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PROLOGO 

Actualmente en nuestra ciudad Monterrey se ha venido dando un gran 

crecimiento tecnológico dentro de la rama de las comunicaciones llevándonos 

a ser dependientes de celulares, computadoras y no digamos de Internet, esto 

a propiciado una elevado costo de los estilos de vida de los regiomontanos 

provocados por las tarifas elevadas de enlace, dentro de las tecnologías 

emergentes que actualmente se desarrollan wimax es una de las opciones mas 

viable en el área practica, esta característica es la que nos motiva a 

desarrollar proyectos como este, en el cual tenemos como finalidad demostrar 

que wimax vendrá a ser una parte aguas tecnológico. 

Esto propiciado por los bajos costos de puesta en marcha, 

mantenimiento y ejecución. Lo que repercutirá de manera my positiva dentro de 

las diferentes áreas a la que esta enfocada. 

Esta investigación tiene como meta que a través del método científico y 

la experimentación de campo, basada en pruebas, de ancho de banda, 

cobertura, tanto como el análisis de trafico y de colas. Con los resultados 

obtenidos poder emitir un juicio sustentado en el cual recomendamos el uso de 

la tecnología inalámbrica de WIMAX para ser llevada a la realidad comercial. 

M.C. Faustino Zúñiga Reyes 

27 de noviembre de 2009 
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Secreto Industrial 

El presente documento queda sujeto al artículo 82 de la Ley Federal de 

Propiedad Intelectual, en referencia a Ley de Secreto Industrial, siendo así que 

el contenido total o parcial de este documento, no puede ser mostrado al 

publico en los próximos dos años, en el periodo comprendido del 27 de 

Noviembre del 2009 al 27 de Noviembre del 2011. Por el cual nos 

comprometemos a regresar a poner una versión completa el día que esta 

caduque. 

Por cuestiones de seguridad empresarial no podremos mostrar el 

nombre del Cliente al cual de aquí en delante haremos referencia como "EL 

CLIENTE" debido al: 

ARTICULO 82.- Se considera secreto industrial a toda información de 

aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con 

carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja 

competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades 

económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas 

suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la 

misma. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar 

referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los 

métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o 

comercialización de productos o prestación de servicios. 

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del 

dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base 

en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por 

disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entre al dominio 

público o que sea divulgada por disposición legal aquella información que sea 

proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como 

secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 

permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

4 
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1. HISTORIA 

1.2 Historia Cisco 

La empresa fue fundada en 1984 por el matrimonio de Leonard Bosac y 

Sandra Lerner, quienes formaban parte del personal de computación de la 

Universidad de Stanford en los 80. 

Aun en Stanford diseñaron un sistema para que computadores con 

diferente red se pudieran comunicar. Este fue un trabajo conjunto con otro 

compañero, William Yeager. A raíz de esta idea siguieron trabajando en Cisco 

hasta convertirla en lo que es hoy. 

Bosack adaptó el software para enrutadores multiprotocolo originalmente 

escrito por William Yeager, otro empleado de informática en esa universidad. 

Cisco Systems creó el primer router comercialmente exitoso. 

5 
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Principalmente dedicada a la fabricación , venta, mantenimiento y 

consultoría de equipos de telecomunicaciones tales como: 

• Dispositivos de conexión para redes informáticas: routers 

(enrutadores, encaminadores o ruteadores), switches (conmutadores) y hubs 

(concentradores); 

• Dispositivos de seguridad como Cortafuegos y Concentradores 

para VPN; 

• Productos de telefonía IP como teléfonos y el CaiiManager (una 

PBX IP); 

• Software de gestión de red como CiscoWorks, y 

• Equipos para redes de área de almacenamiento. 

• Comunicaciones Ópticas 

• Interfaces y módulos 

• Sistemas de interoperabilidad 

Además de desarrollar el hardware de sus equipos, Cisco Systems 

también se ocupa de desarrollar su propio software de gestión y configuración 

de los mismos. Dicho software es conocido como lOS de código actualmente 

cerrado y totalmente propietario. 

Comercializó el primer router con éxito. En octubre de 1997 instalaba el 

primer router Cisco 12000. Este fue el primer router diseñado para satisfacer 

una creciente demanda de servicios para redes empaquetadas. 

1.2.1 Objetivo de la empresa 

"Crear soluciones de Internet que permiten a las personas, compañías y 

países incrementar la productividad, mejorar la satisfacción del consumidor y 

fortalecer la ventaja competitiva". 

6 
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1.2.2 Misión 

"Usar nuestro liderazgo en redes y telecomunicaciones para cambiar de 

manera positiva la forma en que las personas aprenden y se comunican para 

llevar el desarrollo económico y social a las comunidades mas apartadas". 

Formar especialistas en Redes y Telecomunicaciones capaces de 

solucionar problemas en las empresas y organizaciones, aplicando las 

herramientas, métodos y metodologías apropiadas de las Redes y 

Telecomunicaciones que nos conlleven a la solución del problema y así mismo 

actuar éticamente en su interacción con la sociedad." 

1.2.3 Visión 

"En Cisco, nuestra visión es cambiar la manera en que la gente trabaja, 

vive, juega y aprende". 

Ser líderes en Redes y Telecomunicaciones en la amazonía y el país. 

1.2.4 Filosofía 

Muestra cierta preocupación por el impacto que la tecnología causa en la 

sociedad. Evidentemente es siempre una visión positiva y optimista. Enfoca su 

investigación a la aplicación de la tecnología en la educación y en más de una 

ocasión ha participado activamente para mejorar este ámbito. 

Se preocupa por la satisfacción de las necesidades humanas básicas, 

acceso a la educación y responsabilidad ciudadana. 

, . ...,. B1BL10TECA 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 7 
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2. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

2.1 Antecedentes 

Al existir la necesidad de ampliar su infraestructura de red y mejorar la 

ya existente, el cliente llevo a cabo una licitación para encontrar a un proveedor 

tecnológico, capaz de ayudarle con sus necesidades. 

Por tal motivo Cisco fue elegido por ser uno de los más importantes 

proveedores de equipo e implemetador de soluciones que ayuda al proovedor 

de servicios a ofrecer una mayor cantidad de servicios y una mejor calidad de 

los mismos a sus usuarios actuales y/o futuros. 

Es así que el proyecto parte de la necesidad de contar con una 

infraestructura propia de telecomunicaciones, de gran capacidad la cual pueda 

soportar un mayor número de servicios, buscando que no aumenten de manera 

significativa los costos de operación. 

8 
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2.2 Descripción del Problema 

La infraestructura con la que se cuenta actualmente carece de la 

capacidad para ofrecer los servicios de voz y datos de manera efectiva, ya que 

cuenta con un ancho de banda reducido y perdida de señal que ocasiona 

caídas en la red y una baja en la calidad de la transmisión de la voz. 

La cobertura reducida restringe la capacidad de dar servicio a usuarios 

en localidades específicas dejando así a muchos de ellos sin la capacidad 

acceder a los servicios que se ofrecen. 

Al aumentar dicho rango de cobertura se necesitará equipos más 

potentes y sofisticados que puedan soportar un mayor número de usuarios 

simultáneamente sin que se vea afectada la calidad del servicio. 

Otra problemática que se ha sucitado con los actuales equipos es que se 

producen "Caídas" de la red debido a que la tecnología instalada es susceptible 

a factores externos como lo son las condiciones climáticas o la orografía 

accidentada (montañas, edificios, etc.). 

Por lo anterior actualmente se gastan muchos recursos (tiempo, dinero, 

mano de obra) en el mantenimiento de la infraestructura instalada debido al 

gran número de radio bases que se necesitan para cubrir un área determinada. 

Esto propicio la necesidad de actualizar la infraestructura de red 

existente. Analizando las diferentes necesidades y factores generamos 

mediante una lluvia de ideas las siguientes propuesta. 
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2.3 Indicadores 

2.3.1 Indicadores de Comparación de Tecnología 

En la tabla 1, puede observarse una comparativa de la tecnología 

actualmente en funcionamiento, y la tecnología propuesta por nosotros usando 

equipo de Cisco, dicha comparativa se enfoca en cuatro métricas importantes: 

alcance, Frecuencia en la que opera, Ganancia de Uplink* y Ganancia de 

Donwlink* 

WiMax 
Frecuencia de Ganancia Ganancia 
operación Alcance (Uplink) (Downlink) 

Cisco 5.7 Mhz 1.6 Km 9 db 18 db 
Motorola 3.5 Mhz 1.06 Km 6 db 12 db 
Alcatei-Lucent 3.5 Mhz 1.2 Km 8 db 16 db 

Tabla 1 [Beltrán, 2009] 

Comparativa Proveedores 

20 ~=-~~~=-~~~----~~----~~~~~~~ 
18 +---~--=-~~~~~~=-~~~--=-~~~=-7 

16 +---~~~~~~~--~~~=-~~=-~ 

14 +-~--~----~~----=-~--------~-; 

12 +-=---~~----------=---~~----=--4 

10 ~~~-=~~-=~~~~=---~-------4 

o Cisco 

• Motorola 
8 +--Z----~~~~~-=~=-;~~r=~~~ o Alcatei-Lucent 
6 +--=~--~----~~--~=-~ 

4 
2 
o +"-'....:.:.;..:,¡_ 

Frecuencia de 
operación (Mhz) 

Alcance (Km) Ganancia Uplink Ganancia Downlink 
(db) (db) 

Grafica 1 [Beltrán , 2009] 

Esta Grafica representa los datos obtenidos en la Tabla 1 
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Podemos observar que con la tecnología a implementar se obtiene una 

ganancia de entre 1 a 3 db en Uplink y 2 a 6 db en Downlink, es decir se 

obtiene un enlace mas solidó entre la radio base y el usuario final , dando como 

resultado esto una mayor confiabilidad de la red y menor variabilidad en la 

velocidad de transmisión. 

