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1. Introducción 

El ITESM como parte de su misión, visión y modelo educativo contempla el 

apoyo al desarrollo de la comunidad. Para ello crea las Incubadoras Sociales las 

cuales a través del proyecto PrepaNET apoyan a las personas que por su tiempo y 

capacidad económica no tienen la oportunidad de contar con una preparación 

académica media superior. La Incubadora adscrita al ITESM CCM se encuentra 

ubicada en la calle de Transmisiones. 

Actualmente la Incubadora Social cuenta con 43 computadoras para el uso 

educativo de las mismas con una conexión a Internet con 2Mbps ofrecida por la 

empresa Telmex a través de su servicio Prodigy lnfinitum. Éste ancho de banda es 

insuficiente para las aplicaciones manejadas por el ITESM, es decir se 

congestiona la red ocasionando que las aplicaciones no se puedan ejecutar. Vale 

la pena hacer notar que al no estar en la Intranet no existe acceso a servicios de 

administración académica. 

Para solucionar el problema que presenta la Incubadora Social se analizan 

varias opciones tecnológicas, tales como: Wi-Fi, WiMAX, EV-00, Canopy, 

Satelital, entre otras. A lo largo del documento se explorará a profundidad cada 

una de ellas, proponiendo la que mejor solución tecnológica ofrezca así como el 

costo más accesible para las características presentadas por la Incubadora Social. 

Esperamos que este estudio sirva como guía para la toma de decisiones de 

la Incubadora Social para la ampliación de su ancho de banda y la inclusión a la 

Intranet; pero sobre todo que le mejore el acceso tecnológico a los estudiantes y 

que impacte en el aspecto de aprovechamiento académico. 

El documento consta básicamente de 4 secciones; la primera de ellas trata 

sobre las Incubadoras Sociales, su misión, objetivos y problemática que presenta; 
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la segunda se enfoca al análisis de las tecnologías antes mencionadas; la tercera, 

basándonos en la elección tomada, trata sobre la puesta en marcha de la misma y 

la cuarta sobre el impacto social de este tipo de tecnologías. 

2. Antecedentes 

Las Incubadoras Sociales, inicialmente denominadas Centros Comunitarios de 

Aprendizaje CCA, son centros de aprendizaje ubicados en lugares estratégicos, 

tanto en zonas rurales como urbanas, donde puedan tener un impacto 

considerable en su entorno. Los participantes que acuden a las Incubadoras 

Sociales, a través de la tecnología informática, acceden a programas educativos e 

interactúan con tutores responsables de asesorarlos de manera permanente. 

Dichos participantes tienen acceso a la información, diferentes servicios y bases 

de datos especializadas que les permiten traspasar fronteras e integrarse a la 

sociedad del conocimiento. 

Las Incubadoras Sociales son centros creados con el esfuerzo de 

SEDESOL y el Sistema Nacional e-México y apoyados por instituciones y 

organizaciones como el ITESM con el fin de lograr el desarrollo de las 

comunidades que no tienen oportunidades, en el aspecto económico, social y 

personal. Esto se logrará a través de la transferencia de conocimientos en las 

áreas de educación, salud y emprendimiento de nuevos negocios y formas 

sustentables para el desarrollo propio de la comunidad a la que atienden. La 

transferencia de conocimientos es posible a través de la plataforma tecnológica 

WebTec (plataforma educativa diseñada para los cursos del Tecnológico de 

Monterrey), la cual está a disposición de las Incubadoras Sociales. Dicha 

plataforma permite una supervisión permanente del proceso enseñanza

aprendizaje y un monitoreo de los resultados que hacen posible la implementación 

inmediata de acciones correctivas. 
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Las Incubadoras Sociales cuentan con 2 principales proyectos: PrepaNET y 

los Cursos Complementarios. El único proyecto de las Incubadoras Sociales, que 

es auspiciado por el Tecnológico de Monterrey, es el denominado PrepaNET, el 

cual es un programa de preparatoria en línea que cuenta con el reconocimiento 

oficial de la SEP a nivel nacional. PrepaNET brinda la oportunidad de cursar la 

educación media superior a todas aquellas personas que por limitaciones 

económicas y/o geográficas no han podido continuar con sus estudios bajo un 

esquema tradicional presencial. Los cursos se basan en un modelo educativo 

mixto, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea se conjuga con 

actividades de reforzamiento presencial. Además de PrepaNET los Cursos 

Complementarios son impartidos por la delegación y consisten principalmente en 

cursos técnicos y de habilidades básicas en informática, docencia y asesoría legal. 

Los cursos de Prepanet se acceden desde cualquier computadora con 

conexión a Internet las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Un tutor será el 

encargado de calificar las tareas al igual que es el encargado de responder las 

dudas sobre la materia. Cabe destacar que no es una preparatoria abierta y que 

cada materia ofrecida tiene una fecha de inicio y una de término, así como una 

serie de actividades que se deben de cumplir en las fechas señaladas. 

Sin duda alguna, las Incubadoras Sociales, a través del uso de la 

tecnología, ofrecen nuevas oportunidades educativas. De la red de Incubadoras 

Sociales se puede acceder a lograr un grado académico y a diversos cursos del 

interés de los participantes. Su objetivo principal es poner al alcance de las 

personas que así lo requieran el conocimiento con un mínimo de inversión 

monetaria y que les sirva para tener acceso a mejores fuentes de empleo y a 

realizar proyectos productivos que permitan elevar su calidad de vida. Las 

Incubadoras Sociales permiten el acceso a la información, el contacto directo con 

los agentes gubernamentales permitiéndoles exigir la rendición de cuentas y va 
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paralelo al programa de transparencia que debe de existir en todas las ámbitos de 

los órganos gubernamentales, situación que promueve la participación ciudadana. 

2.2 Historia de la creación de las Incubadoras Sociales 

El ITESM se ha preocupado por el desarrollo social, debido a que en 

nuestro pais millones de personas mayores de 15 años viven en condiciones de 

pobreza y en consecuencia presenta rezagos educativos, y se refleja en su misión 

al 2015 que postula: 

"Formar personas íntegras, éticas, con una visión humanística y 

competitivas internacionalmente en su campo profesional, que al mismo tiempo 

sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, político, social y 

cultural de su comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales".1 

Es por ello que surge la idea de ayudar en la formación educativa de las 

personas que no completaron sus estudios medio superiores. Particularmente en 

el Campus Ciudad de México, el programa de apoyo a las comunidades comenzó 

en 1976 en las instalaciones de la EGA, continuando en 1992 en las instalaciones 

de Tlalpan. 

En un principio el programa de apoyo nombrado "Bachillerato de Físico

Matemáticas" (BFM85) estaba disponible sólo a los empleados del CCM. Poco a 

poco el modelo fue evolucionando hacia la preparatoria abierta utilizando un 

modelo educativo como el que se muestra en la Figura 1. 

I VicerrectolÍa Académica ITESM (2007). El modelo educativo del Ternológico de Monterre_F. México. 
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Autoestudio no dirigido 

Alumno 
Sólo empleados 

CCM 

Profesor 
Servicio 
Social 

Clase presencial tradicional 

Figura 1. Modelo educativo preparatoria abierta (antes mayo 2003) 

Fuente: Incubadora Social CCA del Tecnológico de Monterrey CCM 

A partir de mayo del 2003 se utilizó el Modelo Educativo del Tecnológico de 

Monterrey (MET), en el cual se integran los propósitos de la Misión del 

Tecnológico de Monterrey y los valores que promueve. Un componente esencial 

del MET es el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el que los alumnos 

asumen un papel activo con su propio aprendizaje bajo la guía de sus profesores. 

Este papel activo desarrolla la capacidad de aprendizaje y actualización por 

cuenta propia, lo cual es fundamental a lo largo de la vida profesional. 

La actividad académica se caracteriza por utilizar técnicas didácticas para el 

desarrollo de problemas reales dando como resultado un enfoque práctico, con el 

uso de herramientas para el apoyo a la educación como la Universidad Virtual UV 

y el uso de cursos rediseñados en una plataforma tecnológica llamada Blackboard, 

y WebTec. El MET demanda de los profesores un alto nivel de conocimiento en el 

área de su disciplina; capacidad de inspirar a los alumnos la adquisición de 

nuevos conocimientos; formación docente acorde al MET y capacidad de utilizar 

las tecnologías de la información. 

La nueva perspectiva reflejada en el Modelo Educativo que planeta el 

ITESM amplía el posible impacto que puede tener como institución. Enfoca sus 

esfuerzos en sus alumnos pero la comunidad ahora juega un papel importante y 

es por esto que además de los empleados del CCM anexa a los vecinos de 
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Tlalpan y a través de la Incubadora Social, hace que tengan a las herramientas y 

servicios que ofrece el ITESM como podemos ver en la Figura 2: 

~.~.~ 

Autoestudio 
dirigido 

Trabajo 
colaborativo a 
distancia 

Alumno ~=· 0
·"-

(empleado CCM, vecinos Tlalpan) 

Figura 2. Modelo educativo 

Cursos en red (blackboard) 
bajo supervisiún del profesor 

Fuente: Incubadora Social CCA del Tecnológico de Monterrey CCM 

En junio del 2005 arrancó un programa llamado PrepaNET impulsado por el 

ITESM, enfocado a la educación, el cual tenía la característica de ser mixto, es 

decir a distancia y presencial. Como medio de la educación a distancia se utilizó la 

herramienta WebTec, la cual cuenta con cursos 100% en línea, dichos cursos son 

diseñados por profesores. PrepaNET también define el sistema de tutoreo en 

línea, encargado de guiar a los usuarios para que aprovechen al máximo la 

herramienta WebTec. El modelo educativo de la educación a distancia se muestra 

en la Figura 3. 

Trabajo 
individual 

Alumno 
;·~;.s·c;;:-:·;;;:~~--,;·~,-~.···"" (empleado CCM, vecinosrTlalpan) 

Libros de Texto digitalizados 

Figura 3. Modelo educativo PrepaNET 

_/¿<; 
Cursos en red 

· - 'WebTec) 
iiá.i ' 

Fuente: Incubadora Social CCA del Tecnológico de Monterrey CCM 
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2.2 Servicio Social en la Incubadora Social 

En México la prestación del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales es 

obligatorio y se basa en la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional 

relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal (Capitulo Vlll)2. El 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey se apega a la Ley y 

además promueve la práctica del Servicio Social orientado al desarrollo de la 

comunidad para crear profesionales comprometidos su entorno. 

En el programa de PrepaNET que ofrece la Incubadora Social, los tutores 

son estudiantes de nivel Licenciatura y Posgrado y como sus coordinadores figura 

el personal docente del ITESM. La función del tutor de PrepaNET es ser el guía 

para el aprendizaje de los alumnos, esta ayuda no se realiza de forma presencial 

sino que se hace a través de la comunicación por medios electrónicos, 

principalmente a través de la plataforma WebTec, Blackboard y por medio de 

correo electrónico. Cada tutor cuenta con un máximo de 1 O alumnos que estarán 

bajo su tutela durante el semestre. 

Algunas de las principales responsabilidades de un tutor de PrepaNET son: 

• Ser la guía de aprendizaje para el alumno 

• Dar asesoría respondiendo los mensajes enviados por los alumnos 

(excepto actividades) en un lapso no mayor a 8 horas durante días hábiles. 

• Ser explícito y usar lenguaje sencillo al dar explicaciones y despejar dudas, 

en caso de que el tutor no conozca la respuesta, es su obligación consultar 

con el Coordinador de Tutores y darle seguimiento a la duda del alumno. 

• Revisar las actividades entregadas por los alumnos en un lapso menor o 

igual a 24 horas durante días hábiles. 

~ González, L. (2007, Abril 12). Servicio social y prácticas sociales. México - Presidencia de la República. 
Consultado el 25 de Octubre de 2007, de http://www.prcsidcncia.gob.mx/scrviciosocial/ 
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• Retroalimentar precisa y efectivamente los errores y reconocer los aciertos, 

en el mismo documento con letra de distinto color y tamaño para que sean 

visibles los comentarios del tutor. 

• Evaluar en forma justa, de acuerdo a las políticas del Monitoreo del 

desempeño de los alumnos. 3 

2.3 Situación actual de la Incubadora Social 

Actualmente, la Incubadora Social tiene una población de 900 alumnos 

distribuidos de la siguiente manera: 

Población Incubadora Social (Campus Ciudad de México) 

• Cursos .................................. 600 alumnos 

• Habilidades básicas en informática 

• Diseño de páginas web 

• Habilidades básicas para la docencia 

• Habilidades básicas para iniciar un negocio 

• Aspectos legales 

• Prepanet.. ............................ 300 alumnos 

• Tutores y asesores ................. . 200 

Como podemos observar, la Incubadora Social ya cuenta con un alumnado 

considerable, además de que ha tenido un crecimiento constante cada período. 

Por tanto sus necesidades de infraestructura para darle soporte a estos programas 

y a la creciente población, constantemente se ve modificada. 

J Fuente: Entrevista a Beatriz Melendez, directora del Programa PrepaNET. Llevada a cabo durante el mes de 
Agosto 2007. 
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3. Problemática 

3.1 Problemática actual 

La Incubadora Social localizada en las instalaciones deportivas del ITESM 

Campus Ciudad de México, se ha convertido en una gran fuente de conocimiento 

y oportunidad para aquellas personas, que por diferentes circunstancias han visto 

truncados sus estudios. A partir de esta premisa, la Incubadora Social cuenta con 

una gran demanda de información y servicios que el ITESM puede ofrecer 

(biblioteca digital, programas educativos o clases virtuales a través de 

videoconferencias, Intranet y acceso a software dedicado, entre otros), sin 

embargo debido a que no existe una conexión directa con la Intranet del Instituto, 

la Incubadora Social no goza de las ventajas que se le pueden brindar.4 

Los servicios que brinda el Intranet del ITESM no están al alcance de la 

Incubadora debido a que no tienen conectividad directa a ella. Si quieren acceder 

a software especializado a través de su conexión con Prodigy, con su ancho de 

banda actual, para el número de computadoras con las que cuentan, es 

prácticamente imposible. Así mismo no gozan de los programas educativos y 

servicios que únicamente se pueden acceder desde dentro de la lntratec. 

Actualmente la Incubadora Social cuenta con recursos tecnológicos 

suficientes (50 PC's y equipo de red) para brindarle servicio a los alumnos que 

acuden a dichas instalaciones. Sin embargo, cuando se analizó la conectividad en 

las redes de telecomunicaciones, específicamente en el ancho de banda de 

conexión a Internet se identificó un cuello de botella. La conectividad de la 

Incubadora Social esta basada en una conexión con Prodigy lnfinitum ADSL de 

4 ldem 
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2Mbps5 y uno de los grandes problemas que representa esta situación es el 

limitado ancho de banda con el que cuentan en contraste con la gran demanda de 

tráfico de datos que representan 50 PC's conectadas simultáneamente. 6 

3.2 Dimensionamiento de la red 

Una etapa crítica dentro del proyecto es medir los requerimientos de red 

necesarios para brindar un servicio eficiente y acorde a las necesidades de la 

Incubadora Social. 

