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PRESENTACIÓN 

 

 

El desarrollo de la humanidad avanza día a día y la tecnología va de la mano con 

esta evolución. La naturaleza del hombre por estar en contacto con otras 

personas  ha hecho que se busquen alternativas para que se lleven a cabo estas 

interacciones. Las telecomunicaciones es un campo que se ha desarrollado 

mucho, justamente para brindar las facilidades ante estas necesidades; un claro 

ejemplo del desarrollo tecnológico son las Comunicaciones Inalámbricas. 

 

Hoy en día vivimos una realidad, y es que podemos estar comunicados en 

cualquier lugar que uno se encuentre a través de un pequeño dispositivo, con el 

cual a más de poder entablar una conversación se puede tener acceso a la gran 

red global, el Internet. 

 

En vista de la creciente demanda por estos servicios y los limitados recursos que 

se disponen del espectro radioeléctrico, se han desarrollado técnicas que 

permitan, por un lado,  ofrecer una mayor capacidad de información y por otro que 

se pueda disponer de movilidad. 

 

MIMO es una tecnología que busca cumplir con estos requerimientos, ofreciendo 

una mayor velocidad de transmisión de datos y una mejor calidad de señal, pero 

que detrás de ella se encuentra respaldada por otros procesos que permiten la 

implementación de esta tecnología.  

 

A continuación se va a dar un mayor detalle sobre la tecnología MIMO y los 

campos que se pueden ver beneficiados por su implementación.  

 

 
 
 
 
 



  

RESUMEN 

 

En el  trabajo que a continuación se desarrolla va a tratarse sobre el tema 

concerniente a la tecnología MIMO, ya que se presenta como una técnica que 

permite incrementar la transferencia de información en un sistema de 

comunicaciones inalámbrica.  

 

En un principio se va a dar una descripción de la tecnología, sus características y 

las ventajas que ofrece, así como también la matriz que permite la representación 

del canal de transmisión, los esquemas de codificación y antenas inteligentes. 

Todo esto contemplado en el primer capítulo. 

 

Las redes WLAN es uno de los campos de las telecomunicaciones que  ha 

mostrado interés por esta tecnología para ser implementada en sus equipos. En 

este segundo capítulo se va hacer referencia al nuevo estándar para redes 

WLAN, el IEEE 802.11n. Se verá las diferencias que presenta con respecto a los 

otros estándares existentes en su propia familia y los beneficios que ofrecerá a las 

redes inalámbricas de área local. A más de esto se expondrá sobre la tecnología 

WIMAX  que está tomando nuevamente fuerza al constituirse como una 

infraestructura que pondrá a disposición la denominada banda ancha inalámbrica 

mediante la aplicación de la tecnología MIMO. 

 

En vista que la telefonía celular a causado una gran aceptación en los usuarios, 

este tercer capítulo va hacer un enfoque sobre las redes de tercera generación, la 

evolución que ha venido teniendo la telefonía móvil  hasta ofrecer en los actuales 

días no solo servicios de voz, sino también de datos y otros servicios adicionales 

a una mayor velocidad; esta información será necesaria previo a la  descripción 

que se hará sobre las redes de cuarta generación. 

 

 

 

 

 



  

En el capítulo cuatro se va a mencionar a las redes de cuarta generación, mismas 

que hacen uso ya de la tecnología MIMO. Como último tramo de este capítulo se 

trata en forma concisa sobre la televisión digital, estándares disponibles para su 

implementación y si la tecnología MIMO será utilizada para la implementación de 

un sistema de televisión digital o en que escenario entraría en acción esta técnica. 

 

Por último las conclusiones que se pudieron extraer de este estudio sobre la 

tecnología MIMO se encuentran desarrolladas en el quinto capítulo. 
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CAPÍTULO 1 

LA TECNOLOGÍA MIMO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la era de las comunicaciones ya es una realidad en la mayoría de los 

países, la misma que ha sido promovida por un rapidísimo aumento de la 

demanda por parte no solo de la sociedad en general, sino también del mundo 

empresarial. A más de las comunicaciones de voz, la principal característica de 

los sistemas actuales y los que aún están por venir en un futuro cercano, es la 

interconectividad que se requiere con  redes de datos de una forma inalámbrica, 

de tal forma que se puedan proporcionar servicios de muy diversa naturaleza en 

cualquier sitio y en cualquier momento.  

 

Este último punto muestra uno de los retos más grandes en el campo de las 

radiocomunicaciones, sector donde el espectro radioeléctrico es un bien escaso y 

preciado.  

 

La telefonía móvil, muy popular en los actuales momentos, con su variante de 3ª 

generación trata de resolver en parte este problema con un aprovechamiento del 

espectro mediante técnicas como CDMA (Code Division Multiple Access). LMDS 

(Local Multipoint Distribution System) resuelve el problema de la necesidad de 

ancho de banda, a pesar que se queda muy limitado en términos de movilidad. Es 

aquí donde aparecen redes como las WLAN (Wireless Local Area Network), redes 

cuyo objetivo inicial era la de proporcionar los mismos servicios que las LAN 

convencionales, pero sin la necesidad de un cableado, convirtiéndose en la 

alternativa más rentable sobre las otras redes de acceso inalámbrico a datos de 

alta velocidad, rompiendo el compromiso entre coste y velocidad haciendo uso de 

bandas libres. 
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Debido a las dificultades que presenta la transmisión de información sobre el 

canal de radio por la presencia de interferencias, ancho de banda limitado,  

desvanecimientos (fading), el efecto Doppler y también a las fuertes y crecientes 

demandas de tráfico y número de usuarios por este tipo de redes es necesario 

recurrir a la ayuda de sistemas de mejora de calidad de la señal. Entre las 

diversas estrategias, una solución atractiva y que ha llamado la atención de los 

investigadores en los últimos años es el uso de terminales y/o puntos de acceso 

con múltiples antenas. El uso de múltiples antenas es muy interesante a nivel de 

sistema, pues se logra ventajas como la reutilización de frecuencias, reducción 

del nivel de ruido y sobre todo reducir los efectos de la interferencia sobre la señal 

transmitida. 

 

Al poder usar más de una antena (diversidad espacial), es posible incrementar la 

velocidad de transmisión de la información debido a la reutilización de la 

frecuencia; claro está con procesos previos que permitan llevar a cabo esta 

transmisión de varios flujos de datos.  



                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                            3 
 

 

1.2 ¿ QUÉ ES MIMO ?   [62] 

 

MIMO (acrónimo en inglés de multiple-input multiple-output, múltiples-entradas 

múltiples-salidas) es una tecnología de radio comunicaciones referida a enlaces 

de radio que hace uso de múltiples antenas tanto en el lado del transmisor como 

en el lado del receptor con la finalidad de lograr un mejor rendimiento en la 

transferencia de datos de forma inalámbrica. 

 

En las comunicaciones inalámbricas tradicionales se hace uso de una sola antena 

en el lado de la fuente y otra en el lado del destino. En mucho de los casos esto 

da lugar a problemas con múltiples efectos. La señal, al transmitirse por un medio 

no guiado está expuesto a varios factores que lo modifican, a obstáculos que 

ocasionan que la señal se disperse y tome muchos caminos para llegar al destino. 

La llegada tardía de las partes dispersas de la señal provoca problemas tales 

como desvanecimiento, esto puede causar una reducción en la velocidad de 

datos y un aumento en el número de errores.  

 

La propagación multitrayectoria, ocasionada por factores como reflexión, 

difracción, dispersión, es una característica de todos los ambientes inalámbricos. 

Usualmente existe una ruta o trayectoria principal desde un transmisor en un 

punto “A” a un receptor en un punto “B”. Como es de preverse algunas de las 

señales transmitidas toman otras trayectorias que resultan ser menos directas y 

llegan al receptor defasadas y atenuadas.    

Una estrategia para tratar con señales débiles de múltiple trayecto sería 

ignorarlas, pero puede darse el caso que estas señales multitrayectoria  sean 

demasiado fuertes como para que no sean tomadas en cuenta. MIMO toma 

ventaja de todos estos trayectos múltiples para incrementar la velocidad, 

cobertura y fiabilidad de las señales. 

Más allá de combatir la propagación multitrayectoria, MIMO pone a trabajar  estas 

señales  permitiendo una mayor concentración de  información.  
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Esta tecnología tiene la habilidad de multiplicar la capacidad, lo cual es sinónimo 

de velocidad. La eficiencia espectral es una medida que permite establecer la 

capacidad de comunicación. Esta eficiencia se define como el número de 

unidades de información por unidad de tiempo por unidad de ancho de banda 

[bps/Hz]. Más eficiencia espectral da como resultado más velocidad de 

información, más cobertura, más usuarios, una mejor calidad de señal. 

Para tener una mejor visión de lo que se pretende conseguir con la tecnología 

MIMO se haría  uso del siguiente símil: el camino inalámbrico vendría a ser 

representado por una  carretera. Hay que imaginarse a sus carriles cada vez más 

llenos de automóviles que ingresan por cada entrada del camino, en algún 

momento dado, el tráfico se atasca. Va a resultar inútil que los automóviles sean 

más rápidos, más aerodinámicos y menos costosos, pues se pierde movimiento y  

posibilidades de innovación. La única solución que se presenta es agregar carriles 

o carreteras. Para el ejemplo, MIMO vendría a proporcionar esas nuevas 

carreteras. 

Con las agrupaciones de antenas, que es la idea central de MIMO, es posible 

extraer del espectro radioeléctrico disponible una capacidad varias veces superior 

a la que se consigue con los sistemas de comunicaciones móviles actuales, 

explotando el fenómeno conocido como diversidad espacial1. Los sistemas MIMO 

basan su funcionamiento en un aprovechamiento de la diversidad de caminos de 

propagación entre diferentes antenas. 

                                                 
1 Diversidad  espacial: Este tipo de diversidad consiste en colocar más de una antena en una misma torre o 
mástil. 
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1.3 CANAL DE PROPAGACIÓN MIMO      [62] 

El canal de propagación es el corazón de cualquier sistema inalámbrico. Es el 

principal contribuyente  a  mucho de los problemas y limitaciones que aquejan a 

los sistemas de radio móvil. 

1.3.1 PROPIEDADES ESPACIAL Y DESPLIEGUE ANGULAR      [62]  

Una señal que se propaga a través de un canal inalámbrico se ve afectada por 

varios fenómenos tales como la dispersión, la reflexión, la refracción y la 

difracción de la energía radiada. Esto contribuye a que exista un gran número de 

trayectorias de la señal transmitida entre el transmisor y el receptor  dando origen 

al desvanecimiento y pérdida por trayectoria de la señal a causa de estos 

fenómenos. 

Hay dos diferentes tipos de desvanecimiento. Desvanecimiento lento que se 

presenta debido a los efectos de sombra de, por ejemplo, edificios, árboles y 

variaciones del terreno, lo que causa que la señal fluctúe en torno a la media de 

pérdida de trayectoria. El desvanecimiento rápido es causado por la adición de 

múltiples trayectorias que llegan a tiempos ligeramente diferentes, con amplitudes  

y fases distintas a la parte de recepción. Estas señales a veces se suman 

constructivamente y a veces destructivamente en el receptor, y pueden causar 

una variación en el nivel de potencia  por encima de los 20-30 dB sobre una 

distancia de media longitud de onda. 
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La  pérdida por trayectoria depende de la distancia de transmisión y el medio 

ambiente. La pérdida en espacio libre es de 20 dB/decada, pero en un entorno 

más complejo una pérdida de 40 dB/decada es común.  

Debido a la multitrayectoria, la señal va a llegar al receptor por diferentes 

caminos. Ya que estos caminos tienen diferentes longitudes y ángulos de arribo, 

habrá un esparcimiento  de la señal en tiempo y dirección. Este último hace 

referencia a la difusión o esparcimiento angular, un aspecto fundamental para 

describir las propiedades espaciales de los canales de transmisión. El espectro  

de potencia describe las propiedades de propagación espacial de la onda  

encontrada en una antena de transmisión o recepción. 

Se trata de una función de distribución estadística, que modela la distribución de 

potencia versus el ángulo azimuth.  

Para los sistemas MIMO, las direcciones de partida y llegada de los trayectos son 

cruciales, porque las diferentes señales están separadas por estos ángulos. 

Cuanto más direcciones exista mejor será para MIMO. En escenarios internos hay 

usualmente muchos objetos reflectantes entre el transmisor y el receptor, lo que 

resulta en una gran propagación angular. Dependiendo del medio ambiente, la 

propagación angular puede variar en escenarios al aire libre. En ambientes 

rurales se tiene pocos objetos para interactuar, lo cual significa que la 

propagación angular es mucho menor que en ambientes urbanos con muchos 

edificios. Los enlaces satelitales suelen ser muy directivos, dando lugar a una 

propagación angular muy pequeña.  

1.3.2 MATRIZ DE TRANSFERENCIA DEL CANAL     [1] 

La teoría y la práctica de los sistemas MIMO se centra en torno al concepto de 

matriz de transmisión o matriz de transferencia del canal. En un enlace de radio 

donde se utiliza una única pareja de antenas, una transmisora y otra receptora, la 

relación entre lo que se transmite por una antena y se recibe por la otra se puede 

expresar en el dominio de la frecuencia como: 

 



                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                            7 
 

)(.)()( wxwhwy =              (1) 

Donde )(wx  es el fasor de la tensión a la entrada de la antena transmisora, 

)(wy es la tensión a la salida de la antena receptora y )(wh la función de 

transferencia compleja del canal de radio. 

En un sistema de varias antenas la propagación puede ser en principio diferente 

entre cada una de las antenas transmisoras y cada una de las receptoras. Para 

poder caracterizarla no es suficiente emplear una ecuación sencilla como la 

indicada en (1); más bien es necesario un juego de tantas ecuaciones como 

parejas de antenas haya. 

En este sentido para el caso de las antenas mostradas en la figura 1.3 se tiene 

que: 

2221212

2121111

xhxhy

xhxhy

+=
+=

 

Donde ji yex  son las tensiones a las entradas y salidas de las antenas 

transmisoras y receptoras iej , respectivamente, y ijh  la función de transferencia 

compleja entre la antena transmisora j  y la antena receptora i . 

Expresando las dos ecuaciones anteriores en forma matricial, se tiene lo 

siguiente: 

[ ] [ ]xHy
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         (2) 

En la expresión (2), [ ] [ ]xyy  son los vectores de las tensiones de salida y 

entrada a las antenas, y H la denominada matriz de transmisión. 
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La ecuación (2) no refleja del todo un sistema multicanal de comunicaciones, 

porque le falta el efecto del ruido a la entrada de los receptores. Esto, sin 

embargo no es problema porque se puede añadir fácilmente un vector [ ]n  a la 

ecuación, cuyas componentes in  representan los niveles de tensión de ruido que 

inevitablemente contamina las señales iy ,  obteniéndose la siguiente ecuación: 

[ ] [ ] [ ]nxHy
n
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Para un sistema MIMO con M antenas transmisoras y N antenas receptoras, el 

canal se describe por la matriz de canal 
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la cual contiene los coeficientes de canal vinculados a los diferentes pares de 

antenas transmisoras y receptoras. La matriz de canal H es el medio fundamental 
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para describir el canal de transmisión MIMO. Además es la entrada para el cálculo 

de la eficiencia espectral, que a menudo se denomina como la capacidad MIMO. 

 

1.4 MODELADO DEL CANAL MIMO 

Las actividades de planeación, diseño, despliegue y mantenimiento de redes 

inalámbricas requieren el uso de modelos de propagación y herramientas 

computacionales que han sido creadas con el objeto de predecir el 

comportamiento de estos sistemas y en base a los resultados obtenidos tomar 

decisiones para la implementación de estas redes. 

Un modelo de propagación es un conjunto de expresiones matemáticas, 

diagramas y algoritmos utilizados para representar las características  de radio de 

un ambiente dado.  

Una de las partes más complejas relacionados con los sistemas inalámbricos es 

la que tiene que ver con la manera como se modela el medio de propagación de 

las señales, el canal de radio y el ambiente en el cual está inmerso el sistema. 

Existe una gran variedad de modelos que se han desarrollado para dar soluciones 

particulares a los problemas que se presentan en cada caso. A pesar que estas 

soluciones han dado buenos resultados, existe un inconveniente que está 



                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                            10 
 

relacionado con la elección del modelo óptimo lo que le resta flexibilidad a los 

procesos. 

Generalmente los modelos de predicción se pueden clasificar en empíricos o 

estadísticos, teóricos o determinísticos o una combinación de estos dos (semi-

empíricos). 

Mientras los modelos empíricos se basan en mediciones, los modelos teóricos se 

basan en los principios fundamentales de los fenómenos de propagación de 

ondas de radio. 

Para el caso MIMO se requiere modelos más precisos pues se manejan 

conceptos adicionales tales como tiempo de retardo y ángulo de llegada; además 

de estructura espacial, temporal y el comportamiento de la polarización que 

también tienen que ser modelados.  

En MIMO es de gran interés saber el modelo de canal utilizado para predecir el 

comportamiento del sistema. La práctica que más se ha desarrollado y la que 

mejores resultados ha ofrecido es la de describir el canal en forma matemática 

(modelarlo),  para conocer su comportamiento en ciertas condiciones y 

caracterizarlo en forma detallada, luego este modelo se lleva a un lenguaje 

computacional para elaborar componentes de simulación y así lograr modelos que 

sean lo suficientemente completos, descriptivos y simples. 

En términos generales,  los modelos de canal buscan predecir el nivel de pérdida 

de potencia que una señal con ciertas características  sufre al propagarse por un 

ambiente geográfico determinado. El nivel de potencia que se puede percibir en el 

punto de recepción como es de conocimiento es inversamente proporcional a la 

distancia de separación entre los puntos de transmisión y recepción, así como a la 

frecuencia de operación; aparte de esto existen otros fenómenos que afectan al 

nivel de la señal como son: niveles de sombra, desvanecimiento de la señal a 

causa de las múltiples trayectorias que toma al propagarse, desvanecimiento por 

efectos atmosféricos, refracción, difracción, retardos, interferencias y ruidos; todos 

estos factores son considerados por cada uno de los modelos en forma diferente. 
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Los sistemas MIMO y sistemas de antenas adaptativas (sistemas SIMO o MISO) 

consideran una dimensión adicional, esta es la dimensión espacial que viene 

inherente en el uso de múltiples antenas distribuidas espacialmente. La inclusión 

de la dimensión espacial hace que los modelos de canal aplicados a los sistemas 

SISO (Single-Input Single-Output) no sean suficiente para los análisis de su 

desempeño, por tanto es necesario el desarrollo de modelos más generales que 

tengan en cuenta las características espaciales, temporales de la propagación de 

las señales. Para el caso  MIMO los modelos que mejor se ajustan a este 

esquema son los que incluyen un análisis geométrico como por ejemplo el trazado 

de rayos. 

1.4.1 MODELADO DEL CANAL BASADO EN GEOMETRÍA 

Las propiedades espaciales del canal de radio tales como las direcciones de 

salida y llegada de los trayectos son cruciales en los sistemas MIMO. El Trazado 

de Rayos es el mejor método para incluir todas las propiedades espaciales y para 

modelar  la propagación de múltiple trayecto de la onda en canales MIMO.  

1.4.1.1 Técnica de Trazado de Rayos ( Ray-Tracing )     [3] 

Esta técnica se basa en la óptica geométrica y se aplica como un método 

aproximado para calcular los niveles de campo electromagnético en altas 

frecuencias. 

La óptica geométrica asume que la energía puede ser radiada a través de 

pequeños tubos infinitesimales a los cuales se les llama rayos. Estos rayos tienen 

una posición normal respecto a la superficie de igual potencia de la señal, los 

cuales no describen su verdadera dirección de propagación y viajan en líneas 

rectas, bajo la condición de que el índice de refracción del medio es constante. 

Por lo tanto la propagación de la señal se lo representa como la propagación de 

rayos. 

Usando este método, los rayos (que representan la energía radiada) pueden ser 

lanzados desde la ubicación del transmisor, y su interacción con el ambiente que 
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lo rodea se puede describir con la teoría de reflexión y refracción. En la óptica 

Geométrica solo se consideran a los rayos directos, reflejados y refractados. 

La teoría Geométrica de la difracción (GTD) así como su extensión uniforme 

completan la teoría de la óptica geométrica pues introducen un nuevo tipo de 

rayos conocidos como rayos difractados. El propósito de estos rayos es eliminar 

las discontinuidades de los campos, e introducir las correcciones adecuadas para 

estos, en especial en las regiones de campo-cero predecidas por la Óptica 

Geométrica. En esencia el método de Trazado de Rayos es la generación y 

descripción de rayos. 

Los dos conceptos básicos empleados para el modelo de rayos es el principio de 

Fermat y el principio del campo local. El principio de Fermat establece que un 

rayo sigue la trayectoria más corta desde la fuente hasta un punto del campo, 

mientras que el principio del campo local establece que los rayos de altas 

frecuencias producen reflexión, refracción y difracción al chocar con una 

superficie. 

Este método es más exacto cuando el punto de observación está a muchas 

longitudes de onda de distancia de la dispersión más cercana. El método de 

Trazado de Rayos presenta los siguientes tipos de análisis: método de imagen,  

método de Brute-Force, aproximación en dos dimensiones y aproximación en tres 

dimensiones. 

1.4.1.1.1 Método de las  imágenes  

Se basa en la generación de imágenes de una fuente pero en todos los planos, 

dichas imágenes sirven como fuentes secundarias para los siguientes puntos de 

reflexión. Así se puede representar como la energía alcanza al destino a través de 

múltiples reflexiones. 

Este método es eficiente, pero solamente puede manejar ambientes simples, por 

esta razón es aplicable para ambientes sub-urbanos y rurales. 
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1.4.1.1.2 Método Brute-Force 

Este método considera un paquete que contiene todos los rayos  transmitidos que 

pueden o no llegar al receptor. El número de rayos considerados y la distancia 

entre el transmisor y el receptor determinarán la resolución espacial y la exactitud 

del método. 

Se selecciona un número finito de posibles direcciones de propagación. Un rayo 

es enviado por cada una de las direcciones, si uno de los rayos choca contra 

algún objeto se produce un rayo reflejado y uno refractado, si un rayo choca 

contra una cuña  se genera un grupo de rayos difractados. En la parte de 

recepción se puede recibir uno, dos o ningún rayo dependiendo si la región de la 

esfera de recepción es grande o pequeña. 

1.4.1.1.3 Aproximación en dos dimensiones  

En dos dimensiones todos los rayos son sectores de rayos. Los rayos son 

emitidos desde la fuente a lo largo de diferentes direcciones con el mismo ángulo 

de sector en el plano. Cada rayo es emitido desde la fuente y puede ser 

remontado en un árbol binario. Las interacciones con la superficie de objetos se 

representan como nodos en el árbol; del rayo incidente se descompone un rayo 

reflejado en el objeto y un rayo penetrado en el objeto, el punto de difracción es 

procesado como una fuente. 

Este proceso de descomposición se repite de manera recursiva hasta que los 

rayos se hacen más débiles que el valor de umbral o hasta que el rayo salga fuera 

del área de propagación de interés  o que dicho rayo sea recibido. 

1.4.1.1.4 Aproximación en tres dimensiones 

El transmisor y el receptor se modelan como fuentes puntuales, pero para 

determinar todos los posibles rayos que serán emitidos desde el transmisor y que 

llegarán al receptor en tres dimensiones será necesario considerar todos los 

posibles  ángulos de salida y llegada en el transmisor y receptor respectivamente. 
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Los rayos emitidos por el transmisor tienen un ángulo de elevación θ   y un ángulo 

azimutal φ , definidos en el sistema convencional de coordenadas. El 

procedimiento de trazo de rayos en tres dimensiones es similar al de dos 

dimensiones pero se requiere un mayor tiempo de cálculo. 

La clave de los modelos de propagación que se basa en el trazo de rayos es 

encontrar la manera más rápida de determinar cual es la trayectoria de rayo más 

rápida, con la finalidad de obtener predicciones exactas en pérdidas por 

trayectorias. 

Se ha descrito brevemente ciertos métodos que pueden ser empleados para 

describir el canal en los sistemas MIMO, pero como se mencionó anteriormente 

sería ideal poder determinar un modelo que se ajuste a todos los requerimientos. 

A continuación se presenta una breve descripción de un modelo genérico 

desarrollado por Andrea Molisch miembro del laboratorio MERL (Mitsubishi 

Electrical Research Laboratory). 

La respuesta al impulso del canal está dada por: 
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Donde lτ  es el retardo de exceso, lR ,Ω  el ángulo de llegada, lT ,Ω  el ángulo de 

salida, )(δ la función Delta de Dirac, la  la amplitud, lφ  la fase, lh  la respuesta al 

impulso del trayecto l, N es el número de trayectos considerados y h la respuesta 

al impulso total del canal. 

Con base a esta respuesta al impulso, es posible calcular la contribución de cada 

elemento jih ,  del sistema MIMO mediante la expresión: 

),),((),),((
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Siendo iRx ,  y jTx ,  las distancias de un punto central en el receptor y transmisor a 

los elementos i y j, )( RRg Ω  y  )( TTg Ω  los patrones de radiación en recepción y 

transmisión respectivamente y 

[ ] ( ))()cos()()cos()cos(
2

)( θθϕθϕ
λ
π

zsenysenxxk ++=•Ω  

donde ϕ  y θ  son los ángulos azimutal y de elevación respectivamente. 

Este modelo utiliza una combinación de descripciones geométricas del canal (ya 

que usa técnicas muy similares a las de trazado de rayos) y estocásticas (debido 

al uso de funciones de distribución de probabilidad para la determinación de 

algunos parámetros). De esta manera, la idea principal del modelo es generar 

dispersores con posiciones aleatorias dadas por una función de distribución de 

probabilidad determinada y posteriormente emular el proceso de propagación del 

transmisor al receptor teniendo en cuenta dichos dispersores. 

1.5  ESQUEMAS DE CODIFICACIÓN ESPACIO – TEMPORAL 

Una vez que se ha dado una descripción del canal y  los parámetros que deben 

ser considerados para su estudio se procede a otro punto que es importante en 

los sistemas espacio-temporales, los esquemas de codificación. 

En base a investigaciones se ha desarrollado esquemas de codificación que 

permitan un compromiso óptimo entre diversidad y multiplexación espacial, 

elaborándose los códigos espacio-temporales. 

Desde la perspectiva de incrementar la diversidad espacial surgen: 

• Códigos Espacio-Temporales en Bloques (STBC). 

• Códigos Espacio-Temporales de Trellis (STTC). 

Luego, buscando maximizar la capacidad del sistema (entendiéndose esto como 

el envío de más información), es decir, desde una perspectiva de multiplexación 

espacial surgen: 
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• Códigos Espacio-Temporales en Capas (LSTC), también llamados BLAST 

(Bell Labs Layered – Space Time). 

1.5.1 CODIFICACIÓN ESPACIO-TEMPORAL EN BLOQUES 

En este tipo de codificación, la secuencia de datos a transmitir se divide en 

bloques de bits que se introducen juntos en el codificador. La salida es otro 

bloque de bits que ya contiene redundancia. La operación realizada suele ser una 

operación lineal, la cual puede expresarse de forma matricial. Sea x un bloque de 

datos, sea G la matriz generadora de la codificación, entonces la salida de la 

codificación, c, que se denomina palabra código, se obtiene del producto matricial 

Gxc *= . Si las palabras código tienen longitud n y los bloques de datos de 

partida tienen longitud k, la codificación se denomina (n,k). 

La codificación es tal que los vectores columna ( c ) de la matriz son ortogonales 

dos a dos, lo que permite desacoplar las señales en el receptor. 

 

1.5.2 CODIFICACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE TRELLIS (STTC) O                

CONVOLUCIONAL     [4 y 5] 

Este tipo de codificación pertenece a la categoría FEC (Forward Error Correction), 

es decir, tiene la capacidad de corregir errores en el lado del receptor sin tener 

que retransmitirse la información original. Esto se consigue añadiendo al mensaje 

original unos bits de redundancia (bits adicionales), de tal forma que a la salida 

del codificador se obtiene la denominada palabra código. Esta palabra código es 
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enviada al receptor, y mediante el decodificador y aplicando los algoritmos de 

corrección de errores se obtiene la secuencia de datos originales. 

La secuencia codificada que se consigue a la salida del codificador se genera a 

partir de cada bit de la secuencia de entrada. La codificación a realizarse va a 

depender tanto del bit actual de entrada como de los bits de entrada anteriores, es 

por tal razón que el codificador tiene memorias internas para recordar esos bits. 

En un codificador convolucional práctico, la información de entrada es dividida en 

segmentos de k bits los cuales se aplican simultáneamente a la entrada del 

codificador. Por cada segmento de entrada de k elementos, el codificador genera 

un segmento de salida de n elementos, donde n>k. Es así como un código 

convolucional queda especificado por tres parámetros (n, k, m) donde: 

        n es el número de bits de la palabra codificada. 

        k es el número de bits de la palabra de datos a la entrada del  codificador.  

        m es el número de etapas del registro de desplazamiento. 

El codificador es un circuito digital (denominado máquina secuencial de estados 

finitos) formado por memorias, sumadores, registros de desplazamiento y 

multiplexores. 

En la parte del receptor se utiliza el algoritmo de Viterbi como técnica de 

decodificación. 

La codificación convolucional es adecuada para usarse sobre canales con mucho 

ruido (alta probabilidad de error). 
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1.5.3 CODIFICACIÓN ESPACIO-TEMPORAL EN CAPAS (LSTC)  O BLAST  [7 y                     

8] 

A través de la arquitectura BLAST (Bell Labs Layered Space Time Architecture) lo 

que se propone es el uso de la multiplexación espacial para poder sacar de esta 

forma el mayor provecho a los sistemas de múltiples antenas. 

El objetivo del multiplexado espacial es maximizar la tasa de transmisión, es decir, 

la eficiencia espectral. Se transmite flujos de información independientes por cada 

antena, todos ellos a la misma frecuencia. En el lado del receptor es posible 

separar los distintos flujos de información gracias a la decorrelación entre los 

canales producida por los multicaminos y al conocimiento del canal en el receptor. 

En esta arquitectura se destacan dos versiones: Diagonal BLAST o D – BLAST y 

Vertical BLAST o V – BLAST. 

El principio de funcionamiento es similar para ambas versiones y consiste en 

dividir el flujo de datos inicial en tantos flujos como antenas hay disponibles en 

transmisión. Cada uno de estos flujos (también llamados capas o layers) es 

codificado de forma independiente y después son transmitidos simultáneamente y 

en la misma banda de frecuencia. La diferencia entre las dos arquitecturas radica 

en la forma como se distribuyen los flujos entre las antenas transmisoras. En V – 

BLAST cada uno de los sub-flujos es transmitido por su correspondiente antena, 

mientras que en D – BLAST los flujos de datos se irán distribuyendo circularmente 

de forma que en la transmisión de cada flujo habrán participado todas las 
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antenas. Esta versión es más compleja que V – BLAST y requiere un mayor 

desarrollo computacional.                                             

 

1.6  PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS MIMO  

[2] 

Una vez que se ha dado una breve explicación sobre el canal de radio y los 

esquemas de codificación que se puede emplear, se va a juntar esta información 

e ideas que se han recopilado para visualizar de mejor forma el funcionamiento de 

este novedoso sistema. 

