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JUSTIFICACIÓN 

La necesidad que día a día el hombre tiene por acceder o intercambiar cualquier 

tipo de información de forma independiente de la distancia y el volumen de la 

información ha llevado a que el sector de las telecomunicaciones dé pasos 

gigantescos de integración y mejoramiento de redes de comunicaciones. 

La demanda para Internet rápido inalámbrico está creciendo y el precio de la 

tecnología está bajando rápido, entonces el mercado de Internet inalámbrico es 

ahora factible para los operadores de cable. La tecnología permite expandir la 

red HFC en lugares donde antes no fue factible o rentable. 

Genera gran expectativa el ampliar la cobertura de servicios a lugares donde el 

acceso con cable es difícil y la posibilidad de aprovechar la infraestructura de 

comunicaciones de las redes inalámbricas beneficiando de esta forma al cliente 

final. Esto hace que el proyecto sea interesante y pueda servir como fuente de 

información para futuros temas. 

El auge que últimamente han tenido las redes de comunicaciones hace que cada 

vez los usuarios pidan más prestaciones a la red sobre la que están conectados. 

Todos los servicios de comunicación en general sonido, video o datos pueden 

ser ofrecidos por distintos medios de transmisión: el tradicional par de cobre, el 

coaxial del cable, fibra óptica, radio o medios inalámbricos terrestres o satelitales 

y otros en desarrollo o a conocer. 

Actualmente, las tecnologías inalámbricas se presentan ante el operador de 

cable como una oportunidad para extender su red hacia áreas sin cobertura y 

cuyo cableado no se justifica económicamente. En estos casos se puede utilizar 

una tecnología de acceso inalámbrico de banda ancha (BWA, por sus siglas en 

inglés) de fácil instalación y reducido costo, hasta que el crecimiento del número 

de usuarios justifique la extensión de la red de cable coaxial. 

Si crece la demanda en esta área, entonces el operador de cable puede 

proceder a extender el cableado para proporcionar el servicio; como los cable 



   

módems seguirán en uso, la transición del servicio inalámbrico al fijo será 

sencillo y transparente para el usuario. 

El presente trabajo consta de cinco capítulos en los cuales se irá contribuyendo 

con una idea más clara acerca del tema. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

RESUMEN 

Las tecnologías inalámbricas están disponibles desde hace varias décadas, 

siendo ampliamente usadas en el ámbito de la infraestructura de transporte como 

sustitutos y complemento de las redes de fibra óptica y de cable en los casos que 

su despliegue resultaba excesivamente costoso, no ha sido sino hasta los últimos 

tiempos cuando ha habido una auténtica revolución en este campo especialmente 

en las que ocupan radiofrecuencias. 

En el capítulo uno se abordan temas preliminares necesarios para la integración, 

tales como MMDS, AML, desarrollo de las normas 802.11x, 802.16  o Wimax, 

tecnología Mesh, frecuencias, etc., que ayudarán a entender de mejor manera los 

elementos involucrados en la integración de redes inalámbricas. 

En el capítulo dos se realizará una descripción esquemática, definición, origen, 

evolución, características tanto de DOCSIS como de las redes HFC; como 

también el estudio en términos del marco regulatorio en Ecuador. 

En el capítulo tres se estudiará factores para redes inalámbricas que no existen 

en redes HFC, cómo se da la adaptación, análisis detallado de las técnicas de 

modulación, compatibilidad, frecuencias, tipos de conexión inalámbrica DOCSIS, 

terminales empleados, arquitectura, servicios soportados e interfaz aire, DOCSIS 

inalámbricos conjunto a DOCSIS sobre HFC etc.; de esta manera y en base al 

estudio anterior se concluirá an la Integración de redes HFC con tecnologías 

inalámbricas, bajo el estándar DOCSIS. 

En el capítulo 4  se analizará aplicaciones punto-punto y punto-multipunto de la 

Integración de redes HFC con tecnologías inalámbricas bajo el estándar DOCSIS; 

se planteará además las ventajas y beneficios tanto para el usuario final como 

para los proveedores existentes en Ecuador. 

Por último en el capítulo cinco se presenta las conclusiones y varias 

recomendaciones para un estudio más a fondo en futuros proyectos. 
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CAPÍTULO 1 

HISTORIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS 

INALÁMBRICAS  

1.1 INTRODUCCIÓN A REDES INALÁMBRICAS 

Desde hace poco tiempo, se está viviendo lo que puede significar una revolución 

en el uso de las tecnologías de la información tal y como lo conocemos. Esta 

revolución puede llegar a tener una importancia similar a la que tuvo la adopción 

de Internet por el gran afluente de usuarios. 

De una forma pasiva, las redes inalámbricas o Wireless Networks, se están 

introduciendo en el mercado de consumo gracias a precios populares y a un 

conjunto de entusiastas, mayoritariamente particulares, que han visto las enormes 

posibilidades de esta tecnología, en la figura 1.1 se muestra una parte del 

mercado de consumo. 

 

Figura 1.1. Mercado de consumo de Wireless Networks 
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1.2 CLASIFICACIÓN DE REDES INALÁMBRICAS 

Actualmente hay disponibles una gran variedad de tecnologías de redes 

inalámbricas. Según su alcance podemos clasificarlas en: 

Redes inalámbricas de área personal WPAN. 

Redes inalámbricas de área local WLAN. 

Redes inalámbricas de área metropolitana WMAN. 

Redes Globales con posibilidad de cubrir toda una región, país o grupo de 

países. 

1.2.1 REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA PERSONAL WPAN 

Cubren distancias de hasta 10m. 

En primer lugar  están las redes que se usan actualmente mediante el intercambio 

de información con infrarrojos. Estas redes son muy limitadas dado su cortísimo 

alcance, necesidad de visión sin obstáculos entre los dispositivos que se 

comunican y su baja velocidad (hasta 115kbps).  

Se encuentran principalmente en computadores portátiles, PDAs (Agendas 

electrónicas personales), teléfonos móviles y algunas impresoras. 

A continuación está Bluetooth, estándar de comunicación entre pequeños 

dispositivos de uso personal, como pueden ser los PDAs, teléfonos móviles de 

nueva generación y varios computadores portátiles. 

Su principal desventaja es que su puesta en marcha se ha ido retrasando desde 

hace años y la aparición del mismo ha ido dando diferencias e incompatibilidades 

entre los dispositivos de comunicación de los distintos fabricantes que imposibilita 

su rápida adopción. 
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Opera dentro de la banda de los 2Ghz a 4Ghz. 

1.2.2 REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA LOCAL WLAN 

Cubren distancias de varios cientos de metros (10m a 1000m). Estas redes están 

hechas para crear un entorno de red local entre computadores o terminales 

situados en un mismo edificio o grupos de edificios. Por ejemplo WIFI, MESH 

NETWORKS, HOMERF, HIPERLAN. 

1.2.3 REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA METROPOLITANA WMAN  

Cubren el área de una ciudad o entorno metropolitano. Son redes punto a 

multipunto, diseñadas para acceso a Internet y sustituyen al bucle de abonado 

local. 

Los protocolos LMDS (Local Multipoint Distribution Service, Servicio Local de 

Distribución Multipunto) o MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service, 

Servicio Multicanal de Distribución Multipunto), WIMAX ofrecen soluciones de este 

tipo. 

1.2.4 REDES GLOBALES CON POSIBILIDAD DE CUBRIR TODA  UNA 

REGIÓN, PAÍS O GRUPO DE PAÍSES. 

Las redes globales son: 

Redes 1G (NMT, TMA 450, TMA 900, AMPS). 

Redes 2G (GSM, CDMA).  

Redes 2.5G datos a alta velocidad (GPRS, IS-95B). 

Redes 3G gran ancho de banda (UMTS), esto se puede visualizar en la figura 1.2. 

mostrada a continuación. 
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Figura 1.2. Pastel de Tecnologías Inalámbricas 

1.3 PROTOCOLOS DE REDES 

Un Protocolo es una serie de reglas que indican a un terminal cómo se debe llevar 

a cabo el proceso de comunicación. 

Dos terminales que se comunican pueden tener una arquitectura y un sistema 

operativo diferente que hace imposible una comunicación directa entre ambas. 

Debido a esto se han desarrollado protocolos que estandarizan la forma en que 

dos terminales deben establecer comunicación y lo hacen desde cuestiones 

físicas (por ejemplo tipo de cable, niveles de voltaje, frecuencia, etc.) hasta 

cuestiones de software (representación de datos, compresión y codificación, entre 

otras cosas).  

Dos elementos que intervienen en el proceso de comunicación forman el paquete 

de información que la terminal transmisora dirige a la terminal receptora; este 

paquete contiene el protocolo de comunicación, direcciones, información de 

usuario e información para corrección de errores, requeridos para que alcance a 

la terminal receptora. 
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Los protocolos o normalizaciones son establecidos por organizaciones mundiales, 

por ejemplo la ISO, IEEE, ANSI, etc.  

Los modelos más utilizados son: 

El modelo OSI (Open System Interconection) desarrollado por la ISO. 

El modelo TCP/IP originalmente desarrollado por la Secretaría de Defensa de 

Estados Unidos junto con algunas universidades importantes. 

1.3.1 MODELO OSI. 

Está basado en la arquitectura de redes estratificada, en esta arquitectura el 

proceso de comunicación se divide en capas y a cada capa le corresponde un 

servicio diferente, algunas capas son implementadas en hardware y otras en 

software y otras en una combinación de las dos. 

OSI es un modelo basado en 7 capas o niveles, un terminal se organiza de tal 

forma que la comunicación fluye por cada una de las siguientes capas: 

La capa física se encuentra en el nivel 0, la capa de enlace de datos en el nivel 1, 

la capa red en el nivel 2, la capa de transporte en el nivel 3, la de sesión en el 4, 

la de presentación en el 5 y la de aplicación en el 6. Las capas inferiores 

mencionadas están orientadas al hardware y las capas superiores al software del 

usuario. 

Función general de cada una de las capas del modelo OSI. 

Física: Capa del nivel más bajo, su función es transmitir la información a través del 

medio según las especificaciones del hardware que tenga la red a la que 

pertenece el nodo. 

Enlace de datos: Con dos funciones primordiales: 
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Le corresponde identificar de forma inequívoca a las terminales a las que se dirige 

un paquete, así como las terminales en donde se origina éste paquete.  

También se encarga de asegurar que la información dirigida a capas superiores 

esté libre de errores. 

Red: Proporciona los medios para establecer, mantener y concluir las conexiones 

conmutadas entre los sistemas del usuario final.  

La capa de red utiliza un paquete conocido como datagrama, este paquete que 

sólo tiene significado para la capa de red contiene información acerca de la red y 

del número de terminal en esa red, tanto del terminal origen como del terminal 

destino. 

La capa de red es la más baja, que se ocupa de la transmisión de extremo a 

extremo. 

Transporte: Maneja la entrega entre un punto y otro de la red de los mensajes de 

una sesión. La información es dividida en partes denominadas UDP (Unit Data 

Package) y cada UDP es ruteado por separado hacia el terminal destino. 

En el terminal destino la capa de transporte se encarga de anexar cada UDP en el 

orden requerido hasta formar el paquete dirigido a la capa aplicación. 

Además realiza control de errores que se generan cuando un UDP se pierde, 

control de flujo (para que la terminal transmisora no sobrecargue a la receptora), 

etc. 

Sesión: Establece conexiones lógicas entre puntos de la red. 

Maneja localizaciones de archivos para la transferencia, establecimiento de 

puntos de sincronización para comprobaciones intermedias y recuperaciones 

durante transferencias o actualizaciones 

Hay dos tipos de red desde el punto de vista de la capa de sesión: 
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 Orientadas a conexión.- Esta red envía todos los UDPs de la capa de transporte 

exactamente por la misma ruta que conecta la terminal origen con la terminal 

destino. 

 Redes No orientadas a conexión.- En este tipo de redes cada paquete es ruteado por 

separado hacia el terminal destino, esto indica que pueden llegar en desorden y 

es tarea de la capa de transporte reordenarlos para que formen el paquete 

original. 

Presentación: Maneja los datos de la aplicación y los acomoda (comprimir, 

encriptar o simplemente traducir), en un formato que pueda ser transmitido en una 

red. 

Aplicación: Hace disponibles al usuario o a otras aplicaciones los servicios que la 

red le ofrece, cada servicio se asocia a un puerto que no es otra cosa que un 

número que lo referencia. 

Entre otros servicios que la capa de aplicación ofrece al usuario se encuentran los 

siguientes: correo electrónico, servicios de archivos (ftp), servicios de directorios, 

terminal emulada, etc.  

1.3.2 TCP/IP. 

Funciona bajo el concepto de cliente servidor, lo que significa que alguna 

computadora pide los servicios de otra computadora; la primera es el cliente y la 

segunda el servidor. 

TCP/IP se organiza en cuatro niveles: el de host red, Internet, transporte y 

aplicación. 

En comparación con el modelo OSI, la capa de internet de TCP/IP equivale a la 

capa de red de OSI, la capa de transporte de TCP/IP equivale a la capa de 

transporte de OSI y la capa de aplicación de TCP/IP equivale al conjunto de  las 

capas de sesión, presentación y aplicación. 
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Capa Host Red: Permite a un Host conectarse a una red utilizando un protocolo 

que permita enviar paquetes IP sobre la red.  Este protocolo no es definido 

Capa Internet de TCP/IP: Se encargan de ruteo de información a través de una 

red de área amplia. Existen dos protocolos en este nivel: 

IP (Internet Protocol).- Es la base fundamental de la Internet. Porta datagramas de 

la fuente al destino. Durante su transmisión se puede partir un datagrama en 

fragmentos que se agrupan nuevamente en el destino, es un protocolo no 

orientado conexión y utiliza direccionamiento mediante direcciones lógicas IP de 

32 bits.  

ICMP.- Su utilidad no está en el transporte de datos de usuario, sino en controlar 

si un paquete no puede alcanzar su destino, si su tiempo de vida ha expirado, si el 

encabezamiento lleva un valor no permitido, si es un paquete de eco o respuesta, 

etc. Es decir, se usa para manejar mensajes de error y de control necesarios para 

los sistemas de la red, informando con ellos a la fuente original para que evite o 

corrija el problema detectado. ICMP proporciona así una comunicación entre el 

software IP de una máquina y el mismo software en otra. 

Capa de Transporte: Permite que entidades de igual nivel en el origen y destino de 

los datos lleven a cabo una conversación. La capa de Transporte de TCP/IP 

ofrece dos protocolos:  

 TCP.- Protocolo orientado a conexión que permite que los datos de una máquina 

sean entregados sin error a otra.  

UDP.- Protocolo no orientado a conexión, no confiable (no tiene acuses de 

recibo), se utiliza en aplicaciones en las cuales es vital la entrega de los datos 

mas no la entrega sin errores. 

Capa de Aplicación para TCP/IP: Los servicios de aplicación de TCP/IP son 

idénticos a los de OSI pero incorporan características que en el modelo OSI 

corresponden a las capas de presentación y de sesión. Entre ellos se encuentran 

los siguientes: 
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Telnet.- Servicio de terminal remota para permitir a un usuario remoto acceder a 

los servicios de un servidor como si tuviera conexión directa. 

 FTP.- Protocolo para transferencia de archivos y servicios de directorio entre 

terminales remotas. 

 SMTP.- Protocolo para correo electrónico. 

Kerberos.- Protocolo que ofrece servicios de encriptación y codificación de 

información y otros esquemas de seguridad para aplicaciones de usuario. 

Se tiene también servicios basados en TCP a nivel de capa de transporte y 

aunque son más simples de usar no son tan seguros: 

RCP.- Este protocolo se utiliza para que los programas de usuario estén 

accesibles a otros usuarios en la red ofreciendo a estos últimos una interfaz con el 

primero.  

TFTP.- Idéntico a ftp pero sin verificación de errores. 

Existe además un servicio orientado a los administradores de red, conocido como 

SNMP que permite monitorear a las terminales en red, a los usuarios, a los 

servicios y finalmente a los recursos existentes en la red. 

1.4 REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA LOCAL WLAN 

Dentro de la categoría de Redes Inalámbricas de Área Local, más conocidas 

como WLAN, se destacan las siguientes tecnologías: 

1.4.1 HOMERF 

En 1998 se creó el grupo de trabajo HomeRF (Home Radio Frequency, 

Radiofrecuencia del Hogar), para desarrollar un sistema de comunicación digital 

entre hosts y otros equipos electrónicos dentro del hogar. 

Funciona a 10Mbps con modulación FHSS en la banda de 2.4Ghz como se 

observa en la tabla 1.1 
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HomeRF 

Frecuencia longitud de onda 2.4GHz 

Ancho de banda de datos 
10Mbps, 5Mbps, 1.6Mbps, 0.8Mbps, (Planes 
futuros – 20Mbps) 

Medidas de seguridad 
Cifrado de 128bits, saltos en frecuencia, 
indicadores de red de 48bits 

Rango de Operación óptima Cubre el típico entorno de casa y parcela 

Adaptado para un propósito específico 
o para un tipo de dispositivo 

Computadores portátiles, gateways, módems de 
cable con gateways inalámbricos empotrados 

Tabla 1.1 Home RF 

1.4.2 HIPERLAN 

En 1996, ETSI (European Telecommunications Standards Institute) consigue un 

estándar de red de área local inalámbrica vía radio, HiperLAN1 a 24Mbps en 

5Ghz. 

En el año 2000 aparece el estándar HiperLAN2 a 54Mbps con OFDM también en 

la banda de 5Ghz, a continuación en tabla 1.2 se puede observar algunas 

características de esta red. 

HiperLAN/2 

Frecuencia longitud de onda 5GHz (5.15 – 5.3GHz) 

Ancho de banda de datos 6,9,12,18,27,36,54Mbps 

Medidas de seguridad 
Un esquema de cifrado – descifrado de uso 
opcional 

Rango de Operación óptima Máximo 150 metros 

Adaptado para un propósito específico 
o para un tipo de dispositivo 

Packetized voice, video y comunicaciones de 
Internet 

Tabla 1.2 HiperLAN/2 
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1.4.3 ESTÁNDAR 802.11 o WIFI 

La especificación original de 802.11 preveía conexiones a velocidades de 1 ó 

2Mbps en la banda de los 2,4GHz utilizando dos tipos de tecnología de espectro 

ensanchado (spread spectrum) por salto en frecuencia (FHSS) y secuencia 

directa (DSSS). 

1.4.3.1 FHSS (salto en frecuencia).- La señal se emite sobre una serie de 

radiofrecuencias aparentemente aleatorias, saltando de frecuencia en frecuencia 

de forma sincrónica con el transmisor. Los receptores no autorizados escucharán 

una señal incoherente difícil de interceptar dando como resultado un ruido de 

corta duración, o un incremento en el ruido.  

1.4.3.2 DSSS (secuencia directa).- Se envían varios bits por cada bit real. 

El objetivo principal a la hora de utilizar el espectro ensanchado es transmitir 

ocupando una banda de frecuencias mayor a la requerida; más adelante se 

explica mejor acerca de estas tecnologías. 

1.4.4 ESTÁNDAR IEEE 802.11b 

En julio de 1999, IEEE expande el estándar 802.11 creando la especificación 

802.11b, la cual soporta velocidades de hasta 11Mbps, comparable a una 

Ethernet tradicional, es usada más en redes domésticas. 

1.4.4.1 Ventajas: Bajo costo, rango de señal muy bueno y difícil de obstruir. 

1.4.4.2 Inconvenientes: Baja velocidad máxima, soporte de un número bajo de 

usuarios a la vez y está expuesta a interferencias en la banda de 2.4GHz por ser 

una frecuencia sin regulación (hornos microondas, teléfonos móviles y otros 

aparatos que funcionen en la misma frecuencia). 

En la taba 1.3 se muestra más características de la red mencionada. 
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802.11b 

Frecuencia longitud de onda 2.4GHz (2400 – 24835 en Norte América) 

Ancho de banda de datos 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps 

Medidas de seguridad 
WEP – Wíreless Equivalency Protocol en 
combinación con espectro de dispersión directa 

Rango de Operación óptima 50 metros dentro, 100 metros afuera 

Adaptado para un propósito específico 
o para un tipo de dispositivo 

Computadores portátiles, computadores de 
sobremesa donde cablear es dificultoso, PDAs 

Tabla 1.3 802.11b 

1.4.4.3 WEP (Wired Equivalent Privacy, Privacidad Equivalente al Cable).- Es el 

algoritmo opcional de seguridad para brindar protección a las redes inalámbricas, 

incluido en la primera versión del estándar IEEE 802.11, mantenido sin cambios 

en las nuevas 802,11a y 802.11b, con el fin de garantizar compatibilidad entre 

distintos fabricantes.  

WEP utiliza una clave secreta compartida entre una estación inalámbrica y un 

punto de acceso. Todos los datos enviados y recibidos entre la estación y el punto 

de acceso pueden ser cifrados utilizando esta clave compartida. El estándar 

802.11 no especifica cómo se establece la clave secreta, pero permite que haya 

una tabla que asocie una clave exclusiva con cada estación. En la práctica 

general, sin embargo, una misma clave es compartida entre todas las estaciones 

y puntos de acceso de un sistema dado.  

Para proteger el texto cifrado frente a modificaciones no autorizadas mientras está 

en tránsito, WEP aplica un algoritmo de comprobación de integridad (CRC-32) al 

texto en claro, lo que genera un valor de comprobación de integridad (ICV). Dicho 

valor de comprobación de integridad se concatena con el texto en claro. El valor 

de comprobación de integridad es, de hecho, una especie de huella digital del 

texto en claro. El valor ICV se añade al texto cifrado y se envía al receptor junto 

con el vector de inicialización. El receptor combina el texto cifrado con el flujo de 

clave para recuperar el texto en claro. Al aplicar el algoritmo de integridad al texto 
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en claro y comparar la salida con el vector ICV recibido, se puede verificar que el 

proceso de descifrado ha sido correcto ó que los datos han sido corrompidos. Si 

los dos valores de ICV son idénticos, el mensaje será autenticado; en otras 

palabras, las huellas digitales coinciden. 

1.4.5 ESTÁNDAR IEEE 802.11a 

Mientras se desarrollaba 802.11b, IEEE crea una nueva extensión del estándar 

802.11 denominada 802.11a. Debido a que 802.11b ganó popularidad muy 

rápidamente. 

El estándar IEEE 802.11a soporta velocidades de hasta 54Mbps y trabaja a 

5GHz.  

1.4.5.1 Ventajas: Velocidad máxima alta, soporte de muchos usuarios a la vez y no 

produce interferencias en otros aparatos. 

