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RESUMEN

Básicamente el proyecto consiste en una implementación de una solución

de telecomunicaciones en un sector rural de la Amazonía Ecuatoriana llamado

“El Porvenir”, ubicado en Pastaza, el mismo que no cuenta con ningún tipo de

servicio por parte de los operadores; usando tecnología Wi – Fi, se logrará

interconectar a los nuevos clientes dentro de una red privada, con claridad y

calidad de señal.

El proyecto provee el servicio de telecomunicaciones en el sector de El

Porvenir a los usuarios interesados en el mismo.

El servicio ofrecido es de un costo bastante accesible, considerando que se

tata de una solución de telefonía para moradores de un sector rural de la

amazonia ecuatoriana.

Al brindar el servicio de telecomunicaciones a un sector rural desprovisto

del mismo, los beneficios son muy grandes a los usuarios, permitiéndoles en

gran medida optimizar sus labores diarias.

La innovación radica en el uso de tecnología prevista inicialmente para

servicios en áreas cortas de Internet (Wi-Fi), para servicios adicionales como

telefonía.

Actualmente no existen empresas que provean este servicio en el país,

peor aún a sectores rurales y de la Amazonía Ecuatoriana.

Se pretende implantar un plan piloto en este sector, con la finalidad de

expandir en una segunda etapa a varios sectores adicionales de la Amazonia

Ecuatoriana, siendo los pioneros en ofrece este tipo de servicio.
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PROLOGO

Como resultado de un arduo estudio de las necesidades de

telecomunicaciones en las cabañas turísticas “Hola Vida”, localizadas en el

sector “El Porvenir”, perteneciente a la provincia de Pastaza, se acordó la

implementación de un proyecto que genere soluciones para los inconvenientes

de comunicación de los moradores del lugar, surgiendo de esta manera el

presente proyecto de grado, el mismo que plantea una solución muy optima y

rápida para las ya mencionadas necesidades.

El hecho de brindar a los moradores del sector un servicio de telefonía fija

dentro de una red privada, a un bajo costo de consumo y sin la necesidad de

cableado, es una ayuda extraordinaria para la optimización de la labor diaria de

los trabajadores del lugar.

Hasta la implementación de este proyecto los trabajadores de mencionadas

cabañas turísticas debían trasladarse de un punto hacia el otro para comunicar

cualquier mensaje, lo cual lo convertía en una labor molesta y demorosa, incluso

el mismo hecho de anticipar la llegada de un grupo de turistas hacia las cabañas

no se lo realizaba óptimamente, pero ahora la utilización del servicio de telefonía

fija inalámbrica implementado en el sector, ha facilitado en gran medida dicha

labor, ya que solo basta macar una extensión y la comunicación es clara, directa

y nítida, sin interferencias.
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CAPITULO I

1. INTRODUCCIÓN

El Puyo es una ciudad ubicada en el centro-oriental del país, es la capital de

la provincia de Pastaza y a su vez es considerada la provincia más grande del

Ecuador y la más rica en biodiversidad. Conjuga el esplendor de la naturaleza con

su flora y fauna, propia de la amazonia y la cultura de las nacionalidades

Indígenas de la zona, rodeada de imponentes montañas, es conocida

principalmente por su actividad turística, además de su producción no solo de

flores y frutas, trabajo artesanal en cuero y el desarrollo de la industria en todas

las áreas.

Figura 1.1. Puyo – Pastaza
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1.1 DATOS DE INTERÉS PUYO - PASTAZA

Datos principales: El cantón Puyo es el más grande de la provincia y es la

capital de la provincia de Pastaza, se encuentra en las estribaciones de la

cordillera oriental.

Extensión: 29.800 Km2.

Ubicación: Se localiza al Este del territorio ecuatoriano en el centro de la Región

Amazónica, su superficie está comprendida entre 1°25’ y 2° 40’ de latitud Sur y

entre 78° 10’ y 76° 40’ de longitud Oeste.

Limites: NORTE: Provincia de Napo - SUR: Provincia de Morona Santiago -

ESTE: Perú - OESTE: Tungurahua y Morona Santiago.

Habitantes: 45.512 habitan en el cantón y en la provincia 61.779. Registra una

tasa de crecimiento del 3.9% anual, de acuerdo al censo del 2002.

Código Telefónico: 03.

Clima: Su clima es cálido y húmedo. Su temperatura media está entre 18 y 24

grados centígrados.

Actividad Económica: Agrícola y ganadera, madera contrachapada, té, licores,

artesanías, y especialmente el turismo.

Recursos Naturales: Caña, plátano, banano, naranjilla, yuca, tabaco, té, etc.

Aeropuertos: Militar “Río Amazonas”, parroquia Shell.

Comunicaciones:

Telefonía Fija: Andinatel

Móvil: Movistar, y Porta

Internet: Banda ancha Andinanet.
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Cerca de la cuidad del Puyo existen varios lugares Turísticos tales como:

Parque Acuático, Dique de Mera, Parque de las Aves, “Hola Vida”, La Casa del

Árbol, Cascada Escondida, Navegación en canoa por el Rió Puyo, entre otras;

donde acuden permanentemente turistas tanto nacionales como internacionales.

“Hola Vida” ubicada en la parroquia Pomona es considerado en la actualidad

como el lugar de mas afluencia Turística dentro de la Provincia de Pastaza.

1.2 RESEÑA DEL PROYECTO

1.2.1 Antecedentes.

El Puyo provincia de Pastaza por su ubicación en el centro de la amazonía

ecuatoriana (Corazón de la Amazonía), por la bondad de su gente, por su paisaje,

por su biodiversidad y etnoculturas, por sus servicios básicos de

telecomunicaciones, por estar conectada por una vía de primer orden y la

seguridad que ofrece, es un nuevo polo de desarrollo turístico.

La ciudad de Puyo en la actualidad cuenta con servicio de

telecomunicaciones: Telefonía Fija: Andinatel; Móvil: Movistar, y Porta; Internet:

Banda ancha Andinanet, esto no muestra que toda la provincia de pastaza goce

de estos servicios básicos de telecomunicaciones.

La mayor parte de los sectores rurales de la Amazonia Ecuatoriana esta

desprovista de todo tipo de servicio de Telecomunicaciones, ya que no existe

ninguna operadora ni fija ni móvil que cubra con mencionado servicio.

El desarrollo de la sociedad en el ámbito turístico en los sectores Rurales

se logra fundamentalmente en base a la educación y a la cultura de su gente,

con la ayuda de entidades educativas restringidas como Escuelas y Colegios.

También se lo puede realizar a través los Sistemas Inalámbricos de

Telecomunicaciones brindando servicios de Voz-Datos-Video.

Los Sistemas Inalámbricos de Telecomunicaciones se han ido desarrollando

enérgicamente en los últimos años, siendo en la actualidad de gran importancia
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para el progreso de los sectores rurales de la amazonía, esto ayudara a contar

con mejores niveles de seguridad, apoyo a la salud, mejores condiciones para

desarrollar sus actividades de turismo, etc.

Las estaciones de servicio de telecomunicaciones fijas y móviles en la

ciudad de Puyo, tienen su cobertura limitada solamente para Puyo y busca

extenderse hacia las zonas rurales de la provincia con el objetivo de brindar

mayor información relacionada especialmente al turismo, por lo cual se ha

previsto que se realice un estudio, diseño e implementación de una red privada de

telefonía, para comunicar a todos los puntos turísticos del caserío “El Porvenir” en

especial la cadena de cabañas turísticas “ Hola Vida” por medio de un sistema

inalámbrico Wi-Fi en el estándar IEEE 802.11 g.

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Implementación de un sistema privado de telefonía Wi-Fi para la Cadena de

Cabañas turísticas “Hola Vida”, sector “El Porvenir”, Provincia de Pastaza.

La población “El Porvenir”, y por ende las cabañas turísticas “Hola Vida” se

encuentran completamente aisladas y fuera de cualquier tipo de comunicación,

razón por la cual nació el interés de brindar un servicio de telefonía dentro de una

red privada, el mismo que se convierte en la principal solución a los problemas de

incomunicación entre cada uno de estos lugares de gran acogida turística en el

país.

En vista de ello, se necesita que se realice un estudio, diseño e

implementación de una red privada de telefonía para establecer la comunicación

de los diferentes puntos turísticos de la zona, para lo cual es necesario ubicar

elevaciones geográficas donde exista línea de vista directa entre la estación base

y los puntos de acceso a la red privada, donde estarán ubicados los respectivos

equipos tales como: antenas transmisoras, receptoras y equipos terminales.

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
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Como se ha explicado anteriormente el lugar donde se implementará la red

telefónica privada está completamente aislada e incomunicada, razón por la cual

se ha realizado un estudio de necesidad del servicio a los pobladores del sector,

obteniéndose una gran acogida de los mismos (proveedores de servicio turístico).

El proyecto que será realizado constituye la solución de telefonía para la

mayoría de pobladores del sector rural “El Porvenir”, ya que los mismos cuentan

con una gran variedad de negocios, principalmente turísticos; la oportunidad de

tener telefonía en sus hogares o lugares de trabajo facilita en gran medida su

labor y a la vez contribuirá al desarrollo e incremento de sus ingresos

económicos.

Al contar con el servicio de telefonía que propone nuestro proyecto, la

población de “El Porvenir” contará con mejores niveles de seguridad, apoyo a la

salud y mejores condiciones para desarrollar sus actividades de turismo,

estableciendo comunicación directa entre los miembros de la red privada.

Según el Marco Regulatorio de las Telecomunicaciones en el Ecuador, es

ilegal realizar una interconexión entre una Red Pública y una Red Privada; razón

por la cual nuestro servicio de telefonía estará limitado a la comunicación interna

entre miembros de la red.

Se pretende implantar un plan piloto en este sector, con la finalidad de

expandir en una segunda etapa a varios sectores adicionales de la Amazonia

Ecuatoriana. Somos los pioneros en brindar este servicio en este sector rural

ubicado en la provincia de Pastaza.

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 General.

 Implementar una red privada de un sistema de comunicación WI-FI (voz –

datos) en un sector rural de la Amazonía Ecuatoriana denominado “El

Porvenir”, ubicado en la Provincia de Pastaza.
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1.5.2 Específicos.

 Analizar la topografía del lugar donde será implementado el proyecto.

 Realizar un estudio de la necesidad de Telecomunicaciones a los

pobladores y trabajadores del sector.

 Formular un diseño acorde con las ubicaciones geográficas de cada uno de

los pobladores interesados en el servicio, que satisfagan las necesidades

de los usuarios.

 Dimensionar los equipos necesarios para cubrir el diseño establecido.

 Instalar los equipos en las zonas correspondientes de acuerdo al diseño

efectuado.

 Efectuar las pruebas al sistema para verificar el desempeño del mismo

 Tabular los resultados.

1.6 LIMITACIONES EN EL DISEÑO DE LA RED

Uno de las limitaciones mas importantes a considerar para realizar el diseño

de la red privada de telefonía Wi-Fi en el Sector “El Porvenir” será las vías de

accesibilidad al lugar geográfico en el cual se instalaran las antenas de

transmisión y recepción si el caso así lo amerita, esto quiere decir, ¿Existen

calzadas de acceso a los puntos geográficos establecidos para el diseño de la

red?, además analizar detalladamente si en dichos lugares existe la

infraestructura de una acometida eléctrica, que es indispensable para el

funcionamiento de la red inalámbrica.

Otra limitación de importancia constituye el factor climático, ya que tenemos

que realizar reconocimientos de campo para comprobar si existe líneas de vista

directa entre la estación base y los puntos de acceso a la red privada, en esta

circunstancia el clima juega un papel fundamental en el diseño de nuestra

proyecto ya que para poder determinar esto, los días deben estar lo mas

despejados posible.
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La facilidad de adquirir los equipos necesarios que cumplan las

características requeridas para la implementación de la red y el elevado costo

es un limitante muy común en nuestro país.

Para lograr superar estas limitaciones y obtener un buen diseño de la red

propuesta anteriormente se implementará un cronograma de actividades

minuciosamente elaborado y una buena planificación de trabajo, mientras que la

limitación de adquisición de equipos y su elevado costo podrá ser superado de

alguna manera, con la ayuda del Ing. Danilo Corral, catedrático de la Escuela

Politécnica del Ejército, el mismo que posee un código de cliente de categoría A

por ser un proveedor mayoritario de la empresa Tecnomega, distribuidor de

equipos de telecomunicaciones a nivel nacional e internacional.

1.7 METODOLOGIA

El método que se utiliza como referencia para que el proyecto expuesto se

torne realizable esta fundamentado en el principio de que el conocimiento se

alcanza por medio del aprendizaje teórico – practico, con resultados de proceso

de enseñanza sistematizados, que en nuestro caso se presenta en las redes

inalámbricas Wi-Fi (Wireless Fidelity).

La innovación radica en el uso de tecnología prevista inicialmente para

servicios en áreas cortas de Internet (Wi-Fi), para servicios adicionales como

telefonía. Actualmente no existen empresas que provean este servicio en el país,

peor aún a sectores rurales y de la Amazonía Ecuatoriana. Es un proyecto social

– comercial.

El marco teórico obtenida de varias fuentes de información responde al

problema expuesto y su elaboración se sustentara para el estudio, diseño e

implementación de la red inalámbrica privada y las fases requeridas a partir de la

Investigación Científica como base para alcanzar el modelo requerido que cumpla

y satisfaga los objetivos del proyecto, bajo observación de docentes y expertos

en redes Inalámbricas Wi-Fi.
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La metodología a seguir para que la aprobación y presentación de este

proyecto sea concretado eficazmente, debe cumplir las siguientes fases.

1. Ubicación del Sector

2. Determinación del Problema

3. Investigación

4. Propuesta del Plan y Aprobación

5. Estudio y Diseño del Proyecto

6. Desarrollo del Proyecto

7. Implementación del Proyecto

8. Pruebas de enlace

9. Desarrollo del Documento

10.Exposición.
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CAPITULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1 PROPAGACIÓN

Se llama propagación al conjunto de fenómenos físicos que conducen a las

ondas de radio que se propagan a la velocidad de la luz del transmisor al

receptor. La propagación no es debida a un único fenómeno físico.

2.2 ELEMENTOS DE UN RADIO ENLACE

Lado de Transmisión

 Potencia de Transmisión.

 Pérdidas en el cable.

 Ganancia de antena.

Lado de Propagación

 FSL, zona de Fresnel

Lado Receptor

 Ganancia de antena.

 Pérdidas en el cable.

 sensibilidad del receptor.
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Figura 2.1. Elementos del Radio Enlace

2.3 PROPAGACIÓN RADIOELÉCTRICA

2.3.1 Influencia Del Medio En La Propagación.

El suelo, la troposfera y la ionosfera son responsables de que el modelo

ideal de propagación en espacio libre, descrito en la ecuación de Friis, no sea

correcto en la mayoría de los casos reales. La orografía del suelo y sus

características morfológicas, que condicionan sus propiedades eléctricas, afectan

a la propagación de las ondas electromagnéticas.

Por ejemplo, a bajas frecuencias (por debajo de MF), la Tierra se comporta

como buen conductor, excitándose una onda de superficie que se adapta a la

orografía del terreno y transporta los campos electromagnéticos mucho más allá

de la zona de visibilidad directa.

A más alta frecuencia, la atenuación de este mecanismo es muy elevada y

es necesario elevar las antenas respecto al suelo. En este caso, la comunicación

se establece normalmente como suma de una onda directa y otra reflejada en el

suelo, que interfieren entre sí.

La concentración no uniforme de gases en la troposfera, que típicamente es

mayor a menor altura, produce una curvatura de los rayos debido al cambio del
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índice de refracción del medio con la altura. Por otra parte en las bandas de

microondas se produce una atenuación adicional en las moléculas de los gases

que constituyen la atmósfera. Además, el agua en forma de vapor de agua, o de

hidrometeoros como lluvia, niebla, nieve, etc, produce atenuaciones adicionales

en la propagación y cierta despolarización.

2.4 PROPAGACIÓN EN EL ESPACIO LIBRE

2.4.1 Atenuación En El Espacio Libre.

El espacio libre se define como un medio dieléctrico homogéneo, isótropo y

alejado de cualquier obstáculo. Como podemos comprobar en nuestro entorno,

esta circunstancia se da pocas veces. La superficie de la tierra no es uniforme y

además la tierra presenta una curvatura. De cualquier forma si las antenas están

dispuestas de forma conveniente, sin ningún obstáculo intermedio, podemos

considerar que la única atenuación producida es la del espacio libre.

Para calcular las perdidas, supongamos un equipo transmisor con una

potencia denominada PT. Además supondremos que la antena de dicho equipo

radia igual en todas las direcciones del espacio, si el medio no posee pérdidas, no

se produce absorción de energía. Por lo tanto cualquier superficie esférica

centrada en la antena será constante, con lo que la densidad de potencia S en

cualquiera de las esferas centradas en la antena será proporcional al inverso del

cuadrado de la distancia R a la antena. De lo anterior deducimos que:

24 SRPT 
(ec. 2-1)

Debido a que las antenas no son omnidireccionales, sino que concentran la

energía en determinadas direcciones (y se supone que lógicamente la dirección

de máxima radiación es la que “apuntamos” hacia el equipo receptor),

denominaremos GT (ganancia) al incremento de radiación en la dirección

preferente con lo que en dicha dirección tenemos:
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2
2

4
*4*
R
GPSSRGP TT

TT 
 

(ec. 2-2)

El equipo receptor poseerá una antena que captará parte de esa densidad

de potencia y la entregará al receptor. Para calcular cuánto es dicha energía

definimos el área efectiva o apertura AE de la antena receptora como la relación

de potencia captada por la antena receptora y la densidad de potencia incidente

sobre ella. Por lo tanto la potencia recibida (PR) será:

ET
T

ER AG
R

PASP
24

*




(ec. 2-3)

Si tenemos en cuenta otros factores como la polarización (CP) y las posibles

pérdidas en el medio (CM), llegamos a la ecuación:

PMET
T

ER CCAG
R

P
ASP ***

4
* 2



(ec. 2-4)

Además existe una expresión que relaciona la apertura efectiva con la

directividad de la antena receptora. Dicha expresión es:

DAE 

4

2



(ec. 2-5)

La justificación de dicha expresión la encontramos en la mayoría de los

libros de antenas.

