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RESUMEN
Este trabajo describe el estudio e investigación para realizar un enlace de radio
con la tecnología de acceso de banda ancha inalámbrica Wimax, detallando el
procedimiento técnico y la posibilidad de integración con otras tecnologías.

Inicialmente se evaluó la situación del Ecuador en el desarrollo de la Sociedad de
la Información con respecto a la baja penetración de banda ancha en zonas
urbanas – marginales y la brecha digital en Latinoamérica, una vez establecido el
problema se realiza una clasificación de las redes inalámbricas en base a
características de calidad de servicio y servicios de telecomunicaciones.

Dentro de los servicios de telecomunicaciones se define que características se
necesitan para que puedan operar adecuadamente, en el proceso de convergencia
tecnológica se puede evidenciar que varios países de Latinoamérica han tenido
casos de éxito con la tecnología inalámbrica Wimax, con alternativas de banda
ancha como es voz sobre IP, telemedicina, el servicio triple play, etc.

Se detalla la red propuesta y se propone el desarrollo de los servicios a
implementar sobre la red montada entre la Universidad SEK y la Escuela
Cristiano Renuevo, donde se describen la configuración técnica y las pruebas
realizadas sobre los equipos.

Finalmente se plantean algunas soluciones para poder agilitar y aprovechar esta
tecnología en el Ecuador.
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ABSTRACT
This work describes the study and research for a radio link with the access
technology of Wimax wireless broadband, detailing the technical process, and the
possibility of integration with other technologies.

We initially evaluated the situation of Ecuador in the development of Information
Society with respect to the low access of broadband in urban areas, and the digital
breach in Latin America. Once of the problem is a classification of networks
wireless features on the basis of quality of service and telecommunications
services.

The telecommunications services defined characteristics that are needed in order
to operate properly in the process of technological convergence can show that
several Latin American countries success with cases of Wimax wireless
technology. Broadband alternatives such as Voice over IP, telemedicine, triple
play service, etc.

The network propos is detailing the development of services to implement the
network between the University SEK and Cristiano Renuevo School, went
describes the technical configuration and testing equipment.

Finally there are some solutions in order to speed up and take advantage of this
technology in Ecuador.
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GLOSARIO DE TERMINOS

1xEV-DO.- es un estándar de telecomunicaciones para la transmisión inalámbrica
de datos a través de redes de telefonía celular evolucionadas.
3G/UMTS.- (Universal Mobile Telecommunications System) es una de las
tecnologías usadas por los móviles de tercera generación (3G, también llamado
W-CDMA), sucesora de GSM.
3GPP.- es (3rd Generation Partnership Project) un acuerdo de colaboración en
tecnología de telefonía móvil, es hacer global aplicaciones de tercera generación
3G (telefóno movil) con especificaciones de sistemas ITU's IMT-2000. Los
sistemas 3GPP están basados en la evolución de los sistemas GSM, ahora
comúnmente conocidos como sistemas UMTS.
4G.- estará basada totalmente en IP siendo un sistema de sistemas y una red de
redes, alcanzándose después de la convergencia entre las redes de cables e
inalámbricas así como en ordenadores, dispositivos eléctricos y en tecnologías de
la información así como con otras convergencias para proveer velocidades de
acceso entre 100 Mbps en movimiento y 1 Gbps en reposo.
AAA.- corresponde a un protocolo que realiza tres funciones: Autenticación,
Autorización y Trazabilidad (Authentication, Authorization and Accounting). La
expresión protocolo AAA no se refiere a un protocolo en particular, sino a una
familia de protocolos que ofrecen los tres servicios citados. AAA se combina a
veces con auditoria, convirtiéndose entonces en AAAA.
ADSL.- (Línea de Suscripción Digital Asimétrica) consiste en una transmisión de
datos digital, apoyada en el par simétrico de cobre que lleva la línea telefónica
convencional o línea de abonado.
ADSL.- Son las siglas de Asymmetric Digital Subscriber Line ("Línea de
Abonado Digital Asimétrica"). Consiste en una línea digital de alta velocidad,
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apoyada en el par trenzado de cobre que lleva la línea telefónica convencional o
línea de abonado.
AES.- (Advanced Encryption Standard) también conocido como Rijndael, es un
esquema de cifrado por bloques adoptado como un estándar de cifrado por el
gobierno de los Estados Unidos.
ANSI.- (Instituto Nacional Estadounidense de Estándares) es una organización sin
ánimo de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios,
procesos y sistemas en los Estados Unidos.
ASETA.- Organismo Internacional, especializado en Telecomunicaciones, sin
Fines de Lucro, creado por decisión de los Ministros de Comunicaciones de los
Países Andinos, en el año 1974.
ASN.- servicio de acceso a red (ASN) proporciona los medios para conectar
móviles de abonados que utilizan OFDMA conexión aérea a la IP backbine con la
continuidad del período de sesiones.
ATM.- (Asynchronous Transfer Mode) es una tecnología de telecomunicación
desarrollada para hacer frente a la gran demanda de capacidad de transmisión para
servicios y aplicaciones.’
AWG.- (Calibre de Alambre Estadounidense) es una referencia de clasificación
de diámetros. En muchos sitios de Internet y también en libros y manuales,
especialmente de origen norteamericano, es común encontrar la medida de
conductores eléctricos (cables o alambres) indicados con la referencia AWG.
Backhaul.-

Conexión de baja, media o alta velocidad que conecta a

computadoras u otros equipos pde telecomunicaciones encargados de hacer
circular la información. Los backhaul conectan redes de datos, redes de telefonía
celular y constituyen una estructura fundamental de las redes de comunicación.
Banda Ancha.- Se refiere a la transmisión de datos en el cual se envían
simultáneamente varias piezas de información, con el objeto de incrementar la
velocidad de transmisión efectiva.
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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 segura y globalmente libre
(2,4 GHz.).
BPL.- (Banda Ancha sobre línea de energía) representa el uso de tecnologías PLC
que proporcionan acceso de banda ancha a Internet a través de líneas de energía
ordinarias.
BPSK.- Consta de la modulación de desplazamiento de fase de 2 símbolos.
También se la conoce como 2-PSK o PRK(Phase Reversal Keying).
BWA.-

(Broadband

Wireless

Access)

comprende

las

tecnologías

que

proporcionan a los dispositivos ordenadores, portátiles, un acceso inalámbrico de
alta velocidad a las redes de datos. Es decir, el BWA provee la misma
conectividad que las tecnologías de acceso de banda ancha alámbricas tales como
el xDSL y el cablemodem.
CDMA.- (Code Division Multiple Access) es un término genérico para varios
métodos de multiplexión o control de acceso al medio basados en la tecnología de
espectro difuso o espectro disperso (spread spectrum).
CSMA/CA.- es un protocolo de control de redes utilizado para evitar colisiones
entre los paquetes de datos, este es un método de acceso de red en el cual cada
dispositivo señala su intento para transmitir antes de que lo haga realmente.
CSN.- (Connectivity Service Network) complementa ASN con la IP relacionados
con la conectividad. Inicio AAA o agente que residen en CSN asigna la dirección
IP.
DES.-

(Data Encryption Standard) es un algoritmo de cifrado, es decir, un

método para cifrar información, propagado ampliamente por todo el mundo.
DHCP.- (Dynamic Host Configuration Protocol) es un protocolo de red que
permite a los nodos de una red IP obtener sus parámetros de configuración
automáticamente.
xiv
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DNS.- (Domain Name System) es una base de datos distribuida y jerárquica que
almacena información asociada a nombres de dominio en redes como Internet.
DSSS.- (Espectro Ensanchado por Secuencia Directa) En esta técnica se genera un
patrón de bits redundante (señal de chip) para cada uno de los bits que componen
la señal. Cuanto mayor sea esta señal, mayor será la resistencia de la señal a las
interferencias.
DVB-H.- (DVDigital Video Broadcasting Handheld) constituye una plataforma
de difusión IP orientada a terminales portátiles que combina la compresión de
video y el sistema de transmisión de DVB-T, estándar utilizado por la TDT
(Televisión Digital Terrestre).
E1.- es un formato europeo de transmisión digital ideado por el ITU-TS; el
formato de la señal E1 lleva datos en una tasa de 2,048 millones de bits por
segundo y puede llevar 32 canales de 64 Kbps cada uno.
EDGE / GPRS.- (Tasas de Datos Mejoradas para la evolución de GSM) Es una
tecnología de la telefonía móvil celular, También conocida como EGPRS
(Enhanced GPRS) “General Packet Radio Service” que actúa como puente entre
las redes 2G y 3G.
EIA/TIA.- estándares que tratan el cableado comercial para productos y servicios
de telecomunicaciones.
EPG.- (Guía Electrónica de Programas) es una de las múltiples prestaciones que
ofrece la televisión digital (TDT), y en ella encontramos organizados de manera
rápida y sencilla todos los canales que nos ofrece un distribuidor de televisión.
Estándar 802.11.- El protocolo IEEE 802.11 o WI-FI es un estándar de protocolo
de comunicaciones de la IEEE que define el uso de los dos niveles más bajos de la
arquitectura OSI (capas física y de enlace de datos), especificando sus normas de
funcionamiento en una WLAN. En general, los protocolos de la rama 802.x
definen la tecnología de redes de área local.
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Estándar 802.11a.- utiliza el mismo juego de protocolos de base que el estándar
original, opera en la banda de 5 GHz y utiliza 52 con una velocidad máxima de 54
Mbps, lo que lo hace un estándar práctico para redes inalámbricas con velocidades
reales de aproximadamente 20 Mbps.
Estándar 802.11b.- tiene una velocidad máxima de transmisión de 11 Mbit/s y
utiliza el mismo método de acceso CSMA/CA definido en el estándar original. El
estándar 802.11b funciona en la banda de 2.4 GHz.
Estándar 802.11g.- similar a la del estándar 802.11a. Es compatible con el
estándar b y utiliza las mismas frecuencias. Buena parte del proceso de diseño del
estándar lo tomó el hacer compatibles los dos estándares. Sin embargo, en redes
bajo el estándar g la presencia de nodos bajo el estándar b reduce
significativamente la velocidad de transmisión.
Estándar 802.16.- Se trata de una especificación para las redes de acceso
metropolitanas sin hilos de banda ancha fijas (no móvil) publicada inicialmente el
8 de abril de 2002. En esencia recoge el estándar de facto Wimax.
Estándar 802.16-2004.-

es la concepción de Wimax provee conectividad

inalámbrica de banda ancha a las áreas más allá del alcance de la banda ancha
tradicional (xDSL y T1) y permite el crecimiento de topología de WI-FI de la red
de malla.
Estándar 802.16a.- ya totalmente homologado, es el estándar de transmisión
inalámbrica fija.
Estándar 802.16e.- es una revisión para la especificación base 802.16-2004 que
apunta al mercado móvil añadiendo portabilidad y capacidad para clientes móviles
con IEEE.
Estándar 802.16m.- avanzada interfaz de aire. Velocidades de transmisión de
datos de 100 Mbps para aplicaciones móviles y 1 Gbps para aplicaciones fijas,
macro y micro celda de cobertura, actualmente con ninguna restricción en el
ancho de banda.
xvi

“Universidad Internacional Sek

Facultad de Sistemas”

Ethernet.- es un estándar de redes de computadoras de área local con acceso al
medio por contienda CSMA/CD.
FDD.- (Frequency Division Duplex) Canales separados en frecuencia. La división
de frecuencia duplex es mucho más eficiente en el caso de tráfico simétrico. En
este caso TDD tiende a gastar la amplitud de banda durante el intercambio de
transmisión para recibir, tiene la mayor latencia.
FHSS.- (Espectro ensanchado por salto de frecuencia) consiste en transmitir una
parte de la información en una determinada frecuencia durante un intervalo de
tiempo llamada dwell time e inferior a 400 ms. Pasado este tiempo se cambia la
frecuencia de emisión y se sigue transmitiendo a otra frecuencia.
Fibra óptica.- es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de
datos; un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por
el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir.
Firewall.- es un elemento de hardware o software que se utiliza en una red de
computadoras para controlar las comunicaciones, permitiéndolas o prohibiéndolas
según las políticas de red que haya definido la organización responsable de la red.
FTP.- (File Transfer Protocol) es un protocolo de red para la transferencia de
archivos entre sistemas conectados a una red TCP, basado en la arquitectura
cliente-servidor.
GIS.- (Sistema de Información Geográfica) es una integración organizada de
hardware, software y datos geográficos diseñado para capturar, almacenar,
manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información
geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de
planificación y gestión.
GPRS.- (Servicio General de Paquetes vía Radio) es una extensión del Sistema
Global

para

Comunicaciones

Móviles

(Global

System

for

Mobile

Communications o GSM) para la transmisión de datos no conmutada (o por
paquetes).
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GSM.- (Sistema Global para las Comunicaciones Móviles) es un sistema
estándar, completamente definido, para la comunicación mediante teléfonos
móviles que incorporan tecnología digital.
Half-duplex.- significa que el método o protocolo de envío de información es
bidireccional pero no simultáneo.
HF.- (High Frequency) son las siglas utilizadas para referirse a la banda del
espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 3 MHz a 30 MHz.
HFC.- (Híbrido de Fibra y Coaxial) es un término que define una red que
incorpora tanto fibra óptica como cable coaxial para crear una red de banda ancha.
Hotspots.- es una 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).
HSDPA.- (High-Speed Downlink Packet Access) proporcionan comunicaciones
de datos de elevadas prestaciones, tanto en velocidad y ancho de banda como en
rapidez de respuesta,
IEEE 802.1X.- es una norma del IEEE para el control de admisión de red basada
en puertos.
IEEE.- corresponde a las siglas del Instituto de Ingenieros Eléctricos y
Electrónicos, una asociación técnico-profesional mundial dedicada a la
estandarización, entre otras cosas.
IMS.- (IP Multimedia Subsystem) arquitectura para la entrega de protocolo de
Internet (IP), servicios multimedia. Originalmente fue diseñado por el organismo
de estándares inalámbricos 3 Generation Partnership Project (3GPP).
IMT-2000.- (Telecomunicaciones Móviles Internacionales 2000) es el estándar
global para la tercera generación de redes de comunicaciones inalámbricas 3G,
definidas por un sistema de estándares de la UIT.
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IP.- El Protocolo de Internet (IP, de sus siglas en inglés Internet Protocol) es un
protocolo no orientado a conexión usado tanto por el origen como por el destino
para la comunicación de datos a través de una red de paquetes conmutados.
IPTV.- (Internet Protocol Television) es la denominación para los sistemas de
distribución por suscripción de señales de televisión y/o video usando conexiones
de banda ancha sobre el protocolo IP.
ISDN.- (Red Digital de Servicios Integrados) red que procede por evolución de la
Red Digital Integrada (RDI) y que facilita conexiones digitales extremo a extremo
para proporcionar una amplia gama de servicios, tanto de voz como de otros tipos.
ISI.- (Interferencia Inter Símbolo) es una forma de distorsión de la señal en el que
un símbolo interfiere con posteriores símbolos, estos tienen un efecto similar
como el ruido.
ISP.- Proveedor de servicios de Internet (Internet Service Provider) es una
empresa dedicada a conectar a Internet a los usuarios o las distintas redes que
tengan, y dar el mantenimiento necesario para que el acceso funcione
correctamente.
ITU.-

(Unión

especializado

Internacional
de

las

de

Naciones

Telecomunicaciones)
Unidas

encargado

es
de

el

organismo
regular

las

telecomunicaciones, a nivel internacional, entre las distintas administraciones y
empresas operadoras.
LAN.- (Red de Área Local) es la interconexión de varios ordenadores y
periféricos. Su extensión está limitada físicamente a un edificio o a un entorno de
hasta 200 metros.
LAN.- es la abreviatura de Local Area Network (Red de Área Local o
simplemente Red Local). Una red local es la interconexión de varios ordenadores
y periféricos. Su extensión está limitada físicamente a un edificio o a un entorno
de unos pocos kilómetros.
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LMDS.- Sistema de Distribución Local Multipunto es una tecnología de conexión
vía radio inalámbrica que permite, gracias a su ancho de banda, el despliegue de
servicios fijos de voz, acceso a internet, comunicaciones de datos en redes
privadas, y video bajo demanda.
LOS.- (Line of Sight) Se dice o aplica el término para un enlace de radio que
debe tener visibilidad directa entre antenas, por lo que no debe haber obstáculo
entre ambas.
MAC.- (Media Access Control address o dirección de control de acceso al medio)
es un identificador de 48 bits (6 bytes) que corresponde de forma única a una
tarjeta o interfaz de red.
MAN.- (Red de Área Metropolitana) es una red de alta velocidad (banda ancha)
que dando cobertura en un área geográfica extensa, proporciona capacidad de
integración de múltiples servicios mediante la transmisión de datos, voz y vídeo,
sobre medios de transmisión tales como fibra óptica y par trenzado.
MPEG-2.- (Moving Pictures Experts Group 2) es la designación para un grupo de
estándares de codificación de audio y vídeo acordado por MPEG (grupo de
expertos en imágenes en movimiento), y publicados como estándar ISO 13818.
MPLS.- (Multiprotocol Label Switching) es un mecanismo de transporte de datos
estándar creado por la IETF y definido en el RFC 3031. Opera entre la capa de
enlace de datos y la capa de red del modelo OSI. Fue diseñado para unificar el
servicio de transporte de datos para las redes basadas en circuitos y las basadas en
paquetes.
NAT.- (Traducción de Dirección de Red) es un mecanismo utilizado por routers
IP para intercambiar paquetes entre dos redes que se asignan mutuamente
direcciones incompatibles.
NGN.- (Next Generation Network) es una arquitectura de red orientada a
reemplazar las redes telefónicas conmutadas de telefonía, para brindar servicios de
voz y multimedia.
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NLOS.- (Near Line of Sight) las tecnologías de radiofrecuencia utilizan el
término NLOS para describir un trayecto parcialmente obstruido entre la
ubicación del transmisor de la señal y la ubicación del receptor de la señal.
OFDM.- (Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales) es una
modulación que consiste en enviar un conjunto de portadoras de diferentes
frecuencias donde cada una transporta información la cual es modulada en QAM
o en PSK .
PAN.- (Red de Área Personal) representa el concepto de redes centradas en las
personas, y que les permiten a dichas personas comunicarse con sus dispositivos
personales (ejemplo, PDAs, tableros electrónicos de navegación, agendas
electrónicas, computadoras portátiles)
PDA.- (Asistente Digital Personal) es un computador de mano originalmente
diseñado como agenda electrónica (calendario, lista de contactos, bloc de notas y
recordatorios) con un sistema de reconocimiento de escritura.
PHY.- La capa física (PHY) es la interfaz entre el MAC y el medio inalámbrico.
Provee de tres niveles de funcionalidad: intercambiar tramas entre PHY y MAC.
PLC.- (Comunicaciones mediante línea de energía) es un término que describe
diferentes tecnologías que utilizan las líneas de energía eléctrica convencionales
para transmitir señales de radio para propósitos de comunicación.
Proxy.- sirve para permitir el acceso a Internet a todos los equipos de una
organización cuando sólo se puede disponer de un único equipo conectado, esto
es, una única dirección IP.
QAM.- (Modulación de Amplitud en Cuadratura) es una modulación digital
avanzada que transporta datos cambiando la amplitud de dos ondas portadoras.
QoS.- (Quality of Service, en inglés) son las tecnologías que garantizan la
transmisión de cierta cantidad de datos en un tiempo dado (throughput). Calidad
de servicio es la capacidad de dar un buen servicio.
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QPSK.- (Quadrature Phase-Shift Keying) Desplazamiento de fase de 4 símbolos,
desplazados entre sí 90º. Normalmente se usan como valores de salto de fase 45º,
135º, 225º, y 315º.
RADIUS.- (Remote Authentication Dial-In User Server) es un protocolo de
autenticación y autorización para aplicaciones de acceso a la red o movilidad IP.
SMTP.- (Simple Mail Transfer Protocol) es un protocolo de la capa de aplicación,
protocolo simple de transferencia de correo.
SNR.- (Signal to noise ratio) se define como el margen que hay entre la potencia
de la señal que se transmite y la potencia del ruido que la corrompe. Este margen
es medido en decibelios.
Sociedad de la información.- es una sociedad en la que la creación, distribución
y manipulación de la información forman parte importante de las actividades
culturales y económicas.
Streaming.- es un término que se refiere a ver u oír un archivo directamente en
una página web sin necesidad de descargarlo antes al ordenador.
TDD.- (Time Division Duplex) Dúplex por división en el tiempo. Modo de
transmisión en el que cada usuario dispone de un determinado intervalo de tiempo
para operar con lo que se consigue que varios usuarios compartan el mismo canal
de comunicaciones.
TDM.- (Time Division Multiplexing) es el tipo de multiplexación más utilizado
en la actualidad, especialmente en los sistemas de transmisión digitales. En ella, el
ancho de banda total del medio de transmisión es asignado a cada canal durante
una fracción del tiempo total (intervalo de tiempo).
TDMA.- (Time Division Multiple Access) Acceso múltiple por división de
tiempo: Método de acceso múltiple, que permite soportar a varios usuarios al
mismo tiempo que comparten una mancomunidad de canales de radio.
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TFTP.- (Trivial File Transfer Protocol) es un protocolo de transferencia muy
simple semejante a una versión básica de FTP. TFTP a menudo se utiliza para
transferir pequeños archivos entre ordenadores en una red.
TIC’S.- son un conjunto de servicios, redes, software y dispositivos que tienen

como fin la mejora de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y
que se integran a un sistema de información interconectado y complementario.
Esta innovación servirá para romper las barreras que existen entre cada uno de
ellos.
UMTS.- (Universal Mobile Telecommunications System) es una de las
tecnologías usadas por los móviles de tercera generación (3G, también llamado
W-CDMA), sucesora de GSM.
UTP.- (Par Trenzado no Apantallado) es un tipo de cableado utilizado
principalmente para comunicaciones.
VHF.- (Very High Frequency) es la banda del espectro electromagnético que
ocupa el rango de frecuencias de 30 MHz a 300 MHz.
VLAN.- (Red de área local virtual) es un método de crear redes lógicamente
independientes dentro de una misma red física.
Voz sobre IP.- Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado VoIP, Telefonía
IP, Telefonía por Internet, Telefonía Broadband y Voz sobre Broadband es el
enrutamiento de conversaciones de voz sobre Internet o a través de alguna otra red
basada en IP.
VPN.- (Red Privada Virtual) es una tecnología de red que permite una extensión
de la red local sobre una red pública o no controlada, como por ejemplo Internet.
WAN.- (Red de Área Amplia) es un tipo de red de computadoras capaz de cubrir
distancias desde unos 100 hasta unos 1000 km, dando el servicio a un país o un
continente.
WAP.- (Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas) es un estándar abierto
internacional para aplicaciones que utilizan las comunicaciones inalámbricas.
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WCDMA.- (Acceso múltiple por división de código de banda ancha) aumenta las
tasas de transmisión de datos de los sistemas GSM utilizando la interfaz aérea
CDMA en lugar de TDMA.
WEP.- (Privacidad Equivalente a Cableado) es el sistema de cifrado incluido en
el estándar IEEE 802.11 como protocolo para redes Wireless que permite cifrar la
información que se transmite. Proporciona un cifrado a nivel 2.
Wibro.- (Wireless Broadband) es una tecnología de internet inalámbrico de banda
ancha desarrollada por la industria de telecomunicaciones de Corea del Sur.
WI-FI.- que significa Wireless-Fidelity, es un conjunto de estándares para redes
inalámbricas basados en las especificaciones IEEE 802.11.
Wimax.- del inglés Worldwide Interoperability for Microwave Access,
Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas) es un estándar de
transmisión

inalámbrica

de

datos

(802.MAN)

proporcionando

accesos

concurrentes en áreas de hasta 48 kilómetros de radio y a velocidades de hasta 70
Mbps, utilizando tecnología que no requiere visión directa NLOS.
Wireless.- Referido a las telecomunicaciones, se aplica el término inalámbrico
(inglés wireless/sin cables/) al tipo de comunicación en la que no se utiliza un
medio de propagación físico, sino se utiliza la modulación de ondas
electromagnéticas, las cuales se propagan por el espacio sin un medio físico que
comunique cada uno de los extremos de la transmisión.
WISP.- es un acrónimo para Wireless Internet Service Provider. Pueden ser
hotspots Wi-Fi o un operador con una infraestructura WI-FI. Frecuentemente
ofrecen servicios adicionales, como Virtual Private Networking y Voz sobre IP.
WLAN.- (Wireless Local Area Network) es un sistema de comunicación de datos
inalámbrico flexible muy utilizado como alternativa a las redes LAN cableadas o
como extensión de éstas. Utiliza tecnología de radiofrecuencia que permite mayor
movilidad a los usuarios al minimizar las conexiones cableadas.
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WPA.- (Acceso Protegido WI-FI) es un sistema para proteger las redes
inalámbricas (WI-FI); creado para corregir las deficiencias del sistema previo
WEP.
WPAN.- (Wireless Personal Area Networks) es una red de computadoras para la
comunicación entre distintos dispositivos (tanto computadoras, puntos de acceso a
internet, teléfonos celulares, PDA, dispositivos de audio, impresoras) cercanos al
punto de acceso.
WUSB.- es un protocolo de comunicación inalámbrica por radio con gran ancho
de banda que combina la sencillez de uso de USB con la versatilidad de las redes
inalámbricas. Suele abreviarse W-USB o WUSB, si bien el USB-IF, que
desarrolla su especificación, prefiere referirse a esta tecnología como “Certified
Wireless USB”.
xDSL.- es un grupo de tecnologías de comunicación que permiten transportar
información multimedia a mayores velocidades.
ZigBee.- es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de alto
nivel de comunicación inalámbrica para su utilización con radios digitales de bajo
consumo, basada en el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área
personal.

xxv

“Universidad Internacional Sek

Facultad de Sistemas”

CAPITULO 1
INTRODUCCIÓN

1.1.

Introducción

Se determina por medio de estudios de instituciones nacionales como la
(SENATEL, Secretaria Nacional de Telecomunicaciones) e instituciones
internacionales como la (UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones), el
bajo índice de penetración de servicios de telecomunicaciones en zonas urbano marginales del Ecuador, con esto se tiene identificado el problema en el país y se
plantea como solución la tecnología inalámbrica Wimax.

Donde Wimax incluye características de calidad de servicio, permitiendo integrar
servicios de voz y video, con este proyecto se pretende impulsar la masificación
del acceso de banda ancha a zonas rurales o marginales ya que son zonas difíciles
de alcanzar por infraestructuras cableadas. Además que se puede brindar servicios
de telefonía IP con un costo competitivo y donde este tipo de servicios en estas
aéreas es asilado.

Se plantea implementar servicios de telecomunicaciones mediante la tecnología
inalámbrica Wimax, enfocándose a conseguir un desempeño comparable a los
servicios que actualmente se prestan como por ejemplo ADSL.

1.2.

Determinación del problema

Las limitaciones físicas o la poca disponibilidad de conexiones por cable en
algunos sectores urbanos o rurales, así como también el alto costo que asocia la
1
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instalación de redes por cable, hacen que las redes inalámbricas se conviertan en
una alternativa de solución a las limitaciones planteadas, logrando a través de esta,
la integración de todos los sectores de la sociedad

al uso de las TIC´s

(Tecnologías de la Información y Comunicación).

El aparecimiento de nuevos y diferentes estándares de comunicación, ha permitido
la evolución de la tecnología a redes inalámbricas, viabilizando el mejoramiento e
incremento de los anchos de banda de estas, lo que ha permitido considerar a esta
tecnología, como una solución de bajo costo y con velocidades de acceso
satisfactorias y realmente importantes.

Estos hechos, en la actualidad han viabilizado la implementación de servicios de
telecomunicaciones, por lo que, el servicio de banda ancha inalámbrico fijo cada
vez está siendo más utilizado en aeropuertos, parques, librerías y otros lugares
públicos llamados “hotspots” a través de nuevos estándares como el WI-FI.
Los “hotspots” o puntos de acceso públicos generalmente tienen cobertura
limitada a superficies entre 50 y 300 metros de distancia, con línea de vista entre
el punto emisor y el receptor, con velocidades de hasta 54 Mbps, utilizando
frecuencias desde 2.4 GHz. a 5 GHz. Sin embargo hay que tomar en cuenta a la
interferencia provocada por los fenómenos naturales, infraestructura civil,
edificios entre otros, no permiten que exista mejor cobertura. Una red inalámbrica
como por ejemplo WI-FI, utiliza

una frecuencia para comunicarse entre el

ordenador y el punto de acceso, transmisores de doble banda (o doble sentido) que
trabajan a 2.4 GHz (802.11b, 802.11g) o 5 GHz (802.11a), este rango de
frecuencias que corresponde al estándar 802.11, entre otras.

La evolución de Wimax, una nueva tecnología de acceso inalámbrico, que ofrece
un sistema de conectividad en banda ancha y una alternativa de reemplazo a otras
2
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tecnologías como el ADSL, cable módem, etc., permite tener servicios de
comunicación de alta velocidad (hasta 70 Mbps) y con calidades de servicio
garantizadas.

Además, esta tecnología permite la reducción de costes del despliegue de nuevas
redes de banda ancha y simplifica el acceso al cliente final (última milla), gracias
a la amplia cobertura que proporciona hasta 50 km en estándares IEEE 802.16,
desde la estación base con línea de vista y hasta 4 Km desde la estación base sin
línea de vista.

