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ANTECEDENTES 

 

Debido al incremento que se ha dado últimamente en el despliegue de las tecnologías 

de la información y comunicación TIC’S, las áreas urbanas han sido las que se han 

visto favorecidas. Sin embargo, las áreas rurales, especialmente las de difícil acceso, 

carecen de los beneficios que implica una red de comunicaciones y se mantienen 

rezagadas e incomunicadas en el mundo digital. Por este motivo es necesario buscar 

soluciones viables y de bajo costo para establecer redes de comunicaciones de voz y 

datos en las diferentes comunidades de las Parroquias Rurales. 

Un ejemplo claro de ello es la parroquia San Rafael de Sharug del Cantón Pucará, que 

en la actualidad, tiene poco o casi nulo acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación, teniendo como uso principal la red de una sola operadora celular,  cuya 

cobertura no llega a todas las comunidades de la parroquia. Otro servicio de 

comunicación como lo es el internet, solo se puede tener acceso por medio de un único 

infocentro ubicado en la junta parroquial. 

Debido a que las comunidades rurales de la Parroquia San Rafael de Sharug se 

encuentran a distancias considerables con una geografía irregular, dichas comunidades 

no cuentan con métodos eficaces de comunicación, dificultando los procesos socio-

políticos, informativos y de seguridad ciudadana ante eventuales casos de emergencia. 

Por este motivo, se ha visto conveniente establecer una red inalámbrica comunitaria 

para la transmisión de voz y datos, ya que el acceso a la comunicación puede llegar a 

ser un eje estratégico para el desarrollo de las comunidades. Cabe recalcar que hasta 

la actualidad no se han realizado estudios para dar solución a la falta de comunicación 

entre las comunidades de la parroquia 
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JUSTIFICACION 

El propósito principal de este proyecto, es el de eliminar la brecha existente en el 

ámbito de la comunicación entre las comunidades de la parroquia San Rafael de 

Sharug, a través del diseño de una red inalámbrica comunitaria, que permita la 

comunicación por medio de telefonía IP y trasferencia de datos entre los diferentes 

pobladores de la parroquia. De este modo se reducirían los costos de comunicación 

actuales, impulsando además las actividades comerciales y sociales de la parroquia, 

sin olvidar que la red inalámbrica también puede ser usada para desarrollar proyectos 

de seguridad comunitaria. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el actual proyecto, se realizó un estudio de factibilidad y propuesta valorada para 

la implementación de una red de comunicaciones inalámbrica comunitaria con los 

servicios de telefonía IP y transmisión de datos, comunicando así quince comunidades 

de la parroquia San Rafael de Sharug, teniendo en cuenta la escalabilidad de la red, 

para poder brindar el servicio de internet inalámbrico en un futuro. Se analizó la 

implementación de una red inalámbrica, ya que una red de comunicación de forma 

cableada, tendría varias dificultades por los costes de implementación y accesibilidad 

debido a la geografía accidentada del lugar y a las largas distancias que separan las 

comunidades. Los beneficiarios directos de este proyecto serán los pobladores de la 

parroquia San Rafael de Sharug, los cuales en la actualidad poseen deficientes métodos 

de comunicación.  

Este documento está dividido en 4 capítulos; en el primero, se presentan los conceptos 

teóricos utilizados en el desarrollo de este proyecto y se analiza las necesidades de 

comunicación de las diferentes comunidades, teniendo en cuenta el tamaño de la 

población y la geografía de la parroquia para el diseño de la red. En el segundo capítulo 

se realizó un análisis técnico, en donde se parte de la georreferenciación, elección de 

la tecnología inalámbrica, diseño de la topología de la red, elección de los equipos y 

estudio de propagación, además de un análisis de tráfico y simulación de la red usando 

la virtualización de los equipos escogidos. En el tercer capítulo se desarrolló un análisis 

económico y de sostenibilidad, estudiando tres escenarios posibles que le servirán al 

Gobierno Provincial del Azuay GPA y al Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

parroquia San Rafael de Sharug GAD-SRS como una guía en el ámbito técnico-

administrativo para la financiación e implementación del actual proyecto. Finalmente 

en el cuarto capítulo se muestran las conclusiones y recomendaciones más relevantes 

durante el desarrollo de este proyecto. 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En el siguiente capítulo se muestra estadísticas y descripciones de la población de 

personas de la tercera edad actual y la tendencia de crecimiento para los próximos 

años, tanto a nivel mundial como a nivel de país. Se define lo que es una caída, las 

causas, consecuencias y prevención para las mismas. Finalmente se hace un resumen 

de las tecnologías de asistencia para personas de la tercera edad, realizando énfasis en 

la metodología de los sistemas y en los algoritmos que se han desarrollado hasta el 

momento. 

 

1.1  Redes Inalámbricas Comunitarias 

Las redes inalámbricas permiten la interconexión entre dos o más puntos, nodos o 

estaciones, por medio de ondas electromagnéticas que viajan a través del espacio 

llevando información de un lugar a otro. Las redes inalámbricas comunitarias son 

aquellas redes que permiten el acceso inalámbrico a diferentes tipos de recursos y 

servicios disponibles ya sea en internet o en una red local, y que se caracterizan por 

ser diseñadas e implementadas esperando contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida de las comunidades e integrando a las mismas como parte activa del proceso de 

concepción, implementación y mantenimiento de la red. [1] 

 

1.2 Topologías de una Red Inalámbrica 

Existen dos tipos de topologías que se pueden utilizar en una red inalámbrica, el modo 

Infraestructura y el modo ad-hoc. 

 

1.2.1. Topología en modo Infraestructura 

En esta topología las estaciones que forman parte de la red se comunican entre sí a 

través de un punto de acceso, de esta forma, las estaciones que se encuentran a 

demasiada distancia una de la otra pueden comunicarse a través de él. Esta red puede 

subdividirse en una red troncal y una red de acceso. Los enlaces radioeléctricos de la 
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red troncal forman la red principal para la interconexión de todos los clientes y está 

formado por nodos repetidores. Los enlaces de la red troncal generalmente son enlaces 

punto a punto PtP de largas distancias, mientras que los enlaces de distribución de la 

red de acceso, son enlaces de última milla para la conexión entre los clientes y la red 

troncal. Los enlaces de la red de acceso son generalmente enlaces punto a multipunto 

PtMP y utilizan antenas sectoriales.[2] La topología en modo infraestructura se 

compone de:  

Repetidor: Los distintos repetidores se unen formando la red troncal que se encarga 

de conmutar las comunicaciones con otras estaciones. 

Estación Cliente: Se encuentra en los puntos de servicio a usuarios de última milla y 

suele tener conectado un Router, una computadora y un teléfono IP. 

Estación Pasarela: Es una estación que permite al resto de estaciones de la red 

inalámbrica acceder a través de ella a redes externas. Puede haber una o varias de estas 

estaciones en una red inalámbrica. En la Figura 1 se muestra un esquema de la 

topología en modo infraestructura con los nodos involucrados y los enlaces que la 

conforman. [2] [3]  

 
Figura 1. Topología de una red WiFi de larga distancia en modo infraestructura. [2] 

 

1.2.2. Topología en modo Ad-hoc o redes de malla 

Las redes en malla están basadas en instalaciones multipunto a multipunto (Mp-Mp) y 

se las denomina también redes 'ad hoc'. En una red Mp-Mp no hay un único nodo 

maestro o punto de acceso (AP) y cada usuario se comunica directamente con sus 

vecinos, además, cada nodo debe estar dentro del alcance de los otros para 
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comunicarse y deben concordar en un nombre y un canal de red; en la Figura 2 se 

presenta la topología de una red Ad-hoc con enlaces Mp-Mp. [2] 

 
Figura 2.  Topología en modo Ad-Hoc con enlaces Mp-Mp. [2] 

En el actual proyecto se utilizó la topología en el modo infraestructura, debido a que 

ciertas comunidades se encuentran separadas unas de otras a grandes distancias, por lo 

tanto es necesario centralizar la red en un nodo principal y distribuirlo mediante 

enlaces PtP hacia los diferentes AP. La topología en modo Ad-hoc se descartó, debido 

al no poder administrarse la red desde un solo nodo, además de que la geografía 

irregular del terreno imposibilita los enlaces Mp-Mp. 

 

1.3 Tecnología inalámbrica 

Las tecnologías inalámbricas usadas para brindar servicios de comunicaciones son 

varias, entre las cuales para entornos rurales se destacan las redes VHF (Very High 

Frequency), redes WLAN (Wireless Local Area Network WLAN) y redes WiMax 

(Worldwide Interoperability for Microwave Access). VHF fue la tecnología pionera 

en aplicarse en redes inalámbricas rurales, sin embargo dada la continua y creciente 

demanda de información por parte de los usuarios, esta tecnología ha dejado de usarse 

ya que no cubre las necesidades actuales de comunicaciones. A pesar de esto todavía 

hay redes VHF operativas que comunican a sectores rurales que son usadas para 

trasmitir información sanitaria. Las redes WLAN, también llamada red Wi-Fi, es muy 

usada en la actualidad para brindar comunicación a través de redes inalámbricas, a 

pesar de que inicialmente la red Wi-Fi no fue concebida para usarse en largas 
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distancias, el bajo costo de despliegue y un gran ancho de banda, ha hecho que Wi-Fi 

sea una tecnología muy usada en entornos rurales. En la Tabla 1 se presentan las 

ventajas y desventajas de la tecnología Wi-Fi para el uso en redes inalámbricas rurales. 

[4] [5] 

Tabla 1. Ventajas y Desventajas de la tecnología Wi-Fi. [4] 

Ventajas Desventajas 

Bajo costo de equipos para despliegue en 

largas distancias. 

Banda de 2.4Ghz saturada en la actualidad. 

Facilidad de instalación, configuración y 

puesta en marcha. 

No posee soporte para QoS (Quality of 

Service). 

Bajo consumo de potencia. Amenazas de seguridad. 

Uso de frecuencias libres (2.4 y 5.8 GHz).  No posee diferenciación de servicios. 

Diversidad de marcas y proveedores en el 

mercado. 

Interferencia con equipos móviles y ciertos 

electrodomésticos.  

Continúo desarrollo y actualizaciones del 

estándar mediante enmiendas. 

Interferencia con dispositivos Bluetooth. 

Tecnología ampliamente conocida. Sensible ante factores climáticos. 

 

 

Por otro lado, las redes WiMax nacieron como una alternativa para posibilitar redes 

inalámbricas de altas prestaciones en entornos metropolitanos sin línea de vista, y así 

garantizar la comunicación con enlaces de larga distancia del orden de decenas de 

kilómetros en zonas rurales. Debido a que esta tecnología es relativamente nueva y al 

gran despliegue de Wi-Fi, WiMax no ha tenido gran acogida en entornos rurales en 

parte a los altos costos del equipamiento y a que en algunos casos con Wi-Fi se puede 

brindar beneficios similares a un costo más bajo. En la Tabla 2 se presentan las ventajas 

y desventajas de la tecnología WiMax. [4] [5] 

 

Tabla 2. Ventajas y desventajas de la tecnología WiMax. [4] 

Ventajas Desventajas 

Diseñado desde su inicio para redes 

exteriores y de largas distancias. 

Alto costo de equipos. 

Puede funcionar sin línea de vista para 

realizar enlaces. 

Alto consumo de energía eléctrica. 

Proporciona QoS. Tiene una sola banda libre (5 GHz). 

Cuenta con mecanismos de autenticación y 

encriptado de la información. 

Desconfianza de clientes por falta de 

proyectos implantados. 

 

 

Para el actual proyecto se disidió usar la tecnología Wi-Fi debido a que es posible usar 

bandas de frecuencia libres, las distancias de interconexión entre nodos son 
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relativamente cortas (no superan los 6,02 Km) y hay una gran oferta del equipamiento 

en el mercado actual. 

 

 

1.4 Estándares inalámbricos de banda ancha 802.11 

Para lograr el intercambio de información, existen diferentes mecanismos de 

comunicación o protocolos que establecen reglas que permiten el flujo confiable de 

información entre nodos. Los estándares inalámbricos de banda ancha son una serie 

de normas que definen la forma en que se deben realizar ciertos procesos para 

garantizar la calidad y la seguridad de su funcionamiento, sin importar el tipo de 

dispositivo o las diferencias en su construcción. Los estándares inalámbricos facilitan 

además la interoperabilidad entre componentes, aunque estos tengan características 

diferentes. Existen diferentes organismos internacionales que originan estándares; en 

el área de telecomunicaciones se encuentran, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos (IEEE, por su sigla en inglés) y la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT). [1] 

 

La gran mayoría de redes inalámbricas comunitarias utilizan tecnología Wi-Fi debido 

por su fácil implementación y su bajo costo de equipamiento, dicha tecnología opera 

sobre Redes de Área Local (LAN) y Redes de Área Metropolitana (MAN), tanto 

indoor como outdoor. Esta tecnología está definida en la familia de estándares 

inalámbricos IEEE 802.11, estandarizando el uso de las dos capas inferiores de la 

arquitectura OSI (Física y Enlace de Datos) y definiéndola como una Wireless LAN 

(WLAN). [6] 

 

El estándar IEEE 802.11 esta subdivido en enmiendas, las cuales son actualizadas para 

corregir y agregar nuevas tecnologías a las enmiendas antecesoras. En la Tabla 3, se 

muestran las diferentes enmiendas del estándar IEEE 802.11 con sus características 

hasta el año 2013. 
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Tabla 3. Enmiendas del Estándar IEEE 802.11. [7] 

 
 

El estándar inalámbrico elegido para ser utilizado en este proyecto, es el IEEE 

802.11ac, debido a que su ancho de banda y tasa de datos (Data Rate), permite la 

escalabilidad de la red para brindar otros servicios además de la comunicación 

mediante telefonía IP y datos. El estándar trabaja en la banda de 5 Ghz y el 

equipamiento necesario se puede encontrar fácilmente en el mercado nacional, 

facilitando su implementación y legalización en el país.    

 

 

1.4.1. Estándar inalámbrico IEEE 802.11ac 

A finales de 2013 la organización IEEE ratificó el último estándar 802.11, el IEEE 

802.11ac VHT (Very High Throughput - Wave one). Este estándar opera en el espectro 

de 5 GHz y fue diseñado para entregar casi 4 veces la capacidad en comparación con 

el estándar IEEE 802.11n. Soporta modulación 256 QAM (en comparación con 64 

QAM en 802.11n), además utiliza tecnología beam forming o formación de haz, la 

cual crea la ruta más eficaz para la transmisión de datos entre un punto de acceso y un 

dispositivo móvil. El objetivo de éste estándar, es entregar aplicaciones con mucho 

ancho de banda como la televisión de alta definición por medio inalámbrico, mientras 

que el apoyo a múltiples clientes y el establecimiento de la infraestructura, se utiliza 

para aplicaciones que requieran grandes anchos de banda. [8] 

 

1.4.2. Beneficios de utilizar el protocolo IEEE 802.11ac 

o Abordar el creciente número de dispositivos conectados. 

o Manejo de densidades y velocidades más altas que 802.11n. 

o IEEE 802.11ac admite hasta 1,3 Gbps. Esto beneficiará a los servicios 

de aplicaciones en tiempo real como VoIP y escenarios de alto tráfico. 
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o Anchos de banda de canal de 40, 80 y 160 MHz. 

o Flujos espaciales Multi-usuario (MU-MIMO) 

o IEEE 802.11ac soporta hasta ocho flujos espaciales, con cada secuencia 

espacial que soporta hasta 433 Mbps. 

o Utiliza multiplexación ortogonal por división de frecuencia (OFDM), 

haciendo eficiente el uso del espectro radioeléctrico. 

o Permite el uso de 256 QAM, aumentando el número de bits por 

subportadora de seis a ocho. 

o Utilizar el espectro de 5 GHz en IEEE 802.11ac hace que sea más 

adecuado para aplicaciones sensibles a la pérdida de paquetes como la 

voz y el video.[8] [9]  

En la Tabla 4 se muestra una comparativa de rendimiento entre las dos últimas 

enmiendas del protocolo IEEE 802.11, mientras que en la Figura 3 se muestra la 

diferencia de aplicación de antenas entre los estándares IEEE 802.11n y 802.11ac. 

Tabla 4. Comparación de rendimiento entre IEEE 802.11n e IEEE 802.11ac.[8] 

 

 

Figura 3. Diferencia de operación de SU-MIMO y MU-MIMO entre protocolos IEEE 802.11n y 

802.11ac. [9] 
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1.5 Radiocomunicación y uso de bandas libres en el Ecuador  

La radiocomunicación utiliza las ondas radioeléctricas para transmitir información, 

usando como medio de transmisión el espacio libre. La UIT, define a las ondas 

radioeléctricas como las ondas electromagnéticas que se propagan en el espacio libre 

sin medios guiados y cuya frecuencia máxima no supera los 3000 Ghz. Según la 

frecuencia, existen varias aplicaciones como la televisión, que utiliza bandas de VHF 

y UHF para la transmisión de video o la radio AM que hace uso de la banda MF para 

la transmisión de audio. La radiocomunicación utiliza identificadores de banda para 

referirse a un rango de frecuencia nominal o rangos de frecuencia específicos. [10] 

[11] 

 

En la Tabla 5, se muestra la designación de bandas de frecuencia en el espectro 

electromagnético. 

Tabla 5. Designación de bandas de frecuencia. [11] 

 

 

La tecnología de redes inalámbricas hace uso de las bandas de UHF y SHF, teniendo 

una particular explotación en redes WLAN, gracias al desarrollo dentro de las sub-

bandas de frecuencias ICM y UNII. Las bandas ICM son bandas definidas por la UIT 

como reservadas internacionalmente para uso no comercial de radiofrecuencia 

electromagnética en áreas industrial, científica y médica. Por su parte las bandas UNII 

(Unlicensed National Information Infrastructure) fueron definidas por la Comisión 

Federal de Comunicaciones de Estados Unidos FCC, en el espectro de frecuencias 

cercano a 5GHz para la implementación de redes inalámbricas de área local.[12] [13] 
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1.5.1. Marco legal de Referencia 

Este proyecto hace uso de las bandas de libre uso ICM, considerando la Constitución 

vigente en el Ecuador. 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua 

y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas. [14] 

 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso 

a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su 

utilización prevalezca el interés colectivo.  

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información 

y comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho 

acceso o lo tengan de forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los 

medios de comunicación y del uso de las frecuencias. [14] 

 

Con respecto al Plan Nacional de Frecuencias del año 2012, se definen los usos de las 

bandas de frecuencia en mención: 
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“Las bandas: 2.400-2.500 MHz (frecuencia central 2.450 MHz) y 5.725-5.875 MHz 

(frecuencia central 5.800 MHz), están designadas para aplicaciones industriales, 

científicas y médicas ICM. Los servicios de radiocomunicación que funcionan en estas 

bandas deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones.  

 

En las bandas 902 – 928 MHz, 2.400 – 2.483,5 MHz, 5.150 – 5.350 MHz y 5.470 –

5.725 MHz, también operan sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha sin 

protección contra interferencias perjudiciales. En la banda 5.725 – 5.850 MHz también 

operan sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha SMDBA y enlaces de 

Radiodifusión que utilizan Spread Spectrum sin protección contra interferencias 

perjudiciales.” [15][16] [17] [18] 

 

De acuerdo a lo mencionado, se ha visto necesario establecer el actual proyecto como 

una Red Privada, utilizando frecuencias libres en las bandas ICM para enlaces 

radioeléctricos y acatándose a las respectivas reglamentaciones. 

 

 

1.5.2. Requisitos para Redes Privadas 

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. Cuando la aplicación que se dé a un de Sistema de 

Modulación Digital de Banda Ancha corresponda a la prestación de un servicio de 

Telecomunicaciones, el concesionario deberá contar con el título habilitante respectivo 

de conformidad con la norma vigente detallada en el Reglamento para el Otorgamiento 

de Títulos Habilitantes para la Operación de Redes Privadas, Resolución 017-02-

CONATEL-2002. Para mayor detalle se sugiere revisar dicha resolución. [19] 

 

Con respecto a las Torres para antenas, en este proyecto no se excede los 30 metros de 

altura y ocupan un espacio máximo de 7x7 metros, por lo que únicamente será 
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necesario el permiso de arrendamiento del espacio a utilizar por parte del propietario 

del terreno. 

