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Resumen 
 
 
Hace aproximadamente 2 meses atrás nos dirigimos a la región de Carpani, distante a 

unos 12 kilómetros de la ciudad de La Paz con el objetivo de realizar pruebas de 

comunicaciones entre la torre de Alto Pasankeri y la unidad educativa de la comunidad 

para ver si un enlace a tal distancia era posible, mientras intentábamos establecer el 

enlace, fue una sorpresa ver que no contábamos con señal de telefonía celular, no 

existían cabinas de COTEL, mucho menos un café internet y sentimos gran satisfacción 

al dejar instalado ese mismo día un enlace estable de banda ancha, un laboratorio con 

internet en 7 equipos, un teléfono IP  pero por sobre todo: las sonrisas y agradecimientos 

de los padres de familia y alumnos de la Unidad Educativa. 

 

El anterior ejemplo resume la idea de lo que trata el presente trabajo. El proyecto que se 

presenta a continuación muestra cómo se diseñó la red inalámbrica metropolitana del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en papel, cuáles fueron los estados iniciales, 

la herramientas utilizadas, qué marca de equipos se escogió y el por qué de esta elección. 

Se muestra también cómo se implementó el proyecto dejando estaciones base operantes 

y clientes inalámbricos que interconectan cámaras de vigilancia, controladores 

semafóricos, internet en plazas y parques, centros educativos, hospitales y predios 

municipales haciendo uso de la red inalámbrica metropolitana.  

 

Los resultados  obtenidos, demuestran la utilidad del proyecto, los beneficios logrados y 

los objetivos alcanzados, prueba de ello: la demanda creciente. 

 

 

 

Palabras clave: enlace, comunicación, cliente, municipio, resultado, beneficio. 
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Abstract 
 

Approximately 2 months ago, we were heading for Carpani's region, distant to some 12 

kilometers of the La Paz city for the sake of accomplishing proofs of communications 

between Alto Pasankeri's tower and the School of the community to see if a link to such 

distance was possible, while we tried to establish the link, was a surprise to see that we 

did not have sign of cell telephony, COTEL's cabins did not exist, much less one Internet 

coffee and we felt great satisfaction when we give up once a stable link of broad band 

was  installed that same day, a laboratory with internet in 7 computers, a telephone IP 

but above everything: Smiles and gratitude of all the people, families and pupils of the 

School. 

 

The previous example condenses the idea of the present work that we did. The present 

project also marks how Autonomous Municipal Government's in the Metropolitan net of 

La Paz was designed, which show us since the beginning, the utilized tools, the check 

marks how  equipment  was  chosen and the cause of this election. We  emphasize also 

how  the base was harnessed, leaving stations, operating and customers that supervise 

the  cameras, controls the interconnect semaphores, Internet at  parks, Educational 

Centers, Hospitals and Municipal States making use of the metropolitan wireless 

network.  

 

The results demonstrate the usefulness of the project, the benefits achieved and the 

objectives achieved, the proof: the growing demand. 

 

 

 

Key words: link, communication, station, municipality, result, benefit 
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CAPITULO 1 
 
MARCO REFERENCIAL 
 

 

1.1   Introducción 
 

No cabe duda que en los últimos tiempos las redes inalámbricas (WIRELESS) fueron 

desarrollándose para consolidar la denominada era de la Tecnología y las 

Comunicaciones, en la actualidad es difícil concebir un mundo incomunicado, más aun 

considerando que dos de los pilares fundamentales del fenómeno de la globalización 

tecnológica mundial están representados por las comunicaciones y el internet. Por tanto 

las redes  inalámbricas simplemente llegaron para recuperar el espacio que nunca 

perdieron pero que todos esperan que marquen un futuro comunicado sin alambres. 

 

La comunicación inalámbrica no es nueva, de hecho existe desde que los primeros 

hombres pudieron comunicarse con sus congéneres utilizando sonidos producidos por 

instrumentos o por sus propias voces cuyos sonidos eran propagados por el aire.  

 

La radio y la televisión son dos campos de aplicación inalámbricas que demuestran 

claramente la gran aceptación de esta tecnología por parte de la población mundial que 

nos permite observar la punta del iceberg de las posibles aplicaciones que hasta hace 
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décadas atrás se consideraban como experimentos y que en la actualidad se convirtieron 

en necesidades sociales, como es el caso de provisión de internet por el aire  (módems 

inalámbricos). 

 

No cabe duda que las redes inalámbricas tienen muchas ventajas: el usuario puede 

acceder a Internet o a cualquier sistema en cualquier momento y desde cualquier lugar 

con su portátil,  celular, Tablet, etc.  Razón por la cual las redes Wi-Fi se hicieron muy 

populares y fueron rápidamente adoptadas por los usuarios finales. Pero: ¿Qué hay de 

los proveedores de servicios tales como el internet? 

 

Durante mucho tiempo estas empresas debieron utilizar tecnologías cableadas a lo largo 

de los postes con módems seriales en los extremos para poder proveer sus servicios, este 

es el caso de muchas empresas proveedoras de Internet como ser COTEL, ENTEL, 

AXS, etc. Esta tendencia parece experimentar cambios en estos últimos tiempos, prueba 

de ello es que en muchos techos de casas comienzan a aparecer ciertos dispositivos de 

apariencia plana, de pequeñas dimensiones y orientadas hacia  alguna dirección. 

 

Con dispositivos inalámbricos de nueva tecnología capaces de enlazar predios a 

kilómetros de distancia, cientos de metros al aire libre y decenas de metros dentro de 

edificios dependiendo del poder de los dispositivos utilizados, ahora es posible 

interconectar sitios o complejos de edificios, barrios e incluso municipios enteros con 

relativa velocidad, facilidad, robustez de ancho de banda, economía y poca cantidad de 

nodos.  

 

Después de todo lo expuesto, con seguridad futuramente  las redes y dispositivos 

inalámbricos podrán encontrarse por doquier, no solo en los teléfonos inalámbricos o en 

los controles remotos como sucede ahora, sino que en un futuro no muy lejano, nano 

robots inalámbricos podrán ser inyectados en nuestras arterias u órganos para realizar 

operaciones correctivas sin la necesidad de realizar intervenciones traumáticas. 
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La ciudad de La Paz no está ajena a estos cambios y necesidades tecnológicas que se 

experimentan mundialmente, pero su topografía y los escasos recursos disponibles 

imposibilitan la provisión de servicios basados en redes inalámbricas que van de la mano 

con los avances en el área de las comunicaciones. 

 

El presente proyecto se propuso el diseño e implementación de la red  inalámbrica 

metropolitana propia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.) capaz 

de no solo interconectar en línea a usuarios internos y ciudadanos que hagan uso de los 

servicios que se brindan a lo largo de cientos de predios municipales, escuelas, 

hospitales, centros de salud, etc. ,  sino que también futuramente, la red propuesta, sea 

capaz de recoger información de cámaras de vigilancia ubicadas en diferentes zonas de 

la ciudad, administración remota de controladores de tráfico, provisión de internet en 

zonas libres, etc. 

 

A la conclusión del proyecto, de manera inmediata los diferentes usuarios se apropiaron 

de la nube y hoy podemos advertir un sinnúmero de interesantes aplicaciones en curso, 

los cuales son detallados en el capítulo de resultados. 

 

1.2  Antecedentes 
 

El origen de las LAN Inalámbricas (WLAN) se remonta a la publicación en 1979 de los 

resultados de un experimento realizado por ingenieros de IBM en Suiza, 

Consistía en utilizar enlaces infrarrojos para crear una red local en una fábrica. Estos 

resultados, publicados en el volumen 67 de los Proceeding del IEEE, pueden 

considerarse como el punto de partida en la línea evolutiva de esta tecnología. 

 

En 1992 se crea Winforum, consorcio liderado por Apple y formado por empresas del 

sector de las telecomunicaciones y de la informática para conseguir bandas de frecuencia 
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para los sistemas PCS (Personal Communications Systems). En ese mismo año, la ETSI 

(European Telecommunications Standards Institute), a través del comité ETSI-RES 10, 

inicia actuaciones para crear una norma a la que denomina HiperLAN (High 

Performance LAN) para, en 1993, asignar las bandas de 5,2 y 17,1 GHz. En 1993 

también se constituye la IRDA (Infrared Data Association) para promover el desarrollo 

de las WLAN basadas en enlaces por infrarrojos. 

 

En 1996, finalmente, un grupo de empresas del sector de informática móvil (mobile 

computing) y de servicios forman el Wireless LAN Interoperability Forum (WLI Forum) 

para potenciar este mercado mediante la creación de un amplio abanico de productos y 

servicios inter operativos. Entre los miembros fundadores de WLI Forum se encuentran 

empresas como ALPS Electronic, AMP, Data General, Contron, Seiko Epson y Zenith 

Data Systems. Del Comité de Normalización de Redes Locales (IEEE 802) del Instituto 

de Ingenieros 

Eléctricos, IEEE de Estados Unidos se puede entonces destacar las normas siguientes: · 

802.3 CSMA/CD (ETHERNET) · 802.4 TOKEN BUS · 802.5 TOKEN RING · REDES 

METROPOLITANAS 

 

En el 2000, tan solo un año después de su formación, la que aún se denominaba WECA 

acepta como estándar la norma IEEE 802.11b. El nombre era muy poco comercial así 

que la asociación contrata a la empresa de publicidad Interbrand para que cree un 

nombre mucho más fácil de recordar, algo corto y simple. Las propuestas son varias: 

“Prozac”, “Compaq”, “Oneworld”, “Imation” y, evidentemente, “Wifi” la abreviación de 

Wíreless Fidelity.  

En Bolivia, el año 1997 la empresa TELECEL comenzó a combinar tecnologías tanto de 

fibra óptica y enlaces inalámbricos troncalizados, de esta manera sus enlaces principales 

fueron robustecidos con el fin de brindarles a los usuarios de un emergente mercado de 

telefonía celular, un mejor servicio. 
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En cuanto a otros proyectos  relacionados al tema a tratarse dentro de la carrera de 

Informática se encontraron los siguientes antecedentes. 

• Seguridad en Sistemas de Voz sobre IP, tesis elaborada por David Gabriel Pando 

Quispe que desarrolla una metodología de seguridad enfocada a los Sistemas de 

Voz sobre IP. 

• Asignación de Frecuencias en Redes Inalámbricas de Telefonía Celular Basada 

en el algoritmo de Ants, tesis elaborada por Ramiro Ramos chura que desarrolla 

un modelo estructural de frecuencias de redes Inalámbricas telefónicas mediante 

el uso de un algoritmo. 

• Conectividad Mediante Redes Inalámbricas basadas en Mikrotik, Proyecto de 

Grado elaborado por el Postulante  Edwin Herrera Chávez que describe el diseño 

de una red basada en dispositivos inalámbricos de la marca Mikrotik dirigida a la 

interconexión de Unidades Educativas del Distrito 5 de la Ciudad del Alto.  

 

1.3     Planteamiento del Problema 

1.3.1   Causa 
 

Actualmente no existe un proyecto formal a gran escala que siente las bases para 

la implementación de esta nueva tecnología tomando  una visión global de todas 

las aplicaciones posibles , habiéndose hasta el momento solo aprovechado la 

tecnología inalámbrica mediante la instalación y uso de access points conectados 

a la red de acceso para el uso de usuarios finales que cuenten con Laptops  o 

simplemente en salas de reuniones, olvidando que existe un universo increíble de 

posibilidades de uso de esta tecnología, tales como enlazar predios municipales 

lejanos, cosa que representaría una pequeña fortuna en el caso de realizar 

tendidos de fibra óptica, como ejemplo imaginemos simplemente a la sub 

alcaldía de Mallasa  la cual se encuentra a más o menos  10 km de distancia de la 
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ciudad de La Paz , en principio no todo el trayecto cuenta con postado para el 

apoyo de la fibra lo cual hace inviable este enlace, en segundo lugar el costo 

aproximado de un tendido de fibra asciende a unos 90.000 Bs. y en tercer lugar, 

existe un  gran riesgo de realizar este tendido puesto que enlaces de estas 

distancias son susceptibles a ser robados. La opción que mejor se adapta a esta 

situación es un enlace inalámbrico punto a punto con dos dispositivos 

inalámbricos cuyo costo no supera los 3.000 Bs, no se requiere postado y a muy 

pocos les interesaría robar dispositivos que se encuentran instados en predios 

privados. 

 

1.3.2   Efectos 
 

• No existe una solución tecnológica  inalámbrica sólidamente instalada y 

consolidada en el G.A.M.L.P. que permita transmitir voz video y datos 

por medios inalámbricos a grandes distancias. 

• Solamente los usuarios que cuentan con equipos conectados con cable a 

la red del G.A.M.L.P. cuentan con todos los servicios y sistemas 

disponibles. 

• La red inalámbrica existente  está orientada solamente a cubrir las 

necesidades de conectividad de los usuarios internos del G.A.M.L.P. 

(funcionarios) mediante el uso de access points internos debido a que 

solamente ciertos predios y oficinas que cuentan con salas de reuniones o 

cierta cantidad de equipos portátiles que poseen tarjetas inalámbricas 

pueden acezar a los servicios y sistemas disponibles mediante una red  

inalámbrica. 

• No se cuenta con una nube que permita que funcionarios que trabajan en 

campo puedan conectarse en línea a los sistemas y servicios del 

G.A.M.L.P. en línea. 
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• No existe una red inalámbrica orientada a aplicaciones tales como 

sistemas de cámaras de vigilancia para seguridad ciudadana, control de 

tráfico, sistemas de monitoreo de caudales en cabeceras de rio y sensores 

inalámbricos instalados en zonas propensas a sufrir deslizamientos, 

enlaces a centros de salud, hospitales, enlaces a escuelas y colegios, 

telecentros, acceso a sistemas en línea y en movimiento, etc. 

• No existen enlaces redundantes Inalámbricos que cierren anillos que 

permitan darle alta disponibilidad de la red del G.A.M.L.P. 

• No existe disponibilidad de una red inalámbrica online a fiscales de obra 

a lo largo de la ciudad de La Paz o a funcionarios del G.A.M.L.P. o 

conexiones en tiempo real  en caso de operativos de control de placas, etc. 

• No existe un trabajo coordinado entre instituciones tales como La Policía 

Nacional, Policía de tránsito, Gobierno Municipal, Empresas de Servicio, 

etc. basado en una tecnología de comunicaciones que involucren voz, 

video y datos, en un entorno inalámbrico. 

 

1.3.3     Problema 
 

Por todo lo anteriormente expuesto nos preguntamos: 

 

¿El diseño e implementación de una red de tecnología inalámbrica será capaz  de 

fortalecer la red, optimizar la comunicación, los procesos y servicios que el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz brinda a los ciudadanos, a sus usuarios 

internos y a otras instituciones que interactúan con esta institución? 

 

1.4    Objetivo 
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          1.4.1  Objetivo General 
 

“Diseñar e Implementar la red Inalámbrica Metropolitana del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz”. 

 

1.4.2   Objetivos específicos 
 

• Expandir la cobertura geográfica, cantidad de predios interconectados y 

cantidad de usuarios que hagan uso de la red del G.A.M.L.P. con la 

inclusión de esta nueva tecnología. 

• Proveer a los funcionarios que trabajan en campo, una tecnología de 

comunicación de datos, voz y video para que los mismos puedan hacer 

uso de los sistemas y servicios del G.A.M.L.P. en línea. 

• Utilizar la red inalámbrica en aplicaciones tales como sistemas cámaras 

de vigilancia, control de tráfico, sistemas de monitoreo y sensores 

inalámbricos, enlaces a centros de salud, hospitales, enlaces a escuelas y 

colegios, telecentros mediante  una infraestructura de red capaz de 

transportar la información generada y solicitada. 

• Proveer Internet y otros servicios a la ciudadanía mediante la 

implementación de proyectos como parques y plazas en línea. 

• En base a la infraestructura de comunicaciones inalámbricas montada, 

generar mecanismos de coordinación entre instituciones tales como La 

Policía Nacional, Policía de Tránsito, Gobierno Municipal, Empresas de 

Servicio, etc. Con el fin de que información recogida y generada sea de 

utilidad no solamente para el G.A.M.L.P. sino también para otras 

entidades que brindan servicios a la ciudadanía. 

• Incorporar la nueva tecnología propuesta  a la red del G.A.M.L.P. para 

lograr una red integrada que englobe a usuario que tienen conexiones 

mediante cable de red, tarjetas inalámbricas (equipos portátiles), 
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dispositivos inalámbricos ( cámara inalámbricas, sensores, etc.) y todo 

tipo de otros dispositivos relacionados. 

• Habilitar enlaces redundantes que cierren anillos combinados (fibra 

óptica y enlaces inalámbricos), que hagan que la red del G.A.M.L.P. 

tenga alta disponibilidad. 

 

1.5    Alcance y limites 
 

El alcance del presente proyecto de grado estará circunscrito: 

 

• Geográficamente: a los 9 macro distritos representados por la alcaldía central y 

las 9 sub alcaldías que componen el municipio de La Paz, es decir: Cotahuma, 

Max Paredes, Periférica, San Antonio, Zona Sur, Mallasa, Zongo, Hampaturi y 

Centro,  

• Cobertura: se dimensionó el diseño de la cobertura de la red Inalámbrica en 

función al área geográfica que comprende el municipio de La Paz de acuerdo a lo 

descrito en el punto anterior, además de los más de 60 predios municipales, 

cientos de centros de salud, centros educativos y hospitales dependientes del  

G.A.M.L.P. 

