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RESUMEN 

 
En vista a la demanda de  varias de las poblaciones alejadas de las 

ciudades principales en nuestro país se observa la relevante necesidad  en 

asuntos de aprendizaje, accesibilidad  y entendimiento a nuevas 

tecnologías de conocimiento, y que permita tener una buena condición 

educativa y de entendimiento a  los habitantes de este sector que no son 

beneficiados por su  extensa cobertura del área. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo el Análisis para la Implementación 

de un Proveedor de Internet Inalámbrico con la tecnología Wimax para la  

Comuna Bajada de Chanduy que está ubicada en el Recinto Cerecita en 

Km 55 vía  a la Costa, se pretende brindar el servicio de Internet a cada 

uno de los habitantes que se encuentren dentro del área urbana de la 

población, y también con esta estructura podemos emitir la red a varios 

kilómetros y así podrán percibir la señal los lugareños de otros sectores.  

 

La tecnología a utilizarse consiste en un enlace inalámbrico vía radio 

frecuencia para acceso a la red y permita a los usuarios conectarse a 



 

xix 

 

Internet desde sus casas utilizando como medio de transporte él espectro 

radioeléctrico del lugar.  

 

Al encontrarse varios fabricantes y tecnologías en el  mercado para esta 

implementación se plantea el siguiente diseño con una red Wimax  la 

utilización de equipos de la marca Mikrotik por su relación costo/ beneficio 

muy alto el  cual lo hace una de las mejores tecnologías en proyectos, los 

dispositivos Mikrotik trabajan muy bien con el estándar que define esta 

tecnología es el IEEE 802.16. Una de las  ventajas que tiene esta propuesta 

de proyecto es dar servicios de banda ancha en zonas donde el despliegue 

de cable o fibra por la baja densidad de población. 

 

El modelo IEEE 802.16 trabaja en frecuencias licenciadas (2.5 GHz y 3.5  

GHz) y banda no licenciada de 5.8 GHz, para la presente tesis se 

implementa la red con la banda de 5.8 GHz, con lo que se minimiza la 

interferencia y esta banda es de libre uso y está estipulado dentro de las 

normativas de la ARCOTEL.  
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ABSTRACT 

 
In view of the demand for several of the remote villages of the main cities in 

our country need the relevant issues noted in learning, access to new 

technologies and understanding of knowledge, and allow nature to have a 

good education and knowledge to inhabitants of this area who are not 

benefiting from its extensive coverage area. 

 

This paper aims to analysis to Implement a Provider of Wireless Internet 

Wimax for Bajada Chanduy Commune is located in the Campus Cerecita at 

Km 55 route to the coast, it is to provide the Internet service each of the 

people who are within the urban area of population and also with this 

structure can issue network several kilometers and may receive the signal 

so the locals in other sectors. 

 

The technology used is a radio frequency wireless link for network access 

and allow users to connect to the Internet from their homes as a transport 

using radio spectrum the place. 
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When meeting various manufacturers and technologies in this market for 

the following design implementation poses with a Wimax network 

equipment using the brand Mikrotik cost / high benefit which makes it one 

of the best technologies related projects, devices Mikrotik work fine with the 

standard that defines this technology is the IEEE 802.16. One of the 

advantages of this project proposal is to provide broadband services in 

areas where the deployment of fiber cable or low population density. 

 

The IEEE 802.16 model works in licensed frequencies (2.5 GHz and 3.5 

GHz) and 5.8 GHz unlicensed band, for this thesis the network is 

implemented with the 5.8 GHz band, so that interference is minimized and 

this band is free use and is stipulated in the regulations of the ARCOTEL. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente la demanda del servicio de internet cada vez es mayor y es 

una oportunidad para dar a conocer otro mecanismo que ofrezca este 

importante y necesario servicio en este mundo globalizado y moderno. 

 

El mercado de servicios de proveedores de internet en lugares lejanos a 

las grandes ciudades, es dificultosa poder acceder a un beneficio como 

éste, por ellos los usuarios optan por acceder a los llamados “cyber”, en  las 

cuales por la excesiva demanda saben estar llenos, estar cerrados o no 

tienen gran velocidad de navegación y las personas de estos lugares. 

 

El problema no acaba ahí, ya que estos sitios muchas de las veces se 

encuentran en sitios alejados y hasta peligrosos, en esta propuesta se 

plantea la creación de un proveedor de internet que lleve el servicio a  cada 

uno de los hogares de los habitantes de la Comuna bajada de Chanduy. 

 

El presente trabajo se manifiesta mediante  la escasez de recursos 

necesarios como el Acceso a la red de Internet que tienen  los habitantes 

de la Comuna Bajada de Chanduy para mejorar el nivel educativo y de 

conocimiento para poderse comunicar realizar diferentes tipos de 

actividades en este sistema y estar a la vanguardia en temas de información 

que se presentan por este medio. 

 

Y es así que nace la idea de realizar el análisis para la implementación de 

un proveedor de servicio de internet con la tecnología Wimax que será el 

medio de transmisión para que los habitantes puedan tener este servicio 

en sus domicilios sin una infraestructura cableada llegando así a tener un 

servicio que antes no tenían la posibilidad de acceder por falta de recursos,  

accesibilidad y cobertura por parte de proveedores estatales o privados 

generando costos elevados para su adquisición. 
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La creación de Proveedores de internet inalámbrico en nuestro país se 

hace cada vez más necesario para poder llevar este beneficio a lugares 

donde otros proveedores no llegan y los habitantes de éstas localidades  no 

pueden ser favorecidos con el servicio de internet, siendo los jóvenes 

estudiantes los más afectados por su alta contribución al nivel educativo. 

 

En el capítulo I, se puntualiza las principales causas que fueron tomadas 

en cuenta para el análisis de este proyecto, así también como las 

consecuencias que puede favorecer a la sociedad en esta comunidad. 

También se especifica los objetivos generales y específicos, alcances y 

finalmente la justificación e importancia de esta implementación en una 

zona alejada con escasos recursos de tecnología y de falta de 

comunicación y entendimiento de uso del internet. 

 

En el capítulo II, abarca el marco teórico del proyecto, señalando la 

fundamentación teórica y antecedentes de estudio para el análisis y la  

implementación de esta idea. Es aquí donde se van a derivar varios 

conceptos que son necesarios para la compresión del desarrollo de este 

trabajo. Lo referente a la fundamentación legal que estipulan las 

organizaciones pertinentes para la creación del mismo y aspectos legales 

que son obligatorios para crear un proveedor de internet inalámbricos 

también conocidos como WISP. 

 

En el capítulo III, se enmarca la propuesta tecnológica en base al proyecto, 

como se llevará a cabo la implementación del trabajo, también se verá el 

análisis de factibilidad para la elaboración y ejecución de este trabajo que 

está basado en investigación e implementación en una zona alejada. 

Se comentará sobre la factibilidad técnica, legal, operacional y económica 

para innovación de un Proveedor de internet inalámbrico con tecnologías 

Wimax con equipos de gama alta en sus transmisiones.   
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Lo que se mostrará en el capítulo IV,  son los criterios de aceptación que 

tiene la población de ésta comunidad con la implementación de un 

proveedor de internet en su localidad, cuales son los beneficios y frutos que 

se desarrollarán con éste nuevo servicio en la Comuna bajada de Chanduy. 

Se plantea el tipo de hardware y software que se utilizarán para este diseño, 

además se especifica los valores que se utilizaron en la elaboración de este 

proyecto. 

 

Finalmente, se establece las diferentes bibliografías utilizadas en este 

documento, los anexos correspondientes a cada  una de las referencias 

empleadas. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

                             PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

                   UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 
 

Mediante un trabajo de análisis e investigación se ha determinado que la 

Comuna bajada de Chanduy adolece de falta de servicios tecnológicos 

como por ejemplo el acceso a la red de internet donde los habitantes del 

sector puedan tener una comunicación desde aplicaciones, investigaciones 

y consultas dentro de ésta herramienta muy utilizada hoy en día. 

 

En el Recinto Cerecita, que se encuentra ubicado en el kilómetro 55 vía a 

la costa, con coordenadas: 80° 20´ 04´´ de latitud sur 80° 16´ 18´´ de 

longitud oeste. Con una superficie cercana de 340 Km2, y actualmente tiene 

una población de 1200 habitantes.   

 

El Recinto basa su economía en el comercio tales como venta de productos  

comestibles a las personas que pasan por la a antigua ruta que asiste hacia 

los diferentes balnearios de la costa ecuatoriana también a la producción 

agrícola y ganadera. 

 

La idea del presente proyecto se origina como respuesta a la falta de 

acceso a las nuevas tecnologías de la información  como por ejemplo el 

Internet por parte de los habitantes de la comuna Bajada de Chanduy que 
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se encuentra ubicada dentro del Recinto Cerecita de la provincia del 

Guayas, principalmente por la falta de cobertura de empresas de 

telecomunicaciones que brinden estos servicios tales como Internet, 

telefonía convencional y demás prestaciones que son de gran necesidad 

para el desarrollo y crecimiento educativo y tecnológico de los estudiantes 

jóvenes y adultos moradores del lugar. 

 

En vista a las necesidades presentadas en este sector se observa la 

importancia de incursionar en temas de innovaciones  tecnológicas y  se 

realiza el análisis para la implementación de un Proveedor de Internet 

Inalámbrico tomando en cuenta criterios de calidad de servicio en la 

transmisión de datos y voz mediante el estándar IEEE 802.16 (Wimax), se 

llama así a los proveedores de servicio de internet que conectan a sus 

clientes por medio de radio enlaces utilizando como medio de transmisión 

el espectro radioeléctrico como está estipulado en la Agencia de 

Regulación y Control de las  Telecomunicaciones del Ecuador en el artículo 

53, 54 del capítulo 2 del Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico. 

 

Con esto queremos decir que nos encontramos en la era de la información 

y este fenómeno afecta al desarrollo intelectual y competitivo de las 

personas que viven en este lugar, por lo tanto con el internet no sólo 

aprendemos a tener acceso a la información sino también, a manejar, 

analizar, criticar, verificar, y transformarlo en conocimiento utilizable, 

además nos enseña a escoger lo que realmente es importante, dejando de 

lado lo que no lo es. La tecnología  Wimax se presenta como una solución 

atractiva para el acceso a internet, teniendo una infraestructura y 

conexiones inalámbricas esto hace que su instalación sea económica y 

accesible para los lugareños de esta zona. 

 

Con la implementación y el análisis de este proyecto queremos obviar la 

falta de conocimiento y uso de tecnologías que están en evolución y son de 
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gran ayuda para el desarrollo tanto educativo como personal de los 

habitantes de este sector, con herramientas como el internet se puede 

lograr y sacar provecho a los oportunidades que nos ofrece este servicio 

por su gran aporte al desarrollo en la vida de las personas. 

 

Se pone en marcha un proyecto tecnológico para niños, jóvenes y adultos 

ya erradicar la ignorancia y  en estos sectores alejados de las ciudades 

principales que si cuentan con este beneficio y así poder crecer en 

conocimiento y tener mayor comunicación con otras personas por este 

medio a distintas partes del mundo. 

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 
 

El alto requerimiento de accesibilidad a Internet hace que las necesidades 

no sean cubiertas por las grandes empresas de telecomunicaciones que se 

dedican a la venta de este servicio, por su alto costo ya sea en 

infraestructura y  equipamiento. Para enfrentar la urgencia de esta 

prestación  se propone la implementación de un Proveedor de Servicios de 

Internet Inalámbrico con la tecnología Wimax, que tiene como objetivo 

brindar este servicio a los habitantes de la Comuna Bajada de Chanduy, 

para que los habitantes de este sector puedan contar con uno de los 

servicios más utilizados en el mundo entero como medio de comunicación 

y transmisión. 

 

 Esta innovación permitirá a los pobladores de la comuna Bajada de 

Chanduy tener acceso a navegar en internet, visitar páginas Web, enviar o 

recibir correos electrónicos, transferencias de archivos, etc. Gracias a su 

amplia, rápida expansión y sobre todo porque la señal se propaga a través 

del espectro radioeléctrico, la tecnología de comunicación  Wimax 
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inicialmente utilizada en redes de área local y luego convertida en un medio 

para acceder a Internet de banda ancha, la señal es emitida a través del 

aire por ondas electromagnéticas y enlazada  en una frecuencia que no 

esté siendo utilizada para poder conectarse al backbone de Core donde 

tendrá salida a Internet para luego llegar así tener este servicio  a lugares 

donde otros proveedores no pueden llegar con el sistema convencional de 

cableado, por lo que con la tecnología Wimax no necesita contar con un 

sistema telefónico o cableado que permita a los usuarios acceder a internet, 

se plantea utilizar un enlace de última milla para luego propagar la señal 

por medio de protocolo 802.16 para conexión a los usuarios finales. 

 
 
 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
Actualmente en la Comuna Bajada de Chanduy existe un déficit muy alto 

por uso y entendimiento de herramientas tecnológicas que actualmente se  

está utilizando para la comunicación y educación digital, es así que el 

Internet tiene un índice muy importante en el crecimiento de la tecnología 

digital, tanto como en el desarrollo de las comunicaciones y el ámbito 

educativo, intelectual y laboral, de las cuales consecuencias que ocurren 

en poblaciones alejadas a las grandes ciudades,  sufren un quebranto de 

conocimiento y acceso de un servicio que no pueden  tener acercamiento 

por las diferentes dificultades de llegada a su comunidad ya sea por 

cobertura de las diferentes operadoras que existen el país  o así también 

por recursos del estado o de la empresa privada  en no invertir en zonas 

alejadas y marginadas, el Internet es una herramienta muy importante para 

poder tener infinidades de funciones tales como  estudios, trabajo, 

comercio, asesoría, comunicación, juegos en línea.  Siendo el servicio de  

internet es una necesidad para los habitantes de este sector por no tener 

esta red a su disposición sus residentes se ven en la obligación de  

trasladarse de un lugar a otro para poder realizar sus trabajos en internet. 
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 La implementación de un proveedor de internet inalámbrico en la zona 

dejaría atrás el desconocimiento de nuevos mecanismos de comunicación 

y conexión con el mundo.  

 

Un ejemplo obvio es la educación actual, esta se apoya mucho el uso de 

Internet y herramientas tecnológicas, como por ejemplo él envió de tareas 

e investigaciones, bibliotecas virtuales, deberes enviados por correos 

electrónicos, matriculas  online, tickets electrónicos, educación en línea, 

etc. 

 

Si la formación científica de esta comuna sigue prorrogando en el uso y 

manejo de nuevas tecnologías de información, las futuras generaciones no 

estarán a un  buen nivel  para disputarse frente a los desafíos que impone 

la actual sociedad económica. 

 

Entre las principales causas tenemos: 

 Entidades públicas y privadas proveedoras de Internet que no tienen 

cobertura total o parcial en lugares como la Comuna Bajada de 

Chanduy. 

 Falta de infraestructuras cableadas, telefónicas u otros en la zona de 

la Comuna Bajada de Chanduy. 

 La extensión geográfica es alargada y con poca accesibilidad y 

factibilidad. 

 Los costos elevados para su implementación en zonas de difícil 

acceso. 

 Inexistencia de cursos o charlas que indiquen los beneficios que 

pueden haber en los sistemas de comunicación. 

 

Como consecuencias podríamos señalar: 
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 Habitantes y estudiantes sin el entendimiento de educación 

informática y tecnológica. 

 Población con problemas al integrarse a sistemas de comunicación 

como correos electrónicos, vídeos conferencias, archivos en la nube, 

etc. por la falta de conocimiento. 

 Personas con baja autoestima por no saber utilizar los beneficios  

que brinda el internet. 

 El no desarrollo y adquisición de aprendizaje de nuevas tecnologías. 

 Conocimientos nulos de utilitarios básicos de estudios  

 La seguridad informática bien aplicada, tiene que ayudar al negocio, 

y si las necesidades del negocio requieren estar conectados. 

 Para los negocios que comercializan sus productos es una medida 

de sobresalir en un negocio con conexión a internet. 

 Abrir la puerta a los recursos de información de una empresa o de 

una persona 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Campo:     Redes  

 Área:        Telecomunicaciones 

 Aspecto: Proveer el Servicio de Internet Inalámbrico para acceso a 

tecnologías de la información. 

Gráfica:     Cerecita Guayas-Ecuador 

Tiempo:      2015 

Espacio:      2015 - 2016 

Tema: “Análisis para la Implementación de un Proveedor de Servicio de 

Internet Inalámbrico con Tecnología Wimax para la Comuna Bajada de 

Chanduy”. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Ante la urgencia de contar con el servicio de internet en zonas alejadas 

como por ejemplo la Comuna Bajada de Chanduy se ve la necesidad de 

realizar el estudio para  la implementación de un ISP Wimax en la zona. 

 

¿ Cómo acogerán los habitantes de la Comuna Bajada de Chanduy el 

análisis para  la implementación de un proveedor de servicio de Internet 

Inalámbrico con la tecnología Wimax, en el sector para tener  el acceso y 

el uso del Internet y nuevas tecnologías de información  y comunicación en 

sus hogares ?. 

 
  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

Para evaluar los puntos más importantes de la falta de un servicio en una 

zona rural y alejada como lo es la Comuna bajada de Chanduy se toma 

varios aspectos que son relevantes para la implementación de este 

proyecto. 

Los aspectos generales de evaluación pueden ser: 

 
Relevante: Es muy imprescindible la existencia de un proveedor de servicio 

de internet ISP en el área. 

Delimitado: El análisis  solo se lo realizara  en la Comuna bajada de 

Chanduy ubicada en el Recinto Cerecita, por la potencia de los equipos la 

señal llegara varios kilómetros pero solo se realizara el estudio en el punto 

mencionado. 

Evidente: La falta de uso de tecnología de la Información y Comunicación  

de los habitantes de la Comuna Bajada de Chanduy es notoria ya que no 

hay evidencias de utilización del servicio de internet en los jóvenes, adultos 

y niños de esta comunidad. 
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Factible: La implementación en realizable previo un presupuesto de costo 

de equipos a utilizar, espacio donde se ubicara la torre principal que tendrá 

instalados las antenas que emitirán la señal para las conexiones 

posteriores. 

Variables: Para es te proyecto se tiene las variables establecidas lo cual 

permitirá  realizar un análisis exhaustivo de la carencia del servicio de 

Internet en esta localidad. 

 

OBJETIVOS        
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Realizar el análisis para la implementación de un proveedor de servicio de 

Internet Inalámbrico con tecnología Wimax en la Comuna Bajada de 

Chanduy, estará constituido por un nodo principal en el cual se conectarán  

todos los abonados del sector por medio de radioenlaces que  utilizan una 

frecuencia libre no licenciada en la banda de 5.8GHz, con el fin de que 

todos los habitantes de la zona  tenga a disposición este beneficio para uso 

y aprendizaje de nuevas tecnologías y camino a la modernización. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Entre los objetivos principales tenemos: 
 

- Realizar el análisis comparativo de redes inalámbricas y cableadas 

en el área. 

- Analizar cuáles son las herramientas más útiles para la 

implementación de un proveedor de internet en zonas alejadas.  

- Elaborar un estudio de gastos económicos de los diferentes tipos de 

equipamiento para  la implementación de un proveedor de internet 

inalámbrico con la tecnología Wimax. 



 

33 

- Satisfacer las necesidades del acceso al internet de los moradores 

de la Comuna Bajada de Chanduy. 

- Presentar un cuadro comparativo de los beneficios y cambios que 

ofrece el uso de nuevas tecnologías en una población que antes no 

contaba con este sistema de innovaciones. 

- Realizar la evaluación de la factibilidad técnica, operacional para la 

implementación de este proyecto. 

- Utilizar equipos que manejen el tipo de tecnología a utilizar en el 

planteamiento. 

- Dotar del servicio de internet a los habitantes de esta zona con 

nuevas tecnologías a costos bajos y accesibles. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
El presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal el análisis 

para la implementación de un WISP (Proveedor de Servicio de Internet 

Inalámbrico con la tecnología Wimax, en la Comuna Bajada de Chanduy 

esta como punto de referencia. Una vez recabada la información por parte 

de los habitantes y autoridades de la Comuna Bajada de Chanduy, se 

realizará la implementación de un piloto cuyo diseño general se muestra 

en el trascurso de la elaboración de este proyecto. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación permitirán establecer y se 

podrá  proceder a la implementación del backbone de concentración 

principal para las conexiones de los usuarios finales, esto con el fin de tener 

un servicio de calidad y calidez en la zona. 

 

El sitio será cubierto por la cobertura de red en su totalidad del área y 

beneficiara a los habitantes de la misma, así como también los lugareños 

de otros sectores, ya que la señal se propaga varios kilómetros a la 

redonda.  
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Así mismo se aclara que la cobertura del servicio llega a distancias 

mayores a 7 kilómetros por la potencia que emiten los equipos 

transmisores que serán utilizados para este proyecto, pero solo serán 

beneficiados los moradores de la Comuna Bajada de Chanduy ya que 

cuentan con los requerimientos de los estudios realizados. 

 

La tecnología a utilizar es evaluada frente a los cuadros comparativos que 

se estudiaran en el proceso de elaboración de estos documentos para 

poder resaltar la mejor y óptima opción para esta implementación en 

sectores alejados. 

