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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo tecnológico en el área de las telecomunicaciones ha permitido en los 

últimos años un incremento importante en la cantidad y calidad de los servicios de las 

telecomunicaciones que se ofrecen a nivel mundial. En estos tiempos en los cuales la 

tecnología tiene una función trascendental y más aún las telecomunicaciones que a 

través de sus diferentes servicios permitió a la sociedad de  los países desarrollados tener 

nuevas perspectivas en cuanto a calidad de vida, comercio electrónico, negocios, 

estudios, turismo, viajes. 

 

El intercambio de Información a grandes velocidades, la trasmisión de voz (VoIP), las 

video conferencias; y, que con el tiempo los precios de estas tecnologías y su 

transmisión, han disminuido, permitió la inserción de las tecnologías para el despliegue 

de redes con acceso a la Internet de banda ancha hasta los rincones más apartados de la 

sociedad,  con tecnologías inalámbricas que son menos costosas, y de fácil 

implementación. 

 

Con las propuestas que deseamos plantear queremos cubrir los objetivos, los mismos 

que permitirán reducir tiempo y costos en trámites, procesos, entre las entidades del 

Cantón Chordeleg, ya sean Juntas Parroquiales, departamentos públicos del Cantón y 

Alcaldía   

 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

a. Realidad Mundial 

 

En Países desarrollados el uso de la Internet en todo momento y en todo lugar ya es una 

realidad que está al alcance de toda su población a precios muy accesibles con gran 

ancho de banda utilizando diferentes tipos de tecnología. Una de las más populares 
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tecnologías que está provocando el auge y avance hacia el futuro de muchas empresas 

nuevas, es el uso de las redes inalámbricas o wireless por diferentes bondades de esta 

tecnología, en la cual destaco las siguientes: 

 

1.- Fácil Implementación. 

2.- Bajo costo. 

3.- Confiable. 

4.- Segura. 

 

En este tipo de redes inalámbricas podemos encontrar una gran gama de tecnologías que 

ayudan a la interconexión de los diferentes procesos, Empresas, departamentos 

interinstitucionales, Instituciones Educativas, Hogares. Que vienen en auxilio de las 

tradicionales redes cableadas, que todavía son utilizadas,  pero por su elevado costo y 

difícil implementación se han visto disminuidas en su uso e implementación. 

 

b. Situación en el Ecuador 

En el Ecuador la situación es totalmente contraria al de los países en desarrollo, no se 

cuenta con un acceso al servicio de la Internet en muchos lugares del País, y esto se nota 

especialmente en las zonas rurales, debido a muchas circunstancias las cuales no 

describiremos por no ser parte del tema propuesto. 

 

El servicio de acceso a la Internet en muchas instancias es ya un derecho que todos los 

ciudadanos deben tener o exigir, debido a que se ha convertido en uno de los servicios 

básicos de los habitantes,  y esta necesidad no es oculta  para las autoridades que están a 

la cabeza de la Ilustre Municipalidad de Chordeleg y su gente. Por eso se ve la necesidad 

de implementar este servicio en lugares claves del Cantón en forma gratuita, es por eso 

que la propuesta se basa en consideraciones técnicas que garanticen confiabilidad, 

seguridad, y continuidad en el servicio que la Ilustre Municipalidad quiere brindar a la 

ciudadanía y turistas del cantón Chordeleg. 
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JUSTIFICACION 

 

Este proyecto de tesis se lo plantea, como una necesidad del Cantón Chordeleg para el 

acceso de banda ancha a la Internet de forma inalámbrica en los diferentes lugares del 

cantón y en los interiores de la Municipalidad, además para publicitar sus productos e 

incursionar en el mundo de la información.  

 

El acceso a internet de forma inalámbrica a los diferentes puntos del cantón como son 

sus parroquias aledañas, las mismas que están constituidas por una  escuela, junta 

parroquial, centro de salud y tenencia política, teniendo estas que permanecer y 

establecer una comunicación adecuada en la mayoría de su tiempo con la I. 

Municipalidad del Cantón,  pero que por motivos tecnológicos no se consigue; con este 

proyecto además de establecer una comunicación adecuada entre estos  cuatro 

departamentos, se reducirá y agilitara el tiempo de tramites con la I. Municipalidad y en 

posterior dará la oportunidad de migrar hacia la oficina sin papales.         

 

Toca tópicos que están siendo explotados con gran velocidad como son: 

 

- Redes inalámbricas, interconexión con enlaces de radio en frecuencias 

permitidas, permitiendo ser una gran oportunidad para trabajar en esta área. 

- Servirá como ejemplo para Cantones vecinos y porque no decirlo para el Ecuador 

en sus diferentes poblaciones. 

 

a. Beneficios para el Usuario 

 

Con el presente proyecto sobre el acceso inalámbrico a la Internet en varios puntos de 

Chordeleg se abre un camino de oportunidades, para los usuarios de dicho servicio, 

promoviendo el acceso a la información nacional e internacional, relaciones humanas y 

públicas, intercambio de información, nuevas alternativas de trabajo, perspectivas de 

cómo promocionar el lugar, las bondades que ofrece, sus productos, ya que Chordeleg, 

es un sitio turístico por excelencia conocido inclusive internacionalmente. 
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b. Beneficios para el Estudiante 

 
- Uno de los beneficios que se obtendrá al desarrollar este proyecto es adquirir 

experiencia en la configuración de algunos equipos, costos. De estas nuevas 

tecnologías, permitiendo tener un beneficio personal al poner en práctica una 

gran parte de los conocimientos adquiridos en las Redes de Computadoras. 

- Desarrollar destrezas y habilidades adquiridas a lo largo de la Ingeniería de 

sistemas. 

- Culminar el desarrollo del proyecto con éxito, y la satisfacción de emprender 

nuevos proyectos que vayan en beneficio de la sociedad en general. 

 

OBJETIVOS 

 

a. Objetivo General 

 

Diseñar y realizar el Estudio Técnico para el despliegue de una  red de banda ancha 

inalámbrica en el Cantón Chordeleg usando tecnología de acceso WI-FI en distintos 

puntos externos del Cantón y dentro de la I. Municipalidad de Chordeleg. 

 

b. Objetivos Específicos 

 

- Crear un documento que permita identificar de forma clara las características de 

cómo implementar de una manera específica, confiable y segura  un proyecto de 

estas características. 

- Plasmar el diseño de una red de acceso inalámbrica fijo a la Internet mediante 

radio enlace con tecnología WI-FI y fibra óptica. 

- Generar la necesidad de implementar una red inalámbrica en varios puntos claves 

del Cantón Chordeleg tanto internos como externos que permita la inserción de la 

sociedad a la información. 

- Simular sus respectivas pruebas piloto de funcionamiento y generar reportes de 
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datos obtenidos, cálculos y graficas.   

- Adquirir conocimientos, experiencia y destrezas dentro de este campo de 

actualidad. 
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CAPÍTULO I 

 

RESEÑA HISTÓRICA DEL 

CANTÓN Y REDES WI-FI 
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1.1 DESCRIPCIÓN DEL CANTÓN CHORDELEG. 

 

El Cantón Chordeleg se encuentra  localizado al Sur - Este de la Sierra 

Ecuatoriana, provincia del Azuay. Se encuentra emplazado en el margen derecho del río 

Santa Bárbara  a aproximadamente 42 kilómetros de la ciudad de Cuenca. Posee una 

temperatura promedio de 16 ° C. Se halla dentro de la cuenca del río Paute y subcuenca 

del río Santa Bárbara. [1] 

 

1.1.1 CLIMA 
 

El clima de Chordeleg está definido como templado, semihúmedo, influenciado 

principalmente por el régimen oriental, climáticamente corresponde a la cuenca media 

del río Paute comprendida entre los 2200 y 2600 msnm recibiendo precipitaciones que 

fluctúan entre 500 a 1000 mm/año.  

 

1.1.2 HIDROGRAFÍA 
 

El río Santa Bárbara pasa a 1200 m del centro poblado, el  río Pungo-huayco esta 

ubicado a una distancia aproximada de 400 m del centro cantonal.  Los ríos Zhio, Gulag 

y Guaymincay forman parte de la hidrográfica de este hermoso cantón. Existen 

quebradas “invernales” puesto que la mayor parte del año pasas secas y solo en tiempo 

de invierno presentan caudal, todas esta agua son depositadas en el río Santa Bárbara. 

  

1.1.3  RESEÑA HISTÓRICA 
 

El origen de Chordeleg se da con el nacimiento de las tribus Cañaris. Sus leyendas 

cuentan que dos hermanos lograron sobrevivir al gran diluvio universal en la cumbre del 

Fasayñan, uno de ellos se desposa con una hermosa mujer cuya apariencia similar a la 

Guacamaya (mitad ave mitad mujer) cuyos hijos dan origen a la tribu de los Cañaris. 
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Desde esta época fue un lugar mítico y sagrado, utilizado como cementerio de los 

principales caciques y reyes, los que eran sepultados con objetos trabajados en oro, plata 

y cerámica. Guardan las ancestrales técnicas y formas para la elaboración de artesanías 

que constituyen verdaderos objetos de arte; a esto se suma manifestaciones y tradiciones 

culturales como: los danzantes, la curiquinga, el tucumán, la escaramuza que aún se 

conservan en ciertas comunidades rurales. 

 

Chordeleg está rodeada de magia y encanto, de paisajes y lugares de singular belleza, 

poseedora de leyendas ancestrales, historia y tradiciones que con el paso del tiempo han 

marcado la identidad de su gente.  

 

Su nombre deriva de los vocablos Colorado chor(e), acostado; del Atacameño (mu)te 

(be)le, cielo: en cielo acostado. 

 

Chordeleg, es elevada a categoría de Parroquia el 4 de octubre de 1837 y es cantón del 

Azuay desde el 15 de abril de 1992. 

 

1.1.4  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El Cantón Chordeleg con una superficie de 112.1 km2, con coordenadas geográficas 78º 

46´27´´de longitud oeste y 2º 55´12´´de latitud sur se encuentra localizado al sur de la 

sierra ecuatoriana en la zona centro - oriental de la Provincia del Azuay, en la subcuenca 

del río del mismo nombre a una altura de 2390 msnm. Cuenta con 10850 habitantes. 

Está ubicado a 42 km. de la vía carrozable de la ciudad de Cuenca, a 45 minutos en 

transporte terrestre y un radio de 125 km.  

 

El cantón lo conforma las siguientes parroquias: La Unión, Luis Galarza Orellana 

(Delegsol), San Martín de Puzhio, Principal y Chordeleg.  

 

Se divide en los siguientes caseríos: El Triunfo, Ramos, Turupalta, Ucur, El Quinche, 

Shondeleg, Porrión, Soransol, Potero, Taumate, Shullín, Shunan, Lomapamba, Guasal, 



28 
 

Celel, Alizal, Machipamba, Huarango, Chubacag, Pagtente, Tres Cruces, Abunja, 

Toctepamba, Cotahuaico, Chocar. [2] 

 

Sus límites son: al norte con el cantón Gualaceo cabecera cantonal parroquia Remigio 

Crespo Toral; al sur con el río Burroplaya en toda su extensión; al este con la parroquias 

Remigio Crespo y Daniel Córdova y la Provincia de Morona Santiago; y, al oeste, con la 

parroquia Guel del cantón Sigsig y la parroquia San Juan del cantón Gualaceo. 

 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

La Ilustre Municipalidad de Chordeleg  ha venido impulsando el desarrollo sostenido de 

su gente, desde su creación como Cantón. Las inversiones de grandes cantidades de 

dinero en todos los aspectos sociales, culturales, deportivos, turísticos y tecnológicos, 

que la sociedad ha requerido,  se lo ha hecho tan solo con un objetivo, de impulsar el 

progreso de su gente y la inclusión de las nuevas tecnologías no es la excepción.  

 

El Cantón Chordeleg se encuentra a  una distancia de cuarenta y cinco minutos de la 

ciudad de Cuenca, empezando a contar en los últimos años con un gran número de 

personas que salen  a educarse en las distintas Universidades de la ciudad de Cuenca y 

del Cantón Gualaceo, considerando además que el Cantón Chordeleg es uno de los 

lugares turísticos más populares de la zona recibiendo la visita de viajeros nacionales y 

del extranjero. 

 

Por lo tanto la Ilustre Municipalidad de Chordeleg se plantea brindar el servicio de la 

Internet de forma gratuita en diferentes lugares dentro del Cantón Chordeleg, como son 

el Colegio Nacional Chordeleg, Parque Central, Biblioteca Municipal (Centro Obrero), 

Escuela Federico González Suárez, Liga Cantonal, Bomberos, Escuela Sor María de 

Santo Tomas Alvarado, Centro de Salud, Casa del Artesano (Casa González) y  a sus 

cuatro parroquias, como son: Pushio, Delegsol, Principal y La Unión de Chordeleg, 

siendo en la Municipalidad donde se encuentre centralizado la administración de todo el 
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sistema con una Red LAN interna. 

 

Para lo cual se analizará: 

- Departamento de comunicaciones(Ilustre Municipalidad) 

- Cableado estructurado (LAN interna de la Ilustre Municipalidad). 

- Costos. 

- Equipos. 

- Seguridad. 

- Respaldos de la información de red LAN de la Ilustre Municipalidad de 

Chordeleg. 

- Espectro. 

- Radiación de las antenas. 

- Configuración básica de los equipos. 

 

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y/O NECESIDAD 

 

1.2.1.1 PROBLEMAS A SER RESUELTOS 
 

En el Cantón no está difundido el acceso inalámbrico a la Internet de banda ancha, ya 

que los costos superan las posibilidades económicas de los hogares; y, quienes hacen uso 

de esta tecnología casi en su totalidad utilizan acceso Dial Up1 por los costos que 

representa,  pero con la desventaja de que al ser utilizado por la mayoría de personas de 

la zona se vuelve tedioso el ingreso a este servicio por las velocidades que esta ofrece, y 

que decae en forma  grave en horas pico. 

 

Otro de los problemas que se considera es que no todos pueden acceder a una red 

wireless con acceso WI-FI2, debido principalmente por los costos  que presenta el tener 

un accesorio que se pueda conectar a este tipo de redes, como por ejemplo: 

                                                 
1 Dial up.- permite acceder al servicio Internet a través de una línea telefónica analógica y un MODEM 
2 Wi-Fi.- Wireless Ethernet Compatibility Alliance 
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computadoras portátiles, pda's, iphone, palms y demás dispositivos electrónicos con 

acceso a internet inalámbrico.  

 

Un factor importante a ser considerado son los turistas;  pues, sería interesante brindarles 

este servicio sin costo alguno, y que se sientan cómodos con la alegría de su gente, y 

buenos servicios, en la cual la parte tecnológica no sea la excepción. 

 

1.2.1.2  NECESIDADES A SER SATISFECHAS 
 

Con un acceso de banda ancha a la Internet de manera inalámbrica en los diferentes 

lugares del cantón y en los interiores de la Municipalidad, se pretende que todos los 

usuarios tengan acceso a este servicio, para que de esta manera no quedar rezagados de 

los países desarrollados. Este servicio está dirigido a la comunidad educativa del cantón, 

además de tener la posibilidad de que con el buen uso de la Internet las actuales y nuevas 

generaciones de ciudadanos miren alternativas de negocios que se pueden hacer con el 

uso de esta tecnología. 

 

 

1.3 INTRODUCCIÓN DE REDES WI-FI 

 

La gran aceptación en el mercado y el rápido desarrollo de las tecnologías inalámbricas 

802.11 (Wi-Fi), 802.15.1 (Bluetooth), 802.16 (WiMAX), etc. Han revolucionado las 

comunicaciones a nivel mundial al brindar gran flexibilidad y movilidad a usuarios que 

necesitan acceder a información en cualquier parte y a cualquier hora. De esta manera se 

permite incrementar la productividad y eficiencia en las empresas donde las redes 

inalámbricas son instaladas; cualquier usuario legítimo conectado a una red inalámbrica 

puede fácilmente transmitir y recibir datos, voz y video en tiempo real. Las redes 

inalámbricas son un complemento esencial de las redes cableadas; se pueden mezclar las 

redes cableadas y las inalámbricas obteniendo así una Red Hibrida, considerando que el 

sistema cableado sea la parte principal y la red inalámbrica proporcione movilidad y 

flexibilidad adicional. 
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En nuestra época, se ha generado adictos a la información, gente que necesita estar 

conectado en línea todo el tiempo. Para se han ido generando herramientas que nos 

permiten la interacción con el medio de la información como: las notebook, laptos, 

teléfonos. Sin estar conectados a una infraestructura de comunicación terrestre, para 

estos usuarios de la información se crearon los enlaces inalámbricos conocidos en la 

actualidad como WI-FI. 

 

Cuando hablamos de WI-FI nos referimos a una de las tecnologías de comunicación 

inalámbrica, hoy en día que consiste en  un sistema de envío de datos sobre redes 

computacionales que utiliza señales de radiofrecuencia en lugar de cables, WI-FI, 

también llamada WLAN (redes de área local inalámbrica) o estándar IEEE3 802.11. 

Cuyo símbolo se muestra en la Figura 1, es:  

 

 
Figura 1: Logotipo de la Tecnología WI-FI 

Fuente. 

http://www.ifpsmislata.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=25&lang=es 

 

WI-FI es una marca de la WI-FI Alliance (anteriormente la WECA: Wireless Ethernet 

Compatibility Alliance), la organización comercial que adopta, prueba y certifica que los 

equipos cumplen los estándares 802.11. 

 

1.3.1 HISTORIA DE WI-FI 

 

Nokia y Symbol Technologies crearon en 1999 una asociación conocida como WECA 
                                                 
3 IEEE.- Institute of Electrical and Electronics Engineers. Asociación técnico-profesional mundial 

dedicada a la estandarización. 
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(Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Alianza de Compatibilidad Ethernet 

Inalámbrica). Esta asociación pasó a denominarse WI-FI Alliance en 2003. El objetivo 

de la misma fue crear una marca que permitiese fomentar más fácilmente la tecnología 

inalámbrica y asegurar la compatibilidad de equipos. De esta forma en abril de 2000  

WECA certifica la interoperatibilidad de equipos según la norma IEEE 802.11b bajo la 

marca WI-FI.  

 

En el año 2002 la asociación WECA estaba formada ya por casi 150 miembros en su 

totalidad. La norma IEEE 802.11 fue diseñada para sustituir el equivalente a las capas 

físicas y MAC de la norma 802.3 (Ethernet). Esto quiere decir que en lo único que se 

diferencia una red WI-FI de una red Ethernet es en cómo se transmiten las tramas o 

paquetes de datos; el resto es idéntico. Por tanto, una red local inalámbrica 802.11 

completamente compatible con todos los servicios de las redes locales (LAN) de cable 

802.3 (Ethernet). El término WI-FI no proviene de Wireless Fidelity. La WECA contrató 

a una empresa de publicidad para que le diera un nombre a su estándar, de tal manera 

que fuera fácil de identificar y recordar. Phil Belanger, miembro fundador de WI-FI 

Alliance que apoyó el nombre WI-FI escribió: “WI-FI y el "Style logo" del Ying Yang 

fueron inventados por la agencia Interbrand. Nosotros (WI-FI Alliance) contratamos 

Interbrand para que nos hiciera un logotipo y un nombre que fuera corto, tuviera 

mercado y fuera fácil de recordar. Necesitábamos algo que fuera algo más llamativo que 

“IEEE 802.11b de Secuencia Directa”. Interbrand creó nombres como "Prozac", 

"Compaq", "OneWorld", "Imation", por mencionar algunas. Incluso inventaron un 

nombre para la compañía: VIVATO. ’’ 

 

 

1.3.2 TRANSMISIÓN INALÁMBRICA 
 

Espectro electromagnético, cuando los electrones se mueven crean ondas 

electromagnéticas que se pueden propagar en el espacio libre, aun en el vació. La 

cantidad de oscilaciones por segundo de una onda electromagnética es su frecuencia, f, y 

se mide en Hz. La distancia entre dos máximos o mínimos consecutivos se llama 
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longitud de onda y se designa con la letra griega λ. Al conectarse una antena apropiada a 

un circuito eléctrico, las ondas electromagnéticas se pueden difundir de manera eficiente 

y captarse por un receptor a cierta distancia.  

 

Toda la comunicación inalámbrica se basa en este principio en el vacio todas las ondas 

electromagnéticas viajan a la misma velocidad, sin importar su frecuencia. Esta 

velocidad, usualmente llamada velocidad de la luz, c, es aproximadamente 3 10 m/s. 

La Figura No. 2 nos muestra el espectro electromagnético. [3] 

 

Las porciones de radio, microondas, infrarrojo y luz visible del espectro pueden servir 

para transmitir información modulando la amplitud, la frecuencia o la fase de las ondas.  

 

 

Figura 2:  El espectro electromagnético 

Fuente. http://www.monografias.com/trabajos12/reina/reina.shtml 

1.3.3 RADIO TRANSMISIÓN 

 

Las señales de radiofrecuencia son fáciles de generar, pueden viajar distancias largas y 

penetrar edificios sin problemas, de modo que se utilizan mucho en las comunicaciones, 

tanto de interiores como de exteriores, el transmisor y el receptor no tienen que 
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alinearse. Las propiedades de las señales de radiofrecuencia dependen de la frecuencia.  

 

A bajas frecuencias, las ondas de radio cruzan bien los obstáculos, pero la potencia se 

reduce drásticamente con la distancia a la fuente. A frecuencias altas, las ondas de radio 

tienden a viajar en línea recta y a rebotar en los obstáculos. También son absorbidas por 

la lluvia. Todas las señales de radiofrecuencia están sujetas a interferencia por los 

motores  y equipos eléctricos. Debido a la capacidad de viajar distancias largas y la 

interferencia entre usuarios, los gobiernos legislan el uso de radiotransmisores.  

 

1.3.4 TRANSMISIÓN POR MICROONDAS 

 

La transmisión por microondas necesita de estaciones de transmisión que envían los 

datos a través del aire en forma de señales codificadas. La transmisión de datos vía 

señales de radio por microondas es de línea de visión: la señal de radio viaja en línea 

recta de una estación repetidora a la siguiente hasta llegar a su destino. Los satélites han 

permitido reducir al mínimo el límite de la línea de visión. 

 

 

1.3.5 ONDAS INFRARROJAS 

 

Las ondas infrarrojas se usan mucho para la comunicación de corto alcance. Por ejemplo 

los controles remotos de los equipos utilizan comunicación infrarroja, estos controles 

son direccionales, tienen el inconveniente de no atravesar los objetos sólidos. El hecho 

de que las ondas infrarrojas no atraviesen los sólidos es una ventaja,  por lo que un 

sistema infrarrojo no interferirá un sistema similar en un lado adyacente; además,  la 

seguridad de estos sistemas contra espionaje es mejor que la de los sistemas de radio. 

Este sistema no necesita de licencia del gobierno para operar en contraste con los 

sistemas de radio. Esta propiedad ha hecho del infrarrojo un candidato interesante para 

las LAN inalámbricas en interiores. 
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1.3.6 TRANSMISIÓN POR ONDAS DE LUZ 

 

Este tipo de transmisión se ha usado durante años. Una aplicación es conectar las LAN 

de dos edificios por medio de láseres montados en la parte alta de los edificios, esta 

señalización  óptica es unidireccional por lo que cada edificio necesita su propio láser y 

su propio foto detector. Este esquema Figura No. 3 ofrece un ancho de banda muy alto y 

un costo muy bajo, fácil de instalar y no requiere de licencia por ser un haz muy estrecho 

tiene ventajas pero también es una debilidad.  La desventaja es que los rayos láser no 

pueden penetrar la lluvia ni la niebla densa, funcionan bien en días soleados. 

 

 

Figura 3: Transmisión por ondas de Luz 

Fuente. http://www.monografias.com/trabajos12/reina/reina.shtml 
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1.4 NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

 

1.4.1  WiMAX 
 

WiMAX es un estándar para la transmisión inalámbrica de datos en entornos 

metropolitanos, logrando una cobertura de hasta 48 kilómetros de radio con velocidades 

que alcanzan los 70 Mbps, utilizando una tecnología inalámbrica de banda ancha LMDS 

(Local Multipoint Distribution Service). 

 

WiMAX engloba dos estándares, el IEEE 802.16 (estándar utilizado en América) y el 

HyperMAN (estándar utilizado en Europa). En marzo de 2003 se ratificó el estándar 

IEEE 802.16a, funcionando en la banda de frecuencia de 2 a 11 GHz. En el 2005, se 

aprobó una extensión del estándar IEEE 802.16, el IEEE 802.16e, permitiendo el uso de 

terminales en movimiento. 

 

El WiMAX Forum es un consorcio de empresas dedicadas a diseñar, probar y certificar 

los dispositivos que utilizan esta tecnología. WiMAX ofrece soporte de calidad de 

servicio basado en planificación (asignación de un determinado tiempo al canal de 

comunicación) desde un nodo central denominado estación base a cada uno de los nodos 

secundarios (cliente). 

 

El nodo central se encarga de organizar el acceso al medio en función de los requisitos 

indicados por cada cliente, otorgando un determinado tiempo de acceso en el cual no 

será interrumpido por ningún otro dispositivo. 

 

La tabla 1.1 muestra las especificaciones del estándar 802.16., las cuales son: 

 

· 802.16 (Ratificada en el 2000) 

· 802.16a (Ratificada en el 2003) 
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· 802.16e (Ratificada en el 2005) 

De las especificaciones 802.16 anteriormente señaladas, la normativa mayormente 

difundida en el mercado es la 802.16e. [4] 

 

 
Tabla 1: Especificaciones del Estándar 802 

 

1.4.2 LA TECNOLOGÍA HOMERF 

 

Con una finalidad muy similar, la tecnología HomeRF, basada en el protocolo de acceso 

compartido (Shared wireless Access Protocol - SWAP), encamina sus pasos hacia la 

conectividad sin cables dentro del hogar. Los principales valedores de estos sistemas, se 

agrupan en torno al Consorcio que lleva su mismo nombre HomeRF, teniendo a Proxim 

(una filial de Intel) como el miembro que más empeño está realizando en la 

implantación de dicho estándar. Además de la sombra de Intel, Compaq es otra de las 

firmas relevantes que apoya el desarrollo de producto HomeRF. El soporte a esta 
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tecnología se materializa en que actualmente ambas significativas firmas poseen cada 

una de ellas un producto bajo esta novedosa configuración. Al igual que WECA o 

Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group), el HomeRF Working Group 

(HRFWG) es un grupo compañías encargadas de proporcionar y establecer un cierto 

orden en este océano tecnológico, obligando que los productos fabricados por las 

empresas integrantes de este grupo tengan una buena interoperabilidad. Por si toda esta 

competividad no fuera suficiente, el Instituto de Estándares de Telecomunicaciones 

Europeo (ETSI) es otra de las reconocidas organizaciones de estandarización, culpable, 

entre otros, de haber desarrollado el estándar GSM para la telefonía celular digital.  

 

También son responsables de haber llevado a cabo durante los años 1991 y 1996 el 

proyecto HyperLAN, en el cual su objetivo primordial este conseguir una tasa de 

transferencia mayor que la ofrecida por la especificación IEEE 802.11. Según los 

estudios realizados, HyperLAN incluía cuatro estándares diferentes, de los cuales el 

denominado Tipo 1, es el que verdaderamente se ajusta a las necesidades futuras de las 

WLAN, estimándose una velocidad de transmisión de 23,5 Mbps, notablemente superior 

a los 1 ó 2 Mbps de la normativa IEEE 802.11b. Actualmente, el ETSI dispone de la 

especificación LANHiper2 que mejora notablemente las características de sus 

antecesoras, ofreciendo una mayor velocidad de transmisión en la capa física de 54 

Mbps para lo cual emplea el método de modulación OFDM (Orthogonal Frequency 

Digital Multiplexing) y ofrece soporte QoS. Bajo esta especificación se ha formado un 

grupo de reconocidas firmas el HiperLAN2 Global Forum (H2GF), con la intención de 

sacar al mercado productos basados en ese competitivo estándar. [5] 

 

1.4.3 VOIP 

 

El objetivo de VoIP es dividir en paquetes los flujos de audio para transportarlos sobre 

redes basadas en Protocolo de Internet. Esto significa que se envía la señal de voz en 

forma digital, en paquetes, en lugar de enviarla en forma digital o analógica, a través de 

circuitos utilizables sólo para telefonía como una compañía telefónica convencional o 

PSTN (sigla de Public Switched Telephone Network, Red Telefónica Pública 
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Conmutada). El tráfico de Voz sobre IP puede circular por cualquier red IP, incluyendo 

aquellas conectadas a Internet, como por ejemplo las redes de área local (LAN). 

1.4.3.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

- Permite controlar el tráfico de la red, por lo que se disminuyen las posibilidades 

de que se produzcan caídas importantes en el rendimiento. 

- Es independiente del tipo de red física que lo soporta, permitiendo la integración 

con las grandes redes de IP actuales.  

- Es independiente del hardware utilizado.  

- Permite ser implementado tanto en software como en hardware, con la 

particularidad de que el hardware supondría eliminar el impacto inicial para el 

usuario común. 

- Permite la integración de Video y TPV4. 

 

1.4.3.2 VENTAJAS 
 

- La principal ventaja de este tipo de servicios es que evita los cargos altos de 

telefonía (principalmente de larga distancia) que son usuales de las compañías de 

la Red Pública Telefónica Conmutada (PSTN). Algunos ahorros en el costo son 

debidos a utilizar una misma red para llevar voz y datos. 

- El desarrollo de codecs para VoIP (aLaw, g.729, g.723, etc.) ha permitido que la 

voz se codifique en paquetes de datos de cada vez menor tamaño. Esto deriva en 

que las comunicaciones de voz sobre IP requieran anchos de banda muy 

reducidos.  

 

1.4.3.3 FUNCIONALIDAD 

VoIP puede facilitar tareas que serían más difíciles de realizar usando las redes 

telefónicas comunes: 

 
                                                 
4 TPV.- Terminal punto de venta.  Hace referencia al dispositivo y tecnologías que ayudan en la tareas de 
gestión de un establecimiento comercial de venta al público. 
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- Las llamadas telefónicas locales pueden ser automáticamente enrutadas a 

un teléfono VoIP, sin importar dónde se esté conectado a la red. Uno 

podría llevar consigo un teléfono VoIP en un viaje, y en cualquier sitio 

conectado a Internet, se podría recibir llamadas.  

- Los agentes de Call Center5 usando teléfonos VoIP pueden trabajar en 

cualquier lugar con conexión a Internet lo suficientemente rápida. 

- Algunos paquetes de VoIP incluyen los servicios extra por los que PSTN 

(Red Publica Telefónica Conmutada) normalmente cobra un cargo extra, 

o que no se encuentran disponibles en algunos países, como son las 

llamadas de 3 a la vez, retorno de llamada, remarcación automática, o 

identificación de llamadas.  

- Los teléfonos VoIP pueden integrarse con otros servicios disponibles en 

Internet, incluyendo videoconferencias, intercambio de datos y mensajes 

con otros servicios en paralelo con la conversación. 

 

1.4.3.4 PROTOCOLOS IP 
 

Los Protocolos que se usan para enviar las señales de voz sobre la red IP se conocen 

como protocolos de Voz sobre IP o protocolos IP. 

 

A algunos de los protocolos VoIP Figura No 4 más importantes y compatibles con 

Asterisk PBX son: 

- SIP (Session Initiation Protocol)  

- IAX2 (Inter Asterisk Exchange) 

- H.323 

- MGCP (Media Gateway Control Protocol) 

- SCCP (Skinny Client Control Protocol) 

                                                 
5 Call Center.- Un centro de atención de llamadas 
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Figura 4: Protocolos VoIP 

Fuente - http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pvoip.gif 

Es muy importante diferenciar entre Voz sobre IP (VoIP) y Telefonía sobre IP. 

- VoIP es el conjunto de normas, dispositivos, protocolos, en definitiva la 

tecnología que permite comunicar voz sobre el protocolo IP. 

- Telefonía sobre IP es el servicio telefónico disponible al público, por tanto con 

numeración E.1646, realizado con tecnología de VoIP. 

 

1.4.4 VIDEO CONFERENCIA 

 

La videoconferencia es una tecnología que proporciona un sistema de comunicación 

bidireccional de audio, video y datos que permite que las sedes receptoras y emisoras 

mantengan una comunicación simultánea interactiva en tiempo real. Para ello se requiere 

utilizar equipo especializado que permita realizar una conexión a cualquier parte del 

mundo sin la necesidad de trasladarnos a un punto de reunión. 

 

La videoconferencia involucra la preparación de la señal digital, la transmisión digital y 

el proceso de la señal que se recibe. Cuando la señal es digitalizada esta se transmite vía 

terrestre o por satélite a grandes velocidades. Para que la videoconferencia se realice se 

debe de comprimir la imagen mediante un CODEC. Los datos se comprimen en el 

                                                 
6 E.164.- Es una recomendación de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) que asigna a 
cada país un código numérico (código de país) usado para las llamadas internacionales. 
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equipo de origen, viajan comprimidos a través de algún circuito de comunicación, ya sea 

terrestre o por satélite y se descomprime en el lugar de destino. 

1.4.4.1 CARACTERÍSTICAS DE UNA VIDEOCONFERENCIA 
 

Integral: Permite el envió de imágenes, sonido y datos. 

Interactiva: Permite una comunicación bidireccional en todo momento. 

Sincrónica: Permite transmisión en vivo y en directo desde un punto a otro o entre 

varios  puntos a la vez. 

 

1.4.4.2 TIPOS DE VIDEOCONFERENCIA  

- Videoconferencia Básica o nivel 1: Es aquella donde las salas 

conectadas pueden establecer comunicación visual y oral únicamente sin 

compartir gráficos o vídeo. 

- Videoconferencia Nivel 2: Es aquella donde, además del contacto oral y 

visual, también podemos compartir vídeos, gráficos y otros documentos 

(visual concert) con aquellos sedes que tengas los equipos necesarios. 

- Videoconferencia Nivel 3: Es aquella donde además de usar los recursos 

establecidos en el nivel 2,  podemos adicionarle la transmisión por 

nuestro canal 23 e interactuar con otras sedes o un público a través de 

llamadas telefónicas, chats y difundirla por Internet (Streaming o medios 

de flujo) regional o nacional. [6] 

 

1.4.4.3 TIPO DE ENLACES  
- Punto a Punto – Desktop  

- Punto a Punto – Uno a Grupo  

- Punto a Punto – Grupo a Grupo  

- Multipunto – Dos o más sedes enlazadas  
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1.5 ESTÁNDARES EXISTENTES Y TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS 

 

 

1.5.1 ESTÁNDARES 

 

Existen diversos tipos de WI-FI, basado cada uno de ellos en un estándar IEEE 802.11. 

Este estándar define y gobierna las redes de área local inalámbricas (WLAN) El estándar 

802.11 define varios métodos y tecnologías de transmisión para implantaciones de 

WLAN inalámbricas. Este estándar no sólo engloba la tecnología de radiofrecuencia 

sino también la de infrarrojos, que operan en el espectro de los 2,4 Ghz  (Giga Hercios) 

y fue definida en 1.997.  

El estándar original especificaba la operación a 1 y 2 Mbps usando tecnologías 

diferentes: 

 

- Frecuency Hopping Spread Spectrum (FHSS) modulación por salto de 

frecuencia. 

- Direct Secuence Spread Spectrum (DSSS) Espectro de extensión de 

secuencia directa. 

- Infrarrojos (IR) 

- OFDM Multiplexación por división de frecuencia ortogonal. 

 

El estándar original aseguraba la interoperabilidad entre equipos de comunicación dentro 

de cada una de estas tecnologías  inalámbricas, pero no entre las tres tecnologías. Desde 

entonces, muchos estándares han sido definidos dentro de la  especificación IEEE 

802.11 que permiten diferentes velocidades de operación. El estándar IEEE 802.11b 

permite operar hasta 11Mbps y el 802.11a, que opera a una frecuencia mucho mayor (5 

GHz), permite hasta 54Mbps. Todos estos enfoques distintos tienen la misma capa MAC 

implantada. 

 



44 
 

La mayoría de los productos WLAN de 11 Mbps utilizan tecnología de RF y se 

sustentan en DSSS para la comunicación.  

DSSS funciona transmitiendo simultáneamente por varias frecuencias diferentes. De esta 

forma, se incrementa la probabilidad de que los datos transmitidos lleguen a su destino. 

Además, los patrones de bits redundantes, llamados “chips”, se incluyen en la señal. En 

cualquier momento, se reciben partes de la señal simultáneamente en las distintas 

frecuencias en el receptor. Para poder recibir y descodificar la señal completa de modo 

satisfactorio la estación receptora debe conocer el patrón de decodificación correcto, 

realizar el seguimiento y la decodificación de los datos durante la transmisión es 

extremadamente difícil. El salto de frecuencia (FHSS), la segunda técnica importante de 

transmisión de espectro de extensión, es de hecho una señal de banda estrecha que 

cambia la frecuencia de un modo rápido y continuo. 

 

Todos los productos electrónicos del mercado deben cumplir con unas normativas 

rigurosas sobre radiación electromagnética. Los organismos de estandarización 

nacionales, europeos e internacionales establecen las normativas con detalle para 

asegurar que las tecnologías inalámbricas no tengan consecuencias negativas sobre los 

diversos sistemas que utilizan tecnología de radiofrecuencia (RF). Los productos WLAN 

cumplen con estos estándares de seguridad y con las normativas de compatibilidad 

electromagnética (EMC). 

 

Los productos WLAN utilizan un intervalo de frecuencia de 2,4 - 2,483 GHz que se 

reserva para aplicaciones y productos de RF.  

Este intervalo operativo de frecuencia garantiza que no se produzcan conflictos con 

otros dispositivos de RF muy difundidos. Por ejemplo, no se producen interferencias de 

RF con sistemas de telefonía inalámbrica como los populares teléfonos DECT europeos. 

Tampoco hay problemas con las aplicaciones de control remoto que utilizan la 

tecnología de frecuencia de 433 MHz  

 

Los productos de red inalámbrica son seguros no sólo respecto a otros productos 

electrónicos y de red, sino, lo que es más importante, respecto a las personas. Los 
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productos de redes inalámbricas, estandarizados como IEEE 802.11, se han diseñado 

para usarse en oficinas y otros lugares de trabajo, por lo tanto, emiten un grado reducido 

de energía, lo cual es inofensivo. De hecho, los niveles de energía son significativamente 

más bajos que las emisiones de los teléfonos GSM comunes, que funcionan a unos 2 W 

en el caso de teléfonos de clase 2 GSM (intervalo de frecuencia de 880-960 MHz). [7] 

 

1.5.2 TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS 
 

Al igual que las redes tradicionales cableadas, las redes inalámbricas pueden ser 

clasificadas dependiendo del alcance o cobertura: 

 

- WWAN (Wireless Wide Area Network), Redes Inalámbricas de Área Extendida. 

- WMAN (Wireless Metropolitan Area Network), Redes Inalámbricas de Área 

Metropolitana. 

- WLAN (Wireless Local Area Network), Redes Inalámbricas de Área Local. 

- WPAN (Wireless Personal Area Network), Redes Inalámbricas de Área 

Personal. 

 

La Figura No 5 muestra las tecnologías de redes inalámbricas dependiendo de la 

cobertura. 

 

 
Figura 5: Tecnologías Inalámbricas 
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Fuente. http://dspace.epn.edu.ec/bitstream/123456789/1101/3/10936CAP2.pdf 

 

Las redes WLAN pueden definirse como una red de alcance local que tiene como medio 

de transmisión las ondas electromagnéticas en un medio no guiado. Las redes WLAN 

cumplen con los estándares genéricos aplicables a las redes tradicionales IEEE 802.3 o 

equivalentes, sin embargo las redes inalámbricas necesitan una normativa específica 

adicional para el uso de recursos de Radio Frecuencia (Radio Frequency, RF) o para el 

uso de recursos de Luz Infrarroja (Infrared Light, IR). Estas normativas definen de 

forma detallada los protocolos de la Capa Física (Physical Layer, PHY) y de la Capa de 

Control de Acceso al Medio (Medium Access Control, MAC). En 1997 el IEEE 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos) generó el primer estándar para redes WLAN denominado IEEE 802.11. 

Desde entonces organismos normativos internacionales como la ETSI (European 

Telecommunications Standards Institute) han desarrollado sus propios estándares para 

redes inalámbricas de corto y largo alcance. 

 

1.5.3 REDES 802.11 
 

En tan solo unos pocos años las WLAN han pasado de tener un alto precio y de ser una 

tecnología curiosa para algunos expertos, a ser una tecnología predominante. La 

tecnología inalámbrica más exitosa es sin duda el conjunto de estándares 802.11 

conocido comercialmente como Wi-Fi4 (Wireless Fidelity, Fidelidad Inalámbrica), 

convirtiéndose así en el estándar de facto para las WLAN debido a la implementación en 

múltiples productos comerciales.  

 

La tabla 2 específica el conjunto de estándares IEEE 802.11; cabe mencionar que las 

letras minúsculas indican estándares dependientes que no se pueden tomar en cuenta sin 

su estándar principal, mientras que las letras mayúsculas indican especificaciones 

totalmente independientes. 
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ESTÁNDAR 

 

 

ESTÁNDAR ESPECIFICACIÓN 

802.11 Primer estándar en 1997.Especifica la Capa MAC y las técnicas de salto de 

frecuencia (FHSS) y modulación de secuencia directa (DSSS) originales 

más lentas. 

802.11a Segundo estándar de capa física en 1999 pero los productos comerciales no 

se lanzaron hasta finales del 2000. 

802.11b Tercer estándar de capa física en 1999, pero segunda fase de elaboración de 

productos. 

TGc Grupo de tarea que realizó una corrección al ejemplo de codificación en 

802.11a. Como era una corrección, no existe un 802.11c. 

802.11d Amplía el salto de frecuencia en PHY para su uso en múltiples dominios de 

regulación. 

802.11e Produce extensiones de calidad de servicio (QoS) para la capa MAC. Se 

implanta de manera comercial con el nombre de Wi-Fi Multi-Media 

(WMM). 

802.11f Protocolo que permite las transiciones de datos (Roaming) entre puntos de 

acceso unidos directamente. 

802.11g PHY estandarizada en el 2003 para redes en la banda ISM1 de 2.4 GHz. 

802.11h Estándar para hacer compatible a 802.11a con las regulaciones de 

emisiones de radio europeas. 

802.11i Mejoras para la seguridad en la capa de enlace. 

 

802.11j Mejoras a 802.11a para ajustarse a las regulaciones de emisión de radio 

japonesas. 

TGk 

(futuro 802.11k) 

Grupo de tarea para mejorar la comunicación entre clientes y la red, 

incluyendo la administración y el uso eficiente de los recursos de radio 

frecuencia. 
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TGm Grupo de tarea para incorporar cambios realizados por 802.11a, 802.11b y 

802.11d así como cambios realizados por TGc en la especificación 802.11. 

Se considera un mantenimiento de los estándares. 

TGn 

(futuro 802.11n) 

Grupo de tarea para crear un estándar de alto rendimiento. El objetivo del 

diseño es un rendimiento superior a 100 Mbps. 

TGp 

(futuro 802.11p) 

Grupo de tarea que adopta 802.11 para el uso en automóviles. El uso inicial 

es muy probable que sea un protocolo de estándar utilizado para peajes. 

TGr 

(futuro 802.11r) 

Mejora el proceso de transiciones rápidas (Fast Roaming) entre varios 

puntos de acceso. 

TGs 

(futuro 802.11s) 

Grupo de tarea que mejora 802.11 para su uso como tecnología de red de 

malla (Mesh Networking). 

TGT 

(futuro 802.11T) 

Grupo de tarea que diseña la especificación de pruebas y medidas de 

rendimiento para 802.11.Los resultados obtenidos serán independientes. 

TGu 

(futuro 802.11u) 

Grupo de tareas que modifica a 802.11 para ayudar en el trabajo e 

interoperabilidad con otras tecnologías de red. 

