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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de titulación tienen como objetivo proponer una canalización 

alternativa para el espectro de la Banda 3,4 – 3,7 GHz, asignada a los sistemas 

de acceso inalámbrico fijo (FWA, del inglés fixed wireless access) para la 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 

 

La banda en estudio se usa en la actualidad para brindar servicios de última milla, 

telefonía fija inalámbrica y como reemplazo de la infraestructura cableada en 

zonas donde se encuentren limitantes para el correspondiente despliegue. Se 

espera proponer un método para realizar la canalización de la Banda 3,4 – 3,7 

GHz, que brinde eficiencia en su uso y aliente el mejor aprovechamiento de la 

banda enfocando el estudio de la misma para tecnologías de nueva era, como lo 

es WiMAX. 

 

El capítulo uno describe las principales características de las tecnologías que 

operan en la banda 3,4 – 3,7 GHz. Se presenta un resumen de las tecnologías 

Bucle Local Inalámbrico (WLL, wireless local loop), Servicio de distribución 

multipunto local (LMDS, local multipoint distribution service), Servicio de 

distribución multipunto por microondas  (MMDS,  microwave multipoint distribution 

service) e Interoperabilidad mundial para acceso por microondas (WiMAX, 

worldwide interoperability for microwave access). 

 

El capítulo dos muestra el estado actual de la banda 3,4 - 3,7 GHz, donde se 

exponen los aspectos de la actual legislación que rige el sector de las 

telecomunicaciones. Refiriéndose a las resoluciones emitidas por parte de los 

reguladores del sector de las telecomunicaciones en Ecuador que sustentan la 

actual canalización de la banda en estudio. Además se incluye la situación actual 

de la banda referida en otros países. 
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En el capítulo tres se  propone un método para canalizar la banda en estudio 

donde se avalúan diversos aspectos de tipo social, geográfico, económico y 

tecnológico para lograr proponer una canalización adecuada a la realidad de 

nuestro país, que de valor y eficiencia a la banda.  

 

En el capítulo cuatro  se presenta un método para valorizar la banda 3,4 – 3,7 

GHz tomando como base la canalización propuesta en el capítulo tres y una 

evaluación económica de lo que representa invertir en el sector de las 

telecomunicaciones.  

 

En el capítulo cinco se indican las conclusiones y recomendaciones que se 

obtienen durante el desarrollo del presente proyecto. 

 

Adicionalmente se incluyen en forma de anexo las resoluciones emitidas para la 

banda 3,4 – 3,7 GHz y la recomendación por parte de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones acerca de la banda. 
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PRESENTACIÓN 

 
 
La banda 3,4 – 3,7 GHz presenta un potencial desarrollo para tecnologías de 

acceso de servicios de Banda Ancha, convirtiéndose en un recurso que debe ser 

evaluado y direccionado para que su uso alcance niveles altos de eficiencia. 

 

Las tecnologías inalámbricas de acceso de Banda Ancha que utilizan el espectro 

de frecuencias en estudio, apuntan a dedicar nuevos servicios con la 

característica de manejar mayor calidad y ancho de banda digital para sus 

usuarios. WiMAX se ostenta como una tecnología de interés ya que sus 

características ayudan a que el recurso de espectro de la banda 3,4 – 3,7 GHz 

sea de provecho para la sociedad ecuatoriana. 

 

Los servicios de acceso de internet móvil en la actualidad brindan la capacidad de 

comunicación en cuanto se refiere a servicios de llamada y envío de mensajes de 

texto. La implementación de nuevas tecnologías como lo son WiMAX y WiMAX 

Móvil, introduce servicios nuevos y de mayor calidad, de los cuales se puede 

nombrar video llamada y descarga de archivos electrónicos de gran tamaño. 

 

Lo expuesto  anteriormente persigue subir los índices de penetración de servicios 

de telecomunicaciones en la población, persiguiendo bienestar de la sociedad.  
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GLOSARIO 

 

 

Anillo, (topología anillo) Todos los dispositivos están conectados al otro en un 

bucle cerrado, de esta manera cada dispositivo es conectado directamente con 

otros dos dispositivos, uno en cada lado de este. 

 

Atenuación Debida A La Distancia, Distancia relacionada con atenuación 

expresa simplemente el hecho de que mientras la distancia desde la estación 

base hasta la estación receptora aumenta, la fuerza de la señal disminuye. La 

caída en la fuerza de la señal es causada por el hecho de que la señal se propaga 

desde la fuente, mediante la superficie de una esfera (Tierra). El área de la 

superficie es proporcional a la radio cuadrado; por lo tanto, la fuerza de la señal 

es proporcional a 1/d2, donde d es la distancia desde el transmisor. 

 

Atenuación, en Telecomunicación, se denomina atenuación de una señal, sea 

esta acústica, eléctrica u óptica, a la pérdida de potencia sufrida por la misma al 

transitar por cualquier medio de transmisión.   Vtx=2AB.  

 

Backbone, parte estructural de una red, que conecta a redes de gran tamaño 

compuestas por múltiples LAN (segmentos)  

 

Banda Ancha, Muchas personas asocian a la banda ancha con determinada 

velocidad de transmisión o un conjunto específico de servicios, tales como el 

bucle de abonado digital (DSL) o las redes inalámbricas de área local (WLAN). 

Sin embargo, puesto que las tecnologías de banda ancha cambian 

continuamente, su definición va evolucionando a la par. Hoy en día el término 

banda ancha normalmente describe a las conexiones Internet recientes que 

funcionan entre 5 y 2.000 veces más rápido que las anteriores tecnologías de 

marcación por Internet. Sin embargo, el término banda ancha no se refiere a una 

velocidad determinada ni a un servicio específico. El concepto de banda ancha 

combina la capacidad de conexión (anchura de banda) y la velocidad. En la 

Recomendación I.113 del Sector de Normalización de la UIT se define la banda 
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ancha como una "capacidad de transmisión más rápida que la velocidad primaria 

de la red digital de servicios integrados (RDSI) a 1,5 o 2,0 megabits por segundo 

(Mbits)". 

 

Capacidad de un Canal, es la máxima velocidad de transmisión sin ruido de 

ancho de banda finito. 

 

Comunicación inalámbrica, o Comunicación sin cables es aquella en la que 

extremos de la comunicación (emisor/receptor) no se encuentran unidos por un 

medio de propagación físico, sino que se utiliza la modulación de ondas 

electromagnéticas  a través del espacio 

 

Conductividad, la conductividad eléctrica, es la capacidad de un cuerpo o medio 

para conducir la corriente eléctrica. 

 

Desvanecimiento Rápido (Fast Fading), es un fenómeno presente en la 

propagación de ondas electromagnéticas. Es causado cuando la señal llega al 

receptor por un sinnúmero de rutas. 

 

Difracción, En física, la difracción es un fenómeno característico de las ondas, 

éste se basa en el curvado y esparcido de las ondas cuando encuentran un 

obstáculo o al atravesar una rendija. 

 

Distorsión, se entiende por distorsión la diferencia entre señal que entra a un 

equipo o sistema y la señal de salida del mismo. 

 

DSL, línea de suscripción digital, (digital subscriber line) es un término utilizado 

para referirse de forma global a todas las tecnologías que proveen una conexión 

digital sobre línea de abonado de la red telefónica básica o conmutada: ADSL, 

ADSL2, ADSL2+, SDSL, IDSL, HDSL, SHDSL, VDSL y VDSL2. Tienen en común 

que utilizan el par trenzado de hilos de cobre convencionales de las líneas 

telefónicas para la transmisión de datos a gran velocidad. La diferencia entre 

ADSL y otras DSL es que la velocidad de bajada y la de subida no son simétricas, 
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es decir, que normalmente permiten una velocidad de bajada mayor que la de 

subida. 

 

Espectro Radioeléctrico, el espectro radioeléctrico se trata del medio por el cual 

se transmiten las frecuencias de ondas de radio electromagnéticas que permiten 

las telecomunicaciones (radio, televisión, Internet, telefonía móvil, televisión digital 

terrestre, etc.), y son administradas y reguladas por los gobiernos de cada país. 

La definición precisa del espectro radioeléctrico, tal y como la ha definido la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo especializado de las 

Naciones Unidas con sede en Ginebra (Suiza) es: “Las frecuencias del espectro 

electromagnético usadas para los servicios de difusión y servicios móviles, de 

policía, bomberos, radioastronomía, meteorología y fijos.” Este “(…) no es un 

concepto estático, pues a medida que avanza la tecnología se aumentan (o 

disminuyen) rangos de frecuencia utilizados en comunicaciones, y corresponde al 

estado de avance tecnológico.” Constitución de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, Minneapolis Diciembre, 1999. 

 

FCC, La Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications 

Commission, FCC) es una agencia estatal independiente de Estados Unidos, bajo 

responsabilidad directa del Congreso. La FCC fue creada en 1934 con la Ley de 

Comunicaciones y es la encargada de la regulación (incluyendo censura) de 

telecomunicaciones interestatales e internacionales por radio, televisión, redes 

inalámbricas, teléfonos, satélite y cable. La FCC otorga licencias a las estaciones 

transmisoras de radio y televisión, asigna frecuencias de radio y vela por el 

cumplimiento de las reglas creadas para garantizar que las tarifas de los servicios 

por cable sean razonables. La FCC regula los servicios de transmisión comunes, 

por ejemplo, las compañías de teléfonos y telégrafos, así como a los proveedores 

de servicios de telecomunicaciones inalámbricas. La jurisdicción de la FCC cubre 

los 50 estados, el distrito de Columbia y las posesiones de Estados Unidos. 

Desde 1977 también se encarga de la elaboración de normativas de 

Compatibilidad electromagnética, en lo que se refiere a productos electrónicos 

para el consumidor; es muy habitual ver en etiquetas, placas o manuales de 

muchos aparatos eléctricos de todo el mundo el símbolo de la FCC y la 
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Declaración de Conformidad del fabricante hacia sus especificaciones, que 

suponen una limitación de las posibles emisiones electromagnéticas del aparato, 

para reducir en lo posible las interferencias (electromagnéticas) dañinas, en 

principio en sistemas de comunicaciones.  

 

La Eficiencia Espectral,  es un indicador de que tan eficientemente se utiliza el 

ancho de banda para transmitir la información, y está dada por la cantidad de bits 

por segundo que se puede transmitir en un determinado ancho de banda. 

 

Medios no guiados, los medios no guiados transportan ondas electromagnéticas 

sin usar un conductor físico. Este tipo de comunicación se denomina 

comunicación  inalámbrica.   

 

Multiplexar, En Telecomunicación, la multiplicación es la combinación de dos o 

más canales de información en un solo medio de transmisión usando un 

dispositivo llamado multiplexor. 

 

PBX, Un PBX (private branch exchange), es cualquier central telefónica 

conectada directamente a la red pública de telefonía por medio de líneas 

troncales para gestionar además de las llamadas internas, las entrantes y 

salientes con autonomía sobre cualquier otra central telefónica. Este dispositivo 

generalmente pertenece a la empresa que lo tiene instalado y no a la compañía 

telefónica, de aquí el adjetivo Privado a su denominación. 

 

Propagación por el cielo, las ondas de radio con alta frecuencia se irradian 

hacia arriba en la ionosfera y permite distancias mayores con una potencia de 

salida menor. 

 

Propagación por Línea de Vista, se transmiten señales de muy alta frecuencia 

directamente de antena. La propagación por línea de vista es truculenta porque 

las transmisiones de radio no se pueden enfocar completamente y deben ser 

direccionales. 
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Propagación por Superficie, las ondas de radio viajan a través de la porción 

más baja de la atmósfera, abrazando a la tierra. Las señales emanan en todas las 

direcciones desde la antena de transmisión. La distancia depende de la cantidad 

de potencia en la señal. Cuanto más grande es la potencia, más grande es la 

distancia. 

 

Propagación radioeléctrica, Ondas radioeléctricas u ondas hertzianas, Ondas 

electromagnéticas, cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3000 

GHz, que se propagan por el espacio sin guía artificial. 

 

Propagación radioeléctrica, toda telecomunicación transmitida por ondas 

radioeléctricas. 

 

Radio, término general que se aplica al empleo de las ondas radioeléctricas. 

 

Radiocomunicación Espacial, toda radiocomunicación que utilice una o varias 

estaciones espaciales, uno o varios satélites reflectores u otros objetos situados 

en el espacio. 

 

Radiocomunicación Terrenal, toda radiocomunicación distinta de la 

radiocomunicación espacial o de la radioastronomía. 

 

Reflectividad, es la fracción de radiación incidente reflejada por una superficie. 

 

Reflexión, en mecánica ondulatoria y acústica el fenómeno por el cual se refleja 

una onda. 

 

Relación Señal Ruido, el ruido térmico siempre está presente en un canal debido 

al movimiento de las moléculas del sistema. La cantidad de ruido térmico presente 

se mide por la relación entre la potencia de la señal y la potencia del ruido, es lo 

que se conoce como relación señal a ruido. 
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Roaming, (Vagabundear en español) En comunicaciones inalámbricas, 

capacidad de un dispositivo de moverse desde una zona de cobertura hacia otra, 

sin pérdida de la conectividad. 

 

Spread Spectrum, El espectro ensanchado (también llamado espectro esparcido, 

espectro disperso, spread spectrum o SS) es una técnica de modulación 

empleada en telecomunicaciones para la transmisión de datos digitales y por 

radiofrecuencia. El fundamento básico es el "ensanchamiento" de la señal a 

transmitir a lo largo de una banda muy ancha de frecuencias, mucho más amplia, 

de hecho, que el ancho de banda mínimo requerido para transmitir la información 

que se quiere enviar. No se puede decir que las comunicaciones mediante 

espectro ensanchado son medios eficientes de utilización del ancho de banda. Sin 

embargo, rinden al máximo cuando se los combina con sistemas existentes que 

hacen uso de la frecuencia. La señal de espectro ensanchado, una vez 

ensanchada puede coexistir con señales en banda estrecha, ya que sólo les 

aportan un pequeño incremento en el ruido. En lo que se refiere al receptor de 

espectro ensanchado, él no ve las señales de banda estrecha, ya que está 

escuchando un ancho de banda mucho más amplio gracias a una secuencia de 

código preestablecido. 

 

Telecomunicación, Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, 

escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo,  

radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. 
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CAPÍTULO 1  

 

 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES TECNOLOGÍAS 

QUE OPERAN EN LA BANDA  3.4 – 3.7 GHz 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la banda  en estudio están presentes las tecnologías usadas para el 

desempeño de última milla como son los sistemas de telefonía inalámbrica fija y 

acceso de banda ancha.  

 

El concepto tecnologías de acceso inalámbricas fija, surge para solventar los 

problemas que representa el despliegue de cable en zonas de difícil acceso, 

donde la incursión de una infraestructura de cableado representaría un gasto muy 

superior al estimado, especialmente en zonas suburbanas. Además de que se 

debe tomar en cuenta las limitaciones del par de cobre telefónico  para servicios 

de banda ancha. 

 

Las frecuencias dentro de la banda de estudio son licenciadas, por lo cual el 

concesionario (ISP) o empresa de servicios de telecomunicaciones, debe pagar al 

estado un rubro por su uso. Las ventajas y desventajas de las tecnologías de 

acceso inalámbrico fijo, se describen dentro del presente capitulo.  

 

1.2 BUCLE LOCAL INALÁMBRICO (WIRELESS LOCAL LOOP) 

 

Las tecnologías de Acceso Inalámbrico Fijo, (FWA, de su nombre en inglés fixed 

wireless access) o conocidas como Bucle local inalámbrico (WLL), que es un 
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sistema basado en celdas1 que se conecta a usuarios a la Red Pública 

Conmutada (PSTN, de su nombre en inglés public switched telephone network) 

utilizando señales de radio, donde se sustituye el cableado de par de cobre como 

sistema de interconexión  entre la central y el abonado. 

 

Siendo un medio que provee enlaces locales sin cables mediante sistemas de 

radio omnidireccional de bajo poder, WLL permite a las operadoras una capacidad 

de transmisión mayor a un megabit (Mbps) por usuario y más de un gigabit (Gbps) 

de ancho de banda agregado por área de cobertura. También es altamente 

beneficioso para los operadores que entran en mercados competitivos, ya que 

dichas compañías pueden llegar a los usuarios sin tener que pasar por las redes 

de los operadores tradicionales. 

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO WLL 

 

La tecnología de WLL consta de estaciones base, cuya ubicación se distribuye a 

lo largo de las poblaciones donde se va a atender el requerimiento de 

comunicación y de un equipo terminal para cada usuario para tener acceso, como 

lo son tarjetas de PC que sirven de interfaz, NIC (network interface controller) con 

capacidad de manejar datos y tráfico telefónico Voz. 

 

La principal característica de WLL es que proporciona un servicio alternativo a la 

telefonía para la entrega de servicios de voz, dato y video. Por estas 

características se lo utiliza como acceso de última milla.  Se obtiene una velocidad 

de transmisión de datos y voz entre los 128 a 512 Kbps, lo cual supera a los 56 

Kbps del par de cobre telefónico. 

 

Para que el sistema de WLL se ponga en funcionamiento es necesario que toda la 

infraestructura esté debidamente constituida, es decir que las radiobases estén 

instaladas y cubran los requerimientos geográficos y capacidades requeridas por 

                                            
1 Porción de un área a cubrir con un servicio de telecomunicación de forma hexagonal; visualizada 
de esa manera porque proporciona la transmisión más efectiva aproximada a, un patrón circular, 
se define por su tamaño físico y, lo más importante, por el tamaño de su población y patrones de 
tráfico. 
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la red.  Solo entonces el servicio estará disponible para los posibles subscritores, 

los cuales podrán hacer uso de este servicio, solo si están dentro de la cobertura 

de las radiobases, habiendo cumplido esto se les instalará el equipo terminal de 

usuario continuando con la autorización su respectiva activación. 

 

1.2.2 INFRAESTRUCTURA DEL BUCLE LOCAL INALÁMBRICO (WLL) 

 

Una “infraestructura tecnológica” se encuentra integrada por un conjunto de 

elementos de hardware (servidores, puestos de trabajo, redes, enlaces de 

telecomunicaciones, etc.), software (sistemas operativos, bases de datos, 

lenguajes de programación, herramientas de administración, etc.) y servicios 

(soporte técnico, seguros, comunicaciones, etc.) que en conjunto dan soporte a 

las aplicaciones (sistemas informáticos envío de datos) de una empresa. 

 

Para los sistemas del tipo bucle local inalámbrico, necesitaremos principalmente 

de una estación base (Radiobase) y equipos terminales.  La estación base se 

conecta a la red pública telefónica conmutada (PSTN), sirviendo de nexo 

inalámbrico entre los equipos terminales de usuario y la PSTN, proporcionando 

así servicios al abonado.  

 

Varias arquitecturas de red son posibles dentro del diseño del sistema WLL 

depende cual sea el servicio WLL que se implemente, el cual puede ser una 

combinación de voz, video y/o datos.  WLL apunta a las aplicaciones fijas, como 

ser el bucle de acceso local. Además, la arquitectura puede soportar una o 

múltiples células adyacentes; las células pueden ser enlazadas por medio de 

líneas troncales inalámbricas o fibra óptica. La arquitectura de la red WLL consiste 

de cuatro partes principales: 

 

• Centro de operación de red (NOC, Network Operations Center). 

• Backbone. 

• Estación Base (BS, Base Station). 

• Equipo del usuario (CPE, Customer Premises Equipment). 
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1.2.2.1 Centro de operación de red (NOC) 

 

Toda la red WLL es administrada por el NOC, que es una plataforma que provee 

de una completa e integrada solución extremo a extremo en la red. El NOC se 

debe encargar de supervisar y configurar los componentes del sistema y su 

topología, administrar y reportar el estado de las alarmas y mediciones. (Véase la 

Figura 1.1) 

 
Figura 1.1 Centro de operación de red (NOC)[1]  
Nota: Se muestra la Infraestructura WLL y sus diferentes servicios. 
Nota: Las conexiones se concentran en el Backbone, el cual se encarga de comunicar a los diferentes 
servicios hacia afuera, (izquierda del gráfico); hacia desde la estación base se conecta a la red mediante 
conexión inalámbrica a los diferentes tipos de clientes, empresariales y residenciales (derecha del gráfico). 
 

 
El centro de operación utiliza los requisitos administrativos del protocolo de simple 

administración de red (SNMP, simple network management protocol) para 

proveerse de: interfaz gráfica simplificada, administración de trayectorias y 

configuración superior, enrutamiento y restauración de aplicaciones, y excelente 

escalabilidad y flexibilidad. La plataforma está diseñada para manejar todas las 

operaciones de provisión, administración y mantenimiento de los componentes del 

sistema inalámbrico y fibra, incluyendo el backbone y la conmutación en cada 

estación base. 
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Los protocolos de transporte, administración de células (celdas) y administración 

del ancho de banda de radio pueden ser soportados por el NOC, que también 

está integrado con el planeamiento de células para garantizar una administración 

comprensible y eficiente del espectro inalámbrico y asegurar que la información 

geográfica de línea de visión (LOS, line of sight) esté fácilmente disponible para 

los operadores. También puede monitorear los niveles de la calidad del servicio 

de los usuarios, así también como la de los nuevos servicios basados en los 

requisitos de los usuarios. 

 

1.2.2.2 Alternativas de Backbone 

 

El backbone es usado para conmutar el tráfico entre las células y para conectar 

las estaciones base por medio de troncales de fibra óptica o backhaul2 

inalámbrico. 

 

Una configuración posible de backbone, es la llamada: punto a punto, donde un 

Concentrador central (Hub), es responsable de modular y demodular el volumen 

de tráfico agregado en una situación central y distribuirlo seguidamente como una 

señal analógica sobre un enlace de fibra a las estaciones base. Aunque este 

método es atractivo cuando el número de estaciones bases es pequeño, el costo 

del despliegue es significativo cuando el número de estaciones bases 

geográficamente dispersas que necesitan ser conectadas al Hub central es 

grande, y la confiabilidad de la red no es tan alta como en la siguiente alternativa. 

 

Otra alternativa de backbone es una configuración híbrida, que involucra 

conexiones de radio punto a punto, integrando la alta fiabilidad de la 

infraestructura de los anillos y la flexibilidad, portabilidad y el crecimiento modular 

de las conexiones de radio punto a punto. 

 

 

 

                                            
2 Una red de retorno (traducción al español del inglés backhaul), en telecomunicaciones, es la 
porción de una red jerárquica, que comprende los enlaces intermedios entre el núcleo o backbone, 
y las subredes en sus bordes. 
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1.2.2.3 Estación Base 

 

La estación base es donde ocurre la conversación desde el backbone hacia la 

infraestructura inalámbrica. El equipo de la estación base incluye la interfaz de red 

para la terminación del backbone, funciones de modulación y demodulación; y el 

equipo de transmisión y recepción generalmente ubicado encima de la terraza o 

en una torre. 

 

Las estaciones bases en un sistema WLL se despliegan para proveer la cobertura 

geográfica necesaria. Cada estación base se conecta a la red, bien por cable o 

por microondas. De esta manera, un sistema WLL se asemeja a un sistema 

celular móvil: cada estación base utiliza una célula o varios sectores de cobertura, 

manteniendo a los suscriptores dentro del área de cobertura y proporcionando 

conexión de retorno a la red principal. El área de cobertura es determinada por la 

potencia del transmisor, las frecuencias en las cuales la estación base y las radios 

terminales del suscriptor funcionan, las características locales asociadas de la 

propagación en función de la geografía local y del terreno, y los modelos de 

radiación de las antenas de la terminal de la estación base y del suscriptor. 

 

El número de estaciones bases depende de anticipar el tráfico para el cual se va a 

utilizar, la capacidad de sistema, la disponibilidad del sitio, el rango de cobertura 

que se va a proporcionar y las características de propagación local, además del 

ancho de banda a ser usado por la red WLL. 

En general, cuanto mayor es el ancho de banda disponible, mayor es la 

capacidad para desplegar la red. 

 

1.2.2.4 Equipos de usuario (CPE) 

 

El equipo de usuario puede servir a una gran variedad de usuarios, desde 

pequeñas empresas llamadas SOHO, (de la sigla en inglés: small office, home 

office; referido a pequeñas oficinas u oficinas caseras), unidades residenciales y 

unidades de múltiples viviendas (MDU, multiple dwelling unit). El equipo puede 

proveer una combinación de servicios incluyendo dato, voz, video y un host de 
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aplicaciones multimedia interactivos. Ubicado en el domicilio del usuario, el equipo 

de usuario, (CPE, customer-premises equipment) que consiste de un módulo 

escalable, integrado por una unidad de RF y una unidad de interfaz de red (NIU, 

network interface units) como se ejemplifica en la Figura 1.2. 

 

 
Figura 1.2 Unidad de interfaz de Red[1]  
Nota: Se muestran los diferentes servicios dentro de las instalaciones de la empresa o residencia del 
abonado, que son acceso a internet, acceso a la red pública de teléfono y posibilidades de recibir televisión 
de paga. 
 
 

Los equipos terminales deben estar conectados hacia una red de estaciones 

mediante radio.  Pueden constar de una línea integrada a un equipo o de varias 

líneas dispuestas para la utilización de pequeñas centrales conectadas a equipos 

tradicionales de telefonía. También pueden ser micro teléfonos con la 

característica de permitir cierto grado de movilidad. 

 

Otras características de los equipos terminales son: (a) la posibilidad de estar 

dentro o fuera de una edificación, (b) poseer o no baterías de respaldo (usando la 

energía comercial). 

 

El equipo terminal  es el que contiene el equipo de usuario y consiste en la 

terminal de radio (RT, del inglés: radio termination) y la terminal de red (NT, del 

inglés: network termination). 
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La Terminal de radio incluye la antena transmisora/receptora direccional y la 

unidad de radiofrecuencia. La antena de usuario proporciona directividad3 y 

ganancia del sistema. La unidad de radiofrecuencia  es bidireccional permitiendo 

el acceso a la estación base. La Terminal de red proporciona la interconexión a la 

terminal de radio. Es la interfaz entre los datos modulados del canal de radio y el 

equipo terminal de usuario. 

 

1.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL BUCLE LOCAL INALÁMBRICO (WLL) 

 

1.2.3.1 Contingencia 

 

Las características de la red de WLL, es proveer en forma simple y sencilla el 

mayor acceso posible a los usuarios finales, ya que la integración a la red se 

asemeja a la compra de un teléfono celular.  Al tener el equipo habilitado, no es 

necesario más que marcar y conectarse a la red para obtener las prestaciones y 

servicios a los cuales mantiene mediante un abono fijo. Esta facilidad de 

interconexión, hace que cualquier usuario pueda, mediante la previa instalación 

del equipo CPE en el site (sitio) del cliente, gozar del acceso a la red de datos y 

telefonía por un mínimo costo e integrándose al resto del mundo dejando de lado 

el monopolio, donde otros prestadores de servicios no llegan por beneficios 

propios. 

 

WLL puede configurarse para acceder a un servicio mínimo de ancho de banda 

llamado CIR y un servicio máximo de ancho de banda, llamado MIR. Esta 

característica permite no penalizar a los usuarios con un acceso restringido, en 

cuanto a cantidad de información por segundo, sino más bien, dejar que cuando 

otros usuarios no usen la red, el recurso disponible de información, sea 

maximizado en forma relativa a este usuario, que contará con mayores beneficios 

de acceso que otros usuario de tecnologías como el Dial Up4. 

                                            
3 La Directividad de una antena se define como la relación entre la intensidad de radiación de una 
antena en la dirección del máximo y la intensidad de radiación de una antena isotrópica que radia 
con la misma potencia total. 
4 Una conexión por línea conmutada es una forma barata de acceso a Internet en la que el cliente 
utiliza un módem para llamar a través de la Red Telefónica Conmutada (RTC) al nodo del ISP, un 
servidor de acceso (por ejemplo PPP) y el protocolo TCP/IP para establecer un enlace módem-a-
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La capacidad promedio de acceso en forma de ráfagas por sector del WLL, es de 

2 Mbps, velocidad que a mayor cantidad de usuarios, habrá que compartir dicho 

recurso y bajará el promedio de ancho de banda por enlace. La red de WLL, en el 

diseño de la mayoría de sus puntos, fue concebida para dar un crecimiento de un 

35 % de su capacidad, es decir, mediante le agregado de sectores en las radio 

base puede cubrir el agregado de nuevos suscriptos y aplicaciones de mayor 

ancho de banda por usuario. 

 

La tecnología usada por el WLL es Espectro ensanchado, (Spread Spectrum). El 

ancho de banda (AB) de la señal trasmitida es mucho mayor que el mensaje 

original, o sea, se le agrega un código el cual hace que se incremente la señal al 

trasmitir. Las ventajas que presenta esta tecnología son las siguientes: 

 

1. Densidad de energía baja: el hecho de transmitir energía ensanchando el 

espectro da una menor cantidad de energía por frecuencia específica, lo 

cual hace que dicha señal no se interfiera dentro de su mismo sistema, ni 

con otros sistemas cercanos. 

 

2. Redundancia: se relaciona con el hecho de que el mensaje puede, en caso 

de error, cambiar de frecuencias por lo que sería inmune a ruidos e 

interferencias. 

  

 

1.2.3.2 Seguridad 

 

Para poder brindar un esquema de seguridad en la red, hemos diseñado la misma 

de manera tal de poder encriptar el enlace de extremo a extremo, permitiendo así, 

que nadie pueda "entender", "escuchar" o alterar la información. El sistema sin 

                                                                                                                                    
módem, que permite entonces que se enrute a Internet. Por influencia del inglés es frecuente que, 
también en castellano, se llame a este tipo de conexión dial-up. La desventaja de este tipo de 
conexión es que es lenta comparada con las conexiones de tipo DSL, también llamada internet 
flash. 
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cables (wireless), posee también un sistema de encripción llamado WEP5, que 

permite realizar transmisiones aseguradas. En el centro de datos (Datacenter) se 

ha puesto dos esquemas de seguridad. Estos Firewalls no sólo permitirán 

asegurar la información de los servidores, sino también los accesos a la Internet. 

 

Backbone Principal: utiliza tecnología MPLS6 lo que le permite configurar redes 

privandas virtuales (VPN,virtual private network) para cada dependencia y servicio 

entre los segmentos de la red, garantizando la privacidad y seguridad de la 

información. 

 

Backbone Secundario: permite manejar la seguridad por medio del Encripción  

IPsec (abreviatura de Internet protocol security7). IPsec también incluye protocolos 

para el establecimiento de claves de cifrado en los routers. 

 

1.2.4 SERVICIOS QUE PUEDEN SER OFRECIDOS POR WLL 

 

· Servicio de voz: Modulación por pulsos codificados (PCM, pulse code 

modulation) de 64 Kbps 

· Modulación: Modulación adaptiva por pulsos codificados (ADPCM, 

adaptive PCM) de 32 Kbps 

· Servicio de datos en banda de voz: 56 Kbps fax/módem 

· Servicios de datos: 155 Kbps (Internet) 

                                            
5 WEP, acrónimo de Wired Equivalent Privacy o "Privacidad Equivalente a Cableado", es el 
sistema de cifrado incluido en el estándar IEEE 802.11 como protocolo para redes Wireless que 
permite cifrar la información que se transmite. Proporciona un cifrado a nivel 2, basado en el 
algoritmo de cifrado RC4 que utiliza claves de 64 bits (40 bits más 24 bits del vector de iniciación 
IV) o de 128 bits (104 bits más 24 bits del IV). Presentado en 1999, el sistema WEP fue pensado 
para proporcionar una confidencialidad comparable a la de una red tradicional cableada. 
6 Conmutación multi-protocolo mediante etiquetas (MPLS, del inglés: multiprotocol label switching) 
es un mecanismo de transporte de datos estándar creado por la IETF y definido en el RFC 3031. 
Opera entre la capa de enlace de datos y la capa de red del modelo OSI. Fue diseñado para 
unificar el servicio de transporte de datos para las redes basadas en circuitos y las basadas en 
paquetes. Puede ser utilizado para transportar diferentes tipos de tráfico, incluyendo tráfico de voz 
y de paquetes IP. 
7  Un conjunto de protocolos cuya función es asegurar las comunicaciones sobre el Protocolo de 
Internet (IP) autenticando y/o cifrando cada paquete IP en un flujo de datos. 
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· Servicio de Red Digital de Servicios Integrados (ISDN, integrated 

service digital network): 144 Kbps (2B+D) 

 

 

1.2.5 NOTAS SOBRE LA ELECCIÓN WLL 

 

La tecnología apropiada dependerá en última instancia de consideraciones acerca 

del tamaño y densidad demográfica (rural contra urbano) y de las necesidades 

básicas del suscriptor (residencial versus comercial; servicio de voz versus el 

acceso de los datos). 