Al revisar los índices de penetración de servicios de telecomunicaciones del país,
podemos indicar que en el Ecuador existen amplias zonas geográficas que no
poseen ningún tipo de acceso a los servicios de telecomunicaciones, debido a la
gran inversión e infraestructura que debe desplegarse para brindar dichos servicios
a zonas rurales principalmente. En la actualidad existen aproximadamente 38.000
localidades rurales y urbano marginales en el país que no poseen ningún tipo de
acceso, adicionalmente la densidad de servicios de telecomunicaciones en
telefonía fija alcanza al 13% siendo esta menor en 5% a la del promedio
latinoamericano y regional, para completar y observar el problema a tratar
podemos indicar que el Ecuador obtuvo la calificación de NRI (Índice que mide la
brecha digital) -1.07 sobre 4, ocupando el puesto 107 a nivel mundial, esto se
debe a la baja penetración del uso del ancho de banda registrado, que alcanza el
0,2% y una penetración de PCs aproximadamente del 3%. [1]

Con estas estadísticas resultado de las publicaciones de la SENATEL, se puede
identificar que el problema en el Ecuador, es que no se dispone de la suficiente
infraestructura para desarrollar servicios de telecomunicaciones en la zonas
urbano marginales y rurales principalmente, también se observa que existe poco
3
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uso de nuevas tecnologías y tecnologías inalámbricas, razón principal de este
estudio.

El uso de Tecnologías inalámbricas es una buena alternativa para el despliegue
rápido de servicios de telecomunicación en áreas sin cobertura de banda ancha, lo
que permite que cada implementación puede estar hecha a la medida que mejor se
adapte las necesidades de la red de usuarios.

Por esta razón y para aportar a la solución del problema planteado, se propone
realizar el presente estudio.

1.3.

Definición del tema

El presente estudio versa sobre: “Investigación e implementación de servicios de
Telecomunicaciones de banda ancha basados en tecnología inalámbrica Wimax”.

1.4.

Justificación e importancia

Es muy importante para el desarrollo de las actividades personales, académicas,
de servicios bancarios y otros, el contar con la tecnología que permita a los
miembros de una sociedad tener acceso a servicios globales, como lo es “el
Internet”, servicio que posibilita a los seres humanos hacer transacciones
bancarias, consultas académicas, usar la facilidad de correo electrónico, etc.

A medida que va evolucionando el Internet con la implementación de nuevos
servicios y mejoras a los servicios actuales, es necesario e indispensable que el
núcleo familiar, tenga la posibilidad de acceder a este servicio, razón por la que,
4
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implementar soluciones de redes usando tecnología inalámbrica, en áreas urbanas
y/o rurales, por costo y facilidades de instalación, cada día va tomando mayor
importancia.

En este contexto de necesidades de la sociedad y la evolución de la tecnología, se
plantea como una alternativa de solución, la implementación y uso de redes
inalámbricas, en sitios en los cuales no exista las facilidades que proporcionan las
redes por cable; con la finalidad de aprovechar al máximo la infraestructura de
telecomunicaciones,

facilitando la convergencia tecnológica e integrando

servicios de voz, datos y video.

La capacidad de comunicación a través de la voz es extremadamente importante
para el ser humano, especialmente en zonas donde existe un alto índice de
migración.

El estándar IEEE 802.16a incluye características de calidad de servicio que
permiten integrar servicios como voz y video, los mismos que requieren de una
red de baja latencia; esto es, el retardo mínimo que tienen los paquetes en una red.
Estas características permiten al operador brindar servicios garantizados para
negocios y servicios de hogar con niveles de servicio similar a los ofrecidos por
cable, todos dentro de la misma área de servicio y perteneciente a una estación
base.

Uno de los grandes problemas a resolver en el Ecuador es el de la brecha digital,
por lo que: este tipo de proyectos busca impulsar la masificación del acceso de
banda ancha a zonas rurales o marginales en corto tiempo y posibilitar el servicio
universal a la gran mayoría de la población de bajos recursos, consiguiendo cubrir
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gran parte de la demanda insatisfecha de telefonía fija, puesto que sobre la misma
infraestructura se puede dar servicios de voz.

En la Fig. 1.1 se presenta la estimación del acceso de internet con el número de
abonados proyectados al desde el 2006 al año 2012.

Fig. 1.1. Proyección de acceso a Internet 2006 – 2012. [1]

La Fig. 1.2 muestra la demanda insatisfecha que existe en telefonía fija del país,
estimando 3 posibles escenarios con respecto al número de abonados para el año
2006.
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Fig. 1.2. Demanda insatisfecha telefonía fija 2006. [1]
Como se puede observar en la Fig. 1.3 el acceso a Internet proyectado al 2012 no
supera el 15% en el país, completamente rezagado con respecto a la densidad que
presenta la telefonía fija y la telefonía móvil.

Fig. 1.3. Densidad 1994 – 2012. [1]
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La baja penetración del acceso a Internet se relacionan de forma directa al precio
por la prestación del servicio y/o producto; la demanda del servicio es alta en
zonas urbanas y capitales provinciales, donde el acceso al servicio es mayoritario
y la participación de las empresas operadoras satisface en medianamente las
necesidades de acceso a Internet de la población.

No es menos cierto que la penetración de Internet en las áreas urbano marginales
y sobre todo en las rurales es mínima; sin embargo se podrá tener un crecimiento
en el mediano y largo plazo con la implementación de proyectos de Acceso a
Internet

a

través

del

FODETEL.

(Fondo

de

Desarrollo

de

las

Telecomunicaciones), en los que trabajan gobiernos seccionales y locales, así
como organizaciones públicas y privadas en pro de la implementación de
programas orientados al uso de las TIC’s

como son los proyectos de la

teleeducación y tele salud, entre otros.

Por lo expuesto, es evidente y necesario un proceso de cambio adoptando nuevas
tecnologías en el sector de las telecomunicaciones, que es uno de los sectores más
dinámicos, intensos y significativos, esto ocasionaría la aparición de una nueva
generación de arquitecturas de red y nuevos portafolios de servicios que provean
una integración de voz, datos y video.

Estar a la vanguardia en las Redes de Nueva Gerenarión (NGN, Next Generation
Networking), se convierte en un factor determinante de competitividad para los
diferentes actores del sector de las telecomunicaciones y de las Tecnologías de
Información del país.
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Objetivos

1.5.1. Objetivo General
Implementar

un

proyecto

que

permita

brindar

Servicios

de

Telecomunicaciones de Banda Ancha basados en tecnología inalámbrica
Wimax.

1.5.2. Objetivos Específicos
•

Evaluar el uso de tecnologías inalámbricas en la provisión de servicios de
telecomunicaciones basados en banda ancha.

•

Identificar nuevas tecnologías, tendencias y mercados de los Servicios de
Telecomunicaciones;

•

Conocer las nuevas tecnologías de banda ancha inalámbrica;

•

Utilizar y verificar las bondades de la tecnología Wimax en la
implementación de servicios de telecomunicaciones;

•

Identificar las infraestructuras y plataformas que

utilizan tecnología

inalámbrica para los servicios de telecomunicaciones;
•

Diseñar, configurar e implementar una red Wimax en el laboratorio de la
Universidad Internacional SEK;

•

Evaluar alternativas de seguridades y Calidad de Servicio (QoS) en una
red Wimax;

•

Analizar el marco jurídico en el Ecuador respecto a Wimax y Nuevas
Tecnologías inalámbricas;

•

Estudiar la viabilidad técnica – económica del proyecto a implementar
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Delimitación del tema

El presente estudio contempla a la investigación del mercado de redes
inalámbricas que utilizan tecnología Wimax, su desarrollo, implementación y
análisis, enfocándose a conseguir un desempeño comparable al que actualmente
ofrecen los servicios tradicionales de Línea de Suscripción Digital Asimétrica
(ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line) o E1 esto es, formato de transmisión
digital.

El diseño de la red y el planteamiento del proyecto se limitan a analizar los
estándares inalámbricos y encontrar la mejor solución para el acceso inalámbrico
de banda ancha para proveer voz, datos y video.

La implementación del proyecto propuesto, trata sobre el uso de seguridades,
configuración de RADIUS, Switches, hot-spots con el estándar 802.11 y Wimax
(estándar 802.16), entre otras facilidades necesarias para la prestación de servicios
de telecomunicaciones.

Gran parte del interés de la comunidad Wimax es el escenario en donde el
abonado, al parecer, tiene una conexión inalámbrica de banda ancha ubicua que
puede proporcionar conectividad en un entorno portátil y hasta móvil. Esta oferta
de servicio requeriría tarjetas de datos habilitadas por Wimax para PC y
potencialmente conduciría a soluciones incorporadas y a nuevos tipos de
dispositivos. Este escenario de uso es el más atractivo, ya que implica un acceso a
banda ancha y otros servicios de voz y datos en cualquier momento y en cualquier
lugar. Al mismo tiempo, implementar una solución portátil/móvil también es un
mayor desafío y no será la primera solución Wimax que ingrese al mercado.
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Existen varias oportunidades de mercado para Wimax, algunas más viables que
otras. En muchas instancias, estas oportunidades hoy se encaran mediante
soluciones patentadas de pequeñas compañías, lo cual sugiere que no se está
creando una nueva oportunidad de mercado, sino más bien que se está
redefiniendo.

1.7.

Marco teórico

La utilidad práctica de esta investigación, diseño e implementación se circunscribe
conseguir y demostrar que los servicios de telecomunicaciones con redes
inalámbricas Wimax, tienen un desempeño comparable al que actualmente
ofrecen los servicios de telecomunicaciones tradicionales.

La principal ventaja de los sistemas basados en 802.16 es que poseen la habilidad
de proveer servicio rápidamente, aún en áreas difíciles de alcanzar por
infraestructuras cableadas; y la habilidad de superar las limitaciones físicas de las
tradicionales redes de infraestructura.

El estándar 802.16 está diseñado especialmente para entregar Internet de banda
ancha inalámbrica, datos y servicios de telefonía IP a las pequeñas y medianas
empresas, con un costo competitivo de despliegue e implementación, no se
necesitan cableados de línea telefónica o televisión por cable, por lo que, es una
alternativa de conexión para sectores rurales y aislados donde no existe ninguno
de estos servicios.

En la actualidad Wimax opera en bandas de frecuencia libres en el contexto
regulatorio (5,8 GHz) y en otras bandas en poder de los operadores de LMDS (28
GHz). Dado que las bandas libres son menos adecuadas técnicamente para ofrecer
11
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movilidad, los propietarios de licencias LMDS, así como aquellos operadores que
obtengan licencias para comercializar Wimax en sus futuras versiones, gozan de
una excelente posición para competir adecuadamente con la telefonía celular.
Otras ventajas que presentan las redes de este tipo son su libertad de movimientos,
sencillez en la reubicación de terminales y la rapidez consecuente de instalación.

La solución inalámbrica resuelve la instalación de una red en aquellos lugares
donde el cableado resulta inviable, por ejemplo en edificios históricos o en lugares
geográficamente apartados, así como en situaciones que impliquen una gran
movilidad de los terminales del usuario.
El estándar del 802.16-2004 del IEEE, revisa y reemplaza versiones del IEEE del
802.16a y 802.16d, es diseñado para el acceso fijo y es más conocido como "fijo
inalámbrico" porque usa una antena que se coloca en un lugar estratégico del
suscriptor. La antena se ubica generalmente en el techo de una habitación o en el
mástil, y es parecido a un plato de televisión por satélite. 802.16-2004 del IEEE
también se ocupa de instalaciones interiores, en cuyo caso no necesita ser tan
robusto como al aire libre.

Wimax posibilita a los usuarios acceder a Internet y a las redes locales, a través de
banda ancha y de forma inalámbrica, no es indispensable contar con línea de vista
directa, pero el desempeño del servicio es superior llegando a alcanzar
velocidades optimizadas al contar con línea de vista, aunque fuera ésta
comprometida u obstruida. La Calidad de Servicio está diseñada para voz y
video, y servicios diferenciados1. Ancho de banda real para los usuarios móviles basado en tecnología licenciada y regulada, además en corto plazo, proporcionará

1
Servicios diferenciados.- proporcionan un método que intenta garantizar la calidad de servicio
en redes de gran tamaño.
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conectividad a computadoras portátiles y PDA’s (celulares) integrados con
tecnología Wimax.

El mejoramiento de las redes inalámbricas se ha sustentado en la evolución de
estándares, los mismos que han sido formulados, diseñados y controlados por la
IEEE,

que

ha

establecido

una

jerarquía

de

estándares

inalámbricos

complementarios.

La planeación e implementación de una red Wimax requiere, a comparación de
una red cableada, de conocimientos relevantes de la temática que va más allá de
los aspectos de comunes de seguridad al viajar los datos en el aire y se concentra
más en los detalles de la tecnología de alta frecuencia.

IEEE 802.16e es la versión portátil o móvil de Wimax, que soporta sesiones de
voz y datos a velocidades vehiculares de hasta 120 kilómetros por hora. La
estrategia actual dentro del Foro Wimax es lanzar el 802.16e con características
portátiles a fin de llegar al mercado en forma rápida. A medida que madura la
tecnología y las oportunidades de mercado, el Foro tiene la intención de introducir
movilidad a toda escala. Más allá del factor portátil/movilidad, se sabe menos
acerca del rendimiento real del estándar, más que nada debido a que el estándar no
ha sido ratificado. [2]

Se vislumbra la pronta aceptación de redes inalámbricas y un mayor ancho de
banda, lo que permite que haya equipos de dedicación específica con acceso a
Internet, trabajando como un cliente de red y de muy fácil uso.

13

“Universidad Internacional Sek

1.8.

Facultad de Sistemas”

Diseño de la investigación

Para el desarrollo del presente estudio se realizarán las siguientes técnicas de
investigación:

Exploratoria: Se recopilará toda la información de los organismos de
estandarización mundial, en especial se dispondrá de la información de la UIT-T,
y de los foros de estudio de Wimax donde se explorará la información pertinente y
examinará los temas correspondientes a esta investigación.

Experimental: Se realizará prácticas en el laboratorio, configurando los equipos
Wimax disponibles, para obtener diferentes escenarios para prestar servicios de
telecomunicaciones, que finalmente nos servirá para familiarizarnos con el
equipamiento.

Descriptiva: Al obtener un claro conocimiento de esta tecnología podremos
describir el uso de la misma, sus características, beneficios y desventajas que
permitirá efectuar un diagnostico, que será un soporte fundamental para nuestra
investigación.

Observación: La implementación del proyecto en forma práctica ocasionará
conocer a fondo a esta tecnología, observar su desempeño y su costo para concluir
con un análisis costo-beneficio y conocer la viabilidad de la implementación de
esta tecnología en el Sector de las Telecomunicaciones.
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Conclusión capítulo

En este capítulo se describió la determinación del problema que presenta el
Ecuador con respecto a la penetración de los servicios de telecomunicaciones,
también se define el tema con objetivos generales y específicos del proyecto
donde se justifica y delimita el estudio e implementación de la tecnología Wimax
para resolver el problema planteado y se empieza a describir todo lo que ofrece la
tecnología.
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CAPTIULO 2
MARCO TEORICO

2.1.

Introducción

Se realiza una reseña de las redes inalámbricas con su clasificación donde se
describen, definen y comparan los estándares 802.11, 802.16e entre otros, con sus
principales características, haciendo énfasis en Wimax.

Muestra además las ventajas y desventajas de los redes por cable comparado con
las redes inalámbricas, la coexistencia con otras tecnologías como ejemplo
Wimax – 3GPP y las tendencias para el futuro.

La propagación y técnicas de modulación son estudiadas en este capítulo haciendo
comparaciones de enlaces con línea de vista y sin línea de vista, así como también
se explica en que consiste la zona de fresnel, además se menciona diferentes
servicios de Wimax en servicios de telecomunicaciones como por ejemplo la
transferencia de voz, video y audio a través de redes de nueva generación
utilizando Wimax.

Aplicaciones y el estado actual de Wimax en el mundo y en países de desarrollo,
claves de despliegue e implementación

2.2.

Redes Inalámbricas

Las redes inalámbricas (Wireless Network) son aquellas que se comunican
mediante ondas electromagnéticas, a través de medios no guiados (sin cables). La
transmisión y la recepción se realizan a través de antenas.
16
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Según el rango de frecuencias utilizado para la transmisión y recepción, el medio
de transmisión pueden ser: ondas de radio, las microondas terrestres o por satélite,
y los infrarrojos, dependiendo de la frecuencia, la red inalámbrica utilizada tendrá
sus propias características en relación a su estándar.

En general, la tecnología inalámbrica utiliza ondas de radiofrecuencia de baja
potencia y una banda específica, de uso libre en términos regulatorios para
transmitir, entre dispositivos. Estas condiciones de libertad de utilización, sin
necesidad de licencia, han propiciado que el número de equipos, especialmente
computadoras, que utilizan las ondas para conectarse, a través de redes
inalámbricas haya crecido notablemente [3].

La tendencia a la movilidad y la ubicuidad hacen cada vez, que sean más
utilizados los sistemas inalámbricos, el objetivo es ir evitando los cables en todo
tipo de comunicación, no solo en el campo informático sino en televisión,
telefonía, seguridad, domótica, etc [3].
Diferentes redes inalámbricas ha adoptado el mercado para su explotación y uso,
entre las más utilizadas se encuentran las redes inalámbricas WI-FI y Wimax.

2.3.

Redes Inalámbricas WI-FI

WI-FI es un sistema de envío de datos sobre redes computacionales de corto
alcance, que utiliza ondas de radio en lugar de cables.

WI-FI es una marca de la WI-FI Alliance (anteriormente la WECA: Wireless
Ethernet Compatibility Alliance), la organización comercial que adopta, prueba y
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certifica que los equipos cumplen los estándares 802.11. Existen diversos tipos de
WI-FI, basado cada uno de ellos en un estándar IEEE 802.11 aprobado, que son:

Los estándares IEEE 802.11b e IEEE 802.11g disfrutan de una aceptación
internacional debido a que la banda de 2.4 GHz está disponible casi
universalmente, con una velocidad de hasta 11 Mbps y 54 Mbps, respectivamente.

En la actualidad ya está disponible el estándar IEEE 802.11a, conocido como
WIFI 5, que opera en la banda de 5 GHz y que disfruta de una operatividad con
canales relativamente limpios. La banda de 5 GHz ha sido recientemente
habilitada y, además no existen otras tecnologías (Bluetooth, microondas, ZigBee,
WUSB) que la estén utilizando, por lo tanto existen muy pocas interferencias. Su
alcance es algo menor que el de los estándares que trabajan a 2.4 GHz
(aproximadamente un 10%), debido a que la frecuencia es mayor (a mayor
frecuencia, menor longitud de onda, y menor alcance).

También se dispone de un primer borrador del estándar IEEE 802.11n que trabaja
a 2.4 GHz a una velocidad de 108 Mbps. Sin embargo, el estándar 802.11g es
capaz de alcanzar ya transferencias a 108 Mbps, gracias a diversas técnicas de
aceleramiento. Actualmente existen ciertos dispositivos que permiten utilizar esta
tecnología, denominados Pre-N, sin embargo, no se sabe si serán compatibles,
puesto que el estándar no está completamente revisado y aprobado.

Existen otras tecnologías inalámbricas como Bluetooth que también funcionan a
una frecuencia de 2.4 GHz, esto ha ocasionado interferencias con WI-FI. En la
versión 1.2 del estándar Bluetooth por ejemplo; actualizó su especificación para
que no existieran interferencias con la utilización simultánea de ambas
tecnologías.
18
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En el desarrollo de este proyecto volveremos a revisar y profundizar las
características técnicas de estos estándares.

2.4.

Redes Inalámbricas Wimax

Wimax, acrónimo de Worldwide Interoperability for Microwave Access
(Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas), es una norma de
transmisión por ondas de radio de última generación orientada a la última milla
que permite la recepción de datos por microondas y retransmisión por ondas de
radio (protocolo 802.16 MAN - Metropolitan Area NetWork, Red de Área
Metropolitana) proporcionando accesos concurrentes con varios repetidores de
señal superpuestos, ofreciendo total cobertura en áreas de hasta 50 km de radio y a
velocidades de hasta 70 Mbps, utilizando tecnología que no requiere visión directa
con las estaciones base, a diferencia de las microondas. Wimax es un concepto
parecido a WI-FI pero con mayor cobertura y ancho de banda.

Una de las características principales de esta tecnología es su gran versatilidad
cuando se trata de implementar redes de telecomunicaciones en lugares donde las
condiciones físicas son muy difíciles de llegar por cable, además de tener
movilidad.

Con la finalidad de tener mayor cobertura en la implementación de redes de
telecomunicaciones a nivel mundial y del país, la industria de este sector, está
adoptando las características técnicas de esta tecnología, sumando a las
tecnologías tradicionales de redes cableadas o alámbricas, formando así redes
hibridas de telecomunicaciones.
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La finalidad de combinar redes inalámbricas y redes cableadas, es generar redes
hibridas que solucionen problemas de ultima milla, así como también brindar
mayor cobertura y mejores servicios brindado movilidad al equipo terminal.
Una de las principales formas de categorizar a las Redes Inalámbricas es por su
alcance o cobertura, teniendo así redes de larga y corta distancia.
De Larga Distancia.- Estas son utilizadas para comunicar dos puntos dentro de un
área de cobertura de aproximadamente 50 km (Con línea de vista), con
velocidades de transmisión son que van de 11 Mbps a 75 Mbps.
Dentro de las redes de larga distancia existen dos tipos:
Redes de Conmutación de Paquetes su arquitectura está diseñada para
soportar paquetes de datos
Redes Telefónicas Celulares donde la información que circula por el canal
de transmisión permite mantener perdida de señal cuando se cambia de
una célula a otra, no es problema para la comunicación de voz debido a
que el retraso en la conmutación dura unos cuantos milisegundos que no es
percibido por el usuario, a diferencia de lo que sucede con la transmisión
de datos, donde se puede perder información.
Un ejemplo de tecnologías de larga distancia son las tecnologías Wimax
que permiten a diferencia de otras comunicaciones sin línea de vista.
Wimax fijo.- Es una tecnología inalámbrica de largo alcance, que utiliza antenas
que irradian señales electromagnéticas de alta potencia cuya cobertura llega a
varios kilómetros a la redonda.
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Permite llevar la conexión hasta 50 kilómetros de distancia en lugares abiertos sin
limitaciones físicas, en sitios donde existen estas limitaciones, los operadores
instalan antenas que replican la señal para que no queden lugares sin cubrimiento.
En la versión fija de Wimax (la actual) el usuario no dispone de la movilidad
mientras permanece conectado.
Wimax móvil.- Es la próxima generación de esta tecnología, Wimax Forum
definió los estándares necesarios para su implementación. Esta nueva tecnología
permitirá crear redes de gran cobertura que dan la facilidad de conexión a aparatos
móviles como computadores de mano y portátiles mientras están en movimiento.
Se asegura que cuando esta tecnología esté lista, los portátiles y otros aparatos
tendrán chips Wimax internos (como hoy tienen chips WI-FI).
Redes de Corta Distancia.- Son utilizadas dentro de espacios pequeños como
oficinas no más allá de los 300 m, la velocidad de transmisión va desde 11 Mbps a
los 54 Mbps.
Un ejemplo de este tipo de tecnología son las redes WIFI, que son utilizadas en su
mayoría en aplicaciones de transmisión de datos en ambientes pequeños de
oficina o casa.
2.5.

Clasificación de las redes inalámbricas

Las redes de telecomunicaciones se clasifican principalmente en función de su
cobertura, medio de transmisión, alcance, entre otras. En función del medio de
transmisión, se pueden distinguir dos grandes categorías que son: las redes
alámbricas y las redes inalámbricas.
En función del alcance, las redes de telecomunicaciones se clasifican en:
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PAN (Personal Area Network) Red de Área Personal: Redes para
interconexión de dispositivos personales (PDA’s, portátiles, etc.) a muy
corto alcance menor a 10 metros, baja velocidad menor a 1 Mbps y con
necesidad de visión sin obstáculos, generalmente son redes inalámbricas.

•

LAN (Local Area Network) Redes de Área Local: Redes para interconexión
corporativa (empresas, universidades, etc.) con cobertura de entorno a 100
metros y velocidad entre 2, y 100 Mbps, generalmente se encuentra
interconectadas a través de cable, inalámbrica ó las dos.

•

MAN (Metropolitan Area Network) Redes de Área Metropolitana: Redes
usadas típicamente para interconexión de distintas oficinas de una misma
empresa en el radio de una ciudad (aprox. 20 kilómetros), cubriendo unas
velocidades de hasta 75 Mbps, generalmente este tipo de redes son
inalámbricas con ciertos tramos de redes alámbricas.

•

WAN (Wide Area Network) Redes de Amplia Cobertura: Colección de redes
conectadas a través de una subred con un área de cobertura que puede oscilar
entre los 100 y los 1000 Kilómetros y unas velocidades entre 10 y 384 Kbps,
este tipo de redes utilizan una combinación de las redes alámbricas e
inalámbricas.

•

MBWA (Mobile Broadband Wireless Access): Redes inalámbricas para
acceso de Banda Ancha.

Las redes inalámbricas, según su cobertura, se pueden clasificar en diferentes
tipos:
WPAN (Wireless Personal Area Network)
En este tipo de red de cobertura personal, existen tecnologías basadas en HomeRF
(estándar para conectar todos los teléfonos móviles de la casa y los ordenadores
mediante un aparato central); Bluetooth (protocolo que sigue la especificación
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IEEE 802.15.1); ZigBee (basado en la especificación IEEE 802.15.4 y utilizado
en aplicaciones como la domótica, que requieren comunicaciones seguras con
tasas bajas de transmisión de datos y maximización de la vida útil de sus baterías,
bajo consumo); RFID (sistema con propósito de transmitir la identidad de un
objeto mediante ondas de radio).
WLAN (Wireless Local Area Network)
En las redes de área local podemos encontrar tecnologías inalámbricas basadas en
HiperLAN (High Performance Radio LAN), un estándar del grupo ETSI, o
tecnologías basadas en WI-FI, que siguen el estándar IEEE 802.11 con diferentes
variantes. Dentro de esta clasificación se encuentra el estándar IEEE 802.16 o
WMAN que está diseñada para proveer acceso inalámbrico de última milla en la
(MAN).
WMAN (Wireless Metropolitan Area Network, Wireless MAN)
Para redes de área metropolitana se encuentran tecnologías basadas en Wimax, es
un estándar de comunicación inalámbrica basado en la norma IEEE 802.16.
Wimax es un protocolo parecido a WI-FI, pero con más cobertura y ancho de
banda. También podemos encontrar otros sistemas de comunicación como LMDS
(Local Multipoint Distribution Service).
WWAN (Wireless Wide Area Network, Wireless WAN)
En este tipo de redes encontramos tecnologías como UMTS (Universal Mobile
Telecomunications System), utilizada con los teléfonos móviles de tercera
generación (3G) y sucesora de la tecnología GSM (para móviles 2G), o también la
tecnología digital para móviles GPRS (General Packet Radio Service).

23

“Universidad Internacional Sek

Facultad de Sistemas”

La expansión de redes inalámbricas para hogares, oficinas y universidades son los
hot-spots comerciales, basados en el estándar 802.11. El “backhaul” utilizado para
la conexión entre los Hotspot y los servidores de internet locales es a través del
estándar IEEE 802.16.
La Fig. 2.1 muestra el posicionamiento de los estándares inalámbricos.

Fig. 2.1. Posicionamiento de Estándares Wireless. [48]

2.6.

Ventajas y Desventajas

En la Tabla 2.1 se muestra las ventajas y desventajas en cuatro puntos sobre la
red por cable y la red inalámbrica.
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Ventajas y Desventajas
Características
Red por cable
Tiempo
instalación
Seguridad
Coste
Movilidad

de

Red Inalámbrica

Instalación
compleja
puede Instalación simple puede
tomar entre horas, días o meses tomar horas / días, con cable
para instalar los cables
mínimo.
Se asegura la comunicación
con estándares de cifrado
Gastos bajos de la instalación
Alto costo para unir los cables
y explotación.
Limitado al área mantenida por Muy bueno, la señal puede
las tomas de la pared
atravesar obstáculos
Seguridad física solamente

Tabla. 2.1. Tabla comparativa de redes por cable a redes inalámbricas.
2.7.

Coexistencia con otras tecnologías

Las tecnologías inalámbricas en especial Wimax, pueden coexistir con redes de
cable, redes inalámbricas WI-FI y redes Celulares, el futuro de la red de
comunicación móvil está siendo envuelta por la estructura basada todo sobre IP.
Esto sugiere que las redes móviles se irán integrando paulatinamente a un
backbone IP de gran ancho de banda como “core” de la red, teniendo una
variedad heterogénea de tecnologías inalámbricas de acceso universal como
sistema de telecomunicaciones móviles UMTS o Wimax.

La comunidad wireless research continua en la investigación de nuevos caminos
que faciliten la interconexión entre estas tecnologías. La Tercera generación de
proyectos de asociación 3GPP2 está elaborando un estudio de de viabilidad en la
prestación de servicio entre UMTS y WLAN.