• El presente proyecto de grado se concentró en el diseño e implementación de la 

Red Inalámbrica del G.A.M.L.P. de tal forma que cualquier aplicación futura 

pueda ser fácilmente incorporada a la red de comunicaciones diseñada e 

implementada  en este proyecto de grado. 

 

El presente proyecto se encuentra limitado o circunscrito exclusivamente al Municipio 

de La Paz, representado por sus 9 Macro Distritos, a saber: 

 

• Cotahuma, Max Paredes, Periférica, San Antonio, Zona Sur, Mallasa, Zongo, 

Hampaturi y Centro 
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1.6   Justificación 
 

1.6.1     Justificación social 
 

La ley 2028  denominada  Ley de Municipalidades en su artículo nro. 5 Señala 

que  “La Municipalidad y su Gobierno Municipal tienen como finalidad 

contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y Garantizar la 

integración y la participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo 

humano sostenible del Municipio”, por tanto cualquier proyecto que este dirigido 

al bienestar del ciudadano ya sea directa o indirectamente, el mismo esta 

socialmente justificado. 

 

La instalación de cámaras de vigilancia inalámbricas de alta definición  

integradas a la red del GAMLP, mediante las cuales se logre fortalecer la 

seguridad ciudadana en áreas conflictivas de la ciudad, repercutirá directa y 

positivamente en una de las problemáticas más serias que sufre nuestra sociedad 

en la actualidad. 

 

La instalación de sensores de deslizamiento, pluviómetros, etc. Basados en redes 

inalámbricas,  posibilitaran la prevención de riesgos y desastres potenciales 

asociados a la naturaleza mediante la utilización de sistemas de alerta temprana. 

 

La posibilidad de dotar Internet Gratuito en parques y plazas a la ciudadanía 

repercutirá positivamente en cerrar la brecha digital existente en la actualidad en 

nuestra sociedad. 
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Como se habrá podido observar, los tres ejemplos citados anteriormente 

representan solamente una mínima parte de todas las posibles aplicaciones que 

pueden ser implementadas con la existencia de una red de tipo malla, más aun 

considerando que el fin último de este proyecto es el bien estar del ciudadano. 

 

1.6.2     Justificación económica   
 

La situación geográfica y las características topográficas de la ciudad de La Paz 

hacen que nuestra ciudad sea catalogada como una ciudad de alto riesgo, en la 

cual debido a la presencia de centenares de ríos,  la población de varias zonas 

corre peligro ya sea de inundación o deslizamientos, los cuales se traducen 

inevitablemente en pérdidas económicas para los ciudadanos, para el gobierno 

municipal y para el gobierno central. 

 

La implementación de sistemas y aplicaciones basadas en redes inalámbricas 

que: prevengan cualquier tipo de desastres, crímenes como es el caso de sistemas 

de seguridad ciudadana o la optimización de las comunicaciones de voz/ video y 

datos con costo cero debido a que se estaría haciendo uso de la red privada de 

datos del GMLP entre otras aplicaciones, permitirían sin duda  prevenir o 

minimizar pérdidas económicas justificando económicamente la implementación 

de este proyecto. 

 

Por otra parte, el alquilar el servicio de transporte de información a otra 

institución privada o realizar el tendido de fibra representarían un gasto 

extremadamente fuerte para el GAMLP viéndose el mismo a dejar de realizar 

proyectos de inversión en beneficio de la ciudadanía para pagar gastos por 

servicios recibidos. 
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1.6.3     Justificación técnica 
 

Una de las características más importantes que el Gobierno Municipal fue 

consolidando durante todo este tiempo es la base tecnológica con la que cuenta, 

bajo el denominativo de “La Paz Líder”, lo cual se reflejó en el hecho de ir de la 

mano con los avances tecnológicos por lo que se puede afirmar que el 

G.A.M.L.P. cuenta en la actualidad con la red de comunicaciones  más grande 

entre los Municipios de Bolivia con: 

• más 40 predios enlazados con cerca de  35 Km de Fibra Óptica.  

• Un parque de equipos de computación superior a 5000. 

• Un Data Center operante bajo normas actuales, el cual alberga a un blade 

considerable de servidores. 

• Convenios con Instituciones especializadas tales como:  

o Microsoft 

o Intel 

o Cisco 

o Panda y Symantec Antivirus, etc. 

o Empresas de comunicaciones como Entel y Viva 

o Interconexión directa a otras entidades tales como el sistema 

bancario, RUAT, SIGMA, etc. 

 

Como se habrá podido observar, se hace imperativa la incorporación de nuevas 

tecnologías como la que es objeto de este estudio para que el GMLP vaya de la 

mano con la tecnología y pueda brindar al usuario interno y al ciudadano los 

servicios y beneficios que traen las nuevas tecnológicas, conservando de esta 

forma el denominativo de “La Paz Líder”. 

 

1.6.4     Valor técnico 
 

24 
 



Como se menciona en los puntos anteriores, la comunicación inalámbrica no es 

nueva pero en la última década fue experimentando un desarrollo acelerado sobre 

todo con el boom de la comunicación celular y la posibilidad de transmisión de 

voz, video y datos bajo diferentes enfoques y estándares como es el caso de las 

redes Adhoc, Zigbee, GSM, TDMA y últimamente MESH. Por tanto y en vista 

del boom tecnológico que experimentan las redes Inalámbricas, el valor técnico 

del estudio de esta tecnología con seguridad se constituirá en un aporte técnico 

importante para que el G.A.M.L.P., otras entidades que interactúan con nuestra 

institución y sobre todo para el ciudadano. 

 

1.6.5     Conveniencia 
 

Si consideramos que con este proyecto se logró: 

• Reducir gastos de mantenimiento e instalación que son relativamente 

altos en lo que a fibra óptica se refiere. 

• Reducir la limitante económica que la instalación de fibra óptica supone, 

sobre todo en predios significativamente dispersos y numeroso 

• Elevar los niveles de redundancia en lo que a enlaces troncales se refiere, 

fortaleciendo así las comunicaciones. 

• Acrecentar el acceso de la información tanto a usuarios internos y 

externos. 

• Acrecentar los niveles de interacción relacionados con el desarrollo 

humano en aspectos tales como seguridad ciudadana, educación, salud, 

etc. 

• Contar con un municipio a la vanguardia en cuanto a tecnologías de 

información se refiere. 

Como habrá podido observarse, el grado de conveniencia del proyecto está 

altamente justificado, considerando por sobre todo que la finalidad última del 

proyecto está enfocada en el bien estar del ciudadano. 
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1.7   Diseño Metodológico 
 

Debe admitirse que en muchas ocasiones, el entusiasmo por llevar a cabo una 

investigación o un trabajo, la poca experiencia en elaboración de proyectos, y no tener 

claro el concepto de metodologías que nos marquen guías de investigación o de trabajo, 

pueden llevarnos a tomar los caminos largos, desviarnos de nuestro objetivo, cometer 

errores, etc.  

 

Por lo tanto para evitar perdernos en el camino hacia nuestro objetivo, nuestro trabajo se 

dividió en 2 fases las cuales explicamos a continuación: 

 

1.7.1 Investigación Exploratoria 
 

Con seguridad en algún momento todo el mundo se preguntó, el cómo funcionan 

los celulares, o cómo funcionan los pequeños módems que se conectan a nuestros 

computadores y nos proveen internet donde nos encontremos, o por que algunas 

zonas no tienen cobertura de telefonía o que son esas estructuras que están 

montadas en las terrazas de los edificios altos en las diferentes zonas con una 

pequeña luz roja en la parte superior. 

 

En ese momento el conocimiento era un tanto vago, la curiosidad: mucha, el 

entusiasmo de investigar cómo funciona y como poder implementar un sistema 

inalámbrico en una institución que no contaba con la misma, hicieron que nuestra 

herramienta fuera la investigación exploratoria, la cual utilizamos para 

investigar: 

• Los fundamentos de las redes inalámbricas 

• Las soluciones tecnológicas existentes en el mercado 
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• La existencia de demanda de una red inalámbrica metropolitana en el 

Municipio Paceño. 

• La extensión y limites jurisdiccionales del municipio de La Paz. 

• Las Características Geografías de la Ciudad de La Paz. 

• La exploración e identificación  de sitios estratégicos para la futura 

instalación de radio bases. 

• La exploración  e identificación de: cuales serían los clientes que usarían 

la red a ser instalada y sus ubicaciones geográficas. 

• Los elementos  y recursos con los que se cuentan y con los que no se 

cuentan. 

 

Por tanto la investigación exploratoria nos permitió incursionar en un territorio 

desconocido, nos ayudó a convertir el conocimiento vago en conocimiento 

preciso y por sobre todo a continuar sobre bases mucho más sólidas y claras. 

 

1.7.2   Metodología Sistémica 
 

Otra de las herramientas que nos ayudó a mantener el norte en nuestro proyecto 

fue la metodología sistémica propuesta por el físico, filósofo y humanista  

Argentino Mario Bunge, quien considera que: 

 “El mundo es un sistema de sistemas, es decir que toda cosa concreta (todo lo 
que existe) es un sistema o parte de un sistema. Un sistema, en efecto, es un 
objeto complejo estructurado, cuyas partes están relacionadas entre sí, por medio 
de vínculos (estructura), pertenecientes a un nivel determinado” [Bunge, 2004].  

 

Gracias a este enfoque sistémico se logró: 

• Identificar a todos los actores y elementos que intervinieron en el 

proyecto. 
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• Nos ayudó a entender y definir de manera totalmente concreta el orden y 

donde debían ser ubicados cada uno de los componentes del proyecto. 

• Nos permitió identificar cual es la interacción y la interrelación entre los 

diferentes actores  

 

 

 

• Nos permito entender que la falta de uno de los componentes del sistema 

puede provocar que el sistema como tal no funcione a su plenitud 

• Nos permitió verificar que si no se identifica un orden o se altera el 

orden del sistema si este no es coherente y planificado las consecuencias 

son inmediatas. 

• Se identificó que dos componentes no puede realizar la misma labor al 

mismo tiempo  puesto que se generara un punto conflictivo donde dos 

componentes no pueden ocupar el mismo lugar y el sitio que dejo el otro 

componente quedara vacío e incompleto. 
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CAPITULO  2 
 
MARCO  TEORICO 
 

 

 

 

2.1 Antecedentes Históricos 
 

La comunicación inalámbrica es tan antigua como el hombre mismo, basta imaginar a 

dos hombres prehistóricos comunicándose mediante un lenguaje gutural simple pero 

eficiente, los sonidos que son emitidos (codificados) por las cuerdas vocales de uno de 

ellos son transportadas por el aire en forma de ondas que llegan a los oídos de su 

interlocutor (decodificador)  quien interpreta las señales recibidas en su cerebro. 

 

En 1873 el científico James Clerk Maxwell presenta ante la Royal Society un documento 

titulado  “Una teoría dinámica del campo Electromagnético”  que describe en palabras 

simples, como las señales electromagnéticas se alejan de un emisor en forma de ondas 
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propagadas por el espacio de la misma manera que ocurre cuando se generan ondas en el 

agua cuando se arroja una piedra en una laguna. Fue Heinrich Rudolf Hertz quien en 

1888 logro generar las ondas electromagnéticas de manera artificial y mejor aún, logro 

recogerlas por tanto el primer experimento de transmitir información usando ondas 

electromagnéticas fue exitosa, agregando los términos: “emisor”, “receptor” y “ondas 

electromagnéticas” al lenguaje técnico que usamos hoy mismo en la actualidad. 

 

Durante la década de los 70´s y 80´s con el desarrollo del código binario mediante el uso 

de ceros y unos se hicieron los primeros experimentos para la transmisión de código 

binario traducido a ondas electromagnéticas para poder viajar por el espacio mediante 

aplicaciones de comunicaciones punto a punto con el uso de la banda de 900 Mhz. 

Debido al interesante campo de aplicación de las comunicaciones inalámbricas se 

multiplicaron los esfuerzos y muchas aplicaciones propietarias nacieron y el uso de las 

frecuencias empezó a tornarse caótica, por tanto en la década de los 80´s a 90´s la 

intervención de sectores industriales, científicos, médicos y sobre todo militares lograron 

la regulación del espectro reservándose frecuencias para usos privados e industriales, 

creándose las bandas industriales, científicas y médicas más conocidas por las siglas  

ISM. 

 

Fue solo en 1997 que la IEEE, la organización responsable del normado de los 

protocolos lanzo el primer estándar  IEEE 802.11 que describe como una señal puede ser 

enviada sobre la banda ISM para transportar información digital de un dispositivo 

electrónico a otro. 

 

El estándar IEEE 802.11 en la actualidad continua siendo  la base del desarrollo de la 

evolución de las comunicaciones Inalámbricas este es el caso de los estándares lanzados 

posteriormente, entre ellos podemos citar los siguientes: 

802.11a, 802.11b,802.11g, 802.11n y otros, a los cuales describiremos posteriormente. 
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2.2   Conceptos básicos sobre las ondas electromagnéticas 
 
A continuación desarrollaremos algunos conceptos que nos ayudaran a tener un mejor 

entendimiento de las redes inalámbricas, los términos que usaremos frecuentemente y 

algunas características que debemos conocer para continuar con nuestro desarrollo, para 

lo cual nos valdremos de la documentación propia de Cisco Wireless CCNA  (Cisco 

Systems Inc., 2008) 

 

2.2.1 Onda 
 

En palabras simples una onda de radio es la herramienta que los dispositivos de 

red inalámbricos usan para enviarse información los unos con los otros.  

Ahora bien, una vez que se sabe cuál es la utilidad de una onda de radio podemos 

decir que: “Una onda de radio es un campo electromagnético que es irradiado de 

un emisor y es propagado por un medio hacia un receptor”. Aclaremos un poco, 

imaginemos que ya es hora del almuerzo, una madre se acerca a la ventana y 

grita:  

- Juan, hora de comer! 

Como justo ese momento pasaba un avión por el cielo haciendo un ruido 

infernal, el niño no logro escuchar bien lo que su madre le decía, por lo que 

respondió. 

- ¿Qué dijiste mama?, el avión no me dejo escucharte. 

Y la madre escuche las palabras de su hijo y vuelve a gritar. 

- Que vengas a comer te digo! 

Si analizamos el concepto detenidamente veremos que: 

La madre hizo el papel del emisor que quería transmitir un mensaje a su hijo, el 

hijo en ese instante hizo el papel del receptor, la voz de la madre fue el generador 

de las ondas que produjeron sus gritos, el aire fue el medio de propagación y el 
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ruido del avión hizo el papel de la interferencia. Cuando el hijo  pregunto: ¿qué 

dijiste mama?, el hijo se convirtió en emisor y la madre en receptor. 

 

2.2.2. El espectro de radio frecuencia 
 

En muchas ocasiones escuchamos hablar que los animales son capaces de 

escuchar frecuencias que el hombre no lo puede hacer, esto significaría que el 

oído humano logra percibir solo un intervalo de las frecuencias existentes, pues 

así es, esto nos lleva a deducir que las ondas se encuentran agrupadas por 

categorías donde las frecuencias más bajas representarían al grupo de  las ondas 

sonoras y las altas a representaría al grupo de  los rayos gamma, tal como lo 

muestra la figura 2.1.  

 

Por todo lo expuesto anteriormente: El espectro de radio frecuencia “es una 

representación de las longitudes de onda agrupadas por categorías” (Direccion 

General de Proteccion Civil y Emergencias de España, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.1   Espectro de las ondas electromagnéticas 

Fuente [DGPCE España,2011] 
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2.2.3  Hertz 
 

Si las ondas son de diferentes tamaños tal como muestra el espectro entonces es 

lógico pensar que exista algún mecanismo de medida de las ondas, esta medida 

fue denominada Hertz (Hz) en honor del científico alemán Heinrich Rudolf 

Hertz quien fue el primero en lograr generar ondas electromagnéticas 

artificialmente desde un emisor a través de un medio hacia un receptor. 

Un Hertz (Hz) se define como la unidad de medida que describe una onda en un 

segundo. 

 

 

 

 

 
                                 Figura 2.2  Representación gráfica de un Hertz 

                                               Fuente [Elaboración propia] 

2.2.4  Frecuencia 
 

La frecuencia se define como el número de ciclos que se producen en un 

segundo, es decir si ocurre un ciclo en un segundo el resultado de la medida seria 

1 Hz, si ocurrieran 10 ciclos en un segundo la medida seria 10 Hz, si ocurrieran 

1000 ciclos en un segundo  la medida sería un KHz (KiloHz), si ocurrieran un 

millón de ciclos en un segundo la medida seria 1 MHz (MegaHz) y si ocurrieran 

un billón de ciclos por segundo la medida sería 1GHz (GigaHz) 

 

2.2.5  Amplitud 
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Se define la amplitud como el alto de las ondas, o la distancia vertical entre las 

crestas. La amplitud representa también la cualidad o la fuerza inyectada en la 

señal.  

La amplitud puede ser acrecentada mediante más inyección de poder con lo cual 

se estaría amplificando las ondas o la amplitud puede ser aminorada en cuyo caso 

se estaría creando el efecto de atenuación de la amplitud. 