Los servicios que la Incubadora Social podría explotar son: 

• VolP, la telefonía IP podría aprovecharse para que la gente que 

asiste a la Incubadora pueda hablar con amigos o familiares que se 

encuentren lejos, representando un ahorro en Largas Distancias. 

• Datos, a través de este servicio las personas que asisten a la 

Incubadora Social pueden tener acceso a medios electrónicos de 

información, como periódicos, revistas, enciclopedias, programas de 

gobierno o libros. Los 1 O primeros sitios que se consultan en la 

Incubadora Socias, CCA y CCD de todo el país son: 

Figura 4. Páginas Web con mayor número de visitas desde Incubadoras Sociales en 2005 

Fuente: SUN Microsystems y Sistema e-México 

5 Idem 
6 Idem 
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• Video, ya sea para videoconferencias, como clases colaborativas, o 

para utilizar tecnologías como el video bajo demanda. La 

Universidad Virtual y la Biblioteca digital proveerán el contenido 

multimedia. 

Para realizar el dimensionamiento de la red requerida por la Incubadora Social se 

utilizaron las siguientes premisas: 

• 1 de cada 20 usuarios simultáneamente podría necesitar hacer una llamada 

sobre Voz IP, se considera que cada llamada necesita 32 Kbps, con base 

en los estándares de programas como NetMeeting de Microsoft. 

• 1 de cada 1 O usuarios simultáneamente necesitará acceder a videos en 

línea, streaming. Considerando una tasa de transferencia de 350 Kbps. 

• Para datos se considera un máximo de 36 Kbps efectivos para cada 

usuario. 

Por lo que la distribución por servicios es la siguiente: 

ITESM CCM / 

Incubadora DEL. 

Social TLALPAN 

Porcentaje 

por 

Aplicación 

43 2 64 1548 

2.12% 51.39% 

4 

Tabla 1: Dimensionamiento de red, Fuente Propia 

1400 3012 

46.48% 100.00% 

De la tabla anterior se obtiene que un servicio óptimo tendría que oscilar entre los 

2.5 y 3 Mbps efectivos. 
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4. Soluciones 

4.1 Objetivo general 

El objetivo principal es agregar los servicios que brinda el ITESM CCM a 

través de su Intranet a la Incubadora Social, fomentando los programas educativos 

y desarrollo de la comunidad. Así mismo resolver la conectividad limitada existente 

en la Incubadora Social, diseñando e implementando una conexión que no 

represente gastos continuos en rentas y que se refleje en un beneficio tangible. 

4.2 Alternativas de solución previamente propuestas 

El ITESM CCM ya era consciente de la problemática anteriormente descrita, 

por lo que había propuesto 2 alternativas de solución: 

1) A través de un cableado aéreo desde las instalaciones del CCM 

hasta la Incubadora Social. Debido a la longitud del cable que se 

necesitaría ( aprox. 465m. ), que se encontrará expuesto a la 

intemperie, a cambios geográficos de posibles próximas 

construcciones en el terreno que comprende Costeo y Comercial 

Mexicana, era necesario construir postes a distancias cortas perlo 

se tendría que pagar una renta elevada por el uso de suelo, 

haciendo la propuesta en no viable. 

2) Realizar el cableado por debajo de la tierra, igualmente se tendría 

que pagar un alto costo por el uso de suelo, además de los 

requerimientos de permisos de la delegación para tener la 

capacidad de romper el asfalto de la calle y tirar el cable. Los 

costos eran demasiado elevados para considerar esta opción. 
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Al darse cuenta de que las propuestas no eran viables para establecer la 

conectividad y comunicación entre la Incubadora Social y el ITESM CCM se 

decide darles una conexión temporal basada en la tecnología ADSL de Telmex 

Prodigy a 1 Mbps. 

4.3 Otras alternativas de solución propuestas 

Dentro de las posibles soluciones que podrían existir dentro del proyecto se 

plantearon las siguientes: 

• WiMAX 

• EV-DO ( BAM) 

• Enlace Satelital 

• Enlace Dedicado E1 

• Canopy 

Cada una de las siguientes alternativas presenta distintas ventajas al igual que 

limitantes y a partir de estos datos se determinó cuales podrían ser propuestas 

viables para poder lograr el enlace deseado al igual que satisfacer las 

necesidades de red. 

Dentro de la tecnología EV-DO tenemos dentro de sus principales ventajas 

el hecho de tener una cobertura bastante amplia en casi todo el país al igual que 

de forma internacional. El ancho de banda que ofrece esta tecnología en el mejor 

de los casos y en ciertas regiones es de 2 Mbps, lo cual es bastante aceptable, 

aunque en la mayoría de los sitios donde existe esta cobertura se tiene un ancho 

de banda esperado de 500 Kbps en promedio. Este ultimo dato es muy pobre para 

la aplicación que se tendrá en el proyecto. La tecnología EV-DO incluye una renta 

mensual de $1,033.5 y además de la compra de un equipo Router para darle 

servicio a las diferentes computadoras con un costo de $2,300. 
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El enlace satelital tiene una cobertura a nivel nacional total lo cual es una 

ventaja ante sus adversarios. La cobertura del satélite esta limitada a los factores 

climatológicos que puedan existir como lo puede ser el exceso de humedad y la 

lluvia. Esto hace que el servicio satelital no sea el apropiado para zonas húmedas 

con tendencia a tener precipitaciones a lo largo del año. Otra desventaja que tiene 

este servicio es el precio. El precio que tiene la instalación es de $32,539.15 

pesos, a este precio se le tiene que sumar la renta mensual que se tendrá 

dependiendo de la velocidad que se desee en el enlace que en el caso de 

manejar 4 Mbps el costo mensual es de $10,839.15 pesos. Haciendo de este 

servicio uno bastante caro. 

El enlace dedicado E1 que podría presentarse como una alternativa 

alámbrica viable para nuestro proyecto, considerando el uso de 5 enlaces, ya que 

cada uno entrega 2.048 Mbps, presenta un costo de instalación de 50035.00 

pesos, ofreciendo un ancho de banda de 1 OMbps en conjunto. No se considera el 

enlace E2 (8.445 Mbps) ya que no lo ofrece Telmex en México y es necesario para 

hacer la comparación adecuada, que se comparen los anchos de banda similares. 

Este tipo de enlace resulta muy costoso ya que se tiene que estar pagando una 

renta mensual por dicho servicio que es de $60,200.00 pesos en total. En el caso 

del enlace dedicado E3 resulta un poco más económico si se utiliza como enlace 

punto a multipunto, por comunidad se tendrían alrededor de 11 Mbps y con un 

costo aproximado de $45,61 O pesos por comunidad mensuales, además del costo 

de instalación total de $220,500 pesos. 

Canopy se presenta como una alternativa muy parecida a WiMAX, ya que 

maneja diferentes estándares para poder dar una mejor solución a cada problema 

en especifico. Canopy tiene dentro de sus ventajas el alcance que puede llegar 

abarcar un diámetro de 24 Km. en el caso de tenerlo en forma multipunto. El 

ancho de banda que ofrece es de hasta 300 Mbps dando un ancho de banda 
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excelente para cualquier tipo de aplicación que se tenga. El precio del enlace 

depende de la capacidad del equipo, en este casi tenemos un precio de 

$217,000.00 pesos, lo cual podría sonar como una inversión fuerte, pero con la 

ventaja de que no necesita una renta mensual al igual que el mantenimiento es 

mínimo, solamente requiere que un técnico periódicamente monitoree que la 

antena siga trabajando en condiciones óptimas. Dentro de sus desventajas esta la 

línea de vista, debido a que si se ve interrumpida, se pierde el alcance máximo y 

se reduce el radio efectivo de operación. 

WiMAX es la alternativa que se va a utilizar dentro de este proyecto WiMAX 

maneja dentro de sus ventajas el alcance que tiene, este alcance es de hasta 3 

Km. de diámetro estando punto a multipunto. Teniendo un ancho de banda de 40 

Mbps para un solo enlace o repartido en 4 estaciones suscriptoras con un ancho 

de banda de 1 O Mbps cada una. Este ancho de banda es bastante bueno 

permitiendo correr cualquier tipo de aplicación destinada para este proyecto. El 

precio de este equipo es de $250,000.00 pesos y al igual que en Canopy no hay 

una renta mensual, sólo se tiene que dar mantenimiento a las antenas 

mensualmente aproximadamente 250.00 pesos mexicanos. Dentro de las 

desventajas tenemos que los puntos de interferencia pueden afectar el alcance al 

igual que el ancho de banda disponible. 

Más adelante se hará un estudio detallado del costo - beneficio de cada solución 

como alternativa para la conectividad. 

4.4 Solución elegida 

4.4.1 Objetivo particular 

El ITESM CCM en convenio con la Secretaría de Economía decidieron 

adquirir un equipo de la tecnología llamada WiMAX. El equipo de trabajo junto con 

el Dr. Alfonso Parra y el Dr. Martín Malina determinaron que una posible solución a 
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la problemática de conectividad entre la Incubadora Social y el ITESM era 

precisamente la implantación de esta tecnología. Esta solución no sólo se cumple 

con el objetivo general, sino además, ahora se tiene la finalidad de ser pioneros en 

el uso de la tecnología, en la instalación, configuración y puesta en marcha del 

equipo de WiMAX, dejando establecida la plataforma necesaria para que en un 

futuro se puedan desarrollar aplicaciones más avanzadas y explotar las 

características de WiMAX. 

4.4.2 Descripción 

Se tomó la decisión de trabajar en esta solución debido a que el ITESM 

CCM ya contaba con el equipo y prometía amplios beneficios como cubrir grandes 

distancias, ancho de banda suficiente para cubrir las necesidades de la 

Incubadora y estar preparado para trabajar con y sin ángulo de línea de vista. Un 

punto decisivo fue el no tener que enfrentarnos a problemas como el pago de uso 

de suelo o permisos especiales de la delegación que se presentaban en las otras 

soluciones propuestas, pero principalmente fue por implementar una solución 

tecnológica novedosa, con las desventajas que esto representa al ser la primera 

Universidad en México en implementar algo así, y que pueda sentar las bases 

para el desarrollo de nuevos medios de trabajo que optimicen los esquemas de 

colaboración. 

Se eligió la tecnología WiMAX por encima de otras tecnologías nacientes 

como Canopy por la distancia a la que se encuentra la Incubadora Social, no es 

necesaria una inversión tan fuerte en las últimas tecnologías si WiMAX soluciona 

nuestro problema con creces. Sin embargo no necesariamente WiMAX 

representa, como se mencionó anteriormente, la mejor solución en términos de 

costo-beneficio para darle solución a todos los problemas de este tipo. Para cada 

situación es necesaria una validación de necesidades y requerimientos para 

implementar la mejor solución posible. 

19 



5. Marco teórico y estado del arte 

5.1 ¿Qué es la tecnología inalámbrica? 

Las redes inalámbricas surgen a partir de la necesidad de estar 

comunicado sin las restricciones y limitantes que representa el estar conectado a 

través de cables. Usando herramientas como lo son las radiofrecuencias, 

microondas o las ondas infrarrojas se tiene potencial para resolver el problema de 

los cables. La versatilidad de las redes inalámbricas nos ha llevado a poder crear 

enlaces y poder comunicarnos de formas novedosas y de bajo costo, ya que 

pueden llevar la información a lugares geográficos donde la infraestructura de 

telecomunicaciones alámbrica no es rentable 

Este tipo de tecnología se han ido desarrollando con el tiempo y han 

evolucionado distintos estándares que se comunican usando frecuencias y 

principios físicos diferentes, los cuales les permiten mejorar sus características, 

desde obtener una mayor tasa de transferencia hasta abarcando distancias 

mayores. Es por esto que surge el término BWA (Broadband Wireless Access) que 

es la nueva tendencia en el desarrollo de tecnologías inalámbricas. Son utilizadas 

para brindar nuevos servicios de conectividad y aplicaciones sin la necesidad de 

cables y con banda ancha. Revoluciona la manera tradicional de establecer 

conexiones entre puntos distantes, prometiendo mejores rendimientos y 

beneficios. Algunas de las tecnologías que BWA engloba son: 

• Canopy 802.16e 802.11 abg 802.16d 

• WiMAX 802.16e 

• WLAN 802.11 a 802.11 b 802.11 g 

• WiBRO 802.16e 

• EVDO CDMA2000 1 xEV-00 
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• Satelital DVB-S 

La Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) es la asociación 

encargada de avalar y de certificar todos los estándares de las nuevas 

tecnologías. Esta organización se encarga de certificar diversos tipos de 

tecnologías inalámbricas, pero a continuación se describen los principales 

estándares manejados por la IEEE que son de interés para el proyecto: 

Wi-Fi: 802. 11 7 

Ancho de banda máximo de hasta 2 Mbps. Opera en el espectro de 2.4 

GHz sin necesidad de licencia. Posible interferencia con hornos microondas y 

dispositivos bluetooth ya que operan en el mismo espectro de frecuencias. 

Sistemas de modulación FHSS y DSSS. 

802.11a8 

La revisión 802.11 a al estándar original fue ratificada en 1999. El estándar 

802.11 a utiliza el mismo juego de protocolos de base que el estándar original, 

opera en la banda de 5 Ghz y utiliza 52 subportadoras orthogonal frequency

division multiplexing (OFDM) con una velocidad máxima de 54 Mbit/s, lo que lo 

hace un estándar práctico para redes inalámbricas con velocidades reales de 

aproximadamente 20 Mbit/s. La velocidad de datos se reduce a 48, 36, 24, 18, 12, 

9 ó 6 Mbit/s en caso necesario. 802.11 a tiene 12 canales no solapados, 8 para red 

inalámbrica y 4 para conexiones punto a punto. No puede interoperar con equipos 

7 LAN MAN Standards Committee of the IEEE Computer Society, (2003. Junio, 12). Pa1t 11: Wireless LAN 
Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications. ANSI/IEEE Std 802.I I. 1999 
Edition, Consultado el 24 de Octubre de 2007, de http://standards.ieee.org/getieee802/download/802. l l-
l 999.pdf 
8 LAN MAN Standards Committee ofthe IEEE Computer Society, (2003, Junio, 12). Part 11: Wireless LAN 
Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications High-speed Physical Layer in the 5 
GHz Band. ANSI/IEEE Std 802.11, 1999 Edition, Consultado el 24 de Octubre de 2007, de 
http://standards.ieee.org/getieee802/download/802. l l a-1999.pdf 
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del estándar 802.11 b, excepto si se dispone de equipos que implementen ambos 

estándares. 