 

El mayor desafío para los diseñadores de WLL se encuentra en la identificación 

del protocolo inalámbrico óptimo para satisfacer las necesidades únicas de una 

aplicación específica, para luego brindar soluciones integradas al mercado y 

reducir costo por suscriptor, a través de una escala en la colocación de equipos. 

 

 

1.3 SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN MULTIPUNTO LOCAL (LMDS) 

 

El Servicio de distribución multipunto local (LMDS, de su nombre en inglés local 

multipoint distribution service), es una tecnología WLL de banda ancha. En cuanto 

a su estructura, la tecnología LMDS posee una gran similitud a una red celular, 

considerando las múltiples ventajas que proporciona el dar un servicio a 

terminales fijos, tales como: 

 

1. El radio de la celda, fluctúa entre los 2 a 7 Km dependiendo de la 

geografía de la zona, la frecuencia y las pérdidas de señal que pueda 

haber en cada enlace. Conociendo que en enlaces mayores a 10 GHz, 

se presentan atenuaciones en la señal por la presencia de gases 

atmosféricos y lluvia. 
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2. Mayor ancho de banda por usuario, esto se debe primordialmente a la 

alta frecuencia de operación, y a que el sistema realice un enlace 

dedicado para cada abonado. 

 

3. La zona de cobertura de una estación base, se divide en sectores. 

Debido a que cada sector posee una frecuencia portadora asignada, 

para poder reutilizar cada frecuencia LMDS usa la técnica de 

polarización de las señales. En sectores en donde los usuarios 

requieran un mayor ancho de banda o exista una gran densidad de 

suscriptores, se soluciona añadiendo otra frecuencia portadora en dicho 

sector. 

 

4. La reutilización de frecuencias es aplicable solo para sectores 

adyacentes, esto se debe a la elevada directividad de las antenas. 

 

5. El solapamiento de celdas en un sistema LMDS es utilizado para 

mejorar las zonas de cobertura. 

 

 
 

Figura 1.3 Red LMDS[2]  
Nota: La radiobase LMDS, hace de puente inalámbrico entre los diferentes clientes SOHO (small office, home 
office) y su central SME. 
 
 

En la Figura 1.2 se muestra un esquema de la estructura de una red LMDS, 

donde se distinguen los diferentes enlaces hacia el usuario, las estaciones base 

que dan cobertura a un conjunto de emplazamientos de usuario, y los 
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concentradores que agregan el tráfico procedente de las distintas estaciones y las 

llevan a una red backbone de datos. 

 

 

1.3.1 ARQUITECTURA EN SERVICIO DE LMDS 

 

La arquitectura de la tecnología LMDS, es del tipo celular que consiste en un 

conjunto de estaciones bases interconectadas entre sí, además posee un centro 

de gestión, administración y control de red; a su vez estas estaciones bases (BS) 

darán la cobertura a una determinada área, esto dependerá del número de 

clientes, cantidad de tráfico, grado de servicio, etc. Por lo tanto el radio de las 

celdas será variable.  

 

Para la interconexión de las estaciones bases (BS) se pueden elegir diferentes 

alternativas, una de ellas podría ser radio-enlaces punto a punto o bien utilizar 

enlaces de fibra óptica; también se puede considerar la posibilidad de elegir 

enlaces híbridos, es de decir la combinación de los enlaces antes mencionados. 

 

Existen varias posibilidades para la arquitectura de las redes inalámbricas, pero la 

mayoría de los operadores ha optado por diseños de acceso inalámbrico punto 

multipunto; no obstante, también se podría proveer sistemas punto-punto para 

determinadas aplicaciones o brindar servicios de distribución de Televisión con la 

tecnología LMDS. Con lo antes mencionado se puede deducir que esta tecnología 

es una combinación de varios servicios: voz, datos, video, Internet.  La 

arquitectura de red para la tecnología LMDS, se la puede dividir en cuatro bloques 

fundamentales que son los siguientes: 

 

• Centro de Operaciones de la Red (NOC, network operations center). 

• Unidad de Estación Base (BSU, base station unit). 

• Equipo del Cliente (CPE, customer premises equiptment). 

• Infraestructura de Fibra Óptica. 
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Figura 1.4 Arquitectura de red LMDS[3]  
 

Los diferentes bloques enumerados anteriormente y presentados por la Figura 

1.4, se describen dentro de los siguientes apartados. 

 

1.3.1.1 Centro de operaciones de red (network operation center, NOC) 

 

En este bloque del sistema LMDS se encuentran diversos equipos e 

infraestructura, para la administración, control, autenticación, gestión de la red, 

etc. Existe la posibilidad de interconectar varios NOC's, entre sus opciones 

principales se puede destacar las siguientes: 

 

1. La administración de la red del consumidor la realiza el denominado 

Sistema de Administración de la Red (Network Management System 

NMS). 

 

2. La infraestructura está basada en fibra óptica, que generalmente son 

redes ópticas síncronas (SONET). 

 

3. Se tiene también equipos de Oficina Central (CO). 

 

4. Para los sistemas de conmutación se tiene: ATM e IP. 
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5. Por último, equipos para la interfaz con Internet y la Red Telefónica 

Pública (PSTN). 

 

1.3.1.2 Estación base 

 

Este bloque de la arquitectura de red tiene como única tarea proveer el enlace 

con la infraestructura de fibra óptica (FO), se debe tener presente que todo el 

tráfico de la infraestructura de fibra óptica debe terminar necesariamente en 

switches (equipo) ATM o equipos de oficina central (CO). 

 

Con lo antes mencionado todas las funciones de autenticación, registro y 

administración de tráfico se las realizarán centralizadamente en el NOC; por lo 

tanto, si dos usuarios desean comunicarse entre ellos, la comunicación se la 

llevará a cabo en una zona centralizada. 

 

1.3.1.3 Equipo del cliente 

  

El equipo terminal del cliente, (CPE, customer permis equipment) podrá variar 

dependiendo de diversos factores, entre los cuales se pueden destacar los 

siguientes: 

 

1. Necesidades del usuario. 

 

2. Elección de diversos proveedores de equipos. 

 

3. Costos. 

 

4. Ubicación del usuario. 

 

Por lo general la configuración de los equipos poseerán: equipo microondas 

externo (ODU) y equipo digital interno (IDU) capaz de proveer modulación, 

demodulación, control y funcionalidad de la interfaz del equipo especial del cliente 

(NIU).  
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Para añadir a un determinado equipo del cliente a la red se podrán utilizar 

diferentes tipos de acceso como: acceso por división de tiempo (TDMA, time 

división múltiple access), acceso por división de frecuencia (FDMA, frequency 

división múltiple access) o acceso por codificación (CDMA, code division múltiple 

access).  

 

Básicamente el tipo de interfaz estará dado por los requerimientos del cliente; por 

ejemplo, las necesidades de grandes empresas, edificios de oficinas, grandes 

centros comerciales, unidades educativas, hospitales, donde estas empresas 

compartirán el mismo equipo de microondas, por lo tanto podrían ser conectadas 

utilizando enlaces de gran velocidad o varias líneas telefónicas (POTS). Por lo 

que podemos concluir que diferentes requerimientos de usuario necesitarán 

diferentes configuraciones de equipo y los costos por ende variarán. 

 

 

1.3.1.4 Infraestructura de fibra óptica 

 

Como se mencionó anteriormente la conversión de la infraestructura de la fibra 

óptica en estructura inalámbrica se la realiza en la estación base, esta 

conversión incluye los equipos de interfaz de red para la terminación de la fibra, 

funciones para la modulación y demodulación de las señales, además de los 

equipos de transmisión (Tx) y recepción (Rx) de microonda que se los ubica 

típicamente en los techos, azoteas, postes o terrenos. 

 

Dependiendo de las características del diseño de la red, puede o no existir 

conmutación local; es decir, diferentes usuarios que estén dentro de una estación 

base (BS) se podrán comunicarse dentro de la misma sin tener que entrar en la 

infraestructura óptica. Por lo tanto, las tareas de la administración del canal de 

acceso, registro y autenticación ocurren localmente en la estación base (BS). 
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1.3.2 MECANISMOS DE ACCESO AL MEDIO 

 

En este tipo de sistemas presenta dos mecanismos de acceso claramente 

definidos, (a) acceso punto a multipunto (desde la estación base hacia los 

usuarios) y debido a que es un sistema bidireccional, (b) punto a punto (desde el 

usuario hacia la estación base). Por lo tanto, existen dos tipos de enlaces: 

 

1. Enlace ascendente. 

2. Enlace descendente. 

 

En cuanto al primero, donde el usuario sube información (voz, datos, video) se 

puede utilizar tanto TDMA8 como FDMA9, como técnicas de acceso hacia la red. 

Mientras que cuando tenemos un enlace descendente es más óptimo para la red 

utilizar como técnica de acceso TDMA. 

 

1.4 SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN MULTIPUNTO POR 

MICROONDAS (MMDS) 

 

Servicio de distribución multipunto por microondas  (MMDS,  microwave multipoint 

distribution service10) es una tecnología WLL similar al sistema local de 

distribución multipunto (LMDS, local multipoint distribution service)  en cuanto a su 

estructura, mecanismos de acceso y arquitectura. 

 

Se distingue de LMDS en algunos aspectos tales como: 

 

                                            
8 La multiplexación por división de tiempo (time division multiple access o TDMA), es el acceso al 
medio que realiza cuando  el ancho de banda total del canal de transmisión es asignado a los 
distintos usuarios y comunicaciones a realizar, durante una fracción del tiempo total (intervalo de 
tiempo). 
9 La multiplexación por división de frecuencia, (frequency division multiple access o FDMA), es el 
acceso al medio que se realiza dividiendo el espectro disponible en canales, que corresponden a 
distintos rangos de frecuencia, asignando estos canales a los distintos usuarios y comunicaciones 
a realizar, sin interferirse entre sí. 
10 También conocido como: multichannel multipoint distribution service 
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· Comúnmente opera en bandas de frecuencia que oscilan entre los 2.15 a 

2.68GHz. 

· Es usado para dar servicios en áreas remotas y áreas rurales, mientras 

que, LMDS sirve solo para entornos urbanos. 

· Debido a que MMDS opera en frecuencias más bajas que LMDS su radio 

de cobertura amplia, donde teóricamente su radio de cobertura es de 50 

Km, y su señal se ve menos afectada por perdidas debidas a la presencia 

de gases atmosféricos, lluvia y es menos susceptible a ser interferida por 

objetos. 

· Los costos de los equipos MMDS son menores que de los equipos de 

LMDS, esto se debe a que los equipos que operan en bajas frecuencias 

poseen un mayor desarrollo, mientras que en altas frecuencias todavía 

están en pruebas. 

· La principal desventaja que presenta el sistema MMDS con respecto a 

LMDS es su bajo ancho de banda para ofrecer a los usuarios, razón por la 

cual su uso se ve más orientado a servir a sectores residenciales. 

 

 

1.4.1 MMDS EN LA  ACTUALIDAD 

 

La tecnología actual de estos sistemas se oferta como servicios  de vídeo y 

transferencia de datos integrados; proporcionan un servicio inalámbrico de banda 

ancha que distribuye una programación multicanal de TV, acceso a internet, 

transferencia de datos, acceso bidireccional o (two way) y una amplia gama de 

servicios interactivos, a través de una plataforma terrestre de microondas, que 

puede ser concebida para su futuro uso como soporte para servicios de telefonía 

fija bajo algunas consideraciones, telefonía móvil también.  Además, el ancho de 

banda se puede compactar para que transporte un mayor número de canales a 

través de la compresión de la señal de vídeo y la tecnología digital, con lo que la 

calidad y la cantidad de la ofertas se ven mejoradas. 
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1.5 INTEROPERABILIDAD MUNDIAL PARA ACCESO POR 

MICROONDAS (WIMAX) 

 

Interoperabilidad mundial para acceso por microondas (WiMAX, worldwide 

interoperability for microwave access) es una certificación mundial que trata la 

interoperabilidad entre productos basados en el estándar IEEE 802.16. Esta 

tecnología fue diseñada desde cero para proveer acceso inalámbrico de última 

milla a redes de área metropolitana (MAN), tanto para usuarios fijos, portátiles, 

nómadas y en un futuro móvil; con un desempeño comparable al que actualmente 

ofrecen los servicios tradicionales de cable o DSL. 

 

 

1.5.1 ESTÁNDARES DE INTEROPERABILIDAD MUNDIAL PARA ACCESO 

POR MICROONDAS (WIMAX) 

 

Las actividades de trabajo sobre el estándar WiMAX iniciaron en 1998, sin 

embargo, la primera versión del estándar fue completada en Octubre del 2000 

(IEEE 802.16 – 2001) y publicado el 8 de abril del 2002.  Este define la interfaz 

aire y la capa de enlace MAC para redes inalámbricas de Área Metropolitana 

(WMAN), con la intención de proveer banda ancha inalámbrica para servicios de 

voz y datos; con usos residenciales y empresariales. Esta primera versión está 

considerada solo para usuarios fijos. 

 

El estándar fue diseñado con una capa de acceso al medio (MAC, media access 

control) que soportará diferentes interfaces de aire, pero con capa física 

dependiente del uso del espectro y de las regulaciones existentes. El estándar fue 

aprobado en el 2001, se concentró en las bandas de frecuencias de 10 a 66 GHz; 

mientras que un nuevo proyecto de reforma denominado IEEE 802.16a-2003 

aprobado antes de finalizar el 2002 y ratificado en marzo del 2003; extendió el 

rango de trabajo a las bandas de frecuencia de 2 a 11 GHz, incluyendo de esta 

forma bandas licenciadas y no licenciadas en las diferentes regulaciones. 

 



20 
  

Adicionalmente IEEE 802.16a-2003, existen tres estándares ampliamente 

desarrollados.  El primero es la reforma número uno del estándar 802.16-2001, el 

cual está relacionado con los protocolos y las pruebas de interoperabilidad para 

frecuencias de 10 a 66 GHz (802.16c); el segundo o reforma tres del estándar 

802.16-2001, habla de los perfiles de sistemas para conseguir la interoperabilidad 

en bandas de 2 a 11 GHz (802.16d) y el tercero es el encargado de aplicaciones 

móviles (802.16e). 

 

Se lo denomina “Estándar IEEE para redes de área local y metropolitana Parte 

16: Interfaz aire para sistemas de acceso fijo inalámbrico de banda ancha”, ya que 

este especifica la interfaz aire para sistemas de acceso inalámbrico de banda 

ancha fijo (BWA). 

 

Soportando múltiples servicios multimedia. Especifica la capa de control de 

acceso al medio MAC que soporta una arquitectura punto multipunto con 

topología opcional en malla y está estructurada de tal manera que permita 

soportar varias especificaciones de capa física (PHY).  

 

Para frecuencias de operación de 10 a 66 GHz, se especifica la capa física SC 

(canal único) para WMAN (WirelessMAN-SC PHY), basada en una modulación de 

portadora única. Para frecuencias menores a 11 GHz donde es posible la 

propagación sin línea de vista, se ofrecen tres alternativas: la capa física OFDM11 

para WMAN (WirelessMAN-OFDM) usando OFDM, la capa física OFDMA para 

WMAN (WirelessMAN-OFDA) usando OFDMA y la capa física SCa (una sola 

portadora) para WMAN (WirelessMAN-SCa) usando modulación de portadora 

única. 

 

WiMAX puede ser utilizado para varias aplicaciones, incluyendo última milla, 

conexiones de banda ancha, hotsposts y backhaul celular, y conexiones de alta 

velocidad para empresas. 

                                            
11 La Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales, en inglés orthogonal frequency 
division multiplexing (OFDM), o discrete multi-tone modulation (DMT) es una multiplexación que 
consiste en enviar un conjunto de ondas portadoras de diferentes frecuencias, donde cada una 
transporta información, la cual es modulada en QAM o en PSK. 
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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 50 kilómetros de radio y a velocidades de hasta 75 Mbps. 

 

Esta tecnología de acceso transforma las señales de voz y datos en ondas de 

radio. Está basada en OFDM, con 256 sub portadoras puede cubrir un área de 

varios kilómetros permitiendo la conexión sin línea vista, es decir, con obstáculos 

interpuestos, con un índice de modulación de 5.0 bps/Hz y dará soporte para 

miles de usuarios con una escalabilidad de canales de 1,5 MHz a 20 MHz. Este 

estándar soporta niveles de servicio (SLAs12), funciones de seguridad robustas y 

calidad de servicio (QoS) necesaria para soportar servicios que requieren baja 

latencia como video. 

 

El máximo radio de cobertura de WiMAX dependerá de la existencia de edificios, 

montañas o grandes obstrucciones en el medio. WiMAX está pensado 

principalmente como tecnología de “última milla” y se puede usar para enlaces de 

acceso MAN o WAN. Esta tecnología destaca por su capacidad como tecnología 

portadora, sobre la que se puede transportar IP, TDM, T1/E1, ATM, Frame Relay 

y voz, lo que la hace perfectamente adecuada para entornos de grandes redes 

corporativas de voz y datos así como para operadores de telecomunicaciones que 

se vean obligadas a usar enlaces inalámbricos como parte de su backbone13. 

 

1.5.2 INFRAESTRUCTURA WiMAX 

 

En términos prácticos. WiMAX podría operar de una forma similar a Wi-Fi pero a 

velocidad más altas, a más distancia y con un número mayor de usuarios. Podría 

cubrir las áreas urbanas y rurales considerados zonas "ciegas" que en la 

                                            
12 Un acuerdo de nivel de servicio o service level agreement, también conocido por las siglas ANS 
o SLA, es un contrato escrito entre un proveedor de servicio y su cliente con objeto de fijar el nivel 
acordado para la calidad de dicho servicio. 

13 El término backbone se refiere al cableado troncal o subsistema vertical en una 
instalación de red de área local que sigue la normativa de cableado estructurado. 
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actualidad no tienen acceso a Internet de banda ancha porque las compañías de 

teléfono o cable no han extendido el cableado a esas localizaciones remotas. 

 

Un sistema WiMAX consiste de dos partes: 

 

· Una estación base WiMAX, muy similar en concepto a una de telefonía. 

Una de estas tórrelas pueden dar cobertura a un área de gran extensión, 

llegando a los 8 000 kilómetros cuadrados. 

 

· Un receptor WiMAX, receptor y antena pueden ser un pequeño cajetín o 

tarjeta PCM-CIA, o se puede integrar en un portátil de la misma manera 

que se hace en Wi-Fi hoy en día. Todos los fabricantes que desean 

integrar un receptor WiMAX en un equipo, deben pasar primero por el 

WiMAX Forum (único organismo certificador de la tecnología). 

 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 1.5 Infraestructura WiMAX[4]  
Nota: se describen los elementos principales de las redes WiMAX, tomando de referencia el camino seguido 
por los datos. Se hace notar la conexión inalámbrica para el backhaul y para el enlace con el usuario. 
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Una torre con una estación WiMAX puede conectar directamente a Internet 

usando una conexión cableada de banda ancha. Puede también conectar a otra 

torre WiMAX usando una conexión por micro-ondas. Esta conexión a una 

segunda torre, con la habilidad de que una torre única cubre 8 000 kilómetros 

cuadrados, es lo que hace que WiMAX llegue a zonas perdidas donde no es 

viable implementar líneas de cable para comunicaciones. 

 

Esto significa que WiMAX nos ofrece dos formas de servicio sin cables: 

 

1. Una conexión no orientada a vista, lo cual se asemeja a una conexión Wi-

Fi. Una pequeña antena en tu ordenador se conecta a la torre. En este 

modo. WiMAX usa un rango de frecuencias bajo (de 2 GHz a 11 GHz). Las 

transmisiones no se pierden fácilmente, sorteando obstáculos bastante 

bien. 

 

2. Un servicio de conexión con línea de vista, donde una parabólica apunta 

directamente a la torre WiMAX desde un tejado o sitio alto. Este tipo de 

conexión es más potente y estable, por lo que es capaz de enviar muchos 

datos con pocos errores. Se basa en frecuencias altas, las cuales pueden 

alcanzar hasta los 66 GHz. Hay más ancho de banda y menos 

interferencias. Por medio de estas antenas, las estaciones transmisoras de 

WiMax pueden enviar datos a ordenadores con WiMax habilitado o a 

routers configurados dentro del radio de cobertura. 

 

 

1.5.2.1 Componentes de una red WiMAX 

 

Básicamente se pueden mencionar los dos tipos de elementos que forman las 

redes 802.16: 

 

 



24 
  

1. El equipo de usuario (CPE, customer premises equipment). Este es el 

equipo que incorpora las funciones de la estación de subscriptor (SS, 

subscriber station) identificadas en el funcionamiento de las redes 

inalámbricas de banda ancha (BWA, broadband wireless access). Este 

equipo proporciona la conectividad vía radio con la estación base (BS). 

 

2. La estación base con las funciones de BS además de proporcionar 

conectividad con las SS también proporciona los mecanismos de control y 

gestión de los equipos SS. La estación base tiene los elementos 

necesarios para conectarse con el sistema de distribución. 

 
 

Figura 1.6 Componentes principales de las redes WiMAX[6]  
Nota: las conexione punto-punto y punto-multipunto, son enlaces inalámbricos. 
 

 
En la Figura 1.6 se identifican estos dos elementos así como las posibles 

configuraciones de conectividad entre ellas. De forma general, una red WiMAX 

posee una arquitectura similar a las redes celulares tradicionales ya que se basa 

en una distribución estratégica de una serie de emplazamientos en donde se 
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ubicarán las estaciones base (BS). Cada estación base utiliza una configuración 

punto-multipunto (PMP) o punto-punto (P-P) para enlazar los equipos de los 

clientes. También existe la posibilidad de que las estaciones clientes se enlacen 

entre ellas en una configuración mallada. 

 

1.5.3 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 

La Tabla 1.1 compila de forma resumida las principales características de esta 

tecnología. Se amplían en los siguientes apartados las características más 

destacadas. 

 

 

1.5.3.1 Tasa de transferencia 

 

Por medio de un robusto esquema de modulación, el IEEE 802.16 posee una alta 

tasa de transferencia a altos rangos con un alto nivel de eficiencia espectral que 

es también tolerante a reflexiones de señal. La modulación dinámica adaptativa 

permite a la estación base negociar la tasa de transferencia por rangos. Por 

ejemplo, si la estación base no puede establecer un enlace robusto a un abonado 

distante usando el esquema de modulación de mayor orden, 64 QAM (Modulación 

por Amplitud en Cuadratura), el orden de modulación se reduce a 16 QAM o 

QPSK, la cual reduce la tasa de transferencia e incrementa el rango efectivo. 

 

1.5.3.2 Escalabilidad 

 

El estándar 802.16 soporta canales de ancho de banda flexibles. Por ejemplo, si 

un operador tiene asignado 20 MHz de espectro, este operador puede dividirlo en 

2 sectores de 10 MHz cada uno, o 4 sectores de 5 MHz cada uno. Focalizando 

potencia en sectores de pequeños incrementos, el operador puede incrementar el 

número de usuarios manteniendo un buen rango y tasa de transferencia. Para 

escalar aún más la cobertura, el operador puede reusar el mismo espectro en dos 

o más sectores creando instalaciones propias entre las antenas de estaciones 

base. 
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1.5.3.3 Cobertura 

 

En adición al soporte de un esquema de modulación robusto y dinámico, el 

estándar IEEE 802.16 también soporta tecnologías que incrementan la cobertura, 

incluida la tecnología de malla (mesh) y las técnicas de “antena inteligente”.  

 

Mientras la tecnología de radio mejora y los costos bajan, la habilidad de 

incrementar la cobertura y la tasa de transferencia usando múltiples antenas para 

crear diversidad en transmisión y/o recepción, aumentará sensiblemente la 

cobertura en escenarios extremos. 

 

1.5.3.4 Calidad de servicio 

 

La capacidad de voz es extremadamente importante, especialmente en mercados 

internacionales no cubiertos por servicio. Por esta razón el estándar IEEE 802.16a 

incluye características de calidad de servicio que permiten servicios incluyendo 

voz y video que requieren una red de baja latencia. Las características de 

garantía requeridas por el controlador de acceso al medio (MAC) del IEEE 802.16, 

permiten al operador brindar simultáneamente niveles de servicio garantizados 

para negocios, tanto como niveles de servicio T1/E1, y servicio de alto volumen 

“best effort” a hogares, similares a niveles de servicio de cable, todos dentro de la 

misma área de servicio perteneciente a una estación base. 

 

1.5.3.5 Seguridad 

 

Características de privacidad y encriptado están incluidas dentro del estándar 

IEEE 802.16 para soportar transmisiones seguras y proveer autenticación y 

encriptado de datos. 

 

 

 

 



27 
  

Tabla 1.1 Características principales de WiMAX[5]  
 

 
Nota: Las características de OFDM se describen en el apartado 1.5.4. 
Nota: El número en “Alcance” presenta valores máximos. 
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1.5.4 APLICACIONES 

 

El estándar IEEE 802.16 permite proveer varias aplicaciones a través de múltiples 

segmentos de banda ancha. 

 

1.5.4.1 Enlaces entre radiobases (celda-switch backhaul
14

 cellular) 

 

Según estadísticas en Estados Unidos solamente el 20 por ciento de las torres 

celulares son interconectadas de manera inalámbrica, mientras que en Europa 

alcanza el 80 por ciento; esto se debe a que en USA para la interconexión de 

backhaul los proveedores de telefonía celular necesitan contratar a terceros 

proveedores que ofrecen medios poco confiables, en tanto que en Europa es 

menos común para intercambios entre carriers15 locales alquilar sus líneas a la 

competencia (terceros) por lo que los proveedores de servicios necesitan 

alternativas eficientes. Con la potencial remoción del requerimiento de alquiler por 

el FCC de USA, los proveedores de servicio celular van a buscar interconexión 

inalámbrica de menor costo como alternativa. El robusto ancho de banda de la 

tecnología 802.16a lo hace una excelente opción para la interconexión de 

empresas como hotspots16 y como aplicaciones punto a punto. 

 

1.5.4.2 Ancho de banda bajo demanda 

 

Los accesos inalámbricos de banda ancha de última milla pueden ayudar a 

acelerar el despliegue de hotspots IEEE 802.11 y LANs inalámbricas a hogares y 

pequeñas empresas, especialmente en aquellas áreas no servidas por cable o 

DSL (línea de abonado digital) de o en áreas donde la compañía de teléfonos 

local puede necesitar un largo tiempo para proveer el servicio de banda ancha. La 

conectividad de Internet es una misión crítica para muchos negocios, con la 

                                            
14 En telecomunicaciones, es la porción de una red jerárquica, que comprende los enlaces 
intermedios entre el núcleo o backbone, y las subredes en sus bordes. 
15 Los Carriers son empresas que proporcionan los medios públicos de comunicación para 
empresas privadas y públicas. Los carriers cuentan con la infraestructura adecuada para proveer 
canales para comunicación telefónica y de datos. 
16 En el contexto de las comunicaciones inalámbricas, un hotspot (punto caliente), es una zona de 
alta demanda de tráfico. 
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extensión de que estas organizaciones pueden actualmente requerir reubicarse 

en áreas donde el servicio esté disponible. En los mercados actuales, es sabido 

que el intercambio entre carriers locales lleva varios meses para proveer una línea 

al cliente, si el servicio no está disponible en el edificio. Los viejos edificios en 

áreas metropolitanas pueden presentar una maraña de cables que pueden 

dificultar el despliegue de conexiones de banda ancha a determinados clientes 

potenciales. 

 

La tecnología inalámbrica IEEE 802.16a permite proveer servicios con 

velocidades comparables a las soluciones cableadas en cuestión de días y con 

una reducción de costo significativa. Esta tecnología también posibilita al 

proveedor de servicios ofrecer instantáneamente conexiones configurables “on 

demand” en forma temporal para diferentes eventos. La tecnología inalámbrica 

hace posible para el proveedor de servicios aumentar o reducir el nivel de 

servicio, literalmente en segundos bajo requerimiento del cliente. 

 

1.5.4.3 Banda Ancha Residencial 

 

Limitaciones prácticas no permiten a las tecnologías de cable y DSL alcanzar 

numerosos clientes potenciales de banda ancha. Las conexiones tradicionales 

DSL pueden alcanzar sólo 5 Km desde la oficina central de conmutación. Las 

redes de TV por cable también poseen estas limitaciones, por lo cual proveer a 

instalaciones antiguas del servicio de banda ancha puede ser muy costoso. El 

costo de tender redes de TV por cable es también prohibitivo para la extensión de 

los servicios de banda ancha alámbricos en áreas con baja densidad de 

abonados. La generación actual de sistemas inalámbricos propietarios es 

relativamente costosa para despliegues de masa porque, sin el estándar, pocas 

economías de escala son posibles. Este costo de ineficiencia va a cambiar con el 

lanzamiento de sistemas basados en el estándar IEEE 802.16. En adición, el 

rango de soluciones de IEEE 802.16a, la ausencia del requerimiento de línea de 

vista, gran ancho de banda, y la inherente flexibilidad y bajo costo ayudan a 

superar las limitaciones de las tecnologías alámbricas e inalámbricas propietarias 

. 
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1.5.4.4 Áreas sin cobertura 

 

La tecnología inalámbrica basada en IEEE 802.16 es también una opción natural 

para las áreas rurales no cubiertas y suburbios con baja densidad de población. 

En el mercado internacional, la mayoría de los emprendimientos están en el 

espectro licenciado y son operados por carriers locales que requieren servicios de 

voz en adición a datos de alta velocidad. 

 

Esto es debido a que en estas áreas la infraestructura cableada no existe o no 

ofrece la calidad para soportar voz confiable, dejando sólo el servicio de datos de 

alta velocidad. El término Lazo Local Inalámbrico (Wireless Local Loop) es a 

menudo usado para describir estas aplicaciones, dado que es utilizado como un 

substituto para los tradicionales lazos locales de cobre para telefonía fija. 

1.5.5 PERFILES DE SISTEMA Y CERTIFICACIÓN WiMAX 

 
 “Debido al alcance que ofrecen los estándares de la IEEE 802.16 el Foro 
 WiMAX define un número limitado de perfiles de sistema y perfiles de 
 certificación. Un perfil de sistema se define como un subconjunto de 
 características obligatorias y opcionales de la capa de control de acceso al 
 medio (MAC) y de la capa física, seleccionadas por el foro WiMAX de los 
 estándares IEEE 802.16-2004 o IEEE 802.16-2005. Actualmente, se han 
 definido dos diferentes perfiles de sistema: uno basado en el estándar IEEE 
 802.16-2004, con capa física OFDM, llamado perfil de sistema fijo; el otro 
 se basa en el estándar IEEE 802.16-2005, con capa física OFDMA17 
 escalable, llamado perfil de sistema móvil. Un perfil de certificación es 
 definido como una instancia particular de un perfil de sistema donde se 
 establece la frecuencia de operación, el ancho de banda del canal y el 
 esquema de transmisión”. (Jeffrey, 2007). 
 

El Foro WiMAX tiene definidos cinco perfiles de certificación para sistemas fijos y 

catorce perfiles de certificación para sistemas móviles. Por ahora hay dos perfiles 

para WiMAX fijo con equipos certificados. Estos sistemas operan en la frecuencia 

de 3.5 GHz con un ancho de banda de canal de 3.5 MHz, usando el perfil de 

sistema fijo basado en el estándar IEEE 802.16-2004 con capa física OFDM y con 

una MAC punto a multipunto. 

