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PRESENTACIÓN 

 

Este proyecto de titulación tiene por objeto el análisis y diseño de una 

red de banda ancha inalámbrica para brindar servicio portador a los 

sectores de Sangolquí, San Rafael y Conocoto, puesto que en estos 

lugares no se ha podido satisfacer la demanda de los clientes ya sea por 

factores técnicos o por factores físicos, constituyendo evidentemente 

pérdidas para la empresa Andinatel S.A.  

 

Es por esta razón que se plantea una solución inalámbrica para llegar a 

los mencionados clientes pues su implementación resulta más rápida y 

menos compleja. Incrementando la capacidad de cualquier empresa 

para atender a clientes en cualquier sector, sobre todo de difícil acceso, 

es decir la empresa se volvería mas competitiva y tendría mejores 

oportunidades en el sector de las telecomunicaciones. 

 

Se realiza un análisis acerca de todas las tecnologías inalámbricas, 

determinándose con ello la mejor opción para el  diseño de la red de 

banda ancha, considerándose que se tienen  que alcanzar distancias de 

algunas unidades e incluso decenas de kilómetros. 

 

En todo diseño es importante tener conocimiento de los potenciales 

usuarios que el sistema tendrá, además de realizar una inspección de 

campo de los sectores a los que se quiere dar servicio, pues las 

comunicaciones inalámbricas son bastantes susceptibles a diferentes 

factores. 

 

Algunos países ya se encuentran desplegando redes inalámbricas 

empleando WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), 



 

pues se ofrecen características técnicas bastante prometedoras para 

redes de área metropolitana, como la que se desea diseñar en los 

sectores antes mencionados. Razón por la que se toma como alternativa 

de solución a WiMAX. Considerando que en este año han sido  

certificados por el Foro WiMAX varios equipos de diferentes 

proveedores, lo cual es una muestra de la robustez que está teniendo la 

tecnología. 

 

Finalmente hay que recalcar que el uno de los aspectos que influyen en 

el  desarrollo de un país se encuentra en la facilidad que tienen sus 

habitantes para el acceso a la información, en consecuencia entre más 

asequibles  y accesibles  sean los medios para transmitirla, el país podrá 

ascender un peldaño más en el largo camino  del desarrollo. 

 

 

 

  

 

 

 



 

RESUMEN 

 

A continuación se presenta un compendio de todo el estudio que se ha 

desarrollado en el  presente proyecto de titulación. Para lo cual se 

resume de manera general casa uno de los capítulos. 

 

En el capítulo I se realiza una evaluación de la situación actual en la que 

se encuentra la red de datos de Andinatel S.A. en los sectores de 

Conocoto, San Rafael y Sangolquí, se determinan cuáles son los 

sectores a los que no se los está atendiendo con el servicio de banda 

ancha. Para ello se realiza un análisis de las tecnologías xDSL, de esta 

manera se tiene una visión acerca de los parámetros que se deben 

cumplir  durante la instalación para brindar un verdadero servicio de 

banda ancha. 

 

En el capítulo II se busca realizar un estudio de las tecnologías 

inalámbricas  que se tienen actualmente, poniendo énfasis en la 

tecnología escogida para el diseño de la red de banda ancha 

inalámbrica objeto del presente proyecto de titulación, razón por la que 

se analiza el estándar IEEE 802.16d, correspondiente Worldwide 

Interoperability for Microwave Access (WiMAX). 

 

El capítulo III está dedicado al diseño de la red de banda ancha 

inalámbrica para brindar servicio portador a los sectores de San Rafael, 

Sangolquí y Conocoto para Andinatel S.A., se consideran todos los 

antecedentes que se desarrollan en los dos capítulos anteriores 

 

En el capítulo IV se analizan los costos estimados para la 

implementación del proyecto, considerando tanto la concesión como los 

costos de los equipos asi como también los costos de mantenimiento, 



 

obras civiles y gastos imprevistos, para de esta manera dar a la 

empresa Andinatel S.A. una idea de la inversión que tendría que hacer 

al momento de implementar la red. 

 

En el capítulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto realizado, con objeto de que éstas puedan ser utilizadas para 

futuros proyectos. 

Se incluye además una sección con los acrónimos más importantes 

utilizados en el presente proyecto. 

 

Finalmente, se tienen los anexos, en los cuales se incluyen los mapas y 

perfiles de los sectores a ser considerados en el diseño de la red, así 

como también las hojas de especificaciones técnicas de los equipos 

utilizados en el presente proyecto de titulación, además de información 

adicional que se consideró complementaria al estudio realizado. 

 



 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE ACCESO A 

SERVICIOS PORTADORES DE BANDA ANCHA EN LOS 

SECTORES DE SAN RAFAEL, SANGOLQUÍ Y CONOCOTO 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años se han incrementado el número de  usuarios particulares o 

residenciales que demandan servicios informáticos con accesos a altas velocidades 

de transmisión, es entonces el campo en el que algunas empresas privadas tales 

como las de Televisión por Cable y las compañías de servicios de comunicación por 

satélite se han desarrollando y en el que últimamente las compañías telefónicas se 

encuentran incursionando. 

 

En principio, las operadoras telefónicas tuvieron dos problemas que resolver, por una 

parte la limitación en la velocidad que se tiene al utilizar la Red Telefónica Pública 

Conmutada (RTPC), y por otro lado la saturación de la red debido a que los usuarios 

que navegan por Internet, por ejemplo, tienden a mantener establecida la conexión 

durante un tiempo mucho mayor que aquellos que hacen una llamada convencional, 

pues originalmente la RTPC (ó PSTN) fue esencialmente diseñada para la 

transmisión de voz. 

 

La limitación en velocidad que impone la red telefónica (33,6 , 56 o 64 Kbps según 

los casos) se debe fundamentalmente al escaso ancho de banda de un canal 

telefónico, 3,1 KHz. Sin embargo, el par de cobre del bucle de abonado sería capaz 

de soportar  anchos de banda mucho mayores, para lo cual se han ideado varios 

sistemas que utilizan el bucle de abonado para conectar a éste con la central 

telefónica, pero a partir de aquí emplean una red de datos paralela con lo cual evitan 

por completo utilizar la red telefónica. Esto tiene una doble ventaja: por un lado se 

supera la limitación de capacidad debida a la escasa anchura del canal telefónico y 

por otro se evita ocupar la red telefónica con conexiones de datos, reduciendo así el 

problema de saturación que antes comentábamos debido a la  larga duración de este 

tipo de conexiones. Los sistemas que emplean esta arquitectura se conocen 

genéricamente como DSL (Digital Subscriber Line). [1] 



 

 

Figura Figura Figura Figura 1111.1:.1:.1:.1: Acceso ADSL [2]     

 

1.2 Tecnologías xDSL 

 
Tecnologías xDSL, denominación genérica (any Digital Suscriber Line - Línea Digital 

de Abonado) que nace en el año de 1987 en la compañía Bellcore (Bell 

Communications Research),  en la que  se agrupan un conjunto de tecnologías que 

utilizando códigos de línea adecuados, permiten transmitir regímenes de datos de 

alta velocidad sobre el par trenzado telefónico, permitiendo diversas aplicaciones  

tales como un rápido acceso a Internet, videoconferencias, sistemas de Redes 

Privadas Virtuales (VPN), video bajo demanda, voz sobre DSL (VoDSL), SOHO 

(oficina en casa) , servicios de salud a través de teleconferencias, servicios 

interactivos (juegos, películas, música,etc), servicios educativos a distancia. [3] 

 

Las tecnologías xDSL son tecnologías de acceso punto a punto a través de la red 

telefónica sin la utilización de repetidores ni amplificadores a lo largo de la ruta del 



 

cableado, que permiten un flujo de información tanto simétrico como asimétrico y de 

alta velocidad sobre el bucle de abonado y en un enlace totalmente dedicado. De 

esta manera las tecnologías xDSL convierten las líneas analógicas convencionales, 

en líneas digitales de alta velocidad, con las que es posible ofrecer servicios de 

banda ancha, similares a los de las redes de cable o las inalámbricas, aprovechando 

los pares de cobre existentes, siempre que estos reúnan un mínimo de requisitos en 

cuanto a la calidad del circuito y distancia. [4] 

 

En la Figura 1.2 se muestra la evolución de las velocidades obtenidas por las 

técnicas xDSL en los últimos años, en comparación con el crecimiento de las 

velocidades de los módem en banda vocal (300 - 3400Hz). 

 

 
Figura 1.2:  Evolución de  transmisión  módem banda vocal y xDSL  [5] 

 

La tabla 1.1 muestra un resumen de las diferentes tecnologías xDSL con sus 

cararacterísticas principales. 

 

Tipo de DSL Download Upload Distancia 

ADSL (Asymmetrical) 1.5 - 8 Mbps 16 kbps a 640 kbps 2.7 -  5.5 Km 

UDSL (a.k.a G.lite, DSL lite) 1.5 Mbps 384 kbps 3.6 - 5.5 Km 

RADSL (Rate Adaptive) Variable hasta 7 Mbps Variable hasta 640 kbps 5.5 - 7.6 Km 

VDSL (Very High Bit Rate) 26 Mbps a 52 Mbps 3 Mbps a 6 Mbps 300 - 900 m 



 

Tipo de DSL Download Upload Distancia 

IDSL (ISDN over DSL) 144 kbps 144 kbps        5.5   Km (mayor distancia si se usa 
repetidores) 

    

SDSL (Symmetrical) 144 kbps a 2 Mbps 144 kbps a 2 Mbps 3.5 - 6.7 Km 

HDSL (High Bit Rate) 1,544 Mbps 1,544 Mbps 3.6 Km sobre 2 pares 

HDSL (High Bit Rate) 2,048 Mbps 2,048 Mbps 3.6  Km sobre 3 pares de cobre 

HDSL2 1,544 Mbps 1,544 Mbps 3.6  Km sobre 1 par de cobre 

SHDSL (Single-pair HDSL) 192 kbps a 2,312 Mbps 192 kbps a 2,312 Mbps 3000-900. a máxima velocidad 

Tabla Tabla Tabla Tabla 1111.1: .1: .1: .1: TecnologíaS xDSL [6]  

1.2.1    ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) es la tecnología DSL más conocida. 

Nació con la finalidad de competir con las redes de televisión por cable, es decir 

ofrecer al usuario un servicio de transmisión de datos de alta velocidad a un precio 

asequible. La principal ventaja de ADSL es que utiliza el mismo par de alambres que 

el teléfono, lo cual lo sitúa en una posición altamente ventajosa frente a las redes de 

televisión por cable; mientras que el número de viviendas accesibles por cable 

telefónico es de unos mil millones se estima que solo 12 millones de viviendas en 

todo el mundo tienen acceso al servicio de red de televisión por cable bidireccional, 

que es el que resulta apropiado para transmisión de datos. Además ADSL es 

compatible con el teléfono analógico, es decir el usuario puede utilizar 

simultáneamente su teléfono y la conexión de datos de alta velocidad que suministra 

ADSL, aunque ambos servicios utilicen el mismo par de cobre. La compatibilidad 

normalmente solo es posible con telefonía analógica, no con accesos RDSI (ISDN). 

Como su nombre indica ADSL es un servicio asimétrico, es decir se obtiene un 

caudal superior en un sentido que en el contrario. En el denominado sentido 

‘descendente’, (del proveedor al usuario), se consiguen velocidades de 2 Mbps a 8 

Mbps; en sentido ‘ascendente’ (del usuario al proveedor) la velocidad puede oscilar 

entre 200 Kbps y 1 Mbps. La capacidad máxima de ADSL depende de la distancia y 

de la calidad del cable utilizado en el bucle de abonado (grosor y número de 

empalmes fundamentalmente), como puede verse en la tabla 1.2. El alcance máximo 

es de 5,5 Km, similar al caso de RDSI. [7] 



 

Velocidad Velocidad Velocidad Velocidad     Wire gaugeWire gaugeWire gaugeWire gauge    GroGroGroGrosorsorsorsor    Alcance Alcance Alcance Alcance     
(Mbps)(Mbps)(Mbps)(Mbps)     (AWG) (AWG) (AWG) (AWG)     (mm) (mm) (mm) (mm)    (Km)(Km)(Km)(Km)    

1,5 ó 2 24 0,5 5,5 

1,5 ó 2 26 0,4 4,6 

6,1 24 0,5 3,7 

6,1 26 0,4 2,7 

Tabla 1.2: Tabla 1.2: Tabla 1.2: Tabla 1.2: Relación entre velocidad, grosor del cable y alcance en ADSL [7]  

 

La asimetría de ADSL resulta muy adecuada en el caso de un usuario residencial 

cuya principal finalidad es navegar por Internet, ya que en sentido descendente se 

transmite mayor información que en sentido ascendente (páginas web e imágenes 

frente a algunos comandos y clicks del ratón); sin embargo la asimetría es perjudicial 

cuando se quiere hacer videoconferencia (que genera caudales simétricos) o si el 

usuario quiere montar un servidor que sea accesible desde el  Internet, lo cual 

genera más tráfico ascendente que descendente. 

 

Para transmitir los datos ADSL utiliza frecuencias en el rango de 30 KHz a 1100 KHz, 

aproximadamente. Las frecuencias inferiores a 30 KHz no se utilizan para evitar 

interferir con el teléfono analógico, que utiliza frecuencias hasta 4 KHz. Para evitar 

los problemas producidos por ecos y reducir el  crosstalk se utiliza un rango de 

frecuencias diferente para el sentido ascendente y descendente.  

La Figura 1.3 muestra el funcionamiento del splitter (derivador), el cual está formado 

por dos filtros: un pasa bajo (para las señales de telefonía) y un pasa alto  (para 

datos)  

 

 Tabla 1.3: Tabla 1.3: Tabla 1.3: Tabla 1.3: Funcionamiento de un splitter [8] 

 



 

Conseguir un canal con un ancho de banda tan grande como el de ADSL no es 

sencillo, ya que el comportamiento del cable de pares es poco lineal, a mayor 

frecuencia se produce mayor atenuación, por ejemplo la atenuación es mucho mayor 

a 1100 KHz que a 30 KHz. Además si se produce una interferencia a una frecuencia 

determinada perjudica la calidad de todo el canal.  

 

En la Figura 1.3 se muestran los valores de la atenuación en un par de  cobre de 

0,405 mm (26 AWG) y aislamiento de polietileno, en función de la frecuencia y la 

longitud. 

 
Figura 1.3: Gráfica de la atenuación en función de la frecuencia  [9]  

 

Para evitar estos problemas se ha desarrollado una técnica conocida como DMT 

(Discrete Multi Tone) que consiste en dividir la gama de frecuencias en 256 sub-

canales denominados sub-portadoras (o bins), que ADSL maneja de forma 

independiente. Las sub-portadoras tienen una anchura de 4,3125 KHz y se numeran 

de 0 a 255. Las sub-poratdoras 0 a 5 (0-26 KHz) se reservan para el teléfono 

analógico, del 6 al 32 (26-142 KHz) se utilizan para el sentido ascendente y del 39 al 

255 (168-1104 KHz) para el tráfico descendente. sub-portadoras 33 a 38 (142-168 

KHz) se pueden asignar tanto al sentido ascendente como al descendente. La 

asignación de un rango mayor en descendente conlleva la asimetría característica de 

ADSL, sin embargo la asimetría no es solo consecuencia de la distribución de 

frecuencias; el crosstalk es mayor en el sentido ascendente que en el descendente y 

es mayor cuanto mayor es la frecuencia; por este motivo sería técnicamente más 



 

difícil desarrollar un ADSL simétrico o con la asimetría inversa (es decir un caudal 

mayor en ascendente que en descendente).  La potencia y número de bits de cada 

una de las portadoras se ajusta, dependiendo de la atenuación y el ruido existentes 

en la banda que ocupa. En cuanto a la modulación utilizada para la transmisión de 

datos es la modulación QAM (Modulación de Amplitud en Cuadratura). 

 

Figura 1.4: Figura 1.4: Figura 1.4: Figura 1.4: Codificación DMT [10]    

 

Figura 1.5Figura 1.5Figura 1.5Figura 1.5: : : : Distribución de frecuencias [11] 

1-255 (n) Frecuencias de portadoras cada: n x 4,3215kHz 

Modulación QAM-4 ( 2 bits / símbolo ) - QAM-16384 ( 14 bits / símbolo ) 

 

En cierto modo se puede hacer una analogía de la conexión entre dos módems 

ADSL como la formada por una gran batería de módems convencionales 

transmitiendo en paralelo sobre líneas físicas diferentes. La cantidad de tareas que 

han de desempeñar los módems ADSL requieren procesadores muy potentes que 

hasta hace relativamente poco tiempo no era posible integrar en un solo chip, lo cual 

los hacía muy costosos. El hecho de que las sub-portadoras sean estrechos asegura 

un comportamiento lineal, en atenuación y desfase por ejemplo, dentro de cada sub-

portadora y además permite optimizar la transmisión utilizando en cada subportadora 

la técnica de modulación que mejor se adapta a su relación señal/ruido, cuanto 

mayor sea ésta mas eficiente será la modulación que se utilice y se transmitirán más 

bits por símbolo; por cada subportadora se transmiten 4.000 símbolos por segundo. 

1 6 32 39 255 
            Frecuencias de portadorasFrecuencias de portadorasFrecuencias de portadorasFrecuencias de portadoras    

4 26 142 168 1100 kHz 

DOWNSTREAM UPSTREAM 

POTS 

Frecuencias no usadasFrecuencias no usadasFrecuencias no usadasFrecuencias no usadas    

Modulación  QAM Modulación  QAM Modulación  QAM Modulación  QAM     
en cada subcanalen cada subcanalen cada subcanalen cada subcanal 

• • •  • • •  



 

Si se produce una fuerte interferencia a una determinada frecuencia la sub-portadora  

correspondiente puede llegar a anularse, pero el problema no repercute en las 

demás sub-portadoras. En ADSL son relativamente normales las interferencias 

debidas a problemas en el bucle de abonado, por ejemplo antiguas derivaciones que 

no han sido suprimidas; también puede haber interferencias externas causadas por 

ejemplo por una emisora de radio cercana, ya que la onda media utiliza el mismo 

rango de frecuencias que ADSL y el cable que se utiliza no es apantallado. 

 

A las frecuencias que utiliza ADSL la atenuación, en los casos de longitudes 

máximas, puede llegar a ser de 90 dB, es decir la potencia recibida en el destino 

puede ser una milmillonésima parte de la potencia emitida; además el emisor no 

puede utilizar una potencia demasiado elevada ya que el bucle de abonado viaja la 

mayor parte del trayecto en una manguera de cables que lleva multitud de cables 

pertenecientes a diferentes abonados y si la potencia fuera excesiva el crosstalk 

entre pares diferentes sería inaceptable.  

 

DMT es la técnica de modulación más extendida en ADSL pero no es la única. Otra 

técnica conocida como CAP (Carrierless Amplitude Phase) realiza un reparto similar 

del rango de frecuencias  pero sin dividir el canal ascendente y descendente en sub-

portadoras. Al manejar un canal muy ancho de forma global el rendimiento que se 

obtiene es menor que con DMT, y hay que aplicar técnicas de ecualización 

adaptativa muy complejas para intentar corregir los problemas debidos a defectos en 

el bucle de abonado. En conjunto CAP es una técnica mas sencilla y fácil de 

implementar que DMT, pero menos robusta y eficiente. Además CAP no está 

estandarizada mientras que DMT es un estándar ITU-T. En algunas de las primeras 

implementaciones de ADSL se utilizaba CAP, pero la tendencia actual es hacia el 

uso generalizado de DMT. 

Uno de los principales problemas que presenta ADSL es la incertidumbre de 

accesibilidad del servicio. De entrada el usuario que se encuentra a una distancia 

mayor de 5,5 km. de su central no puede acceder al servicio,  pero aún en el caso de 

que se encuentre a una distancia menor no es posible garantizar a priori la viabilidad 

del servicio sin antes hacer medidas y pruebas, ya que el estado del bucle de 

abonado, número de empalmes y derivaciones que tenga, etc., son parámetros que 

influyen de forma determinante en su calidad para la transmisión de señales de alta 



 

frecuencia. Estas características suelen estar poco o nada documentadas en las 

compañías telefónicas, por lo que la única forma de saber si un determinado bucle 

será idóneo para ADSL es haciendo pruebas; en caso de que el resultado sea 

negativo se puede intentar reacondicionar el bucle o cambiar a ese abonado a otro 

par (o cambio de ruta) para intentar suministrarle el servicio.  

Los módems ADSL pueden ser internos (conectados al bus PCI) o externos. En este 

último caso pueden conectarse al ordenador por Ethernet 10BASE-T, por ATM a 25 

Mbps o al puerto USB. También existen routers ADSL/Ethernet y conmutadores 

ADSL/ATM. 

Independientemente de cómo sea la conexión entre el módem y el ordenador el 

tráfico en la parte ADSL de la red siempre se realiza por celdas ATM. En el caso de 

que el ordenador disponga de una tarjeta ADSL conectada al bus PCI o una interfaz 

ATM podrá acceder a las funcionalidades propias de ATM desde su ordenador. 

Finalmente, cabe señalar  que una de las ventajas más notables de la tecnología 

ADSL es su grado de normalización y su interoperabilidad. El ITU-T recoge esta 

normalización en su recomendación G.992.1 para ADSL DMT, y G.992.2 para el 

denominado ADSL-lite, variante de menos caudal, pero con la ventaja de no utilizar 

splitter en casa del abonado (sistema microfiltros). En mayo de 2002 se aprobó una 

evolución de estas normas, conocidas de forma genérica como ADSL2: G.992.3 y 

G.992.4 que introducen mejoras en las normas anteriores.  

 

Figura 1.6: Figura 1.6: Figura 1.6: Figura 1.6: Modelo de Referencia acceso a Internet vía ADSL [2]    



 

1.2.1.1  ADSL 2  y  ADSL 2+ 

ADSL2 y ADSL2+ constituyen evoluciones de la tecnología tradicional ADSL,  

con capacidad para brindar televisión y video de alta calidad por el par 

telefónico, lo cual en muchos países constituye una fuerte competencia entre 

los operadores telefónicos y los de cable, además de la aparición de ofertas 

integradas de voz, datos y video.  

En ADSL2 las mejoras se realizaron en las pruebas de interoperabilidad, señales y 

mensajes de iniciación de comunicación, en prestaciones de alcance/velocidad, en 

obtención de bajos consumos, posibilidad de usar todo el espectro para el transporte 

de la señal digital, desde 0 Hz (All digital mode, en aquellas aplicaciones en que no 

se requiera servicio telefónico simultáneo), posibilidad de usar varios pares 

simultáneamente: 32 Mbps sobre 4 pares, 24 Mbps sobre 3 pares, 16 Mbps sobre 2 

pares (Inverse Multiplex bonding) y una capa de convergencia para transportar 

directamente Ethernet sobre ADSL [11] 

ADSL2+  es una evolución del sistema ADSL y ADSL2 basado en la recomendación 

de la ITU ITU-T G.992.5.  

La principal diferencia con respecto a un sistema ADSL radica en que la cantidad de 

espectro que puede usar sobre el cable de cobre del bucle de abonado es el doble. 

Esta cantidad de  espectro adicional  se utiliza normalmente para alojar en  canal de 

bajada de información (downstream) desde la central al abonado, proporcionando un 

mayor caudal de información.  

Teóricamente la velocidad que un sistema ADSL2+ puede alcanzar los 24Mbps para 

distancias cercanas a la central. A medida que la distancia a la central aumenta, esta 

ventaja en el caudal se hace más pequeña. A partir de unos 3000 metros, la 

diferencia con ADSL es marginal.  

La parte superior del espectro que ADSL2+ utiliza también es la más vulnerable a la 

diafonía y a la atenuación, por tanto al aumentar la distancia, el ruido por diafonía y la 

atenuación son mayores.  

Existen diversos anexos dentro del estándar ITU-T G.992.5 que ofrecen diversas 

calidades del servicio, es así que se tiene: 



 

El Anexo A especifica un ADSL2+ con compatibilidad con POTS, es decir, se puede 

compartir el ADSL2+ con un canal telefónico estándar.  

El Anexo B ofrece compatibilidad con RDSI, permitiendo usar ADSL2+ y RDSI en el 

mismo par de cobre.  

El Anexo I es un modo todo-digital (sin canales telefónicos) que ofrece un mayor 

caudal de subida. 

El Anexo M es un modo compatible con POTS que ofrece un caudal de subida 

extendido, a costa de perder bajada, pudiendo llegar la subida hasta unos 2 Mbps a 

cortas distancias.  