 

Tabla 2: Conjunto de estándares IEEE 802.11 

 

1.5.3.1 IEEE 802.11 
 

En junio de 1997 el IEEE ratificó el estándar para redes inalámbricas IEEE 802.11, que 

llegaban a velocidades de 1 y 2 Mbps, con una modulación de señal de espectro 

expandido por secuencia directa DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), y por salto 

de frecuencia FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum); sin embargo a finales de 

1999 se publican 2 suplementos al estándar original que son el IEEE 802.11a y el IEEE 

802.11b. 

 

1.5.3.2. IEEE 802.11b 
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IEEE 802.11b fue la segunda extensión del estándar original y fue la base para la 

mayoría de las redes de área local inalámbricas que existen en la actualidad. Este 

estándar opera en la banda ISM de 2.4 GHz y utiliza como técnica de modulación 

HR/DSSS (High-Rate Direct Sequence Spread Spectrum) conjuntamente con la 

modulación CCK (Complementary Code Keying). IEEE 802.11b tiene 11 canales de 22 

MHz, de los cuales tres canales son no solapados, de esta forma se disponen de 3 Puntos 

de Acceso para diferentes canales en la misma área sin interferencia. 

Los rangos de velocidad de datos que soporta 802.11b son 1, 2, 5.5 y 11 Mbps, y su 

alcance máximo es de 100 metros en condiciones ideales. 

 

1.5.3.3. IEEE 802.11a 
 

IEEE 802.11a fue la primera extensión del estándar original, opera en la banda de 5 GHz 

denominada U-NII (Infraestructura de Información Nacional sin Licencia) menos 

congestionada y con menos interferencias. 802.11a utiliza la modulación por 

Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales OFDM (Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing), la cual divide una señal de datos a través de 52 

subportadoras (48 subportadoras de datos y 4 subportadoras para sincronización) con 

canales de 20 MHz para proveer transmisiones en velocidades de datos de 6, 9, 12,18, 

24, 36, 48 ó 54 Mbps y con velocidades reales máximas de 25 Mbps. IEEE 802.11a 

tiene 12 canales no solapados (8 para red inalámbrica y 4 para conexiones punto a 

punto), de esta forma se disponen de 8 Puntos de Acceso para diferentes canales sin 

interferencia dentro de la misma área de cobertura. 

 

1.5.3.4. IEEE 802.11g 
 

La tercera extensión del estándar original es 802.11g. De forma similar a 802.11b, 

802.11g opera en la banda de 2.4 GHz y las señales transmitidas utilizan 11 canales de 

22 MHz cada uno, lo que es aproximadamente un tercio de la banda total. Esto limita el 

número de puntos de acceso no solapados a tres, de igual manera que 802.11b. 

La técnica de modulación utilizada es OFDM en banda angosta, que funciona en los 2.4 
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GHz. El estándar 802.11g provee transmisiones teóricas de hasta 54 Mbps y es capaz de 

alcanzar una velocidad real de hasta 23 Mbps, Además es compatible con 802.11b. 

1.5.3.5. TGN (FUTURO 802.11N) 
 

El IEEE 802.11n es una tecnología en desarrollo1, en marzo de 2007 se aprobó el Draft 

2.0 (Draft-N) de 802.11n por parte del IEEE y desde junio de 2007 la Wi-Fi Alliance 

está revisando los productos 802.11n del mercado para certificar que cumplan con el 

borrador 2.0 de esta tecnología. 

 

Se espera que la tecnología final no tenga mayores cambios frente al Draft 2.0, y que los 

equipos 802.11n actuales puedan se actualizados por software. Según el IEEE el 

estándar 802.11n podría ratificarse a finales de 2009. 

 

802.11n puede trabajar en dos bandas de frecuencia: 2.4 GHz (compatible con 802.11b y 

802.11g) y 5 GHz (compatible con 802.11a); utiliza como técnica de modulación OFDM 

conjuntamente con MIMO (Multiple Inputs Multiple Outputs), la cual combina varias 

antenas de radio para aumentar la capacidad de las transmisiones de datos. 

 

Se tiene una velocidad teórica de 124, 160, 300 y hasta 600 Mbps dependiendo del 

fabricante y una velocidad de transmisión real máxima de 300 Mbps. 

 

1.5.4. CUADRO COMPARATIVO DE TECNOLOGÍAS IEEE 802.11 
 

La tabla 3 muestra una breve comparación de las especificaciones 802.11a, 

802.11b, 802.11g y 802.11n. 
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Estándar 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 

Frecuencia 5 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz 

hasta 40 GHz 

Ancho de Banda 300 MHz 83.5 MHz 83.5 MHz > 1GHz 

Modulación OFDM HR/DSSS y CCK OFDM OFDM y 

MIMO 

Ancho de Banda por 

canal 

20 MHz 22 MHz 22 MHz 20 MHz 

y 

40 MHz 

Canales no solapados 12 3 3 Depende del 

Fabricante 

Tasa de Transmisión 

Teórica 

De 6 a 

54 Mbps 

De 1 a 

11 Mbps 

De 1 a 

54 Mbps 

De 124 a 

600 Mbps 

Tasa de Transmisión 

Real Máxima 

25 Mbps 5 Mbps 23 Mbps 300 Mbps 

Rango de cobertura en 

interiores 

10 a 40 

metros 

Más de 50 

metros 

30 a 50 

metros 

40 a 70 

metros 

Usuarios Simultáneos 64 32 50 Depende del 

fabricante 

Compatibilidad con 

otros estándares 

Incompatible 

con 

802.11b/g 

802.11g 802.11b 802.11 a/b/g 

 

Tabla 3: Cuadro Comparativo de Tecnologías IEEE 802.11 
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1.6 CAPA FÍSICA DE 802.11 
 

Diferentes tecnologías de capa física se definen para transmitir información por el medio 

inalámbrico.  

 

Se estandarizaron tres capas físicas: 

 

- Capa Física de Radio de Espectro Disperso de Salto de Frecuencia (FHSS, 

Frequency-Hopping Spread Spectrum). 

- Capa Física de Radio de Espectro Disperso de Secuencia Directa (DSSS, Direct-

Sequence Spread Spectrum). 

- Capa Física de Luz Infrarroja (IR, Infrared Light). 

 

Posteriormente en 1999, se desarrollaron tres capas físicas más basadas en la tecnología 

de radio y una que está en perfeccionamiento  

 

- 802.11a: Capa Física de Multiplexado de División de Frecuencia Ortogonal 

(OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing). 

- 802.11b: Capa Física de Secuencia Directa de Alta Tasa (HR/DS o HR/DSSS, 

High-Rate Direct Sequence). 

- 802.11g: Capa Física de Velocidad Extendida (ERP, Extended Rate PHY). 

- Futuro 802.11n: Capa Física MIMO PHY o PHY de Alto Rendimiento. 

 

1.6.1 CAPA FÍSICA DE ESPECTRO DISPERSO DE SALTO DE FRECUENCIA 
(FHSS) 
 

La técnica FHSS consiste en modular la señal a transmitir con una portadora que salta de 

frecuencia en frecuencia dentro de una secuencia específica, en función del tiempo. Este 

cambio periódico de frecuencia de la portadora reduce la interferencia producida por 

otra señal originada por un sistema de banda estrecha. 
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Figura 6: Salto de Frecuencia 

Fuente. http://dspace.epn.edu.ec/bitstream/123456789/1101/3/10936CAP2.pdf 

 

 

Un patrón de saltos determina las frecuencias de la portadora en cada momento. Para 

recibir correctamente la señal, el receptor debe conocer el patrón de saltos del emisor, y 

sincronizarse con éste, de manera de sintonizar la frecuencia correcta en el momento 

correcto. 

 

IEEE 802.11 divide la banda ISM de microondas en una serie de canales de 1 MHz. Los 

canales se dividen por sus frecuencias centrales, que empiezan a 2,400 GHz para el 

canal 0. Los canales sucesivos se calculan añadiendo pasos de 1 MHz: el canal 1 tiene 

una frecuencia de 2,401 GHz, el canal 2 tiene una frecuencia de 2,402 GHz, así 

sucesivamente hasta el canal 95 a 2,495 GHz. 

Las distintas autoridades normativas permiten el uso de partes distintas en la banda ISM; 

los dominios de regulación más importantes y los canales de uso, se  muestran en la       

tabla 4. 
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Tabla 4: Canales utilizados en FHSS para diferentes dominios normativos 

 

Las frecuencias de salto están divididas en tres patrones de saltos no superpuestos. Para 

EE.UU. y la mayor parte de Europa, estos patrones corresponden a las frecuencias de: 

 

- 2,402 MHz + (0,3,6,9,12,15,18, 75 MHz) 

- 2,402 MHz + (1,4,7,10,13,16,19,... 76 MHz) 

- 2,402 MHz + (2,5,8,11,14,17,... 77 MHz) 

 

Esto permite que hasta tres sistemas (Puntos de Acceso) puedan coexistir en la misma 

zona sin interferencias mutuas. Utilizando una modulación directa de dos niveles GFSK 

(Gaussian Frequency Shift Keying, Modulación por desplazamiento de Frecuencia 

Gaussianas) se tiene una velocidad de transmisión de datos de 1 Mbps. Utilizando una 

modulación de cuarto nivel GFSK se alcanza una velocidad de transmisión de 2 Mbps. 

 

1.6.2 CAPA FÍSICA DE ESPECTRO DISPERSO DE SECUENCIA DIRECTA 
(DSSS) 
 

La modulación de secuencia directa funciona aplicando una secuencia de chips para el 

flujo de datos. Un chip es un dígito binario utilizado por el proceso de propagación. 

Los bits son datos de nivel superior mientras que los chips son números binarios 

utilizados en el proceso de codificación. 

 

Cada bit se codifica utilizando toda la palabra de Barker [3] como una secuencia de 11 

chips, 802.11 utiliza la secuencia Barker {+1,-1,+1,+1,-1,+1,+1,+1,-1,-1,-1}, en donde 
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los +1 se convierten en 1 y los -1 en 0, por lo que la secuencia de Barker se convierte en 

10110111000, lo que se aplica a cada bit en el flujo de datos a través de un sumador 

módulo dos. 

 

Cuando se codifica un bit cuyo valor es 1, todos los bits en el código de propagación 

cambian, para un bit 0 el código de propagación permanece de la misma forma. 

 

La Figura No 7, muestra el esquema de codificación utilizando la secuencia Barker. 

 

 

 
 

Figura 7: Codificación Barker 

Fuente. http://dspace.epn.edu.ec/bitstream/123456789/1101/3/10936CAP2.pdf 

 

 

DSSS tiene 14 canales en la banda de los 2 GHz y cada canal tiene un ancho de banda de 

5 MHz. El canal 1 se coloca a 2,412 GHz; el canal 2 a 2,417 GHz; así sucesivamente 

hasta el canal 13 a 2,472 GHz. 

 

La tabla 5 muestra los canales permitidos para cada autoridad normativa, el canal 10 se 

lo utiliza como operativo predeterminado. 
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Tabla 5: Canales utilizados en DSSS para diferentes dominios normativos 

 

Mediante una modulación de Fase Diferencial DPSK (Differential Phase Shift Keying) a 

1 Mbaudio se transmite 1 bit por baudio permitiendo una velocidad de transmisión de 1 

Mbps. Para un mayor rendimiento se utiliza una modulación de Fase de Cuadratura 

Diferencial DQPSK (Differential Quadrature Phase Shift Keying) para codificar 2 bits 

por baudio a 1 Mbaudio, permitiendo una velocidad de transmisión a 2 Mbps.[8] 

 

1.6.3  Capa física de multiplexado de división de frecuencia ortogonal (OFDM 
802.11a) 
 

La técnica OFDM es un método que divide el ancho de banda disponible en sectores o 

canales denominados subportadoras y hace que éstas transmitan datos al mismo tiempo 

en paralelo; además OFDM realiza un multiplexado de datos sobre el conjunto de todas 

las subportadoras incrementando el rendimiento de transmisión. 

802.11a se diseñó originalmente para las bandas de Infraestructura de Información 

Nacional sin Autorización U-NII (Unlicensed National Information Infraestructure) para 

los EE.UU. Con el éxito en el mercado americano otros dominios reguladores 

desarrollaron normas para admitir a 802.11a, de esta forma se incorporó 802.11h para 

Europa y 802.11j para Japón. 

 

La Capa Física OFDM distribuye el espectro en canales operativos, cada canal de 20 

MHz está compuesto por 52 subportadoras, 4 de las cuales se utilizan como portadoras 

piloto para supervisar los desfases de rutas e ICI (Inter-Carrier Interference, 
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Interferencia entre Portadoras), 48 subportadoras se utilizan para transmitir datos, las 

subportadoras se separan por 0,3125 MHz. 

 

Como se indica en la Figura No. 8, las subportadoras se numeran de -26 a 26, las 

subportadoras piloto se asignan a -21, -7, 7, y 21 y la subportadora 0 no se utiliza por 

motivos del procesamiento de señal. 

 

 

 
Figura 8: Estructura de un canal OFDM. 

Fuente. http://dspace.epn.edu.ec/bitstream/123456789/1101/3/10936CAP2.pdf 

 

Los canales operativos se encuentran separados por 5 MHz; para la banda U-NII de 5 

GHz se tiene un ancho de banda total de 300 MHz y soporta 12 canales operativos para 

los EE.UU. 

La banda U-NII se encuentra desglosada en tres bandas para los EE.UU.: 

 

- Banda U-NII inferior (5,15-5,25 GHz) 

- Banda U-NII media (5,25-5,35 GHz) 

- Banda U-NII superior (5,725-5,825 GHz) 

 

La figura 9, muestra los canales operativos en la banda U-NII para 802.11a. 
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Banda U-NII inferior y media 

 
 

 
 

Banda U-NII superior 
 

 
Figura 9: Canales Operativos para 802.11a según EE.UU. 

Fuente. http://dspace.epn.edu.ec/bitstream/123456789/1101/3/10936CAP2.pdf 

 

802.11a utiliza una técnica de Modulación de Amplitud de Cuadratura QAM 

(Quadrature Amplitude Modulation) en cada una de las subportadoras para transmitir 

datos a velocidades superiores (24 a 54 Mbps); las velocidades de transmisión más bajas 

(6 a 18 Mbps) utilizan BPSK (Binary Phase Shift Keyed) y QPSK (Quadrature Phase 

Shift Keying). 
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1.6.4  CAPA FÍSICA DE ALTO RENDIMIENTO (MIMO 802.11N) 
 

El objetivo del Grupo de Trabajo TGn es conseguir un rendimiento neto de 100 Mbps 

mediante la mejora de la eficiencia de la Capa MAC o incrementando la velocidad de 

datos máxima de más de los 100 Mbps (o ambos). Se han presentado seis propuestas 

completas para estandarizar a 802.11n siendo las dos principales la de los grupos de 

trabajo TGnSync y WWiSE (World-Wide Spectrum Efficiency). 

 

1.6.4.1 MULTIPLE-INPUTS/MULTIPLE-OUTPUTS (MIMO) 
 

La base fundamental de MIMO, Figura No. 10 es añadir una cadena de radio frecuencia 

RF a cada cadena del sistema; es decir, una cadena RF puede recibir o transmitir datos 

de forma simultánea incrementando el rendimiento. Esto se logra utilizando una 

configuración de antenas MIMO MxN 1, de esta forma las señales se multiplexan en M 

antenas de transmisión y N antenas de recepción. 

 

 
Figura 10: Configuración de antenas MIMO 

Fuente. http://dspace.epn.edu.ec/bitstream/123456789/1101/3/10936CAP2.pdf 
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1.7 SEGURIDAD 

 

 

Existen tres factores fundamentales que se deben tener en cuenta al diferenciar una red 

WI-FI de una cableada. 

- Autenticación. 

- Control de Acceso. 

- Confidencialidad. 

 

1.7.1  AUTENTICACIÓN Y CONTROL DE ACCESO 

 

Los métodos que se emplean son los siguientes: 

 

1.- Seguridad por restricción de direccionamiento MAC: Permite restringir a un listado 

de direcciones, las que se pueden conectar y las que no.  

2.- Contraseñas no estáticas: 

 Periódicas: OTP (One Time Password):  

 Contraseñas de un solo uso, también conocidas como token  flexibles.  

 

1.7.2 PROBLEMAS CONCRETOS EN WI-FI 

 

- Puntos ocultos: Este es un problema específico de las redes inalámbricas, pues 

suele ser muy común que los propios empleados de las Empresas por cuestiones 

de comodidad instalen sus propios puntos de acceso, este tipo de instalaciones, si 

no se controlan, dejan enormes huecos de seguridad en la red. El peor de estos 

casos es la situación en la cual un intruso lo deja oculto y luego ingresa a la red 

desde cualquier ubicación cercana a la misma. La gran ventaja que queda de este 

problema es que es muy fácil su identificación siempre y cuando se propongan 

medidas de auditorías periódicas específicas para las infraestructuras WI-FI de la 

empresa, dentro del plan o política de seguridad. 
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- Falsificación de AP: Es muy simple colocar una AP que difunda sus SSID, para 

permitir a cualquiera que se conecte, si sobre el mismo se emplean técnicas de 

“Phishing”, se puede inducir a creer que se está conectando a una red en 

concreto. Existen varios productos ya diseñados para falsificar AP en la 

terminología WI-FI se los suelen llamar “Rogue AP” o Fake AP”, el más común 

es un conocido script en Perl denominado justamente “FakeAP”, que envía 

Beacons con diferentes ESSID y diferentes direcciones MAC con o sin empleo 

de WEP. Se puede descargar de: http://www.blackalchemy.to/project/fakeap/  

 

- Deficiencias en WEP (Características lineales de CRC32): Esta característica 

fue demostrada en teoría por Nikita Borisov, Ian Goldberg y David Wagner. 

Permitiendo verificar la integridad de un mensaje, por lo tanto, el receptor 

aceptará el mensaje si su ICV es válido (Recuerdo que es un simple CRC32). 

Esto presenta dos problemas: 

 

- El CRC es independiente de la clave empleada. 

- Los CRC son lineales. En virtud de esta linealidad, se puede generar un 

ICV válido. Un atacante debe interceptar un mensaje (conocido o no) y 

modificarlo en forma conocida para generar un mensaje m`, operando 

sobre el mismo obtendrá un paquete que será aceptado por el receptor. 

 

- ICV independiente de la llave: Esta característica fue demostrada en teoría por 

David Wagner. Nuevamente se trata el ICV, el cual se calcula previamente a 

comenzar el proceso criptográfico, por lo tanto no depende de la clave ni del IV. 

Esta debilidad da lugar a que conocido el texto plano de un solo paquete 

encriptado con WEP, sea posible inyectar paquetes en la red. 

 

- Tamaño de IV demasiado corto: El IV tiene 24 bits de longitud (224= 

16.777.216) y viaja como texto plano. Un punto de acceso que opere con grandes 

volúmenes de tráfico comenzará a repetir este IV (vector de inicialización) a 

partir de aproximadamente 5 horas. Esta repetición hace que matemáticamente se 
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pueda operar para poder obtener el texto plano de mensajes con IV repetido (sin 

gran nivel de dificultad). El estándar especifica que el cambio de IV es opcional, 

siendo un valor que empieza con cero y se va incrementando en uno. 

 

1.7.3 DEFICIENCIAS EN EL MÉTODO DE AUTENTIFICACIÓN 

 

Si un atacante captura el segundo y tercer mensaje de administración en una 

autenticación mutua. El segundo posee el desafío en texto plano y el tercero contiene el 

mensaje criptografiado con la clave compartida. Con estos datos, posee todos los 

elementos para autenticarse con éxito sin conocer el secreto compartido (Con esto sólo 

logra autenticarse, luego queda el acceso a la red). 

 

1.7.4 DEBILIDADES EN EL ALGORITMO KEY SCHEDULING DE RC4 

 

 Scott Fluhrer, Itsik Mantin y Adi Shamir publicaron en Agosto del 2001 la 

demostración teórica de la vulnerabilidad más devastadora de las existentes hasta ahora 

en la encriptación WEP. Adam Stubblefield, un trabajador de AT&T Labs, fue la 

primera persona que implementó este ataque con éxito. 

 

- Demostraron que usando sólo la primera palabra de un keystream, podían 

obtener información de la clave secreta compartida. Se buscan IVs (vector de 

inicialización) que causen que no haya información de la llave en el keystream. 

Los autores llamaron a esta condición “resolved condition” o condición resuelta. 

 

- El número de paquetes que se necesitan recolectar antes de descubrir un byte de 

la llave varía en función de que valor se encuentre el contador de IV’s de las 

tarjetas que se estén monitorizando. Hay 9.000 IV's débiles en los 16 millones de 

IV's posibles. 
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La mayoría de las llaves pueden ser adivinadas después de encontrar aproximadamente 

2000 paquetes resueltos. Algunas llaves requieren que capturemos incluso más de 4000 

paquetes resueltos. 

 

Se puede adivinar la llave después de recolectar de 5 a 10 millones de paquetes 

encriptados. Poco después del trabajo realizado por estos tres autores y la vulnerabilidad 

práctica de Stubblefield fueran publicados, aparecieron dos herramientas en la Internet 

que implementan totalmente el ataque: Wepcrack, Airsnort. Esto fue la sentencia 

definitiva para WEP. [9] 

 

1.7.4.1 DEBILIDAD EN WPA  

 

Un estudio realizado por Robert Moskowitz, director de ICSA Labs, indica que el 

sistema utilizado por WPA para el intercambio de la información utilizada para la 

generación de las claves de cifrado es muy débil. Según este estudio, WPA en 

determinadas circunstancias es incluso más inseguro que WEP. Cuando las claves 

preestablecidas utilizadas en WPA utilizan palabras presentes en el diccionario y la 

longitud es inferior a los 20 caracteres, el atacante sólo necesitará interceptar el tráfico 

inicial de intercambio de claves. Sobre este tráfico, realizando un ataque de diccionario, 

el atacante puede obtener la clave preestablecida, que es la información necesaria para 

obtener acceso a la red. Es decir, a diferencia de WEP en que es necesario capturar un 

volumen significativo de tráfico para poder identificar las claves, en WPA únicamente 

captura el tráfico de intercambio de claves para poder realizar este ataque de diccionario, 

no es un problema nuevo; pues fue apuntado durante la verificación inicial del 

protocolo, siendo solo una muestra que una implementación inadecuada puede afectar 

negativamente cualquier sistema de cifrado. Como he indicado, el problema solo es 

explotable bajo una serie de circunstancias muy concretas. Este problema puntual no es, 

en absoluto, una indicación de la debilidad de WPA sino únicamente es un recordatorio 

de la necesidad de utilizar claves convenientemente largas y que incluyan caracteres 

especiales. 
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1.7.5 MEDIDAS DE SEGURIDAD EN WI-FI 

 

Existen varias formas de seguridad a tomar en cuenta en una red WI-FI, Se recomienda 

las mejores prácticas para asegurar las redes inalámbricas. Antes de la aplicación de 

tecnologías de seguridad de red inalámbrica para reducir las amenazas a la seguridad de 

las redes inalámbricas, considere estas mejores prácticas:  

 

- Estudio de los distintos elementos de seguridad de los dispositivos 

inalámbricos a fin de determinar si alguna de estas cumplen los requisitos de 

seguridad que se hayan definido.  

- Determinar de manera periódica si los proveedores inalámbricos han 

publicado actualizaciones de firmware. Aplicar todas las actualizaciones de 

firmware a sus dispositivos inalámbricos.  

- Si es posible, el lugar de la red inalámbrica en una zona desmilitarizada 

inalámbrica (WDMZ)  un router o firewall debe aislar la red de empresas 

privadas de la WDMZ7.  

 

• DHCP no debe utilizarse en la WDMZ.  

• Uso extendido, de la máscara de Subred para limitar el número de los 

ejércitos.  

- Si es posible, comprar un AP (Acces Point), que le permite minimizar el 

tamaño de la zona de los inalámbricos a través de la modificación de la 

potencia. El AP debe ser colocado en el centro de un edificio, y no deben ser 

colocados cerca de las ventanas.  

- Si sus requisitos de seguridad dictan un alto nivel de seguridad inalámbrica, 

asegúrese de que su red inalámbrica sea compatible con los siguientes 

dispositivos:  

 

• Autenticación 802.1X utilizando protocolo de Autenticación 

Extensible (EAP)      de autenticación.  

                                                 
7 WDMZ.- Zona Wifi Desmilitarizada  
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• Protocolo de Integridad de Clave Temporal (TKIP)  

• Si es factible, se debe utilizar Pisac para garantizar la comunicación 

entre el AP y el servidor RADIUS.  

 

- Para WAP, las mejores prácticas son los siguientes:  

 

• Cambiar la contraseña administrativa por defecto que se utiliza para 

la gestión del AP a una compleja o contraseña fuerte.  

• Cambiar el SSID por defecto del AP.  

 

- El SSID no debe contener los siguientes elementos:  

 

• El nombre de la empresa.  

• La dirección de la empresa.  

• Cualquier otra información de identificación  

• Para proteger la red de los mecanismos de estudio de sitio, desactivar 

SSID emisiones.  

- Se recomienda que no utilice DHCP para los clientes inalámbricos.  

- Se recomienda no utilizar cifrado de clave compartida, ya que lleva al 

compromiso de las claves WEP.  

- Se debe considerar  la posibilidad de permitir el filtrado MAC.  

- Se recomienda utilizar al menos WEP en la aplicación. 

- Emplear las mismas herramientas que los intrusos: realizar la misma 

actividad, pero para el “lado bueno”, es decir realizar controles periódicos 

con “Netstumbler”, escuchar tráfico e intentar obtener información trivial 

con “Kismet” o “AirSnort”, medir potencias irradiadas con cualquier tarjeta 

desde los perímetros de la red. 

- Mejorar la seguridad física. 

- Cancelar puertos que no se emplean. 

 

- Limitar el número de direcciones MAC que pueden acceder. Esta actividad 
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se realiza por medio de ACLs (Access List Control) en los AP, en las cuales 

se especifica (a mano) las direcciones MAC de las tarjetas a las que se les 

permitirá el acceso, negando el mismo a cualquiera que no figure en ellas. 

Cabe aclarar que es tremendamente fácil falsificar una dirección MAC (Ej: 

en los S.O. Linux es simplemente el comando “ifconfig”). 

 

- Satisfacer la demanda: Si se están empleando AP no autorizados por parte de 

los empleados, es porque les resulta útil, por lo tanto, se pueden adoptar las 

medidas para que se implanten, pero de forma segura y controlada, de otra 

forma, seguirán apareciendo, pero de forma clandestina. 

 

- Controlar el área de transmisión: muchos puntos de acceso inalámbrico 

permiten ajustar el poder de la señal, probando el poder de la señal para que 

usted únicamente pueda conectarse a estos sitios. Luego, asegurarse de 

cambiar la contraseña predeterminada en todos los puntos de acceso. Utilice 

una contraseña fuerte para proteger todos los puntos de acceso. 

 

- Implemente la autenticación de usuario: Mejore los puntos de acceso para 

usar las implementaciones de las normas WPA y 802.11i. 

 

- Proteja la WLAN con la tecnología “VPN Ipsec” o tecnología “VPN 

clientless”: esta es la forma más segura de prestar servicios de autenticación 

de usuario e integridad y confidencialidad de la información en una WLAN. 

La tecnología adicional VPN no depende del punto de acceso o de la tarjeta 

LAN inalámbrica; por consiguiente, no se incurren en costos adicionales de 

hardware, ya que las normas de seguridad inalámbrica continúan 

evolucionando. 

 

- Active el mayor nivel de seguridad que soporta su hardware: Si tiene un 

equipo que soporta únicamente WEP, asegúrese de activarlo. Utilice por lo 

menos una WEP con un mínimo de encriptación de 128 bits. 
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- Instale firewalls personales y protección antivirus en todos los dispositivos 

móviles: la Alianza WI-FI recomienda utilizar la política de seguridad de 

redes corporativas para imponer su uso continuo. 

 

1.7.6  FILTRADO DE DIRECCIONES MAC 
 

Este método consiste en la creación de una tabla de datos en cada uno de los Puntos de 

Acceso de la red inalámbrica. Dicha tabla contiene las direcciones MAC de las tarjetas 

de red inalámbricas que pueden acceder o denegar la comunicación de datos con un 

Punto de Acceso. Como ventaja principal de este método es su sencillez, por lo cual se 

puede usar para redes caseras o pequeñas. Sin embargo, posee muchas desventajas que 

lo hacen impráctico para uso en redes medianas o grandes. 

 

1.7.7 ENCRIPTACIÓN WEP 

 

Formalmente, WEP es un algoritmo de cifrado criptográfico diseñado para proveer 

seguridad a los usuarios de redes inalámbricas 802.11 y fue desarrollado por un grupo de 

voluntarios de la IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos). La intención 

es ofrecer seguridad en la red mientras la información fluye de un lado a otro en forma 

de ondas de radio. La WEP fue usada para proteger la privacidad de una comunicación 

inalámbrica (confidencialidad), prevenir el acceso no autorizado a la red (control de 

acceso) y prevenir la alteración maliciosa de los datos durante la transmisión 

(integridad). 

 

La técnica criptográfica utilizada en WEP es el cifrado de flujo (streamcipher) RC4 

combinando una clave WEP de 40 bits con un vector aleatorio de 24bits, conocido como 

vector de inicialización (IV). Quien envía realiza una operación XOR8 entre los datos 

del flujo cifrado con los datos reales para producir el texto cifrado (ciphertext).  

 

                                                 
8  XOR.- La puerta lógica O-exclusiva, más conocida por su nombre en inglés XOR, realiza la función 
booleana A'B+AB'.  
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El paquete combinado con el vector de inicialización combinado con el texto cifrado, es 

entonces enviado al receptor. El receptor descifra el paquete utilizando la clave WEP y 

el vector de inicialización adosado. 

 

Es de notar que tanto quien envía como quien recibe debe conocer la clave, por lo cual 

nos encontramos en presencia de lo que se denomina una técnica criptográfica simétrica. 

Lamentablemente la WEP no fue sometida a una buena cantidad de revisión antes de ser 

puesto en producción y esto significó que fallas de seguridad muy serias estuvieran 

presentes en el protocolo. Aunque la aplicación de WEP puede mantenernos a salvo de 

husmeadores ocasionales, los hackers experimentados pueden romper las claves de WEP 

en alrededor de 15 minutos en una red con bastante tráfico. En general WEP es 

considerado un protocolo no seguro.  

 

1.7.8 ENCRIPTACIÓN WPA  

 

WI-FI Protected Access WPA fue desarrollado por la WI-FI Alliance para abordar 

algunas de las debilidades del protocolo WEP.  

WPA puede utilizar mecanismos de autenticación de la identidad y algoritmos de cifrado 

como el protocolo WEP. Esto permite cierto grado de apoyo a WPA que se añadirán con 

sólo una simple actualización del firmware.  

Los dos métodos de cifrado que puede ser usado con WPA son:  

- Protocolo de Integridad de Clave Temporal (TKIP): Si bien WEP TKIP también 

utiliza el algoritmo de cifrado, el uso de TKIP se mejora por WPA. WPA y TKIP 

cuando se utilizan, TKIP genera una única clave de cifrado para cada marco. Con 

WPA, los vectores de inicialización (IVS) es menos utilizado que hace más 

difícil para un intruso romper el cifrado.  

- Sistema de cifrado avanzado (AES): El Sistema de cifrado avanzado algoritmo 

de cifrado es más seguro que el algoritmo de cifrado TKIP. La caída del 

algoritmo de cifrado AES es que usted tiene que actualizar su hardware para 

apoyar el algoritmo. 
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1.7.9 ENCRIPTACIÓN WPA2 

 

WI-FI Protected Access WPA fue desarrollado por la WI-FI Alliance para abordar 

algunas de las debilidades del protocolo WEP.  

WPA puede utilizar mecanismos de autenticación de la identidad y algoritmos de cifrado 

como el protocolo WEP. Esto permite cierto grado de apoyo a WPA que se añadirán con 

sólo una simple actualización del firmware.  

 

Los dos métodos de cifrado que puede ser usado con WPA son:  

- Protocolo de Integridad de Clave Temporal (TKIP): Si bien WEP TKIP también 

utiliza el algoritmo de cifrado, el uso de TKIP se mejora por WPA. WPA y TKIP 

cuando se utilizan, TKIP genera una única clave de cifrado para cada marco. Con 

WPA, los vectores de inicialización (IVS) es menos utilizado que hace más 

difícil para un intruso romper el cifrado.  

- Sistema de cifrado avanzado (AES): El Sistema de cifrado avanzado algoritmo 

de cifrado es más seguro que el algoritmo de cifrado TKIP. La caída del 

algoritmo de cifrado AES es que usted tiene que actualizar su hardware para 

apoyar el algoritmo.  

 

1.7.10 COMPARACIÓN DE ESTÁNDARES DE SEGURIDAD DE REDES 

INALÁMBRICAS WI-FI 

 

A continuación se muestra en la Tabla No. 6 una comparación entre los diferentes 

estándares de seguridad implementados para una red inalámbrica Wi-Fi. 
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Tabla 6: Estándares de Seguridad para redes inalámbricas Wi-Fi 

 
 

1.8 DISPOSITIVOS 

 

En la actualidad, en un mundo globalizado, la tecnología ha sido el factor fundamental 

para estar comunicado con la ayuda de los diferentes dispositivos interconectados entre 

si, los desarrolladores de tecnología y los usuarios han visto un gran aporte de los 

dispositivos WI-FI, existen dispositivos que poseen tecnología WI-FI, tales como: 

cámaras, laptos, impresora, routers, palms, celulares. 
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1.9 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS REDES WLAN 

 

Movilidad: las redes inalámbricas proporcionan a los usuarios de una WLAN acceso a 

la información en tiempo real en cualquier lugar dentro de la organización o el entorno 

público (zona limitada) en el que están desplegadas.  

 

Simplicidad y rapidez: La instalación de una WLAN es rápida y fácil,  elimina la 

necesidad de tirar cables a través de paredes y techos lo que permite flexibilidad en la 

instalación.  

 

La tecnología inalámbrica permite a la red llegar a puntos de difícil acceso para una 

LAN cableada. 

 

Costo de propiedad reducido: mientras que la inversión inicial requerida para una red 

inalámbrica puede ser más alta que el costo en hardware de una LAN, la inversión de 

toda la instalación y el costo durante el ciclo de vida puede ser significativamente 

inferior. Los beneficios a largo plazo son superiores en ambientes dinámicos que 

requieren acciones y movimientos frecuentes. 

 

Escalabilidad: los sistemas de WLAN pueden ser configurados en una variedad de 

topologías para satisfacer las necesidades de las instalaciones y aplicaciones específicas. 

Las configuraciones son muy fáciles de cambiar y además resulta muy fácil la 

incorporación de nuevos usuarios a la red. 

 

Más allá de costos de equipo, se debe tener en cuenta la instalación y el gasto de 

mantenimiento, incluyendo los costes de la calidad pobre del producto. Las redes 

WLAN son sencillas de instalar, usar, y manejar y por tanto vale la pena la inversión 

inicial en el equipo. Así, el costo de instalación y mantenimiento de una WLAN 

generalmente es más bajo que el coste de instalación y mantenimiento de una red 

cableada tradicional y resulta más beneficiosa a largo plazo. 
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Hay 2 características que las WLAN presentan, por una lado la flexibilidad, ya que 

permite llegar donde el cable no puede y escalabilidad, puesto que un cambio en la 

topología de red sería sencillo, siendo igual para redes grandes y pequeñas.  

 

Las redes inalámbricas permiten topologías sencillas y también complejas. La 

flexibilidad y la movilidad dotan a las WLAN de extensibilidad. La capa MAC 802.11 

es responsable de la asociación con el punto de acceso. Cuando un cliente entra en el 

rango de uno o más puntos de acceso, elige uno para trabajar con él. Una vez es 

aceptado por el punto de acceso que ha escogido, el cliente sintoniza el canal de clientes 

en el cual está el punto de acceso. Periódicamente mira todos los canales del 802.11 para 

ver si existe un punto de acceso distinto que le dé un mejor rendimiento, si eso es así, se 

re asocia con el nuevo punto de acceso, sintonizando su canal de radio. Este proceso de 

re asociación es denominado “roaming” y permite a los administradores de red  

configurar WLANs con un alcance o cobertura muy amplia creando una serie de células 

802.11b superpuestas a través de un edificio. Para tener éxito, el administrador utilizará 

idealmente reutilización de canales, teniendo cuidado en establecer cada punto de acceso 

en un canal 802.11 DSSS de modo que no se superponga con un canal usado por un 

punto de acceso vecino.  

 

Como se ha comentado ya, mientras hay 14 canales parcialmente superpuestos 

especificados en 802.11 DSSS, hay sólo tres canales que no 

se superponen, y éstos son el mejor uso para cobertura multi celda. Si dos APs están uno 

en el área de cobertura del otro y se les asigna el mismo canal o canales parcialmente 

superpuestos, pueden causar interferencias el uno al otro, por lo que el ancho de banda 

total disponible disminuiría en el área de la superposición. 

 

Las WLAN ofrecen la posibilidad de compartir información en tiempo real, sin la 

necesidad de buscar conexión física, permitiendo portabilidad y movilidad. 

La 802.11b define como una estación se asocia con APs, pero no define como APs 

encuentran usuarios cuando hacen roaming, ya sea en la capa 2 entre dos APs en la 

misma subred, o en la capa 3 cuando un usuario cruza un router que une dos subredes. 
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La solución para 2 APs de la misma subred es mediante protocolos inter-AP propios de 

los vendedores. Si el protocolo no es eficiente, hay una posibilidad de que se pierdan 

paquetes mientras el usuario hace el cambio de un punto de acceso a otro.  

 

La capa 3 tiene mecanismos para solucionar el problema del roaming. El más popular es 

Mobile IP. Una alternativa incompleta pero útil para el problema de roaming de la Capa 

3 es aplicar el Protocolo DHCP a través de la red. El DHCP permite a cualquier usuario 

que apaga o suspende su computadora portátil antes cruzar a una red nueva, obtener 

automáticamente una dirección nueva de IP a reasumir o cambiar en su agenda. 

 

Uno de los aspectos importantes es la seguridad. El 802.11 proporciona para las dos 

capas MAC (Capa OSI 2) control del acceso y mecanismos de encriptación, que se 

conocen como WEP (Privacidad Equivalente a las redes de cable), con el objetivo de 

proporcionar a las LANs inalámbricas la seguridad equivalente a sus complementarias 

cableadas.  

 

Para el control del acceso, el ESSID (también conocido como un Área de servicio ID de 

WLAN) es programado en cada punto del acceso y el cliente debe conocerlo para poder 

asociarse a un punto de acceso. Además existen tablas de direcciones MAC llamadas 

ACLs (Listas de control de acceso) en los puntos de acceso, que restringen el acceso a 

esos clientes cuyas direcciones MAC estén en la lista. 

 

Para la encriptación de datos, el estándar proporciona una encriptación opcional con un 

algoritmo de clave compartida y de 40 bits, el algoritmo RC4 PRNG de Seguridad de 

datos de RSA. Todos los datos mandados y recibidos mientras la estación final y el 

punto de acceso están asociados pueden ser encriptados usando esta clave. Además, 

cuándo se usa encriptado, el punto de acceso enviará un paquete de prueba encriptado a 

cualquier cliente que intenta asociarse con él. El cliente debe usar su clave para encriptar 

la respuesta correcta para autentificarse y obtener acceso a la red.  
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Sin embargo, la IEEE descubrió en Octubre del 2000 que el método de protección WEP 

presentaba algunos agujeros en cuanto a seguridad se refiere. Se espera que el 802.11e 

incluya una solución a estos problemas. 

Las prestaciones de las WLAN aun se encuentran por debajo de las redes cableadas. 

 

Una de las grandes desventajas de la tecnología inalámbrica es la baja velocidad de 

transmisión, con el 802.11b se puede llegar como máximo a una velocidad de 11 Mbps. 

Además, la distancia y la potencia están limitadas. Conforma la distancia aumenta la 

velocidad de transmisión disminuye. 

 

Por último, los componentes que se utilizan son caros, pero como ya se ha explicado 

antes es un coste que a largo plazo es compensado por el bajo coste de mantenimiento y 

facilidad de instalación y administración entre otras cosas. 
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CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA 

RED INTERNA Y EXTERNA   

DE LA I. MUNICIPALIDAD 
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2.1 ANTECEDENTES. 

 

La I. Municipalidad del Cantón Chordeleg, se encuentra ubicado, en la calle 23 de enero   

4-21 y Juan Bautista Cobos frente al parque central, el edificio municipal es una 

infraestructura que forma parte del patrimonio del Cantón, consta de 3 plantas. En la 

primera planta se encuentra el Museo Municipal, y el departamento de Turismo; En la 

segunda planta se encuentran los departamentos de: Alcaldía, sala de sesiones;  

departamento Financiero, oficina de Tesorería, oficina de Avalúos y Catastros, en la 

tercera planta se encuentran la oficinas de Comisaria, oficina de Bodega, el 

departamento de de Obras Públicas, y el departamento Jurídico. La red fue creada en el 

año 2005 encontrándose en la actualidad con grandes deficiencias como por ejemplo: 

 

Principalmente no dispone de una norma de cableado estructurado, lo cual está 

conformado por los siguientes subsistemas: 

- Sistema de cableado vertical. 

- Sistema de cableado horizontal. 

- Sistema de cableado de Backbone.9 

- Sala de área de trabajo. 

- Cuarto o espacio de telecomunicaciones. 

- Cuarto o espacio de equipo. 

- Cuarto o espacio de entrada de servicios. 

- Administración, etiquetado y pruebas. 

- Sistema de puesta a tierra para telecomunicaciones. 

- Diagrama esquemático de un cableado estructurado típico 

- Seguridad de la red. 

- Sistema de canalizaciones puede contener cableado vertical u horizontal. 

 

 
                                                 
9 Backbone.- Es la infraestructura de la transmisión de datos en una red o un conjunto de ellas en 

internet. 
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2.2 OBJETIVOS. 

 

El presente análisis, tiene por finalidad, dotar a la I. Municipalidad de Chordeleg, una 

red de datos de una forma eficiente, administrable, confiable, segura y escalable que este 

acorde a las necesidades actuales y futuras de sus distintos departamentos, para ello 

empezaremos desde un análisis del acceso a la red. 

 

 

2.3 DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA 
 

 

2.3.1 REQUERIMIENTOS DE LA RED INALÁMBRICA 
 

La planificación de una red de área local cableada es un procedimiento bastante sencillo, 

dependiendo del tamaño de la red se requiere de un mayor nivel de conocimiento. Este 

tipo de redes se comportan de formas predecibles y la capacidad puede ser incrementada 

de forma directa. Las redes inalámbricas requieren de planificaciones especiales, 

considerando varios factores como: la cobertura, usuarios beneficiados, seguridad, 

rendimiento, etc. Para lo cual es necesario realizar estudios del lugar de instalación y 

planificar la integración con redes cableadas instaladas anteriormente. 

 

2.3.2 ACCESIBILIDAD A LOS RECURSOS DE RED 
 

Mantener la accesibilidad a los recursos de red permite que los usuarios respondan más 

rápidamente a las necesidades de negocio de cada institución, sin tener en cuenta si ellos 

están en su oficina, una sala de conferencia, en la cafetería de la institución o incluso 

colaborando con un compañero en otro edificio. 
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2.3.3 EXTENSIÓN E INTEGRACIÓN DE SERVICIOS DE RED 
 

La telefonía IP y video-conferencia pueden ser soportados por la red inalámbrica, para lo 

cual es necesario dar un tratamiento preferencial a la información de audio y video que 

se transmite en tiempo real. De esta forma se debe planificar una arquitectura de 

servicios básicos con soporte de QoS (QBSS). De allí la importancia de seleccionar 

Puntos de Acceso con soporte de Calidad de Servicio (QAP) para una arquitectura de 

red a nivel institucional. 