Como punto de partida se va a utilizar la siguiente expresión: 

[ ] [ ] [ ]nxHy += *                         (3) 

Donde [x] y [y]  son los vectores de salida y llegada (en las antenas) 

respectivamente, H la matriz del canal y [n] el vector de ruido. Además “ y “ será la 

señal que se va a recibir en la parte de recepción. 

Ahora bien la transmisión multicanal que se va a dar a través del canal MIMO es 

máxima cuando los diferentes canales son independientes. Aplicando este hecho 

a la ecuación (3), lo cual ocurre si la matriz H es diagonal (H = D), es decir, 
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cuando una antena receptora recibe únicamente la señal de una antena 

transmisora, entonces se dispone de la siguiente ecuación: 

[ ] [ ] [ ]nxDy
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Salvo en casos extremos o de laboratorio en que los caminos de propagación 

entre antenas estén deliberadamente aislados se puede tener este efecto, pero en 

la realidad la matriz H (que representa al canal) no es diagonal debido a que hay 

propagación entre cada antena transmisora y cada una de las receptoras. 

En este sentido, partiendo de que la matriz H no es diagonal, puede saltar la 

siguiente inquietud, ¿es posible diagonalizar a la matriz?, o dicho de otra forma, 

¿existe alguna manera de procesar las señales de entrada y salida de las antenas 

de forma que la matriz que representa “el conjunto  proceso + propagación” sea 

diagonal? La respuesta es si, si es posible encontrar dos matrices, tr PyP  tales 

que: 

DPHP t
H

r =..  

Lo que implica que se puede realizar el siguiente proceso: 

o En el lado del transmisor se multiplica el vector de las señales de salida [x] 

por la matriz tP  antes de que las señales se radien por las antenas, con lo 

que se obtiene la siguiente ecuación: 

[ ] [ ]xPx t .' =  

o A la salida de las antenas receptoras, el vector recibido [y’], se multiplica 

por el vector H
rP , con lo que se obtiene el siguiente vector: 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]xDxPHPxHPyPy t
H

r
H

r
H

r ....'..'. ====  

Este resultado muestra que se puede obtener caminos equivalentes  de 

propagación independientes, es decir, caminos de propagación que combinados 
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con el preprocesado en el transmisor y el pos-procesado en el receptor 

proporcionan canales independientes, lo que da lugar a la siguiente ecuación: 

[ ] [ ]xDy .=  

A las agrupaciones de antenas en las que se realiza este proceso, el cual es 

dinámico porque el canal varía con el tiempo, se conoce como entrada y salida 

múltiple, MIMO. 1 

1.7  ANTENAS INTELIGENTES 

Antes de empezar a hablar sobre antenas inteligentes se va a dar una brevísima 

revisión sobre conceptos básicos de antenas para luego enfocar el tema de 

interés. 

 

1.7.1 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES SOBRE ANTENAS    

 

Una antena es un elemento metálico que está constituido por un material 

conductor muy liviano (aluminio por lo general) capaz de irradiar ondas 

electromagnéticas en varias direcciones del espacio. Las antenas vienen a ser 

transductores que transforman  señales eléctricas en ondas electromagnéticas o 

en su defecto interceptan estos últimos y lo convierten en señales eléctricas. 

 

1.7.1.1 Radiación   [9] 

 

Al circular una corriente por un elemento metálico se genera un campo magnético 

que circula entorno al conductor y en el plano perpendicular a éste. Si la corriente 

que circula por el conductor es variable el campo que se genera también es 

variable, es decir si la corriente varía con la frecuencia, el campo cambiará de la 

misma manera y en función también de la frecuencia. Cuando la frecuencia es 

baja toda la energía en el conductor se disipa en forma de calor, a medida que la 

frecuencia aumenta una porción de la energía producida en el conductor 

desaparece. Esta energía perdida del entorno de la antena fluye a través del 

                                                 
1 El desarrollo de las matrices Pr, Pt y D se adjuntan en el anexo A. 
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espacio originándose el fenómeno conocido como radiación. Para que dicho 

fenómeno pueda ocurrir, la corriente que circula por el conductor debe ser 

variable con el tiempo y con la frecuencia, de tal forma que la producción de 

ondas sea inminente.  

 

 

 

1.7.1.2 Antenas elementales     [9] 

 

Las antenas elementales proporcionan una base importante de información en 

términos de campo eléctrico, magnético y de radiación, entre los cuales se puede 

citar el radiador isotrópico como el más elemental que proporciona un patrón de 

referencia con relación a las demás antenas, es el punto de partida para el 

estudio de antenas elementales y demás antenas existentes. 

 

1.7.1.2.1 Radiador isotrópico  

 

El radiador isotrópico es una antena ficticia cuyo patrón de radiación es 

perfectamente omnidireccional, capaz de radiar energía con la misma intensidad 

en todas las direcciones del espacio. Su diagrama de radiación en el plano, 

horizontal o vertical, es un círculo y en el espacio es una esfera de radio r.  
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1.7.1.2.2 Dipolo elemental 

 

El dipolo elemental o dipolo de Hertz es una antena de longitud elemental pero de 

mayor tamaño que el radiador isotrópico, sobre la cual se distribuye una corriente 

oI  que se la puede considerar uniforme. 

 

Luego de esta fugaz revisión sobre puntos básicos acerca de antenas, se dará 

una visión general de esta tecnología (antenas inteligentes), así como de los 

distintos tipos y formas de implementarla.  

 

1.7.2 ANTENAS  INTELIGENTES       [10] 

 

Una antena inteligente es aquella que, en lugar de disponer de un diagrama de 

radiación fijo (como ocurre en una antena normal), es capaz de generar o 

seleccionar haces muy directivos enfocados hacia el usuario deseado, incluso se 

puede adaptar a las condiciones radioeléctricas en cada momento. 

 

Es la combinación de un arreglo de antenas (arrays) con una unidad de 

Procesamiento Digital de Señales (DSP) que optimiza los diagramas de 

transmisión y recepción dinámicamente en respuesta a una señal de interés en el 

entorno, esto es un sistema de antenas inteligentes. 
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La implantación de sistemas de antenas inteligentes en comunicaciones móviles 

se limita en principio a las estaciones base, debido a que se deben emplear 

necesariamente sistemas radiantes de mayor tamaño (arrays de varios 

elementos), esto tiene como ventaja que va a ser transparente para los usuarios, 

que no tendrán que cambiar de terminal para beneficiarse de esta tecnología. Sin 

embargo algunos autores si han contemplado la posibilidad de incorporar antenas 

inteligentes en los terminales móviles. 

 

La característica en estos sistemas de tener unos haces de radiación con mayor 

directividad (es decir, mayor ganancia y mayor selectividad angular), hace 

suponer ciertas ventajas potenciales al usar antenas inteligentes:    

 

o Reducción del nivel de interferencia:  La mejor selectividad espacial de la 

antena permitirá discriminar las señales de usuarios interferentes para 

favorecer la señal del móvil deseado (en el caso de un enlace ascendente),  

y también reducir el nivel de potencia transmitido en las direcciones de 
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esos otros usuarios (en el caso de un enlace descendente). Esto involucra 

que se aumente la relación C/I, que trae consigo dos consecuencias 

fundamentales: 

 

i. Una mejora del C/I permite que también se mejore la tasa de error 

(BER) consiguiéndose un servicio de mejor calidad. 

 

ii.   La reducción del C/I a través de multiplexación espacial permite 

aumentar la capacidad del sistema. 

 

o Reducción de la potencia transmitida:  La mejor ganancia de la antena 

permitirá tener una mayor sensibilidad a una estación base, por lo que los 

móviles podrán transmitir a una menor potencia, ahorrando batería. Otro 

aspecto debido a la ganancia del array es el beneficio de la estación base 

porque puede transmitir la misma potencia a pesar que cada uno de los 

elementos del array esté radiando una potencia muy inferior. Así se 

relajaría las especificaciones sobre los amplificadores de potencia 

utilizados, que podrían resultar más baratos. 

 

o Reducción de la propagación multitrayecto:  Debido a la menor dispersión 

angular de la potencia transmitida por la estación base, se puede reducir el 

número de trayectos múltiples que llegan al móvil (mejorando así las 

características de dispersión de retardo del canal). Esto permitiría relajar 

los requisitos exigidos al ecualizador del terminal móvil. 

 

o Incremento del alcance:  Ya que la ganancia es mayor con relación a antenas 

omnidireccionales o sectorizadas, para igual potencia transmitida, la señal 

se podría recibir a una mayor distancia. Este hecho permitiría reducir el 

número de estaciones base necesarias para cubrir una zona, siempre y 

cuando el tráfico no sea un limitante. 

 

o Mejora de la seguridad:  Debido a que la transmisión entre estación base y 

terminal móvil es más directivo, no será posible que un equipo ajeno 
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intercepte la comunicación, a menos que esté en la misma dirección en la 

que apunta la antena. También sería posible la ubicación precisa de 

usuarios que estuvieran haciendo un uso fraudulento de los servicios 

ofertados por la red. 

 

o Introducción de nuevos servicios:  Ya que la red podría tener acceso a la 

información sobre la posición de los móviles, se podría pensar en servicios 

tales como: radiolocalización en llamadas de emergencia, publicidad de 

servicios cercanos, información en lugares turísticos, etc. 

 

Pero todo no es positivo con este sistema ya que no va a estar exenta de 

inconvenientes tales como: 

 

o Mayor complejidad de los transceptores:  Con relación a los sistemas 

radiantes convencionales, los sistemas de antenas inteligentes son mucho 

más complejos y difíciles de diseñar. Va a ser necesario una cadena de 

transmisión/recepción independiente para cada elemento del array y todas 

ellas deberán estar balanceadas y calibradas en tiempo real. También es 

imprescindible el uso de potentes procesadores (por ejemplo DSPs) para 

ejecutar los algoritmos de optimización, conformación de haz, detección del 

ángulo de llegada, etc. En conclusión no se podría diseñar 

independientemente el sistema radiante y la estación base. 

 

o Mayor  complejidad de los procedimientos de gestión:  El hecho de que exista 

un haz de radiación enfocado hacia cada usuario implica que las funciones 

de red deben revisarse, sobre todo las que afectan a la gestión de recursos 

radio y a la gestión de movilidad. Por ejemplo algunos procedimientos que 

pueden verse afectados son los de selección y reselección de celda, 

establecimiento de conexiones, paging, etc. 

 

o Cambios en los métodos de planificación:  Al momento de implementar un 

sistema de antena inteligente se deberá tener muy en cuenta sus 

características a la hora de realizar una planificación por ejemplo en una 
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red celular, en donde se deberá considerar el aumento de alcance, la 

eliminación de fuentes de interferencia, el seguimiento angular de los 

usuarios, etc. 

 

1.7.3 IMPLEMETACIÓN DE UN SISTEMA DE ANTENA INTELIGENTE    [10] 

 

La característica que se busca al momento de diseñar un sistema de antena 

inteligente es la capacidad de poder seleccionar a los distintos usuarios de forma 

espacial. Hay varias formas de implementar este sistema y se presentan a 

continuación de acuerdo a la complejidad que presentan: 

 

1.7.3.1 Haz conmutado    

 

Esta técnica es la más simple. El sistema radiante genera varios haces fijos, cada 

uno de estos haces apuntan a direcciones diferentes de tal forma que entre todos 

cubren el área deseada. La inteligencia del sistema se encarga de seleccionar el 

haz que mejor servicio de, que provea la salida de potencia más alta para el 

usuario deseado en función de algún parámetro de control, por ejemplo mayor 

nivel de potencia recibido, mejor SNR.  

 

Al emplear esta técnica no se garantiza que el dispositivo móvil se encuentre en la 

dirección del lóbulo principal y tampoco que las señales interferentes se vean 

reducidas en forma clara (ya que es posible que alguna ingrese por algún lóbulo 

secundario). También se puede presentar la posibilidad que una señal interferente 

ingrese por algún punto del esquema de radiación con mayor intensidad que la 

señal deseada empeorando apreciablemente las prestaciones del sistema. 
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1.7.3.2 Haz de seguimiento 

 

Esta técnica tiene un grado de complejidad mayor que la anterior. Hace uso de un 

array progresivo (phased array), es decir, un array en donde se puede controlar 

electrónicamente las fases con las que se alimentan a cada uno de los elementos 

del arreglo de antenas, lo que permite modificar a voluntad la dirección en la que 

apunta el lóbulo principal de la antena. Esto conlleva a utilizar algún algoritmo de 

detección de la dirección de llegada (DoA), de modo que pueda reorientarse de 

manera dinámica la dirección del haz para apuntar al usuario deseado. 

 

A través de esta técnica se puede garantizar que el usuario va a estar en todo 

momento iluminado por el haz y con la máxima ganancia (dentro de las 

limitaciones de los algoritmos que se empleen). Al igual que la técnica anterior no 

se puede evitar que las interferencias entren por algún lóbulo secundario del 

esquema de radiación.  

 

Para poder utilizar las señales multitrayectos sería necesario detectar y seguir con 

otros haces dichas componentes y luego procesarlas. 
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1.7.3.3 Haz adaptativo 

 

Con esta técnica se puede dotar el máximo nivel de inteligencia al sistema, estas 

agrupaciones son capaces de sintetizar en tiempo real un diagrama de radiación 

que se adapte al entorno con objeto de eliminar interferencias, mejorar la relación 

señal a ruido u orientar el haz principal hacia una fuente de señal móvil. Estos 

sistemas constituyen una tecnología multidisciplinar relacionada tanto con el 

procesado de señal como con la teoría de antenas. La base de estos sistemas 

son complicados algoritmos de procesado adaptable de señal que son capaces 

de discriminar en tiempo real la señal deseada de propagaciones multicamino y 

de otras señales interferentes, así como también la de calcular sus direcciones de 

llegada. Todo esto permitirá conseguir un diagrama que presente un lóbulo 

principal en la dirección del usuario deseado, lóbulos secundarios en las 

direcciones de los caminos multitrayectoria y mínimos (incluso nulos) de radiación 

en dirección de fuentes interferentes. 
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Para eliminar las interferencias, como se puede apreciar en la fig.1.13, se debe 

buscar los pesos nw  que proporcionen la mínima potencia de la señal de salida 

(los pesos, en la parte transmisora, constituyen atenuadores y desfasadores 

analógicos que deben calibrarse adecuadamente); con estos pesos el diagrama 

de radiación presenta nulos en las direcciones de las interferencias. Estos pesos 

se actualizan en tiempo real para que los nulos puedan seguir la dirección de 

interferencias móviles. 
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1.7.4 MODOS DE APLICACIÓN DE ANTENAS INTELIENTES         [10] 

 

Existen tres modos de aplicar los sistemas de antenas inteligentes, en función del 

grado de aprovechamiento de la selectividad espacial que ofrecen: 

 

1.7.4.1 Receptor de alta sensibilidad (HSR) 

 

Para esta configuración se va a utilizar antenas inteligentes pero solo en el enlace 

ascendente. Gracias a la mayor directividad de la antena se puede mejorar la 

sensibilidad de recepción en una estación base, lo que supone algunas ventajas: 

 

o Al mejorar la sensibilidad en el enlace ascendente, se aumentará la 

extensión de la zona de cobertura, siendo la parte restrictiva el enlace 

descendente. 

 

o La mayor ganancia de la antena también implica que los móviles más 

cercanos podrían transmitir con menor potencia y mantener la calidad del 

enlace, lo que trae consigo el ahorro de baterías. 

 

o Se lograría mejorar la relación C/I , lo que implica menores tasas de error y 

una mejor calidad. 

 

1.7.4.2 Rechazo de interferencias por filtrado espacial (SFIR) 

 

En esta configuración se va a utilizar antenas inteligentes tanto en el enlace 

ascendente como en el descendente, con lo que se consigue aprovechar la 

mejora por selectividad espacial en ambas direcciones. 

 

1.7.4.3 Acceso múltiple por división espacial (SDMA) 

 

Esta vendría a ser la configuración más compleja, ya que consiste en aprovechar 

al máximo las propiedades de selectividad espacial de las antenas en ambos 
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enlaces para ubicar simultáneamente a varios usuarios en el mismo canal. Es 

decir que podría haber varios usuarios utilizando al mismo tiempo la misma 

frecuencia y el mismo código de scrambling, estando discriminados únicamente 

por su posición angular respecto a la estación base. 

 

Para este caso el aumento de la capacidad se produce de forma directa, debido a 

que se ha añadido otra dimensión para la gestión del espectro. 

 

La  introducción de SDMA supondría la necesidad de contar también con 

complicados sistemas de gestión de usuarios, asignación de canales, etc.    

 

1.7.5 ALGORITMOS DE CONFORMACIÓN DE HAZ          [10] 

 

Se va a describir a continuación brevemente los algoritmos que se deben 

implementar a la hora de diseñar un sistema de antenas inteligentes basados en 

haces adaptativos. 

 

Se va a suponer que hay K usuarios, cada uno de los cuales va a transmitir una 

señal )(tsk . La señal del k-ésimo usuario sufre varias reflexiones y va a llegar a la 

estación base a través de kL  caminos distintos, cada una de estas va a tener una 

amplitud y fase distinta ).( ikikj
ki ea αϕ ≡ , y llega con un retardo ikτ  y una dirección 

kiφ  diferentes. En la parte de la estación base se tiene un array de N antenas, que 

para simplificar se supondrá que están alineadas y equiespaciadas. Con estas 

condiciones la señal que se recibe en el n-ésimo elemento del array es: 

 

)()(..)()(
1 1

tntsatu nkikik

K

k

L

i
iknn

k

+−=∑∑
= =

ταφ  

 

Donde : 

 

)cos(.exp()( ikikn jknda φφ =  es la fase con la que llega la señal al elemento n-ésimo. 
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λ
π2=k   es el número de onda para la frecuencia de trabajo, cuya longitud de 

onda es .λ   

 

d  es la distancia entre los elementos del array. 

 

)(tnn  es el ruido captado por el n-ésimo elemento del array. 

 

Para sintetizar un diagrama de radiación con una cierta distribución de lóbulos es 

necesario multiplicar cada una de las salidas de los elementos por un peso 

complejo )(twn  y luego sumarlas todas. Empleando una notación vectorial, la 

señal a la salida del array será: 
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Donde los vectores 
rrr

naw ,,  son vectores columna, con los elementos nnn naw ,,  

correspondientes ( Nn ≤≤1 ), y el operador H significa hermítico (transpuesta y 

conjugada). 

El problema va a consistir en hallar un vector de pesos 
r

w  capaz de sintetizar un 

diagrama de radiación que sea útil para apuntar a un usuario. Si el sistema 

dispone de RN  cadenas receptoras (capaz de establecer hasta RN  

comunicaciones simultáneas con otros tantos usuarios), se tendrá que calcular 

RN  vectores de peso a la vez que serán aplicados a la salida de cada uno de los 

elementos del array para así obtener las RN  salidas (una para cada receptor). 

El cálculo del vector
r

w  que mejor se adapte a las necesidades requeridas (según 

se quiera maximizar la SNR, aprovechar diversidad de trayectos, etc), puede 

realizarse mediante algoritmos diversos. 

 



                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                            34 
 

Existen básicamente tres tipos de algoritmos para el cálculo de los vectores de 

pesos, los cuales se diferencian por el modo en que se seleccionan al usuario 

deseado: 

 

1.7.5.1 Técnicas con referencia temporal 

 

Para esta técnica; el receptor genera localmente una estimación de la señal del 

usuario que desea captar (obtenida usualmente mediante una secuencia de 

entrenamiento o un código de scrambling [contienda]). Entonces el algoritmo 

encontrará el valor de 
r

w  que minimiza el error entre la señal de salida del array, 

y(t), y la estimación d(t). La solución óptima es: 

 

v

opt

r

pRw .1−=  

 

Donde 







=

Hrr

uuER .  es la matriz de autocorrelación de la señal de entrada y 






= ∗)(. tduEp
rr

 es la correlación cruzada entre la señal a la entrada y la señal 

deseada. 

 

No siempre va a ser sencillo o viable obtener estas matrices de correlación, por lo 

que existen varias técnicas que tratan de aproximar este valor óptimo. Dos 

soluciones clásicas son la MMSE y la LS. La diferencia entre ambas es que la 

MMSE encuentra el 
r

w  óptimo entre todo el conjunto de posibles realizaciones (en 

donde se debe suponer un entorno estacionario), mientras que la LS lo encuentra 

en un número finito de muestras, por lo que no se necesita asumir 

estacionariedad. 

 

La solución encontrada con estas técnicas maximiza la SNR media. Con esto se 

consigue dirigir el haz hacia el usuario deseado, reduciéndose el nivel de ruido a 

la entrada 
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1.7.5.2 Técnicas con referencia espacial 

 

Estas técnicas no requieren el uso de secuencias de entrenamiento, pero 

necesitan estimar la DoA (dirección de arribo) del usuario deseado y de las 

señales interferentes (esto supone el uso de otros complejos algoritmos para 

hacer dicha estimación). 

 

La ventaja de estas técnicas es que no necesitan conocer los estadísticos de la 

señal y convergen más rápido al no invertir en grandes matrices. Pero son muy 

sensibles a los posibles errores de apuntamiento (debido a una mala calibración 

de los elementos del array o a desviaciones en los algoritmos de cálculo de DoA), 

ya que si la dirección en la que se dirige el haz no coincide con la señal que se 

busca, ésta puede ser eliminada como una interferencia más 

 

Entre estas técnicas se puede citar el  MaxSNR (que maximiza la SNR a la salida 

del array, si se conocen ciertos estadísticos del ruido) y LCMV (que minimiza la 

varianza de la señal de salida, sujeta a algunas restricciones). 

 

1.7.5.3 Técnicas con referencia ciega 

 

En estas técnicas con mayor complejidad lo que se hace es tratar de explotar 

alguna característica conocida de la señal deseada, por ejemplo alguna 

modulación. Se puede citar la técnica CMA en la que se fuerza una solución de 

envolvente constante (cuando la señal deseada verifique esta característica, en 

donde se puede citar como ejemplo la modulación QPSK). 

 

La aplicación de un algoritmo u otro en el diseño de una antena inteligente 

depende del compromiso al que se desee llegar entre la funcionalidad del método 

(robustez, flexibilidad, etc) y su eficiencia computacional (sobre todo, teniendo en 

cuenta que se desea que funcione en tiempo real). Esto es cierto cuando se habla 

del enlace ascendente, sin embargo en el caso del enlace descendente existen 

ciertas consideraciones que hay que tomar en cuenta. 
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Claro, en el enlace descendente es la estación base la que transmite y debe 

conocer de algún modo la dirección en la que se encuentran los usuarios para 

poder iluminarlos con los haces. Ya que en el enlace ascendente se han 

calculado los pesos que apuntan los haces hacia los usuarios, se podría pensar el 

utilizar esos mismos pesos para conformar el diagrama de radiación en el enlace 

de bajada. Sin embargo, esto por lo general no va a ser así dado que las bandas 

de frecuencia para el uplink y el downlink están bastante separadas como para 

que la respuesta del canal sea distinta en cada caso y por lo tanto cambie las 

distribuciones espacial, temporal y espectro de los multitrayectos y las 

interferencias. 

 

En estos casos es más razonable utilizar algún algoritmo para calcular la DoA del 

usuario deseado y de los interferentes en el enlace ascendente, de tal forma que 

se pueda sintetizar un diagrama de radiación atendiendo a las posiciones 

calculadas de los usuarios. Esta síntesis se puede hacer utilizando las técnicas 

clásicas de síntesis de diagramas de radiación. 
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CAPÍTULO 2 

 

MIMO EN REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA LOCAL Y 

METROPOLITANA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

En este capítulo se presenta el nuevo estándar de comunicaciones inalámbricas, 

IEEE 802.11n para redes WLAN, el cual hace uso de la tecnología MIMO. 

 

Se muestra información referente con el estándar, como características con la que 

cuenta, qué aportará en el mundo de las redes inalámbricas a diferencia de los 

otros estándares existentes de su propia familia, que repercusión va a tener el 

adaptar ésta tecnología al nuevo estándar, la lucha de intereses que ha evitado 

hasta el momento que el mismo sea aprobado y solo se encuentre como un “ pre-

estándar ” o un “ borrador “, lo que no ha impedido el desarrollo de dispositivos 

basados en él ocasionando incertidumbre entre los usuarios al no saber si adquirir 

o no estos productos. 

 

Es así como se podría estar dando paso a la nueva generación de redes 

inalámbricas de área local,  desde luego si el nuevo estándar es ratificado. 

 

Para una mayor cobertura se tiene a disposición las redes inalámbricas de área 

metropolitana cuyo objetivo es cubrir la superficie de una ciudad o entorno 

metropolitano. 

 

La tecnología representativa para este tipo de redes es WIMAX (Worldwide 

Interoperability for Microwave Access), especificado en el estándar IEEE 802.16. 

Al parecer esta tecnología no iba a tener tanta aceptación, pero últimamente ha 

tomado un nuevo impulso debido al complemento de nuevas tecnologías como es 

MIMO, el cual permite ofrecer al abonado un acceso inalámbrico de banda ancha, 
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un punto a favor y muy importante en los actuales días y a futuro pues se vive una 

revolución inalámbrica en la que todos quieren estar conectados con todos en 

cualquier lugar que se encuentre y acceder sin problemas a la gran red mundial, 

el Internet. 

 

Más adelante, en este capítulo, se dará un poco más de detalle acerca de esta 

tecnología que como se dijo ha cobrado importancia y viene a tratar de ocupar un 

lugar en este mundo competitivo que son las comunicaciones inalámbricas. 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN       [13] 

 

La demanda de hardware para LAN inalámbricas ha experimentado un 

crecimiento fenomenal durante los últimos años, convirtiéndose rápidamente de 

una novedad a una necesidad. 

 

Hoy en día es común el uso de estos dispositivos inalámbricos para conectarse a 

las redes y al Internet, tanto ha sido el impacto de acceder a la información de 

esta forma que se puede encontrar redes de esta naturaleza en aeropuertos, 

hoteles y otros lugares de gran concurrencia. Como resultado, la tecnología WIFI1 

se encuentra plasmada comúnmente en computadoras portátiles y dispositivos de 

acceso a Internet  tales  como routers y DSL o cables módem. De hecho más del 

90% de todas las computadoras portátiles son ahora diseñadas para acceder a 

las WLAN’s.   

 

La  creciente penetración de WIFI está ayudando a extender la tecnología más 

allá de la PC, y dentro de las aplicaciones electrónicas para los consumidores 

están telefonía por Internet, música, juegos, videos, etc. 

 

Estos nuevos usos, además del creciente número de usuarios WLAN se han 

combinado para pasar a la existencia de redes WIFI. La industria ha llegado a un 

                                                 
1 WIFI : Wireless Fidelity, es el sistema que se impone en WLAN y está establecida en IEEE 802.11b 
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acuerdo sobre los componentes que harán de 802.11n un nuevo estándar WLAN 

el cual promete altas velocidades de datos y el aumento de la confiabilidad. 

Aunque la especificación no está todavía finalizada, el borrador está 

razonablemente estable y en un proceso de revisión. 

 

2.2 HISTORIA DEL ESTÁNDAR IEEE 802.11        [16 y 17] 

 

Con la aparición de conexiones a Internet de alta velocidad tales como DSL o 

cable módem en 1990, además de la popularidad de las computadoras portátiles 

para la oficina, un gran interés en proveer acceso de alta velocidad a redes 

inalámbricas apareció. 

 

Inicialmente muchas compañías comenzaron desarrollando productos 

inalámbricos intentando llevar a cabo esto. No obstante, estos productos sufrieron 

de muchas consecuencias, incluido el alto costo de fabricación y el bajo volumen 

de producción, además de la incompatibilidad de productos entre vendedores. 

 

El estándar IEEE 802.11 fue desarrollado en un esfuerzo para resolver estos 

inconvenientes. El estándar 802.11 es una familia de especificaciones 

desarrollada por la IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) para la 

tecnología de redes inalámbricas de área local, el cual hace uso de los dos 

niveles más bajos del modelo de referencia OSI1 (capa física y enlace de datos). 

 

El estándar IEEE 802.11 original fue completado en 1997. Proporcionó tres 

especificaciones iniciales para la capa física, dos de las cuales se basaba en 

radio con una portadora de 2.4 GHz. La primera especificación fue FHSS 

(frequency hopping spread spectrum). La otra fue DSSS (direct sequence spread 

spectrum). Finalmente la IR (infra-red). 

Estas capas físicas fueron diseñadas todas para soportar velocidades de 1 y 2 

Mbps. Las capas basadas en radio fueron especificadas para operar a 2.4 GHz, el 

                                                 
1 Modelo OSI: Es un modelo que está estructurado en 7 niveles o capas (física, enlace, red, transporte, sesión, 
presentación, aplicación). 
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cual es parte de un rango de frecuencias no licenciadas conocida como banda 

ISM (Industrial, Scientific and Medical).  

 

Para 1999 se añadieron dos suplementos al estándar  802.11. El suplemento 

802.11b que es una extensión de velocidad del estándar inicial 802.11 DSSS,  

permite operar en la banda de 2.4 GHz hasta 11 Mbps. Mientras el otro 

suplemento, el IEEE 802.11a hace uso de la banda de frecuencias de 5 GHz y 

usa un esquema de modulación conocido como OFDM (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing) permitiendo velocidades de hasta 54 Mbps. Aunque 802.11b 

podría parecer el estándar antiguo, el suplemento 802.11a fue propuesto antes 

que 802.11b. 

 

Aunque 802.11b es capaz de velocidades de hasta 11 Mbps, el throughput1 que 

se llevaba a cabo en la práctica no excedía los 5 Mbps (debido a sobre carga en 

la trama, retardos, etc), el cual era insuficiente para muchas aplicaciones como 

por ejemplo video. Así, el creciente interés en desarrollar productos basados en 

802.11a, los cuales fueron capaces de proporcionar throughputs por encima de 

los 20 Mbps.   

 

Sin embargo, el 802.11a sufrió del hecho que fue descrito para usar una 

portadora de 5 GHz. Aunque esto permitió la coexistencia de redes 11b y 11a sin 

interferencia, el costo de producción de dispositivos capaces de soportar ambas 

bandas de frecuencia era un limitante. Adicionalmente, el uso de portadoras a 5 

GHz en Europa fue restringido, haciendo que 802.11a sea popular solo en 

Norteamérica. Para resolver estos problemas se desarrolló el estándar 802.11g. 

Este estándar define especificaciones similares al de 802.11a  (uso de OFDM y 

velocidades de hasta 54 Mbps), pero basados en una portadora de 2.4 GHz. El 

principal desafío en el desarrollo de este estándar fue garantizar la compatibilidad 

con el estándar 802.11b (en particular, permitiendo que los dispositivos 11b se 

acoplen a las redes 11g). 

 

                                                 
1 Throughput: Transferencia real, Cantidad de datos que son transmitidos a algún punto de la red.  
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A pesar de que IEEE 802.11g proporciona un buen desempeño para muchas 

necesidades del usuario, algunos modelos de uso tales como el soporte 

simultáneo, flujo de video de alta calidad para múltiples usuarios (por ejemplo el 

establecimiento de múltiples sesiones  para video conferencia en una red WLAN) 

puede llevar a un interés en proveer throughputs del orden de gigabits con redes 

LAN inalámbricas. El estándar IEEE 802.11n nos lleva hacia esa meta.  

