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a. Título. 

 

“ANÁLISIS, DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UNA RED WMAN, QUE PERMITA LA 

INTERCONEXIÓN DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS Y UNIDADES EXTERNOS 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MACARÁ, A SU 

RED CENTRAL” 

 

  



2 
 

b. Resumen. 

 

El presente trabajo investigativo, denominado “ANÁLISIS, DISEÑO Y SIMULACIÓN 

DE UNA RED WMAN, QUE PERMITA LA INTERCONEXIÓN DE TODOS LOS 

DEPARTAMENTOS Y UNIDADES EXTERNOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MACARÁ, A SU RED CENTRAL”, busca 

constituirse en una soporte esencial que conlleve a la solución efectiva del problema 

de interconexión que actualmente aqueja al GAD Macará, de igual forma, permitirá 

mejorar el nivel operacional de todos los departamentos, congregando los equipos 

informáticos a una sola red que, utilizando estándares de calidad, brinde la plataforma 

adecuada para la ejecución de presentes y futuras soluciones informáticas integrales 

que se constituirán en uno de los pilares esenciales a nivel operativo. 

 

Durante el desarrollo de este tema, se utilizaron métodos y técnicas que permitieron, 

en primer lugar, analizar de manera eficiente, la situación real GAD Macará; esta 

actividad ha sido de gran importancia, ya que ha permitido obtener una visión 

panorámica de la distribución y rendimiento de cada unidad departamental. 

 

El trabajo técnico y operativo se lo efectuó en conjunto con la Unidad de Sistemas 

Informáticos, conociendo de manera rápida y fiable, los principales inconvenientes, 

tanto a nivel operativo como de infraestructura de redes. 

 

La bibliografía utilizada en la elaboración del proyecto, se expone en libros, revistas 

virtuales, Internet, etc., ésta fue utilizada para documentar el proyecto, así como para 

facilitar la elección de aplicaciones y métodos que se usaron para la elaboración de 

planos, medidas, diseño de red y, finalmente, la simulación de ésta. 

 

Esta tesis, brindará soporte para la toma de decisiones por parte del GAD Macará, 

para la implementación de la infraestructura de comunicación requerida para la 

ejecución de otras soluciones informáticas y futuros proyectos que, sin duda alguna, 

mejorarán la calidad de servicios hacia la comunidad. 
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Summary. 

 

This research work, called “ANALYSIS, DESIGN AND SIMULATION OF A WMAN 

NETWORK THAT IT ALLOWS THE INTERCONECTION OF ALL DEPARTMENTS 

AND EXTERNAL UNITS OF THE DESCENTRALIZED AUTONOMOUS 

GOVERNMENT, OF THE MACARÁ CANTON, TO OWN CENTRAL NETWORK”, 

through the all units interconnection, seeks improve, the operational level of all 

departments and external units from de Decentralized Autonomous Government of de 

Macará Canton; gathering all the computer equipment to a single network that, using 

quality standards, to offer the right platform to all the computer equipment’s 

interconnection, and at the same time, to provide the fundamental base for the correct 

operation of presents and futures, integral informatics solutions, that will constitute one 

of the essential pillars al operational level. 

 

During the development of this issue, has been used methods and techniques that 

allowed, first, analyze efficiently, the Macará GAD actual situation. This activity has 

been of very important, obtaining a panoramic vision of the distribution and the 

performance of each departmental unity. 

  

The technical and operational work it carried out in conjunction with de Information 

Systems Unit, knowing quickly and reliably major drawbacks, both operationally and 

networks infrastructure. 

 

The bibliography used to this project, is exposed in books, virtual magazines, Internet, 

etc., it was used to document this project, as well as for the choice of applications and 

methods that were used for the elaboration of plans, measurements, network design 

and finally, the network simulation. 

 

This thesis will support to the decision-making by the Macará GAD, for the 

implementation of the communication infrastructure required for the performance of 

other integrated solutions and future projects that undoubtedly will improve the 

operating level and quality of services to community. 
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c. Introducción. 

 

Las redes inalámbricas tienen mucha importancia en el mundo actual; debido a sus 

características de fácil instalación, conexión y configuración, se han convertido en una 

de las mejores alternativas para ofrecer conectividad en sitios en los cuales resultaba, 

sumamente difícil, brindar el servicio de conexión mediante una red cableada, ya sea 

por acceso a la zona, distancia, entre otros factores. 

 

En el ámbito nacional, la globalización causa efectos positivos, debido a la facilidad de 

acceso a la información, adquisición y utilización de equipos tecnológicos que median 

para la conexión de puntos que distan a medianas y largas distancias y que, a su vez, 

permiten la transmisión fiable de la información, utilizando para ello, estándares de 

calidad y seguridad aprobados por organismos internacionales, creados para el efecto. 

 

Nuestro cantón Macará, se ha convertido, también, el partícipe del uso de la 

tecnología; en la última década, ha sido notorio el uso de medios que permiten, de 

forma rápida y confiable, el envío-recepción de información. Esto se ve aplicado de 

forma general en entidades, tanto públicas como privadas. 

 

Definición del Problema. 

 

Para la correcta administración y prestación de servicios, el GAD Macará, se sirve, 

además del personal humano, de equipos y sistemas informáticos, de redes de datos y 

procesos automatizados, que permiten el tratamiento de la información y la 

comunicación entre sus diferentes departamentos y unidades. 

 

La implementación de un Sistema Informático Integral, es uno de los proyectos que se 

tiene considerado ejecutar, en el GAD Macará, para el año 2016, esto, sin duda 

alguna, será una de las mejores soluciones para el correcto y ordenado procesamiento 

de su información. 

 

Considerando los puntos mencionados anteriores, se ha creído necesario, pertinente y 

conveniente, llevar a cabo el proyecto denominado ANÁLISIS, DISEÑO Y 

SIMULACIÓN DE UNA RED WMAN, QUE PERMITA LA INTERCONEXIÓN DE 
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TODOS LOS DEPARTAMENTOS Y UNIDADES EXTERNOS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MACARÁ, A SU RED CENTRAL. 

 

Lo descrito en párrafos anteriores, se argumenta mediante la entrevista realizada al 

Señor Alcalde y oficio de solicitud de permiso para realización de Tesis (Anexo 1. 

Solicitud permiso para elaboración de proyecto de tesis, y Anexo 2. Autorización para 

elaboración de proyecto de tesis; de igual forma, en el resultado de las encuestas 

aplicadas (como estudio previo a la realización del presente proyecto investigativo) en 

cada Unidad Externa al Edificio Central del GAD Macará y Unidad de Sistemas 

Informáticos; donde pudimos determinar que para el 100% de las personas implicadas 

en el proceso, existe la necesidad de estar conectados a una red integral que permita 

el acceso a los diferentes sistemas, medios de control de personal, recursos 

compartidos, entre otros. (Anexo 3. Encuestas aplicadas y tabulación). 

 

Justificación. 

 

 Justificación Social. En la ciudad y cantón de Macará, pocas instituciones 

han invertido en la aplicación de tecnologías que faciliten y hasta cierto punto, 

aseguren el trabajo humano, es así que el GAD Macará, con su nuevo 

Gobierno Municipal, se ha abierto y ha creído conveniente y necesaria la 

aplicación de tecnologías que ayuden y mejoren el trabajo humano y a la vez 

conlleven a brindar un mejor servicio a la comunidad como también a agilizar el 

trabajo que efectúa el personal que labora en esta institución. 

 

 Justificación Académica. La Carrera de Ingeniería en Sistemas de la 

Universidad Nacional de Loja, tiene como objetivo: formar profesionales 

competitivos con conocimientos científicos, técnicos, humanistas y éticos que 

elaboren con calidad, soluciones informáticas y de computación, mediante 

investigación, desarrollo e innovación. Como egresado de la mencionada 

carrera y apoyado en la experiencia laboral con la que cuento, puedo aportar 

con las bases científicas y conocimientos necesarios para la elaboración del 

presente proyecto, bases que me permitirán desenvolverme con mayor acierto 

y seguridad en la realización del mismo. 
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 Justificación Técnica y Tecnológica. El aporte de empresas proveedoras de 

redes de comunicación a nivel local y provincial, las exigencias de la 

superintendencia de telecomunicaciones, las normas IEEE 802, la actual 

facilidad para la obtención de información tanto en bibliotecas, revistas, 

internet, etc., y, las acotaciones que la Unidad de Sistemas Informáticos del 

GAD Macará ponga a consideración, serán de mucha ayuda. 

 

 Justificación económica. Se cuenta con el presupuesto necesario para cubrir 

los gastos que incurra la realización del presente proyecto investigativo: 

recursos humanos, gastos de movilización, papelería, entre otros. 

 

 Justificación Ambiental. Los actuales estándares, que regulan la 

implementación de redes inalámbricas y los normativos actuales, referentes a 

contaminación ambiental, presentan una pauta que será considerada y puesta 

en práctica, con la finalidad de provocar el menor impacto ambiental. 

 

Objetivo General. 

 

Analizar, diseñar y simular una Red WMAN, que permita la interconexión de todos los 

departamentos y unidades externos del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Macará, a su Red Central. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Analizar la situación actual del GAD Macará, específicamente en lo referente a 

los departamentos y unidades externas. 

 Determinar los equipos informáticos que resulten más provechosos para la 

implementación de la red WMAN. 

 Diseñar la estructura lógica y física de red WMAN adecuada, que permite el 

enlace de todos los departamentos y unidades del GAD Macará. 

 Simular, mediante un software adecuado, el funcionamiento de la red WMAN. 



7 
 

d. Revisión Literaria. 

 

1. Estructura Organizacional de una Empresa. 

 

1.1. Generalidades. 

 

La Estructura Organizacional de una Empresa, es un concepto netamente jerárquico 

que nos indica la forma en que las actividades de una organización se organizan a fin 

de contribuir al cumplimiento de un objetivo común; es decir, es un esqueleto en el que 

se visualizan los departamentos o unidades y sus relaciones de interdependencia [1]. 

 

Conocer la estructura de una organización, así como tener bien definido el papel que 

debe cumplir cada uno de sus integrantes, permiten llegar con éxito a las metas 

propuestas y por ende, cumplir los objetivos planteados por la empresa [2]. 

 

Destacamos la importancia de una correcta organización, tanto estructural como 

funcional, dentro de una institución, para facilitar el cumplimiento de metas y objetivos; 

sin embargo, es también importante conocer, que la buena administración y 

mantenimiento de los recursos materiales son un soporte fundamental para que el 

personal pueda desarrollar sus actividades; haciendo referencia a sistemas de 

comunicación, acceso a Internet, computadores, equipos de impresión, entre otros. 

 

1.2. G.A.D. Municipal del Cantón Macará. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del Cantón Macará, es una institución 

que goza de autonomía política, administrativa y financiera, regida por principios que 

garantizan el ordenamiento territorial y bienestar de cada uno de sus ciudadanos. [3] 

 

Misión: Proporcionar a la comunidad cantonal servicios públicos de calidad, con 

eficacia, eficiencia y buen trato, con gestión interinstitucional y un manejo adecuado de 

todos sus recursos. Liderar el desarrollo cantonal con participación activa de sus 

actores para la planificación, priorización y control social, en la ejecución y evaluación 

de planes y proyectos prioritarios para la comunidad, garantizando el desarrollo 

sustentable y sostenible del cantón Macará [4]. 



8 
 

Visión: El Gobierno Local para los próximos cinco años, se constituirá en un ejemplo 

del desarrollo local y contará con una organización interna altamente eficiente, que 

garantice productos y servicios compatibles con la conservación y preservación de 

recursos naturales y la demanda de la sociedad, además será capaz de asumir 

nuevas competencias vinculados con el desarrollo sustentable, con identidad cultural, 

de género, descentralizando y optimizando los recursos, para así asegurar la calidad 

de vida de la población y la protección de su patrimonio natural y cultural [4]. 

 

1.3. Estructura Funcional vs Enfoque Basado en Procesos. 

 

Por muchos años, las instituciones han manejado un modelo de estructura funcional 

que divide a la organización por áreas, pretendiendo obtener mayor eficiencia en cada 

una de estas áreas sin considerar los objetivos colectivos de la organización, 

permitiendo el individualismo y la desconfianza. 

 

Para Riascos [5], las diferencias entre una estructura funcional y un enfoque basado 

en procesos, se definen en los elementos descritos en la Tabla I. 

 

TABLA I. ESTRUCTURA FUNCIONAL VS ENFOQUE BASADO PROCESOS [5]. 

Centrado en la Estructura Centrado en el Proceso 

 

 Los empleados son el problema. 

 Empleados. 

 Hacer mi trabajo. 

 Comprender mi trabajo. 

 Evaluar los individuos. 

 Cambiar a la persona. 

 Siempre se puede encontrar un mejor 

empleado. 

 Motivar a las personas. 

 Controlar a los empleados. 

 No confiar en nadie. 

 ¿Quién cometió el error? 

 Corregir errores. 

 Orientado al servicio. 

 El proceso es un problema. 

 Personas. 

 Ayudar a que se cumplan objetivos. 

 Saber qué lugar ocupa mi trabajo 

dentro de todo el proceso. 

 Evaluar el proceso. 

 Cambiar el proceso. 

 Siempre se puede mejorar el 

proceso. 

 Eliminar barreras. 

 Desarrollo de las personas. 

 Todos estamos en esto 

conjuntamente. 

 ¿Qué permitió que el error se 

cometiera? 

 Reducir la variación. 

 Orientado al cliente. 
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2. Redes Inalámbricas. 

 

2.1. Generalidades. 

 

Con el término Red podemos denominar a un conjunto de equipos interconectados 

que pueden compartir diferentes recursos, por otro lado, la palabra Inalámbrico hace 

referencia a un sistema de comunicación que no utiliza cables conductores que 

conecten físicamente los equipos; por tanto, las redes inalámbricas son aquellas que 

permiten la interconexión de dos o más equipos, nodos o estaciones, por medio de 

ondas electromagnéticas, llevando información de un lugar a otro. 

 

2.2. Alcance de Redes Inalámbricas. 

 

2.2.1. WLAN (Redes Inalámbricas de Área Local). 

 

Es una red que cubre un área equivalente a la red local de una Empresa, con un 

alcance aproximado de 100 metros. Permite que las terminales que se encuentran 

dentro del área de cobertura puedan conectarse entre sí [6]. 

 

2.2.2. WMAN (Redes Inalámbricas de Área Metropolitana). 

 

Conocidas como “Bucle Local Inalámbrico”, pueden ser consideradas como la suma 

de varias redes LAN interconectadas. Ofrecen velocidades totales efectivas de hasta 

10Mbs con alcance geográfico máximo de 50km, además gozan de una alta tasa de 

transferencia. Bastantes útiles para compañías de telecomunicaciones, así como 

empresas con oficinas distribuidas en diferentes sectores de una misma ciudad. 

 

2.2.3. WWAN (Redes Inalámbricas de Área Extensa). 

 

Tienen el alcance más amplio de todas las redes, pudiendo alcanzar cientos de 

kilómetros. Un ejemplo de una red WWAN es la red de telefonía celular, en la cual 

todos los teléfonos móviles están conectados. Las tecnologías principales son: GSM 

(Global System for Mobile Communication), GPRS (General Packet Radio Service) y 

UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) [7]. 
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2.3. Componentes de Redes Inalámbricas. 

 

Se pueden identificar tres tipos de componentes en una red inalámbrica, los cuales 

deben encontrarse identificados a fin de poder ser gestionados adecuadamente. 

 

 

Figura 1. Componentes de Redes Inalámbricas. 

Fuente: Propia. 

 

 Nodos. Forman la infraestructura de la red, su importancia es capital ya que, 

sin ellos, una red de área local no podría formar parte de la red de área 

metropolitana. El objetivo de los nodos es el intercambio (envío y recepción) de 

datos entre éstos, a fin de que puedan llegar a su destino. 

 Puntos de acceso. Son concentradores transmisores/receptores que de 

proveen un canal virtual que permita interconectar entre si los nodos de la red, 

aunque también sirven de puente entre ellos y una red cableada. Captan 

señales de enrutadores como de clientes, pudiendo incluso amplificarlas [8]. 

 Clientes inalámbricos. Son estaciones terminales que se conectan a la red 

inalámbrica por medio de puntos de acceso. Puede ser cualquier computador 

con tarjeta de red inalámbrica, computadores portátiles, PDA’s, cámaras de 

vigilancia, teléfonos celulares, etc. [8]. Su modo de operación es simple, 

cuando se configuran, la conexión se realizará automáticamente en el futuro. 

 

Oficina1

Nodo1

Oficina2 Oficina3

Nodo2

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8
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2.4. Ventajas de las Redes Inalámbricas [9]. 

 

 Accesibilidad. Todos los equipos portátiles y la mayoría de teléfonos móviles 

de hoy día vienen equipados con la Tecnología Wi-Fi, necesaria para 

conectarse a una red inalámbrica dentro de su área de cobertura. 

 Productividad. En empresas, el acceso a la información y a las aplicaciones, 

ayudan al personal a realizar su trabajo y fomenta la colaboración. Los 

visitantes (clientes, proveedores, etc.) pueden acceder como invitados a la red. 

 Fácil configuración. Al no utilizar medios físicos, la instalación puede ser más 

rápida y rentable, además que se facilita la conectividad de red en ubicaciones 

de difícil acceso o en lugares separados físicamente por distancias lejanas. 