2

3GPP.- es un acuerdo de colaboración en tecnología de telefonía móvil, que fue
establecido en diciembre de 1998.
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UMTS será normalizado por el 3GPP en varias versiones. Dentro del núcleo de
red UMTS. IMS se define por el 3GPP como el componente que proporciona
apoyo para multimedia servicios basados en la conmutación de paquetes con
calidad de los servicios QoS y la provisión de AAA.

La red portadora Wimax consiste de una estación inalámbrico de transmisión y un
IP portador. Esta estación ofrece un servicio de acceso inalámbrico de la IEEE
802.16, y el IP portador despliega servicios diferenciados y MPLS y así
sucesivamente, para garantizar QoS. El modelo Wimax está compuesto por las
siguientes entidades de red: terminal de usuario móvil, ASN (servicio de acceso a
red), CSN (servicio de conectividad de red), los usuarios de terminales incluida la
aplicación de agentes, y los SMS (estación móvil de abonado).

Wimax es el acceso inalámbrico de banda ancha (BWA), sistema diseñado
principalmente para áreas inalámbricas metropolitanas. Wimax y WLAN pueden
utilizarse como un poderoso complemento de 3G/UMTS.

3G/UMTS ofrece los beneficios de una amplia zona de cobertura, full movilidad,
seguridad integral, roaming y plena integración con el sistema de tarificación.

Wimax combinado con 3G, ofrece alta velocidad, tasa de servicio de datos,
además de servicio de voz original en las zonas sensibles. Se puede suministrar
servicio móvil de banda ancha para todo el mundo, en todas partes, cualquiera que
sea la tecnología y el modo de acceso.

En la Fig. 2.2 a continuación se presenta la arquitectura de integración entre
Wimax – 3GPP.
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RNC
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3GPP: 3rd Generation Partnership Project
AAA: Authentication, Authorization and Accounting
AAAC: Mezcla AAA con QoS
ASN: Access Service Network
CSCFs: Call Session Control Function Nodes
CSN: Connectivity Service Network
GGSN: Serving GPRS Support Node
HSS: Home Suscriber Server
I-CSCF: Registry Call Session Control Function Nodes
IMS: IP Servicios Multimedia
MSS: Mobile Suscriber Station
P-CSCF: Proxy Call Session Control Function Nodes

PDG: Packet Data Gateway
QoS: Quality of Service
RNC: Radio Network Controller
S-CSCF: Proxy and Topology Call Session Control Function Nodes
SFA: Service Flow Authorization
SFM: Service Flow Management
SGSN: Serving GPRS Support Node
SIP: Protocolo de Inicio de Sesiones
UE: Equipo de Usuario
UMTS: Universal Mobile Telephone System
UTRAN: UMTS Terrestrial Radio Access Network

Fig. 2.2. Wimax con 3GPP
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Tendencias para el futuro

La tecnología estandarizada de banda ancha inalámbrica, también conocida como
Wimax, está disponible desde el 2005. Esta alternativa que ofrece una cobertura
geográfica 500 veces superior a la que permite WI-FI, alcanzará su masificación
en el 2009, cuando registrará ventas por 2.200 millones de dólares, a escala
global. Así lo pronosticó la investigadora Research and Markets en un reporte de
2004. Wimax supera a WI-FI no sólo en la cobertura geográfica, sino también en
la velocidad de la conexión a Internet. La segunda sólo alcanza velocidades de 11
a 54 megabits por segundo, en un radio máximo de 100 metros en exteriores,
mientras que la primera ofrece tasas de transferencia de 70 megabits por segundo
y una cobertura en teoría de 50 kilómetros a la redonda, viaja por frecuencias de
radio y prescinde de cables que conecten la estación base con el cliente. Por ello,
su costo de implantación es más bajo y constituye una alternativa idónea para
proveer Internet a comunidades rurales o suburbanas, que carecen de una
infraestructura de cableado, tal y como sucede en muchos países de
Latinoamérica.

La firma estadounidense Yankee Group augura que Wimax será la tercera
tecnología de conexión rápida más utilizada, después de ADSL y cable módem.
Entretanto, la corporación Pyramid Research prevé que Wimax capture 60% del
mercado global de banda ancha inalámbrica, para el 2008. Se estima que en el
año 2009 las ventas de Wimax experimentarán un alza de 66%, en parte debido al
abaratamiento de los equipos que utilizarán esta tecnología, destacó un informe de
la consultora iSuppli, reseñado en Netstumbler en octubre de 2004. Para el 2009
también se espera que Wimax haya acumulado 7 millones de usuarios en todo el
mundo, según una investigación de Parks Associates, referida en el portal
WILMA Project, en julio de 2004. En el 2010, los productos Wimax alcanzarán
mayor impacto por su movilidad y bajos costos. En ese momento, esta tecnología
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vendrá incorporada a computadoras portátiles y demás dispositivos de mano,
permitiéndole al usuario acceder a Internet desde cualquier parte, siempre y
cuando esté dentro del radio de acción de la red.

2.9.

Análisis comparativo entre estándares

El estándar de Wimax 802.16 puede alcanzar una velocidad de más de 100 Mbps
en un canal con un ancho de banda de 28 MHz (en la banda de 10 a 66 GHz),
mientras que el 802.16a puede llegar a los 70 Mbps, operando en un rango de
frecuencias más bajo de 11 GHz. Es un claro competidor de LMDS y también por
otro lado esta WI-FI, una tecnología inalámbrica, que en sus diferentes versiones
(802.11a, b y g) puede ofrecer velocidades de transmisión desde 11 Mbps hasta
54 Mbps, en sus distintas aplicaciones, especialmente en los hot-spots que ofrecen
acceso a Internet. Wimax no es todavía un estándar de tecnología de consumo, lo
que le ha permitido que el mismo se desarrolle conforme a un ciclo bien
establecido, lo que es garantía de su estabilidad y de cumplimiento con las
especificaciones, algo similar que sucedió con GSM [4].

IEEE 802.11
Este fue el primero de los estándares definidos por la IEEE para aplicaciones
WLAN, y fue publicado en 1997. Funciona sobre la banda ISM de 2,4 GHz (de
2.400 MHz a 2.483,5 MHz) y utiliza dos tipos de modulación: DSSS y FHSS. La
velocidad de transmisión que puede alcanzar está entre 1 ó 2 Mbps, dependiendo
del fabricante. El estándar esta casi inutilizado ya que las mejoras en velocidad de
transferencia y funciones especiales de seguridad e integración con redes de cable,
entre las cuales está:
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802.11b
Tiene una velocidad de datos máxima de hasta 11 Mbps por canal, las velocidades
de transmisión que es capaz de ofrecer podrán variar desde 1, 2, 5.5, y 11 Mbps,
dependiendo de diferentes factores.
En cuanto a las distancias a cubrir, dependerá de las velocidades aplicadas, del
número de usuarios conectados y del tipo de antenas y amplificadores que se
puedan utilizar. Aún así, se podrían dar unas cifras de alrededor de entre 90m (a
11 Mbps) y 260m (a 1 Mbps) en espacios abiertos, y entre 30m (a 11 Mbps) en
interiores, dependiendo lógicamente del tipo de materiales que sea necesario
atravesar.

802.11g
A mediados del año 2003 se aprobó un nuevo estándar, el 802.11g, que se basa en
la norma 802.11b. Más avanzada que su predecesora, trabaja sobre la misma
frecuencia de los 2,4 GHz y es capaz de utilizar dos métodos de modulación
(DSSS y OFDM), lo que la hace compatible con el estándar de facto en esta
industria. Este estándar al mantener las dos codificaciones es capaz de
incrementar la velocidad de transmisión que puede alcanzar los 54 Mbps y
manteniendo las características propias del 802.11b en cuanto a distancia, niveles
de consumo y frecuencia utilizada. De este modo, la mayor ventaja de esta nueva
norma es el incremento de velocidad manteniendo una total compatibilidad con el
estándar WI-FI, permitiendo la coexistencia entre ambos estándares en una misma
instalación, algo realmente significativo si tenemos en cuenta la importancia de la
base instalada.

802.11a
Se lo conoce también como “WI-FI5”, la diferencia fundamental, su
funcionamiento sobre la banda de frecuencia de 5 GHz (de 5.150 MHz a 5.350
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MHz y de 5.470 MHz a 5.725 MHz), utilizando la técnica de modulación de
radio OFDM. Esta técnica permite dividir una portadora de datos de alta
velocidad en 52 subportadoras de baja velocidad que se transmiten en paralelo.

Este estándar tiene desventajas como es el mayor nivel de consumo (que la hace
menos idónea para su instalación en portátiles o PDAs), o la falta de
compatibilidad con el 802.11b debido al cambio de frecuencia, aunque esto último
ya se ha resuelto a través de puntos de acceso que ofrecen soporte para ambos
estándares.

802.15
El esfuerzo del 802.15 WPAN se orienta al desarrollo de estándares para PAN o
redes inalámbricas de corta distancia. El estándar se dirigen a elementos de red de
dispositivos portátiles y móviles tales como PCs, PDAs, periféricos, teléfonos
móviles y electrónica de consumo; permitiendo a estos dispositivos comunicarse e
interoperar entre ellos.

Dentro de IEEE 802.15 encontramos cuatro grupos de trabajo [5]:
• 802.15 TG1.Responsable del estándar Bluetooth.
• 802.15 TG2.Responsable del desarrollo de modelos de coexistencia entre
redes PAN, redes WAN y entre ellas.
• 802.15 TG3. Responsable del desarrollo de un estándar de red WPAN de
alta velocidad que implique servicios de imagen y multimedia.
• 802.15 TG4. Responsable del desarrollo de un estándar de red WPAN de
baja velocidad, baja complejidad y bajo coste.
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El objetivo de estos grupos es de publicar estándares y recomendar prácticas que
tengan amplia aplicabilidad en el mercado

e interoperabilidad con otras

soluciones de red inalámbricas o cableadas.

802.16
Para poder obtener mayor cobertura el procedimiento empleado es la
interconexión de cada una a las redes públicas cableadas de operadores. Este
modelo es habitual en las grandes ciudades, pero es de difícil implantación en
zonas rurales y dispersas, considerando esta limitación, el IEEE ha establecido un
grupo de trabajo, el IEEE 802.16, para proponer una tecnología inalámbrica de
largo alcance para redes WAN inalámbricas.

El resultado ha sido el desarrollo de un nuevo estándar, cuyas características más
destacables son una importante compatibilidad técnica con la serie 802.11 lo que
facilitará la inmediata salida de productos al mercado, y el permitir velocidades de
hasta 70 Mbps con rangos de cobertura aproximadamente de 50 Km. Se orienta
hacia un uso eficiente de frecuencias en las bandas licenciadas entre 10 y 66 GHz
y en las bandas no licenciadas entre 2 y 11 GHz.

Emulando el éxito que el consorcio WI-FI Alliance tiene en la homologación de
equipos sobre el 802.11, ha nacido Wimax, con el objetivo de promover el uso e
interoperabilidad de equipos 802.16a, que rápidamente ha tenido el apoyo activo
de destacados actores del sector, entre ellos Intel, Proxim y Fujitsu.

802.20
Desarrollan la especificación de las capas PHY y MAC de un interfaz aire basado
en conmutación de paquetes y optimizado para el transporte IP que:
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• Opera en las bandas de trabajo licenciadas por debajo de 3,5 GHz.
• Trabaja con velocidades de pico por encima de 1 Mbps.
• Soporta movilidad por encima de los 250 Km/h.
• Cubre tamaños de celda que permitan coberturas continuas de áreas
metropolitanas.
• Obtiene eficiencias espectrales, velocidades de transmisión sostenidas y
número de usuarios activos significativamente más altos que con los
sistemas móviles existentes.

En la Tabla 2.2 se presenta un cuadro que resume las características de los
estándares inalámbricos de acceso por área de cobertura:

802.11

802.15

Sin Licencia Sin Licencia

Espectro
Banda de
Frecuencias

2,4 GHz - 5 Varias según 10 – 66 GHz 2 - 11
GHz
la aplicación
GHz
Espacio
Personal

Tipo de
acceso

Área Local

Movilidad

Portabilidad

Alimentación

Batería

Equipo
Personal
Batería

LOS* /
NLOS**

NLOS

NLOS

Capas
Afectadas

802.16
Licencia / Sin
Licencia

802.20
Licencia
Por debajo 3,5
GHz

Accesos fijos PMP
y mallados en MAN

Ubicuidad en
áreas
metropolitanas

Fijo

--

Red

Batería

LOS (10 - 66 GHz)
NLOS (2 -11 GHz)

NLOS

PHY y MAC
PHY y MAC para
PHY y MAC PHY y MAC
acceso inalámbrico para redes de
para LAN
para PAN
acceso móviles.
PMP
*Con línea de Vista, ** Sin línea de vista

Tabla. 2.2. Comparación estándares inalámbricos [49].
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Propagación, técnicas de modulación y transmisión en Wimax

Wimax tiene una ventaja que hace la diferencia con el resto de tecnologías y es
que permite conexión con línea de vista (LOS, Line of Sign), pero también
permite conexión sin línea de vista (NLOS), que ha sido optimizada para proveer
una excelente cobertura, se aproxima que sin línea de vista llegue hasta los 4 Km
y con línea de vista en teoría a los 50 Km [6].

2.10.1. Propagación NLOS Vs. LOS
En un enlace con línea de vista la señal viaja a través de un camino directo y sin
obstrucciones desde el transmisor hasta el receptor. Un link con línea de vista
requiere que la mayor parte de la primera zona de Fresnel esté libre
aproximadamente 0,6 de obstrucciones. 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. La formula genérica que genera el
cálculo de las zonas de Fresnel es la siguiente:
rn= 548

Donde:
• rn es el radio de la enésima zona de Fresnel [m].
• d1 es la distancia desde el transmisor al objeto en [Km].
• d2 es la distancia desde el objeto al receptor en [Km].
• d es la distancia total del enlace en [Km].
• f es la frecuencia en [MHz].
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Si se cumple este requerimiento existirá una reducción significativa de la
intensidad de señal. La zona de despeje de Fresnel requerida depende de la
frecuencia de operación y de la distancia entre transmisor y localidades
receptoras.

En la Fig. 2.3 muestra la primera zona de Fresnel despejada entre la estación base
y el Suscriptor.

Fig. 2.3. Zona de Fresnel [6].
Un enlace sin línea de vista opera cuando la señal alcanza al receptor por medio
de reflexiones, difracciones y dispersiones. Las señales que alcanzan al receptor
consisten en la suma de componentes del camino directo, caminos reflejados
múltiples, energía de dispersión y caminos de propagación por difracción. Estas
señales poseen distintos retardos, atenuaciones, polarizaciones y estabilidad
relativos al camino directo.
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El fenómeno de caminos múltiples puede también causar el cambio de la
polarización de la señal. De esta manera usar polarización para re-uso de
frecuencias, como es realizado normalmente en los sistemas con línea de vista,
puede ser problemático para los sistemas sin línea de vista.

La manera en que los sistemas de radio usan estas señales de múltiples caminos
como una ventaja, es la clave para proveer servicio en aplicaciones sin línea de
vista. Un producto que meramente incrementa la potencia para penetrar
obstrucciones (a veces llamado ‘cercano a la línea de vista’) no es una tecnología
NLOS puesto que este enfoque todavía cuenta con un camino directo fuerte sin el
uso directo de la energía presente en señales indirectas.

Ambas condiciones de cobertura, LOS y NLOS son administradas por las
características de propagación del medio ambiente, la pérdida del camino y el
enlace de radio.

Existen severas ventajas que hacen las aplicaciones NLOS muy deseables. Por
ejemplo, proyectos muy estrictos y restricciones de altura de antenas que a
menudo no permiten a la misma estar posicionada para LOS. Para despliegues
celulares contiguos de gran escala, donde el re-uso de frecuencia es crítico, Esto
fuerza a menudo la operación de las radio bases en condiciones NLOS [7].

Los sistemas LOS no pueden reducir la altura de antena porque haciéndolo puede
impactar en la línea de vista directa del equipo de abonado a la estación base.

La tecnología sin línea de vista reduce los gastos de instalación del equipamiento
de abonado haciendo la instalación a baja altura y facilitando la adecuada
ubicación de estos equipos. La tecnología también reduce la necesidad de un sitio
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de pre-instalación mejorando la precisión de las herramientas de planificación de
proyectos sin línea de vista [8].

La tecnología Wimax soluciona o mitiga los problemas resultantes de las
condiciones NLOS usando [8]:
•

Tecnología OFDM

•

Sub-Canalización

•

Antenas Direccionales

•

Diversidad de Transmisión/Recepción

•

Modulación Adaptativa

•

Control de Potencia

Tecnología OFDM provee un medio eficiente para la propagación NLOS, la
forma de onda de OFDM tiene la ventaja de operación con un gran retardo de
dispersión característico de los ambientes NLOS. La onda OFDM elimina los
problemas de la interferencia ínter símbolo (ISI) y la complejidad de la
ecualización adaptativa. Puesto que la señal OFDM está compuesta de múltiples
portadoras ortogonales, el fading selectivo es localizado en subportadoras que son
relativamente fáciles de ecualizar [8].
El fading o desvanecimiento del canal, se refiere a la distorsión de una señal
portadora modulada sobre la propagación en ciertos medios de comunicación, en
las comunicaciones inalámbricas, la presencia de reflectores en el medio ambiente
en torno a un transmisor y receptor de crear múltiples caminos de una señal
transmitida. Como resultado, el receptor ve la superposición de varias señales de
transmisión. Cada señal experimenta diferentes atenuaciones, el retraso y cambio
de fase durante el viaje desde la fuente al receptor. Esto puede dar a interferencia,
amplificando o atenuando la señal de poder verse en el receptor.
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La Fig. 2.4 muestra una comparación entre una señal OFDM y una señal de
portadora simple, con la información siendo enviada en paralelo por OFDM y en
serie por la portadora simple.

OFDM

Level

Modo portadora simple

Frecuencia

Frecuencia

S0

S2

Simbolos gran
frecuencia y
corto tiempo

Time

S1

S0

S1

S2

S3

S4

S5

Simbolos limitados en
frecuencia largo
tiempo de simbolo

S3
S4
S5
Serial stream símbolo utilizado
para modular una sola
portadora de banda ancha

Cada uno de los símbolos que se
utiliza para modular una portadora
independiente

Fig. 2.4. Comparación entre portadora OFDM y portadora simple
Los datos serie convertidos en símbolos cada símbolo puede representar 1 o más
bit de datos, de esta manera se puede superar los retardos, la dispersión y el ISI,
permite tener mayores tasas de transferencia y es mucho más sencillo ecualizar
portadoras individuales OFDM que ecualizar una señal de portadora simple más
extensa.

En la Fig. 2.5 muestra las señales recibidas OFDM y portadora simple, los puntos
es el espectro transmitido, el área solida es la entrada del receptor.
Por todas estas razones el estándar 802.16 ha establecido el OFDM como
tecnología de elección preferida.
38

Facultad de Sistemas”

Modo portadora simple

Multiplexión por división de
frecuencia ortogonal

Level
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Frecuencia

Frecuencia

Fig. 2.5. Comparación entre portadora OFDM y portadora simple

2.11.

Modulación adaptativa

Permite al sistema Wimax ajustar el sistema de modulación adaptativa
dependiendo de la condición de Relación Señal Ruido (SNR, Signal to Noise
Ratio) del enlace de radio, es decir, cuando el enlace tiene alta calidad es usado el
esquema de modulación más alto dando al sistema mayor capacidad, cuando hay
retraso en el sistema puede cambiarse a un esquema de modulación menor para
mantener la calidad de conexión y estabilidad del enlace. Esta característica
permite al sistema superar el fading de tiempo selectivo. La característica clave de
la modulación adaptativa es que esta incrementa el rango sobre el cual puede ser
usado un esquema de modulación superior, como situación opuesta a tener un
esquema fijo diseñado para la condición de peor caso [7].

La Fig. 2.6 se muestra el radio de modulación adaptativa:
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Fig. 2.6. Modulación adaptativa
Con modulación BPSK, que permite robustez y un uso eficiente de los recursos de
frecuencias para los usuarios más alejados, con un medio que presenta 6 dB de
ruido mientras que para cuando se transmite con modulación 64 QAM con 22 dB
de ruido para usuarios que están más cerca del transmisor todo esto para mantener
la eficiencia del ancho de banda, En esencia, es la relación de rapidez de
transmisión de bits entre el ancho mínimo de banda necesario para determinado
esquema de modulación [9].

2.12.

Transferencia de datos, voz, video y audio

El Triple Play ha conseguido integrar o converger voz, datos y video mediante
protocolos de comunicación de las redes IP, esto se logra por la digitalización de
los medios antes mencionados haciendo que viajen por un solo canal. Al hablar de
digitalización nos estamos refiriendo a que la Voz, el Video y los Datos son
convertidos en paquetes que pueden ser fácilmente identificados por los equipos
de transmisión y recepción, en los cuales cada paquete cuenta con la prioridad y
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la calidad de servicio de transmisión que la señal requiere, evitando la pérdida
parcial o total del mismo.

“Triple Play” permite la entrega simultánea de servicios de banda ancha para la
transmisión de voz, vídeo y datos a través de tecnologías de acceso múltiple de
banda ancha alámbrica e inalámbrica, los servicios triple play están diseñados
para que los operadores de servicios de telecomunicaciones puedan proveer
comunicaciones ininterrumpidas a suscriptores, mediante la utilización de un solo
dispositivo.

En lo que respecta a servicios inalámbricos el diseño permite hacer uso de redes
de telefonía celular 3G, Wimax y WLAN, así como el uso de aplicaciones
sensibles de latencia como acceso a servicios VoIP, videoconferencias, TV móvil
y multimedia, entre otros.

2.13.

Componentes de la red NGN que brinda servicios Triple Play

Set Top Box (STB) tiene una interfaz Ethernet hacia la red del operador. En caso
que la tecnología de acceso del operador sea Wimax, dicha interfaz se conectará al
switch, también el switch tiene una interfaz RCA o coaxial hacia el televisor.

Algunos presentan más de una interfaz de éste tipo, de modo de poder conectar
dos o más televisores. En algunos casos, también presentan interfaces de datos
para conectar una PC.

El STB decodifica datos comprimidos y en particular las flujos de video, exhibe la
guía electrónica de programas (EPG) interactiva.
41

“Universidad Internacional Sek

Facultad de Sistemas”

Servidor de Video Implementan el almacenamiento y el “streaming” (envío de
flujos) de video. Frente a los requerimientos, envía los “streaming” de video que
corresponda.

“Encoder” (Codificador), codifica y trascodifica los flujos de video, ya sea en
vivo o almacenados para su trasmisión sobre la red IP. Usualmente el video sobre
IP se envía en formato MPEG2, MPEG4 o Windows Media (WM9).

“Middleware” o Sistema de Operaciones, es el dispositivo que realiza el control
administrativo de la solución. Administra contenidos, usuarios y precios. Tiene la
base de datos con los perfiles de los usuarios, los planes de tarifas. Interactúa con
los usuarios mediante la EPG, es decir un menú para que éstos elijan entre sus
opciones y almacena la configuración elegida.

Al conjunto de Middleware, Servidores de video y Encoders, se le suele llamar
Headend.

La Fig. 2.7 muestra la arquitectura de triple play en la red de un operador de
telecomunicaciones que presenta accesos de banda ancha hasta el STB donde se
encuentra el usuario final los cuales se conectan los CPU o televisores, En el caso
de accesos Wimax, el STB se conecta a la red del operador mediante un switch, el
cual puede estar incluido o no en el propio STB. La red de agregación en este caso
es mediante Ethernet, si se necesita prestar diferentes servicios el operador podría
separarlos en VLANs diferentes, dedicando al menos una VLAN en forma
exclusiva para el servicio de video y así mejorar la calidad.
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Fig. 2.7. Arquitectura Triple Play.

2.14.

Wimax

Wimax es el nombre comercial de un grupo de tecnologías inalámbricas que
emergieron de la familia de estándares WirelessMAN IEEE 802.16 [10].

En 2001, se creó el Foro Wimax para promover el estándar y para ayudar a
asegurar la compatibilidad y la interoperabilidad a través de múltiples fabricantes,
algo parecido a lo que la Alianza WI-FI hace por la familia de estándares IEEE
802.11x. Un aspecto clave del proceso de los estándares IEEE, que se analiza con
más detalles en una sección posterior, es que está limitado a las capas Físicas y
MAC pero no hace nada para garantizar la interoperabilidad, las restricciones de
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radio frecuencia o los niveles mínimos de rendimiento. En ese aspecto, el Foro
Wimax cumple con un requisito muy necesario [10].

El IEEE 802.16a ha sido prácticamente olvidado ya que recientemente el foco de
atención fue el 802.16-2004, es una mejora del estándar .16a que fue certificado
en octubre de 2004. Por otra parte, también está el IEEE 802.16e, otra variación
de Wimax, pero que es incompatible con el 802.16-2004. Lo único que estos dos
estándares propuestos tienen en común es que emplean el mismo rango de
frecuencia de 11GHz [2].

Sin potenciales clientes y con un estándar poco desarrollado que iba camino de
adoptar cualquiera y todas las técnicas de acceso como OFDM, TDD, FDD,
punto-punto, punto-a-multipunto, red malla, etc., era difícil imaginar cómo
Wimax podría tener éxito. Hoy, existen aproximadamente 300 compañías que
participan en el Foro Wimax, incluyendo algunos operadores y varios de los
principales como: Alcatel, Ericsson, Lucent, Motorola, Nortel y Siemens, entre
otros [2].

Wimax es una tecnología inalámbrica que ofrece conectividad de banda ancha de
alta velocidad de última milla para hogares y empresas y para redes inalámbricas
móviles. Intel ofrece las características que se necesitan para distribuir módems
inalámbricos de alta velocidad de bajo costo para hogares y empresas. Las
implementaciones iníciales permitirán la distribución de acceso a Internet de
banda ancha a áreas remotas que actualmente no cuentan con servicio de ADSL o
cable, y harán posible la conexión inalámbrica de edificios hasta a varios
kilómetros de distancia. Como está basada en estándares, se espera que la
tecnología Wimax haga más fácil y económico a usuarios de banda ancha nuevos
y existentes disfrutar el acceso inalámbrico a Internet.
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Como solución de acceso a Internet de alta velocidad basado en estándares,
Wimax proporcionará la plataforma para la siguiente generación de la expansión
de Internet, conectando a los siguientes 1.000 millones de usuarios. Además de
ofrecer el primer sistema Wimax flexible y altamente integrado en un chip, Intel
ha trabajado con varias compañías, para preparar a la industria al siguiente paso
de la tecnología inalámbrica [11].

Esta tecnología está diseñada para interoperar con otras tecnologías ya existentes
y para abaratar los costos de los equipos, también proporciona arquitectura
programable para realizar soluciones innovadoras y basadas en estándares.
2.14.1. Estándar
El estándar IEEE 802.16 hace referencia a un sistema de Acceso Inalámbrico de
Banda Ancha (BWA, Broadband Wireless Access) de alta tasa de transmisión de
datos y largo alcance, escalable, y que permite trabajar en bandas del espectro
tanto "licenciado" como "no licenciado". El servicio, tanto móvil como fijo, se
proporciona empleando antenas sectoriales tradicionales o bien antenas
adaptativas con modulaciones flexibles que permiten intercambiar ancho de banda
por alcance [12].

Wimax engloba tres versiones del estándar IEEE 802.16, cada una de ellas con
sus propias características y campo de aplicación:

IEEE802.16:

Aplicación

a

conexiones

punto-multipunto,

con

antenas

direccionales y sin movilidad. Las antenas permanecen fijas. Esta versión del
estándar se ha diseñado para bandas entre 11 y 60 GHz. Los primeros equipos
cumpliendo el estándar Wimax aparecieron a principios del 2005.
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IEEE802.16a: Aplicación a conexiones inalámbricas en la banda de 2 a 11 GHz.
En esta banda existen frecuencias que no requieren licencia de operación, las
denominadas “bandas de frecuencia no licenciadas”. En estas frecuencias es
posible trabajar sin línea de vista directa, por lo que se puede utilizar antenas no
direccionales.

IEEE802.16e: Añade movilidad, prometiendo comunicaciones en vehículos a
120 Km/h, y aun no está certificado [13].

Un aspecto importante del 802.16x es que define una capa MAC que soporta
especificaciones de diferentes capas PHY. Esta característica es fundamental a la
hora de que los fabricantes de equipos puedan diferenciar ofertas, sin dejar de ser
interoperables, para que puedan adecuar los equipos en una determinada banda de
frecuencias. Wimax pretende desarrollar un estándar interoperable entre
fabricantes, de modo que se propicie un fuerte desarrollo del mercado [14].

Las capas PHY y MAC de este estándar, mencionando sus principales
características, tanto para redes punto-multipunto como para redes enmalladas
(Mesh), se describirá la capa MAC, su funcionamiento y características.

Capa MAC

La capa MAC que es la encargada de coordinar el acceso al medio está compuesta
de 3 subcapas:
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Convergencia de Subcapa CS:

Se encarga de transformar los datos de las redes externas y pasarlos a la MAC
CPS convertidos en SDU, que son las unidades de datos que se transfieren entre
capas adyacentes. Se encuentra sobre la MAC CPS y utiliza los servicios
proveídos por ésta.