La banda de 2.4 Ghz tiene gran uso (pues es la misma banda usada por los 

teléfonos inalámbricos y los hornos de microondas, entre otros aparatos), el utilizar 

la banda de 5 GHz representa una ventaja del estándar 802.11 a, dado que se 

presentan menos interferencias. Sin embargo, la utilización de esta banda también 

tiene sus desventajas, dado que restringe el uso de los equipos 802.11 a a 

únicamente puntos en línea de vista, con lo que se hace necesario la instalación 

de un mayor número de puntos de acceso; esto significa también que los equipos 

que trabajan con este estándar no pueden penetrar tan lejos como los del 

estándar 802.11 b dado que sus ondas son más fácilmente absorbidas. 

802.11b9 

La revisión 802.11 b del estándar original fue ratificada en 1999. 802.11 b 

tiene una velocidad máxima de transmisión de 11 Mbit/s y utiliza el mismo método 

de acceso CSMA/CA definido en el estándar original. El estándar 802.11 b 

funciona en la banda de 2.4 GHz. Debido al espacio ocupado por la codificación 

del protocolo CSMA/CA, en la práctica, la velocidad máxima de transmisión con 

este estándar es de aproximadamente 5.9 Mbit/s sobre TCP y 7.1 Mbit/s sobre 

UDP. 

Aunque también utiliza una técnica de ensanchado de espectro basada en 

DSSS, en realidad la extensión 802.11 b introduce CCK (Complementary Code 

Keying) para llegar a velocidades de 5.5 y 11 Mbps . El estándar también admite el 

uso de PBCC (Packet Binary Convolutional Coding) como opcional. Los 

dispositivos 802.11 b deben mantener la compatibilidad con el anterior 

9 LAN MAN Standards Committee ofthe IEEE Computer Society, (2001, Nov, 7). Part 11: Wireless LAN 
Medium Access Control (MAC) and Physical Laycr (PHY) Specifications Amendment 2: Higher-spced 
Physical Layer (PHY) extension in the 2.4 GHz band~ Corrigendum l. IEEE Std 802.1lb-1999/Cor 1-2001, 
Consultado el 24 de Octubre de 2007, de http://standards.ieee.or!! 1!!etiece802/download '802.1 1 b-1999 Cor 1-
2001.pdf 
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equipamiento DSSS especificado a la norma original IEEE 802.11 con velocidades 

binarias de 1 y 2 Mbps. 

802.11g10 

En junio de 2003, se ratificó un tercer estándar de modulación: 802.11 g. 

Que es la evolución del estándar 802.11 b, Este utiliza la banda de 2.4 Ghz pero 

opera a una velocidad teórica máxima de 54 Mbit/s, que en promedio es de 22.0 

Mbit/s de velocidad real de transferencia, similar a la del estándar 802.11 a. Es 

compatible con el estándar b y utiliza las mismas frecuencias. Buena parte del 

proceso de diseño del estándar lo tomó el hacer compatibles los dos estándares. 

Sin embargo, en redes bajo el estándar "g" la presencia de nodos bajo el estándar 

"b" reduce significativamente la velocidad de transmisión. 

Los equipos que trabajan bajo el estándar 802.11 g llegaron al mercado muy 

rápidamente, incluso antes de su ratificación que fue dada aprox. el 20 de junio del 

2003. Esto se debió en parte a que para construir equipos bajo este nuevo 

estándar se podían adaptar los ya diseñados para el estándar b. 

802.11n11 

En enero de 2004, el IEEE anunció la formación de un grupo de trabajo 

802.11 (Tgn) para desarrollar una nueva revisión del estándar 802.11. La 

velocidad real de transmisión podría llegar a los 600 Mbps y debería ser hasta 1 O 

veces más rápida que una red bajo los estándares 802.11 a y 802.11 g, y cerca de 

10 LAN MAN Standards Committee ofthe IEEE Computer Society, (2003, Junio, 23). Part 11: Wireless LAN 
Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications Amendment 4: Fm1her Higher 
Data Rate Extension. IEEE Std 802. I JgTM...2003, Consultado el 24 de Octubre de 2007, de 
http://standards.ieee.org/getieee802/dovmload/802. l J g-2003.pdf 
11 LAN MAN Standards Committee ofthe IEEE Computer Society, (2003, Junio, 12). Part 11: Wireless LAN 
Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications. ANSI/IEEE Std 802. J 1, J 999 
Edilion, Consultado el 24 de Octubre de 2007, de http://standards.ieee.org/getieee802/download/802. l l n-
2003.pdf 
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40 veces más rápida que una red bajo el estándar 802.11 b. También se espera 

que el alcance de operación de las redes sea mayor con este nuevo estándar 

gracias a la tecnología MIMO Multiple Input - Multiple Output, que permite utilizar 

varios canales a la vez para enviar y recibir datos gracias a la incorporación de 

varias antenas. 

Extensiones de estándares inalámbricos. 

802.11e 12 

Su objetivo es proporcionar soporte de QoS (Calidad de Servicio) para 

aplicaciones de redes LAN. Se aplicará a los estándares físicos a, by g de 802.11. 

La finalidad es proporcionar claves de servicio con niveles gestionados de QoS 

para aplicaciones de datos, voz y video. 

802.11i13 

Se refiere al objetivo más frecuente del estándar 802.11, la seguridad. Se 

aplicará a los estándares físicos a, b y g de 802.11 Proporciona una alternativa a 

la WEP con nuevos métodos de cifrado y procedimientos de autentificación. IEEE 

802.1 x constituye una parte clave de 802.11 i. 

802.11d14 

12 LAN MAN Standards Committee ofthe IEEE Computer Society. (2005, Noviembre, 11 ). Part 11: Wireless 
LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PJ-IY) Specifications Amendment 8: Medium 
Access Control. 1 EEE Srd 802.11 <'rM-2()05, Consultado el 24 de Octubre de 2007, de 
http:.1/standards. ieee.org/getieee802/dm,11loadl802. 1 1 e-2005.pdf 
13 LAN MAN Standards Committee ofthe IEEE Computer Society, (2004. Julio, 23). Part 11: Wireless LAN 
Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications Amendment 6: Medium Access 
Control (MAC) Security Enhancements. IEEE Srd 802.J JiTM-2004, Consultado el 24 de Octubre de 2007, de 
http:/lstandards.ieee.orn/getieee802/download/802. l l i-2004.pdf 
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Constituye un complemento al nivel MAC en 802.11 para proporcionar el 

uso, a escala mundial, de las redes WLAN del estándar 802.11. Permitirá a los 

puntos de acceso comunicar información sobre los-canales de radio admisibles 

con niveles de potencia aceptables para los dispositivos de los usuarios. 

802.11f15 

Su objetivo es lograr la interoperabilidad de Puntos de Acceso (AP) dentro 

de una red WLAN mutiproveedor. El estándar define el registro e Puntos de 

Acceso (AP) dentro de una red y el intercambio de información y datos entre 

dichos Puntos de Acceso cuando un usuario se traslada desde un punto de 

acceso a otro. 

802.11h 16 

El objetivo es cumplir los reglamentos europeos para redes WLAN a 5 GHz. 

Los reglamentos europeos para la banda de frecuencia de 5 GHz requieren que 

los productos tendrán control de la potencia de transmisión (TPC) y selección de 

frecuencia dinámica (DFS). El control TPC limita la potencia transmitida al mínimo 

necesario para alcanzar al usuario más lejano. DFS selecciona el canal de radio 

14 LAN MAN Standards Cornrnittee ofthe IEEE Cornputer Society, (2001, Junio, 14). Part 11: Wireless LAN 
Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications Amendment 3: Specification for 
operation in additional regulatory dornains, IEEE Std 802-11 d-2001, Consultado el 24 de Octubre de 2007, de 
http://standards.ieee.org/ getieee802/downloadl802. l l d-200 l .pdf 
15 LAN MAN Standards Cornmittee ofthe IEEE Computer Society, (2003, Julio, 14), Interoperability via an 
lnter-Access Point Protocol Across Distribution Systems Supporting IEEE 802.11 TM Operation. IEEE Std 
802-11 FTM-20()3, Consultado el 24 de Octubre de 2007, de 
http://standards.ieee.org/getieee802/download/802, 11 F-2003.pdf 
16 LAN MAN Standards Cornmittee ofthe IEEE Computer Society, (2003, Octubre, 14), Part 11: Wireless 
LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications Amendment 5: Spectrurn and 
Transrnit Power Management Extensions in the 5 GHz band in Europe, IEEE Std 802.11 /¡TM..2003, 
Consultado el 24 de Octubre de 2007, de http://standards.ieee.org/getieee802/download/802. l l h-2003.pdf 
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en el punto de acceso para reducir al mínimo la interferencia con otros sistemas 

en particular el radar. 

5.2 Tecnologías inalámbricas en el mercado 

5.2.1 Global System for Mobile communications GSM 

Global System for Mobile communications (Sistema Global para las 

Comunicaciones Móviles) es un estándar para teléfonos móviles digitales. El 

estándar fue creado para los teléfonos móviles europeos, con la intención de 

desarrollar una normativa que fuera adoptada mundialmente. El estándar es 

abierto, no propietario y evolutivo. 

GSM tiene cuatro versiones principales: GSM-850, GSM-900, GSM-1800 y 

GSM-1900. GSM-900 y GSM-1800 son utilizadas en la mayor parte del mundo, 

salvo en Estados Unidos, Canadá y el resto de América Latina que utilizan el 

COMA, lugares en los que se utilizan las bandas de GSM-850 y GSM-1900, ya 

que en EUA las bandas de 900 y 1800 MHz están ya ocupadas para usos 

militares. 

El GSM se puede dedicar tanto a voz como a datos. Una llamada de voz 

utiliza un codificador GSM específico a velocidad total de 13Kbits/s. Una conexión 

de datos, permite el que el usuario utilice el móvil como un módem de 9600 bps, 

ya sea en modos circuito o paquetes en régimen síncrono/asíncrono. También 

admiten servicios de datos de una naturaleza no transparente con una velocidad 

neta de 12 kbits/s. GSM se construye en la plataforma existente de TOMA. 

Dentro de los proveedores de equipo del sistema GSM se encuentran: 

Nokia, Ericsson, Siemens, Philips, Alcatel, entre otros. Y como prestadores del 

servicio se encuentran Telcel y Movistar principalmente. En general cualquier 
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usuario de telefonía celular que se encuentre con contrato con Telcel utiliza dicha 

tecnología. 

5.2.2 General Packet Radio Services (GPRS) 

General Packet Radio Services (GPRS), descrito como "2,5 G", es decir, 

una tecnología entre la segunda (2G) y la tercera (3G) generación de tecnología 

móvil digital. Se transmite a través de redes de telefonía móvil y envía datos a una 

velocidad de hasta 114 Kbps. El usuario puede utilizar el teléfono móvil y el 

ordenador de bolsillo para navegar por Internet, enviar y recibir correo, y descargar 

datos y soportes. Permite realizar videoconferencias y utilizar mensajes 

instantáneos, puede emplearse como conexión para el ordenador portátil u otros 

dispositivos móviles. 

Dentro de los proveedores de equipo del sistema GPRS se encuentran: 

Nokia, Ericsson, Siemens, Philips, Alcatel, entre otros. Y como prestadores del 

servicio se encuentran Telcel y Movistar principalmente. 

La empresa Price Waterhouse & Coopers en México utiliza como medio la 

Oficina Virtual de Telcel sobre redes GSM, con paquetes GPRS, para mantener a 

sus empleados conectados y virtualmente presentes en sus oficinas, en cualquier 

parte donde haya señal GSM.17 

5.2.3 Tecnología Inalámbrica de tercera generación 3G 

Al igual que GPRS, la tecnología 3G (tecnología inalámbrica de tercera 

generación) es un servicio de comunicaciones inalámbricas que permite estar 

conectado a Internet a través del teléfono móvil, el Tablet PC o el ordenador 

17 Sin Autor, (2007). Conectividad. PricewaterhouseCoopers Mexico. Consultado el 27 de Octubre de 2007, 
de: http://www.pwc.com/MX 
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portátil. La tecnología 3G promete una mejor calidad y fiabilidad, una mayor 

velocidad de transmisión de datos y un ancho de banda superior ( que incluye la 

posibilidad de ejecutar aplicaciones multimedia). Con velocidades de datos de 

hasta 384 Kbps, es casi siete veces más rápida que una conexión telefónica 

estándar. 

Los principales proveedores de equipo son Nokia, Ericsson, Motorola, Siemens 

IC Mobile. Y entre los prestadores del servicio tenemos a Unefon y lusacell. 

5.2.4 Evolution-Data Optimized (EVDO) 

EVOO Evolution-Oata Optimized, es el estándar para transmisión de datos 

sobre señales de radio. Utiliza tecnologías de multiplexación como COMA y FOO 

(frequency division duplex). 

En México, lusacell comercializa este tipo de acceso a redes de datos con 

el nombre de BAM (Banda Ancha Móvil). Tiene características de enlaces Wi-Fi, 

pero sin que requiera de Hot-Spots cercanos, lo que permite conectarse a Internet 

desde cualquier punto en donde haya señal 3G. 

Accesa a redes corporativas, correo electrónico y aplicaciones a través de 

Internet desde cualquier lugar donde te encuentres. La tecnología COMA es una 

de las más avanzadas a nivel mundial. 

La empresa lusacell es líder en el ramo de EVOO sobre redes 3G, tiene 

aplicaciones como MovilOffice, destinadas a mantener contacto con los servicios a 

los que se tiene acceso en las intranets corporativas. 18 

is Sin Autor, (2007). BAM Banda Ancha Móvil. Jusacell. Consultado el 25 de Octubre de 2007, de 
http://www.iusacell.eom.mx/ 
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5.2.5 Wi-Fi 

Wi-Fi, o 802.11 b, es un estándar robusto, maduro y bien establecido. En el 

2004 se certificaron dos nuevas versiones de especificaciones: 802.11 a y 802.11 g. 

Una de las ventajas de la tecnología 802.11 g es que es totalmente compatible con 

los productos desarrollados en las versiones anteriores 802.11 b y 802.11 a. Tiene 

una velocidad de hasta 54 Mbps operando en la banda de 2.4GHz. Wi-Fi es una 

marca de la Wi-Fi Alliance (anteriormente la Wireless Ethernet Compatibility 

Alliance ), la organización comercial que prueba y certifica que los equipos 

cumplen los estándares IEEE 802.11 x. 

5.2.6 WiMAX 

La tecnología 802.16d, denominada WiMAX, complementa la WLAN 

conectando hotspots con tecnología 802.11 a Internet y ofrece una alternativa 

inalámbrica para la conectividad de banda ancha de última generación a empresas 

y hogares. 