La pregunta es ¿la amplitud puede ser controlada?, la respuesta es si, mediante la 

regulación, que determina la cantidad exacta de poder que debe ser usado para 

cada dispositivo dependiendo de la distancia a ser cubierta al enviar una señal, la 

regulación es una propiedad que será de mucha utilidad para evitar el problema 

de uso de amplitudes incorrectas. 

 

2.2.6  Perdida en camino libre 
 

La atenuación de la fuerza de la señal entre el emisor y el receptor recibe el 

nombre de la perdida en el camino libre. El término “libre” nos da a entender que 

la perdida producida es simplemente por la distancia sin que la señal se afecte 

por algún obstáculo que bloquee la señal.  

Si la antena es omnidireccional el access point irradiara ondas de radio de la 

misma forma que sucede cuando se arroja una piedra en el agua, las primeras 

ondas producidas serán de gran amplitud y a medida que las ondas se alejan irán 

perdiendo fuerza y la ondas se harán tan débiles que llegaran a desaparecer 

después de cierta distancia. Cuando una antena es direccional las ondas serán 

focalizadas en una dirección pero la idea será la misma las ondas serán fuertes y 

definidas al principio e irán perdiendo fuerza a medida que se alejen del access 

point. 
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2.2.7  Absorción 
 

La señal que es emitida por un access point a medida que se propaga va 

experimentando perdida de energía por el efecto de la perdida en camino libre 

como se vio en el punto anterior pero también se suma la perdida de la potencia 

al pasar por diferentes tipos de materiales tales como paredes gruesas y sobre 

todo la humedad. 

Imaginemos a dos personas hablando en la misma habitación, lo más seguro es 

que podrán comunicarse sin problemas, si una de las personas se fuera al otro 

lado de una pared y cerrara la puerta, la pared absorbería una buena parte del 

volumen de la voz de la persona que se encuentra hablando y haría que la 

persona que escuche tenga dificultades en captar lo que su interlocutor está 

diciendo, lo interesante es que tanto la frecuencia  y la longitud de onda serían las 

mismas mientras que la amplitud que es la potencia de la señal se vería afectada. 

Hablando de absorción debe manifestarse que el cuerpo humano y los árboles se 

constituyen en obstáculos que absorben la señal emitidas por los access points, 

por lo tanto propagar ondas de radio en un parque lleno de árboles no será lo 

mismo que propagar las ondas emitidas por un punto de acceso en espacio 

abierto sin obstáculos. 

 

2.2.8 Reflexión 
 

Otro efecto interesante que sufre una onda al propagarse es la reflexión, como su 

nombre lo indica, este fenómeno sucede cuando la energía es reflejada de la 

misma forma como si se pusiera un espejo para reflejar la luz que proviene de 

una fuente mediante el uso de espejos, es decir, el ángulo de reflexión es el 

mismo que el ángulo de origen, como es de suponer, existen materiales que son 

muy reflectivos y otros que no lo son, la señal será reflejada cuando choque en 
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un escritorio metálico liso pero la señal será difícilmente reflejada en un piso que 

este alfombrado. En el caso de la reflexión, la amplitud no se ve afectada. 

Para este efecto podemos imaginar a un granjero que espera ansioso que el agua 

de una vertiente le llegue después de una lluvia profusa pero justo antes de 

recibir el agua tan esperada alguien desviara el cauce del rio dejando al granjero 

sin agua. 

 

2.2.9  Refracción 
 

La refracción es el fenómeno que cambia la dirección de las ondas, esto sucede 

especialmente cuando las ondas pasan de medio a otro. Un ejemplo típico de este 

fenómeno es observar un lápiz detrás de un vaso lleno con agua, la refracción 

hará que el lápiz cambie de forma. 

Este fenómeno no afecta mucho a las redes inalámbricas internas pero si puede 

constituirse en un problema en regiones con diferentes densidades de humedad 

este es el caso de una antena ubicada en una montaña ubicada en una región seca 

que provee señal a una región baja de alto grado de humedad, en este caso la 

región de los yungas. 

 

2.3  Redes inalámbricas según su cobertura 
 

Aunque no lo parezca, estamos rodeados de dispositivos y redes inalámbricas, desde los 

simples controles remotos de nuestros televisores, mouse´s inalámbricos, radios, 

televisores, antenas parabólicas, etc. Cuya cobertura se extiende desde unos cuantos 

metros a kilómetros de distancia, por tal razón se hace necesaria la descripción de las 

redes inalámbricas desde el punto de vista de la cobertura. 
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2.3.1  Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN)  
 

Las redes de área personal (PAN) son redes que interconectan dispositivos tales 

como computadora de escritorio, laptops, impresoras, scanners, etc. A distancias 

relativamente pequeñas y en el pasado la interconexión de estos dispositivos requería 

obligatoriamente el uso de cables de red, conectores y distribuidores a pesar que las 

distancias fueran solamente de metros. En 1998 el Bluetooth Special Interest Group 

(SIG) lanza el estándar  IEEE 802.15 que promueve el desarrollo de las redes de área 

personal inalámbricas (WPAN) . Las WPAN se enfocan en el desarrollo de 

dispositivos de bajo consumo de energía, tamaño reducido para extrema 

portabilidad, bajo costo y sobre todo que liberen al usuario de la atadura de usar un 

cable a su al rededor. Las WPAN no requieren licenciamiento de uso de frecuencia 

(2.4 GHz) puesto que su cobertura está limitada a unos 20 pies de distancia por tanto 

la interferencia no es un problema puesto que a esa distancia es difícil que cientos de 

usuarios compitan por el uso de cierta frecuencia. Ejemplos claros de dispositivos 

que usan estos estándares son los controles remotos, celulares, audífonos 

inalámbricos, etc. 

 

2.3.2  Redes Inalámbricas de Área Local (WLAN) 
 

Son redes inalámbricas cuya cobertura es de aproximadamente 100 metros  entre un 

Access Point y su Cliente asociado. En la actualidad las redes WLAN están basadas 

en el estándar 802.11 más conocidas como las redes Wi-Fi. Habiéndose con el paso 

del tiempo derivado los estándares 802.11a, 802.11.b, 802.11.g y 802.11n  (aplicadas 

al rango de frecuencias de 2.4GHz – 5GHZ) evolución que por su puesto se traduce 

en una mayor velocidad de transmisión y gracias a la escalabilidad con la que fueron 

pensados estos estándares actualmente contamos en nuestro mercado con 

dispositivos inalámbricos que soportan todos los estándares citados en un mismo 

dispositivo. Las redes WLAN son relativamente más complejas que las redes WPAN 
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puesto que este tipo de redes deben interconectar a múltiples usuarios conectados al 

mismo tiempo que en su momento crearan cierta competencia por el uso del medio, 

en este caso del espectro. Este tipo de redes normalmente no requieren 

licenciamiento de uso de frecuencia debido a que los estándares son aceptados a 

nivel mundial pero debe recalcarse que a pesar de la aceptación mundial de los 

estándares, existen países entre los cuales Bolivia que adjudicaron frecuencias tales 

como la de 2.4 GHz para el uso de instituciones privadas como es el caso de 

Multivision. 

 

2.3.3. Redes Inalámbricas de Área Personal (WMAN) 
 

Son redes inalámbricas cuya cobertura se extiende por encima de los 100 metros y 

como su nombre lo indica son redes pensadas para cubrir áreas geografías 

relativamente grandes como es el caso de las ciudades. Una de las características de 

estas redes es que a medida de que la distancia aumenta, la velocidad baja aunque en 

los últimos tiempos esta diferencia va haciéndose menos aparente. El estándar más 

representativo de este tipo de redes es el 802.16d más conocido como WiMax del 

cual hablaremos más detalladamente en los siguientes capítulos. Si la preocupación 

de los administradores de las redes WLAN en el punto anterior se limitaban a los 

100 metros de distancia que en el mejor de los casos se limitaba a preocuparse a que 

la señal llegara de manera óptima dentro del mismo edificio, este cuadro cambia 

drásticamente en las redes WMAN, puesto que el tema del uso de frecuencias se 

vuelve critico puesto que entran en la competencia de uso de frecuencia empresas 

dedicadas a la prestación de servicios de comunicaciones inalámbricas (entre ellas 

las empresas telefónicas de nuestro medio) denominados también proveedores o 

carriers que tienen fines de lucro así como instituciones de servicio a la población 

que no tienen fines de lucro pero que hacen uso de frecuencias por tanto el órgano 

llamado a normar el uso de frecuencias en nuestro medio es la ATT la cual tiene 

38 
 



entre una de sus funciones más importantes la prevención de las indeseadas 

interferencias. 

 

2.3.4 Redes Inalámbricas de Área (WWAN)  
 

Son redes que se extienden más allá de las regiones  urbanas, extendiéndose a 

regiones más grandes, como es el caso de las  redes de telefonía celular que permite 

la comunicación interdepartamental o las empresas dedicadas al transporte de datos 

en regiones extensas denominados carriers. Los aspectos claves en este tipo de redes 

son  el ancho de banda, distancia y el número de usuarios así como el costo asociado 

a la duración del servicio o la cantidad de información transmitida. El tema del 

licenciamiento del uso de la frecuencia también es un aspecto muy importante a ser 

considerado. 

 

2.4   Redes inalámbricas según el tipo de distribución  
 

Dos de las variables que nos permiten definir el tipo de distribución de una red 

inalámbrica son: la distancia y el número de clientes inalámbricos que se conectaran a 

un dispositivo access point al mismo tiempo, veamos cuales son estos dos tipos de 

distribución (Ubiquiti, 2012): 

2.4.1 Enlaces punto a punto 
 

Son enlaces que se establecen entre dos sitios o puntos, con frecuencia a varios 

kilómetros de distancia que generalmente forman un puente ethernet entre ellos. 

La figura 2.3 muestra gráficamente este tipo de enlace. 

 

• Para distancias entre 0 y 5 km se recomiendan los productos NanoLoco 

M y NanoStation M,  
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• En distancia entre 5 y 15 km se recomienda el uso de productos AirGrid, 

NanoBridge y Power Bridge. 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Figura 2.3   Enlace punto a punto 

                                        Fuente [Elaboración propia] 

2.4.2   Enlaces punto a multipunto 
 

Conecta 3 o más puntos usando una estación base denominado también access 

point y múltiples dispositivos llamados clientes inalámbricos los cuales son 

conocidos también como estaciones que se conectan de manera inalámbrica a su 

estación. Los dispositivos recomendados para este tipo de distribución son los 

Rockets asociados a paneles sectoriales. 

 

La figura 2.4 muestra a una estación base instalada en una torre y a diferentes 

tipos de clientes o suscriptores conectados a ella dentro del campo de cobertura, 

formando una distribución punto multipunto. 
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   Figura 2.4  Tipo de distribución punto – multipunto 

    Fuente [Elaboración propia] 

 

2.5   Conceptos sobre redes inalámbricas 
 

En la presente sección definiremos algunos conceptos que nos ayudaran a entender el 

significado de algunas palabras clave que utilizaremos frecuentemente a lo largo de este 

proyecto de grado. Para tal fin nuestra fuente de referencia teórica será el sitio Web 

propio del fabricante de los productos que usamos para la implementación de nuestro 

trabajo (Ubiquiti, 2011) y orientaremos desde ahora la definición a los productos que 

serán utilizados. 

 

2.5.1   Estación Base 
 

Es el dispositivo o conjunto de dispositivos a los cuales se enlazaran los clientes 

o estaciones repartidas por diferentes localizaciones, una estación base por lo 

general se encuentra localizada en una ubicación estratégica que puede ser un 

lugar alto o una ubicación fácilmente localizable. 

 

2.5.2  SSID de la estación base 
 

El SSID (Service Set Identifier) es el nombre de la red inalámbrica determinado 

por el punto de acceso anfitrión al cual el dispositivo cliente está conectado, si el 

punto de acceso es un cliente o una estación, el cliente mostrara el nombre del 

punto de acceso  al que se encuentra enlazado y si el dispositivo opera en modo 

punto de acceso  entonces contendrá su propio nombre. 
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2.5.3   Cliente, suscriptor o estación 
 

Para nuestro caso de estudio los 3 términos representan al dispositivo que se 

enlaza a una estación base desde alguna localización y gracias al enlace recibe 

los servicios de red disponibles. 

 

2.5.4   Frecuencia de operación 
 

Es el intervalo de frecuencia en el que opera un punto de acceso que es la misma 

frecuencia a la que se conectan los dispositivos cliente, es decir que los 

dispositivos utilizan esta frecuencia para enviar y recibir datos, debe tenerse 

cuidado con el rango de frecuencias que se utilizan puesto que las mismas 

pueden estar normadas en cada país, por tanto su uso debe estar licenciado o caso 

contrario se deben utilizar las frecuencias declaradas como libres. 

 

2.5.5   Canal 
 

Es el número del canal 802.11 correspondiente a la frecuencia operativa, los 

dispositivos utilizan el canal seleccionado para transmitir y recibir datos de 

manera similar a una tubería por la cual se mandaría agua. 

 

2.5.6   Dirección IP de la LAN 
 

Es la dirección IP que se asigna al puerto LAN (Ethernet) del punto de acceso  ya 

sea para fines de monitoreo, trabajo o administración. 
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2.5.7 Dirección IP de la WLAN 
 

Es la dirección IP que se asigna al puerto Wireless LAN (inalámbrico) del punto 

de acceso  ya sea para fines de monitoreo, trabajo o administración. 

 

2.5.8   Antena Sectorial  
 

Son las antenas que propagan la señal desde un origen hacia el sector al que 

apuntan con un determinado ángulo de apertura que puede ser de 60 grados, 90 

grados o 120 grados. Estas antenas normalmente se instalan en las estaciones 

base o sitios estratégicamente ubicados en los que se busca que la señal no se 

difunda en todas las direcciones sino de manera controlada con un cierto ángulo. 

 

2.5.9  Antena omnidireccional 
 

Son antenas en forma de barras y tienen la peculiaridad de difundir su señal en 

todas las direcciones. Este tipo de antenas son utilizadas con frecuencia en 

ubicaciones centrales para que la señal se difunda en todos los sentidos, este es el 

caso del centro de un parque. 

 

2.5.10 Zona de Fresnel 
 

La zona de Fresnel es el área circundante a la línea de vista entre puntos de 

acceso que debe estar libre de obstrucciones las cuales pueden causar reflexiones 

de fuera de fase que degraden la señal de manera significativa. La figura 2.3 

muestra la zona de Fresnel y un obstáculo que interfiere en la zona. 
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    Figura 2.5  Descripción grafica de la zona de Fresnel 

    Fuente [Elaboración propia] 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  3 
 

ANTECEDENTES DE IMPLEMENTACION DE REDES INALAMBRICAS EN 
CIUDADES DE SUDAMERICA 
 

 

 

Aunque Jauja no sea precisamente un municipio vale la pena describir este ejemplo de 

implementación de una red inalámbrica puesto que fue uno de los primeros proyectos 

pilotos que fueron implementados en la américa latina con éxito y nos da luces para 

poder describir un poco las necesidades de comunicaciones que existían en la década del 

2000 en un país con una realidad y necesidades de comunicación y cierre de la brecha 

tecnológica muy parecidas a la de nuestro país. 
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3.1   Red inalámbrica de la Provincia  de   Jauja - Perú                  
 

3.1.1. Antecedentes 
 

Jauja es una Provincia de la Región de Junín de la república del Perú ubica a una 

distancia de 252 kilómetros de la ciudad de Lima a una altura de 3415 metros 

sobre el nivel del mar, está ubicada en una región semi -montañosa y goza de un 

clima templado que favorece las actividades agrícolas, ganaderas, apícolas, 

manufactureras y comerciales. 

 

El año 2002, bajo la dirección del Ministerio de Telecomunicaciones del Perú se 

realizaron reuniones con la Agencia Internacional del Desarrollo de los Estados 

Unidos (USAID), La empresa especializada en Comunicaciones MOTOROLA y 

la empresa de telecomunicaciones VOXIVA , con el objetivo común de 

implementar una red inalámbrica que permitiera intercomunicar a la provincia de 

Jauja con las diferentes poblaciones cercanas cuyos únicos medios de 

comunicación hasta ese entonces eran la red caminera y un precario sistema de 

comunicación telefónico. 

El año 2004 se dio paso a la fase de implementación del proyecto luego de 

terminados y probados  los estudios técnicos y económicos preliminares. 

 

3.1.2 Objetivo del Proyecto 
 

Provisión  e Implementación de la infraestructura tecnológica para la prestación 

de servicios de internet y comunicación de voz, a través de una red inalámbrica 

 

3.1.3 De la problemática y las soluciones esperadas 
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Situándonos en la realidad Latinoamérica de tan solo 10 años atrás no sería difícil 

extractar factores comunes que también nos identifican, como es el caso de: 

 

• Poblaciones aisladas por fenómenos atmosféricos en diferentes 

temporadas del año, ya sea por derrumbe de caminos, inundaciones, etc. 

Solución: Comunicación de banda ancha que mantenga a las poblaciones 

intercomunicadas  y con todos los servicios de telefonía, video, correo 

electrónico, chat, internet, etc. Disponibles, a pesar de los fenómenos que 

pudieran producirse. 

