10:
;0 = o

p

(Ecuación 4. 10)
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Donde:

;0 : Atenuación especifica por lluvia.F

qr

st

K

R: Intensidad de lluvia para el Ecuador 80 mm/h

o: El coeficiente o puede ser ou
α : Coeficiente α puede ser wx

ov

wv

La Recomendación UIT-R P.838-3: Modelo de la atenuación específica debida a
la lluvia para los métodos de predicción de la UIT, señala los valores de los coeficientes

k y α que dependen de la frecuencia y de la polarización, que para este proyecto será

vertical.

Tabla. 4. 35. Coeficientes para 6 GHz

z{

Frecuencia (GHz)
6

|{

0,0004878 1,5728

;0 = 0,0004878 80}.S~>•
;0 = 0,4802

#

Longitud efectiva del trayecto
Con la (Ecuación 4. 11 se puede obtener la longitud efectiva del trayecto.
€:

=

1+

<

(Ecuación 4. 11)

Donde:

L‚ƒ : Longitud efectiva del trayecto (Km)
dE : Longitud específica (Km)

d: Longitud del trayecto. (Km)
Cabe mencionar que el valor de R, intensidad de lluvia que es una constante, para
el Ecuador es de 80 mm/h.
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<

<

= 35 „…† −0,015

(Ecuación 4. 12)

= 35 „…† −0,015 80
<

= 10,541

#

En la Tabla. 4.36 se muestra los valores de la longitud efectiva del trayecto para
cada uno de los enlaces de este proyecto.

Tabla. 4. 36. Longitud efectiva

gi (Km)

‡ˆ‰ (Km)

11,91

10,541

5,58

CLE

7,56

10,541

4,40

CTU

6,94

10,541

4,18

Enlace

d (Km)

Z1MA

15,71

CTO

10,541

6,31

Calculados estos dos valores se puede encontrar el valor de la atenuación por
lluvia para cada uno de los enlaces, aplicando la Ecuación. 4.13
3ŠŠ = ;0
Donde:
A‹‹ : Atenuación por lluvia. (dB)

€:

(Ecuación 4. 13)

qr

γR: Atenuación especifica por lluvia. FstK
L‚ƒ : Longitud efectiva del trayecto. (Km)

En la Tabla. 4.37 se muestran los valores de la atenuación por lluvia de cada unos
de los enlaces.
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Tabla. 4. 37. Atenuación por lluvia

Enlace
Z1MA
CTO
CLE
CTU

4.1.1

•Ž •

•‘
”
’“

0,4802
0,4802
0,4802
0,4802

‡ˆ‰ (Km)

•‡‡ (dB)

6,31

3,027

5,58

2,679

4,40

2,113

4,18

2,007

Cálculo de pérdida total del radioenlace
–

+ 3] + 3ŠŠ +

"

(Ecuación 4. 14)

En la Ecuación 4.14 el único valor desconocido es el correspondiente a PA, que
pertenece a las pérdidas adicionales del enlace, las mismas que hacen referencia a
perdidas de cables, guías de onda y/o conectores. Las pérdidas adicionales para los
enlaces de las juntas parroquiales han sido consideradas en 2 dB para cada caso. La
Tabla. 4.38 muestra el cálculo de la pérdida total de cada uno de los cuatro enlaces.

Tabla. 4. 38. Cálculo Pérdida total del enlace

l m gh

•‡‡ (dB)

PA (dB)

PT (dB)

3,027

2

136,79

129.19

0,1310

2,679

2

133,99

CLE

125,24

0,0832

2,113

2

129,44

CTU

124,50

0,0764

2,007

2

128,58

Enlace

FSL (dB)

Z1MA

131,59

CTO

4.1.2

0,1726

Cálculo de potencia de recepción

La potencia de recepción en un enlace es la diferencia que existe entre las
ganancias, incluyendo la potencia de transmisión y las pérdidas totales del enlace. Este
valor se puede calcular mediante la (Ecuación 4. 15.
0

=

+

+

0

−

(Ecuación 4. 15)
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Donde:
= potencia de transmisión
= ganancia de transmisión
0

= ganancia de recepción
= pérdida total del enlace

A continuación en la Tabla. 4.39 se indica el cálculo de la potencia de recepción
de los enlaces de las cuatro juntas parroquiales. En los cuales se considera tanto en el
lado de transmisión como en el de recepción equipos que presentan una ganancia de 23
dBi y una potencia de transmisión de 9 dBm.

Tabla. 4. 39. Cálculo Potencia de recepción

—˜™ (dBm)

š˜™ (dBi)

šŽ™ (dBi)

—˜ (dB)

—Ž™ (dBm)

CTO

9

23

23

133,99

-78,99

CLE

9

23

23

129,44

-74,44

CTU

9

23

23

128,58

-73,58

Enlace
Z1MA

4.1.3

9

23

23

136,79

-81,79

Cálculo del margen de desvanecimiento

En condiciones reales, la señal que se propaga, viaja por un espacio no ideal con
interferencias, lo que produce en una atenuación llamada desvanecimiento. [57] Para
tomarlo en cuenta en los cálculos del enlace se le asocia un margen llamado margen de
desvanecimiento, que considera factores como el tipo de suelo, el tipo de clima, el
efecto de propagación por múltiples trayectorias, etc.

El margen de desvanecimiento se calcula utilizando la expresión detallada en la
(Ecuación 4. 16.

Fm = 30 log D + 10 log 6ABf − 10 log 1 − R − 70

(Ecuación 4. 16)
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Donde:

Fm: Margen de desvanecimiento. (dB.)
D: Distancia del enlace. (Km.)
f: Frecuencia. (GHz.)

R: Confiabilidad del enlace.
Para calcular el margen de desvanecimiento, [58] se necesita las constantes:
factor de rugosidad del terreno (A) y factor de análisis climático anual (B). Estos valores
se indican la Tabla. 4.40 y Tabla. 4.41:

Tabla. 4. 40. Factor de Rugosidad de Terreno

Tabla. 4. 41. Factor de Análisis climático anual

Factor de Rugosidad de Terreno (A)

Factor de Análisis climático anual (B)

4.00

3.00

2.00
1.00
0.25

Espejos de agua, ríos muy anchos,
etc.
Sembrado

densos,

1.000

pastizales,

arenales.

0.500

Bosques (la propagación va por
encima)

0.250

Terreno normal.
Terreno rocoso muy disparejo.

0.125

Área marina o condiciones de
peor mes.
Prevalecen

áreas

calientes

y

húmedas.
Áreas mediterráneas de clima
normal.
Áreas montañosas de clima seco
y fresco.

Para este caso el valor del factor A es de 1.00 ya que Pedro Moncayo tiene un
terreno normal y el valor del factor B es de 0.125 porque su clima es seco.

El valor de la confiabilidad (R) que el enlace requiere, es el error de transmisión
en un periodo de tiempo específico. En este caso se tomara el valor de 0.99999 para la
confiabilidad del enlace.

En la Tabla. 4.42 se indica el cálculo del margen de desvanecimiento de los
enlaces de las cuatro juntas parroquiales, mediante la ecuación 4.16.
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Tabla. 4. 42. Cálculo Margen de desvanecimiento

Enlace

(Km)

•

‘

f (GHz)

Ž

¡“ (dB)

Z1MA

15,71

1,00

0,125

5,8

0,99999

2,25

CTO

11,91

1,00

0,125

5,8

0,99999

4,74

CLE

7,56

1,00

0,125

5,8

0,99999

4,82

CTU

6,94

1,00

0,125

5,8

0,99999

4,70

4.4 DIAGRAMA DE RED

El diagrama de la red de datos del cantón Pedro Moncayo ha sido elaborado en el
software Radio Mobile, en el cual se diseñaron los enlaces; y también en el software
GVSIG, el cual fue utilizado para realizar el diagrama de la red de datos actual del GPP. A
continuación en la Figura. 4.20 y Figura. 4.21, se observa el diagrama de red en radio
Mobile y en GVSIG, respectivamente.

Figura. 4. 20. Diagrama red de datos Pedro Moncayo (Radio Mobile)
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Figura. 4. 21. Diagrama red de datos Pedro Moncayo (GVSIG)

Una vez que se ha revisado el diagrama de la red de datos en el cantón Pedro
Moncayo, es importante conocer la cobertura de los enlaces diseñados, la cual se obtuvo
utilizando el mismo rango de potencias señalado en el capítulo tres, Figura. 3.30. La
cobertura de los enlaces Z1MA, CTO, CLE y CTU se muestra en la Figura. 4.22.

Figura. 4. 22. Cobertura enlaces Pedro Moncayo

Se puede observar que la cobertura en los radioenlaces diseñados mantiene un nivel
de potencia adecuado para una comunicación satisfactoria sin mayores pérdidas.
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4.5 DIMENSIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

El dimensionamiento de infraestructura [59] se refiere al conjunto de equipos y
elementos que serán necesarios para satisfacer los requerimientos técnicos de los enlaces
diseñados y de esta forma hacer que la red de datos pueda funcionar. Dentro de la
infraestructura constan los equipos tanto de radio y de red, como los necesarios para
construir los mástiles o soportes en los cuales se ubicarán las antenas.

En este punto también es importante considerar ciertos parámetros previos a la
instalación de equipos, ya que antes de realizar el montaje de las antenas, tanto en los
nodos principales como en las juntas parroquiales, es necesario tomar en cuenta algunas
consideraciones para asegurar la confiabilidad en los enlaces

4.5.1

Consideraciones de montaje de antenas en torres

Para el montaje de antenas en una torre es necesario recordar que se debe usar
soportes y no instarlas directamente, puesto que estos permiten tener facilidad de
alineación y mayor protección. Estos soportes deben ser fuertes y con una superficie
completamente sólida para soportar el peso de las antenas, evitar que se caigan y
también para tenerla en su lugar cuando haya días de mucho viento.

En las instalaciones se debe usar, en todo el equipamiento, acero que sea a prueba
de herrumbrea para evitar cualquier oxidación, ya que los montajes serán realizados en
exteriores. Si no se tiene los recursos necesarios es recomendable pintar toda la
estructura con pintura anti óxido pero con la previsión de realizar visitas anuales a la
estructura para un posible repintado.
• Precaución con las antenas
Las antenas cuando son instaladas en una torre pueden actuar como velas al
contacto con la fuerza del viento lo que produciría una gran presión a la
estructura. Para estimar esto se debe tomar en cuenta la superficie total de la

a

Óxido de hierro, en especial en la superficie de objetos de hierro en contacto con la humedad
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antena. Es recomendable instalar antenas grilladas o en malla en lugar de una
antena con superficie totalmente sólida para apaciguar la fuerza del viento.

4.5.2

Consideraciones de montaje de antenas sobre el techo

Como es el caso de las juntas parroquiales, se tiene varios tipos de techos para
instalar las antenas. Por este motivo se debe tomar en cuenta algunas recomendaciones
al momento de instalar las antenas.

En el caso de techos planos o terrazas como el de la Junta Parroquial de
Malchinguí mostrado en la Figura. 4.23, se puede usar montajes prefabricados para no
perforar la loza y así evitar posibles filtraciones de agua. Estos montajes consisten en un
trípode colocado en una base la cual es sujeta con una carga de ladrillos, bolsa de arena
o lo que se pueda encontrar para ejercer fuerza y que este no se caiga.

Figura. 4. 23. Terraza de la J.P. Malchinguí

Para el caso de techos que cuenten con una estructura más alta como pueden ser
chimeneas o paredes de otros edificios cercanos, se puede usar soportes metálicos para
la instalación de las antenas.