 

                                            
17 Proviene de orthogonal frecuency-division multiple access es la versión multiusuario de la 
conocida OFDM, Multiplexación frecuency-division orthogonal. 
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Uno de los perfiles utiliza multiplexación por frecuencia (FDD, frequency division 

duplex) como esquema de transmisión mientras que el otro utiliza multiplexación 

por tiempo (TDD, time division duplex). En la Tabla 1.2 se muestran los perfiles de 

certificación para WiMAX fijo y WiMAX móvil.   

 

Con el surgimiento del estándar IEEE 802.16e-2005, el interés dentro del foro 

WiMAX cambio bruscamente hacia el desarrollo y certificación de perfiles de 

sistemas con aplicaciones móviles basados en este nuevo estándar. 

 

Todos los perfiles WiMAX móvil se basan en una capa física escalable OFDMA. 

Al menos inicialmente, todos los perfiles móviles usaran MAC punto a multipunto. 

Se debe notar que todos los actuales candidatos a perfiles de certificación móvil 

están basados en TDD. 

 

Tabla 1.2 Perfiles de certificación WiMAX(3)    

      
Nota: FTT, transformada rápida de Fourier. 
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Aunque TDD a menudo es preferido por aspectos económicos, los perfiles FDD 

pueden ser necesitados en un futuro para cumplir con los requisitos de regulación 

en ciertas bandas.  En la Tabla 1.3 se muestran varias características que 

comparan a FDD y TDD. 

 

Se usa FDD en redes inalámbricas de tercera generación (3G), que operan en 

una frecuencia conocida y son proyectadas para aplicaciones de voz. La mayoría 

de los esquemas de codificación usados en redes 3G tienen limitaciones para 

producción de datos. 

 

Tabla 1.3 Comparación entre FDD Y TDD[7]  
 

 
Nota: La comparación contiene aspectos económicos en su mayoría de términos. 

 
A medida que el tráfico de la red aumenta o disminuye, la región geográfica 

cubierta por el transmisor puede encogerse o crecer,  fenómeno denominado 

“respiración de la celda”. Además, cuando un usuario que comparte un canal deja 

de transmitir, la velocidad de transmisión se reduce de forma proporcional al 

número de usuarios para minimizar la interferencia y resulta en un nivel de 

potencia de transmisión menor. Las variaciones de alcance y del nivel de poder 

de transmisión pueden ser aceptables para aplicaciones de voz pero ofrecen 

desafíos para las redes de datos. 

 

TDD es útil en ambientes donde los pares de canales no están disponibles debido 

a restricciones legales, o donde pueden usarse frecuencias exentas de licencia. 
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TDD ofrece un único canal para transmisiones upstream (de carga) y downstream 

(de descarga). 

 

Un sistema TDD puede asignar dinámicamente ancho de banda upstream y 

downstream, según su tráfico. La transferencia asimétrica es apropiada para el 

tráfico de Internet en el que hay grandes volúmenes de datos en downstream. 

 

Un sistema TDD funciona transmitiendo primero upstream de una estación base a 

la estación del abonado. Después de poco tiempo de guarda, generalmente 1 ms, 

la estación del abonado transmite en la misma frecuencia en la dirección 

upstream. 

 

En resumen, FDD y TDD sirven para diferentes propósitos. FDD opera en dos 

canales separados, uno para recibir tráfico y otro para transmitirlo. El espectro 

otorgado para tecnologías FDD es licenciado en bandas de igual tamaño. No se 

requieren tiempos de guarda entre upstream y downstream, lo que permite una 

implementación dúplex completa.  

 

En una solución TDD, un canal se usa tanto para transmitir como para recibir 

tráfico. Se requieren tiempos de guarda entre upstream y downstream. TDD 

puede soportar Malla WiFi. TDD usa dos juegos distintos de time slots (ranuras de 

tiempo) en la misma frecuencia para el uplink y para el downlink, mientras que 

FDD usa dos frecuencias diferentes, una para el uplink y otra para el downlink. 

 

Una solución FDD cuesta más porque requiere más hardware para  soportar a los 

canales del uplink y del downlink. El costo se justifica por el uso más eficiente del 

ancho de banda y la QoS mejorada. Las soluciones con licencia usan FDD debido 

a su naturaleza dúplex  robusta y al espectro modulado por frecuencia. Esto 

permite a la portadora QoS de calidad, la que no se puede alcanzar totalmente en 

soluciones sin licencia. 
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1.5.5.1 Fundamentos de OFDM 

 

OFDM  pertenece a una familia de esquemas de transmisión llamada modulación 

por multiportadora, la cual está basada en la idea de dividir una cadena de datos 

de alta tasa de bits en varias cadenas paralelas de baja tasa de bits y modular 

cada cadena en portadoras separas, a menudo llamadas subportadoras o tonos.  

 

 “Los esquemas de modulación por multiportadora eliminan o minimizan la 
 interferencia entre símbolos haciendo el tiempo del símbolo lo 
 suficientemente mayor tal que el retardo del canal inducido sea una 
 fracción insignificante de la duración del símbolo. Por lo tanto, en sistemas 
 de altas tasas de datos en los cuales la duración del símbolo es pequeña, 
 como esta es inversamente proporcional a la tasa de datos, se divide la 
 cadena de datos en muchas cadenas paralelas incrementando así la 
 duración del símbolo de cada cadena tal que el esparcimiento por retardo 
 es solo una pequeña fracción de la duración del símbolo”. (Jeffrey, 2007) 
 
 
1.5.5.2 Parámetros OFDM en WiMAX 

 
“Las versiones de WiMAX fijo y móvil tienen diferentes implementaciones 
de la capa física OFDM. WiMAX fijo está basado en el estándar IEEE 
802.16-2004, con una capa física OFDM basada en una FFT18 de 256 bits. 
WiMAX móvil está basado en el estándar IEEE 802.16-2005 usando una 
capa  física basada en OFDMA escalable. En el caso de WiMAX móvil el 
tamaño de la FFT puede variar desde 128 a 2048 bits”. (Jeffrey, 2007) 
 

 
La Tabla 1.4 muestra los parámetros OFDM relacionados para la capa física 

OFDM y para la capa fisca OFDMA. La capa física OFDM para WiMAX fijo 

mantiene una FTT fija de 256 subportadoras, de las cuales 192 son usadas para 

datos, 8 son utilizadas como piloto para propósitos de sincronización y estimación 

del canal, y el resto se utiliza como banda de guarda. Como el tamaño de la FFT 

es fijo, el espaciamiento de las subportadoras varia con respecto al ancho del 

canal. Cuando se usa un mayor ancho de banda, el espaciamiento de las 

subportadoras incrementa, y el tiempo del símbolo disminuye. Disminuir el tiempo 

del símbolo implica que una fracción mayor necesita ser asignada como tiempo 

de guarda para reducir el esparcimiento por retardo.  

                                            
18 Fast Fourier Transform. Algoritmo eficiente que permite calcular la transformada de Fourier 
discreta y su inversa. 
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 “Como lo muestra La Tabla 1.4 WiMAX permite una amplia variedad de 
 tiempos de guarda que permite a los diseñadores de sistema hacer las 
 apropiadas compensaciones entre eficiencia espectral y robustez en el 
 esparcimiento por retardo. Para una máxima robustez en el esparcimiento 
 por retardo, un 25 por ciento en el tiempo de guarda puede ser usado, el 
 cual puede tener un esparcimiento por retardo de hasta 16 μs cuando se 
 opera en un canal de 3.5 MHz y hasta 8 μs cuando se opera en un canal de 
 7 MHz”. (Jeffrey, 2007) 
 
 
 “La capa Física OFDMA para WiMAX móvil, utiliza una FFT escalable 
 desde 128 hasta 2048 subportadoras. Cuando el ancho de banda 
 disponible incrementa, el tamaño de la FFT también aumenta, tal que el 
 espaciamiento entre subportadoras es siempre 10.94 KHz.” 
 
 
Tabla 1.4 Parámetros OFDM usados en WiMAX(3) 

 
 
 
 “Esto mantiene la  duración del símbolo OFDM fijo, y por lo tanto hace que 
 el escalamiento  tenga un mínimo impacto en capas superiores. Un 
 diseño escalable  también mantiene los bajos costos. El espaciamiento  de 
 10.94KHz fue elegido como un buen balance para satisfacer los 
 requerimientos entre el  esparcimiento por retardo y esparcimiento 
 Doppler19 para operar en  ambientes fijos y móviles. Este espaciamiento de 
 subportadoras puede soportar valores de esparcimiento por retardo de 
 hasta 20μs y una movilidad vehicular de hasta 125 Km/h cuando opera  en 
 la banda de  3.5GHz.Un espaciamiento de subportadoras de 10.94 KHz 
 implica que la FFT de 128, 512, 1024 y 2048 sean utilizadas cuando el 

                                            
19 El efecto Doppler, llamado así por el austríaco Christian Andreas Doppler, es el aparente cambio 
de frecuencia de una onda producido por el movimiento relativo de la fuente respecto a su 
observador. Doppler propuso este efecto en 1842 en su tratado Über das farbige Licht der 
Doppelsterne und einige andere Gestirne des Himmels (Sobre el color de la luz en estrellas 
binarias y otros astros). 
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 ancho de banda  del canal es de; 1.25 MHz, 5 MHz, 10 MHz y 20MHz, 
 respectivamente”.(Jeffrey, 2007)  
 
 
1.5.5.3 Subcanalización OFDMA 

  
“Las subportadoras disponibles pueden ser divididas en varios grupos de 

 subportadoras llamados subcanales. WiMAX fijo basado en la capa física 
 OFDM permite una forma limitada de subcanalización solo en el enlace de 
 subida. El estándar define 16 subcanales, donde 1, 2, 4, 8 o todos los 
 subconjuntos pueden ser asignados a estaciones subscriptoras en el 
 enlace de subida. La subcanalización en el enlace de subida en WiMAX fijo 
 permite a las estaciones subscriptoras transmitir usando solo una fracción 
 del ancho de banda asignado a ellas por la estación base, lo cual 
 proporciona mejoras en el presupuesto de enlace que pueden ser usadas 
 para aumentar el alcance y/o mejorar la vida útil de la batería de la estación 
 subscriptora. Un factor de 1/16 proporciona un  aumento de 
 presupuesto de enlace de 12dB”. (Jeffrey, 2007) 
 
 
WiMAX Móvil basado en la capa física OFDMA, permite subcanalización en el 

enlace de subida y en el enlace de bajada, los subcanales forman la unidad de 

recurso de frecuencia mínima asignada por la estación base. Por lo tanto 

diferentes subcanales pueden ser asignados a diferentes usuarios como un 

mecanismo de acceso múltiple.  

 

Este tipo de esquemas de múltiple acceso es llamado acceso múltiple por división 

de frecuencia ortogonal OFDMA, el cual da su nombre a la capa física de WiMAX 

móvil. Los subcanales pueden ser constituidos usando otras subportadoras 

contiguas o subportadoras distribuidas pseudoaleatoriamente a través del 

espectro de frecuencia.  

 

Los subcanales formados usan subportadoras distribuidas para proporcionar 

mayor diversidad de frecuencia, la cual es particularmente útil para aplicaciones 

móviles. WiMAX define varios esquemas de subcanalización basados en 

portadoras distribuidas para los enlaces de subida y de bajada. El esquema de 

subportadoras de uso parcial PUSC (partial usage of subcarrier), es obligatorio 

para todas las implementaciones móviles. El perfil inicial de WiMAX define de 15 y 

17 subcanales para el enlace de bajada y el enlace de subida, respectivamente, 
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para PUSC que operan en canales de 5 MHz. Para canales de 10 MHz, los 

canales son de 30 y 35 respectivamente.  

 

 “El esquema de subcanalización basado en subportadoras contiguas en 
 WiMAX es llamado banda de codificación y modulación adaptativa (AMC). 
 Aunque se pierde diversidad en frecuencia la banda AMC permite a los 
 diseñadores explotar la diversidad multiusuario, asignando subcanales a 
 los usuarios basándose en su respuesta en frecuencia. La diversidad 
 multiusuario puede proporcionar una ganancia importante en toda la 
 capacidad del sistema, si el sistema procura dar a cada usuario un 
 subcanal que maximice su relación señal a ruido más interferencia SINR 
 (signal to interference plus noise ratio) recibida. En general los subcanales 
 contiguos son más adecuados para aplicaciones fijas y móviles. (Jeffrey, 
 2007)”. (Nuaymi, 2007) 
 
 
1.5.5.4 Bandas de operación WiMAX 

 

Las bandas de frecuencia que se han considerado para el uso de WiMAX en 

distintos países son: 

 

• Bandas bajo licencia: 2.3 GHz, 2.5 GHz, 3.3 GHz y 3.5 GHz, siendo esta 

última la más utilizada. 

 

• Bandas libres: dentro de la banda de 5 GHz, en el 2004 el perfil fijo 

considera la banda de 5.8 GHz. En un futuro se prevé que varias bandas 

entre 5 GHz y 6 GHz puedan ser usadas para WiMAX libre. Países como 

Francia y Reino Unido ya cuentan con operadores que brindan servicios de 

banda ancha a través de WiMAX en las bandas de 3.4 GHz y 3.5 GHz, 

mientras que en USA y Corea se ofrecen estos servicios en las bandas de 

2.3 GHz - 2.4 GHz, solo que en Corea la tecnología recibe el nombre de 

“WiBro”20. 

 

 

 

 
                                            
20 WiBro es una tecnología de banda ancha inalámbrica de Internet desarrollada por la industria de 
telecomunicaciones coreana. 
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Tabla 1.5 Frecuencias WiMAX utilizadas(5) 

 
Nota: Se muestra la distribución de frecuencias para WiMAX de acuerdo a cada región o país. 

 
 
En Ecuador se ha dispuesto utilizar la banda la banda de 3.5 GHz para ofrecer los 

servicios comercialmente. En la Tabla 1.5 se muestra la distribución de 

frecuencias para WiMAX de acuerdo a cada región o país. Las compañías 

miembros del foro WiMAX están trabajando para desarrollar perfiles normalizados 

y productos WiMAX interoperables en las bandas de 2.3 GHz, 2.5 GHz, 3.5 GHz y 

5.8 GHz.  
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CAPÍTULO 2  

 

 SITUACIÓN ACTUAL DE LA BANDA 3.4 – 3.7 GHz EN 

ECUADOR 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Para describir el estado actual de la banda de frecuencia en estudio, es necesario 

hacer una introducción de la actual legislación que rige en nuestro país, para así 

mostrar cual es el sustento legal de la administración del espectro radioeléctrico y 

por consiguiente de la banda a tratarse; además, este sustento legal nos servirá 

para el desarrollo de los capítulos posteriores del presente proyecto de titulación. 

 

A continuación se hace un pequeño resumen del marco legal mostrando las 

instituciones y las leyes enfocadas al desarrollo de las telecomunicaciones, 

perfilándonos al uso de frecuencias en estudio. 

 

2.2 MARCO REGULATORIO 

 

2.2.1 ENTIDADES INTERNACIONALES EN EL CAMPO DE LAS 

TELECOMUNICACIONES 

 

Son organismos que emiten disposiciones internacionales que deben ser 

acatadas por los países miembros para el manejo del Sector de 

Telecomunicaciones. Estos organismos internacionales son: 

 

· La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

· La Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) 
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· La Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

 

Ecuador es parte de estos organismos como miembro suscritor con voz y voto, lo 

cual hace que todas las resoluciones emanadas por estas entidades, se 

conviertan en documentos vinculantes para nuestro país y las normas emitidas 

son aplicadas en nuestro país con las modificaciones debidas a través de las 

instituciones que regulan el área de telecomunicaciones en el Gobierno Nacional. 

 

2.2.2 ESTRUCTURA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN ECUADOR 

ORGANIZACIONAL DEL SECTOR  

 

A continuación se hace una breve descripción de las entidades encargadas del 

manejo y uso del Espectro Radioeléctrico en Ecuador. 

 

2.2.2.1 El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información  

 

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) 

tiene la misión de coordinar las acciones de apoyo y asesoría para garantizar la 

conectividad y el acceso igualitario a los servicios de telecomunicaciones/TIC con 

el objetivo de avanzar a la consolidación de la Sociedad de la Información y el 

Bienvivir de la población ecuatoriana.  

 

Esta cartera de Estado, se encarga de apoyar el proceso de mejoramiento de los 

servicios que prestan los diferentes actores del sector de telecomunicaciones, 

coordina las acciones a través de políticas y proyectos del Estado tendientes a 

promocionar la Sociedad de la Información y del Conocimiento y las TIC. Ejerce la 

representación del Estado ante los Organismos Internacionales de 

Telecomunicaciones.  

 

2.2.2.2 El Consejo Nacional de Telecomunicaciones  

 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) es el organismo 

encargado de hacer cumplir las políticas de Estado; entregar concesiones y 
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permisos para la prestación de servicios de telecomunicaciones y utilización del 

espectro radioeléctrico; y, emitir las normas técnicas para la operación y 

prestación de los servicios de telecomunicaciones por parte de las empresas 

públicas y privadas, lo preside el titular del MINTEL.  

 

2.2.2.3 La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones  

 

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) es el organismo 

encargado de la ejecución de la política de telecomunicaciones en el país. Entre 

sus principales funciones están: Cumplir y hacer cumplir las Resoluciones del 

CONATEL; ejercer la gestión y administración del espectro radioeléctrico; elaborar 

el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones; elaborar el Plan de 

Frecuencias y de uso del espectro radioeléctrico; elaborar las normas de 

regulación y control de equipos y servicios de telecomunicaciones; elaborar los 

Planes Técnicos Fundamentales para la operación de los servicios; conocer los 

pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones abiertos a la 

correspondencia pública propuestos por los operadores; suscribir los contratos de 

concesión para la explotación de servicios de telecomunicaciones; suscribir los 

contratos de autorización y/o concesión para el uso del espectro radioeléctrico; y, 

otorgar la autorización necesaria para la interconexión de las redes. Su titular es 

nombrado por el Ejecutivo.  

 

2.2.2.4 La Superintendencia Nacional de Telecomunicaciones  

 

La Superintendencia Nacional de Telecomunicaciones (SUPERTEL) es el 

organismo de control. Entre sus funciones están: el control y monitoreo del 

espectro radioeléctrico; el control de los operadores que exploten servicios de 

telecomunicaciones; supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión 

para la explotación de los servicios de telecomunicaciones; supervisar el 

cumplimiento de las normas de homologación y regulación; controlar la aplicación 

de los pliegos tarifarios aprobados; controlar que el mercado de las 

telecomunicaciones se desarrolle en un marco de libre competencia, con las 

excepciones señaladas en esta Ley; y, juzgar a las empresas que incurran en las 



42 
  

infracciones señaladas en la Ley y aplicar las sanciones en los casos que 

correspondan. Su titular es nombrado por la función legislativa o Asamblea 

Nacional.  

 

2.2.2.5 Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones  

 

La administración del Fondo para el Desarrollo de Telecomunicaciones en áreas 

rurales y urbanas marginales (FODETEL) es responsabilidad del MINTEL. El 

Fondo cuenta con recursos que se destinan exclusivamente a financiar los 

proyectos que formen parte del servicio universal. Para el financiamiento de este 

Fondo, todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones con título 

habilitante aportan una contribución anual del 1% de los ingresos facturados y 

percibidos por sus servicios. (Acuerdo Nº 030-2012, MINTEL, Pg. 4) 

 

2.2.3 LEYES QUE RIGEN EL ACTUAL SECTOR DE LAS 

TELECOMUNICACIONES 

 

Dentro de éste apartado se nombran las distintas Leyes que se han emitido para 

la regulación del uso del Espectro Radioeléctrico, haciendo un pequeño resumen 

histórico de los avances en materia legislativa dentro del campo de las 

telecomunicaciones en Ecuador. 

 

 “En el año 1975, se expidió la Ley de Radiodifusión y Televisión dando 
 origen a un ordenamiento legal independiente para la prestación de estos 
 servicios de telecomunicaciones. Esta norma legal, que no ha sido 
 derogada, creó el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión 
 (CONARTEL) como organismo de regulación”. (Decreto Supremo 256-A, 
 Registro Oficial 785 de 18 de abril de 1975).  
 
 “En el año 1992, se promulgó la Ley Especial de Telecomunicaciones. Esta 
 Ley separó las funciones de regulación y control de las funciones de 
 operador de servicios, creándose como autoridad nacional de 
 telecomunicaciones y ente de regulación a la Superintendencia de 
 Telecomunicaciones y a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 
 (EMETEL), como operador de las redes y los servicios y en 1995 se 
 promulgó la vigente Ley Reformatoria a la Ley Especial de 
 Telecomunicaciones, que es conocida con el nombre de Ley Especial de 
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 Telecomunicaciones Reformada.” (Ley No. 184, Registro Oficial No. 996 
 del  10 de agosto de 1992). 
 
 “En el 2009, por Decreto Ejecutivo Nº 8 se creó el Ministerio de 
 Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) y se 
 fusionó el CONARTEL al CONATEL. Se adscribieron a este Ministerio la 
 Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación y la 
 Agencia Nacional Postal”. (Ley 94, Decreto 94, Registro Oficial No. 770 de 
 30 de agosto de 1995.) 
 
 “En el 2010 se promulgó el nuevo Reglamento para la Administración del 
 Fondo para el Desarrollo de Telecomunicaciones en Áreas Rurales y 
 Urbano Marginales (FODETEL) y en el año 2011 se modificó este 
 reglamento introduciéndole algunas reformas”. (Resolución 083-05-
 CONATEL 2010 de 25 de marzo de 2010 y Resolución 215-05-CONATEL- 
 2011 de 24 de marzo de 2011).  
 
 
2.2.3.1 Artículos legales relacionados con la concesión de frecuencias  

 

Los siguientes artículos, referenciados correspondientemente de su fuente, nos 

muestran las directivas que se beben tomar en cuenta en el caso de la 

adjudicación de frecuencias. Se describen cada artículo en correspondencia con 

la afectación dentro de los intereses del presente trabajo. 

 

Que el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe:  

 “Las instituciones del Estado sus organismos dependencias las servidoras 
 y servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una  potestad 
 estatal ejercerán, solamente las competencias y facultades  que les sean 
 atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 
 acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 
 ejercicio de los derechos en la Constitución”. 
 
Lo mencionado establece que cada institución del Estado tiene su respectiva 

función, en el caso del sector de las telecomunicaciones se entiende que las 

instituciones descritas en el apartado 2.2.3 son las que se encargan de la 

dirección del espectro radioeléctrico. 

 

Que el Art. 261 de la Carta Magna señala que:  

 “El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre… 10. El Espectro 
 radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y 
 telecomunicaciones, puertos y aeropuertos”. 
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El extracto del artículo acredita la pertenencia exclusiva del espectro 

radioeléctrico al Estado. 

 

Que el Art. 313 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: 

 “El Estado se reserva el derecho de administrar, regular gestionar y 
 controlar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 
 sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores 
 estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado son aquellos que 
 por su trascendencia y magnitud tiene decisiva influencia económica, social 
 política o ambiental, y deberían orientarse al pleno desarrollo de los 
 derechos y al interés social.- se consideran sectores estratégicos la energía 
 en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no 
 renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y 
 el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua y los demás que 
 determine la ley”. 
 
Nuevamente se menciona al Estado como el ente que rige el sectores 

estratégicos, enfocando sus alcances a la administración de los diferentes 

sectores nombrados como son: los recursos naturales y sectores sociales, 

incluido en ésta categoría por su trascendencia dentro de la sociedad al sector de 

las telecomunicaciones. 

 

Que el artículo 72 del Reglamento General a la Ley especial de 

Telecomunicaciones señala que: 

 “La concesión es la delegación del Estado para la instalación, presentación 
 y explotación de los servicios de a los cuales se refiere la ley; así como 
 para: el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, mediante la 
 suscripción de un contrato autorizado por el CONATEL y ejecutado por el 
 Secretario Nacional de Telecomunicaciones con una persona natural o 
 jurídica domiciliada en el Ecuador,..” 
 
Aquí se nombra al Consejo Nacional de Telecomunicaciones, como la entidad que 

emite concesiones de frecuencias, debiéndose seguir el debido proceso de 

concesión21. 

 

Que el artículo 54 del Reglamento General a la Ley especial de 

Telecomunicaciones establece que:  

                                            
21 Referenciarse a el Reglamento Derechos Concesión Tarifas, enero 2009. 
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 “…si el número de solicitantes de títulos habilitantes del espectro 

 radioeléctrico supera aquellas que pueden ser otorgadas y existen 

 restricciones de disponibilidad de frecuencias estas serán adjudicadas 

 mediante procesos públicos competitivos definidos por el CONATEL que 

 permitan la mayor participación y transparencia”. 

 

Lo mencionado establece métodos de adjudicación enmarcados en las directrices 

de la libre competencia. 

 

Que el artículo 3 del Reglamento para Otorgar Concesiones de los Servicios de 

Telecomunicaciones señala que:  

 “La concesión es delegación del Estado para la instalación, presentación y 
 explotación de los servicios finales y portadores de telecomunicaciones y la 
 asignación de uso de frecuencias de espectro radioeléctrico 
 correspondiente, mediante la suscripción de un contrato autorizado por el 
 CONATEL y celebrado por la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, 
 con una persona natural o jurídica domiciliada en el Ecuador y que tenga 
 capacidad legal, técnica y financiera”. 
 
Se presenta la descripción de lo que se establece como concesión de frecuencia. 

 

El artículo 58 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, publicada 

en el suplemento del Registro Oficial Nº 34 del 13 de Marzo del 2000: 

 “Sustituyó el capítulo VII de la Ley Especial de Telecomunicaciones 
 Reformada, e incorporó un nuevo capítulo VII de “Régimen de Libre 
 Competencia” que consta de los artículos 38 y 39 de ésta ley, disponiendo 
 que todos los servicios de telecomunicación se brinden en régimen de libre 
 competencia, evitando los monopolios, prácticas restrictivas o abuso de 
 posición dominante y la competencia desleal, garantizando la seguridad 
 nacional, y promoviendo la eficiencia, universalidad, accesibilidad, 
 continuidad y calidad del servicio. Adicionalmente en éste capítulo, se hace 
 expreso reconocimiento a favor de la I. Municipalidad del Cantón Cuenca 
 provincia del Azuay, la titularidad del servicio público de 
 telecomunicaciones, para operar en conexión con el resto del país y el 
 extranjero, pudiendo prestar servicios en forma directa o a través de 
 concesiones”. 
 
De lo antes mencionado, se destaca la intención del Estado para evitar prácticas 

de monopolio dentro del sector de las telecomunicaciones y también se reconoce 
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a la I. Municipalidad del Cantón Cuenca como ente operador de servicios de 

telecomunicaciones, dentro de su área. 

 

2.3 CANALIZACIÓN ACTUAL DE LA BANDA 3.4 – 3.7 GHz 

 

En la actualidad, la banda a tratarse, se encuentra concesionada a diversas 

empresas de telecomunicaciones de acuerdo a varia resoluciones emitidas por el 

CONATEL dentro de la última década, de lo cual se puede destacar el hecho que 

la banda sigue un proceso constante de actualización, buscando acogerse a las 

necesidades pertinentes de dentro del país, como la preocupación de que la 

telefonía y las nuevas formas de comunicarse lleguen a cubrir las zonas alejadas 

de nuestro país, sin olvidar adaptarse a las nuevas y variadas tecnologías futuras, 

como WiMAX móvil. 

 
Dentro del apartado 2.3.1 se hace un resumen de la situación actual de la banda 

recogiendo las diversas resoluciones de CONATEL, y el detalle de canalización. 

Como se puede observar en la Figura 2.1, la banda tiene un total de 300 MHz y la 

canalización implementada contempla sistemas FDD en el rango 3400-3600 MHz 

y operaciones TDD en el rango 3600-3700 MHz. 

 
Figura 2.1 Canalización actual de la banda 3.4 – 3.7 GHz 
Nota Fuente: Elaboración propia, datos provistos por SENATEL, (2010). 
Nota: El gráfico muestra la banda de frecuencias en forma de bloques y sub-bloques, que representan la 
porción de espectro radioeléctrico asignado a una de las empresas concesionarias. 
Los bloques superiores están dispuestos para la utilización de sistemas FDD y el bloque inferior está 
dispuesto para sistemas TDD. 
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2.3.1 Concesiones dentro de la banda 3.4 – 3.7 GHz  

 

Dentro de este apartado, se describe la situación actual de la banda en estudio, la 

cual se encuentra concesionada a través de varias resoluciones emitidas por el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones (las cuales, se encuentran en el 

ANEXO A y publicadas en la página web de la institución). 

 

La asignación de concesiones se describe en los siguientes párrafos mediante la 

mención de las diferentes Resoluciones, donde se especifica (dependiendo del 

caso) la empresa concesionaria, el valor de la concesión y el área de explotación. 

 

· Dentro de la Resolución 125-05-CONATEL-2005, se establece el debido 

proceso seguido por ANDINATEL S.A. (hoy Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones), previo la obtención de la concesión del bloque A-A’ 

dentro de la banda 3.4 -3.7 GHz para la explotación de sistemas WLL a 

nivel nacional. 

 

 La concesión establece que el Estado otorga derechos a favor de 

 ANDINATEL S.A., lo que significa que la empresa concesionaria posee 

 atribuciones sobre la banda de frecuencia enmarcados en la 

 administración, operación y explotación del espectro detallado como bloque 

 A-A’ dentro de la banda 3.4 -3.7 GHz. 

 

 También se menciona que la empresa puede hacer uso de la banda para 

 los siguientes servicios finales: servicios de Telefonía Local, Nacional e 

 Internacional, por medios físicos y/o radioeléctricos (wireless local loop)”. 

 Además, se establece el valor para el otorgamiento de la banda de 

 frecuencias correspondiente al bloque A-A’ sea de US$1’096.860 (un millón 

 noventa y seis mil sesenta dólares). 

 

· Haciendo mención a la Resolución 402-19-CONATEL-2002, donde 

después que la Comisión de Subasta de WLL en sesión realizada el día 24 

de julio del 2002, el CONATEL: “declara a las empresas CONSORCIO TV 
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CABLE y SAKON HOLDINGS ECUADOR LLC –ECUADOR TELECOM 

LLC ganadoras del concurso adjudicándoles a la primera el bloque de 

frecuencias en la Banda B-B’ 3.425-3.450 / 3.525-3.550 GHz; y a la 

segunda, el bloque de frecuencias de Banda C-C’ 3.450-3.475 / 3.550-

3.475 GHz”. Asignación de frecuencias mediante subasta, las empresas 

declaradas ganadoras son poseedoras de la concesión de la banda. 

 

 La concesión limita el uso de la banda de frecuencia para los siguientes 

 servicios: final de telefonía fija local, servicio de telefonía pública a través 

 de su propia infraestructura, servicios portadores o telefonía de larga 

 distancia nacional así como el otorgamiento de permiso para prestar 

 servicio de valor agregado y la concesión de tres bloques de frecuencias 

 para la operar sistemas de acceso fijo inalámbrico (WLL). 

 

· Examinando la Resolución 815-27-CONATEL-2007, EL Consejo Nacional 

de Telecomunicaciones resolvió lo siguiente: establecer  el sub-bloque D1 

(3475 MHz – 3485.75 MHz) – D1’ (3575 MHz – 3585.75 MHz) con el ancho 

de banda total de 21.5 MHz para ser concesionada a nivel regional, 

provincial o cantonal. 

 

 Además aprobar el valor de USD 70.755.00 (SETENTA MIL 

 SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 DOLARES DE LOS 

 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) como derechos de concesión del sub-

 bloque D1 (3475 MHz – 3485.75 MHz) – D1’ (3575 MHz – 3585.75 MHz) 

 en el Cantón Cuenca. 