 

El desarrollo del suplemento 802.11n comenzó en el año 2003, cuando el IEEE 

formó el TGn (Task Group N) para comenzar a trabajar sobre la especificación. 

Inicialmente, la meta fue dar velocidades de al menos 100 Mbps, esencialmente el 

doble de la velocidad máxima existente para las especificaciones 802.11a/g que 

es de 54 Mbps. En un principio muchas compañías de hardware y networking 

hicieron propuestas para este nuevo suplemento, resultando hasta 61 propuestas 

que fueron sometidos al IEEE. Para febrero del 2005, estos borradores fueron 

reducidos a dos, ambos con fuerte apoyo de varias compañías. 

 

Una de las propuestas fue hecha por el grupo WWiSE (World Wide Spectrum 

Efficiency) el cual comprendía compañías como Airgo Network, Broadcom, 

Motorola y Texas Instruments. Esta propuesta sugería el uso de canales con 

similar ancho de banda (20 MHz) para las redes existentes 11b/g además del uso 

de múltiples antenas de transmisión y recepción, o MIMO, para lograr velocidades 

alrededor de los 135 Mbps en condiciones reales. 

 

La otra propuesta fue hecha por el grupo TGnSync que estaba constituido por 

Atheros Communications, Intel, Philips, Sony, entre otros. La propuesta sugería 

doblar el ancho de banda a 40 MHz, en esencia el doble de velocidad. Además 

los dispositivos de TGnSync permitían técnicas de procesamiento sofisticados 

para transmitir datos a velocidades sobre los 315 Mbps. 

 

Las dos propuestas fueron las principales para competir por el estándar 802.11n. 

Ambas ofrecían medidas para comunicaciones MIMO con cuatro antenas para 

transmisión y cuatro para recepción. Ambos soportaban un modo opcional de 40 

MHz de ancho de banda. Las dos propuestas también diferían en áreas tales 
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como codificación espacio-tiempo1, aproximación de la estimación del canal. La 

propuesta de TGnSync también tenía aditamentos para la transmisión 

beamforming2 y propagación espacial.  

 

Debido al importante apoyo que cada propuesta disfruta, ninguna a sido capaz de 

obtener el voto mayoritario requerido para la aprobación hacia el estándar IEEE 

802.11n. 

 

Finalmente en julio del 2005 un grupo constituido por los miembros de ambas 

propuestas se pusieron de acuerdo para formar un grupo de propuesta común,  el 

cual conformó el TGn workgroup en enero del 2006. Esta nueva oferta fue referida 

como TGn Joint proposal, que combinó los beneficios de las dos anteriores y 

formó la base del actual borrador para el estándar 802.11n, el draft 2.0. 

 

2.3 LA TECNOLOGÍA 802.11n        [14] 

 

La meta del trabajo sobre 802.11n es la de incrementar el throughput efectivo de 

los dispositivos 802.11. Para aumentar el throughput efectivo de un dispositivo 

802.11 se requiere más que suministrar una tasa superior de bits. Hay aspectos 

del estándar 802.11 que constituyen un  “overhead (sobrecarga)” para el 

protocolo. Mucha de esta sobrecarga no puede ser reducida o eliminada. El efecto 

es que, sin recurrir a  otros métodos, hay un límite superior en el throughput 

efectivo. 

 

802.11n es mucho más que una nueva radio3 para 802.11. Además de 

proporcionar mayores velocidades de bits (como se hizo con 802.11a , b, g), 

802.11n hace un cambio drástico en el formato básico de la trama que es usado 

por los dispositivos en los suplementos a, b, g para comunicarse unos con otros.  

 

                                                 
1 Codificación espacio-tiempo:  Técnica utilizada para poder utilizar varias antenas al mismo tiempo. 
2 Beamforming:  Técnica de procesamiento de señales usada en sensores para la transmisión de señales 
direccionales. 
3 Radio:  Tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la modulación de ondas 
electromagnéticas. 
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Esta solución inalámbrica emplea varias técnicas para mejorar el throughput, 

confiabilidad1 y predictibilidad de las WLAN; entre los cambios incorporados se 

encuentran: 

 

o Tecnología MIMO 

o Mejoras en la radio 

o Mejoras en la MAC 

 

2.3.1  LA TECNOLOGÍA MIMO   

 

Multiple-input multiple-output (MIMO) es el corazón de 802.11n. Esta discusión 

técnica de MIMO proporciona una base para comprender como el estándar n 

puede alcanzar velocidades en teoría de 600 Mbps. 

 

2.3.1.1 Operación básica de la radio.       [14 y 15] 

 

Para entender la mejora introducida por la tecnología MIMO, es importante 

comprender algunos elementos básicos  que determinan como opera una radio 

tradicional. En una radio tradicional de entrada única y salida única, la cantidad de 

información que puede ser transportada por una señal de radio hacia el receptor 

depende de la cantidad de energía con la cual la señal recibida excede al ruido en 

el receptor, esto se llama relación señal a ruido o SNR. SNR es expresado 

típicamente en decibelios (dB). Cuanto mayor sea la SNR, más información puede 

ser llevada sobre la señal y ser recuperada por el receptor.  

   

Para ser más claros con esta situación, imagine la analogía de su ojo como 

receptor. Es capaz su ojo de detectar si una lámpara está encendida o apagada 

en la casa de a lado? En esta analogía, la luz ambiental es el ruido. Por la noche, 

detectar que la luz está encendida o apagada  es muy fácil. Sin embargo, en 

plena luz del día es mucho más difícil hacer la misma detección, porque la luz 

ambiental es mucho más brillante, y la pequeña cantidad de luz de la lámpara 

puede ser indetectable. 

                                                 
1 Confiabilidad:   Garantizar que la información es accesible solo por aquellas personas autorizadas. 
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La luz, como una onda de radio, se dispersa uniformemente de la fuente. Mientras 

más lejos se encuentre el receptor de la fuente, menos energía es recibida de la 

fuente. En realidad, la cantidad de energía recibida decrece rápidamente según el 

cuadrado de la distancia entre el receptor y la fuente. El ruido, 

desafortunadamente, es a menudo constante en el medio ambiente, debido a 

causas normales o hechas por el hombre. 

 

Volviendo al ejemplo de la lámpara, cuando la luz ambiental es demasiado 

brillante para determinar si la lámpara está encendida o apagada, podría ser 

posible hacer la determinación si se está fuera de la ventana del vecino. 

Alternativamente, podría ser posible hacer la determinación si el vecino cambia el 

foco de 40 W por uno de 150 W. En ambos casos, se incrementa la SNR, en el 

primer caso porque la distancia a la fuente se reduce y en el segundo caso 

porque la energía del transmisor se incrementó. 

 

Una vez que se consigue el SNR mínimo para permitir el intercambio de 

información a una velocidad deseada, cualquier SNR adicional es como dinero en 

el banco.  Este SNR adicional puede ser gastado en incrementar la tasa de 

información, aumentar la distancia o un poco de ambos. Sin embargo, no puede 

gastarse los mismos dBs más de una vez, es decir si ya se utilizó esos dBs no se 

puede volver a usar esos mismos dBs (al menos no sin afrontar algunas 

consecuencias desagradables). Todo esto es importante para comprender las 

mejoras que la tecnología MIMO aporta a 802.11.  

 

2.3.1.2 Tecnología MIMO: Conformación de haz (Beamforming) 

 

La tecnología MIMO toma ventaja de otras técnicas para mejorar el SNR en el 

receptor. Una de las técnicas es la transmisión por conformación de haz 

(beamforming). Cuando hay más de una antena transmisora, es posible coordinar 

la señal enviada por cada antena para que la señal en el receptor mejore 

enormemente. Esta técnica se usa generalmente cuando el receptor  tiene solo 
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una antena y cuando hay pocos obstáculos o superficies reflectantes de radio por 

ejemplo en patios de almacenamiento abierto. 

 

Para comprender la transmisión por conformación de haz, considérese la señal de 

radio como una forma de onda, con una longitud de onda que se especifica  con 

la frecuencia de la señal. Cuando dos señales de radio son enviadas por 

diferentes antenas, estas señales son sumadas juntas en la antena de recepción 

(ver fig. 2.1). Dependiendo de la distancia que viaje cada señal de radio, es muy 

probable que lleguen al receptor fuera de fase una de otra. Esta diferencia de fase 

en el receptor afecta a la energía global de la señal recibida. Adaptando 

cuidadosamente la fase de las señales de radio en el transmisor, la señal recibida 

puede ser maximizada en el receptor, incrementando el SNR. Esto es lo que hace 

la transmisión por conformación de haz, efectivamente los transmisores se 

enfocan en un solo receptor, como se muestra en la fig. 2.2. 
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Esta transmisión no es algo que se pueda hacer fácilmente en el transmisor sin la 

información del receptor sobre la señal recibida. Esta realimentación está 

disponible solo en los dispositivos 802.11n y no en los dispositivos 802.11 a, b o 

g. Para maximizar la señal en el receptor, la realimentación del receptor debe ser 

enviada al transmisor a fin que el transmisor pueda adaptar cada señal que envía. 

Esta realimentación no es inmediata y solo es válida por un corto tiempo. 

Cualquier movimiento físico del transmisor, receptor o elementos en el ambiente 

invalidarán rápidamente los parámetros usados para la formación del haz. La 

longitud de onda para un radio de 2.4 GHz es solo 120 mm, y es de 55 mm para 

un radio de 5 GHz. Por tanto, un paso normal de 1 m/s moverá rápidamente al 

receptor fuera del sitio donde la acción de esta técnica son más efectivos. 

 

La técnica de formación de haz es útil solo cuando se está transmitiendo a un solo 

receptor. No es posible optimizar la fase de las señales transmitidas cuando se 

envían transmisiones multicast1 o broadcast2. Por esta razón, en general, en las 

aplicaciones sobre redes, la utilidad de esta transmisión es algo limitado, 

proporcionando mejoras de SNR al receptor solo para esas transmisiones que 

son enviadas exclusivamente a ese receptor. La transmisión por conformación de 

haz puede incrementar la velocidad de datos disponible a mayores distancias del 

AP. Pero no aumenta el área de cobertura de un access point3, puesto que eso es 

determinado, en gran parte, por la capacidad para recibir los beacons del access 

point. Los beacons son una transmisión de broadcast que no se benefician de la 

transmisión por conformación de haz.  

 

2.3.1.3 Tecnología MIMO: Multipath o diversidad espacial. 

 

En despliegues de interiores típicos de WLAN, por ejemplo oficinas, hospitales y 

almacenes, la señal de radio rara vez toma el trayecto más corto y directo entre el 

transmisor y el receptor. Esto sucede al no tener una completa línea de vista entre 

el transmisor y el receptor. Por lo general hay una pared, una puerta o cualquier 

                                                 
1 Multicast: Se transmite información a varios dispositivos. 
2 Broadcast: Se transmite información a todos los dispositivos. 
3 Access point: Es un dispositivo que actúa como un hub de comunicaciones para los usuarios de redes           
inalámbricas. 
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otra estructura que obstruye la línea de vista. Todos estos obstáculos reducen la 

fuerza de la señal de radio al pasar a través de ellos. Afortunadamente, muchos 

de estos ambientes están llenos de superficies que reflejan la señal de radio.  

 

Imagine que todas las superficies metálicas, grandes y pequeñas, que están en 

un ambiente fueran realmente espejos. Clavos y tornillos, marcos de puertas, 

rejillas de suspensión del techo y vigas estructurales son todos reflectores de las 

señales de radio. Sería posible ver el mismo access point en muchos de estos 

espejos simultáneamente. Algunas de las imágenes del access point serían una 

reflexión directa a través de un solo espejo. Otras imágenes serían una reflexión 

de la reflexión. Otros incluirían todavía un mayor número de reflexiones. Éste 

fenómeno se llama multipath (multitrayectoria). Ver fig. 2.3 

 

 

 

 

Cuando una señal viaja por diferentes caminos a un único receptor, el tiempo en 

que la señal llega al receptor depende de la longitud del camino que ha viajado. 

La señal que ha viajado por el camino más corto llegará primero, seguidas por 

copias o ecos de la señal ligeramente retardadas por los caminos más largos. 

Cuando se viaja a velocidades cercanas a la luz, como lo hacen las señales de 

radio, los retardos entre la primera señal que llega y los ecos son muy pequeños, 
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en el orden de los nanosegundos. Este retardo es suficiente para causar una 

degradación significativa de la señal en una sola antena porque todas las copias 

interfieren con la primera señal que arriba al receptor.  

 

Una radio MIMO envía múltiples señales de radio al mismo tiempo y toma ventaja 

de la multitrayectoria. Cada una de estas señales se llama flujo espacial. Cada 

flujo espacial es enviado desde su propia antena, usando su propio transmisor. 

Hay un espacio entre cada una de estas antenas, cada señal sigue un trayecto 

ligeramente diferente al receptor. Esto se llama diversidad espacial. Cada radio 

también puede enviar un flujo de datos diferentes por los otros radios. El receptor 

también tiene múltiples antenas, cada uno con su propio radio. Los radios de 

recepción decodifican independientemente las señales de llegada. (ver fig. 2.4). 

Entonces, cada señal recibida por la radio  se combina con las señales de los 

otros radios de recepción. Mediante el desarrollo de operaciones matemáticas 

complejas, el resultado es una señal de recepción mucho mejor  que la que puede 

ser conseguida con una única antena o incluso con transmisión por conformación 

de haz. Uno de los dos beneficios significativos de MIMO es que mejora 

radicalmente el SNR, proporcionando una mayor flexibilidad para los diseñadores 

de sistemas WLAN. 
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Los sistemas MIMO son descritos de acuerdo al número de transmisores y 

receptores empleados en el sistema, por ejemplo 2 x 1 es “dos por uno”, es decir 

dos transmisores y un receptor. 802.11n define una serie de combinaciones 

diferentes para el número de transmisores y el número de receptores, de 2 x 1, 

equivalente a la transmisión por conformación de haz, a 4 x 4. Cada transmisor o 

receptor adicional en el sistema incrementa el SNR. Sin embargo, el incremento 

de ganancia de cada transmisor o receptor adicional disminuye rápidamente. La 

ganancia en SNR es grande para cada paso de 2 x 1 a 2 x 2 y a 3 x 2, pero la 

mejora con 3 x 3 y más allá es relativamente pequeña. El uso de múltiples 

transmisores proporciona  el segundo beneficio significativo de MIMO, la 

capacidad de usar cada flujo espacial para transportar su propia información y así 

proveer un incremento radical en la velocidad de datos. 

 

2.3.2 MEJORAS DE RADIO 802.11n       [15] 

 

Además de la tecnología MIMO, 802.11n hace una serie de cambios adicionales a 

la radio para aumentar la efectividad del throughput de la WLAN. Lo más 

importante de estos cambios son: el aumento del tamaño del canal, mayores 

tasas de modulación y la reducción de sobrecarga (overhead).   

 

• Canales de 20 y 40 MHz 

 

El estándar  802.11 original de secuencia directa y la extensión 802.11b usan un 

espacio de canal de radio que es de 22 MHz de ancho. 802.11a y 802.11g usan 

un espacio de canal de radio que es de 20 MHz de ancho. 802.11g es una 

extensión de 802.11b, por tanto los espacios de sus canales al igual que 802.11b 

es de 22 MHz. El tamaño, o ancho de banda, del canal de radio es una medida 

importante de la eficiencia de la radio. Esto se llama eficiencia espectral y se mide 

en bps/hertz. La eficiencia espectral de 802.11b es la mitad de los bps/Hz (por 

ejemplo, 11 Mbps en 22 MHz). 802.11a y 802.11g tienen una mayor eficiencia 

espectral tanto como 2.7 bps/Hz a 54 Mbps. 
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Usando exactamente la misma tecnología como 802.11a y 802.11g, algunos 

sistemas WLAN propietarios están disponibles para suministrar hasta 108 Mbps. 

Estos sistemas propietarios usan una técnica simple para doblar la tasa de datos 

de los suplementos a y g. Usan dos canales al mismo tiempo. Esta técnica toma 

el nombre de channel bonding (unión de canales). Con la unión de canales, la 

eficiencia espectral es la misma que 11a y 11g, pero el ancho de banda del canal 

es el doble de grande. Esto proporciona una forma sencilla de duplicar la 

velocidad de datos. 

 

802.11n usa ambos canales, el de 20 MHz y el de 40 MHz. Al igual que en los 

productos propietarios, los canales de 40 MHz en 802.11n son dos canales 

adyacentes de 20 MHz unidos juntos. Cuando se utiliza el canal unido de 40 MHz, 

802.11n toma ventaja del hecho de que cada canal de 20 MHz tiene una pequeña 

cantidad del canal tanto en la parte superior e inferior que está reservado para 

reducir la interferencia entre canales adyacentes. Cuando se usa los canales de 

40 MHz, la parte superior del canal más bajo y la parte inferior del canal superior 

no tienen que ser reservados para evitar interferencias. Estas pequeñas partes 

del canal ahora pueden ser usadas para llevar información. Mediante el uso de los 

dos canales de 20 MHz de manera más eficiente, 802.11n alcanza poco más que 

el doble de la velocidad de transmisión al pasar de canales de 20 MHz a 40 MHz. 

(ver fig. 2.5). 
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• Tasas superiores de modulación 

 

La modulación de secuencia directa del estándar original 802.11 transmitía un 

símbolo para representar cada bit (o un conjunto de bits) enviados desde un 

transmisor a un receptor. Cada símbolo duraba un microsegundo. Un símbolo 

constaba de una serie fija de 11 chips. Cada chip era modulado en una señal de 

radio usando la técnica PSK (phase shift key). Para la velocidad de transmisión de 

1 Mbps, se envía un único símbolo cada microsegundo usando PSK. A la 

velocidad de 2 Mbps se envía dos símbolos cada microsegundo usando QPSK. 

802.11b amplió la secuencia directa para codificar más bits dentro de cada 

símbolo, mientras se continúa usando el método de modulación QPSK. Esto 

permitió la extensión de la velocidad de transmisión a 11 Mbps. 

 

802.11a y 802.11g cambiaron la forma de transmitir la información sobre la señal 

de radio. Estos estándares adoptaron un método llamado multiplexación por 

división de frecuencia ortogonal (OFDM). OFDM divide un canal de radio en un 

gran número de pequeños canales, cada uno con su propia señal subportadora     

(ver fig. 2.5). Cada una de estas señales portadoras es capaz de transportar 

información independientemente de las otras señales portadoras. Es en términos 

generales lo mismo que tener un grupo de radios independientes  juntos. 

 

Para 802.11a y 802.11g, un símbolo dura 4 microsegundos, incluyendo un 

intervalo de guarda de 800 nanosegundos. Para las velocidades de transmisión 

altas, 54 Mbps, cada símbolo lleva 216 bits de datos. Estos bits de datos se 

extienden a lo largo de 48 subportadoras. Además, hay 72 bits de corrección de 

errores enviados en cada símbolo a  54 Mbps, para un total de 288 bits en el 

símbolo. Para juntar estos bits en cada subportadora, la subportadora es 

modulada usando 64 QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 16 veces más alto 

que la tasa de modulación de 802.11b. Esto significa que cada subportadora es 

capaz de llevar 6 bits (una combinación de bits de datos y de corrección de 

errores). 
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802.11n continúa usando OFDM y un símbolo de 4 microsegundos, similar a 

802.11a y 802.11g. Sin embargo, 802.11n aumenta el número de subportadoras  

de 48 a 52  en cada canal de 20 MHz. Esto aumenta ligeramente la velocidad de 

transmisión a un máximo de 65 Mbps, para una sola transmisión de radio. 

802.11 n ofrece una selección de ocho velocidades de transmisión para usar en 

un transmisor y también aumenta el número de transmisores permisibles a cuatro. 

Para dos transmisores, la velocidad máxima es de 130 Mbps. Tres transmisores 

provee una velocidad  máxima de 195 Mbps.   Un máximo de cuatro transmisores 

puede entregar a 260 Mbps. En total, 802.11n proporciona hasta 32 velocidades 

de transmisión para su uso en un canal de 20 MHz. 

 

Cuando se usa canales de 40 MHz, 802.11n aumenta en número de 

subportadoras disponibles a 108. Esto proporciona una velocidad de transmisión 

máxima de 135 Mbps, 270 Mbps, 405 Mbps y 540 Mbps a través de uno a cuatro 

transmisores respectivamente. Del mismo modo, se ofrece ocho velocidades para 

cada transmisor, 32 en total para un canal de 40 MHz. 

 

Las velocidades descritas hasta ahora utilizan la misma modulación (igual 

modulación) en todas las subportadoras, por ejemplo todas las subportadoras 

usan QPSK o 64 QAM. Esto es lo mismo que 802.11a y 802.11g. 

 

802.11n añade la capacidad para modular diferentes flujos espaciales usando 

diferentes métodos de modulación, esto es, algunos flujos espaciales usan QPSK, 

otros flujos espaciales usan 16 QAM y otros  64 QAM. Esto aumenta el número 

disponible de velocidades para ser usados. De hecho, hay docenas de posibles 

velocidades de transmisión usando este método de modulación diferente. Sin 

embargo, es poco probable que muchas de las aplicaciones prácticas sean capaz 

de tomar ventaja de este método, ya que requiere de una cantidad significativa  

de información de realimentación del receptor al transmisor para identificar los 

flujos espaciales individuales que debería usar cada uno de los diferentes 

métodos de modulación. 
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• Reducción de sobrecarga: intervalo de guarda 

 

El intervalo de guarda que es parte de cada símbolo OFDM es un período de 

tiempo que es usado para minimizar la interferencia intersímbolo. Este tipo de 

interferencia es causado en ambientes de multitrayectoria cuando el inicio de un 

nuevo símbolo llega al receptor antes de que finalice el último símbolo que llegó 

primero. Estos dos símbolos llegan a través de dos trayectorias diferentes. El 

símbolo “tardío” que aún no ha sido recibido completamente cuando el nuevo 

símbolo llega, ha viajado un trayecto más largo que el nuevo símbolo (ver fig. 2.6). 

Cuando ocurre esta situación, la interferencia ocasiona que el SNR del enlace de 

radio se reduzca. 

El intervalo de guarda es un período inactivo entre símbolos que se ofrece para el 

arribo de los datos que se retrasan al viajar por caminos largos. La longitud del 

intervalo de guarda es seleccionado por la severidad de los multitrayectos en el 

ambiente. 802.11a y 802.11g emplean 800 nanosegundos como intervalo de 

guarda,    
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El modo por defecto para 802.11n también usa 800 nanosegundos como intervalo 

de guarda. Sin embargo, si el ambiente de multitrayectoria no es tan estricto para 

los trayectos entre el transmisor y el receptor, 802.11n también ofrece una 

reducción del intervalo de guarda a 400 nanosegundos. Esto reduce el tiempo de 

símbolo de 4 microsegundos a 3.6 microsegundos. Esta reducción del tiempo de 

símbolo tiene un efecto en el incremento de la velocidad de transmisión. Para los 

canales de 20 MHz, la velocidad de transmisión máxima para uno de los cuatro 

transmisores con la reducción del intervalo de guarda son 72, 144, 216 y 288 

Mbps y de 150, 300, 450 y 600 Mbps para un canal de 40 MHz. 

 

2.3.3 MEJORAS EN LA MAC          [15] 

 

Solo hay una mejora que se puede conseguir en 802.11 para incrementar la 

velocidad de datos de la radio. Hay una cantidad significativa de sobrecarga fija 

en el protocolo de subcapa MAC1, en los espacios intertrama y en los acuses de 

recibo de cada trama transmitida. A velocidades de datos más altas, esta 

sobrecarga por si sola puede ser más larga que la totalidad de la trama de datos. 

Además, la contención por el aire y las colisiones también reducen el throughput 

efectivo de 802.11. 802.11n se ocupa de estas cuestiones para hacer cambios en 

la subcapa MAC y mejorar  la ineficiencia impuesta por esta sobrecarga fija y por 

pérdidas de contención. 

 

• Agregación 

 

Cada trama transmitida por un dispositivo 802.11 tiene asociada una sobrecarga 

fija con los campos de preámbulo de radio y MAC, que limitan el throughput 

efectivo (ver fig. 2.7) 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Subcapa MAC:  La capa Enlace de Datos se divide en dos subcapas: MAC y LLC,  
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Para reducir esta sobrecarga 802.11n introduce agregación de trama. La 

agregación de trama es esencialmente poner dos o más tramas juntas en una 

sola transmisión. 802.11n introduce dos métodos para la agregación de trama: 

agregación MSDU (Mac Service Data Units) y agregación MPDU (Message 

Protocol Data  Unit). Ambos métodos de agregación reducen la sobrecarga a un 

solo preámbulo de radio para cada trama de transmisión (ver fig. 2.8) 

 

 

 

 

Debido a que múltiples tramas son enviadas ahora en una sola transmisión, el 

número de potenciales colisiones y el tiempo de pérdida de backoff se reducen 

significativamente. El tamaño máximo de la trama también se incrementa en 

802.11n, para dar cabida a estas tramas agregadas. El tamaño máximo de la 

trama se incrementa de 4 KB a 64 KB. Una limitación de la agregación de trama 

es que todas las tramas que son agrupadas en una transmisión deberían ser 

enviadas al mismo destino; esto es, todas las tramas en el agregado de trama 

deberían ser direccionados al mismo cliente móvil o access point. Otra limitación 

es que todas las tramas a ser agregadas tienen que estar listas para transmitirse 

ya sea desde el cliente o desde el access point pero al mismo tiempo, 

potencialmente se retrasaría algunas tramas para esperar por tramas adicionales, 

con el fin de intentar enviar una sola trama agregada. Una tercera limitación de la 
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agregación es que el tamaño máximo de la trama que puede ser enviado 

exitosamente es afectado por un factor llamado tiempo coherente de canal. El 

tiempo coherente de canal depende de la rapidez con que el transmisor, receptor 

u otros elementos en el ambiente se estén moviendo. Cuanto más rápido se están 

moviendo las cosas más pequeño es el tamaño máximo de la trama y la velocidad 

de transmisión se reduce, el tiempo para la transmisión debería ser menos que el 

tiempo de coherencia del canal.  

 

Hay ligeras diferencias en los dos métodos de agregación que resultan en 

diferencias en la eficiencia. Estos dos métodos se describen a continuación. 

 

1) Agregación de unidades de datos de servicios MAC 

 

La agregación MSDU es la más eficiente de los dos métodos de agregación. Se 

basa en el hecho de que un access point recibe tramas desde su interfaz ethernet 

para ser trasladado a tramas 802.11 y entonces transmitirlos a un cliente móvil. 

Del mismo modo, el stack de protocolos1 para el cliente móvil crean una trama 

ethernet, en el cual el driver para 802.11 debería trasladarla a una trama 802.11 

antes de la transmisión. En ambos casos, el formato “natural” de la trama es 

ethernet2 y se lo traslada a un formato 802.11 para transmisión. 

 

Teóricamente, la agregación MSDU permite tramas para muchos destinos que se 

recogen en una única trama agregada para la transmisión. Sin embargo, la 

agregación MSDU recoge tramas Ethernet para un destino en común envolviendo 

la colección en una única trama 802.11 y entonces transmitir esa colección 802.11 

de tramas Ethernet  (ver fig. 2.9). Este método es más eficiente que la agregación 

MPDU, porque la cabecera Ethernet es mucho más corta que la cabecera 802.11. 

 

 

                                                 
1 Stack de protocolos: Colección de protocolos que especifican los detalles de cómo se dan las 
comunicaciones entre dispositivos. 
2 Ethernet: Estándar que se utiliza mayormente en las redes LAN. 



                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                            57 
 

 

 

 

Para un dispositivo móvil, la trama agregada es enviada al access point, donde 

las tramas Ethernet constitutivas son enviadas a sus destinos finales. Para un 

access point, todas las tramas compuestas en la trama agregada deberían ser 

destinadas a un único cliente móvil, ya que solo hay un único destino en cada 

cliente móvil. 

 

Con la agregación MSDU, la trama agregada es encriptada. Una restricción de la 

agregación MSDU es que todas las tramas constitutivas deberían ser del mismo 

nivel de calidad de servicio (QoS). Eso no permitiría mezclar tramas de voz con 

tramas del mejor esfuerzo, por ejemplo. 

 

2) Agregación MAC  de unidades de datos de protocolo 

 

La agregación MPDU es ligeramente diferente de la agregación MSDU. En vez de 

juntar tramas Ethernet, la agregación MPDU traslada cada trama Ethernet  a 

formato 802.11 y entonces junta las tramas 802.11 para un destino común. La 

colección no requiere la envoltura de otra trama 802.11, ya que las tramas 

recolectadas ya comienzan con una cabecera MAC 802.11 (ver fig. 2.10). 
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La agregación MPDU requiere que todas las tramas 802.11 que constituyen la 

trama agregada tengan la misma dirección de destino. De cualquier modo, esto se 

traduce en el mismo comportamiento como la agregación MSDU, ya que el 

destino de todas las tramas  enviadas por un cliente móvil es al access point del 

cliente, donde las tramas 802.11 son trasladadas a Ethernet y enviados al destino 

final. 

De forma similar, el destino de cualquier trama enviada por el access point es a 

un único cliente móvil. 

 

Con la agregación MPDU, es posible encriptar cada trama constitutiva 

independientemente. Esto no tiene ninguna diferencia efectiva de la encriptación 

realizada en la agregación MSDU, todas las tramas enviadas por un cliente móvil 

son encriptadas y todas las tramas enviadas por el access point también son 

encriptadas para el único cliente móvil que es el destinatario de la trama. 

 

Similar a la agregación MSDU, la agregación MPDU requiere que todas las 

tramas constitutivas sean del mismo nivel de QoS. 

La eficiencia del método de agregación MPDU es menor que el método de 

agregación MSDU, por la sobrecarga extra de las cabeceras de la trama 802.11 

de cada trama constitutiva. La eficiencia se reduce aún más cuando se utiliza 

encriptación. La encriptación agrega sobrecarga a cada trama constitutiva en la 

agregación MPDU, donde la agregación MSDU incurre en la sobrecarga para un 

único cifrado de la envoltura externa 802.11. 

 

o Bloque de acuse de recibo 

 

Para que el protocolo MAC opere confiablemente, cada una de las tramas 

transmitidas en una dirección individual, es decir, no tramas multicast o broadcast, 

es inmediatamente reconocido por el receptor. La agregación MSDU no requiere 

cambios para esta operación. La trama agregada es reconocida, al igual que 

cualquier trama 802.11 es reconocida. Este no es el caso para la agregación 

MPDU. Para la agregación MPDU, cada una de las tramas individuales  802.11 
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deberían ser reconocidas. El mecanismo para tratar con este requerimiento que 

802.11n introduce se llama bloque de acuse de recibo. 

 

El bloque de acuse de recibo compila todos los ACK (acuse de recibo) de las 

tramas constitutivas individuales producidas por la agregación MPDU y que es 

retornado por el destinatario al remitente. Esto permite un mecanismo rápido y 

compacto para implementar retransmisión selectiva solo de las tramas 

constitutivas que no son reconocidas. En ambientes con altas tasas de error, este 

mecanismo de retransmisión selectiva puede brindar alguna mejora en el 

throughput efectivo de una WLAN usando agregación MPDU antes que usar 

agregación MSDU porque se retransmite mucho menos cuando un error afecta a 

alguna de las tramas constitutivas de una trama agregada MPDU comparada con 

una trama agregada MSDU. 