 Escalabilidad. Conforme crecen las necesidades, puede que se necesite 

ampliar la red. Generalmente, las redes inalámbricas se pueden ampliar con el 

equipo existente, mientras que una red cableada puede necesitar cableado 

adicional. 

 Seguridad. El control y la administración del acceso a su red inalámbrica es 

importante para su éxito. Los avances en tecnología Wi-Fi proporcionan 

protecciones de seguridad sólidas para que sus datos sólo estén disponibles 

para las personas a las que le permita el acceso. 

 Costos. Con una red inalámbrica puede reducir los costos, ya que se eliminan 

o se reducen los costos de cableado durante los traslados de oficina, nuevas 

configuraciones o expansiones. 

 

2.5. Modos de Operación de Redes Inalámbricas. 

 

El conjunto de estándares 802.11 IEEE, define dos modos fundamentales de 

operación para redes inalámbricas: 

 

2.5.1. Modo Ad-Hoc. 

 

Denotado como IBSS (Independent Basic Service Set – Conjunto de Servicios Básicos 

Independientes), no requiere infraestructuras físicas existentes y permite a los clientes 

inalámbricos la interconexión sin necesidad de un punto de acceso central [8]. En 

redes amplias, no permite una gestión adecuada y la red se satura rápidamente 

debido a que cada equipo hace el trabajo de cliente y de enrutador a la vez. 
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Figura 2. Modo Ad-Hoc. 

Fuente: Propia. 

 

2.5.2. Modo Infraestructura. 

 

Cuenta con un elemento coordinador central: punto de acceso o estación base, que 

permite gestionar la red, evitando la saturación, permitiendo inclusive la unión de la red 

inalámbrica a una cableada [8]. En IEEE, el modo Infraestructura es conocido como 

BSS (Basic Service Set – Conjunto de Servicios Básicos). 

 

 

Figura 3. Modo Infraestructura. 

Fuente: Propia. 

 

2.6. Topologías de Redes Inalámbricas. 

 

2.6.1. Topología en Estrella. 

 

Es la más común en redes inalámbricas, típicamente usada para un “hotspot” (punto 

de conexión a Internet), por ejemplo en aeropuertos. Esta topología es la disposición 
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típica de un WISP (Wireless Internet Service Provider). A menudo este tipo de redes 

se combina en árboles o con elementos de otras topologías. 

 

 

Figura 4. Topología en Estrella. 

Fuente: Propia. 

 

TABLA II. CONFIGURACIÓN TÍPICA DE UNA TOPOLOGÍA EN ESTRELLA [8]. 

Configuración Gateway Nodo 

 

Modo Infraestructura Infraestructura 

SSID Definir MI_SSID Conectar a MI_SSID 

Canal Definir el Canal Descubrir el Canal 

Dirección IP Servidor DHCP La IP asignada por DHCP 

 

2.6.2. Topología Punto a Punto. 

 

Los enlaces punto a punto son un elemento estándar de la infraestructura inalámbrica. 

A nivel de topología estos pueden ser parte de una topología de estrella, de una 

simple línea entre dos puntos u otra topología. Un enlace punto a punto puede 

establecerse en modo ad hoc o infraestructura. 

 

 

Figura 5. Topología Punto a Punto. 

Fuente: Propia. 
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TABLA III. CONFIGURACIÓN TÍPICA DE UNA TOPOLOGÍA PUNTO A PUNTO [8]. 

Configuración Nodo1 Nodo2 

 

Modo Cualquiera Cualquiera 

SSID MI_SSID MI_SSID 

Canal Cualquiera Cualquiera 

Dirección IP Normalmente Fija Normalmente Fija 

Dirección MAC Podría ser del otro nodo Podría ser del otro nodo 

 

Es importante recalcar que para el caso Punto a Punto, el modo puede ser Ad-Hoc o 

infraestructura, sin embargo, los dos nodos deben utilizar el mismo modo y el mismo 

número de canal. 

 

2.6.3. Topología con Repetidoras. 

 

El uso de repetidores es necesario cuando existen obstrucciones en la línea de vista 

directa o hay una distancia muy larga para un solo enlace, los repetidores equivalen un 

concentrador (Hub) en una red cableada. 

 

 

Figura 6. Topología con Repetidoras. 

Fuente: Propia. 

 

Se torna difícil hacer una descripción de la configuración típica de esta topología, ya 

que la misma depende de factores específicos de hardware y software. 

Oficina1

Antena Repetidora

Oficina2 Oficina3

Antena Receptora

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8
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2.6.4. Topología en Malla. 

 

Son una extensión de las redes Ad-Hoc, se componen de nodos malla, estaciones 

móviles y portales de acceso hacia la red cableada. Es la opción más recomendada en 

casos urbanos o rurales en donde la distancia u otros obstáculos sean un factor 

preponderante. Típicamente podemos encontrar esta topología en redes municipales, 

campus universitarios, vecindarios, empresas con sucursales en una ciudad, etc. 

 

 

Figura 7. Topología en Malla. 

Fuente: Propia. 

 

La configuración de una red de malla depende del protocolo de enrutamiento de malla 

y de la implementación. La Tabla IV, muestra una configuración típica de una red 

mallada. 

 

TABLA IV. CONFIGURACIÓN TÍPICA DE UNA TOPOLOGÍA EN MALLA [8]. 

Configuración Nodo1 Nodo2 

 

Modo Infraestructura Infraestructura 

SSID MI_SSID MI_SSID 

Canal Canal x Canal x 

Dirección IP Normalmente Fija Normalmente Fija 

Dirección MAC Podría ser del otro nodo Podría ser del otro nodo 

Malla 1

Malla 2

                Malla 3

Malla 4
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El uso de DHCP en una Red con Topología en Malla es un factor importante, de 

manera que se recomienda, preferentemente, le uso de direcciones IP estáticas. De 

igual forma los Gateway requieren configuraciones adicionales para poder anunciar su 

presencia. 

 

3. IEEE 802.16 (WiMax). 

 

3.1. Generalidades. 

 

El estándar IEEE 802.16, utilizado para redes LAN como redes MAN, ayuda a proveer 

acceso de última milla en redes de área metropolitana con un desempeño que puede 

compararse al que actualmente ofrecen los servicios tradicionales de cable. Permite 

velocidades de transmisión de hasta 70Mbps en distancias de hasta 50 Km. en su 

modalidad LOS (Line of Sight, o Línea de Vista) y de 15Mbps en distancias de hasta 

10 Km. de radio en modalidad NLOS (Near LOS ó Cerca de la Línea de Vista) [10]. 

 

3.2. Características [11]. 

 

 Utiliza modulación OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) la cual 

permite la transmisión en distintas frecuencias simultáneamente. 

 Soporta mecanismos de antenas inteligentes, lo cuales mejoran la eficiencia 

espectral en redes inalámbricas y diversidad de antenas. 

 Soporta dos tipos de topologías, servicios de distribución punto multipunto y 

redes con topología de malla, para comunicarse entre suscriptores. 

 Cuenta con una alta calidad de servicio (QoS) inclusive para los clientes 

inalámbricos NLOS, de esta forma garantiza que la señal no se distorsione por 

la existencia de posibles obstáculos u otras interferencias. 

 Soporta TDM (Multiplexación por división de tiempo) y FDM (Multiplexación por 

división de frecuencia), permitiendo la interpolaridad entre distintos sistemas 

inalámbricos. 

 En la parte de seguridad, incluye un mecanismo de criptografía y seguridad, 

propios del sistema. 

 Posee un ajuste dinámico del tamaño del paquete de transmisión. 

 Permite aplicaciones de voz, datos y video. 
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 Opera en bandas licenciadas en 2.4GHz y 3.5GHz para transmisiones externas 

en largas distancias, mientras que en bandas libres lo hace en 5.8, 8 y 10.5 

GHz, dependiendo del espectro libre en cada país. 

 

3.3. Evolución Histórica del Estándar IEEE 802.16. [12] 

 

En el año 1998, el IEEE formó el grupo de trabajo 802.16 para desarrollar el estándar 

homónimo. En diciembre del 2001 la primera versión fue aprobada; en esta se usaban 

técnicas de modulación con una única señal portadora situada en frecuencias 

elevadas, entre los 10 y los 66 GHz, lo que admitía que se establezcan enlaces solo 

en entornos con visión directa (LOS). Debido a las atenuaciones que sufría la señal a 

estas frecuencias, se requería repotenciar la transmisión para tener alcances 

significativos, esto conllevaba a un mayor coste para el usuario final. 

 

Para el año 2003 se desarrolló la enmienda IEEE 802.16a que incluía la IEEE 802.16c, 

aquí, además de ampliar el estándar para operar en rango de frecuencias entre los 2 y 

los 11 GHz, se incorporaba el uso de OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) 

como esquema de transmisión. 

 

OFDM. Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales, es una técnica de 

comunicaciones que divide el espectro disponible en varios subcanales en donde se 

transmiten señales subportadoras que se encuentran cercanas y ortogonales entre sí, 

que a su vez transportan una porción de la información del usuario [13]. 

 

3.4. Seguridad para Redes IEEE 802.16. 

 

WiMax, basada en el estándar IEEE 802.16, establece el tema de seguridad en dos 

principios fundamentales que son la autentificación y el cifrado de datos: 

 

 Autentificación. Es la comprobación de una identidad autorizada al ingreso de 

una red o sistemas, un ejemplo sencillo de autentificación podría ser el Usuario 

y Contraseña que utiliza un cliente para acceder a su cuenta bancaria de forma 

electrónica, existen dos filosofías de autentificación [14]. 
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 OSA (Open System Authentication). El cliente solicita acceso a la red 

asociada con su dirección MAC, la Estación Base responde (en base a 

su configuración) con la aceptación o denegación de la solicitud. 

 SKA (Shared Key Authentication). Aquí se utilizan certificados y 

protocolos que permiten la verificación de claves compartidas, mismas 

que son conocidas por ambos extremos a fin de comprobar la 

autenticidad del cliente que solicitará el acceso a la red. 

 

 Cifrado. Una vez que la Estación Base autoriza la conexión a la red de la 

Estación Usuario, son necesarios mecanismos que velen por la 

confidencialidad e integridad de los datos que se transmitirán, para ello el 

usuario envía a la estación base, solicitud de claves de cifrado llamadas TEK’s 

(Traffic Encryption Keys), enviadas por la BS en un mensaje de respuesta. 

Estos mensajes a su vez están cifrados con una clave conocida por ambas 

partes que es generada mediante el uso de un algoritmo [14]. Las claves 

pueden ser a) estáticas, que no se actualizan y terminan siendo vulnerables, y, 

b) dinámicas, más seguras debido a la periodicidad de renovación. 

 

3.4.1. Principios básicos de seguridad en redes [14]. 

 

Al referirnos al término “seguridad” para la información, en cualquier tipo de red de 

datos, se considera como objetivo primordial garantizar los siguientes conceptos: 

 

 Confidencialidad. Garantiza que la información no sea receptada por una 

persona diferente al destinatario, para ello se utiliza mecanismos de “cifrado de 

datos” que ayudan a preservar la confidencialidad de tal forma que esta solo 

puede ser legible al aplicarle una clave que conoce solo el emisor y el receptor. 

 Autenticación. Es la comprobación de una identidad requerida para poder 

acceder a la información. Para ello pueden utilizarse diferentes recursos que 

permitan comprobar que el usuario que está solicitando la información, es el 

dueño de la misma, por ejemplo “un sistema simple de usuario y contraseña”. 

 Integridad. Permite que la información llegue completa y sin manipulaciones 

hasta su destinatario, libre de manipulaciones fortuitas o deliberadas. Un 

mecanismo para garantizar la integridad de los datos es la “firma digital” en un 

correo electrónico, que garantiza la autoría del mensaje. 



19 
 

3.4.2. Certificado Digital X 509. 

 

Un “Certificado Digital” es un documento digital mediante el cual, un tercero confiable 

(una autoridad de certificación) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto 

y su clave pública. El certificado contiene, habitualmente, el nombre de la entidad 

certificada, número de serie, fecha de expiración 

 

Para la autenticación mediante el uso de claves compartidas WiMax define el 

protocolo PKM (Privacy Key Management) para que una “Estación de Usuario” (SS) 

pueda intercambiar claves y obtener la autorización de la “Estación Base” (BS); de 

igual forma, PKM se encarga también de refrescar las claves y de su re-autorización 

periódica. El proceso de autenticación entre BS y SS puede describirse en la Figura 8. 

 

 

Figura 8. Certificado Digital X 509 [14]. 

Fuente: Albentia Systems. 

 

4. Diseño de Redes. 

 

4.1. Generalidades. 

 

El diseño de Redes Informáticas es un paso importante antes de la implementación. 

Es aquí donde se definen estándares, direccionamiento, equipos informáticos a 

utilizar, factores que definen la calidad de la transmisión/recepción de las señales, 

desempeño, entre otros. 
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4.2. Parámetros para Diseño de Redes. [15] 

 

4.2.1. Cálculo de Distancia entre Enlaces. 

 

Dependiendo del valor que arroje este cálculo se elegirán los equipos para el enlace 

radial a fin de asegurar el envío/recepción de la información, garantizando la calidad 

del servicio. 
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4.2.2. Línea de Vista y Zona de Fresnel. 

 

La “Línea de Vista” es una línea imaginaria que no presenta interrupciones y que 

puede observarse entre transmisor y receptor. La “Zona de Fresnel”, por su lado, es la 

altura ideal en la cual se debe posicionar el nodo para realizar un enlace confiable. 
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4.2.3. Margen de Despeje. 

 

La pérdida por obstrucción se genera cuando la onda electromagnética se ve 

interferida por algún obstáculo ya sea, que esté cercano o simplemente obstruye 

directamente. 
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En la práctica, si el Margen de Despeje sobre el obstáculo ( desh ), es mayor al Radio 

de la Zona de Fresnel ( r ), se considera que no existe obstrucción pero, en caso de no 

ser así se considera que la primera Zona de Fresnel está garantizada si el Margen de 

Despeje es mayor al 60%, este se calcula de la siguiente manera: 
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Si %60DM , se debe reajustar las alturas de los mástiles para las antenas, con la 

finalidad de asegurar el margen y garantizar la conectividad. 

 

4.2.4. Pérdidas en Trayectoria. 

 

Nos muestran como la onda electromagnética se atenúa conforme avanza por su 

trayectoria desde el punto emisor hasta el receptor. 
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4.2.5. Potencia de Recepción. 

 

Este valor, expresado en dBm, representa el nivel de señal de la onda 

electromagnética que es recibida por el receptor. Para su cálculo se considera el 

balance de ganancias y pérdidas producidas por los equipos de la red y los medios de 

propagación. 
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4.2.6. Potencia de Umbral. 

 

Es la sensibilidad del equipo receptor y representa la potencia mínima requerida para 

asegurar el enlace. Generalmente este valor oscila entre -65dBm y -95dBm. 

 

4.2.7. Margen Respecto al Umbral. 

 

Se obtiene mediante la diferente entre la Potencia de Recepción y la Potencia de 

Umbral. 
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4.2.8. Margen de Desvanecimiento. 

 

En el proceso de propagación de una onda electromagnética, a través del aire, la 

señal puede presentar pérdidas intermitentes causadas por diferentes motivos como 

perturbaciones meteorológicas, lluvia, granizo, etc. El Margen de Desvanecimiento, se 

define con respecto a un objetivo de calidad, es decir, respecto a un porcentaje 

máximo de tiempo de interrupción del enlace, en un periodo de tiempo determinado. 
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Para que un radioenlace mantenga un nivel de calidad recomendado se debe cumplir 

con la condición: FMMu   
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4.3. Metodologías para Diseño de Redes. 

 

4.3.1. Metodología propuesta por CISCO. 

 

Cisco, describe el llamado ciclo de vida de redes PDIOO (Planificación –Diseño –

Implementación –Operación –Optimización). 

 

 Preparación. Justifica la utilización de la estrategia de red a usar. 

 Planeación. Identifica requerimientos y se elabora un plan de proyecto. 

 Diseño. Desarrolla el diseño incluyendo diagramas y lista de equipos. 

 Implementación. Se integra los dispositivos de la red de manera física. 

 Operación. Mantiene el estado de la red, día a día. 

 Optimización. Se prevé posibles problemas antes que afecten la red. 

 

 

Figura 9. Metodología CISCO. [16] 

Fuente: CISCO. 

 

4.3.2. Metodología propuesta por Long Cormac. 

 

Diferentes autores muestran a esta metodología como un algoritmo secuencial, en el 

cual se deben cumplir las primeras etapas a fin de poder avanzar a las siguientes y 

cumplir los requisitos para proceder a la fase de instalación y configuración de la red. 

 

 Actividades Generales [17]. 

1. Elección de parámetros de desempeño en base a las aplicaciones. (ancho 

de banda, %pérdida de paquetes, latencia, disponibilidad). 
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2. Identificar restricciones de diseño (presupuesto, tiempo de implantación, 

restricciones físicas, restricciones de seguridad). 

3. Establecer objetivos viables para los parámetros de desempeño, 

combinando 1 y 2. 

4. Elaborar el diseño de alto nivel (niveles jerárquicos, elección de 

conectividad WAN, routing vs switching, etc.). 

5. ¿El diseño cumple con las restricciones? No: ir al paso 2,3 o 4. 

6. Elaborar el diseño detallado teórico. 

7. Realizar verificaciones en laboratorio de aspectos mayores, si no se cumple 

con los requerimientos, ir al paso 5. 

