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RESUMEN 
 
 
El presente Proyecto titulado “Análisis Comparativo de las tecnologías 

inalámbricas de banda ancha para acceso a internet, HSPA (High Speed Packet 

Access) y WiMAX (802.16e-2005)”, tiene como objetivo comparar dichas 

tecnologías enfocándolas como tecnología de acceso inalámbrico de usuarios 

móviles a la red de redes denominada Internet. El presente proyecto contiene 

cuatro capítulos, desarrollados de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se presenta un estudio de los conceptos básicos de telefonía 

móvil celular, la evolución de las generaciones de comunicaciones móviles desde 

la primera Generación con su principal representante, el estándar AMPS, la 

segunda generación con D-AMPS, GSM y CDMA, y la generación 2.5 y 3G. 

También se ve la tendencia de migración tecnológica que han realizado las 

operadoras de Telefonía Móvil Celular en el Ecuador hasta la actualidad, donde 

se tienen redes desplegadas con HSDPA, en el caso de Otecel y Conecel. Se 

estudia UMTS principalmente su arquitectura, sus correspondientes interfaces,  

las bandas de frecuencias utilizadas, y los métodos de duplexión FDD y TDD, 

siendo esto la base para HSPA.  

En la parte final del primer capítulo se presenta el estudio de HSPA subdividido en 

HSDPA y HSUPA, revisando su arquitectura de red, estructura de protocolos, 

características mejoradas con respecto a WCDMA, además la revisión en la capa 

física PHY, y funciones como el QoS, handover, mecanismo de retransmisión H-

ARQ y nuevas entidades de la capa MAC, la categorización de terminales; 

Adicionalmente se ve la futura versión de HSPA que se define en la versión 

(release) 7 de 3GPP UMTS denominada HSPA mejorada o HSPA+.  El final de 

este capítulo se presenta la penetración de Internet Mundial y en Ecuador. 

En el segundo capítulo se realiza el estudio de la tecnología WiMAX Móvil basada 

en el estándar IEEE 802.16 anexo e-2005, y sus versiones anteriores definidas 

por el IEEE, se presentan las bandas de frecuencias utilizadas especialmente por 

WiMAX móvil, la arquitectura de red extremo a extremo, la cual se basa en IP, y la 



 
 

estructura de protocolos de WiMAX; dentro de la capa física se presenta la base 

que es OFDM y sus variantes de acceso al medio como por ejemplo S-OFDMA, 

además se ve la estructura de la trama TDD, tipos de codificación, modulación, y 

características de MIMO. En la capa MAC se revisa las subcapas, la gestión de 

potencia, handover, etc. Finalmente se revisan las aplicaciones y servicios 

soportados por WiMAX Móvil especialmente la aplicación de acceso de banda 

ancha a Internet, y los dispositivos terminales que hacen posible el acceso, y 

operadores de WiMAX en Ecuador. 

En el tercer capítulo se realiza el estudio comparativo entre las tecnologías HSPA 

y WiMAX Móvil, primero realizando un cuadro comparativo y después 

comparando aspectos técnicos como bandas de frecuencia, método de duplexión 

más utilizado por cada tecnología, el tipo de modulación y codificación. Luego se 

consideran aspectos tales como velocidad de transmisión, eficiencia espectral, 

cobertura y movilidad, arquitectura de red y un análisis de tráfico de Internet. 

Además se presentan los costos de terminales disponibles en el mercado 

ecuatoriano y los planes comerciales de Banda Ancha Móvil (BAM) para el  

acceso inalámbrico a Internet. La última parte de este capítulo está conformada 

por la comparación con otras tecnologías inalámbricas. 

En el cuarto y último capítulo se presentan las conclusiones técnicas y 

económicas obtenidas durante y después de realizar el proyecto, así como 

también las recomendaciones para similares estudios que se realicen a futuro, y 

recomendaciones al momento de elegir una de las tecnologías planteadas en el 

presente proyecto, desde el punto de vista de usuario final y operador. 

Además se incluyen las referencias bibliográficas, un listado de acrónimos y 3 

anexos, los 2 primeros como una revisión más profunda de WCDMA y de OFDM, 

que refuerzan el primer y segundo capítulo respectivamente. El tercer anexo hace 

referencia con más detalles a los planes comerciales  de Internet y dispositivos de 

usuarios finales que están disponibles en el Ecuador.



 
 

PRESENTACIÓN
 

Actualmente en el Ecuador y en países de la región, se está o se estará 

efectuando la migración de redes de telefonía móvil 2G y 2.5G hacia redes 3G, 

por parte de los operadores de telefonía móvil, así  como también la 

implementación y despliegue de redes WIMAX por parte de proveedores de 

servicio de Internet inalámbrico y operadores de telefonía fija, como es el caso de 

la CNT en el Ecuador, con el fin de brindar acceso inalámbrico de banda ancha 

para datos e Internet; es por eso que se hace necesario realizar un estudio que 

permita comparar las 2 tecnologías, y así saber cuál es la mejor opción a elegir 

teniendo como referencia aspectos tales como velocidad de transmisión, 

cobertura, costos, aplicaciones soportadas, etc. 

A la par se puede observar una evolución tecnológica permanente, que obliga a 

proveedores y operadores a migrar de tecnologías que brinden  mayor eficiencia, 

movilidad, calidad de servicio, seguridad, con mayor cobertura y capacidad, y 

costos reducidos; y precisamente para definir los aspectos antes mencionados se 

debe realizar el estudio de las bases teóricas que son la plataforma para estas 2 

tecnologías, como es la versión 5 y 6 de UMTS para HSPA y el estándar IEEE 

802.16e-2005 para WiMAX Móvil. 

Es importante el estudio local de estas dos tecnologías HSPA y WiMAX Móvil, 

pues en el mercado de las telecomunicaciones del Ecuador, se está observando 

cómo operadores de telefonía fija e ISP adoptan la tecnología WiMAX para 

brindar acceso inalámbrico a sus usuarios, en lugares donde les es difícil llegar 

con redes cableadas, y por otra parte se observa como los operadores de 

telefonía móvil celular, ya están brindando servicios móviles como por ejemplo 

videoconferencia, presione para hablar (Push To Talk PTT), acceso de banda 

ancha a Internet, etc, con redes y tecnología de acceso HSDPA. Como 

consecuencia, en todos los casos mencionados, los operadores y proveedores 

pugnarán por captar la mayor cantidad de clientes y así ser el líder del mercado. 
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1. ESTUDIO Y EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE 

ACCESO DE PAQUETES A ALTA VELOCIDAD (HSPA) 

 
1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El camino de las radio comunicaciones móviles ha sido bastante largo y para 

entender la complejidad de los sistemas de comunicación móvil actuales de 3ra. 

Generación, también es importante comprender de dónde provienen y cómo los 

sistemas móviles de telefonía han evolucionado, de una costosa tecnología para 

pocos usuarios, a sistemas  globales de comunicaciones móviles, usados por casi 

la mitad de la población mundial. El desarrollo de las tecnologías móviles también 

ha cambiado, de ser un interés nacional o regional, a convertirse en una tarea 

muy compleja emprendida por el desarrollo de estándares mundiales con 

organizaciones tales como (3GPP) Third Generation Partnership Project  con la 

participación de miles de personas.1

A continuación se presenta una breve descripción de cómo han evolucionado los 

sistemas celulares en el tiempo y sus tecnologías. Luego se presenta una 

descripción del funcionamiento del sistema 3G UMTS, el cuál es la base de 

HSPA. Para la última parte se describen las principales características de HSUPA 

y HSDPA los cuáles mejoran el enlace ascendente y descendente 

respectivamente. Por último, en el presente capítulo se revisa como se realizan 

las conexiones hacia Internet utilizando la tecnología de acceso HSPA. 

1.1.1 BREVE HISTORIA DE LAS DE COMUNICACIONES MÓVILES 

En el año 1893 cuando se construye el primer Radiotransmisor por parte de 

Nikola Tesla, y luego en 1901 con los primeros experimentos de radio 

comunicación por Marconi, se da paso al primer servicio de radiotelefonía, el cual 

fue introducido en Estados Unidos al final de la década de 1940, el mismo que  

consistió en la conexión entre un usuario móvil en un vehículo y una red fija 

                                                 
1 Fuente: Erick DAHLMAN, Stefan PARKVALL, Johan SKÖD y Per BEMING; 3G EVOLUTION: HSPA 
and LTE for Mobile  Broadband,  Oxford 2007 
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pública. En la década de 1960, un nuevo sistema es lanzado por Bell Systems, 

llamado “Servicio de Telefonía Móvil Mejorado” (IMTS)1,  el cual llevaba algunas 

mejoras tales como un gran ancho de banda y llamada directa. El primer sistema 

celular analógico fue basado en IMTS y desarrollado a finales de 1960 y a 

comienzos de la década de 1970. El sistema fue “celular” debido a que el área de 

cobertura fue dividido en áreas más pequeñas  o “celdas”, cada una de la cuales 

fue provista por un transmisor y un receptor de baja potencia.2

Martín Cooper fue el pionero en esta tecnología, a él se le considera como "el

padre de la telefonía celular" al introducir el primer radioteléfono, en 1973, en 

Estados Unidos, mientras trabajaba para Motorola; pero no fue hasta 1979 

cuando aparecieron los primeros sistemas comerciales en Tokio, Japón, por la 

compañía NTT. En 1981, los países nórdicos introdujeron un sistema celular 

similar a AMPS (Advanced Mobile Phone System) denominado Nordic Mobile 

Telephone (NMT).  

Por otro lado, en Estados Unidos, gracias a que la entidad reguladora de ese 

país, adoptó reglas para la creación de un servicio comercial de telefonía celular, 

en 1983 se puso en operación el primer sistema comercial en la ciudad de 

Chicago. Con ese punto de partida, en varios países se diseminó la telefonía 

celular como una alternativa a la telefonía convencional inalámbrica. La tecnología 

tuvo gran aceptación, por lo que a los pocos años de implantarse se empezó a 

saturar el servicio. En ese sentido, hubo la necesidad de desarrollar e implantar 

otras formas de acceso múltiple al canal y transformar los sistemas analógicos a 

digitales, con el objeto de dar cabida a más usuarios.  

Para separar una etapa de la otra, la telefonía celular se ha caracterizado por 

contar con diferentes generaciones. En el numeral 1.3 se describe cada una de 

las generaciones de comunicaciones móviles con sus estándares respectivos.3

                                                 
1 IMTS: Improved  Mobile Telephone Service 
2 Fuente: http://www.itu.int/osg/spu/imt-2000/technology.html 
3 Fuente: http://www.yucatan.com.mx/especiales/celular/3g.asp 
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1.1.2 COMPONENTES BÁSICOS DE LA RED CELULAR 

Un sistema celular está formado por los siguientes componentes básicos: 1

Fuente: Tecnología celular, ORTEGA Patricio, EPN 

FIGURA 1.1. Componentes básicos de una red celular 

a) Estación Móvil (MS)

Se lo conoce generalmente como teléfono, unidad móvil, equipo de usuario (UE 

en sistemas UMTS). Se encarga principalmente de preparar las señales para el 

medio físico. Un MS está compuesto por una antena, un transceptor y una unidad 

de control. Los MSs no pueden comunicarse entre sí, sólo pueden transmitir y 

recibir datos/voz con una RBS. 

b) Estación de Radio Base (RBS)

Una RBS es la denominación dada a una estación fija en un sistema de telefonía 

celular. Contiene equipos de transmisión y recepción, fuentes de poder, antenas, 

unidad de energía. Conocido como nodo B en UMTS. La RBS se comunica con 

un solo MSC, proveyendo las interfaces entre el móvil y el MSC. Puede mantener 

varias comunicaciones con los MSs en la misma celda a través de un conjunto de 

transmisores y receptores. 

c) Central de Conmutación Móvil (MSC)

Contiene un procesador central y un sistema de conmutación celular. En el MSC 

se encuentra la inteligencia de la red. La comunicación entre MS y RBS se realiza 

a través de canales de radio. El MSC se conecta a varias RBS, y a través de la 

red de telefonía pública, se conecta con otros MSC. La MSC generalmente se 

conecta a la PSTN. 

                                                 
1 Fuente: http://es.shvoong.com/exact-sciences/78671-red-celular/ 
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d) Interfaz Aire

Es el enlace de radio entre el MS y la RBS que sirve para su comunicación. El 

interfaz aire, en varios estándares como GSM/UMTS, se define como la 

tecnología de acceso. En el modelo OSI, el interfaz aire comprende 

especificaciones de capa 1 y 2 para sistemas de comunicación móvil, 

estableciendo un enlace punto a punto entre la MS y la RBS.1

e) Canal2

Frecuencia utilizada para enviar información o realizar operaciones de control. 

Existen básicamente 2 tipos de canales:  

• De usuario o voice channel: puede ser para transmisión (uplink channel) o para 

recepción (downlink channel)

• De control: utilizados para establecimiento, mantenimiento y desconexión de la 

llamada. 

f) Celda 

Área geográfica en la que se utiliza una determinada frecuencia para dar 

cobertura a varios MSs. Puede tener diferentes formas, generalmente se 

consideran hexagonales (ver figura 1.2). Existen diferentes tipos de celdas según 

el tamaño: macroceldas, microceldas, picoceldas, femtoceldas. 

Fuente: About mobile technology and IMT-2000

FIGURA 1.2. Agrupación de celdas o cluster. 