 

Los equipos que se utilizarán para las conexiones e los clientes tienen una 

potencia de conexión hasta 3 kilometros, es decir que sera benecifiado 

algún integrante de esta comunidad que tenga su domicilio a ésta distancia 

y pueda gozar de este beneficio. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 
Referente a la propuesta tecnológica que se impulsa con la Comuna Bajada 

de Chanduy de suministrar del Servicio de Internet Inalámbrico en todo el 

sector, siendo así los más beneficiados los jóvenes estudiantes y mayores 

adultos  que desconocen el uso de estas tecnologías de innovación y 

comunicación se pretende reducir el alto índice de ignorancia dentro de 

esta población para así proporcionar nuevas oportunidades ya sea en el 

ámbito laboral como personal.    

Actualmente los residentes de esta localidad no cuentan  con los recursos 

imprescindibles para poder  tener en sus hogares un servicio muy útil para 

el desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades que ofrece el internet, 

es por ello que el presente diseño permita desarrollar nuevos propósitos 

culturales y tecnológicos en la sociedad de este sector. 
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Todo el desarrollo de este proyecto tiene como énfasis el análisis y la 

apreciación en la utilización de nuevos mecanismos de aprendizaje y llegar 

a  obtener el alcance de nuevos beneficios tecnológicos que antes 

carecían. 

 

En el proceso del estudio de factibilidad se analizara los diferentes 

implementos que existen para la evolución de conocimientos y aprendizaje 

que necesitan las personas que habitan estos sectores que son privados 

de servicios como el internet. 

 

Se espera que una vez que se termine con el análisis de la implementación 

de un proveedor de internet en la zona, las personas reciban este servicio 

y saquen provecho en nutrición intelectual y poder evolucionar junto con los 

demás ciudades. 
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CAPÍTULO II 

 
 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

REDES DE DATOS      

 
Se define como red de datos a la interconexión de varias computadoras que 

comparten recursos dentro de la misma estructura y a su vez distribuye 

información con otros dispositivos conectados a la misma red como archivos, 

documentos, directorios, programas o dispositivos como impresoras, fax o 

cualquier otra conexión, como lo indica  (Hallberg, 2007)  

 

“Las redes de datos se crearon para la comunicación entre empresas a 

través de aplicaciones informáticas, está constituido por sistemas 

operativos que forman las redes de computadoras que se conectan a través 

de una interfaz de red física o medios inalámbricos”.  

 

A raíz de esta innovación las empresas se dieron cuentan que podían ahorrar 

dinero y aumentar la productividad con la tecnología y networking, se empezó 

aumentar redes y expandiendo redes esto a los inicio de los años 80, 

actualmente vivivos en la era de la tecnología y con diferentes tipos de redes 

para varios tipos de comunicación y transmisión. 
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          Elaborado por: David Cedeño             
            Imagen2.1: Red de Datos Básica 

 

REDES ALÁMBRICAS 

Comúnmente se conectan por redes cableadas de los diferentes tipos de medios 

que existen como el cobre, fibra óptica y cable coaxial, este tipo de redes son 

más utilizadas cuando se necesitan pasar cantidades de datos superiores a los 

100Mbps, por su confiabilidad y disponibilidad en la red.  

 

Las redes alámbricas o cableadas en ocasiones tienen costos bajos en sus 

instalaciones, así también ofrece más seguridad en la transmisión de los datos. 

 

Para este proyecto se utilizarán las redes alámbricas dentro de una red LAN que 

será configurada en los equipos clientes el cual será conectada a un router 

básico para llevar la señal de internet al medio inalámbrico dentro de la casa u 

oficina de los abonados. 

 

Todas las conexiones se realizarán con equipos que se conecten con redes 

inalámbricas. 
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REDES INALÁMBRICAS 

El termino de redes inalámbricas con sus siglas en inglés (Wireless Network), 

es un léxico que se utiliza en las ciencias de la informática para describir las 

redes que no utilizan medios físicos para su conexión como lo afirman” 

Ariganello & Barrientos, (2010, p.467)  

 

“Las redes inalámbricas están constituidas de una manera similar, pero 

definidas en el estándar IEEE 802.11”. 

 

Una de las redes inalámbricas que ofrece mayores beneficios y es de bajo costo 

son las redes wifi por su accesibilidad, economía y compatibilidad en producto 

provenientes de varios proveedores, es así que nace las conexiones por este 

medio llegando a propagarse cientos de kilómetros dentro de una misma red, 

dentro diferentes redes inalámbricas se describe los estándares y descripciones 

existentes de las redes wifi que halla  en el tabla 2.1.  

 

Las redes de acceso inalámbrico son el tipo de sistemas donde los abonados se 

enlazan a una red que contiene  una central de comunicación que utiliza como 

medio de conexión y transporte señales de radio en sustitución de 

infraestructuras cableadas. 

 

Estas formas de conexiones son muy utilizadas en sectores donde la telefonía 

convencional no tiene accesibilidad tanto como en tendido de  cableado de cobre 

o de fibra óptica, es por esto que en sitios alejados se emplean redes 

inalámbricas con los diferentes tipos de tecnología que existen. (Caceres, 2011). 

 

Este tipo de conexiones esta siendo utilizado en todo en el mundo conectando 

continentes, paises, ciudades desde lugares donde no se pensaba que el internet 

estaria presente. 
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ESTANDAR DESCREPCIONES 

802.11 
Estándar WLAN original soporta de 1 a 2 Mbps 

802.11a Estándar WLAN de alta velocidad en la banda de los 5GHz, 
soporta hasta 54 Mbps 

802.11b 
Estándar WLAN para banda de 2.4 GHz Soporta 11 Mbps 

802.11e Está dirigido a los requerimientos de calidad de servicio para 
todas las interfaces IEEEWLAN de radio 

802.11f Define la comunicación  entre puntos de acceso para facilitar 
redes WLAN de diferentes proveedores 

802.11g 
Establece una técnica de modulación adicional para la banda 
de los 2.4Ghz Dirigido a proporcionar velocidades de hasta 54 
Mbps 

802.11h Define la administración del espectro de la banda de los 
5.8Ghz para uso en Europa y Asia-Pacifico 

802.11h Está dirigido a abatir la vulnerabilidad actual en la seguridad 
para los protocolos de autentificación y codificación 

Elaborado por: David Cedeño 
Tabla 2.1: Estándares de IEEE 802.11 

 

TIPOS DE REDES INALÁMBRICAS  

En esta parte se describirá los diferentes tipo de redes inalámbricas que existen 

y cuáles de ellas serán utilizas en la implementación de este proyecto. 

Entre las diferentes redes inalámbricas que existen tenemos las siguientes: 

REDES DE ÁREA LOCAL  (LAN) 

 

Según (Galente, pág. 40). Las siglas en inglés (Local Área Network), son las 

redes comúnmente utilizadas en oficinas, hogares y parques, son redes que su 

expansión es limitada a una distancia de unos 200 a 300 metros.  

  

Algunas de las ventajas que se obtiene con la instalación de una red LAN son: 
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 Conexiones fácil  de nuevos dispositivos  

 La transmisión  de datos es alta 

 Alto nivel de seguridad  

 

En la imagen 2.2 se muestra un esquema de una red LAN y sus componentes 

 

      

    Elaborado por: David Cedeño 
    Imagen 2.2: Esquema básico de un red LAN        
 
 

RED INALÁMBRICAS TIPO MAN  

Por sus siglas en inglés (Metropolitan Área Network). Este tipo de redes son 

mayormente dan cobertura  en los campus universitarios, en la transmisión de 

redes de datos, y vídeo son también utilizadas para la transmisión de redes 

celulares basadas en el protocolo TCP/IP. 

Estas redes son más grandes que las redes LAN, pero su cobertura es inferior 

a la de una red WAN. 

En la imagen 2.3 se muestra el esquema de una red MAN 
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Elaborado por: David Cedeño 
Imagen 2.3: Esquema de una red MAN 

 

REDES INALÁMBRICAS TIPO WAN  

Redes de gran extensión de cobertura como nos indica: Según (Tanenbaum, 

2003) . 

 

“Estas redes son de cobertura más extensas, usualmente estas redes 

están conectadas a enrutadores que están ubicados a distancias 

considerables, las utilizan las empresas para la comunicación de la 

compañía, también son utilizadas por los ISP” (Proveedores de Servicio de 

Internet).  

  

Este tipo de redes se utilizará en este diseño para la comunicación y salida de 

los abonados a la red de Internet, se muestra la imagen 2.4 el diseño de una red 

WAN. 
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Hoy en día, internet brinda conexiones de alta velocidad, de manera que un alto 

porcentaje de las redes WAN se basan en ese medio, reduciendo la necesidad 

de redes privadas WAN, mientras que las redes privadas virtuales que 

utilizan cifrado y otras técnicas para generar una red dedicada sobre 

comunicaciones en internet, aumentan continuamente. 

 

        

       Elaborado por: David Cedeño 
        Imagen 2.4: Esquema de una red WAN 
 

 

Parte de los tipos de redes inalámbricos antes mencionados serán parte de la 

implementación de un proveedor de internet en la Comuna Bajada de Chanduy 

así mismo cabe recalcar que utilizar redes fusionadas tales como redes LAN 

como también redes inalámbricas la unificación de estos tipos de redes crea las 

Wlan que se detalla a continuación. 

 

Para este proyecto se utilizará redes wlan y redes lan.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_privada_virtual
https://es.wikipedia.org/wiki/Cifrado_(criptograf%C3%ADa)
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REDES DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICAS  WLAN 

Según (Ariganello & Barrientos, 2010) indica que una red : 

 

“WLAN es una red de comunicación inalámbrica actúa como una red LAN 

pero no es necesario que los dispositivos se encuentren conectados 

físicamente, en la figura #5 se muestra el diseño de una red Wlan, el cual 

abarca y conecta varias redes inalámbricas conectadas entre sí.”  

 

Este tipo de redes emplean sus conexiones por enlaces de radio frecuencia que 

se transmiten por ondas electromagnéticas para ser enlazadas. El fin de estas 

redes es facilitar la conexión evitando la conexión convencional como lo es las 

conexiones cableadas estableciendo una comunicación transparente y 

permitiendo el intercambio de información entre los usuarios conectados.  

Varias de las ventajas de utilizar este tipo de redes son: 

 

 Por el grado de conexión en movilidad estas redes se convierten en una 

de las más utilizadas por empresas proveedoras de internet para poder 

llegar a lugares donde el sistema convencional no puede arribar. 

 Otro motivo de utilización de redes Wlan es por su fácil instalación.  

 La flexibilidad es muy importante para el beneficio de estas redes. 

 Estas redes presentan una ventaja importante en cuanto a escalabilidad, 

pueden expandirse a otros lugares manteniendo la misma red. 

 

La implantación de un Proveedor de servicio de internet para la Comuna Bajada 

de Chanduy requiere mucho de este tipo de redes y será la más utilizada para 

su ejecución.  

 

Gracias  alas ventajas antes mencionadas este tipo de redes  es la adecuada 

para la implementación del proyecto de un proveedor de internet en la comuna 

Bajada de Chanduy. 
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      Elaborado por: David Cedeño 
        Imagen2.5: Esquema de una red WLAN 
 

COMPARATIVO REDES ALÁMBRICAS E INALÁMBRICAS 

Desde hace algún tiempo las redes inalámbricas se han posesionado del 

mercado incluso llegando a tener parcialmente  las redes LAN inalámbricas en 

ciertos casos, las redes hibridas están compuestas de redes alámbricas con 

redes inalámbricas que son utilizadas en empresas para diferentes fines. 

 

Los proveedores de internet así mismo utilizan redes inalámbricas y redes 

alámbricas para tener conexión a los diferentes puntos donde se quiere llevar el 

servicio. Una de las características principales entre estas distribuciones es el 

nivel de transmisión, estabilidad y  seguridad que ofrece cada una de ellas. 

Una de las grandes ventajas que tiene las redes inalámbricas sobre las 

alámbricas es la movilidad ya que puede tener puntos de acceso a lugares donde 

la infraestructura cableada se complica por motivos de distancia y situación 

geográfica del sitio donde se quiere extender. 
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Para la implementación de este proyecto se tomará en cuenta redes inalámbricas 

en la rede WAN en conexiones entre equipos CPE o clientes y las antenas base, 

las conexiones alámbricas serán utilizan en la red LAN del cliente llegando a un 

dispositivo que transmita la señal por medio del protocolo wifi (router) casero. 

 

Los dispositivos CPe trabajarán en frecuencias de bandas no licenciadas la cual 

esta comprendida de la frecuencia 5180 Ghz hasta la 5825 Ghz, teniendo 

alacances de conexión hasta 50 kilometros dentro de dicos canales de 

transmisión, en éstos canales podrá el ususrio transmitir datos, voz/ IP, video en 

tiempo real, tener video conferencias, etc. 

El tabla 2.2 se muestra las características principales sus ventajas y desventajas 

de conexión  de las redes alámbricas e inalámbricas, las características que se 

muestran implica mucho en la instalación de una red alámbrica como inalámbrica 

por sus diferentes situaciones del área. 

 

     CUADRO COMPARATIVO ENTRE REDES INALAMBRICAS Y NO 
INALAMBRICAS 

REDES NO INALAMBRICAS  REDES  INALAMBRICAS  

CARACTERISTICAS:                                                                                                                      
Utilizan diferentes tipos, modelos y categorías de 
cable para la conexión a una red.      

CARACTERISTICAS:                                                 
Usan los estándares establecidos 
por la IEEE, se define por 
conexiones que no utilizan ningún 
tipo de cable para su conexión. 

VENTAJAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Costos Bajos                                                                                      
Máximo rendimiento                                                                       
Mejor Transmisión de datos       

VENTAJAS:                                                                                                                                                                                                            
Flexibilidad  en expansión                                       
No tienen ancho de banda limitado                           
Transmisiones omnidireccionales y 
direccionales                                                                                                                                                                                                                     

DESVENTAJAS:                                                             
Costos elevados en instalaciones                                   
Difícil expansión a otros sitios                                         
Espacio físico                                                                                                                    

DESVENTAJAS:                                                       
Interferencias y ruido                                           
Seguridad                                                              
Costos elevado en inversión inicial 

Se encuentran en los siguientes:                                              
Cable Coaxial                                                                                        
Cable UTP                                                                                             
Fibra Óptica 

Se encuentran en los siguientes:                                     
Microondas                                                                              
Wifi                                                                                              
Wimax                                                                                        
Satelital 

   Elaborado por: David Cedeño 
   Tabla 2.2: Comparación entre redes Alámbricas y No Alámbricas 
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DIFERENTES TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS DE ACCESO O INTERNET 

 
En la actualidad los proveedores de Internet están dedicados a varios servicios 

de accesibilidad a la red de internet ofreciendo otras opciones de introducción a 

esta gran red como datos móviles, internet satelital, conexiones por fibra óptica, 

enlaces de última milla, planes residenciales y corporativos. 

 

Para la elaboración de este proyecto se utilizará un enlace de última milla que 

es procedente de un proveedor y es un portador del servicio de Internet  en el 

Ecuador que cumple con las normativas que exige el estado Ecuatoriano para 

su funcionamiento, el medio de comunicación  a utilizar es la fibra óptica para 

tener el acceso a internet de los habitantes de la Comuna Bajada de Chanduy. 

 

En las grandes ciudades donde existen diferentes proveedores de internet es 

común encontrarse con ISP que brinden el servicio ya sea por el medio de 

cableado o vía radio enlace, al contrario de sitios alejados como el que se 

presenta en este análisis, la situación geográfica es desigual, distante y costoso. 

QUE ES UN ESTÁNDAR 

Antes de continuar, se determinar el concepto de que es un estándar como se 

lo indica (Pascual, 2007).  

 

“Es un sistema de reglas prescrito, condiciones o requerimientos que 

atañen a las definiciones de los términos, clasificación de los 

componentes; especificación de los materiales, prestaciones u 

operaciones; delimitaciones o procedimientos; o medidas de la cantidad y 

la calidad en la descripción de materiales o productos, sistemas, servicios 

o prácticas.” 

 

Para la ejecución de éste proyecto se trabajara con el estándar Wireless de 

Wimax 802.16 
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ESTÁNDAR IEEE 802.16  WIMAX 

Son denominados protocolo de comunicación digital Wimax también conocidos 

por las siglas  (Worldwide Interoperability for Microwave Access/ 

Interoperabilidad Mundial de Acceso por Microondas), técnica que permite tener 

transmisiones de voz, datos y vídeo por bandas no licenciadas llegando a 

distancias que superan los 100 kilómetros  transmitiendo grandes cantidades de 

ancho de banda  en diferentes tipos de situaciones geográficas. 

 

Este protocolo es creado para obviar colisiones de tráfico en los enlaces 

inalámbricos que transmiten paquetes de datos que se muestran en este modelo 

de conexiones .La familia de los estándares IEEE 802.16 trabajan en las 

frecuencias o bandas no licenciadas que son utilizadas por los proveedores de 

internet para sus conexiones de largo alcance para cubrir cierta zonas llegando 

alcanzar grandes distancias de cobertura. 

 

Las velocidades de transferencia de datos en estas redes son mayores a la de 

redes wifi con estándar 802.11, se considera a WiMax como una red wifi pero 

con la particularidad que se puede transmitir más ancho de banda a mayores 

distancias.   

WiMax  utiliza las frecuencia de 3.5 Ghz y 5.8 Ghz para su transmisión de voz y 

datos llevando  tranmisiones de alta calidad a sitios alejados donde no existen 

infraestructura de cableado o fibra óptica asi como también en poblaciones con 

grandes demandas y escases del servicio de internet. 

Como medio de transmisión utiliza el estándar OFDM (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing / Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales), 

es el que se encarga de cambiar las señales de voz y de datos en ondas 

electromagnéticas que son transmitidas por una frecuencia definidas para 

obtener  un máximo de ganancia espectral soportando una tasa de datos de 74 

Mbps con una escalabilidad de 1.5 a 20 MHz, manteniendo protocolos de 

seguridad EAP -AES. (Espejo) 
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Se presenta en la figura #6 el respectivo estándar y redes inalámbricas que 

existen. 

             

       Elaborado por  (Caceres, 2011) 
       Imagen 2.6: Estandares Inalambricos  
 

 

PROVEEDOR DE SERVICIO DE INTERNET  ISP 

Sus siglas en inglés (Internet service provider) proveedor de acceso a Internet 

(ISP) es una compañía o empresa que ofrece  el servicio de acceso a Internet, 

normalmente por una cuota mensual a los clientes, estas empresas suministran  

servicios de  telecomunicaciones  incorporando servicios como telefonía 

tradicional y traspaso de información, las conexiones de los Proveedores de 

Internet  son alámbricas e inalámbricas normalmente. 

 

Los ISP son empresas públicas, empresas privadas, comerciales y sin fines de 

lucro o pertenezcan a una comunidad como se plantea realizar en este proyecto. 

Así como lo indica (Agencia de Regulación y control de las telecomunicaciones, 

2015). 
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“Los servicios de valor agregado, son aquellos servicios que utilizan 

servicios finales de telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que 

permiten transformar el contenido de la información transmitida. Ésta 

transformación puede incluir un cambio neto entre los puntos extremos de 

la transmisión en el código, protocolo o formato de la información”. 

 

 Los proveedores de internet antes utilizaban el sistema convencional de 

cableado por medio de una linea telefónica para proporcionar el servicio como 

se muestra en la imagen 2.7 .  

 

       Elaborado por: David cedeño 
       Imagen 2.7 Red convencional de un ISP 
 

 

ANÁLISIS TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ISP 

Los proveedores de servicio de internet utilizan varios medios de transmisión 

incluyendo conexiones inalámbricas para su expansión o para brindar cobertura 

a otros sectores, para la implementación se debe tener en cuenta los siguientes 

factores: 
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 Facilitar la conexión de los clientes a la red por los diversos puntos de conexiones 

existentes 

 Ofrecer servicios de trasferencia de archivos, e-mail (enviar y recibir correos 

electrónicos). 

 Permitir la navegación asignando un buen servicio de banda ancha. 

 

ANCHO DE BANDA   

Es conocido como la tasa de transferencia, la potencia, longitud de una señal de  

cantidades de información o datos que se envía a través de una conexión de 

redes. 

 

RADIO FRECUENCÍAS 

Ondas electromagnéticas que se propagan por lugares de difícil acceso como 

paredes puertas y tienen como medio de transporte el espectro radioeléctrico, 

llevando como servicios de radio difusión televisión y redes de telefonía celular 

a distintas partes que son direccionadas por equipos de alta gama. 

 

WIMAX 

Con las  siglas en inglés Worldwide Interoperability for Microwave Access, 

Interoperabilidad mundial para acceso por microondas, es una estándar de 

transmisión de datos que utiliza las ondas de radio en las frecuencias de 

2,4 a 5,8 GHz y puede tener una cobertura a distancias hasta  70 km. Según la 

página web (REDES WIMAX, 2008)  

 

“Una Red Wimax es la creación de una estructura de red implementando 

como base principal la utilización de tecnología inalámbrica Wimax 

(802.16d - 802.16e) como forma para que los equipos se conecten entre sí 

y a internet.”  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microondas
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_(tecnolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gigahertz
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Esta tecnología es también conocida por los proveedores de internet como 

tecnología de Última Milla, lo cual tiene como ventaja  brindar un  servicio de 

Internet Inalámbrico en zonas donde la infraestructura cableada o fibra óptica no 

tiene acceso.  

 

Muchas de las ventajas que ofrece este servicio son utilizadas por los 

proveedores de internet para ampliar sus redes y llevar este servicio a sitios 

alejados, Wimax tiene la funcionabilidad parecida a la de wifi pero con diferencia 

que puede llegar a tener cobertura a distancias mas largas. 