La principal diferencia entre Wi-Fi y WiMAX es que la primera se usa para 

conectar una casa o una oficina de manera interna, a pesar de existen tendencias 

y soluciones que posicionan a Wi-Fi para su uso en el exterior pero en distancias 

cortas y con anchos de banda limitados, mientras que la segunda está diseñada 

para cubrir una ciudad entera a través de estaciones base dispersas alrededor del 

área metropolitana y con anchos de banda robustos. 

Niveles de Calidad de Servicio (QoS) 

QoS son una o más medidas que se desea que tengan un desempeño 

específico dentro de un sistema de comunicaciones. El sistema de WiMAX esta 
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diseñado con esta habilidad para poder aplicar distintos niveles de QoS para 

conexiones de subida o de bajada, así como proveer múltiples servicios en una 

sola conexión para cada usuario. Las mediciones de QoS para WiMAX pueden 

ser VolP, video, entre otras. 

Los niveles de calidad en IEEE 802.16 están basados en aquellos 

definidos para cable módems en el estándar DOCSIS (DOCSIS 1.1, 1998), 

los cuales se describen a continuación. 

• UGS: El servicio garantizado no solicitado o UGS (Unsolicited Grant 

Service) es un servicio de tasa de bits constante y está diseñado para 

transportar datos de los servicios que generan un número fijo de 

unidades de tráfico periódicamente. Aquí la estación base calendariza 

o programa periódicamente regiones de transmisión (o grants) de 

manera regular, de manera anticipada y del tamaño negociado con 

anterioridad, durante el establecimiento de la conexión, sin que haya 

una petición explícita de parte de la SS. 

• rtPS: El servicio de consulta en tiempo real o rtPS por sus siglas en 

inglés (real-time Polling Service), es un servicio de tasa de bits 

variable en tiempo real. Este servicio está diseñado para satisfacer las 

necesidades de servicios que son de naturaleza dinámica. A las 

estaciones con tráfico rtPS se les asignan periódicamente una 

oportunidad de transmisión para solicitar ancho de banda de manera 

periódica con el fin de satisfacer sus requerimientos en tiempo real. 

• nrtPS: El servicio de consulta diferido o nrtPS (non-real-time Polling 

Service) es un servicio de tasa de bits variable que no es en tiempo 

real. Es casi idéntico al servicio rtPS, excepto que las conexiones 

pueden utilizar las oportunidades de transmisión de acceso aleatorio o 

slots de contención para solicitar ancho de banda 

• BE: El servicio de mejor esfuerzo o BE (Best Effort) también está 
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definido en el protocolo 802.16. Para este servicio no se garantiza un 

throughput ni tampoco un retardo específico. La SS envía una petición 

solicitando ancho de banda en las ranuras de acceso aleatorio (región 

de contención) u oportunidades de transmisión dedicadas. 

Modulación: 

La modulación es un proceso en el cual consiste en modificar lo 

parámetros de amplitud, frecuencia o fase de una señal portadora de una radio 

frecuencia. El estándar de WiMAX utiliza distintos tipos de modulación, 

dependiendo de los factores de transmisión que se tengan. La modulación más 

típicamente usada por el estándar son las siguientes BPSK(modulación por 

desplazamiento binario de fase ), QAM ( cuadratura de amplitud modulada) y 

QPSK( modulación por desplazamiento de cuadratura fase). 

BPSK 

La modulación por desplazamiento binario de fase es un proceso que 

convierte a bits binarios en desplazamiento de fase de la señal portadora sin que 

haya un cambio substancial en la frecuencia de la portadora. La fase de la 

portadora es el tiempo relativo entre los picos y los valles de la onda senoidal 

relacionado al tiempo de una señal senoidal de reloj no modulada de la misma 

frecuencia. BPSK sólo utiliza dos ángulos de fase, que corresponden al 

desplazamiento de la fase entre cero y la mitad de un círculo unitario ( Oº - 180º). 

WiMAX utiliza este tipo de modulación cuando se requiere una señal muy 

robusta. 

QPSK 
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Este tipo de modulación utiliza 4 tipos distintos de desplazamiento de fase 

de la señal portadora. Estos desplazamientos por lo general van de +/- 45 º y +/-

135º. 

QAM 

QAM es una combinación de la modulación en amplitud y de una 

modulación de fase. Existen muchas formas de crear un modulador QAM. En un 

solo proceso,2 señales moduladas son derivadas por una especie de pre

procesamiento especial de la información del flujo de bits. Las 2 replicas de la 

señal portadora son generadas; una de estas es una réplica de esta señal y la 

otra es una señal retrasada por un cuarto de ciclo(90º). La resultante de de estas 

dos señales puede sumarse. El resultado es una onda senoidal que tiene cambios 

constantes en frecuencia teniendo a la fase y a la amplitud variando para llevar la 

información. Cuando esta señal llega al receptor puede ser reconstruida 

perfectamente. QAM lleva una gran cantidad de información, la cual es mucho 

mayor que BPSK y QPSK, pero se ve más afectada por el ruido o la interferencia 

que pueda existir. 

Alvarion, Aperto, Redline y Airspan son los principales proveedores de hardware 

WiMAX. 

5.2.?WiBRO 

La tecnologia 802.16e-2005, denominada Mobile WiMAX, es la que mejor 

responde a la demanda de servicios de banda ancha. Esta basada en la siguiente 

generación de centrales de red IP, que ofrece baja latencia, seguridad avanzada, 

QoS (Calidad de Servicio), y las capacidades de roaming en todo el mundo. Su 

espectro de frecuencia inicialmente operara en 2.3 GHz, 2.5 GHz, 3.3 GHz, 3.4 -
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3.8 GHz al igual que WiMAX con la diferencia de que permite al usuario tener una 

mobilidad de hasta 120 km/h. 

5.3 Uso del espectro 

5.3.1 Espectro de frecuencias en las tecnologías 

El espectro de frecuencias se refiere a las frecuencias radioeléctricas que 

se usan dentro de un espacio aéreo. Este tipo de frecuencias son características 

de una cierta tecnología en especial. Por ejemplo se tiene que WiMAX maneja 

frecuencias que van desde los 3.5 GHz hasta los 1 O GHz. En cuanto a México el 

órgano encargado de asignar estas frecuencias es la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones (COFETEL). La tecnología de WiMAX ha sido una tecnología 

la cual ha levantado el interés de muchas compañías ya que es una tecnología 

muy versátil y con un gran futuro. La subdivisión y como se han asignado las 

frecuencias son las siguientes: 

• 5.7 y 5.8 GHz es la banda libre 

• 3.4 y 3.6 GHz es una banda que tienen UNEFON, AXTEL y TELMEX 

• 2.5 y 2.6 GHz es comprado por MVS 

En cuanto al resto de las tecnologías existe un espectro de frecuencias 

sobre el cual operan algunas se encuentran reguladas o condonadas a ciertas 

compañías y otras libres, sin embargo para poder usar las frecuencias condonas 

es necesario llegar a un arreglo con los dueños. Por ejemplo, los equipos de la 

empresa Redline Communications son capaces de trabajar sobre un espectro de 

frecuencias libre.19 

19 Diario Oficial de la Federación, (2007). PROGRAMA sobre bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico para usos. Consultado el 25 de Octubre de 2007. 
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Descripción de tecnologías con características similares a WiMAX: 

Wi-Fi 

Su espectro de frecuencias es libre en cualquier parte de México, se 

maneja entre los 2.4GHz y los 5 GHz. Este estándar la COFETEL la ha manejado 

libremente debido a que la cobertura que tiene es limitada. 

GPRS y EV-DO 

Por parte de GPRS, tienen 2 compañías que poseen ciertos espectros de 

frecuencias, los cuales son TELCEL y UNEFON. TELCEL por ejemplo posee el 

espectro de los 850 MHz aunque se espere que este migre al espectro de los 

1.9GHz dado la gran demanda de dicho servicio y sobre todo por la gran 

concentración de usuarios que se tienen en ciertos lugares como lo puede ser el 

DF. Por su parte UNEFON posee el espectro de los 8.4 MHz, le ha servido 

mucho su espectro ya que ha obtenido ingresos muy grandes por la renta de 

dicho espectro a TELCEL. Este espectro le ha servido para hacer distintas 

pruebas de otras tecnologías como lo es CDMA2000 IX EV-00 que es sobre lo 

cual se contempla BAM. UNEFON - IUSACELL ganaron la licitación de la 

frecuencia de los 1.9 GHz. 

3G 

En cuanto a 3G se mantienen igual que en GPRS y EV-00 distintas 

frecuencias. Ahora IUSACELL y UNEFON usará la frecuencia de 1.9 GHz asl 

como el uso de 1 O MHz, lo cual les permitirá mejorar sus servicios y abastecer a 
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un mayor número de usuarios, aunque muchos especialistas dicen que será 

necesario cambiar a 4G con la entrada de WiMAX 

5.3.2 Restricciones 

En cada lugar que se planeé utilizar WiMAX, será necesario tomar en 

cuenta la regulación del espectro. Como se describió anteriormente no se 

encontró la existencia de una regulación clara y completa sobre el uso del mismo 

por lo que se tendrá que adaptar el equipo al momento de configurarlo para que 

trabaje en las frecuencias deseadas. 

5.4 Estado del arte 

ANEXO 1 - Artículos 

Dentro de este anexo se tienen los artículos sobre la tecnología WiMAX y 

sobre los futuros avances que se tendrán. En algunos se hablan cuestiones 

técnicas especializadas y estudios hechos en otras instituciones educativas y de 

investigación. Así mismo se habla sobre el avance de lntel y las tarjetas que 

usarán como estándar WiMAX Móvil. Incluso encontramos artículos de distintos 

países y lugares que implementarán WiMAX o ya están en proceso de 

implementación. Artículos sobre aplicaciones sobre la tecnología y el potencial que 

éstas representan para el desarrollar, y algunos que nos muestran lo que es 

WiMAX hoy en día en el mundo y lo que puede ser en México. 

ANEXO 2 - Noticias 

En este anexo se pueden mostrar una gran variedad de noticias que 

describen los avances que se han tenido sobre WiMAX al igual que la mayoría de 
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las aplicaciones que han tenido relevancia a nivel mundial. Estas noticias son de 

gran importancia para poder tener una perspectiva más amplia y obtener una 

mejor compresión de lo que es WiMAX. Están ordenadas cronológicamente para 

entender el desarrollo que ha tenido desde el 2005. Las noticias van enfocadas a 

eventos, regulaciones, nuevos productos, estándares, compañías que trabajan 

con la tecnología entre otros temas generales. 

ANEXO 3 - Manual del Usuario 

Dentro de este manual se encuentran todas las características del equipo 

WiMAX al igual que como configurarlo adecuadamente. Se especifican todos los 

parámetros al igual que las limitantes del equipo. Toda esta información debe de 

tomarse en cuenta ya que de esto depende que el equipo funcione 

adecuadamente. Los detalles técnicos y especificaciones de las estaciones y su 

funcionamiento pueden ser encontrados en este anexo. 

ANEXO 4 - Historial de Pruebas 

Dentro de este manual se describen todas las pruebas que se realizaron 

durante el semestre, dividiéndolo en 5 etapas de desarrollo. La función principal 

del anexo es tener una bitácora de lo realizado y el tiempo que tomó llevarlo a 

cabo como justificación del trabajo durante el semestre. 

6. Metodología 

6.1 Equipo 

El equipo que se utilizó fue un equipo de la marca Redline de la familia 

RedMAX que es el área encargada del desarrollo de equipo WiMAX. Este equipo 
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fue adquirido por el ITESM CCM a través de acuerdos con la Secretaria de 

Economía logrados por Ma. Teresa lbarra, Directora de Incubadora de Empresas 

en el ITESM CCM, y fue motivado por el Dr. Alfonso Parra, Director de la EGIA en 

el ITESM CCM, que funge como asesor de nuestro proyecto. El equipo adquirido 

trabaja usando el estándar IEEE 802.16e, que es el estándar de Wilv1AX y fue 

adquirido en Diciembre del 2006 y llegó a las instalaciones en Marzo del 2007. 

El equipo RedMAX que utilizamos consta de los siguientes: 

• Estación base AN-1 OOU 

• Unidad subscriptora SU-O 

• Juego de antenas 

• Transceiver 

• Kit de instalación (cables, cintas, postes,etc) 

• Cable RF 

• Cable IF 

La estación base AN-100U es una estación la cual funciona como base de 

una serie de conexiones PMP (punto multipunto). Esta base esta perfectamente 

bien acoplada para funcionar usando el estándar de WiMAX. Este sistema tiene 

cargado un firmware el cual puede ser modificado mediante una transferencia 

TFTP, todo esto es con el fin de poder actualizarse en cualquier momento a 

cualquier mejora que surja, ya que el hardware está preparado para tener un 

mayor potencial.20 Esta estación puede ser configurada mediante una interfaz 

HTTP-WEB en la cual se puede modificar cualquier parámetro necesario para 

lograr variaciones en la conexión. Todo esto se logra desde una interfaz serial 

089 o mediante el uso de un cable Ethernet. Esta estación maneja varias 

frecuencias que son las siguientes: 3.5 MHz, 7 MHz, 5 MHz, 1 O MHz. 

20 Manual de Operación ANEXO 3 
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Una de las características principales de esta estación es el hecho de que 

maneje una latencia muy baja lo cual garantiza confiabilidad en ciertos servicios 

que son muy sensibles como lo pueden ser el manejo de voz IP al igual que lo que 

seria el tráfico de video. Este equipo se caracteriza por brindar QoS el cual puede 

ser adaptado a cualquier tipo de situación deseada; tiene distintos tipos de 

modulación los cuales son los siguientes BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM. Cada 

uno de estos tipos de modulación permite transmitir de forma distinta obteniendo 

una mayor tasa de transferencia según el caso. 

Estación subscriptora SU-O 

Esta estación es la encargada de recibir la información emitida por la 

estación base. Esta unidad está hecha usando como base principal la tecnología 

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Este tipo de tecnología 

especifica que las antenas no tienen que tener una línea de vista, ya que usando 

este principio puede evitar obstáculos lo cual resulta muy útil al estarse usando en 

la ciudad por ejemplo cuando hay árboles o construcciones de cierto tipo que 

obstaculizan la línea de vista entre la base y la subscriptora. Esta estación se 

puede configurar haciendo uso de Telnet y una línea de comandos. Dentro de esta 

línea de comandos se puede poner cualquier tipo de valor que se puede configurar 

para que esté trabajando dentro los mismos intervalos que la estación base. En 

cuanto a frecuencia y modulación trabaja mediante los mismos estándares que la 

estación base. 