Si recordamos ahora la expresión ya vista:

ET
T

ER AG
R

P
ASP 24

*




(ec. 2-6)
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Y en otra expresión anterior tenemos en cuenta la eficiencia de las antenas,

sustituyendo la directividad por la ganancia (La directividad y la ganancia difieren

sólo en el término de eficiencia de antena), podemos calcular la atenuación como

el cociente entre la potencia recibida y transmitida. Siendo igual a:

TRR

T

GG
d

P
P

A
*
1

*
4 2











(ec. 2-7)

Se denomina atenuación en el espacio libre a la atenuación sin tener en

cuenta la ganancia de las antenas receptora (GR) y transmisora (GT):

24








d

P
P

A
R

T
EL ; en dB será 10log(AEL)

(ec. 2-8)

Podemos expresar la relación anterior en unidades más prácticas,

quedando:

)(log20)(log2045.32)( KmdMHzfdBAEL 

(ec. 2-9)

Como podemos observar la atenuación del espacio libre depende

únicamente de la frecuencia y la distancia de separación de los equipos.

Conforme aumenta la frecuencia aumenta además la atenuación.

Si consideramos la ganancia GT y GR (en dB), nos encontramos con la

fórmula de transmisión de Friis

  RT GGKmdMHzLOFdBA  )(log20)(2045.32

(ec. 2-10)
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Conociendo el valor de la atenuación en el espacio libre, y suponiendo que

no existe otro fenómeno, dado que nos encontramos en un medio ideal, podemos

fácilmente calcular la potencia recibida:

)(log10log10 dBAPP TR 

(ec. 2-11)

2.5 ZONAS DE FRESNEL

Figura 2.2. Zona de Fresnel

Se llama zona de fresnel al volumen de espacio entre el emisor de una onda

electromagnética, acústica, etc, y un receptor, de modo que el desfase de las

ondas en dicho volumen no supere los 180º.

Así, la fase mínima se produce para el rayo que une en línea recta emisor y

receptor. Tomando su valor de fase como cero, la primera zona de Fresnel abarca

hasta que la fase llegue a 180º, adoptando la forma de un elipsoide de revolución.

La segunda zona abarca hasta un desfase de 360º, y es un segundo elipsoide

que contiene al primero. Del mismo modo se obtienen las zonas superiores.

La zona de Fresnel es una zona de despeje adicional que hay que tener en

consideración en un enlace microonda punto a punto, además de la visibilidad

directa entre las dos antenas. Este factor deriva de la teoría de ondas

electromagnéticas, respecto de la expansión de las mismas al viajar en el espacio
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libre. Esta expansión resulta en reflexiones y cambios de fase al pasar sobre un

obstáculo. El resultado es un aumento o disminución en el nivel de intensidad de

la señal recibida.

La obstrucción máxima permisible para considerar que no hay obstrucción

es el 40% de la primera zona de Fresnel. La obstrucción máxima recomendada es

el 20%. Para establecer las zonas de Fresnel primero debemos determinar la

línea de vista, que en términos simples es una línea recta entre la antena

transmisora y la receptora. Ahora la zona que rodea el LOS son las zonas de

Fresnel.

La fórmula genérica de cálculo de las zonas de Fresnel se muestra en la

Expresión.

(ec. 2-12)

Donde:

rn = radio de la enésima zona de Fresnel.

d1 = distancia desde el transmisor al objeto en km.

d2 = distancia desde el objeto al receptor en km.

d = distancia total del enlace en km.

f = frecuencia en MHz.

En la Figura 2.3 se muestra un diagrama con los parámetros de la Expresión (ec

2-12), en particular para el radio de la primera zona de Fresnel.
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Figura 2.3. Zonas de Fresnel

Figura 2.4. Diagrama explicativo de las zonas de Fresnel.

En la Figura 2.5 se puede visualizar un ejemplo de la propagación en el

espacio libre de la zona de Fresnel.

Figura 2.5. Propagación en el espacio libre de la zona de Fresnel
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Tabla 2.1. Zonas de Fresnel

Figura 2.6. Curvatura de la Tierra

2.6 PROTUBERANCIA DEL TERRENO

Un método de trabajo puede ser el siguiente: se gráfica en un reticulado

ortogonal el perfil del terreno y el rayo que une las antenas tiene una curvatura de

acuerdo con el valor de K. Otra posibilidad: se gráfica el perfil del terreno sobre

una Tierra con curvatura correspondiente a K= 4/3 y el rayo es recto. En ambos

casos se observa que la Tierra se levanta cuando el valor de K disminuye. Ambas

posibilidades se tienen en la Figura 2.7.
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Figura 2.7. Curvatura del rayo y el factor k

Se puede determinar el valor de la curvatura (protuberancia) de la Tierra en

un punto del enlace mediante:

K
ddC 2*1

51
4

(ec. 2-13)

donde, C es la curvatura expresada en metros y las distancias d1 y d2 se

indican en Km. El valor de C se incrementa cuando K disminuye. Cuando se

efectúan inspecciones visuales de los obstáculos se debe tener en cuenta que los

rayos luminosos no se curvan tanto como las microondas. La atmósfera normal

para la luz visible tiene un K=1,18 (valor mínimo que corresponde a la refracción

mínima y estable entre las 12 y 15 hs).

Téngase en cuenta que el valor usado como estándar (K=1,34 y δN=-40

/Km) es distinto para otros lugares del planeta. Por ejemplo, en algunas partes del

sur de América se tiene δN= -60 /Km lo que corresponde a un valor de K=1,62. Si

se supone un enlace de 50 Km con un obstáculo ubicado a d1=20 Km y d2=30

Km desde las estaciones. El valor de C para K=4/3 es de 35 mts mientras que el

valor de C para K=1 es de 47 mts. Se puede decir que la variación del factor K

desde 4/3 a 1 produjo que la Tierra se "levante" 12 metros.
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2.7 ANTENAS

Una antena es un dispositivo capaz de emitir o recibir ondas de radio. Está

constituida por un conjunto de conductores diseñados (forma y tamaño) para

radiar (transmitir) un campo electromagnético cuando se le aplica una fuerza

electromotriz (es decir una diferencia de potencial o tensión variable).

De manera inversa, en recepción, si una antena se coloca en un campo

electromagnético, genera como respuesta a éste una fuerza electromotriz alterna.

2.7.1 Parámetros De Una Antena.

Rango de frecuencias: El rango de frecuencias determina las frecuencias

que la antena es capaz de emitir o recibir. El tamaño de las antenas está

relacionado con la longitud de onda de la señal de radiofrecuencia transmitida o

recibida, debiendo ser, en general, un múltiplo o submúltiplo exacto de esta

longitud de onda. Por eso, a medida que se van utilizando frecuencias mayores,

las antenas disminuyen su tamaño.

Densidad de potencia radiada: La densidad de potencia radiada se define

como la potencia por unidad de superficie en una determinada dirección. Las

unidades son vatios por metro cuadrado.

Diagrama de radiación (patrones de radiación): El diagrama de radiación

de una antena se define como la representación gráfica de las características de

radiación en función de la dirección (coordenadas polares r, θ, Ф).

Como el diagrama es tridimensional para representarlo en papel se suelen

mostrar cortes en los ejes de coordenadas:
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Figura 2.8. Diagrama de Radiación

En el diagrama de radiación llamamos Lóbulo a la porción del diagrama

delimitada por regiones de radiación más débil. Distinguimos:

 Lóbulo principal: contiene la dirección de máxima radiación.

 Lóbulos secundarios: los no principales.

 Lóbulos laterales: adyacentes al lóbulo principal

 Lóbulo posterior, en dirección opuesta al principal.

El HPBW o Ancho de haz principal a 3 dB (anchura de banda de potencia

mitad) expresa en grados (ángulos) la apertura entre los dos puntos del lóbulo

principal que se encuentran a – 3Db del máximo. Análogamente se define el

Ancho de haz entre nulos.

 Directividad: La Directividad de una antena se define como la relación

entre la densidad de potencia radiada en una dirección, a una distancia, y

la densidad de potencia que radiaría a la misma distancia una antena

isotrópica, a igualdad de potencia total radiada.

Una la antena isotrópica, que es una antena ideal que radia

uniformemente en todas direcciones. Evidentemente no existe tal antena

pero, matemáticamente, es muy fácil calcular el campo electromagnético
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que produciría una antena de ese tipo, de forma que se toma como antena

de referencia.

 Ganancia: La ganancia de una antena se define como la relación entre la

densidad de potencia radiada en una dirección y la densidad de potencia

que radiaría una antena isotrópica, a igualdad de distancias y potencias

entregadas a la antena.

En la definición de Directividad se habla de potencia radiada por la antena,

mientras que en la definición de ganancia se habla de potencia entregada a

la antena. La diferencia entre ambas potencias es la potencia disipada por

la antena, debida a pérdidas óhmicas (rendimiento). El dBi expresa la

ganancia relativa de una antena, con respecto a una antena isotrópica.

 Polarización: La polarización de una antena se refiere solo a la orientación

del campo eléctrico radiado desde ésta. Una antena puede polarizarse en

forma lineal (por lo general, polarizada horizontal o vertical), en forma

elíptica o circular.

 Impedancia: La impedancia de una antena se define como la relación

entre la tensión y la corriente en sus terminales de entrada (Ley de Ohm).

 Adaptación de impedancias: Pérdidas de Retorno y ROE

 Área Efectiva de una antena receptora: El área efectiva se define como

la relación entre la potencia recibida y la densidad de potencia incidente en

una antena. La antena debe estar adaptada a la carga, de forma que la

potencia transferida sea la máxima.

2.7.2 Clasificación De Antenas.

2.7.2.1 Según el entorno en el que se ubiquen y las características

ambientales que soportan.

 Interiores (Indoor), ubicadas en el interior de edificaciones.
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 Exteriores (Outdoor), ubicadas en el exterior de edificaciones (radiación

solar, lluvia, nieve, cambios temperatura, rayos....).

2.7.2.2 Según la directividad de las antenas.

Direccionales (Directivas): Estas antenas son capaces de enfocar toda la

energía de la señal en torno a una dirección concreta, con mayor o menor grado

directividad en función del modelo y características. Normalmente estas antenas

se usan para establecer enlaces punto a punto (direccional contra direccional) o

para enlazar con un nodo que tenga una antena Omnidireccional (punto-

multipunto).

Figura 2.9. Antena Direccional

Onmidireccional: Orientan la señal en todas direcciones con un haz amplio

pero de corto alcance. Si una antena direccional sería como un foco, una antena

omnidireccional sería como una bombilla emitiendo luz en todas direcciones pero

con una intensidad menor que la de un foco, es decir, con menor alcance.

Las antenas Omnidireccionales "envían" la información teóricamente a los

360 grados por lo que es posible establecer comunicación independientemente

del punto en el que se esté. En contrapartida el alcance de estas antenas es

menor que el de las antenas direccionales.

El alcance de una antena omnidireccional viene determinado por una

combinación de los dBi de ganancia de la antena, la potencia de emisión del
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punto de acceso emisor y la sensibilidad de recepción del punto de acceso

receptor. A mismos dBi, una antena sectorial o direccional dará mejor cobertura

que una omnidireccional.

Estas antenas son capaces de emitir señal en todas las direcciones.

Figura 2.10. Antena Omnidireccional

Sectoriales: Son la mezcla de las antenas direccionales y las

omnidireccionales. Las antenas sectoriales emiten un haz más amplio que una

direccional pero no tan amplio como una omnidireccional. La intensidad (alcance)

de la antena sectorial es mayor que la omnidireccional pero algo menor que la

direccional. Siguiendo con el ejemplo de la luz, una antena sectorial sería como

un foco de gran apertura, es decir, con un haz de luz más ancho de lo normal.

Para tener una cobertura de 360º (como una antena omnidireccional) y un largo

alcance (como una antena direccional) deberemos instalar o tres antenas

sectoriales de 120º ó 4 antenas sectoriales de 80º. Las antenas sectoriales suelen

ser más costosas que las antenas direccionales u omnidireccionales.

2.8 CALCULO DE LA ALTURA DE ANTENAS

El primer paso consiste en determinar la posición geográfica de las

estaciones y desarrollar sobre un plano de alturas del terreno el perfil geográfico

entre las estaciones. Se considera entonces una propagación en el «espacio

libre», ignorando la atmósfera y los obstáculos. Se obtiene entonces el nivel de

potencia nominal de recepción y el margen de desvanecimiento del enlace. La
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inclusión de la atmósfera implica una curvatura del rayo de unión entre antenas,

mientras que la inclusión de un obstáculo implica el despejamiento de la zona de

Fresnel. Se concluye el cálculo cuando, mediante criterios de despejamiento, se

admite un nivel de recepción igual al del espacio libre. Se tomará en cuenta la

presencia de obstáculos, la atenuación introducida por los mismos o la necesidad

de repetidores pasivos para eludirlos. Se tendrá en cuenta además posibles

reflexiones en el terreno.

1- Datos iniciales. Para el cálculo se requieren, entre otros datos la posición

de las estaciones, el perfil del terreno, la altura de las estaciones y los

obstáculos.

2- Efecto de la Refracción. Se debe determinar el valor estándar para el

coeficiente de curvatura de la tierra K de acuerdo con la zona geográfica y

altura del enlace. Generalmente se utiliza, por costumbre, el valor medio

K= 4/3.

3- Determinación del valor de K crítico. Se trata del peor caso, con

ocurrencia más del 99,9% del tiempo. El valor se incrementa con la

longitud del enlace y corresponde a K= 0,8 para 50 Km de longitud del

enlace.

4- Cálculo de la curvatura C de la Tierra. Se calcula en el obstáculo más

evidente. Es una función inversa del valor K y función directa de la

distancia. El horizonte cambia su curvatura debido a variaciones del índice

de refracción (K).

5- Efecto de la Difracción. Se calcula el radio de la primera zona del

elipsoide de Fresnel (F1) en el obstáculo más evidente. F1 depende de la

distancia y en forma inversa de la frecuencia.

6- Cálculo del valor de Despejamiento D. Se trata de la separación entre el

rayo de unión entre antenas y el obstáculo. Es una fracción del radio F1.
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7- Criterios para determinar la altura de antenas. Se selecciona entre los

varios criterios existentes. Posteriormente se considera el enlace

"despejado" y solo se tiene en cuenta la atenuación del espacio libre. El

criterio comúnmente aplicado es tomar el peor valor de altura entre [K=4/3;

D/F1=1] y [K=0,8; D/F1= 0,6].

8- Obstrucción por obstáculo. En caso que no pueda despejarse el enlace,

se determina la atenuación por obstrucción Aobs en función de la relación

D/F1 obtenido en el cálculo. Ciertos tipos de obstáculos producen

atenuación por absorción y por dispersión, en tanto que otros producen

despolarización de la onda.

9- Reflexiones en el terreno. De existir las reflexiones en el terreno plano

debe calcularse la altura de antena para lograr que el rayo reflejado llegue

en fase con el directo. En caso contrario se usará el sistema antireflectivo

de diversidad de espacio.

10-Repetidores pasivos. En muchos casos donde no se puede superar un

obstáculo es necesario usar repetidores pasivos del tipo espejo o espalda-

espalda. Estos permiten cambiar la dirección del enlace. En algunos casos

se adoptan repetidores activos amplificadores de radiofrecuencia con bajo

consumo de energía para áreas de difícil acceso.

16.0''' FChh 

(ec. 2-14)

2.9 MODELO DE PROPAGACIÓN

2.9.1 Modelo De Walfish-Ikegami (Cost-231).

Este modelo fue propuesto por el grupo europeo de trabajo COST-231.

Combina los modelos de Walfish e Ikegami y está basado en los diferentes

estudios llevados a cabo por miembros del mencionado grupo. Es aplicable a los

siguientes entornos:
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Celdas grandes y pequeñas: La antena de la estación base se sitúa por

debajo o por encima de los tejados de los edificios, en los cuales las pérdidas de

propagación están determinadas principalmente por la difracción y la dispersión

en los techos de los edificaciones cercanas al móvil.

Micro celdas: La estación base está situada por debajo de los tejados de los

edificios. La propagación estará determinada, entonces, por la difracción y la

dispersión alrededor de los edificios; es decir, los rayos principales se propagan

en las calles de modo similar a como lo harían en las guías de ondas.

En el primer caso, la geometría del modelo COST-231 es la misma que la de

Walfish-Bertoni, con la diferencia de que intervienen además el ancho de la calle

(W) y el ángulo de esta con respecto a la dirección de propagación (φ), como en

el modelo de Ikegami.

La atenuación que propone el método consta de tres términos:

(ec. 2-15)

El primer término representa las pérdidas en espacio libre (L0); el segundo,

las pérdidas por difracción y dispersión del techo a la calle (Lrts); y el tercero, la

pérdida por difracción multi pantalla (Lmsd), todas ellas en dB.

Las pérdidas en espacio libre se obtienen a partir de la ecuación siguiente:

(ec. 2-16)

Formulación del cost de las pérdidas en el modelo de Ikegami.

Lrts = −16,9 −10 logW + 20 log(H −hr ) + 10 log f + Lori
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(ec. 2-17)

Para las perdidas de difracción el comité del COST a incluido correcciones al

modelo de Walfisch así como mejoras.

Lmds = Lbsh + ka + kd log d + kf log f −9 log b

(ec. 2-18)

(ec. 2-19)

(ec. 2-20)

ka representa las perdidas debidas a la altura de la antena emisora.

kd y kf son términos de corrección relativos a la difracción.
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2.10 DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS WI-FI

Wi-Fi es un conjunto de estándares para redes inalámbricas, que se creó

para ser utilizada en redes locales inalámbricas, pero es frecuente que en la

actualidad también se utilice para acceder a Internet. Wi-Fi (Wireless Fidelity) es

la tecnología utilizada en una red o conexión inalámbrica, para la comunicación de

datos entre equipos situados dentro de una misma área de cobertura.

