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PRESENTACIÓN 

 

En la actualidad, las redes inalámbricas han logrado una acogida grande y rápida 

mundialmente, debido a su gran capacidad e importante reducción de precios 

conforme se van afianzando en el mercado, es así, que fabricantes e institutos 

encargados de la elaboración de estándares y equipos, han coordinado sus 

trabajos para lograr una oportuna implementación de redes inalámbricas que 

utilicen las más modernas tecnologías. 

 

La constante búsqueda e investigación para obtener una red que permita  ofrecer 

múltiples servicios de telecomunicaciones eliminando el cableado tradicional, con 

conectividad inalámbrica a grandes velocidades, está en una etapa muy 

avanzada, actualmente se consigue esto con la denominada tecnología WiMAX 

bajo el estándar IEEE 802.16 el cual ofrece una gran potencialidad debido a su 

gran área de cobertura y su ancho de banda. No obstante se requiere de una 

infraestructura capaz de poder transportar grandes cantidades de información con 

garantías de envío y recepción de aplicaciones tales como voz, video y datos con 

rapidez, eficiencia y confiabilidad; estas características poseen las redes Metro 

Ethernet, las cuales ofrecen servicios triple play.  

 

El advenimiento de nuevas tecnologías y su utilización hacen que la 

infraestructura de comunicaciones en el Ecuador vaya mejorando y sobre todo 

vaya desarrollándose el avance tecnológico y económico de las empresas en 

nuestro país. 

 

El presente proyecto tiene como objetivo principal realizar la integración de éstas 

dos tecnologías, a fin de obtener una red de banda ancha capaz de cumplir con 

las necesidades que en la actualidad demanda el tráfico empresarial, como son 

aumento de ancho de banda para aplicaciones multimedia. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo consta de un estudio general de las redes inalámbricas, así 

como de la tecnología WiMAX; la cual, por presentar características de amplia 

cobertura y excelente ancho de banda, se usó para la integración con las redes 

Metro Ethernet, a fin de obtener una red capaz de brindar servicios como: voz, 

video y datos, teniendo la oportunidad de ser utilizadas en sectores donde el 

cableado tradicional no llega. Esto se logra gracias a la capacidad de WiMAX de 

ofrecer una transmisión inalámbrica a grandes distancias. 

 

Se incluye también características importantes de Metro Ethernet, necesarias 

para llevar a cabo la integración de las dos tecnologías, sin dejar de lado 

soluciones de seguridad a emplearse, a fin de tener confidencialidad y privacidad 

de la información que se transmite en dicha red. Se presentan topologías de red 

válidas para la integración, así como el diseño de una red prototipo como una 

aplicación de la misma, tomando en cuenta la mejor solución de integración en 

base a la topología entre las dos tecnologías. Además, se mencionan algunas 

ventajas y desventajas que se obtienen con dicha integración. 

 

Se incluye un resumen de la respectiva reglamentación para la instalación, 

operación y explotación del estándar 802.16 en el Ecuador, así como la 

documentación necesaria para obtener la concesión de frecuencias que permiten 

operar redes de banda ancha en el país. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN A LAS REDES INALÁMBRICAS Y 

ESTUDIO DEL ESTÁNDAR IEEE 802.16 (WiMAX) 

 

1.1 REDES INALÁMBRICAS 

 

Gracias a la aceptación en el mercado laboral y el rápido desarrollo de 

tecnologías inalámbricas tales como: 802.11 (WiFi), 802.15.1 (Bluetooth), 802.16 

(WiMAX), entre otras, han revolucionado las comunicaciones a nivel mundial,  

brindando gran flexibilidad y movilidad a usuarios que necesitan acceder a 

información en cualquier lugar y hora. De esta manera se puede transmitir y 

recibir datos, voz y video en tiempo real. 

 

Las redes inalámbricas son un complemento esencial de las redes cableadas; así, 

se obtiene una Red Híbrida al combinar estos dos tipos de redes, considerando al 

sistema cableado como la parte principal de la red y la inalámbrica aquella que 

permite flexibilidad y movilidad. 

 

Una red inalámbrica, como su nombre lo indica, es aquella red que permite la 

comunicación de dos o más terminales (computadores portátiles, agendas 

electrónicas, etc.),  sin la necesidad de una conexión física por cable. 

 

Con este tipo de redes, un usuario puede permanecer conectado mientras se 

desplaza dentro de una determinada área geográfica, utilizándose el término 

"movilidad". 

 

Una característica, es el acceso de sus usuarios a información y recursos en 

tiempo real, sin necesidad de estar físicamente conectados a un servidor o un 

punto de red. 
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Las redes inalámbricas se basan en un enlace de ondas electromagnéticas (radio 

e infrarrojo). Las diferentes tecnologías existentes se caracterizan por la 

frecuencia de transmisión utilizada, el alcance y la velocidad de sus 

transmisiones, permitiendo que dispositivos remotos ubicados a varios metros de 

distancia o a kilómetros se conecten sin dificultad alguna. Por otro lado, la 

instalación de estas redes no requiere de ningún cambio significativo en la 

infraestructura existente. 

 

Las ondas hertzianas no se propagan en una superficie geográfica específica 

dedicada, por lo cual, un hacker puede de una manera fácil, tomar los datos de 

una red si éstos se transmiten sin codificación alguna. Por este motivo, se deben 

tomar medidas que garanticen la privacidad y seguridad de la información que se 

transmite a través de este tipo de redes. 

 

1.2 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 1 

 

El espectro radioeléctrico es la parte del espectro electromagnético que 

proporciona la gama de frecuencias en la que operan diversos sistemas de 

radiocomunicación terrestre, tales como: servicios de telefonía celular, servicios 

troncalizados, microondas, televisión y radiodifusión. 

 

1.2.1 REGULACIÓN DEL ESPECTRO  

 

El espectro de radiofrecuencias (RF) es un recurso escaso y compartido, utilizado 

nacional e internacionalmente y sujeto a supervisiones a cargo de organismos 

reguladores. En el Ecuador, el organismo regulador que adjudica el espectro 

radioeléctrico, es la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones Senatel. Por otro 

lado, la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT, es la organización 

especializada de las Naciones Unidas que desempeña el mismo papel en el 

ámbito internacional. 

                                                           
1 MARTÍNEZ, Jorge, “Redes de Comunicaciones”, Coedición: Alfaomega-Universidad Politécnica de 
Valencia. 
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1.2.2 ESPECTRO SIN LICENCIAS  

 

Dentro del espectro radioeléctrico, hay segmentos que no están sometidos a la 

concesión de licencias y regulación. Algunos de éstos se utilizan sin licencias, 

porque son considerados exclusivamente para investigaciones. Estos segmentos 

corresponden a tres bandas  de frecuencias conocidas como las ICM: Industrial, 

Científica y Médica, las mismas que están disponibles para su uso sin licencias en 

un rango de 902-928 MHz (en EE.UU.), 2.4 GHz y 5.8 GHz en el resto del mundo. 

 

RANGO DE 
FRECUENCIAS 

DESIGNACIÓN 

30 - 300 Hz ELF (Frecuencias extremadamente bajas ) 
0.3 - 3 KHz VF(Frecuencias de voz) 
3 - 30 KHz VLF(Frecuencias muy bajas) 

30 - 300 KHz  LF(Frecuencias bajas) 
0.3 - 3 MHz MF(frecuencias medias) 
3 - 30 MHz HF(Frecuencias altas) 

30 - 300 MHz  VHF(Frecuencias muy altas) 
0.3 - 3 GHz UHF(Frecuencias ultra altas) 
3 - 30 GHz SHF(Frecuencias súper altas) 

30 - 300 GHz  EHF(Frecuencias extremadamente altas) 
0.3 - 300 THz Luz infrarroja 
0.3 - 3 PHz Luz visible 
3 - 30 PHz  Luz ultravioleta 

30 - 300 PHz Rayos x 
0.3 - 3 Ehz Rayos gama 
3 - 30 Ehz  Rayos cósmicos 

Tabla 1.1  Rangos de frecuencia del espectro radioeléctrico1 

 

La propagación que se hacen por radio depende de la frecuencia; para las 

frecuencias menores a 30 MHz el modo de propagación es por medio de la 

atmósfera y por la tierra, este medio de propagación es usado por radios 

marítimas, telegrafía y TELEX. La tasa de transmisión en este rango de 

frecuencia es limitado, solo puede transmitir decenas o centenas de bits por 

segundo. Las frecuencias por encima de 30 MHz son muy altas para ser 

reflejadas en la atmósfera, estas son usadas para difusión televisiva y telefonía 

móvil. Así también, frecuencias superiores a 3 GHz (SHF) se ven afectadas por 

atenuaciones causadas por edificios, árboles y obstáculos que se interpongan 

                                                           
1 Fuente: http://www.conatel.gov.ec/website/frecuencias/frecuencias.php 
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entre el transmisor y receptor, motivo por el cual en este rango de frecuencias se 

requiere tener línea de vista (LOS). 

 

1.3 PILA DE PROTOCOLOS 

 

Las especificaciones IEEE 802 se centran en las dos capas inferiores del modelo 

OSI1. Como se muestra en la figura,  todas las redes 802 tienen un componente 

MAC2 y un componente físico PHY3. 

 

 

Figura 1.1 Familia de la tecnología de red IEEE802 [1] 

 

 

1.4 CLASIFICACIÓN DE LAS REDES INALÁMBRICAS 

 

Las redes inalámbricas se clasifican en varias categorías, de acuerdo al alcance o 

área geográfica desde la cual el usuario se conecta a la red (denominada área de 

cobertura): 

 

� WWAN (Wireless Wide Area Network), Redes Inalámbricas de Área 

Extendida. 

� WMAN (Wireless Metropolitan Area Network), Redes Inalámbricas de Área 

Metropolitana. 

� WLAN (Wireless Local Area Network), Redes Inalámbricas de Área Local. 

� WPAN (Wireless Personal Area Network), Redes Inalámbricas de Área 

Personal. 

                                                           
1 (Open Systems Interconnection), Interconexión de Sistemas Abiertos 
2 Conjunto de reglas para determinar la forma de cómo acceder al medio y enviar datos 
3 Capa física que proporciona detalles de transmisión y recepción de datos 
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Figura 1.2  Clasificación de la redes inalámbricas [2] 

 

1.4.1 REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA PERSONAL (WPAN)  

 

Son redes inalámbricas de corto alcance que abarcan un área de algunas 

decenas de metros. Este tipo de red se usa generalmente para conectar 

dispositivos periféricos (teléfonos móviles, PDA’s y equipos portátiles) a un 

computador sin conexión por cables. Se usan varios tipos de tecnología para las 

WPAN: 

 

� Bluetooth  (IEEE 802.15.1), con una velocidad máxima de 1 Mbps (versión 

1) y 3 Mbps (versión 2), con un alcance máximo de 10 metros. Esta 

tecnología usa FHSS1  en la banda de 2.4 GHz, tiene un bajo consumo de 

energía facilitando el uso de periféricos pequeños. 

 

� HomeRF  (Home Radio Frequency), ofrece una velocidad máxima de 10 

Mbps con un alcance de 50 a 100 metros sin amplificador. 

 

� Zigbee  (IEEE 802.15.4), se integra en pequeños aparatos electrónicos 

(electrodomésticos, sistemas estéreos, juguetes), opera en la banda de 

                                                           
1 Espectro expandido por salto de frecuencia, 1600 saltos por segundo 

ETSI HiperMAN 

& HIPERACCESS 
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frecuencia de 2.4 GHz en 16 canales a velocidades relativamente bajas 

(250 kbps, 40 kbps y 20 kbps) teniendo un alcance máximo de 100 metros. 

 

� Ultrawideband (IEEE 802.15.3a), permite transferencia de grandes 

archivos a altas velocidades (110 Mbps y 480 Mbps) sobre cortas 

distancias (menores que 10m). Basado en la técnica carrier-free1 

(baseband o impulse), para interconectar PDAs, celulares, laptops, etc. 

 

� Infrarrojo  (IR), usado para crear conexiones inalámbricas en un radio de 

unos pocos metros, a velocidades de unos pocos Mbps. Se divide en dos 

categorías: Infrarrojos de haz directo y de haz difuso. Sufre interferencias 

debidas a ondas de luz, siendo a su vez inmune a interferencias de 

sistemas de radios de alta frecuencia. 

 

1.4.2 REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA LOCAL (WLAN)  

 

Son redes que cubren un área equivalente a la red local de una empresa, con un 

alcance aproximado de 100m, permitiendo que terminales localizados dentro del 

área de cobertura puedan comunicarse entre sí. Este tipo de redes proveen 

flexibilidad y libertad de operar dentro de edificios y entre ellos. Existen varios 

tipos de tecnologías: 

 

� WiFi  (IEEE 802.11) con el respaldo de WECA (Wireless Ethernet 

Compatibility Alliance), ofrece una velocidad de transmisión máxima de 54 

Mbps a una distancia de varios cientos de metros. 

 

� HiperLAN2  (High Performance Radio LAN 2.0), estándar europeo 

desarrollado por ETSI (European Telecommunications Standards Institute) 

que utiliza OFDM, permite a usuarios alcanzar velocidades máximas de 24 

Mbps para HiperLAN/1, y 54 Mbps para HiperLAN/2 en un área 

                                                           
1 Pulsos de muy corta dirección que ocupan un gran ancho de banda instantáneo, siendo difícil  determinar 
una frecuencia central RF. 
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aproximada de cien metros transmitiendo dentro del rango de frecuencias 

de 5150 y 5300 MHz. 

 

� HomeRF  (Home Radio Frecuency), promueve un sistema de red 

inalámbrico para el hogar. Utiliza FHSS y opera en la banda de 2.4 GHz, 

alcanzando velocidades de 1.6 Mbps, 10 Mbps y de 40 a 100 Mbps para 

las versiones 1.0, 2.0 y 3.0 de SWAP respectivamente. 

 

1.4.3 REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA METROPOLITANA (WMAN)  

 

También conocidas como bucle local inalámbrico (WLL, Wireless Local Loop), se 

basan en el estándar IEEE 802.16. Los bucles locales inalámbricos ofrecen una 

velocidad total efectiva de 1 a 10 Mbps, con un alcance de 4 a 10 kilómetros. 

Existen dos topologías básicas: punto a punto entre dos lugares fijos a alta 

velocidad y punto-multipunto entre lugares fijos. Existen varias tecnologías, que 

se describen a continuación: 

 

� LMDS, para comunicación entre puntos fijos vía radio, utilizando un rango 

de frecuencias de 2 a 40 GHz con un alcance de hasta 5Km de radio. La 

desventaja es que no existe un estándar que garantice la compatibilidad 

de equipos de distintos fabricantes. 

 

� IEEE 802.16, considera el uso de distintos tipos de modulaciones, con lo 

cual alcanza distintas velocidades de transmisión como 45 Mbps, 90 Mbps 

y 150 Mbps con QPSK, 16-QAM y 64-QAM respectivamente. Existen tres 

tipos de versiones como: 802.16a para la banda de frecuencias de 2 a 11 

GHz, sin línea de vista con una velocidad de 70 Mbps hasta 50Km, la 

versión fija 802.16d, llamada también 802.16-2004 y la versión móvil 

802.16e. 

 

� WiBro  (Wireless BroadBand), es otro perfil potencial probable de WiMAX 

que será incluido en 802.16e, opera en un canal de radio de 9 MHz a 2.3 

GHz, con OFDM como su tecnología de acceso. Soporta usuarios viajando 
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a velocidades de hasta 120 km/h y velocidades máximas de usuario de 3 

Mbps en el downlink (uplink= 1 Mbps) y 18 Mbps de rendimiento máximo 

en el downlink (uplink = 6 Mbps). 

 

� Mobile-Fi (IEEE 802.20), so objetivo es proveer acceso a internet a 

usuarios móviles a velocidades altas, utiliza bandas licenciadas sobre los 

3.5 GHz, ofreciendo una movilidad global, hand-off y soporta roaming. 

 
� HiperMAN, opera en la banda de 2 a 11 GHz, permite configuraciones 

punto a punto y en malla. 

 

� Hiperaccess , protocolo punto-multipunto que opera en la banda de 40.5 a 

43.5 GHz y alcanza velocidades de hasta 25 Mbps. 

 

1.4.4 REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA EXTENSA (WWAN)  

 

Este tipo de redes tienen un alcance más amplio que todas las redes inalámbricas 

antes mencionadas, por esta razón, todos los teléfonos móviles están conectados 

a una red inalámbrica de área extensa. Las tecnologías principales son: 

 

� GSM (Global System for Mobile Communication), tecnología europea 

conocida como sistemas de telefonía celular de segunda generación (2G), 

ofrece datos a 9.6 Kbps usando canales dedicados. 

 

� GPRS (General Packet Radio Service), tecnología 2.5G que añade a las 

redes GSM la posibilidad de transmitir paquetes de datos a velocidades de  

hasta 171 Kbps. 

 
� UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), estándar europeo de 

tercera generación (3G) creado como evolución de la arquitectura GSM 

MAP (Mobile Application Part) basada en WCDMA. Ofrece servicios de 

voz, fax, mensajes multimedia, así como servicios de datos a velocidades 

de hasta 2 Mbps. 
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1.5 ESTÁNDARES IEEE 8021 

 

IEEE 802 es un comité y grupo de estudio de estándares perteneciente al Instituto 

de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), que actúa sobre Redes de 

Computadores, concretamente y según su propia definición sobre redes de área 

local y redes de área metropolitana. Se usa el nombre IEEE 802 para referirse a 

los estándares que proponen, como: Ethernet (IEEE 802.3), WiFi (IEEE 802.11) ó 

WiMAX (IEEE 802.16). Dentro del grupo de trabajo de la IEEE, se encuentran los 

siguientes estándares: 

 

� IEEE 802.1 Protocolos superiores de redes de área local  

� IEEE 802.2 Control de enlace lógico  

� IEEE 802.3 (Ethernet) La primera versión fue un intento de estandarizar 

Ethernet aunque hubo un campo de la cabecera que se definió de forma 

diferente. Posteriormente ha habido ampliaciones sucesivas al estándar 

que cubrieron las ampliaciones de velocidad (Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet y el de 10 Gigabits), redes virtuales, hubs, conmutadores y 

distintos tipos de medios, tanto de fibra óptica como de cables de cobre 

(tanto par trenzado como coaxial). 

� IEEE 802.4 Token Bus (abandonado).  

� IEEE 802.5 Token Ring.  

� IEEE 802.6 Red de área metropolitana (abandonado).  

� IEEE 802.7 Grupo de Asesoría Técnica sobre banda ancha (abandonado).  

� IEEE 802.8 Grupo de Asesoría Técnica sobre fibra óptica (abandonado).  

� IEEE 802.9 Redes de área local de servicios integrados (abandonado).  

� IEEE 802.10 Seguridad interoperable en redes LAN (abandonado).  

� IEEE 802.11 (WiFi) Estándar que define el uso de los dos niveles más 

bajos de la arquitectura OSI (capas física y de enlace de datos), 

especificando sus normas de funcionamiento en una WLAN. En general, 

los protocolos de la rama 802.x definen la tecnología de redes de área 

local. 

� IEEE 802.12 Prioridad de demanda.  
                                                           
1 www.wikipedia.com 
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� IEEE 802.13 (no usado).  

� IEEE 802.14 Cable módems, es decir módems para televisión por cable. 

(abandonado).  

� IEEE 802.15 Red de área personal inalámbrica, que viene a ser Bluetooth.  

� IEEE 802.16 Acceso inalámbrico de Banda Ancha, de Área Metropolitana, 

también llamado WiMAX.  

� IEEE 802.17 Anillos de paquetes con recuperación, se supone que es 

aplicable a cualquier tamaño de red, orientado a anillos de fibra óptica.  

� IEEE 802.18 Grupo de Asesoría Técnica sobre Normativas de Radio. 

� IEEE 802.19 Grupo de Asesoría Técnica sobre Coexistencia.  

� IEEE 802.20 Acceso inalámbrico de Banda ancha móvil, con similares 

características al 16 pero en movimiento.  

� IEEE 802.21 Interoperabilidad independiente del medio  

� IEEE 802.22 Red inalámbrica de área regional.  

 

1.6 REDES 802.11 

 

La tecnología inalámbrica más exitosa es sin duda el conjunto de estándares 

802.11 conocido comercialmente como WiFi, convirtiéndose así en el estándar de 

facto para las WLAN debido a la implementación en múltiples productos 

comerciales. Sin embargo existen estándares IEEE 802.11 con las respectivas 

especificaciones y usos para los cuales fueron creados. 

 

ESTÁNDAR ESPECIFICACIONES 

802.11 
Primer estándar (1997). Especifica la capa MAC y las 
técnicas de modulación de secuencia y salto de frecuencia 
(FHSS) originales más lentas. 

802.11a Segundo estándar de capa física (1999). Tasas de 54 Mbps 
en la banda 5 GHz. 

802.11b Tercer estándar de capa física (1999). Mejora en el 802.11, 
para la banda de 2.4 GHz soporta 5.5 Mbps y 11 Mbps. 

TGc 
Grupo de tarea que realizó una corrección al ejemplo de 
codificación en 802.1a. No existe un 802.11c porque fue una 
corrección. 

802.11d 
Extensiones internacionales para roaming, configura 
automáticamente dispositivos para cumplir las regulaciones 
RT locales. 

802.11e 
Produce extensiones de calidad de servicio (QoS) para la 
capa MAC. Se implanta de manera comercial con el nombre 
de WiFi Multi-Media (WMM). 



11 
 

802.11f 
Protocolo Inter-access Point Protocol (IAPP), define 
comunicaciones del punto de acceso interno para facilitar 
WLAN múltiples. 

802.11g PHY estandarizada en el 2003 para redes en la banda ISM 
de 2.4 GHz a 54 Mbps. 

802.11h 
Estándar para hacer compatible a 802.11a con las 
regulaciones de emisiones de radio europeas, define la 
gestión del espectro de la banda 5 GHz. 

802.11i Mejoras para la seguridad en la capa de enlace. 

802.11j Mejoras a 802.11a para ajustarse a las regulaciones de 
emisión de radio japonesas. 

TGk 
(802.11k) 

Grupo de tarea para mejorar la comunicación entre clientes y 
la red, incluyendo la administración y el uso eficiente de  los 
recursos de radio frecuencia. 

TGm 

Grupo de tarea para incorporar cambios realizados por 
802.11a, 802.11b y 802.11d así como  cambios realizados 
por TGc  en la especificación 802.11. Se considera un 
mantenimiento de los estándares. 

TGn 
(802.11n) 

Grupo de tarea para crear un estándar de alto rendimiento 
“throughput”. El objetivo del diseño es un rendimiento 
superior a 100 Mbps.  

TGp 
(802.11p) 

Grupo de tareas que adopta 802.11 para el uso en 
automóviles WAVE (wireless Access for vehicular 
enviroment). 

TGr 
(802.11r) 

Mejora el proceso de transiciones rápidas (Fast Roaming) 
entre varios puntos de acceso. 

TGs 
(802.11s) 

Grupo de tarea que mejora 802.11 para su uso como 
tecnología de red de malla (Mesh Networking). Redes Ad-hoc 
wireless. 

TGT 
(802.11T) 

Grupo de tarea que diseña la especificación de pruebas y 
medidas de predicción de rendimiento para 802.11. 

TGu 
(802.11u) 

Grupo de tareas que modifica a 802.11 para ayudar en el 
trabajo e interoperabilidad con otras tecnologías de red 
(Interworking con otras redes). 

802.11v Gestión de redes Wireless 
 

Tabla 1.2 Resumen de estándares IEEE 802.111 

 

Conforme a lo presentado en la tabla anterior, cabe mencionar, que las letras 

minúsculas indican estándares dependientes que no se pueden tomar en cuenta 

sin su estándar principal, mientras que las letras mayúsculas indican 

especificaciones totalmente independientes. 

 

1.6.1 IEEE 802.11 

 

Este estándar llega a velocidades de 1 y 2 Mbps con una modulación de señal de 

espectro expandido por secuencia directa DSSS (Direct Sequence Spread 

Spectrum), y por salto de frecuencia FHSS (Frequency Hopping Spread 
                                                           
1 Fuente: http://www.camyna.com 
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Spectrum); sin embargo a finales de 1999 se publican 2 suplementos al estándar 

original: IEEE 802.11a e IEEE 802.11b. 

 

1.6.2 IEEE 802.11a 

 

IEEE 802.11a fue la primera extensión del estándar original, opera en la banda de 

5 GHz denominada UNII (Unlicensed National Information Infraestructure), siendo 

la banda menos congestionada y con menos interferencias. 

 

Este estándar utiliza modulación por Multiplexación por División de Frecuencias 

Ortogonales OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), la misma que 

divide una señal de datos a través de 52 subportadoras (48 subportadoras de 

datos y 4 subportadoras para sincronización) con canales de 20 MHz para 

proveer transmisiones a 6, 9, 12,18, 24, 36, 48 ó 54 Mbps y con velocidades 

reales máximas de 25 Mbps. 

 

Presenta 12 canales no solapados (8 para red inalámbrica y 4 para conexiones 

punto a punto), de esta forma se disponen de 8 Puntos de Acceso para diferentes 

canales sin interferencia dentro de la misma área de cobertura. 

 

1.6.3 IEEE 802.11b 

 

Este estándar fue la base para la mayoría de redes WLAN que existen en la 

actualidad. Opera en la banda de 2.4 GHz, utiliza como técnica de modulación 

HR/DSSS (High-Rate Direct Sequence Spread Spectrum) conjuntamente con 

modulación CCK (Complementary Code Keying). 

 

IEEE 802.11b tiene 11 canales de 22 MHz, de los cuales tres son no solapados, 

de esta forma se disponen de 3 Puntos de Acceso para diferentes canales en la 

misma área sin interferencia. 

 

Soporta velocidades de datos de 1, 2, 5.5 y 11 Mbps con un alcance máximo de 

100 metros en condiciones ideales. 
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1.6.4 IEEE 802.11g 

 

De forma similar a 802.11b, este estándar opera en la banda de 2.4 GHz 

transmitiendo señales en 11 canales de 22 MHz cada uno, aproximadamente un 

tercio de la banda total, esto limita el número de puntos de acceso no solapados a 

tres. Utiliza modulación OFDM en banda angosta; provee transmisiones teóricas 

de hasta 54 Mbps, siendo capaz de alcanzar una velocidad real de hasta 23 

Mbps. 

 

1.6.5 IEEE 802.11n (TGn) 

 

El IEEE 802.11n es una tecnología en desarrollo1, por tal motivo, en marzo de 

2007 el IEEE aprobó el Draft 2.0 (Draft-N) para este estándar. Desde junio de 

2007, WiFi Alliance revisa los productos 802.11n del mercado para certificar que 

cumplan con el borrador 2.0 de esta tecnología. Se espera que la tecnología final 

no tenga mayores cambios frente al Draft 2.0, así como los equipos actuales 

puedan ser actualizados por software. Según declaraciones del IEEE el estándar 

802.11n podría ratificarse a finales de 2009. 

 

El estándar puede trabajar en dos bandas de frecuencia: 2.4 GHz (compatible con 

802.11b y 802.11g) y 5 GHz (compatible con 802.11a); utiliza OFDM como técnica 

de modulación conjuntamente con MIMO (Multiple Inputs Multiple Outputs), la cual 

combina varias antenas de radio para aumentar la capacidad de las transmisiones 

de datos. 

 

Presenta una velocidad teórica de 124, 160, 300 y hasta 600 Mbps dependiendo 

del fabricante y una velocidad de transmisión real máxima de 300 Mbps; de modo 

que debería se hasta 10 veces más rápida que una red bajo los estándares 

802.11a y 802.11g, y cerca de 40 veces más rápida que una red bajo el estándar 

802.11b. 

 

                                                           
1 En Julio de 2008 el grupo de trabajo TGn realizó la votación para el Draft 5.0, sin embargo se decidió una 
reunión en septiembre de 2008 para lanzar a votación el Draft 6.0. 
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En la siguiente tabla se muestra una breve comparación de las especificaciones 

802.11a, 802.11b, 802.11g y 802.11n. 

 

PARÁMETRO 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 

Frecuencia 5 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz 
2.4 GHz hasta 

40 GHz 
Ancho de Banda 300 MHz 83.5 MHz 83.5 MHz > 1 GHz 

Modulación OFDM 
HR/DSSS 

y CCk 
OFDM 

OFDM usando 
tecnología 

MIMO 
Ancho de Banda por 

Canal 20 MHz 22 MHz 22 MHz 
20 MHz 

Y 40 MHz 

Canales no solapados 121 3 3 

Según la banda 
de frecuencia 
usada: para 

2.4GHz (1 y 3)2 
a 5GHz (9 y 21) 

Tasa de transmisión 
teórica 6 - 54 Mbps 

1 - 11 
Mbps 

1 - 54 
Mbps 

124 - 600 Mbps 

Tasa de transmisión real 
máxima3 25 Mbps 5 Mbps 23 Mbps 300 Mbps 

Rango de cobertura en 
interiores4 10 - 40 m > 50 m 30 - 50 m 40 - 70 m 

Usuarios simultáneos 64 32 50 
Depende del 

fabricante 
Compatibilidad con 

otros estándares WLAN 
Incompatible 

con 802.11b/g 802.11g 802.11b 802.11a/b/g 

 

Tabla 1.3 Comparación de estándares IEEE 802.11 [3] 

 

 

1.7 TOPOLOGÍAS PARA REDES 802.11 

 

En redes WLAN se presentan dos topologías de red básicas, redes 

independientes (Ad-Hoc) y redes dependientes o de infraestructura. 

 

 

 

                                                           
1 802.11a tiene 8 canales no solapados para Puntos de Acceso y 4 para conexiones punto a punto. 
2 Valores para 40 MHz y 20 MHz respectivamente. 
3 Valor aproximado en condiciones ideales. 
4 Con Antenas Omni-direccionales de 2 dBi. 
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1.7.1 REDES AD-HOC 

 

Aquellas formadas por múltiples puntos inalámbricos dentro de un área de 

cobertura, donde todos los nodos tienen el mismo nivel jerárquico. No se requiere 

Puntos de Acceso (Access Point) u otro dispositivo central que canalice las 

comunicaciones. En este modo de funcionamiento, los dispositivos interactúan 

unos con otros, permitiéndose una comunicación directa entre dispositivos. La red 

más básica que se da entre dos computadores y ésta puede ir creciendo a 

medida que se incorporan nuevos elementos, dentro del mismo espacio de 

cobertura y con la misma identificación de red. 

 

Una red Ad-Hoc forma un Conjunto de Servicios Básicos Independiente IBSS 

(Independent Basic Service Set) donde no existe un Punto de Acceso dentro de 

este conjunto de servicios. Este tipo de redes tienden a ser temporales y se usan 

cuando varios usuarios se reúnen para compartir información entre sus 

computadoras portátiles y también con PDAs. 

 

 
Figura 1.3 Ejemplo de una red Ad-Hoc 

 

1.7.2 REDES DE INFRAESTRUCTURA 

 

Llamadas también Redes Cliente/Servidor, utilizan un Punto de Acceso (AP) que 

controla la asignación del tiempo de transmisión para todas las estaciones. En 

esta configuración el punto de acceso es el elemento centralizado encargado de 

canalizar las comunicaciones desde y hacia una red cableada, así como de 

controlar los accesos de los diferentes dispositivos. Este punto de acceso está 

conectado físicamente a una red cableada. 
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Figura 1.4 Red de Infraestructura 

 

El número máximo de clientes inalámbricos que pueden acceder a la red se 

encuentra limitado por la capacidad del canal; esto se da porque en este tipo de 

redes se comparte el canal. 

 

Un Punto de Acceso proporciona alcances limitados, con distancias entre 20 y 

100 m., en exteriores los alcances son superiores, pudiéndose alcanzar distancias 

entre los 200 m y 50 Km. dependiendo del tipo de antenas utilizadas. 

 

Se puede conseguir mayor cobertura utilizando diversos puntos de acceso 

interconectados entre sí y donde cada uno de ellos nos proporciona una celda de 

cobertura. Solapando celdas se consigue aumentar la cobertura. 

 

1.8 CALIDAD DE SERVICIO (QoS) EN REDES INALÁMBRICAS 

 

El IEEE creó un grupo especializado para el soporte de calidad de servicio en 

redes inalámbricas, IEEE 802.11e. Este grupo distingue entre estaciones con 

soporte de calidad de servicio QSTA (QoS Enhanced Station) y estaciones que no 

lo soportan (STA), haciendo una distinción entre Puntos de Acceso con soporte 

de calidad de servicio QAP y sin soporte AP. 

 

1.8.1 IEEE 802.11e 

 

Para el nivel de enlace la extensión 802.11e define una Función de Coordinación 

Híbrida HCF (Hybrid Coordination Function), la cual se emplea para el conjunto de 

servicios básicos con soporte de QoS (QBSS). 
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La función HCF define dos modos de operación: 

 

� Acceso al canal distribuido mejorado EDCA (Enhanced Distributed Channel 

Access). 

� Acceso al canal controlado HCF (HCCA - HCF Controlled Channel Access) 

 

EDCA está diseñada para soportar la priorización de tráficos, mientras que HCCA 

soporta tráfico parametrizado. El concepto básico de estas funciones de acceso al 

canal EDCA y HCCA es la oportunidad de transmisión TXOP (Transmission 

Opportunity). Un TXOP es un intervalo de tiempo limitado durante el cual una 

QSTA puede transmitir una serie de tramas. 

 

1.8.2 ESPECIFICACIONES DE TRÁFICO  

 

La especificación de tráfico (TSPEC) es el mecanismo de gestión de flujos de 

tráfico definido por el estándar 802.11e que proporciona un enlace de gestión 

entre protocolos de QoS de capas superiores, como Intserv1 y Diffserv2, con las 

funciones de acceso al canal de 802.11e. Esta especificación describe las 

características de los flujos de tráfico, tales como el tamaño de los paquetes, el 

caudal o el retardo. 

 

 

1.9 DIFERENCIAS ENTRE LOS ESTÁNDARES 802.16 Y 802.11 

 

En cuanto se refiere al diseño de este tipo de redes, ambas tecnologías 

inalámbricas presentan similitudes y diferencias importantes que se deben 

considerar, sin dejar de lado el objetivo básico de cada una de ellas: 802.11 es un 

estándar para redes locales, mientras que 802.16 lo es para redes metropolitanas. 

 

 

 

                                                           
1 Servicios integrados 
2 Servicios diferenciados 
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1.9.1 TECNOLOGÍA  

 

Aunque ambas permiten esquemas de conectividad punto-punto y punto-

multipunto, la complejidad de WiMAX y sus posibilidades de difundirse son 

superiores. WiFi está orientada a micro celdas con una cobertura de centenares 

de metros y decenas de usuarios, mientras que 802.16 se basa en celdas que 

cubren varios kilómetros, brindando servicio a centenares de usuarios; con un 

factor entre ambas de 1:10. Presentan una capacidad teórica entre 50 Mbps y 100 

Mbps, con una negociación independiente de la velocidad máxima para cada 

usuario según la calidad del canal de comunicación. 

 

1.9.2 CALIDAD DE SERVICIO 

 

En este aspecto las diferencias son más notables, puesto que WiFi dispone del 

estándar 802.11e para priorización de tráfico, en cambio WiMAX proporciona un 

complejo sistema de provisión y gestión de calidad de servicio que permite 

asignar anchos de banda garantizados así como la priorización de paquetes. 

 

1.9.3 MOVILIDAD  

 

En lo concerniente a movilidad ambos estándares la podrían soportar, para ello 

las velocidades del terminal deben ser bajas para WiFi, en cambio para WiMAX 

se usaría el estándar 802.16e. Para esto, el tamaño de la celda es importante, 

puesto que con una cobertura de pocos centenares de metros, un sujeto móvil 

estaría constantemente realizando roaming entre estaciones base. 

 

1.9.4 SERVICIOS 

 

Los mecanismos de calidad de servicio de 802.16 marcan la diferencia 

fundamental. Mediante ellos es posible asignar anchos de banda garantizados y 

servicios de velocidad binaria fija, hecho clave para poder disfrutar de servicios 

como voz sobre IP y difusión de audio y vídeo. También se puede fijar el ancho de 

banda consumible por usuario, que en el caso de las redes 802.11 se convierte en 
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una simple pugna por el medio, con la futura posibilidad de priorización de 

paquetes. 

 

1.9.5 USOS 

 

WiFi es aplicable en el interior de entornos residenciales y empresariales con el 

objetivo de soportar redes locales. Los terminales pueden ser tanto fijos como 

móviles personales, por lo que el consumo de energía debe ser reducido. Su 

objetivo es la distribución interior de conectividad entre terminales próximos. 

 

WiMAX se ubica principalmente en exteriores, realizando una distribución de 

conectividad a empresas y edificios, para lo cual emplea terminales fijos. Zonas 

rurales, áreas empresariales y residenciales se presentan como entornos idóneos 

para el despliegue de esta tecnología. Otro uso posible es como un agregado de 

la conectividad de hotspots1. 

 

1.9.6 REGULACIÓN 

 

Las soluciones WiFi se han desarrollado para la utilización de bandas de 

frecuencia de uso libre. Este tipo de redes operan sin la necesidad de un tipo de 

licencia, únicamente respetando las limitaciones impuestas sobre potencia de 

emisión y frecuencia a utilizarse. 

 

Las redes 802.16 abarcan un amplio espectro, de 2 a 66 GHz, empleadas tanto 

en bandas que exigen la necesidad de una licencia específica como en las de 

libre uso. En el caso más genérico, serán los operadores de telecomunicaciones 

los que exploten los servicios públicos a los que den lugar y quizás Proveedores 

de Servicios en Redes Inalámbricas (WISP) habilitados. 

 

 

 

 

                                                           
1 Zona con cobertura WiFi, donde se concentran usuarios que requieren información de la red 
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1.9.7 EQUIPOS Y PRECIOS 

 

Los fabricantes de equipos WiFi han conseguido una reducción de los precios 

facilitando su adquisición. 

 

Se estima que en los próximos años los precios para terminales WiMAX serán 

muy económicos, su complejidad siempre los colocará en un rango ligeramente 

superior. 

 

 

1.10 TECNOLOGÍA WiMAX 

 

1.10.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), es una tecnología 

basada en el estándar IEEE 802.16, llamado “Air Interface for Fixed Broadband 

Access Systems”, que permite al abonado acceso inalámbrico de banda ancha, 

siendo una alternativa al cable y a ADSL. A diferencia de la mayoría de las 

tecnologías disponibles para enlace inalámbrico de banda ancha, que sólo 

permiten conexión con línea de vista (LOS1), WiMAX ha sido optimizada para dar 

una cobertura excelente en condiciones sin línea de vista (NLOS2) o lo que es lo 

mismo sin línea de vista, haciéndola apropiada para aplicaciones de última milla 

donde obstáculos como árboles y edificios están presentes. 

 

La avanzada tecnología de WiMAX permite grandes distancias de cobertura de 

hasta 50 Km para condiciones de LOS y un tamaño de celda de hasta 8 Km en 

condiciones de NLOS. En la práctica tendrá un rango de cobertura de 28 Km con 

celdas típicas de 4.5 Km. Dentro del radio de celda típico, el desempeño NLOS y 

throughput3 son óptimos. WiMAX permitirá conectividad de banda ancha para 

usos tanto fijos, nómadas, portátiles y móviles sin necesidad de visión directa a la 

estación base. 
                                                           
1 LOS: Line of Sight 
2 NLOS: Non line of sight 
3 Una porción de datos transmitidos que contienen información útil y no redundante 
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WiMAX está orientado tanto a proveedores de servicio de Internet (ISP) como a 

suscriptores finales, es una tecnología que transforma las señales de voz y datos 

en ondas de radio, que se transmiten hasta una antena receptora. 