4.5.3

Equipos de radio

Los equipos de radio son dispositivos que sirven para la interconexión entre los
terminales de telecomunicaciones y la red troncal del GPP.
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Para los enlaces diseñados se requiere de 8 equipos de radio, que de preferencia
cuenten con antena integrada según las siguientes características:

Versión Rapid Deplovment (RD), ya que esta versión sirve para sistemas
punto–punto, cuenta con una antena integrada de 23 dBi y opera en la banda de
frecuencia de 5,8 GHz (5.745 a 5.825 GHz).
Potencia de salida regulable.

4.5.4

Equipos de red

Los equipos de red son los dispositivos digitales que se utilizarán para la
interconexión de las redes locales de los cinco puntos considerados en este proyecto, es
decir las cuatro juntas parroquiales y el centro CAPSYD de Malchinguí.
• Routers
En este proyecto se requiere de 5 routers, es importante recalcar que en el
caso de la Junta Parroquial Malchinguí y el centro CAPSYD se necesita una
conexión inalámbrica vía WDS. Por lo tanto 2 de los 5 routers deberán contar con
soporte Wireless Distribution System; el resto de características importantes se
indican a continuación:

Router wifi 5.8 GHz (estándar 802.11a/n).
1 puerto WAN 10/100 Base-TX (RJ-45)
Mínimo 4 puertos LAN 10/100 Base-TX (RJ-45)

Se ha seleccionado un mínimo de 4 puertos Ethernet ya que la Junta
Parroquial Malchinguí, la cual no requiere switch, posee en total 4 computadoras.
• Switches
Para la conexión de las LANs se necesitará un total de 4 switches; ya que
según el número de computadoras existentes en cada sitio, se determinó que se
necesita un switch en: Junta Parroquial Tocachi, Junta Parroquial La Esperanza,
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Junta Parroquial Tupigachi y centro CAPSYD. Los switches deben tener las
siguientes características:

16 puertos
Velocidad 10/100Mbps sobre Ethernet

Se ha seleccionado un switch de 16 puertos ya que el número máximo de
computadoras existentes en cada nodo terminal, es de 15 máquinas, De esta
manera con los 4 puertos Ethernet del router, más los 16 puertos Ethernet del
Switch, se tiene un total de 18 puertos Ethernet disponibles (se resta los 2 puertos
utilizados para la conexión router - switch) para una posible ampliación en el
número de computadoras en cada sitio, excepto en el caso de la Junta Parroquial
Malchinguí que no cuenta con un switch.

4.5.5

Antenas

Para radioenlaces de larga distancia como los del presente proyecto, es necesario
utilizar antenas directivas ya que ofrecen una mayor ganancia. Las antenas serán
utilizadas en el caso de no emplear radios con antenas integradas. De ser así, se
requeriría un total de 8 antenas directivas que tengan las siguientes características:

Ganancia de 23 dBi.
Potencia de transmisión regulable.
Frecuencia de operación entre 5725 – 5850 MHz.
Sensibilidad del receptor de -98 a -58 dBm.
Polarización vertical u horizontal
Compatibilidad con IEEE 802.11a/n
Diseño impermeable para uso en exteriores
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4.5.6

Cables y Conectores

Los cables a utilizar deben ser coaxiales, ya que la frecuencia de operación de los
enlaces es de UHFa. Los cables de este tipo tienen un conductor central recubierto por
un material no conductor denominado dieléctrico o aislante.

Para conectar el transmisor a la antena, la mejor solución es que el cable sea lo
más corto posible a fin de evitar mayores atenuaciones, por lo tanto se deberá colocar el
transmisor lo más cerca de la antena; además es importante emplear cables coaxiales de
buena calidad, se recomienda utilizar cables Heliaxb o en su defecto cables LMR-400 o
LMR-600, que son las alternativas más comunes.

Los cables a utilizar de preferencia deben poseer conectores incorporados, por
facilidad de instalación, por lo general todos los cables tienen conector macho en ambos
extremos y las antenas tienen conectores hembra.

Los conectores deben ser tipo N, ya que son los adecuados para trabajar a altas
frecuencias como es el caso de los enlaces de este proyecto. Es importante mencionar
que cuando se trabaja en exteriores, la humedad en los conectores puede causar fallas en
los radioenlaces; por ello se debe apretar los conectores de manera firme, pero sin
olvidar que los metales se expanden a altas temperaturas y se encojen a temperaturas
bajas, por lo tanto se debe considerar que un conector muy apretado puede dilatarse en
el verano o quebrarse en el invierno

Para mayor protección de los conectores se les debe aplicar cinta aisladora, luego
un sellador y finalmente otra capa de cinta aisladora. El sellador protege el conector de
la filtración de agua y la capa de cinta protege el sellador del daño por los rayos UV.

a
b

Frecuencias ultra altas que ocupan el rango de 300 MHz a 3 GHz
Son cables que tienen un centro conductor sólido o tubular con un conductor externo sólido y corrugado que lo hace flexible
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4.6 LISTADO DE MARCAS DE EQUIPOS DISPONIBLES EN EL MERCADO

4.6.1

Fabricantes
•

Radios

Existe un amplio grupo de fabricantes de equipos de radio, que dentro de sus
productos tienen varios que cuentan con las características necesarias para este
proyecto. En la Tabla. 4.43 se presenta una comparación de los diferentes equipos
existentes en el mercado:

Tabla. 4. 43. Listado de equipos de radio

Marca

Modelo

Especificaciones técnicas

Potencia máxima de transmisión de 26 dB, sensibilidad
máxima de -105 dBi, 3 conectores N-Hembra, 4 puertos
Lobometrics 954HR
ethernet 10/100, cuenta con velocidad de 130 Mbps en un
enlace con línea de vista de 20 Km.
Sistema de radio que tiene un transmisor RF de 27dBm
con conector de antena externo N para aplicaciones de
SAF
CFOL-O5-N antenas convencionales. Rendimiento/Capacidad hasta 70
Mbps. Alimentación mediante PoE para instalaciones con
un único cable. Tecnología de seguridad avanzada.
400 mW de potencia real regulable (8 a 26 dBm),
compatible con antenas Omnidireccional o Direccional,
Ubiquiti
a
Litestation5 fuente AC/DC de 18 V, 1A, inyector PoE (Power Over
Networks
Ethernet), abrazaderas de fijación de acero inoxidable.
Tiene un alcance de 50 km. Cuenta con una velocidad de
hasta de 50 Mbps.
Alcance (+50km) y rendimiento (+150Mbps real
Ubiquiti
Rocket M2
TCPI/IP). Útil para enlaces en exterior P2P y para trabajar
Networks
como Estación Base Punto Multipunto.

a

PoE permite que la alimentación eléctrica se suministre al dispositivo de red como, por ejemplo, un router, usando el mismo cable que
se utiliza para una conexión de red.
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•

Antenas

En el mercado hay varios fabricantes de antenas con las características necesarias
para este proyecto. En la Tabla. 4.44 se presenta la lista de los más usados:

Tabla. 4. 44. Listado de antenas

Marca

Modelo

Especificaciones técnicas
Hasta 60º de inclinación. Rango de Frecuencia:

ANT

5xDPA23

5150

-

5850

MHz.

Ganancia:

23

dBi.

Polarización: Lineal, Vertical. Impedancia: 50
Ohms. Conector: N Hembra.
Antena semiparabólica direccional de 5.8 GHz,

DC – Link

Alwo-5829G

ganancia 29 DBi. De acero pesado. Protección
Antirrayos. Polarización horizontal o vertical.
Conector N hembra estándar.

5.1GHz a
Hyperlink

5.8GHz 23dBi

Technologies

Flat Panel
Outdoor

Conector

N-Hembra.

Frecuencia

4750-5850

MHz. Ganancia 23 dBi. Impedancia 50 Ohm.
Potencia Max de entrada 50 W. Peso 1,5 Kg.
Temperatura operable -40°C a 85°C. Pol:
Horizontal o Vertical
Frecuencia 5.8 Ghz (libre de interferencias).

Hyperlink
Technologies

HG5827G

Ganancia de 27 dBi. Opera en todo tipo de clima.
Aluminio resistente. Para aplicaciones punto a
punto, compatible con todas las marcas de APs.
Antena plana direccional de 5.8 GHz, ganancia
24 DBi. Resistente a los rayos UV. Polarización

Pacific Wireless

PA58-24

horizontal o vertical. Ajuste de inclinación hacia
arriba o hacia abajo de +/-45 grados. Conector N
hembra estándar.
Para 5.8 GHz de 23 dBi. Provee 9° en el plano

Proxim

5054-PA-23

horizontal y 9° grados en el plano vertical. Tiene
conector tipo N hembra.
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• Radios con Antenas integradas
Existen dispositivos de radio que tienen antena integrada para mayor
facilidad en la instalación. Los diferentes fabricantes de dispositivos de radio que
tienen antenas integradas se muestran en la Tabla. 4.45.

Tabla. 4. 45. Listado de equipos de radio con antenas integradas

Marca

Modelo

Especificaciones técnicas
Modulación OFDM. Banda de frecuencias de 5.8 GHz.

Albentia

ALB-150SA

Potencia máxima de salida de +26 dBm. Antena de 23
dBi. Sensibilidad de recepción de -90 dBm. Alcance
mayor a 20 km.
Rango frecuencias de 5.150 GHz – 6.060 GHz. 5 Mbps

Lanpro

LP-A5160ai

con el canal de 5 GHz. Potencia de salida de 45 dBm.
Sensibilidad de recepción -75 dBm. Alcance mayor a 30
km. Antena de 23 dBi y 50 ohms de impedancia.
Cuenta con un transmisor RF de 27dBm que tiene una

CFOL-05-A23
SAF [60]

antena

de

panel

de

23dBi

integrada.

con antena

Rendimiento/Capacidad: hasta 70Mbps. Modulaciones:

integrada

OFDM (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK). Margen de
frecuencia: 4.990 - 5.85 GHz. PoE, 18V CC / 1.0 A.
Antena integrada 23 dBi a 5 GHz. POE, datos y

Selesta
Networks
[61]

alimentación en un solo cable. Sensibilidad de -111dBm.
Repeatit

Conector N hembra. Potencia de salida de 23-39 dBm.

BS5432i

Requerimiento de potencia de 48V. Puede trabajar con
cualquiera de los estándares: 802.11a, 802.11b, 802.11g
o posibles combinaciones.
La antena de 23 dBi puede ser colocada con polarización
horizontal o vertical. Resistente a la intemperie.

Ubiquiti

Airgrid M5

Indicadores Led de actividad. Alcance de hasta 30km.

Networks

23 Dbi

Cuenta con una velocidad de 50 Mbps. Utiliza el
protocolo TDMA. Frecuencia de funcionamiento de
5475MHz-5825MHz
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•

Switches

Los diferentes fabricantes de switches con las características expuestas en el
punto 4.5.4 se pueden observar en la Tabla. 4.46. Debido a la gran extensión de
dispositivos con 16 puertos y velocidad de 10/100 Mbps, se han seleccionado sólo
los equipos de marcas reconocidas y disponibles dentro del país.

Tabla. 4. 46. Listado de Switches

Marca

Modelo

Especificaciones técnicas
RJ-45 10/100 de detección automática MDI/MDIX,

3COM

2016

búfer de paquetes de 256 KB, Latencia < 5 µs,
velocidad hasta 2.3 millones de pps.

D-Link

DES-1016D

RJ45 10/100MBPS con auto-negociación de velocidad
para cada puerto, RAM buffer de 4MB
10/100 Mbps, soporte de auto MDI/MDI-X, capacidad

D-Link

DES-1016ª

de conmutación de 3.2 Gbps, búfer de paquetes de 160
KB, RAM buffer de 2MB
10/100Mbps RJ-45 con auto negociación N-Way,

Encore

ENH916P-NWY

función de auto MDI/MDI-X, Buffer de memoria de
156 KB.