 

o Baja sobrecarga: reducción del espacio inter-trama 

 

Cuando la agregación de tramas no es posible, 802.11n suministra un mecanismo 

para reducir la sobrecarga relacionada con la transmisión de un flujo de tramas a 

diferentes destinos. Este mecanismo reduce el espacio inter-trama entre la 

recepción de una trama, por lo general una trama  de ACK, y enviando una trama 

posterior. La extensión 802.11e para calidad de servicio añade la capacidad a un 

solo transmisor para enviar una ráfaga de tramas durante una sola oportunidad 

para transmitir. Durante la oportunidad de transmitir, el transmisor no necesita 

realizar ningún backoff aleatorio entre transmisiones, separando las tramas por un 

espacio muy pequeño permisible, el espacio de inter-trama corto (SIFS). 

802.11n mejora con este mecanismo, reduciendo la sobrecarga entre tramas, 

especificando un intervalo inter-trama aun menor, llamado intervalo inter-trama 

reducida (RIFS). El RIFS reduce aun más el tiempo muerto entre tramas, 

incrementando la cantidad de tiempo en la transmisión que es ocupada en el 

envío de tramas. El aspecto lamentable de la utilización de RIFS es que está 

limitado a ser usado solo en despliegues de greenfield, esto es, solo despliegues 

donde no hay legado de dispositivos  802.11 a, b o g  en el área.  
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2.4 AHORRO DE ENERGÍA 

 

Los radios están necesitados de energía. La operación de varios radios requiere 

aun  más energía. Para hacer frente a esta situación 802.11n ha extendido la 

capacidad de gestión de energía de la MAC 802.11. Hay dos extensiones más 

allá de los mecanismos existentes establecidos en el estándar original y la 

entrega de ahorro automático de energía añadido en 802.11e. Los dos nuevos 

mecanismos provistos por 802.11n son: ahorro de energía por multiplexación 

espacial y ahorro de energía multi-poll. 

 

2.4.1 AHORRO DE ENERGÍA POR MULTIPLEXACIÓN ESPACIAL   [15 ] 

 

El modo de ahorro de energía por multiplexación espacial (SM) permite a un 

cliente 802.11n bajar toda la energía pero de uno de sus radios. Este modo de 

ahorro de energía tiene dos submodos de operación: operación estática y 

operación dinámica. 

 

En el modo de ahorro de energía SM estático el cliente tiene apagado un solo 

radio, convirtiéndose esencialmente en el equivalente a un cliente 802.11a  u 

802.11 g. El access point (AP) del cliente es notificado que el cliente está 

operando ahora en el modo estático de un solo radio, requiriendo el access point 

enviar solo un único flujo espacial a este cliente hasta que el usuario notifique al 

access point que sus radios están nuevamente habilitados y operando. Esta 

notificación al access point se realiza usando una nueva trama de administración, 

definida por 802.11n, en la que se dice al AP que el cliente está en el modo de 

ahorro de energía SM estático. 

 

El modo de ahorro de energía SM dinámico también apaga casi todos los radios 

del cliente, deja habilitado uno. Pero en este modo de operación, el cliente puede 

rápidamente habilitar sus radios adicionales cuando se recibe una trama que está 

direccionado a este. El cliente puede inmediatamente regresar al estado de baja 

energía deshabilitando sus radios adicionales inmediatamente después que se ha 

completado la recepción de sus tramas. En este modo de operación, el AP 
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típicamente envía una trama request-to-send (RTS) al cliente para despertar sus 

radios, antes de que se envíe al cliente una trama de datos o de gestión. Con la 

recepción de la trama RTS el cliente habilita sus radios y responde con una trama  

clear-to-send (CTS). Todos sus radios están ahora listos para recibir el flujo 

espacial múltiple enviado por todos los radios en el AP. Para utilizar este modo de 

ahorro de energía, el cliente 802.11n envía una nueva trama de gestión a su AP, 

informando al AP que está en el modo de ahorro de energía SM dinámico. 

 

2.4.2 AHORRO DE ENERGÌA MULTI-POLL       [15] 

 

El modo de ahorro de energía multi-poll (PSMP) extiende el mecanismo de ahorro 

de energía automático de entrega (APSD) definido en 802.11e. Usando APSD, un 

cliente informa a un AP que las tramas con ciertos niveles  de QoS especificados 

deberían ser almacenados (entrega activada) hasta que el cliente los solicite, 

mientras que las tramas enviadas por el cliente en otro conjunto de niveles QoS 

especificados están para ser considerados desencadenantes que causará la 

entrega de tramas almacenadas. En 802.11e, esto es usado típicamente por 

teléfonos WLAN para reducir el gasto de energía durante las llamadas activas, por 

lo que se especifica que los paquetes de voz se almacenen en el AP hasta que un 

paquete de voz se envíe al cliente. Una vez que el AP  recibe el paquete de voz 

del cliente, entrega el paquete que está almacenado y espera para ser enviado.  

 

PSMP ofrece los mismos conceptos de entrega-activada y, ampliando la 

capacidad del cliente para programar las tramas que se transmiten como trigger  

para la entrega de tramas de bajada. Este mecanismo de programación reduce la 

contienda entre clientes y entre el cliente y el AP. Reduciendo la contención 

también se reduce el tiempo que el cliente consume en backoff y reduce el 

número de veces que una trama debería ser transmitida antes que se entregue 

satisfactoriamente. Esto mejora dramáticamente la conservación de la energía en 

los clientes. PSMP es también un método dinámico que inmediatamente se ajusta 

a los cambios en la demanda de tráfico requeridos por los clientes. 
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2.5 COMPATIBILIDAD HACIA ATRÁS     [15] 

 

La compatibilidad con los actuales dispositivos  802.11 a, b, y g  es una cuestión 

crítica dirigida en 802.11n. Así como 802.11g proporciona un modo de protección 

para operar con dispositivos 802.11b, 802.11n tiene una serie de mecanismos 

que proveen compatibilidad con  802.11 a, b y g, permitiendo a estos dispositivos 

comprender la información necesaria para dejar a los dispositivos 802.11n operar 

en la misma área. 

 

Por mucho tiempo, 802.11n necesitará operar en la presencia de 802.11 a, b y g. 

Este modo de operación mixto continuará hasta que todos los dispositivos en un 

área hayan sido mejorados o reemplazados con elementos 802.11n. El 

mecanismo de protección de modo mixto para 802.11n es completamente similar 

al mecanismo de protección de 802.11g. 

 

Al igual que 802.11g, 802.11n transmite una señal que no puede ser decodificado 

por dispositivos construidos en un estándar anterior. Para evitar caer en un caos 

absoluto en presencia de interferencia masiva y colisiones, 802.11n opera en un 

modo mixto para transmitir un campo de preámbulo de radio y señal que puede 

ser decodificado por los radios 802.11 a y 802.11g (ver fig. 2.11). Esto provee 

suficiente información a los radios a fin de poder indicar que hay otra transmisión 

en el aire y el tiempo que durará la misma. Tras el campo de preámbulo y señal, 

el dispositivo 802.11n envía la información restante usando múltiples flujos 

espaciales, incluyendo el campo de preámbulo y señal. 
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Además del preámbulo legado y  campo de señal, también puede ser necesario 

utilizar mecanismos de protección adicional provistos por 802.11g para determinar 

correctamente cuando se debe transmitir y cuando se debe realizar backoff antes 

de la transmisión. 

 

El mecanismo proporcionado por 802.11g y utilizado por 802.11n cuando 

cualquiera de los dispositivos 802.11a u 802.11g están presentes es el 

mecanismo CTS-to-self. CTS-to-self permite al dispositivo 11n transmitir una 

trama CTS corta dirigido a si mismo, que incluye el tiempo de información 

necesaria para estar comunicado a los MAC adyacentes que protegerá la 

transmisión 802.11n que seguirá. La trama CTS deberá ser transmitida usando 

una de las velocidades de transmisión con la que un dispositivo será capaz de 

recibir y decodificar.  

 

El costo adicional de este preámbulo legado y campo de señal, así como también 

del CTS-to-self, es más sobrecarga en cada transmisión 802.11n. Esto reduce los 

beneficios de todas las mejoras 802.11n, resultando en un throughput efectivo 

significativamente bajo en ambientes mixtos. Similar a 802.11g, los dispositivos de 

legado no necesitan estar asociados al mismo AP como un dispositivo 11n para 

requerir el uso de mecanismos de protección. Si hay dispositivos de legado en el 

mismo canal en cualquier AP cercano, esto causará que los mecanismos de 

protección sean invocados. 

 

Se puede esperar que los mecanismos de protección estarán en uso en la banda 

de 2.4 GHz (802.11b y 802.11g) hasta que casi todos los dispositivos hayan 

desaparecido. Esto se debe porque hay pocos canales disponibles  en esa banda 

para cubrir las mismas áreas de WLANs 802.11n que con WLANs a 2.4 GHz. 

Dado el mayor número de canales disponibles en la banda de 5 GHz en muchos 

países, es posible que dos WLANs completamente separadas puedan estar 

operando en la misma área, con un conjunto de canales en 802.11a y otro 

diferente operando con 802.11n, sin intersección de los canales. Esto daría como 

resultado la operación de 802.11n con un alto throughput, logrando la efectividad 

más alta ofrecido por este nuevo estándar.  
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2.6 RESUMEN DE LA TECNOLOGÍA 802.11n         [15] 

 

Para resumir los beneficios de la tecnología 802.11n, es más sencillo decir que 

hay dos áreas principales que mejoraron respecto a los dispositivos 802.11 

anteriores. La primera área que se mejoró es el enlace de radio mediante el uso 

de la tecnología MIMO para lograr un mayor SNR. La segunda área mejorada es 

la eficiencia que se consigue tanto en las  transmisiones de radio como en el 

protocolo MAC. Estas mejoras se traducen en beneficios en tres áreas: 

confiabilidad, cobertura previsible y throughput o rendimiento. 

 

2.6.1 CONFIABILIDAD 

 

Un mayor SNR en el enlace de radio se traduce directamente a una comunicación 

más confiable, a menudo a mayor velocidad de transmisión. Un alto SNR significa 

que es necesaria una mayor  interferencia para corromper una transmisión, por 

tanto se puede soportar una mayor densidad de clientes. 

 

2.6.2 COBERTURA PREVISIBLE 

 

El uso de múltiples flujos espaciales provisto por la tecnología MIMO quiere decir 

que habrá pocos puntos muertos en un área de cobertura. Las áreas que 

anteriormente sufrían de múltiples interferencias destructivas ahora hacen uso de 

ese mismo efecto múltiple para proveer una comunicación robusta. 

 

2.6.3 RENDIMIENTO 

 

La eficiencia mejorada en 802.11n proporciona una mayor transferencia a altas 

velocidades de manera eficaz para las aplicaciones actuales. Incluso en modo 

mixto con el despliegue de dispositivos 802.11, 802.11n proveerá un mayor 

rendimiento efectivo, aunque significativamente menos que el modo greenfield. 
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2.7 MIGRACIÓN A 802.11n     [15] 

 

La migración a 802.11n, por lo menos al borrador 2.0 de 802.11n, ya ha 

empezado. Los dispositivos cliente 802.11n comenzando por laptops están 

disponibles. Nuevos dispositivos cliente comenzarán a aparecer en los próximos 

trimestres, hasta que el borrador 2.0 de 802.11n sea el adaptador WLAN por 

default en cualquier dispositivo portátil o móvil. Estos dispositivos son totalmente 

compatibles con los actuales 802.11 a, b, g y access points y funcionará del 

mismo modo que los dispositivos existentes de hoy en día. La planificación para 

emigrar la infraestructura de una red a soportar 802.11n es sencillo. 

 

2.7.1 PLANIFICACIÓN 

 

Hay varias áreas a considerar cuando se planifica la migración de una red para 

soportar 802.11n. Debido a las velocidades más altas y mayores requerimientos 

de energía por parte de los access point 11n, planear la migración necesita tener 

en cuenta algo más que el AP. 

 

2.7.1.1 Bandas de radio 

 

802.11n opera en ambas bandas de radio: 2.4 GHz (802.11b y g) y 5 GHz  

(802.11 a). La planificación de cada una de las bandas de radio se debe hacer 

independientemente, debido a las limitaciones que a veces son muy diferentes 

para cada una de ellas. 

 

o La banda de 2.4 GHz 

 

La banda de 2.4 GHz no es más que 100MHz de ancho, y con frecuencia mucho 

menos que esto en varios países. La misma canalización que es usada para 

802.11b y 802.11g puede ser usada para 802.11n operando en esta banda. Sin 

embargo el uso del modo de operación de 40 MHz de 802.11n no es 

recomendado en esta banda, porque una parte importante de esta sufriría de 

interferencia de un solo transmisor de 40 MHz. Además, se necesita que el 
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segundo canal de 20 MHz, concatenado con el canal original de 20 MHz para 

formar el canal de 40 MHz, esté libre de cualquier legado de transmisiones. Esto 

reduce drásticamente la posibilidad de que cualquier operación a 40 MHz sea 

posible en esta banda. 

 

En gran parte del mundo donde es típico utilizar tres canales no sobrelapados  en 

esta banda, el utilizar un AP a 40 MHz presentará un desafío importante para el 

desarrollo de un plan de canal que proporcione una adecuada capacidad en la 

mayoría de las empresas. Aun cuando todo el legado de dispositivos 802.11b y g 

se retiren de la banda, será difícil desplegar AP’s utilizando canales de 40 MHz en 

esta banda. No hay suficiente ancho de banda disponible para empezar a duplicar 

los tres canales no sobrelapados del esquema.  

 

o La banda de 5 GHz 

 

La banda de 5 GHz se ha abierto significativamente en muchas partes del mundo, 

debido a los recientes cambios de muchas agencias reguladoras. Hay una mayor 

cantidad de canales disponibles en esta banda que en la de 2.4 GHz. El mayor 

número de canales hace que la planificación de despliegue de una red 802.11n 

sea mucho más simple, incluso permitiendo la operación a 40 MHz. 

 

Hay por lo menos dos posibles caminos para migrar a 802.11n en la banda de 5 

GHz. El primero es sustituir en forma individual los AP’s existentes con AP’s 

802.11n. Esta migración progresiva puede ser realizada durante un período de 

tiempo o cuando surja la necesidad. Este método de migración tendría al nuevo 

AP 802.11n operando en el canal del AP que sustituye. El nuevo AP soportaría 

clientes con esta tecnología, así como clientes con 802.11 a. Operando en modo 

mixto, proveería protección a los clientes 11a. Finalmente como el último AP es 

sustituido y el último cliente es retirado,  la configuración entera del nuevo AP 

podría ser conmutado para operar en el modo greenfield. 

 

La segunda alternativa para emigrar a 802.11n sería reasignando los canales en 

algunos de los puntos de acceso que serían usados exclusivamente para 
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802.11n. Estos nuevos AP’s , sin embargo, soportarían solo dispositivos 802.11n 

y la operación en el modo greenfield, proporcionando mayores beneficios del 

nuevo estándar. Finalmente, como toda el área está cubierta por los nuevos AP’s, 

los clientes 802.11n tendrían la capacidad de operar en el modo greenfield en 

todas partes mientras los puntos de acceso estén proporcionando servicio.  

 

2.7.1.2 Importancia de la infraestructura cableada 

 

Hoy en día gracias a la  banda dual que presentan los puntos de acceso, 

teóricamente pueden poner una carga de hasta 108 Mbps en sus conexiones 

Ethernet. 

 

Estos nuevos puntos de acceso pueden exigir mucho más de sus conexiones 

Ethernet. Con una mayor velocidad de bits en el aire y la mejora eficiente del 

protocolo es posible que un único AP de banda dual soportando un canal de 20 

MHz en la banda de 2.4 GHz y un canal de 40 GHz en la banda de 5 GHz puede 

poner una demanda máxima en su conexión Ethernet de hasta 300 o 400 Mbps, 

esto es mayor a una conexión Ethernet de 100 Mbps. 

 

Por esta razón, la planificación de una migración a 802.11n debería también 

incluir una planificación en mejorar las capacidades de conmutación Ethernet a 

conexiones de 1 Gbps y ser usadas para cada AP 802.11n. Esto eliminaría 

cualquier cuello de botella que pueden producirse en zonas de alta  demanda por 

los clientes 802.11n.  

 

2.7.1.3 Requerimientos de energía 

 

Muchos de los access points actuales pueden operar usando la energía sobre 

Ethernet (PoE) u 802.3 af1. Esto proporciona hasta 15 watts de potencia DC sobre 

cable de categoría 5 para Ethernet. 802.11n, con sus múltiples radios requiere 

más energía del que puede entregar 802.3af. Afortunadamente, el grupo de 

trabajo IEEE 802.3 (Ethernet) tiene una solución para esto. El estándar 802.3at 

                                                 
1 802.3 af: Estándar que permite la entrega de energía DC sobre el mismo cable de cobre Ethernet. 
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provee el doble de energía del estándar original 802.3af. Cerca de 30 watts, 

802.3at1 suministra suficiente energía para poner en marcha un access point 

802.11n. 

 

La migración a 802.11n debería estudiar la manera de proporcionar la fuente de 

energía para este nuevo estándar PoE. Hay por lo menos dos alternativas. La 

primera alternativa es suministrar la energía directamente del switch Ethernet 

cuando el AP está conectado. Esto podría implicar la mejora del switch Ethernet a 

uno que supla el nuevo estándar PoE, o desde un nuevo switch de 1 Gbps 

colocado en el borde de la red que suministre 802.3at. 

 

La segunda alternativa para suministrar 802.3at es utilizar un inyector de energía 

en línea. El inyector de energía es instalado en el armario de cableado, junto con 

los switches Ethernet y se inserta en el cable Ethernet entre el switch y el AP. 

Esta es una buena solución si la actualización o adición de un switch no está en el 

plan de migración. 

 

2.7.1.4 Despliegue del punto de acceso 

 

La planificación de la ubicación de los access points también debería ser 

considerada durante la planificación de la migración. Si el plan de migración es 

sustituir progresivamente los access points, no hay necesidad de otra 

planificación de despliegue. Sin embargo, si los nuevos AP’s 802.11n se van a 

desplegar en una nueva instalación o junto a un despliegue existente, es posible 

utilizar el mayor SNR provisto por 802.11n para cubrir mayores áreas por punto 

de acceso, aunque a un costo de reducir la capacidad global de la WLAN. Hay 

que recordar que el SNR adicional se puede emplear para aumentar la velocidad 

de transmisión, aumentar el rango de cobertura o un poco de ambos. Pero no 

puede ser usado para maximizar ambos al mismo tiempo. 

  

 

 

                                                 
1 802.3 at: Extensión del estándar IEEE 802.3af que ofrece un suministro de energía mejorado. 
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MIMO EN REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA 

METROPOLITANA 

(WIMAX) 

 

2.8 INTRODUCCIÓN     [18 y 64] 

 

WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access, Interoperabilidad 

Mundial para el Acceso por Microondas) es un estándar de comunicación por 

radio, promovido por el IEEE, el cual está diseñado para proveer accesos vía 

radio de alta capacidad para distancias aproximadas entre 50 Km y tasas de 

transmisión de 70 Mbps. 

 

Esta tecnología transforma las señales de voz y datos en ondas de radio, las 

mismas que se transmiten por el aire a través de una red de estaciones base 

hasta llegar a una antena receptora ubicada en el exterior de una edificación. 

 

Para esta parte se va a hacer una breve recopilación de las tecnologías que 

proporcionan la base para el funcionamiento de WIMAX, el tipo de antenas y el 

aporte que brinda la tecnología MIMO. 

 

Antes de comenzar hay que decir que el término WIMAX ha sido usado para 

describir sistemas inalámbricos que están basados en los perfiles de certificación 

WIMAX  del Estándar de Interfaz de Aire IEEE 802.16-2004 y de IEEE 802.16-

2005 Mejora Móvil. Es necesario hacer una diferencia entre estos dos sistemas 

WIMAX. WIMAX “Fijo” es usado para describir sistemas basados en 802.16-2004 

(IEEE 802.16d) y WIMAX “Móvil” es usado para describir sistemas basados en 

802.16-2005 (IEEE 802.16e). 

 

WIMAX móvil es una solución inalámbrica de banda ancha que hace posible la 

convergencia de redes móviles y fijas de banda ancha a través de una tecnología 

de acceso de radio de banda ancha para un área extensa en común y una 
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arquitectura flexible de red. El WIMAX móvil de interfaz de aire adopta OFDMA 

(Acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal) para mejorar el desempeño 

de multitrayectoria en ambientes sin línea de vista. 

 

Los sistemas con WIMAX móvil ofrecen escalabilidad tanto en tecnología de 

acceso de radio como en arquitectura de red. Algunas de las características que 

soporta WIMAX móvil son: 

 

� Altas velocidades de datos: La inclusión de técnicas de antena MIMO junto 

con esquemas de subcanalización, modulación y  codificación avanzada 

habilitan a la tecnología WIMAX móvil para soportar tasas de downlink pico 

de 63 Mbps por sector y tasas de uplink pico de 28 Mbps por sector en un 

canal de 10MHz. 

 

� Escalabilidad: Esta tecnología está diseñada para ser capaz de escalar y 

trabajar en diferentes canalizaciones de 1.25 a 20 MHz para cumplir con 

una variedad de requerimientos universales como esfuerzos para llevar a 

cabo una armonización del espectro. 

 

� Seguridad: Entre los aspectos de seguridad provistos por WIMAX móvil  se 

encuentran: EAP basado en autenticación, AES-CCM basado en 

encriptación autenticada y CMAC y HMAC basado en esquemas de 

protección de mensajes de control. 

 

� Movilidad: Soporta esquemas de handover1 optimizados con latencias 

menores que 50 mseg para garantizar aplicaciones en tiempo real como 

cumplir VoIP sin degradación. 

 

� Calidad de servicio: Esta es una premisa fundamental en la arquitectura 

IEEE 802.16 MAC. 

 

                                                 
1 Handover:  También se la conoce como handoff, es un esquema que permite pasar de un área de cobertura 
a otra sin que se interrumpa la comunicación. 



                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                            71 
 

2.9 ACCESO AL MEDIO        [18] 

 

En esta parte, referente al acceso al medio se puede diferenciar tres tipos: como 

se gestiona el acceso para los dos canales (subida y bajada de la información), el 

acceso de los usuarios y la multiplexación de la información. 

 

2.9.1 ACCESO BIDIRECCIONAL 

 

Este tipo de comunicaciones tiene una característica dúplex, es decir hay una 

transmisión y una recepción en los dos extremos. Ambas comunicaciones al 

compartir el mismo medio necesitan establecer algún mecanismo para el control 

de acceso. Hay dos métodos principales: FDD (basado en el reparto de la 

frecuencia) y TDD (basado en reparto temporal). 

 

WIMAX permite ambas técnicas de transmisión. FDD se puede emplear en 

soluciones para bandas licenciadas y TDD para soluciones de bandas libres.  

 

2.9.1.1 FDD 

 

Frequency Division Duplex, o transmisión bidireccional por división de frecuencia. 

Esta técnica se basa en la utilización de dos bandas diferentes de frecuencia para 

la transmisión, una para el envío y otra para la recepción. FDD es utilizada en 

telefonía móvil de segunda generación (GSM) y tercera generación. 

 

La transmisión bidireccional por división de frecuencia es la que mejor se adapta 

al tráfico de voz, ya que permite un retardo mínimo pero como punto en contra es 

que requiere una implementación más costosa, en especial por la adquisición de 

la licencia para operar en el espectro. 

 

La desventaja de usar esta técnica es la de tener que hacer uso de unos buenos 

filtros separadores de frecuencia (pues normalmente se tratan de bandas 

conexas). Estos filtros se conocen como duplexores. 
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2.9.1.2 TDD 

 

Time Division Duplex, o transmisión bidireccional por división de tiempo. Esta 

técnica difiere de FDD porque hace uso de una única banda de frecuencia para el 

envío y recepción de la información, compartiendo los periodos de transmisión. 

Esto ocasiona que los retardos de transmisión limiten el tamaño de las celdas. 

 

TDD es eficiente para tráfico asimétrico, por lo que se le considera adecuado para 

descargas masivas de Internet por ejemplo. Se emplea en telefonía DECT y en 

redes inalámbricas, y en general se hace uso de ella en entornos donde no están 

disponibles pares de frecuencias. Además, su uso es favorable en situaciones 

donde la eficiencia espectral es un aspecto importante a ser considerado. 
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2.9.2 MULTIPLEXACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Multiplexación, se puede entender como un proceso  en la cual múltiples canales 

de información se combinan en un canal de transmisión. Hay dos tipos de 

multiplexación que se conocen normalmente: TDM (multiplexación por división de 

tiempo) y FDM (multiplexación por división de frecuencia). Pero para conseguir 

una mayor eficiencia se ha desarrollado un nuevo método conocido como OFDM. 

 

2.9.2.1 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)     [18] 

 

Es una técnica de multiplexación multiportadora que data del año de 1960, la 

misma que ha tomado auge en los últimos años debido a sus aplicaciones en 

comunicaciones inalámbricas, pero además está presente en ADSL, DAB (radio 

digital europea), DVB-T (televisión digital terrestre) y por obvias razones en 

802.11a, 802.11g , 802.11n y WIMAX. 

 

La base de OFDM radica en la combinación de múltiples portadoras moduladas 

solapadas espectralmente, pero manteniendo las señales con modulaciones 

ortogonales, lo cual impide que se produzcan interferencias entre ellas. Una 

funcionalidad extra de OFDM es que permite utilizar diferentes técnicas de 

modulación entre portadoras. 

 

En la parte de recepción, las portadoras deben ser separadas antes de que sean 

demoduladas. La idea de solapar las portadoras era la de conseguir una mayor 

eficiencia espectral, y como se logra esto; mediante el uso de una DFT tanto en 

modulación como en  demodulación, esto hace coincidir los lóbulos espectrales 

principales con los nulos del resto de portadoras, manteniendo así la señal 

ortogonal. 

 

Otra ventaja que se puede citar y que lo ha hecho popular en la tecnología 

WIMAX (y además en redes WLAN), es su capacidad para gestionar los 

diferentes retardos que se producen en señales que padecen multitrayecto. En un 

canal de radio estos efectos  se traducen en la aparición de nulos que por lo 



                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                            74 
 

general  conducen a la pérdida completa de la señal. Estos multitrayectos también 

pueden producir interferencia entre símbolos, provocado por los diferentes 

retardos, que hace que se mezclen símbolos consecutivos. La manera de 

solucionar esto es a través del uso de un periodo de guarda para cada símbolo 

OFDM. 

 

Esta técnica no es totalmente infalible, presenta ciertas desventajas como la de 

ser más sensible que las técnicas tradicionales al desfase en frecuencia o desfase 

en la sincronización temporal. 

 

Los datos al ser distribuidos sobre muchas portadoras puede ocasionar que 

alguno de los bits transmitidos sean recibidos de manera errónea. Es por ello que 

se requiere utilizar mecanismos de corrección de errores, que añaden bits 

adicionales en la transmisión, pero que hacen posible la corrección de dichos 

errores. 

 

 

 

2.9.3 ACCESO AL MEDIO DE LOS USUARIOS       [18] 

 

En este punto se revisa cómo se gestiona el acceso múltiple de los usuarios al 

canal de transmisión. Entre las técnicas tradicionales están: TDMA y CDMA que 
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se usan en telefonía 2G y 3G, además de la técnica de acceso OFDMA basada 

en la modulación OFDM. 

 

2.9.3.1 TDMA Y CDMA 

 

El objetivo que persiguen ambas tecnologías es la de conseguir la mejor 

utilización  del espectro para que múltiples usuarios puedan compartir el mismo 

canal físico. 

 

TDMA (Time Division Multiple Access), se basa en la división del canal en ranuras 

de tiempo, en donde los diferentes usuarios transmiten usando una técnica similar 

al paso de testigo, es decir que solo uno de los usuarios puede usar el canal de 

forma simultánea. 

 

CDMA (Code Division Multiple Access), a diferencia de la técnica anterior ésta 

permite que todos los usuarios puedan transmitir de forma simultánea, haciendo 

uso de técnicas de espectro ensanchado. A través de esta técnica los bits que va 

a transmitir un usuario se reparten a lo lago del canal de una manera seudo-

aleatoria. 

 

2.9.3.2 OFDMA      [18] 

 

Esta técnica también conocida como multiusuario OFDM está siendo considera 

como un método de modulación y acceso múltiple para tecnologías inalámbricas 

como WIMAX. Se trata de una extensión de OFDM que es la técnica de 

multiplexación empleada por los sistemas inalámbricos 802.11a/g/n y 802.16a/d/e. 

 

En los sistemas OFDM actuales, un único usuario puede transmitir sobre todas 

las subportadoras en cualquier momento y se hace uso de las técnicas de acceso 

múltiple por división de código o de tiempo para soportar múltiples usuarios. 

 

OFDMA en cambio permite a múltiples usuarios transmitir en diferentes 

subportadoras por cada símbolo OFDM. De esta manera se asegura que las 
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subportadoras  se asignan a los usuarios que ven en ellas buenas ganancias de 

canal. 

 

En general existen dos tipos de permutaciones de subportadora: distribuidas (que 

tienen un mejor comportamiento en ambientes de movilidad) y adyacentes (para 

entornos fijos o de bajo movimiento). 

 

 

 

2.9.3.3 Acceso en Wimax 

 

El protocolo 802.16 (para 802.16 y802.16d) establece tres modos de acceso: 

TDMA con portadora simple, TDMA con OFDM y OFDMA, en la banda de los 3.5 

GHz tanto para TDD como FDD y 3.5 o 7MHz de ancho de banda, pero siempre 

con multiplexación OFDM con 256 portadoras. 

 

Para el caso de 802.16e se considera únicamente la utilización  del método de 

acceso OFDMA con un número de portadoras variable en  múltiplos de 128 a 

2048. Para la banda de 2.4 GHz con TDD, se usan OFDMA con 512 o 1024 

subportadoras. 
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A continuación se presenta un cuadro en donde se puede apreciar parámetros 

importantes del estándar 802.16 

 

 

 

 

 FIXED WIMAX MOBILE WIMAX 

Frequency (GHz) 3.5  ,  5.8 2.3  ,  2.5  ,  3.5  ,etc 

Channel (MHz) 3.5  ,  7  ,  10  ,  14 3.5 , 7 , 8.75 , 10 ,14 

Duplexing TDD/FDD TDD 

Multiple access TDMA OFDMA 
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2.10  ANTENAS     [18] 

 

Las antenas también han tenido un desarrollo considerable y al formar parte del 

estándar WIMAX ha permitido que esta tecnología no quede relegada frente a 

otras. Así se puede citar a las antenas inteligentes que se basan en la formación 

de haces directivos desde la estación base. Relacionado con esto se encuentra el 

concepto de diversidad, tanto espacial como temporal, y dentro de la diversidad 

se encuentra MIMO que tiene una gran importancia en el avance del estándar. 