Algunas de las características técnicas que convierten a  ADSL2 y  ADSL2+ son: 

Diferentes servicios conectados a una misma línea: la auténtica revolución de la 

nueva generación de conexiones es la capacidad de conectar todos los servicios 

dependientes de una misma línea ADSL. En un futuro será posible que cualquier 

usuario establezca una videoconferencia, disfrute de un juego 'on line' y utilice un 

servicio de voz por IP y todo al mismo tiempo, gracias al nuevo ancho de banda.  

Mayor velocidad en la transferencia de datos: la ADSL2+ amplía enormemente la 

frecuencia utilizada para la transferencia de datos en sentido descendente hasta los 

2,2 MHz. Esto es lo que permitiría una bajada de datos a una velocidad de hasta los 

24 Mbps en líneas telefónicas de gran alcance. La ADSL2 alcanzaría los 12 Mbps de 

bajada (1,1 MHz de frecuencia ). 

Mejor funcionamiento interno: la nueva generación de conexiones mejora la 

inicialización del módem; el funcionamiento interno de la línea; y la conexión entre 

transmisores y receptores entre operadora y cliente.  

Corrección de errores en la línea: una de las ventajas de la nueva generación es su 

fácil control. Las compañías pueden llevar una supervisión en tiempo real del 

funcionamiento de la conexión para evitar posibles fallas de funcionamiento.  

Sin cambios considerables: en una conexión ADSL original se tienen algunos 

servicios básicos como Ethernet, que lógicamente se mantienen sin problema en 

ADSL2 y ADSL2+. Sin embargo, para  ADSL2+ es necesario establecer entre la 



 

central telefónica y el usuario un terminal especial que permita el nuevo ancho de 

banda. 

 ADSL ADSL2 ADSL2+ 

Frecuencia 0,5 MHz 1,1 MHz 2,2 MHz 

Velocidad Max. Subida 1 Mbps 1 Mbps 1,2 Mbps 

Velocidad Max. Bajada 8 Mbps 12 Mbps 24 Mbps 

Distancia 2 Km 2,5 Km 2,5 Km 

 ADSL ADSL2 ADSL2+ 

Tiempo de Sincronización 10-30 s 3 s 3 s 

Corrección de Errores No Sí Sí 

Tabla 1.3: Tabla 1.3: Tabla 1.3: Tabla 1.3: Comparación entre ADSL, ADSL2, ADSL2+ [13] 

1.2.2 ADSL G.Lite (UDSL) 

  
Los teléfonos no están preparados para recibir las frecuencias de hasta 1 MHz con 

que trabaja ADSL. Inversamente los módems ADSL no soportan adecuadamente las 

señales de baja frecuencia, características del teléfono analógico. Para reducir la 

interferencia mutua entre el teléfono y el módem ADSL se instala un divisor de 

frecuencias o ‘splitter’ en ambos extremos del bucle de abonado, es decir en la 

central telefónica y en la vivienda. En la central telefónica la instalación del splitter no 

constituye problema alguno, sin embargo en la vivienda su instalación aumenta los 

costos de instalación de un acceso ADSL. Por esta razón se ha desarrollado una 

versión de ADSL denominada ADSL G.Lite1que funciona sin necesidad del splitter en 

el lado del abonado (vivienda); el del lado de la central telefónica se mantiene ya que 

su instalación no requiere el desplazamiento del técnico. Para reducir la interferencia 

producida entre el teléfono y el módem ADSL como consecuencia de la supresión del 

splitter se toman las siguientes medidas: 

 

• Se reduce la frecuencia máxima del canal descendente; por ejemplo cuando 

se utiliza modulación DMT en ADSL G.Lite el número total de sub-pportadoras se 

reduce a la mitad, teniendo una frecuencia máxima de 552 KHz. Esto reduce la 

interferencia producida en el teléfono a costa de reducir la capacidad en el canal 

descendente.  

• Se reduce en 6 dB la potencia emitida por el módem ADSL situado en la 

vivienda del abonado, que es el que más puede afectar el funcionamiento del 

teléfono. Esto equivale a reducir la potencia a la cuarta parte. A cambio la relación 

                                                 
1También llamada ADSL Universal o ADSL ‘Splitterless’.  



 

señal/ruido disminuye en 6 dB, lo cual conlleva una reducción en la capacidad (o el 

alcance) del canal ascendente. 

• Se integra en el módem ADSL un filtro de bajas frecuencias para evitar que el 

módem ADSL sufra las interferencias producidas por el teléfono; dicho de otro modo, 

desde el punto de vista del módem ADSL el comportamiento es equivalente a 

cuando había un splitter. 

• Se utilizan modulaciones menos eficientes, para compensar por la mayor 

cantidad de ruido. Mientras que en ADSL normal (con splitter) pueden llegar a 

transmitirse 16 bits por símbolo, en ADSL G.Lite el máximo que se utiliza es de 8 bits 

por símbolo. 

En conjunto ADSL G.Lite consigue unos rendimientos típicos máximos de 1,5 Mbps 

en sentido descendente y de 200 Kbps en ascendente. Aunque inferior al de ADSL 

normal es suficiente para muchas aplicaciones teniendo como beneficio la  

simplificación en la instalación de la red del abonado y la reducción de los costos 

tanto parta la compañía proveedora del servicio como para el abonado. Existen 

equipos ADSL de central telefónica que pueden interoperar indistintamente con 

usuarios ADSL y ADSL G.Lite   [12] 

 

1.2.3  RADSL (Rate adaptative ADSL) 

 
Otra variante de ADSL bastante extendida es la denominada RADSL (Rate 

adaptative ADSL). La idea de RADSL es dar la posibilidad de que los módems 

además de negociar la velocidad inicial de conexión en función de la calidad de la 

línea la revisen regularmente y ajusten la velocidad en mas o en menos de acuerdo 

con la calidad de ésta. Un equipo RADSL puede interoperar incluso con uno no 

RADSL, si bien en este caso no se produce retraining2 a no ser que el usuario 

inicialice su módem. Hoy en día hay bastantes equipos en el mercado que son 

RADSL.  

 

1.2.4  GigADSL 

 
Es una red de acceso de banda ancha ATM con acceso ADSL. Desde el 15 de 

septiembre de 1999 Teleline, la filial de Telefónica para acceso a Internet, ofrece el 

                                                 
2 Posibilidad para negociar la velocidad inicial de conexión, en función de la calidad de la línea 



 

servicio GigADSL de conexión a Internet a través de ADSL, que permite a 

operadores, empresas y ISP’s el acceso indirecto al bucle de abonado del usuario 

final, pudiendo los Operadores Autorizados, ofrecer servicios de conectividad a redes 

de diferentes tipos (típicamente redes IP o ATM). El acceso al bucle de abonado, se 

realiza mediante el establecimiento de conexiones ATM entre el domicilio del usuario 

y un punto de interconexión o PAI (Punto de Acceso Indirecto), donde se concentra 

todo el tráfico correspondiente a los usuarios finales asociados a un Operador. Este 

es un servicio con splitter que admite tres modalidades, Básica, Class y Premium, 

con caudales descendente/ascendente de 256/128, 512/256 y 2000/300 Kbps, 

respectivamente. Para poder contratar el servicio es preciso encontrarse en una zona 

con cobertura. 

 

Los usuarios finales no son clientes directos del servicio GigADSL, sino que lo son de 

los servicios ofertados por los Operadores. GigADSL, posibilita a Operadores y 

Proveedores de Servicios de Internet hacer llegar sus propios servicios de acceso a 

información basados en ADSL a los usuarios finales (hogares y empresas). 

 

También permite a las grandes empresas crear sus propias redes corporativas, 

VPN’s, con tecnología ADSL (estando todas las dependencias en un mismo ámbito 

geográfico o demarcación). 

 

1.2.5  VDSL (Very high data rate Digital Subscriber Line) 

 
Al hablar de ADSL hemos visto como la capacidad aumentaba a medida que se 

reducía la distancia. El diseño de ADSL prevé una capacidad máxima de unos 8 

Mbps para una distancia de unos 2-3 Km. Aunque técnicamente sería posible 

conseguir una capacidad mayor a distancias menores ADSL no contempla 

velocidades mayores y por tanto no obtiene beneficio en estos casos. Para distancias 

menores de 1,5 Km se está experimentando otro sistema denominado VDSL (Very 

high data rate Digital Subscriber Line), que permite mayores caudales; de nuevo la 

capacidad dependerá de la longitud y calidad del bucle de abonado, los valores 

típicos en sentido descendente aparecen en la tabla 1.4 

 

 



 

                DistanciaDistanciaDistanciaDistancia                        VelocidadVelocidadVelocidadVelocidad    

                (m)(m)(m)(m)                    (Mbps)(Mbps)(Mbps)(Mbps)    

300 51,84-55,2 

1000 25,92-27,6 

1500 12,96-13,8 

Tabla 1.4.Tabla 1.4.Tabla 1.4.Tabla 1.4.----    Velocidades típicas en sentido descendente de VDSL según la distancia [14]  
 

Para el sentido ascendente se barajan tres alternativas:  

• Un servicio fuertemente asimétrico con un caudal sensiblemente inferior, de 

1,6-2,3 Mbps 

• Un servicio de 19,2 Mbps 

• Un servicio completamente simétrico 

 

En cierto modo podemos considerar VDSL como un ‘super’ ADSL para cortas 

distancias. Aunque tenga una capacidad mayor es técnicamente mas sencillo que 

ADSL ya que la menor distancia simplifica las cosas de forma considerable.  

 

Debido a su corto alcance VDSL sólo puede implantarse en un ámbito muy próximo a 

la central telefónica. Para su despliegue generalizado VDSL requiere la implantación 

de nodos de distribución muy cerca de las viviendas, por ejemplo en cada manzana o 

en cada vecindad; estos nodos necesitan una conexión con la central por fibra óptica, 

lo cual ha dado lugar a las redes denominadas FTTC (Fibre To The Curb, curb=acera 

en inglés), FTTB (Fibre To The Building) y FTTN (Fibre To The Neighborhood). [14] 

 

Figura 1.7: Figura 1.7: Figura 1.7: Figura 1.7: Comparación entre las velocidades de transmisión de ADSL y VDSL [14] 



 

VDSL2 (VDSL segunda generación): La Recomendación de la ITU-T G.993.2 

especifica los perfiles que direccionan un rango de aplicaciones con velocidades 

sobre los 100Mbps, con una transmisión en bucles de abonado de hasta 100m de 

largo (usando un ancho de banda de 30MHz), simétricamente las velocidades de 

transmisión en el rango de los 10-30 Mbps en bucles de abonado con una longitud 

intemedia (empleando un ancho de banda de 12 MHz),  y con una operación 

asimétrica se tiene un rango de velocidades de transmisión de bajada (downstream) 

de  10-40Mbps  en longitudes de bulcle de abonado de 1km a 3km (usando un ancho 

de banda de 8.5 MHz). VDSL2 incluye la mayor parte de características avanzadas 

de ADSL2.  La relación velocidad /alcance de VDSL2 es mayor que para VDSL. 

1.2.6   HDSL (High speed Digital Subscriber Line) 

 
HDSL (High speed Digital Subscriber Line) está normalizada a nivel europeo por el 

ETSI en la ETR 152: Transmission and Multiplexing (TM); High bit rate Digital 

Subscriber Line (HDSL) transmission system on metallic local lines; HDSL core 

specification and applications for 2 048 kbps based access digital sections. A nivel 

internacional en la recomendación G.991.1 del ITU-T : High bit rate Digital Subscriber 

Lines transceivers. Es la tecnología DSL más extendida, la más antigua, la primera 

que se estandarizó y la menos conocida de las que se han descrito hasta el 

momento. La razón es debido a que no es una tecnología viable para el acceso 

residencial de banda ancha.  

 

La tecnología HDSL es una tecnología simétrica y bidireccional, por lo que la 

velocidad desde la central al usuario y viceversa es la misma. 

 

A principios de los años ochenta los ingenieros de  Bellcore intentaban desarrollar 

una tecnología que les permitiera establecer enlaces T1 a través de los  pares de 

cobre utilizados para los bucles de abonado. La finalidad fundamental era disponer 

de un mecanismo que permitiera establecer múltiples canales entre dos centrales 

telefónicas que solo estuvieran unidas mediante cable de pares, sin tener que utilizar 

un par diferente para cada canal. La tecnología utilizada entonces en las líneas T1 

empleaba frecuencias tan elevadas lo cual conllevaba a introducir  diafonía en los 

pares vecinos y en consecuencia era imposible soportar más de un enlace T1 en un 

mismo par de cobre. 



 

La solución a este problema, fue HDSL, tecnología que consiste en repartir el tráfico 

en dos o tres pares, y emplear técnicas de codificación complejas que permitieran 

colocar más bits por baudio, reduciendo así de forma sensible la frecuencia máxima 

utilizada y con ello la diafonía en pares vecinos. 

 

HDSL es la tecnología utilizada actualmente por las compañías telefónicas para 

instalar líneas T1 y E1 (1,544 y 2,048 Mbps respectivamente).  

 

HDSL no resulta interesante para acceso residencial por las siguientes razones: 

 

• Utiliza dos o tres pares de hilos para repartir la señal. Cualquier opción que 

suponga el uso de más de un par de cables por vivienda requiere volver a cablear la 

red. 

 

• No reserva la zona de bajas frecuencias para la voz, por lo que es incompatible 

con el teléfono. 

 

• Es un servicio completamente simétrico que utiliza el mismo rango de frecuencias 

en cada sentido, por lo que resulta más sensible que ADSL a la diafonía, y además 

se ve afectado por el eco. 

 

Existen dos opciones diferentes de código de línea recomendadas; la modulación por 

amplitud de pulso 2B1Q y modulación Carrierless Amplitude/Phase (CAP). CAP es 

aplicable para 2.048 Mbps, mientras que para 2B1Q están definidas dos tramas 

diferentes de transmisión. En la Tabla 1.5 se muestran las distintas variantes de 

códigos de línea, velocidades de transmisión, distancias máximas alcanzables, así 

como el número de pares requeridos, en función del estándar definido por la ETSI o 

la ANSI. 



 

 
Tabla 1.5.Tabla 1.5.Tabla 1.5.Tabla 1.5.----    Características principales de HDSL [12]  

 
HDSL4:  HDSL4 es virtualmente lo mismo que HDSL excepto que se puede alcanzar 

una distancia 30% mayor que la alcanzada, utilizando dos pares de cobre. 

 

1.2.7  SHDSL (Symetric High speed Digital Subscriber Line) 

 

La tecnología SHDSL3 se puede considerar como una mejora sustancial del HDSL, y 

que está llamado a reemplazarlo.  

 

El SHDSL está diseñado para el transporte de datos de forma simétrica, a regímenes 

que se adaptan a las características del canal y que van desde 192kbps a 2.3Mbps; 

o desde 384kbps a 4.6 Mbps sobre dos pares. 

 

El código de línea utilizado es TC-PAM (Trellis Coded Pulse Amplitude Modulation); 

utilizando 16 niveles en línea (4B1H).  

 

Mientras las aplicaciones de HDSL se limitan a transportar servicios de Multiplex por 

División en el Tiempo (TDM); desde el principio, el SHDSL está siendo utilizado para 

transportar cargas tanto TDM como ATM. 

 

Existen también repetidores para aumentar el alcance de estos sistemas de línea. La 

tabla 1.6 muestra las características de SHDSL [12]. 
                                                 
3 SHDSL o la variante de ANSI HDSL2 

 



 

 

1.2.8  CDSL (Consumer Digital Suscriber Line) 

 

Es una variante de ADSL y RADSL. Es simétrica. Opera hasta 1Mbps en el canal 

descendente y hasta 128 Kbps en el ascendente: Utiliza un único par de hilos y no 

necesita splittter para separarar la voz d elos datos en casa del usuario. [15] 

 

1.2.9  IDSL (ISDN Digital Suscriber Line) 

 

Utiliza el acceso básico (BRI) de la RDSI (ISDN) y lo desvía del conmutador de voz  

de la RTPC para dirigirlo al equipo DSL. Es simétrica. Opera a 144Kbps (dos canales 

B de 64 Kbps más un canal D de 16 Kbps) con un único par de hilos y alcanza una 

distancia máxima de 5,5 km. [12] 

    

Tabla 1.6.Tabla 1.6.Tabla 1.6.Tabla 1.6.----    Características principales de SHDSL [12] 

 

1.3  CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 

A continuación se mostrarán los aspectos más importantes que afectan y limitan la 

utilización de esta tecnología  

1.3.1 Alcance y tipos de bucle 



 

El objetivo de los sistemas ADSL es llegar a la mayor cantidad de abonados dentro 

del Área de Servicio. Área de Servicio4 es aquella zona geográfica que está servida 

por una central de conmutación o una Unidad Remota de abonados, donde podamos 

ubicar el banco de módems y multiplexor digital DSL, conocido como DSLAM: Digital 

Subscriber Line Access Multiplexer. A partir de las estadísticas de los operadores, se 

estima que un 90% de los abonados en EEUU y la práctica totalidad de los abonados 

en Europa están a una distancia menor de 6 Km. con pares de 0.5 mm, o de 4.5 Km. 

con pares de 0.4 mm. En la Figura 7 se muestra el concepto de área de servicio,  

incluyendo los alcances ADSL. Cubrir el Área de Servicio de una Central debe ser el 

primer objetivo de un sistema ADSL. 

 

 
Figura 1.8:Figura 1.8:Figura 1.8:Figura 1.8: Alcances ADSL [3] 

 

 
Es importante tener en cuenta  que pueden encontrarse en la planta empalmes de 

distinto calibre, así como derivaciones del par sin terminar (bridge taps) en plantas 

multipladas,  lo cual causa que se añadan discontinuidades de impedancias y 

reflexiones, las cuales hay que compensar. Cabe señalar que quedan totalmente 

descartados para aplicaciones DSL los bucles que tienen bobinas de carga, pues 

limitan el ancho de banda al estrictamente necesario para telefonía.  

 

 

1.3.2  Ruído de fondo 
                                                 
4  Determinar el área de servicio, consiste en calcular el alcance desde una central, normalmente se 

utiliza un cálculo resistivo.  



 

Estudios realizados por Telcordia durante el proceso de estandarización concluyeron 

que el ruído de fondo, en el caso peor, puede modelarse como un ruido blanco 

gaussiano aditivo, con un nivel de potencia de -140dBm/Hz  

 

1.3.3 Ruido impulsivo 

Son ráfagas de gran amplitud de ruido, con duración variable desde unos pocos a 

cientos de microsegundos y procedentes de diversas fuentes: impulsos de disco, 

corriente de llamada, cambios de polaridad en la línea, rayos, etc. 

 

1.3.4 Interferencias de emisiones de radio 

Aunque el par trenzado telefónico es teóricamente un sistema de transmisión 

equilibrado, este equilibrio decrece con la frecuencia. Además, la planta externa tiene 

recorridos en el espacio abierto (fachadas, interior de las casas, zonas rurales en 

postes), incluso partes de este recorrido se realizan con pares paralelos en vez de 

trenzados. Todo esto hace que estas partes de la planta se conviertan en antenas 

captadoras de las emisiones de radio, tanto en onda larga, como media o corta, 

especialmente las emisiones de radioaficionados. 

 

1.3.5 Coexistencia con el servicio telefónico 

Además de los efectos de ruido impulsivo mencionados más arriba, una línea 

telefónica presenta cambios de impedancia dependiendo del estado de colgado o 

descolgado del aparato telefónico. 

 

1.3.6 Diafonía 

Cuando se envía una señal eléctrica por una línea telefónica, se crea un campo 

magnético alrededor del par. La diafonía es el acoplamiento inductivo y capacitivo 

entre diferentes hilos que se encuentran adyacentes. Es el efecto que más limita la 

capacidad de los sistemas xDSL. 

 

Aunque este efecto existe a frecuencias vocales, y de ahí el que los pares del bucle 

de abonado sean trenzados en la mayor parte de su recorrido, a las altas frecuencias 

de los sistemas DSL adquiere nueva relevancia (el paso del trenzado para audio no 

es el idóneo para estas frecuencias). 

 



 

Existen dos tipos de diafonía: la paradiafonía (NEXT Near-End Crosstalk) cuando la 

fuente de la señal perturbadora está colocada en el mismo punto que el receptor 

perturbado; y la telediafonía (FEXT Far-End Crosstalk ), cuando el receptor esta 

colocado en el lado remoto. La diafonía además puede ser auto, cuando es 

producida por sistemas de la misma tecnología, o foránea, cuando son sistemas 

diferentes. En la Figura 5 se ilustran estos conceptos. [3] 

 
Figura 1.9:  Paradiafonía y Telediafonía [3] 

De la figura anterior se puede deducir que la auto-paradiafonía, debido a los niveles 

envueltos, es decir, acoplamiento directo de la salida del transmisor sin atenuar por 

la línea, a la entrada del receptor, sería la más perjudicial. Para evitar esto, el 

sistema ADSL más empleado es el de Duplexación por División en Frecuencia, es 

decir, utilizar bandas distintas en cada extremo para recepción y transmisión. 

La paradiafonía foránea, es decir, la causada por otros sistemas de transmisión 

digital, es la que está limitando más en la práctica, las prestaciones (velocidad, 

distancia) del ADSL. Los sistemas más perturbadores son las transmisiones de 

2Mbps en código HDB3; interfaces de línea (interfaz U) de RDSI, HDSL. 

 

1.3.7 Resistencia de lazo 

Afectada por la longitud del cable, la temperatura ambiente y el diámetro o calibre del 

alambre. Mediciones a temperatura ambiente de 20°C. Se debe tomar en cuenta  

que cuando la temperatura aumenta, la resistencia del alambre aumenta y viceversa. 

CalibreCalibreCalibreCalibre    DiámetroDiámetroDiámetroDiámetro    ResistenciaResistenciaResistenciaResistencia    

AWGAWGAWGAWG    (mm)(mm)(mm)(mm)    [ Ω Ω Ω Ω / km/ km/ km/ km. ] 

26 0.4      277 +/- 10 % 

24 0.5     170 +/- 10 % 

22 0.6    108 +/- 10 % 

19 0.9      53,5 +/- 10 % 

Tabla 1.7: Tabla 1.7: Tabla 1.7: Tabla 1.7: Resistencia del par de cobre en función del calibre del mismo [16]  

 

 



 

1.3.8 Resistencia de aislamiento 

La oposición del aislamiento al paso de la corriente eléctrica y que normalmente se 

expresa en Megaohm/km. 

 

1.3.9  Balance longitudinal de impedancias 

Este fue un método para estimar la susceptibilidad al ruído de un cable. Es decir, la 

posibilidad de que entre ruido al cable. Sin embargo, en la práctica, una vez instalado 

el cable el ruído ya no es una posibilidad sino un hecho. La recomendación G.992.1 

en su anexo A, sección A.4.3.1 especifica que el par utilizado para ADSL debe tener 

un balance longitudinal > 40dB, para el rango de frecuencias de 30 a 1104 kHz. [17] 

 

1.3.10 Estado de conservación del bucle 

Una mala conservación de los revestimientos de los cables hace que penetre la 

humedad en su interior, lo cual puede alterar las características físicas de los pares 

metálicos. La humedad provoca un aumento de la resistencia de los pares y una 

pérdida de aislamiento entre los hilos de un mismo par, lo que da lugar a un aumento 

de la atenuación. [6] 

 

1.4  SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SERVICIOS PORTADORES EN 

SAN RAFAEL, SANGOLQUÍ Y CONOCOTO 

 

Figura 1.10:  Mapa del sector de Conocoto 
 

Si bien es cierto el mapa de la figura 1.10 abarca también parte de Sangolquí se ha 

preferido mostrar otro mapa en el que se están señalando los sectores de Sangolquí 

y San Rafael. Esto se muestra en la figura 1.11 



 

 

Figura Figura Figura Figura 1.1.1.1.11111111. Localización de los sectores a brindar servicio 

Actualmente, la empresa ANDINATEL S.A. brinda a éstos sectores los servicios de 

banda ancha utilizando tecnología xDSL, específicamente se tienen los servicios 

ADSL, SHDSL. 

  

A continuación se muestran los parámetros técnicos  de transmisión medidos para el 

bucle de abonado para el servicio de telefonía fija de ANDINATEL S.A. 

