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ESTUDIO DE INTERNET MÓVIL 3G (UMTS) 

1.1 INTRODUCCIÓN 

UMTS, sigla que en inglés hace referencia a los Servicios Universales de 

Telecomunicaciones Móviles, es miembro de la familia global IMT-2000 del 

sistema de comunicaciones móviles de “tercera generación” de UIT (Unión 

Internacional de Telecomunicaciones), y lo que se explica más adelante sobre 

UMTS y los servicios UMTS es igualmente válido para otros miembros de la 

familia IMT-2000 (norma de telefonía móvil para 3G). UMTS tendrá un papel 

protagónico en la creación del futuro mercado masivo para las comunicaciones 

multimedia inalámbricas de alta calidad que alcanzarán a 2000 millones de 

usuarios en todo el mundo en el año 2010. UMTS es la plataforma de 

prestaciones móviles preferida para los servicios y aplicaciones con gran 

contenido del mañana.  

En los últimos diez años, UMTS ha sido objeto de intensos esfuerzos de 

investigación y desarrollo en todo el mundo, y cuenta con el apoyo de numerosos 

e importantes fabricantes y operadores de telecomunicaciones ya que representa 

una oportunidad única a la Sociedad de crear un mercado masivo para el acceso 

de la Información de servicios móviles altamente personalizados y de uso fácil. 

UMTS busca extender las actuales tecnologías móviles, inalámbricas y satelitales 

proporcionando mayor capacidad, posibilidades de transmisión de datos y una 

gama de servicios mucho más extensa, usando un innovador programa de acceso 

radioeléctrico y una red principal mejorada. 

  

1.1.1 QUÉ OFRECE UMTS 

Apropiado para una variedad de usuarios y tipos de servicios, y no solamente 

para usuarios muy avanzados en aglomeraciones urbanas, UMTS ofrece: 
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1.1.2 FACILIDAD DE USO Y COSTOS BAJOS 

Los clientes quieren ante todo servicios útiles, terminales simples y una buena 

relación calidad-precio. UMTS proporcionará: 

• Servicios de usos fáciles y adaptables para abordar las necesidades y 

preferencias de los usuarios  

• Terminales y otros equipos de “interacción con el cliente” para un fácil acceso 

a los servicios 

• Bajos costos de los servicios para asegurar un mercado masivo  

• Tarifas competitivas 

• Una amplia gama de terminales con precios accesibles para el mercado 

masivo, soportando simultáneamente las avanzadas capacidades de UMTS. 

 

1.1.3 NUEVOS Y MEJORES SERVICIOS 

Los servicios de voz mantendrán una posición dominante durante varios años. 

Los usuarios exigirán a UMTS servicios de voz de alta calidad, junto con servicios 

de datos e información avanzada. Las proyecciones muestran una base de 

abonados de servicios multimedia en fuerte crecimiento hacia el año 2010, lo que 

posibilita también servicios multimedia de alta calidad en áreas carentes de estas 

posibilidades en la red fija.  

 

1.1.4 ACCESO RÁPIDO 

UMTS aventaja a los sistemas móviles de segunda generación (2G) por su 

potencial para soportar velocidades de transmisión de datos de hasta 2Mbit/s 

desde el principio. Esta capacidad sumada al soporte inherente del Protocolo de 

Internet (IP), se combina poderosamente para prestar servicios multimedia 

interactivos y nuevas aplicaciones de banda ancha, tales como servicios de video 

telefonía y video conferencia. 
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1.1.5 TRANSMISIÓN DE PAQUETES DE DATOS Y VELOCIDAD DE 

TRANSFERENCIA DE DATOS A PEDIDO 

La mayoría de los sistemas celulares utilizan tecnología de conmutación de 

circuitos para la transferencia de datos. GPRS (Servicios de Radio transmisión de 

Paquetes de Datos Generales), una extensión de GSM (Sistema Global para 

Comunicaciones Móviles), ofrece una capacidad de conmutación de paquetes de 

datos de velocidades bajas y medias. UMTS integra la transmisión de datos en 

paquetes y por circuitos de conmutación de alta velocidad a los beneficios de: 

• Conectividad virtual a la red en todo momento  

• Formas de facturación alternativas (por ejemplo, pago por byte, por sesión, 

tarifa plana, ancho de banda asimétrico de enlace ascendente / descendente) 

según lo requieran los variados servicios de transmisión de datos que están 

haciendo su aparición UMTS también ha sido diseñado para ofrecer velocidad 

de transmisión de datos a pedido, lo que combinado con la transmisión de 

paquetes de datos, hará que el funcionamiento del sistema resulte mucho más 

económico. 

 

1.1.6 ENTORNO DE SERVICIOS AMIGABLE Y CONSISTENTE 

Los servicios UMTS se basan en capacidades comunes en todos los entornos de 

usuarios y radioeléctricos de UMTS. Al hacer uso de la capacidad de roaming 

desde su red hacia la de otros operadores UMTS, un abonado particular 

experimentará así un conjunto consistente de “sensaciones” como si estuviera en 

su propia red local (“Entorno de Hogar Virtual” o VHE). VHE asegurará la entrega 

de todo el entorno del proveedor de servicios, incluyendo por ejemplo, el entorno 

de trabajo virtual de un usuario corporativo, independientemente de la ubicación o 

modo de acceso del usuario (por satélite o terrestre). Asimismo, VHE permitirá a 

las terminales gestionar funcionalidades con la red visitada, posiblemente 

mediante una bajada de software, y se proveerán servicios del tipo “como en 

casa” con absoluta seguridad y transparencia a través de una mezcla de accesos 

y redes principales. 
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1.1.7 MOVILIDAD Y COBERTURA 

UMTS ha sido concebido como un sistema global, que incluye tanto componentes 

terrestres como satelitales globales. Terminales multimodo capaces de funcionar 

también por sistemas de Segunda Generación (2G), tales como las bandas de 

frecuencias GSM 900, 1800 y 1900 extenderán aún más el alcance de muchos 

servicios UMTS. Con estas terminales, un abonado tendrá la posibilidad de usar 

el roaming desde una red privada hacia una red pública picocelular / microcelular, 

luego a una red macrocelular de un área amplia (por ejemplo, una red de 2G), y 

luego a una red satelital, con una interrupción ínfima de la comunicación. 

 

1.1.8 RADIO-TECNOLOGÍA PARA TODOS LOS ENTORNOS 

UTRA (Acceso Universal Radioeléctrico Terrestre), el sistema de acceso 

radioeléctrico de UMTS, soportará las operaciones con una alta eficiencia 

espectral y calidad de servicio.  

Posiblemente las terminales UMTS no puedan operar en todo momento a las 

velocidades más altas de transmisión de datos, y en áreas alejadas o 

excesivamente congestionadas los servicios del sistema pueden llegar a soportar 

solamente velocidades de transmisión de datos más bajas debido a limitaciones 

de propagación o por razones económicas. Con el fin de permitir a los abonados 

usar siempre su terminal, los servicios serán adaptables a diferentes 

disponibilidades de velocidad de transmisión de datos y otros parámetros de 

Calidad de Servicio (QoS). En las primeras etapas del despliegue de UMTS, la 

cobertura será limitada. Por consiguiente, el sistema UMTS permitirá el roaming 

con otras redes, por ejemplo, un sistema GSM operado por el mismo operador o 

con otros sistemas GSM o de 3G de otros operadores, incluyendo los satélites 

compatibles con UMTS.  
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1.1.9 SERVICIOS UMTS DISPONIBLES GLOBALMENTE POR SATÉLITE 

 

Figura 1.1 Servicios UMTS [1] 

 

La tecnología satelital puede fácilmente proveer cobertura y  servicio globales y se 

estima que tendrá un  importante papel en la cobertura de UMTS en el ámbito 

mundial. UMTS está atravesando el proceso de normalización con el fin de 

asegurar una capacidad de roaming y un traspaso efectivos y eficientes entre 

redes satelitales y terrestres. 

 

1.1.10 ESPECTRO PARA UMTS 

En 1992, la Conferencia Mundial de Radio (WRC-92) identificó las bandas de 

frecuencias de 1885-2025 MHz y 2110-2200 MHz para los futuros sistemas IMT-

2000, destinando las bandas de 1980-2010 MHz y 2170-2200 MHz para la parte 

satelital de estos sistemas. Los estudios realizados por UMTS Forum señalan que 

los sistemas multimedia móviles requerirán espectro adicional tanto para los 

servicios terrestres como satelitales. En la convención de la UIT-R celebrada en 

Fortaleza, Brasil, del 8 al 13 de marzo de 1999, los entes administradores de tres 

regiones acordaron un espectro adicional de unos 160 MHz. La WRC-2000, 
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celebrada en junio del año 2000 en Estambul, Turquía, identificó bandas de 

frecuencia adicionales para los servicios avanzados de 3G. 

A continuación se muestra el sumario de las bandas de frecuencia para UMTS: 

• 1920 – 1980 y 2110 – 2170 MHz, para enlaces ascendente y descendente 

con Duplexación por División de Frecuencia (FDD, W - CDMA), con 

tamaño de canal de 5 MHz y separación de 200 kHz. Un operador necesita 

de 3 – 4 canales (2x15 MHz o 2x20 MHz) para poder construir una red de 

alta velocidad y alta capacidad. 

• 1900 – 1920 y 2010 – 2025 MHz, para Duplexación por División de Tiempo 

(TDD, TD/CDMA), con tamaño de canal de 5 MHz y separación de 200 

KHz. Transmisión y Recepción no están separados en frecuencia. 

• 1980 – 2010 y 2170 – 2200 MHz para enlaces satelitales ascendente y 

descendente. 

 

1.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA UMTS 

1.2.1 ARQUITECTURA GENERAL DE UMTS 

Para describir la arquitectura general de UMTS, se habla de dominios, los cuales 

representan un conjunto  de entidades físicas diferentes. Entre dominios se define 

puntos de referencia.  
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Figura 1.2 Dominios y Puntos de Referencia en UMTS [2] 

Considerando esto, la arquitectura UMTS se divide en dos dominios principales: 

•••• Dominio de Equipo de Usuario (UE, User Equipment) 

•••• Dominio de Infraestructura    

Estos dominios se conectan a través de la interfaz de radio Uu 

  

1.2.1.1 Dominio del Equipo de Usuario (UE) 

Este  dominio está compuesto por el equipo terminal, es decir, por la estación MS 

(Mobile Station). Además, puede estar compuesto también por una tarjeta de 

identificación de  abonado.  Este dominio se subdivide a su vez en: 

1.2.1.1.1 Dominio de Equipo Móvil (ME) 

Este dominio esta compuesto por el equipo móvil, el cual se encarga de la 

transmisión por radio (para lo cual dispone de la Terminación Móvil (MT)) y 

contiene las aplicaciones extremo a extremo (para lo cual dispone del Equipo 

Terminal (TE)). 
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1.2.1.1.2 Dominio del Módulo de Identidad de Servicios de Usuario (USIM) 

Este dominio, básicamente está constituido por la tarjeta de identificación de  

abonado, la cual permite identificar al usuario y lo independiza del Equipo Móvil 

ME.  

Estos dominios se conectan a través de la interfaz de radio Cu 

 

1.2.1.2 Dominio de Infraestructura  

Este dominio a su vez, se subdivide en: dominio de Red de Acceso (AN, Access 

Network) y el dominio del núcleo de red (CN, Core Network), estos dominios están 

conectados a través del interfaz Iu. Esta división posibilita que distintas ANs, 

basadas en diferentes tecnologías pueda conectarse al CN. 

  

1.2.1.2.1 Dominio de Red de Acceso 

El dominio de la AN, contiene las técnicas de acceso. La red de acceso definida 

en UMTS es la Red  de Acceso de Radio Terrestre UMTS (UTRAN).  

 

1.2.1.2.1.1 Dominio de Red de Acceso de Radio UMTS (UTRAN) 

El dominio de la red de acceso UTRAN, proporciona la conexión entre los 

terminales y el núcleo de red (Core Network) la cual  está compuesta por  un 

conjunto de entidades físicas (nodos-B, RNC, RNS) conectado al núcleo de red a 

través de su interfaz Iu, esta red de acceso (UTRAN) está basada en la tecnología 

de acceso de radio CDMA con dos modos diferentes de funcionamiento (FDD y 

TDD) 
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EL modo UTRA - FDD, permite que distintos usuarios compartan una misma 

portadora al mismo tiempo. Este modo es utilizado para dar cobertura tipo 

macrocelda soportando servicios de gran movilidad. 

El modo  UTRA - TDD  añade al código el recurso temporal timeslot para de esta 

forma, permitir diferenciar a un usuario de otro  dentro de un mismo canal. Este 

modo es usado para dar cobertura tipo micro/picocelda soportando servicios de 

baja movilidad e interiores. 

 

1.2.1.2.1.2 Fundamentos de WCDMA 

WCDMA es una técnica de multiplexación basada en CDMA (Code Division 

Multiple Access). Consiste en la asignación de un código digital diferente para 

cada usuario. Estos códigos son compartidos por el emisor y receptor. La  

diferencia entre WCDMA y CDMA es que en WDCMA se utilizan códigos con una 

velocidad mucho mayor que la señal a transmitir. En el transmisor el código se 

utiliza para transformar la señal de usuario en una señal de banda ancha 

(espectro expandido). Y en el receptor se utilizan para separar las diferentes 

comunicaciones que comparten una misma portadora. 

A los bits que componen el código WCDMA se les llama chips para diferenciarlos 

de los bits de usuario. 

Entre las principales características de WCDMA tenemos: 

•••• Operación con un ancho de banda de 5 Mhz. 

•••• Integración en la capa física de diferentes velocidades de  transmisión con 

una sola portadora. 

•••• Factor de reutilización de frecuencias igual a 1 
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1.2.1.2.1.3 Modos WCDMA 

Existen dos modos de funcionamiento para WCDMA en UMTS, uno es el FDD 

(Frequency Division Duplex) y el TDD (Time Division Duplex). Las características 

de cada uno de ellos son: 

• Modo FDD . Cada transmisión se identifica por la portadora y por el código 

pseudoaleatorio WCDMA. Se utiliza una portadora diferente para cada 

enlace, el ascendente y el descendente, dentro de una banda “apareada”. 

• Modo TDD.  Cada transmisión se identifica por la frecuencia de la 

portadora, el código WCDMA y uno de los 15 intervalos de tiempo de la 

trama TDMA (Time Division Multiple Access). Se utiliza una misma 

portadora para ambos enlaces, tanto ascendente como descendente, 

dentro de la banda “desapareada”. Los intervalos de tiempo pueden ser 

repartidos de forma dinámica entre el enlace descendente y el ascendente. 

Este modo es idóneo para aplicaciones de tráfico asimétrico como puede 

ser el acceso a Internet.  

 

Figura 1.3 Modos de operación de WCDMA [3] 
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1.2.1.2.1.4 Ventajas WCDMA 

Existen bastantes ventajas que aporta esta técnica de multiplexación a la 

tecnología UMTS, pero las que, en lo que nos concierne en este trabajo, más nos 

interesan son las tres siguientes: 

•••• Mayor eficiencia espectral; Reutilización total de las frecuencias. 

•••• Mayor velocidad de transmisión; desde 114 Kbps a 2 Mbps. 

•••• Mayor seguridad; utilización de códigos. 

 

1.2.1.2.2 Dominio del Núcleo de Red (CR, Core Network) 

Este dominio está compuesto de un conjunto de entidades físicas, las cuales 

permiten al usuario tener acceso a los servicios de telecomunicaciones ofrecidos  

por la red UMTS. A través del Núcleo de Red, el usuario se conecta con otras 

redes de telecomunicación, de forma que resulte posible la comunicación no solo 

entre usuarios móviles UMTS, sino también con los que se encuentran 

conectados a otras redes. Además, es la encargada de guardar información de 

los usuarios propios de la red  y de usuarios visitantes (Roaming) 

 A este nivel, el núcleo de red  es el encargado de la conmutación de circuitos  

para soporte de  tráfico de voz (la  3G MSC - 3G Mobile Switching Center - 

realizan la conmutación de circuitos) y de la conmutación de paquetes para 

soporte de tráfico de datos [los nodos SGSN (Server GPRS Support Node) y 

GGSN (Gateway GPRS Support Node) se encargan de la conmutación de 

paquetes). Todas estas entidades se revisarán más adelante.   

El dominio del núcleo de red (CN, Core Network) puede subdividirse en: Dominio 

de  Red de Servicios (SN, Serving Network), Dominio de Red de Transito (TN, 

Transit Network) y el dominio Home Network HN. 
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El dominio de la red de servicios (SN) y el dominio de la red de tránsito (TN)  

están conectados a través de la interfaz  Yu y la interfaz entre la red de servicios 

(SN) y el dominio de Red Base (Home Network) es Zu. 

 

1.2.1.3 Dominio de la Red de Servicios  

La red de servicios  es aquella que conecta a la red de acceso (UTRAN) y al 

núcleo de red (Core Network). Maneja parte de las funciones del núcleo de red 

que son locales  al punto de acceso de usuario y aquellas funciones que cambian 

en un usuario en movimiento.  

 

1.2.1.4  Dominio de la Red de Tránsito 

Es la parte del núcleo de red ubicada en el camino de comunicación entre la Red 

de acceso y la parte remota. 

 

1.2.1.5  Dominio de Red Base 

Este dominio posibilita la ubicación permanente  del usuario independientemente 

del punto de acceso. Además, gestiona la información de suscripción e 

información del usuario proveniente del USIM.  

Considerando a UMTS como un diseño de estratos o grupos de protocolos 

vinculados de alguna forma a los servicios que ofrece los diversos dominios, se 

puede considerar los siguientes estratos o grupos: 

•••• Estrato de Transporte  su función es el soporte de tráfico de datos de 

usuario y señalización de control de red. Además, está constituido por el 

estrato de red cuya función es la de gestión de la interfaz de radio UMTS 

posibilitando el acceso a otros estratos, incluyendo protocolos entre la 
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Terminación Móvil y la red  de acceso como entre la red de acceso y la red 

de servicios. 

•••• Estrato Servidor , que está compuesto de protocolos entre USIM y MT, 

entre MT y SN, y entre TE y MT. Que posibilitan encaminar y transmitir  la 

información origen - destino. Tanto origen como destino pueden o no estar 

en la misma red.  

•••• Estrato Base Contiene la información correspondiente a los abonados, la 

cual posibilita funciones de facturación, tasación, gestión de movilidad, 

autenticación. Incluyendo además, protocolos entre USIM y HN, entre 

USIM y MT, entre MT y SN y entre SN y HN.  

•••• Estrato de Aplicación Encargado del soporte de servicios hacia  el 

usuario, para lo cual dispone de  protocolos (extremo – extremo) y 

funciones para el acceso de servicios proporcionados por otros estratos. 

 

1.2.2 ARQUITECTURA DE RED UMTS R’99 

La arquitectura UMTS R’99, da cabida  a redes de segunda Generación 

(GSM/GPRS) y a la red UMTS, para lo cual integra un núcleo de red (CN, Core 

Network), el cual  va a posibilitar una migración de redes de segunda generación 

(GSM/GPRS) a redes UMTS, además, este Core Network incluye un dominio con 

conmutación de circuitos (para tráfico de voz) y un dominio de conmutación de 

paquetes (para tráfico de datos). Tanto la multiplexación como la conmutación se 

basan en la tecnología ATM. 

 

Figura 1.4 Arquitectura Genérica UMTS [4] 
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Figura 1.5 Arquitectura de UTRAN [5] 

La  estructura de la red UMTS se compone en realidad de dos grandes subredes: 

1. La red de telecomunicaciones 

2. La red de gestión 

La primera es la encargada de sustentar el trasvase de información entre 

extremos de una conexión. La segunda tiene como misiones la provisión de 

medios para la facturación y tarifación de los abonados, el registro y definición de 

sus perfiles de servicio, la gestión de la seguridad en el manejo de sus datos, así 

como la operación de los elementos de la red, con el fin ya sea de asegurar el 

correcto funcionamiento de esta, la detección y resolución de averías o 

anomalías, o también la recuperación del funcionamiento tras periodos de 

apagado o desconexión de algunos de sus elementos. 

Una red UMTS se compone de los siguientes elementos: 

- Núcleo de Red (Core Network) 

- Red de acceso (UTRAN) 

- Terminales móviles 

La figura 1.6 muestra dicha estructura, así como los bloques en los que cabe 

descomponer alguno de estos elementos que se analizarán más adelante. 
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Figura 1.6 Estructura UMTS  [6] 

Además de esta división, el sistema UMTS se estructura también en dos grandes 

niveles: 

1. Ligado al acceso 

2. No ligado al acceso 

El primero comprende todos los protocolos que requieren la intervención de la red 

de acceso radio. El segundo abarca a los que conciernen al Núcleo de Red y el 

terminal móvil, sin intervención de la red de acceso. 

 

1.2.2.1 Componentes de la Arquitectura de Red UMTS R’99 

•••• MS (Mobile Station - Estación Móvil): La estación móvil es un UE 

compuesta por el equipo móvil (ME, Mobile Equipment) y la tarjeta de 

identificación de abonado UMTS  (USIM, Universal  Subscriber Identity 

Module) 
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•••• BTS (Base Transceiver  Station - Estación Base Tra nsceptora): Es la 

estación base (conjunto de transmisores / receptores; antenas),  

responsable de la transmisión / recepción desde o hacia la estación móvil 

en una o más celdas GSM. 

•••• BSC (Base Station Controller - Controlador de esta ciones base ): Es la 

entidad que controla a un BSS (Subsistema de Estación Base) y se 

encarga del manejo de los recursos de radio para todas las BTSs, reserva 

las frecuencias de radio; además, es responsable del proceso de handover 

de una estación móvil dentro de su BSS, etc. 

•••• BSS (Base Station Subsystem -  Subsistema de Estación Base) : Este 

subsistema de  estación base está conformado por un BSC, BTS y una 

TRAU (Transcoder and Rate Adapter Unit). Realiza la asignación y 

liberación de recursos de radio para permitir la comunicación entre MSs. 

Una red de acceso GSM está compuesta por uno o varios BSSs. 

El conjunto conformado por: MSs, BTSs, BSCs y BSSs son las partes 

constitutivas de la red GSM. 

•••• RNC (Radio Network Controller): Este controlador de red de radio es la 

entidad controladora del RNS (Radio Network Subsystems), es 

responsable del control de los recursos de radio proporcionado por uno o 

varios nodos B (estaciones bases). También es responsable del proceso 

de handover local, además de confidencialidad e integridad.  La RNC es 

muy similar al BSC. 

•••• Nodo B:  Este nodo está compuesto por una o varias estaciones base 

BTSs (generalmente 3). Es responsable de la transmisión / recepción 

desde o hacia los terminales móviles en una  o más celdas UMTS. Los 

nodos B se conectan  a los RNCs mediante el interfaz Iub y a las 

estaciones móviles a través del interfaz Uu. Los nodos B también son 

responsables  del proceso de Soft Handover. Además un Nodo B debe 

soportar los modos FDD y TDD u operación en modo dual. 

•••• RNS (Radio Network System)  La red UTRAN está compuesta de varios 

RNSs, los cuales se conectan al núcleo de red (Core Network) a través de 
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la interfaz Iu y a su vez pueden conectarse entre sí a través de la interfaz 

Iur. Un RNS se compone de un RNC y uno o varios nodos  B. 

De igual forma el RNC, el Nodo B y el RNS son entidades físicas que forman la 

UTRAN  

 

Figura 1.7 Arquitectura de Red UMTS R’99 [7] 

Las entidades descritas a continuación conforman el núcleo de red: 

•••• MSC (Mobile Switching Center -  Central de Conmutación Móvil): 

Realiza todas las funciones de señalización y conmutación necesarias  

para el soporte de conmutación de circuitos (CS) desde y hacia los 

terminales móviles. Además, incorpora funciones para registro de posición 

y handover. El centro de conmutación se conecta a la red de acceso GSM 

y a la red  UTRAN a través de la interfaz Iu-Cs. 
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•••• GMSC – Compuerta de la Central de Conmutación Móvi l (GMSC, 

Gateway MSC):  En el caso de llamadas entrantes a una PLMN, la llamada 

es encaminada hacia un MSC, si la red fija no es capaz de interrogar a un 

HLR. Este MSC interroga el HLR apropiado y entonces encamina la 

llamada al MSC donde esté la MS llamada. El MSC que realiza la función 

de encaminamiento hasta la ubicación de la MS se denomina GMSC.  

•••• IWF - Función de Interfuncionamiento (IWF, Interwo rking Function):  La 

IWF es una entidad funcional asociada con el MSC, y proporciona la 

funcionalidad necesaria para permitir el interfuncionamiento entre una 

PLMN y las redes fijas (ej.: ISDN, PSTN, PDN). Las funciones de la IWF 

dependen de los servicios y el tipo de red fija. La IWF se encarga de 

convertir los protocolos usados en la PLMN a los usados en la red fija 

utilizada.  

•••• VLR (Visitor Location Register – Registro de Local ización de 

Visitante):  Contiene una base de datos con la cual es posible el control del 

roamming  de las estaciones móviles a un área controlada por un MSC. 

Cuando una estación móvil ingresa a un área asociada a un MSC, este 

obtiene información acerca de dicha estación móvil del VLR. Cuando una 

estación móvil ingresa a una nueva área controlada por otro MSC, empieza 

un proceso de registro en el cual el MSC asociado a esa nueva área 

(donde ingresó la estación móvil) notifica este registro y transfiere al VLR  

la identidad del MSC donde se encuentra dicha estación. Si dicha estación 

todavía no se encuentra registrada o si el suscriptor de dicha estación 

móvil activa un nuevo servicio, tanto el VLR como el HLR, intercambiarán 

información  para su registro y actualización de datos.Un VLR puede estar 

a cargo de uno o varios MSCs. 

•••• SGSN (Server GPRS Support Node – Nodo de Soporte d e Servidor 

GPRS): Este nodo es el encargado de mantener actualizada la posición  

de las estaciones móviles dentro de su área, así como de la seguridad y 

control de acceso. Toda esta información  es usada por SGSN al momento 

de establecer una comunicación con conmutación de paquetes (datos). 

•••• GGSN (Gateway GPRS Support Node – Nodo de Soporte de 

Compuerta GPRS): Este nodo posibilita  la conexión entre estación móvil 
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con redes externas  con conmutación de paquetes, además, este nodo,  

realiza el control del túnel de datos, el manejo de las direcciones IP, la 

recolección y salida de los ficheros de tarifación, el control de la seguridad, 

encaminamiento de paquetes y la gestión de la calidad de servicio.  

•••• Servidor AAA ( Authentification Authoritation Accounting): Realiza las 

funciones de autenticación, seguridad y tarifación para las comunicaciones 

en modo paquete. 

•••• HLR (Home Location Register – Registro de Localiza ción Base): Es 

una base de datos que aloja los datos específicos de usuario, encargada 

de gestionar los abonados móviles de tal forma que la red pueda enrutar 

apropiadamente las  llamadas. 

•••• PLMN (Public Land Mobile Network – Red Pública Móv il Terrestre): 

Está conformada por uno o varios HLR, Los HLRs, almacenan información 

de suscripción y datos de la ubicación de usuario. 

•••• AuC (Authentication Center – Centro de Autenticaci ón):  Es 

responsable de la autenticación, integridad y cifrado de los datos de cada 

usuario, además contiene  las llaves de autenticación y   de encriptación 

para de este modo proteger la información transmitida y proteger de 

intercepciones no autorizadas. 

•••• EIR (Registro de Identidad de Equipo):  Es una base de datos encargada 

del almacenamiento del IMEI (International Mobile Equipment Identity)  

y de las características de la estación móvil. 

•••• Billing Gateway:  Recoge la información generada por distintos nodos 

(GSN, MSC, etc.) y la encamina a los sistemas de gestión de administrador 

del operador. 

 

1.2.3 ARQUITECTURA DE RED UMTS R’00 

La arquitectura UMTS R’00, que se encuentra en fase de  desarrollo basada 

totalmente en el protocolo IP, la cual soportará tráfico de datos y voz, además, 

toda información (datos y voz) es tratada como paquete de datos. 
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1.3 ESTRUCTURA DEL PROTOCOLO 

La interfaz radio UMTS se estructura sobre la base de dos componentes: 

FDD y TDD. Uno de los aspectos que comparten los dos componentes es la 

estructura del protocolo radio, que se establece conforme al modelo de capas 

OSI. 

Del total de capas OSI, son tres las que intervienen en el protocolo radio: la capa 

física (L1), la de enlace de datos (L2) y la de red (L3). Además, la estructura se 

complementa con una división vertical en dos planos, denominados 

respectivamente de control (C) y de usuario (U). El plano C contiene los aspectos 

ligados a la señalización de sistema, mientras que el U abarca los relativos al 

trasvase de información de tráfico entre usuarios.  

 

Figura 1.8 Estructura del Protocolo [8] 

De acuerdo con el modelo OSI, y en líneas generales, la capa física es la 

encargada de los procesos necesarios para transmitir la información sobre el 

medio correspondiente, en este caso, el radioeléctrico.  

La capa 2, de enlace de datos, tiene la misión genérica de ofrecer, a partir del 

recurso de transmisión que pone a su disposición la capa física, un servicio de 
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transmisión libre de errores a la capa superior. Normalmente  y así ocurre en el 

UMTS; esta capa se desglosa en varias subcapas. En este caso, se hace de 

manera diferente, según sea el plano C o el U el que se considere.  

Empezando por su parte inferior, la primera subcapa de datos es la denominada 

de control de acceso al medio MAC (Medium Access Control). Básicamente, 

alberga los protocolos relativos a la gestión del acceso a los recursos por los que 

los usuarios compiten en un sistema multiacceso, mediante mecanismos de 

acceso aleatorio (Aloha ranurado), en el caso de UMTS. 

Por encima de la subcapa MAC se encuentra la RLC (Radio Link Control), 

encargado, en términos generales, de ofrecer un servicio de transmisión de datos 

para la capa de red. 

Por encima de la subcapa RLC, la porción de la capa 2 que pertenece al plano C 

no tiene más subcapas. No ocurre así con la mitad del plano de usuario, en el que 

se sitúan dos subcapas más: la BMC y la PDCP. 

La subcapa BMC (Broadcast/Multicast Control protocol) contiene el protocolo que 

regula la transmisión de la información relativa a los servicios de difusión general 

o multi difusión sobre la interfaz radio. 