 

 Y se finaliza la Resolución 815-27-CONATEL-2007, autorizando a la 

 Secretaría Nacional de Telecomunicaciones para que previo el pago de los 

 derechos de concesión que se detallan en el párrafo anterior y el 

 cumplimiento de los requisitos pertinentes; se suscriba el Contrato de 

 Concesión de uso de Frecuencias con la empresa ETAPA EP para 

 concesión  del sub-bloque D1 (3475 MHz – 3485.75 MHz) – D1’ (3575 MHz 

 – 3585.75 MHz) en el Cantón Cuenca. 



49 
  

· Aludiendo a la Resolución 454-29-CONATEL-2007, donde se menciona 

que la empresa PACIFICTEL S.A. (hoy Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones), tiene a su haber la calidad de concesionario para los 

servicios finales: servicio de telefonía fija local, nacional e internacional, por 

medios físicos y/o radioeléctricos (wireless local loop). 

 

 Se menciona además, que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

 mediante Resolución 601-29-CONATEL-2006 de 17 de noviembre de 2006, 

 dispuso a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones proceda a la 

 recanalización del bloque D-D’ de la banda FWA, con lo cual se aprobó el 

 inicio de concesión directa para las empresas PACIFICTEL S.A. y 

 ETAPATELECOM S.A., en dos de las sub-bandas del bloque D-D’ de la 

 banda FWA. 

 

 También se indica que mediante Informe técnico sobre la canalización de 

 los bloques de frecuencia para el servicio fijo inalámbrico FWA presentado 

 mediante oficio SNT-2007-1705 de 16 de octubre de 2007,se obtiene el 

 cuadro de canalización será de acuerdo al siguiente detalle. 

 

Tabla 2.1 Sub canalización Bloque D-D’ 

 
 

Nota Fuente: SENATEL, 2007 Resolución 454-29-CONATEL-2007, Documentación de la SENATEL. 

 

 Además se acoge la propuesta contenida en el oficio SNT-2007-1182 de 24 

 de julio de 2007, en cuanto a la canalización del rango 3.6 – 3.7 GHz en 

 cuatro sub-bandas debido a que el desarrollo tecnológico se orienta a la 

 operación del modo TDD, de acuerdo al siguiente detalle. 
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Donde se establece que: 

 

 La banda E de la canalización aprobada para el rango 3600-3700 MHz 

 para ser concesionada a nivel nacional, mediante un proceso de subasta 

 pública. 

 

 La banda F y G de la canalización aprobada para el rango 3600-3700 MHz 

 para ser concesionada a nivel regional, mediante procesos de adjudicación 

 directa. 

 

 La asignación de la banda D2 (3485.75-3500 MHz) – D2’ (3585.75 MHz -
 3600 MHz) con un ancho de banda total de 28.5 MHz a PACIFICTEL S.A. 
 El operador deberá cancelar los derechos de concesión fijados por el 
 CONATEL.  
 
 
Tabla 2.2 Bloques TDD 

 
 

Nota Fuente: SENATEL, 2007 Resolución 454-29-CONATEL-2007, Documentación de la SENATEL. 
  

Visto lo anterior, se tiene que la canalización presentada en la Figura 2.1, queda 

explicada de manera legal, siendo a través de Resoluciones por parte del 

CONATEL la manera de emitir concesiones que contienen la correspondiente 

asignación de frecuencias, el área de concesión y el valor económico que deben 

cancelar el concesionario. 

 

En cuanto a las sub-bandas de frecuencias que no han sido concesionadas, se 

puede decir que los posibles concesionarios no han cumplido los requisitos para 

lograr adjudicarse la banda en cuestión o por otra parte no hubo el interés 

correspondiente en dichas bandas como lo fue en el caso de las sub-bandas 

TDD. 
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Tabla 2.3 Resumen de estado de concesión 

 
Nota Fuente: Elaboración propia (Tabla resumen), datos provistos por SENATEL, (2010). 
 
 

Para determinar el uso que han dado los correspondientes concesionarios de la 

banda de frecuencias en estudio, se presentan en el apartado 2.3.2 datos 

estadísticos sobre el despliegue de radiobases WLL dentro nuestro país, 

teniéndose así una visión más clara de la utilización de la banda. 

 

 

2.3.2 ESTADÍSTICAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS FWA 

 

Las diferentes empresas de servicios de telecomunicaciones nombradas, han 

desplegado sus redes, teniendo los siguientes datos de cómo ha evolucionado la 

infraestructura de varias de las empresas dedicadas a telefonía fija inalámbrica. 

 

Los datos que provienen de estadísticas de la SUPERTEL, muestran el número 

de radiobases instaladas dentro de los últimos cinco años con lo que se muestra 

de manera práctica el uso que el concesionario de la banda ha dado a la misma.  

 

Dentro de la Tabla 2.3 se muestra el número de radiobases autorizadas para su 

implementación. 
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En la Tabla 2.4 se muestra un resumen de las estadísticas de la SUPERTEL, para 

el año 2011, donde se presentan las radiobases instaladas dentro del territorio 

ecuatoriano. 

Tabla 2.4 Radiobases autorizadas para el año 2009[8]  

 
 
Tabla 2.5 Resumen de Radiobases WLL instaladas en Ecuador[8]  

 
Nota: Las  provincias no mencionadas no poseen radiobases en su territorio. 
Nota: Radiobases instaladas al año 2011. 
 
 

Como se puede apreciar, el  desarrollo de la infraestructura ha limitado el 

aumento de las líneas de telefonía inalámbrica, a los operadores les ha tomado 
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mucho tiempo levantar una infraestructura a nivel nacional y difícilmente se podrá 

llegar a ese objetivo de despliegue, a no ser que se inviertan grandes cantidades 

de dinero y se encuentren empresas interesadas. 

 

Las empresas ANDINATEL S.A., PACIFICTEL S.A. (hoy CNT E.P.), Y ETAPA, 

hasta diciembre de 2007 contaban únicamente con redes físicas para el servicio 

de telefonía local. SETEL Y ECUADORTELECOM, a pesar de que alcanzaron 

contratos de concesión mediante concurso público competitivo (subasta), de las 

bandas WLL, casi no han desarrollado sus servicios utilizando medios 

inalámbricos a 2009. En su defensa se puede indicar que las bandas subastadas 

corresponden a WiMAX, que en realidad no ha tenido el despliegue que se 

esperaba a nivel mundial, debido a que los precios de los terminales no 

alcanzaron precios competitivos, que hagan atractiva su utilización. ANDINATEL 

S.A., PACIFICTEL S.A. (hoy CNT EP.), también tenían concesionada una banda 

en WLL para la telefonía fija, pese a esto, hasta diciembre de 2007 no habían 

desplegado aun.  

 

2.3.3 PUNTO DE VISTA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA BANDA DE 

FRECUENCIA EN ESTUDIO 

 

Los datos presentados en el apartado 2.3.2, demuestran que desde los primeros 

intentos de implementación de tecnologías de bucle local inalámbrico usando la 

banda 3,4 3,7 GHz, se presentaron demoras y poca inversión para el desempeño 

de la tecnología usada para brindar telefonía fija inalámbrica. 

 

Las radiobases WLL implementadas dentro del periodo propuesto en el alcance 

de metas de cada concesionario, no cumplen su plan de operación; en los cuales 

se pretendía que dentro de los primeros cinco años de operación (en la mayoría 

de concesionarios) se llegue a cubrir cierto número de radiobases instaladas y de 

clientes servidos, según sus índices de cumplimiento se llega a un valor cercano 

al 10 %, comparado con sus metas. 
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Varios factores se deben tomar en cuenta cuando se habla de que los 

concesionarios no cumplieron sus metas propuestas dentro de sus planes de 

operación. Se habla entonces de que la tecnología usada dentro de la banda de 

frecuencias en estudio, bucle local inalámbrico, no presento la acogida esperada 

para sus directrices, que en un principio se pensó serviría para cubrir las 

necesidades de servicio de telefonía. Lo anterior debido principalmente a la 

facilidad con la que el servicio de telefonía celular tomo crecimiento, además de 

factores económicos debido al precio alto de los equipos terminales. 

 

Además que la tecnología WLL presenta niveles de capacidad (canales en razón 

de ancho de banda usado) baja, comparados con tecnologías posteriores como lo 

son WiMAX y WiMAX Móvil, que presentan capacidades mayores y su enfoque es 

acorde con la demanda actual, en donde se requiere de velocidades de acceso a 

internet cada vez más altas.  

 

La tecnología que actualmente domina el mercado es la celular la cual presenta 

servicios de buen desempeño como lo son el envío de mensajes de texto e 

imágenes, lo que al compararlo con las prestaciones de WiMAX, queda en un 

escalón menor ya que dentro de WiMAX se tienen posibilidades de descarga de 

archivos de gran tamaño, videollamada de calidad, juego en línea y visualización 

de videos en alta definición; las características mencionadas son la evolución de 

los servicios de internet sumado a sus amplias posibilidades de movilidad. 

 

Con los argumentos presentados anteriormente, se tiene que la canalización 

actual de la banda en estudio es obsoleta, principalmente porque su enfoque se 

enmarca en servicios de telefonía fija, por lo cual se ha desaprovechado su uso y 

regulatoriamente es necesario enfocarla para la tecnología WiMAX, que si bien ya 

se tiene varios ejemplos de su uso, es prioritario impulsar el interés de las 

empresas de telecomunicaciones para invertir en el mercado de tecnologías 

llamadas de cuarta generación a través de este segmento de espectro. 

Pretendiendo tener redes ubicuas en ciudades principales, como lo ha logrado 

Chile y España. 
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2.4 RESUMEN DE SITUACIÓN DE LA BANDA EN OTROS PAISES 

 

La banda en estudio, ha sido utilizada dentro de la mayoría de países, en 

desarrollo de servicios de última milla en: telefonía fija inalámbrica y acceso de 

banda ancha. 

 

Se destaca el uso de tecnologías WLL de telefonía, no tuvieron el despliegue 

esperado, por lo cual varios de los países están optando por encaminar el uso de 

esta banda de frecuencias para fines de acceso a banda ancha. 

 

2.4.1 En Venezuela 

 

La apertura de la Telecomunicaciones en Venezuela, busca  que todos sus 

habitantes dispongan de servicios de telecomunicaciones de alta calidad y 

variedad, para que cada uno de ellos alcance un mejor desempeño laboral y 

social, lo que repercutirá en el bienestar general.  

 

Mediante la entrada de nuevas compañías operadoras a este mercado, de forma 

organizada responsable y planificadamente por CONATEL (Venezuela),  en pro 

del fortalecimiento del sector y de la adecuada participación de la nación en la 

sociedad del conocimiento por lo cual su gobierno ha realizado las siguientes 

acciones: 

 

Se dio una la oferta pública de la tecnología wireless local loop (WLL), realizada 

por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones  (CONATEL) entre los días 28 

de noviembre del 2000 y 21 de febrero del 2001. 

 

Un total de 10 compañías nacionales e internacionales concurrieron al proceso. A 

través de la oferta pública, CONATEL eliminó por primera vez en la historia de las 

telecomunicaciones del país el carácter discrecional que había tenido en 
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administraciones anteriores la entrega de concesiones para la explotación de 

porciones del espectro radio eléctrico.  Por ello la subasta de la  porción del 

espectro perteneciente a la tecnología WLL (3.4 – 3.6 GHz.) constituyó un 

proceso inédito y exitoso por demás. 

 

Es de destacar que las empresas están obligadas a mantener como mínimo un 

3% de las líneas telefónicas instaladas al servicio público. 

 

Las nuevas operadoras tienen la obligación de ofrecer un plan social de tarifas, 

para atender la demanda de usuarios de menor poder adquisitivo. Esto es la 

provisión de servicios a precios más bajos que los del operador establecido 

(Cantv) para las personas que deseen o necesiten conectare mediante la 

tecnología WLL, es decir telefonía inalámbrica. Esto aseguraría a los 

competidores por las bandas del espectro para aplicaciones WLL, más de un 

millón de potenciales usuarios. 

 

En cuanto a los beneficios que implica la operación de esta tecnología en el país, 

la mayor ventaja es la versatilidad, ya que permite brindar servicios de telefonía 

básica con cierta movilidad. Además de contribuir con aplicaciones inalámbricas 

de tipo banda ancha mini (mini broad band) a velocidades de 64 Kbps. 

 

En consecuencia con esta afirmación, WLL podría contribuir enormemente a 

liberar el cuello de botella que hay en la penetración de Internet a los hogares en 

Venezuela, puesto que, aunque no cuenta con un ancho de banda enorme, 

trabaja fácilmente sobre plataformas IP. 

 

En las cinco regiones en que Conatel dividió al país, se ofrecen las tres bandas; la 

compañía que obtenga una no puede optar por la otra y así sucesivamente.  

Telcel, la primera empresa que puede operar ya con la frecuencia de la banda A 

en cuatro regiones está ofreciendo servicios, dentro de la óptica del WLL.  

 

Los analistas locales interpretan que el interés de Telcel por la totalidad de las 

regiones en banda A, es por comodidad en el uso de una misma frecuencia y, 
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además, porque de esta forma tiene cobertura nacional, sin tener que hacer click 

para adaptarse a la misma. Cuando todas las empresas estén operando a toda 

capacidad, lloverán las opciones y el usuario tendrá la última palabra para elegir.  

 

Particularmente CANTV (empresa venezolana) no había podido implantar la 

tecnología WLL para sus usuarios de telefonía fija, debido principalmente a que a 

nivel regulatorio (CONATEL, organismo regulador de las telecomunicaciones en 

Venezuela) lo tenía prohibido.  Esta situación se mantuvo hasta el momento de la 

apertura de las Telecomunicaciones, hecho que ocurrió en Noviembre del 2000.  

 

Para el mes de mayo del año 2002 CANTV inició una fase piloto del proyecto WLL 

con un reducido grupo de clientes.  De forma masiva se espera comenzar su 

comercialización en todo el país a partir del segundo semestre de este año, 

cuando Movilnet dispondrá de su nueva red CDMA.  CANTV está trabajando este 

proyecto de forma coordinada con Movilnet, el cual facilitará la plataforma 

tecnológica.  

 

En una primera instancia se comercializará bajo la modalidad de prepago, debido 

al estrato de clientes al que se desea llegar.  El propósito de CANTV es continuar 

con la masificación de las Telecomunicaciones en aquellas áreas foráneas y 

rurales donde no es posible llegar con la telefonía fija tradicional.  

 

En cuanto a la aplicación de WLL por parte de otras Empresas en Venezuela, las 

cuales hicieron efectiva su participación en el proceso de oferta pública, se 

encuentran: Digitel, Telcel, Digicel, Infonet, ENTEL Chile, Millicon y Génesis 

Telecom.  Normalmente los operadores utilizan la infraestructura inalámbrica 

existente para suministrar el servicio de telefonía fija inalámbrica, como es el caso 

de Digitel el cual hace uso de su estándar GSM para la aplicación de WLL y en el 

caso de Telcel la tecnología fija CDMA le permite ofrecer servicio telefónico 

residencial local; para ambos casos, con el uso de equipos telefónicos especiales 

en los predios del cliente.  
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En Venezuela la distribución a nivel nacional para la prestación del servicio, por 

bandas, se muestra en la Tabla 2.8. 

 

Tabla 2.6 Sub-bandas en oferta para tecnologías WLL[9]  

 
 

 
Tabla 2.7 Distribución por regiones[9]  

 
Nota: El ente regulador Conatel, eligió la banda de frecuencias entre 3.4 y 3.6 GHz,  la cual ha sido dividida 
en ocho bloques de 25 MHz cada uno, pareados entre sí, uno para subir (uplink) y otro para bajar (downlink), 
con una separación de 100 MHz. 
 
 

El proceso de subasta de WLL en Venezuela constituye un caso atípico, puesto 

que en la mayoría de los países de Europa, no se realizó subasta para este tipo 

de tecnología. “WLL solo tiene sentido en países como Venezuela y el resto de 
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Latinoamérica en donde la penetración de la telefonía básica es muy escasa, al 

igual que los servicios asociados (buzón de voz e identificador de llamadas, entre 

otros). En países como Estados Unidos este negocio estaría destinado al fracaso, 

puesto que existe gran disponibilidad de banda ancha mediante tecnologías 

relacionadas con infraestructura de cobre (ADSL). 

 

 
2.4.2 En Chile  

 

En Chile el uso del espectro radioeléctrico está normado  por la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones “Subtel”, entidad que depende del Ministerio de Obras 

Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. 

 

Al igual que otros reguladores del mundo, esta Subsecretaria tiene una posición 

neutra tecnológicamente, esto quiere decir que, en este modelo regulatorio, es el 

sector privado el que toma las decisiones respecto a la adopción de tecnologías; 

como ejemplo de lo anterior se tiene que el servicio que se brinde dentro de una 

determinada banda de frecuencia, se consulta con todos los involucrados, 

llegando a un consenso. Para las bandas licenciadas, su cantidad de 

autorizaciones es limitada, por lo cual se adjudica el uso de frecuencias mediante 

concurso público. 

 
Figura 2.2 Asignación de la banda 3-4 GHz[10]  
Nota: Parte del Plan nacional de frecuencias Chile. 
 
 
Dentro de la banda, funciona WLL y WiMAX, lo que está ligado con el uso de 

banda ancha dentro del territorio chileno. En la actualidad las empresas, están 

usando WiMAX para el desarrollo de redes WiMAX, por lo cual se puede 
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representar el uso de la banda en cuanto se refiere a los datos que ésta 

tecnología presenta. 

 

Las Bandas WiMAX, se adjudicaron en septiembre de 2005, una licencia nacional 

y 12 provinciales, en la misma banda de frecuencia. Posteriormente, Telmex 

obtuvo la concesión de operación en la banda 3.4 – 3.6 GHz a finales del 2006, 

tras una dilatada disputa judicial. Entel y Telmex pueden ofrecer el servicio en 

todo el territorio nacional y VTR y TelSur de forma más restringida y provincial.  

 

En la banda opera WiMAX fijo, aunque originalmente la banda fue adquirida para 

WLL, Entel conjuntamente con VTR Banda Ancha tienen la adjudicación 

ofreciendo servicios inalámbricos de banda ancha. Su red está compuesta por 20 

estaciones bases repartidas en las ciudades más importantes de Chile entre Arica 

y Puerto Montt. 

 

Business News, (2010), publica: Regulador pública bases para la venta de WLL- 

Chile, donde se señala, 

 “En cuanto a regulación, Subtel publicó las bases técnicas revisadas para 
 las concesiones de Wireless Local Loop (WLL). Las bases proveen seis 
 bandas de 50 MHz (A-F) en cada una de las trece regiones del país. Las 
 compañías de telecomunicaciones que están postulando para las 
 concesiones WLL tienen prohibido acumular más de 100 MHz por área de 
 concesión.  
 Subtel también aclaró que el WLL es para la provisión de servicios de 
 telecomunicaciones locales, principalmente para evitar la competencia 
 desleal entre operadores locales y los carriers de larga distancia nacional”. 
 
El regulador debe publicar las bases sobre los requerimientos de infraestructura y 

despliegue en vista a la emisión de concesiones. La Subtel normalmente adjudica 

las concesiones de telecomunicaciones a las empresas del rubro que presenten la 

mejor oferta técnica en términos de tiempo de despliegue y cobertura, 

oponiéndose al proceso de licitación pública.  

 
 “La Comisión Antimonopolio de Chile congeló el proceso de licitación de 
 WLL, en mayo, a solicitud de los operadores, que afirmaban que las bases 
 de concesión favorecían a los operadores dominantes. La Subtel pretendía 
 emitir inicialmente tres concesiones WLL de 100 MHz en la banda 3,4 GHz 
 a 3,7 GHz.  
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 En septiembre, la Comisión Antimonopolio ordenó a la Subtel dejar 
 disponibles bloques de espectro homogéneos, no menores de 50 MHz ni 
 mayores de 100MHz, en cada una de las 13 regiones del país.  
 Los operadores dominantes Telefónica CTC Chile (NYSE: CTC) y Entel 
 Chile querían más, menos licencias con un ancho de banda mayor, 
 afirmando que un esquema de este tipo permitiría menos despliegue y 
 costos para el usuario final” [11] .  
 

2.4.3 En Brasil 

 

Brasil privatizo su industria de telecomunicaciones en 1998. El tamaño del país y 

la estabilidad económica le hacen muy atractivo para empresas y firmas de 

telecomunicaciones extranjeras. Esto incluye “América Móvil”, la cual es una 

empresa Mexicana,  “Telefónica” de España y “Telefónica Móviles”. 

 

Entre 2001 y 2004, la utilización de Internet en Brasil llegó alrededor de 700%. 

Este crecimiento fue derivado principalmente por la reducción de los costos de 

operación y por el aumento de la velocidad de acceso ofrecido. Sin embargo, en 

Brasil sólo se tiene una penetración de banda ancha de 1.9% (septiembre de 

2005), levemente inferior al promedio regional, y del país 3.4 millones de 

conexiones de banda ancha representa menos del 10% de sus 40 millones de 

subscriptores cableados. Esto indica que la Banda ancha tiene aún un potencial 

de crecimiento considerable. 

 

La administración de telecomunicaciones del Brasil tiene un programa llamado 

“Servicio de Comunicaciones Digitales” (SCD), el cual promueve llevar acceso a 

Internet a áreas remotas. Agencias del gobierno están trabajando muy de cerca 

con Intel para simular el uso de la tecnología WiMAX en Brasil. El espectro de 

radio es administrado por ANATEL22. 

 

En Noviembre de 2002, ANATEL inició una subasta de bloques de espectro en la 

banda de 3.5 GHz y 10.5 GHz para la prestación de servicios PMP (Punto 

Multipunto). En Febrero de 2003, algunas licencias fueron adjudicadas.  

 

                                            
22 Agência Nacional de Telecomunicações de Brasil. 
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El objetivo de ésta subasta pública era adjudicar 28 de pares de frecuencias del 

bloque de 3.5 GHz con un ancho de banda de 1.75 MHz, estructuradas en 3 

regiones dentro del país (I, II y III), y varias regionales. Esta fue la canalización 

que se le dio a la banda en estudio. 

 

Las compañías que adquirieron bloques de frecuencias en 3.5 GHz, fueron: 

 

· EMBRATEL (TELMEX) 

· DirectNet (Neovia) 

· Grupo Editorial Sinos 

· Vant (Brasil Telecom) 

· WKVE 
 

Una adecuada regulación, en uno de los más importantes direccionadores del 

mercado. Las aplicaciones  también han propiciado la adopción y penetración  de 

la Banda Ancha en el mercado Brasilero mediante la oferta de servicios de 

Internet de alta velocidad con capacidad de servicios VoIP e igualmente influye 

que los grandes actores del mercado de las telecomunicaciones estén llevando el 

Mercado  WiMAX hacia un fenómeno de masas. La extensión de los servicios 

ADSL y la conectividad de última milla a usuarios corporativos representan uno de 

los incentivos más grandes para el mercado en el próximo año. 

 

Los actores más grandes de WiMAX en Brasil, incluyen igualmente conexión 

hacia los operadores cableados: “Telefónica”, “TELEMAR/Oi”, “Brasil Telecom” y 

“TELMEX/EMBRATEL”. Otro gran operador ofrece conexión al operador móvil 

“Vivo” (De propiedad de “Telefónica” y “Portugal Telecom”). 

 

En octubre de 2005, ANATEL comenzó un nuevo proceso de subasta de los 

bloques restantes de frecuencias en la banda de 3.5 GHz, pero por petición de 

varios operadores, éste fue extendido a Febrero de 2006. Mientras tanto, el 

gobierno federal realizó nuevos estudios de consultoría al respecto, que 

terminaron en Febrero de 2006.  
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Brasil es un mercado altamente sensitivo al precio del servicio. La demanda de 

servicios de servicios de Banda Ancha, está en creciente evolución, pero tanto 

proveedores de servicios como usuarios finales residenciales demandan CPE de 

bajos costos (En el rango de $ 100 dólares) para adoptar WiMAX a escala 

masiva. Es por esto que la demanda de servicios de banda ancha inalámbrica se 

ha movido, principalmente por la demanda de usuarios  del sector corporativo y 

del sector gubernamental. 

 

Aunque, algunos operadores con alguna solvencia económica importante han 

preferido no llevar a cabo desarrollo de grandes redes hasta que la versión móvil 

esté ampliamente disponible. Estos proveedores de servicios, que incluyen 

actuales portadores de licencias y futuros adjudicatarios ven el estándar 802.16e 

como la mejor opción para la prestación de servicios de tipo fijo y portable como 

de tipo móvil. Los próximos años serán pues importantísimos en la adopción de 

WiMAX en éste país.  

 

“EMBRATEL” y “Brasil Telecom” han pospuesto la inversión en WiMAX hasta el 

final de 2007 a favor de propiciar 802.16e, mientras que los operadores  móviles 

no planean hacer inversiones sustanciales hasta antes del 2008, enfocándose 

principalmente en el fortalecimiento de su red celular. 

 

 

2.4.4 En España  

 

La banda en estudio es utilizada para el despliegue de WiMAX, de ahí varias 

referencias de su uso dentro del presente apartado. 

 

En España, probablemente hoy el país de referencia en la implantación de la  

tecnología de acceso de Banda Ancha Inalámbrica WiMAX, son cuatro los 

operadores que disponen de licencia para el despliegue de WiMAX: Iberbanda, 

France Telecom (Auna, Uni2), Neo-Sky y Banda Ancha (antes Aló 2000). 
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El primero de ellos ha venido trabajando con Intel (uno de los principales 

impulsores de WiMAX mediante el desarrollo de chipset como Rosedale para los 

fabricantes de equipos) a lo largo de este tiempo en fase de pruebas en gran 

parte de la geografía en España. Desde el año 2004, el trabajo llevado a cabo por 

Iberbanda en la implantación de una de las principales redes con una tecnología 

que podría denominarse pre WiMAX permite una cobertura del 25% del territorio 

español.  

 

Actualmente, España desarrollo la primera fase de conexión fija (WiMAX fijo) bajo 

el estándar 802.16-2004. En ella el usuario necesita de un panel o antena en el 

exterior del edificio para conectarse con la red de telecomunicaciones, algo similar 

a la instalación de una antena parabólica. En una segunda fase,  la antena podrá 

estar situada en el interior del mismo.  

 

No fue hasta el período 2007-2008 cuando los propios equipos (portátiles, PDA, 

etc.), a través de una tarjeta de conexión inalámbrica se conecten directamente 

con la estación base. “En esta fase, soportada bajo el estándar 802.16e-2005, los 

usuarios disponen del servicio en cualquier punto donde exista cobertura WiMAX, 

dando paso a aplicaciones de movilidad”. 

 

Al contrario de lo que se pudiera pensar, no está siendo el ámbito corporativo el 

primero en probar el sabor genuino de WiMAX. Los gobiernos autonómicos ven 

en la nueva tecnología una oportunidad buena y barata para poder dar en un 

futuro acceso a Internet a muchos de sus municipios como un servicio público 

más. Así lo reflejan algunos de los proyectos gestados en Cataluña y Navarra y 

en los que las redes desplegadas son de titularidad pública.  

 

Iberbanda está realizando la implantación de WiMAX para dotar de servicios de 

banda ancha a localidades en regiones como Andalucía (512 municipios y 1,2 

millones habitantes beneficiados), Castilla y León (1.749 municipios y 500.000 

habitantes), Cataluña (330 municipios y 900.000 habitantes) y Navarra (162 

municipios y 75.000 habitantes).  
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La distribución de frecuencias se hace a partir de un bloque de 200 MHz: 3400-

3600 MHz. Se utiliza en accesos a internet vía WiMAX, especialmente en zonas 

rurales.  

 

Tabla 2.8 Canalización de la banda en estudio (España)[12]  
 

 
Nota: Banda de frecuencias entre 3.4 y 3.6 GHz,  la cual ha sido dividida en diez bloques de 20 MHz cada 
uno, pareados entre sí, uno para subir (uplink) y otro para bajar (downlink), con una separación de 100 MHz. 
 
 
2.4.5 Resumen de situación de la banda en otros países 

 

De los datos consultados anteriormente, se presenta la Tabla 2.9, que recoge los 

aspectos más importantes en cuanto a repartición de Espectro Radioeléctrico 

para FWA dentro de la banda en estudio. 

 
Tabla 2.9 Resumen de situación en otros países 
 

 
 

Nota Fuente: Elaboración propia (Tabla resumen), datos consultados de diversos sitios Web dentro del 
presente capitulo. 
 
 

A continuación se realiza la Tabla 2.10 donde se presenta un escenario enfocado 
al mejor desempeño de la banda en estudia para las condiciones de la región y el 
desarrollo de nuevas tecnologías. 



66 
  

 
 
 
Tabla 2.10 Características de Canalización de la Banda 

 
 

Nota Fuente: Elaboración propia. Tabla de resumen. 
*Los cuales se podrán aumentar en consecuencia con el crecimiento de demanda, evitando la ineficiencia 
espectral. 
**Las características se presentan dentro del capítulo 3. 
 
 
 
 

Dentro de la Tabla 2.10, se presenta un escenario con características enfocadas a 

la realidad del país y la región, en cuanto se trata a la utilización de la banda para 

el desempeño de la tecnología WiMAX.  

 

Se prioriza la distribución de espectro de acuerdo a las capacidades de 

desempeño de la tecnología, características descritas a mayor profundidad en el 

Capítulo 3. 
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CAPÍTULO 3  

 

PROPUESTA DE REDISEÑO DE CANALIZACIÓN DE LA 

BANDA 3.4 – 3.7 GHz 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Como se puede ver en los capítulos anteriores, la banda de frecuencias en 

estudio está pasando por la transición de tecnologías en varios países, en 

especial en Latinoamérica donde se está implementando el uso de WiMAX (Tabla 

2.9), para lo cual se han llevado estudios pertinentes, dependiendo de las 

características, tecnológicas y legales de cada país. En Ecuador, es necesario 

llevar la banda a un punto de eficiencia (Tabla 2.10), direccionado para el 

desarrollo de la tecnología WiMAX, que va a ser utilizada comercialmente en esta 

banda. 

 

Para iniciar la recanalización de Banda, también es necesario apegarse a la 

Recomendación UIT-R F.1488, dicha recomendación, es un documento emitido 

por la Unión Internacional de Telecomunicaciones a fin de que cada país, 

respetando su soberanía, los pueda adoptar. En el caso de la canalización de 

bandas de frecuencias, la UIT propone ciertas reglas a seguir para obtener un 

ordenamiento adecuado de las mismas, con el objetivo de que la gestión del 

espectro sea adecuada. 

 

Como se dijo anteriormente, la banda en estudio fue pensada en principio para 

wireless local loop, tecnología de poca acogida con su consecuente uso 

ineficiente. Para que WiMAX y WiMAX Móvil, se desempeñe en esta sección de 

espectro, es necesario hacer un diseño de despliegue de la tecnología, evaluando 

el uso de ancho de banda, determinando las posibilidades a futuro de la banda así 

se propondrá la canalización adecuada. 
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Como camino a seguir para realizar la canalización de una banda de frecuencias 

determinada, se propone un método de canalización, donde se muestran diversos 

pasos a seguir (descritos posteriormente), que servirán para designar que 

cantidad de espectro es pertinente concesionar a una empresa de 

telecomunicaciones para que desarrolle su negocio y a su vez nuevos servicios 

lleguen a la población en general. 

 

Para alcanzar los objetivos planteados es ineludible una buena planificación del 

método a seguir, que comprende el conocimiento y comprensión de tres áreas 

distintas y separadas como lo son: a) La evaluación de la demanda de recurso por 

parte del usuario final (abonado de servicios de telecomunicaciones), b) 

Demografía y topología de la zona en la cual se pretende implementar la 

tecnología seleccionada, c) Análisis de capacidad de la tecnología seleccionada 

(WiMAX). 

 

3.1.1 MÉTODO PARA CANALIZAR LA BANDA DE FRECUENCIA EN 

ESTUDIO. 