Es una nueva tecnología que viene a complementar a las redes de cables.

Ambas redes (inalámbricas y cableadas) ofrecen las mismas funciones de

comunicaciones (compartir periféricos, acceso a una base de datos o a ficheros

compartidos, acceso a un servidor de correo, navegar a través de Internet,

etc.).Conceptualmente, no existe ninguna diferencia entre una red con cables

(cable coaxial, fibra óptica, etc.) y una inalámbrica. La diferencia está en que las

redes inalámbricas transmiten y reciben datos a través de ondas

electromagnéticas, lo que supone la eliminación del uso de cables y, por tanto,

una total flexibilidad en las comunicaciones.

Las redes inalámbricas no deben verse como alternativas a las redes

convencionales, sino como complementarias, donde su gran ventaja se encuentra

en la eliminación del cable facilitando:

 Movilidad, las redes inalámbricas ofrecen acceso a la red local desde

cualquier sitio dentro de su cobertura, incluso encontrándose en

movimiento.

 Fácil instalación, más rapidez y simplicidad que lo que supone extender

cables por un recinto.

 Flexibilidad, dado que es posible disponer de acceso a una red en

entornos de difícil cableado.

 Facilidad, para incorporar redes en lugares históricos sin necesidad de

extender cable.

 Adaptabilidad. Permite frecuentes cambios de la topología de la red y

facilita su escalabilidad.

 Facilita la ampliación de nuevos usuarios a la red, sin la necesidad de

extender un cable a su nuevo puesto de trabajo.
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 Permite organizar redes en sitios cambiantes o situaciones no estables

como pudieran ser lugares de emergencia, congresos, sedes temporales,

etc.

De entre todos los tipos de redes inalámbricas, son las redes inalámbricas

IEEE 802.11 las que son conocidas como Wi-Fi, debido a su amplia difusión en el

mercado. Los productos y redes Wi-Fi aseguran la compatibilidad efectiva entre

equipos, eliminando en los clientes las dudas que puedan surgir a la hora de

comprar un nuevo terminal.

El sistema opera en el espectro de 2.4 GHz con un ancho de banda de 11

Mbps (norma 802.11b) y también de 54 Mbps (norma 802.11g), lo que

proporciona rapidez suficiente para la mayoría de las aplicaciones.

Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance (anteriormente la WECA: Wireless

Ethernet Compatibility Alliance), la organización comercial que prueba y certifica

que los equipos cumplen los estándares IEEE 802.11x.

2.10.1 Reseña Histórica.

Wi-Fi, o "Wireless Fidelity", es una asociación internacional sin ánimo de

lucro formada en 1999 para asegurar la compatibilidad de los distintos productos

de redes de área local inalámbrica basadas en la especificación IEEE 802.11.

Esta alianza está formada actualmente por 183 miembros, y desde que comenzó

la certificación de productos en marzo de 2000, 698 productos llevan el certificado

Wi-Fi, asegurando la compatibilidad entre todos ellos.

La alianza Wi-Fi se estableció originalmente como WECA (Wireless

Ethernet Compatibility Alliance) en agosto de 1999, por varias compañías

líderes en tecnología en redes inalámbricas tales como: 3com, Airones, Intersil,

Lucent Technologies, Nokia y Symbol Technologies. Desde 1999, el número de

miembros de la alianza Wi-Fi se ha incrementado dado que cada vez más

compañías de productos electrónicos de consumo, proveedores de servicios de

red y fabricantes de ordenadores se han dado cuenta de la necesidad de ofrecer

a sus clientes compatibilidad inalámbrica entre sus productos.
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De esta forma en abril de 2000 WECA certifica la interoperatibilidad de

equipos según la norma IEEE 802.11b bajo la marca Wi-Fi (Wireless Fidelity,

Fidelidad Inalámbrica). Esto quiere decir que el usuario tiene la garantía de que

todos los equipos que tenga el sello Wi-Fi pueden trabajar juntos sin problemas

independientemente del fabricante de cada uno de ellos. Se puede obtener un

listado completo de equipos que tienen la certificación Wi-Fi en Alliance - Certified

Products.

En el año 2002 eran casi 150 miembros de la asociación WECA. Como la

norma 802.11b ofrece una velocidad máxima de transferencia de 11 Mbps ya

existen estándares que permiten velocidades superiores, WECA no se ha querido

quedar atrás. Por ese motivo, WECA anunció que empezaría a certificar también

los equipos IEEE 802.11a de la banda de 5 Ghz mediante la marca Wi-Fi5.

Los aspectos que debe cubrir un equipo para obtener el certificado Wi-Fi

son:

 Diversas pruebas para comprobar que sigue el estándar Wi-Fi.

 Pruebas rigurosas de compatibilidad para asegurar la conexión con

cualquier otro producto con certificado Wi-Fi y en cualquier espacio (casa,

oficina, aeropuerto, etc.) equipado con un acceso Wi-Fi.

Para que un equipo reciba el logotipo Wi-Fi es necesario que sea probado y

verificado en los laboratorios de pruebas de esta asociación, asegurando que los

productos con el logotipo Wi-Fi trabajan perfectamente unos con otros. Una vez

que el producto inalámbrico pasa el proceso de pruebas, la compañía obtiene el

sello Wi-Fi para dicho producto y puede utilizarlo con él. Es importante resaltar

que el certificado lo recibe un producto en concreto, y no una familia de productos.

Cada vez que el fabricante modifique alguno de sus componentes, el producto

debe pasar por todo el programa de pruebas antes de obtener de nuevo el

certificado Wi-Fi.

Figura 2.11. Logotipo certificado Wi-Fi
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2.10.2 Tecnología.

El protocolo IEEE 802.11 o WI-FI es un estándar de protocolo de

comunicaciones del IEEE que define el uso de los dos niveles más bajos de la

arquitectura OSI (capas física y de enlace de datos), especificando sus normas de

funcionamiento en una WLAN. En general, los protocolos de la rama 802.x

definen la tecnología de redes de área local.

Hay tres tipos de Wi-Fi. Los estándares, basado cada uno de ellos en un

estándar IEEE 802.11 aprobado

 IEEE 802.11a.

 IEEE 802.11b

 IEEE 802.11g

Un cuarto estándar, está siendo elaborado y se espera su aprobación final

para la segunda mitad del año 2007.

 IEEE 802.11n

2.10.2.1 Estándar IEEE 802.11a.

En 1997 la IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos Electrónicos) crea el

Estándar 802.11 con velocidades de transmisión de 2Mbps. En 1999, el IEEE

aprobó ambos estándares: el 802.11a y el 802.11b.En 2001 hizo su aparición en

el mercado los productos del estándar 802.11a.

La revisión 802.11a al estándar original fue ratificada en 1999. El estándar

802.11a utiliza el mismo juego de protocolos de base que el estándar original,

opera en la banda de 5 Ghz y utiliza 52 subportadoras orthogonal frequency-

division multiplexing (OFDM) con una velocidad máxima de 54 Mbit/s, lo que lo

hace un estándar práctico para redes inalámbricas con velocidades reales de

aproximadamente 20 Mbit/s. La velocidad de datos se reduce a 48, 36, 24, 18, 12,

9 o 6 Mbit/s en caso necesario. 802.11a tiene 12 canales no solapados, 8 para
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red inalámbrica y 4 para conexiones punto a punto. No puede ínter operar con

equipos del estándar 802.11b, excepto si se dispone de equipos que implementen

ambos estándares.

Dado que la banda de 2.4 Ghz tiene gran uso (pues es la misma banda

usada por los teléfonos inalámbricos y los hornos de microondas, entre otros

aparatos), el utilizar la banda de 5 GHz representa una ventaja del estándar

802.11a, dado que se presentan menos interferencias. Sin embargo, la utilización

de esta banda también tiene sus desventajas, dado que restringe el uso de los

equipos 802.11a a únicamente puntos en línea de vista, con lo que se hace

necesario la instalación de un mayor número de puntos de acceso; Esto significa

también que los equipos que trabajan con este estándar no pueden penetrar tan

lejos como los del estándar 802.11b dado que sus ondas son más fácilmente

absorbidas.

Transmisión Exteriores Valor Máximo A 30 metros 54 Mbps Valor Mínimo A

300 metros 6 Mbps Interiores Valor Máximo A 12 metros 54 Mbps Valor Mínimo A

90 metros 6 Mbps

2.10.2.2 Estándar IEEE 802.11b.

La revisión 802.11b del estándar original fue ratificada en 1999. El estándar

802.11b tiene una velocidad máxima de transmisión de 11 Mbit/s y utiliza el

mismo método de acceso CSMA/CA definido en el estándar original. 802.11b

funciona en la banda de 2.4 GHz. Debido al espacio ocupado por la codificación

del protocolo CSMA/CA, en la práctica, la velocidad máxima de transmisión con

este estándar es de aproximadamente 5.9 Mbit/s sobre TCP y 7.1 Mbit/s sobre

UDP.

2.10.2.3 Estándar IEEE 802.11g.

En junio de 2003, se ratificó un estándar de modulación: 802.11g. Que es la

evolución del estándar 802.11b, Este utiliza la banda de 2.4 Ghz (al igual que el

estándar 802.11b) pero opera a una velocidad teórica máxima de 54 Mbit/s, que

en promedio es de 22.0 Mbit/s de velocidad real de transferencia (Dato aportado

por el ing. CISCO Enrique Iwasaki Vargas), similar a la del estándar 802.11a. Es
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compatible con el estándar b y utiliza las mismas frecuencias. Buena parte del

proceso de diseño del estándar lo tomó el hacer compatibles los dos estándares.

Sin embargo, en redes bajo el estándar g la presencia de nodos bajo el estándar

b reduce significativamente la velocidad de transmisión.

Los equipos que trabajan bajo el estándar 802.11g llegaron al mercado muy

rápidamente, incluso antes de su ratificación que fue dada aprox. el 20 de junio

del 2003. Esto se debió en parte a que para construir equipos bajo este nuevo

estándar se podían adaptar los ya diseñados para el estándar b.

Actualmente se venden equipos con esta especificación, con potencias de hasta

medio vatio, que permite hacer comunicaciones de hasta 50 km con antenas

parabólicas apropiadas.

2.10.2.4 Estándar IEEE 802.11n.

En enero de 2004, el IEEE anunció la formación de un grupo de trabajo

802.11 (Tgn) para desarrollar una nueva revisión del estándar 802.11. La

velocidad real de transmisión podría llegar a los 600 Mbps (lo que significa que las

velocidades teóricas de transmisión serían aún mayores), y debería ser hasta 10

veces más rápida que una red bajo los estándares 802.11a y 802.11g, y cerca de

40 veces más rápida que una red bajo el estándar 802.11b.

También se espera que el alcance de operación de las redes sea mayor con

este nuevo estándar gracias a la tecnología MIMO Multiple Input – Multiple

Output, que permite utilizar varios canales a la vez para enviar y recibir datos

gracias a la incorporación de varias antenas.

Existen también otras propuestas alternativas que podrán ser consideradas y

se espera que el estándar que debía ser completado hacia finales de 2006, se

implante hacia 2008, puesto que no es hasta principios de 2007 que no se acabe

el segundo boceto. No obstante ya hay dispositivos que se han adelantado al

protocolo y ofrecen de forma no oficial éste estándar (con la promesa de

actualizaciones para cumplir el estándar cuando el definitivo esté implantado).
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2.10.3 Bandas De Operación.

Desde el punto de visto regulatorio, las redes Wi-Fi son consideradas como

redes inalámbricas que precisan del uso del espectro radioeléctrico. Por lo que se

refiere a la utilización del espectro radioeléctrico, las redes Wi-Fi utilizan la banda

de los 2,4 Ghz dentro del ámbito de lo que se conoce como dominio público

radioeléctrico.

Por su parte, el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias establece que

las aplicaciones generales sobre la banda de 2,4 Ghz se podrán considerar de

uso común siempre que la potencia radiada no exceda del límite de 100mW.

Desde la perspectiva del derecho administrativo, el uso común del dominio

público - y el espectro no es una excepción - no precisan de ningún tipo de

autorización ni concesión por parte de la Administración. Considerando que la

potencia de emisión de las redes Wi-Fi no excede de 100mW, se puede concluir

que los operadores Wi-Fi no precisarán de autorización administrativa ni de

concesión para uso del espectro.

La expresión Wi-Fi cubre las redes de área local (alcance de centenares de

metros) que utilizan señales radio para comunicar PCs y otros equipos entre sí o

a una estación base. Existen varias normas técnicas normalizadas por el grupo de

trabajo 802.11 del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IEEE :
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2.10.4 Estándares De Tecnología Wi-Fi.

Parámetro IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g
Frecuencia/Ancho de
banda 5 GHz (300 MHz) 2.4 GHz (83.5

MHz)
2.4 GHz (83.5

MHz)

Modulación OFDM DSSS OFDM

Ancho de banda por
canal

20 MHz
(6 canales
utilizables)

22 MHz
(3 canales)

22 MHz
(3 canales)

Tasa de transmisión 54 Mbps 11 Mbps 54 Mbps

Cobertura
interior/exterior 30/50 metros 50/150 metros 30/50 metros

Potencia máxima* 200 mW, 1 W, 4 W 1 mW/MHz 200 mW, 1 W, 4
W

Usuarios simultáneos 64 32 50

Tabla 2.2 Comparación entre los estándares 802.11a, b y g

Tabla 2.3. Enmiendas del IEEE 802.11

En la actualidad el estándar IEEE 802.11g es el más utilizado por la mayoría

de usuarios para la implementación de redes wireless, es por eso que vamos

hacer un detalle de las características mas importantes de de wi-fi 802.11g.

El estándar IEEE 802.11g es una de las normas utilizadas para redes

inalámbricas de alta velocidad, comúnmente conocida como Wifi. Hay varias

normas que están en uso hoy en día para la comunicación inalámbrica, otros
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incluyen 802.11a, 802.11b y 802.11n. El estándar 802.11g se está convirtiendo

en muy popular durante los últimos años por su velocidad, calidad de transmisión

y precio competitivo, es por eso que para muchas personas, la construcción de

una red Wifi generalmente incluye el estándar 802.11g.

802.11g se ha hecho muy popular como un estándar de Wifi en los últimos

dos años debido al 5 de los principales atributos. Incluyen Velocidad, Rango, la

claridad de la señal, el precio y compatibilidad.

Velocidad: La máxima velocidad de 802.11g es de 54 megabits por

segundo, sin embargo esperan alrededor de 11 megabits por segundo en

condiciones normales de uso día a día.

Rango: 802.11g ofrece una gama de unos 33 metros o cerca de 100 pies.

Si bien esto es menos de su primo 802.11b que ofrece una gama de unos 150

pies, la mayoría de la gente de las redes están bien dentro de este rango de

límites. Es importante señalar que la gama puede variar dependiendo de muchos

factores, incluyendo si la red se instala en un apartamento, oficina de medio

ambiente, si es un router en otra palabra que los ordenadores ligado a la red o si

hay interferencia de las señales de funcionamiento cerca de 802.11g 's.

Claridad de la Señal: 802.11g opera en la frecuencia 2,4 -2,5 GHZ, en su

mayor parte, la claridad de la señal es clara y en general la injerencia libre.

Además, esta frecuencia funciona bien penetrar paredes u otros tipos de

construcción de obstrucciones debido al hecho de que opera a bajas frecuencias.

Precio: El precio para 802.11g es relativamente asequible para ambas

empresas, el hogar y las empresas privadas basadas en redes domésticas.

Esperan precios en torno a la marca de 100 dólares para el router y las tarjetas

Wifi.

Compatibilidad: Una gran razón para elegir 802.11g se debe a la baja de su

compatibilidad con 802.11b. La "b" estándar es ampliamente utilizado y "g" puede

trabajar sin problemas con este estándar.
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2.10.4.1 Técnicas de modulación.

Un aspecto importante que influencia la transferencia de datos es la técnica

de modulación elegida. A medida que los datos se codifican más eficientemente,

se logran tasas o flujos de bits mayores dentro del mismo ancho de banda, pero

se requiere hardware más sofisticado para manejar la modulación y la

demodulación de los datos.

La idea básica detrás de las diversas técnicas de modulación usadas en

IEEE 802.11 es utilizar más ancho de banda del mínimo necesario para mandar

un “bit” a fin de conseguir protección contra la interferencia. La manera de

esparcir la información conduce a diversas técnicas de modulación.

Las más comunes de estas técnicas se presentan a continuación:

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Está técnica consiste en

tomar la señal de transmisión y la modularla con una señal portadora que “salta”

(hops) de frecuencia en frecuencia, dentro del ancho de la banda asignada, en

función del tiempo. El cambio periódico de frecuencia de la portadora, reduce la

interferencia producida por otra señal originada por un sistema de banda

estrecha, afectando solo si ambas señales se transmiten en la misma frecuencia y

en el mismo momento.

Un patrón de salto (hopping code), determina las frecuencias por las que se

transmitirá y el orden de uso de estas. Para recibir correctamente la señal, el

receptor debe disponer del mismo patrón de salto que el emisor y escuchar la

señal en la frecuencia y momento correcto. La regulación impone a los fabricantes

el uso de al menos 75 frecuencias distintas para la transmisión de un canal con un

tiempo máximo de 400ms de uso por frecuencia.

Es posible por tanto, disponer de varios equipos en empleando la misma

banda de frecuencia sin que se interfieran, asumiendo que cada uno de ellos

emplea un patrón de salto diferente. Dos patrones de saltos que nunca emplean
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la misma frecuencia se dice que son ortogonales. La imposición de al menos 75

frecuencias distintas en una banda, permitiendo tener varios canales que no se

interfieran.

A continuación se detallan algunas características de ésta técnica de

modulación con respecto a DSSS:

Menor coste.

Consumo menor.

Menor cobertura.

Tolerante a interferencias de señales.