Parte común sub capa (MAC CPS):

Es el core de la toda la capa MAC, provee los servicios de acceso al sistema,
asignación de ancho de banda, establecimiento y mantenimiento de la conexión.
En esta subcapa se prestan los servicios de planificación que representan los
mecanismos de manipulación de datos soportados por el planificador de la MAC
para el transporte de datos en una conexión, en la Tabla 2.4 se muestra las capas
del protocolo 802.16 cada una de las cuales está asociada a un solo servicio de
datos el cual a su vez, está asociado a unos parámetros de QoS que son quienes
determinan su comportamiento. Existen cuatro tipos de servicios:
• Concesión no Solicitada (UGS)
• Polling en tiempo real (rtPS)
• Polling no en tiempo real (nrtPS)
• Mejor Esfuerzo (BE)
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TRANSPORTE
IP

SUBCAPA DE CONVERGENCIA DE
SERVICIOS ESPECIFICOS

SUBCAPA PARTE COMUN (MAC CPS)

SUBCAPA PRIVACIDAD

CAPA FISICA (PHY)

Capas Protocolo IEEE 802.16
Tabla. 2.4. Trama de capa MAC CPS.

Seguridad Sub capa:
Presta los servicios de autenticación, intercambio seguro de claves y cifrado.
Permite proveer a los usuarios un servicio de banda ancha seguro a través de su
conexión fija mediante el cifrado de las conexiones, y al operador protegerse
contra las conexiones no autorizadas forzando el cifrado.

La Tabla 2.5 muestra el resumen de características del estándar 802.16 (Wimax)
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802.16a
< 11 GHz

Solo con visión
Sin visión directa
directa
(NLOS)
Hasta 75 Mbps
32 - 134 Mbps
con canales de 28 con canales de 20
MHz
MHz
OFDM con 256
subportadoras
QPSK, 16QAM y
QPSK, 16QAM,
64 QAM
64QAM
Sistema fijo
Sistema fijo

802.16e
< 6 GHz
Sin visión directa
(NLOS)
Hasta 15 Mbps con
canales de 5 MHz

Igual que 802.16a
Movilidad baja

Anchos de banda

20, 25 y 28 MHz

Seleccionables
entre 1,25 y 20
MHz

Igual que 802.16a con
los canales de subida
para ahorrar potencia

Radio de celda típico

2 - 5 km aprox.

5 - 10 km aprox.
(alcance máximo
de unos 50 km)

2 - 5 km aprox.

Tabla. 2.5. Estándar Wimax

2.14.2. Claves del despliegue e implementación
Una malla combinada de WI-FI con implementación Wimax, ofrece una solución
más eficiente con base a costos que una implementación exclusiva de malla de
WI-FI se conecta con backhaul protegido con cable para abonados que quieren
extender la red de área local o cubrir la última milla. Las redes WI-FI conducen a
la demanda para Wimax aumentando la proliferación de acceso inalámbrico,
aumentando la necesidad para soluciones del backhaul eficiente con base a costos
y más rápida la última milla [15]. Wimax puede estar acostumbrado a agregar
redes de WI-FI (como malla se conectan topologías y hot-spots) y usuarios de WIFI para el backend3, mientras Wimax le ofrece un backhaul de gran distancia y
solución de última milla, la solución varía de acuerdo a los modelos de uso, el
3

Backend.- red de area local.
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tiempo de implementación, la posición geográfica y la aplicación de red tanto en
datos, VoIP y vídeo. Cada implementación puede estar hecha a la medida que
mejor se adapte las necesidades de la red de usuarios.

Las recomendaciones para las implementaciones:
•

La aplicación del estándar 802.16-2004 se adapta en las áreas rurales.

•

El intercambio de redes autorizadas de WI-FI trae consigo la posibilidad de un
servicio inalámbrico barato para las áreas urbanas y suburbanas.

•

Wimax (802.16-2004) provee conectividad inalámbrica de banda ancha a las
áreas más allá del alcance de la banda ancha tradicional (xDSL y E1) y
permite el crecimiento de topología de WI-FI de la red de malla. Con la
atención enfocada en Wimax, es fácil de olvidarse de que WI-FI también
evoluciona rápidamente. Las radios de WI-FI aparecen no sólo en
computadoras portátiles y asistentes digitales personales (PDAs), sino también
en equipos tan diversos como teléfonos móviles, cámaras y videoconsolas.
2.15.

Estándar 802.16-2004 y las Claves para certificación de equipos

Wimax
El estándar IEEE 802.16 se creó con el objeto de agilizar la expansión de los
servicios de banda ancha, debido al hecho de que los sistemas no cableados son
más rápidos de implementar siendo a su vez más económicos. Además, los
sistemas que se basen en el estándar 802.16-2004 tendrán la ventaja de ser
interoperables entre los diferentes vendedores, lo cual disminuye los costos de
implementación.
En la Fig. 2.8 muestra que para el 2010 se estima tener estandarizado por
completo la tecnología Wimax.

50

“Universidad Internacional Sek

Facultad de Sistemas”

LA CLAVE ES LA ESTANDARIZACIÓN

Fórmula:
Tecnología propietaria & mercado
Adopción de estandares
Economía de escala: bajos costes
de fabricación
Wireless espectro disponible

1980s

1990s

Ethernet

WI - FI

2000

Wimax

2010

Fig. 2.8. Estandarización tecnologías [16].
Para el estándar se han dispuesto varias bandas de frecuencias:
•

Bandas 10-66GHz licenciada

•

Bandas por debajo de 11GHz

•

Bandas no licenciadas (5-6GHz)

Redes Punto-Multipunto (PMP)
Para esta topología de red, el downlink se maneja mediante una estación base
centralizada y una antena sectorizada que es capaz de manejar varias zonas
simultáneamente como se puede ver en la Fig. 2.9 dentro de un canal de
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frecuencia y un sector de antenas dado, sólo existe una BS transmitiendo, de
manera que no se tiene que coordinar con las demás BS, excepto en la
multiplexación de tiempo. El dowlink es generalmente de tipo broadcast y el
uplink se maneja bajo demanda dependiendo de la clase de servicio.

Fig. 2.9. Topología PMP (Punto Multi Punto)

Redes Enmalladas (Mesh)
Las redes mesh son aquellas en las que la comunicación se puede hacer entre los
diferentes nodos y no sólo entre nodo y estación base. Para este tipo de redes, se
pueden realizar los dos tipos de operaciones, distribuida ó centralizada: Para la
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distribuida, todos los nodos deben coordinar con los demás la manera de
transmitir para evitar colisiones con los datos y realizar el control de tráfico, y
además deben enviar por difusión broadcast su respectivo estado recursos
disponibles, peticiones y concesiones a todos sus vecinos; para la operación
centralizada, los recursos se asignan de una manera más concentrada, ya que la
estación base mesh, recopila varias peticiones de un determinado sector y otorga
los respectivos recursos para cada enlace, tanto para el downlink como para el
uplink, al mismo tiempo que comunica estas decisiones a las demás estaciones del
sector.

El estándar 802.16-2004 ha permitido la entrada de nuevas tecnologías que
posiblemente abaratarán costos y traerán además numerosos beneficios a los
usuarios que desean tener acceso de banda ancha fijo, ya que los costos de
implementación de las redes inalámbricas son más bajos además de que pueden
llegar a partes a donde no se podría llegar con cables, como por ejemplo, zonas
rurales.

La Fig. 2.10 muestra como está distribuida una red en malla.

Fig. 2.10. Topología Malla
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Características del estándar IEEE 802.16 Wimax

No necesita línea de visión entre la antena y el equipo del suscriptor, utiliza
modulación OFDM y permite la transmisión simultánea de múltiples señales a
través de cable o aire en diversas frecuencias; usa espaciamiento ortogonal de las
frecuencias para prevenir interferencias, soporta mecanismos de mejora de
eficacia espectral en redes inalámbricas y diversidad de antenas, servicio de
topología punto-multipunto y de malla para comunicación entre suscriptores.

Califica la operación NLOS sin que la señal se distorsione severamente por la
existencia de edificios, por las condiciones climáticas. Los tipos de multiplexaje
que soporta para propiciar la interoperabilidad con sistemas celulares FDM e
inalámbricos TDM.

Incluye medidas de privacidad y criptografía inherentes en el protocolo. El
estándar 802.16 agrega autenticación de instrumentos con certificados x.509
usando Encriptación de Datos Estándar (DES, Data Encryption Standard) en
modo Cifrado por Bloques (CBC, Cipher Block Chaining), En este modo enviará
información encriptada utilizando el estándar DES con el algoritmo CBC.

Opera en banda licenciada en 2.4 GHz y 3.5 GHz para transmisiones externas en
largas distancias y también en banda libre en 5.8, 8 y 10.5 GHz (con variaciones
según espectro libre de cada país), canalización de 5 y 10 MHz con codificación
adaptativa.

Aprovisionamiento dinámico de usuarios mediante DHCP y TFTP, tasa de
transmisión de hasta 75 Mbps. Con aplicaciones de Voz, video y datos.
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Espectro de frecuencia
• IEEE 802.16a entre 2-11 GHz (LOS) para comunicación entre antenas
• IEEE 802.16b entre 5-6 GHz con QoS
• IEEE 802.16c entre 10-66 GHz
• IEEE 802.16e entre 2-6 GHz (NLOS) para distribución a suscriptores,
móvil.

A continuación algunas de las ventajas de Wimax con respecto a WI-FI y las
conexiones por ADSL y cable.

A través de Wimax es posible ahorrar cientos y quizás miles de kilómetros de
cables, además del personal encargado de instalar los cables. Las antenas de
distribución de Wimax son mas económicas ya que cuestan entre US$ 2000 y
US$ 15.000, en comparación con una antena de telefonía celular, la que llega
hasta los US $60.000 aproximadamente. Por lo tanto Wimax es económico para el
distribuidor y para el cliente [17].

Mientras WI-FI tiene un alcance de aproximadamente 100 metros, Wimax puede
alcanzar 50 km. Las conexiones por ADSL y cable tampoco alcanzan ese rango de
cobertura, ya que generalmente mientras más distancia hay desde el punto central
de distribución menos suscriptores existen y por lo tanto se hace inviable
económicamente.

En condiciones ideales Wimax puede llegar a 75 Mbps, comparado con las 54
Mbps de WI-FI y los 10 Mbps como máximo que ofrecen los proveedores de
internet a través de ADSL y cable [18].
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Aplicaciones y análisis del Estado actual de Wimax en el mundo

Las aplicaciones de los sistemas Wimax se basan directamente en el estado se
encuentra la tecnología:

La Tabla. 2.6 muestra el estado actual de Wimax en relación al avance de la
tecnología y como se posiciona en el mercado.

Tabla. 2.6. Estado de Wimax
El estándar 802.16 ayuda a proveer soluciones a través de múltiples segmentos de
banda ancha en las diferentes redes de acceso como de transporte

La tecnología inalámbrica de acceso a celular en USA alquila líneas de
interconexión a proveedores que realizan interconexiones backhaul. El resultado
es que solamente el 20 por ciento de las torres celulares son interconectadas de
manera inalámbrica en USA. En Europa, donde es menos común alquilar sus
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líneas a terceras partes competitivas, los proveedores de servicios necesitan
alternativas eficientes [19].

La interconexión inalámbrica es usada en el 80 por ciento de las torres Europeas
de telefonía celular. Con la potencial remoción del requerimiento de alquiler por
el FCC de USA, los proveedores de servicio celular van a buscar interconexión
inalámbrica de mejor costo como alternativa. El robusto ancho de banda de la
tecnología 802.16 lo hace una excelente opción para la interconexión de empresas
como hot-spots y tanto como aplicaciones punto a punto.

En consecuencia de que existirán muchas más redes de acceso que puede ser por
diferentes tecnologías. Línea telefónica (Internet conmutado), Cable módem
(HFC, fibra óptica), xDSL, (ISDN, Integrated Services Digital Network) (par de
cobre), WI-FI – Tarjetas de red inalámbricas, Accesos por red celular (WAP,
GPRS), redes de área personal Bluetooth (IEEE 802.15.3), Wimax 802.16, las
redes de transporte se conciben como aquéllas que proveerán el servicio de
tránsito que permitirá la interconexión e interoperabilidad entre las redes de
acceso.

Habitualmente, cuando se habla de redes de acceso, se presupone que se trata de
acceso terrestre, cuando esta definición es perfectamente aplicable al entorno
marítimo, la principal tecnología de acceso es vía satélite, en los sistemas actuales
de comunicación marítima costera se trabaja con tecnologías radio en HF y
fundamentalmente en V/UHF. En este entornos, los sistemas tradicionales de
radiocomunicación se caracterizan por emplear modulaciones analógicas de baja
eficiencia espectral, con acceso half-dúplex, poco ancho de banda y de difícil
integración con dispositivos IP de nueva generación.
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De esta manera, buena parte de los servicios de envío de boletines
meteorológicos, consulta de cartas náuticas, avisos, señalización de emergencia,
etc., están basados en sistemas analógicos de funcionalidades limitadas.

Por las características de cobertura y capacidad que presenta esta tecnología de
acceso y que han sido analizadas en este estudio, así como por la característica
“todo IP” que caracteriza a una red de este tipo, son varias las aplicaciones que
podría tener la tecnología de acceso Wimax en su aplicación en la última milla
marítima, como son internet de banda ancha, cobertura regatas y eventos
deportivos, establecimiento de hot-spots marítimos.

2.18.

Aplicaciones en países en desarrollo

Los países en desarrollo, son países con bajo PIB pero con alto potencial de
crecimiento como son los países de Latino América, China, India y Europa
Oriental, entre otros. En estos países hay baja penetración de Banda Ancha, pocos
clientes que pueden pagar su CPE (equipo del cliente) y bajo porcentaje de
computadores por hogar. Las características básicas se observan la tabla 2.7.
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Características del mercado
emergente

Impacto en un operador de Wimax

Interés de los gobiernos y entes
reguladores

Bajos precios de frecuencias y procesos
facilitados de obtención.

Alta densidad de hogares en áreas
metropolitanas que son objetivo para
esta tecnología.

Bajos desembolsos de capital por hogar
pasado

Baja penetración de servicios fijos

Oportunidad de acceso rápido al mercado
para cubrir demanda de banda ancha no
cubierta por sistemas fijos.

Alto crecimiento previsto de la
demanda
Bajos costos laborales.
Alto porcentaje de concentración de
negocios en edificios.

Reducción en los tiempos de desarrollo
del mercado.
Reducción de costos de instalación,
mantenimiento, etc.
Alto margen de compartición de equipos
CPE.
Fuente: Wimax Forum

Tabla. 2.7. Características de aplicaciones Wimax

En la Fig. 2.11 se muestra el uso de Wimax en los diferentes sistemas en los que
se puede aplicar.
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Fig. 2.11. Ejemplo ilustrativo del uso actual de los sistemas Wimax. [24]

Wimax como alternativa de backhaul puede soportar múltiples clientes y
servicios, QoS, respecto de los sistemas cableados como DSL y Cable, así como
también: auto aprovisionamiento por parte del cliente, gestión bajo demanda
basada en servicio por servicio (importante en movilidad). Las principales
mejoras que se pueden conseguir con el uso de esta tecnología son:
• Llegar a casa de suscriptores en nuevas regiones geográficas
• Proporcionar competitividad comercial de acceso de banda ancha
• Conectividad para escuelas y distritos
• Alto ancho de banda para conexión de los puntos de acceso público
• Servicio de banda ancha para residencias de vivienda multi familiares.
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Diferentes aplicaciones de Wimax en servicios de
telecomunicaciones

Wimax, ofrece un mejor rendimiento, gran soporte de calidad de servicio de datos
y menores costos en equipamiento futuro. Además, proporciona más ancho de
banda para aplicaciones de datos que las redes 3G. Por ejemplo, mediante el uso
de Wimax se puede descargar una copia con calidad de DVD en menos de 10
minutos, mientras que utilizando 1xEV-DO y WCDMA se tardaría entre 12 a 24
horas [20]. Al utilizar Wimax, se puede ahorrar tiempo en la descarga de archivos
multimedia de manera significativa, como así también obtener una calidad de
datos y una tasa de uplink de datos superior. Finalmente, Wimax utiliza chips de
baja complejidad y alta eficiencias espectrales, los cuales en última instancia
reducen los costos de los operadores. Además, los costos relacionados con el
espectro licenciado para Wimax son más económicos que los costos para 3G [20].

Wimax cumple con la creciente demanda de aplicaciones IP de gran ancho de
banda para servicios fijos y móviles y promete un bajo costo por bit con cobertura
similar a los sistemas celulares actuales. Además, complementa redes fijas o
móviles existentes y puede compartir las aplicaciones del core IP y de back
office4.

Los operadores de telecomunicaciones inalámbricas pueden utilizar Wimax: para
proveer servicios de telecomunicaciones fijas a empresas y hogares, utilizando
aplicaciones de movilidad transparente a fin de ofrecer servicios y facturación
unificados. Estos servicios incluyen servicios T1/E1 o de mayor velocidad
utilizando calidad de servicio del tipo IPSec para mantener acuerdos de nivel de
servicio para negocios, al tiempo que pone a disposición de usuarios individuales

4

Back Office.- es la parte de las empresas donde tienen lugar las tareas destinadas a
gestionar la propia empresa y con las cuales el cliente no necesita contacto directo.
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la capacidad excedente para competir con la DSL y con los ISP de banda ancha
por cable. También Wimax puede resultar una alternativa más económica para
conectar sitios de celdas, especialmente sitios de 3G que rápidamente requerirán
múltiples enlaces T1 o E1 a medida que aumenta el tráfico de datos. También los
operadores de telecomunicaciones de zonas no urbanizadas pueden utilizar
Wimax para implementar redes competitivas de movilidad inalámbrica utilizando
un espectro de alta frecuencia. A su vez, los operadores de red fija y DSL pueden
utilizar Wimax para agregar movilidad al servicio de banda ancha fija y así
alcanzar oportunidades de ingresos adicionales.

Se puede afirmar que ya estamos dentro de la era Wimax, debido a que cada vez
se presentan nuevos dispositivos provistos de tecnología Wimax y se estima que
para el 2010 estarían a la venta los primeros celulares Wimax y existen proyectos
de ciudades digitales centradas en este tipo de protocolo de conectividad. Por eso
si la era Wimax no es todavía oficial, lo será en muy poco tiempo [20].

Wimax Móvil ya es una realidad. En diferentes puntos de la región y el mundo ya
se están desarrollando pruebas con esta tecnología. Si bien a nivel usuario aun no
está disponible en Latinoamérica, ese momento se está acercando más rápido de lo
esperado.

Wimax ya sea fijo o móvil será muy importante para las telefónicas, ya que les
ayudara a bajar la congestión de sus redes de datos celulares y prepararlos para
tecnologías de datos más allá de 3G.

Eventualmente el servicio de Wimax móvil formará parte de la red de los
proveedores de telefonía celular, con lo cual podrán aliviar la congestión de la red
en zonas urbana. Los proveedores la utilizaran para descargar parte del tráfico de
62

“Universidad Internacional Sek

Facultad de Sistemas”

datos. Al mismo tiempo, Wimax se está convirtiendo en parte fundamental para
los servicios móviles 4G, la cual estará basado en tecnologías relacionadas [21].

Es muy probable que la siguiente generación de servicio de datos celular después
de 3G llamada 4G, utilice tecnología OFDM la misma con la cual funciona
Wimax, y no tecnología celular como se cree. Otra importante diferencia es el uso
de tecnología (OFDMA, Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal),
que será usada y será la evolución de las tecnologías de conexiones inalámbricas
actuales. La tecnología OFDMA también se emplea por las normas inalámbricas
WI-FI 802.11a y g, brinda más velocidad y más confiabilidad. Divide un bloque
del espectro en sub-canales; cada uno de estos sub-canales es modulado
individualmente y transmitido en forma ortogonal para minimizar interferencias
entre ellos, por lo cual supera tecnologías de telefonía celulares como CDMA y
WCDMA, que hacen esquemas modulación y multiplexación.

En el año 2007 la ITU anunció la incorporación oficial de la tecnología Wimax al
estándar 3G, es necesario mencionar que la ITU incorporó la tecnología Wimax
con oposición de GSM, que se resistió firmemente a esta incorporación,
principalmente porque la multiplexación que utiliza Wimax es una de las que
probablemente utilizará GSM en un futuro próximo.

A pesar de que la velocidad y sus características base más bien son de nivel 4G, la
ITU la ha incorporado al 3G IMT2000, con lo cual se podrá comenzar a ver una
propagación legal de redes Wimax a lo largo y ancho del mundo, incrementando
la competencia de los servicios celulares.
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Conclusión capítulo

En este capítulo se pudo determinar la potencialidad de Wimax y se encontró su
explotación después de haber analizado las características de los estándares
inalámbricos, ventajas frente a otros estándares, encontrando su fortaleza en
aspectos importantes como movilidad, tipo de modulación, coexistencia con otras
tecnologías, propagación y técnicas de modulación.

El estado actual de Wimax en relación al avance de la tecnología, un ejemplo de
esto la red de nueva generación que proporciona servicios triple play. Y diferentes
aplicaciones en servicios de telecomunicaciones.
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CAPITULO 3
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE BANDA ANCHA

3.1.

Introducción

En este capítulo se define la Banda Ancha su importancia y aplicación en
diferentes servicios, los cuales necesitan de una serie de características para que se
puedan operar adecuadamente, se presenta también una alternativa con la banda
ancha como es la voz sobre IP, telemedicina, etc., que nos da un valor agregado.

Adicionalmente muestra en que fase se encuentra la banda ancha en el país
describiendo los proveedores de Internet más representativos del país, analizando
su área de cobertura e identificando los operadores incumbentes.

Se determina mediante algunos factores relevantes la tecnología de acceso de
banda ancha y la posibilidad de integración con otras tecnologías.

3.2.

Qué es la Banda Ancha

El acceso a la información virtual de alta velocidad o banda ancha permite a los
usuarios el acceso a Internet y a los servicios relacionados con éste a velocidades
significativamente mayores a las disponibles por red telefónica básica.
La Banda Ancha es una plataforma convergente y se debe entender en términos de
su capacidad para la provisión de una diversidad de aplicaciones y servicios, en
vez de sólo en términos de medio físico de comunicación [22]. Proveer banda
ancha o simplemente acceso a Internet depende de la calidad de la oferta del
proveedor relativa a la demanda de recursos por parte de las aplicaciones y
contenidos que un usuario desea utilizar. Por ejemplo, aplicaciones donde
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pequeños retrasos, como el monitoreo online de equipo médico a distancia,
podrían ser críticos y no se permitan este tipo de retrasos, a diferencia de lo que
no ocurre en la videoconferencia, pero no por eso menos importante.
Entre los servicios y aplicaciones actuales y futuras podremos indicar al video por
demanda, aplicaciones y juegos de Internet, radio, TV. Teniendo esto en mente, y
entendiendo la naturaleza relativa de Banda Ancha, las características principales
que permiten entenderla son las siguientes:
3.2.1. Velocidad o ancho de banda
Corresponde al número de bits que pueden ser transmitidos por la red por unidad
de tiempo, es un servicio que requiere de canales de transmisión de datos igual o
superior a los 1.5 Mbps o E1, como banda ancha es decir 2 Mbps, que es la norma
europea.
3.2.2. Latencia (o tiempo de retraso) y “jitter”
Latencia corresponde al tiempo que demora un mensaje en viajar desde un punto a
otro de una red, y que se descompone en los tiempos de propagación, transmisión
y en cola, de la siguiente manera:
• Tiempo de Propagación
• Tiempo de Transmisiones
• Tiempo en Colas
De este modo, la importancia de políticas de interconexión, estándares de calidad,
y arquitectura de red realizados por el ente regulador son relevantes por su
impacto en tiempos de propagación, y su importancia relativa al ancho de banda
disponible y la demanda.
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3.2.3. Simetría en capacidades de subida y bajada
Si bien no necesariamente se requiere simetría de alta velocidad para todo tipo de
las aplicaciones, ejemplo; para navegar basta una baja capacidad de subida, con
suficiente de bajada, cada vez se está haciendo más necesario minimizar la
diferencia para algunas aplicaciones actuales y futuras.
3.2.4. Conectividad “always-on” o siempre-en-línea
Otra de las características básicas de Banda Ancha es conectividad continua 24
horas al día, 7 días a la semana, bajo condiciones de calidad mínima. Entendiendo
por calidad ancho de banda, latencia y jitter. De esta manera, se aseguran
requerimientos mínimos para permitir calidad en servicios y aplicaciones.
3.3.

¿Qué nos aporta la banda ancha?

La banda ancha le permite tomar ventaja de los nuevos servicios que no están
disponibles con la conexión a Internet por red telefónica fija. Uno de dichos
servicios es la telefonía por Internet VoIP, una alternativa al servicio telefónico
tradicional de voz que puede ser menos costoso, dependiendo del patrón de
llamadas. Algunos servicios de VoIP sólo le permiten llamar a otras personas que
usan el mismo servicio, pero los otros permiten llamar a cualquier persona que
tenga un número telefónico, incluyendo los números locales, de larga distancia,
celulares e internacionales.

La banda ancha permite nuevos desarrollos en telemedicina, donde pacientes en
áreas rurales pueden comunicarse en línea con médicos especializados en áreas
urbanas.
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En la actualidad, está teniendo un impacto significativo ya que a través de los
años en la Región Andina hay un crecimiento importante de la penetración de
banda ancha.

En la Fig. 3.1 muestra la penetración de banda ancha del Ecuador comparados con
los de la comunidad andina, donde se muestra que los países que han definido
claramente sus políticas de internet son los de mayor penetración y mejores
precios.

Fig. 3.1. Suscriptores de banda ancha en los países andinos [23].
En la tabla 3.1 se puede observar que el país con más penetración de banda ancha
es Chile, Ecuador se encuentra en el penúltimo puesto por delante de Bolivia lo
que nos indica que debemos impulsar en nuestros países, la planificación y la
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elaboración de programas nacionales que nos lleven hacia la sociedad de la
información, sociedad que este soportada en una banda ancha diseñada con todos
los elementos requeridos para ello, potenciando los avances y desarrollos actuales.

AÑO 2006
PAISES
PENETRACION BANDA
LATINOAMERICANOS
ANCHA
Chile
5,6
Argentina
2,7
Brasil
2,6
México
2,2
Costa Rica
1,5
Venezuela
1,97
Perú
1,4
Colombia
1,05
Ecuador
0,5
Bolivia
0,4

Tabla. 3.1. Penetración de Banda Ancha [25].

La banda ancha es útil para disponer de acceso y uso eficiente de muchas
referencias y fuentes culturales como bases de datos y colecciones de bibliotecas y
museos. Es también necesaria para aprovechar mejor las muchas oportunidades de
aprendizaje a distancia, como cursos en línea de universidades y colegios y
programas educativos para personas mayores. La banda ancha es una herramienta
importante para tener más oportunidades educativas y económicas para los
consumidores en localidades remotas.

Además de estos servicios nuevos, la banda ancha permite usar los servicios
existentes como compras en línea y navegar en la web más rápida y
eficientemente. Descargar y ver videos y fotografías en su computadora es más
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rápido y fácil. Con la banda ancha se puede entrar al Internet encendiendo la
computadora sin tener que marcar al proveedor de servicio de Internet por la línea
telefónica, lo cual permite usar el Internet sin tener que usar la línea telefónica
exclusiva para este fin.
3.4.

¿Qué operadores ofrecen servicios de banda ancha?

El Internet se encuentra en la fase de despegue, con un alto potencial para el
desarrollo de accesos de Banda Ancha. La penetración actual de Internet en
Ecuador es la menor, respecto a los países andinos en banda ancha.
Las conexiones de Cable Modem superan actualmente a las de ADSL, sin
embargo, se espera que en corto plazo la relación se invierta [26].

Según el estudio realizado por ASETA en el 2005 sobre la Banda Ancha en la
Comunidad Andina, es necesario que los operadores ofrezcan mayor velocidades
de acceso para poder mejorar los servicios, así como también para masificar el
acceso a internet se debe contar la infraestructura adecuada y así se puede ir
cerrando la brecha digital que existe en los países de la Comunidad Andina.

La Fig. 3.2 muestra la penetración de banda ancha de Ecuador comparados a los
países de la Comunidad Andina.
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Fig. 3.2. Banda Ancha Comunidad Andina [27].
Los más representativos como Proveedores de Servicio Internet y datos, por la
cantidad de suscriptores que poseen, son: Andinatel, Suratel, Alegro, Megadatos,
Lutrol, Punto Net, Telconet, Panchonet, Etapa Telecom, Ecuador Telecom, Porta
Movistar y Satnet. En la tabla 3.2 se muestra un cuadro comparativo por
tecnología y el área de cobertura en el Ecuador.