 

Se propone un proceso que conlleva es una serie de acciones o eventos 

realizados para lograr tomar decisiones en cuanto a la asignación de bloques y 

sub-bloques de frecuencia dentro de la banda FWA. Las estrategias a usarse se 

puntualizan en el siguiente apartado, en el cual se enumeran los objetivos y 

etapas del método a proponerse. 

 

3.1.1.1 OBJETIVOS 

 

1. Proponer una Canalización para la banda 3.4 – 3.7 GHz. 

2. Aumentar la penetración de los servicios de internet de banda ancha. 

3. Apegarse a la Recomendaciones de la UIT. 

4. Perfilar las características propias de la zona donde se propondrá una 

nueva canalización en la banda de frecuencias en estudio (Distrito 

Metropolitano de Quito). 
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5. Determinar la Capacidad de la tecnología escogida (WiMAX). 

6. Realizar proyecciones acerca de los usuarios de esta porción de espectro 

radioeléctrico evaluando su participación y su demanda de servicios 

(Ancho de Banda). 

7. Estipular índices de eficiencia de la tecnología a usarse. 

 

3.1.1.2 ETAPAS  

 

Persiguiendo el cumplimiento de los objetivos señalados anteriormente se debe 

pasar por las siguientes etapas: 

 

A. Conocer la Recomendación de la UIT emitida al respecto de la banda en 

estudio. 

 

B. Identificar las características de los usuarios de servicios de banda ancha, 

asemejando a los usuarios que cuentan con las características buscadas 

para ser  atendidos dentro de la banda a canalizar, y también determinar 

sus necesidades de ancho de banda. 

 

C. Evaluar mediante simulaciones el desempeño de la cobertura WiMAX en 

razón de la demanda dentro del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

D. Contrastar los datos de capacidad de enlace de subida y bajada de la 

tecnología escogida (WiMAX) 

 

El método propuesto para realizar la canalización de la banda de frecuencias en 

estudio se presenta mediante un flujograma, que separa cada paso a seguir 

procurando identificar los puntos que aportan valor al Espectro Radioeléctrico. 

Los pasos seguidos se presentan en los siguientes apartados, el flujograma 

denota el proceso de reconocimiento de información válida para determinar los 

puntos de valor del proceso de canalización. 
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3.1.2 PROCESO DE CANALIZACIÓN DE LA BANDA 3.4 – 3.7 GHz 

 
El Método propuesto viene dado por el Flujograma, que muestra cuatro puntos de 
estudio23: 
 

A. Conocimiento de las Recomendaciones provistas por la UIT sobre el uso 

de la banda 3,4 – 3,7 GHz.  

 

B. Evaluación de la relación entre los posibles usuarios de la banda en 

estudio y su demanda. El dimensionado se realiza con relación a las metas 

típicas de una empresa de telecomunicaciones, lo que nos dará como 

resultado el conocimiento de cuanto es el recurso necesario para una 

empresa de telecomunicaciones desarrolle una Red WiMAX dentro del 

territorio de concesión.  

 

C. Simulaciones con la ayuda del software Radio Mobile, se analiza el 

despliegue de cobertura sobre la ciudad de Quito utilizando datos de 

equipos de la tecnología WiMAX. 

 

D. Análisis de la capacidad de la tecnología WiMAX reconociendo eficiencia 

en acceso y codificación.  

 

E. Análisis de resultados y Propuesta de canalización de la banda en estudio. 

 

                                            
23 Desde este punto del texto, inicia una numeración acorde con los puntos que el método 
propuesto. 
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Figura 3.1 Flujograma, descripción del Método propuesto  
Nota Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Flujograma (continuación A) 
Nota Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.3 Flujograma (continuación B) 
Nota Fuente: Elaboración propia. 
               

                     
Figura 3.4 Flujograma (continuación C) 
Nota Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.5 Flujograma (continuación D) 
Nota Fuente: Elaboración propia. 
            
 
 
 
 

                
Figura 3.6 Flujograma (continuación E) 
Nota Fuente: Elaboración propia. 
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A. RECOMENDACIÓN UIT-R F1488  

 

A continuación se resume el documento para destacar los puntos pertinentes al 

desarrollo de este trabajo. 

 

Cometido de la recomendación UIT-R F1488. 

 

Esta Recomendación indica las disposiciones de bloques de frecuencia para los 

sistemas de acceso inalámbrico fijo (FWA) en la gana 3 400 – 3 800 MHz. La 

Recomendación describe una disposición de frecuencias basada en bloques de 

25 MHz o en bloques formados a partir de la combinación de intervalos de 0.25 

MHz. 

 

CONSIDERANDOS: 

 

Que los sistemas de acceso inalámbrico fijo (FWA, fixed wireless access) en la 

gama 3 400 – 3 800 MHz pueden prestar servicios de telefonía y datos 

mejorados. 

 

Que el FWA tiene muchas posibilidades de mejorar la disponibilidad de servicios 

de telecomunicaciones tanto en zonas urbanas como rurales. 

 

Que se pueden conseguir una capacidad y un grado de flexibilidad suficientes 

para la instalación de múltiples sistemas dentro de la zona de servicio deseada 

utilizando bloques (sub-bandas) de frecuencias de 25 MHz, o agregando un 

numero variable de sub-bloques de frecuencia a partir de un esquema 

homogéneo basado en un intervalo de frecuencia de 0.25 MHz. 

 

Que en algunos países puede ocurrir que los sistemas FWA tengan que coexistir 

con los sistemas punto a punto en la misma atribución al servicio fijo.  

Que una anchura de bloque normalizada podría resultar beneficiosa para la 

creación de economías de escala y la simplificación de la planificación de las 
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frecuencias entre sistemas y entre operadores en la misma zona de instalación de 

los sistemas. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Que las administraciones que tengan previsto implementar sistemas FWA en la 

gama 3 400 – 3 800 MHz, o en partes de la misma, consideren unas frecuencias 

de borde de bloque (sub-banda) que sean divisibles de manera exacta por 0.25 

MHz. 

 

La Recomendación anterior, es la que permite realizar una canalización más 

acorde a la realidad nacional, es decir, admite la distribución y aprovechamiento 

enfocado en el uso eficiente del recurso (espectro).  

 

Que los bloques de frecuencia se asignen de acuerdo con la capacidad de los 

sistemas y tecnología utilizada. 

 

Que si en la misma zona se instalan también sistemas que utilizan tecnologías 

DDT, se tenga en cuenta la necesidad de asignar bloques de frecuencia  de DDT 

para reduje al mínimo la interferencia. 

 

Que las administraciones que tengan previsto implementar sistemas FWA en esta 

gama en la proximidad del mar  de zonas oceánicas consideren con carácter 

prioritario la utilización de los bloques de frecuencias más altas de que se 

disponga para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia perjudicial 

provocada por los sistemas de radiolocalización. 

 

Comentario: 

 

Concluyéndose que al seguir la presente recomendación países como Brasil han 

determinado el uso de la banda dividiéndola en sub bandas 28 de pares de 

frecuencias del bloque de 3.5 GHz con un ancho de banda de 1.75 MHz, o en el 

caso de Venezuela donde se han creado sub-bloques de frecuencia de 50 MHz 



76 
  

cada uno, dejando a cada administración la libre disposición de su espectro, en 

Ecuador se ha dividido el espectro de una forma no regular en cuanto al tamaño 

de cada sub-bloque, debido a sucesivas decisiones técnicas, que han dejado un 

espectro con forma irregular y con índices bajos de uso. 

 

A.1 Análisis de ancho de banda requerido para la prestación de servicios dentro de la 

banda en estudio 

 

Para determinar el ancho de banda necesario para una eficiente canalización de 

la banda 3.4 – 3.7 GHz, se utilizara como herramienta varios de los pasos usados 

en un ejercicio de dimensionamiento de red para servir en la ciudad de Quito. La 

tecnología elegida es WiMAX y WiMAX Móvil por ser la tendencia presente en la 

región, además que los servicios prestados a través de esta banda y tecnología, 

se ajusta a la realidad nacional que persigue una mayor penetración de los 

servicios de internet hacia la población. 

 

Cuando se dimensiona una red de telecomunicaciones se tiene como punto de 

partida la realización de un estudio de demanda de los servicios que se ofertan 

dentro de la red. 

 

Para lo cual se toman datos estadísticos de la SENATEL (Tablas 3.1 a 3.3), con 

los cuales se podrá hacer una proyección del ancho de banda en demanda. 

 

B. EVALUACIÓN DE DEMANDA 

 

Se toma como punto de inicio, el estudio de un caso de despliegue de red WiMAX 

analizando los requerimientos de los habitantes del Distrito Metropolitano De 

Quito. 

 

Para el dimensionamiento de la red, se analiza los datos presentados por el ente 

de regulación de las telecomunicaciones (SENATEL) en base a eso se puede 

realizar una proyección de un despliegue de una red dentro de los próximos 5 

años. 



77 
  

 

Además, reconociendo los servicios de telecomunicaciones que se brindan a los 

usuarios  de la red (dentro de la banda en estudio), se realizará el estudio del 

tamaño de tráfico a manejarse en la red. 

 

B.1 Estadísticas acerca del uso de banda ancha en Ecuador (SENATEL) 

 

De acuerdo a datos de la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, el número 

de cuentas de internet ha tenido un crecimiento, representado por las siguientes  

Tablas: 

 

Tabla 3.1 Estadísticas sobre el uso de internet en Ecuador (Abonados)[13]  
 

 
 

Con los datos presentados, se puede ver cuál ha sido la tasa de crecimiento a 

nivel nacional y provincial. 
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Tabla 3.2 Estadísticas sobre el uso de internet en Ecuador (Banda Ancha)[13]  

 
 
 
Tabla 3.3 Estadísticas sobre el uso de internet en Ecuador (Medio de Acceso)[13]  

 
 

De las tablas presentadas, se rescatan los datos pertinentes al Distrito 

Metropolitano de Quito (Pichincha), para realizar proyecciones de demanda de 
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tráfico que presentan los usuarios de la banda, los resultados serán expuestos 

dentro de los siguientes apartados donde se procede con el dimensionamiento. 

 

B.2 Demanda de uso de ancho de banda 

 

Se denota en la Tabla 3.1 que las líneas dedicadas (no conmutadas) presentan el 

crecimiento prioritario, la mayoría de las aplicaciones son en tiempo real como lo 

puede ser un video conferencia, juego en línea o descarga de archivos de gran 

tamaño, en la cual el ancho de banda requerido es cada vez mayor. Se tiene 

presente que no solo se espera este avance en el campo corporativo, sino se nota 

que cada vez más se demandan velocidades altas para el entorno familiar y la 

presencia de la banda ancha móvil. 

 

Otro punto a destacar es la presencia de los usuarios que acceden a internet de 

alta velocidad por medios inalámbricos, que supera los usuarios que usan fibra 

óptica, recurso que es más caro. Los medios físicos son los más usados (par de 

cobre y coaxial) presentan una velocidad de transmisión de datos baja por lo que 

se ve que se está migrando a medios de velocidades más altas como lo es 

WiMAX. Se denota la demanda para que el usuario acceda a servicios de mayor 

calidad, lo que implica un mayor grado de tasa de transferencia de datos, en 

aplicaciones de video y descarga de archivos de gran tamaño. 

 

Se propone una proyección a futuro sobre el número de usuarios utilizando los 

datos de la Tablas presentadas. 

 

B.3 Proyección a futuro de abonados de banda ancha 

 

Como herramienta de proyección se proponen los márgenes de crecimiento de 

cobertura de abonados usuales para una empresa que brinda acceso de internet 

de banda ancha donde se tiene como prioridad la captación de clientes o 

abonados, de un grupo de posibles cliente que presenten determinadas 

características de acceso y consumo de recursos de red. 
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La diferenciación de los clientes a servir ayuda a valorar la porción de mercado a 

cubrir, que en su mayoría está determinado por los clientes que están migrando 

hacia nuevas tecnologías (de mayor velocidad de transmisión de datos) y esto se 

denota en las tasas de penetración de usuarios, obtenidos del banco de datos 

estadísticos de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL)24 y 

datos de población en el Distrito Metropolitano de Quito provistos por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC)25.  

 

Tabla 3.4 Porcentajes de crecimiento de abonados instalados en Pichincha[13]  

 
Nota: Se muestran estadísticas pertinentes a la evolución de abonados de internet de banda ancha 
en la provincia de Pichincha. 
 

 

Figura 3.7 Proyección de abonados en la provincia de Pichincha 
Nota Fuente: Elaboración propia, Año cero 2012. 
Nota: Gráfico producto de la proyección lineal realizada con los datos de la Tabla 3.4. 
Para calcular el crecimiento de abonados dentro de la ciudad de Quito, se calcula 

el 85% de sus resultados, ya que según el INEC, la cantidad de ciudadanos 

dentro de la ciudad de Quito, representa ese porcentaje dentro de la provincia.  

 

                                            
24 Portal Web: http://www.conatel.gob.ec, sección estadística del sector. 
25 Portal Web: http://www.inec.gob.ec, sección estadísticas del sector. 
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El diseño se orienta para un cubrir el un margen de crecimiento que va de 1% al 

2.5% de los usuarios potenciales cada año venidero, esto se da ya  que no se 

puede cubrir todos los usuarios por que no es económicamente factible. Siendo 

este margen de captación de clientes el más acorde a la realidad de cualquier 

empresa de telecomunicaciones. Dato usado para apegarse lo más posible a la 

realidad de demanda necesaria. 

 

 

Tabla 3.5 Posibles abonados de banda ancha en Quito pronóstico para 5 años 2013-2018 

 
Nota Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Se muestra la proyección de la evolución del número de usuarios de banda ancha en la ciudad de 
Quito, según la explosión demográfica de la provincia de Pichincha. 
Además se incluye el número de abonados a cubrir por una empresa determinando en sus metas con valores 
típicos. 

  
 
 
La meta usual es llegar al 2.5 % del total del número de los potenciales usuarios 

(al año 5), Las proyecciones están dadas a corto plazo, por lo cual se plantean 

soluciones de despliegue para cinco años. 

 

En este punto, se puede dimensionar los posibles abonados que pueda captar 

una empresa, los valores comunes a lograr en cada año vienen dados por un 

porcentaje de abonados a atender del total pronosticado, los valores cambian de 

año en año. 
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Figura 3.8 Curva de crecimiento de número total de abonados en la ciudad de Quito 
Nota Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Año Cero es 2012. 
 
 
 

La Tabla 3.5 muestra el número de abonados esperados para brindarles  servicios 

de banda ancha mediante la banda 3.4 – 3.7 GHz, con la tecnología WiMAX a 

finales de cada año. Donde se contemplan  los diferentes tipos de usuario de 

internet de banda ancha, con características de interés para el presente trabajo. 

 

Al llegar al año 5 de la tabla, se determina que el total de usuarios de esta 

tecnología proyectado a atender, es de 12 090. Dato a analizarse en apartados 

posteriores, evaluándolo con las capacidades de los equipos WiMAX. 

 

Se aclara que los datos obtenidos para los siguientes 5 años, pueden variar 

dependiendo de las características y el pensamiento de los posibles usuarios. Y 

de las metas que cada empresa de telecomunicaciones se propongan. La 

principal característica de este sistema proyectado es la posibilidad de liberar de 

cables al usuario final, ofreciéndole buenas velocidades de descarga medidas en 

miles de Bites por segundo (bps). Ocupando el mercado para el cual se pensó la 

Banda en estudio. Llegando a cubrir la demanda cada vez mayor en cuestión de 

requerimientos de descarga de archivos de gran tamaño. 

 

Se tiene un estimado de usuarios a servir, con lo cual se procede a analizar el uso 

del recurso por parte del abonado. 
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B.4 Estimación de uso básico de recurso 

 

Para dimensionar la red que contenga las características necesarias de 

despliegue para la ciudad de Quito, se utiliza como herramienta la estimación de 

la demanda, que nos sirve para contrastar la capacidad de los equipos a instalar y 

en el caso de este proyecto de titulación nos sirve para determinar una 

canalización más eficiente del espectro de la banda 3.4 – 3.7 GHz. 

 

Se muestran datos sobre el uso del recurso de los principales servicios dentro de 

la red. 

 

Tabla 3.6 Estimación de uso de recurso por aplicación[14]  
 

 
 

 

 

En la Tabla 3.5 se determinó el número de abonados para el pronóstico de los 

cinco años para toda la red en diseño, teniendo el número total de usuarios a 

atender mediante la tecnología WiMAX en los próximos 5 años, debido a la 

competencia por lo cual se tiene un margen de crecimiento discreto. Así se toma 

un valor básicos de demanda que tiene una velocidad de 1 Mbps  compartido en 

un sistema 8 a 1 es decir 128 Kbps promedio para cada posible usuario. 

Utilizando los valores de la proyección de abonados se tiene la Tabla 3.7. 

 

 



84 
  

Tabla 3.7 Abonados totales con su uso del recurso 

 
Nota Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Se presenta la esperanza del número de abonados con su respondiente carga de demanda. 
 
 

Entonces se tiene un ancho de banda total demandado, para el primer año de 

operación de la red en estudio es de 196 491 Mbps, que será distribuido de 

acuerdo a la ubicación de los posibles usuarios potenciales y la capacidad de 

ocupación de Red.  

 

Ahora bien, se tiene la relación de la demanda a cubrir relacionada con el uso de 

equipos (porcentaje de ocupación de la red). 

 

Tabla 3.8 Abonados totales con su uso del recurso 

 
Nota Fuente: Elaboración propia. 
Nota: se toma un valor de ocupación típico de la red del 10 %.  
 
 
Los valores presentados en la Tabla 3.8, toman en cuenta el grado de ocupación 

de la radiobase evaluado como el 10% del total del tiempo.   

 

C. SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA A SERVIR 

 

El proceso de despliegue de una red, presenta características de interés para el 

presente proyecto de titulación donde se denotan puntos sobre la geografía y 

datos de equipos usados en relación a ella. 
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C.1 Logística de la red 

 

Se continúa usando los pasos propios de un dimensionamiento de red a fin de 

evaluar la banda en estudio. 

 

Para el dimensionamiento de una red WiMAX orientada a la banda en estudio es 

necesario determinar los equipos a ser usados para establecer su funcionamiento 

en base a sus características y la demanda que se estableció previamente 

descrita para la realidad actual, así se tiene una correcta apreciación del uso del 

recurso que se necesaria para fines de eficiencia. 

 

Se tomará como área de ejecución la zona comercial del Distrito Metropolitano de 

Quito, tomando en cuenta que los sectores a cubrir cuentan con edificaciones 

apropiadas, que sirven como posibles ubicaciones de radiobases que se 

requieren desplegar; (datos a tratarse más adelante).   

 

Se puntualiza que el diseño de esta red no incluye enlaces de backbone, debido a 

que para esos enlaces no se refieren directamente a éste rango de frecuencias. 

Como el interés de este análisis es determinar el uso de recurso necesario para 

recanalizar la banda de estudio, el diseño de esta red, se enfoca en las 

necesidades de frecuencias (ancho de banda) que se tienen para lograr cubrir de 

servicios WiMAX una zona de cobertura dentro de la ciudad de Quito, 

apegándonos a las características de los equipos dispuestos a continuación. Es 

necesario comprender las características de los equipos WiMAX, se describen a 

continuación varias marcas, para  tener una idea del desempeño de los equipos 

de la tecnología. 

 

Luego el análisis se enfoca en unificar el criterio de la demanda con 

características de despliegue, es decir realizar una correcta distribución de los 

sectores dentro del reuso adecuado de frecuencias. 

 

Interpretando  la Tabla 3.9, donde existen equipos  homologados para la banda 

de frecuencia en estudio, además que sus anchos de banda oscilan desde 1 MHz 
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hasta 10 MHz y que la mayoría de estos equipos admite varios servicios, varios 

tipos de codificación y configuración de sectorización; (datos a tratarse más 

adelante).   Ver anexo C de características de equipos WAP 450. 

 

Tabla 3.9 Características de algunas marcas de equipos WiMAX[15]  

 
 
 

C.1.1 notas sobre el Reuso de Frecuencias 

 

El reuso de frecuencias en los escenarios multicelda de los sistemas WiMAX, se 

cumple en grupos de N celdas es decir, se asignan canales a cada uno de los 

sectores de un grupo de celdas contiguas teniendo en cuenta aspectos como 

máxima separación entre canales adyacentes y polarizaciones alternantes, luego 

se repite el patrón de N celdas hasta cubrir la totalidad del área de servicio. 

 

El área de cobertura para estas celdas depende de la explosión demográfica que 

se tenga sumada al despliegue irregular que presenta la ciudad de Quito. Lo cual 

será determinado mediante la simulación de coberturas en diferentes escenarios; 

dentro de Quito, caso que se mostrará en el siguiente apartado. 
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La capacidad del sistema, también depende de la codificación que se use para 

emitir datos, lo que será tratado posteriormente. 

 

C.2 Simulaciones de cobertura  

 

Para tender esta sección, se utilizó software de simulación de licencia libre 

descrito en los siguientes apartados. 

 

C.2.1 Google Earth 

 

Google Earth es un programa informático similar a un sistema de información 

geográfica (SIG), creado por la empresa Keyhole Inc., que permite visualizar 

imágenes del planeta, combinando imágenes de satélite, mapas y el motor de 

búsqueda de Google que permite ver imágenes a escala de un lugar específico 

del planeta. Su principal competencia es Bing Maps Keyhole, Inc, fundado en 

2001, fue una empresa pionera en el desarrollo de software especializado en 

aplicaciones de visualización de datos geoespaciales y adquirida por Google en 

2004. La primera ronda de financiación provino de Sony y el capital adicional 

provino de NVIDIA. Posteriormente recibió fondos de la CIA, a través de su 

empresa de capital, In-Q-Tel y del Inversor Angel Brian McClendon, que más 

tarde entró como miembro de la junta. 

 

C.3 Simulaciones de Cobertura de radiobases WIMAX en la ciudad de Quito 

utilizando la herramienta informática de libre uso Radio Mobile (Versión 11.3.0) 

 

Gracias a la herramienta informatica Radio Mobile26 es posible distinguir el area 

de cobertura de un elemento radiante. Lo que nos servira para determinar las  

caracteristicas de desempeño de la banda de frecuencias cuando es utilizada 

dentro de la geografía de la ciudad de Quito (se toman en cuenta las zonas más 

probables a tener demanda como son los lugares cercanos a centro de educación 

universitaria, centros de comercio y en general sitios residenciales). 

                                            
26 Portal Web de descarga: http://www.cplus.org/rmw/english1.html (Disponible en Castellano). 
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Radio Mobile es un software gratuito de simulación de propagación de RF. El 

rango de operación va desde frecuencias de 20 MHz hasta 20 GHz. Utiliza el 

modelo de propagación de RF ITM (Longley-Rice27). Utiliza también, modelos 

geo-referenciados para los enlaces punto a punto. 

 

 
 
Figura 3.9 Ejemplo de enlace punto a punto de Radio Mobile 
Nota Fuente: Capturas de pantalla del software Radio Mobile (Versión 11.3.0). 
Nota: Se observan los resultados de la simulación del enlace en la parte superior y los datos propuestos de 
equipos en texto color azul. 

 
 
El programa tiene una herramienta que simula  la cobertura que puede dar una 

antena (elemento radiante) para saber el alcance dentro del área de servicio. La 

simulación se basa en el supuesto de colocar una radiobase WiMAX, en un 

emplazamiento, dicho punto geográfico, se obtiene de la ubicación real de una 

radiobase GSM (dato obtenido de la SENATEL), así se tienen las características 

más acertadas para la ubicación de una antena transmisora. 

 

 
                                            
27 El modelo Longley-Rice (LR) es un modelo de propagación de radio:. Un método para predecir 
la atenuación de señales de radio para un enlace de telecomunicaciones en la gama de 
frecuencias de 20 MHz a 20 GHz. Longley-Rice también se conoce como el modelo de terreno 
irregular (ITM). Fue creado para las necesidades de la planificación de frecuencias de 
radiodifusión de televisión en los Estados Unidos en la década de 1960 y fue ampliamente 
utilizado para la preparación de las tablas de asignación de canales de VHF / UHF de radiodifusión 
allí. LR tiene dos partes: un modelo para las predicciones sobre un área y un modelo de punto-a-
punto de enlace de las predicciones. 



89 
  

 
Tabla 3.10 Emplazamientos, dirección y coordenadas geográficas 
 

 
 
Nota Fuente: Datos obtenidos de las Bases de Datos de Grandes Usuarios, (SENATEL, DGGER). 
Nota: En los emplazamientos presentados actualmente alojan radiobases GSM. 
 
 
Tabla 3.11 Datos utilizados para la simulación 
 

 
 
Nota Fuente: Datos obtenidos de los equipos existentes para WiMAX. 
Nota: Los valores usados son los presentes para las peores condiciones de utilización. 
 
 
 

Como se observa en la Tabla 3.11, se utilizaron valores mínimos, es decir, dentro 

de las peores condiciones con el objetivo de obtener de resultados más cercanos 

a la realidad del complejo sistema geográfico que presenta la ciudad de Quito.  

 

Las siguientes figuras, muestran los pasos a seguir para introducción de los datos 

mencionados en la Tabla 3.11 anterior. 
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Figura 3.10 Introducción de coordenadas de los emplazamientos 
Nota Fuente: Capturas de pantalla del software Radio Mobile (Versión 11.3.0). 
 

 
Figura 3.11 Introducción de parámetros de red 
Nota Fuente: Capturas de pantalla del software Radio Mobile (Versión 11.3.0). 
 

 
Figura 3.12 Introducción de características de los Equipos  
Nota Fuente: Capturas de pantalla del software Radio Mobile (Versión 11.3.0). 
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Figura 3.13 Introducción de características de los Equipos (continuación) 
Nota Fuente: Capturas de pantalla del software Radio Mobile (Versión 11.3.0). 
 
 

 
Figura 3.14 Introducción de parámetros de interrelación entre equipos y emplazamientos 
Nota Fuente: Capturas de pantalla del software Radio Mobile (Versión 11.3.0). 

 
 
 
Para realizar la simulación, dentro de los emplazamientos, se añade un 

emplazamiento cercano a la posición de la radiobase WiMAX para utilizarla como 

un elemento receptor y/o móvil. El cual sirve para analizar la cobertura de dicha 

radiobase. Ahora, se tiene los parámetros a utilizar para mostrar los niveles de 

cobertura en los puntos elegidos. 
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Figura 3.15 Análisis de cobertura en Radio Mobile 
Nota Fuente: Capturas de pantalla del software Radio Mobile (Versión 11.3.0). 
 
 

La cobertura a graficar, se puede obtener de diversas maneras, eso depende de 

las gráficas que escojamos en cuanto a representación de coberturas y los mapas 

a utilizarse. De las cuales se ha escogido la representación “Arcoíris” o “Estilo de 

Red”. En la representación arcoíris se representa un color de acuerdo al nivel de 

potencia  en dBm. 

 
Figura 3.16 Rango de potencias utilizadas, en código de colores 
Nota Fuente: Capturas de pantalla del software Radio Mobile (Versión 11.3.0). 

 
Para la opción “Arcoíris” se escogió el rango de valores de -65 dBm a -115 dBm, y 

para cualquier punto sin cobertura, no se presenta un color. Para la “Estilo de 
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Red” se tiene el área de cobertura en color verde, y donde no hay cobertura, se 

pinta el área de color rojo. 

 

Además, el mapa base, se pueden cambiar para mostrar mapas geográficos o un 

mapa de caminos de Google Earth así se obtuvieron las siguientes gráficas, 

donde se obtienen en su mayoría áreas de 45 kilómetros cuadrados de cobertura. 

 

 
Figura 3.17 Cobertura de radiobase Politécnica (Estilo de Red) 
Nota Mapa: GoogleMaps, Google Inc. Usando software de simulación Radio Mobile (Versión 11.3.0). Mapa 
Geográfico de la ciudad de Quito. [Escala 1:23449,37]. 
Nota: “Estilo de Red” se tiene el área de cobertura en color verde, y donde no hay cobertura, se pinta el área 
de color rojo. 
Nota: Arcos concéntricos a la posición de la antena, separación de 1 Km. 
 
 

La figura se pinta  de rojo y verde, tomando como punto de partida una intensidad 

de señal dentro del rango de los -85 a -65 dB, que es donde se tiene una 

recepción necesaria para establecer una comunicación de la Radiobase WiMAX y 

el equipo de usuario, área  que se representa con el color amarillo, notorio solo en 

pocas partes del gráfico. Cuando el área cubierta se pinta de rojo, significa que la 

señal de recepción se encuentra por un nivel menor (-3dB) al intervalo propuesto. 

Para el caso en que el área pintada es verde, se tiene un nivel de recepción por 

encima del necesario (mayor en 3dB), con lo cual se representa con los colores 

las áreas donde se tendría recepción y donde se tendrían problemas de 

recepción. 
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Figura 3.18 Cobertura de radiobase Quicentro (Estilo de Red) 
Nota Mapa: GoogleMaps, Google Inc. Usando software de simulación Radio Mobile (Versión 11.3.0). Mapa 
Geográfico de la ciudad de Quito. [Escala 1: 23449,37]. 
Nota: “Estilo de Red” se tiene el área de cobertura en color verde, y donde no hay cobertura, se pinta el área 
de color rojo. 
 
 

Ahora en estilo “Arcoíris”, donde se pinta cada cobertura con un color de acuerdo 

al nivel se señal que se tiene en cada área cubierta. 

 

 
Figura 3.19 Cobertura de radiobase Politécnica (Estilo Arcoíris) 
Nota Mapa: GoogleMaps, Google Inc. Usando software de simulación Radio Mobile (Versión 11.3.0). Vista 
satelital de la ciudad de Quito. [Escala 1: 23449,37]. 
Nota: Arcos concéntricos a la posición de la antena, separación de 1 Km. 
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Figura 3.20 Cobertura de radiobase Quicentro (Arcoíris) 
Nota Mapa: GoogleMaps, Google Inc. Usando software de simulación Radio Mobile (Versión 11.3.0). Vista 
satelital de la ciudad de Quito. [Escala 1: 23449,37]. 
Nota: Arcos concéntricos a la posición de la antena, separación de 1 Km. 
 
 
 

Para los siguientes gráficos de tiene como base el mapa vial de la ciudad, donde 

se puede observar con una mayor claridad los puntos de cobertura, lo cual es 

mezclado con el barrido “Arcoíris”, componiéndose así un gráfico más 

comprensible a la vista. Donde se puede apreciar con mayor claridad los 

parámetros de cobertura buscados, que además el programa se encarga de notar 

magnitudes máximas de distancia y de área cubierta; datos recogidos para el 

análisis de los resultados de la simulación. 
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Figura 3.21 Cobertura de radiobase Politécnica 
Nota Mapa: GoogleMaps, Google Inc. Usando software de simulación Radio Mobile (Versión 11.3.0). Mapa 
vial de la ciudad de Quito. [Escala 1: 8605.85]. 
 



97 
  

 

 
Figura 3.22 Cobertura de radiobase Quicentro. 
Nota Mapa: GoogleMaps, Google Inc. Usando software de simulación Radio Mobile (Versión 11.3.0). Mapa 
vial de la ciudad de Quito. [Escala 1: 8605.85]. 
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C.4 Resultados 

 

Una vez que se aprendió a utilizar correctamente el programa, se procedió a 

realizar las correspondientes simulaciones en los sitios antes descritos.  

 

Tabla 3.12 Valores referenciales de cobertura de Radiobases 

 
Nota Fuente: Elaboración propia. Datos de simulación. 

 
Los valores de la Tabla 3.12 pueden variar dependiendo de los valores de 

distancia, frecuencia y orografía. En la Tabla se toma en cuenta el efecto de 

desvanecimiento de señal y otros factores acercándonos a condiciones reales. 

 

Al analizar las gráficas de cobertura, se nota que existe un buen nivel de 

transmisión en los sitios cercanos a las radiobases, nivel de cobertura entre -60 

dBm y -85 dBm, lo cual se considera un buen nivel de potencia de transmisión, en 

consideración a la sensibilidad del receptor. Hay zonas en las cuales, debido a la 

forma montañosa del terreno, se tiene que la señal decae, aunque estén cerca de 

la radiobase. 