 

2.10.1 ANTENAS INTELIGENTES    

 

Los operadores inalámbricos están explorando nuevas vías para maximizar la 

eficiencia espectral de sus redes y tratar de mejorar el retorno de la inversión. Al 

parecer las antenas inteligentes son las mejores alternativas para lograr el 

incremento de la capacidad. 

 

Este tipo de antenas ofrecen beneficios en términos de capacidad y 

funcionamiento con relación a las antenas estándares, pues tienen la posibilidad 

de adaptar su patrón de radiación y adaptarse a un tipo determinado de tráfico o a 

entornos difíciles. 

 

El ejército fue el primer beneficiado con el uso de las primeras antenas 

inteligentes, ya que mediante estas podían ocultar sus transmisiones de sus 

enemigos. Los primeros diseños requerían implementaciones de gran tamaño y 

una gran capacidad de procesado, provocando operaciones muy exigentes y su 

correspondiente retardo.  

 

Con el surgimiento de las comunicaciones personales empezaron a surgir 

inconvenientes en las redes inalámbricas, el cual limitaba el número de usuarios 

concurrentes que la red podía gestionar, estos inconvenientes eran las 

interferencias. Al observar que los haces más estrechos que usaban los militares 

en sus comunicaciones eran menos interferentes, los investigadores trataron de 

llevar esta tecnología a los usuarios finales y así poder aumentar el número de 
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usuarios que se conectan a un espectro dado. Pero el problema aun persistía 

pues se debían realizar cálculos complejos, esto hizo que la tecnología no se 

difundiera hasta la actualidad con la llegada de los nuevos procesadores.  

 

Para los días actuales, estas antenas se las está empleando en las principales 

redes inalámbricas, reemplazando equipamiento obsoleto en celdas ya existentes 

y aumentando el rendimiento en más del 50% respecto al anterior. 

 

El procesamiento de señal de la antena inteligente se realiza en la estación base, 

en donde se emplea un haz estrecho y configurable para cada usuario. Se ha 

visto buenos resultados de su implementación en redes de tercera generación 

donde se avalan los aumentos de capacidad de usuario de hasta tres veces 

respecto a la capacidad original. 

 

Estas antenas son una solución práctica y económica a algunos desafíos que 

presentaba la tecnología WIMAX. El mercado ha cambiado, pues hoy se ofrecen 

nuevos productos y servicios, que requieren un uso más eficiente del espectro de 

radio. Los operadores hacen uso de diferentes tecnologías, que han ido 

evolucionando con el tiempo, para atender las nuevas necesidades.  

 

Las antenas inteligentes mejoran su rendimiento gracias a la combinación de las 

dimensiones espaciales  de la antena con la dimensión temporal. Hay dos tipos 

básicos de estas antenas: 

 

o Antenas de array en fase o multihaz: Pueden usar un número de haces fijos 

escogiendo el más adecuado o con un haz enfocado hacia la señal 

deseada que se mueve con ella. 

 

o Array de antenas adaptivas: Utilizan múltiples elementos de antena que 

gestionan la interferencia y ruido recogido con el objetivo de maximizar la 

recepción de la señal. El patrón del haz varía con el entorno del canal.   
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2.10.2 FORMACIÓN DEL HAZ 

 

“Un formador de haz (o beamformer) es un filtro espacial que opera en la salida 

de un array de sensores o transmisores cuyo objetivo es mejorar la amplitud de 

un frente de ondas coherente en relación al ruido de fondo. Esta mejora se basa 

en el carácter directivo de la señal, concentrando la mayor parte de la energía de 

la misma en una dirección. Esta dirección de apuntamiento toma el nombre de 

MRA (Maximum Response Angle)”. [www.quobis.com] 

 

“La formación de haz en el dominio del tiempo se realiza mediante el retardo y 

suma de un array de transductores. Esta suma permite tener haces más directivos 

que los convencionales, con la ventaja de poder escoger el ángulo. El retardo 

utilizado por cada transductor para un cierto ángulo deseado se determina por la 

geometría del array, mediante proyecciones del ángulo sobre una determinada 

geometría”. [www.quobis.com] 

 

2.11  DIVERSIDAD      [18] 

 

Se puede entender por diversidad como el uso de varios receptores o técnicas de 

recepción de señales para aumentar la relación señal a ruido y así poder tratar los 

problemas de pérdidas provocados por rebotes de señal asociados a entornos de 

multitrayecto. Hay dos ventajas que se asocian con el uso de esta técnica: 

 

� Fiabilidad 

� Aumenta la potencia media de la señal recibida. 

 

Se puede hablar en general de tres tipos de diversidad: 

 

o Espacial (basada en la utilización de múltiples antenas). 

o De polarización: (donde las antenas trabajan con polarizaciones 

ortogonales). 

o De patrón o ángulo (basada en el uso de beamforming). 
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2.11.1 DIVERSIDAD ESPACIAL Y DE POLARIZACIÓN 

 

Las operadoras han venido utilizando durante muchos años técnicas de recepción 

basadas en diversidad espacial para mejorar el rendimiento. Las primeras 

instalaciones con diversidad usaban dos antenas situadas a una distancia de diez 

longitudes de onda, por lo que para ciertos tipos de transmisión las dimensiones 

del sistema de recepción eran considerables. Un combinador (o mezclador) de 

diversidad se usa para mezclar ambas señales (con algún criterio de 

compensación) o simplemente escoge la señal con la mejor relación señal a ruido, 

a esta se la conoce como diversidad conmutada, mientras que la mezcla de las 

señales toma el nombre de diversidad combinada.  

 

Pero luego las operadoras empezaron a utilizar técnicas de diversidad por 

polarización, ya que brindan unos costes estructurales menores. La idea se basa 

en que para entornos de multitrayecto la señal recibida tendrá diferentes 

polarizaciones y se podrá aprovechar ese hecho. Se puede entonces mejorar la 

recepción de la señal utilizando dos antenas receptoras con polarizaciones 

ortogonales que permitan colocarse juntas. La señal recogida por ambas se 

trataría mediante diversidad conmutada o combinada. 

 

 La diversidad de polarización presenta varias ventajas, entre las cuales está un 

reducido tamaño de su estructura. Por el contrario parece mostrarse eficaz solo 

en entornos urbanos donde los multitrayectos predominan, en cambio la 

diversidad espacial presenta mayores rendimientos en los demás ambientes. 

 

2.11.2 MIMO (MULTIPLE INPUT-MULTIPLE OUTPUT)       

 

A la tecnología MIMO se la puede visualizar como una variedad de sistemas con 

diversidad, que hace uso de múltiples antenas tanto para transmitir como para 

recibir. El proceso que se realiza es la siguiente: una transmisión de datos a tasa 

elevada se divide en varias tramas de menor tamaño. Cada una de ellas se 

modula y se envía a través de una antena diferente en un momento determinado, 

haciendo uso de la misma frecuencia de canal que las demás antenas. Debido a 
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los múltiples trayectos que toma la señal, en recepción a la salida de cada antena 

se obtiene una combinación lineal de múltiples tramas de datos. 

 

Estas tramas de datos son separadas en el receptor mediante el uso de 

algoritmos que se basan en estimaciones de todos los canales entre el transmisor 

y el receptor. Con esto se consigue multiplicar la tasa de transmisión (al tener más 

antenas) e incrementar el rango de alcance al aprovechar la ventaja de disponer 

de antenas en diversidad.   

 

La teoría de capacidad inalámbrica extiende el límite del teorema de Shannon, 

cuando se utiliza esta tecnología. Los resultados teóricos muestran que la 

capacidad de transmisión y el rango de alcance en los sistemas inalámbricos 

MIMO se puede incrementar sin tener que usar más espectro de frecuencia. 

MIMO requiere que exista un mismo número de antenas en ambos lados de la 

transmisión, de no ser así la mejora será proporcional al número de antenas del 

extremo que menos tenga. 

 

Las ventajas que se logra con esta técnica permite que WIMAX se convierta en un 

referente para conseguir los logros fijados por la UIT en la implementación de 

equipos para la denominada 4G, en la que se aspira conseguir velocidades de 

hasta 1Gbps en ambientes sin movimiento y 100 Mbps a 150 Km/h.  

 

2.12 APLICACIONES EN WIMAX       [18] 

 

WIMAX se basa en un esquema de diversidad en la cual se envía información 

desde dos antenas transmisoras, con dos transmisiones consecutivas en el 

tiempo. A esta técnica se la conoce como combinación espacio-tiempo, aunque 

también toma el nombre de transmisión Alamouti. 

 

Con este esquema de transmisión se envía el símbolo X por la antena 1, mientras 

que el símbolo Y se envía por la antena 2, y en el instante de tiempo siguiente lo 

hace al revés 
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Con esto se consigue que el receptor, que puede ser una única antena, aplique 

diversidad al recibir el mismo símbolo por canales y periodos diferentes. Esto se 

conoce como tecnología MISO (varios transmisores y un receptor). Si se utiliza 

varias antenas en el dispositivo de usuario, el estándar recomienda usar una 

técnica de diversidad. 

 

En el lado del receptor, WIMAX propone el uso de MRC (Maximal Ratio 

Combining), el cual es una técnica de diversidad combinada muy óptima, ya que 

permite alinear las fases de las portadoras de los receptores y ofrece una mejora 

proporcional a la amplitud de señal de las portadoras recibidas.  

 

2.13 PROCESADO DE SEÑAL      [18] 

 

2.13.1 MODULACIÓN ADAPTATIVA 

 

Los diferentes órdenes de modulación (técnicas de modulación) hacen posible 

enviar más bits por símbolo, y alcanzar por tanto un mayor throughput y eficiencia 

espectral. Sin embargo, hacer uso de técnicas de modulación como 64-QAM 

implica la necesidad de tener una mayor relación señal a ruido (SNR) para evitar 

las interferencias y mantener una tasa de error de bit (BER) moderada. 

 

La modulación adaptativa permite a un sistema inalámbrico escoger el orden de 

modulación en función de las condiciones del canal. En el caso de WIMAX, 

mientras más alejado se encuentre de la estación base el orden de modulación 

que se va a requerir es menor, pasando por las siguientes técnicas: 64-QAM, 16-

QAM, QPSK y BPSK. Así, con estas pautas, para trabajar con 64-QAM el sistema 

necesita unos 22 dB de relación señal a ruido, para 16-QAM unos 16 dB y para 

QPSK 9 dB. 

 

2.13.2 SDR (SOFTWARE DEFINED RADIO) 

 

El término “Radio definida por software” hace referencia a la capacidad que tiene 

un radio para controlar por software una variedad de técnicas de modulación, 
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operaciones en banda ancha o estrecha, funciones para asegurar las 

comunicaciones (como saltos de frecuencia) y requerimientos de la forma de 

onda. 

 

Esta tecnología es aplicable en varias áreas dentro de las tecnologías 

inalámbricas, permitiendo soluciones eficientes y a bajo costo respecto a los 

diferentes condicionantes de los sistemas actuales. 

 

La idea se basa en el uso de una plataforma hardware sencilla, con el detalle de 

que el radio es definido por software. 

 

2.13.3 ARQUITECTURA DEL SISTEMA SDR 

 

La arquitectura se basa en un modelo genérico de alto nivel constituido por 

bloques de funcionalidades específicas conectados mediante recomendaciones 

de estándares abiertos. Se divide en tres bloques principales: 

o Procesamiento Front End:  Es el área funcional del dispositivo del usuario 

final, que viene a constituir el interfaz con el medio físico (el aire), el 

procesamiento en radio frecuencia y cualquier conversión de frecuencia 

que sea necesaria. Esta área también contiene el procesamiento de la 

modulación/demodulación. 

 

o Seguridad de la información:  Se la emplea con el propósito de proveer 

privacidad, autenticación y protección de la información al usuario final. 

Estas políticas variarán según el entorno, sean estas militar, de defensa o 

comercial, adaptándose a las políticas de cada territorio. 

 

o Procesamiento de la información:  Se la emplea con el propósito de recuperar 

la información embebida, que contiene datos, información de control y 

tiempos. Esto se aplica a la selección de caminos de enrutamiento, 

multiplexación, señalización, etc. 
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2.13.4 TÉCNICAS DE CONTROL DE ERRORES 

 

Las técnicas de corrección de errores se han introducido en WIMAX con el fin de 

reducir los requerimientos del sistema en cuanto a la relación señal a ruido. 

Técnicas como el Strong Reed Solomon FEC, la codificación convolucional y los 

algoritmos de interleaving se utilizan para detectar y corregir errores y mejorar el 

throughput. Todas estas técnicas permiten recuperar errores que pueden ocurrir 

por pérdidas de la señal a determinadas frecuencias o errores de burst.   

 

o Códigos Reed Solomon:  Se basan en la transmisión extra de símbolos para 

poder detectar errores. Si un código Reed Solomon opera con símbolos de 

8 bits, tiene 255 símbolos por bloque. Se escoge un parámetro k, con k<n 

(donde n es el número de símbolos por bloque), que corresponde al 

número de símbolos de datos y el resto (hasta n) serían símbolos de 
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paridad. Para este ejemplo si k=223 y n=255 se tendría 32 símbolos de 

paridad. Reed Solomon es capaz de corregir hasta 16 errores de símbolos, 

que corresponde a la mitad de símbolos de paridad de los que dispone.  

 

La capacidad de corrección de errores viene dada por n-k, la medida de 

redundancia del bloque. Si se conoce de antemano las posiciones de los 

símbolos es posible corregir el doble de símbolos, caso contrario se podrá 

corregir hasta (n-k)/2. Estas características hacen que se adapte bien a 

errores en portadoras. 

 

o Códigos convolucionales:  Son un tipo de códigos de corrección de errores, 

en donde un símbolo original de longitud m bits se transforma en uno de n, 

siendo n>m y la transformación es función de los últimos k símbolos de 

información, con k la longitud del código. 

 

Hay varios algoritmos para decodificar los códigos convolucionales. Para 

valores pequeños de k una buena opción es el algoritmo de Viterbi. Para 

valores elevados de k se suele recurrir al algoritmo Fano. 

 

Por otra parte, el Automatic Repeat Request (ARQ) se emplea para corregir los 

errores que el FEC no puede resolver, mediante el reenvío de la información con 

errores. WIMAX incorpora una variante llamada H-ARQ (híbrido), que mejora 

considerablemente la tasa de error de bit (BER) del sistema. 

 

Hay diferentes métodos para implementar H-ARQ: chase combining, redundancia 

incremental, este último llamado también H-ARQ tipo II que envía información 

redundante adicional para facilitar la decodificación en lugar de simples reenvíos 

de la señal. H-ARQ tipo III es otra técnica de redundancia incremental, pero en la 

cual cada retransmisión es auto decodificable. 

 

Combinación de seguimiento consiste en la retransmisión del mismo paquete 

codificado.  Es una técnica de diversidad temporal.  
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2.13.5 TÉCNICAS DE CONTROL DE POTENCIA      [18] 

 

Los algoritmos para el control de potencia se usan para mejorar el funcionamiento 

del sistema. Este mecanismo se implementa en la estación base, de donde se 

envía información de control de potencia a cada uno de los CPEs. De esta forma 

se puede regular el nivel de potencia transmitida y en la estación base recibir una 

potencia que esté a un nivel predeterminado. 

 

En un entorno donde el canal sufre cambios dinámicos, el CPE solo transmite la 

suficiente potencia para cubrir los requisitos. Si el CPE no dispone de este 

método tendría que transmitir a la potencia del peor de los casos. El hecho de 

poder controlar la potencia permite un ahorro en el consumo de la energía de los 

CPE y una reducción de la interferencia potencial con otras estaciones base 

cercanas.  
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CAPÍTULO 3 

 

MIMO EN COMUNICACIONES MÓVILES 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

La tecnología inalámbrica ha tenido un gran desarrollo en los últimos años y ha 

venido a cambiar el estilo de vida de las personas. Causa impresión el saber que 

se tiene a disposición dispositivos que permiten hacer una variedad de 

actividades, desde enviar un mensaje corto hasta poder visualizar a la persona 

con quien se entabla una conversación y más aun si se lo hace en cualquier lugar 

que uno se encuentre. Es maravilloso disponer de estas facilidades, pero también 

es extraordinario y complejo todo lo que está detrás de la movilidad que ofrece 

esta tecnología. 

 

El campo de las comunicaciones móviles tiene varias áreas para ser tratadas, en 

esta parte se va a hacer un enfoque sobre redes de tercera generación, los 

cambios que ha venido teniendo la telefonía móvil para su evolución hasta ofrecer 

en los actuales días no solo servicios de voz sino también de datos y otros 

servicios adicionales a una mayor velocidad. 

 

Algo que hay que acotar en este  capítulo es que no se va a mencionar a la 

tecnología MIMO, esto no quiere decir que no se aplique en este campo de las 

comunicaciones, simplemente esta primera parte va a dar un enfoque de como 

han ido progresando las comunicaciones móviles y en concreto las 

comunicaciones celulares para llegar a lo que hoy son las redes 3G. Esto va a 

servir de preámbulo para abordar la siguiente era de las redes celulares, la 

denominada 4G; misma que va hacer uso de la tecnología MIMO. 
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3.1 INTRODUCCIÓN  (EVOLUCIÓN DEL MERCADO MÓVIL) 

 

El primer servicio radiotelefónico se introdujo en los Estados Unidos a finales del 

año 1940, este servicio permitía conectar usuarios móviles que iban en vehículos 

a una red pública fija. En el año de 1960, los sistemas Bell lanzaron un nuevo 

sistema llamado Sistema Telefónico Móvil Mejorado (IMTS), el cual aportó 

muchas mejoras tales como el marcado directo y un mayor ancho de banda. El 

primer sistema celular analógico se basó sobre IMTS y se desarrolló entre 1960 y 

1970. El sistema fue “celular”  porque las áreas de cobertura fueron divididas en 

áreas más pequeñas o “células”, cada uno de los cuales se servía con un 

transmisor y receptor de baja potencia. 

 

La evolución por la que ha pasado la telefonía móvil es la siguiente: 

 

3.1.1 PRIMERA GENERACIÓN (1G)         [23] 

 

Estos primeros sistemas de telefonía móvil fueron sistemas analógicos. Esta 

generación vio dos mejoras claves durante el año de 1970: la invención del 

microprocesador y la digitalización del enlace de control entre el teléfono móvil y 

la zona de la celda. 

 

Las tecnologías que dominaron en esta generación fueron: 

o AMPS (Advanced Mobile Phone System): Fue la primera tecnología lanzada 

en los Estados Unidos. Era un sistema analógico basado en FDMA. 

 

o NMT (Nordic Mobile Telephone): Fue desarrollado principalmente en los 

países nórdicos. También se encontraba en Rusia, países europeos del 

este y en Asia 

 

o TACS (Total Access Comunications System): Fue usado primero en el UK en 

1985 y se basó en la tecnología AMPS. 
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3.1.2 SEGUNDA GENERACIÓN (2G)         [23] 

 

A finales de los ochenta  se desarrollaron los primeros sistemas celulares 

digitales. Estos sistemas digitalizaron no solo el enlace de control sino también las 

señales de voz. El nuevo sistema proveía una mejor calidad y una capacidad 

mayor a un costo menor para los consumidores. En 2G se tiene las siguientes 

tecnologías: 

 

o GSM (Global System for Mobile Communications): Fue el primer sistema 

digital en operar comercialmente. Fue desarrollado en los ochenta por una 

iniciativa europea que involucraba a la Comisión Europea, operadores de 

telecomunicaciones y fabricantes de equipos. El Instituto de Normalización 

de Telecomunicaciones Europea (ETSI) fue la responsable de la 

estandarización de GSM. GSM usa la tecnología TDMA. Es usado por 

vario países europeos y ha tenido una gran aceptación en otros 

continentes como el nuestro.  

 

o IS-136: También conocido como D-AMPS. Es una mejora digital de la 

tecnología análogica AMP. Se introdujo en 1991 y su objetivo principal fue 

proteger las inversiones que los proveedores de servicios pudieron haber 

hecho en AMPS. Los servicios digitales de AMPS fueron lanzados en 70 

países de todo el mundo, siendo el mercado dominante América y partes 

de Asia.  

 

o IS-95:  También conocido como CDMA-one. Incrementa la capacidad 

usando la banda de radio total a través de un código único (CDMA o 

Acceso Múltiple por División de Código). 

 

o PDC (Personal Digital Cellular): Es el segundo estándar móvil digital más 

ampliamente usado, aunque es usado exclusivamente en Japón donde fue 

introducido en 1994. Al igual que GSM, se basa en  tecnología de acceso. 
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o PHS (Personal Handyphone System):  Es un sistema digital usado en Japón, 

lanzado en 1995 como una alternative bastante cómoda para los sistemas 

celulares. Tiene una cobertura inferior y limitada. 

 

3.1.3 TERCERA GENERACIÓN (3G)          [23] 

 

Estos sistemas prometen servicios de comunicaciones más rápidas,  en las que 

se incluye voz, fax e Internet, a cualquier hora y en cualquier lugar con roaming 

global sin fisuras. El estándar global IMT-2000 de la UIT para 3G ha abierto un 

camino para habilitar servicios y aplicaciones innovadoras (como entretenimiento 

multimedia, servicios basados en localización, entre otros). Las primeras redes 3G 

fueron desplegadas en Korea y Japón en el  2000 y 2001. Redes 2.5G tales  

como GPRS (Global Packet Radio Service) están ya disponibles en algunas 

partes de Europa. 

 

3.1.3.1 Familia IMT-2000 de la UIT 

 

A mediados de los años 80 el concepto de IMT-2000 “International Mobile 

Telecommunications” nace en la UIT como sistema de tercera generación para 

comunicaciones móviles. Luego de una década de duro trabajo bajo la guía de la 

UIT, se tomó una decisión histórica en el año 2000 en la que se aprobó en forma 

unánime las especificaciones técnicas para los sistemas de tercera generación 

bajo el grabado de IMT-2000. El espectro comprendido entre 400 MHz y 3 GHz es 

técnicamente apropiado para la tercera generación. Esta aprobación significó que 

por primera vez podría llevarse a cabo la interoperabilidad completa de los 

sistemas móviles. IMT-2000 es el resultado de la colaboración de varias 

entidades, dentro de la UIT (la UIT-T y UIT-R) y fuera de la UIT (3GPP, 3GPP2, 

UWCC). 

 

La expectativa que IMT-2000 es la de proveer tasas de transmisión altas: un 

mínimo de 2 Mbps para usuarios estacionarios o desplazándose a poca 

velocidad, y 384 Kbps para desplazamientos en vehículos. La segunda 

generación solo proveía velocidades de 9.6 Kbps a 28.8 Kbps. 
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IMT-2000 tiene las siguientes características claves: 

 

� Flexibilidad: El IMT-2000 provee cinco posibles interfaces de radio en tres 

diferentes técnicas de acceso. 

 

� Compatibilidad con sistemas existentes. 

 

3.2 GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATIONS (2G)  [24]       

(SISTEMA GLOBAL PARA COMUNICACIONES MÓVILES) 

Antes de ingresar a las redes de tercera generación se hará una revisión del 

sistema estándar más difundido a nivel mundial, GSM, perteneciente a la segunda 

generación. 

 

3.2.1 BANDAS DE FRECUENCIA 

 

El interfaz de radio GSM se ha implementado en diferentes bandas de frecuencia, 

estas se visualizan en la tabla 1. 
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BANDA NOMBRE CANALES 
UPLINK 

(MHz) 

DOWNLINK 

(MHz) 
NOTAS 

GSM 850 GSM 850 128 - 251 
824,0 - 

849,0 
869,0 - 894,0 

Usada en los 

EE.UU., 

Sudamérica y Asia. 

GSM 900 

P-GSM 

900 
1-124 

890,0 - 

915,0 
935,0 - 960,0 

La banda con que 

nació GSM en 

Europa y la más 

extendida 

E-GSM 

900 
975 - 1023 

880,0 - 

890,0 
925,0 - 935,0 

E-GSM, extensión 

de GSM 900 

R-GSM 

900 
n/a 

876,0 - 

880,0 
921,0 - 925,0 

GSM ferroviario 

(GSM-R). 

GSM 1800 
GSM 

1800 
512 - 885 

1710,0 - 

1785,0 

1805,0 - 

1880,0 
 

GSM 1900 
GSM 

1900 
512 - 810 

1850,0 - 

1910,0 

1930,0 - 

1990,0 

Usada en 

Norteamérica, 

incompatible 

con GSM-1800 por 

solapamiento de 

bandas. 

 

 

 

3.2.2 ARQUITECTURA DE RED        [24] 

Una red GSM está constituida por las siguientes capas: 

 

o BSS 

o NSS 
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3.2.2.1 Capa de radio y control de radio: subsistema de estaciones base o BSS 

 

Esta capa inferior de la arquitectura se encarga de proporcionar y controlar el 

acceso de los terminales al espectro disponible, así como del envío y recepción 

de los datos. La BSS está constituida por: 

 

• Terminal de usuario. 

• BTS. 

• BSC. 

 

3.2.2.1.1 Terminal de usuario 

 

Es el dispositivo (teléfono) que el usuario dispone para tener acceso a la red 

celular. 

 

3.2.2.1.2 Estaciones base o BTS 

 

El sistema debe tener la capacidad de soportar una gran cantidad de usuarios, 

con muchos de ellos usando la red al mismo tiempo. Emplear una sola antena no 

permite abastecer a todos los usuarios pues el ancho de banda que se dispone es 

limitado y se saturaría. Por ello se emplean varias antenas, cada una con un 

rango diferente de frecuencias (pero dentro del ancho de banda asignado para el 

sistema) para brindar atención a los usuarios. Estos rangos de frecuencia 

asignados a cada antena son diferentes a los de las antenas contiguas, pero se 

pueden repetir entre antenas no contiguas. A este proceso se le conoce como 

reutilización de frecuencias. 

 

A esto se debe agregar que a las antenas se las dota de la electrónica de red 

necesaria para que se comuniquen con un sistema central de control. Al conjunto 

de la antena, incluida su electrónica, y su enlace con el resto de la red se la 

conoce como BTS. 
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Una estación base GSM puede tener una cobertura desde unos cientos de metros 

(en zonas urbanas) hasta un máximo de 35 Km (en zonas rurales) según su 

potencia y orografía del entorno. Una estación base tiene una potencia nominal de 

320 W como máximo, aunque se instalan modelos con un tope de 40 W con el fin 

de evitar interferir con otras celdas no contiguas que empleen el mismo rango de 

frecuencias. Incluso pueden usar una potencia muy limitada (menor a 2.5 W) en 

zonas o lugares de mucha concurrencia. 

 

3.2.2.1.3 Controlador de estaciones base o BSC 

 

Ya que se emplea varias celdas o células para dar cobertura a una zona 

geográfica, se requiere el uso de una capa adicional que es novedoso en el 

estándar GSM respecto a los sistemas anteriores para poder manejar las celdas, 

esta capa es la BSC y actúa como intermediario entre el corazón de la red y las 

antenas. La BSC realiza las siguientes funciones: 

 

� Reparto de frecuencias a una estación móvil, para una o varias BTSs. 

 

� Administración de las frecuencias de radio. 

 

� Manejo del handoff de una estación móvil de una celda a otra dentro del 

BSS. 

 

� Control del paging1. 

 

A todo este conjunto de BTS’s y BSC se denomina subsistema de estaciones 

base o BSS. 

 

                                                 
1  Paging:  Es un aviso que se envía al dispositivo móvil para indicarle que tiene una llamada ingresando, 
este  aviso es enviado por el PCH (Paging Channel), el cual debe ser monitoreado por el móvil. 
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En el esquema de la figura 3.2 se puede apreciar las siguientes interfaces: 

 

-  Um:  Corresponde a la interfaz de aire entre la estación móvil y la estación base. 

-  A – bis:  Esta interfaz permite que un Controlador de Estaciones Base (BSC) se 

comunique con una Estación Base (BTS), usando canales TDM1 que son 

implementados usando E1s2 o T1s3. Para ello se puede utilizar fibra, cable (en 

distancias cortas) o enlaces de radio.    [43] 

-  A:  La interfaz A transporta información de señalización entre la BSC y el Centro 

de Conmutación Móvil (MSC).    [43] 

 

3.2.2.2 Sistema de red y conmutación o NSS       [24] 

 

El sistema de red y conmutación, llamado también núcleo de red, es la capa 

lógica de enrutamiento de llamadas y almacenamiento de datos. Sin la presencia 

de esta capa no se podría establecer conexión entre terminales o entre usuarios 

de otras redes. Cada BSC se conecta al NSS, y es éste quien se encarga de tres 

asuntos: 

 

                                                 
1 Canales TDM: Canales que están multiplexados y que para ello utilizan la multiplexación por división de    
   tiempo TDM. 
2 E1: Corresponde a una velocidad de 2048 Kbps manejada por sistemas de transmisión de 30 canales    
  multiplexados. 
3 T1: Corresponde a una velocidad de 1544 Kbps manejada por sistemas de transmisión de 24 canales  
  multiplexados.  
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� Enrutar las transmisiones al BSC en que se encuentre el usuario llamado. 

Esta función es realizado específicamente por la central de conmutación 

móvil o MSC. 

 

� Dar interconexión con las redes de otros operadores. 

 

� Dar conexión con el subsistema de identificación de abonado y las bases 

de datos del operador, que dan permisos al usuario de acceder a los 

servicios de la red según su tipo de abono y estado de pagos (VLR y 

HLR). 

 

3.2.2.2.1 Central de conmutación móvil o MSC 

 

La central de conmutación móvil se encarga de iniciar, terminar y canalizar las 

llamadas a través del BSC y la estación base correspondientes al abonado al que 

se realiza la llamada. Debido a que los usuarios pueden desplazarse dentro de la 

red, debe realizar más actualizaciones en su base de datos interna. 

 

Cada MSC está conectado a los BSCs correspondientes, pero también a su VLR, 

y además debe tener acceso a los HLRs de los distintos operadores e 

interconexión con las redes de telefonía de otros operadores.   

 

3.2.2.2.2 HLR (Home Location Register, registro de ubicación local) 

 

Es una base de datos que almacena la posición del usuario dentro de la red, si  

está conectado o no y los detalles de suscripción de cada abonado (servicios que 

puede o no puede usar, tipo de terminal, etc), información que es 

mayoritariamente estática. 

 

Cada abonado es asignado a una HLR específica, donde se almacena la   

información de ubicación actual del usuario. 
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Cuando se realiza una llamada, el MSC pregunta al HLR si el número al que se 

está llamando está disponible y donde está, con ello se enruta la llamada y se 

pide al BSC correspondiente que le avise, o se emite un mensaje de error.  

 

3.2.2.2.3 VLR (Visitor Location Register, registro de ubicación de visitante) 

 

Es una base de datos más volátil, que contiene información dinámica de los 

usuarios que están asociados a la red móvil como identificativos, permisos, tipos 

de abonos, incluso la localización geográfica de todos los usuarios activos en ese 

momento y en esa parte de la red. 

 

Cuando un usuario se registra en la red, el VLR al que está conectado el usuario 

se pone en contacto con el HLR de origen del usuario y verifica si el abonado 

puede o no realizar llamadas. La información solicitada permanece en el VLR y se 

refresca periódicamente para evitar fraudes (por ejemplo si un usuario prepago se 

queda sin saldo y su VLR no lo sabe, podría permitir la llamada). 