La subcapa PDCP (Packet Data Convergence Protocol) existe, lo mismo que la 

BMC, solo en el plano de usuario y, dentro de este, es aplicable solo al dominio 

del modo paquete. El protocolo que alberga tiene un doble cometido: comprimir 

los paquetes provenientes de la capa superior, para mejorar la eficiencia 

espectral, y aislar al resto de los protocolos UTRAN de la necesidad de cambios 

por causa de la introducción de nuevos protocolos de red en modo paquete. 

Por encima de la capa 2 se encuentra la capa 3 o de red. Su cometido es el de 

conseguir que los paquetes de información alcancen su destino. En el caso de la 

interfaz radio, en ella se sitúan también diversos procesos de control del enlace. 

Se subdivide en tres subcapas: gestión de los recursos radio RRM (Radio 

Resource Management), control de llamadas CC (Call Control) y gestión de la 

movilidad MM (Mobility Management). 
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Por ultimo, por encima de la subcapa RRM se encuentra la subcapa denominada 

de prevención de duplicaciones, destinada a proporcionar dicho servicio en las 

conexiones. Esta subcapa linda en su parte superior con el Núcleo de Red, y en la 

inferior con la red de acceso.  

 

1.4 PROTOCOLOS UTRAN 

Los protocolos de UTRAN son estructurados en dos capas: La capa de red radio 

(RNL, Radio Network Layer) y la capa de red de transporte (TNL, Transport 

Network Layer). Esta descomposición tiene como objetivo aislar las funciones que 

son específicas del sistema UMTS (encuadradas dentro de RNL), de aquellas 

otras que dependen de la tecnología de transporte utilizada (ubicadas dentro de 

TNL). 

 

Figura 1.9 Arquitectura de Protocolos UTRAN [9] 
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Como se mencionó anteriormente, la red UMTS hace uso de la tecnología ATM 

para el transporte de información; por tal razón la capa TNL está íntimamente 

vinculada al uso de la tecnología ATM. 

La información transportada sobre ATM es básicamente de dos tipos: 

•••• Información Móvil-Red: Este tipo de información es de señalización o 

tráfico de usuario, que es intercambiada entre  los móviles y el nodo de 

entrada al núcleo de red. Este nodo será un MSC (Mobile Switching 

Center) en caso de una comunicación con el dominio CS, o un SGSN 

(Serving GPRS Support Node) en caso del dominio PS. 

•••• Señalización UTRAN:  Se trata de información intercambiada entre nodos-

Bs y RNCs (protocolo NBAP, Node-B Application Part), entre RNCs y 

Núcleo de Red (protocolo RANAP, Radio Access Network Protocol) y entre 

RNCs (RNSAP, Radio Network Subsystem Application Part).   

En la  figura se muestran con detalle los protocolos involucrados en el plano de 

usuario de las interfaces Iub, Iu-CS e Iu-PS. Los protocolos de adaptación ATM 

utilizados en cada caso son AAL2 para Iub e Iu-CS (también para Iur, aunque no 

se muestre en la figura) y AAL5 para Iu-PS. 

 

Figura 1.10 Protocolos UTRAN del plano de usuario [10] 
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Desde la perspectiva del plano de usuario, la interfaz Iub puede considerarse 

como una prolongación del interfaz radio. De hecho, si se observa con 

detenimiento la figura 1.9 se puede ver que los protocolos radio (RRC/RLC/MAC) 

terminan en el RNC. El transporte de las tramas radio (MAC) entre un nodo-B y su 

correspondiente RNC se basa en la utilización del protocolo AAL2, de modo que 

cada canal radio emplea una miniconexión AAL2. 

El protocolo AAL2, permite la multiplexación eficiente de varios flujos de datos 

(hasta 248 ‘miniconexiones’) sobre un mismo circuito virtual ATM. 

El funcionamiento del protocolo AAL2 se ilustra en la figura 1.11. En un primer 

paso, cada flujo de datos se convierte en un flujo de paquetes CPS (Common Part 

Sublayer), genéricamente denominados miniceldas AAL2, con una cabecera de 

tres octetos y una carga útil de 1 a 45 (ó 64) octetos (el tamaño que más 

convenga en cada caso). Los flujos de miniceldas resultantes son multiplexados 

(entrelazados) a continuación formando bloques de 47 octetos.  

Añadiendo a cada bloque un octeto adicional (un puntero que facilita la 

recuperación ante pérdidas en recepción), se forman los segmentos de 48 octetos 

(CPS PDUs) con los que se rellena la carga útil de las células ATM de la 

conexión. 

Sobre el interfaz Iu, el protocolo AAL utilizado depende de si se trata de una 

comunicación modo circuito (Iu-CS), en cuyo caso se usa AAL2, o una 

comunicación modo paquete (Iu-PS), en cuyo caso se usa AAL5. En el caso de la 

interfaz Iu-CS, el empleo de AAL2 constituye la mejor opción para el transporte 

eficiente de flujos de datos modo circuito (paquetes de voz, datos modo circuito, 

fax, etc.). En el caso de Iu-PS, la solución adoptada consiste en el empleo de un 

túnel IP (protocolo GTP, GPRS Tunneling Protocol) por sesión de datos, 

recurriéndose al protocolo AAL habitual para el transporte de IP, esto es, el 

protocolo  AAL5. 
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Figura 1.11 Protocolo de adaptación ATM tipo 2 (AAL2) [11] 

 

1.5 FUNDAMENTOS DE LA TÉCNICA DE ACCESO DS-CDMA 

Una técnica de acceso radio es básicamente una manera de conseguir que varias 

transmisiones compartan el espacio radioeléctrico, de forma que cada una de 

ellas haga posible la comunicación entre los extremos entre los que se produce, 

sin impedir que las demás hagan lo propio. La técnica más antigua es la 

denominada FDMA (Frequency División Multiple Access). Consiste básicamente 

en asignar a cada transmisión una frecuencia diferente, de manera que en 

recepción, mediante la sintonización en la frecuencia adecuada, el filtrado de la 

señal elimina las transmisiones ajenas y retiene la propia. Esta solución es 

sencilla, pero es fácil ver que adolece de la limitación de abusar de un recurso 

limitado y escaso, como es el espectro radioeléctrico. 

Con el fin de evitar las limitaciones del FDMA, se introdujo posteriormente 

(especialmente en las redes de 2G) la técnica TDMA. Su fundamento reside en 

que las transmisiones no se realicen simultáneamente, sino que tienen lugar 

según un ciclo rotatorio y periódico.  
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Una tercera opción, la más moderna de las tres en lo que respecta a su aplicación 

a las telecomunicaciones móviles terrestres comerciales se refiere, es la DS-

CDMA. Proveniente del entorno militar, esta técnica no se basa en el uso de 

frecuencias o de tiempos de transmisión diferentes, sino de secuencias. 

Se trata de una solución perteneciente a un grupo más extenso de técnicas, 

conocidas como de espectro ensanchado. Todas ellas generan, a partir de la 

señal en banda base, una señal moduladora de un ancho de banda mucho mayor 

que el de la banda base, utilizando un código de expansión espectral que permite 

la separación entre diferentes comunicaciones que comparten la misma 

portadora. Esta operación proporciona una importante ventaja como es la mejora 

de la inmunidad frente a desvanecimientos selectivos en frecuencia: al ser el 

ancho de banda de coherencia del desvanecimiento mucho menor que el ancho 

de banda de la señal, el porcentaje de la señal transmitida que se ve afectado por 

el desvanecimiento es pequeño y tanto menor cuanto mayor es el 

ensanchamiento. Por tanto, cuanto mayor sea este ultimo, mayor inmunidad. Esta 

ventaja se da también frente a interferencias debidas a señales de banda 

estrecha. Esto es algo que no tiene excesiva importancia en entornos 

comerciales, pero sí en los militares. 

 

Figura 1.12 Espectro Expandido [12] 
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En el caso de la técnica DS-CDMA, el ensanchamiento se consigue multiplicando 

la señal digital en banda base por una secuencia conocida por los extremos en 

comunicación. Dicha secuencia posee una velocidad mucho mayor que la banda 

base. El producto modula a una portadora, con lo que se consigue una señal 

modulada cuyo ancho de banda es substancialmente mayor que el ancho de 

señal original. En recepción se multiplica la señal demodulada por la misma 

secuencia, lo que permite la recuperación de la señal de banda base. Esta 

operación restaura el ancho de banda de la señal útil, pero en cambio ensancha 

la de cualquier señal interferente de banda estrecha que pudiera recibirse, 

reduciendo la cantidad de energía de esta que interfiere con la señal útil, en 

proporción al ensanchamiento efectuado. 

La figura 1.13 representa un sistema CDMA con receptor convencional. Se 

muestra de  manera simplificada, la estructura del emisor y del receptor 

correspondiente a una comunicación o enlace de referencia; las señales de los 

demás usuarios serán señales interferentes. 

 

Figura 1.13 Sistema CDMA con receptor convencional [13] 
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1.5.1 VENTAJAS DE LAS TÉCNICAS DE ESPECTRO ENSANCHADO 

Mediante las técnicas de espectro ensanchado se ocupa un ancho de banda 

mucho mayor que el estrictamente necesario, lo cual, en principio, no es 

deseable, dada la escasez del espectro radioeléctrico. El interés de los sistemas 

de espectro ensanchado reside en que a cambio de esa mayor ocupación 

espectral se logra una serie de ventajas respecto a los sistemas convencionales, 

las cuales se indican a continuación: 

Reducción de la densidad espectral de potencia: Como consecuencia del proceso 

de ensanchamiento espectral, la potencia de la señal se distribuye en una banda 

mucho mayor que la ocupada por la señal original, lo cual hace que la densidad 

espectral de potencia disminuya. Debido a esta reducción de densidad de 

potencia, un receptor no autorizado tendrá dificultades para detectar la presencia 

de la señal, pues esta quedará enmascarada por el ruido de fondo. El 

destinatario, en cambio, si puede, con el conocimiento de la secuencia código, 

recuperar la señal. 

Privacidad: La señal de información solo puede ser recuperada si se tiene 

conocimiento de la secuencia código. Esto dificulta las escuchas no 

intencionadas. 

Protección frente a interferencias: 

a. Interferencias de banda estrecha. La operación de multiplicación produce el 

desensanchamiento de la señal deseada. Por el contrario, para la 

interferencia actúa como un ensanchamiento. A continuación, la señal total 

es procesada por un filtro adaptado a la señal deseada desensanchada, 

cuyo efecto es rechazar la mayor parte de la interferencia, debido a que 

actúa para ésta como un filtro paso bajo. 

b. Interferencias de banda ancha. Se tienen los siguientes casos particulares: 

•••• Para señales interferentes de ancho de banda similar al de la señal 

ensanchada. La señal interferente se mantiene ensanchada en el 
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receptor, y por lo tanto es filtrada en el mismo, reduciendo su efecto 

sobre la señal deseada. 

Así la señal no deseada tiene un ancho de banda mucho mayor que el de 

la señal deseada (equivalente al ruido blanco), no se proporciona ninguna 

protección. 

•••• Presolución temporal y protección frente a multitrayecto: En los canales 

de propagación encontrados en sistemas de comunicaciones móviles 

aparece siempre el fenómeno de multitrayecto, según el cual la señal 

recibida es una superposición de replicas de la señal transmitida con 

diferentes fases, amplitudes, retardos y desplazamientos. Si se utilizan 

señales con una resolución temporal suficientemente fina, puede 

separarse y combinarse coherentemente las componentes debidas al 

multitrayecto, evitando estos problemas.  

Las señales de espectro ensanchado resultan especialmente indicadas 

para este fin. 

 

1.5.2 TIPOS DE TÉCNICAS DE ESPECTRO ENSANCHADO 

Existen varios tipos de técnicas de espectro ensanchado, que dan lugar a otras 

tantas variantes de CDMA: 

•••• Técnicas de saltos de frecuencia FH (Frequency Hopping), en las que la 

frecuencia de la portadora cambia con el tiempo según un patrón 

establecido. 

•••• Técnicas de saltos de tiempo TH (Time Hopping), en las que se varia el 

intervalo de transmisión dentro de una estructura de trama temporal. 

•••• Técnicas de secuencia directa DS (Direct Sequence), basadas en la 

multiplicación de la secuencia de bits original por una secuencia digital 

(chips) de velocidad mucho mayor. 
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•••• Técnicas multiportadora MC (Multicarrier), en las que a partir de cada 

símbolo se genera un conjunto de chips, cada uno de los cuales modula 

una subportadora de frecuencia diferente. 

La modalidad de secuencia directa es la más utilizada en sistemas de 

comunicaciones móviles CDMA, y constituye la base de los métodos de acceso 

WCDMA. 

 

1.5.3 BANDAS DE FUNCIONAMIENTO Y ANCHO DE BANDA DE RF 

Las bandas de frecuencia utilizadas actualmente por el UMTS se especificaron en 

la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1992, en la que se decidió la 

atribución de espectro para los sistemas IMT-2000, a los que pertenece el UMTS. 

Posteriormente, en el seno del ETSI, el denominado <<acuerdo de París>> 

estableció que dicho sistema se estructuraba en dos componentes, FDD y TDD, 

con el consiguiente reparto en el uso de las bandas IMT-2000: 

• La componente FDD se utiliza en las porciones emparejadas de la banda 

IMT-2000 (en las que se utiliza una mitad para un sentido del enlace y la 

otra para el opuesto). Esto es, 1920-1980 MHz para el enlace 

ascendente, y 2110-2170 MHz para el enlace descendente. 

• La componente TDD se utiliza en las porciones no emparejadas de la 

banda (aquellas no repartidas a partes iguales entre los dos sentidos del 

enlace). Concretamente, de 2010 a 2025 MHz y de 1900 a 1920 MHz. 

 

1.5.4 MODO FDD 

El modo FDD recibe también la denominación de WCDMA. Su filosofía general 

responde a la de un sistema DS-CDMA, donde cada transmisión se sustenta 

sobre una o más secuencias, que las separan de las demás. En este modo, cada 
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transmisión se identifica por la portadora en la que tiene lugar y por secuencia 

multiplicadora. 

 

Figura 1.14 Modulación Modo FDD [14] 

La modulación en el modo FDD difiere ligeramente entre el sentido ascendente y 

el descendente, aunque en ambos casos se trata de modulación QPSK. Una 

modulación de este tipo consta de varios pasos: una primera conversión de la 

secuencia moduladora de serie a paralelo, a partir de la cual se construyen otras 

dos secuencias de velocidad mitad de la de entrada, una tomando los símbolos 

pares de la secuencia original, y la otra, con los impares. A este proceso le sigue 

otro en el que cada una de las secuencias obtenidas modula en amplitud a una 

portadora, que se encuentra desfasada 90 grados con respecto a la del otro 

camino (fases Q e I respectivamente). En último lugar, ambas señales se suman, 

produciendo una señal conforme a la modulación QPSK. 

 

1.5.5 CANALES UTRAN 

La interfaz de radio UTRAN FDD tiene canales lógicos, que son mapeados para 

canales de transporte, que a su vez son mapeados para canales físicos. La 

conversión de canal lógico a transporte sucede en la capa de Control de Acceso 



 

 

- 32 - 

al Medio (MAC), que es la subcapa más baja en la Capa de Enlace de Datos 

(Capa 2). 

Canales Lógicos: 

Definen de qué forma y con qué características los datos serán transmitidos por el 

canal físico, y son los siguientes: 

• Broadcast Control Channel (BCCH), Downlink (DL). 

• Paging Control Channel (PCCH), DL. 

• Dedicated Control Channel (DCCH), UL/DL. 

• Common Control Channel (CCCH), UL/DL. 

• Dedicated Traffic Channel (DTCH), UL/DL. 

• Common Traffic Channel (CTCH), Unidireccional (uno para muchos). 

 

Canales de Transporte: 

Define cómo los datos serán transmitidos por la capa física, y se muestran a 

continuación:  

• Dedicated Transport Channel (DCH), UL/DL, planeado para DCCH y 

DTCH. 

• Broadcast Channel (BCH), DL, mapped to BCCH. 

• Forward Access Channel (FACH), DL, planeado para BCCH, CCCH, 

CTCH, CCH y DTCH. 

• Paging Channel (PCH), DL, planeado para PCCH. 

• Random Access Channel (RACH), UL, planeado para CCCH, DCCH y 

DTCH. 

• Uplink Common Packet Channel (CPCH), UL, planeado para DCCH y 

DTCH. 

• Downlink Shared Channel (DSCH), DL, planeado para DCCH y DTCH. 
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Canales Físicos:  

• Primary Common Control Physical Channel (PCCPCH), planeado para 

BCH. 

• Secondary Common Control Physical Channel (SCCPCH), planeado para 

FACH, CH. 

• Physical Random Access Channel (PRACH), planeado para RACH. 

• Dedicated Physical Data Channel (DPDCH), planeado para DCH. 

• Dedicated Physical Control Channel (DPCCH), planeado para DCH. 

• Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), planeado para DSCH. 

• Physical Common Packet Channel (PCPCH), planeado para CPCH. 

• Synchronization Channel (SCH). 

• Common Pilot Channel (CPICH). 

• Acquisition Indicator Channel (AICH). 

• Paging Indication Channel (PICH). 

• CPCH Status Indication Channel (CSICH). 

• Collision Detection/Channel Assignment Indication Channel (CD/CA-ICH). 

 

Figura 1.15 Canales UTRAN [15] 
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1.5.6 MODO TDD 

En el modo TDD una transmisión se identifica por la frecuencia portadora en que 

se realiza, el código CDMA empleado y el intervalo de tiempo en que se efectúa. 

Quiere esto decir que, a diferencia del modo FDD y semejanza del sistema GSM, 

en este modo, la división de las transmisiones en intervalos de tiempo si tiene un 

significado de separación entre canales. La modulación empleada en TDD es 

QPSK en ambos sentidos. Sin embargo, no existe, como en FDD, una banda de 

frecuencias para el enlace ascendente y otra para el descendente. Ambos 

sentidos se soportan en una misma frecuencia portadora. El reparto entre ellos se 

realiza asignando cada uno de los 15 intervalos de cada trama a uno u otro 

sentido. La única restricción a esta regla es la de reservar al menos un intervalo 

para cada sentido. Dicha asignación puede cambiar de trama a trama, lo que 

confiere a este modo una gran flexibilidad en el manejo de tráfico asimétrico. De 

ahí que el modo TDD resulte especialmente idóneo para el soporte de servicios 

con perfiles de tráfico de este tipo, como la navegación por Internet. 

 

1.5.7  CODIFICACIÓN DE CANAL 

Las técnicas de codificación (y decodificación) de canal tienen como finalidad 

mejorar las prestaciones de los sistemas de transmisión digital en cuanto a tasa 

de errores, a cambio de un aumento de la anchura de banda ocupada y / o de 

complejidad en el procesado de la señal. La codificación de canal se basa en 

realizar una transformación sobre la secuencia de bits que se va a transmitir, 

introduciendo redundancia en la misma de forma controlada. La tasa del código r, 

definida como la relación entre la velocidad binaria antes y después de la 

codificación (r<1), mide el grado de redundancia introducida. Las técnicas de 

codificación de canal se pueden clasificar de acuerdo con dos criterios: 
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1. Según su utilización: 

• Técnicas de corrección de errores (FEC, Forward Error Correction), en la 

que el código se utiliza para tratar de lograr una menor tasa de errores tras 

la decodificación.  

• Técnicas de detección de errores, en las que solo se detecta la existencia 

de errores en la señal recibida.  

2. Según el tipo de código: 

• Códigos bloque, en los que para cada bloque de k bits de fuente se 

produce un bloque de n>k bits codificados. 

• Códigos convencionales, en los que k bits de fuente producen n bits 

codificados mediante una operación lineal. 

La modalidad de control de errores utilizada depende del tipo de servicio 

considerado. Por ejemplo, la transmisión de voz o videoconferencia debe 

producirse en tiempo real, con un retardo pequeño y constante, mientras que la 

probabilidad de error no es crítica; lo contrario sucede en la transmisión de datos, 

en la que debe asegurarse una probabilidad de error prácticamente nula, mientras 

que el retardo no es tan importante. 

 

1.6 SERVICIOS UMTS 

En UMTS existen múltiples servicios, en los cuales se ha definido algo muy 

importante que es la arquitectura del servicio de portadora. Esta arquitectura,  ha 

sido definida para la transmisión de señales, en donde se podrá negociar 

características de portadora para concebir esa transferencia de información. 

La diferencia entre GSM y UMTS  reside en el soporte de alta velocidad de bit, 

denominada servicio de portadora. 

El parámetro de portadora ha tomado en cuenta el servicio/aplicación de este 

mismo, dado por una solicitud de calidad de servicio (QoS). 
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1.6.1 SERVICIO DE PORTADORA 

Es un tipo de servicio de telecomunicaciones que provee la capacidad de 

transmisión de señales entre puntos de acceso e involucran solo funciones de la 

capa más baja (en referencia a la capa OSI). 

El enlace de comunicación puede espaciarse sobre diferentes redes, tal como 

Internet, Intranet, LANs y ATM, teniendo específico significado de la red para 

control de portadora. 

Los servicios de portadora de radio son: 

• Datos de conmutación de circuitos: Servicios de datos de conmutación de 

circuitos y servicios de datos en “tiempo real” serán proveídos para 

trabajar con PSTN/ISDN. Estos servicios de datos operaran con la 

mínima perdida de datos en handover entre la red de acceso de GSM y 

UTRAN. 

• Datos de conmutación de paquetes: Estos servicios serán proveídos para 

trabajar con redes de paquetes, tal como redes IP y LANs. El estándar 

proveerá mecanismos, los cuales asegurarán la continuidad de paquetes 

basados sobre handover (entre GSM y UMTS) 

La negociación de atributos de servicios de portadora (tipo de portadora, 

velocidad de bit, retrasos, simetría uplink /downlink) modos de comunicación en 

tiempo real/no real, apropiado servicio de portadora, se caracterizan porque 

deben ser flexibles. 

Cada servicio de portadora debe ser  mapeado a uno o más canales lógicos de 

interfaz de radio para el propósito de transmisión sobre la interfaz de radio. 

Los servicios de portadora son identificados por una característica puesta entre 

terminales, con requerimiento en QoS. 
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Los requerimientos en servicio de portadora pueden subrayarse en dos grupos 

principales: 

• Requerimientos de transferencia de información, el cual se caracteriza 

por la transferencia de las capacidades en la red para transferir datos 

entre usuarios.  

• Características de calidad de información, la cual describe la calidad de 

información de usuario.  

Será posible negociar/renegociar las características de servicio de una portadora 

en un establecimiento de sesión/ conexión y durante dicha sesión/conexión 

 

1.6.2 ARQUITECTURA DE SERVICIOS DE PORTADORA 

En UMTS para un usuario o aplicación es posible negociar características de 

portadora para conectar la transferencia de información. El parámetro de 

portadora ha tomado en cuenta el servicio/aplicación de este mismo, dado por 

una solicitud de la calidad de servicio. Así los diferentes tipos de servicios de 

portadora han sido suministrados en la red móvil porque las diferentes partes de 

la red requieren de un mecanismo individual y protocolo. 

Los servicios de datos en UMTS son divididos en servicios de portadora y tele 

servicios end-to-end. Estos servicios son construidos sobre servicios que se 

proveen por la red de acceso. 

La figura 1.16  muestra la arquitectura del servicio. 
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Figura 1.16 Arquitectura de servicio de portadora [16] 

 

De acuerdo a la figura 1.16 podemos ver que cada servicio de la portadora en una 

capa específica ofrece servicios individuales. 

Es posible cambiar las propiedades de portadora a través de un procedimiento de 

renegociación de portadora dentro de la conexión activa. Esta negociación es 

iniciada por una aplicación, mientras que la renegociación puede ser iniciada por 

la aplicación o por la red (por ejemplo en situación de handover). Una negociación 

de aplicación es básicamente similar a una que ocurre en el establecimiento de 

portadora; la aplicación solicita una portadora dependiendo de su necesidad, la 

red revisa los recursos disponibles y la suscripción de usuario, y en ese momento 

responde. Entonces el usuario acepta o rechaza el ofrecimiento. Las propiedades 

de una portadora afectan directamente el precio del servicio. 
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La clase de portadora y los parámetros de portadora están directamente 

relacionados a una aplicación tan bien como a la red que está tendida entre el que 

envía y el que recibe.  

El servicio de portadora dentro de UTRAN, entre UE  y RNC se llama servicio de 

radio portadora. Hacia el CN la información transferida continúa usando el servicio 

de portadora Iu. Si la información se transfiere directamente entre UE y CN esta 

portadora de direccionamiento se llama portadora de acceso de radio. 

 

1.6.3 CALIDAD DE SERVICIO 

La calidad de servicio (QoS) se define como el efecto colectivo de desempeño de 

servicios, los cuales determinan el grado de satisfacción de un usuario con 

respecto a un servicio. Se caracteriza por la combinación de aspectos de factores 

de desempeño aplicable a todos los servicios. 

Los requerimientos de la calidad de servicio serán proveídos al usuario final y 

describen a ellos como requerimientos entre entidades comunicándose. La 

calidad de servicio está relacionada principalmente con los retrasos, en donde la 

contribución de retrasos dentro de la red móvil debe ser llevada al mínimo. 

La figura 1.17 resume los mayores grupos de aplicaciones en términos de los 

requerimientos de la calidad de servicio.  

 

Figura 1.17 Resumen de servicios en término de requerimientos QoS [17] 
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1.6.4 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 

La administración de servicios aplica  principalmente al control de servicios 

soportados por UMTS.  

Una de las metas para UMTS es la provisión de cobertura global y la habilidad 

para roaming entre redes. Se necesitaran negociar las aplicaciones de usuario 

para establecer rutas de comunicación, teniendo los requerimientos de ancho de 

banda, retraso y calidad de servicio. La necesidad de proveer servicios no 

estandarizados, los cuales pueden ser operados independientemente en un 

ambiente multi-operador, lo cual pone radicalmente requerimientos en la interfaz 

de radio en donde elementos como modulador, canal de código, no tendrán 

parámetros fijos como en sistemas 2G, en los cuales, parámetros clave como 

ancho de banda, calidad de transmisión y retrasos pueden ser seleccionados, 

negociados y mezclados por requerimientos en servicios requeridos de acuerdo a 

las capacidades del canal de radio. 

Algunos requerimientos para la administración de servicios han sido identificados 

tal como:  

• Minimizar el costo de administración de la red UMTS 

• Minimizar costos de operación de UMTS 

• Soportar introducción y eliminación de nuevos servicios 

• Controlar acceso a servicios UMTS (Ejemplo: tipo de móvil o localización) 

• Permitir administración de servicios sobre infraestructura compartida 

• Permitir interoperabilidad entre operadores/proveedores de servicio para la 

administración de servicios con el fin de ofrecer servicios con el mejor 

costo efectivo. 

Un UE  puede simultáneamente activar múltiples servicios. El UE soportará 

múltiples direcciones IP cuando simultáneos usos de protocolos de paquetes de 

datos son activados de manera que requieran separadas direcciones IP para 

diferentes dominios de direcciones. 

 



 

 

- 41 - 

1.6.5 SERVICIO DE DATOS 

En UMTS, la oportunidad será mejorar los servicios de datos ofrecidos por GSM. 

Los datos sobre GSM fueron diseñados para trabajar de la misma forma como los 

datos sobre ISDN, aunque en una baja velocidad. Esta ha sido una buena base 

para que los operadores ofrezcan estos servicios, en donde en principio las redes 

manejan tranquilamente todos los servicios de datos, aunque en la práctica, este 

no es siempre el caso.  

Varios escenarios para la introducción de UMTS han sido considerados, y el 

resultado ha sido un ambiente de multi-tecnología con algunas regiones 

soportando UMTS y otras regiones soportando GSM. Un servicio tal como SMS 

correrá más rápido y por lo tanto atraerá más tráfico y fomentará nuevas 

aplicaciones para el uso más rápido de la plataforma de datos ofrecida por UMTS. 

Los datos pueden ser provistos sobre conmutación de circuitos o conmutación de 

paquetes. Los servicios de conmutación de circuitos entre terminales necesitan 

ser soportados entre el móvil e ISDN en la red alambrada. 

Uno de los principales servicios de datos, es la conexión a Internet, en donde se 

va a transferir mucha información. En la figura 1.18 se muestra que la conexión 

puede ser establecida a Internet o Intranet. 

 

Figura 1.18 Conexión a Internet o Intranet [18] 
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SMS ha tenido mucho éxito en la era GSM. En UMTS continúa el éxito de SMS 

como un servicio altamente popular y extremadamente usado, éste será 

necesario que trabaje con terminales y sistemas más viejos, en donde el complejo 

trabajo con GSM hará a SMS esencial. Aunque UMTS provea las bases para 

mensajes de texto, será esencial que un nivel básico de SMS sea provisto en todo 

UMTS y que el usuario que envíe el mensaje pueda asegurarse que éste pueda 

ser leído en otros terminales, justo como GSM. 

 

1.6.6 SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN BÁSICA 

Los servicios de telecomunicación básica están divididos en dos extensas 

categorías: 

• Servicios de portadora, los cuales son servicios de telecomunicaciones que 

proveen la capacidad de transmisión de señales entre puntos de acceso e 

implica sólo funciones de nivel bajo. 

• Tele-servicios, los cuales son servicios de telecomunicaciones que proveen 

completa capacidad, incluyendo funciones de Terminal de equipo, para 

comunicación entre usuarios de acuerdo a protocolos establecidos por un 

convenio entre operadores de red. También se pueden definir como un tipo 

de servicios de telecomunicaciones que proveen completa capacidad para 

comunicaciones por medio de Equipo Terminal, para comunicación entre 

usuarios de acuerdo a un protocolo estandarizado y establecimiento por un 

acuerdo entre operadores. Los tele-servicios están formados por los 

medios y servicios de multimedia, por lo tanto los medios son la parte 

particular de los servicios de multimedia. 

La determinación de un servicio de portadora se hace por usar unas 

características puestas que distinguen ésta de otro servicio de portadora. 

Los tele-servicios proveen capacidades completas para comunicaciones por 

equipos terminales, funciones de red y otras funciones posibles. Los servicios 

multimedia son clasificados en categorías con características funcionales 
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similares. Las categorías son servicios de conferencia multimedia, servicios de 

conversación multimedia, servicios de recuperación multimedia, servicios de 

mensaje multimedia y servicios de colección multimedia. 

Los tele-servicios multimedia soportan la transferencia de varios tipos de 

información. Un objetivo de tele-servicios estandarizados, será el soporte para 

trabajar con tele-servicios provistos en otras redes. Esto significa el soporte de los 

siguientes tele-servicios: llamadas, llamadas de emergencia, SMS. 