6.2 Requerimientos de implementación 

6.2.1 Requerimientos físicos 

Las características físicas son de suma importancia ya que tenemos que 

considerar muchos factores, entre ellos la localización de dos puntos en los cuales 

se van a colocar las antenas. El espacio que requieren las antenas es mínimo, 

aproximadamente 2 metros cuadrados serán más que suficiente para instalarlas. 
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El terreno de preferencia tiene que ser un lugar elevado como un edificio o un 

mástil, esto se debe a que para obtener los mayores beneficios del equipo tiene 

que existir una línea de vista entre las dos antenas y esta línea de vista esta en un 

rango de 60º. Ahora sí logramos tener una línea de vista completa sin ningún tipo 

de obstáculo podemos tener un rango de hasta 45 km. Esto es algo muy difícil de 

alcanzar, sobre todo en las ciudades donde la línea de vista completa es muy 

difícil de lograr, por esto WiMAX utiliza OFMD que le permite no tener una línea de 

vista completa que se refleja en el alcance de la antena que tiene como máximo 3 

km de alcance. 

La recomendación que se hace al instalar 2 antenas es que se prevean 

futuras construcciones o cualquier otro tipo de obstáculo que aparezca e impida la 

línea de vista afectando nuestra conexión. Para esto se recomienda montar las 

antenas sobre la parte más elevada del terreno o edificación y montarlas sobre un 

mástil que eleve las antenas al menos unos 1 O metros sobre el punto más alto de 

alguna obstrucción. Esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de imprevisto que 

pudiera atenuar la conexión entre las antenas o perder conectividad. 

Las condiciones climatológicas que se necesitan para que el equipo WiMAX 

funcione de forma adecuada ya que el calentamiento del equipo al igual que su 

exposición a precipitaciones son un factor que se debe de tomar en cuenta para 

el correcto funcionamiento del equipo. Se tienen dos tipos de equipo el equipo 

interno y el equipo externo. La temperatura óptima21 para su correcto 

funcionamiento es la siguiente: 

De OºC a 40ºC de forma continua si son de uso interno 

De OºC a 55ºC solamente por 5 horas, si son de uso interno 

De -40ºC a 60ºC de forma continua si son de uso externo 

Un factor de humedad del 90% sin condensar si son de uso interno 

21 Manual de Operación ANEXO 3 
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Un factor de humedad del 100% si son de uso externo 

El equipo aunque es capaz de soportar esas temperaturas también se 

tiene que contemplar que si hay cambios muy drásticos en la temperatura puede 

afectar el funcionamiento del equipo, por eso que se definen las tasas máximas de 

cambio22 a las cuales puede ser sometidas el equipo y estas son las siguientes 

son las siguientes: 

• En cuanto a los cambios bruscos de temperatura, no puede ser mayor a 

5ºC por hora. 

• En cuanto a la humedad, no hay conflico mientras se encuentre dentro de 

los parámetros especificados en el manual. 

La resistencia al viento es un parámetro importante que hay que revisar, ya 

que el máximo es de 220 km/hr. Sobre todo si se tiene el equipo en una zona 

donde el viento alcanza velocidades muy altas como puede ser en edificios de 

gran tamaño o lugares donde los fenómenos climatológicos sean un factor que 

afecte al equipo. Por lo cual se recomienda que si se tiene equipos en lugares 

donde la velocidad del viento alcance esas velocidades de forma constante se 

busque otro tipo de alternativa u otra ubicación de cómo ponerlo. Por el otro lado 

las cuestiones climatológicas de ese estilo afectarían cualquier tipo de estructura 

por lo cual no es un factor para descartar WiMAX como posible solución. 

Consideraciones importantes 

Una consideración importante que se debe de hacer al comprar ~I equipo 

WiMAX es verificar el tipo de cable coaxial que se comprará para la transmisión IF. 

Ya que la impedancia es un factor crítico para el uso del equipo WiMAX. Este 

factor es importante ya que si se tiene una impedancia distinta en el cable a la 

21 Manual de Operación ANEXO 3 
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especificada de 50 ohms y se tiene un cable largo se puede tener perdida en la 

señal existiendo reflejos de la misma que pueden garantizar que no llegue la 

señal o peor aún que los reflejos de la señal se regresen al equipo y provocar 

daños al equipo. El equipo WiMAX de RedMAX incluye un cable recomendado 

por ellos que esta avalado y certificado para operar en las distancias especificadas 

en el manual. En caso de solicitar una reposición de este cable debe hacerse 

directamente con el fabricante o buscar un cable de las mismas características. 

Las características que se deben de tener son las siguientes el cable que 

se recomienda es un LMR400 que debe de tener una impedancia de 50 ohms. 

Este tipo de cable tiene una atenuación de 0.9 dB por cada 100 pies de cable. 

Teniendo en cuenta estos datos y que la frecuencia de salida IF de la estación AN 

es de 70 MHz. Si se tienen todas estas condiciones se puede tener una longitud 

de hasta 300 metros. Existe otra alternativa de cable que funcionara para este 

equipo de forma adecuada que es el RG58, aunque este cable sólo podrá tener 70 

metros aunque cuenta con 50 ohms de impedancia también. 

En cuanto al aterrizaje del equipo debe de ser revisado detalladamente, las 

especificaciones de cómo deben de ser colocadas las tierras viene dentro del 

manual, aunque claro siempre se especifica que debe de ser una tierra 

regularizada, lo cual debe de ser previsto antes de instalarlo. 

6.2.2 Requerimientos técnicos 

La banda de radio frecuencia que tiene que utilizar el equipo es de 3.5 GHz 

ya que esta banda es libre por el momento y es la banda en la cual se debe de 

operar el equipo, aunque este pueda operar a frecuencias de 5,7 y 10 GHz.23 

Cabe destacar que hay 4 compañías en México que tienen los derechos sobre 

estas frecuencias, por lo cual se debe de examinar la aplicación qw3 se pueda 

23 Manual de Operación ANEXO 3 
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tener para poder llegar a un acuerdo con estas compañías y poder estar utilizando 

la frecuencia mas convenga. 

Otras consideraciones importantes es la latencia que tiene el equipo es de 

6 a 18 m dependiendo del tamaño del canal. Ahora la tasa de transferencia varía 

con respecto al canal de frecuencia y al tipo de modulación que se esté usando. 

Las pruebas que se realizaron24 determinaron que la tasa promedio de 

transferencia entre 2 puntos es de 4Mbps tomando en cuenta que se usó una 

frecuencia de 3.5 GHz. 

El tamaño del cable IF (cable que conecta la unidad base con el 

transmisor) es un factor fundamental ya que este no puede tener un tamaño 

superior a 300 m25
. Sobre este cable viaja una señal multiplexada, voltaje de 

operación y señales de control (Tx/Rx, AGC, APC). 

Las tasas de modulación26 de la codificación son las siguientes: 

• Modulación dinámica adaptiva (bi-direccional) 

• Modulación auto-seleccionable: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM con 

codificación auto-seleccionable: °Y:2 2/3, %. 

Usando y tomando en cuenta todo este tipo de condiciones se puede esperar 

tener un funcionamiento adecuado del equipo WiMAX. 

6.3 Ubicación 

La ubicación y localización de la solución propuesta se divide en dos partes, 

a) la de la estación base 

24 Historial de Pruebas ANEXO 4 
25 Manual de Operación ANEXO 3 
26 IDEM 
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b) la de la estación cliente 

Para la selección del lugar en donde se colocará la estación base fueron 

necesarias las especificaciones técnicas y análisis realizado en el punto 5.2, el 

punto elegido es Aulas 2 en el 5º piso (Azotea). Las coordenadas en las que 

estará son 19º17'6.03"N y 99º 8'12.37"027
. La justificación es la siguiente: 

Figura 5: Ubicación de la antena en el ITESM CCM. 

Fuente: http://www.ccm.itesm.mx/conocenos/infra.html (Adaptada por A. Sercfio) 

La antena de la estación cliente se colocará en el nivel más alto de la 

Incubadora Social (1 º Piso), tendrá las coordenadas 19º17'14.32"N y 99º 

8'25.58"028
• También con base en las especificaciones y el análisis realizado en el 

punto 5.2. La justificación es la siguiente: 

27 Mediciones propias tomadas con un GPS 
28 Mediciones propias tomadas con GPS 
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Figura 6: Ubicación de la antena en la Incubadora Social. 

Fuente: http://www.ccm.itesm.mx/conocenos/infra.html (Adaptada por A. Serdio) 

Por lo tanto la vista aérea de la instalación sería la siguiente: 

Figura 7: Vista del enlace de las antenas. Fuente: GoogleEarth® 
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Un punto importante es la línea de vista, la cual es del 100%1 como se 

observa en las siguientes imágenes. 

Figura 8: Vista desde la Incubadora Social hacia las instalaciones del ITESM CCM. Fuente: Propia 

Figura 9: Vista desde el ITESM CCM hacia las instalaciones de la Incubadora Social. Fuente: 

Propia 
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6.4 Instalación física 

En la planeación de la instalación física se tomaron en cuenta muchos 

factores . el principal de ellos fue la Línea de Vista (LOS) entre las estaciones base 

y suscriptora para que el nivel de potencia no caiga al punto donde los datos se 

comienzan a perder. Teniendo el lugar más despejado de obstáculos visuales el 

lugar exacto se eligió en base a la ubicación más adecuada donde colocar un 

mástil y que tuviera el soporte necesario. 

Con ayuda de GoogleEarth®, inicialmente se propuso Aulas 3 como el lugar 

ideal para instalar el mástil y colocar la estación base por su Línea de Vista "libre" 

de obstáculos así como la ventaja de la protección de la cúpula contra rayos, 

como se alcanza a apreciar en la Figura 1 O. 

Figura 10: Línea de vista de las Antenas. Fuente: GoogleEarth® 
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Pero como podemos observar en la Figura 8, tomada desde la Incubadora 

Social, el lugar que tiene casi una línea de vista con éste es el edificio de Aulas 2. 

Habiendo elegido el edificio se prosiguió a consultar con Planta Física para 

tener conocimientos de los lugares adecuados para instalar un mástil, un 

pararrayos, la localización del cuarto de redes más cercano para tener acceso al 

Internet y tomar medidas con ayuda de un Telémetro para saber la longitud de los 

cables a usar. 

Para el caso de Aulas 2 se resolvió que el lugar exacto para colocar el 

mástil sin estorbar a otras antenas y con el soporte suficiente del muro se muestra 

~--~en la Figura11. 

l 
l 
' 

Figura 11: Lugar de colocación del mástil. Azotea de Aulas 2. Fuente: Propia 

Teniendo que el cuarto de redes se encuentra alejado, como se muesta en 

la Figura 12, se tomaron mediciones sobre la longitud de cable IF nec,esario para 

conectar la estación base con la antena obteniendo el dato de 103.4 mts., notando 
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que es una longitud de cable que ninguno de los cables contenidos en el equipo 

obtenido tiene. 

Figura 12: Cuarto de Redes visto desde Aulas 11. Fuente: Propia 

En la Incubadora Social, no existiendo problema alguno con interferencias, 

el único inconveniente son los muros que al ser de plafón no permiten la 

instalación directa sobre ellos de un mástil; por lo que se propone la construcción 

de un pequeño cuadro de cemento y sobre él colocar el mástil. El lugar pensado 

para ello se muestra en la Figura 13. 

Figura 13: Lugar de Instalación del mástil en la Incubadora Social. Fuente: Propia 
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Al tomar medidas con el telémetro de la longitud del cable para conectar la 

antena con la suscriptora el resultado fue de 60.3 mts., para el cual contamos con 

un cable de esa longitud. Para cada mástil son necesarios todos sus aditamentos 

de sujeción, las mariposas, los tornillos, las tuercas. 

6.4.1 Cotizaciones 

La siguiente Tabla 2 fue la cotización propuesta al personal de planta física del 

ITESM CCM: 

CANT. DESCRIPCIÓN C/U SUBTOT 

1 Mástil para A2, sin instalación. 79.00 79.00 

1 
Mástil para la Incubadora Social, con 

5126.263 5126..263 
instalación incluida. 

2 
Varilla roscada galvanizada 1.00 mts x 

9.00 18.00 
10 mm 

1 Rondana Plana Galvanizada 1 Omm kg. 21.20 21.20 

1 Tuerca mariposa troquelada 1 O mm mil 350.00 350.00 

1 Abrazadera tipo Omega 1 O mm cto. 46.00 46.00 
- --·--·- ----- - - ------ ------ -· 

1 Cable IF 140 mts 2700.00 2700.00 

Taquetes de expansión 10 mm 
10 3.30 33.00 

e/Tornillo pza 

2 Pararrayos 2000.00 4000.00 

TOTAL 12373.463 
-----------···---------·-···--· ····--··- -·-· -------- ---·-- ------- .. --·-- ... - -···· ------ ··- - ··- - - - ------ - ---·--- -----------~------------ - - - - --------- --

Tabla 2: Cotizaciones. Fuente: Propia 
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6.5 Pruebas 

6.5.1 Historial de pruebas 

Al mismo tiempo que se realizó la cotización y planeación de la instalación 

física de las antenas se realizaron diversas pruebas de conectividad con el equipo 

WiMAX. En esta parte del trabajo se dedicaron aproximadamente 1 O horas por 

semana para resolver problemas del equipo, de apoyo técnico y de conocimiento 

de los manuales. Para tener un mayor conocimiento del desarrollo de las pruebas 

y los logros en cada etapa se puede consultar el Anexo de Pruebas. 

6.5.2 Soporte de Redline communications 

Los equipos adquiridos por el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de 

México fueron comprados a la empresa Redline Communications. El contacto 

directo de la empresa con el Tecnológico es el lng. Osear Velázquez. 

Desde un inicio, al sacar el equipo de la caja y conectarlo como se 

presentaba en el manual, se solicitó apoyo técnico de la empresa debido a que en 

el equipo mostraba un error de "Fault" y el manual no especificaba la causa más 

allá de error de hardware. No obtuvimos respuesta inmediata, debido a eso 

comenzamos hacer las pruebas correspondientes para determinar la causa. Hubo 

varios intentos de comunicación con el Soporte Técnico de Redline pero no 

tuvimos respuesta alguna, finalmente encontramos que el error era físico, la 

causa era uno de los cables que se encontraba roto. 

La segunda vez que se solicitó ayuda fue debido a que, basándonos en 

todas las herramientas teóricas a nuestro alcance, las pruebas de conectividad 

seguían fallando. Las respuestas obtenidas a nuestros percances fueron 

50 



insuficientes y poco especificas; respondiendo a ello con una solicitud de soporte 

técnico presencial, el cual se nos negó rotundamente. 

Gracias a la intervención de nuestro asesor, el Dr. Parra, se pudo obtener 

un ofrecimiento de atención presencial y remota. A partir de éste punto la empresa 

Redline se comprometió y a cada duda o problema que ha surgido hemos tenido 

respuesta inmediata. 

Para ver el desarrollo del soporte en cada etapa de las pruebas se puede 

consultar el Anexo de Pruebas: ANEXO 4. 