En la figura 1 podemos observar una comparativa de la cobertura radial 

proyectado de los alcances de las tres compañías líderes en Wimax. 

180 

90w 

60w 

o 

Figura 1 [Rodríguez, 2009] 

Cisco 1.6km 

Motorola 
1.06km 

Alcatel 
1.2km 

En el Mapa anterior vemos el radio de cobertura alcanzado, con el equipo 

cisco y los kilómetros que abarca. Así como los competidores directos, como 

Motorola y Alcatel, se alcanza a ver que nuestra propuesta con equipo cisco 

tiene un mejor rango.(Este punto se profundisa en el capitulo 5) . 
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2.3.2 Indicadores de cantidad de clientes 

Según datos de la bolsa mexicana de valores, los clientes de televisión de 

paga, Internet y telefonía, durante el 2007 estaban repartidos de la siguiente 

manera: 

Compañía TV de Internet Telefonía 

Paga 

Cablevisión 594,407 206,493 70,257 

Cablemás 874,696 247,237 84,680 

Megacable 1,491,459 437,051 305,690 

Telmex NO* 5,520,000 17,520,000 

Axtel NO* 121,000 917,000. 

Tabla 2 Clientes por compañía,[BMV, 2007]. 

2.4 Proceso Actual 

Nuestro primer paso fue investigar la infraestructura de red WIMAX con la 

que se cuenta actualmente, que puede proporcionar voz y datos mediante el 

uso de radio bases, emisoras y receptoras ubicadas en la casa u oficina de los 

usuarios finales que desean adquirir el servicio. Las cuales son de las primeras 

generaciones, y que no lograron alcanzar las espectativas esperadas. 
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En la Figura 2 se muestra el proceso actual donde la red esta distribuida 

en modelo de cuatro capas: 

Capa de acceso: es la capa encargada de entregar la señal de las radio 

bases a los hogares de los usuarios. 

Capa de distribución: esta se encarga de intercomunicar los diferentes 

anillos de radio bases. 

Capa MPLS: es la que se encarga de hacer comunicación con redes de 

otros protocolos. 

Capa de servicios de voz: Es la capa que se encarga de proveer los 

servicios de voz (telefonía digital), Para Monterrey se tienen 8 servidores 

SUN modelo T2000, configurándose cada par de servidores en cluster 

teniendo aplicaciones en un esquema de activo - stand by, excepto para 

el par de servidores de Bases de Datos los cuales se configuran en un 

esquema siempre activo. 

13 
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Figura 2 [Beltrán, 2009] 

2.4.11nfraestructura actual 

• La investigación nos mostró que En Monterrey se tienen 8 

servidores SUN modelo T2000, configurándose cada par de 

servidores en cluster teniendo aplicaciones en un esquema de 

activo stand by excepto para el par de servidores de Bases de 

Datos que se configuran en un esquema activo Tipo de Sun 

Cluster 3.1 , Ora ele RAC y Cluster Ve ritas. 
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2.5 Necesidades de nuestro cliente 

Debido a políticas de seguridad el cliente líder en área de 

comunicaciones, nos prohibió decir su nombre comercial por que en dicho 

documento se nombrara como "El Cliente" 

Al estar en uno de los mercados mas competidos siempre se busca 

ofrecer mejores cosas por un menor precio, por tal motivo el mejorar la 

infraestructura actual representaría el poder ofertar a usuarios potenciales una 

mayor diversidad de servicios así como ofertar algo más atractivo en costos, 

asi como un plus que ayude a atraerlos. 

Además de lo anterior se busca el reducir tanto los costo como el tiempo 

que toma el mantenimiento, debido a que estas radio bases abarcan una mayor 

área y utilizando un menor número de ellas podemos cubrir la misma área. 
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3.-MARCO TEORICO 

ARTICULO 82.- Se considera secreto industrial a toda información de 

aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con 

carácter confidencial , que le signifique obtener o mantener una ventaja 

competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades 

económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas 

suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la 

misma. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar 

referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los 

métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o 

comercialización de productos o prestación de servicios. 

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del 

dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base 

en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por 

disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entre al dominio 
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público o que sea divulgada por disposición legal aquella información que sea 

proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como 

secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 

permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

3.1 Herramientas Wimax 

Wimax: (Worldwide lnteroperability for Microwave Access) Es una 

tecnología las cuales son conocidas como de última milla, o también como 

bucle local. Que permite la recepción de datos por microondas y retransmisión 

por ondas de radio. El protocolo que modela esta tecnología es el IEEE 802.16. 

Una de sus ventajas es dar servicios de banda ancha en zonas donde el 

despliegue de cable o fibra por la baja densidad de población presenta unos 

costos por usuario muy elevados (zonas rurales). 

Antenas: es un dispositivo diseñado con el objetivo de emitir o recibir 

ondas electromagnéticas hacia el usuario final por medio del espacio libre. 

Antena BWX 8305: Es un tipo de antena conformado por un arreglo de 8 

antenas, con un sistema inteligente capaz de cambiar la intensidad de enlace, 

dependiendo su tipo de ubicación. 

GPS: es un sistema satelital de posicionamiento por triangulación. 

Radio Base: Lugar geográfico donde se encuentran englobados los 

Equipos 

Radio Base BWX 8305: tipo de radio utilizada en conjunto con la Antena 

BWX8305. 
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Modem: es un dispositivo que sirve para modular y desmodular (en 

amplitud, frecuencia, fase u otro sistema) una señal llamada portadora 

mediante otra señal de entrada llamada moduladora. 

CPE: Modem utilizado Especialmente con tecnología Wimax. 

3.2 Herramientas de Tecnología 

Routers: es un dispositivo de hardware para interconexión de red de 

ordenadores que opera en la capa tres (nivel de red). Un router es un 

dispositivo para la interconexión de redes informáticas que permite asegurar el 

enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta que debe tomar el 

paquete de datos. 

Switches: es un dispositivo digital de lógica de interconexión de redes 

de computadores que opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo 

OSI. Su función es interconectar dos o más segmentos de red , de manera 

similar a los puentes (bridges) , pasando datos de un segmento a otro de 

acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas en la red . 

Servidor: es una computadora que, formando parte de una red, provee 

servicios a otras computadoras denominadas clientes. 

Microsoft Hyper Terminal: Programa para configuraciones para varias 

Herramientas de Tecnología. 

MS-Dos: Sistema operativo de disco de Microsoft, en este caso utilizado 

para verificar que las computadoras tengan una comunicación entre ellas 

CCNA Router Sim: Software para simular redes virtuales, ayuda en la 

práctica y apoyo de configuraciones. 
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3.4 Sistemas Operativos 

Microsoft Windows XP: Sistema operativo para computadoras con la 

versión 7. 

Microsoft Windows Vista: Sistema operativo para Computadoras, 

version de las mas recientes 

Microsoft Office: es una suite ofimática, compuesta básicamente por 

aplicaciones de procesamiento de textos, plantilla de cálculo y programa para 

presentaciones (algunas más, dependiendo de la versión) . 

Microsoft Visio: es un software de dibujo vectorial, Las herramientas 

que lo componen permiten realizar diagramas de oficinas, diagramas de bases 

de datos, diagramas de flujo de programas, UML, y más, que permiten iniciar al 

usuario en los lenguajes de programación. 

lOS: son las siglas de lnternetwork Operating System, (Sistema 

Operativo de Interconexión de Redes) sistema operativo creado por Cisco 

Systems para programar y mantener equipos de interconexión de redes 

informáticas como switches (conmutadores) y routers (enrutadores). 
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4. PLANEACION 

4.1 Torres y antenas 

Debe existir una torre con condiciones apropiadas (para rayos, 

canaletas, etc.), de 25 metros de altura, capaz de contener las tres antenas, 

así como las tres radio bases y el Basestation Timing Unit. 

Debe encontrarse en un área urbana para observar de una manera mas 

acertada el alcance de los enlaces de red. 

4.2 Centro de pruebas 

Se requiere de un lugar con un espacio físico capas de acomodar, 20 

Computadoras, 20 Modems (ATA's) y 20 Desmoduladores de Voz (CPE), 

Además de equipo de pruebas y Equipo de Comunicaciones (Teléfonos IP, 

Fax, etc.). 

El centro de pruebas debe estar ubicado a una distancia de entre 0.8 y 

1.4 Km. de la antena emisora, debe encontrarse en una zona segura y contar 

con un equipo de alarma esto con la finalidad de resguardar los equipos. 
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Adicionalmente el lugar debe de contar con equipo de climatización con 

el fin de tener un ambiente controlado para el óptimo funcionamiento de los 

equipos. 