 

Alcanza velocidades de transmisión de mas de 100 Mbps. en un canal con ancho 

de banda de 28 MHz (en la banda de 10 a 66 GHz), mientras que puede llegar a 

los 70 Mbps, operando en el rango de frecuencias mas bajo (2 a 11 GHz). Estas 

velocidades tan elevadas se consiguen gracias a la utilización de la modulación 

OFDM con 256 sub-portadoras. 

 

Esta tecnología abarca un rango del espectro debajo de 11GHz. Asimismo, existe 

la posibilidad de desplegarla en las bandas del servicio celular; el espectro más 

probable está disponible en 2.3GHz, 2.4GHz, 2.5GHz, 3.5GHz, 5.8GHz y 

potencialmente en 700 MHz. 

 

WiMAX puede soportar varios cientos de usuarios por canal, con un gran ancho 

de banda y es adecuada tanto para tráfico continuo como ráfagas, siendo 

independiente del protocolo. También soporta las llamadas antenas inteligentes1 

(smart antennas), propias de las redes celulares, lo cual mejora la eficiencia 

espectral. Además se contempla la posibilidad de formar redes en malla, para que 

los distintos usuarios se puedan comunicar entre sí, sin necesidad de tener visión 

directa entre ellos. 

 

Dentro de las especificaciones para el estándar 802.16, se incluyen funciones de 

seguridad robusta y QoS necesaria para soportar servicios que requieren baja 

latencia como video y voz. El servicio de voz en el estándar 802.16 puede ser por 

el tradicional Multiplexado por División de Tiempo (TDM) o Voz Sobre IP (VoIP). 

 

Las características que el estándar proporciona son: 

 

� Calidad de servicio de alto nivel. 

� Equipos robustos y confiables. 

                                                           
1 Combinación de arreglo de antenas con una unidad de procesamiento de señales 
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� Mayor capacidad de transmisión. 

� Mejor uso del espectro de frecuencia. 

� Menores costos de infraestructura. 

 

El estudio y el diseño de una red WMAN nos permitirá dar un mejor servicio en 

datos, voz y video a las zonas residenciales, profesionales, empresariales, 

PYME1, multinacionales, entre otras. 

 

1.10.2 IMPORTANCIA DE USAR EL ESTÁNDAR 802.16 

 

Este estándar tiene como objetivo solucionar los inconvenientes que se presentan 

en la interoperabilidad, tales como: 

 

� Convergencia de servicios 

� Métodos de acceso 

� Tipos de modulación 

 

El grupo de trabajo WiMAX ha desplegado equipos interoperables entre sí, 

acelerando de esta manera la comercialización de sistemas BWA (Acceso 

Inalámbrico de Banda Ancha). De esta manera se van generando necesidades, 

las mismas que se deben satisfacer de una manera rápida, eficiente y con un bajo 

costo. 

 

La enmienda 802.16, que también es llamada red metropolitana inalámbrica, 

permitirá a una sola estación base ofrecer banda ancha fija y móvil. WiMAX 

intenta superar la brecha entre las redes WLAN y las redes celulares, es decir, 

está evolucionando en una gran variedad de perfiles para una gran variedad de 

necesidades. 

 

La necesidad de promover y certificar la compatibilidad así como  la 

interoperabilidad de productos inalámbricos de banda ancha ha propiciado una 

creciente demanda de la certificación a nivel mundial de la interoperabilidad para 

                                                           
1 PYME: Pequeñas y medianas empresas 
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accesos a la red a través de tecnología inalámbrica basada en estándares de la 

familia IEEE 802.16. Sin embargo, los continuos retrasos en el proceso de 

certificación WiMAX están suponiendo  un verdadero desafío para el crecimiento 

del mercado de este tipo de servicios. 

 

Es importante mencionar, que el rol de WiMAX ha sido considerablemente 

engrandecido en los últimos años frente a la prominencia de WiFi. El potencial de 

WiMAX para mejorar el de WiFi con servicios de backhaul para los hotspots 

simplemente es el área de cobertura, por tanto, en algunas condiciones le ha 

dado a WiMAX un mercado mucho más amplio. 

 

Gracias al gran ancho de banda que este sistema posee puede dar servicios tales 

como son voz, video y transferencia de datos, todo esto en tiempo real, siendo 

ésta una característica importante en las telecomunicaciones. 

 

1.10.3 WIMAX EN ECUADOR 

 

Los mercados de la telefonía fija y móvil, están llegando a su grado de madurez, 

por lo que los operadores de telecomunicaciones que sirven estos mercados, 

deberán implementar nuevos servicios para aumentar los Ingresos Promedio por 

Suscriptor (ARPU1). Es así que los operadores de telefonía móvil, incursionarán 

en los servicios del acceso a Internet móvil, y los operadores fijos deberán realizar 

esfuerzos para masificar el acceso de banda ancha, mediante las tecnologías de 

DSL, aprovechando su infraestructura de cobre. 

 

En el acceso de banda ancha, es donde surgen las mayores oportunidades, en 

razón a la posibilidad de ofrecer paquetes de servicios como el “Triple Play”2, que 

integran la telefonía, Internet y la TV. Los operadores entrantes, como los de 

televisión por suscripción, los de servicios de acceso a Internet, que usan otras 

tecnologías de acceso inalámbricas y por fibra, se beneficiarán de la ola de banda 

                                                           
1 Ingreso que perciben entidades por la prestación de sus servicios por parte de los abonados por el uso de 
los mismos. 
2 TRIPLE-PLAY: Se define como el empaquetamiento de servicios y contenidos audiovisuales (voz, banda 
ancha y televisión). 
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ancha, que empujará hacia la baja de costos de tecnologías y del acceso al 

backbone internacional de Internet. 

 

1.10.3.1 Asignación del espectro en la Banda de 2.4 y 5.8 GHz 

 

La atribución de las bandas de frecuencia está a cargo de la SENATEL1, la misma 

que se encarga de determinar mediante normas los diferentes tipos de 

radiodifusión en los diferentes espectros de frecuencia. En este estudio, es 

necesario saber la atribución de radiofrecuencia en las bandas libres para el 

rango de 2.4 GHz y 5.8 GHz. 

 

En las Figuras. 1.5 y 1.6 se determinan por medio de colores los diferentes tipos 

de aplicación en este rango del espectro radioeléctrico. 

 

 

Figura 1.5 Atribución del espectro radioeléctrico del Ecuador de 2.4 GHz [5] 

 

 
Figura 1.6  Atribución del espectro radioeléctrico del Ecuador de 5.8 GHz como 

frecuencia central [5] 
                                                           
1 Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 
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Según CONATEL, bajo la resolución 572-37 y EQA.215 expresa: que el uso de la 

banda de 5.725 GHz a 5.850 GHz atribuida al servicio de RADIOLOCALIZACIÓN, 

se comparte con los servicios FIJO y MÓVIL que utilizan Sistemas de Espectro 

Ensanchado (Spread Spectrum), y con enlaces radioeléctricos para radiodifusión 

sonora que utilizan Spread Spectrum entre estaciones fijas con antenas 

direccionales punto-punto. 

 

1.10.4  BANDAS DE FRECUENCIA 

 

� Banda licenciada 10 - 66 GHz:  En esta banda de frecuencia la línea de 

vista es requerida y el fenómeno multitrayectoria es insignificante. El Ancho 

de banda de los canales es de 25 o 28 MHz con 120 Mbps. Esta banda es 

principalmente para aplicaciones SOHO1. 

 

� Banda licenciada debajo de 11 GHz:  El estándar puede trabajar con línea 

de vista (LOS) o sin ella (NLOS), para esta última se requieren 

funcionalidades en la capa PHY como el manejo de potencia y múltiples 

antenas. El fenómeno multitrayectoria es muy significante. 

 

La banda de 2.5 GHz se ha asignado en muchos lugares del mundo como 

América del Norte, América Latina, parte de Asia, Europa Occidental y 

Oriental como una banda licenciada. Cada uno de los países asigna una 

banda diferentemente, así el espectro asignado en las diferentes regiones 

puede ir de 2.5 a 2.7 GHz. La banda de 3.5 GHz en algunos países 

necesita licencia, la banda asignada puede ir de 3.4 a 3.7 GHz. 

 

� Bandas No licenciadas debajo de 11 GHz:  Por ejemplo de 5 a 6 GHz, 

tienen las mismas especificaciones que las licenciadas debajo de 11 GHz, 

pero tienen en cuenta las interferencias y coexistencias con otros 

operadores. En la banda de 5.725 a 5.85 GHz, muchos países permiten 

una potencia de salida de 1Watt, con lo cual se puede mejorar la cobertura. 

 

                                                           
1 SOHO: Oficina en casa/Oficina pequeña 
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1.10.5  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ESTÁNDAR 802.16 [4] 

 

1.10.5.1 Arquitectura Flexible 

 

El sistema WiMAX soporta diferentes arquitecturas, punto a punto (P2P), punto 

multipunto (PMP), malla (mesh) y una cobertura ubicua1. 

 

1.10.5.2 Rápido Despliegue 

 

En comparación con el desarrollo de las soluciones inalámbricas, WiMAX requiere 

una pequeña o casi nada de infraestructura externa (excavación requerida para la 

tecnología de cableado). Algunas antenas y equipos son instalados, probados y 

en ese momento WiMAX está lista para ser usado. 

 

1.10.5.3 Servicios Multi-Nivel 

 

Es la manera en que la QoS es entregada, se basa en el Servicio al Acuerdo 

Nivelado (SLA2) entre el proveedor de servicios y el usuario final. 

 

1.10.5.4 Interoperabilidad 

 

WiMAX es basado en normas internacionales que lo hacen fácil de usar para 

usuarios finales en la estación del abonado o con los proveedores de diferentes 

servicios. La interoperabilidad permite a los operadores seleccionar equipos de 

diferentes marcas y como resultado de la interoperabilidad bajan los costos. 

 

1.10.5.5 Portabilidad 

 

Como en los sistemas celulares, la tecnología WiMAX determina las 

características del enlace con la Estación de Radio Base (BS), la estación del 

abonado se registra en BS de datos permitiendo la portabilidad. 
                                                           
1 Cobertura en cualquier momento yen cualquier lugar 
2 Protocolo plasmado normalmente en un documento de carácter legal por el que una compañía que presta 
un servicio a otra se compromete a prestar el mismo bajo unas determinadas condiciones y con unas 
prestaciones mínimas. 
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1.10.5.6 Movilidad 

 

Se han hecho mejoras al sistema de modulación OFDM y OFDMA, en las capas 

físicas para apoyar dispositivos y servicios en un ambiente móvil. Estas mejoras 

que incluyen OFDMA escalable, MIMO (Múltiple Entrada Múltiple Salida), y apoyo 

para el modo del idle/sleep y hand-off, permitirá la movilidad a velocidades altas.  

Trabaja con NLOS superior de OFDM lo que hace a este sistema conveniente 

para la movilidad. 

 

1.10.5.7 Costo Efectivo  

 

Gracias a que está basado en un estándar abierto internacional y la producción en 

grandes cantidades de chipsets (economía de escala), se permite la estabilización 

en los costos de servicio. 

 

1.10.5.8 Tasa de transferencia de alta capacidad  

 

Gracias al robusto esquema de modulación, el estándar IEEE 802.16 entrega una 

alta tasa de transferencia con un alto nivel de eficiencia espectral, siendo tolerante 

a reflexiones de señal. La modulación dinámica adaptativa permite a la estación 

base negociar la tasa de transferencia por rangos. 

 

Si la estación base no puede establecer un enlace robusto a un abonado distante 

usando el esquema de modulación de mayor orden 64 QAM, el orden de 

modulación se reduce a 16 QAM o QPSK, lo cual reduce la tasa de transferencia 

e incrementa el rango efectivo. 

 

Estas velocidades tan elevadas se consiguen gracias a la modulación OFDM con 

256 sub-portadoras. 
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1.10.5.9 Escalabilidad 

 

Para acomodar un planeamiento de celda fácil en el espectro de ambas bandas 

licenciada y exenta de licenciada en todo el mundo, el estándar 802.16 soporta 

canales de ancho de banda flexibles de 1.5 MHz a 20 MHz. Por ejemplo, si un 

operador dentro de una zona tiene asignado 20 MHz de espectro, el 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 aun más la cobertura, el operador puede volver a usar 

el mismo espectro en dos o más sectores creando una separación propia entre 

las antenas de las estaciones base. 

 

1.10.5.10 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, 

como por ejemplo las técnicas de antena inteligente (Smart Antenna) y la 

tecnología de Malla (mesh). 

 

 

Figura 1.7  Antena Inteligente [4] 

dBm 
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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. 

 

 

Figura 1.8  Arquitectura Mesh [4] 

 

Para aumentar la cobertura y robustez del sistema se utiliza la técnica Hybrid-

ARQ. 

 

La cobertura de estándar 802.16 depende de la zona y del tipo de cobertura, sea 

esta LOS o NLOS como se lo muestra en la figura 1.9. 

 

 

Figura 1.9  Zonas y radios de coberturas indoor y outdoor [5] 
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1.10.5.11 Calidad de servicio (QoS) 

 

La transmisión se realiza al aire libre, por lo cual está sujeto a atenuaciones y 

distorsiones debido a varios obstáculos presentes en la trayectoria de la señal.  

WiMAX incluye mecanismos para hacer enlaces más robustos para sistemas 

PMP con LOS, es decir, características de QoS que permiten servicios de voz 

tradicional TDM y video para una red de baja latencia. Las características de 

garantía requeridas por el Controlador de Acceso al Medio (MAC), permiten al 

operador brindar simultáneamente niveles de servicio. 

 

1.10.5.11.1 Unsolicited Grant Service (UGS) 

 

UGS (Servicio garantizado no solicitado) se define para soportar servicios que 

generan una demanda fija de paquetes de forma periódica. Para reducir la tasas 

de cabeceras, este mecanismo preasigna oportunidades de transmisión a las 

estaciones. El tamaño de la capacidad de transmisión se negocia en el 

establecimiento de la conexión y es parte de los acuerdos de servicios. UGS se 

utilizará típicamente para proporcionar enlaces E1/T1. 

 

1.10.5.11.2 Real-Time Polling Service (rtPS) 

 

El servicio con sondeo en tiempo real está orientado para servicios de flujo de 

datos y/o soporte de conexiones en tiempo real, pero que generan tamaños de 

paquetes diferentes, tales como VoIP, streaming de audio y streaming de video. 

Los parámetros que están obligados a ser cumplidos para poder dar este tipo de 

servicios son los siguientes: 

 

� Tasa de tráfico mínima reservada 

Este parámetro define la tasa mínima reservada para este flujo de servicio. 

Se expresa en bps y especifica la cantidad mínima de datos a ser 

transportados sobre el flujo de servicios, en el transcurso de un tiempo 

promedio. La tasa especificada será tomada en cuenta siempre y cuando 

haya suficientes datos disponibles.  
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La BS deberá ser capaz de satisfacer las peticiones de ancho de banda 

para un flujo de servicio, en su tasa de tráfico mínima reservada. Si se pide 

un ancho de banda menor a la tasa de tráfico mínima reservada para un 

servicio, la BS podría reasignar el ancho de banda en exceso para otros 

propósitos. 

 

� Tasa de tráfico máxima sostenida 

Este parámetro define la tasa de información pico de servicio. Se expresa 

en bps y pertenece a los SDUs a la entrada del sistema. Explícitamente, 

este parámetro no incluye el overhead de la MAC, tales como cabeceras 

MAC o CRCs. No limita la tasa instantánea del servicio debido a que esta 

es gobernada por las características físicas del puerto de ingreso. 

 

� Políticas de petición/transmisión 

El valor de este parámetro proporciona la capacidad para especificar 

ciertos atributos para el flujo de servicio asociado. Estos atributos incluyen 

opciones para formación de PDUs y para flujos de servicio en el enlace de 

subida. Se puede utilizar restricciones en los tipos de opciones de petición 

de ancho de banda. 

 

� Latencia máxima 

El valor de este parámetro especifica la latencia máxima entre la recepción 

de un paquete por la BS o la SS, en su interface de red y el paquete 

enviado al interface RF. Representa una condición de servicio (o criterio de 

admisión) a la BS o SS y debe ser garantizado por la BS o la SS. Una BS o  

SS no deben cumplir con esta condición para flujos de servicio que 

exceden su tasa reservada mínima. 

 

1.10.5.11.3 Non-Real-Time Polling Service (nrtPS) 

 

Servicio con sondeo en tiempo diferido, está diseñado para satisfacer las 

necesidades de las aplicaciones que no son en tiempo real, tales como FTP, pero 

que necesitan un gran ancho de banda y son  más tolerantes a retardos grandes. 
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Este servicio proporciona a las estaciones oportunidades de transmisión de forma 

aleatoria. 

 

1.10.5.11.4 Best Effort Service (BE) 

 

Servicio del mejor esfuerzo, no se garantiza ni ancho de banda ni retardo. Las 

estaciones compiten por intervalos de tiempo mediante un mecanismo de 

contienda. Se resuelven las colisiones mediante un algoritmo de backoff. La 

disponibilidad de estos periodos de contienda, está sujeta a la carga de la red y 

no están garantizados. 

 

TIPOS DE SERVICIO PARA WiMAX 
Servicio Descripción 

Unsolicited Grant Service 
(UGS) 

UGS soporta una secuencia de datos de 
tamaño fijo en tiempo real, paquetes 
enviados en intervalos periódicos. 

Rea Time Polling Service 
(rtPS) 

rtPS soporta una secuencia de datos de 
diferente tamaño en tiempo real, paquetes 
de datos que son enviados en intervalos 
periódicos tal como MPEG video. 

Non-Rela Polling Service 
(nrtPS) 

nrtPS soporta un retardo tolerante de la 
secuencia de datos, se compone de 
paquetes de datos variables por cada 
mínima tasa requerida, tal como FTP. 

Best Effort (BE) 
BE soporta una secuencia de datos para 
que no sea requerido el servicio del nivel 
mínimo. 

Tabla 1.4 Tipos de servicio de WiMAX [4] 

 

 

 

Figura 1.10 Ejemplo de modulación adaptiva [7] 
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WiMAX además soporta modulación adaptiva, que balancea las diferentes tasas 

de transmisión y la calidad de los enlaces. El método de modulación puede ser 

ajustado casi instantáneamente para una transferencia de datos óptima. La 

modulación adaptiva permite el uso eficiente del ancho de banda y estaciones de 

suscriptor más alejadas. 

 

1.10.5.12 Alta Seguridad 

 

Características de privacidad y encriptado de datos están incluidas dentro del 

estándar 802.16 para soportar transmisiones seguras y proveer autenticación. 

Este estándar está diseñado por el espectro de bandas licenciadas y bandas 

exentas de licencia para acomodar fácilmente el planeamiento de celdas a través 

de la zona que se este aplicando. 

 

En la tabla 1.5 se resumen las principales características de esta tecnología 

inalámbrica. 

 

1.10.6 ESTÁNDARES IEEE 802.16[4] 

 

Estos estándares se encuentran en constante evolución, los mismos que 

dependen de tres parámetros, como: necesidades del medio donde se aplique el 

estándar, período en el que se use el estándar y las necesidades de los usuarios. 

 

 

Figura 1.11  Evolución del estándar IEEE 802.16 [4] 
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CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Sin Línea de Vista (NLOS) No necesita línea de vista entre la antena y el equipo del 
suscriptor. 

Modulación OFDM 
Permite la transmisión simultánea de múltiples señales a través 
de cable o aire en diversas frecuencias; usa espaciamiento 
ortogonal de las frecuencias para prevenir interferencias. 

Topología Punto a Multipunto 
(PMP) y de malla (Mesh) 

Soporta dos topologías de red, servicio de distribución 
multipunto y de malla para comunicaciones entre suscriptores. 

Calidad de Servicio (QoS) 
Califica la operación NLOS sin que la señal se distorsione 
severamente por la existencia de edificios, por las condiciones 
climáticas ni el movimiento vehicular. 

Seguridad 

Incluye medidas de privacidad y criptografía inherentes en el 
protocolo. El estándar 802.16 agrega autentificación de 
instrumentos con certificados x.509 usando DES en modo CBC 
(Clipher Block Chaining) 

Antenas Inteligentes Soporta mecanismos de mejora de eficacia espectral en redes 
inalámbricas y diversidad de antenas. 

FDM (Frecuency Division 
Multiplexing ) 
TDM (Time Division 
Multiplexing ) 

Tipos de Multiplexaje que soporta para propiciar la 
interoperabilidad con sitemas celulares (FDM) requerimiento de 
dos canales. 

TDD (Time Division Duplex ) 
FDD (Frecuency Division 
Duplex) 

Esquemas de Duplexación, (TDD) para operadores que no 
disponen de pares de canales y (FDD) requerimiento de dos 
canales. 

Bandas libres (sin licencia) Opera en banda libre en 5.8 GHz, 8 GHz y 10.5 GHz para 
transmisiones externas en largas distancias. 

Bandas bajo licencia Opera en banda licenciada en 2.4 GHz y 3.5 GHz para 
transmisiones externas en largas distancias. 

Canalización De 5 y 10 MHz 
Modulación QPSK, QAM Adaptiva. 
Acceso al medio Mediante TDMA dinámico. 
Corrección de errores ARQ (Retransmisión inalámbrica). 
Tamaño del paquete Ajuste dinámico del tamaño del paquete 

Aprovisionamiento Aprovisionamiento dinámico de usuarios mediante DHCP y 
TFTP 

Espectro de Frecuencia 

IEEE 802.16a entre 2-11 GHz (LOS) paracomunicaciones entre 
antenas 
IEEE 802.16 16b entre 5-6 GHz con QoS 
IEEE 802.16 16c entre 10-66 GHz 
IEEE 802.16 16e entre 2-6 GHz (NLOS) para distribución a 
suscriptores, móvil. 

Tasa de Transmisión Hasta 75 Mbps con canales entre 1.25 MHz a 20 MHz. 
Potencia de Transmisión Controla la potencia de transmisión. 
Alcance 50 Km sin línea de vista (NLOS). 

Tabla 1.5  Características de la tecnología WiMAX1 

 

1.10.6.1 IEEE 802.16  

 

� Publicado en Abril del 2002 

� Trabaja en un rango de frecuencias que oscila entre 10-66 GHz, 

� Necesita línea de vista LOS (Line of sight). 
                                                           
1 Fuente: http://www.intel.com/netcomms/technologies/wimax/index.htm 



35 
 

� No puede trabajar con bajas frecuencias donde se requiere operar con 

NOLS (Not Line of Sight). 

� Se aplica para acceso de primera y última milla. 

� Compatible con la red celular de tercera generación 3G. 

� Velocidad de transmisión de datos va de 32 a 134 Mbps en el canal de 28 

MHz. 

� Utiliza modulación QPSK, 16-QAM y 64-QAM. 

� Sistema que no tiene movilidad es fijo. 

� Ancho de banda del canal de 20, 25 y 28 MHz. 

� Radio de cobertura de la celda de 1.6 a 4.8 Km. 

 

1.10.6.2 IEEE 802.16c  

 

Perfil conformado por un conjunto de pruebas para la implementación en el 

estándar 802.16 que trabaja en el rango de frecuencias de 10 a 66 GHz. 

 

1.10.6.3 IEEE 802.16a[8]  

 

El estándar incluye características de seguridad y Calidad de Servicio que ayudan 

a soportar  servicios que requieren baja latencia, como video y voz, pudiendo éste 

último ser multiplexado por TDM o VoIP. Proporciona conectividad de banda 

ancha sin requerir una línea directa de vista (NLOS) entre el subscriptor y la 

estación base. 

 

IEEE 802.16a se diseña para aplicaciones de última milla en sistemas que operan 

en las bandas entre 2 GHz y 11 GHz. La capa de control de acceso al medio es 

capaz de soportar múltiples especificaciones de capa física optimizadas para las 

bandas de frecuencia. Asegura un enlace de RF robusto, maximizando el número 

de bits por segundo para cada subscriptor. 

 

Proporciona flexibilidad de operar en diferentes bandas de frecuencias requeridas 

alrededor del mundo con variación de canales. Designado para soportar sistemas 

de antenas inteligentes. 
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El funcionamiento sin línea de vista y el rendimiento son óptimos, además este 

estándar proporciona una tecnología inalámbrica de soporte para interconectar 

WLANs y puntos comerciales con el Internet, proporciona suficiente ancho de 

banda para soportar simultáneamente mas de 60 negocios con una conectividad 

de nivel E1 y muchos hogares con conectividad DSL1, usando 20 MHz de ancho 

de banda. 

 

Entre las principales características del estándar IEEE 802.16a se tiene: 

 

� Espacio de canal de 1.5 a 20 MHz. 

� Alcanza velocidades de hasta 75 Mbps con 20 MHz de Ancho de Canal. 

� Añade soporte de transmisión sin línea de vista (NLOS) a bajas 

frecuencias. 

� Añade soporte para FEC2 y ARQ3 

� Utilización de capa MAC3 IEEE 802.16. 

� Opera con licencias y exenta de licencias entre las frecuencias menores a 

2 GHz y 11 GHz. 

� Permite usar la conectividad de banda ancha sin la necesidad de tener 

línea de vista (NLOS) con la estación base, incrementando servicios de 

calidad de servicio (QoS). 

� Antenas direccionales 

� Modulación adaptativa 

� Puede ser usado para conectar los hotspots con el estándar 802.11 al 

Internet. 

� Modulación QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM con 256 Sub-portadoras 

OFDM. 

� Radio de cobertura de la celda de 8 Km teóricos y 4.8 prácticos 

 

 

                                                           
1 Digital Suscriber Line 
2 FEC (Forward Error Correction): Es una técnica usada por los receptores para corregir errores incurridos en 
transmisiones, sin requerir que el transmisor realice retrasmisiones de información. WiMAX utiliza la 
codificación convolucional y un sistema Reed-Solomon FEC. 
3 ARQ: Automatic Repeat Request. 
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1.10.6.4 IEEE 802.16-2004 [8] 

 

IEEE 802.16-2004 es una tecnología de acceso inalámbrico fijo, está diseñada 

para competir con los proveedores de cable de banda ancha, DSL y para proveer 

un acceso básico de voz y banda ancha en áreas sub-abastecidas donde no 

existe ninguna otra tecnología de acceso. 

 

Es una solución viable para el backhaul1 inalámbrico para puntos de acceso Wi-Fi 

o potencialmente para redes celulares, en particular si se usa el espectro que 

requiere licencia. Finalmente, en ciertas configuraciones, WiMAX puede usarse 

para proveer mayores velocidades de datos y por lo tanto, puede usarse como 

una opción de reemplazo de T1 para abonados corporativos de alto valor. 

 

Este estándar define los parámetros de la interface inalámbrica para acceso de 

banda ancha a nivel físico y de acceso al medio (MAC). Las principales 

diferencias que existen con la versión anterior, el IEEE 802.16a, se relacionan con 

el consumo de potencia en los sistemas. Está enfocado en las especificaciones 

del Control de Acceso al Medio (MAC) y Capa Física (PHY). 

 

Para frecuencias debajo de 11 GHz, se tiene tres alternativas: 

 

1. Wireless MAN-OFDM (usando OFDM) 

2. Wireless MAN-OFDMA (usando Access) 

3. Wireless MAN-Sca (utilizando modulación de portador simple). 

 

Este estándar revisa y consolida a los estándares IEEE 802.16-2001, IEEE 

802.16a-2003 e IEEE 802.16c-2002. 

Las características de este estándar son: 

 

� Enlaces Fijos y nómadas punto - multipunto. 

� Permite enlaces con y sin línea de visión. 

� Alcance máximo de hasta 50 Km. 

                                                           
1 Red de retroceso con una conexión de baja, media y alta velocidad. 
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� Tasa de Transferencia Máxima de hasta 75 Mbps. 

� Espectro de Frecuencias 2 GHz - 66 GHz, con un rango de operación de 2 

GHz a 11 GHz. 

� Puede trabajar en espectro de frecuencia exenta de licencia. 

� Ancho de banda de los canales escalable desde 1.5 MHz a 28 MHz. 

� Debería poder alcanzar un rendimiento de 11 Mbps, en la banda 3.5 GHz,  

el rendimiento disminuye con NLOS a 8 Mbps en un radio de celda de 

100m para una zona urbana densa y unos cuantos kilómetros en una zona 

rural. 

� Puede soportar VoIP y suponiendo que se use el códec G.729 (8 Kbps), 

soporta hasta 96 llamadas de voz simultáneas en un canal de radio de 3.5 

MHz. 

 

En la figura se muestra un ejemplo de los enlaces que permite este estándar en 

LOS y NLOS. 

 

Figura 1.12 Enlace con línea de vista (LOS) y sin línea de vista (NLOS) [8] 

 

1.10.6.5 IEEE 802.16e-2005 

 

Es un estándar que está diseñado para ofrecer una característica que carece el 

IEEE 802.16-2004: portabilidad y con el tiempo, movilidad a toda escala. Este 

estándar requiere una nueva solución de hardware/software ya que no es 

compatible con el anterior IEEE 802.16-2004, lo cual no es necesariamente algo 

bueno para los operadores que están planeando desplegar el IEEE 802.16-2004 y 

luego ascender al IEEE 802.16e. 
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En esta versión WiMAX no puede facilitar una cobertura tan amplia como la que 

proporcionan las soluciones 2G/3G, la tecnología permite mayores velocidades, 

cobertura suficiente, por lo que podría ser una alternativa o complemento en 

muchas zonas a las redes celulares. 

 

Se estima un diámetro del área de cobertura de una estación base entre seis y 

siete kilómetros, esto depende del rango de frecuencias y la implementación. 

 

Las Características del estándar son: 

 

� Banda de Frecuencia menor a 6 GHZ. 

� Pude trabajar en bandas exenta de licencias de 2.4 y 5.8 GHz. 

� No requiere línea de vista, OFDM hasta 5 Km. 

� Radio de cobertura de 1.6 a 4.8 Km. 

� Número de portadoras flexible 128, 256, 512, 1024, 2048. 

� Hasta 10 MHz de Ancho de Banda. 

� Velocidad de hasta 15 Mbps en el canal de 5 MHz. 

� Movilidad con Roaming. 

� Fuertemente impulsada por INTEL. 

 

 

Figura 1.13 Aplicaciones de los estándares IEEE 802.16-2004 e IEEE 802.16e [8] 

IEEE 802.16-2004 IEEE 802.16e 
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Un aspecto importante de los estándares 802.16 es que define una capa MAC 

que soporta especificaciones de diferentes capas físicas. Esta característica es 

fundamental a la hora de que los fabricantes de equipos puedan diferenciar 

ofertas, sin dejar de ser interoperables, para que puedan adecuar los equipos en 

una determinada banda de frecuencias. 

 

 

1.10.6.6 HIPERMAN [4] 

 

� Modulación OFDM y OFDMA 

� Desarrollado por ETSI y BRAN 

� Permite la configuración punto-punto o en malla. 

� Desarrollado para una red inalámbrica de comunicaciones de área 

metropolitana en las bandas de 2 GHz a 11 GHz en Europa y otros países 

que trabajen con el sistema ETSI. 

� Ancho de banda escalable de 1.5 MHz a 20 MHz. 

� Velocidad de transmisión mayor a los 75 Mbps en la banda de 20 MHz. 

� Operan similarmente al estándar IEEE 802.16a 

� Soporta ATM1 

� Ofrece servicios como: 

� QoS y alta seguridad 

� Rápida conexión 

� Adaptación rápida de programación 

� Modulación y transmisión de potencia en condiciones de 

propagación 

� Opera sin línea de vista NLOS 

� Duplexación TDD y FDD 

 

 

 

                                                           
1 Modo de Transmisión Asincrónico: Técnica de transmisión estandarizada por la ITU-T basada en celdas de 
53 octetos que contienen la información de enrutamiento. Permite unificar la tecnología de transmisión de 
voz, datos y video y es la base del estándar B-ISDN. 
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1.10.6.7 HIPERACCESS[4] 

 

� Utiliza modulación esquemática OFDM 

� Opera bajo un protocolo punto multipunto (PMP) con celdas sectorizadas y 

trabaja con licencia. 

� Opera en las bandas de 26, 28, 32 y de 40.5 a 43.5 GHz 

� Velocidades de transferencia de 25 Mbps. 

� Acceso al sistema inalámbrico fijo por trabajar en esa banda. 

� Trabaja en condiciones LOS 

� Tipo de duplexación TDD o FDD 

 

1.10.6.8 HIPERLINK [4] 

 

� Diseñado para comunicaciones punto a punto. 

� Cobertura de 150 m. 

� Velocidades de 155 Mbps en la banda de 17 GHz. 

 

1.10.6.9 LMDS [4] 

 

� Tecnología inalámbrica vía radio para comunicarse entre puntos fijos, no se 

utiliza para terminales móviles. 

� Trabajan en la banda de frecuencia de 26 GHz a 28 GHz. 

� Radio de cobertura del transmisor de 2 Km a 5 Km a 26 GHz. 

� Ancho de bandas disponibles desde 512 Kbps hasta 8 Mbps. 

� Trabaja en la banda de frecuencia exenta de licencia 

� Usa LOS y reutilización de frecuencias. 

� Velocidad de transmisión de 256 Kbps a 4 Mbps, ofrece servicio de voz, 

video y datos combinados con diferentes velocidades de comunicación y 

asignación dinámica de ancho de banda. 

 

La siguiente tabla muestra el crecimiento que ha tenido el estándar IEEE 802.16 

desde su forma inicial (fijo) a su forma actual (móvil). 
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802.16 802.16-2004 802.11e-2005 

Estado Complementado 
Diciembre 2001 

Complementado Junio 2004 
Complementado 
Diciembre 2005 

Espectro 10 GHz - 66 GHz 2 GHz - 11 GHz 

2 GHz - 11GHz para 
aplicaciones fijas 
2 GHz - 6 GHz para 
aplicaciones móviles 

Aplicación LOS fijo NLOS fijo NLOS fijo y móvil 

Canales 
20 MHz 
25 MHz 
28 MHZ 

1.75 MHz 
3.5   MHz 
7      MHz 
14    MHz 
1.25 MHz 
5      MHz 
10    MHz 
15    MHz 
8.75 MHz 

1.75 MHz 
3.5   MHz 
7      MHz 
14    MHz 
1.25 MHz 
5      MHz 
10    MHz 
15    MHz 
8.75 MHz 

Arquitectura 
MAC 

Punto a Multipunto 
Malla 

Punto a Multipunto 
Malla 

Punto a Multipunto 
Malla 

Esquema de 
transmisión Solo una portadora 

Una portadora, 
256 OFDM ó 2048 OFDM 

Una portadora, 
256 OFDM ó escalable 
OFDM con 128, 512, 
1024 o 2048 
subportadoras 

Tasa de 
Transmisión 32 Mbps - 134.4 Mbps 1 Mbps - 75 Mbps 1 Mbps - 75 Mbps 

Modulación 
QPSK 
16 QAM 
64 QAM 

QPSK 
16 QAM 
64 QAM 

QPSK 
16QAM 
64 QAM 

Multiplexación Ráfagas TDM/TDMA Ráfagas TDM/TDMA/OFDMA 
Ráfagas 
TDM/TDMA/OFDMA 

Duplexación TDD y FDD TDD y FDD TDD y FDD 

Designación 
Interfaz-aire WirelessMAN-SC 

WirelessMAN-SCa 
WirelessMAN-OFDM 
WirelessMAN-OFDMA 
WirelessHUMAN1 

WirelessMAN-SCa 
WirelessMAN-OFDM 
WirelessMAN-OFDMA 
WirelessHUMAN 

Implementación 
WiMAX Ninguna 256-OFDM como WiMAX Fijo 

Escalable OFDMA como 
WiMAX Móvil 

Radio típico de 
la celda 1-3 Millas 

4-6 Millas, si se considera la 
altura de las torres, la 
ganancia de las antenas y su 
potencia de transmisión se  
puede lograr un rango máximo 
de 30 Millas 

1-3 Millas 

Tabla 1.6  Diferencias entre los estándares WiMAX2 

 

1.11 SEGURIDAD EN REDES LAN INALÁMBRICAS 
                                                           
1 WirelessHUMAN (Wireless High-Speed unlicensed MAN) es similar a OFDM-PHY (capa física) con 
disposición de selección dinámica de frecuencia para bandas exentas de licencia. 
2 Fuente:  
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Como ocurre en otras redes, la seguridad para WLAN se centra en el control de 

acceso y en la privacidad. Un sólido control de acceso a la WLAN, también 

denominado autenticación, impide que los usuarios no autorizados se 

comuniquen a través de los puntos de acceso. Unas medidas estrictas de control 

de acceso a la WLAN ayudan a garantizar que las estaciones cliente legítimas se 

asocien solamente con puntos de acceso de confianza, en lugar de con puntos de 

acceso falsos o no autorizados. 

 

La privacidad de una WLAN ayuda a garantizar que sólo los destinatarios 

deseados entiendan los datos transmitidos. La privacidad de estos datos se 

considera protegida cuando dichos datos se cifran con una clave que sólo puede 

utilizar el destinatario deseado. 

 

El cifrado de los datos ayuda a garantizar que éstos no resulten dañados durante 

el proceso de envío y recepción. En la actualidad, se están empleando diferentes 

opciones de seguridad para redes inalámbricas, de tal manera que se pueda 

solucionar problemas de control de acceso y privacidad. A continuación se indican 

varias opciones de seguridad: 

 

� Acceso Abierto 

� Seguridad Básica 

� Seguridad del Acceso Remoto 

 

Se recomienda a organizaciones, evaluar los riesgos de la red antes de 

seleccionar e implementar cualquier solución de seguridad para una red 

inalámbrica. 

 

1.11.1 ACCESO ABIERTO 

 

Todos los productos para LAN inalámbrica con certificación WiFi, se envían en 

modo de "acceso abierto", con sus características de seguridad desactivadas. 

Aunque el acceso abierto o la falta de seguridad pueden ser apropiados y 
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aceptables para lugares públicos como cafeterías, campus universitarios, 

aeropuertos, etc., no lo son para las organizaciones empresariales. La seguridad 

debe activarse en los dispositivos inalámbricos durante su instalación en los 

entornos empresariales, con lo que están exponiendo sus redes a un riesgo 

importante. 

 

1.11.2 SEGURIDAD BÁSICA 

 

La seguridad básica incluye el uso de Service Set Identifiers (SSID), de 

autenticación abierta o de clave compartida, claves WEP estáticas y autenticación 

MAC (control de acceso a medios) opcional. Esta combinación ofrece un nivel 

rudimentario de control de acceso y privacidad, pero todos los elementos pueden 

correr peligro. 

 

SSID es un nombre de red común para los dispositivos de los subsistemas WLAN 

y sirve para segmentar lógicamente dichos subsistemas. Un SSID impide el 

acceso por parte de cualquier dispositivo cliente que no tenga el SSID. Sin 

embargo, de forma predeterminada, un punto de acceso difunde su SSID. Aunque 

la difusión del SSID esté desactivada, un intruso o un hacker pueden detectar el 

SSID a través de lo que se conoce como "sniffing" (rastreo), o control no 

detectado de la red. 