Encore

ENH916P-NWY

10/100 Mbps RJ-45 con auto-negociación N-way,
Buffer de memoria de 156K Bytes.
10/100Mbps auto MDIX RJ-45, RAM Buffer de

GREENnet

TE100-S16EG

512Kbps, capacidad de conmutación de 3.2 Gbps,
reduce el consumo de energía hasta 40%
RJ-45 10/100 Mbps de detección automática, búfer de

HP

1405-16

paquetes: 256 KB, latencia: < 5 µs, velocidad hasta 2.3
millones de pps, capacidad de conmutación de 3.2
Gbps.
RJ-45 10/100 Mbps auto sensibles, búfer de paquetes

HP

1410-16

de 2MB, latencia de 100 Mbps: < 10.6 µs, velocidad
hasta 2.3 millones de pps, capacidad de conmutación
de 3.2 Gbps.
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RJ-45 10/100/1000 Mbps, búfer de paquetes de 512
HP

KB, latencia de 100 Mbps: < 8.0 µ, latencia de 1000

1410-16G

Mbps: < 3.6 µ, capacidad de conmutación 32 Gbps,
velocidad hasta 23.8 millones de pps, QoS.
RJ-45 10/100/1000 de negociación automática, tamaño

HP

1910-16G

de búfer de paquetes de 512 KB, RAM de 128 MB,
latencia < 5 µs, QoS.
RJ-45 10/100 Mbps (un puerto compartido para

Linksys

EZXS16W

Linksys

SR216

Nexxt

NW223NXT29

TP-Link

TL-SF1016

TP-Link

TL-SG1016

TP-Link

TL-SG2216WEB

•

uplink), tecnología NWAY
10/100 Mbps RJ-45, soporte de auto negociación
MDI/MDIX, rango de 328 pies
10/100 Mbps con auto-negociación N-way y soporte
MDI/MDIX, función QoS en cada puerto
10/100 Mbps con MDI/MDI-X automático, capacidad
de conmutación de 3.2 Gbps.
RJ-45 10/100/1000 Mbps, Soporta función auto
MDI/MDIX, ahorro de energía hasta el 65%
RJ45 10/100/1000Mbps con auto-MDI/MDIX, ancho
de banda de backup 32Gbps Buffer de 2MB.

Routers
Para analizar los diferentes routers que cumplen con los requerimientos

mencionados en el punto 4.5.4 se desarrollará una tabla comparativa (Tabla. 4.47)
de las diferentes marcas y modelos existentes en el mercado.
Tabla. 4. 47. Listado de Routers

Marca

Modelo

Especificaciones técnicas
Estándar 802.11n/b/g; 3 antenas omnidireccionales de
2Bi; velocidad 10/100/1000 Mbps (4 puertos LAN full-

Cisco

WRVS4400N

duplex); Seguridad WPA y WPA2; Potencia de
transmisión

802.11n:

16.5dBm

+/-

1.5dBm;

Sensibilidad del receptor 802.11n: 270Mbps @ 65dBm.
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Estándar 802.11a/b, 802.3, 802.3u; 1 antena dipolo de
D-Link

DI-764

5dBi; velocidad 10/100 Mbps; seguridad hasta 512 bits
de encriptación dinámica;

rango de frecuencia

802.11a: 5.150 – 5.350 GHz.
Estándar 802.11a/b/g, 802.3, 802.3u, 802.3.x; velocidad
10/100/1000; 2 antenas dipolo de 20 dBi; seguridad
WPA, WEP de 64/128/152-bit; sensibilidad del receptor
D-Link

DWL-7100AP

802.11a:

desde

6Mbps:-87dBm

hasta

108Mbps:-

73dBm; potencia de transmisión 802.11a:

hasta

63mW (18dBm); rango de frecuencia 5.725GHz to
5.825GHz; soporte WDS
D-Link

DIR-815

Fortinet

FortiWifi-40C

Estándar 802.11a/g/n, 802.3, 802.3u; 2 antenas;
velocidad 10/100 Mbps; seguridad WPA, WPA2; QoS.
Estándar

FortiWifi-60A.

a/b/g/n;

2

antenas;

velocidad

10/100/1000 Mbps (5 puertos LAN y 2 WAN);
Estándar

Fortinet

802.11

802.11

a/b/g/n;

2

antenas;

velocidad

10/100/1000 Mbps; seguridad WEP; Wireless LAN
access point integrado.
Estándar 802.11a/b/g/n; 3 antenas de 4.5dBi; velocidad

Linksys

E3-200

10/100/1000 Mbps; seguridad WEP, WPA, WPA2;
sensibilidad del receptor 802.11n: 20 MHz: -70 dBm @
MCS15 y 40 MHz: -67 dBm @ MCS15.
Estándar 802.11a/b/g/n, 802.3, 802.3u, 802.3ab; 3
antenas de 4.8dBi, 5.8dBi y 5.2dBi; velocidad

Linksys

E4-200

10/100/1000 Mbps; seguridad WEP, WPA, WPA2;
sensibilidad del receptor 802.11n: 20 MHz: -70 dBm
@ MCS23 y 40 MHz: -68 dBm @ MCS2; QoS.
Estándar 802.11n/a/g/b, 802.3, 802.3u, 802.3ab; 3

Linksys

WRT320

antenas de 1.5dBi y 2.2dBi; velocidad 10/100/1000
Mbps; seguridad hasta 28bits encriptación inalámbrica;
potencia RF 17.5dBm

Linksys

WRT610

Estándar 802.11n/a/g/b, 802.3, 802.3u, 802.3ab; 3
antenas de 3.5dBi; velocidad 10/100/1000 Mbps;

145
CAPITULO IV: PROPUESTA TECNICA

seguridad WEP, WPA, WPA2; sensibilidad del receptor
802.11a: 54 Mbps: -67dBm, 802.11n: 130 Mbps (20
MHz): -68dBm y 270 Mbps (40 MHz): -62dBm;
potencia RF 802.11a: 12.5 ± 1.5dBm, Wireless-N 20
MHz: 8.5 ± 1.5dBm, Wireless-N 40 MHz: 11 ± 1.5dB.
Estándar 802.11g/b; 1 antena; velocidad 10/100 Mbps;
Netgear

DG834Gv4

seguridad WEP de 28 y 64 bits; soporte WDS;
instalación basada en web
Estándar 802.11a/n; velocidad 10/100 Mbps; seguridad

Netgear

WNHDE111

WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP de 64 y 128 bits; QoS
automático; soporte WDS; soporte WPSa
Estándar 802.11a/b/g/n; velocidad 10/100/1000 Mbps

Netgear

WNDR400

con detección automática; seguridad WPA,WPA2;
soporte WDS; soporte WPS

4.6.2

Soluciones

Después de realizar un breve análisis a cada uno de los fabricantes de los equipos
mostrados en la sección 4.6, se propone las dos opciones más rentables para montar
enlaces como los propuestos en este proyecto. A continuación se indicara los equipos
seleccionados y la razón por la cual fueron escogidos.
• Solución antena + radio
El dispositivo que se propone usar como equipo de radio es el Litestation5
del fabricante Ubiquiti Networks, ya que es compatible con todas las
características necesarias para el despliegue de los enlaces diseñados. Presenta
una potencia de transmisión regulable de 8 a 26 dBm y tiene una velocidad de
hasta 50 Mbps. Otra característica importante de este fabricante es que se lo puede
encontrar fácilmente en Ecuador a un costo aproximado de 140 dólares.

a

Wifi Protected Setup elimina la necesidad de recordad o ingresar contraseñas o claves de seguridad
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La antena necesaria es la HG5827G del fabricante Hiperlink Technologies,
la cual trabaja en la banda ICM de 5.8 GHz, tiene una ganancia de 27 dBi lo que
permite una mayor potencia de recepción puesto que los enlaces fueron diseñados
con una ganancia de 23 dBi. Además es compatible con todas las marcas y en el
Ecuador se la puede adquirir a un costo aproximado de 115 dólares.

Para la selección del enrutador se tienen dos casos: router con soporte WDS
para la Junta Parroquial Malchinguí y su centro de cómputo y router sin soporte
WDS para las tres juntas parroquiales restantes. También se podría utilizar el
router con soporte WDS en todas las juntas parroquiales, ya que cumple con el
conjunto de características para satisfacer los requerimientos de cada una de ellas.

Como router sin WDS se tienen dos opciones: el WRVS4400N del
fabricante Cisco y el E4-200 de Linksys, ya que ambos poseen una velocidad de
10/100/1000 Mbps y un adecuado nivel de sensibilidad del receptor. Es
importante recalcar que el E4-200 tiene una mayor ganancia de antena en
comparación con el resto de equipos de la misma marca. Los routers
seleccionados tienen un costo aproximado de 1200 dólares el WRVS4400N y de
270 dólares el E4-200, por tal motivo se ha escogido al E4-200 de Linksys.

Para el router con soporte WDS se ha seleccionado al DWL-7100AP del
fabricante D-Link, ya que posee una velocidad superior (10/100/1000 Mbps) en
comparación con el resto de dispositivos que también poseen esta característica.
Este equipo tiene un costo aproximado de 170 dólares.

Como se puede observar el precio de 170 dólares del D-Link DWL-7100AP
es inferior al precio de 270 dólares correspondiente al Linksys E4-200. Por este
motivo se ha decidido utilizar el router del fabricante D-link en todas las juntas
parroquiales y centro CAPSYD, ya que es una opción rentable además de contar
con excelentes características y soporte WDS.

Los switches seleccionados fueron los dos equipos con las mejores
prestaciones según las características expuestas en la Tabla. 4.46, estos switches
son: el HP 1410-16G ya que tiene una velocidad de hasta 1000 Mbps y una
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latencia menor a 3.6 µ y el TP-LINK TL-SG1016 ya que también cuenta con una
velocidad de hasta 1000 Mbps y presenta ahorro de energía del 65%. En el
Ecuador estos switches pueden encontrarse a un costo aproximado de 255 dólares
y 149 dólares, respectivamente.

Figura. 4. 24. Despliegue solución antena + radioa

• Solución radio con antena integrada
El equipo Airgrid M5, del fabricante Ubiquiti Networks fue seleccionado
pos ser un dispositivo de radio con una antena integrada de 23 dBi, posee un
alcance de hasta 30 km., el rango de su frecuencia de operación es de 5475MHz5825MHz. Tiene una velocidad de transferencia de hasta 50 Mbps. Además es
importante conocer que en el Ecuador se lo puede adquirir a un costo aproximado
de 95 dólares.

Para esta solución, de igual manera que en la anterior, se puede utilizar
cualquiera de los routers y switches mencionados anteriormente, es decir los
routers: DWL-7100AP del fabricante D-Link (con soporte WDS) y los switches:
1410-16G del fabricante HP o el TL-SG1016 del fabricante TP-LINK

a

Figura diseñada por el autor del proyecto
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Figura. 4. 25. Despliegue solución radio con antena integradaa

4.7 DIMENSIONAMIENTO DE SERVICIOS

La capacidad total de 52 Mbps de la red de datos del GPP se puede optimizar
creando servicios innovadores que ayuden al progreso y desarrollo de cada una de las
instituciones educativas y de las cuatro juntas parroquiales del cantón Pedro Moncayo.
Entre los posibles servicios a ofrecer, se pueden mencionar los siguientes: telefonía IP,
videoconferencia, servicio de correo electrónico para cada junta parroquial, Gobierno en
línea, telemedicina, bibliotecas digitales, etc.

4.7.1

Telefonía IP
• Introducción
Telefonía IP es el servicio telefónico que se realiza mediante el uso de
tecnología de voz sobre IP (VoIP). Esta tecnología comprende un conjunto de
recursos como: normas, dispositivos y protocolos, que permiten transmitir la señal
de voz, en forma de paquetes, a través de la red de internet.