 

En lo referente a los límites de potencia de transmisión, la resolución TEL-560-18-

CONATEL-2010 vigente en la actualidad, establece que para la banda de frecuencias 

de 5,8 Ghz, específicamente en la porción del espectro de 5.725-5.850 Ghz, la potencia 

pico máxima del transmisor, será de 1000mW. [16] 

 

En cuanto a la certificación de equipos, de acuerdo a lo establecido en la resolución 

TEL-560-18-CONATEL-2010 vigente en la actualidad, se menciona que todos los 

equipos que utilicen Modulación Digital de Banda Ancha, deberán ser homologados 

por la Superintendencia de Telecomunicaciones, actualmente (Arcotel), de acuerdo 

con lo establecido en el reglamento para homologación de equipos de 

telecomunicaciones. Para mayor detalle se sugiere revisar dicha resolución. [16] 

 

1.6  Equipamiento de una Red Inalámbrica 

El equipamiento necesario para una red inalámbrica se puede subdividir en: 

 

1.6.1. Equipos para enlaces Punto a Punto 

Lo conforman el equipo de radio, encargado de modular la señal dependiendo del 

protocolo de comunicación inalámbrica usado, y la antena que generalmente suele ser 

del tipo parabólica o de grilla. Estos equipos se utilizan para crear la red troncal o 

también llamada BackHaul, por donde fluye el tráfico de cada punto de acceso. 

 

1.6.2. Equipos para enlaces Punto a Multi-Punto 

Lo conforman los equipos de radio de última milla, que son los encargados de modular 

la señal dependiendo del protocolo de comunicación inalámbrico usado, permitiendo 

la conexión de los usuarios a la red. Las antenas usadas en la red de acceso son 
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generalmente sectoriales y varían en ángulo de cobertura, además es necesario un 

Switch que sirve como interface para conectar los equipos de radio de los puntos de 

acceso hacia la red Troncal. 

 

1.6.3. Equipos Activos 

Lo conforman Routers, Switch’s que generalmente son de capa 3 y un servidor SIP 

para gestionar las extensiones en la comunicación de VoIP. Los equipos activos se 

caracterizan por situarse en el nodo central de la red o en el centro de gestión y 

administración, por ende es ahí donde se puede tener acceso a redes externas como la 

red PSTN o acceso a internet.  

 

1.6.4. Torres para soporte de Antenas 

Las torres para soporte, o también llamadas torres de celosía, pueden ser 

autosoportadas y no-autosoportadas, teniendo una disposición prismática recta con 

cimentaciones de un solo bloque ancladas al terreno. Están constituidas por perfiles 

angulares de acero laminado, galvanizados en caliente y atornillados entre sí. La 

anchura de la torre puede variar según los requerimientos y la altura máxima desde el 

nivel del terreno hasta la parte superior puede ser hasta de 40 m, compuesta por 8 

tramos de 5m. Su construcción modular permite montar alturas intermedias de 15, 20, 

25, 30 y 35 m. Así, por ejemplo, la torre de 35 m estará formada por los 7 primeros 

tramos superiores de la torre de 40 m, con su anclaje o cimentación correspondiente. 

Su utilización habitual es como soporte de antenas de radiofrecuencia y pequeñas 

antenas parabólicas de radioenlace.[20] En la Figura 4 se observa una estructura para 

antenas no-autosoportada. 
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Figura 4. Torre de Celosía no-autosoportada. [20] 

 

1.7 Energías alternativas en Redes Inalámbricas 

Cuando se implementan redes de comunicaciones inalámbricas en zonas rurales, como 

es el caso de la parroquia San Rafael de Sharug, se necesita de lugares estratégicos 

para dar cobertura a varias zonas; muchas de las veces estos lugares no tienen acceso 

a energía eléctrica debido a la geografía del lugar u otros factores. Este problema se 

presenta principalmente en los cerros o montañas donde son colocados las repetidoras 

y puntos de acceso para los sistemas inalámbricos. La solución al no tener energía 

eléctrica en un punto estratégico, es el uso de energías alternativas como la energía 

solar fotovoltaica o la energía eólica, que han sido la solución ideal para abastecer de 

energía eléctrica a los repetidores o nodos ubicados en zonas de difícil acceso donde 

no llegan las líneas de distribución convencional o cuando su costo de tendido eléctrico 

es exorbitante debido a la lejanía a la que se encuentra del suministro. [3]  

 

Para este proyecto se plantea el uso de sistemas fotovoltaicos para suministrar energía 

a puntos de acceso sin alimentación eléctrica convencional. El dimensionamiento del 

sistema se realizará en el Capítulo 2, ya que es primordial obtener el consumo de 

potencia de todos los equipos en cada nodo que requiera suministro de energía 

autónoma. En la Figura 5 se muestra un esquema que muestra la conexión de todos los 

dispositivos que integran un sistema fotovoltaico para una red inalámbrica.  



14 

 

 

Figura 5. Componentes de un sistema fotovoltaico. [2] 

El diseño de un sistema fotovoltaico comprende el cálculo de la energía de consumo, 

el número de paneles solares, la capacidad de las baterías, y las características del 

inversor. A continuación se muestra el procedimiento secuencial para el diseño de 

sistemas fotovoltaicos. [2] 

 

1.7.1. Cálculo de la energía de Consumo 

Para el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico es necesario conocer el consumo 

medio diario en Wh/dia de todos los equipos que se desea alimentar con el sistema 

fotovoltaico, para lo cual se tiene que multiplicar la potencia de consumo de los 

equipos por las horas de funcionamiento, diferenciando el consumo de los equipos que 

funcionan en Corriente Continua (CC) y Corriente Alterna (CA). Para determinar el 

consumo final de energía se aplica la ecuación 1. 

𝐸𝑇𝐹𝑉 =
𝐸𝐶𝐶𝐿

𝜂𝑏
+

𝐸𝐴𝐶𝐿

𝜂𝑏 ∗ 𝜂𝑖
 

(1) 

Donde: 

ECCL =  Consumo Medio diario CC (Wh/día) 

ECAL =  Consumo Medio diario CA (Wh/día) 

ηb =  Rendimiento de la batería del 95%. 

ηi =  Rendimiento del inversor 90%. 
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1.7.2. Determinación de irradiación solar 

Luego de obtener la energía de consumo, es necesario encontrar los datos de radiación 

solar en el sector donde se instalará el sistema fotovoltaico, para el caso del Ecuador 

existe el “Atlas solar del Ecuador con fines de generación eléctrica” por parte del 

Consejo Nacional de Electricidad CONELEC [21], donde por medio de Isoyetas se 

muestra la radiación global por cada mes. Para el diseño se escoge el valor más bajo o 

del peor mes de irradiación solar, para de esta forma asegurar que el sistema 

fotovoltaico diseñado entregue la energía suficiente para alimentar los equipos durante 

todo el año, incluso durante los meses de baja irradiación solar. 

 

1.7.3. Cálculo del número de paneles solares 

El siguiente paso es calcular el número de paneles para cubrir la demanda de energía 

durante el peor mes mediante la ecuación 2. 

 

𝑁𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
𝐸𝑚𝐹𝑉 ∗ 1000

𝑃𝐹𝑉 ∗ 𝐺𝑑𝑚 ∗ 𝑃𝑅
 

(2) 

Donde: 

PFV = Potencia Pico del panel solar [W]  

PFV = Irradiacion solar globla del peor mes [Wh/m2/día. ] 

PR = Performance Ratio 

 

1.7.4. Dimensionamiento del acumulador 

Para el dimensionamiento del acumulador (Baterías) es necesario conocer los 

siguientes datos. 

o Consumo medio diario final 

o Máxima profundidad de descarga diaria de la batería (0,15 %) 

o Tensión nominal de la batería  

o Número de días de autonomía de la baterías (N) 
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En el caso de la tensión nominal de las baterías se recomienda que para potencias de 

instalación inferiores a 1,5 kW la tensión nominal de la baterías debería ser de 12 V 

mientras que para potencias de instalación entre 1,5 y 5 kW y mayores a 5 kW la 

tensión de las baterías debería ser de 24 y 48 voltios respectivamente. 

 

El número de días de autonomía de las baterías es un factor muy importante a tomar 

en cuenta en función de la climatología del lugar donde se instale el sistema 

fotovoltaico, en [2] se recomienda que en lugares muy nublados, variables y soleados, 

el factor N tome los valores de 5,4 y 3 días respectivamente. La capacidad de las 

baterías se calcula en función de la capacidad nominal diaria y la capacidad nominal 

estacional, las cuales se obtienen mediante las ecuaciones 3 y 4. 

 

𝐶𝑛𝑑 =
𝐸𝑇𝐹𝑉

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑏 ∗ 𝑇𝑛𝑏
 

(3) 

𝐶𝑛𝑒 =
𝐸𝑇𝐹𝑉 ∗ 𝑁

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑏 ∗ 𝑇𝑛𝑏
 

   (4) 

Donde: 

Cnd = Capacidad nominal diaria [Ah] 

Cne = Capacidad nominal estacionaria [Ah] 

ETFV = Consumo medio diario [kWh/dia]  

N =  Días de autonomía de batería   

Profb = Profundida de descarga de la bateria 

Tnb = Tension nominal de las baterias [V] 

 

De los resultados de las ecuaciones 3 y 4 se escoge la mayor de las capacidades. 
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1.7.5. Dimensionamiento del regulador 

Para dimensionar el regulador hay que calcular la máxima corriente tanto de ingreso 

como de salida, multiplicándolas por un factor de 1,25 y seleccionar la mayor de ellas, 

de esta manera se escogería un regulador con un margen del 25 % adicional a la 

corriente máxima con la que trabaje el sistema, asegurando así que el regulador no este 

subdimensionado. La máxima corriente de ingreso es la corriente de cortocircuito del 

panel solar por el número de paneles en paralelo. Mientras que la máxima corriente de 

salida del regulador se obtiene dividiendo la potencia máxima de consumo para el 

voltaje de nominal de las baterías. 

 

1.8  Pérdidas de Propagación y Margen de Enlace utilizando Línea de vista 

Línea de vista se refiere a un camino o trayecto sin obstrucciones, entre las antenas 

transmisoras y receptoras en un enlace radioeléctrico. Esto es necesario cuando la 

frecuencia de transmisión es sensible a los obstáculos. Debido a que la naturaleza de 

la frecuencia en la banda de 5.8 Ghz es vulnerable a las pérdidas por propagación, es 

estrictamente necesario usar el modelo de propagación con línea de vista para este 

proyecto, tanto en enlaces PtP como en enlaces PtMP. 

 

Los efectos de propagación de RF varían considerablemente con la frecuencia de la 

onda, además, las características del medio como los factores climatológicos, producen 

absorción de la energía de las ondas electromagnéticas. Por otro lado, la distancia de 

propagación es un factor importante a tomar en cuenta, ya que de este depende la 

factibilidad de los enlaces radioeléctricos.[11] A continuación se presentan los 

parámetros más relevantes que se han visto necesarios utilizar en el caso de la 

parroquia San Rafael de Sharug. 

 

 

1.8.1. Pérdidas por espacio Libre 

Las pérdidas de espacio libre son aquellas que se producen en condiciones ideales, lo 

cual significa que no existe absorción de energía ni efectos adversos durante la 
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propagación. La ecuación 5, determina la perdida en el espacio libre en función de la 

frecuencia y la distancia. [22] 

𝐹𝑆𝐿 = 92.4 + 20 𝑙𝑜𝑔( 𝑓) + 20 𝑙𝑜𝑔(𝑑) ( 5 ) 

Donde: 

f = Frecuencia de transmisión en GHz. 

d = Distancia entre transmisor y receptor en km. 

FSL = Perdidas en el espacio libre en dB.  

 

1.8.2. Pérdidas y atenuación por lluvia 

Las pérdidas por lluvia afectan a todas las frecuencias, sin embargo para frecuencias 

menores a 8GHz las pérdidas por lluvia son pequeñas, alrededor de 1 dB, dependiendo 

de la taza de lluvia en el área donde se realizan los radioenlaces y la distancia entre el 

transmisor y el receptor. La recomendación ITU-R P.838 muestra el procedimiento 

para calcular las pérdidas por lluvias en radioenlaces. [23][24][25] 

 

A continuación se detalla el procedimiento para el cálculo. 

Paso 1: La intensidad de lluvia 𝑅 o 𝑅0.01 en 𝑚𝑚/ℎ para más del 0.01% se determina 

usando datos estadísticos. Si no se dispone de estos datos, se puede obtener R de las 

gráficas mostradas en la recomendación ITU-R P.837 [23]. Para el caso de Ecuador la 

intensidad de lluvia 𝑅 es de 95 𝑚𝑚/ℎ. 

Paso 2: Determinar los coeficientes 𝐾 y 𝛼 en función de la frecuencia y de la 

polarización de trasmisión; éstos coeficientes se los puede encontrar en la 

recomendación ITU-R P.838 [25]. La atenuación especifica de las perdidas por lluvia 

𝛾𝑅 en 𝑑𝐵/𝑘𝑚 es determinada por medio de la ecuación 6. 

𝛾𝑅 = 𝐾 𝑅𝛼 (6) 

Paso 3: La longitud equivalente 𝑑𝑜 que es parte del radio enlace afectado por la lluvia, 

puede ser calculado por la ecuación 8. 
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𝑟 =
1

1 + 𝑑/𝑑𝑜
 

 

(7) 

𝑑𝑜 = 35𝑒−0.015∗𝑅 (8) 

Donde 𝑑 es la longitud real del radio enlace y 𝑑𝑜 es la longitud equivalente; ambos 

expresados en 𝑘𝑚. Por lo tanto la atenuación total por lluvia viene dada por la ecuación 

9. 

𝐴0.01 = 𝑟 ∗ 𝛾𝑅 [𝑑𝐵] (9) 

  

1.8.3. Atenuación por niebla 

Por lo general la niebla es considerada como pequeñas gotas con diámetros menores a 

0.1 mm, dichas partículas de agua afectan considerablemente las ondas 

electromagnéticas ya que absorben la potencia de la señal. La recomendación UIT-R 

P.840-6 indica cómo se debe calcular las pérdidas por nubes y niebla, en dicha 

recomendación expresa la atenuación en términos del contenido total de agua líquida 

por unidad de volumen. Este método es válido para frecuencias inferiores a 200 GHz. 

[11] [22] [26] 

La atenuación especifica por nubes o niebla se expresa como: 

𝛾𝑐 = 𝐾𝑙𝑀 (10) 

Donde: 

γc = Atenuación especifica de la nube en dB/km 

Kl = Coeficiente de atenuación especifica en
dB

km
/g/m3 

M = Densidad de agua liquida en la nube o niebla 
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El coeficiente de atenuación específica, se puede determinar, mediante la 

Recomendación ITU-R P.840-5.[26] La densidad de agua líquida, para niebla 

moderada con visibilidad de alrededor 300 mts es de 0.05 𝑔/𝑚3 mientras que para 

niebla espesa con visibilidad de alrededor de 50mts es de 0.5 𝑔/𝑚3. 

 

1.8.4. Difracción por obstáculos. 

La difracción es el fenómeno físico donde la onda electromagnética, se propaga sobre 

o alrededor de un obstáculo que está en el camino de la onda. Este fenómeno produce 

pérdidas, ya que la onda electromagnética al bordear un obstáculo llena las zonas 

sombreadas, por lo tanto cierta cantidad de energía, se desvía en otras direcciones 

diferentes a la línea de vista entre emisor y receptor. Este fenómeno se explica mejor 

mediante el fenómeno de Huygens, el cual indica que cada punto del frente de onda de 

una onda electromagnética, se comporta como una nueva fuente que genera rayos, 

produciendo un nuevo frente de onda que se propaga en el espacio. En la Figura 6, se 

muestra este fenómeno. [10][11] 

 

Figura 6. Difracción de un frente de onda producido por un obstáculo. [10] 

 

Las zonas de fresnel, se pueden considerar como elipsoides formados por las ondas 

electromagnéticas al propagarse, ya que los haz de las ondas se ensanchan a medida 

que se alejan de la antena transmisora. Hay que tener en cuenta que existen varias 

zonas de fresnel, siendo la primera de principal interés, ya que es en esta zona donde 
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existe contribución positiva. Los radios de las zonas de fresnel se pueden construir a 

partir de 𝑛𝜆/2  siendo n un numero entero. [10]  

 

Figura 7. Zonas de Fresnel.[10]  

 

Si un obstáculo que produce difracción obstruye la primera zona de fresnel, produce 

perdidas excesivas de la energía de la señal debido a la difracción, por lo tanto es ideal 

que ningún obstáculo obstruya la primera zona de fresnel, pero para aplicaciones 

prácticas se permite que el 60% de la zona de fresnel este libre, teniendo pocas perdidas 

en la señal. El radio de la primera zona de fresnel puede calcularse mediante la 

ecuación 11. 