6.5.3 Soporte de profesores y asesores 

Una parte importante de nuestro proyecto fue el apoyo dado por los 

asesores y profesores consultados. Mayoritariamente el soporte fue brindado por 

el Dr. Malina y el Dr. Parra quienes en cada etapa de las pruebas estuvieron al 

pendiente y nos ayudaron a para superar los obstáculos difíciles que presentó el 

proyecto. 

Para la fase de conectividad y pruebas el Dr. Molina estuvo en una sesión, 

de aproximadamente 3 horas, probando todas las combinaciones adecuadas de 

los parámetros logrando descubrir un error que no permitía la conectividad entre la 

computadora de la estación base y la estación suscriptora, pero sin lograr la 

conectividad de Terminal a Terminal. 

El Dr. Parra nos facilitó el contacto con las personas adecuadas dentro del 

Campus para agilizar los procesos internos para la adquisición de equipo y 

material y para la instalación de las antenas. También nos enseño el solicitar el 
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soporte técnico adecuado a Redline de la manera adecuada, lo que nos resolvió 

los últimos datos técnicos y dudas de configuración para lograr el mejor 

rendimiento del equipo. 

6.5.4 Pruebas finales 

6.5.4.1 Configuración final 

Para lograr la conexión entre dos computadoras es necesario contar con el 

siguiente equipo: 

• Estación Base AN-1 OOU. 

• Estación Suscriptora SU-O (para exteriores). 

• Un Tranceptor para exteriores. 

• Cable IF RG-58, para conectar la estación base al transceptor. 

• Cable RF tipo N, para conectar el transceptor a la unidad suscriptora. 

• Una computadora para conectarla a la Estación Suscriptora (SU-O). 

• Una computadora para conectarla a la Estación Base (AN-1 OOU) 

• Un cable ethernet cruzado CAT-5 

• Dos cables ethernet straight CAT-5 viñetascambio 

• PoE 

Antes de hacer alguna conexión es necesario configurar las computadoras 

conectadas a la estación base y a la estación suscriptora de la siguiente manera: 

Estación Base y Suscriptora 

Dirección IP: 192.168.101.x 

Máscara de Subred: 255.255.255.0 
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Donde "x" puede ser cualquier valor entre O y 255 excluyendo el valor de 1, 2 y 3 

ya que corresponden a la estación suscriptora (1,2) y base (3). 

Establecidos los anteriores parámetros se procede a la conexión: 

• Un cable ethernet cruzado CAT-5 para conectar una computadora y la SU

O del puerto ethernet de la computadora al puerto de Datos ele entrada 

(Data In) del PoE. 

• Un cable directo (estándar) ethernet CAT-5 para conectar la otra 

computadora y la AN-100U, desde el puerto ethernet de la PC al puerto de 

datos (Data Port) de la AN-1 OOU. 

• Del puerto I F de la estación base AN-1 OOU hacia el transceiver con el cable 

IF. 

• Del puerto RF del transceiver hacia la estación suscriptora SU-O en su 

puerto RF. 

• Del puerto de entrada de la SU-O hacia el puerto de entrada (Data-In) del 

Po E. 

• Finalmente con un cable ethernet cruzado del puerto de datos (Data Port) 

hacia el puerto ethernet de la otra PC. 

Establecida la conexión fisica se procede a realizar la configuración de las 

Estaciones. Estación Suscriptora SU-O: 

Abrir una ventana con la línea de comandos en la PC conectada a la SU-O y 

realizar un telnet: 

telnet 192.168.101.1 <enter> 
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Esto es para iniciar una sesión de comunicación con la SU-O vía telnet y poder 

configurarla. Para esto nos solicitará un nombre de usuario y un password los 

cuales son: 

User name: admin <enter> 

Password: admin <enter> 

Para mostrar los parámetros actuales de transmisión y recepción de la SU-O son 

necesarios los siguientes comandos: 

show rfConfig <enter> 

Los parámetros en los campos HiRfFreq1 y LoRfFreq1 deberán ser de 3448000 

cada uno, tal como viene de fábrica, si no es así, para reestablecerlos son las 

siguientes instrucciones: 

set rfConfig HiRfFreq1 3448000 <enter> 

set rfConfig LoRfFreq1 3448000 <enter> 

Hay que establecer los valores del CyclicPrefix y ancho de banda (Bandwidth) en 

la SU-O de 4 PS y 3500 KHz respectivamente (estos valores deben de ser los 

mismos en la estación base AN-1 OOU). Para mostrar las características del canal 

actual de la SU-O es necesario el siguiente comando: 

show phyConfig 

En caso de tener otros valores es necesario reestablecer los valores 

correspondientes con los siguientes comandos: 

set phyConfig CyclicPrefix 4 <enter> 
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set phyConfig Bandwidth 3500 <enter> 

Se debe de verificar que dentro de las opciones de ethTag la opción de Active se 

encuentre en estado O, asi como managedSS su estado se encuentro inactivo 

como lo muestra la figura 14. 

Figura 14: Configuración correcta de Estación Suscriptora. Fuente: Propia 

Estación Base AN-100U: 
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Debe de estar encendido el LEO de PWR y el LEO de enlace inalámbrico prenderá 

y apagará periódicamente indicando que existe comunicación con la unidad al aire 

libre (ODU), en caso contrario será necesario presionar el botón de "reset" por 

más de 5 segundos. 

Abrir un Web Browser en la computadora conectada a la estación base, introducir 

la dirección IP como URL, http:1/192.168.101.3 e introducir: 

Nombre de usuario: admin 

Password: admin. 

Aparecerá una pantalla con la información general del equipo como se muestra en 

la Figura 15. 
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Figura 15: Información general del equipo AN-1 OOU. Fuente: Propia 

En la parte izquierda de la pantalla se puede ver el menú de opciones para 

acceder a la configuración y monitoreo de la AN-·1 OOU. 
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Seleccionar en el menú la Interfaz Inalámbrica (Wireless Interface) y aparecerá 

una pantalla como la mostrada en la figura 16, en la cual se confirmará los 

siguientes parámetros: 

RF DL Channel: 3448000 

Channel Size: 3.5 

Guard lnterval: 1/4 
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Figura 16: Pantalla de configuración de la Interfaz lnalambrica de la AN-1 OOU. 

Fuente: Propia 

En caso de que el primer botón diga "Enable RF" darle un clic para habilitar la 

operación del radio, después salvar los cambios dando un clic al botón "Save" y 

reiniciar la estación base dando clic en el botón "Reboot". 

Al reiniciar el equipo, la SU-O y la AN-100U deberán estar operando en el mismo 

canal RF y automáticamente negociarán una conexión inalámbrica. El LEO 

indicador de Señal inalámbrica en la estación base prenderá y apagará cada vez 

que reciba un mensaje de la estación suscriptora. Si no se genera trüfico por los 

usuarios, la SU-O solo enviará mensajes en intervalos de 25 segundos. 
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Pruebas de conectividad 

Para probar el enlace inalámbrico y alambrico se comunicarán las computadoras 

conectadas a la estación base y suscriptora, definiendo en la estación base, 

algunas clases de servicio, flujos del servicio y clasificadores para habilitar el 

tráfico de datos entre la SU-O y la AN-100U. 

Iniciar un Web Browser en la PC conectada ::a 1~ stación base y entrar a la interfaz 

de configuración y monitoreo de la estación base. Una vez dentro, seleccionar del 

menú a la izquierda "SS lnfo" y se mostrará una pantalla como la de la figura 17 

donde deberá aparecer registrada la SU-O en la estación base. 

Anote, la dirección MAC de la SU-O, puesto que se necesitará posteriormente 

para las pruebas. 
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Figura 17: Registro de suscriptoras por la Estación Base. Fuente: Propia 

Para la creación de una Clase de Servicio da clic en el menú de Configuración de 

Servicio en donde dice Clases de Servicio (Service Classes) e introducir los 

siguientes parámetros para la creación de la nueva clase de servicio: 
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Service Class Name: Data Test 

Scheduling Type: bestEffort 

Max. Sustained Rate [bps]: 1000000 

Selecciona el botón "Add" para crear la clase con esas características. En la figura 

18 se muestra la clase de servicio ya creada. 
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Figura 18: Interfaz para la creación de clases de servicio. Fuente: Propia 

Para la creación del Flujo de Servicio, seleccionar "Service Flow" del menú 

ubicado a la izquierda de la interfaz, cada flujo de servicio es unidireccional por lo 

que habrá que definir dos canales para el envío y recepción de datos de la SU-O, 

uno para el enlace de subida (uplink) y otro para el de bajada (downlink), el tipo de 

tráfico que se generará para la prueba será Ethernet. 

Para la creación del canal para flujo de servicio de subida introducir los siguientes 

parámetros: 

Subscriber: <introducir la dirección MAC de la SU-O> 
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Direction: downstream 

SC Name: Data Test 

CF Specification: 802.3 Ethernet 

Dar un clic en el botón "Add" para crear el flujo de servicio. 

Para la creación del canal para flujo de servicio de bajada introducir los siguientes 

parámetros: 

Subscriber: <introducir la dirección MAC de la SU-O> 

Direction: upstream 

se Name: Data Test 

CF Specification: 802.3 Ethernet 

Dar un clic en el botón "Add" para crear el flujo de servicio. La figura 19 muestra 

los dos flujos de servicio creados para el tráfico Ethernet. 
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Figura 19: Interfaz de configuración de flujos de servicio. Fuente: Propia 

Para la creación de Clasificadores de Paquetes, seleccionar "Classifiers" en 

el menú ubicado a la izquierda de la interfaz. Los clasificadores permitirán la 
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transmisión y recepción de paquetes de la PC conectada a la suscriptora. Se 

necesitan 2 clasificadores, uno para identificar el destino (downstream) y otro para 

la fuente (upstream). 

Introducir los siguientes parámetros para la creación del Clasificador del Destino: 

To SFID: <Identificador del flujo de servicio de bajada (downstream)> 

DestMacddress: <Dirección Mac de la PC conectada a la estación suscriptora> 

Selecciona el botón "Add" para crear el primer clasificador. 

Introducir los siguientes parámetros para la creación del Clasificador de la Fuente: 

To SFID: <Identificador del flujo de servicio de subida (upstream)> 

SourcetMacddress: <Dirección Mac de la PC conectada a la estación suscriptora> 

Selecciona el botón "Add" para crear el segundo clasificador. 

La figura 20 muestra la pantalla de configuración de los Clasificadores, con los 

clasificadores ya creados. 
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Figura 20: Interfaz de configuración de clasificadores. Fuente: Propia 
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Selecciona la opción "Manage" en el menú ubicado a la izquierda de la interfaz y 

da un clic en el botón "Save" para guardar las configuraciones previamente 

definidas. 

La figura 21 muestra la pantalla para salvar las configuraciones establecidas de 

Clases de Servicio, Flujos de Servicio y Clasificadores. 

En la computadora conectada a la SU-O, abrir una ventana con el prompt de la 

línea de comandos y enviar un ping a la computadora conectada a la AN-100U 

tecleando la siguiente instrucción: 

ping 192.168.101.x 

Donde "x" es el número de dirección que tiene la PC conectada a la estación AN-

100U. 

En la ventana aparecerá un mensaje indicando que la PC conectada a la estación 

está respondiendo. Esto significa que las dos computadoras se han comunicado a 

través del enlace inalámbrico WiMax. 
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Figura21: Interfaz para guardar configuraciones de servicio. Fuente: Propia 
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6.5.4.2 Determinación de la velocidad real de transferencia 

Para la determinación de Transferencia real se realizan pruebas de envío 

de archivos y tomando el tiempo en segundo que tardan en transferirse. La tasa 

de transferencia ofrecida por el equipo es de 40Mbps, lo cual comprobamos que 

sólo se nos da un 10% de esa tasa. Para ello se hizo la transferencia durante 20 

ocasiones de los archivos obteniendo los resultados mostrados en la Tabla 3. 

Tamaño en 

Disco bytes 

Archivo 1 18895728 

Archivo 2 308245014 

Promedio 163570371 

Tiempos 

38.5 

815 

426.75 

Tasa de transferencia Mbps 

3.926385039 

3.025717929 

3.066345561 

Tabla3: Tasa de transferencia de WiMAX Fuente: Propia 

6.5.5 Ajustes a los requerimientos de implementación 

Una vez teniendo ambas computadoras con conectividad total, al momento 

de realizar las pruebas de tazas de transferencia, nos dimos cuenta de que era 

necesario modificar ciertos parámetros para que el resultado de las transferencias 

fueran mejores que los obtenidos con las pruebas. Algunas de los ajustes a los 

requerimientos de implementación planteados anteriormente, para realizar las 

pruebas de transferencia reales, se tuvo que modificar la intensidad de la señal, 

que se refleja en la distancia, se definió a 40 km (la máxima permitida por el 

software de Redline) para que estuviera trabajando a su mayor potencia. Otro 

parámetro fue la potencia se usó de 23 dBm ( el máximo permitido), y finalmente el 

ancho de banda se movió a 7 MHz (real). 
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6.6 Instalación de antenas 

Después de elegir el lugar exacto y de aprobado el presupuesto para la 

realización de la Implementación Física hay que realizar su instalación. Para ello el 

Departamento de Planta Física resuelve el problema de instalar mástiles para sólo 

dejar el trabajo a nosotros de tendido de cable desde la antena hasta la estación 

correspondiente y de la estación correspondiente a la PC que se conectara para 

videoconferencia. 

6. 7 Conexión entre dos computadoras 

Para la conexión entre dos computadoras se siguen los pasos definidos en 

la Configuración Final, con la diferencia que del transceiver se conecta a una 

antena con atenuadores y cable RF y de la estación suscriptora se conecta la otra 

antena adquirida con cable RF. Para la transferencia de archivos es necesario que 

se tengan carpetas compartidas en una red y se puede iniciar una transferencia de 

archivos. 

7. Puesta en marcha 

Una vez logrando la conectividad y teniendo el servicio de WiMAX en 

operación es necesario consolidar el contrato de enlaces dedicados de acceso a 

Internet por parte del ITESM y que sea, este servicio, diseminado a través de los 

puntos de acceso utilizando la infraestructura de WiMAX. Por lo tanto es necesaria 

la cancelación inmediata de cualquier contrato de servicios de Internet, en el caso 

de la Incubadora Social la cancelación inmediata del servicio de Prodigy lnfinitum. 

Para el proceso de migración únicamente será necesario conectar un cable 
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Ethernet a un router que servirá como frontera y puerta de entrada entre a la red 

Interna de la Incubadora Social y la red Interna del ITESM CCM. 

8. Alternativas a posibles cambios geográficos 

La selección de la ubicación justificada en el punto 5.3, se basa 

principalmente en la línea de vista entre las dos antenas. La señal viajará por 

encima de la Comercial Mexicana, podría existir el escenario en que la Comercial 

agregue pisos a su edificio, en tal caso la línea de vista estaría comprometida. 