 

El estándar 802.11, que es un grupo de especificaciones para WLAN creadas por 

el IEEE, admite dos medios de autenticación de clientes: autenticación abierta y 

por clave compartida. La autenticación abierta implica casi exclusivamente la 

introducción del SSID correcto. Con la autenticación por clave compartida, el 

punto de acceso envía al dispositivo cliente un “paquete de texto de reto no 

cifrado “challenge” (clave maestra) que el cliente debe cifrar con la clave WEP 

correcta y devolver al punto de acceso (AP). Sin la clave correcta, la autenticación 

fallará y el cliente no podrá asociarse con el AP. La autenticación con clave 

compartida no se considera segura por ser un método débil, ya que cualquier 

intruso que detecte el paquete de texto no cifrado ó el paquete de texto cifrado 

con una clave WEP, puede descifrar la clave WEP. 
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Algunos fabricantes de WLAN admiten la autenticación basada en la dirección 

física, o en la dirección MAC, de la tarjeta de interfaz de red (NIC) del cliente. Los 

puntos de acceso sólo permitirán que los clientes se asocien si las direcciones 

MAC de los mismos coincidan con alguna dirección de la tabla de autenticación 

que utiliza el punto de acceso. Sin embargo, la autenticación MAC no es una 

medida de seguridad adecuada, ya que se pueden crear direcciones MAC o las 

NIC pueden ser extraídas. 

 

1.11.3 SEGURIDAD DEL ACCESO REMOTO 

 

En ciertas instancias, las empresas pueden necesitar seguridad de extremo a 

extremo para proteger sus aplicaciones empresariales. Con la seguridad del 

acceso remoto, los administradores configuran una red privada virtual (VPN) que  

permite a los usuarios móviles de puntos públicos, como aeropuertos, hoteles y 

centros de convenciones, puedan conectarse a través de un túnel seguro a la red. 

 

Básicamente la seguridad de las redes WLAN se sustenta en: 

 

� Técnica de codificación (capa 4) 

� Control de Acceso, por medio de MAC (capa 3) 

� Identificador de red, busca asociarse sólo con ese nombre (capa 2)[9] 

 

1.11.4 PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN REDES INALÁMBRICAS 

 

La seguridad es un aspecto que cobra especial relevancia cuando se habla de 

redes inalámbricas. El canal de las redes inalámbricas, al contrario que en las 

redes cableadas privadas, debe considerarse inseguro. Cualquiera podría estar 

escuchando la información transmitida si se encuentra en el rango de cobertura 

de la señal, no sólo eso, también se pueden inyectar nuevos paquetes o modificar 

los ya existentes (ataques activos). Las mismas precauciones que se tienen para 

enviar datos a través de Internet deben tenerse también para las redes 

inalámbricas. 
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1.11.4.1 Protocolo WEP[10] 

 

WEP (Wired Equivalent Privacy), es un algoritmo opcional de seguridad incluido 

en la norma IEEE 802.11. Los objetivos de WEP según el estándar, son 

proporcionar confidencialidad, autentificación y control de acceso en redes WLAN. 

WEP utiliza una misma clave simétrica y estática en las estaciones y el punto de 

acceso. El estándar no contempla ningún mecanismo de distribución automática 

de claves, lo que obliga a escribir la clave manualmente en cada uno de los 

elementos de red. Esto genera varios inconvenientes, por un lado, la clave está 

almacenada en todas las estaciones, aumentando las posibilidades de que sea 

comprometida. Y por otro, la distribución manual de claves provoca un aumento 

de mantenimiento por parte del administrador de la red, lo que conlleva, en la 

mayoría de ocasiones, que la clave se cambie poco o nunca. 

 

El algoritmo de encriptación utilizado es RC4 con claves (seed) de 64 bits. Estos 

64 bits están formados por 24 bits correspondientes al vector de inicialización más 

40 bits de la clave secreta. Los 40 bits son los que se deben distribuir 

manualmente. El vector de inicialización (IV), en cambio, es generado 

dinámicamente y debería ser diferente para cada trama. El objetivo perseguido 

con el IV es cifrar con claves diferentes para impedir que un posible atacante 

pueda capturar suficiente tráfico cifrado con la misma clave y terminar finalmente 

deduciendo la clave. Como es lógico, ambos extremos deben conocer tanto la 

clave secreta como el IV. Lo primero se sabe puesto que está almacenado en la 

configuración de cada elemento de red. El IV, en cambio, se genera en un 

extremo y se envía en la propia trama al otro extremo, por lo que también será 

conocido. 

 

1.11.4.2 Protocolo WPA 

 

WPA (WiFi Protected Access), es la respuesta de la asociación de empresas WiFi 

a la seguridad que demandan los usuarios y que WEP no puede proporcionar. 

WPA es un subconjunto de IEEE 802.11i; soluciona todas las debilidades 

conocidas de WEP y se considera suficientemente seguro. 
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1.11.4.2.1 Características de WPA 

 

Las principales características de WPA son la distribución dinámica de claves, 

utilización más robusta del vector de inicialización (mejora de la confidencialidad) 

y nuevas técnicas de integridad y autentificación. 

 

WPA incluye las siguientes tecnologías: 

 

� IEEE 802.1X: Estándar para proporcionar un control de acceso en redes 

basadas en puertos. El concepto de puerto, en un principio pensado para 

las ramas de un switch, también se puede aplicar a las distintas conexiones 

de un punto de acceso con las estaciones. Las estaciones tratarán 

entonces de conectarse a un puerto del punto de acceso. El punto de 

acceso mantendrá el puerto bloqueado hasta que el usuario se 

autentifique. Con este fin se utiliza el protocolo EAP y un servidor AAA 

(Authentication Authorization Accounting) como puede ser RADIUS 

(Remote Authentication Dial-In User Service). Si la autorización es positiva, 

el punto de acceso abre el puerto. 

 

� EAP:  Definido en la RFC 2284, es un protocolo de autentificación 

extensible para llevar a cabo las tareas de autentificación, autorización y 

contabilidad. EAP fue diseñado originalmente para el protocolo PPP (Point 

to Point Protocol), aunque WPA lo utiliza entre la estación y el servidor 

RADIUS. Esta forma de encapsulación de EAP está definida en el estándar 

802.1X bajo el nombre de EAPOL (EAP over LAN). 

 

� TKIP (Temporal Key Integrity Protocol ): Según indica WiFi, es el 

protocolo encargado de la generación de la clave para cada trama. 

 

� MIC (Message Integrity Code ): también llamado Michael, es un código 

que verifica la integridad de los datos de las tramas.[11] 
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1.11.4.3 Protocolo WPA2 (IEEE 802.11i)[11] 

 

802.11i es un estándar para proporcionar seguridad en redes WLAN. WPA2 

incluye el algoritmo de cifrado AES (Advanced Encryption Standard). Se trata de 

un algoritmo de cifrado de bloque (RC4 es de flujo) con claves de 128 bits. 

Requerirá un hardware potente para realizar sus algoritmos. Este aspecto es 

importante puesto que significa que dispositivos antiguos sin suficientes 

capacidades de proceso no podrán incorporar WPA2. 

 

Para el aseguramiento de la integridad y autenticidad de los mensajes, WPA2 

utiliza CCMP (Counter-Mode / Cipher Block Chaining / Message Authentication 

Code Protocol) en lugar de los códigos MIC. Otra mejora respecto a WPA es que 

WPA2 incluye soporte no sólo para el modo BSS sino también para el modo IBSS 

(redes ad-hoc). 

 

1.11.4.4 Protocolo Radius 

 

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Server), es un protocolo de 

autenticación y autorización para aplicaciones de acceso a la red o movilidad IP. 

Utiliza el puerto 1813 UDP para establecer sus conexiones. 

 

Cuando se realiza la conexión con un ISP mediante módem, DSL, cable módem, 

Ethernet o WiFi, se envía información que generalmente es un nombre de usuario 

y una contraseña. Esta información se transfiere a un dispositivo NAS (Servidor 

de Acceso a la Red) sobre el protocolo PPP, quien redirige la petición a un 

servidor RADIUS sobre el protocolo RADIUS. Este servidor comprueba que la 

información es correcta utilizando esquemas de autentificación como PAP, CHAP 

o EAP. Si es aceptado, el servidor autorizará el acceso al sistema del ISP y le 

asigna los recursos de red como una dirección IP y otros parámetros más. 

 

Una de las características más importantes del protocolo RADIUS es su 

capacidad de manejar sesiones, notificando cuando comienza y termina una 

conexión, así los datos se pueden utilizar con propósitos estadísticos. 
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RADIUS fue desarrollado originalmente por Livingston Enterprises para la serie 

PortMaster de sus Servidores de Acceso a la Red (NAS1), más tarde se publicó 

como RFC 2138 y RFC 2139. Actualmente existen muchos servidores RADIUS, 

tanto comerciales como de código abierto. Las prestaciones pueden variar, pero 

la mayoría pueden gestionar los usuarios en archivos de texto, servidores LDAP, 

bases de datos, etc. A menudo se utiliza SNMP para monitorear remotamente el 

servicio. [12] 

 

 

1.12 SEGURIDAD DE WIMAX [4] 

 

1.12.1  INTRODUCCIÓN 

 

La seguridad de WiMAX no es parte del Sistema de Apoyo de Funcionamiento, 

pero es una parte importante para el manejo del acceso a una red de banda 

ancha. De hecho la seguridad en términos de integridad de la infraestructura de la 

red y seguridad de los usuarios es de suma importancia, debido a que ésta 

depende del buen funcionamiento de la red y del método de seguridad empleado. 

 

1.12.2 POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

 

Las políticas de seguridad deben estar alerta para detectar amenazas en los 

medios físicos y no únicamente a ataques remotos del Internet. 

 

El operador de la red debe tener una política para tener el control de todos los 

usuarios que ingresan a la central. Archivos de vital importancia deben tener la 

seguridad de poderse transmitir por una Red Virtual Privada si las redes públicas 

se encuentran intervenidas por hackers. La red VPN debe usar encriptación y no 

simplemente un túnel de transporte de información. 

 

 

 
                                                           
1 Servidores de acceso a la red 
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1.12.3 TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD 

 

� Proxy Server y Firewalls 

La primera línea de defensa de administrador de la red es el Firewalls, pero 

no son considerados como una solución segura, estrechamente 

relacionados con los firewalls y muchas veces incluidos en la categoría 

están los Proxy Server. El Proxy Server protege la información vital y 

programas para los enlaces externos, evitando cualquier daño que los 

ataques a la red pueden ocasionar. Es decir el Proxy Server trabaja como 

un respaldo. 

 

� Programas de Diagnóstico 

Detecta la presencia de código malicioso y la actividad inusual en la red, 

este software puede ser dividido en dos divisiones primarias: 

 

� Auditoría para determinar la vulnerabilidad total de la red. 

� Software usado para detectar anomalías rutinariamente. 

 

En ambos casos se debe estar actualizando constantemente el software 

para que sea efectivo ya que los hackers siempre están buscando nuevas 

maneras de camuflar sus identidades para poder acceder a la red. 

 

� Programas de Encriptación 

Para gozar de una seguridad profesional se usa programas de 

encriptación, que permiten dar información de mucha importancia ilegible 

para los hackers. La encriptación por MODEM (modulador/demodulador) 

moderna tienen una efectividad alta, ésta permite decodificar la información 

codificada por intrusos que tienen acceso paralelo ilimitado al sistema de 

computación que se mantiene ejecutándose durante semanas, lo que es 

casi imposible. 

 

Las técnicas de encriptación usan rounds (rondas) que pueden volver a 

encriptar millones de números y así la encriptación de datos se torna 
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imposible de descifrar. La encriptación es recomendable solo para una red 

virtual privada (VPN’s) 

 

� CALEA y otras regulaciones 

Communications Assistance for Law Enforcement (CALEA) es una parte de 

la legislación federal que permite la vigilancia electrónica incluso para las 

redes públicas. Proporciona herramientas apropiadas para obstruir el 

ataque de hackers. Se está aplicando a redes inalámbricas de banda 

ancha, a pesar de ser complicado su aplicación en el despliegue 

inalámbrico. Está ley permitirá intensificar los monitoreos a los ataques de 

los hackers. Se está usando un software llamado CARNÍVORO el cual 

detecta de manera eficiente la actividad sospechosa dentro del la red 

inalámbrica, dando confianza a los administradores de la red e 

implícitamente al usuario. 

 

1.12.4  ASPECTOS DE SEGURIDAD[7] 

 

Para brindar seguridad WIMAX utiliza los siguientes algoritmos de encriptación: 

 

1.12.4.1 DES (Data Encryption Standard) 

 

DES es un estándar de EUA que especifica un algoritmo de criptografía aprobado 

por FIPS (Federal Information Processing Standards) tal como lo requiere el 

estándar FIPS 140-1. Encriptar datos es convertir datos a una forma no inteligible, 

llamada cifrado. Desencriptar cifrados convierte los datos a su forma original. El 

algoritmo describe en este estándar las operaciones de cifrado y descifrado, 

mismas que están basadas en una clave de números binarios. 

 

Una clave consiste de 64 dígitos binarios (0’s o 1’s) de los cuales 56 bits son 

generados al azar y usados directamente por el algoritmo. Los otros 8 bits, los 

cuales no son usados por el algoritmo, son usados para detección de errores, 

mediante la utilización de paridad impar. 
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La clave utilizada para el cifrado debe ser utilizada para el descifrado. La 

selección de una clave diferente simplemente no permite obtener los datos 

originales. 

 

Un aproximado de 72000 billones de claves se puede obtener con este método de 

seguridad, lo que hace muy improbable que el código pueda ser quebrantado. 

Pero al existir hoy en día computadores que tienen velocidades que superan en 

mucho a las velocidades promedios que tenían los procesadores en el año en que 

se lanzó el estándar (1977), en teoría si se puede descifrar el código si no se tiene 

un continuo cambio de clave. 

 

En 1998 la Electronic Frontier Foundation, usando una computadora llamada el 

DES Cracker (Descifrador DES), logró romper DES en menos de 3 días. Y esto 

con un financiamiento menor a $250000. El chip utilizado en el DES Cracker era 

capaz de procesar 88 mil millones de claves por segundo. Adicional a esto se 

mostró que con una inversión de un millón de dólares se podía descifrar cualquier 

clave DES en aproximadamente 3.5 horas. 

 

1.12.4.2 Triple DES Encryption1 

 

Triple DES es una variación pequeña del estándar original. Esta es tres veces 

más lenta que el regular DES, pudiendo ser millones de veces más segura usada 

apropiadamente. Triple DES es mucho más difundida a nivel mundial que DES, 

puesto que esta última es más fácil de corromper con la tecnología actual. 

 

Tiene la ventaja de tener una confiabilidad probada y una clave mas larga que 

elimina el uso de ataques para romper el cifrado. Triple DES toma tres claves de 

64 bits, para un total de 192 bits, ingresando una clave de 192 bits y no como tres 

claves individuales. Triple DES divide la clave de 192 en tres de 64 y el proceso 

de encriptación es el mismo que en DES sino que se repite 3 veces, de ahí su 

nombre Triple DES. Los datos se encriptan con la primera clave, se desencriptan 

con la segunda y finalmente encriptada con la tercera clave (figura 1.14). 

                                                           
1 http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips46-3/fips46-3.pdf 
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Figura 1.14  Proceso de encriptación con Triple DES [7] 
 

Desafortunadamente, hay algunas claves que debilitan el sistema, y es cuando 

todas las claves son iguales, la primera y la segunda clave son iguales, o la 

segunda y la tercera son iguales, puesto que en estos casos se obtiene un DES 

normal pero con una velocidad tres veces más lenta. 

 

1.12.4.3 AES (Advanced Encrytion Standard)1 

 

AES (Advanced Encryption Standard) es el nuevo estándar de criptografía 

simétrica adoptado en el FIPS 197. 

 

El algoritmo Rijndael, en el cual está basado AES, se caracteriza por garantizar 

seguridad, es decir, ser inmune a ataques conocidos, tener un diseño simple y 

poder ser implementado en la mayoría de escenarios posibles, desde dispositivos 

con recursos limitados, como smart-cards, hasta procesadores paralelos. AES es 

rápido tanto en software como en hardware, y requiere poca memoria. 

 

La descripción de AES consiste en dos partes, en describir el proceso de Cifrado, 

y el proceso de Generación de las subclaves o Extensión de la clave K. El bloque 

de cifrado tiene una longitud fija de 128 bits, la longitud de la clave K varia de 128, 

192 y 256 bits, en cada caso AES tiene 10,12, y 14 rondas respectivamente. El 

proceso de cifrado consiste esencialmente en la descripción de las 4 

transformaciones básicas de AES: ByteSub, ShiftRow, MixColumns, y 

AddRoundKey. 

                                                           
1 Fuente: http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips197/fips-197.pdf 
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En Lo referente a las 10, 12 o 14 rondas, cada vuelta de AES consiste en la 

aplicación de una ronda estándar, que consiste de 4 transformaciones básicas, la 

última ronda es especial y consiste de 3 operaciones básicas, añadiendo siempre 

una ronda inicial. Por otro lado se tiene la extensión de la clave k, la misma que 

consiste en las transformaciones básicas AddRoundKey, SubByte, ShiftRows, 

MixColumns, y por último de Key Schedule. 

 

 

1.13 DESVENTAJAS DE LAS REDES INALÁMBRICAS 

 

1.13.1 CALIDAD DE SERVICIO 

 

Las redes inalámbricas ofrecen una peor calidad de servicio que las redes 

cableadas. Estamos hablando de velocidades que no superan habitualmente los 

10 Mbps, frente a los 100 que puede alcanzar una red normal y corriente. Por otra 

parte hay que tener en cuenta también la tasa de error debida a las interferencias. 

Esta se puede situar alrededor de 10-4 frente a 10-10 de las redes cableadas. 

Estamos hablando de 1 bit erróneo cada 10.000 bits o lo que es lo mismo, 

aproximadamente de cada Megabit transmitido, 1 Kbit será erróneo. Esto puede 

llegar a ser imposible de implantar en algunos entornos industriales con fuertes 

campos electromagnéticos y ciertos requisitos de calidad. 

 
 
1.13.2 SOLUCIONES PROPIETARIAS  

 

Como la estandarización está siendo bastante lenta, ciertos fabricantes han 

sacado al mercado algunas soluciones propietarias que sólo funcionan en un 

entorno homogéneo y por lo tanto estando atado a ese fabricante. Esto supone un 

gran problema ante el mantenimiento del sistema, tanto para ampliaciones del 

sistema como para la recuperación ante posibles fallos. Cualquier empresa o 

particular que desee mantener su sistema funcionando se verá obligado a acudir 

de nuevo al mismo fabricante para comprar otra tarjeta, punto de enlace, etc. 
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1.13.3 RESTRICCIONES 

 

Estas redes operan en un trozo del espectro radioeléctrico. Éste está muy 

saturado hoy día y las redes deben amoldarse a las reglas que existan dentro de 

cada país. Concretamente en España, así como en Francia y en Japón, existen 

limitaciones en el ancho de banda a utilizar por parte de ciertos estándares. 

 

1.13.4 SEGURIDAD[13] 

 

Dos casos: 

 

� Por una parte seguridad e integridad de la información que se transmite. 

Este campo está bastante criticado en casi todos los estándares actuales,  

según dicen no se deben utilizar en entornos críticos en los cuales un 

“robo” de datos pueda ser peligroso. 

� Por otra parte este tipo de comunicación podría interferir con otras redes de 

comunicación (policía, bomberos, hospitales, etc.) y esto hay que tenerlo 

en cuenta en el diseño.  
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CAPÍTULO 2 

 

INTEGRACIÓN DE METRO ETHERNET Y WiMAX 

(ARQUITECTURAS, PLANEAMIENTO Y 

FUNCIONAMIENTO) 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El surgimiento de nuevas aplicaciones tales como IPTV1 y VoD2 (Video on 

Demand) que requieren un gran ancho de banda, conlleva a tener accesos de 

banda ancha para las redes actuales. 

 

Las redes actuales de acceso se clasifican en dos campos: accesos alámbricos y 

accesos inalámbricos. Los accesos alámbricos tradicionales incluyen dos 

técnicas: DSL y Cable. Estas técnicas generalmente soportan ancho de banda en 

un rango de varios Mbps y una distancia máxima de transmisión de hasta varios 

kilómetros.  

 

En la actualidad es necesario contar con una infraestructura de red que permita 

un intercambio de información en lugares donde no se puede llegar con redes 

cableadas, incluso facilitando el acceso a diversos tipos de servicios. Para 

soportar aún más ancho de banda y distancias mucho más largas, emerge una 

nueva generación de técnicas de acceso de banda ancha. 

 

                                                           
1 IPTV: Internet Protocol Television, no es un protocolo en sí, se ha desarrollado basándose en el video-
streaming, convirtiéndose en la denominación más común para los sistemas de distribución por subscripción 
de señales de televisión y/o vídeo usando conexiones de banda ancha sobre el protocolo IP. A menudo se 
suministra junto con el servicio de conexión a Internet, proporcionado por un operador de banda ancha sobre 
la misma infraestructura pero con un ancho de banda reservado. 
2 VoD: Sistema de televisión que permite al usuario el acceso a contenidos multimedia de forma 
personalizada, a fin de poder elegir en cualquier momento el programa a ver, sin depender de un horario fijo 
de programación; permitiendo detener el programa y reanudarlo a voluntad. 
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WiMAX es una técnica de acceso de banda ancha que se enfoca principalmente 

como tecnología de "última milla" siendo usada para enlaces de acceso MAN e 

incluso WAN. Se destaca también por su capacidad como tecnología portadora 

sobre la que se puede transportar IP, TDM1, T12/E13, ATM4, Frame Relay5 y voz, 

lo que la hace perfectamente adecuada para entornos de grandes redes 

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

se vean obligadas a usar enlaces inalámbricos como parte de su backbone6. A fin 

de cumplir este último requisito, es imprescindible contar con diferentes niveles de 

calidad de servicio así como el uso de diferentes canales de comunicación en un 

mismo radioenlace físico. Asimismo permite cubrir distancias considerables sin 

línea de vista (NLOS). 

 

WiMAX pretende repetir la evolución que tuvo la tecnología WiFi en las redes de 

área local inalámbricas (WLANs) con los hotspots, pero en redes inalámbricas de 

área metropolitana (WMANs). Sin embargo, mientras que para ofrecer servicios 

WiFi no se precisa licencia al trabajar sobre el espectro de uso común; con 

WiMAX, en bandas de espectro licenciadas se precisa la adquisición de una 

licencia para uso del espectro. Esto hace que la mayoría de los países se 

encuentren en un proceso de adjudicación de licencias y que el despliegue no se 

haya iniciado rápidamente. 

 

Las técnicas inalámbricas de acceso también expanden continuamente su ancho 

de banda de transmisión, cobertura y soporte de calidad de servicio (QoS). No 

                                                           
1 TDM: Time Division Multiplexing, es el tipo de multiplexación más utilizado en la actualidad, especialmente 
en los sistemas de transmisión digitales. En ella, el ancho de banda total del medio de transmisión es 
asignado a cada canal durante una fracción del tiempo total (intervalo de tiempo)s una tecnología madura a 
través de la cual viajan tráficos específicos en Time Slots fijos sobre líneas dedicadas. Actualmente, es el 
método más confiable de transmisión de voz de alta calidad y datos de misión crítica.  
 Las ventajas de la tecnología TDM incluyen: equipamiento de bajo costo, fácil de instalar y de mantener, 
bajas demoras, calidad de voz toll-quality y compatibilidad con estándares internacionales y equipamiento de 
múltiples fabricantes. 
2 T1: Un circuito digital punto a punto dedicado de 1,544 Mbps 
3 E1: Un circuito digital punto a punto dedicado de 2,048 Mbps 
4 ATM: modo de transferencia asincrónica, es el corazón de los servicios digitales integrados que ofrecerán 
las nuevas redes digitales de servicios integrados de Banda Ancha (B-ISDN) 
5 Técnica de comunicación mediante retransmisión de tramas, consiste en una forma simplificada de 
tecnología de conmutación de paquetes que transmite una gran variedad de tamaños de tramas para datos, 
perfecto para grandes cantidades de datos. 
6 Un backbone es enlace de gran caudal o una serie de nudos de conexión que forman un eje de conexión 
principal. Es la columna vertebral de una red. 
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obstante, estas técnicas sufren de un espectro inalámbrico limitado y compartido 

por muchos usuarios, limitando el ancho de banda para cada usuario.  

 

Montar una técnica de banda ancha que brinde transmisiones rápidas y confiables 

requiere de un backbone de igual características que soporte cantidades de 

tráfico que demandan transmisiones de gran información. Metro Ethernet brinda 

servicios de conectividad MAN/WAN de nivel 2, permitiendo a la red del 

proveedor, implementarse con varias opciones de transporte como: SONET/SDH, 

DWDM/CWDM, Ethernet, MPLS/IP (VPLS). Además permite que las aplicaciones 

determinen el ancho de banda necesario, siendo fácilmente escalable y 

permitiendo conservar la misma estructura y jerarquía. Los tipos de servicios 

darán las consideraciones a considerar para el diseño. 

 

 

Figura 2.1  Diagrama de una red Metro Ethernet [3] 

 

Existen factores importantes a considerar que motivan a la integración de estás 

dos tecnologías, así: 

 

Primero, WiMAX y Metro Ethernet proveen diferentes niveles de ancho de banda; 

Metro Ethernet soporta aplicaciones de mayor ancho de banda tales como: 

aprendizaje a distancia, redes de almacenamiento y acceso a internet más rápido 

para trabajadores remotos sobre VPN1, en tanto que WiMAX puede usarse para 

                                                           
1 VPN: Virtual Private Network, es una tecnología de red que permite extender la red local sobre una red 
pública o no controlada, como por ejemplo Internet. 
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proveer mayores velocidades de datos, usándose como opción de reemplazo de 

un T1. 

 

Segundo, en la actualidad Metro Ethernet es un servicio ofrecido por los 

proveedores de telecomunicaciones para interconectar LANs ubicadas a grandes 

distancias dentro de una misma ciudad; es decir, realizando un transporte WAN, 

el mismo que permite mayor flexibilidad para redes de conectividad mediante 

Ethernet, modificando y manipulando de una manera más dinámica, versátil y 

eficiente, los anchos de banda y cantidad de usuarios en corto tiempo. 

 

Tercero, la integración dispone asignación integrada de ancho de banda y 

planificación de paquetes que ayudan a mejorar el soporte de calidad de servicio 

(QoS) y mejorar el rendimiento específico de la red. 

 

Finalmente, la integración consigue soportar redes de acceso de banda ancha, 

con características óptimas de transmisión sin que la distancia sea una limitación 

a lugares donde el acceso de tipo cableado no es factible. 

 

2.2 TECNOLOGÍAS DE ACCESO 

 

Es muy importante la elección del tipo de tecnologías a ser desarrolladas en el 

proceso de integración, ya que éstas deben brindar aspectos similares para dicho 

proceso de integración y a la vez diferentes al momento de ofrecer servicios, con 

el fin de acoplar en una sola plataforma y llegar a una red de banda ancha para 

soluciones multiservicio de alta velocidad. 

 

2.2.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PARA QUE METRO ETHERNET  SE 

INTEGRE CON WiMAX 

 

Ethernet se ha convertido en una tecnología única para LAN, MAN y WAN. 

Siendo una arquitectura eficiente para redes de paquetes, punto a punto, punto 

multipunto y multipunto a multipunto. Posee un interfaz con costo ventajoso, 

ofreciendo flexibilidad de ancho de banda: 10/100/1000/10000 Mbps 
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La Red Metro Ethernet, es una arquitectura tecnológica destinada a suministrar 

servicios de conectividad MAN/WAN de nivel 2, a través de UNIs Ethernet, 

interconectando LANs ubicadas a grandes distancias dentro de una misma 

ciudad. Estas redes se basan en sistemas multiservicio, es decir, soportan una 

amplia gama de servicios, aplicaciones y mecanismos donde se incluye tiempo 

real, streaming, flujo de datos continuo, como por ejemplo audio y vídeo. 

 

Metro Ethernet es otra L2 VPN (como FR y ATM), en la que la red del proveedor 

transporta tramas Ethernet1. Se puede asimilar una VLAN a un DLCI ó un PVC. 

 

Metro Ethernet utiliza un canal de comunicaciones compartido con técnicas de 

conmutación de paquetes a altas velocidades. Una red Metro Ethernet 

generalmente utiliza medios de transmisión como fibra óptica, par de cobre y 

transmisión inalámbrica (acceso al core Ethernet utilizando WiFi o WiMAX), así 

como tecnologías xDSL para la conexión usuario-red. Los anteriores servicios 

pueden ser escalonados adicionalmente en base a distintos perfiles de CoS y de 

ancho de  banda, los mismos que pueden ser implantados sobre infraestructuras 

de banda ancha o inalámbrica para ofrecer diferentes niveles de confiabilidad. 

 

Ethernet admite anchos de banda de alta granularidad con multa, que no está 

disponible con conexiones tradicionales SDH. Otra ventaja de una conexión 

Ethernet de acceso basadas en la red es que puede ser fácilmente conectado a la 

red del cliente, debido a la frecuente utilización de Ethernet en las empresas y 

recientemente redes residenciales. Por lo tanto, Ethernet introduce muchas 

ventajas en redes MAN tanto para el proveedor de servicios como para los 

clientes residenciales y corporativos. 

 

Un típico proveedor de servicios de red Metro Ethernet es una colección de Capa 

2; también pueden ser 3 conmutadores o enrutadores conectados a través de 

fibra óptica. La topología puede ser un anillo, estrella, malla. La red presenta una 

jerarquía básica, de distribución y de acceso. El núcleo en la mayoría de los casos 

                                                           
1 Las direcciones MAC son usadas para determinar el enrutamiento. 
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es un caso existente de IP/MPLS como espina dorsal, pero puede migrar a 

nuevas formas de transporte de Ethernet en la forma de 10G o 100G.  

 

Dentro de las ventajas se puede mencionar que los usuarios pueden acceder a 

conexiones de banda ancha a menor costo, manipulando de manera dinámica, 

versátil y eficiente el ancho de banda y la cantidad de usuarios en corto tiempo. 

 

El modelo básico de los servicios Metro Ethernet, esta compuesto por una red 

conmutada MEN (Metro Ethernet Network), ofrecida por el proveedor de servicios; 

los usuarios acceden a la red mediante un dispositivo instalado del lado del 

usuario, CE1 (Customer Equipment), el mismo que se conecta a través de un UNI2 

(User Network Interface) a velocidades de 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps o 10Gbps, y 

la Red Metropolitana conocida como Metro Ethernet Network (MEN). 

 

CE

CE

CE

UNI

Metro 
Ethernet 
Network 
(MEN)

UNI

 

Figura 2.2  Modelo Básico de una red Metro Ethernet [3] 

 

Es posible tener múltiples UNIs conectadas al MEN de una simple localización. 

Los servicios pueden soportar una variedad de tecnologías y protocolos de 

transporte en el MEN tales como SONET, DWDM, MPLS, GFP, etc. 

 

En un EVC3, el UNI es la interfaz estándar Ethernet y el punto de demarcación 

entre el equipo cliente y el proveedor de servicio MEN. El EVC puede ser usado 

                                                           
1 CE: Puede ser un router ó un bridge IEEE 802.1Q (switch) 
2 UNI (User Network Interface): interfaz de conexión del usuario a la red, por ejemplo puertos RJ45 o de fibra, 
Standard IEEE 802.3 Ethernet PHY and MAC, velocidades de 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps ó 10Gbps con 
soporte de varias clases de servicio (QoS),  
3 EVC: Asociación entre dos o más UNI creada por el proveedor de servicios para un cliente. La trama 
enviada en un EVC puede ser enviada a uno o más UNIs, la misma que nunca será enviada de vuelta al UNI 
de entrada ni enviada a un UNI que no pertenezca al EVC, permitiendo seguridad y privacidad. 



66 
 

para construir VPNs (Virtual Private Network) de nivel 2; definiéndose dos tipos de 

servicios de conectividad, los mismos que pueden emplearse con las dos 

topologías que ofrece la tecnología WiMAX: 

� Ethernet Line (E-Line1) service Type: conectividad punto a punto y punto a 

multipunto (Hub and Spoke). 

� Ethernet LAN (E-LAN2) service Type: conectividad en malla multipunto 

(multipunto a multipunto). 

 

Los anteriores servicios pueden ser escalonados en base a distintos perfiles de 

CoS y de ancho de banda, los mismos que pueden ser implantados sobre 

infraestructuras Capa 1 o Capa 2 para ofrecer diferentes niveles de confiabilidad. 

Estos tipos de servicio son realmente categorías “umbrella (paraguas)”, atributos 

que pueden ser agrupados en las siguientes categorías: 

 

� Interface física Ethernet  

� Parámetros de tráfico 

� Parámetros de desempeño 

� Clase de servicio 

� Service Frame Delivery 

� Soporte de etiqueta (Tag) VLAN 

� Servicio de Multiplexación 

� Bundling  

� Seguridad 

 

En cuanto se refiere al ancho de banda, Metro Ethernet considera los siguientes 

parámetros: 

 

� CIR (Committed Information Rate): es la cantidad promedio de información 

que se ha transmitido, teniendo en cuenta los retardos, pérdidas, etc.  

� CBS (Committed Burst Size): es el tamaño de la información utilizado para 

obtener el CIR respectivo. 

                                                           
1 Término de acuerdo con la definición del Foro Metro Ethernet. 
2 Término de acuerdo con la definición del Foro Metro Ethernet. 
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� EIR (Excess Information Rate): especifica la cantidad de información mayor 

o igual que el CIR, hasta el cual las tramas son transmitidas sin pérdidas. 

� EBS (Excess Burst Size): es el tamaño de información que se necesita 

para obtener el EIR determinado. 

 

Con estas características, WiMAX se adapta perfectamente a Metro Ethernet 

ofreciendo un transporte de banda ancha para diversos tipos de información 

requerida por proveedores de servicios hacia los usuarios. 

 

2.2.2 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PARA QUE WiMAX SE INTEG RE 

CON METRO ETHERNET 

 

WiMAX es una técnica de acceso inalámbrico de banda ancha por demanda de 

nueva generación, utilizada para enlaces de última milla. El grupo de estudio que 

la estandarizó, desarrolló una suite de estándares para soportar accesos de 

banda ancha inalámbricos punto a multipunto (P2MP) dentro de un rango 

espectral de 10 GHz a 66 GHz. Más tarde para la mayoría de intereses 

comerciales, el rango espectral fue extendido para soportar un rango de 2 a 

11GHz adicionales. 

 

WiMAX presenta las siguientes características para la integración:  

 

Primero, empleando técnicas de transmisión avanzadas de capa física y técnicas 

de modulación y codificación, WiMAX puede soportar una velocidad de datos pico 

en downlink (DL) hasta ~70Mbps y una velocidad de datos pico en uplink (UL) 

hasta ~50Mbps sobre un canal de 20MHz. 

 

Segundo, WiMAX mantiene QoS extremo a extremo sobre una base (flujo) por 

conexión. Su subcanalización y su capacidad de señalización basada en el 

protocolo de acceso al medio (MAP) proveen flexibilidad de planificación de 

espacio, frecuencia y el acceso de paquetes basados en tiempo, forman slots en 
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cada trama Multiplexada por División de Frecuencia Ortogonal (OFDM1), la cual 

permite a la técnica facilitar la asignación de ancho de banda y proveer QoS para 

cada flujo de servicio. 

 

Tercero, WiMAX emplea esquemas de handover optimizados para garantizar 

bajas latencias (menores a 50ms), permitiendo por lo tanto, servicios sensitivos al 

retardo tal como VoIP. 

 

El estándar WiMAX soporta ambos modos operacionales TDD (Time Division 

Duplexing) y FDD (Frequency Division Duplexing). La estructura de trama de capa 

física del modo TDD consiste de dos partes, una subtrama downlink y una 

subtrama uplink (figura 2.3). El campo del preámbulo sincroniza la trama. La 

brecha entre las dos subtramas se la reserva para impedir que la transmisión UL y 

DL colisionen. Los campos de control, incluyendo protocolo de acceso al medio 

DL (DL-MAP), UL-MAP, Descriptor de Canal DL (DCD) y Descriptor de Canal UL 

(UCD), proveen una asignación de subcanal e información de control para las 

subtramas DL y UL, respectivamente. Cada trama TDD puede contener múltiples 

ráfagas de usuario DL y UL, cuyos perfiles están contenidos en los campos de 

DL-MAP y UL-MAP respectivamente. Específicamente, la información MAP 

señala el símbolo de comienzo de cada ráfaga y especifica las técnicas de 

codificación y modulación que se usan para la transmisión de ráfagas. 

 

 
                                                           
1 OFDM: Es una técnica que consiste en utilizar frecuencias ortogonales para la multiplexación de señales, al 
utilizar frecuencias ortogonales entre sí, las subportadoras pueden traslaparse permitiendo más cantidad de 
canales y mayores anchos de banda por canal. 
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Figura 2.3 Estructura de la trama WiMAX [1] 

 

WiMAX soporta cinco tipos de servicios con diferentes niveles de QoS como se 

indicó en el primer capítulo. Para garantizar los requerimientos de ancho de 

banda de esos tipos de servicio, WiMAX asigna ancho de banda para cada SS 

(Subscriber Station) basándose en mecanismos sondeo/demanda/concesión al 

igual que Metro Ethernet, por su alta flexibilidad para la asignación de ancho de 

banda bajo demanda. 

 

2.2.2.1 Mecanismos de demanda y Asignación de Ancho de Banda[2] 

 

Durante la entrada e inicialización de la red, a cada SS se le asigna hasta tres 

CIDs1
 dedicados con el propósito de enviar y recibir mensajes de control. Estas 

conexiones pares son usadas para permitir que se apliquen niveles diferenciados 

de QoS a diferentes conexiones que llevan tráfico de administración MAC. Es 

necesario incrementar (o disminuir) los requerimientos de ancho de banda para 

todos los servicios excepto para conexiones UGS2
 con velocidades de transmisión 

constantes no comprimibles. Las necesidades de conexiones UGS no 

comprimibles no cambian desde el establecimiento hasta la terminación de la 

conexión.  

 

Los requerimientos de conexiones UGS comprimibles, pueden incrementar o 

disminuir dependiendo del tráfico. Los Servicios de DAMA (Acceso múltiple con 

Asignación en Base a Demanda) son recursos dados en base a una asignación 

bajo demanda, cuando la necesidad se incrementa. 

 

Cuando una SS necesita preguntar por un ancho de banda sobre una conexión 

con servicio de planificación de mejor esfuerzo (BE, Best Effort), envía un 

mensaje a la BS conteniendo los requerimientos inmediatos de la conexión 

DAMA. La QoS para la conexión es fijada en el establecimiento de dicha conexión 

                                                           
1 CID: Identificador de Conexión (Conexion Identifier), indica la conexión para la cual el ancho de banda de 
enlace ascendente es requerido. 
2 UGS: Servicios de Concesión no Solicitado (Unsolicited Grant Service). Más detalles, CAPÍTULO I 
(1.10.5.11.1) de esta tesis. 
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y es buscada por la BS. Hay numerosos métodos por los cuales la SS puede 

obtener el mensaje de requerimiento de ancho de banda para la BS, éstos son: 

 

a) Demandas 

 

Las demandas se refieren a mecanismos que las SSs usan para indicar a la BS 

que requieren asignación de ancho de banda para el enlace ascendente. Una 

demanda puede venir como una cabecera de demanda de Ancho de Banda 

autosuficiente o puede venir como una demanda de PiggyBack1. La capacidad de 

demanda de PiggyBack es opcional. Debido a que el perfil de ráfaga de enlace 

ascendente puede cambiar dinámicamente, todas las demandas de ancho de 

banda se harán en términos del número de bytes necesitados para llevar la 

Cabecera MAC y el payload, pero no el overhead PHY. El mensaje de Demanda 

de Ancho de Banda puede transmitirse durante cualquier asignación de enlace 

ascendente, excepto durante cualquier intervalo de Alineación Inicial. Una SS no 

demandará ancho de banda para una conexión si no tiene una PDU para 

transmitir sobre esa conexión. Las Demandas de ancho de banda pueden ser 

incrementales o agregadas. 