1.4.5.2 Inconvenientes: Alto costo (utilizada en redes de empresas), bajo rango de 

señal que es fácilmente obstruible, incompatible con 802.11b. El trabajar en una 

frecuencia mayor significa que la señal del estándar IEEE 802.11a tiene una 

mayor dificultad para atravesar muros y objetos. En la tabla 1.4 se muestra un 

resumen de IEEE 802.11a. 

802.11a 

Frecuencia longitud de onda 5GHz 

Ancho de banda de datos 
54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 
12Mbps,12Mbps, 6Mbps 

Medidas de seguridad WEP, OFDM 

Rango de Operación óptima 50 metros dentro, 100 metros afuera 

Adaptado para un propósito específico 
o para un tipo de dispositivo 

Computadores portátiles móviles en entornos 
privados o empresariales, computadores de 
sobremesa allí donde cablear sea inconveniente. 

Tabla 1.4. 802.11a 
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1.4.5.3 OFDM (Ortogonal Frecuency Division Multiplexing).  

Es una comunicación inalámbrica de alta tasa de bit que requiere un gran ancho 

de banda. 

El dividir el ancho de banda en canales paralelos, cada uno en diferente 

frecuencia, reduce la posibilidad de desvanecimiento por respuesta no plana en 

cada subportadora. Cuando estas subportadoras son ortogonales en frecuencia, 

el ancho de banda se reduce, se observa en la figura 1.4 para mayor 

comprensión. 

 

Figura 1.4.  a) Técnica multiportadora convencional.  b) Modulación con portadoras originales 

1.4.6 ESTÁNDAR IEEE 802.11g 

Entre el año 2002 y 2003 apareció un nuevo estándar denominado 802.11g. Este 

nuevo estándar aprovecha lo bueno de cada uno de los anteriores 802.11a y 

802.11b; En la tabla 1.5 se da algunas de las características más importantes de 

este tipo de red. 

802.11g permite velocidades de hasta 54Mbps y utiliza la banda de frecuencia de 

2.4GHz, se puede verificar estos datos en la tabla 1.5. 

1.4.6.1 Ventajas: Velocidad máxima alta, soporta muchos usuarios a la vez, rango 

de señal muy bueno y difícil de obstruir; al trabajar en la misma banda de 

frecuencia, 802.11g es compatible con 802.11b, por lo que puntos de acceso 

802.11g pueden trabajar en redes 802.11b y viceversa. 



  15 

1.4.6.2 Inconvenientes: Está expuesto a interferencias en la banda de 2.4GHz. 

802.11g 

Frecuencia longitud de onda 2.4GHz 

Ancho de banda de datos 54Mbps 

Medidas de seguridad WEP, OFDM 

Rango de Operación óptima 50 metros dentro, 100 metros afuera 

Adaptado para un propósito específico 
o para un tipo de dispositivo 

Computadores portátiles, computadores de 
sobremesa donde cablear entraña dificultades, 
PDAs. Compatible hacia atrás con las redes 
802.11b. 

Tabla 1.5. 802.11g 

1.4.7 ESTÁNDAR IEEE 802.11e. 

Se podría definir como la implementación de características de QoS (“Quality of 

Service”) y multimedia para las redes 802.11b. Esta especificación, que hace 

IEEE es aplicable tanto a 802.11b como a 802.11a. 

1.4.8 ESTÁNDAR IEEE 802.11f.   

Básicamente, es una especificación que funciona bajo el estándar 802.11g y que 

se aplica a la intercomunicación entre puntos de acceso de distintos fabricantes, 

permitiendo el roaming o itinerancia de clientes. 

1.4.8.1 Roaming: Es un concepto utilizado en comunicaciones inalámbricas que 

está relacionado con la capacidad de un dispositivo para moverse de una zona de 

cobertura a otra. 

Cuando es utilizado en las redes Wi-Fi, significa que el dispositivo Wi-Fi cliente 

puede desplazarse e ir registrándose en diferentes bases o puntos de acceso, 

para que sea posible, tiene que haber una pequeña superposición (overlapping) 

en las coberturas de los Access Point, de tal manera que los usuarios puedan 

desplazarse por las instalaciones y siempre tengan cobertura.  
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Los Access Point incorporan un algoritmo de decisión que decide cuando una 

estación debe desconectarse de un Punto de Acceso y conectarse a otro, como 

se muestra en la figura 1.5. 

 

Figura 1.5. Solapamiento de microceldas 

1.4.9 ESTÁNDAR IEEE 802.11h. 

Es una evolución del estándar IEEE 802.11a que permite la asignación dinámica 

de canales y control automático de potencia para minimizar los efectos de 

posibles interferencias. 

1.4.10 ESTÁNDAR IEEE 802.11i. 

Este estándar permite incorporar mecanismos de seguridad para redes 

inalámbricas, ofrece una solución interoperable y un patrón robusto para asegurar 

datos. 

Actualmente, ya existen en el mercado gamas completas de productos multibanda 

y multimodo que cumplen con estos estándares y que, al mismo tiempo, facilitan 

sus prestaciones y permiten mayor flexibilidad e interoperabilidad entre distintas 

redes. 

A continuación un cuadro de tecnologías que complementan el estudio de WIFI en 

la  tabla 1.6. 
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Estándar 

WLAN 
802.11b 802.11a 802.11g 802.11h HiperLAN2 Bluetooth 

Organismo IEEE(USA) IEEE IEEE IEEE ETSI(euro) 
Bluetooth 

SIG 

Finalización 1999 2002 Jun,2003 2003 2003 2002 

Denominación Wi-Fi Wi-Fi5     

Banda 

frecuencias 

2.4GHz 

(ISM) 
5GHz 

2.4GHz 

(ISM) 
5GHz 5GHz 2.4GHz 

Velocidad 

máx. 
11Mbps 54Mbps 54Mbps 54Mbps 54Mbps 0.721Mbit/s 

Throughput 

medio 
5.5Mbps 36Mbps   45Mbps  

Interfaz aire SSDS/FH OFDM OFDM OFDM OFDM DSSS/FHSS 

Disponibilidad >1000 Algunos Algunos Algunos (2004) Muchos 

Otros aspectos    TCP,DFA   

N° de canales 
3c no 

solapados 

12 no 

solapados 

3 no 

solapados 

19 no 

solapados 
  

Tabla 1.6. Tecnologías inalámbricas. 

1.5 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS EN LAS REDES INALÁMBRICA S 

Podemos distinguir tres tecnologías, dos de espectro ensanchado y una de 

infrarrojos. 

1.5.1 TECNOLOGÍAS DE ESPECTRO ENSANCHADO 

El espectro ensanchado (llamado espectro esparcido, espectro disperso, spread 

spectrum o SS) es una técnica por la cual la señal transmitida se ensancha a lo 

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

de banda mínimo requerido para transmitir la información que se quiere enviar; es 

decir, en vez de concentrar la energía de las señales alrededor de una portadora 

concreta lo que se hace es repartirla por toda la banda disponible. Este ancho de 

banda total se comparte con el resto de usuarios que trabajan en la misma banda 

frecuencial. 
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 Existen dos tipos de tecnologías de espectro ensanchado: 

- Espectro Ensanchado por Secuencia Directa (DSSS). 

- Espectro Ensanchado por Salto en Frecuencia (FHSS). 

1.5.1.1 Tecnología de Espectro Ensanchado por Secuencia Directa (DSSS) 

El espectro ensanchado por secuencia directa es una técnica de modulación que 

utiliza un patrón de bits redundantes llamados señal de chip para modular 

directamente una portadora, de tal forma que aumente el ancho de banda de la 

transmisión y reduzca la densidad de potencia espectral (es decir, el nivel de 

potencia en cualquier frecuencia dada). 

La señal resultante tiene un espectro muy parecido al del ruido, de tal forma que a 

todos los receptores les parecerá ruido menos al que va dirigida la señal. 

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

la llamada secuencia de Barker basada en 11 bits (observar la figura 1.6) y tiene 

la siguiente forma: +1, -1, +1, +1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, -1 

 

Figura 1.6. Codificación de la información mediante le secuencia de Barker 



  19 

Cada secuencia de 11 bits representa un solo bit de datos (1 o 0), y se convierte 

en una forma de onda, llamada símbolo. Estos símbolos son transmitidos  con 

una tasa de símbolos de 1MSps (1 millón de símbolos por segundo) usando la 

técnica BPSK (Binary Phase Shift Keying). En el caso de 2Mbps, se usa una 

implementación más sofisticada llamada QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), 

que dobla la tasa de datos que soporta BPSK mejorando la eficiencia en el uso 

del ancho de banda. 

1.5.1.1.1 Modulación por desplazamiento de fase o PSK (Phase Shift Keying).- Es 

una forma de modulación angular consistente en hacer variar la fase de la 

portadora entre un número de valores discretos. La diferencia con la modulación 

de fase convencional (PM) es que mientras en ésta la variación de fase es 

continua, en función de la señal moduladora, en la PSK la señal moduladora es 

una señal digital y, por tanto, con un número de estados limitado. Dependiendo 

del número de posibles fases a tomar, recibe diferentes denominaciones. 

Dado que lo más común es codificar un número entero de bits por cada símbolo, 

el número de fases a tomar es una potencia de dos. Así tendremos BPSK con 2 

fases (equivalente a PAM), QPSK con 4 fases (equivalente a QAM), 8-PSK con 8 

fases y así sucesivamente. A mayor número de posibles fases, mayor es la 

cantidad de información que se puede transmitir utilizando el mismo ancho de 

banda. 

Para incrementar la tasa de datos en el estándar 802.11x (5.5Mbps y 11Mbps), se 

desarrollaron técnicas de codificación avanzadas. Mejor que las dos secuencias 

Barker de 11 bits. 

1.5.1.1.2 Modulación Complementary Code Keying o CCK (Complementary Code 

Keying).- Consiste en un conjunto de 64 palabras código de 8 bits. Como conjunto, 

estas palabras código tienen propiedades matemáticas únicas que les permiten 

distinguirse correctamente uno de otra por un receptor incluso en presencia de un 

ruido importante e interferencia multicamino. La tasa de 5.5Mbps usa el CCK para 

codificar 4 bits por portadora, mientras que la tasa de 11Mbps codifica 8 bits por 
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portadora. Ambas velocidades usan la técnica de modulación QPSK y señal a 

1.375MSps. Así es como se obtiene altas tasas de datos. 

Dado que CCK es una técnica DSSS, existe compatibilidad con los productos 

802.11 originales simplemente reduciendo las velocidades de funcionamiento a 1 

ó 2Mbps. 

1.5.1.2 Tecnología de Espectro Ensanchado por Salto en Frecuencia (FHSS) 

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

determinada frecuencia durante un intervalo de tiempo inferior a 400ms. Pasado 

este tiempo se cambia la frecuencia de emisión y se sigue transmitiendo a otra 

frecuencia.  

De esta manera cada tramo de información se va transmitiendo en una frecuencia 

distinta durante un intervalo muy corto de tiempo como se muestra en la figura 

1.7. 

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

determinado según una secuencia pseudoaleatoria que se encuentra definida en 

tablas las cuales deben conocer tanto el emisor como el receptor.  

Si se intentara interceptar la señal en receptores no autorizados, se tendrá una 

señal incoherente y sólo se conseguiría unos pocos bits. 

 

Figura1.7. Modo de trabajo de la técnica FHSS. 
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1.5.1.3 Tecnología de Infrarrojos 

Los sistemas de infrarrojos se sitúan en altas frecuencias, justo por debajo del 

rango de frecuencias de la luz visible. Entonces las propiedades de los infrarrojos 

son las mismas que tiene la luz visible. De esta forma los infrarrojos no pueden 

pasar a través de objetos opacos pero se pueden reflejar en determinadas 

superficies. 

Las frecuencias se sitúan entre los 300GHz y los 120THz. 

Distancia 
Longitud de 

Onda 
Frecuencia 

Lejano/ 

submilimétrico 
< 1mm > 300 Ghz 

Medio < 50 um > 6 Thz 

Cercano <2.5 um > 120 Thz 

 

Los sistemas que funcionan mediante infrarrojos se clasifican según el ángulo de 

apertura con el que se emite la información en el emisor: 

- Sistemas de corta apertura, de haz dirigido o de visibilidad directa que 

funcionan de manera similar a los controles remotos de televisión. 

- Sistemas de gran apertura, reflejados o de difusión que radian tal y como lo 

haría un foco, permitiendo el intercambio de información en un rango más 

amplio.  

1.6 NIVEL DE ACCESO AL MEDIO (MAC). 

Como en cualquier protocolo 802.x, el protocolo 802.11 cubre las capas MAC y 

física. En este caso el estándar define una única capa MAC que interactúa con las 

capas físicas antes mencionadas. 
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1.6.1 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL MAC. 

 

Figura 1.8. Funcionamiento de las capas 802.11 

La arquitectura MAC del estándar 802.11 se compone de dos funcionalidades 

básicas: la función de coordinación puntual (PCF) y la función de coordinación 

distribuida, como se muestra en la Figura 1.9. 

 

Figura 1.9. Arquitectura MAC del estándar 802.11 
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1.6.2 FORMATO DE LAS TRAMAS MAC 

Las tramas MAC contienen los siguientes componentes básicos: 

- Cabecera MAC, que comprende campos de control, duración, 

direccionamiento y control de secuencia. 

- Cuerpo de trama de longitud variable, que contiene información específica 

del tipo de trama. 

- Secuencia checksum (FCS) que contiene un código de redundancia CRC 

de 32 bits. 

Las tramas MAC se pueden clasificar según tres tipos: 

- Tramas de datos. 

- Tramas de control. 

- Tramas de gestión.  

El formato de la trama MAC genérica tiene la siguiente forma mostrada en la 

figura 1.10. 

Octeto: 2 2 6 6 6 2 6 0-231 4 

Frame 

Control 

Duration/ 

ID 

Address 

1 

Address 

2 

Address 

3 

Sequence 

Control 

Address 

4 

Frame 

Body 
FCS 

< -------------------------------------------  MAC Header  --------------------------------- >   

Figura 1.10. Formato de la trama MAC 

Los campos que componen esta trama son: 

1.6.2.1 Duration/ID:  En tramas del tipo PS o Power-Save para dispositivos 

con limitaciones de potencia, contiene el identificador o AID de estación. En el 

resto, se utiliza para indicar la duración del periodo que se ha reservado una 

estación. 
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1.6.2.2 Campos address1-4:  Contiene direcciones de 48 bits donde se 

incluirán las direcciones de la estación que transmite, la que recibe, el punto de 

acceso origen y el punto de acceso destino. 

1.6.2.3 Campo de control de secuencia:  Contiene tanto el número de 

secuencia como el número de fragmento en la trama que se está enviando. 

1.6.2.4 Cuerpo de la trama:  Varía según el tipo de trama que se quiere 

enviar. 

1.6.2.5 FCS: Contiene el checksum. 

1.6.2.6 Campo de control:  tienen el siguiente formato como se ve en la 

figura 1.11. 

BO         B1 B2    B3 B4                      B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 

Protocol 
Version 

Type Subtype 
To 
DS 

From 
DS 

More 
Frag 

Retry 
Pwr 
Mgt 

More 
Data 

WEP Order 

Bits:    2     . 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 

Figura 1.11. Formato del campo control 

1.6.2.6.1 Versión. 

1.6.2.6.2 Type/Subtype: Identifica si la trama es del tipo de datos, control o gestión.  

1.6.2.6.3 Subtype: identifica que trama de datos es o que tipo de trama de control, 

etc. 

1.6.2.6.4 ToDS/FromDS: Identifica si la trama si envía o se recibe al sistema de 

distribución. 

1.6.2.6.5 Más fragmentos: Se activa si se usa fragmentación. 

1.6.2.6.6 Retry: Se activa si la trama es una retransmisión. 

1.6.2.6.7 Power Management: Se activa si la estación utiliza el modo de economía 

de potencia. 
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1.6.2.6.8 More Data: Se activa si la estación tiene tramas pendientes en un punto 

de acceso. 

1.6.2.6.9 WEP: Se activa si se usa el mecanismo de autenticación y encriptado. 

1.6.2.6.10 Order: Se utiliza con el servicio de ordenamiento estricto, en el cual no 

nos detendremos. 

1.7 CONFIGURACIONES DE UNA RED INALÁMBRICA (WIFI). 

1.7.1 MODO PEER TO PEER O RED AD-HOC. 

La configuración más básica es la llamada de igual a igual o ad-hoc y consiste en 

una red de dos terminales móviles equipados con la correspondiente tarjeta 

adaptadora para comunicaciones inalámbricas, mostrado en la figura 1.12. 

Las redes de tipo ad-hoc son muy sencillas de implementar y no requieren ningún 

tipo de gestión administrativa. 

Para que la comunicación entre estas dos estaciones sea posible hace falta 

visualización directa, es decir, que cada una de ellas esté en el rango de 

cobertura radioeléctrica.  

 

 

 

 

Figura 1.12 Redes de tipo ad-hoc 
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1.7.2 MODO INFRAESTRUCTURA 

Para aumentar el alcance de una red del tipo anterior hace falta la instalación 

de un punto de acceso (AP). Con este nuevo elemento doblamos el alcance de 

la red inalámbrica (ahora la distancia máxima permitida no es entre estaciones, 

sino entre cada estación y el punto de acceso), en la figura 1.13 se observa 

este tipo de red. 

Además, los puntos de acceso se pueden conectar a otras redes, y en 

particular a una red fija, con lo cual un usuario puede tener acceso desde su 

terminal móvil a otros recursos.  

Para dar cobertura en una zona determinada habrá que instalar varios puntos 

de acceso de tal manera que podamos cubrir la superficie necesaria con las 

celdas de cobertura que proporciona cada punto de acceso y ligeramente 

solapadas para permitir el paso de una celda a otra sin perder la comunicación. 

 

Figura 1.13. Redes en modo infraestructura 
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1.7.3 REDES TIPO MALLA 

Las redes tipo malla o redes Mesh, son aquellas redes de área local en las que 

se mezclan las dos topologías de las redes inalámbricas. Básicamente son 

redes con topología de infraestructura, pero que permiten unirse a la red a 

dispositivos que a pesar de estar fuera del rango de cobertura de los puntos de 

acceso (Access Points ó PA) están dentro del rango de cobertura de algún 

dispositivo o tarjeta de red (TR) que directamente o indirectamente está dentro 

del rango de cobertura del PA, esto se muestra en la figura 1.14. 

Para que esto sea posible es necesario contar con un protocolo de 

enrutamiento que permita transmitir la información hasta su destino con el 

mínimo número de saltos (Hops) que sea lo suficientemente bueno. 

Inicialmente las redes acopladas (Tipo malla), se usaron en el ejército para 

comunicarse con aquellas unidades de militares que aún estando lejos de las 

zonas de cobertura de sus mandos estaban lo suficientemente cerca entre si 

como para formar una cadena a través de la cual se pudiese ir pasando los 

mensajes hasta llegar a su destino (los mandos). 

 

Figura 1.14. Red acoplada (malla). 

Una ventaja de esta topología es la habilidad de despliegue navegando 

alrededor de un obstáculo grande, como una montaña que puede bloquear a 

un subscriptor para llegar a una estación. En una red acoplada, los 

subscriptores bloqueados pueden llegar indirectamente a la estación pasando 

por otros nodos. 
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Las redes tipo malla proporcionan una redundancia mayor y pueden usarse 

para el equilibrio de tráfico. En presencia de interferencia, una red tipo malla 

puede dirigir los datos a lo largo de un camino alternado. 

Los beneficios de la topología de la red tipo malla incluyen más bajo costo 

inicial, tráfico equilibrado, movilidad y disponibilidad, adaptable a cambios en la 

topología de la red, es tolerante a fallos, pues la caída de un solo nodo no 

implica la caída de toda la red. 

1.8 REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA METROPOLITANA 

WMAN. 

1.8.1 LMDS (LOCAL MULTIPOINT DISTRIBUTION SERVICE, SERVICIO 

LOCAL DE DISTRIBUCIÓN MULTIPUNTO). 

LMDS es un sistema de comunicación punto a multipunto que utiliza ondas 

radioeléctricas a altas frecuencias, en el rango de 28 o 40GHz, en las que 

existen bandas de frecuencia de unos 2GHz con atenuación mínima ante los 

agentes atmosféricos, en la figura 1.16 se muestra este tipo de red. 

Dada la anchura de banda disponible, el LMDS puede ser el soporte de una 

gran variedad de servicios simultáneos: 

- Televisión multicanal (difusión, PPV, video bajo demanda). 

- Telefonía. 

- Datos. 

Servicios interactivos multimedia (tele-educación, telemedicina, acceso a 

Internet en banda ancha, etc.). 

El territorio a cubrir se divide en células de varios kilómetros de radio: 

- 3Km a 9Km en la banda de 28GHz. 

- 1Km a 3Km en la banda de 40GHz. 

El abonado al sistema recibe la señal mediante una de tres vías:  
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- Desde el emisor principal de la célula, si existe visibilidad directa entre 

éste y el receptor. 

- Desde un repetidor, en zonas de sombra. 

- Mediante un rayo reflejado en alguna superficie plana (paredes de 

edificios, reflectores / repetidores pasivos, etc.).  

La antena receptora puede ser de dimensiones muy reducidas (antenas planas 

de 16 x 16cm) con capacidad de emisión en banda ancha (señal de TV o datos 

a alta velocidad), o banda estrecha (telefonía o datos de baja velocidad). 

 

Ffigura 1.16. Sistema de comunicación punto a multipunto LMDS 

El acrónimo LMDS es derivado de: 

- L (local): Indica que las características de propagación de las señales en 

este rango de frecuencias delimita el área potencial de cobertura de una 

sola celda. 

- M (multipunto): Denota que las señales son transmitidas según un 

método punto-multipunto; El enlace inalámbrico entre el usuario y la 

estación es una transmisión punto a punto. 

- D (distribución): Se refiere a la distribución de las señales, las cuales 

pueden ser tráfico simultáneo de voz, datos, Internet y video. 

- S (servicio): Indica la naturaleza del usuario en la relación entre 

operador y consumidor; los servicios ofrecidos en una red LMDS 

dependen completamente  del tipo de negocio del operador. 
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1.8.1.1 Bandas de Operación. 

Como resultado de las características de propagación de las señales en este 

rango de frecuencias, los Sistemas LMDS utilizan arquitectura de red basada 

en celdas, por lo cual los servicios proveídos son fijos y no móviles. En los 

Estados Unidos, un ancho de banda de 1.3MHz (27.5 B 28.35GHz, 29.1 B 

29.25GHz, 31.075 B 31.225GHz, 31 B 31.075GHz, y 31.225 B 31.3GHz) ha 

sido reservado para transmitir servicios de banda ancha punto–punto o punto– 

multipunto basado en LMDS, tanto para consumidores comerciales como 

residenciales. 