 

Otra ayuda prestada por el programa se base en el dato oportuno de la simulación 

que nos da la cobertura en km², con ese dato se realizarán esquemas de uso de 

frecuencias, en comparación con los usuarios que pueden estar presentes en el 

área a cubrir. A continuación se muestran las simulaciones para diverso sitios en 

la ciudad de Quito. 

 

Las gráficas se obtuvieron con el mapa vial, que es donde presentaban su mejor 

desempeño gráfico. 
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Figura 3.23 Radiobase Diez de Agosto (sector) 
Nota Mapa: GoogleMaps, Google Inc. Usando software de simulación Radio Mobile (Versión 11.3.0). Mapa 
vial de la ciudad de Quito. [Escala 1: 23449,37]. 
Nota: Arcos concéntricos a la posición de la antena, separación de 1 Km. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.24 Radiobase Banco central (sector) 
Nota Mapa: GoogleMaps, Google Inc. Usando software de simulación Radio Mobile (Versión 11.3.0). Mapa 
vial de la ciudad de Quito. [Escala 1: 23449,37]. 
Nota: Arcos concéntricos a la posición de la antena, separación de 1 Km. 
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Figura 3.25 Radiobase Pusuquí (sector) 
Nota Mapa: GoogleMaps, Google Inc. Usando software de simulación Radio Mobile (Versión 11.3.0). Mapa 
vial de la ciudad de Quito. [Escala 1: 23449,37]. 
Nota: Arcos concéntricos a la posición de la antena, separación de 1 Km. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.26 Radiobase Bellavista (sector) 
Nota Mapa: GoogleMaps, Google Inc. Usando software de simulación Radio Mobile (Versión 11.3.0). Mapa 
vial de la ciudad de Quito. [Escala 1: 23449,37]. 
Nota: Arcos concéntricos a la posición de la antena, separación de 1 Km. 
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Figura 3.27 Radiobase Carcelén (sector) 
Nota Mapa: GoogleMaps, Google Inc. Usando software de simulación Radio Mobile (Versión 11.3.0). Mapa 
vial de la ciudad de Quito. [Escala 1: 23449,37]. 
Nota: Arcos concéntricos a la posición de la antena, separación de 1 Km. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.28 Radiobase Carcelén (sector) 
Nota Mapa: GoogleMaps, Google Inc. Usando software de simulación Radio Mobile (Versión 11.3.0). Mapa 
vial de la ciudad de Quito. [Escala 1: 23449,37]. 
Nota: Arcos concéntricos a la posición de la antena, separación de 1 Km. 
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Figura 3.29 Radiobase Condado (sector) 
Nota Mapa: GoogleMaps, Google Inc. Usando software de simulación Radio Mobile (Versión 11.3.0). Mapa 
vial de la ciudad de Quito. [Escala 1: 23449,37]. 
Nota: Arcos concéntricos a la posición de la antena, separación de 1 Km. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.30 Radiobase Condado (sector) 
Nota Mapa: GoogleMaps, Google Inc. Usando software de simulación Radio Mobile (Versión 11.3.0). Mapa 
vial de la ciudad de Quito. [Escala 1: 23449,37]. 
Nota: Arcos concéntricos a la posición de la antena, separación de 1 Km. 
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Figura 3.31 Radiobase Nueva Aurora (sector) 
Nota Mapa: GoogleMaps, Google Inc. Usando software de simulación Radio Mobile (Versión 11.3.0). Mapa 
vial de la ciudad de Quito. [Escala 1: 23449,37]. 
Nota: Arcos concéntricos a la posición de la antena, separación de 1 Km. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.32 Radiobase Nueva Aurora (sector) 
Nota Mapa: GoogleMaps, Google Inc. Usando software de simulación Radio Mobile (Versión 11.3.0). Mapa 
vial de la ciudad de Quito. [Escala 1: 23449,37]. 
Nota: Arcos concéntricos a la posición de la antena, separación de 1 Km. 
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Figura 3.33 Radiobase Recreo (sector) 
Nota Mapa: GoogleMaps, Google Inc. Usando software de simulación Radio Mobile (Versión 11.3.0). Mapa 
vial de la ciudad de Quito. [Escala 1: 23449,37]. 
Nota: Arcos concéntricos a la posición de la antena, separación de 1 Km. 
 

 
Con las simulaciones mostradas, se realiza la Tabla 3.13 con datos resumen, que 

servirá para determinar áreas y distancias de cobertura, necesaria para el 

dimensionamiento del uso de la banda de frecuencias 3.4 – 3.7 GHz. 

 

La Tabla 3.14 presenta un promedio de cobertura, que se asimila para palpar la 

situación de coberturas dentro de la ciudad, los datos promedios contemplan los 

diferentes accidentes geográficos de la ciudad que en su mayoría presenta 

buenas condiciones, esto debido a sitios con altura y los consiguientes problemas, 

debido a lo montañoso del terreno teniéndose zonas de sombra. 

 

Tabla 3.13 Datos resumidos de las simulaciones dentro de la ciudad de Quito 

 
Nota Fuente: Elaboración propia. Datos resumidos de las simulaciones. 
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Tabla 3.14 Promedios de Cobertura Efectiva dentro de la ciudad de Quito 

 
Nota Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Analizando las gráficas obtenidas de las simulaciones, se tiene que en las 

Radiobases propuestas cubren tanto sectores poblados y sectores sin población 

(bosques y montaña), por lo cual se tomará en cuenta los datos obtenidos 

añadiéndoles un margen de corrección para obtener mejores resultados. A 

continuación se procede con explicar las capacidades de la tecnología WiMAX 

debidas a sus tipos de acceso y codificación. 

 

 

D. CÁLCULO DE CAPACIDAD  

 

El cálculo de la capacidad de la banda, se enfoca nuevamente en el uso de la 

tecnología WiMAX y los parámetros que componen el sistema. WiMAX funciona 

con un sistema de acceso por multiplexación por división de frecuencias 

ortogonales escalables (SOFDMA, scalable orthogonal frequency division multiple 

access) para reconocer sus parámetros se debe examinar la estructura SOFDMA 

TDD y FDD. Características vistas  

 

La estructura de OFDMA en frecuencia, estos sistemas están en el capítulo uno 

del presente trabajo. Basados en la cantidad variable de subportadoras, que 

dependen del ancho de banda de un canal, (un grupo de portadoras forman 

subcanales). Existen 3 tipos de subportadoras o subcarriers: null carrier, pilots 

carrier y data carriers. 

 

· Null carrier, Son las subportadoras que proporcionan las bandas de guarda 

entre subcanales. 

 
· Pilots carriers, Son las subportadoras encargadas de la sincronización. 
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· Data carriers, Son las subportadoras que portan la información. 

 

La distribución de las portadoras (permutaciones) se puede hacer de varias 

maneras siendo las más usadas las llamadas densidad de permutación de 

subportadoras parcialmente usada y continuamente usada (diversity permutation 

PUSC y contiguos permutación AMC; respectivamente). Tratado en el capítulo 

uno del presente trabajo. 

 
 
Tabla 3.15 Distribución de las portadoras según ancho de banda del canal con la 
permutación PUSC[17]  

 
 
 
 
Tabla 3.16 Distribución de las portadoras según ancho de banda del canal con la 
permutación AMC[17]  

 
 

Para comunicaciones móviles se usa permutación PUSC, como para el caso de 

WiMAX Móvil IEEE 802.16e, la cual sacrifica recurso de portadoras de datos, 

consiguiendo darle robustez al sistema, dándole mayor cantidad de portadoras de 

guarda y de sincronización. Se logra mejor calidad de recepción. PUSC 

caracteriza mayor cantidad de portadoras de bajada, es decir presenta asimetría 

en la transferencia de datos. 
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En cuanto el caso de AMC, se creó orientada para enlaces fijos, que por su 

dimensionamiento estático presentan mejores condiciones de calidad. Por ello 

centra sus recursos en la capacidad de los datos, sacrificando sincronismo y 

bandas de guarda. Además presenta simetría en su transmisión de datos. 

 

Tabla 3.17 Distribución de portadoras para un canal de  5 MHz[17]  

 
Nota: UL uplink, DL downlink. 

 
 

Conocer la distribución de portadoras da una clara idea de la capacidad de 

transferencia de datos por ende en el cálculo de la capacidad del sistema. 

Entendido el manejo de las subportadoras, se tiene a OFDMA con posibilidades 

de escalamiento SOFDMA, añadiendo la característica de que puede adaptar el 

ancho de banda del canal de manera de acomodar las portadoras para 

aprovechar los mejor recursos. Propio de la tecnología WiMAX. 

 

La Tabla 3.18 presenta características de la tecnología, las cuales se amplían en 

su explicación en los siguientes puntos: 

 

· Ancho de banda del canal,  espacio que ocupan las portadoras en el 

dominio de la frecuencia (MHz), en el WiMAX Forum se planeó operar con 

los anchos de banda de 1,25, 5, 10 y 20 MHz para la primera versión de 

WiMAX. 

· Frecuencia de Sampling, corresponde a la velocidad de muestreo para la 

digitalización de la señal, es la cantidad de muestras por segundo. 

Corresponde a 8/7 del ancho de banda del canal. 
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· Tiempo de Sampling, es el tiempo entre muestras, se calcula como el 

inverso de la frecuencia de sampling. Se mide en segundos. 

· Tamaño de la transformada rápida de Fourier (FTT), la cantidad de 

portadoras a utilizar en la transmisión. Cada portadora se procesa 

independientemente, entonces 256 portadoras utilizaran una FTT de 256 

de tamaño. 

 

Tabla 3.18 Parámetros SOFDMA[17]  

 
 

 

· Separación de las subportadoras, se estableció el valor de 10.94 KHz 

como espaciamiento en frecuencia de los subcanales. 

· Tiempo útil de símbolo, tiempo del símbolo que lleva la información, sin 

cabecera ni redundancia, solo datos. 

· Tiempo de cabecera, es el tiempo que se deja para separar un símbolo de 

otro en el tiempo. Se recomienda un tiempo de 1/8 del tiempo total de 

símbolo para eliminar el ISI (interferencia inter símbolo). 

· Duración símbolo OFDM, duración total del símbolo, parte útil y cabecera. 

· Duración del frame, el frame (trama) es la estructura compuesta por los 

símbolos OFDM; sub-frame de enlace de subida y sub-frame de enlace de 
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bajada, separados por una banda de guarda. En TDD OFDM, es de 5 

milisegundos. 

· Frame por segundo, frecuencia de trama, inverso del tiempo de trama. 

 

De las características anteriores se expone la cantidad de información de la trama 

OFDM. El número de símbolos OFDM, cantidad de símbolos en una trama, 48 

para este caso.  

 

Ecuación 3-1 
 

       

 
Símbolo de data OFDM, aproximadamente el 90% de los símbolos de la trama 

son exclusivos de datos, el resto pertenece a sincronización y banda de guarda. 

 

D.1 Modelo de capacidad 

 

La capacidad está dada por la Ecuación 3-2. 

 

Ecuación 3-2 
 

     

 

Dónde: 

 

Data subcarriers o subportadoras de datos, son la cantidad de subportadoras de 

datos en el sistema. La cantidad depende del ancho de banda usado y la 

permutación usada. 

 

Duración del símbolo, es el tiempo del símbolo incluyendo la cabecera. La 

duración depende de la separación en frecuencia de las subportadoras. 
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Ecuación 3-3 
 

       

 

Ecuación 3-4 
 

         

 

Ecuación 3-5 
 

          

 

Datos / Símbolo, es la cantidad de datos por símbolo por sub-portadora, depende 

de la modulación ocupada y la tasa de código (code rate). La cantidad de datos 

por portadora que aporta cada modulación. La Tabla 3.19, recopila los diferentes 

resultados a partir de diferentes modulaciones. 

 

Los resultados se presentan en símbolos útiles sobre Símbolos totales, se refiere 

a la tasa de símbolos útiles y totales, esta depende de la cabecera de MAP 

(media access protocol), depende el QoS y es típicamente de un 10% del total de 

símbolos. 

 
 
Tabla 3.19 Modulación ocupada con su respectiva cantidad de datos soportada[17]  
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D.2 Cálculo de capacidad 

 

Mediante las ecuaciones especificadas en los modelos de capacidad, se disponen 

en los siguientes apartados ilustraciones de  los cálculos obtenidos, para la 

cobertura y la capacidad de transferencia de datos de los sistemas WiMAX 

802.16e TDD SOFDMA. 

 

D.2.1 Cálculo de capacidad de los sistemas WiMAX 

 

Para realizar los cálculos de capacidad para el modelo, se ocuparon los 

parámetros OFDMA explicados en el anteriormente a partir de la ecuación (2) se 

realizaron los cálculos de capacidad para todos los anchos de banda disponibles 

en la primera versión de WiMAX 802.16e. Los resultados se resumen en la Tabla 

3.20, la Tabla se divide en dos partes, la superior muestra los cálculos para las 

diferentes modulaciones con la permutación PUSC y la parte inferior con la 

permutación AMC. Los cálculos de las capacidades son exclusivos para el 

sistema WiMAX 802.16e SOFDMA TDD. 

 

Tabla 3.20 Cálculo de Capacidad[17]  
 

 
 

 
 
Para el entendimiento de los datos mostrados, se realizan gráficas de las 

capacidades máximas conseguidas para cada modulación.  
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Figura 3.34 Capacidad PUSC Link DL 
Nota Fuente: Elaboración propia. Datos de la Tabla 3.20, velocidades de transmisión del enlace de bajada. 
 

 

 
Figura 3.35 Capacidad PUSC Link UL 
Nota Fuente: Elaboración propia. Datos de la Tabla 3.20, velocidades de transmisión del enlace de bajada. 
 
 

 

 
Figura 3.36 Capacidad AMC 
Nota Fuente: Elaboración propia. Datos de la Tabla 3.20. 
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Figura 3.37 Capacidades máximas para cada permutación 
Nota Fuente: Elaboración propia. Datos de la Tabla 3.20. 

 
En las gráficas se muestra que en condiciones ideales de propagación con bajo 

ruido, donde se pueden usar modulaciones más altas como 64QAM 5/6 y con 

canales de 20 MHz, el sistema puede utilizar velocidades de transmisión máxima 

aproximada de 65 Mbps. Para el caso de canales de 10 MHz la transmisión 

máxima llega a los 35 Mbps. Capacidad que puede ser doblada al usar un 

sistema de antenas MIMO 2x2. Las condiciones son ideales, por lo cual las 

velocidades de transmisión mostradas difícilmente serán obtenidas. 

 

La Figura 3.37 es un gráfico de barras demuestra que la permutación AMC tiene 

un mejor desempeño que la permutación PUSC, debido a que la última sacrifica 

portadoras de datos para mejorar el sincronismo de la señal (obteniendo mejores 

resultados en condiciones desfavorables). 

 

D.3 Datos sobre cobertura en función de la capacidad de los sistemas WiMAX 

 

Para hacer los cálculos de cobertura del sistema WiMAX, se utilizó el modelo 

COST 23128, ya que el modelo tiene cierto prestigio en este tipo de cálculos y por 

ende es el más usado para cálculo de redes móviles. Este modelo tiene 

limitaciones en frecuencia (hasta los 2000 MHz), pero al agregar algunas 

                                            
28 El modelo COST 231 [1-2] es un modelo semi-empírico de predicción de las pérdidas en un 
trayecto, resultado de la combinación de los modelos Walfisch-Bertoni e Ikegami. Es recomendado 
para macro-células en escenarios urbanos y suburbanos, con buenos resultados de las pérdidas 
en el trayecto para antenas transmisoras situadas por encima de la altura media de los tejados.  
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correcciones se puede ampliar. Vale la pena recordar que los modelos de 

propagación son la primera aproximación para la estimación de redes. 

 

Para establecer la cobertura, se debe primero hacer un balance de pérdidas y 

ganancias de hardware en donde se consideran todos los equipos que afectan a 

la potencia del sistema, ya sean antenas, transmisores, receptores y cables o 

guías de ondas. El cálculo de enlace en el hardware  se hace tanto para el enlace 

de subida como para el de bajada, a modo de encontrar el valor crítico del 

sistema. Luego se deben establecer las pérdidas causadas por el ambiente y la 

frecuencia de operación del sistema. 

 

Contemplando todos los factores que afectan la cobertura, se procede a calcular 

la distancia máxima con la ecuación del modelo COST 231 (Ecuación 3-6). 

 

El modelo indica las pérdidas con la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 3-6 
 

        

 

Dónde:  

L, pérdida de señalización. 

fc, frecuencia en MHz (entre 1700 y 2000 MHz)   

htx, altura efectiva de la antena de la estación base en metros. 

d, distancia entre la estación base y la terminal en kilómetros 

Cm, factor de corrección de ambiente. 

  -2dB, ambiente urbano densamente poblado 

  -5db = ambiente urbano con población media. 

  -8db = ambiente suburbano densamente poblado 

  -10db =  ambiente suburbano con población media. 
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  -26db = áreas rurales. 

 

Índice a(htx), viene de la relación de la altura del receptor(h) 

  a(htx)= (1.1log(f) - 0.7)h(receptor) - 1.56log(f) -0.8 

Como resumen se muestra la Tabla 3.21 la cual muestra las distancias máximas 

soportadas por el sistema IEEE 802.16e, tomando en cuenta las condiciones 

indoor  (el CPE no está al aire libre y por ello existe una pérdida por atravesar los 

muros o ventanas) y outdoor  (el CPE está al aire libre), para ambiente rural, 

suburbano y urbano.  

 

Para los modelos se consideró una pérdida por penetración de 9 dB, para los 

cálculos en condiciones indoor  en zonas denso urbano y urbano, para las zonas 

suburbano y rural se usaron pérdidas por penetración de 3 dB. Estos valores son 

recomendados por Intel, fabricante de chipset WiMAX29. 

 

Se ocuparon los siguientes parámetros de forma constantes para hacer la tabla 

comparativa: 

 

· Frecuencia de operación: 3.5 GHz  
· BW del canal: 5 MHz  
· Modelo de propagación: Cost 231  
· Esquema de modulación: QPSK 1/2  
· Tipo de antenas: SIMO (1x2)  
· Potencia de transmisión: 4 W a 40 metros de altura, antena sectorial 
· CPE: Portátil. 

 

 
Tabla 3.21 Distancias máximas para distintas condiciones[17]  
 

 
Nota: Frecuencia de 3,5 GHz y AB de canal 5MHz. 

 
 

                                            
29 Detallado en el White Paper: Mobile WiMAX Part I: Overview and Performance. 
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Indudablemente la pérdida por penetración (caso indoor) provoca una importante 

disminución de la cobertura del sistema. Se debe recordar que a mayor esquema 

demodulación, se podrá dar mayor velocidad de transferencia de datos. Por otra 

parte la distancia limita el esquema de modulación a usarse, ya que, a mayor 

distancia se tendrá menor señal a ruido. Si la potencia de la señal es mayor a la 

del ruido, se considera positiva la relación de señal a ruido. Los receptores 

requieren una cantidad mínima de señal a ruido para que se reciba la señal. 

 

Ecuación 3-7 
 

                      

 

La Tabla 3.22 muestra un esquema de la señal a ruido mínimo requerido por cada 

esquema de modulación. Dicho el parámetro generalmente se obtiene de las 

recomendaciones de los proveedores para sus productos. 

 

Tomando en cuenta los datos de la Tabla 3.22 se realizó la Figura 3.38, el cual 

busca mostrar de forma más sencilla la influencia que tiene la modulación mínima 

elegida para la distancia máxima del sistema. Estas distancias están dadas para 

las siguientes condiciones: 

 
 
Tabla 3.22 Modulaciones y tasa de señal a ruido mínima necesaria[17]  

 
 
 
 

· Frecuencias de operación: 2.5 GHz y 3.5 GHz  

· BW del canal: 5 MHz   
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· Modelo de propagación: Cost 231  

· Tipo de antenas: SIMO (1x2)  

· Potencia de transmisión: 4 Watts a 40 metros de altura, antena sectorial 

· Ambiente: Urbano, Outdoor 

 

 
Figura 3.38 Distancia máxima dependiendo de la modulación 
Nota: Datos de Tabla 3.22. 
Nota: Eje vertical: Distancia en Kilómetros. 
 
 
Para mostrar de forma más clara la diferencia en capacidad y alcance que pueda 

tener un sistema WiMAX 802.16e, dependiendo de las diferentes modulaciones 

se confeccionó el Figura 3.39. Se distingue claramente en dicho gráfico, el 

sacrificio en distancia que implica mayor capacidad de transferencia de datos. 

Curvas obtenidas para frecuencias de 3.5 GHz con canales de 20 MHz, 

permutación PUSC para ambiente urbano. 

 

 
Figura 3.39 Ejemplo de cobertura para WiMAX (con AB = 5 MHz) 
Nota: Datos de Tabla 3.22. 
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Del gráfico anterior se desprende que el mayor equilibrio de cobertura y 

capacidad seda con las modulaciones intermedias: 16QAM 1/2, 16QAM 3/4 y 

64QAM 2/3. 

 

E. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

E.1 Manejo de ancho de banda  

 

Con los datos anteriormente obtenidos se realiza un análisis del ancho de banda 

demandado según las proyecciones dadas para el perfilamiento de una red 

WiMAX para la ciudad de Quito. Los datos a usar serán la demanda proyectada 

en base de la estimación de usuarios a servir dentro de una red WiMAX. 

 

También se requiere del estudio de coberturas dentro del terreno de la ciudad de 

Quito, que muestra las áreas posibles a ser cubiertas. Además se toma en cuenta 

los datos de capacidad de la banda usando la tecnología WIMAX, que describen 

la estructura OFDM, en razón de las velocidades de transmisión que puede llegar 

a prestar reducen el ancho de banda analógico y la codificación usadas.   

 

E.2  Datos para la solución del modelo  propuesto 

 

Las siguientes tablas y datos son resultado de las simulaciones e investigación de 

los parámetros de funcionamiento de la tecnología WiMAX dentro de la banda de 

frecuencias en estudio, para presentar los resultados del método propuesto al 

inicio del capítulo. 

 

Datos de la población en la ciudad de Quito: 

Área de la ciudad de Quito; 352 Km², en razón de eso, la proyección de abonados 

en razón de la superficie de la ciudad se perfila  tomando el total de abonados que 

cumplen las características para ser parte de la red WiMAX  desarrollada, 

obteniéndose una proyección de usuarios por superficie, la cual se enmarca 
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dentro de las proyecciones de crecimiento de penetración de acceso a internet 

esperadas. 

 

Tabla 3.23 Proyección del Ancho de banda demandado para una red WiMAX dentro de la 
ciudad de Quito 

 
Nota Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

La Tabla 3.24 representa la esperanza de distribución de Abonados a ser 

captados dentro de toda la ciudad, por eso presenta un número pequeño de 

abonados por kilómetro cuadrado, lo cual sería diferente al enfocar los servicios 

de una empresa dentro de un sector en particular. 

 

Tabla 3.24 Distribución de abonados dentro de la ciudad de Quito 

 
Nota Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Resultados de simulaciones: 

 

Ahora se presenta el resumen de las simulaciones realizadas en Radio Mobile 

11.3, que nos indican el área de cobertura en condiciones aceptables de potencia, 

debido a la geografía de la ciudad de Quito, las pérdidas que implican la 
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transmisión de datos y la potencia de los elementos radiantes. La Tabla 3.25 se 

dispone con los datos promedio a ser evaluados. 

 

 

 

Tabla 3.25 Promedios de Cobertura Efectiva dentro de la ciudad de Quito 
 

 
Nota Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
En cuanto a la capacidad del sistema en funciones de la codificación que los 

equipos manejan se derivan los siguientes resultados para la banda de 

frecuencias 3.4 GHz – 3.7 GHz, tomando como frecuencia centra a 3.5 GHz y un 

ancho de banda de 5 MHz. 

 

 

 
Figura 3.40 Análisis de distancia (con Ab= 5MHz) 
Nota: Datos de Tabla 3.22. 
Nota: Eje vertical: Distancia en Kilómetros. 
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Figura 3.41 Análisis de capacidades (con Ab= 5MHz) 
Nota: Datos de Tabla 3.22. 
Nota: Eje vertical: Distancia en Kilómetros. 
 

Con las gráficas anteriores, se demuestra que la tecnología WiMAX pensada para 

esta banda posee gran capacidad de transmisión de datos. Los datos obtenidos 

son resultado de cálculos y simulaciones realizadas con parámetros que se 

enfocan en la utilización de equipos dentro de parámetros adversos, es decir, se 

asegura que estos datos se cumplen en condiciones no ideales. 

 

E.3 Exposición de posibles escenarios de distribución de frecuencias de la banda en 

estudio 

 

Analizando los datos recopilados, se realizan los siguientes cálculos: 

 

Con el resultado de las simulaciones se tiene que para cubrir la ciudad de Quito, 

(que presenta el mayor crecimiento de abonados dentro de Ecuador), se 

necesitan de 5 sectores de radiobases, ahora bien, este resultado toma en cuenta 

solo la descripción geográfica de la distribución de radiobases, por lo cual se le 

añade un factor de corrección debido a que las coberturas incluyen zonas no 

pobladas de la ciudad. 

 

Ecuación 3-8 
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Remplazando datos: 

 

  

 

Ahora repetiremos el cálculo para el área de cobertura de un sector de radiobase 

de cobertura mínima (además de su factor de corrección, obtenido de manera 

gráfica). 

 

  

 

Con lo que se obtiene que una antena de WiMAX, pueda manejar una potencia 

suficiente para cubrir una sexta parte de la ciudad, exceptuando lugares de muy 

dificultosa geografía, generalmente zonas que resultan obstaculizadas por estar 

detrás de elevaciones propias del terreno, dificultad que a su vez se solucione 

cambiando la ubicación de las antenas. El resultado se ajusta a la realidad de 

niveles esperados de cobertura de WiMAX.  

 

Ahora es necesario analizar la capacidad de cada radiobase según los datos 

resultantes del estudio de capacidad de los sistemas WiMAX.  Se observa la 

Figura 3.41 donde se evalúa las distancias de alcance y la capacidad que maneja 

la tecnología WiMAX en función de la codificación usada con 5 MHz de ancho de 

banda, con lo cual se ve el desempeño con las codificaciones que presentan 

mayores velocidades soportadas. 

 

La gráfica propone alcances máximos de 2 kilómetros, los cuales son inferiores a 

los de las simulaciones donde se llega a sobrepasar los 4 kilómetros con 

potencias que van de los -60 dBm a los -80 dBm, siendo un nivel de recepción de 

adecuado para los equipos WiMAX. 

 

Los valores de codificación, hacen diferencia en cuanto se trata a la mayor o 

menor capacidad del sistema, como se sabe que los equipos usados para ésta 
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tecnología soportan los diferentes tipos de codificación, se toma como ejemplo los 

equipos que se utilizan actualmente, en los cuales se utiliza mayoritariamente 

codificaciones 64QAM con lo que se obtienen mayor alcance y área de cobertura. 

 

El sistema PUSC, que es desbalanceado, por lo cual las tazas de bajada de datos 

son a razón 3 a 1; para el sistema AMC se presentan mejores condiciones de 

transmisión de datos en razón del ancho de banda usado. 

 
Figura 3.42 Capacidades WiMAX 
Nota Fuente: Elaboración propia. Datos de la Tabla 3.20. 
 

 
Para estimar el recurso necesario a usarse (Ancho de Banda), se toma en cuenta 

el numero de usuarios soportados en cada sector de radiobase y de que manera 

se acopla a la realidad de la poblacin en la ciudad. 

 

Estos datos viene dado por las caracteristicas del equipo Motorola. El punto de 

acceso WAP 450 ha sido diseñado para soportar sobre los 256 usuarios activos 

por sector (ejemplo 256 x 4 = 1024 usuarios activos por sector en una 

configuración de 4 sectores). Adicionalmente sobre los 3000 usuarios pueden ser 

portados alrededor del sitio en una combinación entre activos, inactivos y usuarios 

en espera.es decir que la unidad puede albergar 4 módems para así tener 4 

sectores gracias a sus slots hot-puggable30; debiéndose instalar una antena 

doble. 

 

                                            
30 Característica de poder “conectar en caliente”, elimina la necesidad de apagar el equipo para 
conectar un nuevo hardware. 
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Ejemplo de cálculo con 8 sectores (4 emplazamientos, 8 sectores, sectores 

soportan 512 usuarios simultaneso y 1024 agregando los usuarios en espera, 

N=2, como factor de reuso). 

 

Dentro del primer año de operación se espera servir a 1 535 abonados, haciendo 

cálculos se tiene que en cada sectror de la radiobase se tendran 191 usuarios a 

servir en el primer año (usando un total de 8 sectores en la ciudad), repartiendo 

asi los  196 491 Kbps demandados en 8 de sectores con un indice de ocupacion 

de red del 10%. 

 

Se obtiene que cada sector deba alvergar una capacidad de 2.4 Mbps, cubriendo 

asi la demanda necesaria con 5 MHz por canal. 

 

Para el quinto año se tiene que se pretende servir a 12 090 abonados, igualmente 

repartidos en 8 sectores, se tiene 1 511 usuarios por sector, repartiendose su 

demanda en 8 sectores, se tiene que cada sector deba alvergar una capacidad de 

19.34 Mbps (aplicando el indice de ocupacion de red del 10%). Que se puede 

cubrir con la canalizacion de 7 MHz. 

 

Ahora bien se tiene un canal de 7 MHz por sector, 8 sectores a implementar, 

indice de reuso de frecuencia de N=2, se requiere de un ancho de banda total de 

28 MHz. 

 

Con lo anterior se tiene que el ancho de banda eficiente a ser otorgado para una 

empresa de telecomunicaciones es de 15 X 2 MHz y en base a eso se propone 

una nueva canalizacion para la banda en estudio. 

 

Para el inicio de operaciones de una red WiMAX par la ciudad de Quito, se estima 

usar 4 radiobases en los sitios mas poblados de Quito: C.C. Condado, Av. 10 de 

Agosto (aeropuerto), 12 de Octubre (Escuela Politecnica Nacional) y C.C. Recreo. 

Cubriendose asi hasta un 80 % de la superficie de la ciudad de Quito, además de 

ser éstos los sitios con mayor población que demanda servicios de internet. 
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El plan de frecuencias iniciaria para la primera subcanalizacion de 15 X 2 MHz.  

 

Con lo que se propone el siguiente plan de frecuencias: 

 
 

Tabla 3.26 Bloque A – A’ propuesto 

 
Nota Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Bloque de frecuencias propuesto 
 
 

Repartiendose de la siguiente manera las siguientes frecuencias por canal. 

Debido a la caracteristica de la tecnología, con anchos de banda ajustables a la 

necesidad de cada sector, 1.25, 5, 7, 8.75 MHz. 

 

Se denota la versatilidad de fecuencias, que para el caso en estudio, se podria 

implementar con frecuencias centrales a los valores de : 3 410 MHz y 3 510 MHz. 

Para utilizarlos en 4 radiobases distintas (utilizando OFDM PUSC, procurando 

evitar las interferencias mediante el control de la posicion, direccion y nivel de 

potencia, teniendo al principio de operaciones un ancho de banda menores a  5 

MHz  luego, dependiendo de su crecimiento este ancho de banda se 

incrementaría hasta llegar a los 10 MHz máximos necesarios por canal. 

 

Con este ultimo punto se da por terminado el método de analisis para determinar 

la canalizacion adecuada para la banda en estudio. 

 

3.2 PROPUESTA DE CANALIZACIÓN 

 

Después del desarrollo del método propuesto se concluye que la banda en 

estudio se debe reformular, para lo cual se dan los puntos a tomar en cuenta que 

dan razón a la siguiente propuesta. 
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El uso de la banda en años anteriores, se enfocaba en la distribucion de telefonía 

fija inalambrica, que sonsistía en el despliegue de un sistema de cobertura 

adicional a la central telefonica nacional (Andinatel, Pacifictel; hoy CNT EP), 

pensada para sitios donde el par de cobre no era una opcion. Existiendo en la  

actualidad implementaciones muy puntuales de este tipo para poblaciones 

alejadas dentro del territorio ecuatoriano, ejemplo, poblaciones de frontera y 

oriente. 