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum). Esta técnica consiste en la

combinación de la señal a transmitir en una secuencia de bits a mayor velocidad

de transmisión. A esta secuencia se la conoce como chip ping code o “código de

troceado”, y no es más que un patrón redundante de bits asignado a cada bit a

enviar, que divide la información del usuario acorde a un “ratio de esparcimiento”

(Spread Ratio). Cuando se desea enviar la información, realmente se transmiten

los códigos correspondientes. Por ejemplo si el bit a enviar es 1 la secuencia que

se transmite es 00010011100. Si uno o más bits del patrón sufren interferencias

durante la transmisión, el receptor podría reconstruir el dato enviado, gracias a la

redundancia del chip ping code.

A continuación se detallan algunas características de ésta técnica de

modulación con respecto a FHSS:

Coste superior.

Consumo superior.

Mayor velocidad de transmisión.

Mayor cobertura.

Menor número de canales.
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Figura 2.12. Modulación FHSS y DSSS.

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) OFDM es una

tecnología de modulación digital, una forma especial de modulación multi-canal

considerada la piedra angular de la próxima generación de productos y servicios

de radio frecuencia de alta velocidad para uso tanto personal como corporativo.

La técnica de espectro disperso de OFDM distribuye los datos en un gran número

de canales que están espaciados entre sí en distintas frecuencias precisas. Ese

espaciado evita que los demoduladores vean frecuencias distintas a las suyas

propias.

Una de las ventajas de OFDM es que consigue una alta resistencia a las

interferencias producidas por las ondas reflejadas en los objetos del entorno (eco

o multipath).

Actualmente OFDM no sólo se usa en las redes inalámbricas LAN 802.11a,

sino en las 802.11g, en comunicaciones de alta velocidad por vía telefónica como

las ADSL y en difusión de señales de televisión digital terrestre en Europa, Japón

y Australia.

Figura 2.13. El espectro de OFDM se traslapa.
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2.10.5 Equipos Terminales.

Existen varios dispositivos que permiten interconectar elementos WiFi, de

forma que puedan interactuar entre si. Entre ellos destacan routers, puntos de

acceso, para la emisión de la señal WiFi y para la recepción se utilizan tarjetas

para conectar a los PC, ya sean internas, como tarjetas PCI o bien USB (tarjetas

de nueva generación que no requieren incluir ningún hardware dentro del

ordenador).

En nuestra aplicación (Telefonía Wi-fi), los equipos terminales que permiten

interconectar elementos Wi-Fi de tal manera que puedan interactuar entre si son

los siguientes.

 Central Telefónica 3Com NBX 100

 NBX 3102 Business Phone

 3Com NBX 3101 Basic Phone

 3Com Baseline 10/100 Switch

 Antenas Sectoriales

 Punto de Acceso (Access Point, Ap)

o Access Point Advantage 5450AP de Canopy

NBX 100 CHASSIS. 3Com NBX 100 - Base de expansión modular - 0 / 6 -

montable en bastidor. El sistema 3Com NBX 100 de telefonía en red proporciona

un robusto conjunto de funcionalidades de procesamiento de llamadas, en

conjunción con una amplia gama de aplicaciones de telefonía sobre su red de

área local o extendida (LAN y WAN). Diseñada para oficinas de hasta 200

dispositivos, cuenta con el software de NBX de cuarta generación que simplifica la

integración de aplicaciones de terceros y ofrece opciones de conectividad IP

"multisite" con el ahorro que esto supone en empresas con varias sedes. Soporta

VPIM para intercambio de buzones de voz.
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La NBX 100 ofrece acceso rentable a comunicaciones empresariales,

funcionalidades sencillas de manejar, administración basada en web y

arquitectura abierta para integración con nuevas aplicaciones.

Figura 2.14. Central Telefónica 3Com NBX 100

Tabla 2.4. Características Central Telefónica 3Com NBX 100

3Com NBX 3102 Business Phone. Teléfono Comercial 3Com 3102, el

primero de una familia de teléfonos de escritorio con protocolo de Internet

diseñados para satisfacer las necesidades de empresas de cualquier tamaño, y

soportar los protocolos de control.

El Teléfono Comercial 3Com 3102 es un diseño de la próxima generación

enfocado a la calidad de voz vía telefónica, que cuenta con un diseño acústico

mejorado y la ventaja de la norma de audio por banda ancha en surgimiento, que
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mejora de manera importante la transmisión de habla en comparación con la red

telefónica conmutada pública convencional.

El teléfono 3102 también incluye características de comodidad y

productividad que lo convierten en una herramienta comercial avanzada.

Figura 2.15. 3Com NBX 3102 Business Phone

Tabla 2.5. Características 3Com NBX 3102 Business Phone

3Com NBX 3101 Basic Phone. El 3Com 3101 Basic Phone ofrece

simplicidad para las oficinas y facilidad de uso para los empleados que necesitan

comunicaciones básicas y asequibles. Un sistema manos libres de escucha
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únicamente, un display multi-línea y conectividad Ethernet 10/100 permiten a los

usuarios mantenerse en contacto entre sí cuando no se necesita la sofisticación

de un teléfono empresarial con una multitud de características.

Para ayudar a los usuarios a mantenerse en contacto entre sí y con los

clientes, el Basic Phone ofrece funciones prácticas y fáciles de usar. Cuatro

botones programables permiten a los usuarios administrar llamadas y acceder a

las funciones más utilizadas. Los botones de Llamada en espera y Mensaje se

distinguen claramente para ayudar a los usuarios a manejar llamadas de forma

profesional. Un display intuitivo con tres teclas software y un controlador de cursor

de cuatro direcciones proporcionan acceso instantáneo al directorio de usuarios y

a los registros de llamada de la ubicación. Idóneo para aulas, plantas de fábrica o

áreas comunes, el NBX 3101 Basic Phone puede fácilmente desplegarse

aprovechando su soporte integrado para Power over Ethernet. Además, el

teléfono ofrece un puerto de switching que permite a un PC o un dispositivo

Ethernet similar compartir el mismo cableado, eliminando así el coste y la

complejidad de la instalación de un segundo cable hacia cada ubicación.

El 3Com 3101 Basic Phone no sólo optimiza ya las comunicaciones de voz,

sino que también ofrece una garantía de la inversión para el futuro al soportar el

Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP) y el control de llamada 3Com NBX nativo.

Figura 2.16. 3Com NBX 3101 Basic Phone
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Tabla 2.6. Características 3Com NBX 3101 Basic Phone.

3Com Baseline 10/100 Switch. Conmutador - 24 puertos - EN, Fast EN -

10Base-T, 100Base-TX - 1U.

El 3Com Baseline 10/100 Switch facilita la expansión de servicios de red y

acomoda usuarios y dispositivos adicionales. Proporciona switching sin

administración de puertos 10BaseT/100BaseTX ayudando a eliminar

embotellamientos en redes empresariales medianas y sucursales.

Figura 2.17. 3Com Baseline 10/100 Switch
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Tabla 2.7. Características 3Com Baseline 10/100 Switch

ANTENAS SECTORIALES. Las antenas sectoriales también se emplean en

las estaciones bases, donde ofrecen ventajas adicionales como, mejor ganancia

(a expensas de cubrir un zona más restringida) y posibilidad de inclinarlas para

dar servicio a las zonas de interés. Combinando varias antenas sectoriales se

puede dar cobertura en todo el plano horizontal, con mejor ganancia que la

ofrecida por una omnidireccional, pero a mayor costo.

Normalmente, una antena sectorial tiene una ganancia más alta que las

antenas Omni-direccionales (en el rango de 10 - 19 dBi). Este tipo de antena se

usa generalmente para servir radios de 15 km. Un valor común de ganancia para

una antena sectorial es de 14dBi para un ancho del haz horizontal de unos 90º y

un ancho del haz vertical de 20 º.
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Figura 2.14. Antena sectorial de 180º.

Como se muestra en la Figura 2.15., una antena de Sectorial puede ser

construida usando una antena omnidireccional y un reflector en forma de V.

Figura 2.16 Típico modelo de radiación de una antena de Sectorial (la fuenteHyperlink)

La Figura 2.16 muestra un típico diagrama de radiación de una antena de

sectorial. El diagrama de radiación horizontal muestra que la mayor parte de la

energía es irradiada en la parte frontal de la antena. Una parte muy pequeña de la
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energía es irradiada en la parte de atrás de la antena de sectorial. El patrón de

radiación vertical es muy similar a una antena Omni-direccional donde el ancho

del haz es muy angosto normalmente no es más grande que 20º.

Típicamente, una antena de sectorial estaba montada en una torre alta,

ligeramente inclinada para poder servir a un área justo debajo de ella.

PUNTO DE ACCESO (“Access Point”, AP). Es un nodo especial en una

red inalámbrica que actúa como punto centralizador y gestor del tráfico del resto

de equipos (terminales de cliente) subscritos a él y dentro de la celda de

cobertura. Dispone comúnmente de una interfaz ethernet que le permite estar

interconectado a una red cableada (LAN), además de la interfaz inalámbrica por la

cual se conectan los equipos de dicha naturaleza

En general en una misma localización puede coexistir más de un punto de

acceso siempre que no interfieran fuertemente sus frecuencias de

funcionamiento. Los equipos presentes estarán subscritos sólo a uno.

Esta definición de punto de acceso es muy genérica de tal forma que otros

equipos inalámbricos como routers y bridges realmente se pueden considerar

como APs.

Sin embargo los fabricantes mantienen esta definición para catalogar los

equipos más genéricos y elementales, aunque funcionalmente en realidad se

pueden equiparar a bridges que unen un segmento de red cableada y otro (de

alguna forma virtual o no cableado) inalámbrico.

La configuración de estos equipos es muy sencilla, apenas necesitando la

introducción de su dirección IP (en la mayoría de ellos se puede activar el cliente

DHCP que poseen y de esta forma la capturan automáticamente), la del

gateway por defecto, los parámetros de la parte inalámbrica y su securización.

El Access Point (AP) es la base de la estación que puede incorporar entre

uno y doce transreceptores. Cada transreceptor AP opera con una dirección de 60

grados de la antena para proveer una cobertura de un sector. Cada transreceptor
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AP envía arriba de 6.5 Mbps de datos a través de su conectividad hasta 200

subscriptores. Sistemas con mas de tres transreceptores AP, debiera usar un Kit

de instalación que incluye un switch Ethernet , Fuente de Poder AC, un Receptor

de Sistema de Posicionamiento Global (GPS) con interconexión incluida; este

receptor es usado para sincronizar las transmisiones de todos los APs para

minimizar la interferencias entre APs.

El AP opera con una radio frecuencia (RF) taza de transferencia de 10 Mbps

y tiene una cobertura de aproximadamente 3.2 o 16 Km, dependiendo de la

configuración. Cada AP transreceptor requiere una fuente de poder de 24-volt

(incluida en el kit de instalación de AP) y provee una simple conexión

10BaseT/100BaseTX.

Canopy es la nueva apuesta de Motorola, un sistema que utiliza tecnología

WiMAX que ofrece grandes velocidades y zonas de cobertura mucho más

grandes que la actual WIFI. En concreto alcanza los 3km, utilizando una

modulación que filtra las interferencias dotando de mejor calidad a la señal. Su

instalación es muy sencilla, al igual que su configuración. Envía la información en

paquetes muy pequeños, de manera que las probabilidades de que se pierdan los

paquetes son inferiores. Montar tu propia infraestructura es muy sencilla con

Canopy.

Figura 2.16 Access Point Advantage 5450AP de Canopy
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CAPITULO III

3. ANÁLISIS DEL MERCADO

3.1. ESTUDIO DEL MERCADO

Como se conoce, en la actualidad las telecomunicaciones avanzan tan

rápidamente que un ser incomunicado es un ser que prácticamente no existe,

razón por la cual nuestro proyecto se orienta a aquellas personas que no cuentan

con ningún medio de comunicación, y que lo necesitan con suma urgencia.

Dentro de este extenso grupo de potenciales consumidores de un servicio de

telecomunicaciones, se encuentran los proveedores de servicios turísticos, los

cuales se encuentran dispersos por varios lugares de nuestro país, y

especialmente en la región amazónica, es por ello que nuestro proyecto se enfoca

en la provincia de Pastaza, parroquia Pomona, Caserío el Porvenir, en la Cadena

de Cabañas Turísticas “Hola Vida”.

3.1.1. Aspectos Generales Del Estudio Del Mercado.

Los pobladores que moran en este sector son gente sencilla y trabajadora,

con ingresos suficientes para adquirir el servicio que nuestro proyecto desea

brindar. Además se ha realizado también un pre – estudio de la necesidad real

que tienen las personas por un servicio de telefonía privado en sus hogares;

obteniéndose una captación bastante alta con respecto a nuestras expectativas.

Para ello se utilizó una herramienta adecuada como es la encuesta, la misma que
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fue realizada a un cierto número de pobladores escogidos al azar, la misma que

será detallada posteriormente.

3.1.2. Servicios De Telefonía Presentes En La Provincia.

Como prácticamente todas las provincias de la región amazónica, la

provincia de Pastaza se encuentra desabastecida de un servicio completo de

telecomunicaciones (voz, video y datos).

En la actualidad las operadoras de telefonía existentes en ciertas zonas de

la provincia son: Andinatel, Movistar, y Porta; lastimosamente estás operadoras

no abastecen en zonas rurales donde es imprecindeble la existencia de al menos

una de estás, debido a la existencia de numerosos puntos turísticos tales como

Cabañas turísticas.

“El Porvenir” es una de las tantas zonas rurales de la provincia de Pastaza

que se encuentra totalmente aislada del mundo de las telecomunicaciones,

debido a que la cobertura de las operadoras de telefonía tanto fijas como móviles,

no cubre con este sector, razón por la cual es nuestro objetivo el brindar un

servicio de telefonía mediante una red inalámbrica privada.

3.1.3. Delimitación Del Mercado.

El servicio que plantea nuestro proyecto está enfocado principalmente a las

Cabañas turísticas “Hola Vida” en el sector “El Porvenir” ubicado en la provincia

de Pastaza, abarcando aproximadamente 1 Km. a la redonda con un área de 54.5

Km.², con una población de cerca de 200 personas, ubicando alrededor de 5

equipos receptores en lugares estratégicos para los pobladores del sector.

3.2. CASERÍO EL PORVENIR

El Caserío “El Porvenir” es un sector rural de la provincia de Pastaza, dentro

de la Parroquia Pomona, se ubica al sur de la provincia a unos 35 Km de la

ciudad del Puyo aproximadamente, la vía de acceso es lastrada, y se puede
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acceder los 365 días del año, las 24 horas del día; posee un alto nivel de

Etnografía y Shamanismo, tiene además un gran atractivo turístico por sus

paisajes y cabañas turísticas ubicadas dentro del sector.

En el Caserío “El Porvenir” se encuentra la finca de propiedad del Sr. Mario

Amores, él nació en Píllaro, Tungurahua, pero creció en la selva, dentro de ella

se encuentra el Lugar de más acogida turística de la provincia de Pastaza

denominado “Hola Vida” que cuenta con 225 hectáreas, la misma que será

utilizada para la realización de este proyecto, debido a que el sector se encuentra

totalmente aislado en lo que se refiere a Telecomunicaciones.

Figura 3.1. Parroquia Pomona

3.2.1. Cadena De Cabañas Turísticas “Hola Vida”.

La fundación de cabañas Turísticas “Hola Vida”, ubicada en la parroquia

Pomona, caserío el “El Porvenir” es una reserva de bosque tropical y se
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encuentra aproximadamente a una hora de la ciudad de Puyo, la vía de acceso es

afirmada. En este bosque protector se encuentran decenas de especies animales

y vegetales protegidas por la mano del hombre, este es uno de los lugares donde

la selva se mantiene intacta. En este bosque se encuentran 2 cascadas que

nacen de las entrañas de la selva y estas son: la cascada “HOLA VIDA” y la

cascada escondida.

El bosque cuenta con una extensión de 225 hectáreas, la reserva cuenta

con un sendero ecológico en el cual el recorrido dura 1h45 en el cual se va

observando múltiples tipos de mariposas, aves, insectos, y otros animales propios

de la zona, la reserva cuenta con un riachuelo cristalino el cual proviene de una

cascada, es donde por lo general termina el recorrido, la cascada tiene una altura

de 10 metros y es utilizada como balneario natural.

Figura 3.2. Cascada “Hola Vida”
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Figura 3.3. Pomona – Hola Vida
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3.2.2. Estudio Geográfico – Político.

El sector donde será realizado el proyecto se encuentra ubicado en la región

amazónica ecuatoriana, específicamente en el sector de “El Porvenir”,

perteneciente a la parroquia “Pomona”, lugar de gran afluencia turística debido a

sus parajes y paisajes naturales.

Datos principales: La parroquia Pomona se encuentra a 35 Km. de la ciudad de

Puyo, para llegar a la misma, en el trayecto se encuentran en las riberas del río

Puyo varias comunidades indígenas Kichwa que se dedican a ofertar servicios

turísticos.

Extensión: 54.5 Km2.

Ubicación: Se encuentra al Suroeste con relación a la Provincia

Limites: NORTE: Con la Parroquia Veracruz – SUR: Con la Parroquia Simón

Bolívar y la Provincia de Morona Santiago – ESTE: Con la Parroquia Simón

Bolívar – OESTE Con la Parroquia Tarquí y Madre Tierra.

Habitantes: Según el censo realizado por el INEC del pasado 2002, la población

de la parroquia Pomona es de 200 habitantes. Registra una tasa de Densidad

Parroquial (HA/KM2) del 4.7% anual.

Clima: Su clima es cálido y húmedo. Su temperatura media está entre 18 y 24

grados centígrados.

Caseríos: Entre los más importantes tenemos: El Porvenir, Colonia Azuaya,

Cotococha y los Vencedores.

Actividad Económica: Agrícola y ganadera, madera contrachapada, té, licores,

artesanías, y especialmente el turismo.
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Recursos Naturales: Caña de azúcar, palatino, papaya, piñas, naranjilla, yuca,

cítricos.

Comunicaciones: El sector Rural “El Porvenir”, esta desprovista de todo tipo de

servicio de Telecomunicaciones, ya que no existe ninguna operadora ni fija ni

móvil que cubra con mencionado servicio. Centrándose la información en un único

lugar, que consta de un teléfono de base de la operadora Movistar, donde se

receptan las llamadas provenientes de la red pública, en especial de agencias de

viaje.