1.8.1.2 Topología de Red. 

En el diseño de sistemas LMDS son posibles varias arquitecturas de red 

distintas. La mayoría de los operadores de sistemas utilizan diseños de acceso 

inalámbrico punto–multipunto, a pesar de que se pueden proveer sistemas 

punto–punto y sistemas de distribución de TV con el sistema LMDS.  

1.8.1.3 Ventajas. 

Se pueden citar varias características del sistema LMDS que suponen una 

ventaja competitiva: 

- Al ser un sistema de transmisión de banda ancha, se posibilita la 

integración de los servicios sobre el mismo medio de transmisión. 

- Puesto que es un sistema de transmisión de datos, toda la información 

que se pueda digitalizar será susceptible de ser transmitida por él. Por lo 

tanto, utilizando la misma tecnología, un mismo usuario puede recibir 

servicios muy diferentes tales como acceso a Internet, telefonía, 

información multimedia bajo demanda, datos, etc. 

- Al permitir la bidireccionalidad, se pueden ofrecer servicios como la TV 

multicanal, la telefonía ó el acceso a Internet conjuntamente mediante 

una plataforma única. Otras tecnologías inalámbricas tales como MMDS 

o el satélite no lo permiten. 

- El tiempo de ejecución de la infraestructura es mucho menor, lo cual 

implica que los costes de establecimiento se reducen enormemente, 
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puesto que con una sola estación transmisora se cubren todos los 

posibles clientes que entren dentro de la extensa área de cobertura de la 

misma. 

- La calidad de la señal no se ve afectada por las defectuosas redes de 

acceso locales existentes en muchos países, ya que todo el bucle local 

se realiza independiente de las mismas, vía radio. 

El sistema LMDS permite ofrecer, con gran fiabilidad y calidad de señal, 

prácticamente los mismos servicios que las redes de fibra óptica y cable 

coaxial. 

1.8.1.3.1 Costo: 

- Bajos costos de introducción y desarrollo. 

- Infraestructura escalable basada en la demanda, cobertura y 

concentración de edificios. 

- Bajos costos de mantenimiento, manejo y operación del sistema. 

1.8.1.3.2 Velocidad: 

- Crecimiento más rápido y fácil. 

- Tiempo de retorno más rápido gracias a la rápida respuesta a las 

oportunidades de mercado. 

- Desde un punto de vista funcional, es capaz de prestar los mismos 

servicios que las tecnologías de cable, pero es mucho más barata, 

sencilla y rápida de desplegar. 

1.8.1.3.3 Capacidad: 

- Velocidades de acceso de hasta 8Mbps. 

- Redistribución del ancho de banda entre clientes a tiempo real 

Plataforma multi- servicios. 

- Alta confiabilidad. 

1.8.1.4 Desventajas. 

- Necesidad de línea de vista. 
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- Alcance limitado 

- Tecnología nueva. 

1.8.2 MMDS (MULTICHANNEL MULTIPOINT DISTRIBUTION SE RVICE, 

SERVICIO MULTICANAL DE DISTRIBUCIÓN MULTIPUNTO). 

MMDS es una tecnología desarrollada para transmitir varios canales de 

televisión desde un punto de origen que se denomina Cabecera hacia los 

usuarios que estén dentro del radio de alcance del transmisor. Cada usuario 

recibe la señal de televisión a través de una antena integrada con un 

convertidor de frecuencia de bajo costo y un decodificador o STB (Set Top Box) 

junto al televisor.  

Los sistemas de MMDS constituyen una alternativa inalámbrica a la Televisión 

por Cable, dado que proporcionan los mismos servicios, y por esa razón el 

MMDS se llama también "Cable Inalámbrico." En la Figura 1.17 se muestra la 

propagación de la señal. La tecnología de MMDS usa las microondas 

principalmente en el rango de frecuencia 2.5Ghz a 2.7Ghz y se desarrolló 

originalmente para transmitir 31 canales de TV analógicos en una banda de 

186MHz de banda ancha, dentro de un radio que puede extenderse encima de 

más de 50 kilómetros.   

 

Figura 1.17 Distribución Multipunto MMDS 
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Las tecnologías digitales hoy en día han mejorado los sistemas de MMDS de 

dos maneras.  

- En lugar de llevar solo un programa de TV analógico, cada canal ahora 

puede llevar varios programas digitales, con lo que se multiplica por seis 

el número de programas que pueden transmitirse en el mismo ancho de 

banda.  

- Si se utiliza un canal para transmitir datos en formato IP y se agrega un 

canal de retorno, el sistema de MMDS puede utilizarse para transmisión 

de datos y acceso inalámbrico al Internet. 

Hay tres tipos de sistemas MMDS (ofrecidos por Cable AML):  

- Sistemas MMDS analógicos. 

- Sistemas MMDS digitales. 

- Ampliación de sistemas existentes para datos y Acceso a Internet. 

En la figura 1.18 se tiene el sistema digital MMDS, el mismo que con la 

transmisión a la frecuencia de 2,5MHz a 2,686MHz  se puede llegar a 

distancias de hasta 60 Km. dependiendo de las características climáticas y de 

interferencias múltiples presentes en la transmisión.  

1.8.2.1 MMDS comparado con el cable. 

MMDS evita la necesidad de excavaciones costosas. Requiere menos 

mantenimiento y hay menos riesgo de piratería. La inversión requerida es por 

consiguiente más baja, de dos a cuatro veces menos que el cable. El sistema 

también puede instalarse más rápidamente que una red de cable.  
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Figura 1.18. Sistema de MMDS digital. 

Las desventajas principales de MMDS es la necesidad de visión directa (línea 

de vista) y el limitado ancho de banda comparada con el ancho de banda del 

cable (ofreciendo servicios interactivos superiores). 

1.8.2.2 MMDS  comparado con la transmisión de UHF/VHF. 

MMDS tiene la ventaja de ser multi-canal y usa transmisiones en rangos de 

frecuencia menos ocupadas que las frecuencias de UHF/VHF. El costo del 

equipo es significativamente más barato y usa mucho menos potencia. Los 

precios que opera son por consiguiente más bajos.  

Por otro lado, las redes de UHF/VHF pueden cubrir áreas más anchas. Para un 

usuario, el equipo de recepción MMDS cuesta más.   
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1.8.3 WIMAX (W ORLDWIDE INTEROPERABILITY FOR MICROWAVE 

ACCESS, INTEROPERABILIDAD MUNDIAL PARA ACCESO POR 

MICROONDAS). 

WIMAX es un estándar de transmisión inalámbrica de datos diseñado para ser 

utilizado en el área metropolitana o MAN proporcionando accesos concurrentes 

en áreas de hasta 48kilómetros de radio y a velocidades de hasta 70Mbps. 

Integra la familia de estándares IEEE 802.16 y el estándar HyperMAN del 

organismo de estandarización europeo ETSI. El estándar inicial 802.16 se 

encontraba en la banda de frecuencias de 10GHz a 66GHz. 

La nueva versión 802.16a, utiliza una banda del espectro más estrecha y baja, 

de 2GHz a 11GHz, facilitando su regulación. Además, requiere únicamente del 

despliegue de estaciones base (BS) formadas por antenas emisoras/receptoras 

con capacidad para dar servicio a unas 200 estaciones suscriptoras (SS) que 

pueden dar cobertura y servicio a edificios completos, se observa en la figura 

1.19 como es la comunicación desde el usuario hasta el proveedor del servicio 

de datos e Internet. 

El principal componente es una antena colocada en una torre con la cobertura 

antes mencionada. El segundo elemento es el receptor WiMAX, que puede ir 

desde una caja colocada en el techo de la casa, hasta algo tan pequeño como 

una tarjeta PCMCIA en una computadora portátil. 

Su instalación es muy sencilla y rápida y su precio competitivo en comparación 

con otras tecnologías de acceso inalámbrico como WIFI. 
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Figura 1.19 Comunicación WIMAX 802.16 entre usuario al Internet  

WIMAX se sitúa en un rango intermedio de cobertura entre las demás 

tecnologías de acceso de corto alcance y ofrece velocidades de banda ancha 

para un área metropolitana. 

1.8.3.1 Beneficios. 

WIMAX está dirigida especialmente a las ciudades densamente pobladas. Está 

optimizado para trabajar sin línea de vista, es decir no hay necesidad de ver la 

red para poder comunicarse y de este modo la señal podrá pasar edificios 

completos sin necesidad de contar con radio base y sin ningún problema, cosa 

que hoy no ocurre con WIFI. 

Pero esta nueva tecnología no es sólo un avance en cuanto a calidad de 

conexión en el mundo inalámbrico, sino que también se espera que pueda 

proveer de banda ancha a cualquier lugar sin posibilidad de acceso por cables.  

Gracias a una capacidad de cobertura de aproximadamente 50Km y con un 

costo relativamente bajo, podría ser especialmente útil para lugares alejados 
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tales como poblaciones rurales donde no existe acceso a la banda ancha tras 

el rápido despliegue de estaciones base de amplia cobertura. 

1.8.3.2. Características de WiMax. 

1.8.3.2.1 Ancho de Banda: Usando un robusto esquema de modulación dinámica, 

IEEE 802.16 permite un alto ancho de banda a larga distancia con una alta 

eficiencia en el nivel espectral, lo cual también tolera las reflexiones de las 

señales. 

La modulación dinámica quiere decir que si una estación no pudiera establecer 

un buen enlace con un usuario, usando el orden de modulación más alto (64 

QAM), el orden de modulación se reduciría (16 QAM o QPSK), lo cual reduce el 

ancho de banda pero incrementa la distancia efectiva. 

1.8.3.2.2 Escalabilidad: IEEE 802.16 soporta canales de ancho de banda 

flexibles, esto nos da a suponer que si se le asigna a un operador 20MHz de 

ancho de banda, este puede dividirlos en dos sectores de 10MHz cada uno, o 

en 4 de 5MHz. El operador puede aumentar el número de clientes siempre que 

mantenga un buen rango de distancia y un buen caudal de transmisión. 

1.8.3.2.3 Cobertura: Sumándose al esquema de modulación dinámica, 802.16 

puede soportar tecnologías para aumentar la cobertura, incluyendo topología 

de mallas. 

Mientras sigan mejorándose las tecnologías de radio y los costos bajen, la 

capacidad de aumentar la cobertura y los caudales de velocidad usando 

múltiples antenas mejorará enormemente la cobertura en lugares de muy difícil 

acceso. 

1.8.3.2.4 Calidad del Servicio (QoS): La capacidad de voz es muy importante. Por 

esta razón IEEE 802.16 incluye características de QoS en sus servicios, ya que 

el video y el sonido requieren redes de bajo retardo. 

Una de las grandes características de la MAC del 802.16 es que capacita al 

operador de garantizar grandes niveles de calidad para las empresas, tales 
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como niveles de servicio T1 similares a los niveles del cable, todo con la misma 

estación base. 

1.8.3.2.5 Seguridad: Características de encriptación y seguridad se incluyen 

también en el estándar 802.16. 

A continuación en la tabla 1.7 se presentan las características más importantes 

de la tecnología WIMAX. 

 

 802.16 802.16a 802.16e 

Espectro 10GHz - 66GHz < 11GHz < 6GHz 

Funcionamiento Solo con visión directa 
Sin visión directa 

(NLOS) 

Sin visión directa 

(NLOS) 

Tasa de bit 
32Mbps - 134Mbps 

con canales de 28MHz 

Hasta 75Mbps con 

canales de 20MHz 

Hasta 15Mbps con 

canales de 5MHz 

Modulación 
QPSK, 16QAM y 64 

QAM 

OFDM con 256 

subportadoras QPSK, 

16QAM, 64QAM 

Igual que 802.16a 

Movilidad Sistema fijo Sistema fijo Movilidad pedestre 

Anchos de banda 20, 25 y 28MHz 
Seleccionables entre 

1,25MHz y 20MHz 

Igual que 802.16a con 

los canales de subida 

para ahorrar potencia 

Radio de celda típico 2km - 5km aprox. 

5km - 10km aprox. 

(alcance máximo de 

unos 50km) 

2km - 5km aprox. 

Tabla 1.7 Características WiMax 

1.8.3.3 Aplicaciones de WiMax. 

1.8.3.3.4 Redes Backhaul: Con las tecnologías basadas en IEEE 802.16a, existen 

opciones para la conexión de los terminales móviles. Si se conectasen estos 

terminales móviles a las redes WiMAX para acceder desde cualquier punto y 
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de una manera más económica a Internet o también ofrecer voz sobre IP, 

representaría una gran competencia para la nueva tecnología UMTS. 

1.8.3.4.5 Demanda de Banda Ancha: La conexión de banda ancha es muy 

importante para muchos negocios y organizaciones ya que enlazar cables en 

viejos edificios del área metropolitana puede resultar difícil y costoso.  

Las tecnologías inalámbricas pueden ser capaces de ofrecer servicios con 

unas velocidades comparables a las tecnologías de cable, una solución que 

podría tardar poco tiempo y supone un costo mucho más reducido. 

1.8.3.4.6 Banda Ancha Residencial: Las tecnologías DSL están limitadas en 

distancia a la central, es por esto que muchos lugares urbanos y suburbanos 

no pueden tener servicios DSL. 

El rango de los sistemas basados en IEEE 802.16a, en los cuales no es 

necesario tener línea de visión con los puntos de acceso, la banda ancha, 

flexibilidad y un bajo costo de instalación y mantenimiento supera las 

limitaciones del cable tradicional. 

1.8.3.4.7 Áreas Sin Servicio: La tecnología inalámbrica basada en IEEE 802.16 es 

una buena elección para lugares rurales o áreas alejadas con poca densidad 

de población. Esto es debido a que en estos lugares no existe infraestructura 

cableada, o no se puede ofrecer servicios de banda ancha con calidad 

suficiente, debido a la lejanía de las centrales telefónicas. 

1.8.3.4.8 Mejora de las Conexiones Inalámbricas: Debido al aumento de puntos de 

acceso de la 802.11 (WIFI), los usuarios querrán estar siempre conectados. 

 La norma IEEE 802.16e (extensión de la norma 802.16a) introduce nuevas 

capacidades móviles que permiten a los usuarios conectarse a WISP (Wireless 

ISP), incluso si ellos se encuentran trasladándose fuera de su casa o lugares 

de trabajo, o viajar a otra ciudad que posea también otro WISP. 
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1.8.4. RELACION WI-FI Y WIMAX. 

Wi-Fi y WiMAX son en realidad tecnologías complementarias. WiMAX es una 

tecnología de "última milla" o de bucle de abonado, lo cual significa que 

conecta empresas y hogares con la red Internet de alta velocidad. Wi-Fi 

proporciona la conectividad de red local inalámbrica en un edificio o un hogar. 

Estas dos tecnologías se han diseñado para que sean complementarias y 

funcionarán juntas para ofrecer la mejor conexión en función de las 

necesidades del usuario. 

Aunque para algunos puede parecer que una vez que se consolide WiMax va a 

arrasar definitivamente con el estándar WiFi, se llega a la conclusión que 

ambas redes van a convivir y tendrán distintos usos. Mientras WiFi continuará 

creciendo por oficinas y hogares, WiMax lo hará en zonas abiertas, sectores 

rurales o grandes infraestructuras. 

Muchos dicen que WiMax es el hermano mayor de WiFi, por la mayor cobertura 

y porque además tiene mayor capacidad para traspasar barreras físicas. 

Mientras WiFi cubre solamente entre 30 y 100 metros a unos 11Mpbs, WiMax 

abarca hasta 50 kilómetros y puede atender a unos 1.552 usuarios 

residenciales por antena, con velocidades de hasta 55Mbps. 

A continuación en la tabla 1.8 se presenta un resumen de las características 

mas relevantes de esta tecnología comparado con 802.11 (WiFi). 

Otra característica de WiMAX es que soporta las llamadas antenas inteligentes 

(smart antenas), propias de las redes celulares de 3G, lo cual mejora la 

eficiencia espectral, llegando a conseguir 5bps/Hz, el doble que 802.11ª. 

Estas antenas inteligentes emiten un haz muy estrecho que se puede ir 

moviendo, electrónicamente, para enfocar siempre al receptor, con lo que se 

evitan las interferencias entre canales adyacentes y se consume menos 

potencia al ser un haz más concentrado. 
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 802.11 (WiFi) 802.16 (WiMAX) Diferencias Técnicas 

Distancia 

(rango) 

100m. (pueden 

añadirse puntos de 

acceso para mayor 

cobertura) 

Por encima de los 

50Km. 

802.16 tolera mayor recorrido, 

reflexiones, aplicando 256 FFT 

vs. 64 FFT para 802.11 

Cobertura 

Optimizada para 

interiores, pequeño 

rango 

Preparada para 

exteriores, soporta 

técnicas avanzadas de 

transmisión 

Los sistemas 802.16 tienen una 

mayor ganancia, permitiendo 

gran penetración a través de 

obstáculos a grandes distancias 

Escalabilidad 

Preparada para 

aplicaciones LAN, 

soporta desde 1 a 10 

usuarios por cada 

punto de acceso 

Tamaños de canales 

fijos (20MHz) 

Diseñado para un uso 

eficiente desde 1 hasta 

cientos de puntos de 

acceso, con usuarios 

ilimitados por cada 

punto de acceso. 

Tamaños de canal 

flexibles desde 1.5MHz 

hasta los 20MHz 

El protocolo MAC usa en 

802.11 CSMA/CD, mientras 

802.16 emplea TDMA dinámica 

802.11 solo se puede emplear 

en un espectro exento de 

licencias, con un número 

limitado de canales. 802.16 se 

puede usar en todas las 

frecuencias, soportando 

múltiples canales 

Tasa de Bits 

2.7bps/Hz hasta 

54Mbps por canal de 

20MHz 

5bps/Hz hasta 100Mbps 

por canal de 20MHz 

Una modulación eficiente 

acompañada de un flexible 

sistema de corrección de errores 

resulta muy eficiente en el uso 

del espectro de frecuencia 

QoS No está soportado 

QoS integrado en la 

MAC -> voz/video y 

distintos niveles de 

servicio 

802.11: MAC (CSMA/CD) 

como una Ethernet inalámbrica 

802.16: TDMA Dinámica 

permitiendo ancho de banda 

bajo demanda 

Tabla 1.8 Comparación entre IEEE 802.16 e IEEE 802.11. 
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También, se contempla la posibilidad de formar redes tipo malla (mesh 

networks) para que los distintos usuarios se puedan comunicar entres sí, sin 

necesidad de tener visión directa entre ellos. Ello permite, por ejemplo, la 

comunicación entre una comunidad de usuarios dispersos a un coste muy bajo 

y con una gran seguridad al disponerse de rutas alternativas entre ellos. 

Una de las principales limitaciones en los enlaces a larga distancia vía radio es 

la limitación de potencia, para prever interferencias con otros sistemas, y el alto 

consumo de batería que se requiere. Sin embargo, los más recientes avances 

en los procesadores digitales de señal hacen que señales muy débiles (llegan 

con poca potencia al receptor) puedan ser interpretadas sin errores, un hecho 

del que se aprovecha WiMAX. Con los avances que se logren en el diseño de 

baterías podrá haber terminales móviles WiMAX, compitiendo con los 

tradicionales de GSM, GPRS y de UMTS. 
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CAPÍTULO 2 

ESTÁNDAR DOCSIS Y SU APLICACIÓN DENTRO DE 

LAS REDES HFC, REGULACIÓN EN ECUADOR. 

2.1 REDES HÍBRIDAS DE FIBRA Y CABLE (HFC). 

Las redes de cable híbridas fibra óptica-coaxial (HFC) son un tipo de red de 

acceso que se está convirtiendo en una de las opciones preferidas por los 

operadores de telecomunicaciones de todo el mundo para ofrecer a sus 

abonados un sinnúmero de servicios y aplicaciones cada vez más amplio, y 

que comprende desde la TV digital interactiva hasta el acceso a Internet a alta 

velocidad, pasando por la telefonía. 

2.1.1 MOTIVACIÓN ORIGINAL Y EVOLUCIÓN. 

 

Las redes híbridas Fibra Coaxial, se originan en los antiguos sistemas de 

televisión por cable (también llamados CATV), que aparecieron ya en 1948 

para dar solución de cobertura a las zonas remotas o montañosas en donde la 

recepción era inviable; la solución era tan sencilla como montar antenas de 

recepción en lo alto de las colinas o montañas para llegar (vía cable) hasta las 

casas de los valles. 

 

Los inicios se dieron en Estados Unidos en donde en 1950 este sistema ya 

tenía 14000 subscriptores y una década mas tarde se llegaba a los 850000 

usuarios. 

 

El paso siguiente fue el de importar señales de TV de otros países, y ofrecerlas 

a la comunidad cableada; esto se vió como una competencia para las emisoras 

locales, por lo que se crearon fuertes restricciones legislativas paralizando el 

desarrollo del cable. 

 

Todos los impedimentos legales para transmitir determinados contenidos y 

canales no locales desaparecieron en 1972, cambiando totalmente la política y 
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regularización del mercado del cable, creando un gran mercado que a finales 

de los setenta abarcaba a 15 millones de hogares americanos. 

 

En 1984 se desregula totalmente la industria y hasta 1992 se acumularon 

inversiones colosales que llevaron el cable hasta 53 millones de hogares, 

llegando a tener 162 grandes redes de cable en 1996, y con un nivel de 

penetración del 97% de los hogares americanos. 

 

En Europa la situación ha sido distinta, debido a que hasta hace pocos años, 

las telecomunicaciones eran un mercado altamente regulado, nada favorable 

para este tipo de inversiones privadas; únicamente algunos países como el 

Reino Unido u Holanda tienen altas penetraciones de TV por cable. 

 

2.1.2 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE UNA RED HFC. 

 

Las primeras redes de distribución de TV por cable coaxial, tenían una 

topología en árbol, con lo que requerían de decenas de derivaciones y 

reamplificadores intermedios; como es lógico, los últimos de la cadena recibían 

una señal mucho peor a los que por suerte vivían cerca de la cabecera de 

emisión de la señal. 

 

La arquitectura típica de una red HFC se puede observar en figura 2.1; en la 

que se denotan amplificadores unidireccionales, máximo 50 en cascada, con 

empalmes lo cual representaba un alto costo para la adquisición del servicio y 

solo para el servicio de televisión. 

 

A principios de los 80 aparecieron las redes híbridas entre fibra y coaxial, la 

topología cambió hacia una combinación entre estrella y árbol, llevando la 

señal de manera óptica desde la cabecera hasta los nodos intermedios en 

donde se realiza la distribución mediante cable coaxial hasta los hogares, 

pudiendo así disminuir el número de repetidores y amplificadores intermedios y 

permitiendo que el usuario tenga un canal de retorno para servicios interactivos 

como Internet. 
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Figura 2.1 Arquitectura de una red CATV coaxial tradicional 

 

La anterior topología únicamente permitía la difusión de la señal de TV. 