VELOCIDAD VELOCIDAD MAX RESISTENCIA RELACIÓN SEñAL  ATENUACION AISLAM VOLTAJE 

(Kbps) (Kbps) (Ω) A  RUIDO (dB) (dB) (MOHM) (VCD) 

DOWN UP DOWN UP  DOWN UP DOWN UP   

128 64 2112 576 947 31 31 52 31 >10 2 

256 64 2112 576 947 29 31 52 31 >10 2 

128 128 2112 576 947 31 29 52 31 >10 2 

256 128 2112 576 947 29 29 52 31 >10 2 

512 256 2112 576 947 21 23 52 31 >10 2 

128 64 2112 544 1012 26 31 55 31 10 3 

256 64 2112 544 1012 25 31 55 31 10 3 

128 128 2112 544 1012 26 31 55 31 10 3 

256 128 2112 544 1012 25 31 55 31 10 3 

128 64 1686 416 1017 25 31 55 31 >10 2 

256 64 1686 416 1017 24 31 55 31 >10 2 

128 128 1686 416 1017 25 31 55 31 >10 2 

256 128 1686 416 1017 24 31 55 31 >10 2 

128 64 1152 384 1080 23 21 58 31 >10 1 

256 64 1152 384 1080 21 31 58 31 >10 1 

128 128 1152 384 1080 23 29 58 31 >10 1 

256 128 1152 384 1080 21 29 58 31 >10 1 

128 64 672 352 1154 18 31 58 28 >10 2 

256 64 672 352 1154 17 31 60 28 >10 2 

128 128 672 352 1154 18 28 58 31 >10 2 

256 128 672 352 1154 17 28 60 31 >10 2 

Tabla 1.8Tabla 1.8Tabla 1.8Tabla 1.8    :  :  :  :  Parámetros técnicos medidos en el bucle de abonado [16] 



 

Para los clientes que  operan sobre SHDSL, la mínima velocidad configurable es de 

192 kbps y de acuerdo a la práctica la resistencia debe ser de 900Ω, y la máxima 

velocidad que se configura es de 2048 kbps, con una resistencia de 600Ω. [16] 

 

La Tabla 1.9 muestra la cantidad de clientes a quienes se les han negado las 

peticiones de  servicio, debido a la longitud excesiva del bucle local (central – 

armario), pues no cumplen con los parámetros mencionados anteriormente. 

UbicaciónUbicaciónUbicaciónUbicación    
Número de órdenes Número de órdenes Número de órdenes Número de órdenes 

negadasnegadasnegadasnegadas    

CONOCOTO 12 
SAN RAFAEL 7 
SANGOLQUI 10 

TotalTotalTotalTotal    29 
Tabla 1.9:Tabla 1.9:Tabla 1.9:Tabla 1.9: Clientes sin servicio debido a la longitud excesiva del bucle de abonado5 

 

Cabe señalar que la negación de un cliente cuyos pares de cobre se encuentren en 

cualquiera de estos armarios, implica la negación de todos aquellos potenciales 

clientes cuyos pares de cobre sean parte de éste. 

 

No obstante, si consideramos que en estos sectores  (Conocoto, San Rafael, 

Sangolquí) también existen armarios, cuyos clientes  aún no han solicitado el 

servicio, que están bastante alejados de sus respectivas centrales o simplemente 

tienen su red (primaria o secundaria) copada, tendremos una apreciación más real y 

concreta de los potenciales clientes que se tendrían. La siguiente tabla nos muestra 

estos datos: 

SectorSectorSectorSector    
ArmariosArmariosArmariosArmarios    

consideradosconsideradosconsideradosconsiderados    
NúmeroNúmeroNúmeroNúmero    
de líneasde líneasde líneasde líneas    

Conocoto 10 3750 

San Rafael 7 2850 

Sangolquí 11 3400 

Aledaños 12 3800 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    40 13800 
Tabla 8: Número de líneas telefónicas correspondientes a  los armarios más alejados o con redes 
copadas6 

 
 

 

                                                 
5 Longitud excesiva: mayor a 1200 ohmios (distribuidor – armario), Fuente: Andinatel S.A.; Unidad de Banda 
ancha e Inalámbrica 
6 Fuente: Andinatel S.A.; Unidad de Banda ancha e Inalámbrica 



 

A partir de los datos anteriores se puede apreciar que se tienen 13800 líneas 

telefónicas, pero se debe tomar en cuenta que pueden haber familias con más de 

una línea contratada, por lo que esta cifra se reduciría: 

 

Número de familias= familias200.9

familia

as telefóniclíneas
 1.5

as telefónicas13.800líne =   

 

Sin embargo, no podemos asegurar  que los 9.200 clientes (familias) adquirirán el 

servicio, pero si podemos hacer una estimación de que aproximadamente el 10%  de 

éstos requerirán del servicio portador de banda ancha. Lo cual implica que se 

tendrían aproximadamente 920 clientes. 

 

Teniendo en cuenta que en este sector la tasa de crecimiento poblacional es de  

1,6% 7, los posibles clientes dentro de los próximos 5 años se habrán incrementado a 

996. 

 

Se tiene como información adicional que en los tres sectores analizados, 

actualmente8 el número de clientes del servicio de banda ancha que brinda la 

empresa ANDINATEL S.A. es de 920 clientes. 

 

Por otro lado, cabe mencionar que la red de cobre en estos sectores, al igual que en 

otros en la ciudad, debido a su vulnerabilidad y poca seguridad han sufrido 

constantemente atentados, pues tramos de ésta han sido robados teniendo la 

empresa que reponer los trayectos afectados, provocando evidentemente la pérdida 

de servicio, y  pérdidas económicas. 

                                                 
7 Plan Equinoccio XXI, Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, www.quito.gov.ec 
8 Datos tomados a  31 de Mayo del 2005; Fuente Banda Ancha e Inalámbrico 



 

 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LAS TECNOLOGÍAS 

INALÁMBRICAS 

 

2.1 Introducción 

 

Como su nombre lo indica, comunicación inalámbrica es aquella que se lleva a cabo 

sin la utilización de cables de interconexión entre los partícipes. Esta tecnología ha 

adquirido importancia principalmente debido a la movilidad que proporciona a sus 

usuarios. 

 

Las comunicaciones inalámbricas no son nuevas, han estado durante décadas a 

nuestro alrededor, utilizadas en diversas aplicaciones; sin embargo hace poco tiempo 

empiezan  a ser populares en nuestro medio. 

 

Podemos ver indicios de comunicaciones sin cables en las tribus nativas de 

Norteamérica, las cuales utilizaban señales de humo como medio de comunicación, 

o  la utilización de tambores cuyos sonidos reverberantes se interpretaban en el otro 

extremo, en ambos casos siempre estuvo latente el problema de tener pocos códigos 

para poder comunicarse y la corta distancia que podían alcanzar. Luego se introdujo 

la utilización de una bandera como semáforo de señalización, adaptando ya un 

alfabeto mejorado, solventando con ello el  problema de pocos códigos en el 

lenguaje. Sin embargo cabe señalar que la vulnerabilidad de la seguridad en la 

transmisión de mensajes siempre ha sido un inconveniente. 

 

En el siglo XIX, se manejaban haces de luz para las comunicaciones en trayectos 

cortos, sobre todo para ámbitos militares. Se empleaban códigos para evitar la 

intercepción del mensaje (código Morse), persiste el inconveniente de la limitada 

distancia que se podía tener. 

Luego se empezó a utilizar las ondas de radio para la transmisión de voz, y con el 

pasar del tiempo se empezó a diseñar redes que permitan transportar toda clase de 

información (voz, datos, video, etc.). 

 

Entre las limitaciones de la utilización de redes cableadas que son superadas con un 

sistema radioeléctrico, el cual utiliza el espacio libre como medio físico, tenemos:  



 

        Facilidad de instalación en zonas geográficas de  difícil acceso:  

 

� Capacidad de cruzar zonas de agua (lagos o ríos), donde una instalación de 

cable resultaría costoso, pues se requeriría de un trato especial sobre los 

conductores para evitar filtraciones. 

� La capacidad de superar obstáculos en la transmisión causados por la presencia 

de montañas y valles profundos, donde los costes de la instalación de cable serían 

prohibitivos y difícil de mantener. 

 

2.1.1  Espectro Electromagnético 

 

El espectro electromagnético es la sucesión u organización continua de las posibles 

longitudes de onda (λ) o frecuencias (f) de la radiación Electromagnética (EM) en 

otras palabras, podemos decir que constituye el  conjunto de ondas 

electromagnéticas agrupadas desde las ondas de menor longitud (rayos gamma, 

rayos cósmicos, rayos X), pasando por las ondas de luz,  hasta  llegar a las que 

tienen mayor longitud (ondas de radio).  

La longitud de onda (λ), la frecuencia (f) y la energía (E) de un fotón  están 

relacionadas por las ecuaciones: 

fhE

f

c

.=

=λ
 

 

Donde  c = velocidad de la luz s
m8103⋅≈  

 

             h = constante de Plank GHz
eVsJ µ1,410626,6 34 =⋅⋅≈ −  

 

En la figura 2.1 se muestra la división del espectro electromagnético 



 

 
Tabla 2.1  Espectro Electromagnético [18] 

 

Donde el significado de los acrónimos utilizados es: 

  γ    : Rayos gamma 

HX   : Rayos X “duros” (Hard X-rays) 

SX   : Rayos X “blandos” (Soft X-rays) 

EUV : Ultravioleta lejano (Extreme UltraViolet) 

NUV : Ultravioleta cercano (Near UltraViolet) 

NIR  : Infrarrojo cercano (Near InfraRed) 

MIR : Infrarrojo medio (Moderate InfraRed) 

FIR  : Infrarrojo lejano (Far InfraRed) 

EHF : Frecuencia extra alta  

SHF : Frecuencia súper alta  

UHF : Frecuencia ultra alta  

VHF : Frecuencia muy alta  

HF   : Frecuencia alta  

MF  : Frecuencia media  

LF   : Frecuencia baja  

VLF : Frecuencia muy baja  

VF   : Frecuencia de voz  

ELF : Frecuencia extremadamente baja9 

                                                 
9 ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS, CONCEPTOS BÁSICOS 



 

2.1.1.1    El espectro radioeléctrico 

 

Como se pudo ver, el espectro radioeléctrico forma parte del espectro 

electromagnético, y constituye el conjunto de ondas electromagnéticas cuya 

frecuencia se fija convencionalmente por debajo de los 3000 GHz10 y que se 

propagan por el espacio sin guía artificial. Dentro de esta porción del espectro las 

ondas electromagnéticas pueden ser generadas por corrientes alternas que 

alimentan a una antena. Las bandas que encontramos  en esta parte del espectro 

son: [19] 

 

RANGO DE FRECUENCIAS DESIGNACIÓN USOS 

30 Hz a 300 Hz ELF ( Extremely Low Frecuency) Submarino/Energía 

300 Hz a 3 KHz ULF (Ultra Low Frecuency) Oído Humano 

3 KHz a 30 KHz VLF (Very Low Frecuency) Oído Humano 

30 KHz a 300 KHz LF (Low Frecuency)  

300 KHz a 3 MHz MF (Médium Frecuency) Radio AM 

3 MHz a 30 MHz HF (High Frecuency)  

30 MHz a 300 MHz VHF(Very High Frecuency) Radio FM y TV en difusión 

300 MHz a 3 GHz UHF (ultra High Frecuency) TV difusión 

3 GHz a 30 GHz SHF (Super High Frecuency) Microondas terrestre/satélite 

30 GHz a 300 GHz EHF (Extremely High Frecuency) Microondas terrestre/satélite 

 
Tabla 2.2   Espectro Electromagnético [18] 

 

Estas ondas son utilizadas para la transmisión de datos, vía modulación, televisión, 

teléfonos móviles, redes inalámbricas, emisoras de radiodifusión, de radio-

aficionados, hornos microondas, etc.  

 

Actualmente, el espectro radioeléctrico es considerado como un recurso natural 

limitado, razón por la que  se requiere de procedimientos a través de los cuales se 

otorguen, en forma transparente y ordenada las concesiones para su uso, 

explotación y aprovechamiento eficiente. “La planificación, administración y control 

de su uso corresponde al Estado a través del CONATEL, la Secretaría y la 

Superintendencia en los términos de la Ley Especial de Telecomunicaciones” [20] 11 

El espectro radioeléctrico, debido a su comportamiento omnidireccional requiere ser 

regulado no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional. El Reglamento 

                                                 
10 Definición de la UIT 
11 Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada 



 

de Radiocomunicaciones (RR) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT)  (normas y recomendaciones) es el instrumento internacional con rango de 

tratado multilateral que forma parte de la legislación en materia de 

telecomunicaciones en nuestro país.    

 

 
Figura 2.1  Distribución del espectro radioeléctrico por Regiones [30]12 

 

2.1.2  Propagación Radioeléctrica 

 

Las características de propagación de una onda varían de  acuerdo con la banda de 

frecuencias que se utiliza.  

Conforme una onda radioeléctrica se aleja de la estación emisora se propaga a 

través del aire;  esto hace que la parte que se radia hacia abajo, es decir con una 

inclinación negativa con respecto al plano horizontal se refleje parcialmente. El resto 

es absorbido por la superficie terrestre constituyendo lo que se denomina ONDA 

TERRESTRE. La energía radiada con una inclinación positiva, se propaga a lo largo 

del espacio, constituyendo la ONDA ESPACIAL. 

 

2.1.2.1  Las ondas terrestres 

Pueden ser: onda directa, onda reflejada y onda superficial. Alcanzan distancias de 

hasta aproximadamente 100 Km.: 
                                                 
12 WiMAX Forum, Spectrum by Regions, Primary Deployment Bands- Next 3-5 years 



 

 

2.1.2.1.1  Onda  superficial 

Es aquella que se propaga a través de la corteza terrestre, es decir sigue, con más o 

menos precisión el contorno de la superficie terrestre, pudiendo alcanzar distancias, 

más allá de la línea del horizonte. Este efecto se da para frecuencias de hasta 2 

MHz. Existen varios factores que justifican la tendencia que tienen las ondas 

electromagnéticas con estas frecuencias a seguir prácticamente la superficie 

terrestre: el primer factor  es que la onda electromagnética induce una corriente en la 

superficie terrestre que  frena al frente de onda cerca de la superficie, haciendo que 

éste se curve hacia abajo, adaptándose así a la  curvatura de la superficie terrestre. 

Otro de los factores es la difracción, el cual es un fenómeno que tiene que ver con el 

comportamiento de las ondas electromagnéticas frente a la presencia de obstáculos. 

Las ondas electromagnéticas a estas frecuencias son dispersadas por la atmósfera, 

de forma tal que no llegan a penetrar en las capas altas. Por lo general las 

microondas siguen la curvatura de la tierra. [21] 

2.1.2.1.2   Onda reflejada 

Cuando un rayo electromagnético que está viajando por un medio de ciertas 

características, incide sobre otro de características distintas, cambia de dirección 

formando un ángulo respecto de la normal a la superficie de separación, igual al de 

incidencia del rayo. 

 

2.1.2.1.3   Onda directa  

La zona útil de la propagación por onda directa y el alcance de la transmisión viene 

dado y limitado por el horizonte geográfico de la antena transmisora, es menor que 

en el caso de las ondas superficiales. Tradicionalmente, por encima de los 30 MHz13, 

las comunicaciones se deben realizar siguiendo la línea de vista (LOS Line Of Sight), 

la señal se transmite en línea recta. Se puede utilizar una antena directiva para dirigir 

la señal sobre un trayecto LOS. Para conseguir este tipo de transmisión la altura de 

la antena es crítica; cuanta más distancia de separación existe entre el transmisor y 

receptor, más altas deben estar las antenas.   

                                                 
13 Aunque como ya se mencionó las microondas no necesariamente obedecen esta 
afirmación. 
 



 

 
Figura 2.2  Propagación de las ondas terrestres 

 

2.1.2.2   Las ondas espaciales 

Estas ondas pueden viajar a través del aire y son dirigidas al espacio. A esta 

propagación pertenecen aquellas bandas de frecuencia que se encuentran entre los 

2MHz y los 30 MHz. En este caso la atenuación es relativamente pequeña, por lo 

que el alcance puede ser muy grande con muy poca potencia en la transmisión. Este 

tipo de ondas pueden ser de dos tipos: ondas Ionosféricas  y ondas Troposféricas 

 

2.1.2.2.1 Ondas Ionosféricas 

Como su nombre lo indica tienen mucha dependencia de la Ionosfera y de las 

características que en ese momento y en ese punto se estén reflejando. Se deben 

tomar en cuenta aspectos como el que la altura ionósfera durante la noche se reduce 

considerablemente con relación al que se tiene durante el día, razón por la que el 

alcance de las ondas es aun mayor durante esta etapa. 

La ionósfera esta subdividida en varias capas situadas, según cada momento, a 

diferentes distancias de la tierra. Su efecto varía durante el día y afecta de diferentes 

formas y maneras a las diversas frecuencias que podamos transmitir en ese 

momento. 

El transmisor radia en muchas direcciones, en el momento que las ondas encuentran 

la ionosfera, ésta las refracta con diferentes ángulos que no siempre son devueltas a 

la tierra. Así mismo dependiendo de la frecuencia de transmisión, las ondas pueden 

alcanzar diferentes capas de la ionósfera, y pueden ser reflejadas o no, dependiendo 

de las condiciones de esta última. A mayor frecuencia mayor altura alcanzan las 

ondas, lo cual no es lo más idóneo, dado que las primeras capas son las que mas 

fácilmente reflejan las ondas. Entonces se puede concluir que  la misma onda 



 

transmitida puede ser reflejada por diferentes capas, obteniendo en consecuencia 

diferentes distancias en su refracción. 

 
Figura 2.3  Propagación de las ondas Ionosféricas 

 

2.1.2.2.2 Ondas Troposféricas 

En el segmento de frecuencia asignado a los radioaficionados, las buenas 

condiciones de propagación para poder hacer un enlace a larga distancia (DX), son 

muy escasas y esporádicas. Dependen mucho de unas condiciones atmosféricas 

muy determinadas, o también dichos contactos DX se realizan a través de la llamada 

propagación troposférica o por lluvia de meteoritos. Siendo esta última escasa y muy 

aprovechada por los radio operadores sobre todo en la época veraniega, cuando hay 

lluvia de estrellas. Por eso en esta banda es frecuente el uso de antenas 

direccionales que aumentan tanto la ganancia de transmisión como la de recepción 

considerablemente. 

 

2.2   Tecnologías inalámbricas 

Al igual que las redes tradicionales cableadas se puede clasificar las redes 

inalámbricas en tres categorías: 

• WWAN, Redes de área extensa inalámbricas  ( Wireless Wide Area Network)  

• WMAN, Redes de área metropolitana inalámbricas (Wireless Metropolitan 

Area Network)  

• WLAN, Redes de área local inalámbricas  (Wireless Local Area Network)  

• WPAN, Redes de área personal inalámbricas
 

(Wireless Personal Area 

Network)  

Además se debe señalar que, usando la experiencia de cientos de ingenieros de la 

industria de las comunicaciones, el IEEE ha establecido una jerarquía de estándares 

inalámbricos complementarios. Esto incluye el IEEE 802.15 para Redes de Área 
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Personal (PAN), IEEE 802.11 para Redes de Área Local (LAN), 802.16 para Redes 

de Área Metropolitana, y el propuesto IEEE 802.20 para Redes de Área Amplia 

(WAN). [30] 

 

 
Figura 2.4  Tecnologías inalámbricas estandarizadas 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 2.5  Tecnologías inalámbricas 
 
2.2.1   Redes de área extensa inalámbricas (WWAN) 

Las tecnologías WWAN permiten a los usuarios establecer conexiones inalámbricas 

a través de redes remotas públicas o privadas. Estas conexiones pueden 



 

mantenerse a través de áreas geográficas extensas, como ciudades o países, 

mediante el uso de antenas en varias ubicaciones o sistemas satelitales que 

mantienen los proveedores de servicios inalámbricos. Las tecnologías WWAN 

actuales en nuestro país se conocen como sistemas de segunda generación (2G). 

Entre los sistemas 2G principales se incluyen Global System for Mobile 

Communications (GSM), Cellular Digital Packet Data (CDPD) y Code Division 

Multiple Access (CDMA). Los esfuerzos van encaminados a la transición desde redes 

2G, algunas de las cuales tienen capacidades limitadas de movilidad y son 

incompatibles entre sí, a tecnologías de tercera generación (3G) que seguirían un 

estándar global y proporcionarían capacidades de movilidad internacional. La UIT 

está promoviendo activamente el desarrollo de una norma global para 3G. 

Encontramos en 3G tecnologías como: Wideband Code Division Multiple Access (W-

CDMA), CDMA-2000. 

 Cabe mencionar que la transición entre la 2G y 3G se encuentra una generación 

intermedia, 2.5G donde se encuentran tecnologías como: General Packet Radio 

Service (GPRS),  que es la evolución de GSM, se tiene además a la tecnología 

Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).  

2.2.2   Redes de área metropolitana inalámbricas (WMAN) 

Las tecnologías WMAN permiten a los usuarios establecer conexiones inalámbricas 

entre varias ubicaciones dentro de un área metropolitana (por ejemplo, entre varios 

edificios de oficinas de una ciudad o en un campus universitario), sin el alto coste 

que supone la instalación de cables de fibra o cobre y el alquiler de las líneas. 

Además, WMAN puede servir como copia de seguridad (backup) para las redes que 

emplean cable, en caso de que las líneas alquiladas principales para las redes con 

cable no estén disponibles. WMAN utiliza ondas de radio o luz infrarroja para 

transmitir los datos. Las redes de acceso inalámbrico de banda ancha, que 

proporcionan a los usuarios acceso de alta velocidad a Internet, tienen cada vez 

mayor demanda. En esta categoría encontramos diferentes tecnologías. 



 

• Servicio de distribución multipunto de canal múltiple (MMDS) 

Es un sistema de punto-multipunto de banda ancha que opera en la banda UHF, sin 

movilidad, las velocidades de transmisión van desde 128Kbps a 10 Mbps, en las 

bandas de frecuencia de 2,1GHz y 2,5 GHz a 2,69GHz, teniendo un alcance de 

hasta 50km. 

• Servicios de distribución multipunto locales (LMDS)  

Es un sistema de comunicaciones punto a punto y punto a multipunto, inalámbrico de 

banda ancha que opera sobre los 20GHz ( 28- 30-31 GHz, LOS) que ofrece 

transmisión bidireccional de voz digitalizada, datos, internet y servicios de video en 

enlaces punto a punto. Su alcance está entre los  5 - 8Km. 

• World Interoperability for Microwave Access, (Wimax) , tecnología basada en 

el estándar IEEE 802.16. 

2.2.3   Redes de área local inalámbricas (WLAN) 

Las tecnologías WLAN permiten a los usuarios establecer conexiones inalámbricas 

dentro de un área local (por ejemplo, un edificio corporativo o campus empresarial, o 

en un espacio público como un aeropuerto). Las WLAN se pueden utilizar en oficinas 

temporales u otros espacios donde la instalación de extenso cableado sería 

prohibitivo, o para complementar una LAN existente, de modo que los usuarios 

puedan tener movilidad dentro de un edificio a diferentes horas. Las WLAN pueden 

operar de dos formas distintas. En las WLAN de infraestructura, las estaciones 

inalámbricas (dispositivos con radiotarjetas de red o módems externos) se conectan 

a puntos de acceso inalámbrico que funcionan como puentes entre las estaciones y 

la red troncal existente. En las WLAN de igual a igual (Ad-Hoc), varios usuarios 

dentro de un área limitada, como una sala de conferencias, pueden formar una red 

temporal sin utilizar puntos de acceso, si no necesitan obtener acceso a recursos de 

red. 

En 1997, el IEEE aprobó la norma 802.11 para las WLAN, que especifica una 

velocidad de transferencia de datos de 1 a 2 Mbps. En la 802.11b, los datos se 

transfieren a una velocidad máxima de 11 Mbps a través de una banda de frecuencia 

de 2,4 (GHz). Otra norma es la 802.11a, que especifica una transferencia de datos a 



 

una velocidad máxima de 54 Mbps a través de una banda de frecuencia de 5 GHz. 

La tabla 2.2 resume los estándares Wi-Fi 

Estándar Wi-Fi Frecuencia Modulación 

802.11a 5    GHz OFDM 

802.11b 2.4 GHz DSSS 

802.11g 2.4 GHz OFDM 

                 
         Tabla 2.2  Estándares Wi-Fi [28] 

 

Encontramos además las tecnologías : 

• HiperLAN (HIgh PERfomance Radio LAN), estándar europeo dentro del cual 

se desarrollaron: 

HiperLAN/1: opera en la banda de los 2,4GHz con velocidades de hasta 24Mbps 

utilizando un protocolo no orientado a la conexión: Provee soporte QoS para datos, 

videos, voz e imágenes. 

HiperLAN/2: opera en la banda de los 5GHz con velocidades de hasta 54MBps 

empleando un protocolo orientado a conexión. Contiene soporte de QoS para 

transportar tramas Ethernet, celdas ATM y paquetes IP. 

• HomeRF SWAP, es una especificación industrial abierta que emplea SWAP 

(Shared Wireless Access Protocol) en la banda de los 2,4GHz con velocidades entre 

1 y 2 Mbps utilizando FHSS14. Actualmente se está desarrollando una versión que 

soporta hasta 10Mbps. 