8. Realizar la instalación y configuración final. 

 

 Diseño Físico [17]. 

 Estructura jerárquica de la Red WAN. 

 Estructura de cada una de las Redes LAN. 

 Grafo enfatizando los servicios. 

 Grafo enfatizando los routers, switches, etc. 

 Descripción de asignaciones de números IP. 

 Descripción de los mecanismos de enrutamiento. 

 Tablas estáticas en cada router (si existen). 

 Detalles de configuración de los algoritmos de enrutamiento dinámico. 

 

4.3.3. Metodología propuesta por James Mc Cabe. 

 

Divide la implementación de la red en fases y procesos de cada fase, de esta forma se 

pueden realizar cambios futuros sin dañar la estructura. Esta metodología enfrenta los 

problemas de las redes que puedan estar mal estructuradas y a base de estudio 

permite evaluar los problemas que presenta la red implementada o a implementar, con 

lo cual se logra obtener alternativas de solución [18]. Se distinguen dos fases: 
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TABLA V. FASES Y PROCESOS METODOLOGÍA JAMES MC CABE [19]. 

Fases Procesos o Actividades 

 

Fase de Análisis. 

 Mapa de Aplicaciones. 

Detalle de red a nivel de institución y de 

computadores, se incluyen las LAN’s. 

 Flujo de Datos. 

Considerando origen y destino, capacidad, retardo, 

confiabilidad. 

Fase de Diseño. 

 Diseño Lógico. 

Se establece metas del diseño. Se evalúa y 

selecciona la tecnología en base a costo, rapidez, 

confiabilidad. Integra aspectos de administración y 

analizar riesgos. 

 Diseño Físico. 

Evaluar cableado para el caso de LAN. Ubicación de 

equipos. Diagrama físico de red. Estrategias de 

enrutamiento. Optimización de flujos. Asignación de 

direcciones IP. 

 

5. Antenas para Redes Inalámbricas. 

 

5.1. Generalidades. 

 

Una antena es un dispositivo que sirve para transmitir y recibir ondas de radio; 

convierte la onda guiada por la línea de transmisión, en onda electromagnética capaz 

de ser transmitida por el aire. Toda transmisión/recepción inalámbrica, depende de la 

potencia de la antena que la emite así como de la sensibilidad del receptor; muchas 

veces esto es suficiente para una buena transmisión/recepción, sin embargo, es 

importante considerar otras características al momento de elegir una para nuestra red. 

 

5.2. Características de las Antenas [20]. 

 

 Patrones de Radiación. Puede representarse como una gráfica tridimensional 

de la energía radiada por la antena, vista desde un ángulo externo. Usualmente 

son representados de dos formas: 
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 Patrón de elevación. Es una gráfica de la energía radiada por la antena 

vista de perfil. 

 Patrón de Azimuth. Es una gráfica de la energía radiada vista 

directamente desde arriba. 

 

Es, al combinar el patrón de elevación con el patrón de Azimuth, que se 

obtiene la representación tridimensional de cómo es realmente radiada la 

energía desde la antena. 

 

 

Figura 10. a) Patrón elevación, b) Patrón azimuth, c) Patrón radiación [20]. 

Fuente: WNI México S.A. de C.V. 

 

 Ganancia. Relaciona la potencia que entra en una antena y la que sale de 

esta. Se connota en dBi's, y compara cuanta energía sale de la antena, con la 

que saldría de una antena isotrópica. Una antena isotrópica cuenta con un 

patrón de radiación esférico perfecto y una ganancia lineal unitaria. 

 

 Directividad. Es la medida de la potencia radiada en una dirección particular. 

Es usualmente una relación de intensidad de radiación en una dirección 

particular en comparación a la intensidad promedio isotrópica. 

 

 Polarización. Es la orientación de las ondas electromagnéticas al salir de la 

antena. Hay dos tipos básicos, Lineal (incluye vertical, horizontal y oblicua) y 

Circular (que incluye circular derecha, circular izquierda, elíptica derecha, y 
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elíptica izquierda). La antena transmisora debe de tener la misma polaridad de 

la antena receptora para máximo rendimiento. 

 

5.3. Tipos de Antenas [21]. 

 

5.3.1. Antenas Direccionales. 

 

Concebidas con la finalidad de irradiar la energía hacia una dirección en concreto; son 

utilizadas generalmente para aplicaciones en planos horizontales ya que su haz es 

inversamente proporcional al alcance, es decir mientras más estrecho sea el haz, 

mayor será el alcance. El alcance se determina al combinar los dBi de ganancia, la 

potencia de emisión y la sensibilidad de recepción. 

 

 

Figura 11. Antenas Direccionales [21]. 

Fuente: CayroWeb. 

 

 

Figura 12. Patrones de Radiación para Antenas Direccionales [21]. 

Fuente: CayroWeb. 
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5.3.2. Antenas Omnidireccionales. 

 

Teóricamente, estas antenas son capaces de irradiar energía en un haz que cubre los 

360° y se puede establecer conexión independientemente del punto en el que se 

encuentre, pero en contrapartida, alcance limitado y mucho menor en relación a las 

antenas direccionales. 

 

 

Figura 13. Antenas Omnidireccionales [21]. 

Fuente: CayroWeb. 

 

 

Figura 14. Patrones de Radiación para Antenas Omnidireccionales [21]. 

Fuente: CayroWeb. 

 

5.3.3. Antenas Sectoriales. 

 

Son una mezcla entre antenas direccionales y omnidireccionales. Emiten un haz más 

amplio que una direccional pero no tan amplio como una omnidireccional. De igual 

modo, su alcance es mayor que una omnidireccional y menor que una direccional.  
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Para tener una cobertura de 360º (como una antena omnidireccional) y un largo 

alcance (como una antena direccional) deberemos instalar, tres antenas sectoriales de 

120º ó 4 antenas sectoriales de 80º. Este sistema de 360º con sectoriales se 

denomina “Array”. Las antenas sectoriales suelen ser más costosas que las antenas 

direccionales u omnidireccionales. 

 

 

Figura 15. Antenas Sectoriales [21]. 

Fuente: CayroWeb. 

 

 

Figura 16. Patrones de Radiación Antenas Sectoriales [21]. 

Fuente: CayroWeb. 

 

6. Direccionamiento IP. 

 

6.1. Generalidades. 

 

Las direcciones IP (Internet Protocol) son etiquetas numéricas únicas e irrepetibles, 

que identifican de manera lógica y jerárquica, la interfaz de conexión de un dispositivo 

(generalmente un computador) dentro de una red. Consisten en 32 bits agrupados en 

4 octetos (4 bytes) en los cuales, generalmente se distingue dos partes: 
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 El Id. de red, o dirección de red, identifica un segmento de red dentro de una 

red más grande. Todo equipo conectado a la misma red, comparte este Id [22]. 

 El Id. del host, o dirección de host, identifica una estación de trabajo, servidor, 

enrutador y otro dispositivo dentro de cada red [22]. 

 

 

Figura 17. Dirección IP 131.107.16.200 [22]. 

Fuente: Microsoft. 

 

6.2. Restricciones del direccionamiento IP [23]. 

 

 El primer octeto no puede ser 255 (11111111), eso sería Broadcast. 

 El primer octeto no puede ser 0 (00000000), eso sería Local host. 

 El primer octeto no puede ser 127 (01111111), eso sería Loopback. 

 La dirección IP de red debe ser única en Internet. 

 La dirección de un Host debe ser única en una Red. 

 El último octeto no puede ser 255 (11111111), eso sería Broadcast. 

 El primer octeto no puede ser 0 (00000000), eso sería Local host. 

 

6.3. Clases de direcciones IP. 

 

TABLA VI. CLASES DE DIRECCIONES IP [22]. 

Clase Valor W Id. Red Id. Host 
Número de 

Redes 

Número de 

Hosts x Red 

 

A 1 - 126 W X, Y, Z 126 16777214 

B 128 - 191 W, X Y, Z 16384 65534 

C 192 - 223 W, X, Y Z 2097152 254 

D 224 - 239 Reservado No disponible No disponible No disponible 

E 240 - 254 Reservado No disponible No disponible No disponible 
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 Clase A. Utilizada para redes muy grandes, como por ejemplo una empresa 

internacional [24]. 

 Clase B. Se utiliza para redes de tamaño mediano como un campus 

universitario [24]. 

 Clase C. Usada comúnmente para instituciones cuyo tamaño varía entre 

pequeño o mediano [24]. 

 Clase D. Utilizada para multidifusión, que consiste en envío de información en 

múltiples redes a múltiples destinos; es diferente de las tres primeras [24]. 

 Clase E. Se utiliza para propósitos experimentales, es diferente de las tres 

primeras [24]. 

 

6.4. Máscara de Red. 

 

Es una combinación de bits, cuya función es indicar a los dispositivos de la red, que 

parte de la dirección IP corresponde al Id. de Red y que parte al Id. de Host. La 

cantidad de bits con valor “0” [24]. De esta forma tendríamos los siguientes ejemplos: 

 

TABLA VII. EJEMPLOS DE MÁSCARAS DE RED. 

Clase Dirección IP Id. Red Id. Host Máscara 

 

A 125.112.11.15 125 112.11.15 255.0.0.0 

B 172.16.100.89 172.16 100.89 255.255.0.0 

C 192.168.2.0 192.168 2.0 255.255.255.0 

 

7. Simuladores de Red. 

 

7.1. Generalidades. 

 

Cuando se pretende montar una red, los diseñadores y administradores, utilizan 

entornos virtuales de prueba que les permite descartar posibles errores, optimizar 

configuraciones y sobre todo, saber con certeza que la red funcionará correctamente y 

que garantizará a los usuarios un ambiente seguro y libre de errores, para realizar esta 

actividad, se utilizan herramientas llamadas Simuladores, que son aplicaciones que 

permiten diseñar un Sistema de Redes entre diferentes equipos informáticos tales 

como: computadores, enrutadores, switches, impresoras, servidores, etc. [25] 
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La calidad de estos simuladores, como de cualesquier otro Software, a pesar que no 

puede ser cuantificada fácilmente, puede ser avalada por el Estándar ISO/IEC 9126-1, 

que proviene del modelo creado en 1977 por McCall como una aplicación de la calidad 

de software de gestión empresarial [26]. Este estándar considera 3 tipos de 

características de calidad. 

 

 Factores (especificar). Describe la visión externa del software, como es visto 

por los usuarios [25]. 

 Criterios (construir). Describe la visión interna del software, como es visto por 

el desarrollador [25]. 

 Métricas (controlar). Se define y se usa para proveer una escala y método 

para la medida [25]. 

 

7.2. Cisco Packet Tracer. 

 

Desarrollado por CISCO, uno de los simuladores más completos, permite, además de 

diseñar la topología de red, configurar los dispositivos integrantes de la misma, así 

como la detección y corrección de posibles errores en sistema de comunicaciones. 

 

Permite analizar cada proceso que se realiza en el programa de acuerdo al modelo de 

OSI que puedan intervenir en dicho proceso; razón por la cual es una herramienta muy 

útil para el proceso de aprendizaje del funcionamiento y configuración de redes [27]. 

 

TABLA VIII. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE PACKET TRACER [28]. 

Ventajas Desventajas 

 

 Enfoque pedagógico. 

 GUI intuitiva y fácil de manejar. 

 Existe variada documentación y tutoriales. 

 Permite ver el proceso de envío/ 

recepción de datos acorde al modelo OSI. 

 Permite simulación de redes inalámbricas. 

 Software propietario. 

 No admite tecnologías diferentes a 

Ethernet. 

 Ya que su enfoque es pedagógico no es 

muy considerado para fines comerciales. 
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7.3. GNS3 (Graphic Network Simulator). 

 

Herramienta multiplataforma de código abierto que permite dibujar y configurar una 

topología de red y simular su comportamiento de la forma más similar posible como se 

haría en un entorno real. Además tolera incorporar hosts (máquinas con Windows o 

Linux) mediante la utilización del VirtualBox, a la red [29]. GNS3 depende de otros 

programas para funcionar, estos programas incluyen: WinPcap, Dynamips, Qemu, los 

mismos que pueden ser descargados e instalados de manera automática una vez que 

ejecutamos el instalador principal del simulador [30]. 

 

TABLA IX. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE GNS3 [28]. 

Ventajas Desventajas 

 

 Es de código abierto. 

 Es multiplataforma. 

 Trabajar con la IOS de routers reales. 

 Diseño de alta calidad y topologías 

complejas. 

 Conexión de la red simulada con la real. 

 Captura de paquetes. 

 Recurrencia de fallos en informe por 

consola al guardar topologías. 

 Al borrar enlace, se borra dispositivo. 

 Suele bloquearse el momento de simular 

la(s) topología(s). 

 No permite la emulación de redes 

inalámbricas. 

 

7.4. Kiva NS. 

 

Basado en lenguaje JAVA, orientado a simular principalmente, el comportamiento del 

protocolo IP aunque permite estudiar el funcionamiento de otros protocolos y emular el 

funcionamiento básico de topologías de red, configurar el direccionamiento y tablas de 

enrutamiento para los dispositivos; se puede simular envío/recepción de paquetes [28]. 

 

TABLA X. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE KIVA [28]. 

Ventajas Desventajas 

 

 Es Software Libre. 

 Es multiplataforma. 

 Permite el estudio de redes IP y su seguir 

su funcionamiento. 

 La GUI está implementada con un 

conjunto de clases que deben ejecutarse 

cada vez que se desea trabajar. 

 Requiere la descarga de archivos 

adicionales para su funcionamiento. 

 Para diseño y comprobación del 

encaminamiento de redes, se debe 

programar en java. 
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7.5. Radio Mobile. 

 

Software gratuito de simulación de radio programación, diseñado para predecir el 

comportamiento de sistemas de radio, simular radioenlaces, presentar el área de 

cobertura de una red, etc. Está basado en el modelo de programación ITM (Irregular 

Terrain Model) utilizando datos de elevación del terreno descargables de Internet. 

Permite un rango de frecuencias entre 20MHz y 20GHz. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

 Métodos y Técnicas de Investigación. 

 

 Método Inductivo. Con este método se realizó la observación y 

registro de los hechos durante el proceso de elaboración del proyecto, 

se los clasificó para luego postular una hipótesis que permita dar 

solución a los diferentes problemas que se presentaron. 

 

 Método Deductivo. Se aplicó al tomar en consideración leyes y normas 

generales como las normativas IEEE, reglamento de 

telecomunicaciones, entre otras, las cuales fueron aplicadas en casos 

particulares, tomando en cuenta que, cuando las premisas resultan 

verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de 

que la conclusión no sea verdadera. 

 

 Observación. Fue aplicada para poder conocer la ubicación de cada 

una de las edificaciones del GAD Macará. De igual manera se pudo 

establecerla ubicación de cada uno de los equipos informáticos a nivel 

de redes LAN. Otra aplicación se dio el momento de efectuar la 

observación de campo para determinar la existencia o carencia de 

posibles obstrucciones en línea de vista entre todas y cada una de las 

edificaciones. 

 

 Entrevista. Permitió iniciar la obtención del permiso para la elaboración 

del presente proyecto, de igual forma la información necesaria para 

recabar información concerniente a la estructura de redes del GAD 

Macará así como también la forma de operar cada uno de los 

departamentos y unidades municipales. 

 

 Encuesta. Permitió conocer las formas de trabajo de los Jefes 

Departamentales, así como el uso de equipo tecnológico y su 

necesidad en este aspecto. 
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 Materiales. 

 

 Un computador con acceso a Internet, utilizado para digitar el proyecto 

de tesis, elaborar planos y diseños, consultar material bibliográfico, 

envío de correos electrónicos, solicitud de cotizaciones, entre otros. 

 

 Binoculares, para constatar la existencia de línea de vista directa entre 

los diferentes departamentos externos del GAD Macará y el sector de 

los la Oficina de agua Potable y Alcantarillado. 

 

 Google Earth y recurso en línea Bing Maps, para determinar las 

ubicaciones geográficas en términos de longitud y latitud en grados, de 

igual forma para el cálculo de la distancia entre los sectores. 

 

 Cisco Packet Tracer y Radio Mobile, para simular los radioenlaces, 

considerando particularidades de las ubicaciones geográficas para cada 

edificio, así como también características de las antenas. 

 

 Metodología. 

 

 Fase de Análisis. Se realiza un análisis de la situación actual del GAD 

Macará, su estructura organizacional y las unidades y dependencias 

externas al Edificio Central. De igual forma se hace un estudio de la red 

actual que posee el GAD Macará, incluyendo las redes LAN. 

 

 Fase de Diseño. Se establecen las metas que cumplirá el Diseño de la 

Red WMAN. Se realiza el diseño en sí de la red, tanto lógico como 

físico. Se evalúa y selecciona la mejor tecnología y equipos a utilizar así 

como el presupuesto que incurriría la implementación de la Red WMAN. 

 

 Fase de Simulación. Se traslada las ubicaciones de las dependencias 

del GAD Macará, al software CISCO Packet Tracer y Radio Mobile, y, 

considerando técnicos de los equipos, se realiza la simulación de 

trabajo de la red en un entorno virtual. 
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f. RESULTADOS. 

 

1. Fase de Análisis. 

 

1.1. Antecedentes. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Macará, es una 

institución que goza de autonomía política, administrativa y financiera, regida por 

principios que garantizan el ordenamiento territorial y bienestar de cada uno de sus 

ciudadanos. 