𝑅𝑛 = √
𝜆𝑑1𝑑2

𝑑1 + 𝑑2
 

(11) 

  

 

1.8.5. Margen de enlace y PIRE 

Es la compilación de todas las ganancias y pérdidas que se producen durante un enlace 

de radiocomunicación. Específicamente el margen de enlace es una suma algebraica, 

en donde se suman todas las potencias de trasmisión y ganancias en dBm o dBW y se 

restan todas las pérdidas de propagación. Por lo tanto el margen de enlace es un 

indicador de que tan robusto es un enlace de radiocomunicaciones, ya que el resultado 

que entrega, es cuanta potencia llega al equipo de recepción.[10] 
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PIRE es el acrónimo de Potencia Isotrópica Radiada Equivalente, y se usa para calcular 

la cantidad de potencia que emite una antena desde la estación transmisora, luego de 

restar las perdidas por cables, conectores y sumar la ganancia de la antena. [11] 

 

1.9 Telefonía IP en Redes Inalámbricas 

La telefonía IP hace uso de la tecnología de VoIP, que se refiere al envió de voz a 

través de una red basada en el protocolo IP; por lo tanto con la tecnología de VoIP se 

puede realizar la transmisión de voz y de datos compartiendo la misma red. VoIP puede 

también llamarse voz paquetizada, ya que para su transmisión se debe convertir la voz 

en datos digitales y empaquetarlos para enviarlos por una red de datos (internet), 

pudiendo realizar llamadas de larga distancia, suponiendo ahorros económicos al no 

usar las redes públicas conmutadas o PSTN que normalmente adicionan cargos extras 

por sus servicios. Esto ha hecho que la telefonía IP sea muy popular en las empresas, 

ya que pueden comunicar sucursales sin pagar costos adicionales por las llamadas.[27] 

[28] 

 

Las redes de datos, desde sus orígenes no fueron diseñadas para la trasmisión de datos 

en tiempo real, por ejemplo, cuando se descarga un archivo de internet, el retardo de 

los paquetes no son un problema ya que al final, el archivo se descargara sin errores 

sin importar el tiempo que se demore en descargarse. Sin embargo el retardo durante 

la transferencia de datos en tiempo real es un serio inconveniente, ya que en una 

llamada telefónica usando VoIP, existen retardos y la calidad del audio se verá 

comprometida. En telefonía IP estos retardos son conocidos como latencia y jitter. La 

latencia es el retardo o el tiempo que le toma a un paquete en llegar desde el transmisor 

hasta el receptor, este retardo para telefonía IP se recomienda que sea menor a 150 ms, 

para obtener una calidad de audio buena durante una llamada. Mientras tanto el jitter, 

es el efecto por el cual la latencia no es constante, esto quiere decir que los paquetes 

de voz llegan en diferentes periodos de tiempo debido a que los paquetes de voz pueden 

tomar diferentes rutas hasta llegar al receptor, provocando el efecto llamado jitter, el 

cual se recomienda que sea menor a 100 ms para tener una llamada de buena calidad. 
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Las llamadas de VoIP se las puede realizar por medio de teléfonos IP físicos, teléfonos 

analógicos utilizando un adaptador telefónico analógico ATA o por medio de un 

softphone, el cual es un teléfono IP en software. Para establecer una llamada VoIP 

entre dos dispositivos, es necesario hacer uso de los protocolos de comunicación, los 

cuales son un conjunto de reglas predefinidas para poder establecer, controlar y 

terminar una llamada. Estos protocolos se los puede dividir en 2 tipos, los cuales son 

los protocolos de señalización y los protocolos de transporte. [29] 

 

1.9.1. Protocolos de Señalización 

Son protocolos similares a los protocolos de la telefonía tradicional, los cuales son los 

encargados de manejar el establecimiento de llamadas, progreso de llamadas, 

terminación de llamadas, entre otras. En VoIP sin embargo los protocolos de 

señalización se utilizan también para registrar los dispositivos VoIP en los servidores 

de llamadas, además de manejar servicios como ID Call o servicios de directorio. Entes 

estandarizadores como la ITU o fabricantes como el Internet Engineering Task Force 

IETF han desarrollado protocolos de señalización para VoIP. Entre los más usados se 

encuentran SIP, IAX, H.323, MGCP y SCCP.[27] [30] 

 

El protocolo SIP es un estándar desarrollado por la IETF el cual en sus inicios no fue 

muy utilizado, sin embargo en la actualidad está pasando a ser el protocolo más popular 

en señalización de VoIP. Su mayor ventaja reside en su simplicidad, ya que el formato 

de los mensajes SIP es similar a la de los paquetes del protocolo de transferencia de 

hipertexto (HTTP). En la Figura 8 se muestra el proceso de autenticación SIP entre un 

dispositivo VoIP y servidor SIP.[27] [30] 
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Figura 8. Proceso de autenticación SIP [28] 

 

1.9.2. Protocolos de Transporte de Voz 

El protocolo de transporte en VoIP es el encargado de transportar la voz en forma de 

paquetes con el menor retraso posible, este protocolo se llama Real-time Transport 

Protocol RTP, el cual proporciona servicios de entrega de datos como audio y video 

en tiempo real. Con este protocolo el audio es digitalizado por los codecs de VoIP y 

colocados dentro de los paquetes RTP para ser transportados. [27] [29] 

 

1.9.3. Protocolo de plataforma IP 

Agrupa los protocolos básicos en redes IP (Internet Protocol), como son UDP (User 

Datagram Protocol), RTP (Real-time Transport Protocol) y Ethernet, los cuales son la 

base para que los protocolos de transporte y señalización proporcionen transferencia 

de datos de extremo a extremo. En la Figura 9 se puede ver los protocolos que 

intervienen en una llamada VoIP. [27] [29] 



25 

 

 

Figura 9.Protocolos que Intervienen en una llamada VoIP [29] 

1.9.4. Codecs de Audio 

El códec de audio, es el encargado de convertir las ondas analógicas de voz, en 

información digital, la cual en muchos de los casos es comprimida para luego ser 

trasmitida por las redes de datos hasta el receptor en donde se realiza el proceso 

inverso, el cual consiste en transformar la información digital en ondas de voz 

analógica para poder ser entendida por los humanos. La mayoría de codecs utilizados 

en la actualidad son estandarizados por la UIT y se basan en modulación codificada 

mediante pulsos (PCM). El objetivo principal de los codecs es reducir la cantidad de 

ancho de banda consumido por la voz digitalizada cuando viaja del transmisor hasta el 

receptor. [27][31] A continuación se presentan los códec más utilizados en VoIP. 

 

G.711: Es el códec más usado de todos los tiempos y es un estándar de la ITU-T 

lanzado en 1972. Este códec tiene dos versiones llamados u-law y a-law usados en 

Estados Unidos y en Europa respectivamente. Este códec utiliza un bit-rate de 64 

Kbps, esto se logra al muestrear la voz a 8kHz y asignando 8 bits por muestra. El códec 

G.711 no consume muchos recursos de procesamiento ya que no utiliza técnicas de 

compresión de voz, esto hace que ofrezca la máxima calidad de audio en VoIP incluso 

en presencia de latencia y pérdida de paquetes, todo esto a costo de un consumo de 

ancho de banda relativamente grande. [27] [31] 

 

G.722: Este códec lanzado en 1988 usa una técnica llamada Subband Adaptative 

Differential PCM (SB-ADPCM) con lo cual ofrece una taza de muestreo a 16kHz y 

una asignación de 14 bits siendo mucho mayor al códec G.711, sin embargo tiene un 
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bit-rate de 64 kbps. Con este códec se obtiene una calidad de audio superior, y por lo 

general es usado en teléfonos VoIP de alta definición o HD. [27] [31] 

 

G.723.1: Este códec fue lanzado en 2006, usa técnicas de compresión de audio y voz 

a bit-rates muy bajas de 5.3 kbps y 6.3 kbps. Desde el punto de vista práctico este 

códec es usado cuando el ancho de banda es muy pequeño, por lo que no es 

recomendado en VoIP. [27] [31] 

 

G.726: Lanzado por la ITU-T en 1990; este códec cubre la trasmisión de voz a tasas 

de 16, 24, 32 y kbps y fue creado para remplazar al códec G.721. El bit-rate más usado 

es el de 32kbps ya que utiliza la mitad de bit-rate con respecto al códec G.711, por este 

motivo es utilizado en troncales PBX telefónicas. Desde el punto de vista práctico el 

códec G.726 proporciona un buen rendimiento sacrificando el retardo de 

procesamiento el cual es mayor al códec G.711. [27] [31] 

 

G.729: Es un códec licenciado que fue lanzado por la ITU-T en 1996. Los codecs 

G.729 y G.711 son los más populares ya que el primero usa técnicas de alta 

comprensión del audio, lo que repercute en bajos consumos de ancho de banda. A 

pesar de esto, esté códec no deteriora la calidad de la voz significativamente. G.729 

utiliza un bit-rate de 8kbps en comparación a los 64 kbps del G.711, que es 8 veces 

menos en cuanto al consumo de ancho de banda. Desde el punto de vista práctico 

G.729 funciona bien en entornos LAN, pero para enlaces WAN tendría problemas 

debido a los retardos generados durante el procesamiento de las tramas. [27] [31] 

 

1.9.5. Servidor de VoIP Elastix 

Es un software de código abierto desarrollado por la compañía ecuatoriana PaloSanto; 

este software está orientado a brindar servicios de comunicaciones unificadas en el 

ámbito empresarial, integrando en un solo paquete los servicios de: VoIP, PBX, Fax, 

Mensajería Instantánea e Email. Para brindar estos servicios, hace uso de cuatro 

programas de software muy importantes como son Asterix, Hylafax, Openfire y 
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Postfix. Elastix está orientado a ser una central IP basada en software libre, 

reemplazando a las centrales telefónicas, ya sean analógicas o digitales, brindando 

ahorros significativos en administración, mantenimiento y control. La Figura 10 

muestra la estructura de Elastix. 

 

Figura 10. Estructura de Elastix. [28] 

 

1.10 Seguridad de Redes Inalámbricas 

La seguridad en redes inalámbricas que brindan servicios de telecomuniciones es un 

tema muy importante, ya que se debe garantizar la privacidad de los usuarios y la 

disponibilidad los servicios brindados. Sin embargo existen ataques a redes 

inalámbricas por parte de personas maliciosas que intentan vulnerar las seguridades de 

la red e interceptar llamadas o datos de usuarios para usos ilegales. Los ataques más 

comunes a redes inalámbricas son: Malicious Associations, Identity Theft, Man-In-

The-Middle, Network Injection, Cafe Latte and Denial-oi-Service los cuales se 

describen en [32], algunos de estos ataques son usados también para interceptar llamas 

IP o bloquear el servicio de las mismas.[33] 

 

Las recomendaciones de seguridad que proponen algunos analistas de redes para evitar 

ataques a las redes inalámbricas son: implantar protocolos de cifrado como WPA (Wi-

Fi Protected Access) o WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access - Pre Shared Key). Usar 

claves de acceso fuertes tanto para usuarios como claves acceso a los equipos o 

servidores por parte los administradores de la red. Uso de antivirus en las 

computadoras desde donde se administra la red y finalmente el uso de firewalls en los 

Routers y servidores para permitir el tráfico especifico en la red.[34] 
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1.11 Datos relevantes de la Parroquia San Rafael de Sharug 

San Rafael de Sharug es una de las parroquias del Cantón Pucara situada dentro de la 

provincia del Azuay, que limita al norte con la quebrada Mishquiyacu, al sur con el río 

Jubones, al este con el río San Francisco y al oeste con el río Vivar.  Según el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia San Rafael de Sharug PDOT-

SRS del año 2015, actualmente la parroquia está compuesta por 16 comunidades que 

hacen un total de 1837 habitantes en la parroquia.[35] A continuación en la Figura 11, 

se muestra el mapa territorial de la parroquia con sus respectivas comunidades. 

 

Figura 11. Mapa territorial de la Parroquia San Rafael de Sharug, cantón Pucará. [31] 

 

1.11.1. Geografía de la Parroquia  

La geografía de la parroquia rural de San Rafael de Sharug es irregular con un relieve 

montañoso andino. La variación altitudinal donde se ubica, va desde los 400 msnm en 

la parte baja donde están las comunicadas de Tendales o el Pindo, hasta los 2600 msnm 

en la parte alta donde se encuentran las comunidades de Saucal o Huayrapungo. Según 

el PDOT-SRS, la parroquia posee de 12 a 25% de terreno inclinado, de 25 a 50% de 

terreno escarpado y más del 50% del terreno de la parroquia es muy escarpado.[35] 
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1.11.2. Temperatura  

La temperatura media anual de la parroquia, oscila entre los 12 y 23°C, viéndose 

afectada por variables como la humedad relativa y la presencia de viento que 

modifican la sensación térmica, categorizándola como Temperatura Ecuatorial 

Mesotérmica Semi-Húmeda.[35] 

 

1.11.3. Datos poblacionales  

Para el proyecto, se consideró el número de familias existentes en cada comunidad, ya 

que cada familia pasaría a ser un potencial usuario. Estos datos son la base para poder 

dimensionar correctamente la red de comunicaciones y que a su vez, la misma tenga 

un margen de escalabilidad aceptable en el tiempo. A continuación en la Tabla 6 se 

presenta el número de habitantes de cada comunidad. [35] 

Tabla 6. Datos poblacionales de Comunidades de San Rafael de Sharug. [35] 

Comunidades Habitantes  Número de Familias 

Tendales 42 10 

Rosa de Oro 64 15 

San Sebastián 134 32 

El Pindo 178 42 

La Cascada 68 16 

Chaguar 25 6 

San Rafael 405 96 

Santa Marta 63 15 

Tullusiri 73 17 

Huasipamba 44 10 

Guarumal 421 99 

Dagnia 178 42 

Quillosisa 58 14 

Saucal 29 7 

Huayrapungo 29 7 

Matapalo 26 6 

TOTAL 1837 434 

 

 

Para obtener el número de familias en cada comunidad, se dividió el número total de 

habitantes para un factor de 4.24, este dato fue tomado del instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC, del promedio de personas por hogar según la parroquia. 
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Un dato importante que proporciona el PDOT-SRS es la proyección del crecimiento 

poblacional de la parroquia hasta el año 2020, la cual se muestra en la Figura 12. 

 

Figura 12. Proyección del crecimiento poblacional de la parroquia San Rafael de Sharug. [35] 

 

1.11.4. Necesidades de la Población en el ámbito de la comunicación. 

Las necesidades urgentes de la parroquia, es el uso de métodos eficientes que 

posibiliten una comunicación rápida y de bajo costo entre las comunidades, ya sea para 

para establecer asambleas o reuniones de carácter social o político, además, esta falta 

de comunicación, ha desencadenado problemas de seguridad, incrementando la 

delincuencia en determinados sectores de la parroquia que se dedican a labores 

agrícolas, ganaderas y mineras. A continuación en la Tabla 7 se presenta el porcentaje 

que posee la población, a acceso a servicios de telecomunicaciones. [35] 

Tabla 7. Acceso a servicios de telecomunicaciones de la parroquia San Rafael de Sharug. [35] 

Servicio  Acceso Déficit Cobertura Espacial 

Telefonía fija 12% 48% Nacional 

Telefonía móvil 53% 47% Nacional 

Acceso a internet 1% 99% Cabecera Parroquial 

Computación 10% 90% Cabecera Parroquial 

Tv Cable 44% 56% Nacional 

Radiocomunicación 
Radios: Chaguarurco y 

Superior de Machala  
Pucará - Machala 
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CAPÍTULO 2. DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA COMUNITARIA  

 

2.1 Georreferenciación de comunidades de la parroquia San Rafael de 

Sharug 

Inicialmente se realizó una visita de campo a la parroquia San Rafael de Sharug con la 

ayuda de algunos miembros de la junta parroquial, en la que se visitaron 16 

comunidades que pertenecen a la parroquia y en cada una de ellas se tomó las 

coordenadas geográficas con ayuda de un GPS marca Garmin modelo Monterra, en 

los puntos centrales de cada comunidad. Durante esta visita, se tomaron en cuenta 

algunos lugares estratégicos que puedan servir para la colocación de puntos de acceso 

(AP), como cerros y montañas de gran elevación cercanas a las comunidades. En la 

Tabla 8 se muestran las coordenadas y datos de elevación pertenecientes a cada una de 

las comunidades que conforman la parroquia San Rafael de Sharug. 

 

Tabla 8. Coordenadas de las comunidades de la parroquia San Rafael de Sharug. 

# Comunidades Latitud Longitud 
Altura 

[m] 

1 Tendales  -3,30954  -79,51041 1644 

2 Rosa de Oro -3,29815 -79,50426 960 

3 San Sebastián -3,30494 -79,52996 805 

4 El Pindo -3,31000 -79,54289 783 

5 La Cascada -3,30944 -79,56370 667 

6 Chaguar -3,28369 -79,57051 1525 

7 San Rafael de Sharug -3,27590 -79,54832 1620 

8 Santa Marta -3,27244 -79,52708 1316 

9 Tullusiri -3,26604 -79,54789 1749 

10 Huasipamba -3,25708 -79,53079 2059 

11 Guarumal -3,25158 -79,55930 1441 

12 Dagnia -3,25271 -79,54544 1793 

13 Quillosisa -3,24884 -79,51675 2298 

14 Saucal -3,24188 -79,51963 2350 

15 Huayrapungo -3,24702 -79,51061 2661 

16 Mata Palo -3,27584 -79,58646 873 

 

En la Tabla 9 se muestran las coordenadas de los lugares estratégicos que servirán 

como APs de la red inalámbrica. 
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Tabla 9. Coordenadas de lugares estratégicos para la transmisión de datos. 

# 
Lugares 

Estratégicos 
Latitud Longitud Altura [m] 

1 Cerro Jarquín -3,24778 -79,52847 2413 

2 Cerro Sharug -3,27842 -79,55315 1922 

3 Cerro Pindo -3,31918 -79,55585 904 

4 Cerro Tendales -3,31878 -79,51695 1257 

5 Cerro Santa Marta -3,27469 -79,53728 1562 

6 San Rafael de Sharug -3,27590 -79,54832 1620 

7 Guarumal -3,25158 -79,55930 1441 

 

En la Figura 13 se muestra el mapa de la parroquia San Rafael de Sharug, en Google 

Earth, en el cual constan 16 comunidades y 5 lugares estratégicos georreferenciados. 

 

 

Figura 13. Comunidades y Cerros Georreferenciados en Google Earth. 

 

2.2 Diseño de la topología de la Red  

Una vez escogida la tecnología inalámbrica a ser usada en este proyecto (IEEE 

802.11ac), se realizó el diseño de la topología de la red. Como se mencionó en el 
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capítulo 1, la gran variación altitudinal, la geografía de la parroquia y las largas 

distancias que separan las distintas comunidades, dificulta el diseño técnico de la red, 

por este motivo, para realizar el diseño de la red inalámbrica, se escogió la topología 

en modo infraestructura en configuración estrella, ya que esta topología concentra todo 

el tráfico en un solo punto y lo reparte hacia los distintos AP en función de las 

necesidades de la red. Con la topología estrella, la red puede ser escalable, ya que se 

puede agregar más APs desde el nodo central, dando cobertura a lugares que en el 

futuro así lo requieran y que no estén contemplados en el diseño original.  

 

El diseño de la topología de la red inalámbrica, fue dividido en dos secciones. La 

primera de ellas, es el diseño de la red de acceso, que utiliza AP ubicados en lugares 

estratégicos de gran altura,  para dar cobertura a las diferentes comunidades mediante 

antenas sectoriales, por lo tanto, la red de acceso está compuesta de enlaces punto a 

multipunto PtMP entre un AP y los diferentes usuarios. La segunda parte es el diseño 

de la red troncal que une el nodo central de la red con los diferentes AP, esta red está 

formada por enlaces punto a punto PtP. El diseño de la red provee de cobertura a 15 

de las 16 comunidades de la forma más eficiente posible, teniendo en cuenta factores 

económicos y técnicos. La Comunidad de Mata Palo, no está contemplada para recibir 

cobertura de la red, debido a que no existe línea de vista hacia ningún punto de acceso 

desde esta comunidad y colocar una repetidora eleva los costos, no justificándose así 

el gasto para un número pequeño de usuarios. 

 

2.2.1 Diseño de la red de acceso 

Para el diseño de la red de acceso (PtMP), la parroquia fue dividida en 3 secciones en 

función de la localización de las comunidades en la parroquia. Para cada una de las 

secciones, se buscó montañas que posean gran elevación y desde donde exista línea de 

vista hacia las comunidades; en estos puntos se pretende colocar APs, dando cobertura 

a más de una comunidad. Los AP están constituidos por antenas sectoriales con 

patrones de radiación de 90, 60 o 120 grados, y un radio de cobertura de alrededor de 

3Km, por lo que existen casos en los que un AP puede tener 3, 2 o 1 sola antena 

sectorial para dar cobertura a varias comunidades según como se encuentren 
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agrupadas. En la Figura 14 se muestra como está dividida la parroquia para el diseño 

de la red de acceso. 

 

 

Figura 14. División de la parroquia en secciones para el diseño de la red. 

 

 A continuación se describen las 3 secciones mencionadas. 

Sección Alta: Agrupa las comunidades de Saucal, Huayrapungo, Quillosisa, 

Huasipamba, Dagnia y Guarumal. El lugar escogido para dar cobertura a las 

comunidades de esta sección de la parroquia, excepto Guarumal, es el cerro Jarquín ya 

que cuenta con una gran elevación en el sector y posee línea de vista hacia dichas 

comunidades. En el caso de la comunidad de Guarumal, que según la Tabla 6 posee 

99 familias, hace que sea necesario colocar un AP en el centro de esta comunidad, 

brindando una cobertura de 360 grados y así distribuir equitativamente el acceso 

mediante tres antenas sectoriales con una capacidad de 30 usuarios aproximadamente 

por cada una de ellas evitando de este modo que los equipos se saturen. Desde los 
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lugares donde serán colocados los APs, se verifico visualmente y con la ayuda del 

software Radio Mobile, la existencia de línea vista para todas las comunidades de esta 

sección. En la Figura 15 se muestra la red PtMP de la sección alta de la parroquia. 

 

Figura 15. Enlaces para la sección alta de la parroquia. 

La Tabla 10 muestra los datos generales como la distancia y el número de usuarios 

para el punto de acceso situado en el cerro Jarquín. 