 

 “La tecnologia en despliegue fue WLL, que presentaba canales muy poco 
 aprovechados, en el sentido de que una llamada telefonica comun, 
 necesitaba del uso de un ancho de banda (MHz) exagerado para dicha 
 funcion, (115 canales de 16 Kbps por cada 5 MHz, soportandose 118 
 usuarios”. (Webb, 1998)  
 
  
Que además, según datos de la SENATEL, los idices de ejecucion de proyectos 

en la banda en cinco años solo llego a cubrir el 1.7% con relación al plan de  

operaciones. Lo que demuestra que la tecnología no tuvo la acogida pertinente 

tanto por parte del usuario como también de las empresas. 

 

Como se puede ver el aprovechamiento de la banda en estudio no fue el 

esperado, pero con la aparicion de nuevas tecnologías en especial con WiMAX y 

WiMAX Móvil, que ya son usadas en paises como España y Chile, donde se tiene 

una red con un crecimiento compatable a los sistemas GSM en donde se ha 

podido llegar con nuevos servicios a los abonados y reducir la brecha digital. Esto 

se espera para Ecuador. 

 

Los problemas dentro de la asignacion de bloques de frecuencia de deben 

principalmente por el uso escaso del recurso de la banda de frecuencias. Como 

principal interes en la recanalizacion de la banda, se tiene la implementación de 

nuevas tecnologias en el país. 

 

Después del análisis de el posible escenario de despligue de una red WiMAX en 

Quito, se analizó el comportamiento de el conjunto de variables humanas, legales, 
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geográficas y tecnológicas y resolviendo esto, se presenta una propuesta de 

canalizacion. 

 

Banda reservada para sistemas FWA, que proporciona servicios avanzados de 

telecomunicaciones y servicios finales, (Plan Nacional de Frecuencias, Figura 

3.43). 

 

Dentro del Plan Nacional de Frecuencias, el rango esta atribuido para sistemas 

FWA fijo móvil y en este año se añadió para enlaces radioeléctricos con 

emisiones de televisión. 

 

 
Figura 3.43 Esquema del Plan Nacional de Frecuencias 2012,  (3 000 MHz) 
Nota Fuente: SENATEL (2012), Plan Nacional de Frecuencias. (PNF-06-07-2012_scfinalF-1).  

 

 

3.3 CANALIZACIÓN PARA LA BANDA 3.4 -3.7 GHz 

 

La banda en revisión, propone un punto de interés en el desarrollo del sector de 

las telecomunicaciones dentro del país y por lo tanto se presenta una nueva  

canalización para que el uso de la misma ayude mejorar los índices de 

penetración de nuevas tecnologías reduciendo la brecha digital. 

 

Antecedentes. 
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Según la Union Internacional de Telecomunicaciones, dicta una serie de 

recomendaciones que en nuestro pais fueron acatadas de la mejor manera 

posible por lo cual no se tienen problemas mas alla de los de su poco 

aprovechamiento.  

 

En cuanto a los entes reguladores de las telecomunicaciones SENATEL, se tiene 

entendido que  estan informados acerca del uso de la banda, y se espera una 

nueva regulación para la banda con el fin de proporcionar el recurso pertiente 

para el despliegue de las tecnologias de crecimiento dentro de la región. 

 

 
 
 
Figura 3.44 Disposición de Bloques de Frecuencia Sugerida para la Banda de Frecuencia 
3.4 – 3.7 GHz 
Nota Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Es por todo lo expuesto anteriormente que al considerar todas la variables que 

afectan a la banda de propone asignacion de frecuencias para la banda que se 

detalla en la Figura 3.44. 

 

Con lo cual se cumple principalmente con la Recomendación UIT-R F1488, 

determinándose un ancho de banda de 15 X 2 MHz para cinco bloques y de 12.5 

X 2 MHz para dos bloques; para cada concesión, dentro de los 3.4 – 3.6 GHz, 

destinada para sistemas FDD, en la cual, cada concesionario puede determinar 

su propia sub – canalización con anchos de banda variables, que van desde 1 

MHz hasta los 10 MHz, un ejemplo de eso fue la utilización de  un ancho de 
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banda de 6 MHz por un operador de telefonía fija inalámbrica (años atrás) 

logrando un juego de 8 frecuencias centrales repartidas en sus radiobases según 

su criterio. 

La tecnología WiMAX permite la utilización de diversos anchos de banda por 

canal lo que se deja a criterio de la empresa de telecomunicaciones que será la 

que escoja los mejores equipos para el despliegue de su red. Respetando la 

Recomendación UIT-R F1488 con respecto a las bandas de guarda inferiores y 

superiores. 

 

Además que la reducción de ancho de banda asignado para cada Bloque, 

promueve la aparición de nuevas empresas de telecomunicaciones promoviendo 

la competencia e implementación de nuevas tecnologías. 

 
Tabla 3.27 Detalles sobre la propuesta de canalización 

 
 
Nota Fuente: Elaboración propia. 
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Para el caso de los Bloques dentro de las frecuencias de 3.6 – 37. GHz, destinada 

para sistemas FDD, se brindan 5 sub-bloques de 20 MHz, lo cual es a su vez 

contemplado dentro de la tecnología WiMAX y especialmente usado áreas 

regionales de cada país. 

 

Asimismo se recomienda que la adjudicación de las bandas sea determinada por 

el área de operación, pudiéndose adjudicar a nivel nacional o solo en 

determinadas localidades. Como se muestra en la Tabla 3.27. 

 

 

 

3.3.1 EVALUACIÓN DE LA CANALIZACIÓN PROPUESTA PARA LA BANDA 

DE FRECUENCIA 3.4 – 3.7 GHz 

 

La propuesta de canalización de la banda, se hace en razón de la demanda de los 

habitantes de la ciudad de Quito. Debido a sus característica de demanda, que es 

la más alta en relación a las demás ciudades (y Provincias). 

 

Siendo necesario evaluar el trabajo realizado a través del método propuesto, para 

lo cual se presenta la evaluación de demanda para otras regiones del país con 

índices de demanda importante.  

 

Como ejemplo de las demás regiones del país, se tiene la evaluación de demanda 

en la ciudad de Guayaquil, para lo cual se ocupa el mismo procedimiento descrito 

anteriormente para la ciudad de Quito. 

 

Se tiene la Tabla 3.28, con los datos necesarios para realizar la proyección de 

abonados dentro de la provincia del Guayas. 

 

 

 

 

 



131 
  

 

Tabla 3.28 Abonados de internet en la provincia del Guayas[13]  
 

 

 

 

Tabla 3.29 Proyección de abonados en la provincia del Guayas 

 
Nota Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 

Según el INEC31, en su revista virtual, presenta que el porcentaje de habitantes 

dentro de la provincia que se alojan en el cantón Guayaquil es del 64,5 % para lo 

cual se hace esta puntualización dentro de la Tabla 3.30.; que además presenta el 

número de los Abonados esperados para ser cubiertos por una empresa de 

telecomunicaciones con los porcentajes de cobertura esperados. 

 

                                            
31 Portal Web: http://www.inec.gob.ec, sección estadísticas del sector. 
http://www.inec.gob.ec/cpv/descargables/fasciculos_provinciales/guayas.pdf 
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Tabla 3.30 Datos de Abonados esperados  

 
Nota Fuente: Elaboración propia. 

 

Con los datos del número de Abonados, se tiene la demanda a ser cubierta, 

descrita en la Tabla 3.31. 

 

Tabla 3.31 Datos de demanda 

 
Nota Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 3.45 Datos de Demanda para 5 años 
Nota Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.32 Porcentaje de ocupación de la demanda 

 
Nota Fuente: Elaboración propia. 

 

Con los datos de la Tabla 3.32, se hace necesario evaluar el número de sectores 

de radiobase a ser utilizados, se propone el supuesto de utilizar un número de 

radiobases (sectores por cada radiobase N=2), para así determinar el ancho de 

banda a utilizarse. 

 
Tabla 3.33 Demanda por sector de radiobase 

 
Nota Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Tabla 3.34 Demanda por sector de radiobase 

 
Nota Fuente: Elaboración propia. 
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Como se aprecia en las Tablas 3.33 y 3.34; se evalúa un número de sectores de 

radiobase, lo cual provoca que cada sector presente la necesidad de utilizar un 

ancho de banda en MHz acorde para cubrir la demanda. Se entiende que si el 

número de radiobases (sectores) necesarios es mayor, el ancho de banda 

necesario decaería. 

 

Se utiliza los datos de la Figura 3.46 para determinar el ancho de banda 

necesario. 

 
 
Figura 3.46 Capacidades máximas para cada permutación 
Nota Fuente: Elaboración propia. Datos de la Tabla 3.20. 
 
 
 
Después del ejercicio de cálculo de demanda se aprecia que los valores dentro de 

la ciudad de Guayaquil, están acorde con los valores obtenidos para la cuidad de 

Quito, esto quiere decir que dentro de las zonas más pobladas del país la 

canalización propuesta, permite un desarrollo de la tecnología WiMAX y por 

consiguiente presenta las cualidades esperadas. 

 

Para las demás Provincias se tiene que existen, sitos con poblaciones grandes 

como Cuenca y Manabí; en resto del país poblaciones pequeñas. Las poblaciones 

grandes podrían utilizar la franja FDD y la franja TDD (pensada para uso 

Regional) para poblaciones pequeñas o usos particulares. 
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CAPÍTULO 4  

 

RECOMENDACIONES SOBRE TARIFACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE LA BANDA 3.4 – 3.7 GHz 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los objetivos principales de la tarifación en el uso de bandas de frecuencias van 

asociados con el uso adecuado, ordenado del espectro radioeléctrico, que buscan 

de manera primordial el beneficio de los actores pertenecientes al sector de las 

telecomunicaciones. 

 

Dicho bienestar en el uso del espectro radioeléctrico, tiene que lidiar con 

aspectos, que van desde lo tecnológico, hasta lo legal, pasando por varios 

razonamientos que buscan que todas las partes involucradas lleguen a consensos 

sobre el uso del recurso de las telecomunicaciones. 

 

Para asignar valores para la adjudicación de frecuencias, se muestran procesos y 

variables por las cuales se le pone un valor a una porción de espectro y este llega 

a ser usado para brindar servicios de telecomunicaciones.  

 

Cada aspecto, representa un determinado valor económico que se agrega al 

costo de concesión de un determinado bloque de frecuencias de la banda a ser 

otorgada; dicho aspecto concuerda con un elemento del flujo grama propuesto en 

el capítulo 3, apartado 3.1.2, esto hace que varios pasos del método de 

canalización propuesto reflejen un rubro a ser analizado dentro de los siguientes 

apartados.    
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4.2 MARCO CONCEPTUAL SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL 

ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

 

Las agencias regulatorias del sector de la telecomunicaciones en cada país, han 

contado con instrumentos que permiten promover la eficiencia en la asignación y 

el aprovechamiento del espectro radioeléctrico incentivando el crecimiento y 

competencia del sector de las telecomunicaciones.  

 

Constantes cambios de tecnología y dentro del entorno económico obligan a las 

agencias regulatorias de telecomunicaciones a redefinir permanentemente las 

condiciones de acceso al espectro. Varios factores sirven de ejemplo para lo 

enunciado: por citar algunos se menciona: los cambios tecnológicos acelerados, 

nuevos servicios de telecomunicaciones, saturación de tecnologías anteriores y 

aspectos económicos. 

 

El ente regulador, emite políticas de asignación y explotación del espectro 

radioeléctrico, las dos rutas más importantes en el rediseño de éstas políticas han 

sido: 

 

· La implementación de mecanismos de asignación (ex – ante32) del 

espectro,  

· El uso de políticas de administración (ex – post) que rijan su uso, 

aprovechamiento y transferencia. 

 

Ambas rutas han sido rediseñadas para que operen en forma independiente. La 

forma de asignar el espectro determina el marco regulatorio de referencia para su 

administración y viceversa. Esto se denota en los métodos de adjudicación, que 

incentivan a la participación de varias empresas a la captación de derechos de   

                                            
32 El término ex-ante (a veces escrito ex ante o exante) es una palabra neolatina que significa 
"antes del suceso". Ex-ante se usa más comúnmente en el mundo comercial, donde los resultados 
de una acción concreta, o una serie de acciones, se prevé con antelación (o eso se pretende). Lo 
opuesto a ex ante es ex-post (hecho) o ex post; traducible al español como "ley posterior al 
hecho", utilizada para referirse a una norma o ley retroactiva, es decir, que retroactivamente 
cambia las consecuencias jurídicas de un acto cometido, o el estatus legal de hechos o relaciones 
existentes con anterioridad a la vigencia de la ley. 
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espectro radioeléctrico, proceso que a su vez promueven que el espectro quede 

en manos de los que tienen la capacidad para explotarlos adecuadamente, 

teniendo repercusión sobre la población que consume los servicios de 

telecomunicaciones, incrementando su interés por adquirirlos, lo que añade o 

disminuye costos  a la banda y a las tecnologías que se desarrollan en ella. 

 

4.3 MECANISMOS PARA LA ASIGNACIÓN DEL ESPECTRO 

RADIOELÉCTRICO 

 

El método de asignación de frecuencias, ha determinado en buena medida la 

capacidad de regular a las competencias del sector de las telecomunicaciones en 

forma de ex – post por la vía de las políticas de administración del espectro que 

determine la autoridad regulatoria. Distintos mecanismos se han sugerido y 

estudiado para la asignación de bandas de frecuencias, enumeradas a 

continuación. 

 

4.3.1 AUDIENCIAS COMPARADAS 

 

Las Audiencias Comparadas (beauty contest), es quizás uno de los métodos 

tradicionales en la asignación del espectro radioeléctrico, y se reduce a la 

asignación con base a un ordenamiento de los solicitantes en función de diversos 

aspectos de “interés público”, los cuales incluyen la cobertura, aspectos técnicos, 

financieros, legales, administrativos y de negocios. Este un mecanismo de 

asignación que involucra una alta dosis de discrecionalidad, lentitud en la 

asignación, con incentivos a la corrupción y costos de supervisión por parte del  

regulador. (Hazlett, 1998) 

 

4.3.2 LOTERIAS 

 

Como su nombre lo indica es una adjudicación de tipo fortuito, donde todos los 

participantes se presentan al concurso con requerimientos impuestos por parte 

del regulador, en igualdad de condiciones, cumpliendo requisitos mínimos de tipo 

económico y tecnológico. 
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La asignación por este método trae transparencia al proceso de adjudicación. Sin 

embargo presenta costos de transacción y una inherente incertidumbre sobre los 

planes de negocio de las empresas interesadas en la adquisición, lo que conlleva 

a un despliegue lento y que el mercado de las telecomunicaciones se fragmente. 

(Milgrom, 2004) 

 

4.3.3 SUBASTAS 

 

Es un método donde la obtención del espectro radioeléctrico se ve ligada a la 

mejor oferta de la empresa en ámbitos económicos, tecnológicos y sociales. 

Este método de asignación de espectro radioeléctrico ha comprobado ser el más 

eficiente al momento, teniéndose varias ventajas: 

 

· Asignar las licencias a las empresas que tienen mayores posibilidades de 

aprovechar económicamente el espectro convirtiéndolos en servicios más 

valiosos para los consumidores, reduciendo los costos de transacción 

asociados a mercados secundarios. 

· Tener una mayor cantidad de servicios a menores precios, debido a una 

mayor presencia de insumo esencial y de una mayor competencia del 

sector. 

· Generar un mayor ingreso al estado, pudiéndose recortar impuestos. 

· Eliminar comportamientos del tipo (rent - seeking33). 

 

Los objetivos listados son difíciles de alcanzar de forma simultánea, por ejemplo, 

ya sea por parte de un licenciatario que no presente una eficiencia en el 

despliegue de su red, entonces se debe tomar ciertas precauciones para la 

elaboración de un proceso de subasta. 

 

“La implementación de subastas debe estar acompañada de un diseño 
razonable, de modo que, en primer lugar, sirva de instrumento regulatorio 

                                            
33 En economía pública, se entiende por búsqueda de rentas (del inglés rent-seeking) la situación 
que se produce cuando un individuo, organización o empresa busca obtener ingresos captando 
renta económica a través de la manipulación o explotación del entorno político o económico, en 
lugar de obtener beneficios a través de transacciones económicas y producción de riqueza 
añadida. 
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de la competencia de telecomunicaciones.  Además de ser un medio por el 
cual se eleve el interés de nuevos participantes evitando que el mercado de 
telecomunicaciones se concentre; también se debe pensar en que el 
proceso de subasta no reste la capacidad financiera del ganador, evitando 
que el valor del espectro obtenido sea sobrestimado ya que un valor alto 
del recurso implica que se reduzca la inversión en el sector”. (Milgrom, 
2004) 

 

El método de subasta, reduce el problema de información asimétrica  relacionado 

con determinar cuál de los potenciales operadores tiene la mayor valoración para 

sus planes de negocio, requiriéndoles para respaldar sus propuestas con dinero, 

asegurando que el recurso llegue a ser aprovechado de una manera más 

eficiente. 

 

4.3.4 PUNTO DE VISTA ACERCA DE LOS MECANISMOS DE ADJUDICACIÓN 

DE CONCESIONES  

 

Diferentes autores, hablan de cada método (apartado 4.3), denotando sus 

debilidades y aciertos. Si bien cada método persigue que el espectro a 

concesionarse promueva el desarrollo tecnológico inclusivo dentro de un territorio, 

se puede apreciar que tienden a una misma dirección, ya que si estos métodos se 

utilizan, evidentemente la empresa con mayores recursos económicos será la 

ganadora del proceso. Cada método inserta un grado de posible corrupción, 

debiéndose controlar el proceso y sus actores. 

 

Otro punto que debe ser mencionado es el tipo de control que se debe direccionar 

hacia los ganadores de cada proceso, ya que si bien una empresa con los 

derechos de utilización sobre un rango de frecuencia puede trabajar según sus 

políticas, es meritorio establecer que se cumplan metas de implementación de 

tecnologías y de oferta de servicios con el fin de promover la inclusión tecnológica 

dentro de la sociedad. 

 

Las loterías tienen como punto negativo el no presentar garantías hacia la 

población en cuanto al acceso a nuevas tecnologías, ya que no evalúa el 

desempeño del ente concesionario a posterior preocupándose de los 
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requerimientos iniciales. Su punto positivo es que permite que nuevas empresas 

accedan al recurso llamado espectro. 

 

Las audiencias comparadas, llamadas “concursos de belleza”, no hacen sino 

promover  a empresas grandes, lo cual es positivo cuando se habla de despliegue 

de tecnología, para servir a la sociedad, debido a los grandes capitales de dichas 

empresas. El punto negativo se presenta cuando se menciona la duración del 

proceso que determina cual empresa es la más conveniente a ser seleccionada. 

Lleva un largo periodo de tiempo, debido a su proceso legal. 

 

Las subastas buscan que el bien ofertado, en este caso el espectro radioeléctrico, 

caiga en manos acaudaladas. Una empresa de gran capital será evidentemente la 

ganadora, lo cual tiene las ventajas descritas en párrafos anteriores. 

 

 Existe el inconveniente cuando las características de las empresas participantes 

van ligadas al monopolio, con lo cual los controles dentro de este método deben 

ser enfocados a evitar acaparamiento de recurso.  

 

4.4 VALORIZACIÓN DE LA BANDA 3.4 – 3.7 GHz 

 

Con la premisa de establecer un valor económico al espectro radioeléctrico, se 

toman en cuenta muchas variables, que interfieren directamente en el 

aprovechamiento de un recurso (cuyo único dueño es el Estado). Se establece un 

escenario donde se muestran proyecciones de aprovechamiento económico de la 

concesión de frecuencias tomando datos de carácter no solo económico sino que 

se incluyen descripciones de funcionamiento de tecnológicas, realidades 

geográficas, tendencias de comportamiento del usuario de tecnología, valores de 

crecimiento del país, depreciaciones, impuestos, inversión y regulatorias (entre 

otras), que permiten modelar un entorno más cercano a la realidad del 

aprovechamiento del negocio de las telecomunicaciones. 

 

Para el caso de la banda en estudio, se toman varias consideraciones descritas a 

continuación. 
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4.4.1 EVALUACIÓN DEL USO DE LA BANDA 

 

Los organismos gubernamentales responsables de las telecomunicaciones, se 

encargan de mejorar las condiciones de cobertura de las redes así como también 

incentivar el mejoramiento de las tarifas de los servicios de telecomunicaciones, 

con el fin de equiparar el acceso a la tecnología, en concordancia a la situación 

económica de la población. Las tecnologías inalámbricas para el acceso fijo 

(FWA) han demostrado ser una alternativa que contribuye al mayor despliegue de 

redes de telecomunicaciones en el Ecuador. 

 

Actualmente, una de las tecnologías inalámbricas que se está requiriendo a nivel 

mundial es WiMAX, por sus cualidades de velocidad, capacidad y alcance. El 

equipamiento WiMAX está diseñado para trabajar en las frecuencias establecidas 

por el gobierno ecuatoriano para el despliegue de redes inalámbricas, razón por la 

cual es la tecnología elegida en el presente trabajo para determinar la valorización 

de la banda en estudio además de sus buenos antecedentes en países de Latino 

América. 

 

4.4.2 OBJETIVOS  Y PARÁMETROS PARA LA VALORIZACIÓN 

 

El espectro es un recurso público escaso por lo cual el ente regulador debe 

enfocarse en maximizar el bienestar que la sociedad pueda obtener del usufructo 

de los servicios que se pueden producir con ese espectro. 

 

En la búsqueda de maximizar el bienestar de la sociedad se consideran los 

aspectos:  

 

1. Maximizar los ingresos que pueda obtener por las adjudicaciones de los 

diversos bloques del espectro. 

2. Extender el bienestar que conllevan los nuevos servicios de 

telecomunicaciones.  

3. Asignar la banda de forma que el mercado de los servicios de 

telecomunicaciones que se producen con la banda sea más 
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competitivo,  aumentando los niveles en cuanto a  cantidad y calidad de 

servicios. 

4. Hacer que los concesionarios cumplan con los planes de despliegue 

propuestos al momento de la obtención de la concesión. 

5. Impulsar a la participación de nuevas empresas con inversiones que 

ayuden a la masificación de nuevos servicios móviles. 

 

En ese sentido, se ha desarrollado una metodología que pueda ser aplicada para 

adjudicaciones a nivel nacional y a nivel regional, utilizando los parámetros 

propios de la tecnología a tratarse. 

 

Estos parámetros dentro de los escenarios nacionales y regionales consisten por 

un lado, en índices de la demanda que pueda enfrentar el operador adjudicatario, 

y en las necesidades de inversión. 

 

4.4.3 EVALUACIÓN DEL VALOR DE LA BANDA 

 

La evaluación de la banda en estudio inicia con definir los servicios que brindará 

el adjudicatario de la banda. En este caso, los bloques a ser concesionados 

permiten a un operador brindar acceso a Internet por banda ancha, siendo el 

servicio que presenta la oportunidad de remuneración, característica que brinda 

valor a la banda.  

 

Debido a las cifras del uso del  servicio de Internet de banda ancha en Ecuador 

(llegando al 32.6% a finales del 2012)34 y al despliegue actual de las redes 

alámbricas con capacidad para brindar servicios, se denota que existe la 

oportunidad de desarrollar los servicios de acceso a Internet por medios 

inalámbricos, que es donde la banda tienen su interés y consecuente valor. 

                                            
34 Según el INEC: Para el 2012, el 32.6% de la población utilizó el Internet, principalmente, para 
comunicarse con sus familiares y amigos; el 31,1% lo utilizó para obtener información. El 54,4% de 
las personas que usaron Internet lo hicieron por lo menos una vez al día; mientras el 39,5% lo hizo 
al menos una vez por semana. En el área urbana, el 57% de las personas utilizó el Internet al 
menos una vez al día; en tanto que en el área rural, el 51,6% de las personas utilizó el Internet al 
menos una vez por semana. La penetración total de Internet en el Ecuador es de 36. 77%, con un 
total de 5’403.833 usuarios a nivel nacional. 
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El valor  a asignar a la banda depende de muchos aspectos relacionados con 

gastos de inversión en su infraestructura de red lo que se espera es que la 

empresa adjudicataria obtenga ganancias a mediano plazo, por lo cual es 

necesario considerar un precio justo a pagar por los derechos de uso del bloque 

de frecuencias en estudio. Estos aspectos son considerados dentro de los 

siguientes apartados donde se da valor a la banda a ser concesionada en relación 

a las ganancias del aprovechamiento de la misma. 

 

4.4.4 USO DE EL PARÁMETRO ECONÓMICO VALOR PRESENTE NETO35 

 

El servicio de banda ancha que es medido de acuerdo a  la utilización de la banda 

es lo que nos permitirá determinar el valor a ser propuesto para la concesión. Se 

propone una valoración de la banda en cuento a las ganancias que una empresa 

de telecomunicaciones usufructúe emprendiendo el ejercicio de desplegar una red 

WiMAX. Esto utilizando el procedimiento llamado Valor Presente Neto, que nos 

dará una visión acertada del valor de la banda. 

  

El método propuesto analiza los ingresos y costos propios del negocio de 

telecomunicaciones mediante una tasa de rentabilidad equivalente al " promedio 

ponderado del costo de capital“(WACC, weighted average cost of capital36) 

calculado.  El valor del espectro se obtiene  como la ganancia  que el inversionista 

obtendría una vez cobrada su inversión determinando que el espectro vale en la 

medida en que se utilice en un proyecto para producir servicios de 

telecomunicaciones. La empresa adjudicataria utilizará el espectro y otros 

                                            
35 El valor presente neto, también conocido como valor actualizado neto (en inglés net present 
value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés, NPV), es un procedimiento que permite calcular el valor 
presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 
metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) 
todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo 
que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 
36 Se denomina en ocasiones en español promedio ponderado del costo de capital o coste medio 
ponderado de capital (CMPC), aunque el uso más extendido es con las siglas originales en inglés 
WACC. Se trata de la tasa de descuento que debe utilizarse para descontar los flujos de fondos 
operativos para valuar una empresa utilizando el descuento de flujos de fondos, en el "enterprise 
approach". El “CPPC” muestra el valor que crean las corporaciones para los accionistas 
(rentabilidad del capital invertido). Este valor o rentabilidad está por encima del costo de ese 
capital, costo que representa el CPPC, y sirve para agregar valor cuando se emprenden ciertas 
inversiones, estrategias, etc. El resultado que obtendremos será un porcentaje, y aceptaremos 
cualquier inversión que esté por encima de este. 
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insumos para producir servicios, que al venderse generan ingresos. Se plantea 

que la cantidad máxima que una empresa estaría dispuesta a pagar por los 

derechos de concesión de la banda,  sería justamente el valor actual neto del 

proyecto. 

 

4.4.4.1 Componentes para calcular el valor actual neto 

 
1. Ingresos 

 

Para la estimación de los ingresos se toman en cuenta los ingresos operativos 

provenientes del servicio de internet de banda ancha. Para ello se parte de una 

proyección de demanda (visto en el apartado 3.3.1.3 del presente trabajo) 

multiplicada por los ingresos promedio por tipo de subscriptor (ARPU por sus 

siglas en inglés).  

 

2. Inversión inicial 

 

La inversión en la red está determinada por la capacidad máxima de banda ancha 

requerida por los subscriptores, la inversión inicial en infraestructura de red, los 

costos de inicio del proyecto y el capital de trabajo.  

 

3. Costos 

 

Los costos se enlistan de acuerdo a la operación de la red y su mantenimiento, 

donde se presentan: costos de instalación y renovación de equipos de los 

subscriptores, costos relacionados con la administración propiamente y los gastos 

de personal. 

 

4. Tasa de Descuento o WACC 

 

La Tasa de Descuento representa la rentabilidad mínima exigible a este tipo de 

negocios considerando los costos de financiamiento, los que se reflejan en el 

costo de deuda y la estructura del capital. 
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4.4.4.2 Estimación de los ingresos del proyecto 

 

Se ha estimado que el proyecto alcanza su madurez en el año 10, año en que 

alcanza una meta de participación del mercado de Internet de banda ancha. 

Debido a que este es un ejercicio de carácter económico, la demanda se 

establece con estadísticas del sector económico, datos provistos por entidades 

internacionales que relacionan elementos de origen económico con índices de 

penetración de tecnología. 

 

La penetración de banda ancha se relaciona con el PIB37  en cuanto a que el 

crecimiento de poder de compra en el país denota la adquisición de nuevos 

servicios de telecomunicaciones. La Figura 4.1 recoge los valores del PIB en 

Ecuador. 

 

Figura 4.1 Penetración de banda ancha[18]  
 

Obtenidos los parámetros de la regresión, se calculó el PBI de Ecuador obtienen 

un crecimiento anual del 3,5%38, índice que va ligado con el crecimiento anual de 

la penetración de banda ancha de 4.4% (dato recogido de las tablas del apartado 

3.1B) y que nos servirán adelante para calcular el valor de la banda. 

Ahora bien, es necesario analizar el crecimiento de la población en Ecuador, que 

se denota en la Figura 4.2  

                                            
37 Es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y 
servicios de un país durante un período determinado de tiempo (normalmente, un año). El PIB es 
usado como una medida del bienestar material de una sociedad y es objeto de estudio de la 
macroeconomía. Su cálculo se encuadra dentro de la contabilidad nacional. 
38 Estadisticas obtenidas del portal web “index mundi” disponibles en la dirección electrónica: 
http://www.indexmundi.com/es/ecuador/producto_interno_bruto_%28pib%29_tasa_de_crecimiento
_real.html 
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Figura 4.2 Ecuador, evolución de la población total y por sexo[19]  

 
 
Con esta penetración del servicio y una proyección de población de 16.8 millones 

de habitantes (2023) obtenida de la CEPAL39, se calcula un mercado de 739,200 

subscriptores en el año 2023, (con un índice de penetración de usuarios de 

internet del 4,4%). 

 

4.4.4.3 Índices de penetración de banda ancha en Ecuador 

 

Con el objetivo de valorizar las concesiones regionales, se estimó la penetración 

de banda ancha por provincias (revisados en el apartado 3.3.1). Para este cálculo 

se estableció que la actual distribución de subscriptores asumida para provincias, 

proporcionada por la SENATEL, y la distribución actual de la población 

permanecen constantes. De esta forma es posible notar el número de 

subscriptores y la penetración para cada provincia. Con los datos anteriores, se 

realiza también la proyección de usuarios a futuro. 

 

                                            
39 Estadísticas de La Comisión Económica para América Latina, disponibles en:  
http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm 
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Las provincias con mayor penetración son Pichincha con 10.44%, Guayas con 

5.5% y Azuay con 7.35%. Para el resto de provincias se ha estimado una 

penetración de 1.4%, de ellas destaca Manabí por su participación de 2.09% de la 

población, mientras que las restantes 18 provincias se reparten el 37.7%.     

 

 
Tabla 4.1 Penetracion y número de suscriptores por Provincia (estimación)[13]   

 
 
 

4.4.4.4 Estimación de participación del mercado 

 

Según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL) el 

mercado está conformado por 8 empresas portadoras, sin embargo, no se posee 

información sobre la distribución del mercado por proveedor del servicio o por 

zona de cobertura, se muestra la lista de las empresas portadoras al 2011 (todas 

con cobertura Nacional). 
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Tabla 4.2 Empresas participantes del Mercado en Ecuador[13]  

 
 

Se puede afirmar que podría existir un rango de 9 a 15 empresas en el mercado, 

con lo que se obtiene un rango de la participación esperada en el mercado de 

banda ancha este entre el 6.6% y 11% para cada operador. Para los cálculos 

realizados se ha asumido una participación de 7% para una empresa con 

cobertura nacional, situándonos en un valor cercano a la media. 