2.2.3.1 Tecnología de espectro ensanchado (Spread Spectrum) 

La tecnología de Espectro Ensanchado (SS) remonta sus orígenes en la Segunda 

Guerra Mundial. Es una técnica cada vez más popular, que maximiza el uso del 

ancho de banda del canal,  permite a múltiples señales utilizar el mismo canal sin 

colisiones, y es altamente resistente a la interferencia y el bloqueo.   

 

Cuando esta tecnología se combina con una encriptación compleja y transmisión 

inalámbrica, puede ser utilizada para elaborar redes inalámbricas de área local 

(WLAN)  

                                                 
14 FHSS: Frequency Hopping 



 

Esta es una técnica mediante la cual la señal transmitida se ensancha a lo largo de 

una banda muy ancha de frecuencias, mucho más amplia que el ancho de banda 

mínimo requerido para transmitir la información que se quiere enviar.  

Específicamente el procedimiento consiste en que un código seudo-aleatorio, 

denominado secuencia de seudo-ruido (PN),  pues simula ser ruido, es generado 

independientemente de la señal y se emplea como señal modulante de los datos 

entrantes. Este código tiene una frecuencia superior a la de la señal de datos, por lo 

cual esta modulación expande la información sobre un ancho de banda mayor de tal 

forma que se minimizan las interferencias y en consecuencia se dificulta la 

intercepción de la señal. En el receptor se demodula la señal de espectro 

ensanchado empleando la misma secuencia PN generada en el emisor, pero 

debidamente sincronizada.  [22] 

 

Existen dos tipos de tecnologías de espectro ensanchado: 

 

• Espectro Ensanchado por Secuencia Directa (DSSS) 

• Espectro Ensanchado por Salto en Frecuencia (FHSS) 

Aunque también podemos  hablar de una tecnología híbrida que combina  DSSS y 

FHSS 

 

2.2.3.1.1 Tecnología de espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS) 

 

En tecnología la portadora está modulada por un código de dispersión de alta 

velocidad y una corriente de datos de información. Es decir esta técnica consiste en 

la generación de un patrón de bits redundante llamado señal de chip para cada uno 

de los bits que componen la señal de información y la posterior modulación de la 

señal resultante mediante una portadora de RF. En recepción es necesario realizar el 

proceso inverso para obtener la señal de información original. 

La secuencia de bits utilizada para modular cada uno de los bits de información es la 

llamada secuencia de Barker y tiene la siguiente forma: 

 

+1, -1, +1, +1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, -1 

 

La figura 2.6 muestra la codificación de Barker. 

 



 

DSSS tiene definidos dos tipos de modulaciones que se pueden  aplicar a la señal de 

información una vez que se superpone la señal de chip tal y como especifica el 

estándar IEEE 802.11: La modulación DBPSK, Differential Binary Phase Shift Keying 

y La modulación DQPSK, Differential Quadrature Phase Shift Keying; proporcionando 

unas velocidades de transferencia de 1 y 2 Mbps respectivamente. 

 
Figura 2.6  Codificación de Barker [23] 

 

La tabla 2.3 muestra las frecuencias en las que se emplean la tecnología DSSS 

 

CANAL FREC. USA FREC. EUROPA FREC. JAPÓN 

1 2412 MHz N/A N/A 

2 2417 MHz N/A N/A 

3 2422 MHz 2422 MHz N/A 

4 2427 MHz 2427 MHz N/A 

5 2432 MHz 2432 MHz N/A 

6 2437 MHz 2437 MHz N/A 

7 2442 MHz 2442 MHz N/A 

8 2447 MHz 2447 MHz N/A 

9 2452 MHz 2452 MHz N/A 

10 2457 MHz 2457 MHz N/A 

11 2462 MHz 2462 MHz N/A 

12 N/A N/A 2484 MHz 

 
Tabla 2.3 Frecuencias DSSS [23] 

 

2.2.3.1.2 Tecnología de espectro ensanchado por salto en frecuencia (FHSS) 

 

Esta tecnología consiste en transmitir una parte de la información en una 

determinada frecuencia durante un intervalo de tiempo llamado dwell time  e inferior 



 

a 400ms. Pasado este tiempo se cambia la frecuencia de emisión y se sigue 

transmitiendo a otra frecuencia. De esta manera cada tramo de información se va 

transmitiendo en una frecuencia distinta durante un intervalo muy corto de tiempo. 

 

Cada una de las transmisiones a una frecuencia concreta se realiza utilizando una 

portadora de banda estrecha que va cambiando (saltando) a lo largo del tiempo. Este 

procedimiento equivale a realizar una partición de la información en el dominio 

temporal. El orden en los saltos en frecuencia que el emisor debe realizar viene 

determinado según una secuencia pseudoaleatoria que se encuentra definida en 

unas tablas que tanto el emisor como el receptor deben conocer. La ventaja de estos 

sistemas frente a los sistemas DSSS es que con esta tecnología podemos tener más 

de un punto de acceso en la misma zona geográfica sin que existan interferencias si 

se cumple que dos comunicaciones distintas no utilizan la misma frecuencia 

portadora en un mismo instante de tiempo.  

 

Si se mantiene una correcta sincronización de estos saltos entre los dos extremos de 

la comunicación el efecto global es que aunque vamos cambiando de canal físico 

con el tiempo se mantiene un único canal lógico a través del cual se desarrolla la 

comunicación. 

 

Para un usuario externo a la comunicación la recepción de una señal FHSS equivale 

a la recepción de ruido impulsivo de corta duración. El estándar IEEE 802.11 

describe esta tecnología mediante la modulación en frecuencia FSK, Frequency Shift 

Keying, y con una velocidad de transferencia de 1Mbps ampliable a 2Mbps bajo 

condiciones de operación óptimas. [2] 

 

La técnica FHSS sería equivalente a una multiplexación en frecuencia 

 

Límite inferior Límite superior Rango Regulatorio  Área geográfica  

2.402 GHz 2.480 GHz 2.400 - 2.4835 GHz América del Norte 

2.402 GHz 2.480 GHz 2.400-2.4835 GHz Europa 

2.473 GHz 2.495 GHz 2.471-2497 GHz Japón 

2.447 GHz 2.473 GHz 2.445-2475 GHz España 

2.448 GHz 2.482 GHz 2.4465-2.4835 GHz Francia 
 

Tabla 2.4 Frecuencias centrales empleadas en FHSS [23] 

 



 

En el Ecuador la instalación y operación de sistemas de radiocomunicaciones que 

utilizan la técnica de espectro ensanchado (Spread Spectrum) están reguladas por el 

CONATEL a través de la “NORMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

DE SISTEMAS DE ESPECTRO ENSANCHADO”, en la que se especifica las bandas 

de frecuencias  ICM  que se pueden emplear: 

 

Bandas de frecuencia 
 902  –  928           MHz 
2.400  –  2.483,5    MHz 
5.725  –  5.850       MHz 

 
Tabla 2.5: Bandas de Frecuencias empleadas en el Ecuador 
 empleadas con la tecnología de Espectro Ensanchado [24] 

  
2.2.3.1.3 Técnica de Espectro Ensanchado Híbrido.  

 

Esta técnica corresponde  a una combinación de las técnicas de estructuración de la 

señal de espectro ensanchado por secuencia directa y por salto de frecuencia  para 

combinar las propiedades y características que no están disponibles en cada método 

por separado.  

 

2.2.3.2 Tecnología de infrarrojos inalámbrica 

 

Esta es una tecnología poco utilizada para implementar WLANs. Las frecuencias en 

las que operan los sistemas de infrarrojos se sitúan por debajo del rango de 

frecuencias de la luz visible; en consecuencia las propiedades de los infrarrojos son 

las mismas que tiene la luz visible, es así que los infrarrojos no pueden atravesar de 

objetos opacos pero se pueden reflejar en determinadas superficies. [23] 

 

Las redes que emplean esta tecnología están limitadas por el espacio y casi 

generalmente la utilizan redes en las que las estaciones se encuentran en un solo 

cuarto o piso, algunas compañías que tienen sus oficinas en varios edificios realizan 

la comunicación colocando los receptores/emisores en las ventanas de los mismos. 

La radiación es omnidireccional y alcanza una cobertura aproximada de 20m. 

 

De acuerdo al estándar IEEE 802.11, se especifica de manera general que : 

Las longitudes de onda de operación se sitúan alrededor de los 850-950 nm, es 

decir, a unas frecuencias de emisión que se encuentran entre los 141015.3 × Hz y los 



 

141052.3 × Hz. Se emplean las codificaciones de 16-PPM15 y 4-PPM que permiten 1 y 

2 Mbps de transmisión respectivamente. En cuanto a la modulación empleada, se 

emplea un esquema de intensidad: la presencia de señal corresponde a un 1 lógico, 

mientras que la ausencia de la misma corresponde a un 0 lógico  [25] [26] 

2.2.4   Redes de área personal inalámbricas (WPAN) 

Las tecnologías WPAN permiten a los usuarios establecer comunicaciones 

inalámbricas Ad Hoc16 para dispositivos (como PDA, teléfonos celulares y equipos 

portátiles) que se utilizan dentro de un espacio operativo personal (POS). Un POS es 

el espacio que rodea a una persona, hasta una distancia de 10 metros. Actualmente, 

las dos tecnologías WPAN principales son Bluetooth y la luz infrarroja. Bluetooth es 

una tecnología de sustitución de cables que utiliza ondas de radio para transmitir 

datos a una distancia de hasta 30 pies. Los datos de Bluetooth se pueden transferir a 

través de paredes, bolsillos y maletines. El desarrollo de la tecnología de Bluetooth lo 

dirige el Grupo de interés general (SIG) de Bluetooth, que publicó la especificación 

de la versión 1.0 de Bluetooth en 1999. Otra posibilidad que tienen los usuarios para 

conectar dispositivos en un radio de acción muy cercano (1 metro o menos) es crear 

vínculos de infrarrojos.  

Para normalizar el desarrollo de tecnologías WPAN, el IEEE ha establecido el grupo 

de trabajo 802.15 para las WPAN. Este grupo de trabajo está desarrollando una 

norma WPAN, basada en la especificación de la versión 1.0 de Bluetooth (802.15.1). 

Los objetivos principales en esta norma preliminar son baja complejidad, bajo 

consumo de energía, interoperabilidad y coexistencia con redes de 802.11.  

En este grupo encontramos además: 

 

2.2.4.1  El estándar IEEE 802.15.3 

 

El estándar IEEE 802.15.3 surgió de la necesidad de formar WPAN que fueran 

capaces de transmitir datos de manera rápida y eficiente. Es barato en su 

                                                 
15    PPM Pulse Position Modulation: El valor de entrada determina la posición de un pulso 
(estrecho), en relación al tiempo del reloj del sistema. 
16   Ad Hoc: grupo de estaciones donde cada una se encuentra dentro del límite de acción 
del resto, y    es  generalmente de naturaleza temporal. 



 

implementación y en sus costos de operación, por lo que este estándar es poco 

complejo. 

Trabaja en la banda libre ICM de los 2.4 GHz, pero puede coexistir con las redes 

802.11 en un mismo ambiente debido a que los sistemas 802.15.3 causan menos 

interferencia ya que ocupan un ancho de banda menor y transmiten con menos 

potencia. 

Los rangos de velocidad de transmisión definidos por este estándar son: 11, 22, 33, 

44 y 55 Mbps, con un alcance aproximado de 30 a 50 metros. 

Este estándar tiene una topología centralizada en una conexión orientada tipo Ad-

Hoc. El tipo de comunicación entre dispositivos es Peer to Peer y soporta QoS 

multimedia. 

La red formada con este estándar tiene características que la hacen segura pues 

cuenta con encriptación compartida de información, basada en el estándar Advanced 

Encryption Standard (AES 128) y, además, utiliza técnicas de autentificación.   

2.2.4.2 El estándar IEEE 802.15.3a o UWB 

 

El uso de UWB17 ofrece capacidades con un potencial muy grande (algunos Gbps) 

sobre pequeñas distancias (menos de 10 metros) con baja potencia de radiación.  

Los diseñadores son capaces de usar una combinación de sub-bandas de dicho 

espectro para optimizar el rendimiento de los sistemas, el consumo de energía y la 

complejidad del diseño. Los sistemas de tipo UWB pueden realizar la transmisión de 

información con un bajo consumo energético intercalando el envío de datos a través 

de cada una de las subbandas. 

 

Esta tecnología se basa en la transmisión de información de forma simultánea a 

través de múltiples portadoras espaciadas entre sí en unas frecuencias precisas y su 

                                                 
17 La FCC define la señales de UWB como aquellas que tienen una fracción de ancho de 

banda (una proporción de banda base y ancho de banda en una portadora de 

radiofrecuencia) de a lo más 0.20, o una UWB con ancho de banda de al menos 500 MHz. 

La definición precisa de UWB es: la banda de frecuencias delimitada por los puntos que son 

10 dB menores a la mayor radiación de emisiones. 

 



 

característica más importante es que permite fabricar sistemas de comunicaciones 

de menor complejidad y a menor costo. Minimiza el segmento de radiofrecuencia, 

aliviando el diseño de componentes de microondas y, además, aporta una gran 

flexibilidad pues permite posicionar los sistemas de comunicaciones en 

prácticamente cualquier parte del espectro. 

 

2.2.4.3 El estándar IEEE 802.15.3b 

 

El IEEE 802.15.3b está trabajando en una enmienda de la 802.15.3 para mejorar la 

implementación y la interoperabilidad del MAC (Medium Access Control). Esto 

incluirá las optimizaciones menores con la preservación de la compatibilidad con 

versiones anteriores. Además, esta enmienda corregirá errores y aclarará las 

ambigüedades. 

 

2.2.4.4   El estándar IEEE 802.15.4 o ZigBee. 

 

Las características más importantes del estándar IEEE 802.15.4 son la flexibilidad de 

la red, bajo costo y bajo consumo de energía. 

Este estándar se puede utilizar para muchas aplicaciones domóticas e industriales. 

Velocidades de transmisión de 20Kbps y 250Kbps en las bandas de 2,4GHz y 819 / 

915MHz, alcance 10m 

 

A continuación se realizará la descripción detallada de la tecnología escogida para 

realizar el diseño de la red tema del presente proyecto de titulación:  la cual es  World 

Interoperability for Microwave Access, WIMAX. 

 

2.3     World Interoperability for Microwave Access (WIM AX) 

2.3.1     Introducción 

Wimax, cuyas siglas corresponden a World Interoperability for Microwave Access, es 

una tecnología de acceso inalámbrico estándar de capa 2 18 para áreas 

metropolitanas (WMAN), nace como extensión de la banda ancha fija. Esta 

tecnología está diseñada para proveer acceso inalámbrico de última milla en la red 

                                                 
18 Capa 2 (Enlace de Datos), correspondiente al modelo OSI 



 

de Área Metropolitana (MAN), con un desempeño comparable al que actualmente 

ofrecen los servicios tradicionales de cable, DSL o T1, permitiendo un rápido 

despliegue de la infraestructura, mayor predictibilidad de la inversión hacia los 

lugares donde se instala,  menores costos de operación y mantenimiento, y por 

supuesto la posibilidad de proveer servicios rápidamente sobre todo en áreas que 

presentan  dificultad de acceso con las tradicionales redes cableadas. 

2.3.2       Reseña histórica 

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) es el nombre comercial de 

que se ha dado a un grupo de tecnologías inalámbricas que surgieron de la familia 

de estándares WirelessMAN (Wireless Metropolitan Area Network – Red de Área 

Metropolitana Inalámbrica), correspondientes al IEEE 802.16. Si bien el término 

WiMAX sólo tiene algunos años, este estándar existe desde fines de la década de los 

90, se inició con la adopción del estándar 802.16 (10-66GHz) y luego con el 

desarrollo del 802.16a (2-11GHz) en enero del 2003. Sin embargo, la tecnología no 

ha logrado consolidarse totalmente en el mercado  del FWA (fixed wireless access – 

acceso fijo inalámbrico). [27]  

En el mes de Abril del  año 2001, se conformó el Foro WiMAX integrado inicialmente 

por Esemble, Nokia, Harri y CrossSpan, con el objeto de promover el estándar, el 

desarrollo global de soluciones de acceso de banda ancha inlámbrico (BWA_ 

Broadband Wireless Access), armonización del espectro radioeléctrico,  y asegurar la 

compatibilidad e interoperabilidad entre los equipos de los diferentes fabricantes. 

Constituye una organización sin fines de lucro con aproximadamente 300 miembros, 

se encuentra organizado en cinco grupos de trabajo: Certificación, Técnico, 

Regulatorio, Provisión de servicios y Marketing [28]. 

No obstante, el estándar 802.16a ha sido prácticamente olvidado, debido a que en 

junio del 2004 se desarrolla el estándar 802.16-2004, conocido también como como 

802.16REVd. El 802.16-2004 es una mejora del estándar 802.16a que fue certificado 

en octubre de 2004. Por otro lado se encuentra además el IEEE 802.16e, otra 

variación de WiMAX que precede al estándar 802.16-2004, pero que es incompatible 

con él, pues está siendo desarrollado par dar movilidad. Lo único que estos dos 

estándares propuestos tienen en común es que emplean el mismo rango de 

frecuencias. El desarrollo de éste estándar se resume en  la Tabla 2.6 



 

Durante los primeros años, el Foro WiMAX estaba compuesto solo de algunos 

fabricantes de equipos relativamente pequeños que solían proveer equipos 

inalámbricos fijos a un mercado reducido, y dos grandes compañías de 

semiconductores: Intel y Fujitsu. Ninguno de los principales OEM (Original Equipment 

Manufacturer – Fabricante del Equipo Original) estaba presente, aunque Nokia 

estaba en cierta medida asociado con el foro, y organizaciones como Motorola creían 

que era mejor perseguir estas oportunidades con su solución propietaria Canopy. De 

la misma manera, y quizá lo que es más importante, la tecnología carecía del 

respaldo de un operador, grande o pequeño. Las perspectivas de desarrollo del 

estándar resultaban poco prometedoras; más en la actualidad el número de 

miembros se ha incrementado notablemente e incluso importantes y  reconocidas 

empresas (Alcatel, Lucent, Ericsson, Nortel, Siemens, Huawei, etc) son miembros 

activos de este foro, y apoyan continuamente el desarrollo de esta tecnología. 

Cabe señalar además que  WiMAX tiene como competidores a los estándares 

Hiperaccess (>11 GHz) e HiperMAN (<11 GHz), que también utiliza OFDM, y fueron 

desarrollados por el ETSI19  (Instituto Europeo de Normas para Telecomunicaciones), 

sin embargo debido al auge que está teniendo WiMAX ha hecho que se esté 

estudiando la posibilidad de armonizarlo con el estándar HiperMAN. 

 
    Versiones de 

WiMax 

Aprobado / 

Publicado 

Rango de  

Frecuencia 

Cobertura 

Máxima  
Motivación Comentarios 

802.16 2001/2002 10-66 GHz 5 Km Primera Versión 
Para portadoras  

simples (Simple Carriers) 

802.16a 2003 2-11 GHz 50Km 

      Incluye a los enlaces

 sin línea de vista 

 NLOS 

Incluye 3 nuevas interfaces aire:  

Portadora Simple, OFDM-256 y  

OFDMA-2048 

802.16b 2001-2002 5-6 GHz No definido 

Permite trabajar con 

aplicaciones en  

 bandas de frecuencias  

no licenciadas 

Se concentra en QoS para  

aplicaciones 

 de audio y video en tiempo real. 

Se lo llama también  

WirelessHUMAN. 

 

802.16c 
Final del 2002 10-66 GHz 50Km 

Crea perfiles de  

sistemas  

con línea de vista 

 -LoS- en 

el rango de 10-66 GHz 

Esta versión fue creada para  

actualizar y expandir el estándar 

 IEEE 802,16-2001 (claúsula12) 

802.16d 
Junio  

del 2004 
2-11 GHz 50Km 

Mejoras varias  

al IEEE 802,16a 

      Reemplazó a todos los 

estándares anteriores. 

802.16e 
Septiembre  

del 2004 

 2-6 GHZ (Bandas 

licenciadas) 
5 Km 

Incluye movilidad  

dentro del estándar 

Máxima velocidad móvil de 

 hasta 250 Km/h 

                                                 
19  ETSI, European Telecommunications Standards Institute 



 

    Versiones de 

WiMax 

Aprobado / 

Publicado 

Rango de  

Frecuencia 

Cobertura 

Máxima  
Motivación Comentarios 

802.16f 
Agosto  

del 2004 
 50 Km 

Incluye  

funcionalidades  

de 

   multisalto -MultiHop 

Permite la creación de redes  

Ad-Hoc. Define la base de  

información para  

la administración 

 de la capa MAC y Física 

802.16g Agosto  
del 2004 

 50 Km Incluye un manejo 
eficiente del handover 

Mejoramiento del QoS 

 
Tabla 2.6:  Estándares desarrollados dentro WiMAX [22] 

 
 

En la  Figura 2.7 se muestra  de manera gráfica los pasos más importantes en el 

desarrollo de la tecnología WiMAX desde sus inicios, y lo que se espera obtener: Sin 

embargo se puede ver que estas proyecciones se han visto retrasadas, pues 

estamos en el año 2006 y aun no existen equipos WiMAX que brinden movilidad  

 
Figura 2.7 Evolución de WiMAX [28] 

 
Desde otro punto de vista podemos catalogar el desarrollo de WiMAX de la siguiente 

manera: 

Acceso Wireless de Banda Ancha FIJO 

♦ Acceso a Empresas y Residenciales 

       Nivel de Servicio comparable DSL y Cable 

♦ Aplicaciones Backhaul 

       Wifi Hot Spots 

       Redes Celulares 

Acceso Wireless de Banda Ancha NOMADICO  

♦ Extensión de Servicio Fijo 



 

        Acceso desde cualquier lugar dentro de la red 

♦ El CPE está fijo durante la transmisión 

Acceso Wireless de Banda Ancha PORTABLE 

♦ Acceso desde dispositivos portables 

       Laptops 

       PDA´s 

♦ Pueden estar en movimiento durante la transmisión (velocidades pedestres) 

        Se provee Handover limitado 

Acceso Wireless de Banda Ancha MOVIL ELERA 

♦ Servicio totalmente Móvil 

♦ Movilidad Total (velocidades vehiculares) 

       Handovers libres de pérdidas 

 

  

Figura 2.8 Evolución de WiMAX fijo a WiMAX móvil [28] 

 

2.3.3  Estándar IEEE 802.16-2004 (IEEE Standard for Local and metropolitan 

area networks -Part 16: Air Interface for Fixed BWA Systems.) 

 

Es una tecnología reciente que provee de acceso inalámbrico fijo, lo cual implica que 

es una tecnología diseñada para reemplazar al DSL inalámbrico, y con ello competir 

con aquellos proveedores de servicios de cable de banda ancha o DSL, brindando 

servicios de acceso básico de voz y banda ancha en aquellos sectores donde se 

presenta dificultad emplear otro tipo de tecnología.  Además, esta tecnología es ha 



 

sido también  una solución viable para el backhaul20 inalámbrico  para puntos de 

acceso Wi-Fi e incluso para redes celulares. , [29][30] 

 

Este estándar especifica el interfaz aire de un sistema  BWA punto a multipunto 

(PMP) fijo (estacionario),  proporcionando múltiples servicios en una red de área 

metropolitana (MAN) inalámbrica. También define la posible utilización de la 

topología tipo malla.  Se especifica parámetros tanto de capa física como de la 

subcapa  MAC [31] 

  

2.3.3.1 Bandas de frecuencia 

 

2.3.3.1.1  Bandas de frecuencia licenciadas entre 10–66 GHz 

Las bandas de 10–66 GHz proporcionan un ambiente físico donde, debido la longitud 

de  onda empleada, se requiere tener línea de vista y las pérdidas por 

multitrayectoria es prácticamente insignificante. Además son típico canales con 

anchos de banda de 25 a 28 MHz. Con velocidades de transmisión de   120 Mbps, 

este entorno  se adapta perfectamente a aplicaciones SOHO. 

 

La modulación de portadora única para el interfaz aire, especificado en el estándar 

IEEE 802.16a, es conocido como “WirelessMAN™-SC” interfaz aire. 

  

2.3.3.1.2 Bandas de frecuencia licenciada entre 2 - 11 GHz 

 

Estas bandas de frecuencia proporcionan un ambiente físico donde, debido a la 

longitud de onda utilizada, no se requiere línea de vista y las pérdidas por 

multitrayectoria son significantes. Sin embargo, la capacidad de soportar escenarios 

near-LOS (Línea de vista cercana) y NLOS (sin línea de vista) hace que se requieran 

funcionalidades de capa física adicionales; tales como soporte de técnicas 

avanzadas de manejo de potencia, mitigación/coexistencia de interferencia y antenas 

múltiples. 