                                                 
1 Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Air_interface 
2 Fuente: VINUEZA, Christian; Estudio de la Tecnología High Speed Uplink Packet Access (HSUPA) y su 
posible implementación en el Ecuador; Proyecto de titulación, Quito, 2008. 
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g) Cluster 

Es la agrupación de celdas, su esquema viene repetido de agrupación en 

agrupación, indefinidamente. A cada celda se le asigna un grupo de frecuencias  

diferentes para su operación; es decir, ningún grupo de frecuencias puede ser 

reusado dentro del cluster. El uso del mismo grupo de frecuencias en otras 

celdas, se realiza usando patrones de reuso de frecuencia, y la distancia entre 

dos celdas que usan el mismo grupo de frecuencias se conoce como “distancia de 

reuso de frecuencia” o “distancia co-canal”. 1

h) Reuso de frecuencia 

Antes de introducir el concepto de celda en los sistemas de comunicación móvil, 

la capacidad fue mejorada a través del acceso por división de frecuencias. Sin 

embargo esto reducía el total de ancho de banda para cada usuario. La 

tecnología celular permitió, que en vez de frecuencias, se divida el área 

geográfica de cobertura2, con lo cual se utiliza el mismo grupo de frecuencias en 

celdas separadas por una distancia suficientemente grande para evitar 

interferencia.3 La reutilización de frecuencias puede ocasionar interferencia entre 

celdas que utilizan la misma frecuencia, para controlar este efecto se define la 

siguiente relación de reuso de frecuencia. 

N
R

D
Q *3!!

Donde:  D distancia co-canal 

R radio de la celda 

N número de celdas por cluster. 

Q Relación co-canal - reuso 

                                                 
1 Fuente: Comunicaciones Inalámbricas; MSc Soraya Sinche; Febrero 2009 
2 Fuente: http://www.itu.int/osg/spu/imt-2000/technology.html 
3 Fuente: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/hernandez_c_a/capitulo1.pdf 
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Fuente: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/hernandez_c_a/capitulo1.pdf

FIGURA 1.3. Reuso de frecuencias 

1.2 ESTÁNDARES SE SISTEMAS CELULARES1

Cada generación de comunicaciones móviles se ha basado en una tecnología 

dominante, la cual ha optimizado significativamente el uso del espectro. Hasta la 

inclusión de IMT-2000, las redes celulares habían sido desarrolladas bajo 

estándares propietarios, regionales y nacionales, dando lugar a la fragmentación 

del mercado.  

1.2.1 PRIMERA GENERACIÓN (1G) 

Caracterizada por sistemas celulares analógicos para transmisión de voz, en el 

cual se observaron 2 mejoras importantes en la década de 1970: la digitalización 

del enlace de control entre el teléfono móvil y la radio base, así como la invención 

del microprocesador,2 llevando a la reducción del tamaño de los terminales y la 

reducción de su precio, lo cual fue aceptado por la sociedad de la época.3

En la 1G se tienen los siguientes estándares más relevantes: AMPS (Advanced 

Mobile Phone System) que fue lanzado primero en EEUU, es un sistema 

analógico basado en FDMA y fue  el sistema analógico más usado. NMT (Nordic 

                                                 
1 Fuente: http://www.itu.int/osg/spu/imt-2000/technology.html 
2 Fuente: http://www.itu.int/osg/spu/imt-2000/technology.html 
3 Fuente: http://www.frecuenciaonline.com/espanol/mostrarnoticia.php?id=39&noticiaid=168 
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Mobile Telephone) que fue principalmente desarrollado en los países nórdicos. 

NMT es una tecnología analógica, y según la frecuencia, existen dos variantes: 

NMT-450 y NMT-900. Los números indican las frecuencias utilizadas.1

1.2.2 SEGUNDA GENERACIÓN (2G) 

Caracterizada por sistemas celulares digitales para transmitir solo voz y datos a 

baja velocidad. Estos sistemas no solo digitalizaban el enlace de control, sino que 

también la señal de voz. Los nuevos sistemas proveían mejor calidad, alta 

capacidad, y bajo costo para los usuarios. La causa para migrar de sistemas 1G a 

2G, fueron  baja capacidad de tráfico ofrecida por los sistemas analógicos de 1G, 

lo cual llevó al agotamiento de las redes móviles en los grandes centros urbanos2.

En la 2da. Generación los estándares más predominantes son D-APMS, GSM y 

CDMA IS-95.   

" D-AMPS es la versión digital de la tecnología analógica AMPS y utiliza 

TDMA como tecnología de acceso. Fue introducida a finales de 1991 y por 

marzo de 1999, hubo alrededor de 22 millones de teléfonos TDMA en 

circulación, el principal mercado fue América y parte de Asia. 

" El Sistema Global para las Comunicaciones Móviles GSM, fue desarrollado 

por el grupo de trabajo Groupe Special Mobile conformado en 1982. GSM es 

un estándar europeo el cuál incorpora el servicio de mensajes cortos SMS; 

utiliza el método TDMA como tecnología de acceso, pero adicionalmente usa 

SDMA3 y FDMA para aumentar la capacidad. Según el promotor de GSM, la 

Asociación GSM (GSMA), este estándar es el más acogido en el mundo, con 

un 79% de subscriptores a nivel mundial. GSM es el estándar predominante 

en Europa, América del Sur, Asia y Oceanía, y con gran extensión en 

América del Norte.4

                                                 
1 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/NMT, Marzo 2010 
2 Fuente: http://www.itu.int/osg/spu/imt-2000/technology.html 
3 SDMA: Acceso Múltiple por División Espacial 
4 Fuente: http://www.4gamericas.org/index.cfm?fuseaction=page&pageid=565, Junio 2010 
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" CDMA IS-95 es un estándar de telefonía móvil celular basado en tecnología 

CDMA, en el que todas las estaciones transmiten en la misma banda de 

frecuencias. También conocido por su denominación comercial cdmaOne,

fue desarrollado por la compañía norteamericana Qualcomm. Fue diseñado 

para transmitir voz, señalización de llamadas y datos en forma limitada. La 

separación entre usuarios se realiza usando códigos ortogonales, los cuales 

se eliminan entre sí, cuando se multiplican códigos de diferentes usuarios.1

1.2.3 GENERACIÓN 2.5G

Se ha caracterizado por ser el paso previo a 3G es decir que muchos de los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones han migrado a redes 2.5G antes 

de entrar masivamente a 3G. La generación 2.5G ofrece características 

extendidas, ya que cuenta con más capacidades adicionales que los sistemas 2G, 

pues se pueden trasmitir datos a mediana velocidad2. Entre los principales 

estándares 2.5G se tiene GPRS, HSCSD, y EDGE. 

" GPRS: GSM es una red de conmutación de circuitos, ideal para la prestación 

de servicios de voz, con limitaciones para el envío de datos, pero el estándar 

GSM fue diseñado para evolucionar, es así que en el 2000, se introdujo 

GPRS (General Packet Radio System) con la funcionalidad de conmutación 

de paquetes, para ofrecer servicios WAP e Internet en los teléfonos móviles. 

Se basa en las versiones 97, 98 y 99 de 3GPP. GPRS típicamente alcanza 

velocidades de 40 Kbps en el enlace de bajada y 14 Kbps en el de subida, 

aunque teóricamente podría alcanzar velocidades de 171 Kbps3

 

" HSCSD utiliza conmutación de circuitos. Es una mejora para el servicio de 

datos para los sistemas GSM, utiliza el mismo interfaz aire. Un avance 

respecto a GSM es la utilización de varios métodos de corrección de errores, 

seleccionados de acuerdo a la calidad del enlace, que permite tener una 

                                                 
1 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/IS-95, Febrero 2010 
2 Fuente: Martínez, Evelio, Evolución de la tecnología celular, Revista NET, 2001      
   http://www.yucatan.com.mx/especiales/celular/3g.asp 
3 Fuente: http://www.3gpp.org/article/gprs-edge 
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velocidad de hasta 14.4 Kbps en una ranura de tiempo. Otra mejora de esta 

tecnología consiste en asignar varias ranuras de tiempo a un mismo usuario 

(máximo 4). Al utilizar varias ranuras de tiempo para un mismo usuario se 

pueden alcanzar velocidades de 57.6 Kbps o en condiciones adversas 38.4 

Kbps.1

 

" EDGE incrementa la velocidad de datos a 384 Kbps, con lo cual satisface los 

requerimientos de la IMT-2000 para redes de tercera generación, pero fue 

etiquetada como 2.75G por varios de la industria de las telecomunicaciones. 

Está basada en las especificaciones del release 98 de 3GPP.2

1.2.4 TERCERA GENERACIÓN (3G) 

Sistemas totalmente digitales con servicios de comunicaciones móviles de alta 

velocidad, que soportan voz, video, datos e Internet, a cualquier hora y donde 

sea.  Las primeras redes 3G fueron implementadas en Korea y Japón en el 2000 

y 2001 respectivamente. Una red es considerada de tercera generación cuando 

provee servicios avanzados y tasas de datos arriba de 300Kbps (tasa promedio). 

Las tecnologías de 3G son la respuesta a la especificación IMT-2000 de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones. Adicionalmente la IMT-2000 ha definido 

velocidades de transmisión para que una tecnología sea considerada como 3G, 

las cuáles se muestran en la tabla 1.1: 3

Velocidad de transmisión Ambientes Movilidad a: 

144 [Kbps] Externos 120 [km/h] 

384 [Kbps] Internos o externos 10 [km/h] 

2 [Mbps] Estacionarios o fijos ------ 
Fuente: Estudio de la Tecnología HSUPA y su posible implementación en el Ecuador 

TABLA 1.1. Velocidades de transmisión definidas para 3G. 

                                                 
1 Fuente: VINUEZA, Christian; Estudio de la Tecnología High Speed Uplink Packet Access (HSUPA) y su 
posible implementación en el Ecuador; Proyecto de titulación, Quito, 2008. 
2 Fuente: http://www.3gpp.org/article/gprs-edge 
3 Fuente: VINUEZA, Christian; Estudio de la Tecnología High Speed Uplink Packet Access (HSUPA) y su 
posible implementación en el Ecuador; Proyecto de titulación, Quito, 2008. 
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" UMTS: En Europa y Japón, se seleccionó el estándar UMTS (Universal 

Mobile Telecommunication System), basado en la tecnología WCDMA, el 

cuál puede alcanzar velocidades de 2Mbps. UMTS está gestionado por la 

organización 3GPP, también responsable de GSM, GPRS y EDGE. En 3G 

también está prevista la compatibilidad y evolución de redes 2G y 2.5G. 

GSM y TDMA IS-136, las cuales son reemplazadas por UMTS.  

" CDMA 1xEV-DO es tecnología 3G, muy común para migrar redes 2G y 2.5G 

que utilizan CDMA como técnica de acceso. Esta tecnología se basa en la 

especificación CDMA2000. Puede alcanzar velocidades de transmisión de 

2.4 Mbps. 

1.2.5 GENERACIÓN 3.5G Y 3.75G 

En esta generación intermedia se tienen la tecnología HSPA que alcanza 

velocidades de trasmisión de 14.4Mbps en el enlace descendente y 5.7Mbps en el 

enlace ascendente. HSPA que es la conjunción de HSDPA (3.5G) y HSDPA 

(3.75G), es considerada el paso previo a sistemas de cuarta generación.  

HSPA+ definida en la versión 7 de 3GPP, ofrece velocidades máximas de 42 

Mbps en enlace de bajada (downlink) y 22 Mbps en de subida (uplink), lo que 

hace que sea un puntal muy importante en redes de acceso inalámbrico. HSPA y 

HSPA+ son muy rápidas en comparación con las anteriores versiones de 3GPP 

para cualquier tipo de aplicación, es así que para descarga de un archivo de 

20MB, antes se demoraba alrededor de 30 minutos utilizando GPRS, hoy en día 

se puede descargar el mismo archivo en tan solo 8 segundos utilizando HSPA+.1

1.2.6 CUARTA GENERACIÓN (4G) 

La 4G está basada totalmente en IP, siendo un sistema de sistemas y una red de 

redes. LTE es considerada una tecnología de cuarta generación, pues puede 

                                                 
1 Fuente: HSPA Mobile Broadband Today  http://hspa.gsmworld.com/about-hspa/default.asp 
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alcanzar velocidades de acceso hasta 100 Mbps en el enlace descendente y 50 

Mbps en el enlace ascendente. Ésta tecnología utiliza OFDMA para acceso al 

medio y MIMO. LTE se encuentran especificadas en la versión 8 de 3GPP. 

1.2.7 MIGRACIÓN DE REDES CELULARES EN EL ECUADOR1

Al igual que en el mundo entero, en el Ecuador se ha visto cómo los operadores 

de telefonía móvil, han migrado sus redes eligiendo diferentes tecnologías. A 

continuación se mencionan los motivadores que se han tenido para la migración a 

nuevas y mejores tecnologías, sistemas y redes: 

" Desarrollo de tecnologías de estado sólido (microchips) 

" Desarrollo de mejores baterías 

" Desarrollo de mejores paquetes de Software 

" Intereses económicos de fabricantes, operadores y usuarios. 

" Necesidad de optimizar la utilización del espectro radioeléctrico. 

1.2.7.1 Migración de Porta (Conecel) 

Conecel es más conocida con su nombre comercial PORTA. En la figura 1.4 se 

puede observar cómo esta empresa ha cambiado de tecnologías de acceso, a lo 

largo de los primeros 15 años de operación en el Ecuador, desde agosto de 1993, 

operando con tecnología AMPS; en 1997 migra a la tecnología D-AMPS de 2G y 

desde mayo del 2003 migró a la tecnología mundial GSM, operando en la banda 

de 850 MHz. Más tarde, ese mismo año, concluye con la instalación y 

configuración del portador de datos GPRS. En el 2006 logra la concesión de 

espectro de 10 MHz en la Banda de 1900 MHz. Entre el 2008 y 2009 se renovó la 

concesión por otros 15 años, para brindar Servicio Móvil Avanzado (SMA). Esta 

operadora ya se encuentra  brindando los servicios 3.5G tales como video 

llamada y acceso inalámbrico a Internet a alta velocidad desde finales del 2008 e 

inicios del año 2009 con las tecnologías 3G (UMTS) y 3.5G (HSDPA).  

                                                 
1 Fuente: Tecnología celular, ORTEGA Patricio, EPN, 2007 
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Fuente: Tecnología celular, ORTEGA Patricio, EPN, 2007 

FIGURA 1.4. Migración tecnológica CONECEL 

1.2.7.2 Migración de Movistar (Otecel) 

En la figura 1.5 se puede observar, cómo la empresa Otecel ha migrado de 

tecnologías, empezando en noviembre de 1993 bajo el nombre comercial de 

Cellular Power, en donde obtuvo la concesión para brindar el Servicio de 

Telefonía Móvil Celular STMC; esta empresa operaba con redes de tecnología 

analógica AMPS de 1G. Luego entre 1996 y 1997 lanza su primera red digital 

TDMA (D-APMS) en la frecuencia de 800 MHz, ya con el nombre de Bellsouth.  