 

1.7 SEGURIDAD UMTS 

Las funciones de seguridad de UMTS están basadas de manera similar a como 

las implementa GSM. Algunas nuevas  funciones de seguridad han sido añadidas 

(uso de seguros algoritmos de encriptación)  y algunas otras existentes han sido 

mejoradas.  

Principales elementos de seguridad utilizados en GS M: 

• Autenticación a nivel de Suscriptor 

• Confidencialidad de la identidad del suscriptor 

• Módulo de identidad del Usuario (SIM) 

• Encriptación de la interfaz de radio 

Elementos de seguridad añadidos en UMTS 

• Seguridad, contra el uso de estaciones base falsas, mediante el uso de 

autenticación mutua. 

• Encriptación para la interfaz de aire usada en la comunicación entre el 

Nodo B y el RNC 

• Se provee la integridad de los datos mediante el uso de llaves para 

encriptación y autenticación. 

• Mecanismos para la actualización de parámetros de seguridad. 
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1.8 EVOLUCIÓN 

La estrategia adoptada para la especificación de la primera fase del Núcleo de 

Red UMTS tiene la ventaja de que facilita al máximo la migración hacia redes 3G 

a partir de las 2G. Sin embargo, constituye a la vez un freno para el soporte de 

servicios más avanzados. Lo primero que puede decirse sobre la futura 

configuración de los Núcleos de Red, es que parece haber un consenso general 

en que estos se basarán en el modo paquete y, casi con toda seguridad, en el 

protocolo TCP/IP. Semejante cambio llevaría aparejadas una serie de 

transformaciones en el Núcleo de Red. Una de ellas seria la separación entre los 

planos que lo componen: transporte, conmutación y control. Según esta 

tendencia, el transporte y el control se separarían, de forma que el trasporte se 

situaría en una red IP multiservicio, destinada no solo a transportar la información 

relacionada con la red UMTS, sino también de otras redes. El control se ubicaría 

en una serie de nodos servidores, encargados de soportar los procesos de control 

de las llamadas y conexiones multimedia a ofrecer. La conmutación pasaría a ser 

de paquetes, soportada por los nodos de conmutación de paquetes mencionados. 

Un escenario como el descrito anteriormente requiere un protocolo de 

transferencia de paquetes capaz de introducir prioridades en el manejo de estos, 

puesto que, de no ser así, el manejo de servicios en tiempo real resulta 

inabordable. Esta es precisamente una de las carencias de la actual versión 4 del 

protocolo IP. En estos momentos, se está trabajando en una serie de mejoras 

sobre él, que se espera resuelvan este problema, de manera que resulte posible 

basar este concepto de Núcleo de Red sobre dicho protocolo. Como alternativa, 

algunos sugieren la posibilidad de recurrir a otro tipo de soluciones más 

accesibles en el tiempo, como pueda ser la combinación de IP con ATM. 

• Así, IP se acabará imponiendo en las redes como la tecnología de 

transporte en la red troncal, por las siguientes razones: 

• Permite un procedimiento más flexible que las redes de conmutación de 

circuitos tradicionales. 

• Los routers IP son más baratos que los conmutadores ATM  

• IP emplea más eficientemente la anchura de banda disponible. 
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• IP es la tecnología que permite la convergencia de distintas redes. 

La arquitectura IP se debe basar en la evolución de las especificaciones R99 y 

debería ser compatible con IMT-2000, proporcionando movilidad basada en 

UTRAN. En cualquier caso. Lo que sí parece bastante seguro es que el futuro de 

los Núcleos de Red pasa por la desaparición de las centrales de conmutación, y 

del dominio en modo circuito, en beneficio de un único dominio de paquetes, en el 

que los procesos de control se alojen en nodos al efecto, y el transporte se realice 

sobre una red multiservicio, junto con las comunicaciones de otros sistemas. 

 

1.9 QUÉ LE PROPORCIONARA UMTS A LOS PAÍSES EN VÍAS DE 

DESARROLLO 

Las telecomunicaciones modernas son un estimulante necesario y poderoso para 

la economía de las naciones. En el futuro, una porción cada vez mayor de las 

operaciones comerciales dependerá de las telecomunicaciones. La tecnología 

inalámbrica moderna ofrece la posibilidad de llevar servicios de 

telecomunicaciones de avanzada a personas que viven fuera de las grandes 

aglomeraciones urbanas y que quizás ni siquiera cuentan hoy con telefonía fija. 

Esto permitiría administrar un negocio incluso desde un pequeño pueblo y aún así 

mantenerse en contacto con los clientes y proveedores. Con la tecnología satelital 

hasta los puntos más remotos de un país pueden tener acceso a servicios 

avanzados. La tecnología terrestre garantizará suficiente capacidad para las 

áreas más densamente pobladas. De este modo, lejos de ser un lujo de pocos, 

UMTS tiene la posibilidad de convertirse en el principal canal de 

telecomunicaciones del futuro y en un soporte indispensable para un desarrollo 

económico saludable de América Latina. 
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ESTUDIO DEL ESTÁNDAR IEEE 802.16 CON SUS ANEXOS 

2.1 INTRODUCCIÓN  

WiMAX (por sus siglas en inglés Worldwide Interoperability for Microwave Access) 

es una tecnología basada en el estándar IEEE 802.16x la cual provee servicio 

inalámbrico de Banda Ancha a nivel Metropolitano, presentándose como 

alternativa a las conexiones cableadas tradicionales de banda ancha como ADSL 

o el cable. 

Es una tecnología que va a complementar a Wi-Fi proporcionando  grandes 

velocidades (de hasta 75Mbps) y permitiendo cubrir extensas zonas como 

ciudades o zonas rurales donde no sea posible disponer de servicios de banda 

ancha (cableado). 

Soporta varios cientos de usuarios por canal, con un gran ancho de  banda y es 

adecuada tanto para tráfico continuo como a ráfagas, así puede transportar IP, 

Ethernet, ATM, etc. Y soporta múltiples servicios simultáneamente ofreciendo 

Calidad de Servicio (en 802.16e), por lo cual resulta adecuado para VoIP, datos y 

video.    

WiMAX, permite amplias coberturas tanto con línea de vista directa (LOS) entre 

los puntos a conectar (10 – 60 GHz) como sin línea de vista (NLOS) (2–11 GHz)  

en bandas de frecuencias de uso común o licenciadas.    

Como se mencionó anteriormente, WiMAX está basada en el estándar IEEE 

802.16. Este estándar ha evolucionado desde su primera versión aprobada en el 

año 2002 hasta la última (802.16e) aprobada en diciembre de 2005. 

La potencialidad de WiMAX  se basa en los  anexos “d” (WiMAX Fija) y “e” 

(WiMAX Móvil). 

WiMAX Fija (802.16d) provee enlaces entre equipos fijos, es decir, un típico 

enlace de radio (microonda), pero a velocidades y anchos de banda superiores a 

enlaces tradicionales. 
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WiMAX Móvil (802.16e), ofrece comunicaciones de datos a alta velocidad en 

movimiento. 

La gran diferencia entre WiMAX Fija y WiMAX Móvil, es que, con esta última, una 

conexión establecida  con un equipo base se mantendrá cuando se salga del 

alcance de una base y se pase a otra. Similar a una comunicación celular.   

 

Figura 2.1 Escenarios WiMAX [19] 

Tabla 2.1 Características Técnicas de Estándares 802.16 [20] 

 802.16 

802.16-2004 

(802.16d) 

802.16e 

Completado Dic. 2001 Julio 2004 7 Dic. 2005 

Frecuencias 10 - 66 GHz 

2 - 11 GHz 

(3,5 y 5,8 GHz) 

2 - 6 GHz 

(2,3 y 2,5 GHz) 

Condiciones LOS NLOS NLOS 
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Caudal 

32 a 134 

Mbps con 

canales de 28 

MHz 

Hasta 75 Mbps 

con canales de 

20 MHz 

Hasta 15 Mbps 

con canales de 

5 MHz 

Modulación 

típica 

QPSK, 16 

QAM y 64 

QAM 

OFDM 256 OFDMA 2048 

Movilidad Fijo Fijo y Portable 
Móvil y 

roaming 

Ancho de 

canal 

20, 25 y 28 

MHz 

Seleccionable 

entre 1,25 y 20 

MHz, con 

hasta 16 sub-

canales lógicos 

Como en 

802.16-2004 

Radio típico 

de celdas 
1,6 a 5 Km 

5 a 8 Km. 

Hasta 50 Km 

según altura de 

torre, ganancia 

de antena y 

poder de 

emisión 

1,6 a 5 Km. 

 

2.1.1 MEJORAS DE 802.16-2004 Y 802.16e 

802.16-2004 utiliza frecuencias más bajas, lo cual permite funcionar sin visión 

directa y usar bandas sin licencia (2,4 y 5 GHz). Además usa técnicas de 

modulación más robustas que mejoran la inmunidad frente a interferencias. 
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802.16e incorpora nuevas técnicas de ajuste de la potencia de la señal y 

codificación de la información que mejoran el rendimiento. Esto permite la 

movilidad, el uso de equipo en interiores. 

802.16e será la alternativa de acceso a Internet de alta capacidad por parte de los 

ISPs. Puede actuar como complemento de Wi-Fi o reemplazarlo completamente. 

Actualmente se están certificando los primeros productos 802.16-2004. Los 

primeros productos 802.16e se esperan para finales de 2006 o 2007. 

  

2.1.2 TOPOLOGÍA DE REDES 802.16 

a. Conexiones punto a punto 

b. Conexiones punto a multipunto: 

�  Bidireccional: retorno vía radio. Antena parabólica muy direccional 

�  Unidireccional: retorno  telefónico. Antena plana direccional. Bajo costo.  

c. Conexiones Móviles (802.16 e) 

a.- 802.16: Configuración punto a punto 

 

Figura 2.2 Configuración punto a punto [21] 

� Equivalente a enlace dedicado. Puede ser simétrico. 

� Antenas parabólicas altamente direccionales. 

� Alta frecuencia, alcance limitado. 

� Buen reaprovechamiento de canales sin interferencia. 

� La capacidad se reparte por TDM. 
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b.- 802.16: Configuración punto a multipunto  

 

Figura 2.3 Configuración punto a multipunto [22] 

En el caso de configuraciones multipunto se tiene una estación base que emite la 

señal de radio en un sector determinado de acuerdo con el tipo de antena y el 

diseño de la red. Dentro de un mismo sector se pueden encontrar a varios tipos 

de usuarios que se pueden agrupar en dos categorías: los que utilizan el retorno 

por radio y los que hacen uso del retorno telefónico, para evitar el costo de un 

equipo transmisor. 

 

2.2 BANDAS DE FRECUENCIAS 

Las aplicaciones son dependientes del espectro a ser usado. Las principales 

bandas de interés se muestran a continuación: 

 

2.2.1 BANDAS LICENCIADAS (10-66 GHz) (WiMAX FIJO) 

Las bandas de los 10-66 GHz proveen un ambiente físico donde, debido a que se 

tienen pequeñas longitudes de onda, se requiere de línea de vista (LOS) y  el 

multipath es insignificante. En la banda de los 10-66 GHz, el ancho de banda de 
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los canales  de 25 MHz o 28 MHz son típicos, con una tasa de transmisión de 

datos de más de 120 Mbps; este ambiente está bien preparado para acceso PMP 

a aplicaciones y servicios desde pequeñas oficinas / oficinas de hogar (SOHO) a 

través del medio para aplicaciones de oficina grande. 

La interfaz aire de modulación de portadora simple especificada aquí para 10-66 

GHz será conocida  como interfaz aire “WirelessMAN-SC” 

 

2.2.2 FRECUENCIAS BAJO LOS 11 GHz. 

Las frecuencias bajo los 11 GHz  proveen un ambiente físico donde, debido a que 

se tiene longitudes de onda grande,  no existe requerimiento de línea de vista 

(LOS), sin embargo, el multipath sería significativo. La capacidad  de soportar 

escenarios con línea de vista (LOS) y sin línea de vista (NLOS) requiere 

funcionalidades adicionales a nivel físico; así como, el soporte de técnicas 

avanzadas  de manejo de potencia y antenas múltiples. 

Se introducen características adicionales MAC (Control de acceso al medio) como  

topología en malla y  Requerimiento de Repetición Automática (ARQ). 

 

2.2.3 BANDAS NO LICENCIADAS BAJO LOS 11 GHZ (PRINCIPALMENTE 5 - 6 

GHz) (WiMAX FIJO) 

El ambiente físico para bandas no licenciadas  bajo los 11 GHz  es similar  al de 

las bandas licenciadas en el mismo rango de frecuencias, como se describió en el 

punto 2.2.2; sin embargo, las bandas no licenciadas introducen interferencia 

adicional  y problemas de coexistencia, considerando que las restricciones  

regulatorias  limitan la potencia radiada permitida. Además de las características 

descritas en el punto 2.2.2, la capa física y la capa MAC introducen mecanismos 

para detección y anulación de interferencias así como la prevención de 

interferencias perjudiciales entre otros usuarios, incluyendo a los usuarios de 
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espectro específico identificados por regulación.  Esto incluye un mecanismo de 

regulación llamado selección dinámica de frecuencias (DFS). 

En el contexto de este estándar, el uso de los términos “frecuencias no 

licenciadas”  o “bandas no licenciadas” debe ser tomado para suponer una 

situación donde autoridades de licenciamiento no coordinen  asignaciones 

individuales a operadores, a pesar  de que si el espectro en cuestión tiene un 

estatus regulatorio particular como  licenciado o no licenciado. 

 

2.2.4 NOMENCLATURA DE LA INTERFAZ AIRE Y CUMPLIMIENTO PHY  

La tabla 2.2 resume la nomenclatura  para varias especificaciones de interfaz aire 

en este estándar. 

Tabla 2.2 Nomenclatura de la Interfaz Aire [23] 

Designación Banda de frecuencias Opción 

Alternativa 

de 

Duplexación 

WirelessMAN-SCTM 10-66 GHz  

TDD 

FDD 

WirelessMAN-SCaTM 
Bandas licenciadas  bajo 

11GHz 

AAS(2.4.3.7.5) 

ARQ(2.4.3.4) 

Fijo 

TDD 

FDD 

WirelessMAN-

OFDMTM 
Bandas licenciadas bajo 11GHz 

AAS(2.4.3.7.5) 

ARQ(2.4.3.4) 

Malla (2.4.3.6.6) 

Móvil 

TDD 

FDD 

WirelessMAN-

OFDMA 
Bandas licenciadas bajo 11GHz 

AAS(2.4.3.7.5) 
TDD 

FDD 
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ARQ(2.4.3.4) 

Móvil 

Las aplicaciones de este estándar para cualquiera de las frecuencias aplicables 

entre 10 GHz y 66 GHz cumplirán con la PHY de  WirelessMAN-SC descrita en 

2.6. 

Las aplicaciones de este estándar para frecuencias licenciadas  bajo los 11 GHz 

cumplirán con la PHY de WirelessMAN-SCa descrita en 2.7, la PHY de 

WirelessMAN-OFDM y la PHY de WirelessMAN-OFDMA descrita en 2.9 o la PHY 

de WirelessMAN-SC descrita  en 2.6 para frecuencias licenciadas sobre los 10 

GHz.(WiMAX FIJO Y MÓVIL) 

Las aplicaciones de este estándar (WiMAX FIJO) para bandas no licenciadas bajo 

los 11 GHz  cumplirán con la PHY de WirelessMAN-SCa descrita en 2.7, la PHY 

de WirelessMAN-OFDM o la PHY de WirelessMAN-OFDMA descrita en 2.9. Estas 

adicionalmente cumplirán con los protocolos de  DFS (selección dinámica de 

frecuencias descrita en la sección 2.4.3.10) (cuando ordene la regulación). 

 

2.2.5 MODELO DE REFERENCIA 

2.2.5.1 Proceso de Handover 

Es el proceso en  el cual una MS (Estación Móvil) emigra desde la interfaz aire 

provista por una BS (estación base) hacia la  interfaz  aire provista por otra BS. 

La figura 2.4 ilustra el modelo de referencia y alcance de este estándar. 

La capa MAC se compone de tres Subcapas: 

La Subcapa de convergencia de servicio específico (CS); provee algunas  

transformaciones o mapeo de datos externos a la red, recibido a través del SAP 

(punto de acceso al servicio) de la CS,  dentro de las SDUs MAC recibidas por la 

CPS (Subcapa de parte común MAC) a través del SAP MAC. Esto incluye 
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clasificación de SDUs (las unidades de servicio de datos) externos a la red y 

asociándolos al apropiado identificador de flujo de servicio (SFID) MAC e 

identificador de conexión (CID). Esto incluiría también funciones tales como 

supresión de cabecera del payload (PHS). Múltiples especificaciones de la CS 

son provistas para interactuar con varios protocolos. El formato interno del 

payload de la CS es único para ella, y no se requiere de la CPS MAC para 

entender el formato o analizar cualquier información del payload  de la CS. 

  

Figura 2.4 Organización de capas en IEEE 802.16, mostrando los SAPs [24] 

 

La CPS MAC  proporciona la funcionalidad de núcleo MAC de acceso al sistema,  

asignación de ancho de banda, conexión, establecimiento y mantenimiento de la 

conexión. Esta recibe datos desde las varias CSs, a través del SAP MAC, 

clasificado para conexiones particulares MAC. La calidad de servicio (QoS) se 

aplica en la transmisión y organización de datos sobre la PHY. 

La MAC contiene también una subcapa de seguridad separada que provee 

autenticación, intercambio de clave de seguridad y encriptación. 

Los datos, el control PHY y las estadísticas son transferidos entre la CPS MAC y 

la PHY a través del SAP PHY (el cual es una implementación específica). 
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2.3 LA CS DE SERVICIO ESPECÍFICO 

La CS de servicio específico reside en la  parte superior de la CPS MAC y utiliza, 

a través del SAP MAC, los servicios provistos por la CPS MAC (figura 2.4) La CS 

realiza las siguientes funciones: 

� Acepta las PDUs (Unidad de datos de protocolo)  que provienen de capas 

superiores. 

� Realiza la clasificación de las PDUs de capas superiores. 

� Procesa (si es necesario) las PDUs de capas superiores  basada en la 

clasificación. 

� Entrega las  PDUs de la CS al SAP MAC apropiado. 

� Recibe las PDUs de la CS desde la entidad par. 

Actualmente se proporcionan, dos especificaciones de la CS: la CS del modo de 

transferencia asincrónica (ATM) y la CS de paquete.  

 

2.3.1 CS ATM. 

La CS ATM  es una interfaz lógica que asocia diferentes servicios ATM con los 

SAP CPS MAC. La CS ATM acepta las celdas ATM desde la capa ATM, realiza  

clasificación, si está provisto, PHS, y entrega las PDUs de la CS a los SAP MAC 

apropiados. 

 

2.3.1.1 Definición de Servicio de la CS 

La CS ATM está específicamente definida para soportar la convergencia de PDUs 

generadas por el protocolo de la capa ATM  de una red ATM. Debido a que los 

flujos de celdas ATM se generan de acuerdo con los estándares ATM, no se 

requiere de ningún servicio primitivo de la CS ATM. 
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2.3.1.2 Plano de Control / Datos 

2.3.1.2.1 Formatos PDU 

La PDU de la CS ATM consiste de una cabecera PDU de la CS ATM,  y de un 

payload PDU de la CS ATM. El payload PDU de la CS ATM será igual al payload 

de la celda ATM. La PDU de la CS ATM se ilustra en la figura 2.5. 

 

Figura 2.5 Formato de la PDU de la CS ATM [25] 

 

2.3.1.2.2 Clasificación 

Una conexión ATM, la cual es únicamente identificada por dos valores, el 

identificador de camino virtual (VPI)  y  el identificador de canal virtual (VCI), es 

cualquier camino virtual (VP) conmutado o canal virtual (VC) conmutado. En el 

modo VP conmutado, todos los VCIs dentro de un mismo VPI entrante son 

automáticamente mapeados hacia un VPI saliente. En el modo VC conmutado, 

los valores de entrada VPI/VCI  son individualmente mapeados hacia los valores 

salientes VPI/VCI. Así cuando se realiza PHS, la CS ATM diferencia estos dos 

tipos de conexiones y realiza la supresión correspondiente. 

Un clasificador es un  conjunto de criterios de adaptación  aplicados a cada una 

de las celdas ATM entrantes a la CS ATM. Esto consiste de algunos criterios de 

adaptación de celdas ATM, como VPI y VCI, y  una referencia a un CID. Si una 

celda ATM combina los criterios de adaptación especificados, ésta es concedida 

al SAP MAC para la entrega en la conexión identificada por el CID. 

Modo Conmutado VP  

Para el modo conmutado VP, el campo VPI,  12 bits  para una NNI (interfaz  red a 

red) u 8 bits para una UNI (interfaz usuario a red), es mapeado  al CID de 16 bits 
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para la conexión MAC en la cual es trasportado. Puesto que la QoS y la categoría 

de parámetros de servicio  para la conexión se fijan en el establecimiento de la 

conexión,  este mapeo desde VPI hacia el CID garantiza  el manejo correcto del 

tráfico por la MAC. 

Modo Conmutado VC 

Para el modo conmutado VC, los campos VPI y VCI, un total de 28 bits para una 

NNI o un total de 24 bits para una UNI, son mapeados  al CID de 16 bits para la 

conexión MAC en la cual es trasportado. Puesto que la QoS y la categoría de 

parámetros de servicio para la conexión se fijan en el establecimiento de 

conexión, este mapeo del VPI y VCI  hacia el CID garantiza el manejo correcto de 

tráfico por la MAC.  

 

2.3.1.2.3 PHS (Supresión de Cabecera de Payload) 

Con la PHS, una porción  repetitiva de las cabeceras del payload de las SDUs de 

la CS es suprimida por la entidad transmisora y es restaurada por la entidad 

receptora. En el enlace descendente, la entidad transmisora es la CS ATM  en la 

BS y la entidad receptora es la CS ATM en la SS. En el enlace ascendente, la 

entidad transmisora es la CS ATM  en la SS, y la entidad receptora es la CS ATM 

en la BS. Para un mayor ahorro de ancho de banda, múltiples celdas ATM (con o 

sin PHS) que comparten el mismo CID pueden ser empaquetadas  y llevadas por 

una sola PDU de la CPS MAC. Note que cuando la PHS está deshabilitada, 

ninguna parte de cualquier cabecera de celda ATM incluyendo el campo HEC 

(chequeo de error de cabecera) será suprimida. Esto provee una opción para 

proteger la integridad de la cabecera de la celda. 

Si  PHS es aplicada o no a una conexión ATM es señalado en el mensaje REQ 

DSA (Requerimiento de Adición Dinámica de Servicios) en la creación de la 

conexión. Igualmente, el VPI (para conexiones  conmutadas VP) o el  VPI/VCI 

(para conexiones conmutadas VC) es también señalado en los ajustes del 

clasificador del mensaje  REQ DSA en la creación de la conexión 



 

 

- 58 - 

PHS PARA CONEXIONES ATM PARA EL MODO CONMUTADO VP 

En el modo  conmutado VP, el VPI es mapeado hacia un CID. Esto facilita la 

disponibilidad del resto de la cabecera de la celda ATM excepto para el VCI,  el 

campo PTI (Indicador de Tipo de Payload), y el campo CLP (Prioridad de Pérdida 

de Celda). Estos campos serán encapsulados en la cabecera de la PDU de la CS. 

La figura 2.6 muestra una  PDU de la CS  que contiene una sola celda ATM para 

VP conmutado con la cabecera de celda suprimida y el formato de la cabecera de 

la PDU de la  CS ATM para conexiones ATM  con VP conmutado. 

 

Figura 2.6 Formato de la PDU de la CS para conexiones ATM en modo VP 

conmutado [26] 

 

PHS para Conexiones ATM con VC - Conmutado 

En el modo VC conmutado, la combinación VPI/VCI es mapeada hacia un CID. 

Esto facilita la disponibilidad del resto de la cabecera de la celda ATM excepto 

para los campos PTI y CLP. Estos campos serán encapsulados en la cabecera de 

la PDU de la CS. 

La figura 2.7 muestra una PDU de la CS conteniendo una sola celda ATM para 

VC conmutado con la cabecera de celda suprimida y el formato de la cabecera de 

la PDU de la CS ATM para conexiones ATM con  VC conmutado. 

 



 

 

- 59 - 

 

Figura 2.7 Formato de la PDU de la CS para conexiones ATM en modo VC 

conmutado [27] 

 

2.3.1.2.4 Procedimiento de Señalización 

Las interfaces ATM soportan tres tipo de conexiones: Circuito Virtual Conmutado 

(SVC), Circuito Virtual Permanente (PVC), y PVC flexible. Los SVCs son 

establecidos y terminados  dinámicamente  bajo demanda por el uso de la 

señalización. La palabra “permanente” significa  que el circuito es establecido 

administrativamente. Aunque tanto el PVC como el PVC flexible son establecidos 

administrativamente, los PVCs son establecidos por un proceso de 

aprovisionamiento, y los PVCs flexibles son establecidos por el uso de 

señalización. 

En la dirección del enlace descendente, la señalización empieza en el “usuario 

final” de la red de retorno (backhaul) ATM que implementa una UNI ATM y 

termina en la BS que también implementará una UNI ATM o una NNI ATM. La 

señalización puede ser mapeada por una IWF (función interworking) y extendida 

hacia alguna red del usuario en el lado de la SS. 

En la dirección del enlace ascendente, la señalización empieza en la interfaz ATM 

de la BS y termina  en la UNI ATM de un usuario final. Además, la señalización 

puede ser originada  por un “usuario final” de alguna  red de usuario y mapeada 

por la IWF. Note que el mapeo de unidades de datos  llevadas por el enlace aire 

(air link) será limitado solo por la convergencia  del nivel de celda. Si es requerido 

por una red de usuario, otros niveles de mapeos  serán manejados 

exclusivamente por la IWF de la red de usuario. 
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2.3.2 PAQUETE CS 

El paquete CS reside en la parte superior de la CPS MAC IEEE 802.16.  La CS 

realiza las siguientes funciones, utilizando los servicios de la MAC: 

a) Clasificación de las PDUs de capas superiores dentro de una conexión de 

transporte apropiada. 

b) Supresión de información de la cabecera del payload (opcional). 

c) Entrega de la PDU de la CS resultante al SAP MAC asociado con el flujo 

de servicio para transportar hacia el SAP MAC correspondiente. 

d) Recepción de la PDU de la CS desde el SAP MAC correspondiente. 

e) Reconstrucción de cualquier información de cabecera del payload 

suprimida (opcional). 

La CS de envío es responsable de entregar la SDU MAC al SAP MAC. La MAC 

es responsable de entregar el SDU MAC al SAP MAC correspondiente de 

acuerdo con la QoS, fragmentación, concatenación, y otras funciones de 

transporte asociadas con las características del flujo de servicio de una conexión 

particular. La CS de recepción es responsable de aceptar la SDU MAC desde el 

SAP MAC correspondiente y de entregarlo a la entidad de capa superior. 

El paquete CS  se usa para el trasporte de todos los protocolos basados en 

paquete. 

 

2.3.2.1 Formato de la SDU MAC 

Una vez clasificadas y asociadas con una conexión MAC específica, las PDUs de 

capas superiores son encapsuladas en el formato SDU MAC como se muestra en 

la figura 2.8. El campo PHSI (Índice de Supresión de Cabecera de Payload) de 8 

bits estará presente cuando una regla de PHS ha sido definida por la conexión 

asociada. 
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Figura 2.8 Formato de la SDU MAC [28] 

 

2.3.2.2 Clasificación 

La clasificación es el proceso  por el cual una SDU MAC es mapeada en una 

conexión de trasporte particular para la transmisión entre entidades pares MAC. 

El proceso de mapeo asocia una SDU MAC con una conexión de transporte, la 

cual crea también una asociación  con las características de flujo de servicio de 

esa conexión. Este proceso facilita la entrega de SDUs MAC con una apropiada 

restricción de QoS. 

Un clasificador es un conjunto de criterios de adaptación  aplicados a cada 

paquete  que entra a la red IEEE  802.16. Esto consiste de algunos criterios de 

adaptación de protocolos específicos de paquete (dirección IP de destino, por 

ejemplo), una prioridad de clasificador, y una referencia a un CID. Si un paquete 

adapta los criterios de adaptación especificados de paquete, este entonces se 

entrega al SAP para la entrega sobre la conexión definida por el CID. La 

implementación de cada capacidad de clasificación específica  (como por 

ejemplo, clasificación basada en IPv4) es opcional. Las características de flujo de 

servicio de la conexión proveen la QoS al paquete. 

Cada uno de varios clasificadores pueden referirse al mismo flujo de servicio. La 

prioridad del clasificador se usa para ordenar la aplicación de clasificadores a los 

paquetes. La orden explícita es necesaria porque  las configuraciones usadas por 

los clasificadores pueden sobreponerse. La necesidad de prioridad no es única, 

pero se tendrá cuidado en tomar dentro de una prioridad de clasificadores para 

prevenir ambigüedades en la clasificación. Los clasificadores del enlace 
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descendente  son aplicados por la BS a los paquetes que está transmitiendo y los 

clasificadores del enlace ascendente son aplicados en el SS. La figura 2.9 y la 

figura 2.10 ilustran  los mapeos discutidos en el párrafo anterior. 

Es posible que en un  paquete falle la adaptación en un conjunto de clasificadores 

definidos. En este caso, la CS descartará el paquete. 

 

Figura 2.9 Clasificación y Mapeo del CID (de la BS a la SS) [29] 

 

 

Figura 2.10 Clasificación y Mapeo del CID (de la SS a la BS) [30] 
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2.3.2.3 Especificaciones de Ethernet/IEEE 802.3   

2.3.2.3.1 Formato de la PDU de la CS de Ethernet/IEEE 802.3 

Las PDUs de Ethernet/IEEE 802.3  son mapeados a las SDUs MAC de acuerdo 

con la figura 2.11 (Cuando la supresión de cabecera está habilitada en la 

conexión, pero no es aplicada a la PDU de la CS) o la figura 2.12 (con supresión 

de cabecera). En el caso donde PHS no se habilita, el campo PHSI será omitido. 

La PDU Ethernet/IEEE 802.3 no incluirá el campo FCS Ethernet cuando se 

transmite sobre esta CS. 

 

Figura 2.11 Formato de la PDU de la CS Ethernet sin supresión de cabecera [31] 

 

 

Figura 2.12 Formato de la PDU de la CS Ethernet con supresión de cabecera [32] 

 

2.3.2.4 Parte Específica para  Redes de Área Local Virtuales (VLAN)/ IEEE 802.1Q- 

2003 

Ésta CS será empleada cuando tramas de VLANs etiquetadas (IEEE 802.1Q-

1998) van a ser llevadas sobre la red IEEE 802.16. 