 

Además se incluyen características adicionales en la capa MAC como  la topología 

tipo malla y ARQ (Automatic Repeat Request)  [31] 

 

                                                 
20  Backhaul:  Conexión que transmite el tráfico entre dos celdas en un sistema inalámbrico. 



 

2.3.3.1.3   Bandas de frecuencia no licenciadas entre 2 - 11 GHz 

 

El entorno físico de estas bandas es muy similar al señalado en 2.3.3.1.2, Sin 

embargo, su naturaleza involucra problemas de interferencia y coexistencia 

adicionales que se deben considerar al momento de emplear dichas bandas. [31] 

 

Dentro del rango de frecuencias por debajo de los 11 GHz 21, el espectro más 

probable está disponible en 2.3GHz, 2.4GHz, 2.5GHz, 3.5GHz, 5.8GHz y, 

potencialmente, en 700MHz. Por consiguiente, para asegurar la interoperabilidad 

mundial, los CPE22, tarjetas de datos o soluciones con chips incorporados de WiMAX 

deberían soportar hasta 5 bandas de frecuencia. Es esto, o la industria inicialmente 

se concentra en sólo un par de bandas del espectro, en cuyo caso es probable que 

3.5GHz reciba parte de la atención inicial. 

 

La tabla 2.7 resume la nomenclatura empleada con varias de las especificaciones de 

interfaz aire  

 

 

Designación Aplicabilidad Requerimientos MAC 
adicionales Opciones Alternativa de 

Duplexación 

TDD 
WirelessMAN-SC 10-66 GHz   

FDD 

AAS TDD    

ARQ FDD WirelessMAN-Sca <11 GHz (licenciadas)   

STC   

AAS   

ARQ TDD    

MESH FDD 
WirelessMAN-OFDM <11 GHz (licenciadas) 

  STC   

AAS TDD    

ARQ FDD WirelessMAN-OFDMA  <11 GHz (licenciadas) 

  STC   

AAS 

ARQ 

MESH 
WirelessHUMAN <11 GHz (no licenciadas) DFS 

STC 

TDD    

 
 

Tabla 2.7:  Nomenclatura del interfaz aire [31] 
 

                                                 
21  Se consideran estas bandas de frecuencia debido a que el estándar que se está desarrollado 
(industrial y comercialmente) en la actualidad es el IEEE 802.16REVd y opera en las banda 2 – 11 GHz 
22  CPE: Customer Premises Equipment – Equipo de Usuario 



 

2.3.3.2 Implementaciones del estándar IEEE 802.16d 

 

De acuerdo a la Tabla 2.7 y la definición del estándar IEEE 802.16d se tienen 3 

diferentes implementaciones que pueden ser utilizadas: 

 

♦ Wireless MAN – SCa: Una sola portadora modulada como interfaz. 

♦ Wireless MAN – OFDM: Un esquema OFDM de 256 portadoras. El acceso de 

los abonados es basado en TDMA.  

♦ Wireless MAN – OFDMA: Un esquema OFDM de 2048 portadoras. El acceso 

de los abonados se realiza dando acceso a un cierto número de subportadoras a 

cada abonado (OFDMA).  

 

Los desarrollos existentes apuntan al esquema de 256 portadoras. En este esquema, 

192 portadoras son para datos, 56 se eliminan para generar guardas y 8 son pilotos 

permanentes. [28] 

 

2.3.3.3 Modelo de referencia  

 

  
 
 

Figura 2.9 Ubicación del modelo de referencia empleado en el estándar IEEE 802.16 en el y  el 

modelo de referencia utilizado por los estándares IEEE 802.x y el modelo de referencia OSI [32] 



 

2.3.3.3.1    Subcapa MAC 

  

La subcapa MAC de datos se subdivide en  tres capas: 

 

♦ Service Specific Convergente Sublayer (CS) 

 

♦ MAC Common Part Sublayer (MAC CPS) 

 

♦ Privacy Sublayer 

 

La figura 2.10 muestra el flujo de las unidades de datos, es decir tanto SDUs como 

PDUs a través de las diferentes capas que se consideren de acuerdo al modelo de 

referencia (por ejemplo el Modelo OSI, o el Modelo TCP/IP) 

 

 

Figura 2.10 PDU Y SDU en una pila de protocolos [31] 

 

2.3.3.3.1.1    Subcapa de convergencia de servicios especifica (CS) 
 

La subcapa de  convergencia permite la transformación de cualquier tipo  de datos 

externos a la red, recibidos a través de los Puntos de Acceso al Servicio (SAPs) de la 

capa CS,  en SDUs MAC recibidos por la MAC CPS a través de los SAPs MAC, es 

decir encamina las tramas hacia la capa CPS. Esto incluye la clasificación de las 

Unidades de Datos de Servicio (SDUs) externas de la red, y etiquetarlas con sus 



 

correspondientes   identificador de flujo de servicio (Service Flow Identifier -SFID) y el 

identificador de conexión (Connection Identifier –CID) También se puede incluir  

funciones tales como PHS (Payload Header Supresión). Las múltiples 

especificaciones de la subcapa CS permite la interconexión de múltiples protocolos.  

 

A continuación se sintetizan las funciones de la subcapa CS: 

 

-  Aceptar unidades de datos de protocolo (PDUs) provenientes de las  capas 

superiores.  

-    Llevar a cabo la clasificación de los PDUs de las capas superiores 

-  Procesar (si es necesario) los PDUs de las capas superiores de acuerdo a la        

clasificación realizada.  

-   Entregar los  PDUs  CS al SAP MAC apropiado.  

-   Recibir los PDUs CS de la entidad de par . 

 

Actualmente, se proporcionan dos especificaciones en esta subcapa: una 

especificación de  CS ATM (Modo de Transferencia Asincrónico), y la especificación 

de CS paquete, pudiéndose tener otras especificaciones de CS en el futuro. 

 

2.3.3.3.1.1.1 CS ATM 

 

CS ATM es una interfaz lógica que asocia diferentes servicios ATM con el SAP de la 

subcapa MAC CPS.  La CS ATM acepta celdas ATM de la capa ATM,  Realiza la 

clasificación, PHS,  y entrega los PDUs al SAP MAC apropiado. 

 

Esta especificación está definida   para soportar la convergencia de PDUs originados  

por el protocolo de capa ATM en una red ATM. 

 

2.3.3.3.1.1.1.1  Formato del PDU  

 

El PDU de CS ATM consiste de una cabecera, cuyo formato se muestra en la Tabla 

2.8,   y la carga útil cuyo formato es similar al que se tiene en las celdas ATM. 

 
Figura 2.11 Formato de la PDU CS ATM [31] 

 

Cabecera de la PDU  
CS ATM 

Payload de la PDU CS ATM  
48 bytes  



 

 

Figura 2.12 Formato de la cabecera de PDU CS ATM 

 

A continuación se muestran los diferentes campos de la cabecera de la Unidad de 

Datos de Protocolo CS ATM, de acuerdo a como se encuentra en el estándar 

IEEE802.16d 

 

 

 

Tabla 2.8 Cabecera de PDU CS ATM  [31] 

 

2.3.3.3.1.1.1.2  Clasificación 

 

Una conexión ATM, que es identificada únicamente por un par de valores: el del VPI 

(Vitual Path Identifier) y por el VCI (Virtual Channel Interface), puede ser una 

conmutación de ruta virual (Virtual Path –VP- switched) o una conmutación de canal 

(Virtual Channel -VC- switched).  En el modo de conmutación VP, todos los VCIs 

dentro de un único VPI entrante y son traducidos automáticamnte al de un VPI 

saliente. En el modo de conmutación VC, los valores de VPI/VCI entrantes son 

individualmente traducidos a valores de VPI/VCI salientes. De esta manera, al aplicar 

Cabecera  
ATM 

40 BITS 

PTI 
 

3 BITS 

CLP 
 

1 BIT 

Reservado  
 

4 BITS 

VCI 
 

16 BITS 

PTI 
 

3 BITS 

CLP 
 

1 BIT 

Reservado  
 

4 BITS 



 

PHS ( Payload Header Suppression), CS ATM identifica el tipo de conexión y realiza 

la respectiva supresión.[31] 

 

2.3.3.3.1.1.1.3  PHS  

 

PHS ( Payload Header Suppression), es  el proceso mediante el cual la porción 

repetitiva de las cabeceras del payload (carga útil) son suprimidas por la entidad 

emisora y restituida por la entidad receptora. 

 

La Figura 2.12 muestra la aplicación de PHS para una conexión ATM de 

conmutación VP. 

 

 

Figura 2.13 PHS en una conexión ATM de conmutación VP [31] 

 

La Figura 2.13 muestra la aplicación de PHS para una conexión ATM de 

conmutación VC 

 

 

 

Figura 2.14 PHS en una conexión ATM de conmutación VP [31] 

 

2.3.3.3.1.1.2  CS Paquete (Packet CS) 

 

El paquete CS realiza las siguientes funciones, utilizando los servicios MAC 

 



 

-  Clasificación de las PDU de los protocolos de capa superior para efectuar las 

conexiones apropiadas  

-    Supresión de información de la cabecera del payload (opcional) 

-   Entrega de las PDU CS a los SAP MAC asociados con el servicio de flujo de  

transporte del SAP MAC par. 

-    Recibo de la PDU CS del MAC SAP par. 

-   Reconstruir cualquier información suprimida en la cabecera del payload (opcional).   

 

El paquete CS es utilizado para transportar todos los paquetes basados en 

protocolos tales como el Protocolo Internet (IP), Punto a Punto (PPP), y el estándar 

IEEE 802.3 (Ethertnet) 

 

2.3.3.3.1.1.2.1  Formato de SDU MAC 

 
Figura 2.15 Formato de SDU MAC [31] 

 

PHSI (Payload Header Suppression Index) corresponde a un campo de 8 bits, si su 

valor es 0, indica que PHS no ha sido aplicado a la PDU, caso contrario  el valor en 

este campo identifica las reglas de supresión. Es evidente que el valor del PHSI debe 

ser el mismo tanto en BS como en SS, para poder reconstruir la información 

suprimida en cabecera del payload. 

 

Figura 2.16 Formato de PDU CS IEEE 802.3 /Ethernet sin supresión de la cabecera [31] 

 

Figura 2.17 Formato de PDU CS IEEE 802.3 /Ethernet con supresión de la cabecera [31] 



 

Los formatos anteriores son aplicables para el estándar 802.1Q VLAN, así como para 

IP. 

 

2.3.3.3.1.2  Subcapa de parte común MAC (MAC Common Part Sublayer )(CPS)  

 

Esta subcapa es la encargada de proporcionar la  funcionalidad propia de MAC, es la 

base del sistema de acceso, asignación de ancho de banda, establecimiento y 

mantenimiento de la conexión, direccionamiento23. Esta subcapa recibe información 

de varios CSs, a través de los SAPs MAC, clasificando las conexiones particulares. 

Se aplica QoS para la transmisión de los datos. Para facilitar la interoperabilidad los 

datos se encapsulan en un formato.  

 

En una red donde el medio es compartido se proporcionará un mecanismo eficiente 

para compartir el medio. Redes inalámbricas PMP (punto a multi-punto) en dos vías  

en topología tipo malla, constituyen ejemplos de medio compartido inalámbrico. En 

este caso el medio es el espacio a través del cual se  propagan las ondas de radio.. 

 

La política de acceso al medio MAC se determina en función de la dirección de 

transmisión:  

Ascendente  :  DAMA-TDMA  

Descendente : TDM  

  

2.3.3.3.1.2.1 Punto a multi-punto (PMP) 

 

El enlace de bajada (downlink) desde la estación base (BS) al usuario opera sobre la 

base PMP (punto-multipunto). El enlace inalámbrico de IEEE 802.16 opera con una 

BS central y una antena sectorizada, la cual es capaz de manejar múltiples sectores 

independientes simultáneamente. Dentro de un canal de frecuencia dado y un sector 

de antena, todas las estaciones reciben la misma transmisión o parte de la misma. 

La BS es el único transmisor funcionando en esta dirección, de manera que transmite 

sin necesidad de coordinar con otras estaciones, excepto por la duplexión por 

división de tiempo que puede dividir en períodos de transmisión de enlace de subida 

(uplink) y enlace de bajada. El enlace de bajada es generalmente broadcast.  

 

                                                 
23  A cada estación se le asigna una dirección MAC de 48 bits 



 

 

 

Figura 2.18 Esquema PMP [33] 

 

Las estaciones de abonado (SS) comparten el enlace de subida hacia la BS bajo 

demanda. Dependiendo de la clase de servicio utilizada, la SS puede mantener los 

derechos de transmisión o  éste puede ser garantizado por la BS luego de recibir el 

pedido por parte del usuario. Además de mensajes tratados individualmente 

(unicast), también es posible utilizar multicast, que es lo que ocurre en el caso de la 

distribución de video. 

 

Dentro de cada sector, los clientes se fijan a un protocolo de transmisión que controla 

la  contención entre usuarios y permite que el servicio se adapte a los requerimientos 

de ancho de banda y retardo de cada aplicación de usuario. Esto está implementado 

usando garantías de ancho de banda no solicitados, interrogación y procedimientos 

de contención. Estos procedimientos son definidos en los protocolos para permitirr a 

los proveedores optimizar el desempeño del sistema, empleando diferentes 

combinaciones de estas técnicas de asignación de ancho de banda, conservando 

siempre definiciones de interoperabilidad consistentes.  



 

El uso de  la interrogación simplifica la operación de acceso y garantiza que las 

aplicaciones reciban servicio de manera determinística, si es requerido. En general 

las aplicaciones de datos son tolerantes al retardo, pero las aplicaciones en tiempo 

real como video y voz requieren servicio de manera uniforme y a veces en un 

esquema muy rígido. 

 

El MAC está orientado a conexión. Para el propósito de mapeo de servicios en SSs y 

niveles de QoS, todas las comunicaciones de datos están en el contexto de 

conexión. El flujo de servicio puede ser provisionado cuando una SS es instalada en 

el sistema. 

Rápidamente luego de la registración de la SS, las conexiones son asociadas con 

este flujo de servicio (una conexión por flujo de servicio) para proveer una referencia 

contra quien requiere el ancho de banda. Adicionalmente, pueden ser establecidas 

conexiones nuevas cuando un servicio de cliente necesite cambios. Una conexión 

define el mapeo entre el proceso de convergencia que utiliza el MAC y el flujo de 

servicio. El flujo de servicio define los parámetros de QoS que son intercambiados en 

la conexión.  

 

El concepto de flujo de servicio en una conexión es central en la operación del 

protocolo MAC. El flujo de servicio proporciona un mecanismo para el manejo de 

QoS del enlace de subida y el enlace de bajada. Una SS solicita ancho de banda de 

enlace de subida por conexión. El ancho de banda es garantizado por la BS a la SS 

como un agregado de garantías en respuesta a la solicitud de conexión de SS. 

 

Una vez establecidas las conexiones, pueden requerir un mantenimiento activo. Los 

requerimientos de mantenimiento varían dependiendo del tipo de servicio conectado. 

Por ejemplo, un servicio T1 no canalizado, virtualmente no requiere mantenimiento 

de la conexión, puesto que posee ancho de banda constante asignada a  cada 

trama. Por lo contrario, Los servicios T1 canalizados si están comprimidoss, 

requieren mantenimiento debido al requerimiento dinámico (pero relativamente de 

variación lenta) de ancho de banda, junto con el requerimiento de ancho de banda 

bajo demanda del total disponible. Los servicios IP pueden requerir una cantidad 

sustancial de mantenimiento prolongado debido a su naturaleza ‘bursty’  (ráfagas) y 

debido a la alta posibilidad de fragmentación. 

 



 

Finalmente, las conexiones pueden ser terminadas. Esto ocurre generalmente 

cuando un contrato de servicio a un usuario cambia. La terminación de la conexión 

es estimulada por la BS o la SS. 

 

Estas tres funciones (conexión, mantenimiento y terminación) de manejo de 

conexiones son soportadas a través del uso de configuraciones estáticas y adiciones 

dinámicas, modificaciones y borrado de conexiones. 

 

En cuanto al direccionamiento  cada SS tendrá una dirección MAC de 48 bits, como 

fue definido en  IEEE Std 802 (R)-2001. Direccionamiento utilizado en el proceso de 

establecimiento inicial de conexión de las SS, así como también forma parte de la 

autenticación entre BS y SS, pues con la dirección MAC tanto BS como SS verifican 

la identidad de la otra. Cada una de las conexiones establecidas son identificadas 

mediante CID (Connection Identifier), campo de 16 bits. 

 

2.3.3.3.1.2.2 Topología Malla (Mesh)  

 

La  principal diferencia entre los modos Malla y PMP radica en que en el modo PMP 

el tráfico  sólo ocurre entre la BS y SS, mientras que en el modo Malla el tráfico 

puede ser enrutado a través de SSs e incluso puede ocurrir directamente entre SSs.  

Dependiente del algoritmo del protocolo de transmisión, esto puede ser realizado en 

base a uniformidad usando programación distribuida o en base a superioridad de la 

malla BS, la cual efectivamente resulta en programación centralizada o una 

combinación de ambas. 

 

Dentro de una red Malla, un sistema que posee conexión directa a los servicios de 

backhaul fuera de la red Malla es denominado una  BS Malla. Todos los otros 

sistemas de la red Malla son denominados  SS Malla. En general, los sistemas de la 

red Malla son denominados nodos. Dentro de un contexto Malla, tanto el enlace de 

subida como el enlace de bajada son definidos como tráfico en la dirección de la BS  

Malla y tráfico fuera de la  BS Malla, respectivamente. 

 

Los otros 3 términos importantes en un sistema Malla son: vecino, vecindario y 

vecindario extendido. Las estaciones con las que el nodo tiene vínculo directo son 

llamadas vecinas. Los vecinos de un nodo deben formar un vecindario. Un vecino de 



 

nodo es considerado estar a un salto del nodo. Un vecindario extendido contiene, 

adicionalmente todos los vecinos de un vecindario. 

 

 
Figura 2.19 Topología tipo malla [34] 

 

En un sistema Malla no sólo la BS Malla puede transmitir sin tener que coordinar con 

los otros nodos. Usando programación distribuida, todos los nodos, incluido la BS 

Malla deberían coordinar sus transmisiones en su vecindario a 2 saltos y podría 

difundir sus programaciones (recursos disponibles, requerimientos y garantías) a 

todos sus vecinos. Opcionalmente la programación puede ser establecida por 

requerimiento directo no coordinado y garantías entre 2 nodos. Los nodos deberían 

lograr que las transmisiones resultantes no causen colisiones con la programación de 

datos y control de tráfico por ningún otro nodo adyacente hasta a 2 saltos. No hay 

diferencia en el mecanismo usado en determinar la programación para el enlace de 

bajada y el enlace de subida. Usando programación centralizada, los recursos son 

garantizados de una manera mas centralizada. La BS Malla debe colectar los 

requerimientos de recursos provenientes de todas las  SS Malla dentro de cierto 

rango de salto. Debe determinar la cantidad de recursos garantizados para cada 

enlace en la red en el enlace de bajada y el enlace de subida, comunican estas 

garantías a todas las  SS Malla dentro del rango de salto. Los mensajes de garantía 

no contienen la programación actual pero cada nodo debe computarlo usando el 

algoritmo predeterminado dentro de un rango de parámetros dados. 

 



 

Todas las comunicaciones están en el contexto de enlace, el cual es establecido 

entre dos nodos. Un enlace debe ser usado por todas las transmisiones de datos 

entre dos nodos. El QoS es aprovisionado a través de los enlaces por los mensajes. 

Los parámetros del QoS son asociados con enlace pero cada mensaje unicast tiene 

parámetros de servicio en el encabezado. La clasificación de tráfico y regulación de 

flujo son implementados al ingreso de nodo por clasificación de capa alta/regulación 

de protocolo. Los parámetros de servicios asociados para cada mensaje deben ser 

comunicados juntos con el contexto de mensaje vía la MAC.  

 

Los sistemas Malla son típicamente omnidireccionales o para antenas dirigidas de 

360º. 

 

En cuanto al direccionamiento, es el mismo que el mencionado anteriormente, en 

cuanto a utilizar la dirección MAC. Sin embargo, una vez que un nodo ha sido 

aceptado  para ser parte de la red recibe un Identificador de nodo (Node Identifier) de 

16 bits. 

 

2.3.3.3.1.2.3 Formato de PDU MAC 

 
Figura 2.20 Construcción del CID en una topología malla [31] 

 
Figura 2.21 Formato de  PDU MAC [31] 



 

 

 

Figura 2.22 Formato de la cabecera MAC genérica [37] 

 

 

 

 

Figura 2.23 Formato de la cabecera de PDU MAC [31] 



 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.9  Campos de la cabecera MAC genérica [31] 

 

 

 

Figura 2.24 Formato de la cabecera de solicitud de ancho de banda [31] 



 

 

Tabla 2.10  Campos de la cabecera de solicitud de ancho de banda [31] 

 

2.3.3.3.1.2.4  Mensajes de administración MAC 

Se define un conjunto de mensajes de administración MAC, dichos mensajes  son 

transportados en el payload (carga útil) de la PDU MAC. Todos los mensajes de 

administración MAC inician con un campo que indica el tipo de mensaje pudiendo 

contener además otros campos adicionales.  

Los tipos de mensajes que se pueden tener de especifican en el anexo B 

 

2.3.3.3.1.2.5   Técnicas de Corrección de Error 

Las técnicas de corrección de error fueron introducidas dentro del WiMAX para 

reducir los requerimientos de relación señal-ruido del sistema. Una codificación fuerte 

FEC Reed Solomon, codificación convolucional y algoritmos de interleaving son 

usados para detectar y corregir errores con el objeto de mejorar la tasa de 

transferencia. Estas técnicas robustas de corrección de error ayudan a recuperar 

paquetes errados que pueden haber sido perdidos debido al desvanecimiento 

selectivo en frecuencia o errores de ráfaga. El requerimiento de repetición automática 

(ARQ) es usado para corregir errores que no pueden ser corregidos mediante FEC, 

teniendo errada la información recibida. Esto mejora significativamente el BER. [35] 

 

2.3.3.3.1.2.6    Control de Potencia  

Los algoritmos de control de potencia son usados para mejorar el rendimiento global 

del sistema. Se encuentra implementado por la estación base enviando información 

de control de potencia a cada estación de abonado para regular el nivel de potencia 

transmitido, de esta manera el nivel recibido en la estación base está a un nivel 

predeterminado. En un ambiente dinámico de desvanecimiento cambiante, este nivel 

predeterminado significa que el equipo de abonado sólo transmite suficiente potencia 



 

para cumplir este requerimiento. El opuesto puede ser que el nivel de transmisión del 

equipo de abonado está basado en las condiciones de peor caso. El control de 

potencia reduce el consumo de potencia global y la interferencia potencial con las 

otras estaciones base adyacentes. Para LOS la potencia de transmisión del equipo 

de abonado es aproximadamente proporcional a la distancia desde la estación base, 

para NLOS es también muy duramente dependiente del despeje y las obstrucciones. 

[35] 

 

2.3.3.3.1.2.7    Modulación adaptante  

La modulación adaptante permite al sistema WiMAX ajustar el sistema de 

modulación 

dependiendo de la condición de relación señal/ruido (SNR) del enlace de radio. 

Cuando el enlace de radio tiene alta calidad, es usado el esquema de modulación 

más alto, dando al sistema mayor capacidad. Durante un desvanecimiento de señal, 

el sistema WiMAX puede cambiarse a un esquema de modulación menor para 

mantener la calidad de conexión y estabilidad del enlace. Esta característica permite 

al sistema superar el desvanecimiento de tiempo selectivo. La característica clave de 

la modulación adaptante es que ésta incrementa el rango sobre el cual puede ser 

usado un esquema de modulación superior, como situación opuesta a tener un 

esquema fijo diseñado para la condición de peor caso.  

 

 

Figura 2.25 Esquema de modulación adaptante [36] 

 

2.3.3.3.1.3    Subcapa de Privacidad (PS) 

MAC contiene además una subcapa que brinda a los usuarios seguridad y privacidad 

a través de la red fija inalámbrica de banda ancha, mediante autenticación y 

encriptación de las conexiones entre BS y SS. [31] 

En cuanto a la  arquitectura, esta subcapa se basa en dos protocolos : 



 

♦ Un protocolo de encapsulación para la encriptación de los paquetes de datos a 

través de  la red BWA. Este protocolo define: (1) un sistema  de encripciones, por 

ejemplo  relaciones entre los algoritmos de encripción de datos y  autenticación y (2) 

las reglas para aplicar estos algoritmos en el payload de la PDU MAC  

 

♦ Un protocolo denominado  Key Management Protocol (PKM) que proporciona la 

distribución segura de los datos cifrados  desde la BS a la SS. A través de este 

protocolo, tanto la  SS como la BS sincronizan los datos cifrados; además, la BS 

utiliza este protocolo  para hacer cumplir el acceso condicional a los servicios de red. 