 

2.3.4 MANEJO CENTRALIZADO 
 

Las redes inalámbricas externas e internas deben permitir una administración de forma 

centralizada, es decir tener el control de todos los dispositivos inalámbricos a través de 

un dispositivo central ubicado en las instalaciones de la I. Municipalidad; de esta forma 

los administradores pueden responder de una manera más efectiva y eficiente cuando se 

presentan problemas y fallos en la red.  

 

 

2.4 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA 
 

La instalación de redes inalámbricas especialmente las redes Wi-Fi es un procedimiento 

sencillo, sin embargo una configuración óptima resulta compleja si no se tienen las 

herramientas adecuadas y sólidos conocimientos. En consecuencia las redes Wi-Fi son 

fáciles de adquirir, bastante difíciles de configurar óptimamente y extremadamente 

difíciles de proteger. 

 

2.4.1 PÉRDIDAS DE SEÑAL 
 

Las ondas de radio frecuencia (RF) transmitidas por las redes inalámbricas son 

atenuadas e interferidas por diversos obstáculos y ruidos. A medida que una estación 

móvil se va alejando de un Punto de Acceso la potencia de la señal y la velocidad de 
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transmisión van decreciendo. 

 

Los factores de atenuación e interferencia más importantes son: 

- El tipo de construcción del edificio. 

- Dispositivos inalámbricos como teléfonos y equipos Bluetooth. 

- Elementos metálicos como puertas y armarios. 

- Microondas. 

- Humedad ambiental. 

- Bosques 

- Sistema Montañoso 

 

La velocidad de transmisión de una estación móvil es función de la distancia que existe 

entre la estación y el Punto de Acceso, de los obstáculos y de las interferencias con otros 

dispositivos inalámbricos; además se debe considerar la velocidad de transmisión real 

para el estándar 802.11g, que es de 20 a 23 Mbps en el mejor de los casos 

 

2.4.2 CAPACIDAD Y COBERTURA 
 

Los usuarios inalámbricos que se encuentran conectados a un Punto de Acceso deben 

compartir la capacidad total de datos, a mayor número de usuarios conectado menor será 

la capacidad disponible para cada uno. Uno de los principales desafíos de las redes 

inalámbricas consiste en proveer a cada usuario la capacidad de datos suficiente para sus 

tareas. 

 

Cuanto más fuerte es la señal de radio frecuencia de un Punto de Acceso mayor será el 

área de cobertura. El diseño de la red Wi-Fi consiste en definir microceldas que permiten 

una mayor cobertura que con una sola celda grande. 

 

Cada Punto de Acceso define una micro-celda (área de cobertura); por tanto hay que 

tomar muy en cuenta la planificación y asignación de canales de radio frecuencia para 

evitar interferencias. 
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Los estándares 802.11g y 802.11b disponen de 3 canales no solapados (1, 6 y 11, según 

las especificaciones FCC) para América y 4 canales no solapados (1, 4, 9 y 13, según las 

especificaciones ETSI) para Europa. 

 

El alcance de la señal de una red Wi-Fi dependerá de: 

- La potencia de emisión del Punto de Acceso. 

- La ganancia del dispositivo Wi-Fi del usuario inalámbrico. 

- Los obstáculos y pérdidas de señal. 

 

En definitiva en redes Wi-Fi no solo se debe buscar la cobertura sino también la 

capacidad. 

 

2.4.3 SITE SURVEY 
 

El estudio del sitio o site survey es un procedimiento previo a la instalación de una red 

inalámbrica. La finalidad de un site survey es determinar el lugar óptimo de localización 

de los Puntos de Acceso y detectar las zonas oscuras, es decir, zonas con mucho ruido o 

zonas sin cobertura. 

 

Para la realización de un site survey es importante seguir un procedimiento definido de 

la siguiente forma: 

 

- Utilización de los planos arquitectónicos del sitio. 

- Reconocimiento físico de las instalaciones y determinación de obstáculos. 

- Determinar la ubicación preliminar de cada Punto de Acceso. 

- Probar utilizando un software de monitoreo el nivel de señal de cada Punto de 

Acceso y comprobar la cobertura y rendimiento. 

- Evaluar la re-ubicación de los Puntos de Acceso para lograr mejores coberturas y 

rendimientos. 

- Identificar la existencia de fuentes de energía y conexiones de red para los 

Puntos de Acceso a ser instalados. 
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- Planificar la asignación de canales de radio frecuencia para cada Punto de 

Acceso; de tal forma que se evite la interferencia con otros canales. 

- Documentar la ubicación final de todos los Puntos de Acceso con sus respectivas 

configuraciones de radio frecuencia y conexiones de red. 

 

2.4.4 ANALIZADORES DE RED INALÁMBRICA 
 

Son básicamente un sniffer10 que se instala en un PC portátil o un PDA y permiten 

capturar las señales de radio frecuencia para su posterior análisis. Este tipo de 

herramientas son de tipos estáticas debido a que analizan una situación en particular en 

el momento del monitoreo, por lo que es necesario que el administrador de la red realice 

un continuo mapeo del espectro de radio frecuencia. 

Como ejemplos de analizadores de red inalámbricas se tiene a: NetStumber, Airopeek, 

Kismet, Ethreal, Airmagnet, Visiwave, etc. 

 

 

2.5  ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA RED INALÁMBRICA 
 

Antes de diseñar e implementar una red inalámbrica es fundamental la recopilación de 

los requerimientos e información técnica necesaria para determinar qué arquitectura de 

red y seguridad serán utilizadas. 

El objetivo principal de una arquitectura de red inalámbrica Wi-Fi es desplegar una red 

de acceso inalámbrico en áreas designadas que proporcione una cobertura confiable y 

ofrezca el nivel de desempeño esperado sin poner en riesgo la seguridad de cada una de 

las instituciones. 

 

Para conseguir este objetivo principal se debe establecer los requerimientos de 

capacidad, cobertura, calidad de servicio, aplicaciones y servicios soportados por la red 

inalámbrica. 

                                                 
10 SNIFFER.- Es un programa de para monitorear y analizar el trafico en una red de computadoras, 
detectando los cuellos de botellas y problemas que existan en ella. 
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2.5.1 CONSIDERACIONES DE RENDIMIENTO 
 

Se debe definir cuánto rendimiento se necesita, este requerimiento depende del tipo de 

dispositivo que se va a utilizar en la red inalámbrica tanto para los Puntos de Acceso 

como para los dispositivos clientes, es decir se debe definir qué tecnología se va a 

implementar 802.11a o 802.11g. 

 

Utilizando el estándar 802.11g se tiene una velocidad de transmisión práctica de 23 

Mbps aproximadamente; dependiendo de la distancia física que existe entre un Punto de 

Acceso y un dispositivo inalámbrico esta velocidad decrece. Un punto importante a 

considerar es la capacidad que se debe reservar para cada usuario conectado, ésta 

dependerá de las aplicaciones y servicios que el usuario necesite. Sin embargo es posible 

planificar de forma aproximada la utilización de 1 Mbps por cada usuario. 

 

Para esta Red se considera  la segmentación de usuarios definiendo perfiles de acceso, 

cada perfil de acceso tiene una capacidad diferente. Básicamente se tendrá tres perfiles: 

el usuario normal, usuario avanzado y usuario invitado. 

 

2.5.2  ÁREA DE COBERTURA 
 

En la planeación del sitio de una red inalámbrica se debe analizar qué áreas del van a 

tener cobertura dependiendo de los usuarios que necesiten un acceso inalámbrico. 

 

Un análisis del sitio toma en cuenta la ubicación geográfica de los enlaces, aéreas de 

obstrucción como arboles, montañas, humedad, lagos de agua, el diseño del edificio y 

los materiales con los cuales fue construido, los patrones de tráfico de usuarios dentro 

del edificio, y los sitios a ser cubiertos. 

 

Se debe evaluar los distintos materiales de construcción que tiene el edificio por medio 

de planos y de inspecciones físicas. Para paredes, interiores de madera, aglomerado, 

cubículos, compartimiento de habitaciones, etc., contienen una cantidad relativamente 
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alta de aire, permitiendo una mayor penetración de la señal de radio frecuencia; mientras 

que los ladrillos, cemento, piedra y yeso son materiales más compactados y tienen 

menos aire, por tanto degradan la energía de radio frecuencia. La temperatura y la 

humedad tienen un efecto menor de afectación a la propagación de las señales de radio 

frecuencia, sin embargo deben ser consideradas. 

 

2.5.3 DENSIDAD DE USUARIOS  
 

Se debe conocer la distribución física de los usuarios inalámbricos, es decir donde se 

encuentran dentro de cada lugar de la empresa. Igualmente es un requerimiento esencial 

el determinar cuántos usuarios van a utilizar la red inalámbrica y cuál es la calidad de 

servicio que pueden esperar. 

 

2.5.4 SERVICIOS Y APLICACIONES SOBRE LA RED INALÁMBRICA 
 

Los diferentes tipos de servicios generales como correo electrónico, Internet, WEB 

Interna, DNS11, antivirus, Directorio Activo (AD), actualización automática de parches y 

software (SMS), y aplicaciones como Información Empresarial, sistemas de facturación, 

sistema de control de correspondencia etc., deben ser soportados sin ningún problema 

por la red inalámbrica. Las aplicaciones de voz y video deben ser soportadas por la red 

inalámbrica siempre y cuando se tengan Puntos de Acceso que permitan brindar calidad 

de servicio (QoS), de esta forma se tienen micro-celdas QBSS. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
11 DNS.- Domain Name System,  este sistema asocia información variada con nombres de dominios 

asignado a cada uno de los participantes. 
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2.6 DIMENSIONAMIENTO DEL TRÁFICO 
 

Es necesario conocer el perfil de los usuarios y determinar qué tipo de aplicaciones y 

servicios utilizan, de esta forma se puede determinar el consumo del ancho de banda y la 

capacidad de datos; este consumo varía dependiendo de las aplicaciones que cada 

usuario utiliza. Una vez conocido el consumo del ancho de banda y la capacidad que 

necesita cada perfil de usuario hay que analizar el porcentaje de uso de la red, en 

definitiva la simultaneidad. 

 

2.6.1 PERFILES Y GRUPOS DE USUARIOS 
 

La segmentación en grupos de usuarios definiendo perfiles de acceso y de rendimiento 

para las aplicaciones y servicios que proporciona la red debe permitir tener un manejo 

eficiente en el uso del ancho de banda y la capacidad de datos de la red inalámbrica 

WiFi. Esta segmentación se consigue si a cada grupo de usuario se le asigna una 

determinada VLAN12 sobre la red inalámbrica, dependiendo de la VLAN que el usuario 

tenga acceso puede conseguir un mejor rendimiento en aplicaciones y servicios debido a 

la asignación de una mayor capacidad de datos. 

 

Obviamente, se debe establecer la capacidad de datos que necesita cada usuario 

perteneciente a un grupo; esta capacidad depende de forma directa de las aplicaciones y 

servicios, y de la concurrencia a las aplicaciones que el usuario necesita. 

 

El diseño de la red inalámbrica involucra tres tipos de grupos de usuarios bien definidos: 

- Usuario Normal. 

- Usuario Avanzado. 

- Usuario Invitado. 

 

                                                 
12 VLAN.- Red de Área Local Virtual, es un método de crear redes lógicamente independientes dentro de 

una misma red física. 
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2.6.2 CAPACIDAD DE DATOS PARA CADA USUARIO DEL GRUPO DE 
USUARIO NORMAL 
 

Al grupo de usuario normal pertenece la mayoría de trabajadores de las entidades 

públicas y Parroquias externas de la I. Municipalidad, estos usuarios utilizan 

aplicaciones y servicios generales como correo, Internet, antivirus, consulta a bases de 

datos, etc. 

 

2.6.2.1 CORREO ELECTRÓNICO 
 

Se considera un archivo de correo electrónico promedio de 500 Kbytes en el cual se 

presentan gráficos, informes y documentos adjuntos de poco tamaño. Además se estima 

un caso extremo en el cual un usuario revisa un promedio de 10 correos electrónicos en 

30 minutos, con lo que se puede determinar la capacidad de datos que esta aplicación 

utiliza 

     
   

    
    .  

 

 

2.6.2.2 INTERNET 
 

Se considera una página WEB promedio de 500 Kbytes la cual cuenta con texto y 

gráficos de tamaño normal, además se estima que un usuario accederá a una página 

WEB en 30 segundos. 

 

      
   

     
 

 

Se tiene una capacidad de 133 Kbps, sin embargo se considera que la velocidad de 

transmisión efectiva (throughput) aceptable para navegación por Internet es de 300 Kbps 

para usuarios empresariales. 
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2.6.2.3 ANTIVIRUS 
 

Para las actualizaciones del sistema de antivirus se considera una capacidad de datos de 

100 Kbps para cada usuario, además que se realiza como máximo dos veces por día. 

 

        

 

2.6.2.4 BASES DE DATOS 
 

Las diferentes consultas a las bases de datos en MySQL, Oracle, DB2, AS/400, etc., 

consumen aproximadamente 500 Kbps. 

 

     

 

2.6.2.5 SMS (ACTUALIZACIÓN DE PARCHES Y SOFTWARE) 
 

La distribución e instalación de software y parches vía remota a través del servidor 

Systems Management Server (SMS) permite que el usuario siempre esté actualizado y se 

tiene un control sobre las diferentes aplicaciones que el usuario utiliza. 

Aproximadamente este servicio consume 500 Kbps. 

 

     

2.6.2.6 VOZ SOBRE IP (VOIP) 
 

Para aplicaciones que manejan VoIP se considera transmisiones aceptables cuando se 

establece una capacidad de datos de 300 Kbps debido a que el tráfico de voz no es 

tolerante al retardo. 
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2.6.2.7 VIDEO-CONFERENCIA 
 

Los servicios de video-conferencia requieren una capacidad de datos de por lo menos      

500 Kbps para transmisiones aceptables que permitan una calidad tolerable. 

 

     

 

2.6.2.8 OTRAS APLICACIONES 
 

Además se deben considerar otras aplicaciones y servicios adicionales como el de 

impresión, scanner13, Información Empresarial, etc. Se tiene un estimado de uso de 500 

Kbps para todas estas aplicaciones. 

 

     

 

Finalmente, la tabla 7 muestra la capacidad de datos desglosada para el usuario normal 

 

Aplicación o Servicio Usuario Normal (Kbps) 

Correo Electrónico 22.22 

Internet 300 

Antivirus 200 

Base de Datos 500 

Actualización de SW (SMS) 500 

VoIP 300 

Video Conferencia 500 

Descarga de Archivos de Internet No disponible 

Otras Aplicaciones 500 

Tabla 7: Capacidad de datos para cada usuario del grupo normal 

                                                 
13 Scanner.- dispositivo de entrada en el ordenador. Hace una captura de una imagen, documento de texto 
o fotografía, y lo transfiere en bits de información 



88 
 

2.6.3 CAPACIDAD DE DATOS PARA CADA USUARIO DEL GRUPO DE 
USUARIO AVANZADO 
 

El grupo de usuarios avanzados manejan aplicaciones y servicios generales de correo, 

Internet, antivirus, etc., sin embargo se considera para este grupo un mayor rendimiento. 

Integran este grupo los usuarios de cada uno del departamento de Sistemas y 

Administrativos de cada Institución.  

 

Adicionalmente lo conforman las salas de conferencias. 

La tabla 8 muestra la capacidad de datos desglosada para el usuario avanzado 

incluyendo las aplicaciones adicionales que necesita. 

 

Aplicación o Servicio Usuario Avanzado (Kbps) 

Correo Electrónico 22.22 

Internet 500 

Antivirus 200 

Base de Datos 500 

Actualización de SW (SMS) 500 

VoIP 300 

Video Conferencia 500 

Descarga de Archivos de Internet 100 

Otras Aplicaciones 500 

 

Tabla 8: Capacidad de datos para cada usuario del grupo avanzado 
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El usuario avanzado necesita ciertas aplicaciones adicionales como descarga de archivos 

por Internet y descarga de archivos mediante FTP14, además la I. Municipalidad y 

asistentes manejara a futuro aplicaciones para el control de indicadores de gestión y 

administración de la eficiencia empresarial. 

 

Además este grupo de usuarios puede realizar secciones de video-conferencia sin ningún 

problema entre usuarios de las distintas parroquias, a su vez puede enlazar                       

video-conferencias desde el exterior hacia las parroquias que lo conforman. 

 

2.6.4 CAPACIDAD DE DATOS PARA CADA USUARIO DEL GRUPO DE 
USUARIO INVITADO 
 

El grupo de usuario invitado corresponde a todas las personas visitantes a cada 

institución, proveedores, usuarios temporales, practicantes colegiales, universitarios, y 

moradores aledaños de las parroquias,  etc. que en definitiva son usuarios eventuales; 

estos usuarios de alguna u otra forma necesitan de servicios generales de red como 

Internet y correo electrónico y en ocasiones especiales algunos usuarios invitados 

requieren de VoIP. Este grupo está limitado al uso de un hotspot público confinado 

dentro de las instalaciones de la I. Municipalidad como un servicio que ofrece la 

empresa sin ningún costo adicional. 

 

Finalmente, la tabla 9 muestra la capacidad de datos desglosada para el usuario invitado. 

 

 

 

 

                                                 
14 FTP.- Protocolo de Transferencia de Archivos.  Protocolo de red para la transferencia de 

archivos entre sistemas conectados a una red TCP (Transmission Control Protocol) 
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Aplicación o Servicio Usuario Invitado (Kbps) 

Correo Electrónico 22.22 

Internet 300 

Antivirus No disponible 

Base de Datos No Disponible 

Actualización de SW (SMS) No disponible 

VoIP 300 

Video Conferencia No disponible 

Descarga de Archivos de Internet No disponible 

Otras Aplicaciones 1000 

Tabla 9: Capacidad de datos para cada usuario del grupo invitado 

 

El grupo de usuario invitado se encuentra totalmente controlado mediante la gestión y 

monitoreo del Controlador de Puntos de Acceso que permite identificar la ubicación del 

usuario, el acceso a la red, el ancho de banda, la capacidad asignada, las políticas de 

seguridad implementadas y el tipo de calidad de servicio (QoS) proporcionado. 

 

2.6.5 CUADRO COMPARATIVO DE GRUPOS DE USUARIO 
 

La tabla 10 muestra la capacidad de datos desglosada para cada aplicación y servicio, así 

como la capacidad de datos total por cada tipo de usuario. Además, el total de la 

capacidad de datos por usuario se lo redondea al inmediato valor entero siguiente y este 

valor se lo tomará en cuenta para determinar el ancho de banda necesario. 
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USUARIOS 

Aplicación Normal (Kbps) 

Avanzado 

(Kbps) Invitado (Kbps)

Correo Electrónico 22,22 22,22 22,22 

Internet 300 500 300 

Antivirus 200 200 No disponible 

Base de Datos 500 500 No Disponible 

Actualización de SW (SMS) 500 500 No disponible 

VoIP 300 300 300 

Video Conferencia 500 500 No disponible 

Descarga de Archivos de Internet No disponible 100 No disponible 

Otras Aplicaciones 500 500 1000 

Capacidad Total 2822,22  3122,22  1622,22 

Capacidad redondeada para cada usuario 3 Mbps 4 Mbps 2 Mbps 

Tabla 10: Capacidad de datos para cada usuario perteneciente a un determinado 

 

 

2.7 TECNOLOGÍA INALÁMBRICA 
 

La tecnología de redes inalámbricas basada en el estándar IEEE 802.11 tiene varios 

beneficios incuestionables en el mundo empresarial. Algunos de estos beneficios son la 

flexibilidad, movilidad, reducción de costes de infraestructura de red, integración con 

dispositivos móviles y PDAs, y mejor escalabilidad de la red. Sin embargo para 

conseguir estos beneficios se debe definir la arquitectura y tecnología más apropiada y 

con el menor impacto tecnológico y económico. Por lo tanto, la arquitectura para la red 

inalámbrica debe estar enfocada en dos alineaciones generales: 

 

- Alineada a requerimientos de la I. Municipalidad. 

- Alineada a requerimientos del usuario. 
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La primera alineación es el manejo de los requerimientos de la I. Municipalidad, es decir 

qué tan beneficioso es la implementación de una red inalámbrica y qué infraestructura de 

red adicional se necesita; además se debe determinar si la Institución  tiene los 

suficientes recursos económicos para dicha implementación. Se debe considerar que la 

implementación puede ser estratégica, por etapas o módulos. 

 

La segunda está enfocada a los requerimientos del usuario, es decir la red inalámbrica 

debe soportar las necesidades del usuario en relación a la factibilidad de uso, soporte de 

aplicaciones y servicios, calidad de servicio, seguridad, cobertura, etc. 

 

Si la red Wi-Fi no es fácil de usar y no presenta todas las facilidades de rendimiento, 

cobertura, seguridad y capacidad para el usuario esta red se convierte en un problema en 

vez de una solución. 

 

2.7.1 SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA INALÁMBRICA 
 

Para definir qué tecnología de red inalámbrica es la más favorable para I. Municipalidad 

es necesaria la comparación de los estándares de alto rendimiento de Wi-Fi. 

 

Característica 802.11a 802.11g 

Desempeño 

 

 

 

Solo OFDM, banda de 5 GHz y la 

ausencia de células mixtas 

proporciona una mejor capacidad 

de salida 

Soporte para los estándares 

de alto rendimiento, células

mixtas y operación en la banda 

de 2.4 GHz 

Capacidad 

 

 

Con ocho canales no solapados 

proporciona una capacidad total 

de 

432 Mbps 

Con tres canales no solapados 

proporciona una capacidad total 

de 162 Mbps 
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Tabla 11: Comparación de estándares 802.11a y 802.11g 

 

 

 

Rango 

 

Una longitud de onda más corta y 

restricciones en la potencia de 

transmisión deterioran el rango de 

cobertura. 

Permiten un rango de cobertura 

de mayor tamaño que con 

802.11ª 

 

 

Interferencia 

 

A 5 Ghz se tiene menos 

saturación del espectro. 

 

A 2.4 Ghz se presentan 

problemas de saturación con 

otros dispositivos. 

 

Compatibilidad 

 

No proporciona compatibilidad 

con 

dispositivos anteriores de 802.11b

 

Proporciona características 

importantes de compatibilidad

con productos anteriores de

802.11b 

Flexibilidad de 

Instalación 

 

 

 

Las regulaciones FCC que se 

aplican a los cuatro canales 

inferiores de 802.11ª restringen a 

los fabricantes al uso exclusivo de 

antenas integradas que no pueden 

ser desconectadas. 

 

 

 

Al igual que 802.11b permite 

antenas de 2.4 GHz auxiliares 

que pueden estar directamente 

conectadas o conectadas a través 

de cables. 

 

Implementación 

 

 

Para dar cobertura a una área se 

necesitan de varios Puntos de 

Acceso adicionales comparados 

con 

802.11g 

Se tiene que para un área de 

cobertura grande es suficiente la 

implantación de pocos Puntos 

de Acceso. 
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2.8 ANÁLISIS DE LA RED ACTUAL DE LA I.MUNICIPALIDAD 

 
En la actualidad la I. Municipalidad del Cantón Chordeleg, tiene una red de datos que 

tiene como medio de transmisión cable UTP-CAT 515 la cual fue creada en el año 2005, 

pero que en la actualidad se encuentra en un pésimo estado, dado a la decadencia que ha 

tenido tendido el cable por no disponer de una norma de cableado estructurado, y la 

ineficiencia en su red de datos debido a que los servidores que disponen son CPUs, no 

tienen las características adecuadas para prestar sus servicios y funcionar como 

servidores. 

 

2.8.1 ESTADO ACTUAL DE LA RED DE LA I. MUNICIPALIDAD. 

 

Como podemos visualizar en la figuras la mala implementación de la red sin cumplir sus 

debidas normas y estándares.  

 

Podemos ver que no existe cableado horizontal ni vertical ni canaletas, Figura 11, para 

los mismos y existe una mala ubicación de canaletas conductoras de cable.  

 

  
Figura 11: Inadecuado cableado horizontal 

 

 

 

                                                 
15 UTP-CAT 5.- La categoría 5, es uno de los grados de cableado UTP descritos en el estándar EIA/TIA 
para transmitir datos a velocidades de hasta 100 Mbps. 
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- Mala ubicación de los dispositivos de red. Figura 12 

- No existe departamento de comunicación para la ubicación de los dispositivos de 

red. 

- Demasiado UTP-CAT 5(Desperdicio). 

 

 
Figura 12: Mala Ubicación del Switch 

 

- Cable UTP – CAT 5 está a la intemperie pudiendo causar cualquier anomalía en 

la red. Figura 13 

 

 
Figura 13: Cable UTP-CAT5 a la intemperie 

 

 

- En la tesoreria estan situados  todos los equipos de red, a un costado de esta, por 

lo tanto no existe un departamento de comunicaciones para su optimo 

funcionamiento. Figura 14 

- Inadecuado ambiente de trabajo para un administrador de la red 
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- Inseguridad total de la red  

 
Figura 14: Departamentos compartidos 

 

 

- Ubicación inadecuada de los dispositivos de red. Figura 15     

 

 
Figura 15: Ubicación inadecuada de los Routers 

 

- Computadoras Pentium IV, que no cumplen con las caracteristicas adecuadas 

para ser servidores.Figura 16 
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Figura 16: PC con Función de  Servidor 

 

 

 

- Distribucion inadecuada de cable UTP-CAT 5, con tendencia producir 

confusiones en los puntos de  interconexion de la red. Figura 1.7 

 

 
Figura 17: Mala distribución de cable UTP-CAT5 

 

 

- No existe un Rack para la ubicación de los equipos. 

- Desperdicio de cable UTP-CAT 5. Figura 18 

- Ubicación inadecuada de los dispositivos de red. Figura 19 
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Figura 18: Inestabilidad de  los dispositivos de red 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Equipo inalámbrico en zona inadecuada 

 

 

- No existe etiquetamiento de la red. Figura 20 

 
Figura 20: Inadecuado etiquetamiento de la red 
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- Distancia inadecuada de los puntos de red. Figura 21 

- Mala infraestructura electrica propensa a causar cortos circuitos, pudiendo  

provocar la  quema del cable UTP-CAT 5. 

 

  
Figura 21: Distancia inadecuada de puntos de Red 

 

 

- Mala ubicación del Acces Point y  la antena D-LINK para el servicio de internet 

al parque central. Figura 22 

- Tomacorriente propensa a causar daños en la parte electrica. 

 

 
Figura 22: Ubicación indebida de antena D-LINK 
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La Red Interna de la I. Municipalidad no consta de un espacio adecuado para la 

ubicación de equipos, actualmente se encuentran en un piso sin protección, con una 

inadecuada instalación eléctrica, existen cables que se terminan en mitad de las canaletas 

y no llegan a ningún punto de conexión.  Todos los Usuarios tienen conexión a la 

Internet cuyo  proveedor es la empresa Telconet 16, que entrega 384 Kbps por un valor 

de 390 dólares mensuales según consta en las diferentes facturas emitidas por parte del 

ISP.17 

 

En algunos lugares del edificio existen cables de datos UTP cat-5 que se encuentra 

descubiertos,   sin la protección del caso. No existen normas de cableado estructurado 

por lo cual no se tiene puntos de red ni etiquetado de la misma.  La ubicación donde 

están citados todos los equipos de red esta compartida con  el departamento financiero, a 

un costado de esta,  por lo tanto no se dispone de un cuarto de telecomunicaciones, que 

es lo esencial para dotar de seguridad a los equipos. 

 

 

 

2.8.2 EQUIPOS QUE EXISTEN EN LA RED. 

 

La red está constituida de cableado UTP cat-5 con conectores  RJ-45, cada cable se 

conecta directamente a su computador, switch de 24 puertos marca D-Link DES 1024 D, 

dos router inalámbrico marca D-link Dir 300, que secciona la red en dos redes distintas 

la primera red con la dirección IP 192.168.2.0/24, para el uso interno de los empleados 

(acceso a la Internet, compartición de Impresoras, datos). La otra red es para distribuir el 

servicio de la Internet al parque central, con la dirección IP 192.168.10.0/24, servidor 

Linux propio del ISP, y 21 computadoras. 

 

 

 

                                                 
16 Telconet.- Empresa de Telecomunicaciones dedicada a proveer conexión a internet. 
17 ISP.- Proveedor de servicios de Internet, que brinda conexión a Internet a sus clientes. 
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2.8.3 SEGURIDADES DE LA RED ACTUAL. 

 

La red de datos de la I. Municipalidad no tiene cambiada la clave y el usuario que viene 

por defecto en el Router D-link, no se asigna anchos de banda con distinción de 

Usuarios, no permite al acceso a la red diferenciando direcciones MAC18 o direcciones 

IP, está habilitado DHCP, es decir, que cualquier usuario puede conectarse a la red, 

teniendo acceso a un cable o a un punto de conexión, están restringidas ciertas 

direcciones URL19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 MAC.- Media Access Control. Las direcciones MAC son únicas a nivel mundial, puesto que son escritas 

directamente, en forma binaria, en el hardware en su momento de fabricación. 

 
19 URL.-  secuencia de caracteres bajo una forma estándar para darle nombre a determinados recursos 
en una red 
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2.8.4 ESTRUCTURA DE LA RED INTERNA ACTUAL DE LA I. 

MUNICIPALIDAD. 

 

INTERNET
Servidor Linux

ISP

DEPARTAMENTOS DE LA I. MUNICIPALIDAD

Router Red Interna
192.168.2.0

Router
Red Parque Central

192.168.10.0

Switch

PARQUE CENTAL CHORDELEG 

Switch

 
Figura 23: Estructura de la red interna del Municipio de Chordeleg en la actualidad 

 

2.8.5 ANÁLISIS DEL MEDIO DE TRANSMISIÓN A SER USADO. 

 

En la I. Municipalidad de Chordeleg existe un pequeño cableado para la trasmisión de 

datos y servicio de internet, que no ha seguido ningún tipo de normas para su 

estructuración por lo cual no califica ni cumple con los requisitos necesarios para 

considerarse una red de datos, tiene como medio de transmisión cable UTP-CAT 5  en 

defectuosas condiciones.  

 

Por tal motivo  se ve la necesidad de implementar una red de datos que dota de un 
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sistema de gestión centralizado con posibilidad de interconexión, entre distintos 

edificios, sectores, parroquias, proporcionando otra infraestructura de comunicaciones 

(voz, datos, textos), empezamos a considerar de edificios inteligentes y racionalizados. 

El desarrollo actual de las comunicaciones videoconferencia, telefonía ip, internet, hace 

necesario el empleo de un sistema de cableado estructurado avanzado capaz de soportar 

todas las necesidades de comunicación. Las características e instalación de cables, 

canaletas, conectores, etiquetas, se debe hacer en cumplimiento de estándares para que 

califiquen como cableado estructurado, proporcionando así  los beneficios de 

flexibilidad de instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración. 

 

 

2.9 NORMAS Y ESTANDARES DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

Existen normas y estándares para cableado estructurado, como: 

 

- ANSI/TIA/EIA-568-B. Cableado de Telecomunicaciones en edificios 

comerciales. (Como instalar el cableado). 

- TIA/EIA 568-B1 Requerimientos Generales 

- TIA/EIA 568-B2 Componentes de cableado mediante par trenzado balanceado. 

- TIA/EIA 568-B3 Componentes de cableado, Fibra Óptica 

 

 

2.10 COMPONENTES DEL CABLEADO ESTRUCTURADO. 

 

 

2.10.1 AREA DE TRABAJO 

 

Comprende la distancia entre la salida de telecomunicaciones hasta la estación de trabajo 

(departamentos). Los componentes del área de trabajo son PC’s, Impresoras, Teléfonos. 

Se debe ubicar un área de trabajo cada 10 mts2 y por lo menos tener dos salidas de 

servicio. 
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Figura 24:  Area de Trabajo 

Fuente. http://www.scribd.com/doc/8979654/Estandar-de-Cableado-Estructurado 

 

2.10.2 CABLEADO HORIZONTAL 

El cableado horizontal incorpora el sistema de cableado que se extiende desde la salida 

de área de trabajo hasta el cuarto de telecomunicaciones. 

 

Figura 25: Cableado Horizontal 

Fuente. http://www.scribd.com/doc/8979654/Estandar-de-Cableado-Estructurado 

 

Se debe ubicar lejos de dispositivos como motores eléctricos, lámparas fluorescentes, 

cables de corriente alterna.   
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2.10.3 PATCH PANEL 

 

Un panel de conexión es un dispositivo de interconexión a través del cual los tendidos de 

cableado horizontal se pueden conectar con otros dispositivos de networking como: 

Switch’s, routers. Es un conjunto de conectores RJ-45, y se consigue en presentaciones 

de 12-24-48-96 puertos. 

 

 
Figura 26: Patch Panel 

Fuente. http://www.scribd.com/doc/8979654/Estandar-de-Cableado-Estructurado 

 

2.10.4 CABLEADO VERTICAL/BACKBONE 

 

Es la corrida principal del cable que parte del punto principal de distribución, el 

propósito de este cableado es proporcionar interconexiones entre cuartos de equipo y 

cuartos de telecomunicaciones. 

Incluye la conexión vertical entre en edificios de varios pisos. 

- Se acepta cable UTP,STP, y fibra óptica monomodo y multimodo.  
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Figura 27: Cableado Backbone 

Fuente. http://www.scribd.com/doc/8979654/Estandar-de-Cableado-Estructurado 

 

2.10.5 CENTRO DE TELECOMUNICACIONES PRINCIPAL 

 

Es el área de un edificio utilizada para el uso exclusivo asociado con el sistema de 

cableado de telecomunicaciones.  

 

  
 

Figura 28: Departamento de Comunicaciones 

Fuente. http://www.scribd.com/doc/8979654/Estandar-de-Cableado-Estructurado 
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Todos los departamentos de la I, Municipalidad dispondrán de puntos de red para su 

interconexión considerando la escalabilidad que en posterior tendrá la red.  

 

2.10.6 DISTRIBUCIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO  DENTRO DE LA 

EDIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CHORDELEG  

 

En la Figura 29 podemos visualizar la distribución del cableado vertical y horizontal 

repartidos desde el Cuarto de Comunicaciones hacia los diferentes departamentos, 

cumpliendo las funcionalidades de las capas del modelo jerárquico de red. 

 

Figura 29: Distribución de cableado horizontal y vertical 

Fuente. http://www.scribd.com/doc/8979654/Estandar-de-Cableado-Estructurado 
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2.11 MODELO JERARQUICO DE LA RED 

 

 

El diseño de la Red Interna del Municipio de Chordeleg se encuentra estructurado en 

diferentes niveles lo que permite que la arquitectura sea escalable, con un alto 

rendimiento e integral con todos los componentes, dividos en Core20, Distribución y 

Acceso, Figura 30. 

 

2.11.1 NIVEL 1 
 

En este nivel se realiza la conmutación de paquetes de información entre los puntos de 

acceso, la zona centro y las parroquias. 

 

 

2.11.2 NIVEL 2 
 

En este nivel se encuentra la capa core o principal la cual se encarga de dirigir el tráfico 

de datos lo más rápidamente posible hacia cada uno de los servicios de red; se dispone 

de un  equipo Cisco Catalyst 450721 (conmutación a nivel de capa 3 del modelo OSI) 

que cumplen esta funcionalidad. Esta capa se encarga de segmentar los dominios de 

colisión y broadcast para evitar congestiones en el backbone de la red. 

 

                                                 
20 Core.- Su función es switchear tráfico tan rápido como sea posible y se encarga de llevar grandes 
cantidades de tráfico de manera confiable y veloz. 
 
21 Cisco Catalyst 4507.- Switch capa 3, permite desplegar redes convergentes con mayores niveles de 
desempeño, resistencia, seguridad y administración 
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Figura 30: Modelo Jerárquico de Red 

 

2.11.3 NIVEL 3 
 

La funcionalidad de este nivel es la administración, gestión y monitoreo de la LAN; 

controlado con un router Cisco Catalyst serie 2600 además este nivel contempla la 

seguridad de la red mediante el servidor RADIUS en una arquitectura 802.1X. 

 

2.11.4 NIVEL 4 
 

La capa de distribución utiliza equipos de conmutación a nivel de capa 2 del modelo 

OSI, se disponen en su mayoría de switches Cisco Catalyst serie 2900 de 12X, 24X y 

48X puertos, que sirven como punto de concentración para acceder a cada unos de los 
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servicios de red. 

 

2.11.5 NIVEL 5 
 

Este nivel está conformado por todos los dispositivos (pc de escritorio, laptops, teléfonos 

ip, dispositivos WiFi) de cada departamento por el cual cada usuario accede a las 

aplicaciones y servicios proporcionados por la red. 
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2.12 DIRECCIONAMIENTO DE RED / VLSM 

 

Para obtener las direcciones ip de cada departamento partimos de la dirección Clase C 192.168.0.0/24, las mismas que 

utilizando la metodología VLSM22, nos quedo de la siguiente manera: 

 

DEPARTAMENTO 
TAMANO 

REQUERIDO

TAMANO 

DISPONIBLE

DIRECCION 

DE RED 
MASCARA 

MASCARA DE 

RED 

RANGO 

ASIGNADO 
BROADCAST GATEWAY

OOPP 7 14 192.168.0.0 /28 255.255.255.240
192.168.0.1 - 

192.168.0.14 
192.168.0.15 192.168.0.1 

SESIONES 5 6 192.168.0.16 /29 255.255.255.248
192.168.0.17 - 

192.168.0.22 
192.168.0.23 192.168.0.17

AMBIENTAL 4 6 192.168.0.24 /29 255.255.255.248
192.168.0.25 - 

192.168.0.30 
192.168.0.31 192.168.0.25

CATASTRO 4 6 192.168.0.32 /29 255.255.255.248
192.168.0.33 - 

192.168.0.38 
192.168.0.39 192.168.0.33

FINANCIERO 4 6 192.168.0.40 /29 255.255.255.248
192.168.0.41 - 

192.168.0.46 
192.168.0.47 192.168.0.41

JURIDICO 4 6 192.168.0.48 /29 255.255.255.248
192.168.0.49 - 

192.168.0.54 
192.168.0.55 192.168.0.49

JUSTICIA 4 6 192.168.0.56 /29 255.255.255.248
192.168.0.57 - 

192.168.0.62 
192.168.0.63 192.168.0.57

ADMINISTRACION 3 6 192.168.0.64 /29 255.255.255.248
192.168.0.65 - 

192.168.0.70 
192.168.0.71 

192.168.0.65

 

                                                 
22 VLSM.- Mascara de Subred de Longitud Variable. Se utiliza para crear esquemas de direccionamiento eficientes y escalables 
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ALCALDIA 3 6 192.168.0.72 /29 255.255.255.248
192.168.0.73 - 

192.168.0.78 
192.168.0.79 192.168.0.73

SECRETARIA 3 6 192.168.0.80 /29 255.255.255.248
192.168.0.81 - 

192.168.0.86 
192.168.0.87 192.168.0.81

SISTEMAS 3 6 192.168.0.88 /29 255.255.255.248
192.168.0.89 - 

192.168.0.94 
192.168.0.95 192.168.0.89

TESORERIA 3 6 192.168.0.96 /29 255.255.255.248
192.168.0.97 - 

192.168.0.102 
192.168.0.103 192.168.0.97

TURISMO 2 2 192.168.0.104 /30 255.255.255.252
192.168.0.105 - 

192.168.0.106 
192.168.0.107 192.168.0.105

 

Tabla 12: Direccionamiento IP para los departamentos internos de la I. Municipalidad
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2.13 DIAGRAMA DE RED POR DEPARTAMENTOS 

 

 

La Municipalidad de Chordeleg, está dividida en tres secciones como son: Planta Baja, 

Segundo Piso, Tercer Piso. 

 

- Planta Baja.- Esta compuesto por el departamento de Turismo y el Cuarto de 

Comunicaciones. 

 

 
Figura 31: Planta Baja de la I. Municipalidad 

 
- Segundo Piso.- En este piso operan los departamentos de: Financiero, Sistemas, 

Tesorería, Avalúos y Catastro, Secretaria, Administración General, Sala de 

Sesiones. 
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DEPARTAMENTO 
FINANCIERO

DEPARTAMENTO 
AVALUOS Y 
CATASTROS

DEPARTAMENTO 
TESORERIA

SALA DE 
SESIONES

SECRETARIA ADMINISTRACION 
GENERAL

DEPARTAMENTO 
SISTEMAS

ROUTER LINKSYS

Figura 32:  Segundo Piso de la I. Municipalidad 

 
- Tercer Piso.- Este piso están divididos los siguientes departamentos: Unidad de 

Gestión Ambiental, Justicia, Jurídico, Alcaldía y Obras Publicas. 

DEPARTAMENTO 
DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO 
JURIDICO

DEPARTAMENTO DE 
OBRAS PUBLICAS

ALCALDIA

DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE 
GESTION AMBIENTAL

 

Figura 33: Tercer piso de la I. Municipalidad
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2.14 DIAGRAMA FUNCIONAL DE LA RED INTERNA 

 

 

La estructura de red está compuesta según el modelo jerárquico quedando dividida de la siguiente manera: 

 

 
Figura 34: Diagrama Funcional interno de la I. Municipalidad 
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2.15 CREACION DE LISTAS DE ACCESO DE CADA DISPOSITIVO POR 

DEPARTAMENTOS 

 

La creación de las listas de acceso se crearán en el router que corresponde según su 

ubicación, segundo piso y tercer piso. En este caso caso aplicaremos, que entre 

departamentos no puedan comunicarse,  sino entre las maquinas que correspondan según 

su departamento. En el caso del departamento de sistemas tendrá acceso total hacia 

todos los departamentos, para soporte remoto de diferentes servicios. 

 

Router Segundo Piso 

Departamento Tesorería – interface fastethernet 0/0.1 

 
Departamento Catastro – interface fastethernet 0/0.7 

 
Departamento Financiero – interface fastethernet 0/0.2 

 
Departamento Secretaria – interface fastethernet 0/0.4 
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Departamento Administración General – interface fastethernet 0/0.5 

 
 

Sala de Sesiones– interface fastethernet 0/0.6 

 
 

Tercer Piso 

Alcaldía– interface fastethernet 0/0.1 

 
Departamento Unidad Ambiental – interface fastethernet 0/0.2 

 
Departamento de Justicia – interface fastethernet 0/0.3 
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Departamento Jurídico – interface fastethernet 0/0.4 

 
Departamento OOPP– interface fastethernet 0/0.5 

 
  

2.16 VOIP/ASTERISK 

 

 

2.16.1 DEFINICIÓN 

 

Es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet 

empleando un protocolo IP (Protocolo de Internet) 

 

2.16.2 VENTAJAS 

 

- Infraestructura necesaria igual a la existente. 

- Mejor control y calidad en la comunicación(Voz, Voz + Video, Voz + Video+ 

Datos) 

- Evita los cargos altos de telefonía (principalmente de larga distancia) que son 

usuales de las compañías de la Red Pública Telefónica Conmutada (PSTN) 

- ahorros en el costo son debidos a utilizar una misma red para llevar voz y datos, 

especialmente cuando los usuarios tienen sin utilizar toda la capacidad de una red 

ya existente la cual pueden usar para VoIP sin un costo adicional 
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2.16.3 CARACTERÍSTICAS 

 

- Grabado de llamadas 

- Monitoreo de llamadas 

- Llamadas en espera 

- Identificación de usuarios 

- Lista de directorio interactivo 

- Detección de conversaciones 

- Trunking 

- Conferencias 

 

2.16.4 PROTOCOLOS ASTERISK 

 

- IAX2  

- H.323 

- SIP 

- MGCP 

- SCCP 

 

2.16.5 PLATAFORMA 

 

Para la implementación de telefonía Ip hemos considerado utilizar como plataforma el 

sistema operativo CentOS 5.0 que es un clon a nivel binario de la distribución Linux 

Red Hat Entreprise Linux RHEL, compilado por voluntarios a partir del código fuente 

liberado por Red Hat. 