• Líneas telefónicas analógicas unidas por kilómetros y kilómetros de 

cable telefónico entre provincias con un alto costo económico en regiones 

con una economía débil como es el caso de las provincias y una telefonía 

celular dando sus primeros pasos en las ciudades, con poca o casi nula 

cobertura Regional  y menos provincial. 

Solución: Provisión de telefonía IP a menor costo debido a las ventajas 

que ofrece esta tecnología que no hace uso de la comunicación tradicional 

sino del Internet. Además de la posibilidad de poder contar inclusive con 

video conferencias. 

• Escuelas rurales con pobres laboratorios de computación y con pocos 

profesores dedicados a la enseñanza de la tecnología 

Solución: Provisión de Telefonía IP y otros servicios  para la 

comunicación del personal administrativo  e  Internet acceso a un mundo 

de bibliotecas virtuales para los profesores y alumnos en los centros 

educativos con el fin de fortalecer y modernizar el proceso educativo y 

cerrar la brecha digital existente en lo que a educación se refiere. 

• Centros de Salud  sin ningún medio de comunicación hacia Hospitales u 

otras entidades en caso de emergencias. 

Solución: total disponibilidad de las comunicaciones  y servicios para la 

salud, en el tema administrativo, provisión de medicamentos, asistencia 
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de expertos  mediante el uso de telefonía o video conferencias, líneas IP 

dedicadas para la comunicación con la institución policial, defensorías y 

otros Hospitales especializados. 

• Estaciones Policiales con pobres niveles de comunicación  entre ellos y 

hacia el alto mando policial. 

Solución: Dotación de todos los servicios disponibles de tal forma que 

todos los módulos policiales este comunicados entre ellos, con el alto 

mando  y con otras instituciones relacionadas para fines de coordinación 

y actuación efectiva ante emergencias de cualquier tipo en favor de la 

ciudadanía.  

• Productores de la región sin promoción económica para poder 

comercializar sus productos con el interior del país y mucho menos con el 

exterior del Perú. 

Solución: proveer a los productores de productos agrícolas, ganaderos y 

productores de artesanías la comunicación necesaria de manera local y 

sobre todo a nivel internacional para fortalecer las exportaciones de la 

región. 

 

3.1.4 Cobertura geográfica y límites del proyecto 
 

El proyecto Jauja fue diseñado para cubrir un total del 9 distritos pertenecientes a 

la Provincia de Jauja con un radio de cobertura de aproximadamente 160 

Kilómetros. El proyecto se limita a la provisión de internet de banda ancha y 

comunicación de voz. 

 

3.1.5 Cantidad de población beneficiada 
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El proyecto Jauja beneficio a aproximadamente un total de 16.000 habitantes de 

la Provincia. 

 

3.1.6 Descripción del diseño del proyecto 
 

La Figura 3.1  muestra la arquitectura inalámbrica que fue implementada, la cual 

muestra una estructura Punto – Multipunto la cual se traduce  en un nodo de 

comunicaciones central y varias redes remotas de computo, las cuales se 

describen a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Figura 3.1   Diagrama General red inalámbrica del proyecto Jauja 

           Fuente [Ministerio de Comunicaciones del Perú] 

 

 

48 
 



3.1.6.1 Un nodo de comunicaciones  
 

o Un servidor de banda ancha móvil (BAM)  el cual se recibe internet de 

algún proveedor del servicio de internet. 

o Un servidor PBX IP es el encargado de conectar las líneas o extensiones 

internas telefónicas de una empresa a una red pública conmutada. 

o Un enrutador que es el encargado de segmentar y ordenar el tráfico ya sea 

entrante o saliente dentro del nodo de comunicaciones. 

o Un cluster de access points con sus antenas sectoriales que permiten 

generar una nube inalámbrica de cobertura de red. 

 

3.1.6.2 Redes remotas de cómputo 
 

• Un access point cliente  el cual se enlaza de manera inalámbrica al nodo 

de comunicaciones central. 

• Un switch de redes  permite la conmutación de los datos enviados y 

recibidos por los equipos electrónicos conectados  dentro de la red remota 

de cómputo. 

• Un equipo SIP que permite que un teléfono IP pueda ser conectado a la 

red de datos. 

• Un teléfono IP para ser utilizado para que los usuarios puedan utilizarlo 

para realizar sus llamadas telefónicas al igual que un teléfono 

convencional. 

• Computadoras para poder acceder al servicio de internet. 
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3.2    Red inalámbrica en la ciudad de Pirapora - Brasil  
 

3.2.1. Antecedentes 
 

Pirapora es una ciudad con una extensión de 54.951 hectáreas y una población de 

53.379 habitantes ubicada en el estado de Minas Gerais de la Republica Federal 

del Brasil ubicada a una Latitud de: -17.3357, y Longitud de: 44.8981. 

 

El año 2009, el Ministerio de las Comunicaciones del Brasil inicio el programa 

piloto Ciudades Digitales conjuntamente con el Ministerio de Planeamiento, 

Telebras, Inmetro y el BNDES con la intención de cubrir las necesidades de 

comunicación que se encontraban relegadas a comparación del ritmo acelerado 

del progreso tecnológico a nivel mundial y por sobre todo para que esta brecha 

digital fuera cerrada en beneficio de los habitantes de las ciudades del Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2   Proyecto Ciudades Digitales  
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                                                           Fuente [MCB,2011] 

 

 

3.2.2 Objetivo del proyecto 
 

El programa piloto Ciudades Digitales nació con el objetivo de modernizar la 

gestión y el acceso a los servicios públicos en los primeros 80 municipios 

brasileros seleccionados, mediante el fortalecimiento de las comunicaciones  

entre las organizaciones públicas, acceso de la población a los servicios del 

programa gobierno electrónico, espacio de uso de internet libre por parte de la 

población y fortalecer la tecnología enfocada a la capacitación de los servidores 

públicos, a la educación, salud y seguridad ciudadana en beneficio de los 

habitantes de Pirapora. 

 

3.2.3 De los beneficios esperados  
 

• Beneficios de la modernización de la gestión pública  mediante la 

Integración vía computador de todas las entidades ya sea de manera 

directa o indirectamente relacionadas mediante la vinculación de 

entidades educativas, hospitales, secretarias del estado, telecentros, etc. 

posibilitando una comunicación fluida y con información única y 

consistente entre los órganos públicos aminorando los costos relacionados 

a las comunicaciones. 

• Beneficios para la Salud  PRO-SAUDE es un sistema único integrado 

que desarrollado para satisfacer todas las necesidades de la salud pública, 

incluyendo primeros auxilios, puestos de salud, hospitales y todo el flujo 

administrativo financiero que involucra la salud, por tanto el 

fortalecimiento de las comunicaciones lograra  que la información esté 
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disponible al ciudadano, a la administración de la Secretaria de Salud, a 

las autoridades de gobierno de manera transparente y en línea. Los 

agentes de salud que visitan a las familias en sus hogares serán capaces 

enviar información de los pacientes mediante equipos inalámbricos como 

celulares a las bases de datos centralizadas en línea, sin necesidad de 

apersonarse a los hospitales bajo la premisa de llevar la salud a casa. 

• Beneficios en la Educación con el fortalecimiento de las comunicaciones 

en las instituciones públicas relacionadas a la educación y los centros 

educativos de toda índole sistemas tales como PRO-EDUCACION 

podrán ser implementados poniendo a disposición de todas las 

autoridades, la administración pública y al ciudadano información 

referente al seguimiento educativo de los educandos en lo que a  registros 

escolares, curri culas, seguimiento académico, datos de los maestros, 

recursos, etc. se refiere. También se contempla la provisión de internet a 

los estudiantes y profesores para un mejor aprendizaje y desempeño de 

funciones, con los respectivos controles de contenidos y bloqueos a sitios 

indebidos. Las comunicaciones también harán posible que los datos de 

todos estén disponibles para profesores y padres de familia de manera on-

line. 

• Beneficios para la Ciudadanía  a través de la cobertura lograda con las 

redes inalámbricas el ciudadano de Pirapora tiene acceso a zonas de 

internet libre en plazas, parques,  terminales de buses y telecentros con 

acceso a internet para usuarios que no cuentan con laptops ni otro tipo de 

equipos que permitan la navegación. 

• Beneficio de Seguridad Ciudadana mediante la instalación de cámaras 

de seguridad interconectadas de maneara inalámbrica a clusters de access 

points punto-multipunto que permitan un monitoreo constante de sitios 

conflictivos. 
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3.2.4 Cobertura geográfica y límites del proyecto 
 

El programa de ciudades digitales de Pirapora está circunscrito a la ciudad la cual 

tiene una extensión de 54.951 hectáreas y engloba  el fortalecimiento tecnológico 

de la educación, la salud, la seguridad ciudadana, fortalecimiento de la 

administración pública y beneficiar al ciudadano. 

 

3.2.5 Cantidad de población beneficiada 
 

El programa ciudad digital de Pirapora beneficio a más de 53.000 habitantes. 

 

3.2.6 Descripción del diseño del proyecto 
 

la arquitectura inalámbrica implementada, se adecua a una  estructura punto – 

multipunto la cual se traduce  en uno o varios  nodos de comunicaciones 

alrededor de la ciudad  y varios clientes inalámbricos, las cuales se describen a 

continuación. 

 

3.2.6.1 Nodos de Comunicaciones  
 

o Un DataCenter que contienen servidores  de banda ancha móvil (BAM), 

servidores PBX, enrutadores, varios  clusters de access points con sus 

antenas sectoriales que permiten generar la gran nube inalámbrica de 

cobertura de red. 

 

3.2.6.2 Clientes Inalámbricos. 
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• Un access point cliente  el cual se enlaza de manera inalámbrica al nodo 

de comunicaciones central. 

• Switches, equipos SIP, Teléfonos, Computadoras, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  4 
 

DESARROLLO DEL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA RED 
INALAMBRICA DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 
 

 

 

4.1 Introducción 
 

Probablemente si usted compro un teléfono celular hace unos 10 años atrás ya lo 

actualizó por uno más moderno que le permite escuchar música, tomar fotografías, ver 

canales de televisión o inclusive que le permita navegar en internet para mantenerse 

comunicado con el mundo desde donde usted esté. 

 

El G.A.M.L.P. no es la excepción, con el paso del tiempo fue interconectando sus sub 

alcaldías con enlaces seriales a los cuales fue desechando debido al poco ancho de banda 

que ofrecían en contraste de una creciente necesidad de mayor ancho de banda, la fibra 

óptica se constituyó en una de las mejores soluciones aunque su mayor limitante es el 
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alto costo de instalación y mantenimiento lo que hace impensable, por ejemplo, enlazar a 

más de 200 centros de salud dispersos por todo el municipio de La Paz con esta 

tecnología. 

 

Por tanto, ventajas tales como el bajo costo de instalación y mantenimiento, la rápida 

implementación, la posibilidad de enlazar centros de salud, escuelas, telecentros, predios 

municipales, semáforos, controladores de semáforos, entre otras muchas aplicaciones, 

nos impulsaron a proponer el diseño y la implementación del presente proyecto de grado 

4.2 Objetivo del capítulo 
 

El objetivo del presente capítulo es el de mostrar a detalle cada uno de los pasos que se 

siguieron para el diseño y la implementación de la red inalámbrica Metropolitana del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Estos pasos incluyen información referente a: 

 

• La descripción de los estados iniciales del proyecto, como la búsqueda y 

evaluación, medición de sitios estratégicamente ubicados para la instalación de 

estaciones bases, quienes serán los clientes inalámbricos potenciales y las 

herramientas a ser utilizadas. 

• La descripción  de los productos de la marca UBIQUITI que serán utilizados 

para la implementación del proyecto. 

• La descripción del diseño propuesto. 

• La implementación en detalle del diseño propuesto en cada una de sus áreas, es 

decir: expansión inalámbrica de la red en predios municipales, provisión de 

internet en plazas y parques, seguridad ciudadana, educación, salud, tráfico y 

vialidad, etc. 

• La evaluación de las pruebas y resultados obtenidos en las áreas de aplicación 

descritas en el punto anterior. 
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4.3 Estados iniciales del estudio 
 

En esta instancia y luego de tener una clara visión de las necesidades a ser cubiertas y el 

objetivo del presente proyecto de grado pasaremos a identificar los elementos con los 

que se cuentan de partida, los clientes inalámbricos potenciales, los elementos 

requeridos y las herramientas a ser utilizadas.  

 

 

4.3.1  La Ciudad de La Paz y su topografía 
 

La figura 4.1 muestra una vista satelital de tanto la Ciudad del Alto como la 

ciudad de La Paz y la interesante diferencia topográfica que hace que el diseño 

de una red inalámbrica para una ciudad sea totalmente diferente a la otra. 

Convirtiendo a nuestra ciudad en un caso más interesante de implementación. 

 

Analicemos brevemente el porqué de esta afirmación con un ejemplo de la vida 

real, imaginemos a un electricista a quien se le pidió instalar la iluminación 

ambiental de dos pisos de la Casa de la Cultura. El piso  1 es una sala de 

exposiciones que no cuenta con paredes internas ni divisiones que tapen el paso 

de la luz en el ambiente, por tanto el electricista decide poner una lámpara 

omnidireccional en el centro de la habitación y problema resuelto, ahora bien, el 

piso 2 del mismo edificio es un piso con muchas oficinas administrativas, llena 

de ambientes separados por paredes que en el mejor de los casos cuentan con 

ventanas que dejaran ingresar la luz producida en un ambiente hacia uno 

próximo, lo más seguro es que el técnico encargado del trabajo instale una 

lámpara en el centro de cada ambiente y todo queden debidamente iluminado.  

 

Por tanto, la ciudad del Alto posee más o menos el comportamiento del piso 1 y 

la ciudad de La Paz se adecua más a las características del piso 2 del ejemplo 
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anterior puesto que las montañas hacen un poco el papel de paredes divisoras que 

nos obligan a buscar más puntos estratégicos donde instalar nuestras estaciones 

base. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1 Topografía de la Ciudad del Alto y la Ciudad de La Paz 

Fuente [Google Earth y elaboración propia] 

 

4.3.2  Torres de comunicación propias del G.A.M.L.P. y sus ubicaciones 
 

Uno de los parámetros guía para la ubicación de sitios favorables para la 

instalación de estaciones base son las zonas en las que las radioemisoras tienden 

a instalar sus transmisores puesto que buscan los mismos parámetros que son de 

nuestro interés, es decir: 

 

• Máxima cobertura geográfica. 
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• Alturas elevadas, de preferencia. 

• Poca interferencia de radio frecuencia, en lo posible. 

• Disponibilidad de energía eléctrica estable en el sitio elegido. 

• Seguridad física del perímetro del predio elegido. 

• Otros elementos de seguridad eléctrica disponibles tales como sistemas de 

puestas a tierra, para-rayos y suministro in-interrumpido de energía 

eléctrica en caso de tener que alquilar una torre. 

 

La figura 4.2 muestra la ubicación de las 4 torres que son propiedad del  

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz las cuales se encuentran en sitios 

estratégicamente ubicados y que actualmente albergan a los dispositivos de 

radio-base para la comunicación mediante Handies.  

 

A continuación se pasará a describir en detalle cada una de las 4 torres: 

 

Torre Alto Pasankeri 

 

• Latitud geográfica: 16 grados 31 min. 43.51 seg. S 

• Longitud geográfica: 68 grados 08 min. 38.81 seg. O 

• Altura geográfica: 4044 metros 

• Tipo de torre: arriostrada con tensores 

• Altura de torre: 30 metros 

• Seguridad perimetral: si 

• Puesta a tierra: si 

• Para-rayos: si 

• Suministro in-interrumpido eléctrico: no 

 

Torre Alto Pampahasi 
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• Latitud geográfica: 16 grados 29 min. 25.73 seg. S 

• Longitud geográfica: 68 grados 06 min. 26.20 seg. O 

• Altura geográfica: 3912 metros 

• Tipo de torre: arriostrada con tensores 

• Altura de torre: 30 metros 

• Seguridad perimetral: si 

• Puesta a tierra: si 

• Para-rayos: si 

• Suministro in-interrumpido eléctrico: si 

 

Torre Mirador Pampahasi 

 

• Latitud geográfica: 16 grados 29 min 48.52 seg. S 

• Longitud geográfica: 68 grados 06 min 25.21 seg. O 

• Altura geográfica: 3826 metros 

• Tipo de torre: arriostrada con tensores 

• Altura de torre: 30 metros 

• Seguridad perimetral: si 

• Puesta a tierra: si 

• Para-rayos: si 

• Suministro in-interrumpido eléctrico: no 

 

Torre Bajo Pampahasi 

 

• Latitud geográfica: 16 grados 30 min. 25.04 seg. S 

• Longitud geográfica: 68 grados 05 min. 56.66 seg. O 

• Altura geográfica: 3738 metros 

• Tipo de torre: Tubo metálico galvanizado de 4 pulgadas 
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• Altura de torre: 6 metros 

• Seguridad perimetral: si 

• Puesta a tierra: si 

• Para-rayos: no 

• Suministro in-interrumpido eléctrico: no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Figura 4.2  Torres de Propiedad del Gobierno Municipal de La Paz 

Fuente [Google Earth y elaboración propia] 

 

4.3.3 Clientes inalámbricos potenciales 
 

En el párrafo 1 del punto 4.3.2 se hace mención a las ubicaciones geográficas que 

las estaciones de radio prefieren para instalar sus equipos transmisores y las 

características que deben cumplir mínimamente las mismas, resulta  difícil 

imaginar a una radio transmita su programación pero ningún oyente la escuche, 

por tanto es saludable tener la seguridad de que existirá demanda para la oferta 
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ofrecida, caso contrario el esfuerzo sería inútil. Por tanto en este punto 

identificaremos a algunas de las unidades organizacionales que se beneficiarán 

de alguna manera con el presente proyecto. 