 

Misión. Proporcionar a la comunidad cantonal servicios públicos de calidad, con 

eficacia, eficiencia y buen trato, con gestión interinstitucional y un manejo adecuado de 

todos sus recursos. Liderar el desarrollo cantonal con participación activa de sus 

actores para la planificación, priorización y control social, en la ejecución y evaluación 

de planes y proyectos prioritarios para la comunidad, garantizando el desarrollo 

sustentable y sostenible del cantón Macará. 

 

Visión. El Gobierno Local para los próximos cinco años, se constituirá en un ejemplo 

del desarrollo local y contará con una organización interna altamente eficiente, que 

garantice productos y servicios compatibles con la conservación y preservación de 

recursos naturales y la demanda de la sociedad, además será capaz de asumir 

nuevas competencias vinculados con el desarrollo sustentable, con identidad cultural, 

de género, descentralizando y optimizando los recursos, para así asegurar la calidad 

de vida de la población y la protección de su patrimonio natural y cultural. 

 

1.2. Estructura Organizacional del GAD Macará. 

 

El modelo estructurado por áreas, ha sido, por muchos años, un paradigma que la 

mayoría de empresas ha utilizado, sin embargo, el GAD Macará, nos muestra una 

nueva forma de estructuración por procesos que se enfoca más en conseguir los 

objetivos grupales y pone un interés particular en el desarrollo de sus empleados, lo 

cual se refleja en mayor producción y mejores resultados. 
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1.2.1. Orgánico Estructural del GAD Macará. 

 

 

Figura 18. Organigrama Estructural del GAD Macará [32]. 
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1.2.2. Estructura por Procesos del GAD Macará. 

 

 

Figura 19. Estructura por Procesos del GAD Macará [32]. 

 

 

Figura 20. Estructura por Procesos del GAD Macará [32]. 
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1.2.3. Orgánico Funcional. 

 

TABLA XI. ORGÁNICO FUNCIONAL DEL GAD MACARÁ [33]. 

Macro Procesos Procesos Sub Procesos 

 

Gobernantes 

Gestión de Participación Ciudadana 

Asamblea Cantonal, Concejo 

Cantonal de Planificación, Concejos 

o Comités Sectoriales 

Gestión Normativa 
Concejo, Comisiones Permanentes 

y Especiales. 

Gestión Ejecutiva 
Alcaldía, Asesorías Internas y 

Externas. 

Asesoría 

Gestión de Concejo Consultivo de 

Planificación y Desarrollo Sustentable 
 

Gestión de Coordinación General 

Administrativa 
 

Gestión de Procuraduría Síndica  

Gestión de Auditoría Interna  

Habilitantes o de 

Apoyo 

Gestión de Secretaría del Concejo 
Gestión de Atención Ciudadana y 

Archivo General. 

Gestión de Comunicación y 

Relaciones Públicas 
 

Gestión Administrativa 

Gestión de Talento Humano. 

Gestión de Sistemas. Gestión de 

Servicios Institucionales. Gestión de 

Compras Públicas. 

Gestión Financiera 

Gestión de Presupuesto. Gestión de 

Contabilidad. Gestión de Rentas. 

Gestión de Tesorería. Gestión de 

Coactivas. Gestión de 

Recaudación. Gestión de Bodega. 

Operativos 

Gestión de Planificación Urbana y 

Rural 

Gestión de Control Urbano y Rural. 

Gestión de Catastros Inmobiliarios. 

Gestión de Plan de Desarrollo de 

Ordenamiento Territorial. Gestión 

de Proyectos. 

Gestión de Obras Públicas 

Gestión de Construcciones y 

Mantenimiento. Gestión de 

Fiscalización. Gestión de Equipos y 

Talleres. Gestión de Áridos y 

Pétreos. 

Gestión Integral de Manejo Ambiental Gestión de Servicios Públicos 
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y Servicios Públicos Ambientales. Gestión de Manejo 

Integral de Residuos Sólidos. 

Gestión de Calidad Ambiental. 

Gestión de Agua y Alcantarillado. 

Gestión Integral de Riesgos y 

Catástrofes. Gestión de Mercados. 

Gestión de Movilidad, Transporte y 

Seguridad Vial 
 

Gestión de Comisaría  

Gestión de Desarrollo Sustentable 

Gestión de Desarrollo Económico 

Local. Gestión de Desarrollo Social. 

Gestión de Turismo. Educación, 

Recreación y Deportes. 

Gestión de Patronato Municipal de 

Inclusión Social 
 

Gestión de Registro de la Propiedad y 

Mercantil 
 

Gestión de Junta Cantonal de 

Protección de Derechos 
 

 

1.3. Dependencias del GAD Macará. 

 

El GAD Municipal del Cantón Macará, incluyendo su Edificio Central, cuenta con 7 

instalaciones que se encuentran distribuidas en la Ciudad de Macará, esto se justifica 

dados dos factores: a) la naturaleza de las actividades que realiza cada una de estas 

y, b) el espacio físico que ocupan. Ver Anexo 6. Dependencias del GAD Macará. 

 

 Edificio Central. Ubicado en el Barrio Central. Calles: Bolívar entre Carlos 

Veintimilla y Sucre. 

 

 Mercado Municipal. Ubicado en el Barrio Luz de América. Calles: Manuel E. 

Rengel entre 10 de Agosto y Juan León Mera. 

 

 Camal Municipal. (EPRAMA). Ubicado en el Barrio 22 de Septiembre. S/N. 

 

 Agua Potable y Alcantarillado. (Tanques de Agua). Ubicado en el Barrio 

Cucumaqui. Calles: Sin nombre. Sector El Recreo. 
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 Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. Ubicado en el Barrio Velasco Ibarra. 

Calles Juvenal Jaramillo y Espíndola, Esquina. 

 

 Patronato Municipal de Inclusión Social. Ubicado en el Barrio Centinela del 

Sur. Calles: Darío Suquilanda y Cenepa. 

 

 Hogar Vida Nueva. Ubicado en el Barrio Cucumaqui. Calles Sin nombre. 

Sector Vía a Zapotillo. 

 

1.3.1. Ubicación Geográfica de las Dependencias del GAD Macará. 

 

Utilizando Google Earth, se pudo determinar las ubicaciones geográficas exactas de 

cada una de las dependencias del GAD Macará, esto se lo efectuó para conocer la 

latitud y longitud (en grados) y la altura a la que se encontraba cada una (en metros 

sobre el nivel del mar). 

 

TABLA XII. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS DEPENDENCIAS. 

Dependencia Latitud Longitud Altura 

    

Edificio Central 4°22'47.55"S 79°56'34.71"O 452.1 msm 

Mercado Municipal 4°22'48.46"S 79°56'38.61"O 453.5 msm 

Camal Municipal 4°23'21.54"S 79°56'39.60"O 414.6 msm 

Agua Potable y Alcantarillado 4°22'9.93"S 79°56'42.38"O 511.5 msm 

Tránsito, Transporte y Seguridad Vial 4°22'37.84"S 79°56'31.48"O 456.4 msm 

Patronato Municipal 4°23'8.15"S 79°56'56.50"O 453.3 msm 

Hogar Vida Nueva 4°23'0.55"S 79°57'43.82"O 453.5 msm 

 

1.3.2. Ubicación Física de las Dependencias del GAD Macará. 

 

Una vez conocidas las ubicaciones geográficas de las dependencias y, haciendo uso 

de las herramientas Bing Maps y Google Earth, se logró determinar, también, las 

ubicaciones físicas de cada una de las dependencias del GAD Macará. Figura 21 y 

Figura 22, respectivamente. 
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Figura 21. Ubicación Física de las Dependencias del GAD Macará - Bing Maps. 

Fuente: Bing Maps. 

 

 

Figura 22. Ubicación Física de las Dependencias del GAD Macará – Google Earth. 

Fuente: Google Earth. 
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1.4. Redes de Área Metropolitana del GAD Macará. 

 

Haciendo uso de la Técnica de Observación directa e información proporcionada por la 

Unidad de Sistemas Informáticos del GAD Municipal del Cantón Macará se logró 

obtener los datos de la Tabla XIII, la cual detalla las dependencias externas al Edificio 

Central del GAD Municipal del Cantón Macará, el estado de conectividad 

metropolitana, tecnología utilizada para la conexión (en caso de existir) y su respectivo 

ancho de banda. 

 

TABLA XIII. REDES MAN ACTUALES EN EL GAD MACARÁ. 

Dependencia Conectividad Tecnología Ancho de Banda 

    

Mercado Municipal No -- -- 

Camal Municipal No -- -- 

Agua Potable y Alcantarillado No -- -- 

Tránsito, Transporte y Seguridad Vial Si Punto a punto 2 MB 

Patronato Municipal No -- -- 

Hogar Vida Nueva No -- -- 

 

1.4.1. Equipos utilizados en la Red MAN. 

 

De igual forma, se conocieron los equipos utilizados para interconectar la Unidad de 

Tránsito al Edificio Central; esta red es la única WMAN que actualmente mantiene 

activa el GAD Macará para enlazar sus dependencias externas; está implementada 

bajo el estándar 802.11 y trabaja con un ancho de banda para Internet, de 2MB. 

Anteriormente se contaba con otra red WMAN que permitía el enlace Mercado 

Municipal y Edificio Central, sin embargo, esta fue inhabilitada para utilizar esos 

equipos en la red mencionada con anterioridad. 

 

TABLA XIV. EQUIPOS UTILIZADOS PARA CONEXIÓN MAN. 

Enlace Base Receptor 

   

Tipo Radial 

Edificio Central 

Antena Sectorial 

Ubiquiti Nanostation2 

Oficina de Tránsito 

Access Point  

DWL-2100AP 
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1.5. Redes de Área Local. 

 

En la Tabla XV se muestra la existencia/ carencia de LAN’s en las dependencias del 

GAD Macará, así también, la topología de red usada para las conexiones (en caso de 

existir) y el número total de equipos informáticos con que cuenta cada dependencia. 

 

TABLA XV. DEPENDENCIAS Y SU ESTADO DE INTERCONEXIÓN LAN. 

Dependencia Red LAN Topología # Equipos 

    

Edificio Central Si Malla 91 

Mercado Municipal Si Estrella 03 

Camal Municipal No -- 02 

Agua Potable y Alcantarillado No -- 02 

Tránsito, Transporte y Seguridad Vial Si Estrella 03 

Patronato Municipal No -- 03 

Hogar Vida Nueva No -- 02 

 

En la columna que muestra el número de equipos, de los datos expuestos en la Tabla 

XV, se incluyen computadores, switches, access point’s, impresoras, mismos que se 

detallan, en la Tabla XVI y, Tabla XVII. 

 

1.5.1. Equipos utilizados en las Redes LAN. 

 

 Equipos y dispositivos de Networking. 

 

Se corroboró la existencia de los siguientes equipos de networking, actualmente 

activos en el GAD Macará 

 

TABLA XVI. EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE NETWORKING 

Cantidad Equipo Modelo Administrable 

 

1 Switch Linksys SRW248G4 (48 puertos) Si 

1 Switch DLink DES-1016A (16 puertos) Si 

19 Switch Trendnet TE100S8 (8 puertos) No 

1 Access Point Linksys WAP45G (8 puertos) Si 
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TABLA XVII. INVENTARIO ACTUAL EQUIPOS INFORMÁTICOS GAD MACARÁ. 

Edificio Piso Departamento 
Equipos Informáticos 

PC SW AP IM Tot. 

  

Edificio 

Central 

Planta Baja 
Prot. Derechos 01 -- -- -- 01 

Patronato (Of.) 01 -- -- -- 01 

1er Planta 

Sistemas 04 02 -- -- 06 

Recaudación 02 -- -- -- 02 

Relac. Públicas 03 01 -- -- 04 

Coact. / Tesorer. 04 -- -- -- 04 

Obras Públicas 04 -- -- 01 05 

Planificación 12 02 -- -- 14 

Dir. Fin / Rentas 03 01 -- -- 04 

Coord. General 02 02 -- -- 04 

Concejales 05 -- 01 -- 06 

Secret. Concejo 03 01 -- -- 04 

Atenc. Ciudadana 01 -- -- 01 02 

Alcaldía 01 -- -- -- 01 

Contabilidad 06 02 -- 01 09 

Catastros 02 01 -- 01 04 

DIMA 07 01 -- 01 09 

2da Planta 

Biblioteca 04 01 -- -- 05 

Sindicato 01 -- -- -- 01 

Reg. Propiedad 04 01 -- -- 05 

Adolescencia 01 -- -- -- 01 

3era Planta Terraza -- -- -- -- 00 

  

Mercado 1er Planta Comisaría 02 01 -- -- 03 

  

Camal 1er Planta Oficina 01 01 -- -- 02 

  

Tanques Agua 1er Planta Laboratorio 01 01 -- -- 02 

  

Tránsito Planta Baja Oficina 02 01 -- -- 03 

  

Patronato 1er Planta Oficina 02 01 -- -- 03 

  

Vida Nueva 1er Planta Oficina 01 01 -- -- 02 

  

  TOTAL 80 21 01 05 107 
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 Servidores. Corresponden al servidor de datos del sistema de recaudación 

municipal, junto con su respectivo servidor de respaldo y, por otro lado, el 

servidor que contiene el sistema “SIG tierras”; este segundo no es un activo del 

GAD Macará, sin embargo, utiliza recursos de Internet y Red del Municipio. Las 

características de estos servidores se detallan en la Tabla XVIII. Descripción de 

Servidores en la Red. 

 

TABLA XVIII. DESCRIPCIÓN DE SERVIDORES EN LA RED. 

Cantidad Equipo Marca/Modelo 
Sistema 

Operativo 
Licencia 

 
 

1 Servidor de Datos HP Proliant DL380 G7 Windows Server 2002 No 

1 Espejo de Datos HP Proliant DL380 G7 Windows Server 2002 No 

1 SIG Tierras DELL Power Edge R520 Linux – Centos 6 Si 

 

 Estaciones de trabajo. Conforme constatación física realizada en conjunto 

con la Unidad de Sistemas Informáticos, el GAD Municipal del Cantón Macará 

cuenta con un total de 80 computadores hábiles, cuyo ensamblaje varía, 

teniendo así equipos con diferentes procesadores y capacidades, entre ellos: 

Dual Core, Core 2 Duo, Core i3, Core i5. 

 

 Impresoras compartidas. La red de datos contiene 5 impresoras compartidas, 

identificadas con su respectiva dirección IP. Estas se encuentran ubicadas en 

el Edificio Central del GAD Macará, en la Oficina de Obras Públicas, Atención 

Ciudadana, Contabilidad, Catastros y DIMA, respectivamente. 

 

1.5.2. Seguridad actual en la red. 

 

El GAD Municipal del Cantón Macará, no cuenta con una planificación adecuada que 

contemple el diseño lógico y físico de la red, planeamiento IP, políticas de seguridad, 

así como la configuración de los equipos administrables, lo cual trae consigo el bajo 

desempeño de la red, junto con posibilidad abierta de sufrir daños que pueden ser 

físico o lógicos en los equipos informáticos, especialmente en los servidores, debido a 

la facilidad de acceso existente en la actualidad.  
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2. Fase de Diseño. 

 

2.1. Permisos para implementación de la Red. 

 

En conversaciones con el Ing. Giovanni Aguilar, Subdirector General de los Servicios 

de Telecomunicaciones ARCOTEL (Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones) y con la Ing. Jenny Velásquez; se determinó recomendable la 

implementación de una Red Privada, que puede soportar la transmisión de voz, datos, 

imágenes o cualquier combinación de estos, a través de frecuencias correspondientes 

a Enlaces de Modulación Digital de Banda Ancha, en el rango de 2.4 a 5.8GHz [34]. 

 

La ARCOTEL define los siguientes requisitos para solicitar el Título Habilitante para 

operación de redes privadas, para personas jurídicas [35]. 

 

 Solicitud dirigida al Señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones. 

 Formulario ST-1A-DGGST. (Anexo 7). 

 Formulario ST-2A-DGGST. (Anexo 8).  

 Copia del RUC. 

 Copia de la cédula de identidad del representante legal. 

 Copia del último certificado de votación. 

 Anteproyecto técnico elaborado y suscrito por un ingeniero en electrónica y/o 

telecomunicaciones. 

 Copia de Escrituras y/o documentos como copias de contratos de 

arrendamiento que demuestren la propiedad y/o control de las ubicaciones de 

la red privada. 

 Certificado de prestación de servicios otorgado por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

 Copia de Cartas de Compromiso y Contratos con las empresas portadoras de 

telecomunicaciones en el caso de no construir infraestructura propia. 

 Formularios de Frecuencias en el caso de requerirlas. 

 

De igual forma la ARCOTEL solicita un “Estudio Técnico del Sistema”, elaborado en 

los formularios disponibles en la página Web institucional, para obtener el permiso 

para uso de Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha [36]. 

 



50 
 

2.2. Diseño de los Enlaces. 

 

2.2.1. Perfiles Topográficos. 

 

En el Anexo 9 se incluyen las figuras que representan los diferentes perfiles 

topográficos para cada uno de los enlaces, diseñados en el Software Radio Mobile. Se 

consideró para ello – además de la ubicación geográfica de cada dependencia – dos 

factores extras. 