 

2.3.2.4.1 Formato de la PDU de la CS VLAN/ IEEE 802.1Q-2003 

El formato de la PDU de la CS VLAN se muestra en la figura 2.13 (Cuando la 

supresión de cabecera es activada en la conexión, pero no es aplicada a la PDU 
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de la CS) o en la figura 2.14 (Con supresión de cabecera). En el caso donde la 

PHS no se habilita, el campo PHSI será omitido. 

 

Figura 2.13 Formato de la PDU de la CS VLAN IEEE 802.1Q sin supresión de 

cabecera [33] 

 

 

Figura 2.14 Formato de la PDU de la CS VLAN IEEE 802.1Q con supresión de 

cabecera [34] 

 

2.3.2.5 Parte Específica IP 

Esta subcláusula se aplica cuando IP es llevada sobre la red IEEE 802.16. 

 

2.3.2.5.1 Formato de la PDU de la CS IP 

El formato de la PDU de la CS IP se muestra en la figura 2.15 (Donde la 

supresión de cabecera es habilitada en la conexión, pero no es aplicada a la PDU 

de la CS) o en la figura 2.16 (Con supresión de portadora). En el caso donde PHS 

no se habilita, el campo PHSI será omitido. 

 

Figura 2.15 Formato de la PDU de la CS IP sin supresión de cabecera [35] 
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Figura 2.16 Formato de la PDU de la CS IP con supresión de cabecera [36] 

 

2.3.2.5.2 Clasificadores IP 

Los Clasificadores IP operan en los campos de la cabecera IP y en el protocolo 

transporte.  

 

2.4 SUBCAPA DE PARTE COMÚN MAC 

Una red que utiliza un medio compartido proveerá un mecanismo de compartición 

eficiente. Redes inalámbricas PMP y de topología tipo Malla son ejemplos de 

medios inalámbricos compartidos. Aquí, el medio es el espacio a través del cual 

se propagan las ondas de radio. 

Aunque la especificación MAC invoca protocolos IP, estos son solo requeridos 

como estándar base para administración de elementos en lugar de 

funcionamiento de la MAC, debido a que, prácticamente en todo, la administración 

de elementos es necesaria en este tipo de red. 

 

2.4.1 PMP (PUNTO MULTIPUNTO) 

El enlace descendente, desde la BS hacia el usuario, opera en base a PMP. El 

enlace inalámbrico IEEE 802.16 opera con una BS central y una antena 

sectorizada que es capaz de manejar múltiples sectores independientes 

simultáneamente. Dentro de un canal de frecuencia dado  y un sector de la 

antena, todas las estaciones reciben la misma transmisión, o parte de esta. La BS 

es el único transmisor que opera en esa dirección. Para que transmita sin tener 
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que coordinar con otras estaciones, excepto en el TDD (Duplexación por división 

de tiempo) que divide el tiempo en períodos de transmisión para el enlace 

ascendente y descendente. El enlace descendente es generalmente broadcast. 

En casos donde el MAP DL  no indica explícitamente que una porción de la 

subtrama del enlace descendente es para una SS específica,  todas las SSs 

capaces de escuchar  a esta porción de la subtrama del enlace descendente la 

escucharán. Las SSs  verifican los CIDs en las PDUs recibidas y retienen solo las 

PDUs dirigidas a ellas. 

Las estaciones suscriptoras comparten el enlace ascendente a la BS en base a 

demanda. Dependiendo  de la clase de servicio utilizado, la SS podría emitir 

continuamente derechos para transmitir, o el derecho para transmitir  sería 

concedido por la BS después de recibir un requerimiento del usuario. 

Además de los mensajes individualmente dirigidos, los mensajes pueden también 

ser enviados en conexiones multicast (Mensajes de control  y distribución de 

video son ejemplos de aplicaciones multicast) así como también ser enviados en 

broadcast a todas las estaciones. Dentro de cada sector, los usuarios se adhieren 

a un  protocolo de transmisión que controla la contención entre usuarios y permite 

adaptar el servicio al retraso y requerimientos de ancho de banda de acuerdo a 

cada aplicación del usuario. Esto se cumple a través de cuatro diferentes tipos de 

mecanismos de planificación del enlace ascendente. Estos se implementan 

usando concesiones no solicitadas de  ancho de banda, sondeo, y procedimientos 

de contención. Los mecanismos se definen en el protocolo para permitirle al 

fabricante optimizar el rendimiento de su sistema  usando diferentes 

combinaciones de estas técnicas de asignación de ancho de banda mientras 

mantiene definiciones de interoperabilidad consistentes. Por ejemplo, la 

contención se puede usar para evitar el sondeo individual de las SSs  que han 

estado inactivas por un largo período de tiempo. 

El uso del sondeo simplifica la función de acceso y garantiza que las aplicaciones 

reciban el servicio sobre una base determinística si se requiere. En general, las 

aplicaciones de datos son tolerantes al retardo, pero las aplicaciones en tiempo 
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real como voz  y video requieren servicio en una base más uniforme  y algunas 

veces en una organización fuertemente controlada. 

La  MAC es orientada a conexión, para propósitos de mapeo de servicios en las 

SSs y  niveles de asociación variables de QoS,  todas las comunicaciones de 

datos están en el contexto de una conexión de transporte. Los flujos de servicio 

podrían ser provistos  cuando una SS ingresa al sistema. Brevemente después 

del registro de la SS, las conexiones de transporte son asociadas con estos flujos 

de servicio (una conexión por flujo de servicio) para proporcionar una referencia 

respecto a un ancho de banda requerido. Adicionalmente, nuevas conexiones de 

transporte pueden ser establecidas cuando el servicio de cliente (usuario) 

necesite cambio. Una conexión de transporte define ambos: el mapeo entre 

procesos de convergencia pares que utilizan la MAC y un flujo de servicio. El flujo 

de servicio define los parámetros de calidad de servicio QoS para las PDUs que 

son intercambiadas en la conexión. 

La idea de un flujo de servicio en una conexión de transporte es central al 

funcionamiento del protocolo de la MAC. Los flujos de servicio proveen un 

mecanismo para la administración de QoS en los enlaces ascendente y 

descendente. En particular, son independientes del proceso de asignación de 

ancho de banda. Una SS solicita la asignación de ancho de banda  para el enlace 

ascendente en base a una conexión  par (implícitamente identificando el flujo de 

servicio). El ancho de banda es concedido por la BS a una SS  en respuesta a las 

peticiones de conexión  par desde la SS. 

Las conexiones de transporte, una vez establecidas, pueden requerir 

mantenimiento activo. Los requerimientos de mantenimiento varían dependiendo 

del tipo de servicio conectado.  

Los servicios IP  pueden requerir una cantidad substancial de mantenimiento 

continuo debido a su naturaleza de ráfaga y debido a la alta posibilidad de 

fragmentación.  

Finalmente, las conexiones de transporte pueden ser terminadas. Esto 

generalmente ocurre solo cuando los requerimientos de servicio de usuario 



 

 

- 68 - 

cambian. La terminación de una conexión de transporte también es estimulada 

por la BS o la SS.   

 

2.4.2 MALLA  

La principal diferencia entre los modos PMP y el Malla opcional es que en el modo 

PMP, el tráfico solo ocurre entre la BS y las SSs, mientras que en el modo malla 

el tráfico puede ser enrutado a través de otra SS y puede ocurrir directamente 

entre SSs. Dependiendo del algoritmo de protocolo de transmisión usado, este 

puede ser realizado en base a igualdad usando organización distribuida, o en 

base a la superioridad de la BS de la Malla, lo cual resulta eficazmente en una 

organización centralizada, o en una combinación de ambas. 

Dentro de una red malla, un sistema que tiene una conexión directa a servicios  

de backhaul  fuera de la red de Malla, se denomina una BS de Malla. Todos los 

otros sistemas de una red malla se denominan SS de Malla. En general, los 

sistemas de una red malla se llaman nodos. Dentro del contexto de malla, los 

enlaces ascendentes y descendentes  se definen como tráfico en la dirección de 

la BS  de malla y el tráfico saliente desde la BS de malla, respectivamente. 

Los otros tres términos importantes de los sistemas de malla son vecino, 

vecindario y vecindario extendido. 

Las estaciones que tienen sendos enlaces directos con un nodo se llaman 

vecinos. Los vecinos de un nodo formarán un vecindario. 

Los vecinos de un nodo son considerados como “un salto” lejos del nodo. Un 

vecindario extendido contiene, adicionalmente, todos los vecinos del vecindario. 

En un sistema malla no siempre la BS de malla puede transmitir sin tener una 

coordinación con otros nodos. Usando organización distribuida, todos los nodos 

incluyendo la BS de malla  coordinarán sus transmisiones en su vecindario en dos 

saltos y difundirán sus planificaciones (recursos disponibles, demandas y 

concesiones) para todos sus vecinos. Opcionalmente la planificación puede 
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también ser establecida por requerimientos no coordinados dirigidos y  

concesiones entre dos nodos. Los nodos  asegurarán que las transmisiones 

resultantes no causen colisiones con los datos y el control de   tráfico  planificado  

por cualquier otro nodo en el vecindario de dos saltos. 

No hay ninguna diferencia en el mecanismo usado en determinar la  planificación  

para los enlaces ascendente y descendente.  

Usando planificación centralizada, los recursos se conceden de una manera más 

centralizada. La  BS de Malla recogerá las demandas de recursos de todas las 

SSs de Malla dentro de cierto rango de salto. Esto determinará la cantidad de 

recursos concedidos para cada enlace en la red tanto para el enlace ascendente 

como para el descendente, y comunica estas concesiones a todas las SSs de 

malla dentro del rango de salto. Los mensajes de concesión no contienen la 

planificación actual, pero cada nodo calculará ésta usando un algoritmo 

predeterminado con los parámetros dados.  

Todas las comunicaciones están en el contexto de un enlace, que se estable 

entre dos nodos. Un enlace será usado por todas las transmisiones de  datos 

entre los dos nodos. La QoS es suministrada sobre una base mensaje por 

mensaje.  Ningún servicio o parámetros de QoS son asociados  con un enlace, 

pero cada mensaje unicast tiene parámetros de servicio en la cabecera. La 

clasificación del tráfico y la regulación de flujo son realizadas en el nodo de 

ingreso por el protocolo clasificación / regulación de capa superior. Los 

parámetros de servicio asociados con cada mensaje serán comunicados junto con 

el contenido del mensaje a través del SAP MAC. 

Los sistemas malla típicamente usan antenas omnidirecionales  o direccionales a 

360°, pero también pueden ser co localizados usando antenas sectorizadas. En el 

borde del área de cobertura de la red malla, donde únicamente se necesita una 

conexión para un solo punto,  igualmente pueden usar antenas altamente 

direccionables. 
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2.4.3 PLANO DE CONTROL/ DATOS 

2.4.3.1 Direccionamiento y Conexiones 

2.4.3.1.1 Modo PMP 

Cada interfaz aire en la SS tiene una dirección MAC universal de 48-bits, como se 

define en el estándar IEEE 802-2001. Esta dirección únicamente define la interfaz 

aire de la SS. Esto se usa durante el proceso transitorio inicial para establecer las 

conexiones apropiadas para una SS. También se usa como parte del proceso de 

autenticación por el cual la  BS y la SS  verifican la identidad del otro.  

Las conexiones se identifican por un CID de 16 bits. En la iniciación de la SS, dos 

pares de conexiones de administración (enlace ascendente y descendente) son 

establecidas entre la SS y la BS y un tercer par de conexiones de administración 

podrían ser opcionalmente generadas. Los tres pares de conexiones de 

administración reflejan el hecho de que hay inherentemente tres diferentes niveles 

de QoS para tráfico de administración entre la SS y la BS. La conexión básica es 

usada por la MAC de la BS  y la MAC de la SS para intercambiar mensajes cortos 

de administración MAC, no tolerantes al retardo. La conexión de administración 

primaria es usada por la MAC de la BS y la MAC de la SS para intercambiar 

mensajes de administración MAC más largos, con tolerancia al retardo. 

Finalmente, la Conexión de Administración Secundaria es usada por la BS y la SS 

para transmisión de mensajes tolerantes al retardo, basado en estándares, DHCP 

(Protocolo de configuración dinámica de hosts),  TFTP (protocolo de transferencia  

de archivo trivial), SNMP, etc. Los mensajes llevados en la conexión de 

administración secundaria pueden ser empaquetados y/o fragmentados. 

Para las PHYs SCa, OFDM y OFDMA, los mensajes de administración tendrán el 

CRC. El uso de la conexión de administración secundaria es requerido solo por la 

SS administrada. Los CIDs para estas conexiones serán asignados en los 

mensajes RSP RNG y  RSP REG. Los  diálogos de  mensaje proporcionan tres 

valores de CID. El mismo valor de CID, es asignado a ambos miembros (enlace 

ascendente y enlace descendente)  de cada par de conexión. Para servicios 

portadores, la BS comienza la estructuración de las conexiones basada en el 
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aprovisionamiento de la información distribuida para la BS. El registro de una SS, 

o la modificación del servicio contratado en una SS,  estimula a las capas 

superiores de la BS para iniciar la organización del flujo de servicio. Cuando se 

admite o activa, los flujos de servicio únicamente se asocian con conexiones de 

transporte. Los mensajes de administración MAC nunca serán transmitidos sobre 

conexiones de transporte. Servicios portadores o de datos nunca  serán 

transferidos sobre conexiones de Administración Básicas, Primarias, o 

Secundarias. 

Las demandas para la transmisión se basan en estos CIDs, ya que el ancho de 

banda permitido puede diferir para diferentes conexiones, incluso dentro del 

mismo tipo de servicio. Por ejemplo, una unidad SS sirviendo a múltiples usuarios 

en una oficina haría requerimientos en nombre de todos ellos, aunque los limites 

del servicio contractual y otros parámetros de la conexión puedan ser diferentes 

para cada uno de ellos. 

Muchas sesiones de capas superiores pueden operar sobre el mismo CID 

inalámbrico. Por ejemplo, muchos usuarios dentro de una compañía pueden estar 

comunicados con protocolos TCP/IP a diferentes destinos, pero debido a que 

todos ellos operan dentro de los mismos parámetros de servicio globales, todo su 

tráfico es sondeado para propósitos de requerimiento / concesión. Puesto que las 

direcciones  de origen y destino de la red de área local (LAN) original son 

encapsuladas en la parte del payload de la transmisión, no hay ningún problema 

en la identificación de  diferentes sesiones de usuario. 

El tipo de servicio y otros parámetros activos de un servicio están implícitos en el 

CID; estos pueden ser accedidos por un buscador indexado por el CID.  

 

2.4.3.1.2 Modo Malla 

Cada nodo tiene una dirección MAC universal de 48 bits, como se define en el 

estándar IEEE 802-2001. La dirección únicamente define al nodo dentro del 

conjunto de todos los posibles proveedores y tipos de equipo. Esta dirección se 



 

 

- 72 - 

usa durante el proceso de entrada a la red y como parte del proceso de 

autorización por el cual el nodo candidato y la red verifican la identidad del otro. 

Cuando autoriza  la red, el nodo candidato recibirá un identificador de nodo de 16 

bits (ID de Nodo) en una petición a la BS de malla. El ID de Nodo es la base para 

identificar a los nodos durante la operación normal. El ID de Nodo es transferido 

en la subcabecera de Malla, la cual sigue a la cabecera MAC genérica, en ambos 

mensajes unicast y broadcast. 

Para direccionar los nodos en un vecindario local, se usan identificadores de 

enlace de 8 bits (IDs de Enlace). Cada nodo asignará un ID  para cada enlace 

establecido hacia sus vecinos. Los IDs de enlace se comunican durante el 

proceso de establecimiento de enlace con nodos vecinos que establecen nuevos 

enlaces. El ID del enlace es transmitido como parte del CID en la cabecera MAC 

genérica en mensajes unicast. Los IDs de enlace se usarán en la planificación 

distribuida para identificar demandas de recursos y concesión. Puesto que estos 

mensajes se difunden, los nodos receptores pueden determinar  la planificación  

usando el ID de Nodo del transmisor en la subcabecera de Malla, y el ID del 

enlace en el payload del mensaje de MSH DSCH (Planificación en Modo Malla 

con Planificación Distribuida).  

 

2.4.3.2 Formatos de PDU MAC 

Las PDUs MAC son igual a las ilustradas en la figura 2.17. Cada PDU empezará 

con una cabecera MAC genérica  de longitud fija. La cabecera será seguida por el 

Payload de PDU MAC. Si es el caso, el payload consistirá de cero o más 

subcabeceras  y cero o más SDUs MAC y/o fragmentos del mismo. La 

información del payload  puede variar  en longitud, para que una PDU MAC pueda 

representar un número variable de bytes. Esto le permite a la MAC construir 

varios tipos de tráfico de capas superiores sin conocimiento de los formatos o 

patrones de bit de esos mensajes. 
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Figura 2.17 Formato de la PDU MAC [37] 

Una PDU MAC puede contener un CRC, como se describirá en la sección 

2.4.3.3.4. La aplicación de la capacidad de CRC es obligatoria para las capas 

PHYs  SCa, OFDM y OFDMA. Todos los campos reservados se fijarán en cero en 

la transmisión e ignorados en recepción. 

 

2.4.3.2.1 Formatos de Cabecera MAC 

Hay una cabecera MAC DL definida que es  la cabecera MAC genérica, la cual 

inicia cada PDU MAC conteniendo cualquiera de los mensajes de administración 

MAC o datos de la CS. Hay dos formatos de cabecera MAC UL definidos. 

El primero es la cabecera MAC genérica  que inicia cada PDU MAC conteniendo 

cualquiera de los mensajes de administración MAC o los datos la CS, donde HT 

se establece en 0. El segundo es el formato de la cabecera MAC sin payload 

donde el HT se fija en 1. Para el último formato,  la cabecera MAC no es seguida 

por ningún payload de PDU MAC o CRC. 

El campo HT se fija en 0 para la cabecera genérica y en 1 para una cabecera de 

requerimiento de ancho de banda.  

 

Cabecera MAC Genérica 

La cabecera MAC Genérica es ilustrada en la figura 2.18. 
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Figura 2.18 Formato de Cabecera MAC Genérica [38] 

 

Los campos de la cabecera MAC genérica están definidos en la tabla 2.3. Cada 

cabecera es codificada, empezando con el campo HT y el campo de control de 

encriptación (EC).  

El bit ESF en la cabecera MAC genérica indica que la subcabecera extendida está 

presente. Usando este campo, es posible que dentro de una PDU, un número 

adicional de subcabeceras puedan ser usadas. La subcabecera extendida 

siempre aparecerá inmediatamente después de la cabecera MAC Genérica y 

antes de todas las otras subcabeceras.  

Tabla 2.3 Campos de la cabecera MAC Genérica [39] 

Nombre 
Longitud 

(bits) 
Descripción 

CI 1 

Indicador CRC 

1 = CRC se incluye en la PDU, este se añade al payload 

del PDU después de la encriptación 

0 =  Si CRC no se incluye 

CID 16 Identificador de Conexión 
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EC 1 

Control de encriptación 

0 = El payload no es encriptado 

1 =  El payload es encriptado 

EKS 2 

Secuencia de la clave de encriptación 

El índice de la clave de Encriptación de Tráfico (TEK) y el 

Vector de Inicialización usado para la encriptación del 

payload. Este campo solamente se entiende si el campo 

EC se fija en 1 

HCS 8 

Secuencia de Chequeo de Cabecera 

Un campo de 8 bits se usa para detectar errores en la 

cabecera.  El transmisor calculará el valor del HCS para 

los primeros cinco bytes de la cabecera de celda, e inserta 

este resultado dentro del campo HCS (El último byte de la 

cabecera MAC)  

HT 1 El tipo de Cabecera se fija en 0 

LEN 11 
Longitud. La longitud en bytes de la PDU incluyendo la 

cabecera MAC y el CRC si se presenta 

Tipo 6 
Este campo indica las subcabeceras y los tipos especiales 

de payload presentes en el mensaje payload 

ESF 1 

Campo de subcabecera extendida, si ESF = 0, la 

subcabecera extendida está ausente, si ESF = 1, la 

subcabecera extendida está presente. El EFS es aplicable 

a ambos, al DL y al UL 

 

Cabecera MAC sin Payload 

Este formato de la cabecera MAC se  aplica solo para el UL. La cabecera no es 

seguida por ningún payload de PDU MAC ni CRC. 
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Cabecera de Señalización MAC Tipo I 

Para este formato de cabecera MAC, no hay ningún payload que siga a la 

cabecera MAC. La Cabecera de señalización  MAC tipo I, se ilustra en la figura 

2.19.   

 

Figura 2.19 Formato de la Cabecera de Señalización Tipo l [40] 

 

Cabecera  de Demanda  de Ancho de Banda  

La PDU de demanda de ancho de banda  consistirá solo de una cabecera de 

requerimiento de ancho de banda y no contendrá ningún payload. La cabecera de 

requerimiento de ancho de banda se ilustra en la figura 2.20. Una MS que recibe 

una cabecera de requerimiento de ancho de banda en el enlace descendente  

descartará la PDU. 
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Figura 2.20 Formato de la Cabecera de Demanda de Ancho de Banda [41] 

 

El requerimiento de ancho de banda tiene las siguientes propiedades: 

a) Es una Cabecera de señalización MAC tipo I 

b) El CID indica la conexión para la cual el ancho de banda de enlace 

ascendente  es requerido  

c) El campo BR (requerimiento de ancho de banda) indicará el número de 

bytes requeridos. 

Una SS que recibe una cabecera de requerimiento de ancho de banda  en el 

enlace descendente desechará la PDU.  

 

Cabecera de Requerimiento de Ancho de Banda  y de R eporte de Potencia 

de TX en UL 

La PDU de requerimiento de ancho de banda  y de reporte de potencia de Tx en 

UL consistirán solo del requerimiento de ancho de banda y de la cabecera de 

reporte de potencia de Tx en UL y no contendrá ningún payload. La cabecera de 

requerimiento de ancho de banda y de reporte de potencia de TX en UL  se  

ilustra en la figura 2.21  
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Figura 2.21 Formato de cabecera de Demanda de Ancho de Banda y Reporte de 

Potencia de Tx de UL [42] 

 

La cabecera de requerimiento de ancho de banda y de reporte de potencia de  Tx  

de UL tienen las siguientes propiedades: 

a) Es una cabecera de señalización MAC tipo I 

b) El CID indica la conexión para la cual el ancho de banda para el enlace 

ascendente  es requerido. 

c) El ancho de banda requerido es incremental. 

El soporte de está subcabecera será negociado entre la BS y la MS como parte 

del diálogo de registro (REQ/RSP REG) 

 

Requerimiento de Ancho de Banda y Cabecera de Repor te CINR  

El requerimiento de ancho de banda y la PDU de reporte CINR consistirán solo 

del requerimiento de ancho de banda y la cabecera de reporte CINR, y no 

contendrán ningún payload como se ilustra en la figura 2.22. 
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Figura 2.22 Requerimiento de Ancho de Banda y reporte de CINR [43] 

 

El requerimiento de ancho de banda y la cabecera de reporte CINR tienen las 

siguientes propiedades: 

a) Es una cabecera de señalización MAC tipo I 

b) El CID  indica la conexión para la cual el ancho de banda para el enlace 

ascendente es requerido 

c) El requerimiento de ancho de banda es incremental. 

 

Cabecera de Reporte de Canal de PHY 

El PDU de reporte de canal PHY consistirá de una única cabecera de reporte de 

canal de PHY y no contendrá ningún payload. La cabecera de reporte de canal 

PHY se ilustra en la figura 2.23. 
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Figura 2.23 Cabecera de Reporte de Canal PHY [44] 

El reporte de canal de PHY tiene las siguientes propiedades: 

a) Es una cabecera de señalización MAC tipo I 

b) El CID  indica el CID básico de la MS  

Una MS que recibe una cabecera de reporte de canal de PHY descartará la PDU. 

El soporte de esta subcabecera será negociado entre la BS y la MS como parte 

del dialogo de registro (REQ/RSP REG) 

 

Requerimiento de Ancho de Banda y Cabecera de Contr ol de Sleep de 

Enlace Ascendente 

El requerimiento de ancho de banda  y la cabecera de control de sleep de enlace 

ascendente es enviado por la MS para solicitar activación / desactivación de la 

Clase de Ahorro de Potencia segura. La cabecera también indica la demanda de 

transmisión incremental. El Requerimiento de Ancho de Banda y la PDU de 

control de sleep consistirá de un requerimiento de ancho de banda  y una única 

cabecera de control de sleep y no contendrá ningún payload. El requerimiento de 

ancho de banda  y la cabecera de control de sleep se ilustran en la figura 2.24 
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Figura 2.24 Requerimiento de Ancho de Banda y Cabecera de Control de 

Sleep de UL [45] 

 

El requerimiento de ancho de banda  y la cabecera de control de sleep tienen las 

siguientes propiedades: 

a) Son cabeceras de señalización MAC tipo I 

b) El CID indica el CID básico de la MS 

Una MS que recibe un requerimiento de ancho de banda y una cabecera de 

control de sleep en el enlace descendente descartará la PDU. 

El soporte de esta subcabecera es negociado entre la BS y la MS como parte del 

dialogo de registro (REG REQ/RSP) 

 

Cabecera de Señalización MAC  Tipo II 

Este tipo de cabecera MAC es un UL específico. Ningún payload sigue a la 

cabecera MAC. La cabecera de señalización MAC tipo II se ilustra en la figura 

2.25. 
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Figura 2.25 Formato de la Cabecera de Señalización MAC tipo ll [46] 

 

2.4.3.2.2 Payloads Especiales y Subcabeceras MAC 

Seis tipos de subcabeceras  pueden estar presentes en la PDU MAC con 

cabecera MAC Genérica.  

Las Subcabeceras por PDU (es decir, Campo de subcabecera extendida, Malla, 

Fragmentación, asignación de Regeneración Rápida y Administración de 

Concesión) pueden ser insertados en PDUs MAC inmediatamente siguiendo a la 

Cabecera MAC genérica. Si tanto la subcabecera de Fragmentación como la 

Subcabecera de Administración de Concesión  son indicadas, La subcabecera de 

Administración vendrá primera. Si la subcabecera de Malla está indicada, 

precederá a todas las otras subcabeceras excepto a la Subcabecera Extendida. 

En el enlace descendente, la subcabecera de asignación de Regeneración 

Rápida siempre aparecerá como la última subcabecera por PDU. La subcabecera  

extendida siempre  aparecerá inmediatamente después de la cabecera MAC 

Genérica,  y antes de todas las otras subcabeceras. Ninguna de las  

Subcabeceras Extendidas  son encriptadas.  

La única subcabecera por SDU es la subcabecera de Empaquetamiento. Esta 

puede ser insertada antes de cada SDU MAC si es indicado por el Campo Tipo. 
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Las Subcabeceras de Fragmentación y Empaquetamiento son mutuamente 

exclusivas y no estarán presentes dentro de la misma PDU MAC. 

Cuando se presente, las subcabeceras  por PDU siempre precederán a la primera 

subcabecera por SDU. 

 

2.4.3.2.3 Mensajes de Administración MAC 

Un conjunto de mensajes de administración MAC están definidos. Estos mensajes 

son llevados en el Payload de la PDU MAC. Todos los mensajes de 

Administración MAC inician con un Campo Tipo de Mensaje de Administración y 

pueden contener campos adicionales. Los mensajes de Administración en las 

conexiones Básica, Broadcast, y Alineación Inicial no serán ni fragmentadas ni 

empaquetadas. 

Los Mensajes de Administración MAC en la Conexión de Administración Primaria 

podrían ser empaquetados y/o fragmentados. Los Mensajes de Administración en 

la Conexión de Broadcast Fragmentable podrían ser fragmentados. Para las  

PHYs SCa, OFDM Y OFDMA, los mensajes de administración  llevados en las 

conexiones Alineacion Inicial, Broadcast, Broadcast Fragmentable, Básica y en 

las Conexiones de Administración Primarias tendrán habilitado el uso del CRC. 

El formato del mensaje de Administración  es proporcionado en la figura 2.26. 

Los mensajes de Administración  no serán llevados en Conexiones de Transporte.  

 

Figura 2.26 Formato del Mensaje de Administración MAC [47] 
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2.4.3.3 Convenciones  

Los Datos se transmitirán de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Los Campos de Mensajes MAC, los cuales se especifican en este estándar 

como números binarios (incluyendo a CRC y HCS), son transmitidos como 

una secuencia de sus dígitos binarios, empezando desde el MSB.   

b) Los Campos especificados como SDUs o Fragmentos de SDUs (por 

ejemplo, Payloads de PDU MAC) son transmitidos en el mismo orden de 

bytes  como  fueron recibidos de las capas superiores. 

Para el caso b), los bits dentro de un byte, son transmitidos  desde el “Primer 

MSB” 

 

2.4.3.3.1 Concatenación 

Múltiples PDUs MAC pueden ser concatenadas dentro de una sola transmisión en 

dirección del enlace descendente o ascendente. La figura 2.27 ilustra este 

concepto para una transmisión en ráfaga  de enlace ascendente. Debido a que  

cada PDU MAC se identifica con un único CID, la entidad MAC receptora, es 

capaz de presentar la SDU MAC (después de reensamblar la SDU MAC  de una o 

más PDUs MAC recibidas) a la instancia correcta del SAP MAC. Los Mensajes de 

Administración MAC, Datos de Usuario,  y  las PDUs MAC de requerimientos de 

ancho de banda, pueden ser concatenados dentro de la misma transmisión. 

 

Figura 2.27 Concatenación de la PDU MAC mostrando CIDs de ejemplo [48] 
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2.4.3.3.2 Fragmentación 

La Fragmentación es el proceso por el cual una SDU MAC (o Mensaje de 

Administración MAC) se divide en una o más PDUs MAC. Este proceso es 

emprendido para permitir el uso eficiente del ancho de banda disponible relativo a 

los requerimientos de QoS de un flujo de servicio de una conexión. Las 

capacidades de fragmentación y reensamblaje son obligatorias. 

La autoridad para fragmentar tráfico en una conexión se define cuando la 

conexión se crea por el SAP MAC. La fragmentación puede ser iniciada por una 

BS para las conexiones del enlace descendente  y por una SS para las 

conexiones para el enlace ascendente. 