Los protocolos de voz sobre IP son lenguajes que utilizan los distintos
dispositivos VoIP para su conexión y además incluyen especificaciones para
codecs de audio, los cuales convierten una señal auditiva a una digitalizada y
viceversa. Los principales protocolos de voz sobre IP son: H323 y SIP. [62]
a
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El estándar H.323 es el conjunto de normas para comunicaciones
multimedia, creado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), el
cual ofrece especificaciones para vídeo-conferencias y aplicaciones en tiempo real
y no garantiza calidad de servicio. Actualmente es reemplazado por el SIP
El Protocolo de iniciación de sesión SIP fue desarrollado por la IETFa
específicamente para telefonía IP, es un protocolo de señalización de telefonía IP
utilizado para establecer, modificar y terminar llamadas VoIP.

Elementos básicos de una red de telefonía IP

Para poder realizar la transmisión de voz sobre una red IP, se requiere de los
siguientes elementos: terminales, servidor y gateways.

Los terminales son los puntos finales de la red de comunicación y pueden
ser terminales de hardware (teléfono IP) o software (softphone), este último es una
aplicación de audio ejecutable desde cualquier computadora.

El servidor es un elemento opcional, que cumple con funciones de gestión y
administración para soportar el enrutamiento de las llamadas a través de la red IP.
Este servidor adopta su nombre dependiendo del protocolo que emplee, así, un
servidor con protocolo H323 se denomina Gatekeeper, mientras que un servidor
con protocolo SIP se denomina servidor SIP.

El Gateway es el dispositivo que permite enlazar la red VoIP a la red
telefónica tradicional, para ello adapta las señales digitales de la red VoIP a
señales analógicas de la telefonía tradicional y viceversa
• Análisis técnico para la implementación
El ancho de banda requerido para la aplicación de telefonía IP depende del
codec utilizado y el número máximo de llamadas simultáneas. En la Tabla. 4.48 se
indica los tipos de codecs y su respectivo ancho de banda (1 solo sentido).
a
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Tabla. 4. 48. Tipos de codecs de audio

Codecs Audio

Ancho de banda (Kb/s)

Ancho de banda/Ethernet (Kb/s)

G.723

6,1

21,73

G.729

8

23,63

G.711

64

79,63

GSM

13

28,63

Ilbc

15,2

30,83

FAX

4,8

20,40

Si se emplea el codec GSM [63], ya que es uno de los más utilizados que
consume menor capacidad de canal y no necesita licencia, según la Tabla. 4. 48
se requiere un ancho de banda de voz (en un solo sentido) de 28.63 Kbps. Con
este dato, el ancho de banda necesario para la implementación del servicio de
telefonía IP, se calcula de acuerdo a la Ecuación 4.17
¢ =2∗

¢ „ £ M ∗ # „ .#. .4 4$#- ,á+„.4

(Ecuación 4. 17)

Para efectuar el cálculo anterior, se considera un máximo de 10 llamadas
simultáneas, con lo cual se obtiene que para la implementación de este servicio en
la red de datos del GPP, es necesario un ancho de banda BW de 572.6 Kbps.

Para implementar este servicio en las juntas parroquiales enlazadas a la red
de datos del GPP, se necesita una centralita en base a software, la cual trabaja con
programas especiales, como por ejemplo Asterisk que es una aplicación de
software libre que aporta funcionalidades de una central telefónica normal.

Como equipos terminales se puede utilizar tanto teléfonos IP como
softphones, o una combinación de ambos; y si se desea enlazar la red de telefonía
IP con la red de telefonía pública conmutada, se necesita de líneas troncales que
requieren el uso de tarjetas FXS y FXO. La tarjeta FXS es el puerto que permite
conectar un teléfono analógico estándar y la tarjeta FXO es el .puerto que sirve
para conectar un ordenador a la Red Telefónica Conmutada
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• Factibilidad de implementación del servicio en la red del GPP
La implementación de telefonía IP sobre la red de datos del GPP es una
aplicación viable, ya que este servicio permite optimizar los recursos abaratando
los costos de telefonía tradicional. Generalmente una llamada entre dos teléfonos
IP es gratuita y una llamada entre un teléfono IP y un convencional tiene un costo
menor que corre a cargo del teléfono IP.

La telefonía IP a más de beneficios económicos, brinda también beneficios
tecnológicos con características especiales como: interconexión a la red de
telefonía pública, mensajería unificada y correo de voz.

Este servicio para ser implementado en la red de datos del GPP requiere un
ancho de banda de 768 Kbps.

4.7.2

Videoconferencia
• Introducción
La videoconferencia es un sistema de comunicación bidireccional de audio,
video y datos, que permite mantener una comunicación simultánea interactiva en
tiempo real, a través de la red de internet, entre dos o más personas ubicadas en
sitios geográficamente distantes.

Existen dos sistemas de videoconferencia: sistemas de videoconferencia
dedicados y sistemas de escritorio. El primero posee todos los componentes
necesarios empaquetados en un solo equipo, que por lo general es una consola con
una cámara de vídeo de alta calidad controlada por control remoto. El segundo
sistema se trata de un complemento que transforma a un computador normal en un
equipo de videoconferencia, este complemento por lo general es una tarjeta de
hardware. La mayoría de los sistemas de escritorio trabajan en el estándar H.323.
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Elementos básicos de un sistema de videoconferencia [64]

En un sistema básico de videoconferencia se requiere tres bloques de
elementos principales: red de comunicaciones, sala de videoconferencia y códec.

La red de comunicaciones es el medio que proporciona una conexión digital
bidireccional de alta velocidad entre el transmisor y el receptor, es decir, este
medio es el encargado de transportar la información del transmisor al receptor y
viceversa.

La sala de videoconferencia es el área donde se ubicará el equipo de control,
audio y video, que permitirá capturar y controlar las imágenes y sonidos que se
transmitirán durante la comunicación. La organización de la sala depende del tipo
de videoconferencia que se realice. De forma general, se diferencian tres tipos de
organizaciones de salas de videoconferencia, que se indican en la Tabla. 4.49.

Tabla. 4. 49. Configuración de la sala de videoconferencia

Configuración

Esquema
Físico

Sala preparada

Salón de
actos

Rollabout
(equipo
portátil)
Escritorio PC

Dispositivo
Visualización
Proyectores
digitales o
monitores
grandes

Módulo
Proyector o
portátil
TV (según tipo
en sala
de Rollabout)
preparada
Sistema
en un
Monitor
ordenador

Cámaras

Cantidad
miembros

Micrófonos

Varias

Grupo grande

Varios

Varias

Grupo
pequeño

Uno o más

WebCam

Individual

Uno

Los codec como ya se mencionó anteriormente, son dispositivos encargados
de codificar y decodificar señales analógicas en digitales y viceversa
• Análisis técnico para la implementación
Para la implementación de este servicio es necesario conocer que las
velocidades generales para videoconferencia van en incrementos de 64 Kbps hasta
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los 2 Mbps. Los tipos de videoconferencia [65] según el ancho de banda que
utilizan se dividen según indica la Tabla. 4.50.

Tabla. 4. 50. Tipos de videoconferencia según el ancho de banda

Tipo

No. Participantes

AB (Kbps)

Red comunicación

Personal

2

28.8 a 64

Línea telefónica

Escritorio

Hasta 4

64 a 128

ISDN

Calidad media

Hasta 15

128 a 384

Tecnología IP

Calidad mejorada

Grupo grande

384 a 2.000

ATM o ISDN

Calidad de difusión

Grupo grande

8.000 a 16.000

ATM estándar H.310

La videoconferencia de calidad de difusión es recomendada para
aplicaciones de telemedicina y educación a distancia, ya que permite una óptima
comunicación continua sin retardos ni ecos.

En el caso de la red de datos del GPP, la videoconferencia se implementaría
para ofrecer tele-enseñanza y gestión de proyectos entre gobiernos parroquiales;
por lo tanto el ancho de banda requerido para este servicio es de 8 Mbps según lo
indicado en la Tabla. 4.50.

La configuración de la sala de conferencias para las aplicaciones de teleeducación y gestión de proyectos parroquiales debe ser de tipo sala preparada o
rollabout, según los requerimientos y número de participantes.

Para el montaje de una sala de educación a distancia en la red de datos del
GPP, se requiere los siguientes elementos: un codec, un tablero de control, un
proyector digital, una pizarra digital, sillas y escritorios de acuerdo al número de
alumnos, cámaras y micrófonos dependiendo de la extensión del espacio físico.

El codec deberá contar con un microprocesador con suficiente memoria para
transmitir y almacenar datos de texto e imágenes, como por ejemplo diapositivas
con las cuales se impartirán las clases de una manera didáctica.
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El proyector digital conjuntamente con la pizarra sirven para mostrar lo que
ocurre en ambas partes de la comunicación, es decir en el aula del profesor y el
aula de los alumnos, además de mostrar los documentos de la clase.

El tablero de control o también denominado mando a distancia, es el
encargado de controlar los periféricos como por ejemplo: el movimiento de las
cámaras tanto en el sitio de transmisión como en el de recepción, el
almacenamiento de diferentes tomas predeterminadas, el volumen de audio y el
almacenamiento de todo tipo de documentos.

Las cámaras deben ser de tipo robótico, estas capturan las imágenes en el
lugar de transmisión y recepción. El número de cámaras se determina de acuerdo
a la extensión de la sala, a mayor extensión, mayor número de cámaras.

Los micrófonos deben ser de tipo multidireccional, es decir que capturen el
audio en todas las direcciones mediante un control de giro hacia la fuente de voz.
Estos dispositivos al igual que las cámaras, se determinan en forma directamente
proporcional a la extensión de la sala de videoconferencia.

En el caso de una sala de conferencias para la gestión de proyectos en las
juntas parroquiales, los elementos a utilizar serán los mismos indicados para la
educación a distancia, exceptuando los escritorios, ya que estos se reemplazan por
una mesa central alrededor de la cual se ubican sillas de acuerdo al número de
participantes en cada entidad. Las dimensiones de una sala de conferencia típica
de hasta 7 participantes son: 7.5 metros de profundidad y 6 metros de ancho.
• Factibilidad de implementación del servicio en la red del GPP
La videoconferencia es una aplicación viable y una útil herramienta para la
tele-educación, ya que facilita la formación a distancia en los casos de las zonas
rurales más aisladas, donde no se cuenta con los suficientes docentes capacitados.
Es importante también recalcar que la videoconferencia permite mantener una
retroalimentación continua entre profesor y alumno, es decir, una comunicación
interactiva similar a la que existe en una clase presencial.
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Mediante videoconferencias también se puede realizar reuniones entre
entidades públicas como es el caso de las juntas parroquiales, quienes podrán
comunicarse con el resto de gobiernos de la provincia simultáneamente, mediante
una comunicación multipuntoa, de igual manera se puede realizar manejo de
crisis, coordinación de proyectos, obtención de soporte, entre otros.

Este servicio puede ser implementado sobre la red de datos del GPP
teniendo en cuenta que el ancho de banda mínimo requerido es de 8 Mbps.

4.7.3

Servidor Web
• Introducción
Un servidor es un equipo informático central en una red, el cual provee
servicios a otras computadoras llamadas clientes. Este equipo dedica todos sus
recursos solo para atender las solicitudes de los clientes. Para ser un servidor web
el equipo debe almacenar contenido web como archivos, imágenes, animaciones.

Para que el servidor funcione es necesario ejecutar en el equipo, un software
que se usa para atender y responder a las diferentes peticiones de los clientes,
brindando los recursos que soliciten, por medio del uso del protocolo HTTP o el
protocolo HTTPS (la versión cifrada para mayor seguridad), éste responde a las
peticiones mediante una página web que se exhibirá en el navegador del cliente o
mostrando el respectivo mensaje si se detectó algún error. Por ejemplo, si el
cliente escribe www.google.com.ec en su navegador, éste realiza una petición
HTTP al servidor de dicha dirección. El servidor responde al cliente enviando el
código HTML de la página; el cliente, una vez recibido el código, lo interpreta y
lo exhibe en pantalla.