 

El acceso a internet con este estándar esta llevando a los proveedores del 

servicio de internet en los países enteros a expandir sus redes por su fácil 

interconexión y su factible costo. 

BENEFICIOS DE UNA RED WIMAX 

Con las bondades que ofrece una red basada en el estandar IEEE 802.16, son 

beneficiadas todo tipo de empresas que se dedican  a la venta de internet y de 

transmisión de datos según la pagina web (REDES WIMAX, 2008), éstas serían 

varias de las utilidades que ofrece wimax. 

 

 Acceder a una red corporativa desde cualquier sitio. 

 Poder acceder a Internet sin utilizar ningún tipo de cable. 

 Conectividad  a travez de dispositivos de seguridad. 

 Cobertura hasta 70 km de distancia. 

 Velocidades hasta los 75 Mbps, siempre que  el especro radioelectrico 

esté sin ningún obstáculo. 

 Cobertura en sitios donde no llega el internet por cable. 

ENLACE DE ÚLTIMA MILLA 

Este tipo de enlace puede tener varios tipos de conexiones como por ejemplo 

cobre, fibra óptica o enlaces microondas. 
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“Servicio que consiste en el establecimiento de un enlace de transmisión 

de datos para conectividad entre dos puntos, uno de los cuales se instala 

a través de otro operador o proveedor” (CNT, 2015).   

 

ANÁLISIS TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ISP  

Estos proveedores permiten la conexión a internet por diferentes tecnologías a 

sus clientes finales. Entre las cuales tenemos la conexión tradicional por medio 

de cableado o también conocido como conexión DSL. 

Otra de las opciones que promueven los ISP son las conexiones Wimax, que 

será la que se va a utilizar para la implementación de éste proyecto con el fin de 

proveer el servicio y dar cobertura a toda la zona de la Comuna Bajada de 

Chanduy. 

 

 En la imagen 2.8: se describe una red básica de un ISP con la tecnología Wimax 

con sus respectivas conexiones. 

 Se presenta un esquema muy básico utilizado por empresas grandes y 

medianas referentes al tipo de conexión de un proveedor de internet en el 

Ecuador. 

 

Para realizar el análisis de un proveedor de internet se debe tener en cuenta la 

zona donde va a hacer instalado, previos estudios de factibilidad y de ubicación 

para poder saber si está apta para emitir o llevar la señal por los diferentes 

medios que existe para la comunicación de proveedores de internet. 

Se requiere que la torre principal este instalada en una parte alta del sector como 

por ejemplo una loma o un cerro desde el cual se propagaría la señal hacia las 

diferentes direcciones, llevando la señal a otros sitios donde otros proveedores 

no tienen cobertura. 
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    Elaborado por: David Cedeño 

    Imagen 2.7  : Diseño de una red de un ISP con tecnología Wimax 

 

COMPARATIVO ENNTRE ISP Y WISP 

El análisis para la implementación de un ISP en la comuna Bajada de Chanduy 

es tomado como referencia de la figura #8 ya que en base a este prototipo se 

iniciará la implementación.  

 

Se manejará de una estación base Wimax que va a propagar la señal a varios 

kilómetros cubriendo así el área que deseamos para éste proyecto, los clientes 

se conectarán  a través de equipos clientes que serán instalados en los hogares 

de cada uno de ellos configurados para que puedan acceder y navegar en 

internet ilimitadamente con velocidades simétricas establecidas por el servidor y 

controlador de ancho de banda.  

 

Por el contrario una red de un ISP normal no brinda todas las cualidades como 

lo hace Wimax debido a que una red de un ISP con infraestructura cableada no 
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puede proporcionar cobertura en sitios alejados y llevar la comunicación con el 

fin de expansión del ISP. 

PROVEEDORES DE SERVICIO DE INTERNET CON TECNOLOGÍA WIMAX  

En Ecuador actualmente la gran parte de los proveedores de internet públicos y 

privados utilizan la tecnología Wimax por su rápida expansión de las redes a 

otros lugares, este sistema se maneja parecido a una red MAN, los proveedores 

de servicio de internet inalámbrico con también conocidos como (WISP), tienen 

como propósito  conectar a la red de internet a usuarios que tengan el servicio 

en casa, oficinas, empresas sin tener que utilizar cables sino a su vez utilizan 

equipos que transmiten la señal inalámbrica por medio de enlaces punto a punto 

o punto-multipunto. 

 

La estructura del funcionamiento se apoya en la conexión de los equipos clientes 

a una base principal que emite y propaga la señal para que los abonados puedan 

conectarce inalámbricamente a un nodo principal, estableciendo un canal como 

medio conexión a la salida internecional de Internet. 

 

Los beneficios de utilizar este tipo de malla para traspasar informacion, voz y 

video utilizando como medio de transporte el aire son unos de los siguientes: 

 Redes de alta velocidad. 

 Transmisión de datos mayor a 70 Mbp/s. 

 Rápido crecimiento de las redes. 

ESTRUCTURA BASICA DE UN ISP CON WIMAX 

Según (Andres Enriquez, 2013, pág. 37) nos  indican que: 

 

“A simple vista los ISP y los WISP operan con routers que sirven como 

punto de llegada y salida de las conexiones pero a medida que las redes se 

vuelven más extensas y éstas puedan trabajar con alta tasas de 

transmisión de datos se debe de nombrar, para Tecnologías como Wimax 

se utilizan técnicas de multiplicación, modulación y antenas,  con estas 



 

55 

simples técnicas se forma la tecnología que está abarcando las redes 

Wimax”.  

 

Existen otras técnicas que conforman la creación de Wimax entre las cuales  se 

detalla las siguientes: acceso al medio, FDD, TDD, cobertura del sistema. 

 

TÉCNICAS DEL ACCESO AL MEDIO (MAC): 

Son técnicas de procesamiento de la señal al medio, es aquí donde se administra 

los canales que utiliza Wimax en subida de información en general. Ésta  es una 

técnica donde varios equipos de una red comparten el mismo medio de 

transmisión como en el caso de Wimax comparten el canal  y la frecuencia con 

la que van a operar, para este diseño se aspira trabajar con diferente tipos de 

frecuencia para evitar las interferencias  y no utilizar canales que ya estén siendo 

usados por otros enlaces. 

 

Ventajas de las técnicas MAC: 

 Intercambio de direcciones MAC en los enlaces. 

 Corrección de errores de transmisión. 

 Determinación de tramas inicio y fin. 

 

Así también como Wimax utiliza técnicas de acceso, para la comunicación entre 

los enlaces en este trabajo se detalla una de las otras técnicas que también 

utiliza la tecnología Wimax. 

 

DIRECCIONAMIENTO IP 

Se conoce como dirección IP a un número asignado y lógico que sirve como un 

identificador en un dispositivo que se encuentra configurado dentro de una red, 

para esta implementación se utilizara direcciones IP que servirán como 

identificadores de los equipos clientes que serán instalados en los hogares de 

los abonados. 
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ACCESO BIDIRECCIONAL 

Para Wimax esta técnica es muy utilizada por sus características dúplex, que 

quiere decir que tienen recepción  y transmisión simultáneamente en los enlaces 

inalámbricos, en el caso de este proyecto se utilizará la técnica TDD que opera 

en bandas no licenciadas éste método trabaja como un control de acceso y utiliza 

reparto temporal de frecuencias. En el caso de bandas licenciadas se maneja la 

técnica FDD que está basado en el reparto de la frecuencia. 

TOPOLOGÍAS INALÁMBRICAS 

 Las diferentes topologías existentes son utilizadas en la gran mayoría de las 

conexiones que representa una red Wimax por lo que su medio de transmisión 

fuerte son los enlaces que van de un punto a otro, con el fin de expandir una red 

o tener cobertura en otros sectores, cada una de este tipo de conexiones tienen 

ventajas y desventajas al momento de utilizarlas. 

 

ENLACES PUNTO A PUNTO 

En la imagen 2.9, se muestra el esquema básico de un enlace punto a punto el 

equipo del punto A, se  establece conexión por el mismo canal con el equipo que 

está en el punto B, este tipo de vínculo ofrece mayor abundancia de conexión, 

para este proyecto se utilizará enlaces punto a punto para llevar el internet al 

servidor principal y poderlo configurar para que los clientes puedan acceder a la 

una red y tengan salida a internet. 

 

Para la realización de éste proyecto se empleara este tipo de enlaces para 

extender la red y crear nuevos nodos y pasar por este tipo de vínculo entre un 

sitio y otro. 

 

También este modelo de conexión se lo utilizará en el enlace de última milla que 

lleva el internet al nodo principal por parte de la corporación nacional de 

telecomunicaciones CNT quien proporcionara el servicio de internet para la 

inicialización de éste proyecto. 
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La conexión de éste enlace se realiza entre el punto A que está ubicado en el 

Recinto Cerecita donde llega el enlace de última milla que se contratara con CNT 

por medio de fibra óptica y es transportado hasta la torre principal el punto B, 

logrando una conexión y obteniendo navegación a internet en el backbone para 

ser enganchado a los equipos Wimax, los encargados de suministrar el servicio. 

 

 
Elaborado por: David Cedeño 
Imagen 2.8: Esquema básico de un enlace Punto a Punto 

 

 

ENLACES PUNTO MULTIPUNTO 

Este tipo de topologías es la más frecuente y utilizada por los WISP por lo que 

los clientes se enganchan o se conectan a una antena la cual le da la apertura a 

navegar y así poder obtener acceso a internet, las antenas que se usan en los 

enlaces punto-multipunto tienen características diferentes a las antenas con lo 

que se realizan los enlaces punto a punto, estas antenas son configuradas como 

Access Point (AP), por lo cual el canal utilizado como medio de comunicación 

estará siendo más utilizado por la cantidad clientes que se conecten a la red. 

 

Para esta implementación se utilizarán antenas sectoriales que trabajarán como 

AP para brindar cobertura al sector de la comuna Bajada de Chanduy. En la 

imagen 2.10, se muestra el tipo de conexión que se realiza en un enlace punto 
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– multipunto los cuales están conectados dos equipos clientes a una sola antena 

sectorial a distintas distancias. 

 

Dentro de éste proyecto se utilizará dos enlaces punto – multipunto para las dos 

antenas sectorial, la primera que dara cobertura a la zona de Bajada de Chanduy 

y la segunda cubrirá la zona del recinto Cerecita teniendo como resultado toda 

el área evaluada con cobertura y señal de la red WiMax. 

 

 

     Elaborado por: David Cedeño 
     Imagen 2.9: Esquema básico de un enlace Punto – Multipunto 
 
 

COMPONENTES DE UNA RED WIMAX  

En el tabla 2.3 se muestra los diferentes equipos con sus características que se 

requiere para la implementación de un red inalámbrica  con la tecnología Wimax 

utilizando equipos Mikrotik que trabajan en frecuencia 5.8 GHz. El estudio 

realizado para la implementación de un proveedor de internet con la tecnología 

Wimax se basa en las características que ofrece esta marca por su costo y fácil 

manejo es el software de configuración. 

 

Con la investigación realizada se deben establecer los mejores mecanismos para 

tener acceso a internet con este tipo de tecnología que es la principal en la marca 

Mikrotik, la cual se ha seleccionado para la implementación de este proyecto. 
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CAN EQUIPOS DESCRIPCIÓN  CARÁCTERÍSTICAS 

1 
RouterBoard 1100ahx2 
Mikrotik 

Servidor 
Hardware que facilita el trabajo 
de controlar el ancho de banda 
y monitoreo de la red 

2 
Antenas Estaciones 
Base 

Antenas Emisoras de señal 
Equipos que trabaje en 
frecuencias de 5.8 GHz 

8 Antenas de Abonados 
Antenas CPe o receptoras de 
señal 

Equipos que trabaje en 
frecuencias de 5.8 GHz 

1 Enlace de Última milla Conexión a Internet Proveedores de Internet   

1 Torres 24 metros 
Torre autosoportada de 24 
metros 

Estación Base 

Elaborador por: David Cedeño 
Tabla 2.3: Principales componentes de una red Wimax para la Comuna Bajada de                               
Chanduy 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE UN ISP CON TECNOLOGÍAS WIMAX 

OPERACIÓN DE WIMAX 

Existen dos tipos de funcionamiento de una red con tecnología Wimax su 

actividad es  de la siguiente manera: 

 Una parte están las  torres  que tienen instaladas antenas Wimax que 

propagan señal  alcanzando largas distancias de cobertura dependiendo 

el tipo de servicio que se quiera brindar, pueden llegar a tener una 

cobertura hasta 8.000 km a la redonda dependiendo de los equipos que 

se utilice para el diseño. 

 Los equipos Cpe o equipos clientes que receptan la señal que irradian las 

antenas sectoriales ubicadas en las torres Wimax conectándose a una 

frecuencia libre que no esté siendo utilizada por ningún otro tipo de enlace  

para poder llevar un ancho de banda libre y brindar así a  cada cliente una 

conexión sin saturaciones e interferencias.  

SOFTWARE DE UNA RED WIMAX 

Uno de los principales servicios que debe tener el software de gestión para la 

implementación de una red Wimax, en la tabla 2.4.  Se detalla a continuación: 
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      CARACTERISTICAS  DESCRIPCION 

Compatibilidad de Sistemas Operativos Windows, Linux 

Conexiones Lan/Wan 

Servicios de red ping/smtp 

Monitoreo En tiempo real 

Monitoreo en el punto Multiple 

Administración Física y remota 

Consulta Reportes/logs 

       Elaborador por: David Cedeño 
       Tabla 2. 4: Características del software para una red Wimax 

 

 

APLICACIONES WIMAX 

El estándar impulsa a la industria de las telecomunicaciones  proporcionando 

múltiples servicios para el acceso de banda ancha. Entre las principales 

características que soporta  Wimax se encuentra: ancho de banda en redes LAN, 

WAN, telefonía celular y telefonía Voz/IP, son utilizados por pequeñas, medianas 

y grandes empresas por su alto rendimiento en enlaces de larga distancia, uno 

de los primordiales beneficiados con éste tipo de tecnologías son los 

Proveedores de Internet banda ancha ya que con esta solución sus conexiones 

brindan acceso a la red con grados de seguridad y economía en sus 

instalaciones. 

 

Wimax se presenta como una alternativa para los ISP que dan servicios de 

banda ancha en zonas rurales por el escaso acceso a conexiones DSL que son 

instaladas en zonas residenciales y llegando por  medio de cableado. Un punto 

muy importante donde son aplicadas las redes Wimax en pueblos, recintos 

comunas de difícil acceso y a la vez carece de una infraestructura de cableado 

para tener servicios de comunicaciones, es aquí donde Wimax se presenta como 
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la principal opción de intercambio de información entre sitios alejados y las 

grandes ciudades. 

 

Wimax es aplicado en dispositivos de telefonía celular llegando a tener  una alta 

acogida por su rápida conexión a redes inalámbricas (wifi), cambiando de 

tecnología GSM y CDMA a Wimax obteniendo mayor velocidad en trasferencias 

de archivos y  videos conferencias. 

 

Las aplicaciones Wimax en el área militar son de gran utilización al realizar 

entrenamientos y simulaciones de guerra, la interoperabilidad entre diferentes 

campos de guerra en el traspaso o intercambio de información rápida y 

simultánea. 

 

En el área de medicinal Wimax aplica para comunicaciones en un ámbito 

paciente doctor por su rápida comunicación el doctor puede saber que síntomas 

tiene un paciente que se encuentra a una distancia considerable sin necesidad 

de trasladarse al sitio, en las ambulancias son instaladas antenas de 

radiofrecuencia en emiten la señal a un punto específico con la información 

desea hacia el destinario. 

 

Los sistemas bancarios son uno de los mayores consumidores de este tipo de 

conexiones por grado de escalabilidad y  alto grado de seguridad llegando a 

tener transacciones de gran magnitud siendo transmitidas en el mismo momento 

por conexiones Wimax, otro punto es el rendimiento de una red Wimax es que 

puede transmitir sistemas de video y vigilancia en tiempo real para ser 

monitorizadas desde un punto remoto. ((UNAM), 2015). 

 

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN ISP CON TECNOLOGÍA  WIMAX  

Para tener una red Wimax  y brindar el servicio de proveedor de Internet 

Inalámbrico de alta  calidad a los moradores de la Comuna Bajada de Chanduy 

debe de cumplir unas con las siguientes características principales se adjunta en 



 

62 

los anexos de este trabajo la solicitud para obtener el permiso de portador de 

servicio de internet en el Ecuador que es requisito primordial para poder iniciar 

con este tipo de actividad:  

 Debe de cumplir con las normas y requisitos legales que estipula la ley de 

telecomunicaciones en el Ecuador para proveer el servicio, tener 

permisos de uso de frecuencias. (para este diseño se empleara el diseño 

de la red en la banda de 5.8GHz que actualmente es una frecuencia libre). 

 Cumplir con los recursos de calidad del servicio, seguridad en la red, 

escalabilidad y rentabilidad. 

 Debe de tener contratado por lo menos 128kbps para suministrar el 

servicio a los habitantes del sector. 

 Poseer un pool de IP privadas para gestión interna de la red y otro pool 

de IP públicas  para administración salida a internet y acceso remoto. 

 No deben de operar en bandas no autorizadas. 

 Tener línea de vista del nodo principal desde la ubicación de la antena 

receptora cliente. 

 Debe de prevalecer la seguridad en las instalación por que los equipos 

son instalados en sitios altos y de alto riesgo. 

SEGURIDADES QUE OFRECE UN ISP CON WIMAX 

Algunos objetivos principales para la seguridad en una red Wimax son: 

 Acceso a usuarios y administradores por medio de autentificación en la 

red con un usuario y una contraseña 

 Otorgar privilegios de configuración a pocos usuarios 

 Limitar ancho de banda para cada uno de los abonados a la red 

 Realizar un filtrado de MAC para evitar conexiones inadecuadas  

 Acceso remoto por medio de protocolos de cifrado como por ejemplo 

(SSL): 

 Conexión remota por medio del protocolo telnet o SSH 
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ESQUEMA GENERAL DE UN WISP CON TECNOLOGÍA WIMAX 

 

En la imagen 2.11. Se presenta el esquema básico de un Proveedor de Internet 

con la Tecnología Wimax, con diferentes tipos de equipos que utiliza en su red 

para proveer este servicio y llevarlo a sitios donde no llegan los proveedores con 

la convencional conexión de cableado. 

 

Como gestinador y administrador de ancho de banda se instalará un routerboard 

AX1100 marca Mikrotik, sera el encargado de tener el control de todos los 

clientes, asignando un ancho de banda para cada uno, mostrara el consumo por 

cliente, tiempo, dara resumen de los usuarios conectados en el transcurso del 

dia. 

 

Las antenas sectoriales instaladas en las torres Wimax son las que se 

encargaran de irradiar la señal hacia la dirección donde estén alineadas teniendo 

un radio de 3 kilómetros en 120° grados a la redonda, en la cual los equipos 

clientes que son instalados en los hogares, oficinas y empresas. 

  

Se enganchan a la antena sectorial o omnidireccional que esta enviando la señal 

y por medio de un SSID configurado se podrá acceder a la Wimax. 

Los equipos clientes que serán instalados en la diferentes hogares de los 

habitantes de la comuna trabajan en la misma frecuencia que las antenas 

sectoriales, por su compatibilidad de enlaces, todos los equipos de la marca 

adquirida vienen con un protocolo de protección el cual soporta su exposición a 

los rayos solares, lluvias y variaciones de climas. 

 

El alcance de una conexión desde un equipo cliente a la torre principal es hasta 

7 kilomentros teniendo una ganancia de conexión de un 77% el cual esta dentro 

de lo estipulado por los técnicos de esta marca. 
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     Elaborado por: David Cedeño 
     Imagen2.10: Esquema general de un WISP con tecnología Wimax 

 

En los anexos  se muestra las antenas sectoriales que fueron instaladas en la 

torre Wimax y el equipo de administrador de ancho de banda y gestionador de la 

red. 

GASTOS QUE INCURREN EN UN ISP WIMAX  

Para la implementación de este proyecto se debe realizar un cálculo valoración 

de los equipos que se van a utilizar en este diseño de ISP con tecnología Wimax 

para la comuna Bajada de Chanduy, este estudio de costos incluye la 

implementación de la antena y los equipos instalados en la misma y demás 

equipos que son necesarios para el funcionamiento óptimo de  este proyecto. 

 

COSTOS DE INVERSIÓN: 

Son los costos que se realizan una sola vez en la inicialización de un esquema, 

los cuales han sido reunidos con trabajo y ayuda social por parte de la comuna 



 

65 

Bajada de Chanduy que desde varios años están solicitando este servicio y no 

han sido tomados en cuenta, los gastos de inversión incluyen los equipos de la 

torre principal, las antenas instaladas en esta torre y los equipos clientes y parte 

de la ingeniería que se necesitó para la inicialización de esta idea.   

 Equipos: parte principal para las conexiones de los enlaces de clientes y 

equipos base 

 Torres, casetas costo de instalación de estos 

 Ingeniería : estudio, análisis, diseños, implementación del proyecto 

Para el cálculo de los equipos se utilizará valores aproximados por políticas de 

las marcas de estos dispositivos. 

En este planteamiento se trabajará con equipos de la marca Mikrotik por su alto 

rendimiento en redes Wimax y precio bajos en el mercado. 