71

“Universidad Internacional Sek

Facultad de Sistemas”

OPERADOR
TECNOLOGÍA PRESTADOR DEL
AREA DE COBERTURA
SERVICIO
Operadores de TV
Quito, Guayaquil, Cuenca
Cable Módem
Cable
Quito, Tulcán, Esmeraldas, Atacames,
Quinindé, Ibarra, Otavalo, Lago Agrio,
Operadores de
Santo Domingo, Tambillo, Tena, Coca,
Servicios de Red
Joya de los Sachas, Latacunga, Lasso,
ADSL
Telefónica Pública
La Maná, Pujilí, Salcedo, Guaranda,
Conmutada
Ambato, Baños, Pelileo, Puyo, Shell,
Riobamba, Alausí.
Operadores de
Esmeraldas, Carchi, Ibarra, Quito,
Servicios de Red
IDSN
Latacunga, Ambato.
Telefónica Pública
Conmutada
Proveedores de
A nivel nacional
WI-FI
Servicios de Internet

Tabla. 3.2. Cuadro comparativo por tecnología y su área de cobertura [28].
El mercado de los servicios de datos y acceso a Internet del país, posee más de
100 proveedores, donde se destacan 15 ISPs, entre ellos los operadores
incumbentes antes mencionados. Los servicios de banda ancha, se concentran en
dos operadores: Andinatel con su acceso ADSL y Satnet una empresa del grupo
TV Cable con su acceso de cable módem, estos dos operadores concentran el 75%
del mercado de banda ancha. Satnet lidera esta franja, en razón a la introducción
temprana del servicio. El resto de operadores consolida el 25% del mercado,
bastante atomizado y sin ningún claro retador. Aquí se encuentran Pacifictel,
Telconet, Alegro, Etapa, Porta, Movistar entre los más representativos.
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En la Fig. 3.3 muestra en qué estado se encuentra la banda ancha Internet en el
Ecuador.

Fig. 3.3. Tamaño y madurez de los servicios de telecomunicaciones en el Ecuador
[29].

3.5.

Diferencia el servicio de banda ancha del servicio tradicional
telefónico

La diferencia y ventaja de la banda ancha sobre dial-up es la capacidad de
compartir recursos entre computadores en el hogar, y crear redes, combinando
fijas e inalámbricas, que permitan un uso masivo y sofisticado de tecnologías de la
información en el hogar. Es importante considerar esto en decisiones actuales,
porque la importancia del computador personal se verá disminuida en el futuro en
comparación con la de las aplicaciones de internet que, necesariamente, requerirán
estar en red [22].
La Banda Ancha da una nueva importancia a la necesidad de tener un número IP
único que permita identificar un host en el Internet. Si bien hasta ahora no ha sido
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tan relevante, está cambiando con el nacimiento de los Proveedores de Servicios
de Internet, comunicaciones sobre IP. De esta manera, la asignación dinámica de
números IP presenta un problema en el largo plazo.

Aunque la red telefónica es todavía un medio utilizado por los usuarios,
fundamentalmente en el segmento residencial, para acceder a Internet. Esta forma
de acceso, más económica que la banda ancha, se adapta a las necesidades de
usuarios que restringen su uso a aplicaciones como el correo electrónico o el
acceso a páginas Web, para las que la disponibilidad de accesos de banda ancha
no resulta imprescindible [30].

La disponibilidad de conexiones telefónicas que permitan acceder de forma
funcional a Internet forma parte del servicio universal, que engloba los servicios
cuya prestación se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de
su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible.
Por ello, el acceso a Internet a través del servicio telefónico es en algunos casos la
única alternativa disponible, en zonas en las que no hay ofertas de banda ancha.

3.6.

Tecnologías de acceso de banda ancha y su integración con otras
tecnologías

La banda ancha incluye varias tecnologías de transmisión de alta velocidad, tales
como:
• Línea Digital de Suscriptor (DSL)
• Cable módem
• Fibra
• Inalámbrica Wimax, WI-FI, Wibro, LMDS.
• Satélite
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• Banda ancha por líneas eléctricas (BPL)

La tecnología de banda ancha que seleccione dependerá de varios factores,
incluyendo si se localiza en un área urbana o rural, cómo se ofrece el acceso de
Internet de banda ancha junto con otros servicios como teléfono de voz y
entretenimiento en casa, y por supuesto, el precio y la disponibilidad.

En la Fig. 3.4 muestra las tecnologías de banda ancha.

Fig. 3.4. Tecnologías de acceso de banda ancha [31].
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Tecnologías relevantes para el servicio de acceso a internet

La tecnología más relevante en los últimos tiempos es Wimax ya que una de las
ventajas, y de lo que más se habla en el mercado, es que facilitará llevar la
Internet a áreas rurales y a regiones donde no exista conexión o donde no se pueda
llevar una conexión alámbrica. Esto permitirá que la Internet llegue a muchas más
personas, independientemente de donde estén localizadas. Precisamente por eso se
espera que en mercados como Latinoamérica, Wimax tenga mucho éxito.
Wimax también traerá movilidad, los usuarios podrán conectarse en cualquier
lugar con gran variedad de dispositivos, computadoras, MP3, etc., aun si se
mueven de un área a otra. Wimax provee, además, mucha más capacidad de ancho
de banda, lo que permite el acceso en línea a aplicaciones de alto contenido como
son vídeos, música y juegos, entre otros. Una ventaja más es que se espera que
esta tecnología ofrezca todo esto a un precio razonable, igual o menor al que
actualmente se obtiene para conexión a Internet con limitación alambrada.
La Fig. 3.5 muestra las características de cobertura la tecnología WI-FI.
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Fig. 3.5. Características cobertura WI - FI

La Fig. 3.6 muestra las características de cobertura de Wimax [32].

Fig. 3.6. Características cobertura Wimax [32].
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La Fig. 3.7 muestra las características de cobertura de UMTS & HSDPA.

Fig. 3.7. Características cobertura UMTS & HSDPA [32].

La Fig. 3.8 muestra las características de cobertura de todas las tecnologías
superpuestas.
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Fuente: Alcatel

Fig. 3.8. Características tecnologías superpuestas [32].

El cuadro anterior nos muestra el Ranking comparativo con otras tecnologías del
mercado en el rendimiento por celda.
Esta estrategia centrada para brindar un servicio de alta calidad con tecnología
correcta para hacer Wimax móvil, aplicaciones fijas y móviles.
En la Fig. 3.9 muestra la arquitectura de Wimax Móvil, para aplicaciones fijas y
móviles todo esto centrado en el estándar 802.16e.

79

“Universidad Internacional Sek

Facultad de Sistemas”

Fig. 3.9. Arquitectura Wimax móvil, aplicaciones fijas y móviles [32].

La convergencia tecnológica: aplicaciones de datos, voz, video sobre Internet,
demandan mayor anchura de banda. La tendencia mundial es de migración de
usuarios por marcación telefónica (dial up) a tecnologías de banda ancha: uso del
par de cobre, tecnología DSL, WI-FI, Wimax, PLC, cable coaxial y cables de
fibra óptica.
En la Fig. 3.10 muestra la valorización de los servicios de telecomunicaciones.
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Alto
Fibra
Ideal

Wimax
LMDS

CATV

VDSL
xDSL

3G

Satélite

Bajo
Costo
Difícil

Costo y Facilidad de Implementación

Económico
Fácil

Fig. 3.10. Valorización de los servicios [32].

3.8.

Conclusión capítulo

Se define en este capítulo que la tecnología de acceso de banda ancha más idónea
para un área urbano – marginal es la de Wimax, según lo estudiado esta
tecnología brinda las facilidades técnicas, ya que presenta un ancho de banda que
cumple con las características principales como es la convergencia de voz, datos y
video que además puede prestar servicio telefónico y facilidades económicas para
poder implementarlo en el país, más aun conociendo la realidad regional donde el
Ecuador no ha definido políticas claras de Internet en los últimos años y donde
los principales operadores del país que tienen descuidado este tipo de aéreas.
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CAPITULO 4
TENDENCIAS TECNOLÓGICAS Y MERCADO

4.1.

Introducción

Analizando las tendencias del mercado de servicios de telecomunicaciones donde
se determina que servicio triple play con servicios de tercera generación es el
futuro con el acceso de banda ancha inalambrica donde ya se están viendo sus
primeros alcances en lo que respecta a servicios de telecomunicaciones, ya que los
operadores fijos encuentran en los servicios convergentes de banda ancha
aumentar sus ingresos poniendo énfasis en industrias de entretenimiento y
aplicaciones productivas.

Un factor importante para el desarrollo de la Sociedad de la Información es la
conectividad universal, donde el Ecuador se revela una preocupante realidad ya
que la SI se puede medir mediante el número de conexiones existentes que es
aproximadamente un 10% con respecto a la población total.

El proceso de convergencia tecnológica que se está experimentando permite el uso
de tecnologías inalámbricas donde en varios países de Latinoamérica se ha tenido
casos de éxito con la tecnología Wimax, aunque en el Ecuador Intel y CONATEL
mantienen acuerdos aun no se encuentra desplegada la red.

Los fabricantes más importantes están desarrollando el estándar para poder sacar
Wimax a producción mientras que se define por otro lado los nuevos estándares
de esta tecnología que pretende brindar una muy alta transferencia de datos.
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Tendencias del mercado del servicio de telecomunicaciones

La aparición de soluciones de conectividad para servicios convergentes, provistos
a través de una sola red, es la evolución de los medios, Internet y
telecomunicaciones. Como muestra la Fig. 4.1.

CONVERGENCIA

SERVICIOS
• Voz

TECNOLOGIA

Triple Play

• Datos e Internet

• Redes de Nueva Generación

• Video

• IP MPLS

• Video

• WI-FI

• IP –TV

• Wimax

• SVAs:
o TV bajo demanda

TCP/IP

o Video juegos en línea,
etc.
Multiple Play

Fig. 4.1. Evolución de medios de Internet y Telecomunicaciones.

83

“Universidad Internacional Sek

Facultad de Sistemas”

Los servicios triple play son un empaquetamiento de servicios, es decir que se
puede disponer a través de un solo medio físico de transmisión, del manejo de
contenidos audiovisuales como son voz, banda ancha y la televisión. En la
actualidad se está viviendo el aparecimiento de servicios móviles 3G (tercera
generación) los mismos que permiten la transmisión de voz, video y datos si se
desea. En un futuro cercano, se espera el desarrollo integral de comunicación en
hogares, dentro de este esquema el desarrollo de las empresas incumbentes de
telecomunicaciones hacia la prestación de servicios de televisión por cable,
televisión satelital, y otros servicios, conlleva a disponer diferentes alternativas de
servicios a través del servicio telefónico, soluciones como: telefonía, televisión
interactiva, acceso a internet, entre otras.

La diferencia a esta nueva categorización de servicios, se encuentra en la
tecnología de transmisión que se utiliza para la prestación de los servicios y que
puede ser a través de; cable coaxial, fibra óptica, par trenzado, microonda.

En el esquema que se presenta a continuación, se puede observar que existen
diferentes tipos de redes que funcionan de manera complementaria y que son: la
red del suscriptor, compuesta por los equipos terminales de los servicios
contratados, que están siendo conectados por el (CPE, Equipo Local del Cliente),
a la red de acceso que está integrada por los equipos de ultima milla que el
operador disponga para llegar al usuario o suscriptor.

Estos pueden ser a través de sistemas de cable coaxial, fibra o microonda,
dependiendo del ancho de banda, velocidad, y características físicas del área de
cobertura, esta red está centralizada a través de un concentrador de red el mismo
que se conectará, a la red Backbone5, que es la red que generalmente está
5

Backbone.- se refiere a las principales conexiones troncales de Internet.
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construida por anillos de fibra óptica, multiplexores digitales y concentradores de
alta velocidad, los mismos que son las puertas de acceso a las redes de los
diferentes servicios, como se observa se puede integra a redes del servicio de
Internet, redes de servicios inteligente, redes de TV por cable, redes de contenido
entre otros.

La Fig. 4.2 muestra de forma esquemática la arquitectura triple play desde el
usuario final hasta el operador.
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Fig. 4.2. Arquitectura Triple Play desde el usuario final hasta el operador [33].
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los operadores

fijos centran su

atención en los servicios convergentes de banda ancha como una manera de
aumentar sus ingresos y como una vía para participar en las industrias de
entretenimiento y aplicaciones productivas.

En la actualidad los operadores

incumbentes internacionales ya están incorporando este tipo de servicios como
IPTV.

El desarrollo tecnológico actual en el hardware y el software, han posibilitado el
uso masivo del Internet como la herramienta más efectiva para la nueva sociedad.

El acceso a las fuentes de información requiere, que cualquier ciudadano tenga
acceso a las herramientas tecnológicas que lo posibiliten, tales como:
computadoras, redes de comunicaciones, protocolos de comunicaciones, que
constituyen las denominadas Plataformas de Comunicaciones.

Un factor importante para el desarrollo de la (SI, Sociedad de la Información) es
la conectividad y el acceso universal.

Existen diferentes manera de medir el desarrollo de la SI, en el Ecuador la
conectividad y el acceso universal, la podremos determinar a través del número de
abonados y usuarios de los servicios de telecomunicaciones y servicios de acceso
a Internet, así como también por la cantidad de contratos registrados de
concesiones, permisos y autorizaciones que existen para brindar servicios de
comunicación e información a través de la tecnología [34].

Al analizar la cantidad de contratos registrados en los organismos de regulación y
control para acceso a Internet podemos observar que existe 1.627.916, divididos
entre acceso a través de líneas telefónicas y líneas dedicadas (satelitales,
87

“Universidad Internacional Sek

Facultad de Sistemas”

inalámbricas, fibra óptica, etc.). Las líneas dedicadas son conexiones permanentes
de alta disponibilidad, que sirven principalmente a empresas e instituciones del
Estado, centros de acceso público, como cibercafés, centros comunitarios y
establecimientos docentes [35].

Los datos de la Fig. 4.3 nos revelan una preocupante realidad, si comparamos con
la totalidad de la población ecuatoriana. Adicionalmente se determinó que existe
una tendencia actual común para los servicios de telecomunicaciones, que es la
concentración en las grandes ciudades, y la desatención de otros centros urbanos,
rurales y urbanos marginales.

Fig. 4.3. Resumen Anual Acceso Internet [35].

Por otro lado, una barrera limitante para la masificación del acceso a Internet, son
los costos del servicio de Internet, que hacen que el acceso al Internet sea difícil
para los estratos sociales de escasos recursos, quienes en el mejor de los casos
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podrán únicamente acceder en escuelas públicas, y raramente en cibercafés,
debido a la dificultad económica y falta de capacitación y conocimiento en las
tecnologías de información y comunicación.

Sin embargo, con la aparición de nuevos servicios, tecnologías y nuevas
regulaciones, el costo de acceso a Internet en los dos últimos años se ha reducido
considerablemente, dependiendo del tipo de acceso, el costo varía entre un 30% y
un 50%.

En la Fig. 4.4 se puede observar la comparación de costos de las tecnologías de
acceso a Internet.

Fig. 4.4. Comparación de Costos de Acceso a Internet 2004 – 2006 [36].
Como posibles soluciones a la preocupante realidad nacional, se puede
recomendar que los miles de kilómetros de cobre que se encuentran subutilizados,
sean compartidos a través de herramientas comerciales entre las diferentes
empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones. De igual manera
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existen posibilidades de que las empresas de telefonía fija, por su infraestructura
tecnológica, se conviertan en portadoras de servicios convergentes, y con ello
brinden una canasta de servicios y así puedan mejorar su presencia en el mercado.
En igual forma, se puede optimizar las redes de fibra óptica tendidas en el país,
para maximizar su uso, y tener mayor cobertura en lugares desatendidos.

No debe descartarse la posibilidad de la relación de alianzas estratégicas entre las
compañías de telefonía fija y móvil para la provisión de servicios combinados fijo
móviles, que enfoquen la atención del usuario a través de tarifas reducidas, puntos
de atención al cliente unificados para las ventas, facturación y atención al cliente,
y el desarrollo de servicios orientados a grupos de interés.

Para el período 2006-2010 en la subregión andina, la Asociación de Empresas de
Telecomunicaciones de la Comunidad Andina (ASETA) proyecta un crecimiento
desde 14 hasta 57 millones de usuarios (33% anual) de Internet. El número de
suscriptores de BA (Banda Ancha) crecerá mucho más (de 0,8 a 6,7 millones,
+49% anual)

4.3.

Tendencias de las Tecnologías Inalámbricas

El proceso de convergencia tecnológica que estamos viviendo, permiten que el
uso de las tecnologías inalámbricas se encuentren en un mercado cada vez más
competitivo. La eliminación de cableado, la consecuente reducción de costes y la
rapidez en el despliegue de redes mediante tecnologías inalámbricas, hacen que
muchos operadores hayan apostado por éstas. Así, son ya muchos los usuarios que
se conectan a la red a través del uso de tecnologías inalámbricas de
radiofrecuencias, y se prevé a su vez un gran despliegue de estas redes en países
emergentes, los mismos que gracias a estas tecnologías, podrán garantizar
rápidamente el establecimiento de redes de mayor cobertura y calidad. En primer
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lugar, la tecnología WI-FI, es utilizada ampliamente para redes de área local. Las
últimas novedades mediante el protocolo 802.11g permiten velocidades de
transmisión de hasta 54 Mbps con un alcance máximo de 200 metros
aproximadamente, como se describió en el capítulo anterior.

La tecnología WI-FI puede considerarse una tecnología ya madura (en los países
pioneros, como Estados Unidos, existen en la actualidad más de 30.000 puntos de
acceso que utilizan dicha tecnología). Europa evoluciona también hacia ese
modelo, WI-FI ha pasado a ser una alternativa más en la vida cotidiana de los
ciudadanos. Sin embargo, hoy por hoy, WI-FI no puede considerarse como una
solución completa inalámbrica puesto que, aunque es una red de acceso eficiente,
requiere de la existencia de una red de transporte que interconecte el tráfico de
distintas redes.

Las tendencias en el mercado tecnológico no la marcan únicamente los usuarios
finales, sino los costos implícitos que conlleva implementar una idea en el
competido mercado de consumo masivo. Y esto, es lo que está pasando
actualmente con la tendencia inicial a nivel mundial con la tecnología inalámbrica
WI-FI de la mano de los grandes fabricantes como Intel, que incorporó la opción
inalámbrica en los chips de sus equipos de cómputo.

Las noticias recientes sobre ese particular parecieran confirmar esta situación,
pues luego de que varias ciudades de los Estados Unidos anteriormente como
New York, Chicago, Cincinnati, Houston, San Francisco, optaran por WI-FI
como el protocolo para la conectividad citadina, están abandonándolo en pos de
Wimax por los costos que supone el montaje y adecuación de esta primera [37].

El inconveniente mayor viene para el uso de la tecnología WI-FI en las macro91
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ciudades, y reside puntualmente en la complejidad para situar los puntos de
acceso de tal manera que se asegure el cubrimiento total para permitir el acceso 24
horas al día, los 365 días del año, al servicio de Internet on line.

En la tabla 4.1 presenta una comparación de los estándares inalámbricos de banda
ancha entre ellos Wimax.

Tecnología
Diseñado

WI-FI
1997

Wimax
2002

3G/3.xG
1990/2001

4G
2000

Implementado

2002

2006

2010

Estándar

802.11(a,b,g)

802.16 (a,d)

Estándar esperado

Rendimiento

<= 54Mbps

Multiplexación

DSSS/ OFDM

<= 75Mbps
OFDM/
SOFDM

2002/2005
WCDMA, CDMA 2000 /
ECDO, etc
>= 2Mbps
WCDMA, CDMA2000

OFDM & OFCDM

Frecuencia

2.4 & 5 GHz

2 & 11 GHz

Uso

WLAN

Cobertura

<= 60 metros

Servicios
Interface de
Aire

Fijo wireless

WMAN
<= 50
kilómetros
Fijo wireless
OFDMA/
FDD

OFDMA

<= 200 Mbps

900,1800,1900,and 2100
MHz
WWAN

2 – 8 GHz
WWAN

Sobre los 6 kilómetros

>= 60 metros

Móvil wireless
CDMA2000/EVDO,
WCDMA

Móvil wireless
OFDMA/ OFCDMA

Tabla. 4.1. Comparación de estándares inalámbricos [38].

4.4.

Nuevos servicios de telecomunicaciones inalámbricos

El área de las telecomunicaciones ha sido objeto de profundas transformaciones
desde mediados de los años 70, en que el avance de la microelectrónica auguraba
la

convergencia

tecnológica

entre

las

áreas

de

informática

y

de

telecomunicaciones. En los años 80 se comprobó que la convergencia no sólo era
tecnológica sino también de mercados, es decir, las industrias de informática y de
telecomunicaciones no sólo usaban de forma creciente componentes de
92

“Universidad Internacional Sek

Facultad de Sistemas”

microelectrónica sino que, sobre todo, ofrecían servicios y aplicaciones conjuntas,
que representaban la aparición de mercados nuevos y muy dinámicos.
Este segundo aspecto de la convergencia entre las dos áreas es mucho más amplio
y, aunque continúe la evolución tecnológica en los equipos y sistemas, es el
nacimiento de nuevos mercados y nuevas aplicaciones. Esto significa que la
evolución ya no es exclusivamente una cuestión tecnológica sino, también, una
cuestión institucional y de la propia organización de la industria y los mercados.

Tecnológicamente, la evolución se puede visualizar en la utilización de los nuevos
medios de transmisión y conmutación, como centrales digitales, satélites, fibra
óptica, nuevo aprovechamiento del espectro de radioeléctrico, entre otros y en el
desarrollo de nuevos servicios y aplicaciones para el usuario como, el fax,
teléfono móvil, PCS, videoconferencia y una amplia gama de servicios on-line y
comercio electrónico, culminando con la reciente explosión y nuevas aplicaciones
que Internet hace posible.

También forma parte de esta evolución el gran crecimiento de las redes
corporativas de diversos alcances (LAN, MAN y WAN). Muchas de estas redes se
caracterizan por ser de propiedad privada y por la atención específica a las
necesidades de los usuarios/propietarios, aunque se utilicen en la mayoría de las
ocasiones, medios y servicios especiales suministrados por la red pública de
telecomunicaciones.

Desde el punto de vista del mercado, las modificaciones ocurren por el hecho de
que la evolución tecnológica, por la vía de la disponibilidad y abaratamiento de
nuevos medios para la "producción" de servicios, reduce fuertemente las barreras
de entrada a nuevos proveedores [39].
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Finalmente, desde el punto de vista institucional, la reorganización del área de las
telecomunicaciones exige la aportación de fuertes inversiones, no solamente para
la construcción de grandes y modernas infraestructuras sino, sobre todo, para el
encaminamiento de éstas y de los respectivos servicios a los usuarios.

Resulta evidente que tanto el despliegue de cobertura WI-FI y Wimax, como la
introducción de nuevos servicios sobre ellas, deberán estar justificados por la
demanda del mercado. Todo apunta a que estas tecnologías serán un canal idóneo
para ofrecer servicios nómadas, y será también una alternativa más para los
operadores móviles, que, con despliegue propio y mediante acuerdos de roaming
y de compartición de infraestructura con otros operadores, podrán seguir
integrando en su red accesos de distintas capacidades y adaptándolos a las
distintas necesidades de los servicios demandados.

Esta integración de Wimax en las redes móviles, facilitará el acceso a servicios
móviles multimedia de gran consumo de ancho de banda, mientras que otros
servicios con menores exigencias se prestarían sobre WI-FI, UMTS o GSM, como
ya ocurre en la actualidad.

En cualquier caso, en este escenario no debe perderse de vista que Wimax
competirá con otras alternativas tecnológicas como DVB-H, HSDPA y futuras
evoluciones del protocolo UMTS [40].

La propia Comisión Europea, en su reciente decisión sobre el espectro
radioeléctrico y la armonización de la utilización de la banda de 5GHz con vistas
a normalizar el

uso de sistemas de acceso inalámbrico, en la que cita

específicamente a Wimax como alternativa de WI-FI en determinadas
aplicaciones, menciona que la industria prevé que Wimax no entrará en juego en
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el panorama móvil por lo menos hasta 2008, y la evolución tecnológica no
descansa tampoco en otros frentes [41].

Respecto a los posibles servicios prestados sobre estas tecnologías inalámbricas,
no pensamos que exista una gran revolución. La historia de las comunicaciones
muestra que los servicios y los contenidos existen con anterioridad, y que la
aparición de nuevas tecnologías simplemente consigue que los mismos pasen a ser
percibidos como adecuados o utilizables por un mayor número de clientes. El
objetivo último de todos los operadores de servicios de comunicaciones es que la
tecnología resulte transparente para el usuario, y éste sólo vea los servicios que
tiene a su alcance. La tecnología juega un papel relevante en esta percepción que
el cliente tiene de los servicios a su alcance, pero no fomenta de manera intrínseca
la aparición de otros nuevos.

Resulta previsible que la extensión de Wimax no suponga necesariamente, al
menos a corto plazo, la aparición de nuevos servicios, sino más bien la migración
de aquellas aplicaciones que demandan mayor ancho de banda y que ya se vienen
prestando sobre otras tecnologías (videoconferencia, vídeo, etcétera). Esta
migración puede suponer, sin embargo, que dichas aplicaciones ganen en calidad,
consiguiendo esta migración tecnológica que las mismas se extiendan y se
popularicen, como ha ocurrido con servicios que en GSM eran ofrecidos, pero
prácticamente no utilizados, y empiezan a despegar sobre UMTS.

4.5.

Mejores Prácticas Internacionales

Al analizar la página virtual de información de Engadget nos permitimos
relacionar el estudio actualizado de esta tecnología en nuestros países, donde se
aprecia claramente la tendencia y se muestra como se le apuestan claramente a las
tecnologías móviles inalámbricas por medio de este tipo de protocolo:
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• En Colombia: la empresa Orbitel ofrece comercialmente el servicio en las
ciudades de Cúcuta, Cali, Cartagena, Manizales, Barranquilla, Medellín,
Ibagué y Bogotá. Además, Telebucaramanga, filial de Telefónica
Telecom, provee una red mixta de Wimax-WI-FI en la ciudad de
Bucaramanga desde el año 2005, siendo la primera en el país y
Latinoamérica [42].
• En Argentina: las empresas Ertach y Velocom, ofrecen el servicio en casi
toda Argentina.
• En Paraguay: la empresa Telecel S.A con su marca TIGO, da cobertura a
prácticamente la totalidad del territorio.
• En Costa Rica: desde junio del año 2006 el líder en Internet, Radiográfica
Costarricense (RACSA), ofrece el servicio Wimax.
• En Chile: Telmex, el 20 de marzo de 2007, lanzó esta innovadora
tecnología en el país para las PYMES. Actualmente tiene cobertura en las
ciudades de Santiago, Concepción, Talcahuano, Curicó, Iquique, La
Serena, Coquimbo, Linares, Ovalle, Rancagua, Talca, Temuco, Valdivia,
Valparaíso y Viña del Mar.
• En Venezuela: Omnivisión desplegó la red Wimax en Caracas junto a
Samsung en la banda de 2.5 GHz, sin embargo, recientemente
CONATEL6 asignó las bandas de 3.5 y 3.7 GHz para el uso de esta
tecnología, lo que ha retrasado un poco el lanzamiento comercial.
6

CONATEL.- Es el organismo de regulación de Venezuela.
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• En El Salvador: Telecom (del grupo América Móvil) y Telefonica
Moviles ofrecen Wimax, en algunas zonas. Salnet desplegara su red
Wimax a principios de Octubre de 2007.
• En México: AXTEL está en vías de implementación. En las ciudades de
Puebla, Aguascalientes y Veracruz ya se comercializa Wimax a través de
Ultranet2go.
• En Ecuador: Intel y CONATEL mantienen acuerdos, pero aún no está
desplegada la red.
• En República Dominicana: Tricom ofrecerá, próximamente el servicio
Wimax exclusivamente a sus clientes de negocios en su primera etapa, la
misma estará disponible en Bavaro, Haina y Santo Domingo Norte, Oeste
y Distrito Nacional.
• En Uruguay: La empresa de telecomunicaciones privada Dedicado, junto
a Intel están trabajando actualmente en el proyecto Wimax para toda
Montevideo y parte de la Costa de Oro, durante el 2007 el servicio podría
quedar activo.
• En Perú: En Lima, y desde el 2004, E-MAX tiene cerca de 2.000
usurarios. Telefónica del Perú y TELMEX Perú también están operativas y
ofrecen servicios en varias zonas del país.
• En Guatemala: UNITEL, bajo la marca Yego, lleva desde el año 2005
ofreciendo servicios a zonas específicas del país.
97

“Universidad Internacional Sek

4.6.

Facultad de Sistemas”

Fabricantes y Nuevos Estándares de Wimax

Wimax cuenta con algunos de los fabricantes más significativos en el mercado
mundial como son: Aperto, Airspan, Alvarion, Axxcelera, ET indsutries, Redline,
Siemens, Intel, Nokia, Huawei, Samsung, Verizon, Onemax, Proxim, Cisco entre
otros.

Los nuevos estándares se centran en definir los niveles más bajos según el modelo
de referencia OSI o sobre cualquier otro modelo, concretamente subdivide el
segundo nivel, el de enlace, en dos subniveles, el de enlace lógico, recogido en
802.2, y el de acceso al medio. El resto de los estándares recogen tanto el nivel
físico, como el subnivel de acceso al medio.

Aún cuando no tenemos un estándar definitivo inalámbrico 802.11n, ya se
empieza a hablar del siguiente generación IEEE 802.16m. Este es el nombre del
nuevo estándar inalámbrico en el que la IEEE está trabajando. Se espera que este
nuevo estándar alcance velocidades de transferencia de hasta 1Gbps en modo con
movilidad restringida o en modo de alta eficacia/señal fuerte. El estándar también
tiene un modo de "alta movilidad" cobertura cuando nos movemos a 60-250
Km/h, o incluso más que permite tasas de hasta 100 Mbps.