 

4.3.3.1 Seguridad Ciudadana  
 

Mediante la provisión de un sistema que recoja la información generada 

por las  cámaras de vigilancia (cliente inalámbrico)   y la transporte de 

manera inalámbrica hasta las estaciones base y la misma sea retransmitida 

mediante troncales hacia un data center. 

4.3.3.2 Salud  
 

El  G.A.M.L.P. es responsable del funcionamiento y administración de los 

Hospitales de segundo nivel  y un centenar de centros de salud dispersos 

por todos los barrios y laderas de nuestra ciudad, cuyo enlace a la red 

actual mediante fibra óptica sería extremadamente caro y limitativo a 

diferencia de la solución inalámbrica. 

4.3.3.3 Educación 
 

El G.A.M.L.P. es responsable por el mantenimiento de la infraestructura 

de todas las escuelas públicas de la ciudad de La Paz, así como de la 

dotación de equipos de computación para sus laboratorios y debido al 

interés expresado por la Dirección de Educación del Municipio Paceño, se 

solicitó a la Dirección de Desarrollo Organizacional y Tecnologías de 

Información realizar el estudio técnico que permita enlazar a los centros 

educativos de manera inalámbrica para fines tanto administrativos  como 

educativos. Por otra parte el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es 
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responsable de la provisión de enlaces de red e internet hacia los 

diferentes telecentros construidos en las diferentes zonas de la ciudad. 

 

4.3.3.4 Internet en plazas y parques 
 

Uno de los objetivos trazados por el G.A.M.L.P. es el de proveer zonas 

wifi en parques y plazas para que la ciudadanía pueda navegar de manera 

libre y gratuita en internet tratando de cerrar la brecha tecnológica 

existente y beneficiar a la población con un servicio gratuito, el solo 

hecho de realizar un tendido de fibra óptica hacia el zoológico municipal 

para proveer internet haría presupuestariamente inviable el proyecto 

debido al costo de instalación y mantenimiento, lo cual hace interesante la 

implementación del proyecto mediante un sistema inalámbrico cuyo costo 

es comparativamente menor. 

 

4.3.3.5 Enlace de red a otros predios municipales 
 

Existen predios administrativos dispersos por las diferentes zonas de la 

ciudad que por su ubicación no cuentan con los servicios y sistemas de 

red disponibles en el intranet del GAMLP tales como correo electrónico, 

MS Communicator, internet, etc. 

4.3.3.6 Redundancia de enlaces  
 

Muchos de los predios municipales tales como centros hospitalarios 

requieren de una alta disponibilidad en los enlaces de red, por tanto los 

enlaces inalámbricos resultan ser una solución económica y práctica ante 

este requerimiento. 
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4.3.4  Licenciamiento de uso de frecuencia 
 

Durante las etapas de diseño e implementación del presente proyecto de grado se 

utilizaron frecuencias declaradas como libres en el documento denominado “Plan 

Nacional de Frecuencias” en su capítulo IV con título “NOTAS AL CUADRO 

NACIONAL DE ATRIBUCIONES DE BANDAS DE FRECUENCIAS” en su 

acápite BOL 20, plan que se encuentra enmarcado dentro de la Ley de 

Telecomunicaciones y Tecnologías de información y Comunicación Nro. 164 del 

Gobierno Plurinacional de Bolivia, cuya entidad responsable de su cumplimiento 

es la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y 

Transporte (A.T.T.). 

 

La Figura 4.3 muestra la captura del acápite que hace referencia a las frecuencias 

declaradas como libres y que serán utilizadas para la implementación del 

presente proyecto. 

 

Debe aclarase que el uso de estas frecuencias es transitorio puesto que el 

Gobierno autónomo Municipal de La Paz al constituirse en una entidad de 

servicio a la ciudadanía y sin afanes de lucro se encuentra gestionando la 

asignación de frecuencias para uso propio 
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Figura 4.3 Frecuencias de uso libre a ser utilizadas 

Fuente [Plan Nacional de Frecuencias] 

 

4.3.5 Herramientas utilizadas  
 

Con toda seguridad, la mejor forma de realizar pruebas es dirigirse al predio de 

interés e intentar localizar alguna de las torres de propiedad del G.A.M.L.P. 

apuntar un dispositivo inalámbrico cliente hacia la torre y verificar la calidad de 

enlace logrado, pero en muchos casos recurriremos al uso de herramientas 

disponibles en el internet y de carácter gratuito, a continuación citaremos 3 de 

estas herramientas: 

 

4.3.5.1 Google Earth  
 

La figura 4.4 muestra a esta herramienta que nos permite geo referenciar 

la ubicación de las radio bases, los clientes inalámbricos, las distancias 

entre base y cliente, los obstáculos y otros datos de interés para nuestros 

propósitos de cálculo. 
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              Figura 4.4   Herramienta geo referencial Google Earth  

   Fuente [Google Earth] 

 

 

4.3.5.2 Ubiquiti Airlink 
 

La figura 4.5 muestra a esta aplicación web propietaria del fabricante 

Ubiquiti que nos permite calcular y simular gráficamente enlaces punto a 

punto con la ayuda de Google Earth que mediante la instalación de un 

plug-in nos muestra posibles obstáculos, calidad simulada del enlace, 

distancias, etc. Debido al carácter propietario de la aplicación la 

simulación solo es posible con dispositivos de esta marca. 

 

 

 

 

 

 

 
                 Figura 4.5   Herramienta de cálculo de enlace Airlink  

         Fuente [(Ubiquiti Networks, 2012)] 

 

4.3.5.2 Communication Plus Radio Mobile 
 

65 
 



La figura 4.5 muestra esta aplicación de carácter libre descargable desde 

la dirección http://www.cplus.org/rmw/english1.html que permite el 

diseño y análisis de radio enlaces, propagación de radio, efectos de 

obstáculos topográficos mediante la descarga de planos, coberturas, 

mediante el llenado de algunas características generales y ubicación 

geográfica de los dispositivos a utilizarse. La única limitante consiste en 

que deben descargarse los planos de ubicaciones de regiones del globo 

terráqueo de interés, y muchas ubicaciones no se encuentran disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Figura 4.5 aplicación para diseño y análisis de radio enlaces 

Fuente [(Communication Plus, 2010)] 

 

4.4 Solución tecnológica inalámbrica de la marca Ubiquiti 
 

Según los datos obtenidos en la Unidad de Soporte en Tecnologías de Información se 

produjeron intentos un poco timoratos de introducción de tecnologías inalámbricas del 

tipo punto a punto desde la gestión 2010 en la cual se adquirieron algunos dispositivos 
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inalámbricos de la marca Cisco, posteriormente se adquirieron dispositivos de la línea 

MikroTik cada una con sus propios ventajas y desventajas. 

 

4.4.1 Comparación de productos Cisco, Mikrotik y Ubiquiti 
 

La tabla 4.1 describe algunas de las ventajas y desventajas identificadas en  

algunas de las marcas que fueron utilizadas en enlaces punto a punto por el 

G.A.M.L.P. en gestiones anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4.1   Cuadro comparativo de ventajas y desventajas entre marcas 

Fuente [elaboración propia] 

Nro. Marca Ventajas Desventajas

1 Cisco Aironet

Tecnología 
Robusta, alta 
disponibilidad, 
buena 
administración.

Alto costo del producto y 
licenciamiento, la antena 
de grilla, el módulo de 
control, el inyector vienen 
por separado, bajo nivel 
de integración de partes.

2 Mikrotik RB

Tecnología  con 
excelente grado de 
administración a 
bajo costo

POE y tarjetas 
controladora bastante 
susceptibles a dañarse, 
las partes no están 
integradas y debe 
adaptarse hasta la caja 
de protección del 
controlador complicada 
instalación por el bajo 
grado de integración de 
las partes

3
Ubiquiti 
AirMAX

Tecnología de buen 
grado de 
disponibilidad, buen 
nivel de 
administración, bajo 
costo y todos los 
componentes tales 
como antenas y 
controladores viene 
totalmente 
integrados en una 
sola pieza o son de 
fácil integración

Si bien los productos 
Ubiquiti poseen un buen 
nivel de administración 
existen productos como 
mikrotik que le llevan la 
delantera.
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4.4.2 Ubiquiti Networks  
 

La empresa Ubiquiti Networks ingresa al mercado de las telecomunicaciones 

como fabricante de dispositivos de tecnología inalámbrica el año 2005 con base 

de operaciones en la ciudad de San José en el Estado de California. 

 

Ubiquiti lanzó la línea AirMAX el año 2008 junto a sus productos: NanoStation, 

NanoStation Loco, PicoStation y Power Bridge bajo los standares 802.11 b/g 

potenciando sus productos con características MIMO TDMA que pocas empresas 

podían ofrecer en ese entonces a un bajo costo para enlaces punto a punto. 

 

El año 2009 lanza los productos estrella Nanobridge M , AirGrid M y Rocket M 

este último pensado para dar el gran salto a enlaces del tipo punto – multipunto. 

Los años 2010 y 2011 Ubiquiti fue premiada como el mejor productor de 

productos inalámbricos  por WISPA1, lanzando paralelamente nuevas versiones 

de sistemas operativos para sus productos que permiten manejar inclusive 

VLANs. 

 

El año 2012 Ubiquiti anuncia el potenciamiento de los dispositivos conocidos 

hasta ese entonces como Rocket M5 para estaciones bases capaces de trabajar a 

velocidades giga bajo el nuevo denominativo de Rocket Titanium M5, 

dispositivos que actualmente son adquiridos por el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz. 

 

 

1 (WISPA, 2010) 
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4.4.3 De los dispositivos a ser utilizados en el presente proyecto 
 

La Tabla 4.2 muestra los dispositivos de la marca Ubiquiti que serán utilizados 

en la implementación del presente proyecto, y la descripción de donde y en qué 

casos serán utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificativo Descripcion grafica
Costo 

unitario en 
Bs.

Aplicación
Frecuencia 

de 
operación

1 RocketTitanium 3.700,00

Junto al panel sectorial 
conforman la estacion 
base a ser instalada en 
las torres.

5 GHz

2 Panel Sectorial Titanium 3.600,00

Junto al dispositivo 
inalambrico Rocket 
Titanium conforman la 
estacion base a ser 
instalada en la torre.

5 GHz

3 PowerBridge M5 1.700,00

Dispositivos utilizados 
para troncalizar el 
trafico de red entre las 
torres hacia una 
central de 
comunicaciones o 
Data Center.

5 GHz

4 NanoBridge 5M25 1.050,00

Dispositivos a ser 
usados en predios 
cliente que se 
encuentran a 
distancias grandes .

5 GHz

5 NanoBridge 5M22 860,00

Dispositivos a ser 
usados en predios 
cliente que se 
encuentran a 
distancias medias.

5 GHz

6 NanoStation M5 900,00

Dispositivos a ser 
usados en predios 
cliente que se 
encuentran a 
distancias medias a 
cortas.

5 GHz

7 NanoLoco M2 650,00

Dispositivos a ser 
usados para difundir 
señal a 2.4 Ghz de 

 

2.4 GHz
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              Tabla 4.2  Dispositivos inalámbricos que serán utilizados en el proyecto 

      Fuente [Elaboración propia] 

4.5  Diseño de la red inalámbrica metropolitana del G.A.M.L.P. 
 

Una vez descritos los estados iniciales del proyecto, es decir: ubicación de estaciones 

bases, los clientes inalámbricos potenciales, las herramientas a ser utilizadas y los 

productos de la marca UBIQUITI que serán utilizados para la implementación del 

proyecto, pasamos a describir detalladamente el diseño de la red inalámbrica. 

 

En esta etapa mencionaremos muy frecuentemente los términos: estación base y el 

termino cliente inalámbrico que para fines didácticos asociaremos al ejemplo de la 

emisora de radio que tiene instalada una estación base en una torre en un sitio estratégico 

de la cuidad desde donde transmite su programación y cuenta con oyentes o clientes que 

escuchan la radio, como se verá el flujo en este ejemplo es unidireccional es decir de 

emisor que transmite su programación  y muchos receptores que escuchan la radio, en 

cambio en el tema de las redes el flujo es bidireccional es decir que el receptor en algún 

momento también se convertirá en emisor como es el caso de una cámara de vigilancia 

que es cliente pero transmite las imágenes que recoge y recibe instrucciones para 

moverse o para realizar un zoom. 
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Por tanto, se pasara a describir el diseño del proyecto desde un ámbito general hasta uno 

detallado con la ayuda de figuras que nos ayudaran a entender cada paso del diseño. 

 

4.5.1 Diseño general de la red inalámbrica 
 

La figura 4.6 muestra de manera general el diseño propuesto, por lo que en esta 

sección nos dedicaremos a describir en detalle esta figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.6   Diseño general de la red inalámbrica propuesta. 

Fuente [Elaboración propia] 
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Como se puede observar el proyecto propone lo siguiente: 

 

1. La instalación de cuatro estaciones base (Dispositivos Rocket mas su 

antena sectorial) en las torres de comunicaciones con las que cuenta ya el 

G.A.M.L.P.  aprovechando que las mismas se encuentran localizadas en 

ubicaciones geográficas optimas con excelente línea de vista a la ciudad 

de La Paz, estos sitios son:  

 

a. La torre de Alto Pampahasi que apunta su antena sectorial hacia la 

parte Nor Oeste de la ciudad, dando cobertura de red a zonas tales 

como Villa Fátima, Miraflores Alto, Cementerio, Munaypata, 

Terminal de Buses, etc. 

b. La torre del Mirador de Pampahasi que apuntara su antena 

sectorial a la parte Centro Oeste de la ciudad dando cobertura al 

centro de la ciudad y todas las zonas de la ladera Oeste. 

c. La torre de Bajo Pampahasi que apunta su antena sectorial a la 

zona sur, esta estación base por su ubicación no tiene línea de 

vista al centro de la ciudad de La Paz por lo que será de uso 

exclusivo para enlaces hacia la parte sur. 

d. La torre de Alto Pasankeri que apunta su antena sectorial al centro 

de la ciudad y a toda la ladera Este de la ciudad y parte de la zona 

sur. 

2.  La instalación de Access Points PowerBridge M5 con enlaces troncales 

punto a punto entre las estaciones base y  los edificios: 

 

a. Tobia, ubicado en la calle Potosí apuntando su antena a la torre de 

Alto Pampahasi al igual que a la torre del Mirador de Pampahasi. 
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b. Ex Banco del Estado, ubicado entre las calles Mercado y Colon, 

apuntando su antena hacia la torre de Alto Pasankeri. 

c. Hospital de los Pinos, ubicado en la zona del Pedregal en los 

Pinos apuntando su antena hacia la torre de Pampahasi bajo. 

d. Museo de Pipiripi ubicado en el Parque Urbano Central apuntando 

su antena hacia la zona de Mallasa  puesto que los gráficos 

obtenidos por la herramienta AirLink de Ubiquti muestran que el 

enlace hacia Mallasa es posible desde únicamente esta 

localización. La figura 4.6 también muestra que este museo es 

declarado como estación base, esto se debe a que su localización 

permite tener una excelente línea de vista hacia gran parte de la 

ciudad, por lo que se justifica el calificativo de estación base en la 

cual se instalara en principio una antena sectorial apuntando al 

centro de la ciudad y sobre todo al Parque Urbano Central debido 

a que existe el interés de dotar a este parque de vigilancia e 

internet gratuito futuramente.  

 

La finalidad de la instalación de estos dispositivos PowerBridge entre torres y 

estos edificios ubicados en el centro de la ciudad es la de crear troncales 

inalámbricas punto a punto que recojan y envíen el tráfico de datos desde y hacia 

las torres por arterias amplias, dedicadas y que todo este flujo sea encaminado 

posteriormente por troncales existentes de fibra óptica mucho más amplias y 

robustas hasta  el DataCenter con el que cuenta el G.A.M.L.P. en el Edificio Ex 

Banco del estado Piso 9.  

 

Existen tres ideas fundamentales que debe mantenerse a este punto y son las 

siguientes:  
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• Mientras más parte del camino se transporte el tráfico por enlaces de fibra 

óptica, será mejor, puesto que la fibra óptica posee mejor performance que 

un enlace inalámbrico, asegura disponibilidad, mayor ancho de banda, ni 

los fenómenos atmosféricos ni la  interferencia electromagnética le 

afectan. 

• Está claro que si se pudiera, todos los tramos deberían estar enlazados por 

fibra óptica de acuerdo a la afirmación del punto anterior, pero no debe 

olvidarse que la fibra óptica es bastante costosa y no siempre se tendrá a 

disponibilidad un enlace de este tipo en el lugar de interés, por lo que: 

mientras no se cuente con troncales de fibra óptica los enlaces 

inalámbricos  son una buena opción. 

• Con certeza una combinación de tecnologías tanto de fibras ópticas e 

inalámbricas, nos permitirán explotar las ventajas que tiene cada una de 

ellas reduciendo costos y optimizando recursos. 