Dicha empresa ha seguido por dos caminos en 2G y 3G, primero con la adopción 

de la tecnología CDMA a partir del diciembre del 2002, y en el año 2003 

actualizando a CDMA1x para transmisión de datos e Internet. En Octubre del 

2004 pasó a manos de Telefónica de España, y a partir del 2005 adoptó 

tecnologías de 3GPP como son GSM, GPRS y EDGE, operando en la banda de 

850 MHz.  El 17 de abril del 2008 Otecel renovó el contrato de concesión con el 

estado ecuatoriano. En el 2009  esta operadora, empezó a brindar servicios de 

banda ancha inalámbrica 3.5G con tecnología UMTS/HSDPA en la banda de los 

1900 MHz. 

Fuente: Tecnología celular, ORTEGA Patricio, EPN, 2007 

FIGURA 1.5. Migración tecnológica OTECEL 
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1.2.7.3 Migración de Alegro (Telecsa) 

En diciembre de 2003 Alegro PCS comercializó un servicio que en Ecuador se 

denomina Servicio Móvil Avanzado (SMA), que se entiende es superior a un 

servicio celular, operando en la banda de frecuencia de los 1900MHz la cuál se 

denomina PCS (Personal Communication System). En el año 2005 lanza la 

tecnología CDMA 1X (EV-DO) en la banda de 1900 MHz, para ofrecer transmisión 

de datos y acceso a Internet. Al inicio adoptó tecnologías norteamericanas muy 

costosas (CDMA), pero luego  en el año 2007 tuvo que rentar redes de Otecel, 

para brindar el servicio de telefonía móvil con tecnología GSM, debido a que 

estaba perdiendo competitividad en el mercado, a la tendencia que sigue América 

Latina con la adopción de tecnologías 3GPP, y  debido a que los terminales y 

equipos de conectividad son más baratos.  

 
Fuente: Tecnología celular, ORTEGA Patricio, EPN, 20071

FIGURA 1.6. Migración tecnológica TELECSA 

1.3  UMTS: SISTEMA UNIVERSAL DE TELECOMUNICACIONES 

MÓVILES 

1.3.1 ESTANDARIZACIÓN DE UMTS 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), a mediados de la década de 

1980, comenzó el proceso para definir estándares de sistemas 3G,  denotando 

como Telecomunicaciones Móviles Internacionales para el año 2000 (IMT-2000). 

                                                 
1 CDMA 1x: utiliza una sola portadora,  
   RTT: Radio Transmition Technology, 2000 hace referencia al año objetivo. 
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En Europa, el Instituto de Estándares de Telecomunicaciones Europeo (ETSI), fue 

el responsable de la estandarización de UMTS. En 1998, fue formada la 

organización  Third Generation Partnership Project  (3GPP) para continuar con el 

trabajo de especificaciones técnicas del estándar. 3GPP tiene cinco áreas de 

estandarización para UMTS: Radio Access Network (RAN), Core Network (CN), 

Terminales, Aspectos del Sistema y Servicios (SA), y por último GERAN1. 3GPP 

está compuesto por organizaciones tales como ARIB de Japón, CCSA de China, 

ETSI de Europa, ATIS de Estado Unidos, TTA de Korea y TTC de Japón 

Las diferentes versiones (releases)2 definidos en 3GPP se pueden apreciar 

cronológicamente en la figura 1.7 y a continuación se describen cada uno de 

ellos3:

a) GPRS o versión 97: Superpone un núcleo de red IP a la red de circuitos GSM, 

para ofrecer servicios de datos de forma nativa. Se introducen en el núcleo de red 

los elementos SGSN y GGSN, y se utilizan los sistemas de radio de segunda 

generación.

b) UMTS versión 99: Introduce una nueva interfaz de radio (UTRAN4), con una 

mayor capacidad de transferencia de datos. Mantiene prácticamente el mismo 

núcleo de red que las redes GPRS/GSM.

c) UMTS versión 4: Incorpora algunas nuevas funciones a la R99, pero no implica 

cambios sustanciales.

d) UMTS versión 5: Migra el núcleo de red a una única red IP e incorpora servicios 

multimedia sobre esa red. Se basa en la arquitectura anterior (UTRAN, SGSN y 

GGSN), e introduce en la red la funcionalidad IP multimedia, basada en el uso de 

la arquitectura de Media Gateways (MG) y el protocolo SIP (Session Initiation 

Protocol). Aparición de tecnologías de acceso HSDPA.

                                                 
1 GERAN: GSM EDGE Radio Access Network, es un grupo de especificaciones técnicas 
2 R’99: Denotación general para UMTS Release 99 
3 Fuente: http://www.idg.es/pcworldtech/Hacia_los_servicios_globales_en_movilidad_HSPA,_el/art188805-
movilidad.htm 
4 UTRAN: UMTS Terrestrial Radio Access network 
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e) UMTS versión 6: Incluye el canal E-DCH1 para proveer una capacidad 

significativa para transmisión de datos en el enlace ascendente y mejoras de la 

velocidad de transmisión; y MBMS2 para habilitar servicios de broadcast y 

multicast más eficientes. Otras optimizaciones como por ejemplo, menor latencia 

o mejoras para servicios en tiempo real como VoIP. 

f) UMTS versión 7: Esta versión trae mejor soporte y rendimiento para servicios de 

conversación y servicios interactivos en tiempo real tales como fotos y videos 

compartidos, voz y vídeo sobre IP. Se introduce HSPA+ que es totalmente 

compatible en sentido reverso con las versiones R’99, R’5, R’6, además se 

introduce la técnica MIMO. EDGE Evolution también está normalizado con la 

versión 7, reduce la latencia para la telefonía multimedia; incrementa las 

velocidades máxima y promedio para una mejor navegación en la Web, carga y 

descarga de música, fotos y vídeos; mejorar la eficiencia espectral e impulsa la 

cobertura de varios servicios.  

g) UMTS versión 8: Se lanzó en diciembre de 2008 y esta versión ha sido la base 

de la primera serie de equipos LTE. Se define OFDMA como tecnología de 

acceso en el enlace descendente y SC-FDMA en el enlace ascendente, además 

soporta MIMO, tienen una reducida latencia, soporta anchos de banda variables, y 

eficiente Broadcast y Multicast. 
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Fuente: http://www.3gpp.org/ftp/Information/WORK_PLAN/Description_Releases/ 

FIGURA 1.7. Línea de tiempo de las versiones emitidas por 3GPP3

                                                 
1 E-DCH: Enhanced Dedicated Chanel. 
2 MBMS:  Servicios Multimedia Broadcast Multicast  
3 Las diferentes versiones de 3GPP cubren las áreas de acceso (GSM, EDGE, HSPA, UMTS, LTE, LTE-
Advanced, etc), Core Network (GSM Core, EPC) y servicios (IMS, MMTel). 
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1.3.2 ARQUITECTURA DE RED UMTS1

La arquitectura de red UMTS en el R’99 ha sido definida para facilitar el proceso 

de migración desde las redes GSM/GPRS hacia UMTS. Dicha arquitectura 

incorpora la red de acceso a GSM (formada por las BSSs) y la red UTRAN, y 

adicionalmente tiene la red central CN (Core Network), la cuál está diseñada 

como una evolución de la red GSM/GPRS. El CN incluye un dominio de 

conmutación de circuitos CS (Circuit Switching) y un dominio de conmutación de 

paquetes PS (Packet Switching). Dichos dominios comparten algunos elementos 

de red. 

Cabe indicar que HSPA se soporta sobre las actuales redes UMTS, por lo que 

resulta necesario considerar la arquitectura de red UMTS dentro de este capítulo, 

para posteriormente, revisar las características de HSPA.  

La arquitectura de red UMTS R’99 se muestra en la figura 1.8 cuyos principales 

componentes e interfaces se describen a continuación. 

Fuente: http://www.umtsforum.net/mostrar_articulos.asp?u_action=display&u_log=15 

FIGURA 1.8. Arquitectura de red UMTS/GSM R’99 

                                                 
1 Fuente: http://www.idg.es/pcworldtech 
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1.3.2.1 Principales Componentes de la arquitectura UMTS R’99:  

La arquitectura de red presentada para UTMS, se divide en la Red de Acceso de 

Radio Terrestre UMTS (UTRAN), en la Red Central (Core Network CN), y en la 

red de acceso a GSM. A continuación únicamente se presentan los componentes 

de la UTRAN y del CN, y no se detallan los componentes de la red de acceso 

GSM, ya que en ciertos casos son similares o equivalentes a los elementos de red 

de UMTS. Además se debe indicar que existen componentes lógicos que también 

se mencionan más adelante. 

" En la UTRAN se tiene el UE, los nodos B, el RNC y el RNS: 

1.3.2.1.1 Equipo de usuario (UE) 

 

Consiste en el equipo terminal del usuario formado por el ME (equipo móvil) y por 

la tarjeta de identificación de abonado UMTS (USIM), que es la tarjeta que 

almacena la identidad del usuario y que lleva a cabo los algoritmos de 

autentificación y encriptación.  

1.3.2.1.2 Nodo B 

 

Estación  de radio que da cobertura a los teléfonos móviles. En general es 

sectorial, con lo que una estación cubre tres celdas. Las funciones que realiza 

están relacionadas con el nivel físico que consta de la codificación de canal, 

modulación, spreading, scrambling y algunas funciones del RRC1 como son el 

control de potencia o la ejecución del soft handover. Equivale a la BTS de GSM. 

1.3.2.1.3 Controlador de la red de Radio(RNC) 

 

El Controlador de Red Radio es el equipo que controla a un grupo de Nodos B. Es 

equivalente a la BSC de GSM. Realiza funciones de terminación de los protocolos 

radio y control de los recursos radio. Normalmente se distribuyen de forma 

                                                 
1 RRC: Controlador de los recursos de Radio. 
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geográfica ya que cada RNC controla una serie de Nodos B de una zona 

geográfica concreta. 

1.3.2.1.4 Sistema de la red de Radio (RNS) 

 

El Sistema de Red Radio realiza la asignación  y liberación de recursos de radio 

para permitir la comunicación con el UE en una cierta área. Un RNS está 

compuesto de un RNC, y uno o varios nodos B. La red de acceso UTRAN está 

compuesta por uno o varios RNS que pueden estar interconectados entre sí  a 

través del interfaz Iur. 

" Dentro del CN se encuentran los siguientes componentes1:

1.3.2.1.5 Central de Conmutación Móvil (MSC) 

 

El MSC es una central que realiza todas las funciones de señalización y 

conmutación requeridas para el manejo de los servicios de Conmutación de 

Circuitos CS hacia y desde las UEs localizadas en un área geográfica 

determinada. La principal diferencia con una central de una red fija, es que 

incorpora funciones para la gestión de movilidad, como pueden ser los 

procedimientos para el registro de posición y para el handover. El MSC se 

conecta a la red de acceso GSM, formada por uno o varios BSSs, a través de la 

interfaz A y con la UTRAN, formado por uno o varios RNSs, a través de la interfaz 

Iu-Cs. El CN puede estar constituido por uno o varios MSCs. 

1.3.2.1.6 Registro de posición Base (HLR) 

El HLR contiene una base de datos encargada de gestionar los abonados 

móviles. Una red pública móvil terrestre PLMN2 puede contener uno o varios HLR. 

El HLR almacena la posición del UE dentro de la red, si está conectado o no y las 

características de servicios que puede y no puede usar, tipo de terminal, etc. 
                                                 
1 Fuente: http://www.umtsforum.net/mostrar_articulos.asp?u_action=display&u_log=15, Visión 
Arquitectural de la Tercera Generación de Móviles UMTS, Javier Huélamo Platas, Madrid, 2000 
2 PLMN: Public Land Mobile Network (Red Pública Móvil Terrestre) 
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Cada número de teléfono móvil está adscrito a un HLR determinado y único, que 

administra el operador móvil. Al recibir una llamada, el MSC pregunta al HLR 

correspondiente el número llamado si está disponible y dónde está, es decir a qué 

BSC hay que pedir que le avise, y enruta la llamada o da un mensaje de error. 

1.3.2.1.7 Centro de Autenticación (AuC) 

El AuC contiene una base de datos que almacena los información de cada 

abonado móvil asociada a la identificación internacional de abonados móviles 

(IMSI), para poder realizar la autenticación y cifrar la comunicación entre el UE y 

la red. El AuC transmite los datos requeridos para la autenticación y cifrado a 

través del HLR hasta el VLR, MSC y SGSN que necesitan autenticar al abonado 

móvil. El AuC está asociado a un HLR a través del interface H, y almacena claves 

de identificación para cada abonado móvil registrado en el HLR asociado.  

1.3.2.1.8 Registro de Identidad de Equipos (EIR) 

 

El EIR es una base de datos que almacena los identificadores internacionales de 

equipos móviles (IMEI), para controlar el acceso a la red. 

1.3.2.1.9 Registro de Posición de Visitantes (VLR) 

 

El VLR es una base de datos para registros temporales que almacena los 

identificativos, permisos, tipos de servicios y localizaciones en la red, de todos los 

usuarios activos en ese momento y en ese tramo de la red, para el área cubierta 

por un MSC. Cuando un UE se registra en la red, el VLR del tramo al que está 

conectado el UE, se pone en contacto con el HLR de origen del usuario y verifica 

si puede o no hacer llamadas según su tipo de abono. Esta información 

permanece almacenada en el VLR mientras el terminal de usuario está encendido 

y se refresca periódicamente para evitar fraudes.  

Un VLR puede está encargado de una sola área cubierta por un MSC. Existen 

acuerdos entre operadores para compartir la red, de modo que un usuario en el 
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extranjero con servicio de Roaming,  puede conectarse a una red (MSC, VLR y 

acceso de radio) de otro operador. 