 

Además del servicio de distribución de señales de TV, la red HFC tiene 

capacidad para transportar servicios bidireccionales (telefonía y datos). 

Los servicios bidireccionales requieren que la red posea canal de retorno 

habilitado y diseño adecuado del área de servicio de cada nodo. 

 

Como se puede ver en la figura 2.2, la estructura básica de una red CATV 

coaxial tradicional  ha variado abruptamente. La red HFC se descompone 

básicamente de una cabecera (que ha evolucionado hacia un centro de control 

y emisión), la red troncal de fibra óptica que distribuye las señales hacia los 

nodos primarios  (o hubs), la red secundaria que une estos con los nodos 

finales que reparten la señal a los clientes mediante la red de distribución 

(coaxial). 
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Figura 2.2 Arquitectura HFC (Híbrida Fibra-Coaxial.) 

 

2.1.3 COMPONENTES. 

 

Una red HFC está compuesta básicamente por una cabecera de red, la red 

troncal, la red de distribución, y el último tramo de acometida al hogar del 

abonado con su equipo terminal como se muestra en la figura 2.3. 

 

2.1.3.1 La cabecera 

 

La cabecera es la encargada de recibir y reunir toda la información de vídeo y 

audio que se va a difundir, modularla, multiplexarla, propagarla a los usuarios, 

monitorizar la red, supervisar su correcto funcionamiento, hacer la  tarifación y  

control de los servicios prestados a los abonados, como se observa en la figura 

2.4. 

Cab. local 

  Nodo 
fibra 

Nodo 
  fibra 

  Nodo 
fibra 

Nodo 
fibra 
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X 
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Nodo 
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Conexión 

Set-top box-TV 
Cable módem - ordenador 
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TV
1 C9 

TV
3 

Nodo 
 fibra 

Nodo 
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  Nodo 
  fibra 

Cab. local 

Cab. local 
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Figura 2.3 Estructura de la red HFC 

 

El monitoreo se está convirtiendo rápidamente en un requerimiento básico de 

las redes de cable, debido a la actual complejidad de las nuevas arquitecturas y 

a la sofisticación de los nuevos servicios que transportan, que exigen de la red 

una fiabilidad muy alta.  

 

 
Figura 2.4 Cabecera HFC para todos los servicios, telefonía sobre IP. 
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2.1.3.2 Red Troncal. 

 

Después que la información es procesada en la cabecera se entrega a la red  

troncal donde se utiliza fibra óptica, esta fibra tiene la ventaja de eliminar la 

larga serie de amplificadores de banda ancha que insertan mucho ruido y los 

fallos potenciales en el sistema de cable; los únicos amplificadores que 

permanecen entre la cabecera y el usuario son los de la red de distribución. 

 

La red troncal suele presentar una estructura en forma de anillos redundantes 

de fibra óptica que une a un conjunto de nodos primarios como se muestra en 

la figura 2.5. Los nodos primarios alimentan a otros nodos (secundarios) 

mediante enlaces punto a punto o bien mediante anillos. 

 

 
Figura 2.5 Red troncal a dos niveles, transmisión hacia el usuario 

 

2.1.3.3 Red de Distribución. 

 

En los nodos secundarios las señales ópticas se convierten a señales 

eléctricas y se distribuyen a los hogares de los abonados a través de una 

estructura tipo bus de coaxial; cada nodo tiene capacidad para alimentar unos 

pocos cientos de hogares (500 es un tamaño habitual en las redes HFC), lo 
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cual permite emplear cascadas de 2 ó 3 amplificadores de banda ancha como 

máximo. 

Con esto se consiguen unos buenos niveles de ruido y distorsión en el canal 

descendente (de la cabecera al abonado). 

 

2.1.3.4 Red de Acometida. 

 

La red de acometida o conexión con el usuario es el último tramo del recorrido 

de las señales descendentes, desde la última derivación hasta la base de 

conexión de abonado. 

Esta conexión se realiza mediante tramos cortos de coaxial de baja calidad. 

 

2.1.3.5 Equipo Terminal. 

 

El equipo terminal del usuario (SET TOP BOX) se encuentra en la casa de 

cada uno y es donde se recibe y transmite la información del usuario en la red. 

 

2.1.3.5.1 Equipos relacionados con el servicio de distribución de televisión. Los 

sistemas de cable están diseñados para que las emisiones de televisión 

analógica en abierto puedan recibirse directamente por los receptores de TV 

estándar sin necesidad de ningún equipo de adaptación. 

 

Para la recepción de señales de televisión analógica codificada es necesario la 

introducción de un equipo set top box entre la toma coaxial y el receptor de TV.  

 

Dado la enorme cantidad de televisores analógicos existentes, la aproximación 

más extendida es la utilización de adaptadores (set-top boxes) entre el dominio 

digital y el receptor analógico.  

 

2.1.3.5.2 Módems de cable. La función de un módem de cable (CM) es convertir la 

red de cable CATV en una vía transparente para el transporte de datos a alta 

velocidad, ofreciendo hacia el usuario interfaces estándar, normalmente 10/100 

BaseT. En realidad, los módems funcionan como pasarelas (gateways), 

pasando de un protocolo Ethernet al protocolo utilizado en la red de cable. 
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2.1.4 REDES DE ACCESO 

 

2.1.4.1 FTTH (Fiber to the home): Fibra hasta el usuario, como se puede ver en 

la figura 2.6, es la de mayor ancho de banda pero la más cara, con una 

topología tipo estrella, llegando una fibra a cada usuario. 

 

 
Figura 2.6 Fibra hasta la oficina 

 

 

2.1.4.2 FTTC (Fiber to The Curb): Fibra hasta la oficina o edificio y coaxial hasta 

el usuario, como se observa en la figura 2.7. Es más barato que la FTTH. 

 
Figura 2.7 Fibra hasta la acera 

 

2.1.4.3 FTTN (Fiber To The Node): Fibra hasta el nodo, en la figura 2.8 se 

observa la topología de esta red; cada 300 o 500 usuarios se unen con un 

cable coaxial en forma de bus, los coaxiales se concentran en los nodos que se 

unen mediante fibra óptica. Es el más barato y más utilizado. 
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Figura 2.8 Fibra hasta el nodo 

 

2.1.5 CANALES DE TRANSMISIÓN. 

 

Las redes de telecomunicaciones por cable híbridas fibra óptica-coaxial deben 

ofrecer una amplio gama de aplicaciones y servicios a sus abonados.  

 

Los servicios requieren de la red, la capacidad de establecer comunicaciones 

bidireccionales entre la cabecera y los equipos terminales de abonado, y por 

tanto exigen la existencia de un canal de comunicaciones para la vía 

ascendente o de retorno, del abonado a la cabecera y de la cabecera hasta el 

usuario. 

 

2.1.5.1 Canal de retorno (ascendente). 

 

El canal de retorno entra en operación cuando una señal generada por el 

equipo terminal de un abonado recorre la red de distribución en sentido 

ascendente, pasando por amplificadores bidireccionales hasta llegar al nodo 

óptico, ahí convergen las señales de retorno de todos los abonados, que se 

convierten en señales ópticas en el láser de retorno, el cual las transmite hacia 

la cabecera. 

 

Para el retorno: 

- Redes HFC (bidireccionales): zona de bajas frecuencias (no usada 

normalmente en CATV). Canales de anchuras diversas, de 0,2 a 3,2MHz 
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- Redes coaxiales (unidireccionales) línea telefónica (analógica o RDSI). 

 

Estos anchos de banda lo comparten todos los hogares servidos por un nodo 

óptico. Los retornos de distintos nodos llegan a la cabecera por varias vías o 

multiplexados a distintas frecuencias. 

 

2.1.5.2 Canal descendente. 

 

Transporta las señales generadas en la red, típicamente en la cabecera, y las 

dirige a los usuarios. 

 

Para HFC normal (sin DOCSIS) los datos modulados en portadora analógica 

para un canal de televisión son de  6MHz (NTSC) u 8MHz (PAL). 

 

En la figura 2.9, se observa la distribución del canal ascendente con el 

descendente. 

 

 
Figura 2.9. Canales ascendente y descendente 

 

2.1.6 ESCALABILIDAD. 

 

La topología de las redes HFC permite la ampliación progresiva del sistema en 

función de la demanda de utilización del canal de retorno; la solución consiste 
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en ir reduciendo el número de abonados que comparten cada canal de retorno 

a medida que crece el tráfico.  

 

Así, por ejemplo, se puede partir de una situación inicial con 200 usuarios en la 

rama de cable coaxial. En caso de que aumente el volumen de tráfico en el 

canal de retorno, esta cantidad puede reducirse a 100 usuarios. 

 

Para efectuar esta reducción, es necesario ir aproximando cada vez más la 

fibra óptica hacia los usuarios, con lo que el tamaño del nodo óptico se reduce 

y, por tanto, el número de abonados que comparten cada canal de retorno; esto 

es posible gracias a que en el despliegue de las ramas troncales se suelen 

emplear cables con múltiples fibras (cables de 48 ó 96 fibras), utilizándose 

inicialmente tan sólo dos (una para cada sentido.). 

En caso de requerir ampliar la capacidad del sistema o proporcionar accesos 

de abonado dedicados, la solución consiste en hacer uso de las fibras 

sobrantes.  

 

En la figura 2.10 se ilustra la aplicación práctica de los conceptos que se 

acaban de describir. 

 

Otra posible medida para aumentar el ancho de banda disponible para cada 

usuario sería llevar la fibra óptica hasta al hogar del abonado, a medida que la 

demanda de nuevos servicios multimedia (audio y video) así lo requieran.  
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Figura 2.10. Escalabilidad de una red HFC 

 

2.1.7 ESTÁNDARES DE HFC (CATV). 

 

En 1996, CableLabs, una organización de tecnología industrial, desarrolló un 

estándar abierto para los productos Cable Modem, llamado DOCSIS 

(Especificación de interfaz de datos sobre servicios de cable). 

 

En 1997, con un análisis de las diferentes normativas que se presentaban 

como una opción de estandarización de las redes de telecomunicaciones por 

cable, se consideró tres estándares: 

 

- DAVIC/DVB (Consejo Audiovisual Digital/ Video Digital Broadcasting), 

Europeo. 

- DOCSIS (Especificación de Interfaz de Servicio de Datos por Cable), 

Americano. 

- IEEE802.14, Europeo. 
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Estos estándares están diseñados sobre las especificaciones de protocolos de 

capa física y del protocolo MAC del modelo de referencia OSI para redes 

bidireccionales HFC. 

 

Al referirnos a las especificaciones de la red Híbrida Fibra-Coaxial (HFC) en el 

Ecuador, esta se acoge al estándar DOCSIS con sus diferentes 

actualizaciones. 

 

 

2.2 DOCSIS (ESPECIFICACIÓN DE INTERFAZ DE DATOS 

SOBRE SERVICIOS DE CABLE). 

 

DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) es un estándar no 

comercial específico, que define los requisitos de la interfaz de comunicaciones 

y operaciones para los datos sobre sistemas de cable.  

 

Esto permite añadir transferencias de datos de alta velocidad a un sistema de 

televisión por cable (CATV); muchos operadores de televisión por cable lo 

emplean para proporcionar acceso a Internet sobre una infraestructura HFC 

(red híbrida de fibra óptica y coaxial) existente. 

 

El estándar DOCSIS, es quizá el más importante dentro del ámbito de las redes 

de cable, prueba de ello es su aceptación como estándar por ITU, ETSI y 

SCTE. 

 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS. 

 

DOCSIS utiliza el método de acceso TDMA/SCDMA. 

 

2.2.1.1 S-CDMA, Synchronous CDMA.- tecnología de cable módem de sistemas 

de comunicación que proporciona la transmisión de 10Mbps en ambas 

direcciones. 

S-Cdma trabaja bien en ambientes ruidosos. 
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DOCSIS es diferente de los sistemas Ethernet, los sistemas DOCSIS no 

experimentan ninguna colisión. 

En DOCSIS, hay muchas variantes en las que los niveles 1 y 2 de OSI se 

pueden configurar, aparte de los métodos de acceso. Para la modulación del 

canal de bajada (downstream) se utiliza desde 64QAM hasta 256QAM, y para 

el canal de subida (upstream) se utiliza QPSK y 16QAM como se puede ver en 

la tabla 2.1. 

 

 

Modulación Sentido Bits por 

símbolo. 

S/R mínima Bits por símb. 

Shannon 

QPSK Ascendente. 2 > 21dB 7 

16 QAM Ascendente. 4 > 24dB 8 

64 QAM Descendente. 6 > 25dB 8,3 

256 QAM Descendente. 8 > 33dB 10,9 

 

Tabla 2.1 Modulación DOCSIS 

 

 

QPSK: Quadrature Phase-Shift Keying 

QAM: Quadrature Amplitude Modulation 

 

2.2.2 CORRESPONDENCIA DE DOCSIS CON EL MODELO OSI 

 

La capa física DOCSIS permite flexibilidad considerable debido a los diferentes 

anchos de banda de la señal ascendente y a las opciones de modulación 

disponibles para ambos flujos. 
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Figura 2.11 Correspondencia de DOCSIS con modelo OSI 

 

 

A continuación se presenta cuadros basados en el ancho de banda y opciones 

de la modulación, tanto para QPSK, 16QAM; en flujo ascendente como 

descendente. 
 

 

 

Tipo de 

modulación 

64QAM 256QAM 

Velocidad total 30.34Mbps 42.9Mbps 

Velocidad efectiva 27Mbps 38Mbps 

 

Tabla 2.2: DOCSIS nominal descendente para ancho de banda de 6MHz 

 

 

 

 

OSI DOCSIS 

Aplicación 

Transporte 

Red 

Enlace 

Física 

FTP, SMTP, HTTP, etc. 

TCP y UDP 

IP 

IEEE 802.2 

MAC 
DOCSIS 

HFC 

5-65MHz 
96-864 MHz (8 MHz/canal) 

ITU-T J.83 

Ascendente 
TDMA (mini-slots) 

Descendente 
TDM (MPEG) 

Mensajes de 
control 

DOCSIS 

Aplicac. 
basadas en 
MPEG, ej. 
Video, TV 

digital 
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Ancho de 

banda 

200KHz 400KHz 800KHz 1600KHz 3200KHz 

Velocidad total 0.32Mbps 0.64Mbps 1.28Mbps 2.56Mbps 5.12Mbps 

Velocidad 

efectiva 

0.3Mbps 0.6Mbps 1.2Mbps 2.3Mbps 4.6Mbps 

 
Tabla 2.3: DOCSIS nominal ascendente para QPSK. 

 

Ancho de 

banda 

200KHz 400KHz 800KHz 1600KHz 3200KHz 

Velocidad 

total 

0.64Mbps 1.28Mbps 2.56Mbps 5.12Mbps 10.24Mbps 

Velocidad 

efectiva 

0.6Mbps 1.2Mbps 2.3Mbps 4.5Mbps 9Mbps 

 

Tabla 2.4: DOCSIS nominal ascendente para 16 QAM. 

 

Considerando que DOCSIS rige sus parámetros a nivel de capa física y enlace, 

se describirá las características de éstas, respecto al modelo OSI. 

2.2.2.1 Capa FÍSICA de DOCSIS 

Comprende los datos entre el módem de cable (CM) del sistema de 

terminación de Cable-Módems (CMTS) y la cabecera con los respectivos 

recorridos a lo largo de la fibra y del coaxial. 

 

Es posible enviar y recibir datos simultáneamente y esto se hace usando 

frecuencias bajas para transmitir la información del CM al CMTS (ascendente) 

y las frecuencias más altas para enviar los datos del CMTS al CM 

(descendente); esto se demuestra gráficamente en la figura 2.12. 

  



59  

 
Figura 2.12. Diversas bandas de frecuencia se utilizan para enviar datos ascendentes y descendentes. 

 

2.2.2.2 Funcionamiento del CABLE MODEM 

 

El término "Cable Modem" hace referencia a un modem que opera sobre la red 

de televisión por cable. En el cable, los datos lucen como cualquier canal de 

televisión. 

 

El sistema de cable modem ubica el haz "Downstream Data", datos enviados 

desde el Internet al computador del usuario, en un canal de 6MHz del cable.  

 

El "Upstream Data", datos enviados desde el usuario hacia el Internet, ocupa 

mucho menos espacio, 2MHz.  

 

Para colocar los datos de Upstream y Downstream en el sistema de televisión 

por cable se requieren dos tipos de equipos: 

- Un Cable Modem en el extremo del usuario. 

- Un Sistema de Terminación del Cable MODEM (Cable-Modem 

Termination System-CMTS) del lado del proveedor. 

 

El cable módem comienza a transmitir en la frecuencia "upstream" asignada, 

incrementando gradualmente su potencia hasta que sea escuchado por el 

CMTS. Es en este punto donde inicia la transmisión bidireccional entre el cable 

módem y la central de datos. Después de iniciada esta transmisión, terminan 

de ajustarse los niveles de operación de la frecuencia "upstream" del cable 

módem y se establece la sincronía necesaria para evitar colisiones de datos  

con otros cable módems. 

 

A continuación el proceso de inicialización es establecer la conectividad con el 
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protocolo de Internet. Para ello, el cable módem envía al CMTS una solicitud de 

protocolo de configuración de huésped dinámico (DHCP, por sus siglas en 

inglés) para obtener una dirección de IP y otros parámetros adicionales, 

necesarios para establecer la conexión por medio de este protocolo. 

Inmediatamente después, el cable módem solicita al servidor de hora del día 

(TOD, por sus siglas en inglés), la fecha y hora exacta, que se utilizará para 

almacenar los eventos de acceso del suscriptor. 

 

Resta todavía la configuración propia del cable módem, la cual se lleva a cabo 

después de las solicitudes DHCP y TOD. El CMTS descarga al cable módem 

ciertos parámetros de operación vía el protocolo simple de transferencia de 

archivos (TFTP). Terminada esta descarga, el cable módem realiza un proceso 

de registro y, en el caso de utilizar la especificación DOCSIS de Privacidad de 

Línea Base (BP, por sus siglas en inglés) en la red, el cable módem deberá 

adquirir la información necesaria de la central y seguir los procedimientos para 

inicializar el servicio. BP es una especificación de DOCSIS 1.0 que permite el 

encriptado de los datos transmitidos a través de la red de acceso. El encriptado 

que utiliza BP sólo se lleva a cabo para la transmisión sobre la red, ya que la 

información es desencriptada al momento de llegar al cable módem o al CMTS. 

DOCSIS 1.1 integra a esta interfase de seguridad, especificaciones adicionales 

conocidas como Interfase Adicional de Privacidad de Línea Base (BPI+, por 

sus siglas en inglés), las cuales, definen un certificado digital para cada cable 

módem, que hace posible su autenticación por parte del CMTS.  

 

2.2.2.3 Estructura de un CABLE MODEM 

 

El cable modem podría ser parte del "set-top cable box" requiriendo sólo de un 

teclado y un mouse para brindar el acceso a Internet como se muestra en la 

figura 2.14. El cable modem puede ser interno, o externo, como se puede ver 

en la figura 2.13. 
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Cable MODEM Externo    Cable MODEM Interno 

 

Figura 2.13. Ubicación del cable modem 

 

 
Figura 2.14 Interactive Set-Top Box (STB) 

 

 

2.2.2.4 Partes del CABLE MODEM 

La estructura básica de un cable modem consta de sintonizador, demodulador, 

modulador y control de acceso al medio como se observa en la figura 2.15 

 

2.2.2.4.1 Sintonizador: Este dispositivo se conecta a la salida del cable, en 

ocasiones se adiciona un "splitter" que separa el canal de datos del Internet de 

la programación CATV normal como se visualiza en la figura 2.16 

 

Recibe una señal digital modulada y la entrega al modulador, a veces cuenta 

con un "diplexer" que permite al sintonizador usar un conjunto de frecuencias 

para el downstream (42-850MHz) y otro para el upstream (5-42MHz). 

 

 

 
 
 
 
Figura 2.13 y 2.14:    http://www.monografias.com/trabajos13/tecnacc/tecnacc.shtml 
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Figura 2.15 Estructura del cable modem 

 

2.2.2.4.2 Demodulador: Tiene cuatro funciones: 

- Conversión de la señal modulada (QAM) en una señal simple.  

- Conversión de la señal análoga en digital.  

- Sincronización de las tramas, para asegurar que se encuentran en línea 

y en orden.  

- Verificación de Errores. 

 

 

 
Figura 2.16 Sintonizador 

 

 
Figura 2.15 y  2.16:    http://www.monografias.com/trabajos13/tecnacc/tecnacc.shtml 
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2.2.2.4.3 Modulador: Utilizado para convertir las señales digitales del 

computador en señales de radiofrecuencia para la transmisión, es llamado en 

ocasiones "Modulador a Ráfagas" por la naturaleza irregular del tráfico que 

genera. 

 

Tiene tres componentes: 

- Sección de generación de información para chequeo de errores.  

- Modulador QAM.  

- Conversor Digital /Análogo.  

 

2.2.2.4.4 Control de Acceso al Medio: Todos los dispositivos de una red tienen un 

componente de acceso al medio, en el caso de los Cable Modems, estas 

tareas resultan complejas. 

 

En la mayoría de los casos, algunas funciones MAC son asignadas a un 

microprocesador (del Cable Modem, o del usuario del sistema). 

 

2.2.3 TIPOS DE DOCSIS. 

 

Hasta hoy, se han definido tres versiones de DOCSIS. 

La primera especificación DOCSIS fue la versión 1.0, publicada en Marzo de 

1997, seguida de la revisión 1.1 en Abril de 1999. El estándar DOCSIS se 

encuentra actualmente en la versión 2.0, publicado en Enero de 2002. 

 

2.2.3.1 DOCSIS 1.0 

 

DOCSIS 1.0 se define sobre todo como servicio de acceso al Internet para los 

consumidores, permite que el cable coaxial sea compartido por una variedad 

de suscriptores en la red. 

 

La especificación de interfaz del servicio de cable de datos, DOCSIS 1.0, fue 

aceptada unánimemente como estándar norteamericano. 
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Actualmente, el estándar de DOCSIS 1.0 está demostrando ser un éxito 

universal, con despliegues en la operación por todo el mundo. 

 

2.2.3.2 DOCSIS 1.1 

 

DOCSIS 1.1 agrega la capacidad a los datos de entrega que permiten el apoyo 

a sistemas de servicio telefónico. 

 

Uno de los aspectos más importantes que introduce la versión DOCSIS 1.1 es 

el soporte de servicios con garantías de QoS, para servicios sensibles al 

retardo.  

 

A este tipo de servicios se añade al servicio sin garantías (best effort), el único 

considerado en DOCSIS 1.0. 