 

 La altura del edificio del sector de la oficina de Agua Potable y Alcantarillado es 

de 6 metros y aquí se cuenta también con un mástil (ya instalado), de 3 metros 

de altura, obteniendo una altura de 9 metros para realizar los cálculos. 

 La altura de los edificios de cada dependencia (para los cálculos en Radio 

Mobile) irá sumada a los mástiles existentes en caso de poseerlas 

 

2.2.2. Elección de la Estación Base para los enlaces. 

 

Efectuadas las observaciones de campo necesarias para la identificación de las 

mejores alternativas de rutas para los enlaces, se pudo constatar que, entre el Edificio 

Central del GAD Macará y todas sus dependencias externas, no existe línea de vista 

directa, lo cual fue corroborado haciendo uso de Software adecuado para el efecto. 

 

En la Tabla XII, de capítulos anteriores se presenta los nodos de la Red, indicando las 

coordenadas de las Dependencias Municipales del GAD Municipal del Cantón Macará. 

Conocidos los nodos y con ayuda del Software Radio Mobile se determinó la mejor 

ruta para cada uno de los enlaces. La representación del enlace entre la Oficina de 

Agua Potable y los demás puntos clientes, mediante Radio Mobile, arroja una línea 

verde, que indica la posibilidad de interconexión, utilizando línea de vista directa. 

 

Esta solución consideraría mantener al Nodo del Edificio Central del GAD Macará 

como centro de datos principal que sería interconectado al Nodo de la Oficina de Agua 

Potable y Alcantarillado mediante enlace Punto a Punto; a su vez este segundo nodo 

se convertiría en repetidora que enlazará las demás dependencias. Esto se determinó 

considerando la ubicación estratégica de la Oficina de Agua Potable y Alcantarillado. 
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Figura 23. Estación Base y enlace hacia suscriptores. 

 

Una vez determinada la ruta para la interconexión se analizará las alturas requeridas 

en cada nodo para poder cumplir con la liberación de al menos el 60% de la Zona 

Fresnel, lo que asegurará un buen desempeño en los enlaces. Para ello se toma como 

referencia la altura de las edificaciones de cada dependencia y se compara con las 

alturas sugeridas por Radio Mobile en la simulación de los perfiles topográficos. 

 

TABLA XIX. ALTURAS PARA LOS ENLACES. 

Dependencia 
Altura 

Edificio + Mástil 

  

Edificio Central (posee mástil de 3m) 12 

Mercado Municipal 9 

Camal Municipal 5 

BASE: Agua Potable + mástil de 3m 9 

Tránsito, Transporte y Seguridad Vial 5 

Patronato Municipal 3 

Hogar Vida Nueva 5 

 

A pesar que algunos enlaces no requieren elevar las antenas más de la altura que ya 

los edificios y sus mástiles les brindan, se requiere ubicar mástiles en el nodo del 

Patronato Municipal, a fin de poder instalar su respectivo receptor. 
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2.2.3. Elección de la Tecnología a usar. 

 

La tecnología inalámbrica puede verse aplicada en cualquiera de sus subdivisiones, 

por características de alcance consideraremos dos: la tecnología Wi-Fi y la tecnología 

WiMax. En la Tabla XX se muestra un detalle de las características principales de 

cada tecnología, esta información permitió realizar la elección de la mejor opción a 

utilizar en el diseño de los radioenlaces. Se considera características de cobertura, 

escalabilidad, QoS, frecuencia, seguridad, entre otros. 

 

TABLA XX. WIFI VS WIMAX. [37] 

Características 
Wi-Fi 

Estándar: 802.11 

WiMax 

Estándar: 802.16 

   

Cobertura y Rango 
Solución para interiores. Solución para exteriores. 

Hasta 20Km. Hasta 70Km. 

Escalabilidad y 

Rendimiento 

Canal de ancho de banda fijo. Canal de ancho de banda flexible. 

Tasa máx. de datos 54Mbps. Tasa máx. de datos 70Mbps. 

Qos 

Calidad de Servicio 

Soportado sólo por 802.11e. Cuatro tipos de calidad de servicio. 

Priorización limitada a 1 conexión. UGS, rtPS, nrtPS, BES-Best-Effort. 

Rangos de 

Frecuencia 

De 2.4 a 5 Ghz. Fija: De 3.4 a 11 Ghz. 

No licenciadas. Móvil: De 2.3 a 6 GHz. 

Seguridad 
Filtrado de MAC, WEP, WAP, 

WAP2(AES) 

(SA-Secutiry),  

Protocolo PKM, DES-AES. 

Dúplex 
Half Dúplex. 

Full Dúplex. 
MIMO. 

Velocidad 
Estándar 802.11n: 54 a 300 Mbps. 

Hasta 75 Mbps. 
Estándar 802.11ac: hasta 1Gbps. 

 

Analizados los datos de la Tabla XX se evidencia que, tanto Wi-Fi como WiMax 

emplean frecuencias permitidas por la ARCOTEL, cuentan, con seguridades que 

protegen los enlaces de accesos indebidos, asegurando la calidad y velocidad en la 

transmisión de la información, sin embargo, al contemplar rangos de alcance Wi-Fi 

requiere de saltos entre antenas para cubrir los espacios, esto posibilita la existencia 

de atenuación en la señal radial así como también, mayor inversión económica por 
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parte del GAD Macará. De igual forma debemos recordar la necesidad de contar con 

equipos que resistan Multiplexación lo cual es soportado por la tecnología WiMax.  

 

Por lo indicado, se considera conveniente el uso de tecnología inalámbrica WiMax 

que, basada en sus estándares de calidad, permitirán cubrir los requerimientos de 

interconexión del GAD Macará, sin necesidad de existir un gasto elevado en fases de 

implementación y mantenimiento, además brindarán calidad y seguridad en el servicio. 

 

2.2.4. Elección del Estándar WiMax a usar. 

 

Este apartado hace referencia a cada uno de los estándares WiMax y sus principales 

características como son: alcance, velocidad de transmisión, frecuencia empleada, 

licenciamiento, modulación. En base a las características, se elegirá la mejor opción 

para emplear en el enlace radial. 

 

TABLA XXI. COMPARATIVA DE ESTÁNDARES WIMAX [38]. 

Estándar Alcance Velocidad Frecuencia Licencia 
Modulación 

Línea Vista 

 

802.16 – 2001 

(Fija) 
1.6 – 5 Km 32 – 134 Mbps 10 – 66 GHz Si 

QPSK 

LOS 

802.16a – 2003 

(Fija) 
5 – 10Km Hasta 75Mbps 2 – 11 GHz Si/No 

OFDM 

NLOS 

802.16 – 2004 

(Fija y Móvil) 

5 – 8Km 

(máx. 50) 
Hasta 120 Mbps 2 – 66 GHz Si/No 

OFDM 

NLOS y LOS 

802.16e – 2005 

(Móvil) 
1.6 – 5 Km Hasta 15Mbps 2 – 6 GHz Si/No 

OFDM 

NLOS 

802.16-2012 

(Fija y Móvil) 
Hasta 50 Km Hasta 35Mbps 4.9 – 5.8 GHz No OFDM 

 

Ante requerimientos del GAD Macará, detalles referidos por la ARCOTEL y, los datos 

de la Tabla XXI, se ha preferido el Estándar 802.16-2012, que asegura el enlace punto 

a punto, se adapta a distancias físicas, mantiene velocidades para transmitir los datos 

del GAD Macará y no requiere licenciamiento para uso de frecuencia. 
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2.2.5. Elección de los Equipos para la Interconexión. 

 

Se consideró características técnicas de los equipos, tomadas de los Anexos 11 y 12 e 

indicadas en la Tabla XXII, las cuales han sido obtenidas de los respectivos DataSheet 

de los productos de las cotizaciones recibidas de 2 proveedores.  

 

TABLA XXII. CUADRO COMPARATIVO DE ESTACIONES BASE BASE. 

ESTACIÓN BASE 

Característica ELELCOM ENLACE DIGITAL 

 

Imagen 

  

Marca / Modelo ARBA, AXS-BS-150-120 TSUNAMI MP.11 5054-R 

Entornos de Trabajo Diseñada para entorno Outdoor Diseñada para entorno Outdoor 

Antena Transmisora Integrada, sectorial 120° 
No integrada, sectorial 125° 

(Se debe adquirir aparte) 

Ganancia de Antena 15dBi. 12dBi. 

Frecuencia de Trabajo De 4.9 a 5.8 GHz. De 5.25 a 5.850 GHz. 

Tecnología WiMax - 802.16 WiMax - 802.16 

Capacidad de Transmisión Neta de hasta 35Mbps. Neta de hasta 54Mbps. 

Alcance Hasta 15 Km (LOS) Hasta 30 Km (LOS) 

Capacidad Hasta 200 unidades suscriptoras Hasta 250 unidades suscriptoras 

Dimensiones 330 x 330 x 110 mm 370 x 348 x 208 mm 

Corriente Entrada: 110-240 VAC Entrada: 110-250 VAC 

Tecnología POE Adaptable con otro Equipo No soporta 

Peso 2.3 Kg (herraje incluido) 4.2 Kg 

Temperatura -30° a +55°C (en operación) -30° a +60°C (en operación) 

Precio USD 2509.92 c/u USD 1988.00 c/u 
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TABLA XXIII. CUADRO COMPARATIVO DE UNIDADES SUCRIPTORAS. 

UNIDADES SUSCRIPTORAS 

Característica ELELCOM ENLACE DIGITAL 

 

Imagen 

  

Marca / Modelo ARBA, AXS-CPE150-19 TSUNAMI MP.11 - 501 2 SUR 

Entornos de Trabajo Diseñada para entorno Outdoor Diseñada para entorno Outdoor 

Antena Integrada de 19dBi Integrada de 18dBi 

Potencia Hasta 23dBm Hasta 18dBm 

Frecuencia de Trabajo De 4.9 a 5.8GHz. De 5.25 a 5.850 GHz. 

Tecnología WiMax 802.16 WiMax 802.16 

Capacidad de Transmisión Hasta 35Mbps. Hasta 12Mbps. 

Dimensiones 260 x 200 x 100 mm 353 x 282 x 155 mm 

Corriente Entrada: 110-240 VAC Entrada: 110-240 VAC 

Tecnología POE Adaptable con otro Equipo No soporta 

Peso 1.02 Kg 1.5 Kg 

Temperatura -30° a +55°C (en operación) -30° a +60°C (en operación) 

Precio USD 296.80 c/u USD 262.64 c/u 

 

De las cotizaciones presentadas por las empresas ELELCOM y ENLACE DIGITAL 

(Anexo 11 y Anexo 12, respectivamente), se ha elegido propuesta brindada por la 

Empresa ELELCOM debido a los siguientes detalles técnicos: 

 

 Los equipos seleccionados trabajan bajo el estándar 802.16 - WiMax. 

 El equipo para la estación base tiene antena integrada. 
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 El rango de frecuencia de 4.9 – 5.8 GHz brinda mejor tolerancia a obstáculos, 

reflejándose en mayor distancia de alcance y mínima atenuación en el aire, 

además, el uso de esta frecuencia no requiere licenciamiento. 

 Mejor valor de ganancia en equipo del nodo base, lo que se manifestará en 

mayor potencia de amplificación de la señal. 

 Equipos cliente con tecnología MIMO (Multiple Input Multiple Output). 

 Funcionan con corriente a 110/240 VAC, además, pueden funcionar con 

sistema POE (Power Over Ethernet) alimentándose de energía por cable UTP, 

esto requeriría de un equipo adicional. 

 En operación, estos equipos soportan rangos de temperatura de trabajo entre 

los -30 y +55 °C (grados centígrados). 

 Equipos con garantía de 1 año, diseñados para entornos outdoor, conocidos 

en el mercado nacional y por ende fácil acceso a información. 

 

2.2.6. Cálculos de Ingeniería. 

 

Para estos cálculos se tomará en consideración las fórmulas detalladas en el apartado 

anterior “Parámetros para Diseño de Redes”, de la “Revisión Literaria” del proyecto. Se 

utilizarán las coordenadas de las Dependencias mencionadas, mismas que se indican 

en la Tabla XII. Ubicación Geográfica de las Dependencias. 

 

Enlace: Agua Potable y Alcantarillado – Edificio Central. 

 

 Distancia entre Enlaces. 

222

8.111*8.111* 





























hLatitudLongitudD

 

0.00211"79°56'34.7''3842'5679  .ΔLongitud  

 

KmmmΔh 0624.01.4555.517   

     222
0624.08.111*0.0104-8.111*0021.0 D  

KmD 19.1  
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 Margen de Despeje. 
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Figura 24. Enlace: Agua Potable y Alcantarillado – Edificio Central 
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 Pérdidas en Trayectoria. 

)(log20)(log204.92)( 1010 dfdBLp   

 GHzf 4.2   19.1d  

)19.1(log20)4.2(log204.92)( 1010 dBLp  

dBdBLp 52.101)(   

 

 Potencia de Recepción. 

CCRXPCCTXRXTXTXRX LLLGGPP   

 dBmPTX 28   dBiGTX 15   dBiGRX 8  

dBmLCCTX 5.0  dBLP 87.101   dBmLCCRXX 5.0  

dBmdBmdBmdBidBidBmPRX 5.087.1015.081528   

dBmPRX 87.51  

 

 Margen Respecto al Umbral. 

upx PPMu   

 dBmPpx 87.54  dBmPu 95  

)95(87.51 dBmdBmMu   

dBmMu 13.43  

 

 Margen de Desvanecimiento. 

      70Re1log106log10log30)(  sABfDdBFM  

KmD 19.1   5.0A   25.0B  

GHzf 4.2  

 
750,00000029

400

19.1*0001.0
)Re1( 

Km

Km
s  

%99.99Re s  

      70750,00000029log104.2*25.0*5.0*6log1019.1log30)( dBFM  

dBdBFM 08.0)(   
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Para que un radioenlace mantenga un nivel de calidad recomendado se debe cumplir 

con la condición: FMMu  . Para nuestro caso se cumple esta condición dado que 

dBmMu 13.40  es mayor que dBdBFM 08.0)(  . 

 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) plantea, además, que los 

radioenlaces cumplan con una disponibilidad mínima definida para distancias menores 

a 280 Km. Esto se representa a través de la siguiente expresión: %9664.99tR . 

Como nuestra distancia es menor al rango de 280Km, procedemos a calcular la 

disponibilidad mínima con la siguiente fórmula: 

 

750,00000029)Re1(  s  

99,9999%Res

250,99999970Re



s
 

 

Nuestros cálculos para los enlaces propuestos, cumplen con el planteamiento de la 

UIT con relación a la disponibilidad mínima. 

 

2.3. Plan de Direccionamiento IP y VLAN’s. 

 

Para la elaboración del plan de direccionamiento IP se consideró el número total de 

Host (clientes finales) y su total de extensiones, esto tanto para dependencias 

externas así como del edificio central, los cuales se los agrupará dependiendo del 

servicio que presten al personal del GAD Macará, esto con la finalidad de determinar, 

posteriormente, las VLAN’s. 

 

2.3.1. Hosts actuales en la Red y proyección de crecimiento. 

 

En la Tabla XVII, de apartados anteriores, se detalló el número total de equipos 

informáticos (servidores, equipos de red, computadores e impresoras) con los que 

cuenta, actualmente, el GAD Macará, de esta tabla se genera la Tabla XXIV, donde se 

indica el total de equipos informáticos con los que cuenta la red agrupados de acuerdo 

a la función que desempeñan. 
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Para la proyección de crecimiento en número de equipos informáticos del GAD 

Macará, en un lapso de 5 años, se ha considerado del doble para computadores, 

servidores e impresoras, y se ha estimado un aumento del triple para los equipos de 

red que incluirían antenas, switches, routers, entre otros. 

 

TABLA XXIV. HOSTS DE LA RED LOCAL. 

Grupo Hosts actuales Hosts proyectados 

  

Computadores 80 160 

Servidores 03 06 

Equipos de Red 22 66 

Impresoras 05 10 

Total 110 242 

 

Se tiene un total de 242 hosts proyectados para un lapso de tiempo de 5 años, lo cual 

ha sido incluido en el proyecto a fin de contemplarlo en el plan de direccionamiento IP, 

guardando direcciones para que sean empleadas conforme el incremento de los 

equipos vaya dándose en cada grupo. 

 

2.3.2. Creación de VLAN’s. 

 

Una VLAN (Virtual LAN), es una red de área local que agrupa un conjunto de equipos 

de manera lógica y no física, con esta particularidad, las VLAN’s proveen una forma de 

separar grupos de hosts con objetivos diferentes aunque estos se encuentren en una 

misma red e incluso conectados a un mismo switch. 

 

La Red del GAD Municipal del Cantón Macará se encuentra distribuida por direcciones 

IP de clase C (192.168.x.x), sin embargo se recomienda la creación de VLAN’s a fin de 

facilitar y mejorar la gestión de la misma y poder brindar mayor control y seguridad, 

para ello se definirá subredes asociadas a 5 VLAN’s diferentes. 

 

 VLAN Servidores (5). Incluye los equipos servidores, tanto del Sistema del 

GAD Macará como de SIG Tierras. Se deben considerar seguridad que proteja 

de accesos no autorizados y garanticen la integridad lógica de los equipos y de 

los servicios que proveen a los clientes. 



61 
 

 

 VLAN Sistemas (6). Están los usuarios que requieren ingresar al Sistema del 

GAD Macará, se encuentran los siguientes departamentos: sistemas (como 

administrador del sistema), recaudación, contabilidad, avalúos y catastros, 

dirección financiera, tesorería y talento humano. 