El tamaño del  campo FSN en las subcabeceras de fragmentación se fija en la 

conexión. La conexión de broadcast fragmentable usará FSN de 11 bits.  La BS y 

la SS soportarán FSN de 11 bits. Tanto la BS como la SS pueden soportar  FSN 

de 3 bits. Todas las conexiones de Administración usarán FSN de  11 bits. El 

tamaño de FSN usado en conexiones de transporte fragmentable sin ARQ se 

determina durante la configuración de la conexión. 

 

2.4.3.3.3 Empaquetamiento 

Si el Empaquetamiento está activado para una conexión, la MAC puede 

empaquetar múltiples SDUs MAC dentro de una misma PDU MAC. El 

empaquetamiento hace uso del atributo indicando si la conexión lleva paquetes de 

longitud fija o longitud variable. El lado de la transmisión tiene completa autoridad 

para empaquetar o no un grupo de SDUs MAC en una misma PDU MAC. La 

capacidad de desempaquetamiento es obligatoria. 
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2.4.3.3.4 Cálculo del CRC 

Un flujo de Servicio puede requerir que un CRC sea añadido a cada PDU MAC  

que lleva datos para ese flujo de servicio. En este caso, para cada PDU MAC con 

HT = 0, un CRC será añadido al payload de la PDU MAC; es decir las PDUs MAC 

de requerimiento no son protegidas. El CRC cubrirá la Cabecera MAC genérica  y 

el payload de la PDU MAC. El CRC se calcula después de la encriptación; es 

decir el CRC protege a la Cabecera Genérica y al Payload Cifrado. 

 

2.4.3.3.5 Encriptación  de PDUS MAC 

Cuando se transmite una PDU MAC en una conexión que es mapeada  hacia una 

SA, el emisor realizará la encriptación y autenticación de los datos del payload de 

la PDU MAC especificado por esa SA. Cuando se esté recibiendo una PDU MAC 

en una conexión mapeada sobre una SA, el destinatario realizará la 

desencriptación y la autenticación de datos del payload de la PDU MAC, como 

está especificado por esa SA. 

La Cabecera MAC genérica no será encriptada. La Cabecera contiene toda la 

información de encriptación [Campo EC, Campo de Secuencia de la clave de 

encriptación (EKS) y el CID] necesitada para desencriptar un payload en la 

estación receptora. Esto se ilustra en la figura 2.28. 

 

 

Figura 2.28 Encriptación de la PDU MAC [49] 
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2.4.3.3.6 Relleno   

El espacio asignado dentro de una ráfaga de datos que no se usa será inicializado 

a un estado conocido. Si el tamaño de la región no usada es al menos del tamaño 

de una cabecera MAC, la región también puede ser inicializada al formatear el 

espacio no usado como una PDU MAC. Al hacer esto, El campo CID de la 

cabecera MAC se fijará al valor del CID de Relleno, los campos CI, EC, HT y Tipo 

se fijarán en 0, el campo longitud se fijará al número de bytes no usados 

(incluyendo el tamaño de la cabecera MAC creada por la PDU MAC de relleno) en 

la ráfaga de datos, y la HCS se calculará de la manera normal.  

 

2.4.3.4 Mecanismo de ARQ 

ARQ no será usado con la especificación PHY definida en 2.6. 

El mecanismo de ARQ es una parte de la MAC, la cual es opcional en la 

implementación. Cuando se implementa, la ARQ puede ser habilitada en una 

base por conexión. La ARQ por conexión será especificada y  negociada durante 

la creación de conexión. Una conexión no puede tener una mezcla de tráfico con 

ARQ  y sin ARQ. De manera similar a otras propiedades del protocolo MAC el 

alcance de una instancia específica de ARQ se limita a una conexión 

unidireccional. 

Para las conexiones con ARQ habilitada, habilitar fragmentación es opcional. 

Cuando la fragmentación está habilitada, el transmisor puede dividir cada SDU en 

fragmentos para transmisión separada basada en el valor del parámetro ARQ-

BLOCK-SIZE. Cuando la fragmentación no está habilitada, la conexión será 

manejada como si la fragmentación estuviera habilitada. En este caso, sin tener 

en cuenta el tamaño del bloque negociado, cada  fragmento formado  para 

transmisión contendrá todos los bloques de datos asociados con la SDU original. 

La información de regeneración de ARQ se puede enviar como un mensaje de 

administración MAC autosuficiente en la conexión básica de administración 
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apropiada, o piggybacked sobre una conexión existente. La regeneración de ARQ 

no puede ser fragmentada. 

 

2.4.3.5 Servicios de Planificación 

Los servicios de Planificación representan mecanismos de manipulación de datos 

soportados  por el planificador MAC para el transporte de datos sobre una 

conexión. Cada conexión se asocia con un único servicio de planificación.  Un  

servicio de planificación se determina como un conjunto de parámetro de QoS 

que cuantifican aspectos de su comportamiento. Estos parámetros se  

administran  usando diálogos con mensajes DSA y DSC.  

Servicios de planificación bien conocidos se pueden implementar al especificar un 

conjunto determinado de parámetros de QoS.  

 

2.4.3.6 Mecanismos de Demanda y Asignación de Ancho de Banda 

Se observa que durante la entrada e inicialización a la red a cada SS se  asigna 

hasta tres CIDs dedicados con el propósito de enviar y recibir mensajes de 

control. Estas conexiones pares son usadas para permitir que niveles 

diferenciados de QoS se apliquen a diferentes conexiones que llevan tráfico de 

administración MAC. Es necesario Incrementar (o disminuir)  los requerimientos 

de ancho de banda  para todos los servicios excepto para conexiones UGS con 

velocidades de transmisión constantes no comprimibles. Las necesidades de 

conexiones UGS no comprimibles no cambian entre el establecimiento y la 

terminación de la conexión. Los requerimientos de conexiones UGS comprimibles, 

pueden incrementar o disminuir dependiendo del tráfico. Los Servicios de DAMA 

(Acceso múltiple con Asignación en Base a Demanda) son recursos dados en 

base a una asignación bajo demanda, cuando la necesidad se incrementa.  

Cuando una SS necesita preguntar por un ancho de banda sobre una conexión 

con servicio de planificación BE, envía un mensaje a la BS conteniendo los 
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requerimientos inmediatos de la conexión DAMA. La QoS para la conexión es 

fijada en el establecimiento de conexión  y es buscada por la BS. 

Hay numerosos métodos por los cuales la SS puede obtener  el mensaje de 

requerimiento de ancho de banda para la BS.  

 

2.4.3.6.1 Demandas 

Las Demandas  se refieren a mecanismos que las SSs usan para indicar a la BS 

que requieren asignación de ancho de banda para el enlace ascendente. Una 

Demanda puede venir como una cabecera de demanda de Ancho de Banda 

autosuficiente o puede venir como una Demanda de PiggyBack. La capacidad de 

Demanda de PiggyBack es opcional. Debido a que el perfil de ráfaga de enlace 

ascendente puede cambiar dinámicamente, todas las demandas de ancho de 

banda se harán en términos del número de bytes necesitados  para llevar la 

Cabecera MAC y el payload, pero no el overhead PHY. El mensaje de Demanda 

de Ancho de Banda puede ser transmitido durante cualquier asignación de enlace 

ascendente, excepto durante cualquier intervalo de Alineación Inicial. Una SS no 

demandará ancho de banda para una conexión  si no tiene una PDU para 

transmitir sobre esa conexión.  Las Demandas de ancho de banda pueden ser 

incrementales o agregadas. Cuando la BS recibe una Demanda de Ancho de 

Banda incremental, agregará la cantidad de ancho de banda requerido a su  

percepción actual  de las necesidades de ancho de banda para la conexión. 

Cuando la BS recibe una Demanda de Ancho de Banda agregada, reemplazará 

su apreciación de las necesidades de ancho de banda en la conexión con la 

cantidad de ancho de banda requerido. El campo Tipo en la cabecera de 

Demanda de Ancho de Banda indica si la Demanda es incremental o agregada. 

Puesto que las Demandas de ancho de Banda Piggybacked no tienen un campo 

tipo, las Demandas de Ancho de Banda Piggybacked serán siempre 

incrementales. La naturaleza de autocorrección del protocolo Demanda / 

Concesión requiere que las SSs usen periódicamente Demandas de Ancho de 

Banda agregado como una función de la QoS de un servicio  y de la calidad del 
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enlace. Debido a la posibilidad de colisiones,  el ancho de banda basado en 

contención será una demanda agregada.  

La capacidad de Demandas de Ancho de Banda Incremental  es opcional para la 

SS y obligatoria para la BS. La capacidad de Demandas de Ancho de Banda 

Agregada es obligatoria para la SS y para la BS. 

 

2.4.3.6.2 Concesiones 

Para una SS, las demandas de ancho de banda se refieren a la conexión 

individual mientras que cada concesión de ancho de banda  se direcciona al CID 

básico de la SS, y no a CIDs individuales. Puesto que esto no es  determinístico 

se respeta tal demanda, cuando la SS recibe una oportunidad de transmisión más 

corta que la  esperada (decisión del Planificador, la pérdida del mensaje de 

demanda, etc.). En todos los casos, basadas en la más reciente información 

recibida desde la BS y el estado de la demanda, la SS puede decidir realizar el 

backoff y hacer de nuevo la demanda  o descartar la SDU. ¨ 

 

2.4.3.6.3 Sondeo  

El Sondeo es el proceso por el cual la BS asigna a las SSs ancho de banda 

específicamente para propósito de realizar requerimientos de ancho de banda. 

Estas asignaciones pueden ser a una SS individual o a un grupo de SSs. 

Note que el sondeo se hace en base de SS. El ancho de banda es siempre 

requerido en una base de CID y es asignado en una base SS. 
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2.4.3.7 Soporte MAC de PHY 

Algunas técnicas de duplexación son soportadas por el protocolo MAC. La 

elección de la técnica de duplexación  puede afectar ciertos parámetros PHY así 

como impactar las características que pueden ser soportadas. 

 

2.4.3.7.1 FDD (Duplexación por División de Frecuencia) 

En un sistema FDD, los canales de enlace ascendente y descendente están 

situados en frecuencias separadas y los datos de enlace descendente se pueden  

transmitir en ráfagas. Se usa una trama de duración fija tanto para transmisiones 

de enlace descendente como ascendente. Esto facilita el uso de diferentes tipos 

de modulación, permitiendo simultáneamente usar tanto SSs full-duplex (las 

cuales pueden transmitir y recibir simultáneamente) y opcionalmente SSs half-

duplex. Si se usan SSs  halfduplex, el controlador de ancho de banda  no 

asignará ancho de banda de enlace ascendente para una SS half-duplex al 

mismo tiempo que espera recibir datos en el canal de enlace descendente. 

La figura 2.29 describe las bases del modo de operación FDD. Los canales de 

enlace ascendente y descendente utilizan una trama de duración fija, 

simplificando así, los algoritmos de asignación de ancho de banda. Una SS full-

duplex es capaz de escuchar continuamente el canal del enlace descendente, 

mientras que una SS half –duplex solo puede escuchar el canal  de enlace 

descendente cuando no transmite en el canal de enlace ascendente.  
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Figura 2.29 Ejemplo de Ancho de Banda de Ráfaga FDD [50] 

 

2.4.3.7.2 TDD (duplexación por División de Tiempo) 

En el caso de TDD, las transmisiones de enlace ascendente y descendente 

ocurren en diferentes momentos y usualmente comparten la misma frecuencia. 

Una trama TDD (ver figura 2.30) tiene una duración fija y contiene una subtrama  

de enlace descendente y una de enlace ascendente. La trama se divide  en un 

número entero de PSs, lo cual ayuda a dividir el ancho de banda fácilmente. El 

entramado TDD es adaptable. Por ejemplo, el ancho de banda asignado al enlace 

descendente respecto al del enlace ascendente puede variar. La división entre el 

enlace ascendente y descendente es un parámetro del sistema y es controlado 

por las capas superiores. 

 

2.4.3.7.3 MAP DL 

El mensaje MAP DL define el uso de los intervalos del enlace descendente para 

una PHY en modo ráfaga. 
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2.4.3.7.4 MAP UL 

El MAP UL define el uso del enlace ascendente en términos del desplazamiento 

de la ráfaga respecto al Tiempo de Inicio de Asignación. 

 

Figura 2.30 Estructura de la Trama TDD [51] 

 

Asignaciones de Enlace Ascendente 

Para las PHYs SC y SCa, el mapa de asignación de ancho de banda de enlace 

ascendente (MAP UL) usa unidades de minislots. El tamaño  del minislot se 

especifica como una función de PSs y es llevado en el UCD para cada canal de 

enlace ascendente.  Para las PHYs OFDM y OFDMA, el mapa de  asignación de 

ancho de banda de enlace ascendente (MAP UL) usa unidades de símbolos y 

subcanales. 

 

IE de Demanda 

Por medio del IE de Demanda, la BS especifica un intervalo del enlace 

ascendente en el cual las demandas de ancho de banda pueden ser hechas para 

la transmisión de datos en el enlace ascendente. El carácter de este IE cambia 

dependiendo del tipo de CID que es usado por el IE. Si se hace broadcast o 

multicast, esto es una invitación para las SSs a contender por demandas. Si se 



 

 

- 94 - 

hace unicast, esta es una invitación a una SS particular para demandar ancho de 

banda. Los unicasts pueden ser usados como parte del esquema de planificación 

de QoS que es dependiente del fabricante.  Para cualquier asignación de enlace 

ascendente, la SS puede opcionalmente decidir el usar la asignación para datos o 

demandas (o demandas de piggybacked en datos). 

 

IE de Alineación Inicial 

Por medio del IE de Alineación Inicial, la BS especifica un intervalo en el cual 

nuevas estaciones pueden unirse a la red. Un intervalo, equivalente  al máximo 

retardo de propagación de ida y vuelta más el tiempo de transmisión del mensaje 

REQ RNG, será proporcionado en algunas MAPs UL para permitir a nuevas 

estaciones realizar la Alineación Inicial. 

 

IEs del Tipo de Ráfaga de Concesión de Datos 

Proporcionan una oportunidad a una SS para trasmitir una o más PDUs de enlace 

ascendente. Estos IEs se emiten en respuesta a una demanda de una estación, o 

debido a una política administrativa, como un sondeo unicast, proporcionando 

alguna cantidad de ancho de banda para una estación particular. El número de 

Tipos de Concesión de Datos disponible es específico en la PHY. Cada  

descripción del Tipo de Ráfaga de Concesión de Datos es definida en el mensaje 

UCD. 

 

Intervalo IE 

Indica pausas en la transmisión en el enlace ascendente. Una SS no transmitirá 

durante un intervalo IE. 
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2.4.3.7.5 Soporte Opcional MAC de AAS para WirelessMAN-SCa, OFDMA y OFDM 

Servicios MAC de AAS  

El AAS, a través del uso de más de un elemento de antena,  puede mejorar el 

rango y capacidad del sistema al adaptar la configuración de la antena y 

concentrar su radiación a cada suscriptor individual. La eficiencia espectral puede 

ser incrementada linealmente con un número de elementos de antena. Esto se 

logra al dirigir los haces a múltiples usuarios simultáneamente  así como para 

realizar un re uso de frecuencias entre celdas igual a 1 y un factor de re uso en 

celda proporcional al número de elementos de antena. Un beneficio adicional es 

la ganancia de la relación señal a ruido, (SNR), que se obtiene al combinar 

señales múltiples y la capacidad para dirigir esta ganancia a usuarios particulares. 

Otro posible beneficio es la reducción de interferencia lograda al dirigir los nulls en 

la dirección  de  la interferencia co-canal.  

Los mecanismos de soporte para AAS permiten a un sistema entregar los 

beneficios de arreglos adaptables mientras mantienen compatibilidad con SSs sin 

AAS.  

El diseño de la opción AAS, proporciona un mecanismo para migrar desde un 

sistema sin AAS a un  sistema con AAS habilitado en el cual el reemplazo inicial 

de una BS sin AAS por una BS con AAS debe causar únicamente la interrupción 

del servicio a las SSs (sin AAS) 

Las SSs sin AAS ignorarán trafico AAS, el cual pueden identificarlo basándose en 

mensajes MAP DL / MAP UL.  

Para sistemas OFDM, SCa y SC,  la parte AAS de la trama DL comienza con un 

Preámbulo específico AAS, (Ver figura 2.31 y 2.32). Note que este preámbulo de 

DL no es aplicado para la PHY OFDM. 
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Figura 2.31 Zona AAS, FDD [52] 

 

 

Figura 2.32 Zona AAS, TDD [53] 

 

Para la demanda/asignación de ancho de banda, las SSs con AAS habilitado 

pueden usar mensajes MAP DL/MAP UL dedicados así como herramientas 

específicas para AAS, las cuales pueden ser usadas  para facilitar la prevención 

de colisiones con un tráfico sin AAS. 

  

Soporte FDD/TDD 

Arreglos adaptivos usan la información del estado de canal en la PHY tanto para 

el enlace ascendente como para el descendente. Cuando el estado de canal del 

enlace descendente es requerido en la BS, hay dos caminos para obtenerlo: 
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• Contando con reciprocidad, al usar la estimación de estado del canal de 

enlace ascendente como el estado del canal de enlace descendente. 

• Usando regeneración, al transmitir el estado estimado del canal  desde la 

SS a la BS. 

El primer método es simple y se ajusta bien a sistemas TDD. El segundo método 

es más conveniente para sistemas FDD, donde la reciprocidad no se aplica, 

debido a la gran separación de frecuencias entre los canales del enlace 

ascendente y descendente. El segundo método puede también ser usado para 

sistemas TDD. 

La información del estado del canal es obtenida al usar dos mensajes de control 

MAC: 

El AAS-FBCK-REQ y el AAS-FBCK-RSP. La Demanda  instruye a la SS que 

realice mediciones y dichos resultados serán devueltos en la respuesta después 

de que el periodo de medición haya terminado. La BS proporcionará una 

asignación de enlace ascendente para permitir a la SS transmitir su respuesta. 

Usando FDD, la BS emitirá mensajes AAS-FBCK-REQ. Usando TDD, la BS 

puede emitir mensajes AAS-FBCK. 

 

2.4.3.8 Entrada e inicialización a la Red 

Los Sistemas soportarán procedimientos para la entrada y registro de una nueva 

SS o un nuevo nodo a la Red. Todos los procedimientos de entrada a la red 

descritos a continuación son aplicables solo para operación PMP.  El 

procedimiento de entrada a la red para el funcionamiento de Malla es descrito en 

2.4.3.8.7. El procedimiento puede ser dividido en las siguientes fases: 

a) Analizar el canal de enlace descendente y establecer sincronización con la 

BS. 

b) Obtener parámetros de transmisión  (desde el mensaje UCD). 

c) Realizar la alineación. 
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d) Negociar las capacidades básicas. 

e) Autorizar a la SS y realizar intercambio de clave. 

f) Realizar el registro. 

g) Establecer la conectividad IP. 

h) Establecer  el tiempo  del día. 

i) Transferir parámetros operacionales. 

j) Configurar conexiones. 

La implementación de la fase e) es opcional. Esta fase será realizada si ambos, la 

SS y la BS, soportan la Política de Autorización. La implementación de las fases 

g), h) e i) en la SS son opcionales. Estas fases serán solo realizadas si la SS ha 

indicado en el mensaje  REG-REQ  que es una SS Administrada. Cada SS 

contiene la siguiente información del fabricante: 

• Una dirección MAC universal de 48 bits asignado durante el proceso de 

manufacturación. Esta se usa para identificar a la SS dentro de varios 

servidores  al momento de la inicialización 

• Información de Seguridad  como se define en la sección 2.5  

 

2.4.3.8.1 Alineación Inicial y Ajustes Automáticos 

La Alineación es el proceso de adquirir la compensación correcta de 

temporización  y ajustes de potencia  de modo que las transmisiones de la SS 

sean alineadas  a un símbolo que marca el inicio de un límite de minislot  en la 

PHY SCa y SC, o alineados con la trama recibida de la BS para la PHY OFDM y 

OFDMA, y recibida dentro de los umbrales de recepción apropiados.  

Los retardos de temporización a través de la PHY serán relativamente constantes. 

Cualquier variación en los retardos en la PHY serán considerados en el tiempo de 

guarda en el overhead  de la PHY de enlace ascendente. 
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2.4.3.8.2 Ajuste del Parámetro de Alineación 

Como resultado de la recepción (o no recepción) de un RSP RNG, se efectúa el 

ajuste de parámetros locales (Ej., Potencia trasmitida) en una SS, considerado 

para su implementación las siguientes restricciones: 

• Todos los parámetros estarán siempre dentro de un rango apropiado. 

• El  ajuste de potencia empezará desde el valor inicial seleccionado con el 

algoritmo descrito en la sección 2.4.3.8.1 a menos que un valor 

almacenado y válido de potencia esté disponible, en cuyo caso este valor 

se puede usar como el punto de inicio. 

• El ajuste de potencia puede ser reducido o incrementado en una cantidad 

especifica como respuesta a mensajes RSP RNG.  

• Si, durante la inicialización, la potencia se incrementa al valor máximo, sin 

una respuesta de la BS, entonces, retornará al valor mínimo.  

En la recepción de un RSP RNG la SS transmitirá hasta que la señal de RF haya 

sido ajustada de acuerdo con el RSP RNG y  sea estabilizada. 

 

2.4.3.8.3 Autorización de una SS e Intercambio de Clave 

Si PKM está habilitado, la BS y la SS realizarán la autorización e intercambio de 

clave. 

 

2.4.3.8.4 Registro 

Es el proceso por el cual se le permite a una SS el ingreso a la Red. Para 

registrarse con una BS, la SS enviará un mensaje REQ REG a la BS. La BS 

responderá con un mensaje RSP REG. 

Una vez que la SS envía un REQ REG a la BS, esperará un RSP REG para 

autorizarla a reenviar el tráfico a la Red.  
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2.4.3.8.5 Negociación de la versión IP  

La SS puede incluir el parámetro de la Versión IP en el REQ REG  para indicar 

que versiones IP  soporta la Conexión de Administración Secundaria, a lo cual la 

BS incluirá el parámetro de versión IP en el RSP REG para indicar a la SS, cual 

versión IP se usará. La BS comandará el uso de exactamente una de las 

versiones IP soportadas por la SS. 

La omisión del parámetro de Versión IP en el REQ REG será interpretado como 

soporte únicamente de IPv4. Consecuentemente, la omisión del parámetro de 

Versión IP en el RSP REG será interpretado como un comando para usar IPv4 en 

la Conexión de Administración Secundaria. 

 

2.4.3.8.6 Establecimiento de Conectividad IP 

Para toda SS y MS que usen IPv4 y sin usar IP móvil, aplicarán mecanismos de 

DHCP para obtener una dirección IP y demás parámetros necesarios para 

establecer conectividad IP. 

El establecimiento de conectividad IP será efectuado en la Conexión de 

Administración Secundaria de la SS. 

 

2.4.3.8.7  Ingreso a la Red y Sincronización en Modo Malla 

Los procedimientos de inicialización del nodo e ingreso a la red en Modo Malla 

son en algunos aspectos diferentes a los del Modo PMP. Un nuevo nodo que 

ingresa a la red obedece los siguientes procedimientos: 

a) Escanear la red activa y establecer una amplia sincronización con la red. 

b) Obtener parámetros de red. 

c) Obtener autorización de nodo. 

d) Registrar. 



 

 

- 101 - 

e) Establecer conectividad IP. 

f) Establecer la hora. 

g) Transferir parámetros operacionales. 

Cada nodo contiene una dirección MAC universal de 48 bits. Esta es usada para 

identificar al nodo durante la iniciación y cuando actúa la autenticación con el 

nodo vecino. 

 

2.4.3.9 Alineación (Ranging)  

La alineación es un conjunto de procesos por los cuales la SS y la BS mantienen 

la calidad del enlace de comunicación de RF entre ellos. Procesos distintos se 

usan para administrar los enlaces ascendentes y descendentes.  

 

2.4.3.9.1 Alineación  Periódica del Enlace Ascendente 

Consiste de dos procedimientos: la Alineación Inicial y la Alineación Periódica. La 

Alineación Inicial (ver sección 2.4.3.8.5) permite la unión de una SS a la red para 

adquirir los parámetros correctos de transmisión, como el tiempo de 

compensación y el nivel de potencia de Tx. La alineación periódica permite a la 

SS ajustar los parámetros de transmisión tal que la SS pueda mantener las 

comunicaciones del enlace ascendente con la BS. 

 

2.4.3.10 Procedimientos para uso de Bandas de Frecuencia Compartidas 

2.4.3.10.1 Introducción 

Estos procedimientos son usados cuando el sistema IEEE 802.16 comparte una 

banda de frecuencia con otro sistema o servicio, para reducir la interferencia hacia 

y desde otros sistemas, o para facilitar la coexistencia de sistemas. Estos 

procedimientos generalmente envuelven mecanismos para facilitar la detección 



 

 

- 102 - 

de otros usuarios, y la anulación y prevención de fuerte interferencia con los 

mismos. Además, para ciertos escenarios compartidos, estos procedimientos se 

ajustan a requerimientos regulatorios que especifican el uso de DFS, para facilitar 

la coexistencia con usuarios de espectro específico. Un usuario de espectro 

específico (que de acuerdo a la regulación en Ecuador se considera con título 

primario) es aquel identificado por la regulación y protegido por la misma de 

fuertes interferencias.  

Los parámetros de temporización y de umbral usados para DFS se especifican en 

cada administración regulatoria. 

Los procedimientos especificados en esta subcláusula proveen: 

• Canales de prueba para otros usuarios incluyendo usuarios de espectro 

específico (sección 2.4.3.10.2). 

• Operaciones discontinuas después de detectar otros usuarios incluyendo 

usuarios de espectro específico (sección 2.4.3.10.3) 

• Detección de otros usuarios incluyendo usuarios de espectro específico 

(sección 2.4.3.10.4) 

• Planificación para prueba de canal (sección 2.4.3.10.5) 

• Demanda y reporte de mediciones (sección 2.4.3.10.6) 

• Selección y publicación de un nuevo canal (sección 2.4.3.10.7) 

 

2.4.3.10.2 Canales de Prueba para Otros Usuarios (Incluyendo Usuarios de Espectro 

Específico) 

Una BS o una SS que implementa estos procedimientos no usa un canal que 

contiene a otros usuarios primarios o que no haya sido probado recientemente 

para detectar la presencia de otros usuarios primarios. Una BS verificará la 

presencia de otros usuarios primarios basada en parámetros de temporización y 

valores que pueden ser fijados localmente, o en el caso de DFS, y la detección de 

usuarios de espectro específico, los cuales son definidos en regulación. Los 

parámetros de temporización incluyen: 
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• Un Periodo de Prueba de Arranque antes de operar en un nuevo canal si el 

canal no ha sido probado para detectar otros usuarios por al menos un 

Período de Prueba de Arranque durante la última Prueba de Arranque 

Válida. 

• Un Periodo de Prueba de Arranque antes de operar en un nuevo canal, si 

se determinó previamente que el canal contiene otros usuarios durante la 

última Prueba de Arranque Válida. 

• Período de Prueba de Operación mientras se opera en un canal. La prueba 

puede ocurrir en periodos discretos o durante la operación normal. 

Una SS puede comenzar su operación en un nuevo canal sin seguir los 

procedimientos de prueba de arranque mencionados, sí: 

• La SS se mueve al canal como resultado de la recepción de un Reporte de 

Cambio de Canal desde una BS. 

• La SS se está inicializando con una BS que no está actualmente publicada, 

usando el Reporte de Cambio de Canal para moverse a un nuevo canal. 

 

2.4.3.10.3 Operaciones Discontinuas Después de Detectar Usuarios de Espectro 

Específico 

Si una BS o una SS está operando en un canal y detecta usuarios de espectro 

específico, interrumpirá cualquiera de las siguientes transmisiones: 

• PDUs MAC transportando datos. 

• PDUs MAC transportando Mensajes de Administración MAC. 

Los valores de los parámetros de arriba pueden ser fijados localmente, o en el 

caso de DFS pueden ser definidos por regulación. 
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2.4.3.10.4  Detección de Usuarios de Espectro Específico 

Cada BS y SS usarán un método para detectar usuarios de espectro específico 

operando en un canal que satisface los requerimientos regulatorios que fuesen 

aplicables.  

 

2.4.3.10.5 Planificación para Prueba de Canal 

Una BS podría medir uno o más canales por sí misma y podría solicitar a 

cualquier SS medir uno o más canales en su nombre.  

Para solicitar que las SSs midan un canal, la BS incluirá en el MAP DL un IE de 

Medición de Canal. La BS que solicite a las SSs llevar a cabo una medición no 

transmitirá PDUs MAC a ninguna SS durante el intervalo de medición. Si el canal 

medido es el canal operacional, la BS no planificará ninguna de las transmisiones 

del enlace ascendente desde las SSs para que tomen lugar durante el período de 

medición.  

Al recibir un MAP DL con el IE de Medición de Canal, una SS comenzará a medir 

el canal indicado no más tarde que el Tiempo Máximo de Cambio de Canal 

después del inicio del período de medición. Una SS podría detener la medición  

no antes que el Tiempo Máximo de Cambio de Canal antes del inicio previsto de 

la siguiente trama o la siguiente transmisión de enlace ascendente programado 

(de alguna SS). Si el canal a ser medido es el canal operativo, el Tiempo Máximo 

de Cambio de Canal será igual al valor de RTG o en el caso de DFS el Tiempo 

Máximo de Cambio de Canal puede ser definido en regulación. 

 

2.4.3.10.6  Solicitud y Reporte de Mediciones 

La SS, de cada canal medido, llevará cuenta de la siguiente información: 

• Número de la trama durante la cual fue hecha la primera medición. 
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• Medida del tiempo acumulado. 

• Existencia de un usuario de espectro específico en el canal. 

• Si transmisiones desconocidas fueron detectadas en el canal (como 

transmisiones RLAN). 

La BS puede solicitar un reporte de medición enviando un mensaje REQ REP. 

Esto generalmente ocurre después de que el tiempo de medición acumulado para 

uno o más canales excede el tiempo de medida requerido por la regulación. 

Al recibir un REQ REP, la SS responderá con un mensaje RSP REP y reseteara 

sus contadores de medición para cada canal en el cual reportó. 

Si la SS detecta un usuario de espectro específico en el canal que está operando 

durante un intervalo de medición o durante operación normal inmediatamente 

dejará de enviar cualquier dato de usuario de ser así mandado por los 

requerimientos de regulación y enviará en una oportunidad tan pronto como sea 

posible un RSP REP no solicitado. La BS proveerá oportunidades de transmisión 

para enviar un RSP REP no solicitado lo suficientemente frecuente para cumplir 

los requerimientos regulatorios, cuando son aplicables. La SS puede también 

enviar, de forma no solicitada, un RSP REP cuando la interferencia de un usuario 

no primario sea detectada sobre un valor de umbral. 