Instalaremos en la versión  (CentOS 5.0) se encuentra dividida en 6 discos para su 

instalación, mediante el CD1 podemos instalar el sistema operativo de manera estándar, 

con el número necesario de librerías para su correcto funcionamiento,  los demás discos 

contienen librerías y paquetes para desarrollo de aplicaciones y proyectos.  

Se debe instalar CentOS 5.0 con las librerías necesarias (dependencias) para instalar 

Asterisk y FreePBX posteriormente. 
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Insertamos el CD1 y en cuanto aparezca el diálogo de inicio (boot:), escribimos «linux 

text» para iniciar la instalación en modo texto, configuramos los pasos necesarios hasta 

completar la instalación. Luego una vez concluida la instalación de Centos, 

procedemos a instalar Webmin que es una interfaz basada en Web para la 

administración de sistemas OpenSolaris, GNU/LINUX y otros sistemas UNIX. Usando 

cualquier browser o explorador, se puede configurar cuentas de usuario, cuotas de 

espacio, archivos de configuración, apagado del equipo, etc.  A parte nos permite 

administrar aplicaciones open source como Apache, DNS, PHP, MySQL y otras.  

Webmin elimina la necesidad de editar archivos de configuración, y permite administrar 

un sistema desde la consola o remotamente, se comunica a través del puerto TCP. 

 

Inmediatamente instalamos Asterisk con sus respectivos paquetes y dependencias, como 

son:  

- libpri-1.4-current.tar 

- zaptel-1.4-current.tar 

- asterisk-1.4-current.tar 

- asterik-addons-1.4.current.tar 

 

Estos pueden ser descargados directamente desde un repositorio de paquetes para 

GNU/LINUX y luego copiados en el servidor para su descompresión e instalación.  

Asterisk es un programa de software libre (bajo licencia GPL) que proporciona 

funcionalidades de una central telefónica (PBX). Como cualquier PBX, se puede 

conectar un número determinado de teléfonos para hacer llamadas entre sí e incluso 

conectar a un proveedor de VoIP, que reconoce muchos protocolos VoIP como pueden 

ser SIP, H.323, IAX, IAX2 y MGCP.  

Para la configuración y administración de nuestra PBX, utilizaremos la interfaz web de 

Elastix 2.0 fue creado y actualmente es mantenido por la compañía PaloSanto Solutions. 
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Figura 35: Interfaz Web Asterisk 

 

Para configurar una extensión, se ingresa al menú de PBX y se elige la opción 

“Extensiones” a continuación aparecerá un combo con los tipos de extensiones que 

podemos crear: 

 

 
Figura 36: Interfaz para añadir una extensión SIP 
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2.16.6 EXTENSIONES  SIP & IAX2 
 

Habiendo escogido el tipo de extensión que se quiere crear, procedemos a llenar los 

parámetros necesarios para su configuración, enseguida se presenta una descripción de 

los necesarios: 

 

User Extension: Es el número que se le asigna a la extensión, este debe ser único, puede 

tener cualquier longitud, pero convencionalmente se utiliza una extensión de tres o 

cuatro dígitos. 

 

Display Name: El nombre que aparecerá en el identificador de llamada, es decir es el 

nombre del usuario de la extensión. 

 

Secret: Es la contraseña usada por el dispositivo de la telefonía para autenticar al 

servidor de Asterisk.  

 

Fax Extension: Es la extensión que usará el fax, para este caso estará deshabilitado. 

 

 

2.16.7 SIP 
 

Protocolo de inicio de sección (llamada telefónica entre dos personas o una conferencia 

entre varias personas) se encarga de iniciar, terminar y modificar secciones, es un 

protocolo de requerimiento-respuesta ya estandarizado. En la siguiente figura se muestra 

un ejemplo con los parámetros configurados para crear una extensión SIP. 
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Figura 37: Interfaz SIP 

 

2.16.8 IAX2 
 
Protocolo que trata de resolver los errores de SIP y H323,  utiliza un menor ancho de 

banda por lo que los mensajes son codificados de forma binaria, la señalización y los 

datos viajan conjuntamente  evitando los problemas de NAT a diferencia de SIP, En la 

siguiente figura se muestra un ejemplo con los parámetros configurados para crear una 

extensión IAX2. 
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Figura 38: Pantalla de configuración de una extensión IAX2 

 

 

2.16. 9 CONFIGURACIÓN DE TRONCALES IAX2 

 

 

Una troncal es una conexión entre dos servidores Asterisk. Para recordar, IAX2 (Inter 

Asterisk Exchange) es el protocolo nativo de Asterisk, exclusivamente para VoIP, por lo 

que no necesita puertos adicionales como SIP. 

En nuestro caso tendremos solamente un servidor ubicado en el interior del municipio, el 
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mismo que controlara los teléfonos ip de la red interna, zona centro y parroquias. 

Para enlazarnos con usuarios de otras redes debemos agregar las líneas de enrutamiento 

según las direcciones que correspondan, el cual podemos crearnos un archivo ejecutable. 

Por ejemplo “rutas”: [root@elastix ~]# vi rutas 

En el archivo creado colocamos las siguientes líneas: /bin/bash 

route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 

192.168.1.26 

route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 

192.168.1.8 

route add -net 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0 gw 

192.168.1.26 

route add -net 192.168.4.0 netmask 255.255.255.0 gw 

192.168.1.26 

route add -net 192.168.5.0 netmask 255.255.255.0 gw 

192.168.1.26 

route add -net 192.168.6.0 netmask 255.255.255.0 gw 

192.168.1.26 

route add -net 192.168.7.0 netmask 255.255.255.0 gw 

192.168.1.26 

route add -net 192.168.8.0 netmask 255.255.255.0 gw 

192.168.1.26 

route add -net 192.168.9.0 netmask 255.255.255.0 gw 

192.168.1.26 

route add -net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 

192.168.10.1 

route add -net 192.168.11.0 netmask 255.255.255.0 gw 

192.168.11.1 

 

Para guardar el archivo y salir del editor de textos presionamos las teclas 

<Esc><:><wq> y <Enter> 
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2.16.10 IP PHOHE AT530 
 

El IP Phone  serie AT53023 es un teléfono IP  diseñado para trabajar sobre tecnología 

VoIP a través de Ethernet, Figura No. 39  Esta serie de teléfonos adopta múltiples 

protocolos de control de voz y codecs de compresión de voz para convertir la voz 

analógica en paquetes IP para su transporte a través de la red, por lo cual es importante 

una eficaz utilización del ancho de banda para la prestación de servicios de voz PSTN de 

buena calidad. 

 
Figura 39: Teléfono IP ATCOM 530 

Fuente. 

http://www.bidorbuy.co.za/item/18294620/VOIP_Phone_ATC_530_Atcom_530_Phone.html 

 

2.16.10.1 DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO 
 

La descripción de este producto Figura No. 40 es sencilla y los aspectos importantes a 

tomar en cuenta al momento de conectar el dispositivo son: 

Power.- Conector de poder donde recibe la alimentación eléctrica. 

Puerto WAN.-  Este dispositivo es posible configurarlo para una WAN y una LAN al 

mismo tiempo, a este puerto llega un conector RJ45 que brinde el acceso Internet. 

Puerto LAN.- También es posible configurarlo para que funciones en una Red de Área 

Local (LAN), este conector va conectado a la red interna. 

                                                 
23 AT530.- Telefono IP,  compatible con SIP y el protocolo IAX2, ofreciendo dos interfaz Ethernet 10/100 
Mbps con construido en el router. 
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Figura 40: Descripción del IP Phone AT530 

Fuente. 

http://www.bidorbuy.co.za/item/18294620/VOIP_Phone_ATC_530_Atcom_530_Phone.html 

 

Para acceder a la interfaz de configuración del teléfono a través de un computador se lo 

puede realizar directamente  usando un cable cruzado (crossover) o en el caso de contar 

con algún dispositivo como hub o switch se usara un cable directo el cual debe salir de la 

PC o puerto a la terminal LAN O WAN del IP PHONE, dependiendo de la dirección IP 

que deseemos configurar. 

 

Configuración y asignación de una dirección IP en Modo LAN 

Una vez que hayamos consultado la dirección IP LAN del teléfono (este paso es 

importante para conocer en qué red se encuentra el IP PHONE), accedemos al mismo a 

través del browser tipiando la dirección IP, de esta manera se cargara una página para 

configurar más detalladamente el dispositivo. 

 

Para  configurar los parámetros del teléfono antes es necesario autenticarnos, para este 

caso los dispositivos traen una cuenta como administrador y otra como usuario: 

Administrador:   Username: admin  Password: admin 

Usuario:    Username: guest  Password: guest 
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Figura 41: Autenticación para ingreso a configuración del IP Phone 

 

Para asignarle al dispositivo una nueva IP seguimos los siguientes pasos: 

En este caso seleccionamos  LAN Config donde se nos cargara la ventana para 

configurarla. 

 

Asignamos la dirección IP con su respectiva mascara de red, la cual circulará en la red 

LAN, y desmarcamos el check de Bridge Mode, DHCP Service y NAT en el caso que 

no necesitemos o contemos con estos servicios.   

Pulsamos el botón Apply (aplicar) para que se realicen los cambios efectuados. 

 
Figura 42: Asignación de una dirección IP estática 
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Es muy importante tomar en cuenta que a través de una configuración LAN el 

dispositivo funcionara solamente con otros dispositivos que se encuentren dentro de la 

misma red, como en el caso de los departamentos del interior de la Municipalidad que se 

encuentran en la red 192.168.0.0., los parámetros en la opción WAN Config no es 

necesario cambiarlos siempre y cuando el dispositivo funcione en la misma red a través 

del puerto LAN. 

 

2.16.11 CONFIGURACIÓN Y ASIGNACIÓN DE UNA DIRECCIÓN IP EN 
MODO WAN 
 

Esta opción de configuración es más avanzada que la vista anteriormente (LAN),  

configurando correctamente los parámetros podemos tener comunicación con 

dispositivos (IP Phone)  que se encuentran en otra subred o de pronto en una VLAN. 

 

Para la configuración del IP Phone en modo WAN es necesario consultar la dirección IP 

WAN del dispositivo (esto lo hacemos pulsando el botón Sysinfo), conectar el cable que 

sale de la PC (la cual debe estar dentro de la misma red) al puerto WAN del dispositivo. 

Cuando hayamos ingresado al browser, seleccionamos la opción LAN Config, 

habilitamos la opción Bridge Mode, Figura No. esta opción nos permite al dispositivo 

ignorar la dirección IP LAN y utilizar únicamente la dirección WAN por medio de 

cualquiera de los dos puertos del IP Phone. 

 

 
Figura 43: Activación modo Bridge 
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Es importante configurar al dispositivo en una red distinta a la que vamos a utilizar, para 

evitar problemas con la dirección IP que utilizaremos en WAN Config. 

Realizado el cambio anterior, procedemos a configurar los parámetros en modo WAN 

Config  de la siguiente manera: 

 

Marcamos la opción Static porque será una dirección IP fija y propia para el dispositivo. 

IP Address colocamos la dirección IP que utilizara el dispositivo (IP Phone) Figura No. , 

en este ejemplo tenemos: 192.168.0.6 siendo esta una dirección perteneciente a los 

dispositivos del departamento de Obras Publicas. 

Netmask es la máscara de subred que es por defecto /28. 

Gateway este parámetro es muy importante porque a través de esta puerta de enlace 

podemos alcanzar a los demás departamentos, cada departamento tiene su propio 

Gateway, para el caso de Obras Publicas es la 192.168.0.1. 

 

Los parámetros restantes como son: DNS Domain, Primary DNS y  Alternate DNS 

podemos dejarlos en blanco (ignorando el error) o colocar 0.0.0.0, estos parámetros al no 

utilizarlos no es necesario llenar o darle dirección alguna. 

 

 
Figura 44: Asignación y configuración de parámetros del  IP Phone en modo WAN 
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Para utilizar los IP Phone en las otras ciudades es importante tomar en cuenta que se 

encuentren configurados en modo WAN con los parámetros como la IP y Gateway24 

correctamente de acuerdo a la subred de la ciudad. 

 

2.16.11.1 CONFIGURACIÓN DE IAX2 
 

Para configurar desplegamos las opciones de VoIP que tenemos en el panel de la 

izquierda y seleccionamos IAX2 Config y seguimos los siguientes pasos: 

 

1. IAX Server Addr.- Ingresamos la dirección IP del servidor Asterisk, en nuestro 

caso la 192.168.1.1 

2. IAX Server Port.- El puerto por defecto designado para IAX es el 4569. 

3. Account Name.- EL número de extensión que utilizaremos para identificar y 

comunicarnos con el teléfono. Este número de extensión debe estar previamente 

registrado en el servidor ASTERISK bajo una extensión IAX2. 

4. Account Password.- La contraseña para la cuenta o extensión, en este caso, será 

la misma que el Account Name. 

5. Phone Number.- Es el numero que identificara al IP PHONE por lo que para 

mayor facilidad utilizamos número usado en el Account Name. 

6. Local Port. – Es el puerto local del IP PHONE, que es el mismo usado para IAX 

4569. 

 

Los  valores restantes que vienen por defecto no es necesario cambiarlos, lo que si 

debemos activar, son los check Enable Register e IAX (Default Protocol) para que el 

dispositivo utilice el protocolo IAX y damos click en el botón Apply para salvar 

temporalmente la configuración o cambios realizados. El check Enable G.729 solo 

será necesario activarlo en caso de tener implementado el códec G.729 en el servidor. 

 

                                                 
24 Gateway.- (puerta de enlace) es un dispositivo, con frecuencia un ordenador, que permite 
interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los niveles de comunicación. Su 
propósito es traducir la información del protocolo utilizado en una red al protocolo usado en la red de 
destino. 
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Figura 45: Configuración de IAX2 en el IP PHONE 

 

A continuación es necesario desactivar SIP para que el IP PHONE no tenga conflictos 

al momento de autenticar la extensión con el servidor. Para esto deshabilitamos la 

opción Enable Register en SIP Config. 

 

Figura 46: Inhabilitación de SIP 

 

Luego de haber configurado y deshabilitado SIP, guardamos los cambios 

permanentemente como lo hicimos anteriormente, para esto nos vamos a Config 
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Manager en Save Config  hacemos click donde aparecerá un botón Save el cual al 

darle click guardara todos los parámetros antes establecidos. 

 

 
Figura 47: Guardar los parámetros de configuración de IAX2 

 

A través de la opción Current State podemos comprobar la dirección del IP PHONE 

así como los parámetros generales configurados dentro de IAX2. 

 

Figura 48: Revisión general de la configuración del IP PHONE configurado en IAX2 
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2.16.11.2 DESCRIPCIÓN E INSTALACIÓN DEL CÓDEC G729 
 

Es un algoritmo de compresión de datos de audio para voz que comprime audio de voz 

en trozos de 10 milisegundos. 

 

El estándar G.729 opera a una tasa de bits de 8 kbit/s, pero existen extensiones, las 

cuales suministran también tasas de 6.4 kbit/s y de 11.8 kbit/s para peor o mejor calidad 

en la conversación respectivamente. 

 

El G729 tiene un óptima relación /banda/calidad/recursos. 

Es necesario adquirir una licencia G729 que se puede comprar en el siguiente enlace 

web: http://store.digium.com/productview.php?product_code=G729CODEC 

 

Para lo cual se debe registrar como un usuario Digium y contar con tarjeta de crédito 

para la compra. Una vez realizada la compra,  nos llegará un mail con la clave para 

registrar el códec, la licencia está asociada con la tarjeta de red del servidor donde 

hemos instalado Asterisk. Si cambiamos de servidor, la licencia ya no se podrá utilizar y 

tendremos que comprar una nueva. 

Se debe configurar el acceso a internet en el servidor Asterisk mediante el proxy de la 

siguiente manera: 

[root@elastix ~]# export http_proxy=http://192.168.1.24:3128  

 

Para poder descargar el códec binario G.729 y la utilidad de registro, es importante estar 

logueado como root y conocer las siguientes características del servidor. [10] 

 

En nuestro caso:  

- Versión Asterisk: 1.4.22.0  

- Sistema Operativo: CentOS Linux 5 

- Bits del Sistema operativo: 32 

- Arquitectura del sistema: i686 
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2.17  ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED. 

 

Los elementos que se consideran en una red de datos utilizando tecnología WI-FI son: 

- Un router WI-FI o un punto de acceso (necesarios únicamente en el modo 

infraestructura).  

- Una o más tarjetas WI-FI (por lo general se conectan a un puerto USB, PCI o 

PCMCIA). También existen adaptadores Ethernet / WI-FI que son utilizados 

especialmente para las consolas de videojuegos que solo disponen de un puerto 

Ethernet. 

 

Estos dispositivos corresponden a una norma. Actualmente, la más común es la 802.11g 

pero las tarjetas o routers 802.11b son compatibles con hardware más reciente. La norma 

802.11b permite una velocidad teórica máxima de 11 Mbps y la 802.11g de 54 Mbps 

También existe la norma 802.11g+, que funciona a una velocidad de 108 Mbps. 

 

Si utilizamos diferentes normas, entonces la velocidad máxima será la más baja, o sea la 

de la norma 802.11b. También existe la norma 802.11a que no es compatible con las 

otras dos pero que se supone maneja mejor las zonas densas en conexiones inalámbricas 

WI-FI.  

 

2.17.1  DISEÑO DE LA RED 

 
Es indispensable para la sustentabilidad del proyecto que la capacidad de la Internet sea 

centralizado en un solo sitio, lo que permitirá manejar economías de escala en la 

contratación de acceso, así como permitir que las continuas mejoras en precio y 

velocidad de la Internet puedan ser aprovechadas por el proyecto. Además la posibilidad 

de crecimiento es una posibilidad cierta en el mediano plazo, por lo que resulta 

recomendable el uso de plataformas flexibles acordes a este requerimiento. 
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2.17.2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES. 

 

1. Permitir la generación de archivos LOG. (registro de eventos).  

2. Control de acceso a la red interna.  

- Claves WPA2. 

- Restricción de acceso al medio con direcciones IP. 

- Restricción de acceso al medio con Direcciones MAC. 

3. Implementación de VLANs. 

4. Priorización del tráfico. 

5. Control de acceso a la Internet (servidor RADIUS) 

6. Restricción de paginas no deseadas  (pornografía). 

7. Tarjetas inalámbricas. 

 

2.17.3 PERMITIR LA GENERACIÓN DE ARCHIVOS LOG. (REGISTRO DE 

EVENTOS).  

 

En una red de datos es indispensable, que exista una constancia de los diferentes eventos 

que sucede en una red, por tal razón se ve necesario elementos que permitan registrar lo 

que pasa. Un dispositivo que es indispensable dentro de la red interna de la I. 

Municipalidad es un Router  inalámbrico que soporte tecnología WI-FI. Y que también 

genera archivos LOG. 

 

2.17.4 CONTROL DE ACCESO A LA RED INTERNA. 

 

- Claves WPA2.- la encriptación WPA2, es uno de los mejores algoritmos que 

existe en el mercado, por tal motivo la seguridad de la red es uno de los 

factores más importantes a tener en cuenta, de esta manera los dispositivos a 

ser utilizados en este proyecto tienen que soportar WPA2. En el punto de 

acceso. 
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- Restricción de acceso al medio con direcciones IP. Otros de los puntos a 

considerar es el acceso al medio en el cual tendremos la disponibilidad de la 

red para compartir archivos, recursos, servicios.  

 

En la red, todos los elementos que se quieran conectar a la red tendrán una dirección IP 

estática, creada por el administrador de la red, logrando de esta manera que cuando una 

persona con fines mal intencionados quiera conectarse a la red interna de la 

Municipalidad se le haga  más complicado el acceso. 

 

− Restricción de acceso al medio con Direcciones MAC. La restricción de 

direcciones MAC es otra alternativa, a eventos maliciosos generados por 

personas mal intencionadas,  y es un aporte a la seguridad interna de la red. 

 

2.18 IMPLEMENTACIÓN DE VLANS. 

 

La implementación de VLANs dentro de la red, es una solución que tiene un gran 

aporte, ya que permiten a la infraestructura de una red, y en este escenario no puede ser 

la excepción,  debido a que existen ciertos usuarios que se van a conectar con el servidor 

integrado del sistema de cobro de planillas, catastros. Algunas ventajas que proporciona 

al crear vlan por puerto son las siguientes: 

 

- Los usuarios se asignan por puerto. 

- Las VLAN son de fácil administración. 

- Proporciona mayor seguridad entre las VLAN. 

- Los paquetes no se “filtran” a otros dominios 
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2.18.1 CREACIÓN DE  VLAN PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA I. 

MUNICIPALIDAD: 

 

VLAN 10.-  Departamento de Obras Públicas  

VLAN 20.- Departamento de Alcaldía. 

VLAN 30.- Departamento de Unidad de Gestión Ambiental. 

VLAN 40.- Departamento de Justicia. 

VLAN 50.- Departamento de Jurídico. 

VLAN 60.- Departamento Financiero 

VLAN 70.- Departamento de Tesorería 

VLAN 80.- Departamento de Avalúos y Catastro 

VLAN 90.- Departamento de Secretaria 

VLAN 100.- Departamento de Sistemas 

VLAN 110.- Sesiones 

VLAN 120.- Departamento de Administración 

VLAN 130.- Departamento de Turismo 

 

Dentro  de la capa de distribución desde el Switch Cisco Catalayst 2900 procedimos a 

crear las VLANS de la siguiente manera: 
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Así mismo nos creamos las demás VLAN para los demás departamentos desde sus 

respectivos Switch’s. 

 

De igual manera asignamos los puertos a los dispositivos finales (PC’s, teléfonos IP), 

con el departamento y vlan que pertence. Los puertos para los dispositivos finales se 

configura en mode Access y los puertos para interconectar switch’s y routers en mode 

trunk. La siguiente figura muestra su configuración: 

 

 

 

En los switch de la segunda y tercera planta digitamos el comando show vlan desde el 

modo privilegiado y visualizamos: 
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141 
 

2.18.2 PRIORIZACIÓN EN TRÁFICO 
 

La priorización de tráfico es otro punto a ser considerado. Existen dos métodos la 

asignación estática y la asignación dinámica; La asignación estática es una técnica 

eficiente cuando no suceden muchos cambios en la topología de la red y sobre todo, 

cuando no existen muchos movimientos de entrada, salida, alta y baja de usuarios en la 

red; para el caso de una red pública o donde la identidad de los usuarios cambia 

constantemente. Si la idea principal de la asignación estática es que ya se conoce la 

identidad de los usuarios y se les asigna una dirección IP,  la asignación estática cumple 

la función de regulación para las actividades que realice dicho usuario. 

 

Este caso se vuelve complicado de manejar en redes públicas cuando muchos usuarios 

que hacen uso temporal de la red, ingresan. Si lo que interesa es conservar un buen 

desempeño de todas las funciones de la red, la administración del ancho de banda 

seguirá. El segundo punto es crear un “nivel de privilegios” donde se puedan agrupar a 

todos estos usuarios que no son habituales. Hasta este punto no existiría problema 

alguno y la asignación de ancho de banda estática cumpliría su función perfectamente, si 

en un momento dado, uno o varios usuarios pidieran más privilegios sobre el ancho de 

banda, y se les concedieran, el administrador de la red tendría que entrar a la opción de 

configuración y hacer el procedimiento necesario para asignar a dicho usuario el ancho 

de banda solicitado, generalmente la identificación del usuario seguiría siendo por IP.  

 

La asignación dinámica ahorraría este trabajo al administrador pues el principio de 

responder a un evento de conexión, hace que el mismo sistema realice una reasignación 

del ancho de banda, las clases pueden almacenar información sobre distintas 

asignaciones de ancho de banda para los distintos usuarios. Para el presente trabajo, la 

asignación dinámica del ancho de banda se enfocará en la interacción de uno o varios 

sistemas para reducir al mínimo la intervención del administrador de la red, y la 

asignación estática será el proceso que realiza manualmente el administrador para 

cambiar las preferencias de un usuario por medio de una configuración. Cabe aclarar que 

la configuración dinámica siempre debe partir de una configuración inicial al ejecutar el 
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sistema por primera vez. 

 

El ingreso de un usuario registrado en el sistema será el punto de inicio para determinar 

cuánto ancho de banda asignar. El número de usuarios en el sistema y sus privilegios 

determinará el siguiente punto. 

 

2.18.3 CONTROL DE ACCESO A LA INTERNET (SERVIDOR RADIUS)  
 

RADIUS significa "Remote Authentication Dial de usuario de servicios", que es un 

procedimiento de sistema y ofrece acceso centralizado, la autorización, así como 

administración de contabilidad para las personas o equipos para agregar y utilizar un 

servicio de red. A menudo hay necesidad de "autenticación" cuando una persona trata de 

entrar a una red. RADIUS permite funcionamiento centralizado de datos como la 

certificación, nombres de usuario y contraseñas, también, el servidor RADIUS se 

pueden acumular estos datos certificados a nivel local pero también puede almacenar 

datos de autenticación, al aire libre en una base de datos SQL externas, o incluso un 

archivo de UNIX.   

 

2.18.4 RESTRICCIÓN DE PAGINAS NO DESEADAS  (PORNOGRAFÍA).  

 

Los usuarios tendrán una restricción de páginas negras, para evitar el uso indiscriminado 

del ancho de banda y se concentren en hacer su trabajo de forma eficiente y rápida, para 

ello se generara una lista de páginas negras en servidor Proxy, así como también en los 

routers inalámbricos que tienen que soportar filtración de URL. 
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2.19 SISTEMA OPERATIVO A UTILIZAR EN LA I. MUNICIPALIDAD. 

 

 
2.19.1 ANTECEDENTES. 

 

En la actualidad todas las PCs, que están dentro de la I. Municipalidad del Cantón 

Chordeleg trabaja sobre Windows XP y Windows Vista, de tal forma que la 

Municipalidad gastaría mucho tiempo y dinero en antivirus, licencias de Windows. 

Paquete de Office.  Si hiciéramos cuenta en dinero, como ejemplo de 23 PCs, 

tendríamos que pagar un total de de $ 9.430,00  dólares en licencias (antivirus, paquete 

de Office, licencia de Windows,). 

 

Para ello se presenta la siguiente solución. 

Implementar en algunos departamentos la utilización de software libre (UBUNTU 9.10),  

Obedeciendo al decreto presidencial 1014, en el cual dice: 

 

Artículo 1.- Establecer como política pública para las entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

 

Artículo 2.-  Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los códigos 

fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común 

b) Distribución de copias sin restricción alguna 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible) 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible) 
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Artículo 3.- Las entidades de la Administración Pública central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad técnica 

que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de software. 

Artículo 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista solución de Software Libre que supla las necesidades requeridas, o 

cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se 

encuentre en un punto de no retorno. [11] 

 

La implementación no se puede realizar en todas las maquinas debido a que la AME 

(Asociación de Municipalidades del Ecuador) instaló sistemas que trabajan bajo 

plataforma Windows, pero se puede cambiar de las 30 PCs que trabajan con Windows a 

20 PCs para que trabajen con Ubuntu 9.04 haciendo un ahorro de $ 5.500,00 dólares. Por 

tal motivo se sugiere la presente recomendación. 

 

 

2.20 INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL PARA LA RED INTERNA DE LA I. 

MUNICIPALIDAD. 

 

2.20.1 EQUIPOS 

 

Los equipos que se van a utilizar para cubrir los requerimientos funcionales de la red 

dentro de la I. Municipalidad son: 

 

Router Inalámbrico LINKSYS-WIRELESS N Router Cisco WRT120N, Un router es 

un dispositivo de interconexión de redes informáticas que permite asegurar el 

enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta que debe tomar el paquete de 

datos.  

 

Cuando un usuario accede a una URL, el cliente web (navegador) consulta al servidor de 

dominios, el cual le indica la dirección IP del equipo deseado.  
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La estación de trabajo envía la solicitud al router más cercano, es decir, a la pasarela 

predeterminada de la red en la que se encuentra; este router, determinará así el siguiente 

equipo al que se le enviarán los datos para poder escoger la mejor ruta posible; para 

hacerlo, el router cuenta con tablas de enrutamiento actualizadas, que son verdaderos 

mapas de los itinerarios que pueden seguirse para llegar a la dirección de destino.  

 

 

Figura 49: LINKSYS-WIRELESS N Router Cisco WRT120N 

Fuente.  http://www.linksysbycisco.com/EU/es/products/WRT120N 

 

 

Especificaciones técnicas. 

- Modelo: WRT120N 

- Estándares: IEEE 802.3u, 802.11g, 802.11b, versión 802.11n 

- Luces: Alimentación, Internet, Conexión inalámbrica, Wi-Fi Protected Setup™ 

(Configuración Wi-Fi protegida), Ethernet (1-4) 

- Puertos: Internet, Ethernet (1-4), alimentación 

- Botones: Reinicio, Wi-Fi Protected Setup™ (Configuración Wi-Fi protegida) 

- Tipo de cableado: Cat 5 

- Número de antenas: 2 (internas) 
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- Modulaciones: 802.11b: CCK/QPSK, BPSK 

802.11g: OFDM/BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM  

802.11n: OFDM/BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 

- Potencia transmitida en dBm:802.11b: 16,5 ± 1,5 dBm (habitualmente) 

802.11g: 13,5 ± 1,5 dBm (habitualmente) 

802.11n: 13,5 ± 1,5 dBm (habitualmente) 

- Ganancia de la antena en dBi: 2,0 (máx.) 

- Seguridad inalámbrica: Wi-Fi Protected Access™ 2 o WPA2; (acceso Wi-Fi 

protegido 2), WEP, filtrado de direcciones MAC inalámbrico 

- Bits de clave de seguridad: Encriptación de hasta 128 bits 

- Requisitos del sistema operativo: Edición Windows XP, Vista o Vista de 

64 bits actualizada (para Network Magic y el asistente de configuración), 

Mac OS X 10.4 o superior (para el asistente de configuración) 

 
2.20.2 ACERCA DE LOS SERVIDORES PROXY (SQUID) 

 
Squid es un Servidor Intermediario (Proxy) de alto desempeño que se ha venido 

desarrollando desde hace varios años y es hoy en día un muy popular y ampliamente 

utilizado entre los sistemas operativos como GNU/Linux y derivados de Unix. Es muy 

confiable, robusto y versátil y se distribuye bajo los términos de la Licencia Pública 

General GNU (GNU/GPL)25. Siendo sustento lógico libre, está disponible el código 

fuente para quien así lo requiera. Entre otras cosas, Squid puede funcionar como 

Servidor Intermediario (Proxy) y caché de contenido de Red para los protocolos HTTP, 

FTP, GOPHER y WAIS, Proxy de SSL, caché transparente, WWCP, aceleración HTTP, 

caché de consultas DNS y otras muchas más como filtración de contenido y control de 

acceso por IP y por usuario. 

 

 

 
                                                 
25 GNU/GPL.- Licencia Pública General de GNU. es una licencia creada por la Free Software 
Foundation en 1989 (la primera versión), y está orientada principalmente a proteger la libre distribución, 
modificación y uso de software. 
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Squid consiste de un programa principal como servidor, para búsqueda en servidores 

DNS, opcional para reescribir solicitudes y realizar autenticación y algunas herramientas 

para administración y herramientas para clientes. Al iniciar Squid da origen a un número 

configurable de procesos de búsqueda en servidores DNS, cada uno de los cuales realiza 

una búsqueda única en servidores DNS, reduciendo la cantidad de tiempo de espera para 

las búsquedas, estos tipos de servidores se pueden implementar en una computadora de 

escritorio normal con características de bajas prestaciones. 

 

 

2.21  CÁLCULO DEL ANCHO DE BANDA NECESARIO. 

 

 

2.21.1 ANTECEDENTES. 

 

La I. Municipalidad del Cantón Chordeleg en su interior se encuentra distribuida 

mediante diez departamentos, siendo los siguientes: 

Departamento de Administración General, Departamento Financiero, Departamento de 

Justicia, Policía y Vigilancia, Departamento de Educación y Cultura, Departamento de 

Acción Social Municipal, Departamento Jurídico, Departamento de Agua Potable, 

Departamento de Obras Públicas, Departamento de Unidad de Gestión Ambiental y 

Departamento de Salud. 

 

Dichos departamentos usan actualmente el servicio de la internet para el acceso a 

correos (E-mail), Foros, Blogs, VoIP, Wikis, boletines de prensa,  Consulta de 

información a ciertas paginas como por ejemplo; IESS, Servicio de Rentas Internas, 

Banco Central del Ecuador, información tributaria, información de pliegos y 

requerimientos de la Institución  al Portal de Compras Públicas; Revisión de estados de 

cuenta, saldos, cortes de cuenta, transferencias de las cuentas de la Municipalidad, envío 

de la información financiera mensual de la Municipalidad al Ministerio de Finanzas por 

medio del Sistema Integrado de Información Financiera (SIGEF); Actualizaciones de 

ingreso y salida de personal de la Entidad a la página del IESS, Aportes, Fondos de 
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reserva, Anexos transaccionales mensuales en la página del SRI; Transferencias por 

medio del Sistema de Pagos Interbancarios al Banco Central del Ecuador, Revisión de 

datos de pagos y transferencias de las cuentas de la I. Municipalidad; Para la gestión de 

turismo con diversos entes del país, Actualización de datos para la página web, 

Coordinación de eventos relacionados con el turismo del Cantón; Consultas y boletines 

informativos del INEC sobre análisis de precios, materiales de construcción, mano de 

obra, revisión de  presupuesto de obras. Envío y recepción de información con CG 

Paute, y la Unidad de Gestión Ambiental. 

 

Adicionalmente hay considerar que la Municipalidad realiza llamadas de larga distancia, 

con un promedio de 3 llamadas telefónicas diarias fuera de la provincia del Azuay, y con 

un promedio de 2 llamadas telefónicas al exterior. En lo posterior la I. municipalidad se 

verá en la necesidad de realizar videos conferencias, asumiendo que estas será unas 2 

por semana.  

 

En su exterior el Cantón Chordeleg consta de cuatro parroquias aledañas como son:  

Parroquia la Unión, Parroquia Pushio, Parroquia Delegsol y la Parroquia Principal; Cada 

una de estas dispone de un Colegio, Escuela, Centro de Salud, Junta Parroquial y 

Tenencia Política, todas estas tendrán acceso a los servicios de la internet, VoIP y Video 

Conferencia la Junta Parroquial. 

Chordeleg en su zona centro consta de nueve entidades públicas como son: 

Liga Cantonal, Bomberos, Colegio Nacional Chordeleg, Escuela Sor María, Escuela 

Federico Gonzales Suárez, Centro Obrero (Biblioteca), Casa Gonzales (FODI), Centro 

de Salud y parque Central; Todas estás dispondrán de acceso a los servicios de  la 

internet y a la telefonía sobre IP, excluyendo al Parque Central del servicio de VoIP. 

 

2.21.2 ANCHO DE BANDA 

 
En conexiones a la Internet el ancho de banda es la cantidad de información o de datos 

que puede fluir desde un lugar hacia otro a través de una conexión de red en un período 

de tiempo determinado. Aunque el ancho de banda se puede describir en bits por 
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segundo (Kbps), se suelen usar múltiplos de bits por segundo (Mbps, Gbps, Tbps). En 

general, una conexión con ancho de banda alto es aquella que puede llevar la suficiente 

información como para sostener la sucesión de imágenes en una presentación de vídeo. 

Debe recordarse que una comunicación consiste generalmente en una sucesión de 

conexiones, cada una con su propio ancho de banda si una de estas conexiones es mucho 

más lenta que el resto actuará como cuello de botella. 

 

Existen dos términos importantes: 

- Tasa de Transferencia 

- Ancho de banda teórico 

 

2.21.2.1 TASA TRANSFERENCIA 

 

La tasa de transferencia de datos corresponde a la velocidad media con que los datos son 

transferidos desde la red del ISP al usuario conectado a éste, durante períodos de tiempo 

determinados, medida en bits por segundo y presentada en tres parámetros: promedio, 

máxima, mínima. Una LAN típica se podría construir para brindar 100 Mbps a cada 

estación de trabajo individual, pero esto no significa que cada usuario pueda realmente 

mover cien megabits de datos a través de la red por cada segundo de uso. Esto sólo 

podría suceder bajo las circunstancias más ideales. [12] 

 

2.21.2.2 ANCHO DE BANDA TEÓRICO 

 

Es el ancho de banda de transmisión de datos, es decir, el flujo total de bits que puede 

enviar por segundo. En este valor se toma en cuenta toda la información que envía en 

cada sesión que realiza: bits de control, encabezados de transmisión y datos de usuario. 

Todos estos bits necesitan ser enviados en cada sesión para proveer la comunicación; los 

datos de usuario son una parte del flujo de datos pero no son su totalidad por lo que se 

debe tener siempre en cuenta.  
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2.21.3 CALCULO DEL ANCHO DE BANDA PARA LA INTERNET. 

 

Para realizar el cálculo del ancho de banda requerido para cada una de las entidades, nos 

basaremos en la siguiente fórmula: 

 

Fórmula:  

BW = G * C  

Donde: 

BW = Ancho de banda a contratar. 

N = Cantidad de usuarios que utilizan Internet en la Oficina.  

 

Recordemos que quizás tengan usuarios en la oficina que no utilicen Internet 

(motorizados, archivistas, etc.). Este valor no está en la formula pero es conveniente 

conocerlo. 

G = Ancho de banda a garantizar por usuario.  

Este valor es muy importante. Al bajar un archivo cuanto ancho de banda quiero que 

consuma. El valor estándar que vamos a utilizar es 128 Kbps, otros países desarrollados 

pueden utilizar un valor mayor a 256Kbps. 

C = Concurrencia de las personas (cantidad de personas que utilizan Internet 

simultáneamente).  

Esto varía mucho entre las oficinas, no todas las oficinas utilizan Internet para lo mismo. 

No es lo mismo una compañía que utiliza los servidores vía VPN de otra sede que una 

que solo usa Internet para Internet-Banking. Probablemente podemos estimar 20% de N. 

 

El siguiente cálculo esta realizado para el total de usuarios que tienen departamentos 

internos de la I. Municipalidad. 

 

N = 35 (usuarios con Internet disponible en la oficina) 

G = 128 Kbps (ancho de banda "garantizado" por usuario) 

C = 25 % de N = 8,75 (Navegan simultáneamente) 
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BW = G * C 

BW =  8,75 * 128 Kbps = 1120 Kbps.  

 

Es decir, 896 Kbps a Internet para un departamento de 35 usuarios donde se estiman que 

navegan 7  personas simultáneamente. 

 

Para realizar el cálculo de ancho de banda necesario para cada parroquia se contabilizo 

el total de usuarios que van a tener acceso a internet, tomando en cuenta que cada 

Parroquia dispone de: 

Un Colegio equipado con laboratorio de 20 PCs (se tendría 20 Usuarios) 

Escuela equipada con un laboratorio de 20 PCs. 

Centro de Salud = 5 Usuarios. 

Tenencia política = 5 Usuarios. 

Junta Parroquial = 5 Usuarios. 

 

Contabilizando el número de usuarios se tiene un total de 55 Usuarios, este valor será 

utilizado para realizar el cálculo de ancho de banda, aplicando fórmula expuesta 

anteriormente BW = G * C.  

 

Para la video conferencia se considera un ancho de banda de 512 Kbps (Solo para video 

conferencia), estando este valor en una  escala de calidad mejor pero no excelente (Se 

requiere 1Mbps), se estabiliza esta cantidad de ancho de banda  debido a que la I. 

Municipalidad y las parroquias realizaran video conferencia con otras entidades 

exteriores fuera de la WAN; al realizar video conferencia fuera de la WAN se requiere 

de un ancho de bando único para abastecer dicho servicio y al permitir que las 

parroquias también realicen video conferencia fuera de la WAN de la I. Municipalidad, 

está absolutamente dependerá de la I. Municipalidad para salir al exterior, debido a que 

todos los servicios están centralizados en la Municipalidad.    
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2.21.4  ANCHO DE BANDA NECESARIO PARA EL PROYECTO 

 
La tabla 13  muestra el resumen del cálculo realizado para cada una de las entidades que 

conforman la Red de la I. Municipalidad. 

 

Instituciones Número de 

Usuarios 

Ancho de Banda 

Requerido Kbps 

I. Municipio de Chordeleg 35 1120 

Liga Cantonal 15 480 

Bomberos 15 480 

Colegio nacional Chordeleg 35 1120 

Parque central de Chordeleg 20 640 

Escuela Sor María 35 1120 

Escuela Federico Gonzales Suárez 35 1120 

Centro Obrero (Biblioteca) 15 480 

Casa Gonzales (FODI) 10 320 

Centro de Salud 10 320 

Parroquia la Unión 55 1760 

Parroquia Puzhio 55 1760 

Parroquia Delegsol 55 1760 

Parroquia Principal 55 1760 

Video Conferencia -- 512 

Total Ancho de Banda Requerido -- 14752 

Tabla 13: Asignación del ancho de banda 
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2.21.5 SEGMENTACIÓN DEL ANCHO DE BANDA  
 

Para la segmentación del ancho de banda hemos considerado manejar desde un script 

creado en GNU/LINUX, basado en el Algoritmo Htb, es muy  utilizado para dividir el 

ancho de banda según nos interese de manera que se puede especificar un ancho de 

banda mínimo y un ancho de banda máximo. De manera que el algoritmo asegura la 

disponibilidad del mínimo, y en caso de que haya ancho de banda libre se puede llegar 

hasta el máximo y que también a l vez permite pedir prestado ancho de banda que no se 

use. 

 

Por ejemplo si se requiere repartir una conexión de 300kbps, se ejecuta las siguientes 

líneas de comando: 

 

tc qdisc add dev eth1 root handle 1: htb default 20 

Con esto se crea una banda principal (root) con el nombre 1:, que por defecto manda 

todos los paquetes a la banda 20. 

 

tc class add dev eth1 parent 1: classid 1:10 htb rate 100kbps ceil 200kbps 

Con esto se crea una banda que depende de la principal (parent 1:), tiene un ancho de 

banda mínimo de 100kbps (rate 100kbps) y puede llegar a tener hasta 200kbps (ceil 

200kbps). Como no se ha indicado nada sobre la prioridad se supone que tiene 

prioridad máxima (es decir 0). A esta banda se le llama 10 y depende de la 1 (1:10). 

 

tc class add dev eth1 parent 1: classid 1:20 htb rate 100kbps ceil 200kbps prio 1 

Con esto se crea una banda de similares características a la anterior con la salvedad 

de que tiene menor prioridad (prio 1) . Su nombre es 20, al depender de la 1 se 

denomina (1:20). Esta será la banda por defecto para los paquetes (default 20), como 

se indico en el primer comando. [13] 

 

 

 



154 
 

Así podemos ir incrementado el número de reglas según las necesidades presentadas. Es 

importante que debemos declarar la interfaz que se va a conectar para el ejemplo se ha 

considerado la interfaz eth0. 

 

Como sugerencia podemos también acotar un software que permite segmentar el ancho 

de banda, Packeteer26, que es un producto de Blue Coat company, pero requiere 

licenciamiento. 

 

2.21.6 SOFTWARE PARA MONITORIZAR LA RED INTERNA /  NTOP V3.3 
 

Ntop es una herramienta de monitorización de red en la que prima la presentación de 

informes de los datos recogidos sobre la recolección de paquetes de red. 

Algunas características que destacan al momento de interactuar: 

- Su interfaz es web y muy intuitivo. 

- Dispone de gran variedad de informes: informes globales de carga de red, de 

tráfico entre elementos, de sesiones activas de cada elemento, etc. 

- Permite exportar los datos a una base de datos relacional MySQL para su 

análisis. 

- Es capaz de analizar datos proporcionados por dispositivos de red que 

soporten NetFlow y sFlow. 

 

Desde el punto de vista técnico tenemos lo siguiente: 

Para capturar los paquetes, la interfaz de red de la máquina que ejecute ntop debe entrar 

en modo promiscuo, lo que implica que hay que disponer de permisos de administrador 

en dicha máquina. [14] 

 

Ntop usa por defecto el puerto 3000 TCP para el servidor web de la interfaz. 