 

4.5.2   Las estaciones base y su diseño 
 

El objetivo de este punto no es el de explicar las funciones que cumplen los 

dispositivos que se muestran en las figuras, esta explicación puede ser encontrada 

a detalle en el marco teórico. Una vez hecha esta aclaración pasaremos a explicar 

el diseño de la torre.  

 

Recordemos brevemente que las estaciones base están instaladas en las torres de 

comunicaciones en lugares estratégicos y son las encargadas de transmitir y 

recibir el tráfico de la red inalámbrica. Veamos más a detalle el diseño, los 

componentes y las interconexiones que deben realizarse. 

 

La figura 4.7 muestra cuales son los dispositivos que deben ser instalados en 

cada torre  bajo el denominativo de estación base y son los siguientes: 
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• Una  antena sectorial de 90 grados incluido su access point (Rocket M5) 

que irradiara la señal de red en los ángulos horizontales y verticales 

correspondientes. 

• Un Access Point PowerBridge M5 el cual cumplirá la labor de troncal 

inalámbrica que recogerá el tráfico de todos los clientes inalámbricos 

asociados  a la antena sectorial y a su Rocket M5 y lo encaminara hacia el 

Core de red ubicado en el DataCenter. 

• Es muy probable que además de los dos dispositivos citados en los puntos 

anteriores también se instalen otros, los cuales por sus características de 

cobertura y potencia, serán utilizados para enlaces más del tipo punto a 

punto, este es el caso del telecentro ubicado en la población de Carpani 

perteneciente al Macrodistrito de Hampaturi y ubicado a 13.17 Km de 

distancia de la torre de Alto Pasankeri que es la única visible desde el 

telecentro, por tanto es la única opción de enlace. Como el panel sectorial 

de la torre de Alto Pasankeri es del tipo punto-multipunto y no está 

diseñado para enlaces tan largos, deberá usarse un par de dispositivos 

NanoBridge M5 de 25 dBi que si son capaces de lograr este enlace de 

manera óptima. 

• Muchos técnicos prefieren utilizar el cable UTP categoría 5e para 

tenderlo desde el gabinete hasta la ubicación de la antena en la torre, con 

seguridad, los dispositivos instalados en la torre funcionaran con este 

cable, pero con el paso del tiempo es seguro que se deteriorara por las 

inclemencias del tiempo y sobre todo porque no fueron diseñados para 

exteriores. Considerando este tema se sugirió  llevar a cabo la 

implementación de este proyecto con el uso de cable de red diseñado para 

exteriores de la marca Ubiquiti. 
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                       Figura 4.7   Diseño de las estaciones base en las torres. 

          Fuente [Elaboración propia] 

Una estación base no siempre estará ubicada en el borde de una ladera con 

excelente línea de vista hacia la ciudad sino que puede ser cualquier predio que 

tenga la suficiente altura y sea visible desde muchos lugares, este es el caso del 

Museo Pipiripi que no está ubicado en una ladera pero posee una línea de vista 

muy buena a gran parte de la ciudad por lo tanto este museo puede ser declarado 

como una estación base más, otro ejemplo de un buen postulante a convertirse en 

una estación base es el MonoBlock de la Universidad Mayor de San Andrés, que 

lastimosamente no es de propiedad del G.A.M.L.P. La figura 4.8 aclara un poco 

la afirmación realizada anteriormente, mostrando como sería un edificio 

denominado estación base. No debe olvidarse que si el predio municipal se 

encuentra dentro del radio urbano es también probable que el mismo cuente con 

un enlace de fibra óptica, lo cual siempre es un punto a favor. 
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   Figura 4.8   Diseño de una estación base instalada en un edificio municipal  

 Fuente [Elaboración propia] 

 

La figura 4.9 muestra la interconexión en detalle de los dispositivos ubicados 

dentro del gabinete de comunicaciones instalado en cada torre, debe aclararse 

que durante la fase de investigación y determinación de los estados iniciales se 

pudo observar que las torres no contaban con dichos gabinetes pero debido a la 

implementación de este proyecto se iniciaron las gestiones para que todas las 

torres citadas cuenten con un gabinete de red, un sistema de puesta a tierra 

mantenido debidamente,  con niveles de resistencia inferiores a 10 Ohms y con 

sistemas de para rayos adecuadamente mantenidos considerando que se acerca la 

época de lluvias. 
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      Figura 4.9   Diseño a detalle de las interconexiones en las torres. 

                                                  Fuente [Elaboración propia] 

 

4.5.3   Los clientes inalámbricos y su diseño 
 

En esta sección describiremos a los clientes que se conectaran a la nube 

inalámbrica instalada, los dispositivos que serán utilizados y cómo deben ser 

interconectados. La figura 4.10 nos recuerda quienes serán los clientes 

inalámbricos conocidos también dentro del lenguaje de las comunicaciones como 

los suscriptores inalámbricos. 
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Figura 4.10   Como elegir los dispositivos a ser usados a diferentes casos 

  Fuente [Elaboración propia] 

 

4.5.3.1 Tipo de dispositivo inalámbrico a escoger como cliente 
 

Existen algunos tips que nos ayudarán a definir qué tipo de dispositivo 

inalámbrico deberemos usar como cliente y en este tema tiene mucho que 

ver la distancia, las zonas con saturación de uso de frecuencia y a que 

access point nos enlazaremos, por tanto: 

 

• Si las distancias son cortas, como por ejemplo: de una estación 

base a un predio en el centro de la ciudad entonces el tipo de 

dispositivo inalámbrico que mejor se adecuara será un Access 

Point NanoStation M5, esto debido a que los paneles sectoriales 

con los que se cuentan bajo la lógica de enlaces punto a 

multipunto no están pensados para enlazar clientes a largas 

distancias, sino que están pensados para que muchos clientes se 

conecten a las estaciones base al mismo tiempo. 

 

• En caso de que las distancias a enlazar sean bastante lejanas como 

es el caso del museo Pipiripi con la Subalcaldia de Mallasa o la 

torre de alto Pasankeri con la población de Carpani entonces 

deberemos pensar en enlaces del tipo punto a punto con 

dispositivos del modelo NanoBridge M5 o PowerBridge que 

fueron diseñados para enlaces a distancias bastante grandes. 
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La figura 4.11 grafica estos dos tipos de enlaces y cuales deberían ser los 

dispositivos a ser utilizados, por otra parte la figura 4.12 muestra los 

diagramas de irradiación de señal de un panel sectorial y un dispositivo 

NanoBridge  que  nos da una idea más cabal de que dispositivo se debe 

usar en cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

                      
  Figura 4.11   Como elegir los dispositivos a ser usados a diferentes casos 

            Fuente [Elaboración propia] 
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                       Figura 4.12   Diagramas de irradiación de señal 

        Fuente [Elaboración propia] 

 

4.5.3.2 Diseño de los clientes para seguridad ciudadana 
 

La presente gestión se le encomendó a la Dirección Especial de Seguridad 

Ciudadana la tarea de instalar 30 cámaras de vigilancia IP tipo domo de 

alta resolución en zonas clasificadas como rojas. En un principio se 

consideró la posibilidad de interconectar las cámaras mediante enlaces 

seriales, opción que fue desestimada por el bajo ancho de banda ofrecido, 

posteriormente se consideró la posibilidad de interconectar las cámaras 

mediante el uso de cableado de fibra óptica, opción que también fue 

desechada por el alto costo de implementación, por lo que se empezó a 

pensar  seriamente en el uso de una red inalámbrica que permitiera 

interconectar N clientes inalámbricos esparcidos por toda la ciudad hacia 

las estaciones base que recogerán la información visual generada por las 

cámaras de vigilancia, tal como lo muestra la figura 4.13 de esta sección. 
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                       Figura 4.13   Cámara de Vigilancia para Seguridad Ciudadana 

        Fuente [Elaboración propia] 

 

Durante la fase de investigación se pudo observar que el Ministerio de 

Gobierno ya contaba con algunas cámaras instaladas en zonas tales como: 

Garita de Lima, Plaza de San Francisco, Plaza Alonso de Mendoza, Cruce 

Villa San Antonio las cuales utilizaban sistemas inalámbricos de 

transmisión entre la cámara y la estación policial más cercana lo cual 

generaba circuitos de vigilancia de video aisladas sin la presencia de 

algún tipo de sistema integrado de video vigilancia que permitiera que 

todas las cámaras se visualizaran desde un centro de monitoreo único. 

Este es el caso de la cámara ubicada en la Plaza Mayor que enviaba la 

información recogida de manera inalámbrica al batallón de tránsito 

ubicado a unos cuantos metros de la plaza y esta información visual era 

procesada solo localmente, otra de las características que  nos llamó la 

atención fue la poca integración  de los dispositivos puesto que la cámara, 

las fuentes de poder y dispositivo inalámbrico fueron instalados 

separadamente. 

 

A continuación se propone un diseño con las siguientes mejoras 

substanciales: 
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• Un sistema de video vigilancia basado en una red inalámbrica del 

tipo punto multipunto que recoja la imagen de las cámaras 

instaladas por toda la ciudad y las concentre en un centro de 

monitoreo pero que cuente con la posibilidad de que se pueda 

acceder a cualquiera de las cámaras desde cualquier computador y 

desde cualquier lugar de la red incluido el acceso por internet 

desde cualquier parte del mundo. 

• Un diseño integrado del cliente inalámbrico que reúna la cámara, 

fuentes de poder, antena, etc. en un solo gabinete el cual sea fijado 

a una luminaria y solo requiera provisión de energía eléctrica. 

 

En vista de que no siempre pueda ubicarse una luminaria en una 

ubicación estratégica requerida por el personal de Seguridad Ciudadana se 

consiguió la autorización para poder utilizar las ménsulas de los 

semáforos por lo tanto se obtuvo el diseño que muestra la figura 4.14, con 

la única variante del soldado de las abrazaderas de manera horizontal. 
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        Figura 4.14   Variación del diseño de luminaria adaptada a semáforo 

               Fuente [Elaboración propia] 

 

 

La figura 4.15 muestra cómo deben interconectarse los dispositivos 

dentro del gabinete. La idea de este diseño es que la cámara recoja las 

imágenes y las encamine hacia su puerto de red puesto que es una cámara 

IP, esta información fluirá de acuerdo al grafico hacia la antena ubicada 

en la parte superior del gabinete, a la estación base hasta llegar al 

DataCenter ubicado en el Ex Banco del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

                     Figura 4.15   Interconexión dentro del gabinete 

                         Fuente [Elaboración propia] 
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4.5.3.3   Diseño del cliente inalámbrico para parques y plazas  
 

Una de las tareas encargadas a la Dirección de Desarrollo Organizacional 

y Tecnologías de la Información fue la de proveer internet de acceso libre 

a la ciudadanía en 10 parques y plazas distribuidas por diferentes zonas de 

la ciudad, lo cual represento un interesante reto a ser encarado.  

 

La red inalámbrica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz fue 

diseñada para trabajar en la frecuencia de 5Ghz, la cual en palabras 

simples no es compatible con la frecuencia que utilizan las redes WiFi 

que trabajan a 2.4 Ghz que incluyen a dispositivos inalámbricos tales 

como: Laptops, Notebooks, Celulares, Tablets, access points usados 

dentro de las oficinas, etc. El presente diseño propone la combinación de 

dispositivos inalámbricos de ambas frecuencias, es decir, utilizar los 

Access points de 5Ghz para los enlaces hacia las estaciones bases y 

utilizar otro Access point de 2.4 Ghz que propague internet localmente en 

las plazas y parques tal como lo muestra la figura 4.16.  

 

Debe aclararse que la empresa proveedora del servicio de internet no 

entrega el internet como tal  en cada parque o plaza sino que el 

G.A.M.L.P. elabora sus especificaciones técnicas de tal forma que la 

provisión de internet sea entregada en el gabinete destinado para 

proveedores de Internet en su DataCenter, posteriormente el servicio es 

transportado desde el DataCenter a las estaciones base  ya sea por fibra o 

por enlaces inalámbricos troncales y finalmente el internet es transportado 

de las estaciones base a los clientes de internet en las plazas y parques de 

manera inalámbrica. 
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                  Figura 4.16  Diseño de luminaria adaptada para propagar internet en una plaza 

               Fuente [Elaboración propia] 

La figura 4.17 describe el caso de una plaza la cual cuenta con provisión 

gratuita de internet, que tiene una cámara de vigilancia instalada y que 

utiliza un enlace inalámbrico hacia una estación base. 

 

Una de las ventajas de las NanoStation M5 consiste en que dicho 

dispositivo cuenta con 2 puertos de red lo cual es aprovechado para 

conectar una cámara y proveer internet en una plaza al mismo tiempo. 
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                      Figura 4.17  Interconexión de cámara e internet  para el caso de una plaza 

      Fuente [Elaboración propia] 

 

4.5.3.4  Cliente inalámbrico para controladores de Semáforos 
 

Es probable que en este punto usted este preguntándose que es un 

controlador de semáforos puesto que el termino suena bastante 

complicado, pues un controlador de semáforos como su nombre sugiere 

es una tarjeta de apariencia muy similar a la tarjeta madre de una 

computadora con dimensiones un poco mayores  con puertos a los que se 

conectan los cabezales de color rojo, amarillo y verde de los semáforos 

que son los que podemos ver en las calles. Estas tarjetas son las 

encargadas básicamente de controlar el cambio de estado de los cabezales 

de rojo  a amarillo, de amarillo a verde y de verde a rojo nuevamente,  

también es la encargada de controlar la duración de los tiempos de cada 

color. 

 

Una de las grandes diferencias de los nuevos controladores de semáforos 

denominados inteligentes a diferencia de sus  similares de anteriores 

generaciones, es que estos últimos ya cuentan con un puerto Ethernet más 

conocido como puerto de red, que permite que el controlador pueda ser 

administrado remotamente a diferencia de los controladores antiguos que 

deben ser programados y administrados en los mismos lugares en los que 

fueron instalados. En principio, se pensó en interconectar los 

controladores por enlaces seriales y luego por fibra óptica al igual que 
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sucedió con el caso de las cámaras de vigilancia, pero debido al bajo 

ancho de banda que ofrece la primera opción y el alto costo de instalación 

y mantenimiento de la fibra óptica se le dio una oportunidad a la red 

inalámbrica, haciendo que los semáforos sean controlados desde un 

centro de monitoreo, todos los cambios y configuraciones se hagan 

remotamente y que configuraciones especiales  tomen el control en días 

festivos, marchas, bloqueos, emergencias, etc. La figura 4.18 muestra el 

detalle del diseño de un controlador el cual hace uso de la red inalámbrica 

para su interconexión a una estación base que puede ser una torre o un 

predio municipal cercano, según sea el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Figura 4.18  Diseño de un controlador semafórico 

              Fuente [Elaboración propia] 

 

La figura 4.19 muestra las interconexiones que deben realizarse 

suponiendo el caso complejo de que tanto un controlador de semáforos y 

una cámara IP utilizan la red inalámbrica. Como se mencionó en el punto 

anterior, esto es  posible gracias a que el dispositivo NanoStation M5 

cuenta con 2 puertos Ethernet que permiten que esta interconexión  sea 

posible. 
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                          Figura 4.19  Diseño de un controlador semafórico 

                Fuente [Elaboración propia] 

 

4.5.3.5   Cliente para hospitales, centros educativos y otros predios 
 

Debido a que tanto los hospitales, centros de salud, centros educativos, 

telecentros y predios municipales tienen más o menos las mismas 

características de infraestructura es decir una terraza o techo donde fijar la 

antena y las mismas características de red local , es decir un switch de 

redes de diferente cantidad de puertos  variando solamente la cantidad de 

equipos conectados a la red, describiremos un diseño único y común tal 

como lo muestra la figura 4.20 siendo este tipo de cliente inalámbrico , el 

más fácil de instalar y poner en marcha.  

 

Lo interesante de este diseño es que un access point interno puede ser 

conectado al switch y difundir la señal de red de manera interna y a 2.4 

Ghz que es la frecuencia que entienden dispositivos tales como laptops, 

celulares Smart o notepads, creando de esta forma una red inalámbrica 

combinada , también conocida como red dual 5Ghz – 2.4 Ghz. 

Actualmente ya existen fabricantes que se encuentran produciendo access 
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points del tipo dual, es decir que manejen las dos frecuencias al mismo 

tiempo en un solo dispositivo pero están diseñados por el momento para 

usos locales y no para enlazarse a estaciones base externas. 