 

2.4.3.10.7 Selección y Publicación de un Nuevo Canal 

Una BS puede decidir el detener la operación en un canal en cualquier instante. 

Además, puede usar una variedad de información aprendida durante la 

inicialización de la SS o acumulada de mediciones tomadas por sí misma y desde 

las SSs, para ayudar en la selección de un nuevo canal. El algoritmo para escoger 

un nuevo canal no está estandarizado, pero en el caso de DFS satisfará cualquier 

requerimiento de regulación, incluyendo reglas de ensanchamiento uniforme y 

reglas para pruebas de canal. Si una BS desea moverse a un nuevo canal, uno 

que sea soportado por todas las SSs en el sector debe ser seleccionado. 
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Una BS informará a sus SSs asociadas del nuevo canal. La BS no planificará 

ninguna de las transmisiones durante el último Tiempo Máximo de Cambio de 

Canal antes de que el cambio tome lugar. 

Los perfiles de ráfaga de enlace ascendente usados en el antiguo canal definido 

serán considerados también válidos para el nuevo canal, es decir, la BS no 

necesita definir nuevos Perfiles de Ráfaga de enlace ascendente cuando cambia 

de canales. 

  

2.5 SUBCAPA DE SEGURIDAD 

La subcapa de seguridad provee suscriptores con privacidad, autenticación, o 

confidencialidad a través de la red inalámbrica de banda ancha. Lo hace mediante 

conexiones encriptadas aplicando transformaciones criptográficas para las 

MPDUs transportadas a través de la SS y la BS. 

Adicionalamente, la subcapa de seguridad provee operadores con fuerte 

protección del robo de servicio. La BS protege además del acceso no autorizado a 

estos servicios de transporte de datos asegurando los flujos asociados de 

servicios a través de la red. La subcapa de seguridad emplea un protocolo de 

administración de clave para cliente / servidor autenticado en el cual, la BS, el 

servidor, controlan la distribución de material clave hacia la SS cliente. 

Adicionalmente, los mecanismos básicos de seguridad son fortalecidos al sumar 

autenticación de la SS basados en un certificado digital para el protocolo de 

administración de clave. 

Si durante la negociación de capacidades, la SS especifica que no soporta la 

seguridad IEEE 802.16, el paso del intercambio de autorización y clave será 

omitido. La BS, si es provisto, considerará la autenticación de la SS; caso 

contrario, la SS no será servida y ningún intercambio de clave o encriptación de 

datos se realizará. 
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2.5.1 ARQUITECTURA 

La Seguridad tiene dos protocolos componentes como se muestra a continuación:  

a) Un protocolo de encapsulación para asegurar los datos empaquetados a 

través de la red BWA. Este protocolo define, un conjunto de series 

criptográficas soportadas, es decir, encripción de datos y algoritmos de 

autenticación, y reglas para aplicar esos algoritmos al payload de una PDU 

MAC. 

b) Un protocolo de administración de clave (PKM) que proporciona una 

distribución segura de datos clave desde la BS a la SS. A través de este 

protocolo, la SS y la BS sincronizan los datos de clave; además, la BS usa 

el protocolo para reforzar el acceso condicional a los servicios de red. 

 

La pila de protocolos para los componentes de seguridad del sistema se muestran 

en la figura 2.33. 

 

Figura 2.33 Subcapa de Seguridad [54] 
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2.6 ESPECIFICACIÓN PHY WIRELESSMAN-SC (WiMAX FIJO) 

2.6.1 VISIÓN GENERAL 

Esta especificación PHY, designada para la operación en las bandas de 

frecuencia 10-66 GHz, está diseñada con un alto grado de flexibilidad para 

permitir a proveedores de servicios la capacidad de optimizar despliegues del 

sistema con respecto a planeación de celdas, costos, capacidades de radio, 

servicios, y la capacidad. 

Para permitir el uso de espectro flexible, ambas configuraciones TDD y FDD 

(2.6.3) son soportadas. En ambos casos se usa un formato de transmisión de 

ráfaga cuyo mecanismo de entramado (2.6.4) soporta un perfil adaptivo de ráfaga 

en el cual los parámetros de transmisión, incluyendo los esquemas de modulación 

y codificación, pueden ser ajustados individualmente para cada SS. En el caso de 

FDD, soporta tanto SSs full dúplex como SSs half dúplex, las cuales no 

transmiten y reciben simultáneamente. 

La PHY de enlace ascendente está basada en una combinación de TDMA y 

DAMA. En particular, el canal de enlace ascendente es dividido en un número de 

slots de tiempo. El número de slots asignado para varios usos (registro, 

contención, guarda, o tráfico de usuario) está controlado por la MAC en la BS y 

puede variar en el tiempo para un optimo desempeño. El canal del enlace 

descendente es TDM. 

La PHY del enlace descendente incluye una subcapa de Convergencia de 

Transmisión que inserta un byte puntero en el inicio del payload para ayudar al 

receptor a identificar el inicio de una PDU MAC. Los bits de Datos que vienen de 

la subcapa de Convergencia de Transmisión son aleatorizados, codificados 

(FEC), y son mapeados a un QPSK, modulación de amplitud gradual (QAM) 16, o 

constelación de la señal 64-QAM (opcional). 

La PHY de enlace ascendente está basada en una ráfaga de transmisión TDMA. 

Cada ráfaga está diseñada para llevar PDUs MAC de longitud variable. El 
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trasmisor aleatoriza los datos entrantes, los codifica (FEC), y mapea los bits 

codificados a un QPSK, constelación 16-QAM (opcional) o 64-QAM (opcional). 

 

2.6.2 TRAMA  

La especificación PHY opera en un formato de trama (2.4.3.7). Dentro de cada 

trama están una subtrama de enlace descendente y una subtrama de enlace 

ascendente. La subtrama de enlace descendente comienza con información 

necesaria para sincronización y control de trama. En el caso TDD, la subtrama de 

enlace descendente viene primero, seguida por la subtrama de enlace 

ascendente. En el caso FDD, las transmisiones del enlace ascendente ocurren al 

mismo tiempo con la trama de enlace descendente.  

 

Duraciones soportadas de Trama  

La tabla 2.4 indica las duraciones soportadas de trama. 

Tabla 2.4 Duraciones de Trama y Códigos de duración de trama  [55] 

 

 

2.6.3 TÉCNICAS DE DUPLEXACIÓN Y CODIFICACIONES DE P ARÁMETROS 

TIPO DE LA PHY 

FDD y TDD son soportadas. El método de duplexación estará reflejado en el 

parámetro Tipo de la PHY como se muestra en la tabla 2.5. 
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Tabla 2.5 Codificación del parámetro Tipo PHY [56] 

 

 

2.6.3.1 Operación FDD 

En la operación FDD, los canales de enlace ascendente y descendente están 

sobre frecuencias separadas. La capacidad de transmitir el enlace descendente 

en ráfagas facilita el uso de diferentes tipos de modulación y permite al sistema 

soportar simultáneamente SSs full dúplex (que pueden transmitir y recibir 

simultáneamente) y SSs half dúplex. Note que la portadora de enlace 

descendente puede ser continua, como está demostrado en la figura 2.34 (tercera 

trama). La figura 2.34 describe los fundamentos de la operación FDD. 

En el caso de SS half dúplex, los espacios de transición, como se describe en 

2.6.3.2.  y 2.6.3.2.2, aplican.  

 

Figura 2.34 Ejemplo de asignación de Ancho de Banda FDD [57] 
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2.6.3.2 Operación TDD 

En el caso de TDD, las transmisiones de enlace ascendente y descendente 

comparten las mismas frecuencias, pero están separadas en el tiempo, como se 

muestra en la figura 2.35. Una trama TDD también tiene una duración fija y 

contiene una subtrama de enlace ascendente y otra de enlace descendente. 

 

Figura 2.35 Estructura de Trama TDD [58] 

 

2.6.3.2.1 TTG 

El TTG es un intervalo entre la ráfaga de enlace descendente y la posterior ráfaga 

de enlace ascendente. Este intervalo asigna tiempo a la BS para cambiar del 

modo de transmisión al modo de recepción. Durante este intervalo, la BS no está 

transmitiendo datos modulados sino simplemente permitiendo a la portadora del 

transmisor de la BS bajar, la antena transmisora/receptora (Tx/Rx) conmuta para 

actuar, y la sección del receptor de la BS para activar. Después del intervalo, el 

receptor de la BS buscará los primeros símbolos de la ráfaga de enlace 

ascendente. Este intervalo es un número entero de duraciones de PS y comienza 

en un límite de PS. 
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2.6.3.2.2 RTG 

El RTG es un intervalo entre la ráfaga de enlace ascendente y la posterior ráfaga 

de enlace descendente. Este intervalo asigna tiempo a la BS para conmutar del 

modo de recepción al de transmisión. Durante este intervalo, la BS no  transmite 

datos modulados sino simplemente permite a la portadora del transmisor de la BS 

subir y el conmutador de la antena Tx/Rx para actuar. Después del intervalo, los 

receptores de la SS buscarán los primeros símbolos de datos modulados QPSK 

en la ráfaga de enlace descendente. Este intervalo es un número entero de 

duraciones de PS y comienza en un límite de PS. 

 

2.6.4 PHY DE ENLACE DESCENDENTE 

2.6.4.1 Subtrama de Enlace Descendente 

La estructura de la subtrama de enlace descendente usando TDD es ilustrada en 

la figura 2.36. La subtrama comienza con un Preámbulo de Inicio de Trama usado 

por la PHY para sincronización y ecualización. Este es seguido por una sección 

de control de trama, que contiene al MAP DL y al MAP UL que expresa los PSs 

en las cuales las ráfagas comienzan. La siguiente porción de TDM lleva los datos, 

organizados en ráfagas con diferentes perfiles de ráfaga y por lo tanto diferentes 

niveles de robustez de transmisión. Las ráfagas son transmitidas en orden 

decreciente de robustez. Por ejemplo, con el uso de un único tipo de FEC con 

parámetros fijos, los datos comienzan con modulación QPSK, seguido por 16-

QAM, seguido por 64-QAM. En el caso de TDD, un TTG separa las subtramas de 

enlace descendente y ascendente. 

Cada SS recibe y decodifica la información de control del enlace descendente y 

busca cabeceras MAC indicando datos para la SS en el resto de la subtrama de 

enlace descendente. 
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Figura 2.36 Estructura de la subtrama de enlace descendente TDD [59] 

En el caso de FDD, la estructura de la subtrama de enlace descendente se ilustra 

en la figura 2.37. Como en el caso de TDD, la subtrama de enlace descendente 

comienza con un Preámbulo de Inicio de Trama seguido por una sección de 

control de trama y una porción TDM organizada dentro de ráfagas transmitidas en 

orden decreciente de robustez de perfil de ráfaga. Esta porción TDM de la 

subtrama de enlace descendente contiene datos transmitidos a una o más de las 

siguientes: 

• SSs Full- dúplex. 

• SSs Half-dúplex organizadas para transmitir más tarde en la trama que 

reciben. 

• SSs Half-dúplex no organizadas para transmitir en esta trama. 

La subtrama de enlace descendente FDD continúa con una porción TDMA usada 

para transmitir datos a cualquier SS half dúplex organizada para transmitir antes 

en la misma trama que recibe. Esto permite a una SS individual decodificar  una 

porción específica del enlace descendente sin necesidad de decodificar 

completamente la subtrama de enlace descendente. En la porción TDMA, cada 

ráfaga comienza con el Preámbulo de Ráfaga TDMA de enlace descendente para 

la fase de re sincronización de trama. Las ráfagas en la porción TDMA no 

necesitan ser ordenadas por robustez de perfil de ráfaga. La sección de control de 

trama FDD incluye un mapa de ambas ráfagas, TDM y TDMA. 
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Figura 2.37 Estructura de la subtrama de enlace descendente FDD [60] 

 

2.6.4.2 Subcapa PMD del Enlace Descendente 

La codificación y modulación de la PHY del enlace descendente para este modo 

está resumida en el diagrama de bloques en la figura 2.38. 

 

Figura 2.38 Diagrama conceptual de bloques de la subcapa PMD de enlace 

descendente [61] 
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2.6.4.2.1 Modulación de Enlace Descendente 

Para maximizar la utilización del enlace aire, la PHY usa un esquema de 

modulación multinivel. La constelación de la modulación puede ser seleccionada 

por el suscriptor basada en la calidad del canal de RF. Si las condiciones del 

enlace permiten, entonces un esquema de modulación más complejo puede ser 

utilizado para maximizar el throughput del enlace aire mientras aún se permite 

transferir datos confiables. Si el enlace aire se degrada a lo largo del tiempo, lo 

cual posiblemente se debe a factores del medio ambiente, el sistema puede 

volver a las constelaciones menos complejas para permitir transferencia de datos 

más confiable. 

En el enlace descendente, la BS soportará modulación QPSK y 16-QAM y, 

opcionalmente, 64-QAM. 

La secuencia de modulación de bits será mapeada dentro de una secuencia de 

símbolos de modulación S(k), donde k es el número de símbolo correspondiente. 

El número de bits por símbolo depende del tipo de modulación. Para QPSK, n=2; 

para 16-QAM, n=4; y para 64-QAM, n=6.  

En cambio desde un perfil de ráfaga a otro, la BS usará una de dos reglas de 

ajuste de potencia; manteniendo constante la potencia pico de la constelación, o 

manteniendo constante la potencia mínima de la constelación. En el esquema de 

potencia pico constante, los puntos extremos son transmitidos en niveles de 

potencia iguales a pesar del tipo de modulación. En el esquema de potencia 

mínima constante, la señal es transmitida con un nivel de potencia mínima sin 

importar el tipo de modulación. La regla de ajuste de potencia es configurable a 

través de parámetros de Codificación del Canal DCD. 

Al final de cada ráfaga, el mensaje final codificado FEC podría no terminar 

exactamente en un límite PS. Si este es el caso, el fin del mensaje codificado para 

el inicio de la siguiente ráfaga se llenará con bits cero. 
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2.6.5 PHY DE ENLACE ASCENDENTE 

2.6.5.1 Subtrama de Enlace Ascendente 

La estructura de la subtrama de enlace ascendente usada por la SS para 

transmitir a la BS se muestra en la figura 2.39. Tres clases de ráfagas pueden ser 

transmitidas por la SS durante la subtrama de enlace ascendente: 

a) Ráfagas que son transmitidas en oportunidades de contención reservadas 

para Alineación Inicial. 

b) Ráfagas que son transmitidas en oportunidades de contención definidas 

por Intervalos de Demanda reservadas para respuesta a sondeo de 

multicast y broadcast. 

c) Ráfagas que son transmitidas en intervalos definidos por IEs de Concesión 

de Datos específicamente asignados a SSs individuales. 

Cualquiera de esas clases de ráfaga puede estar presente en cualquier trama 

dada y pueden ocurrir en cualquier orden y cantidad (limitada por el número de 

PSs disponibles) dentro de una trama. 

Las SSTGs separan las transmisiones de las varias SSs durante la subtrama de 

enlace ascendente. El intervalo permite descender de la ráfaga previa, seguido 

por un preámbulo permitiendo a la BS sincronizarse a la nueva SS.  

Las longitudes de preámbulo e intervalo se difunden periódicamente en un 

mensaje UCD. 
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Figura 2.39 Estructura de la subtrama de enlace ascendente [62] 

 

2.6.5.2 Subcapa PMD de Enlace Ascendente 

La codificación PHY y la modulación de enlace ascendente se resumen en el 

diagrama de bloques mostrado en la figura 2.40. 

 

Figura 2.40 Diagrama conceptual de bloques de la PHY de enlace ascendente 

[63] 

 

2.6.5.2.1 Modulación de Enlace Ascendente 

La modulación usada en el canal de enlace ascendente será variable y fijada por 

la BS. QPSK será soportada, mientras 16-QAM y 64-QAM son opcionales. 
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En cambio desde un perfil de ráfaga a otro, la SS usará una de dos reglas de 

ajuste de potencia: manteniendo constante la potencia pico de constelación, o 

manteniendo constante la potencia mínima de constelación. En el esquema de 

potencia pico constante, los puntos extremos son transmitidos en niveles de 

potencia iguales sin importar el tipo de modulación. En el esquema de potencia 

mínima constante la señal se transmite a iguales niveles de potencia mínimos sin 

importar el tipo de modulación. La regla de ajuste de potencia es configurable a 

través de los parámetros de Codificación del Canal UCD. 

 

2.6.6 CONDICIONES DE PROPAGACIÓN 

Las condiciones de propagación de radio con LOS entre la BS y las SSs son 

requeridas para alcanzar alta calidad y disponibilidad de servicio. También, las 

SSs necesitan antenas altamente direccionables, las cuales minimizan el número 

de multipaths y la interferencia de fuentes inesperadas. La interferencia 

intersímbolo puede ocurrir como una consecuencia de los multipaths. 

 

2.7 PHY DE WIRELESSMAN-SCA (WiMAX FIJO) 

Está basada en una tecnología de portadora única y diseñada para operación de 

NLOS en bandas de frecuencia bajo los 11 GHz (por 2.2.4). Para bandas 

licenciadas, los anchos de banda de canal permitidos se limitarán por la 

regulación que provee ancho de banda dividido para cualquier potencia de 2 no 

menos que 1.25 MHz. 

Los elementos dentro de esta PHY incluyen lo siguiente:  

• Definiciones TDD y FDD, una de las cuales debe ser soportada. 

• Enlace ascendente TDMA. 

• Enlace descendente TDM o TDMA. 
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• Modulación adaptiva  y codificación FEC para los enlaces  ascendente y 

descendente. 

• Estructuras de entramado que habilitan ecualización optimizada y mejora 

de estimación de canal sobre ambientes NLOS  y ambientes con 

proliferación de retardo extendido. 

• Alineación de la unidad PS en tamaños de ráfaga. 

• Opciones adicionales de FEC BTC y CTC. 

• Opción sin FEC usando ARQ para control de errores. 

• Codificación espacio tiempo (STC), opción de diversidad de transmisión. 

• Operación con CINR bajo. 

• Configuraciones de parámetros y mensajes de MAC/PHY que facilitan 

implementaciones opcionales de AAS. 

Dentro de la discusión de la PHY de WirelessMAN-SCa, cinco términos (payload, 

ráfaga, conjunto de ráfagas, trama de ráfaga, y trama MAC) son usados por la 

organización de transmisiones. 

El payload se refiere  a unidades individuales de contenido de transmisión que 

son de interés para alguna entidad en el receptor. 

Una ráfaga contiene datos de payload y está formada acorde a las reglas 

especificadas por el perfil de ráfaga asociado con la misma. La existencia de la 

ráfaga es conocida por el receptor a través de los contenidos de los mapas de 

enlace ascendente o bien de enlace descendente. 

Para el enlace ascendente, el conjunto de ráfaga es sinónimo de ráfaga. Una 

trama de ráfaga contiene toda la información incluida en una transmisión única. 

Esto consiste de uno o más conjuntos de ráfaga. 

Una trama MAC se refiere a intervalos de ancho de banda fijos reservados para 

intercambio de datos. Para TDD, una trama MAC consiste de una subtrama de 

enlace ascendente y una de enlace descendente, delimitados por el TTG. Para 

FDD, la trama MAC corresponde a la longitud máxima de la subtrama de enlace 

descendente. Las subtramas de enlace ascendente FDD operan al mismo tiempo 
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con las subtramas de enlace descendente pero en un canal separado (en 

frecuencia). 

Cada subtrama de  enlace ascendente y descendente lleva una trama de ráfaga. 

 

2.7.1  PROCESO DE TRANSMISIÓN 

La figura 2.41 ilustra los pasos involucrados en el proceso de transmisión. Los 

datos de la fuente primero son aleatorizados, luego codificados (FEC) y 

mapeados a símbolos QAM. Los símbolos QAM se entraman dentro de un 

conjunto de ráfaga, el cual típicamente introduce símbolos de entramado 

adicionales. Los símbolos dentro de un conjunto de ráfaga serán multiplexados 

dentro de una trama dúplex, la cual puede contener múltiples ráfagas. Los 

componentes de símbolo I y Q son insertados en filtros de formación de pulso, la 

cuadratura modula a una frecuencia de portadora, y amplifica con control de 

potencia tal que la potencia de salida apropiada es transmitida. 

Con excepción de lo indicado, el proceso de transmisión es el mismo tanto para 

enlace ascendente como para descendente. 

 

Figura 2.41 Proceso de Transmisión [64] 

 

2.7.1.1 Entramado Dúplex 

El soporte de al menos uno de esos dos modos de duplexación es mandatorio. 

SSs FDD podrían ser half dúplex FDD (H-FDD). 
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2.7.1.1.1 FDD 

FDD discrimina los enlaces ascendente y descendente sobre portadoras de 

frecuencias diferentes; las BSs transmiten en la frecuencia portadora de enlace 

descendente, mientras SSs transmiten en la frecuencia portadora de enlace 

ascendente. 

Una SS en un sistema FDD es capaz de operar sobre una ráfaga de enlace 

descendente y ascendente.  

FDD con enlace descendente de ráfaga 

Un ejemplo de sistema FDD con enlace descendente TDM se ilustra en la figura 

2.42. Las subtramas de enlace descendente y ascendente coincidirán en longitud, 

y se repetirán en intervalos constantes regulares. 

Una ráfaga de enlace descendente no excede la longitud de una subtrama de 

enlace descendente, y tampoco necesita llenarla completamente. También, 

aunque no se muestra en la figura 2.42, la capacidad de soportar algunos 

conjuntos de ráfaga de enlace descendente dentro de la subtrama de enlace 

descendente es mandatorio. 

El primer conjunto de ráfaga en cada subtrama de enlace descendente 

comenzará con un preámbulo de conjunto de ráfaga (BP), y será directamente 

seguido por una Cabecera de Control de Trama (FCH), y un payload que puede 

contener DCD, UCD, y MAPs. Solo el primer conjunto de ráfaga en la subtrama 

de enlace descendente contendrá la FCH. 
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Figura 2.42 Ejemplo de formato de trama FDD [65] 

Las ráfagas de enlace descendente multiplexadas por división de tiempo 

seguirían a la FCH. Un conjunto de ráfaga de enlace descendente concluye con 

un RxDS para permitir ensanchamiento del retardo. En el caso de que una trama 

MAC de enlace descendente será completamente llenada con datos, las ráfagas 

pueden ser concatenadas y el RxDS suprimido. En otras palabras, un RxDS de 

longitud cero será usado, sin que un descenso ocurra, y el preámbulo de la 

siguiente trama MAC pueda comenzar inmediatamente. El preámbulo de la 

siguiente trama MAC usará entonces un parámetro de ascenso Rr de cero, sin 

que un descenso ocurra. 

Una subtrama de enlace ascendente contiene tres categorías de ráfagas: 

a) La Alineación Inicial solicita que sean transmitidas en los slots reservados 

de  contención para Alineación Inicial de estación. 

b) Las Demandas de Ancho de Banda que son transmitidas en slots 

reservados de contención para responder a sondeos de multicast y 

broadcast por necesidades de ancho de banda. 
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c) Concesiones de ancho de banda son específicamente asignadas a SSs 

individuales. 

La selección de perfil de ráfaga puede ser basada en los efectos de distancia, 

interferencia y factores de medio ambiente sobre la transmisión desde la SS. 

 

2.7.1.1.2 TDD 

TDD multiplexa el enlace ascendente y descendente en la misma portadora, 

sobre diferentes intervalos de tiempo dentro de la misma trama MAC. 

La figura 2.43 ilustra la operación TDD con un simple conjunto de ráfaga en el 

enlace descendente TDM. En TDD, los enlaces ascendente y descendente se 

alternan ocupando una misma trama, con la subtrama de enlace descendente 

precediendo la subtrama de enlace ascendente. 

El tamaño de la trama compartida será constante; sin embargo, los tamaños de 

subtrama de enlace ascendente y descendente dentro de la trama compartida 

variarán acorde a las asignaciones dirigidas por la FCH. Aunque la figura 2.43 

ilustra un conjunto de ráfaga TDM único por subtrama de enlace descendente, la 

capacidad para acomodar varios conjuntos de ráfaga TDM es mandatorio, con el 

primer conjunto de ráfaga en la subtrama dúplex de enlace descendente 

conteniendo la FCH. 

La mayoría de elementos de entramado dentro de TDD son encontrados en FDD 

y efectúan las mismas funciones; por lo tanto, para descripciones de estos 

elementos, consulte 2.7.1.1.1 Los únicos elementos de trama en TDD que no son 

encontrados en FDD son TTG y RTG. 

Después del TTG, el receptor de la BS buscará los primeros símbolos de la 

subtrama de enlace ascendente. Este intervalo está en un número entero de 

duraciones de PS y comienza en un límite de PS. 
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Después del RTG, los receptores de la SS buscarán los primeros símbolos de 

datos modulados en la subtrama de enlace descendente. Este intervalo es un 

número entero de duraciones de PS y comienza en un límite de PS. 

 

Figura 2.43 Ejemplo del formato de trama TDD [66] 

 

2.8 CODIFICACIÓN DE CANAL 

Está compuesta de tres pasos: aleatorización, FEC, e interleaving. Estos serán 

aplicados en este orden en transmisión. Las operaciones complementarias serán 

aplicadas en orden inverso en recepción. 

 

2.9 PHY DE WIRELESSMAN-OFDMA (WiMAX MÓVIL) 

Basada en modulación OFDM, está diseñada para operación NLOS en las 

bandas de frecuencia bajo 11 GHz (2.2.4). Para bandas licenciadas, los anchos 
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de banda de canal asignados serán limitados por el ancho de banda provisto por 

la regulación divididos para una potencia de 2 no menor que 1 MHz. 

La MS puede implementar un mecanismo de escaneo y búsqueda para detectar 

la señal DL cuando este llevando a cabo el ingreso a la red y esto puede incluir 

detección dinámica del tamaño de FFT y el ancho de banda de canal empleado 

por la BS. 

 

2.9.1 ASPECTOS BÁSICOS DE OFDMA 

OFDM (Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal) es  una técnica de 

de multiplexación que subdivide al ancho de banda en múltiples frecuencias de 

subportadoras. 

En un sistema OFDM, el flujo de datos de entrada se divide en algunos subflujos 

con velocidad de datos reducida (así  aumenta la duración de símbolo) y cada 

subflujo se modula y trasmite en una subportadora ortogonal separada. 

El incremento de la duración de símbolo mejora la robustez de OFDM en el 

retardo de ensanchamiento. Además, la introducción del prefijo cíclico (CP) puede 

eliminar la interferencia intersímbolo (ISI) con la única condición de que la 

duración del CP sea mayor que el retardo de ensanchamiento de canal. Sin 

embargo, la introducción del CP agrega payload, lo cual disminuye la eficiencia 

del ancho de banda. 

El CP se añade al principio del payload  de datos  como se muestra en la figura 

2.44. El CP previene la interferencia interbloque. 
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Figura 2.44 Inserción del Prefijo Cíclico (CP) [67] 

 

En un sistema OFDM, los recursos están disponibles en el dominio del tiempo por 

medio de los símbolos OFDM y en el dominio de la frecuencia  por las 

subportadoras. Los recursos de tiempo y frecuencia pueden ser organizados 

dentro de subcanales  para la asignación individual de usuarios.   

OFDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal) es un esquema 

de multiplexación / acceso-múltiple   que proporciona operaciones multiplexadas 

de flujos de datos desde múltiples usuarios  dentro de subcanales de enlace 

descendente  y acceso múltiple de enlace ascendente  por medio de subcanales 

de enlace ascendente. 

 

2.9.1.1 Estructura de Símbolo OFDMA y Subcanalización 

La estructura de símbolo OFDMA consiste de tres  tipos de subportadoras como 

se muestra en la figura 2.45. 

♦ Subportadoras de Datos para transmisión. 

♦ Subportadoras de Piloto para propósitos de estimación y sincronización. 

♦ Subportadoras de Null para ninguna trasmisión. Usadas para bandas de 

guarda  y portadoras de DC 
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Figura 2.45 Estructura de Subportadoras OFDMA  [68] 

 

Las Subportadoras Activas (datos y piloto) se agrupan dentro de un subconjunto 

llamado subcanales. 

La PHY OFDMA WiMAX soporta subcanalización en ambos DL Y UL. La unidad 

de recurso de frecuencia-tiempo mínima de subcanalización es un slot¸ la cual es 

igual a 48 tonos de datos (subportadoras). 

 

2.9.2 OFDMA ESCALABLE  

El modo Wireless MAN OFDMA IEEE 802.16e se basa en el concepto de OFDMA 

escalable (S-OFDMA) soportando un amplio rango de anchos de banda para 

dirigir flexiblemente la necesidad de varias asignaciones de espectro y uso de 

requerimientos. 

 

2.9.3  ESTRUCTURA DE TRAMA 

2.9.3.1  Modos de Duplexación 

En bandas licenciadas, el método de duplexación estará entre FDD o TDD. Las 

SSs FDD pueden ser H-FDD. En bandas no licenciadas, el método de 

duplexación será TDD. 
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Si bien es cierto, para evitar problemas de interferencia, TDD requiere de 

sincronización,  TDD es el modo preferido de duplexación por las siguientes 

razones: 

• TDD posibilita el ajuste de la relación enlace ascendente/ descendente 

para soportar eficientemente tráfico asimétrico de enlace ascendente/ 

descendente. 

• TDD requiere un solo canal para ambos enlaces descendente y 

ascendente proporcionando mayor flexibilidad para la adaptación de 

asignaciones de espectro globales. 

• El diseño de transceptores para la implementación de TDD son menos 

complejos y menos caros. 

La figura 2.46 ilustra la estructura de trama OFDM para TDD (Duplexación por 

División de Tiempo) 

Cada trama es dividida en subtramas para DL y UL separadas por intervalos TTG 

y RTG respectivamente para prevenir colisiones en la transmisión de DL y UL. 

En una trama, la siguiente información de control es usada para asegurar la 

óptima operación del sistema: 

• Preámbulo: Usado para sincronización, es el primer símbolo OFDM de la 

trama. 

• Cabecera de Control de Trama (FCH): Esta sigue al preámbulo, 

proporciona la información necesaria para la configuración de la trama: 

longitud del mensaje MAP,  esquemas de codificación y subcanales 

utilizables. 