 

Cuando la BS recibe una Demanda de Ancho de Banda incremental, agregará la 

cantidad de ancho de banda requerido a su percepción actual de las necesidades 

de ancho de banda para la conexión. 

 

Cuando la BS recibe una Demanda de Ancho de Banda agregada, reemplazará 

su apreciación de las necesidades de ancho de banda en la conexión con la 

cantidad de ancho de banda requerido. Puesto que las Demandas de ancho de 

Banda Piggybacked no tienen un campo tipo, las Demandas de Ancho de Banda 

Piggybacked siempre serán incrementales. La naturaleza de autocorrección del 

protocolo Demanda/Concesión requiere que las SSs usen periódicamente 

Demandas de Ancho de Banda agregado como una función de la QoS de un 

                                                           
1 Piggybacking es un término referido al acceso a una red inalámbrica de internet con tu propio computador 
dentro de la red de otra conexión inalámbrica, sin el permiso o el conocimiento explícito del suscriptor. 
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servicio y de la calidad del enlace. Debido a la posibilidad de colisiones, el ancho 

de banda basado en contención será una demanda agregada. 

 

La capacidad de Demandas de Ancho de Banda Incremental es opcional para la 

SS y obligatoria para la BS. La capacidad de Demandas de Ancho de Banda 

Agregada es obligatoria para la SS y para la BS. 

 

b) Concesiones 

 

Para una SS, las demandas de ancho de banda se refieren a la conexión 

individual mientras que cada concesión de ancho de banda se direcciona al CID 

básico de la SS, y no a CIDs individuales. Ya que esto no es determinístico se 

respeta tal demanda, cuando la SS recibe una oportunidad de transmisión más 

corta que la esperada (decisión del Planificador, la pérdida del mensaje de 

demanda, etc.). En todos los casos, basadas en la más reciente información 

recibida desde la BS y el estado de la demanda, la SS puede decidir realizar el 

backoff y hacer de nuevo la demanda o descartar la unidad de servicio de datos 

(SDU, Service Data Unit). 

 

c) Sondeo 

 

El Sondeo es el proceso por el cual la BS asigna a las SSs ancho de banda 

específicamente para propósito de realizar requerimientos de ancho de banda. 

Estas asignaciones pueden ser a una SS individual o a un grupo de SSs. Nótese 

que el sondeo se hace en base a la SS. El ancho de banda se requiere siempre 

en una base de CID y es asignado en una base SS. 

 

2.3 ARQUITECTURAS DE LAS TECNOLOGÍAS A INTEGRARSE 

 

2.3.1 ARQUITECTURAS PARA WiMAX 1 

 

2.3.1.1 Punto a Punto (P2P) 
                                                           
1 Fuente: http://abhi.taralekar.googlepages.com/architecture 
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En la arquitectura punto a punto hay un transmisor y un receptor. Esta 

arquitectura se aplica como backhaul, usando una estación base WiMAX como 

transmisor y otra estación base como receptor, tal como se muestra en la figura 

2.4. Debido a la arquitectura P2P la conectividad es posible para un distancia 

lejana de 30 millas (48,28 Km). Por lo tanto P2P se aplica para proporcionar un 

backhaul inalámbrico entre dos lugares, conectando torres celulares y redes WiFi 

a fin de cubrir un área geográfica grande. 

 

Figura 2.4  Backhaul Punto a Punto (P2P) [5] 

 

2.3.1.2 Punto a Multipunto (P2MP) 

 

Para estaciones base que proveen servicios a estaciones de subscriptores. 

WiMAX funciona de mejor manera en situaciones de LOS y ofrece un rango 

aceptable y throughput a subscriptores con NLOS a la estación base. 
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Figura 2.5 Punto a Multipunto [6] 

La arquitectura de P2MP es basada en el estándar IEEE 802.16-2004. En esta 

arquitectura hay un transmisor y varios receptores. P2MP es sinónimo de 

distribución. Una estación base soporta miles de subscriptores pudiendo ser 

similares o diferentes. 

 

Como se muestra en la figura, una estación base WiMAX proporciona servicios a 

oficinas corporativas, negocios pequeños, residencias y hotspots para WiFi. Así, 

redes MAN que emplean WiMAX usan la arquitectura P2MP para localizar 

estratégicamente estaciones bases, a fin de cubrir un área metropolitana grande 

mediante enlaces de microonda. 

 

2.3.2 TIPOS DE SERVICIOS PARA METRO ETHERNET Y SU DEFINIC IÓN 

EN ESTE TIPO DE RED 

 

Un EVC es la asociación entre una o más interfaces UNIs (User Network 

Interface). Es un tubo virtual que proporciona al usuario servicios extremo a 

extremo atravesando múltiples redes MEN (Metro Ethernet Network). Un EVC 

tiene dos funciones: 

 

� Conectar dos o más sitios (UNIs) habilitando la transferencia de tramas 

Ethernet entre ellos.  
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� Impedir la transferencia de datos entre usuarios que no son parte del 

mismo EVC, permitiendo privacidad y seguridad.  

 

Un EVC puede ser usado para construir VPN (Virtual Private Network) de nivel 2. 

 

El MEF (Metro Ethernet Forum) ha definido dos tipos de EVC: 

 

� Punto a Punto (E-Line)  

� Multipunto a Multipunto (E-LAN)  

 

Por lo tanto en la Red Metro Ethernet se pueden dar dos tipos de servicios 

diferentes: E-line y E-LAN. Las E-lines son conexiones punto-a-punto, mientras 

que las E-LANs son conexiones multipunto-a-multipunto (any-to-any). 

 

 
Figura 2.6  Servicio E-Line 

 

 

 
Figura 2.7  Servicio E-LAN 
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Figura 2.8 EVC: conexión lógica establecida entre cada par de CEs 

 

2.4 INTEGRACIÓN METRO ETHERNET Y WiMAX  

 

La integración Metro Ethernet - WiMAX permite servicios Wireless Metro Ethernet, 

los mismos que proporcionan flexibilidad para interconectar LANs mediante redes 

MAN, WAN y conexiones de acceso a internet de gran velocidad como una 

evolución a requerimientos en las comunicaciones. 

La integración está basada en el estándar IEEE 802.16-2004 (llamado también 

802.16d), utilizado para enlaces fijos (2 - 11 GHz, 10 - 66 GHz) punto – 

multipunto, el mismo que no soporta movilidad. 

 

Existen dos versiones para enlaces fijos: 

 

� 802.16a: para comunicación entre antenas (2 - 11Ghz) 

� 802.16b: entre 5 y 6 Ghz con QoS 

 

2.4.1 Soluciones de  backhaul inalámbrico para Metro Ethernet1 

 

Wireless backhaul2, es un término usado para describir el transporte de voz móvil 

y tráfico de datos en redes de operadores inalámbricos entre estaciones base a 

través de redes de acceso de radio, a centros de voz móvil y de conmutación de 

datos. 

 

El volumen de tráfico inalámbrico móvil está creciendo rápidamente, manejado 

por los nuevos servicios móviles de gran velocidad, como son: video móvil, 

                                                           
1 Fuente: http://www.nortel.com/solutions/metro_ethernet/collateral/nn118802.pdf 
2 Red de retroceso con una conexión de baja, media y alta velocidad 
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mensajería multimedia, web browssing y juegos en línea, habilitados por nuevos 

despliegues 3G como CDMA EV-HAGA y UMTS HSDPA. 

 

Estos nuevos servicios tienen dos características en común: requieren cantidades 

significativas de ancho de banda adicional (alrededor de centenares de kilobits a 

varios megabits por segundo). El tráfico IP es dinámico en lo que se refiere al uso 

de ancho de banda, desafiando a proveedores tanto inalámbricos como 

cableados a fin de encontrar una solución más rentable, escalable y fiable para el 

backhaul inalámbrico.   

 

Las soluciones de backhaul están dirigidas a las diversas necesidades del cliente. 

Los requerimientos de transporte para varias tecnologías como GSM/UMTS, 

CDMA/EVDO y WiMAX son considerables, sobre todo cuando cada operador 

tiene a menudo diferentes planes de migración para su red y diferentes 

infraestructuras físicas para trabajar. Por esta razón, Nortel ofrece soluciones de 

backhaul flexibles que pueden adaptarse según las diversas necesidades del 

cliente. Dichas soluciones soportan múltiples normas y todas las opciones de 

transporte de Capa 1, Capa 2 y Capa 3, incluyendo SONET/SDH, DWDM, 

Ethernet,  ATM, IP/MPLS y Pseudowires. 

 

Soluciones costo-eficaz y escalables de backhaul para las necesidades actuales y 

futuras son manejadas por la necesidad de soportar nuevas tecnologías móviles 

3G o 4G. Para esto se requiere un “híbrido” con una combinación de soluciones 

TDM/ATM e IP/Ethernet, pudiendo migrar con el tiempo a “IP/Ethernet” para todos 

los backhaul. Las opciones de Costo-eficacia también son cruciales en cuanto se 

refiere a la diversidad de redes inalámbricas, dónde existe una alta densidad en 

sitios metropolitanos, siendo éstos los primeros en introducir un backhaul de 

próxima generación, seguido por lugares suburbanos y posiblemente zonas 

rurales. 

 

2.4.1.1 Soluciones Multiservice/Pseudowire (Multiservicio/seudocableado) 
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Se propone una lista de Switchs Multiservicio (MSS) 7400/15000/20000 para 

aplicaciones de backhaul multiservice/pseudowire para aplicaciones TDM, ATM e 

IP/Ethernet de backhaul inalámbrico. Esta lista de MSS se ha desplegado para 

backhauls basados en  TDM y ATM  sobre un ancho de banda reducido a través 

de varios operadores GSM/UMTS. Con la creciente migración al backhaul 

broadband/Ethernet, la lista de MSS ha agregado la opción Ethernet trunking, 

manteniendo una evolución de ATM a MPLS Pseudowires, permitiendo a 

operadores mantener la existencia de T1/E1, mientras se introduce IP/Ethernet a 

gran escala. El switch más pequeño MSS 7400 de la familia industry-leading de 

alta densidad posee tarjetas multiservicio para la concentración de centenares de 

T1/E1s en un solo nodo, con cuatro opciones de la plataforma, para despliegues 

pequeños, medios o grandes agregaciones de POPs. El MSS 15000/20000 más 

grande, es ideal para la agregación de CO, switching y routing, puediendo 

conectarse directamente a RNCs, BSCs y otro CO inalámbrico basado en equipos 

de una red de computadoras. 

 

Otras soluciones ofrecen extensiones de backhaul para celulares y terminales de 

usuario, como una capacidad de compresión para el backhaul GSM. 

 

2.4.1.2 Soluciones Ópticas Ethernet 

 

Nortel provee una variedad de opciones y plataformas para backhaul tanto TDM 

como Ethernet sobre redes ópticas metropolitanas, usa redes Ópticas 

Metropolitanas1 (OM) 3500/5200 y Optical Multiservice Edge (OME) 6500, 

6110/6130, y 1010 productos. Estas plataformas se han desplegado para 

proporcionar variedad de transporte inalámbrico y aplicaciones de backhaul con 

redes GSM/UMTS y CDMA.   

 

Esta solución está idealmente preparada para backhaul multigeneración que 

combina 3G IP/Ethernet y voz (1G/2G), sobre un transporte óptico muy fiable que 

usa SONET/SDH, DWDM o Ethernet nativo. El OME 6500, una plataforma de 

convergencia multiservicio de próxima generación que combina DCS óptico, 

                                                           
1 OM (Optical Metro): red óptica metropolitana propiedad de NORTEL 
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agregación de Capa 2 de Ethernet y conmutación, y funciones WDM en una sola 

plataforma. OME 6500 ofrece que un rango de interfaces eléctricas y ópticas 

diseñadas para reducir costos y proporcionar escalabilidad. La integración de la 

capa 2 de Ethernet incluye QoS y manejo de VLAN, soportando también el 

transporte de Ethernet sobre la existencia de T1/E1 y líneas DS3. 

 

2.4.1.3 Soluciones Portadora Ethernet/Pseudowire 

   

Esta solución pretende transformar Ethernet tradicional en una verdadera 

tecnología de tipo portador (carrier-class), dándole determinismo, escalabilidad y 

capacidades de administración requeridas por el crecimiento de la demanda de 

ancho de banda, una misión crítica para servicios de video/multimedia. La 

portadora Ethernet se perfecciona para el backhaul de IP/Ethernet, siendo éste 

ideal para tecnologías de banda ancha inalámbricas, como WIMAX/WLAN, 

HSDPA y EVDO. 

 

Extensiones de esta solución pueden soportar servicios TDM usando Pseudowire 

sobre Ethernet. Nortel ofrece plataformas Metro Ethernet Routing Switch (MERS) 

8600 y Ethernet Services Units (ESU) 1800/1850 para backhaul IP/Ethernet de 

alta densidad. El MERS/ESU obedece a las pautas del Foro Metro Ethernet 

(MEF), permitiendo servicios E-Line fiables para aplicaciones de backhaul 

inalámbricas. 

 

El MERS 8600 es un switch de alta densidad de agregación Ethernet para 

localidades basadas en CO. Ofrece avances en Ethernet para VLAN y 

características de networking, incluyendo Provider Backbone Bridging/Transport 

(PBB/PBT), para calidad en la gestión de redes a través de porciones 

metropolitanas de RAN. 
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Figura 2.9 Soluciones de Backhaul inalámbrico para Metro Ethernet 
[4]  

 

 

2.4.2 TECNOLOGÍA WIMAX PARA AMBIENTES LOS Y NLOS 1 

 

Se ha perfeccionado la tecnología WiMAX para proporcionar cobertura NLOS. 

WiMAX ha desarrollado su tecnología para proveer lo mejor de ambos ambientes, 

cobertura de larga distancia por encima de los 50 Km bajo condiciones de LOS y 

celdas con radio de 8 Km bajo condiciones NLOS. 

 

2.4.2.1 Propagación NLOS vs. LOS 

 

El canal de radio de un sistema de comunicación inalámbrico es descrito como 

LOS o NLOS. En un enlace LOS, una señal viaja sobre un camino directo y sin 

obstrucción desde el transmisor hacia el receptor. Un enlace LOS requiere que la 

mayor parte de la primera zona de Fresnel esté libre de cualquier obstrucción, o 

                                                           
1 Fuente: Tutorial del Seminario: “Nuevas Tecnologías Inalámbricas para las Infocomunicaciones”, dictado 
por el Ing. Carlos Usbeck. 
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por lo menos un 60% de ésta; si éste criterio no es tomado en cuenta, habrá una 

reducción significativa en la potencia de la señal. El despeje de Fresnel requerido 

depende de la frecuencia de operación y de la distancia entre el transmisor y el 

receptor. 

 

Figura 2.10 Zona de Fresnel con LOS [7] 

 

En un enlace NLOS, una señal alcanza al receptor a través de reflexiones y 

difracciones. Las señales que llegan al receptor consisten en componentes del 

camino directo, múltiples reflexiones, energía esparcida, y difracciones de la 

propagación en el camino. Estas señales tienen retraso diferente de propagación, 

atenuación, polarizaciones, y relativa estabilidad en el camino directo. 

 

 

Figura 2.11 Propagación NLOS [7] 
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Los múltiples caminos también pueden causar que la polarización de la señal 

cambie. Así, usar la polarización para el re-uso de frecuencias, como 

normalmente se hace en despliegues LOS, puede ser problemático en 

aplicaciones NLOS. 

 

Como las múltiples trayectorias son usadas por un sistema de radio, éstas se 

convierten en una ventaja clave para proporcionar servicio en condiciones de 

NLOS. Una tecnología que aumenta la potencia para penetrar obstrucciones (a 

veces llamadas near line of sight) no es una tecnología NLOS porque éste 

acercamiento necesita de un camino directo sin usar la energía presente en las 

señales indirectas. Las condiciones de cobertura para LOS y NLOS son 

gobernadas por las características de propagación de sus ambientes, pérdidas 

por trayectoria y cálculo del radio enlace. 

 

Hay varias ventajas que hacen el despliegue de NLOS deseable. Por ejemplo, el 

estricto planeamiento de requerimientos y restricciones de la altura de la antena 

no permiten por lo general que la antena sea posicionada para LOS. 

Para los despliegues celulares de gran escala, donde el re-uso de frecuencias es 

crítico, el disminuir la altura de las antenas es ventajoso para reducir la 

interferencia co-canal entre sitios de celdas adyacentes. Esto normalmente obliga 

a las estaciones bases a operar en condiciones NLOS. Los sistemas LOS no 

pueden reducir las alturas de las antenas porque de hacerlo impactaría en la línea 

de vista requerida desde los CPE1 a las estaciones bases. 

 

La tecnología NLOS también reduce gastos de instalación debido a que los CPEs 

se los puede instalar debajo de los aleros, de esta manera se alivia la dificultad de 

ubicar los CPEs en un lugar adecuado. La tecnología también reduce la 

necesidad de inspeccionar el sitio para la instalación y mejora la exactitud para el 

planeamiento de herramientas NLOS. 

                                                           
1
 CPE: (Customer Premise Equipment) Equipo Local del Cliente. 
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Figura 2.12  Ubicación de un CPE para LOS y NLOS [7] 

 

2.4.2.2 Soluciones para Tecnología NLOS 

 

WiMAX resuelve los problemas que son resultado de las condiciones NLOS 

usando: 

 

� Tecnología OFDM. 

� Sub-Canalización. 

� Antenas Directivas. 

� Modulaciones Adaptables. 

� Diversidad1 de transmisión y recepción. 

� Técnicas de corrección de errores. 

� Control de potencia. 

 

2.4.2.3 Beneficios de un Sistema NLOS 

 

WiMAX presenta algunos beneficios al trabajar en ambientes NLOS, pudiendo 

resaltar los siguientes: 

 

� Incrementa la penetración y la cobertura al mercado. 

� Cobertura sin sombras o vacíos. 

                                                           
1 Diversidad: el uso de varios receptores o técnicas de recepción de señales para aumentar la relación señal 
a ruido y tratar los problemas de pérdidas provocados por rebotes de señal asociados a entornos 
multitrayecto. 
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� Permite la auto instalación de los equipos indoor, lo que ahorra costos en la 

instalación. 

� CPE de tipo Plug and Play, no necesita entrenamiento ni cables de RF. 

� Elimina molestias de los clientes. El servicio es garantizado. 

 

2.4.3 ARQUITECTURAS 

 

Con lo expuesto en la sección 2.3, arquitecturas WiMAX y tipos de servicio de 

Metro Ethernet, se citan las siguientes arquitecturas válidas para dicha 

integración. 

 

2.4.3.1 Punto a Multipunto (P2MP) con Servicio E-Line 

 

P2MP hace referencia al radio enlace. El servicio E-Line proporciona un EVC 

punto a punto entre dos interfaces UNI, es decir, se utiliza para proporcionar una 

conexión  Ethernet punto a punto. Un E-Line Service provee ancho de banda 

simétrico para el envío de datos en ambas direcciones entre dos interfaces UNI a 

10 Mbps, sin asegurar desempeño. Al igual que con los PVCs de Frame Relay o 

ATM, se pueden multiplexar varios EVCs punto a punto en el mismo puerto físico 

(UNI). 

 

Un E-Line service, provee un CIR (Committed Information Rate), un CBS 

(Committed Burst Size), un EIR (Excess Information Rate) y un EBS (Excess 

Burst Size) dependiendo del proveedor de servicio. Estas características del 

servicio están relacionadas con los retardos, jitter y la seguridad entre las 

diferentes velocidades de las UNIs. 

 

E-Line se puede utilizar para crear los mismos servicios que puede ofrecer una 

red Frame Relay (a través de PVCs) o una línea alquilada punto a punto. Pero, 

como valor añadido, el rango de ancho de banda que puede proporcionar es 

mucho mayor. 
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Una interfaz física puede soportar más de un EVC, también llamado EVPL 

(Ethernet Virtual Private Line) 

 

MEN

CE CE

UNI UNI

Point-to-Point

EVC

Corporate Branch

Offices

WiMAX

Base Station
Residences

WiFi Host Spots

Small Bussinesses
PMP

Fiber or

PIP Wireless

 

Figura 2.13  P2MP con servicio E-line [7] 

 

2.4.3.2 Punto a Multipunto (P2MP) con Servicio E-LAN 

 

El servicio E-LAN proporciona conectividad multipunto a multipunto conectando 

dos o más interfaces UNI. Los datos enviados desde un UNI llegarán a uno ó más 

UNI destino, donde cada uno de ellos está conectado a un EVC multipunto. Cada 

sitio (UNI) es conectado al EVC multipunto, también llamado EPLan (Ethernet 

Private Lan), pudiendo establecer diversos rates para cada UNI (ejemplo: UNI 1 y 

3: 10Mbps – UNI 2 y 4: 100Mbps). En otras palabras se puede brindar servicios a 

diversos clientes utilizando la misma red. Su única limitación es por el tamaño del 

tag de 12 bits, sólo se podrán tener 4096 VLANs. 

 

A medida que va creciendo la red y se van añadiendo más interfaces UNI, éstos 

se conectarán al mismo EVC multipunto, simplificando el provisionamiento y la 

activación del servicio. Desde el punto de vista del usuario, la E-LAN se comporta 

como una LAN. 

 

Una E-LAN puede ser usada para crear un amplio rango de servicios, siendo más 

rentable desde el punto de vista del operador, es decir muestra un mejor 
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desempeño para  los servicios ofrecidos. Se usa para interconectar varios 

usuarios, mientras E-Line normalmente es usada para conectarse a Internet. 

 

Su estructura esta basa en modelo de capas, las capas que lo conforman son: 

Core, Distribución, y Acceso. 

 
Una E-LAN define el CIR, CBS, EIR y EBS. La velocidad de cada puerto UNI 

puede ser diferente, por ejemplo, en la figura 2.20, los UNI 1, 2 y 3 tienen 

100Mbps con un CIR de 10Mbps, el UNI 4 posee 1Gbps con 40Mbps de CIR. 

 

 

Figura 2.14  Servicio Multipunto a Multipunto en E-LAN con P2MP [7] 

 

 

2.4.3.2.1 Configuración Punto a Punto en E-LAN 

 

Un E-LAN puede usarse para conectar solo dos UNIs, aunque parece similar a E-

Line, hay algunas diferencias. Con un E-Line, cuando un nuevo UNI es agregado, 

es necesario adicionar un nuevo EVC para conectar este nuevo usuario a uno de 

los UNIs existentes. En la figura 2.15, se adiciona un nuevo punto de red y por 

consiguiente se crea un nuevo EVC para conectar todos los puntos de la red. 
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Figura 2.15  Adición de un nuevo sitio a un E-Line [7] 

 

Con un nuevo punto de red (UNI) como se muestra en la figura 2.16, solo es 

necesario agregarlo al EVC multipunto existente, no se necesitan EVC 

adicionales. Un E-LAN permite al nuevo sitio comunicarse con todos los otros 

UNI. Los servicios E-LAN pueden ser creados a partir de la conformación de 

VPNs en la red conmutada. 

 

 

Figura 2.16  Adición de un nuevo sitio usando E-LAN [7] 

El proveedor de la red Metro Ethernet debe garantizar en cualquiera de los dos 

casos que los datos viajen de manera segura e independiente del resto del tráfico 

de usuarios dentro de la red Metro Ethernet. 

 

2.4.4 ATRIBUTOS DE LOS SERVICIOS DE LA RED INTEGRADA METR O 

ETHERNET – WiMAX 
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Los atributos se definen como las capacidades de los diferentes tipos de servicio 

ofrecidos por Metro Ethernet, algunos de éstos aplican a los puntos de acceso 

(UNI), mientras que otros a los canales virtuales (EVC). 

 

2.4.4.1 Interfaz Física Ethernet 

 

Para puntos de acceso (UNI) se aplican los siguientes atributos: 

 

� Medio físico: los especificados en el estándar 802.3 – 2000; incluye 

10BaseT, 100BaseT, 1000BaseSX. 

� Velocidad: las velocidades especificadas en el estándar Ethernet: 10Mbps, 

100Mbps, 1Gbps y 10Gbps. 

� Modo: un enlace soporta full dúplex ó half dúplex o auto negociación. 

� Capa MAC: las especificadas en IEEE 802.3 – 2000. 

 

2.4.4.2 Parámetros de desempeño 

 

� Retardo de trama: son los retardos presentados en la transmisión, es un 

parámetro crítico y tiene un impacto significativo en la Calidad del Servicio 

(QoS) para las aplicaciones en tiempo real. 

� Jitter de trama: es la variación de los retardos, es un parámetro crítico en 

las aplicaciones de tiempo real, como la telefonía IP y la transmisión de 

video. 

� Pérdida de trama: es el porcentaje de tramas que no son transmitidas 

correctamente en un intervalo de tiempo, está definido como:  

 

100
#

1 ×







−

enviadasTramasdeTotal

destinoalentregadasTramasde

. 

 

2.4.4.3 Clase de servicio (CoS) 
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Gracias a Metro Ethernet, la red integrada ofrece diferentes clases de servicio al 

usuario, como las que se detallan a continuación: 

 

� Puerto físico 

� CE-VLAN CoS (802.1p) 

� DiffServ/IP TOS 

 

Los proveedores de servicio se esfuerzan por ofrecer diferentes parámetros de 

tráfico, ejemplo, un CIR para cada clase de servicio. Cada clase de servicio puede 

ofrecer diferentes niveles de desempeño, como retardos, jitter y tramas perdidas. 

Si un proveedor de servicio soporta múltiples clases de servicio entre UNIs, el 

tráfico y los parámetros de desempeño deben ser los especificados para cada 

clase. A continuación se muestran las características de las clases de servicio. 

 

2.4.4.3.1 Puerto Físico 

 

Una simple clase de servicio es provista por un puerto físico. Todo el tráfico que 

ingresa o sale del puerto recibe la misma clase de servicio. Si el suscriptor 

requiere múltiples clases de servicio para sus tráficos, se separan tantos puertos 

físicos como sean requeridos, cada uno con su clase de servicio. 

 

2.4.4.3.2 CE-VLAN CoS (802.1p) 

 

MEF ha definido CE-VLAN CoS como la clase de servicio que utiliza 802.1Q para 

etiquetar tramas, cuando se utiliza, hasta 8 clases de servicio pueden ser 

indicadas. El proveedor de servicio especifica el ancho de banda y los parámetros 

de desempeño. 

 

2.4.4.3.3 DiffServ/IP TOS Values 
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Pueden ser usados para determinar la clase de servicio IP ToS1, en general, es 

usada para proveer 8 clases de servicio conocidas como prioridad IP. Prioridad IP 

es muy similar a la definición en 802.1p en IEEE 802.1Q cuando CoS es basada 

en prioridad de envío. DiffServ es definido como PHS (Per-hop behabiors), con 

una calidad de servicio mas robusta cuando se compara con IP TOS y 802.1p. 

DiffServ provee 64 diferentes valores para determinar las clases de servicio. Casi 

todos los routers y switches soportan estas clases de servicio. 

 

2.4.4.4 Soporte VLAN TAG 

 

Las VLAN soportan una variedad de servicios Ethernet. Un UNI puede soportar 

tagged (etiquetado), Untagged (No etiquetado) o Tagged y Untagged al mismo 

tiempo.  

 

 
Figura 2.17  LAN TAG [8] 

 

 

 

2.4.4.5 Servicio de Multiplexación 

 

                                                           
1 TOS: Type of service, son un conjunto de cuatro indicadores de un bit de la cabecera de IP. Si uno de estos 
indicadores de bit vale 1, un encaminador puede manipular el datagrama de forma diferente del caso en el 
que ningún indicador valiera 1.Sólo uno de los bits de TOS puede valer 1 al mismo tiempo, es decir, las 
combinaciones no están permitidas. Son 4 clases de servicios de red disponibles: Demora mínima, 
Rendimiento máximo, Fiabilidad máxima y Coste mínimo. 
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Este servicio es usado para soportar varios canales virtuales (EVC) de diferentes 

velocidades simultáneamente en un solo enlace de conexión (UNI) [figura 2.7]. 

Usando multiplexación se elimina la necesidad de tener diferentes interfaces 

físicas para tener enlaces a diferentes velocidades. 

 

 

Figura 2.18  Multiplexación [8] 

 

2.4.4.5.1 Beneficios 

 

El servicio permite a un UNI soportar múltiples EVCs. Comparado con la 

alternativa de separar las interfaces físicas para cada EVC, se presentan varios 

beneficios: 

 

� Costo bajo de los equipos, ya que se minimiza el número de routers y 

switch y maximiza la densidad de utilización puerto/slot. 

� Minimiza espacio, potencia y cableado. 

� Simplifica la activación de nuevos servicios. 

 

2.4.4.6 Servicios Framework 

 

Un amplio rango de servicios Ethernet se pueden construir usando Ethernet 

Services Framework, las tablas a continuación proveen un resumen de los 

atributos y sus parámetros.  

 

Atributos UNI Valores de parámetros 
Medio físico IEEE 802.3-2002 Interface física 
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Velocidad 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps o 10Gbps 
Modo Full duplex o auto negociación 
Capa Mac IEEE 802.3-2002 
Servicio de Multiplexación Si o No 
CE-VLAN ID/EVC Map Mapping table of CE-VLAN Ids to EVC 
Bundling Si o No 
All to One Bundling Si o No 
Ingress Bandwidth profile per 
Ingress UNI 

No o <CIR, CBS, EIR, EBS> 

Ingress Bandwidth profile per 
Ingress EVC No o <CIR, CBS, EIR, EBS> 

Ingress Bandwidth profile per 
Ingress CoS Identifier 

No o <CIR, CBS, EIR, EBS> 

peer, Discard or Pass to EVC IEEE 
802.3x MAC Control Frames 

peer, Discard or Pass to EVC Link 
Aggregation Control Protocol (LACP) 
peer, Discard or Pass to EVC IEEE 

802.1x Port Authentication 
peer, Discard or Pass to EVC Generic 
Attribute Registration Protocol (GARP) 
peer, Discard or Pass to EVC Spanning 

Tree Protocol (STP) 

Control Capa 2 

peer, Discard or Pass to EVC a protocol 
multicasted to all bridges in a bridged 

LAN 
Tabla 2.1 Atributos UNI 

 

Atributos EVC Valores 
Tipo EVC Punto a Punto o Multipunto a multipunto 

Lista UNI 
Provee la lista de UNIs asociados con un 

EVC 
CE-VLAN ID 
Preservation 

Si o No 

CE-VLAN CoS 
Preservation 

Si o No 

Unicast Frame Delivery Entrega condicionada o no condicionada 
Multicast Frame Delivery Entrega condicionada o no condicionada 
Broadcast Frame 
Delivery 

Entrega condicionada o no condicionada 

Discard or Tunnel IEEE 802.3x MAC Control 
Frames 

Discard or Tunnel Link Aggregation Control 
Protocol (LACP) 

Discard or Tunnel IEEE 802.1x port 
Authentication 

Discard or Tunnel Generic Attribute 
Registration Protocol (GARP) 

Discard or Tunnel Spanning Tree Protocol 
(STP) 

Control Capa 2 

Discard or Tunnel a protocol multicasted to 
all bridges in a bridged LAN 

Desempeño de servicio 
<CoS identifier, delay de trama, jitter, 

perdidas 
Tabla 2.2 Atributos EVC 
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2.4.5 APLICACIONES DE BANDA ANCHA DE LA RED INTEGRADA MET RO 

ETHERNET – WiMAX EN EL SECTOR DE LAS 

TELECOMUNICACIONES 

 

El surgimiento de las tecnologías integradas de banda ancha pueden concebir un 

sin número de nuevas aplicaciones, o bien perfeccionar las aplicaciones 

existentes mucho más allá de las capacidades actuales que se limitan únicamente 

al acceso a Internet con marcación. Entre esas aplicaciones cabe citar las 

siguientes: 

 

� Cibersanidad 

� Teletrabajo 

� Cibergobierno 

� Ciberagricultura 

� Ciberaprendizaje 

� Seguridad pública 

� Aplicaciones relacionadas con los servicios públicos 

� Asistencia a pequeñas empresas 

� Compilación de información 

� Ciberturismo 

� Comercio electrónico 

� Actividades recreativas 

 

Aunque ésta no es una lista exhaustiva, las aplicaciones indicadas son algunas de 

las más importantes en lo que se refiere a la utilización de banda ancha. En el 

Anexo A, se describen algunas de éstas aplicaciones utilizadas más comúnmente. 

 

Gracias al aporte de Metro Ethernet, la integración de las redes Metro Ethernet – 

WiMAX permite tener las siguientes aplicaciones: 

 

 

 

2.4.5.1 Acceso dedicado a Internet 
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Un usuario busca continuamente altas velocidades en su conexión a Internet para 

el soporte de sus aplicaciones. Un EVC provee el camino ideal para conectar al 

usuario con el proveedor de servicio de Internet (ISP).  El servicio comúnmente 

utilizado para proveer este servicio es E-Line. 

 

Figura 2.19  Acceso dedicado a Internet [8] 

 

2.4.5.1.1 Extensión de LAN 

 

Clientes con múltiples redes LAN en el área metropolitana pueden interconectarse 

entre sí a altas velocidades como si fuese la misma LAN. La conexión de dos 

sitios se puede lograr con E-Line o E-LAN, pero al tener más de dos sitios se 

utiliza el servicio E-LAN, creando las VLAN necesarias. 

 

Figura 2.20  Extensión LAN usando E-LAN [8] 
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2.4.5.1.2 Intranet/Extranet Nivel 2 VPN 

 

Con Metro Ethernet se puede conectar la Intranet con sitios remotos o conexiones 

Extranet, por ejemplo, para enlazar clientes con las oficinas de trabajo.  

 

EV
C 
1

 

Figura 2.21  Intranet/Extranet [8] 

 

2.4.6 MÉTODO DE ACCESO A LA RED INTEGRADA A TRAVÉS DE WiM AX 

 

La comunicación entre dispositivos inalámbricos se puede realizar usando 

protocolos y técnicas que requieren una antena para transmitir y recibir ondas de 

radio. La capa física (PHY) modula y demodula la señal. La capa MAC coordina el 

acceso al medio a través del control de la capa física PHY. Además, la capa MAC 

realiza las siguientes tareas:   

 

� Maneja conexiones entre las estaciones del subscriptor y las estaciones 

base    

� Maneja el enlace de la Calidad de Servicio (QOS)    

� Cumple con características de seguridad 
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La capa PHY distribuye lo siguiente:   

   

� Esquemas de codificación y modulación 

� Alcance  

� Control de potencia o energía    

� Selección de Frecuencia dinámica (DFS).   

   

Algunas de las definiciones básicas que involucran la selección de un canal de 

frecuencia para las comunicaciones son:   

   

� Estación Base (BS):  Controla, maneja y proporciona con la información 

necesaria a la Estación del Subscriptor (SS).   

� Suscriber Station (SS):  Éste es el equipo que proporciona la conexión 

necesaria entre el equipo del subscriptor y la BS.   

� Downlink Channel Descriptor (DCD):  UN mensaje MAC que describe las 

características PHY de un canal downlink.    

� Uplink Channel Descriptor (UCD):  Un mensaje MAC que describe las 

características PHY de un canal Uplink.    

� Connection Identifier (CID):  Un valor de 16-bits que identifica una 

conexión a los pares equivalentes en la capa MAC de la BS y SS.     

� MINISLOT:  Una unidad de asignación de banda ancha de uplink 

equivalente a n ranuras físicas (PSs, physical slots), dónde n = 2m y m es 

un entero que va de 0 hasta 7.   

  

2.4.6.1 Ingreso a la red e inicialización 

 

En el método de acceso de la arquitectura P2MP, antes que WiMAX interactúe 

con otros equipos o dispositivos inalámbricos, habrá un conjunto de procesos 

complejos para preparar un enlace de comunicación entre la BS y SS.   

 

Esos pasos complejos mencionados antes tienen un proceso de configuración 

que se detalla a continuación:   

 



96 
 

1) Adquisición del canal   

2) Ranging inicial y negociación de las capacidades de la SS 

3) Autenticación y registro de la SS 

4) Conectividad IP    

5) Instalación de la conexión   

6) Control del Radio Enlace (RLC, Radio Link Control)   

   

2.4.6.1.1 Adquisición del canal 

 

1) SS empieza examinando para sus frecuencias estipuladas a fin de lograr 

un canal de comunicación enviando una petición (request) a la BS.    

2) BS, en respuesta a la SS, asigna un canal prefijado y envía preámbulos de 

trama periódicos para sincronizar con la capa física de la SS (SSPHY). 

3) La sincronización se logra transmitiendo en broadcast los preámbulos de 

tramas periódicas que contienen información de parámetros que 

proporciona la SS para determinar la modulación y los esquemas FEC 

(Forward Error Correction) usados en la portadora de la BS.   

 

2.4.6.1.2 Ranging inicial y negociación de las capacidades de la SS 

 

Ranging: Es el proceso de mantener correcto el desplazamiento timing offset y la 

afinación de potencia. Esto se logra por la alineación de tramas transmitidas a 

través de un símbolo al principio del minislot en SC y SCaPHY o alineando las 

tramas recibidas para OFDM y OFDMA PHY.   

 

Ahora, SS examinará estas tramas para la información de ranging y determinará 

qué ranura ranging inicial se usará para enviar un mensaje de respuesta ranging 

(RNG-REQ, ranging request). La SS enviará su señal de establecimiento (RNG-

REQ). La SS enviará RNG-REQ en ráfaga usando ajustes mínimos de potencia y 

los repetirá incrementando dicha potencia hasta conseguir la contestación (RNG-

RSP).   
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El (RNG-RSP) proporciona la SS con avances timing offset, ajustes de potencia y 

manejo de CIDs (el propósito de CIDs es distinguir entre múltiples canales UL que 

son asociados con el mismo canal DL). Entonces SS informa sus capacidades a 

la BS y ésta acepta su capacidad y la establece para el flujo de servicio. El 

propósito es asegurar una conexión de alta calidad entre la SS y la BS.   

 

2.4.6.1.3 Autenticación y registro de la SS:   

 

Las SS están provistas con un certificado digital X.509 por el fabricante, cuando la 

SS envía la información de autorización que contiene estos certificados que 

prepararan el enlace entre la SS y la BS. Así la red podrá identificar los 

certificados y colabora en la autorización de la SS. Si la SS es calificada para la 

conexión de red la BS contestará  con una señal de respuesta de autorización 

llamada Authorization Key que se encripta con la public key de la SS.   

 

2.4.6.1.4 Registro 

   

Es un proceso que permite a la SS unirse a la red disponible estableciendo una 

dirección secundaria de la SS. Permite determinar las capacidades relacionadas a 

la conexión establecida y la versión IP usada en la dirección secundaria del CID.   

   

2.4.6.1.5 Conexión IP 

 

Después del registro de la SS se envía una señal de request a la BS para 

especificar una versión de IP. La BS, en señal de request a la SS, responde con 

una dirección IP. Entonces la BS acepta a la SS y está lista para el envío de 

servicios. 