 

Como muestra la imagen 4.20 las redes inalámbricas de banda ancha 

ofrecen también la posibilidad del uso de teléfonos IP cosa que no sería 

posible con enlaces seriales de bajo ancho de banda. 
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        Figura 4.20  Diseño de clientes inalámbricos en predios 

   Fuente [Elaboración propia] 

 

4.5.4   Calculo de enlaces técnicamente posibles y no posibles 
 

Ya teniendo una idea clara de lo que debe instalarse en: una estación base , en un 

cliente inalámbrico y como debe realizarse la interconexión de todos los 

dispositivos, podemos empezar a jugar un poco con la realidad, mediante el uso 

de las herramientas descritas en la sección 4.3.5 de este capítulo, por tanto 

escogeremos a la herramienta Ubiquiti Airlink que combina el poderío del 

Google Earth con la aplicación desarrollada por los fabricantes de la marca de 

dispositivos que usaremos para la implementación de este proyecto. Esta 

herramienta se encuentra disponible en la dirección que se describe en la sección 

4.3.5.2 de este capítulo. Una vez en la aplicación, lo único que debemos hacer es 

ubicarnos en la Ciudad de La Paz, escoger el dispositivo que estará en nuestra 

estación base, sus características generales como: el nombre de la ubicación, a 

que altura de la torre de ubicará la antena y la frecuencia a la que trabajará, de 

igual manera para el Cliente Inalámbrico, posteriormente la aplicación calculara 

si el enlace es posible o no y la calidad de enlace que se logrará. a continuación 

describiremos un caso exitoso y otro no exitoso de este calculo 

 

4.5.4.1   Cálculo de enlace técnicamente posible 
 

No cabe duda que la mejor forma de realizar pruebas técnicas es desde el 

mismo predio del posible cliente inalámbrico, pero ya sea por temas de 

tiempo o recursos esto no siempre es posible, por tanto Ubiquiti AirLink 

es una buena herramienta que nos permite simular virtualmente si un 

91 
 



enlace será posible o no. La figura 4.21 muestra el cálculo realizado para 

simular si el enlace entre la estación base Pipiripi y Sub Alcaldía de 

Mallasas será exitoso y de acuerdo al resultado del cálculo, la calidad de 

enlace será muy buena, cerca de 52dBm con una cualidad de señal de casi 

100% y no existe ningún obstáculo montañoso que impida el enlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Figura 4.21  Enlace técnicamente posible entre el museo Pipiripi y la Subalcaldia de Mallasa 

                                        Fuente [Ubiquiti Airlink y elaboración propia] 
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4.5.4.2   Cálculo de enlace técnicamente no posible 
 

Un enlace puede ser técnicamente no posible si la distancia entre estación 

base y cliente estuviera fuera del alcance, por problemas de:  

• Distancia, que exista alguna montaña que obstruya la señal entre 

los dos puntos  

• Que exista alguna interferencia en la frecuencia usada.  

La figura 4.21 muestra gráficamente que el enlace entre el Museo de 

Pipiripi y el Megacenter ubicado en la zona de Irpavi no es posible debido 

a que existen muchas montañas que obstruyen la señal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Figura 4.21  Enlace Museo de Pipiripi a Megacenter técnicamente no factible 

                                     Fuente [Ubiquiti Airlink y elaboración propia] 

 

4.6  Implementación de la red inalámbrica metropolitana del G.A.M.L.P. 
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Durante las gestiones pasadas se fueron habilitando enlaces punto a punto entre el 

Edificio Técnico y el Parque Urbano Central, esto debido a que no era posible el tendido 

de ningún tipo de cable por en medio del Parque, siendo la solución inalámbrica la única 

aceptada puesto que no involucraba la instalación de ningún cable, posteriormente se 

fueron dando de alta enlaces entre el Ex Banco del Estado y el Edificio Hermann debido 

también a que la administración del Edificio Hermann no aceptaba ningún tipo de 

cableado de fibra hacia las oficinas que el G.A.M.L.P. había terminado de alquilar para 

una de sus dependencias o el enlace punto a punto puesto en marcha entre el edificio 

Handal y el Ex Banco del estado, es posible que las palabras punto a punto hayan pasado 

desapercibidas, pero sin querer el Ex Banco del estado se había convertido en una 

estación base de la cual ya dependían varios edificios aledaños. La necesidad de una red 

inalámbrica estaba presente así como la necesidad de convertir los enlaces punto a punto 

a enlaces punto a multipunto, puesto que el ex banco se estaba llenando de antenas 

apuntado a todas las direcciones, por tanto estaba claro que debía darse el siguiente salto 

tecnológico instalando estaciones base únicas que enlazaran a N clientes, pero que mejor 

que en las torres con las que cuenta el G.A.M.L.P. que tienen mejor cobertura visual que 

el Ex Banco del Estado. 

 

En marzo de 2013 se adjudica la carpeta de proyecto para la adquisición de los primeros 

dispositivos destinados a la implementación de la red inalámbrica metropolitana de la 

Ciudad de La Paz y como parte de este lote se encontraban las primeras Rockets que 

serían las estaciones base que deberían ser montadas en las torres y un lote de 

dispositivos clientes que estaban pensados para diversos usos, claro que antecedidas por 

una previa fase de  exploración, experimentación y diseñó, fases que se describieron en 

detalle en la sección anterior de este documento. 

 

Una vez contando con el diseño, las herramientas lógicas, herramientas de trabajo tales 

como arneses para realizar nuestro trabajo con seguridad a 30 metros de altura en las 

torres, mucho bloqueador solar y sobre todo contando ya con los dispositivos 
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inalámbricos tan esperados, no nos queda más que pasar a describir detalladamente la 

implementación del proyecto y los resultados obtenidos en esta fase. 

 

4.6.1   Actividades preliminares 
 

Antes del inicio de la fase de implementación: 

 

• Se coordinaron actividades con cada de las unidades organizaciones 

responsables de las torres de Alto Pasankeri, Pampahasi Alto, Mirador 

Pampahasi, Bajo Pampahasi y Museo Pipiripi con el fin de que el acceso 

fuera libre en los predios citados para la instalación de las radio bases a 

ser instaladas.  

• Se solicitó apoyo a la Unidad de Soporte en Tecnologías de Información 

del G.A.M.L.P. en cuanto a personal se refiere por lo que se designaron 

algunos técnicos para colaborar en el tema de la instalación de la red 

inalámbrica, para tal efecto los mismos fueron capacitados rápidamente  

puesto que luego de la instalación de las antenas se requiere calibrar la 

señal de las antenas en ambos extremos de manera paralela, labor que 

hubiera resultado imposible para una sola persona. 

• Juntamente al tema de la instalación de las radio bases se instruyó al 

personal que maneja la parte lógica de la red, la creación de VLAN´s para 

los diferentes tipos de clientes que soportaría la red inalámbrica, es decir 

una VLAN para proveer internet a plazas y parques, otra VLAN para 

cámaras de vigilancia, otra VLAN para la red institucional, etc. por tanto 

deberá trabajarse con este personal estrechamente. 
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4.6.2   Implementación de las radio bases 
 

Debido a que todas las torres del G.A.M.L.P. presentan las mismas 

características a excepción de la torre de Bajo Pampahasi que es más baja  en 

altura se utilizó el mismo diseño planteado en la sección 4.5.2 de este capítulo y 

se siguieron los pasos que se describen en la tabla 4.3 la cual se muestra a 

continuación. 

 

 

 

 

 

paso Descripción 

1 
Instalar una radio base Rocket M5 acompañada de su respectivo panel 

sectorial. 

2 
Instalar un dispositivo inalámbrico PowerBridge M5 para la troncal 

inalámbrica. 

3 
Instalar un dispositivo inalámbrico NanoBrigde en caso de enlaces a 

predios mucho más lejanos que los que cubre el panel sectorial. 

4 
Realizar el tendido del cableado vertical de red y la conectorizacion de 

las puntas. 

5 Instalar un switch administrable 

6 Instalar una UPS y un cortapicos  

7 Energizar todos los dispositivos 

8 Realizar pruebas de interconexión de dispositivos con el otro extremo. 
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9 Probar navegación. 

 Tabla 4.3  Pasos seguidos para la instalación de las radio bases 

                                        Fuente [Ubiquiti Airlink y elaboración propia] 

 

Debe aclararse que hasta la fecha la Unidad de Soporte Técnico en Tecnologías 

de Información intentó que se realizara el cambio del Poste Ubicado en el predio 

de Bajo Pampahasi el cual actualmente tiene una altura de 6 metros por uno de 

mayor altura, cuyo cambio estaría a cargo de la Sub Alcaldía de San Antonio, 

tema que aún se encuentra gestionándose hasta la fecha, con el compromiso de 

que el poste será plantado en los próximos días, de todas formas es necesario 

mencionar que todos los dispositivos asociados están listos para ser instalados. 

 

Las figuras 4.22, 4.23 y 4.24 muestran gráficamente la implementación del 

diseño propuesto para las estaciones base que se describe en la sección 4.5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Figura 4.22  Torre del mirador de Pampahasi luego de la instalación de la estación base 

                                                      Fuente [elaboración propia] 
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          Figura 4.23  Torre de Alto Pampahasi luego de la instalación de la estación base 

                                                      Fuente [elaboración propia] 
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    Figura 4.24  Instalando la radio base de Alto Pasankeri 

                                                   Fuente [elaboración propia] 

 

 

4.6.3   Implementación de los clientes inalámbricos 
 

Las figuras 4.25, 4.26 y 4.27 muestran gráficamente ejemplos de cómo se 

implementaron los diseños propuestos para cada tipo de cliente inalámbrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

         Figura 4.25  Cámara de vigilancia instalada en la Av. Bautista y Calatayud 

                                                          Fuente [elaboración propia] 
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            Figura 4.26  Implementación de cámara de seguridad con provisión de internet libre 

                                                    Fuente [elaboración propia] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Figura 4.27  Controladores de semáforos gestionados de manera inalámbrica 

                                                        Fuente [elaboración propia] 
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CAPITULO  5 
 

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DE LA RED INALAMBRICA DEL 
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 
 

 

 

 

En varios pasajes de este proyecto  se mencionó el ejemplo de una radioemisora que 

empieza sus transmisiones después de la instalación de su radio base, no sería correcto 

que la emisora suponga que el fin que se perseguía esta cumplido, tal vez la mitad del 

camino se haya recorrido pero como podrían medirse los resultados si no se sabe a 

ciencia cierta qué sectores de la población son las que más se identifican con la emisora 

y la escuchan o si por lo menos alguien escucha la radioemisora. Por lo tanto en esta 
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sección nos dedicaremos a identificar a los usuarios que se benefician de la red 

inalámbrica instalada ya sea directa o indirectamente. 

 

5.1   Cámaras de vigilancia que utilizan clientes inalámbricos 
 

Probablemente la institución directamente beneficiada es la Policía puesto que en la 

actualidad cuenta con una herramienta más para cumplir con sus objetivos e 

indirectamente la ciudadanía que ve incrementado el nivel de la seguridad ciudadana. 

La figura 5.1 muestra el Centro Integral de Control y Monitoreo ubicado en el piso 3 del 

Edificio Dante, el cual reúne todas las imágenes generadas por las cámaras de vigilancia 

instaladas por toda la ciudad para mostrar las mismas  en un Video Wall que permite que 

efectivos de la Policía Nacional puedan realizar labores de vigilancia remotamente desde 

estas oficinas. 
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      Figura 5.1   Centro Integral de Control y Monitoreo 

                                                               Fuente [elaboración propia] 

 

 

 

Nro. Ubicación  

1 Plaza Arandia 

2 Tejada Sorzano esquina  Plaza Villarroel 

3 Plaza del Maestro 

4 América y Yanacachi 

5 UMSA 

6 Arce y Plaza Bolivia 

7 FORUM 

8 6deAgosto y Rosendo Gutierrez 

9 Final Sánchez Lima 

10 Buenos Aires y Max Paredes 

11 Baptista esquina Calatayud 

12 Entre Ríos y Chorolque 

13 Baptista y Lino Monasterios 

14 Evaristo Valle 

15 Plaza Alonso de Mendoza 

16 Figueroa y Sta. Cruz 
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                        Tabla 5.1   Listado de cámaras de vigilancia que usan la red inalámbrica 

  Fuente [elaboración propia] 

 

 

La Figura 5.2 muestra una captura de pantalla del entorno WEB de las imágenes 

recogidas por  la cámara de marca Planet tipo domo que se encuentra monitoreando la 

Plaza Bolivia ubicada a un costado de la Avenida Arce. 

 

17 Plaza Balaguer Ex Hipódromo 

18 San Miguel 21 de Calacoto 

19 Plaza Villarroel 

20 Avenida de las Américas y  Mercado Villa Fátima 
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 Figura  5.2   Listado de cámaras de vigilancia que usan la red inalámbrica 

        Fuente [elaboración propia] 

 

5.2   Internet libre en plazas y parques con el uso de clientes inalámbricos 
 

La tabla 5.2 hace referencia a las 10 plazas y parques las cuales fueron provistas con el 

servicio de internet para uso libre de la ciudadanía. Algunas de las características de este 

servicio son las siguientes: 

 

• El SSDI que identifica a la red inalámbrica con internet libre es “Lapazlibre”   

• No requiere de la introducción de ningún password 

• El tiempo permitido de navegación es de 2 horas por día 

• Las descargas están restringidas  

• Los sitios prohibidos se encuentran restringidos  
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• Todos los dispositivos que puedan trabajar con 2.4 GHz de frecuencia puede 

conectarse para la navegación entre ellos: computadoras portátiles, tablets, 

celulares smart, etc. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Tabla 5.2   Listado de parques y plazas con internet libre 

                                                                Fuente [elaboración propia] 

 

 

Las figuras 5.3 y 5.4 muestran vistas de la ubicación y cobertura del dispositivo 

inalámbrico NanoLoco de 2.4 Ghz instalado en la terraza de la Biblioteca Municipal 

ubicada en la Plaza del Estudiante y una descripción satelital del alcance de la señal en 

la Plaza del Estudiante. 

 

 

 

 

 

nro. parque o plaza con internet libre 

1 Plaza del Estudiante  

2 Plaza Mayor (San Francisco) 

3 Plaza Alonso de Mendoza 

4 Terminal de Buses interior 

5 Plaza Arandia en Villa Fátima 

6 Casa de la Cultura Jaime Sáenz   (Plaza Niño Jesus) 

7 Plaza Wenceslao Argandoña  (Teatro Municipal)  

8 Parque Urbano Central  (Museo Pipiripi) 

9 Paseo del Prado 

10 Zoológico Municipal de Mallasa  
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 Figura  5.3   Dispositivo NanoLoco M2 instalado en el techo de la Biblioteca Municipal 

        Fuente [elaboración propia] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

                  
                           Figura 5.4   Detalle de la cobertura de la antena sectorial NanoLoco M2 

     Fuente [Google Earth y elaboración propia] 

 

107 
 



La figura 5.5 muestra una captura de pantalla del entorno web de administración del 

dispositivo NanoLoco que referencia la cantidad  de 7 usuarios conectados en un 

determinado instante navegando en internet,  además se detallan datos como las 

direcciones MAC de los equipos, el nivel de señal, la distancia, la tasa de transferencia, 

el tiempo de conexión, el ip que se le asignó al equipo, etc. Finalmente la figura 5.6 a 

nuestros queridos ciudadanos. 

 

Debe aclararse que la provisión de internet no es local, es decir que el proveedor de este 

servicio no entrega el mismo en cada plaza o parque sino que lo entrega en el 

DataCenter  del  G.A.M.L.P. a través de módems, por tanto el servicio es transportado 

desde la central hasta las estaciones base y es recogido desde las mismas mediante los 

clientes inalámbricos hasta llegar al ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 Figura 5.5   Detalle de los clientes conectados navegando en internet 

                 Fuente [elaboración propia] 
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Figura 5.6   Ciudadanos navegando en Internet 

   Fuente [elaboración propia] 

 

 

5.3   Controladores semafóricos que usan clientes inalámbricos 
 

La tabla 5.3 muestra el listado de 9 controladores semafóricos instalados a lo largo de la 

avenida Mariscal Santa Cruz y sus intersecciones, como se mencionó en secciones 

anteriores todos los controladores son de la Marca Swarco y poseen un puerto Ethernet 

al cual se encuentra conectado un dispositivo inalámbrico ubicado en la parte superior 

del gabinete del controlador o en el brazo de la ménsula y se encuentra orientado a 

alguna estación base que cuente con línea de vista y buena señal. 
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        Tabla 5.3   Listado de Ubicaciones donde fueron instalados los controladores y sus antenas 

 Fuente [elaboración propia] 

 

La figura 5.7 muestra un colash de fotografías de dispositivos inalámbricos instalados en 

las calles que están asociados a los controladores de semáforos que permiten el control 

nro. marca modelo ubicación observaciones 

1 SWARCO ITC-PC 
AV. 16 DE JULIO 

C/CAMPERO 
controlador 

  SWARCO ITC-PC 
AV. 16 DE JULIO 

C/CAMPERO 
spot 

2 SWARCO ITC-PC 
AV. 16 DE JULIO 

C/COLOMBIA 
controlador 

  SWARCO ITC-PC 
AV. 16 DE JULIO 

C/COLOMBIA 
spot 

3 SWARCO ITC-PC 
AV. MCAL.STA.CRUZ 

C/COLON 
controlador 

  SWARCO ITC-PC 
AV. MCAL.STA.CRUZ 

C/COLON 
spot 

4 SWARCO ITC-PC 
AV. MCAL.STA.CRUZ 

C/ORURO 
controlador 

  SWARCO ITC-PC 
AV. MCAL.STA.CRUZ 

C/ORURO 
spot 

5 SWARCO ITC-PC 
AV. MCAL.STA.CRUZ 

C/SOCAVAYA 
controlador 

  SWARCO ITC-PC 
AV. MCAL.STA.CRUZ 

C/SOCAVAYA 
spot 

6 SWARCO ITC-PC 
AV. MCAL.STA.CRUZ 

C/YANACOCHA 
controlador 

  SWARCO ITC-PC 
AV. MCAL.STA.CRUZ 

C/YANACOCHA 
spot 

7 SWARCO ITC-PC 
AV. MCAL.STA.CRUZ 

C/SAGARNAGA 
controlador 

  SWARCO ITC-PC 
AV. MCAL.STA.CRUZ 

C/SAGARNAGA 
spot 
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de manera remota de los mismos desde un Centro de Control de Semáforos ubicado en 

el piso 3 del Edificio Dante en los ambientes contiguos al Centro Integral de Control y 

Monitoreo de la Policía, tal como se observa en la figura 5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Figura 5.7   Clientes inalámbricos instalados a lo largo de la Av. Mariscal Santa Cruz 

           Fuente [elaboración propia] 
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                        Figura 5.8   Centro de Monitoreo de Tráfico y Vialidad (sistema semafórico) 

      Fuente [elaboración propia] 

 

 

5.4   Centros educativos y telecentros que usan clientes inalámbricos 
 

Realizar tendidos de fibra óptica hacia los centros educativos para la provisión de 

internet a sus laboratorios no sería económicamente viable, puesto que a pesar de que el 

precio del metro de fibra óptica bajó mucho en relación a los años anteriores, aun es un 

costo limitante económicamente el cual asciende a un promedio de 28000 Bs por Km de 

fibra tendida a comparación de un access point cliente cuyo costo promedio asciende a 

970 Bs., esta es la razón por la que se optó por esta solución. Como en el caso de los 

parques y plazas en línea, el proveedor del servicio de internet también entrega el 

servicio en el DataCenter del piso 9 del Edificio Ex Banco del Estado y es enviado hacia 

los centros educativos mediante la red Inalámbrica. 