4.3 Saturación de espectro 

Se necesita una zona con baja saturación de enlaces con Frecuencias 

no licenciadas, esto con el fin de trabajar libremente sin correr el riesgo de 

interferir con los enlaces de otras compañía y provocar "caídas" o perdidas de 

señal, evitando así posibles problemas legales. 

4.4 Permisos de Trasmisión 

La zona en la que se planeen hacer las pruebas de campo debe ser una 

de las zonas en las que "El Cliente" cuenta con una concesión y los permisos 

necesarios para el uso de enlaces de microondas. 

4.5 Mapas de Frecuencias y Perfiles 

Realizamos varias pruebas en algunos de los municipios de del área 

metropolitana. 

Pero debido a que íbamos a realizar pruebas con una Frecuencia no 

Licenciada tuvimos que verificar la saturación del espectro en las diferentes 

zonas tentativas de pruebas 

• Monterrey 

• San Pedro Garza García 

• Santa Catarina 
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El circulo Mayor representa el alcance de la Antena Cisco 1.6km. Los 

círculos menores son la interferencia de otras señales con frecuencias no 

licenciadas. 

Imagen 1 [Rodríguez, 2009] Monterrey 
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Imagen 2 [Rodríguez, 2009] San Pedro 

Imagen 3 [Rodríguez, 2009] Sta. Catarina 
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Debido a que varias Empresas trabajan con Frecuencias no Licenciadas, 

no podíamos realizar las pruebas en áreas metropolitanas, porque afectaba 

nuestro radio de pruebas, con el cual no hubiéramos obtenido buenos 

resultados. 

Además podemos interferir con otras señales afectándolas y causando 

perdidas se buscaron zonas en la cuales no hubiera interferencias con 

Frecuencias no Licenciadas. Y donde el Cliente contara con antenas para su 

uso. Después Investigamos una zona del Área de García y Un área de Ramos 

Arizpe. 

Imagen 4 [Rodríguez, 2009] García 
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Imagen 5 [Rodríguez, 2009] Ramos Arizpe 
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4.6 Conclusiones 

Debido a que en el Área metropolitana había saturación de Espectro con 

las Frecuencias no Licenciadas, tuvimos la necesidad de buscar áreas 

retiradas. Que cumplieran con las especificaciones de la ITU para el desarrollo 

de pruebas de Campo. 

Después de analizar los diferentes requerimientos para la realización de 

pruebas de campo comenzamos a descartar diferentes ubicaciones quedando 

dos de ellas como posibles candidatos Villa de García y Ramos Arizpe, 

decantándonos por esta ultima debido a diferentes factores que se listaran a 

continuación. 

• Principalmente no hay interferencia con Frecuencias no 

licenciadas. 

• Se encuentra en una zona con mayor densidad poblacional 

que García, permitiéndonos obtener resultados precisos de cómo 

operaria nuestro diseño en un ambiente urbano. 

• La mejor infraestructura de comunicaciones (Autopista, 

aeropuerto, vías de acceso) nos permite tener un acceso mas rápido y 

seguro a la zona de trabajo. 

• Se cuenta con un "Site" que cumple con las 

especificaciones de seguridad e infraestructuras optimas para montar los 

equipos WiMax (antenas, radio Bases, Basestation Timing Unit) . 

Una vez que decidimos la región en donde se iban a realizar las pruebas 

procedimos a buscar una oficina en donde ubicar el centro de pruebas. 

Después de revisar en diferentes medios (Internet, periódicos, etc.) 

encontramos una qficina que reunía las condiciones ideales para montar el 

equipo, esta se encuentra ubicada a 800 mts. del site. 
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5. SOLUCIÓN PROPUESTA 

Con la información recopilada en la investigación e información de los 

asesores, propusimos al cliente utilizar Equipo Cisco, ya que su amplio 

conocimiento y sus más nuevas tecnologías inalámbricas podremos solucionar 

la problemática en la que se encuentra la empresa proveedora de servicios de 

Internet. 

A partir de la problemática ideamos un plan de proyecto para el 

desarrollo, Construcción e implementación de una infraestructura de 

telecomunicaciones que ayude a la empresa a lograr sus objetivos de tener una 

mayor capacidad para proveer servicios y de esta forma buscar una mayor 

participación del mercado. 

Para lograr tales cosas propusimos la utilización de sus tecnologías 

Cisco más avanzadas de comunicaciones como lo es la más reciente 

generación de WIMAX. 

27 



·d•.al•· ~ 
CISCO . Programa de Evaluación FinaiiSC- Proyecto WiMax · úóiai 

Se eligió una zona que se encuentra ubicada en la colindancia entre 

Ramos Arizpe y Saltillo debido a que en esta zona se pueden realizar pruebas 

sin interferir con otros enlaces ya instalados lo cual nos puede evitara 

problemas legales, propusimos la creación de un centro de pruebas. 

5.1 Selección de Tecnologías 

5.1.1 Tecnología de Infraestructura 

• Cableado Estructurado de Cobre 

o Ventajas 

• Tecnología Ampliamente probada 

• Gran disponibilidad de material 

o Desventajas 

• Alto Costo de instalación 

• Susceptible a frecuencias electromagnéticas 

(electrostática) 

• Fibra Óptica 

o Ventajas 

• Amplio Ancho de Banda 

• Alcance hasta de un 1 km 

o Desventajas 

• Perdida de intensidad cuando no está en línea recta 

• Altos costos en por tramo de fibra 

• 
• Enlaces Inalámbricos 

o Ventajas 

• Bajos costos en instalación y mantenimiento 

• Permiten gran movilidad dentro del alcance de la red 

o Desventajas 

• Susceptible a la saturación del espectro 

• Algunos protocolos suelen ser más inseguros 
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5.1.2 Comparativa de Velocidad 

Para mostrar de una mejor forma las ventajas y desventajas en la Tabla 3 se 

muestra las velocidades de las diferentes infraestructuras de Redes 

1200 

1000 

800 

"' c.. 600 .e 
~ 

400 

200 

o 

Velocidad Máxima Transmisión 

Cableado Cobre 
Cableado Fibra 
GSM 
Wi-Fi (802.11 g) 
WiMax 
3G 

Cableado Cableado 
Cobre Fibra 

Velocidad Bajada 
100 mbps 
1000 mbps 
1.9 mbps 
54 mbps 
114 mbps 
14.4 mbps 

Tabla 3 [Beltrán, 2009] 

Comparativa Velocidades 

Velocidad 
Subida 
100 mbps 
1000 mbps 
0.9 mbps 
54 mbps 
35 mbps 
5.76 mbps 

GSM Wi-Fi WiMax 3G 
(802.11g) 

Grafica 2 [Beltrán, 2009] 

e Velocidad Bajada 

• Velocidad Subida 

Esta Grafica nos muestra como la Fibra Óptica es una de las infraestructuras 
con mayor velocidad. 

Cableado Cobre 
Cableado Fibra 
GSM 
Wi-Fi (802.11 g) 
WiMax 
3G 

,..,. Soportado 
X No Soportado 

Dispositivos Soportados 
Dispositivos Fijos Dispositivos Portables 

v' X 
v' X 
v' X 
y' y' 
y' y' 
y' y 

Tabla 4 [Beltrán, 2009] 

Dispositivos Móviles 

X 
X y 
y 
y 
y 
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Mas adelante la tabla 5 se muestra que la fibra Óptica es mas costosa 
para su implementación. 

5.1.2 Comparativa de Tecnologías 

Nombre Topología 

Fibra 
Óptica 

Cable 
de 
Cobre 

Equipo 
Necesario 

Costo Notas 

Router $1,600,000 Se necesitan 
Cisco 7200 MN agregar 

f-M=e-=-tr=-o....:....==-=--+-'=$::.:..:....:.6=-o:-::o-,,o=-o:-::o-l cableado de 

Ethernet MN cobre para la 
3400 entrega de la 

f-D::-::-:io:...:d:....os---+-:$,----,3=-=0:-::0-,, o=-=o:-::0-l ultima milla, 

emisores MN esto puede 
de alta variar 
potencia dependiendo 
8 del numero de 

~~-~-4~---,-,:-::-,:-:-::-l 
1000 Mts $ 600,000 usuarios que 
Fibra ó tica MN quieran 

t------'---+-----i conectarse. 

Router $800,000 Esta 
Cisco 7200 MN infraestructura 

Cable de $ 96000 alcanza para 

cobre MN dar servicio a 

Switch $ 240,000 una distancia 

2950 (8) MN de 100 Mts. 

BWX 8305 $436,000 
WiMAX MN 
Antennas 

BWX 8305 $ 436,800 
Basestation MN. 

BWX 8303 $ 65,598 
Basestation MN 
Ti m in Unit 

Tabla 5 [Beltrán, 2009] 
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WiFi Cableado $5844 MN Estos 
Cat 5 costos 
Cable $1790.55 son solo 
Macho MN para una 
Para cobertur 
antena a de 100 
Cable $1259 MN mts, que 
RPT-TNC es el 
Hembra alcanze 
para maximo 
antena de un 
Router $1570 MN Acces 
Linksys Point 
WRT 54GL 

Software, 
OpenWRT 

Antena $3220 MN 
parabólica 

Switch $5300 MN 
Linksys 
SR2016 

Wimax Router $1,600,00 
Cisco 7600 O MN 
BWX 8305 $436,000 

,....-----· ·-----...... ........... 