[31]. 

 

La SS usa el protocolo PKM para obtener autorización e información de la BS y para 

ésta debe soportar la reautorización y el refresco de claves. El protocolo PKM usa un 

modelo Cliente/Servidor, donde la SS un Cliente PKM, solicita las claves y la BS, el 

Servidor PKM, responde a estos requerimientos, asegurándose de que los clientes 

individuales reciban las claves a las que ellos están autorizados. 

 

Además existen proveedores de equipos que se encuentran desarrollando el EAP 

(Enhanced Authentication Process), el cual es un diálogo que permite a cualquier 

solicitante establecer un proceso de autenticación con un servidor como RADIUS 

(Remote Access Dial-In User Service). 

 

El diálogo estándar de autorización consiste de: 

 

- El Autenticador requiere la identidad del Solicitante. 

- El Solicitante envía su entidad el Autenticador. 

- El Autenticador envía la identidad al Solicitante al Servicio de Autenticación. 

- El Servidor de Autenticación y el Autenticador realizan un diálogo entre ellos. 

- Si el resultado del diálogo es satisfactorio el Servidor de Autenticación y el 

Solicitante comparten una clave. 

- El Servidor de Autenticación envía la clave al Autenticador como parte de un 

mensaje de aceptación RADIUS. 

- El Autenticador habilita el puerto para el solicitante 

 

CARACTERÍSTICA VENTAJA 



 

TDM/TDMA tramas  
programadas para enlaces  

de subida y bajada 

Uso eficiente del ancho  
de banda 

Escalable de uno a cientos  
suscriptores 

Permite desarrollos 
 costo-efectivos convenientes 

 

Orientado a Conexión 
Qos por conexión,  

envío y ruteo rápido  
de paquetes 

QoS: Soporta tasa de bit  
variable  

continua en tiempo real  
y en tiempo no real de  

mejor esfuerzo 

Baja latencia para  
servicios que son sensibles  

al retardo (TDM Voz,  
VoIP. Transporte óptimo para  

Tráfico VBR (por ejemplo video) 
 con soporte de prioridad de 

 información 

Solicitud Automática de  
Transmisión 

 (ARQ) 

Rendimiento mejorado de  
extremo a extremo ocultando  
errores inducidos en la capa  

RF de los protocolos de 
 capas superiores 

Soporte de modulación adaptable 

Permite alcanzar altas tasas  
de información permitidas por las 
condiciones del canal, mejoran 

 la capacidad del sistema 

Seguridad y Encriptación 
(Triple DES) Protege la privacidad del usuario 

Control Automático de potencia 
Permite el desarrollo celular,  

minimizando la propia interferencia 

 
Tabla 2.11  Características de la capa MAC de WiMAX [22] 

 
2.3.3.3.1.4    Tipos de servicios soportados 
 
♦ Unsolicited Grant Service (UGS)  
UGS se define para soportar servicios que generan una demanda fija de paquetes de 

forma periódica. Para reducir encabezados, este mecanismo preasigna 

oportunidades de transmisión a las estaciones. La capacidad de transmisión se 

negocia en el establecimiento de la conexión y es parte de los acuerdos de servicios. 

UGS se utilizará típicamente para proporcionar enlaces E1/T1. El tipo de tráfico 

soportado por ejemplo podría ser VoIP (sin supresión de silencio) 

 



 

♦ Real-Time Polling Service (rtPS)   

Este servicio está orientados para servicios de flujo de datos de tiempo real sobre 

bases periódicas, pero que generan tamaños de paquetes diferentes, tales como 

VoIP con supresión de silencio, streaming de audio, y streaming de video. 

♦ Non Real-Time Polling Service (nrtPS)  

Este servicio está diseñado para abastecer las necesidades de aplicaciones que no 

son de tiempo real, tales como FTP, pero que necesitan un gran ancho de banda y 

son más tolerantes a retardos grandes. Este servicio proporciona a las estaciones 

oportunidades de transmisión de forma aleatoria. 

♦ Best Effort Service   

Con este servicio no se garantiza ni ancho de banda ni retardo. Las estaciones 

compiten por unos intervalos de tiempo mediante un mecanismo de contienda. Se 

resuelven las colisiones mediante un algoritmo de backoff. La disponibilidad de estos 

periodos de contienda están sujetos a la carga de la red y no están garantizados. [28] 

 

2.3.3.3.2 Capa Física  

En un canal ideal, la señal recibida proviene de un único camino, que permite 

construir en forma perfecta la señal transmitida. Sin embargo  en un canal real, la 

señal recibida proviene de una combinación de réplicas atenuadas, reflejadas, 

refractadas y difractadas. Sumando a todo esto ruido externo, y otros posibles 

efectos (ej.Efecto Doppler, desvanecimiento) hacen que la señal resultante recibida 

sea distinta de la transmitida. [28] 

 

 
Figura 2.26 Esquema de modulación adaptante [38] 

2.3.3.3.2.1 Efectos en el trayecto canal 



 

 

♦ Atenuación y degradación de la señal. Puede ser ocasionada por: 

       Longitud del trayecto  

       Obstrucciones  

       Multicamino 

 
Figura 2.27 Efecto multicamino [28] 

 

2.3.3.3.2.2       Técnicas de acceso 

 

Entre las técnicas de acceso que se pueden utilizar tenemos: 

FDMA: Frequency Division Multiple Access 

TDMA:Time Division Multiple Access 

CDMA: Code Division Multiple Access 

SDMA: Space Division Multiple Access 

 

 

 
Figura 2.28 Técnicas de acceso  [28] 



 

 
 

Figura 2.28 Técnicas de acceso  [28] 

 

2.3.3.3.2.3   Técnicas de bilateralidad 

 

FDD: Frequency Division Duplexing 

TDD:Time Division Duplexing 

 
Figura 2.29 Técnicas de duplexación utilizadas en WiMAX [28] 

2.3.3.3.2.3.1   Sistema Duplex FDD 

 

Los Sistemas Duplex por División de Frecuencia (FDD) transmiten en una frecuencia 

y reciben en otra.  

 

Uso del espectro radio eléctrico menos optimizado, menos adecuado para manejo de 

tráfico asimétrico. Sin embargo es una ventaja para el manejo de tráfico simétrico 

como VoIP. 

 



 

2.3.3.3.2.3.2  Sistema Duplex TDD 

 

Sistemas Duplex por división de tiempo (TDD) transmiten y reciben sobre la misma 

frecuencia en diferentes momentos. 

 

Su principal desventaja constituye la necesidad de sincronización de las estaciones 

base (BS), y las unidades de suscriptor (SU). SE necesita coordinación entre los 

operadores TDD. Se tienen bandas más amplias. Es más adecuado para manejo de 

tráfico asimétrico. 

 

2.3.3.3.2.4    Esquemas de modulación 

2.3.3.3.2.4.1    PSK 

En esta técnica de modulación, la fase de la portadora cambia de acuerdo a la señal 

binaria en banda base 

PSK es muy utilizada debido a: la amplitud constante, insensibilidad a variaciones de 

nivel, buen desempeño contra errores.  

 

2.3.3.3.2.4.1    QAM 

Es un esquema de modulación digital en banda base que combina asignación de 

diferentes amplitudes y fases para cada símbolo. Se puede considerar una extensión 

de PSK. 

 

2.3.3.3.2.5     OFDM (Modulación por División ortogonal de frecuencia) 

 

Es una técnica de transmisión multiportadora, la cual divide al espectro disponible en 

muchas portadoras, cada una de ellas modulada por un tren de datos de baja 

velocidad. 

 

OFDM utiliza el espectro de manera mucho más eficiente que FDMA, dado que cada 

portadora es ortogonal a las demás, permitiendo que las mismas puedan alojarse 

muy juntas sin riesgo de que se interfieran entre sí. [28] 

 

El estándar IEEE 802.16d recomienda que se utilice La modulación por división 

ortogonal de frecuencia (de 256 puntos de transformada) 

 



 

2.3.3.3.2.5.1     Generación de la señal OFDM 

Para generar exitosamente una señal OFDM se debe controlar cuidadosamente la 

ortogonalidad entre todas las subportadoras. El ancho de banda de la señal 

resultante es función de la velocidad de la señal de entrada y del esquema de 

modulación empleado (BPSK, QPSK, QAM). Esta operación puede ser realizada en 

forma eficiente y sencilla utilizando IFFT (Inverse Fast Fourier Transform). 

 

Es decir, es una modulación que consiste en enviar la información modulando en 

QAM o en PSK un conjunto de portadoras de diferente frecuencia. 

Normalmente se realiza la modulación OFDM tras pasar la señal por un codificador 

de canal con el objetivo de corregir los errores producidos en la transmisión, 

entonces esta modulación se denomina COFDM, del inglés Coded OFDM. 

 

Debido al problema técnico que supone la generación y la detección en tiempo 

continuo de los cientos, o incluso miles, de portadoras equiespaciadas que forman 

una modulación OFDM, los procesos de modulación y demodulación se realizan en 

tiempo discreto mediante la IDFT y la DFT respectivamente. 

 

Es decir, Orthogonal Frecuency-division Multiplexing  es un método de modulación 

digital en el cual cada señal se separa en varios canales de banda angosta a 

diferentes frecuencias. La tecnología se concibió inicialmente en los años 60 y 70 

durante investigaciones para minimizar la interferencia entre canales cercanos uno al 

otro en frecuencia. 

  

En algunos aspectos, el OFDM es similar a la múltiplexación por división de 

frecuencia tradicional (FDM), con la diferencia básica siendo la forma en que las 

señales se modulan y remodulan. La prioridad se le da a la minimización de 

interferencia o cruce entre los canales y símbolos en flujo de datos. Se le da menos 

importancia al perfeccionamiento de los canales individuales. La tecnología se presta 

para el envío de señales de televisión digital, y también se está considerando como 

una forma de obtener transmisión de datos a alta velocidad sobre las líneas 

convencionales de teléfono. 

 

En OFDM, un único transmisor transmite en muchas frecuencias ortogonales 

(independientes) diferentes (típicamente docenas  de cientos). 



 

DESCRIPCIÓN 

 

Supongamos que  N  es el número total de portadoras del sistema,  f0  es la 

frecuencia de la primera de ellas, y  T  es el período de símbolo de cada flujo de 

datos. Entonces, las frecuencias de las  N-1  portadoras restantes vienen dadas por 

la relación  fk = f0 + k/T,  con  k = 1, 2,..., N-1. Es decir, que la separación entre 

portadoras adyacentes es de  1/T,  el inverso del período de símbolo. La señal 

recibida en la cabecera es la suma de las  N  señales individuales. La separación de  

1/T Hz. garantiza la ortogonalidad, y la señal recibida puede ser demultiplexada 

usando una transformada discreta de Fourier (DFT). La estación de cabecera conoce 

perfectamente la información relativa a la sincronización y ubicación frecuencial de 

las portadoras digitales ya que es ella  la que proporciona a todas las unidades de 

abonado a través del canal descendente.  

 

Las portadoras individuales del sistema OFDM emplean modulación QPSK con 

pulsos rectangulares, es decir, que el espectro transmitido por cada una de ellas 

tiene forma de  sinc(pfT), donde  T  es el período de símbolo. La velocidad de 

transmisión básica es de 16Kbps. Se emplea codificación de canal basada en la 

codificación Reed-Solomon (204, 188). Después de esta codificación, la velocidad de 

transmisión es de 17.36Kpbs, que corresponde a una velocidad de modulación 

QPSK de 8.68Kbaudios.  

Un modulador transmitiendo información a 16Kbps utiliza una de las frecuencias que 

le asigna la cabecera, y la señal que recibe ésta es una señal OFDM compuesta por 

todas las señales QPSK individuales activas en cada momento. Si el número total de 

portadoras es N=1024, podremos tener 1024 abonados transmitiendo información 

simultáneamente a 16Kbps. El sistema es flexible y permite asignar a un abonado la 

capacidad que necesite en múltiplos de 16Kbps. A cada abonado se le asigna una 

capacidad de  n ´ 16Kbps, con  n = 1,..., 128. Esto permitiría ofrecer hasta 2Mbps a 8 

abonados simultáneos. Los moduladores que necesiten transmitir a un múltiplo de 

16Kbps generarán una señal OFDM localmente, mientras que aquellos a los que 

baste con 16Kbps no necesitarán realizar ninguna transformada rápida de Fourier 

(FFT) y transmitirán una señal QPSK sin filtrar. El demodulador de cabecera es un 

demodulador simple en cuadratura seguido de una FFT de N puntos. 

  



 

A pesar de que la cabecera conoce y proporciona a las unidades de abonado la 

información de sincronización, hay ciertas diferencias en la fase de las portadoras 

utilizadas por abonados distintos que obligan a realizar ciertos ajustes durante la 

instalación del sistema de retorno y al empleo de un tiempo de guarda entre símbolos 

de, por ejemplo, un 10%. Durante la instalación, la cabecera mide los retardos 

relativos de las señales provenientes de diferentes unidades de abonado y les 

transmite por el canal descendente la información apropiada para que adelanten o 

retrasen sus relojes. Esta sincronización no puede ser perfecta, por lo que dentro del 

período de símbolo hay que incluir un tiempo de guarda. Si la velocidad de 

modulación es de 8.68Kbaudios por portadora, entonces  8680 = 1 / (T + Tguarda). 

Suponiendo Tguarda = T/10, tenemos que, finalmente, T = 104.5ms, lo que supone 

una separación de  1/T = 9.56 KHz. entre portadoras adyacentes. El ancho de banda 

total empleado por el sistema es de  N/T = 9.8 MHz.. El canal de retorno en un 

sistema HFC puede albergar sistemas OFDM con números mayores de portadoras, o 

varios en paralelo en distintas zonas del espectro. [39] 

1/T
8192 = N

f0 fk = f0 + k/T

QPSK
QAM

8192 = N

f0 fk = f0 + k/T

QPSK
QAM

BW = N/T : anchura de la banda de paso 

 
Figura 2.30   Modulación OFDM [22] 

 

2.3.3.3.2.5.2   Parámetros OFDM 

 

256 Portadoras OFDM (200 usadas) 

Pilotos: 8 fijas (-84,-60,-36,12,12,36,60,84) 

Portadoras Guarda: 28 izquierda,27 derecha 

BW Canal: 1.5 – 28 MHz 

 

Variable espaciado portadora Df  = frecuencia muestra Fs/256 

Variable tiempo símbolo útil : Ts= Tb+Tg (Tg= G Tb) 

 G puede variar entre ¼, 1/8,1/6,1/32. 

 



 

 
 Tabla 2.12    OFDM [40] 

 

2.3.3.3.2.6  Propagación NLOS Vs. LOS 

 

El canal de radio de un sistema de comunicaciones inalámbrico es descrito a 

menudo  ‘con línea de vista’ (LOS) o ‘sin línea de vista’ (NLOS). En un enlace LOS, 

la señal viaja a través de un camino directo y sin obstrucciones desde el transmisor 

hasta el receptor. Un link LOS requiere que la mayor parte de la primera zona de 

Fressnel esté libre de obstrucciones. Si no se cumple este requerimiento existirá una 

reducción significativa de la intensidad de señal. La zona de despeje de Fressnel 

requerida depende de la frecuencia de operación y de la distancia entre transmisor y 

localidades receptoras. 

 

 
 

Figura 2.31   Propagación LOS  [35] 

 

En un enlace NLOS, la señal alcanza al receptor por medio de reflexiones, 

difracciones y dispersiones. Las señales que alcanzan al receptor consisten en 

componentes del camino directo, caminos reflejados múltiples, energía de dispersión 



 

y caminos de propagación por difracción. Estas señales poseen distintos retardos, 

atenuaciones, polarizaciones y estabilidad relativas al camino directo. 

 
 
 

Figura 2.31   Propagación NLOS  [35] 

 

El fenómeno de caminos múltiples puede también causar el cambio de la 

polarización de la señal. De esta manera usar polarización para re-uso de 

frecuencias, como es realizado normalmente en los sistemas LOS, puede ser 

problemático para los sistemas NLOS.  La manera en que los sistemas de radio usan 

estas señales de múltiples caminos como una ventaja, es la clave para proveer 

servicio en aplicaciones NLOS. Un producto que meramente incrementa la potencia 

para penetrar obstrucciones (a veces llamado ‘cercano a la línea de vista’) no es una 

tecnología NLOS puesto que este enfoque todavía cuenta con un camino directo 

fuerte sin el uso directo de energía presente en señales indirectas. Ambas 

condiciones de cobertura, LOS y NLOS son gobernadas por las características de 

propagación del medio ambiente, la pérdida del camino y el presupuesto del enlace 

de radio. 

Existen ventajas que hacen las aplicaciones NLOS muy deseables. Por ejemplo, 

proyectos muy estrictos y restricciones de altura de antenas que a menudo no 

permiten a la misma estar posicionada para LOS. Para despliegues celulares 

contiguos de gran escala, donde el re-uso de frecuencia es crítico, bajar la antena es 

ventajoso para disminuir la interferencia cocanal entre celdas adyacentes. Esto 

fuerza a menudo la operación de las radio bases en condiciones NLOS. Los sistemas 



 

LOS no pueden reducir la altura de antena porque haciéndolo puede impactar en la 

línea de vista directa del equipo de abonado (CPE) a la estación base. 

 

La tecnología NLOS también reduce los gastos de instalación del equipamiento de 

abonado (CPE) haciendo la instalación una realidad y facilitando la adecuada 

ubicación de estos equipos. La tecnología también reduce la necesidad de un sitio de 

pre-instalación mejorando la precisión de las herramientas de planificación de NLOS. 

[35] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diseño de la Red de Banda Ancha Inalámbrica 

 

3.1 Consideraciones preliminares 

 

En esta parte se tomarán en cuenta los aspectos previos a considerar, los cuales 

permitirán realizar el diseño de la red de banda ancha inalámbrica. 

 

3.1.1      WiMAX como la mejor alternativa 

 

La tecnología escogida para el diseño de la red de banda ancha inalámbrica para 

brindar servicio portador en Sangolquí, San Rafael y Conocoto es WiMax (Worldwide 

Interoperability for Microwave Access), como se describió en el Capítulo 2 del 

presente proyecto de titulación, WiMax constituye una solución fácil,  rápida y menos 

costosa de implementar sobre todo en mercados donde el acceso alámbrico 

presenta inconvenientes, además de la escalabilidad y sobre todo  aspectos técnicos 

tales como la modulación adaptable, transmisión sin necesidad de línea de vista 

(NLOS), soporte de múltiples servicios simultáneos con QoS, transporte eficaz IPv4, 

IPv6, ATM, Ethernet.  

 

3.1.2       Servicios Portadores 

 

Los Servicios portadores son los servicios de telecomunicación que proporcionan la 

capacidad necesaria para la transmisión de señales entre puntos de terminación de 

red definidos.  

El régimen de prestación de servicios portadores se sujeta a las siguientes normas:  

a) Servicios que utilizan redes de telecomunicaciones conmutadas para enlazar los 

puntos de terminación, tales como la transmisión de datos por redes de conmutación 

de paquetes, por redes de conmutación de circuitos, por la red conmutada o por la 

red télex; y,  

b) Servicios que utilizan redes de telecomunicación no conmutadas. Pertenecen a 

este grupo, entre otros, el servicio de alquiler de circuitos;   

 

Los puntos de terminación de red a que hace referencia la definición de servicios 

portadores deberán estar completamente especificados en todas sus características 



 

técnicas y operacionales en los correspondientes Reglamentos Técnicos. Como su 

nombre lo indica, comunicación inalámbrica es aquella que se lleva a cabo sin la 

utilización de cables de interconexión entre los partícipes. Esta tecnología ha 

adquirido importancia principalmente debido a la movilidad que proporciona a sus 

usuarios. [41] 

 

La empresa Andinatel S.A. tiene la concesión para brindar servicios portadores y 

finales a nivel nacional [42] 

 

3.1.3     Banda de Frecuencia  

 

A la empresa Andinatel S.A., se le ha asignado el bloque A-A’ 24dentro de la banda 

3.4 – 3.7 GHz para la explotación de sistemas WLL (Wireless Local Loop) a nivel 

nacional; banda que se adapta perfectamente al estándar WiMax 802.16d  (pues 

opera con bandas de frecuencias bajo los 11GHz).  Ver Anexo C 

 
 

Figura 3.1  Bandas de Frecuencias correspondientes a WLL 
 

Para empezar a brindar servicio lo recomendable es dividir la banda de frecuencia 

concesionada en tres  segmentos de 3.5 MHz cada uno, para una vez que aumenten 

el número de clientes aumentar este ancho de banda a 7 MHz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Figura 3.2  División de la banda de frecuencias en 3 sectores 

 
 

                                                 
24   Banda A: 3,400 GHz -  3,425 y Banda A’: 3,500 GHz -  3525 GHz 

A B C D A’ B’ C’ D’ 

3.400 3.425 3.450 3.475 3.500 3.500 3.525 3.550 3.575 3.600 3.400 GHz 

 
3.5MHz 

 
3.5MHz 

 
3.5MHz 

3400 3.425 3404.5 3412.5 3420.5 

 
7 MHz 

 
 7 MHz 

 
7 MHz 

3400 3.425 3404.5 3412.5 3420.5 

MHz 

MHz 



 

3.1.4     Distribución de los clientes por velocidad de transmisión contratada  

 

A partir de las proyecciones realizadas por la Unidad de Banda Ancha e Inalámbrico 

y por la experiencia que se tiene en cuanto a los requerimientos de los clientes en lo 

referente a la velocidad de transmisión se realiza la estimación del tráfico que los 

potenciales clientes solicitarán es así que tenemos: 

Clientes %    Velocidad UL
(Kbps) 

Velocidad 
DL (Kbps) 

Número 
de clientes  

60 64 128 552 
20 128 256 184 
10 128 512 92 
10 512 1024 92 

                                         
                     Tabla 3.1  Distribución de los potenciales clientes de acuerdo a la velocidad 
                                              contratada  
 
                                                             
Si realizamos la consideración dentro de 5 años teniendo una tasa de crecimiento de 

población del 1.6% 

Clientes %    Velocidad UL
(Kbps) 

   Velocidad DL
(Kbps) 

Número 
de clientes  

60 64 128 597 

20 128 256 199 

10 128 512 100 

10 512 1024 100 

                                            
                 Tabla 3.2  Distribución de los potenciales clientes de acuerdo a la   velocidad dentro de 5   

años 25 
 
3.1.5       Tipo de tráfico 

 

3.1.5.1    Conversacional  

La  aplicación más utilizada dentro de esta clase lo constituye el servicio de voz. La 

telefonía sobre Protocolo de Internet  (IP) está teniendo una importancia creciente 

durante los últimos años pues constituye una notable reducción en los costos de 

implementación. 

 

Las transmisiones de este tipo se caracterizan por ser prácticamente simétricas y 

requerir  retardos en la transmisión extremo a extremo mínimos. El valor de este 

retardo está supeditado  a la percepción humana, es así que evaluaciones subjetivas 

muestran que dicho retardo no debe ser mayor a 400ms, para llevar a cabo una 

conversación aceptable. 

                                                 
25   Consideraciones tomadas a partir del Capítulo 1 



 

Simétrico, se requiere retardos de transmisión extremo a extremo mínimos ( 

transmisión en tiempo real),  de hasta 400ms. 

 

3.1.5.2     Clase streaming o flujo continuo 

Estas transmisiones son aquellas en las que se transfiere información multimedia de 

modo unidireccional y de manera que pueda ser procesada como un flujo estable de 

datos.  Básicamente este tipo de aplicaciones implican la transmisión de secuencias 

de video y audio en tiempo real. Las transmisiones son marcadamente asimétricas y 

ello condiciona en gran medida el diseño de las comunicaciones. Otra característica 

importante de este tipo de servicios es la tolerancia a las variaciones del retardo de 

transmisión (jitter) que las conversacionales. Esto es gracias a la posibilidad de usar 

técnicas de almacenamiento o buffering. La distribución de video bajo demanda 

constituye una de las aplicaciones más importantes dentro de este tipo de servicio. 

 

3.1.5.3    Clase interactiva 

 

Esta clase de tráfico se tiene  en situaciones en las que un usuario final está 

solicitando cierta información de un equipo remoto, generalmente un servidor. Por 

ejemplo la navegación Web, consultas a bases de datos, controles de acceso, banca 

electrónica, etc. El tipo de tráfico que se tiene normalmente es asimétrico. 