 

 VLAN Datos (7). Alojará a todos los hosts relacionados con los equipos de 

cada uno de los funcionarios de las dependencias del GAD Macará. Estos 

equipos serán aquellos que no tengan acceso a sistemas Municipales. 

 

 VLAN Impresoras (8). Incluiría las impresoras compartidas como un recurso 

compartido en la red, al que puedan acceder cada uno de los equipos que se 

encuentren en la VLAN Datos y VLAN Sistemas. 

 

 VLAN Inalámbricas (9). Será utilizada para contener equipos que ayuden a 

brindar acceso inalámbrico a Internet en zonas gratuitas, específicamente 

parques. Se determina esta VLAN a fin de que pueda ser utilizada a futuro en 

proyectos de Internet gratuito a la comunidad. 

 

2.3.3. Direccionamiento IP para Red Local. 

 

Determinadas las VLAN’s y el número total de hosts (242), se considerará usar 

direcciones IPv4, de tipo privada clase C. Los dos primeros octetos de la dirección IP 

“192” y “198” nos definirá la clase de red que se utilizará, el tercer octeto definirá la 

VLAN en el cual se encontrará incluido el host que finalmente será el cuarto octeto. 

 

TABLA XXV. DIRECCIONAMIENTO IP PARA REDES DE ÁREA LOCAL. 

Edificio VLAN’s Equipos Dirección IP Gateway Máscara 

      

Edificio Central 

5: Servidores 

ServDatos 192.168.5.2 

192.168.5.1 255.255.255.240 ServEspejo 192.168.5.3 

ServSIGTierras 192.168.5.4 

6: Sistemas 

Sistemas1 192.168.6.2 

192.168.6.1 255.255.255.192 Sistemas2 192.168.6.3 

Sistemas3 192.168.6.4 
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Sistemas4 192.168.6.5 

Recaudac1 192.168.6.6 

Recaudac2 192.168.6.7 

Contabil1 192.168.6.8 

Contabil2 192.168.6.9 

Contabil3 192.168.6.10 

Contabil4 192.168.6.11 

Contabil5 192.168.6.12 

Contabil6 192.168.6.13 

Catastro1 192.168.6.14 

Catastro2 192.168.6.15 

DirFinan1 192.168.6.16 

DirFinan2 192.168.6.17 

Rentas1 192.168.6.18 

Tesoreri1 192.168.6.19 

Tesoreri2 192.168.6.20 

RecuHuma1 192.168.6.21 

7: Datos 

Coactivas1 192.168.7.2 

192.168.7.1 255.255.255.128 

RelPúbli1 192.168.7.3 

RelPúbli2 192.168.7.4 

RelPúbli3 192.168.7.5 

ObPúblic1 192.168.7.6 

ObPúblic2 192.168.7.7 

ObPúblic3 192.168.7.8 

ObPúblic4 192.168.7.9 

Planific1 192.168.7.10 

Planific2 192.168.7.11 

Planific3 192.168.7.12 

Planific4 192.168.7.13 

Planific5 192.168.7.14 

Planific6 192.168.7.15 

Planific7 192.168.7.16 

Planific8 192.168.7.17 

Planific9 192.168.7.18 

Planific10 192.168.7.19 
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Planific11 192.168.7.20 

Planific12 192.168.7.21 

CoorGral1 192.168.7.25 

CoorGral2 192.168.7.26 

SConcejo1 192.168.7.27 

SConcejo2 192.168.7.28 

SConcejo3 192.168.7.29 

AtCiudad1 192.168.7.30 

Concejal1 192.168.7.31 

Concejal2 192.168.7.32 

Concejal3 192.168.7.33 

Concejal4 192.168.7.34 

Concejal5 192.168.7.35 

PCAlcald1 192.168.7.36 

DIMA1 192.168.7.37 

DIMA2 192.168.7.38 

DIMA3 192.168.7.39 

DIMA4 192.168.7.40 

DIMA5 192.168.7.41 

DIMA6 192.168.7.42 

DIMA7 192.168.7.43 

8: Impresoras 

ImprObPú 192.168.8.2 

192.168.8.1 255.255.255.240 

ImprAtCi 192.168.8.3 

ImprCont 192.168.8.4 

ImprCata 192.168.8.5 

ImprDIMA 192.168.8.6 

9: Inalámbricos APConcej1 -- -- -- 

      

Mercado N/A 

Comisaría1 192.168.20.2 

192.168.20.1 255.255.255.0 

Comisaría2 192.168.20.3 

      

Camal N/A Camal1 192.168.30.2 192.168.30.1 255.255.255.0 

      

A. Potable N/A APotable1 192.168.40.2 192.168.40.1 255.255.255.0 

      

Of. Tránsito N/A 

Tránsito1 192.168.50.2 

192.168.50.1 255.255.255.0 

Tránsito2 192.168.50.3 
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Patronato N/A 

Patronato1 192.168.60.2 

192.168.60.1 255.255.255.0 

Patronato2 192.168.60.3 

      

Vida Nueva N/A VNueva 192.168.70.2 192.168.70.1 255.255.255.0 

 

TABLA XXVI. DIRECCIONAMIENTO IP PARA REDES MAN 

VLAN Nombre VLAN Hosts Subred Rango IP Máscara 

  

5 Servidores 06 192.168.5.0/28 192.168.5.1 – 192.168.5.14 255.255.255.240 

6 Sistemas 48 192.168.6.0/26 192.168.6.1 – 192.168.6.62 255.255.255.192 

7 Datos 112 192.168.7.0/25 192.168.7.1 – 192.168.7.126 255.255.255.128 

8 Impresoras 10 192.168.8.0/28 192.168.8.1 – 192.168.8.14 255.255.255.240 

9 Inalámbricas 10 192.168.9.0/28 192.168.9.1 – 192.168.9.14 255.255.255.240 

 

2.3.4. Direccionamiento IP para Red Metropolitana. 

 

Se utilizará direcciones IPv4, de tipo privada clase A, las cuales se encuentran en el 

rango 10.0.0.0 a 10.255.255.255. El primer octeto “10” indicará la clase de red, el 

segundo octeto “8” será un identificativo para el cantón Macará, el tercer octeto nos va 

a reflejar la dependencia a la cual pertenece y el cuarto octeto sería el host. 

 

TABLA XXVII. DIRECCIONAMIENTO IP PARA ROUTERS. 

Dependencia Hosts Subred Rango IP 

 

Edificio Central 2 10.8.1.0/30 10.8.1.1 – 10.8.1.2 

Mercado Municipal 2 10.8.2.0/30 10.8.2.1 – 10.8.2.2 

Camal Municipal 2 10.8.3.0/30 10.8.3.1 – 10.8.3.2 

Agua Potable 2 10.8.4.0/30 10.8.4.1 – 10.8.4.2 

Oficina de Tránsito 2 10.8.5.0/30 10.8.5.1 – 10.8.5.2 

Patronato Municipal 2 10.8.6.0/30 10.8.6.1 – 10.8.6.2 

Hogar Vida Nueva 2 10.8.7.0/30 10.8.7.1 – 10.8.7.2 

 

2.4. Servicios que se pueden aprovechar con la Infraestructura. 

 

El diseño expuesto para cubrir el requerimiento del GAD Municipal de Macará, de 

interconectar todas sus dependencias a su Red Central, dadas sus características de 
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disponibilidad, ancho de banda, calidad de servicio, cobertura de red, entre otras, 

podrá ser aprovechada para soportar y/o brindar los siguientes servicios: 

 

 Transmisión de datos y compartición de recursos. 

 Instalación de sistemas de vigilancia 

 Servicio de Internet, incluyendo zonas de acceso público. 

 Transmisión VoIP, previa configuración de routers, VLAN’s y switches. 

 Pago de servicios, tanto municipales como privados. 

 

2.5. Seguridad para la Red WMAN. 

 

Para este apartado se consideraron dos aspectos fundamentales, el físico y el lógico, 

habiendo concluido conveniente utilizar los siguientes mecanismos de seguridad. 

 

2.5.1. Seguridad Física. 

 

 Control de acceso. Establecer un sistema de control de acceso; pueden 

ubicarse puertas con cerraduras y ubicar cámaras de video vigilancia para 

monitorear que los equipos no estén siendo manipulados por personal no 

autorizado; además, el área destinada para los equipos de la red debe 

brindarles una protección apropiada, resguardándolos de exceso de lluvia, 

humedad y sol. La mayoría de dependencias cuentan con espacios protegidos 

que pueden ser utilizados para ubicar las antenas; esto lo podemos ver en el 

Anexo 10. Lugares para instalación de antenas, sin embargo, se constató que 

en el Patronato Municipal no existe un lugar adecuado para la instalación de 

las unidades suscriptoras, por lo que se recomienda realizar trabajo de obra 

civil que incluyan un cerramiento con malla para la misma. 

 

TABLA XXVIII. LUGARES FÍSICOS PARA INSTALACIÓN DE ANTENAS. 

Dependencia Lugar adecuado Requerimiento de Obra Civil 

 

Edificio Central Si posee. No requiere. 

Mercado Municipal Si posee. No requiere. 

Camal Municipal Si posee. Instalación de mallas. 

Agua Potable Si posee. No requiere. 
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Oficina de Tránsito Si posee. No requiere. 

Patronato Municipal No posee. Instalación de mallas y mástil. 

Hogar Vida Nueva Si posee. No requiere. 

 

 Energía. El flujo de energía debe ser constante, de forma que garantice la 

operatividad de los equipos. Considerando que las antenas tienen alimentación 

POE, la instalación de UPS de mínimo 1KVA, se deberá realizar para para los 

equipos de red (routers y switches). 

 

 

Figura 25. UPS para equipos de red. 

 

Detalles técnicos del UPS: 

 Voltaje de entrada:    120V. 

 Voltaje de salida:   120V. 

 Temperatura de funcionamiento:  0°C – 40°C. 

 Temperatura de almacenamiento:  -15°C – 45 °C. 

 Altura máxima de funcionamiento: 0 – 3000 mts. 

 Altura máxima de almacenamiento: 0 – 15000 mts. 

 Humedad soportada:   0 – 90% de humedad. 

 

 Tomacorrientes. Estos puntos de conexión, permitirán alimentar de energía a 

los UPS, lo que, a su vez, brindarán conexión eléctrica al resto de equipos de 

la red como routers, switches, etc. En base a las características técnicas de los 

UPS, se recomienda el uso de tomacorrientes monofásicos a 125V-15A, que 

poseen las siguientes características: 

 



67 
 

 

Figura 26. Tomacorrientes. 

  

 Cableado. Etiquetar cada punto de red en la estructura y documentarlo, esto 

facilitará la administración de la red y de los equipos de networking, facilitando 

la detección y corrección de posibles fallos en el desempeño de la red. 

 

2.5.2. Seguridad Lógica. 

 

Además de los estándares de seguridad con los que cuenta cada antena (emisora y 

receptora), es recomendable tomar en consideración lo siguiente:  

 

 Ocultación de SSID. Por medio de este mecanismo, se asegurará que las 

señales inalámbricas, tanto del nodo transmisor como de los receptores sean 

invisibles para otros usuarios, ocultándoles el nombre de la red y controlando el 

acceso indebido a la misma. 

 

 Filtrado de dirección física MAC. El punto de acceso del nodo principal, 

deberá tener configurada una lista de direcciones físicas con las que se podrá 

comunicar. Si un intruso llegara a conocer el SSID de la red e intentara acceder 

al punto de acceso con una MAC que no está en la lista, la comunicación se 

rechazará, evitando el acceso. 
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 Encapsulación 802.1Q. Es un mecanismo propio de los equipos elegidos con 

anterioridad. Tiene como propósito evitar agregar un enlace por cada VLAN, 

insertando un campo de 4bytes dentro de una trama que identificará la VLAN a 

la cual pertenece el equipo hacia donde se dirige la información. 

 

 

Figura 27. Configuración de Encapsulación 802.1Q para VLAN5. 

 

 802.1P. Este estándar proporcionará una priorización de tráfico y filtrado, 

esencialmente proporciona un mecanismo para implementar QoS (calidad de 

servicio) a nivel de direcciones MAC. 

 

 Seguridad Lógica de la Estación Base y Unidades Suscriptoras. Los 

equipos elegidos, tanto para la estación base como para las estaciones clientes 

en el diseño de la red, cuentan con el estándar de cifrado (encriptación) 

AES128/256, considerado uno de los algoritmos más seguros y de uso público; 

éste algoritmo se basa en sustituciones lineales ejecutadas en bloques de 16 

bytes, repetidas varias veces en llamadas “rondas”, en cada ronda se calcula 

un “roundkey” que es incorporado en los cálculos del algoritmo. El cambio de 

un solo bit, sea en la clave o en los bloques de texto, resultan en un bloque de 

texto cifrado/encriptado completamente diferente. [39] 
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2.6. Diseño General de la Red WMAN. 

 

 

Figura 28. Diseño General de la Red WMAN.
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2.7. Diseño General de la Redes LAN. 

 

 

Figura 29. Diseño General de la Red LAN – Edificio Central. 

 

 

Figura 30. Diseño General de la Redes LAN. 

 

El diseño de la red LAN de la Figura 30 puede ser aplicado tanto para los Edificios: Mercado 

Municipal, Camal Municipal, Unidad de Tránsito, Patronato Municipal, Hogar Vida Nueva y 

Agua Potable. 

 

  

SwitchCamalMunicipal

RouterCamalMunicipal
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2.8. Valoración Técnico Económica. 

 

El presente trabajo investigativo, denominado “Análisis, diseño y simulación de una 

Red WMAN, que permita la interconexión de todos los departamento y unidades 

externos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Macará, a su Red 

Central” pretende convertirse en un proyecto factible y a la vez necesario para el GAD 

Municipal del Cantón Macará ya que le permitirá interconectar todas las dependencias 

mediante una plataforma de Red adecuada que a su vez se convertiría en una base 

fundamental para futuros proyectos. 

 

Este proyecto se ha desarrollado con éxito ajustándose a los elementos disponibles 

para el efecto y considerando que únicamente contempla los puntos de análisis, 

diseño y simulación de la red. A continuación, se describen los recursos tanto 

humanos como materiales, necesarios para la implementación de la red WMAN, para 

el nodo base como para los nodos cliente, respectivamente; de igual forma se detalla 

el presupuesto que conllevaría la implementación de la red. 

 

 Nodo Base.  

 

Se incluyen, únicamente, los equipos de red y suministro de energía, debido a 

que, actualmente ya se posee un mástil para la instalación de la antena. 

 

TABLA XXIX. PRESUPUESTO NODO BASE. 

Cant. Componente V/U Subtotal 

 

1 

Antena ARBA, modelo AXS-BS-150-120. 

Tecnología WiMax. Estándar 802.16-2012. 

Frecuencia 4,9-5,8GHz. Potencia 23dBm. 

Antena sectorial integrada 120° y 15dBi ganancia. 

2241,00 2241,00 

1 
Router CISCO, modelo 891 Series 

Rackeable, 8 puertos + 1Gigabit, gestionable 
480,00 480,00 

1 
Switch DLink DGS-1210-28. 

Rackeable, 24 puertos + 4Gigabit, gestionable. 
420,00 420,00 

1 
UPS marca APC. 

Sistema en línea, de 1KVA, 120V. 
260,01 260,01 

  Subtotal 3401,01 
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 Nodos Cliente. 

 

Se incluye 1 sólo mástil para ubicar en el Patronato Municipal, ya que las 

demás dependencias cuentan con uno instalado para montaje de antenas. Por 

otro lado están los equipos de red y equipos de suministro de energía eléctrica 

en caso de cortes energéticos y su conexión a corriente. 

 

TABLA XXX. PRESUPUESTO NODOS CLIENTE – POR DEPENDENCIA. 

Dependencia Cant. Componente V/U Subtotal 

 

Edificio Central 

1 

ARBA, Modelo AXS-CPE150-19. 

Tecnología WiMax. Estándar 802.16-2012. 

Frecuencia 4,9-5,8GHz. Potencia 23dBm. 

Antena integrada de 19dBi ganancia 

265,00 265,00 

1 

Router CISCO, modelo 891 Series 

Rackeable, 8 puertos + 1Gigabit, 

gestionable 

480,00 480,00 

1 

Switch DLink DGS-1024D. 

Rackeable, 24 pts, 10/100/1000Mbps, no 

gestionable. 

170,00 170,00 

 Valor 915,00 

 

Mercado 

Municipal 

1 

ARBA, Modelo AXS-CPE150-19. 

Tecnología WiMax. Estándar 802.16-2012. 

Frecuencia 4,9-5,8GHz. Potencia 23dBm. 

Antena integrada de 19dBi ganancia 

265,00 265,00 

1 

Router CISCO, modelo 891 Series 

Rackeable, 8 puertos + 1Gigabit, 

gestionable 

480,00 480,00 

1 

Switch DLink DGS-1024D. 

Rackeable, 24 pts, 10/100/1000Mbps, no 

gestionable. 

170,00 170,00 

1 
UPS marca APC. 

Sistema en línea, de 1KVA, 120V. 
260,01 260,01 

 Valor 1175,01 

 

Camal 

Municipal 

1 
Mástil de 3 metros (Patronato Municipal). 

En acero galvanizado de 2.5 pulgadas. 
25,00 25,00 

1 
Accesorios. (Alambre galvanizado, 

candado, guardacabo, templadores, 
70,00 70,00 
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tornillos, taco fisher). 