WiMAX MN 
Antennas 

BWX 8305 $ 436,800 
Basestatio MN. 
n 

BWX 8303 $ 65,598 
Basestatio MN 

·----·· _ ... 
n Timing 
Unit 

Continuación Tabla 5 [Beltrán, 2009] 

La tabla 5 nos una comparativa entre los diferentes tipos de 

infraestructuras existentes, su alcance esperado, asi como el costo de los 

elementos básicos necesarios para su construcción. 
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5.1.3 Selección de Tecnologías Inalámbricas de Cisco 

• Bluetooth 

o Ventajas 

• Costo Bajo. 

• Amplia difusión. 

o Desventajas 

• Tiene problemas de seguridad. 

• Alcance de solo unos pocos metros. 

• WiFi 

o Ventajas 

• Estándar de Redes Inalámbricas domesticas. 

• Ampliamente probado. 

o Desventajas 

flñ\~ 
~ úó€!ol 

• Limitado a 100 mts de alcance en ambiente optimo 

(cliente). 

• WiMax 

o Ventajas 

• Alcance de 1.6km. 

• Seguridad Mejorada. 

o Desventajas 

• Tecnología nueva en México. 

• Limitación de Potencias. 

En la tabla 6 se muestran algunos de los Equipos Cisco de los cuales se 

hizo una selección de equipo, de enlaces inalámbricos. 
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Nombre 

Linksys® 54G 

Rout~r Links:ys WRT 
54Gl 

Linksys Power over 
Ethernet kit, 12 

volt 

Linksys WRT600N 

BWX 210 
Desktop Modem 

(CPE) 

Nombre 

Atas 

Switch 
Linksys SR2016 

Cisco Catalyst 2950 12 
Switch 

Metro Ethernet 3400 

BWX 8305 
Basestation 

Imagen 

Tabla 6 [Rodríguez, 2009] 

Imagen 

Continuación tabla 6 [Rodríguez, 2009] 

Seleccion 

X 

X 

X 

X 

Seleccion 

X 

X 
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Nombre 

Antena Lanpro 

BWX 8305 WiMAX 
Antennas 

AIR-ANT3338 

Antena parabólica 

ACCESS POINT 
MIKROTIK 

RB433 

Imagen 

Continuación tabla 6 [Rodriguez, 2009] 

5.1.5 Conclusiones 

Seleccion 

X 

X 

X 

X 

Como podemos observar en la grafica 2 Comparativas, la Mayor 

Velocidad de Transmisión está dada por la Fibra Óptica, lamentablemente esta 

solución no puede ser aplicada puesto que no cumple con las especificaciones 

solicitadas para el proyecto, las cuales incluyen como objetivo proveer servicios 

de red a dispositivos portables y móviles, por lo tanto decidimos decantarnos 

por Wimax como la mejor solución para construir la infraestructura de red . 

Elegimos trabajar con redes WiMax ya que cumplen con lo que 

necesitamos, una red segura capaz de operar sin las ataduras de cables, con 

un rango amplio de distancia y que pueda operar con dispositivos fijos , móviles 

y portables. 
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5.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

5.4. 1 Objetivos Generales 

Diseñar, Construir, Simular e implementar una infraestructura de 

pruebas que nos permita encontrar la viabilidad de el uso de WiMax para la 

construcción de infraestructuras metropolitanas de red, impactando así de 

manera positiva la forma en la que las personas accedan a la red y se 

comunican desde cualquier punto de la ciudad . 

Esto se hace para proveer mejor ancho de banda en movimiento y 

también para abarcar lugares alejados y menos desarrollados el acceso de 

Internet wireless. 

El acceso wireless puede estar disponible en cualquier parte donde te 

encuentres, escuela , parques, trabajo, casa, etc. Puede así disminuir el 

monopolio de las empresas. 

5.4.2 Objetivos Particulares 

• Diseñar, Construir(Campo) o Simular en laboratorio una red WiMax 

de Prueba. 

• Configurar y montar el equipo tecnológico en la Estación Radio Base 

(Routers, Switches, Antenas, Radio Base, GPS, Radio Base 

Combinada, Servidor, Modem). 

• Pruebas de Eficiencia 

o Prueba de Cobertura. 

• Mapa de Cobertura 
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o Prueba de capacidad de tráfico de Voz. 

o Longevidad Voip 

o Bulk Call 

o Calidad de Voz 

o Fax 

o Llamada en Espera 

o Reenvío de Llamada 

o Remarcado 

o Identificador de Llamada 

o Prueba de capacidad de tráfico de Datos e información. 

• Prueba throghuput 

• Dowlink 

• Uplink 

• Combined DI/UL 

• FTP 

• http 

• UDP 

• Mezcla de TCP y UDP 
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5.5 Recursos Hardware 

Nombre Imagen 

Enlace a Internet Proveedor de Internet 

BWX 8305 

WiMAX Antenas 

BWX 8305 

Basestation 

BWX 8303 

Basestation 

Timing Unit 

GPS 

Antenna 

BWX 210 

Desktop Modem 

Lightning 

arrestar 

N-type 

Coax 

Cable 

coaxial cables 

with 90° BNC 

connectors 

Cantidad Precio * U 

3 

$436,000 MN 

3 

$436,800 MN 

$50,000 MN 

$3,500 MN 

$1,599 MN 

$750 MN 

2 

$ 20,000MN 

2 

$53,000 MN 
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Metro Ethernet 

3400 

Abacus 

Tabla 7 [Rodríguez, 2009] 

5.6 Recursos Software 

$1 06,333.5MN 

$30,000MN 

Durante el desarrollo del proyecto se necesitará cierto software para la 

fase de Pruebas, etc. 

Cada una de las herramientas aquí mencionadas fue adquirida bajo 

licencia oficial. 

Software Precio 

Element Managemen1 $62,500 MN 
System (EMS) 
lOS, Sistema Operativo Entre $4500 a $6000 MN 
(Routers, Switch es 

' 
Radio 

Bases) 
CCNA RouterSim $500 
~irtual Network Computing $4500 
VNC) 
Navini Diag $2350 
Microsoft Office $2977 
Microsoft Visio $1430 
Microsoft Windows XP $ 1990 
Microsoft Windows Vista $2500 
Microsoft HyperTerminal $500 

Tabla 8 [Rodríguez, 2009) 
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6. CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA 

DE REDWIMAX 

Después de concluir las fases de análisis y diseño nos enfocaremos a la 

construcción de la infraestructura física la cual será dividida en dos fases: 

• Montaje y configuración de equipos para enlace y 

transmisión: en esta fase se configuraran los equipos que emplearemos 

para establecer el enlace con la central del el cliente, así como la 

emisión de la señal WiMax (antenas, servidores, etc.) 
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• Armado del centro de pruebas: se instalarán y configurarán 

los equipos de el centro de pruebas (CPE, ATA, Abacus, etc.) 

6.1 Montaje y configuración de equipos para enlace y 

transmisión 

6.1.2 Instalación de servidores 

Se instalaron tres servidores en el BackEnd del cliente: 

• AAA: es el servidor encargado de autentificar a los 

usuarios que tratan de acceder al servicio de Internet del 

cliente. Configuramos una Vlan para que los equipos del 

site y del Backend trabajen como si se encontraran en una 

misma ubicación física, además que esto nos protege de 

accesos indeseados 

• EMS: es el servidor encargado de hacer posibles los 

servicios de voz, haciendo la conexión entre la IP y el 

número telefónico, además conecta estos servicios de voz 

con la capa de MPLS por si se desea intercomunicación 

con teléfonos o celulares de otra compañía. Para su 

operación en este servidor configuramos la misma Vlan 

empleada para el servidor de autentificación, dando así la 

posibilidad de que los equipos puedan comunicarse 

• BTS: es un servidor de respaldo, que nos provee el 

servicio tanto de autentificación como el de conexión VOl P 

en una situación en la que nuestros servidores principales 

se encuentren fuera de servicio 
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En esta tabla 9 se presenta la ip que tiene cada servidos asi como su 

mascara de subred 

Servidor lp address mascara password version 

EMS 201.158.178.147 255.255.255.240 ****** 7.0 

AAA 201 .158.178.148 255.255.255.240 ****** 4.1 

BTS 201 .158.178.152 255.255.255.240 ****** 7.0 

Tabla 9 [Rodríguez, 2009] 

6.1.3 Montaje de antenas 

Para este proceso de la construcción fue necesario contar con el 

apoyo de personal de infraestructura de la compañía Cliente. 

Para saber cual era el ángulo correcto de las antenas así como su 

mejor ubicación hicimos una revisión a conciencia de las recomendaciones y 

mejores 

6.1.4 Montaje y configuración de radio base 

Una vez que ya tuvimos montada la radio base en el rack, 

procedimos a conectar el cableado procedente de la antena de pruebas a el. 

Para esto tuvimos que sellar los 8 cables que bajan de la antena, para llevar 

esto acabo tuvimos que recubrir las uniones de los cables con un producto a 

base de silicón y calentar este producto para que se formara un sello perfecto. 
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Imagen 8 [Rodríguez, 2009] 

Después se paso a la configuración de la RadioBase. 