 

3.2       Componentes de una red WiMAX 

 

La arquitectura WiMAX extremo a extremo consta de los siguientes componentes: 

 

• Network Access Provider (NAP)  

Entidad que provee la infraestructura de acceso de una red de acceso. Una NAP 

implementa esta infraestructura usando una o más redes de acceso al servicio, aquí 

encontramos a los Carriers. 

 

• Network Service Provider (NSP) 

Entidad encargada de proveer la conectividad IP  y los Servicios WiMAX a los 

suscriptores cumpliendo con los Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA). Para 

proveer estos servicios, un NSP establece acuerdos contractuales con uno  o más 

NAPs. 



 

 

Un NSP puede también establecer acuerdos roaming con otros NSPs y acuerdos 

contractuales con proveedores de aplicaciones tales como los ASPs para proveer los 

servicios WiMAX a los suscriptores. 

 

• Application Service Provider (ASP) 

Provee los servicios que agregan valor,  tales como IMS (Servicios Multimedia sobre 

IP), acceso corporativo, etc.  

 

La siguiente figura muestra  ejemplos de redes WiMAX 

 
 

 
 
 

 
Figura 3.3  Redes WiMAX 

 
 

3.2.1     Unidad de suscriptor (SU) o CPE ( Costumer Premises Equipment) 

 



 

Unidad que se instala como su nombre lo indica para el usuario o suscriptor del 

servicio y que permite que éste acceda a la red. Para los usos fijos BWA el CPE 

WiMAX actúa como un otros módems de banda ancha tales como los módem DSL.  

En síntesis, el CPE (consumer premise equipment – Equipo de Usuario) consiste de 

una unidad exterior ODU (Outdoor Unit) como una antena y la unidad interna IDU 

(Indoor Unit) que constituye  un módem, lo que significa que se requiere que 

personal técnico calificado lo instale para que el  abonado residencial o comercial 

esté conectado a la red.  

 

Sin embargo, en ciertos casos, puede usarse una sola unidad interior autoinstalable, 

estos módems contienen una antena direccional que el suscriptor debe orientar de tal 

manera de obtener la mejor recepción posible proveniente de la estación base, 

(Figura 3.4), en particular se utiliza esta instalación cuando el abonado está 

relativamente cerca de la estación base transmisora, teniendo en cuenta que se 

introducen pérdidas de señal al utilizar este tipo de CPE debido entre otros factores a  

las paredes, no obstante la empresa proveedora ahorra costos de instalación. 

 

 

                        Figura 3.4      CPE instalado por Orbitel, Colombia [43] 

 

3.2.2 Estación Base 

 

La estación base es un equipo generalizado que provee  conectividad,  

administración y control determinados a la unidad del suscriptor (CPE) 

 

Los diseños de la estación base varían en función del costo,  desempeño y tamaño 

físico, pero podemos clasificarlas ampliamente en dos categorías: Macro y micro 

 



 

La estación base micro sólo soporta un enlace de radio y posee el menor costo y 

desempeño. Su costo está alrededor de los $ 2000, pueden tener una configuración 

fija. 

 

Debido a sus limitadas capacidades para expansión. Son adecuadas para 

implementaciones de enlaces comerciales punto a punto o en redes con pocas 

estaciones de suscriptor. 

 

La estación base  macro se asemeja a aquellas utilizadas en las redes celulares y su 

costo asciende decenas de miles de dólares, se tienen mayores capacidades  ya que 

se utilizan múltiples sectores. Debido a que cada sector opera independientemente 

cada sector requiere su enlace de radio, MAC, y banda base dedicados. 

 

Para soportar  la expansión de la red, la estación base macro emplea un diseño 

basado en chasis. Los radio enlaces (antenas) pueden ser montados en una torre 

separados una cierta distancia, en cuyo caso la estación base macro sólo incluye 

funciones digitales  tales como MAC / banda base. [44] 

 

 
Figura 3.5      Micro Estación Base BreezeMax, Alvarion    [45] 

 

 
Figura 3.6      Estante de Macro Estación Base BreezeMax, Alvarion    [45] 

 

Los componentes que incluye la estación Base de Alvarion  son: 

 



 

- NPU (Network Processing Unit), el cual es el corazón de la estación base , 

administra los componentes de la estación base y las unidades de suscriptor 

- AU  (Access Unit),  esta comprendido por la IDU y la ODU 

- PIU (Power Interface Unit) es el interfaz entre la Estación Base y la fuente de 

alimentación DC 

- PSU (Power Supply Unit) 

- AVU (Air Ventilation Unit) 

 

3.2.3 Sistema de gestión 

 

La arquitectura extremo a extremo de un sistema WiMAX utiliza el protocolo IP, lo 

cual posibilita tener una gestión completa de todos los componentes del sistema. ES 

posible tener esta administración mediante el protocolo SNMP (Simple Network 

Management Protocol). El sistema de gestión permite el monitoreo y configuración 

del sistema. Por ejemplo se tiene  sistema de gestión que emplea Alvarion es 

AlvariStar, el cual entrega las siguientes funcionalidades: 

 

• Descubrir el dispositivo 

• Inventario del dispositivo 

• Topología 

• Gestión en caso de falla 

• Gestión de la configuración 

• Monitoreo del desempeño 

• Actualización del software del dispositivo 

• Gestión de seguridad. [44] 

 

3.3    Backbone  

 

El backbone de datos  de la empresa Andinatel está basada tanto en una red ATM, 

además de la red Metro-Ethernet; y la red MPLS que se está se encuentra 

implementándose actualmente, a continuación se considerará cuál es la solucioón 

más viable de conexión para la red de acceso WiMAX. 

 

 



 

3.3.1 Backbone ATM 

 

Actualmente los clientes tanto de Andinanet así como también los clientes de 

algunos ISPs, para los que Andinatel S.A. a través de Andinadatos brinda  servicio 

portador, se encuentran conectados al backbone ATM, sin embargo los equipos 

WiMAX existentes tienen interfaces 10/100/1000 BaseT , por lo que se requeriría de 

un router de agregación con interfaces LAN (10/100/1000 BaseT) y la respectiva 

interfaz WAN ATM para conectarse al Switch ATM ubicado en Quito Centro. Sin 

embargo esta solución representa  mayor inversión  pues se debe adquirir un 

componente, el router de agregación.  La Figura 3.7 muestra esta solución 

 

 
 

Figura 3.7     Conexión  del sistema de acceso WiMax al Backbone ATM de Andinatel S.A.     

 

3.3.2    Backbone Metro Ethernet  

 

Emplear la solución del backbone Metro Ethernet, constituye una solución más 

viable,  pues desde la central de Conocoto se puede crear una línea dedicada, 

utilizando tecnología xDSL hacia Iñaquito dónde se encuentra el switch de la Metro 

Ethernet de Andinadatos. La Figura 3.8 muestra este esquema 

 



 

3.3.3    Backbone MPLS (Multi Protocol Label Switching) 

 

Andinatel S.A. se encuentra desarrollando la red MPLS en la cual únicamente 

tendremos tráfico IP, y sobre una misma plataforma desarrollar diferentes 

aplicaciones. La  Figura 3.9 muestra este esquema  

 
 

Figura 3.8     Conexión  del sistema de acceso WiMax al Backbone Metro Ethernetde Andinatel S.A.    

 

 
 

Figura 3.9     Conexión  del sistema de acceso WiMax al Backbone MPLS próximamente 

implementado en Andinatel S.A.     

3.4    Diseño de la Red 

 

Tomando como base  las consideraciones preliminares se realizará el diseño de la 

red de banda ancha inalámbrica. 

 

3.4.1 Cálculos para el diseño 

 

Se debe considerar  para realizar el diseño de un enlace inalámbrico: 



 

- Pérdidas de trayectoria 

- Cálculo del presupuesto del enlace 

- Cálculo del margen de desvanecimiento 

- Cálculo de la confiabilidad del sistema 

 

3.4.1.1 Pérdidas de trayectoria 

 

De acuerdo a la extensión 802.16.3c-0/29r4 del estándar IEEE802.16 realizada para 

la definición de los modelos de canal para aplicaciones inalámbricas fijas se 

encuentra que el modelo de propagación más adecuado para la red que se quiere 

diseñar es el Modelos Cost 231 Walfish-Ikegami (W-I) definido para zonas urbanas y  

suburbanas. En este modelo se consideran factores tales como altura promedio de 

edificios, ancho  promedio de las calles. [47] 

 

En este modelo tenemos tres componentes importantes  

msdrtsb LLLL ++= 0        (3.1) 

Donde: 

                    oL   =  Pérdidas de espacio libre 

                  rtsL  =  Difracción azotea a calle 

                  msdL = Pérdidas multi-pantallas 

 

3.4.1.1.1   Pérdidas de espacio libre 
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Donde 

                  d  = distancia desde la BS hasta el CPE 

                  f  = frecuencia de la portadora 

 

Los cálculos para el diseño de la red se han realizado  considerando distancias R 

referenciales y las correspondientes frecuencias de portadora (Figura 3.2), luego se 

deben tener en cuenta factores tales como la confiabilidad del sistema para 

determinar la cobertura aproximada de la red. 

 



 

 f  (MHz) f  (MHz) f  (MHz) 
 3404.5 3412.5 3420.5 

d  (km)  oL  (dB) oL  (dB) oL  (dB) 

0.1 83.041 83.061 83.082 

0.2 89.062 89.082 89.102 

0.5 97.020 97.041 97.061 

1 103.041 103.061 103.082 

5 117.020 117.041 117.061 

8 121.103 121.123 121.144 

10 123.041 123.061 123.082 

15 126.563 126.583 126.604 

 

Tabla 3.3     Resultados obtenidos para las pérdidas por espacio libre 

 

3.4.1.1.2      Difracción azotea a calle 

ori
mobile

rts L
m

h

MHz

f

m

w
L +







 ∆
+






+






−−= log20log10log109.16        para mobileroof hh >      

(3.3)        

  0=rtsL                                                                                          para 0<rtsL  

 

Donde :       w = ancho promedio de las calles   

                   f  = frecuencia de la portadora  
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                    ϕ    = Orientación de la calle respecto al rayo directo 

 
                                                             Figura 3.10     Ángulo ϕ  



 

          y                   mobileroofmobile hhh −=∆  

 

La siguiente tabla resume los resultados obtenidos al aplicar las fórmulas anteriores, 

considerando: 

              w           =     6m 

               ϕ         =     38º (considerando un ángulo promedio) 

                roofh       =     9.93m 

               mobileh     =     2m 

         mobileh∆→    =      7.93m 

 f  (MHz) f  (MHz) f  (MHz) 

 3404.5 3412.5 3420.5 

rtsL  (dB) 
31.349 31.360 31.370

 

Tabla 3.4     Resultados obtenidos para las pérdidas por difracción azotea – calle 

 

3.4.1.1.3       Pérdidas de multi-pantalla 
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La siguiente tabla resume los resultados obtenidos al aplicar las fórmulas anteriores, 

considerando: 

 

               ak           =     54 

                 dk           =    8 

               
















−+−= 1
925

7.04 MHz
f

k f  

                roofh       =     9.93m 

               baseh      =     48m 

         baseh∆→     =      38.07m 

 

behL  (dB) 

-28.653 

 f  (MHz) f  (MHz) f  (MHz) 

 3404.5 3412.5 3420.5 

d  (km) msdL  (dB) msdL  (dB) msdL  (dB)

0.1 0 0 0 

0.2 0 0 0 

0.5 1.846 1.870 1.893 

1 7.265 7.288 7.312 

2 12.684 12.707 12.730 

5 19.846 19.870 19.893 

8 23.521 23.544 23.567 

10 25.265 25.288 25.312 

15 28.435 28.458 28.481 

 

Tabla 3.5     Resultados obtenidos para las pérdidas por multi-pantalla 

 



 

En base a estos resultados se procede a realizar los cálculos correspondientes al 

cálculo del presupuesto del enlace: Potencia de Recepción ( RxP ), Margen de 

desvanecimiento (MD), Confiabilidad del enlace. 

 

3.4.1.2 Cálculo del presupuesto del enlace (Link Budget) 

 

 
                                                    Figura 3.11 Esquema del presupuesto del enlace 

 

brtRxTxTxRx LAAGGPP −−−++=                           (3.16) 

 

Donde: 

               RxP = Potencia umbral de recepción 

               TxP = Potencia de transmisión 

               TxG y RxG =  Ganancia de las antenas de transmisión y recepción 

               rA  y tA  =  Pérdidas de cableado e inserción 

                  bL  =  Pérdidas de trayectoria. 

 

La siguiente tabla resume los resultados obtenidos al aplicar las fórmulas anteriores, 

considerando: 



 

           TxP    =   35 dBm 

           TxG =   16.5 dB 

           RxG =    18dB  

           rA     = tA    =    1.5 dB + 0.7 dB 

             bL     =  Pérdidas de trayectoria. 

 f  (MHz) f  (MHz) f  (MHz) 
 3404.5 3412.5 3420.5 

d  (km) RxP  (dBm) RxP  (dBm) RxP  (dBm)

0.1 -49.291 -49.321 -49.352 

0.2 -55.311 -55.342 -55.372 

0.5 -65.116 -65.170 -65.224 

1 -76.556 -76.609 -76.663 

2 -87.995 -88.049 -88.102 

5 -103.116 -103.170 -103.224 

8 -110.873 -110.927 -110.981 

10 -114.556 -114.609 -114.663 

15 -121.247 -121.301 -121.355 

Tabla 3.6     Resultados obtenidos del cálculo de la potencia recibida en el receptor 

 

3.4.1.3 Margen de desvanecimiento (Fading Margin) 

 

El cálculo del margen de desvanecimiento es importante pues nos muestra la 

fluctuación del nivel recibido en el receptor por debajo del nivel teórico de recepción 

calculado (ver 3.4.1.2). 

 

                 RxRx UPFM −=                                                (3.17) 

 Teniendo: 

                  RxU   = -100 dB 

La tabla 3.7 muestra el resumen de los resultados obtenidos para el Margen de 

desvanecimiento. 

 f  (MHz) f  (MHz) f  (MHz) 
 3404.5 3412.5 3420.5 

d (km) FM  (dB) FM  (dB) FM  (dB) 

0.1 50.709 50.679 50.648 

0.2 44.689 44.658 44.628 

0.5 34.884 34.830 34.776 

1 23.444 23.391 23.337 

2 12.005 11.951 11.898 

2.5 8.323 8.269 8.215 

3 5.314 5.260 5.206 

3.05 5.041 4.987 4.933 



 

 f  (MHz) f  (MHz) f  (MHz) 
 3404.5 3412.5 3420.5 

3.1 4.773 4.719 4.665 

3.2 4.249 4.195 4.141 

3.3 3.741 3.687 3.633 

3.4 3.248 3.194 3.141 

3.5 2.770 2.716 2.662 

4 0.566 0.512 0.458 

4.1 0.159 0.105 0.051 

4.2 -0.239 -0.293 -0.347 

4.5 -1.378 -1.432 -1.485 

4.6 -1.740 -1.794 -1.848 

4.7 -2.095 -2.149 -2.203 

4.8 -2.443 -2.497 -2.550 

4.9 -2.783 -2.837 -2.891 

5 -3.116 -3.170 -3.224 

5.1 -3.443 -3.497 -3.551 

5.2 -3.764 -3.818 -3.871 

5.3 -4.078 -4.132 -4.186 

5.4 -4.387 -4.440 -4.494 

5.5 -4.689 -4.743 -4.797 

5.6 -4.987 -5.041 -5.094 

5.7 -5.279 -5.333 -5.387 

5.8 -5.566 -5.620 -5.674 

5.9 -5.848 -5.902 -5.956 

6 -6.125 -6.179 -6.233 

8 -10.873 -10.927 -10.981 

10 -14.556 -14.609 -14.663 

15 -21.247 -21.301 -21.355 

Tabla 3.7     Resultados obtenidos  del cálculo del Margen de desvanecimiento 26 

 

En base a los resultados anteriores, se determina que hasta la distancia de 4.1km. 

existe un margen de desvanecimiento,  con lo cual se concluye que la cobertura que 

se tendria llegaría hasta los 4.1km. 

 

3.4.1.4 Confiabilidad (Reliability R) 

 

La confiabilidad permite determinar el porcentaje de tiempo que el radio enlace 

estará disponible. 

 

              PR −= 1                                                         (3.18) 

            1037 10106
FM

dfCP
−− ×××××=                        (3.19)     [48] 

                                                 
26    Esta tabla se presenta extendida, debido a que existe un punto en el que el margen de 
desvanecimiento     empieza a ser negativo, razón por la que se amplió la cantidad de puntos 
referenciales, pues aquellos puntos en los que tenemos un Margen de Desvanecimiento negativo  
no son útiles. 



 

 

Donde:        

                   f   =   frecuencia de la portadora en GHz 

                     d    =  distancia desde la BS hasta el CPE 

                  FM =  margen de desvanecimiento 

                    C    = factor dependiente del tipo de terreno  

 

                        C = 4
1       terreno montañoso/clima seco (buenas condiciones de  

propagación) 

                       C  = 1    terreno y clima promedio (condiciones promedio de    

propagación) 

                     C = 4     terreno liso incluyendo agua (condiciones difíciles de   

propagación)  

 

En la tabla 3.8 se encuentran los resultados del porcentaje de indisponibilidad del 

sistema 

 

 f  (MHz) f  (MHz) f  (MHz) 
 3404.5 3412.5 3420.5 

 d  (km)  P  (%) P  (%) P  (%) 
0.1 1.73484E-14 1.7512E-14 1.76768E-14 

0.2 5.55149E-13 5.6039E-13 5.65659E-13 

0.5 8.29387E-11 8.4171E-11 8.54208E-11 

1 9.2419E-09 9.3793E-09 9.51848E-09 

2 1.02983E-06 1.0451E-06 1.06065E-06 

2.5 4.69627E-06 4.7661E-06 4.83682E-06 

3 1.6225E-05 1.6466E-05 1.67106E-05 

3.05 1.81552E-05 1.8425E-05 1.86985E-05 

3.08 1.94047E-05 1.9693E-05 1.99854E-05 

3.1 2.02778E-05 2.0579E-05 2.08846E-05 

3.2 2.51641E-05 2.5538E-05 2.59172E-05 

3.3 3.1021E-05 3.1482E-05 3.19494E-05 

3.4 3.8003E-05 3.8568E-05 3.91403E-05 

3.5 4.62833E-05 4.6971E-05 4.76684E-05 

4 0.000114754 0.00011646 0.000118189

4.1 0.000135735 0.00013775 0.000139797

 

Tabla 3.8     Resultados obtenidos  del cálculo de indisponibilidad del sistema 

 

A continuación en la tabla 3.9 se muestra los resultados obtenidos al aplicar la 

fórmula (3.18), lo cual refleja la confiabilidad del sistema 



 

 f  (MHz) f  (MHz) f  (MHz) 
 3404.5 3412.5 3420.5 

d  (km) R (%)  R (%)  R (%)  
0.1 1 1 1 

0.2 1 1 1 

0.5 1 1 1 

1 0.99999999 0.99999999 0.99999999 

2 0.99999897 0.99999895 0.99999894 

3 0.99998377 0.99998353 0.99998329 

3.05 0.99998184 0.99998157 0.9999813 

3.08 0.9999806 0.99998031 0.99998001 

3.1 0.99997972 0.99997942 0.99997912 

3.2 0.99997484 0.99997446 0.99997408 

3.3 0.99996898 0.99996852 0.99996805 

3.4 0.999962 0.99996143 0.99996086 

3.5 0.99995372 0.99995303 0.99995233 

4 0.99988525 0.99988354 0.99988181 

4.1 0.99986427 0.99986225 0.9998602 

Tabla 3.9     Resultados obtenidos  del cálculo de confiabilidad del sistema 

 

3.4.2    Áreas a las que se piensa dar cobertura  

 

Principalmente el motivo de la elaboración del presente proyecto de titulación es dar 

una solución para los clientes en los sectores de Sangolquí, San Rafael y Conocoto, 

a quienes no es posible brindar servicio xDSL a través de la infraestructura de cable 

existente. 

El mapas “PUNTOS DE ESTUDIO”,  muestra los sectores a los que se requiere dar 

servicio. Para ello, mediante la utilización de un GPS se procedió a tomar la posición 

geográfica (latitud, longitud, altura) de puntos extremos ubicados en estos sectores.  

Ver el anexo D ,  correspondiente a la sección de MAPAS  

 

3.4.3 Ubicación de las estaciones base (BS)  

El primer problema que se debe solucionar constituye el lugar donde se colocará la 

estación base, pues será el punto central de la red a diseñarse, y su ubicación influirá 

en la cobertura del servicio. 

 

Debido a que en la Central de Andinatel S.A. situada en Conocoto se encuentra 

levantada una de las torres de la Operadora Celular Alegro se escoge este sitio como 

el punto en el que se instalará la BS, pues además de evitar los costos de instalar 

una torre, constituye un punto céntrico con respecto a los lugares a los cuales se 



 

busca dar cobertura.27 Sin embargo tomando en cuenta los cálculos realizados 

anteriormente (Sección 3.4.1) y considerando que se pretende dar un servicio de 

Banda Ancha confiable se puede ver que la distancia máxima es de 4.1km., distancia 

con la que no se alcanza los sectores de Sangolquí, pues está ubicada a 6.36 km. Es 

por esto que amerita instalar otra Estación Base en la Central  de Andinatel S.A. en 

Sangolquí.  

 

En la sección MAPAS se muestra de manera separada la ubicación de las dos 

estaciones base. Entre dichas estaciones el enlace más conveniente resulta a través 

de fibra óptica, puesto que existe ya un enlace de fibra entre las centrales de 

Andinatel S.A. en Conocoto y Sangolquí. 

 

 

Figura 3.10      Conocoto [46] 

 

Figura 3. 11    Ubicación geográfica de la ubicación de la BS en Conocoto (      )  [49] 

                                                 
27 Sitios a los que se quiere dar cobertura: San Rafael, Conocoto y Sangolquí 

TORRE DE ALEGRO 



 

 

Figura 3. 12    Ubicación geográfica de la ubicación de la BS en Sangolquí  (    )  [49] 

3.4.4       Requerimientos 

Tomando como antecedentes todo lo señalado anteriormente, pero sobre todo la 

ubicación del los sectores a los que se requiere dar servicio se puede ver que la 

solución más factible seria tener 4 estaciones base, 2 en cada central, empleando 

antenas sectoriales con lóbulos de radiación de 120º. 

 

Figura 3. 13    Esquema de la ubicación aproximada de las antenas sectoriales con lóbulo de radiación  

Considerando que la torre de Alegro ubicada en la central de Andinatel en Conocoto 

tiene una altura de 60m, las antenas del sistema diseñado en el presente proyecto se 

encontrarán ubicadas a 48m de altura. En cuanto a Sangolquí, se levantará un poste 



 

en la Central de Sangolquí, de 48m de altura para colocar las otras 2 antenas 

sectoriales. 

 

Figura 3. 14   Adaptación de la Estación Base para el caso tanto de Conocoto como de Sangolquí, 
empleando equipos de Alvarion [45] 

La figura 3.15 muestra como se distribuirían las frecuencias de acuerdo a los cuatro 

sectores a los que se piensa dar servicio. 

 

Figura 3. 15   Distribución de frecuencias 

Cada una de las Estaciones Base debe tener  una capacidad mínima de 250 

suscriptores.   



 

Por otro lado, se debe enfatizar en que los equipos deben cumplir con las 

especificaciones que obedecen al estándar IEEE 802.16d y estar certificados por el 

WiMAX Forum, pues caso contrario son solamente equipos pre-WiMAX que no 

constituirían una solución sostenible y sustentable debido a que si bien es cierto 

cumplen con el estándar son soluciones propietarias que no necesariamente 

garantizan interoperabilidad con otros equipos de marcas  diferentes.  

A continuación se detalla los requerimientos que deben cumplir los equipos a 

utilizarse en la red diseñada.  

ESTACION BASE   
Estándar       

Interfaz aire IEEE802.16-2004 OFDM 256 FFT 
QoS       

Best-Effort 

Non-Real-Time Polling  

Real-Time Polling 
Clases de Servicio  

Continuos Grant 

Prioridad para usuarios Configurable 

Velocidad de transmisión garantizada Configurable 
Unidad de Radio       

Banda de frecuencia 3.5GHz 

Ancho de banda del canal 7MHz/3.5MHz/1.75MHz,  
configurable 

Modo de Duplexación FDD/TDD 
Método de Acceso TDMA FDD 

Modulación  Adaptativa: BPSK, QPSK,  
16QAM, 64QAM 

Potencia de Transmisión Sobre los 35 dBm 
Ganancia: 18dBi 

Polarización: Vertical /Horizontal 
Antena 

Antena directiva con lóbulo de 
raiación de 120º 

Red       
Interfaz de red 10/100/1000 Base T 

VLAN 802.1Q 
CUSTOMER PREMISES EQUIPMENT (CPE)   

Ganancia: 17dBi   
Antena 

Polarización: Vertical /Horizontal 
Sensibilidad -100dB 

 

Tabla 3.10     Requerimientos de equipos, tanto para la BS, como para CPE 

 

El anexo F, contiene las especificaciones de los equipos Alvarion utilizados para el 

diseño. Además se incluyen algunas especificaciones correspondientes a otras 

marcas. 