 

En un sistema, es posible que exista más de un canal DOCSIS; los dispositivos 

DOCSIS 1.1 pueden trabajar en sistemas DOCSIS 1.0 pero dejan la capacidad 

de entrega exacta de datos. 

 

CableLabs, conjuntamente con las comunidades de vendedores y usuarios, 

están en el proceso de definir DOCSIS 1.1 para voz sobre IP (VoIP) con 

seguridad avanzada, y también se está estructurando la base para los servicios 

futuros avanzados multimedia. 

 

2.2.3.3 DOCSIS 2.0 

 

Los dispositivos DOCSIS 2.0 basan su funcionamiento en características 

DOCSIS 1.1 y agregan la capacidad de utilizar tarifas de datos 

ascendentemente. 

 

Esta versión define también dos nuevos métodos de modulación: S-CDMA 

(Acceso Múltiple de División Síncrona del Código) y A-TDMA (Acceso 

Múltiple de Frecuencia de División Ágil Avanzada del Tiempo), esto da 

lugar a las velocidades enumeradas en la tabla 2.5. 
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Tarifa Del 

Símbolo 

QPSK 

(Kbps) 

8-QAM 

(Kbps) 

16-QAM 

(Kbps) 

32-QAM 

(Mbps) 

64-QAM 

(Mbps) 

128-QAM 

(Mbps) 

160 320 480 640 0,96 1,28 1,92 

320 640 960 1280 1,92 2,56 3,84 

640 1280 1920 2560 3,84 5,12 7,68 

1280 2560 3840 5120 7,68 10,24 15,36 

2560 5120 7680 10240 15,36 20,48 30,72 

5120 10240 15360 20480 30,72 10,24 61,44 
  

Tabla 2.5. Tarifas De Datos ascendente (DOCSIS 2,0) 

 

La versión DOCSIS 2.0 introduce una serie de novedades, incluyendo las que 

permiten el desarrollo de módems de bajo costo, el soporte de servicios 

simétricos, mayor inmunidad frente al ruido y servicios IP multicast. 

 

Otro de los aspectos más destacables del estándar DOCSIS 2.0 es la 

especificación de una arquitectura abierta, cuya estructura básica se ilustra en 

la figura 2.17. Finalmente, cabe señalar que el estándar DOCSIS 2.0 garantiza 

la compatibilidad con las versiones DOCSIS 1.0 y 1.1. 

 
Figura 2.17. Arquitectura abierta de DOCSIS 2.0 

Figura 2.17:    http://www.it.uniovi.es/docencia/Telecomunicaciones/arss/material 
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El ancho del canal puede variar de 400kHz a 3,2MHz en DOCSIS 1.0/1.1; 

DOCSIS 2.0 aporta mas opciones al canal ascendente, incluyendo una 

modulación más alta (64QAM) y canales con más ancho (6,4MHz); también 

incorpora Ingress Cancellation (cancelación de ingreso). 

 

Todas estas mejoras se combinan para proporcionar una velocidad de subida 

total de 30,72Mbps por canal; la velocidad de subida en DOCSIS 1.0 está 

limitada a 5Mbps, y a 10Mbps en DOCSIS 1.1. Todas las versiones del 

estándar DOCSIS soportan una velocidad de bajada de hasta 38Mbps por 

canal. 

 

En la tabla 2.6 se indican, de manera resumida, las principales características 

de cada versión. 
 

DOCSIS Servicio Características 
1.0 Acceso a Internet de alta velocidad Especificación base 

1.1 Telefonía Calidad de servicio 

2.0 Servicios simétricos Mayor capacidad 
de transmisión 

 

Tabla 2.6. Resumen de las versiones de DOCSIS 

 

2.2.4 MAC DE CATV (DOCSIS) 

 

La transmisión ascendente (del CM al CMTS) se realiza a una frecuencia 

diferente a la transmisión en sentido descendente, debido a esto, es posible 

que el CM utilice un solo cable para transmitir y para recibir simultáneamente. 

La tarifa de datos ascendente es fijada por el operador del cable y se extiende 

a partir de 320kbps a 10Mbps. 

 

Puesto que puede haber muchos módems que comparten un canal por flujo 

ascendente, un cierto mecanismo se debe utilizar para decidir que módem 

debe enviar la información. Este mecanismo llamado Media Access Control 

(MAC) es una parte muy importante del protocolo. 
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Según lo mencionado, los datos del computador al CM utilizan TCP/IP dentro 

de un paquete Ethernet. Estos mismos datos se envían al CMTS y viceversa 

pero dentro de un paquete. 

  

 
Figura 2.19  Transmisión de datos en sentido descendente y ascendente 

 

En la figura 2.19, los datos en sentido descendente se envían en tramas de 

tamaño fijo (204 octetos); estas tramas se envían continuamente si no hay 

datos enviados para mantener la sincronización del sistema. 

 

Los datos para transmisión ascendente se basan en unidades, las unidades 

están en términos del tiempo en vez de octetos y cada unidad tiene 6,25 

microsegundos de largo; la unidad se conoce como mini-ranura. Para que un 

CM transmita datos, solicita bastantes paquetes para enviar el número de 

octetos en una mini-ranura solicitando la orden.  

 

El trabajo del CMTS es decidir que datos deben ser enviados 

descendentemente y decidir cuando dar un permiso y cuantos octetos debe 

transmitir el CM. Debido a que el CMTS tiene control completo del sistema, 

puede programar exactamente la entrega exacta de datos. 

 

2.2.4.2 Formato de Trama 

 

La trama generada en la capa MAC será la unidad básica empleada en la 

transferencia de información entre las capas MAC de la red HFC y los 

terminales (CM) de usuario. 
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La estructura básica de esta trama es igual para el tráfico en sentido 

ascendente y descendente. Las tramas MAC pueden ser de longitud variable. 

 

Además las tramas MAC también se utilizarán para fines administrativos como 

son la sincronización, petición de ancho de banda, envió de parámetros de 

operación a terminales (CM) y mensajes de control. 

 

 
Figura 2.20  Formato de trama MAC ascendente 

 

Antes de presentar las tramas MAC en el medio coaxial estas deben ser 

procesadas por la subcapa PDM, aquí se les aplicará la modulación y 

comprobación de errores que corresponda según el sentido de la 

comunicación.  

 

Además, en la subcapa PDM de la comunicación ascendente se añadirá una 

cabecera indicando el comienzo y un campo de comprobación de errores FEC 

al final de la trama MAC, como se muestra en la figura 2.20. 

En la información con sentido descendente todo el tráfico será adaptado a un 

formato y tamaño de trama constante MPEG de 188bytes. Estos paquetes 

consisten en 4bytes de cabecera seguidos de 184bytes de información de 

usuario como se puede observar en la figura 2.21. 

 



69  

 
Figura 2.21  Trama MAC descendente 

 

2.2.5.2.1 Partes de la  trama: En la tabla 2.7 se puede ver las diferentes partes de 

la trama con su utilidad y el tamaño que ocupan los diferentes campos. 

 

 

Campo de la 

Cabecera MAC 

 

Uso Tamaño 

FC 
Control de trama, indica el tipo de cabecera 

MAC. 
8bits 

MAC_PARM 

Campo del parámetro MAC cuyo uso es 

dependiente de FC, en el caso de existir 

concatenación de tramas se usa para 

contar las tramas MAC, cuando existe 

petición se indica el número de mini-slots 

requeridos. 

8bits 

LEN 

Longitud de la trama MAC, la longitud está 

definida por la suma del número de bytes 

de la cabecera extendida y el número de 

bytes siguiente del campo HCS. 

16bits 

 

HCS 

 

Secuencia de chequeo de la cabecera 

MAC. 
16bits 

 
Tabla 2.7 Campo Genérico de la Cabecera MAC 
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El  campo FC se divide en subcampos, indicados en la tabla 2.8 

 

Campo FC Uso Tamaño 

FC_TYPE 
Campo que indica el tipo de control de trama 

MAC. 
2bits 

MAC_PARAM 
Parámetro de bits, su uso depende de 

FC_TYPE. 
5bits 

EHDR_ON 

Cuando es 1, indica que EHDR está presente 

en la trama. Este campo proporciona un 

mecanismo que permite que la cabecera MAC 

pueda extenderse y sea enteramente 

operable, permitiendo brindar nuevos 

servicios. 

1bit 

 
TABLA 2.8 Subcampos del Control de Trama. 

 

2.3 MARCO REGULATORIO EN ECUADOR 

 

La política estatal en el ámbito de las comunicaciones se basa en principios 

generales de universalidad, equidad, libre competencia, apertura del mercado, 

fomento a la difusión del Internet y calidad, hasta el momento su accionar es 

muy limitado, pues el mercado de las comunicaciones en el Ecuador es muy 

segmentado y las incursiones privadas solo se las ha realizado en productos 

que aseguren rentabilidad alta como la telefonía celular, dejando atrás las 

inversiones sociales y de baja rentabilidad al Estado. 

El Estado conserva su papel de controlador, supervisor y tiene una importante 

función como regulador, a través de los siguientes organismos: el Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones (SENATEL), la Superintendencia de Telecomunicaciones 

(SUPTEL) y el Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONARTEL), los 

cuales buscan dar impulso al crecimiento y desarrollo de las comunicaciones, 

la adecuación del marco legal y regulatorio a las necesidades internas. 
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2.3.1 LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES REFORMADA 

Esta ley en sus diferentes capítulos norma en el territorio nacional la 

instalación, operación, utilización y desarrollo de toda transmisión, emisión o 

recepción de signos, señales, imágenes, sonidos e información de cualquier 

naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas 

electromagnéticos. 

Podemos mencionar varios artículos que competen al estudio que se está 

llevando a cabo. 

Art. 3.- Administración del espectro. 

Art. 10.- Intercomunicaciones internas. 

Art. 11.- Uso prohibido. 

Art. 14.- Derecho al secreto de las telecomunicaciones. 

Art. 18.- Daños a instalaciones. 

Art. 21.- Criterios para la fijación de tarifas. 

Art. 25.- Derecho al servicio. 

Art. 38.- Régimen de libre competencia. 

2.3.2. LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓN ICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 

Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de 

certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios 

electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio electrónico 

y la protección a los usuarios de estos sistemas. 
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2.3.3. REGLAMENTO DEL FODETEL 

El presente reglamento norma la administración, financiamiento, operación y 

fiscalización del fondo para el desarrollo de las telecomunicaciones en las 

áreas rurales y urbano marginales. 

2.3.4. REGLAMENTO DE INTERCONEXIÓN 

El presente reglamento complementa las normas y principios generales de 

interconexión consagrados en el Reglamento General a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones reformada y establece los principios, procedimientos y 

disposiciones para la interconexión entre redes públicas de 

telecomunicaciones, con independencia de las tecnologías empleadas, siendo 

su objetivo el garantizar a los usuarios la interoperabilidad de los servicios. 

2.3.5. PROPUESTA AL MARCO REGULATORIO.  

El reglamento deberá facilitar la convergencia de redes y servicios de 

telecomunicaciones, así como la sana competencia entre empresas de redes 

públicas y privadas que proporcionan el servicio de televisión por cable, 

servicio de datos e Internet, servicio fijo de telefonía local, sobre bases de 

tarifas no discriminatorias. 

En aquellas localidades donde no existan redes bidireccionales de cable, las 

empresas que adquieran la concesión presentarán un estudio de campo 

acompañado de un programa de cobertura y conectividad, mismo que deberá 

contener por lo menos: los servicios a prestar, áreas a cubrir de manera 

calendarizada, velocidad de transmisión y capacidad de acceso a la Red, 

número de habitantes beneficiados, así como las tarifas aplicables. 

En cuanto a la calidad de servicio, se debe tomar en cuenta el porcentaje de 

fallas respecto al total de abonados, el porcentaje de establecimiento de la 

conexión en la hora de máximo tráfico, reparación de la Red o las fallas en el 

servicio dentro de ciertas horas hábiles siguientes a la recepción del reporte 

correspondiente. 
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CAPÍTULO 3 

ADAPTACIÓN DE DOCSIS PARA REDES 

INALÁMBRICAS 

Es importante que los operadores de cable valoren los beneficios de las 

tecnologías inalámbricas para incorporarlas a sus plataformas de cable 

módems y proporcionar así a los clientes residenciales un servicio totalmente 

nuevo. 

Si crece la demanda en el área de recepción de la señal inalámbrica, entonces 

el operador de cable puede proceder a extender el cableado para proporcionar 

el servicio. 

Como los cable módems seguirán en uso, la transición del servicio inalámbrico 

al fijo será sencillo y transparente para el usuario. 

3.1 ACCESO INALÁMBRICO  DE BANDA  ANCHA   

Actualmente, las tecnologías inalámbricas se presentan ante el operador de 

cable como una oportunidad para extender su red hacia áreas sin cobertura y 

cuyo cableado no se justifica económicamente.  

Los sistemas de acceso inalámbrico de banda ancha (BWA, por sus siglas en 

inglés) son sistemas de comunicación de doble vía de alta capacidad, 

diseñados específicamente para proporcionar servicios de "última milla" a un 

elevado número de suscriptores tanto comerciales como residenciales.  

El término Banda Ancha  se refiere a la alta capacidad para la transmisión de 

datos, capacidad que es requerida por aplicaciones tales como voz, vídeo y 

datos. A medida que se sigan desarrollando nuevas aplicaciones, la demanda 

de transmisión de datos continuará en aumento.  

Los sistemas BWA de Cable AML son de banda ancha con capacidad para 

aceptar estos tipos de servicios. 
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El término Inalámbrico  se refiere al medio de transmisión usado para hacer la 

conexión de la "última milla" entre el hogar u oficina del suscriptor y la estación 

base desde la cual el operador proporciona los servicios.  

Los equipos de Cable AML generalmente están diseñados en las bandas de 

frecuencia autorizadas entre 1.5Ghz y 42GHz. 

El término Acceso  representa la provisión de aplicaciones tales como 

distribución de vídeo, conexiones de datos de alta velocidad, extensiones LAN, 

telefonía, redes privadas virtuales (VPN, por sus siglas en inglés), vídeo 

conferencia y acceso de banda ancha a Internet, etc. Cada aplicación (voz, 

vídeo o datos) tiene su propia tecnología de acceso.  

Cable AML integra estas tecnologías dentro de los sistemas BWA más flexibles 

disponibles hoy en día. 

En la figura 3.1 se muestra cómo se relacionan estos tres parámetros:  

 

 

Figura 3.1 Velocidad de señal Vs. Frecuencia 

 

Figura 3.1:    http://www.cableaml.com 
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3.1.1 ENLACE AML 

Las siglas AML se refieren a la técnica utilizada para implementar enlaces 

multicanales. AML es una tecnología de línea de vista, si no hay línea de vista 

entre el transmisor y el receptor, se debe usar una o más repetidoras para 

completar el enlace.  

Los enlaces AML son enlaces de microondas punto a punto de banda ancha, 

diseñados para transportar señales analógicas y/o digitales desde un punto de 

origen a uno o más sitios remotos para su distribución posterior por cable. 

Los enlaces de microondas AML transportan con buena calidad la señal del 

cable a distancias relativamente largas, reemplazando a la fibra o el cable 

coaxial. Estos enlaces pueden ser instalados rápidamente y trasladados a otro 

punto cuando ya no son necesarios, de esta forma se proporciona a los 

operadores la máxima flexibilidad en el despliegue 

Estos enlaces son ideales para transportar la señal de cable salvando 

obstáculos naturales o artificiales tales como lagos, ríos, mar, montañas o 

edificios, o para atravesar áreas donde no hay ningún abonado, o cuando no es 

posible recurrir a despliegues de fibra o cable para su interconexión debido a 

los problemas de derechos de paso o los costos de la construcción de zanjas. 

Los sistemas microondas para cable generalmente consisten en un transmisor 

con una antena de plato en la cabecera, que alimenta a uno o más receptores, 

cada uno de los cuales se conecta directamente a su respectiva troncal de 

cable. Dado que el receptor alimenta la troncal del cable directamente, no hay 

necesidad de un equipo de interfase entre ambos. 

Un enlace AML típico puede llevar señales de TV por Cable a más de 40Km 

con la misma y hasta  mejor calidad que la fibra o el cable coaxial. 
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3.1.1.1 Características de los Enlaces 

3.1.1.1.1 Amplia Gama de Aplicaciones.- Hay una gran variedad de necesidades y 

de posibilidades para el transporte de vídeo y datos, bien sea de un edificio a 

otro en una Universidad, un parque industrial o en áreas urbanas.  

Cable AML ofrece una amplia gama de enlaces para el transporte de datos y 

vídeos de gran capacidad, diseñados especialmente para proveer soluciones 

especificas para cada caso. 

3.1.1.1.2 Distancia Larga o Corta.- Hay enlaces disponibles para conectar 

puntos separados por distancias desde 100metros hasta de 60kilómetros o 

mas. 

Los enlaces de transporte de vídeos y datos de Cable AML pueden adaptarse a 

los requisitos de cada aplicación.  

3.1.1.1.3 Capacidad Alta o Baja.- Los enlaces de transporte de vídeo y datos 

de Cable AML son todos de banda ancha. La capacidad del enlace puede 

adaptarse a las necesidades de cada caso. Si se dispone del ancho de banda 

necesario para transportar el número de canales o el flujo de datos que 

requiere la aplicación. 

Cable AML puede proveer un enlace con la capacidad necesaria. 

3.1.1.1.4 Bandas de Frecuencia Adaptadas al Cliente.- Los enlaces de 

transporte de datos y vídeo (Cable AML) se pueden configurar para acomodar 

cualquier asignación de espectro dentro de cualquier banda de frecuencia en el 

rango de 1.5GHz a 42GHz. 

3.1.1.2 Características de los Sistemas Inalámbricos de Banda Ancha de Cable 
AML:  

3.1.1.2.1 Opciones que permiten reducir el costo de los equipos de suscriptor.- 

En un sistema de banda ancha prima el costo de los equipos de suscriptor. Los 

sistemas que permiten compartir equipos entre varios abonados reducen 

sustancialmente los costos, por lo que es muy importante elegir un sistema que 

ofrezca configuración compartida. 
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Los equipos de subscriptor ofrecidos por Cable AML pueden configurarse en 

tres opciones, como puede verse en la figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Opciones de Configuración para Cable AML 

La configuración más simple es la opción de suscriptor único,  con esta 

opción un solo transceptor alimenta un solo suscriptor a través de un módem, 

sin que haya que compartir ningún equipo. Esta configuración es la más 

apropiada para clientes residenciales en casas separadas ocupadas por una 

sola familia.  

La segunda categoría se llama opción LAN de suscriptor , donde un solo 

transceptor alimenta a varios usuarios a través de un LAN conectado a un 

módem. Con esta opción el módem puede ser compartido por más de 32 

usuarios en una red LAN de área local conectada al módem. Esta configuración 

generalmente se usa para suscriptores comerciales para los que el LAN se 

considera pertenece a un solo suscriptor. 

Figura 3.1:    http://www.cableaml.com 
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La tercera categoría es la opción del transceptor compartido  en la que un 

solo transceptor se comparte entre varias redes de suscriptor; hay varias 

configuraciones de red que permiten compartir el transceptor, pueden consistir 

en combinaciones de un solo usuario, varios usuarios en una sola red LAN, o 

varios suscriptores que compartan el mismo módem (esta configuración 

requiere un ruteador para manejar el tráfico compartido).  

El número de redes que pueden conectarse a un transceptor viene limitado 

solamente por el ancho de banda disponible para la transmisión de la señal de 

retorno. Esta configuración es la apropiada para viviendas múltiples con varios 

inquilinos y es la que ofrece la mayor reducción de costos de equipo por 

suscriptor.  

3.1.1.2.1 Alta capacidad.- EL sistema ofrece conectividad bidireccional de alta 

velocidad a miles de suscriptores por medio de un sistema de acceso 

compartido basado en la última tecnología DOCSIS de FDM / TDM / TDMA, 

que proporciona al sistema la máxima flexibilidad y capacidad. 

3.1.1.2.2 Sistema Basado en Estándares.- Los sistemas de acceso inalámbrico 

de Cable AML permiten aprovechar todas las ventajas y beneficios inherentes 

en los sistemas basados en el estándar DOCSIS (Especificación de Interfase 

de Datos sobre Cable). Al estar basados en equipos DOCSIS, se elimina la 

mayor preocupación del operador de un sistema de datos de diseño 

propietario: el tener que reemplazar en el futuro equipos que quedan obsoletos 

por mejoras de tecnología. 

3.1.1.2.3 Calidad de Servicio.- El sistema permite establecer y gestionar 

parámetros de calidad de servicio para cada tipo de acuerdo de servicio 

(Service Level Agreement o SLA, por sus siglas en inglés), asegurando así que 

cada suscriptor tenga acceso al ancho de banda contratado y al mismo tiempo 

que se haga el mejor uso posible del ancho de banda disponible en el sistema. 

3.1.1.2.4 Modulación programable.- Los sistemas de Cable AML puede 

programarse para varios tipos de modulación (QPSK, 16-QAM, y 64-QAM), lo 

que permite asegurar que cada suscriptor pueda utilizar la modulación mas 
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conveniente según sea la distancia del suscriptor, sin necesidad de reemplazar 

los equipos de suscriptor.  

3.1.1.2.5 Bandas de frecuencia a la medida del cliente.- Los sistemas de 

acceso inalámbrico de Cable AML pueden fabricarse para frecuencias 

especiales dentro de las bandas autorizadas tales como 1.5GHz, de 2.1 a 

2.9GHz, 3.5GHz, 10.5GHz y de 24 a 31GHz.  

3.1.1.2.6 Amplia Gama de Aplicaciones.- Los sistemas de acceso inalámbrico 

de Cable AML proporcionan servicios de acceso a Internet de alta velocidad, 

extensiones LAN, conexión de redes privadas virtuales (VPN, por sus siglas en 

inglés), voz sobre IP (VoIP), vídeo conferencia, aprendizaje a distancia, y 

conexiones de alta velocidad con ancho de banda dedicada. 

3.1.2 TIPOS DE CONEXIONES  

3.1.2.1 Enlace Punto a Punto 

Un enlace inalámbrico punto a punto de banda ancha consiste en un transmisor 

en la cabecera y un receptor en unos o más nodos. 

La alimentación de corriente del receptor se hace directamente de la salida de 

la troncal de cable mismo, por lo que en el nodo de recepción no se necesitan 

equipos de conexión especializados ni instalaciones de ningún tipo. 

Los diferentes enlaces se pueden ver en la figura 3.3 expuesta a continuación 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: http://www.cableaml.com/ing_point_wirelesshfc_overview_and_key_features.html 



80  

 

 

Figura 3.3 Enlaces Punto a Punto 

3.1.2.1.2 Enlaces unidireccionales de banda ancha.- Son enlaces de una sola 

dirección, no muy utilizados en la actualidad, en la figura 3.4 se observa 

unidireccionalidad de enlace. 