Con la nueva especificación se mantendrá la compatibilidad con la tecnología
Wimax actual, y además lo será también con las futuras redes 4G el actual 3G
provee servicios multimedia UMTS, CDMA2000, que harán su aparición dentro
de 3 o 4 años, lo que podría llevar a Wimax a ser la próxima generación de
tecnología celular y una alternativa más barata a las actuales DSL, por su bajo
coste.
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De acuerdo con un proyecto de información de normas de la IEEE publicada en
802,16, está trabajando en un nuevo estándar inalámbrico llamado 802.16m. El
nuevo estándar estará en desarrollo dentro de uno a dos años, pero de acuerdo a
los documentos de la IEEE, el grupo espera que el estándar 802.16m pueda
ofrecer velocidades cercanas a 1Gbps transfería de datos por aire. De hecho,
802.16m necesario para hacer frente a velocidades descendentes de hasta 1Gbps
en modo estático, o de alta eficiencia / fuerte modo de señal. El estándar también
tiene alta movilidad que permite el modo de tasas de 100 Mbps

Lo que da 802.16m la capacidad de llegar a altas velocidades es su uso de
multiple-input/multiple-output

(MIMO)

la

tecnología.

MIMO

se

utiliza

actualmente en una serie de 802.11g y 802.11n routers y puntos de acceso
disponibles en la actualidad en el mercado a acelerar las cosas. 54Mbps routers
MIMO uso que son capaces de alcanzar velocidades teóricas de hasta 108Mbps.

El estándar 802.16m no forma parte del Wimax, pero promete que habrá
compatibilidad de plataforma cruzada entre las dos normas. La nueva de alta
velocidad estándar también está programado para ser compatible con el futuro 4G
redes inalámbricas que harán su camino en los teléfonos móviles más o menos dos
a tres años a partir de ahora. En ese momento, 4G se basará en las normas y
OFDMA abandonar actual WCDMA y CDMA2000.
Aunque 802.16m traerá una muy alta tasa de transferencia para los dispositivos
móviles, el comité IEEE está mirando para impulsar la tecnología hacia fines
militares antes de llevarlo a la corriente principal del mercado. Según un
documento 802.16m de la IEEE, los militares ayudarán a desarrollar el nuevo
estándar inalámbrico más rápido [43].
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Conclusión capitulo

En este capítulo se pudo observar que las tendencias en cuanto a servicios de
telecomunicaciones están creando mucha expectativa en los operadores
predominantes, que a través de las tecnologías inalámbricas como Wimax, WI- FI
facilitan el acceso y lo impulsan generando así la sociedad de la información y
ayudando a cubrir la baja penetración de usuarios de internet en el Ecuador.
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CAPITULO 5
ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO TECNICO A
IMPLEMENTAR

5.1.

Introducción

En este capítulo se detalla la red propuesta con los puntos fundamentales que se
van a ejecutar, además se plantea la evaluación de la red tanto de la Universidad
SEK como de la Escuela Renuevo, se identifican donde se va implementar el
proyecto y se describe en qué consiste la implementación.

Se definen los servicios a implementar sobre la red montada, el equipamiento
utilizado describiendo cada uno de los componentes que dispone la infraestructura
tecnológica y finalmente se realiza la descripción detallada de los equipos Wimax.

5.2.

Desarrollo de la red Propuesta

En atención a los objetivos del proyecto, se propone el desarrollo de los siguientes
puntos fundamentales:
• Implementación de servidor para autenticación de usuarios al Backhaul
Wimax.
• Configurar e instalar la Estación Base de marca Proxim en la parte del
servidor.
• Configurar e instalar el Suscriptor de Marca Proxim en la parte del cliente
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• Análisis y cálculo de la zona de Fresnel para medir la intensidad de señal y
obstáculos.

Luego de iniciada la comunicación, hay que configurar la red WI-FI, a través de
los router Access Points en la parte del cliente para la conexión final al CPE.

También es necesario configurar en el servidor el nuevo segmento de red que va
estar unido al backbone de la red de la Universidad, definir que puertos son los
necesarios para el firewall.

Al realizar la planificación y despliegue de un sistema inalámbrico punto a punto
existen varios factores que deben tenerse en cuenta: zona geográfica y orografía
del terreno, densidad de abonados y consumo de tráfico, calidad de servicio
requerida, balance de potencias del enlace radio, instalación de estaciones base,
coste del sistema, etc.

Adicionalmente, se debe realizar el cálculo del consumo de ancho de banda que
va a representar el tener conectados a 20 terminales más a la red de la Universidad
SEK.
5.3.

Evaluación de la red

La Universidad Internacional SEK, ubicada en la ciudad de Quito, posee una
estructura de red física e inalámbrica, se dispone de 1 rack estándar de 42 U, en
este rack están montados los elementos de red como son enlace de banda ancha,
switches, routers, servidor con sistema operativo Centos 4.4 que cuenta con los
servicios de NAT, DHCP y FIREWALL, también cuenta con puntos de acceso
inalámbrico, para proveer los servicios de telecomunicaciones a través del
aprovechamiento de una red Wimax, es decir todos los elementos activos y
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pasivos que corresponde a toda la infraestructura de red el cual centraliza todo el
sistema de cableado estructurado con cable categoría 5e.

Dentro de la infraestructura tecnológica de la UISEK cuenta con Servidores, red
alterna de UPS con lo que se garantiza que los equipos no tengan fallas y la
continuidad del servicio, como es el servidor que realiza la distribución de
Internet el cual está conectado a los equipos Wimax que brindaran el acceso a
través de su enlace.

Adicionalmente la red de la UISEK cuenta con equipos Wimax BSU y SU con los
cuales se pretende maximizar el uso de técnicas y tecnologías de
telecomunicaciones disponibles en el mercado, y que la misma sea un referente
para el inicio del desarrollo de proyectos de tele educación que se podría replicar
fácilmente al Estado Ecuatoriano y contribuir a la disminución de la brecha digital
existente.

La Escuela Cristiano Renuevo cuenta con un laboratorio de computación de 12
computadores los cuales no se encuentran en red.

La Fig. 5.1 muestra la foto tomada desde el Centro Educativo Cristiano Renuevo a
la Universidad Internacional SEK donde muestra que se tiene línea de vista
directa.
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Fig. 5.1. Universidad SEK tomada desde la Escuela Renuevo.

La Fig. 5.2 muestra la Escuela Cristiano Renuevo donde se instalara el Suscriptor.
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Fig. 5.2. Centro Educativo Cristiano Renuevo Quito.
En la Fig. 5.3 muestra la distancia en kilómetros entre la Universidad
Internacional SEK y el Centro Educativo Cristiano Renuevo.

Fig. 5.3. Enlace UISEK y Centro Educativo Renuevo.
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La implementación del proyecto propuesto, trata sobre el uso de tecnologías de
redes LAN/WAN con seguridades que incluyan el uso de la configuración de
RADIUS para la autenticación y autorización de usuarios, la configuración de un
nuevo segmento de red que brinde acceso a diferentes usuarios mediante la
configuración de la red en la Escuela Renuevo con acceso a internet mediante el
enlace con tecnología Wimax con estándar 802.16 con la Universidad SEK.

Se escogió lo Escuela Renuevo por carecer de servicio de Internet, ya que al
encontrarse en una zona urbano – marginal los operadores de Internet no brindan
el servicio hacia estas zonas por el alto costo que representa realizar la instalación
de última milla.

La Fig. 5.4 presenta a continuación

se puede distinguir las diferentes

configuraciones de los segmentos de red, en la escuela Renuevo en la que se
encuentra el SU conectado a un Router Access Point el cual distribuirá el Internet
al laboratorio de computación, además se podrán conectar computadoras portátiles
con acceso WI-FI, en la Universidad SEK la BSU está formado por la propia
estación direccional, que se sitúa sobre el edificio principal y la antena instalado
en un mástil a una altura determinada para poder disminuir al máximo la zona de
fresnel, se encuentra conectada a un punto de red en el closet de
telecomunicaciones con esto se estaría uniendo los dos segmentos de la red tal
como se muestra en la tabla de ruteo y se puede acceder desde la Escuela Renuevo
hacia la Universidad, cabe destacar que el acceso a Internet de la Universidad
será compartido y la escuela fiscal será un usuario de la misma, con esto se
impulsará al estudiantado a la investigación.
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Fig. 5.4. Gráfico esquemático de la red.
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La principal ventaja de este proyecto piloto motivo de este trabajo, es el implementar
la infraestructura para el uso de esta tecnología a través de una aplicación educativa.
Esta podría ser una oportunidad para explotar el segmento de mercado y ofrecer el
servicio a escuelas fiscales que están ubicadas en la parte nor-occidental de Quito
donde se tiene línea de vista con la Universidad para poder proveer nuestro servicio.

El proyecto está dirigido a usuarios frecuentes de internet, para fines académicos,
laborales o de entretenimiento, así como también realizar video conferencias de
capacitación.
5.4.

Definición de servicios a implementar

Las redes inalámbricas de área local LAN interconectadas a través tecnologías
inalámbricas Wimax son un medio innovador de suministro de acceso inalámbrico de
banda ancha a diferentes servicios tales como:

Internet: Acceso a la información con alcance mundial. Este servicio se implementara
a través de la compartición del acceso a Internet que dispone la Universidad,
asignándo un usuario que disponga de un ancho de banda limitado.

Servicio FTP: Protocolo de transferencia de archivos a través de una red TCP/IP con
capacidad de poder transferir y descargar archivos. Este servicio estará configurado
en el servidor a través de un servicio llamado vsftpd.

Correo Electrónico: Servicio de red que permite enviar y recibir mensajes
rápidamente mediante el protocolo SMTP. Se pueden utilizar correos gratuitos a
través del cual se pueden enviar correos electrónicos.
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VideoChat: Capacidad de comunicarse con texto, video y audio en acción simultánea
a través de algún cliente, para ello se necesita un cliente gratuito de libre distribución.

Adicionalmente y en un futuro si la escuela lo necesita se podrá implementar:

Hosting: Espacio en el servidor en cual se puede publicar una página electrónica. Se
configurara en el servidor el servicio httpd y se creara usuario para cada cuenta.

VoIP: Voz sobre el protocolo de Internet, posibilidad de poder tener una conversación
telefónica donde la señal de voz viaje a través del protocolo IP. Se debe configurar un
cliente para el acceso a este servicio.

Los servicios no se limitan a las conexiones de acceso a Internet, ya que también se
pueden prestar servicios complementarios de telefonía sobre IP, servicios de
transmisión de datos mediante Redes Privadas Virtuales (VPN, Virtual Private
Network), así como cualesquiera otras aplicaciones tecnológicas que se vayan
desarrollando.
5.5.

Equipamiento

Equipamiento Wimax estación base y suscriptor Proxim.
• Tsunami MP.11 Base Station Unit, con la más alta capacidad, ofrece un
amplio conjunto de características compatibles con las futuras redes
inalámbricas. Soporta frecuencias de la banda de 3,5 GHz, provisión de ancho
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de banda flexible para DSL, T1 o Ethernet en niveles similares a los servicios,
así como NAT y DHCP basado en IP y de almacenamiento de e-mail hosting.
• Tsunami MP.11 Series, escalable y flexible para el diseño de redes con
múltiples apoyo a la banda de frecuencia, tanto para aquellas que requieren de
una licencia y sin licencia: múltiples bandas de 900 MHz, 2.4 GHz, 5.3 GHz,
5.4 GHz y 5.8 GHz.

Los despliegues de instalación de interior o al aire libre permite cuádrupleplay aplicaciones - vídeo, voz, datos y movilidad con baja latencia y IEEE
802,16 QoS, seguridad avanzada con encriptación AES.

Compatible con Tsunami Quickbridge.11 punto a punto, MP.11 5012
suscriptores y ORINOCO WI-FI Mesh puntos de acceso para proporcionar un
óptimo gran despliegue de la banda ancha inalámbrica.

Servidor de la Universidad Internacional SEK
• Se cuenta con un servidor HP PROLIATNT DL 380 G1, este equipo tiene
instalada la versión de Linux CENTOS 4.4 que funciona con un servidor
Proxy, Firewall y DHCP.
Este servidor tiene dos tarjetas de RED una para la red LAN y otra para la red
WAN. Las direcciones IP definidas son:

IP LAN: 192.168.2.253 (IP PRIVADA)
IP LAN: 64.46.82.218 (IP PUBLICA)
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Especificaciones técnicas sobre los componentes que conforman toda
la red de la Universidad SEK y elementos para la red Wimax

El cableado estructurado está regido por las normas de la ANSI/EIA/TIA para el
cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales, universidades las cuales se
listan a continuación:
• ANSI/TIA/EIA-568-A Commercial Building Telecommunications Cabling
Standard.
• ANSI/EIA/TIA-570 Residential and Light Commercial Telecommunications
Pathways and Space.
• ANSIA/EIA/TIA-606 The Administration Standard for the Telecomunications
Infrastructure of Commercial Building.
• ANSI/EIA/TIA-607

Commercial

Building

Grounding

and

Bonding

Requirements for Telecommunications.

El cable de cobre para el subsistema horizontal es de calibre 24 (24 AWG) par
trenzado no enmallado (UTP) de 4 pares de categoría 5E. Este estará compuesto por
conductores sólidos aislados con PVC, trenzados conforme a los estándares
EIA/TIA568 A, TSB 36 y TSB 40.

Además el cable horizontal deberá observar el código de colores definido en la tabla
5.1
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Par 1 Blanco Azul - Azul
Par 2 Blanco Naranja - Naranja
Par 3 Blanco Verde – Verde
Par 4 Blanco Café - Café
Tabla. 5.1. Código de colores.
Tomas de salidas del closet de telecomunicaciones

Pacth Cords

Los patch cords tienen una categoría igual o superior a la categoría de los cables
horizontales y verticales a los cuales están conectados.
El Patch Cord de cobre es multipar (no sólido) UTP de 4 pares con una bota
protectora y conector RJ45 de 8 posiciones y 8 contactos macho en cada extremo.

Tomas de Salida

Todas las placas de pared son modulares y soportaran la incorporación de módulos
acopladores para conectores tipo Jack así también como tienen la capacidad de
soportar el cambio a otro tipo de conector a futuro.
Adicionalmente las tomas de salida de telecomunicaciones y los patch cords
satisfacen los requerimientos de las normas TSB-36 y TSB-40.
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Hardware de Telecomunicaciones

En la red inalámbrica se utilizara un access point que cubren con el área que se quiere
cubrir en la escuela renuevo.
• ACCESS POINT ROUTER DLINK WRTG45

Se ocupara un switch central del closet de telecomunicaciones para la conexión con la
estación base.
• SW 3COM 4500
Computadores a utilizar
Para la administración y pruebas se puede ocupar cualquier computador dentro de la
red de la universidad SEK, para efectos prácticos se ocupara el servidor.
• HP PROLIATNT DL 380 G1

Se puede utilizaran computador del área de telecomunicaciones para realizar algún
cambio en la estación base.

5.8.

Seguridades

La seguridad WLAN abarca dos elementos: el acceso a la red y la protección de los
datos autenticación y encriptación, respectivamente. Las violaciones a la seguridad de
la red inalámbrica, generalmente, vienen de los puntos de acceso no autorizados,
aquéllos instalados sin el conocimiento de los administradores de la red, o que operan
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con las funcionalidades de protección deshabilitadas, que es la configuración por
omisión en los dispositivos inalámbricos.

Existen algunos procedimientos y mecanismos de seguridad como los estándares
inalámbricos 802.11 que incorpora encriptación y autenticación Privacidad
Equivalente a Cableado (WEP, Wired Equivalent Privacy), sin embargo la clave WEP
puede ser deducida y se puede tener un acceso no autorizado, también existe el
filtrado con dirección MAC que restringe el acceso a computadoras cuya dirección
MAC están en una lista creada para cada punto de acceso en la WLAN, pero este
esquema de seguridad se rompe cuando se comparte o pierde el adaptador de red,
WAP que contiene encriptación del protocolo de integridad de llave temporal TKPI
esta especificación proporciona una mayor encriptación de datos para corregir las
vulnerabilidades de seguridad WEP.

Otro sistema de seguridad disponible es, Autenticación de Sistestema Abierto (OSA,
Open System Authentication), que es un mecanismo de autenticación definido por el
estándar 802.11 para autenticar todas las tramas que recibe. El problema que tiene es
que no realiza ninguna comprobación de la estación cliente. Además, las tramas de
gestión son enviadas sin encriptar, aun activando WEP, por lo que lo hace un
mecanismo poco fiable [44].

Estas técnicas fortalecen los inconvenientes de los mecanismos WLAN y ayudan a
mantener la confidencialidad y resistencia ante los ataques dirigidos hacia este tipo de
redes.
Para la implementación de usuarios en el proyecto se ha escogido el estándar 802.1X
que consiste de un mecanismo de seguridad diseñado para proporcionar acceso
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controlado entre dispositivos inalámbricos clientes, puntos de acceso y servidores.
Emplea llaves dinámicas en lugar de llaves estáticas usadas en la autenticación WEP,
y requiere de un protocolo de autenticación para reconocimiento mutuo. Es necesario
un servidor que proporcione servicios de autenticación remota de usuarios entrantes
(RADIUS, Servicio Remoto de Autenticación de Usuarios Entrantes).

Dentro de este marco de trabajo, se utiliza un servidor central de autenticación, como
por ejemplo RADIUS, para autenticar a cada usuario en la red antes de permitirle
unirse a ella. Se trata de tener toda la seguridad necesaria que está formado por una
estación base, que se encarga de realizar el enlace con el suscriptor, y un servidor de
autenticación encargado de indicar si un usuario tiene permiso para acceder a la red o
no. Proceso que comprueba si un usuario está registrado.

5.9.

Implementación

Para la implementación se va a instalar en la Universidad SEK la estación base (BSU,
Base Station Unit), que estará configurada con la dirección IP en su Ethernet
192.168.0.20 con mascara 255.255.255.0, y la dirección IP Wireless 192.168.2.1 con
mascara 255.255.255.0.

A continuación la Fig. 5.5 muestra la estación base con antena externa.
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Fig. 5.5. BSU con antena externa.

El Suscriptor (SU, Suscriber Unit), se colocará en el Centro Educativo Cristiano
Renuevo Quito, el cual estará configurado con la dirección IP en su Ethernet
192.168.1.1 con mascara 255.255.255.0, y la dirección IP Wireless 192.168.2.2 con
mascara 255.255.255.0., es decir las conexiones inalámbricas estarán sobre la red:
192.168.2.0, mientras que la red Ethernet pertenecerá a la red 192.168.0.0 en la red
LAN de la Universidad y 192.168.1.0 en la escuela fiscal.

A continuación la Fig. 5.6 muestra el suscriptor con antena integrada.
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Fig. 5.6. SU con antena integrada

Sobre este esquema se utilizará tablas de ruteo que permita enrutar tráfico entre los
equipos Wimax y transferir la información que se solicite.

En el servidor de la UISEK estará configurado el servidor RADIUS sobre Windows
2003 Server TM que va a manejar la seguridad para los accesos al enlace.

El sistema propuesto a operar es la implementación de una red de acceso WI-FI 2.4
GHz, complementada con una red de ultima milla Wimax 5.8 GHz, este sistema
trabajará en bandas no licenciadas, razón por la que el trámite regulatorio es sencillo
y no representa más que la presentación de requisitos para la obtención del permiso
de Sistemas de Modulación de Banda Ancha (MDBA).

A continuación la Fig. 5.7 muestra el servidor de la Universidad SEK en el closet de
red.
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Fig. 5.7. Foto closet de red.
En la Fig. 5.8 se presenta el cuarto de telecomunicaciones.

Fig. 5.8. Cuarto de telecomunicaciones.
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Para la implementación del proyecto se realizo el análisis y cálculo según los datos
obtenidos mediante coordenadas geográficas y el programa radio mobile para la
obtención del perfil del terreno para poder determinar la zona de fresnel.

La tabla 5.2 muestra la zona de Fresnel entre la Universidad SEK y la Escuela
Renuevo.

Tabla. 5.2. Zona de Fresnel.
Para el cálculo se realizo mediante la siguiente fórmula:
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Datos
DISTANCIA TOTAL (km):
ALTURA ANTENA TX (m):
ALTURA ANTENA RX (m):
ALTURA s.n.m TRANSMISION (m):
ALTURA s.n.m RECEPCION (m):
FRECUENCIA EN (Mhz):
K=
a= (Km)

.
2,75
7
7
2724
2806
5450
1,33
6370

D1= Distancia relativa
DT= Distancia total
DP= Distancia parcial en Kilómetros
F= Frecuencia
k= Factor de corrección K 4/3
FK= Factor de corrección según la distancia.
AC= Altura Corregida
H= Altura en metros
LV= Línea de vista
ASNR= Altura sobre el nivel del mar recepción en metros
ASNT= Altura sobre el nivel del mar transmisión en metros
HAT= Altura Antena Transmisión
HAR= Altura Antena Recepción
FR= Zona de Fresnel

FK= (D1 *(DT - D1)/ 12,75 * K)
AC= H + FK
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LV= ((ASNR + HAR - HAT + ASNT)/ DT) * DP + HAR + ASNT

FR= LV - (300 * DP * (DT * DP) / (F * DT) *1000)^0,5

5.10.

Configuración de Equipos

A continuación en la tabla 5.3 muestra cuadro general de configuración,
posteriormente se define cada ítem.
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Descripción
Se debe modificar la información básica como contacto
técnico, correo, país. Etc.

IP configuration

Cambios en los parámetros de direcciones IP de los equipos
tanto wireless como ethernet.

RIP

Configuración de versión de protocolo RIP a utilizar.

Wireless

Parámetros de la interface wireless de los equipos, se configura
frecuencia, potencia, canales, etc.

IP Routes

Muestra las tabla de ruteo de las estaciones.

Radius Auth

Configuración de que servidor de autenticación de usuarios se
va a utilizar.

Link Test

Muestra estado de conectividad del enlace.

Tabla. 5.3. Cuadro general de configuración.
Configuración de la estación Base:

Al iniciar el esquipo se debe tomar en cuenta que el mismo se encuentra configurado
con los parámetros con los que viene de fabrica, a este se debe conectar con un cable
UTP con conector RJ45 (patch cord), en el data in, este cable debe tener la
configuración de cable cruzado para conectarse directo con la computadora, la otra
configuración es a través del uso de un cable UTP con conectores RJ45 paralelo
conectado al switch y de este se podrá conectar otro (patch cord) cable UTP – RJ45 a
la computadora.

La dirección IP con la que debe estar configurada la computadora que será la que
administrara el software del BSU, al principio es la 10.0.0.2, una vez hecho esto para
poder configurar el equipo se debe abrir el explorador web e ingresando la dirección
IP 10.0.0.1, solicita autenticación donde sin colocar ningún nombre en el usuario
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porque de esta manera está configurado la primera vez que se accede al software y en
password ingresar public.

Una vez dentro del BSU se debe configurar los parámetros del equipo en la pestaña
configure y en la fila system se encuentran varios parámetros como nombre, correo,
teléfono y modo de operación del equipo que en este caso va a ser Routing, Al
cambiar a modo de enrutamiento, la red estará segmentado por capa 3 IP. Al utilizar
el modo de enrutamiento, cada red detrás del BSU y SU se puede considerar una red
independiente con acceso controlados a través de enrutamiento tablas.

El uso de un routing en la red también bloquea la retransmisión de broadcast y
multicast en las redes, lo que contribuye a mejorar el rendimiento de la red outdoor
en grandes instalaciones.

En la Fig. 5.9 muestra la configuración de las opciones antes descritas.

123

“Universidad Internacional Sek

Facultad de Sistemas”

Fig. 5.9. Parámetros de configuración de la pestaña system del BSU.
Luego de haber configurado estos parámetros, se debe reiniciar el sistema para que
los cambios tengan efecto, en el botón commands, en la pestaña reboot se llevará a
cabo el reinicio del sistema.
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Para proceder con la configuración de las redes IP y sus direcciones, se deberá dar un
clic en el botón Configure en la pestaña Network en Ip configuration se agregará las
direcciones IP con las que van a trabajar los equipos. En primer lugar donde se
especifica IP Address Ethernet Port se ingresara la dirección 192.168.0.20 con
mascara 255.255.255.0, en IP Address Wireless Slot A 192.168.2.1 con mascara
255.255.255.0 y en default router IP Address se colocará 192.168.2.2

Después de ingresar la dirección IP es necesario reiniciar el sistema como en el paso
anterior y cambiar la dirección IP de la maquina donde se está conectado a la
dirección 192.168.0.3 con mascara 255.255.255.0 y el Gateway 192.168.0.20.

La Fig. 5.10 muestra las direcciones configuradas en la BSU según la explicación
antes descrita.
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Fig. 5.10. Parámetros de configuración de Red de la pestaña system del BSU.

Como segundo paso se debe configurar el protocolo de comunicación de las
estaciones Wimax. Para este caso, se trabajará con RIPv2, que es Enrutamiento de
Protocolo Internet (RIP, Routing Internet Protocol), que es un protocolo de
enrutamiento dinámico que ayuda a propagar automáticamente la tabla de rutas. La
información entre routers se habilita automáticamente cuando se configura en modo
de ruteo.
Tanto en la BSU como en el SU hay que configurar los routers para utilizar la
misma versión de RIP, las actualizaciones de enrutamiento se producen cada 30
segundos y pueden tomar hasta 3 minutos para que una ruta sea aprendida en la tabla
de enrutamiento. RIP se limita a las redes con 15 o menos saltos.

La mejor opción es la de RIPv2 y no RIP, debido a que RIPv2 permite autenticación
y multicast y también permite mascaras de subred de tamaño variable(VLSM,
Variable Length Subnet Mask)7.

La Fig. 5.11 muestra los parámetros de RIP configurados para su funcionamiento en
la BSU.

7

VLSM.- representan una solución que se implementaron para el agotamiento de direcciones
IP.
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Fig. 5.11. Parámetros de configuración RIP.
Para configurar las interfaces inalámbricas, damos clic en el botón Configure ir a
Interface y Wireless.

Para las unidades de la BSU, la interfaz inalámbrica se puede colocar en cualquiera
de

los

dos:

WORP

Base

o

WORP

por

satélite

seleccionados

desde el tipo de interfaz en el cuadro desplegable, en este caso WORP Base, en el
Suscriptor solo puede ponerse en modo WORP Satélite.
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El Protocolo de Enrutador inalámbrico al aire libre (WORP, Wireless Outdoor Router
Protocol) es un algoritmo diseñado para redes inalámbricas al aire libre, este
algoritmo se ocupa de la degradación del rendimiento efectuado por el llamado “nodo
oculto”, esto se da cuando varias radios envían la señal, si otra emisora de radio está
transmitiendo se

corrompe a todos los datos que se envían, degradando el

rendimiento global, WORP evita que las colisiones ocurran aumentando
significativamente el rendimiento de la red en general.

WORP se adapta dinámicamente al número de Suscriptores que se activa en la red y
la cantidad de datos que se han de enviar a la cola.

Los siguientes parámetros fueron configurados:

Interface Type: En la Estación el tipo de interfaz es WORP Base.

MAC Address: La fábrica asigna la dirección MAC de la unidad. Esta es una de sólo
de lectura.

Network Name: Se puede definir un nombre de red de 2 hasta 32 caracteres. En este
caso Wimax.

Operational Mode: Este modo de funcionamiento no se puede cambiar, ya que se
basa en una licencia 802.11a.

Transmit Power Control (TPC): De forma predeterminada, la unidad le permite
transmitir a la máxima potencia de salida para el país o ámbito regulatorio y la
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frecuencia seleccionada. Sin embargo, con el control de la potencia de transmisión
(TPC, Transmit Power Control), se puede ajustar la salida el poder de la unidad a un
nivel inferior, a fin de reducir la interferencia de los dispositivos vecinos o de utilizar
una mayor ganancia de la antena sin violar la máxima potencia de salida irradiada
permitidas para el país.

Se ha seleccionado -3 dB puesto que se comprobó que se tenía mejor señal.

Enable Turbo Mode: Deshabilitado por defecto. La unidad permite el uso de dos
canales adyacentes para transmitir y recibir una señal. Al habilitar la opción en modo
turbo, la sensibilidad mejora recibir por 4 dB de los 36 Mbps y velocidad de
transmisión de datos por 2 dB de los 24 Mbps velocidad de transmisión de datos.

Frequency Channel: indica la frecuencia central de la banda que la unidad utiliza para
la comunicación con los demás equipos. Este canal de frecuencia se puede ajustar en
varios rangos, dependiendo de la regulación del país. En Ecuador con la frecuencia
5,745 GHz se puede trabajar registrando el enlace en la Secretaria Nacional de
Telecomunicaciones (SENATEL).

Multicast Rate: El valor por defecto multicast tasa de la unidad es de 36 Mbps. El SU
no

debe

ser

fijado

a

una

menor

tasa

de

datos

que

la

BSU,

porque los timeouts se darán en la BSU y la comunicación fallará.

Channel Bandwidth: Este campo se usa para cambiar el ancho de banda. Los valores
son 5 MHz, 10 MHz o 20 MHz, así como 40 MHz en el modo Turbo está fijado en 20
MHz por defecto.
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DFS Antenna Gain: Se puede modificar la sensibilidad de la tarjeta de radio cuando
la detección de señales de radar por default 0.