 

1.3.2.1.10 Central de Conmutación Móvil de puerta de enlace (GMSC)1 

 

Una GMSC tiene todas las funcionalidades estándares de una MSC, pero además 

provee interconectividad entre redes PLMN y PSTN. Esto determina que los 

formatos de tráfico y señalización de una PSTN, se convierten en protocolos 

propios de la PLMN. Para el caso de llamadas desde redes móviles, el GMSC 

interactúa con el HLR para obtener información de enrutamiento. La entidad  

funcional encargada de realizar lo antes mencionado se denomina IWF 

(InterWorking Function). 

1.3.2.1.11 Nodo de Soporte de Servicio GPRS (SGSN) 

 

El SGSN mantiene la posición de los UEs en su área, y realiza las funciones de 

seguridad y control de acceso. El SGSN establece contextos activos PDP 

(Protocolo de Paquetes de Datos), que son usados para el encaminamiento con el 

GGSN que el abonado está usando. La función de registro de posición en un 

SGSN almacena información de subscripciones y datos de ubicación (como la 

celda o área de encaminamiento donde el UE está registrado) de los abonados 

registrados en el SGSN para servicios con CS. Dicha información es necesaria 

para llevar a cabo la transferencia entrante o saliente de datos en paquetes. El 

SGSN está conectado a la BSC a través del interfaz Gb y al RNC a través del 

interfaz Iu-Ps. El SGSN puede enviar datos de ubicación al MSC/VLR a través del 

interfaz Gs.  

1.3.2.1.12 Nodo de Soporte del Gateway GPRS (GGSN) 

 

El GGSN proporciona la interconexión y funcionamiento con redes externas 

utilizando conmutación de paquetes a las que se conecta a través del interfaz Gi, 

y que también está conectado con uno o varios SGSNs  a través de interfaz Gn. 

                                                 
1 Fuente: http://www.mpirical.com/companion/mpirical_companion.html#GSM/GMSCCentre.htm 
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La función de registro de posición en un GGSN se da, almacenando la 

información de subscripciones y datos de enrutamiento (como por ejemplo la 

dirección del SGSN donde el UE está registrado) para cada abonado que tenga al 

menos un contexto PDP activo. Dicha información es recibida desde el HLR, a 

través del interfaz Gc, y del SSGN, a través del interfaz Gn, y es necesaria para 

poder establecer un túnel de tráfico de paquetes de datos, destinados a un UE, 

con el SGSN donde el UE está registrado. El SGSN y el GGSN contienen 

funcionalidad de enrutamiento IP y pueden estar interconectados  por routers. 

Cuando el SGSN y el GGSN están en diferentes PLMNs, ellos están 

interconectados a través del interfaz Gp que proporciona la funcionalidad del 

interfaz Gn y funcionalidad de seguridad requerida para la comunicación entre 

redes PLMN. 

1.3.2.1.13 Gateway de Borde (BG) 

 

El BG es una puerta de interconexión entre una PLMN que soporta GPRS y una 

red troncal externa, usada para comunicarse con otras redes PLMNs que también 

soportan GPRS. La función del BG es proporcionar un nivel adecuado de 

seguridad para proteger la PLMN y sus abonados. 

1.3.2.2 Interfaces de conexión dentro de UTRAN  

Como se puede apreciar en la figura 1.8, los distintos componentes en la UTRAN 

necesitan interfaces que les permitan comunicarse. Las interfaces de la red 

UTRAN se basan en el modelo general de protocolos que se muestra en la figura 

1.9, el cuál tiene 2 capas horizontales, la capa de la red de radio, y la capa de la 

red de transporte. Adicionalmente en este modelo de protocolos se tiene  planos 

verticales tanto de usuario como de control.  

El modelo general de protocolos es basada en el principio, de que las capas y los 

planos son lógicamente independientes unos de otros. A continuación se describe 

cada interface y los protocolos utilizados: 
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Fuente: http://www.umtsworld.com/technology/utran_interfaces.htm 

FIGURA 1.9. Modelo general de protocolos para las Interfaces de la UTRAN 

1.3.2.2.1 Interfaz Iub 

 

Interfaz entre los Nodos B y el RNC que permite el transporte de las tramas de la 

capa de red de radio desde el UE hasta el RNC. Utiliza para ello, el protocolo de 

señalización NBAP1. La tecnología de transmisión propuesta para la red de 

acceso de radio de UMTS es ATM. Por lo tanto se puede ofrecer un transporte 

eficiente y con la calidad de servicio requerida tanto para los servicios de 

conmutación de circuitos como para los de conmutación de paquetes. Sobre el 

nivel ATM se desarrolla una capa de adaptación, que es AAL22 para el plano de 

usuario, para tráfico de voz o datos por motivos de eficiencia, y AAL53 para los 

planos de control y gestión, según se indica en la recomendación del 3GPP de la 

interfaz Iub (rec 25.430).  

En capa física, las interfaces típicas que soportan los equipos son:  

                                                 
1 Node B Application Part: responsable de controlar el Nodo B por parte del RNC 
2 AAL2: es diseñada para la transmisión de datos en tiempo real con una velocidad de bit variable.. 
3 AAL5: es similar a AAL2, excepto el parámetro de tiempo real. 
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" E1, 2 Mbps estructurados según la norma G-704, o transmisión ATM full 

rate.

" E3, 34 Mbps, de acuerdo a los estándares europeos PDH, o transmisión 

ATM full rate. 

" Interfaces SDH: STM-1(155,520 Mbit/s), STM-4 (622,080 Mbit/s), ATM full 

rate.

" Interfaz eléctrica G.703 u óptica G.957. 

1.3.2.2.2 Interfaz Iur 

 

La Interfaz Iur se extiende entre dos RNC dentro del UTRAN. La solución más 

empleada para la interfaz Iur consiste en una interfaz punto a punto lógica 

multiplexada físicamente, típicamente en un STM-1 adicional. La interfaz Iur 

proporciona la capacidad para soportar la movilidad de la interfaz radio entre 

RNC. Esta capacidad incluye el soporte de soft handover (entre dos nodos B que 

pertenecen a distintos RNC), manejo de recursos de radio y sincronización entre 

RNC. La arquitectura del protocolo de transporte en la interfaz Iur está basada en 

ATM. El plano de usuario se adapta a ATM mediante AAL2. El plano de control de 

la red incluye señalización de AAL2 que se basa en Q.2630.11, SAAL y AAL5. Por 

último, el plano de control de la red de radio utiliza el protocolo RNSAP2 a través 

de los protocolos de la capa de trasporte como SSCOP3, MTP3-b4, SAAL y AAL5. 

1.3.2.2.3 Interfaz Uu 

 

Es el interfaz que se encuentra entre el UE y el Nodo B. Se encuentra basado en 

la tecnología de acceso WCDMA. En el Anexo I se puede ver el funcionamiento y 

otras características de ésta forma de acceso. 

                                                 
1 Q.2630.1: Un nombre genérico para este protocolo es Access Link Control Application Part (ALCAP). Este 
es usado para establecer conexión a nivel de usuario hacia el dominio de conmutación de circuitos. 
2 RNSAP: Radio Network Subsystem Application Part, especifica el protocolo de señalización de la capa 
entre dos RNCs 
3 SSCOP: Service-Specific Connection-Oriented Protocol, define mecanismos para el establecimiento de la 
conexión, desconexión, e intercambio fiable de información. 
4 MTP3-b: Message Transfer Part level 3 broadband, provee enrutamiento de mensajes, discriminación, y 
distribución entre un  enlace punto a punto. También proporciona gestión en la señalización.  
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1.3.2.2.4 Interfaz Iu 

 

Define los enlaces entre la UTRAN y el CN. Fundamentalmente, los enlaces 

correspondientes a esta interfaz, que se extienden entre el RNC y el GMSC, y 

entre el RNC y el SGSN, se soportan sobre fibra óptica y están basados en 

enlaces punto-punto sincrónicos STM-1.  

De acuerdo con la arquitectura general de UMTS, la interfaz Iu define las 

características de la unión entre la parte de acceso radio UTRAN y la parte de 

tránsito, CN. Físicamente estará constituida por uno o más enlaces que 

interconectarán los RNC con los diferentes equipos que constituyen el CN, 

dispuestos en una red de conmutadores IP/ATM. En este sentido, la interfaz Iu no 

es más que el punto de acceso donde los usuarios de una red IP/ATM enrutan el 

tráfico procedente de la parte de acceso radio. 

Desde el punto de vista lógico, la interfaz se divide en dos dominios: Iu-Cs que 

transporta la información de voz que interactúa con las centrales de conmutación 

de circuitos (MSC 2G/3G) y Iu-Ps con la información de datos destinada a los 

equipos de procesamiento SGSN y GGSN 

La arquitectura del protocolo de transporte en la interfaz Iu (Iu-Ps y Iu-Cs) está 

basada, al igual que la interfaz Iur, en ATM. En la interfaz Iu-Ps, el plano de 

usuario se adapta a ATM mediante AAL5, y el plano de control de la red de radio 

transfiere el protocolo RANAP1. En la interfaz Iu-Cs, el plano de usuario se adapta 

al nivel ATM mediante AAL2 y el plano de control de red se basa, al igual que la 

interfaz Iur, en señalización AAL2. El protocolo RANAP se transporta, por parte 

del plano de control de la red de radio, de forma similar al Iur.  

Las interfaces típicas que soportarán los equipos serán: 

                                                 
1 RANAP: Radio Acces Network Application Part 
RANAP provee los servicios de señalización entre UTRAN y CN. Los servicios de RANAP son divididos en 
tres grupos: servicios de control general, estos se refieren a toda interfaz Iu;  servicios de notificación, estos 
se refieren a un específico UE ó a todos los UE en un área específica;  servicios de control dedicado, estos 
son referidos a sólo un UE. 
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" E1, 2 Mbit/s estructurados según la norma G-704, o transmisión ATM full 

rate,

" E3, 34 Mbit/s, de acuerdo a los estándares europeos PDH, o transmisión 

ATM full rate 

" Interfaces SDH: STM-1(155,520 Mbit/s), STM-4 (622,080 Mbit/s), ATM full 

rate.

" Interfaz eléctrica G.703 u óptica G.957. 

1.3.3 FORMA DE ACCESO AL MEDIO EN LA UTRAN1

El Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles UMTS, está basado en la 

tecnología de acceso múltiple por división de código de banda ancha WCDMA,2 el 

mismo que se describe más ampliamente en el Anexo I, y que está orientado 

básicamente a los servicios de transmisión de datos, debido a la naturaleza de 

este proyecto, el cuál es el estudio de tecnologías inalámbricas de banda ancha 

para acceso a Internet. 

WCDMA tiene su fundamento teórico en las técnicas de espectro ensanchado 

(spread spectrum) dónde la señal ocupa un ancho de banda muy superior a la 

que sería estrictamente necesario para su transmisión (5 MHz), y en donde los 

usuarios comparten los recursos radioeléctricos como  ancho de banda, tiempo y 

espacio, siendo éste último la zona de cobertura. Para ensanchar la señal se 

utiliza una secuencia de código que es independiente de la señal de información.  

1.3.3.1 Acceso múltiple por división de código por secuencia directa CDMA-DS 

WCDMA utiliza la técnica CDMA-DS, en la cual las señales de espectro 

ensanchado se generan mediante modulación lineal con secuencias ortogonales 

o cuasi-ortogonales de banda ancha que son asignadas a los usuarios. Estas 

secuencias pueden diferir en enlace ascendente y descendente. El proceso 

consiste en multiplicar la señal de información por la secuencia de expansión, 

                                                 
1 Fuente: http://www.idg.es/pcworldtech 
2 WCDMA: Wideband Code Division Multiple Access 
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llamado código de dispersión del usuario, transmitir el producto y en recepción 

multiplicarlo de nuevo por el código de expansión, y realizar el proceso de 

correlación, recuperando la señal original.  

Al proceso de multiplicación en transmisión se le denomina ensanchado o 

spreading, ya que origina la expansión de la señal de banda estrecha a toda la 

banda de frecuencias y al proceso de multiplicación en recepción se le denomina 

dispreading, ya que con este método se recupera la señal original. En el 

transmisor cada bit de la señal se multiplica por el código de ensanchamiento que 

tiene N chips, es decir la señal codificada, para lo cual la velocidad de chip, 

asociada al ancho de banda del sistema, debe ser mayor que la velocidad binaria 

de la señal , la cuál es asociada al ancho de banda de la misma. 

Como se menciono anteriormente, UMTS utiliza la técnica WCDMA, donde la tasa 

de chip de la señal ensanchada es fijo e igual a 3.84 Mcps lo que conduce a un 

ancho de banda de 5 MHz. A cada usuario se le asignan tramas de duración 

10ms, durante las cuáles su tasa de bits es constante aunque puede variarse de 

una trama a otra, y esto se consigue variando el SF. 

En WCDMA los códigos de  expansión se componen de dos códigos tal como se 

puede observar en la figura 1.10: 

a. Códigos de Canalización: se utilizan para separar los canales físicos de 

datos y de control de un mismo UE y en el downlink para separar las 

conexiones de diferentes usuarios dentro de una celda. Son códigos cortos 

de 256 chips, en downlink es posible 512 chips, y pertenecen a la familia 

de códigos OVSF1.

b. Códigos aleatorios o Scrambling: se utilizan para separar usuarios en Uplink 

y celdas en Downlink. Estos códigos pueden ser largos (38400 chips) o 

cortos (256 chips) en Uplink y son largos en Downlink. Los códigos largos 

                                                 
1 Ver Anexo 1 
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son códigos Gold mientras los cortos pertenecen a la familia de códigos 

extendidos. 

Fuente: Introduction to CDMA wireless communications 

FIGURA 1.10. Códigos spreading y scrambling 

1.3.4 MODOS DE TRANSMISIÓN DUPLEX1

La comunicación entre el nodo B y el UE requiere de 2 vías de manera 

simultánea, es decir que ambos dispositivos, tanto en enlace de subida como en 

el enlace de bajada, tengan la capacidad de recibir y transmitir al mismo tiempo. 

Para eso se utilizan 2 técnicas que son FDD y TDD, las cuales se relacionan con 

las bandas de frecuencias utilizadas en UMTS.   