   

2.4.6.1.6 Establecimiento de conexión 

 

El establecimiento de conexión es la fase final para instalar una llamada dónde el 

flujo de datos toma lugar en la red. Comparado con Wi-Fi, WiMAX tiene uso eficaz 

de banda ancha y memoria, además este utiliza  un modelo de activación bifásico 
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en el cual  la transferencia del paquete empieza cuando el flujo de servicio esta 

activado y cada uno de estos flujos de servicio son localizados en una conexión 

de MAC con un CID. 

 

En WiMAX, hay varias maneras por las cuales un SF se establece con en el BS y 

SS: 

 

1) El SFs se pre-provisiona antes que se establezca la inicialización del SS 

2) Establecimiento de SF dinámico 

3) Cambios dinámicos del servicio 

    

El SF dinámico esta conformado a través de un protocolo three-way handshake, 

dónde el flujo de servicio depende de las señales de request, respuesta y 

respuesta ACK (acknowledgements). 

   

Los cambios dinámicos del servicio son los mismos a los del establecimiento de 

servicio Dinámico pero, los parámetros del flujo de servicio se renegocian.   

 

Control del Radio Enlace (RLC): En WiMAX, PHY RLC funciona simultáneamente 

con la adquisición del canal y flujo de servicio. Esto controla la transición de los 

preámbulos de tramas periódicas y también funciones como control de potencia y 

ranging. El propósito del RLC en WiMAX es mantener una estabilidad continua de 

conexión WiMAX.   

   

Conclusión para los métodos de acceso: WiMAX primero empieza con la 

adquisición del canal permitiendo sincronización, el ranging incial y la negociación 

para verificaciones del preámbulo y autenticación del SS y registro para su 

confiabilidad, por último la conectividad IP y establecimiento de conexión. 
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2.4.7 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA RED INTEGRADA 

 

2.4.7.1 VENTAJAS 

 

Los beneficios que Metro Ethernet aporta a la red integrada incluyen los 

siguientes: 

 

� Reducción de gastos y administración: Metro Ethernet proporciona una red 

conmutada de Capa 2 de ancho de banda elevado que puede administrar 

datos, voz y video en la misma infraestructura. Esta característica aumenta 

el ancho de banda y elimina conversiones costosas a ATM y Frame Relay. 

La tecnología permite a las empresas conectar una gran cantidad de sitios 

de un área metropolitana entre sí y a Internet de manera económica. 

 

� Integración sencilla con redes existentes: Metro Ethernet se conecta 

fácilmente con las LAN de Ethernet existentes, lo que reduce los costos y 

el tiempo de instalación. Razón por la cual se adapta fácilmente a la 

integración con WiMAX para lograr mayores distancias. 

 

� Mayor productividad empresarial: Metro Ethernet permite a las empresas 

aprovechar aplicaciones IP que mejoran la productividad y que son difíciles 

de implementar en redes TDM o Frame Relay, como comunicaciones IP 

por host, VoIP, streaming video y broadcast video. 

 

En cuanto a WiMAX se refiere, ésta aporta a la red integrada con los siguientes 

beneficios: 

 

� La interoperabilidad mundial para el acceso por microondas (WiMAX, 

Worldwide Interoperability for Microwave Access) es una nueva tecnología 

que se está comenzado a utilizar; WiMAX proporciona un servicio de banda 

ancha de alta velocidad con acceso inalámbrico y brinda una amplia 

cobertura como una red de telefonía celular en lugar de hacerlo a través de 

puntos de conexión WiFi pequeños. WiMAX funciona de manera similar a 
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WiFi, pero a velocidades más elevadas, a través de distancias más 

extensas y para una mayor cantidad de usuarios. 

 

En la actualidad, la técnica que mejor se valora para la integración de servicios, 

por su versatilidad, consiste en utilizar redes (normalmente de nivel o 3) con 

etiquetado MPLS para transportar cualquiera de los protocolos, tanto de 

conmutación de circuitos (voz o ATM) como de conmutación de paquetes (IP o 

Ethernet). 

 

Al usar Metro Ethernet como tecnología de conectividad WAN, se aprovecha el 

gran ancho de banda que ofrece WiMAX para la transferencia de información a 

través de la red, puesto que por medio de Metro Ethernet se puede transmitir 

servicios que requieren un ancho de banda grande para su correcto 

funcionamiento. Ya que esta tecnología es la única que permite transportar 

información a través de datos, voz y video. 

 

Gracias a WiMAX, se puede interconectar sitios remotos en los cuales el acceso a 

través de sistemas cableados es limitado. Por lo cual se puede expandir los 

servicios de una determinada empresa. 

 

2.4.7.2 DESVENTAJAS 

 

La integración de Metro Ethernet con WiMAX utiliza el estándar IEEE 802.16-2004 

(802.16d), un enlace punto – multipunto, el mismo que no soporta movilidad. 

 

Los ataques producidos a redes inalámbricas deben ser controlados para no tener 

infiltraciones ni alteraciones de la información que se transporta, por tal motivo es 

necesario tener un buen mecanismo de defensa contra intrusos. 

 

La instalación de un backbone propio para la empresa es demasiada costosa, 

puesto que se necesita implementar equipos de muy alta calidad y desempeño 

para que cumplan con los requerimientos establecidos por la tecnología. 
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CAPÍTULO 3 

 

DISEÑO DE UNA RED PROTOTIPO UTILIZANDO LA 

INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS METRO 

ETHERNET – WIMAX 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Las tecnologías Ethernet han multiplicado su ancho de banda hasta llegar a 

contar con módulos de 10 Gbps a precios relativamente bajos. El desarrollo que 

en los últimos años han tenido las tecnologías de multimedia sobre protocolo IP, 

principalmente video y telefonía; así como la posibilidad de realizar llamadas 

telefónicas a través de Internet a precios irrisorios o nulos ejerce una importante 

presión sobre una de las fuentes de ingresos tradicionalmente importantes como 

es el tráfico telefónico internacional, así también junto con las tecnologías de red 

inalámbrica como 802.11 y WiMAX se va disminuyendo la barrera de entrada para 

operadores competitivos de telecomunicaciones. 

 

En este futuro ideal, un operador de telecomunicaciones tendría una única red 

(basada en IP y MPLS) para soportar toda su gama de servicios, lo que se 

traduciría en disminución de costos (por la unificación de redes) y aumento de 

ganancias (al aumentar la flexibilidad de brindar nuevos servicios). Este futuro es 

comúnmente conocido como Convergencia, Redes Convergentes o Redes 

Multiservicio. 

 

Desde el punto de vista de la industria, el diseño de redes tradicionalmente se ha 

dividido en Redes de Acceso y Redes de Backbone o de Core. 

 

La capa de acceso provee la conectividad a los equipos directamente 

involucrados en la prestación del servicio (centrales telefónicas, módems ADSL, 
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etc.) a la red. En el contexto de las redes de conmutación de paquetes los nodos 

de acceso proveen también funcionalidades de agregación de tráfico, 

sumarización de tablas de enrutamiento y de aplicación de políticas de calidad de 

servicio. 

 

El Backbone o Core de la red deberá, entre otras cosas, cursar grandes 

volúmenes de tráfico entre los puntos de presencia (PoP) de la red de acceso con 

un muy elevado grado de confiabilidad. 

 

En el presente capítulo se realizará el diseño de la red prototipo utilizando la 

integración de las tecnologías WiMAX y Metro Ethernet, la misma que permitirá 

compartir recursos y servicios como el acceso a Internet, correo electrónico, voz  

y video, dando cobertura a las diferentes localidades de la red prototipo que se 

detallan más adelante. 

 

Para el diseño de la red se ha tomado las siguientes consideraciones: 

 

� Características de la oficina central (Matriz del proveedor de servicios), la 

misma que va a enlazarse con las diferentes localidades separadas a una 

cierta distancia. 

� Número de usuarios. 

� Integración e interoperabilidad con otras redes. 

� Para los enlaces inalámbricos: el perfil topográfico, factor K, zona de 

Fresnel, pérdidas, ganancias, potencias de transmisión y recepción. 

� Pérdidas en el trayecto de propagación; en este caso corresponden a la 

atenuación por espacio libre y atenuación por lluvia. 

 

3.2 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS [1] 

 

Se utilizará la tecnología WiMAX, que define funcionalidades que deben cumplir 

los equipos para crear redes de área metropolitana inalámbricas (WMAN); así 

como Metro Ethernet, una tecnología que ofrece una alta capacidad de 

conectividad de banda ancha capaz de manejar datos, voz y video, todos en la 
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misma infraestructura. Estas redes están pensadas para crear redes de alta 

capacidad y fiabilidad en distancias máximas de varias decenas de kilómetros. 

Los requerimientos de la red reflejan los propósitos que se pueden cumplir con la 

red inalámbrica y servirán de base para la selección de equipos. Son definidos de 

acuerdo a conceptos generales, los mismos que se detallan a continuación: 

 

� Requerimientos de usuarios. 

� Requerimientos de aplicaciones. 

� Requerimientos de arquitectura. 

 

3.2.1 REQUERIMIENTOS DE USUARIOS 

 

Desde el punto de vista del usuario, se define a los requerimientos como los 

responsables para que una tarea encomendada a la red, se la pueda catalogar 

como cumplida; a continuación se proponen los siguientes: 

 

3.2.1.1 Tiempo de Respuesta 
 

Implica que el usuario pueda tener acceso, transferir o modificar información 

dentro de un rango de tiempo tolerable. La red inalámbrica con tecnología WiMAX 

tiene que ser rápida, sin retardos considerables y principalmente sin 

interrupciones en las aplicaciones interactivas de audio y video, así como los 

servicios que ofrece el backbone Metro Ethernet, con el fin de tener una buena 

calidad en la transmisión de información. 

 

3.2.1.2 Confiabilidad  
 

La red a diseñar será confiable si se mantiene permanente la entrega de sus 

servicios. La confiabilidad involucra mecanismos de redundancia y de 

consistencia en la configuración de dispositivos, para que de esta forma los 

servicios definidos teóricamente, cumplan en la práctica su objetivo funcional. Los 

usuarios requieren que servicios tales como videoconferencia, navegación Web y 

descarga de archivos sean totalmente confiables. 
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3.2.1.3 Adaptabilidad  
 

Es la habilidad que debe tener la red inalámbrica para adaptarse con facilidad a 

nuevos requerimientos. En este punto, se destaca que la red debe adaptarse a los 

objetivos que la entidad requiera, las necesidades cambiantes de sus usuarios, 

las eliminaciones y adiciones de equipos y de terminales. 

 

3.2.1.4 Seguridad 
 

Es la garantía que debe presentar la red para entregar con integridad y 

autenticidad la información a transmitirse. Además tiene que ver con establecer 

políticas para el acceso por parte de entes externos e internos a los recursos de 

información de los usuarios. En la red, datos administrativos restringidos y bases 

de datos de notas, tienen que estar reservados solo para uso de los funcionarios 

internos correspondientes. 

 

3.2.1.5 Crecimiento del número de usuarios 
 

Define la cantidad de posibles usuarios de la red inalámbrica con tecnología 

WiMAX y la futura expansión de los mismos dependiendo de las necesidades 

futuras de una determinada entidad. 

 

3.2.2 REQUERIMIENTOS DE APLICACIONES [7] 

 

Se determinan los grupos de aplicaciones para la red prototipo mediante una 

estimación según los requerimientos actuales que demanda el tráfico en las 

comunicaciones para redes de banda ancha, así como sus aplicaciones, grado de 

utilización y usos de los diferentes servicios que prestará la red integrada. 

 

3.2.2.1 Aplicaciones para Video 
 

Se caracterizan por exigir un retardo de extremo a extremo muy reducido, con el 

objetivo de que los usuarios mantengan interactividad en su comunicación. 
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Las señales de video tradicionales se basan en tecnología analógica. Las técnicas 

de compresión, permiten transportar las señales compuestas de audio y video 

sobre redes típicas de datos que usan IP como protocolo de red. Video sobre IP 

es una tecnología que permite que las señales de video sean capturadas, 

digitalizadas, secuenciadas, administradas y transmitidas sobre redes IP. 

 

El video sobre IP abarca tres categorías que son: Video bajo Demanda, 

Videoconferencia, y Video Broadcasting. 

 

3.2.2.1.1 Video bajo demanda sobre IP 
 

El video bajo demanda VoD (Video on Demand) permite a un usuario acceder a 

una determinada secuencia de video almacenada en un servidor, o a una 

visualización en tiempo real. El usuario tiene el control del video, pudiendo iniciar, 

detener, adelantar, o retroceder la reproducción ya que el servicio es interactivo. 

 

VoD se utiliza para capacitaciones, mercadeo, entre otras en las cuales el usuario 

puede visualizar los archivos cuando lo requiera. 

 

3.2.2.1.2 Videoconferencia sobre IP 
 

Es una combinación full dúplex de transmisiones de audio y video, virtualmente es 

una conversación frente a frente entre usuarios geográficamente alejados. Cada 

terminal debe estar equipado con software y hardware (micrófono, cámara y 

parlantes) para la captura y reproducción del video. Las aplicaciones de 

videoconferencia son en tiempo real y por lo general no se almacenan; se aplica  

principalmente en comunicaciones corporativas. 

 

3.2.2.1.3 Video broadcast sobre IP 
 

Se trata de una transmisión unidireccional de video. Los puntos terminales son 

simples visualizadores pasivos sin control sobre la sesión. Una transmisión de 

este tipo puede ser Unicast o Multicast desde el servidor. 
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En una transmisión Unicast, el servidor hace una réplica de la transmisión para 

cada visualizador terminal, mientras que en una configuración Multicast, la misma 

señal es enviada sobre la red como una sola transmisión hacia varios puntos 

terminales. Sus aplicaciones principales son en ambientes corporativos y 

educativos para capacitaciones, discursos, entre otras. 

 

3.2.2.2 Requerimientos para la transmisión de video sobre IP 
 

Si bien las aplicaciones de video sobre IP consumen gran ancho de banda, esto 

no será un problema para el rendimiento de la red; pues es una aplicación 

bastante ocasional, y cuando se la ejecute se lo hará de forma planificada para 

pequeños grupos de usuarios, de tal manera que la red nunca llegue a 

congestionarse. 

 

3.2.2.2.1 Video broadcasting 

 

Para el funcionamiento de esta aplicación es necesario utilizar una estación 

codificadora y un servidor exclusivo en el edificio; este servidor será el medio de 

almacenamiento y administración de archivos de video, para el uso de esta 

aplicación no es necesario el uso de accesorios o lugares específicos, debido a 

que cualquier usuario de la red con un computador con soporte multimedia puede 

ser parte de la sesión, siempre que tenga la autorización respectiva por parte del 

administrador. 

 

3.2.2.2.2 Video bajo demanda 

 

Al igual que el Video Broadcast, ésta aplicación necesita de un servidor de video, 

con la ventaja de que el usuario tiene la opción de controlar la sesión y descargar 

el contenido a su computador. Se necesita únicamente un computador que admita 

aplicaciones multimedia, y no necesita una ubicación específica, se requiere 

también los permisos del administrador. 
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3.2.2.2.3 Videoconferencia 

 

Para que el sistema de videoconferencia pueda enviar video de calidad aceptable 

y de forma continua, es necesario determinar el ancho de banda adecuado. El 

video o audio en tiempo real requieren un ancho de banda alto, ya que los 

paquetes de audio y video se generan muy rápidamente, y la red puede 

congestionarse, provocando la pérdida de imágenes, situación que se traduce en 

video de baja calidad. 

 

La velocidad requerida para la transmisión de una sesión de videoconferencia, 

depende del tipo de servicio requerido por el usuario; para que un sistema de 

videoconferencia empleado para reuniones o conferencias tenga resultados 

aceptables, se debe tener una secuencia de imágenes de 15 fps (frames per 

second), con un mínimo de 128 Kbps. Por otro lado, si el sistema maneja 

información crítica que requiera mayor nivel de calidad de video, podría requerir 

256 Kbps, 384 Kbps o velocidades mayores como 512 Kbps o 728 Kbps; 

dependiendo de la importancia de los datos que se desean transmitir. Al tener 

velocidades mayores se puede tener una secuencia de imágenes superior a 

15fps. 

 

La calidad de video no está restringida por aspectos técnicos, sino por razones 

económicas, debido a que a mayor calidad se requiere mayor ancho de banda, lo 

que implica mayor costo. Por ello las velocidades más usadas están en el rango 

de 128 Kbps a 384 Kbps. 

 

3.2.2.3 Aplicaciones de navegación Web 
 

Involucra el acceso hacia un equipo remoto, esperando que éste le devuelva las 

respuestas en un tiempo razonable, reducido y aceptable, mediante la utilización 

de un navegador Web como Microsoft Internet Explorer. El tráfico desde el 

usuario hacia el servidor es bidireccional y asimétrico. 
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3.2.2.4 Aplicaciones de correo electrónico 

 

Son aplicaciones que no exigen una respuesta inmediata por parte de la red, 

admitiendo retardos incluso de varios minutos. 

 

3.2.2.5 Aplicaciones de voz 
 

Aplicación de gran ayuda para la comunicación de las sucursales de la red; las 

señales de voz se digitalizan y son enviadas como datos mediante paquetes IP a 

través de la red, convirtiéndose a señal analógica en los terminales telefónicos. 

 

Los usuarios de Voz sobre IP en una red esperan las siguientes características: 

 

� Excelente calidad de voz:  La calidad VOIP (voz sobre IP) es afectada por 

un número de factores: ancho de banda WAN, compresión de voz, niveles 

de tráfico de datos y latencia (distancia de la llamada y número de saltos 

de ruteador). De éstos factores, el único que usted no puede controlar es 

latencia. 

� Alta disponibilidad : En inglés, High Availability, se refiere a los sistemas 

que permiten mantener nuestros sistemas funcionando las 24 horas del 

día, manteniéndolos a salvo de interrupciones. 

� Seguridad robusta:  La robustez es la habilidad del sistema para manejar 

elegantemente entradas inválidas. No debería ser posible para ninguna 

entrada del usuario abortar el sistema o corromper la información, incluso 

si la entrada del usuario es anormal, inesperada, o maliciosa. 

� Bajos costos: Obtener un óptimo servicio y excelente calidad en la 

transmisión de voz a un costo bajo y asequible. 

 

El concepto original de voz sobre IP es relativamente simple: se trata de 

transformar la voz en “paquetes de información” manejables por una red con 

protocolo de Internet (IP). La voz sobre IP convierte las señales de voz estándar 

en paquetes de datos comprimidos que son transportados a través de redes de 

datos en lugar de líneas telefónicas tradicionales. 
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Con la transmisión de voz por Internet o telefonía por Internet, se puede utilizar la 

red de datos como infraestructura para la transmisión de voz, traduciéndose esto 

en un significativo ahorro de dinero para la empresa que lo implemente. Es 

imprescindible configurar parámetros de calidad de servicio para priorizar el tráfico 

de voz, que es tráfico en tiempo real. 

 

Para la transmisión de voz, se tiene varias opciones, una de ellas es el utilizar 

software de telefonía en los computadores, por ejemplo NetMeeting de Microsoft. 

 

Una segunda alternativa es el utilizar teléfonos IP; se debe considerar que el 

tráfico tanto para voz como datos se recibe por un mismo puerto. Se trata de dar 

mayor prioridad a los paquetes de voz sobre los paquetes de datos asegurando 

que todos los paquetes de voz sean transmitidos eficientemente y con el mínimo 

retardo. 

 

3.2.2.5.1 Ancho de banda para la transmisión de VoIP 

 

El ancho de banda requerido para transmisiones de VoIP depende de muchos 

factores, pero los principales son: 

 

� El Códec que se está utilizando 

� El tipo de conexión que se usa para la llamada (cableada o inalámbrica) 

 

En VoIP la señal de voz es dividida en varios paquetes que se separan entre ellos 

por milésimas de segundos. Cada paquete de voz está compuesto de dos partes: 

los datos de voz propiamente dichos (figura 3.1 rectángulos blancos) y el 

encabezado (rectángulos negros) que incluye todos los datos de los protocolos 

usados en la transmisión. Esto ocurre en cada paquete transmitido. 

 

Figura 3.1 Estructura de los paquetes de voz [7] 
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Cada paquete de voz dura aproximadamente 20 a 30 milisegundos (varía de 

acuerdo al códec). Además, de acuerdo al códec utilizado, los datos de voz se 

comprimen más o menos por lo cual cada paquete incluye más o menos datos de 

voz. 

 

El encabezado es constante y depende del tipo de conexión usada (cableada o 

inalámbrica). Éste puede variar por muchos factores, como el tipo de protocolo 

usado, entre otros. 

 

 

Figura 3.2 Tamaño de paquetes según el códec [7] 

 

Se puede aumentar el tamaño de la porción de datos, pero esto incrementa la 

latencia. Sabiendo que los paquetes se transmiten cada 20 milisegundos se 

puede calcular el ancho de banda requerido por cada códec. Por ejemplo para el 

códec G.711 en una LAN se transmiten (160+62)= 222 bytes cada 20 

milisegundos. Es decir que en un segundo se transmiten 50 de estos paquetes lo 

que resulta en aproximadamente 11 KBytes/segundo. Sin embargo, este es el 

ancho de banda en un sólo sentido. Si tomamos en cuenta que la comunicación 

se establece en los dos sentidos simultáneamente (dúplex) obtenemos el ancho 

de banda efectivo para cada códec. 
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Dependiendo del tipo de vocoder que esté instalado del lado del cliente, se 

proporciona un determinado ancho de banda para el tráfico de voz, tal es así que 

si se opera con la mejor calidad, es decir, 64 Kbps (G.711), con la asignación de 

un E1 (2,048 Mbps) se tendría solo 30 canales asignados a la voz. 

 

ESTANDAR CAP/CANAL 
CANALES DE 

VOZ 
AB CANAL 

G.711 64 Kbps 30 2.048 Mbps 

  24 1.55 Mbps 

G.729 8 Kbps 256 2.048 Mbps 

  194 1.55 Mbps 

5.3 Kbps 387 2.048 Mbps 

 292 1.55 Mbps 

6.3 Kbps 325 2.048 Mbps 
G.723 

 246 1.55 Mbps 

G.728 16 Kbps 128 2.048 Mbps 

  97 1.55 Mbps 

G.726 32 Kbps 64 2.048 Mbps 

  48 1.55 Mbps 

Tabla 3.1 Comparación de algoritmos para codificación de voz [9] 

 

Para el diseño de la red inalámbrica prototipo, se brindará el servicio de VoIP 

utilizando el códec G.729, con el cual, un usuario requerirá un ancho de banda de 

8 Kbps; obviamente se debe tener en cuenta que la comunicación se establece en 

los dos sentidos, por lo tanto el ancho de banda requerido para que dos usuarios 

se comuniquen es de 16 Kbps. 

 

Para disminuir el ancho de banda se considera la utilización de supresión de 

silencios, para evitar que paquetes sin información de voz sean enviados. Una 

conversación tiene intercambio de voz en ambos sentidos pero regularmente una 

sola persona está hablando a la vez, el VAD1 se encarga de suprimir los paquetes 

que carecen de información audible; es decir, elimina los paquetes 

correspondientes a los silencios durante una conversación. Utilizando el VAD en 

                                                           
1 VAD: (Voice Activity Detection) 
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códecs con un bit-rate alto, se puede reducir los requerimientos de ancho de 

banda hasta un 50%. 

 

Para este caso del diseño, el ancho de banda requerido (utilizando el códec 

G729) para que un usuario pueda acceder al servicio es 8 Kbps. 

 

3.2.2.6 Formatos y protocolos de voz y video sobre IP 

 

Para optimizar un sistema de comunicación de voz y/o video, existen dos 

protocolos, los cuales garantizan la interoperabilidad entre la red telefónica y las 

redes de transmisión de datos en el caso VoIP. Estos protocolos son el H.323 y el 

SIP (protocolo de inicio de sesión). 

 

3.2.2.6.1 Protocolo H.323 [3] [4] 

 

Hace referencia a la recomendación ITU-T53 H.323. Es un protocolo para 

transmisión en tiempo real de audio, video, y comunicaciones de datos sobre 

redes paquetizadas. En H.323 se definen los siguientes elementos: 

 

� Terminales:  Usados para la comunicación multimedia bidireccional. Puede 

ser cualquier dispositivo que soporte aplicaciones multimedia, como por 

ejemplo un computador personal. 

� Gateways:  Sirven para conectar redes distintas proporcionando 

compatibilidad con otras tecnologías, por ejemplo las redes telefónicas 

tradicionales. 

� Gatekeepers:  Punto central de control del procesamiento de llamadas en 

la red proporcionando control de admisión, traducción de direcciones, 

control de ancho de banda, control de zona1. 

� Unidades de Control Multipunto (MCU):  Proveen soporte para 

conferencias de tres o más terminales H.323. 

 

                                                           
1 Zona: conjunto de terminales, MCU y Gateway manejados por un gatekeeper. 
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La figura 3.3 muestra la arquitectura completa de un sistema de telefonía y los 

elementos definidos en H.323. 
 

 

Figura 3.3 Arquitectura de H.3231 

 

3.2.2.6.2 Protocolo de Inicio de Sesión (SIP) [5] [6] 

 

El protocolo SIP, desarrollado por el grupo IETF2, es un protocolo de control de 

capa aplicación que puede establecer, modificar y terminar llamadas o sesiones 

multimedia. SIP define los siguientes elementos: 

 

� SIP User Agents (UAs):  Son terminales de usuarios como teléfonos, PDA, 

los cuales son usados para crear y administrar una sesión SIP. El User 

Agent Client (UAC), inicia los mensajes y el User Agent Server (UAS), 

responde a dichos mensajes. 

� SIP Register Servers:  Son bases de datos que contienen la ubicación de 

todos los user agent con un dominio. 

� SIP Proxy Servers:  Acepta las solicitudes de sesión realizadas por un SIP 

UA y realiza una petición a la base de datos para obtener la información de 

direccionamiento. 

� SIP Redirect Server:  Devuelve la URL-SIP, donde la persona llamada es 

visible. 
                                                           
1 Fuente: www.micronet.info, Documento: Como armar un proveedor de telefonía IP.ppt, diapositiva 4 
2 IETF: Internet Engineering Task Force (Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet) 
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Es importante mencionar que varios de estos elementos, pueden estar dentro de 

un mismo hardware. 

 

 

Figura 3.4 Arquitectura SIP1 

 

3.2.3 REQUERIMIENTOS DE ARQUITECTURA 

 

3.2.3.1 Requerimientos de Cobertura 

 

Se debe desarrollar una infraestructura de red que brinde cobertura a todos los 

edificios existentes  que pertenecen a la red y que se encuentran localizados en 

diferentes localidades de la ciudad, a fin de aprovechar los diferentes beneficios 

que brinda la tecnología WiMAX. 

 

3.2.3.2 Requerimientos de Interoperabilidad 

 

La red inalámbrica WiMAX deberá facilitar la conexión a la red Metro Ethernet 

(backbone), siendo necesaria la interconexión con estaciones y servidores 

ubicados en la red LAN cableada del edificio matriz y de sus sucursales, por lo 

que en los equipos seleccionados es imprescindible una interfaz de comunicación 

100Base TX. 

 

                                                           
1 Referencia: www.micronet.info, Documento: Como armar un proveedor de telefonía IP.ppt, diapositiva 6. 
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3.2.3.3 Requerimientos de Gestión [7] 

 

El software de gestión deberá ser compatible con los sistemas operativos LINUX, 

Windows NT, Windows 2000, Windows XP o posteriores. 

 

La herramienta de gestión debe permitir realizar funciones tales como operar, 

mantener, configurar y administrar los recursos de red y los servicios soportados 

por ellos. La interfaz gráfica de usuario del sistema de gestión debe permitir al 

administrador visualizar el estado de operación o funcionamiento, eventos y 

alarmas de los elementos de red que se encuentran instalados tales como 

estaciones base, antenas y estaciones suscriptoras. El sistema de gestión deberá 

permitir la configuración de las frecuencias y de la potencia de transmisión, tanto 

de la estación base como de las estaciones suscriptoras (CPEs)1. 

 

3.2.3.4 Requerimientos Regulatorios 

 

Deberá cumplir con las regulaciones establecidas el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL) en lo referente a la implementación y operación 

de sistemas de modulación de banda ancha. Más adelante se citan con más 

detalle todas las acciones pertinentes de las regulaciones establecidas por esta 

entidad. 

 

 

3.3 ESTIMACION DEL NÚMERO DE USUARIOS 

 

En lo concerniente al número de usuarios que tendrán acceso a los servicios 

ofrecidos por la red prototipo a diseñarse, se estimará un número determinado por 

cada localidad de la red a interconectarse con la matriz. Por tanto, mayor será el 

número de usuarios en la matriz que en las sucursales pertenecientes a la 

empresa. 

 

                                                           
1 CPE: (Customer Premises Equipment) o CE (Customer Equipment) 
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La red constará de un edifico matriz y tres como sucursales, los cuales se 

interconectarán al edificio principal mediante un radio enlace. Así, el número de 

usuarios se detalla a continuación: 

 

Número de usuarios / piso Edificios 
Primer piso Segundo piso Tercer piso Total 

Principal 15 28 25 68 
Sucursal 1 13 20 21 54 
Sucursal 2 12 23 18 53 
Sucursal 3 16 21 20 57 

Total  232 

Tabla 3.2 Número de usuarios que accederán a la red 

 

Lo descrito anteriormente muestra que se tendrán 232 usuarios potenciales de la 

red inalámbrica a diseñarse. En la práctica no necesariamente los 232 usuarios se 

suscribirían al servicio, ya que no todos accederán al mismo tiempo a todas las 

aplicaciones que la red ofrece. Este factor a considerar se refiere a que  según la 

actividad que realice el usuario tendría un período regular de conexión; así, el 

35% de usuarios accederán al mismo tiempo a la red dando un total de 82 

usuarios potenciales de la red, quienes ocupasen los servicios a la vez. 

 

3.4 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED 

 

Para la estimación de las necesidades de ancho de banda de la red se debe 

considerar el proveer un soporte lo suficientemente ideal en tiempos de uso pico. 

Adicionalmente, de la estimación del ancho de banda requerido, se debe 

considerar los servicios que la red va a prestar. 

 

La red inalámbrica va a tener la opción de brindar el servicio de video conferencia 

para usuarios que lo necesiten como por ejemplo en conferencias a dictarse por 

jefes o personal autorizado para dicho evento; para esto se asignará una 

velocidad de 256 Kbps, puesto que la videoconferencia envía y recibe paquetes 

de datos con el protocolo TCP/IP y que es codificada mediante un CODEC H.3201 

                                                           
1 Estándar que define la implementación de videoconferencia sobre RDSI (Red Digital de Servicios 
Integrados) y otros medios de transmisión sobre banda estrecha definidos por la ITU. Incluye una serie de 
recomendaciones individuales para codificación, trama, señalización y establecimiento de conexiones (H.221, 
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que tiene mejor rendimiento sobre este tipo de redes, sin embrago esta norma no 

define los elementos que permiten garantizar la calidad de servicio (QoS) de la 

aplicación de videoconferencia, éstos asumen que el enlace empleado para 

intercambiar audio y video tiene alguna forma de garantizar que la información 

llegue íntegra y a tiempo. 

 

3.4.1 DIMENSIONAMIENTO DEL TRÁFICO 

 

Para una adecuada planificación de la red, es de fundamental importancia 

analizar el tipo de tráfico que soportará la red, pues de esto dependerá el ancho 

de banda necesario. En este caso los tipos de tráfico que se transportará a través 

de la red son: 

 

� Voz y datos a través de Internet 

� Acceso a Internet y correo electrónico 

� Bases de datos y transferencia de archivos 

� Servicios de video sobre IP 

 

La transmisión de información no debe admitir pérdidas de tráfico, es decir se 

demanda un sistema de transferencia seguro y disponibilidad de la red. Con base 

en estos precedentes, se realiza el dimensionamiento del tráfico que circulará por 

la red. 

 

Debido a que no existen antecedentes del comportamiento de la red frente a 

diferentes aplicaciones por ser una red prototipo; el comportamiento del tráfico  

está basado en un estudio estadístico del uso de las aplicaciones y de su 

throughput promedio. 

 

El throughput se define como la tasa de transmisión instantánea generada por 

una aplicación en la red y nos permitirá garantizar un buen desempeño de la red 

al momento de su implementación. 

                                                                                                                                                                                
H.230, H.321, H.242, y H.261). Ésta se aplica a sesiones de video conferencia de punto a punto y multipunto, 
e incluye tres algoritmos de audio, el G.721, el G.722 y el G.728 y T.120 para datos. 
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A continuación se realiza el análisis correspondiente para las aplicaciones que se 

van ofrecer en la red. 

 

3.4.1.1 Correo electrónico [7] 

 

La información que se intercambia por correo electrónico, corresponde 

principalmente a informes, e información personal, debido a que un documento de 

sólo texto es de tamaño pequeño, aproximadamente 50 Kbytes; en tanto que, el 

tamaño de un documento gráfico depende del formato de la imagen que se desea 

transmitir, teniendo un promedio de 300 Kbytes. Se considera entonces un 

promedio de 350 Kbytes para un correo electrónico, garantizando así un buen 

desempeño de la red frente a ésta aplicación. Para el acceso al correo electrónico 

se estima que un usuario revisa en promedio 6 correos por hora1. Así tenemos 

que el throughput que maneja un correo electrónico es: 

 

Kbps

segundos

hora

hora

correos

byte

bits

correo

Kbytes

VCE 7.4

3600

1

1

6

1

8350

=×××=

 

 

3.4.1.2 Acceso a internet 

 

Para utilizar este servicio, la estimación de ancho de banda necesario será en 

promedio VAI
2 = 128 Kbps 3 por cada usuario. 

 

3.4.1.3 Voz por internet 

 

Para el tráfico de voz por Internet, la estimación de ancho de banda necesario 

será en promedio de VVIP
4 = 8 Kbps 5 por cada usuario potencial del servicio, 

                                                           
1 Consideración en base a un ambiente de trabajo de oficina de la empresa Bio-Electrónica S.A. 
2 VAI: velocidad de acceso a internet. 
3 Referencia: DIAZ Juan, MAYA Carlos. Reingeniería de la red de campus de la Escuela Politécnica Nacional 
considerando los criterios de calidad de servicio.  Escuela Politécnica Nacional. 
4 VVIP: velocidad de voz por internet. 
5 Detalles de la estimación y cálculo del ancho de banda en la sección 3.2.2.5.1 de la presente tesis. 
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obviamente hay que tener en cuenta que la comunicación se establece en dos 

sentidos, por lo tanto el ancho de banda requerido para que dos usuarios se 

comuniquen es 16 Kbps. 

 

3.4.1.4 Video sobre IP 

 

Para utilizar los servicios que proporciona el Video sobre IP; el video broadcast y 

la videoconferencia, como se mencionó anteriormente en la sección 3.2.2.2.3, 

para videoconferencia se necesita 256 Kbps en total para envío y recepción de 

paquetes; es decir 128 kbps para cada caso, así, VVE
1 = 128 Kbps , y VVR

2 = 128 

Kbps ; en tanto que el video bajo demanda, no es una transmisión tan crítica, y 

requiere a penas 20 Kbps (VVoD = 20 Kbps  ). 

 

3.4.1.5 Bases de datos 

 

Se estima que esta aplicación requerirá un throughput de  VBD = 20 Kbps  por 

cada usuario3. 

 

3.4.2 ESTIMACIÓN DEL ANCHO DE BANDA 

 

En una determinada entidad de tipo empresarial, existen diferentes tipos de 

usuarios de acuerdo a la actividad que éstos realizan, los mismos emplean una o  

varias aplicaciones ofrecidas por la red; para la determinación del ancho de banda 

se toma en consideración esta diversidad existente. 

 

Si bien, todos los usuarios utilizarán los recursos de red, no todas las aplicaciones 

serán usadas al mismo tiempo, ni se hará uso de una aplicación específica a la 

vez. Por ello, el cálculo del ancho de banda requerido, se lo analiza de acuerdo a 

un número de usuarios estimado para cada aplicación.  

 

                                                           
1 VVE: velocidad video de envío 
2 VVR: velocidad  video de recepción 
3 Consideración en base a un ambiente de trabajo de oficina de la empresa Bio-Electrónica S.A. 
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A continuación se consideran las siguientes estimaciones de tráfico, de acuerdo a 

situaciones en las cuales existe un uso pico de las aplicaciones en la red: 

 

� Correo Electrónico: Para la hora pico, un 30% equivalente a 70 usuarios, 

utilizarán simultáneamente esta aplicación. Por tanto, el throughput 

requerido es de 70*4.7 Kbps = 329 Kbps. 

 

� Acceso a Internet: Para la hora pico, un 70% equivalente a 162 usuarios, 

utilizarán simultáneamente esta aplicación. Por tanto, el throughput 

requerido es de 162*128 Kbps = 20736 Kbps. 

 

� Voz por Internet:  Para la hora pico, un 25% equivalente a 58 usuarios, 

utilizarán simultáneamente esta aplicación. Por tanto, el throughput 

requerido es de 58*8 Kbps = 464 Kbps 

 

� Video sobre IP: Al tratarse de una aplicación ocasional, en el instante de la 

hora pico, un 15% equivalente a 35 usuarios, utilizarán simultáneamente 

esta aplicación. Al garantizar 128 Kbps para un usuario, se le permitirá el 

uso de cualquiera de los tres tipos de aplicaciones de video sobre IP, pues 

es muy poco probable que un usuario, haga uso de dos o de los tres tipos 

de aplicaciones simultáneamente. Por tanto, el throughput requerido es de 

35*128 Kbps = 4480 Kbps. 

 

� Bases de Datos: Para la hora pico, un 35% equivalente a 82 usuarios, 

utilizarán simultáneamente esta aplicación. Por tanto, el throughput 

requerido es de 82*20 Kbps = 1640 Kbps. 

 

En la siguiente tabla se resumen las estimaciones de ancho de banda para las 

distintas aplicaciones, también se muestra también el ancho de banda total 

requerido. 
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TIPO DE APLICACIÓN 
ANCHO DE BANDA 
REQUERIDO [Kbps]  

Correo Electrónico 329 

Acceso a Internet 20736 

Voz por Internet 464 

Video sobre IP 4480 

Bases de Datos 1640 

27649 Kbps ANCHO DE BANDA TOTAL 

REQUERIDO 27.65 Mbps 

Tabla 3.3  Requerimiento de Ancho de Banda 

 

De la tabla anterior se tiene como resultado que el ancho de banda total necesario 

para la red inalámbrica es de 27.64 Mbps; puesto que la red prototipo se basa en 

la tecnología WiMAX para los radioenlaces, la misma que especifica un ancho de 

banda de 70 Mbps, de los cuales 27.65 Mbps se ocuparán para las diferentes 

aplicaciones presentadas, se tiene por tanto 42.35 Mbps libres para ser utilizados 

en otras aplicaciones según los requerimientos a futuro de una determinada 

institución, así también, para las aplicaciones ofrecidas si aumenta la demanda 

del número de usuarios que  acceden a las mismas. 

 

De esta manera, se garantiza un correcto desempeño de la red y de las 

aplicaciones que sobre esta correrán. 

 

Para realizar los cálculos de ancho de banda se utilizaron los bits por segundo por 

cuestiones comerciales, recalcando que el ancho de banda se mide en hertzios y 

la velocidad de transmisión en bits por segundo. 

 

3.5 DISEÑO DEL BACKBONE METRO ETHERNET 

 

3.5.1 MODELO JERÁRQUICO DE UN BACKBONE [2] 

 

El modelo jerárquico para un backbone, o red de comunicaciones, consta de tres 

capas bien definidas. Este modelo permite tener redes escalables que soportan 
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un crecimiento constante. Se usa principalmente routers, que dependiendo de la 

capa en la cual trabajen, tendrán sus propias características. 