 

Para ejecutar ntop podemos acceder desde un navegador a través de la URL 

http://ip_maquina_virtual:3000. En la figura No. 50 vemos la pantalla inicial de ntop 
                                                 
26 Packeteer.- Software para monitorear la red,pertenece a BlueCoat. 
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para la IP del ejemplo que estamos siguiendo. 

 
Figura 50: Interfaz ntop 

 

Esta herramienta posee una gran ventaja ya que permite monitorizar en tiempo real los 

usuarios y aplicaciones que están consumiendo recursos de red en un instante concreto y 

además es capaz de ayudarnos a la hora de detectar malas configuraciones de algún 

equipo (esto salta a la vista porque al lado del host sale un banderín amarillo o rojo, 

Figura No. 51 dependiendo si es un error leve o grave), o a nivel de servicio. 

 

 
Figura 51: Lista de Host Conectados 
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Mediante esta interfaz podremos visualizar el tráfico generado en nuestra red interna. 

Además podremos controlar usuario por usuario y departamentos 

 
2.21.7 CONTROL Y MANEJO DE SERVICIOS A TRAVES DE WEBMIN / 

UNIX 

 
Es una herramienta de configuración de sistemas accesible vía web 

para OpenSolaris, GNU/Linux y otros sistemas Unix. Con él se pueden configurar 

aspectos internos de muchos sistemas operativos, como usuarios, cuotas de espacio, 

servicios, archivos de configuración, apagado del equipo, etcétera, así como modificar y 

controlar muchas aplicaciones  libres, como el servidor 

web Apache, PHP, MySQL, DNS, Samba, DHCP, entre otros. 

 

Por defecto se comunica a través del puerto TCP 10000. Está construido a partir de 

módulos, los cuales tienen una interfaz a los archivos de configuración y el servidor 

Webmin. [15] 

 

2.21.7.1 INSTALACIÓN 

 

Nos dirigimos a la página principal del webmin http://www.webmin.com, nos 

descargamos el paquete webmin-1.330.tar.gz. 

tar zxvf webmin-1.330.tar.gz 

Descomprimimos el paquete: 
# gunzip webmin-1.330.tar.gz 

# tar xvf webmin-1.330.tar 

 

Nos creamos una carpeta donde queremos instalar el manejador /usr/local/webmin 

Procedemos a instalar de la siguiente manera: 

[root@delilah webmin-1.330]# ./setup.sh 

Procedemos a ingresar en nuestro navegador la ip y el Puerto. Figura No 52 
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http://localhost:10000/ 
         

 

 
Figura 52: Interfaz Inicial Webmin 

 

Podemos además controlar los elementos del Sistema como: Usuarios y Grupos, 

Arranque y Parada, Rotación de Históricos, Procesos en Curso, entre otros. 

 Figura No. 53. 
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Figura 53: Interfaz Webmin para Manejador de Sistema 

 

De la misma manera nos da la opción de manejar los elementos de red, como: 

Cortafuegos, Firewall, Monitorización de Ancho de Banda, Servicios y Protocolos de 

Internet. Figura 54.  



159 
 

 
Figura 54: Interfaz Webmin pana manejar Elementos de Red 

 

Nos da además la facilidad de manejar servidores tales como: Bases de Datos Postgresql 

y MySQL, Samba, Squid entre otros. Figura No. 55.  

 
Figura 55: Interfaz Webmin para el control de Servidores 
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2.22 ANTECEDENTES DE LA RED EXTERNA 

 

 

Las zonas rurales aisladas de países en vías de desarrollo son el contexto vital de más de 

la mitad de la población mundial, pese a lo cual es generalizada su casi total carencia de 

infraestructuras de comunicación y acceso a la información. La pretensión de dotar a 

estas zonas de conectividad a redes de datos ha sido en los últimos años una 

preocupación del mayor orden de los agentes internacionales multilaterales de 

desarrollo, ya que en algunos casos se puede considerar un servicio básico, y en todos es 

un sustrato de gran importancia para el desarrollo y la promoción humana. No obstante, 

todos los esfuerzos por generalizar el acceso a redes de comunicación en zonas aisladas 

de países en desarrollo suelen topar desde los primeros pasos con la ausencia de 

soluciones tecnológicas realmente apropiadas, realistas y sostenibles, debido en gran 

parte a las siguientes características específicas de estos contextos: 

 

1. No sólo se carece de infraestructuras de telecomunicación; también suele ser 

prácticamente inexistente o de mala calidad la infraestructura de electrificación 

y, en muchos casos las vías de acceso. La necesidad de dotar a los sistemas de 

telecomunicación de alimentación eléctrica autónoma para garantizar su 

funcionamiento continuo y su durabilidad los encarece y dificulta su 

mantenimiento, y la ausencia de vías de acceso también encarece y dificulta tanto 

el despliegue de redes como su mantenimiento. 

 

2. El personal técnico cualificado necesario para el mantenimiento y operación de 

estas tecnologías suele encontrarse en las ciudades, y resulta caro y difícil contar 

con él en estas zonas. 

 

3. La población es pobre y dispersa, por lo que no puede soportar los costos de 

infraestructuras caras de instalar, mantener y operar. Tampoco los estados de los 

países en vías de desarrollo están en condiciones de poder subvencionar la 

instalación de redes de comunicaciones rurales en pro de la cobertura total, tanto 
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por su falta de recursos como por la enorme proporción que las poblaciones 

rurales no contributivas representan en el total. 

 

2.22.1  OBJETIVOS DE LA RED EXTERNA. 

 
Los objetivos del Gobierno Local es reducir la brecha digital y  dotar de varios servicio 

de la Internet a lugares internos y externos del Cantón Chordeleg, se basa en que todos 

los ciudadanos deben tener el  derecho de acceso a la información y comunicación 

(TIC), por lo tanto la Municipalidad desplegara una red que interconecte a varios 

Instituciones públicas que prestan sus servicios dentro del cantón y sus parroquias, tal es 

el caso, que la Municipalidad pretende llegar  a estas instituciones descritas en el Anexo 

A. por tal motivo la red tiene que cubrir los siguientes objetivos: 

 

- Tiene que ser confiable, robusta y sencilla de usar, ya que los usuarios van a ser 

poco cualificados y no van a contar con el apoyo continuado de asesores 

preparados. 

 

- Tiene que requerir poco o ningún mantenimiento de técnicos especializados, ya 

que éstos van a estar lejos y va a resultar caro y difícil atraerlos para la 

resolución de los problemas. Con más razón debe ser mínima la necesidad de 

administración de las redes, ya que ésta genera costos fijos considerables. 

 

 

2.22.2   ANÁLISIS DE MERCADO. 

 

Un análisis de mercado es un estudio de: 

- Un problema en particular o una oportunidad de mercado 

- Las necesidades de un mercado objetivo que requiere de solucionar un problema 

o una oportunidad 

- Ideas para el mercadeo de un producto en particular o un servicio que satisfaga 

las necesidades de un mercado objetivo.  
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Porque realizar un análisis de mercado. 

- Porque  minimiza el riesgo de su negocio 

- Porque se puede entender los problemas y soluciones 

- Porque se puede  identificar las oportunidades de ventas 

- Porque se planifica su mercadotecnia y/o mensaje de venta  

 

El proceso para realizar un análisis de mercado se puede dividir en tres partes: 

 

Parte 1 – Entendiendo las Condiciones del Mercado 

 

- Cuál es el mercado que se va alcanzar. 

En el Cantón Chordeleg existen entidades públicas las cuales van a ser las beneficiadas 

con el acceso de banda ancha a la Internet, estas entidades son: Bomberos, Centro de 

Salud, Casa González (INNFA), Colegio Nacional Chordeleg, Escuela Federico 

González Suárez, Escuela Sor María de Santo Tomás Alvarado, Liga Cantonal de 

Chordeleg; y el Centro Cantonal (Parque Central), también serían beneficiadas las 

parroquias de Chordeleg como son: La Unión (Escuela Aurelio Bayas),  Puzhio (Escuela 

y Colegio: Unidad Educativa Rafael Romero y Cordero), Delegsol (Escuela Joaquín 

Martínez), Principal  (Escuela y Colegio: Unidad Educativa Mixta de Principal). 

Teniendo una cantidad aproximada de usuarios de este servicio de unos 2343 habitantes. 

 

 

-  Cuál es su principal problema en relación al mercado. 

El problema de las entidades públicas que requieren de este servicio, es el alto costo que  

representa por ser Instituciones que cuentan con bajos recursos económicos y espacios 

físicos reducidos, en muchos de los casos ni siquiera tienen los equipos que les permitan 

acceder a la Internet, tales como redes telefónicas (Dial-up), y computadoras.  
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- Cuáles de sus necesidades pueden ser cubiertas por el servicio en este 

mercado. 

La necesidad que puede ser cubierta por este tipo de servicio, es el acceso a una 

información más detallada, pues por medio de la Internet podrá el sector educativo 

realizar sus tareas, investigar, conocer gente. Las Instituciones Públicas en el área 

contable  podrán hacer uso del portal de compras publicas, realizar transacciones, enviar 

y recibir información y la población en general que tenga acceso a la Internet podrá 

descubrir nuevas alternativas de negocios. 

 

- Quienes son los competidores en este mercado. 

En el mercado de las Telecomunicaciones existen un  gran número de empresas que 

brinda este servicio de proveedores de Internet (ISP) dentro del Cantón; pero, no todas 

llegan a lugares distantes como son las parroquias del cantón Chordeleg,  y no todos son 

tan eficientes como se quisiera, cada uno de ellos con precios distintos. 

 

-  Ellos son exitosos en este mercado. 

La empresa que mas mercado ha abarcado dentro del cantón Chordeleg es la empresa 

Telconet teniendo clientes como la Unidad Educativa Santa María de la Esperanza, 

Municipio de Chordeleg, Colegio Chordeleg, cafés net como son: El Monito y 

Chordenet. 

 

Existen empresas móviles que también empiezan a brindar servicio a la Internet 

utilizando modem que tiene un puerto USB, y que se conecta a través de la 

infraestructura móvil que poseen. Otra forma de acceso a la Internet es vía Dial-Up pero 

no cumple con expectativas que el mundo de hoy requiere. 

 

- La competencia provee un servicio similar. 

Todas las empresas brindar un servicio de acceso a la Internet algunas son mejores que 

otras pero la diferencia radica que todas las empresas ISP, tienen un objetivo lucrativo, 

mientras que el servicio de acceso de banda ancha a la Internet que se quiere brindar por 

parte de la I. Municipalidad es de totalmente gratuito, es ahí en donde radica la gran 
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diferencia en la cual se puede tener una ventaja ante la competencia. 

 

Parte 2 – Identificar las Oportunidades de Mercado 

 

- Existe capacidad para crecer en el mercado. 

Una vez implementado en el mercado este servicio que quiere brindar la I. 

Municipalidad es muy tentador que este servicio brinde mayor cobertura a otras 

entidades tales como las juntas parroquiales, conociendo que estas entidades desde este 

año empiezan a tener recursos propios y que tienen que ser manejados por ellos mismos, 

previa asesoría de la I. Municipalidad, considerando que tienen que estar trabajando en 

forma mancomunada. 

 

Otro mercado que también se tiene oportunidad es,  de brindar internet en las 

comunidades, considerando que está cerca de los puntos de conexión y  únicamente con 

un Access point se puede cubrir toda el área física, existiendo un gran potencial de 

crecimiento. 

 

Hay que considerar también que este tipo de proyectos se puede vender a otros Cantones 

pequeños que tenga la visión de brindar apoyo a su gente disminuyendo la brecha 

digital. Existe la posibilidad de crecer también en los servicio de internet como son: 

correo, VoIP, Video conferencias.  

 

- Cuál es su ventaja competitiva en este mercado. 

La ventaja más obvia que se tiene ante las demás es que este servicio de acceso a la 

internet va ha ser gratuito cumpliendo con las diferentes necesidades requeridas por los 

usuarios. 

Otra de las ventajas es que si se puede re-direccionar el consumo de ancho de banda para 

otros lugares siendo posible optimizar este preciado recurso, por ejemplo: si en las 

Instituciones Educativas hacen uso de la Internet únicamente por las mañanas que son su 

horario de labores, desde la matriz se puede re-direccionar el ancho de banda para otro 

lugar que se requiera.  
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Parte 3 – Desarrollar Estrategias Dirigidas a un Mercado 

 

- Para que este tipo de servicio sea de alguna manera fructífero primero se tiene 

que buscar la manera de financiar los diferentes equipos que se van a utilizar; 

Con los Organismos Gubernamentales como la CAF (Corporación Andina de 

Fomento), que en la actualidad está brindando créditos no reembolsables a los 

Municipios en el área tecnológica. Otra entidad es la SENATEL (Secretaria 

Nacional de Telecomunicaciones), todo esto con el objetivo de disminuir el gasto 

en inversión de este tipo. 

- Llegar a un acuerdo con empresas ISP, para que el costo sea el mínimo, ya que si 

hay empresas que brindan descuentos cuando el consumo del ancho de banda es 

significativos. 

- Otra estrategia que nos ayude a incursionar con este servicio, es el hecho de que 

la Municipalidad podrá re-direccionar el consumo de ancho de banda para las 

zonas o Instituciones que más lo requieran. 

 

- También se puede optar con otra estrategia de mercado y es que en horas no 

laborables se puede alquilar los laboratorios educativos a los estudiantes o grupo 

de personas o entidades que requieran de cursos, a precios simbólicos. 

 

Con todo este análisis de mercado se ha llegado a una conclusión muy obvia la 

competencia está disminuyendo los precios y son pocas las empresas que brindan buen 

servicio dentro y fuera del Cantón, con un servicio tal como se lo indica en los contratos 

hasta la actualidad solo una empresa puede hacerlo con algo de inversión pero que no es 

rentable por el mercado pequeño que puede llegar a tener en las parroquias, y más aún 

con los costos que estos representa para los clientes que no están dispuestos a pagar 

estos precios por los pocos recursos que tienen. 

 

Entonces la manera de disminuir la brecha digital en el cantón Chordeleg es apoyando a 

las Instituciones para que estas tengan el acceso de banda ancha a la Internet de forma 
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gratuita y que fuera de horas de trabajo se alquile las computadoras o laboratorios a 

precios irrisorios. Utilizando el servicio que la Municipalidad brindara. 

 

 

2.23  INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL DE LA RED EXTERNA 

 

 
A continuación se describen los equipos a  ser utilizados en el presente estudio que son 

indispensables para el buen funcionamiento, de la red externa de la I. Municipalidad. De 

acuerdo a la constatación de la situación geográfica de cada uno de los puntos que serían 

los terminales de la red, se define técnica y económicamente la tecnología más 

apropiada para la implementación del proyecto, se estable bandas libres, en vista que se 

trata de una mezcla de distribución urbana y rural en la que los puntos a ser servidos se 

encuentran a distancias considerables Los equipos de telecomunicaciones utilizados en 

esta propuesta son de última tecnología, con lo cual se garantiza una alta disponibilidad 

de los servicios que puede soportar la red. (Conectividad a la Internet, VoIP, FTP, 

Videoconferencia, entre otros servicios que dispone el internet). La banda de frecuencia 

elegida para la operación de estos equipos es la  banda no licenciada de 5.8 Ghz con 

OFDM. 

 

La tecnología utilizada sigue la recomendación y estándar  IEEE 802.11a. Misma que 

garantiza una baja densidad espectral de potencia y minimiza la posibilidad de 

interferencia, otras de las ventajas de WI-FI es que permite sistemas punto-punto y 

punto-multipunto. 

 

Incluye un servidor redundante con procesador Intel QuatCore, con sistema operativo 

basado en una plataforma Linux, en el cual se alojaran los utilitarios que permitan 

controlar los servicios de la red  (servidor web, correo, dhcp, nat, Proxy cache, además 

podrá soportar protocolos SIP y H323 utilizados en VoIP). Este servidor va a controlar 

la red interna y la red externa con 3 tarjetas Ethernet que saldrán  una para cada red y la 

tercera será el punto de conexión con nuestro ISP. 
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En el mercado existen varias clases de marcas que proporcionan enlaces suficientemente 

íntegros y fiables para este tipo de proyectos, de tal forma que se describirán dos marcas 

en especial: 

 

- CISCO  

- MOTOROLA 

 

2.23.1 CISCO 
 

Cisco Systems es una empresa multinacional con sede en San José (California, Estados 

Unidos), principalmente dedicada a la fabricación, venta, mantenimiento y consultoría 

de equipos de telecomunicaciones tales como: 

- dispositivos de conexión para redes informáticas: routers (enrutadores, 

encaminadores o ruteadores), switches (conmutadores) y hubs (concentradores); 

- dispositivos de seguridad como Cortafuegos y Concentradores para VPN; 

- productos de telefonía IP como teléfonos y el CallManager (una PBX IP); 

- software de gestión de red como CiscoWorks, y 

- equipos para redes de área de almacenamiento. 

Actualmente, Cisco Systems es líder mundial en soluciones de red e infraestructuras 

para Internet. 

 

Equipos de radio Backbone y Clientes. 

 

Marca: CISCO 

SERIE: Aironet 1300 Series Outdoor Access Point/Bridge 

 

El Cisco Aironet 1300 Series Access Point Outdoor / Bridge es una plataforma flexible 

con la capacidad de punto de acceso, puentes, grupo de trabajo y la funcionalidad del 

puente. El Cisco Aironet 1300 Series ofrece alta velocidad y el costo de conectividad 

inalámbrica entre varios efectivos de redes fijas o móviles y los clientes. Construcción 
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de la infraestructura de un área metropolitana inalámbrica con el Cisco Aironet 1300 

Series Figura No 56, proporciona al personal de implementación con un flexible y fácil 

de usar solución que cumpla con los requisitos de seguridad de red de área amplia 

profesionales.  

 

 
Figura 56: Cisco Aironet 1300 

 
Fuente. 

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5679/ps5861/product_data_sheet09186a00802252e1.html 

 

Especificaciones técnicas 

Punto de Acceso 

Diseñado específicamente para entornos exteriores hostiles, pero también es capaz en las 

implementaciones de interior, el Cisco Aironet 1300 Series es ideal para redes WLAN 

que requieren la cobertura al aire libre.  

 

Aire Estándar Interfaz 

IEEE 802.11bo IEEE 802.11g 

 

Banda de frecuencia 

- 2,412 a 2,462 GHz (FCC) 

-  2,412 a 2,472 GHz (ETSI 

- 2,412 a 2,472 GHz (TELEC 
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Inalámbrico de modulación 

802.11b 

- Secuencia directa de espectro ensanchado (DSSS):Mbps 

- Diferencial Introducción binario de cambio de fase (DBPSK) a 1 

- Diferencial cuadratura Phase Shift Keying (DQPSK) a 2 Mbps 

- Código complementario (CCK) en 5,5 y 11 Mbps 

802.11g 

- Multiplexación por División Ortogonal de Frecuencia (OFDM): 

- BPSK Mbps a los 6 y 9 

- QPSK Mbps a los 12 y 18 

- Modulación de amplitud 16-cuadratura (QAM) a las 24 y 36 Mbps 

- 64-QAM at 48 and 54 Mbps 

 

Canales Operación  

- 802.11b/g 

- ETSI: 13 

- Americas: 11 

- TELEC (Japan): 13 [16] 

 

2.23.2 MOTOROLA 
 

Motorola es un líder en comunicaciones globales impulsadas por la pasión de inventar y 

un compromiso inquebrantable a avanzar en la forma en que el mundo se conecta.  

La amplia experiencia y capacidad de innovación de Motorola extiende exitosas redes 

inalámbricas para empresas, proveedores de servicios y gobiernos en todo el mundo. Los 

productos de redes inalámbricas están específicamente diseñados para rendimiento, 

confiabilidad e interconectividad en interiores y exteriores. Las soluciones de radio 

punto a punto operan en varias frecuencias, proporcionando una conectividad fiable 

cuando y donde usted lo necesita, incluso en los entornos más difíciles. 

 



170 
 

 

Motorola Serie PTP 600 

 
Figura 57: Motorola PTP58600 

Fuente. 

http://www.motorola.com/staticfiles/Business/Products/Wireless%20Broadband%20Networks/Wireless%

20Ethernet%20Bridges/PTP%20600%20Series/_Documents/Static_files/Tech_Specs_PTP_600.pdf 

 

Especificaciones técnicas. 

 

Banda de Radio Frecuencia: 5.470 GHz–5.725 GHz15.725 GHz–5.850 GHz1  

Canal: Configurable to 5, 10, 15 or 30 MHz 

Channel selection:   

Por selección dinámica de frecuencia inteligente (i-DFS) o intervención manual; selección 

automática en el arranque y adaptación continúa para evitar interferencias 

 

Potencia de transmisión: Varía según el tipo de modulación y la configuración de hasta 25 

dBm2 

 

Sistema Integrado de ganancia: 

Varía según el modo de modulación; hasta 168 dB con 23 antenna2 dBi integrada 

Conectorizado: Varía según el modo de modulación y la antena tipo2 

 

Sensibilidad del receptor: variable adaptable, entre -98 dBm y -58 dBm. 

Modulación dinámica: Adaptación MIMO entre BPSK simple y 256 QAM dual. 

Corrección de errores: FEC 
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Duplex scheme:  

Dúplex por División de Tiempo (TDD) y Half Duplex por división de frecuencia duplex (HD-

FDD), dinámico o relación fija, cada TDD habilitado enlace requiere un Motorola PTP-Sync de 

sincronización de la unidad para proporcionar una señal de referencia de tiempo. 

Alcance: hasta 124 millas (200 km) 

QoS: 8 Queues 

 

Antena: Integrada: placa plana integrada de 23 dBi / 7 ° 

Conectorizado: Puede operar con una selección de forma separada a comprar antenas polar de 

uno y dos a través de 2 conectores N x de tipo femenino (Reglamentaciones locales deben ser 

controlados antes de la compra). 

 

Seguridad y encriptación: Opcional FIPS-197 compatible con 128/256 AES de cifrado, 

opcional FIPS 140-23 Nivel 2 Modo; estado de certificación puede ser confirmada. 

 

Ethernet Interface: 10 / 100 / 1000 Base T (RJ-45), auto MDI/MDIX, optional 1000 

Base SX 

La Serie PTP 600 (Punto-a-Punto) de puentes Ethernet inalámbricos de Motorola 

incluye soluciones tanto licenciadas como no licenciadas. Las soluciones licenciadas se 

ofrecen en las bandas de 2.5, 4.5, 4.8 y 4.9 GHz, esta última reservada especialmente 

para agencias de Seguridad Pública y empresas autorizadas, tales como las de 

ambulancias privadas. Las no licenciadas corresponden al espectro de 5.4, 5.8 y 5.9 

GHz. Estos puentes, licenciados y no licenciados, brindan conectividad y backhaul de 

alto rendimiento en entornos desafiantes sin visibilidad directa.  

 

La confiabilidad de los sistemas es de hasta un 99,999%, incluso en entornos sin 

visibilidad directa, a través de grandes distancias, en terrenos despejados o agua y en 

condiciones climáticas adversas. [17] 
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2.23.3 Solución 

 

La solución que se adopta, es de trabajar con la tecnología que ofrece la marca CISCO, 

que brinda un gran performance al despliegue de redes de este tipo, descartando otras 

marcas, que prestan buenas prestaciones,  y su costo es inferior, además la marca CISCO  

es sencilla de implementar.  

 

Switch.- Estos dispositivos se adquirirán en las instituciones, dependiendo de las 

máquinas o PCs que quieran conectarse entre sí y tener acceso a la Internet si no se 

optase por un acceso a la Internet inalámbricamente. 

 

Usuarios.- las diferentes entidades de las parroquias podrán conectarse al Cisco Aironet 

1300 mediante un Switch con cable UTP-CAT 5. Esto va a depender de la Institución y 

el numero de maquinas que dispongan. Los usuarios también podrán conectarse al Cisco 

Aironet 1300 mediante un AP (Access Point) o enrutador inalámbrico.  

 

2.23.4 Ultima Milla 

 

Figura 58:  Estructura de acceso de los usuarios (red externa) 
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2.23.5 ANTENAS 

 

La velocidad de transmisión de una conexión inalámbrica depende del nivel de potencia 

del Punto de Acceso y de la sensibilidad del dispositivo receptor. En muchos casos para 

incrementar la velocidad de transmisión se debe incluir una o varias antenas de mayor 

ganancia1; de esta forma la potencia y la calidad de la señal mejoran considerablemente. 

 

Existen básicamente tres tipos de antenas: 

- Omnidireccionales 

- Direccionales 

- Sectoriales 

 

Las antenas omnidireccionales transmiten en todas las direcciones en un radio de 360 

grados, por lo que su alcance es generalmente menor que los otros tipos de antenas. 

 

Las antenas direccionales transmiten en una dirección determinada, de esta manera su 

haz es más potente y su alcance es mayor. Principalmente son utilizadas en conexiones 

punto a punto y cuando se requiera mayor seguridad para evitar que la señal se difunda 

por todas partes. 

 

Las antenas sectoriales transmiten en una dirección pero no tan enfocadas como las 

antenas directivas, por lo tanto su alcance es mayor que las antenas omnidireccionales. 

Este tipo de antenas son instaladas en corredores y pasillos. 

 

En la banda de 5.8 GHz algunos de los modelos a utilizarse son: 
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2.23.5.1 ANTENA CISCO AIR-ANT58G28SDA-N 28DBI 5.8 GHZ 

DIRECCIONAL 

 

Especificaciones técnicas: 

 

Aplicación. Al aire libre de larga distancia conexiones direccionales. 

Ganancia. 28dBi 

Frecuencia. 5.8 Ghz 

Polarización. Vertical u horizontal Configurable en el campo. 

Rango Aproximado. 23 millas (37 km) (Con 28 antenas en dBi cada extremo) 

 

 

 

Figura 59: Antena Cisco AIR-ANT58G28SDA-N 

Fuente.http://epsfiles.intermec.com/eps_files/eps_spec/CiscoAntennasAccessories_spec_

web.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

2.23.5.2 ANTENA OMNIDIRECCIONAL CISCO AIR-ANT58G10SSA-N  

 

Especificaciones técnicas: 

 

Aplicación. Exterior de mediano alcance punto a punto y multipunto-punto aplicaciones 

Ganancia. 9.5 dBi 

Frecuencia. 5.8 Ghz 

Polarización. Vertical u horizontal Configurable en el campo. 

Rango Aproximado. 8 millas (13 km)  

 

Figura 60: AIR-ANT58G10SSA-N 

Fuente. 

http://cisco.biz/en/US/prod/collateral/wireless/ps7183/ps469/product_data_sheet09186a008022b11b.html 
 

 

2.23.6 CABLES Y CONECTORES 

 

Cisco Aironet 1300 para su acoplamiento con la antena exterior AIR-ANT58G28SDA-N 

dispones un conector RP-TNC macho (conector TNC con polaridad inversa), por lo cual 

el pigtail a continuación ha de tener un conector TNC hembra y en su otro extremo un 

conector N macho que se conecta al protector de línea. Este protector de línea tiene 

conectores N hembra en ambos extremos. En el otro conector N hembra del protector de 

línea se conecta un cable coaxial con conectores N macho en ambos extremos, que se 

conecta a la antena, que ha de tener una porción de cable con un conector N hembra. 
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Figura 61: Cable y Conector 

Fuente. 

http://landashop.com/catalog/cables-rf-c-46_140.html 

 

 

2.23.7 PIGTAILS 

 

Pigtails son cables coaxiales con conectores adecuados para las tarjetas de red 

inalámbricas. Estos se tratan, típicamente, de conectores UFL y MMCX, mostrados en la 

En el otro extremo los Pigtails tienen conectores N hembra o macho. Dado que los 

conectores UFL y MMCX son sumamente pequeños, los Pigtails están fabricados con 

cables coaxiales muy delgados de mucha atenuación motivo por el cual deben ser lo más 

cortos posible (típicamente de 30 cm). 

 
Figura 62: Pigtail 

Fuente. 

http://www.investacomunicaciones.com/shopping/index.php?cPath=23 

 

 

2.23.8 REPETIDORES 

 

Son equipos que interconectan las estaciones clientes, están ubicados en los cerros o en 

posiciones elevadas para así poder repetir la señal hacia estaciones finales u otros 

repetidores con los que han de tener línea de vista. Un repetidor está enlazado con un 
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grupo de estaciones a la vez que se interconecta con otros repetidores formando la red 

troncal. Estos enlaces pueden ser de varios kilómetros llegando a haberse establecido 

algunos de más de 40 kilómetros. Es por ello que se tiene que realizar una cuidada 

elección de los equipos y el uso adecuado de los mismos, ya que estos enlaces no son 

sencillos. Es decir una estación en medio de la red troncal que tiene la capacidad de 

repetir la señal hacia ambos lados y que a la vez da servicio a una red de distribución. 

 

Figura 63: Estación Repetidora 

 

2.23.9  LA ALINEACIÓN Y SUJECIÓN DE LAS ANTENAS 

 

La alineación de las antenas es fundamental a la hora de construir un enlace WI-FI de 

larga distancia. Un buen apuntamiento y una buena sujeción de las antenas proporcionan 

un enlace óptimo, perdurable en el tiempo y estable ante el efecto de las condiciones 

climatológicas y el propio peso de las antenas. 

La alineación de las antenas se lleva a cabo después de haber instalado las antenas, 

cables, protectores de línea y los enrutadores. Para ello se recomienda utilizar 

dispositivos de alineamiento, o las herramienta propias del router. 
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2.23.9.1 TORRES 

 

A continuación se presentaran algunos tipos de tramos de torre y accesorios para el 

montaje de torres. Todos los tramos respetan la medida estándar de 3 m. y están 

preparadas para soportar condiciones ambientales extremas. Figura No 64. 

 

 

Torre a Utilizar. 

To 

 

 

TT 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Torres 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Torres 

Fuente. http://www.epcom.net/Productos/torres_syscom.htm 
 

 

 

 
     

       

   

Características: 

 

- Altura: 35 metros 

- Sección: triangular 

- Distancia entre centros: 300mm. 

- Número de pasos por tramo: 7 pasos 

- Unión entre tramos: mediante 6 pernos 

galvanizados de 5/8”x2.5”, grado 5 (ASTM A325) 

- Material base: acero ASTM A36 Acabado: 

galvanizado en caliente ASTM A 123, 550/m2 

- Cada tramo de torre de 30 m está constituido por 

los siguientes elementos: 

• Tubo redondo estándar de φ1” (33.7mm de 

diámetro exterior y 2.9mm de espesor). 

• Cartelas horizontales: platinas de 1”x3/16” 

• Cartelas diagonales: redondo liso de φ3/8” 

• Base (superior e inferior): ángulo 

1.5”x3/16”
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2.23.9.2 PARARRAYOS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Pararrayos 
 

Fig. 2.56 Pararrayos 

Fuente 

http://www.gkcom.com.ar/Productos/Estructuras/Accesorios.htm 

 
Figura 65: Pararrayos 

Fuente 

http://www.gkcom.com.ar/Productos/Estructuras/Accesorios.htm 

 

      

 

Características 

 

- Tubo inferior de acero ISO 65 de φ1.5” (serie 

liviano, de 48.3mm. de diámetro exterior y 

2.65mm de espesor). 1.5 metros de longitud. 

- Ángulo de 2”x3/16”x600mm para soporte de 

luces de balizaje (incluye abrazadera U-bolt 

para tubo de φ1.5”). 

- Plancha base triangular de 359mm. de lado, 

soldado a tubo inferior (reforzado con 4 

cartelas fabricados a partir de plancha de 

3/16”). Con 6 agujeros para perno de 5/8” 

(para unión de mástil de pararrayos a tramo 

final de torre de 30 metros. 

- Tubo superior de acero ISO 65 de φ1.25” 

(serie liviano, de 42.4mm de diámetro exterior 

y 2.6mm         de espesor). 1.3 m de longitud 

- Perno de embone de 0.5” galvanizado, par 

unión de tubo inferior y superior.  

- Acabado general: galvanizado en caliente 

ASTM A 123, 550gr/m2. 
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2.23.9.3 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD AL ARMAR UNA TORRE 

 

La instalación y puesta de torres en un trabajo sumamente arriesgado y peligroso, que 

requiere de conocimientos técnicos y experiencia laboral, por lo tanto es una actividad 

que debe ser realizada por personal especializado.  

 

A continuación  se detallan las normas mínimas de seguridad necesarias para realizar la 

instalación de una torre ventada. Entre ellas se destacan las siguientes: 

 

- Todos los operarios que participen en la instalación de la torre han de estar 

debidamente asegurados contra accidentes de trabajo. 

- Los operarios no se subirán a la torre bajo ningún concepto, sin cinturón de 

seguridad o correas de seguridad. 

- La torre no podrá ser instalada si hay fuerte viento, fuerte lluvia o tormenta 

eléctrica cercana. 

- Los templadores serán instalados cada dos tramos en la torre tipo A 

debidamente ajustados antes de instalar los tramos siguientes. 

- La instalación requiere de una pluma de al menos 2.5 metros de longitud, con 

una polea en la punta capaz de soportar hasta 300 Kg. y un adecuado sistema 

de sujeción. 

- Los torreros deben de estar apoyados por un grupo de operarios o ayudantes 

en tierra, los cuales deben ir siempre con un casco de protección. [18] 

 

2.23.9.4  DISTRIBUCIONES DE EQUIPOS EN LA TORRE 

 

Las antenas deben ser instaladas en el último tramo o en los últimos tramos de la torre, 

seguidamente vendrán los equipos de enrutamiento que van dentro de una caja metálica. 

Estos estarán instalados a una distancia entre 1.0 m y 1.5 m, de modo tal que cuando se 

realizase un mantenimiento no se tenga problemas para desplazarse a través de la torre. 
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2.23.9.5 INSTALACIÓN DE ANTENAS 

 

Las antenas ha de instalarse de tal forma que no sufran ningún daño, para ello se deben 

sellar todas las posibles perforaciones que contenga los dipolos de las mismas. De esa 

forma se evitan posibles filtraciones de agua debido a la lluvia. 

Los cables de los dipolos deben estar libres, es decir, sueltos, y por ningún motivo deben 

ser doblados con ángulos mayores a 90 grados. De ser así, generaría que el cable del 

dipolo se quiebre o produzca una mala señal por un mal contacto. 

 

2.23.9.6 ESPECIFICACIONES DE MONTAJE 

 

Para el montaje de cada una de las torres se deben tener en cuenta las siguientes 

especificaciones de montaje: 

 

1. Los tramos de torre están fijados con pernos y su correspondiente tuerca (6 a 9 

por unión). Se debe respetar siempre la elección de dos tramos blancos y dos 

rojos colocados sucesivamente. 

2. Los vientos se fijan y se tensan cada dos tramos, para las torres menores de 45 m, 

y cada tres tramos para las torres mayores o iguales a 45 m. Estos vientos se fijan 

y tensan adecuadamente antes de instalar los siguientes tramos. 

3. La fijación de vientos en el extremo superior se realiza con grilletes de 1/2”, 

insertados en el tubo del tramo, al que se le introduce un guardacabo para 

proteger el cable de retenida. El cable está fijado con tres grapas por unión 

separadas entre sí 20 mm, y comenzando a 15 mm del guardacabo. El cable 

restante se deshilacha completamente, comenzando a enrollar el primero de ellos 

25 mm y se corta, de ahí el segundo otros 25 mm, de ahí el tercero, hasta el 

séptimo. 

4. La fijación de vientos en el extremo inferior se realiza con grilletes de 3/8”, 

introducidos en los agujeros de la base de templadores (el agujero más cercano a 

la torre para el primer viento). 

5. Unido al grillete está el templador, al cual por el otro extremo se le introduce el 
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guardacabo. Se realiza la unión con el cable de retenida con las tres grapas y se 

enredan los 185 mm restantes  igual que se detalla en el punto anterior. 

6. El tensado de los vientos es el mínimo, pero suficiente, para mantener templados 

los cables de  retenida. 

7. Se debe tener bastante cuidado respecto a la verticalidad de las torre. Las 

desviaciones respecto  a la vertical no deben ser mayores a los valores que se 

indican en la siguiente tabla: 

 

Tabla. 2.8 Alineación de las torres 

 

8. Los aisladores para el cable del pararrayos están colocados cada 3 m. 

9. Las antenas y accesorios han de colocarse según las especificaciones concretas 

de cada caso, teniendo en cuenta el balanceo de las cargas de la torre. 

 

2.23.9.7 SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA 

 

No hay ninguna tecnología que por sí sola pueda eliminar el riesgo de los rayos y sus 

transitorios. 

Es necesario un sistema integral, que se encargue de: 

- Capturar la descarga atmosférica. 

- Derivar el rayo hacia tierra en forma segura. 

- Disipar la energía a tierra. 

- Proteger los equipos contra los efectos transitorios (sobre voltajes y sobre 

corrientes). 

A continuación se describirá cada una de estas acciones. 

 

 

Altura de la Torre Desviación máxima respecto a la vertical en la cima de la torre

18m, 30m, 45m 2 centímetros 

54m, 60m, 66m 2,5 centímetros 

72m, 90m 4 centímetros 
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2.23.9.7.1 CAPTURAR LA DESCARGA ATMOSFÉRICA 

 

Como se ha mencionado, el rayo es el principal y más peligroso de los fenómenos 

eléctricos transitorios que causa daños impredecibles en instalaciones eléctricas por la 

magnitud de las cargas que acumula. En general, el punto más vulnerable en una 

descarga directa del rayo se encuentra en la parte superior de una estructura. La torre 

metálica o las antenas que sobresalen de la estructura son las más susceptibles de recibir 

la descarga. La forma de capturar la descarga atmosférica es utilizando un pararrayos.  

 

Los hay de diversos tipos: 

- Pararrayos ionizantes pasivos (ejemplo: puntas simple Franklin). 

- Pararrayos ionizantes semiactivos (ejemplo: pararrayos de cebado). 

- Pararrayos des ionizantes pasivos (ejemplo: pararrayos con sistema de 

transferencia de carga). 

- Pararrayos des ionizantes activos. 

 

Hasta el momento, y pese a su simplicidad, las prestaciones de los pararrayos ionizantes 

pasivos no han sido superadas por los otros modelos, técnicamente más sofisticados, por 

lo que siguen siendo los más usados. 

 

2.23.9.7.2 DERIVAR EL RAYO HACIA TIERRA EN FORMA SEGURA 

 

Una vez que el rayo es capturado, es necesario trasladar la corriente de descarga sin 

peligro hacia tierra. La solución es emplear cables de cobre desnudo de 50 mm2, que 

bajan aislados de la estructura de la torre mediante separadores laterales. 

 

2.23.9.7.3 DISCIPAR LA ENERGÍA A TIERRA 

 

Cuando la carga del rayo se transfiere repentinamente a tierra o a una estructura puesta a 

tierra, se neutraliza. La tierra es, así, el medio que disipa la energía eléctrica sin cambiar 

su potencial. La capacidad de la tierra de aceptar la energía depende de la resistencia del 
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suelo en la localización particular donde la descarga del relámpago entra en la misma. 

 

2.23.9.7.4 PROTEGER LOS EQUIPOS CONTRA LOS TRANSITORIOS DE LAS 

LÍNEAS DE COMUNICACIONES 

 

Cuando se produce una descarga eléctrica ocasionada por un rayo, se crean campos 

electromagnéticos que inducen corrientes en las superficies conductoras próximas. En el 

caso de los sistemas radiantes que se han diseñado, las corrientes se pueden generar en el 

cable coaxial y de esta forma dañar los equipos electrónicos. La solución es emplear 

protectores de línea, que van ubicados entre  el cable coaxial y los equipos electrónicos 

del sistema de radio. Cuando el protector de línea detecta un cambio de voltaje 

importante, deriva la corriente a tierra, mediante uno de sus terminales que se encuentra 

conectado al sistema de puesta a tierra. 

 

2.23.9.8 RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE 

PROTECCIÓN 

 

En base a la normativa antes mencionada, se redactan las siguientes recomendaciones de 

protección eléctrica para satisfacer los requisitos antes descritos: 

- Sistema de prevención de descargas atmosféricas por medio de pararrayos tetra 

puntal tipo Franklin: se ha escogido por ser la solución que mejor se adapta a las 

necesidades de estos lugares: 

- El área a cubrir no es muy grande, este tipo de pararrayos es más económico en 

comparación       con los pararrayos de cebado y los no ionizantes. 

- Dos sistemas de puesta a tierra PAT: Sistema PAT del pararrayos y sistema PAT 

de comunicaciones unidos mediante un cable de cobre de baja resistencia (de 50 

mm2 por ejemplo). En el  caso de los cerros, donde es sumamente difícil 

conseguir dos puestas a tierra de baja resistencia, se sugiere fabricar un único 

pozo a tierra que rodee a toda la instalación. 

- Protector de línea: ubicado en el cable coaxial de la antena para proteger los 

equipos de comunicación ante la inducción de corrientes en el cable coaxial, 
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producidas por descargas atmosféricas. 

- Barra máster: barra de cobre que sirve para poner al mismo potencial los equipos 

de comunicación, energía y sistema PAT de comunicaciones 

 

2.23.9.9 CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN 

 

Otras consideraciones a tener en cuenta a la hora de realizar la instalación son: 

Aislar la punta pararrayos Franklin de la estructura mediante una base aislante entre la 

estructura de la torre y el pararrayos. 

Aislar el cable de bajada del pararrayos de la estructura de la torre mediante separadores 

laterales y aisladores de carrete como se muestra en figura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Aislamiento de cable 

 

- Emplear soldadura exotérmica para asegurar un buen contacto entre los 

cables de puesta a tierra y el pozo de puesta a tierra.  

- Instalar la barra máster lo más próxima posible a los equipos de 

comunicaciones y cómputo. 

- A esta barra deben estar conectadas las tomas de tierra del inversor, el chasis 

de la CPU y el terminal del protector de línea. Además, esta barra debe estar 

conectada al sistema de puesta a  tierra de comunicaciones. 

- Los cables que van conectados a la barra máster deben ser aislados para 

evitar falso contacto con las estructuras que se encuentran alrededor. 

 

- La separación entre los sistemas de puesta a tierra debe ser de, por lo menos, 
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6 metros (cuanto  más separados, mejor). 

 

2.23.9.10 SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA 

 

El procedimiento de diseño de un pozo horizontal consiste en: 

Decidir la resistencia deseada del pozo. Por lo general, para sistemas de comunicación se 

recomiendan resistencias de puesta a tierra por debajo de 10Ω.Medir la resistividad del 

terreno mediante el uso de un telurómetro27 y la fórmula de Wenner28. Determinar las 

dimensiones requeridas del pozo en base a la fórmula de C.L. Hallmark. 

 

 
 

 

 

 

                                                 
27 Telurómetro.- para la medición en pararrayos o tomas de tierra de pararrayos para todo tipo de 
edificios 
28 Wenner.- Metodo  para la medicion de resistividad de. terreno 
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2.24 TOPOLOGIA DE LA RED  EXTERNA DEL MUNICIPIO 

2.24.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES DEPENDENCIAS DE LA RED 

 

A continuacion se muesta la ubicación geografica de las principales dependencias a ser interconectadas, se han situado 

repetidoras debido a que la zona es montañosa lo cual impide tener una excelente linea de vista. 