 

El sistema GSM permite acuerdos entre las operadoras para compartir la red, es 

por ello que se puede brindar el servicio de roaming; para tal efecto es necesario 

que los distintos VLRs y HLRs de los distintos operadores estén interconectados 

entre si para que todo funcione. Para ello existen protocolos de red especiales, 

como SS71 o IS-41, los operadores deciden que estándar escoger en sus 

acuerdos bilaterales de roaming e interconexión. 

 

A cada VLR se le asigna un área geográfica limitada mientras que el HLR trata 

con tareas que son independientes de la localización del abonado. 

 

                                                 
1 SS7: Sistema de señalización #7, corresponden a mensajes que se utilizan para el control de llamadas 
(establecimiento, mantenimiento y liberación), y que en el caso de redes móviles corresponden además a 
mensajes sobre mediciones, control de handovers, etc. 
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Los MSC se encuentran conectados además a otros sistemas que realizan 

funciones diferentes, estos sistemas son: 

 

• EIR (Equipment Identification Register, registro de identificación del equipo) 

 

Es una base de datos en donde se almacena el IMEI1 de todas las 

estaciones móviles, características del equipo y guarda lista de permisos de 

acceso, a través de esta información se puede evitar que los terminales 

robados y denunciados puedan hacer uso de la red. 

 

• AUC (Authentication User Center, centro de autenticación del usuario) 

 

Este sistema se encarga del cifrado de las señales y de la autenticación de 

usuarios dentro del sistema. Los dispositivos móviles disponen de una tarjeta 

SIM (Subscriber Identity Module) en la cual se encuentra una llave especial 

que permite realizar la identificación del usuario. Una copia de esta llave se 

almacena en el AUC. 

                                                 
1 IMEI : Internacional Mobile Equipment Identity 
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Entre las entidades que están vinculadas con el MSC hay interfaces que permiten 

la conexión unos con otros, a continuación se menciona a cada uno de ellos. 

-  Interfaz A:  Permite el intercambio de información sobre la gestión del    

   subsistema BSS, de las llamadas y de la movilidad entre el Centro de   

   Conmutación Móvil (MSC) y el Controlador de Estaciones Base (BSC).   [45] 

 

-  Interfaz B:  El interfaz que hay entre el MSC y su asociado VLR se denomina       

   Interfaz B.   [44] 

 

-  Interfaz C:  Es el interfaz que está entre el MSC y su asociado HLR.    [44] 

 

-  Interfaz D:  Interfaz que se encuentra entre el VLR y el HLR. Esta interfaz es     

   usada para intercambiar datos relacionados a la localización del móvil y  la     

   administración del suscriptor.    [44] 

 

-  Interfaz F:  Interfaz que está entre el MSC y el EIR. Es usada para intercambiar  

   datos, y permite que el EIR pueda verificar el estado IMEI recuperado del móvil.   

   [44] 
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3.2.3 CANALES Y SEÑALIZACIÓN      [21 y 24] 

 

En GSM se puede operar en las bandas de frecuencias especificadas en la tabla 

1, para esta tecnología se dispone de un ancho de banda 25 MHz, en donde se 

trabaja con canales de 200 KHz, es decir que con el ancho de banda disponible 

se tienen 125 canales (sin tener en cuenta bandas de guarda). Considerando dos 

bandas de guarda de 100 KHz se tiene entonces 124 canales. 

 

En cada canal de 100 KHz se utilizan tramas que tienen una duración de 4.615 

ms., estas tramas a su vez se dividen en 8 times slots o ranuras de tiempo de 577 

us cada uno, esto permite que un canal pueda ser compartido hasta con ocho 

usuarios por un cierto tiempo, para ello se emplea TDMA. 

 

En cada canal se tendría un ritmo de transmisión de 270.833 Kbps, pero por 

usuario se manejaría 33.854 Kbps. Tomando en cuenta la sobrecarga que existe 

cuando se transmite información, se tendría una tasa de 22.8 Kbps de datos de 

usuario. 
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Cuando se realiza una llamada se usan canales para llevar a cabo esta función, 

pero además se van a usar otros canales  donde el terminal envía y recibe datos 

que son usados como señalización y sirven para realizar tareas como registrarse 

en la red cuando se enciende el terminal, la salida de la red cuando se apaga el 

terminal, información del número de la llamada entrante, asignación del canal 

para la comunicación y demás. 

 

Esta información se  conoce como ráfagas de señalización, ocupan pocos 

recursos de la red y también se puede utilizar para enviar y recibir mensajes.  

 

En GSM se definen una serie de canales para llevar a cabo la comunicación y 

poder llevar la información entre el dispositivo móvil y la estación base. Se definen 

así los siguientes tipos de canales: 

• Canales de tráfico (Traffic Channels, TCH). 

Albergan las llamadas en proceso que soporta la estación base. 

• Canales de control.  

o Canales de difusión (Broadcast Channels, BCH). 

� Canal de control broadcast (Broadcast Control Channel, BCCH): 

comunica desde la estación base al móvil la información básica y 

los parámetros del sistema. 

� Canal de control de frecuencia (Frequency Control Channel, 

FCCH): comunica al móvil (desde la BS) la frecuencia portadora 

de la BS. 

� Canal de control de sincronismo (Synchronization Control 

Channel, SCCH). Informa al móvil sobre la secuencia de 

entrenamiento (training) vigente en la BS, para que el móvil la 

incorpore a sus ráfagas. 

o Canales de control dedicado (Dedicated Control Channels, DCCH). 
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� Canal de control asociado lento (Slow Associated Control 

Channel, SACCH). 

� Canal de control asociado rápido (Fast Associated Control 

Channel, FACCH). 

� Canal de control dedicado entre BS y móvil (Stand-Alone 

Dedicated Control Channel, SDCCH). 

o Canales de control común (Common Control Channels, CCCH). 

� Canal de aviso de llamadas (Paging Channel, PCH): permite a la 

BS avisar al móvil de que hay una llamada entrante hacia el 

terminal. 

� Canal de acceso aleatorio (Random Access Channel, RACH): 

alberga las peticiones de acceso a la red del móvil a la BS. 

� Canal de reconocimiento de acceso (Access-Grant Channel, 

AGCH): procesa la aceptación, o no, de la BS de la petición de 

acceso del móvil. 

• Canales de Difusión Celular (Cell Broadcast Channels, CBC). 
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3.3 GPRS (General Packet Radio Service),  2.5G   [21]                     
(Servicio General de Paquetes por Radio)                  

Un paso previo antes de abordar las redes de tercera generación son las redes de 

2.5G, esta fase ofrece mejoras a las redes GSM en lo que tiene que ver al manejo 

de datos. 

En principio la función de GSM es manejar comunicaciones de voz y también de 

datos pero a través de conexiones basadas en conmutación de circuitos, las 

velocidades eran bajas, en el orden de 14.4 Kbps por ranura y que se podía llegar 

hasta los 64 Kbps combinando ranuras; la naturaleza misma de la conmutación 

de circuitos constituía un limitante para pensar en aplicaciones de datos a 

velocidades mayores. 

GPRS es una extensión de GSM que permite enviar y recibir datos, a través de 

una variante que implementa  GPRS y que es la conmutación de paquetes. A 

través de estas conexiones se pueden manejar aplicaciones que sean tipo ráfaga, 

de transmisión frecuente pero con volúmenes pequeños de datos o transmisión 

no tan frecuente que tengan volúmenes grandes de datos.  

La  transmisión basada en paquetes de GPRS radica en el hecho de permitir que 

las aplicaciones seleccionadas compartan los recursos de radio, llevando a cabo 

la transmisión solo cuando las aplicaciones tengan datos a transmitir. Una vez 

que los datos son transmitidos, los recursos de radio se liberan para que otra 

aplicación la utilice. Una conexión basada en paquetes alcanza velocidades de 

transmisión más altas (hasta 171.2 Kbps) usando configuraciones multi-ranura 

para los enlaces de subida y bajada. 

Existen 29 clases de combinaciones multi-ranura que permiten disponer hasta 8 

ranuras en el enlace de subida y 8 en el de bajada. La capacidad de cada ranura 

depende de la codificación de canal utilizada de acuerdo a la calidad del ambiente 

en el que se va a operar. 
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3.3.1 ARQUITECTURA         [21] 

En GPRS se puede hacer distinción de tres partes principales: 

o MS 

o BSS 

o Red de core 

3.3.1.1 MS (Mobile Station, Estación Móbil) 

El MS es un dispositivo que por sus características permite manejar las 

aplicaciones que ofrece una red GPRS. Estos dispositivos de acuerdo a sus 

capacidades para soportar diferentes modos de operación se pueden categorizar 

en: 

� Clase A: Los MS soportan el uso simultáneo de servicios GSM y GPRS, 

pero debido a su alta complejidad de diseño no es común que estén 

disponibles en el mercado. 
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� Clase B: El MS puede estar activado a servicios GSM y GPRS a la vez, 

pero solo puede operar en uno de ellos a la vez. 

� Clase C: El MS se registra y soporta solo el servicio GSM o GPRS.  

Los dispositivos para GPRS requieren de ciertos aspectos para el manejo de 

datos con movilidad como pantalla a color de alta resolución, navegación por 

íconos, sistemas operativos (Pocket PC, Palm Os, EPOC). 

Una MS para poder acceder a los servicios GPRS tiene que primero realizar un 

proceso de asociación para indicar su presencia en la red. Luego realiza un 

procedimiento denominado Contexto de Activación PDP (Packet Data Protocol) 

que se emplea para poder transmitir y recibir datos. El Contexto PDP consiste en 

el registro de estas asociaciones en la que se incluyen: 

• Dirección PDP (IP u otras direcciones). 

• Tipo de dirección PDP (IPv4, IPv6, X.25). 

• Clase de QoS requerido. 

• Dirección del GGSN 

Este contexto se almacena en el MS, en el SGSN y en el GGSN. 

Entonces para poder transmitir y recibir datos, luego de la asociación se debe 

activar una dirección PDP, la misma que es asignada por un GGSN. 

3.3.1.2 BSS 

El subsistema de estaciones base para GPRS está basado en un BSS GSM 

evolucionado conformado por BTSs y BSC. El interfaz de aire para GPRS es 

idéntico al de la red GSM (igual modulación, bandas de frecuencia y estructura de 

tramas). 

3.3.1.3 Red de core o de núcleo 

Se basa en un subsistema de red GSM en el cual se han integrado dos elementos 

de red adicionales: 
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• SGSN. 

• GGSN. 

SGSN (Serving GPRS Support Node) 

Es el nodo de conmutación de paquetes y está conectado a uno o más BSS, 

además del MSC, HLR, GGSN, SMS-C. Entre las funciones encargadas de 

realizar están: 

- Administración de la movilidad. 

- Realiza funciones de seguridad, control de acceso y facturación. 

GGSN (Gateway GPRS Support Node)  

Provee el punto de acceso a otras redes de datos como Intenet, ISPs y redes 

corporativas. Puede traducir formatos, protocolos de señalización y direcciones 

para permitir comunicaciones con redes diferentes. También se encarga de la 

encapsulación y desencapsulación de paquetes. 
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Otros elementos que forman parte de una arquitectura GPRS son: 

� BG (Border Gateway) 

Es un nodo (router) que permite la conexión entre redes GPRS de 

operadores diferentes a través de una red de datos inter-PLMN (backbones 

GPRS), en lugar de transferir los datos por medio de la red pública Internet. 

� CG (Charging Gateway) 

Recoge los detalles de las llamadas generados por los SGSNs y GGSNs y 

los pre-procesa antes de enviarlos al sistema de tarifación. 

� DNS (Domain Name System) 

Es un servidor que se encarga de realizar la traducción de nombres lógicos 

de dominio a direcciones IP. Si las necesidades lo requiere se puede los 

servicios de otros DNS ajenos al operador. 

� FW (Firewalls) 

Es un sistema que crea una barrera de seguridad entre dos redes. 

� LIG (Lawful Interception Gateway) 

En este gateway se almacena tráfico de usuario que están bajo sospecha 

durante un periodo temporal. 

� Intra-PLMN 

Permite a los SGSN y GGSN de un operador comunicarse entre si. 

� Inter-PLMN 

Permite a los SGSN y GGSN de varios operadores comunicarse unos con 

otros. 
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3.4 REDES DE TERCERA GENERACIÓN, 3G      [25] 

La Tercera Generación o 3G de las comunicaciones móviles es la representación 

de un conjunto de estándares diseñados con el objetivo de implantar unas redes 

totalmente nuevas que van a ofrecer una mayor capacidad para la transmisión de 

datos con movilidad respecto a los sistemas anteriores. La 3G involucra entonces 

la llegada de la banda ancha inalámbrica para las comunicaciones móviles. 

Haciendo un poco de historia, para 1985 la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) comenzó a desarrollar los aspectos para los sistemas 

móviles de tercera generación, trabajo que en aquella época se denominó Future 

Public Land Mobile Telecommunications Systems (FPLMTS), para actualmente 

llamarse Internacional Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000). 

Los objetivos que persigue la familia de estándares IMT-2000 son: 

• Mayor eficiencia y capacidad que las generaciones anteriores.  

• Nuevos servicios,  como aplicaciones multimedia, conexión de PCs a 

través de redes móviles.  



    

 

                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                            111 
 

 

• Ancho de banda dinámico, es decir, se va a adaptar según las necesidades 

de cada aplicación.  

• Mayor flexibilidad en cuanto a utilización de múltiples estándares, bandas 

de frecuencia y compatibilidad con estándares predecesores.  

• Integración de las redes satelitales y de acceso fijo inalámbrico en las 

propias redes celulares.  

• Mayor velocidad de acceso, en un principio hasta 384 kbps para 

comunicaciones móviles y de 2 Mbps para accesos fijos, con la meta de 

alcanzar en el futuro los 20 Mbps.  

En 1998, la UIT recibió 15 propuestas emitidas por varios grupos para ser 

considerados como estándares 3G, es así como en mayo del 2000 se estableció 

finalmente la lista aceptada por la UIT, estándares 3G que quedaron englobados 

bajo las siglas IMT-2000 de la siguiente forma: 

� W-CDMA 

� TD-CDMA   (Time Division-CDMA) o TDD 

� TD-SCDMA (Time Division-Synchronous CDMA) 

� CDMA 2000 

� UWC-136 

W-CDMA forma parte de una especificación más amplia conocida como Universal 

Mobile Telecommunication System (UMTS), el cual fue apoyado por grupos de 

Japón y Europa. Se trata de un estándar compatible con el estándar GSM, pero 

un detalle a tomar en cuenta es que el sistema GSM no es compatible con W-

CDMA, es decir que W-CDMA es compatible hacia atrás con GSM. 

CDMA-2000, apoyado por organizaciones de Estados Unidos y Corea del Sur fue 

creado pensando para que sea compatible hacia atrás con el estándar IS-95B 

(CDMA-One). 

Otro estándar, el UWC-136 se adoptó para garantizar compatibilidad hacia atrás 

con los sistemas IS-136. Posteriormente el Universal Wireless Communications 
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Consortium (UWCC) denominó al estándar como TDMA-EDGE e IS-136HS. Este 

estándar es compatible hacia atrás con IS-136 y GSM. Todos estos sistemas y 

estándares 3G poseen características propias como rango de frecuencias del 

espectro y tecnologías de multiplexación como las principales. 

3.5 UNIVERSAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS SYSTEM 

(UMTS)         [26]                                                                            

(SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES 

UNIVERSAL) 

UMTS es miembro de la familia global IMT-2000 que hace referencia a las 

comunicaciones móviles de tercera generación. UMTS va a tener un papel 

protagónico en la creación del futuro mercado para las comunicaciones 

multimedia inalámbricas de alta calidad, constituyéndose en la plataforma de 

prestaciones móviles preferida para los servicios y aplicaciones. Los esfuerzos en 

la investigación de esta tecnología han sido muy intensos en los últimos años y 

cuenta con el apoyo de numerosos e importantes fabricantes y operadores de 

telecomunicaciones como Nokia, Ericsson, Alcatel y la colaboración de entidades 

como ETSI (Europa), ARIB/TTC (Japón), ANSI T-1 (USA), TTA (Korea del Sur), 

CWTS (China). 

UMTS va a tener una cobertura global, para ello la tecnología satelital va a 

cumplir un papel importante en conseguir que UMTS tenga un alcance mundial, 

por eso atraviesa un proceso de normalización con el fin de asegurar una 

capacidad de roaming y un traspaso efectivo y eficiente entre redes satelitales y 

terrestres.  [27]  

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

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

que conforman el IMT-2000, destinando las bandas de 1980-2010 MHz y 2170-

2200 MHz para la parte satelital de estos sistemas.  [28] 
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3.5.1 ARQUITECTURA UMTS       [29 y 30] 

Las redes UMTS están estructuradas por dos grandes subredes: 

o Red de Telecomunicaciones. 

o Red de Gestión. 

La red de Telecomunicaciones se encarga de ofrecer la transmisión de 

información de un extremo a otro en una conexión. En cambio la red de Gestión 

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

definición de los perfiles de servicio, la gestión y seguridad en el manejo de los 

datos, detección y resolución de averías, recuperación del funcionamiento de 

algunos de sus elementos tras periodos de apagado o desconexión. 

La red de Telecomunicaciones de UMTS está constituido de tres dominios que 

interactúan entre si: 

o Equipo de usuario (User Equipment, UE). 

o Red de radio acceso terrestre de UMTS (UMTS Terrestrial Radio Access 

Network, UTRAN). 

o Red de núcleo (Core Network, CN). 

3.5.1.1 Equipo de usuario (UE)         [31] 

Este elemento se compone del terminal móvil y la Tarjeta Universal de Circuito 

Integrado (UICC) en la que se ejecuta la aplicación USIM (Universal Subscriber 

Identity Module) para telefonía UMTS, es equivalente a la tarjeta SIM del teléfono 

móvil GSM, en esta tarjeta se almacena información específica de la red la misma 

que es usada para autenticar e identificar a los suscriptores en ella, 

El estándar UMTS no restringe la funcionalidad del UE en ningún lugar, interactúa 

con el interfaz de aire que es parte del nodo B. El UE tiene diferentes tipos de 

identificadores que se almacenan en su mayor parte en el USIM. Muchos de estos 

identificadores para UMTS fueron tomados directamente de las especificaciones 

de GSM, estos son: 
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� International Mobile Subscriber Identity (IMSI): Número de teléfono 

asignado por el operador al usuario. 

� Temporary Mobile Subscriber Identity (TMSI): Es asignado por el VLR 

luego de que un móvil se establece en la red, se usa en lugar del IMSI 

para realizar ciertas tareas de administración de la llamada. 

� Packet Temporary Mobile Subscriber Identity (P-TMSI): Tiene una función 

similar al TMSI pero para datos. 

� Temporary Logical Link Identity (TLLI) 

� Mobile Station ISDN (MSISDN) 

� International Mobile Equipment Identity (IMEI): Es el número de serie que 

se asigna a la estación móvil al momento de fabricación. 

� International Mobile Equipment Identity and Software Number (IMEISN)  

El dispositivo móvil puede operar en uno de los tres modos de operación: 

1) Modo de operación PS/CS: El móvil está ligado tanto al dominio PS1 como 

al dominio CS2 y es capaz de operar simultáneamente en servicios PS y 

CS. 

2) Modo de operación PS: El móvil está vinculado solo al dominio PS y solo 

podría manejar servicios en este dominio. Sin embargo no se puede evitar 

ofrecer servicios CS sobre el dominio PS (como VoIP). 

3) Modo de operación CS: Está vinculado solo al dominio CS y solo opera 

servicios en este dominio. 

 

 
                                                 
1 PS: Packet switching, conmutación de paquetes. 
2 CS. Circuit switching, conmutación de circuitos. 
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3.5.1.2 Red de radio acceso terrestre de UMTS (UTRAN)          [32] 

Esta parte del sistema UMTS fue desarrollada con el fin de obtener altas 

velocidades de transmisión. La red de acceso radio proporciona la conexión entre 

los terminales móviles y la red de núcleo. Además provee el método de acceso al 

interfaz aire para los equipos de usuario, donde la tecnología WCDMA fue 

seleccionada para este propósito. Más adelante se dará más detalle sobre esta 

tecnología. 

UTRAN se compone de una serie de subsistemas de redes de radio (RNS) que 

vienen a ser el modo de comunicación que utiliza la red UMTS, cada una de ellas 

responsables de los recursos y de la transmisión/recepción en un conjunto de 

celdas. Un RNS está constituido por un Controlador de Red de Radio (RNC) y uno 

o varios nodos B (estaciones base).   

Como se puede notar la tecnología UTRAN está formada por varias capas que 

son totalmente independientes entre si, esto facilitaría una posible modificación en 

el futuro de una parte de la red de acceso sin necesidad de volver a crear uno 

nuevo.  

El nodo B desempeña las siguientes funciones: 

- Interfaz de aire para la transmisión y recepción. 

- Modulación y demodulación. 

- Codificación del canal físico CDMA. 

- Control de potencia de lazo cerrado. 

Así mismo el RNC se encarga de: 

- Control de los recursos de radio. 

- Control de admisión. 

- Asignación de canal. 

- Establecimiento de control de potencia. 

- Control de handoff. 

- Encriptación. 
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- Segmentación y reensamblaje. 

- Señalización de broadcast. 

- Control de potencia de lazo abierto. 

 

Para la red de acceso UTRAN aparecieron nuevas interfaces entre sus 

elementos, las mismas que se pueden visualizar en la figura 3.10. 

- Interfaz Iu:  Esta interfaz conecta la red de núcleo al Controlador de Red de 

Radio (RNC). Dentro de Iu se enuentra Iu-CS (interfaz Iu hacia el dominio de 

conmutación de circuitos) e Iu-PS (interfaz Iu hacia el dominio de conmutación de 

paquetes).   [44] 

- Interfaz Iub:  Esta interfaz se sitúa entre el RNC y el nodo B y es usada para 

soportar servicios ofrecidos al usuario y al suscriptor UMTS; también permite el 

control del equipo de radio y asignación de radio frecuencias en el nodo B.   [44] 

- Interfaz Iur:  La interfaz Iur conecta dos RNC. Además puede soportar el 

intercambio de información y datos de usuarios.   [44] 

3.5.1.3 Red de núcleo 

La arquitectura de la red de núcleo para UMTS se basa en la red GSM y GPRS, 

aquí se juntan funciones de transporte y de inteligencia. Las funciones de 
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transporte permiten manejar la información de tráfico y señalización, así también 

la conmutación. Lo  referente al enrutamiento es manejado por las funciones de 

inteligencia, incluida la gestión de movilidad. A través del núcleo de red el UMTS 

se puede conectar a otras redes de telecomunicaciones, siendo posible la 

comunicación no solo entre usuarios móviles UMTS, sino también con usuarios 

conectados a otras redes.  

La red de núcleo está constituido por dos dominios: conmutación de circuitos y 

conmutación de paquetes. En el siguiente cuadro se presenta los elementos que 

forman parte de cada uno de ellos. 

 

 

Algunos elementos de red tales como EIR, HLR, VLR y AuC son compartidos por 

ambos dominios. 

El Modo de Transferencia Asincrónico (ATM) se definió como transferencia de 

núcleo para UMTS. La Capa de Adaptación ATM tipo 2 (AAL2) maneja la 

conexión de conmutación de circuito y el protocolo de conexión de paquetes  

AAL5 se definió para la entrega de paquetes. 
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En la figura que se muestra a continuación (fig. 3.12) se puede apreciar con más 

detalle las interfaces que forman parte de la red de núcleo, además de las 

interfaces que constituyen la arquitectura de red UMTS. Las interfaces que están 

ubicadas en el dominio de conmutación de paquetes, dominio que es parte de la 

red de núcleo, son denominadas con la letra G junto con una letra pequeña. A 

continuación se muestra el significado de las diferentes interfaces según su 

nombre en inglés de la segunda letra. 

- Interfaz Gn y Gp (n: node , p: PLMN ):  Hay dos tipos de interfaces entre varios 

SGSN y GGSN. Dentro de una PLMN, la interfaz entre el SGSN y el GGSN es 

llamado interfaz Gn. Para comunicar el SGSN y GGSN de una PLMN con el 

SGSN y GGSN de otra PLMN se usa el interfaz Gp. Esta conexión se hace a 

través de un backbone IP.     [46]. 

- Interfaz Gr y Gc (c: context):  El SGSN y el GGSN se comunican con el HLR  

para conseguir información. SGSN obtiene datos del suscriptor mediante el 

interfaz Gr, en cambio el GGSN  obtiene la dirección del SGSN y otra información 

del HLR usando el interfaz Gc.   [46] 
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- Interfaz Gs:  Interfaz entre el SGSN y el VLR y utilizado para la coordinación de 

funciones entre estas dos entidades cuando el equipo de usuario tiene ambos 

dominios de servicio (de circuitos y de paquetes).   [46] 

- Interfaz Gf (f: fraud):  Ubicado entre SGSN y EIR, permite verificar el IMEI 

recuperado del equipo de usuario.   [46] 

- Interfaz Gi (i: Internet):  Se encuentra entre el GGSN y la PDN (Red de Paquete 

de Datos) y sirve para la conmutación de datos con la red de paquetes de datos 

externa.   [46] 
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3.6 WCDMA (Wide band CDMA)       [35 y 36] 

WCDMA es una tecnología móvil inalámbrica de espectro expandido que ha sido 

seleccionada para UTRAN como interfaz de aire para las telecomunicaciones 

móviles de tercera generación, en lugar de TDMA. Utiliza CDMA como esquema 

de multiplexación, aquí una observación y es no confundir con el estándar CDMA, 

con este esquema se puede ofrecer velocidades de datos más altas en los 

dispositivos móviles y portátiles. Este estándar fue desarrollado por el 3GPP1 y 

apunta a asegurar la interoperabilidad entre diversas redes 3G. 

WCDMA se fundamenta en dos cosas: un método de acceso múltiple como 

CDMA (Code Division Multiple Access), que es una tecnología digital de 

transmisión que permite a un número de usuarios acceder a un canal de 

radiofrecuencia sin interferencia, donde a cada usuario se le asigna un “código” 

único, y una técnica de espectro expandido conocido como Direct Sequence 

Spread Spectrum (DSSS) en donde la señal a ser transmitida es multiplicada por 

una señal de gran ancho de banda, con el fin de ensanchar el ancho de banda de 

la señal original. (Ver figuras 3.12 y 3.13). 

 

 

 

                                                 
1 3GPP: Third Generation Partnership Project 
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Todo este esquema de acceso se conoce como DS-CDMA. 

Lo que se trata de conseguir con el ensanchamiento de la señal es una mayor 

resistencia ante las interferencias, que pueda sobrevivir en ambientes de mucho 

ruido, que permita el acceso múltiple, brinde privacidad, haya protección contra 

interferencia multiruta, difícil de interceptar pues el nivel de energía de la señal  se 

riega en todo el ancho de banda haciéndola difícil de ubicar 

El “código” es el que proporciona la secuencia de multiplicación y el 

ensanchamiento de la señal. Para ello se dispone de dos familias de códigos de 

extendido (spreading codes): los códigos ortogonales y los códigos de pseudo 

ruido, los mismos que tienen diferentes propiedades. 

La información se extiende por una ventana de aproximadamente 5 MHZ, este 

ancho de banda amplia es el que ocupa un canal WCDMA. 

3.7 CAPAS DE LA INTERFAZ DE RADIO        [37] 

Tomando como referencia el modelo OSI se va a revisar la organización y 

algunas características de WCDMA como interfaz aéreo, desarrollado en 

respuesta a los requerimientos de los sistemas 3G. 
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La interfaz de radio que utiliza el sistema UTRAN puede ser descrito por las tres 

primeras capas del modelo OSI. La capa más baja es la capa física; la capa 2 

está constituido por la subcapa MAC (Medium Access Control), la subcapa RLC 

(Radio Link Control), la subcapa BMC (Broadcast Multicast Control) y la subcapa 

PDCP (Packet Data Convergence Protocol). La capa 3 está constituida por las 

siguientes subcapas: RRC (Radio Resource Control), MM (Mobility Management), 

GMM (GPRS Mobility Management), CC (Call Control), SS (Supplementary 

Services), SMS (Short Messages Services), SM (Session Management) y GSMS 

(GPRS Short Massage Service Support) 

 

 

3.7.1 CAPA FÍSICA 

En esta primera capa se manejan técnicas de modulación, códigos de extendido y 

codificación de canales. 

La capa física tiene interfaces lógicos con las subcapas MAC y RRC. PHY es la 

interfaz para la MAC y se utiliza para transferir datos (canales de transporte). 

Entre la capa física y la subcapa RRC está la interfaz CPHY (Control PHY) y  es 

usada para el control y mediciones de la información transferida, se utiliza solo 

para la administración de esta primera capa. 

UTRAN puede operar en el modo FDD (Frequency Division Duplex) o TDD (Time 

Division Duplex), que establecen diferentes requerimientos para la funcionalidad 

de la capa 1.  
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Un canal físico en el modo FDD está definido como una frecuencia o portadora y 

un código, y en el modo TDD hay que adicionar una secuencia de ranura de 

tiempo. 

En el interfaz de aire la velocidad de transmisión de un chip es de 3.84 Mcps. 

Aquí se emplean tramas que tienen una duración de 10 ms. Cada trama se divide 

en 15 ranuras de tiempo en donde se manejan 2560 chips/ranura de tiempo. La 

velocidad que cada usuario puede tener depende del factor de extendido SF 

(Spreading Factor) que se maneje en el canal. En el  modo FDD el SF va desde 4 

hasta 256 en el enlace de subida y de 4 hasta 512 en el de bajada. Para TDD van 

desde  hasta 16 en ambas direcciones. 

Entre las funciones que debe realizar la capa física están: 

- Codificación y decodificación. 

- Detección de errores en los canales de transporte. 

- Mediciones de radio. 

- Multiplexado y demultiplexado de los canales de transporte. 

- Modulación  / demodulación de los canales físicos. 

- Control de potencia de lazo cerrado. 

- Procesamiento de RF. 

3.7.1.1 Canales en WCDMA 

En la tecnología WCDMA existen varios tipos de canales como son: canales de 

transporte, canales físicos, canales lógicos, canales comunes, canales 

compartidos y canales dedicados. 

o CANALES LÓGICOS 

Los canales lógicos se dividen en canales de control y canales de tráfico. 

I. Canales de control. 

- BCCH (Broadcast Control Channel) 

- PCCH (Paging Control Channel) 
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- DCCH (Dedicated Control Channel) 

- CCCH (Common Control Channel) 

II. Canales de tráfico. 

- DTCH (Dedicated Traffic Channel) 

- CTCH (Common Traffic Channel) 

o CANALES DE TRANSPORTE 

Los canales de transporte son la interfaz entre la subcapa MAC y la capa física. 

Son canales unidireccionales y se dividen en dos grupos: comunes y dedicados. 

I. Canal de transporte dedicado. 

Solo hay un canal dedicado, el DCH (Dedicated Channel). Es un canal 

dedicado a una unidad móvil, provee transferencia de información tanto de 

control como de usuario en el enlace de subida  y de bajada. Este canal es 

transmitido a toda la celda o a una parte de ella. 

II. Canales de transporte comunes. 

Existen siete tipos de canales comunes: 

- BCH (Broadcast Channel): Se emplea en el enlace de bajada y sirve para 

difundir  información del sistema a toda la celda. 

