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Resumen

Abstract

Las redes basadas en los estándares 802.11
(WiFi) y 802.16 (WiMax) son el último gran
éxito de la tecnología inalámbrica al ser la de
mayor instalación alrededor del mundo. La
literatura especializada recoge estrategias para
incrementar las capacidades de cobertura de
estas redes con las que se han podido resolver
problemas de comunicación en zonas
marginadas y rurales, así como en
determinadas zonas de las ciudades.

Networks based on 802.11 (WiFi) and 802.16
(WiMax) are the ultimate success of wireless
technology to be the largest facility worldwide.
The literature includes strategies to increase
coverage capabilities of these networks that are
able to solve communication problems in
underserved and rural areas as well as in
certain areas of cities.
Design, Red, WiMax.

Diseño, Red, WiMax.
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Objetivo

Resultados

Determinar el costo- beneficio del diseño de la
red inalámbrica WiMax en la ciudad de
Ometepec Edo. de Guerrero, (2014).

Este proyecto es una excelente pero ambiciosa
propuesta a las poblaciones (ayuntamientos y
centros recreativos) que no cuentan con
servicio de internet de ningún tipo,
ofreciéndoles una opción de conexión vía
satelital, reduciendo esfuerzo y dinero, ya que
hay zonas en las que difícilmente se podría
pasar la fibra óptica o el cable de red por la
poca densidad demográfica existente en
lugares rurales aislados.

Objetivos particulares
 Seleccionar el lugar adecuado para la
instalación de la antena.
 Identificar el método más adecuado en
el ensamblaje de la antena.

Discusión - Conclusión
 Analizar los rangos de alcance de la
antena omnidireccional para la
distribución de internet.
 Simular una distribución
inalámbrica a gran escala.

de red

 Construir pruebas de Intercambio de
datos sin encriptar (acceso libre)
temporal.
Metodología
Tipo de investigación: Esta investigación es de
tipo exploratoria, tomando en cuenta que no se
han llevado a cabo proyectos de redes con
tecnología inalámbrica WiMax en la ciudad de
Ometepec.
Enfoque de la investigación: El
enfoque de esta investigación es mixto. Dado
el estudio de la geografía del lugar, el diseño
y las investigaciones llevadas a cabo, se puede
hacer el diseño correcto de una red con
tecnología inalámbrica WiMax, la correcta
distribución y el desempeño adecuado de la
antena omnidireccional, de igual forma se
estipula el costo total o parcial de la red.
Población y Muestra: Ciudad de
Ometepec ubicado en la región de la Costa
Chica en el Estado de Guerrero.
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El Internet Satelital en México se caracteriza
comúnmente por ser de alto costo ya que,
debido a la demanda escasa del mismo hace
que su distribución en servicios de mercado al
púbico no sea común, empleándose solo para
telesecundarias o negocios propios, siendo
poco rentable.
La propuesta de Red WIMAX es sin
duda la solución a conexiones satelitales ya
que el principal distribuidor de datos satelitales
es AXTEL, aparte que se ha venido
implementando ya en hogares de zonas
urbanas (Acapulco, Guadalajara y Monterrey).
Si hacemos una comparación de
AXTEL con las compañías que distribuían
datos satelitales, notaremos que tanto el
servicio como los costos son más accesibles
incluso más seguros, ya que las otras
compañías son extranjeras en su totalidad,
generando así una problemática al cliente final
en caso de pérdida y conexiones de
intercambio de datos, ya que solo cuentan con
soporte vía telefónica en inglés.
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