" Bandas de Frecuencias para UMTS 

En Febrero de 1992, la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (WRC-

19922), asignó un rango de 230 MHz del espectro radioeléctrico, para servicios de 

IMT-2000, incluyendo componentes satelitales y terrestres entre los que se 

encuentra UMTS. Es así que se tiene el rango frecuencias que van desde 1885 

hasta 2025 MHz y desde 2110 hasta 2200 MHz.  

En la WRC–2000, celebrada en Estambul en Junio de 2000, se aprobaron los 

requerimientos de espectro adicionales para IMT-2000 por debajo de 1GHz. La 

tabla 1.2 agrupa la totalidad del espectro asignado a IMT- 2000.3

                                                 
1 Fuente: Comunicación Digital, Jiménez Soledad, EPN, Quito, 2007 
2 WRC-1992: World Radio Conference 1992 
3 Fuente: IMT-2000 – Comunicaciones móviles y tercera generación y su implementación en Chile 
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División del espectro 
radioeléctrico 

Asignación del espectro 

Terrestre Satelital 
Por debajo de 1 GHz 806 - 960 MHz   

Por sobre 1 GHz 
1710 - 1885 MHz   

1885 - 1980 MHz 1980 - 2010 MHz 

Por sobre 2GHz 

2010 - 2025 MHz   

2110 - 2170 MHz 2170 - 2200 MHz 

2520 - 2670 MHz 2500 - 2520 MHz 

  2670 - 2690 MHz 
Fuente: IMT 2000 

TABLA 1.2. Espectro asignado en la WRC-1992 y WRC-2000 para IMT-2000 

1.3.4.1 FDD - Duplexado por División de Frecuencia1

En este método los enlaces de subida y bajada utilizan frecuencias diferentes 

separadas 130 MHz como se puede ver en la figura 1.11, con un ancho de banda 

de 5 MHz. Dada la ausencia de ranuras de tiempo y/o períodos de guarda, hace 

que la sincronización entre estaciones base y los terminales sea menos crítica 

que en TDD.  

Dado que transmite y recibe al mismo tiempo, FDD requiere de duplexores en 

orden para separar las señales entrantes y salientes de la antena. Los duplexores 

se componen de filtros que incrementan la complejidad y costo del hardware. Más 

aún, FDD no ubica eficientemente el ancho de banda disponible para todos los 

tipos de servicios. Por ejemplo, el acceso a Internet requiere más velocidad en el 

canal de downlink que el uplink. Ajustando el factor de ensanchamiento llegará a 

ser posible el uso de la velocidad requerida, pero será imposible ajustar el ancho 

de banda para enlace de subida y de bajada.  

En modo FDD no se requiere estricta sincronización entre estaciones móviles y 

estaciones base. Los modos CDMA que utilizan FDD son DS –CDMA (WCDMA) y 

MC-CDMA2(cdma2000). 

                                                 
1 Fuente: Fuente: IMT-2000 – Comunicaciones móviles y tercera generación y su implementación en Chile 
2 MC-CDMA: Multi Carrier - CDMA 
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Fuente: Convergence Technologies for 3G networks IP, UMTS, GPRS and ATM 

FIGURA 1.11. Bandas de frecuencias para modo FDD y TDD 

1.3.4.2 TDD – Dúplex por División en Tiempo1

En esta técnica el enlace ascendente y el enlace descendente utilizan la misma 

frecuencia pero se encuentran separados en el tiempo, como se aprecia en la 

figura 1.12. El tiempo está dividido en tramas, las cuáles están divididas en 

ranuras de tiempo de corta duración. Las ranuras de tiempo pueden ser 

asignadas al enlace de subida o de bajada. TDD puede ubicar distintas ranuras 

de tiempo, sobre el enlace que requieran más ancho de banda y ajustarse a sí 

mismo continuamente, lo cual lo hace más eficiente que FDD en la utilización del 

espectro.  

Los terminales TDD no requieren duplexores lo que permite una menor 

complejidad que terminales FDD. Sin embargo, TDD requiere una mejor 

sincronización entre los usuarios y la estación base dado que la estación base no 

puede transmitir al mismo tiempo que las estaciones móviles.  

Debido a que existen un tiempo en que las señales arriban a su destino, se 

requiere que un periodo de guarda se incluya en el protocolo para asegurar que 

solo un enlace esté activo al mismo tiempo. Para las estaciones móviles que 

estén alejadas de la estación base, el tiempo de arribo puede ser importante, 

pues esto limita el tamaño de la celda. La interferencia inter-símbolo (ocurre 

cuando arriban reflexiones de una misma señal a distintos tiempos y se traslapan 

sus espectros) también puede llegar a ser un problema si el tamaño de la celda es 

demasiado grande. En modo TDD se requiere estricta sincronización entre 

                                                 
1 Fuente: IMT-2000 – Comunicaciones móviles y tercera generación y su implementación en Chile 
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estaciones móviles y estaciones base. Los modos CDMA que utilizan TDD son 

TD-CDMA1 y TD-SCDMA2.

Fuente: GSM GPRS and EDGE. Performance towards 3g UMTS 

FIGURA 1.12. Modos FDD y TDD 

1.4 HSPA: ACCESO DE PAQUETES A ALTA VELOCIDAD3

HSPA es la combinación de tecnologías posteriores y complementarias a la 

Tercera Generación de telefonía móvil 3G UMTS, las cuáles son el 3.5G o 

HSDPA y 3.75G o HSUPA.4

1.4.1 OBJETIVOS DE HSPA 

HSPA se compone de protocolos pertenecientes a la familia de tercera 

generación (3G) para redes celulares, cuyo objetivo es aumentar la tasa de 

transferencia de datos a través de un teléfono móvil o dispositivos para laptop o 

PC, la mejora de la calidad de servicio (QoS) y, en general, la mejora de la 

eficiencia del espectro, y de esta forma satisfacer la creciente demanda de 

servicios de datos inalámbricos. Actualmente, HSDPA puede soportar velocidades 

que van desde 1,8 Mbps a 14,4 Mbps y HSUPA soporta velocidades que pueden 

alcanzar los 5.7 Mbps.  

                                                 
1 TD-CDMA: Time Code -CDMA 
2 TD-SCDMA: Time Code – Synchronous CDMA 
3 Fuente: http://www.idg.es/pcworldtech, Hacia los servicios globales en movilidad 
4 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/HSPA 
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1.4.2 IMPLEMENTACIÓN DE HSPA 

Dicha tecnología se puede implementar en 2 fases. La fase inicial del despliegue 

de dicha tecnología se basa en HSDPA (Versión 5), el cuál realiza mejoras a 

WCDMA en Downlink. Posteriormente, dicha tecnología implementará HSUPA 

(Versión 6) cuya mejora es la alta velocidad de subida de datos hacia Internet, lo 

que generará enormes posibilidades de nuevos servicios que actualmente están 

condicionados por el ancho de banda de datos, como pueden ser VoIP, televisión 

en movilidad, juegos en red o la edición de cadenas de bits de video hacia 

Internet en tiempo real. 

1.4.3 VENTAJAS OFRECIDAS POR HSPA 

Las principales ventajas ofrecidas por HSPA son altas velocidades de datos y 

bajos retardos, y al mismo tiempo mantiene cobertura de área extendida y provee 

alta capacidad. Así mismo se tiene la ventaja que HSPA puede operar con las 

mismas frecuencias que opera WCDMA, y por ende la migración hacia HSPA 

resulta menos costosa. Adicionalmente, WCDMA puede soportar servicios de voz 

y datos simultáneamente sobre la  misma portadora, esto también aplica para 

HSPA, lo cuál significa que el espectro puede ser usado eficientemente. 

1.4.4 ARQUITECTURA DE RED EN HSPA1

En el R’99, la administración de recursos de radio, era controlada por el RNC, no 

así en el R’5 y R’6, donde el nodo B, controla la programación (scheduling) de 

paquetes en función de la calidad del canal de radio de un UE dado, esto 

disminuye la latencia.  

En la figura 1.13 se pueden observar las funcionalidades reasignadas a cada 

elemento de red según la versión 6 para HSPA. Si participaban más de un RNC 

en la comunicación, el RNC servidor (SRNC) manejaría la asignación de los 

                                                 
1 Fuente: VINUEZA, Christian; Estudio de la Tecnología High Speed Uplink Packet Access (HSUPA) y su 
posible implementación en el Ecuador; Proyecto de titulación, Quito, 2008. 
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canales dedicados (DCHs), en tanto que el DRNC1 manejaría la asignación de los 

canales compartidos, como el canal de envío FACH o el canal descendente 

compartido DSCH. 

En HSPA el RNC servidor mantiene el control del handover y decide los 

parámetros de QoS. Además el nodo B se encargará de un rápido control de 

potencia, la programación (scheduling), la asignación dinámica de recursos, 

aprovisionamiento de QoS, control de carga y sobrecarga.  

Fuente: HSDPA/HSUPA FOR UMTS 

FIGURA 1.13. Arquitectura de red HSPA según versión 6 

1.4.5 ESTRUCTURA DE PROTOCOLOS HSPA2

Las capas de protocolos en el plano de control no cambian con respecto a UMTS, 

pero en el plano de usuario se modifica tanto en la capa MAC como RLC, de 

acuerdo a la figura 1.14. 

                                                 
1 DRNC (Drift RNC): Actúa como un conmutador enviando información entre el RNC servidor y el UE, 
cuando un UE pasa a una celda asociada a un RNS (Radio Network Subsystem) diferente.  
2 Fuente: VINUEZA, Christian; Estudio de la Tecnología High Speed Uplink Packet Access (HSUPA) y su 
posible implementación en el Ecuador; Proyecto de titulación, Quito, 2008. 
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1.4.5.1 Capa MAC 

Se añaden nuevas sub-capas como son MAC-hs para HSDPA, la cuál se encarga 

principalmente del protocolo H-ARQ en el nodo B. En HSUPA se agrega las sub-

capas MAC-e y MAC-es. Más adelante se revisará con más detalle cada una de 

las sub-capas mencionadas. 

1.4.5.2 Capa RLC 

Se realizan ciertas mejoras con respecto a UMTS pues se encarga de la 

retransmisión de paquetes si las capas inferiores han tenido errores en la 

trasmisión, después del número máximo de retrasmisiones o en conexiones 

móviles. 

Fuente: HSDPA/HSUPA FOR UMTS 

FIGURA 1.14. Estructura de protocolos HSPA para transmisión de datos 

1.4.6 CALIDAD DE SERVICIO QoS 

QoS garantiza una buena transmisión de datos en un tiempo dado, en función del 

tipo de tráfico a transmitir como por ejemplo la transmisión de video o voz. Calidad 

de servicio es la capacidad de dar un buen servicio desde el punto de vista de 

usuario final. Para obtener una cierta QoS se puede configurar algunos 
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parámetros en las conexiones de red, parámetros tales como velocidad máxima, 

velocidad mínima, retraso en la transferencia, prioridad de tráfico. 

En HSPA se identifican 4 niveles de servicio para diferente tráfico:1

a. Tráfico Conversacional

Las comunicaciones en tiempo real de audio y video forman parte de este tipo de 

tráfico. Este tipo de tráfico está caracterizado por retardos pequeños y variaciones 

mínimas de retardo en la entrega de los SDUs. Ejemplo de este tipo de tráfico es 

la telefonía, videoconferencia, videotelefonía, VoIP. 

 

b. Tráfico Afluente

Este tráfico abarca las aplicaciones para descarga de contenidos multimedia para 

su reproducción en línea, a este contenido se lo llama streaming y puede ser de 

audio y de video. Este tipo de tráfico es unidireccional (hacia el usuario) y soporta 

retardos y variaciones de retardos moderados que dependen de la aplicación 

utilizada por el usuario. 

c. Tráfico Interactivo

Se refieren a comunicaciones dentro del esquema pedido-respuesta, en el cuál se 

espera que el servidor envíe respuesta al usuario en un lapso razonable. Un 

factor esencial es el tiempo de retardo de salto (round trip). Otra característica es 

el envío de paquetes con un bajo BER. Ejemplos de este tipo de tráfico son la 

navegación web, acceso remoto y consultas a bases de datos. 

d. Tráfico Diferible

También conocido como tráfico de background. Es un tipo de tráfico en el que no 

se espera una respuesta inmediata. Por lo tanto no es sensible a los tiempos de 

retardo, sin embargo si es necesaria la entrega de los paquetes de datos libres de 

errores. Ejemplos de este tipo de tráfico son: correo electrónico y descarga de 

archivos. 

                                                 
1 Fuente: Fuente: VINUEZA, Christian; Estudio de la Tecnología High Speed Uplink Packet Access 
(HSUPA) y su posible implementación en el Ecuador; Proyecto de titulación, Quito, 2008. 
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El 3GPP persigue el objetivo de que la red UMTS sea totalmente IP. La entrega 

de la información en IP se conoce como “best effort” o “del mejor esfuerzo”, es 

decir no está garantizada. Para lograr tener calidad de servicio en una red IP los 

mecanismos utilizados por QoS son complejos y diversos entre ellos: Protocolo de 

Reservación (RSVP), Servicios Diferenciados (DiffServ). 

1.5 HSDPA: ACCESO DE PAQUETES A ALTA VELOCIDAD EN EL 

ENLACE DESCENDETE 

1.5.1 QUÉ ES HSDPA? 1

Como se mencionó anteriormente, HSDPA se especifica en la versión 5 de 3GPP. 

HSDPA agrega un nuevo canal de transporte de datos, el High Speed Downlink 

Shared Channel (HS-DSCH), el cuál proporciona un soporte mejorado para el alto 

rendimiento en aplicaciones de paquetes de datos en el enlace descendente con 

respecto al canal dedicado (Dedicated Channel DCH) de la versión 99. 

Adicionalmente cabe indicar que en la versión 99 existen 2 canales adicionales 

para transmisión de datos que son, el Forward Access Channel (FACH) y el 

Downlink Shared Channel (DSCH). 

 En la tabla 1.3 se realiza una comparación entre las características ofrecidas por 

estos los canales DCH y HS-DSCH. 