Figura 67: Ubicación geografica de las dependencias 1 
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Figura 68: Ubicación geografica de las dependencias 2 
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Figura 69: Ubicación geografica de las dependencias 3
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2.24.2 RELIEVE DE LAS PRINCIPALES DEPENDENCIAS 

 

Vista en relieve de todas las dependencias 

 
Figura 70: Relieve de Red Externa 
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2.24.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA, ENTIDADES - RED EXTERNA 

 

A continuación se detalla las posiciones geográficas de los puntos a interconectar, en el 

diseño de la red de: Datos (Acceso Internet), Telefonía IP,  y  Videoconferencia  

 

Antena Principal I. Municipalidad Cantón Chordeleg:  

Latitud: 2° 55' 21.56''  Sur  

Longitud: 78° 46' 33.55'’ Occidental  

Elevación: 2394 metros  

 

Antena Sector Cruz Loma 

Latitud: 2° 55' 28.20''   Sur  

Longitud: 78° 46' 25.53'’  Occidental  

Elevación: 2455 metros  

 

Repetidora La Unión 

Latitud: 2° 55'34.77'’ Sur  

Longitud: 78° 45' 42.56'’  Occidental  

Elevación: 2620 metros  

 

Antena Parroquia La Unión 

Latitud: 2° 55'28.10'’ Sur  

Longitud: 78° 45' 44.28'’  Occidental  

Elevación: 2575 metros  

 

Repetidora Sector Zhondeleg 

Latitud: 2° 58' 11.10'’  Sur  

Longitud: 78° 45’ 37.09'’ Occidental  

Elevación: 2942  metros  
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Repetidora Antena Movistar (Sector Buena Vista) 

Latitud: 2° 59' 27.98'’  Sur  

Longitud: 78° 45’ 57.94'’ Occidental  

Elevación: 2659  metros  

 

Antena Parroquia Pushio 

Latitud: 2° 59' 07.20'’ Sur  

Longitud: 78° 45’ 32.37'’ Occidental  

Elevación: 2700  metros  

 

Antena Parroquia Delegsol 

Latitud: 2° 59' 45.41'’ Sur  

Longitud: 78° 45’ 41.69'’ Occidental  

Elevación: 2665  metros  

 

 

Repetidora Sector Habaspamba 

Latitud: 3° 00' 41.76'’Sur  

Longitud: 78° 44’ 48.71'’ Occidental  

Elevación: 3021  metros 

 

Antena Parroquia Principal 

Latitud: 3° 00' 57.33'’  Sur  

Longitud: 78° 43’ 59.34'’ Occidental  

Elevación: 3263  metros  
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2.24.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA, ENTIDADES - ZONA CENTRO I. 

MUNICIPALIDAD  

 

Centro de Salud 

Latitud: 2° 55' 13.59'’  Sur  

Longitud: 78° 46’ 27.30'’ Occidental  

Elevación: 2377  metros  

 

Casa del Artesano 

Latitud: 2° 55' 16.49'’  Sur  

Longitud: 78° 46’ 29.13'’ Occidental  

Elevación: 2384  metros  

 

Escuela Sor María 

Latitud: 2° 55' 20.00''  Sur  

Longitud: 78° 46' 27.31'' Occidental  

Elevación: 2399  metros  

 

Parque Central Chordeleg 

Latitud: 2° 55' 21.3''  Sur  

Longitud: 78° 46' 33.40'' Occidental  

Elevación: 2393  metros  

 

Biblioteca Municipal 

Latitud: 2° 55' 26.26''  Sur  

Longitud: 78° 46' 30.94'' Occidental  

Elevación: 2408  metros  
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Cuerpo de Bomberos 

Latitud: 2° 55' 27.15''  Sur  

Longitud: 78° 46' 33.56'' Occidental  

Elevación: 2395  metros  

 

Escuela Federico Gonzales Suarez 

Latitud: 2° 55' 27.64''  Sur  

Longitud: 78° 46' 32.58'' Occidental  

Elevación: 2404  metros  

 

Colegio Nacional Chordeleg 

Latitud: 2° 55' 31.16''  Sur  

Longitud: 78° 46' 40.81'' Occidental  

Elevación: 2394  metros  

 

Liga Cantonal 

Latitud: 2° 55' 35.46''  Sur  

Longitud: 78° 46' 40.61'' Occidental  

Elevación: 2389  metros  

 

2.24.5 DISTANCIAS DE LAS DEPENDENCIAS. 
 

Con la ubicación de los puntos principales a interconectar se procede a mostrar las 

distancias entre las dependencias, considerando el hecho de que se necesita línea de vista 

para la interconexión. Tabla 14 
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Distancia entre las dependencias Red Externa Distancia Km 

Antena Principal Cantón Chordeleg Antena Sector Cruz Loma 0,32 Km 

Antena Sector Cruz Loma Repetidora La Unión 1,34 Km 

Repetidora La Unión Antena Parroquia La Unión 0,19 Km 

Repetidora La Unión Repetidora Sector Zhondeleg 4,80 Km 

Repetidora Sector Zhondeleg Repetidora Antena Movistar 2,44 Km 

Repetidora Antena Movistar Antena Parroquia Pushio 0,98 Km 

Repetidora Antena Movistar Antena Parroquia Delegsol 0,73 Km 

Repetidora Antena Movistar Repetidora Sector Habaspamba 3,12 Km 

Repetidora Sector Habaspamba Antena Parroquia Principal 1,62 Km 

Distancia entre las dependencias Red Interna Distancia Km

Antena Sector Cruz Loma Centro De Salud 0.51 Km 

Antena Sector Cruz Loma Escuela Sor. María 0.40 Km 

Antena Sector Cruz Loma Parque Central 0.44 Km 

Antena Sector Cruz Loma Cuerpo de Bomberos 0.34 Km 

Antena Sector Cruz Loma Biblioteca Municipal 0.31 Km 

Antena Sector Cruz Loma Esc. F. Gonzales Suarez 0.24 Km 

Antena Sector Cruz Loma Col. Nacional Chordeleg 0.46 Km 

Antena Sector Cruz Loma Liga Cantonal Chordeleg 0.45 Km 

Tabla 14: Distancias de las dependencias. 
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2.24.6 DISEÑO DE LA RED EXTERNA WI-FI EN EL  CANTON CHORDELEG 

           ENLAZADO SUS PARROQUIAS Y ENTIDADES PUBLICAS 

           UBICACION GEOGRAFICA Y DISTANCIAS 
 

Figura 71: Topología de Red CISCO – Distancias 
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2.24.7  DISEÑO DE LA RED EXTERNA WI-FI EN EL  CANTON CHORDELEG                                                                                
ENLAZADO SUS PARROQUIAS Y ENTIDADES PUBLICAS                                                                                                    
ANTENAS 
 

 Figura 72: Topología de Red CISCO - Antenas
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2.24.8 DISEÑO DE LA RED EXTERNA WI-FI EN EL  CANTON CHORDELEG 

ENLAZADO SUS PARROQUIAS Y ENTIDADES PUBLICAS 

DISEÑO IP 
 

 

Figura 73: Topología de Red CISCO – Diseño IP 
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2.24.9 LISTA DE SUBREDES 

De la 192.168.0.0 Red con Máscara de Red 255.255.255.0 

 

Dirección de Red Rango de Hosts Dirección de Broadcast

192.168.0.0 192.168.0.1 to 192.168.0.254 192.168.0.255 

192.168.1.0 192.168.1.1 to 192.168.1.254 192.168.1.255 

192.168.2.0 192.168.2.1 to 192.168.2.254 192.168.2.255 

192.168.3.0 192.168.3.1 to 192.168.3.254 192.168.3.255 

192.168.4.0 192.168.4.1 to 192.168.4.254 192.168.4.255 

192.168.5.0 192.168.5.1 to 192.168.5.254 192.168.5.255 

192.168.6.0 192.168.6.1 to 192.168.6.254 192.168.6.255 

192.168.7.0 192.168.7.1 to 192.168.7.254 192.168.7.255 

192.168.8.0 192.168.8.1 to 192.168.8.254 192.168.8.255 

192.168.9.0 192.168.9.1 to 192.168.9.254 192.168.9.255 

192.168.10.0 192.168.10.1 to 192.168.10.254 192.168.10.255 

192.168.11.0 192.168.11.1 to 192.168.11.254 192.168.11.255 

192.168.12.0 192.168.12.1 to 192.168.12.254 192.168.12.255 

192.168.13.0 192.168.13.1 to 192.168.13.254 192.168.13.255 

192.168.14.0 192.168.14.1 to 192.168.14.254 192.168.14.255 

Tabla 15: Lista de Subredes
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2.25  ENLACES DE LA RED EXTERNA CON TECNOLOGIA MOTOROLA 
 

A continuación se muestra un diseño de la red mediante la utilización de los equipos 

punto a punto  Motorola PTP 600 que no necesita línea de vista, es por ello que el 

número de enlaces se reduce y las distancias presentan variaciones.    

 

2.25.1  DISTANCIAS ENTRE DEPENDENCIAS. 
 

Distancia entre Dependencias Distancia Km 

Antena Principal Cantón Chordeleg Antena Parroquia La Unión  1,53  

Antena Parroquia La Unión Antena Rep. Zhondeleg 5,04  

Antena Rep. Zhondeleg Antena Parroquia Puzhio 1,92 

Antena Parroquia Puzhio Antena Parroquia Delegsol 1,26  

Antena Parroquia Delegsol Antena Parroquia Principal 3,89 

 
Tabla. 2.11 Distancias de los enlaces 
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2.25.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y RELIEVE DE LOS ENLACES 
 

 
Figura 74: Ubicación Geográfica de los enlaces con tecnología Motorola 

 



202 
 

2.25.3 RELIEVE DE LA RED EXTERNA 
 

Antena Principal I.Municipalidad 
Canton Chordeleg

Rep. Sector Zhondeleg

Parroquia La Unión

Parroquia Pushio

Parroquia Delegsol

Figura 75: Relieve de Enlaces Motorola 
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2.25.4 DISEÑO DE LOS ENLACES DISEÑO DE LA RED EXTERNA WI-FI EN EL  CANTON CHORDELEG 

ENLAZADO SUS PARROQUIAS UBICACION GEOGRAFICA Y DISTANCIAS 
 

 

Figura 76: Enlaces Motorola 
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2.26 CONEXIÓN MEDIANTE UN ENLACE DE FIBRA ÓPTICA 
 

La conexión de redes de información y sistemas de telecomunicaciones utilizan 

ampliamente enlaces de fibra óptica (F.O.) debido al alto rendimiento, velocidad y poca 

interferencias que presentan. 

 

2.26.1 FIBRA ÓPTICA 
 

La fibra óptica es el medio más utilizado para las transmisiones largas, de gran ancho de 

banda y punto a punto requeridas en los Backbone LAN y las redes de área amplia 

(WAN). 

- No es susceptible a los rayos, a la interferencia electromagnética (EMI) o a la 

interferencia radiofrecuencia (RFI), y no genera EMI o RFI. 

- La fibra permite unas distancias de Transmisión significativamente mayores y 

ofrece una excelente calidad de señal debido a que se produce una menor señal de 

atenuación. 

- Las tecnologías de transmisor y receptor de fibra pueden reemplazarse por 

servicios más nuevos y rápidos a medidas que se desarrollan, de modo que se 

pueden alcanzar velocidades de transmisión más altas sobre los enlaces de fibra 

existentes sin necesidad de reemplazar la fibra. 

- El cable de fibra óptica utilizado para las redes consiste en dos fibras de vidrio 

revestidas de fundas separadas. Una fibra transporta los datos transmitidos desde el 

dispositivo A hasta el dispositivo B; la segunda fibra transporta los datos desde el 

dispositivo B hasta el dispositivo A. 

- Hay una fibra para datos en cada dirección, algo similar a dos calles de un solo 

sentido en direcciones opuestas. Esta disposición ofrece un enlace de 

comunicación          dúplex (full – dúplex). 
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2.26.1.1 PARTES DE LA FIBRA ÓPTICA 

 

- El Núcleo: En sílice, cuarzo fundido o plástico - en el cual se propagan las ondas 

ópticas. Diámetro: 50 o 62,5um para la fibra multimodo y 9um para la fibra 

monomodo.  

- La Funda Óptica: Generalmente de los mismos materiales que el núcleo pero con 

aditivos que confinan las ondas ópticas en el núcleo.  

- El revestimiento de protección: por lo general está fabricado en plástico y 

asegura la protección mecánica de la fibra. 

 

 
Figura 77: Partes de la Fibra Óptica 

Fuente. 

http://www.monografias.com/trabajos16/fibras-opticas/fibras-opticas.shtml 

 

En la transmisión por fibra óptica existe un transmisor que se encarga de transformar las 

ondas electromagnéticas en energía óptica o en luminosa, por ello se le considera el 

componente activo de este proceso. Una vez que es transmitida la señal luminosa por las 

minúsculas fibras, en otro extremo del circuito se encuentra un tercer componente al que 

se le denomina detector óptico o receptor, cuya misión consiste en transformar la señal 

luminosa en energía electromagnética, similar a la señal original. El sistema básico de 

transmisión se compone en este orden, de señal de entrada, amplificador, fuente de luz, 

corrector óptico, línea de fibra óptica (primer tramo ), empalme, línea de fibra óptica 

(segundo tramo), corrector óptico, receptor, amplificador y señal de salida. [19]  
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2.26.1.2 FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS BASADOS EN F.O. 
 

El principio en que se basa la transmisión de luz por la fibra es la reflexión interna total. 

La luz que viaja por el centro o núcleo de la fibra incide sobre la superficie externa con 

un ángulo mayor que el ángulo crítico, de forma que toda la luz se refleja sin pérdidas 

hacia el interior de la fibra. Así, la luz puede transmitirse a larga distancia reflejándose 

miles de veces. 

Se considera que un sistema de fibra óptica mediante fibras multimodo es adecuado para 

la I. Municipalidad debido a que la entidad más lejana se encuentra a 0.63 Km de la 

Municipalidad. 

  

Además este enlace de fibra óptica multimodo debe ser por lo menos de 4 hilos de los 

cuales un hilo servirá para transmisión de datos, uno para videoconferencia y dos hilos 

dedicados a la transmisión de voz. 

 

2.26.1.3 FIBRA MULTIMODO 
 

Una fibra multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un 

modo o camino. Esto supone que no llegan todos a la vez. Una fibra multimodo puede 

tener más de mil modos de propagación de luz. Las fibras multimodo se usan 

comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 1 km; es simple de diseñar y 

económico, su distancia máxima es de 2 km y usan diodos láser de baja intensidad.  

 

El núcleo de una fibra multimodo tiene un índice de refracción superior, pero del mismo 

orden de magnitud, que el revestimiento. Debido al gran tamaño del núcleo de una fibra 

multimodo, es más fácil de conectar y tiene una mayor tolerancia a componentes de 

menor precisión. 

 

Dependiendo el tipo de índice de refracción del núcleo, tenemos dos tipos de fibra 

multimodo:  
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- Índice escalonado: en este tipo de fibra, el núcleo tiene un índice de refracción 

constante en toda la sección cilíndrica, tiene alta dispersión modal.  

- Índice gradual: mientras en este tipo, el índice de refracción no es constante, 

tiene menor dispersión modal y el núcleo se constituye de distintos materiales.  

 

Además, según el sistema ISO 11801 para clasificación de fibras multimodo según su 

ancho de banda las fibras pueden ser OM1, OM2 u OM3.  

 

- OM1: Fibra 62.5/125 µm, soporta hasta Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), usan 

LED como emisores.  

- OM2: Fibra 50/125 µm, soporta hasta Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), usan LED 

como emisores.  

- OM3: Fibra 50/125 µm, soporta hasta 10 Gigabit Ethernet (300 m), usan 

láser como emisores. 

 

2.26.1.4 FIBRA MONOMODO 
 

Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que sólo se propaga un modo de luz. Se 

logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño de 8,3 a 10 micrones 

que sólo permite un modo de propagación. Su transmisión es paralela al eje de la fibra. 

A diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes 

distancias de hasta 100 Km. mediante un láser de alta intensidad y transmitir elevadas 

tasas de información alrededor de decenas de Gbps. 
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Figura 78: Tipos de Fibra Óptica 

Fuente.http://www.yio.com.ar/fibras-opticas/ 

 

2.26.1.5 WI-FIBER 
 

Wi-Fiber (Wireless Fiber, Fibra Inalámbrica) es una nueva tecnología inalámbrica, 

desarrollada por la empresa Americana GigaBeam, que proporciona elevadas tasas de 

transmisión al igual que sistemas de fibra óptica multimodo. Utiliza ondas milimétricas 

en las bandas de 71 a 76, de 81 a 86 y de 92 a 95 GHz, en este espectro se pueden 

alcanzar velocidades de transmisión de 1 a 2.5 Gbps en distancias cortas de hasta de 2 

Km. Esta tecnología tiene un dispositivo maestro como unidad principal y dispositivos 

esclavos como unidades suscriptoras. Además los equipos disponibles tienen un costo 

elevado y esta tecnología no está difundida fuera de los EE.UU. 
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Figura 79: WiFiber 

Fuente. http://www.polimetrixsystems.co.uk/services/wifibre_app.aspx 

 

2.26.1.6 INSTALACIÓN, CUIDADO Y ANÁLISIS DE LA FIBRA ÓPTICA 
 

La causa principal de una atenuación excesiva en el cable de fibra óptica es 

la instalación inadecuada. Si la fibra se curva o se tira demasiado, pueden producirse 

pequeñas fisuras (grietas) en el núcleo que dispersan en los rayos de luz. 

 

Si la fibra describe una curva excesivamente cerrada, se puede alterar el ángulo de 

incidencia de los rayos de luz sobre el límite entre núcleo y revestimiento. Entonces, el 

ángulo de incidencia del rayo se hace menor que el ángulo crítico para la reflexión 

interna total. En lugar de reflejarse siguiendo la curva, algunos rayos de luz se refractan 

en el revestimiento y se pierden. 

 

2.26.1.6.1 MACROCURVATURA 
 

Una macrocurvatura es una curva visible. Cuando se curva la fibra, se puede provocar 

que algunos rayos de luz excedan el ángulo crítico, permitiendo que la luz escape del 

núcleo hacia el revestimiento. Cuando la luz está en el revestimiento, no es fácil que 

regrese de nuevo al núcleo; sale entonces hacia el material fortificante. 



 

2.26.1.6.2
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Figura 82: Tipos de Cortes de Fibra Óptica 

Fuente.http://www.scribd.com/doc/3101627/Curso-Sistemas-de-Comunicacion-4 

 

Para verificar el extremo de la fibra y comprobar que está correctamente pulido y 

formado, se utiliza un microscopio o instrumento de análisis con un magnificador 

integrado. Después, el conector se conecta cuidadosamente al extremo de la fibra. 

 

Unos conectores instalados incorrectamente, unos empalmes inadecuados o el empalme 

de dos cables con tamaños de núcleo diferentes, reducen drásticamente la fuerza de la 

señal lumínica. 

 

 
Figura 83: Conectores Fibra Óptica 

Fuente. 

http://www.scribd.com/doc/3101627/Curso-Sistemas-de-Comunicacion-4 
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Una vez instalado correctamente el cable de fibra óptica y los conectores, los conectores 

y las terminaciones de la fibra deben mantenerse inmaculadamente limpios. Los 

extremos de las fibras deben taparse con cubiertas protectoras para evitar daños en los 

mismos. Cuando esas cubiertas son retiradas antes de conectarla fibra a un puerto de un 

switch o un router, los extremos de la fibra deben limpiarse. Para ello, utilice una gasa 

para gafas libre de impurezas, humedecida en alcohol isopropileno puro.  

 

Los puertos de fibra de un switch o un router también deben mantenerse cubiertos 

cuando no se utilizan y limpiarse con una gamuza y alcohol isopropileno antes de 

realizar las conexiones. La suciedad en los extremos de la fibra provoca una gran caída 

en la cantidad de luz que llega al recepto. 

 

2.26.1.7 EQUIPO TRANSMISOR Y RECEPTOR PARA FIBRA ÓPTICA. 

 

Figura 84: HOT-303 TX/RX/TRX Marenius 

Fuente. http://www.iberalp.es/web/contenido.jsp?marca=4&fabricante=Marenius 

 

 

El sistema de transmisión por fibra óptica HOT-303 incluye las siguientes unidades, 

disponibles tanto en el modo singular como múltiple: 

- HOT-303 RTX: transreceptor (emisor + receptor) 

- HOT-303 TX: emisor 

- HOT-303 RX: receptor  
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Características: 

 

- El HOT-303 puede transmitir y recibir una señal de vídeo, una señal estéreo de 

audio y una señal de datos RS-232. 

- Todas las señales se transfieren en modo digital, a pesar de que tanto las entradas 

como las salidas para el audio y el vídeo puedan ser analógicas y se evita 

cualquier tipo de degradación que sea función de la longitud de fibra. 

- La distancia de transmisión es de 2 km para la versión múltiple, y de hasta 50 km 

para la versión singular (dependiendo de la calidad de la fibra). 

- El emisor trabaja sin compresión de ningún tipo. 

- La conexión de fibra óptica se realiza a través de un conector tipo SC estándar. 

- la longitud de onda de transmisión es de 1,300 nm y la atenuación admisible 

desde emisor a receptor es de 16 dB en el modo singular o de 10 dB en el modo 

múltiple. 

- El transreceptor utiliza dos (2) fibras ópticas paralelas para la transmisión por 

duplicado.  

 

Datos técnicos. 

A continuación se muestra los datos técnicos del equipo HOT-303 TX/RX/TRX 

Marenius. [20] 

Vídeo: 

ancho banda a -3 dB: MHz 6

impedancia entrada: Ω 75

nivel entrada: V pp 1

impedancia salida: Ω 75

nivel salida a 75 Ω: V pp 1

resolución: bits 8

frecuencia muestreo: ms 20

Datos técnicos HOT-303 – Video 
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Datos técnicos de transmisión y fibra óptica 

 

formato de señal de datos: - - RS-232 ±10 V 

Frecuencia máx. baud: kbaud 19.2   

longitud de onda de fibra óptica: nm 1300   

conector: - - SC   

velocidad de transmisión: Mbit 200   

modos ópticos:   mono/multimodo   

fuente de alimentación: V, ca 2 x 9 @ 10 VA externa

tamaño: mm 112 × 44 × 164   

peso: g 500   

 

 

Audio: 

 

rango frecuencia: Hz 20 ÷ 18,000 -3 dB 

margen dinámico: dB 90   

impedancia entrada: kΩ 10 balanceada 

nivel entrada máx. : dBu +18 máximo 

impedancia salida: Ω 

kΩ 

2 × 100 

1 

balanceada 

no balanceada 

nivel salida máx. : dBu +18 máximo 

resolución: bits 16   

frecuencia muestreo: kHz 40   
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2.26.1.8 TOPOLOGÍA DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA 

Figura 85: Topología de Red de Fibra Óptica 
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2.26.1.9 UBICACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS A SER INTERCONECTADAS. 

 
Figura 86: Ubicación de las dependencias de Red de Fibra Óptica
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2.26.1.10 CÁLCULO DE ENLACE FIBRA ÓPTICA 
 

Para una correcta planificación de las instalaciones de cables con fibras ópticas es 

necesario considerar la atenuación total del enlace y el ancho de banda del cable 

utilizado. 

 

Para el cálculo de atenuación de enlace se consideran 2 métodos: 

- Cálculo del cable de fibra óptica 

- Cálculo del margen de enlace con cable de fibra óptica seleccionado 

 

El cálculo se realizara apara en enlace entre la I. Municipalidad – Liga Cantonal 

Chordeleg debido a que se le considera el más crítico por su distancia de 0.63 Km  

 

Atenuación total 

La atenuación total del cable considerando reserva será: 

       

L = longitud del cable en Km. 

  = coeficiente de atenuación en dB/Km 

  = número de empalmes 

  = atenuación por empalme 

  = número de conectores 

  = atenuación por conector 

 = reserva de atenuación en dB/Km 

 

La reserva de atenuación (margen de enlace), permite considerar una reserva de 

atenuación para empalmes futuros (reparaciones) y la degradación de la fibra en su vida 

útil (mayor degradación por absorción de grupos OH). 

La magnitud de la reserva de la atenuación depende de la importancia del enlace y 

particularidades de la instalación, se adopta valores entre 0.1 dB/Km y 0.6 dB/Km. 



218 
 

Las pérdidas en los empalmes se encuentran por debajo de 0.1 dB/Km no superan 0.5 

dB/Km, y los conectores de transmisión y recepción con atenuación 0.5 dB. 

El enlace será proyectado para un margen de potencia igual a la máxima atenuación 

antes de ser necesario un repetidor. 

   

Donde: 

  = Margen de potencia en dB (máxima atenuación permisible) 

 = Potencia del transmisor en dB 

 = Potencia de umbral en dB (dependiente de la sensibilidad del receptor) 

 

La potencia de salida del transmisor es el promedio de la potencia óptica de salida del 

equipo generador de luz empleando un patrón estándar de datos de prueba. 

El umbral de sensibilidad del receptor para una tasa de error de bit (BER) es la mínima 

cantidad de potencia óptica necesaria para que el equipo óptico receptor obtenga el BER 

deseado dentro del sistema digital. En los sistemas analógicos es la mínima cantidad de 

potencia de luz necesaria para que el equipo óptico obtenga el nivel de señal a ruido 

(S/N) deseado. [21] 

 

Por lo tanto de la expresión de 

   

  

Fija la máxima atenuación por Km para el cable a ser seleccionado. 

 

Cálculo del margen 

La atenuación total en dB sin considerar reserva del cable será: 

   

Siendo  
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El margen de enlace Me en dB será: 

   

 

Calculo del enlace I. Municipalidad – Liga Cantonal Chordeleg 

Datos: 

L =  0.63 Km    Longitud del cable 

 12     Numero de empalmes  

 0.2    Atenuación por empalme 

 2    Numero de conectores 

 0.5 /    Atenuación por conector 

     0.3 dB/Km      

 

1.- Calculo de la Fibra. 

       

 0.63  12 0.2 2 0.5 25 0.3    

 

Para una potencia de transmisión de 0 dB y un umbral de sensibilidad de –30 dBm 

El margen de potencia máxima = 30 dB 

 

  

 
30 2.4 1 7.5

0.63 
30,31 /  

Podemos elegir un cable con una atenuación menor o igual a 0.76 dB/Km 

 

2. Cálculo de margen de enlace   

Suponemos una fibra con aL = 30.3 dB/Km 

 0.63 30.3  12 0.2 2 0.5 25 0.3 22.48  
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Si   = 30 dB 

El margen de enlace será: 

       

  30  22.48  

 7.52   

Será la atenuación máxima adicional permisible para degradaciones futuras del enlace. 

Características mecánicas. 

Se debe tener en cuenta la configuración de los cables para que los mismos se 

encuentren protegidos de influencias ambientales. 

 

 

2.27 GENERALIDADES DE LOS RADIOENLACES 
 

 

2.27.1 ABSORCIÓN  
 

Las ondas electromagnéticas son atenuadas o debilitadas mediante la transferencia de 

energía al medio en el cual viajan, cuando éste no es el vacío. Debido a este efecto la 

potencia de la onda decrece exponencialmente en el medio, viéndose reflejado en un 

decrecimiento lineal en dB. Este coeficiente de absorción en dB/m se usa para describir 

el impacto del medio en la radiación, de manera cuantitativa. En general, existe una 

fuerte absorción en materiales conductores, sobre todo en metales, y en el caso referente 

a las redes inalámbricas, es el agua en todas sus formas ya sea lluvia, neblina, y la 

contenida en el cuerpo humano la causante de la absorción. También se encuentra 

absorción intermedia en rocas, ladrillos y concreto, dependiendo de su composición, y 

en el caso de árboles y otros materiales, su comportamiento es determinado por su 

concentración de agua. 
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2.27.2 REFLEXIÓN  
 

La reflexión ocurre principalmente sobre metales, pero también en superficies de agua y 

otros materiales con propiedades similares. El principio básico de la reflexión es que una 

onda se refleja con el mismo ángulo con el que impacta una superficie. 

 
Figura 87: Reflexión de onda 

Fuente. 

http://www.eslared.org.ve/tricalcar/03_es_radio-fisica_guia_v01[1].pdf 

 

2.27.3 REFLEXIÓN DE UNA ONDA, CON EL MISMO ÁNGULO DE 

INCIDENCIA 

 

Se pueden presentar dos casos importantes de reflexión, uno sobre una superficie plana, 

visto en la Figura 88 y otro sobre una superficie parabólica, visto en la Figura B 

 
Figura 88: Reflexión en un plano 

Fuente. 

http://www.eslared.org.ve/tricalcar/03_es_radio-fisica_guia_v01[1].pdf 
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Figura 89:  Reflexión en una parábola 

Fuente. 

http://www.eslared.org.ve/tricalcar/03_es_radio-fisica_guia_v01[1].pdf 

 

 

2.27.4 DIFRACCIÓN  
 

La difracción se basa en el hecho de que las ondas no se propagan en una sola dirección. 

Ocurre cuando las ondas encuentran un obstáculo en su trayectoria y divergen en 

muchos haces, implicando que las ondas pueden “dar la vuelta” en una esquina, como se 

ilustra en la Figura siguiente. 

 
Figura 90: La Difracción 

Fuente. 

http://www.eslared.org.ve/tricalcar/03_es_radio-fisica_guia_v01[1].pdf 

 

 
2.27.5 REFRACCIÓN  

 

La refracción es la desviación de las ondas cuando encuentran un medio de composición 

diferente, por lo que un frente de onda al pasar de un medio a otro cambia de velocidad y 

en consecuencia, de dirección como se ilustra en la Figura siguiente. 
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Figura 91: Refracción de Ondas 

Fuente. 

http://www.eslared.org.ve/tricalcar/03_es_radio-fisica_guia_v01[1].pdf 

 

2.27.6 FACTOR DE TOLERANCIA C  
 

El Factor de Tolerancia C es la distancia que existe entre el haz radioeléctrico y la 

montaña más alta o el obstáculo más significativo dentro del enlace tal como puede 

verse en la siguiente figura. 

 
Figura 92: Factor de tolerancia C 

Fuente. 

http://www.eslared.org.ve/tricalcar/03_es_radio-fisica_guia_v01[1].pdf 
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ha = Altura de la antena de transmisión, en [m] 

hb = Altura de la antena de recepción, en [m] 

Ha = Altura del punto de transmisión, en [m] 

Hb = Altura del punto de recepción, en [m] 

C = Factor de Tolerancia o altura de despeje, en [m] 

hs = Altura del obstáculo mas critico del perfil, en [m] 

HK = Altura de la curvatura de la tierra entre los dos puntos del enlace, en [m] 

D1 = Distancia desde el punto mas bajo al obstáculo, en [Km] 

D2 = Distancia desde el obstáculo hasta el otro extremo del enlace, en [Km] 

 

En donde: 

h1 = Ha + ha 

 h2 = Hb + hb 

 

Mediante deducciones se obtiene la siguiente  fórmula para el Factor de Tolerancia C, 

1
1
2 2 1  

 
Datos para el cálculo: 

ha = 35 m 

hb = 35 m 

Ha = 2393 m 

Hb = 2455 m 

hs = 2450.9 m 

HK = 4/3 m. Debido a que el Radio ecuatorial es: 6.378 Km, mediante el ingreso de los 

datos de latitud y longitud. 

D1 = 0.2 Km 

D2 = 0.12 Km 

 

 



225 
 

 

Sustituyendo se obtiene: 

1
1
2 2 1  

2428
0.2

0.12
2490 2428 2450.9 1.3333 

79.100 m 

 

2.27.8 LÍNEA DE VISTA 
 

El concepto de línea de vista es fácil de entender y comprobar a la luz visible para 

nuestros ojos; sin embargo, cuando se habla de enlaces de radio, este concepto resulta 

más complejo debido a que, al no ser visibles, estos enlaces necesitan tener una línea de 

vista óptica para un radio enlace y, adicionalmente, un espacio libre alrededor 

denominado como línea de vista de radio que se define para las zonas de Fresnel. 

 

 
Figura 93: Línea de vista de radio vs línea de vista óptica 

Fuente. 

http://www.eslared.org.ve/tricalcar/03_es_radio-fisica_guia_v01[1].pdf 

 

 

2.27.9 MULTITRAYECTORIA 

 

Como ya se mencionó anteriormente, en las transmisiones con microondas una onda 

electromagnética puede llegar al receptor a través de múltiples trayectorias por reflexión, 

en donde los retrasos, la interferencia y la modificación parcial de las señales pueden 
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causar problemas en la recepción. Sin embargo, los efectos de trayectoria múltiple no 

son todos malos y a veces es posible aprovecharlos para superar los límites de la línea de 

vista cuando se dispone de suficiente potencia. Por lo que un enlace sin línea de vista 

puede existir con tecnologías inalámbricas lo suficientemente robustas frente a los 

efectos de trayectorias múltiples. 

 
2.28 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DESEMPEÑO DE LOS 

RADIOENLACES 

 
La determinación de los parámetros de desempeño de un radio enlace consiste en 

calcular todas las ganancias y pérdidas desde el transmisor hasta el receptor con el fin de 

lograr un adecuado diseño del mismo y una elección correcta de los equipos que 

formarán parte del nuevo sistema. Los elementos a tomar en cuenta para la realización 

de un radio enlace son los siguientes: Del lado de transmisión, la potencia de 

transmisión, pérdidas en el cable, y ganancia de antena. Del lado de propagación, las 

pérdidas de espacio libre y la primera zona de Fresnel. Y finalmente del lado del 

receptor, la ganancia de antena, pérdidas en el cable y sensibilidad del receptor. [22] 

 

 
Figura 94: Esquema de Determinación del Desempeño del enlace 

Fuente. 

http://bieec.epn.edu.ec:8180/dspace/bitstream/123456789/1201/3/T%2011066%20CAPITULO%205.pdf 
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Estos parámetros se basan esencialmente en el nivel de señal de entrada que se tendrá en 

la recepción, el cual se calcula por medio de la siguiente fórmula:  

 

    ,    

 

Donde:  

 Potencia de entrada de la señal dBm     

PTX Potenciade salida del Transmisor dBm   

AB  Perdidas de Branching  2 dB 

GTX Ganancia de la antena de Transmisión dBi  

AWGTX Pèrdidas en las lìneas de alimentaciòn del transmisor dB  

A  Perdidas en el espacio libre dB   

A ,  Estimacion de la atenuacion por lluvia dB   

GRX  Ganancia en la antena de Recepción dBi   

AWGRX  Perdidas en las líneas de alimentación del receptor dB  

 

Pérdidas de Branching (AB) 

 

Conocidas también como pérdidas de derivación, las pérdidas de Branching son el 

resultado de una serie de atenuaciones que sufre la señal desde que sale del transmisor 

hasta su correspondiente guía de onda. De forma similar, las pérdidas de Branching 

están presentes del lado de recepción. 

 

Pérdidas de la Línea de Transmisión (AWG)  

 

Al trabajar con frecuencias superiores a los 3 GHz se utilizan los denominados feeders o 

alimentadores, conocidos como guías de onda que presentan atenuaciones por unidades 

de longitud que se pueden calcular con la Fórmula que se muestra a continuación. 
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AWG = Lf (m) * A (dB/m) 

 

Los parámetros AWGTX  y  AWGRX  son valores de atenuación que se presentan en el 

cable coaxial. En el caso del sistema diseñado, para trabajar en la banda de los 5,8 Ghz 

se tiene una atenuación de 16 dB/100m. Considerando que se utilizan 10 m de cable en 

las conexiones, tanto en el transmisor como en el receptor, con su respectiva antena, se 

tiene lo siguiente: 

AWGTX  AWGRX 16 B
 
  

AWGTX  AWGRX 1,6  

 

Al considerar valores de ganancia de antenas, se debe tener en cuenta que las antenas 

son  omnidireccionales, y también direccionales. Esta ultima concentran la energía en 

determinadas direcciones y la frecuencia con la que se trabaja es de 5,8 Ghz. Mientras 

que en la omnidireccional se trabaja en una frecuencia de 2,4 Ghz. 

Bajo estas condiciones las antenas presentas los siguientes valores que se tomaran en 

cuenta para el diseño: 

 

Antena Ganancia Frecuencia 

Cisco AIR-ANT58G28SDA-N 28 dBi 5.8 Ghz 

Omnidireccional AIR-ANT58G10SSA-N  9.5 dBi 5.8 Ghz 

Tabla 16: Antenas 

 

Debido a que las pérdidas por espacio libre (αE0) están relacionadas con la frecuencia y 

la distancia, el cálculo se lo realizará para las condiciones más críticas de distancia, es 

decir para el enlace correspondiente entre la Repetidora colocada en el sector La Unión 

que apunta a la antena repetidora situada en el sector Zhondeleg, teniendo una distancia 

entre sí de 4,80 Km. Por lo tanto se deduce de la siguiente fórmula: 
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Cálculo de pérdida total (  ) 
 

Las pérdidas totales    corresponden a las pérdidas por Branching (AB), la 

atenuación por espacio libre A  (y la atenuación por lluvia estimada al 1% (A ,  

 

Pérdidas de Espacio Libre (A )  

 

También simbolizado como Ao, la pérdida de espacio libre mide la dispersión de la 

potencia de una señal en un espacio libre sin obstáculo alguno, ya que a medida que la 

onda se esparce sobre una superficie mayor la potencia de la señal de radio se atenúa y 

se va debilitando. Esta pérdida de potencia de las ondas electromagnéticas en el espacio 

libre es proporcional al cuadrado de la distancia y también proporcional al cuadrado de 

la frecuencia. En siguiente la fórmula se puede ver la fórmula de pérdida de espacio libre 

medida en decibeles (dB). 

 

A  (dB) = K + 20log10 (d) + 20log10 (f)  

d = distancia 

f = frecuencia 

K =constante que depende de las unidades usadas para d y f 

20 log  20 log  

 

Remplazando tenemos que: 

 

92,4 20 log 5,8  20 log 4,80 . 121,29  

 

La estimación en la atenuación por lluvia esta dado por: 

 

,  

 

Donde: 

yR Es la atenuación específica para la polarización y frecuencia, se calcula mediante la 
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siguiente ecuación: 

 

 

 

Los valores de k y  se obtienen de la siguiente Tabla 

 

Frecuencia KH KV H V 

4 0.00065 0.000591 1.121 1.075 

6 0.00175 0.00155 1.308 1.265 

7 0.00301 0.00265 1.332 1.312 

8 0.00454 0.00395 1.327 1.31 

 

Tabla 17: Estándares de atenuación 

 

 

Entonces: 

 

yR 0,00155 r ,  

yR 0,00155 95 ,  

yR 0,00155 317,55 

yR 0,4922 

D es la distancia del Trayecto  

R es el radio calculado mediante la siguiente ecuación: 

R      y    d   35 e ,  R ,          

Con  ,   es el índice de precipitación superado durante el 0.01 % del tiempo, valor 

que para la zona del Ecuador, según la recomendación UIT-R P.387, es igual a 95mn/h  

Ahora se calcula: 

d   35 e ,  R ,  

d   35 e ,   
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d 8,417 

R   

R  ,
,

  

R  0.636 

 

Con este valor, se obtiene la estimación en la atenuación por lluvia: 

,  

A , 0,4922  4,80 Km  0,636 

A , 1,502 dB 

 

Con lo que se obtiene la pérdida total. 

  ,  

   2 2 121,29 1,502 1,6 

 128.392  

 

 

Remplazamos los valores para obtener la Potencia de entrada de la señal. 

    ,  dBm   

,   dBm  

     dBm  

 20 128.392 28 28  

 52.392  

 

Sensibilidad del Receptor (Pu) 

 

La sensibilidad o umbral del receptor muestra el mínimo valor de potencia que necesita 

el receptor para poder decodificar y alcanzar una cierta tasa de bit. Cuanto más baja sea 

la sensibilidad, mejor será la recepción del radio. Cabe indicar que una diferencia de 10 

dB en el umbral del receptor es tan importante como 10 dB de ganancia en una antena. 
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El Margen Umbral MU es igual a: 

 

 

 Donde:  

   Es la potencia de recepción expresada en dBm  

     Es la sensibilidad del equipo receptor expresado en dBm 

 

La sensibilidad del equipo receptor varía entre -72 y -94 [dBm], para los cálculos se 

tomará el valor de -94 dBm. 

 

 

 52.392 94  

41.608  

 

Cálculo de Margen de Desvanecimiento (MD) 

El margen de desvanecimiento determina el rendimiento de un radio enlace y es el 

resultado de la diferencia entre la potencia nominal del receptor y la sensibilidad del 

mismo. El margen de desvanecimiento permite relacionar con la confiabilidad del 

enlace, para obtener este dato se utiliza la fórmula de Bamett-Vigant: 

 

    

Donde: 

 

MD = Margen de desvanecimiento [dB]. 

C = Confiabilidad en tanto por uno (99.99% = 0.9999 de confiabilidad) Objetivo de 

confiabilidad 

d = Longitud de del trayecto [Km] 

A = Factor de rugosidad de terreno 

B = Factor climático 

f = frecuencia [Hz]. 
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Tabla 18: Estándar de Factores de Rugosidad de Terreno y Climático 

 

El margen de desvanecimiento es un factor de amortiguamiento en la ecuación de 

ganancia considerando  condiciones no ideales y que son difíciles de predecir, así como 

la propagación por múltiples trayectorias, sensibilidad a superficies rocosas, cambios 

climáticos, como son la temperatura y la humedad. 

Para el cálculo se asumirá que A=0.25 y B=0.25 y se considerará un objetivo de 

confiabilidad del 99.999% = (1 - C). 

 

Entonces sustituyendo tenemos que: 

MD 30 log 4,80 10 log 6 0,25 0.25 5,8  10 log 1 0,99999 70dB 

MD 20.437 3.374 50 70dB 

MD 3.811 dB 

 

Para que el enlace funcione correctamente el valor de MU debe ser mayor o igual a MD, 

desde el punto de vista teórico, garantizando de esta manera la disponibilidad del enlace 

para todo el tiempo preestablecido.  

 

En el caso de este enlace los valores obtenidos son:  

 

MU = 41.608 dB  > MD = 3.811 dB     Lo que satisface dicho requerimiento. 
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2.29 CÁLCULO DE LA CONFIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS 
ENLACES 

 

Es el porcentaje de tiempo en el cual un radio enlace no se ve interrumpido por efectos 

de desvanecimiento, su cálculo depende directamente de: 

R = 1-P  

Siendo: 

P 6 10 A B f d 10 MD/     

 

R = Confiabilidad del Sistema 

P = Probabilidad de la tasa de bits errados BER. 

A = Factor de rugosidad del terreno. 

B = Factor climático. 

f = Frecuencia, en Ghz. 

d = Distancia desde la BTS hasta el Equipo Terminal. 

MD = Margen de Desvanecimiento, en dB. 

 

Se procede a calcular el desempeño que tendrá el sistema para un objetivo determinado 

de calidad planteado. 

El objetivo es de 0.01%, lo que condiciona que el porcentaje de disponibilidad de cada 

enlace no sea menor a 99.99% = 1. Los valores de atenuación, propagación, margen 

desvanecimiento y porcentaje de disponibilidad del sistema. 

 

Remplazando valores tenemos 

 

P 6 10 0.25 0.125 5.8 4.80 10 . /  

P 2.892E  
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Sustituyendo tenemos 

 

R 1 2.892E  

R 1   Disponibilidad total del sistema 

 

Restaría realizar el cálculo de la confiabilidad: 

Tf = (1-0.99999)*365 días* 24 horas 

Tf = 0.0876 horas/año. 

 

Potencia Irradiada Isotrópica Efectiva (PIRE)  

 

Potencia Isotrópica Radiada Equivalente en [W]. Es el producto de la potencia 

suministrada a una antena por la ganancia de antena, en una dirección dada, relativa a un 

radiador isotrópico. 

El PIRE (potencia isotrópica radiada equivalente) para el satélite es el producto de la 

potencia que alimenta la antena transmisora por la ganancia de dicha antena. Esta 

potencia es la que ofrece el transmisor tras pasar por el alimentador con una serie de 

perdidas.  

 

Para la estación terrena es el producto de la potencia que alimenta la antena transmisora 

por la ganancia de dicha antena. Esta potencia es la que ofrece el transmisor tras pasar 

por el alimentador, con las consiguientes pérdidas: 

- Pérdidas por desapuntamiento y no consideremos simplemente la ganancia 

máxima de la antena 

- En el montaje del sistema, se hace de forma que esta ganancia sea máxima. Pero 

puede ocurrir que la antena no esté bien fijada y haya pequeñas oscilaciones en 

torno al ángulo inicial.  