Tabla 10. Datos generales del Punto de Acceso - Cerro Jarquín 

Comunidad/Enlace Distancia de LOS # de Usuarios 

Dagnia – AP Jarquín 1,96 Km 42 

Huasipamba – AP Jarquín 1,07 Km 10 

Quillosisa – AP Jarquín 1,31 Km 14 

Huayrapungo – AP Jarquín 1,98 Km 7 

Saucal – AP Jarquín 1,18 Km 7 

Total  80 

 

 

Sección Media: Agrupa las comunidades de San Rafael, Tullusiri, Santa Marta y 

Chaguar. La comunidad de San Rafael, al estar formada por 96 familias, se decidió 

colocar un AP con una cobertura de 360 grados en el centro de esta comunidad como 

fue el caso de la comunidad de Guarumal. Por otro lado las comunidades de Tullusiri 

y Chaguar, al estar ubicadas cerca del cerro Sharug y tener línea de vista con la cima 

del mismo, se decidió dar cobertura desde este lugar hacia dichas comunidades. En el 

caso de la comunidad de Santa Marta, al estar alejada del cerro Sharug y no poseer 

línea de vista con el mismo, se vio la necesidad de colocar un AP en un punto 

intermedio entre estos dos lugares, el dicho punto fue denominado cerro Santa Marta, 

desde donde existe línea de vista hacia el cerro Sharug y también a la comunidad de 

Santa Marta. La Tabla 11 muestra los datos generales como la distancia y el número 
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de usuarios para los puntos de acceso situados en el cerro Sharug y el cerro Santa 

Marta, mientras que la Figura 16 muestra los enlaces de distribución de la parte media 

de la parroquia. 

 

Figura 16. Enlaces para la sección media de la parroquia. 

Tabla 11. Datos generales de los enlaces PtMP de la sección media 

Comunidad/Enlace Distancia km # de Usuarios 

Tullusiri – AP Cerro Sharug 1,51  17 

Chaguar – AP Cerro Sharug 1,96  6 

Santa Marta – AP Cerro Santa Marta 1,16  15 

Guarumal_CLT_1,2,3 – AP Guarumal  1,2 99 

Total  38 

 

 

Sección Baja: En esta sección se agruparon las comunidades de La Cascada, El Pindo, 

San Sebastián, Tendales y Rosa de Oro. Para dar cobertura a estas comunidades se 

escogieron los puntos denominados como Cerro el Pindo y Cerro Tendales, situados 

en la parroquia de Abañin, esto debido a que en la parte baja de la parroquia, las 

comunidades están separadas por grandes distancias en comparación a las 

comunidades de las secciones Alta y Media de la parroquia, además, las comunidades 

de La Cascada y Rosa de Oro se ubican en depresiones a las faldas de las montañas, 

las mismas que obstaculizan las líneas de vista en el caso que se quisiera colocar un 

solo AP. En la Figura 17 se muestran los enlaces PtMP desde los cerros Pindo y 

Tendales hacia las diferentes comunidades, mientras que en la Tabla 12 se muestran 

los datos generales como la distancia y el número de usuarios para los APs situados en 

el cerro El Pindo y el cerro Tendales. 
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Figura 17. Enlaces para la sección baja de la parroquia. 

Tabla 12. Datos generales de los enlaces PtMP de la sección baja. 

Comunidad/ Enlace Distancia km # de Usuarios 

La Cascada - AP Cerro Pindo 1,39 16 

El Pindo - AP Cerro Pindo 1,76 42 

San Sebastián - AP Cerro Tendales 2,11 32 

Tendales – AP Cerro Tendales 1,26 10 

Rosa de Oro - AP Cerro Tendales 2,69 15 

Total  115 

 

 

Luego de verificar la existencia de línea de vista de los AP plantados hacia las 

diferentes comunidades, se determinó que la altura de las torres para los AP de 

Guarumal, Jarquín y el nodo central, debieran ser de 30 mts, mientras que las torres de 

los AP de San Rafael, El Pindo, Santa Marta y Tendales debieran ser de 20 mts; esto 

debido a la geografía y a la distribución de las comunidades donde serán colocados los 

AP. 

 

2.2.2 Diseño de la red Troncal 

Una vez ubicados y georreferenciados todos los cerros en donde se colocaran los APs 

para dar cobertura a las comunidades, se escogió  un punto central que una las tres 

secciones de la red, teniendo en cuenta que desde este punto se controlará y distribuirá 

todo el tráfico. El lugar idóneo para colocar el Nodo central es el cerro Sharug ya que 

el mismo posee gran altitud y se encuentra en el centro de la parroquia a 650 mts de la 

junta parroquial ubicada en la comunidad de San Rafael de Sharug, desde donde se 
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administrara remotamente la red. Con la ayuda del software Radio Mobile se verifico 

que existe línea de vista entre el nodo central y todos los AP planteados en el diseño 

de la red de acceso. La Figura 18 muestra los enlaces troncales que unen los diferentes 

AP, mientras que la Tabla 13 muestra los datos generales de la red troncal. 

 

Figura 18. Diseño de Red Troncal que une los puntos de acceso de las tres secciones de la parroquia. 

Tabla 13. Datos generales de la Red Troncal. 

Enlace  Distancia 
Usuarios por 

Enlace Troncal 

NC – AP Cerro Jarquín 4,39 Km 80 

NC – AP Guarumal 3,03 Km 99 

NC – AP San Rafael 650 m 96 

NC – AP Cerro SM 1,86 Km 16 

NC – AP Cerro Pindo 4,55 Km 58 

NC – AP Cerro Tendales 6,07 Km 57 

 

2.3 Elección de equipos para red de acceso y red troncal 

El equipamiento elegido para la red inalámbrica comunitaria, es de la marca Ubiquiti, 

ya que da solución a los requerimientos necesarios para la implantación de la red, como 
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es el uso de frecuencias libres en la banda de 5.8 Ghz, y los equipos de radio y antenas 

cuentan con características idóneas para cubrir las distancias exigidas en los 

radioenlaces de la red. Otra característica importante de Ubiquiti, es que cuenta con 

actualizaciones gratuitas de software y firmware, soporte técnico, una gran cantidad 

de foros que dan solución a variedad de problemas y aplicaciones, y sobre todo existe 

disponibilidad de equipos de esta marca en el país por medio de proveedores que 

importan desde el exterior. Estas características, conjuntamente con las características 

técnicas, hacen que los equipos de la marca Ubiquiti sean idóneos para formar la 

infraestructura de red. 

 

2.3.1 Equipos usados en los AP para la red de Acceso 

Los AP están conformados por antenas sectoriales, las cuales brindan cobertura a una 

o varias comunidades dependiendo del arreglo que se utilice. Un equipo de radio y un 

Switch administrable de capa 3 Gigabit Ethernet, son usados para la conexión a las 

diferentes antenas. Cada antena con su respectivo radio puede soportar de 30 usuarios 

hasta un máximo de 50, ya que estos equipos tienden a saturarse al manejar mucha 

carga de tráfico. En la Tabla 14 se muestran los equipos que conforman un AP. 

 

Tabla 14. Equipos que conforman un AP para la red de acceso.  

Modelo Características Equipos 

 

 

 

 

 

Rocket5ac PtMP 

Max. Power 

Consumption: 8,5W 

included POE for 

energization.  

Networking Interface: 

10/100/1000 Mbps 

Channel Sizes: 

10/20/30/40 MHz 

Output Power: 27dBm 

Operating Frequency: 

5Ghz 
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Antenna AM-V5G-Ti  

PtMP Base Station 

Frequency Range: 5.45 - 

5.85 GHz 

Gain (Beam width 

Dependent): 21 dBi for 

60° - 20 dBi for 90° - 19 

dBi for 120° 

Polarization: Dual-

Linear 

Weight: 3.72 kg 

Wind Survivability: 125 

mph / 193 Kmh 

 

Switch administrable 

layer 2 Gigabit 

Ethernet Cisco SG300 

Product Series: 300 

Product Type: Layer 3 

Switch 

Total Number of 

Network Ports: 10 

 

 

 

2.3.2 Equipos usados en la red troncal. 

Se utilizan para crear los enlaces PtP que conforman la red troncal y manejan la mayor 

cantidad de tráfico. Un enlace troncal está conformado por una Antena Parabólica y 

un equipo de radio, que modula la señal para su posterior transmisión. Es necesario 

que todos los equipos de radio pertenezcan al mismo protocolo inalámbrico IEEE 

802.11ac para no tener inconvenientes de interoperabilidad. En la Tabla 15 se muestran 

los equipos para realizar los enlaces troncales PtP. 

Tabla 15. Equipos para enlaces Punto a Punto. 

Modelo Características Equipos 

 

 

Rocket  R5AC-PTP 

Max. Power 

Consumption: 8,5W 

included POE for 

energization. 

Networking Interface: 

10/100/1000 Mbps 

Channel Sizes: 

10/20/30/40/50/60/80 MHz 
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Output Power: 27dBm 

Operating Frequency: 5 

Ghz  

 

Antenna Rocket Dish RD-

5G31-AC 

Frequency Range: 5.1 - 

5.8 GHz 

Gain: 30 dBi 

Polarization: Dual-Linear 

Weight: 7.6 kg (16.76 lb) 

Wind Survivability: 200 

km/h (125 mph) Radome 

Included 

 

 

 

2.3.3 Equipos de Red 

Los equipos de red lo conforman Routers, Switches de Capa 3 y un servidor SIP para 

VoIP. Estos equipos se encuentran en el nodo central de la red inalámbrica, ya que 

mediante los mismos, se realiza el enrutamiento, la gestión de la telefonía IP y la 

transferencia de datos entre las diferentes comunidades. La Tabla 16 muestra los 

equipos de red para la gestión y control. 

 

Tabla 16. Equipos de red para gestión y control de la telefonía IP y transferencia de datos. 

Modelo Características Equipos 

Switch 

administrable Capa 

3 Gigabit Ethernet 

Cisco SG300 

Product Series: 300 

Product Type: Layer 3 

Switch 

Total Number of 

Network Ports: 24 
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RouterBoard 

Mikrotik 1100 

Gigabit Ethernet 

Gigabit Ethernet: 

10/100/1000 Mbit/s 

CPU: RB1100AH P2010 

1066MHz 

Power consumption:                    

12W min/25W max 

 

Telephone 

switchboard Elastix 

appliance NLX4000 

Extensions: SIP / IAX 

Up to 300 Users 

Concurrent Calls: Up 

to 120 Users 

Nominal Power: 150 W 

 

 

2.3.4 Accesorios y Protecciones 

Es el equipamiento necesario para la conexión, soporte, seguridad y protección de los 

elementos antes mencionados. Entre los accesorios y protecciones están: 

o Equipo para protección electrostática y sistema de pararrayos. 

o Cable FTP Categoría 6. 

o Conectores RJ45 categoría 6 con capuchón. 

o Manguera anillada metálica BX ¾, para protección de cableado.  

o Rack’s o gabinetes metálico para exteriores, que protegen a los equipos 

de red y al Sistema de Respaldo de Energía ante factores climáticos y 

de seguridad. 

o Soporte para Antenas, que mantiene firmes a las antenas montadas en 

la torre en caso de fuertes vientos. 

o Supresor de Transientes, que protege a los equipos sensibles ante 

eventuales picos debido a la conmutación de voltajes, conmutación de 

cargas inductivas, o a descargas atmosféricas (rayos), además de 

voltajes variables provenientes de la alimentación eléctrica. 

o Rejas de Seguridad que protegen del acceso libre a los equipos y a la 

estructura para antenas, además puede tener también cercas eléctricas 

para una mayor seguridad ante robo de equipos. 

o Puesta a Tierra del sistema con malla de tierra y varillas incluidas. 

o Cámaras IP para seguridad ante eventuales robos, que pueden ser 

conectadas al Switch para monitorear al sistema de manera remota. 
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2.3.5 Equipos de Usuario 

Los equipos de usuario, están constituidos por una antena receptora, el equipo de 

protección electrostática debido a que la antena normalmente se encuentra montada en 

los tejados de los domicilios de los usuarios, un teléfono IP/SIP, un adaptador POE, 

un Modem Wireless y los respectivos conectores y cables UTP para la conexión. La 

Tabla 17 muestra los equipos de usuario. 

Tabla 17. Equipos para Usuario/Suscriptor. 

Modelo Características Equipos 

 

Antenna Nano Beam Ac 

NBE-5AC-19 

 

Output Power: 26dBm 

Operating Frequency: 

5Ghz 

 Gain: 19 dBi 
 

 

IP SIP GXP1610 

GrandStream 

 

Protocols/Standards:  SIP 

RFC3261, TCP/IP/UDP, 

RTP/RTCP, HTTP/HTTPS 

and others. 

Network Interfaces: 10/ 

100 Mbps Ethernet ports   

 

POE-24-12W Adapter 

Output Voltage: 24VDC - 

0.5A 

Input Voltage: 90-

260VAC - 47-63 Hz 

Data IN / POE: RJ45 

Shielded Socket  

 

Router Linksys E900 

Bands: 2.4 GHz 

Ethernet Ports x Speed: 4 

x 10/100 

Antennas: 2 internal 
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2.4 Seguridad en equipos de Red 

Los equipos seleccionados para la red inalámbrica comunitaria cuentan con el sistema 

de cifrado WPA2 para garantizar la seguridad de las comunicaciones. El Router 

Mikrotik tiene la posibilidad de configurar un firewall en el cual se puede crear reglas 

para permitir o denegar el acceso a determinado tráfico. Además se puede configurar 

la protección contra ataques de fuerza bruta para acceder al Router. En el caso del 

servidor Elastix también posee un firewall para garantizar la seguridad de las llamadas 

IP o los correos eléctricos, con dicho firewall se puede bloquear los puertos que no 

sean necesarios para brindar los servicios antes mencionados, también posee una 

herramienta llamada Weak Keys para evitar ataques de fuerza bruta al servidor y en 

caso de los correos electrónicos se puede crear políticas para bloquear el spam. 

 

2.5 Topología y distribución de equipos de la Red 

La topología de la red inalámbrica es del tipo estrella, en el modo infraestructura, 

siendo el nodo central, el lugar desde donde se gestiona y se distribuye el tráfico de la 

red a través de 6 radioenlaces hacia los diferentes puntos de acceso AP. El diseño de 

la red inalámbrica comunitaria, contempla también un radioenlace dedicado para el 

control; esta tarea será realizada desde la junta parroquial ubicada en la comunidad de 

San Rafael. La Figura 19 muestra la topología diseñada para la red inalámbrica de la 

parroquia. 
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Figura 19. Topología de Red de Acceso para la parroquia San Rafael de Sharug. 

La conexión de equipos de la red troncal y la red de acceso se muestran en la Figura 

20, en donde consta el nodo principal, el centro de control y tres usuarios de diferentes 

comunidades. Los equipos que conforman el Nodo Central, son un Switch de 24 

puertos, un Router Mikrotik y un servidor SIP para gestionar la telefonía IP en la 

parroquia. Es necesario mencionar que estos equipos se encontraran en un Rack dentro 

de una caseta de telecomunicaciones cercada. Como se mencionó, los AP solamente 

tendrán antenas sectoriales multipunto, una antena parabólica para la conexión con la 

red troncal, un Switch de 10 puertos y una caja de protección donde se encontraran los 

equipos sensibles al clima como el Switch y el POE.  
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Figura 20. Conexión de equipos de red troncal y red de acceso a usuarios de diferentes comunidades. 

 

2.6 Análisis de propagación de la red inalámbrica 

Para verificar si los radioenlaces tanto de la red troncal como de la red de acceso son 

factibles, se calculó el margen de enlace de todos los radioenlaces de la red, aplicando 

las formulas y recomendaciones de la ITU explicadas en el capítulo 1 y tomando en 

cuenta el peor de los casos para el cálculo de las diversas pérdidas. Para los enlaces 

PtP y PtMP, se calculó el PIRE tomando en cuenta las especificaciones técnicas de 

cada equipo de radio, que se muestra en el punto 2.3. Posteriormente se calcularon las 

pérdidas y ganancias que intervienen durante la transmisión, para de esta manera 

obtener la potencia que llega al equipo RX y comprarla con la sensibilidad de dicho 

equipo y así determinar si los enlaces son factibles. Para realizar el presupuesto de 

enlace es fundamental calcular la distancia entre el transmisor Tx y el receptor Rx, 

para ello se utilizó la ecuación 12. 

𝑑 = 2 ∗ 𝑅 ∗ 𝑠𝑒𝑛−1 (√𝑠𝑒𝑛2(∆𝑙𝑎𝑡
2⁄ ) + cos(𝑙𝑎𝑡𝑇𝑥) ∗ cos(𝑙𝑎𝑡𝑅𝑥) ∗ 𝑠𝑒𝑛2 (

∆𝑙𝑜𝑛𝑔
2⁄ )) 

(12) 

Donde: 

𝑑 = Distancia entre TX y Rx en km 

∆𝑙𝑎𝑡 = Diferencia de latidudes entre TX y RX en radianes 
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∆𝑙𝑜𝑛𝑔 = Diferencia de longitudes entre TX y RX en radianes 

𝑅 = Radio de la tierra (6371) en km. 

 

 

2.6.1 Márgenes de Enlace para red Troncal PtP 

Los márgenes de enlace de la red troncal toma en cuenta, los radioenlaces PtP, que 

unen el nodo central Sharug con las estaciones: AP_JARQUIN, AP_GUARUMAL, 

AP_SAN RAFAEL, AP_CERRO S.M, AP_CERRO PINDO Y AP_CERRO 

TENDALES. En la Tabla 18 se muestran los parámetros de trasmisión y recepción de 

los equipos de radio y antenas usadas en las estaciones TX y RX para realizar los 

enlaces troncales, tomando en cuenta la potencia en el peor de los casos. El presupuesto 

de enlace de la red troncal se detalla en la Tabla 19. 

Tabla 18. Características de Potencia y Sensibilidad de equipos Tx y Rx para Red Troncal. 

Transmisor (Tx) 
 

Receptor (Rx) 

Radio Ubiquiti Rocket AC PTP 5GHz  
 

Radio Ubiquiti Rocket AC PTP 5GHz 

Frecuencia = 5.8 GHz  Frecuencia = 5.8 GHz 

Potencia  22 dBm 
 

Sensibilidad -65 dBm 

Antena Rocket Dish 5G30-LW 
 

Antena Rocket Dish 5G30-LW 

Ganancia 30 dBi 
 

Ganancia 30 dBi 

 

Tabla 19. Margen de Enlace PtP para Red Troncal. 

 

Como se puede ver en la Tabla 19, las pérdidas por niebla son insignificantes, ya que 

las mismas cobran importancia a cuando se usan frecuencias mayores a 10 GHz como 

se mencionó en capítulo 1. Por otro lado, las perdidas por lluvia son alrededor de 1.5 

d LOS FOG RAIN RDM APT CNT PIRE Pt RX MG EN

4,37 120,53 0,07 1,41 2 1 1 51 -45,05 19,95

3,06 117,44 0,05 1,10 2 1 1 51 -41,61 23,39

1,86 113,11 0,03 0,75 2 1 1 51 -36,90 28,10

4,54 120,86 0,07 1,45 2 1 1 51 -45,42 19,58

6,02 123,32 0,09 1,73 2 1 1 51 -48,19 16,81

0,65 103,98 0,01 0,30 2 1 1 51 -27,29 37,71

MG PT: Margen de Enlace[dBm]                 RAIN: Perdidas por lluvia [dB]       CNT: Perdias por conectores y cable[dB]                

LOS: Peridas en espacio Libre [dB]            d: Distancia  [km]                             FOG: Perdidas por niebla [dB]                                  

PIRE: PIRE [dBm]                                            RDM: Perdidas Aleatoreas[dB]       Pt RX: Potencia en RX[dBm]                                

APT:Perdidas por apuntamiento[dB] 

Cerro Sharug - Cerro Tendales

Cerro Sharug - San Rafael

AP Jarquin (PtMP)

Cerro Sharug -Cerro Jarquin

Cerro Sharug - Guarumal

Cerro Sharug - Santa Marta

Cerro Sharug - Cerro Pindo 
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dB dependiendo de la distancia, ya que la lluvia afecta a todas las frecuencias. Se puede 

notar que los enlaces PtP de la red Troncal, son robustos, ya que tienen un margen de 

enlace de alrededor de 20 dBm con respecto a la sensibilidad de los receptores que es 

de -65 dBm; por lo tanto se puede esperar que la red troncal funcione sin ningún 

problema. 