Imagen 9 [Rodríguez, 2009] 
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6.1.5 Montaje y configuración de MetroEthernet 

Una vez instalado el equipo en el Rack, procedimos a establecer la 

configuración , en la cual cabe resaltar que usamos una Vlan la cual tiene que 

se la misma que la usada en los servidores AAA y EMS, esto para que puedan 

trabajar como si de una misma red local se tratara. 

• Ver Anexo B 

6.2 Armado del centro de pruebas 

6.2.11nstalación y configuración de computadoras 

En este centro de pruebas contamos con 20 computadoras, las cuales 

tuvieron que ser montadas en el lugar. Adicionalmente a esto fueron 

configuradas con el software requerido para las pruebas que realizamos 

(analizador de espectro de voz, lperf, etc). 

Imagen 1 O [Rodríguez, 2009] 
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6.2.2 Configuración e instalación CPE 

El CPE, también llamado MODEM CPE es el encargado de llevar el 

tráfico tanto de datos como de voz. 

Para realizar nuestras pruebas hicimos uso de 20 CPE's, los cuales 

eran conectados a las computadoras así como a los A T A's, estos CPE's 

cuentan con un numero de identificación única (MAC) el cual esta registrado en 

nuestro servidor de acceso y en base a el hace la distinción si puede acceder a 

los servicios o no. 

Imagen 11 [Rodríguez, 2009] 
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6.2.3Configuración e instalación ATA 

El ATA es el dispositivo que se encarga de transformar las 

señales digitales en señales de audio. 

Imagen 12 [Rodriguez, 2009] 

Estos dispositivos van conectados hacia el CPE y a su vez los 

teléfonos IP y el fax se conectan en ellos (ATA's), es por esto ultimo que en 

ellos configuramos el numero telefónico que vamos a utilizar para las pruebas 

• Ver Anexo A 
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7 PRUEBAS 

7.1 Prueba de Cobertura 

7.1.1Mapa de Cobertura 

Se realizo un mapa de Cobertura para determinar de manera estadística 

la distribución de la cobertura de la radio base emisora. 

Se tomaron una muestra de 30 puntos. 
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Imagen 13 [Rodríguez, 2009] 

7.2 Metrica de Voz y Datos 

En la tabla 8 podemos encontrar las métricas estándar publicadas por la 

IEEE en el 2009 para calificar los resultados de las pruebas a los servicios de 

WiMax (voz y datos). 

Calificaci,~~m ~ " Puntos ,,,, Resultados de Pruebas 

A 4.0 >=99% 

B+ 3.5 >=95% 

B 3.0 >=90% 

C+ 2.5 >=85% 

e 2.0 >=80% 

F 0.0 <80% 

Tabla 8, Métricas para pruebas WiMax [IEEE, 2009]. 

7.3 Prueba de capacidad de tráfico de Voz. 
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7 .3.1 Saturación de llamadas con tráfico de datos 

Para esta prueba se saturo el canal de datos con trafico pesado, esto se 

logra mediante el uso de un generador de trafico (IPerf) . 

Una vez hecho esto, se comenzamos con una prueba cuya duración es 

de cuatro días, en dicha prueba se realizaron llamadas con diferentes tiempos 

de duración (de manera escalonada). 

Si hubiera presentado una interrupción en el proceso de pruebas, esta 

seria documentada y la prueba tendría que comenzarse desde cero. 

7 .3.2 Longevidad Voip 

En esta prueba verificamos que las llamadas pueden mantenerse activas 

por un periodo extendido de tiempo (12 horas). 

Para realizar esta prueba tiene que haber tráfico de datos presente, y se 

realizaran ciclos de 1 O llamadas simultáneas usando las 20 líneas disponibles 

en el centro de pruebas. 

Esta prueba se llevo acabo durante 5 noches consecutivas, para obtener 

un total de 50 llamadas simultáneas durante el periodo de pruebas. 

Si hubiera presentado una interrupción en el proceso de pruebas, esta 

seria documentada y la prueba tendrían que comenzarse desde cero. 

7 .3.3 Calidad de Voz 
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Ejecutamos 25 pruebas con las cuales se buscara determinar la calidad 

de la trasmisión de voz. 

Conectamos el analizador digital de frecuencias de voz al emisor (tel1) y 

el otro extremo al receptor. 

Una vez realizada la prueba, el software comparara la frecuencia emitida 

con la frecuencia recibida y nos dará un resultado en un rango del 1 al 5, el 

cual podrá ser comparado con la siguiente tabla : 

Resultado Calidad Esfuerzo requerido 

5 Excelente Sin esfuerzo requerido 

4 Bueno Sin esfuerzo apreciable requerido 

3 Regular Esfuerzo moderado requerido 

2 Pobre Esfuerzo considerable Requerido 

1 Malo Esfuerzo considerable sin comprensión de el mensaje 

Tabla 9, Métncas para pruebas W1Max [IEEE, 2009] . 

7.3.4 Fax 

Realizamos 25 pruebas de envíos de fax con diferentes niveles de tráfico 

de datos, esto con el fin de conocer el porcentaje de recepción de fax, así como 

si existe alguna pérdida o corrupción de los datos. Los resultados serán 

mostrados como Completado/no Completado. 
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7 .3.5 Llamada en Espera 

Para esta prueba marcamos del telefono1 al telefono2 una vez echo esto 

durante la conversación pusimos la llamada en espera, durante 30 segundos 

una vez pasado el tiempo resumimos la llamada con el fin de probar si la 

conexión se mantenía activa y repetimos el ciclo 3 veces por cada par de 

teléfonos con un total de 30 pruebas. Los resultados serán mostrados como 

Completado/no Completado. 

7 .3.6 Reenvío de Llamada 

Para la realización de esta prueba necesitamos 3 teléfonos, el telefono1 

que será el que realiza la llama, el telefono2 que será en donde se configurara 

el reenvío de la llamada y el telefono3 que es el que recibe la llamada que será 

reenviada a través del telefono2 

Esta prueba se realizo 1 O veces por cada grupo de teléfonos con un total 

de 30 pruebas. Los resultados serán mostrados como Completado/no 

Completado 

7 .3. 7 Remarcado 

Para esta prueba necesitamos 3 teléfonos, el telefono1 que llamara al 

telefono2, y el telefono3 que también llamara al teléfono dos, para obtener un 

tono de "ocupado". 

Una vez que esto pase, escucharemos un tono de ocupado seguido de 

un menú de voz donde se nos indica si queremos remarcar al numero ocupado, 

de ser afirmativo la llamada tiene que entrar de forma automática al teléfono2 

una vez que termine su conversación con el telfono1 . 
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Se realizaran 3 pruebas por cada juego de 3 teléfonos, para un total de 

30, el resultado de estas pruebas se mostró como Completado/No Completado. 

7 .3.8 Identificador de Llamada 

Realizamos 2 marcaciones por cada teléfono, para un total de 40 

marcaciones, verificamos el número que apareció en el receptor telefónico y lo 

comparamos con nuestro listado de números para verificar que este fuera 

correcto 

7.4 Prueba de capacidad de tráfico de Datos e información. 

7.4.1 iPerfTools 

El iPerfTools es un software que nos permite generar trafico de datos, 

así como medir diferentes datos de la trasmisión, como lo son el throughput, Bit 

por sub Carrier, Latencia, data Loss, etc. 

7.4.3 Dowlink 

En esta prueba medimos que el mínimo de throughput y el mínimo de 

bits por sub carrier alcanzado (BPSC) en una descarga. Se probó en diferentes 

tamaños de paquetes, 

7.4.4 Uplink 
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En esta prueba medimos que el mínimo de throughput y el mínimo de 

bits por sub carrier alcanzado (BPSC) en una transferencia hacia la radio base. 

Se probó en diferentes tamaños de paquetes. 

7.4.5 Combinado DUUL 

Realizamos mediciones de los mínimos de throughput como de BPSC, 

para una transferencia simultanea (subida y bajada) 

7.4.6 FTP 

Probamos que la calidad de transferencia de archivos utilizando el 

protocolo FTP sea aceptable, realizamos una transmisión simultánea desde 4 

Equipos (PC). 

Una vez terminado se procedio a realizar la descarga de archivos desde 

estos mismos equipos 

7.4.7 HTTP 

Este test a diferencia de los anteriores solo se realizo para descarga de 

datos. Se realizo de la siguiente manera: conectando el equipo a la PC, 

utilizaremos Internet Explorer (V? o superior) para acceder a un servicio de 

medición de transferencia de datos basado en el protocolo html (speedtest), 

para así obtener un estimado cuantificable en Mbs. 

Este test lo realizamos con 4 Equipos para así tener una mayor cantidad 

de datos que nos ayuden a establecer una medida mas precisa. 