Característica DCH (R’99) HS-DSCH (R’5) 

Soft Handover Si No 

Rápido Control de Potencia Si No 

Codificación y Modulación Adaptiva (AMC) No Si 

Operación multi-código Si Si, extendido 

Rápido H-ARQ en capa física No Si 

Programación por el Nodo B No Si 
Fuente: WCDMA for UMTS, HSPA evolution and LTE 

TABLA 1.3. Comparación de propiedades fundamentales de DCH y HS-DSCH 

                                                 
1 Fuente: HSDPA. Multitud de posibilidades en movilidad, http://www.idg.es/pcworldtech 
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La transmisión HSDPA facilita nuevas características, y para soportarlas, con un 

mínimo impacto en la actual arquitectura de protocolo del interfaz de radio, ha 

sido introducida una nueva sub-capa MAC, denominada MAC-hs. MAC-hs permite 

una división funcional que debe mantenerse entre las capas y nodos de WCDMA 

en las versiones 99 y 4.  

1.5.2 ARQUITECTURA DE RED HSDPA1

La arquitectura de red HSDPA se puede apreciar en la figura 1.15 y de lo que se 

explicará mas adelante, se dice que las técnicas básicas HSDPA cuentan con una 

rápida adaptación a las variaciones de las condiciones del canal de radio. Sin 

embargo, estas técnicas, necesitan ser ubicadas cerca del interfaz radio en el 

lado de la UTRAN, el cuál  viene a ser el nodo B.  

Fuente: 3g Evolution HSPA and LTE for mobile broadband

FIGURA 1.15. Arquitectura HSDPA 

Uno de los principales objetivos de HSDPA, fue retener la funcionalidad de la 

versión 99, divido entre capas y nodos, tanto como sea posible. La minimización 

en los cambios de arquitectura es deseable, y simplifica la migración a HSDPA, 

en redes UMTS ya instaladas y también permite operaciones seguras en 

ambientes donde no todas las celdas han sido actualizadas a las funcionalidades 

de HSDPA.
                                                 
1 Fuente: 3G Evolution HSPA and LTE for mobile broadband 



 

 

37

 

Sin embargo, HSDPA introduce una nueva sub-capa MAC en el nodo B, la MAC-

hs, responsable por la programación o despacho, el control de velocidad y 

operaciones del protocolo H-ARQ, el cuál reduce el tiempo de retransmisión con 

respecto a la versión 99, como se muestra en la figura 1.16. Por esto, aparte de 

las mejoras necesarias para el RNC como el control de admisión a usuarios 

HSDPA, la introducción de HSDPA principalmente afecta el nodo B.  

Fuente: WCDMA for UMTS HSPA Evolution and LTE

FIGURA 1.16. Control de retransmisión entre el release 99 y release 5 

1.5.3 PRINCIPALES MEJORAS DE HSDPA1

Las principales mejoras introducidas en HSDPA son: 

1. Transmisión en canal compartido 

2. Codificación y modulación adaptativa (AMC) 

3. Petición de retransmisión automática híbrida (H-ARQ) 

4. Mejora de la planificación o programación del nodo B 

5. Selección rápida del sitio de la celda (FCSS) 

6. Pequeño TTI (Transmission Time Interval) 

A continuación se revisa en más detalle cada una de las mejoras mencionadas. 

                                                 
1 Fuente: HSDPA. Multitud de posibilidades en movilidad, http://www.idg.es/pcworldtech 
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1.5.3.1 Transmisión en canal compartido 

El concepto de HSDPA ha introducido varios canales físicos adicionales. Estos 

son: el canal físico compartido de downlink de alta velocidad (High-Speed 

Physical Downlink Shared Channel, HS-PDSCH) y otro llamado canal dedicado 

de control físico de alta velocidad (High-Speed Downlink Physical Control 

Channel, HS-DPCCH). En la figura 1.17 se ilustra la estructura de canales de 

HSDPA. 

Transmisión con canal compartido resulta en un uso más eficiente  de los códigos 

disponibles y de los recursos de potencia en comparación con WCDMA versión 

99.1

Fuente: 3g Evolution HSPA and LTE for mobile broadband 

FIGURA 1.17. Estructura de canales  HSDPA 

 

a. Canal HS-PDSCH 

Este canal es compartido tanto en tiempo como en código entre usuarios 

adscritos al mismo nodo B. Es el mecanismo de transporte de los canales lógicos 

adicionales llamados HS-Downlink Shared Channel (HS-DSCH) y HS-Shared 

Control Channel (HS-SCCH). 

b. Canal HS-DSCH 

Las fuentes de códigos HS-DSCH consisten en uno o más códigos de 

canalización con un factor de dispersión extendido fijo de 16. Por lo general, 15 de 
                                                 
1 Fuente: Basics Concepts of  HSPA  
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ellos pueden ser asignados dejando suficiente sitio para otras portadoras de datos 

o de control. Las fuentes de códigos disponibles están compartidas principalmente 

en el dominio temporal pero también es posible compartir fuentes de código 

usando multiplexación de código. Cuando se comparte tanto el código como el 

tiempo de dos a cuatro usuarios pueden compartir las fuentes de código con el 

mismo TTI.  

En la figura 1.18 se observa un ejemplo de lo expuesto para 4 usuarios. 

Fuente: 3g Evolution HSPA and LTE for mobile broadband 

FIGURA 1.18. Estructura para HS-DSCH en el dominio de tiempo y código  

c. Canal HS-SCCH1 

Este canal es de bajada y lleva información sobre el control de la señal, el cual es 

transmitido en paralelo a HS-DSCH, usando un código de canalización separado. 

El HS-SCCH es un canal físico compartido, y escuchado por todos los UEs, pero 

un UE solo puede escuchar un máximo de 4 HS-SCCHs. 

e. Canal HS-DPCCH2 

Este canal es de subida y es usado para transportar las señales de 

reconocimiento hasta el nodo B para cada bloque de transporte. También es 

                                                 
1 Fuente: 3g Evolution HSPA and LTE for mobile broadband 
2 Véase figura 1.18 
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usado como indicador de la calidad del canal (CQI), y  usado para la codificación 

y modulación adaptativa (AMC). 

1.5.3.2 Codificación y modulación adaptativa (AMC) 

En las redes actuales, el control rápido de potencia es usado para la adaptación al 

enlace de radio. Dicho control de potencia se hace por espacio de tiempo en 

WCDMA. Básicamente, la adaptación al enlace se requiere, porque en sistemas 

de comunicaciones celulares, la relación señal a interferencia más ruido SINR1, de 

la señal recibida en el terminal del usuario varía en el tiempo, entre 30 y 40 dB, 

debido a pérdida de fase y a la localización geográfica en una célula concreta.  

Para limitar este efecto y mejorar tanto la capacidad del sistema como la 

velocidad de pico para datos, la señal transmitida a un UE se modifica en 

concordancia con las variaciones de las condiciones instantáneas del canal de 

radio y es conocido como  el proceso adaptación al enlace.

1.5.3.2.1 Modulación 

  

En HSDPA la potencia de transmisión se mantiene sobre el TTI y usa codificación 

y modulación adaptativa como método alternativo para controlar la potencia en 

vez de mejorar la eficiencia espectral. HSDPA usa esquemas de modulaciones 

más altos como son Modulación de Amplitud en Cuadratura 16 (16QAM), además 

de QPSK.

La modulación QPSK puede soportar 2 bits por símbolo donde 16QAM puede 

soportar 4 bits por símbolo, tal como se muestra en el diagrama de constelación 

de la figura 1.19, y por lo tanto, tiene dos veces la velocidad pico en comparación 

con QPSK, de modo que se utiliza el ancho de banda del canal de forma más 

eficiente. 

                                                 
1 SINR: Signal to Interference+Noise Ratio 
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Fuente: WCDMA for UMTS HSPA Evolution and LTE 

FIGURA 1.19. Diagramas de constelación QPSK Y 16QAM 

1.5.3.2.2 Codificación 

 

Las diferentes velocidades de código usadas son 1/4, 1/2, 5/8, 3/4. El Nodo B 

recibe el informe del indicador de calidad de canal (CQI) y, a su vez, mide la 

potencia de los canales asociados. En base a esa información se determina la 

velocidad de transmisión de los datos.  

En HSDPA, los usuarios que se encuentran cercanos al Nodo B tienen asignada 

una modulación más alta así como velocidades de código mayores, por ejemplo 

16 QAM y velocidad de código de 3/4, de manera que ambos irán decreciendo 

cuanta mayor sea la distancia entre usuario y Nodo B, de acuerdo a la figura 1.20.  

Fuente: Basic Concepts of HSPA 

FIGURA 1.20. Velocidad de transmisión ajustada según las condiciones del canal de radio 

1.5.3.3 Petición de Retransmisión Automática Híbrida (H-ARQ) 

El protocolo H-ARQ, usado por HSDPA, es también denominado como Stop And 

Wait (SAW). En SAW el transmisor envía un bloque de TTI (3 slots) y espera 
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hasta que un ACK (acuse de recibo) positivo o negativo es recibido por el UE. Por 

otro lado, N procesos SAW-ARQ pueden realizarse para el usuario, de manera 

que dichos procesos son transmitidos por diferentes TTI. El valor de N se indica 

de forma explícita usando 3 bits, y por lo tanto, con 3 bits el mayor número posible 

de procesos es 8. El usuario solicita retransmisión de los datos erróneos mucho 

antes. Una vez que el usuario recibe la segunda transmisión, combina las 

informaciones tanto del primer envío como del segundo envío antes de intentar 

decodificar el mensaje.  

Un ejemplo se indica en la figura 1.21, donde el nodo B, envía el primer paquete, 

pero llega de manera errónea al UE. Este  último envía un NACK, con el cuál el 

UE transmite el segundo paquete y adicionalmente, retransmite el primer paquete. 

A continuación el UE envía un ACK positivo, con el cuál el nodo B puede 

transmitir el siguiente paquete. 

Fuente: Basic Concepts of HSPA 

FIGURA 1.21. Retransmisión Stop and Wait 

1.5.3.4 Programación rápida en el Nodo B 

Habitualmente, en redes WCDMA, la planificación de los paquetes es realizada en 

la RNC, pero en HSDPA la planificación de paquetes (capa MAC-hs) se realiza en 

el nodo B. Este cambio consigue que la planificación de paquetes sea 

prácticamente instantánea. Por otro lado, la longitud del TTI se reduce a 2ms. Por 

lo tanto, se consigue realizar una planificación muy rápida, tanto como cada TTI.  
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" Una primera aproximación para hacer una planificación adecuada puede ser 

el método Round Robin1, dónde cada usuario es servido de forma 

secuencial de manera que todos los usuarios consiguen el mismo tiempo 

medio asignado. 

" Otra planificación de paquete muy habitual es la denominada planificación 

de paquete justa (figura 1.22). En ésta, la orden de servicio viene 

determinada por la calidad de canal relativa instantánea más alta. Como la 

selección se basa en condiciones relativas, cada usuario consigue 

aproximadamente la misma cantidad de tiempo asignado, dependiendo de 

las condiciones del canal de cada uno de ellos. 

Fuente: 3g Evolution HSPA and LTE for mobile broadband 

FIGURA 1.22. Despacho de usuarios con condiciones de radio favorables 

1.5.3.5 Selección rápida del sitio de la celda (FCSS) 

Este mecanismo es introducido en la versión 7 de 3GPP. Habitualmente, entre un 

20 y un 30% de los MS están en condiciones de handover (traspaso) suaves o 

muy suaves. El handover suave se produce entre dos nodos B mientras que el 

handover más suave se produce entre sectores de un mismo nodo B. Por ello, es 

                                                 
1 Round Robin: Es un método para seleccionar todos los elementos en un grupo de manera equitativa y en un 
orden racional, normalmente comenzando por el primer elemento de la lista hasta llegar al último y 
empezando de nuevo desde el primer elemento 
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muy importante para encaminar el conjunto activo o set active de Nodos B 

conectados a un usuario concreto para comunicarse. 

FCSS permite a un usuario seleccionar el nodo B con las mejores características 

de transmisión en un momento dado (evolución de HSDPA respecto a UMTS). La 

ventaja de este sistema radica en que velocidades de datos mayores pueden 

conseguirse en menor tiempo. 

1.5.3.6 Pequeño Intervalo de Tiempo de Transmisión (TTI) 

La longitud de la trama o frame hace referencia al TTI. El HS-DSCH, usa un TTI 

de 2ms. Con ello, se ha conseguido reducir el tiempo de ida y vuelta (round trip), 

incrementar la granularidad del proceso de planificación y para tener el mejor 

camino en el tiempo con las variaciones del canal de radio. En la actualidad, la 

longitud de la trama es variable y la selección se basa en el tráfico soportado y el 

número de usuarios soportados. Un valor de TTI es de 2 ms. 

1.5.4 CATEGORÍAS DE TERMINALES HSDPA1

HSDPA requiere nuevos UEs. Un UE con HSDPA habilitado debe contener la 

potencia de procesamientos para manejar Fast HARQ, procesamiento 

multicódigo, etc. Doce categorías de terminales diferentes han sido definidos para 

acoplar implementaciones finales altas y bajas, tal cuál se muestra en la tabla 1.4. 

Los diferenciadores entre las categorías de los terminales incluyen, soporte para 

esquemas de modulación QPSK y 16QAM. Categorías 6 y 12 soportan 3.6 Mbps 

y 1.8 Mbps respectivamente, con cinco códigos o canales HS-DSCH. Otro 

diferenciador es el número de códigos soportados por el UE. Para el caso que el 

terminal puede soportar diez códigos se pueden alcanzar velocidades de hasta 

7.2 Mbps y cuando el UE soporta 15 códigos, se puede alcanzar hasta una 

velocidad de 14.4 Mbps. 

                                                 
1 Fuente: Basics Concepts of  HSPA, Ericcson  
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Los primeros dispositivos HSDPA se basaron en la categoría 12  soportando una 

velocidad de transmisión máxima de 1.8 Mbps sobre capa 1.  Actualmente están 

siendo introducidos al mercado, dispositivos  de mano y tarjetas de datos  

(PCMCIA y especialmente USB), los cuales alcanzan velocidades de 3.6 Mbps. 