2.6.2 Márgenes de enlace de la red de acceso PtMP 

Los márgenes de enlace de la red de acceso, toma en cuenta los radioenlaces PtMP 

desde los AP ubicados en los cerros, hasta los centros de las comunidades. En la Tabla 

20 se muestran los parámetros de trasmisión y recepción de los equipos de radio y 

antenas usadas en los AP y en los equipos de cliente. 

Tabla 20. Características de Potencia y Sensibilidad de equipos Tx y Rx para Red de Acceso. 

Transmisor 
 

Receptor (Usuario) 

Radio Ubiquiti Rocket AC PTMP 5GHz 
 

Radio NanoBeam_NBE-5AC-19 

Frecuencia = 5.8 GHz  Frecuencia = 5.8 GHz 

Potencia  22 dBm 
 

Sensibilidad -65 dBm 

Antena sectorial 
 

Antena NanoBeam_NBE-5AC-19 

Ganancia 21 dBi 
 

Ganancia 19 dBi 

 

La Tabla 21 muestra el resultado del análisis de propagación de la red de acceso PtMP, 

teniendo en cuenta el peor de los casos para cada situación. 
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Tabla 21 Presupuesto de Enlace PtMP para Red de Acceso. 

 

Como se puede observar en la Tabla 21, existen radioenlaces cuyos márgenes de enlace 

están alrededor de 7 dBm, lo cual indica que los mismos no son robustos, existiendo 

la posibilidad que dejen de funcionar si ocurre una perdida adicional durante la 

transmisión. Por lo tanto para garantizar la disponibilidad de estos radioenlaces, para 

este proyecto es necesario trabajar con potencias de transmisión de 27 dBm, que es la 

máxima potencia de transmisión con la que pueden trabajar los equipos de radio 

Rocket R5ac-PtMP como se puede ver en la tabla Tabla 22, con lo cual al subir la 

potencia de trasmisión los radioenlaces de la red de acceso ganan robustez. 

 

. 

d LOS FOG RAIN RDM APT CNT PIRE Pt Rx MG EN

2,01 113,79 0,03 0,40 2 1 1 42 -57,23 7,77

1,18 109,16 0,02 0,51 2 1 1 42 -52,70 12,30

1,31 110,04 0,02 0,56 2 1 1 42 -53,63 11,37

1,98 113,67 0,03 0,79 2 1 1 42 -57,51 7,49

1,07 108,27 0,02 0,46 2 1 1 42 -51,76 13,24

d LOS FOG RAIN RDM APT CNT PIRE Pt Rx MG EN

0,77 105,45 0,01 0,35 2 1 1 42 -48,82 16,18

0,98 107,59 0,02 0,43 2 1 1 42 -51,04 13,96

0,89 106,75 0,01 0,40 2 1 1 42 -50,17 14,83

d LOS FOG RAIN RDM APT CNT PIRE Pt Rx MG EN

1,51 111,28 0,02 0,63 2 1 2 42 -54,94 10,06

1,96 113,58 0,03 0,78 2 1 2 42 -57,41 7,59

d LOS FOG RAIN RDM APT CNT PIRE Pt Rx MG EN

1,16 109,01 0,02 0,65 2 1 1 42 -52,68 12,32

d LOS FOG RAIN RDM APT CNT PIRE Pt Rx MG EN

0,66 104,14 0,01 0,30 2 1 1 42 -47,46 17,54

0,53 102,21 0,01 0,25 2 1 1 42 -45,47 19,53
d LOS FOG RAIN RDM APT CNT PIRE Pt Rx MG EN

1,76 112,65 0,03 0,72 2 1 1 42 -56,41 8,59

1,39 110,58 0,02 0,59 2 1 1 42 -54,20 10,80

d LOS FOG RAIN RDM APT CNT PIRE Pt Rx MG EN

1,16 109,04 0,02 0,50 2 1 1 42 -52,57 12,43

1,94 113,49 0,03 0,78 2 1 1 42 -57,31 7,69

2,58 115,96 0,04 0,97 2 1 1 42 -60,00 5,00AP Tendales - Rosa de Oro

MG PT: Margen de Enlace[dBm]    RAIN: Perdidas  por l luvia  [dB]   CNT: Perdias  por conectores  y cable[dB]   

LOS: Peridas  en espacio Libre [dB]   d: Dis tancia   [km]                    FOG: Perdidas  por niebla  [dB]                                  

PIRE: PIRE [dBm]                               RDM: Perdidas  Aleatoreas[dB]       Pt RX: Potencia  en RX[dBm]                                

APT:Perdidas  por apuntamiento[dB] 

AP Cerro Pindo - El Pindo

AP Cerro Pindo - La Cascada

AP Tendales (PtMP)

AP Tendales - Tendales

AP Tendales - San Sebastian

AP San Rafael(PtMP)

 AP_S.Rafael - San Rafael 1

 AP_S.Rafael - San Rafael 2

AP El Pindo(PtMP)

AP Sharug (PtMP)

AP-Sharug - Tullusiri

AP-Sharug - Chaguar

AP Santa Marta (PtMP)

 AP_ St. Marta-Santa Marta

AP Guarumal (PtMP)

AP_ Guarumal - Guarumal 1

AP_ Guarumal - Guarumal 2

AP_ Guarumal - Guarumal 3

AP Jarquin (PtMP)

AP_Jarquin - Dagnia

AP_Jarquin - Saucal

AP_Jarquin - Quillosisa

AP_Jarquin - Guayrapungo

AP_Jarquin - Huasipamba
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Tabla 22. Potencias de Transmisión y Sensibilidad de los radios Rocket 5ac. [33] 

 

 

2.7 Simulación de márgenes de enlace utilizando Radio Mobile 

Radio Mobile es un software de dominio público pero no de fuente abierta, que es 

usado como una herramienta para el diseño y simulación de sistemas inalámbricos. 

Predice las prestaciones de radioenlaces utilizando información acerca de los equipos 

y un mapa digital del área, construyendo automáticamente un perfil entre dos puntos 

en el mapa digital, mostrando el área de cobertura y la primera zona de Fresnel de los 

radioenlaces simulados. Radio Mobile utiliza un modelo de propagación muy 

conocido, como es el modelo de Longley-Rice, que precisa un amplio rango de 

frecuencias y varias distancias. Sobre la base de este modelo, el Instituto 

Estadounidense para las Ciencias de Telecomunicaciones (ITS) creó un modelo de 

predicción de propagación conocido como el Modelo de Terreno Irregular o ITM y el 

modelo de propagación implementado en Radio Mobile tiene partes del modelo 

Longley-Rice - ITM. [3] 

 

2.7.1 Simulación de Red Troncal 

La red inalámbrica planteada, se simulo en el software Radio Mobile, para verificar la 

viabilidad de los enlaces y corroborar el análisis de propagación planteado en el punto 

2.6. A continuación, se muestra la simulación del margen de enlace de la red Troncal, 

en donde se puede ver los datos de ganancias y pérdidas de propagación. En las 

siguientes figuras se muestran las simulaciones de cada enlace Troncal.  
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Figura 21. Simulación enlace NC_Sharug - AP Jarquín 

 

Figura 22. Simulación enlace NC_Sharug - AP Guarumal 

 

Figura 23. Simulación enlace NC_Sharug - AP Santa Marta 
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Figura 24. Simulación enlace NC_Sharug - AP San Rafael 

 

Figura 25. Simulación enlace NC_Sharug - AP El Pindo 

 

Figura 26. Simulación enlace NC_Sharug - AP Tendales 

La Tabla 23 muestra un resumen de los resultados de la simulación en Radio Mobile, 

correspondientes al margen de enlace de la red troncal entre el nodo central Sharug y 

los diferentes AP. 
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Tabla 23. Resumen de resultados de la simulación de la red de Troncal. 

 

 

2.7.2 Simulación de la Red de Acceso 

La red de acceso, simulada Radio Mobile, tiene en cuenta los radioenlaces desde los 

diferentes APs hasta el centro de las comunidades. En la Tabla 24 se muestra un 

resumen con los resultados obtenidos de los márgenes de enlace de la red de acceso. 

Tabla 24. Resultados obtenidos de Radio Mobile para todos los enlaces de la red de acceso PtMP. 

 

d LOS LOST EST PIRE Pt RX MG EN

4,37 120,40 4,10 51,00 -44,40 20,60

3,03 117,20 4,10 51,00 -41,00 24,00

2,00 113,90 4,70 51,00 -32,80 32,20

4,55 121,00 4,40 51,00 -42,20 22,80

5,90 123,10 4,10 51,00 -50,20 14,80

0,65 104,60 4,20 51,00 -27,00 38,00

Cerro Sharug - Cerro Tendales

Enlaces Troncales (PtP)

Cerro Sharug -Cerro Jarquin

Cerro Sharug - Guarumal

Cerro Sharug - Santa Marta

Cerro Sharug - Cerro Pindo 

Cerro Sharug - San Rafael

d: Distancia [km]                                       LOST EST: Perdidas estadísticas [dB]                MG EN: Margen de enlace [dBm]    

LOS: Perdidas en espacio Libre[dB]           PIRE: PIRE[dBm]                                                RDM: Perdidas Aleatoreas[dB]                                                                             

Pt RX: Potencia en Rx [dBm]                                                  

d LOS LOST EST PIRE Pt RX MG EN

2,01 114,20 4,40 42 -54,00 11,00

1,18 109,10 4,20 42 -52,50 12,50

1,31 110,00 4,20 42 -54,30 10,70

1,98 113,70 4,20 42 -58,00 7,00

1,07 108,70 4,20 42 47,60 112,60

d LOS LOST EST PIRE Pt RX MG EN

0,77 105,40 4,20 42 44,10 109,10

0,98 107,70 4,20 42 -52,30 12,70
d LOS LOST EST PIRE Pt RX MG EN

1,51 111,30 4,20 42 -55,60 9,40

1,96 113,70 4,40 42 -54,20 10,80

d LOS LOST EST PIRE Pt RX MG EN

1,15 108,90 4,20 42 -54,60 10,40

d LOS LOST EST PIRE Pt RX MG EN

0,66 104,10 4,20 42 -47,80 17,20

0,53 102,30 4,20 42 40,00 105,00

d LOS LOST EST PIRE Pt RX MG EN

1,76 112,60 4,20 42 -57,80 7,20

1,39 110,80 4,20 42 -54,50 10,50

d LOS LOST EST PIRE Pt RX MG EN

1,16 109,80 4,20 42 -57,60 7,40

1,94 113,70 4,20 42 -58,90 6,10

2,58 116,00 4,20 42 -60,90 4,10

d: Dis tancia  [km]         LOST EST: Perdidas  estadís ticas  [dB]         MG EN: Margen de enlace [dBm]    

LOS: Perdidas  en espacio Libre[dB]           PIRE: PIRE[dBm]           RDM: Perdidas  Aleatorias [dB]                                                                             

Pt RX: Potencia  en Rx [dBm]                                                  

AP Santa Marta (PtMP)

 AP_ St. Marta-Santa Marta

AP San Rafael(PtMP)

AP-Sharug - Chaguar

AP Jarquin (PtMP)

AP_Jarquin - Dagnia

AP_Jarquin - Saucal

AP_Jarquin - Quillosisa

AP_Jarquin - Guayrapungo

AP_Jarquin - Huasipamba

AP Guarumal (PtMP)

AP_ Guarumal - Guarumal 1

AP_ Guarumal - Guarumal 2

AP Sharug (PtMP)

AP-Sharug - Tullusiri

AP Tendales - Tendales

AP Tendales - San Sebastian

AP Tendales - Rosa de Oro

 AP_S.Rafael - San Rafael 1

 AP_S.Rafael - San Rafael 2

AP El Pindo(PtMP)

AP Cerro Pindo - El Pindo

AP Cerro Pindo - La Cascada

AP Tendales (PtMP)
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Para la verificación de la capacidad de los enlaces troncales, se utilizó la herramienta 

airLink - Outdoor Wireless Link Calculator, de Ubiquiti. Esta herramienta, tiene la 

ventaja de poder escoger los modelos de los equipos Ubiquiti, con lo cual se obtienen 

resultados muy próximos a la realidad. En la Figura 27 se muestra el enlace de mayor 

distancia con 6.3 Km entre el nodo central en el Cerro Sharug y el AP Tendales, usando 

los equipos Rocket 5ac, antenas RD 5G y un canal con 10 MHz de ancho de banda, 

obteniéndose una capacidad de 60.55 Mbps, siendo este un valor teórico, que en la 

vida real es de alrededor del 60%; por lo tanto la capacidad real del enlace es de 

aproximadamente 30.25 Mbps.  

 

Figura 27. Capacidad Canal PtP Cerro Sharug - Cerro Tendales 

En la Tabla 25 se muestran las diferentes capacidades del enlace, en función del ancho 

de banda del canal para el enlace PtP Cerro Sharug – Cerro tendales. Para este proyecto 

se usara anchos de canal de 10,20 o 30 MHz, ya que con estos anchos de banda se 

puede utilizar potencias de trasmisión más altas como se puede ver en la Tabla 22. 
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Tabla 25. Capacidades del enlace Cerro Sharug - Cerro Tendales en función del BW del canal 

BW Canal 

MHz 

Capacidad de 

Enlace Mbps 

Capacidad real del 

enlace Mbps 

10 60,55 36,33 

20 121,1 72,66 

30 181,65 108,99 

40 251,2 150,72 

50 314,41 188,646 

60 377,29 226,374 

80 544,95 326,97 

 

Finalmente en la Figura 28 se muestran las áreas de cobertura, de los diferentes AP de 

la red diseñada.  
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Figura 28. Simulación del área de cobertura de los diferentes AP. 

 

2.8 Dimensionamiento del Sistema Fotovoltaico para los AP El Pindo y 

Tendales 

Debido a que en los cerros donde se proyecta colocar los AP´s El Pindo y Tendales no 

cuentan con acceso a energía eléctrica para la alimentación de estos APs; en este 

proyecto se decidió hacer el diseño de un sistema fotovoltaico como solución a este 

problema. El diseño del sistema fotovoltaico se realizó en función de los pasos 

descritos en el capítulo 1. Para este diseño se necesita conocer el consumo medio diario 

en Wh/día de todos los equipos que conforman un AP. En la Tabla 26 se muestran los 
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equipos con sus respectivas potencias de consumo, la misma tabla es válida para el AP 

El Pindo y el AP Tendales ya que ambos contienen los mismos equipos. 

Tabla 26. Potencia de consumo de los equipos pertenecientes a los AP El Pindo y Tendales. 

Equipos Cant. Potencia [W] Uso 

(horas/día) 

Energía 

[Wh/día] 

Radio  Rocket AC PTP 5GHz 1 8,5 24 204 

Radio Rocket AC PtMP 

5GHz 

2 8,5 24 408 

Cisco SG300 10 puertos 1 13,48 24 323,52 

 

 

Lo ideal para determinar la potencia de consumo, es realizar mediciones de potencia a 

los equipos cuando estos estén funcionando, sin embargo, ya que este proyecto 

contempla el diseño de factibilidad, se tomaron los datos de potencias de las hojas de 

especificaciones de los equipos, los cuales se acercan mucho a la realidad.  

 

De la Tabla 26, los equipos que funcionan con corriente continua, son el Radio Rocket 

AC PTP 5GHz y el Radio Rocket AC PMtP 5GHz, mientras que el SW Cisco SG300 

de 10 puertos, funciona en corriente alterna. El resultado del consumo medio diario de 

CC y CA se muestra en la Tabla 27. 

Tabla 27. Consumo medio diario de CC y CA 

Consumo Medio Diario AP El Pindo y Tendales 

Consumo Medio diario Total (Wh/día) 935,52 

Consumo Medio diario CC (Wh/día) 612 

Consumo Medio diario CA (Wh/día) 323,52 

 

Según la ecuación 1, el consumo medio diario final es: 

𝐸𝑇𝐹𝑉 =
612

0,95
+

323,52

0,95 ∗ 0,9
= 1,023 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎 

2.8.1 Determinación de irradiación solar en la parroquia San Rafael 

de Sharug 

Según el “ATLAS SOLAR DEL ECUADOR CON FINES DE GENERACIÓN 

ELÉCTRICA” del CONELEC, la parroquia de San Rafael de Sharug,  ubicada cerca 

de los límites de las provincias del Azuay y el Oro, posee los siguientes datos de 

irradiación solar global por mes, mostrados en la Tabla 28. Para este caso, según dicha 
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tabla, el valor de irradiación solar más bajo se da en los meses de abril y mayo, siendo 

el mismo de 3900 Wh/m2/día. 

Tabla 28. Valores mensuales promedio de la irradiación global para la Parroquia San Rafael de 

Sharug. 

Mes  Wh/m2/día 

Enero 4050 

Febrero 4350 

Marzo 4500 

Abril 3900 

Mayo 3900 

Junio 4050 

Julio 4650 

Agosto 4800 

Septiembre 5400 

Octubre 5250 

Noviembre 5100 

Diciembre 4800 

 

2.8.2 Calculo del número de paneles solares 

Para calcular el número de paneles solares y así cubrir la demanda de energía durante 

el peor mes, se escogió el panel solar de la marca SIMAX y el modelo SP636-140 con 

las características mostradas en la Tabla 29, el número de paneles solares de obtiene 

mediante la ecuación 2. 

Tabla 29. Características técnicas del panel solar SIMAX SP636-140 

SIMAX SP636-140  Valor 

Potencia Pico Wp (W) 140 

Voltaje de circuito abierto Vco (V) 22,3 

Corriente de corto circuito Isc (A) 8,25 

Voltaje de máxima potencia Vmp(V) 18 

Corriente de máxima potencia Imp(A) 7,78 

 

𝑁𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
1,023 ∗ 1000

140 ∗ 3,9 ∗ 0,8
= 2,34 ≈ 3 

Los paneles solares del sistema fotovoltaico deben ser conectados en paralelo debido 

a que el voltaje nominal de trabajo fue establecido en 12 V. 
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2.8.3 Dimensionamiento de las baterías 

Para calcular la capacidad de las baterías, se usó las ecuaciones 3 y 4 y así determinar 

la mayor corriente en Ah (Amperios/Hora) que debe entregar el conjunto de baterías. 

Como se mencionó en el capítulo 1, el factor N indica los días de autonomía de las 

baterías y según [2] para lugares nublados como es el caso de la parroquia de San 

Rafael de Sharug es recomendable usar 5 días de autonomía para las baterías. Las 

ecuaciones muestran la capacidad nominal diaria y la capacidad nominal estacional 

para este caso. 

𝐶𝑛𝑑 =
1,023 𝑘𝑊ℎ

0,15 ∗ 12 𝑉
= 568 𝐴ℎ 

𝐶𝑛𝑒 =
1,023 𝑘𝑊ℎ ∗ 5

0,7 ∗ 12 𝑉
= 609 𝐴ℎ 

Como se puede ver, el valor más alto de capacidad es de 609 Ah, por lo tanto, el 

conjunto de baterías que se deberán adquirir, como mínimo deben entregar 609 Ah 

para poder satisfacer la demanda de energía en el peor de los casos. Para determinar el 

número de baterías a usar se divide la capacidad máxima calculada que deber tener el 

conjunto de baterías para la capacidad individual de cada batería como se indica en la 

ecuación 13. 

𝑁𝑏𝑎𝑡 =
𝐶𝑚𝑎𝑥

𝐶𝑏𝑎𝑡
 

(13) 

En el mercado se encontraron baterías para sistemas fotovoltaicos con capacidades de 

100 Ah y 150 Ah de la marca ULTRACELL UCG, por lo tanto, usando baterías con 

capacidad de 150 Ah y mediante la ecuación 15, se determinó que son necesarias 4 

baterías para el sistema. 

 

2.8.4 Dimensionamiento del regulador 

Para el dimensionamiento del regulador, se tiene que calcular la máxima corriente de 

ingreso y la máxima corriente de salida. La máxima corriente de ingreso para nuestro 

caso es la corriente de corto circuito del panel solar. La máxima corriente de salida del 

regulador se obtiene dividiendo la potencia máxima de consumo, para el voltaje de 
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trabajo. En las ecuaciones 14 y 15 se muestran las máximas corrientes de entrada y 

salida del regulador. 