7.4.8 UDP 
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Realizamos esta prueba para obtener el rendimiento en el uso de este 

protocolo 

Sea realiza en tres fases: 

• Descarga 

• Transferencia de datos a la RB 

• Descarga/Carga de datos 

Para llevar acabo este test utilizamos el iPerf el cual nos dará 

mediciones en MBS 

7 .4.9 Mezcla de TCP y UDP 

Realizamos esta prueba para obtener el rendimiento en el uso del 

protocolo TCP y UDP siendo utilizados de manera simultanea 

Sea realizo en tres fases: 

• Descarga 

• Transferencia de datos a la RB 

• Descarga/Carga de datos 

Para llevar acabo este test utilizamos el iPerf el cual nos dará 

mediciones en MBS 
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ANEXOS 

ANEXO A 

31 ICPE MAC ATA MAC WAN Fixed lps PC# Phone # 
32 00046AA910DB i OOOE08EB11 E2 201 .158.179.67 1 8182449932 
33 I00046AA9108C OOOE08EB11E5 201.158.179.68 2 8182449933 
34 00046AA91088 OOOE08EB11 06 201.158.179.69 3 8182449934 
35 00046AA91A9B OOOE08EB11C3 201.158.179.70 4 8182449935 
36 00046AA9169C OOOE08EBF830 201.158.179.71 5 8182449936 
37 00046AA91AD3 OOOE08EBFF37 201.158.179.72 6 8182449937 

- --· 
38 I00046AA9150B OOOE08EB11B6 201.158.179.73 7 8182449938 
39 00046AA93AFF OOOE08EBF818 201.158.179.74 8 8182449939 
40 00046AA91AOO OOOE08EBF851 201 .158.179.75 9 8182449940 
41 00046AA91400 OOOE08EBF827 201.158.179.76 10 8182449941 ---· 
42 00046AA9151A OOOE08EBF814 201.158.179.77 11 8182449942 

····-------·--··-·· 
43 00046AA9199B • OOOE08EBF843 201 .158.179.78 12 8182449943 .. 

44 00046AA9144B OOOE08EBF816 201.158.179.79 13 8182449944 
45 00046AA91AE5 OOOE08EBF84E 201.158.179.80 14 8182449945 ··--·-·-.. 

46 00046AA91538 : OOOE08EBF80E 201.158.179.81 15 8182449946 
·········································-········ 

47 I00046AA9160B OOOE08EBF813 201.158.179.82 16 8182449947 
48 00046AA93AFD OOOE08EBF889 201.158.179.83 17 8182449948 
49 I00046AA91AD6 OOOE08EBF810 201.158.179.84 18 8182449949 
50 00046AA918BC OOOE08EBF811 201.158.179.85 19 8182449725 

-~-.. ------------··---.. ··--··· .... ··---

51 00046AA914FC OOOE08EBF81C 201 .158.179.87 20 8182449726 
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• 
0' .. , 

"it':t"i 

*'' ·;i;,:A _ Linksys Phone Adapter Configuration A Division of Cisco Systems,lnc: 

Router j Voice 
r-------~-~· J 

b<~sio 1 advanced Status l Wan Setup 1 Lan Setup ! Application 1 
..................... _.; ¡ __________________ , ........... - ................ -................ _.,_ ........ ___ ···--··-··----·-········--·-········-··-··-

Internet Connection Settings 
Connection Type: 

Static IP Settings 
¡static IP : 

-Gateway : 

IPPPoE SettinQs 
fPPPOE Login Name: 

~PPOE Service N ame : 

¡optional Settings 
~HostName : 

IPrimary ONS: 

f

DNS Server Order: 

Primary NTP Server: 

DHCP IP Revalidate Timer: 

·MAC Clone Settings 
lEnable MAC Clone Service: 

IRemote Management 
tenable WAN Web Server: 

QOS Settings 
¡Qos Policy: 

'QOS QDisc: 

VLAN Settings 
Enable VLAN: 

' 

201.158 .179 .67 

201 .158 .179.65 

O Minutes 

{ñOJil 

NetMask : 255.255 .255 .192 

PPPOE Login Password: 

Oomain: 

Secondary DNS: 

ONS Query M o de: 

Secondary NTP Server: 

Cloned MAC Address: 

WAN Web Server Port: 80 

Maximum Uplink Speed : 512 (Kbps) 

VLAN ID: 1 [OxOOO-OxfFF] 
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rlñO\~ 
\5I. úóEM 

LINKSVSe 
A Divisíon of Cisco Syslems, Jnc; 

Router Voice 

~ 
~:¡¡;..y 

.. ~r;: ~~ 

0S~i,~ 

&&i~ Unksys Phone Adapter Configuration 
~~< 

Info 1 System i SIP 1 Provisioning ! Regiona l¡ Une 1 c_ ___________________ u_ •• _,_L.o_o_i" __ b•_•_io_r_o<~_v""_"",d 

Líne Enable: 

Streaming Audio Server (SAS) 
S AS Enable: 

S AS Jnbound RTP Sin k: 

[NAT Settings 
NAT Mapping Enable: 

NAT Keep Alive M so: 

Network Settings 
SIP ToS/DiffSe rv Value: 

RTP ToS/ DiffServ Value : 

Network Jitter Leve! : 

SIP Settings 

¡S IP Transport: 

SIP lOOREL Enable: 

¡Auth Resync-Reboot: 

SIP Remote-Party-10 : 

SIP Debug Option: 

Restrict So urce IP: 

Refer Target By e Del ay: 

-,Refer-To Target Contact: 

,Auth INVITE : 

rus e Anonymous With RPID: 

lcall Feature Settíngs 
tBiind Attn- Xfer Enable: 

ixfer When Hangup Conf: 

~conference Bridge Ports : 

¡Proxy and Registratíon 
IProxy: 
' ¡outbound Proxy: 

,use Outbound Pro xy: 

~ 
$NOTIFY 

Oxb8 

Ox b8 
¡;;g¡:;---- · 

mtyl . w~ax 

201.158.1 35.4 

{Xes v] 

SAS DLG Refresh Int vl: 

NAT Keep Alive Enable : 

NAT Keep Alive Des t : 

SIP CoS Value: 

RTP CoS Value: 

Jitter Buffer Adjustment : 

S IP Port: 

EXT S IP Port: 

SIP Proxy -Require: 

SIP GUID: 

RTP Loo Intvl: 

Referor Bye De lay : 

Referee Bye Delay: 

Sticky 183 : 

Reply 182 On C"ll Waiting: 

Use Loc"l Addr In FROM : 

MOH Server: 

Conference Bridge URL: 

Use OB Proxy In Dialog: 

30 

(no ___ ·vJ 
$PROXY 

3 [0 -7] 

6 [0-7] , .. -..·.=-~ ........ ...-.. :_.., 
1 up and dow~ • .,.. .1 

5060 

~ _____ ..,...,;:...._ .... 

o 
4 

o 
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Proxy: 

Outbound Proxy: 

Use Outbound Proxy: 

Reoister: 

ReQister Expires: 

Use DNS SRV: 

Proxy Fallback lntvl: 

Voice Maíl Server: 

Subscriber Information 
Displ<>y Name: 

Pas:sword: 

Auth ID: 

Mini Certificate: 

SRTP Prívate Key: 

mtyl.wi~ax 

201.158 .135.4 

~ 
3600 ----------~ 

B182449932il!..... 
........................... 

B182449932ip 

Supplementary Service Subscription . 
Call Waiting Serv: 

Block ANC Serv: 

Cfwd All Serv: 

Cfwd No Ans Serv: 

Cfwd Last Serv: 

Accept Last Serv: 

CID Serv: 

Call Return Serv: 

Call Back Servl 

hree Way Conf Serv: 

Unattn Transfer Serv: 

VMWI Serv: 

Se cure Call Serv : 

udio ConfíQ~.¡ration 
Preferred Codee: 

hird Preferrcd Codee: 

Silence Supp Enable: 

G729a Enable: 

G723 En<>ble: 

G726·16 Enable: 

G726-24 Enable: 

G726·32 Enable: 

G726-40 Enable: 

DTMF Process INFO: 

Use 06 Proxy In Di<>IOQ: 

Make C<>ll Without Re11: 

Ans C<>ll Without Reg: 

DNS SRV Auto Prefix: 

Proxy Redundancy Method : 

Mailbox Subscribe Expires: 

User ID: 

Use Auth ID : 

Block CID Serv: 

Dist Ring Serv: 

Cfwd 8usy Sorv: 

Cfwd S el Serv: 

Block Last Serv: 

DND Serv: 

CWCID Serv: 

Call Redial Serv: 

Three Way Call Serv: 

Attn Transfer Serv: 

MWI Serv: 

Speed Dial Serv: 

Refe rral Serv: 

Service Announ~ement Serv: 

Second Preferred Codee.: 

Use Pref Codee Only: 

Silence Threshold: 

Echo Canc Enable: 

Echo Can e Adapt En<>ble: 

Echo Supp Enable : 

FAX CEO Detect Enable ' 

FAX CNG Detect Enable: 

FAX Passthru Codee: 

FAX Codee Symmetric: 

~~ 
~ UDEM 

B182449932ip 

!_res -~Th 
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l cfwd Al! Serv: 

Cfwd No Ans Serv: 

¡Cfwd Last Serv: 

tAccept Last Serv: 

r~:~ ::;~;n Serv: 

'Cal! Back Serv : 

Three Way Conf Serv: 

'Un!!ttn Tr!!nsfer Serv : 

VMWI Serv: 

Secure Cal! Serv : 

feature Dial Serv : 

~Audio Confiouration 
jPreferred Codee: 

tThird Preferred Codee: 

Silence Supp Enable: 

lG729!! Enable: 

~G723 Enable: 

!G726-16 Enable : 

rG726-24 EMble: 
1G726-32 Enable: 

G726-40 En11ble: 

DTMF Proeess INFO: 

DTMF Process AVT: 

DTMF Tx Method: 

DTMF Tx Strict Hold Off Time: 

Hook Fll!sh Tx Method: 

Release Unused Codee: 