Se puede usar el servidor Apache, el cual es un servidor web de código
abierto para Linux, Windows, o Macintosh, que implementa el protocolo HTTP.

a

Multipunto quiere decir una comunicación de uno a varios participantes
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• Análisis técnico para la implementación
Cálculo del ancho de banda necesario [66]

Antes de montar el servidor web se necesita saber el ancho de banda que
ocuparía, entonces para el cálculo de dicho valor, se debe tomar el día de la
semana de mayor tráfico web (pueden ser cualquier día de la semana dependiendo
del contenido web). En el caso de una junta parroquial se puede tener los
siguientes datos: 450 visitas el día de mayor tráfico, 15 páginas por visita, 200 KB
por página. El valor para el día de mayor tráfico será:
d¥¦ ∗ pv ∗ vp ∗ 1.25

(Ecuación 4. 18)

Donde:

d¥¦ : # Visitas en el día de mayor tráfico.
pv: # De páginas por visita.

vp: Volumen por página (KB).
450 ∗ 15 ∗ 200 ∗ 1.25 = 1 687 500 KB
Este valor es necesario dividirlo por horas, es importante recalcar que no a
todas horas hay el mismo horario. La hora pico es 1,6 veces superior a la media
horaria. Entonces el volumen de transferencia sería de:
Tranferencia diaria
∗ 1,6
24
(Ecuación 4. 19)
Por lo que, con el valor de 1 687 500 KB mensuales quedaría por hora un
valor de: 112 500 KB.

Ahora para transformar el valor en Kilobytes (KB) promedio por hora a
Kilobits por segundo (Kbps). El cálculo se observa en la (Ecuación 4. 20:
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media trá¯icohora ÷ 60 min²hora ÷ 60

seg
²min ∗ 8 bits²byte
(Ecuación 4. 20)

El valor en Kilobits por segundo (Kbps) para este caso sería de: 250 Kbps.

Por lo tanto el ancho de banda requerido para este servidor es de 250 Kbps y
puede ser implementado sin ningún problema sobre el canal dedicado de la red de
datos el cual tiene una capacidad de 256 Kbps.

Montar un servidor web

Para montar un servidor web es necesario realizar algunos pasos que se
muestran a continuación:

1. Elegir una PC como servidor (debería estar 24 horas encendido). Es mejor
que sea una PC con un procesador veloz (unos 2 GHz), memoria RAM de 3
GHz y que tenga un buen sistema de ventilación para que no produzca
errores al sobrecalentarse. Para que esté comunicado con el exterior se debe
abrir el puerto 80, que es el puerto default para transmisión HTTP.

2. Tener alguna planta externa de energía para que cuando suceda algún
inconveniente, la PC pueda obtener la energía de dicha planta y se mantenga
en funcionamiento.

3. El sistema operativo [67] que tenga el servidor puede ser Linux como
también Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server
2008. El más recomendable es Windows Server 2008 ya que ofrecer una
plataforma muy eficaz para creación de aplicaciones eficaces y protección
de redes. Su plataforma es muy segura y de fácil administración, para el
desarrollo y alojamiento confiable de aplicaciones y servicios web.
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4. Tener una línea de conexión a internet de gran ancho de banda y sin
limitantes. La red del GPP cuenta con un ancho de banda de 52 Mbps en
backbone y 1 Mbps en acceso.

5. Se debe contratar el dominio. [68] Un dominio es un conjunto de caracteres
que identifican un sitio de Internet para que sea accesible por un usuario.
Existen gratuitos y de pago. En este caso es mejor uno pagado ya que es una
entidad pública. Los dominios pagados le dan un nombre más fácil de
recordar como por ejemplo: www.JPMalchingui.com, ya que no se re
direccionan a ningún otro dominio como los gratuitos.

6. Instalar el programa servidor, en este caso se escogió el software Apache
Server [69], ya que es un servidor gratuito que trabaja en cualquier
plataforma y permite configurarlo de una forma segura. Los pasos para su
instalación se encuentra detallados en manuales online.

Aparte de estos pasos, para montar un servidor web es necesario que se lo
instale en un lugar apropiado, es decir, un lugar amplio y con ventilación
apropiada, también es necesario contratar administradores calificados. Al
instalarlo se debe seguir un parámetro de orden específico, ya que así se puede
manejar con más facilidad el servidor. Los cables es preferible amarrarlos y
guiarlos por canaletas.
• Factibilidad de implementación del servicio en la red del GPP
La implementación de un servidor web es factible en cualquier junta
parroquial siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos descritos
anteriormente.

Se considera que es mejor implementar un servidor web que pertenezca al
GPP, ya que con el tiempo se lo puede mejorar para usarlo en toda la red y
manejar sobre él páginas web de todas sus entidades y también añadir las ya
existentes. Es factible que el GPP tenga su propio servidor web, ya que así se
evita cualquier problema de seguridad de datos porque: se tiene control total sobre
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lo que se quiere subir a la web y los usuarios que pueden visitar la página, se
puede observar las estadísticas de lo que hacen todos los usuarios en tiempo real,
se puede gestionar los recursos que lleva el sistema operativo para ciertos
procesos a fin de maximizar el rendimiento. etc. Otra ventaja de tener un servidor
web propio es que se puede medir fácilmente la velocidad de trasferencia de las
paginas alojadas en el.

Con este servicio se puede crear más puestos de trabajo para la comunidad,
ya que se necesita varias personas para su funcionamiento y mantenimiento.

4.7.4

Servidor de correo electrónico
• Introducción
Un servidor de correo [70] es una aplicación de red ubicada en un servidor
web, descrito en el apartado 4.7.3 y cuya función es circular los mensajes, los
gráficos y archivos adjuntos que éstos puedan contener, a través de redes de
transmisión de datos.

En general existen dos tipos de servidores de correo, según el tipo de
sistema operativo sobre el cual funcionen: servidores de correo Linux (sistema
operativo libre) y servidores de correo Windows (sistema operativo con licencia).

Para el GPP, por facilidad de instalación, control y ya que el personal que
estaría a cargo del manejo del servidor de correo, no posee conocimientos del
sistema operativo Linux ni de su manejo, se recomienda la implementación del
servidor de correo Windows. Sin embargo en casos donde se requiera de mayores
niveles de seguridad, se debería implementar un servidor Linux.

Un servidor de correo para la red de datos del GPP sería de gran utilidad en
las entidades públicas, donde se requiera compartir avisos de seguridad,
documentos y en general información importante que deba ser recibida
únicamente en las cuentas de los destinatarios, a través de un servidor de correo
interno directo al administrador.

160
CAPITULO IV: PROPUESTA TECNICA

Mediante este servicio, también se puede implementar una plataforma
educativa, la cual ayudaría a promover el desarrollo de la enseñanza de una
manera didáctica. En este caso el servidor de correo es necesario para el registro
de los alumnos y docentes y además es conveniente tener direcciones de correo
corporativas para recibir sugerencias, consultas, dudas y enviar respuestas.
• Análisis técnico para la implementación
Para la implementación de un servidor de correo Windows en cualquier
entidad pública o institución enlazada a la red de datos del GPP, se requiere de un
software de sistema operativo tipo servidor, en este proyecto se revisará la
instalación del sistema operativo Windows Server 2008.

Previo a la instalación de este servidor de correo se debe tener en cuenta los
requisitos mínimos del sistema para un correcto funcionamiento.

Tabla. 4. 51. Requisitos del sistema para Windows Server 2008

Configuración

Mínima

Recomendada

Memoria

512 Mb

2 Gb o más

Disco Duro

10 Gb

40 Gb o más

Procesador

1 GHz (32bits) y 1.4 GHz (64bits)

2 GHz o más

Cabe recalcar que el máximo valor de de RAM en sistemas de 32 bits es de
4 GB para Windows Server 2008 [71] Standard o de 64 GB para Windows Server
2008 Enterprise o Windows Server 2008 Datacenter y para los sistemas de 64 bits,
el valor máximo de RAM es de 32 GB para Windows Server 2008 Standard o de
2 TB para Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter.

La instalación de este servidor [72] de correos se la realiza mediante una
interfaz gráfica que hace el procedimiento más sencillo. Los pasos de instalación
se pueden seguir desde varias páginas de la web que presentan una guía práctica.
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• Factibilidad de implementación del servicio en la red del GPP
La implementación de este servicio es factible en cualquier nodo terminal de
la red de datos del GPP, siempre y cuando en estas localidades se cuente con
equipos con los requerimientos mínimos de sistema indicados en la Tabla. 4.50,
ya que de lo contrario el servidor de correo no podrá ser instalado
satisfactoriamente.

Si los equipos existentes en el lugar donde se desea instalar el servidor de
correo no cumplen con los requisitos mínimos de sistema, se debe proceder a
proveer nuevos y más actuales computadores a esta localidad, o de lo contrario,
instalar otro tipo de servidor que presente requisitos mínimos de sistema dentro de
las capacidades de dichos equipos, como por ejemplo la versión Windows Server
2003 o un servidor Linux.

4.7.5

Sitio web de la junta parroquial
• Introducción
Una página web se define como un documento electrónico diseñado para
Internet, el cual contiene algún tipo de información como texto, imágenes, videos,
animaciones u otros.

Un sitio web es un grupo de múltiples páginas web con un orden específico
construido bajo una misma dirección web. Este conjunto de páginas web son
conectadas entre sí por medio de los denominados hipervínculos, los cuales son
elementos que permiten “saltar” de una página a otra dentro del mismo sitio o
bien saltar a páginas de diferentes sitios.

Por lo general un sitio web tiene una página principal llamada índex la cual
actúa como un índice desde donde se enlazan otras páginas web del sitio
formando una red. En un sitio web pueden existir páginas web de acceso público
y de acceso privado, tal es el caso de las juntas parroquiales ya que se puede
diseñar un sitio web que tenga información para toda la comunidad como por

162
CAPITULO IV: PROPUESTA TECNICA

ejemplo gobierno electrónico, biblioteca digital y también por medio de claves,
entrar a páginas sólo para los miembros de la junta parroquial con información
administrativa, nómina, etc.
• Análisis técnico para su implementación
Para el correcto funcionamiento de un sitio web se necesita varios
elementos, el primero es un Servidor o Web Hosting el cual fue descrito en el
apartado 4.7.3

Otro elemento importante es el editor web que es una aplicación diseñada
para la creación de documentos HTML o XHTMLa.

Existen muchos editores web, pero el más recomendable es uno gratuito y
de código abierto, que se llama NVU, está diseñado para Linux pero también es
compatible con Windows. Es un programa bastante gráfico que permite editar la
página web tal y como si estuviera en el navegador. Puede acceder a su sitio web
[73] por FTP (protocolo de transferencia de archivos) y navegar por sus ficheros,
editando las páginas web directamente desde su sitio web. Algunas de sus
ventajas son:

El código HTML creado, funciona en la mayoría de los navegadores
actuales.
Se puede alternar rápidamente entre modo gráfico y modo texto.
Es posible trabajar en varias páginas de forma simultánea.
Posee herramientas de ayuda para formularios, tablas y plantillas.