 

En el caso de la evaluación a nivel regional se asume que no existirán muchas 

empresas compitiendo por el mercado de la región, por lo que se ha establecido 

una participación esperada de 30% del posible adjudicatario de una concesión de 

banda regional. 

 

La participación de 7% a nivel nacional representa un total de 51,744 

subscriptores totales como meta para el 2023; distribuidos entre subscriptores 

residenciales y corporativos. Para esta distribución se ha considerado un 
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porcentaje del 85% de subscriptores residenciales y 15% de corporativos basada 

en la distribución existente en otros mercados de banda ancha en América Latina 

en el 2010 (Figura 4.2) y en la distribución del mercado banda ancha fija en 

Ecuador en el 2012. 

 
Figura 4.3 Participación del Mercado de Banda Ancha 
Nota Fuente: IDC Latin America, Cisco System & oficinas estadísticas locales. 
Nota: Promedio regional del 7,1%. (Datos para inicios del 2012) 
 
 

Descrita la distribución por tipo de subscriptor y la participación de mercado 

asumida de 7%, se establece una meta de 43,983 subscriptores residenciales y 

2,588 subscriptores corporativos para un concesionario a nivel nacional. En el 

caso regional se establece una meta de 12,567 subscriptores residenciales y 

2,218 subscriptores corporativos. (2% de penetración tomando de ejemplo la 

penetración de banda ancha en Manabí).  

 

4.4.4.5 Crecimiento de la demanda proyectada 

 

Para estimar el crecimiento del mercado se establece una curva de difusión para 

visualizar la meta de penetración del 2023 (año de finalización del proyecto). Esta 

curva representa el comportamiento de crecimiento de  la empresa de 

telecomunicaciones en relación a la demanda de nuevos abonados. 
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Figura 4.4 Curva propuesta de difusión del mercado total de suscriptores 
Nota Fuente: Rogers, Everett M. (2003), Diffusion of Innovations. New York. 
Nota: dibujada para un lapso de 10 años. 

 
La empresa adjudicataria alcanza su participación objetivo del mercado 

corporativo en el año 10 (2023) y mantiene esta participación creciendo al ritmo 

del crecimiento del mercado total.  

 

4.4.4.6 Proyección de demanda multiplicada por los ingresos promedio por tipo de 

suscriptor (ARPUs) 

 

En la estimación de los ARPUs se ha considerado los actuales precios a los que 

los portadores brindan el servicio de Internet. Para el servicio residencial de 1000 

kbps los precios se encuentran en US$ 20 (como techo) y se ofrece el servicio de 

instalación de a US$ 50 en promedio. La tarifa corporativa para una velocidad de 

512 kbps se encuentra en US$ 80 en promedio. 

 
Se asume que la velocidad ofrecida por el adjudicatario a los subscriptores 

residenciales será de 256 kbps a un precio de US$ 40 y al mercado corporativo 

una velocidad de 512 kbps a un precio de US$ 80. Con estos valores promedio se 

obtiene un ARPU anual de US$ 480 para subscriptores residenciales y de US$ 

960 para subscriptores corporativos. Los ARPUs incorporan además, la venta de 

equipos e instalación. (Valores tomados para cumplir los niveles de 

Latinoamérica). 
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Tabla 4.3 Tarifas del Servicio de Internet por Velocidades al 2011[20]  

 
Nota: *Los precios tienen valores antes de impuestos. 
Nota: la compartición hace que la velocidad real sea 128 kbps y 512 kbps para el caso residencial y 
empresarial  respectivamente. 

 
 

Tabla 4.4 ARPUs Iniciales Usados en el Estudio (Dólares americanos) 

 
Nota Fuente: Elaboración propia. 
Nota: al año 5, se incrementan los precios. 
 

 
4.4.4.7 Costo de la banda según su inversión  

 

La metodología propuesta para inspeccionar el valor de la banda se basa en la 

capacidad de una red inalámbrica que brinda servicios de banda ancha y por 

tanto, la inversión en proyectos de requiere de información detallada sobre 

variables geográficas, población, equipamiento, entro otros, para establecer con 

cierta precisión el número de estaciones bases que necesitará un proyecto 

enfocado a la tecnología WIMAX y la realidad geográfica y económica 

ecuatoriana. 

 

Según lo señalado en una de las publicaciones del WiMAX Forum  se recomienda 

determinar la densidad de datos  del sector donde se implementará el sistema 

inalámbrico, en Mbps por Km2  (capitulo 3, apartado E). Esta recomendación no 

es solo utilizada por el WiMAX Forum para la evaluación económica de sus redes, 

sino por la mayoría de las redes inalámbricas que brindan servicio de banda 

ancha, sin importar la tecnología. 

 

Esta metodología consiste en establecer una demanda máxima de ancho de 

banda en el periodo de los 10 años de evaluación del proyecto. 
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Es importante recordar, que todo diseño de red no considera que ésta será 

utilizada al 100% todo el tiempo, por lo tanto en la metodología se establece que 

la red que solo estará ocupada al 10% de su capacidad máxima. 

 

 

 
 
Figura 4.5 Proceso de Estimación de Número de Estaciones Base 
Nota Fuente: WiMAX Forum, (2001-2012) 
Nota: La comparación contiene aspectos económicos en su mayoría de términos. 
 
 

Con los datos de  demanda de ancho de banda y de capacidades de estaciones 

bases, se plasmó una división simple para cada tipo de estación base y se 

estableció el número de estaciones base requeridas. La Figura 4.5 muestra las 

directrices del cálculo de estaciones bases requeridas dependiendo del bloque de 

frecuencia asignado. Para el presente trabajo se consideran los siguientes anchos 

de banda a servir en los diferentes bloques de frecuencia ofrecidos para la 

canalización propuesta. 

 

Tabla 4.5 Ancho de Banda de canalización 

 
 

Nota Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Valores máximos propuestos, utilizando arreglos de antenas. 

 
 
4.4.4.8 Estimaciones de la inversión en la banda 

 

Para determinar los montos de inversión se utilizó información de proveedores de 

equipos y también las siguientes consideraciones. 
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4.4.4.8.1 Consideraciones sobre Ancho de Banda 

 

Conociendo los requerimientos actuales de ancho de banda en el Ecuador, y 

suponiendo que en el futuro las necesidades de mayor velocidad aumentarán, se 

establecieron los siguientes anchos de banda según los segmentos económicos 

residencial y corporativo: 

 

Tabla 4.6 Ancho de Banda Establecido por Sector Económico y Periodo 

 
Nota Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

Para efectos de cálculo de la demanda máxima de ancho de banda, se consideró 

solo las velocidades del año 4 en adelante para conocer la máxima capacidad que 

deberá soportar la red y en base a esto realizar el diseño. La capacidad máxima 

de la red se genera a partir del tercer año. 

 

4.4.4.9 Miramientos sobre las estaciones bases 

 

Se recogen los datos sobre las distintas capacidades de velocidad para las 

estaciones bases dependiendo de los bloques de espectro y mecanismos de 

control de acceso, tal como se muestra en la siguiente Tabla 4.7. 

 

Como se puede apreciar, la capacidad de la estación base está directamente 

relacionada al ancho del espectro. A medida que existe más espectro, mayor es la 

capacidad de la estación base y menor es el número de estaciones base 

requerida para satisfacer una determinada demanda. Esta relación es 

corroborada por el WiMAX Forum. 
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Tabla 4.7 Capacidad de la Estación Base por Bloque de Frecuencia y Mecanismo de Control 
de Acceso[7]  

 
 

Se establecen 5 casos, cada uno con diferentes bloques de frecuencia, 

suponiendo una demanda de datos similar. 

 El La Figura 4.6 muestra los resultados obtenidos, donde se puede apreciar que 

el bloque de 10 MHz necesita más del triple de estaciones bases que el bloque de 

40 MHz. 

 
Figura 4.6 Requerimientos de estación base para distintas asignaciones de espectro 
Nota Fuente: Elaboración propia, Datos Tabla 4.7 
 
 

 

Conocidos los parámetros anteriores se realizan consideraciones de inversiones, 

en  relación a los gastos de operación e implementación. Teniendo fijación 

especial en los bloques de 30, 20 y 10 MHz, que coinciden con la canalización 

sugerida en este trabajo. 
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4.4.4.10 Inversión inicial 

 

El precio de cada estación base se calcula generalmente considerando 

equipamiento para tres antenas más los gastos que involucran dispositivos 

adicionales, como la energía de emergencia, rectificadores, protecciones, 

enfriamiento, entre otros. 

 

También se  considera los  enlaces punto a punto con tecnología WiMAX. A nivel 

nacional se establecieron 20 enlaces y en el escenario regional se estableció un 

enlace. Debiéndose usarse frecuencias auxiliares. 

 

Se asume que el 50% de las torres para la instalación de estaciones son de 36 

metros y el otro 50% de 12 metros, lo que implica costos distintos para cada altura 

(alturas típicas de las radiobases). 

 

El resto de las consideraciones sobre la inversión en infraestructura que han sido 

costeadas en este trabajo se puede apreciar en la Tabla 4.8. 

 
Tabla 4.8 Aspectos de Inversión 

 
Nota: Enumeración de elementos a tomar en cuenta. 
 

Por otra parte, también se consideraron los equipos WiMAX para los usuarios, los 

que fueron divididos en Indoor y Outdoor, asumiendo que el 90% de la demanda 

es Indoor y el resto Outdoor. 
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4.4.4.11 Consideraciones de operación de Red 

 

En primer lugar se establecieron los costos de puesta en marcha, donde se 

consideró como costo de despliegue, costos de administración y facturación, 

formando la magnitud de lo pagado por una empresa en el Ecuador. 

 

Costos varios de  ingeniería, gestión y optimización se calculan sobre la base de 

un porcentaje del precio de equipamiento del total de estaciones bases. Además 

de costos administrativos (descritos en los siguientes apartados). 

 

Los gastos fijos difieren en el escenario nacional y el escenario regional, debido a 

que el número de oficinas y comerciales difieren en cada escenario, lo mismo 

sucede con los gastos de oficina por concepto de servicios básicos. Como son 

arriendos y servicios públicos. 

 

Los costos de instalación de los equipos WiMAX de los usuarios (CPE) se 

calculan en base a la proyección de la demanda y el crecimiento de la red. 

 

El gasto de electricidad de la estación base establece un consumo mensual 

promedio por estación base. El gasto en mantenimiento de los equipos de 

usuarios se estimó en 2% del gasto anual en estos equipos. 

 

Para el arriendo del terreno en el sector urbano donde se ubicará la estación base 

y el arriendo de Internet nacional e internacional, se consideraron datos de 

proyectos similares y estadísticas del sector. En el caso del arriendo del terreno 

se calcula en una tarifa mensual de US$ 800 y para el servicio de Internet 

nacional e internacional US$ 850 dólares por E1. La siguiente tabla resume los 

conceptos de gastos operacionales: 

 

· Instalación clientes CPE Indoor 

· Instalación clientes CPE Outdoor 

· Electricidad Estación Base 
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· Fallas 

· Operación Red 

· Mantenimiento Red 

· Mantenimiento CPE Indoor 

· Mantenimiento CPE Outdoor 

· Arriendo terreno en sector urbano para estación base 

· Arriendo Internet Nacional e Internacional 

 

Un dato importante a considerar dentro de la operación del proyecto son los 

costos de venta. Para este concepto se estableció un monto fijo por cada cliente. 

Finalmente, se consideraron los gastos por Canon40 del espectro radioeléctrico, 

que comprenden dos tarifas: 

 

Tarifa A: Por cada centro de multiacceso, esto es, por cada Estación de Base del 

Servicio Móvil (Multiacceso) o por cada Estación Central del Servicio Fijo enlaces 

punto-multipunto (Multiacceso) y sistemas WLL, por su anchura de banda y su 

radio de cobertura; y 

 

Tarifa C: Por el número total de Estaciones Radioeléctricas de Abonado Fijas y 

Móviles activadas en el sistema Multiacceso. 

 

Adicionalmente, dentro de los gastos de operación se consideran los gastos de 

personal administrativo como un porcentaje de los ingresos y los aportes al 

FODETEL. 

 

 

 

                                            
40 Información sobre la normatividad, composición, criterios de asignación y montos de los 
principales conceptos por los cuales el Gobierno Nacional realiza transferencias a los organismos 
del Gobierno Nacional y a los Gobiernos Regionales y Locales. 
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4.4.4.12 Evaluación financiera 

 

La evaluación financiera se realiza teniendo en cuenta el ámbito nacional y 

regional y las características específicas y técnicas de las frecuencias a adjudicar. 

Los escenarios se diferencian por poseer montos de inversión y costos de 

operación propios, sin embargo, el tratamiento de estos para la determinación del 

flujo de caja es el mismo para todos los escenarios. 

 

El método de evaluación financiera empleado utiliza el WACC como tasa de 

descuento que incorpora el costo de la deuda. Por lo tanto, al descontar el flujo de 

caja económico a esta tasa de descuento, se está incorporando el efecto de los 

intereses de la deuda sobre el proyecto.  

 

El flujo de caja económico se expresa en dólares americanos nominales, US$, y 

los ingresos operativos están libres del impuesto al valor agregado, IVA.  

 

Se asume que las inversiones se realizan dentro de los cinco primeros años para 

simular un despliegue paulatino de la red pero con la suficiente anticipación para 

establecer una cobertura que permita la captura de subscriptores. El valor 

terminal del proyecto es igual al valor no depreciado de la inversión más el valor 

acumulado del capital de trabajo con un periodo de 10 años de vida útil para la 

inversión.  

 

De acuerdo a las leyes vigentes del Ecuador se establece una tasa de impuesto a 

la renta de 25% y una participación de trabajadores de 15%. En el caso del 

impuesto a la renta, se considera la compensación por pérdidas sufridas, con las 

utilidades gravables que se obtuvieran dentro de los 5 periodos impositivos 

siguientes sin que se exceda en cada periodo del 25% de las utilidades obtenidas. 

 

Con los datos descritos anteriormente, se determina el valor de uso de la banda 

en estudio.  Los datos de las tasas usadas para la valorización se exponen dentro 

del siguiente apartado. 
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4.4.4.13 Métodos para calcular los parámetros que influyen en la valoración del 

espectro radioeléctrico 

 

El presente trabajo presenta el cálculo de la tasa de descuento, proceso realizado 

típicamente por empresas para evaluar la rentabilidad de un proyecto. 

 

4.4.4.13.1 Tasa de Descuento – promedio ponderado del costo de capital, WACC
41

 

 

Los flujos de caja son descontados por el costo de oportunidad de un inversionista 

en el sector de telecomunicaciones. Esta tasa es calculada como el promedio 

ponderado del costo de capital (WACC por sus siglas en inglés). El WACC 

pondera el costo de la deuda y el costo de capital del inversionista por la 

estructura de capital de la empresa. La tasa se calcula mediante la siguiente 

fórmula: 

 

Ecuación 4-1 
 

                   

Dónde: 

 

   = Costo del Patrimonio 

  = Costo de Deuda 

     t = Tasa impositiva aplicable a la empresa  

    E = Valor de mercado del patrimonio de la empresa  

    D = Valor de mercado de la deuda de la empresa 

 

El costo promedio del patrimonio se calcula utilizando el Capital Asset Pricing 

Model, (CAPM). Esta metodología postula que el costo del patrimonio de una 

                                            
41 Datos y formulas explicadas con mayor detalle en :Víctor M. Torres, Metodología de Cálculo del 
Costo Oportunidad del Capital en Telecomunicaciones Seminario sobre los aspectos económicos 
y financieros de las telecomunicaciones, Junio 2009 disponible en: http://www.itu.int/ITU-
D/finance/work-cost-tariffs/events/tariff-seminars/lima-09/pdf/doc7-
Presentacion_Costo_de_Capital_20090621%5B1%5D.pdf. 
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empresa es igual a la rentabilidad de un activo libre de riesgo (tasa libre de riesgo) 

más el premio o prima por riesgo de mercado multiplicado por una medida de 

riesgo sistémico del patrimonio de la empresa denominado “beta”. En países 

emergentes, es usual añadir el riesgo país para incorporar el retorno requerido 

por los accionistas por concepto de este riesgo adicional de invertir en estos 

países. 

 

Ecuación 4-2 
 

                    

 

 Dónde: 

   = Costo del patrimonio 

    = Tasa libre de riesgo 

      = Medida del riesgo sistémico del patrimonio de la empresa 

       = Rentabilidad esperada del portafolio de mercado 

 = Premio por riesgo de mercado 

          = Medida del riesgo país 

 

Para el cálculo del costo de patrimonio se utilizó el promedio aritmético de la data 

semanal de los dos últimos años de los bonos del tesoro norteamericano a 10 

años. Se eligieron los bonos a 10 años por la similitud en la extensión del 

proyecto que se evalúa. El promedio de los dos últimos años permite capturar una 

tendencia del valor de los bonos, eliminando cualquier anomalía que podría 

presentarse si se tomara únicamente el último valor. 

 

El valor de la rentabilidad esperada del mercado se calcula como el promedio 

aritmético de los rendimientos anuales del índice S&P500 desde 1928 hasta el 

2010 incluidos los dividendos. Esta información está disponible en “Damodaran 

on-line”.  
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Para la medida del riesgo sistémico se empleó el beta des apalancado calculado 

por el regulador peruano de las telecomunicaciones, OSIPTEL,  para empresas 

de telefonía fija. 

 

Como medida del riesgo país se empleó el promedio aritmético de los dos últimos 

años del EMBI+ de Ecuador. Este índice elaborado por JP Morgan pondera los 

rendimientos de los bonos soberanos de países emergentes comparados con los 

bonos del tesoro norteamericano. 

 

Remplazando Datos: 

 

• Tasa libre de riesgo   =  4.7% 

• Medida del riesgo sistémico del patrimonio de la empresa   = 1.26 

• Rentabilidad esperada del portafolio de mercado  = 11.77% 

• Premio por riesgo de mercado  = 7.06% 

• Medida del riesgo país    = 6.15% 

 

Se tiene que, Costo del patrimonio   = 19.75% 

 

Para el cálculo del costo de deuda de una empresa de telecomunicaciones en 

Ecuador se ha utilizado el promedio aritmético de los últimos meses de la tasa 

activa de referencia del Banco Central de Ecuador. 

 

La estructura de capital que se ha asumido es de 40% de deuda y 60% de capital 

propio. (El WACC antes de impuestos es de 22.89%). 

 

• Costo del Patrimonio   = 19.75% 

• Costo de Deuda = 10.74% 
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• Tasa impositiva aplicable a la empresa t = 36.25% 

• Valor de mercado del patrimonio de la empresa E = 0.6 

• Valor de mercado de la deuda de la empresa D = 0.4 

Se tiene WACC en dólares, después de impuestos del 14.59% 

 

4.4.4.13.2 Costos varios par estimar el valor del Uso de Espectro Radioeléctrico 

 

Se muestras Tablas a continuación con sus diferentes datos obtenidos de perfiles 

de empresas inversionistas en el sector de las telecomunicaciones. 

 

Tabla 4.9 Desglose de costos de inversión 

 
Nota Fuente: Documentación de SENATEL, varios autores, Diferentes estudios de consultaría acerca de la 
“Valorización de la Banda 3.5 GHz en Ecuador”. 
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Tabla 4.10 Desglose de costos operativos 

 
Nota Fuente: Documentación de SENATEL, varios autores, Diferentes estudios de consultaría acerca de la 
“Valorización de la Banda 3.5 GHz en Ecuador”. 
Nota: Valores referenciados al mercado actual. 
. 
 

 
Tabla 4.11 Costos de Equipos y Software 

 
Nota Fuente: Documentación de SENATEL, varios autores, Diferentes estudios de consultaría acerca de la 
“Valorización de la Banda 3.5 GHz en Ecuador”. 
 
 
 
 

4.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La valoración en provincias de gran número de habitantes como lo son los casos 

de Pichincha, Guayas y Azuay debería ser sujetas a concesiones nacionales y no 
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regionales, ya que la demanda dentro de estas provincias principales corresponde 

a la tercera parte de la demanda nacional. La concesión regional debe ser dirigida 

para sitios de demanda creciente donde se requiere una inversión no tan alta 

orientada a la incursión nacional. 

 

En el caso de los bloques TDD, se recomienda la concesión regional, debido a su 

ancho de banda y sus costos de implementación son relativamente más 

pequeños, enfocándose en hacer más viable el negocio del uso de esta banda. 

 

4.5.1 Resumen de evaluación de Proyecto 

 

Las Tablas 4.12-15, contemplan los escenarios posibles de concesión de la banda 

en estudio (nacional y regional), con su correspondiente evaluación de carácter 

económico, que junto a la tasa de descuento propuesta, nos permite estimar el 

coste de la banda a concesionar. 

 

Realizado el Flujo de caja (FCL) correspondiente para cada caso, se procede a 

calcular el Valor Presente Neto (VPN) en base de la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 4-3 
 

      

Dónde: 

 

VPN, valor presente neto 

FCL, flujo de caja 

WACC, tasa de descuento 

 

El cual nos da un valor estimado del costo de concesión de los bloques de la 

canalización propuesta de la banda 3,4 – 3,7 GHz. Valores que se resumen 

dentro de la Tabla 4.16. 
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Expuestos los valores de concesión de los bloques de frecuencia obtenidos por el 

método que implicó el cálculo del valor presente neto de un proyecto de 

telecomunicaciones, es necesario prever cambios propios del mercado, con lo 

cual los valores calculados presentan una tolerancia del 5%, que hacen que los 

valores propuestos varíen según el comportamiento futuro de los índices 

económicos. 

 

Tabla 4.12 Valores de Concesión por los bloques de frecuencia  
 

 
Nota Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Valores en dólares americanos. 
 
 

Además con la realidad social del país en cuanto a índices de población dentro de 

las provincias  nos muestra que en Pichincha, Guayas y Azuay se tienen niveles 

altos de demanda de servicios de telecomunicaciones, por lo cual se recomienda 

que dentro de estas provincias no se deben dar concesiones de tipo regional. En 

el caso de Pichincha, donde se tiene una concentración del 35% de la demanda 

nacional, si se da una concesión de tipo regional, el concesionario tendría un 

negocio demasiado atractivo y con índices de inversión muy pequeños, lo que 

restaría competitividad a los concesionarios a nivel nacional, produciendo una 

merma en el mercado de servicios de telecomunicaciones a perjuicio del 

consumidor final.  

 

 Se recomienda que las concesiones regionales se enfoquen en Provincias que 

no constituyan una porción demasiado grande de la demanda total del país. Como 

son el caso de las provincias que contemplan  participación del total de demanda 

menor al 5%, que se observa en la Tabla 4.1.                     

   

Tabla 4.13 Proyección de ganancias y pérdidas de la evaluación Nacional del Bloque A - A’ 
Tabla 4.14 Flujo de caja de la evaluación Nacional del Bloque A - A’ 
Tabla 4.15 Proyección de ganancias y pérdidas de la evaluación Nacional del Bloque F - F’ 
Tabla 4.16 Flujo de caja de la evaluación Nacional del Bloque F - F’ 
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CAPÍTULO 5  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este capítulo constituye el capítulo final de la presente, en el transcurso del  

desarrollo del proyecto se ha podido recopilar varias conclusiones y sus  

respectivas recomendaciones las cuales se presentan a continuación.  

 
5.1 CONCLUSIONES 

 

Las tecnologías de los sistemas de acceso inalámbrico fijo que utiliza la Banda 

3,4 – 3,7 GHz son Wireless Local Loop y WiMAX, al compararlas; se toma como 

ejemplo que en sistemas de Bucle local inalámbrico (WLL), la utilización de un 

ancho de banda de 5 MHz representa un total de 115 canales de 16 Kbps y un 

total de 118 usuarios, el mismo ancho de banda para la tecnología WiMAX 

representa una velocidad de transmisión de hasta 10 Mbps con los cuales se 

puede cubrir con acceso a internet hasta 400 usuarios con velocidades de acceso 

de 128 Kbps (calculado para una ocupación de red del 10%). Demostrándose la 

versatilidad de la banda en cuanto a la oferta de servicios de acceso a internet y 

las consecuentes mejoras de uso de la Banda en estudio en cuanto a eficiencia 

ya que se puede cubrir un mayor número de usuarios con una mejor calidad de 

servicio. 

El análisis del estado actual de la Banda 3,4 – 3,7 GHz nos muestra un panorama 

en el cual las empresas concesionarias emprendieron el despliegue de sus redes 

en razón de dar servicios de telefonía fija inalámbrica, llegando a cumplir un 

máximo del 15%  de su plan estratégico de despliegue en cuanto a 

infraestructura, (radiobases de tecnología WLL colocadas en cerro Pichincha 

Quito y cerro del Carmen Guayaquil), la mayoría de las radiobases fueron 
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instaladas por ANDINATEL S.A. Y PACIFICTEL S.A.  En lo que refiere a tráfico de 

voz y de datos y de número de clientes,  se tiene que se cumple un porcentaje 

menor al 5%, de acuerdo  a sus respectivos planes estratégicos. Con lo cual se 

puede aseverar que el recurso de la banda 3,4 – 3,7 GHz fue subutilizado, dando 

lugar a que su recanalización sea necesaria. 

De las tecnologías consultadas, se tiene que WiMAX (interoperabilidad mundial 

para acceso por microondas)  estándar IEEE 802.16, es la que presenta mejores 

características para el desarrollo de la banda  dentro de Ecuador, debido a ser 

una tecnología de acceso diseñada para ser usada en área metropolitana, 

proporcionando accesos concurrentes en áreas de 50 Km2 y llegando a 

velocidades de transmisión de hasta 75 Mbps. Tecnología probada y masificada 

en Chile donde se implementó a lo largo de su territorio llegando a cubrir el 90%, 

con servicio de acceso de banda ancha a su población.  

 

La canalización propuesta cumple con los requerimientos de la Recomendación 

UIT–R F.1488 (Ginebra, 2009) en cuanto a la división de sub bloques de 

frecuencia, en los que se indica que el ancho de banda a asignarse para los sub 

bloques de frecuencia puede ser variable en cuanto se lleve un esquema 

homogéneo, basado en intervalos de frecuencias de 0.25 MHz. De igual manera 

se  acata las directrices del Plan Nacional  de Frecuencias (emitido en el julio de 

2012), donde se señala que Banda de frecuencias en estudio se destina para uso 

de servicio Fijo y Móvil FWA, según la nota EQA.60 (frecuencias para uso de 

sistemas FWA). 

 

El presente trabajo está orientado a  la optimización del uso de la banda 3,4 – 3,7 

GHz, recurso de gran interés para para los fines del Plan Nacional de Desarrollo 

de las Telecomunicaciones (2009 – 2013), donde se pretende: “…la introducción 

masiva de las tecnologías de radiocomunicaciones de servicios inalámbricos WiFi 

y WiMAX, estableciéndose una meta realista de 256 Kbps para banda ancha…”; 

dato que coincide con las metas propuestas dentro de los planes de operación de 

empresas de telecomunicaciones descritos en el presente trabajo, que esperan 

brindar ese servicio desde el inicio del tercer año de operaciones, aumentando así  
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la densidad de acceso a internet en un 0.0135 % (a nivel nacional) por cada año 

en cada empresa que implemente tecnologías FWA usando el espectro de la 

banda estudiada. 

 

Las simulaciones de cobertura fueron realizadas con el paquete informático Radio 

Mobile 11.3, que cuenta con herramientas para la elaboración de mapas de 

cobertura acoplados a la realidad de la geografía de la ciudad de Quito, 

obteniéndose una vista más clara de los datos de cobertura en cuanto a área y 

distancias alcanzadas, los mismos que comprueban las posibilidades de 

despliegue de la tecnología WiMAX. Se utiliza valores mínimos de potencia para 

los datos de sus equipos y antenas obteniéndose una simulación más real del 

desempeño de la tecnología, reduciendo el porcentaje de error en los cálculos del 

paquete informático.  

En el presente trabajo, se establece un proceso por el cual se analiza la porción 

de espectro necesaria para el desarrollo de un proyecto perteneciente a una 

empresa de telecomunicaciones que quiere brindar servicio de acceso de banda 

ancha utilizando la Banda 3,4 – 3,7 GHz. Se utiliza los parámetros: índice de 

demanda, características geográficas y características propias de tecnología a 

usarse. Se propone la porción de espectro  necesaria y suficiente para la 

realización del negocio de telecomunicaciones utilizando la banda, esto se 

sustenta en medida de: el número de los posibles clientes interesados en el 

acceso a internet de banda ancha por medio de esta porción de espectro; las 

necesidades del posible cliente en cuanto a tasas de transferencia de datos; el 

alcance de cobertura de los equipos a usarse y la realidad geográfica de la ciudad 

donde se pretende desplegar infraestructura de acceso inalámbrico. Lo cual le da 

validez al ancho de banda propuesto para cada sub bloque de frecuencia de 30 

MHz, con lo cual se estima abarcar el número de clientes (12 090) al quinto año 

de operaciones, distribuidos dentro de la ciudad de Quito de manera homogénea 

y con servicio de banda ancha móvil, cumpliendo así las metas reales de una 

empresa de telecomunicaciones que espera acaparar el 2,5 % del universo de 

posibles abonados con características de interés para los servicios de la Banda. 
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La valorización de la Banda 3,4 – 3,7 GHz, se realiza con el propósito de 

presentar un proceso por el cual se establezca el coste de la concesión para los 

sub bloques de frecuencia propuestos en el Capítulo 3. El valor del espectro 

radioeléctrico depende en sí de la utilización del mismo en proyectos para 

producir servicios de telecomunicaciones, sumado al interés del usuario en la 

adquisición de los mismos. La evaluación económica se basa en lo que 

representa la inversión en el negocio de las telecomunicaciones; se utiliza la 

metodología del valor presente neto con la tasa de promedio ponderado de costo 

de capital evaluado para negocios de telecomunicaciones, en la cual se recogen 

índices económicos nacionales e internacionales de macroeconomía, además de 

los valores de inversión en infraestructura propios del despliegue de una red de 

telecomunicaciones la cual permite perfilar un verdadero costo del uso del bloque 

de frecuencia a concesionar. Se establece un costo de 108 mil dólares por 

megahercio por una concesión a nivel nacional a cinco años y un costo de 

concesión de 40 mil dólares por megahercio por concesión de tipo regional.   

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que el presente trabajo sea analizado y posteriormente adoptado 

por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones con las correcciones del caso, 

a fin de lograr un adecuado ordenamiento en la distribución de sub bloques de la 

Banda 3,4 – 3,7 GHz de aquí a futuro. 

 

Con relación al uso del espectro radioeléctrico, se recomienda que los sub 

bloques de frecuencias comprendidos entre los 3 400 – 3 600 MHz, sean 

otorgados con carácter Nacional, con fines de mejorar los índices de penetración 

de servicios de internet en el país 
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Se recomienda que la utilización del Método de Canalización, se realice 

dividiendo la zona a cubrir en sectores más pequeños, atendiendo la necesidad 

de cada zona puntualmente debido a la complejidad de las ciudades. 

Para mejorar los resultados implementación de una tecnología se recomienda la 

realización de encuestas enfocadas en conocer el interés de la gente en los 

servicios de internet, para determinar de mejor manera el número de posibles 

abonados y la realización de un Drive Test para medir los índices de calidad de 

cobertura de la tecnología una vez implementada. 

 

. 
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ANEXO A 

RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL ENTE REGULADOR DE 

TELECOMUNICACIONES  PARA LA CONCESIÓN DE LAS SUB-

BANDAS DE FRECUENCIAS PARA LOS SISTEMAS FWA 

 

CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS WIMAX 
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ANEXO B 

RECOMENDACIÓN UIT-R F1488 DISPOSICIONES DE BLOQUES 

DE FRECUENCIAS PARA SISTEMAS DE ACCESO INALÁMBRICO 

EN LA GAMA 3 400 -3 800 MHZ 
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ANEXO C 
CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS WIMAX 
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