[FAX T38 Redundancy: 

Cfwd Busy Serv: 

Cfwd S el Serv : 

Block Last Serv : 

DND Serv: 

CWCID Serv: 

C!!ll Redi11l Serv: 

Three Way Cal! Serv: 

Attn Transfer Serv : 

MWI Serv: 

Speed Dial Serv: 

Referral Serv: 

Service Announcement Serv: 

Second Preferred Codee: 

Use Pref Codee Only: 

Silence Threshold : 

Echo C11ne Enable: 

Echo Cane Adapt Enable : 

Echo Supp Enable: 

FAX CEO Detect En11ble: 

FAX CNG Detect Enable : 

FAX Passthru Codee: 

FAX Codee Symmetrie: 

FAX Passthru Method: 

DTMF Tx Mode: 

FAX Proeess NSE: 

FAX Disl!ble ECAN: 

FAX Enable T38: 

FAX Tone Detect Mode: 

~Dial Plan 
~~ial Plan: (*xx 1 < # : %23 > ; xx l *21<# : %23 >; xxxxxxxx xx< # : %23 > 1 [1 -9] xxxxxxx l 04( 

fEnable IP Dialing: ~ Emergency Number: 

tFXS Port Polarity Configuration 

fidle Pol11rity: :~~, 
'C!!IIee Conn Pol~~rity : forw11rd 

Cl!ller Conn Pol!!rity: j Forw11rd v'[ 

Un do All Changes 1 [ SubmitAII Changes . 
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ANEXO B 

Current configuration : 2255 bytes 

version 12.2 

no service pad 

service timestamps debug uptime 

service timestamps lag uptime 

no service password-encryption 

hostname Cisco WiMAX SiteSW 

enable secret 5 $1$BL2h$cLAR.EgKGZLbe3CKTSh2n/ 

enable password cisco123 

no aaa new-model 

system mtu routing 1500 

ip subnet-zero 

no ip domain-lookup 

no file verify auto 

spanning-tree mode rapid-pvst 

spanning-tree portfast default 

spanning-tree extend system-id 

vlan interna! allocation policy ascending 

vlan 100 

vlan 115 

uni-vlan community 

vlan 170 
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uni-vlan community 

vlan 200,300 

vlan 805 

uni-vlan community 

interface GigabitEthernet0/1 

description ****To cliente NW**** 

switchport trunk allowed vlan 115,170,805 

switchport mode trunk 

media-type rj45 

interface GigabitEthernet0/2 

description **Cisco WiMAX BTS** 

switchport trunk allowed vlan 115,170,805 

switchport mode trunk 

media-type rj45 

interface GigabitEthernet0/3 

description **Cisco EGU** 

switchport access vlan 115 

media-type rj45 

interface GigabitEthernet0/4 

description **Capture PC** 

switchport access vlan 115 

media-type rj45 

interface GigabitEthernet0/5 

shutdown 

media-type rj45 
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interface GigabitEthernet0/6 

shutdown 

media-type rj45 

interface GigabitEthernet0/7 

shutdown 

media-type rj45 

interface GigabitEthernet0/8 

shutdown 

media-type rj45 

interface GigabitEthernet0/9 

shutdown 

media-type rj45 

interface GigabitEthernet0/1 O 

shutdown 

media-type rj45 

interface GigabitEthernet0/11 

shutdown 

media-type rj45 

interface GigabitEthernet0/12 

description **Port for WireShark Monitoring** 

switchport access vlan 115 

media-type rj45 

interface GigabitEthernet0/13 

port-type nni 

Shutdown 
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interface GigabitEthernet0/14 

port-type nni 

Shutdown 

interface GigabitEthernet0/15 

port-type nni 

Shutdown 

interface GigabitEthernet0/16 

port-type nni 

Shutdown 

interface Vlan1 

no ip address 

shutdown 

interface Vlan115 

no ip address 

interface Vlan170 

ip address 201.158.178.243 255.255.255.248 

interface Vlan805 

no ip address 

no ip http server 

ip classless 

control-plane 

line con O 

line vty O 4 

password cisco 123 

®.~ • ~ t' \ 

UDEM 
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login local 

line vty 5 15 

login 

monitor session 1 source interface Gi0/2 

monitor session 1 destination interface Gi0/12 

end 
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ANEXO C 

Cliente_BWG# 

Cliente_BWG#show run 

Building configuration ... 

Current configuration : 11656 bytes 

upgrade fpd auto 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

service wimax agw 

! 

hostname Cliente_BWG 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

enable password cisco 123 

aaa new-model 

aaa authentication attempts login 5 

aaa authentication ppp default group radius 

aaa authentication dot1x default group radius 

aaa authorization config-commands 

aaa accounting update newinfo periodic 1 

aaa accounting network default start-stop group radius 

aaa accounting system default start-stop group radius 

aaa session-id common 
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aaa max-sessions 1 024 

ip cef 

ip vrf cpe_vrf 

rd 100:22 

--More-- e e e e e e e e e 
rd 100:58 

ip vrf cpe_vrf_59 

rd 100:59 

ip vrf cpe_vrf_60 

rd 100:60 

ip vrf cpe_vrf_805 

rd 100:805 

ip vrf vrf_vlan16 

rd 100:16 

e e e e e e e e e i p vrf cpe _ vrf _58 

multilink bundle-name authenticated 

username admin password O cisco123 

username bwg password O bwg 

archive 

log config 

hidekeys 

class-map match-all SSincomingtraffic 

match access-group 20 

match access-group 20 
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--More-- e e e e e e e e e 
policy-map SSincomingtraffic 

class SSincomingtraffic 

set dscp ef 

interface GigabitEthernet0/0 

no ip address 

load-interval 30 

duplex auto 

speed auto 

media-type rj45 

no negotiation auto 

eeeeeeeee! 

service-policy input SSincomingtraffic 

interface GigabitEthernet0/0.115 

encapsulation dot1 Q 115 

ip address 201.158.178.146 255.255.255.240 

interface GigabitEthernet0/0.805 

description cpe_vrf_vlan_805 

encapsulation dot1 Q 805 

ip dhcp relay information trusted 

ip vrf forwarding cpe_vrf_805 

ip address 201.158.179.66 255.255.255.192 

ip helper-address global 201 .158.178.149 

interface GigabitEthernet0/1 

no ip address 

shutdown 

duplex auto 

speed auto 

media-type rj45 
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no negotiation auto 

interface GigabitEthernet0/2 

--More-- e e e c:n:n:J e e e 
255.255.255. o 

e e e e e e e e e ip address 192.168.1.1 

duplex auto 

speed auto 

media-type rj45 

no negotiation auto 

interface Virtual-Template1 

mtu 2000 

ip address 201 .158.178.242 255.255.255.248 

ip mtu 1440 

encapsulation agw 

ip tcp adjust-mss 1360 

ip forward-protocol nd 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 201 .158.178.145 

ip route vrf cpe_ vrf_805 0.0.0.0 0.0.0.0 201.158.179.65 

no ip http server 

logging alarm informational 

access-list 20 permit 201 .158.1 35.4 

access-list 20 deny any 

snmp-server community public RO 

snmp-server trap-source GigabitEthernet0/0.115 

snmp-server enable traps snmp linkup coldstart 

snmp-server enable traps rf 

snmp-server enable traps aaa_server 

snmp-server enable traps agw 

snmp-server host 201 .1 58.178.147 version 2c public 
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radius-server host 201 .158.178.148 auth-port 1812 acct-port 1813 key cisco 

radius-server key cisco 

radius-server vsa send accounting wimax 

radius-server vsa send authentication wimax 

control-plane 

--More-- e e e e e e e e e eeeeeeeee! 
wimax agw base-station group default 

wimax agw base-station ip-addr any group default 

wimax agw r6 version cisco 

wimax agw maximum base-station 128 

wimax agw maximum subscriber 5000 

wimax agw service-flow pak-classify-rule profile pcr-ertps2-ul 

priority 5 

ipv4 permit ip any any tos 96 255 184 

wimax agw service-flow pak-classify-rule profile pcr-ertps-ul 

priority 3 

ipv4 permit ip any any tos 96 255 184 

wimax agw service-flow pak-classify-rule profile pcr-ertps-dl 

priority 3 

ipv4 permit ip any any tos 95 255 184 

wimax agw service-flow pak-classify-rule profile pcr-be-dl 

priority 1 

ethernet permit any any any 

wimax agw service-flow pak-classify-rule profile pcr-be-ul 

priority 1 

ethernet permit any any any 

71 



1 d •·d .. 
CISCO . Programa de Evaluación FinaiiSC- Proyecto WiMax 

wimax agw service-flow pak-classify-rule profile pcr-ertps2-dl 

priority 5 

ipv4 permit ip any any tos 96 255 184 

wimax agw service-flow pak-classify-rule profile pcr-broadcast 

priority 6 

--More-- e e e e e e e e e e e e e e e e e e ethernet permit any 

FFFF.FFFF.FFFF FFFF.FFFF.FFFF any 

wimax agw service-flow profile sf-smx-be 

direction downlink 

cs-type ethernet-es 

pak-classify-rule pcr-be-dl 

qos-info smx-r2-dl 

direction uplink 

cs-type ethernet-es 

pak-classify-rule pcr-be-ul 

qos-info smx-r2-ul 

wimax agw service-flow profile sf-smx-ertps 

direction downlink 

cs-type ethernet-es 

pak-classify-rule pcr -ertps-dl 

qos-info smx-ertps-dl 

direction uplink 

cs-type ethernet-es 

pak-classify-rule pcr-ertps-ul 

qos-info smx-ertps-ul 
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wimax agw service-flow profile sf-smx-perf-be 