WWW

W-CMTS

 

Figura 3.4 Enlace Unidireccional básico 

Figura 3.4: http://www.cableaml.com 
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Los sistemas AML generalmente transmiten en una dirección en bajada, desde 

la cabecera hacia el abonado. Sin embargo, dado que tanto el vídeo como el 

retorno de datos pueden fácilmente añadirse a enlaces existentes, los 

operadores de TV por Cable pueden ofrecer ahora a todos sus abonados toda 

la gama de aplicaciones bidireccionales por medio de enlaces de microondas. 

3.1.2.1.3 Enlaces de banda ancha bidireccionales.- Los enlaces bi-

direccionales de banda ancha (para CATV) permiten a los operadores de Cable 

prestar servicios en doble sentido inalámbricamente, sea duplex o fullduplex. 

Los nuevos productos para extensiones inalámbricas permiten proveer vía de 

retorno inalámbrico para servicios de datos tales como las señales de retorno 

de los módems de cable DOCSIS, mientras que simultáneamente aumentan la 

capacidad de transmisión de canales sin tener que sacrificar el ancho de la 

banda existente.  

Se puede establecer una vía de retorno para ampliar enlaces AML ya 

existentes, transmitiendo la banda de 5MHz a 42MHz desde cada receptor 

AML hasta la cabecera aprovechando el ancho de banda disponible en la 

banda de 18GHz como se observa en la figura 3.5. 

La vía de retorno para un sistema AML ya existente se crea agregando un 

transmisor y un receptor diseñados especialmente para transportar las señales 

de retorno DOCSIS con modulación QPSK o 16-QAM. 

Los transmisores de retorno están generalmente ubicados junto a los 

receptores remotos de los enlaces de bajada de AML, mientras que los 

receptores de retorno están en la cabecera. Ambos equipos están disponibles 

con varios niveles de potencia en configuraciones para interior y para el aire 

libre. 

En la figura 3.5 se muestra enlace punto a punto unidireccional (13Ghz) y uno 

bidireccional (18Ghz). 
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Figura 3.5 Enlace de Bancha Ancha Bidireccional 

Un sistema AML se convierte en “full duplex” agregando un receptor en 

cabecera y un transmisor de retorno en cada sitio de recepción, son conocidas 

como extensiones inalámbricas HFC. 

Extensiones inalámbricas HFC.- Las extensiones inalámbricas HFC permiten a 

los operadores proporcionar el rango completo de servicios a clientes servidos 

por enlaces inalámbricos, por otra parte proveen opciones para incrementar la 

capacidad de canales de bajada y suministran una vía de retorno para las 

comunicaciones de datos de alta velocidad 

La nueva serie de Transceptores de Cable AML (conversores de señales) son 

la opción perfecta para ampliar enlaces AML existentes en la banda de 

12.7GHz a 13.2GHz (la banda CARS) con objeto de proporcionar servicio 

bidireccional de datos. Un Transceptor modelo TRX13 instalado en cada 

extremo del enlace puede transportar simultáneamente los canales de bajada 

de 54MHz a 552MHz y los canales de retorno de 5MHz a 42MHz. Estos 

Transceptores están disponibles en modelos para interior y al aire libre. 

Figura 3.5: http://www.cableaml.com 
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En estos enlaces la banda de frecuencia de 13.2GHz a 13.25GHz se utiliza 

para crear una vía inalámbrica de retorno. Los 50MHz extras en la banda 

CARS pueden obtenerse mediante una solicitud especial. 

Extensiones inalámbricas HFC con ancho de banda de bajada de 54 a 

550MHz.- Estos enlaces son enlaces punto a punto bi-direccionales diseñados 

para transporte de canales de TV en bajada y datos de módems DOCSIS de 

retorno, utilizando la banda de 12.7GHz a 13.25GHz. Los enlaces se efectúan 

con Transceptores (pares integrados de transmisor-receptor) y se pueden 

instalar para ampliar enlaces de la banda de 12.7GHz a 13.2GHz ya existentes 

proporcionando retorno para el servicio de datos. 

Los enlaces transportan simultáneamente los canales de bajada del Cable, de 

54MHz a 552MHz y los canales de retorno de 5MHz a 42MHz. 

 

Figura 3.6 Anchos de Banda para vía de bajada 

Extensión inalámbrica HFC de super banda.- Para las aplicaciones donde se 

requiere mayor capacidad de bajada además del servicio bidireccional, Cable 

AML ha desarrollado los transceptores de la serie TRX18. Estos transceptores 

bi-direccionales punto a punto consisten en pares de transmisor - receptor 

integrados y diseñados para ampliar la capacidad de bajada de la banda desde 

los 552MHz a los 870MHz, proporcionando simultáneamente retorno de datos 

para módems DOCSIS. El ancho de banda disponible en la banda de 18GHz 
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se utiliza para la bajada de los canales en 552MHz a 870MHz así como los 

canales de retorno de 5MHz a 42MHz. Estos transceptores están disponibles 

en versiones de interior y al aire libre. 

A continuación en la figura 3.7 se resume los diferentes anchos de banda para 

los diferentes servicios de banda ancha. 

 

Figura 3.7 Espectro de anchos de banda para enlaces banda ancha bidireccional 

3.1.2.2 Enlace Punto Multipunto 

Entre las soluciones inalámbricas para la industria del cable, se encuentran las 

tecnologías propietarias, las Wi-Fi compatibles con el estándar IEEE 802.11, 

WiMax según las especificaciones contenidas en IEEE 802.16 y otras a más 

largo plazo para acceso móvil (IEEE 802.20). 

A continuación en la figura 3.8 se presenta la topología básica de un enlace 

punto multipunto 

 

 

 

Figura 3.6 y 3.7: http://www.cableaml.com/esp_point_wirelesshfc_system_description.html 
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Figura 3.8 Enlace Punto Multipunto 

3.1.2.2.1  802.11b/g “Hot Spot” a través de HFC  (puntos de acceso).- En el 

Hogar, a corto plazo, se denominarán “No New Wires” LANs, es decir, redes de 

área local que interconecten los distintos dispositivos pero sin instalar nuevo 

cableado. 

Para ello se emplearán tecnologías que utilizan los medios existentes como 

radiofrecuencia, con soluciones Wi-Fi (Wireless Fidelity) y soluciones bluetooth. 

WWW

Bay  Netw orks

CMTS

802.11b/g "HOT SPOT" A
TRAVES DE HFC Y

DOCSIS

CLIENTES DE INTERNET
RAPIDO RESIDENCIAL

 
Figura 3.9 Enlace Hot Spot 

En nuevas construcciones puede ser interesante hacer un cableado que facilite 

posteriormente las comunicaciones. 
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Hay muchas maneras de instalar una red inalámbrica, obviamente, instalar una 

red casera es más simple y mas pequeña que una red de una empresa, y 

alternadamente, será menos compleja que una red corporativa importante. 

Se puede optar por tener una red enteramente inalámbrica o una red que sea 

una combinación de equipos inalámbricos y alámbricos. Es más simple y 

menos costoso tener una red enteramente inalámbrica, pero si se tiene ya una 

red, tiene sentido el agregar componentes inalámbricos para crear una red 

combinada de wireless/wired. 

Las redes públicas Wi-Fi "Hot Spots" son mas comunes en tiendas de café, en 

los hoteles, en los centros para asambleas, en los aeropuertos, en las 

bibliotecas, etc. 

En estas ubicaciones, una red Wi-Fi les puede proporcionar el Acceso a 

Internet a los visitantes, estos pueden conectarse utilizando sus propias 

computadoras personales portátiles (laptops) equipadas con dispositivos Wi-Fi, 

o utilizando las computadoras de dispositivos Wi-Fi de las propias 

instalaciones. 

Una sola impresora networked con un print server incorporado se puede 

también conectar con el punto de acceso, para proporcionar servicios de 

impresión a los usuarios. 

HotSpots funciona de varias maneras. Un HotSpot público pequeño puede 

proporcionar el acceso libre a sus usuarios, o por demanda del servicio ya sea 

en tiempo o flujo de datos utilizando las características de la conexión; incluso 

si el lugar está proporcionando conectividad del Internet como servicio de valor 

añadido libre, pide que los clientes proporcionen un usuario y un registro antes 

que puedan conectarse al Internet. 

En la figura 3.10 se observa un ejemplo de red inalámbrica y su punto de 

acceso. 

Figura 3.10:  http://www.caverin.com/empresa.soluciones_redes_inalambricas.htm. 
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Figura 3.10 Combinación de red inalámbrica 

En muchos casos una entrada inalámbrica, puede proporcionar la conectividad 

para todos los componentes cableados del establecimiento de una red. 

El acceso del Internet, la conectividad inalámbrica y las conexiones físicas, 

todas atraviesan la entrada Wi-Fi. 

Esta clase de red Wi-Fi se diferencia de una red totalmente inalámbrica porque, 

además de las conexiones Wi-Fi, la entrada Wi-Fi provee simultáneamente 

conectividad con cable a dispositivos adicionales conectados a una red 

Ethernet instalada a la entrada sin hilos. 

Esto da la ventaja de expandir la red incluyendo otras computadoras de 

escritorio, impresoras, así como puntos de acceso adicionales Wi-Fi. 

3.2 INTEGRACIÓN DE DOCSIS CON TECNOLOGÍAS 

INALÁMBRICAS 

Se tomará las soluciones BWA,  las mismas que son propietarias; solo algunas 

no pierden de vista el enfoque PacketCable y son compatibles con la 

plataforma DOCSIS, por cuestión de estrategia, la elección de tecnología se 

guió por los siguientes principios generales: 
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• Son compatibles con la plataforma DOCSIS 

• El segmento inalámbrico está basado en estándares, lo cual asegura el 

contar siempre con equipos de diversas compañías y a bajo costo. 

• Es preferible que opere en bandas con licencia para evitar interferencias 

cuando estas tecnologías cobren popularidad. 

3.2.1 PLATAFORMAS DEL SISTEMA BWA 

Los sistemas de acceso inalámbrico de banda ancha pueden y deben 

adaptarse a las necesidades de cada proyecto; teniendo en cuenta el amplio 

espectro de aplicaciones ofrecidas por estos sistemas. Cable AML ha 

desarrollado dos plataformas que proporcionan a los operadores un abanico de 

opciones específicas adaptables a las necesidades de cada operador. 

Plataforma de Servicio IP: BWA-2000.- Esta familia de sistemas esta diseñada 

para proporcionar conectividad de datos IP y VoIP (Voz sobre IP) a un elevado 

número de suscriptores, el sistema proporciona 30Mbps en bajada por cada 

6MHz de ancho de banda disponible y 10.5Mbps de subida por cada 6MHz de 

ancho de banda disponible.   

Plataforma Multimedia y Multiservicio: BWA-4000.- Esta plataforma esta 

diseñada para proporcionar IP, Voz sobre IP, MPEG2 Vídeo y servicio 

telefónico POTS a una gran cantidad de usuarios. El sistema BWA-4000 

constituye una plataforma para distribuir portadoras y sistemas de acceso 

múltiples, incluyendo tanto sistemas de datos de banda ancha como TV digital 

en formato MPEG2, VOD (Vídeo en Demanda), datos en IP, servicios de vídeo 

conferencia y redes privadas de alta velocidad. La capacidad típica del sistema 

es de cinco a quince portadoras, cada una de los cuales tiene capacidad de 

datos de 30Mbps en bajada y de 10.6Mbps en subida. 

La siguiente tabla resume las principales características de estas plataformas:  
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Plataforma  
Interfase 
de Red  

Sistema de 
Acceso 
(MAC) 

Frecuencias 
típicas de RF  Aplicaciones  

BWA-2000  
IP 

VoIP 
Shared 

Bandwidth 

 

2.1GHz - 2.7GHz 

3.4GHz - 3.6GHz 

10.5GHz - 11.7GHz 

26GHz - 31GHz 

Conectividad de LANs 

Acceso Internet de Alta 
Velocidad 

Vídeo Conferencia 

Clases a Distancia 

Voz sobre IP 

Redes Virtuales 
Privadas 

BWA-4000  

ATM 

IP 

MPEG2 

POTS 

Multi-Media 

Multi-Service 

26GHz - 28GHz 

27.5GHz - 31.3GHz 

 

Conectividad de LANs 

Acceso Internet de Alta 
Velocidad 

Redes Virtuales 
Privadas 

Telefonía POTS 

TV Digital MPEG2 

Video Conferencia 

Clases a distancia 
Distribución de TV 

Digital 

Voz sobre IP 

Redes Virtuales 
Privadas 

Tabla 3.1 Comparación BWA-2000 con  BWA-2000 

3.2.1.1  BWA-2000: Plataforma de acceso inalámbrico de banda ancha  

El sistema BWA-2002 de Cable AML es el sistema inalámbrico de banda ancha 

más rentable y flexible disponible en el mercado. El BWA-2000 es una familia 

de sistemas que proporciona varias opciones adaptables a los requisitos 

específicos de cada operador.  

La familia BWA-2000 se basa en un diseño modular, abierto, y escalable, 

adaptable en frecuencia, capacidad y otras características.  
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� La familia BWA-2000 se fabrica en cualquier banda de frecuencias con 

licencia dentro del rango de 1.5GHz a 31GHz; estos sistemas están en 

funcionamiento a 1.5GHz, 2.3GHz, 2.5GHz, 3.5GHz, 10.5GHz, 24GHz, 

26GHz y 28GHz.  

� Los sistemas BWA-2000 se pueden desplegar en células que varían 

desde 1Km a mas de 35Km de radio, con densidades poblacionales de 

usuarios que pueden variar de alta (en ciudades) a baja (en zonas 

rurales) en todo tipo de terrenos.  

� Los sistemas BWA-2000 se pueden configurar para conectarse con 

cualquier red de la estación base y cualquier tipo de topología de red de 

abonado.  

Todos los sistemas BWA-2000 comparten las siguientes características: 

3.2.1.1.1 Diseño Superior.- Los sistemas BWA-2000 integran elementos 

dedicados a  eliminar el riesgo de adquisición del sistema. El equipo de RF es 

de una confiabilidad superior basada en diseños usados actualmente en 

sistemas que proveen vídeo, datos, y servicios multimedia para millones de 

usuarios en el mundo; es un sistema de acceso aprobado por la certificación 

DOCSIS. El BWA-2002 es robusto proporcionando la máxima confiabilidad y 

compatibilidad con la red exterior.  

3.2.1.1.2 Rendimiento Excepcional.- Dentro de los sistemas de acceso de alta 

capacidad, los sistemas BWA-2000 ofrecen la mejor relación precio / 

rendimiento disponible en el mercado dentro de los sistemas en bandas de 

frecuencias licenciadas; al ser sistemas de despliegue rápido, los operadores 

pueden comenzar a agregar rápidamente nuevos suscriptores, lo que junto al 

bajo costo por suscriptor hace que el tiempo de recuperación de la inversión 

sea muy corto. Los sistemas BWA-2000 se pueden ampliar a medida que 

aumente el número de usuarios; el equipo es confiable y de fácil 

mantenimiento, lo que asegura bajos costos de instalación y de mantenimiento, 

permitiendo que el operador puede centrar sus esfuerzos en el crecimiento del 

sistema aumentando el número de usuarios.  
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 3.2.1.2  BWA-4000: Plataforma de acceso inalámbrico de banda ancha  

La familia de sistemas BWA-4000 constituye una plataforma multi-servicio que 

permite ofrecer aplicaciones múltiples simultáneamente. A cada aplicación se le 

asigna su propia portadora de RF, tanto si es de televisión digital como si es de 

datos con sistema de acceso con ancho de banda dedicado, bajo demanda o 

compartido. Las aplicaciones que puede llevar el sistema incluyen:  

� IP sobre ATM (acceso a Internet de alta velocidad acceso a Intranets)  

� IP para acceso a Internet de alta velocidad. 

� VoIP  

� Enlaces de banda ancha dedicados para redes de datos privados de alta 

capacidad  

� TV Digital MPEG2, incluyendo VOD (Video bajo demanda)  

� Vídeo conferencia, tele-Universidad y otras aplicaciones multimedia  

La familia BWA-4000 permite a un operador ofrecer todos los ser vicios IP que 

se ofrecen en la plataforma BWA-2000 además de otros servicios de datos y 

TV digital, servicios de IP como MPEG2, constituyéndose en una autentica 

plataforma multi-servicio.  

La posibilidad de multi-servicios se hace posible por los transceptores de banda 

ancha de alta potencia, con una capacidad de portadoras en bajada de por lo 

menos cinco portadoras de gran capacidad y de cinco a diez adicionales de 

capacidad media. Al dedicar diversas portadoras a diferentes aplicaciones, el 

sistema BWA-4000 puede optimizarse para prácticamente cualquier mezcla de 

requisitos del cliente dentro de un área determinada. 

El sistema incorpora un sistema integrado de gestión de red (NMS, por sus 

siglas en inglés) responsable del control total de la red. Las características del 

NMS incluyen la configuración, transferencia de software, control de averías y 

funciones de seguridad. 
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3.2.1 RETORNO INALÁMBRICO DE SEÑALES DOCSIS DE CABL E AML 

El sistema de retorno inalámbrico modelo BWA-2000  permite a los operadores 

de cable proporcionar servicio de cable módem DOCSIS en una planta de 

cable unidireccional; el sistema funciona instalando transmisores de retorno 

inalámbricos en varios nodos del cable, con lo que se establece un camino de 

retorno para las señales de cable que suben desde el abonado a la cabecera. 

Los enlaces de retorno pueden ser implementados en cualquiera de las bandas 

de frecuencia autorizadas. 

3.2.1.1 Sistema BWA-2000C  

El sistema BWA-2000C  permite que un sistema de cable pueda ofrecer 

servicio de Cable Módem DOCSIS aunque el cable no sea de doble vía, es 

decir aunque no este habilitado para transportar las señales de retorno 

generadas por los cable módems de los abonados. 

Este sistema permite que la señal de retorno DOCSIS se transmita del 

abonado a la cabecera por un enlace inalámbrico operando en una de las 

bandas de frecuencias autorizadas para este fin, por ejemplo la banda de MDS 

(de 2,150MHz a 2,162MHz), la de MMDS (de 2,500MHz a 2,686MHz) o la de 

3.5GHz, en la figura 3.11 se muestra el sistema BWA-2000C para mayor 

comprensión. 

La transmisión inalámbrica de la señal de retorno es una solución rentable que 

permite proveer servicio de Cable Módem DOCSIS sin tener que realizar la alta 

inversión que normalmente se requeriría para convertir un cable unidireccional 

en bi-direccional (de doble vía).  
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Figura 3.11 Sistema BWA 200C 

 

3.2.1.1.2 Funcionamiento.- El sistema viene descrito en el diagrama de la figura 

3.11; el funcionamiento del sistema se entiende mejor describiendo por 

separado las señales de bajada (de la cabecera hacia el abonado) y las 

señales de retorno de los cable módem DOCSIS. 

Las señales de bajada viajan al suscriptor a través del cable, junto con los 

canales de vídeo analógicos y con cualquier portadora digital que haya en el 

cable. 

 

Figura 3.11: http://www.cableaml.com/esp_point_wirelesshfc_system_description.html 



94  

La señal de retorno se transmite a través de un enlace inalámbrico a la 

cabecera.  

El enlace inalámbrico no tiene que estar situado necesariamente en la vivienda 

del suscriptor, puede estar en cualquier punto entre el subscriptor y la 

cabecera, de hecho un transmisor inalámbrico colocado en un nodo puede 

proporcionar servicio a todos los suscriptores del cable que estén conectados 

por cable bi-direccional al nodo. 

Vía de Bajada 

La interfase entre el Internet y la cabecera del sistema del cable se hace a 

través del llamado CMTS (Sistema de Terminación de Cable Módem), que 

debe ser equipo con certificación DOCSIS.  

El CMTS proporciona al cable la señal de bajada, consistente en uno o más 

canales de datos de 6MHz de ancho en el rango de 88 a 860MHz; el formato 

de modulación de la portadora de bajada es de 64QAM.  

El canal de bajada de datos se combina con los canales de vídeo y el conjunto 

de todos los canales se distribuye a los suscriptores locales por el cable. El 

nivel de la portadora de datos se establece normalmente de 6 a 10dB más bajo 

que el nivel de la portadora de los canales de vídeo analógico. 

En el suscriptor, las señales de bajada se dividen en dos vías, una vía alimenta 

al decodificador o STB (Set-Top Box) o directamente al televisor y la otra vía 

alimenta al Cable Módem a través de un filtro diplexor (SPLITER). 

El PC del usuario puede ser conectado directamente al cable módem a través 

del cable de Ethernet RJ-45 (10 BaseT). El cable módem también puede 

alimentar una LAN (Red de Área Local) con varios PCs. 

Vía de Retorno  

La señal de retorno proveniente de los cable módems de los usuarios 

transmitida al CMTS por un enlace inalámbrico es conocida como vía de 

retorno. 
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El cable módem genera una portadora de QPSK a una frecuencia en el rango 

de 5 a 42MHz. Esta portadora modulada se envía a través del filtro diplexor al 

transmisor inalámbrico, el cual convierte la frecuencia de la banda de 5–41MHz 

a la banda autorizada para el retorno inalámbrico. 

El transmisor de retorno esta conectado a una antena direccional que envía las 

señales de retorno a la cabecera, donde una antena omni-direccional recibe las 

señales de retorno de todos los suscriptores y las alimenta a un receptor de 

cabecera, desde donde son enviadas al CMTS, donde se reciben como si 

viniesen de un sistema de cable bi-direccional. 

La antena y transmisor de retorno pueden ser compartidos por todos los 

subscriptores que estén conectados por cable bi-direccional a un nodo, de esta 

manera el costo de este equipo se comparte entre todos los suscriptores 

conectados al nodo. 

3.2.1.1.3 Ventajas y beneficios del sistema.- A continuación las ventajas mas 

relevantes del Sistema BWA-2000C. 

• El sistema permite iniciar servicio de cable módem inmediatamente con 

inversión inicial muy baja. 

• El sistema de retorno DOCSIS inalámbrico es totalmente transparente 

para los suscriptores, quienes consiguen acceso a Internet de alta 

velocidad desde cualquier sitio donde haya servicio de cable. 

• El sistema usa los mismos equipos DOCSIS usados para los sistemas 

de cable bi-direccionales, por lo que, a medida que el cable se vaya 

actualizando a doble vía nodo por nodo, se siguen utilizando 

exactamente los mismos equipos de MODEM de cabecera y de usuario.  

• A medida que las secciones o nodos del cable se vayan actualizando 

para servicio bi-direccional, los transmisores inalámbricos pueden 

moverse de forma ascendente para proveer vía de retorno a todos los 

suscriptores alimentados desde un nodo por cable bi-direccional. 
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3.2.1.1.4 Desventajas del sistema.- Los inconvenientes del sistema son entre 

otros. 