Dispositivos de categoría 8,  introducido a inicios del 2007, ofrecen velocidades de 

datos pico de 7.2 Mbps. 

Fuente: 3g Evolution HSPA and LTE for mobile broadband 

TABLA 1.4. Categorías de terminales HSDPA 

1.5.5 FORMA DE TRASMISIÓN DE DATOS Y VOZ SOBRE CANALES HSDPA1

Para aumentar las velocidades de transmisión, los dispositivos móviles pueden 

escuchar a más de un canal compartido de bajada de alta velocidad. Dispositivos 

HSDPA categoría 6 pueden escuchar hasta 5 canales de bajada de alta velocidad 

simultáneamente, y los dispositivos de categoría 8 a un máximo de 10. Múltiples 

canales de bajada de alta velocidad también se pueden utilizar para transmitir 

datos a varios dispositivos simultáneamente. Con este fin, la red puede configurar 

hasta 4 canales de control compartidos simultáneos en la dirección de bajada y 

                                                 
1 Fuente: Beyond 3G: Bringing networks, terminals and the web together 
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hasta 4 dispositivos móviles, por lo tanto, estos pueden recibir los datos en uno o 

varios canales compartidos simultáneamente. 

La figura 1.23 muestra como los datos de usuario se transfieren a través de la red 

de radio y cuyos canales de un dispositivo HSDPA tiene que decodificar al mismo 

tiempo, mientras está la celda en estado DCH (Canal Dedicado). 

En el RNC, los paquetes de datos de los usuarios llegan del CN en un Canal de 

Tráfico Dedicado (DTCH). Desde allí, el RNC re-empaqueta los datos en un solo 

canal compartido dedicado de alta velocidad  (HS-DSCH) y  transmite al Nodo-B. 

Además, el RNC envía información de control al dispositivo de control a través del 

canal de control dedicado (DCCH). Este canal no es compartido entre los 

abonados. También es posible para el usuario establecer o recibir una llamada de 

voz durante una transferencia de datos HSDPA, lo que no es posible con GPRS o 

EDGE. En este caso, el RNC además utiliza un canal  de tráfico dedicado que 

transmite el canal de voz de conmutación de circuito hacia el usuario.  

En el nodo B,  los datos que llegan por medio del canal HS-DSCH son 

almacenados por un corto tiempo y luego transmitidos a través de uno o varios 

canales HS-PDSCH. En la práctica, se usa simultáneamente por lo menos cinco 

canales HS-PDSCHs y para dispositivos categoría 8 pueden utilizarse hasta 10 

canales simultáneos.  

Además de los canales compartidos, el dispositivo tiene que ser capaz de 

controlar hasta cuatro canales de control compartidos de alta velocidad de bajada  

HS-SCCH para recibir los slots de tiempo asignados para los canales 

compartidos. Por último, el móvil tiene que decodificar la información de control 

que llegan en el canal de control físico dedicado (DPCCH) y posiblemente 

también el flujo de datos de voz que llegan en el canal de datos dedicado físicos 

(DPDCH). 
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Fuente: Beyond 3G, Bringing networks, terminals and the web together 

FIGURA 1.23. Canales HSDPA en dirección descendente 

En el enlace ascendente, un dispositivo con capacidad HSDPA también tiene que 

enviar una serie de flujos de datos, cada uno con un diferente código de 

dispersión. El primer flujo es el canal de control de HSDPA, que se utiliza para 

reconocer la correcta recepción de paquetes de datos en el downlink.  

También, es necesario un canal dedicado para transmitir los paquetes IP en 

dirección ascendente. Además se requiere otro canal para transmitir o responder 

a órdenes de recursos de radio provenientes del RNC (por ejemplo, una orden de 

cambio de celda) y en dirección de enlace ascendente para una llamada de voz 

en curso. Por último, el móvil necesita enviar la información de control, como 

calidad de recepción del canal dedicado de bajada,  hacia el Nodo-B. 

1.5.6 ESTRUCTURA DE PROTOCOLOS HSDPA1

HSDPA es capaz de operar en ambientes donde ciertas celdas no posean las 

funcionalidades HS-DSCH, es por eso que los protocolos PDCP, RLC,  y MAC-d2,

no han cambiado en la versión 5, con respecto a las capas de protocolos de las 

                                                 
1 Fuente: 3G evolution HSPA and LTE for mobile broadband 
2 MAC-d: Medium Access Control- dedicated, también véase Anexo 1 
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versiones 99 y 4 para la UTRAN1. Los cambios en la arquitectura de protocolos se 

evidencian el la inclusión de la sub-capa MAC-hs, lo cuál se puede apreciar en la 

figura 1.24, tanto para el UE como para el nodo B. 

1.5.6.1 Subcapa MAC-hs 

MAC-hs es la encargada de la programación o despacho rápido de canales HS-

DSCH en el nodo B, administración de prioridades, selección del formato de 

transporte (control de velocidad) y operaciones del protocolo H-ARQ. Los datos 

son enviados en un bloque de transporte hacia la capa física (Physical Layer) o 

capa 1, por medio del canal de transporte HS-DSCH, para su respectivo 

procesamiento. 

Fuente: Introduction to 3G mobile communication 

FIGURA 1.24.  Estructura de protocolos HSDPA 

                                                 
1 Véase más detalles de estos protocolos en el Anexo 1 
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1.5.6.2 Capa física PHY1

El procesamiento de la capa física HS-DSCH es sencillo como se muestra en el 

diagrama de bloques de la figura 1.25 y se detalla brevemente a continuación: 

Fuente: 3G evolution HSPA and LTE for mobile broadband 

FIGURA 1.25. MAC-hs y procesamiento de capa física. 

" Se agrega 24 bits de CRC en cada bloque de transporte. El CRC es usado 

por el UE para detectar errores en el bloque de transporte recibido.  

" Luego los bits son aleatorizados, para tener una facilidad en la estimación 

de la amplitud de referencia, lo cuál es requerido para 16QAM, no así para 

QPSK.  

                                                 
1 Fuente: 3G Evolution HSPA and LTE for mobile broadband 
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" Se aplica un turbo codificador  de tasa 1/3, donde la salida resultante es 

una secuencia lo suficientemente aleatoria, que ayuda a la UE en la 

estimación de la amplitud de referencia.  

" Para obtener la tasa de código seleccionada por el mecanismo de control 

de velocidad en la subcapa MAC-hs, se utiliza un mecanismo comparador 

de velocidades (rate matching), el cuál también es usado para realizar 

redundancia incremental.  

" La segmentación de canales físicos distribuye los bits a los códigos de 

canalización usados para la transmisión,  

" Intercalación (interleaving) de bits.  

" El re-arreglo de constelación es solo usado cuando se utiliza 16QAM 

" Por último se tiene el mapeo con canales físicos y la modulación respectiva 

de la señal a transmitirse. 

1.5.7 HANDOVER EN HSDPA1

Cada UE que usa HSDPA recibirá la transmisión en el HS-DSCH de la celda 

servidora. La celda servidora es responsable  por la programación, control de 

velocidad, H-ARQ, y todas las funciones MAC-hs usadas por HSDPA. En el 

Uplink, se soporta el soft handover, donde la transmisión de datos, será recibida 

en múltiples celdas y el UE recibirá órdenes de control de potencia de múltiples 

celdas. 

La movilidad, desde celdas que soportan HSDPA a celdas que no soportan 

HSDPA es manejado fácilmente. Se puede proveer servicio sin interrupciones  a 

los usuarios, aunque a bajas velocidades de transmisión, usando conmutación de  

canal compartido en el RNC,  y conmutando a  dichos usuarios a un canal no 

dedicado  en celdas que no soportan HSDPA. Similarmente, un usuario equipado 

con un terminal HSDPA puede conmutar de un canal dedicado a HSDPA, cuando 

dicho usuario entra a una celda que soporta HSDPA. 2

                                                 
1 Fuente: HSDPA. Multitud de posibilidades en movilidad, http://www.idg.es/pcworldtech 
2 Fuente: 3G Evolution HSPA and LTE for mobile broadband 
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1.6  HSUPA: ACCESO DE PAQUETES A ALTA VELOCIDAD EN EL 

ENLACE ASCENDENTE  

1.6.1 QUÉ ES HSUPA? 1

Enlace ascendente Mejorado (Enhanced Uplink), también conocido en la industria 

de telecomunicaciones como el acceso de paquetes a alta velocidad en el enlace 

ascendente (High Speed Uplink Packet Access HSUPA), el cuál ha sido 

especificado en la versión 6 para UMTS, aunque no con el nombre  de HSUPA. 

En las especificaciones de 3GPP el término Enhanced Dedicated Channel (E-

DCH) es aplicado al nuevo canal de transporte que lleva los datos de usuario. 

Esta tecnología proporciona mejores capacidades en el uplink de WCDMA en 

términos de velocidades de datos más altas, latencia reducida, y capacidad de 

sistema mejorada, y es por lo tanto un complemento natural a HSDPA. 

En el núcleo de Uplink Mejorado o E-DCH, lo que cambia es principalmente la 

forma en que el UE entrega los paquetes al nodo B. En E-DCH se tienen 

mecanismos básicos usados también en HSDPA, pequeño TTI, programación 

rápida  por el nodo B y rápido H-ARQ con combinación suave en capa física. 

Todas estas mejoras son implementadas en WCDMA a través del nuevo canal de 

transporte E-DCH. Una comparación de las propiedades básicas y los 

componentes de E-DCH y DCH   se resumen en la tabla 1.5. 

Característica DCH (R’99) E-DCH (R’6) 

SF variable Si Si 

Rápido Control de Potencia Si Si 

Modulación adaptable No No 

Operación multi-código Si Si, extendido 

Rápido L1 H-ARQ No Si 

Soft handover Si Si 

Programación rápida del Nodo B  No Si 
Fuente: WCDMA for UMTS, HSPA evolution and LTE 

TABLA 1.5. Comparación de propiedades fundamentales de DCH y E-DCH 

                                                 
1 Fuente: WCDMA for UMTS, HSPA evolution and LTE 
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Las altas velocidades de trasmisión en el enlace ascendente son deseables para 

cumplir las perspectivas del usuario final, al utilizar aplicaciones que demandan 

mayor ancho de banda. Así como HSDPA, HSUPA puede usar la misma banda 

de frecuencias que WCDMA. 

1.6.2 ARQUITECTURA DE RED HSUPA 

Para una eficiente operación, el programador debería ser capaz de aprovechar  

las variaciones rápidas en el nivel de interferencia y en las condiciones del canal. 

HARQ con combinación suave también beneficia una retransmisión rápida  y esto 

reduce el costo de las retransmisiones. Estas 2 funciones deben estar cerca del 

interfaz radio.  

Fuente: 3G evolution HSPA and LTE for mobile broadband 

FIGURA 1.26. Arquitectura de red combinando E-DCH y HS-DSCH 

Como resultado de los estudios, y por razones similares a HSDPA, las 

funcionalidades de programación y HARQ de E-DCH son ubicadas en el nodo B. 

Adicionalmente, y similar al diseño de HSDPA, se conserva sin modificación 

alguna, las funcionalidades de capas superiores a la capa MAC en el interfaz 

radio. Es así que el RNC, sigue cumpliendo con las funciones de control de 

admisión, cifrado, etc. Esto también permite una suave migración a E-DCH en 
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áreas seleccionadas; en celdas que no se actualicen a HSUPA, se puede utilizar 

conmutación de canales para asignar flujos de datos de usuarios a canales DCH 

(versión 99). En la figura 1.26 se puede observar la arquitectura de red utilizando 

simultáneamente HSDPA y HSUPA.  

1.6.3 ESTRUCTURA DE PROTOCOLOS HSUPA1

Al igual que HSDPA, se añaden nuevas mejoras en las capas de protocolos del 

interfaz de radio existente, con un mínimo de impacto de la versión 99. HSUPA 

agrega  nuevas entidades en la capa MAC en el plano de usuario, la sub-capa 

MAC-e, tanto en los UEs y en los Nodos B, y se agrega la sub-capa MAC-es en el 

RNC; esto se puede apreciar en la figura 1.27.

Fuente: Estudio de la Tecnología High Speed Uplink Packet Access (HSUPA) y su posible implementación en el Ecuador 

FIGURA 1.27. Estructura  de protocolos E-DCH en el plano de usuario 

1.6.3.1 Subcapa MAC-e 

Esta nueva entidad MAC para HSUPA, la subcapa MAC-e, se añade tanto en el 

UE como en el nodo B. En el nodo B, la subcapa MAC-e es responsable por las 

funcionalidades del protocolo HARQ rápido y por la programación, mientras que 

en el UE, la subcapa MAC-e es responsable de la selección de la velocidad de 

transmisión de datos, dentro de los límites establecidos por el programador en el 

nodo B. 

                                                 
1 Fuente: 3G Evolution HSPA and LTE for mobile broadband 
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1.6.3.2 Subcapa MAC-es 

Cuando un UE realiza un soft handover con múltiples nodos B,  se deben 

decodificar exitosamente los diferentes bloques de transporte en los diferentes 

nodos B. Por consiguiente, un bloque de transporte puede ser recibido en un 

Nodo B mientras que otro Nodo B sigue participando en la retransmisión de un 

bloque de transporte anterior. Por lo tanto, para garantizar la entrega, en 

secuencia, de bloques de datos al protocolo RLC, la funcionalidad de 

reordenamiento es requerida en el RNC en forma de una nueva entidad MAC, la 

subcapa MAC-es.  

1.6.4 PRINCIPALES MEJORAS DE HSUPA1

HSUPA incluye mejoras similares a HSDPA las cuáles son:  

1. Pequeño intervalo del tiempo de transmisión 

2. Rápida retrasmisión en caso de errores (Rápido HARQ) 

3. Rápida programación 

1.6.4.1 Pequeño Intervalo de Tiempo de Transmisión TTI de E-DCH 

UMTS en la versión 99 emplea un TTI de 10ms, 20ms o 40ms, en cambio HSUPA 

emplea un TTI de 2ms o 10ms en el enlace de subida. Al utilizar un pequeño TTI 

permite la reducción significativa en la latencia total y proporciona el medio para 

que las otras mejoras introducidas en HSUPA puedan adaptarse. 