• MAP DL y MAP UL: Proveen la asignación de subcanales y otra 

información de control para  las tramas de  DL y UL. 

• Ranging UL (Alineación): El subcanal de alineación de UL es asignado a 

estaciones móviles (MS) para realizar ajustes de potencia y requerimientos 

de ancho de banda. 
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• CQICH UL: Este canal es asignado a la MS para la información del estado 

del canal de feedback (Regeneración) 

• ACK UL: El ACK  UL es asignado a la MS para el HARQ DL. 

 

 

Figura 2.46 Estructura de la Trama WiMAX OFDMA [69] 

 

2.9.3.2 Enlace Descendente 

El enlace descendente se puede dividir en una estructura de tres segmentos e 

incluir un preámbulo el cual comienza la transmisión. Estas subportadoras de 

preámbulo están divididas en tres conjuntos de portadora. Hay tres posibles 

grupos consistiendo de un conjunto de portadoras cada una, que pueden ser 

usadas por cualquier segmento. 

El período de enlace descendente se muestra en la figura 2.47. 
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Figura 2.47 Estructura básica de transmisión de enlace descendente [70] 

 

2.9.3.3 Enlace ascendente 

La siguiente sección define la transmisión de enlace ascendente y la estructura de 

símbolo. El enlace ascendente sigue el modelo del enlace descendente, por esto 

también puede soportar hasta tres segmentos. 

Soporta 70 subcanales para permutación PUSC, y 96 subcanales para 

permutación PUSC opcional. Cada transmisión usa 48 portadoras de datos como 

el mínimo bloque de procesamiento.  

 

2.9.4 OTROS AVANCES EN LA CARACTERÍSTICAS DE LA CAP A PHY 

Modulación Adaptiva y Codificación (AMC), Demanda de Repetición Automática 

Híbrida (HARQ) y Canal de Regeneración (feedback) Rápida son introducidos con 

WiMAX móvil para reforzar la convergencia y capacidad  de WiMAX para 

aplicaciones móviles. 

El soporte de QPSK, 16QAM y 64QAM son obligatorias en el DL para WiMAX 

móvil. En el UL, 64QAM es opcional.  
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2.10 RE-USO DE FRECUENCIA PARA OFDMA 

Esta subclausula define extensiones del sistema OFMDA para trabajar en 

escenarios desplegados con re uso de frecuencia de 1. 

La definición de un sistema OFDMA como se definió en el punto 2.9 es ideal para 

trabajar con escenarios desplegados con factor de re uso de frecuencia mayor 

que 1, pero para satisfacer requerimientos de fiabilidad, cobertura, capacidad, 

eficiencia espectral y servicio de localización de base. El sistema puede ser 

configurado para trabajar con un re uso de frecuencia de 1, lo que significa que la 

misma frecuencia de RF es asignada para todos los sectores en la celda. En este 

caso, un nuevo esquema de trabajo debe aplicarse para alcanzar el rendimiento 

necesario. Un escenario usando un re uso de frecuencia de 1 se da en la figura 

2.48. 

 

Figura 2.48 Configuración con re-uso de 1, 3 sectores por celda [71] 

 

El patrón de re-uso de subcanal puede ser configurado para que los usuarios 

cerca de la estación base operen en la zona con todos los subcanales 

disponibles. Mientras  que para los usuarios que están en el borde, cada celda o 

sector opera en la zona con una fracción de todos los canales disponibles. En la 

figura 2.49, F1, F2 y F3 representan diferentes conjuntos de subcanales en el 

mismo canal de frecuencia. Con esta configuración, la carga de re-uso de 

frecuencia de uno es mantenida por los usuarios centrales  para maximizar la 

eficiencia espectral  y la fracción de re-uso de frecuencia es implementado por 
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usuarios  de borde  para asegurar  la calidad de la conexión y el throughput  de 

usuarios de borde. 

La planificación de re-uso de subcanal se puede optimizar dinámicamente  por 

sectores o celda basada en la carga de la red y condiciones de interferencia en 

una de base trama por trama. Por consiguiente, todas las celdas y sectores  

pueden operar en el mismo canal de frecuencia  sin necesidad de planificación de 

frecuencia. 

 

Figura 2.49 Re-uso de Frecuencia [72] 
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ANÁLISIS COMPARATIVOS ENTRE INTERNET MÓVIL A 

TRAVÉS DE UMTS Y WIMAX MÓVIL 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Debido a que el actual capítulo es un análisis comparativo entre WiMAX móvil y 

UMTS como tecnologías para proveer servicio de Internet de banda ancha, es 

necesario realizar un enfoque de los lineamientos que determinan una buena 

calidad en el servicio de Internet y los cuales nos ayudaran a efectuar esta 

comparación. 

Además se realiza un breve enfoque de otros aspectos que pueden también 

intervenir para la implementación de estas tecnologías para proveedores de 

Internet. 

 

3.2 DEFINICIONES DE BANDA ANCHA 

• “Utilización de técnicas de Spread Spectrum, que en combinación con 

esquemas de sectorización y/o celularización permitirán un uso más 

eficiente del cada vez más congestionado (y costoso) espectro 

radioeléctrico.  

• Desarrollo de sistemas de microondas económicos y compactos que 

operen a frecuencias cada vez más altas 

• Nuevos y mejores modelos de propagación que permitan una mejor 

predicción de los factores que afectan la calidad del servicio, tales como los 

efectos de trayectorias múltiples, pérdidas por ocultamiento y atenuación 

por lluvia, entre otros. 

• Técnicas de modulación robustas que permitan altas velocidades de 

transmisión con bajo BER en presencia de condiciones adversas. 

• Nueva legislación conducente a una mejor administración y control del 

espectro radioeléctrico. De acuerdo con la estandarización de la UIT, 

banda ancha significa: Un servicio o sistema que requiere canales de 
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transmisión capaces de soportar velocidades mayores que la velocidad 

primaria.” [73] 

 

3.3 BANDAS DE FRECUENCIA Y CARACTERISTICAS 

GENERALES 

3.3.1 WIMAX 

Tabla 3.1 Características Generales   [74] 

 802.16 

802.16-2004 

(802.16d) 

802.16e 

Completado Dic. 2001 Julio 2004 7 Dic. 2005 

Frecuencias 10 - 66 GHz 

2 - 11 GHz 

(3,5 y 5,8 GHz) 

2 - 6 GHz 

(2,3; 2,5; 3.3;3,5 GHz) 

LICENCIADAS  

Condiciones LOS NLOS NLOS 

Caudal 

32 a 134 Mbps 

con canales de 

28 MHz 

Hasta 75 Mbps 

con canales de 20 

MHz 

Hasta 15 Mbps 

con canales de 5 

MHz 

Modulación 

típica 

QPSK, 16 QAM 

y 64 QAM 
OFDM 256 OFDMA 2048 

Movilidad Fijo Fijo y Portable Móvil y roaming 

Anchura de 

canal 
20, 25 y 28 MHz 

Seleccionable 

entre 1,25 y 20 

MHz, con hasta 16 

Como en 802.16-

2004 
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sub-canales 

lógicos 

Radio típico 

de celdas 
1,6 a 5 Km 

5 a 8 Km. Hasta 

50 Km según 

altura de torre, 

ganancia de 

antena y poder de 

emisión 

1,6 a 5 Km 

 

3.3.1.1 Parámetros del Sistema WiMAX Móvil 

Debido a que WiMAX móvil es basada en OFDMA escalable, esta puede ser 

configurada flexiblemente para operar en diferentes anchos de banda ajustando 

sus parámetros de sistema. La tabla 3.2 muestra los parámetros del sistema 

WiMAX móvil. 

Tabla 3.2 Parámetros del Sistema WiMAX Móvil [75] 

Parámetros Valor 

Duplexación  TDD 

Ancho de Banda de canal 10 MHz 

Distancia BS a BS 5 Km 

Mínima Distancia SM a BS 36m 

Altura de la Antena  1.5 m 

Ganancia de la Antena BS 15 dBi 

Ganancia de la Antena MS -1 dBi 

Potencia Máxima del Amplificador de 
Potencia en la BS 

43 dBm 

Potencia Máxima en el Estación Móvil 23 dBm 
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3.3.2 UMTS [76] 

• Bandas de Frecuencia: 1920 MHz -1980 MHz y 2110 MHz - 2170 MHz 

(FDD) UL y DL 

• Banda de frecuencia mínima requerida: ~ 2x5MHz 

• Reuso de frecuencia: 1 

• Espaciamiento entre portadoras: 4.4MHz - 5.2 MHz 

• Número máximo de canales (voz) sobre 2x5MHz: ~196 (factor de 

ensanchamiento 256 UL, AMR 7.95kbps) / ~98 (factor de ensanchamiento 

128 UL, AMR 12.2kbps) 

• Codificación de voz: AMR codecs (4.75 kHz - 12.2 kHz, GSM EFR=12.2 

kHz) y SID (1.8 kHz) 

• Codificación de canal: Codificación convolucional, código Turbo para 

Duplexor de datos de alta velocidad necesario (separación de 190MHz). 

Conexión asimétrica soportada. 

• Receptor: Rake 

• Sensibilidad del Receptor: Nodo B: -121dBm, Móvil -117dBm a BER de 10-3 

• Tipo de datos: Conmutación de paquetes y circuitos 

• Modulación: QPSK 

• Velocidad de Chip: 3.84 Mcps 

• Tamaño de canal: 200 kHz 

• Velocidad máxima de datos de usuario (canal físico): ~ 2.3Mbps (factor de 

ensanchamiento 4, códigos paralelos (3 DL / 6 UL), codificación de 

velocidad 1/2), pero interferencia limitada. 

• Velocidad máxima de datos de usuario (ofrecida): 384 kbps (año 2002), 

velocidades mayores (~ 2 Mbps) en un futuro cercano. HSDPA ofrecerá 

velocidades de datos de hasta 8-10 Mbps (y 20 Mbps para sistemas MIMO) 

• Velocidad de bit por canal: 5.76Mbps 

• Longitud de trama: 10ms (38400 chips) 

• Número de slots / trama: 15 

• Número de chips / slot: 2560 chips 

• Handovers: Soft, Softer, (inter frecuencia: Hard) 
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• Rango de control de Potencia: UL 80dB, DL 30dB 

• Potencia pico del Móvil: Clase de potencia 1: +33 dBm (+1dB/-3dB) = 2W; 

clase 2 +27 dBm, clase 3 +24 dBm, clase 4 +21 dBm 

• Número de códigos para identificación de estación base única: 512 / 

frecuencia 

• Factores de ensanchamiento de capa física: 4 - 256 UL, 4 - 512 DL 

 

3.4 CALIDAD DE SERVICIO 

3.4.1 WIMAX MÓVIL 

La premisa  fundamental de la arquitectura IEEE 802.16 MAC es QoS. Ésta define 

Flujos de Servicio los cuales pueden mapearse a puntos código de Servicio 

Diferente o a etiquetas de flujo MPLS que ponen en servicio IP extremo a extremo 

basado en QoS. Adicionalmente, subcanalización y esquemas de señalización 

basadas en mapeo proveen  un mecanismo flexible para una óptima planificación 

de espacio, recursos de frecuencia y tiempo sobre la interfaz aire en una base 

trama por trama. 

 

Soporte de Calidad de Servicio QoS 

Con un enlace de aire rápido, capacidad de enlaces ascendente/descendente 

asimétricos, desigualdad pequeña de recursos y un mecanismo de asignación de 

recurso flexible, WiMAX Móvil puede reunir requerimientos de QoS para un amplio 

rango de servicios de datos y aplicaciones. 

En la capa MAC de WiMAX Móvil, la QoS es proporcionada vía flujo de servicios 

como se ilustra en la figura 3.1. Este es un flujo unidireccional de paquetes que es 

proporcionado con un conjunto particular de parámetros de QoS. Antes de 

proporcionar un cierto tipo de servicio de datos, la estación base y el usuario 

terminal establecen primero un enlace lógico unidireccional entre las MACs pares 
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(correspondientes) llamadas en una conexión. La MAC que sale asocia entonces 

los paquetes que atraviesan la interfaz MAC en un flujo para ser entregado sobre 

la conexión. Los parámetros de QoS asociados con el flujo de servicio definen el 

pedido y planificación de la transmisión en la interfaz aire. 

Por consiguiente  la QoS orientada a conexión, puede proporcionar control 

preciso sobre la interfaz aire. Puesto que la interfaz aire es usualmente el cuello 

de botella, la QoS orientada a conexión puede efectivamente permitir el control  

de QoS extremo a extremo. Los parámetros de flujo de servicio pueden ser 

administrados dinámicamente a través de mensajes MAC para ajustar la 

demanda dinámica de servicio. 

El flujo de servicio basado en mecanismo de QoS aplica a ambos DL y UL para 

proveer QoS mejorada en ambas direcciones. 

WiMAX Móvil soporta un amplio rango de servicios de datos y aplicaciones con 

variedad de requerimientos de QoS. Estos son resumidos en la tabla 3.3. 

 

Figura 3.1 Soporte de QoS para WiMAX Móvil [77] 
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Tabla 3.3 Calidad de Servicio y Aplicaciones de WiMAX Móvil [78] 
 

Categoría de QoS Aplicación Especificaciones de QoS 
UGS 

Servicios de Concesión no 
Solicitado 

VoIP - Tasa Máxima 
soportada 

- Máxima Tolerancia 
al Retardo 
(Latencia) 

- Tolerancia al Jitter 
RtPS 

Servicio de Sondeo en 
Tiempo Real 

Flujo de Video o Audio - Tasa Máxima 
Reservada 

- Tasa Máxima 
Soportada 

- Máxima Tolerancia 
al Retardo 

- Prioridad de Tráfico 
 
 

ErtPS 
Servicio de Sondeo en 

Tiempo Real Extendido 

Voz con Detección de  
Actividad (VoIP) 

- Tasa Máxima 
Reservada 

- Tasa Máxima 
Soportada 

- Máxima Tolerancia 
al Retardo 

- Tolerancia al Jitter 
- Prioridad de Tráfico 

 
NrtPS 

Servicio de Sondeo en 
Tiempo no Real 

Protocolo de Transferencia 
de Archivo (FTP) 

- Tasa Máxima 
Reservada 

- Tasa Máxima 
Soportada 

- Prioridad de Tráfico 
 

BE 
Servicio del Mejor 

Esfuerzo 
 

Transferencia de Datos, 
Navegación 

- Tasa Máxima 
Soportada 

- Prioridad de Tráfico 

 

 

QoS Orientada 

El planificador MAC maneja transporte de datos en una base conexión por 

conexión. Cada conexión asociada con un solo servicio de datos con un conjunto 

de parámetros de QoS  que cuantifica los aspectos de su conducta. Con la 
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capacidad de asignación dinámica de recursos en ambos DL y UL, el planificador 

puede proveer QoS superior para ambos tráficos DL y UL. Particularmente con la 

planificación de enlace ascendente. Los recursos del enlace ascendente son 

asignados más eficientemente, el rendimiento es más predecible, y la QoS es de 

mejor esfuerzo. 

 

3.4.2 UMTS 

El soporte de QoS en UMTS se basa en la arquitectura jerárquica, representada 

en la figura 3.2. La calidad de servicio extremo a extremo se  sustenta en la 

calidad que proporcionan los servicios portadores subyacentes: el servicio 

portador local, el servicio portador UMTS y el servicio portador externo. Esta 

primera descomposición tiene como objeto no limitar innecesariamente los 

equipos terminales a emplear (ej. un PC) y las posibles redes destino (ej. Internet) 

con las que va ha comunicarse. Es por este motivo que la especificación deja 

fuera del ámbito de la calidad de servicio de UMTS a los servicios portadores local 

y externo, centrándose exclusivamente en la normalización del servicio portador 

UMTS. 

 

Figura 3.2 Arquitectura de Calidad de Servicio UMTS [79] 
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En una segunda descomposición, el servicio portador UMTS se sustenta en la 

QoS que le proporciona el servicio portador de acceso radio (RAB) y el servicio 

portador del núcleo de red. El primero abarca el trayecto comprendido entre la 

terminación móvil (el terminal radio del usuario) y el nodo de acceso al núcleo de 

red (un MSC o un SGSN, según el caso), pasando a través del interfaz radio (Uu), 

la red de acceso radio (UTRAN), y el interfaz Iu. El concepto de RAB es 

determinante en la provisión de servicios UMTS con distintos perfiles de calidad 

de servicio, puesto que implica la utilización de recursos sobre el interfaz radio y 

la red de acceso, precisamente donde se presentan las mayores limitaciones de 

ancho de banda. 

El servicio portador del núcleo de red, por su parte, abarca el trayecto 

comprendido entre el nodo de acceso (MSC o SGSN) hasta el nodo pasarela 

(GMSC o GGSN) hacia la red destino de interés (ej. RTC o Internet). La QoS en 

este trayecto se apoya en la que proporciona el  correspondiente backbone (de 

circuitos o de paquetes). Desde el punto de vista de los requisitos de QoS, y 

atendiendo fundamentalmente al criterio de su tolerancia al retardo, en UMTS se 

han definido cuatro clases de tráfico:  

• Conversacional. Dentro de esta clase se encuadran las comunicaciones de 

audio y vídeo en tiempo real entre personas. Este tipo de comunicaciones 

se caracteriza por exigir un retardo extremo a extremo muy reducido, con 

objeto de que los usuarios no pierdan la sensación de interactividad. 

Ejemplos de aplicaciones conversacionales son la telefonía, la 

videotelefonía o la videoconferencia. 

• Streaming (afluente). En esta categoría se incluyen las aplicaciones que 

permiten a los usuarios la descarga de contenidos multimedia (audio y 

video clips) para su reproducción on-line, con una sensación que, sin serlo, 

se aproxima a la de tiempo real. El hecho de que la transferencia de 

información sea unidireccional permite retrasar el instante de inicio de la 

reproducción posibilitando el empleo de “buffers” relativamente grandes en 

el extremo receptor para absorber las fluctuaciones de retardo. Ello permite 

relajar significativamente los requisitos de retardo con respecto a los 

servicios conversacionales. 
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• Interactivo. Esta clase de tráfico engloba las aplicaciones de acceso remoto 

a información en la modalidad online, donde el usuario (o una máquina) 

envía peticiones hacia el equipo remoto esperando que éste le devuelva 

las respuestas en un tiempo razonablemente reducido. Ejemplos de 

aplicaciones bajo esta categoría son la navegación web, las consultas a 

bases de datos o el acceso remoto a ordenadores (telnet).  

• Background (diferible). Esta última clase da cabida a un número 

considerable de aplicaciones de datos en las que el usuario no exige una 

respuesta inmediata por parte de la red, admitiendo retardos que oscilan 

desde unos pocos segundos hasta incluso varios minutos. Ejemplo de tales 

aplicaciones son el correo electrónico o la descarga de ficheros, por citar 

algunas.  

La formalización del concepto de calidad de servicio en UMTS recurre a la clásica 

solución consistente en la definición del correspondiente conjunto de parámetros 

o atributos. Así, en la especificación se define una docena de atributos de calidad 

de servicio, así como el rango de valores que éstos pueden tomar. Como se 

observa en la tabla 3.4, no todos los atributos son aplicables a las cuatro clases 

de tráfico definidas. 

 Tabla 3.4 Atributos de Calidad de Servicio en UMTS [80]  

 Conversacional Streaming Interactivo Background 

Tasa de bit maxima X X X X 

Entrega ordenada X X X X 

Tamaño máximo SDU X X X X 

Información de 

formato de SDU 

X X   

Variación de SDUs 

erróneas 

X X X X 

Variación de error de 

bit residual 

X X X X 

Entrega de SDUs X X X X 
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erróneas 

Retardo de 

Transferencia 

X X   

Tasa de bit 

garantizado 

X X   

Prioridad de tráfico   X  

Prioridad de 

asignación/retención 

x x x x 

 

La especificación propone también una arquitectura donde se identifican el tipo de 

funciones requeridas para el soporte de QoS en una red UMTS. Se trata de un 

modelo genérico, que deja libertad absoluta en lo referente a los detalles de 

implementación. Puede decirse, en definitiva, que la arquitectura para el soporte 

de QoS definida por el 3GPP es incompleta, siendo muchos los aspectos que deja 

sin concretar.  

 

3.5 ESCALABILIDAD 

3.5.1 WIMAX MÓVIL 

A pesar de una economía cada vez más globalizada, los recursos del espectro 

para aplicaciones inalámbricas de banda ancha mundiales siguen siendo bastante 

disparejos en sus asignaciones. 

Por consiguiente la tecnología WiMAX Móvil es diseñada para ser escalable, 

capaz de  trabajar en canalizaciones diferentes desde 1.25 a 20 MHz para cumplir 

con variedad de requerimientos mundiales así como proseguir en esfuerzos para  

lograr una armonización del espectro en el término más largo. 
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Esto también permite economías diversas para realizar la multi faceta que 

beneficia  a la tecnología WiMAX Móvil para sus necesidades geográficas 

específicas como proporcionar Internet económico. 

 

3.5.2 UMTS 

La tecnología HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) es la optimización 

de la tecnología espectral UMTS/WCDMA, incluída en las especificaciones de 

3GPP y consiste en un nuevo canal compartido en el enlace descendente 

(downlink) que mejora significativamente la capacidad máxima de transferencia de 

información hasta alcanzar tasas de 14 Mbps. Soporta tasas de throughput 

promedio cercanas a 1 Mbps. 

Es la evolución de la tercera generación (3G) de tecnología móvil, llamada 3.5G, y 

se considera el paso previo antes de la cuarta generación (4G), la futura 

integración de redes. 

Es totalmente compatible en sentido inverso con WCDMA y aplicaciones ricas en 

multimedia desarrolladas para WCDMA funcionarán con HSDPA. La mayoría de 

los proveedores UMTS dan soporte a HSDPA. 

 

3.6 SEGURIDAD 

3.6.1 WIMAX MÓVIL 

Las características provistas para los aspectos de seguridad de WiMAX Móvil son 

mejores en clase con Autenticación basada en EAP, encriptación basada en CCM 

AES, y esquemas de protección de mensajes de control basados en HMAC y 

CMAC. El soporte para un conjunto diverso de credenciales de usuario existe e 

incluye: 
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Tarjetas USIM/SIM, Tarjetas Inteligentes, Certificados Digitales, y esquemas 

Username/Password basados en métodos EAP pertinentes para el tipo de 

credencial. 

WiMAX Móvil soporta mejor las características de seguridad por adoptar la mejor 

tecnología disponible actualmente. 

El soporte existe para autenticación mutua equipo/usuario, protocolo de 

administración flexible de clave, encriptación fuerte de tráfico, protección del 

mensaje del plano de control y administración y optimización del protocolo de 

seguridad para handovers rápidos. Los aspectos usados en las características de 

seguridad son: 

 

Protocolo de Administración de Clave 

La versión 2 del Protocolo de Administración de Clave y Privacidad (PKMv2) es la 

base de la seguridad WIMAX Móvil como se define en 802.16e. Este protocolo 

administra la seguridad MAC usando mensajes RSP/REQ-PKM.  La autenticación 

EAP PKM, Control de Encriptación de Tráfico, Intercambio de Clave de Handover 

y todos los mensajes de seguridad Broadcast/Multicast son basados en este 

protocolo. 

 

Autenticación Equipo/Usuario  

WiMAX Móvil soporta autenticación de Equipo y Usuario usando un protocolo 

EAP IETF proporcionando soporte para credenciales que son basadas en SIM, 

USIM o Certificado Digital o basada en UserName/Password. 

Métodos de autenticación correspondientes SIM EAP, AKA EAP, TLS EAP o 

MSCHAPv2 son soportados a través del protocolo EAP. Los métodos de 

derivación de Clave son los únicos métodos EAP soportados. 
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Encriptación de Tráfico 

AES CCM es el cifrador usado para proteger todos los datos de usuario sobre la 

interfaz WiMAX Móvil MAC. Las claves usadas para manejar al cifrador son 

generadas desde la autenticación EAP.  

 

Protección del Mensaje de Control  

Los datos de control son protegidos usando AES basado en CMAC o esquemas 

HMAC basados en MD5 

 

Soporte de Handover Rápido 

Un esquema de handshake de 3 vías es soportado por WiMAX Móvil para 

optimizar los mecanismos de re autenticación para soportar handovers rápidos 

 

3.6.2 UMTS 

La nueva red y las nuevas tarjetas (USIM) permitirán la identificación segura para 

acceder a una intranet corporativa. Los empleados podrán acceder a la red de su 

empresa desde el móvil mediante una conexión a alta velocidad. 

Las funciones de seguridad de UMTS están basadas de manera similar a como 

las implementa GSM. Algunas nuevas  funciones de seguridad han sido añadidas 

(uso de fuertes algoritmos de encriptación)  y algunas otras existentes han sido 

mejoradas.  

Principales elementos de seguridad utilizados en GSM: 

• Autenticación a nivel de Suscriptor 

• Confidencialidad de la identidad del suscriptor 
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• Modulo de identidad del Usuario (SIM) 

• Encriptación de la interfaz de radio 

 

Elementos de seguridad añadidos en UMTS 

• Seguridad, contra el uso de estaciones base falsas, mediante el uso de 

autenticación mutua. 

• Encriptación para la interfaz de aire usada en la comunicación entre el 

Nodo B y el RNC 

• Se provee la integridad de los datos mediante el uso de llaves para 

encriptación y autenticación. 

• Mecanismos para la actualización de parámetros de seguridad. 

 

3.7 MOVILIDAD   

3.7.1 WIMAX MÓVIL 

Soporta esquemas de handover optimizados con latencias menores a 50 

milisegundos para asegurar aplicaciones en tiempo real  como  VoIP  realizado 

sin degradación del servicio. Esquemas de clave flexible aseguran que la 

seguridad es mantenida durante el handover. 

 

Administración de Movilidad 

El handover y el tiempo de vida de baterías son dos problemas críticos para 

aplicaciones móviles. WiMAX Móvil soporta modo sleep  para permitir a la MS una 

operación de potencia eficiente. WiMAX Móvil soporta también handover 

transparente para permitir a la MS cambiarse de una estación base a otra a una 

velocidad vehicular sin interrupción de la conexión. 
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3.7.2 UMTS 

El terminal UMTS está siempre conectado a la red, por lo que la transmisión de 

voz, vídeo o datos llegará sin saltos aunque el usuario esté desplazándose en el 

coche, de la misma manera que si estuviese conectado a una red local. 

UMTS ha sido concebido como un sistema global, que incluye tanto componentes 

terrestres como satelitales globales. Terminales multimodo capaces de funcionar 

también por sistemas de Segunda Generación (2G), tales como las bandas de 

frecuencias GSM 900, 1800 y 1900 extenderán aún más el alcance de muchos 

servicios UMTS. Con estas terminales, un abonado tendrá la posibilidad de usar 

el roaming desde una red privada hacia una red pública picocelular / microcelular, 

luego a una red macrocelular de un área amplia (por ejemplo, una red de 2G), y 

luego a una red satelital, con una interrupción ínfima de la comunicación. 

 

3.8 SERVICIOS Y APLICACIONES 

3.8.1 WIMAX MÓVIL 

La tecnología WiMAX será la base de las Redes Metropolitanas de acceso a 

Internet, servirá de apoyo para facilitar las conexiones en zonas rurales, y se 

utilizará en el mundo empresarial para implementar las comunicaciones internas. 

Además, su popularización supondrá el despegue definitivo de otras tecnologías, 

como VoIP (llamadas de voz sobre el protocolo IP). 

WiMAX está pensado principalmente como tecnología de “última milla” y se puede 

usar para enlaces de acceso, MAN o incluso WAN. Destaca WiMAX por su 

capacidad como tecnología portadora, sobre la que se puede transportar IP, TDM, 

T1/E1, ATM, Frame Relay y voz, lo que la hace perfectamente adecuada para 

entornos de grandes redes corporativas de voz y datos así como para operadores 

de telecomunicaciones. 
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“El estándar IEEE 802.16 tiene definido cuatro métodos de solicitud de reserva de 

ancho de banda, para cuatro tipos de servicio diferentes: 

• Servicio garantizado no solicitado: la estación base asigna periódicamente 

espacio disponible en el enlace ascendente para cada conexión de este 

tipo que se haya establecido. 

• Servicio con sondeo en tiempo real: diseñado para el soporte de 

conexiones en tiempo real que generan paquetes de tamaño variable 

según intervalos de tiempo constantes. 

• Servicio con sondeo en tiempo diferido: diseñado para el soporte de 

conexiones que no presenta requisitos en tiempo real. 

• Servicios de mejor esfuerzo: pensado para el tráfico de este tipo, como 

podría ser el acceso a Internet.” [81] 

 

Servicio de Planificación  MAC 

El servicio de Planificación MAC WIMAX Móvil es diseñado para entregar 

eficientemente servicios de datos de banda ancha incluyendo voz, datos, y video 

sobre un canal inalámbrico de banda ancha variable en el tiempo. El servicio de 

Planificación MAC tiene las siguientes propiedades que permiten servicios de 

datos de banda ancha. 

 

Planificador Rápido de Datos 

El planificador MAC debe asignar eficazmente recursos disponibles en respuesta 

a un tráfico de ráfaga de datos y a las condiciones del canal variante en el tiempo. 

El Planificador es asignado a cada estación base  para permitir una respuesta 

rápida a requerimientos de tráfico y condiciones del canal. Los paquetes de datos 

son asociados a flujos de servicios con parámetros de QoS bien definidos en la 

capa MAC de modo que el planificador pueda correctamente determinar el pedido 
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de transmisión del paquete sobre la interfaz de aire. El canal CQICH proporciona 

un canal rápido de información de regeneración para permitir al planificador  

escoger la modulación y codificación apropiadas para cada asignación. La 

modulación/codificación adaptable combinadas con HARQ proporcionan una 

transmisión robusta sobre un canal variante en el tiempo. 

 

Planificación para ambos DL y UL 

El servicio de planificación es provisto para ambos: tráfico UL y DL. Para que el 

planificador MAC haga una asignación de recurso eficiente y proporcione la QoS 

deseada en el UL, El UL debe regenerar exacta y oportunamente la información 

acerca de las condiciones de tráfico y requerimientos de QoS. 

Los múltiples mecanismos de requerimiento de ancho de banda para enlace 

ascendente,  como requerimiento de ancho de banda a través del canal de 

alineamiento, requerimiento de piggyback y sondeo son diseñados para soportar 

requerimientos de ancho de banda para UL. El flujo de servicio de UL define el 

mecanismo de regeneración para cada conexión de enlace ascendente para 

asegurar un comportamiento predecible del planificador de UL. Además, con 

subcanales UL ortogonales, no hay interferencia entre celdas. La planificación de 

UL puede asignar recursos mejor y mas eficientemente la QoS. 