112 
 



La tabla 5.4 enumera todas las unidades educativas fiscales en las cuales la Dirección de 

Educación solicito que se hiciera una evaluación técnica y se marca en color obscuro las 

unidades educativas en las que se instalaron clientes inalámbricos para la provisión de 

internet a sus respectivos laboratorios de computación en una primera fase.  

 

nro. unidad educativa dirección 

1 Ricardo Jaimes Freyre                 Calle Eusebio Lira S/N                             

2 Faro Murillo                     Av. 9 De Abril (Final)  

3 Joaquín Herrmann                        Villa Apaña; para micro 42       

4 Hugo Dávila                  Miraflores 

5 Simón Bolívar Nº 1       Calle Conchitas # 401                         

6 Bolivia IV          Calle F. Guachalla # 755         

7 Agustín Aspiazu   Calle Aspiazu # 467           

8 Holanda Mañana                               Av. Entre Ríos # 1172                             

9 Juan Manuel Barea  Av. Juan José Torres # 1976   

10 Pablo Iturri Jurado "     Av. Ramiro Castillo # 1012                     

11 Liceo La Paz  Calle Campero #  51                     

12 Chasquipampa "A"                           Calle 53 # 100                                   

13 6 de Junio  Bolonia 

14 Colegio Alto Obrajes Alto Obrajes 

15 Colegio México Calle Ingavi esq. Genaro Sanjinés 

16 Telecentro Alto Tacagua Alto Tacagua 

 
          Tabla 5.3   Listado de centros educativos que ya cuentan o contaran con enlaces inalámbricos 

                                                                Fuente [elaboración propia] 

 

 

Las figuras 5.9 muestra la instalación de un cliente inalámbrico en el laboratorio de la 

escuela México ubicada entre las calles Ingavi y Genaro Sanjinés, la cual apunta a la 
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estación base de Pasankeri Alto y provee de internet al laboratorio de computación 

existente en el centro educativo el cual consta de aproximadamente 20 equipos. Al igual 

que el Telecentro ubicado en la Zona de Tacagua el cual cuenta con cableado 

estructurado, telefonía IP y todos los equipos están habilitados para la navegación en 

internet, la antena cliente apunta hacia la estación base de Pampahasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

               Figura 5.9   Algunas unidades educativas y telecentros que usan clientes inalámbricos 

         Fuente [elaboración propia] 

114 
 



5.5   Centros de Salud y Hospitales que usan clientes Inalámbricos 
 

Una de las características obligatorias que debe cumplir un centro hospitalario es la alta 

disponibilidad de los servicios de red, es decir: los sistemas que usan los 

establecimientos hospitalarios, telefonía IP, mensajería instantánea, correo electrónico, 

etc., este es el caso de los hospitales de La Merced y Los Pinos los cuales son de 

segundo nivel y cuya administración es responsabilidad del G.A.M.L.P. Ambos predios 

cuentan con enlaces primarios de fibra óptica pero debido a los temas de fortalecer la 

alta disponibilidad se vio por conveniente la instalación de clientes inalámbricos que 

sirvan de enlaces redundantes en caso de que los enlaces primarios de fibra sufran algún 

corte. 

 

La figura 5.10 muestra la imagen del cliente inalámbrico que se instaló en el Hospital de 

la Merced como enlace de respaldo en caso de caídas de fibra. 

 

 

 

nro. hospital dirección 

1 Hospital de la Merced                           calle Aspiazu zona Villa Fátima   

2 Hospital de los Pinos calle 25 de Calacoto y Los Pinos 

        
        Tabla 5.3   Listado de Centros Hospitalarios provistos de clientes inalámbricos redundantes 

  Fuente [elaboración propia] 
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                Figura 5.10   Cliente inalámbrico instalado en el Hospital de la Merced como respaldo 

         Fuente [elaboración propia] 

 

 

5.6   Otros predios municipales que usan clientes Inalámbricos 
 

La idea inicial de crear la red inalámbrica municipal fue la de interconectar predios 

municipales lejanos con enlaces de banda ancha que permitieran que estos edificios 

puedan contar con todos los servicios y sistemas de red con los que se dispone en los 

edificios ubicados en la parte central de la ciudad, para de esta manera poder estar 

conectados en línea y optimizar la función pública en estos lugares apartados, a 

continuación se citan algunos de estos predios, en la tabla 5.4. 
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nro. predio direccion unidad organizacional 

1 Edificio Hermman     Paseo del Prado 
Centro de Capacitación 

Municipal 

2 Edificio Handal 
Av. Mariscal Santa 

Cruz Trafico y Vialidad ( semáforos ) 

3 Parque Urbano Central Parque de los monos Parque Urbano Central 

4 Teatro al Aire Libre Avenida del Ejercito Espacios Culturales 

5 
Cementerio - 

redundancia Avenida Baptista 

Administración Cementerio 

Gral. 

6 Torres Gundlash Federico Suazo Drenaje Pluvial 

7 Subalcaldia de Mallasa Avenida La Florida Subalcaldia 

8 Edificio Melissa Plaza Avaroa Fiscalización de Obras 

   
             Tabla 5.4   Listado de Edificios interconectados mediante el uso de clientes inalámbricos 

   Fuente [elaboración propia] 

 

 

 

Las figuras 5.11 y  5.12  muestran diferentes predios municipales en los cuales se 

utilizaron clientes inalámbricos para proveer todos los servicios de red a los mismos. 
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               Figura 5.11   Cliente inalámbrico instalado en la defensoría de la zona de Cotahuma 

     Fuente [elaboración propia] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Figura 5.12   Cliente inalámbrico redundante instalado en el Cementerio General 

                                                              Fuente [elaboración propia] 
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La figura 5.13 es un tanto especial puesto que es la primera y única subalcaldia que 

actualmente está unida a la red del G.A.M.L.P. mediante un enlace inalámbrico punto a 

punto con origen el museo del Pipiripi puesto que durante el diseño se pudo comprobar 

mediante el uso de la herramienta Ubiquiti Airlink la factibilidad técnica de este enlace 

según muestra la figura 4.20 del capítulo 4. Este enlace es una de las mayores pruebas 

del beneficio que representan los enlaces inalámbricos debido a que según los datos 

recabados, esta subalcaldia siempre sufrió de enlaces extremadamente lentos y pobres 

debido a la distancia y a la tecnología serial utilizada lo que impedía que más de una 

decena de equipos se conectaran a la red y por otra parte la adquisición de fibra óptica 

desde la Subalcaldia de la Zona Sur implicaba una inversión de aproximadamente 

105.000 Bs , con el riesgo de que este tramo de fibra pudiera ser robado o que sufra 

incidentes de fracturas debido a incidentes de tránsito, lo cual hacía inviable esta 

inversión por el costo y riesgo que implicaban. En la actualidad y con una inversión 

aproximada de 4000 Bs la subalcaldia cuenta con más de 60 equipos, impresoras, 

teléfonos IP conectados a la red además de ser un nodo retransmisor hacia el zoológico 

municipal el cual cuenta con 16 equipos más conectados a la red haciendo un total de 76 

equipos enlazados mediante la red inalámbrica del Gobierno Municipal de La Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Figura 5.13   Enlace punto a punto entre el Museo de Pipiripi y la Sub Alcaldía de Mallasa 

                                                               Fuente [elaboración propia] 
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5.7   Cuantificación general de dispositivos 
 

La tabla 5.4 Muestra que ese instalaron un promedio de 3 dispositivos inalámbricos en 

las 4 radio Bases descritas en la sección de diseño haciendo un total de 12 dispositivos 

inalámbricos instalados en las estaciones base más un total de 54 dispositivos cliente 

instalados a lo largo de todos los distritos  del municipio de La Paz, haciendo un total 

general de 66 enlaces que actualmente conforman la red inalámbrica metropolitana del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 

nro. 
dispositivos inalamnbricos instalados en radio bases y 

clientes  
cantidad 

1 dispositivos instalados en estaciones base Alto Pasankeri 3 

2 dispositivos instalados en estaciones base Alto Pampahasi 3 

3 
dispositivos instalados en estaciones base Mirador 

Pampahasi 
3 

4 dispositivos instalados en estaciones base Museo Pipiripi 3 

5 clientes instalados en cámaras de vigilancia 20 

6 clientes instalados en parques y plazas 10 

7 clientes  instalados en controladores de semáforos 7 

8 clientes instalados en centros educativos y telecentros 6 

9 clientes instalados en hospitales y centros de salud 2 

10 
clientes instalados en predios con unidades 

organizacionales  8 

11 clientes instalados en sub alcaldías 1 

  Total de dispositivos inalámbricos instalados: 66 

                
                            Tabla 5.4    Listado general de dispositivos instalados en el proyecto 

                                                         Fuente [elaboración propia] 
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CAPITULO  6 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

6.1 Conclusiones 
 

Hace algún tiempo atrás, la curiosidad, la inquietud , una necesidad identificada, un par 

de dispositivos inalámbricos prestados, algunos artículos en internet y la poderosa 

herramienta contenedora de conocimiento llamado YouTube hicieron que la siguiente 

pregunta se formulara: “ ¿Sera posible diseñar e implementar una red inalámbrica para el 

Municipio Paceño? “. Con el paso del tiempo, con experimentación, con documentación, 

con intentos fallidos, exitosos y aplicando mejora continua se encaró el problema de 

manera ya formal. 

 

En principio se recopilo información de casos exitosos en el mundo, en Sud América y 

en nuestro medio. A continuación se identificaron: qué problemas y dificultades se 

producían por no contar con una red inalámbrica propia del municipio, cuál sería la 

solución a estos problemas y si los gastos y esfuerzos podrían ser justificados. 

Posteriormente se pasó a fijar el alcance que delimitaría nuestra frontera de trabajo pero 

por sobre todo proponernos un objetivo que se convertiría en nuestro norte durante todo 
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el proyecto: “diseñar e implementar la red inalámbrica metropolitana del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz”.  

 

Se presentó un perfil del proyecto a las autoridades encargadas del área tecnológica del 

GAMLP, el proyecto fue aceptado, se consiguieron los insumos, los recursos necesarios 

y se procedió  con la fase de implementación. 

 

A la culminación del presente proyecto podemos constatar que el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz ya cuenta con una red inalámbrica con cobertura metropolitana, 

implementada y en pleno funcionamiento, habiéndose cumplido con los objetivos 

específicos trazados en el inicio del proyecto, como ser: 

• El transporte de imágenes de cámaras de vigilancia que son utilizadas por 

entidades como la Policía Nacional, mediante la red inalámbrica. 

• La provisión de  internet en plazas y parques por enlaces inalámbricos. 

• El control remoto de semáforos mediante el uso de clientes inalámbricos. 

• Mejora de la alta disponibilidad y redundancia hacia predios de vital importancia 

como hospitales. 

• Provisión de red en predios con personal Municipal que requiere de los sistemas 

disponibles en el G.A.M.L.P. en zonas alejadas. 

 

Se concluye también que una combinación de tecnologías de cobre, de fibra e 

inalámbricas,  aprovechando las fortaleces de cada una, generan resultados que 

optimizan los recursos y minimizan los gastos. Este es el caso de aprovechar la alta 

disponibilidad que ofrecen el cableado de cobre en redes LAN, los anchos de banda y 

robustez de los enlaces de fibra óptica en similitud a las arterias que tiene un aparato 

circulatorio humano y las ventajas de bajo costo, fácil mantenimiento que ofrecen las 

redes inalámbricas. 
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Uno de los parámetros de calidad más exigentes con los que se tuvo que batallar fue el 

ancho de banda logrado en cada enlace, para lo cual se desarrolló el procedimiento de 

evaluación de la factibilidad técnica del enlace, este procedimiento  nos obligó a realizar 

pruebas preliminares las cuales se consideraron como exitosa si el enlace alcanzaba un 

ancho de banda igual o superior a 10 Mbps, se consideraban enlaces suficientes si el 

ancho de banda alcanzado se encontraba entre los 3 y 10 Mbps  dependiendo el tipo de 

cliente que sería enlazado y eran declarados no factibles técnicamente o sujetos a nuevas 

pruebas si el ancho de banda conseguido era menor a los 3 Mbps. estos parámetros nos 

permitieron declarar algunos sitios como técnicamente inviables, este es el caso de las 

cámaras de vigilancia cuya velocidad de transmisión de imagen o lentitud en el control 

de la cámara hacía inviable el uso de la red inalámbrica. 

 

Otra de  las interesantes conclusiones a las que se llego es que el proyectista no puede 

cerrarse ciegamente a la implantación  de un proyecto, puesto que durante el proceso de 

diseño e implementación nuevas necesidades y aplicaciones pueden surgir las cuales 

pueden adaptarse rápidamente al proyecto sin frenar el desarrollo del mismo sino al 

contrario enriqueciéndolo, este es el caso del uso de la red inalámbrica para fines de 

transporte de información desde y hacia los controladores de semáforos, necesidad que 

surgió sobre la marcha y fue incorporada al presente proyecto. 

 

6.2   Recomendaciones 
 

A continuación se listan algunas de las recomendaciones que consideramos que son 

importantes de mencionar: 

 

• Se recomienda la creación de una carpeta de mantenimiento de la red 

inalámbrica metropolitana del G.A.M.L.P. puesto que no existe sistema o 

herramienta que sea eterna, todo dispositivo es propenso a sufrir daños, por 

subidas y bajadas de tensión, por cortes abruptos de energía eléctrica, por 
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tormentas eléctricas ,etc. y al igual que existe una carpeta de proyecto para el 

mantenimiento de la red de fibra óptica del G.A.M.L.P. también se recomienda 

que exista una similar para enlaces inalámbricos. 

• Otro de los puntos críticos que muchas instituciones no toman muy en serio es la 

creación de carpetas de proyecto para el mantenimiento de las puestas a tierra y 

para rayos, sobre todo en las torres, con el fin de precautelar el buen 

funcionamiento y la vida útil de los dispositivos inalámbricos. 

• Se recomienda la creación de una carpeta de proyecto para la implementación de 

sistemas in-interrumpidos de provisión de energía eléctrica sobre todo el lugares 

tan cruciales como las radio bases, puesto que la caída de una radio base implica 

la caída de todos los clientes que dependen ella. 

• Una de las características de la red inalámbrica implementada es, su carácter 

estático, es decir: con estaciones base y clientes que no están en constante 

movimiento, por lo que sería recomendable encarar nuevas tecnologías 

inalámbricas que se combinen con la existente y que  permitan la provisión de 

red en movimiento, este es el caso de las redes móviles de banda ancha, que 

pueden ser usadas por los buses Puma Katari o vehículos del G.A.M.L.P. 

• Se recomienda la evaluación de posibles nuevas aplicaciones de la red 

inalámbrica tales como: 

 

1. Teletrabajo, que permita que personal de vital importancia en la 

institución cuente con un cliente inalámbrico que le permita tener a su 

disposición todos los sistemas y servicios en su propio hogar, para el caso 

de enfermedades, epidemias, tareas urgentes, etc. 

2. Tele sensores, que con un sencillo proyecto encargado a especialista o a 

inquietos estudiantes de la carrera de electrónica puedan crear interfaces 

inalámbricas con sensores de movimiento que recojan información de 

lugares topográficamente inestables las 24 horas del día, 7 días a la 

semana, con sistemas de alerta. Esta misma idea puede aplicarse a 
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sensores de temperatura, pluviómetros, sensores de contaminación, etc. 

que por su naturaleza de trabajo están dispersos por toda la ciudad. 

3. Provisión de red de banda ancha en lugares lejanos o de difícil acceso, 

este es el caso del relleno sanitario de Alpacoma, caminos precolombinos 

como la ruta La Paz – El Choro, sitios turísticos como la muela del 

diablo, etc. 
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