Satellite Density: La opción de Densidad por satélite es una valiosa característica para
lograr el máximo ancho de banda inalámbrico en una red. Influye en la sensibilidad
de la interfaz radioeléctrica y mejora el funcionamiento en entornos con un alto nivel
de ruido. Configurado en Large para un ambiente con bajo ruido.

Maximum Satellites: Se puede especificar hasta 250 que es valor máximo de
conexión con Suscriptores, por default se especifica 100.

No-Sleep Mode: Por defecto en deshabilitado, proporciona un mejor control de jitter
y latencia.

Automatic Multi-Frame Bursting: Con el fin de lograr un mayor rendimiento, el
protocolo WORP permite a cada BSU o SU enviar una trama de hasta 4 mensajes de
datos en lugar de uno solo. Por defecto se configura habilitado.

Registration Timeout: Este es el proceso de registro de tiempo de espera de un SU a
un BSU. El valor por defecto es 5 segundos.

Rx Inactivity Timeout: Esta es la actividad de tiempo de espera de un SU a un BSU.
Si no se recibe el tráfico en la interfaz WORP en el tiempo configurado, la unidad se
reiniciará. Se puede escoger de a 5 minutos a 600 minutos. Valor por defecto 0
minutos.
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Network Secret: Es una contraseña secreta dada a todos los nodos de una red. Un SU
sólo puede registrar a una BSU, si tiene la misma contraseña secreta. Network Secret
se envía encriptada y puede ser utilizado como una opción de seguridad. Se puede
ingresar cualquier contraseña.

Input / Output Bandwidth Limit: Estos parámetros limitan el tráfico de datos recibido
en la interfaz inalámbrica y transmitida a la interfaz inalámbrica, respectivamente.
Por defecto se programa 35032.

Dynamic Data Rate Selection (DDRS) Status: Al activar o desactivar DDRS sobre la
BSU, el BSU envía un anuncio para el Suscriptor y este lo habilita o deshabilita
automáticamente DDRS. Por defecto se programa deshabilitado.

En la Fig. 5.12 se muestra los valores configurados de la interfaz Wireless de la BSU.

131

“Universidad Internacional Sek

Facultad de Sistemas”

Fig. 5.12. Parámetros de configuración interfaz Wireless BSU.
Los equipos están censando constantemente la conexión y son adaptativos a las tablas
de ruteo unas de otras.
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La Fig. 5.13 muestra la tabla de ruteo de la BSU.

Fig. 5.13. Parámetros de configuración IP Routes de la BSU.

5.11.

Configuración de las seguridades mediante RADIUS

En redes grandes con múltiples unidades, se puede mantener una lista de direcciones
MAC

en

una

ubicación

centralizada,

utilizando

un

servidor

RADIUS

de autenticación que concede o deniega el acceso. En este tipo de autenticación se
debe especificar como mínimo un servidor primario RAIDUS el segundo es opcional.

Para la configuración damos clic en el botón configure se ingreasara al link Security
y RADIUS Auth para establecer la dirección IP del servidor RADIUS central, que
contiene la lista de MAC que tienen acceso a la red. Esta opción esta solo habilitada
en la BSU.
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La Fig. 5.14 presenta la configuración de Radius Auth de la BSU.

Fig. 5.14. Parámetros de configuración Radius Auth de la BSU.
Como siguiente paso se comprobara la conexión y su calidad, al dar un clic en el
botón Monitor se ingresara al link Test, hacer clic en sobre el botón explore y
aparecerá en pocos segundos el suscriptor registrado. Se deberá seleccionar la
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estación y cambiar de disable a start y dar un clic sobre el botón Link Test para
comprobar el estado del enlace.

La Prueba del enlace de SNR, (relación señal – ruido) y la información para ambos, la
BSU y el SU como muestra la Fig. 5.15.

Fig. 5.15. Pantalla de monitoreo Link Test.
Para poder alinear las antenas se utiliza el comando vía consola ingresando por
hyperterminal y ejecutando el comando set add enable local y colocado el cable serial
en la estación se recibirá sonidos BIP mientras más repetitivos y continuos mejor
alineada estará la antena, entre mas pausados habrá que ajustar la dirección.
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Configuración del Suscriptor

El equipo suscriptor al igual que la BSU, se iniciara con los valores de fabrica, que se
lo puede obtener presionando por aproximadamente 20 segundos el botón reload,
luego para configurarlo se debe conectar con un cable en el data in con un cable
cruzado para conectarse directo con la computadoras se va a utilizar un cable
paralelo, se necesita un cable que vaya del data in al switch y de este saldrá otro
cable al computador donde se va a realizar la programación.

La dirección IP con la que debe estar configurada la computadora al principio, es la
10.0.0.2, una vez realizada dicha configuración se debe abrir el explorador web e
ingresando la dirección e ingresando la IP 10.0.0.1, solicita autenticación donde sin
colocar ningún nombre en el usuario porque de esta manera está configurado la
primera vez que se accede al software y en password ingresar public.

Una vez dentro del SU se debe configurar los parámetros del equipo en la pestaña
configure y en system

se encuentran varios parámetros como nombre, correo,

teléfono y modo de operación del equipo que en este caso va a ser Routing, al
cambiar a modo de enrutamiento, la red estará segmentado por capa 3 IP.

El uso de un routing se configura de la misma manera explicada en la parte de
configuración de la BSU, en el SU se configuro los parámetros básicos del sistema y
en modo routing, como se puede ver en la Fig. 5.16.
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Fig. 5.16. Parámetros de configuración de la pestaña system del SU.

Una vez configurado se reiniciará el sistema para que los cambios tengan efecto, en el
botón commands, en la pestaña reboot se llevará a cabo el reinicio del sistema.
Dar un clic en el botón Configure en la pestaña Network en Ip configuration se
agregará las direcciones IP con las que van a trabajar los equipos. En primer lugar
donde se especifica IP Address Ethernet Port se ingresará la dirección 192.168.1.1
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con mascara 255.255.255.0, en IP Address Wireless Slot A 192.168.2.2 con mascara
255.255.255.0 y en default router IP Address 192.168.2.1.

Después de ingresar la dirección IP es necesario reiniciar el sistema con en el paso
anterior y cambias la dirección IP de la maquina donde se está conectado a la
dirección 192.168.1.3 con mascara 255.255.255.0 y el Gateway 192.168.1.1.

La Fig. 5.17 muestra las direcciones configuradas en el SU según la explicación antes
descrita.

Fig. 5.17. Parámetros de configuración de Red de la pestaña system del SU.
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El siguiente paso es configurar RIPv2 tal y como se describe en la parte de la BSU,
pero en este caso se configura en el SU con la misma versión de RIP, las
actualizaciones de enrutamiento se producen cada 30 segundos y pueden tomar hasta
3 minutos para una ruta sea aprendida en la tabla de enrutamiento. RIP se limita a las
redes con 15 o menos saltos.

La Fig. 5.18 muestra la configuración del RIP para la comunicación entre las radios.

Fig. 5.18. Parámetros de configuración RIP del SU.

La configuración de las interfaces son exactamente las mismas descritas arriba, en la
parte de la configuración de la BSU. La Fig. 5.19 muestra con la configuración del
Suscriptor SU.
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Fig. 5.19. Parámetros de configuración interfaz Wireless del SU.
La Fig. 5.20 muestra las rutas aprendidas por el suscriptor.
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Fig. 5.20. Parámetros aprendidos de IP Routes del SU.
Las equipos están constantemente censando y aprendiendo las tablas de ruteo por si
solos, en la Fig. 5.21 muestra información sobre el estado del enlace entre SU y
BSU.
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Fig. 5.21. Pantalla Monitoreo Link Test SU.

De la misma manera que en la BSU, para poder alinear las antenas se utiliza el
comando vía consola entrando por hyperterminal, ejecutando el comando set add
enable local y colocando el cable serial en la estación, se habilita la opción para la
alienación de las antenas.

5.13.

Conclusión capítulo

Una parte importante de este capítulo se encuentra en la configuración de los equipos
Wimax ya que siguiendo de manera correcta los pasos de cada uno de ellos se puede
realizar la implementación de estos equipos en cualquier otro proyecto. Además se
realizarón los cálculos de la zona despejada de Fresnel la cual se debe tomar en
cuenta para que el enlace se encuentre en optimas condiciones.
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CAPITULO 6
ENTORNO LEGAL
6.1.

Introducción

Este capítulo trata sobre toda la parte regulatoria para poder operar los equipos
Wimax según el reglamento general a la ley de Telecomunicaciones, además de todas
las normas de implementación y con los permisos correspondientes para poder operar
la red.

Se describen todos los requisitos que se necesitan así como también los formularios
para la obtención del permiso que se encuentra como anexo como el instructivo para
obtención de la frecuencia.
6.2.

Entorno Legal

La Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, el Reglamento General a la Ley
Especial

de

Telecomunicaciones,

los

diferentes

Reglamentos,

Normas

y

Disposiciones y Resoluciones del CONATEL y SENATEL, son el marco legal
mediante el cual se regula a los servicios de telecomunicaciones del país [45].

En el Ecuador como en todos los países del mundo existe una regulación del uso del
espectro radioeléctrico, en este caso; para la prestación de servicios de
telecomunicaciones el Organismo Regulador es el CONATEL ( Consejo Nacional de
Telecomunicaciones), que a través de la SENATEL (Secretaria Nacional de
Telecomunicaciones) que es el ente ejecutor de las políticas de regulación y
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administración del sector de las telecomunicaciones del país, otorga concesiones de
uso de frecuencias para actividades comerciales o privadas.

La Reglamentación específica para este tipo de proyectos es:
•

Norma para la Implementación y Operación de Sistemas de Modulación Digital
de Banda Ancha.

•

Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas por Uso de Frecuencias del
Espectro Radioeléctrico

•

Plan Nacional de Frecuencias

Para el caso de la implementación de este estudio, es necesario contar con un permiso
de red privada para la instalación de equipos que trabajan en frecuencias no
licenciadas Wimax 2.4 ó 5.8 GHz ,WI-FI y registrar el punto de acceso MDBA.

Para el registro es necesaria la utilización de los formularios establecidos en el
SENATEL:
•

http://www.conatel.gov.ec/site_conatel/index.php/sector-de-lastelecomunicaciones/servicios-requisitos/40-requisitos/165-sistemas-demodulacion-digital-de-banda-ancha
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Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha
Sistemas de radiocomunicaciones que utilizan técnicas de codificación o modulación
digital en una anchura de banda asignada con una densidad espectral de potencia baja
compatible con la utilización eficaz del espectro. Se aprobará la operación de
sistemas de radiocomunicaciones que utilicen técnicas de Modulación Digital de
Banda Ancha en las siguientes bandas de frecuencias:
BANDA (MHz)
902 - 928
2400 - 2483.5
5150 – 5250
5250 – 5350
5470 – 5725
5725 - 5850
La frecuencia en la que se va a operar es de 5470 – 5725 para el sistema Proxim de la
propiedad de la UISEK, los requisitos son:

6.3.
1.

Requisitos

Solicitud dirigida al Señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones,

indicando el tipo de Servicio al cual aplica; debe también constar el nombre y la
dirección del solicitante (para personas jurídicas, de la compañía y el nombre de su
representante legal).
2.

Copia de la cédula de ciudadanía (para personas jurídicas, del representante

legal).
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Otros documentos que la SENATEL solicite.

Información Técnica

4.

Estudio técnico del sistema elaborado en los formularios disponibles en la

página Web del CONATEL, suscrito por un ingeniero en electrónica y
telecomunicaciones, con licencia profesional vigente en una de las filiales del Colegio
de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador (CIEEE) y registrado para tal
efecto en la SENATEL.

5.

Copia de la licencia profesional vigente del ingeniero que ha realizado el

estudio de ingeniería correspondiente.

6.4.

Formularios

Instructivo Formularios de Concesión de Frecuencias
•

Formulario RC-1B

•

Formulario RC-2A

•

Formulario RC-3A

•

Formulario RC-3B

•

Formulario RC-4A

•

Formulario RC-9A

•

Formulario RC-9B

•

Formulario RC-9C

•

Formulario RC-14A
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Formulario RC-15A

En el Anexo 2 se presenta los formularios debidamente llenados para la obtención
del permiso de MDBA, necesario para la operación del sistema a implementar en la
UISEK.
6.5.

Conclusión capítulo

En este capítulo se determinan todos los requisitos con los que se deben cumplir ante
los entes reguladores del país para que el sistema de red Wimax pueda ser
implementado sin problemas.
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CAPITULO 7
ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA
7.1.

Introducción

El capitulo consiste en conocer la viabilidad del proyecto desde el punto de vista
económico que como se pudo comprobar es bastante loable ya que a comparación de
la inversión en los mismos puntos de implementación con otra tecnología de acceso
se encuentra una diferencia de casi el 400% en cuanto a costos, se adjunta unas
inversiones de los principales operadores de valor agregado con respecto a la
tecnología Wimax.

Y se concluye con la viabilidad técnica para el uso de Wimax en proyectos de
telecomunicaciones para redes rurales, con lo que se plantea una posible solución e
implantación de una Red de datos MUNICIPAL o ESTATAL de Banda Ancha para
soportar los servicios actuales y futuros, lo que posibilitara la conexión con
municipios cercanos, con equipos del fabricante PROXIM ya así, se desplegará una
red de acceso compuesta por 2 estaciones bases adicionales a la red troncal y 22
puntos de conexión inalámbrica entre otros puntos que se especifican en el capitulo.
7.2.

Estudio de viabilidad económica de un proyecto con Wimax

Estimación del costo para la implementación de un proyecto de telecomunicaciones
utilizando Wimax
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Un sistema básico Wimax puede estar compuesto por la estación base y el cliente
listos para instalar. Así como también están disponibles todas las partes y piezas
necesarias para las conexiones inalámbricas.

Está tecnología se destaca por la versatilidad de sus equipos inalámbricos y servicios
de instalación a clientes en todo el mundo y a nivel nacional.

Estimación de costos para implementar una red básica punto a punto de Área
Metropolitana (MAN) con equipos Wimax estos costos pueden variar según la marca
y el proveedor.

Descripción

Valor

Estación Base Tsunami MP.11 5054-LR

$1.602.99

Suscriptor Tsunami MP.11 5054-R

$816.99

Antenna cable - N-Series connector (M)

$120.99

Access Point Linksys WRT54G

$49.00

Switch CNET 12 puertos

$39.00

Total

$2628.97

Al analizar una red MAN con la misma cobertura que la anteriormente costeada en
tecnología alambrica con F.O. Los costos aproximados de inversión en el mismo
proyecto serían:
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Descripción
Módulo de entradas digitales (RTU)
Módulo de entrada analógica (RTU)
Módulo de entrada energía (RTU)
Controlador lógico programable
Armarios para la RTU
Red de fibra óptica (para IEDs)
Red de fibra óptica (para IEDs)
Modem de comunicación
Red fibra óptica S/E hasta Centro de Control
Costos de configuración
Total

Facultad de Sistemas”

Valor
$ 2.000,00
$ 1.000,00
$
300,00
$
300,00
$ 10.000,00
$ 4.000,00
$
600,00
$
590,00
$ 10.000,00
$ 7.000,00
$ 35.790,00

Mientras que realizar un enlace entre dos dependencias aproximadamente para este
caso cuesta alrededor de $3000 dólares, e implementar el enlace con fibra óptica
aproximadamente unos $36.000 dólares, esto demuestra claramente que la
comparación en costo de ambas tecnologías puede estar en relación 10:1,
adicionalmente el enterrar o asegurar los cables de manera aérea llevaría un tiempo
considerable respecto a la instalación y fijación de las estaciones inalámbricas.

Lo expresado justifica la implementación de un sistema como el propuesto, ya que
por su utilización técnica justifica el despliegue de esta tecnología y desde el punto de
vista financiero es más rentable que otras tecnologías.

150

“Universidad Internacional Sek

7.3.

Facultad de Sistemas”

Comparación con las inversiones actuales en las empresas de
telecomunicaciones del Ecuador

Las empresas líderes en el mercado de telecomunicaciones en el Ecuador han hecho
inversiones fuertes sobre la tecnología inalámbrica Wimax para poder expandir su
cobertura y brindar el servicio donde el cable es inviable y la inversión es demasiado
alta.

El sector de Cumbayá (en Quito) tendrá redes inalámbricas para el uso de banda
ancha y telefonía, en los próximos días, según informó Pablo Enríquez,
vicepresidente de negocios de Andinatel. La inversión llegó a los 400.000 dólares y
se planea engrosar esa cifra para expandir la tecnología Wimax a todo el país [46].

Con una inversión de medio millón de dólares, TV Cable ofrecerá nuevos servicios
de internet y telefonía con una nueva tecnología que permite el acceso inalámbrico a
la banda ancha. La tecnología, que ya se vende a los usuarios residenciales,
comerciales e industriales de Guayaquil, se conoce como Wimax [47].

7.4.

Definición de la viabilidad técnica para el uso de Wimax en proyectos
de telecomunicaciones para redes rurales

Como se ha explicado en los ítems anteriores, esta tecnología se implementa en gran
escala en proyectos que tienen la finalidad de aumentar la cobertura y disponibilidad
de la red para brindar servicios de voz y datos en las zonas rurales y urbanas
marginales del país.
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Básicamente se podría implementar proyectos de comunicación entre diferentes zonas
rurales ampliando la cobertura del acceso a Internet. A continuación se presenta una
posible aplicación en zonas aledañas a Quito, que puede ser fácilmente replicado en
las demás ciudades importantes del país.

En la actualidad nos encontramos en un proceso de transición de una sociedad
industrial a la sociedad de la información. Esta nueva sociedad trae consigo una
transformación con cambios tecnológicos, económicos, sociales y políticos: la
globalización.

Ante este reto, las ciudades importantes y más pobladas del país, debido a sus grandes
extensiones y complejas geografías, tienen un importante problema para su desarrollo
en la dispersión, la cual incide negativamente en aspectos de tipo:
•

Geográfico, ya que eleva cualquier estructura de costes de inversión.

•

Social, débil articulación social y acrecentamiento de los efectos de los
factores de exclusión social, creando zonas social y económicamente
débiles.

•

Económico, fragmentación de los sistemas productivos, tamaño reducido
de las unidades de producción.

•

Servicios, necesidad de multiplicar las localizaciones físicas desde las que
se prestan servicios a la población.

Estos aspectos añaden importantes dificultades para alcanzar:
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•

Masa crítica. Imprescindible para lograr la viabilidad de los proyectos.

•

Economías de escala. Lo cual resta competitividad al tejido económico.

•

A toda la población. Que permita la universalidad de los servicios.

Es por ello que para alcanzar la competitividad local, territorial, regional y nacional
(en lo económico, lo social, lo medioambiental, lo cultural, etc.) es necesaria una
nueva arquitectura organizativa, flexible y espontánea ante el cambio continuo que
produce la globalización.

Esta arquitectura debe estar basada en la interconexión de los distintos entes
municipales, locales y regionales de ser el caso, empezando por la propia
administración Local, para facilitar el trabajo en red. El uso de las nuevas tecnologías
de la informática y las telecomunicaciones ayudan a conseguir este objetivo.

Por ejemplo los Consejos Provinciales o Municipios disponen de Redes Telemáticas
Corporativas LAN/WAN basadas en tecnologías ETHERNET / xDSL que
interconectan sus dependencias que se encuentran repartidas en diferentes
localidades.

Podrían optimizar sus infraestructuras y proveer servicios de telecomunicaciones a
través de la Red Corporativa (acceso al GIS, Telefonía IP o Video vigilancia, etc.),
para los cuales el ancho de banda de las redes que acceden a Internet es insuficiente.

Por ello, el presente documento plantea una posible solución e implantación de una
Red de Datos MUNICIPAL o ESTATAL de Banda Ancha para soportar los servicios
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actuales y futuros, brindando acceso gratuito a grupos sociales más necesitados y de
bajos recursos.

Las principales dificultades a la hora de acometer el proyecto de la nueva Red
Corporativa se refieren a la distribución de los servicios y a la compleja geografía de
la región.

Las dependencias municipales se encuentran distribuidas en casi todas las
poblaciones rurales, en algunos casos, estas no se encuentran muy distantes unos de
otros, casi una decena de kilómetros, y no existen canalizaciones municipales
adecuadas entre los mismos para desplegar cables de cobre o fibra óptica, y en
algunos lugares tendrían que hacerse campo a través, atravesando extensiones de
terreno privadas. Por ello se descarta la opción de cable o fibra óptica para unir los
centros urbanos optando por utilizar comunicaciones inalámbricas.

Por otro lado, la gran capacidad de este tipo de redes y los servicios que sobre ella se
sugiere implantar podían extenderse fuera del ámbito del mismo, cubriendo
necesidades de otras organizaciones y colectivos de todo el municipio y aunar
esfuerzos en la disminución de la llamada “brecha digital”.

La inclusión social plantea un horizonte mucho más ambicioso que una simple red de
interconexión de sedes municipales, donde es necesario clarificar objetivos a largo
plazo y diseñar actuaciones que necesitan una planificación muy cuidadosa, uniendo
de esta forma diversos proyectos con un enfoque común.
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Una de las actividades contempladas en este proyecto se refiere a la creación de una
infraestructura telemática municipal para soportar los servicios ofrecidos en el
proyecto.

Objetivos del proyecto

De igual manera que las vías de comunicación (carreteras, caminos vecinales, etc.)
eliminan en parte las barreras físicas que ocasiona la dispersión. Con este proyecto,
los entes Municipales o Consejos Provinciales pueden abordar el problema en dos
frentes:
•

Interconectar las diferentes sedes municipales.

•

Extender

servicios

de

interconexión

a

zonas

específicos

para

posteriormente llegar a toda la población.

Todo esto mediante el uso de tecnologías de red inalámbrica, las cuales presentan
múltiples beneficios:
• Tecnologías novedosas pero muy fiables y cada vez con mayor implantación.
• Amplia cobertura, permitiendo cubrir el 100% del territorio.
• Bajo impacto medioambiental.
• Largas distancias, permitiendo la interconexión de puntos lejanos con
repetidores.
• Rápida implantación, facilidad de crecimiento y bajo coste.
• Segmentación. Sobre la misma infraestructura pueden coexistir varias redes
lógicas totalmente independientes.
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La Red Inalámbrica Municipal de Banda Ancha de este proyecto se puede estructurar
en 3 niveles:
• Red Troncal. Se trata de una red de transporte de alta velocidad y capacidad
que une los centros poblados y zonas rurales formando un auténtico sistema
nervioso digital. Se usará tecnología Wimax.
• Redes de Acceso. Son redes de media velocidad y capacidad que
interconectan a los usuarios con la red troncal y con un centro de servicios.
Partiendo de los nodos de la red troncal, extenderán la red inalámbrica hacia los
usuarios finales dando cobertura tanto a zonas urbanas como rurales.
• Punto de Acceso, Infraestructura y equipos necesarios para conectar a los
usuarios de la red municipal, ya sea de forma inalámbrica o por cable

Red Troncal Inalámbrica de Banda Ancha (RTI)

Conecta las oficinas urbanas y rurales del municipio constituyendo un auténtico
sistema nervioso digital. El despliegue de esta red se realizará aprovechando
instalaciones municipales.

Posibilitará también la conexión a la red de otros municipios cercanos, formando una
red troncal supramunicipal.

Las características de esta red son:
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• Largas distancias entre nodos > 10 km
• Gran ancho de banda > 50 Mbps
• Arquitectura mallada (redundancias)
• Tecnología

robusta

y

fiable

ante

caídas

de

nodos,

interferencias

electromagnéticas y elementos atmosféricos.
• Seguridad en las conexiones y en las comunicaciones
• Uso de bandas públicas de radiofrecuencia

A lo largo de este estudio se han analizado las distintas tecnologías aplicables
seleccionándose la tecnología Wimax, como la más idónea para la implementación
del mismo.

Como se ha analizado, es una tecnología relativamente barata en comparación con sus
más directos competidores para WMAN como puede ser por ejemplo LMDS.

Los equipos utilizados en este estudio para la red troncal son del fabricante PROXIM,
equipos de alta calidad diseñados para ser usados por operadores de
telecomunicaciones.

La Fig. 7.1 muestra la Red Troncal Barrios Noroccidente de Quito.
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Fig. 7.1. Red Troncal UISEK- Barrios Noroccidente de Quito con redundancia.

Redes de Acceso de Usuarios (RAU)

Desde los nodos de la red troncal se podrán implementar redes de acceso que
extenderán la red inalámbrica hacia los usuarios finales, dando cobertura a los
usuarios en los centros urbanos y en las zonas rurales.

Posibilitará la conexión a la red de dependencias municipales, otros organismos,
empresas, colectivos y ciudadanos.
Las características de estas redes son:
•

Cobertura de media distancia < 3 km (última milla)

•

Dos posibilidades de ancho de banda: En torno a los 10 Mbps para zonas
de baja densidad de usuarios (zonas rurales, urbanizaciones, etc.) Y en
158

“Universidad Internacional Sek

Facultad de Sistemas”

torno a los 50 Mbps para zonas de alta densidad de usuarios (núcleos
urbanos, polígonos industriales, parques empresariales, etc.)
•

Bajo coste de implantación

•

Facilidad de crecimiento. Despliegue según demanda.

•

Seguridad en las conexiones y en las comunicaciones

Se sugiere el uso de tecnologías Wimax, WI-FI dependiendo del entorno y las
necesidades concretas de interconexión a cubrir.
La Fig. 7.2 muestra Red Municipal Zona Norte.
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Fig. 7.2. Ejemplo de Red Zona Norte.
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Para la red Wimax esquematizada se puede utilizar equipos con calidad de
operador del fabricante PROXIM, y así,

se desplegará una red de acceso

compuesta por 2 estaciones bases adicionales a la red troncal y 22 puntos de
conexión inalámbrica en las distintas dependencias municipales.

Para el proyecto de las redes WI-FI se utilizarán equipos con calidad de operador
del fabricante CISCO, 3COM o TRENDNET, y se pueden desplegar 3 redes
independientes en las zonas rurales de Pomasqui, Mitad del Mundo y Calacali con
capacidad para unos 60 usuarios por red.
Puntos de Acceso de Usuario (PAU)

Los usuarios podrán acceder a la red bien de forma inalámbrica o bien por cable.
En cualquier caso siempre se limitará el ancho de banda de acceso del usuario
para evitar de esta forma saturaciones de la red: 512 o 1024 Kbps simétrico.

Para los usuarios que se contemplen para un proyecto piloto se puede desplegar
los siguientes equipos de cliente:
•

22 equipos cliente Wimax de marca Proxim que se instalarán en
distintas dependencias municipales conectados a los equipos de red
existentes en las mismas.

•
Clientes de exterior WI-FI de la marca 3Com para asociaciones de vecinos,
culturales, empresariales y deportivas de los recintos rurales de la zona nor
occidente de Quito.
•

Clientes PCI WI-FI 3Com para los equipos informáticos del cliente
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Clientes USB WI-FI Linksys de uso general para equipos informáticos
o portátiles de los servicios municipales y diferentes asociaciones.

Centro de Servicios Avanzados Telemáticos (CSAT)

Los servicios ofrecidos a través de la Red Municipal de Banda Ancha serán
gestionados y ofrecidos por un Centro de Servicios Avanzados Telemáticos
(CSAT).

Entre otros, este centro ofrecerá servicios como: Conexión de los usuarios a la red
municipal, Servidores Web y Correo Electrónico, Tele administración, Redes
privadas para empresas y colectivos, Conexión a Internet, Conexión a operadores
de telefonía pública, Pasarela de pagos con entidades financieras, Telefonía IP,
Comercio Electrónico, etc.

Para la explotación y gestión de este centro y de la propia Red Municipal y sus
servicios se recomienda crear un Consorcio MUNICIPAL.

Este consorcio será la respuesta desde el ámbito local al desarrollo de las nuevas
tecnologías y de la sociedad de la información. La intervención del Municipio en
materia de telecomunicaciones puede ser coordinada con la SENATEL y el
CONATEL o el FODETEL, entes encargados de la regulación y desarrollo de las
telecomunicaciones del país.

7.5.

Conclusión capítulo

En el presente capitulo se analizaron las posibles soluciones para poder realizar
este proyecto de de telecomunicaciones en otras zonas del país, obteniendo
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posibles soluciones de bajo costo para el problema de conexión que presentan los
municipios. Con esto se demuestra que la tecnología Wimax es un claro
competidor de las tecnologías de acceso de banda ancha, y que se esta empezando
a tornar una realidad en el Ecuador.

163

“Universidad Internacional Sek

Facultad de Sistemas”

CAPITULO 8
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1.

Resumen del trabajo y principales resultados obtenidos

En este proyecto se realizo la configuración e implementación de una red Wimax
en la cual se realizaron pruebas de transmisión de datos copiando paquetes de
datos de 100 Mb entre ordenadores y realizando pruebas de video con una
Webcam, compartiendo el escritorio y poder controlar el ordenador remotamente
sin mayor lentitud, la potencia de transmisión más efectiva fue de 3 db en la
estación base y 0 db en el suscriptor con esa configuración el enlace tenía una
señal aceptable según la tabla 8.1, los resultados que arrojaron las pruebas fueron
satisfactorios, los equipos tienen un rendimiento aceptable para la transmisión de
video y datos. Además se pueden configurar en diferentes modalidades siendo
escalables ya que en caso de querer ampliar la cobertura se puede incluir más
suscriptores de ser el caso.