- Las estaciones terrenas pueden estar situadas en zonas donde el haz de la antena 

del no alcanza su máxima directividad.  
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El PIRE es un término que permite determinar la máxima potencia irradiada y que se 

calcula tomando en cuenta la potencia de transmisión, las pérdidas en cables y 

conectores y la ganancia de antena. Los valores aceptados de PIRE para Europa son de 

100 mW y en otros países de 1 – 30 W. 

 

PIRE = Ptx - ABtx - AWG-tx + Gtx [dBm] 

 

PIRE = Potencia Irradiada Isotrópica Efectiva. 

Ptx = Potencia de salida del Transmisor, en dBm. 

ABtx = Pérdidas de Branching del lado de transmisión, en dB. 

AWG-tx = Pérdidas de la Línea de Transmisión Antena-Transmisor, en dB. 

Gtx = Ganancia de la Antena Transmisora, en dB 

Calculando tenemos: 

PIRE = 20 – 2 – 1.6 + 28 [dBm] 

PIRE = 44.4 [dBm] = 27 Watt  
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2.30 RESUMEN DE LOS CACULOS REALIZADOS. 

2.30.1  RESUMEN DEL CÁLCULO DE LA RED EXTERNA 
 

Resumen del cálculo realizado: Enlace Rep. La Unión - Rep. Zhondeleg  

Enlace 

Parámetro Zhondeleg - Buena Vista 

Frecuencia de Operación 5.8 Ghz 

Potencia de Transmisión 20 dBm 

Potencia de Recepción -52.392 dBm 

Atenuación del Espacio Libre 121.29 dB 

Margen Umbral 32.608 dB 

Margen de Desvanecimiento 3.811 dB 

Sensibilidad del Rx -94 dB 

Ganancia de Antena Tx 28 dBi 

Ganancia de Antena Rx 28 dBi 

Distancia 4.80 Km 

Tabla 19: Resumen del cálculo realizado: Enlace Rep. La Unión - Rep. Zhondeleg 

 

Resumen del cálculo: Enlace Municipio – Cruz Loma 

Enlace 

Parámetro Municipio – Cruz Loma 

Frecuencia de Operación 5.8 Ghz 

Potencia de Transmisión 20 dBm 

Potencia de Recepción -26.647 dBm 

Atenuación del Espacio Libre 102.647 dB 

Margen Umbral 58.353 dB 

Margen de Desvanecimiento -32.75 dB 

Sensibilidad del Rx -94 dB 

Ganancia de Antena Tx 28 dBi 

Ganancia de Antena Rx 28 dBi 

Distancia 0.29 Km 

Tabla 20: Resumen del cálculo: Enlace Municipio – Cruz Loma 
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Resumen del cálculo: Enlace Cruz Loma – Repetidora La Unión   

Enlace 

Parámetro Cruz loma – Rep. la Unión 

Frecuencia de Operación 5.8 Ghz 

Potencia de Transmisión 20 dBm 

Potencia de Recepción -40.579 dBm 

Atenuación del Espacio Libre 116.579 dB 

Margen Umbral 31.08 dB 

Margen de Desvanecimiento -12.52 dB 

Sensibilidad del Rx -94 dB 

Ganancia de Antena Tx 28 dBi 

Ganancia de Antena Rx 28 dBi 

Distancia 1.37 Km 

Tabla 21: Resumen del cálculo: Enlace Cruz Loma – Repetidora La Unión 

 

Resumen del cálculo: Enlace Rep. La Unión – Parroquia La Unión   

Enlace 

Parámetro Rep. La Unión - Parroquia la Unión 

Frecuencia de Operación 5.8 Ghz 

Potencia de Transmisión 20 dBm 

Potencia de Recepción  -17.24 dBm 

Atenuación del Espacio Libre  93.24 dB 

Margen Umbral  67.76 dB 

Margen de Desvanecimiento  -38.26 dB 

Sensibilidad del Rx -94 dB 

Ganancia de Antena Tx 28 dBi 

Ganancia de Antena Rx 28 dBi 

Distancia 0.19 Km 

Tabla 22: Resumen del cálculo: Enlace Rep. La Unión – Parroquia La Unión 
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Resumen del cálculo: Enlace Rep. Zhondeleg – Buena Vista 

 

Enlace 

Parámetro Rep. Zhondeleg – Buena Vista 

Frecuencia de Operación 5.8 Ghz 

Potencia de Transmisión 20 dBm 

Potencia de Recepción -45.09 dBm 

Atenuación del Espacio Libre 115.41 dB 

Margen Umbral 49.908 dB 

Margen de Desvanecimiento -5.00 dB 

Sensibilidad del Rx -94 dB 

Ganancia de Antena Tx 28 dBi 

Ganancia de Antena Rx 28 dBi 

Distancia 2.44 Km 

Tabla 23: Resumen del cálculo: Enlace Rep. Zhondeleg – Buena Vista 

 

 

Resumen del cálculo: Enlace Buena Vista – Parroquia Pushio 

Enlace 

Parámetro Buena Vista – Pushio 

Frecuencia de Operación 5.8 Ghz 

Potencia de Transmisión 20 dBm 

Potencia de Recepción -37.52 dBm 

Atenuación del Espacio Libre 113.52 dB 

Margen Umbral 47.48 dB 

Margen de Desvanecimiento -16.88 dB 

Sensibilidad del Rx -94 dB 

Ganancia de Antena Tx 28 dBi 

Ganancia de Antena Rx 28 dBi 

Distancia 0.98 Km 

Tabla 24: Resumen del cálculo: Enlace Buena Vista – Parroquia Pushio 
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Resumen del cálculo: Enlace: Buena Vista – Parroquia Delegsol 

Enlace 

Parámetro Buena Vista – Delegsol 

Frecuencia de Operación 5.8 Ghz 

Potencia de Transmisión 20 dBm 

Potencia de Recepción -34.86 dBm 

Atenuación del Espacio Libre 110.86 dB 

Margen Umbral 50.13 dB 

Margen de Desvanecimiento -20.725 dB 

Sensibilidad del Rx -94 dB 

Ganancia de Antena Tx 28 dBi 

Ganancia de Antena Rx 28 dBi 

Distancia 0.73 Km 

Tabla 25: Resumen del cálculo: Enlace Buena Vista – Parroquia Delegsol 

 

Resumen del cálculo: Enlace Buena Vista - Habaspamba 

Enlace 

Parámetro Buena Vista – Habaspamba 

Frecuencia de Operación 5.8 Ghz 

Potencia de Transmisión 20 dBm 

Potencia de Recepción -47.95 dBm 

Atenuación del Espacio Libre 123.95 dB 

Margen Umbral 37.04 dB 

Margen de Desvanecimiento -2.225 dB 

Sensibilidad del Rx -94 dB 

Ganancia de Antena Tx 28 dBi 

Ganancia de Antena Rx 28 dBi 

Distancia 3.02 Km 

Tabla 26: Resumen del cálculo: Enlace Buena Vista - Habaspamba 
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Resumen del cálculo: Enlace Habaspamba – Parroquia Principal 

 

Enlace 

Parámetro Habaspamba – Parroquia Principal 

Frecuencia de Operación 5.8 Ghz 

Potencia de Transmisión 20 dBm 

Potencia de Recepción -42.88 dBm 

Atenuación del Espacio Libre 118.88 dB 

Margen Umbral 42.11 dB 

Margen de Desvanecimiento -9.26 dB 

Sensibilidad del Rx -94 dB 

Ganancia de Antena Tx 28 dBi 

Ganancia de Antena Rx 28 dBi 

Distancia 1.76 Km 

Tabla 27: Resumen del cálculo: Enlace Habaspamba – Parroquia Principal 

 

2.30.2 RESUMEN DEL CÁLCULO DE LA RED INTERNA 
 

Resumen del cálculo: Cruz Loma – Centro de Salud  

Enlace 

Parámetro Cruz Loma – Centro de Salud 

Frecuencia de Operación 5.8 Ghz 

Potencia de Transmisión 20 dBm 

Potencia de Recepción -52.392 dBm 

Atenuación del Espacio Libre   103.23 dB 

Margen Umbral  42.394 dB 

Margen de Desvanecimiento -23.308 dB 

Sensibilidad del Rx -94 dB 

Ganancia de Antena Tx 9.5 dBi 

Ganancia de Antena Rx 28 dBi 

Distancia  0.6 Km 

Tabla 28: Resumen del cálculo: Enlace  Cruz Loma – Centro de Salud 
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Resumen del cálculo: Cruz Loma – Casa del Artesano  

Enlace 

Parámetro Cruz Loma – Casa del Artesano 

Frecuencia de Operación 5.8 Ghz 

Potencia de Transmisión 20 dBm 

Potencia de Recepción -42.35 dBm 

Atenuación del Espacio Libre  101.81 dB 

Margen Umbral  51.65 dB 

Margen de Desvanecimiento -25.39 dB 

Sensibilidad del Rx -94 dB 

Ganancia de Antena Tx 9.5 dBi 

Ganancia de Antena Rx 28 dBi 

Distancia  0.51 Km 

Tabla 29: Resumen del cálculo: Enlace Cruz Loma – Casa del Artesano 

 

 

Resumen del cálculo: Cruz Loma – Escuela Sor. María  

Enlace 

Parámetro Cruz Loma – Esc. Sor María 

Frecuencia de Operación 5.8 Ghz 

Potencia de Transmisión 20 dBm 

Potencia de Recepción -40.14 dBm 

Atenuación del Espacio Libre  99.70 dB 

Margen Umbral  53.86 dB 

Margen de Desvanecimiento -28.56 dB 

Sensibilidad del Rx -94 dB 

Ganancia de Antena Tx 9.5 dBi 

Ganancia de Antena Rx 28 dBi 

Distancia  0.40 Km 

Tabla 30: Resumen del cálculo: Enlace Cruz Loma – Escuela Sor. María 
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Resumen del cálculo: Cruz Loma – Parque Central Chordeleg  

Enlace 

Parámetro Cruz Loma – Parq. Central 

Frecuencia de Operación 5.8 Ghz 

Potencia de Transmisión 20 dBm 

Potencia de Recepción -41.01 dBm 

Atenuación del Espacio Libre  100.53 dB 

Margen Umbral  52.99dB 

Margen de Desvanecimiento -27.32 dB 

Sensibilidad del Rx -94 dB 

Ganancia de Antena Tx 9.5 dBi 

Ganancia de Antena Rx 28 dBi 

Distancia  0.44 Km 

Tabla 31: Resumen del cálculo: Enlace  Cruz Loma – Parque Central Chordeleg 

  

 

Resumen del cálculo: Cruz Loma – Cuerpo de Bomberos   

Enlace 

Parámetro Cruz Loma – Cuerpo de Bomberos 

Frecuencia de Operación 5.8 Ghz 

Potencia de Transmisión 20 dBm 

Potencia de Recepción -38.68 dBm 

Atenuación del Espacio Libre  98.29 dB 

Margen Umbral  52.32 dB 

Margen de Desvanecimiento -30.68 dB 

Sensibilidad del Rx -94 dB 

Ganancia de Antena Tx 9.5 dBi 

Ganancia de Antena Rx 28 dBi 

Distancia  0.34 Km 

Tabla 32: Resumen del cálculo: Enlace Cruz Loma – Cuerpo de Bomberos 
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Resumen del cálculo: Cruz Loma – Biblioteca Municipal  

Enlace 

Parámetro Cruz Loma - Biblioteca 

Frecuencia de Operación 5.8 Ghz 

Potencia de Transmisión 20 dBm 

Potencia de Recepción -37.85 dBm 

Atenuación del Espacio Libre  97.49 dB 

Margen Umbral  56.15 dB 

Margen de Desvanecimiento -31.88 dB 

Sensibilidad del Rx -94 dB 

Ganancia de Antena Tx 9.5 dBi 

Ganancia de Antena Rx 28 dBi 

Distancia  0.31 Km 

Tabla 33: Resumen del cálculo: Enlace  Cruz Loma – Biblioteca Municipal 

 

 

Resumen del cálculo: Cruz Loma – Escuela Federico Gonzales Suarez  

Enlace 

Parámetro Cruz Loma – Esc. F. G. Suarez 

Frecuencia de Operación 5.8 Ghz 

Potencia de Transmisión 20 dBm 

Potencia de Recepción -35.57 dBm 

Atenuación del Espacio Libre  95.27 dB 

Margen Umbral  58.43dB 

Margen de Desvanecimiento -35.21 dB 

Sensibilidad del Rx -94 dB 

Ganancia de Antena Tx 9.5 dBi 

Ganancia de Antena Rx 28 dBi 

Distancia 0.24 Km 

Tabla 34: Resumen del cálculo: Enlace Cruz Loma – Escuela Federico Gonzales Suarez 

  

 



245 
 

Resumen del cálculo: Cruz Loma – Colegio Nacional Chordeleg  

Enlace 

Parámetro Cruz Loma – Col. Nacional 

Frecuencia de Operación 5.8 Ghz 

Potencia de Transmisión 20 dBm 

Potencia de Recepción -41.44 dBm 

Atenuación del Espacio Libre  100.92dB 

Margen Umbral  52.58 dB 

Margen de Desvanecimiento -26.74 dB 

Sensibilidad del Rx -94 dB 

Ganancia de Antena Tx 9.5 dBi 

Ganancia de Antena Rx 28 dBi 

Distancia  0.46 Km 

Tabla 35: Resumen del cálculo: Enlace Cruz Loma – Colegio Nacional Chordeleg 

 

Resumen del cálculo: Cruz Loma – Liga Cantonal Chordeleg  

Enlace 

Parámetro Cruz Loma – Liga Cantonal 

Frecuencia de Operación 5.8 Ghz 

Potencia de Transmisión 20 dBm 

Potencia de Recepción -41.22 dBm 

Atenuación del Espacio Libre  100.73 dB 

Margen Umbral  52.78 dB 

Margen de Desvanecimiento -27.02 dB 

Sensibilidad del Rx -94 dB 

Ganancia de Antena Tx 9.5 dBi 

Ganancia de Antena Rx 28 dBi 

Distancia  0.45 Km 

Tabla 36: Resumen del cálculo: Enlace Cruz Loma – Liga Cantonal Chordeleg 

 

 

 



246 
 

2.31 ADMINISTRACIÓN DE LA RED. 
 

La administración de los equipos se la puede realizar mediante: CLI, GUI, SNMP. La 

misma que se ejecuta mediante Web Browser, Todos equipos, es decir, los radios del 

Backbone y cliente, tienen funcionalidades de firewall, además, una vez implementada 

la red de la I. Municipalidad, esta constará con herramientas necesarias para, monitorear, 

probar, consultar, analizar, evaluar y controlar la red y demás elementos 

Las herramientas de gestión con las que contará la red, permitirá: 

1. Monitorear disponibilidad del enlace Forma gráfica y estadística 

2. Medición de los tráficos de datos trasmitidos de forma gráfica y estadística  

El servidor contará con herramientas que permita verificar la autentificación de los 

miembros de la red. 

 

El sistema soportará los niveles de seguridad siguientes:  

- Interfaz de usuario 

- Interfaz RF 

- Capacidad de datos 

- Servidor RADIUS. 

- Servidor DNS. 

 

2.31.1 SERVIDOR LINUX  
- Equipo Servidor redundante 

- Mainboard con soporte Core 2 Quad,  

- Procesador Core 2 Quad 2.4 Ghz, 

- 4 Gb Ram DDR2,  

- Disco duro 500GB,  

- 2 ventiladores, 

- 2 puertos de red Gigabit, sonido, video, teclado, mouse, monitor LCD 17”.  

- Proxy Cache 

- Control de ancho de banda vía IP o MAC 

- Web y Correo 
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2.31.2 UNIDADES DE RESPALDO DE ENERGÍA. 
 
Todos los equipos de radio clientes deberán estar respaldados por UPS de 550 VA o de 

capacidades superiores de acuerdo al consumo de los equipos y para estos se adquirirá un 

UPS APC 700 VA, todos los equipos de radio bases deberán estar respaldados por UPSs  

APC 2000 VA 

 

 
Figura 95: UPS – 550 VA 

 

 

2.32 SEGURIDADES Wi-Fi A SER UTILIZADAS EN LA RED DE LA I. 
MUNICIPALIDAD 
 

El acceso sin necesidad de cables, lo que hace tan populares a las redes inalámbricas, es 

a la vez el problema más grande de este tipo de redes en cuanto a seguridad se refiere. 

Los problemas de escuchas ilegales, acceso no autorizado, usurpación y suplantación de 

identidad, interferencias aleatorias, denegación de servicio (DoS), ataques, etc., se 

originan por la mala arquitectura o método de seguridad implantado en la red 

inalámbrica. 

 

Para poder considerar una red inalámbrica como segura, debe cumplir con los siguientes 

requisitos generales. 
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- Las ondas de radio deben confinarse tanto como sea posible, empleando antenas 

direccionales y/o sectoriales y configurando adecuadamente la potencia de 

transmisión de los Puntos de Acceso. 

- Debe existir algún mecanismo de autenticación en doble vía, que permita al 

cliente verificar que se está conectando a la red correcta, y a la red constatar que 

el cliente está autorizado para acceder a ella. 

- Los datos deben viajar cifrados por el aire, para evitar que equipos ajenos a la red 

puedan capturar datos mediante escucha pasiva. 

 

2.32.1 AUTENTICACIÓN CON IEEE 802.1X 
 

802.1X1 es un protocolo de control de acceso y autenticación basado en la arquitectura 

cliente/servidor, que restringe la conexión de equipos no autorizados a una red. Este 

protocolo permite la autenticación de equipos y/o usuarios antes de que éstos puedan 

conectarse a una red cableada o inalámbrica. La autenticación se realiza con el Protocolo 

de Autenticación Extensible (EAP, Extensible Authentication Protocol) y con un 

servidor de tipo RADIUS (Remote Authentication Dial In User Services). 

 

El protocolo 802.1X involucra tres elementos: 

 

- El suplicante, o equipo del cliente, que desea conectarse con la red. Es una 

aplicación cliente que suministra las credenciales del usuario. 

- El servidor de autorización/autenticación (RADIUS), que contiene toda la 

información necesaria para saber cuáles equipos y/o usuarios están autorizados 

para acceder a la red. 

- El autenticador, que es el equipo de red (Punto de Acceso, switch, router, etc.) 

que recibe la conexión del suplicante. El autenticador actúa como intermediario 

entre el suplicante y el servidor de autenticación, y solamente permite el acceso 

del suplicante a la red cuando el servidor de autenticación así lo autoriza. 

 

La autenticación 802.1X es un proceso de múltiples pasos que involucra al cliente o 
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suplicante, un Punto de Acceso o autenticador, un servidor RADIUS o de autenticación 

y generalmente una base de datos. 

 

 
 

Figura 96: Mecanismo de Autenticación con 802.1X 

Fuente.http://bieec.epn.edu.ec:8180/dspace/bitstream/123456789/1101/3/10936CAP3.pdf 

 

Para la implementación del servidor RADIUS, utilizamos las siguientes herramientas de 

hardware y software: 

- Un servidor HP ML150 G6 con GNU/Linux que servirá como servidor 

RADIUS (en nuestro caso, Ubuntu).  

- Laptops con tarjetas inalámbricas usadas como clientes.  

- FreeRADIUS como servidor.  

- MySQL para el almacenamiento de datos de usuarios. 
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nuevas IP’s de origen y destino. Este último modo se usa cuando se quiere encriptar 

paquetes desde el usuario de origen a un punto intermedio de la comunicación. [23] 

 

2.33 POLÍTICAS DE SEGURIDAD 
 

Las políticas de seguridad más relevantes que se deben establecer dentro de una red 

inalámbrica Wi-Fi son: 

- Verificar que los usuarios sean capacitados en el uso de la tecnología Wi-Fi y 

conocen los riesgos asociados con su utilización. 

- Cambiar el SSID por defecto. 

- Desactivar el broadcast del SSID. 

- Verificar que el SSID no contenga datos de la organización. 

- Políticas de instalación de parches y actualizaciones en los dispositivos 

inalámbricos. 

- Mantenimiento continúo de los Puntos de Acceso y Controladores de Puntos de 

Acceso. Políticas de contraseñas y claves para Puntos de Acceso y usuarios 

inalámbricos. 

- Políticas de configuración y backups de los Puntos de Acceso. 

- Auditorias periódicas de todos los dispositivos inalámbricos Wi-Fi instalados. 

- Monitoreo y reconocimiento periódico del recurso de Radio Frecuencia. 

 

La seguridad informática no solo se logra con tecnología, también las políticas de 

seguridad, los procedimientos y la capacitación de los usuarios inalámbricos 

desempeñan un papel fundamental. 
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2.34 CALIDAD DE SERVICIO QOS (QUALITY OF SERVICE) 
 

QoS o Calidad de Servicio, son las tecnologías que garantizan la transmisión de cierta 

cantidad de información en un tiempo dado (throughput), y la  capacidad de dar un buen 

servicio especialmente para aplicaciones importante como la transmisión de datos, voz y 

vídeo. 

 

 

La calidad de servicio se opone al best effort, cuyas prestaciones dependen de las 

condiciones de la red en cada momento. Típicamente, las redes y protocolos digitales que 

admiten QoS, permiten controlar algunas de las perturbaciones más comunes en 

comunicaciones sobre redes de conmutación de paquetes: 

- La pérdida de paquetes, debido a la imposibilidad de entregarlos a un receptor que 

tiene un buffer (cola de entrada) lleno, lo que puede obligar a la retransmisión de 

los paquetes perdidos. 

- Retardo, debido a las esperas de los paquetes en distintos nodos de la red (colas) o, 

simplemente, al rutado a través de un camino más largo que el directo para evitar 

congestiones. 

- Jitter, que no es más que la llegada de una secuencia de paquetes con retardos 

dispares para cada uno de ellos, lo que perjudica gravemente a las comunicaciones 

ordenadas, como las secuencias de audio, por ejemplo. 

- Llegada en desorden, causada por el rutado por distintos caminos de los paquetes 

de una secuencia, que sólo puede ser corregido por determinados protocolos de 

transmisión. 

- Errores en la transmisión, que provocan la corrupción de los datos o la 

combinación errónea de paquetes. [24] 

 

La calidad de servicio en cualquier red de telecomunicaciones requiere que cada capa de la 

pila de protocolos pueda implementar QoS. En este sentido, en la red de la I. 

Municipalidad se usa el estándar IEEE 802.11a, por lo que no es un estándar que 

proporcione  calidad de servicio en la capa MAC. Por lo tanto, la priorización de tráfico 
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debe  hacerse en la capa superior de red mediante el uso del protocolo IP soportada para 

ofrecer QoS es la de Servicios Diferenciados (DiffServ), la cual propone que diferentes 

tipos de tráfico puedan ser distinguidos en cada nodo, y a partir de unas clases y colas 

definidas en la interfaz de salida, dar un distinto trato prioritario a cada tipo. La 

identificación del tipo de tráfico puede venir por una marca física en el campo DSCP 

(Differentiated Services Code Point, que  hace referencia al segundo byte en la cabecera 

de los paquetes IP que se utiliza para diferenciar la calidad en la comunicación que quieren 

los datos que se transportan.) en la capa IP, o por un valor virtual marcado, mediante la 

utilidad mangle, asociado al paquete cuando atraviesa la cadena de flujo del nodo.   

 

Se pueden identificar muchos tipos de tráfico, y antes de que un paquete sea mandado por 

la interfaz de salida, es clasificado a través de unos filtros y encolado a un tipo de 

disciplina de cola, es importante asegurarse que todos los paquetes que salen de un nodo 

puedan ser identificados por algún filtro, porque si no son tratados como si fueran de 

máxima prioridad, o lo que es lo mismo saliendo directamente por la interfaz de salida. 

En RouterOS existen varios tipos de disciplinas de colas que están dentro de los 

Algoritmos de Mejor Esfuerzo (Best Effort), entre las cuales se encuentran, 

 

Packets First-In First-Out (PFIFO) y Bytes First-In First-Out (BFIFO): Ambas 

disciplinas de cola están basadas en el algoritmo Primero-Entra Primero-Sale  (FIFO) cuyo 

modo de funcionamiento se puede resumir en el primero que llega es el primero que sale. 

La primera mide la capacidad del búfer en paquetes, y la segunda lo mide en bytes. Ambas 

disciplinas son usadas mayoritariamente  con enlaces que no se encuentran 

congestionados. 

 

Stochastic Fairness Queuing (SFQ): SFQ ecualiza flujos de datos (tanto  sesiones TCP 

como tramas UDP) cuando el enlace está congestionado. La equidad se garantiza mediante 

un algoritmo de hashing Round Robin. SFQ se  usa mayoritariamente en enlaces 

congestionados y preferentemente en  enlaces inalámbricos. 

 

Random Early Detect (RED)  RED es un mecanismo de encolado que intenta evitar la 
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congestión de la red  controlando el tamaño medio de la cola; cuando el tamaño medio de 

la cola  llega a un cierto umbral, RED empieza a descartar paquetes de forma aleatoria  

con una probabilidad linealmente creciente, RED es usado en enlaces congestionados con 

tasas de transferencia altas, y se adapta muy bien con  tráfico TCP, pero no demasiado 

bien con tráfico DP. 

 

Per Connection Queue (PCQ): PCQ es una mejora a ciertas imperfecciones que presenta 

la disciplina de cola SFQ, pero sin mantener la naturaleza estocástica de ésta última. PCQ 

también crea subcolas, al igual que SFQ, basadas en un parámetro de clasificación 

llamado clasificador pcq (pcq- classifier) que puede ser la dirección IP de origen o destino, 

o el puerto de  origen o destino. PCQ tiene la característica de poder ecualizar los 

diferentes grupos de tráficos según cada clasificador pcq, o bien limitando cada grupo a un 

cierto valor máximo, o bien sin ningún tipo de limitación. 

 

Hierarchical Token Bucket (HTB): HTB es una disciplina de colas tipo con clases 

(classfull), por lo tanto puede soportar varias clases en cada cola de forma jerárquica. De 

hecho es la única disciplina de colas con clases y a la vez moldeadora (shaper), lo que 

significa que es capaz de limitar tráfico y sólo es soportado por el RouterOS. Las otras 

disciplinas de colas son sin clases (Classless), la mayoría de ellas, PFIFO, BFIFO, SFQ y 

RED son sólo programadoras (schedulers), por lo tanto que son capaces de reordenar  

paquetes y descartarlos si no caben en la cola. La disciplina de cola PCQ por el contrario, 

es sin clases pero moldeadora y programadora ambas a la vez. 

 

En el RouterOS cuando una disciplina de cola o clase es encolada a la interfaz de salida, 

en realidad lo está encolando a la clase HTB principal, por lo que se puede decir que de 

forma inherente la disciplina de cola base sobre la cual se añaden otras disciplinas de cola 

o clases es la HTB. Eso permite limitar la interfaz de salida a un cierto ancho de banda 

cuando la capa física del sistema de telecomunicaciones así lo pueda garantizar, pero a la 

vez puede no limitar nada a la interfaz de salida. 

 

En el RouterOS la implementación de QoS puede darse mediante una cola simple (simple 
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queue) o jerarquía de colas (queue tree). La diferencia principal es que aparte de la interfaz 

de salida, existen 3 clases HTB virtuales llamadas global-dentro (global- in), global-fuera 

(global-out) y global-total. La global-dentro representa todo el tráfico entrante proveniente 

de cualquier interfaz, por lo tanto su uso, no muy común, se da en el tráfico de entrada y 

no de salida. La global-fuera representa todo el tráfico saliente por cualquier interfaz, y las 

disciplinas de cola encoladas a esta clase pasan antes por ésta que por la interfaz real de 

salida. La global-total representa todo el tráfico que pasa a través del enrutador, por lo 

tanto tráfico tanto de bajada como de subida. 

Cuando la QoS se implementa mediante cola simple, se crean las tres clases virtuales pero 

no se puede encolar ninguna disciplina de cola o clase a ninguna de ellas. Por el contrario 

cuando se hace uso de jerarquía de colas, cualquier disciplina de cola o clase se puede 

encolar a cualquiera de las tres clases virtuales. Dada la flexibilidad que presenta el uso de 

jerarquía de colas, se elige como forma de implementar QoS en la red. 

 

Para poder implementar calidad de servicio hay que definir sobre qué clases de tráfico se 

aplica, en la red el total de tráfico se puede dividir en cuatro bloques principales que son, 

tráfico de voz, tráfico de la Internet, tráfico interno y otro tipo de tráfico. 

 

 

2.35 CALCULO ZONA DE FRESNEL 
 

 

Zonas de Fresnel 

 

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

un enlace microonda punto a punto, además de la visibilidad directa entre las dos antenas. 

Este factor deriva de la teoría de ondas electromagnéticas, respecto de la expansión de las 

mismas al viajar en el espacio libre. Esta expansión resulta en reflexiones y cambios de 

fase al pasar sobre un obstáculo. El resultado es un aumento o disminución en el nivel de 

intensidad de la señal recibida. 

En este sentido las zonas de Fresnel definen la existencia de una zona que debe 
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mantenerse libre de obstáculos para poder transmitir la máxima potencia desde un punto A 

hasta un punto B. Si existen obstáculos dentro de la zona de Fresnel, éstos introducirán 

pérdidas de obstrucción, las cuales se determinan en función de la relación entre el factor 

de tolerancia y el radio de la primera zona de Fresnel: C/rF1 expresados en las mismas 

unidades. [25] 

 

La obstrucción máxima permisible para considerar que no hay obstrucción es el 40% de la 

primera zona de Fresnel. La obstrucción máxima recomendada es el 20%. Para establecer 

las zonas de Fresnel primero debemos determinar la línea de vista, que en términos 

simples es una línea recta entre la antena transmisora y la receptora. Ahora la zona que 

rodea el LOS son las zonas de Fresnel. 

 

 
Figura 98: Radios de Fresnel 

Fuente.http://toip.uchile.cl/mediawiki/upload/6/65/AnexoJKL-Marcomun.pdf 

 

 

Fórmula para el cálculo de la zona de Fresnel  

 
1 2

 

 

Donde: 

n es el radio de la enésima zona de Fresnel (n=1,2,3...) [m]. 

d1 es la distancia desde el transmisor al objeto en [Km]. 
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d2 es la distancia desde el objeto al receptor en [Km]. 

d es la distancia total del enlace en [Km](d = d1+d2). 

f es la frecuencia en [MHz]. 

 Longitud de onda [m] que se obtiene de la siguiente fórmula: 

  

v  Es la velocidad de la onda   

f  Es la frecuencia 

 
299 10 .
5800 10

 

 520  

 

Ejemplo del cálculo (zona de Fresnel). 

 

Para el ejemplo de cálculo de la zona de Fresnel, se ha escogido el enlace entre la Torre 

que se colocara en la I. Municipalidad y la Torre que se colocara en el sector Loma de la 

Cruz. 

 

Datos: 

 

Enlace Antena Municipio  –   Antena Sector loma de la Cruz 

En donde tenemos: 

d1 = Distancia considerada desde el transmisor hacia el obstáculo (0.2 Km). 

d2 = Distancia considera desde el obstáculo hacia el receptor. (0.12 Km). 

d = Distancia Total. (0.32 Km) 

  ? 

 5.800 MHz 

 1 520
0.2 0.12

0.32
 

6.24   

Aplicando la formula tenemos, un radio en la Zona de Fresnel correspondiente en 6.34 m. 
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Calculo de  la altura del rayo 

 

Fórmula para el cálculo de la altura del rayo o línea recta que une el transmisor con el 

receptor. 

 

 

 

hr  Hb hb ha Ha
d1
d ha Ha  m  

hr = Altura del rayo entre el transmisor y el receptor, en [m] 

Hb = Altura del punto de recepción, en [m] 

hb = Altura de la antena de recepción, en [m] 

ha = Altura de la antena de transmisión, en [m] 

Ha = Altura del punto de transmisión, en [m] 

d1 = Distancia desde el punto más bajo al obstáculo, en [Km] 

d = Distancia Total entre el transmisor y el receptor, en [Km] 

 

Datos: 

Ha= 2393 m Altura del punto de transmisión, I. Municipalidad Chordeleg 

ha = 35 m Altura de la antena de transmisión, I. Municipalidad Chordeleg  

Hb = 2424 m Altura del punto de recepción, Sector Cruz Loma  

hb = 35 m Altura de la antena de recepción, Sector Cruz loma  

d1 = 0.2 Km 

d = 0.32 Km 

 

Sustituyendo: 

hr  Hb hb ha Ha
d1
d ha Ha  m  

hr  2424 35 35 2393
0.2

0.32
35 2393  m  

hr = 5438.625 m 
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Calculo de límites superior e inferior de la zona de Fresnel. 

Los límites superior e inferior de la primera zona de Fresnel, son expresados en mediante 

la siguiente formula.  

Limite Superior:  h hr rFn 

Límite Inferior: hf hr rFn 

 

 

Calculo: 

h 5438.625 6.24 

h 5444.865 Limite Superior 

hf 5438.625 6.24 

hf 5432.385 Limite Inferior 

 

Una mejor alternativa para el cálculo de la primera zona de Fresnel lo constituyen la 

utilización de programas de software que tomen en cuenta la elevación del terreno, como 

es el caso del programa Radio Mobile, que se utilizará más adelante en el diseño del 

sistema inalámbrico y el cálculo de la zona de Fresnel.  
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2.36 RESUMEN DE LOS CÁLCULOS DE FRESNEL. 
Calculo del enlace entre la I. Municipalidad y el Sect. Cruz Loma 

Municipio Rep. Cruz Loma 

Ha mts ha mts Hb mts hb mts d1 Km d Total Km f  Ghz Fresnel (m) Alt. Rayo (m) Lim. Sup (m) Lim. Inf (m) 

2394 35 2455 35 0,1 0,32 5.8 20,6 148188,0625 148208,6625 148167,4625 

2394 35 2455 35 0,2 0,32 5.8 16 148207,125 148223,125 148191,125 

2394 35 2455 35 0,2 0,32 5.8 15,3 148207,125 148222,425 148191,825 

2394 35 2455 35 0,2 0,32 5.8 14,7 148207,125 148221,825 148192,425 

2394 35 2455 35 0,2 0,32 5.8 15,6 148207,125 148222,725 148191,525 

2394 35 2455 35 0,3 0,32 5.8 22,2 148226,1875 148248,3875 148203,9875 

 

Tabla 37: Cálculo de Fresnel entre la I. Municipalidad y el Sect. Cruz Loma 

 

Calculo del enlace entre la el Sect. Cruz Loma – Rep. La Unión 
Sect. Cruz Loma Rep. La Unión 

Ha mts ha mts Hb mts hb mts d1 Km d  Total Km f  Ghz Fresnel (m) Alt. Rayo (m) Lim. Sup (m) Lim. Inf (m) 

2455 35 2620 40 1,2 1,34 5.8 12,7 423452,2388 423464,9388 423439,5388 

2455 35 2620 40 0,8 1,34 5.8 18,9 423401,4925 423420,3925 423382,5925 

2455 35 2620 40 0,6 1,34 5.8 17,1 423376,1194 423393,2194 423359,0194 

2455 35 2620 40 0,4 1,34 5.8 25,3 423350,7463 423376,0463 423325,4463 

2455 35 2620 40 0,1 1,34 5.8 24,4 423312,6866 423337,0866 423288,2866 

 

Tabla 38: Cálculo de Fresnel entre Sect. Cruz Loma – Rep. La Unión
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Calculo del enlace Rep. La Unión – Parrq. La Unión 
Rep. La Unión Parrq. La Unión 

Ha mts ha mts Hb mts hb mts d1 Km d Total Km f Ghz Fresnel (m) Alt. Rayo (m) Lim. Sup (m) Lim. Inf (m) 

2620 40 2575 35 1,2 0,19 5.8 12,7 -133315,7895 -133303,0895 -133328,4895 

2620 40 2575 35 0,8 0,19 5.8 18,9 -133210,5263 -133191,6263 -133229,4263 

2620 40 2575 35 0,6 0,19 5.8 17,1 -133157,8947 -133140,7947 -133174,9947 

2620 40 2575 35 0,4 0,19 5.8 25,3 -133105,2632 -133079,9632 -133130,5632 

2620 40 2575 35 0,1 0,19 5.8 24,4 -133026,3158 -133001,9158 -133050,7158 

 

Tabla 39: Cálculo de Fresnel entre Rep. La Unión – Parrq. La Unión 

Calculo del enlace Rep. La Unión – Rep. Zhondeleg 
Rep. La Unión Rep. Zhondeleg 

Ha mts ha mts Hb mts hb mts d1 Km d Total Km f Ghz Fresnel (m) Alt. Rayo (m) Lim. Sup (m) Lim. Inf (m) 

2620 40 2942 40 0,3 4,8 5.8 22,9 856540,125 856563,025 856517,225 

2620 40 2942 40 0,8 4,8 5.8 5,4 856573,6667 856579,0667 856568,2667 

2620 40 2942 40 1,2 4,8 5.8 12,5 856600,5 856613 856588 

2620 40 2942 40 1,6 4,8 5.8 1,9 856627,3333 856629,2333 856625,4333 

2620 40 2942 40 2,5 4,8 5.8 23,7 856687,7083 856711,4083 856664,0083 

2620 40 2942 40 2,9 4,8 5.8 26,9 856714,5417 856741,4417 856687,6417 

2620 40 2942 40 3,2 4,8 5.8 22,2 856734,6667 856756,8667 856712,4667 

2620 40 2942 40 3,8 4,8 5.8 17,8 856774,9167 856792,7167 856757,1167 

2620 40 2942 40 4,4 4,8 5.8 15,9 856815,1667 856831,0667 856799,2667 

2620 40 2942 40 4,7 4,8 5.8 17,4 856835,2917 856852,6917 856817,8917 

Tabla 40: Cálculo de Fresnel entre Rep. La Unión – Rep. Zhondeleg 

 



262 
 

Calculo del enlace  Rep. Zhondeleg – Rep. Buena Vista 
Rep. Zhondeleg Rep. Buena Vista 

Ha mts ha mts Hb mts hb mts d1 Km d Total Km f Ghz Fresnel (m) Alt. Rayo (m) Lim. Sup (m) Lim. Inf (m) 

2942 40 2659 40 0,3 2,44 5.8 14,3 -843940,7951 -843926,4951 -843955,0951 

2942 40 2659 40 0,9 2,44 5.8 24,7 -844010,3852 -843985,6852 -844035,0852 

2942 40 2659 40 1,4 2,44 5.8 19,7 -844068,377 -844048,677 -844088,077 

2942 40 2659 40 2 2,44 5.8 20,4 -844137,9672 -844117,5672 -844158,3672 

2942 40 2659 40 2,3 2,44 5.8 18,7 -844172,7623 -844154,0623 -844191,4623 

 

Tabla 41: Cálculo de Fresnel entre Rep. Zhondeleg – Rep. Buena Vista 

 

Calculo del enlace  Rep. Buena Vista – Parrq. Pushio 
Rep. Buena Vista Parrq. Pushio 

Ha mts ha mts Hb mts hb mts d1 Km d Total Km f Ghz Fresnel (m) Alt. Rayo (m) Lim. Sup (m) Lim. Inf (m) 

2659 40 2700 35 0,4 0,98 5.8 20,9 97178,69388 97199,59388 97157,79388 

2659 40 2700 35 0,5 0,98 5.8 18,9 97182,36735 97201,26735 97163,46735 

2659 40 2700 35 0,6 0,98 5.8 17,3 97186,04082 97203,34082 97168,74082 

2659 40 2700 35 0,7 0,98 5.8 16,3 97189,71429 97206,01429 97173,41429 

2659 40 2700 35 0,8 0,98 5.8 18,1 97193,38776 97211,48776 97175,28776 

 

Tabla 42: Cálculo de Fresnel entre Rep. Buena Vista – Parrq. Pushio 
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Calculo del enlace  Rep. Buena Vista – Parrq. Delegsol 
Rep. Buena Vista Parrq. Delegsol 

Ha mts ha mts Hb mts hb mts d1 Km d Total Km f Ghz Fresnel (m) Alt. Rayo (m) Lim. Sup (m) Lim. Inf (m) 

2659 40 2665 35 0,1 0,73 5.8 37,2 2699,136986 2736,336986 2661,936986 

2659 40 2665 35 0,3 0,73 5.8 42,9 2699,410959 2742,310959 2656,510959 

2659 40 2665 35 0,5 0,73 5.8 33,7 2699,684932 2733,384932 2665,984932 

2659 40 2665 35 0,6 0,73 5.8 25,9 2699,821918 2725,721918 2673,921918 

2659 40 2665 35 0,7 0,73 5.8 22,1 2699,958904 2722,058904 2677,858904 

 

Tabla 43: Cálculo de Fresnel entre Rep. Buena Vista – Parrq. Delegsol 

 

Calculo del enlace  Rep. Buena Vista – Rep. Habaspamba 
Rep. Buena Vista Rep. Habaspamba 

Ha mts ha mts Hb mts hb mts d1 Km d Total Km f Ghz Fresnel (m) Alt. Rayo (m) Lim. Sup (m) Lim. Inf (m) 

2659 40 3021 40 0,7 3,12 5.8 16,8 977119,2179 977136,0179 977102,4179 

2659 40 3021 40 1,4 3,12 5.8 13,3 977200,4359 977213,7359 977187,1359 

2659 40 3021 40 1,8 3,12 5.8 29,9 977246,8462 977276,7462 977216,9462 

2659 40 3021 40 2,6 3,12 5.8 34,9 977339,6667 977374,5667 977304,7667 

2659 40 3021 40 2,9 3,12 5.8 18,9 977374,4744 977393,3744 977355,5744 

2659 40 3021 40 3 3,12 5.8 16,2 977386,0769 977402,2769 977369,8769 

 

Tabla 44: Cálculo de Fresnel entre Rep. Buena Vista – Rep. Habaspamba 
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Calculo del enlace  Rep. Habaspamba – Parrq. Principal 
Rep. Habaspamba Parrq. Principal 

Ha mts ha mts Hb mts hb mts d1 Km d Total Km f Ghz Fresnel (m) Alt. Rayo (m) Lim. Sup (m) Lim. Inf (m) 

3021 40 3263 50 0,7 0,2 5.8 16,8 772254 772270,8 772237,2 

3021 40 3263 50 1,4 0,4 5.8 15 772254 772269 772239 

3021 40 3263 50 1,8 0,8 5.8 21 771939 771960 771918 

3021 40 3263 50 2,6 1,1 5.8 17,3 771967,6364 771984,9364 771950,3364 

3021 40 3263 50 2,9 1,2 5.8 6,9 771981 771987,9 771974,1 

3021 40 3263 50 3 1,3 5.8 2,8 771953,5385 771956,3385 771950,7385 

3021 40 3263 50 3 1,4 5.8 5,5 771912 771917,5 771906,5 

Tabla 45: Cálculo de Fresnel entre Rep. Habaspamba – Parrq. Principal 

Calculo los enlaces distribuidos desde el Sect. Cruz Loma 
Sect. Cruz Loma   

Ha mts ha mts Hb mts hb mts d1 Km d Total Km f Ghz Fresnel (m) Alt. Rayo (m) Lim. Sup (m) Lim. Inf (m) Entidad 

2455 35 2377 12 0,1 0,6 5.8 8,6 -251506,8333 -251498,2333 -251515,4333 Cent. Salud 

2455 35 2384 12 0,2 0,51 5.8 9,4 -234096,8627 -234087,4627 -234106,2627 Casa Artesano 

2455 35 2399 12 0,1 0,4 5.8 9,6 -196729,75 -196720,15 -196739,35 Esc. Sor María 

2455 35 2393 12 0,2 0,44 5.8 10,7 -211688,6364 -211677,9364 -211699,3364 Parq. Central 

2455 35 2408 12 0,09 0,31 5.8 9,2 -174320,3226 -174311,1226 -174329,5226 Biblioteca 

2455 35 2395 12 0,2 0,34 5.8 9,1 -206718,8235 -206709,7235 -206727,9235 Bomberil 

2455 35 2404 12 0,11 0,24 5.8 8,2 -184293,9167 -184285,7167 -184302,1167 Esc. F. G. Suarez 

2455 35 2396 12 0,3 0,46 5.8 8,5 -204233,4783 -204224,9783 -204241,9783 Col. Nacional 

2455 35 2389 12 0,3 0,45 5.8 5,5 -221669,3333 -221663,8333 -221674,8333 Liga Cantonal 

Tabla 46: Cálculo de Fresnel de los enlaces distribuidos desde el Sect. Cruz Loma 
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2.37 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

 

Para el análisis económico está considerado presupuestar en dos partes: la primera, se 

analizará los equipos que se van a utilizar en la red interna de la I. Municipalidad y la 

segunda parte se analizara los equipos que se consideraran en los enlaces de la red 

externa. 