El proceso de instalación y manejo del software NVU [74] se lo puede
encontrar en tutoriales online con todos los pasos necesarios y varios ejemplos
para su manejo.

a

HTML (HyperText Markup Language) es un lenguaje muy sencillo que permite realizar texto presentado de forma estructurada y
agradable, con enlaces que conducen a otros documentos o fuentes de información relacionadas, y XHTML (Lenguaje de Marcado de
Hipertexto Extensible) es una versión más estricta de HTML.
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• Factibilidad de implementación del servicio en la red del GPP
La implementación de este servicio es factible en cualquier entidad del GPP
ya que al tener su propia página web se añade una puerta de acceso a toda la labor
que está desempeña. Si la entidad requiere ayuda en cualquier proyecto para el
bien de la comunidad, tener una página web le amplia su capacidad de recibir más
ayuda nacional o internacional, ya que se puede diseñar de tal forma que tenga
nexos con las principales redes sociales que hoy en día son la mayor fuente de
comunicación del mundo. Otra ventaja importante de que una organización tenga
su propia página web, es que ésta le brinda más personalidad, seriedad y
profesionalismo a la entidad.

En un sitio web se puede diseñar una cantidad de aplicaciones que ayudan
tanto a la entidad como a su comunidad, tal es el caso de gobiernos electrónicos
donde la comunidad puede acceder por medio de claves, para realizar cualquier
tipo de trámite sin la necesidad de acercarse personalmente; también se puede
implementar una página de descargas para que la comunidad tenga acceso a libros
y cualquier archivo de interés.

4.7.6

Biblioteca digital
• Introducción
Biblioteca Digital es un servicio de información diseñado para recopilar y
almacenar un conjunto de documentos digitales (libros electrónicos, revistas,
periódicos, artículos, textos impresos trasformados a archivos pdf, etc.) en
diferentes formatos electrónicos los cuales pueden ser ordenados en colecciones.
Todo material que se crea necesario para una Biblioteca Digital debe estar sujeto a
un proceso de selección y evaluación con el fin de ponerlos al alcance de la
comunidad y enfocarlos siempre a las necesidades de sus usuarios. Otros
elementos importantes que forman parte de una BD son enlaces a documentos,
imágenes y videos que permitirán entender mejor la temática del material que se
estudia.
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• Análisis técnico para la implementación
Existe un software para la creación de bibliotecas digitales llamado
Greenstone. [75] Éste es un conjunto de programas de software diseñado para
crear y distribuir colecciones digitales, para publicarlas por medio de internet. Es
un software libre que está disponible en varios idiomas, se ejecuta en los sistemas
operativos más comunes y se distribuye bajo licencia GNU (licencia pública
general). Los requerimientos previos para la instalación del software libre
Greenstone son los siguientes:

Un servidor web.
Un intérprete de Perl [76] versión 5. Perl (Practical Extraction and Report
Languaje) es un lenguaje de programación de propósito general, creado
para un amplio rango de tareas incluyendo administración de sistemas,
desarrollo web, programación en red, desarrollo de GUI y más.
Java Runtime Environment, JRE de Sun, necesario para correr la interfaz
gráfica del software.
ImageMagick, que es un software libre para el procesamiento de ficheros
gráficos, en el caso de que se quiera poner también imágenes.
En la Tabla 4.52 [77] se muestra todos los recursos web que se puede
obtener de Greenstone para su instalación y desarrollo.
Tabla. 4. 52. Recursos web sobre Greenstone

Recursos web sobre Greenstone
Web de referencia

http://www.greenstone.org

Descarga

http://www.greenstone.org/download_es

Documentación

http://www.greenstone.org/manuals/gsdl2/es/html/User_es_index.html

Foros

http://www.greenstone-la.org/quienes-somos
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El funcionamiento de Greenstone es de la siguiente manera: tiene un
conjunto de scripts en Perl, los que pre-procesan los documentos originales
mediante pluginsa para convertirlos en documentos XML, ya que este formato
proporciona una forma de aplicar etiquetas para describir las partes que componen
un documento, permitiendo además el intercambio de documentos entre diferentes
plataformas. Luego la información es almacenada mediante el sistema de gestión
de base de datos GDBM (GNU DataBase Manager), el cual también es un
software libre para creación de bases de datos. Greenstone cuenta con una interfaz
gráfica en Java que facilita el proceso de creación de colecciones para la
biblioteca digital.

A continuación se muestra algunas de las actividades que Greenstone
permite:

Incluir los documentos digitales en los formatos elegidos.
Describir los documentos, lo cual se puede realizar de manera
individual, documento a documento, o en grupo en forma de colecciones.
Permite organizar la manera de ofrecer los documentos al usuario,
mostrando varias modalidades de búsqueda, la presentación de la
descripción o los resultados y la navegación entre los documentos de la
biblioteca.
Publicar los documentos en internet para que el usuario pueda acceder y
realizar búsquedas en la descripción del documento, en el texto completo.

• Factibilidad de implementación del servicio en la red del GPP
Se puede crear una biblioteca digital en la red de datos del GPP, ya que este
servicio permite incentivar la lectura en los niños y jóvenes que se benefician de
internet brindado por el GPP, con el acceso a creaciones literarias que ya han
a

Un plug-in es un módulo de hardware o software que añade una característica o un servicio específico a un sistema más grande
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pasado a ser del dominio público; también permite promover el uso del internet
como una herramienta educativa, en la que se encuentre todo el material
bibliográfico destinado a ser soporte de los conocimientos adquiridos en las aulas.

4.8 POSIBILIDAD DE REPLICAR EL MODELO EN OTROS CANTONES CON
NECESIDADES SIMILARES

4.8.1

Introducción

Los diseños de los enlaces que conecten a las juntas parroquiales de los diferentes
cantones de la Provincia de Pichincha, a la red de datos del GPP, siguen un
procedimiento similar al realizado en el cantón Pedro Moncayo.

Para realizar el diseño y simulación de cualquier enlace, es necesario conocer
previamente las características generales de cada cantón, entre las cuales se puede
mencionar: altitud, temperatura, orografíaa, número de parroquias y ubicación de las
juntas parroquiales de cada una de ellas.

Una vez investigados los datos generales del cantón en el cual se va a realizar el
diseño, se procede a ejecutar la visita site survey tanto de las juntas parroquiales como
de los nodos cercanos, siguiendo el ejemplo indicado en los puntos del 4.1.4 al 4.1.9.

Posterior a los site survey, se realiza la simulación de los enlaces de acuerdo a las
características de planificación indicadas en el punto 4.2.1, teniendo en cuenta el tipo de
clima del cantón y las respectivas coordenadas geográficas y altitudes de los puntos
involucrados en el enlace. De estas simulaciones se obtendrán las alturas de la antena de
transmisión y de la antena de recepción.

4.8.2

Réplica en el cantón Puerto Quito

El cantón Puerto Quito [78] está ubicado al noroccidente de la provincia de
Pichincha y se asienta sobre terreno totalmente plano, circundado por colinas de

a

Parte de la geografía que describe las elevaciones y relieves de una zona
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pendientes superiores al 10%. Tiene una superficie de 719 km2, una altitud de 140 a 200
m.s.n.m. y una temperatura promedio de 24,36 °C.

En este cantón existe sólo una parroquia, Puerto Quito, la cual es una parroquia
urbana y la cabecera cantonal que se encuentra a 200 metros sobre el nivel del mar.

Para enlazar la única Junta Parroquial de Puerto Quito a la red de datos del GPP,
primero se debe realizar el test site survey de esta junta parroquial, los dos nodos
cercanos; José de la cuadra y RBC14 y los tres repetidores: 8 de Septiembre, La
Dolorosa y Santiago Apóstol. Tanto nodos como repetidores están ubicados en la
parroquia Puerto Quito

Para la simulación se debe considerar un clima tropical, con los coordenadas y
altitudes obtenidas por GPS en los site survey.

4.8.3

Réplica en el cantón Pedro Vicente Maldonado

El cantón Pedro Vicente Maldonado está ubicado al noroeste de la provincia de
Pichincha y está constituido por un territorio con un 90% de topografía plana a
ondulada con pendientes generales del 3 al 4%, en general posee mesetas y colinas
bajas, con alturas que oscilan entre los 300 y 900 m. Tiene una superficie de 657 km2,
una altitud de 600 m.s.n.m. y una temperatura promedio de 24 a 25° C.

Este cantón está conformado por una única parroquia urbana, Pedro Vicente
Maldonado, la cual es la cabecera cantonal y se encuentra a 600 m.s.n.m.

Para enlazar la única Junta Parroquial de Pedro Vicente Maldonado a la red de
datos del GPP, primero se debe realizar el test site survey de esta junta parroquial, los
dos nodos cercanos: Pedro Vicente Maldonado y Mushuk Kawsay y el repetidor 14 de
Octubre. Tanto nodos como repetidor están ubicados en la parroquia Pedro Vicente
Maldonado.

Para la simulación se debe considerar un clima sub-tropical, con los coordenadas
y altitudes obtenidas por GPS en los site survey.
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4.8.4

Réplica en el cantón San Miguel de los Bancos

El cantón San Miguel de los Bancos está ubicado al noroccidente de la provincia
de Pichincha y está sentado en el Ramal de Mindo de la Cordillera Occidental de los
Andes, a unos 700 msnm y su terreno es irregular. Tiene una superficie de 801 km2, una
altitud de 1100 m.s.n.m. y una temperatura promedio de 16 y 22° C.

Este cantón está conformado por una parroquia urbana, Los Bancos y una
parroquia rural, Mindo. Por lo tanto existen en total dos juntas parroquiales ubicadas a
1,010 m.s.n.m. (los Bancos) y 1,269 m.s.n.m. (Mindo).

Para enlazar las juntas parroquiales de los Bancos y Mindo a la red de datos del
GPP, primero se debe realizar el test site survey de estas juntas parroquiales y los cuatro
nodos cercanos; Ligdano Chavez y General Miñarica ubicados en la parroquia Los
Bancos, Los Andes y Eloy Alfaro ubicados en la parroquia Mindo.

Para la simulación se debe considerar un clima sub-tropical, con los coordenadas
y altitudes obtenidas por GPS en los site survey.

4.8.5

Réplica en el cantón Distrito Metropolitano de Quito (DMQ)

El cantón Distrito Metropolitano de Quito se encuentra ubicado en el centro norte
de la Provincia de Pichincha, se sitúa en el callejón interandino con un terreno bastante
irregular, sentado sobre varias plataformas que tienen altitudes que van desde 2400 a
4500 msnm. Posee una superficie de 4.204 km2 y una temperatura promedio de 22,2°
C. El DMQ se divide en 8 administraciones zonales.

Estas administraciones zonales contienen a 32 parroquias urbanas: La Argelia,
Belisario Quevedo, Carcelén, Centro Histórico, Chilibulo, Chillogallo, Chimbacalle,
Cochapamba, Comité del Pueblo, El Condado, Chaupicruz, Cotocollao, La Ecuatoriana,
La Ferroviaria, Guamaní, El Inca, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Keneddy, La Libertad,
La Magdalena, Mariscal Sucre, La Mena, Ponceano, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba,
San Juan, San Bartolo, Solanda y Turubamba.
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También contienen a 33 parroquias rurales y suburbanas: Alangasí, Amaguaña,
Atahualpa, Calacalí, Calderón, Conocoto, Cumbayá, Chavezpamba, Checa, El Quinche,
Gualea, Guangopolo, Guayllabamba, La Merced, Llano Chico, Lloa, Nanegal,
Nanegalito, Nayón, Nono, Pacto, Perucho, Pifo, Píntag, Pomasqui, Puéllaro, Puembo,
San Antonio de Pichincha, San José de Minas, Tababela, Tumbaco, Yaruquí y Zámbiza.
Por lo tanto existen un total de 33 juntas parroquiales en el DMQ.

Para enlazar las juntas parroquiales del DMQ a la red de datos del GPP, primero
se debe realizar el test Site Survey de cada una de las juntas y también de sus nodos
cercanos. En la Tabla. 4.53 los nodos cercanos a cada una de las parroquias:

Tabla. 4. 53. Nodos y repetidores para el diseño en el cantón DMQ

Parroquias

Pacto, Gualea, Nanegal, Nanegalito.