TPC BSU (dB)

TPC SU (dB)

SNR BSU

SNR SU

Señal BSU

Señal SU

Ruido (dBm)

(dB)

(dB)

(dBm)

(dBm)

BSU / SU

0

0

0

0

0

0

0

-3

-3

32

32

-53

-54

-85

-6

-6

31

34

-56

-53

-87

-9

-9

27

27

-48

-49

-87

-12

-12

27

27

-46

-47

-87

-15

-15

28

25

-47

-47

-87

-18

-18

28

25

-25

-20

-91

Tabla. 8.1. Cuadro comparativo mejor señal recibida.
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Recomendaciones

Es importante que los equipos se configuren en su totalidad, ya que al trabajar con
configuraciones anteriormente implementadas muchas veces no funciona.
Uno de los problemas que se tuvo en la implementación fue que no se tenía
comunicación entre la BSU y SU porque al momento de conectar la antena
externa en la estación base, no trabaja en 0 dB el control de potencia de
transmisión TPC, tanto en la BSU como en el SU por lo que se recomienda
cambiar a cualquiera de las dos estaciones el TPC a una potencia menor. Además
hay que tener cuidado con el cable que conecta la BSU con la antena externa ya
que los equipos no se conectaban a mas de 700 metros por que este cable no tenia
las especificaciones técnicas necesarias que garanticen menor pérdida de ganancia
entre la antena y el equipo.

Es importante tener presente que, para poder solventar cualquier inconveniente
que se presente con los equipos, se puede solicitar soporte de Proxim, en
www.proxim.com gracias a esto se solucionaron algunas dudas en cuanto a la
versión de software que se estaba utilizando en los radios, destacando que el
fabricante cuenta con varias actualizaciones y fichas técnicas muy bien detalladas
de los equipos.

Al configurar los equipos en modo de ruteo, se tuvo que ingresar correctamente
las direcciones IP de los Gateways,

para poder tener acceso al ordenador

conectado a través de la BSU y SU, el problema se presento cuando se configuró
la unidad en modo de ruteo, en los ordenadores y en las unidades no estaban las
puertas de enlace correctas por lo que se debe asegurar que si se ingresan
manualmente nuevas rutas se debe reiniciar la unidad para que los cambios tengan
efecto. También como medida de precaución, es recomendable guardar una copia
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de la configuración de la unidad de las rutas ingresadas ya que una pérdida de
energía puede hacer que se pierdan las rutas.

El error que se comete generalmente es cuando se configura la puerta de enlace
predeterminada de la estación base, hay que prestar mucha atención en el modo de
enrutamiento de la BSU y el ordenador. Siempre hay que asegurarse que el
ordenador en la red debe estar configurado para mandar el tráfico IP por la puerta
de enlace predeterminada.

Para evitar problemas hay que estar seguros que cada uno de los elementos que se
van a utilizar se encuentren funcionando correctamente, como son; revisar que el
firewall de los equipos permitan pasar la comunicación a las maquinas de la red,
comprobar que los cables de red, el cable que va de la estación base a la antena
exterior los switch y computadoras se encuentren bien hechos, preferiblemente
que sean cables certificados y se haya comprobado antes su correcto
funcionamiento, los ordenadores que se van a utilizar para las pruebas deben tener
el sistema operativo correcto para los programas de Tsunami MP 11 funcionen y
se puedan realizar de ser necesario cargas de las imágenes desde el inicio ya que
se comprobó que los programas no funcionan con el sistema operativo Windows
Vista Home Edition.

En mucho de los casos el problema no es de configuración de los equipos Wimax
sino que los elementos que componen el sistema se encuentran con algún tipo de
defecto.

Finalmente me permito concluir el presente estudio, con la afirmación de que es
totalmente viable el uso de esta tecnología en proyectos de cobertura de servicios
de telecomunicaciones y proyectos sociales. Y por lo tanto recomiendo la
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utilización de esta tecnología, la misma puede ser el pilar de un desarrollo
empresarial y social en el área de telecomunicaciones.
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ANEXO 1
1. Manual de Usuario
Los siguientes los parámetros de configuración de la Estación Base BSU y aplica
también para el Suscriptor SU.

1.1.

Parámetros del sistema

1.2.

Parámetros de Red

1.3.

Parámetros de Interface

1.4.

Parámetros de Gestión

1.5.

Parámetros de Seguridad

1.6.

Parámetros de RIP

1.1.

Parámetros del sistema

Click Configure > System; se va a desplegar la siguiente pantalla.
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System Name o Nombre de Sistema:
Este es el nombre del sistema para una fácil identificación de la BSU o SU. El
Sistema de Nombre de campo se limita a una longitud de 32 bytes.

Country o País:
Al elegir un país, la selección dinámica de frecuencias (DFS) y el control de la
potencia de transmisión (TPC) son características habilita automáticamente si el
país seleccionado y la banda tiene un ámbito normativo que así lo requiere.
Click Configure > Interfaces > Wireless para ver el canal / frecuencia lista para el
país seleccionado.

Location o Ubicación:
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Este campo puede ser usado para describir la ubicación de la unidad, por ejemplo
“Laboratorio 3”.

Contact Name o Nombre de Contacto, Contact Email o Correo electrónico de
contacto, y Contact Phone o Teléfono de Contacto:
En estos campos, usted puede entrar en los detalles de la persona a la contacto.

ObjectID:
Este campo muestra la OID del nombre del producto en el MIB.

Ethernet Dirección MAC:
La dirección MAC de la interfaz Ethernet del dispositivo.

Descriptor o Descripción:
Muestra el nombre del producto y la versión de firmware.

Up Time:
La duración de tiempo que el dispositivo ha sido puesto en marcha desde el último
reinicio.

Mode of Operation o Modo de Operación:
Este campo establece la unidad como puente (capa 2) o como router (capa 3).

Temperature Logging Interval o Intervalo de temperatura de registro:
Este campo define el intervalo de unidad en la que se registra la temperatura.
1.2.

Parámetros de Red
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La Red ficha contiene las siguientes sub-pestañas. Hay que tener en cuenta que la
disponibilidad de algunos sub-pestañas depende de si la unidad se encuentra en
modo Bridge o en modo de routing.

Click Configure > Network > IP Configuration para ver y configurar la dirección
IP local. Ajustes configurables difieren entre modo Bridge y el modo de
enrutamiento.
Bridge Mode

Si el dispositivo está configurado en modo Bridge, aparecerá la siguiente pantalla:

Configurar los siguientes parámetros
Asignación de direcciones IP:
Seleccione Static si desea asignar una dirección IP estática a la unidad. Use este
ajuste si no tiene un servidor DHCP y se desea configurar manualmente la
configuración IP.
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Seleccione Dynamic para que el dispositivo se ejecutan en modo de cliente
DHCP, que recibe una dirección IP automáticamente desde un servidor DHCP a
través de la red.

Ip Address o Dirección IP:
La unidad de la dirección IP estática (por defecto es la dirección IP 10.0.0.1). Este
parámetro es configurable sólo si IP Address Assignment Type está establecido en
Estática.

Subnet Mask o Máscara de subred:
La máscara de la subred a la que la unidad está conectada (el valor
predeterminado es la máscara de subred 255.255.255.0). Este parámetro es
configurable sólo si IP Address Assignment Type está establecido en Estática.

Default Router IP Address o Dirección IP predeterminadorouter:
La dirección IP de la puerta de enlace predeterminada. Este parámetro es
configurable sólo si IP Address Assignment Type está establecido en Estática.

Default TTL o TTL predeterminado:
El valor predeterminado de “tiempo de vida” time-to-live value.

Routing Mode
Si el dispositivo está configurado en modo de enrutamiento, tanto las interfaces
Ethernet y Wireless requieren una dirección IP. Así como parecerá la siguiente
pantalla.
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Configurar los siguientes parámetros:

IP Address Ethernet Port o Dirección IP del puerto Ethernet:
La unidad Ethernet de la dirección IP. El valor por defecto es 10.0.0.1.

Subnet Mask Ethernet Port o Máscara de subred puerto Ethernet:
La unidad Ethernet de la dirección IP de la máscara de subred. El valor por
defecto es 255.255.255.0.

IP Address Wireless Slot A o Dirección IP Wireless Slot A:
La unidad inalámbrica de la dirección IP. El valor por defecto es 10.0.0.1.

Subnet Mask Wireless Slot A o Máscara de subred inalámbrica Slot A:
La unidad inalámbrica de la dirección IP máscara de subred.

Default Router IP Address o Por defecto la dirección IP del router:
El router de la dirección IP.
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Default TTL o TTL predeterminado:
El valor predeterminado de “tiempo de vida” time-to-live value.

Management Interface o Interfaz de gestión:
La interfaz utiliza para gestionar el dispositivo. Seleccione Ethernet, Wireless, o
Auto.

1.3.

Parámetros de Interface

Interface Type:
En la Estación el tipo de interfaz es WORP Base y para el Suscriptor WORP
Satellite.

MAC Address:
La fábrica asignado la dirección MAC de la unidad. Esta es una de sólo lectura.

Network Name:
Se puede definir un nombre de red de 2 hasta 32 caracteres.

Operational Mode:
Este modo de funcionamiento no se puede cambiar, ya que se basa en una licencia
802.11a.
Transmit Power Control (TPC):
De forma predeterminada, la unidad le permite transmitir a la máxima potencia de
salida para el país o

ámbito regulatorio y la frecuencia seleccionada. Sin

embargo, con el control de la potencia de transmisión (TPC), se puede ajustar la
salida el poder de la unidad a un nivel inferior, a fin de reducir la interferencia de
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los dispositivos vecinos o de utilizar una mayor ganancia de la antena sin violar la
máxima potencia de salida irradiada permitidas para el país.

Enable Turbo Mode:
Deshabilitado por defecto, la unidad permite el uso de dos canales adyacentes
frecuencia para transmitir y recibir una señal. Al permitir en modo turbo, la
sensibilidad mejora recibir por 4 dB de los 36 Mbps y velocidad de transmisión de
datos por 2 dB de los 24 Mbps velocidad de transmisión de datos.

Frequency Channel:
Indica la banda de frecuencia central de la unidad utiliza para la comunicación con
los demás radios. Este canal de frecuencia se puede ajustar en varios rangos,
dependiendo del dominio de reglamentación.

Multicast Rate:
El valor por defecto multicast tasa de la unidad es de 36 Mbps. El SU no debe ser
fijado a una menor tasa de datos que la BSU, porque los timeouts se darán en la
BSU y la comunicación fallará.

Channel Bandwidth:
Este campo se usa para cambiar el ancho de banda. Los valores son 5 MHz, 10
MHz o 20 MHz, así como 40 MHz en el modo Turbo está habilitado, está fijado
en 20 Mhz.

DFS Antenna Gain:
Se puede modificar la sensibilidad de la tarjeta de radio cuando la detección de
señales de radar por default 0.
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Satellite Density:
La opción de Densidad por satélite es una valiosa característica para lograr el
máximo ancho de banda inalámbrico en una red. Se reciben influye en la
sensibilidad de la interfaz radioeléctrica y mejora el funcionamiento en entornos
con un alto nivel de ruido. Configurado en Large para un ambiente con bajo ruido.

Maximum Satellites:
Se puede especificar hasta 250 que es valor máximo de conexión con Suscriptores
por default 100.

No-Sleep Mode:
Por defecto en disable, proporciona un mejor control de jitter y latencia sensibles
solicitudes.

Automatic Multi-Frame Bursting:
Con el fin de lograr un mayor rendimiento, WORP protocolo permite a cada lado
BSU o SU para enviar una trama de hasta 4 mensajes de datos en lugar de uno
solo. Por defecto Enable.
Registration Timeout:
Este es el proceso de registro de tiempo de espera de un SU a un BSU. El valor
por default es 5 segundos.

Rx Inactivity Timeout:
Esta es la actividad de tiempo de espera de un SU a un BSU. Si no se recibe el
tráfico en la interfaz WORP en el tiempo configurado, la unidad se reiniciará. Se
puede escoger de a 5 minutos a 600 minutos. Valor por defecto 0.

Network Secret:
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Es una contraseña secrete dada a todos los nodos de una red. Un SU sólo puede
registrar a una BSU si tiene la misma contraseña secreta. La contraseña se envía
encriptada y puede ser utilizado como una opción de seguridad. Se puede poner
cualquier contraseña.

Input / Output Bandwidth Limit:
Estos parámetros limitan el tráfico de datos recibido en la interfaz inalámbrica y
transmitida a la interfaz inalámbrica, respectivamente. Por defecto 35032.

Dynamic Data Rate Selection (DDRS) Status:
Al activar o desactivar DDRS sobre la BSU, el BSU envía un anuncio para el
Suscriptor y el este lo habilita o deshabilita automáticamente DDRS. Por defecto
Disable.
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Parámetros de gestión

La pestaña administración para configurar las contraseñas y otros parámetros de
servicio.

Contraseñas
La pestaña contraseña le permite configurar el SNMP, Telnet y HTTP (Web
Interface) contraseñas.
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Para todos los campos de contraseña, las contraseñas deben tener entre 6 y 32
caracteres. Los cambios toman efecto inmediatamente después de haga clic en
Aceptar. Las siguientes son las contraseñas configurables:

SNMP Read Community Password:
En el campo contraseña y confirmar el campo. La contraseña por defecto es
public.

SNMP Read/Write Community Password:
En el campo contraseña y en confirmar introducir la nueva clave. La contraseña
por defecto es public.
Telnet (CLI) Password:
La contraseña para la interfaz CLI. Escriba una contraseña en el campo contraseña
y la confirmar. La contraseña por defecto es public.
HTTP (Web) Password:
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La contraseña para el navegador web de interfaz HTTP. Escriba una contraseña en
el campo contraseña y confirmar. La contraseña por defecto es public.

Servicios

La ficha Servicios le permite configurar el SNMP, Telnet, HTTP (Web Interface),
y los parámetros de conexión en serie.
Los cambios en estos parámetros requieren un reinicio para tener efecto.

Ajustes de configuración SNMP

SNMP Interface Bitmask:
Configurar la interfaz o interfaces (Ethernet, Wireless, todas las interfaces) de la
que gestionará la unidad utilizando SNMP, también se puede seleccionar
deshabilitar para evitar que un usuario acceda a la unidad a través de SNMP.
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HTTP Configuration Settings

HTTP Interface Bitmask:
Configurar la interfaz o interfaces (Ethernet, Wireless, todas las interfaces) de la
que gestionará la unidad a través de la interfaz Web. Por ejemplo, para permitir la
configuración de la web a través de la red Ethernet solamente, ajuste máscara de
bits de interfaz HTTP de Ethernet. También puede seleccionar deshabilitar para
evitar que un usuario acceda a la unidad de la interfaz Web.

HTTP Port:
Configurar el puerto HTTP desde el que gestionará la unidad a través de la
interfaz Web. De forma predeterminada, el Puerto HTTP 80.

HTTP Connections:
El número permitido de conexiones HTTP (el máximo es 8).

Serial Baud Rate:
Seleccione la velocidad del puerto serial (bits por segundo). Elija entre 2400,
4800, 9600, 19200, 38400, o 57600; la velocidad en baudios predeterminada es
9600.
Serial Flow Control:
Seleccione Ninguno (por defecto) (software de control) de control de flujo de
datos. Para evitar posibles problemas a la hora de comunicarse con la unidad a
través del puerto serie, Proxim le recomienda que deje el de control de flujo en el
establecimiento Ninguno (el valor por defecto).

Serial Data Bits:
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Campo solo de lectura y muestra el número de bits de datos utilizados en la
comunicación serial (8 de datos bits por defecto).

Serial Parity:
Campo solo de lectura y muestra el número de bits de paridad utilizado en la
comunicación serial (sin paridad bits por defecto).

Serial Stop Bits:
Campo solo de lectura y muestra el número de bits de parada utilizado en la
comunicación serial (1 parada bits por defecto).

1.5.

Parámetros de seguridad

Autenticación MAC (Solo estación base)
Hacer Clic en Configure > Security > MAC Auth para construir una lista de las
estaciones inalámbricas autorizadas que pueden registrarse en la unidad y
acceder a la red. MAC de autenticación es compatible con la interfaz inalámbrica,
y sólo las direcciones MAC inalámbricas se inscribirán en la lista.
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Añadir entradas a la MAC de mesa de control de acceso
Para añadir entradas de la tabla, haga clic en Agregar entradas de la tabla de
botón, una ventana como la siguiente se muestra:

Introduzca la dirección MAC y cualquier comentario, haga clic en Agregar. El
número máximo de direcciones MAC que pueden ser 250.
Editar / Borrar entradas en el MAC de mesa de control de acceso

Para editar o borrar entradas de la tabla, haga clic en Editar / Eliminar entradas de
la tabla.
Hacer sus correcciones en la ventana que aparece y haga clic en Aceptar

Cifrado
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Se puede proteger el acceso inalámbrico de enlace de datos mediante el cifrado.
Además de WI-FI Protected Access (WPA) y Wired Equivalent Privacy (WEP),
la unidad apoya Advanced Encryption Standard (AES) de 128 bits de cifrado.
Para proporcionar cifrado más fuerte, AES CCM son protocolos también
soportados.

Las claves de cifrado puede ser 5 (64 bits), 13 (WEP de 128 bits) o 16 (AES de
128 bits) caracteres de longitud. Ambos extremos de la conexión de enlace de
datos debe utilizar los parámetros.
Haga clic en Configurar > Seguridad > Cifrado para establecer claves de cifrado
de los datos transmitidos y recibidos por la unidad.

Autenticación RADIUS solo (BSU)

En redes grandes con múltiples unidades, puede mantener una lista de direcciones
MAC en una ubicación centralizada utilizando un RADIUS

servidor de

autenticación que concede o deniega el acceso. Si utiliza este tipo de
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autenticación, debe especificar, como mínimo el servidor RADIUS. El servidor
RADIUS backup de seguridad es opcional.
Haga clic en Configurar > Seguridad > Radio de autenticación para establecer la
dirección IP del servidor RADIUS central que contiene la lista de direcciones
MAC
que tienen acceso a la red. El RADIUS parámetros le permiten habilitar HTTP o
Telnet RADIUS gestión de acceso a configurar un perfil de RADIUS para la
gestión de control de acceso, para activar o desactivar usuario local acceso, y para
configurar la contraseña.

1.6.

Parámetros de RIP

Esta opción solo está habilitada en modo de ruteo.

RIP es un protocolo de enrutamiento dinámico se puede utilizar para ayudar a
propagar automáticamente la tabla de rutas información entre routers. La unidad
se puede configurar como RIPv1, RIPv2, RIPv1 compatibles, o una combinación
de los mientras que tres versiones de funcionamiento en modo de enrutamiento.
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RIPv2 está habilitado por defecto cuando se cambia a modo de enrutamiento.
Se puede activar la casilla de verificación para la Ethernet o de la interfaz
inalámbrica. Todas las demás opciones en la página son irrelevantes.

Se deben realizar pruebas de conectividad entre las estaciones conectadas con la
Estación base como con el suscriptor.

Como se muestra en las siguientes imágenes.

Se está haciendo ping desde la IP 192.168.1.2 a la interfaz wireless del Suscriptor
192.168.2.2.
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Se está haciendo ping desde la IP 192.168.1.2 a la interfaz wireless de la estación
base 192.168.2.1

Se está haciendo ping desde la IP 192.168.1.2 a la Ethernet del Suscriptor
192.168.1.1
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Se está haciendo ping desde la IP 192.168.1.2 a la interfaz Ethernet de la estación
base 192.168.0.20.

Se está haciendo ping desde la IP 192.168.0.3 a la interfaz wireless del Suscriptor
192.168.2.2
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Se está haciendo ping desde la IP 192.168.0.3 a la interfaz Ethernet del Suscriptor
192.168.1.1

193

“Universidad Internacional Sek

Facultad de Sistemas”

2. Configuración RADIUS server
Pasos para configurar autenticación RADIUS.

Con sistema operativo Windows 2003 Server, abra el Internet Authentication
Service (IAS), para dar de alta a los usuarios RADIUS, clic con el botón derecho
y seleccione Nuevo Cliente RADIUS como muestra la figura a continuación.

Hay que agregar un nombre del cliente de la dirección (IP o DNS) y, a
continuación, haga clic en Siguiente.
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Introduzca su nombre secreto compartido según lo permitido por las políticas de
Windows 2003 Server y haga clic en Finalizar.
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Ahora debe ver el nombre y la dirección IP del cliente que se creó. Para confirmar
que toda la información es correcta, haga doble clic en la recién creada RADIUS
se debe mostrar una página similar a lo siguiente.
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Tras revisar su información, editar el contenido y haga clic en Aceptar o haga clic
en Cancelar si no se necesitan cambios y, a continuación, dar de alta el acceso
remoto.
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Hacer clic con el botón derecho sobre las políticas de acceso remoto y seleccione
nueva política de acceso remoto.

198

“Universidad Internacional Sek

Facultad de Sistemas”

La siguiente ventana se mostrará, de modo que haga clic en Siguiente.
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Seleccione la opción para configurar una política de la custom, introduzca un
nombre de la política como en el ejemplo siguiente, y haga clic en Siguiente.
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Ahora seleccione el botón Agregar para agregar una política de condición y haga
clic en Siguiente.
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Seleccione los Grupos de Windows de la lista de tipos de atributos y haga clic en
Agregar.
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Escriba la palabra para mostrar dominio de todos los nombres de dominio y a
continuación, haga clic en comprobar nombres.
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Seleccione Usuarios de Dominio y hacer clic en Aceptar.

El nombre correcto del objeto ahora se mostrará, de modo que haga clic en
Aceptar.
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Haga clic en Agregar para vincular a los usuarios del dominio seleccionado el
nombre del grupo.

La política de condición debe mostrar algo parecido al ejemplo siguiente, de
modo que haga clic en Siguiente.
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Seleccionar para Conceder permiso de acceso remoto y haga clic en Siguiente.
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Seleccione Editar perfil como se muestra y haga clic en Siguiente.
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Desde la ficha Autenticación, seleccione la autenticación sin encriptar (PAP,
SPAP) y haga clic en Aplicar.
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En la alerta de configuración telefónica aparecerá como se muestra en el ejemplo
siguiente, y haga clic en No.
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Finalización de la Nueva Política de acceso remoto Asistente aparecerá la
ventana, por lo que haga clic en Finalizar

Desde la ventana del IAS que ahora debe ver la política recién creada, como
Radio 5054, se muestra en el ejemplo siguiente.
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Cierre el IAS, busque y abra Active Directory usuarios y equipos de referencia y
la información en el siguiente ejemplo para crear un nuevo usuario en el
contenedor actual.
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Introduzca la información que desea en el Nombre y Apellidos campos, pero
asegúrese de que el nombre de usuario de inicio de sesión inalámbrica es la
dirección MAC de su BSU y en el formato de 6 caracteres alfanuméricos en una
fila, seguido por un "-", Seguido por otro un 6 caracteres alfanuméricos.
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Después de hacer clic en Siguiente, escriba la contraseña como se describe en la
Red Secreta MP.11 del dispositivo, seleccione la contraseña nunca caduca, y haga
clic en Siguiente.
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Haga clic en Finalizar para el nuevo objeto - Usuario ventana.
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Ahora, usted debería ver una entrada que contiene la dirección MAC de su BSU y
que han completado el proceso de configuración de RADIUS.
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3. Configuración Router Access Point
Configuración de Access Point Linksys

Abrir el browser e ingrese la dirección IP cuando este iniciado desde cero el
access point 192.168.1.1, con el usuario en blanco y el password admin.

Para configurar el acceso a internet nos vamos a, Setup, Basic Setup y
configuramos en estática la dirección IP la cual puede ser cualquiera asignada por
la red.
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En la sección network setup, se puede realizar cambios en el servidor DHCP y se
puede configurar el número de usuarios que pueden estar conectados a la vez en este
caso 15 usuarios.
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En la pestana wireless, Basic wireless settings se puede configurar en que modo
va a operar el access point y con que SID se lo va a poder reconocer como se
muestra en la siguiente figura.
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Para agregar seguridad al access point se configura en la pestaña security, wireless
security como modo de seguridad a WEP que encripte y genere la clave secreta
como se muestra a continuación.

Se deben salvar los cambios para comprobar la nueva configuración.

4. Configuración Servidor
Configuración servidor proxy sobre Centos 5.2

yum -y install squid
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Squid utiliza el fichero de configuración localizado en /etc/squid/squid.conf, y
podrá trabajar sobre este utilizando su editor de texto simple preferido. Existen un
gran número de parámetros, de los cuales se recomienda configurar los siguientes:
•

http_port

•

cache_dir

•

cache_mem

De modo predefinido Squid utilizará el puerto 3128 para atender peticiones, sin
embargo se puede especificar que lo haga en cualquier otro puerto disponible.

# You may specify multiple socket addresses on multiple lines.
# Default: http_port 3128
http_port 3128

El parámetro cache_dir utiliza para establecer que tamaño se desea que tenga el
caché en el disco duro para squid.
Mientras más grande sea el caché, más objetos se almacenarán en éste y por lo
tanto se utilizará menos el ancho de banda. La siguiente línea establece un caché
de 700 MB:

cache_dir ufs /var/spool/squid 700 16 256

Los números 16 y 256 significan que el directorio del caché contendrá 16
directorios subordinados con 256 niveles cada uno.

El parámetro cache_mem establece la cantidad ideal de memoria para lo siguiente:
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• Objetos en tránsito
• Objetos frecuentemente utilizados
• Objetos negativamente almacenados en el caché

El parámetro para servidores con más de 512 MB en RAM se puede incrementar.
cache_mem 16 MB

Y los parámetros mínimos de configuración para la red.

#Recommended minimum configuration:
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8
acl SSL_ports port 443 563 19638 10000
acl Safe_ports port 80 81 444
acl Safe_ports port 21
acl Safe_ports port 443 563

# http

# ftp
# https, snews

acl Safe_ports port 70

# gopher

acl Safe_ports port 210

# wais

acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280

# http-mgmt

acl Safe_ports port 488

# gss-http

acl Safe_ports port 591

# filemaker

acl Safe_ports port 777

# multiling http

acl CONNECT method CONNECT
acl internet src 192.168.2.0/255.255.255.0
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Después reiniciar el servicio de squid para que los cambios tengan efecto.

service squid restart.

Este archivo de configuración es muy extenso por lo que se puede agregar muchas
más funcionalidades como listas de control de acceso para poder controlar el
acceso a ciertos sitios desde el internet.

5. Configuración de estaciones cliente
Para realizar la configuración en las computadoras clientes se deben realizar los
siguientes pasos.

Quitar o dejar pasar en la configuración del firewall a la IP que por DHCP envía
el access point.

Ir a inicio, panel de control, Windows firewall, en cambiar opciones firewall off.
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Como se encuentra establecido en el access point, la maquina hay que configurar
en panel de control, conexiones de red, clic derecho propiedades sobre el
conexión de red wireless, internet protocol versión 4 propiedades, debe aparecer
como se muestra la figura a continuación.
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Ir a la interfaz de red inalámbrica y seleccionar conectar a una red, ahí se
despliega la lista de access point a los que tiene alcance la maquina, escogemos
Wimax como se muestra a continuación.
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Luego de escoger Wimax hay que ingresar la clave que anteriormente se
configuro y dar clic en conectar.
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Por último vemos que tenemos acceso a internet haciendo un ping hacia una
página de web, desde línea de comandos con el comando ping, si responde
estaremos conectados ya al internet, como se muestra en el cuadro a continuación.
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6. Configuración Escritorio Remoto.
Para poder compartir el escritorio se utilizo el programa Netmeeting que viene
cargado en el Sistema Operativo Windows XP.

Para Instalarlo ir a Inicio, Archivos de programa, Netmeeting e inicializar el
instalador y seguir los pasos por defecto como se muestra a continuación.

Dar siguiente.
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Configurar con los parámetros del usuario
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Seguir la configuración por defecto y dar siguiente.

Escoger la opción Red de área local.
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Seguir las opciones por defecto y dar siguiente.

Aquí empieza la parte de configuración de audio.

Seguir opciones por defecto y dar siguiente.
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Probar el micrófono si se quiere tener una conferencia aquí se puede ajustar el
volumen.
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Una vez seguido estos pasos Finalizar el asistente.

Aparecerá una ventana para desbloquear Netmeeting del firewall de Windows,
poner desbloquear para poder utilizar la aplicación.
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Después ya se puede utilizar el programa como se muestra en la figura siguiente y
se procede a llamar a la otra estación donde se tiene que seguir los mismos pasos
para poder establecer la comunicación.

Hacer clic sobre herramientas, y compartir acceso remoto como muestra la figura
siguiente.
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Se puede permitir control total del escritorio remoto y se puede manipular la
maquina remota sin problemas como muestra la figura siguiente.
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Con esta configuración se muestra como se puede dar asistencia remota a las
demás computadoras conectadas en la red con el Backhaul Wimax.
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ANEXO 2
1. Formularios de permiso de operación
Los formularios para el permiso de operación son los siguientes.
• Formulario RC-1B
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Formulario RC-2A
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Formulario RC-3A
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• Formulario RC-3B
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• Formulario RC-4A
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Formulario RC-9A
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• Formulario RC-15A
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