 

La información necesaria sobre equipos de comunicación fue obtenida desde Internet, 

debido a la facilidad que este medio proporciona para acceder a los productos que, 

cumpliendo con las características requeridas y precios considerables, satisfagan las 

necesidades del proyecto.  

 

Los componentes a ser utilizados en la Red Interna, estas descritos en Tabla No. 2.46, a 

continuación: 
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ANALISIS ECONÓMICO DE LA RED INTERNA DE LA I. MUNICIPALIDAD 

DEL CANTÓN CHORDELEG 

EQUIPOS CANTIDAD P/U $ SUB TOTAL 

Cisco Catalyst Switch 4507 1 5.995,00 $ 5.995,00 

Cisco Catalyst Router 2600 2 105,00 $ 210,00 

Cisco Catalyst Switch 2950/24 puertos 2 380,00 $ 760,00 

Telefono IP ATCOM 530 12 97,00 $ 1.164,00 

PatchPanel 1 47,00 $ 47,00 

Canaletas 55 1,25 $ 68,75 

Router LinkSYS Cisco WRT120N 1 69,00 $ 69,00 

Rack 1 149,00 $ 149,00 

Conectores RJ-45 60 0,20 $ 12,00 

Cable UTP-CAT 5 200 m 39,00 $ 78,00 

Cajetin de Puntos de Red - Jack/2 puertos 15 12,00 $ 180,00 

Servidor HP ML150 G6 1 970,00 $ 970,00 

UPS APC 550 VA 10 69,00 $ 690,00 

Extras * * $ 50,00 

  $ 10.442,75 

Tabla 47: Análisis Económico de la Red Interna 

 

 

Los componentes a ser considerados en la red externa con tecnología CISCO, se 

presenta en la Tabla 2.47, a continuación: 
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ANALISIS ECONOMICO DE LA RED DE LA I.MUNICIPALIDAD DEL CANTON 

CHORDELEG 

ZONA RURAL - RED EXTERNA       

EQUIPOS CANTIDAD

Precio 

Unitario $ 

SUBTOTAL 

$ 

Cisco Aironet 1300 Series Outdoor Wireless Access 

Point/Bridge 18 550 $ 9.900,00

Cisco SMB SD208 Switch 8p. 10/100 Metal (Para las 

Repetidoras) 5 53 $ 265,00

UPSs  APC 550 VA 10 50 $ 500,00

Pigtails 36 10 $ 360,00

Telefono IP ATCOM 530 8 97 $ 776,00

Conectores Rj-45 blindado 50 0,2 $ 10,00

SUBTOTAL 

$ 

11.811,00

ANTENAS      

Antena Cisco AIR-ANT58G28SDA-N Direccional 18 800 $ 14.400,00

AIR-ANT58G10SSA-N Omnidireccional 1 200 $ 200,00

Pigtails 1 m. con conectors + cable 19 25 $ 475,00

SUBTOTAL 

$ 

15.075,00

TORRES      

Cada 3 metros tiene un costo de 150 

5 Tramos de 

3m 150 $ 7.500,00

Mastil. Tramo de 3m 10 15 $ 150,00

Cable UTP 

3 rollos de 

100m 39 $ 117,00

Puesta a tierra 9 700 $ 6.300,00

Lampara de obtrucion y accesorio 10 50 $ 500,00

Para rayos 10 400 $ 4.000,00

Cable Souno calibre 2      

SUBTOTAL 

$ 

18.567,00
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ZONA URBANA - RED INTERNA 

EQUIPOS      

Cisco Aironet 1300 Series Outdoor Wireless Access 

Point/Bridge 9 550 $ 4.950,00

Telefono IP ATCOM 530 5 97 $ 485,00

Cable UTP CAT-5 

3 rollos de 

100m 39 $ 117,00

Pigtails 18 10 $ 180,00

UPSs  APC 550 VA 9 50 $ 450,00

SUBTOTAL $ 6.182,00

SERVICIOS PROFESIONALES      

Punto de Enlace en Torres de Transmisión 28 150 $ 4.200,00

IMPLEMENTACION DEL PROYECTO       

Sesenta Dias Laborables * *   

TOTAL     

$ 

55.835,00
Tabla 48: Análisis Económico de la Red Externa con Tecnología CISCO 

 

Sumando los componentes de la red externa e interna, podemos visualizar en la Tabla 

No. 2.48, el total del proyecto utilizando tecnología CISCO. 

 

ANALISIS ECONOMICO DE LA RED INTERNA Y EXTERNA 

DE LA MUNICIPALIDAD DE CHORDELEG 

RED INTERNA     $ 10.442,75 

RED EXTERNA     $ 55.835,00 

        

  TOTAL   66.277,75 

Tabla 49: Total del Proyecto de Conectividad con Tecnología Cisco 

 

El costo de la implementación de la Red en el cantón utilizando tecnología Motorola, 

podemos visualizar en la Tabla 2.49 a continuación. 
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ANALISIS ECONOMICO DE LA RED DE LA I.MUNICIPALIDAD DEL CANTON 

CHORDELEG 

RED EXTERNA       

EQUIPOS CANTIDAD

Precio 

Unitario $ 

SUBTOTAL 

$ 

Motorola PTP 58600 10 8000 80000

Cisco SMB SD208 Switch 8p. 10/100 Metal (Para las 

Repetidoras) 4 53 212

UPSs  APC 550 VA 6 50 300

Pigtails 20 10 200

Conectores Rj-45 blindado 20 0,2 4

SUBTOTAL 80716

TORRES      

Cada 3 metros tiene un costo de 150 

5 Tramos de 

3m 150 4500

Mastil. Tramo de 3m 6 15 90

Cable UTP 

3 rollos de 

100m 39 117

Puesta a tierra 6 700 4200

Lampara de obstruccion y accesorios 10 50 500

SUBTOTAL 9407

TOTAL RED EXTERNA       $90.123,00

Tabla 50: Análisis Económico de Red Externa con Tecnología Motorola 
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2.38 VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

 

- El proyecto de conectividad Wi-Fi en el cantón Chordeleg, en caso de 

aprobación, el municipio tiene el total apoyo y  recursos económicos para que 

este proyecto sea implementado, los mismos que también se puede financiar 

a través de organismos gubernamentales que apoyan a este tipo de iniciativas 

tecnológicas. 

- Existe el deseo por parte de las juntas parroquiales de brindar todo el apoyo 

necesario para que el proyecto sea una realidad. 

- En nuestra propuesta investigativa, el Municipio debe considerar la 

instalación de las Torres para enlaces, Energía Eléctrica, el Terreno en las 

zonas para ubicar las torres y el contrato de licencia portadora (para operar en 

las frecuencias de 5.8 Ghz). 

- En  cuanto a la gestión del contrato del ancho de banda el municipio 

considerará el  proveedor, según el costo/beneficio para las necesidades 

planteadas. 

 

2.39 TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

La implementación del proyecto está programado por un lapso de 60 días laborables, 

con personal capacitado, distribuidos en las diferentes parroquias, zona urbana e interior 

del Municipio de Chordeleg.   
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CAPÍTULO III 

 

SIMULACIÓN 
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3.1 OBJETIVOS. 

 

El presente proyecto, se simulara con el programa Radio Mobile (Para Enlaces CISCO), 

debido a su gran prestigio, versatilidad, confiabilidad y el uso que se le da para este tipo 

de proyectos en el diseño y cálculo de enlaces para redes de telecomunicaciones. 

 

3.2 SIMULACIÓN. 

 

 La Figura 3.1 muestra una visión de total de la red 

 

 
Figura 99: Simulador Radio Mobile 

 

3.3 RADIO MOBILE. 
 

Un aspecto importante del estudio de las redes inalámbricas es precisamente el 

modelamiento de zonas de cobertura y de parámetros de propagación que tendrá el 

dispositivo. Para ello hemos escogido la herramienta RADIO MOBILE, la cual nos 

permite realizar aproximaciones y modificar libremente los parámetros de radio de 

acuerdo a nuestra conveniencia. Debido a que el programa es de gratuito y de código 

abierto, ha permitido buscar ayuda suplementaria y trabajos realizados que denotan un 
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gran porcentaje de certeza al momento de la implementación de los mismos. 

 

3.3.1 INTRODUCCIÓN 
 

Radio Mobile permite analizar y planificar el funcionamiento de un sistema de radio-

comunicaciones. Este software utiliza mapas con datos digitales de elevación del 

terreno, junto con los datos de las estaciones de radio y algunos algoritmos, que 

desarrollan modelos de propagación inalámbrica, para obtener los niveles de señal 

adecuado en distintos puntos de un trayecto (utilizable para el cálculo y diseño de 

Radioenlaces) o bien la cobertura sobre una zona determinada para el análisis y la 

planificación de comunicaciones móviles en entornos rurales. 

Nos permite verificar la existencia de Línea de Vista, Radios de Fresnel, Longitud del 

Enlace y las Obstrucciones del Terreno libre para todas las entidades de la Red, de esta 

manera aseguramos un correcto enlace con sus respectivas estaciones repetidoras, etc. 

 

3.3.2 REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS RADIO ENLACES 
DE UNA RED 
 

Un enlace se da por bueno y eficiente, si presenta un nivel de señal en recepción de entre 

20 y 25 dB por encima de la sensibilidad del receptor. Además, los enlaces que se vayan 

a hacer con Wi-Fi deberán tener, además de visión directa, un despejamiento mayor al 

60% del radio de la primera zona de Fresnel. Asimismo, se evitará que los enlaces Wi-Fi 

atraviesen vegetación, aunque en el momento de la instalación se obtenga en recepción 

un nivel de señal suficiente. En caso de que se tenga constancia de que lo están 

haciendo, se tiene que comprobar que en el punto más crítico, que la claridad mínima 

(Clearanse) del enlace será de 20 m, que corresponde con altura estimada de los árboles. 

La claridad es la distancia entre el terreno y el haz radioeléctrico, en tales casos se 

determinara que el enlace cumple con el despeje de la zona de Fresnel.  
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3.4 SIMULACIÓN EXTERNA DE LA RED POR ENLACES. 
 

3.4.1 ENLACE MUNICIPIO – CRUZ LOMA 
 

 
Figura 100: Simulación Municipio – Cruz Loma 

Descripción de la grafica: 

 

Claridad mínima del enlace = 0.21 Km 

Nivel de amplitud  de señal recibido 62,4 dB por encima de la sensibilidad del receptor  

En la Figura 100 se aprecia como en el punto más crítico existen 210 metros de claridad 
del enlace, por lo que cumpliría con dicha especificación sobre los 20 metros de claridad 
mínima del enlace.   
 

 

 

 



 
 

275 
 

 

3.4.2 ENLACE CRUZ LOMA – REP. LA UNIÓN 
 

 
Figura 101: Simulación Cruz Loma – Rep. La Unión 

Datos: 

 

Claridad mínima del enlace = 1.25 Km 

Nivel de amplitud  de señal recibido 61,1 dB por encima de la sensibilidad del receptor  

 

En la Figura 101 se aprecia como en el punto más crítico existen 1250 metros de 
claridad del enlace, por lo que cumpliría con dicha especificación sobre los 20 metros de 
claridad mínima del enlace.   
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3.4.3 ENLACE REP. LA UNIÓN – PARROQUIA LA UNIÓN  
 

 
Figura 102: Simulación Rep. La Unión – Parroq. La Unión 

Datos: 

 

Claridad mínima del enlace = 0, 11 Km 

Nivel de amplitud  de señal recibido 49,1 dB por encima de la sensibilidad del receptor  

 

En la Figura 102 se aprecia como en el punto más crítico existen 110 metros de claridad 
del enlace, por lo que cumpliría con dicha especificación sobre los 20 metros de claridad 
mínima del enlace.   

 

 

 

 



 
 

277 
 

 

 

3.4.4 ENLACE REP. LA UNIÓN – REP. ZHONDELEG  
 

 
Figura 103: Simulación Rep. La Unión – Rep. Zhondeleg 

Datos: 

 

Claridad mínima del enlace = 1, 64 Km 

Nivel de amplitud  de señal recibido 57,9 dB por encima de la sensibilidad del receptor  

 

En la Figura 103, se aprecia como en el punto más crítico existen 1640  metros de 
claridad del enlace, por lo que cumpliría con dicha especificación sobre los 20 metros de 
claridad mínima del enlace.   
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Primera Zona de Fresnel. 

Por  la distancia y obstrucciones que presenta este enlace, se muestra el despeje de la 

primera zona de Fresnel.  

 

 
Figura 104: Simulación Primera Zona de Fresnel Rep. La Unión – Rep. Zhondeleg 

 

Detalles de la Primera Zona de Fresnel: 

En esta grafica podemos observar que a una distancia de 1,6 Km desde el punto de 

transmisión y a una altura de 2747,9 m sobre el nivel del mar obtenemos una 

obstrucción formándose allí el radio de la primera zona de Fresnel. 

 

Tamaño del Radio de Fresnel 1,9 F1 

Espacio Libre 121,1 dB 

K Curvatura del terreno 4/3 
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3.4.5 ENLACE REP. ZHONDELEG – REP. BUENA VISTA  
 

 
Figura 105: Simulación Rep. Zhondeleg – Rep. Buena Vista 

Datos: 

 

Claridad mínima del enlace = 2, 28 Km 

Nivel de amplitud  de señal recibido 60,4 dB por encima de la sensibilidad del receptor  

 

En la Figura 105 se aprecia como en el punto más crítico existen 2280  metros de 
claridad del enlace, por lo que cumpliría con dicha especificación sobre los 20 metros de 
claridad mínima del enlace.   
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3.4.6 ENLACE REP. BUENA VISTA – PARROQUIA PUSHIO   
 

 
Figura 106: Simulación Rep. Buena Vista – Parroq. Pushio 

 

Datos: 

 

Claridad mínima del enlace = 0, 74 Km 

Nivel de amplitud  de señal recibido 55,3 dB por encima de la sensibilidad del receptor  

 

En la Figura 106 se aprecia como en el punto más crítico existen 740  metros de claridad 
del enlace, por lo que cumpliría con dicha especificación sobre los 20 metros de claridad 
mínima del enlace.   
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3.4.7 ENLACE REP. BUENA VISTA – PARROQUIA DELEGSOL 
 

 
Figura 107: Simulación Rep. Buena Vista – Parroq. Delegsol 

 

Datos: 

 

Claridad mínima del enlace = 0, 64 Km 

Nivel de amplitud  de señal recibido 63,2 dB por encima de la sensibilidad del receptor  

 

En la Figura 107 se aprecia como en el punto más crítico existen 640  metros de claridad 
del enlace, por lo que cumpliría con dicha especificación sobre los 20 metros de claridad 
mínima del enlace.   
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3.4.8 ENLACE REP. BUENA VISTA – REP. HABASPAMBA 
 

 
Figura 108: Simulación Rep. Buena Vista – Habaspamba 

Datos: 

 

Claridad mínima del enlace = 3, 03 Km 

Nivel de amplitud  de señal recibido 51,6 dB por encima de la sensibilidad del receptor  

 

En la Figura 108 se aprecia como en el punto más crítico existen 3030 metros de 
claridad del enlace, por lo que cumpliría con dicha especificación sobre los 20 metros de 
claridad mínima del enlace.   
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Primera Zona de Fresnel. 

Por  la distancia y obstrucciones que presenta este enlace, se muestra el despeje de la 

primera zona de Fresnel.  

 

 
Figura 109: Simulación Primera Zona de Fresnel Rep. Buena Vista – Habaspamba 

Detalles de la Primera Zona de Fresnel: 

En esta grafica podemos observar que a una distancia de 3,0 Km desde el punto de 

transmisión y a una altura de 3019,8 m sobre el nivel del mar obtenemos una 

obstrucción formándose allí el radio de la primera zona de Fresnel. 

 

Tamaño del Radio de Fresnel 4,0 F1 

Espacio Libre 117,3 dB 

K Curvatura del terreno 4/3  
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3.4.9 ENLACE REP. HABASPAMBA – PARROQUIA PRINCIPAL 
 

 
Figura 110: Simulación Habaspamba – Parroq. Principal 

 

Datos: 

 

Claridad mínima del enlace = 1, 31 Km 

Nivel de amplitud  de señal recibido 36,9 dB por encima de la sensibilidad del receptor  

 

En la Figura 110 se aprecia como en el punto más crítico existen 1310 metros de 
claridad del enlace, por lo que cumpliría con dicha especificación sobre los 20 metros de 
claridad mínima del enlace.   
 

 



 
 

285 
 

3.5 SIMULACIÓN DE LA RED INTERNA POR ENLACES. 

 

3.5.1 ENLACE CRUZ LOMA – CENTRO DE SALUD 

 
 

Figura 111: Simulación Habaspamba – Parroq. Principal 

 

Datos: 

 

Claridad mínima del enlace = 0, 18 Km 

Nivel de amplitud  de señal recibido 63,8 dB por encima de la sensibilidad del receptor  

 

En la Figura 111 se aprecia como en el punto más crítico existen 180 metros de claridad 
del enlace, por lo que cumpliría con dicha especificación sobre los 20 metros de claridad 
mínima del enlace.   
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3.5.2 ENLACE CRUZ LOMA – CASA DEL ARTESANO 
 

 
Figura 112 Simulación Cruz Loma – Casa el Artesano 

 

Datos: 

 

Claridad mínima del enlace = 0, 19 Km 

Nivel de amplitud  de señal recibido 66,1 dB por encima de la sensibilidad del receptor  

 

En la Figura 112 se aprecia como en el punto más crítico existen 190 metros de claridad 
del enlace, por lo que cumpliría con dicha especificación sobre los 20 metros de claridad 
mínima del enlace.   
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3.5.3 ENLACE CRUZ LOMA – ESCUELA SOR MARÍA 
 

 
Figura 113: Simulación Cruz Loma – Esc. Sor María 

 

Datos: 

 

Claridad mínima del enlace = 0, 17 Km 

Nivel de amplitud  de señal recibido 66,7 dB por encima de la sensibilidad del receptor  

 

En la Figura 113 se aprecia como en el punto más crítico existen 170 metros de claridad 
del enlace, por lo que cumpliría con dicha especificación sobre los 20 metros de claridad 
mínima del enlace.   
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3.5.4 ENLACE CRUZ LOMA – PARQUE CENTRAL CHORDELEG 

 
Figura 114: Simulación Cruz Loma – Parque Central 

 

Datos: 

 

Claridad mínima del enlace = 0, 08 Km 

Nivel de amplitud  de señal recibido 65,1 dB por encima de la sensibilidad del receptor  

 

En la Figura 114 se aprecia como en el punto más crítico existen 80 metros de claridad 
del enlace, por lo que cumpliría con dicha especificación sobre los 20 metros de claridad 
mínima del enlace.   
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3.5.5 ENLACE CRUZ LOMA – BIBLIOTECA MUNICIPAL CHORDELEG 
 

 
Figura 115: Simulación Cruz Loma – Biblioteca Municipal 

 

Datos: 

 

Claridad mínima del enlace = 0, 09 Km 

Nivel de amplitud  de señal recibido 62,3 dB por encima de la sensibilidad del receptor  

 

En la Figura 115 se aprecia como en el punto más crítico existen 90 metros de claridad 
del enlace, por lo que cumpliría con dicha especificación sobre los 20 metros de claridad 
mínima del enlace.   
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3.5.6 ENLACE CRUZ LOMA – BOMBERIL 

 
Figura 116: Simulación Cruz Loma – Bomberil 

 

Datos: 

 

Claridad mínima del enlace = 0, 09 Km 

Nivel de amplitud  de señal recibido 65,0 dB por encima de la sensibilidad del receptor  

 

En la Figura 116 se aprecia como en el punto más crítico existen 90 metros de claridad 
del enlace, por lo que cumpliría con dicha especificación sobre los 20 metros de claridad 
mínima del enlace.   
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3.5.7  ENLACE CRUZ LOMA – ESCUELA FEDERICO GONZALES SUAREZ 
 

 
Figura 117: Simulación Cruz Loma – Esc. F. G. Suarez 

 

Datos: 

 

Claridad mínima del enlace = 0, 11 Km 

Nivel de amplitud  de señal recibido 66,4 dB por encima de la sensibilidad del receptor  

 

En la Figura 117 se aprecia como en el punto más crítico existen 110 metros de claridad 
del enlace, por lo que cumpliría con dicha especificación sobre los 20 metros de claridad 
mínima del enlace.   
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3.5.8 ENLACE CRUZ LOMA – COLEGIO NACIONAL CHORDELEG 
 

 
Figura 118: Simulación Cruz Loma – Colegio Nacional 

Datos: 

 

Claridad mínima del enlace = 0, 10 Km 

Nivel de amplitud  de señal recibido 70,2 dB por encima de la sensibilidad del receptor  

 

En la Figura 118 se aprecia como en el punto más crítico existen 100 metros de claridad 
del enlace, por lo que cumpliría con dicha especificación sobre los 20 metros de claridad 
mínima del enlace.   
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3.5.9 ENLACE CRUZ LOMA – LIGA CANTONAL CHORDELEG 
 

 
Figura 119: Simulación Cruz Loma – Liga Cantonal 

 

Datos: 

 

Claridad mínima del enlace = 0, 17 Km 

Nivel de amplitud  de señal recibido 59,5 dB por encima de la sensibilidad del receptor  

 

En la Figura 119 se aprecia como en el punto más crítico existen 170 metros de claridad 
del enlace, por lo que cumpliría con dicha especificación sobre los 20 metros de claridad 
mínima del enlace.   
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CONCLUSIONES 
 
 

 Conforme la tecnología Wi-Fi va creciendo día a día, enlazando dispositivos  

inalámbricos, redes, etc., y adquiriendo un gran potencial en las TIC29. Es una 

alternativa para unir pueblos, cantones que tienen la necesidad de acceder a la 

información. 

 
 Las soluciones a las redes inalámbricas están disponibles hoy en día 

convirtiéndose en el principio de una tendencia creciente. Las alternativas de las 

redes WLAN no están en el mercado para competir con el core de una red LAN 

si no dar alternativas de acceso a las distintas redes, recursos, etc.  El estándar 

802.11a, así como el 802.11g prometen un gran ancho de banda para permitir un 

sin número de nuevas aplicaciones. Aunque todavía existen varios obstáculos 

que hay que vencer como la seguridad e interferencia, las WLANs ofrecen por lo 

pronto una comunicación eficiente tanto en interiores como exteriores. Los 

precios de los productos WLAN han estado reduciendo enormemente, y estos 

precios continuarán bajando conforme se alcance el consumo masivo del 

software y hardware basados en tecnologías inalámbricas. Cuando se evalúa una 

solución inalámbrica que satisfaga nuestras necesidades de comunicación es muy 

importante tener en cuenta los estándares y tecnologías de más penetración. Esta 

sabia decisión ahorrará dinero, tiempo y problemas de incompatibilidad y nos 

brindará comunicación rápida, eficiente y transparente. Hasta el día de hoy no 

existe en el mercado una estructura WLAN que brinde mayores velocidades de 

transmisión siendo esto uno de los problemas más grandes a resolver en los 

próximos años. 

 

 

 

 

                                                 
29 TIC.- Tecnologías de Información y Comunicación 
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 Este proyecto detalla el diseño de la red inalámbrica para la I. Municipalidad del 

Cantón Chordeleg  mediante la infraestructura tecnológica de Cisco que 

constituye una infraestructura robusta para brindar todos los beneficios y 

ventajas que las redes inalámbricas de área local (WLAN) ofrecen a usuarios 

móviles e inalámbricos. 

 
 Dado que se plantea una solución completa utilizando la infraestructura de Cisco 

es imprescindible que se manejen todos los componentes activos de esta 

infraestructura, herramientas para la administración y gestión de la red 

inalámbrica, y una plataforma tecnológica de red de datos del mismo fabricante. 

Si se dispone de una infraestructura tecnológica de datos tanto para la red WLAN 

y LAN de varios fabricantes existen problemas de compatibilidad, performance, 

administración de la red, “cuellos de botella”, etc. Además se genera 

inconvenientes en servicios como: calidad de servicio QoS30, seguridad en 

VLANs, balanceo de carga, ACLs (Access Control List), VoIP, etc., debido a 

que cada fabricante especifica sus propios estándares y normas para proporcionar 

los servicios adicionales que manejan las WLAN. Para evitar estos 

inconvenientes lo óptimo es utilizar una plataforma o infraestructura de red de un 

mismo fabricante, de tal forma que permita una infraestructura sólida, robusta y 

confiable. 

 

 La restricción de acceso mediante direcciones MAC es insuficiente para 

cualquier red, dado el gran número de herramientas disponibles libremente para 

cambiar la dirección MAC de una tarjeta cualquiera. El método mediante WEP 

con clave estática es el mínimo nivel de protección que debería existir. En una 

red casera puede ser suficiente; en una red empresarial el uso de WEP está 

formalmente desaconsejado, por la facilidad con la que se pueden romper las 

claves WEP en un entorno de alto tráfico. 

 
 

                                                 
30 QoS.- Quality of Service 
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 La seguridad en las redes inalámbricas es una necesidad, dadas las características 

de la información que por ellas se transmite. Sin embargo, la gran mayoría de las 

redes inalámbricas actualmente instaladas no tienen configurada seguridad 

alguna, o poseen un nivel de seguridad muy débil, con lo cual se está poniendo 

en peligro la confidencialidad e integridad de dicha información. Para 

proporcionar el nivel de seguridad a la red inalámbrica se planteó el uso del 

servidor RADIUS y Active Directory mediante una arquitectura 802.1X/EAP. 

 

 Todo mecanismo de protección de información en una red debe estar enmarcado 

dentro de una política de seguridad adecuada. El seguimiento de una política 

consistente evita que las medidas de protección se vuelvan un obstáculo para el 

trabajo habitual con los sistemas de información y garantiza la calidad y 

confidencialidad de la información presente en los sistemas de la institución. 

 

  El resultado generalizado es que siempre será posible brindar un servicio de 

acceso a la Internet inalámbrico a zonas rurales y obtener ganancias. Algunos de 

los modelos serán más eficientes que otros pero a costa de ser tecnológicamente 

más complejos. 

 

 El Ecuador no tiene un acceso de alta velocidad para acceder a la Internet, 

quedando en desventaja del resto de países de la región, gracias a la iniciativa de 

las empresas privadas como Telefónica se ha concretado la instalación de un 

cable submarino del sistema Sudamérica 1 que entregará una capacidad inicial de 

conexión de 200 Mbps, lo que en teoría permitirá para los próximos meses una 

reducción del 40% del costo del servicio actual. Este acceso sería el uplink más 

importante a considerar el momento de desarrollar un proyecto orientado a servir 

a las zonas rurales. 
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 Se ha tratado de dejar en claro las ventajas que se tiene al disponer de un acceso 

inalámbrico hacia zonas rurales, pero si echamos un vistazo a la realidad de 

nuestro país vemos que el 96% de los usuarios de la Internet se encuentran en las 

provincias de Pichincha y Guayas, llegando a ser un lujo de pocos con el costo 

de acceso a la Internet más caro de la región, para empezar a disminuir esta 

brecha tan marcada es necesario establecer un plan nacional para proveer de este 

servicio al resto de provincias y pueblos del Ecuador utilizando como alternativa 

más eficiente las tecnologías inalámbricas como WI-FI y WiMax. 

 

 Podemos concluir que las tecnologías inalámbricas son opciones sumamente 

viables para minimizar la brecha digital existente en la mayor parte de los países 

del mundo, sobre todo en los países en vías de desarrollo  en los que esta división 

as aún más marcada. 

 

 
 

RECOMENDACIONES 
 
 

 Se recomienda trabajar en mancomunidad con el gobierno local, gobierno 

provincial y gobierno nacional para que proyectos como estos se hagan realidad 

en Zonas Rurales dentro del Cantón y del País. Un problema que pueden 

enfrentar los proveedores de servicio inalámbrico que desean masificar su 

servicio a las zonas menos atendidas es la relación directa o estrecha de los 

gobiernos con los operadores de telecomunicaciones existentes que por lo 

general se oponen y presentan trabas a los nuevos ISP que tratan de ingresar al 

mercado. El gobierno más bien debería apoyar este tipo de iniciativas y brindar 

las facilidades necesarias para que servicios tales como VoIP y Videoconferencia 

estén disponibles en zonas rurales. Nuestra zona austral, debido a la alta 

concentración de emigrantes se constituye en un mercado potencial para 

tecnologías que permitan realizar llamadas internacionales y videoconferencia a 

bajos costos. 
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 Los gobiernos por otro lado pueden aprovechar el despliegue de conectividad 

rural y en zonas menos favorecidas para cumplir con sus obligaciones a nivel de 

Educación y Salud, pilares esenciales para el desarrollo, que tanta falta hace en 

países como el nuestro. 

 

 Se recomienda también que las autoridades, de la I. Municipalidad llegue a un 

acuerdo con la empresa Movistar ya que esta, tiene una torre en el sector de Bella 

Vista, en la cual se pueden colocar los equipos necesarios para dotar de la 

internet a las parroquias de Puzhio, Delegsol, y Principal, por su ubicación 

estratégica. Cabe recalcar que en el transcurso de este proyecto se hablo con las 

comunidades en la cual supieron explicar que la empresa Movistar y las 

comunidades de la Zona tienen un acuerdo en el cual la comunidad provee de 

energía eléctrica, y la contraparte Movistar dota de computadoras a la zona, es 

recomendable llegar a un acuerdo para que la  torre sirva  para poner los equipos 

que darán el servicio de la Internet en el sector, de tal forma que nos evitaríamos 

una torre, disminuyendo el costo de implementación. 

 

 Dar capacitación técnica al administrador de la red inalámbrica, dentro y fuera de 

la Institución, para que éste pueda dar un mejor mantenimiento a la red 

inalámbrica y un mejor soporte a los usuarios. 

 

 Informar a los usuarios de los servicios y beneficios de la red inalámbrica así 

como de su funcionamiento; además solicitar que se enmarquen en las políticas 

de seguridad establecidas. 

 
 Implementar un sistema de procedimientos estandarizados para la configuración 

de los switch, routers, servidores, puntos de acceso etc., y demás dispositivos 

inalámbricos instalados. 

 
 Realizar un Plan de Contingencias, que contenga los procedimientos necesarios 

que se deben tomar cuando exista alguna falla en la red inalámbrica. 

 



 
 

299 
 

 Dar mantenimiento de manera frecuente a los servidores de autenticación 

RADIUS y Active Directory, y revisar el estado físico de los mismos cada cierto 

tiempo. 

 

 Realizar pruebas comparativas al adquirir nuevos equipos inalámbricos, una vez 

escogida alguna marca o modelo tratar en lo posible que sea compatible con la 

infraestructura tecnológica ya instalada, de no ser así el dispositivo no debe 

formar parte de la red inalámbrica. 

 

 Crear manuales de configuración y administración para todos los dispositivos de 

la infraestructura inalámbrica: switches, puntos de acceso, servidores de 

autenticación, routers, administrador y monitor de la red inalámbrica. 

 
 Realizar pruebas de ruido con amplificadores de espectro y sniffers inalámbricos 

antes, durante y después de la instalación de algún punto de acceso. 

 
 Dar a los usuarios empresariales capacitación sobre el uso de la tecnología 

inalámbrica Wi-Fi para crear una “cultura tecnología”; de tal forma que se 

ejecuten actividades que tengan relación con el mantenimiento de la red 

inalámbrica, como por ejemplo desconectar de la red inalámbrica cuando el 

equipo no se lo esté utilizando. 
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GLOSARIO 

 

 

-802.11- 

 
 802.11a.- Define el uso de los dos niveles inferiores de la 

arquitectura OSI (capas física y de enlace de datos). Trabaja a frecuencias de 

5.15-5.35 - 5.47-5.725 - 5.725-5.875 GHz  

 

 802.11b.- Tiene una velocidad máxima de transmisión de 11 Mbit/s. 

Utiliza solo DSSS. 

 

 802.11g.-  Este utiliza la banda de 2.4 Ghz (al igual que el estándar 802.11b) 

pero opera a una velocidad teórica máxima de 54 Mbit/s. 

 

-A- 

 
 AH.- Protocolo para asegurar la autenticación – IPSec 

 

 AS/400.-  Equipo de IBM de gama media y alta. Se trata de un 

sistema multiusuario. 

 

 Asterisk.-  Es un programa de software libre (bajo licencia GPL) que proporciona 

funcionalidades de una central telefónica (PBX). 

 

-B- 

 
 Backbone.- Es la infraestructura de la transmisión de datos en una red o un 

conjunto de ellas en internet. 
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 BPSK.- Consta de la modulación de desplazamiento de fase de 2 símbolos. 

También se la conoce como 2-PSK o PRK (Phase Reversal Keying). 

 

 Broadcast.- Transmisión de un paquete que será recibido por todos los 

dispositivos en una red.  

 
 Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área 

Personal (WPANs) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes 

dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 

GHz. 

 

-C- 

 

 Core.- Su función es switchear tráfico tan rápido como sea posible y se encarga 

de llevar grandes cantidades de tráfico de manera confiable y veloz, por lo que 

la latencia y la velocidad son factores importantes en esta capa. 

 

-D- 

 
 DB2.- Es una marca comercial, propiedad de IBM, bajo la cual se comercializa 

un sistema de gestión de base de datos. 

 

 DHCP.- Dynamic Host Configuration Protocol. Se trata de un protocolo de 

tipo cliente/servidor en el que generalmente un servidor posee una lista de 

direcciones IP dinámicas y las va asignando a los clientes conforme éstas van 

estando libres, sabiendo en todo momento quién ha estado en posesión de esa IP, 

cuánto tiempo la ha tenido y a quién se la ha asignado después. 

 

 DNS.- Domain Name System,  este sistema asocia información variada con 

nombres de dominios asignados a cada uno de los participantes. 
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-E- 
 

 EMI.- Perturbación que ocurre en cualquier circuito, componente o sistema 

electrónico causado por una fuente externa al mismo. 

 ESP.- Protocolo para asegurar la autenticación – IPSec 

 

 Ethernet.- Es un estándar de redes de computadoras de área local con acceso al 

medio por contienda CSMA/CDes ("Acceso Múltiple por Detección de 

Portadora con Detección de Colisiones"), es una técnica usada en redes Ethernet 

para mejorar sus prestaciones. 

 

 ETSI.-  Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones es una organización 

de estandarización de la industria de las telecomunicaciones (fabricantes de 

equipos y operadores de redes) de Europa, con proyección mundial. 

 

-F- 

 
 FCC.-  Otorga licencias a las estaciones transmisoras de radio y televisión, 

 

 FTP.- Protocolo de Transferencia de Archivos.  Protocolo de red para 

la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una 

red TCP (Transmission Control Protocol) 

 

-G- 

 
 G729.- Es un algoritmo de compresión de datos de audio para voz que comprime 

audio de voz en trozos de 10 milisegundos 

 

-H- 
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 H.323.- Define los protocolos para proveer sesiones de comunicación 

audiovisual sobre paquetes de red. 

 

 Hotspot.- Zona de cobertura Wi-Fi, en el que un punto de acceso (access point) o 

varios proveen servicios de red a través de un Proveedor de Servicios de Internet 

Inalámbrico (WISP). 

 

 HTB.- Utilizado para dividir el ancho de banda, especificando ancho de banda 

máximo y mínimo. 

 

 HTTP.- Hypertext Transfer Protocol  protocolo usado en cada transacción de 

la World Wide Web. 

 

-I- 

 
 IAX2.- Es utilizado para manejar conexiones VoIP entre servidores Asterisk, y 

entre servidores y clientes que también utilizan protocolo IAX. Permite manejar 

una gran cantidad de códecs y un gran número de streams. 

 

 IEEE.- Institute of Electrical and Electronics Engineers. una asociación técnico-

profesional mundial dedicada a la estandarización. 

 

 IP.- Número que identifica a cada dispositivo dentro de una red con protocolo IP. 

 

 IPSec.- Conjunto de protocolos cuya función es asegurar las comunicaciones 

sobre el Protocolo de Internet. 

 

 ISP.- Proveedor de servicios de Internet, que brinda conexión a Internet a sus 

clientes.  
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-L- 

 
 LAN.- Red de área local. Una LAN es una red que conecta los ordenadores en un 

área relativamente pequeña y predeterminada. 

 

-M- 

 
 MAC.- Media Access Control. Las direcciones MAC son únicas a nivel mundial, 

puesto que son escritas directamente, en forma binaria, en el hardware en su 

momento de fabricación. 

 

 MGCP.- Un protocolo interno de VoIP cuya arquitectura se diferencia del resto 

de los protocolos VoIP por ser del tipo cliente – servidor. 

 

 MMCX.- Conector coaxial RF, de tipo micro-miniatura, con un mecanismo de 

bloque a presión con una rotación de 360 grados. 

 

 Monomodo.- Es una fibra óptica en la que sólo se propaga un modo de luz.  Las 

fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias (hasta 400 km máximo, 

mediante un láser de alta intensidad). 

 

 Multimodo.- Es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un 

modo o camino.  Las fibras multimodo se usan comúnmente en aplicaciones de 

corta distancia, menores a 1 km; es simple de diseñar y económico. 

 

-N- 

 
 NAT.- (Network Address Translation) Es un mecanismo utilizado por routers IP 

para intercambiar paquetes entre dos redes que se asignan mutuamente 

direcciones incompatibles. 
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 NetFlow.- Es un protocolo de red desarrollado por Enterasys Networks y Cisco 

Systems para la recogida de propiedad intelectual sobre el tráfico.  

 

-O- 

 
 OFDM.- Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales, tecnología 

que transmite múltiples señales simultáneamente sobre un solo medio de 

transmisión, como un cable o el aire. 

 

 OSI.- Modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI, Open 

System Interconnection) es un marco de referencia para la definición de 

arquitecturas de interconexión de sistemas de comunicaciones. 

 

-R- 

 
 Rack.- Bastidor destinado a alojar equipamiento electrónico, informático y de 

comunicaciones. 

 

 RADIUS.- Remote Authentication Dial-In User Server). Es un protocolo 

de autenticación y autorización para aplicaciones de acceso a la red o movilidad 

IP. Utiliza el puerto 1813 UDP para establecer sus conexiones. 

 

 RJ-45.- Es una interfaz física comúnmente usada para conectar redes de cableado 

estructurado, (categorías 4, 5, 5e, 6 y 6a). 

 

-S- 
 

 SNIFFER.- Es un programa de para monitorear y analizar el trafico en una red de 

computadoras, detectando los cuellos de botellas y problemas que existan en ella. 
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 SSID.- Service Set IDentifier, es un nombre incluido en todos los paquetes de 

una red inalámbrica (Wi-Fi) para identificarlos como parte de esa red. 

 

-V- 

 
 VLAN.- Red de Área Local Virtual, es un método de crear redes lógicamente 

independientes dentro de una misma red física. 

 

 VLSM.- Mascara de Subred de Longitud Variable. Se utiliza para crear 

esquemas de direccionamiento eficientes y escalables. 

 

 WAN.- Las Redes de área amplia (WAN) son redes informáticas que se 

extienden sobre un área geográfica extensa. 

 

-W- 

 
 Webmin.- Interfaz web usada en Unix para administrar servicios, componentes, 

aplicaciones, hardware. 

 

 Wi-Fi.- Marca de  Wi-Fi Alliance (Wireless Ethernet Compatibility Alliance), la 

organización comercial que adopta, prueba y certifica que los equipos cumplen 

los estándares 802.11. 
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PTP LINKPlanner 

 

Motorola proporciona una aplicación PTP LINKPlanner para equipos PTP 400, PTP 

500, PTP 600 y PTP 800. Se utiliza PTP LINKPlanner para ayudar a predecir dónde y 

cómo los equipos de trabajo PTP se desempeñan de manera óptima y eficiente.  

Motorola PTP de la serie Ethernet bridges para enlaces punto a punto inalámbrico están 

diseñados para operar en entornos de:  

- NLOS (no línea de visión).  

- LoS (la línea de visión directa).   

 

PTP LINKPlanner utiliza ruta y  datos del perfil para predecir los tipos de datos y 

fiabilidad en cada enlace, mediante el ajuste de altura de la antena y la potencia de RF.  

Realiza los cálculos de las recomendaciones de la UIT UIT-R P.526-9 y la UIT-R P.530-

10 a  RNE y predecir trayectorias LoS de cualquier parte del mundo.   

 

Código de colores de las fotografías aéreas 

 

Líneas Magenta - Enlaces LoS: Las líneas de color magenta representan los enlaces 

LoS entre los sitios. 

 

Líneas blancas – enlaces si perfil: Las líneas blancas representan los enlaces LoS que 

PTP LINKPlanner no tiene perfiles. 

 

Área Magenta Transparente - Motivo de la zona de Fresnel: La zona de color 

magenta transparente representa la proyección Fresnel formado en el suelo. Las 

obstrucciones se pueden comparar fácilmente con esta zona de Fresnel sobre la tierra 

para establecer su significado. 

 

Área Translúcida Azul - zona vertical de Fresnel: El azul translúcido área sombreada 

representa la zona de Fresnel vertical como se ve desde el aire. No tiene espesor y por lo 
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tanto no puede ser visto cuando el observador está inmediatamente por encima del 

enlace. 

 

Puntos de alta en las fotografías aéreas   

 

Hp1-3 identificar los puntos que tienen la mayor importancia al exceso  ruta de la 

pérdida de la enlace. Hp1 tiene la mayor importancia, mientras que HP2 es el mayor 

efecto  en el lado izquierdo  del enlace y HP3 es el efecto más grande en el lado derecho 

del enlace. Cuando la obstrucción se identifica, con la práctica, la altura de la  

obstrucción se puede estimados y se apresuró a agregar que el perfil con el rango de 

marcadores y el editor de perfil. 
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ANEXO A. Ubicación Geográfica de las principales dependencias mediante Tecnología Motorola 

La Grafica muesta la ubicación geografica de las principales dependencias a ser interconectadas mediante tecnologia Motorola, debido 

a que  esta dispone de enlaces punto a punto inalambrico que no necesitan linea de vista(NLOS). Po lo tanto se puede apresiar la 

reducion de los enlaces para la Red Externa. 

 
Figura 120: Red Externa Mediante Tecnología Motorola 
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Figura 121: Enlace Municipio – Parroquia La Unión 
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Enlace I.Municipalidad – Parroquia La Unión

 
Figura 122: Simulación del Enlace I.Municipalidad – Parroquia La Unión 
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Sumario  

 
Figura 123: Sumario del Enlace I.Municipalidad – Parroquia La Unión 
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Figura 124: Enlace Parroquia La Unión -  Rep. Zhondeleg 

 
 
 



 
 

317 
 

Enlace Parroquia La Unión – Rep. Zhondeleg 

 
Figura 125: Simulación del Enlace Parroquia La Unión – Rep. Zhondeleg 
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Sumario 

 
Figura 126: Sumario del Enlace Parroquia La Unión – Rep. Zhondeleg 
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Figura 127: Enlace Parroquia Delegsol – Parroquia Principal 
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Enlace Parroquia Delegsol – Parroquia Principal 

 
Figura 128: Simulación del Enlace Parroquia Delegsol – Parroquia Principal 
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Sumario 

 
Figura 129: Sumario del Enlace Parroquia Delegsol – Parroquia Principal 

 
 