Para este escenario tenemos dos soluciones viables: 

a) El ITESM CCM cuenta con un terreno entre periférico y COSTCO, el cual puede 

utilizarse para triangular la señal y tener una línea de vista del 100%, no corre 

riesgos de interferencia por parte de otros edificios. Ver la figura 22. 

Figura 22: Línea de vista de las Antenas. Fuente: GoogleEarth® 
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b) Una de las ventajas del equipo es la comunicación aún sin línea de vista, el 

equipo SU-O cuenta con 3 kilómetros como rango máximo sin línea de vista29
. Por 

lo que esta sobrado y permitiría la conexión. 

Cualquiera de las dos opciones es viable, aunque se procedería por la 

opción b debido a que no requiere inversión extra en renta de uso de suelo. 

Mientras que la opción a) necesita una antena para triangular la señal. 

9. Proyecto de replicación 

9.1 Análisis situacional 

Este análisis está enfocado a presentar la situación actual en aspectos como 

marginación, adopción e impacto de las tecnologías como herramienta o medio de 

desarrollo personal, social y económico. México es un país que cuenta alto índice 

de pobreza y la brecha entre los estratos sociales y económicos es muy marcada. 

Actualmente en México existen 1,338 municipios de los cuales 1.298 son de 

alta y muy alta marginación30
, es decir el 97%. A nivel estatal, los estados en 

donde existe mayor marginación son Oaxaca, Chiapas y Guerrero. 

~
9 Manual de Operación ANEXO 3 características del SU-O 

º° Conapo, (2005). Anexo A, Índices de Marginación por entidad federativa. Consultado el 25 de Octubre de 
2007, de http://www.conapo.l!ob.mx/publicacionesimargina2005/ AncxoA.pdf 
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Figura 23: Grados de Marginación a nivel estatal, Conapo 

En un principio parecería que los grandes niveles de marginación se 

encuentran en pocos estados. Si consideramos el estudio a nivel municipal 

tenemos presencia de municipios con un alto y muy alto nivel de marginación por 

'·""" ' "'· •• ><..,. .,H ~ . .> P.,.,,.~ .... . . .. ,: ... ,,., ·>, o; ~,·,. . ....-1 .-iu,wu. ,~»z·,. .,<..,.._,., ,~,r t•,.,, .. M -"• . .... H .. • 

Figura 24: Grados de Marginación a nivel municipal , Conapo 
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Como resultado del censo del 2000 se identificaron más de 200 mil 

localidades, solamente 107,218 tienen información para determinar su índice de 

marginación. De esto se obtuvo que más del 77% tienen índices de marginación 

alto y muy alto, marcados con puntos rojos en la figura 23, un dato relevante sobre 

la ubicación de estas localidades es que se asientan a largo de las cadenas 

montañosas del país., por ende tienen dificultad de comunicación. Por dificultad de 

comunicación se entiende la deficiencia que pueden tener en vías carreteras o 

caminos que los conecten con otras localidades o ciudades, la falta del servicio 

telefónico y por supuesto la falta de acceso a la información como Internet. 

Figura 25: Grados de Marginación a nivel localidades, Conapo 

Penetración de las tecnologías 

Una parámetro que sirve para medir el acceso a la tecnología es la 

penetración tecnológica para calcularla se divide el presupuesto de tecnología 

entre el valor agregado de cada sector31
. México se encuentra en el lugar 15 por 

número de usuarios de Internet a nivel mundial, con 17 millones, y en cuanto a la 

31 Zenneño, R (2002). Aprovechamiento de las TTCs para el desaITollo de México, Boletín Político de 
Tnfom1ática #3 
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penetración tecnológica se tiene 16%, este dato es un indicador de la cantidad de 

infraestructura tecnológica y la facilidad que tienen los habitantes para acceder a 

ella. 

Puesto País 
Usuarios 

Población 
Penetración % usuarios 

IÍtiJr.2006 (% población) mundiales 
EE.UU. 205,3 299,1 68,6 20, l 

2 China 111,0 1.306,7 8,5 10,9 
3 Japón 86,3 128,4 67,2 8,4 
4 India 50,6 1.112,2 4,5 5,0 
5 A.h:mania 48,7 82 ,5 59,0 4,8 
6 Reino U1údo 37,8 60,1 62,9 3,7 
7 Corea del Sur 33,9 50 ,6 67,0 3,3 
8 Italia 28,9 59,1 48,8 2,8 
9 Francia 26,2 61,0 43,0 2,6 
10 Brasil 25,9 184,3 14,1 2,5 
11 Rusia 23,7 143,7 16,5 2,3 
12 Canadá 21,9 32,3 67,9 ? _, -,¿_ 
13 Indonesia 18,0 221 ,9 8,1 1,8 
14 EsJ>aña 17,1 44,4 38,7 1,7 
15 México 17,0 105,1 16,2 1,7 
16 Australia 14,2 20,8 68,4 1,4 
17 Taiwán 13,8 22 ,9 60,3 1,4 
18 Holm1da 10,8 16,4 65,9 1,1 
19 Polonia 10,6 38,1 27,8 1,0 
20 Turquía 10,2 74,7 13,7 1,0 

TOP20 812, 0 4.064,3 20,0 79,4 
Fuente: el aboración propia N·e.conomia a partir de Inlemel World Stats. 

J\teccnomia.fi:;.:ha de actuDlizac;ón: .~.go.:rto 20C6 

Figura 26: Usuarios de Internet, N-economía 

En períodos de gobierno anteriores se desarrollaron programas donde la 

finalidad era que la tecnología llegara a más personas para que pudieran 

aprovecharla para su propio desarrollo. Sin embargo la realidad es que no se han 

logrado establecer iniciativas viables para llegar a todas las comunidades 

marginadas. Para este sexenio el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 32 del 

Presidente Felipe Calderón puntualiza que el acceso integral a las tecnologías de 

información tiene como fin reducir los costos por transacción, lo que se traduce en 

productividad. 

32 Sistema Internet de la Presidencia, (2007). Plan Nacional de Desmrnllo 2007-2012. Consultado el 25 de 
Octubre de 2007, de http://pnd.presidencia.gob.mx/ 
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El objetivo del PND en materia de penetración tecnológica es que más del 

60% de la población tenga acceso a Internet. Las estrategias para lograrlo son: 

- Incrementar la competencia entre concesionarios para tener mejores tarifas. 

- Promover el desarrollo de infraestructura tecnológica. 

- Desarrollar contenidos de interés y alto impacto para la población. 

- Modernizar el marco normativo para que permita el crecimiento de 

telecomunicaciones. 

- Apoyar la conectividad en hogares, bibliotecas y escuelas, se pondrá especial 

atención en este esfuerzo a niños y jóvenes que viven en comunidades rurales 

dispersas y comunidades indígenas. 

A nivel Estatal los gobiernos se han dado cuenta de la importancia de las 

Tecnologías de Información para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Su 

mayor problema es llevar las telecomunicaciones a última milla, es decir llegar a 

los usuarios finales. Existen iniciativas a la reestructuración de la infraestructura y 

ampliación de cobertura. Algunos programas de gobierno promueven la 

instalación y apropiamiento tecnológico usando como medio, portales, kioscos, 

centros comunitarios y escuelas. 

A nivel Federal el Sistema e-México parte de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, esta encargado de la conectividad y administrar 

los contenidos en los Centros Comunitarios Digitales y de Aprendizaje (CCA y 

CCD), que al día de hoy suman cerca de 1 O mil. Los pilares del sistema e-México 

son e-Aprendizaje, e-Salud, e-Economía, e-Gobierno. Cada uno de estos 4 pilares 

tienen como objetivo llevar información a las personas, en especial la gente que 

vive en zonas de alta y muy alta marginación. Dichos contenidos son generados 

en conjunto con otras dependencias, iniciativa privada y por el sector educativo. 

Actualmente la SEDESOL y el ITESM tienen 1859 centros que se enfocan 

en llevar los contenidos de la plataforma tecnológica WebTec, cuyo fin es proveer 
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de educación de calidad a las comunidades de escasos recursos. Los contenidos 

están orientados hacia el desarrollo en tres dimensiones, el humano, social y 

económico. Dicho compromiso se reafirma con la firma de dos convenios en 

octubre de 2007. 

9.2 Problemática y necesidades 

La situación geográfica de las comunidades más marginadas impide el 

acceso de infraestructura adecuada para poder llevar los servicios tanto ele salud, 

educación y servicios básicos como luz, drenaje y caminos. La falta de recursos 

económicos y medios adecuados para su crecimiento, no solo los mantiene 

apartados sino muchas veces agudiza su pobreza debido al crecimiento tan 

acelerado de las zonas rurales y la marginación cada vez más grande en estas 

comunidades. La dificultad para comercializar sus productos y tomando en cuenta 

que la gente no cuenta con los medios de transporte adecuados para su 

mercadotecnia, esto produce que les compren a precios demasiado bajos, por lo 

que a los agricultores a penas les alcanza para comer, según el Banco Mundial en 

alrededor del 53% de los 104 millones de habitantes están en una situación, 

definida como un nivel de consumo por debajo de las necesidades mínimas de 

alimentos básicos y algunos otros bienes no alimentarios y casi el 25% en el 2002 

vivía en pobreza extrema33
. 

En el tema de salud no se cuenta con médicos especializados ni tampoco 

con la infraestructura necesaria con la capacidad de acceder a programas de 

ayuda o iniciativas del gobierno, como programas de prevención, educación 

sexual e higiene personal. En el caso de que se cuente con algún doctor o 

33 Banco Mundial de México, (2004, Julio 28) México - La pobreza en México: una evaluación de las 
condiciones, las tendencias y la estrategia del Gobierno. Consultado el 02 de Noviembre de 2007, de 
http://web.worldbank.org/WB SITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTSPP AISES/LACINSP AN 1 SHEX 
T /MEXICOINSP ANISHEXT/O,.contentMDK:20835462-menuPK:500896-pagePK: 1497618-piPK:2 l 7854-
theSitePK:500870.00.html 
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enfermera que le brinde sus servicios a la comunidad, está incapacitado de 

mantener comunicación con otros doctores para obtener diferentes opiniones a un 

mismo problema, ni puede tampoco consultar las bases de datos de información 

actualizada, a través de Internet, sobre casos y enfermedades en otros lugares del 

mundo. En el caso de no contar con doctor en la comunidad es necesario que 

cuenten con la posibilidad de mantener comunicación con doctores en otros 

lugares a través de programas de medicina a distancia o la telemedicina. 

En la educación encontramos el mismo problema de falta de medios para 

tener acceso a los programas que el gobierno ya ofrece. La infraestructura 

necesaria para establecer un medio de comunicación no existe y esto produce que 

la calidad en la educación dependa únicamente de los profesores actuales y su 

visión de la docencia y no se encuentren alineados a programas educativos por 

parte del la Secretaría de Educación. A pesar de las iniciativas presentadas a nivel 

federal en tema de educación para abrir nuevas escuelas, la calidad de la 

educación es muy baja debido a la falta de profesorado capacitado capaz de 

satisfacer a tantas localidades marginadas. Los programas educativos que se 

imparten no cuentan con una visión global, el acceso a Internet, el repositorio de 

información más grande y completo, es vital para que el punto de vista de los 

alumnos se amplíe y los lleve a buscar nuevas formas de desarrollo para su 

comunidad. 

Analizando lo anterior, se evidencia que el principal problema es la falta de 

intercomunicación de las comunidades rurales con las zonas urbanas. Para que 

exista un verdadero desarrollo es necesario que la población misma de las 

comunidades, sea sustentable, sea capaz de desarrollarse por sí sola y que 

funcione como centro detonador para que otras comunidades cercanas se 

integren al modelo. Como consecuencia de los programas de educación, salud y 

oportunidades productivas es el impacto al desarrollo del país y la participación en 

la economía nacional. 
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9.3 ¿Dónde? 

Si lo vemos como un producto desde el punto de vista del mercado, BWA 

(Broadband Wireless Access) se ha convertido en una posibilidad para poder 

ofrecer la solución a los problemas de conectividad a las necesidades 

comerciales, aplicaciones residenciales, conectividad a larga distancias y a 

regiones marginadas. Las soluciones de BWA tiene dentro de sus nichos de 

mercado: áreas rurales, urbanas y principalmente es muy atractivo para países en 

vías de desarrollo debido a que estas nuevas tecnologías reducen los costos de 

instalación de manera sustantiva, es decir al día de hoy el costo - beneficio es 

más atractivo al cableado tradicional. 

Para todo esto BWA cuenta con puntos clave los cuales servirán para poder dar 

un mejor servicio y que se haga más atractiva al mercado en general. Dentro de 

estos puntos clave están los siguientes: 

• Permitir a los proveedores de servicios ofrecer una alta fidelidad en ciertos 

servicios de red como lo pueden ser VolP, un acceso de Internet de alta 

velocidad para negocios como para usuarios domésticos que no tengan 

acceso a este tipo de de servicios(por ubicación geográfica o costo). 

• La estandarización del equipo es mucho más sencilla y reduce los costos 

de mantenimiento. 

• Facilita la interoperabilidad entre equipos, eliminando los riesgos de 

comprar equipo de distintos fabricantes. 

• Reduce drásticamente el costo en la meta que tienen los Estados de 

aumentar la conectividad y llevarla a regiones marginadas. 

• Provee el mejor servicio y tiene una mejor cobertura prometiendo los 

mejores beneficios con respecto a cualquier otra tecnología alámbrica 

tradicional. 
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• Algunas soluciones reducen drásticamente el problema de la línea de vista. 

Los tipos de tecnologías inalámbricas que nos brinden un ancho de banda 

considerable pueden ofrecer al mercado una gran variedad de servicios y 

aplicaciones dentro de las más destacadas tenemos las siguientes: 

1. Accesos a Internet de alta velocidad para uso residencial o para entornos 

domésticos o pequeña empresa: Este segmento de mercado es muy 

dependiente de la a que se tenga acceso vía DSL o cable. En algunas 

áreas los servicios que existen no son lo suficientemente buenos o 

simplemente son muy caros. En muchas áreas rurales la gente esta 

limitada a usa conexión vía cable telefónico, si es que llega a existir. En 

muchos países en vías de desarrollo hay ciertas regiones donde la 

conexión a Internet es nula. Gracias a las tecnologías inalámbricas 

cualquier zona sin importar el terreno en el que este ubicado puede recibir 

una conexión a Internet. 

2. Conexión de banda ancha para pequeña y mediana empresa: Este 

segmento del mercado muchas veces tiene una conexión muy mala o con 

servicios muy malos en zonas donde la competencia es muy alta. Las BWA 

pueden lograr complacer todo los requerimientos por un costo bastante 

accesible a cualquier tipo de negocio, ofreciendo alternativas. 