En los costos de infraestructura como torres, las casetas donde estarán los 

equipos del backbone principal conectados,  las antenas que emiten la señal, 

instalación de equipos de backup, suministros eléctricos y se considera un costo 

en algunos casos el alquiler del terreno donde será instalada la torre principal, 

para éste presente proyecto se obviara el costo de alquiler de terreno para la 

torre por lo que la directiva de la comuna Bajada de Chanduy proporciona una 

propiedad baldía para la colocación de la torre principal.   

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se detalla los servicios que se deberá de dar para un óptimo funcionamiento de 

la red de un Proveedor de Internet Inalámbrico para la Comuna Bajada de 

Chanduy con la tecnología Wimax, así como también el mantenimiento  que se 

debe realizar para la puesta en marcha y dar un servicio de alta calidad. 

MANTENIMIENTO A LAS REDES LAN Y WAN 

Las redes LAN para este diseño son usualmente las red que se le va a instalar 

a los clientes finales, esto incluye cableado que va desde el equipo receptor 

hacia el dispositivo wiki del hogar u oficina. 

 Se debe realizar un mantenimiento y revisión del cableado cada 6 meses 

y verificar si el cable está en buen estado. 
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 Utilizar cableado apropiado para conexiones exteriores. 

 Actualización del firmware de los equipos clientes. 

 Revisión del canal de frecuencias utilizadas. 

 Revisión de o las computadoras conectadas a la red para evitar virus. 

 Asignación de frecuencias libre o que no estén muy saturadas para 

enlaces punto a punto o punto-multipunto. 

 

PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE INTERNET 

El costo mensual que deberán pagar los habitantes que estén suscrito en este 

proyecto es de $25 dólares americanos que les servirá para tener un servicio 

ilimitado en sus hogares con una velocidad de 1Mb en comparación 4-1. 

El valor mensual no incluye gastos de instalación y de reactivación del servicio. 

FINANCIAMIENTO  

Para el financiamiento de este proyecto se pudo contar con las autoridades 

pertinentes de la Comuna Bajada de Chanduy al menos para el inicio del mismo 

Como gastos principales y de origen serán cubiertos por el cabildo de la Comuna 

dirigido por el Sr. Félix Villón Lino el mismo que luego de realizar los cálculos 

concernientes corresponde a un cálculo de $2200 de costo inicial, estos valores 

se lograron calcular para la inversión de una sola antena Wimax la cual proveerá 

el servicio a toda la comunidad, los costos de movilización, comida y otros 

adicionales son divididos para el autor de este proyecto. 

 

FLUJO DE CAJA  

La actual implementación tiene como índole una ayuda social es por eso que no 

de desea sacar una rentabilidad mensual, lo que sí se establece es un 

comparativo de los ingresos y egresos que va a tener con las instalaciones que 

van a ser futuro. 

Se estima que cada mes halla habitantes de este sector con el servicio de 

internet en sus casas, la falta de utilización y compresión de las nuevas 
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tecnologías hace que las personas se motiven a suscribirse para obtener este 

beneficio. 

El costo de instalación también sera cobrado por el valor que tienen los equipos 

clientes y los materiales a utilizar como cable utp, conectores, amarras 

plásticas,etc 

DETERMINACIÓN DE FRECUENCIAS 

En Ecuador existen formularios como el del anexo #2. Para el otorgamiento de 

títulos habilitantes y uso de frecuencias para servicios de telecomunicaciones 

que es una exigencia de este ente regulador del estado. 

 

Existe el plan nacional de frecuencias que está vigente desde el año 2012 en la 

actual constitución que determina precedencia del uso del espectro radio 

eléctrico en el Ecuador, es por ellos que para la implementación de un proveedor 

de internet inalámbrico en la zona señalada se debe de tener en cuenta de que 

frecuencia se va a utilizar, solicitar los requisitos actualizados para hacer uso 

privativo o compartido de estas así como lo indica la  (Agencia de Regulacion y 

control de las telecomunicaciones, 2015). 

 

A continuación se adjunta el formulario de instructivo para formularios técnicos 

de solicitudes de permiso de valor agregado, SVA en el anexo #3, el cual deberá 

detallar la  descripción técnica del servicio que se pretende brindar, deberá 

describir el nodo principal o la cantidad de nodos existentes, también debe 

detallar tipos de enlaces, tipo de conexiones en los enlaces y de otras 

observaciones. (Telecomunicaciones, 2012) 

ANÁLISIS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ISP EN SITIOS ALEJADOS  

En el ecuador existen cantidades elevadas de sitios o comunidades que no 

tienen el libre acceso a la red de internet ya sea por los distintos medios que 

existe así como el las conexiones cableadas o telefónicas, satelitales y Wimax, 

es por ello que se realizó este análisis para la implementación de un proveedor 

de internet con la diferencia de que este servicio sea para una comunidad entera 
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y el cambio tanto educativo y de aprendizaje a nuevas tecnologías los lleve a  

adquirir nuevos conocimientos y destrezas y no quedarse así desactualizados 

en una era moderna y de avances tecnológicos así como se explica y se sitúa 

en la tesis (Benites, 2012).  

 

La educación es uno de los principales mecanismos para lograr un nivel de 

aprendizaje muy satisfactorio en la actualidad por su gran aporte a las 

investigaciones, consultas, blog ,páginas que proporcionan información de 

calidad así también el internet es indispensables para la comunicación para las 

diferentes tipos de empresas que existen en el ecuador. 

 

WIMAX Y RIEGOS PARA LA SALUD 

Los posibles riesgos de salud que provoca la tecnología Wimax en las personas 

es la exposición continua a la radiación que emite estas antenas es decir que si 

una persona está expuesta a la señal que emite estas antenas por varias horas 

y continuas, es por ello que la instalación de la torres Wimax deben de ser en 

sitios montañosos, edificios, cerros para evitar la exposición a la radiación y así 

no tener problemas mayores de salud. 

 

Según la Organización Mundial para la Salud  indica que: 

 

 “Considerando los muy bajos niveles de exposición y los resultados de la 

investigación recopilados a la fecha, no existe evidencia científica 

convincente de que las débiles señales de radiofrecuencia de las 

estaciones de base y las redes inalámbricas cause efectos perjudiciales a 

la salud”. 

 

La falta de educación técnica en estos tiempos por parte de la gente  hace que 

se crea que la propagación de señales inalámbricas  valla afectar a la salud de 

las personas, cuando por lo contrario esta señales no son dañinas para el curpo 

humano. 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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Es por ello en esta propuesta tecnológica se deja en claro que la implementación 

de éste proyecto en la comuna Bajada de Chanduy, la emisión de señal 

inalámbrica en el sector no afectará a los habitantes de la misma, también se 

tiene ene cuenta los equipos a utilizar po ser de poco consumo de voltaje con 

esto se busca  un bajo consumo de enegera eléctrica y evitar altos costos en las 

planillas . 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Es muy sustancial nombrar la factibilidad en la elaboración de un  proyecto que 

influye leyes, estatutos, acuerdos, reglamentos y artículos de la ley establecida 

por la entidad de regulación de dicho campo, por lo cual este proyecto se basa 

en las disposiciones  que rige el estado Ecuatoriano para proteger el mal  uso y 

manejo de los servicios que garantizan la conectividad a internet, así mismo 

también  se halla los parámetros para la legalización de proveedores de servicio 

de internet (ISP), con estas leyes se deja en claro lo que se debe de realizar 

antes, durante y después de que se solicite un permiso  SVA.  

 

LEY CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

TITULO II  

DERECHOS  

Comunicación e Información  

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

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

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

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

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

libres para la explotación de redes inalámbricas. 
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Sección octava  

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales  

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR 

Art. 350.- de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema 

de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 

con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo; 

Ley del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología, Innovación y Saberes 
Ancestrales 
 
Disposiciones Generales 
 
Art 5.- El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales, comprende el conjunto coordinado y correlacionado de normas, 

políticas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades e individuos que 

participan en la economía social de los conocimientos, la creatividad y la 

innovación, para generar creativamente ciencia, tecnología, innovación, así 

como rescatar y potenciar los conocimientos tradicionales como elementos 

fundamentales para generar valor y riqueza para la sociedad. La Función 
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Ejecutiva coordinará entre los diferentes Sistemas que inciden en la economía 

social de los conocimientos, la creatividad y la innovación para la articulación en 

la emisión de la política pública por parte de la Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES  

DISPOSICIONES GENERALES  

CAPÍTULO I  

Art. 1.- Esta Ley tiene por objeto desarrollar, el régimen general de 

telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico como sectores estratégicos del 

Estado que comprende las potestades de administración, regulación, control y 

gestión en todo el territorio nacional, bajo los principios y derechos 

constitucionalmente establecidos. 

Art 2.- Ámbito. La presente Ley se aplicará a todas las actividades de 

establecimiento, instalación y explotación de redes, uso y explotación del 

espectro radioeléctrico, servicios de telecomunicaciones y a todas aquellas 

personas naturales o jurídicas que realicen tales actividades a fin de garantizar 

el cumplimiento de los derechos y deberes de los prestadores de servicios y 

usuarios. Las redes e infraestructura usadas para la prestación de servicios de 

radiodifusión sonora y televisiva y las redes e infraestructura de los sistemas de 

audio y vídeo por suscripción, están sometidas a lo establecido en la presente 

Ley. No corresponde al objeto y ámbito de esta Ley, la regulación de contenidos. 

Establecimiento y explotación de redes  

Art 13.- Redes privadas de telecomunicaciones. Las redes privadas son aquellas 

utilizadas por personas naturales o jurídicas en su exclusivo beneficio, con el 

propósito de conectar distintas instalaciones de su propiedad o bajo su control. 

Su operación requiere de un registro realizado ante la Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones y en caso de requerir de uso de frecuencias 
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del espectro radioeléctrico, del título habilitante respectivo. Las redes privadas 

están destinadas a satisfacer las necesidades propias de su titular, lo que 

excluye la prestación de estos servicios a terceros. La conexión de redes 

privadas se sujetará a la normativa que se emita para tal fin. La Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones regulará el establecimiento y 

uso de redes privadas de telecomunicaciones. 

CAPITULO 2 

Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico. 

Art 18.- El espectro radioeléctrico constituye un bien del dominio público y un 

recurso limitado del Estado, inalienable, imprescriptible e inembargable. Su uso 

y explotación requiere el otorgamiento previo de un título habilitante emitido por 

la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, de conformidad 

con lo establecido en la presente Ley, su Reglamento General y regulaciones 

que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Las 

bandas de frecuencias para la asignación a estaciones de radiodifusión sonora 

y televisión públicas, privadas y comunitarias, observará lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de Comunicación y su Reglamento General. 

Domiciliación 

Art 19.-. Se podrán otorgar títulos habilitantes para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, uso o explotación del espectro radioeléctrico y 

establecimiento y operación de redes de telecomunicaciones a personas 

naturales residentes o jurídicas domiciliadas en el Ecuador que cumplan con los 

requisitos técnicos, económicos y legales señalados en esta Ley, su reglamento 

general de aplicación y en el Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes que 

emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Los títulos 

habilitantes para el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico para servicios 

de radiodifusión y sistemas de audio y vídeo por suscripción se otorgarán 

conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Comunicación, su 

Reglamento General y reglamentos emitidos por la Agencia de Regulación y 

Control de Telecomunicaciones. 
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TÍTULO III DERECHOS Y OBLIGACIONES  

CAPÍTULO I 

 Abonados, clientes y usuarios de las Telecomunicaciones. 

Art 22.- Derechos de los abonados, clientes y usuarios. Los abonados, clientes 

y usuarios de servicios de telecomunicaciones tendrán derecho:  

1. A disponer y recibir los servicios de telecomunicaciones contratados de forma 

continua, regular, eficiente, con calidad y eficacia.  

2. A escoger con libertad al prestador del servicio, el plan de servicio, así como 

a la modalidad de contratación y el equipo terminal en el que recibirá los servicios 

contratados.  

3. Al secreto e inviolabilidad del contenido de sus comunicaciones, con las 

excepciones previstas en la Ley. 

4. A la privacidad y protección de sus datos personales, por parte del prestador 

con el que contrate servicios, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente.  

5. A obtener información precisa, gratuita y no engañosa sobre las características 

de los servicios y sus tarifas. La información también se proveerá en el idioma 

de relación intercultural predominante del abonado, cliente o usuario, de 

conformidad con las regulaciones que para el efecto emita la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones.  

9. A pagar tarifas de acuerdo con las regulaciones correspondientes y los planes 

contratados, de ser el caso. 

10. A que su prestador le informe oportunamente sobre la interrupción, 

suspensión o averías de los servicios contratados y sus causas.  

14. A exigir a los prestadores de los servicios contratados, el cumplimiento de 

los parámetros de calidad aplicables.  
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18. A acceder a cualquier aplicación o servicio permitido disponible en la red de 

internet. Los prestadores no podrán limitar, bloquear, interferir, discriminar, 

entorpecer ni restringir el derecho de sus usuarios o abonados a utilizar, enviar, 

recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación, desarrollo o servicio legal a 

través de internet o en general de sus redes u otras tecnologías de la información 

y las comunicaciones, ni podrán limitar el derecho de un usuario o abonado a 

incorporar o utilizar cualquier clase de instrumentos, dispositivos o aparatos en 

la red, siempre que sean legales. Se exceptúan aquellos casos en los que el 

cliente, abonado o usuario solicite de manera previa su decisión expresa de 

limitación o bloqueo de contenidos, aplicaciones, desarrollos o servicios 

disponibles, o por disposición de autoridad competente. Los prestadores pueden 

implementar las acciones técnicas que consideren necesarias para la adecuada 

administración de la red en el exclusivo ámbito de las actividades que le fueron 

habilitadas, para efectos de garantizar el servicio.  

CAPÍTULO II  

Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones  

Art 24.- Son deberes de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, con 

independencia del título habilitante del cual se derive tal carácter, los siguientes: 

1. Garantizar el acceso igualitario y no discriminatorio a cualquier persona que 

requiera sus servicios.  

2. Prestar el servicio de forma obligatoria, general, uniforme, eficiente, continua, 

regular, accesible y responsable, cumpliendo las regulaciones que dicte la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y lo establecido en 

los títulos habilitantes.  

3. Cumplir y respetar esta Ley, sus reglamentos, los planes técnicos, normas 

técnicas y demás actos generales o particulares emitidos por la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones y el Ministerio rector de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información así como lo dispuesto 

en los títulos habilitantes.  
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4. Respetar los derechos de los usuarios establecidos en esta Ley y en el 

ordenamiento jurídico vigente.  

5. Cumplir con las regulaciones tarifarias.  

6. Proporcionar en forma clara, precisa, cierta, completa y oportuna toda la 

información requerida por la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones o el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de 

la Información, en el ámbito de sus competencias, en los formatos, plazos y 

condiciones establecidos por dichas autoridades.  

17. No limitar, bloquear, interferir, discriminar, entorpecer, priorizar ni restringir el 

derecho de sus usuarios o abonados a utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier 

contenido, aplicación, desarrollo o servicio legal a través de Internet o en general 

de sus redes u otras tecnologías de la información y las comunicaciones, ni 

podrán limitar el derecho de un usuario o abonado a incorporar o utilizar cualquier 

clase de instrumentos, dispositivos o aparatos en la red, siempre que sean 

legales, salvo las excepciones establecidas en la normativa vigente. Se 

exceptúan aquellos casos en los que el cliente, abonado o usuario solicite de 

manera previa su decisión expresa de limitación o bloqueo de contenidos, o por 

disposición de autoridad competente. Los prestadores pueden implementar las 

acciones técnicas que consideren necesarias para la adecuada administración 

de la red en el exclusivo ámbito de las actividades que le fueron habilitadas para 

efectos de garantizar el servicio.  

CAPÍTULO II 

Regulación de mercados Artículo  

Art 31.- La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, con 

sujeción al Reglamento de Mercados que para el efecto apruebe, determinará al 

menos cada dos años los mercados relevantes relativos a servicios o redes de 

telecomunicaciones, tanto mayoristas como minoristas y el ámbito geográfico, 

con el propósito de establecer si dichos mercados se están desarrollando en un 

entorno de competencia efectiva, cuyas características pueden dar lugar a la 



 

76 

imposición a los prestadores con poder de mercado de obligaciones específicas 

de manera proporcionada y justificada. Las obligaciones se mantendrán, se 

modularán o modificarán mientras subsista la inexistencia de competencia 

efectiva o el poder de mercado, caso contrario se suprimirán. 

CAPÍTULO II  

Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico 

Art 53.- Frecuencias para uso privado. La Agencia de Regulación y Control de 

las Telecomunicaciones reglamentará la asignación de frecuencias de uso 

privado. 

Art 54.- Derechos y Tarifas por Uso de Espectro. La Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones fijará el valor de los derechos por el 

otorgamiento de títulos habilitantes, así como de las tarifas por el uso y 

explotación del espectro radioeléctrico. Los derechos se pagarán al Estado por 

el otorgamiento de títulos habilitantes. Las tarifas por el uso y explotación del 

referido recurso limitado, se fijarán de conformidad con el reglamento que a tal 

efecto dicte la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. La 

fijación de los parámetros y el establecimiento de modelos para la determinación 

de los referidos montos deberá atender al interés público; la valoración del 

espectro radioeléctrico; los ingresos estimados para los concesionarios; 

inversiones realizadas, o a realizar, por los concesionarios; índices de cobertura; 

estipulaciones contractuales; cumplimiento de obligaciones sociales o del 

Servicio Universal; tipo de servicios y el carácter masivo que puedan tener éstos, 

así como la contribución del concesionario para el desarrollo de proyectos que 

promuevan la sociedad de la información y del conocimiento, entre otros. 

TÍTULO VIII  

SECRETO DE LAS COMUNICACIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES  

CAPÍTULO I  
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Art 76.- Medidas técnicas de seguridad e invulnerabilidad. Las y los prestadores 

de servicios ya sea que usen red propia o la de un tercero, deberán adoptar las 

medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la seguridad de sus 

servicios y la invulnerabilidad de la red y garantizar el secreto de las 

comunicaciones y de la información transmitida por sus redes. Dichas medidas 

garantizarán un nivel de seguridad adecuado al riesgo existente. En caso de que 

exista un riesgo particular de violación de la seguridad de la red, el prestador de 

servicios de telecomunicaciones deberá informar a sus abonados, clientes o 

usuarios sobre dicho riesgo y, si las medidas para atenuar o eliminar ese riesgo 

no están bajo su control, sobre las posibles soluciones. 

TÍTULO X  

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO Y SERVICIO 
UNIVERSAL  

CAPÍTULO ÚNICO 

 Promoción de la Sociedad de la Información y Prestación del Servicio Universal  

Art 88.- Promoción de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. El 

Ministerio rector de las Telecomunicaciones promoverá la sociedad de la 

información y del conocimiento para el desarrollo integral del país. A tal efecto, 

dicho órgano deberá orientar su actuación a la formulación de políticas, planes, 

programas y proyectos destinados a:  

1. Garantizar el derecho a la comunicación y acceso a la Información.  

2. Promover el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones en 

especial, en zonas urbano marginal o rural, a fin de asegurar una adecuada 

cobertura de los servicios en beneficio de las y los ciudadanos ecuatorianos.  

3. Promover el establecimiento eficiente de infraestructura de 

telecomunicaciones, especialmente en zonas urbano marginal y rural. 

6. Apoyar la educación de la población en materia de informática y tecnologías 

de la información, a fin de facilitar el uso adecuado de los servicios o equipos. 
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Art 91.- Ejecución de proyectos y programas de servicio universal. Los proyectos 

y programas para la ejecución del Plan de Servicio Universal podrán ser 

ejecutados directamente por empresas públicas o contratados con empresas 

mixtas, privadas o de la economía popular y solidaria que cuenten con los 

respectivos títulos habilitantes, sobre la base de los parámetros de selección que 

determine el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información y con sujeción a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. Sin perjuicio de lo anterior, en los títulos habilitantes se 

establecerán obligaciones específicas de servicio universal a través de los 

planes de expansión u otras modalidades. 

 

TÍTULO XI  

RECURSOS ESCASOS Y OCUPACIÓN DE BIENES  

 

CAPÍTULO I  

Asignación del espectro radioeléctrico 

Art 94.- Objetivos. 

4. Desarrollo tecnológico e inversión.- Se debe promover el desarrollo y la 

utilización de nuevos servicios, redes y tecnologías de la información y las 

comunicaciones y su acceso universal a toda la población y fomentar la inversión 

pública y privada. 

Art 96.- Utilización. 

2. Espectro para uso determinado en bandas libres: Son aquellas bandas de 

frecuencias denominadas libres que pueden ser utilizadas para los servicios 

atribuidos por la Agencia de Regulación y Control y tan sólo requieren de un 

registro. 



 

79 

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES ARCOTEL 

REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas y 

procedimientos aplicables a la prestación de servicios de valor agregado así 

como los deberes y derechos de los prestadores de servicios de sus usuarios.  

ARTÍCULO 2. Son servicios de valor agregado aquellos que utilizan servicios 

finales de telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que permiten 

transformar el contenido de la información trasmitida. Esta transformación puede 

incluir un cambio neto entre los puntos extremos de la transmisión en el código, 

protocolo o formato de la información. 

Se entiende que ha habido transformación de la información cuando la aplicación 

redirecciona, empaqueta datos, interactúa con bases de datos o almacena la 

información para su posterior retransmisión. 

ARTÍCULO 3. Las definiciones de los términos técnicos de telecomunicaciones 

serán las establecidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT, 

la Comunidad Andina de Naciones – CAN, la Ley Especial de 

Telecomunicaciones con sus reformas y el Reglamento General a la Ley 

Especial de Telecomunicaciones Reformada. 