𝐼𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝐼𝑠𝑐 ∗ 1,25 ∗ 𝑁𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 8,25 ∗ 1,25 = 30,93 𝐴 (14) 

𝐼𝑜𝑢𝑡𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑏𝑎𝑡
=

30,48 𝑊

12 𝑉
∗ 1,25 = 3,71𝐴 

    

(15) 

Claramente la máxima corriente que soportaría el regulador, según las ecuaciones 14 

y 15, es la corriente de ingreso proveniente de los paneles solares. El controlador 

encontrado en el mercado que soporta 30A, es el regulador Morningstar ProStar 30, 

que además posee características como indicadores del estado de carga de las baterías 

o un sensor de temperatura para evitar el sobrecalentamiento. Finalmente, para el caso 

del inversor, se debe tener en cuenta la misma o mayor capacidad que la potencia de 

consumo de los equipos. En la Tabla 30 se muestran los equipos seleccionados que 

conforman el sistema fotovoltaico. 

 

Tabla 30. Equipos seleccionados que conforman el sistema fotovoltaico 

Equipo # Descripción Foto 

Panel Solar 

SIMAX SP636-140 
3 

Panel solar Potencia pico 

(Wp)=140 

 

Voltaje nominal = 12 V 

 

Batería Ultracell 

Ucg150-12 Gel De 

Ciclo Profundo 

4 

12 VDC 

150Ah @ C10h 

Vida de diseño Float: 15 

años 

Ciclos: 2400 ciclos a 30% 

DOD 

Dimensiones: 485 x 170 x 

240 mm 

Peso: 44 kg 
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Controlador 

Morningstar 

ProStar 

con pantalla 

1 

12 / 24V y 30A 

Tres indicadores del estado 

de batería y sensor de 

temperatura. 

LVD desconexión 

automática de la carga 

cuando la batería está 

agotada. 

 

 

Inversor 

MORNINGSTAR 

300VA 

1 

 

 

12V 

300VA 

(600VA, 10min) 

110VAC/60Hz 

 

 
 

2.9 Dimensionamiento del sistema de alimentación ininterrumpido o UPS 

para AP y Nodo central 

En el diseño de la red, también se contempla el uso de sistemas de alimentación 

ininterrumpida o UPS para alimentar a los equipos en casos de cortes de energía o 

casos de emergencia, los cuales son muy comunes en las zonas rurales. Para la elección 

de los UPS, se tomó en cuenta el consumo de todos los equipos que están en el nodo 

central o en los diferentes AP y se escogió un tiempo de autonomía de 4 horas, de esta 

manera los administradores de red pueden trasladarse hacia los AP para tratar de 

solucionar los problemas que originaron el corte de energía. En la Tabla 31 y Tabla 32 

se muestra el consumo de potencia para los equipos que conforman un AP y el nodo 

central respectivamente. 

Tabla 31. Consumo de potencia de los equipos en un AP 

Puntos de Acceso AP 

Equipos Cantidad 
Potencia 

unitaria [W] 

Potencia 

total [W] 

Radio  Rocket AC PTP 5GHz 1 8,5 8,5 

Radio Rocket AC PtMP 5GHz 3 8,5 25,5 

Cisco SG300 10 puertos 1 13,48 13,48 

 
   Total 47,48 

 
   Total 25 % 59,35 
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Tabla 32. Consumo de energía de los equipos en el Nodo Central 

Nodo Central 

Equipos Cantidad 
Potencia 

unitaria [W] 

Potencia 

total [W] 

Radio  Rocket AC PTP 5GHz 5 8,5 42,5 

Radio Rocket AC PtMP 5GHz 3 8,5 25,5 

Cisco SG300 24 puertos 1 25,8 25,8 

Router Mikrotik 1 25 25 

Servidor Elastix 1 150 150 

 
   Total 268,8 

 
   Total 25 % 336 

  

Como se puede ver en la Tabla 31 y Tabla 32, el consumo resultante de los equipos, 

esta dimensionado considerando un 25% extra como factor de seguridad y de 

crecimiento. Con el consumo de los equipos del nodo central y los AP, se calculó la 

capacidad de las baterías para los UPS por medio de la ecuación 16, teniendo en cuenta 

las horas de autonomía y el voltaje nominal de las baterías. 

 

𝐶𝑎𝑝𝐵𝑎𝑡 =
𝑃𝑐𝑠𝑚 ∗ ℎ

𝑉𝑏𝑎𝑡
 

( 16 ) 

  

Donde: 

CapBat = Capacidad de las baterias [Ah] 

Pcs = Potencia de Consumo [W] 

h = Horas de autonomia  

Vbat = Voltaje nominal de las baterias. 

 

La capacidad de las baterías para alimentar los equipos de un AP y el Nodo Central, 

se calcula de la siguiente manera:  
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𝐶𝑎𝑝𝐵𝑎𝑡𝐴𝑃 =
59.35 ∗ 4

12
= 19.78 

𝐶𝑎𝑝𝐵𝑎𝑡𝑁𝐶 =
336 ∗ 4

12
= 112 

 

En el mercado se encontró baterías con capacidad de 20 Ah y 150 Ah, con lo cual, se 

puede alimentar a los equipos durante el tiempo requerido. El UPS escogido es el 

Power Star W7, el cual técnicamente es un inversor y un cargador de baterías. El 

esquema de conexión del Power Star W7 se muestra en la Figura 29. 

 

Figura 29. Diagrama de conexión UPS Power Star W7 

 

2.10 Análisis de tráfico generado por llamadas IP entre comunidades 

En esta sección se analiza, el ancho de banda generado al realizar llamadas IP 

concurrentes entre habitantes de las diferentes comunidades de la parroquia. Para ello, 

es necesario conocer el códec de VoIP a ser usado y el número de llamadas 

simultaneas, las cuales están en función de los usuarios en cada comunidad. 

 

2.10.1 Elección del códec de VoIP para la telefonía IP en la parroquia 

La elección del códec de VoIP, para una determinada aplicación, se basa en términos 

de calidad y costo. En términos de calidad, el códec G.711 es el que mejor puntaje 

obtiene en el Mean Opinion Score o puntaje promedio de opinión, el cual es una 

medida subjetiva de la calidad de audio que se la realiza a usuarios de telefonía, los 

cuales entregan un puntaje entre 1 y 5 dependiendo la calidad de audio escuchada en 
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la llamada, siendo 1 una calidad mala y 5 una calidad excelente de audio. A pesar de 

que el códec G.711 es caro en términos de ancho de banda, se comporta muy bien en 

presencia de problemas de la red como la latencia, perdida de paquetes y jitter. 

 

En cuanto a los códec G.722, G.723.1 G.726 y G.729, a pesar de comprimir el audio 

para reducir el consumo de ancho de banda, estos códec no entregan una calidad de 

audio igual al que entrega G.711, además como ya se explicó en el capítulo 1, algunos 

de estos códec funcionan bien en entornos LAN, y como en este proyecto, los enlaces 

son de larga distancia, estos codecs pueden presentar problemas. Cabe resaltar, que la 

red comunitaria proyectada para la parroquia de San Rafael de Sharug, es una red 

privada, lo que significa que el ancho de banda de los enlaces depende únicamente de 

las características de los equipos, por lo tanto, no habría problema en usar el códec 

G.711, que es el códec escogido para ser usado durante las llamadas de VoIP en la 

parroquia. 

 

2.10.2 Calculo de ancho de banda generado al realizar una llamada IP 

usando el códec G.711 

Como se analizó anteriormente, para trasmitir voz usando el códec G.711, en teoría se 

usaría 64 kbps, sin embargo esto no así ya que existe una sobrecarga adicional 

introducida por las cabeceras IP, UDP, RTP y Ethernet en los paquetes de voz, con lo 

cual el ancho de banda para transmitir una llamada usando el códec G.711 es mayor a 

64 kbps. A continuación en la ecuación 17, se realiza el cálculo del ancho de banda 

generado por una llamada de VoIP usando el códec G.711. 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 =  𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 +  𝐼𝑃 +  𝑈𝐷𝑃 +  𝑅𝑇𝑃 +  𝐺. 711 (17) 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 = 38 + 20 + 8 + 12 + 160 = 238 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑡𝑠 = 238 ∗ 8 = 1904 𝑏𝑖𝑡𝑠 

𝑏𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 𝐺. 711 𝑉𝑜𝐼𝑃 = 1904 ∗ 50 = 95200 𝑏𝑖𝑡𝑠 = 95.2 𝑘𝑏𝑝𝑠 
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Como se puede ver en la ecuación 12, el ancho de banda generado al realizar una 

llamada IP usando el códec G.711 es 95.2 kbps, sin embargo en una llamada full 

dúplex este valor se duplica, generando un ancho de banda de 190.4 kbps. 

 

2.10.3 Estimación de tráfico al realizar llamadas IP simultaneas entre 

comunidades. 

Para estimar el volumen de tráfico en los enlaces troncales, cuando se realizan 

llamadas simultaneas entre comunidades, se hizo uso del método Erlang. El Erlang es 

una unidad de intensidad de tráfico en comunicaciones. En nuestro caso, se calculó el 

volumen de tráfico que podría ser generado en los enlaces troncales. Para esto, se 

obtuvo el número de posibles usuarios que están conectados a cada enlace troncal los 

cuales se muestran en la Tabla 33. 

Tabla 33. Número de usuarios por enlace troncal. 

Enlace Troncal  Usuarios  

Sharug - Guarumal 99 

Sharug - Jarquín 80 

Sharug - San Rafael 96 

Sharug - Santa Marta 15 

Sharug - Tendales 57 

Sharug - Pindo 58 

 

 

Para el cálculo del tráfico, se tomó el método descrito en [36], para nuestro caso se 

supuso que cada usuario hace 2 llamadas de 4 minutos de duración durante la hora 

cargada. Además se utilizó un grado de servicio GoS = 2 %, lo que significa que de 

100 llamadas realizadas 2 son bloqueadas. La ecuación usada para calcular el tráfico 

en Erlangs, de cada enlace troncal, se describe en la ecuación 18. 

𝐴 =
𝑐 ∗ 𝑑𝑚

𝑇
 

(18 ) 

Donde:  

𝐴 = Trafico en Erlangs 

𝑐 = Cantidad de solicitudes de servicio 
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𝑑𝑚 = Duracion media de cada llamada 

𝑇 = Minutos correspondientes a la hora cargada (60 min) 

 

Para calcular el número de canales necesarios para soportar el tráfico en Erlangs de 

cada enlace troncal, se usan tablas en función de los Erlangs y del grado de servicio. 

La obtención de los canales se lo realizó con la herramienta llamada “Erlang B 

Calculator” que está disponible en la dirección web: 

http://www.erlang.com/calculator/erlb/. En la Tabla 34 se muestran los resultados 

luego de aplicar la ecuación 13 para calcular el trafico Erlangs, también se muestra el 

número de canales y el ancho de banda necesario por cada enlace troncal utilizando el 

códec G.711 

Tabla 34. Resultados análisis de tráfico para llamadas de VoIP 

Enlace Troncal  Usuarios  Erlangs  Canales  BW [kbps] 

Sharug - Guarumal 99 13,20 21 4095 

Sharug - Jarquín 80 10,67 18 3510 

Sharug - San Rafael 96 12,80 20 3900 

Sharug - Santa Marta 15 2,00 6 1170 

Sharug - Tendales 57 7,60 14 2730 

Sharug - Pindo 58 7,73 14 2730 

 

 

En la Tabla 34, se puede ver que el ancho de banda para los enlaces troncales de la red 

inalámbrica no supera los 5 Mbps para el enlace troncal Sharug – Guarumal, que es el 

que más usuarios tiene, y por lo tanto, es el enlace que genera más tráfico. Además 

como se mostró en la Tabla 25 las capacidades de los equipos seleccionados para la 

red inalámbrica, en el peor de los casos es de 36.33 Mbps, por lo tanto se puede cubrir 

la demanda de ancho de banda generados al realizar llamadas concurrentes entre las 

distintas comunidades. 

 

 

 

http://www.erlang.com/calculator/erlb/
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2.11  Simulación de llamadas VoIP y transferencia de datos entre 

comunidades. 

Una vez analizada y diseñada la topología de red, se realizó la simulación en el 

software GNS3, el cual es un simulador gratuito que permite a los usuarios emular 

múltiples sistemas como Routers Cisco, Mikrotik o máquinas virtuales en Linux o 

Windows, con lo cual, se puede simular múltiples escenarios de redes, con resultados 

muy parecidos a los de la realidad. El objetivo de la simulación, es mostrar cómo 

funciona la red diseñada para la parroquia y verificar la interoperabilidad de los 

equipos seleccionados, ya que los Switches son de marca Cisco, el Router es de marca 

Mikrotik y el servidor SIP de la marca Elastix. Para la simulación se instaló un servidor 

Elastix por medio de una máquina virtual usando el software virtual box, también se 

instalaron 4 máquinas virtuales con el sistema operativo Windows XP, que simulan 

las PC de los usuarios en las distintas comunidades. En estas PC’s se instalaron 

softphones Zoiper para realizar llamadas de VoIP entre las distintas comunidades. Los 

softphones son teléfonos IP pero en software y tienen las mismas características que 

un teléfono IP físico. La gran ventaja que ofrece el softphone Zoiper, es que se lo puede 

instalar en computadoras o Smartphone de forma gratuita, ya sea desde internet, 

Google Play Store o Apple Store. En la Figura 30 se muestra la topología de la red en 

el simulador GNS3. 
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Figura 30. Topología de red para la parroquia San Rafael de Sharug 

Como se puede observar en la Figura 30, cada comunidad está separada por vlans 

(virtual local area network), las cuales son utilizadas para dividir la red en varios 

segmentos y de esta manera tener un mayor control por parte del administrador de red. 

Además con el uso de vlans, se evita que los paquetes de multidifusión generados 

dentro de una sola vlan, saturen toda la red, provocando que dichos paquetes sean 

reenviados solo a los usuarios de la vlan donde se originó la multidifusión. Se 

menciona también que los usuarios dentro de una vlan funcionan como una red 

independiente, a pesar de estar en una misma infraestructura de red. Otra ventaja 

fundamental que se tiene con el uso de vlans, es que se puede segmentar el tráfico de 

voz y el de datos, garantizando un ancho de banda específico para brindar una buena 

calidad de voz durante las llamadas.[37] En la Tabla 35 se muestran las vlans 

configuradas para cada comunidad. 
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Tabla 35. Vlans configuradas por comunidad. 

SWITCH COMUNIDADES Vlan 

SW-GUARUMAL Guarumal 10 

SW-JARQUIN 

Saucal 

20 

Quillosisa 

Huayrapungo 

Huasipamba 

Dagnia 

SW-SAN RAFA San Rafael 30 

SW-TENDALES 

San Sebastián. 

Tendales   

Rosa de Oro 

40 

SW-PINDO 
El Pindo 

50 
La Cascada 

SW-SHARUG 

CORE 

Tullusiri 60 

Santa Marta 70 

Chaguar 80 

 

Una vez configuradas las vlans y los enlaces troncales para cada comunidad, se 

procedió a configurar el Switch SW-SHARUG de capa 3, para poder hacer el 

direccionamiento de las vlans desde ese punto. Finalmente se configuró el Router 

Mikrotik, en el cual se realizó un enrutamiento OSPF para poder direccionar las 

llamadas de VoIP y así realizar la transmisión de datos entre las distintas vlans, que a 

la final, serian cada una de las comunidades de la parroquia. 

 

2.11.1 Simulación de llamadas VoIP entre Comunidades 

La configuración del servidor Elastix, se la realizó a través de su interfaz web, donde 

se crearon 4 extensiones para 4 comunidades, en dichas extensiones se configuro una 

clave de acceso para registrarse con una extensión única en el servidor. En la Figura 

31 se muestran las extensiones creadas para 4 máquinas virtuales. 
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Figura 31. Extensiones creadas en el Servidor Elastix 

 

Desde las máquinas virtuales en los softphones instalados, se configuró las extensiones 

creadas en el servidor, esta configuración es sencilla ya que solo se tiene que colocar 

la extensión, la clave de acceso y la dirección IP del servidor. En la Figura 32 se 

muestra la configuración de uno de los softphone. 

 

 

Figura 32. Registro de extensión desde Zoiper 
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Una vez configurada toda la red, se procedió a realizar pruebas, las cuales consisten 

hacer llamas entre las diferentes comunidades, desde las máquinas virtuales. En la 

Figura 33 se muestra la simulación de una llamada entre comunidades, utilizando el 

softphone Zoiper. 

 

Figura 33 Llamada VoIP entre 2 comunidades usando Zoiper. 

 

Como se puede observar en la Figura 33, se pudo realizar llamadas entre las diferentes 

comunidades, con lo que se comprueba que el diseño y la configuración de los equipos, 

funciona en su totalidad, además de que existe interoperabilidad entre los equipos de 
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diferentes marcas como son los Switch Cisco, el Router Mikrotik y el servidor de VoIP 

Elastix.  

Para analizar el tráfico y el ancho de banda generado en una llamada de VoIP entre 

dos comunidades, se utilizó el software Wireshark, el cual es un analizador de 

protocolos y tráfico, muy utilizado en redes de comunicación. Con Wireshark se 

capturo el tráfico de los enlaces troncales durante las llamadas realizadas entre las 

comunidades. En la Figura 34 se muestra el flujo SIP durante una llamada realizada 

entre 2 comunidades. 

 

 

Figura 34. Establecimiento de conexión entre 2 comunidades. 
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Para verificar el tráfico, se hizo uso de la herramienta IO Graphs, la cual entrega 

graficas en función de los paquetes por segundo o de bits por segundo transmitidos. 

En esta prueba, se realizaron 2 llamadas, la primera de ellas de 30 segundos de 

duración y la segunda de aproximadamente 23 segundos de duración, cada una usando 

el códec G.711 y el protocolo de señalización SIP. En la Figura 35 se muestra la gráfica 

del consumo de ancho de banda al realizar una llamada de VoIP entre 2 comunidades. 

 

 

Figura 35. Grafica de ancho de banda de una llamada de VoIP usando el códec G.711 

 

Como se puede observar en la Figura 35, el ancho de banda consumido durante una 

llamada, es cercano a los 190 kbps, dicho ancho de banda es similar al ancho de banda 

calculado en el punto 2.10.2 que es de 190.4 kbps, esto cuando se realiza una llamada 

bidireccional utilizando el códec G.711. 

 

Finalmente se verifico el trafico RTP durante varias llamadas realizadas, aquí se 

pueden observar parámetros como la latencia y el jitter. En la Figura 36 se muestra el 

resultado de realizar 3 llamadas entre 2 comunidades. 
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Figura 36. Resultados de Jitter y Latencia al realizar varias llamadas de VoIP 

 

En la Figura 36 se observa que el jitter varía entre 1 y 2.3 ms y la latencia entre 20 y 

30ms, con lo cual, los valores de jitter y latencia están dentro de los valores 

recomendados que son de 100ms y 150ms respectivamente. 

 

 

2.11.2 Simulación de transferencia de datos entre Comunidades 

Para la transferencia de datos, entre las diferentes comunidades de la parroquia, se hizo 

uso de la herramienta RoundCube Webmail, el cual es un servidor mail integrado en 

Elastix. Esta herramienta funciona de forma similar a un correo electrónico como 

Gmail o Hotmail, por lo tanto, los usuarios tendrán una cuenta de usuario y una 

contraseña con la cual podrán acceder a su correo electrónico, para enviar o recibir 

correos de otros usuarios dentro de la Red. En la Figura 37 se muestran las cuentas de 

correo electrónico creadas en Elastix. 