3. Hot Spot de WiFi usando Backhaul: Los hotspots de WiFi están siendo 

instalados en todo el mundo y creciendo de manera muy rápida. Uno de los 

grandes obstáculos que se ha presentando es la alta capacidad al igual 

que el costo usando backhauls. Esta aplicación puede ser solucionada 

usando BWA cono backhaul entre los hotspots de WiFi. 

4. Arreglos en las líneas de conexión privadas: La principal aplicación para el 

tipo de tecnologías BWA es proveer un servicio que de líneas dedicadas 

con tasas de hasta 100 Mbps usando antenas exteriores. Gracias a las 

capacidades de BWA esto es posible inclusive en terreno inhóspito. 
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5. Mejora de los servicios públicos: Debido a su amplia zona de cobertura que 

se pueda tener en áreas rurales y urbanas el ciudadano podrá acceder a 

los servicios que brinda del gobierno de forma remota, sin necesidad de 

acudir de forma presencial. 

6. Brinda una nueva posibilidad de penetración de programas de desarrollo a 

regiones con índices altos de marginalidad, y por consiguiente convertir 

estas comunidades como parte de la economía nacional. 

Atracciones para el mercado 

Este tipo de tecnologías no sólo vienen a impactar países desarrollados 

sino también los que están en vías de desarrollo. BWA ha sido aprobado como 

una tecnología muy rentable en todo el mundo y en cualquier tipo de topología. 

En países en vías de desarrollo donde en muchos de los lugares la conectividad 

alámbrica no existe por diversas razones, las BWA presentan una gran 

oportunidad para poder tener una penetración tecnológica mejorando el costo y la 

efectividad. 

Los nichos de mercado se pueden dividir de forma topológicas en los siguientes: 

1. Urbano se caracteriza por tener las siguientes características: 

• Un alto potencial de clientes 

• Muchos edificios residenciales y oficinas 

• Pequeñas células para poder alcanzar los requerimientos 

• Fuerte competencia debido al otro tipo de servicios que se proveen. 

• Menor penetración de mercado 

• Costos altos de marketing 

• Uso de un espectro licitado para reducir la interferencia 

2. Suburbano: 

• Una moderada potencial de clientes 

• Alto número de familias que vivan en residencias solas 
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• Centros comerciales 

• Cobertura de otras tecnologías alámbricas pueden no estar disponibles 

del todo. 

• Puede incrementar el radio del alcance 

• Una alta penetración del mercado. 

3. Rural: 

• Mayor distancia entre comunidades y zonas metropolitanas 

• Resuelve el problema conexión de forma alámbrica 

• Resuelve las limitantes para conexión de los Centros Comunitarios 

Digitales 

• Alta demanda de acceso a Internet 

• Competencia limitada 

9.4 Costo/Beneficio 

La pregunta que debemos hacernos es cuánto realmente nos cuesta 

implementar una solución de BWA medida tanto en dinero como en los beneficios 

que nos brinda. Ya se ha hablado profundamente de las ventajas y desventajas de 

cada tecnología pero si tomamos en cuenta las necesidades de las comunidades y 

el ancho de banda necesario para llevar los programas de educación, salud e 

Internet, se propone el siguiente estudio como referencia para analizar el costo -

beneficio real. La comparación de las tecnologías fue hecha en condiciones 

relativamente igualitarias tratando de implementar los requerimientos antes 

mencionados en el dimensionamiento de la red. 

Se tomaron algunas premisas para la realización del estudio: 

• Tipo de cambio al dólar 7 $11.00 

• Ancho de banda de referencia 7 1 OMbps 

• Costo de una instalación promedio por punta 7 $6,000 
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• En algunas circunstancias, hay 2 comunidades que se encuentran a 

menos de 8Km de distancia. 

• Costo de antena extra subscriptora de Redline "'7 $442,68 

• Costo de antena extra subscriptora de CANOPY "'7 $7,595 

• Instalación propia del backhaul 

• Fibra óptica STM4 para backhaul de Internet "'7 622Mbps 

• Hasta 63 comunidades contempladas "'7 9.87Mbps x comunidad 

• Costo de fibra óptica para backhaul de Internet mensual"'7 $107,320 

• Costo a Internet Mensual x Comunidad "'7 1703.49 

$ 
Redline WiMAX 40Mbps P-MP 3km 10Mbps 134,000.00 

$ 
MundoSat SATELITAL 3.2Mbps P-P - 9.6 Mbps 57,792.45 

$ 
Vsat SATELITAL 4.06Mbps P-P - 8.1Mbps 74,078.~IO 

$ 
CANOPY O 7.5Mbps P-P 200km 7.5Mbps 30,700.00 

Motorola 
$ 

CANOPY 1 60Mbps P-MP 24km 20Mbps 48,463.3.3 
$ 

CANOPY 2 300Mbps P-P 200km 300Mbps 217,000.00 
$ 

Telmex 
E1 2Mbps P-P 80km 10Mbps 50,035.00 

$ 
E3 34Mbps P-MP 80km 11.4Mbps 220,500.00 

Tabla 4: Análisis Coso-Beneficio. Fuente de información: COFETEL, MUNDOSAT, VSAT, 

MOTOROLA, REDLINE, TELMEX y MAXCOM. Fuente de autoría: Propia 

$ 1,953.49 

$ 18, 195.94 

$ 21,928.30 

$ 1,953.49 

$ 1,953.49 

$ 1,953.49 

$ 60,200.00 

$ 45,610.00 

El diagrama de red general de una de zonas rurales y suburbanas con la estación 

base quedaría de la siguiente forma: 
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Figura 27: Diagrama de red general. Fuente Propia 

9.5 Impacto de la implantación 

\ 
\ 

\ 

Como se planteó anteriormente el enfoque y el alcance del proyecto se 

vieron modificados debido al posible uso que se le puede dar a este tipo de 

tecnologías. La conexión entre dos instalaciones utilizando tecnología WiMAX ya 

no es la finalidad, sino solo el medio para propiciar el desarrollo en México. Si nos 

basamos en los datos antes expuestos, el análisis de la situación en México y la 

problemática y necesidades, claramente nos damos cuenta que uno de los 

factores que mantiene al pueblo subdesarrollado, atado de manos y sin 

posibilidades de tener la oportunidad de elegir su futuro, es que se encuentran 
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muy alejados del desarrollo general de México y el mundo. Los agricultores y 

campesinos ponen la comida en nuestro plato, pero no reciben gran cosa, a 

cambio y mantienen su situación de marginación y pobreza. A pesar de que ya 

existen programas e iniciativas por parte del gobierno para brindar educación y 

salud a estas comunidades, ha faltado el elemento importante: el medio. Para 

llevar estos programas es necesario un medio y tenemos en nuestras manos la 

posibilidad de usar la tecnología a nuestro favor. Esto trae beneficios directos 

tanto a los ciudadanos que vivimos en zonas urbanas a través de nuevos 

mercados y mayor oferta de productos, como a los ciudadanos que viven 

marginados para llevarles programas de salud y educación y abrirles la puerta 

para que vendan sus productos. 

Los beneficios que brinda la implementación de estas tecnologías se pueden 

describir en el modelo tecnológico - social y la interacción entre ambos mundos. 

El modelo cuenta con diversos componentes tecnológicos y su impacto en las 

personas como entes de una sociedad, su cultura, costumbres, economía y los 

elementos que conforman, esto es lo que llamamos desarrollo integral. Brinda 

además, la posibilidad de que la gente cuente con las mismas oportunidades para 

decidir sobre su propio futuro. 

En primer lugar la adopción tecnológica es sencillamente el papel que juega 

la tecnología en nuestro quehacer cotidiano. El Internet, la telefonía móvil, la 

sistematización de procesos son tecnologías que hemos adoptado y han 

transformado nuestra forma de vida. En el momento en que la sociedad adopta 

una tecnología no solo le vuelve la vida más cómoda o fácil sino que, por ejemplo, 

mejora su productividad, se preocupa más por innovar, crear y mejorar, que por 

procesos y actividades que antes le quitaban tiempo. Así mismo se abren nuevos 

mercados y se desvanecen las fronteras, pues se tiene la capacidad de vender 

productos a través de de Internet. En general la adopción tecnológica mejora la 

calidad de vida a través de la capacidad de desarrollo y crecimiento. 
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El problema de una sociedad tan dividida como México es que un sector 

específico hace la adopción tecnológica pero otros se quedan rezagados y su 

situación económica y la brecha entre ambas esferas empeora. A esto se le llama 

brecha tecnológica o en el caso de comunidades enteras que se quedan 

segregadas por completo de otras se le conoce como marginación tecnológica. Lo 

ideal es que todos tuviéramos las mismas oportunidades, el mismo nivel de 

acceso a ellas para poder decidir si queremos apropiarlas. El apropiamiento 

tecnológico se refiere a la dependencia de una tecnología, es decir que tanto 

dejamos que una tecnología penetre en nuestros procesos sustantivos del día a 

día. Mientras la tecnología no se utilice con fines de desarrollo y la sociedad 

dependa cada vez más de una tecnología, se generará una brecha más grande 

entre los marginados y los que se decidieron por adoptarla. 

Existe finalmente el término convergencia tecnológica que se refiere a la 

convivencia entre diferentes tecnologías permitiendo tener acceso a la 

información, aplicaciones y servicios desde cualquier lugar a cualquier hora. Si se 

le añade el término social, es decir, convergencia tecnológica social, se refiere a la 

convivencia no solo de diferentes tecnologías sino entre la sociedad y la 

tecnología, este término se aplica cuando la sociedad, como una sola, tanto rural y 

urbana, define a la tecnología para su beneficio y crecimiento. Es cuando la 

tecnología no favorece a unos cuantos sino que se usa para eliminar la 

marginación y reducir la brecha tecnológica con el fin de crear una mejor sociedad 

y mejor vida para sus ciudadanos dándole oportunidades para su desarrollo. En 

pocas palabras, es cuando dicha convergencia permite tener acceso a la 

información, aplicaciones y servicios desde cualquier lugar a cualquier hora por 

cualquier persona. 

No podemos negar que los que vivimos en las ciudades dependemos de los 

campesinos y agricultores que nos brindan los alimentos necesarios para 
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sobrevivir. Es necesario que estas personas cuenten con una calidad de vida 

digna y oportunidades de crecimiento para fomentar el desarrollo de México. Otros 

países como Corea del Sur, identificaron la problemática que sufre México 

actualmente, la catalogaron como imprescindible su resolución y actuaron en 

consecuencia. En los 60s y ?Os Corea impulso el desarrollo agrícola, empezando 

un cambio considerable en su economía, y emprendió un salto cuando decidieron 

implementaron programas a nivel nacional para incluir a los campesinos en la vida 

económica de Corea. Este gran salto fue dado principalmente por la reforma 

agraria y los programas de educación y promoción que se les llevaron a los 

campesinos y a las comunidades alejadas de las zonas rurales y en situación 

geografía con difícil acceso,. como por ejemplo el programa "lnformation Network 

Villages" INVIL. Alcanzaron un nivel de penetración de casi el 70%, con lo que 

consiguieron integrar su sociedad y alcanzar un desarrollo exponencial de su país. 

Aunque hay otros países con situaciones similares, como Chile, es cierto 

que las circunstancias son distintas, menor población, menor grado de 

marginación y por lo tanto menos problemas, pero también hay menos recursos 

naturales, menos tierra cultivable, menos riqueza cultural y sobre todo no 

contaban con las tecnologías de acceso inalámbrico de banda ancha (BWA) tan 

avanzadas como las tenemos ahora, como la opción para hacer el cambio. México 

tiene que tomar la decisión de dar éste brinco, es un primer paso absolutamente 

necesario, el integrar a la sociedad y educarla. Si las BWA son la solución para 

esta integración y para llevar los programas de educación y desarrollo, entonces, 

tenemos que sumar esfuerzos para hacer esto una realidad. 
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1 O. Conclusiones 

La elaboración de este proyecto llevó a los miembros del equipo a 

desarrollar un expertise de alto nivel sobre la implantación de un enlace WiMAX, 

esto es el análisis de línea de vista, potencia necesaria para transmisión, 

alcances, atenuación de la señal, tierras físicas, entre otros. Así como un análisis 

profundo de las diferentes tecnologías existentes en el mercado y la toma de 

decisiones con respecto a cuál es la más adecuada según sus características. 

El estudio abrió el panorama para entender que el uso y apropiamiento de la 

tecnología es un factor clave en el desarrollo del ser humano, ya que por medio de 

la información el hombre puede generar conocimiento. En los últimos años la 

información ha tenido medio más eficientes para llegar en menos tiempo a su 

destino, lo que ha provocado que la información fluya casi instantáneamente, el 

problema es que no todas las personas tienen acceso a estos medios para 

acceder a la información. Algunos avances tecnológicos permiten llegar a sitios 

donde era ineficiente o simplemente no existía el medio para llevar información. 

Las tecnologías enfocadas en el acceso inalámbrico de banda ancha (BWA) 

pueden ser un medio eficiente para disminuir esa brecha tecnológica. Al llegar a 

las comunidades marginadas, a través de los Centros Comunitarios o Incubadoras 

Sociales, pueden llevar información y servicios en pro del desarrollo humano y por 

ende el desarrollo social. Pueden convertirse en centros de desarrollo para otras 

comunidades que ni siquiera cuentan con los servicios básicos. Teniendo como 

ejes principales la educación, salud y oportunidades productivas, si le damos el 

enfoque correcto a estas tecnologías, representan una oportunidad para México 

de reducir la desigualdad económica y reactivar la economía desde sus raíces. 

Como principales contribuciones dejamos una documentación sobre la 

configuración del equipo para que equipos posteriores sigan las indicaciones y 

consigan un enlace exitoso. También se entrega documentación que no existía o 
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en su defecto se corrige la existente sobre un comando y diversas modificaciones 

que se realizan sobre la estación suscriptora SU-O. Finalmente se analizó y 

demostró que la viabilidad de la tecnología WiMAX como solución de la 

problemática de la Incubadora Social satisface los requisitos de ésta, pero debido 

a que sólo es un enlace punto-a-punto se desaprovecha la potencialidad de la 

tecnología, dejando claro que es una inversión muy fuerte para sólo una 

Incubadora Social. 

Finalmente plantea trabajo futuro como es la instalación del equipo, el 

desarrollo de diversas aplicaciones sobre el enlace y sobre todo la posibilidad de 

aplicar éste tipo de soluciones para las diversas Incubadoras Sociales alrededor 

de la delegación Tlalpan, el Distrito Federal y toda la República Mexicana que 

cuente con éste tipo de programas. 
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11. Anexos 

• ANEXO 1 - Artículos 

• ANEXO 2 - Noticias 

• ANEXO 3 - Manual del Usuario 

• ANEXO 4 - Historial de Pruebas 
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