1 

ARBA, Modelo AXS-CPE150-19. 

Tecnología WiMax. Estándar 802.16-2012. 

Frecuencia 4,9-5,8GHz. Potencia 23dBm. 

Antena integrada de 19dBi ganancia 

265,00 265,00 

1 Construcción de cerramiento. 560,00 560,00 

1 

Router CISCO, modelo 891 Series 

Rackeable, 8 puertos + 1Gigabit, 

gestionable 

480,00 480,00 

1 

Switch DLink DGS-1024D. 

Rackeable, 24 pts, 10/100/1000Mbps, no 

gestionable. 

170,00 170,00 

1 
UPS marca APC. 

Sistema en línea, de 1KVA, 120V. 
260,01 260,01 

 Valor 1830,01 

 

Oficina de 

Tránsito 

1 

ARBA, Modelo AXS-CPE150-19. 

Tecnología WiMax. Estándar 802.16-2012. 

Frecuencia 4,9-5,8GHz. Potencia 23dBm. 

Antena integrada de 19dBi ganancia 

265,00 265,00 

1 

Router CISCO, modelo 891 Series 

Rackeable, 8 puertos + 1Gigabit, 

gestionable 

480,00 480,00 

1 

Switch DLink DGS-1024D. 

Rackeable, 24 pts, 10/100/1000Mbps, no 

gestionable. 

170,00 170,00 

1 
UPS marca APC. 

Sistema en línea, de 1KVA, 120V. 
260,01 260,01 

 Valor 1175,01 

 

Patronato 

Municipal 

1 
Mástil de 3 metros (Patronato Municipal). 

En acero galvanizado de 2.5 pulgadas. 
25,00 25,00 

1 

Accesorios. (Alambre galvanizado, 

candado, guardacabo, templadores, 

tornillos, taco fisher). 

70,00 70,00 

1 

ARBA, Modelo AXS-CPE150-19. 

Tecnología WiMax. Estándar 802.16-2012. 

Frecuencia 4,9-5,8GHz. Potencia 23dBm. 

Antena integrada de 19dBi ganancia 

265,00 265,00 

1 Construcción de cerramiento. 560,00 560,00 
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1 

Router CISCO, modelo 891 Series 

Rackeable, 8 puertos + 1Gigabit, 

gestionable 

480,00 480,00 

1 

Switch DLink DGS-1024D. 

Rackeable, 24 pts, 10/100/1000Mbps, no 

gestionable. 

170,00 170,00 

1 
UPS marca APC. 

Sistema en línea, de 1KVA, 120V. 
260,01 260,01 

 Valor 1830,01 

 

Hogar 

Vida Nueva 

1 

ARBA, Modelo AXS-CPE150-19. 

Tecnología WiMax. Estándar 802.16-2012. 

Frecuencia 4,9-5,8GHz. Potencia 23dBm. 

Antena integrada de 19dBi ganancia 

265,00 265,00 

1 

Router CISCO, modelo 891 Series 

Rackeable, 8 puertos + 1Gigabit, 

gestionable 

480,00 480,00 

1 

Switch DLink DGS-1024D. 

Rackeable, 24 pts, 10/100/1000Mbps, no 

gestionable. 

170,00 170,00 

1 
UPS marca APC. 

Sistema en línea, de 1KVA, 120V. 
260,01 260,01 

 Valor 1175,01 

 

 

 Presupuesto Total. 

 

TABLA XXXI. PRESUPUESOT TOTAL. 

Edificio Descripción Valor 

  

Agua Potable 
Instalación de antena para el nodo 

base. 
3401,01 

Edificio Central Instalación de unidades suscriptoras. 915,00 

Mercado Municipal Instalación de unidades suscriptoras. 1175,01 

Camal Municipal Instalación de unidades suscriptoras. 1830,01 

Oficina de Tránsito Instalación de unidades suscriptoras. 1175,01 
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Patronato Municipal Unidades suscriptoras y obra civil. 1830,01 

Hogar Vida Nueva Instalación de unidades suscriptoras. 1175,01 

  

Materiales adicionales 
Rollo Cable UTP Categoría 6, 

profesional, conectores,  
300,00 

  

 Subtotal 11801,06 

 IVA 12% 1416,12 

  

 TOTAL 13217,18 

 

La implementación de la red WMAN que interconecte todas las dependencias, tanto 

internas como externas, del GAD Macará, a su Red Central, incurriría un gasto total de 

USD. 13217,18 (trece mil doscientos diecisiete con 18/100 dólares de los Estados 

Unidos). 
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3. Fase de Simulación. 

 

3.1. Elección de los Simuladores. 

 

Para la elección de los simuladores se ha tomó en cuenta: en primer lugar, el perfil 

topográfico de las redes a fin de corroborar los resultados obtenidos en la técnica de 

observación, esto va en relación a la existencia de línea de vista directa entre cada 

uno de los nodos; por otro lado, se requiere diseñar una estructura de red detallada 

que nos permita la creación de VLAN’s y la configuración (ya sea por consola o por 

interfaz gráfica) de los equipos de red como switches y routers. Otra característica 

requerida es que exista documentación suficiente, tutoriales, manuales, a fin de poder 

utilizar correctamente el simulador. 

 

La Tabla XXXII muestra una comparación entre algunos simuladores, las propiedades 

de cada uno permiten realizar la elección de la mejor opción. 

 

TABLA XXXII. COMPARACIÓN DE SIMULADORES. 

Característica Packet Tracer GNS3 KivaKNS Radio Mobile 

 

Perfiles Topográficos No admite No admite No admite Si Admite 

Software Libre No Sí Sí Sí 

Documentación Alta Baja Baja Media 

Plataforma Multiplataforma Multiplataforma Multiplataforma Multiplataforma 

GUI Intuitiva Compleja Compleja Intuitiva 

Emulación MAN Sí Sí Sí Sí 

VLAN’s Sí Sí Sí No 

 

Con los datos obtenidos se consideró conveniente el uso de dos simuladores para 

efectuar, tanto la visualización del perfil topográfico de los enlaces que incluiría poder 

visualizar que existe la línea de vista directa, así como también la elaboración de un 

diseño completo que simule el funcionamiento de VLAN’s en una red que a su vez se 

interconecte con las de los demás edificios, configurando los equipos necesarios; 

estos simuladores son: Radio Mobile y Cisco Packet Tracer, respectivamente. 
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3.2. Simulación con Radio Mobile. 

 

3.2.1. Parámetros para la simulación en Radio Mobile. 

 

 Potencia Tx. Representa la potencia de salida o radiación de las antenas, viene 

dada en vatios  w  o decibelios por mili vatio  dBm . Para nuestro caso, la 

antena elegida tiene una potencia de transmisión de  dB28 . 

 

 Pérdida de línea. Simboliza las pérdidas de señal creadas por cables y otros 

conectores. Su unidad es el decibelio  dB . 

 

 Ganancia de antena. Usa dos unidades:  dBi  con respecto a una antena que 

radia la misma potencia a todas las direcciones y, dBd  con respecto a una 

antena dipolar. Se considera que: 5.2 dBidBd . 

 

 Potencia radiada. Puede expresarse de dos maneras: 

 PIRE: Potencia Efectiva Radiada Isotrópica. 

)()()()( dBPérdidadBiGananciadBmPotenciaTXdBmPIRE   

wdBmdBdBidBmdBmPIRE 78.17)(5.42)(5.0)(15)(28)(   

 PRE: Potencia Efectiva Radiada. 

)()()()( dBPérdidadBdGananciadBmPotenciaTXdBmPIRE   

wdBmdBdBddBmdBmPIRE 10)(40)(5.0))(5.215()(28)(   

 

 Sensibilidad de Rx. Nivel mínimo de señal para conseguir un funcionamiento 

aceptable. Se mide en  dBm  o en parámetros de voltaje  V . 

 

 Nivel de Rx. Es la potencia de recepción, expresada en  dBm . Se utiliza la 

siguiente ecuación considerando añadir pérdidas estáticas introducidas por el 

modelo Longley-Rice que utiliza Radio Mobile: dBlest 7  

lestLLLGGPP CCRXPCCTXRXTXTXRX   

dBdBmdBdBmdBidBidBmPRX 75.087.1015.081528   

dBmPRX 87.58  



78 
 

 Ángulo de elevación. Es el ángulo vertical entre la dirección de movimiento de 

una onda electromagnética irradiada por una antena y el plano horizontal. Se 

calcula con la fórmula: 

 
D

H1sin , donde: 

KmD 19.1 => Distancia total del enlace en Kilómetros. 

KmmH 0654.04.651.4555.520  => Variación de alturas. 









 

Km

Km

19.1

0654.0
sin 1  

15.3  

 

 Ángulo de apuntamiento. Se determina por el arco tangente de la relación entre 

la variación de latitud con la variación de longitud. 















longitud

latitud
arctan  













0104.0

0021.0
arctan  

41.11  

 

 Azimut. Es el ángulo horizontal que se forma entre la dirección del movimiento 

de una onda electromagnética por una antena y, el plano vertical. El ángulo de 

azimut se suele medir en grados a partir del norte verdadero, en el sentido de 

las manecillas del reloj. 

 

3.2.2. Pasos para la Simulación con Radio Mobile. 

 

 Iniciamos la creación de una nueva red utilizando la latitud 4°22'47.55"S y 

longitud 79°56'34.71"O, del Edificio Central, y extraemos el mapa. 

 

 Realizamos la ubicación de cada unidad, definiendo sus nombres y usando sus 

latitudes y longitudes obtenidas previamente con el software Google Earth. 
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Figura 31. Propiedades de las unidades. 

 

 

Figura 32. Ubicación de las unidades. 

 

 Realizamos la configuración de la red, editando las propiedades de la misma. 

Para ello se considerarán los parámetros indicados en la Tabla XXXIII 
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TABLA XXXIII. PROPIEDADES DE LA RED - RADIO MOBILE. 

Propiedad Descripción 

 

Parámetros 
Frecuencia: 2400MHz. 

Clima: Ecuatorial. 

Topología 
Red de datos, Topología estrella (Master/Esclavo) 

Si una unidad es configurada como master, las otras serán esclavas. 

Miembros 

Edificio Central: esclavo, altura de antena: 3 metros. 

Mercado: esclavo, altura de antena: 3 metros. 

Camal: esclavo, altura de antena: 9 metros. 

Tanques de Agua: master, altura de antena: 9 metros. 

Tránsito: esclavo, altura de antena: 3 metros. 

Patronato: esclavo, altura de antena: 3 metros. 

Vida Nueva: esclavo, altura de antena: 3 metros. 

Sistemas 

Potencia de Transmisión: 28 dBm. 

Umbral de Recepción: -95 dBm. 

Pérdida de la línea: 0.5 dBm. 

Ganancia de antena: 15 dBi. 

Altura de la antena: 9 metros. 

Pérdida adicional cable: 0 dB/m 

 

Las simulaciones obtenidas para cada enlace radial, generados mediante el Software 

Radio Mobile y haciendo uso de las características propias de cada enlace y equipos 

elegidos en apartados anteriores, se pueden visualizar en el Anexo 9. 

 

3.3. Simulación con Packet Tracer. 

 

3.3.1. Parámetros para la simulación en Packet Tracer. 

 

Para este punto se consideró el número de equipos o hosts que llevaría cada edificio, 

en tal virtud, el Edificio Central incluirá la creación de VLAN’s conforme se recomendó 

en apartados anteriores, mientras que para las demás edificaciones no se ha 

considerado conveniente hacerlo dada la poca cantidad de equipos o hosts finales. 

 

De igual forma, se tomó en cuenta el planeamiento IP con sus clases de direcciones 

IPv4, las cual fue determinada en base al número de hosts, tanto a nivel de red 

metropolitana MAN como redes locales LAN. 
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Las configuraciones de los equipos finales, switches, routers y, finalmente el emulador 

de red MAN (que nos presenta Cisco Packet Tracer), nos dieron como resultado la 

correcta simulación del tráfico en la red. 

 

A nivel LAN, cada edificio contiene un Switch Principal llamado con su mismo nombre. 

En el Edificio Central, este Switch interconecta a otros switches que a su vez permiten 

enlazar  a la red a todos sus hosts; asimismo este Switch se configuró creando las 

VLAN’s y direccionar los paquetes recibidos por puertos determinados para el efecto. 

 

Cada Router posee una dirección IP que lo identifica, tanto a nivel LAN como a nivel 

MAN. El Router del Edificio Central fue configurado específicamente para que permita 

la creación de sub-interfaces, identificadas con dirección IP y máscara (obtenidos de la 

Tabla XXVII). Estas sub-interfaces funcionan de forma similar a tener sub-ruteadores 

dentro del Router principal, que fueron configurados como interfaces independientes 

que se encargan de encaminar los datos recibidos desde y hacia las VLAN que fueron 

configuradas para aceptar. 

 

3.3.2. Pasos para la Simulación con Cisco Packet Tracer. 

 

 Dentro de la Ciudad, denominada “Macará” se creó cada edificio que figuran 

las dependencias del GAD Macará, de igual forma se adicionó también la nube 

emuladora que permitirá la emulación del funcionamiento de la red MAN. 

 

 En cada edificio creado se añadió un armario de cableado principal, el cual 

posee un rack que a su vez contiene el router denominado con el nombre al 

edificio al cual pertenecen y su respectivo switch. 

 

 Configuración de SwitchEdificioCentral, para la creación de VLAN 5. Este paso 

se realizó para la creación del resto de VLAN’s, con sus respectivos nombres, 

rango de puertos del switch que admiten los equipos de cada VLAN 
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Figura 33. Creación de la VLAN 5 para puertos del 1-5. 

 

 Se configuró el SwitchEdificioCentral como troncal con la finalidad de que se 

definan las rutas de envío y recepción de paquetes y datos entre las VLAN’s 

creadas en el paso anterior. 

 

 

Figura 34. Configuración SwitchEdificioCentral como troncal en puerto 24. 

 

 Configuración de sub-interfaces en RouterEdificioPrincipal. Este paso se 

realizó por cada VLAN existente, con sus respectivos nombres, rango de 

puertos del switch que admiten los equipos de cada VLAN. 
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Figura 35. Configuración de sub-interfaz para VLAN 5. 

 

Realizados estos puntos, se añadió equipos finales en cada red LAN, 

agrupándolo en su VLAN correspondiente, se configuraron las direcciones IP 

en base al plan definido con anterioridad, se conectaron los equipos finales a 

su respectivo switch y se conectamos los switches entre sí (con cables 

cruzados). 

 

 Se conectó cada Router a los puertos seriales del RouterAguaPotable, usando 

conexión Serial DTE. Se configuró los enlaces para cada puerto serial y el 

enrutamiento tipo RIP que permite la transmisión de datos entre equipos de 

diferentes edificios. (Ver Anexo 13 y Anexo 14). 
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Figura 36. Simulación de la Red en Packet Tracer. 
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3.3.3. Resultados de la simulación en Packet Tracer. 

 

Como resultado de esta simulación se obtuvieron los siguientes disparos (envíos de 

paquetes), realizados al azar: 

 

 

Figura 37. Envío entre: Servidor Datos - Equipos de diferentes VLAN’s. 

 

 

Figura 38. Envío entre: Equipos de diferentes VLAN’s - Impresoras. 

 

 

Figura 39. Envío entre: Equipos de diferentes VLAN’s. 
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Figura 40. Ping entre: Servidor Datos - PC Sistemas1. 

 

 

Figura 41. Ping entre: PC Agua Potable - Impresora Obras Públicas. 
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Figura 42. Ping entre: PC VNueva – PC Patronato1. 
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g. DISCUSIÓN. 

 

1. Evaluación del Objeto de Investigación. 

 

Este proyecto investigativo ha sido realizado tomando en consideración el desarrollo y 

cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos planteados en la fase inicial del 

proyecto, estos permitieron el cumplimiento del objetivo general. 

 

Objetivo 1: Analizar la situación actual del GAD Macará, específicamente en lo 

referente a los departamentos y unidades externas. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo, primeramente se analizó la forma como se 

encuentra organizado el GAD Macará, determinando que cuenta con una Estructura 

Organizacional Basada en Procesos, la que considera a la institución como un sistema 

conformado por recurso humano y material, enfocados en cumplir objetivos comunes. 

Asimismo, se identificó la ubicación, tanto física como geográfica, de las dependencias 

externas y su estado de interconexión al Edificio Central.  

 

De la información obtenida se determinó que solamente una dependencia externa se 

encuentra interconectada con la red del Edificio Central de la Institución; asimismo se 

constató la inexistencia de redes locales en algunas de estas dependencias. También 

se elaboró un inventario global de los equipos informáticos que actualmente posee el 

GAD Macará. 

 

Todo lo indicado anteriormente se lo puede encontrar detallado en la Fase 1, Fase de 

Análisis del apartado de Resultados del presente proyecto. 

 

Objetivo 2: Determinar los equipos informáticos que resulten más provechosos 

para la implementación de la red WMAN. 