 

3.5.1.1 Capa de Acceso 

 

Esta capa es el punto en el que cada usuario se conecta a la red. Los usuarios así 

como los recursos a los que estos necesitan acceder con más frecuencia, están 

disponibles a nivel local. El tráfico hacia y desde recursos locales está confinado 

entre los recursos, switches y usuarios finales. En la capa de acceso se puede 

encontrar múltiples grupos de usuarios con sus correspondientes recursos. En 

muchas redes no es posible proporcionar a los usuarios un acceso local a todos 

los servicios, como archivos de bases de datos, almacenamiento centralizado o 

acceso telefónico a la Web. En estos casos, el tráfico de usuarios que demandan 

estos servicios se desvía a la siguiente capa del modelo: la capa de distribución. 

 

3.5.1.2 Capa de Distribución 

 

Esta capa marca el punto medio entre la capa de acceso y los servicios 

principales de la red. La función primordial de esta capa es realizar funciones 

tales como enrutamiento, filtrado y acceso a WAN. 

 

En un entorno de campus, la capa de distribución abarca una gran diversidad de 

funciones, entre las que figuran las siguientes: 

 

� Servir como punto de concentración para acceder a los dispositivos de 

capa de acceso. 

� Enrutar el tráfico para proporcionar acceso a los departamentos o grupos 

de trabajo. 

� Segmentar la red en múltiples dominios de difusión / multidifusión. 

� Proporcionar servicios de seguridad y filtrado. 

 

La capa de distribución puede resumirse como la capa que proporciona una 

conectividad basada en una determinada política, dado que determina cuándo y 
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cómo los paquete pueden acceder a los servicios principales de la red. Una vez 

que la capa de distribución ha elegido la ruta, envía la petición a la capa de 

núcleo. La capa de núcleo podrá entonces transportar la petición al servicio 

apropiado. 

 

3.5.1.3 Capa de Conmutación 

 

Se la conoce también como capa de núcleo, principal o Core, se encarga de 

desviar el tráfico lo más rápidamente posible hacia los servicios apropiados. 

 

Normalmente, el tráfico transportado se dirige o proviene de servicios comunes a 

todos los usuarios. Estos servicios se conocen como servicios globales o 

corporativos, tales como: e-mail, el acceso a Internet o la videoconferencia. 

Cuando un usuario necesita acceder a un servicio corporativo, la petición se 

procesa al nivel de la capa de distribución. El dispositivo de esta capa, envía la 

petición del usuario al núcleo. Este se limita a proporcionar un transporte rápido 

hasta el servicio corporativo solicitado. El dispositivo de la capa de distribución se 

encarga de proporcionar un acceso controlado a la capa de núcleo. 

 

3.5.2 BACKBONE METRO ETHERNET: PARTES QUE LO CONSTITUYEN [8] 

 

3.5.2.1 Módems digitales CSU/DSU o DTU y líneas privadas LP 

 

El Equipo Terminal de Datos DTU (Data Terminal Unit) es utilizado por el cliente 

para acceder a la red del proveedor, son módems para la conexión de última 

milla, que pueden utilizar como medio de transmisión par de cobre, usando 

tecnologías como DSL para garantizar capacidades de hasta 2 Mbps. 

 

En su lugar se pueden usar routers para lograr una conexión más óptima a la red 

del proveedor, pudiendo tener capacidades mayores. El medio físico de acceso 

de última milla, también conocido como LP (Línea Privada), puede usar interfaces 

físicas como V.35, RS 449, G703, RS232, etc. 
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3.5.2.2 Equipos de conmutación 

 

Los switches o conmutadores, conocidos como nodos, son los encargados de 

concentrar los DTUs y realizar el proceso de conmutación. Aquí se encuentra todo 

el mecanismo para realizar la conmutación entre los diferentes circuitos virtuales y 

crear los canales digitales punto a punto. 

 

3.5.2.3 Nube Metro Ethernet: Red Portadora de Alta Velocidad 

 

Es la parte encargada de enlazar los nodos de datos mediante enlaces de alta 

capacidad. Es el lugar donde se lleva a cabo la conmutación de la información 

para ser enviada a su respectivo destino, a través de las Redes Privadas 

Virtuales. En su mayor parte está constituida por medios de fibra óptica 

monomodo, sobre todo para los sectores y enlaces más críticos. 

 

3.5.3 DESARROLLO DEL DISEÑO TÉCNICO 

 
3.5.3.1 Estudio y análisis de tráfico [9] 

 

El diseñar un backbone Metro Ethernet propio para la red, implica un costo 

elevado al momento de su implementación, por este motivo, se utilizará una 

infraestructura ya existente, como por ejemplo la perteneciente a TELCONET, o la 

misma la red de internet, la cual permitirá transportar todos los servicios ofrecidos 

en este estudio. A la vez, se toma la tecnología MPLS como ejemplo para 

describir la ubicación y utilización de routers necesarios para conformar el 

backbone, así como la función que desempeñan cada uno de ellos en la red. 

 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, referente al modelo jerárquico de un 

backbone, los routers LER1 van a estar ubicados en las partes de concentración 

de tráfico hacia los usuarios, es decir, los encargados de concentrar el tráfico para 
                                                           
1 LER: Label Edge Router, LSR que conecta un router externo al dominio MPLS, quita y pone cabeceras.  
Puede ser no-MPLS (IPv4) o de otro dominio MPLS. Es el elemento de entrada/salida a la red MPLS, su 
función es asignar y remover las cabeceras de los paquetes. ingresa/saca paquetes basados en la dirección 
en que fluye el tráfico. Soportan múltiples puertas conectadas a redes no similares (tales como frame relay, 
ATM, y Ethernet).  
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su distribución a través del núcleo de la red. Así mismo, los routers LSR1 van a 

ser los encargados de la conmutación del tráfico en el núcleo de la red, y serán 

equipos de alto rendimiento para soportar el tráfico proveniente de los LER.   

 

El tráfico más grande en una empresa son los generados por el correo 

electrónico, acceso a servidores e Internet. Cuando el servicio de correo es 

corporativo y el usuario tiene que validarse en un servidor que no está dentro de 

su LAN, el tráfico hacia fuera tiene que ser soportado por el proveedor del 

servicio; no siendo así, cuando el servidor de correo está presente dentro de su 

misma red local. El acceso a los servidores puede ser local como remoto, en ese 

caso, el servicio de envío y recepción de paquetes debe ser proporcionado por el 

proveedor del servicio. 

 

Dado que la transmisión de información es full dúplex se puede tener enlaces 

ADSL de 128/64 Kbps, 512/256 Kbps, 1024/512 Kbps donde la primera cantidad 

representa el tráfico de subida y la segunda el tráfico de bajada, todo dentro de un 

mismo enlace E1 o T1. 

 

En el siguiente cuadro, se resumen las capacidades estándar que se pueden 

asignar a los usuarios dependiendo de sus requerimientos: 

 

    CAPACIDAD  
   8 Mbps Tráfico Entrante 
 CAPACIDAD  1.5 Mbps Tráfico Saliente 

64 Kbps  96/64 Mbps  
128 Kbps  128/64 Mbps  
256 Kbps  256/96 Mbps  
512 Kbps  256/128 Mbps  

1024 Kbps  384/192 Mbps  

FRAME RELAY  

2048 Kbps  

ADSL  

512/256 Mbps  
   2 Mbps Tráfico Entrante 
   

G.SHDSL 
2 Mbps Tráfico Saliente 

Tabla 3.4 Capacidades previstas para enlaces entre LER y CE [10] 
 

Para la transmisión y recepción de video, existen varios estándares relacionados 

con el tráfico multimedia, entres éstos H.323, H.261, G.711. Se tienen previstas 

                                                           
1 LSR: Label Switching Router, Router que opera un protocolo de ruteo MPLS y conmuta paquetes 
etiquetados. Son routers de alta velocidad en el Core de una red MPLS. 
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tres capacidades estándar dependiendo de las necesidades del usuario, éstas 

son: 

 

COMPONENTES 
CAPACIDAD 

VIDEO AUDIO 
20 Kbps 12 Kbps 8 Kbps 
150 Kbps 118 Kbps 33 Kbps 
384 Kbps 340 Kbps 44 Kbps 

Tabla 3.5 Capacidades para tráfico multimedia [11] 

 

3.5.3.2 Dimensionamiento del Backbone 

 

Se debe tomar en cuenta que la red debe operar de una forma fiable y óptima. De 

ahí, que los principales pasos a considerarse para su diseño son los siguientes: 

 

� Diseño de los puntos de presencia (para el caso de una Red ATM MPLS) 

� Dimensionamiento de enlaces en el backbone 

� Diseño de enrutamiento IP 

 

3.5.3.2.1 Estructura de los puntos de presencia 

 

El diseño de los puntos de presencia para una red ATM MPLS se resume a la 

elección del tipo de línea de acceso y el equipamiento para la red, la localización 

de los puntos de presencia determinados por la ubicación de los usuarios. Así se 

tiene las siguientes estructuras: 

 

� Sólo un LER (Single ATM Edge LSR)  

Cuando solo un LER es suficiente para soportar el número y el tipo de líneas 

de acceso en un punto de presencia. Numerosas líneas de acceso 

(típicamente decenas o centenas) se reúnen en un simple LER, el cual está 

conectado al resto de la red ATM MPLS. 
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Figura 3.5 Single ATM Edge LSR [12] 

 

� Múltiples LER y un ATM LSR 

Un punto de presencia puede requerir más de un LER debido al gran número 

de líneas de acceso que tiene que soportar en una determinada zona, así 

mismo, diferentes tipos de LER pueden ser requeridos debido a los diferentes 

tipos de líneas de acceso que tiene que soportar. Cuando existen varios LER 

en un punto de presencia tiene sentido el incluir también un ATM LSR, el cual 

presenta las siguientes características: 

 

� Conmutadores locales de tráfico que van entre diferentes LER en los 

puntos de presencia. 

 

� Concentradores de tráfico que van desde un punto de presencia hacia 

un juego de enlaces ATM MPLS, o un conjunto separado de enlaces 

hacia todos los LER. 

 

� Mejora la escalabilidad de ruteo. Solo un conjunto de protocolos de 

enrutamiento IP (por ejemplo OSPF) son requeridos desde un ATM 

LSR a otros puntos en la red MPLS. Sin el ATM LSR, varios protocolos 

de enrutamiento serían requeridos para los otros LER. 

 

Dependiendo de los requerimientos de confiabilidad, pares redundantes de 

enlaces pueden ser usados entre los LER y los ATM LSR. 
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Figura 3.6 Múltiples LER y un ATM LSR [12] 

 

De este modo, los puntos de presencia nos permiten saber la cantidad de tráfico 

que va a cursar en cada uno de los radioenlaces, desde la matriz hasta las 

sucursales ubicadas en sitios remotos. A continuación se detalla la cantidad de 

tráfico necesario para cada uno de los radio enlaces. 

 

Tráfico cursante (Kbps) 
APLICACIÓN  

Principal  Sucursal 
1 

Sucursal 
2 

Sucursal 
3 Total 

Correo Electrónico 95.88 76.14 74.73 80.37 327.12 
Acceso a Internet 6092.8 4838.4 4748.8 5107.2 20787.2 
Voz por internet 136 108 106 114 464 
Video sobre IP 1305.6 1036.8 1017.6 1094.4 4454.4 
Bases de Datos 476 378 371 399 1624 

Total 8106.28 6437.34 6318.13 6794.97 27656.72 

Tabla 3.6 Tráfico cursante estimado para los puntos de presencia (radioenlaces) 

 

En el núcleo de la red, se ubican concentradores de acceso conectados 

directamente a los LSR para permitir el flujo de tráfico hacia éstos, ya que no es 

recomendable una conexión directa desde un CPE1 hacia el LSR. En el núcleo de 

esta red habrá solo un concentrador, el mismo que recolectará el tráfico de las 3 

sucursales. 

                                                           
1 Más detalles del dispositivo CPE en el Anexo B del presente proyecto. 
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3.5.3.2.2 Dimensionamiento de los enlaces en el backbone 

 

Una vez definido el tráfico cursante por cada punto de presencia; en este caso 

para cada una de las estaciones base, que permitirán el radioenlace con la matriz, 

se realiza el tráfico estimado de la matriz (núcleo de la red), a través de la 

sumatoria de la capacidad de los enlaces definidos para cada LER. Para el caso 

de esta red, la capacidad del backbone o núcleo de red es de 19550.44 Kbps 

(19.55 Mbps); por tanto, el concentrador deberá soportar esta cantidad de tráfico, 

puesto que todas las sucursales generan un determinado tráfico, el mismo que 

será recolectado en dicho concentrador. 

 

3.5.3.2.3 Diseño de enrutamiento IP [12][13] 

 

Para la selección de la dirección IP que un enrutador debe publicar mediante los 

protocolos de enrutamiento hacia sus vecinos, se lo puede hacer a través de 

cualquiera de las interfaces como Ethernet, Token Ring o Serial. Un factor 

importante es la estabilidad, pues ésta depende de la dirección IP que se elija. 

 

MPLS utiliza protocolos ordinarios de enrutamiento como OSPF o IS-IS y otros 

para determinar las rutas para el tráfico IP dentro de la red. Los rutadores CISCO 

proporcionan particularmente la capacidad de configurar una interfaz visual 

denominada Interfaz de bucle de prueba (loopback) que está activa todo el 

tiempo. 

 

De ahí que, para identificar a los LSR se podría hacer a través de una dirección 

de bucle de prueba por cada LSR presente en la red. Esta interfaz de loopback se 

debe configurar con una dirección que use una máscara de subred de 32 bits de 

255.255.255.255. 

 

En este caso el diseño de la red no implica el direccionamiento IP, sino que está 

basado sólo en la interconexión de la matriz con las sucursales usando la 

integración de Metro Ethernet con WiMAX. 

 



132 
 

3.5.3.3 Definición y elección del protocolo de enrutamiento del backbone 

 

La función del enrutamiento es una función de la Capa 3 del modelo OSI, es un 

esquema de organización jerárquico que permite que se agrupen direcciones 

individuales, las mismas que son tratadas como unidades únicas hasta que se 

necesita la dirección destino para la entrega final de los datos. El enrutamiento es 

el proceso de hallar la ruta más eficiente desde un dispositivo a otro. Dentro de 

las opciones que se manejan como protocolo de enrutamiento en el backbone de 

la red está OSPF1; otra opción puede ser EIGRP pero esto limitaría a la red de 

funcionar con Ingeniería de Tráfico, ésta aplicación requiere de un protocolo 

basado en el algoritmo de estado de enlace tal como OSPF que tiene la 

capacidad de funcionar con extensiones que son utilizadas por MPLS-TE (MPLS-

Traffic Engineering). 

 

 

3.5.4 CALIDAD DE SERVICIO (QoS) [14][15] 

 

En las eventuales congestiones de enlaces que son parte del recorrido del tráfico 

entre dos equipos de distintas redes, cada paquete de información compite por un 

poco de ancho de banda disponible para poder alcanzar su destino. 

Comúnmente, las redes operan en la base de entrega del mejor esfuerzo (best 

effort), donde todo el tráfico tiene igual prioridad de ser entregado a tiempo. 

Cuando ocurre la congestión, todo este tráfico tiene la misma probabilidad de ser 

descartado. 

 

En ciertos tipos de datos que circulan por las redes actualmente, por ejemplo, 

tráficos con requerimientos de tiempo real (voz o video), es deseable que no 

ocurra pérdida de información, que exista un gran ancho de banda disponible, y 

que los retardos en los envíos de estos paquetes de datos sean mínimos. Es por 

ello que surge la necesidad de aplicar Calidad de Servicio (QoS). 

 

                                                           
1 OSPF permite manejar hasta 500 rutas dentro de un mismo sistema autónomo. 
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Se entiende por “Calidad de Servicio” , a la capacidad de una red para sostener 

un comportamiento adecuado del tráfico que transita por ella, cumpliendo a su vez 

con los requerimientos de ciertos parámetros relevantes para el usuario final. 

 

Al contar con QoS, es posible asegurar una correcta entrega de la información 

necesaria o crítica, para ámbitos empresariales o institucionales, dando 

preferencia a aplicaciones de desempeño crítico, donde se comparten 

simultáneamente los recursos de red con otras aplicaciones no críticas. QoS hace 

la diferencia, al prometer un uso eficiente de los recursos ante la situación de 

congestión, seleccionando un tráfico específico de la red, priorizándolo según su 

importancia relativa, y utilizando métodos de control y evasión de congestión para 

darles un tratamiento preferencial. Implementando QoS en una red, hace al 

rendimiento de la red más predecible, y a la utilización de ancho de banda más 

eficiente. 

 

3.5.4.1 Implementación de QoS 

 

La Calidad de Servicio se planea establecer a través de las Clases de Servicio 

CoS que proporciona Diffserv y la Ingeniería de Tráfico de MPLS. La arquitectura 

DiffServ se basa en la idea de que la información sobre calidad de servicio se 

escribe en los datagramas, no en los routers, permitiendo implementar una 

calidad de servicio escalable a cualquier cantidad de flujos. Para escribir la 

información sobre la calidad de servicio de cada datagrama se utiliza un campo 

de un byte en la cabecera denominado DS (Differentiated Services). 

 

En DiffServ se definen tres tipos de servicio: 

 

� Servicio EF ‘Expedited Forwarding (Reenvío Apresurado)’ o ‘Premium’ 

� Servicio AF  “Assured Forwarding (Reenvío Asegurado)” 

� Servicio Best Effort 
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3.5.4.1.1 Servicio EF ‘Expedited Forwarding (Reenvío Apresurado)’ o ‘Premium’ 

 

Proporciona el mayor nivel de QoS al tráfico agregado, se puede usar para 

construir un servicio punta a punta de bajas pérdidas, baja latencia, bajo jitter 

(colas muy pequeñas) y/o ancho de banda asegurado, lográndose esto a través 

de dominios DS, por eso recibe el nombre de “Servicio Premium”. 

 

El retardo en este servicio debe ser menor a 50 ms, y la variabilidad del retardo 

Jitter debe estar en el entorno de 5 a 10 ms, puesto que las aplicaciones de Voz y 

Video Conferencia requieren de estos parámetros para ser óptimas. 

 

3.5.4.1.2 Servicio AF  “Assured Forwarding (Reenvío Asegurado)”  

 

El Servicio Assured Forwarding (AF) está basado en el assured service (AS), en 

el que: 

 

� Se “asegura” que conforme al perfil contratado para un flujo, el tráfico se 

entregará sin pérdidas con probabilidad muy alta, aún en caso de 

congestión. 

� Se permite exceder el perfil, pero con la comprensión de que el tráfico en 

exceso no será entregado con una probabilidad tan alta. 

� Se garantiza la secuencialidad dentro de cada flujo, independientemente de 

que los paquetes sean conformes o no. 

 

El Servicio Assured Forwarding (RFC 2597) permite ofrecer distintos niveles de 

“garantía de entrega” o de calidad relativa para paquetes IP. 

 

En este servicio el proveedor puede aplicar políticas de tráfico (traffic policing) al 

usuario, y si el usuario excede lo pactado, el proveedor puede descartar 

datagramas, o bien aumentar la precedencia de descarte. 

 

En el diseño propuesto se plantean tres clases de servicio denominadas Oro, 

Plata y Bronce, cada una con dos prioridades de descarte, alta y baja. A 
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continuación se presenta una tabla con las clases de servicio, prioridades y tipos 

de aplicaciones. 

 

PRIORIDAD DE DESCARTE CLASE DE 
SERVICIO BAJA ALTA 

TIPO DE APLICACIÓN 

Oro 001 10 
Aplicaciones de distribución en 

tiempo real: voz, 
videoconferencia 

Plata 011 100 
Información genérica con calidad 

garantizada: datos de alta 
prioridad 

Bronce 101 110 Datos de prioridad media 

Tabla 3.7 Clases de servicios de acuerdo a la aplicación [9] 

 

El retardo en estos servicios debe ser menor a 140 ms, y la variabilidad del 

retardo Jitter1 debe estar en el entorno de 7 a 15 ms, estos datos se obtiene en 

base al Acuerdo de Nivel de Servicio de la empresa CABLECOM2. 

 
 
3.5.4.1.3 Servicio Best Effort 

 

Este servicio es orientado al tráfico IP en Internet en general, FTP (File Transfer 

Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), etc, y no posee ninguna garantía 

de QoS, la comunicación entre hosts se la realiza sin la necesidad de establecer 

circuitos virtuales o reservaciones de ancho de banda. Las consideraciones de 

QoS no son importantes mientras se mantenga la conexión, ya que el tráfico IP es 

muy tolerante a las variaciones de estas QoS. 

 

Es muy importante recalcar, que el ancho de banda que no se utilice por las otras 

clases de servicio, se va a ocupar por el tráfico Best Effort, de esta manera no se 

desperdiciará ancho de banda. 

                                                           
1 JITTER: Es un efecto de las redes de datos no orientadas a conexión y basadas en conmutación de 
paquetes. Como la información se discretiza en paquetes cada uno de los paquetes puede seguir una ruta 
distinta para llegar al destino. 
Es la variación en el retardo, la diferencia entre el tiempo en que llega un paquete y el tiempo que se cree que 
llegará el paquete. Es decir, el cambio o variación en cuanto a la cantidad de latencia entre paquetes de 
datos que se reciben. Técnicamente se define como la variación en el tiempo en la llegada de los paquetes, 
causada por congestión de red, perdida de sincronización o por las diferentes rutas seguidas por los 
paquetes para llegar al destino. 
2 Fuente: www.cablecom.net/pdf/Service%20Level%20Agreement%20MPLS-IP%20VPN%20Service.pdf 
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3.6 DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA 

 

WiMAX presenta buenas características técnicas, como de gran ancho de banda 

y cobertura de largas distancias incluso sin línea de vista, que se adapta 

perfectamente a la orografía de cualquier institución que desee tener una 

comunicación con sus sucursales localizadas en sitios remotos. 

 

El enlace inalámbrico o radioenlace es la técnica que permite el intercambio de 

información entre dos puntos geográficos, mediante la transmisión y recepción de 

ondas electromagnéticas, como se puede observar en la figura 3.7 

 

 

Figura 3.7 Sistema de Radioenlace [16] 

 

Para poder realizar un correcto diseño de los enlaces inalámbricos se debe tomar 

en cuenta los siguientes pasos mencionados a continuación: 

 

� Obtención de las cartas topográficas preparadas por el Instituto Geográfico 

Militar (IGM) de los sitios en donde se requiere realizar los enlaces. 

� Seleccionar la ubicación de equipos, esto implica determinar la condición 

de existencia de línea de vista. 

� Determinar los perfiles de los enlaces, esto es calcular alturas requeridas 

para las antenas. Si en el cálculo se obtienen valores no adecuados, se 

debe reconsiderar la ubicación o pensar en un repetidor. 

� Realizar cálculos de importancia para el diseño, tales como: Nivel de la 

señal del receptor, pérdidas en las guías de onda, ganancia de las antenas 

de recepción y transmisión, pérdidas de propagación en el espacio libre, 
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pérdidas por lluvia y desvanecimiento de la señal bajo condiciones 

climáticas. 

 

Debido a que actualmente la banda libre de licencia de 2.4 GHz esta siendo 

extensamente utilizada en nuestro país por sistemas con tecnología de Espectro 

Ensanchado y la mayoría de equipos están diseñados para trabajar en otras 

bandas; para la elaboración de este proyecto se ha seleccionado la banda de 5.8 

GHz, la cual está regulada por el CONATEL para poder ser utilizada por Sistemas 

de Modulación de Banda Ancha. 

 

Al seleccionar la banda de 5.8 GHz se tiene grandes ventajas, tales como: la 

señal se puede propagar en espacios más pequeños ya que las zonas de fresnel 

son más angostas y la regulación nos permite trabajar con ganancias de antena 

de hasta 23 dBi sin la correspondiente reducción en la potencia pico de salida del 

transmisor. 

 

Se debe tener presente varios parámetros importantes necesarios para el diseño 

de la red inalámbrica, tales como: 

 

� Componentes de la red WiMAX 

� Ubicación de los puntos que se van a interconectar 

� Estudio Topográfico (perfil Topográfico) 

� Topología de red a utilizarse 

� Cálculo del Enlace (factor K, zona de fresnel, potencias de transmisión y 

recepción, pérdidas y ganancias) 

� Estructura de la red diseñada 

� Seguridades 

 

3.6.1 COMPONENTES DE LA RED WiMAX [1] 

 

La red inalámbrica que forma parte de la red prototipo a diseñarse para la 

integración de las tecnologías Metro Ethernet y WiMAX, estará conformada por 

los siguientes elementos: 
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� Estación Base 

� Estaciones Suscriptoras 

� Antenas 

 

3.6.1.1 Estación Base 

 

Es un dispositivo encargado de transmitir y recibir información hacia los 

suscriptores que se encuentran dentro de su zona de cobertura, la estación base 

es la encargada de asignar y controlar el ancho de banda a los diferentes 

suscriptores. 

 

Normalmente, está compuesta por un mástil al cual están unidas tres grupos de 

una o varias antenas equidistantes. El uso de varias antenas produce una 

diversidad de caminos radioeléctricos que permite mejorar la recepción de la 

información. 

 

3.6.1.2 Estaciones Suscriptoras 

 

3.6.1.2.1 CPE 
 

El CPE es un equipo de telecomunicaciones usado en interiores como en 

exteriores para originar, encaminar o terminar una comunicación. 

 

Son unidades terminales asociadas a equipamientos de telecomunicaciones, 

localizadas en el lado del suscriptor y que se encuentran conectadas con el canal 

de comunicaciones del proveedor o portador de información, sean estos datos, 

voz o video. 

 

3.6.1.2.2 Tarjetas PCMCIA 

 

Una tarjeta PCMCIA es un dispositivo normalmente utilizado en computadoras 

portátiles para expandir las capacidades de ésta. 
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Estas tarjetas reciben su nombre del estándar PCMCIA (Personal Computer 

Memory Card International Association, asociación de la industria de fabricantes 

de hardware para computadoras u ordenadores portátiles encargada de la 

elaboración de estándares). 

 

3.6.1.3 Antenas 

 

Una antena es un dispositivo capaz de emitir o recibir ondas de radio. Está 

constituida por un conjunto de conductores diseñados para radiar (transmitir) un 

campo electromagnético cuando se le aplica una fuerza electromotriz alterna. De 

manera inversa, en recepción, si una antena se coloca en un campo 

electromagnético, genera como respuesta a éste una fuerza electromotriz alterna.  

 

El tamaño de las antenas está relacionado con la longitud de onda de la señal de 

radiofrecuencia transmitida o recibida, debiendo ser en general un múltiplo o 

submúltiplo exacto de esta longitud de onda. Por eso a medida que se van 

utilizando frecuencias mayores, las antenas disminuyen su tamaño. Las antenas 

son utilizadas generalmente en las estaciones base. 

 

3.6.2 ESTRUCTURA DE LA RED 

 

A continuación se presenta la figura de una idea posible de la estructura de la red 

a diseñarse, la misma que ha sido considerada en función de la densidad de 

posibles usuarios y la ubicación geográfica de los mismos, así también con lo 

expuesto en el capítulo 2, sección 2.4.3 del presente proyecto, en la cual se 

señala que la arquitectura óptima para la implementación de la integración de las 

tecnologías es Servicio Multipunto a Multipunto (Metro Ethernet) con servicio E-

LAN; la cual permite crear un amplio rango de servicios, mostrando un mejor 

desempeño de los servicios ofrecidos interconectando varios usuarios. Los 

radioenlaces se los realizará con una estación base, la cual recolectará el tráfico 

generado por las sucursales enviándolo a un  acumulador, desde el cual se 

enviará el tráfico a la Matriz. Las sucursales se enlazarán a las antenas 
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repetidoras del Pichincha, puesto que por la localidad de las mismas, se garantiza 

una línea de vista libre de obstáculos. 

 

 

Figura 3.8 Estructura de la Red Prototipo 

 

3.6.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PUNTOS A INTERCONECTAR 

 

Las ubicaciones geográficas y alturas sobre el nivel del mar de cada uno de los 

puntos a enlazar se presentan en la siguiente tabla, los mismos que han sido 

elegidos de acuerdo a las localidades de dos farmacias de la ciudad de Quito, 

según las Cartas Topográficas 1:50000. 

 

EDIFICIO LATITUD LONGITUD ALTURA (m) 

Matriz 00º09’8.3” S 78º28’34.68” W 2797 

Sucursal 1 00º10’59.1” S 78º29’40.71” W 2834 

Sucursal 2 00º11’4.14” S 78º28’45.07” W 2784 

Sucursal 3 00º10’26.34” S 78º28’36.49” W 2784 

Antenas del Pichincha 00º10’5.7” S 78º31’27.9” W 3847 

Tabla 3.8 Ubicación de los puntos a enlazar  

 

A continuación de muestran las respectivas distancias de cada uno de los 

enlaces, así como la altura a las que se colocarán las antenas. 
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REPETIDORA 
h ANTENA 

REPETIDORA 
(m) 

EDIFICIO 
h ANTENA 
EDIFICIO 

(m) 

DISTANCIA  
(Km) 

Antenas del Pichincha 25 Matriz 7 5.63 

Antenas del Pichincha 25 Sucursal 1 11 3.69 

Antenas del Pichincha 25 Sucursal 2 10 5.34 

Antenas del Pichincha 25 Sucursal 3 7 5.33 

Tabla 3.9 Alturas de las antenas y distancias de los enlaces 

 

3.6.3.1 Perfil Topográfico 

 

El perfil del terreno entre dos puntos, es el trazado que nos da la altitud del relieve 

del terreno en relación con la distancia de los puntos. Tradicionalmente, los 

perfiles se representan a partir de datos obtenidos manualmente de mapas 

topográficos de la región que se desea analizar. 

 

Basándose en el perfil del terreno, se puede dar cuenta las condiciones de línea 

de vista o no línea de vista y la influencia de las reflexiones para el enlace 

inalámbrico. 

 

Mas delante de realiza en base a cálculos la forma del perfil que presenta la red a 

diseñarse. 

 

3.6.4 ANÁLISIS DEL RADIOENLACE [1] 

 

El cálculo del balance de potencias es el procedimiento que se utiliza 

normalmente para estimar de una manera rápida si un radio enlace funcionará 

correctamente. No obstante, se debe tener en cuenta que se trata de un cálculo 

teórico, y que por lo tanto está sujeto a variaciones debidas a múltiples factores: 

apuntamiento de las antenas, reflexiones, interferencias no deseadas, etc. Así, se 

puede utilizar durante la fase inicial de diseño del radioenlace, pero en cualquier 
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caso habrá que realizar las oportunas comprobaciones, medidas y ajustes durante 

la posterior fase de instalación para asegurar el buen funcionamiento del sistema. 

Más detalles sobre los parámetros que intervienen en el diseño se presentan en el 

Anexo C. 

 

3.6.5 CÁLCULO DEL ENLACE [16] 

 

Para ejemplo de cálculo del perfil topográfico y primera zona de fresnel, se a 

escogido al enlace comprendido entre la sucursal 3 y las Antenas del Pichincha. 

Así tenemos: 

 

Enlace Antenas del Pichincha – Sucursal 3: 

      Datos: 

d = 5330 m     d1 = 1776 m 

k = 4/3     d2 = 3554 m 

f = 5800 MHz    hi = 3088 m 

Ro = 6370000 m 

 

Tomando un punto aleatorio del enlace se procede a calcular el factor de 

corrección de las alturas del perfil topográfico: 
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La altura corregida será: 

 

 

 

3.6.5.1 Cálculo de la Primera Zona de Fresnel 

 

Cálculo de la primera zona de Fresnel del enlace comprendido entre las Antenas 

del Pichincha y la Sucursal 3. 

 

Datos: 

d1 = 1,776 km 

d2 = 3,554 km 

d = 5,330 km 

f = 5800 MHz 

 

Altura del punto Antenas del Pichincha = h1 = 3847 m 

Altura del punto Sucursal 3 = h2 = 2784 m 

Altura de la antena Antenas del Pichincha = ha = 25 m 

Altura de la antena Sucursal 3 = hb = 7 m 

 

La altura del rayo será: 
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El radio de la primera zona de Fresnel será: 
 

 

 

 

Los límites superior e inferior de la primera zona de Fresnel serán: 

 

 

 

La siguiente tabla presenta los cálculos para todo el enlace comprendido entre la 

Sucursal 3 y las Antenas del Pichincha. 
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d1 (m) d2 (m) hi (m) hC (m) H (m)d1 hr  (m) R1 (m) hfs (m) hfi (m)
0 5330 3847 0,00 3847,00 3872,00 0,00 3872,00 3872,00

444 4886 3563 0,13 3563,13 3781,95 4,59 3786,54 3777,36
888 4442 3384 0,23 3384,23 3691,90 6,19 3698,09 3685,71
1332 3998 3200 0,31 3200,31 3601,85 7,19 3609,04 3594,66
1776 3554 3088 0,37 3088,37 3511,80 7,83 3519,63 3503,98
2220 3110 3003 0,41 3003,41 3421,75 8,19 3429,94 3413,57
2664 2666 2886 0,42 2886,42 3331,70 8,30 3340,00 3323,40
3108 2222 2828 0,41 2828,41 3241,65 8,19 3249,84 3233,47
3552 1778 2803 0,37 2803,37 3151,60 7,83 3159,43 3143,78
3996 1334 2790 0,31 2790,31 3061,55 7,19 3068,75 3054,36
4440 890 2777 0,23 2777,23 2971,50 6,19 2977,70 2965,31
4884 446 2779 0,13 2779,13 2881,46 4,60 2886,05 2876,86
5330 0 2784 0,00 2784,00 2791,00 0,00 2791,00 2791,00  

Tabla 3.10  Cálculos de la zona de Fresnel del enlace Antenas Pichincha – Sucursal 3[16] 

 

El gráfico del perfil topográfico y zona de Fresnel, del enlace comprendido entre la 

Sucursal 3 y las Antenas del Pichincha, se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 3.9 Perfil topográfico del enlace Antenas del Pichincha –Sucursal 3 

 

En la figura anterior se puede observar que para el enlace Antenas del Pichincha 

– Sucursal 3, está garantizada la primera zona de Fresnel, siendo esto favorable, 

porque se tiene poco efecto de la onda reflejada, ya que existe una gran 
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separación entre la zona de Fresnel y los lugares que se podrían considerar 

zonas de reflexión de onda tales como trayectorias sobre la ciudad y bosques. 

 

A continuación se presentan los perfiles topográficos de los enlaces de las otras 

sucursales, en los cuales se puede observar, que para dichos enlaces también 

esta garantizada la primera zona de Fresnel. 

 

 

ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA – MATRIZ 

 

 

 PUNTO A PUNTO B 
Nombre Antenas del Pichincha Matriz 
Latitud 0º10'5,7" S 0º09'8,3" S 

Longitud 78º31'27,9" W 78º28'34,68" W 
Altura 3847 m 2797 m 
Antena 25 m 7 m 

Distancia del enlace  5.63 Km 
Frecuencia 5.8 GHz 

Tabla 3.11  Detalles de los puntos que intervienen en el radioenlace Antenas del 
Pichincha - Matriz 

 

 

d1 (m) d2 (m) hi (m) hC (m) H (m)d1 hr  (m) R1 (m) hfs (m) hfi (m)
0 5630 3847 0,00 3847,00 3872,00 0,00 3872,00 3872,00

450 5180 3528 0,14 3528,14 3786,64 4,63 3791,26 3782,01
900 4730 3335 0,25 3335,25 3701,27 6,25 3707,53 3695,02
1350 4280 3177 0,34 3177,34 3615,91 7,29 3623,19 3608,62
1800 3830 3082 0,41 3082,41 3530,54 7,96 3538,50 3522,59
2250 3380 2965 0,45 2965,45 3445,18 8,36 3453,54 3436,82
2700 2930 2907 0,47 2907,47 3359,82 8,52 3368,34 3351,29
3150 2480 2855 0,46 2855,46 3274,45 8,47 3282,92 3265,98
3600 2030 2809 0,43 2809,43 3189,09 8,19 3197,28 3180,89
4050 1580 2794 0,38 2794,38 3103,72 7,67 3111,39 3096,06
4500 1130 2790 0,30 2790,30 3018,36 6,83 3025,19 3011,52
5000 630 2795 0,19 2795,19 2923,51 5,38 2928,89 2918,13
5630 0 2797 0,00 2797,00 2804,00 0,00 2804,00 2804,00

 

Tabla 3.12  Cálculos de la zona de Fresnel del enlace Antenas Pichincha – Matriz[16] 
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Figura 3.10 Perfil topográfico del enlace Antenas del Pichincha - Matriz 

 

ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA – SUCURSAL 1 

 

 PUNTO A PUNTO B 
Nombre Antenas del Pichincha Sucursal 1 
Latitud 0º10'5,7" S 0º10'59,1" S 

Longitud 78º31'27,9" W 78º29'40,71" W 
Altura 3847 m 2834 m 
Antena 25 m 11 m 

Distancia del enlace  3.69 Km 
Frecuencia 5.8 GHz 

Tabla 3.13  Detalles de los puntos que intervienen en el radioenlace Antenas del 
Pichincha – Sucursal 1 

 

d1 (m) d2 (m) hi (m) hC (m) H (m)d1 hr  (m) R1 (m) hfs (m) hfi (m)
0 3690 3847 0,00 3847,00 3872,00 0,00 3872,00 3872,00

300 3390 3637 0,06 3637,06 3788,50 3,78 3792,28 3784,73
600 3090 3502 0,11 3502,11 3705,01 5,10 3710,11 3699,91
900 2790 3361 0,15 3361,15 3621,51 5,93 3627,44 3615,58
1200 2490 3224 0,18 3224,18 3538,02 6,47 3544,49 3531,54
1500 2190 3102 0,19 3102,19 3454,52 6,79 3461,31 3447,73
1800 1890 3016 0,20 3016,20 3371,02 6,91 3377,93 3364,12
2100 1590 2967 0,20 2967,20 3287,53 6,84 3294,37 3280,69
2400 1290 2941 0,18 2941,18 3204,03 6,59 3210,62 3197,45
2700 990 2909 0,16 2909,16 3120,54 6,12 3126,66 3114,42
3000 690 2880 0,12 2880,12 3037,04 5,39 3042,43 3031,65
3300 390 2852 0,08 2852,08 2953,54 4,25 2957,79 2949,30
3690 0 2834 0,00 2834,00 2845,00 0,00 2845,00 2845,00  

Tabla 3.14  Cálculos de la zona de Fresnel del enlace Antenas Pichincha – Sucursal 1 
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Figura 3.11 Perfil topográfico del enlace Antenas del Pichincha – Sucursal 1 

 

ENLACE ANTENAS DEL PICHINCHA – SUCURSAL 2 

 

 PUNTO A PUNTO B 
Nombre Antenas del Pichincha Sucursal 2 
Latitud 0º10'5,7" S 0º11'4,14" S 

Longitud 78º31'27,9" W 78º28'45,07" W 
Altura 3847 m 2784 m 
Antena 25 m 10 m 

Distancia del enlace  5.34 Km 
Frecuencia 5.8 GHz 

Tabla 3.15  Detalles de los puntos que intervienen en el radioenlace Antenas del 
Pichincha – Sucursal 2 

 

d1 (m) d2 (m) hi (m) hC (m) H (m)d1 hr  (m) R1 (m) hfs (m) hfi (m)
0 5340 3847 0,00 3847,00 3872,00 0,00 3872,00 3872,00

445 4895 3568 0,13 3568,13 3782,17 4,59 3786,76 3777,57
890 4450 3382 0,23 3382,23 3692,33 6,19 3698,53 3686,14
1335 4005 3191 0,31 3191,31 3602,50 7,20 3609,70 3595,30
1780 3560 3041 0,37 3041,37 3512,67 7,83 3520,50 3504,83
2225 3115 2976 0,41 2976,41 3422,83 8,19 3431,03 3414,64
2670 2670 2908 0,42 2908,42 3333,00 8,31 3341,31 3324,69
3115 2225 2855 0,41 2855,41 3243,17 8,19 3251,36 3234,97
3560 1780 2828 0,37 2828,37 3153,33 7,83 3161,17 3145,50
4005 1335 2800 0,31 2800,31 3063,50 7,20 3070,70 3056,30
4450 890 2781 0,23 2781,23 2973,67 6,19 2979,86 2967,47
4895 445 2773 0,13 2773,13 2883,83 4,59 2888,43 2879,24
5340 0 2784 0,00 2784,00 2794,00 0,00 2794,00 2794,00

 

Tabla 3.16  Cálculos de la zona de Fresnel del enlace Antenas del Pichincha – Sucursal 2 



149 
 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000

Distancia (m)

A
ltu

ra
 (

m
)

Antenas del Pichincha - Sucursal 2
Perfil Topográfico
Línea de vista

 

Figura 3.12 Perfil topográfico del enlace Antenas del Pichincha – Sucursal 2 

 

3.6.5.2 Requerimientos del Sistema[16] 

 

Una vez verificado que para todos los enlaces está garantizada la primera zona 

de Fresnel, se calcula los requerimientos del sistema para un correcto 

funcionamiento. El funcionamiento de un sistema microondas digital es evaluado 

en base al porcentaje de tiempo, cuando el sistema es considerado en 

condiciones “fuera de servicio“; la ocurrencia y la duración de esta condición 

dependen de varios factores tales como desvanecimiento en la propagación y 

confiabilidad. 