Telefonía Fija: NO

Móvil: NO

Internet: NO

3.2.3. La Muestra.

Nos indica el número de encuestas que tenemos que realizar a los

pobladores del sector “El Porvenir”, el tamaño de la muestra lo determinamos por

medio de la ecuación 3-2:
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Donde:

n = Tamaño de la Muestra.

N = Tamaño de la población de 200 personas.

se = error estándar = 0.05, determinado por nosotros.

V² = varianza de la población al cuadrado.

s² = varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia.

p = 0.9

n’ = tamaño de la muestra sin ajustar

(ec. 3-1)

(ec. 3-2)
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3.2.4. Encuesta.

La encuesta que se elaboró, es bastante simple y sobre todo fácil de

entender, y con las pocas preguntas con las que cuenta, logramos indagar en las

necesidades reales de las personas a quienes nuestro proyecto va dirigido, y

cuanto están dispuestos a invertir en un proyecto de esta magnitud.

La encuesta realizada durante el mes de agosto del 2007, se la puede

observar más claramente en los anexos de la tesis.

Se encuesto a 31 moradores del sector “El Porvenir”.

3.2.5. Resultados De Encuestas.

(ec. 3-3)

(ec. 3-4)
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Los resultados de la encuesta realizada a los moradores del sector “El

Porvenir” fueron completamente favorables para el proyecto que pretendemos

implementar visualizándose los resultados de cada una de las 7 preguntas a

continuación:

1. Cuenta usted con algún servicio de Telefonía en el sector.

NO
94%

SI
6%

NO

SI

Figura 3.4. Resultado, pregunta 1

2. Conoce usted de algún operador que este interesado en brindar

algún servicio de Telefonía en el sector.

NO
81%

SI
19%

NO

SI

Figura 3.5. Resultado, pregunta 2

3. Cual de los siguientes servicios cree usted que son necesarios para

su labor cotidiano.

Telefonía Fija

Telefonía Móvil

Internet.
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Figura 3.6. Resultado, pregunta 3

4. Si una operadora brindara servicio de Telefonía en el sector estaría

dispuesta a adquirirla.

NO
3%

SI
97%

NO

SI

Figura 3.7. Resultado, pregunta 4

5. Si una operadora brindara servicio de Internet en el sector estaría

dispuesta a adquirirla.

NO
35%

SI
65%

NO

SI

Figura 3.8. Resultado, pregunta 5
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Las siguientes preguntas tratan sobre los precios que estarían dispuestos a

pagar por la instalación y uso del servicio que nuestro proyecto desea brindar,

receptando un promedio de $ 45 por la instalación y alrededor de $ 35 mensuales

por el consumo.

Entonces, como se pudo observar en los resultados de la encuesta se tiene

una gran acogida para el servicio que se piensa brindar, con un apoyo que

sobrepasa el 95% de la muestra de la población total del sector que están de

acuerdo con la implementación del servicio, además ellos se encuentran

consientes que con la implementación del proyecto se impulsará el desarrollo

social y sobre todo turístico en el sector.

3.2.6. Proyección De La Demanda.

En la actualidad se prevé iniciar con la implementación de 5 equipos

receptores repartidos en el sector “El Porvenir”, como una prueba del proyecto en

sí, a posterior se implementarán 5 equipos más y dependiendo de la demanda de

los pobladores del sector se aumentará la cantidad necesaria de equipos.

La expansión del proyecto a la larga consiste en buscar y encontrar lugares

con necesidades muy similares al sector de “El Porvenir”, y que por ende

necesiten el servicio que nuestro proyecto propone; es decir que si se mantiene la

demanda que se tiene en “El Porvenir” en los nuevos lugares durante los

próximos años se tendrá una demanda similar a la de la tabla siguiente:

AÑO DEMANDA

2008 20 Usuarios

2009 40 Usuarios

2010 80 Usuarios

2011 160 Usuarios

Tabla 3.1. Proyección de la Demanda
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3.3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

Dado el caso que en el sector donde será implementado nuestro proyecto no

existe ningún tipo de servicio de telecomunicaciones, la solución que proponemos

es brindarles la oportunidad de intercomunicarse entre ellos mediante la ejecución

de una red privada utilizando tecnología inalámbrica Wi – Fi.

Es decir se ubicará una antena base principal en un lugar estratégico del

sector donde se emitirá la señal para la comunicación, y donde se tendrá un

enlace de línea de vista directo con los equipos terminales, que serán teléfonos

Wi – Fi ubicados en cada punto de recepción.

La inversión inicial será financiada por los participantes en el proyecto: David

Moreno y Tito Martínez.

Los ingresos provienen del costo del servicio y mantenimiento del producto

ofrecido.

Además no existe ningún inconveniente con la utilización de la banda de

frecuencias disponible (2.4 GHz), debido a que esta banda es libre y no se debe

pagar por su uso.

Se utilizará un servidor PBX para conmutar las líneas telefónicas disponibles

y un Acces Point en el cual las líneas convergerán.
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CAPITULO IV

4. ESTUDIO TECNICO

4.1 ESTUDIO TECNICO DEL RADIO ENLACE ENTRE LA ESTACIÓN BASE Y

LOS PUNTOS RECEPTORES DE LA ZONA.

El enlace será Punto – Multipunto, en este estudio se analizará el diseño del

radioenlace inalámbrico, como también el área de cobertura de la señal utilizando

tecnología wi-fi 802.11g a trasmitirse en el sector “El Porvenir” cadena de cabañas

turísticas “Hola Vida”.

4.1.1 Diseño Del Enlace Inalámbrico Sector “El Porvenir”

En un mapa digital del Ecuador de curvas de nivel editado por los creadores

del Software Sirenet 3.0 con los derechos exclusivos y permisos correspondientes

de la Escuela Politécnica del Ejército, ubicamos las coordenadas

correspondientes facilitadas por un GPS, de nuestro sistema de Transmisión

(Estación Base) y Recepción (Receptores) respectivamente, las mismas que se

detallan en la tabla 4.1.
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LATITUD LONGITUD ALTURA REFERENCIA
PUNTO 1 S 1° 37.53´ W 77° 54.484´ 906 m. EST. BASE
PUNTO 2 S 1° 37.53´ W 77° 54.484´ 906 m. RECPTOR 1
PUNTO 3 S 1° 37.719´ W 77° 54.576´ 833 m. RECPTOR 2
PUNTO 4 S 1° 37.774´ W 77° 54.704´ 819 m. RECPTOR 3
PUNTO 5 S 1° 37.628´ W 77° 54.917´ 807 m. RECPTOR 4
PUNTO 6 S 1° 37.593´ W 77° 54.721´ 822 m. RECPTOR 5
PUNTO 7 S 1° 37.516´ W 77° 54.682´ 829 m. RECPTOR 6

Tabla 4.1. Coordenadas de puntos de enlace

Mediante la ubicación de las coordenadas geográficas en el software

Sirenet 3.0 tanto del Transmisor (Tx) como del Receptor (Rx), observamos el

perfil de trayectoria del enlace entre el equipo transmisor y receptor, así mismo

observamos la recta entre estos dos puntos y procedemos a leer cada 25 metros

las intersecciones de la recta con las curvas de nivel y la distancia desde el

transmisor a cada uno de los receptores. Seguidamente se traza un diagrama de

altura del perfil de trayectoria versus distancia.

4.1.2 Perfil De Trayectoria Entre La Estación Base Y Los Receptores

Ubicamos las coordenadas geográficas tanto del Punto 1 (Estación Base) y

los receptores en el software Sirenet 3.0, como se muestra en la figura 4.1.

Figura 4.1. Ubicación de transmisor y receptor
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En la figura 4.2. se muestra la ubicación la Estación base y el receptor

correspondiente de acuerdo a las coordenadas geográficas localizadas por el

GPS.

Figura 4.2. Ubicación de Emisor y Receptor

De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla 4.1. se procederá a realizar el

análisis de enlace inalámbrico entre las estación base y sus respectivos

receptores.

Cabe señalar que debido a la ubicación del Punto 2, el mismo que se

encuentra ubicado en las mismas coordenadas geográficas del Punto 1, el enlace

será directo hacia la central telefónica mediante la utilización de cable UTP.

4.1.2.1. Enlace Punto 1 – Punto 3

PUNTO 1

Coordenadas:

Latitud: S 1° 37.53´

Longitud: W 77° 54.484´

Altura: 906 metros.
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PUNTO 3

Coordenadas:

Latitud: S 1° 37.719´

Longitud: W 77° 54.576´

Altura: 833 metros.

En la figura 4.3. Observamos el perfil 1 del terreno (color ámbar), de

trayectoria del enlace entre la estación base y el punto 3, y la recta o línea de

vista (color verde).

Figura 4.3. Perfil 1

Ahora vamos a determinar los valores correspondientes a las curvas del

nivel del terreno (hs) por cada 25 m correspondientes a su distancia (D) en el eje

X, como se indica en la Tabla 4.2. Los valores de la tabla de los perfiles siguientes

se determinaran de manera similar.
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Distancia Perfil 1
D (m) hs (m)

0 906
25 896
50 884
75 873
100 862
125 856
150 851
175 845
200 839
225 839
250 839
275 838
300 838
325 837
350 835
375 834
387 833

Tabla 4.2. Perfil 1, Curva de Nivel (hs)

La distancia existente entre el Transmisor (Estación Base) y el Receptor

(Punto 3), en línea de vista es de 393.82 m, la misma que fue calculada por

teorema de Pitágoras, como se muestra a continuación en la ec 4-1.

  22
0 Dhshslv f 

(ec. 4-1)

Donde:

lv = línea de vista

0hs = Altura del punto Transmisor

fhs = Altura del punto Receptor.

D = Distancia horizontal entre los puntos.

Por tanto:

 
mlv

lv

82.393

)387(833906 22
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Para obtener la distancia de línea de vista entre la estación base y los

demás puntos receptores se determinaran de la misma forma.

4.1.2.2 Enlace Punto 1 – Punto 4

PUNTO 1

Coordenadas:

Latitud: S 1° 37.53´

Longitud: W 77° 54.484´

Altura: 906 metros.

PUNTO 4

Coordenadas:

Latitud: S 1° 37.774´

Longitud: W 77° 54.704´

Altura: 819 metros

Figura 4.4. Perfil 2
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Distancia Perfil 2

D (m) hs (m)

0 906

25 896

50 885

75 874

100 864

125 860

150 856

175 853

200 849

225 847

250 845

275 844

300 842

325 839

350 837

375 834

400 832

425 830

450 828

475 826

500 824

525 823

550 821

575 820

600 818

607 819

Tabla 4.3. Perfil 2, Curva de Nivel (hs)

La distancia existente entre el Transmisor (Estación Base) y el Receptor (Punto

4), en línea de vista es de 613.20 m.
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4.1.2.3 Enlace Punto 1 – Punto 5

PUNTO 1

Coordenadas:

Latitud: S 1° 37.53´

Longitud: W 77° 54.484´

Altura: 906 metros.

PUNTO 5

Coordenadas:

Latitud: S 1° 37.628´

Longitud: W 77° 54.917´

Altura: 807 metros.

Figura 4.5. Perfil 3
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Distancia Perfil 3
D (m) hs (m)

0 906
25 900
50 893
75 886
100 878
125 875
150 873
175 871
200 869
225 864
250 858
275 853
300 848
325 842
350 838
375 832
400 827
425 825
450 822
475 820
500 818
525 816
550 815
575 814
600 812
625 811
650 811
675 810
700 809
725 809
750 809
775 809
800 809
823 807

Tabla 4.4. Perfil 3, Curva de Nivel (hs)

La distancia existente entre el Transmisor (Estación Base) y el Receptor

(Punto 5), en línea de vista es de 828.93 m

4.1.2.4 Enlace Punto 1 – Punto 6

PUNTO 1

Coordenadas:

Latitud: S 1° 37.53´
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Longitud: W 77° 54.484´

Altura: 906 metros.

PUNTO 6

Coordenadas:

Latitud: S 1° 37.593´

Longitud: W 77° 54.721´

Altura: 822 metros.

Figura 4.6. Perfil 4
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Distancia Perfil 4
D (m) hs (m)

0 906
25 899
50 892
75 884
100 877
125 874
150 872
175 870
200 868
225 863
250 858
275 853
300 848
325 843
350 838
375 833
400 828
425 826
450 823
454 822

Tabla 4.5. Perfil 4, Curva de Nivel (hs)

La distancia existente entre el Transmisor (Estación Base) y el Receptor

(Punto 6), en línea de vista es de 461.70 m

4.1.2.5 ENLACE PUNTO 1 – PUNTO 7

PUNTO 1

Coordenadas:

Latitud: S 1° 37.53´

Longitud: W 77° 54.484´

Altura: 906 metros.

PUNTO 7

Coordenadas:

Latitud: S 1° 37.516´

Longitud: W 77° 54.682´

Altura: 829 metros.
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Grafica 4.7. Perfil 5

Distancia Perfil 5

D (m) hs (m)

0 906

25 902

50 897

75 892

100 887

125 883

150 879

175 875

200 871

225 866

250 861

275 855

300 850

325 843

350 835

368 829

Tabla 4.6. Perfil 5, Curva de Nivel (hs)



TITO ISRAEL MARTÍNEZ PILCO – PAÚL DAVID MORENO AVILES

92

La distancia existente entre el Transmisor (Estación Base) y el Receptor

(Punto 7), en línea de vista es de 375.96 m

4.2 LEVANTAMIENTO DEL PERFIL DE TRAYECTORIA DEL ENLACE

El método de trabajo es el siguiente: se gráfica el perfil del terreno y el rayo

que une las antenas tiene una curvatura de acuerdo con el valor de K. en nuestro

caso se grafica el perfil del terreno sobre una Tierra con curvatura

correspondiente a K= 4/3 y el rayo es recto, esto se logra obtener por medio del

software Sirenet 3.0.

Para determinar matemáticamente el nuevo perfil de trayectoria del enlace,

mediante los valores obtenidos de la curvatura (Protuberancia de la Tierra), se

utiliza la siguiente ecuación.

Protuberancia de la Tierra =
K

dd
hk

2*1
51
4



(ec. 4-2)

donde, hk es la curvatura expresada en metros y las distancias d1 y d2 se

indican en Km.

El color ámbar de la figura 4.8. indica el levantamiento del perfil de la

trayectoria del enlace sobre una tierra con curvatura k = 4/3, la recta o línea de

vista color verde, la primera zona de fresnell indica la línea de color roja.
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Figura 4.8. Perfil de la tierra y 1ra zona de Fresnell con k = 4/3

Al observar la figura 4.5. y la figura 4.8. llegamos a la conclusión que la

distancia entre el transmisor y receptor es demasiado pequeña para notar un

cambio perceptible en la curva del nivel del terreno, el mismo que es causado por

la curvatura de la tierra.

4.2.1 LEVANTAMIENTO DEL PERFIL ENTRE LA ESTACIÓN BASE Y LOS

RECEPTORES

Para realizar el levantamiento del perfil de cada punto receptor, en nuestro

caso debemos primeramente realizar la conversión de unidades d1 y d2 que esta

en metros a kilómetros. Realizando esta conversión y teniendo como dato k = 4/3

podemos encontrar hk, como se muestra a continuación.

K
ddhk 2*1

51
4

(ec. 4-3)
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Donde:

hk = Protuberancia de la Tierra

d1= Distancia del Transmisor hacia los intervalos de 25 m

d2 = Distancia del Receptor hacia los intervalos de 25 m

k = Curvatura de la Tierra (4/3)

Ejemplo:

)(00053235.0

3/4
)(362.0*)(025.0

51
4

2*1
51
4

mhk

kmkm
hk

K
dd

hk


















4.2.1.1 LEVANTAMIENTO DEL PERFIL 1 (PUNTO 1 – PUNTO 3)

d1 (Km) d2 (km) hk1 (m)
0 0,387 0

0,025 0,362 0,00053235
0,05 0,337 0,00099118

0,075 0,312 0,00137647
0,1 0,287 0,00168824

0,125 0,262 0,00192647
0,15 0,237 0,00209118

0,175 0,212 0,00218235
0,2 0,187 0,0022

0,225 0,162 0,00214412
0,25 0,137 0,00201471

0,275 0,112 0,00181176
0,3 0,087 0,00153529

0,325 0,062 0,00118529
0,35 0,037 0,00076176

0,375 0,012 0,00026471
0,387 0 0

Tabla 4.7. Levantamiento del perfil 1

Ahora con los valores obtenidos anteriormente de hs (m) y hk (m), (hs+hk)

obtenemos el nuevo perfil de la trayectoria del enlace sobre una tierra con

curvatura k = 4/3, como indica la tabla 4.8.
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hs (m) hk1 (m) (hk+hs) (m)
906 0 906
896 0,00053235 896,000532
884 0,00099118 884,000991
873 0,00137647 873,001376
862 0,00168824 862,001688
856 0,00192647 856,001926
851 0,00209118 851,002091
845 0,00218235 845,002182
839 0,0022 839,0022
839 0,00214412 839,002144
839 0,00201471 839,002015
838 0,00181176 838,001812
838 0,00153529 838,001535
837 0,00118529 837,001185
835 0,00076176 835,000762
834 0,00026471 834,000265
833 0 833