- FACH (Forward Access Channel): Se emplea en el enlace de bajada y se 

utiliza para enviar poca información de control.  

- PCH (Paging Channel): Es un canal descendente y contiene información de 

control para el procedimiento de búsqueda de un UE en el caso de que el 

sistema desconozca en que celda esta localizada, se transmite en toda la 

celda. 

- DSCH (Downlink Shared Channel): Es un canal descendente y transmite 

información de control o de datos dedicado a un usuario, este canal puede 

ser compartido por varios UE’s 
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- RACH (Random Access Channel): Este canal se encuentra solo en el enlace 

de subida, se utiliza para enviar información a la red, por ejemplo una 

solicitud de establecimiento de llamada, el registro de la UE tras su 

encendido o para realizar una actualización de localización. Si el tráfico es 

pequeño incluso puede cursar paquetes de datos. Se usa el protocolo de 

Aloha ranurado como esquema de acceso aleatorio, puede haber 

colisiones.  

- CPCH (Common Packet Channel): Se utiliza en el enlace de subida, es un 

canal de acceso aleatorio basado en CDMA-CD1 y que se utiliza para la 

transmisión de datos tipo paquete. 

- HS-DSCH (High Speed Downlink Shared Channel): Es un canal descendente el 

cual es compartido por varios equipos de usuario. 

o CANALES FÍSICOS 

Los canales físicos se utilizan para transmitir la información a través del interfaz 

aéreo, donde se definen las características físicas exactas del canal de radio. Un 

canal físico hace referencia a una portadora, código y fase en el enlace de subida. 

Se usa un código de scrambling2 para identificar al transmisor, de esta manera el 

receptor puede discriminar a los transmisores que causan interferencia a la señal. 

Los canales físicos utilizados son los siguientes: 

- PCCPCH (Primary Common Control Physical Channel): Canal descendente, 

lleva el canal BCH. 

- SCCPCH (Secondary Common Control Channel): Canal descendente, lleva los 

canales FACH y PCH. 

- PDSCH (Physical Downlink Shared Channel): Canal descendente, lleva el 

DSCH, compartido. 

                                                 
1 CDMA-CD: (Carrier Sense Multiple Access with collision detection), es una técnica de control de acceso al 
medio. 
2 Código de scrambling: Código de aleatorización que es emitida por el nodo B. 
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- SCH (Synchronisation Channel): Canal descendente, no está asociado al 

canal de transporte SCH. Secuencia de sincronización primaria de 256 

chips (P-SCH) y 15 códigos secundarios (S-SCH).  

- CPICH (Common Pilot Channel): Canal descendente, sirve como piloto de 

referencia de potencia y de fase. 

- AICH (Acquisition Indicator Channel): Canal descendente, lleva las 

respuestas a las solicitudes del PRACH. 

- PICH (Paging Indication Channel): Canal descendente, indicadores para leer 

el PCH. 

- CSICH (CPCH Status Indication Channel): Canal descendente, indicador de 

estado del CPCH. 

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

Canal descendente, respuesta a la collision de CPCH. 

- PRACH (Physical Random Access Channel): Canal ascendente, lleva el canal 

de transporte RACH. 

- PCPCH (Physical Common Packet Channel):  Canal ascendente, lleva el canal 

CPCH. 

- DPDCH (Dedicated Physical Data Channel): Canal que opera tanto en el 

enlace de subida como en el enlace de bajada, son canales de datos que 

se utilizan para transmitir la información concreta DCH. 

- DPCCH (Dedicated Physical Control Channel): Canal que opera en ambos 

sentidos, un único canal de control asociado por conexión. 

3.7.2 SUBCAPA MAC (MEDIUM ACCESS CONTROL) 

La subcapa MAC tiene varias funcionalidades dependiendo si está en el modo 

FDD, TDD o ambos. 

MAC contiene diferentes entidades funcionales, el protocolo de esta capa no es 

simétrico, esto quiere decir que las entidades en el lado del UE y en UTRAN son 

diferentes, esto se aprecia en las siguientes figuras junto con las entidades que 

constituyen la subcapa MAC. 
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. 

 

 

La capa MAC opera sobre los canales de transporte que están entre esta capa y 

la capa física. La configuración interna de la MAC está controlado por  RRC 

(Radio Resource Control). Ofrece a las capas superiores los siguientes servicios: 

- Transferencia de datos entre entidades MAC. 

- Reporte de mediciones a la capa RRC. 
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- Resignación de los recursos de radio. 

Entre las funciones que realiza la subcapa MAC están: 

- Selección de formato de transporte adecuado para los canales de 

transporte según la velocidad instantánea de la fuente. 

- Manejo de la prioridad en el flujo de datos de un UE. 

- Manejo de prioridad entre UE’s. 

- Identificación de los UE’s en los canales de transporte comunes. 

- Mediciones de volumen de tráfico. 

- Multiplexar/demultiplexar PDU’s hacia/desde la capa física en canales. 

3.7.3 SUBCAPA RLC (RADIO LINK CONTROL) 

La capa RLC tiene a su cargo la transmisión de paquetes de datos sobre el 

interfaz de aire, estos paquetes pueden contener información de datos o de 

control, con esto se asegura que los paquetes sean enviados de un tamaño 

correcto. 

RLC tiene tres modos de funcionamiento: 

� Modo transparente: Entidad emisora y receptora, transmite los PDU’s de los 

niveles superiores sin añadir información de protocolo. 

� Modo sin confirmación: Dos entidades: emisora y receptora. No emplea 

protocolo de retransmisión y no garantiza la entrega de los datos. Los 

errores se detectan en las cabeceras. 

� Modo con confirmación: Corrección de errores mediante ARQ, donde el 

número de retransmisiones es controlado por la capa 3. 

o Servicios de RLC 

- Establecimiento y liberación de conexiones. 

- Transferencia de datos en modo transparente, con o sin confirmación. 

- Establecimiento de la calidad de servicio y notificación de errores. 
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o Funciones de RLC 

- Segmentación y concatenación de PDU’s. 

- Relleno, transferencia de datos y control de flujo. 

- Detección y corrección de errores. 

- Cifrado en los modos con y sin confirmación. 

3.7.4 CAPA RRC (RADIO RESOURCE CONTROL) 

RRC controla la configuración de las capas inferiores, además tiene interfaces de 

control para cada una de las capas inferiores. 

o Servicios de RRC 

- Control de la señalización entre UTRAN y el UE. 

- Parámetros para establecer, modificar y liberar las entidades de los 

protocolos de las capas inferiores. 

o Funciones de RRC 

- Difusión de la información del sistema. 

- Selección inicial de la célula y reselección en modo ausente. 

- Establecimiento, mantenimiento y liberación de las conexiones RRC entre 

UTRAN y UE. 

- Control de las portadoras de radio, canales de transporte y canales físicos. 

- Control de las funciones de seguridad (cifrado y protección de la 

integridad). 

- Control y realización de informes sobre medidas. 

- Funciones de movilidad de conexión RRC. 

- Control de potencia en lazo cerrado del enlace descendente. 

- Control de potencia de lazo abierto. 

- Funciones relacionadas con los servicios de difusión celular. 
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3.8 HANDOVER EN UMTS        [38] 

En UMTS se tienen las siguientes categorías de handover, también se conoce 

como handoff. 

- Hard Handover 

Este proceso de transferencia de una celda a otra hace referencia a que se 

asignan diferentes canales de radio durante el handoff para la comunicación. 

Durante esta transición del enlace puede haber una pequeña interrupción en la 

comunicación. 

- Soft Handover 

Significa que el UE comparte el mismo canal en todas las celdas. El UE está 

recibiendo las mismas señales desde múltiples nodos B simultáneamente, de 

tal manera que siempre va a mantener al menos un enlace de radio para la 

UTRAN. El soft handover se realiza por medio de la macro diversidad, que se 

refiere a la condición de que varios enlaces de radio están activos al mismo 

tiempo. 
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- Softer Handover 

Es un caso especial del soft handover donde los enlaces de radio que son 

agregados y retirados pertenecen al mismo nodo B. 

3.9 CONTROL DE POTENCIA        [35] 

Esta técnica permite controlar el nivel de potencia emitida por los UEs para evitar 

la interferencia entre ellos. Se tienen los siguientes principios para el manejo del 

control de potencia. 

- Control de potencia de lazo abierto 

Significa que el propio dispositivo móvil configura su potencia de transmisión 

para el enlace de subida, basándose en mediciones de la potencia de la señal 

recibida desde el nodo B. 

- Control de potencia de lazo cerrado 

Para el control de potencia de lazo cerrado el dispositivo móvil configura su 

potencia de transmisión basándose en comandos explícitos que son recibidos 

desde la red. Tales comandos son enviados desde el lado de la red por la 

información enviada de la unidad móvil acerca de la calidad de la señal 

recibida.  
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3.10  CALIDAD DE SERVICIO       [40] 

Los servicios de red son considerados de extremo a extremo, esto significa de un 

equipo terminal a otro equipo terminal. Un servicio de extremo a extremo puede 

tener una determinada calidad de servicio (QoS), el cual es provisto por el usuario 

de un servicio de red. Es el usuario el que decide si está satisfecho o no con el 

QoS ofrecido. 

Los parámetros que se consideran en el QoS son: 

- Retardo en el establecimiento de la conexión, que comprende 

autenticación, enrutado, sincronización de los elementos de la red, etc. 

- Probabilidad de bloqueo, debido a la carencia de recursos en la parte de 

usuario o de red. 

- Ancho de banda efectivo. 

Hay cuatro clases diferentes de QoS, cada uno con diferentes características: 

- Conversacional. 

- De streaming. 

- Interactivo. 

- Diferido (background). 
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La visión que puede tenerse para el procedimiento de garantía de QoS extremo a 

extremo incluye lso siguientes pasos para el establecimiento de la sesión end to 

end: 

a. Negociación a nivel de aplicación. 

b. Distribución y reserva de recursos. 

c. Configuración del portador de servicios1. 

Una vez que una sesión está autorizada a un cierto perfil de QoS, se deciden los 

parámetros y se distribuyen en todos los parámetros de QoS de los dominios 

involucrados. Cada parte que forma el sistema UMTS puede estar basado en 

modelos o estrategias de QoS diferentes como se indica en la fig. 3.17 

 

 

La negociación que se va a dar para los diferentes requerimientos de QoS puede 

darse en forma distribuida , en la que cada dominio propone la parte de QoS que 

puede asumir, o como una forma centralizada en la que se requeriría de una 

entidad específica que distribuya los papeles entre los diferentes dominios. 

 

                                                 
1 Portador de servicios: Tiene que ver con aspectos que permiten habilitar el QoS, estos aspectos incluyen 
control de señalización, máxima tasa de bits, formato de información, clase de tráfico. 
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3.11  MODULACIÓN       [42] 

El esquema de modulación que se emplea en el interfaz de aire es QPSK para 

ambos enlaces. 

QPSK es una técnica de  modulación digital en donde la señal modulada puede 

tener 4 fases diferentes de salida para una misma frecuencia portadora. Esto se 

debe a que los datos de entrada binarios están compuestos por grupos de 2 bits 

que producen 4 posibles combinaciones: 00, 01, 10, 11; estas combinaciones dan 

origen a las 4 fases que puede tener la señal modulada. 

En otras palabras este tipo de modulación lo que hace es convertir grupos de k 

bits de información en una señal analógica de amplitud constante y con k2  fases 

posibles. 

En la figura 3.21 se muestra un modulador QPSK que se sirve de una señal 

portadora [ )( tsen cω ] y de una señal digital f(t) de entrada con niveles de V1± .  

En el modulador se distinguen dos canales: el canal I y el canal Q, cada uno de 

los cuales conducirá uno de los bits desde el convertidor serie – paralelo a su 

modulador balanceado1 correspondiente. El bit que va por I, cuyo valor puede ser 

de -1 V o +1 V es multiplicado por la señal portadora )( tsen cω , mientras que el bit 

que va por Q se multiplica por la portadora desplazada en fase °90  [ )(cos tcω ]. La 

salida de ambos moduladores se suman entre si para dar lugar a la señal QPSK. 

A la salida del modulador se encuentra un filtro pasa banda que sirve para 

eliminar los armónicos no significativos de la señal modulada y así evitar 

interferencias con otras señales que pudieran transmitirse por el canal.  

                                                 
1 Modulador balanceado: Es un circuito que realiza la multiplicación analógica de señales de entrada, en este 
caso la señal de información y la señal portadora. 
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3.12  FRECUENCIAS EN 3G         [41] 

Según la WARC-92 las bandas de 1885 – 2025 MHz y 2110 – 2200 MHz se 

destinan a ser utilizadas en todo el mundo por las administraciones que deseen 

aplicar IMT-2000. A éstas se agregan las bandas de 806 – 960 MHz, 1710 – 1885 

MHz y 2500 – 2960 MHz. 

A continuación se presenta un resumen de  las frecuencias para UMTS: 

1920 – 1980 y 2110 – 2170 MHz  se utiliza para el modo FDD de WCDMA, se 

requiere un par de canales para el enlace de subida y el enlace de bajada. 

1900 – 1920 y 2010 – 2025 MHz se utiliza para el modo TDD en TD/CDMA, tanto 

el enlace de subida como el de bajada están en un mismo canal. 

1980 – 2010 y 2170 – 2200 MHz están designados para enlaces ascendentes y 

descendentes por satélite. 

En la fig. 3.22 se aprecia la asignación de frecuencias. 
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3.13  SERVICIOS DE UMTS  

Todo lo descrito anteriormente para las redes de 3G queda plasmado en los 

servicios  que estos sistemas van a brindar a los usuarios: 

� Capacidad multimedia. 

� Acceso eficaz a Internet, a redes de intranet y servicios basados en IP. 

� Transmisión vocal de alta calidad. 

� Portabilidad de los servicios en distintos entornos UMTS. 

� Itinerancia total, es decir control de servicio y gestión de la localización y de 

la movilidad. 

- Aplicaciones 

� Interactividad de imagen y voz entre usuarios. 

� Comercio electrónico a gran escala, operaciones bancarias. 
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� Descarga de música y videoclips, compra de entradas, publicidad 

personalizada a cada usuario. 

� Participación de chats, juegos y ofertas de Internet. 

� Almacenamiento y descarga de información del trabajador con su empresa. 

- Tasa de bits. 

� 144 Kbps para una cobertura básica, zonas rurales/suburbanos, vehículos 

a gran velocidad, y exteriores. 

� 384 Kbps para cobertura ampliada, urbana, vehículos en movimiento y en 

exteriores. 

� 2 Mbps en áreas puntuales, urbanas, céntricas, velocidad de marcha e 

interiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO  

4 
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CAPÍTULO 4 

 

MIMO EN TELEVISIÓN DIGITAL 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

La necesidad por parte de los usuarios de tener a disposición nuevas aplicaciones 

hace que los operadores de las redes móviles inviertan, de forma planificada, en 

el desarrollo de su infraestructura para proveer a los servicios que  brindan los 

requerimientos necesarios para un óptimo desempeño de los mismos. 

 

Es por esto que el proceso evolutivo de las redes móviles no para y continúa 

avanzando más allá de las redes 3G, este proceso continúa con la 3.5G para 

llegar a lo que es la 4G. 

 

Esta generación de redes, denominada 4G, va a estar caracterizada por el uso de 

las tecnologías MIMO y OFDM, que se piensa van a constituirse en la base para 

las comunicaciones inalámbricas futuras.  

 

A pesar de esto parece que la evolución de las redes está llegando a su punto 

máximo y en lugar de ver una siguiente generación, la visión para lo que viene en 

redes se está dirigiendo más bien a una convergencia de las mismas, habrá que 

ver lo que sucede en los años que vienen. 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los aspectos importantes en los sistemas móviles de tercera generación 

es el acceso a paquetes de datos mejorados. En la versión 99 publicado por  

3GPP se ofrecen tasas de datos de 384 Kbps para una amplia área de cobertura. 

Sin embargo como el uso de servicios de paquetes de datos aumenta y se 
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introducen además nuevos servicios se requiere mayores capacidades  y altas 

velocidades pero a un costo de producción bajo. 

 

En la versión 5 se emplea un nuevo canal de transporte para el enlace de bajada 

que mejora el soporte para aplicaciones de paquetes de datos de alto 

desempeño, reduciendo considerablemente la latencia y proporcionando tasas de 

datos sobre los 14 Mbps. Esta mejora, conocido como HSDPA es el primer paso 

en la evolución del desempeño de WCDMA. 

 

Y esto no queda ahí, pues el enlace ascendente también va a ser mejorado con lo 

cual varias aplicaciones se verán beneficiados como por ejemplo conexiones 

amplias de correos electrónicos, imágenes, video clips, blogs, etc. Está 

establecido en la versión 6, en la cual se prevé el uso de un nuevo canal de 

transporte para el enlace de subida conocido como HSUPA; así mismo se va a 

reducir la latencia y aumentar la capacidad ofreciendo tasas de datos de hasta 5.8 

Mbps, esto se constituye en el segundo paso en la evolución del desempeño de 

WCDMA. 

 

4.2 HSPA (HIGH SPEED PACKET ACCESS)   
(ACCESO DE PAQUETES DE ALTA VELOCIDAD)    [47] 
 

Acceso de paquetes de alta velocidad (HSPA) representa a la familia de 

protocolos de telefonía móvil que se introdujo en la versión 5 del estándar UMTS 

de 3G, desarrollada por el 3GPP. Actualmente esta especificación se compone de 

los protocolos HSDPA y HSUPA. 

 

HSPA mejora la experiencia del usuario final: 

 

- Incrementando la tasa pico de datos a 14 Mbps en el downlink y 5.8 Mbps 

en el uplink. 
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- Reduciendo la latencia. 

- Proporcionando hasta cinco veces más capacidad en el downlink y hasta el 

doble de capacidad en el uplink para el sistema, reduciendo la producción 

de costo por bit. 

4.3 HSDPA (HIGH SPEED DOWNLINK PACKET ACCESS) 
(ACCESO DE PAQUETES DE ALTA VELOCIDAD EN EL 
ENLACE DESCENDENTE)    [48] 

En la versión 5 de WCDMA elaborado por 3GPP, HSDPA añade un nuevo canal 

de transporte para WCDMA, el canal compartido de alta velocidad para el enlace 

de bajada (HS-DSCH), el cual provee un soporte mejorado para aplicaciones de 

paquetes de datos en el downlink. 

HSDPA se puede implementar con un mínimo impacto en la arquitectura de 

protocolo de la interfaz de radio, para ello se ha introducido una nueva subcapa 

MAC, la MAC-hs (high speed).  

En WCDMA los servicios de voz y datos se pueden llevar simultáneamente en la 

misma frecuencia de portadora. Los servicios que se llevan sobre HSDPA 

también pueden usar la misma frecuencia portadora. 

HSDPA se basa en la transmisión de canal compartido; presenta las siguientes 

características: 

- Un nuevo canal de transporte compartido y transmisión multi-código. 

- Modulación de mayor orden. 

- Intervalo de tiempo de transmisión corto (TTI). 

- Adaptación rápida de enlace. 

- Despacho rápido. 

- Rápida retransmisión (H-ARQ). 

4.3.1 CANAL COMPARTIDO Y TRANSMISIÓN MULTI-CÓDIGO [49] 

Para lograr conseguir una alta tasa de datos en el enlace descendente, HSDPA 

utiliza un nuevo canal denominado HS-DSCH (Canal Descendente Compartido de 
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Alta Velocidad). Este nuevo canal además permite que los recursos puedan ser 

compartidos por todos los usuarios de un mismo sector. 

Esto se lleva a cabo gracias al uso de los códigos de canalización, se pueden 

emplear un máximo de 15 códigos en el canal HS-DSCH los mismos que pueden 

ser designados para un usuario durante un intervalo de tiempo de transmisión 

(TTI) o pueden ser divididos entre varios usuarios.  

La transmisión sobre canal compartido resulta más eficiente en el uso de los 

recursos comparados con el uso de un canal dedicado.  

La fig. 4.1 muestra un ejemplo de cómo los códigos son asignados 

dinámicamente por intervalo de tiempo de transmisión para uno o más usuarios. 
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4.3.2 MODULACIÓN DE MAYOR ORDEN 

 

La modulación que se utiliza en WCDMA para las transmisiones de enlace 

descendente es QPSK. HSDPA utiliza un esquema de modulación mejorado, la 

Modulación de Amplitud en Cuadratura 16 (16-QAM) que ofrece una tasa de 

datos mayor. Sin embargo esto requiere que las condiciones del canal sean 

mejores que la que requiere QPSK. 

 

QAM es una técnica de modulación digital donde la información va a ser 

modulada tanto en amplitud (amplitud no constante) como en fase. Es decir la 

señal portadora va a ser modificada en amplitud y fase para dar lugar a la salida 

analógica QAM.  

 

QAM es otro tipo de modulación en la que para grupos de k bits se puede obtener 
kM 2=  salidas diferentes. Este es el caso de la modulación 16-QAM donde los 

datos de entrada son tratados en grupos de cuatro bits para obtener al final del 

modulador 16 salidas diferentes. Esto difiere de QPSK donde la información se 

agrupa en dos bits obteniéndose 4 diferentes salidas. 

 

 En la fig. 4.2 se muestra los diagramas de constelación de QPSK y 16-QAM.  
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4.3.3 INTERVALO DE TIEMPO DE TRANSMISIÓN CORTO      [48] 

 

En WCDMA se emplean intervalos de tiempo de transmisión de 10 ms, 20 ms o 

40 ms en el enlace descendente. Con  HSDPA el intervalo de tiempo de 

transmisión (TTI) se reduce a 2 ms en el downlink. De esta manera los códigos de 

canal son asignados dinámicamente cada 2 ms, o 500 veces por segundo  Un TTI 

corto reduce el tiempo de ida y vuelta y mejora el curso de las variaciones del 

canal, característica que es aprovechada por el enlace de adaptación. 

 

 

 

 

4.3.4 ADAPTACIÓN RÁPIDA DEL ENLACE        [48] 

 

Las condiciones del canal de radio que experimentan los diferentes enlaces de 

comunicaciones en la conexión descendente varía significativamente, ya sea en 

tiempo  o por las diferentes posiciones del usuario dentro de la celda. Cada 

terminal que utiliza servicios de alta velocidad transmite reportes de forma regular 

a la estación base acerca de la calidad del canal. La adaptación rápida del enlace 

ajusta los parámetros de transmisión instantáneamente a las condiciones de radio 

que el terminal ha reportado y cuando las condiciones del canal lo permite se 

habilita el uso de la modulación de mayor orden. 

 

WCDMA usa el control de potencia para compensar las variaciones del canal de 

radio en el enlace descendente. En principio, el control de potencia da a las 

comunicaciones con  malas condiciones del canal una parte de la potencia total 

disponible en la celda. Esto asegura calidad de servicio a todas las 

comunicaciones a pesar  de las diferentes condiciones del canal de radio. Una 
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desventaja con el control de potencia es que la energía que se dispone no 

siempre se usa completamente. A veces se necesita reservar energía para el 

enlace pues las condiciones del canal de radio pueden deteriorarse. 

 

En lugar de usar el control de potencia para compensar las rápidas variaciones 

del canal de radio en el downlink, HSDPA cuenta con una adaptación sobre la 

tasa de bits. Esto es, mientras se mantiene una transmisión de potencia constante 

se va ajustando la tasa de datos. Esto se conoce como adaptación de tasa o 

adaptación del enlace, este método es más eficiente que el control de potencia 

para servicios que toleran cortas variaciones en la velocidad de datos. 
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4.3.5 DESPACHO RÁPIDO 

 

HSDPA incorpora una nueva funcionalidad de red que permite monitorear de 

forma rápida la calidad del enlace entre la red y el terminal de usuario,  adaptando 

la tasa de datos en función de dicha calidad. Esto se logra gracias a los reportes 

que el equipo de usuario envía al nodo B, y en cooperación con el mecanismo de 

adaptación del enlace se determina la modulación y el número de códigos  a ser 

utilizados. Por lo tanto si las condiciones de radio son buenas se puede asignar 

mayores recursos. Además puede favorecer en el manejo de prioridad de tráfico. 

 

 

 

 

[61] Para determinar la calidad del enlace se puede tomar como referencia la 

calidad de la señal recibida en el equipo de usuario. Ahora bien, el parámetro de 

medición más importante en la evaluación de la calidad de señales digitales es la 

“tasa de bits en error” o más conocida por su acrónimo en inglés, BER. Este 

parámetro establece la relación entre el número de bits en error que se reciben y 

el número total de bits que se transmiten en un determinado período de tiempo. 

Conforme aumente el número de bits erróneos la calidad de la señal se reducirá 

hasta llegar a un punto en que no se pueda descifrar el mensaje transmitido. Este 

parámetro puede ser medido considerando el esquema de modulación empleado, 

a través del cual se dará un nivel de referencia óptimo que permitirá descifrar la 

información (por ejemplo para un esquema 256-QAM se considera aceptable un 
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BER de 6101 −x ). De esta manera el equipo de usuario enviaría este reporte al 

nodo B y de ser necesario se modificaría el esquema de modulación empleado. 

 

4.3.6 MECANISMO DE RETRANSMISIÓN DE MENSAJES EN CASO DE 

ERROR 

 

HSDPA incorpora mecanismos para disminuir el tiempo que se pierde en la  

comunicación debido a la retransmisión de mensajes en caso de error, mejorando 

el tiempo de latencia percibido por el usuario. 

 

El UE puede solicitar rápidamente la retransmisión de los datos perdidos y 

combinar la información desde la transmisión original con la última transmisión, 

antes de intentar decodificar el mensaje. Una respuesta de acuse de recibo 

negativo (NACK) se envía cuando los datos se pierden en la recepción final. En 

cambio cuando los datos se reciben correctamente se envía un acuse de recibo 

(ACK). Para la retransmisión se emplea el mecanismo Fast H-ARQ (Hibrid- 

Automatic Repeat Request). Anteriormente, la retransmisión solo se manejaba 

desde el Radio Node Controller (RNC), pero con la introducción de HSDPA una 

parte de esta funcionalidad se ha movido a la estación base. Esto significa que 

esta funcionalidad reside más cerca de la interfaz de aire y por tanto la latencia se 

reduce.  
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4.4 CATEGORÍA DE TERMINALES HSDPA 

 

Para poder emplear la tecnología HSDPA se requiere de nuevos equipos de 

usuarios (UEs). Un UE habilitado con HSDPA deberá contener un procesador de 

potencia para manejar el Fast H-ARQ, un procesador multi-código, etc. Hay doce 

categorías diferentes para los terminales, como se muestra en la tabla 1. 

 

Hay características que diferencian una categoría de otra, por ejemplo el soporte 

de esquemas de modulación QPSK y/o 16-QAM. Las categorías 6 y 12 soportan 

3.6 Mbps y 1.8 Mbps respectivamente, con cinco códigos HS-DSCH. Otra 

diferencia es el número de códigos que puede soportar el UE. Un UE que  soporte 

diez códigos puede lograr hasta 7.2 Mbps, y uno que soporte 15 códigos puede 

alcanzar velocidades de hasta 14 Mbps. 
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4.5 IMPLEMENTACIÓN   

 

La principal utilidad que se desea conseguir con esta tecnología es el acceso a 

Internet con mayor ancho de banda y menor latencia, esto va a permitir navegar, 

hacer descargas de correo electrónico, música y video a mayor velocidad. 

 

Uno de los aspectos que resulta crítico es la compatibilidad, por ello los 

diseñadores emplearon una filosofía evolutiva, es así como HSDPA es 

básicamente igual a la versión 99 de UMTS1, con la adición de una entidad de 

repetition/scheduling dentro del nodo B, que en el modelo de capas viene a residir 

debajo de la subcapa MAC. 

 

Técnicamente los principios operativos de HSDPA son los siguientes. El RNC 

encamina los paquetes de datos destinados para un UE particular al nodo B 

apropiado. El nodo B toma los paquetes de datos y programa su transmisión al 

terminal móvil emparejando la prioridad del usuario y el ambiente de 

funcionamiento estimado del canal con un esquema apropiadamente elegido de 

codificación y modulación. 

El UE va a ser el responsable de reconocer la llegada de los paquetes de datos y 

de proporcionar al nodo B información sobre el canal, control de energía, etc. Una 

vez que se envíe el paquete de datos al UE, el nodo B espera por una 

confirmación de llegada del paquete. Si no recibe una confirmación dentro de un 

cierto tiempo, asume que el paquete de datos fue perdido y lo retransmite. 

En el nodo B se encuentran elementos como el transmisor – receptor de RF, el 

combinador, la tarjeta del interfaz de red y el control del sistema, la tarjeta de 

temporización (timming), la tarjeta del canal y la placa base. De estos elementos 

solamente la tarjeta del canal necesita ser modificada para apoyar HSDPA. 

                                                 
1 Release 99: Versión que corresponde a la primera evolución de las redes 3G en donde se puede resaltar la 
definición de UTRA, un cambio total de la red de acceso con respecto a las generaciones anteriores (2G y 
2.5G).  
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La tarjeta típica del canal de UMTS contiene un procesador de uso general que 

maneja las tareas de control. En cambio para soportar HSDPA se deben realizar 

dos cambios a la tarjeta del canal. Primero, la capacidad de chip del enlace 

descendente (downlink chip - rate) se debe modificar para apoyar los nuevos 

esquemas de la modulación 16 QAM y los nuevos formatos de la ranura del 

enlace descendente asociado a HSDPA. 

El siguiente paso requiere una nueva sección de proceso llamado MAC – hs, que 

se debe agregar a la tarjeta del canal para apoyar el procesado, el buffer, la 

transmisión y la retransmisión de los bloques de datos que se reciben del RNC. 

Este se constituye en el cambio más significativo a la tarjeta del canal porque 

requiere la introducción de una entidad de procesador programable junto con un 

buffer para retransmitir. 

 

Finalmente hay que añadir en la RNC un bloque denominado MAC – d, que 

establece la comunicación con el nodo B.  

 

4.6 HSUPA (HIGH SPEED UPLINK PACKET ACCESS)  
       (ACCESO DE PAQUETES DE ALTA VELOCIDAD EN EL                  
       ENLACE ASCENDENTE)       [50] 

 

HSUPA viene a ser considerada como la 3.75G. La tecnología HSUPA, 

introducida en la especificación de la versión 6 del protocolo UMTS, permite 

alcanzar una velocidad hasta de 5.76 Mbps en el canal ascendente, la misma que 

se complementa con HSDPA para así formar parte de la familia HSPA.  

 

HSUPA añade un nuevo canal de transporte para WCDMA llamado Canal 

Dedicado Mejorado (E-DCH), en donde se consigue reducir la latencia, aumentar 

la velocidad de datos e incrementar la capacidad. 

 

Este canal presenta varias características nuevas, las mismas que causan un 

impacto mínimo en la arquitectura de protocolo  de la interfaz de radio existente. 

Se introducen nuevas entidades MAC en el UE, el nodo B y el RNC.   
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Entre las características que presenta este nuevo canal están: 

 

- Transmisión multicódigo. 

- Intervalo de tiempo de transmisión corto. 

- Retransmisión rápida (Fast H-ARQ). 

- Despacho rápido. 