ARTÍCULO 4. El título habilitante para la instalación, operación y prestación del 

servicio de valor agregado es el Permiso, otorgado por la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones (Secretaría), previa autorización del Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL). 

CAPÍTULO II 

DE LOS TÍTULOS HABILITANTES 
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ARTÍCULO 5. El plazo de duración de los títulos habilitantes para la prestación 

de servicios de valor agregado será de diez (10) años, prorrogables por igual 

período de tiempo, a solicitud escrita del interesado, presentada con tres meses 

de anticipación al vencimiento del plazo original, siempre y cuando el prestador 

haya cumplido con los términos y condiciones del título habilitante. 

ARTÍCULO 6. El área de cobertura será nacional y así se expresará  en el 

respectivo título habilitante, pudiéndose aprobar títulos habilitantes con 

infraestructura inicial de área de operación local o regional. 

ARTÍCULO 7. Las solicitudes deberán estar acompañadas de los siguientes 

documentos y requisitos: 

a) Identificación y generales de ley del solicitante; 

b) Descripción detallada de cada servicio propuesto; 

c) Anteproyecto técnico para demostrar su factibilidad; 

d) Requerimientos de conexión; y, 

e) Certificado de la Superintendencia de Telecomunicaciones respecto de 

la prestación de servicios de telecomunicaciones del solicitante y sus 

accionistas incluida la información de imposición de sanciones en caso 

de haberlas. 

f) En caso de renovación del permiso. La certificación de cumplimiento de 

obligaciones establecidas en el Permiso, por parte de la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones y de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, a demás de la información de imposición de 

sanciones por parte de la Superintendencia. 

 

La información contenida en los literales b), c), e) será considerada confidencial. 

Para el caso de pedido de ampliación de los servicios o el sistema, la Secretaría 

requerirá del solicitante la información de amparadas en los literales b), c) y d) 

de este artículo.  

ARTÍCULO 8. El anteproyecto técnico, elaborado y suscrito por un ingeniero en 

electrónica y telecomunicaciones debidamente colegiado, contendrá: 
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a) Diagrama esquemático y descripción técnica detallada  del sistema; 

b) Descripción de los enlaces requeridos  hacia y desde el o los nodos 

principales para el transporte de información internacional necesaria para 

la prestación de su servicio y entre los nodos principales y secundarios 

para el caso de enlaces nacionales en caso de requerirlo; 

c) Identificación de requerimientos de espectro radioeléctrico, solicitando el 

título habilitante respectivo según los procedimientos determinados en el 

reglamento pertinente. Para efectos de conexión se aplicará lo dispuesto 

en el respectivo reglamento; 

d) Ubicación geográfica inicial del sistema, especificando la dirección de 

cada nodo; 

e) Descripción técnica de cada nodo del sistema. 

 

ARTÍCULO 9. El título habilitante para la prestación de servicios de valor 

agregado especificará por lo menos lo siguiente: 

OBJETO 

La descripción técnica del sistema que incluya, infraestructura de transmisión, 

forma de acceso de conexión con las redes existentes; 

Descripción de los servicios autorizados, duración, alcance y demás 

características técnicas específicas relativas a la operación de los servicios de 

valor agreado; 

Las causales de extinción del permiso. 

 

ARTÍCULO 10. No se otorgarán permisos de operación de índole genérica, 

abierta o ilimitada.  Cuando la naturaleza de los servicios de valor agregado que 

proveerá el solicitante sea diferente, se requerirá de un permiso expreso por 

cada servicio. 

 

CAPÍTULO III 

DEL TRÁMITE DE LOS TITULOS HABILITANTES Y SUS AMPLIACIONES 
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ART 11. El procedimiento y los plazos máximos para el otorgamiento de títulos 

habilitantes para la prestación de servicios de valor agregado seguirán lo 

establecido en el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada. 

 

ART 12. En el caso que el permisionario requiera ampliar o modificar la 

descripción técnica o la ubicación geográfica inicial del sistema deberá presentar 

la solicitud correspondiente a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. El 

Secretario Nacional de Telecomunicaciones autorizará la ampliación o 

modificación mediante acto administrativo y se procederá a su respectivo 

registro, así como notificar a la Superintendencia de Telecomunicaciones para el 

respectivo control. 

La solicitud deberá acompañarse con la descripción técnica de la infraestructura 

requerida para ampliar o modificar el sistema.  

ART 13. En caso de rechazo de una solicitud de título habilitante, modificación o 

ampliación, el solicitante podrá interponer las acciones o recursos previstos en 

el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.  

 

ART 14. Lo establecido en el artículo anterior no limita el derecho del solicitante 

a pedir la ampliación, modificación, o aclaración de los actos administrativos 

emitidos por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones o la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones. Las solicitudes de ampliación, modificación o 

aclaración de los actos administrativos expedidos por el CONATEL o la 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones se resolverán en un término de 20 

días laborables. En el caso que no exista pronunciamiento expreso dentro del 

plazo antes señalado, se entenderá por el silencio administrativo, que la solicitud 

ha sido resuelta en sentido favorable al peticionario. 

 

ART 15. Los solicitantes cuyos medios de transmisión incluyan el uso de 

espectro radioeléctrico, deberán solicitar el título habilitante que requieran, según 

la normativa vigente. La concesión para el uso de frecuencias se tramitará 
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conjuntamente con el permiso para la prestación de servicios de valor agregado 

o posteriormente según las necesidades del permisionario. Cualquier ampliación 

que requiera de uso de espectro radioeléctrico podrá ser solicitada de acuerdo a 

la normativa vigente. 

De conformidad con el artículo 67 del Reglamento General a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada, la vigencia de la concesión del espectro 

radioeléctrico será hasta la fecha en que el permiso de Servicio de Valor 

Agregado estuviese vigente. 

 

ART 16. La modificación de las características de operación de los servicios 

otorgados o la variación en la modalidad de los mismos, en tanto no se altere el 

objeto del título habilitante, requerirá de notificación escrita a la Secretaría. Caso 

contrario, las modificaciones propuestas deberán ser sometidas a conocimiento 

y resolución del Consejo Nacional de Telecomunicaciones. Una vez otorgado el 

permiso los cambios deberán informarse por escrito a la Secretaria Nacional de 

Telecomunicaciones y a la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

ARTÍCULO 17. En caso de solicitarse la autorización para más de un servicio y 

estos tengan naturalezas distintas entre sí, la documentación e información 

concerniente a la solicitud de cada título habilitante deberá ser presentada por 

separado a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 

 

CAPÍTULO IV 
 
DE LAS CONDICIONES DEL  TITULO HABILITANTE, NORMAS DE 

OPERACIÓN Y LIMITACIONES 

 

ART 18. El permisionario dispondrá del plazo de seis (6) meses para iniciar la 

operación; si vencido dicho plazo la Superintendencia informara a la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones que el titular del permiso ha incumplido con 

esta disposición, caducará el título habilitante.  

El permisionario podrá pedir, por una sola vez, la ampliación del plazo mediante 

solicitud motivada. La ampliación no podrá exceder de 90 días calendario. La 
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Secretaria tendrá el plazo perentorio de 10 días para responder dicha solicitud. 

Ante el silencio administrativo se entenderá concedida la prórroga. 

 

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones remitirá, mensualmente, a la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, un listado con los permisos y las 

prórrogas otorgadas a fin de que la Superintendencia de Telecomunicaciones 

pueda verificar el cumplimiento de la presente disposición. 

 

ART 19. El prestador de servicios de valor agregado no podrá ceder o transferir 

total ni parcialmente el título habilitante, ni los derechos o deberes derivados del 

mismo.  

 

ART 20. Toda persona natural o jurídica que haya obtenido, de acuerdo con lo 

establecido en este Reglamento, un título habilitante para operar servicios de 

valor agregado y que a su vez tenga otros títulos habilitantes de 

telecomunicaciones, deberá sujetarse a las condiciones siguientes: 

 

a) Todos los operadores deberán respetar el principio de trato 

igualitario, neutralidad y libre competencia. Los organismos de regulación, 

administración y control velarán por evitar prácticas monopólicas, de 

competencia desleal, de subsidios cruzados o directos y en general 

cualquier otra que afecte o pudiere afectar la libre competencia. 

 

b) Todo poseedor de un título habilitante que preste varios servicios de 

telecomunicaciones o de valor agregado estará obligado a prestarlos 

como negocios independientes y, en consecuencia, a llevar 

contabilidades separadas que reflejen sus estados financieros. Quedan 

prohibidos los subsidios cruzados. 
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CAPÍTULO V 
 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISIÓN 
 

ART 21. Los permisionarios para la prestación de servicios de valor agregado 

tendrán el derecho a conexión internacional, desde y hacia sus nodos 

principales, para el transporte de la información necesaria para la prestación de 

sus servicios y podrá realizarlo bajo cualquiera de las modalidades siguientes:  

 

e) Infraestructura propia.- Para lo cual deberá especificarlo en la 

solicitud  adjuntando el diagrama y especificaciones técnicas y 

conjuntamente deberá tramitar la obtención del titulo habilitante 

correspondiente necesario para su operación no pudiendo ser alquilada su 

capacidad o infraestructura a terceros sin un título habilitante para la 

prestación de servicios portadores. 

 

f) Contratar servicios portadores.- Para lo cual deberá señalar en la 

solicitud correspondiente la empresa de servicios portadores que 

brindará el servicio. 

 

ART 22. Los permisionarios para la prestación de servicios de valor agregado 

tendrán el derecho a conexión desde y hacia sus nodos principales y secundarios 

y entre ellos, para el transporte de la información necesaria para la prestación de 

sus servicios y podrá realizarlo bajo cualquiera de las modalidades siguientes:  

 

a) Infraestructura propia.- Para lo cual deberá especificarlo en la solicitud   

adjuntando el diagrama y especificaciones técnicas y conjuntamente 

deberá tramitar la obtención del titulo habilitante correspondiente 

necesario para su operación no pudiendo ser alquilada su capacidad o 

infraestructura a terceros sin un título habilitante para la prestación de 

servicios portadores. 
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b) Contratar servicios portadores.- Para lo cual deberá declarar en la 

solicitud correspondiente la empresa de servicios portadores que 

brindará el servicio. 

ART 23. Los permisionarios para la prestación de servicios de valor agregado 

tendrán derecho de acceso a cualquier Red Pública de Telecomunicaciones 

autorizada de conformidad con las normas de conexión vigentes y las 

disposiciones  de este Reglamento y del Reglamento General a la Ley Especial 

de Telecomunicaciones Reformada, para lo cual deberán suscribirse los 

respectivos acuerdos de conexión. 

 

 

CAPITULO VI 
 
DE LAS MODALIDADES DE ACCESO 
 

ART 24. Los permisionarios para la prestación de servicios de valor agregado,  

para acceder a sus usuarios finales con infraestructura propia, requerirán de un 

título habilitante para la prestación de servicios finales o portadores de acuerdo 

con el tipo de servicio de valor agregado a prestar.  

ART 25. Sin perjuicio de regular modalidades de acceso para diferentes servicios 

de valor agregado, se regulan específicamente las siguientes: 

a.-permisionarios proveedores de servicios de Internet 

b.-Podrán acceder a sus usuarios a través de servicios portadores y/o finales. 

c.-odrán acceder a sus usuarios mediante el uso de infraestructura propia 

siempre y cuando obtengan el título habilitante para la prestación de servicios 

portadores y/o finales. 

 

CAPÍTULO VII 
 
DE LAS TARIFAS Y LOS DERECHOS 

ART 26. Las tarifas para los servicios de valor agregado serán libremente 

acordadas entre los prestadores de Servicios de Valor Agregado y los usuarios. 
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Sólo cuando existan distorsiones a la libre competencia en un determinado 

mercado el Consejo Nacional de Telecomunicaciones podrá regular las tarifas.  

ART 27. Todo permisionario para la prestación de servicios de valor agregado 

deberá cancelar previamente a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, 

por concepto de derechos de permiso, el valor que el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones determine para cada tipo de servicio. 

ART 28. Los costos de administración de contratos, registro, control y gestión 

serán retribuidos mediante tasas fijadas por los organismos de control y de 

administración, en función de los costos administrativos que demanden dichas 

tareas para cada uno de los organismos, como recursos de dichas instituciones. 

 

 

CAPÍTULO VIII 
 
Derechos y Obligaciones de los Prestadores de Servicios de Valor 
Agregado 
 

ART 29. Los prestadores de servicios de valor agregado no podrán exigir el uso 

exclusivo de determinado equipo. El prestador se obliga a permitir la conexión a 

sus instalaciones, de equipos y aparatos terminales propiedad de los clientes, 

siempre que éstos sean técnicamente compatibles con dichas instalaciones.  

 

ART 30. Los prestadores de servicios de valor agregado garantizarán la 

privacidad y confidencialidad del contenido de la información cursada a través 

de sus equipos y sistemas.  

ART 31. En caso de comprobarse el cometimiento de actos contrarios a la libre 

competencia, previo informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones, la 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones procederá a la terminación 

unilateral del título habilitante. 

 

ART 32. El concesionario de cualquier Red Pública de Telecomunicaciones 

sobre la cual se soporten Servicio de Valor Agregado, no podrá exigir que los 
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equipos y sistemas de los prestadores del Servicio, sean ubicadas dentro de sus 

instalaciones. Igualmente el prestador de Servicio de Valor Agregado no podrá 

exigir que sus equipos y sistemas sean ubicados dentro de las instalaciones del 

operador de la red pública de telecomunicaciones.  

 

ART 33. Cualquier concesionario para la prestación  de servicios de 

telecomunicaciones portadores o finales, sobre cuyas redes se soporten 

servicios de valor agregado y que prevea modificar sus redes, de manera que 

afecte la prestación de los servicios de valor agregado, deberá informar con un 

plazo no inferior a los tres (3) meses anteriores a dicha modificación, a los 

prestadores de servicios de valor agregado que se soporten sobre dichas redes. 

De incumplirse con la presente disposición el operador de la red pública de 

telecomunicaciones será responsable de los daños y perjuicios causados a los 

prestadores de servicios de valor agregado incluido el lucro cesante y daño 

emergente, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar de conformidad 

con el título habilitante y el ordenamiento jurídico. 

 

 

CAPÍTULO IX 
 
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS 
 

ART 34. Sin perjuicio de otros derechos reconocidos por los contratos y el 

ordenamiento jurídico vigente, se reconocen especialmente los siguiente 

derechos y obligaciones del usuario: 

 

a.  El usuario tiene derecho a recibir el servicio de acuerdo a los términos 

estipulados en el contrato de suscripción de servicio.  

b. El contrato seguirá un modelo básico que se aplicará a todos los usuarios 

previo registro en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 

 

CAPÍTULO X 
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DE LA EXTINCIÓN 
 

ARTÍCULO 35. A más de las causales previstas en los artículos 18 y 31 del 

presente Reglamento, los títulos habilitantes podrán extinguirse con las 

condiciones establecidas en los mismos y, las que consten en el Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. 

 

ARTÍCULO 36. El incumplimiento por parte de un prestador de Servicio de Valor 

Agregado, de los procedimientos y obligaciones establecidos en este Capítulo, 

dará lugar a la terminación unilateral del Permiso por parte del CONATEL, previo 

informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones y la Secretaría Nacional 

de Telecomunicaciones.. 

 

CAPÍTULO XI 
 
DE LA REGULACIÓN Y CONTROL 
 

ARTÍCULO 37. La operación de servicios de valor agregado esta sujeta a las 

normas de regulación, control y supervisión, atribuidas al Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, de conformidad con las potestades 

de dichos organismos establecidas en la Ley.  

 

ART 38. La Superintendencia de Telecomunicaciones podrá realizar los 

controles que sean necesarios a los prestadores de servicios de valor agregado 

con el objeto de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y de los 

términos y condiciones bajo los cuales se hayan otorgado los títulos habilitanes, 

y podrá supervisar e inspeccionar, en cualquier momento, las instalaciones de 

los Prestadores y eventualmente de sus usuarios, a fin de garantizar que no 

estén violando lo previsto en el presente Reglamento. Los Prestadores deberán 

prestar todas las facilidades para las visitas de  inspección a la Superintendencia 

y proporcionarles la información indispensable para los fines de control.  
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DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA. Los beneficiarios de permisos de Servicio de Valor Agregado 

otorgados con anterioridad a la fecha de vigencia del presente Reglamento 

podrán adecuarse a disposiciones establecidas en este Reglamento. 

 

SEGUNDA. La Secretaría nacional de Telecomunicaciones elaborará, en el 

plazo de treinta (30) días para la aprobación del Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, el listado de los servicios de plataforma inteligente y sus 

características. 

 

TERCERA. Esta resolución deroga el “Reglamento para la Prestación de 

Servicios de Valor Agregado”, aprobada mediante Resolución 35-13-CONATEL-

96, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 960 de 5 de junio 1996. 
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LA IMPORTANCIA Y METODOLOGIA DEL PROYECTO 

HIPOTESIS PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

En todo análisis se plantea varias preguntas que vinculen las variables y los 

objetivos específicos, se toma con mucha apreciación las causas y efectos.  

 
1. ¿Cómo favorecerá a los habitantes de la comuna bajada de Chanduy la 

implementación de un Proveedor de internet inalámbrico con tecnología Wimax 

en la zona?  

 

2. ¿Qué déficit reduciremos con el uso de herramientas tecnológicas que brindan 

los proveedores de internet inalámbrico en zonas rurales o alejadas? 

 

3. ¿Será Wimax la tecnología más utilizada para poder llevar servicios de Internet 

Inalámbrico a sectores de difícil acceso? 

 

 

4. ¿Serán beneficiadas las distintas comunidades alejadas de las grandes 

ciudades con servicios como accesibilidad  y el uso del internet? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
ACCESS POINT.- Es un dispositivo de red que interconecta equipos de 

comunicación alámbrica para formar una red inalámbrica. 

 

BACKBON.- Se refiere a las principales conexiones troncales de Internet. 

 

CDMA.- Es un término genérico para varios métodos de multiplexación o control 

de acceso al medio. 

 

CPe.-  Equipo local del cliente. 

 

DIRECCIÓN IP.- es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y 

jerárquica, a un interfaz de un dispositivo dentro de una red. 

 

ESPECTRO RADIOELECTRICO.- denominado espectro de radiofrecuencia o 

RF, se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético. 

 

FRECUENCIA.- Número de veces que aparece, sucede o se realiza una cosa 

durante un período o un espacio determinados. 

 

GSM.- El sistema global para las comunicaciones móviles. 

 

ISP.-  Proveedor de servicio de Internet. 

 

LAN.- red de área local en redes de comunicación. 

 

RADIO ENLACES.- Se refiere a la transmisión de datos o voz a través 

de radiofrecuencias con longitudes de onda. 

 

ROUTER.- También conocido como enrutador o encaminador de paquetes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras#Dispositivos_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplexaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_acceso_al_medio
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_acceso_al_medio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_transmisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitudes_de_onda
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TRANSFERENCIA DE DATOS.- Es la transferencia física de datos. 

 

WEB.- es un sistema de distribución de documentos de hipertexto o hipermedios 

interconectados y accesibles vía Internet. 

  

WIMAX.- es una norma de transmisión de datos que utiliza las ondas de radio 

en las frecuencias de 2,5 a 5,8 GHz. 

 

WISP.- Proveedor de Servicio de Internet Inalámbrico. 

 

WIFI.- es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma 

inalámbrica. 

 

WLAN.- Una red de área local inalámbrica. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_(tecnolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gigahertz
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
Se emplea el procedimiento más adecuado  para comprender el problema de 

estudio, que permitirá resolver, enfocando en el análisis del mercado y  conocer 

con precisión la realidad y ajustar soluciones que conlleven a la Implementación 

para resolver la falta del servicio de internet en esta zona apuntando a la 

tecnología Wimax como principal alternativa para satisfacer las necesidades de 

éstos habitantes, para brindar servicios innovadores con tecnologías nuevas y 

de calidad para la comunidad de Bajada de Chanduy.  

 

El método con que se ejecutó este trabajo investigativo y de implementación con 

la investigación de Proyecto de Servicios.  

Un proyecto Servicios, como su nombre lo indica, tiene un propósito de brindar 

un servicio o una asistencia. 

 

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

10%: Bibliografía.  

70%: Campo “Encuestas y puesta en marcha”.  

20%: Creatividad “Propuesta”. 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

La factibilidad técnica describe la disponibilidad de requerimientos técnicos 

indispensables para encaminar la implementación de un Proveedor de Internet 

Inalámbrico con tecnología Wimax en la Comuna Bajada de Chanduy, esto a los 

recursos necesarios y la  demanda por la falta de éste servicio, incluyendo 

también entendimiento de la problemática así como destrezas en el campo y 

experiencias, etc. 

Se procede a realizar un estudio técnico de la tecnología 802.16 Wimax, y de los 

equipos que se emplearan para este diseño. 
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Para poder brindar el servicio de internet inalámbrico en la zona donde se 

encuentra ubicada la Comuna Bajada de Chanduy es necesario realizar un 

estudio de la exigencia tan alarmante que existe en el lugar tanto como en 

hardware y software para la implementación adecuada. 

 

En el anexo #10 se describe el perfil del personal técnico que está capacitado 

para realizar las configuraciones del nodo principal y sus equipos de 

comunicación, enlaces punto a punto, punto multipunto. 