Tabla 4.8. Levantamiento del perfil con k = 4/3

4.2.1.2 LEVANTAMIENTO DEL PERFIL 2 (PUNTO 1 – PUNTO 4)

d1(km) d2 (km) hk5 (m)
0 0,607 0

0,025 0,582 0,00085588
0,05 0,557 0,00163824

0,075 0,532 0,00234706
0,1 0,507 0,00298235

0,125 0,482 0,00354412
0,15 0,457 0,00403235

0,175 0,432 0,00444706
0,2 0,407 0,00478824

0,225 0,382 0,00505588
0,25 0,357 0,00525

0,275 0,332 0,00537059
0,3 0,307 0,00541765

0,325 0,282 0,00539118
0,35 0,257 0,00529118

0,375 0,232 0,00511765
0,4 0,207 0,00487059

0,425 0,182 0,00455
0,45 0,157 0,00415588

0,475 0,132 0,00368824
0,5 0,107 0,00314706

0,525 0,082 0,00253235
0,55 0,057 0,00184412

0,575 0,032 0,00108235
0,6 0,007 0,00024706

0,607 0 0

Tabla 4.9. Levantamiento del perfil 2
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hs (m) hk5 (m) (hk+hs) (m)
906 0 906
896 0,00085588 896,000856
885 0,00163824 885,001638
874 0,00234706 874,002347
864 0,00298235 864,002982
860 0,00354412 860,003544
856 0,00403235 856,004032
853 0,00444706 853,004447
849 0,00478824 849,004788
847 0,00505588 847,005056
845 0,00525 845,00525
844 0,00537059 844,005371
842 0,00541765 842,005418
839 0,00539118 839,005391
837 0,00529118 837,005291
834 0,00511765 834,005118
832 0,00487059 832,004871
830 0,00455 830,00455
828 0,00415588 828,004156
826 0,00368824 826,003688
824 0,00314706 824,003147
823 0,00253235 823,002532
821 0,00184412 821,001844
820 0,00108235 820,001082
818 0,00024706 818,000247
819 0 819

Tabla 4.10. Levantamiento del perfil 2 con k = 4/3
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4.2.1.3 LEVANTAMIENTO DEL PERFIL 3 (PUNTO 1 – PUNTO 5)

d1(km) d2 (km) hk2 (m)
0 0,823 0

0,025 0,798 0,00117353
0,05 0,773 0,00227353

0,075 0,748 0,0033
0,1 0,723 0,00425294

0,125 0,698 0,00513235
0,15 0,673 0,00593824

0,175 0,648 0,00667059
0,2 0,623 0,00732941

0,225 0,598 0,00791471
0,25 0,573 0,00842647

0,275 0,548 0,00886471
0,3 0,523 0,00922941

0,325 0,498 0,00952059
0,35 0,473 0,00973824

0,375 0,448 0,00988235
0,4 0,423 0,00995294

0,425 0,398 0,00995
0,45 0,373 0,00987353

0,475 0,348 0,00972353
0,5 0,323 0,0095

0,525 0,298 0,00920294
0,55 0,273 0,00883235

0,575 0,248 0,00838824
0,6 0,223 0,00787059

0,625 0,198 0,00727941
0,65 0,173 0,00661471

0,675 0,148 0,00587647
0,7 0,123 0,00506471

0,725 0,098 0,00417941
0,75 0,073 0,00322059

0,775 0,048 0,00218824
0,8 0,023 0,00108235

0,823 0 0

Tabla 4.11. Levantamiento del perfil 3
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hs (m) hk2 (m) (hk+hs) (m)
906 0 906
900 0,00117353 900,001174
893 0,00227353 893,002274
886 0,0033 886,0033
878 0,00425294 878,004253
875 0,00513235 875,005132
873 0,00593824 873,005938
871 0,00667059 871,006671
869 0,00732941 869,007329
864 0,00791471 864,007915
858 0,00842647 858,008426
853 0,00886471 853,008865
848 0,00922941 848,009229
842 0,00952059 842,009521
838 0,00973824 838,009738
832 0,00988235 832,009882
827 0,00995294 827,009953
825 0,00995 825,00995
822 0,00987353 822,009874
820 0,00972353 820,009724
818 0,0095 818,0095
816 0,00920294 816,009203
815 0,00883235 815,008832
814 0,00838824 814,008388
812 0,00787059 812,007871
811 0,00727941 811,007279
811 0,00661471 811,006615
810 0,00587647 810,005876
809 0,00506471 809,005065
809 0,00417941 809,004179
809 0,00322059 809,003221
809 0,00218824 809,002188
809 0,00108235 809,001082
807 0 807

Tabla 4.12. Levantamiento del perfil 3 con k = 4/3
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4.2.1.4 LEVANTAMIENTO DEL PERFIL 4 (PUNTO 1 – PUNTO 6)

d1(km) d2 (km) hk2 (m)
0 0,454 0

0,025 0,429 0,00063088
0,05 0,404 0,00118824

0,075 0,379 0,00167206
0,1 0,354 0,00208235

0,125 0,329 0,00241912
0,15 0,304 0,00268235

0,175 0,279 0,00287206
0,2 0,254 0,00298824

0,225 0,229 0,00303088
0,25 0,204 0,003

0,275 0,179 0,00289559
0,3 0,154 0,00271765

0,325 0,129 0,00246618
0,35 0,104 0,00214118

0,375 0,079 0,00174265
0,4 0,054 0,00127059

0,425 0,029 0,000725
0,45 0,004 0,00010588

0,454 0 0

Tabla 4.13. Levantamiento del perfil 4

hs (m) hk2 (m) (hk+hs) (m)
906 0 906
899 0,00063088 899,000631
892 0,00118824 892,001188
884 0,00167206 884,001672
877 0,00208235 877,002082
874 0,00241912 874,002419
872 0,00268235 872,002682
870 0,00287206 870,002872
868 0,00298824 868,002988
863 0,00303088 863,003031
858 0,003 858,003
853 0,00289559 853,002896
848 0,00271765 848,002718
843 0,00246618 843,002466
838 0,00214118 838,002141
833 0,00174265 833,001743
828 0,00127059 828,001271
826 0,000725 826,000725
823 0,00010588 823,000106
822 0 822

Tabla 4.14. Levantamiento del perfil 4 con k = 4/3
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4.2.1.5 Levantamiento Del Perfil 5 (Punto 1 – Punto 7)

d1(km) d2 (km) hk4 (m)
0 0,368 0

0,025 0,343 0,00050441
0,05 0,318 0,00093529

0,075 0,293 0,00129265
0,1 0,268 0,00157647

0,125 0,243 0,00178676
0,15 0,218 0,00192353

0,175 0,193 0,00198676
0,2 0,168 0,00197647

0,225 0,143 0,00189265
0,25 0,118 0,00173529

0,275 0,093 0,00150441
0,3 0,068 0,0012

0,325 0,043 0,00082206
0,35 0,018 0,00037059

0,368 0 0

Tabla 4.15. Levantamiento del perfil 5

hs (m) hk4 (m) (hk+hs) (m)
906 0 906
902 0,00050441 902,000504
897 0,00093529 897,000935
892 0,00129265 892,001293
887 0,00157647 887,001576
883 0,00178676 883,001787
879 0,00192353 879,001924
875 0,00198676 875,001987
871 0,00197647 871,001976
866 0,00189265 866,001893
861 0,00173529 861,001735
855 0,00150441 855,001504
850 0,0012 850,0012
843 0,00082206 843,000822
835 0,00037059 835,000371
829 0 829

Tabla 4.16. Levantamiento del perfil 5 con k = 4/3

4.3 ANÁLISIS DE COBERTURA.

Mediante las coordenadas obtenidas por el GPS, se posiciona en el mapa

del software cada unos de los puntos de enlace, tanto del trasmisor como sus

receptores, como se indica en la figura 4.9.
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Figura 4.9. Ubicación de transmisor y receptores

Como se indico anteriormente el enlace será Punto – Multipunto, razón por

la cual la antena Base constituirá el Punto central del enlace inalámbrico entre

todos los puntos receptores.

4.3.1 Simulación De Zonas De Cobertura

En la figura 4.10. podemos observar que el lóbulo de radiación de la antena

base, cubre todos los puntos receptores, el lóbulo de la antena base corresponde

a una antena omnidireccional.

.

3

6

7

5

4
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Figura 4.10. Lóbulo de radiación de la antena base

Para obtener el lóbulo de radiación, se ha utilizado el método de

propagación Cost 231 para ciudades pequeñas, ya que el área del lugar donde se

va a implementar la red es minúscula. Se utiliza una frecuencia de Transmisión de

2.4 Ghz que corresponde a la tecnología wi-fi, que es una banda de operación

libre.

4.4 ANÁLISIS DE PARÁMETROS

4.4.1 Primera Zona De Fressnel

Según el estudio del levantamiento del perfil analizado anteriormente se

puede constatar fácilmente que existe línea de vista directa entre el transmisor y

cada uno de los puntos receptores a excepción del punto 7 el cual se encuentra al

pie de la elevación montañosa razón por la cual existe un obstáculo entre dicho

punto y la estación base transmisora que se encuentra ubicada en la cumbre de la

elevación montañosa, por lo que se ha llegado a la conclusión de acuerdo a los

respectivos análisis, de colocar una torre o mástil con una altura de 10 metros

para colocar la antena transmisora suficiente para superar cualquier
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inconveniente que pueda ocasionar el perfil del terreno para sus enlaces

correspondientes.

4.4.1.1 Perfil 1

Al realizar el análisis de la primera zona de fressnel entre la estación base y

el punto 3 (Receptor 2) se puede observar claramente que existe línea de vista

directa, libre de obstáculos, por lo tanto el enlace inalámbrico es 100 % factible,

también podemos observar que no existen obstáculos con la primea zona de

fressnel, entonces se ha creído conveniente colocar una torre de 3 metros para la

ubicación de la antena receptora por precaución como se muestra en la figura

4.11. Debido a la frondosidad de vegetación en el lugar.

Figura 4.11. Zona de Fressnel del Perfil 1

4.4.1.2 Perfil 2

Al igual que en el perfil 1 el análisis de la primera zona de fressnel entre la

estación base y el punto 4 (Receptor 3) muestra claramente que existe línea de

vista directa, libre de obstáculos, por lo tanto el enlace inalámbrico es 100 %
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factible, también podemos observar que no existen obstáculos con la primea zona

de fressnel, entonces de igual manera se ha creído conveniente colocar también

una torre de 3 metros para la ubicación de la antena receptora por precaución

como se muestra en la figura 4.12, debido a la frondosidad de vegetación en el

lugar.

Figura 4.12. Zona de Fressnel del Perfil 2

4.4.1.3 Perfil 3

Al igual que en el perfil 1 y 2 el análisis de la primera zona de fressnel entre

la estación base y el punto 5 (Receptor 4) muestra claramente que existe línea de

vista directa, libre de obstáculos, por lo tanto el enlace inalámbrico es 100 %

factible, también podemos observar que no existen obstáculos con la primera

zona de fressnel, y que el lugar de mayor interferencia es donde apunta la flecha

negra vertical, entonces de igual manera se ha creído conveniente colocar

también una torre de 3 metros para la ubicación de la antena receptora por

precaución como se muestra en la figura 4.13, debido a la frondosidad de

vegetación en el lugar.
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Figura 4.13. Zona de Fressnel del Perfil 3

4.4.1.4 Perfil 4

En este caso el análisis de la primera zona de fressnel entre la estación base

y el punto 6 (Receptor 5) muestra que existe una línea de vista casi tangencial al

perfil del terreno, lo cual podría ocasionar una pequeña interferencia en la primera

zona de fressnel, entonces de igual manera se ha creído conveniente colocar

también una torre de 3 metros para la ubicación de la antena receptora y de esta

forma liberar la primea zona de fressnel como se muestra en la figura 4.14.
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Figura 4.14. Zona de Fressnel del Perfil 4

4.4.1.5 Perfil 5

En este caso el análisis de la primera zona de fressnel entre la estación base

y el punto 7 (Receptor 6) muestra claramente que no existe línea de vista directa

debido a que el punto 7 se encuentra ubicado al pie de la elevación montañosa,

motivo por el cual la curvatura de la montaña genera una obstrucción entre ambos

puntos, lo cual podría ocasionar una interferencia total en la primera zona de

fressnel, entonces en este caso en particular se ha creído lo mas conveniente

colocar una torre de 8 metros para la ubicación de la antena receptora y de esta

forma liberar la primera zona de fressnel, y obtener enlace mas optimo como se

muestra en la figura 4.15, aquí también se puede observar la mayor interferencia

en el punto donde se muestra la flecha vertical color negro.
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Figura 4.15. Zona de Fressnel del Perfil 5

4.4.2 Cálculo Y Análisis De Potencia

El cálculo que se realiza para estimar de manera rápida si el enlace

inalámbrico funcionará correctamente es un cálculo teórico, por lo cual esta sujeto

a variaciones como reflexiones, señales parasitas, etc. Debido a esto se lo utiliza

durante la fase inicial del diseño de la red inalámbrica.

A continuación se analizan las principales magnitudes que se utilizan para

calcular el análisis de potencia de un enlace inalámbrico. El resultado final de los

cálculos es el margen resultante o margen de desvanecimiento neto (Fading

Margin), cuyo valor nos proporciona información acerca del correcto

funcionamiento del sistema desde un punto de vista teórico

4.4.3 Potencia Transmitida

La potencia del transmisor se expresa habitualmente en unidades lineales

(mW, W) o logarítmicas (dBm, dBV) para la conversión entre magnitudes lineales

y logarítmicas se utiliza la siguiente formula:
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P(dBm) = 10 log P(W)/0.001
(ec. 4-4)

En nuestro caso la potencia de transmisión es de 8.4 W, reemplazando en la

formula tenemos:

P(dBm) = 10 log P(100)/0.001

P(dBm) = 39.24

4.4.4 Ganancia De Las Antenas Transmisora Y Receptora

En nuestro caso, nos las proporciona el fabricante de las antenas:

G(dBi) = 8

La ganancia en la antena a utilizarse viene dada en dBi, esta se refiere a su

capacidad de emisión de la señal en un sentido de propagación sectorial en al

caso del transmisor y direccional en el caso de los receptores disminuyendo la

energía irradiada en las otras direcciones.

4.4.5 Perdidas Básicas De Propagación En Espacio Libre

Para calcular este tipo de pérdidas utilizamos la siguiente expresión

(Formula de Friis):

Ael = 32.5 +20 log d(Km) + 20 log f(MHz)
(ec. 4-5)

Frecuencia del enlace: 2400 MHz.

Longitud de línea de vista del perfil 1: 393.82

Longitud de línea de vista del perfil 2: 613.20

Longitud de línea de vista del perfil 3: 828.93

Longitud de línea de vista del perfil 4: 461.70

Longitud de línea de vista del perfil 5: 375.96
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Ael1 = 32.5 +20 log (0.39382) + 20 log (2400)

Ael2 = 32.5 +20 log (0.6132) + 20 log (2400)

Ael3 = 32.5 +20 log (0.82893) + 20 log (2400)

Ael4 = 32.5 +20 log (0.4617) + 20 log (2400)

Ael5 = 32.5 +20 log (0.37596) + 20 log (2400)

Ael1 = 92.01 dB

Ael2 = 95.85 dB

Ael3 = 98.47 dB

Ael4 = 93.39 dB

Ael5 = 91.60 dB

4.4.6 Sensibilidad Del Receptor

La sensibilidad del receptor nos es proporcionada por el fabricante:

S(dBm) = -83

BER = 410

4.4.7 Calculo De La Potencia De Recepción

La potencia de recepción es aquella potencia que llega al receptor después

de haber sufrido atenuaciones, viene dado por la siguiente expresión:

ALIMRXTXTXRX AAelGGPP 

(ec. 4-6)

Donde:

RXP = Potencia de recepción

TXP = Potencia de transmisión

TXG = Ganancia de la antena transmisora

RXG = Ganancia de la antena receptora

Ael = Pérdidas en el espacio libre
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ALIMA = Pérdidas producidas por el cable

360.918824.39
339.938824.39
347.988824.39
385.958824.39
301.928824.39
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4.4.8 Relación De Potencia De Recepción Con La De Umbral

La potencia de recepción no debe ser mayor al valor de la potencia de

umbral, especificada por el fabricante para que el equipo recepte la señal que

recibe.

UMBRALRX PP 

(ec. 4-7)

4.4.9 MARGEN DE DESVANECIMIENTO NETO (FADING MARGEN)

El margen de desvanecimiento es un parámetro de diseño que se elije en

función de la confiabilidad que se quiere lograr en el enlace, este se denomina

margen de desvanecimiento nominal, cuyos parámetros están especificados y

normalizados por el UIT – R.
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Porcentaje de confiabilidad (%) Margen de desvanecimiento (dB)
90 10
99 20

99.9 30
99.99 40

Tabla 4.17 Porcentaje de confiabilidad

La tabla 4.17 muestra el porcentaje de confiabilidad del sistema y sus

respectivos valores típicos de margen de desvanecimiento.

El margen de desvanecimiento real del enlace es la reserva de potencian

que dispone el receptor para contrarrestar los efectos de desvanecimientos

atmosféricos, cualquiera que sea su origen, es decir es la diferencia en dB entre

el nivel de potencia recibida RXP y el nivel mínimo de potencia, que Aregua una

determinada tasa de error BER (Denominada potencia umbral del receptor

UMBRALP )

  UMBRALRXneto PPdBFM 

(ec. 4-8)

El porcentaje de confiabilidad para un margen de desvanecimiento de -

86dBm es de 99.99%
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CAPITULO V

5. ANÁLISIS REGULATORIO Y ECONÓMICO

5.1. ANÁLISIS REGULATORIO DE LAS TELECOMUNICACIONES

La regulación de telecomunicaciones en Ecuador no promueve la inversión,

así lo revela un reciente estudio de DIRSI (Diálogo Regional de la Sociedad de la

Información y el Centro de Investigación IMAGINAR). El estudio “Entorno

Regulatorio de las Telecomunicaciones” muestra que en el año 2007 en nuestro

país, los actores involucrados en el sector calificaron con 12/30 (equivalente a

8/20) a la regulación de la telefonía móvil y con 14.1/30 (equivalente a 9.4/20) a la

regulación de la telefonía fija.

Este trabajo aplicó de la metodología desarrollada por LIRNEasia para la

evaluación de la percepción del entorno regulatorio de las telecomunicaciones, la

cual toma en cuenta seis dimensiones: entrada al mercado, acceso a recursos

escasos, interconexión, regulación de prácticas anticompetitivas, servicio

universal obligatorio y regulación tarifária. Este estudio basa su metodología en la

aplicación de un cuestionario a un panel de expertos representantes del gobierno,

de operadores y de la academia. Los resultados no son halagadores para el país.