Perucho, Chavezpamba, Puéllaro, San
José de Minas, Atahualpa.

Pomasqui, San Antonio.

Calacalí, Nono.

Calderón, Guayllabamba, El Quinche,
Pifo, Yaruquí, Puembo, Llano Chico,
Tumbaco, Checa, Nayón, Tababela,
Zámbiza.
Lloa.
Cumbayá.

Nodos cercanos
República de Irlanda
Cerro La Castilla
Rep. ED378
Cerro Oso

Altura (msnm)
1264
1497
1478
2074

Rep. Nanegalito

1765

San José de Minas

2344

La Libertad

2572

Pamba

2393

Rep. Mirador Pululahua

2847

Carretas

2950

Condorcocha

3537

Rep. Aloguincho

2670

Zabala

2739

Bello Horizonte

2375

Carretas

2950

Cumbayá

2393

Nueva Oriental
Cruz Loma
Cumbayá

2799
3895
2393

Nueva Oriental

2799
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Luciano Coral Antag

3004

Conocoto

Nueva Oriental
Abelardo Flores
Sangolquí

2799
2547
2490

Amaguaña.

San Andrés

2843

La Merced.

Bartolomé de las Casas
Luciano Coral Antag

2568
3004

Alangasí, Píntag, Guangopolo.

El clima del DMQ es variado, puesto que va de acuerdo al relieve irregular que
posea la región. Por eso, en las cumbres es glacial y la mayor parte del año pasan
cubiertas de nieve; en los páramos es frío; y los valles tienen climas entre temperado y
subtropical.

Para la simulación en el programa Radio Mobile se debe tomar en cuenta primero
en qué región se encuentra, para escoger entre las siguientes opciones: continental
templado o continental sub-tropical, con las coordenadas y altitudes obtenidas por GPS
en los Site Survey.

4.8.6

Réplica en el cantón Rumiñahui

El cantón Rumiñahui está ubicado al sur de la provincia de Pichincha y asentado
sobre una extensa zona del valle de Los Chillos, al sur del cantón existen algunas
elevaciones, la más importante, el Pasochoa. Tiene una superficie de 134 km2, una
altitud aproximada entre 2550 a 3000 m.s.n.m. y una temperatura media de 16,4° C.

Este cantón está conformado por tres parroquias urbanas: Sangolquí, San Pedro de
Taboada y San Rafael. También cuenta con dos parroquias rurales: Cotogchoa y
Rumipamba. Por lo tanto existen en total cinco juntas parroquiales ubicadas a 2546
m.s.n.m. (Cotogchoa), 2955 m.s.n.m. (Rumipamba), 2569 m.s.n.m. (Sangolquí), 2535
m.s.n.m. (San Pedro de Taboada) y 2526 m.s.n.m. (San Rafael).

Para enlazar las juntas parroquiales de Cotogchoa y Rumipamba a la red de datos
del GPP, es necesario realizar un test Site Survey de estas juntas parroquiales y del nodo
cercano a estas; Sangolquí ubicado en la parroquia Sangolquí
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Para la simulación se debe considerar un clima continental-templado, con las
coordenadas y altitudes obtenidas por GPS en los Site Survey.

4.8.7

Réplica en el cantón Mejía

El cantón Mejía está ubicado al suroriente de la provincia de Pichincha y tiene la
topografía del valle interandino, suave desde la parte central relativamente plana y luego
el terreno empieza a levantarse hacia los volcanes extinguidos. Tiene una superficie de
1.459 km2, una altitud entre 600 y 4.750 m.s.n.m. y una temperatura promedio entre 1,8
y 21,5° C.

Este cantón está conformado por una parroquia urbana, Santiago de Machachi y
siete parroquias rurales, Alóag, Aloasí, Manuel Cornejo Astorga (Tandapi), Cutuglagua,
Chaupi, Tambillo y Uyumbicho. Por lo tanto existen en total ocho juntas parroquiales
ubicados a 3,100 m.s.n.m. (Santiago de Machachi), 3040 m.s.n.m. (Aloag), 3007
m.s.n.m. (Aloasí), 3000 m.s.n.m. (Cutuglagua), 3411 m.s.n.m. (Chaupi), 1561m.s.n.m.
(Manuel Cornejo Astorga), 2796 m.s.n.m. (Tambillo) y 2790 m.s.n.m, (Uyumbicho).

Para enlazar las juntas parroquiales del cantón Mejía a la red de datos del GPP,
primero se debe realizar el test site survey de estas juntas parroquiales, los nodos y los
repetidores cercanos, ubicados según indica la Tabla. 4.54.

Tabla. 4. 54. Nodos y repetidores para el diseño en el cantón Mejía

Parroquia

Manuel Cornejo Astorga
(Mejía)
Aloag (Mejía)
Santiago de Machachi (Mejía)
Uyumbicho (Mejía)
Amaguaña (D.M.Q)

Nodo o Repetidor
RB Chitoa
Nuevo Mundo
La Esperanza
Conchacoto
Santa María de Chitoa (Repetidor)
La Viudita
Machachi
Uyumbicho
Bartolomé de las Casas
San Andrés
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Para la simulación se debe considerar un clima continental templado, con los
coordenadas y altitudes obtenidas por GPS en los site survey.

4.8.8

Réplica en el cantón Cayambe

El cantón Cayambe está ubicado al oriente de la provincia de Pichincha y se
encuentra ubicada en la zona del nevado Cayambe que tiene una elevación de 5.790 m,
además se asienta sobre la estructura del complejo volcánico Cayambe está formado por
tres edificaciones volcánicas. Tiene una superficie de 1.187 km2, una altitud de 2.830
m.s.n.m. y una temperatura promedio de 14,8°C.

Este cantón está conformado por dos parroquias urbanas: Ayora y Juan Montalvo
y cinco parroquias rurales: Ascázubi, Santa Rosa de Cusubamba, Otón, Cangahua y
Olmedo. Por lo tanto existen en total siete juntas parroquiales ubicadas a 2900 m.s.n.m.
(parroquias urbanas), 2593 m.s.n.m (Ascázubi), 3102 m.s.n.m. (Cangahua), 3216
m.s.n.m (Olmedo), 2794 m.s.n.m. (Otón) y 2654 m.s.n.m. (Santa Rosa de Cusubamba).

Para enlazar las juntas parroquiales del cantón Cayambe a la red de datos del
GPP, primero se debe realizar el test site survey de estas juntas parroquiales y los dos
nodos cercanos: Cananvalle ubicado en la parroquia Tabacundo del cantón Pedro
Moncayo y Bello Horizonte ubicado en la parroquia Guayllabamba del cantón D.M.Q.
En este caso puede ser necesaria la implementación de repetidores, debido a la distancia
que existe entre los nodos mencionados y las parroquias en cuestión.

Para la simulación se debe considerar un clima continental templado, con los
coordenadas y altitudes obtenidas por GPS en los site survey.

CAPÍTULO V

ANALISIS ECONÓMICO
5.1 INTRODUCIÓN

En este capítulo se presenta el análisis económico de las soluciones propuesta que
se pueden enlazar a la red de datos del GPP, para esto se efectuará un descripción de
costos de todos los equipos a utilizar en los enlaces, así como también todo el costo
adicional que implica montar cada enlace. También se realizará un presupuesto final de
todos los enlaces de las juntas parroquiales del cantón Pedro Moncayo, con el objetivo de
estimar la factibilidad económica del presente proyecto.

Los costos expresados a continuación, son valores referenciales promedio de los
diferentes equipos disponibles en el mercado.

5.2 DESCRIPCIÓN DE COSTOS DE EQUIPOS

Debido a que los equipos a utilizar en cada uno de los cuatro radioenlaces
diseñados en este proyecto, son los mismos para todos los casos, se procederá a realizar
un análisis de costos en forma general.

En el capítulo IV, apartado 4.6.2, se describieron las opciones más rentables para
montar los radioenlaces propuestos. A continuación se mostrará los costos de todos los
equipos a utilizar en la instalación de los cuatro radioenlaces, para cada una de las dos
soluciones indicadas anteriormente.
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5.2.1

Solución antena + radio

Los equipos, tanto de radio como de red, propuestos en la solución antena + radio
tienen los costos que se indican en la Tabla 5.1:

Tabla. 5. 1. Costos de Equipos (solución antena + radio)

Equipos de Radio
Cantidad
Descripción
Radio Ubiquiti Networks, modelo
8
Litestation5
Antena Hiperlink Technologies, modelo
8
HG5827G.
Subtotal equipos de radio ($)
Equipos de Red
Cantidad
Descripción
5
Router D-Link, modelo DWL-7100AP
4
Switch HP, modelo 1410-16G
Subtotal equipos de red ($)
TOTAL ($)
5.2.2

P. Unitario ($)

P. Total ($)

140

1.120

115

920
2.040

P. Unitario ($)
170
255

P. Total ($)
850
1.020
1.870
3.910

Solución radio con antena integrada

Los costos de los equipos, de radio y de red, propuestos en la solución radio
con antena integrada se indican en la Tabla 5.2:

Tabla. 5. 2. Costos de Equipos (solución radio con antena integrada)

Equipos de Radio
Cantidad
Descripción
8
Ubiquiti Networks, modelo Airgrid M5
Subtotal equipos de radio ($)
Equipos de Red
Cantidad
Descripción
5
Router D-Link, modelo DWL-7100AP
4
Switch HP, modelo 1410-16G
Subtotal equipos de red ($)
TOTAL($)

P. Unitario ($) P. Total ($)
95
760
760
P Unitario ($)
170
255

P. Total ($)
850
1.020
1.870
2.630

Los equipos de red propuestos en esta solución son los mismos que los de la
solución radio + antena, por lo tanto tienen los mismos costos. Sin embargo al utilizar un
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radio con antena integrada se obtiene un ahorro de 1280 dólares. Por tal motivo y ya que
cualquier solución cumple con los requerimientos de velocidad y calidad en los
radioenlaces, la solución definitiva a implementar será la “radio con antena integrada”.

5.3 DESCRIPCIÓN DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURA

En el presupuesto de cualquier radioenlace es necesario considerar los costos de
construcción de torres y mástiles. Dentro del presente proyecto, no es necesaria la
construcción de ninguna torre, ya que se utilizarán las torres existentes en la red de datos
propiedad del GPP. En cuanto a mástiles, se requiere la construcción de un mástil de un
metro en cada junta parroquial y su respectiva puesta a tierra. Los costos de estas
estructuras se indican en la Tabla 5.3.

Tabla. 5. 3. Costos de Infraestructura

Cantidad

Descripción

P. Unitario ($)

P. Total ($)

4

Mástil 1m

35

140

4

Puesta a tierra CPE

200

800
940

TOTAL ($)

5.4 DESCRIPCIÓN DE COSTOS DE CABLES Y CONECTORES

En este monto se consideran los costos de cables tipo coaxial y cables tipo UTP,
además de los conectores tipo N que se utilizarán en la conexión de los equipos de radio.
Los cables coaxiales serán utilizados para la conexión de las antenas (radio con antena
integrada) y los UTP para la conexión de los equipos de red y los equipos de la LAN de
cada una de las juntas parroquiales consideradas en este proyecto.
Tabla. 5. 4. Costos de cables y conectores

Cantidad

Descripción

P. Unitario ($)

P. Total ($)

1

Cable Coaxial (rollo)

48

48

60

Cable UTP RJ45

1,25

75

16

Conector tipo N

7

112

TOTAL ($)

235
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5.5 DESCRIPCIÓN DE COSTOS ADICIONALES

La ejecución y desarrollo de un radioenlace implica, aparte de los costos de los
equipos necesarios, una inversión de diferentes recursos, que deben ser tomados en
cuenta dentro del análisis económico de cualquier proyecto. Estos recursos son: mano de
obra, servicios, transporte, etc.