 



 

3.4.5      Cobertura 

Para la determinación de la cobertura aproximada que se tendrá, se han considerado 

los parámetros calculados anteriormente y los perfiles del terreno, sobre todo en los 

sectores donde se encuentran localizados los clientes a los que se quiere dar 

servicio. Además se ha considerado el lóbulo de radiación de las antenas (120º) para 

ubicarlas de tal manera que radien en las zonas de interés. 

El anexo E, muestra los perfiles considerados desde las centrales de Conocoto  

Sangolquí cada 30º.  

En el anexo D, se muestra el mapa con la predicción de cobertura del sistema 

diseñado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Costos estimados para la implementación del proyecto 

 

4.1   Consideraciones preliminares 

 

De acuerdo al Artículo tres de la Resolución 125-05-CONATEL-2005 DEL Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones se adjudicó a ANDINATEL S.A. el bloque de 

frecuencias  AA’ (dentro de la banda de los 3.4 GHZ y 3.7 GHz) para WLL, lo cual 

tiene un costo que debe tomarse en cuenta. 

 

En la resolución 125-05-CONATEL-2005 y considerando el informe económico 

presentado por la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones correspondiente a la 

valoración de la banda A-A’ en el rango de frecuencias WLL se resuelve en el 

Artículo  2 que  el valor de la concesión sea de 1’096.860 (un millón noventa y seis 

mil ochocientos sesenta dólares). [56] 

 

4.2   Costos de los equipos a utilizarse 

 

En el presente proyecto de titulación se ha considerado los costos referenciales 

proporcionados por la empresa “Diseños Integrales y Telecomunicaciones. Cia. 

Ltda.”, quienes suministran soluciones empleando equipos Alvarion. 

 

4.2.1 Estación Base (BS) 

 

La estación base se encuentra comprendida por varios componentes que se 

especifican a continuación, donde cada uno de ellos tiene su respectivo costo:  

Estación Base BreezeMAX 3500       

COMPONENTE  Costo Cantidad Total 

Shelf de la Estación Base BreezeMAX  (Incluye la unidad de ventilación) $ 3,850 2   $ 7,700 

Unidad de la fuente de alimentación de la Estación base BreezeMAX    $ 770 4   $ 3,080 

Unidad de Procesador de Red de BreezeMAX $ 7,700 2 $ 15,400 

Unidad de Interface de Alimentación de la Estación Base BreezeMAX   $ 770 2   $ 1,540 

Modulo de interface de la Unidad de Acceso de la Estación Base BreezeMAX $ 5,775 4 $ 23,100 

Unidad de Radio Externa $ 2,310 4  $ 9,240 

Antena 3.5 GHz, sectorial de 90º, polarización vertical    $ 524 4  $ 2,096 

Cable para conectar la unidad externa a la antena   $ 105 4     $ 420 

Cable para conectar la unidad interna a la unidad externa   $ 193 4     $ 772 

Mux de frecuencia Intermedia $ 1,100 0     $ 0 

TOTAL   $ 63,348 
Tabla 4.1  Costos referenciales de la Estación Base, Alvarion 



 

4.2.2 Unidad de suscriptor (SU) 

 

La unidad de suscriptor estación base se encuentra comprendida por una unidad de 

RF, la antena y el equipo interior, el cual puede ser un módem, un puente de datos 

(data bridge), etc.. A continuación, la Tabla 4.2 muestra los costos de estos equipos 

 

Unidad de Suscriptor BreezeMAX  3500       

COMPONENTE Costo Cantidad Total 

Unidad de Radio con antena integrada, polarización vertical BreezeMAX $ 386 1000   $ 386,000

Módulo interior tipo puente (Bridge) BreezeMAX, con puerto 10/100 Base-  $ 44 1000    $ 44,000
TOTAL     $ 430,000

Tabla 4.2  Costos referenciales de la Unidad de Suscriptor, Alvarion  

 

Los costos señalados anteriormente se aproximan bastante a lo que el Foro WiMAX 

ha publicado, es así que el costo del CPE,  incluyendo el Terminal WiMax, costos de 

instalación y el IAD. Integrated Access Device o Hub. Se estima que para  finales del 

2006 se encontrarán en aproximadamente $ 450 para los terminales de SME (Small 

and Medium Enterprises,  $ 300 para residenciales exteriores y $ 175 para 

residenciales interiores [51].  De acuerdo al WiMax Forum los costos de CPEs irán 

disminuyendo conforme los sistemas WiMAX vayan abriéndose mayores mercados, 

es así que después de algunos años éstos costos estarán al alcance de un mayor 

número de clientes. La figura 4.1 muestra esta variación en costos de los CPEs 

durante el transcurso de los años, pudiéndose observar la evidente disminución. 

 

Figura 4.1  Costos estimados de los CPEs. [52]  
 

La empresa puede escoger entre ofrecer un plan de negocios en el que Andinatel 

S.A. asuma el costo de la unidad de suscriptor (lo cual para el cliente constituye lo 



 

más atractivo), es decir una vez que el cliente ya no desee el servicio, éste debe 

devolver el equipo. Otra alternativa que se podría adoptar es financiar el costo del 

equipo en las cuotas mensuales que el cliente debe cancelar por el servicio. 

 

4.2.3 Software y Licencias  

 

Para la gestión, es decir administración y monitoreo de los enlaces se requiere  un 

software y licencias. Inicialmente se sugiere la compra de licencias para gestión de 

las 2 estaciones base (ubicadas en Conocoto y Sangolquí, respectivamente) y  las 

licencias para la gestión de los CPEs; de acuerdo a los capítulos anteriores se tendrá 

un total aproximado de 996 clientes por lo que el número de licencias que se 

deberían tener es éste, sin embargo el número de licencias que se sugiere adquirir 

es menor a éste, puesto que si bien es cierto se han hecho los cálculos de los 

potenciales clientes que tendría la empresa Andinatel S.A., no se puede afirmar que 

el potencial mercado tendrá un comportamiento positivo hacia esta nueva propuesta; 

debido a esto el número de licencias a considerar será de 560 para los CPEs 

 

Software  AlvariSTAR BreezeMAX 3500 y Licencias      

COMPONENTE Costo      
Cantidad Total 

Kit Alvaristar : incluye liciencia para los elementos de red de 1 Estación Base y
 30 CPEs     $ 2,926 2 $ 5,852 

Licencia para los elementos de red de 100 CPEs     $ 4,389 5 $ 21,945 

TOTAL   $ 27,797 

         
INVERSIÓN TOTAL   $ 521,145 

 

Tabla 4.3  Costos referenciales del Software y licencias ya la inversión total que se haria en cuanto a 

equipos, Alvarion 28 

 

4.3   Costos varios e imprevistos 

 

En todo proyecto se deben considerar costos  extras tales como mano de obra, obras 

civiles, transporte, operación y mantenimiento. Para estos costos se considerará el 

10% de la inversión que la empresa debe realizar en el proyecto. Todo proyecto es 

vulnerable a tener gastos imprevistos, para este rubro se considerará el 5% del costo 

de la inversión. 

                                                 
28 Precios proporcionados por la empresa “Diseños Integrales y Telecomunicaciones. Cia. Ltda.” a 
la empresa Andinatel S.A. 



 

4.4   Costos estimados para la implementación del proyecto 

 

En este punto se considerarán todos los costos que intervienen en la implementación 

de la red de Banda Ancha Inalámbrica, objeto del presente proyecto de titulación. Se 

consideran los costos antes mencionados: concesión de la banda de frecuencia, 

equipos, costos varios, y costos por imprevistos. La Tabla 4.4 muestra dichos costos. 

 

    Costos 
 Banda de Frecuencia   
A Concesión de la Banda de Frecuencia (A-A') $ 1,096,860
 Equipos  
 Estación Base $ 63,348 
 Unidad de suscriptor $ 430,000 
 Software y licencias $ 27,797 
B Total $ 521,145 
 Otros  
C Costos varios (10% del costo de inversión en equipos) $ 52,115 
D Costos imprevistos (5% del costo de inversión en equipos) $ 26,057 

 SUBTOTAL(Considerando B,C,D) $ 599,317 

 TOTAL (Considerando A,B,C,D) $ 1,696,177  
 

Tabla 4.4  Costos referenciales para la implementación del proyecto 

 

4.5 Tarifas y planes de comercialización de servicios empleando WiMAX 

en algunos países 

 

En América Latina, Colombia es uno de los países que en la actualidad se encuentra 

dando soluciones WiMAX a través de la empresa ORBITEL. Actualmente se 

encuentra operando en Cali y Barranquilla 

 

ORBITEL ofrece dos tipos de contratos: WiMAX Banda Ancha SIN PERMANENCIA, 

con cargo de activación de acuerdo con el Plan que el cliente escoja, y un contrato 

CON PERMANENCIA de 12 meses y activación GRATIS. 

 

Los siguientes  planes  son los ofrecidos por ORBITEL, en la modalidad de arriendo 

del equipo al cliente y con la instalación realizada por el propio suscriptor, el costo de 

arriendo del equipo depende del plan. La Tabla 4.5 resume dichos planes: 



 

Velocidad     Costo (Pesos 
colombianos)  

Costo del alquiler  
 del equipo (Pesos 

colombianos) 

Costo Total  
   (Pesos colombianos),

 incluído el IVA  
29

 

Costo Total  
(Dólares    

       estadounidenses) 
30

 

Extras 

100 Kbps $ 39,500 $ 7,000 $ 53,940 $ 23.06 

 
Una cuenta de correo 

 y 
 buzón de 50Mb 

300 Kbps $ 69,500 $ 7,000 $ 88,740 $ 37.94  Tres cuentas de correo, 
buzón de 50 Mb y sitio  

web de 10 Mb 

450 Kbps $ 109,500 $ 5,000 $ 132,820 $ 56.78 Tres cuentas de correo, 
buzón  de 50 Mb y sitio 
 web  de hasta 10 Mb 

650 Kbps $ 139,500 $ 5,000 $ 167,620 $ 71.66 
Cinco cuentas de correo, 

 buzón de 100 Mb 
 y sitio web de  
hasta 10 Mb 

1 / 2  Mbps  
   $ 179,500  /     

$ 349,500 
   $ 0  /                                      

$ 0 
      $ 208,220   /                

$ 405,420 
$ 89.01 /                                                  
$ 173.31 

    Cuentas de correo,  
buzón de 100 Mb, 

 sitio  web hasta 50 Mb 

 

Tabla 4.5  Planes que oferta Orbitel en Colombia para su  red WiMAX [43] 

 

RACSA, “RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE S.A.”  ofrece una variedad de 

paquetes de conexión a Internet Inalámbrica (empleando WiMAX) adaptables a las 

diversas necesidades del cliente, por el momento  en los cantones de Escazú y 

Santa Ana, Costa Rica.    

 

Las tarifas mensuales oscilan entre los $29 (velocidad 512/256 Kbps) y los $244 

(velocidad 2 Mbps/ 1 Mbps) dependiendo de la velocidad que el cliente esté 

interesado en contratar. 

Plan  Tarifa  Depósito en  
Garantía  

WiMax Básico  $ 29 $ 29 

WiMax Plus  $ 74 $ 74 

WiMax Premium  $ 244 $ 244 

 

Tabla 4.6  Planes que oferta RACSA en Costa Rica  para su  red WiMAX [53] 

 

Sin embargo estos costos no incluyen el equipo terminal, ni el monto de instalación, 

esta empresa también sugiere la utilización de unidades de suscriptor Alvarion, para 

tener compatibilidad con sus equipos. 

                                                 
29  El valor del Impuesto al Valor Agregado en Colombia es del 16% 
30  En Colombia la tasa de cambio del dólar es: 1 Dólar =  2,339.25 Pesos, 
    En Costa Rica: 1 Dólar =  513, 81 Colones costarricenses 



 

En España, empresas como Aeromax  ofrece servicios de telefonía y de Internet de 

banda ancha en tanto en zonas rurales como urbanas al sur de la Costa Blanca 

mediante tecnología WiMAX. Cuyas cuotas y tarifas se detallan a continuación: 

 

Tarifa única de activación 299 € 
 
$ 378.48 
 

Costo mensual (64 Kbps) 15 € 
 
$ 18.99 
 

Costo mensual (512 Kbps)  30 € 
 
$ 37.97 
 

 

Tabla 4.7  Planes que oferta Aeromax en España  para su red WiMAX [54] 

 

Euskaltel es otra empresa en España que provee de acceso WiMAX 

 

Banda Ancha Cuota de alta Cuota mensual 

Banda Ancha Wimax 300 Kbps 90 € $ 113.92 
 

22 € $ 27.85 

Banda Ancha Wimax 1 Mbps 90 € $ 113.92 39 € $ 49.37 
 

            Tabla 4.8  Planes que oferta Euskatel en España  para su red WiMAX [55] 

 

Todos estos costos señalados, podrían constituir un referente en la elaboración del 

plan de negocios para la comercialización del servicio de banda ancha inalámbrica 

por la empresa Andinatel S.A. 

 

Se deben considerar diversos factores, entre ellos que la empresa debe buscar hacer 

atractivo y competitivo el servicio. Lo más conveniente seria que la empresa asuma 

el costo de los CPE es decir,  solo “prestar” los equipos de usuario, para que de esta 

manera la inversión que haga el cliente sea menor. El cliente deberá cancelar una 

cuota de inscripción que debería estar entre los $150 y $200 (un promedio entre las 

cuotas de activación que utilizan otros países). Y  por supuesto cancelar la cuota 

mensual, dependiendo de la velocidad que contrate. 

 

Para tener una idea de la cuota mensual, se puede tomar como referente los costos 

que se tienen para el servicio de Banda ancha a través de los pares de cobre, el cual 

actualmente Andinatel S.A. se encuentra brindando, teniendo: 



 

   Velocidad 
UL 

   Velocidad 
DL Costo 

(Kbps) (Kbps) $ 

64 128 54 

128 256 90 

128 512 133 

512 1024 208 

Tabla 4.8  Posibles planes que se pueden utilizar para este servicio en Andinatel S.A, 

 

En nuestro país existen varias empresas que se encuentran desarrollando proyectos 

con la tecnología WiMAX, sin embargo cabe destacar la intención de Intel de 

desarrollar un plan piloto en las Islas Galápagos. El 14 de Julio del presente año Intel 

firmó un acuerdo con el Ministerio del Ambiente del Ecuador, la Estación Científica 

Charles Darwin en Galápagos, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

CONATEL y la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones SENATEL, que sienta las 

bases para la implementación de un plan piloto de conectividad inalámbrica de banda 

ancha e Internet a través de una red WIMAX en las islas Galápagos ,para 

proporcionar de esta manera interconexión entre las diferentes islas que conforman 

el archipiélago. [56] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Al finalizar el presente proyecto de titulación puedo concluir: 

 

- El análisis de la situación actual de una red constituye el referente a partir del 

cual se puede partir, pues se tiene una visión general de la condición, parámetros de 

funcionamiento, en nuestro caso la cobertura presente que se alcanza para el 

servicio xDSL, y cuáles han sido los clientes a los cuales no se los ha podido atender 

correctamente o han sido simplemente negadas sus solicitudes de  servicio de banda 

ancha. Con estos antecedentes se pueden obtener fácilmente los requerimientos que 

la red a diseñarse debe cumplir. 

 

La realización del análisis teórico de las tecnologías xDSL permitió tener un criterio 

de evaluación adicional de la situación actual de la red en los sectores a los que se 

busca dar servicios. 

 

- Para una empresa como ANDINATEL S.A.,  con años de trayectoria brindando 

servicio  telefónico y desde hace algunos años atrás también servicios de datos, 

resultaría complicado y costoso intentar cambiar toda la infraestructura de cobre que 

se tiene actualmente y que no se encuentra en las  mejores condiciones para 

soportar servicios óptimos de banda ancha, o simplemente se ha saturado en ciertos 

sectores donde ya no se han podido atender los requerimientos de los clientes, la 

solución vas viable e incluso menos costosa es utilizar accesos inalámbricos.  

 

- El análisis teórico de las tecnologías inalámbricas existentes  permite tener el 

conocimiento   suficiente para  escoger la tecnología que mejor se acopla a los 

requerimientos que se identificaron en el análisis de la situación actual de la red en 

los sectores de Sangolquí, San Rafael y Conocoto.                                                                                                                 

 

- Al hablar de un servicio portador, solo debe importar dar la suficiente 

capacidad para que todo tipo de tráfico pueda ser transportado a través de la red de 

acceso hacia los diferentes clientes que se pueden tener. Es  importante señalar 



 

además que con una transmisión digital, no interesa el tráfico que se transmita , pues 

para el sistema los que se transmite son únicamente secuencias de bits. 

 

- WiMAX como una propuesta de solución inalámbrica constituye una tentativa 

interesante para ser implementada en primera instancia en aquellos sectores a los 

que no se está dando servicio de banda ancha, pues es una solución de rápido y 

despliegue e implementación y con menores dificultades.  Pudiéndose ofrecer una 

mayor gama de servicios. 

 

- Si bien es cierto el estándar especifica varias características bastante 

optimistas, tales como la velocidad de transmisión que se puede tener o la distancia 

que se puede alcanzar, no obstante al realizar el diseño se deben tener en cuenta 

muchos aspectos que hacen que dichas características se vean limitadas y no se 

cumpla estrictamente lo que la teoría define. 

 

- Lo más novedoso que tiene esta tecnología radica en la posibilidad de trabajar 

sin línea de vista, razón por la cual la mayor potencialidad de esta tecnología que se 

ha aprovechado en el diseño realizado en el presente proyecto de titulación, pues el 

principal limitante que se tenía con las tecnologías y sistemas anteriores era la 

necesidad de prescindir de línea de vista,  sin embargo la mayoría de sectores a los 

que se quiere dar servicio se encuentran en zonas medianamente pobladas donde 

existen por ejemplo edificios,  que impiden que haya LOS, y con este estándar ese 

problema se solventa. 

 

- En lo que respecta al detalle del equipamiento que se necesita para la 

implementación de la red de acceso WiMAX, mantiene coherencia con las 

características de los equipos que se encuentran disponibles en el mercado. 

 

- El principal problema en la utilización de una nueva tecnología radica en los 

costos de los equipos, y es el caso de WiMAX, pues se puede decir que aun se 

encuentra en desarrollo y los costos de los equipos son elevados, sobre todo en lo 

que tiene que ver al CPE, se espera que como proyecta el Foro WiMAX, en pocos 

años éstos sean asequibles para un mayor número de clientes. 

- Por otro lado, se encuentran en el mercado productos pre-WiMAX y lo más 

probable es que la empresa que los adquiera se encuentre sujeta a determinada 



 

marca, ya que la interoperabilidad con equipos de diferente marca resultaría casi 

imposible.   Constituyéndose un monopolio en el suministro de equipamiento  

 

- La inversión inicial que la empresa debería realizar para la implementación de 

la red de banda ancha inalámbrica es alta, pero con un buen plan de negocios la 

inversión puede ser recuperada.  

 

- Finalmente, todo el desarrollo de este proyecto de titulación queda totalmente 

justificado, pues se necesita dar solución a aquellos sectores a los cuales por 

razones técnicas o físicas no se los ha atendido como debería haberse hecho, 

teniendo la posibilidad de dar mejores servicios  con un amplio abanico de 

posibilidades, involucrando además a la empresa en una nueva generación 

tecnológica. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

- Posteriores proyectos podrían ser realizados ya no para un sector específico, 

sino, que se podrían aprovechar de mejor manera las potencialidades de esta 

tecnología utilizándola en el diseño de una red para toda la ciudad de Quito, o 

cualquier otra ciudad del país. 

 

- Los equipos con los que se recomienda implementar la red deberían estar 

certificados por el Foro WiMAX, pues caso contrario se estaría dependiendo de un 

solo proveedor, lo cual es negativo en un mercado competitivo. 

 

- Se recomienda hacer un estudio de demanda basado en encuestas, 

entrevistas, que se enfoquen en las necesidades de los potenciales clientes, para 

tener datos más reales de la cantidad de suscriptores que se tendrían para la red 

 

- Es importante señalar que para empezar a brindar este servicio, sobre todo 

debido a los altos costos de los CPEs,  se deben buscar sectores que estén 

dispuestos a pagar una cuota mensual mas elevada que aquella que  normalmente 

se cancela con un servicio de banda ancha como los que tradicionalmente se han 

venido ofreciendo (cable módem, xDSL). 



 

 

- Además se podría implementar una base de datos para determinar la 

factibilidad de tener un acceso inalámbrico empleando WiMAX, base a la que los 

usuarios puedan acceder vía Internet, incluso podría servir para determinar que 

sectores están interesados en este tipo de acceso, e instalar nuevos equipos. 

 

- Para tener una buena base de funcionamiento, operación y mantenimiento de 

un sistema que emplea WiMAX se debería tomar como base el documento relativo al 

estándar IEEE 802.16 con todas sus extensiones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACRONIMOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Acrónimos 

AAS               Adaptive Antenna System 

ARQ   Automatic Repeat reQuest 

ATM  Asynchronous Transfer Mode 

ADSL             Asymmetric Digital Suscriber Line, Linea Digital de Suscriptor Asimétrica 

AU  Access Unit 

AVU  Air Ventilation Unit 

AWG   American Wire Gauge, Calibre Americano 

BE   Best Effort,  Mejor Esfuerzo 

BS  Base Station,  Estación Base 

CPE  Costumer Premiases Equipment,  Unidad de Premisas del suscriptor 

CPS                 Common Part Sublayer 

CS  Convergente Sublayer, Capa de Convergencia 

EDGE  Enhanced Data rates for Global Evolution 

GPRS  General Packet Radio Service 

IDU  Indoor Unit 

LOS  Line of sight 

MAC  Médium Access Control 

MPLS  Multi Protocol Label Switching 

NLOS   Non-line-of-sight 

NPU   Network Processing Unit 

ODU            Outdoor Unit 

OFDM             Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

OFDMA            Orthogonal Frequency Division Multiple Access 

PDU          Protocol Data unidad 

PHS  Payload Header Suppression, Supresión de cabecera de la carga útil de la trama  

PIU  Power Interface Unit 

PS                    Privacy Sublaye, Subcapa de Privacidad 

PSK  Phase Shift Keying 

PSTN     Public Switched Telephony Network 

PSU  Power Supply Unit 

QAM  Quadrature Amplitude Modulation, Modualción de Amplitud en Cuadratura  

QoS  Quality of Service 

RTPC   Red Telefónica Pública Conmutada 

SDU  Service Data Unit 

SNMP        Simple Network Management Protocol,  Protocolo Simple de Gestión de Red  

SOHO    Small Office Home Office, Pequeña Oficina en Casa 

SU     Suscriber Unit, Unidad de Suscriptor 

VoDSL      Voz sobre DSL 

VPN              Virtual Private Networks,  Redes Privadas Virtuales 

xDSL   any Digital Suscriber Line,  Línea Digital de Suscrptor 
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ANEXO A 

 

 



 

 

 

Este anexo nos muestra gráficas del comportamiento de la velocidad en la con ADSL y 

ADSL2+ así como las distribución de los clientes en fuención de la distancia, y en 

función de ello la velocidad que se puede alcanzar. 

 

 

Figura A.1 Con ADSL2 se pueden alcanzar mayores distancias [A.1] 

 

 

Figura A.2 varias líneas telefónicas se pueden enlazar para aumentar velocidades de transmisión 

 



 

 

Figura A.3 Con ADSL2+ se duplica la velocidad de transmisión en  downstream (bajada) 

 

 

[A.2] 

A.1 Intel, ADSL2 and ADSL2+ 

A.2 www.noticias3d.com 



 

ANEXO B 



 

Esta tabla  muestra los tipos de mensaje de administración MAC que se tienen: 

 

 
 



 

Continuación

 



 

ANEXO C  

 

 

 

 

 



 

Archivo adjunto 



 



 

ANEXO D  



 

NO se dispone en formato digital 



 

ANEXO E  



 

Archivo adjunto 

 



 

ANEXO G 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En este anexo se incluye la proforma presentada por Diseños Integrales y 

Telecomunicaciones. Cia. Ltda.”, a ANDINATEL S.A. Año 2005 

 



 

 



 

ANEXO F 

 

 

 

 