• La comunicación es interrumpida con la presencia de objetos opacos 

• El efecto de la climatología sobre la calidad del enlace, que es función 

de severidad del clima. La calidad de la señal se ve afectada 

especialmente por la niebla intensa. 

• Es una aplicación propietaria. 

• Topología de medios compartidos que va a frenar su escalabilidad a 

opinión de algunos. 

• Medio físico final.(Cable coaxial por los marcos de las puertas). 

• El precio en el país es todavía alto comparado con los países 

sudamericanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97  

CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE APLICACIONES PUNTO A PUNTO Y 

PUNTO MULTIPUNTO DE LA INTEGRACIÓN DE 

REDES HFC CON TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS. 

El constante desarrollo de las soluciones inalámbricas es el punto de vital 

importancia en estos tiempos; en este capítulo se estudia empresas que 

desarrollan su tecnología inalámbrica adaptada bajo el estándar DOCSIS a 

redes HFC. 

La industria del cable sigue muy de cerca la evolución inalámbrica para ver si 

los servicios de datos de banda ancha se alejarán cada vez más del servicio 

residencial fijo hacia uno de carácter móvil. 

4.1 EMPRESAS CON REDES HFC Y ENLACES INALÁMBRICOS 

Entre algunas de las empresas que desarrollan soluciones compatibles con la 

plataforma DOCSIS, se encuentra Arcwave , VCom y Wireless Bypass . Las 

tres son tecnologías BWA y generalmente consisten en enlaces de radio punto-

multipunto, llevando el acceso hasta el hogar del cliente y en enlaces de radio 

punto-punto para transportar el tráfico. 

Estas tres empresas hacen modificaciones a los dispositivos DOCSIS 

tradicionales, como el Cable Modem (CM) y el Sistema de Terminación de 

Cable Módems (CMTS) para que operen en un ambiente inalámbrico, así no 

hay necesidad de integrar nuevos elementos a la red DOCSIS. Estos 

desarrollos son atractivos porque representan un bajo costo de inversión 

comparado con la opción del cableado, además presentan facilidad de 

operación y rápida implementación; por lo anterior, su objetivo se centra en el 

mercado pequeño y mediano. 

Todas funcionan esencialmente como convertidores ascendentes QAM a una 

banda de frecuencia de radio para generar canales inalámbricos; estas 
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soluciones tienen diferentes arquitecturas de red que se reflejan en el costo y 

en sus características técnicas generales. 

4.1.1 ARCWAVE 

Como se muestra en la figura 4.1, la arquitectura de red de Arcwave requiere 

dos tipos de dispositivos: 

Un concentrador/radio transceptor (AX1255) y una unidad de radio (AR3255) 

para el suscriptor. 

El concentrador-transceptor es una unidad montada en un poste que se 

conecta con la red coaxial para hacer interfaz con el CMTS, mientras que la 

unidad del suscriptor es un dispositivo independiente que integra un transceptor 

y una antena para hacer interfaz con un Cable Modem. 

 

Figura 4.1 Arquitectura de red de ArcWave para acceso inalámbrico en una red de cable 

El enlace descendente utiliza 64 QAM y transmite en la banda libre de 5.8GHz, 

con un ancho de banda de 100MHz para soportar 16 canales. El enlace 

ascendente utiliza QPSK, 16 QAM y 64 QAM, dependiendo de la versión 

DOCSIS, y transmite en la banda de 5.3GHz.  

Figura 4.1:   http://www.cinit.org.mx/articulo.php?idArticulo=30 
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Con 64 QAM proporciona 30Mbps en un rango de hasta 2 millas, mientras que 

con 16 QAM y QPSK, proporciona tasas de 10Mbps y 5Mbps, respectivamente; 

es importante notar que todos los enlaces de radio requieren línea de vista. 

4.1.1.1 Habilitación inalámbrica del retorno 

Con base en el conocimiento de esta arquitectura, se puso a prueba la misma 

solución pero para otra aplicación: habilitar el retorno con tecnología 

inalámbrica. 

Como lo muestra la figura 4.2, los cable módems de cierta extensión de red, 

reciben y transmiten datos por cable coaxial de la acometida, y esta 

información se combina hasta el amplificador más cercano; en éste se coloca 

una antena que recibe los datos en RF y los transmite hacia la cabecera de 

manera inalámbrica. En la cabecera se encuentra una antena receptora que 

capta la señal y la convierte nuevamente a RF para que el CMTS pueda 

procesarla. 

Esta solución es transparente a DOCSIS y los resultados exitosos.  

 

Figura 4.2  Arquitectura ArcWave para habilitar el retorno inalámbrico 

 

 

Figura 4.2:   http://www.cinit.org.mx/articulo.php?idArticulo=30 
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4.1.2 WIRELESS BYPASS 

La arquitectura de Wireless Bypass es muy similar a la anterior; utiliza dos 

nuevos componentes de red: el concentrador/radio transceptor y la unidad de 

radio para el suscriptor. El concentrador (DL-5800) se monta en un poste para 

aplicaciones punto a punto; la unidad de suscriptor consta a su vez de dos 

piezas: la unidad de radio transceptor (DL-2300 dúplex) y una de las seis 

antenas disponibles para colocar en el techo de la casa. 

Como se muestra en la Figura 4.3, la diferencia con Arcwave es que un solo 

radio de suscriptor (CPE) soporta diversos cable módems a través de cable 

coaxial estándar en aplicaciones con múltiples usuarios distribuidos. 

 

Figura 4.3  Conexión punto-multipunto para servicio de datos en redes de cable 

Esta tecnología opera en la banda libre de 5.8GHz para ambos enlaces, el 

ascendente y el descendente; la compañía también cuenta con productos en la 

banda de 15GHz, 18GHz y 23GHz y ofrece diversas tasas de transferencia 

según el tipo de modulación empleado y el rango de cobertura varía 

sustancialmente dependiendo del tipo de antena usado. El máximo desempeño 

se logra con una antena sectorizada a 90º para cubrir entre 1 y 2 millas. 

 

 

Figura 4.3:   http://www.cinit.org.mx/articulo.php?idArticulo=30 
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4.1.3 VCOM 

La arquitectura de red de Vcom es totalmente diferente de las dos anteriores, 

esta requiere cableado dedicado (RG-58) entre la cabecera y la torre donde se 

coloca la estación base. Una interfaz inalámbrica se instala en la cabecera para 

conectarse con el CMTS. 

El sistema opera en las bandas de 3.5GHz y en la libre de 5.8GHz; en esta 

última banda se instala una estación base transceptora y un sector montado en 

una torre (Vcom BTR 5857). 

Del lado del cliente, el transceptor y la unidad de antena (Vcom TRI 15758) se 

integran en una unidad que se conecta al cable modem. Otra alternativa es que 

la torre esté lo más cerca posible de la cabecera que alberga al CMTS. 

El enlace descendente con 64 QAM proporciona 30Mbps en dos canales 

(5727-5751MHz y 5751-5775MHz) en un rango de 8 a 10 millas, con antenas 

de 90º; el área de cobertura es significativamente mayor que las dos 

tecnologías anteriores. 

Los gastos operativos adicionales deberían ser mínimos porque las soluciones 

inalámbricas compatibles con DOCSIS soportan todos los procesos e 

infraestructura de operación, incluyendo la cobranza, la mercadotecnia y la 

atención al cliente. 

Sin embargo, el costo de estas soluciones no justifica su uso en áreas 

residenciales sin cobertura de cable, sino en edificios y áreas comerciales; esto 

se debe a que el costo promedio de cada suscriptor es la suma del costo de 

cada unidad de radio de suscriptor y la parte proporcional del concentrador.  

El costo promedio del concentrador disminuye si se comparte entre un mayor 

número de usuarios; el plan de negocios no es viable en áreas con baja 

densidad de población y requiere por lo menos un porcentaje de penetración 

del 20%. 
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4.1.3.1 Implicaciones estratégicas 

A continuación se presenta varios puntos que sirven estratégicamente al 

desarrollo de la implementación de redes Vcom. 

• Debido al costo del equipo este tipo de tecnología no resulta viable en 

zonas residenciales sin cableado, salvo en ciertas circunstancias, como 

un alto nivel de penetración. Estos niveles son difíciles de lograr en 

períodos cortos, a menos que sean áreas con una alta densidad de 

población que pudieran ser candidatos para una futura extensión de 

cable. 

• Analizar el costo total de los dispositivos de usuario porque el costo 

promedio del concentrador disminuye a medida que se tiene mayor 

número de suscriptores. 

• El acceso inalámbrico en bandas libres es una novedad en la industria 

de las telecomunicaciones, sin embargo, no se sabe cuán sustentables 

serán este tipo de tecnologías a largo plazo porque la calidad de servicio 

se degradará. 

• Se deben tomar en cuenta algunos aspectos como los requisitos de 

alimentación del equipo, la disponibilidad de sitios para colocar las 

antenas, el cumplimiento con regulaciones locales y si el terreno permite 

la línea de vista. 

• La acelerada penetración de los dispositivos Wi-Fi hace pensar que los 

operadores de cable debieran planear la adquisición de tecnología 

inalámbrica por si los usuarios comienzan a migrar a estos servicios de 

acceso de banda ancha móvil, tal y como actualmente sucede con la 

migración de la telefonía fija a la telefonía móvil. 

• Los factores que justifican su implantación son el rango de cobertura, el 

costo del equipo del suscriptor y el nivel de penetración, los dispositivos 

inalámbricos (Wi-Fi por ejemplo) cada vez bajan más sus costos por el 

esfuerzo de estandarización, pero su rango de cobertura no mejora. 

Otras tecnologías BWA ofrecen mayores coberturas pero a muy altos 

costos, y en ocasiones no son compatibles con la plataforma DOCSIS. 
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El CINIT (Centro de Investigación e innovación en telecomunicaciones), sigue 

de cerca la evolución de las tecnologías inalámbricas como una forma de guiá 

al operador de cable en la planeación y adquisición de estas soluciones para 

sus redes de cable. 

Por oto lado los Hot Spots se consideran extensiones potenciales de mercado, 

y aplicaciones de punto multipunto de la integración de redes HFC con 

tecnologías inalámbricas. 

Como se conoce los Hot Spots cumplen con una sencilla necesidad: ofrecen el 

acceso a Internet de alta velocidad en lugares públicos alejados del hogar o de 

la oficina, esto es aeropuertos, vecindarios, restaurantes, hoteles, centros 

comerciales, etc. 

4.1.4 GRUPO TV CABLE-ECUADOR 

La empresa que a nivel nacional tiene redes HFC y enlaces inalámbricos es el 

Grupo TV Cable conformado por: 

• Suratel 

• Satnet (Cable Modem) y 

• TV Cable 

4.1.4.1 SURATEL, empresa que forma parte del GRUPO TVCABLE  que provee 

servicios de transmisión de datos de alta capacidad y velocidad, brindando un 

servicio confiable, seguro y rápido, libre de errores e interferencias logrando 

que el cliente pueda satisfacer todos sus requerimientos tecnológicos e 

impulsar sus negocios. 

4.1.4.2 TV Cable, empresa que posee la red coaxial para la transmisión del 

servicio de TV, esta tiene cobertura en las principales ciudades del país.   

4.1.4.3 Satnet, empresa parte de la organización GRUPO TVCABLE que tiene a 

su haber la transmisión de Internet para usuarios no corporativos, utilizando la 

infraestructura de TV Cable y con ayuda de la tecnología inalámbricas 

propiedad de SURATEL como tal. 
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La división y la estructura de la empresa Grupo TVCABLE es  transparente 

para el cliente; esto es que se lo toma como una sola empresa con su 

respectiva cobertura en el país como se muestra en la figura 4.4 

 

Figura 4.4 Cobertura del Grupo TV Cable. 

4.1.5 INTERNET BANDA ANCHA DEL GRUPO TVCABLE 

La red de fibra óptica privada del Grupo TVCable, permite contar con la 

garantía y el respaldo en su servicio de Internet de Banda Ancha; Si bien el 

medio (canal de comunicaciones) es compartido por los usuarios que están 

navegando simultáneamente, las condiciones de diseño hacen que esto no sea 

inconveniente para lograr la calidad y velocidad de servicio ofrecido. 

En Internet es imposible asegurar una velocidad de transferencia, ya que esto 

depende del camino que recorre la información en cada caso y del tipo de 

conexión a Internet que tiene el servidor con el cual se está transfiriendo 

información; son todos cálculos estimativos. 
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4.1.5.1 Factores de rendimiento de la conexión Internet 

Existen diferentes factores que inciden en el rendimiento de su conexión, por lo 

cual no se puede hablar de una velocidad constante; entre estos factores 

están: 

4.1.5.1.1 El rendimiento de los servidores a los cuales sé está conectando.- Algunos 

servidores son consultados al mismo tiempo por gran cantidad de personas y 

esto hace que se vuelvan lentos en responder solicitudes.  

4.1.5.1.2 La hora a la cual se conecta.- Ciertas horas del día son más 

congestionadas que otras. 

4.1.5.1.3 Los recursos con los cuales cuenta su computador.- Ram, procesador, etc.  

Por estas razones es posible que se pueda conectar o bajar archivos más 

rápido en algunos servidores a diferencia de otros; sin embargo tanto la tarjeta 

de red como el Cablemodem trabajan hasta 10Mbps, y el ancho de banda del 

cual dispone. 

4.1.5.2 Plano de la red del operador ecuatoriano 

En el plano 1 se puede observar diferentes tipos de línea de diferentes colores, 

diferentes formas y definiciones; a continuación se presenta la gama de colores 

con sus significados en la tabla 4.1 

En el estudio del plano y para mejor comprensión se toma un cliente como 

ejemplo, para el caso el cliente llamado Panaelectric, el plano para mayor 

comprensión se lo puede ver en el anexo 5.4.3 
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Tabla 4.1 colores del plano del plano 1 

Parte desde el nodo principal EL INCA que está entre 6 de Diciembre y 

Granados como se muestra en la figura 4.5; en este nodo se encuentra el 

equipo de recepción inalámbrica TRXxx, las xx es la numeración de fabricante 

según la capacidad de bajada del enlace, que acopla la señal que llega desde 

la cabecera y la pasa de inalámbrica a una transmisión física por fibra óptica. 

 

Figura 4.5 Nodo Primario 



107  

La fibra cursa la avenida Granados, el camino de la fibra óptica se basa en 

empalmes hasta llegar al nodo secundario M2 que convierte las señales 

ópticas en señales eléctricas, amplificando la señal y devolviéndola por una 

estructura coaxial como se observa en la figura 4.6. 

 

Figura4.6 Nodo Secundario 

El cable coaxial cursa varios metros por el alambrado eléctrico hasta llegar al 

cliente como se puede ver en la figura 4.7; aquí se presenta la derivación que 

sería la toma de abonado o como fue el caso de estudio, se va a instalar una 

extensión inalámbrica para el cable módem.   

 

 

Figura 4.7 Toma de Abonado 
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4.1.5.3 Solución Inalámbrica DOCSIS 

La mejor solución para extender los datos de alta velocidad presentada por 

ARCXTEND de Arcwave (HSD) WPE, es transparente al usuario ya que recibe 

el mismo tipo y calida de servicio. 

La solución funciona en la frecuencia libre 5GHz con un alcance de hasta 1 

kilómetro. 

La mayoría de enlaces inalámbrico necesita del estudio de factibilidad en la 

recepción de la señal, para lo cual se utilizará la ecuación de Friis de 

propagación espacial expresada en decibelios: 

)(log20)(log2044.32)()()()( kmdMHzfdBGdBGdBmPdBmP RTTR −−−++=   (1) 
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La ecuación Friis a menudo puede producir resultados sumamente inexactos 

cuando no se toma en cuenta que se requiere línea de vista. 

La pérdida por distancia está denotada en la ecuación como “ )(log20 kmd ”, 

equivalentes a 6dB de atenuación por cada duplicidad  de distancia. 

Ambiente Exponente de pérdida del camino, n  

Espacio libre 2 

Área Urbana 2.7 a 3.5 

Urbano sombreado 3 a 5 

Edificaciones con línea de vista 4 a 6 

Tabla 4.2 Pérdida de Potencia por Distancia 
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La tabla 4.2 muestra valores empíricos de pérdida de potencia por la distancia. 

4.1.5.3.1 Utilización del exponente de pérdidas 

Para la utilización del exponente de pérdidas por la distancia que debe ser 

tomado en los diferentes sitios: 

 

Figura 4.8 pérdida por distancia 

Asumiendo que uno de los lados está cerca al piso el modelo de Reflexión de 

Tierra de 2 rayos depende de la distancia siempre y cuando la distancia sea 

mucho mayor que la raíz cuadrada de la altura de la antena transmisora (HT) 

por la altura de la antena receptora (HR). 

HLHTd *>>   (2) 

En este caso la pérdida por distancia queda expresada: 

LT HHkmddBPL log20log20)(log40)( −−=  (3) 

4.1.5.3.2 Ejemplo de Cálculo 

Los parámetros en el cálculo de un enlace inalámbrico son la potencia de 

transmisión, ganancia de la antena, el exponente de pérdida, ruido insertado 

por la portadora, la sensibilidad del receptor y el margen de error dados por 

parámetros mundiales. Reorganizando la ecuación de Friis:  

)()(log2044.32)()()()(log20 dBmPMHzfdBGdBGdBmPkmd RRTT −−−++=    (4) 
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Se asume que el exponente de pérdida de camino es 4 y que la atenuación por 

altura de la antena es insignificante, la pérdida por distancia es calculada 

usando: 

)()(log2044.32)()()()(log40 dBmPMHzfdBGdBGdBmPkmd RRTT −−−++=   (5) 

La tabla 4.3 muestra valores comunes para un enlace DOCSIS de bajada para 

una frecuencia de 5.8GHz. De ninguna manera estos valores pueden ser 

usados en todos los enlaces. 

Descripción Valor Comentarios 

Potencia eficaz de radio 

isotrópico (EIRP) – 

sumatoria de la potencia 

total de salida (Pt) + 

ganancia de transmisión 

de la antena (Gt) 

+33dBm 

La parte de FCC 15.247 límite a 

los 5.8GHz es +36dBm para 

aplicaciones punto-multipunto.   

+33 dBm basados en el nivel 

RMS más el margen para la 

variabilidad industrial 

Ganancia de recepción 

de la antena (Gr) 
22dBi 

Depende de la ganancia de la 

antena escogida 

Ruido mínimo de la 

portadora 
31.5dB 

Basado en modulación de 256 

QAM 

Ruido recibido por el 

piso 
-103dBm Ruido teórico en 6MHz 

Margen + errores 

ocasionales 
7dB 

Agregando inclusive errores 

ocasionales de Tx y Rx 

Tabla 4.2 Ejemplo DOCSIS 

Reemplazando los valores tanto de tabla 4.2 como de los asumidos: 

)()(log2044.32)()()()(log40 dBmPMHzfdBGdBGdBmPkmd RRTT −−−++=  
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Donde: 
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Entonces la ecuación queda: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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La distancia del enlace es 2.34 kilómetros. 

4.1.5.3.3 Línea de Vista.- Para asegurar un enlace inalámbrico confiable, DOCSIS 

requiere que no haya ninguna obstrucción físicas dentro del 60 % de la primera 

zona de Fresnel. Como se muestra en la figura 4.8 la zona de Fresnel son una 

serie de elipsoides entre el transmisor y el receptor. 

 

Figura 4.9 Área de la zona de Fresnel 

Entonces una vez concluidos los cálculos se procedería a la conexión física de 

los equipos en las áreas predestinadas con todas las acotaciones que en un 

estudio de campo se realizarían. 
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Fígura 4.10 Esquema de conexión DOCSIS Wireless. 

Una vez entregada la señal al cable modem en el lugar de trabajo, con ayuda 

de un access point y un  router, se puede integrar a nuestra red cableada 

varios dispositivos inalámbricos que nos servirán para tener mayor movilidad 

dentro ya sea de su hogar o en este caso de la empresa, con la facilidad 

también de dar acceso a un sin número de usuarios como se visualiza en la 

figura 4.11. 

 

Figura 4.11. Integración de HFC con Tecnologías inalámbricas 
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4.1.5.4 Ventajas, beneficios y desventajas tanto para el usuario final como del 

operador 

Algunas de las ventajas se las denota en los siguientes puntos tanto para el 

usuario final como para el operador 

4.1.5.4.1 Usuario final 

• Dentro de una pequeña empresa, puede mejorar fácilmente workflow, dar a 

personal la libertad para moverse alrededor y permitir que todos los 

usuarios compartan los dispositivos de la red (computadoras, ficheros de 

datos, impresoras, etc.) con una sola conexión del Internet. 

• Permite a cada uno dentro de una casa tener acceso a otras computadoras, 

enviar archivos a las impresoras y compartir una sola conexión del Internet. 

• DOCSIS proporciona a los usuarios finales equipo altamente disponible y de 

bajo costo. 

• Los títulos de concesión de las redes de cable obligan a los concesionarios 

a realizar y presentar “pruebas de comportamiento” una vez al año, lo que 

asegura aún mas el nivel de confiabilidad del servicio. 

• No es necesario cablear para un nuevo usuario, la ventaja potencial del 

sistema. 

• No es necesario el construir torres para la instalación de los equipos 

4.1.5.4.2 Operador 

Si el operador elige equipos interoperables y basados en estándares, disfrutará 

de nuevas ventajas a la hora de implementar sus sistemas inalámbricos, como: 

• Las economías de escala que hace posible el estándar en costes de 

equipos inferiores. 

• Grupo TVCable no se convierte en cautivo de un único proveedor, ya que 

las estaciones base funcionarán con las estaciones de abonado de 

diferentes fabricantes. 
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• El operador se beneficiará de equipos de menor coste y mayor rendimiento, 

puesto que los fabricantes de equipos desarrollarán rápidamente 

innovaciones sobre una plataforma común basada en estándares 

• La fibra introduce menos interferencias y número de amplificadores, lo que 

representa menos inversión con aumento de fiabilidad y de capacidad. 

• Señalización reducida: no existen procesos de conexión. 

• Conservación de puertos: al ser un medio compartido un solo puerto 

abastece cientos o miles de usuarios. 

• Debido al rápido despliegue de redes inalámbricas y a la demanda del 

mercado esta integración resultaría óptima en el desarrollo de la empresa y 

del país. 

4.1.5.5 Desventajas tanto para el usuario final como del operador 

• Marco regulatorio indefinido. 

• Desorden de su desarrollo. 

• La baja penetración de Internet en Ecuador 

Menos del 5% frente al 11% en la Región Andina y 14% en América Latina, 

obedece básicamente a las siguientes barreras: 

• Altos costos de la conectividad internacional a Internet, generando tarifas 

altas al usuario final, en las cuales alrededor del 50% está determinada por 

este factor. 