 

4.6.1 TRANSMISIÓN MULTI-CÓDIGO         [48] 

 

En contraste con HSDPA, el nuevo canal ascendente introducido en HSUPA no 

es compartido entre los usuarios, sino que es dedicado para un solo usuario. Se 

puede usar hasta cuatro códigos para incrementar la velocidad de los datos, como 

se muestra en la tabla 2. 

   

4.6.2 INTERVALO DE TIEMPO DE TRANSMISIÓN CORTO        [48 ] 

 

WCDMA emplea intervalos de tiempo de transmisión (TTI) de 10 ms, 20 ms, o 40 

ms en el canal ascendente. Este enlace mejorado opera con un TTI de 2 ms. Este 

corto intervalo de tiempo permite reducir la latencia y ofrecer los medios para 

otras características. 

  

4.6.3 RETRANSMISIÓN RÁPIDA (Fast H-ARQ)         [48] 

 

El  protocolo H-ARQ que se usa es similar al utilizado por HSDPA. El nodo B 

puede realizar la retransmisión rápida  a las solicitudes de datos erróneos 

recibidos, con lo cual se reduce la latencia de las mismas.  

 

4.6.4 DESPACHO RÁPIDO (FAST SCHEDULING)       [48] 

 

En el enlace ascendente el recurso común que se comparte entre los terminales 

es la cantidad de interferencia tolerable, esto es la potencia total recibida de la 
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estación base. La cantidad de recursos que se emplea en un terminal depende de 

la velocidad de datos que se utilice. 

 

El despacho rápido habilita la pronta reasignación de recursos entre los UEs, con 

esto el sistema puede admitir un mayor número de usuarios a alta velocidad y 

adaptarse rápidamente a variaciones de interferencia. 

 

El algoritmo de despacho no está estandarizado y por tanto se puede implementar 

varias estrategias. Esta flexibilidad es útil para ambientes diferentes y tipos de 

tráfico donde se aplicará una determinada estrategia para cumplir con los 

requerimientos necesarios.  

 

4.7 CATEGORÍA DE TERMINALES PARA EL CANAL 

ASCENDENTE MEJORADO. 

 

Este nuevo canal requerirá de nuevos equipos de usuario. Hay seis categorías 

diferentes, las mismas que se indican en la tabla 2. 

 

 

 

 

 

Los primeros dispositivos que se comercializarán estarán basados en la categoría 

3. 
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4.8 CUARTA GENERACIÓN (4G) 

 

En la fig. 4.7 se tiene una visualización general de los sistemas de comunicación 

móvil que se ha venido tratando en los apartados anteriores. 

 

 

 

En los últimos años se ha tenido un crecimiento en la implantación de redes de 

acceso para comunicaciones móviles, esto ha permitido aumentar la capacidad de 

conectividad de los usuarios móviles. Esta conectividad tiene diferentes 

características según la tecnología que presente la red de acceso como puede ser 

capacidad de transmisión, soporte de movilidad, área de cobertura, QoS, costo, 

etc. Una de las particularidades que se espera de estos sistemas de cuarta 

generación, a más de ofrecer mayores velocidades de transmisión, según los 

lineamientos de la Comunidad Europea es la capacidad que tendrá el usuario de 

elegir el “mejor acceso” en cualquier lugar y a cualquier instante. Esta habilidad de 

poder estar conectado de la mejor manera va a depender de las innovaciones que 
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se lleven a cabo en el diseño de los terminales, los servicios, los sistemas de 

acceso, y lo más esencial, la integración de estos sistemas. Por esta razón, la 

visión futura de la siguiente generación de redes será la Integración de los 

Sistemas.  

 

Este futuro no tardará mucho en estar presente, sobre todo en los países 

desarrollados, es así como en China ya se han hecho pruebas exitosas con 4G.  

 

La tasa de transferencia comercial que tendrán los primeros teléfonos 4G se 

estima que será alrededor de 4 Mbps y en corto plazo de 20 Mbps. Con esta 

capacidad sería posible la videoconferencia, la descarga de películas, canciones, 

correo electrónico, páginas Web y por supuesto hablar por teléfono. 

 

El teléfono 4G tendrá suficiente memoria, ya sea en disco duro o en chip, de esta 

forma el dispositivo servirá como videoteléfono, teléfono, navegador de Internet, 

mensajero instantáneo, media player, videocámara, entre otros. 

 

Esto será posible gracias a la aplicación de tecnologías clave que harán que 4G 

sea una realidad. Dos de las tecnologías funcionales son OFDM y MIMO, que se 

constituirán en la base de todas las redes inalámbricas del futuro.  

 

Las expectativas para estas redes son grandes, sobre todo en lo que tiene que 

ver a la velocidad de transmisión, es así como se espera alcanzar  

aproximadamente  hasta 100 Mbps para alta movilidad y aproximadamente hasta 

1 Gbps para baja movilidad. 

 

4.9 OFDM (ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISIÓN 

MULTIPLEXING) 

 

Una de las tecnologías a aplicarse en estos sistemas es OFDM.  

OFDM es una forma especial de modulación de múltiples portadoras, donde un 

sencillo flujo de datos es transmitido sobre un número de subportadoras de más 
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baja velocidad. Es importante mencionar que OFDM puede ser visto como una 

técnica de modulación o una técnica de multiplexación. 

 

Una de las razones principales para usar OFDM es el incremento de la robustez 

contra el desvanecimiento selectivo de frecuencia y la interferencia de banda 

angosta. En un sistema donde se emplea una única portadora, una simple 

interferencia puede ocasionar que el enlace entero falle, pero en un sistema que 

utilice múltiples portadoras solo será afectado un pequeño porcentaje de las 

subportadoras. Para corregir estas pocas subportadoras con error se puede usar 

una codificación de corrección de error hacia adelante (FEC). 

 

En la  modulación de múltiples portadoras el flujo de entrada se divide en varios 

flujos de símbolos de menor  velocidad, y estos sub-flujos son modulados a su 

vez por varias subportadoras.  

 

OFDM se puede implementar utilizando moduladores y demoduladores separados 

para cada subportadora. También es posible y más práctico reemplazar los 

distintos moduladores por una transformada inversa rápida de Fourier (IFFT) y 

una transformada directa (FFT) respectivamente, implementadas en un 

procesador digital de señales (DSP). 

 

4.10  APLICACIONES DE OFDM 

 

Debido a las ventajas que ofrece OFDM también se lo utiliza en otros sistemas 

como los siguientes: 

 

- Difusión de audio digital (DAB). 

- Difusión de video digital terrestre (DVB-T). 

- Difusión de servicios integrados digital terrestre (ISDB-T). 

- 802.11 a, g, n. 

- Hiper-LAN 2. 
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4.11  TELEVISIÓN DIGITAL [51 y 52] 

 

La Televisión Digital Terrestre (TDT) consiste en la aplicación de tecnologías 

digitales (por ejemplo en modulación, codificación) a la transmisión de contenidos 

a través de una antena convencional (aérea). El resultado va hacer una mejor 

calidad de imagen, mejor calidad de sonido y la posibilidad de incorporar servicios 

interactivos de televisión. 

 

Al poder aplicar la tecnología digital, se logra un mejor uso del espectro 

disponible, es así como en una banda de frecuencia en la que solo una estación 

podía transmitir, ahora en esa misma banda podrán transmitir hasta cinco 

estaciones diferentes, esto gracias a que se puede realizar la multiplexación de 

las señales. Con este antecedente, las bandas que están siendo ocupadas 

actualmente por la televisión analógica quedarán libres y podrán ser asignadas 

para otros servicios.  

 

Las bandas de frecuencia que se pueden utilizar para la televisión digital terrestre 

son las mismas que las utilizadas por la televisión analógica terrestre, en las 

bandas de VHF y UHF. 

 

Para poder recibir la TDT (Televisión Digital Terrestre) se debe considerar tres 

aspectos: zona de cobertura, adaptar la instalación de la antena y disponer de un 

sintonizador de TDT. 

 

- Cobertura: Se debe verificar que se está dentro de la zona de cobertura 

para asegurarse la recepción de la señal de televisión digital. Sería un 

punto a ser tomado en cuenta al momento de optar por un estándar de TV 

digital. 

 

- Instalación de la antena: La señal de la televisión digital se recibe a través de 

la instalación de una antena convencional, ya sea individual o colectiva, 
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para lo cual en ciertos casos se deberá hacer una pequeña adaptación, 

esta adaptación corresponde a amplificadores y se los realiza por lo 

general en la instalación de antenas colectivas. 

 

- Sintonizador de TDT: Para poder ver los contenidos de televisión digital y 

acceder a los servicios adicionales es necesario disponer de un 

sintonizador de TDT. Hay varios tipos de sintonizadores, pero se puede 

hablar de dos tipos, dependiendo si se usa o no el televisor analógico. 

 

o Sintonizador digital externo o decodificador (Set – Top Box, STB)  

 

Este sintonizador se conecta al televisor analógico existente a través de un 

cable, y también a la antena. 

 

 

 

o Sintonizador digital integrado (IDTV) 

 

Está diseñado para recibir directamente tanto la nueva televisión digital 

como la analógica. Con el paso del tiempo todos los televisores 

incorporarán los sintonizadores digitales. 
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En la televisión digital terrestre, el sonido y las imágenes de los radiodifusores 

(estaciones de televisión) digitalizan y convierten en bits la información que luego 

se transmiten a través del aire desde los centros emisores. Esta señal es recibida 

a través de las antenas convencionales de los hogares y convertidas finalmente 

en sonido e imagen por los sintonizadores TDT. En la fig. 4.10 se muestra un 

esquema de este proceso. 

 

 

 

 

1. Producción:  Producción y post-producción de los contenidos audiovisuales. 

2. Radiodifusión: Empaquetado y emisión de los programas por los 

radiodifusores. 

3. Gestión del MUX:  Combinación de los programas y servicios digitales en un 

canal múltiple. 

4. Transmisión:  Distribución y difusión de la señal de TDT por el operador de 

red. 

5. Recepción: Recepción de la señal digital a través de las antenas individuales 

o colectivas. 
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6. Decodificación:  Decodificación de la señal y presentación de los contenidos 

en el televisor. 

7. Interactividad:  Canal de retorno para la gestión de la interactividad. 

 

4.11.1 ESTÁNDARES PARA TELEVISIÓN DIGITAL  

 

Hay cuatro estándares para la televisión digital: 

 

1) ATSC (Advanced Television System Committee) de Estados Unidos. 

 

Utiliza MPEG-2 como sistema de compresión de datos en video, para la 

transmisión RF terrestre emplea la modulación de banda lateral vestigial de 

nivel 8 (8 - VSB). Además utiliza un canal de datos complementarios que se 

emplea para enviar información adicional al televidente. 

 

2) DVB (Digital Video Broadcasting) de  Europa. 

 

Es un organismo encargado de crear y proponer los procedimientos de 

estandarización para la televisión digital compatible. Todos los 

procedimientos de codificación de las fuentes de vídeo y audio están 

basados en los estándares definidos por MPEG. 

 

El DVB ha elaborado distintos estándares en función de las características 

del sistema de radiodifusión. Los estándares más ampliamente utilizados en 

la actualidad son el DVB-S y el DVB-C que contemplan las transmisiones de 

señales de televisión digital mediante redes de distribución por satélite y 

cable respectivamente. La transmisión de televisión digital a través de redes 

de distribución terrestres utilizando los canales UHF convencionales se 

contempla en el estándar DVB-T, que actualmente se está implantando en la 

mayor parte de los países europeos. Además de los estándares 

mencionados hay uno que permite la recepción de televisión terrestre en 

dispositivos de mano, este es el DVB – H. 
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3) DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcast) de China. 

 

La transmisión de los datos es implementada mediante el estándar TDS-

OFDM (Time Domain Synchronuous – Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing), el cual es capaz de transmitir calidades aceptables de señal 

para receptores HDTV en movimiento (por ejemplo en un vehículo). Otra 

ventaja es que tiene un alcance mayor a la norma DVB-T. Se puede 

transmitir varios canales por la misma frecuencia. Es uno de los pocos 

estándares que incluye soporte para dispositivos móviles, como celulares y 

reproductores multimedia. Una desventaja que presenta es la de no definir 

un esquema de codificación (MPEG-2 o MPEG-4), dejando esa decisión al 

transmisor. Esto resultaría en que los receptores deben ser capaces de 

descifrar múltiples formatos, lo que les haría más caros. 

 

4) ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting - Terrestrial) de Japón. 

 

Este estándar tiene similitudes con el DVB-T, pero tiene diferencias claves 

como el uso de transmisión OFDM segmentada en bandas (BST-OFDM), 

esto permite repartir el ancho de banda en varios servicios como datos, 

radio, televisión de definición estándar (SDTV), televisión de alta definición 

(HDTV) de manera flexible. El ancho de banda de cada canal se subdivide 

en 14 segmentos. ISDB – T ha adoptado el MPEG-2 para la compresión de 

video y audio. 

 

4.12  DVB-T     [55] 

 

Uno de los estándares de mayor aceptación en el mundo es DVB-T (Digital Video 

Broadcasting - Terrestrial). Este estándar especifica los procesos de codificación 

de canal y modulación para un adecuado funcionamiento en la transmisión.  

 

DVB-T emplea un flujo de transporte MPEG -2. A dicho flujo se le aplica una 

secuencia de operaciones denominada Codificación de Canal, que permite añadir 

redundancia y protección a la señal para hacerla más robusta y poder corregir 
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errores después de pasar por el canal de transmisión. Para el esquema de 

modulación se emplea uno del tipo multiportadora, es decir OFDM. El resultado 

de combinar el método de codificación para corrección de errores junto con la 

modulación multiportadora es una transmisión del tipo COFDM (Coded 

Orthogonal Frequency Division Multiplex).  

 

El sistema DVB-T es muy flexible y permite varias opciones: 

 

- 2 modos de transmisión: 2k (1705 portadoras) y 8k (6817 portadoras). 

- 3 esquemas de modulación: QPSK, 16QAM y 64 QAM. 

- 5 relaciones de codificación para protección interna de errores: 1/2, 2/3, 

3/4, 5/6, 7/8. 

- 4 longitudes para el intervalo de guarda: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32. 

 

Esto como puntos relevantes acerca del estándar DVB-T. Ahora bien, estos 

estándares están definidos para la difusión de señales de televisión a usuarios 

fijos, pero también hay contados estándares para ofrecer el servicio de televisión 

móvil, uno de ellos pertenece a la familia DVB, el denominado DVB-H. 

 

4.13  DVB-H (Digital Video broadcasting - Handheld)    
(DIFUSIÓN DE VIDEO DIGITAL – DE MANO)     [56] 
 
 

 

 

 
 



    

 

                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                            161 
 

 

DVB-H es una adaptación del estándar DVB-T que permite mostrar imágenes de 

televisión en dispositivos móviles como PDA’s, teléfonos móviles y dispositivos 

pequeños de mano. DVB-H hace compatible la recepción de la TV terrestre en 

receptores portátiles alimentados con batería. 

 

Las innovaciones presentadas por este estándar para la televisión móvil son: 

 

4.13.1 TIME -  SLICING  (DIVISIÓN DE TIEMPO)      [57] 

 

El objetivo del time-slicing es reducir el consumo de energía promedio del terminal 

y ofrecer un servicio de handover sin fisuras.  

 

La transmisión de la señal de televisión se lo hace mediante un flujo continuo y la 

recepción también de la misma manera; en otras palabras con este método lo que 

se hace es transmitir los datos en forma de ráfagas que llegan al receptor   a 

intervalos fijados. Esto permite descansar al terminal, que no necesita estar 

recibiendo continuamente la información y, por tanto puede ahorrar la energía de 

la batería. Claro está que el contenido en el dispositivo móvil se muestra en forma 

continua pues la información que llega se almacena en una memoria. El tiempo 

que debe esperar el receptor para la llegada de la siguiente ráfaga es enviado 

dentro de la misma ráfaga. 

 

Otro factor positivo del time-slicing es que facilita el handover, de tal manera que 

si se está en movimiento y la calidad de la señal se debilita, el receptor puede, 

durante algunas de sus pausas localizar una frecuencia con mejor señal y 

cambiar a ella, hacer un salto, un handover de frecuencia. El resultado va hacer 

una recepción fluida y sin cortes. 

 

Un parámetro muy importante que se debe tomar en cuenta en la recepción de 

señales DVB-T es la relación portadora a ruido (C/N), ya que puede ocasionar 

problemas en la recepción de los servicios. El uso de diversidad de antena puede 

ayudar a resolver esta dificultad, pero esta solución no sería práctica para 

dispositivos de mano, donde la recepción a través de una sola antena y el 
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consumo de energía son aspectos vitales a ser tomados en consideración en este 

tipo de dispositivos. 

 

En la fig. 4.11 se muestra un esquema acerca de un sistema de televisión digital, 

en la que constan las adaptaciones realizadas para ofrecer televisión móvil. 

 

 

 

 

 

El control de ahorro de energía se va a realizar en el lado del dispositivo móvil, 

pues este es el punto crítico. En el bloque receptor (ver fig. 4.13 a) hay una 

entidad denominada Receptor, que se encarga de la demodulación, 

decodificación y demultiplexación, al cual se le va a inhabilitar periódicamente 

para poder llevar  a cabo el ahorro de energía. 
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Para tener una idea más clara del proceso que se lleva a cabo en el terminal 

móvil se realizará una breve descripción del mismo. La señal RF que se recibe en 

la antena del dispositivo y luego de extraer la IF (Frecuencia Intermedia), que 

continúa en forma analógica, pasa al demodulador donde se realiza el proceso 

correspondiente, este demodulador que consiste en un chip tiene un ADC 

(Convertidor Analógico-Digital) interno lo que le permite convertir la señal en un 

formato digital. A continuación la señal digital pasa por el bloque MPE – FEC 

encargado de realizar el proceso de corrección de errores, a la salida de esta 

etapa se obtiene una señal totalmente demodulada. El bloque Time – Slicing 
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(ranurado de tiempo) como se mencionó va ser el encargado de activar el 

modulador cada cierto intervalo de tiempo con el propósito de ahorrar energía. La 

señal que ha sido demodulada por completo pasa al procesador decodificador 

MPEG-2 (este bloque se visualiza en la fig. 4.13a), el cual incluye un 

microcontrolador que permite llevar a cabo las tareas del chip y de los módulos 

externos como el Tuner1 y el demodulador. Aquí, en el procesador, la señal 

MPEG-2 se convierte a la salida en una señal de video y una señal de audio. La 

obtención del video se realiza en un circuito Decoder de video, cuyos datos son 

mezclados con la interfaz de menú del equipo.  [60] 

 

4.13.2 MPE-FEC (ENCAPSULACIÓN MULTI-PROTOCOLO/CORRECCIÓN D E 

ERRORES AVANZADO)    [57] 

 

El objetivo del MPE – FEC es mejorar la relación portadora a ruido (C/N) y 

minimizar el efecto Doppler, uno de los principales problemas en los receptores 

móviles.  Cada paquete se protege de forma que se pueda corregir errores sin 

necesidad de una retransmisión. 

 

En el encapsulador IP se genera unas tramas denominadas MPE-FEC, las cuales 

a más de transportar la información llevan consigo información de paridad; esta 

información de paridad es generada por un código llamado Reed – Solomon. 

 

En la parte de recepción se reciben estas tramas y se verifica si los datos están 

con error o no aplicando un CRC-32 o checksum a los datos. De esta forma el 

receptor identifica la información que es confiable de la que no lo es, con este 

proceso se puede corregir hasta 64 bytes de una palabra código de 255 bytes. Si 

los datos erróneos supera los 64 bytes el decodificador no es capaz de corregir 

las fallas y saca los datos sin corrección de errores. 

 

                                                 
1 Tuner: Etapa inicial del receptor cuya función es recibir la señal RF y extraer la señal de frecuencia  
   intermedia (IF) 
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De esta forma se ha dado una breve descripción de los parámetros a ser tomados 

en cuenta y los pequeños cambios que intervienen en el estándar de televisión 

digital para poner a disposición de los usuarios la televisión móvil. 

 

Cabe mencionar además que otro estándar, a parte del DVB-H,  presente en el 

mercado y que tiende a ser el mayor competidor de DVB-H  es la tecnología DMB.  
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• El espectro radioeléctrico se ha convertido en  un recurso limitado pues 

debido al avance tecnológico en cuanto a Comunicaciones Inalámbricas 

y  beneficios que esta brinda, ha captado aún más la atención de las 

grandes empresas de telecomunicaciones por llevar sus servicios al 

usuario final  en cualquier lugar donde éste se encuentre; esto ha 

llevado a los investigadores a desarrollar nuevos sistemas, nuevas 

tecnologías que por un lado permitan aprovechar de mejor manera el 

espectro radioeléctrico y por otro proporcionar la capacidad necesaria 

para que los servicios puedan ser implementados, además de mejorar la 

calidad de la señal recibida. Una de estas tecnologías que busca brindar 

estos requerimientos es MIMO. 

 

• Las señales radioeléctricas al ser emitidas a través de un entorno sin 

protección están propensas a interactuar con varios factores en su 

camino hasta llegar al punto de recepción, lo cual va a ocasionar que la 

señal tome diferentes caminos para llegar a su destino final y afectar de 

forma positiva o negativa a la recuperación de la señal. Lo que se ha 

tratado de hacer en un principio es combatir los múltiples caminos, pero 

los obstáculos están ahí y sería difícil poder establecer un ambiente 

ideal en donde la señal no se vea afectada; más bien lo que se quiere 

con esta tecnología es verse favorecida con los múltiples caminos y 

mejorar así la calidad de la señal recibida, a más de aumentar la 

cobertura, la velocidad de transmisión y la fiabilidad de las señales. 

 

• Las expresiones que se pueden obtener a través de los diferentes 

modelos de propagación y el análisis correspondiente al comportamiento 

de parámetros tales como distancia, visibilidad entre el punto de 
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transmisión y recepción, ángulo de llegada de las señales; en diferentes 

situaciones brindan datos y estrategias muy importantes para la 

evaluación y análisis del canal de transmisión y a través de los 

resultados determinar si un sistema requiere la aplicación de un arreglo 

de antenas inteligentes, los cuales se presentan como una buena 

alternativa para resolver el problema del ancho de banda de canal 

limitado y satisfacer así la demanda cada día más grande de canales de 

comunicación debido a la gran cantidad de estaciones móviles que 

existen y que existirán. 

 

• La utilización de diversidad de antena tiene un efecto inmediato en 

aspectos como la capacidad y la calidad de los sistemas de 

comunicaciones inalámbricas, efecto que se ve incrementado por el uso 

de receptores avanzados. 

 

• La aplicación de la tecnología MIMO involucra el uso de más de una 

antena tanto en la parte de transmisión como en la parte de recepción, 

esto no quiere decir que se va a tener una mejor calidad de señal y 

mayor capacidad de transmisión mientras más antenas se utilice, de 

hecho en base a investigaciones se ha llegado a determinar que se 

podría hacer uso de hasta 3 antenas tanto en transmisión como en 

recepción; superar este número sería poco favorable ya que a más de 

aumentar la complejidad para el tratamiento de las señales con este 

sistema de antenas la calidad y la capacidad en la transmisión de datos 

tienen una leve mejora con respecto a un sistema de tres antenas y por 

tanto poco propicio en pensar en un sistema con mayor número de 

antenas.   

 

• La utilización de la diversidad de transmisión, el cual hace referencia a 

transmitir la misma señal a través de varias antenas, permite mejorar la 

calidad de servicio en malas condiciones de cobertura y/o interferencia 

pero no tiene un efecto apreciable en la tasa binaria, el cual tendría 

como ventaja no requerir de un diseño complejo en los terminales. 
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• Las redes inalámbricas WLAN están causando un gran revuelo en las 

industrias, empresas, pequeños negocios y hasta en los hogares debido 

a su relativa facilidad de implementación; al igual que las redes 

cableadas las WLAN no están exentas de ser usadas por nuevas 

aplicaciones que son creadas para satisfacer las necesidades de los 

usuarios, por tanto el requerimiento de mayores velocidades se hace 

imprescindible. La incursión de la tecnología MIMO en el área de las 

redes locales permitirá manejar un mayor flujo de datos y así llevar a 

cabo la implementación de estas aplicaciones. A pesar que el estándar 

802.11n aún se encuentra en un estado de borrador por ciertos detalles 

de acuerdos entre las organizaciones inmersas a este campo, los 

fabricantes no han dudado en desarrollar equipos con esta tecnología 

que cumplen con varios aspectos técnicos que de seguro estarán en el 

estándar definitivo 802.11n. 

 

• Uno de los distintivos de la tecnología MIMO es el uso de múltiples 

antenas, y su incursión en redes WLAN hace por obvias razones su 

implementación en dispositivos de dimensiones normales, este detalle 

se constituye en un desafío clave pues se requiere encontrar la manera 

óptima de integrar múltiples antenas en dispositivos de punto final. Las 

investigaciones también se han dirigido a este tema, es así como en los 

PC portátiles con tecnología móvil se está usando diversidad de antena 

para asegurar la conectividad inalámbrica, pero se siguen investigando 

varios diseños para incorporar múltiples antenas en la carcasa  de un 

PC portátil o en el cuerpo de un teléfono celular. 

 

• En el mercado hay varias alternativas de estándares para poder 

implementar una red inalámbrica y ahora se dispone de una nueva que 

ofrece mayor velocidad, por tanto es fácil que una persona se vea 

fascinada ante semejante prestancia, pero será necesario elegir una 

tecnología con tales características por ejemplo para implementarla en el 

hogar? Definitivamente la decisión que se vaya a tomar va a depender 

de las necesidades y tareas que se quieran llevar a cabo a través de la 
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red inalámbrica de tal forma que se le pueda sacar el mayor provecho 

posible y no sean desperdiciadas sus funcionalidades. 

 

• La enmienda IEEE 802.11n contiene varias modificaciones en relación al 

estándar IEEE 802.11 enfocados en mejorar el throughput y el alcance 

del estándar original; estos cambios se llevaron a cabo a nivel de 

subcapa MAC y capa física, la subcapa MAC en lo que tiene que ver a la 

adición de tramas de agregación, cambios para soportar la coexistencia 

con los dispositivos de los estándares a,b y g, al igual que mejoras para 

el QoS. Referente a la capa física se tiene la adición de técnicas MIMO 

como la multiplexación por división espacial, codificación espacio-tiempo 

de bloque, conformación de haz; además de la unión de canal (modo a 

40 MHz). 

 

• WIMAX es una tecnología que va a permitir el acceso inalámbrico a 

Internet de banda ancha con conexiones que podrían alcanzar hasta los 

70 Mbps y cubrir una distancia de hasta 50 Km frente a unos cuantos 

cientos de metros que ofrecen las tecnologías inalámbricas para redes 

LAN, añadiendo además  que WIMAX permite una operación inclusive 

en un ambiente sin línea de vista. 

 

• WIMAX no compite con las WLAN, sino que ambas son tecnologías que 

tendrán una especie de coexistencia pero cada una con sus respectivas 

aplicaciones, por ejemplo WIMAX se emplearía para la entrega de la 

señal desde la estación base hacia el cliente, mientras que la WLAN se 

encargaría de la redistribución de la señal en el lado del cliente. 

 

• Se puede establecer una clara diferencia entre WIMAX (establecido en 

el estándar IEEE 802.16) y la familia de estándares de IEEE 802.11 (a, 

b, g y n) y es que WIMAX fue diseñado para ser un estándar inalámbrico 

de banda ancha para uso en exteriores, mientras que los estándares 

que se derivan de 802.11 se crearon para ser una solución de uso 

interno construida sobre pequeñas celdas; además hay que tomar en 

cuenta que WIMAX requiere de fuertes inversiones para su 
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implementación y por tanto hay que considerar el propósito de la red 

cuando se esté en etapa de planeamiento. 

 

• Las redes de telefonía celular también han tenido un proceso evolutivo, 

es así como hace poco tiempo atrás se llegó a disponer de una red de 

tercera generación en nuestro país, sin hablar que en países del primer 

mundo se ha llegado ya a realizar pruebas con redes de cuarta 

generación con muy buenos resultados; es así como se puede disponer 

hoy en día de servicios no solo de voz sino además de datos y video, 

capturados en un pequeño dispositivo que permite el libre 

desplazamiento de los usuarios. Incluso en esta generación denominada 

la 4G se ha llegado hablar de la convergencia de tecnologías, donde 

siempre se va a estar comunicado a través de un único dispositivo sin 

importar el área geográfica o sitio en particular donde uno se encuentre. 

 

• El uso de la tecnología MIMO en las redes de telefonía móvil ha 

permitido dar el paso a redes de tercera generación hacia las de cuarta 

generación, previo la evolución a 3.5G y 3.75G, ofreciendo una mejor 

calidad en la transmisión de voz comparable a la de las líneas cableadas 

y una mayor velocidad de transmisión, con un valor de 100 Mbps para 

entidades en movimiento y permitiendo a los usuarios hacer uso de una 

serie de aplicaciones que están disponibles. 

 

• El paso de una 3G a una 4G va a ser progresivo ya que está de por 

medio el aspecto económico como factor predominante, pues involucra 

una inversión en el cambio de una parte de la infraestructura  de la red 

celular; de acuerdo a la demanda que pueda presentarse también se 

optaría por hacer las mejoras en la red en ciertas zonas, este es el 

ejemplo de la 3.5G disponible solo en ciertas áreas a nivel nacional 

(referidas a nuestro país), donde incluso se sigue manejando redes de 

segunda generación pero que todavía permiten dar abasto a los 

usuarios. 
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• Las transmisiones analógicas están quedando rezagadas y siendo 

suplantadas por las digitales, la televisión no ha sido la excepción y a 

nivel mundial se habla ya de la TDT (Televisión Digital Terrestre); en 

nuestro país está por definirse el estándar que va a regir las emisiones 

televisivas en el formato digital. Surgirán una serie de inquietudes sobre 

esta tecnología y la principal será si los dispositivos receptores con los 

que se cuenta serán capaces de aceptar estas señales digitales, la 

respuesta es SI. Si se desea hacer uso de los televisores normales solo 

será necesario adquirir un sintonizador que será el encargado de 

modificar la señal digital a analógica para que sea reconocido por la TV 

común. Otra opción es comprar un televisor Plasma o LCD, disponibles 

en el mercado, que tienen la capacidad de trabajar con las señales de 

televisión digital, pero con la recomendación de hacer la adquisición 

considerando el estándar que vaya a ser adoptado, caso contrario se 

tendría el problema de incompatibilidad entre estándares. A todo esto se 

puede añadir que incluso se puede usar sin problema la antena 

convencional que se dispone en los hogares, por tanto no será 

necesario el empleo de un sistema de más de una antena, al menos en 

la forma en la que se está acostumbrado a ver la televisión. 

 

• Por último podemos mencionar que la implementación de esta 

tecnología implica un costo, no solo por el incremento de capacidad de 

procesado necesario, sino también por los equipos de radio que hay que 

duplicar (antenas, amplificadores, filtros, etc). Además hay que 

mencionar que a pesar de las ventajas que ofrece MIMO no siempre se 

constituirá en la mejor solución, pero en otras si y merecerá la pena 

implementar en las redes de telecomunicaciones, teniendo siempre 

presente que las promesas de elevadas tasas binarias no podrían ser 

cumplidas siempre en entornos de operación reales (al menos para 

todos). 
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