 

Asignación Dinámica de Recursos 

La MAC soporta asignación de recursos en tiempo/frecuencia en ambos DL y UL 

en una base por trama. La asignación de recursos es entregada en mensajes 

MAP en el inicio de cada trama. Además, la asignación de recursos puede ser 

cambiada trama por trama en respuesta al tráfico y a las condiciones del canal. 

Adicionalmente, la cantidad de recursos en cada asignación puede variar desde 

un slot a la trama completa. La rápida y poco desigual asignación de recursos 

permiten una superior QoS para tráfico de datos. 
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Aplicaciones de WIMAX Móvil 

El foro WIMAX ha identificado algunas aplicaciones para sistemas basados en 

802.16e. Estas aplicaciones pueden ser clasificadas en cinco clases principales. 

Estas clases de aplicaciones son resumidas en la tabla 3.5 junto con los valores 

de latencia y jitter. 

Tabla 3.5 Clases de Aplicaciones WIMAX [82] 
 

Clase Aplicación Requerimiento de 
Ancho de Banda 

Requerimiento 
de Retardo 

Requerimiento 
de Jitter 

1 Juegos 
Interactivos 
Multijugador 

Bajo 50 
Kbps 

Bajo < 25 ms - 

2 VoIP y 
Video 
Conferencia 

Bajo De 32 
a 64 
Kbps 

Bajo < 160 ms Bajo < 50 
ms 

3 Streaming 
Media  

De Bajo a 
Alto 

De 5 
Kbps a 
2 Mbps 

- Bajo < 100 
ms 

4 Navegación 
Web y 
Mensajería 
Instantánea  

Moderado 10 
Kbps a 
2 Mbps 

- - 

5 Descarga 
de 
Contenido 
de Medio 

Alto > 2 
Mbps 

- - 

 

 

3.8.2 UMTS 

En UMTS existen múltiples servicios, en los cuales se ha definido algo muy 

importante que es la arquitectura del servicio de portadora. Esta arquitectura,  ha 

sido definida para la transmisión de señales, en donde se podrá negociar 

características de portadora para concebir esa transferencia de información. 

La diferencia entre GSM y UMTS  reside en el soporte de alta velocidad de bit, 

denominada servicio de portadora. 
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El parámetro de portadora ha tomado en cuenta el servicio/aplicación de este 

mismo, dado por una solicitud de calidad de servicio (QoS). 

 

Servicio de portadora 

Es un tipo de servicio de telecomunicaciones que provee la capacidad de 

transmisión de señales entre puntos de acceso e involucran solo funciones de la 

capa más baja (en referencia a la capa OSI). 

El enlace de comunicación puede espaciarse sobre diferentes redes, tal como 

Internet, Intranet, LANs y ATM, teniendo específico significado de la red para 

control de portadora. 

Los servicios de portadora de radio son: 

Datos de conmutación de circuitos: Servicios de datos de conmutación de 

circuitos y servicios de datos en “tiempo real” serán proveídos para trabajar con 

PSTN/ISDN. Estos servicios de datos operaran con la mínima pérdida de datos en 

handover entre la red de acceso de GSM y UTRAN. 

Datos de conmutación de paquetes: Estos servicios serán proveídos para trabajar 

con redes de paquetes, tal como redes IP y LANs. El estándar proveerá 

mecanismos, los cuales asegurarán la continuidad de paquetes basados sobre 

handover (entre GSM y UMTS) 

La negociación de atributos de servicios de portadora (tipo de portadora, 

velocidad de bit, retrasos, simetría uplink /downlink) modos de comunicación en 

tiempo real/no real, apropiado servicio de portadora, se caracterizan porque 

deben ser flexibles. 

Cada servicio de portadora debe ser  mapeado a uno o más canales lógicos de 

interfaz de radio para el propósito de transmisión sobre la interfaz de radio. 
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Los servicios de portadora son identificados por una característica puesta entre 

terminales, con requerimiento en QoS. 

Los requerimientos en servicio de portadora pueden subrayarse en dos grupos 

principales: 

• Requerimientos de transferencia de información, el cual se caracteriza por 

la transferencia de las capacidades en la red para transferir datos entre 

usuarios.  

• Características de calidad de información, el cual describe la calidad de 

información de usuario.  

Será posible negociar/renegociar las características de servicio de una portadora 

en un establecimiento de sesión/ conexión y durante dicha sesión/conexión 

 

Servicio de datos 

En UMTS, la oportunidad será mejorar los servicios de datos ofrecidos por GSM. 

Los datos sobre GSM fueron diseñados para trabajar de la misma forma como los 

datos sobre ISDN, aunque en una baja velocidad. Esta ha sido una buena base 

para que los operadores ofrezcan estos servicios, en donde en principio las redes 

manejan todos los servicios de datos tranquilamente, aunque en la práctica, este 

no es siempre el caso.  

Varios escenarios para la introducción de UMTS han sido considerados, y el 

resultado ha sido un ambiente de multi-tecnología con algunas regiones 

soportando UMTS y otras regiones soportando GSM. Un servicio tal como SMS 

correrá más rápido y por lo tanto atraerá más tráfico y fomentará nuevas 

aplicaciones para el uso más rápido de la plataforma de datos ofrecida por UMTS. 

Los datos pueden ser proveídos sobre conmutación de circuitos o conmutación de 

paquetes. Los servicios de conmutación de circuitos entre terminales necesitan 

ser soportados entre el móvil e ISDN en la red alambrada. 
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Uno de los principales servicios de datos, es la conexión a Internet, en donde se 

va a transferir mucha información. En la figura 3.3 se muestra que la conexión 

puede ser establecida a Internet o Intranet. 

 

Figura 3.3 Conexión a Internet o Intranet [83] 

 

SMS ha sido muy exitoso en la era GSM. En UMTS continúa el éxito de SMS 

como un servicio altamente popular y extremadamente usado, éste será 

necesario que trabaje con terminales y sistemas más viejos, en donde el complejo 

trabajo con GSM hará a SMS esencial. Aunque UMTS provea las bases para 

mensajes de texto, será esencial que un nivel básico de SMS sea proveído en 

todo UMTS y que el usuario que envíe el mensaje pueda asegurarse que éste 

pueda ser leído en otros terminales, justo como GSM. 

 

Servicio de Telecomunicación Básica 

Los servicios de telecomunicación básica son divididos en dos extensas 

categorías: 

• Servicios de portadora, los cuales son servicios de telecomunicaciones que 

proveen la capacidad de transmisión de señales entre puntos de acceso e 

implica sólo funciones del nivel bajo. 
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• Tele-servicios, los cuales son servicios de telecomunicaciones que proveen 

la completa capacidad, incluyendo funciones de Terminal de equipo, para 

comunicación entre usuarios de acuerdo a protocolos establecidos por un 

acuerdo entre operadores de red. También se pueden definir como un tipo 

de servicios de telecomunicaciones que proveen la completa capacidad 

para comunicaciones por medio de Equipo Terminal, para comunicación 

entre usuarios de acuerdo a un protocolo estandarizado y establecimiento 

por un acuerdo entre operadores. Los tele-servicios están formados por los 

medios y servicios de multimedia, por lo tanto los medios son la parte 

particular de los servicios de multimedia. 

La caracterización de un servicio de portadora se hace por usar unas 

características puestas que distinguen ésta de otro servicio de portadora. 

Los tele-servicios proveen capacidades llenas para comunicaciones por 

terminales de equipo, funciones de red y otras funciones posibles. Los servicios 

multimedia son clasificados en categorías con características funcionales 

similares. Las categorías son servicios de conferencia multimedia, servicios de 

conversación multimedia, servicios de recuperación multimedia, servicios de 

mensaje multimedia y servicios de colección multimedia. 

Los tele-servicios multimedia soportan la transferencia de varios tipos de 

información. Un objetivo de tele-servicios estandarizados, será el soporte para 

trabajar con tele-servicios proveídos en otras redes. Esto significa el soporte de 

los siguientes tele-servicios: llamadas, llamadas de emergencia, SMS. 

 

3.9 INTEROPERABILIDAD 
 

La IEEE únicamente define las capas Física (PHY) y de Control de Acceso al 

Medio (MAC) en 802.16. Este enfoque ha trabajado bien para tecnologías como 

Ethernet y WiFi, las cuales confían a otras entidades como la IETF (Internet 

Engineering Task Force)  fijar los estándares para protocolos de capas superiores 
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como los de 3GPP y 3GPP2 sobre un amplio rango de interfaces y protocolos 

debido a que no se requieren únicamente interoperabilidad del enlace aire, sino 

también interoperabilidad entre redes y fabricantes para roaming, redes de acceso 

para múltiples fabricantes, y facturación entre compañías. Los fabricantes y los 

operadores han reconocido este problema, y han formado grupos adicionales de 

trabajo para mejorar los modelos de referencia para el estándar de la red para 

interfaces abiertas entre redes. Dos de estos son el Grupo de Trabajo de la Red 

(Network Working Group) del WiMAX Forum, el cual se enfoca en crear 

especificaciones de red de niveles superiores para sistemas WiMAX fijos, 

nómadas, portátiles y móviles más allá de lo que está definido en el estándar 

IEEE 802.16, y el Grupo de Trabajo del Proveedor de Servicios (Service Provider 

Working Group) el cual ayuda a redactar los requerimientos y los prioriza para 

ayudar a conducir el trabajo del Grupo de Trabajo WiMAX. 
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ESTUDIO DE LAS IMPLICACIONES EN EL ÁMBITO 

REGULATORIO EN CASO DE IMPLEMENTARSE EL 

SERVICIO DE INTERNET MÓVIL  A TRAVÉS DE WIMAX 

MOVIL 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador actualmente se encuentran vigentes algunas resoluciones a las 

cuales nos  remitimos para la elaboración del presente capítulo. Sin embargo 

cabe mencionar que aproximadamente en el transcurso de dos meses más dichas 

resoluciones pueden cambiar. 

Además, algo esencial del ámbito regulatorio en el Ecuador es que no se tiene 

regulaciones para redes sino únicamente para servicios, y siguiendo con este 

lineamiento se efectúa el análisis correspondiente, haciendo dos enfoques; por un 

lado la revisión de frecuencias y lo que se tiene regulado de la parte técnica, y, 

por otro, la regulación del servicio de Internet como tal. 

 

4.2 REGULACIÓN PARA LA TECNOLOGÍA DE WIMAX MOVIL 

Antes de realizar un análisis regulatorio como tal debemos primero definir como 

se le va ha catalogar a la tecnología Wimax Móvil; por tal motivo nos referimos al 

artículo 5 de la Resolución 417-15-CONATEL-2005, “NORMA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL 

DE BANDA ANCHA”  que dice lo siguiente: 

“NORMA TÉCNICA 

Art.5.-Características de los Sistemas de Modulació n Digital de Banda 

Ancha.- Los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha son aquellos que se 

caracterizan por: 



 

 

- 158 - 

a. Una distribución de la energía media de la señal transmitida, dentro de una 

anchura de banda mucho mayor que la convencional, y con un nivel bajo 

de potencia;  

b. La utilización de técnicas de modulación que proporcionan una señal 

resistente a las interferencias;  

c. Permitir a diferentes usuarios utilizar simultáneamente la misma banda de 

frecuencias;  

d. Coexistir con sistemas de Banda Angosta, lo que hace posible aumentar la 

eficiencia de utilización del Espectro Radioeléctrico; y,  

e. Operar en Bandas de frecuencias inscritas en el cuadro de atribución de 

bandas de frecuencias. “ 

De acuerdo con este artículo y en concordancia con lo visto en el capítulo 2 de la 

presente tesis podemos definir a la tecnología Wimax Móvil como un “SISTEMA 

DE MODULACION DIGITAL DE BANDA ANCHA”. 

 

4.2.1 MARCO REGULATORIO PARA SISTEMAS DE MODULACIÓN  DIGITAL 

DE BANDA ANCHA EN  ECUADOR 

En Ecuador, el CONATEL (Consejo Nacional de Telecomunicaciones) expidió un 

documento referente a la regulación de los Sistemas de Modulación Digital de 

Banda Ancha llamado justamente: “SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL DE 

BANDA ANCHA”, el cual también hace referencia para la regulación a los 

siguientes documentos oficiales: 

o Norma para la Implementación y Operación de Sistemas de Modulación Digital 

de Banda Ancha (Resolución 417-15-CONATEL-2005) 

o Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas por uso de Frecuencias del 

Espectro Radioeléctrico (Resolución 769 - 31 - CONATEL -  2003).  

o Plan Nacional de Frecuencias (Año 2000) 
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4.2.2 BANDAS DE FRECUENCIA 

En Ecuador en lo que respecta a las bandas de frecuencia ya se encuentran 

definidas porciones para estos sistemas.  

En el  artículo 6 de la “NORMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE 

SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA” (Resolución 417-

15-CONATEL-2005) tenemos definido lo siguiente: 

“Art.6.-Bandas de Frecuencias.- Se aprobará la operación de sistemas de 

radiocomunicaciones que utilicen técnicas de modulación digital de banda ancha 

en las siguientes bandas de frecuencias: 

BANDA (MHz) 

902 - 928 

2400 – 2483,5 

5150 - 5250 

5250 - 5350 

5470 - 5725 

5725 - 5850 

El CONATEL aprobará y establecerá las características técnicas de operación de 

sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha en bandas distintas a las 

indicadas en la presente norma, previo estudio sustentado y emitido por la SNT.” 

De acuerdo a este artículo y por lo visto en el capítulo 2 de esta tesis tenemos 

que las bandas de frecuencia en las que podría asignarse espacio para 

funcionamiento de Wimax Móvil no están disponibles. 
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Adicionalmente, para espectro ensanchado las únicas que se encuentran 

asignadas de acuerdo al Plan Nacional de Frecuencia son las que están en el 

rango de 2400 a 2483,5 MHz y 5725 a 5850 MHz. 

Un punto más a considerar es que para el uso del espectro se tiene dos tipos de 

título; el primario, en el cual se le garantiza al beneficiario (a quien se le otorga la 

concesión) el uso sin interferencias y la disponibilidad de dicha banda. El 

secundario, simplemente autoriza al o los beneficiarios(sin concesión) a emplear 

una banda de frecuencia sin tener garantizado la no interferencia por parte de 

otros sistemas, teniendo como restricciones, que en caso de haber interferencia 

por parte de uno de estos al beneficiario con título primario, deberá apagar sus 

equipos inmediatamente. 

En base a lo que se acaba de citar y revisando la asignación de servicios en 

bandas del Plan Nacional de Frecuencias se extrae la tabla 4.1: 

Tabla 4.1 Bandas de Frecuencia para Espectro Ensanchado [84] 

ECUADOR 
BANDA (MHz)  

NOTAS 

2300 – 2450 
FIJO 
MÓVIL 
RADIOLOCALIZACIÓN 
Aficionados 

EQA.190 EQA.195 

2450 – 2483,5 
FIJO 
MOVIL 
RADIOLOCALIZACION 

EQA.195 

5725 – 5830 
RADIOLOCALIZACION 
Aficionados 

EQA.215 

5830 – 5850 
RADIOLOCALIZACION 
Aficionados 
Aficionados por satélite (espacio-Tierra) 

EQA.215 

 

Las notas que se encuentran en la columna de la derecha son “NOTAS 

NACIONALES RELACIONADAS AL CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE 
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BANDAS DE FRECUENCIAS” del Plan Nacional de Frecuencias y dicen lo 

siguiente: 

“EQA.190 En la banda 2.300 – 2.400 MHz, atribuida a los servicios FIJO, 

MOVIL y RADIOLOCALIZACIÓN, operan exclusivamente Sistemas de Seguridad 

Pública. 

EQA.195 El uso de la banda 2.400 – 2.483,5 MHz, atribuida a los servicios 

FIJO, MOVIL y RADIOLOCALIZACIÓN, operan Sistemas de Seguridad Pública 

compartido con Sistemas de Espectro Ensanchado (Spread Spectrum). 

EQA.215 El uso de la banda 5.725 – 5.850 MHz, atribuida al servicio de 

RADIOLOCALIZACIÓN, se comparte con los servicios FIJO y MÓVIL que operan 

con Sistemas de Espectro Ensanchado (Spread Spectrum).” 

De acuerdo a estas notas adjuntas a las bandas de frecuencia se observa que 

para el funcionamiento de WiMAX Móvil se le asignaría la banda de 2,3 GHz en la 

cual podría trabajar. Sin embargo, únicamente se puede otorgar títulos 

secundarios ya que dichas bandas son compartidas y el título primario ya está 

asignado para un servicio específico, y puesto que WiMAX Móvil no trabaja en 

bandas no licencidas, al momento no se le puede asignar un espacio en el 

espectro. 

 

4.2.3 EQUIPOS 

Los equipos deben ser homologados tomando en cuenta los artículos 9 y 10 de la 

“NORMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE 

MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA” que dicen: 

“Art.9.-Homologación.- Todos los equipos que utilicen Modulación Digital de 

Banda Ancha deberán ser homologados por la SUPTEL, de acuerdo con los 

anexos 1 y 2 de la presente norma. 
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Art. 10.- Bases de la Homologación.- La homologación de los equipos se 

efectuará en base a las características estipuladas en el catálogo técnico del 

equipo, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para Homologación de 

Equipos de Telecomunicaciones.” 

Además, se debe considerar el Reglamento para Homologación de Equipos de 

Telecomunicaciones que dice en los artículos del 11 al 14: 

“Art. 11.- Requisitos.- Para homologar una clase, marca y modelo de equipo, el 

solicitante presentará a la SUPTEL, los siguientes documentos: 

Para equipos de telecomunicaciones fabricados o ensamblados fuera del país: 

� Solicitud escrita dirigida al Superintendente de Telecomunicaciones.  

� Manuales técnicos.  

� Características de funcionamiento y modo de conexión a la red.  

� Un certificado de características técnicas de los equipos cuya clase, marca 

y modelo se quiere homologar, emitido por un organismo internacional 

reconocido.  

Para equipos de telecomunicaciones fabricados o ensamblados localmente: 

� Solicitud escrita dirigida al Superintendente de Telecomunicaciones.  

� Manuales técnicos.  

� Características de funcionamiento y modo de conexión a la red.  

� Un certificado de características técnicas emitido por un laboratorio 

calificado por el CONATEL de que los equipos cuya clase, marca y modelo 

se solicita homologar, cumplen con las especificaciones de la norma 

técnica correspondiente.  

Art. 12.- Organismos internacionales.-  La SUPTEL remitirá para consideración 

y aprobación del CONATEL informes relativos a los organismos internacionales 

de los cuales se podrá reconocer como válida la emisión de un certificado de 

características técnicas como requisito para los fines de homologación 

comprendidos en el presente reglamento. 
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Art. 13.- Publicación de organismos internacionales .- La SUPTEL publicará en 

su página web, el listado de organismos internacionales reconocidos en el país 

para la emisión de certificados de características técnicas que podrán ser 

utilizadas como requisitos para homologación. 

Art. 14.- Entidades certificadoras.-  Un laboratorio calificado por el CONATEL, 

podrá emitir el certificado de características técnicas para un equipo de 

telecomunicaciones, cuando existan dudas respecto del cumplimiento de 

especificaciones de la norma técnica correspondiente para el equipo del cual se 

solicita la homologación.” 

Además de estos puntos en los cuales se deja constancia de la obligatoriedad de 

la homologación de los equipos se tiene también el artículo 21 en  el cual se deja 

dicha responsabilidad a los proveedores de servicios. Este artículo menciona lo 

siguiente: 

“Art. 21.- Obligación de los operadores.- Los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones están obligados a conectar o interconectar a sus redes o 

sistemas, los equipos de telecomunicaciones contemplados en el presente 

reglamento que cuenten con el respectivo certificado de homologación; salvo que 

el operador demuestre justificadamente que el equipo puede causar daños en su 

red o deteriorar la calidad del servicio prestado.” 

 

4.2.4 PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA IMPLEMENTACION  DE UN 

SISTEMA DE MODULACION DIGITAL DE BANDA ANCHA 

En base al documento publicado en la pagina oficial del CONATEL denominado 

“SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA” (ANEXO C), para 

la implementación de Wimax Móvil se debe tomar en  consideración lo siguiente: 

“ 2.- REQUISITOS 

REGISTRO PARA USO DE FRECUENCIAS – PERSONAS NATURALES O 

JURIDICAS  
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Los interesados en instalar y operar sistemas de espectro ensanchado de gran 

alcance, sean estos PRIVADOS o de EXPLOTACIÓN, en cualquier parte del 

territorio nacional, deberán presentar los siguientes requisitos:  

Información Legal  

1. Solicitud dirigida al Señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones, 

indicando el tipo de Servicio al cual aplica; debe también constar el nombre y 

la dirección del solicitante (para personas jurídicas, de la compañía y el 

nombre de su representante legal).  

2. Copia de la cédula de ciudadanía (para personas jurídicas, del representante 

legal).  

3. Recibo de pago de la contribución del 1/1000 del valor del contrato de los 

servicios profesionales del ingeniero de telecomunicaciones a cargo del 

sistema de radiocomunicaciones, que exceda el valor de USD 12 conforme lo 

determina el Artículo 26 de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería.  

4. Otros documentos que la SENATEL solicite.  

Información Técnica 

5. Estudio técnico del sistema elaborado en los formularios disponibles en la 

página Web del CONATEL, suscrito por un ingeniero en electrónica y 

telecomunicaciones, con licencia profesional vigente en una de las filiales del 

Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador (CIEEE) y 

registrado para tal efecto en la SENATEL.  

6. Copia de la licencia profesional vigente del ingeniero que ha realizado el 

estudio de ingeniería correspondiente. 

 

3. FORMULARIOS  

 

Instructivo  

Formulario RC-1B  

Formulario RC-2A  
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Formulario RC-3A  

Formulario RC-4A  

Formulario RC-9A  

Formulario RC-9B  

Formulario RC-9C  

Formulario RC-14A  

Formulario RC-15A  

 

4. TARIFAS  

De acuerdo al Reglamento De Derechos Por Concesión y Tarifas Por Uso De 

Frecuencias Del Espectro Radioeléctrico. 

Los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha, en las bandas que el 

CONATEL determine, pagarán una tarifa por uso de frecuencias por anticipado, 

por un período de un año, según la ecuación 6:  

TA(US $) = Ka * α6 * β6 * B * NTE  
 

   (Ec. 6) 

Donde:  

TA 

(US$) 

= Tarifa anual en dólares de los Estados Unidos de América. 

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

Α6 = Coeficiente de valoración del espectro para los Sistemas de 

Modulación Digital de Banda Ancha(De acuerdo a la Tabla 1, 

Anexo 5). 

Β6 = Coeficiente de corrección para los Sistemas de Modulación 

Digital de Banda Ancha. 
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B = Constante de servicio para los Sistemas de Modulación Digital 

de Banda Ancha (De acuerdo a la Tabla 2, Anexo 5). 

NTE = Es el número total de Estaciones Fijas, de Base, Móviles y 

Estaciones Receptoras de Triangulación, de acuerdo al 

sistema.  

El valor del coeficiente α6 se detalla en la Tabla 1, Anexo 5 y el valor de la 

constante B para los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha se detalla 

en la Tabla 2, Anexo 5. “ 

 

4.3  REGULACIÓN DE SERVICIOS 

Siguiendo con la premisa de que en Ecuador no hay regulación de redes sino de 

servicios, ahora nos enfocaremos en la parte regulatoria para el servicio de 

Internet. Por tal razón es necesario también hacer un análisis en cuanto a los 

tipos de servicios que se encuentran regulados en el Ecuador, y tomando en 

consideración los servicios proporcionados por Wimax Móvil citar que reglamento 

vigente sería aplicable para estos tipos de servicios brindados por esta tecnología. 

A continuación se muestra los servicios ofrecidos por Wimax Móvil (Citados en el 

capitulo 3): 
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Tabla 4.2 Clases de Aplicaciones WIMAX [85] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando las cinco clases de Aplicaciones que se pueden brindar a través de 

Wimax Móvil y los diferentes tipos de servicios definidos por la regulación, las 

aplicaciones ofrecidas en Wimax Móvil serían consideras como servicios de valor 

agregado. Para corroborar está afirmación citamos  al artículo 2 del 

“REGLAMENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VALOR 

AGREGADO” (RESOLUCIÓN 071-03-CONATEL-2002-02-20) que dice : 

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

finales de telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que permiten transformar 

Clase Aplicación 

1 Juegos 

Interactivos 

Multijugador 

2 VoIP y 

Video 

Conferencia 

3 Streaming 

Media 

4 Navegación 

Web y 

Mensajería 

Instantánea 

5 Descarga 

de 

Contenido 

de Medio 
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el contenido de la información transmitida. Esta transformación puede incluir un 

cambio neto entre los puntos extremos de la transmisión en el código, protocolo o 

formato de la información. 

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

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

información para su posterior retransmisión.” 

Ya que se ha llegado a la determinación de que Internet es considerado como un 

Servicio de Valor Agregado, se debe regir su regulación al “REGLAMENTO PARA 

LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO” (RESOLUCIÓN 

071-03-CONATEL-2002-02-20), el cual se anexa a la este proyecto de titulación 

(ANEXO D). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

Al finalizar el presente proyecto de titulación podemos concluir: 

- En este documento, ya que hemos realizado una comparación entre 

WiMAX Móvil y UMTS, concluimos que si bien, estas han adoptado tecnologías 

avanzadas para mejorar el throughput  de datos, sin embargo, WiMAX Móvil, se 

basa en la tecnología OFDM/OFDMA la cual es más adecuada para 

comunicaciones inalámbricas de banda ancha. 

De hecho OFDM/OFDMA es una propuesta que está siendo considerada por 

3GPP/3GPP2 como una solución a largo plazo y generalmente se acepta como la 

base para 4G. 

Un sistema basado en OFDM/OFDMA tiene una alta capacidad para asignación 

de recursos, mejor eficiencia de enlace ascendente, y puede soportar un amplio 

rango de Tecnologías de Antena Avanzada. 

 

- WiMAX, en general, es una tecnología inalámbrica estandarizada que 

ofrece como una de sus aplicaciones acceso a Internet con gran cobertura (a nivel 

metropolitano), la cual entra al mercado como  una nueva opción para el acceso 

de banda ancha a gran velocidad, por tal razón es un fuerte competidor  para 

compañías de cable y proveedores de ADSL. 

Visto desde una perspectiva de rendimiento, solo WiMAX Móvil puede transportar 

tráfico  DSL y  de cable a bajo costo y en un ambiente móvil. 
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- Un punto esencial para el éxito de WiMAX Móvil, es que es una tecnología 

capaz de entregar una variedad de  servicios móviles de banda ancha en tiempo 

real como juego interactivo, VoIP, y streaming media, y aplicaciones en tiempo no 

real como navegador Web y transferencia simple de archivos. 

 

- Una fuerte y trascendental ventaja de WiMAX  y en particular de WiMAX 

móvil frente a UMTS es la flexibilidad y escalabilidad del espectro utilizado por 

WiMAX Móvil.  

 

- Al introducirse la VoIP como una aplicación de WiMAX Móvil, esta podría 

ser una solución a los altos costos de la telefonía móvil actual. Por tal razón, 

WiMAX Móvil se presenta como un serio rival para UMTS, cuyo mercado se 

encuentra en pleno  crecimiento a nivel mundial. 

 

- Una de las principales ventajas de sistemas 3G como UMTS frente a 

WiMAX Móvil, es que son tecnologías ya establecidas, por lo cual, WiMAX tendrá 

que ser subsidiada o tendrá costos altos en su implementación. 

 

- UMTS  es una tecnología ya establecida que se encuentra posicionada, 

cuenta con millones de usuarios a nivel mundial, una gran cantidad de equipos 

para su operación, está evolucionando, desarrollándose y muchas compañías 

siguen impulsándola, por tal razón WiMAX deberá demostrar ser una tecnología 

muy competitiva o mejor para que pueda desarrollarse en un mercado mundial de 

comunicaciones muy exigente. 
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- De acuerdo a lo analizado en el cuarto capítulo, concluímos que WiMAX 

Móvil al momento no puede ser implementado en Ecuador debido a que no se 

encuentran disponibles las bandas requeridas para su operación. 

 

- Finalmente, descartando el punto económico, por ventajas tecnológicas 

concluímos principalmente que WiMAX Móvil es mucho mejor para proveer 

servicios de Internet de banda ancha respecto a UMTS. 

 

5.2 RECOMENDACIONES  

- Se recomienda realizar un estudio y/o diseño de una implementación de 

una red WiMAX Móvil para tener más parámetros con el afán de poder evaluar 

esta tecnología. Además, sería necesario hacer también un estudio mediante 

encuestas para analizar de forma más real la disponibilidad y apertura de 

empresas en telecomunicaciones y de usuarios de servicios de 

telecomunicaciones de migrar o utilizar nuevas soluciones inalámbricas de banda 

ancha para determinar así los posibles nichos de mercado donde WiMAX Móvil 

empezaría a desarrollarse. 

 

- Otro punto muy importante en consideración es que se debería realizar un 

estudio de la posibilidad de incluir las bandas licenciadas en la legislación actual 

del Ecuador para la operación de WiMAX Móvil puesto que el estándar de dicha 

tecnología nos ofrece una gama de frecuencias licenciadas para su 

funcionamiento. 

Una solución a mediano plazo sería el conceder el título primario para WiMAX 

Móvil en la banda de 2,3 GHz lo que posibilitaría su implementación en nuestro 

país. 
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- Sería muy beneficioso el poder desarrollar un documento que sugiera un 

cambio en la regulación de telecomunicaciones en el Ecuador el cual posibilite 

conceder a los servicios proporcionados por WiMAX Móvil, un título primario lo 

cual permitiría su funcionamiento en la banda de 2,3 GHz. 

 

- Es necesario tener en cuenta que en el Ecuador se regula servicios no 

tecnologías, por esto, para propósitos de implementación de WiMAX Móvil, se 

recomienda hacer un estudio de los requerimientos de los equipos dados en la 

regulación para poder proporcionar dichos servicios. 

 

- Actualmente todavía no se cuenta con gran variedad en equipos para la 

tecnología WiMAX Móvil y sus precios todavía son muy elevados por lo cual se 

recomienda que en Ecuador la implementación de dicha tecnología debe esperar 

mejores condiciones en estos aspectos y una reforma en la distribución del 

Espectro (Plan Nacional de Frecuencias) dando así un ambiente idóneo para su 

implementación. 