La percepción generalizada es que el entorno regulatorio vigente en el Ecuador

tiene mucho por mejorar y trabajar en cada una de las áreas evaluadas. El

ingreso al mercado fue quizás el ámbito en que se piensa se ha hecho mejores

esfuerzos, mientras que el control de prácticas anticompetitivas y el cumplimiento

del servicio universal obligatorio son los que dejan mayores interrogantes.
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La temática abordada, cobra importancia toda vez, que la inversión en las

telecomunicaciones, como en otros sectores, depende de muchos y variados

factores. Así, uno de los más importantes es el riesgo regulatorio, el cual

determina qué tan eficiente es el marco legal de un país para permitir el ingreso al

mercado de nuevos competidores, regular prácticas antimonopólicas o asegurar

la interconexión entre redes. Hugo Carrión Gordón, consultor en

telecomunicaciones y autor del estudio, menciona que “las conclusiones

obtenidas podrían ser un instrumento útil para funcionarios de los entes de

regulación y responsables de la toma de decisiones dentro del sector de

telecomunicaciones para emprender un proceso de reflexión y rectificación hacia

nuevos escenarios que aseguren un clima de regulación propicio para la

inversión, que contribuya a la seguridad jurídica y que sea una garantía de

progreso y desarrollo para el país.

5.1.1. Plan Nacional De Desarrollo De Las Telecomunicaciones 2007- 2012

La Secretaria Nacional de Telecomunicaciones SENATEL consciente de la

política de Gobierno y de su responsabilidad social y en cumplimiento de la Ley

Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones y su Reglamento General

en vigencia, presenta el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE LAS

TELECOMUNICACIONES para el periodo 2007 -2012.

El diseño del Plan está sustentado en cuatro elementos básicos para el

desarrollo del sector; el usuario como el centro de atención y de recopilación de

información sobre las tendencias y calidad de servicios, convergencia tecnológica,

globalización tecnológica y la permanente actualización y transferencia de las

nuevas tecnologías a las redes y servicios públicos de telecomunicaciones, con

cobertura a todo el país sin rezagar áreas urbanas ni rurales, considerando tanto

la tecnología actual y el desarrollo tecnológico futuro de las telecomunicaciones.

Adicionalmente un nuevo concepto de administración integral de los recursos

naturales del Estado, el espectro radioeléctrico en toda su dimensión.

Los objetivos que se contemplan en el Plan exigen un cambio sustancial en

el marco legal de las telecomunicaciones, que requiere de la elaboración y
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aprobación de una nueva Ley de Telecomunicaciones que entre otros

aspectos contemple:

 Normas claras para el desarrollo de las actividades de telecomunicaciones,

 Determine con exactitud el alcance de la regulación que el Estado ejercerá

en el sector,

 Proteger el interés de los usuarios a través de los organismos de

regulación y control,

 Garantizar una atención eficiente al usuario, y una regulación y control

centrados en procurar su bienestar y el de la sociedad en la que habita.

 Incentivar la inversión para favorecer el servicio universal,

 Facilitar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones en sectores

sociales y geográficos que no son atractivos para los mercados en

competencia,

 Facilitar la provisión de nuevos servicios convergentes,

 Eliminar privilegios regulatorios de proveedores para fomentar una real

competencia,

 Establecer un solo ente de regulación, administración y ejecución de

políticas de telecomunicaciones,

 Convergencia tecnológica: aplicaciones de datos, voz, video sobre Internet,

demandan mayor ancho de banda

 Introducción masiva de las tecnologías de banda ancha: uso del par de

cobre, tecnología DSL; tecnologías de radiocomunicaciones de servicios

inalámbricos, WiFi – WiMAX; uso de la red eléctrica, PLC; Cables, cable

coaxial y cables de fibra óptica. Establecer una meta realista de 256Kbps

para la banda ancha para los próximos años, y una meta ideal que busque

alcanzar el 1 Mbps

 Crecimiento de la capacidad de las redes de los proveedores de servicios.

 Contemplar la convergencia de la telefonía fija y móvil
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Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones Ecuador Periodo

2007- 2012 está conformado por 6 secciones, la primera corresponde a la

Introducción, la segunda presenta el Marco Legal del Sector como sustento para

la elaboración del Plan, en la tercera sección se presenta un resumen ejecutivo de

la Situación Actual, la cuarta contiene la Misión y Visión del sector, la quinta

corresponde a la definición de los Lineamientos de Políticas Nacionales, en la

sexta sección se establecen los Objetivos Estratégicos y Metas que se debe

alcanzar para el periodo 2007 – 2012, para mas información anexamos la

siguiente dirección electrónica:

(http://www.conatel.gov.ec/website/Plan_Desarrollo_Telecomunicaciones/present

aciones/Plan_Nacional_Desarrollo_Final.pdf)

5.1.2. Títulos Habilitantes

5.1.2.1 Bandas No Licenciadas

Son aquellas que para su uso están exentas del permiso de instalación,

operación y asignación de espectro radioeléctrico.

Siguiendo las tendencias internacionales, se han identificado bandas de uso

libre, es decir que no requieren de una autorización para su explotación. En

Ecuador se ha recogido esta tendencia y flexibiliza la política de autorizaciones

declarando ciertas bandas como no licenciadas.

Las siguientes son las bandas no licenciadas:

 2400 - 2483,5 MHz

 5725 - 5850 MHz

 462,550 - 462,725 MHz

 467,550 - 467,725 MHz

 902 - 928 MHz
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Sin perjuicio de lo señalado anteriormente aquellos que hagan uso de las

bandas de frecuencias deberán sujetarse a la normatividad técnica

La instalación de redes WiFi para dar soporte a accesos a Internet implica,

por un lado, el uso del espacio radioeléctrico que, por utilizar estos aparatos

frecuencias de 2.4 GHz ó 5 GHz, frecuencias de uso común según el Cuadro

Nacional de Atribución de Frecuencias y designadas para aplicaciones de este

tipo, no requiere la solicitud de título habilitante alguno. Pueden instalarse redes

WiFi libremente, siempre que se utilicen aparatos homologados y que emitan con

una potencia no superior a 100 mW PIRE

5.2. EL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE

TELECOMUNICACIONES REFORMADA

La Ley Especial de Telecomunicaciones, publicada en el Registro Oficial No.

770 de 30 de agosto de 1995, determina su ámbito de aplicación, las facultades

del Estado, así como la clasificación de los servicios de telecomunicaciones, en

finales y portadores, que utilizan redes alámbricas e inalámbricas, sean éstas

conmutadas o no conmutadas;

La Ley para la Transformación Económica del Ecuador, publicada en el

Suplemento del Registro Oficial No. 34 del 13 de marzo del 2000, reformó la Ley

Reformatoria de la Ley Especial de Telecomunicaciones, consagrando el régimen

de libre competencia para la prestación de todos los servicios de

telecomunicaciones;

En nuestro caso nos concierne estudiar detalladamente los siguientes

artículos correspondientes al Reglamento General A La Ley Especial De

Telecomunicaciones Reformada, Titulo II: Del Régimen De Los Servicios:
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TITULO II

DEL RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS

Art. 5.- Para la prestación de un servicio de telecomunicaciones, se requiere

un título habilitante, que habilite específicamente la ejecución de la actividad que

realice.

Art. 12.- Los prestadores de servicios de valor agregado requerirán de un

título habilitante que consistirá en un permiso para su operación. El acceso a los

usuarios finales de los prestadores de servicios de valor agregado deberá

realizarse a través de un concesionario de un servicio final.

Art. 14.- Las redes privadas son aquellas utilizadas por personas naturales o

jurídicas en su exclusivo beneficio, con el propósito de conectar distintas

instalaciones de su propiedad o bajo su control. Su operación requiere de un título

habilitante.

Una red privada puede estar compuesta de uno o más circuitos arrendados,

líneas privadas virtuales, infraestructura propia, o una combinación de éstos,

conforme a los requisitos establecidos en los artículos siguientes. Dichas redes

pueden abarcar puntos en el territorio nacional y en el extranjero. Una red privada

puede ser utilizada para la transmisión de voz, datos, sonidos, imágenes o

cualquier combinación de éstos.

Art. 15.- Las redes privadas serán utilizadas únicamente para beneficio de

un solo usuario y no podrán sustentar, bajo ninguna circunstancia, la prestación

de servicios a terceros. Las redes privadas no podrán interconectarse entre sí, ni

tampoco con una red pública.

Se considerará como un solo usuario a:

a) Cualquier grupo de personas naturales dentro del cuarto grado de

consanguinidad o segundo de afinidad; o,
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b) Dos o más personas jurídicas si:

1. El cincuenta y uno por ciento (51%) o más del capital social de una de ellas

pertenece directamente o a través de terceros al poseedor del título

habilitante; o,

2. El cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social de cada una de ellas

se encuentra bajo propiedad o control de una matriz común.

Art. 16.- Una red privada no podrá ser utilizada, directa o indirectamente,

para prestar servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional o en el

extranjero. Por lo tanto, no podrá realizar transmisiones a terceros hacia o desde

una red pública dentro del país. Un representante debidamente autorizado de

cada red privada entregará anualmente a la Superintendencia un certificado

confirmando que dicha red está siendo operada en conformidad con estos

requisitos.

5.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.

5.3.1 Cálculo del TIR

La tasa interna de retorno, TIR o IRR en inglés (Internal Rate of Return), es

una herramienta o medida usada como indicador al cuantificar la eficiencia de una

inversión determinada.

(TIR) de una inversión, está definida como la tasa de interés con la cual el

valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. El VAN o

VPN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades

futuras al presente.

La Tasa Interna de Retorno es el tipo de descuento que hace igual a cero el

VAN:

(ec. 5-1)
Donde Qi es el Flujo de Caja en el periodo i.
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Por el teorema del binomio:

(ec. 5-2)

De donde:

(ec. 5-3)

La TIR es una herramienta de toma de decisiones de inversión utilizada para

comparar la factibilidad de diferentes opciones de inversión. Generalmente, la

opción de inversión con la TIR más alta es la preferida.

A continuación daremos otras definiciones de la Tasa interna de Retorno que

favorezcan a su mejor entendimiento:

 Es la tasa de interés por la cual la sumatoria de los valores presentes de

los costos es igual a la sumatoria de los valores presentes de los

beneficios:

(ec. 5-4)

 Es la tasa de interés para la cual los beneficios totales actualizados es

igual a los costos totales actualizados: BTAc = CTAc

 Es la tasa de interés para el cual la relación Beneficio-Costo es igual a 1:
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(ec. 5-5)
 Es la tasa de interés por la cual se recupera la inversión.

 Es la tasa de interés máxima que se puede endeudar para no perder.

 Es la tasa de interés para la cual el Beneficio actualizado neto (BAN) es

igual a cero:

BAN = Beneficio −Costo = 0

5.3.1.1 Regla De Decisión Para El TIR

Valor Significado

TIR > i Significa que el proyecto tiene una rentabilidad asociada mayor que la tasa de

mercado (tasa de descuento), por lo tanto es más conveniente.

TIR < i Significa que el proyecto tiene una rentabilidad asociada menor que la tasa de mercado
(tasa de descuento), por lo tanto es menos conveniente.

Tabla 5.1. Regla De Decisión (TIR)

5.3.2 Cálculo del VAN

Valor actual neto o Valor presente neto son términos que proceden de la

expresión inglesa Net present value. El acrónimo es NPV en inglés y VAN en

español.

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un

determinado número de flujos de caja futuros. El método, además, descuenta una

determinada tasa o tipo de interés igual para todo el período considerado. La
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obtención del VAN constituye una herramienta fundamental para la evaluación y

gerencia de proyectos, así como para la administración financiera.

La fórmula que nos permite calcular el Valor Presente Neto es:

(ec. 5-6)

Donde;

In representa los ingresos y En representa los egresos. En se toma como

valor negativo ya que representa los desembolsos de dinero. N es el número de

períodos considerado (el primer período lleva el número 0, no el 1..). El valor In -

En indica los flujos de caja estimados de cada período. El tipo de interés es i.

Cuando se iguala el VAN a 0, i pasa a llamarse TIR (tasa interna de retorno).

5.3.2.1 Regla De Decisión Para El VAN

Valor Significado Decisión a tomar
VAN
> 0

La inversión produciría
ganancias El proyecto puede aceptarse

VAN
< 0

La inversión produciría
pérdidas El proyecto debería rechazarse

VAN
= 0

La inversión no
produciría ni ganancias
ni pérdidas

Dado que el proyecto no agrega valor monetario, la decisión
debería basarse en otros criterios, como la obtención de un mejor
posicionamiento en el mercado u otros factores.

Tabla 5.2. Regla De Decisión (VAN)

El valor actual neto es muy importante para valoración de inversiones en

activos fijos, a pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias imprevistas
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o excepcionales de mercado. Si su valor es mayor a cero, el proyecto es rentable,

claro, se debe considerar el valor mínimo de rendimiento para la inversión.

5.3.3 Período de Recuperación

El periodo de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos que

en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de

evaluar sus proyectos de inversión. Por su facilidad de cálculo y aplicación, el

Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que mide

tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite

anticipar los eventos en el corto plazo.

Es importante anotar que este indicador es un instrumento financiero que al

igual que el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno, permite optimizar

el proceso de toma de decisiones.

(PRI), es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se

requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo

o inversión inicial.
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5.4 Cálculo TIR, VAN, PRI.

0 1 2 3 4 5
2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Ingresos 8,400 10,080 12,096 14,515 17,418
Pago de mantenimiento y uso de sevicio de la red (mensual) 8,400 10,080 12,096 14,515 17,418

2 Costos -7,520 -7,024 -7,629 -8,355 -9,225
Costos de Explotación

70.00% Servicios -5,000 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
15.00% Actualización de Activos -1,260 -1,512 -1,814 -2,177 -2,613
15.00% Mantenimiento -1,260 -1,512 -1,814 -2,177 -2,613

MARGEN OPERACIONAL BRUTO 880 3,056 4,467 6,161 8,193

Otros Gastos -420 -504 -605 -726 -871
5% ADMINISTRACIÓN -420 -504 -605 -726 -871

0.5% CONTRALORIA - - - - -

3 Gastos no desembolsables 386 386 386 386 386
Depreciación equipos 386.00 386 386 386 386

MARGEN OPER. ANTES DE IMPUESTOS 846 2,938 4,248 5,821 7,708

4 Cálculo de Tasas e Impuestos - - - - -
0% Licencia - - - - -

25% Impuesto a la Renta 212 - - - -
0.5% SuperIntendencia de Compañías 4 - - - -

MARGEN OPER. DESPUES DE IMPUESTOS 846 2,938 4,248 5,821 7,708

5 Ajuste por Gastos no desembolsables -386 -386 -386 -386 -386
Depreciación por equipamiento -386 -386 -386 -386 -386

6 Costos y Beneficios no afectos a Impuestos -9,390 - - - - 7,460
Inversiones 9,390 - - - - -

Equipos 5,790
Central 500
Antena Base 800
Antenas Receptoras 2,500
Switch 90 -
Telefonos IP 1,000
Fuentes 600
Otros 300

Servicio 1,600
Servicio de telefonia 1,000
Manteniniento 600

Inscripción 2,000

Valor Residual Inversión - - - - - 7,460
Equipamiento de acceso 7,460

Total Valores en USD -9,390 460 2,552 3,862 5,435 14,782

Tasa de descuento para actualización 16.5%

30.4%
5,166
3.46
4.65

CALCULO DE LA TASA DE RETORNO (TIR) Y VALOR ACTUAL NETO (VAN)

IMPLEMENTACION DE UNA RED TELEFONICA PRIVADA MEDIANTE TECNOLOGIA WI - FI EN EL SECTOR "EL PORVENIR"

ESTIMACION DEL FLUJO DE CAJA LIBRE
Red Telecomunicaciones "CABANAS HOLA VIDA"

Red Telecomunicaciones "CABANAS HOLA VIDA"
SERVICIO TELEFONICO

Periodo Recuperación Descontado (Años)

20 USUARIOS

Tasa Interna de Retorno (TIR)
Valor Actual Neto (VAN) (US$)
Periodo de Recuperación (Años)

Tabla 5.2. Calculo del TIR, VAN y PIR
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CAPITULO VI

6. IMPLEMENTACIÓN

La implementación de la red Telefónica privada Inalámbrica Wi-fi 802.11 g,

fue realizada bajo un previo estudio, técnico y económico, todo esto se lo realizo

en la Provincia de Pichincha y parte en la Provincia de Pastaza, mediante la cual

nos trasladamos al lugar exacto donde fue implementada la red inalámbrica Wi-Fi

802.11g.

A continuación se describirá detalladamente cada una de las actividades que

se realizaron durante los días de implementación:

6.1 ADECUACIÓN DE LOS LUGARES DE LOS EQUIPOS TERMINALES

El día jueves 10 de Abril del 2008 se realizo la compra de materiales para la

construcción de la torre de la estación base y mástiles para los receptores.

Materiales Industriales:

1 Plancha metálica (40x60x0.8cm) $ 19.00

3 Planchas metálicas (20x40x0.5cm) $ 19.00

2 Tubos Galvanizados (2”x6m) $ 58.30

2 “U” metálicas (150x50x2) $ 61.26

7 Ángulos metálicos (1”x1/8) $ 44.80

1 Varilla (12ww) $ 12.28
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1 Galón de Pintura negra anticorrosivo $ 8.93

1 Funda de suelda (60.11) $ 14.74

1 Disco de corte (14”x1/8) $ 5.81

3 Discos de corte (7x1/16x1/8) $ 7.50

1 Tubo de agua (2”x6m) $ 66.27

1 Tubo de agua (2.5”x2m) $ 15.00

6 Pernos pulgada ( ½ x 1 ½ RG) $ 2.10

8 Pernos pulgada ( ½ x 2 RG) $ 3.60

14 Tuercas Hexagonales ( ½” RG) $ 2.10

14 Anillos de presión ( ½”) $ 1.40

Mano de obra construcción torres $ 185.00

SUBTOTAL 1: $ 527.09

Material de construcción

5 Carretillas de Ripio $ 1.75

3 Quintales de cemento $ 19.50

3 Carretillas de piedra $ 1.50

5 Tablas (22x210x2cm) $ 5.00

8 Tablas (20x210x2cm) $ 8.00

3 Varengas (6x4x240cm) $ 3.60

1 Libra de clavos (2”) $ 0.85

Mano de obra de albañilería $ 45.00

SUBTOTAL 2: $ 85.20

TOTAL: $ 612.29

El día viernes 11 de abril del 2008 se realizó el traslado hacia el lugar donde

fue implementada la red, llevando con nosotros todos los materiales de

construcción para la elaboración de las respectivas bases de concreto para el

asentamiento de las torres de las antenas base y sus respectivos receptores,

para eso se requirió el trabajo de albañilería de 4 obreros y un caballo para la
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transportación de los materiales hacia el punto de la estación base debido a que

no existe un camino de acceso para vehículos motorizados.