 

Los diferentes tipos de equipos que se van a necesitar para la implementación 

de un proveedor de internet inalámbrico con la tecnología Wimax se los 

encuentra en las ciudades principales del país, así mismo sus costos y marcas 

son independientes, para este proyecto se va a trabajar con equipos Mikrotik 

desde el equipamiento del backbone principal hasta los CPe o clientes finales. 

 

FACTIBILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED WIMAX 

Para este proyecto se instalará una torre de 24 metros de altura en una montaña 

de 70 metros de elevación sobre el nivel del mar ubicada en el barrio San José 

ubicado en la vía a la Comuna Bajada de Chanduy, lo que hace que la señal o 

el radio de cobertura sea más amplio para que más usuarios puedan conectarse 

o suscribirse a la red del nodo principal Wimax, este sitio fue escogido por su 

extensa línea de vista que tiene sobre el territorio de inclinación y evitando 

interferencias y ruido en los enlaces. 

 

Se instalarán dos antenas sectoriales de 120° que cubrirán toda el sector 

llegando a conectar o enganchar hasta 300 abonados a distancias hasta 7 

kilometros con una señal óptima dando un servicio de calidad y calidez, así 

mismo estas antenas estarán conectadas a un router que segmenta el ancho de 

banda para cada usuario que se quiera conectara la red Wimax y navegara a 

una velocidad ya configurada anteriormente. 
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Los ususrios podrán conratar el servicio de banda ancha que ellos deseen con 

la velocidades que van desde 1 Mega hasta 5 Megas, simétricos. 

FACTIBILIDAD DE ACCESO A CONEXIÓN A INTERNET 

Posteriormente de hacer estudios de industrias que se dedican a ser portadores 

de los servicios de internet  en el país se elige uno que de servicio de última milla  

para la conexión y acceso a la red desde el backbone principal del ISP 

inalámbrico, la gran demanda de este servicio hace que se escoja planes con 

grandes cantidades de Megas para que el servicio sea más veloz y así repartir a 

cada abonado. 

 

En la tabla 3.1 se especifica un listado de las empresas que proveen el servicio 

de internet en la estancia principal de esta comunidad como lo es el Recinto 

Cerecita. 

 

PORTADORAS 
RADIO 

ENLACE 
FIBRA 

ÓPTICA 
COBERTURA 

SERVICIO DE ÚLTIMA 
MILLA 

CNT EP SI SI SI SI 

CLARO NO NO NO NO 

MOVISTAR NO NO NO NO 

TELCONET SI SI SI SI 

PUNTO NET NO NO NO NO 

NETLIFE NO SI NO NO 

 Elaborado por: David Cedeño 
 Tabla 3.1 Listado de empresas que proveen el Servicio de Internet en Ecuador 

 
 

EMPRESAS PROVEEDORAS DE DIFERENTE EQUIPOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROVEEDOR DE INTERNET WIMAX EN 

ECUADOR 

En Ecuador existen varias empresas que se dedica a suministrar los diferentes 

tipos y marcas de equipos para soluciones Wimax, en la tabla 3.2. Se lista las 

compañías que vendes estos productos a nivel nacional. 
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Para éste proyecto se escoge dos de los mas grandes mayoristas de equipos 

Wimax, por calidad, precios y garantía que ofrece. 

 

 

EMPRESA CIUDAD 

ZC Mayoristas Guayaquil 

Comercializadora PuntoWireless  Quito 

Signal Telecom  Quito 

Dynacom Ecuador Quito 

MikroTik Solutions International  Guayaquil 

Conexión total Guayaquil 

Skytechnosa  Guayaquil 

     Fuente: elaborado por el autor 
     Tabla3.2: Empresas que comercializan Equipos Wimax en Ecuador 
 
 

FACTIBILIDAD TÉCNICA  

Como consecuencia de la valoración de los puntos antes mencionados para la 

implementación de un proveedor de internet con la tecnología Wimax en la zona 

donde está ubicada la Comuna Bajada de Chanduy se expresa que si es factible 

la puesta en marcha de este proyecto para brindar el servicio a los moradores 

de ésta localidad y así puedan los habitantes de este sector tener acceso a la 

tecnología que brinda este servicio. 

 

Se evalúa la las características técnicas  de los equipos  en la marca Mikrotik 

que van hacer utilizados  para este proyecto, para poder suministrar este servicio 

a los lugareños de la Comuna Bajada de Chanduy es necesario realizar un 

estudio de los diferentes tipos de software y hardware que existen para la 

implementación del mismo. 

En la tabla 3.3, se detalla los diferentes tipos de  hardware que se requiere para 

la implementación de un proveedor de internet inalámbrico con la tecnología 

Wimax. 

http://www.puntowireless.ec/index.php/routerboard/
http://www.signal.ec/signal/index.php/catalogos-de-productos/mikrotik
http://www.mikrotiksolutions.com/tienda/
http://www.skytechnosa.com/equipos.html
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Existen diversos tipos de software para gestionar, administrar equipos de 

tecnología pero se escoge los programas propios de la marca para una buena 

gestión y configuración de los dispositivos. 

 

CANTIDAD TIPO /MODELO DESCRIPCION  CARACTERISTICAS 

1 Routerboard 
RB1100AHx2 
marca Mikrotik 

 Servidor- enrutador 
Gigabit Ethernet -  
administrador de 
ancho de banda  

Que ayuda a la gestión y 
monitoreo de la red  

2 

Antenas 
Sectoriales de 
120° marca 
Ubiquiti 

Emisoras de la 
señal  

Que trabaje en frecuencia 5.8 
GHz  

2 

Base Box RB912  recinto al aire libre 
Radio que emite y propaga la 
señal a grandes distancias 

1 
Antena SEXTANT 
G 5HPnD 

Receptora de 
enlace de Última 
Milla 

Que recibe el paquete de 
megas contratados  

10 
Equipos CPE o 
clientes 

Receptoras de 
señal  

Que reciben la señal de las 
emisoras de señal 

1 
Torre de 24 
metros 
galvanizada Torre principal Colocación de antenas 

Elaborado por: David Cedeño 
Tabla 3.3: Principales características de Hardware para la implementación de una red   
Wimax 
 
 

Para la implementación de este propósito se debe buscar la mejor oferta que 

existen el mercado, una de las características principales que ofrece la Mikrotik 

para Soluciones Wireless es que sus equipos son adaptables a cualquier tipo de 

sistema operativo y puede ser gestionado desde cualquier plataforma, así mismo 

cuenta con un software de monitoreo de la red propio de la marca para obviar 

gastos en servidores adicionales. 

 

Un punto importante que se debe tomar en cuenta es la factibilidad de Última 

Milla para proyectos de proveedores de internet inalámbrico en zonas rurales 
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como la que se encuentra la comuna Bajada de Chanduy, sin éste enlace que 

ofrecen los principales proveedores no sería factible el proceso del backbone 

principal, en la tabla 3.4. Se determina las características mínimas de un enlace 

de última milla para un ISP con tecnología Wimax. 

 

    TIPO DESCRIPCION 

Vía de Conexión Última Milla 

Enlace Simétrico <= 2048 kbps 

 Elaborado por: David Cedeño 
 Tabla 3.4: Requerimientos de enlace de Última Milla 
 

FACTIBILIDAD LEGAL 

Una vez estudiado la situación Legal en lo que se refiere a las leyes de 

telecomunicaciones en Ecuador de contratación del servicio de Última Milla que 

ofrecen los  grandes proveedores de internet en la localidad, esta  alternativa es 

la más adecuada para poder operar una red Wimax y cumplir las leyes que se 

encuentran en el marco legal de este contexto. 

Las leyes que están vigentes para  un proveedor de Internet inalámbrico 

suscritas por las entidades correspondientes se cumplen a carta cabal en  este 

proyecto. 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

Una vez efectuado el análisis total para la implementación del proyecto se aspira 

justificar que una de las respuestas más convenientes para remediar la falta 

nuevas tecnologías y del servicio de internet en  que brindan el internet en 

regiones de difícil acceso esto por parte de proveedores de esta prestación por 

razones económicas  y de cobertura no logran asistir a los habitantes de este 

lugar con los beneficios que brinda ésta tecnología . 

 

A partir del año 2012 se viene influenciando las redes inalámbricas con gran 

énfasis, fomentado que personas que viven en sitios alejados puedan servirse 

de estos medios de comunicación y de transmisión de datos a nivel mundial. 
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Los resultados en zonas alejada que carecen el servicio de internet es muy 

elevado es por esta reflexión podemos decir algunas causas principales que se 

pueden justificar en esta implementación de un proveedor de internet inalámbrico 

con tecnología Wimax. 

 

El impacto en la falta de conocimiento y entendimiento de nuevas tecnologías 

que ofrece el internet es muy importante ante el avance tecnológico que está 

sucediendo en Ecuador, por esta y más razones podemos citar algunas causa 

positivas que se podrían presentar en la implementación de este propósito de  

brindar el servicio de internet inalámbrico con la tecnología Wimax en zonas 

alejadas como la comuna Bajada de Chanduy: 

 

 Se presenta como un medio de comunicación entre varias personas. 

 A nivel investigativo ayudara a los estudiantes con tareas y proyectos. 

 Se presentan precios bajos en su adquisición para moradores del sector. 

  A nivel educativo ofrece mejores herramientas tecnológicas para una mejor 

enseñanza estudiantil. 

 A nivel de cobertura puede expandir la señal a otros sitios cercanos a la 

estación base. 

 Velocidad de acceso a la red de internet. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

En este punto se unen y se analiza los valores que se requiere para la 

implementación de un proveedor de internet inalámbrico con la tecnología Wimax 

en la comuna Bajada de Chanduy donde se comprende los valores de los 

equipos base y abonados, con la intensión de  poseer la información necesaria 

de los costos claros para arrancar con el proyecto. 

 

Dentro de éste análisis no encuentra los valores que se deben de cancelar para 

obtener el permiso de SVA (Servicio de Valor Agregado), solicitado por la 

ARCOTEL en Ecuador para poder brindar el servicio de internet en lugares 
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alejados, estos y mas requisitos no se contemplan en este proyecto por ser un 

piloto y no algo formal.Se detalla los diferentes equipos que se requiere para la 

implementación de éste Proyecto en la comuna Bajada de Chanduy. 

 

COSTO DESGLOSADO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN ISP WIMAX 

CANTIDAD  DESCRIPCION  
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

EQUIPOS 

1 

ROUTERBOARD 1100AHX2 MIKROTIK    
*Hardware de gestión                           

*Administrador de Ancho de Banda  *Firewall                                                                   
* Administrador  de trafico de red                                                          

$ 400  $ 400  

2 

BASE BOX 5                                                                
*Radio Dual Band                                     

*Access Point (soporta hasta 60 CPE)   
*Alcance 3 km de radio 

$ 145  $ 290  

2 
ANTENAS SECTORIALES DE 120° 
UBIQUITI  *Radiación y propagación de la 
señal    *Potencia del radio 

210 $ 420  

10 
 SXT LITE 5  EQUIPOS CPE                    
*Equipos Clientes Trx 

84 $ 840  

ESTRUCTURA 

1 
TORRE DE 24 METROS DE ALTURA            
*Estructura donde estarán instaladas las 
antenas de radio frecuencia 

1300 $ 1.300  

1 
ALQUILER DE TERRENO PARA LA 
TORRE *Pago mensual por espacio  

50 $ 50  

INTERNET 

1 
ENLACE DE ULTIMA MILLA                      
*Conexión del proveedor por Fibra Óptica  
incluye IP Publica 

280 $ 280  

VARIOS 

1 
BOBINA DE CABLE UTP CAT 6A     
*Conexión física Dispositivos de core y cpe                  

220 $ 220  

1 
VARIOS                                                                                                                                 
*Sistema Eléctrico                            

200 $ 200  

    TOTAL $ 4.000,00  

Elaborado por: David Cedeño 
Tabla 3.5: Presupuesto detallado para un ISP con tecnología Wimax 
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Se realizará un análisis únicamente del costo de implementación y de 

actividades, no se detallara los costos de ganancias mensuales o anuales. En la 

tabla 3.5, se puntualiza los costos para la implementación únicamente. 

 

Al contrario del hardware de lo que se requiere para la implementación de un 

ISP, en la tabla 3.6 se detalla un presupuesto de software que es totalmente 

gratis todos los programas que se necesita para el funcionamiento de este 

diseño. 

 

 

 COSTO DESGLOSADO DE SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
ISP WIMAX 

CANTIDAD  DESCRIPCION  
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 RouterOS 0 0 

1 Winbox V3.0 0 0 

1 Netinstall 0 0 

1 Wireless link calculator 0 0 

    TOTAL 0 

  Elaborado por: David Cedeño 
  Tabla 3.6: Presupuesto de Software para un ISP con tecnología Wimax 
 

 

 A continuación se precisa algunos supuestos declarados en el estudio. 

 Los valores no incluyen IVA. 

 Se considera la instalación de una torre auto soportado de 24 metros de 

altura por situación geográfica del sector. 

 Para la línea de administrador de ancho de banda o router principal y equipos 

clientes se inclina por la línea de la marca MIkrotik. 

http://download2.mikrotik.com/routeros/6.33/netinstall-6.33.zip
http://www.mikrotik.com/test_link.php
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 Se considera la cantidad de 10  equipos clientes como proyecto inicial. 

 Existen costos en el presupuesto que solo serán cancelados una sola vez, 

pero existen otros rubros que se cancelan mensualmente. 

 En lo que corresponde al enlace dedicado por fibra óptica este llegara a un 

local específico en el pueblo de Cerecita y desde ahí será enviado por un 

enlace punto a punto a la torre principal. 

 El proveedor principal ofrece garantías de servicio técnico, administración 

remota y monitorización del sistema. 

 Estos equipos fueron evaluados para soportar hasta 500 usuarios 

conectados a la red.  

 

Para la implementación de este proyecto el costo inicial será cubierto el 100% 

por autor del proyecto y dos socios adicionales que participan en la instalación y 

configuración de los equipos reduciendo el costo de contratación de personal 

adicional. 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

La etapa que se acopla para la implementación de este proyecto es la 

terminologia  ITIL por el acoplamiento en el desarrollo del mismo. 

 

ESTRATEGIAS DE SERVICIOS 

El análisis para la implementación de un proveedor de internet en la comuna 

Bajada de Chanduy tiene como objetivo principal se inició en el mes de Julio del 

2015 para tener una culminación y un funcionamiento total del esquema 

presentado en Diciembre del mismo año, asumiendo la responsabilidad de 

entrega de proyecto con las autoridades de esta comunidad.  

Como punto principal se establece: 

 Cronograma de actividades a seguir para llevar un control de las tareas 

diarias que se establecen para cumplir con lo necesario y entregar el 

esquema terminado y operando al 100%. 
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 Se realiza un sondeo de empresas que ofrecen internet en la localidad 

dando como resultado 0, no existe proveedor alguno que brinde el 

servicio de internet en la zona. 

 Se establece una reunión con las autoridades de la Comuna bajada de 

Chanduy para presentar el diseño y promover este servicio para todos los 

habitantes del área. 

 Una vez establecido el acuerdo y brindada las facilidades como el área 

donde se va a instalar la torre principal se pone en marcha una reunión 

con todos los lugareños del sector para dar a conocer el servicio que se 

pretende llevar a su población. 

 Se elabora un diseño explicativo para la directiva  explicando cómo va a 

quedar la implementación de un ISP en la zona y que beneficios van a 

obtener sus residentes. 

 Se presenta costo de la instalación de la torre principal y de los equipos 

que se requiere para el funcionamiento de este ISP. 

 Se llega a un acuerdo socio económico para establecer costo de 

instalación a cada abonado para rescatar algo del dinero invertido al inicio 

del proyecto. 

 

DISEÑO DE LOS SERVICIOS IT 

El diseño tecnológico que se estable al cabildo de la Comuna Bajada de Chanduy 

es una red Wimax básica que no requiere de equipos o dispositivos de alto coste 

para su funcionamiento, también se presenta el alto grado de conocimiento que 

se adquirirá con la utilización de este servicio por parte de los estudiantes y 

habitantes del lugar debido al porcentaje elevado que existe de utilización de 

este beneficio. 

 

Para este proyecto se utilizarán equipos Mikrotik que son de una gama alta en 

tecnología Wimax, estos dispositivos son adaptables a estaciones climáticas es 

decir trabajan en sol y lluvia con un perfecto funcionamiento y fácil instalación 

además estos dispositivos son de bajo consumo eléctrico. 
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Este planteamiento tiene como interés llevar el servicio a todos los moradores 

del sector, conectando sus computadoras a la red del ISP inalámbrico, los 

beneficiados deberán de contar al menos con un dispositivo que tenga integrada 

una tarjeta de red para proceder a la conexión. 

 

Se necesitará un enlace a la torre principal de un proveedor que nos brinde un 

enlace de última milla para poder estar conectado y dar accesibilidad a los 

usuarios a que naveguen en internet y que realicen sus actividades. 

 

Se realizará un diagrama de una red para ver las estaciones que están 

conectadas a las bases que emiten la señal, la asignación de cada una de las IP 

para los abonados, protocolos que su utilizara en la implementación, 

identificación de dispositivos de la red. 

 

TRANSICION DE SERVICIOS 

La idea de la fase de transición de servicios es de qué servicio de internet  

inalámbrico llegue a cada uno de los habitantes de la Comuna Bajada de 

Chanduy por medio de la tecnología Wimax. 

Para esto se deben de emplear realizar  estudios  de verificación y 

comprobación: 

 

 Se debe de realizar las pruebas pertinentes de conexión del equipo cliente y 

la base principal. 

 Mantener en el minino porcentaje la desconexión de los equipos. 

 Si estos enlaces tienen un déficit de no conexión se debe de mejorar, revisar 

y en su defecto cambiar el equipo cliente. 

 Se debe de cumplir con lo estipulado con la cantidad de ancho de banda 

estipulado para la navegación de cada abonado. 

 Si se llegase a realizar algún tipo de mantenimiento y por ende apagar los 

equipos principales, se debe de comunicar a todos los que esté utilizando 

este servicio. 
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Para ejecutar apropiadamente  es necesario que los antes objetivos se ejecuten 

en la etapa de transición de manera que:    

 

  Se de realizar una instalación, se realicen las pruebas     necesarias de 

conexión. 

 Se establezcan equipos de pruebas  para omitir los fallos por parte de este 

punto. 

 Realizar las pruebas necesarias para que una conexión quede estable y con 

buenos parámetros de velocidad. 

 Se mantengan estrategias de conexión de un medio u otro  

Como resultado de una apropiada transición de servicio tenemos como 

resultado: 

 Los abonados tendrán una excelente conexión a internet por parte de un 

proveedor en su localidad 

 La ejecución de un servicio que antes carecían 

 Se establecerá la comunicación entre diferentes lugares, accesos a 

información. 

 

 

OPERACIÓN 

En este ciclo del proyecto se plantea una correcta estructura para el 

funcionamiento de las antes mencionadas estrategias y así lograr que el diseño 

expuesto sea el más óptimo con resultados favorables para la implementación y 

ampliación dl mismo. 

 

Esto se lleva a cabo con los siguientes objetivos principales: 

 Se agenda y se coordina los días de instalación, mantenimiento y soporte 

técnico con los habitantes del área. 

 Se mantiene un horario de trabajo y de atención al publico 

 Se coordina la adquisición de los equipos y materiales que se requiere 

para las instalaciones. 
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 Se brinda respuesta inmediata a los diferentes eventos que surgen en las 

instalaciones realizadas.  

 No ofrecer servicios que no se está autorizado por las autoridades 

pertinentes. 

MEJORA CONTINUA DE SERVICIO  

En este punto se ofrece los productos que van evolucionando dentro de la 

tecnología para establecer conexiones más robustas y con costos accesibles. 

 

En este objetivo se pretende mejorar los servicios y tener la satisfacción de los 

abonados cumpliendo con: 

 

 Conformidad en el servicio instalado.  

 Aceptación del servicio. 

 Que el servicio de internet sea de calidad y supere las expectativas. 

 Que sean de rendimiento para su implementación. 

 Ofrecer un servicio en una zona alejada con precios bajos y calidad alta. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Una vez finalizado el proceso de instalación, configuración y puesta en marcha 

el proyecto se pasa a la entrega de un  manual técnico que describe cómo se va 

estructurando paso a paso la configuración de la red de un WISP, el diseño de 

la red  inalámbrica que se va a construir así como se muestra en el anexo #7. 

Una vez culminada la instalación y la configuración de los enlaces se entrega un 

manual de usuarios de la instalación de los equipos clientes o CPe. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La validación de este proyecto se basa en la gestión administrativa por parte de 

las autoridades del cabildo de la comuna Bajada de Chanduy y el autor de este 

proyecto, la aprobación y aceptación de los habitantes del lugar en vista a sus 
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requerimientos que lo han venido solicitando por años a entidades públicas y 

privadas que se dedican a proveer este servicio en las grandes ciudades. 

Los planteamientos establecidos para la realización d este proyecto se basa en 

la falta de acceso y no conocimiento del uso de nuevas tecnologías que no están 

a la mano de pueblos, recintos y comunidades alejadas de estos servicios por 

falta de infraestructura, es decir no tienen ningún tipo de dotamiento de equipos 

que pueda satisfacer esta necesidad. 