En la instalación de los equipos del presente proyecto, se utilizará el transporte
propiedad del GPP, por lo tanto no se incurrirá en un gasto adicional. Los costos del resto
de recursos adicionales se describen a continuación.

5.5.1

Costos de instalación

En el análisis de este monto es necesario considerar el tiempo de instalación de los
equipos de cada radioenlace y el número de personas que desarrollarán dicho trabajo.
En la Tabla 5.5 se puede observar la descripción de la duración y el personal necesario
para la instalación de cada uno de los radioenlaces del cantón Pedro Moncayo.
Tabla. 5. 5. Descripción del personal y duración de la instalación

Actividad

Lugar

Duración (días) No. Personas

Instalación antenas

Nodo Cananvalle

2

2

Instalación antenas

Nodo Zabala 1

1

2

Instalación antenas

Juntas parroquiales

2

2

Instalación equipos de red

Juntas parroquiales

2

2

Una vez definido el tiempo de duración de la instalación de los equipos y el
personal que se requiere para cada actividad, en la Tabla 5.6 se procede a indicar el
costo de instalación de los radioenlaces, conociendo que el valor de una hora de trabajo
de un técnico es de aproximadamente 5 dólares.
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Tabla. 5. 6. Costo de instalación de equipos

Actividad
Instalación antenas
Cananvalle
Instalación antenas
Zabala 1
Instalación antenas
juntas parroquiales
Instalación
equipos de red
TOTAL ($)
5.5.2

No Horas de
trabajo al día
8

Horas
totales
16

Costo por una
persona ($)
80

Costo total del
personal ($)
160

8

8

40

80

8

16

80

160

8

16

80

160
560

Costos de Servicios

Para llevar a cabo el acceso digital de las Juntas Parroquiales del Cantón Pedro
Moncayo, es necesario considerar los costos del servicio de conexión a internet de cada
junta parroquial, el costo del hosting (alojamiento de los equipos) de los radios en las
torres, el costo de tarifa por uso de frecuencia mensual así como también el derecho de
concesión a ser pagado por este uso.

Tarifa por uso de frecuencia

De acuerdo a la RESOLUCION N° 485 - 20 emitida por el CONATEL [79] para
los servicios fijos que sean enlaces punto – punto, la tarifa mensual por uso de
frecuencias se calculará en base de la distancia (D) en kilómetros entre cada una de las
estaciones y el ancho de banda (A) utilizado, de acuerdo con la ecuación 5.1:
¶ · $ =

¹

∗∝C ∗ ºC ∗ 3 ∗

¶ · $ : Tarifa mensual por frecuencia asignada.
¹:

>

(Ecuación 5. 1)

Factor de ajuste por inflación.

∝C : Coeficiente de valoración del espectro del servicio fijo para enlaces punto –
punto (0.0237509).

ºC: Coeficiente de corrección para el sistema fijo, enlace punto – punto.

3 : Ancho de banda en MHz
D: Distancia en km.
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Los valores de

¹

» ºC son constantes y actualmente tienen el valor de 1.

En la Tabla 5.7 se presenta la tarifa mensual para cada uno de los enlaces
diseñados en este proyecto.

Tabla. 5. 7. Tarifa Mensual por frecuencia asignada

’¼

∝½

¾½

˜ ¿À$

Enlaces

AB (MHz)

d (Km)

ZIMA

20

15,71

1

0,0237509

1

117,23

CTO

20

11,91

1

0,0237509

1

67,38

CLE

20

7,56

1

0,0237509

1

27,15

CTU

20

6,94

1

0,0237509

1

22,88
234,64

TOTAL ($)

Derecho de Concesión

Los derechos de concesión se pagan una vez por el tiempo de vigencia del título
habilitante que es aproximadamente de 5 años. En la ecuación 5.2 se muestra el valor
por derecho de concesión a pagar en el presente proyecto:
Á

= ¶ · $ ∗ ¶Á ∗

€:

(Ecuación 5. 2)

Donde:

DZ : Derecho de concesión.

T US$ : Tarifa mensual por frecuencia asignada.

F‚ƒ : Factor de concesión de frecuencias. (0.0312929)
TZ : Tiempo de concesión.

El valor sobre derechos de concesión de cada uno de los enlaces presentados en
este proyecto esta descrito en la Tabla 5.8.
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Tabla. 5. 8. Derecho de Concesión

˜ ¿À$

˜Ä

60

0.0312929

219,54

CTO

67,38

60

0.0312929

127,54

CLE

27,148

60

0.0312929

50,97

CTU

22,87

60

0.0312929

49,94

Enlaces
ZIMA

116,93

¡ˆ‰

Ä

447,99

TOTAL ($)
Resumen de costos de servicios

En la Tabla 5.9 se indican los costos correspondientes a los diferentes servicios
que se necesitan pagar para el funcionamiento de los radioenlaces diseñados.
Tabla. 5. 9. Costos de servicios

Cantidad

Descripción

P. Unitario ($)

P. Total ($)

4

Acceso a Internet en Junta Parroquial

50

200

4

Hosting de radios en Torres

20

80

4

Tarifa por uso de frecuenciaa

Depende del enlace

234,33

4

Derecho de Concesiónb

Depende del enlace

447,99
962,32

TOTAL DE SERVICIOS ($)

5.6 PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS
Los principales servicios que se propone implementar en la red del GPP son:
telefonía IP, Video conferencia y el montaje de un servidor web. A continuación en la
Tabla 5.10 se mostrará el costo de la implementación de estos servicios.
Tabla. 5. 10. Costo de implementación de los servicios propuestos

Costos de implementación Telefonía IP
Equipos

Cantidad

P. Unitario ($)

P. total ($)

Teléfono IP básico

5

80

400

Centralita Asterisk

1

200

200

Subtotal de Telefonía IP ($)
a
b

Costo mensual por los cuatro radioenlaces
Costo que debe ser cancelado cada cinco años por los cuatro radioenlaces

600
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Costos de implementación Videoconferencia
Equipos

Cantidad

P. Unitario ($)

P. total ($)

Proyector Digital

1

475

475

Pizarra Digital

1

211

211

Sillas

6

19

114

Mesa Central

1

60

60

Cámaras

4

8,50

34

Micrófonos

4

20

80

Televisor de 40 pulgadas

1

820

820
1.794

Subtotal de Videoconferencia ($)
Costos de implementación Servidor Web
Equipos

Cantidad

P. Unitario ($)

P. Total ($)

Computadora – servidor.

1

369

369

Sistema Operativo (Server 2008).

1

935

935

Contratación de dominio.

1

79

79

Subtotal de Servidor Web ($)

1.383

TOTAL DE SERVICIOS A IMPLEMENTAR ($)

3.777

5.7 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

El costo total de los radioenlaces propuestos en el presente proyecto se muestra en
la Tabla 5.11.

Tabla. 5. 11. Presupuesto total del proyecto

Descripción
Costos de equipos (solución radio con antena integrada)

2.630

Costos de infraestructura

940

Costo de cables y conectores

235

Costo del personal

560

Costo de servicios

962,32

Costo implementación servicios nuevosa

3.777

TOTAL DEL PROYECTO ($)
a

Costo ($)

9.104,32

Este costo es opcional si se desea instalar los servicios propuestos. En caso de no ser instalados, el costo del proyecto es de $ 5327,32

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
•

Se realizó un análisis de la actual red de datos del GPP, donde se determinó que el
único servicio ofrecido es el de acceso a internet mediante el Programa Edufuturo y
Pichinchanet con el cual se interconectan a 434 escuelas a través de 35 torres.

•

Se investigó el marco teórico relevante para el presente proyecto donde se analizaron
fundamentalmente tecnologías inalámbricas 802.11 punto a punto, ya que éstas
permiten enlaces a grandes distancias en zonas rurales; además se describieron los
principales cálculos radioeléctricos y aspectos regulatorios necesarios para el correcto
desarrollo de un radioenlace.

•

Se efectuó el levantamiento de información, determinando que la tecnología utilizada
es la 802.11 en la banda de 5.8 GHz con una capacidad máxima de 52 Mbps en
backbone y 256 Kbps para canal de datos. También se georeferenciaron todos los
nodos, principales y terminales, que conforman la red de datos del GPP; y se analizó
toda la infraestructura instalada, la cual está compuesta por 35 torres de comunicación,
434 mástiles en escuelas, equipos de radio, equipos de red y el servicio de acceso a
internet.

•

Se diseñaron los enlaces para las 4 juntas parroquiales rurales del cantón Pedro
Moncayo, utilizando la tecnología 802.11 en la banda de 5.8 GHz con enlaces punto –
punto, para lo cual se realizó una visita técnica TSS en cada una de las juntas
parroquiales y nodos aledaños, en donde se registraron datos de ubicación e
infraestructura instalada. Con el TSS se logra obtener puntos positivos y negativos de
cada una de las ubicaciones de los nodos involucrados en los nuevos enlaces.

•

Se propuso dos soluciones de diseño, de las cuales se optó por la solución “radio con
antena integrada” ya que es la opción más rentable según análisis costo / beneficio.
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•

Para complementar los diseños, se realizaron cálculos radioeléctricos y simulaciones
en el software radio Mobile, esto permite comprobar la exactitud de los cálculos
mediante la comparación de los datos obtenidos matemáticamente con los datos
obtenidos por software.

•

Se presentaron varios servicios innovadores que pueden ser implementados sobre la
red de datos, tomando en cuenta que el total de servicios propuestos ocupan un ancho
de banda aproximado de 15 Mbps. Para promover el trabajo del GPP, los servicios
importantes son: servidor web, videoconferencia y telefonía IP. Estos servicios
pueden ser implementados sobre el canal dedicado para datos.

•

Se realizó el análisis económico mediante el dimensionamiento de la infraestructura
necesaria para los enlaces diseñados, comparando varios fabricantes que cuenten con
equipos compatibles con la tecnología instalada y que tengan precios asequibles en el
mercado ecuatoriano.

Recomendaciones
•

Para complementar el trabajo que viene realizando el GPP, es fundamental
implementar nuevos servicios que promuevan la inclusión digital. El principal
servicio que se recomienda implementar es el servidor web, por medio del cual se
para brindar gobierno electrónico. Este servicio requiere un ancho de banda de 250
Kbps, por lo tanto puede ser implementado sobre el canal de datos de 256 Kbps.

•

En cualquier proyecto de diseño de radioenlaces es sustancial investigar las
regulaciones y normas de cada país, en el caso del presente proyecto se deberán
revisar las normas establecidas por el CONATEL y SENATEL.

•

Una fiscalización de la infraestructura de la red de datos del GPP ayudaría a
controlar el uso de las torres de comunicación, ya que al parecer en algunas torres
están instalas antenas que no son propiedad del GPP. De igual manera los datos de
coordenadas geográficas detalladas en el diagrama de red entregado por Megadatos,
en varios puntos no coincide con la ubicación geográfica correcta de las escuelas.
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•

Antes de poner en marcha cualquier proyecto, es importante realizar simulaciones, en
un software como por ejemplo Radio Mobile, considerando un ambiente real, puesto
que así se puede observar el funcionamiento de los equipos a utilizar y de esta
manera evitar posibles errores.

•

Es importante realizar un análisis económico del proyecto ya que permite tener una
idea clara del costo total de implementación de los enlaces diseñados, además
permite determinar un aproximado del personal necesario para su implementación.

•

Se recomienda implementar el presente proyecto para beneficio de las juntas
parroquiales del Cantón Pedro Moncayo ya que uno de los objetivos de estas
entidades es promover el acceso a TIC dentro de la población.. Así como también a
replicar el diseño de los enlaces de Pedro Moncayo en los siete cantones restantes de
la provincia de Pichincha, ya que de esta manera se podrá interconectar a todos los
gobiernos

provinciales

a

través

de

la

red

del

GPP.
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