 

Dentro de este objetivo se efectuaron búsquedas en Internet, de equipos que permitan 

conexión inalámbrica tomando en consideración las características de los enlaces en 

términos de distancia, frecuencia sugerida por la ARCOTEL, tecnología y estándares, 

así como también que se encuentren diseñados para trabajar al aire libre (outdoor). Se 
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procedió a solicitar cotizaciones de equipos para los enlaces, a proveedores a nivel 

nacional. Se eligió la propuesta de la empresa #Empresa, ya que se adaptaba a los 

estándares elegidos para el enlace, frecuencia dentro del rango aceptable, mejor 

ganancia en equipo del nodo base, garantía y finalmente el costo más económico. 

 

Lo relacionado a este objetivo, se detalla más a fondo en el subtítulo Elección de los 

Equipos para la Interconexión, Fase de Diseño del apartado de Resultados. 

 

Objetivo 3: Diseñar la estructura lógica y física de red WMAN adecuada, que 

permite el enlace de todos los departamentos y unidades del GAD Macará. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo, se consultaron los permisos necesarios para la 

implementación de la red, puestos por la ARCOTEL. Con la técnica de observación 

directa se obtuvo determinó la mejor ubicación para el nodo base, considerando que 

exista línea de vista directa hacia las demás dependencias del GAD Macará, esto se 

verificó trazando los perfiles topográficos para cada enlace, en Radio Mobile. De igual 

forma se realizó los comparativos de tecnologías, estándares y equipos, a fin de elegir 

la opción más óptima para el diseño de la red. 

 

También se efectuaron cálculos de ingeniería cuyos resultados aseguran la calidad y 

disponibilidad de los enlaces. Se elaboró un plan de direccionamiento IP que 

contempla la creación de 5 VLAN’s en el Edificio Central, este plan fue diseñado en 

base a una proyección de crecimiento del número de equipos informáticos del GAD 

Macará, mismos que se tomaron del inventario actual de equipos y considerando un 

lapso de 5 años. 

 

Finalmente se establecieron políticas de seguridad que permitan conservar los enlaces 

y los equipos de red en buenos estados y libres de accesos indebidos. Finalmente, se 

dibujó el diseño físico propuesto para la red. 

 

Lo correspondiente a este objetivo se encuentra detallado en la Fase 2, Fase de 

Diseño, del apartado de Resultados. 
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Objetivo 4: Simular, mediante un software adecuado, el funcionamiento de la red 

WMAN. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se efectuaron consultas sobre las características 

más importantes de distintos simuladores existentes, se efectuó una comparación 

entre estas, y posteriormente se consideró necesario la utilización de dos simuladores: 

por un lado está Radio Mobile 11.5.8 y CISCO Packet Tracer 6.0.1, a fin de efectuar 

dos simulaciones: a) la primera en Radio Mobile que permite observar la posibilidad de 

conexión entre cada nodo cliente de la red a la estación base y, b) la segunda en 

CISCO Packet Tracer que, tomando en cuenta el plan de direccionamiento IP definido 

anteriormente para la red, permitió simular el comportamiento de la misma, el envío de 

paquetes, ejecución de pines, etc. 

 

Con la realización de este objetivo se demostró la posibilidad de interconexión entre 

todos los nodos de la red y, de igual forma, la operatividad y funcionamiento de la 

misma. Para la simulación de la red, se hizo uso de las características de los equipos 

(ganancia, potencia de transmisión, frecuencia, etc.) y, de los enlaces (ubicación de 

las dependencias externas, distancia hasta la dependencia que correspondería al 

nodo base, etc.), de esa forma podemos se puede presentar una simulación más 

acorde a la realidad. 

 

Información más detallada del cumplimiento de este objetivo se incluye en la Fase 3. 

Fase de Simulación, del apartado de Resultados. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

 Se determina la ubicación física de cada una de las dependencias del GAD 

Macará, lo cual facilita su visualización en software Radio Mobile, Google Earth 

y Bing Maps, permitiendo determinar el lugar exacto en término de latitud, 

longitud y altura, datos que se posteriormente son usados para valorar 

aspectos importantes para el diseño de la red. Asimismo se elabora un 

inventario de los equipos informáticos que actualmente trabajan en la red. 

 

 La dependencia donde irá la estación base se determina con ayuda de la 

técnica de observación directa, altura del lugar y su posterior verificación en 

Radio Mobile, el cual nos permite confirmar la existencia de línea de vista 

desde y hacia las demás dependencias del GAD Macará; todo esto facilita el 

diseño físico de la red. 

 

 Se realiza una comparación entre los diferentes estándares que pueden ser 

usados en enlaces radiales. Las redes WMAN usan como estándar base el 

IEEE 802.16 (WiMax), cuyas características deben poseerlas los equipos que 

se han elegido para la interconexión. 

 

 El plan de direccionamiento IP toma en cuenta dos factores: por un lado el 

número de hosts actuales en la red y su proyección de crecimiento para un 

periodo de 5 años, por otro lado se diseña la creación de VLAN’s para el 

Edificio Central, a fin de organizar los equipos de la red, de acuerdo a la 

función para la cual son utilizados. 

 

 Se efectúa una comparación entre distintos simuladores, eligiendo efectuar la 

simulación en: Radio Mobile, que utiliza detalles específicos de las ubicaciones 

de las dependencias, así como también características de los equipos elegidos 

para la red y factores climáticos, de igual forma se realiza la simulación en 

Packet Tracer que es un diseño más lógico de la estructura de red, aquí se 

puede simular la configuración de switches, routers, creación de VLAN’s y 

direccionamiento IP. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

 Redefinir la Organización Estructural del GAD Macará, a fin de mantener un 

ordenamiento sistematizado en lo que referente a la ubicación de cada 

funcionario en su unidad departamental correspondiente. 

 

 Considerar la implementación de una red WMAN, la cual, además de permitir la 

interconexión de todo el GAD Macará en conjunto, se instaurará como la base 

primordial para la ejecución de proyectos integrales futuros así como de la 

prestación de servicios comunitarios. 

 

 Reestructurar el Sistema de Redes Informáticas del GAD Macará, 

considerando para ello, parámetros y estándares de calidad que permitan 

constituir una plataforma adecuada, segura y confiable, que a su vez se refleje 

en el mayor desempeño personal y organizacional. 

 

 Considerar la utilización de equipos marca Ubiquiti que, si bien es cierto son 

fabricados por una empresa relativamente nueva (año 2005), poseen una 

variedad de productos que cumplen con estándares IEEE, reconocidos por su 

durabilidad y eficiencia además que permiten una fácil configuración. 

 

 Tomar especial consideración en el resguardo físico de los equipos, incluyendo 

para esto protección contra excesos de lluvia y sol, así como también la 

adquisición de UPS (Uninterruptible Power Supply) que permiten un sistema de 

alimentación ininterrumpido de energía. 
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Anexo 1. Solicitud permiso para elaboración de proyecto de tesis. 
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Anexo 2. Autorización para elaboración de proyecto de tesis. 
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Anexo 3. Encuestas aplicadas. 
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Anexo 4. Tabulación de Encuestas. 

 

La encuesta, fue aplicada al personal que labora en las diferentes áreas de trabajo 

distribuidas en edificaciones separadas del Edificio Central del GAD Macará; de igual 

forma se aplicó a Unidad de Sistemas Informáticos, que es la encargada del tema 

tecnológico de la Institución. 

 

 Camal Municipal: Edison Wilmer Merino Ullauri. 

 Unidad de Tránsito: Santos Aurelio Araujo Alejandro. 

 Hogar Vida Nueva y Patronato: Georgina Piedad Herrera Paladines. 

 Mercado Municipal: Carlos Horacio Bustamante Lozano. 

 Agua Potable y Alcantarillado: Adriana del Rocío Sarango Guamán. 

 Sistemas Informáticos: Breythner Arturo Jaramillo Veintimilla. 

 

La tabulación fue realizada en base a los datos técnicos que se incluyen en la misma, 

ya que el dato informativo que hace referencia al cargo que desempeña el encuestado, 

no presenta información muy relevante en relación al tema de tesis. 

 

Pregunta 2. ¿Requiere, para la realización de sus labores diarias, equipos 

tecnológicos? 

 

Cuadro 1. Tabulación Encuesta – Pregunta No. 2. 

Equipo informático Total Porcentaje 

 

Computador 7 100,00 

Impresora 7 100,00 

Escáner 3 42,86 

Reloj Biométrico 3 42,86 

Cámara Digital 1 14,29 

Teléfono 5 71,43 

Central Telefónica 1 14,29 

 

Fuente: Encuesta Directa. 

  



123 
 

 

Gráfico 1. Tabulación Encuesta – Pregunta No. 2. 

 

Interpretación: Del 100% de los encuestados, todos mencionan el uso de equipos 

informáticos para la realización de sus labores diarias. 7, que corresponden al 100% 

usan computador e impresora. 3 de los encuestados correspondiente al 42.86% 

utilizan impresora. De igual forma 3 de ellos que son el 42.86% utilizan Reloj 

biométrico. Solo 1 persona utiliza cámara digital, esto es el 14.29%. 5 encuestados 

que son el 71.43% aseguran utilizar teléfono y 1 solo departamento que es el 14.29% 

utiliza una central telefónica. 

 

Pregunta 3. ¿Utiliza Internet para el desarrollo de sus actividades laborales? 

 

Cuadro 2. Tabulación Encuesta – Pregunta No. 3. 

Uso de internet Total Porcentaje 

 

SI 5 71,43 

NO 2 28,57 

 

Fuente: Encuesta Directa. 
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Gráfico 2. Tabulación Encuesta – Pregunta No. 3. 

 

Interpretación: 

De las 7 personas encuestadas, 5 de ellas que significan el 71.43% usan Internet para 

realizar sus trabajos; las restantes 2 que son el 28.57% mencionan no utilizarlo. 

 

Pregunta 4. ¿Requiere, para la realización de sus labores diarias, sistemas 

informáticos para manejo de servicios o interconexión? 

 

Cuadro 3. Tabulación Encuesta – Pregunta No. 4. 

Uso de Sistemas Total Porcentaje 

 

SI 4 57,14 

NO 3 42,86 

 

Fuente: Encuesta Directa. 
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Gráfico 3. Tabulación Encuesta – Pregunta No. 4. 

 

Interpretación: De las 7 personas encuestadas, 4 de ellas que significan el 57.14% 

usan Sistemas Informáticos para realizar sus trabajos; las 3 restantes que son el 

42.86% mencionan no utilizar. 

 

Pregunta 5. ¿De qué forma registra, el ingreso a su lugar de trabajo? 

 

Cuadro 4. Tabulación Encuesta – Pregunta No. 5. 

Registro asistencia Total Porcentaje 

 

Lector 3 42,86 

No registra 4 57,14 

 

Fuente: Encuesta Directa. 
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Gráfico 4. Tabulación Encuesta – Pregunta No. 5. 

 

Interpretación: Del 100% de los encuestados, el 42.86% equivalente a 3 personas 

registran su asistencia en el lector de huella digital ubicado en el Edificio Central del 

GAD Municipal de Macará; el restante 57.14% que equivale a 4 personas, indican que 

no registran si asistencia. 

 

Pregunta 6. ¿Existe sistema de cámaras de vigilancia en su lugar de trabajo? 

 

Cuadro 5. Tabulación Encuesta – Pregunta No. 6. 

Vigilancia Total Porcentaje 

 

SI 0 0,00 

NO 7 100,00 

 

Fuente: Encuesta Directa. 
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Gráfico 5. Tabulación Encuesta – Pregunta No. 6. 

 

Interpretación: El 100% de los encuestados, que corresponden a 7 personas, indican 

que en su lugar de trabajo no poseen un sistema de cámaras de vigilancia. 

 

Pregunta 7. ¿Requiere de acceso específico a algún sistema o recurso que 

únicamente se encuentre en el Edificio Central del GAD Municipal de Macará? 

 

Cuadro 6. Tabulación Encuesta – Pregunta No. 7. 

Sistema Municipal Total Porcentaje 

   

SI 3 42,86 

NO 4 57,14 

 

Fuente: Encuesta Directa. 
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Gráfico 6. Tabulación Encuesta – Pregunta No. 7. 

 

Interpretación: El 42.86% de los encuestados, que corresponden a 3 personas, 

indican requerir ingresar a sistemas informáticos que posee el GAD Municipal de 

Macará en su Edificio Central; sin embargo, el restante 57.14% que son 4 personas 

mencionan no necesitar acceder a Sistemas del GAD para la ejecución de sus trabajos 

diarios. 

 

Pregunta 8. ¿Cada qué tiempo emite informes de sus labores y cuál es su forma 

de hacerlo? 

 

Cuadro 7. Tabulación Encuesta – Pregunta No. 8. 

Informes Total Porcentaje 

Mensual 6 85,71 

No emite 1 14,29 

 

Fuente: Encuesta Directa. 

 



129 
 

 

Gráfico 7. Tabulación Encuesta – Pregunta No. 8. 

 

Interpretación: El 85.71% de los encuestados, que corresponden a 6 personas, 

indican que elaboran informes y lo hacen de forma mensual, para ello indican que lo 

realizan de forma física. El restante 14,29% que sería 1 sola persona, indica que no 

emite informes de los trabajos realizados. 

 

Pregunta 9. ¿Considera Usted, que se debería implementar una red de datos que 

permita la interconexión de todos los departamentos y unidades del GAD 

Municipal de Macará, incluyendo aquellos que se encuentran físicamente 

separados? 

 

Cuadro 8. Tabulación Encuesta – Pregunta No. 9. 

Implementación de Red Total Porcentaje 

 

SI 7 100,00 

NO 0 0,00 

 

Fuente: Encuesta Directa. 
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Gráfico 8. Tabulación Encuesta – Pregunta No. 9. 

 

Interpretación: El 100.00% de los encuestados que corresponden a 7 personas 

indican la necesidad de implementar una red que permita interconectar todas las 

dependencias, esto por diferentes motivos. Entre los motivos de esta respuesta están: 

Control de asistencia consolidado, instalación y monitoreo de un sistema de vigilancia, 

para poder acceder a Internet, para recibir mantenimiento y ayudas remotas, para que 

mejore la comunicación, para abrir la posibilidad de emitir informes electrónicos y para 

la integración de sistemas en general. 
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Anexo 5. Oficio de pertinencia. 
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Anexo 6. Dependencias del GAD Macará. 

 

 

Figura 43. Edificio Central GAD Macará. 

Fuente: Propia. 

 

 

Figura 44. Mercado Municipal GAD Macará. 

Fuente: Propia. 
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Figura 45. Camal Municipal GAD Macará. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

Figura 46. Agua Potable y Alcantarillado (Tanques de Agua). 

Fuente: Propia. 
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Figura 47. Oficina Municipal de Tránsito GAD Macará. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

Figura 48. Patronato Municipal GAD Macará. 

Fuente: Propia. 
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Figura 49. Hogar Vida Nueva GAD Macará. 

Fuente: Propia. 
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Anexo 7. Formulario ST-1A-DGGST (ARCOTEL). 
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Anexo 8. Formulario ST-2A-DGGST (ARCOTEL). 
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Anexo 9. Perfiles topográficos de los enlaces. 

 

 

Figura 50. Perfil topográfico Enlace: Agua Potable – Edificio Central. 

 

 

Figura 51. Perfil topográfico Enlace: Agua Potable – Mercado Municipal. 
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Figura 52. Perfil topográfico Enlace: Agua Potable – Camal Municipal. 

 

 

Figura 53. Perfil topográfico Enlace: Agua Potable – Oficina Tránsito. 
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Figura 54. Perfil topográfico Enlace: Agua Potable – Patronato Municipal. 

 

 

Figura 55. Perfil topográfico Enlace: Agua Potable – Hogar Vida Nueva. 
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Anexo 10. Lugares para instalación de antenas. 

 

 

Figura 56. Lugar para instalación de antena en el Edificio Central. 
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Figura 57. Lugar para instalación de antena en el Mercado Municipal. 
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Figura 58. Lugar para instalación de antena en el Camal Municipal. 
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Figura 59. Lugar para instalación de antena en Edificio Agua Potable. 
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Figura 60. Lugar para instalación de antena en la Unidad de Tránsito. 

 

 

Figura 61. Lugar para instalación de antena en el Patronato Municipal. 
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Anexo 11. Cotización de equipos - Empresa: ELELCOM. 
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Datasheet Base (Cotización ELELCOM). 
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Datasheet Terminal (Cotización ELELCOM). 
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Anexo 12. Cotización de equipos - Empresa: ENLACE DIGITAL. 
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Datasheet Base (Cotización ENLACE DIGITAL). 
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Datasheet Base – Antena (Cotización ENLACE DIGITAL). 
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Datasheet Terminal (Cotización ENLACE DIGITAL). 
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Anexo 13. Configuración IP para los puertos seriales de los Routers. 

 

 

Figura 62. Configuración IP Puerto Serial 1/1 del Router Edificio Central. 

 

 

Figura 63. Configuración IP Puerto Serial 1/2 del Router Mercado Municipal. 



161 
 

 

Figura 64. Configuración IP Puerto Serial 1/3 del Router Camal Municipal. 

 

 

Figura 65. Configuración IP Puerto Serial 1/4 del Router Agua Potable. 
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Figura 66. Configuración IP Puerto Serial  1/5 del Router Unidad de Tránsito. 

 

 

Figura 67. Configuración IP Puerto Serial  1/6 Router Patronato Municipal. 
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Figura 68. Configuración IP Puerto Serial  1/7 Router Vida Nueva. 
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Anexo 14. Configuración Enrutamiento RIP. 

 

 

Figura 69. Configuración de enrutamiento RIP para los Routers. 