• Baja penetración de PCs debido a su alto costo en comparación con el 

poder adquisitivo: 2% frente a un promedio de 7% en la región andina, 9% 

en Latinoamérica y 13% a nivel mundial. 

• Bajo desarrollo de la conectividad de Internet social.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este proyecto se fundamentó en un estudio y análisis teórico de la integración 

de redes HFC con tecnologías inalámbricas bajo el estándar DOCSIS, 

especificando tanto la parte técnica (procesamiento y transmisión de la 

información), así como el marco regulatorio y aplicaciones acerca del tema, 

dando al lector una visión lo más completa posible de una de las alternativas 

mas eficientes para brindar servicios de alto nivel a los usuarios. 

5.1 CONCLUSIONES 

Las actualizaciones iniciales de este proyecto de acuerdo al plan de trabajo 

establecido se encaminaron a una serie de estudios que proporcionaron una 

recopilación descriptiva genérica, exhaustiva y bien estructurada, de las 

diferentes tecnologías de banda ancha disponibles en la actualidad para el 

acceso a las redes de telecomunicaciones, en portadores inalámbricos. 

En el acceso mediante portadora inalámbrica se llevó a cavo un análisis 

comparativo de las diferentes tecnologías inalámbricas disponibles en la 

actualidad. En estos estudios se tomaron aspectos tecnológicos relativos a sus 

características, arquitecturas, prestaciones y evolución. Su comparación entre 

las diferentes tecnologías de banda ancha consideradas en este estudio hace 

ver el reciente éxito de las tecnologías WiFi (más concretamente del Estándar 

IEEE 802.11b), su total compatibilidad con las redes Ethernet. 

Luego, estudiando al estándar DOCSIS y su aplicación dentro de las redes 

HFC permiten potencializar un aspecto de desarrollo en cuanto al la 

proliferación de nuevas formas de transmisión y de expansión hacia lugares 

antes inaccesibles gracias a la integración que se mantiene con las tecnologías 

inalámbricas. 

En cuanto a las diferentes empresas que trabajan por este tipo de soluciones 

para la cobertura casi total del medio en el cual se encuentran se concluye que 
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en Ecuador siendo la única empresa Grupo TV Cable, mantiene su monopolio 

al no tener competencia frente a una política regulatoria establecida pero aún 

no fija y puntual para las transmisiones de paquetes (Internet y datos). 

Esta empresa tiene el camino libre para la proliferación de su servicio en toda 

el área ecuatoriana que a medida que va aumentando la demanda, aumenta en 

cobertura, y por ende los ingresos. 

El acceso a alta velocidad a redes de datos (Internet, Intranets, etc.) mediante 

módems de cable se va a convertir en uno de los grandes atractivos de estas 

redes y en una fuente de ingresos importante para sus operadores.  

Entre los factores que han favorecido esta revolución se encuentran la 

aparición de nuevas tecnologías digitales de transmisión de radio, un gran 

esfuerzo de estandarización que ha permitido alcanzar las economías de 

escala suficientes para bajar los precios de elementos tecnológicamente muy 

complejos. 

Cuando los requerimientos de los usuarios se hagan más móviles e 

inalámbricos, estos serán incluidos en las nuevas clases de dispositivos y el 

negocio futuro con redes de casa necesitarán adaptar o ser configurados a 

estos cambios 

El mercado de banda ancha, presenta grandes oportunidades para mejorar el 

servicio al usuario e incrementar el ingreso promedio de sus líneas de abonado 

5.2 RECOMENDACIONES 

Existen varios proyectos relacionados con el análisis de tecnologías de datos 

inalámbricos y al estudio de parámetros de la red TV Cable; en el presente 

trabajo se estudia la integración con tecnologías inalámbricas, esto es de forma 

general; se recomendaría el estudio de la implementación de una red para un 

usuario específico de este tipo de redes con el costo de infraestructura que 

representa y una tecnología inalámbrica.  
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Este estudio permitiría establecer la estrategia de despliegue para cada uno de 

los mercados objetivos; proyecto en función de su grado tecnológico. 

El análisis del mercado de hot spots aún está en su etapa de consolidación y 

por ello existen muchas preguntas sin respuestas relacionadas con la oferta del 

servicio, el lugar óptimo, la forma de cobro, el proveedor de tecnología de 

Internet y la red del operador de cable; por lo que se recomienda este titulo 

para un proyecto de titulación. 

Se recomienda para futuros estudios, la seguridad en las redes inalámbricas, 

ya que es un aspecto crítico que no se puede descuidar. Debido a que las 

transmisiones viajan por un medio no seguro, se requieren mecanismos que 

aseguren la confidencialidad de los datos así como su integridad y 

autenticidad,. 
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5.4 ANEXOS 

5.4.1 BROADBAND WIRELESS ACCESS PRODUCT GUIDE  

Cable AML produces a wide range of BWA Systems. Performance summaries 
for representative systems are outlined below: 

� Broadband Wireless Solutions at 2.5 GHz - BWA-2002  
� Broadband Wireless Solutions at 3.5 GHz - BWA-2003 
� Broadband Wireless Solutions at 10.5 GHz - BWA-2010  
� Broadband Wireless Solutions at 26 GHz - BWA-2026  
� Broadband Wireless Solutions at 28 GHz - BWA-2028  
� Multi-media Broadband Wireless Solutions at 26 GHz - BWA-4026 
� Multi-media Broadband Wireless Solutions at 28 GHz - BWA-4028 

BROADBAND WIRELESS SOLUTIONS AT 2.5 GHZ 

BWA-2002  

Performance Summary  

Downstream Frequency Range 
2500 to 2686 MHz (31 x 6 

MHz channels) 

Upstream Frequency Range 2150 to 2162 MHz 

# Of Downstream Channels up to 31 

Downstream Data Rate 
30.34 Mbps at 6 MHz (64 

QAM) 

# Of Upstream Channels Up to 4 

Upstream Data Rate (per 

channel) 

10.24 Mbps at 3.2 MHz (16 

QAM) 

Service Cell Radius 20 Km 

Downstream Transmitter 

Output Level 
P1dB = 43 dBm 

Downstream Link Margin for 

BER of 10-8 
10 dB at cell edge 

Downstream Link Availability 

(Multi-path Effect) 
99.9947% at cell edge 

Upstream Transmitter Output 

Level 
20 dBm / channel 

Upstream Link Margin for BER 

of 10-9 
8.2 dB at cell edge 

Upstream Link Availability 

(Multi-path Effect) 
99.9923% 
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Upstream Modulation Rates and Channel Bandwidth  

Symbol Rate 

(ksym/sec) 

Channel 

Bandwidth 

(MHz) 

QPSK Rate 

(Mbps) 

16-QAM Rate 

(Mbps) 

160 0.20 0.32 0.64 

320 0.40 0.64 1.28 

640 0.80 1.28 2.56 

1280 1.60 2.56 5.12 

2560 3.20 5.12 10.24 

Downstream Modulation Rates and Channel Bandwidth 

Symbol Rate 

(Msym/sec) 

Channel Bandwidth 

(MHz) 

64-QAM Rate 

(Mbps) 

5.056941 6 MHz 30.34 

  

BROADBAND WIRELESS SOLUTIONS AT 3.5 GHZ 

BWA-2003 

Performance Summary  

 

Downstream Frequency Range 
3500 to 3700 MHz (25 MHz 

sub-bands) 

Upstream Frequency Range 
3400 to 3600 MHz (25 MHz 

sub-bands) 

# Of Downstream Channels up to 3 for each sub-band  

Downstream Data Rate 
41.71 Mbps at 8 MHz (64 

QAM) 

# Of Upstream Channels Up to 4 

Upstream Data Rate (per 

channel) 

10.24 Mbps at 3.2 MHz (16 

QAM) 

Service Cell Radius 10 Km 

Downstream Transmitter 

Output Level 
P1dB = 43 dBm 

Downstream Link Margin for 

BER of 10-8 
13.9 dB at cell edge 

Downstream Link Availability 99.9947% at cell edge 
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(Multi-path Effect) 

Upstream Transmitter Output 

Level 
17 dBm / channel 

Upstream Link Margin for BER 

of 10-9 
10.3 dB at cell edge 

Upstream Link Availability 

(Multi-path Effect) 
99.9923% 

Upstream Modulation Rates and Channel Bandwidth 

Symbol Rate  

(ksym/sec) 

Channel 

Bandwidt 

(MHz) 

QPSK Rate  

(Mbps) 

16-QAM Rate  

(Mbps) 

160 0.20 0.32 0.64 

320 0.40 0.64 1.28 

640 0.80 1.28 2.56 

1280 1.60 2.56 5.12 

2560 3.20 5.12 10.24 

Downstream Modulation Rates and Channel Bandwidth 

Symbol Rate 

(Msym/sec) 

Channel Bandwidth  

(MHz) 

64-QAM Rate  

(Mbps) 

6.952 8 MHz 41.71 

 

BROADBAND WIRELESS SOLUTIONS AT 10.5 GHZ 

BWA-2010  

Performance Summary  

Downstream Frequency Range 
10200 to 10700 MHz (user 

defined) 

Upstream Frequency Range 
11200 to 11700 MHz (user 

defined) 

# Of Downstream Channels up to 4  

Downstream Data Throughput 
41.71 Mbps at 8 MHz (64 

QAM) 

# Of Upstream Channels up to 16  

Upstream Data Throughput 
10.24 Mbps @ 3.2 MHz (16 

QAM) 
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Service Cell Radius 
10 Km using 90° Sector per 

TRX 

Downstream Transmitter 

Output Level 
P1dB = 43 dBm  

Downstream Link Margin for 

BER of 10-8 
13.8 dB at cell edge 

Downstream Link Availability 

(Multi-path Effect) 
99.963% at cell edge 

Upstream Transmitter Output 

Level 
17 dBm/ch 

Upstream Link Margin for BER 

of 10-9 
10.3 dB  

Upstream Link Availability 

(Multi-path Effect) 
99.9923% at cell edge 

 

Upstream Modulation Rates and Channel Bandwidth 

Symbol Rate 

(ksym/sec) 

Channel 

Bandwidth 

(MHz) 

QPSK Rate 

(Mbps) 

16-QAM Rate 

(Mbps) 

160 0.20 0.32 0.64 

320 0.40 0.64 1.28 

640 0.80 1.28 2.56 

1280 1.60 2.56 5.12 

2560 3.20 5.12 10.24 

 

Downstream Modulation Rates and Channel Bandwidth  

Symbol Rate  

(Msym/sec) 

Channel Bandwidth  

(MHz) 

64-QAM Rate  

(Mbps) 

6.952 8 MHz 41.71 
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BROADBAND WIRELESS SOLUTIONS AT 26 GHZ 

BWA-2026 

Performance Summary 

Downstream Frequency Range 
24.661 to 24.717 GHz (56 

MHz sub-bands) 

Upstream Frequency Range 
25.669 to 25.725 GHz (56 

MHz sub-bands) 

# Of Downstream Channels 1 @ 8 MHz 

Downstream Data Rate  
41.71 Mbps at 8 MHz (64 

QAM) 

# Of Upstream Channels up to 4  

Upstream Data Rate  

5.12 Mbps per 3.2 MHz 

channel @ QPSK 10.24 Mbps 

@ 16 QAM 

Service Cell Radius 
5 Km using 180° Sector per 

TRX 

Downstream Transmitter 

Output Level 

17 dBm/ch with single channel 

load 

Downstream Link Margin for 

BER of 10-8 
11.6 dB at cell edge 

Downstream Link Availability 

(Multi-path Effect) 
99.943% at cell edge 

Upstream Transmitter Output 

Level 
15 dBm/ch 

Upstream Link Margin for BER 

of 10-9 
17 dB 

Upstream Link Availability 

(Multi-path Effect) 
99.972% at cell edge 

Upstream Modulation Rates and Channel Bandwidth 

Symbol Rate 

(ksym/sec) 

Channel 

Bandwidth 

(MHz) 

QPSK Rate 

(Mbps) 

16-QAM Rate 

(Mbps) 

160 0.20 0.32 0.64 

320 0.40 0.64 1.28 

640 0.80 1.28 2.56 

1280 1.60 2.56 5.12 

2560 3.20 5.12 10.24 
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Downstream Modulation Rates and Channel Bandwidth  

Symbol Rate  

(Msym/sec) 

Channel Bandwidth  

(MHz) 

64-QAM Rate  

(Mbps) 

6.952 8 MHz 41.71 

 

BROADBAND WIRELESS SOLUTIONS AT 28 GHZ 

BWA-2028 

Performance Summary 

Downstream Frequency Range 28.094 to 28.269 GHz 

Upstream Frequency Range 29.102 to 29.277 GHz 

# Of Downstream Channels 1 @ 8 MHz 

Downstream Data Rate  
41.71 Mbps at 8 MHz (64 

QAM) 

# Of Upstream Channels up to 4  

Upstream Data Rate  

5.12 Mbps per 3.2 MHz 

channel @ QPSK 10.24 Mbps 

@ 16 QAM 

Service Cell Radius 
5 Km using 180° Sector per 

TRX 

Downstream Transmitter 

Output Level 

17 dBm/ch with single channel 

load 

Downstream Link Margin for 

BER of 10-8 
11.6 dB at cell edge 

Downstream Link Availability 

(Multi-path Effect) 
99.943% at cell edge 

Upstream Transmitter Output 

Level 
15 dBm/ch 

Upstream Link Margin for BER 

of 10-9 
17 dB 

Upstream Link Availability 

(Multi-path Effect) 
99.972% at cell edge 
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Upstream Modulation Rates and Channel Bandwidth 

Symbol Rate 

(ksym/sec) 

Channel 

Bandwidth 

(MHz) 

QPSK Rate 

(Mbps) 

16-QAM Rate 

(Mbps) 

160 0.20 0.32 0.64 

320 0.40 0.64 1.28 

640 0.80 1.28 2.56 

1280 1.60 2.56 5.12 

2560 3.20 5.12 10.24 

Downstream Modulation Rates and Channel Bandwidth  

Symbol Rate  

(Msym/sec) 

Channel Bandwidth  

(MHz) 

64-QAM Rate  

(Mbps) 

6.952 8 MHz 41.71 

 
 
 

MULTI -MEDIA BROADBAND WIRELESS SOLUTIONS AT 26 GHZ 

BWA-4026 

Performance Summary 

Downstream Frequency Range 
24.661 to 24.717 GHz (56 

MHz sub-bands) 

Upstream Frequency Range 
25.669 to 25.725 GHz (56 

MHz sub-bands) 

# Of Downstream Channels 7 @ 8 MHz 

Downstream Data Rate  
41.71 Mbps at 8 MHz (64 

QAM) 

# Of Upstream Channels 17 @ 3.2 MHz +1 @ 1.6 MHz 

Upstream Data Rate  

5.12 Mbps per 3.2 MHz 

channel @ QPSK 10.24 Mbps 

@ 16 QAM 

Service Cell Radius 
5 Km using 180° Sector per 

TRX 

Downstream Transmitter 

Output Level 

27.6 dBm/ch with 4-channel 

load 

Downstream Link Margin for 

BER of 10-8 
14.3 dB at cell edge 
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Downstream Link Availability 

(Multi-path Effect) 
99.961% at cell edge 

Upstream Transmitter Output 

Level 
15 dBm/ch 

Upstream Link Margin for BER 

of 10-9 
17 dB 

Upstream Link Availability 

(Multi-path Effect) 
99.972% at cell edge 

Upstream Modulation Rates and Channel Bandwidth 

Symbol Rate 

(ksym/sec) 

Channel 

Bandwidth 

(MHz) 

QPSK Rate 

(Mbps) 

16-QAM Rate 

(Mbps) 

160 0.20 0.32 0.64 

320 0.40 0.64 1.28 

640 0.80 1.28 2.56 

1280 1.60 2.56 5.12 

2560 3.20 5.12 10.24 

Downstream Modulation Rates and Channel Bandwidth  

Symbol Rate  

(Msym/sec) 

Channel Bandwidth  

(MHz) 

64-QAM Rate  

(Mbps) 

6.952 8 MHz 41.71 

 
 

MULTI -MEDIA BROADBAND WIRELESS SOLUTIONS AT 28GHZ 

BWA-4028 

Performance Summary 

Downstream Frequency Range 28.094 to 28.269 GHz 

Upstream Frequency Range 29.102 to 29.277 GHz 

# Of Downstream Channels Per customer requirement  

Downstream Data Rate  
41.71 Mbps at 8 MHz (64 

QAM) 

# Of Upstream Channels 17 @ 3.2 MHz +1 @ 1.6 MHz 

Upstream Data Rate  

5.12 Mbps per 3.2 MHz 

channel @ QPSK 10.24 Mbps 

@ 16 QAM 
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Service Cell Radius 
5 Km using 180° Sector per 

TRX 

Downstream Transmitter 

Output Level 

27.6 dBm/ch with 4-channel 

load 

Downstream Link Margin for 

BER of 10-8 
14.3 dB at cell edge 

Downstream Link Availability 

(Multi-path Effect) 
99.961% at cell edge 

Upstream Transmitter Output 

Level 
15 dBm/ch 

Upstream Link Margin for BER 

of 10-9 
17 dB 

Upstream Link Availability 

(Multi-path Effect) 
99.972% at cell edge 

 

 
 
5.4.2 CONEXIÓN A TRAVÉS DE UN CABLE-MÓDEM 

 

En este apartado vamos a aprender a definir una Conexión a través de un 

cable-módem, conectado al ordenador a través de una tarjeta de red. Otra 

posibilidad es conectar el cable-módem (que no es mas que un módem 

especial para las conexiones de cable de fibra óptica) al equipo a través del 

puerto USB. Esta última conexión es mucho más fácil ya que al conectar un 

dispositivo al puerto USB, el sistema automáticamente lanza el proceso para 

añadir el dispositivo, instalar el driver y configurarlo. 
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Características principales 

Este tipo de conexión tiene una serie de diferencias con respecto a la conexión 

a través de un módem y la línea telefónica normal. 

• No se realizan llamadas telefónicas: la conexión siempre está activa  

• La tarifa es la llamada 'tarifa plana' ya que el coste es independiente de 

las horas que uno se conecte  

• Velocidad de transmisión: La velocidad máxima teórica de un módem 

conectado a la línea telefónica básica es 56 Kbps. La conexión a través 

de cable-módem parte de 128 Kbps, 256 Kbps y hasta unos 2 Mbps.  

• La línea de una conexión telefónica básica es un par de cobre; la de una 

conexión a través de cable-módem es coaxial hasta el nodo 

(normalmente) y fibra óptica hasta la central (mucha más calidad y 

fiabilidad).  

Elementos necesarios 

• Si no tenemos en nuestro equipo los archivos que necesita el Sistema 

Operativo instalado para añadir nuevas funciones a las ya 

implementadas, será preciso disponer del CD-ROM de ese sistema por 

si nos lo pide el proceso de conexión a Internet. 

• Una línea dedicada conectada a un cable-módem, que debe estar 

instalado y configurado correctamente (en general suele bastar introducir 

el disco o discos que vienen con él, ejecutar el programa de instalación y 

reiniciar el equipo). 

• Tarjeta de red Ethernet o conexión USB.  

• Los datos de alta en Internet, enviados por nuestro proveedor de 

Internet. Estos datos no son, como en las conexiones de módem y línea 

telefónica básica, el usuario, contraseña, etc. sino parámetros generales 

de configuración del protocolo TCP/IP. 
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Instalación. Generalidades 

 

Existe una diferencia entre la instalación y configuración de un módem normal 

con Acceso Telefónico a Redes con una línea telefónica normal y un cable-

módem y una línea dedicada. 

Mientras que en el primer caso el proveedor de acceso se limita a enviarte una 

hoja de configuración de sus servicios, donde consta tu identificador o nombre 

de usuario, contraseña, teléfono del servicio, direcciones DNS, etc., en el caso 

del cable-módem el proveedor debe enviar alguien para realizar la instalación 

en tu domicilio y, normalmente, realiza también, aparte de la instalación física 

(cables y tarjeta de red) la instalación de los elementos lógicos: los drivers 

necesarios y la configuración de la conexión, programa de correo, etc. 

Se está extendiendo mucho últimamente el envío de un kit de conexión y, en 

vez de realizarse ésta con tarjeta de red, se realiza a través del puerto USB, 

sobre todo para reducir costes del proveedor. 

Configuración del protocolo TCP/IP 

Una vez instalada la tarjeta de red, hay que instalar, si no está hecho  ya, el 

protocolo TCP/IP. Para instalarlo hay que seguir los mismos pasos 

anteriormente indicados. En cambio la configuración es diferente y es lo que se 

va a explicar. También es preciso indicar que puede haber diferencias entre los 

proveedores. La configuración que voy a explicar es la correspondiente al 

proveedor Reterioja. 
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Primero hay que acceder a la pantalla de datos de la red a través de: Inicio - 

Configuración - Panel de Control - Red. 

Como vemos en la imagen está seleccionado el componente del protocolo 

TCP/IP correspondiente al adaptador de red para el acceso a Internet. Los dos 

componentes que están por encima de éste son los de los adaptadores de las 

tarjetas (en este caso hay 2 tarjetas de red). 

Inicialmente es preciso elegir, en la pantalla que está la relación de 

componentes de red, la línea del protocolo TCP/IP de la tarjeta de red que se 

tenga instalada, no la de la propia tarjeta (Adaptador PCI Fast.) y pulsar el 

botón Propiedades. 

 

Una vez pulsado el botón Propiedades aparece la siguiente pantalla con 7 

pestañas. En la primera (Dirección IP) es preciso indicar la Dirección IP 

asignada por el proveedor (si es fija, lo que no es habitual) y la máscara de 

subred (estos datos serían suministrados por el proveedor) o sino elegir la 
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opción Obtener una dirección IP automáticamente. También es preciso marcar 

la opción Detectar la conexión a la red. 

 

En la siguiente pestaña (Configuración WINS) es preciso señalar la opción 

Usar DHCP para resolución WINS. 
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En la Configuración DNS es preciso indicar Desactivar DNS (en un primer 

momento tenían varios servidores DNS y aquí se especificaba la dirección IP 

de cada uno). 

 

En Avanzado hay que marcar la opción Establecer este protocolo como 

predeterminado. 
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En los enlaces hay que marcar Cliente para redes Microsoft y eliminar si está 

marcado Compartir impresoras y archivos para redes Microsoft. 

 

 

En el momento que estén todos estos datos definidos ya se puede pulsar el 

botón Aceptar y otra vez Aceptar en la siguiente ventana. El Sistema nos 

indicará que es preciso reiniciar para actualizar los cambios en los 

componentes de red. 

 