 

3.6.5.2.1 Determinación de los Parámetros de los Equipos 

 

La potencia requerida en transmisión tiene que ver con la potencia que se  

necesita en el lado de recepción, considerando las perdidas totales en la 

propagación. La ecuación que relaciona estas dos potencias es: 
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La guía de onda es el medio físico que acopla el equipo de radio a la antena; las 

pérdidas (αTX y αRX) producidas por éstas dependen del tipo y longitud, y es 

calculado de acuerdo a figuras provistas por el fabricante, por lo tanto serán datos 

conocidos para el diseño. Para este caso específico del diseño, se usará una 

frecuencia de 5.8 GHz como ejemplo para la guía de onda de sección circular 

LMR-900 de Microwave System, la misma que tiene una atenuación de 16 

dB/100m1. 

 

Considerando que se utilizarán 1.5 m de guía de onda para las conexiones tanto 

en el transmisor como en el receptor con su respectiva antena, se tiene: 

 

 

 

 

Algo importante para considerar, es que en muchos casos las antenas ya vienen 

integradas en sus respectivas estaciones, para estos casos no se tomará en 

cuenta la pérdida producida por la guía de onda. 

  

Al considerar valores de ganancia de antenas, se debe tener en cuenta que las 

antenas a utilizar no son omnidireccionales, sino que concentran la energía en 

determinadas direcciones y la frecuencia con la que se trabaja es de 5,8 GHz. 

Bajo estas condiciones en la práctica las ganancias varían entre 14 dBi a 23 dBi. 

Los valores que se tomará para el diseño son: 

 

GTX = 17 dBi 

GRX = 18 dBi 

 

                                                           
1 Fuente: LMR -900 Flexible, Low Loss Communications Coax 
  http://www.timesmicrowave.com/content/pdf/lmr/32-35.pdf 
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Debido a que las pérdidas por espacio libre (αE0) están relacionadas con la 

frecuencia y la distancia, el cálculo se lo realizará para las condiciones más 

criticas de distancia, es decir para el enlace Antenas de Pichincha Matriz con una 

distancia de 5.63 Km: 

 

 1 

 

 

 

La indisponibilidad2 indisponibilidad por lluvia se requiere información sobre la 

región geográfica, frecuencia y distancia del enlace. 

 

 3 

 4 

Donde: 

 K=0.00155 

 α=1.265 

 R0.01= [ 95 mm/h ] 5 

 1 

 

                                                           
1 Referencia: Más detalles dirigirse al ANEXO C del presente proyecto de tesis. 
2 Referencia: Más detalles dirigirse al ANEXO C del presente proyecto de tesis. 
3 Referencia: Más detalles dirigirse al ANEXO C del presente proyecto de tesis. 
4 Referencia: Más detalles dirigirse al ANEXO C del presente proyecto de tesis. 
5 Valor establecido para la zona de Ecuador según la recomendación UIT-R P.837, (ANEXO C) 
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Por tanto Lef es: 

 

 

Así la atenuación por lluvia para el enlace Antenas del Pichincha – Matriz será: 

 

 

 

 

Conociendo el margen de desvanecimiento y la potencia umbral de recepción, la 

potencia de recepción es: 

                                                                                                                                                                                
1 Referencia: Más detalles dirigirse al ANEXO C del presente proyecto de tesis. 
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Con los valores obtenidos anteriormente, la de PTX es: 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenidos los cálculos correspondientes para que el radio enlace trabaje 

óptimamente, las especificaciones de los requerimientos de los equipos son: 
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PARÁMTEROS ESPECIFICACIONES 
Frecuencia de operación 5.8 GHz 

Potencia de Tx 17.46 dBm 
Ganancia de la antena de Tx 17 dBi 
Ganancia de la antena de Rx 18 dBi 

Umbral de Recepción -83 dBm 

Tabla 3.17 Requerimientos mínimos de los equipos 

 

3.6.6 EQUIPOS1 

 

Con la información pertinente de los equipos que ofrecen las características 

necesarias para cubrir los requerimientos necesarios para el radioenlace, se 

procede a la distribución de los equipos a ser utilizados en la red. 

 

La distribución de la red inalámbrica con equipos tanto AS.MAX de Airspan como 

equipos TeraMax de PROXIM,  se detalla a continuación: 

 

3.6.6.1 Distribución de equipos con AS.MAX de Airspan 

 

De acuerdo con los detalles mencionados en el ANEXO D, la distribución de los 

equipos para la red de banda ancha es: 

 

3.6.6.1.1 Estación Base Antenas del Pichincha 

 

La estación base Antenas del Pichincha estará equipada con dos BSR MicroMAX, 

cada una con un SDA y una antena HyperLink HG5817P-090. Estos equipos 

servirán para dar servicios a las 3 sucursales y la Matriz. 

 

3.6.6.1.2 Sucursales y Matriz 

 

Cada una de las Sucursales y Matriz estarán equipadas con un ProST con antena 

incluida y su respectivo SDA. La figura 3.13 presenta la estructura de la red 

inalámbrica con equipos AS.MAX. 

                                                           
1 Más detalles de los equipos que se pueden utilizar, referirse al ANEXO D 
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3.6.6.2 Distribución de equipos TeraMAX de PROXIM  

 

3.6.6.2.1 Estación base Antenas del Pichincha 

La estación base Antenas del Pichincha estará equipada con dos estaciones 

TeraMax: una estación  P2MP una con antena HyperLink HG5817P-090; y una 

estación TeraMax P2P con antena incluida para poder enlazarse con la Matriz. 

3.6.6.2.2 Sucursales y Matriz 

 

Cada una de las Sucursales y Matriz estarán equipadas con un equipo TeraMax 

5.8 GHz Client con antena incluida. La figura 3.14 presenta la estructura de la red 

inalámbrica con equipos TeraMAX anteriormente mencionados. 

 

 
Figura 3.13 Diagrama de los enlaces inalámbricos con equipos AIRSPAN 
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Figura 3.14 Enlaces inalámbricos con equipos PROXIM 

 

3.6.6.3 Diferencias principales entre las dos opciones de equipos 

 

La siguiente tabla muestra un resumen de las principales características de las 

dos opciones de los equipos, así como una comparación entre estas opciones. 

 

 AIRSPAN PROXIM 

Bandas de  
Frecuencia 

3.4 – 3.6 GHz 5.8 GHz 

Tamaño del canal 
1.75 MHz; 3.5 MHz; 7 Mhz; 10 

MHz 
20 MHz 

Potencia de Tx Hasta 25 dBm 23 dBm 

Sensibilidad Desde -103 dBm hasta -115 dBm Desde -72 dBm hasta -84 dBm 

Alcance 
P2P: 70 Km con LOS 

P2MP: 40 Km con LOS 

P2P:48 Km con LOS 

P2MP: más de 48 Km con LOS 

Velocidad de 
troughput 

Hasta 50 Mbps Más de 36 Mbps 

Duplexación 
TDD/FDD Fullduplex y 

Halfduplex TDD 

Modulación 64 QAM, 16 QAM, QPSK, BPSK QPSK 

Características de 
IP 

Bridging, VLAN, IPv6, IPv4 
Bridging, VLAN, DHCP, NAT, 

Firewall 

Autenticación Sí Sí 
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QoS UGS, rtPS, nrtPS y BE NO 

Roaming Sí No 

Administración 
remota 

Telnet, SNMP, WEB SNMP 

Tabla 3.18 Características técnicas de los equipos 

 

De acuerdo con los datos de la tabla, la línea de Airspan proporciona un mejor 

presupuesto de enlace y mayor alcance, ya que posee una mayor potencia de 

transmisión y mayor sensibilidad en los equipos. Por otra parte los modelos de 

Airspan operan en más bandas de frecuencia y tamaños de canal más flexibles, 

consiguiendo de esta forma aprovechar de mejor manera el espectro 

radioeléctrico. 

 

Los CPEs ProST a diferencia del CPE TeraMax Client, tienen una variante que 

integra un punto de acceso 802.11b/g, el cual permite la implementación de 

manera rápida de una red Wi-Fi que quiere interconectarse con otras redes. 

Airspan presenta otras ventajas con respecto a los equipos de Proxim, ya que 

éstos cumplen de mejor manera las características definidas por estándar 802.16-

2004 tales como: calidad de servicio, técnicas de Duplexación y modulación 

adaptiva. Debido a que Airspan en sus equipos presenta un mayor rango de tasas 

de transmisión, mayor facilidad de ampliación (las BSDU pueden soportar hasta 

seis BS) y tiene una variedad de modelos, los futuros requerimientos de la 

empresa pueden ser atendidos de mejor manera que con los equipos Proxim. 

 

A pesar de todo lo mencionado, la selección de equipos aun no se lo puede 

hacer, antes es necesario considerar otros factores que intervienen en los 

radioenlaces como son la confiabilidad, disponibilidad y costos de los equipos. 

 

3.6.6.4 Cálculo de la Confiabilidad y Disponibilidad de los Enlaces 

 

Una vez establecidas las principales características técnicas de los equipos, se 

procede a calcular el desempeño que tendrá el sistema para un objetivo 

determinado de calidad planteado. 
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Este objetivo es de 0.01%, lo que condiciona que el porcentaje de disponibilidad 

de cada enlace no sea menor a 99.99%1. 

 

Los valores de atenuación, propagación, margen desvanecimiento y porcentaje de 

disponibilidad del sistema, se indican en las siguientes tablas a partir de las 

especificaciones de los equipos AS.MAX. 

 

ENLACE d 
(Km) 

PTX 
(dBm) 

αTX 
(dB) 

GTX 
(dBi) 

αE0 
(dB) 

ALL  
(dB) 

GRX 
(dBi) 

αRX 
(dB) 

PRX 
(dBm) 

A. Pichincha – 
Matriz 

5.63 28 0.24 17 122.68 1.66 18 0 -61.58 

A. Pichincha – 
Sucursal 1 

3.69 28 0.24 17 119.01 1.26 18 0 -57.51 

A. Pichincha – 
Sucursal 2 

5.34 28 0.24 17 122.22 1.61 18 0 -61.07 

A. Pichincha – 
Sucursal 3 5.33 28 0.24 17 122.20 1.61 18 0 -61.05 

Tabla 3.19 Atenuaciones y Potencias de Rx de los enlaces utilizando equipos AS.MAX 

 

ENLACE 
URX

2 
(dBm) 

PRX 
(dBm) 

MD3 
(dB) 

(1-R)4 FM 5 
(dB) 

MD-FM 
(dB) 

Disponibilidad 
(%) 

A. Pichincha – 
Matriz 

-103 -61.58 41.42 1.41E-6 20.42 20.99 99.99998 

A. Pichincha – 
Sucursal 1 

-103 -57.51 45.49 9.23E-7 16.75 28.73 100 

A. Pichincha – 
Sucursal 2 -103 -61.07 41.93 1.34E-6 19.96 21.97 99.99999 

A. Pichincha – 
Sucursal 3 

-103 -61.05 41.95 1.33E-6 19.95 22 99.99999 

Tabla 3.20 Desempeño y Disponibilidad de los enlaces utilizando equipos AS.MAX 

 

En las siguientes tablas se muestra los resultados obtenidos para los equipos 

TeraMax. 

 

ENLACE d (Km) 
PTX 

(dBm) 
αTX 
(dB) 

GTX 
(dBi) 

αE0 (dB) 
ALL  
(dB) 

GRX 
(dBi) 

αRX 
(dB) 

PRX 
(dBm) 

A. Pichincha – 
Matriz 

5.63 23 0.24 17 122.68 1.66 23 0 -61.58 

A. Pichincha – 
Sucursal 1 

3.69 23 0.24 17 119.01 1.26 23 0 -57.51 

                                                           
1 Fuente: KAMILO FEHER “Digital Comunications” 
2 Más detalles en el ANEXO C del presente proyecto de tesis. 
3 Más detalles en el ANEXO C del presente proyecto de tesis. 
4 Para el porcentaje de disponibilidad planteado de 99.99%; (1-R) = 0.0001*d/400 
5 Valor calculado para A = 1 y B = ¼. Más detalles en el ANEXO C del presente proyecto de tesis 
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A. Pichincha – 
Sucursal 2 

5.34 23 0.24 17 122.22 1.61 23 0 -61.07 

A. Pichincha – 
Sucursal 3 5.33 23 0.24 17 122.20 1.61 23 0 -61.05 

Tabla 3.21 Atenuaciones y Potencias de Rx de los enlaces utilizando equipos TeraMAX 

 

ENLACE 
URX 

(dBm) 
PRX 

(dBm) 
MD 
(dB) 

(1-R)1 FM 2 
(dB) 

MD-FM 
(dB) 

Disponibilidad 
(%) 

A. Pichincha – 
Matriz 

-84 -61.58 22.42 1.41E-5 10.42 11.99 99.99864 

A. Pichincha – 
Sucursal 1 

-84 -57.51 26.49 9.23E-6 6.75 19.73 99.99985 

A. Pichincha – 
Sucursal 2 -84 -61.07 22.93 1.34E-5 9.96 12.97 99.99897 

A. Pichincha – 
Sucursal 3 

-84 -61.05 22.95 1.33-5 9.95 13 99.99898 

Tabla 3.22 Desempeño y Disponibilidad de los enlaces utilizando equipos TeraMAX 

 

De los resultados obtenidos en las tablas 3.15 y 3.16, se observa que para las dos 

opciones de equipos se cumple la condición MD ≥ FM, pero cabe destacar que el 

porcentaje de disponibilidad para los equipos TeraMAX es de 99.9% ya que estos 

no cumplen con esta condición para las expectativas de disponibilidad planteado 

de 99.99%, que en cambio si lo cumplen los equipos AS.MAX. 

 

La elección de los equipos a utilizar y ser implementados, dependerá del aspecto 

económico por el cual se rija la empresa, para este caso y de acuerdo al análisis 

anteriormente hecho, los equipos a utilizarse serán los de AS.MAX. 

 

3.7 ASPECTOS REGULATORIOS 

 

En lo referente a WiMAX, en Ecuador, éste tipo de servicio de Acceso Inalámbrico 

de Banda Ancha, tiene una norma que controla su funcionamiento, la cual fue 

resuelta por el CONATEL en su resolución No 417-153, la misma que fue 

expedida el viernes 11 de noviembre del 2005. Esta norma de nombre “NORMA 

PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACION DE SISTEMAS DE MODULACION 

                                                           
1 Para el porcentaje de disponibilidad planteado de 99.99%; (1-R) = 0.0001*d/400 
2 Valor calculado para A = 1 y B = ¼ 
3 La Resolución No. 417-15-CONATEL-2005, se describe en su totalidad en el ANEXO E de la presente tesis. 
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DIGITAL DE BANDA ANCHA”, tiene por objeto regular la instalación y operación 

de Sistemas de Radiocomunicaciones que utilizan técnicas de Modulación Digital 

de Banda Ancha, en los rangos de frecuencias que determine el Consejo Nacional 

de Telecomunicaciones, CONATEL. A continuación se presenta un resumen de la 

reglamentación antes mencionada. 

 

3.7.1 NORMA PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACION DE SISTEMA S 

DE MODULACION DIGITAL DE BANDA ANCHA  

 

Para la aprobación de la operación de sistemas que utilizan este tipo de 

modulación, el Secretario Nacional de Telecomunicaciones, por delegación del 

CONATEL emitirá un certificado de registro. Para la obtención de este Registro, 

los interesados en cualquier parte del territorio nacional, deberán presentar una 

solicitud con todos los requisitos para su aprobación dirigida a la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL), cumpliendo con los datos 

consignados en el formulario técnico que para el efecto pondrá a disposición la 

SNT. 

 

Una vez presentada esta documentación y previo al pago de los valores para la 

obtención del Título Habilitante y los costos establecidos por el Reglamento de 

Derechos por Concesión y Tarifas por uso de Frecuencias del Espectro 

Radioeléctrico, vigente a la fecha de registro; la SENATEL procederá con la 

emisión del Certificado de Registro de los Sistemas de Modulación Digital de 

Banda Ancha que será entregado al interesado, el cual incluirá la descripción del 

sistema registrado. 

 

Se aprobará la operación de sistemas de radiocomunicaciones que utilicen 

técnicas de Modulación Digital de Banda Ancha en las siguientes bandas de 

frecuencias: 

 

BANDA (MHz) ASIGNACIÓN 
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902 – 928 ICM1 

2400 – 2483.5 ICM 

5150 – 5250 INI2 

5250 – 5350 INI 

5470 – 5725 INI 

5725 – 5850 ICM, INI 

Tabla 3.23 Bandas asignadas para Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha3 

 

La operación de los sistemas con técnicas de Modulación Digital de Banda Ancha 

se aprobará en las siguientes configuraciones: 

 

� Sistemas punto - punto 

� Sistemas punto - multipunto 

� Sistemas móviles 

 
3.7.1.1 Características Técnicas de los Sistemas de Modulación Digital de Banda 

Ancha 

 

TIPO DE CONFIGURACIÓN  

DEL SISTEMA 

BANDAS DE 

OPERACIÓN (MHz) 

POTENCIA PICO MÁXIMA  

DEL TRANSMISOR (mW) 

Punto-punto 
Punto-multipunto 

Móviles 
902 – 928 250 

Punto-punto 
Punto-multipunto 

Móviles 
2400 – 2483.5 1000 

Punto-punto 
Punto-multipunto 

Móviles 
5150 – 5250 50 4 

--------- Punto-punto 
Punto-multipunto 

Móviles 
5250 – 5350 

250 5 

Punto-punto 
Punto-multipunto 

Móviles 
5470 – 5725 250 3 

Punto-punto 
Punto-multipunto 

Móviles 
5725 – 5850 1000 

                                                           
1 ICM: Aplicaciones industriales, científicas y médicas. 
2 INI: Infraestructura Nacional de Información. 
3 Fuente: Resolución No. 417-15-CONATEL-2005 
4 50 mW ó (4+10logB) dBm, la que sea menor 
5 250 mW ó (11+10logB) dBm, la que sea mejor 
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Tabla 3.24 Características de los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha1 

 

Si la ganancia de la antena direccional empleada exclusivamente en los sistemas 

fijos punto - punto y que operan en la banda 2400 – 2483.5 MHz es superior a 6 

dBi, deberá reducirse la potencia máxima de salida del transmisor, esto es 1 dBm, 

por cada 3 dB de ganancia de la antena que exceda los 6 dBi. 

 

Cuando en las bandas de 5150 - 5250 MHz, 5250 - 5350 MHz y 5470 - 5725 MHz, 

se utilicen equipos con antenas de transmisión de ganancia direccional mayor a 6 

dBi, la potencia de transmisión pico y la densidad espectral de potencia pico 

deberán ser reducidas en la cantidad de dBs que superen la ganancia de la 

antena direccional que exceda los 6 dBi. 

 

Cualquier dispositivo que opere en la banda de 5150 - 5250 MHz deberá utilizar 

una antena de transmisión que sea parte integral del dispositivo. 

Los sistemas que operen en la banda de 5725 - 5850 MHz pueden emplear 

antenas de transmisión con ganancia direccional mayor a 6 dBi y de hasta 23 dBi 

sin la correspondiente reducción en la potencia pico de salida del transmisor. 

 

Si emplean ganancia direccional en la antena mayor a 23 dBi, será requerida una 

reducción de 1 dBm en la potencia pico del transmisor y en la densidad espectral 

de potencia pico por cada dB que la ganancia de la antena exceda a los 23 dBi. 

Los equipos que emplean Modulación Digital de Banda Ancha que requieren 

autorización de acuerdo a lo que establece el Reglamento de 

Radiocomunicaciones, deben cumplir con lo establecido en la siguiente tabla. 

 

EQUIPOS CON POTENCIA (P) ANTENAS ÁREAS 

P<100 mW Directivas Públicas o privadas 

P<300 mW Exteriores Públicas 

300 ≤ P ≤ 1000 mW Cualquier tipo de antenas Públicas o privadas 

Tabla 3.25 Reglamento de Radiocomunicaciones para equipos que emplean Modulación 
Digital de Banda Ancha 1 

                                                           
1 Fuente: Resolución No. 417-15-CONATEL-2005 
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3.7.2 FORMULARIOS NECESARIOS PARA SISTEMAS DE MODULACIÓN 

DIGITAL DE BANDA ANCHA  

 

Los formularios necesarios para la implementación de sistemas de modulación de 

banda ancha establecidos por la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones son 

los siguientes: 

 

� Formulario para información legal (sistemas de modulación digital de 

Banda ancha): RC – 1B. 

� Formulario para información de la infraestructura del sistema de 

radiocomunicaciones: RC – 2A. 

� Formulario para información de antenas: RC – 3A. 

� Formulario para información de equipamiento: RC – 4A. 

� Formulario para sistemas de modulación digital de banda ancha (sistemas 

punto-multipunto): RC – 9B. 

� Formulario para esquema del sistema de radiocomunicaciones: RC – 14A. 

� Formulario para estudio técnico de emisiones de RNI35 (cálculo de la 

distancia de seguridad): RC-15A. 

 

Todos los formularios mencionados anteriormente se encuentran en el Anexo F. 

 

3.7.3 RESUMEN DE LA REGLAMENTACIÓN PARA LA INSTALACIÓN, 

OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL ESTÁNDAR 802.16 EN EL 

ECUADOR[17] 

 

3.7.3.1 Conceptos 

 

3.7.3.1.1 Servicio de Radiocomunicación 

 

Este servicio implica la transmisión, emisión o recepción de ondas radioeléctricas 

para fines específicos de telecomunicación. 

                                                                                                                                                                                
1 Fuente: Resolución No. 417-15-CONATEL-2005 
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3.7.3.1.2 Sistema de Radiocomunicación 

 

Es el conjunto de estaciones radioeléctricas fijas y móviles establecidas para fines 

específicos de telecomunicación en condiciones determinadas. Los sistemas de 

radiocomunicación se clasifican en: 

 

� Sistemas privados. 

� Sistemas de explotación. 

 

3.7.3.1.3 Sistemas Privados 

 

Son aquellos que están destinados para uso exclusivo del usuario. Se 

considerarán también sistemas privados los sistemas de radiocomunicación para 

ayudar  a la comunidad. Se prohíbe expresamente alquilar el sistema a terceras 

personas. 

 

3.7.3.1.4 Sistemas de Explotación 

 

Son aquellos que están destinados a dar servicio al público en régimen de libre 

competencia. Estos sistemas bajo ningún punto de vista serán tratados como 

sistemas de radiocomunicación para ayuda a la comunidad. 

 

3.7.3.2 Requisitos de Concesión (Sobre 30 MHz – VHF y UHF)1 

 

3.7.3.2.1 Persona Jurídica 

 

Para obtener la concesión de frecuencias para operar un sistema de 

radiocomunicación, el solicitante deberá presentar en la SENATEL los siguientes 

requisitos: 

 

Información Legal: 

                                                           
1 Fuente: http://www.conatel.gov.ec/site_conatel/ 
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� Solicitud dirigida al señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones, 

detallando el tipo de servicio al que aplica; e incluir el nombre y la dirección 

del representante legal. 

� Copia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal. 

� Para ciudadanos ecuatorianos, copia del Certificado de votación del último 

proceso eleccionario del Representante Legal. 

� Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.). 

� Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en el  

Registro Mercantil. 

� Copia certificada de la escritura constitutiva de la compañía y reformas en 

caso de haberlas. 

� Certificado actualizado de cumplimiento de obligaciones otorgado por la 

Superintendencia de Compañías o Superintendencia de Bancos, según el 

caso, a excepción de las instituciones estatales. 

� Fe de presentación de la solicitud presentada al Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas para que otorgue el certificado de antecedentes 

personales del representante legal, a excepción de las instituciones 

estatales (original). 

� En el caso de Compañías o Cooperativas de transporte, deben presentar el 

Permiso de Operación emitido por la autoridad de transporte competente 

(Resol. 632-22-CONATEL-2004). 

� Otros documentos que la SENATEL solicite. 

 

Información Financiera 

 

� Certificado actualizado de no adeudar a la SENATEL. 

� Certificado de no adeudar a la SUPTEL. 

 

3.7.3.2.2 Persona Natural 
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Para obtener la concesión de frecuencias para operar un sistema de 

radiocomunicación, el solicitante deberá presentar en la SENATEL los siguientes 

requisitos: 

 

Información Legal 

 

� Solicitud dirigida al señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones, 

detallando el tipo de servicio al que aplica; e incluir el nombre y la dirección 

del solicitante. 

� Copia de la Cédula de Ciudadanía. 

� Para ciudadanos ecuatorianos, copia del certificado de votación del último 

proceso eleccionario. 

� Copia del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.). 

� Fe de presentación de la solicitud presentada al Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas para que otorgue el certificado de antecedentes 

personales del solicitante (original). 

� Otros documentos que la SENATEL solicite. 

 

Información Financiera 

 

� Certificado actualizado de no adeudar a la SENATEL. 

� Certificado de no adeudar a la SUPTEL. 

 

Información Técnica 

 

� Estudio técnico del sistema elaborado en los formularios disponibles en la 

página Web del CONATEL, suscrito por un ingeniero en electrónica y 

telecomunicaciones, con licencia profesional vigente en una de las filiales 

del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador (CIEEE) y 

registrado para tal efecto en la SENATEL; debe adjuntar copia de la 

mencionada licencia. 

� En caso de necesitar la instalación de estaciones repetidoras, adjuntar 

copia del Contrato de Arrendamiento del Terreno o Copia de la Escritura 



167 
 

del inmueble que acredite el derecho de propiedad del solicitante, e indicar 

las dimensiones. 

� Recibo de pago de la contribución del 1/1000 del valor del contrato de los 

servicios profesionales del ingeniero de telecomunicaciones a cargo del 

sistema de radiocomunicaciones, que exceda el valor de USD 12 conforme 

lo determina el Artículo 26 de la Ley de Ejercicio Profesional de la 

Ingeniería. 
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CAPÍTULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

En esta sección se expondrán las conclusiones surgidas al finalizar el presente 

proyecto de titulación, así como todas las recomendaciones aplicables al mismo. 

 

4.2 CONCLUSIONES 

 

� Hoy en día la rápida evolución tecnológica y los requerimientos cada vez 

más altos de los usuarios de telecomunicaciones han estimulado el 

desarrollo de servicios triple play, los cuales requieren de un gran ancho de 

banda para ofrecer buena calidad y desempeño al momento de su 

operación; gracias a las redes de banda ancha es posible contar con este 

tipo de servicio, razón por la cual la integración de las redes Metro Ethernet 

con la tecnología WiMAX es de vital importancia para satisfacer el 

desempeño de empresas que dependen del uso de las telecomunicaciones 

en sus procesos de negocios y de correlación entre sus dependencias, 

colaboradores, clientes y suministradores. 

 

� El creciente interés por parte de los usuarios por acceder a servicios de 

transporte de datos a alta velocidad, Internet de banda ancha, VoIP, IPTV, 

video conferencia, video bajo demanda, entre otros, ha a dado origen a que 

los proveedores de servicios de telecomunicaciones tengan que optar cada 

vez por nuevas tecnologías que ofrezcan mayores anchos de banda, es 

decir; manejar velocidades mayores a 2Mbps. 

 

� El gran ancho de banda que ofrece Metro Ethernet y la facilidad de llegar a 

sitios remotos que ofrecen las comunicaciones inalámbricas (WiMAX), sin 

la necesidad de usar el tradicional cableado, aportan en gran magnitud al 
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sistema de comunicaciones para datos voz y video, a fin de cubrir las 

necesidades empresariales. 

 

� Metro Ethernet es una tecnología de red que está avanzando con rapidez, 

llevando Ethernet a las redes públicas mantenidas por empresas de 

telecomunicaciones. Utiliza switches Ethernet que leen la información IP y 

permiten a los proveedores de servicios ofrecer a las empresas servicios 

convergentes de voz, datos y video, por ejemplo, telefonía IP, streaming 

video, generación de imágenes y almacenamiento de datos. Al extender 

Ethernet al área metropolitana, las empresas pueden proporcionar a sus 

oficinas remotas un acceso confiable a las aplicaciones y los datos de la 

LAN de la sede principal corporativa. 

 

� En la actualidad, la técnica que mejor se valora para la integración de 

servicios, por su versatilidad, consiste en utilizar redes (normalmente de 

nivel 2 o 3) con etiquetado MPLS para transportar cualquiera de los 

protocolos, tanto de conmutación de circuitos (voz o ATM) como de 

conmutación de paquetes (IP o Ethernet). 

 

� Mediante la integración de los modelos MPLS y DiffServ se obtiene una 

arquitectura en la que MPLS se sitúa en el nivel de red-enlace, y sirve para 

evitar la congestión de la red, aportando sus características de ingeniería 

de tráfico, mientras DiffServ asegura parámetros de calidad de servicio 

realizando una distinción y priorización del tráfico. 

 

� En general, las ventajas que se obtienen al comprimir el video y voz con 

códigos sofisticados, son contrarrestadas por la cantidad de overhead 

impuesta por la necesidad de dotar a cada paquete con la información 

necesaria para enrutarlo a su destino; pero sin embargo, este ancho de 

banda es siempre considerablemente inferior a los requeridos por la 

codificación PCM en la telefonía clásica y a la tradicional transmisión de 

video por circuito cerrado. 
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� La tecnología inalámbrica se posiciona como una herramienta fundamental 

para mejorar la productividad en las empresas de hoy. La flexibilidad y 

movilidad hacen de las redes inalámbricas una alternativa atractiva frente a 

las redes cableadas, puesto que proporcionan la misma funcionalidad sin 

las restricciones del cable en sí mismo. 

 

� Los sistemas cableados tardan más tiempo en promedio para ofrecer toda 

la gama de los servicios antes mencionados. El tiempo de instalación de 

toda la infraestructura cableada puede durar por lo regular varios meses e 

incluso algunos años, lo cual implica muchos gastos previos por el largo 

tiempo transcurrido en la instalación total del sistema. En contraste, la gran 

mayoría de sistemas inalámbricos pueden ser instalados y puestos en 

funcionamiento en unos cuantos meses. 

 

� Debido a la gran cantidad de información relacionada con las redes 

inalámbricas y puesto que es inverosímil abarcar todas sus áreas, así 

como estándares y profundizar en cada una de ellos, en este trabajo fueron 

expuestos sus conceptos básicos así como fundamentos, a fin de tener 

una visión general de las tecnologías inalámbricas para luego profundizar 

en el estándar IEEE 802.16, el cual permite una amplia cobertura y largo 

alcance para sitios remotos. 

 

� En el diseño de la Red se consideró la mejor disposición de las estaciones 

base, con el propósito de tener una buena interconexión inalámbrica sin 

que las atenuaciones influyan en la calidad de las comunicaciones. 

Además, se consideró cuidadosamente la frecuencia en la que va a operar 

la red, a fin de evitar interferencias con otros equipos que operan en la 

banda de 2.4GHz, por lo que se decidió trabajar en la banda de 5.8GHz. 

 

� No es necesario solicitar concesión para operar en la banda de frecuencia 

de 5.8GHz, puesto que es una banda de uso libre, según las 

especificaciones en la Resolución 417-15-CONATEL-2005; por lo cual no 

se requieren costos adicionales por conceptos de concesión. 
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� En una entidad privada, los datos con los que se trabajan son 

confidenciales, por lo que es primordial considerar el aspecto de la 

seguridad de esta información, si bien la desventaja fundamental de las 

redes inalámbricas es la seguridad, se han tomado las medidas de 

seguridad adecuadas para una red corporativa, para evitar interferencias e 

intromisiones no deseadas en la red por usuarios no autorizados; por lo 

cual, AES, un estándar de criptografía simétrica que garantiza seguridad, 

es inmune a ataques conocidos en redes inalámbricas, pudiendo ser 

implementado en dispositivos con recursos limitados como smart-cards, y 

en procesadores paralelos. 

 

� Es importante considerar el parámetro de calidad de servicio en el diseño 

de la red, pues este permite proporcionar mejor servicio a ciertos flujos, por 

ejemplo el vídeo y la voz tienen prioridad frente a los datos, pues en estos 

últimos una pérdida pequeña o retraso en la transmisión es menos crítica 

que en una transmisión de vídeo y voz en las cuales el aumento del retardo 

hace que la respuesta de la red sea deficiente, convirtiéndola algunas 

veces en una red de baja calidad o incluso que ésta no esté disponible en 

determinados momentos, afectando de esta manera a los usuarios de la 

red. 

 

� En el diseño se consideró las diferentes aplicaciones que utilizarán los 

usuarios de la red, basados en estadísticas del ancho de banda requerido 

por cada aplicación, con base en estos resultados, se concluye que al 

utilizar WiMAX, el ancho de banda necesario para usar estas aplicaciones 

no supera el valor máximo permitido por este estándar, lo cual permite 

tener un ancho de banda extra, el mismo que será utilizado para otras 

aplicaciones si éstas lo requieren, garantizando un correcto desempeño de 

la red, y de las aplicaciones que sobre ésta correrán. 

 

� Se realizó un análisis de dos tipos de equipos existentes en el mercado; la 

elección de la mejor alternativa se llevó a cabo tomando en cuenta 
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aspectos técnicos y factores que intervienen en los radioenlaces como la 

disponibilidad y confiabilidad, sin dejar de lado el factor económico. 

 

� Una de las grandes ventajas que tienen los equipos AS.MAX frente a los 

equipos TeraMAX, es la variedad de anchos de canal que éstos permiten 

escoger, con lo cual no sólo se aprovecha de mejor manera el uso y el 

pago del espectro radioeléctrico, sino que también proporciona la mejor 

alternativa económica a pesar de que su inversión inicial es mayor. 

 

� De esta manera se concluye que al momento de seleccionar la mejor 

opción económica no se debe considerar solamente la inversión inicial por 

la compra de los equipos, sino también los costos que estos generarían por 

conceptos de derechos por concesión y tarifas por el uso de frecuencias 

del espectro radioeléctrico. 

 

4.3 RECOMENDACIONES 

 

� La implementación de una red Metro Ethernet propia por parte de la 

empresa es bastante costosa por los equipos que se deben conseguir o 

por el software que se debe adquirir para realizar actualizaciones en los 

nodos. Desde este punto de vista, no es muy factible la implementación 

total de redes basadas en este tipo de tecnología debido a la fuerte 

inversión a realizar. Por este motivo es recomendable usar o alquilar un 

backbone Metro Ethernet de infraestructura ya establecida por compañías 

que ofrecen servicios de banda ancha. 

 

� Es trascendental realizar un análisis de los diferentes tipos de equipos 

existentes en el mercado y comparar sus características, las cuales 

permitan la elección de los que estén mas acorde a las necesidades 

requeridas, tomando en cuenta aspectos tanto técnicos como económicos. 

 

� Los equipos con los que se recomienda implementar la red deberán estar 

homologados por la superintendencia de telecomunicaciones. 
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� En todo proyecto es recomendable obtener información de varios 

proveedores y distribuidores locales de equipos de conectividad de redes, 

facilitando de esta manera la elección de determinado equipo. En el 

mercado se pueden encontrar variedad de equipos de diferentes precios 

que satisfacen las necesidades del presente diseño; pero se debe 

considerar los equipos que permitan obtener un buen nivel de confiabilidad 

y desempeño de la red. 

 

� Una adecuada configuración, instalación y mantenimiento de los equipos 

garantizarán el correcto funcionamiento de la red durante el tiempo de vida 

útil de los mismos. 

 

� Es importante que la institución que utilice los servicios ofrecidos en este 

proyecto, tome en cuenta las políticas de seguridad planteadas, para dar 

un grado de confianza aceptable a los usuarios de la red. 

 

� Se debe tomar en cuenta el seguir las consideraciones y parámetros que 

intervienen en el diseño de un radio enlace para un óptimo desempeño y 

confiabilidad del sistema. 

 

� Un punto muy importante que siempre debe ser tomado en cuenta al 

momento de realizar un proyecto de telecomunicaciones, es el estudio y 

cumplimiento de las regulaciones, ya que de estas depende la operación y 

explotación de las diferentes redes de comunicaciones. 

 

� Los diseños realizados para cada enlace pueden ser tomados como 

referencia por parte de determinada empresa de telecomunicaciones u otra 

entidad que utilice los servicios triple play, a fin de crear nuevos enlaces 

con sus dependencias o sucursales que lo necesiten. 

 

� Al momento de la distribución de las estaciones base, es muy importante 

tener en cuenta que las localidades donde vayan a ser ubicadas, cuenten 
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con una altura ideal, de modo que garantice la línea de vista con sus 

estaciones de suscriptor y tengan la infraestructura necesaria como torres, 

líneas de energía eléctrica, casetas, seguridad y vías de acceso. 

 

� Para la realización de un proyecto con carácter real se debe hacer un 

análisis de espectro en cada emplazamiento de las radio bases para saber 

en que banda de frecuencias hay mejor SNR. 

 

� Para implementar una red que ofrezca multiservicios sobre una plataforma 

WiMAX, se recomienda conocer ampliamente que tipo de regulación se 

maneja en el Ecuador con respecto a redes multiservicios. 

 

� Se recomienda al ente regulador la creación de normas para la prestación 

de servicios “triple play” ya que en la actualidad no es posible que un 

mismo proveedor de servicios pueda ofrecer múltiples servicios a través de 

una red, salvo la empresa TV CABLE que ya cuenta con ese tipo de 

servicios. 

 

� Si bien es cierto que la transmisión de voz y video mediante el protocolo IP, 

tiene muchas ventajas como mejoramiento en el ancho de banda, 

adaptabilidad a los diversos tipos de redes, reducción del tiempo de 

instalación, menor infraestructura y menores costos; esto no quiere decir 

que todo este resuelto por lo cual se debe tener principal cuidado con 

problemas de retardos, perdidas de paquetes fuera de secuencia, 

seguridad y calidad en la comunicación (ecos, interrupciones, 

interferencias). 