direction downlink 

cs-type ethernet-es 

pak-classify-rule pcr-be-dl 

qos-info smx-be-dl 

direction uplink 

cs-type ethernet-es 

pak-classify-rule pcr-be-ul 

--More-- e e e e e e e e e ·e e e e e e e e e qos-info smx-be-ul 

wimax agw service-flow profile sf-smx-ugs 

direction downlink 

cs-type ethernet-es 

pak-classify-rule pcr-ertps-dl 

qos-info smx-ugs-dl 

direction uplink 

cs-type ethernet-es 

pak-classify-rule pcr-ertps-ul 

qos-info smx-ugs-ul 

wimax agw seNice-flow profile sf-smx-nrtps-4-arp 

direction downlink 

cs-type ethernet-es 

pak-classify-rule pcr-broadcast 

qos-info smx-nrtps-dl-arp 

direction uplink 

cs-type ethernet-es 
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pak-classify-rule pcr-broadcast 

qos-info smx-nrtps-ul-arp 

wimax agw service-flow profile smx-ertps-fax 

direction downlink 

cs-type ethernet-es 

pak-classify-rule pcr-ertps-dl 

qos-info smx-ertps-fax-dl 

direction uplink 

cs-type ethernet-es 

pak-classify-rule pcr-ertps-ul 

--More-- e e e e e e e e e e e e e e e e e e qos-info smx-ertps-fax-ul 

wimax agw service-flow qos-info profile default_ul 

maximum-traffic-rate-sustained 4096000 

media-flow-type 00 

policy-transmission-request 16 

traffic-priority 1 

wimax agw service-flow qos-info profile lmx-dl 

maximum-traffic-rate-sustained 4096000 

media-flow-type 00 

policy-transmission-request 16 

traffic-priority 1 

wimax agw service-flow qos-info profile smx-r2-ul 

maximum-traffic-rate-sustained 512000 

media-flow-type 02 

policy-transmission-request 16 

traffic-priority 1 

~ 
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wimax agw service-flow qos-info profile default_dl 

maximum-traffic-rate-sustained 4096000 

media-flow-type 00 

policy-transmission-request 16 

traffic-priority 1 

wimax agw service-flow qos-info profile pmx-ul 

maximum-traffic-rate-sustained 4096000 

media-flow-type 00 

policy-transmission-request 16 

traffic-priority 1 

wimax agw service-flow qos-info profile smx-r2-dl 

maximum-traffic-rate-sustained 2048000 

media-flow-type 01 

policy-transmission-request 16 

traffic-priority 1 

--More-- e e e e e e e e e e e e e e e e e e wimax agw service-flow qos-info 

profile lmx-ul 

maximum-traffic-rate-sustained 4096000 

media-flow-type 00 

policy-transmission-request 16 

traffic-priority 1 

wimax agw service-flow qos-info profile pmx-dl 

maximum-traffic-rate-sustained 4096000 

media-flow-type 00 

policy-transmission-request 16 

traffic-priority 1 

wimax agw service-flow qos-info profile smx-ertps-ul 
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data-delivery-service extended-real-time-variable-rate 

maximum-latency 60 

maximum-traffic-burst 96000 

maximum-traffic-rate-sustained 32000 

media-flow-type 00 

minimum-traffic-rate-reserved 32000 

policy-transmission-request 16 

tolerated-jitter 100 

traffic-priority 5 

unsolicited-interval-grant 20 

wimax agw service-flow qos-info profile smx-ertps-dl 

data-delivery-service extended-real-time-variable-rate 

maximum-latency 60 

maximum-traffic-burst 96000 

maximum-traffic-rate-sustained 32000 

media-flow-type 00 

minimum-traffic-rate-reserved 32000 

policy-transmission-request 16 

tolerated-jitter 100 

traffic-priority 5 

unsolicited-interval-grant 20 

wimax agw service-flow qos-info profile smx-ugs-dl 

data-delivery-service unsolicited-grant 

maximum-latency 60 

--More-- e e e e e e e e e e e e e e e e e e media-flow-type oo 
minimum-traffic-rate-reserved 32000 

policy-transmission-request 16 

tolerated-j itter 1 00 

unsolicited-interval-grant 20 

wimax agw service-flow qos-info profile smx-ugs-ul 
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data-delivery-service unsolicited-grant 

maximum-latency 60 

media-flow-type 00 

minimum-traffic-rate-reserved 32000 

policy-transmission-request 16 

tolerated-jitter 100 

unsolicited-interval-grant 20 

wimax agw service-flow qos-info profile smx-nrtps-ul-arp 

data-delivery-service non-real-time-variable-rate 

maximum-traffic-rate-sustained 64000 

media-flow-type 00 

minimum-traffic-rate-reserved 64000 

policy-transmission-request 16 

traffic-priority 3 

wimax agw service-flow qos-info profile smx-nrtps-dl-arp 

data-delivery-service non-real-time-variable-rate 

maximum-traffic-rate-sustained 64000 

media-flow-type 00 

minimum-traffic-rate-reserved 64000 

policy-transmission-request 16 

traffic-priority 3 

wimax agw service-flow qos-info profile smx-ertps-fax-dl 

data-delivery-service extended-real-time-variable-rate 

maximum-latency 60 

maximum-traffic-burst 96000 

maximum-traffic-rate-sustained 36000 

media-flow-type 00 

minimum-traffic-rate-reserved 36000 

policy-transmission-request 16 

--More-- e e e e e e e e e e e e e e e e e e tolerated-jitter 1 oo 
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traffic-priority 5 

unsolicited-interval-grant 20 

wimax agw service-flow qos-info profile smx-ertps-fax-ul 

data-delivery-service extended-real-time-variable-rate 

maximum-latency 60 

maximum-traffic-burst 96000 

maximum-traffic-rate-sustained 36000 

media-flow-type 00 

minimum-traffic-rate-reserved 36000 

policy-transmission-request 16 

tolerated-jitter 100 

traffic-priority 5 

unsolicited-interval-grant 20 

wimax agw service-flow qos-info profile smx-be-ul 

maximum-traffic-rate-sustained 4096000 

media-flow-type 02 

policy-transmission-request 16 

traffic-priority 1 

wimax agw service-flow qos-info profile smx-be-dl 

maximum-traffic-rate-sustained 8192000 

media-flow-type 01 

policy-transmission-request 16 

traffic-priority 1 

wimax agw sla profile sla-smx 

service-flow pre-defined isf profile sf-smx-be 

service-flow pre-defined secondary 1 profile sf-smx-ertps 

service-flow pre-defined secondary 2 profile sf-smx-nrtps-4-arp 

wimax agw sla profile sla-smx-ertpsonly 

~m\~ 
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service-flow pre-defined isf profile sf-smx-ertps 

wimax agw sla profile sla-smx-ugs-be 

service-flow pre-defined isf profile sf-smx-be 

service-flow pre-defined secondary 1 profile sf-smx-ugs 

--More-- e e e e e e e e e e e e e e e e e e! 
wimax agw sla profile sla-smx-fax-data 

service-flow pre-defined isf profile sf-smx-be 

service-flow pre-defined secondary 1 profile smx-ertps-fax 

service-flow pre-defined secondary 2 profile sf-smx-nrtps-4-arp 

wimax agw sla profile sla-perf-smx 

service-flow pre-defined isf profile sf-smx-perf-be 

wimax agw user group-list wimax 

user-group any 

aaa accounting method-list default 

no aaa accounting flow enable 

aaa authentication method-list default 

ip route aggregate auto 

timeout cache-session 300 

hostcache 

user-group domain Cliente-grp805 

aaa accounting method-list default 

no aaa accounting flow enable 

aaa authentication method-list default 

sla profile-name sla-smx 

dhcp gateway address 201 .158.179.66 

dhcp server primary 201 .158.178.149 vrf 

ip route aggregate auto 

ip static-allowed 

subscriber multi-host 
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timeout cache-session 300 

vrf cpe_vrf_805 

host cache 

user-group unauthenticated 

aaa accounting method-list default 

no aaa accounting flow enable 

aaa authentication method-list default 

sla profile-name sla-smx 

dhcp gateway address 201 .158.179.66 

dhcp server primary 201 .158.178.149 vrf 

--More-- e e e e e e e e e e e e e e e e e e ip route aggregate auto 

ip static-allowed 

subscriber multi-host 

timeout cache-session 300 

vrf cpe_vrf_805 

user auto-provisioning 

host cache 

gatekeeper 

shutdown 

alias exec sms show wimax agw su 

alias exec swa show wimax agw 

alias exec smsb show wimax agw su brie session 

alias exec 1 swas show wimax agw sub 

alias exec clrw clear wimax agw sub all 

alias exec smss show wimax agw sub brief session 

alias exec smsh show wimax agw sub br host 

privilege configure level 8 snmp-server community 

privilege configure level 8 snmp-server 

line con O 
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stopbits 1 

line aux O 

stopbits 1 

line vty O 4 

password cisco 123 

end 
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