 

Figura 37. Creación de cuentas de correo electrónico en el servido Elastix. 
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Una vez creado el dominio de correo electrónico y las cuentas de usuario, cada uno de 

éstos podrá acceder a su correo electrónico, usando su Browser y escribiendo la 

dirección IP del servidor Elastix seguido de “/mail”. Por ejemplo, en esta simulación, 

se tiene que digitar 192.168.40.2/mail en el Browser de las máquinas virtuales, para 

acceder al correo electrónico. En la Figura 38, se muestra el envío de un archivo de 

audio de aproximadamente 3 MB, desde la comunidad El Pindo hacia la comunidad 

Santa Marta. Como se puede ver, el archivo de audio fue enviado como adjunto dentro 

del correo electrónico. 

 

 

Figura 38. Envío de archivo de audio a través de correo electrónico 

 

La Figura 39 muestra que el archivo de audio enviado desde la comunidad de El Pindo, 

fue recibido satisfactoriamente. 
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Figura 39. Recepción de archivo de audio a través de correo electrónico 

 

En la Figura 40 se muestra la traza de tráfico TCP, que se genera al enviar datos desde 

una comunidad hacia otra, además del intercambio de paquetes TCP que se da entre el 

usuario y el servidor Elastix. 

 

 

Figura 40. Traza de paquetes TCP al enviar datos de una comunidad a otra 

 

En la Figura 41, se muestra el ancho de banda que se consume al enviar un archivo de 

audio de 3 MB desde una comunidad a otra; y se puede ver que el consumo de ancho 
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de banda no sobrepasa los 500 Kbps. Por lo tanto, con el ancho de banda que ofrecen 

los equipos Ubiquiti, que en el peor de los casos es de 36.33 Mbps se podría enviar 

datos de una comunidad a otra sin problema. 

 

 

Figura 41. Consumo de ancho de banda al enviar un archivo de audio de 3 MB entre 2 comunidades. 

 

El control de los equipos se lo realizó con el software PuTTy, el cual es un cliente SSH 

o Telnet que es usado para establecer conexiones remotas a servidores. Con PuTTy se 

puede ingresar desde la junta parroquial, a los diferentes switches de los AP en los 

cerros, por lo tanto no es necesario trasladarse a los AP cuando exista algún problema 

en ellos, esto significa una ventaja ya que algunos AP están ubicados lugares distantes 

de la junta parroquial. Por otra parte la configuración del Router Mikrotik se lo puede 

controlar con el software Winbox el cual es una consola para acceder y configurar los 

Routers Mikrotik. A continuación en la Figura 42, se muestra la interfaz para la 

configuración remota utilizando los programas antes mencionados.[38] 
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Figura 42. Uso de PuTTY y Winbox para acceder remotamente a los equipos del nodo central y de 

los APs 

 

Finalmente como un complemento para el control de los equipos Ubiquiti, se puede 

utilizar el software airControl 2, el cual es una herramienta propia de la marca y de 

libre descarga, utilizada para la gestión de los equipos de radio Ubiquiti de forma 

centralizada. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS ECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD 

 

En este capítulo se realizó el análisis económico para determinar el monto total de 

inversión para realizar este proyecto, un análisis de sostenibilidad con un modelo de 

gestión para un periodo de 10 años y el cálculo del Costo/Beneficio, analizado en tres 

escenarios diferentes. 

 

El análisis económico para este proyecto, se planteó para que las 15 comunidades de 

la parroquia puedan acceder al servicio de telefonía de VoIP y datos desde sus 

comunidades, pero en el estudio también se tomó en cuenta, para que en un futuro 

puedan acceder al servicio de internet utilizando la misma red. Es por eso que existe 

un área de cobertura en la red de acceso.  

 

3.1 Costos de Inversión 

3.1.1 Costos de Infraestructura de la Red 

Los equipos que constan en la infraestructura de red, son los mencionados en la sección 

2.4, cuyos precios son los establecidos en el mercado nacional al precio del presente 

año, los mismos que se detallan en la Tabla 36. Es necesario mencionar que las 

cotizaciones incluyen el impuesto al valor agregado IVA, tanto para los costos de 

infraestructura como para los costos de instalación y configuración de los equipos. 
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Tabla 36. Costos de Infraestructura de Red. 

 

3.1.2 Equipamiento del Usuario 

Para el equipamiento de usuario se consideró el rubro de instalación en 30.00$, debido 

a los costos de traslado de los técnicos hacia las comunidades. A continuación en la 

Tabla 37, se detallan los equipos de usuario, teniendo en cuenta que también se puede 

tener acceso a la telefonía IP si se tiene un Smartphone con la aplicación Zoiper, 

eliminándose así el costo del teléfono IP. 

item Cant. Unid. Descripcion P. Unitario P. Total

1

1,1 12 Unid. Radio Ubiquiti Rocket AC PTP 5GHz 407,00 5.470,08

1,2 12 Unid. Antena Rocket Dish RD-5G30-LW 5GHZ 30 dbi, incluye Radome 165,00 2.217,60

1,3 2 Unid. Enlace de Control para Red - Radio NanoBeam 5GHz (Sharug-Nodo Master) 162,50 364,00

2

2,1 15 Unid. Radio Ubiquiti Rocket AC PTMP 5GHz 440,00 7.392,00

2,2 9 Unid. Antena Sectorial AM-V5G-Ti 60 grados 5GHz, 21dbi 350,00 3.528,00

2,3 6 Unid. Antena Sectorial AM-V5G-Ti 120 grados 5GHz, 21dbi 280,00 1.881,60

2,4 5 Unid. Switch Adm. Cap. 3 Gigabit Eth. CISCO SG300 10 puertos 201,30 1.127,28

3

3,1 1 Unid. Switch Adm. Cap. 3 Gigabit Eth. CISCO SG300 24 puertos (Incluye Licencia) 692,00 775,04

3,2 1 Unid. Routerboard Mikrotik RB1100AHX2  (Incluye Licencia Nivel 6) 680,00 761,60

3,3 1 Unid. Central para VoIp Elastix appliance NLX4000 2.655,00 2.973,60

4

4,1 25 Unid. Equipo Protección Electroestática 25,00 700,00

4,2 7 Unid. Sistema de pararrayos con puntas Franklin 600,00 4.704,00

4,3 7 Unid. Malla de tierra con 4 varillas de 1,8m 200,00 1.568,00

4,4 7 Unid. Instalacion del sistema de pararrayo y malla de tierra 100,00 784,00

5

5,1 1400 m. Cable FTP Categoria 6 0,70 1.097,60

5,2 960 m. Manguera anillada metalica BX 3/4 1,25 1.344,00

5,3 140 Unid. Conectores RJ45 con Capuchon 1,45 227,36

5,4 35 Unid. Instalacion del Cableado 25,00 980,00

6

6,1 1 Unid. Rack Gabinete metalico IP66 1000x600x300 mm, puerta ciega 900,00 1.008,00

6,2 6 Unid. Caja Galvanizada pequeña para switch (Usada en cada AP) 40,00 268,80

6,3 7 Unid. Supresor de Trascientes 40,00 313,60

6,4 5 Unid. Cerca electrica de alta tension 7x7 metros incluye instalación 350,00 1.960,00

6,5 7 Unid. Camara IP Dahua infraroja 1Mpixel para proteccion de Nodos 130,00 1.019,20

6,6 1 Unid. Caseta para Telecomunicaciones 7x7m, incluye cerca, cimentacion y obra civil 4.800,00 5.376,00

6,7 5 Unid. Malla metalica para seguridad de Nodos 5x5 200,00 1.120,00

7

7,1 2 Unid. Inversores DC/AC 350,00 784,00

7,2 2 Unid. Material conexionado 75,00 168,00

7,3 6 Unid. Paneles Solares 210,00 1.411,20

7,4 8 Unid. Baterias 490,00 4.390,40

7,5 2 Unid. Reguladores 195,00 436,80

7,6 6 Unid. Estructura de soporte paneles solares 100,00 672,00

7,7 2 Unid. Gabinetes eléctricos 100*60*30 cm 300,00 672,00

7,8 2 Unid. Instalacion Sistema Fotovoltaico con acceso vehicular 1.650,00 3.696,00

8

8,1 3 Unid. Torre de Celosia para viento, 30 metros 1.631,73 5.482,61

8,2 4 Unid. Torre de Celosia para viento, 20 metros 1.087,82 4.873,43

8,3 0 Unid. Torre de gran capacidad Robusta de 30 metros 15.500,00 0,00

8,4 5 Unid. Instalacion de torres de Celosia para viento 30 metros 2.368,27 13.262,31

8,5 2 Unid. Instalacion de torres de Celosia para viento 20 metros 1.579,18 3.537,36

8,6 0 Unid. Instalacion torre de gran Capacidad Robusta  de 30 metros 7.750,00 0,00

9

9,1 35 Unid. Instalacion y configuracion de equipos de radio enlace 150,00 5.880,00

9,2 1 Unid. Configuracion: Switching, Routing y Gestion 1.500,00 1.680,00

10

10,1 1 Unid. Suministro de energía eléctrica / Cerro Sharug 6.000,00 6.000,00

10,2 1 Unid. Suministro de energía eléctrica / Cerro Jarquin 4.000,00 4.000,00

10,3 1 Unid. Suministro de energía eléctrica / Cerro Santa Marta 2.000,00 2.000,00

11

11,1 8 Unid. UPS's para AP 540,00 4.838,40

11,2 1 Unid. UPS's para Nodo central 900,00 1.008,00

Total incluido IVA $ 113.753,88

Respaldo de Energia

INFRAESTRUCTURA DE RED

Enlaces PTP BackHaul

Radio Base PtMP

Equipos de Red

Sistema de pararrayos y puesta a Tierra

Cableado

Racks y Accesorios para Seguridad

Sistema Fotovoltaico

Torres/Soporte de Antenas

Costos de instalacion de antenas y equipos

Suministro de Energía Eléctrica
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Tabla 37. Equipos de Usuario/Suscriptor. 

 

 

3.1.3 Costo total de inversión 

Para determinar el costo total de inversión para este proyecto, se tomó en cuenta los 

costos de infraestructura de la red, costos del equipamiento del usuario, gastos para 

modificación del local, costos de licitación y honorarios al personal que implementará 

el proyecto. En la Tabla 38 se presentan en detalle el costo total de inversión del 

proyecto. 

Tabla 38. Costo Total de Inversión 

 

 

Los equipos de usuario, serán instalados en las 15 comunidades de la parroquia. El 

costo por el inventario inicial como sillas, mesas, iluminación y las modificaciones del 

local, están fijados en ese monto de manera referencial a proyectos desarrollados 

anteriormente en la Prefectura del Azuay. Los costos de licitación como Red Privada 

tiene el valor de $500.00 según lo establecido por la ARCOTEL en [19], y los costos 

por nodo están establecidos en 13.00$ según la misma entidad. Para el cálculo del 

monto de honorarios, se estableció el 15% de la suma del costo de infraestructura de 

la red y los costos de equipos de usuario. 

 

item Cant. Descripcion P. Unitario P. Total

1 1 Unid. Radio NanoBeam 5GHz 19dbi 162,50 182,00

2 1 Unid. Equipo Protección Electroestática 25,00 28,00

3 1 Unid. Telefono IP SIP GXP1610 GrandStream 58,00 64,96

4 1 Unid. Router Inalámbrico N300 Linksys E900 35,00 39,20

5 15 m. Cable UTP Cat. 6 0,70 11,76

6 4 Unid. Conectores RJ45 Cat. 6 1,45 6,50

7 1 Unid. Costos de Intalacion 30,00 33,60

Total incluido IVA $ 366,02

EQUIPOS DE USUARIO/SUSCRIPTOR

item Cant. Unid. Descripcion P. Unitario P. Total

1 Costos Iniciales
1,1 1 Unid. Infraestructura de Red 113.753,88 113.753,88

1,2 15 Unid. Costo de equipos e instalacion para usuario (Acceso a la Red) 366,02 5.490,24

1,3 1 Unid. Inventario inicial (sillas, mesas, iluminacion, etc) 1.000,00 1.000,00

1,4 1 Unid. Modificaciones del Local 500,00 500,00

1,5 1 Unid. Costos de licitacion como Red Privada (ARCOTEL) 500,00 500,00

1,6 7 Unid. Costos por NODO, licitacion en Arcotel 13,00 91,00

1,7 1 Unid. Costos de impresión de informes y formularios 10,00 10,00

1,8 2 Unid. Honorarios por estudio de proyecto e implementacion. 8.943,31 17.886,62

TOTAL PROYECTO $ 139.231,74

COSTO TOTAL DE INVERSION
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3.2 Sostenibilidad y Modelo de Gestión 

El término Sostenible, según la Real Academia de la Lengua dice: “adj. Dicho de un 

proceso: Que puede mantenerse por sí mismo, como lo hace, por ejemplo, un 

desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes.” Y el 

término utilizado por las ONG y agencias internacionales de desarrollo define la 

sostenibilidad como “la capacidad de un proyecto o sus resultados de continuar 

existiendo o funcionando más allá del fin del financiamiento o las actividades del 

agente externo.” En esta sección se hace referencia a la sostenibilidad de la Red 

inalámbrica comunitaria, desde varios puntos de vista, teniendo en cuenta que lo que 

se desea es mantener los beneficios que esta proporciona. Una red inalámbrica es 

temporal desde el punto de vista de la vida útil de los equipos que la hacen funcionar, 

por lo que tiene un ciclo de vida finito, mientras que los beneficios que puede 

proporcionar podrían ser aprovechados por los usuarios o suscriptores de la red para 

impulsar nuevos proyectos acorde a sus necesidades, ya sean empresariales, de 

seguridad ciudadana o de índole particular. Para este proyecto, se estableció un periodo 

de 10 años de duración, ya que en ese periodo se podrían utilizar los mismos equipos 

de comunicación. La sostenibilidad de un proyecto incluye diferentes aspectos: 

sociales, organizativos, políticos, tecnológicos, financieros y ambientales los mismos 

que serán considerados en el presente proyecto. [39] 

 

Figura 43. Dimensiones de la Sostenibilidad para Redes Inalámbricas Comunitarias. [39] 

 

 



83 

 

3.2.1 Sostenibilidad Social y Organizativa (Modelo de Gestión) 

La sostenibilidad social se alcanza cuando la red pasa a ser considerada por la 

comunidad como un bien público que le es útil para lograr sus objetivos de desarrollo, 

mientras que la sostenibilidad organizativa tiene que ver más con el personal que se 

encargara de llevar a cabo las tareas requeridas para mantener la red. Para el caso de 

la parroquia San Rafael de Sharug, el objetivo es mantener a las comunidades 

enlazadas mediante una red de datos y telefonía IP para solventar sus problemas de 

comunicación. Para esto es necesario contar con la participación de la comunidad en 

todas las fases de desarrollo del proyecto y una de las maneras de lograrlo es siendo 

participes en el modelo de gestión y administración de la red “sostenibilidad 

organizativa”. [39] 

 

Un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia para la administración de 

una entidad, en este caso para una Red Inalámbrica Privada Comunitaria. El modelo 

de gestión actual se enfoca en el bienestar social de la población de la parroquia, por 

lo que no busca el lucro y la maximización de ganancias a largo plazo, sino más bien 

la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. En este caso, el modelo de gestión 

planteado contempla dos entidades; la primera como un ente operativo de la red, 

encargada de la administración, soporte técnico y recepción de aportes para el 

mantenimiento de la red Inalámbrica Comunitaria y la segunda como un ente Decisor 

que contempla la gerencia y gestión de la red, conformada por los beneficiarios del 

proyecto como el GAD parroquial de San Rafael de Sharug, las asociaciones y 

organizaciones suscritas al proyecto y las personas naturales que sean beneficiarias de 

la Red. Mediante el modelo de gestión, se dará sostenibilidad social a la red teniendo 

siempre en cuenta que mientras más beneficiarios formen parte activa de la red, 

mayores serán los beneficios para las comunidades y la parroquia. A continuación en 

la Figura 44, se presenta un esquema sobre el modelo de gestión planteado. 
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Figura 44. Modelo de Gestión propuesto para Red Inalámbrica comunitaria. 

 

La administración de la red la conforma un Gerente administrativo y un técnico a 

tiempo completo, además de un contador a medio tiempo. Se pretende que las personas 

que ocupen dichos cargos pertenezcan a la parroquia por motivos de empoderamiento 

del proyecto, movilidad y de integración. El consejo o Asamblea conformado 

principalmente por miembros de la junta parroquial de San Rafael de Sharug y 

miembros de las asociaciones y organizaciones, tomara decisiones sobre el manejo, 

ampliación, alquiler y cualquier otra aplicación de la red inalámbrica en beneficio de 

la comunidad. 

 

3.2.2 Sostenibilidad Política 

La sostenibilidad política tiene que ver con la legalidad de la implementación de la 

red, la cual debe estar dentro de los marcos regulatorios establecidos por la 

ARCOTEL. El actual proyecto se enmarca dentro de la sostenibilidad políticas, ya que 

usa bandas de frecuencia libres y la licitación se la realizará como Red Privada; por lo 

tanto cumple con los marcos regulatorios establecidos por la Ley. [17] [19] 

3.2.3 Sostenibilidad Tecnológica 

La sostenibilidad tecnológica hace referencia a la selección de una tecnología que se 

adecue al entorno y que pueda mantenerse por un período largo de tiempo.[39] Como 

se mencionó en la sección 2.2, correspondiente a la elección de la tecnología 

inalámbrica, la actual red hace uso del estándar IEEE 802.11ac, el cual es uno de los 

estándares más recientes en cuanto a tecnologías WiFi y permite a la red adaptarse a 
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necesidades futuras de la parroquia en términos de ancho de banda y compatibilidad 

con otros equipos de distinta marca que usen el mismo estándar. Por este motivo la 

sostenibilidad tecnológica de la red es satisfactoria. 

3.2.4 Sostenibilidad Financiera 

La sostenibilidad financiera hace referencia a la capacidad de contar con los recursos 

económicos para que la red se mantenga operando, considerando los aportes mensuales 

por parte de la comunidad y los egresos mensuales recurrentes para el 

mantenimiento.[39] Con respecto a los aportes mensuales por parte de la comunidad, 

se establecieron reuniones para la socialización del proyecto con los miembros de la 

junta parroquial de San Rafael de Sharug, delegados de distintas comunidades y 

representantes de asociaciones y organizaciones que actualmente se encuentran en 

planes de emprendimiento a futuro y que pueden beneficiarse del proyecto. En esta 

reunión se estableció el mecanismo de recepción de aportes y se llegó a un consenso 

en el cual el aporte voluntario por familia es de 2.00$, estos receptados mediante el 

comité de agua de San Rafael de Sharug, y un valor de aporte para nuevos usuarios 

especiales, establecido en 10.00$ receptados por el mismo comité, definiendo a 

usuarios especiales, a toda entidades establecidas como organización y asociación que 

desee utilizar los servicios de VoIP y datos para cumplir sus propios intereses de 

emprendimiento. Se considera también un ingreso por cobro de arrendamiento de la 

infraestructura de red por parte de un proveedor de internet inalámbrico WISP 

(Wireless Internet Service Provider), establecido en $ 1.736,00 debido a que el número 

de clientes potenciales es de 434 y el valor a pagar por un promedio de velocidad de 

internet para 3 Mb es de $20, suponiendo además, que inicialmente el 20% de la 

población requiera este servicio. 

A continuación en la Tabla 39, se muestran las asociaciones, organizaciones y 

beneficiarios que aportan económicamente para la sostenibilidad financiera de la Red 

de Comunicaciones Inalámbrica. En el ANEXO 1 se muestran las actas de 

socialización del proyecto con la asistencia de los miembros de la junta parroquia de 

San Rafael de Sharug, delegados de distintas comunidades y representantes de 

asociaciones y organizaciones beneficiarias del proyecto. 
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Tabla 39. Beneficiarios, asociaciones y organizaciones que aportan económicamente al Proyecto. 