 

� Desde el punto de vista técnico es recomendable y factible la aplicación de 

estas dos tecnologías integradas, Metro Ethernet – WiMAX, en las redes 

del Ecuador, debido a que la distribución geográfica especialmente en la 

región sierra es montañosa, por lo cual una comunicación de banda ancha 

que soporte datos, voz y video es de importancia a fin de dejar a un lado el 

uso de sistemas cableados. 



178 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 
 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

A 

AES Advanced Encryption Standard (Estándar de encriptación avanzada) 

ATM Asynchronous Transfer Mode (Modo de transferencia asincrónica) 

 

B 

BWA Broadbanda Wireless Access (Acceso Inalámbrico de Banda Ancha) 

 

C 

CALEA Communications Assistance for Law Enforcement (Comunicaciones 

de Aplicación de la Ley de Asistencia) 

CCK Complementary Code Keying (Modulación por Código 

complementario) 

CCMP Counter-Mode / Cipher Block Chaining / Message Authentication 

Code Protocol) 

CID Conexión Identifier (Identificador de Conexión) 

CIR Committed Information Rate (Velocidad de información de 

acometida)  

 

D 

DAMA Demand Assignment Múltiple Access (Acceso múltiple con 

Asignación en Base a Demanda) 

DSSS Direct Sequence Spread Spectrum (Espectro Ensanchado con 

Secuencia directa) 

 

E 

EAP Extensible Authentication Protocol (Protocolo de Autenticación 

Extensible) utiliza algoritmo PSK 

EAPOL EAP over LAN: Extensible Authentication Protocol over LAN 

EDCA Enhanced Distributed Channel Access (Acceso mejorado al canal 

distribuído) 
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ETSI European Telecomunications Estandar Institute (Instituto europeo de 

estándares de telecomunicaciones) 

 

F 

FDD Frecuency Divison Duplex (Duplexación por division de frecuencia) 

FHSS Frecuency Hopping Spread Spectrum (Espectro Ensanchado con 

Salto en Frecuencia) 

FIPS Federal Information Processing Standards (Estándares de 

procesamiento de información federal) 

 

G 

GPRS General Packet Radio Service (Servicio de paquetes generales) 

GSM Global System for Mobile Communication (Sistema global para 

comunicaciones móviles) 

 

H 

HCCA HCCA - HCF Controlled Channel Access 

HR/DSSS High-Rate Direct Sequence Spread Spectrum (Espectro Expandido 

con Secuencia Directa de alta velocidad) 

 

I 

IBSS Independent Basic Service Set 

ICM Bandas de frecuencias industrial, científica y médica  

IEEE Institute of Electrical y Electronics Engineers (Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos) 

 

L 

LMDS Local Multipoint Distribution System (Servicio de distribución Local 

Multipunto) 

LOS Line of signal (Línea de vista) 

 

M 

MAC Media Access Control (Control de acceso al medio) 
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MEN Metro Ethernet Network (Red Metro Ethernet) 

MIC Modulación de impulsos codificados 

MSS Multiservice Switch (Switch multiservicio) 

 

N 

NAS Network Access Server (Servidor de Acceso a la Red) 

 

O 

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing (Multiplexación por 

división de frecuencia ortogonal) 

OM Optical Metro 

OME Optical Multiservice Edge 

OSI Open Systems Interconnection (Interconexión de Sistemas Abiertos) 

 

P 

PAP Password Authentication Protocol (Protocolo de autenticación de 
claves) 

PDA Personal Digital Assistant (Asistente personal Digital) 

PHY Physical Layer (Capa física) 

PMP Point to Multipoint (Punto-multipunto) 

PPP Poin-to-Point Protocol (Protocolo Punto a punto) 

 

Q 

QAM Quadrature Amplitude Modulation (Modulación por amplitud de 

cuadratura) 

QoS Quality of Service (Calidad de servicio) 

QPSK Quadrature Phase-Shift Keying (Modulación por desplazamiento de 

fase en Cuadratura) 

QSTA QoS Enhanced Station (Estación con calidad de servicio) 

 

R 

RF Radiofrecuencia (Radio Frecuency) 
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S 

SDU  Service Data Unit (Unidad de datos de servicio) 

SS Subscriber Station (Estación Suscriptora) 

SSID Service Set Identifiers (Identificador de conjunto de servicios) 

 

T 

TDD Time Division Duplex (Duplexación por división de tiempo) 

TELEX Teleprinter Exchange (Sistema Telegráfico) 

TSPEC Traffic specifications (Especificaciones de tráfico) 

TXOP Transmission Opportunity (Oportunidad de transmisión) 

 

U 

UGS Unsolicited Grant Service (Servicios de Concesión no Solicitado) 

UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones 

UMTS Universal Mobile Telecomunications System (Sistema Universal de 

telecomunicaciones móviles) 

UNII Unlicensed National Information Infraestructure (Infraestructura 

Nacional de Información sin Licencia) 

 

W 

WCDMA Wideband Code Division Multiple Access (Acceso múltiple por 

división de código de banda ancha) 

WECA Wireless Ethernet Compatibility Alliance (Alianza para la 

compatibilidad de Ethernet inalámbrico) 

WiBro Wireless Broadband (Banda ancha inalámbrica) 

Wi-Fi Wireless fidelity (Fidelidad Inalámbrica) 

WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access (Interoperabilidad 

mundial por acceso de microonda) 

WISP Wireless Internet Service Provider (Proveedor de Servicio de Internet 

WLL Wireless Local Loop (Bucle local inalámbrico) 

WLAN Wireless Local Area Network (Red de área local inalámbrica) 

WMAN Wireless Metro Area Network (Red de área Metropolitana extendida 

inalámbrica) 
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WPAN Wireless Personal Area Network (Red de área personal inalámbrica) 

WWAN Wireless Wide Area Network (Red de área extendida inalámbrica) 

 

 

DEFINICIONES 

 

Hotspot: Lugar donde uno o varios puntos de acceso proveen cobertura 

inalámbrica pública. 

 

Convergencia de servicios: Se refiere a la confluencia, dentro de la 

infraestructura de telecomunicaciones de un mismo proveedor de servicios, que 

hasta hace poco tiempo, se conocían como independientes y provistos cada uno 

de ellos por un operador de telecomunicaciones distinto. El servicio de internet, 

telefónico y el de televisión, están ahora al alcance de un mismo proveedor de 

telecomunicaciones (Operador de televisión por cable). 

 

Backbone: Se refiere a las principales conexiones troncales de internet. Está 

compuesta de un gran número de routers comerciales, gubernamentales, 

universitarios y otros de gran capacidad interconectados entre sí que llevan los 

datos a través de países, continentes y océanos del mundo. También se refiere al 

cableado troncal o subsistema vertical en una instalación de red de área local que 

sigue la normativa de cableado estructurado. 

 

DES (Data Encryption Standard): Es un encriptador por bloques de 64 bits de 

longitud. Usa claves de 56 bits. DES es lo suficientemente seguro como para 

dejar fuera a hackers casuales, sin embargo puede ser quebrado con hardware 

especial por organizaciones criminales o corporaciones más importantes. 

 

X.509: Esta recomendación de la UIT es parte de la serie de recomendaciones 

X.500 que define un servicio de directorio. X.509 define un framework para la 

provisión de servicios de autenticación para el directorio X.500 a sus usuarios. 
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Estándar de facto : Un estándar de facto es aquel patrón o norma que se 

caracteriza por no haber sido consensuada ni legitimada por un organismo de 

estandarización al efecto. Por el contrario, se trata de una norma generalmente 

aceptada y ampliamente utilizada por iniciativa propia de un gran número de 

interesados. Los estándares de facto son la antítesis de los estándares de iure. 

No obstante, algunos estándares de facto acaban derivando en estándares de 

iure. También existen estándares de iure que, por su amplia aceptación, pueden 

considerarse estándares de facto. En muchas ocasiones los estándares de facto 

se imponen a estándares de iure para la misma finalidad. Esto es debido a varios 

motivos: 

� Los estándares de iure se basan en una estructura burocrática lenta y que 

reacciona con dificultad a los cambios del mercado. 

� Para acceder a un estándar de iure publicado es necesario desembolsar 

una cantidad considerable de dinero. Esto es un problema para pequeñas y 

medianas empresas que desean desarrollar productos. 

� Los estándares de iure suelen derivar en un mero acuerdo de compromiso 

para frenar la beligerancia de fabricantes en fuerte competencia. De 

manera que no resuelven la necesidad real que demanda el mercado. 

� Los estándares de facto tienen una especial importancia en el ámbito de 

las innovaciones tecnológicas y de la informática. 

 

CBC (Cipher Block Chaining Mode ): Es un modo de operación de un 

encriptador por bloques, donde la entrada al algoritmo de encriptación es el XOR 

del próximo bloque de datos a encriptar con el previo bloque de datos ya 

encriptados. 

 

MIMO (Múltiple Entrada Múltiple Salida): Es el acrónimo en inglés de Multiple-

input Multiple-output, se refiere específicamente a la forma como son manejadas 

las ondas de transmisión y recepción en antenas para dispositivos inalámbricos 

como enrutadores. Aprovecha fenómenos físicos como la propagación 

multicamino para incrementar la tasa de transmisión y reducir la tasa de error. Es 

decir, aumenta la eficiencia espectral de un sistema de comunicación inalámbrica 

por medio de la utilización del dominio espacial. 
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Modulación dinámica adaptativa: Las técnicas de modulación adaptativa de los 

sistemas WiMAX permiten ajustar el esquema de modulación de la señal 

dependiendo de las condiciones del relación señal ruido (SNR) que existen en el 

enlace radio. Cuando el enlace radio presenta una alta calidad, la más alta 

modulación es usada, dando al sistema la mayor capacidad. Durante un 

desvanecimiento de la señal, el sistema WiMAX puede desplazar a la señal a un 

esquema de modulación menor para mantener la calidad y estabilidad del enlace. 

Esta característica permite al sistema superar los desvanecimientos selectivos en 

el tiempo. 

 

Hybrid-ARQ: conocida como HARQ. En el estándar ARQ, la detección de errores 

de información (ED), bits son añadidos a los datos que están siendo transmitidos 

(tales como control de redundancia cíclica CRC). En HARQ, Forward Error 

Correction (FEC), los bits también se añadirán a los bits ED existentes (como el 

código de Reed-Solomon o Turbo código). Como resultado, HARQ se comporta 

mejor que ARQ en malas condiciones de señal, pero en su forma más simple esta 

se realiza a expensas del throughput bajo en buenas condiciones de la señal. 

 

SSID - Acrónimo de "Service Set Identifier" (Identificador de conjunto de 

servicios), un identificador único de 32 caracteres. El SSID diferencia una red 

inalámbrica de otra. Todos los puntos de acceso y todos los dispositivos que 

intenten conectarse a una LAN inalámbrica determinada deben utilizar el mismo 

SSID. Un dispositivo no podrá incorporarse a la red a menos que proporcione su 

SSID único. 

 

PAP: Es un protocolo  de autenticación para identificar un usuario contra un 

servidor de acceso remoto. PAP transfiere contraseñas en ASCII sin cifrar, por lo 

que se considera inseguro. 

 

CHAP:  Challenge-Handshake Authentication Protocol. Es un protocolo de 

autenticación por desafío mutuo. Es un método de autentificación remota o 

inalámbrica. Diversos proveedores de servicios emplean CHAP. Por ejemplo, para 
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autentificar a un usuario frente a un ISP. La definición de CHAP está contenida en 

la RFC 1994. 

CHAP es un método de autentificación usado por servidores accesibles vía PPP. 

CHAP verifica periódicamente la identidad del cliente remoto usando un 

intercambio de información de tres etapas. Esto ocurre cuando se establece el 

enlace inicial y puede pasar de nuevo en cualquier momento de la comunicación. 

La verificación se basa en un secreto compartido (como una contraseña). 

 

CIR: (Committed Information Rate), es la cantidad promedio de información que 

se ha transmitido, teniendo en cuenta los retardos, pérdidas.  

 

CBS: (Committed Burst Size), es el tamaño de la información utilizado para 

obtener el CIR respectivo. 

 

EIR: (Excess Information Rate), especifica la cantidad de información mayor o 

igual que el CIR, hasta el cual las tramas son transmitidas sin pérdidas. 

 

EBS:  (Excess Burst Size), es el tamaño de información que se necesita para 

obtener el EIR determinado. 

 

Demora mínima: Se utiliza cuando se le da la máxima importancia al tiempo de 

viaje de un datagrama del 'host' de origen al 'host' de destino (demora). Por 

ejemplo, un suministrador de red podría estar utilizando tanto conexiones de red 

de fibra como por satélite. Los datos transportados por las conexiones por satélite 

tienen que viajar más lejos y su demora entre los mismos extremos será por lo 

general mayor que la de las conexiones de red terrestres. Un suministrador de red 

podría elegir asegurarse que los datagramas con este tipo de servicio no se 

transporten por satélite. 

 

Rendimiento máximo: Se utiliza cuando el volumen de datos transmitidos en 

cualquier período de tiempo es importante. Existen numerosos tipos de 

aplicaciones de red para las que el tiempo de demora no es muy importante pero 

el rendimiento sí que lo es; por ejemplo, las transferencias de ficheros en bloque. 
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Un suministrador de red podría elegir encaminar los datagramas con este tipo de 

servicio vía rutas de demora alta, pero de gran ancho de banda, como las 

conexiones por satélite. 

 

Fiabilidad máxima:  Se utiliza cuando es importante tener alguna certeza de que 

los datos llegarán al destino sin necesidad de una retransmisión. El protocolo IP 

puede transportarse sobre un número variado de medios de transmisión de bajo 

nivel. Mientras que SLIP y PPP son adecuados para protocolos de enlace de 

datos, no son tan fiables para transportar IP como otras redes, como las redes 

X.25. Un suministrador de red podría tener disponible una red alternativa, que 

ofreciera alta fiabilidad para transportar IP y que se utilizaría cuando se eligiera 

este tipo de servicio. 

 

Coste mínimo:  Se utiliza cuando resulta importante minimizar el coste de los 

datos transmitidos. El alquiler de ancho de banda de un satélite para una 

transmisión transoceánica cuesta generalmente menos que el alquier de espacio 

de un cable de fibra óptica sobre la misma distancia, por lo que los 

suministradores de red pueden elegir proporcionar ambos y cobrar de forma 

diferente según sea el que se utilice. En este escenario, el bit de tipo de servicio 

de “coste mínimo” puede ocasionar que los datagramas sean encaminados vía la 

ruta de menor coste por satélite. 

 

Transmission Oportunity : intervalo de tiempo limitado durante el cual una QSTA 

puede transmitir una serie de tramas. 
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ANEXO A 

 

 

 

 

EN CD 
 

APLICACIONES DE BANDA ANCHA DE LA RED INTEGRADA METRO 

ETHERNET – WiMAX EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES 

 



 

 

 

 

ANEXO B 

 

 

 

 

EN CD 
 

CPE (Customer Premises Equipment) 

 



 

 

 

ANEXO C 

 

PARÁMETROS DE DISEÑO DE RADIOENLACES 

 

Factor K: Radio Equivalente de la Tierra 

 

A pesar de que la energía de las ondas electromagnéticas tiende a viajar en línea 

recta, normalmente se curva hacia abajo debido a la refracción atmosférica. Para 

evitar utilizar representación de trayectorias curvas se ha desarrollado un 

procedimiento mediante el cual se sustituye la tierra real de radio Ro, por una 

tierra ficticia de radio Req = KRO donde no existe variación en su índice de 

refracción. 

 

En condiciones atmosféricas normales, el valor de K varía desde 1,2 para 

regiones elevadas y secas (o 4/3 en zonas mediterráneas), hasta 2 o 3 para 

zonas costeras húmedas. 

 
Figura C.1  Corrección del perfil topográfico 

 

Para emular una trayectoria recta de propagación de la onda electromagnética se 

debe corregir todos los puntos del perfil topográfico. El factor de corrección que se 

añadirá a cada altura para obtener la altura corregida, se calcula en base a la 

siguiente ecuación: 

 

(1) 



C.2 

 

 

Donde: 

hc = Cambio de la distancia vertical desde una línea horizontal de 

referencia (factor de corrección de alturas con el modelo de tierra 

ficticia) [m] 

d1 = Distancia desde un punto hasta uno de los extremos del trayecto [m] 

d2 = Distancia desde el punto anterior d1 hasta el otro extremo del trayecto 

[m] 

R0 = 6370000 [m] (radio efectivo de la Tierra) 

 

Por tanto la altura corregida será igual a: 

 

 

 
Primera Zona de Fresnel 

 

Las zonas de Fresnel son elipsoides que rodean la trayectoria directa entre el 

transmisor y receptor. La primera zona de Fresnel (región que encierra a la 

primera elipsoide), contiene la mayor cantidad de potencia destinada al receptor; 

las demás zonas de Fresnel (segunda, tercera, etc.) tienen mucho menor efecto 

en cuando a pérdidas debido a su contenido de potencia. 

 
Figura C.2  Primera zona de Fresnel 

 

Para establecer las zonas de Fresnel, primero se debe determinar la línea de vista 

entre la antena transmisora y la receptora. El radio de la sección transversal de la 

(2) 
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primera zona de Fresnel tiene su máximo en el centro del enlace, en este punto el 

radio R1 se puede calcular de la siguiente forma. 

 

Donde: 

f = Frecuencia de operación [MHz] 

R1 = Radio de la Primera Zona de Fresnel [Km] 

d1 = Distancia desde el transmisor al punto donde se desea evaluar el radio 

de la zona de Fresnel [Km] 

d2 = Distancia desde el mismo punto anterior hasta el receptor [Km] 

d = d1 + d2; Distancia total del enlace [Km] 

 

Despeje 

 

El despeje o hdes, es la distancia entre la línea de vista y el perfil del terreno a lo 

largo de un tramo que permita la recepción de la primera zona de Fresnel. 

Cuando el rayo pasa cerca de un obstáculo o es interceptado por éste, el rayo 

experimenta una pérdida debida a la difracción. 

 

Figura C.3 Perfil topográfico 
 

Utilizando un sencillo procedimiento geométrico se puede calcular la altura del 

rayo con la siguiente expresión: 

 

(3) 
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Donde: 

hr = Altura del rayo [m]. 

ha = Altura de la antena de transmisión [m] 

hb = Altura de la antena de recepción [m] 

h1 = Altura del punto de transmisión [m] 

h2 = Altura del punto de recepción [m] 

 

Los límites superior (hfs) e inferior (hfi) de la primera zona de Fresnel son: 

 

 

 

 

Pérdidas por Espacio Libre 

 

Las pérdidas por espacio libre de una onda electromagnética se define como las 

perdidas que se obtendría entre dos antenas, donde no hay influencias de la 

Tierra ni obstrucciones, es decir que el canal de RF esté libre de cualquier 

obstáculo que pueda afectar a la propagación de las ondas. Depende únicamente 

de la frecuencia y la distancia de separación de los equipos y esta dada por la 

siguiente ecuación. 

 

 

Donde: 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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αE0 = Pérdidas por espacio libre [dB] 

d = Distancia entre el transmisor y el receptor [Km] 

f = Frecuencia a la cual se propaga la onda electromagnética [GHz] 

 

Pérdidas por Hidrometeoros 

 

Los hidrometeoros (lluvia, nieve y granizo) producen una atenuación que puede 

considerarse plana dentro de la banda del canal de microondas. La nieve solo 

tiene importancia a frecuencias muy altas, es decir carece de influencia por 

debajo de los 50 GHz. El granizo en cambio es importante por encima de los 2 

GHz pero el porcentaje del tiempo de ocurrencia es tan reducido que no se lo 

considerará. 

 

Las pérdidas por hidrometeoros que es tomada en cuenta para el diseño de los 

radioenlaces, serán las pérdidas producidas por la lluvia, debido a que 

generalmente para los cálculos de disponibilidad de radioenlaces, sólo es 

necesario evaluar esta tipo de atenuación. 

 

Pérdidas por atenuación por lluvia 

 

Los efectos de la lluvia se aprecian a frecuencias superiores a los 5 GHz, y 

produce atenuación absorción y dispersión de la onda. La atenuación específica 

se obtiene a partir de la intensidad de lluvia mediante la ley exponencial: 

 

 

 

Las constantes k y α dependen de la frecuencia y la polarización. En la tabla C.1 

se muestran valores para diferentes frecuencias y polarizaciones horizontal y 

vertical. 

FRECUENCIA [GHz] kh kv αh αv 
4 0.00065 0.000591 1.121 1.075 
6 0.00175 0.00155 1.308 1.265 
7 0.00301 0.00265 1.332 1.312 
8 0.00454 0.00395 1.327 1.31 

(8) 
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Tabla C.1  Coeficientes k y α para distintos valores de frecuencia1 

 

La UIT-R da valores del índice de precipitación R para diferentes porcentajes de 

tiempo y zonas hidrometeorológicas. El índice de precipitación R0.01 superado 

durante el 0.01 % del tiempo (en un intervalo de tiempo de integración de 1 min), 

valor que para la zona de Ecuador según la Recomendación UIT-R P.837 es igual 

a 95 mm/h 2 

 

Una estimación de la atenuación viene dada por la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

Lef es calculado utilizando la siguiente ecuación: 

 

d = distancia del trayecto 

d0 es calculado utilizando la ecuación: 

 

 

                                                           
1 Fuente: dimensionamiento de un radioenlace 
http://eupt2.unizar.es/asignaturas/ittse/radiocomunicaciones/guion.pdf 
2 Fuente: ELIZABETH MARÍA CERDA IZURIETA y GALO XAVIER MEZA CEVALLOS “Estudio y 
reestructuración de los enlaces que comunican los almacenes de la empresa Marathon Sport con sus 
respectivas oficinas centrales ubicadas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Manta. 

(9) 

(10) 

(11) 
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Desempeño del Sistema1 

 

El desempeño de las redes inalámbricas, se ve fuertemente influenciado por las 

características de sus puntos de acceso (antenas transmisoras), como son su 

ganancia, pérdidas, ubicación y potencia de transmisión. Por esta razón es muy 

importante realizar una planeación cuidadosa de estas características para 

optimizar los recursos que se tienen y brindar una mejor calidad de servicio, ya 

que estos dispositivos usualmente representan la mayor inversión en el  montaje 

de una red. 

 

La potencia nominal de recepción consiste en restar a la potencia de transmisión 

las atenuaciones del circuito, teniendo en cuanta las ganancias de las antenas y 

las perdidas en el trayecto de propagación. 

 

 

Donde: 

PTX = Potencia de salida del transmisor [dBm] 

αTX = Pérdidas de la guía de onda en el transmisor [dB] 

GTX = Ganancia de la antena de transmisión [dBi] 

αE0 = Pérdidas por espacio libre [dB] 

ALL = Pérdidas por atenuación por lluvia [dB] 

GRX = Ganancia de la antena de Recepción [dBi] 

αRX = Pérdidas de la guía de onda en el receptor [dB] 

Umbral del Receptor 

 

El umbral del receptor es la mínima potencia con la que el receptor puede operar 

y debe estar siempre sobre el nivel de equilibrio para que no interfiera. Mientras 

menor es el umbral el equipo es más sensible. 

                                                           
1 Apuntes referente a Comunicaciones Inalámbricas y material proporcionado por el Ing. Patricio Ortega 

(12) 
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Margen de Desvanecimiento 

 

El margen de desvanecimiento es uno de los factores más importantes que 

determinan el desempeño de los sistemas de microondas. Este margen es la 

reserva de potencia que dispone el receptor para contrarrestar los efectos de 

desvanecimientos atmosféricos, cualquiera que sea su origen. Se interpreta como 

la diferencia entre la potencia nominal de recepción y la potencia umbral del 

receptor. 

 

 

Por ejemplo, si el nivel normal de entrada de señales al receptor es de -40 dBm y 

la sensibilidad del receptor es de -70 dBm, el margen de desvanecimiento será de 

[-40 – (-70)] = 30 dB para mantener el BER máximo. Si el desvanecimiento es 

superior a los 30 dB, se sobrepasarán los límites del BER, pues el nivel de la 

potencia recibida será inferior a la sensibilidad del receptor. 

El grado de protección contra el desvanecimiento depende de la disposición del 

sistema. Mientras más corto es el enlace o mientras más adecuados para la 

propagación sean el clima y el terreno, menor es el margen adicional de potencia 

para mantener la confiabilidad especificada. La ecuación que relaciona el 

desvanecimiento, las condiciones climáticas y la rugosidad del terreno se 

presenta a continuación. 

 

 

Donde: 

d = Distancia del trayecto [km] 

f = Frecuencia de operación [GHz] 

(1 - R) = Objetivo de calidad (confiabilidad) 

A = Factor de rugosidad del terreno 

B = Factor climático para convertir la probabilidad del peor mes a 

probabilidad anual 

 

(13) 

(14) 
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En la siguiente tabla se muestran los valores de los factores A y B. 

 

FACTOR VALOR CONDICIONES 
4 Terreno muy liso inclusive sobre agua 
1 Terreno promedio con alguna rugosidad A 
¼ Terreno montañoso muy rugoso 
½ Grandes lagos, áreas húmedas o áreas calientes similares 
¼ Áreas continentales promedio B 

 
Áreas montañosas o muy secas 

Tabla C.2 Valores de los factores A y B1 

 

Para que un radioenlace tenga un buen desempeño debe cumplir la condición 

siguiente. 

MD ≥ FM 

Confiabilidad del Sistema 

 

Para saber la confiabilidad del sistema de radio enlaces se debe calcular la no 

disponibilidad de una trayectoria con la siguiente ecuación. 

 

Donde: 

d = Distancia del trayecto [km] 

f = Frecuencia de operación [GHz] 

MD = Margen de Desvanecimiento [dB] 

El porcentaje de disponibilidad de un enlace se calcula: 

% Disponibilidad= (1-Pf)*100 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Quinapallo Morales Juan Pablo, “Diseño de una red inalámbrica para interconectar la 

matriz de la cadena de farmacias Pharmacy's con sus diferentes sucursales ubicadas en 

la ciudad de Quito”, Proyecto de Titulación de Ingeniería, Escuela Politécnica Nacional, 

Agosto – 2006.

                                                           
1 Fuente: KAMILO FEHER “Digital Comunications” 

(15) 
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ANEXO D 

 

EQUIPOS 

 

Los equipos a ser utilizados en los radioenlaces deberán cumplir con las 

especificaciones mínimas de operación listadas previamente, pero también se 

debe tener en cuenta otros factores como costos. Bajo estas condiciones a 

continuación se estudiarán dos alternativas de equipos de reconocidas marcas 

pertenecientes al Foro WiMAX. 

 

AIRSPAN Y LA FAMILIA AS.MAX 

 

Airspan y su familia de equipos AS.MAX, consiste de diferentes soluciones de 

estaciones base y de estaciones de subscriptor para WiMAX. Estos equipos 

además de ser capaces de desplegar una solución de banda ancha para servicios 

como acceso a Internet residencial y nómada, redes de datos corporativas, voz 

sobre IP y servicios multimedia, ofrece todo los beneficios de interoperabilidad. 

 

La familia AS.MAX esta comprendida por dos estaciones de subscriptor o CPEs 

los cuales son: el EasyST y el ProST. El EasyST permite conectar dispositivos IP 

directamente a la red WiMAX y puede ser instalado en interiores por el usuario 

final de forma fácil y rápida, es ideal para uso residencial y de pequeñas 

empresas que requieran integrar voz y datos; además puede actuar como Access 

Point 802.11 Wi-Fi. El CPE ProST está diseñado para brindar altas velocidades a 

medianas y grandes empresas, su instalación en interiores y exteriores debe ser 

necesariamente realizado por personal calificado, funciona en ambientes de 

propagación LOS y NLOS. 

 

Las estaciones base que la familia AS.MAX incluye para aplicaciones punto 

multipunto se llaman HiperMAX, MacroMAX y MicroMAX, y para aplicaciones de 

backhaul punto a punto incluye el producto PrimeMAX. Las estaciones base 



D.2 

 

MacroMAX y HiperMAX son diseñadas para operar en grandes redes, ofrecen el 

mejor presupuesto al enlace con el throughput de mayor capacidad, tanto para 

aplicaciones fijas nómadas y portátiles en ambientes urbanos y suburbanos. La 

estación base MicroMAX permite la entrega de servicios inalámbricos de banda 

ancha a comunidades más allá del alcance de DSL y tiene una buena relación 

costo beneficio. Para las aplicaciones de backhaul los productos PrimeMAX 

brindan una solución rentable y segura, el CPE PrimeMAX o PrimeST soporta 

tráfico IP y hasta 8 E1/T1. 
 

A continuación se presentan las principales características técnicas de los 

equipos de la familia AS.MAX que se podrían utilizar en la red inalámbrica. 

 

Estación Base MicroMAX 

 

La BSR MicroMAX proporciona un radioenlace entre el subscriptor y el backbone 

de la red de servicios, con el fin de brindar acceso a datos de alta velocidad, 

acceso a Internet, VoIP y servicios multimedia. Opera en las bandas de 3.5 - 

3.6GHz y 5.8GHz, proporciona una velocidad de transmisión de hasta 30 Mbps, y 

ofrece coberturas en el orden de las decenas de kilómetros tanto en 

configuraciones punto - punto y punto - multipunto. Incluye características como 

direccionamiento IP y manejo de VLANs, eliminando la necesidad de utilizar 

ruteadores en cada una de las estaciones. La BSR es capaz de proveer la 

supervisión de llamadas de VoIP (o la asignación de ancho de banda 

dinámicamente), permitiendo que la interfaz de radio maneje condiciones de 

sobrecarga de VoIP elegantemente. 
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Figura D.1  Arquitectura del sistema MicroMAX1 
La característica de la Calidad de Servicio (QoS) de la estación MicroMAX, 

permite soportar a la red diferentes tipos de servicios definidos por el estándar 

802.16-2004 como: UGS, rtPS, nrtPS y BE. Utiliza el protocolo de administración 

de claves PKM que provee la distribución segura de la clave desde la estación 

base hacia el CPE y utiliza los certificados X.509 para la autenticación. 

 

 
Figura D.2  Estación Base MicroMAX 

 

La estación base esta compuesta por las siguientes unidades: 

 

� Unidad de Distribución de la Estación Base (BSDU). La BSDU es 

implementada en estaciones base que comprenden múltiples BSR’s. La BSDU 

proporciona a las estaciones base una fuente de alimentación de -48V DC, 

conexión al backbone de la red de servicios y sincronización. Es instalada al 

interior y es conectada a la BSR vía 100BaseT mediante cables UTP. Cada 

BSDU puede soportar hasta seis estaciones base. 

 

� El SDA2
 es un hub/switch de 1 a 4 puertos que proporciona a la estación de 

subscriptor y estación base, una fuente de alimentación de -48V DC así como 

conexión Ethernet de 10/100 Mbps a la red o PC del abonado. Es instalado al 

interior y es conectado a la estación de subscriptor CPE o a la BSR mediante 

un cable UTP. Proporciona protección contra descargas atmosféricas tanto al 

radio como a la red local del abonado. 

 

� Un transceptor de radio que transmite y recibe señales a y del subscriptor. 

Este equipo tiene de una cobertura de 60 grados con antena integrada, y sin 

                                                           
1 Fuente: Fabricante Airspan; http://www.airspan.com 
2 SDA: Adaptador de Datos del Abonado 
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antena integrada tiene la opción que a través de un conector tipo N se pueda 

conectar antenas de 90º, 120º, 180º e inclusive omnidireccionales de 360º, 

esto proporciona mayor flexibilidad para el mejoramiento en el presupuesto de 

los enlaces. Tiene funcionalidades de Bridge y Router. 

 

En la siguiente tabla se muestran las principales características técnicas del 

equipo. 

CARACTERÍSTICAS  
Bandas de frecuencia 3.4 – 3.6 GHz y 5.8 GHz 

Tamaño del canal 1.75 MHz, 3.5 MHz, 5 MHz, 10 MHz 
Método del Duplexación TDD/FDD Fullduplex y Halfduplex 

Esquema del Acceso Múltiple OFDM 
Modulación 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK 

Potencia de salida +28 dBm 
Sensibilidad del receptor -103 dBm 

Interfaz Ethernet 100/1000 BaseT 
Estándar IEEE 802.16-2004 

Tabla D.1 Características técnicas de la BSR MicroMAX 

 

CPE ProST 

 

Este equipo se encuentra ubicado en el lado de los subscriptores de la red de 

servicios, está conformado por un transceptor de radio que recibe y transmite 

señales desde y hacia la estación base. El transceptor se conecta a la red del 

subscriptor o a la PC por medio del SDA. Puede ser empleado con una antena 

interna o externa y requerirá ser autentificado usando certificados X.509. 

 

El ProST soporta servicios IP a velocidades de hasta 13.1 Mbps sobre un ancho 

de banda de canal de 3.5 MHz, tanto para el enlace de subida como para el 

enlace de bajada. Está disponible para bandas de frecuencia de 3.5 – 3.6GHz y 

5.8GHz, funcionando con modos de duplexación HFDD1 y TDD. Utiliza 

modulación adaptiva lo cual le permite optimizar el throughput, cediendo mayor 

throughput mientras cubre distancias más largas. 

 

                                                           
1 HFDD: Half Duplex Frequency Division Duplexing 
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Cada equipo ProST para poder proveer de seguridad a los usuarios y evitar 

clonaciones de los equipos, incluye una llave privada, una llave pública, algoritmo 

de encriptación AES y certificaciones digitales X.509. 

 

 
Figura D.3 CPE ProST 

 

Las principales características del CPE ProST se indican en la siguiente tabla: 

 

CARACTERÍSTICAS  
Bandas de frecuencia 3.4 – 3.6 GHz y 5.8 GHz 

Tamaño del canal 1.75 MHz, 3.5 MHz, 5 MHz, 7 MHz, 10 MHz 
Método del Duplexación TDD/HFDD 

Esquema del Acceso Múltiple OFDM 
Modulación 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK 

Potencia de salida +24 dBm 
Sensibilidad del receptor -103 dBm 

Interfaz Ethernet 100/1000 BaseT 
Estándar IEEE 802.16-2004 

Tabla D.2 Características técnicas del CPE ProST 

 

En la Tabla anterior se presentan las características de la antena HyperLink 

HG5817P-090, que será usada con las BSR MicroMAX. 

 

CARACTERÍSTICAS  
Rango de frecuencia 5.725 – 5.850 GHz 

Impedancia 50 Ω 
Ancho del haz H 90º 
Ancho del haz V 8º 

Ganancia 17 dBi 
Polarización Vertical 

Tabla D.3 Principales Características de la antena HyperLink HG5817P-090 

 

 

PROXIM Y LA FAMILIA TERAMAX 
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Al igual que Airspan, Proxim y su familia de equipos TeraMax son capaces de 

desplegar una solución de banda ancha para servicios como acceso a Internet, 

redes de datos corporativas, voz sobre IP y servicios multimedia. 

 

La familia TeraMax da soluciones para aplicaciones punto a punto y punto 

multipunto, el sistema OFDM con el cual funciona permite coberturas de varios 

kilómetros en condiciones NLOS y más de 48 Km en condiciones LOS. Tiene 

características como polling, asignación dinámica de ancho de banda, 

velocidades superiores a los 30 Mbps, funcionalidades de seguridad definidas por 

el estándar WIMAX y algoritmo de encriptación AES. 

 

Esta familia de equipos esta formado por una estación base punto multipunto 

(TeraMax P2MP), un puente punto a punto (TeraMax P2P) y estaciones de 

subscriptor (TeraMax 5.8 GHz Client), que se adaptan a los diferentes tipos de 

usuarios. Estos equipos están diseñados para ofrecer todos los beneficios de 

interoperabilidad. 

 

TeraMax P2MP y TeraMax P2P 

 

La estación base TeraMax P2MP y el puente P2P son una solución de red 

inalámbrica de banda ancha que brindan grandes ventajas para aplicaciones y 

usuarios que requieran grandes cantidades de throughput, grandes rangos de 

cobertura, instalaciones en exteriores, escalabilidad de la red y bajos costos. 

Además los sistemas basados en estos equipos son perfectamente adecuados 

para los proveedores del servicio de Internet inalámbricos que tratan de aumentar 

el rendimiento de la red, operadores de DSL que buscan tener un backhaul 

redituable para áreas lejanas, o empresas que desarrollan redes de datos 

privadas metropolitanas o regionales. 

 

En el mercado, el equipo P2P se encuentran en dos diferentes modelos, uno con 

antena integrada de 23 dBi de ganancia y el otro con un conector tipo N para el 

uso de una antena externa; mientras que para la estación base P2MP en el 

mercado solo se encuentra el modelo sin antena incluida. 
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Permiten velocidad de transmisión de 36 Mbps, cobertura de 48km, 

configuraciones punto a punto y punto multipunto. Para poder ser energizado 

incluye un dispositivo de interiores que tiene en su puerto RJ-45 de 10/100 Mbps 

la característica de PoE. 

 
Figura D.4  TeraMAX P2MP y P2P con antena incluida 

 

Sus principales características técnicas son: 

 

CARACTERÍSTICAS  
Bandas de frecuencia 5.725 – 5.850 GHz 

Tamaño del canal 20 MHz 
Método de duplexación TDD 

Esquema de acceso múltiple OFDM 
Modulación QPSK 

Potencia de salida +23 dBm 
Máxima sensibilidad del receptor -84 dBm 

Interfaz Ethernet 10/100 BaseT 
P2P Ganancia de antena interna 23 dBi 

Tabla D.4 Características técnicas de TeraMAX P2MP y P2P 

 

TeraMax 5.8 GHz Client 

 

Los dispositivos de cliente TeraMax actúan como los puntos finales en una red 

inalámbrica punto - multipunto. Permiten que ubicaciones lejanas se conecten a 

una red principal, o que clientes individuales y negocios corporativos tengan 

acceso a Internet y a una gran variedad de aplicaciones. 

 

Esta disponible con antenas internas de 23 dBi de ganancia; una variante de este 

modelo es que a través de un conector tipo N se pueda conectar antenas 

externas para incrementar el rango y el desempeño. Cada dispositivo de cliente 

TeraMax soporta un gran número de usuarios locales, incluye características 
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fuertes como DHCP1, NAT2
T, autentificación y cortafuegos. Pueden ser 

configurados a nivel local o remotamente usando el software de administración de 

configuración incluido con cada dispositivo. 

 

 
Figura D.5 TeraMAX 5.8 GHz Client 

 

CARACTERÍSTICAS  
Bandas de frecuencia 5.725 – 5.850 GHz 

Método de duplexación TDD 
Esquema de acceso múltiple OFDM 

Modulación QPSK 
Potencia de salida +23 dBm 

Máxima sensibilidad del receptor -84 dBm 
Interfaz Ethernet 10/100 BaseT 

Ganancia de antena interna 23 dBi 

Tabla D.5 Características técnicas de TeraMAX 5.8 GHz Client 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

� http://www.proxim.com 

� http://www.airspan.com 

 

 

 

 

                                                           
1 DHCP: Protocolo de Configuración Dinámica de Host 
2 NAT: Traducción de la dirección de red 
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ANEXO E 

 

 

 

 

EN CD 
 

Norma para la implementación y operación de sistemas de modulación digital de banda 
ancha 

(Resolución No. 417-15-CONATEL-2005) 

 

 



 

 

 

ANEXO F 

 

 

 

 

EN CD 
 

FORMULARIOS PARA LA CONCESIÓN DE FRECUENCIAS PARA REDES DE 
BANDA ANCHA  

 

 

 