A caballo se subió con la mayoría de materiales y herramientas. Los tres

obreros restantes y nosotros procedimos a subir los tableros que servirían como

molde para la fundición de la base de concreto para sostener la torre principal de

la red.
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Una vez que los materiales y las herramientas necesarias fueron trasladados

hacia el punto en cuestión, se procedió inmediatamente a realizar una zanja con

las dimensiones de 80x80x100cm en el punto donde fue ubicada la torre base

mediante el GPS, para proceder a la fundición de la base de concreto.
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Ya finalizada la cimentación de la base de concreto para la torre de la

estación base, se procedió a la construcción de cada una de las bases, con

mástiles, para las respectivas antenas receptoras.
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Finalizada la construcción de las bases de concreto y la debida plantación de

los mástiles en las mismas, se procedió a transportar la estructura metálica que

constituye la torre base.
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El día sábado 12 de abril del 2008 el trabajo principal fue el levantamiento de

la torre principal sobre la base de concreto ya construida el día anterior, y que

para estas instancias se encontraba seca y lista para soportar el peso de la

estructura metálica de la torre base, para lograr este objetivo se necesito la

colaboración de dos obreros y la utilización de cabos para el correspondiente

levantamiento.
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Una vez finalizado el levantamiento de la torre base, nos trasladamos hacia

la ciudad de Quito para la debida transportación de los equipos de

telecomunicaciones que serian implementados en la zona.
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6.2 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS

El día domingo 13 de abril del 2008 ya con los equipos, nos trasladamos

hacia la ciudad del Puyo para dirigirnos a la zona de implementación.

Los materiales a utilizase son los siguientes:

6.2.1 Materiales y Equipos

MATERIALES.

PONCHADORA CABLE UTP DIRECTO

CORTA PICOS CABLE DE ALIMENTACIÓN
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EQUIPOS.

CENTRAL TELEFÔNICA 3COM SWITCH

ANTENA SECTORIAL 60 GRADOS TELEFONO IP

ANTENA DIRECCIONAL EQUIPOS
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6.2.2 Configuración de la central

La central telefónica 3Com NBX 100 tiene una dirección IP que en este caso

es la 192.168.1.190 que es una dirección IP por default del equipo, esta dirección

se puede observar en la figura 6.1.

Figura 6.1. Configuración de la central

Luego de ingresar con usuario administrator y password 0000 se puede

observar una pantalla donde se tienen las ventanas para administración como se

observa en la figura 6.2.

Figura 6.2. Administración de la central
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En la figura 6.3 se puede observar los datos de la central telefónica como

versión de firmware con la que esta corriendo la central telefónica, la dirección IP,

la mascara de suibred, el gateway por defecto, el protocolo con el que esta

trabajando Ethernet, etc.

Figura 6.3. Datos de la Central

Los datos administrativos para el presente proyecto se pueden observar en

la figura 6.4, estos son datos del proyecto donde se implementa la solución

telefónica.

Figura 6.4. Datos administrativos de la central
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En la figura 6.5 se tiene la configuración de los teléfonos básicos y las

funciones de la tecla que puede tener.

Figura 6.5. Configuración de teléfono IP básico

En la siguiente figura se puede observar la configuración del teléfono

bussines y los botones que pueden ser configurados de acuerdo a las

necesidades del usuario.

Figura 6.6. Configuración de teléfono IP bussines
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Algunos modelos de teléfonos requieren licenciamiento y funcionalidades

especiales también, comunicaciones vía VTL son ejemplos de estas aplicaciones,

el licenciamiento se puede observar en la figura 6.7.

Figura 6.7. Licenciamiento de teléfonos IP

Las extensiones en la central telefónica pueden ser modificadas, removidas

de acuerdo a las necesidades de los usuarios, esto se lo realiza en el tab de

teléfonos el cual se indica en la figura 6.8.

Figura 6.8. Opciones de teléfonos
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6.2.3 Instalación de los equipos

Con los materiales y equipos debidamente configurados, partimos de la

ciudad del Puyo hacia las cabañas turísticas “Hola Vida”, para realizar la

respectiva implementación de la red inalámbrica.

A continuación trasladamos los equipos hacia el lugar donde fue ubicada la

estación base y por ende la central telefónica

Inmediatamente procedimos a la conexión de equipos (Cental, Switch y

telefono IP) para el funcionamiento de la central telefónica.
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Ya puesta en servicio la central telefónica con sus respectivos equipos, se

procedió a la elaboración de cable UTP directo.
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Ya preparado el cable UTP se realizo la conexión directa entre la central y la

antena base sectorial que se ubico en la torre base a una altura de 10 metros.
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Ya instalada la antena base transmisora se procedió a trasladarse a cada

uno de los puntos receptores para implementar los equipos de recepción.
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6.3. PRUEBAS DE ENLACE Y DE SERVICIO

Finalmente se hicieron las pruebas correspondientes entre el transmisor y

sus respectivos receptores y como resultado se obtuvo una buena calidad en la

comunicación con una señal nítida y sin interferencia.

Por ultimo se realizaron filmaciones de la comunicación con los moradores

del sector, demostrándose así la claridad y calidad de la comunicación.



TITO ISRAEL MARTÍNEZ PILCO – PAÚL DAVID MORENO AVILES

144

6.4. SÍNTESIS DE LA RED INALÁMBRICA

La estación base es un AP, la frecuencia es de 2.4 GHz, se puso una zona

conocida como Puyo para que solo los equipos registrados de esta zona se

comuniquen con el AP, es así que cada uno de los suscriptores también deben

tener como registrado la zona Puyo.

En el caso de la base se necesita un switch debido a que se necesita

interconectar más de 2 equipos, en la parte de los suscriptores no se necesita de

aquello por que los teléfonos IP vienen con un mini swicth integrado. Los

suscriptores tienen equipos que trabajan en la misma frecuencia 2.4 GHz, en los

cuales tienen ya incluida la antena direccional, estos equipos tienen que estar

registrados en el AP para poder comunicarse de manera adecuada.

Adicionalmente se selecciono todos los canales de la banda 2.4 GHz en el

AP para que este realice un barrido en el momento de la inicialización del equipo,

algo parecido ocurre con los suscriptores.

Los AP y Los SM son Acces Point que en nuestro caso están haciendo las

funciones de bridge, lo que nos permite una conexión Punto Multipunto.

La modulación con la que trabajan los equipos terminales es de BFSK

propiedad de canopy, adicionalmente los equipos son power over ethernet que

trabajan a 10 Mbps y se pueden obtener thoughput hasta de 6Mbps.

La distancia máxima en la que fueron realizadas las pruebas de enlace fue

de 850 metros, obteniendo una buena calidad en la señal.

Como el tráfico es simétrico se consideró 50% para el canal de subida como

50% para el de bajada.

Vale indicar que los equipos cuentan con capacidad de encriptación DES,

AES, con los cuales se puede brindar seguridad a la comunicación.
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6.4.1 Procedimiento de instalación.

 Montar lo equipos inalámbricos

 Tender el cable UTP hasta el lugar de la instalación.

 Dar energía y datos a través del power inyector al equipo inalámbrico

 Conectar el power inyector a la toma eléctrica

 Conectar al power inyector:

 Swicth en la estación base

 Al teléfono en los receptores.

Figura 6.9. Diagrama de bloques de la Estación Base

Swicth

Central

Teléfono IP

Torre

AP

Power Inyector

Acometida
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6.4.2 Pruebas de enlace.

 Conectamos los suscriptores a las respectivas antenas receptoras

 Inicialización automática de los teléfonos IP

 Descarga automática de un número de extensión por el teléfono IP,

otorgada por la central.

 Esto demuestra la conectividad que existe entre cada uno de los

receptores, para determinar la capacidad suficiente de estos elementos, se

hacen las respectivas pruebas con los moradores del sector, obteniéndose

buenos resultados los que se sustentan en los anexos anteriores
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6.5. COSTOS

Cantidad. Descripcion Costo

1 Plancha metálica (40x60x0.8cm) 19,00$

3 Planchas metálicas (20x40x0.5cm) 19,00$
2 Tubos Galvanizados (2”x6m) 58,30$
2 “U” metálicas (150x50x2) 61,26$

7 Ángulos metálicos (1”x1/8) 44,80$
1 Varilla (12ww) 12,28$

1 Galón de Pintura negra anticorrosivo 8,93$
1 Funda de suelda (60.11) 14,74$
1 Disco de corte (14”x1/8) 5,81$

3 Discos de corte (7x1/16x1/8) 7,50$
1 Tubo de agua (2”x6m) 66,27$
1 Tubo de agua (2.5”x2m) 15,00$

6 Pernos pulgada ( ½ x 1 ½ RG) 2,10$
8 Pernos pulgada ( ½ x 2 RG) 3,60$

14 Tuercas Hexagonales ( ½” RG) 2,10$

14 Anillos de presión ( ½”) 1,40$
x Mano de obra construcción torres 185,00$

527,09$

5 Carretillas de Ripio 175,00$
3 Quintales de cemento 19,50$
3 Carretillas de piedra 1,50$

5 Tablas (22x210x2cm) 5,00$
8 Tablas (20x210x2cm) 8,00$
3 Varengas (6x4x240cm) 3,60$

1 Libra de clavos (2”) 0,85$
x Mano de obra de albañilería 45,00$

85,20$

1 Central Telefonica NBX 100 3com 500,00$
1 Swicth 90,00$
1 Telefono Bussines 180,00$
2 Telefono Basico IP 200,00$
2 SM Canopy de 2.4 GHz 350,00$
1 AP Canopy de 2.4 GHz 800,00$

2.120,00$

2.732,29$

Equipos de Telecomunicacion.

Total.

SUMA TOTAL

Materiales Industriales

Total.

Material de Construccion

Total.

Tabla 6.1. Costos Totales de la implementación
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CAPITULO VII

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

 Mediante la implementación de la red telefónica inalámbrica se comprobó

la eficiencia del sistema y su correcto funcionamiento.

 Se determinó por medio del análisis topográfico que la elevación ubicada

por medio del GPS en el punto 1 poseía una ubicación geográfica óptima

para la instalación de los enlaces inalámbricos, así como también para la

emisión de la señal de telefonía brindada en el sector.

 El diseño de los enlaces entre la estación base y cada uno de los

receptores demostró que la primera zona de Fresnel se encuentra

despejada y libre de obstáculos.

 Los enlaces funcionan correctamente debido a que el porcentaje de

confiabilidad para los mismos es del 99,99 %

 Mientras mas elevadas sean las torres para la ubicación de las respectivas

antenas mejor será su desempeño, ya que irradiarán la señal con mayor

eficiencia.

 Con el análisis del estudio del mercado en el sector “El Porvenir” se

determinó la existencia de una gran demanda por el servicio que ahora se

encuentra implementado.
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7.2 RECOMENDACIONES

 Para un mejor desempeño y seguridad frente a cualquier tipo de

interferencia se recomienda elevar en un 40 % las alturas de cada una de

las torres, tanto para la antena base como para las antenas receptoras.

 Se recomienda verificar que las instalaciones eléctricas para los equipos

cuenten con conexiones a tierra, lo cual servirá para un buen desempeño

de los mismos y evitar posibles daños producidos por descargas.

 Se debe tomar muy en cuenta las condiciones climatológicas, así como la

densidad del terreno donde serán implementados estos tipos de proyectos,

debido a que en zonas del oriente ecuatoriano la vegetación suele ser

frondosa y puede provocar interferencia y pérdida de señal.
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ANEXOS
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ANEXO 1

ESPECTRO
ELECTROMAGNÉTICO
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a tabla siguiente muestra el espectro electromagnético, con sus longitudes

de onda, frecuencias y energías de fotón:

Espectro Electromagnético

Longitud de

onda
Frecuencia Energía

Radio

Muy Baja

Frecuencia
> 10 km < 30 Khz

< 1.99 e-29

J

Onda Larga < 10 km > 30 Khz
> 1.99 e -29

J

Onda media < 650 m > 650 Khz
> 4.31 e-28

J

Onda corta < 180 m > 1.7 Mhz
> 1.13 e-27

J

Muy alta

frecuencia
< 10 m > 30 Mhz

> 2.05 e-26

J

Ultra alta

frecuencia
< 1 m > 300 Mhz

> 1.99 e-25

J

Microondas < 30 cm > 1.0 Ghz
> 1.99 e-24

J

Infrarrojo

Lejano /

submilimétrico
< 1 mm > 300 Ghz > 199 e-24 J

Medio < 50 um > 6.0 Thz
> 3.98 e-21

J

Cercano < 2.5 um > 120 Thz
> 79.5 e-21

J

Luz Visible < 780 nm > 384 Thz > 255 e-21 J

Ultravioleta
Cercano < 380 nm > 789 Thz > 523 e-21 J

Extremo < 200 nm > 1.5 Phz > 993 e-21 J

Rayo X < 10 nm > 30.0 Phz > 19.9 e-18
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J

Rayos

Gamma
< 10 pm > 30.0 Ehz

> 19.9 e-15

J

Espectro de Longitud de onda Electromagnética
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ANEXO 2

ENCUESTA
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Marque con una X las respuestas que usted crea conveniente:

6. Cuenta usted con algún servicio de Telefonía en el sector.

SI NO

7. Conoce usted de algún operador que este interesado en brindar algún servicio de

Telefonía en el sector.

SI NO

8. Cual de los siguientes servicios cree usted que son necesarios para su labor

cotidiano.

Telefonía Fija

Telefonía Móvil

Internet.

9. Si una operadora brindara servicio de Telefonía en el sector estaría dispuesta a
adquirirla.

SI NO

10. Si una operadora brindara servicio de Internet en el sector estaría dispuesta a
adquirirla.

SI NO
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Conteste las siguientes preguntas.

11. Cuanto estaría dispuesta a pagar por la instalación de los siguientes servicios.

Telefonía Fija $..........................

Internet $..........................

12. Cuanto estaría dispuesta a pagar mensualmente por un buen servicios de.

Telefonía Fija $..........................

Internet $..........................

Sugerencias:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Responsables: Contactos:

Tito Martínez 084617402

David Moreno 084879977
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ANEXO 3

CENTRAL TELEFÓNICA 3COM
NBX 100
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3COM NBX 100
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ANEXO 4

3COM NBX 3101 BASIC PHONE
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3101 BASIC PHONE
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ANEXO 5

3COM NBX 3102 BUSINESS
PHONE
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3102 BUSINESS PHONE
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ANEXO 6

ACCESS POINT ADVANTAGE
5450AP DE CANOPY
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ANEXO 7

3COM BASELINE 10/100
SWITCH
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3Com Baseline 10/100 Switch

Switch 10/100 3Com SuperStack 3 Switch BaseLine 24 puertos 10/100BASE-TX.
Formato Rack 19´´.
3Com Baseline 10/100 Switch - Conmutador - 24 puertos - EN, Fast EN - 10Base-
T, 100Base-TX - 1U

El 3Com Baseline 10/100 Switch facilita la expansión de servicios de red y
acomoda usuarios y dispositivos adicionales. Proporciona switching sin
administración de puertos 10BaseT/100BaseTX ayudando a eliminar
embotellamientos en redes empresariales medianas y sucursales.
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ANEXO 8

CABLE UTP
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Categorías del cable UTP:

Cada categoría especifica unas características eléctricas para el cable:

atenuación, capacidad de la línea e impedancia.

Existen actualmente 8 categorías dentro del cable UTP:

 Categoría 1: Este tipo de cable esta especialmente diseñado para redes

telefónicas, es el típico cable empleado para teléfonos por las compañías

telefónicas. Alcanzan como máximo velocidades de hasta 4 Mbps.

 Categoría 2: De características idénticas al cable de categoría 1.

 Categoría 3: Es utilizado en redes de ordenadores de hasta 16 Mbps. de

velocidad y con un ancho de banda de hasta 16 Mhz.

 Categoría 4: Esta definido para redes de ordenadores tipo anillo como

Token Ring con un ancho de banda de hasta 20 Mhz y con una velocidad

de 20 Mbps.

 Categoría 5: Es un estándar dentro de las comunicaciones en redes LAN.

Es capaz de soportar comunicaciones de hasta 100 Mbps. con un ancho

de banda de hasta 100 Mhz. Este tipo de cable es de 8 hilos, es decir

cuatro pares trenzados. La atenuación del cable de esta categoría viene

dado por esta tabla referida a una distancia estándar de 100 metros:



TITO ISRAEL MARTÍNEZ PILCO – PAÚL DAVID MORENO AVILES

194

 Categoría 5e: Es una categoría 5 mejorada. Minimiza la atenuación y
las interferencias. Esta categoría no tiene estandarizadas las normas
aunque si esta diferenciada por los diferentes organismos.

 Categoría 6: No esta estandarizada aunque ya esta utilizándose. Se
definiran sus características para un ancho de banda de 250 Mhz.

Categoría 7: No esta definida y mucho menos estandarizada. Se
definirá para un ancho de banda de 600 Mhz. El gran inconveniente de
esta categoría es el tipo de conector seleccionado que es un RJ-45 de 1
pines.

En esta tabla podemos ver para las diferentes categorías, teniendo en cuenta
su ancho de banda, cual sería las distancia máxima recomendada sin sufrir
atenuaciones que hagan variar la señal:
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