 

 

El análisis económico de este proyecto, se proyectó para una duración de 10 años, esto 

debido a la vida útil de los equipos y al tiempo requerido para el análisis por parte de 

la Prefectura del Azuay, por lo que los costos recurrentes están considerados para este 

periodo de tiempo. Los costos recurrentes constan de dos periodos de tiempo, el 

primero de 1 a 3 años en los cuales se necesita de tres personas encargadas de la parte 

operativa de la red y el segundo periodo de 4 a 10 años en los cuales se puede prescindir 

del gerente administrativo, ya que se espera que para ese entonces el técnico encargado 

pueda compartir las responsabilidades del gerente administrativo con el contador. A 

continuación en la Tabla 40 y Tabla 41, se presentan los egresos estimados en los dos 

periodos de tiempo, respectivamente. 

# Socio Nombre  Funció o Rol Aporte mensual voluntario

1 GAD Parroquial San Rafael de Sharug Junta parroquia SRS $ 300,00

2 Junta de agua San Rafael de Sharug Gestion de agua $ 40,00

3 Asociacion 24 de septiembre Canales de riego $ 20,00

4 Asociacion de productores agricolas Riego $ 40,00

5 Comité de agua Cobro de agua. $ 40,00

6 Asociacion de Licores de Caña de Azucar Licores a partir de caña de azucar $ 20,00

7 Asociacion de Turismo Comunitario Senderismo y turismo $ 20,00

8 Mujeres emprendedoras de Sharug Microempresa de ceramica $ 20,00

9 Comité Pro-Mejoras Mejoras en la Parroquia $ 20,00

10 Tendales Comunidad de la parroquia $ 20,00

11 Rosa de Oro Comunidad de la parroquia $ 30,00

12 San Sebastian Comunidad de la parroquia $ 64,00

13 El Pindo Comunidad de la parroquia $ 84,00

14 La Cascada Comunidad de la parroquia $ 32,00

15 Chaguar Comunidad de la parroquia $ 12,00

16 San Rafael Comunidad de la parroquia $ 192,00

17 Santa Marta Comunidad de la parroquia $ 30,00

18 Tullusiri Comunidad de la parroquia $ 34,00

19 Huasipamba Comunidad de la parroquia $ 20,00

20 Guarumal Comunidad de la parroquia $ 198,00

21 Dagnia Comunidad de la parroquia $ 84,00

22 Quillosisa Comunidad de la parroquia $ 28,00

23 Saucal Comunidad de la parroquia $ 14,00

24 Huayrapungo Comunidad de la parroquia $ 14,00

25 Ingresos alquiler de Red Proveedor de Internet Inalambrico WISP $ 1.736,00

TOTAL INGRESOS MENSUALES EN EL AÑO 1 $ 3.112,00

Beneficiarios, asociaciones y organizaciones que aportan económicamente al Proyecto
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Tabla 40. Egresos en el primer periodo de tiempo 1-3 Años. 

 

Tabla 41. Egresos en el segundo periodo de tiempo 4-10 Años. 

 

Los insumos de oficina, la capacitación continua a operadores y los imprevistos, están 

fijados de manera referencial a proyectos desarrollados anteriormente en la Prefectura 

del Azuay, mientras que para el rubro de energía eléctrica se realizó un cálculo 

aproximado basado con el consumo de potencia de los equipos de la red multiplicado 

por el valor en Kw/h que actualmente es de 0,16$ en el país. El salario establecido para 

el contador es medio tiempo y para el técnico y el gerente administrativo se estableció 

un salario básico. El arriendo mensual de terrenos para torres de antenas es de 20.00$, 

el cual es un precio referencial consultado a moradores de la zona. El pago acumulativo 

mensual para renovación de licencia de red, está fijado en 8,33$ mensual, ya que al 

llegar a los 5 años de funcionamiento de la red se debe renovar la licencia por un rubro 

de 500.00$. En el rubro por depreciación y reposición de equipos, se considera que a 

los 5 años de implementación del proyecto se tendrá que renovar todos los equipos 

para enlaces PtP BackHaul, Radio bases PtMP, equipos de red y cableado. Se debe 

considerar que el costo total puede aumentar debido al incremento del salario mínimo 

vital. 

 

item Cant. Unid. Descripcion P. Unitario P. Total
1 1 Mens. Suministros e insumos de oficina 35,00 35,00

2 1 Mens. Pago de energia electrica 109,67 109,67

3 1 Mens. Salario de Contador - Servicios legales y de contabilidad 183,00 183,00

4 1 Mens. Salario de Técnico - Mantenimiento y Soporte tecnico a equipos 366,00 366,00

5 1 Mens. Salario de Gerente Administrativo - Administracion de red 366,00 366,00

6 1 Mens. Capacitacion continua a operadores 33,33 33,33

7 5 Mens. Arriendo mensual de Terrenos para antenas 20,00 100,00

8 7 Mens. Pago de Costos por Nodo (Arcotel) 13,00 91,00

9 1 Mens. Pago acumulativo mensual para renovacion de licencia de Red 8,33 8,33

10 1 Mens. Depreciación y reposicion de equipos 502,33 502,33

TOTAL COSTOS MENSUALES $ 1.794,66

EGRESOS AÑO 1 - 3

COSTOS RECURRENTES MENSUALES PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

item Cant. Unid. Descripcion P. Unitario P. Total
1 1 Mens. Suministros e insumos de oficina 35,00 35,00

2 1 Mens. Pago de energia electrica 109,67 109,67

3 1 Mens. Salario de Contador - Servicios legales y de contabilidad 183,00 183,00

4 1 Mens. Salario de Técnico - Mantenimiento y Soporte tecnico a equipos 366,00 366,00

5 0 Mens. Salario de Gerente Administrativo - Administracion de red 366,00 0,00

6 1 Mens. Capacitacion continua a operadores 33,33 33,33

7 5 Mens. Arriendo mensual de Terrenos para antenas 20,00 100,00

8 7 Mens. Pago de Costos por Nodo (Arcotel) 13,00 91,00

9 1 Mens. Pago acumulativo mensual para renovacion de licencia de Red 8,33 8,33

10 1 Mens. Depreciación y reposicion de equipos 502,33 502,33

TOTAL COSTOS MENSUALES $ 1.428,66

EGRESOS AÑO 4 - 10
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3.2.5 Sostenibilidad Ambiental 

La sostenibilidad ambiental se refiere a la preservación de los recursos naturales de los 

que depende la comunidad. Para este caso, la dimensión de terreno que ocupa una 

estructura de antena no autosoportada es de aproximadamente 7x7 metros, de este 

modo el impacto ambiental es mínimo, en cuanto a invasión de espacio.  

 

Es necesario acotar que la potencia pico máxima del transmisor de los equipos de radio 

es de 0.5W, la cual se encuentra dentro del límite de 1W, permitido dentro de la Norma 

para la implementación y operación de Sistemas de Modulación Digital de Banda 

Ancha SMDBA, para las frecuencias de 5725 – 5850 MHz. [16] [39] 

 

3.3 Análisis de Costo/Beneficio 

En el actual proyecto es importante analizar la viabilidad a largo plazo y para ello es 

necesario recurrir a indicadores de evaluación como el Costo/Beneficio, que analiza el 

peso total de los gastos previstos en contra del total de los beneficios previstos de una 

o más acciones con el fin de seleccionar la mejor opción o la más rentable. Como se 

dijo anteriormente, este proyecto no busca generar ganancias sustanciales, sino más 

bien aprovechar de los servicios que ofrece una red inalámbrica, para así solventar las 

necesidades de comunicación de la parroquia y lograr los objetivos de desarrollo 

comunitario. 

 

Para el cálculo del Costo/Beneficio se estiman los flujos de caja que tenga la 

administración del proyecto (aportes de usuarios - gastos netos de sostenibilidad). Para 

esta proyección fue necesario tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo 

considerando la inflación promedio de los últimos 5 años en el Ecuador que es del 4% 

aproximadamente. El parámetro del Costo/Beneficio puede interpretarse como 

favorable, si este es mayor o igual a 1, y desfavorable si es menor a 1.  

o Si Costo/Beneficio ≥ 1 el proyecto es sostenible. 

o Si Costo/Beneficio < 1 el proyecto no será sostenible. 
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Es obvio pensar que una red inalámbrica mientras más suscriptores o usuarios se vean 

beneficiados, mayores serán sus aportes económicos, por lo que es necesario establecer 

una estimación de usuarios anualmente para realizar una proyección en los 10 años de 

duración del proyecto. Esta estimación dará una idea sobre el peor de los casos cuando 

no exista adición de ningún usuario especial a la red. Teniendo en cuenta esto, se puede 

estimar el Costo/Beneficio del proyecto mediante tres escenarios diferentes detallados 

a continuación 

Tabla 42. Diferentes Escenarios para análisis económico de Sostenibilidad. 

Escenarios Detalle 

Escenario 1 Escenario Positivo, toda la inversión es externa y no existe 

préstamo por parte de la parroquia. 

Escenario 2 Escenario Intermedio, la inversión es parcial, aproximadamente del 

50% y se debe realizar un préstamo para el capital faltante. 

Escenario 3 Escenario Negativo, no existe inversión externa y todo el capital de 

inversión se debe gestionar mediante un préstamo. 

 

 

En todos los escenarios se proyectaron a 10 años los ingresos y egresos mensuales para 

calcular el Costo/Beneficio, además se presenta también el flujo neto de efectivo, 

siendo éste la diferencia entre los aportes y los egresos mensuales del proyecto. El 

factor de crecimiento de la red está fijado en un 3%, esto significa que cada año se 

adiciona un usuario especial a la red. Adicionalmente también se calculó la Tasa 

Interna de Retorno TIR y el Valor Actual Neto VAN como indicadores de evaluación 

de proyectos, con un interés de retorno mínimo del 4%, que es igual al valor promedio 

de inflación del Ecuador considerado para el cálculo en el Costo/Beneficio. Los 

resultados obtenidos se muestran a continuación. 

 
Figura 45. Proyección de usuarios de la red a 10 años, considerando una tasa de crecimiento de 

0,03. 
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Figura 46. Flujo Neto de efectivo proyectado a 10 años, considerando una tasa de crecimiento de 

0,03. 

 

Figura 47. Costo/Beneficio del proyecto para tres escenarios. 

 

Figura 48. Tasa Interna de Retorno TIR para tres escenarios. 

 

Figura 49. Valor Actual Neto VAN para tres escenarios. 

$ 15.808 $ 15.929 $ 16.049
$ 20.562 $ 20.683 $ 20.804 $ 20.924 $ 21.045 $ 21.166 $ 21.286

$ 0

$ 10.000

$ 20.000

$ 30.000

A Ñ O  1 A Ñ O  2 A Ñ O  3 A Ñ O  4 A Ñ O  5 A Ñ O  6 A Ñ O  7 A Ñ O  8 A Ñ O  9 A Ñ O  
1 0

In
gr

e
so

s 
e

n
 $

Duracion del Proyecto en Años

FLUJO NETO DE EFECTIVO

2,030

0,992
0,654

0,000

1,000

2,000

3,000

E S C E N A R I O  1 E S C E N A R I O  2 E S C E N A R I O  3

Es
ca

la
 d

e
 0

 a
 1

Escenarios

COSTO / BENEFICIO

6,18%

3,34%

0,00%
0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

E S C E N A R I O  1 E S C E N A R I O  2 E S C E N A R I O  3

TI
R

TIR - TRES ESCENARIOS

$155.742,09 

$(2.537,80)

$(162.574,11) $(200.000,00)

 $(100.000,00)

 $-

 $100.000,00

 $200.000,00

E S C E N A R I O  1 E S C E N A R I O  2 E S C E N A R I O  3

V
A

N

Escenarios

VAN - TRES ESCENARIOS



91 

 

Se puede notar que el primer escenario es el que prevalece frente a los demás, ya que 

tiene un Costo/Beneficio mayor a 1, una TIR mayor al valor promedio de inflación y 

un VAN positivo, lo que demuestra claramente que es necesario recurrir a una entidad 

externa para la implementación del proyecto. En cuanto al segundo escenario el 

Costo/Beneficio tiende a llegar a 1, pero el valor de la TIR es menor al 4% y el VAN 

negativo, lo que sugiere que de realizarse una inversión parcial en el proyecto, ésta 

deberá ser mayor al 50% de financiación del costo total de inversión. Finalmente en el 

tercer escenario es evidente que la red no puede ser sostenible, ya que la financiación 

total del proyecto será dada por un préstamo, lo que refleja un Costo/Beneficio menor 

a 1, una TIR igual a 0 y un VAN negativo. 

Los valores estimados en el actual análisis económico, están considerados como una 

primera etapa del proyecto, pero se prevé que en una segunda y tercera etapa, se puedan 

agregar más servicios como el acceso de internet además de la transferencia de datos 

y a la VoIP, para de esta manera hacer que el proyecto no solamente sea sostenible, 

sino también rentable. 

 

3.4 Planes de financiamiento para Redes Inalámbricas 

El método tradicional de recibir financiamiento para redes inalámbricas en los países 

en desarrollo, es a través de subvenciones provenientes de donantes. Un donante es 

una organización que otorga dinero u otros tipos de donaciones a una organización o 

consorcio de organizaciones, con el fin de ayudarles a regentar proyectos o apoyar 

causas. Como este financiamiento se otorga en forma de donaciones u otros subsidios, 

no se espera que sean devueltos por las organizaciones que realizan el proyecto 

inalámbrico, ni por los beneficiarios del proyecto. Estos donantes incluyen grandes 

organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

y algunas de sus agencias especializadas, como el Programa de Desarrollo de las 

Naciones Unidas (UNDP), y la Organización Educativa, Científica y Cultural de las 

Naciones Unidas (UNESCO). También se consideran donantes las agencias 

gubernamentales especializadas en desarrollo internacional, como la Agencia 

Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), el Departamento para 

Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), y la Agencia Canadiense para el 

Desarrollo Internacional (CIDA). Organizaciones grandes como la Fundación Gates, 
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la Red de la Fundación Soros y las compañías privadas son otro tipo de donantes. A 

menudo, los donantes también otorgan fondos para financiar directamente las 

operaciones de una organización, pero lo más frecuente es que la asignación se haga 

en un proceso competitivo de convocatoria. Otra forma de acceder a los fondos 

necesarios para comenzar y mantener una red inalámbrica es a través de micro-

financiamiento o el otorgamiento de préstamos, ahorros u otros servicios financieros 

básicos para la gente más necesitada. [3] 
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CAPITULO 4 .CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

En el presente proyecto técnico se determinó que en la parroquia San Rafael de Sharug, 

existen deficientes métodos de comunicación, teniendo un bajo acceso de los 

pobladores a los servicios de telefonía fija y móvil como se puede observar en la Tabla 

7. Por este motivo, el uso de una red inalámbrica comunitaria que proporcione el 

servicio de telefonía IP y datos, es una solución eficiente para la comunicación entre 

pobladores, evitando el traslado de sus habitantes hacia las diferentes comunidades 

para poder comunicarse. 

El proyecto planteado propone el uso de una topología de red en configuración estrella 

utilizando el modo infraestructura, debido a la distribución geográfica de las 

comunidades de la parroquia, siendo necesario centralizar la administración y gestión 

de la red en un nodo central para expandir la red mediante nuevos enlaces 

radioeléctricos, facilitando la adición de nuevos servicios como el acceso a internet. 

Con respecto a la elección de la tecnología inalámbrica, se determinó que Wi-Fi es la 

mejor opción para este proyecto, debido a que es una tecnología ampliamente conocida 

con lo cual existen diversidad de marcas y equipos en el mercado nacional, trabaja en 

bandas de frecuencias libres, los costos de los equipos son menores en comparación 

con la tecnología WiMax y el consumo de potencia eléctrico de los equipos de Wi-Fi 

son bajos,  lo cual es un factor muy importante a tener en cuenta en las áreas rurales. 

Se determinó que dentro de la tecnología Wi-Fi, el estándar IEEE 802.11ac es el que 

mejor se ajusta a los requerimientos presentes y futuros de la parroquia, ya que hace 

uso de la banda libre de 5.8 GHz y posee un gran ancho de banda permitiendo la 

escalabilidad de la red para brindar otros servicios en el futuro. 

En lo que respecta a la reglamentación correspondiente para la implementación de 

redes inalámbricas por parte de la Arcotel, el presente proyecto cumple con las 

normativas, ya que inicialmente está planteado como una red inalámbrica privada y 

hace uso de bandas no licenciadas, según lo expuesto en el reglamento para el 

otorgamiento de títulos habilitantes para la operación de Redes Privadas y al Plan 

Nacional de Frecuencias del año 2012. 
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Se determinó mediante el estudio de propagación, que los enlaces radioeléctricos de la 

red son factibles para las diferentes distancias entre el nodo central y los puntos de 

acceso, teniendo en cuenta las características de los equipos seleccionados en la Tabla 

14 y Tabla 15, obteniéndose márgenes de enlace superiores a 7dB utilizando la 

potencia de transmisión más baja. 

En el presente proyecto se determinó que la solución que se ajusta a los requerimientos 

de comunicación de las comunidades, se los puede solventar mediante el uso del 

servidor de VoIP Elastix, el cual funciona como una central telefónica IP y un servidor 

de correo electrónico, teniendo como principales ventajas, la interoperabilidad entre 

softphones y teléfonos IP de diferentes marcas, además que su Firmware es de libre 

distribución y su configuración se la puede realizar mediante interfaz web. 

Mediante la simulación de la red propuesta, se determinó que el ancho de banda 

generado al realizar un llamada telefónica IP utilizando el Códec G.711 es de 190.4 

Kbps y al realizar llamadas concurrentes entre las distintas comunidades, se genera un 

ancho de banda máximo de 4095 Kbps, por lo tanto, el ancho de banda que ofrecen los 

equipos seleccionados, cubre las necesidades mínimas en cuanto a comunicación por 

voz. Por otro lado, se demostró la interoperabilidad entre los equipos seleccionados en 

la Tabla 16, ya que se realizó la virtualización de los mismos en el software GNS3. 

Con el modelo de gestión propuesto, se determinó que la gestión y administración de 

la red debe estar regida por tres entidades, las cuales serán las encargadas de los 

procesos de gerencia, administración y soporte técnico de la red inalámbrica. Además, 

mediante el aporte voluntario de 2.00$ mensuales por cada familia de la comunidad, 

se cubren los gastos generados para la sostenibilidad de la red, receptándose estos 

aportes mediante el comité de agua de San Rafael de Sharug. 

Finalmente, mediante el análisis del Costo/Beneficio, se llegó a la conclusión de que 

la única manera para que el proyecto sea sostenible es que la financiación del proyecto 

sea por parte de una entidad externa, ya que si la parroquia recurre a préstamos, los 

costos recurrentes hacen que sea imposible la sostenibilidad en un tiempo de 10 años. 
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4.2 Recomendaciones 

Se recomienda la integración de la comunidad al momento de implementar la red para 

generar un sentido de pertenecía de los pobladores hacia el proyecto.  

Es necesario que se dé una capacitación continua a los operadores de la red y a los 

usuarios, ya que en los sectores rurales, el acceso a las TIC’s es deficiente. 

 

Se recomienda hacer uso de políticas de seguridad en los equipos de red, aplicando 

Firewalls y claves de conocimiento único entre los administradores, para evitar que 

intrusos modifiquen las configuraciones de la red. 

Recomendamos el uso de la infraestructura de la red para desarrollar proyectos que 

beneficien a los pobladores de la parroquia como alarmas comunitarias, radios 

comunitarias, servicios de facturación y cualquier otra aplicación para el desarrollo de 

la parroquia San Rafael de Sharug.  

Una aplicación importante que se puede desarrollar utilizando la infraestructura de la 

red, es la mostrada en “SPORANGIUM - Validating the Concept of Sporadic Social 

Networks in Pervasive Applications” [40], ya que mediante este estudio se puede 

explotar el turismo en la parroquia por medio de redes esporádicas. 

Debido a que la parroquia cuanta con un proyecto para la implementación de una 

estación meteorológica, se puede hacer uso de la red planteada en este proyecto para 

realizar el envió de datos meteorológicos mediante una Smart Grid como se muestra 

en “Wireless Communications and Virtual Operator for Residential Electric Metering” 

[41] 
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ANEXO 1 
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