Es por ello se plantea el  análisis para una implementación de un proyecto 

tecnológico que no se ha propuesto en otros sectores aledaños a este, la 

Comuna bajada de Chanduy fue escogida para este proyecto por sus altas zonas 

montañosas y  área extensa  y también por el alto índice de desconocimiento del 

tema. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 
Las pruebas realizadas en el tiempo de la  instalación, configuración y de 

comprobación de la red de un proveedor de internet para la  comuna Bajada de 

Chanduy son favorables para las autoridades pertinentes del este poblado, los 

puntos establecidos para la instalación de una torre autosoportada en la zona 

que servirá como repetidora de señal fue uno de los objetivos a tratar con todos 

los comuneros del área, quedando de acuerdo en su instalación para beneficio 

de todos los que viven en ella. Los equipos utilizados en este proyecto son 

exclusivamente y dedicados  a este modelo de conexiones, cabe indicar que el 

consumo de energía en cual trabajan estos equipos es minio y no demandan de 

gastos adicionales para los abonados una de las causas más importantes para 

trabajar con estos dispositivos Wireless. 

 

Las antenas a utilizarse con Access Point o repetidoras de señal no afectan a la 

salud en lo absoluto a las personas que viven alrededor de esta antena, por su 

bajo consumo y de energía y poca potencia que emiten. 

 

Así mismo a las autoridades de la Comuna bajada de Chanduy se les entrega 

un diseño de la red inalámbrica con la tecnología Wimax que se desea 

implementar en el sector para registro y conocimientos de ellos, una breve 

capacitación de contracion del servicio, utilización de las diferentes herramientas 

que se encuentran en Internet. 
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CONCLUCIONES  

Con la ayuda económica y de disponibilidad de un terreno para la instalación de 

la torre principal Wimax por parte de la Comuna Bajada de Chanduy con el 

propósito de darle marcha a este proyecto conjuntamente con las personas 

involucradas en esta ejecución con el fin de minorar costos pertenecientes a la 

directiva del comité de esta comunidad. 

Nos conlleva a deducir las siguientes conclusiones: 

 

1.-Wimax es mejor elección entre otras tecnologías para la dotación del servicio 

de internet inalámbrico en la Comuna Bajada de Chanduy, ya sea en temas de 

costo e instalaciones de los equipos. Wimax a diferencia de otras tecnologías 

puede extender sus redes colocando torres o nodos y redistribuir la señal a otros 

sectores. 

 

2.- El intercambio de redes autorizadas de Wimax logra conseguir la posibilidad 

de un servicio inalámbrico económico para las áreas urbanas y alejadas de las 

grandes ciudades. 

 

3.-.En lo que se refiere a factibilidad para esta implementación se colocara la 

torre principal en una zona montañosa donde la línea de vista sea óptima y no 

tener bloqueos u obstrucciones para los enlaces y conexiones de los clientes. 

 

4.- Wimax es una tecnología robusta y debe considerarse para dar solución al 

ínter conectividad a través del aire por medio de ondas microondas que son 

conectadas por enlaces inalámbricos. 

 

5.-Es importante mencionar que el proyecto fue implementado y los habitantes 

de este sector están gozando de los beneficios que este servicio les brinda, con 

la ayuda de las autoridades pertinentes y permisos pertinentes se llegó a plasmar 

todo el estudio realizado para demostrando de manera tangible que si es posible 
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brindar este servicio a las zonas rurales de la provincia del guayas como lo es el 

recinto Cerecita en la cual está incluida la Comuna Bajada de Chanduy. 

 

6.- Con la implementación de este proyecto se quiere Incentivar a los estudiantes 

de la universidad de Guayaquil  para que desarrollen investigaciones de campo 

y de implementación de proyectos existentes sobre todo en este tipo ya que 

favorecen el ámbito social y humano que a la larga se transforma en el valor 

agregado que nuestro país necesita.  

 

7.-con la implementación de este proyecto es  imprescindible crear políticas de 

seguridad de acceso ya que la señal está destinada únicamente para los 

habitantes de la zona de la Comuna Bajada de Chanduy, más no para las 

ciudades principales o pueblos aledaños, por lo tanto además de las seguridades 

que puede tener Wimax y todos sus componentes es necesario proveer 

seguridades adicionales que permitan controlar el acceso al canal. 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

 La cantidad de comuneros que existe actualmente en la comuna bajada 

de Chanduy va incrementando  y esto hace que la falta de acceso a la red 

de internet crezca, con la implementación de un Proveedor de este tipo 

de servicio en la zona las necesidades se reducen a un 20% por lo que 

sus moradores tienen el servicio disponible cerca de sus domicilios y por 

lo cual esta red está en expansión continua llevando el servicio a otros 

sectores. 

 Se recomienda que se revise las nuevas tecnologías que se adhieren a 

Wimax para así sacar provecho a esta innovación de comunicación entre 

sectores alejados.  

 Aunque en la actualidad se prevé nuevas tecnologías de comunicación y 

el avance de Wimax como medio de transmisión se recomienda la 
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tecnología implementada para otros sectores alejados que carecen de 

este servicio. 

 Se recomienda trabajar con tecnologías como Wimax para sectores 

alejados como el escogido para este proyecto implementativo que dota a 

una comunidad de nuevos servicios. 
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ANEXO 1 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE COMUNA BAJADA DE CAHANDUY 
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ANEXO 2 

CARTA DE ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE DE 

LA COMUNA BAJADA DE CHANDUY 

 

 

 

CARTA DE ACEPTACIÓN DE PROYECTO 
 

 
Desde la Comuna Bajada de Chanduy de la noble población del Recinto 

Cerecita, Yo FELIX VILLÓN LINO, presidente de dicha Comuna, le envió esta 

carta como respuesta a la  propuesta tecnológica que consiste en la 

implementación de un Proveedor de Internet Inalámbrico, para beneficio de esta 

Comunidad por parte del Sr. DAVID ISRAEL CEDEÑO ALVARDO con CI: 

0919120675. 

 

En tal sentido, manifiesto la gratitud de nuestro cabildo para el desarrollo de 

dicho proyecto que iniciara de manera positiva en aumentar los conocimientos 

tecnológicos. 

 

Manifiesto mis sentimientos de estima y consideración, quien suscribe 

 

 

 

 
Atentamente 

 
 
 

Félix Villón Lino 
Presidente de la Comuna Bajada de Chanduy 

Cerecita -Ecuador 
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ANEXO 3 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN WISP EN LA COMUNA BAJADA 

DE CHANDUY 
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ANEXO 4 

DISEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN WISP EN LA COMUNA BAJADA DE CHANDUY CON TECNOLOGÍA WIMAX 
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ANEXO 5 

 

DISEÑO MACRO DE ISP CON TECNOLOGÍA WIMAX 
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ANEXO 6 
 

EQUIPO SEXTANG RECEPTOR DEL ENLACE DE 

ÚLTIMA MILLA PARA PROVEER DEL SERVICIO A LA 

COMUNA BAJADA DE CHANDUY 
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ANEXO 7 
 

TRAMOS DE LA TORRE PRINCIPAL ANTES DEL 
MONTAJE  EN DONDE ESTARA INSTALADO LOS 

EQUIPOS WIMAX 
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ANEXO 8 
 

MONTAJE DE TORRE PRINCIPAL EMPRESA 
ENCARGADA “TOWER SYSTEM  S.A.”  
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ANEXO 9 
 

TORRE PINCIPAL INSTALADA COMPLETAMENTE  
LISTA SU FUNCIONAMIENTO 
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ANEXO 10 
 

VISTA PANORAMICA DESDE LA TORRE PRINCIAPAL 
HACIA LA COMUNA BAJADA DE CHANDUY, PRUEBAS 

DE COBERTURA 
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ANEXO 11 
 

CONFIGURACION DE EQUIPO WIMAX MARCA MIKROTIK  
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ANEXO 12 
 

INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS CLIENTES EN CASAS DE 
LOS ABONADOS 
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ANEXO 13 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA TECNOLÓGICA 
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ANEXO 14 

FORMULARIO PARA SOLICITAR PERMISO DE SVA EN LA ARCOTEL 
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ANEXO 15 
FORMULARIO PARA DESCRIPCIÓN DE NODOS 

SOLICITADO POR LA ARCOTEL 
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ANEXO 16 
 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE EQUIPOS A INSTALAR 
EN LOS NODOS 
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ANEXO 17 
 

SOLICITUD DE DESCRIPCIÓN DE ENLACES 
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ANEXO 18 
 

SOLICITUD DE DESCRIPCIÓN DE ENLACES ENTRE NODOS 
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ANEXO 19 
 

SOLICITUD DE DESCRIPCIÓN DE CONEXIÓN INTERNACIONAL 
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ANEXO 20 
 

SOLICUTUD DE DESCRIPCIÓN DE CONEXIÓN INTERNACIONAL II 
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ANEXO 21 
 

SOLICITUD DE DESCRIPCIÓN DE CONEXIÓN INTERNACIONAL III 
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ANEXO 22 
 

SOLICITUD DE DESCRIPCIÓN DE ENLACES DE RED DE ACCESO 
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ANEXO 23 
 

SOLICITUD DE DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA DE CADA 
SERVICIO PROPUESTOY COBERTURA
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PROCESO DE  IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS MIKROTIK PARA 

EQUIPAMIENTO DEL NODO PRINCICIPAL PROYECTO WISP 

INALÁMBRICO CON TECNOLOGÍA WIMAX PARA LA COMUNA BAJADA 

DE CHANDUY 

 

Luego de haber elaborado un análisis para la implementación de un proveedor 

de servicios de internet  inalámbrico con la tecnología Wimax en la Comuna 

Bajada de Chanduy, nos da como consecuencias los resultados beneficiosos 

para la ejecución de este proyecto, las encuestas realizadas a los habitantes 

del área demuestran la gran necesidad de este servicio en la zona y la falta de 

comunicación por este medio es de mucha exigencia, teniendo todos  estos 

puntos a favor podemos decir que si es factible y fiable la implementación de 

este proyecto. 

Contando con los conocimientos  básicos es de redes inalámbricas detallados 

en el capítulo 2 de este temario se procede a la instalación de una torre de 24 

metros de altura fabricada con tubos de ½ “pulgada de 6 metros de largo cada 

tubo galvanizado, donde se instalaran los equipos de comunicación para los 

enlaces de última milla y antenas sectoriales a las que se engancharan los 

abonados. 

Teniendo la torre auto soportada principal en una loma de 60 metros de altura 

a nivel del suelo más 24 de su infraestructura se obtendría una altura de 84 

metros de alto a nivel del suelo. 

Ésta torre ubicada a un costado de la vía bajada de Chanduy se procedió a 

realizar la conexión del enlace de última milla desde el Recinto cerecita hasta 

la torre  principal, el cual se  realizó con un enlace punto a punto con equipos 
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Mikrotik modelo SEXTANT G 5HPnD, este equipo por su alto rendimiento es 

elegido para un enlace punto a punto por lo que mantiene estable la conexión 

debido a sus dos polarizaciones que posee este dispositivo para darle todos 

los beneficios de MIMO 2x2 en 802.11, esto ayuda a que los enlaces 

inalámbricos tengan más velocidad de transmisión, en el la imagen 1.1. Se 

muestra la imagen de este equipo tecnológico. 

                     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: Tomada por David Cedeño desde torre principal  
           Imagen 1.1: Equipo para enlace punto a punto conexión última milla 
 

Este equipo es el que recibe la conexión de última milla que va desde el 

Recinto Cerecita hacia la torre principal llevando la cantidad de megas 

contratados a CNT EP, así mismo dicho enlace punto a punto que se mantiene 

administrado constantemente, cabe indicar que el enlace de última milla se lo 

tiene desde Cerecita con conexión de fibra óptica por parte del proveedor 

mayor que nos proporciona el servicio. 
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En la tabla 1.1, se aprecia las características técnicas de equipo utilizado como 

puente para el enlace de última milla hacia la torre principal que está ubicada 

en la vía bajada de Chanduy. 

DETALLES DEL EQUIPO 

Código de producto RBSEXTANTG5HPnD 

CPU frecuencia nominal 600 MHz 

Número de núcleos de CPU 1 

Tamaño de RAM 32 MB 

10/100 puertos Ethernet 0 

Puertos Ethernet 10/100/1000 1 

Modelo de chip inalámbrico AR9342-BL1A 

Estándares inalámbricos 802.11a / n 

PoE en Sí 

Monitor de Voltaje No 

Dimensiones Ø250mm, altura 90 mm, 830g 

Sistema operativo RouterOS 

Rango de temperatura de funcionamiento -30C A + 70C 

Ganancia de la antena DBI 18 

Monitor de Corriente No 

CPU AR9342-BL1A 

Consumo de energía máximo 11W 

Puerto serial Ninguno 

 

Fuente: http://routerboard.com/RBSEXTANTG5HPnD 

Tabla 1. 1: Especificaciones Técnicas del equipo que esta como puente para el       enlace 

de última milla. 

 

 

Para el enlace de última milla se utilizaron 2 equipos de estas características, 

siendo uno de los más robustos para la transferencia de datos en grandes 

cantidades. 

 

 

 

 

http://routerboard.com/RBSEXTANTG5HPnD
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MONTAJE DE TORRE AUTOSOPORTADA EN LA COMUNA BAJADA DE 

CHANDUY 

En la imagen 1.2. Se observa la instalación de la torre principal de 24 metros 

de altura que va a tener instalados los equipos con la tecnología Wimax que 

proveerán el servicio de internet  inalámbrico a toda la zona de la Comuna 

Bajada de Chanduy y sus alrededores. 

La empresa Tower System S.A  fue la encargada del montaje de la  torre auto 

soportada de 24 metros de altura, a cargo de la obra estuvo él Ing. Iván Gómez 

Gerente General de la compañía,  así también el terreno donde se realizó el 

montaje de la estructura de la torre auto soportada es de propiedad del 

presidente de la Comuna de Bajada de Chanduy otorgando todos los permisos 

necesarios para su instalación.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado por David Cedeño   

Imagen 1. 2: Montaje de torre principal Instalación a cargo del Ing. Iván Gómez dela 

empresa Tower System 
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INSTALACION DE EQUIPO ROUTER BOARD 1100 AHX2 MIKROTIK 

Para este proyecto se consideró en especial el modelo RB1100AHx2 de la 

marca MIkrotik, cumpliendo con las necesidades del propósito a emplear, este 

equipo tiene integrado un  CPU de doble núcleo, que puede alcanzar hasta un 

millón de paquetes por segundo y soporta cifrado de hardware, y tiene trece 

puertos giga bits Ethernet individuales, que hacen que la velocidad de 

transmisión sea mucho más rápida y sus funciones de conmutación alcancen 

alta rapidez., 2 GB de memoria RAM lo que lo hace un dispositivo robusto para 

trasmisión de datos y son utilizados por los actuales ISP que brindan el servicio 

de Wimax. 

Es un equipo muy liviano que se añade a un rack fácilmente en la figura #3 

Observamos una imagen de este modelo. Para este propósito este equipo nos 

servirá como servidor, administrador de ancho de banda cuenta con su propio 

firewall que permite realizar re-direccionamientos de puertos activación y 

desactivación de IP para bloqueo de clientes que cancelen el servicio o ya no 

requieran el mismo. En la imagen 1.3 Se detalla las características principales 

de este hardware. 

Fuente: http://routerboard.com/RB1100AHx2 

IMAGEN 1. 3: SERVIDOR PRINCIPAL MIKROTIK  ROUTERBOARD 1100AHX2 
 

http://routerboard.com/RB1100AHx2
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ROUTER PRINCIPAL 

                                  DETALLES DEL EQUIPO 

Código de producto RB1100AHx2 

CPU frecuencia nominal 1 GHz 

Número de núcleos de CPU 2 

Tamaño de RAM 2 GB 

10/100 puertos Ethernet 13 

Arquitectura PPC 

Tarjetas de memoria 1 

Tipo de tarjeta de memoria MicroSD 

PoE en Sí 

Monitor de Voltaje SI 

Dimensiones 

Caso 1U: 44 x 176 x 442 

mm, 1200 g. Junta sólo: 

365g 

Sistema operativo RouterOS 

Rango de temperatura de funcionamiento -30C A + 70C 

Puerto serial RS232 

Nivel de Licencia 6 

Tipo de almacenamiento NAND 

UPC P202ASSE2KFB 

El tamaño de almacenamiento 128 MB 

Fuente: http://routerboard.com/RB1100AHx2 

Tabla1. 2: Especificaciones técnicas servidor principal y administrador de ancho de 

banda RouterBoard 1100AHx2 Mikrotik 

 

CONFIGURACIÓN MIKROTIK ROUTERBOARD 1100AHx2 COMO  

SERVIDOR PRINCIPAL  

A continuación se detalla paso a paso la configuración de este equipo para la  

administración del ancho de banda que será asignado a cada abonado, el 

balanceo de carga del ancho de banda recibido desde el enlace de última milla, 

http://routerboard.com/RB1100AHx2
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así mismo se configura  los diferentes ambientes para su funcionamiento 

óptimo  y  buen rendimiento, este equipo va a trabajar 24/7 con backup de 

energía evitando así su corte de funcionamiento.  

WINBOX el software que utiliza la marca  Mikrotik en general, su manejo es 

muy sencillo, se puede realizar varios tipos de configuraciones desde esta 

aplicación muy útil para este tipo de proyectos, se  muestra en la imagen 1.4. 

 Sirve para conexión a los equipos que se requiera configurar o acceder física 

o remotamente, de aquí en adelante se trabajará con este software de acceso 

para configuración de los equipos principales y equipos clientes. 

 Fuente: Configuración por David Cedeño 

 Imagen 1. 4: Software de acceso para configuración de equipos Mikrotik (Winbox 

 

Para poder acceder y configurar los equipos se tiene dos opciones para 

ingresar al menú principal de los dispositivos, la primera es colocando la 

dirección IP del equipo Mikrotik o la dirección Mac Address del mismo, la 
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segunda opción es dando doble click en la figura […] ahí aparecerá la Mac 

Address y la dirección IP automáticamente  de los equipos que se encuentren 

conectados a la tarjeta de red o a su vez a la red.  

Una vez que se obtuvo la dirección IP o MAC se pulsa clic en CONNECT, a 

continuación se despliega el menú principal. 

Familiarizándonos  un poco con este software de configuración en la imagen 

1.5. Se detalla las múltiples opciones que brinda esta marca la cual es muy 

entendible y fácil de configurar cualquier tipo de equipos teniendo previos 

conocimientos de conexiones inalámbricas 

 

Fuente: Configuración por David Cedeño 

IMAGEN1.5: ESQUEMA PRINCIPAL MÚLTIPLES OPCIONES DE MIKROTIK 
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CONFIGURACION DE LAS INTERFACES DEL ROUTER PRINCIPAL 

En esta primera etapa se configura la interfaz WAN del equipo para la conexión 

y salida al internet, como lo muestra la imagen 1.6 Esto para  que cada uno de 

los usuarios conectados a la red tiene que apuntar a esta interfaz para tener 

acceso a internet no obstante esta interfaz debe tener configurada una IP 

publica para la salida a internet. 

 

Fuente: Configuración por David Cedeño 

IMAGEN1. 6: CONFIGURACIÓN DE LA INTERFAZ WAN DEL EQUIPO PRINCIPAL 
 

A continuación se configura los diferentes parámetros que se requiere para 

que la interfaz WAN de este dispositivo, quedando  con la configuración 

adecuada, con una estructura adecuada, así como se muestra en la imagen 

1.7, se empieza a llenar los campos tales como nombre de la interfaz, nombre 

del equipo, dirección Mac del equipo, cantidad de ancho de banda a transmitir 

(para este caso se deja la segmentación ilimitada) es decir que pase todo el 
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tráfico por esta interfaz, más a delante se configura la segmentación de ancho 

de banda para las conexiones a los clientes. 

Fuente: Configuración por David Cedeño 

IMAGEN 1.7: CONFIGURACIÓN DE LA INTERFAZ WAN DONDE INGRESA EL INTERNET   
 

 

ASIGNACION DE IP’s EN LAS INTERFACES  

En la imagen 1.8. Se detalla la asignación de los segmentos de IP’s que se 

van a utilizarán para la implementación de este proyecto, en primer lugar se 

asigna una IP publica que es la 181.212.149.2/30 que  nos brinda el proveedor 

de internet con el  enlace de última milla en la cual vamos a tener acceso y 

disponibilidad de internet en la red, como segunda configuración se establece 

un segmento de clase C privadas con el siguiente patrón 192.168.1.x/24  para 

la configuración de las antenas que servirán como Access Point o Punto de 

Acceso a la cual se van a repartir o emitir la señal a su vez enganchar a los 

diferentes clientes y por último la asignación del segmento de clase B para 
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distribución de cada uno de los clientes que requieran el servicio con la porción 

de IP del rango 172.16.4.x/23 para así en un futuro poder brindar el servicio a  

Más de 500 usuarios con este tipo de mascara. 

 

Es así como este dispositivo va a procesar y re-direccionar los pool de IP 

subneteadas para  no saturar la red y no utilizar la única  IP publica que se 

obtiene hasta el momento para gestión del este proyecto. 

 

 

Fuente: Configuración por David Cedeño 

IMAGEN 1. 8: CONFIGURACIÓN DE IP’S EN LAS DIFERENTES INTERFACES  
 

Una vez ya configurados los pool de direcciones IP que se van a utilizar para  

en las  conexiones de este proyecto. 

 

Una de las ventajas del Routerboard 1100 AHx2 es que incluye varias 

cualidades incorporadas como Firewall, protocolos de ruteo, servidor DNS, sin  

la necesidad de añadir a la red otro dispositivo que cumpla las funciones antes 

mencionadas. 
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NATEO DE LAS IP Y  PUERTOS  

En la figura #9, se muestra la configuración del nateo de las direcciones IP y 

los puertos que se van a utilizar para la implementación de este proyecto. 

Para lograr una configuración estupenda se debe de natear las IPs 

seleccionadas y citadas hasta ahora, el nateo se lo realiza con la línea ADSL 

que nos da el proveedor de internet por medio de un equipo de conmutación  

en cual tiene una IP o varias IPs configuradas en el mismo, pero para este 

caso solo utilizaremos un sola IP publica la cual no será mostrada a los clientes 

sino una dirección IP que está configurada en el equipo  servidor Mikrotik, así 

el equipo podrá manejar nuevos segmentos de IPs. Esto con el fin de brindar 

un mejor servicio de calidad en la red, se asignan los puertos para 

configuración remota de los diferentes equipos que están conectados al 

routerboard principal para gestión y administración de la red vía remota y poder 

así acceder desde cualquier lugar  

Fuente: Configuración por David Cedeño 

IMAGEN 1. 9: NATEO DE LAS INTERFACES Y PUERTOS DEL ROUTERBOARD 1100AHX2 
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CONFIGURACION DE GATEWAY O PUERTA DE ENALACE EN 

ROUTERBOARD 1100AHX2  

Es necesario agregar la puerta de enlace o Gateway  que va a tener 

configurado  el servidor principal para la salida a internet de los diferentes 

usuarios como lo vemos en la imagen 1.10. Se configura la dirección IP que 

se tiene como Gateway del proveedor del enlace de última milla, hay que tener 

en cuenta que sin esta configuración ninguno de los clientes podrá navegar en 

cualquier página de internet, los clientes se podrán conectar a las antenas 

sectoriales pero no obtendrán navegación alguna.  

Para esta implementación vamos a utilizar puertas de enlace de los tres 

segmentos y clases de IPs antes mencionadas, cada puerta de enlace que 

está configurada en el servidor trabaja con las diferentes interfaces como antes 

se lo menciono cabe indicar que se debe de tener las puertas de enlace 

configuras para un funcionamiento excelente. 

Fuente: Configuración por David Cedeño 

IMAGEN 1.10: CONFIGURACIÓN DE PUERTA DE ENLACE PARA LAS DIFERENTES INTERFACES DEL 

ROUTERBOARD SERVIDOR 
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ASIGNACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ANCHO DE BANDA PARA CADA 

USUARIO 

Otra de las grandes ventajas que manejan los routerboard 1100 AHX2 de 

Mikrotik es el poder de administración y asignación de ancho de banda que 

ofrece para cada usuario, esto ayuda a limitar la navegación y ahorrar recursos 

de navegación en la red, es por ello que para este proyecto se asignara a cada 

abonado una IP la cual estará  configurada con un ancho de banda especifico 

con el fin de evitar el consumo excesivo de banda ancha en la red. 

A continuación en la imagen 1.11. Se muestra la configuración de la asignación 

de ancho de banda para cada usuario que esté conectado a la red Wimax. 

Fuente: Configuración por David Cedeño 

Imagen 1.11: Administración de ancho de banda por IP a cada cliente 
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ASIGNAR UNA IP A CADA CLIENTE 

Una buena administración de ancho de banda y control de los usuarios en esta 

implementación se asignara una dirección IP para cada cliente que esté 

utilizando el servicio Wimax, evitando colisiones y conflictos de IP, en la 

imagen 1.12. Se muestra como cada abonado se le asigna una dirección IP. 

Esto será configurado en firewall integrado del equipo para su administración 

dedicada a cada beneficiario, lo que se lograra con esta configuración es de 

que se pueda activar y desactivar cada dirección de red asignada cuando halla 

cortes de servicio ya sean por falta de pago, mensajes del administrador de la 

red hacia un usuario en especial, manteniendo un control de las actividades 

dentro de la infraestructura de la red Wimax. El software ayuda a que la 

configuración de estas reglas ayude a la protección y control en un futuro 

contra ataques de negación de servicio, ataque de DoS, etc. 

Una vez configurado todos estos ítems procedemos a observar el consumo 

por cada usuario agregado a la red teniendo un límite de ancho de banda para 

descarga y subida de archivo a la web así como una IP asignada y 

visualización de los bps que consume por segundo. 

Fuente: Configuración por David Cedeño 
IMAGEN 1. 12: CONFIGURACIÓN Y ASIGNACIÓN DE DIRECCIÓN IP A CADA ABONADO 
 



22 
 

Es así como el routerboard 1100ahx2 nos permite configurar y administrar 

ancho de banda para la gestión de varios usuarios conectados a una red 

Wimax implementada en la comuna Bajada de Chanduy, a continuación  en la 

imagen 1.13. Se presenta un test de cuanto ancho de banda puede llegar a 

soportar en teoría este modelo de equipo que se está utilizando como router 

de administración principal, gracias a las múltiples opciones y de la gran ayuda 

que muestran las interfaces graficas de estos dispositivos se puede apreciar 

cada observación de las configuraciones realizadas. 

Fuente: Configuración por David Cedeño 

IMAGEN 1. 13: CONFIGURACIÓN DE IP PUBLICA EN EL ROUTER PRINCIPAL 

 

Una vez que configurado el routerboard 1100ahx2 que va a ser el servidor y 

administrador de ancho de banda para la implementación de un proveedor de 

servicio de internet ilimitado con la tecnología Wimax en la zona de la Comuna 
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Bajada de Chanduy se procede a la instalación y configuración de las antenas 

sectoriales que servirán que los abonados se engancharan para tener acceso 

a internet. 

Las antenas a utilizarse en este diseño son de la marca Ubiquiti con un grado 

de 120 de cobertura y amplitud de señal, este tipo de antenas son creadas con 

una tecnología Mimo 2x2 la cual es utilizada por la mayoría de los Proveedores 

de internet Inalámbricos del país por su aislamiento entre sus terminales 

logrando una estación base adecuada, llegan a distancias de cobertura de una 

red hasta 7 km, se muestra el modelo de la antena a utilizar en la imagen 1.14. 

Este tipo de antenas trabajan con la ayuda de un radio o equipo emisor de 

señal de banda libre, es decir un radio que emita potencia y que tenga 

ganancias superiores en los diferentes tipos de enlaces que se vallan a realizar 

en el ISP inalámbrico, para este proyecto se trabajara con radio de la marca 

mikrotik modelo Base Box 5 fue elegido por alto rendimiento de conexiones 

duales, teniendo grandes características para proyectos como el de un WiSP.  

Este tipo de antenas tienen la cualidad de poder enganchar o conectar hasta 

70 clientes por radio, para esta implementación se utilizarán 2 unidades de 

este, modelo para cubrir las áreas de Bajada de Chanchuy y Cerecita, 

obteniendo la mayor cobertura del lugar. 

La configuración no es muy compleja, esta fue una de las características por 

la cual se escogió este modelo en comparación a otros modelos que existen 

en el mercado, en la imagen 1.14, se muestra ya la antena instalada en la torre 

principal su postura es un poco inclinada hacia abajo para no tener ruido y 

perder interferencias de algún tipo. 
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Fuente: Tomada desde la torre principal por David Cedeño 

Imagen 1. 14: Antena Sectorial Ubiquiti con Radio base box 5 para conexión de los 

clientes  

  

Las características principales de estas antenas se las detalla en la tabla 1.3, 

con la información detallada en cuanto a potencia utilizable, ganancia y pérdida 

por factores como el tiempo o estado climático. 

Este tipo de antenas está fabricado de un material resistente a los diferentes 

tipos climáticos que existen en la zona, está diseñado para trabajar 24/7, 

brindando siempre un óptimo rendimiento de conexión con los equipos 

clientes, el consumo de energía es de 24 voltios 1 amperio el cual es muy bajo 

y no costoso.  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Rango de Frecuencía 5.15-5.85GHz 

Ganancia 18.6-19.1dBi 

Polarización Dual Lineal 

Aislamiento de Polarización 28dB min 

Max VSWR 1.5:1 

Apertura Hpol (6dB) 123 deg 

Apertura Vpol (6dB) 123 deg 

Apertura Elevación (6dB) 4 º 

Downtilt Eléctrico 2 º 

Especificación ETSI EN 302 326 DN2 

Dimensiones 700X145X79mm 

Peso 5.9kg 

Resistencia al viento 160mph 

Fuente: www.mikrotik .com 
Tabla 1. 3: Características de las Antenas Sectoriales a utilizar 

 

CONFIGURACIÓN DE LOS ACCESS POINT PARA LOS ENLACES 

INALÁMBRICOS  

Es equipo es muy importante para  la implementación de este proyecto, por 

gran aporte, este dispositivo es el encargado de trabajar como un AP (Access 

Point) y se gestiona  las conexiones entre los clientes Wimax y el router 

principal para tener salida al internet, sus interfaces trabajan en modo bridge 

para el funcionamiento óptimo y enganche sin interferencias. 

http://www.mikrotik/
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Su conexión a las antenas sectoriales se lo realiza por medio de conectores 

RP-SMA. Tal como se muestra en la imagen 1.15, la tasa de transmisión es 

de 1000 paquetes por segundo lo cual lo convierte en un equipo muy potente 

para proyectos como el que se ésta implementando. 

 

   Fuente: http://routerboard.com/RB912UAG-5HPnD-OUT 

  Imagen 1.15: Base box 5 Mikrotik 

 

Por la potencia que emite este dispositivo tiene un alcance hasta 7 kilómetros 

de distancia entre las pruebas que se realizaron con la conexión de equipos 

clientes que se encontraron a estas distancias en la tabla 1.4 se muestra las 

características de este equipo. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS BASE BOX 5 

Detalles 

Código de producto RB912UAG-5HPnD-OUT 

CPU frecuencia nominal 600 MHz 

Número de núcleos de CPU 1 

Arquitectura MIPS-BE 

Tamaño de RAM 64 MB 

10/100 puertos Ethernet 0 

Puertos Ethernet 10/100/1000 1 

Slots MiniPCI 0 

Slots MiniPCI-e 1 

Modelo de chip inalámbrico AR9342-BL1A 

Estándares inalámbricos 802.11a / n 

Número de puertos USB 1 

Conector de alimentación 0 

Soporte 802.3af No 

Voltaje de entrada soportados 8 V - 30 V 

PoE en Sí 

PoE cabo No 

Monitor de Voltaje Sí 

Monitor de temperatura de la CPU No 

Monitor de temperatura de PCB Sí 

Dimensiones 246x135x50mm 

Sistema operativo RouterOS 

   Fuente: http://routerboard.com/RB912UAG-5HPnD-OUT 

  Tabla 1.4: CARACTERISTICAS DE BASE BOX 5 

http://routerboard.com/RB912UAG-5HPnD-OUT
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CONFIGURACIÓN DE BASE BOX 5 COMO MODO BRIDGE CONEXIÓN AL 

ROUTERBOARD PRINCIPAL 

Como punto principal este tipo de radios hace la representación de un bridge 

(puente de enlace) para los usuarios enganchados a la antena sectorial que 

emite la señal propagada por cierta área en específico, en la imagen 1.16. Se 

muestra la configuración básica que debe de tener este antena para que los 

clientes se enganchen a ella y poder así tener conexión con el router principal 

y salida a internet, para la implementación y configuración de estas antenas 

sectoriales se escogieron varias frecuencias en la cual vana a trabajar los 

abonados que se incorporan a la malla del ISP inalámbrico. 

 

Fuente: Configuración por David Cedeño 

IMAGEN 1.16: CONFIGURACIÓN DE BASE BOX 5 MODO BRIDGE 
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CONFIGURACION DE BASE BOX 5 COMO ACCESS POINT  

Esta configuración es una de la más importantes de un proveedor de internet 

inalámbrico Wimax, es aquí en donde los clientes o abonados se conectaran 

desde los dispositivos CPe o equipos clientes para tener acceso a internet y 

poder navegar en las diferentes páginas web, la estructura establecida está 

conformada por el modo de funcionamiento de la antena, la utilización de una 

frecuencia libre para realizar el o los enlaces, tendrá establecido un SSID el 

cual consiste en un nombre o código que poseen los dispositivos dentro de 

una misma red que servirá como conexión entre ellos, se añade protocolos de 

seguridad de la red inalámbrica, NV2 es un protocolo propietario de Mikrotitik 

y será utilizado para los enlaces que se anuncia en este temario, en la imagen 

1.17 Se muestra la configuración de un radio Base box5 como AP, este soporta 

hasta 70 clientes conectados simultáneamente con reportes de ancho de 

banda elevados.  

Fuente: Configuración por David Cedeño 

Imagen 1.17: Configuración modo AP Base Box 5 
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La configuración de estos equipos es muy sencilla para lo que requiere en este 

proyecto no obstante cabe indicar que las base box 5 trabajan como un bridge 

o puente inalámbrico  es decir que conecta dos a dos o más redes juntas las 

cuales se construyen en el estándar IEEE 802.11 en el presente planteamiento 

se utilizara los dos tipos de bridge que existen en redes inalámbrica como lo 

son los enlaces punto a punto y enlaces punto multipunto este último para 

conexiones de equipos clientes con antenas sectoriales como la que se 

muestra imagen 1.17. Este tipo de antenas fue elegido entre varios modelos 

de antenas con funcionalidades como AP por su alto rendimiento en enlaces 

con interferencias altas debido a sectores montañosos como lo es la situación 

geográfica donde se encuentra la comuna Bajada de Chanduy permitiendo 

enlaces a distancias destacadas. 

 

REQUERIMIENTOS PARA EL USUARIO 

El proveedor del servicio de internet inalámbrico se encarga de redistribuir el 

internet a los diferentes usuarios conectados a la red Wimax, asegurando una 

navegación y ancho de banda fijados en un anticipado convenio o contrato, a 

su vez el proveedor exigirá al abonado ordenadores o equipos que soporten 

la velocidad establecida. 

El usuario deberá contar con un dispositivo en buen estado para que pueda 

navegar a la red de internet, un punto eléctrico cerca del sitio donde va a 

instalarse la antena receptora o antena cliente para su funcionamiento. 

Como observación si el usuario dispone de un equipo enrutador que trabaje 

con Wi-Fi queda a disposición del cliente la cantidad de dispositivos conectado 

a la red, asimismo a más clientes conectados de forma inalámbrica más lenta 

estará la red del cliente en este caso. 
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Requesitos basicios de ordenadores o computadoras portatiles con 

Sistema operativo Windows 7  

 

  Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) 2.0 GHz o más  

 Memoria RAM de 2 GB (32 bits) o memoria RAM de 4 GB (64 bits) 

 Tarjeta de red ethernet 10 /100 Mbps 

 Soporte para gráficos DirectX 9 con 128 MB de memoria 

 

Requisitos mínimos para equipos Macintosh  

• Procesador Power PC G5 o procesador Intel de 32 bits (x86) 2 Ghz. o   

superior.  

• Mac OS X 10.3.9 o superior.  

• Memoria RAM de 1 GB o superior  

• Tarjeta de red Fast Ethernet o Puerto USB. 

 

CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS CPE O CLIENTES 

A continuación se detalla un paso a paso de como configurar un equipo cliente 

a las antenas sectoriales que antes se mencionaron para tener el accesos a 

internet. 
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Para la implementación de este proyecto se utilizara los dispositivos para la 

conexión de los clientes el modelo SXT Lite 5, la configuración es diferente a 

los otros equipos mostrados en este documento. 

En la imagen 1.18. Se muestra el primer paso que se requiere para la 

configuración del equipo cliente. 

La asignación de una dirección IP clase C en la interfaz ether 1, este segmento 

es el que asignara el dispositivo por medio del protocolo DHCP estableciendo 

una dirección aleatoria en este rango a los equipos finales que se conecten a 

la red. 

 Fuente: Configuración por David Cedeño 

 Imagen 1.18: Agregar IP al SXT 

 

Luego en la misma pestaña se agrega una dirección del segmento clase B que 

ha sido designado para ser configurados en los clientes o abonados para tener 

salida a internet por medio de esta dirección en la imagen 1,19, se muestra la 

configuración de la dirección IP y las mascara de red que está asignada, así 
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mismo se debe de tener muy en cuenta la interfaz de conexión en este caso 

sería la interfaz eth 1 la cual se refiere a la tarjeta de red Wireless de equipo 

final o cliente. 

 Fuente: Configuración por David Cedeño 

 Imagen 1.19: Agregar la IP de navegación que va ser la 172.16.4.?/23 a la WAN 

 

Para tener salida a internet se debe de configurar una puerta de enlace en el 

equipo cliente que será la primera dirección IP del segmento de clase B que 

se utiliza para la los clientes, en la  imagen 1.20, se muestra los diferentes 

tipos de puertas de enlace de las diferentes interfaces que posee el equipo. 

Fuente: Configuración por David Cedeño 

IMAGEN 1.20: ASIGNACIÓN DE GATEWAY AL SXT  
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Para la siguiente configuración es necesario configurar los DNS que son 

otorgados por el proveedor de internet, pero por seguridad en la red se realizó 

un nateo y no serán colocados los que fueron asignados en su caso serán 

configurados los DNS o la Dirección IP 8.8.8.8 y la dirección 8.8.4.4 que es el 

servicio de nombre de Dominio de Google. En la imagen 1.21 se detalla esta 

configuración. 

Fuente: Configuración por David Cedeño 

Imagen 1.21: Configuración de los DNS de Google  

 

Una vez configurados los DNS se crea un DHCP para asignación de la  

dirección IP automática para los equipos que se conecten a la red, con esto se 

evita la asignación manual de una dirección IP en los dispositivos finales, como 

se muestra en la imagen 1.22. 

Esta parte es muy importante ya que si no se asigna las direcciones IP de los 

servidores DNS el cliente no podrá navegar tendrá una conexión a internet 

pero no puede abrir una página web que desee. 
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Dentro del mismo menú se activa un módulo de asignación de una IP dinámica 

llamado DHCP el cual va a proporcionar una dirección IP a los usuarios que 

se encuentren conectado a la red así como se lo demuestra en la imagen 1.22. 

 

Fuente: Configuración por David Cedeño 

IMAGEN 1.22: CREAR UN DHCP SERVER 
 

Una vez realizado esta configuración se pasa a la pestaña  Wireless donde es 

la parte donde se va a conectar un equipo cliente  con las antenas que están 

instaladas en la torre principal por medio de la tecnología Wimax. En la imagen 

1.23, se detalla la pestaña Wireless a un costado se ve que está en color gris 

esto quiere decir que esta desactivada, damos doble clic en la parte señalada 

y automáticamente se activa esta la tarjeta inalámbrica del equipo cliente, así  

mismo al darle doble clic se despliega una nueva ventana donde se configura 

ciertos parámetros para tener la conexión con la antena Wimax. 

Esto se lo realiza en la pestaña superior llamada INTERFACES, más adelante 

se mostrará las funciones de las demás ventanas. 
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Fuente: Configuración por David Cedeño 

Imagen 1.23: Configuración de la tarjeta Wireless del equipo cliente 

 

Después de ingresar a la ventana Wireless y activado la tarjeta de red se 

procede a configurar varios parámetros para tener un enlace optimo y entrar a 

la red Wimax. 

Parámetros como la frecuencia que utiliza las base box 5, deben ser iguales a 

la que se configura en los equipos clientes, de lo contrario no se podrán 

conectar, otra configuración importante es el protocolo NV2 propietario de 

Mikrotik este permite seguridad a los enlaces.  

En la imagen 1.24 se enlista los diferentes ítems que se debe configurar en la 

interfaz Wireless del equipo cliente. 

Es importante el tipo de modo que se va a elegir, este tipo de equipos tiene 

varias funciones para el este proyecto se va a configurar en el modo BRIGDE 

(puente). 
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Las pestañas de configuración del tipo de banda y de canal de transmisión es 

dependiendo el área donde va a ser instalado previo a esta configuración el 

técnico debe de realizar un análisis de espectro para ver que canal está 

disponible y este muy saturado. 

 

 

Fuente: Configuración por David Cedeño 

IMAGEN 1.23: CONFIGURACIÓN DE INTERFAZ WIRELESS DEL EQUIPO CLIENTE.  
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Luego de este configuración se realiza un escaneo de la red wireless para ver 

que enlace está disponible con las frecuencias que ya antes se han 

configurado, deberá de salir en el escaneo las redes de las antenas sectoriales 

la cual tendrá un SSID con un password que será ingresado y validado desde 

el equipo CPe, y una vez conectado ambos equipos y activada la dirección IP 

obtendrá navegación a internet.  

En la imagen 1.25, se muestra las interfaces que aparecen en la realización 

de un escaneo desde un equipo cliente. 

 

Fuente: Configuración por David Cedeño 

IMAGEN 1.24: ESCANEO DE LAS REDES WIRELESS DESDE EL EQUIPO CLIENTE  
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En la imagen 1.26, se muestra un test de velocidad realizado desde el 

computador de un abonado y muestra la velocidad de subida y descarga que 

otorga el routerboard 1100Ahx2 y lo solicitado por el cliente. 

Este como antes se lo menciono es la configuración que muestra el router 

principal gestionando y administrando el ancho de banda para cada cliente. 

 

Fuente: Configuración por David Cedeño 

Figura #26 test de velocidad desde el computador de un abonado 

 

Con esto se deja planteado que el proyecto fue todo un éxito los habitantes del 

sector de la Comuna bajada de Chanduy cuentan con el servicio de internet 

con la tecnología Wimax en sus viviendas gracias al aporte de este proyecto 

tecnológico. 
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