1.6.4.2 Rápido H-ARQ en HSUPA 

El protocolo rápido H-ARQ usado es  similar al que se usa para HSDPA, es decir 

usando la técnica Stop and Wait. La estación base puede solicitar rápidamente 

una nueva transmisión de datos erróneamente recibidos, lo que proporciona mejor 

robustez y retardos de retransmisión bajos.   

                                                 
1 Fuente: Basics Concepts of  HSPA, Ericcson 
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El soft o softer handover es posible en HSUPA. Para un suave o muy suave 

handover, todas las estaciones o nodos B involucrados, intentan decodificar los 

datos recibidos. Si un ACK es recibido de al menos un nodo B, el UE considera 

que los datos se han recibido satisfactoriamente. 

El rápido H-ARQ con combinación suave (soft combining) puede ser explotado no 

sólo para proporcionar la robustez contra la interferencia imprevisible, sino 

también para mejorar la eficacia de enlace. 

1.6.4.3  Programación rápida en el nodo B para HSUPA 

En el enlace ascendente, el recurso común compartido entre los terminales es la 

cantidad de interferencia tolerable; es decir el total de potencia recibido en el nodo 

B. La cantidad de recursos comunes que un terminal emplea en el enlace 

ascendente, depende de la velocidad de datos usada. Generalmente, cuánto más 

alta sea la tasa de datos, más grande la potencia de  trasmisión requerida y  más 

alto el consumo de recursos.   

La planificación rápida permite la reasignación de recurso rápida entre UEs, 

explotando las ráfagas en transmisiones de paquetes de datos. Esto también 

permite al sistema admitir un gran número de usuarios a altas velocidades de 

datos y rápidamente se adapta a variaciones de interferencia, conduciendo a un 

aumento tanto en la capacidad como la probabilidad que un usuario 

experimentará altas velocidades de datos. 

El algoritmo de programación no está estandarizado y se puede implementar 

diferentes estrategias de programación. Esta flexibilidad es útil, ya que para  

ambientes diferentes y tipos de tráfico se puede tener exigencias diferentes sobre 

la estrategia de programación. Por ejemplo un UE, puede ser programado 

solamente de una estación base o de varias estaciones base al mismo tiempo. En 

el caso último, el soft handover debe ser utilizado por HSUPA. El UE no sólo es 

informado sobre el nivel de interferencia en la propia celda, sino también sobre 

niveles de interferencia en las celdas vecinas. La potencia de salida de un UE 
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puede ser reducida si el nivel de interferencia es demasiado alto en celdas 

vecinas.  

1.6.5 CANALES PARA HSUPA (E-DCH)1

E-DCH es el nuevo canal de transporte para datos que se introduce en la versión 

6. Además otros canales físicos de control y datos son necesarios, estos canales 

son: E-DPCCH EDPDCH, E-HICH, E-RGCH, E-AGCH, como se puede observar 

en la figura 1.28. 

Fuente: 3G evolution HSPA and LTE for mobile broadband 

FIGURA 1.28. Estructura de canales HSDPA y HSUPA.2

Al igual que en HSDPA, en HSUPA también puede utilizar el canal de transporte 

DCH (versión 99) para el enlace descendente, sin embargo HSUPA utilizará el 

canal HS-DSCH, soportando velocidades de hasta 14.4 Mbps. A continuación se 

describen los canales que utiliza E-DCH. 

1.6.5.1 Enhanced Dedicated Channel E-DCH 

E-DCH es el canal de transporte de datos para el enlace ascendente. No soporta 

modulación adaptable como HS-DSCH, debido a que no utiliza esquemas de 

modulación superiores como 16QAM, ya que se requiere mayor energía por bit 

                                                 
1 Fuente: Estudio de la Tecnología High Speed Uplink Packet Access (HSUPA) y su posible implementación   
en el Ecuador 
2 Los nuevos canales de Uplink mejorado se muestran con líneas entrecortadas. 
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para ser transmitido. E-DCH utiliza modulación BPSK y transmisión multi-código 

para que así el UE pueda transmitir. 

El canal E-DCH se diferencia en 2 aspectos del canal DCH (release 99). El 

primero es que en DCH el UE puede multiplexar varios canales, y en E-DCH 

puede enviar un solo canal, aunque se pueden enviar varios servicios en un 

mismo canal E-DCH. Otro aspecto es que E-DCH soporta HARQ en capa física. 

El procesamiento del canal de transporte E-DCH es similar al de HS-DSCH, con 

algunas variantes. La figura 1.30 muestra en diagrama de bloques del proceso 

que se sigue1.

Fuente: 3G evolution HSPA and LTE for mobile broadband 

FIGURA 1.29. MAC-e y procesamiento de capa física. 

                                                 
1 Fuente: 3G Evolution HSPA and LTE for mobile broadband 
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" Desde la MAC-e los datos son enviados en forma de bloques de transporte 

por TTI en un E-DCH.  

" Se agrega 24 bits de CRC en cada bloque de transporte. El CRC es usado 

detectar errores en el bloque de transporte recibido y permite realizar el 

HARQ en el Nodo B.  

" Luego se aplica un turbo codificador  de velocidad 1/3 similar a HSDPA.  

" Se implementa la funcionalidad HARQ similar a HSDPA; aquí se realiza 

relleno de bits para ajustar el número de bits codificados al número de bits 

del canal.  

" En la segmentación de canales físicos se mapea los bits codificados a los 

diferentes códigos de canalización usados para la transmisión, en canales 

E-DPDCH. 

" Seguido por la intercalación de canales y modulación 

1.6.5.2 E-DCH Dedicated Physical Data Channel E-DPDCH 

El canal E-DPDCH es el canal físico dedicado para transmitir los datos del canal 

de transporte E-DCH. Es similar al canal DPDCH de la versión 99, con algunas 

variantes, pues soporta OVSF; ambos utilizan BPSK y soportan el lazo de control 

de potencia rápido.  

E-DPDCH soporta un SF de 2, lo que le permite enviar el doble de los bits de 

canal por cada código que envía el canal DPDCH al utilizar un SF de 4. E-DPDCH 

soporta la transmisión simultánea de cuatro códigos, 2 códigos SF=2 y 2 códigos 

SF=4 lo que da una velocidad total de 5.76 Mbps 

1.6.5.3 E-DCH Dedicated Physical Control Channel E-DPCCH 

E-DPCCH es utilizado para transmitir la información de control del canal E-

DPDCH y funciona paralelamente a este último. Maneja solo la información 

requerida para decodificar los datos del canal E-DPDCH. Utiliza un formato de 

trama con un SF=256. 
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1.6.5.4 E-DCH HARQ Indicator Channel E-HICH 

El E-HICH es un nuevo canal de downlink utilizado para transmitir confirmaciones 

para las transmisiones de uplink. Para transmisiones correctas se utiliza 

confirmación positiva (ACK) y para transmisiones fallidas confirmación negativa 

(NACK). Utiliza un formato de trama con un SF=128 

1.6.5.5 E-DCH Relative Grant Channel E-RGCH 

Este canal se utiliza para transmitir comando de scheduling  que afectan la 

potencia de transmisión  del UE, y por ende afecta la velocidad de transmisión en 

el uplink. Utiliza igualmente modulación BPSK. Una celda servidora indicará al UE 

con una señal positiva, cuando deba incrementar su potencia, y con una señal 

negativa para el caso contrario. 

1.6.5.6 E-DCH Absolute Grant Channel E-AGCH

El canal E-AGCH sirve para downlink, el cual es el único en ser compartido. Es 

utilizado por el nodo B para informar al UE cual es la velocidad máxima permitida 

a usar por parte del canal E-DPDCH utilizando 5 bits. Además envía otro bit para 

habilitar o deshabilitar al UE para enviar HARQ en una conexión. Este canal es 

similar en su estructura al canal HS-SCCH (release 5). 

1.6.6 CATEGORÍA DE TERMINALES E-DCH1

HSUPA requiere nuevos UEs los cuales deben tener la potencia de 

procesamiento para manejar las nuevas mejoras descritas en el numeral 1.6.3. 

Seis categorías diferentes han sido definidas para adaptar las bajas y altas 

velocidades como se muestra en la tabla 1.6. 

                                                 
1 Fuente: Basics Concepts of  HSPA Ericcson 
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Fuente: 3G Evolution HSPA and LTE for mobile broadband 

TABLA 1.6. Categoría de terminales E-DCH 

Los diferenciadores entre las categorías de los terminales incluyen el tiempo de  

TTI que soportan. Algunas categorías solo soportan un TTI de 10ms, mientras 

que otras soportan ambos TTIs de 2 y 10ms. Otro diferenciador es el número de 

canales E-DPDCH y su factor de dispersión SF.  

Los primeros dispositivos con tecnología Uplink Mejorada están basados en la 

Categoría 3 y soportan una velocidad de bit máxima de 1.4 Mbps, mientras tanto 

un UE de categoría 6 podría alcanzar una velocidad de 5.74 Mbps en teoría. 

1.6.7 HANDOVER EN HSUPA1

UMTS soporta 2 clases de handovers: soft handover y hard handover, pero 

HSUPA soporta solo soft y softer handover. La principal diferencia entre soft y 

hard handover es los recursos del sistema involucrados para mantener una 

llamada o una transmisión de datos. Un soft handover es hecho antes de la 

interrupción, por lo cual la comunicación existe entre un UE y más de una celda 

por cierto periodo de tiempo. En un hard handover la comunicación se interrumpe 

antes de ser realizado, por lo cual la comunicación con la primera celda es 

terminada antes de establecer la comunicación con la segunda celda. 

                                                 
1 Fuente: 3G Wireless Networks 
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1.6.7.1 Soft handover 

Ocurre entre 2 celdas o sectores que son soportados por diferentes nodos B. El 

UE transmite y recibe de ambos nodos B al mismo tiempo. Los datos se envían 

hacia le UE por los 2 nodos B simultáneamente, y el UE combina dichos datos. 

Así mismo el UE envía los datos hacia los 2 nodos B, y a su vez los datos se 

retardan desde cada nodo B hacia el RNC, donde se realiza la combinación. En 

este caso, cada nodo B envía órdenes de control de potencia al UE. 

Fuente: 3G Wireless Networks 

FIGURA 1.30. Soft handover en E-DCH. 

1.6.7.2 Softer handover 

Ocurre entre sectores que son administrados por el mismo nodo B. En este caso, 

solo se activa un lazo de control de potencia y es controlado por el nodo B que 

sirve a ambas celdas o sectores. 

Fuente: 3G Wireless Networks 

FIGURA 1.31. Softer handover en E-DCH. 
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Dependiendo de la cobertura, un soft y un softer handover  pueden ocurrir al 

mismo tiempo para un UE dado. 

1.6.8 HSPA EVOLUTION O HSPA+ DENTRO DEL RELEASE 71

Acceso de Paquetes a Alta Velocidad Evolucionado también conocido como: 

HSPA Evolution, HSPA +, I - HSPA o Internet HSPA, es un estándar inalámbrico 

de banda ancha se define en la versión 7 de 3GPP.  

HSPA+ ofrece velocidades de datos hasta 42 Mbps en el enlace de bajada y 22 

Mbps en el enlace ascendente, las cuales representan velocidades teóricas pico, 

con tecnologías MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), y utilizando modulación de 

orden superior como es 64QAM. MIMO en sistemas basados en CDMA actúa 

como sectores virtuales para dar una mayor capacidad.. La velocidad máxima real 

de un usuario esta cerca de los 14 Mbps. Al borde de la celda, e incluso a la mitad 

de la distancia del borde de la celda sólo puede haber un ligero aumento en 

comparación con las velocidades de HSDPA, a no ser que se utilice un canal más 

amplio que 5MHz.  

HSPA+ también introduce una arquitectura opcional All- IP, para la red donde las 

estaciones base están directamente conectadas a nodos IP y luego a los routers 

de frontera que tienen conexión con los ISP's. La tecnología también ofrece 

importantes mejoras en la vida útil de las baterías y una reconexión rápida a la 

red, después de un tiempo de inactividad (idle time), entregando una verdadera 

sensación de que el UE siempre está conectado. HSPA+ no debe confundirse con 

LTE2, el cuál utiliza una nueva interfaz de aire. 

HSPA+  permite velocidades aún mayores y mejoras en la capacidad de UMTS, 

como también un mayor soporte de servicios en tiempo real como voz sobre IP 

(VoIP), juegos en línea y push to talk (PTT) para teléfonos o dispositivos móviles.  

                                                 
1 Fuente: Evolved HSPA;  http://en.wikipedia.org/w 
2 LTE: Long Term Evolution o Evolución a largo plazo 
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1.7 APLICACIONES SOPORTADAS POR HSPA1

HSPA soporta varias aplicaciones que los usuarios están demandando 

actualmente y gracias a la banda ancha que dicha tecnología ofrece, se puede 

soportar varios servicios, entre los principales se tiene: Presione para hablar 

(PPH), Voz sobre IP, Videoconferencia, Juegos en línea, Video streaming, 

Televisión. 

Adicionalmente, HSPA tiene la oportunidad de introducir en el mercado el llamado 

“Triple play”, es decir, TV, acceso a Internet y telefonía, y todo esto en movilidad. 

Debido a que el presente proyecto se centra sobre el acceso de banda ancha a 

Internet, se da más énfasis sobre esta aplicación y se explica en el siguiente 

numeral. 

1.7.1 PROCESO DE ACCESO A INTERNET2

La comunicación a nivel de tramas (capa MAC) entre la estación móvil UE con un 

Nodo B se realiza mediante la interfaz Uu, que viene a ser el interfaz aire. Dicho 

Nodo B se comunica mediante la interfaz Iub con el RNC. El RNC establece un 

enlace ya sea con el MSC ó el SGSN mediante el interfaz lu. Lo anterior va a 

depender si se utiliza conmutación por paquetes (datos) o de circuitos (voz), en el 

caso de una conexión a Internet se conectará con el SGSN utilizando 

conmutación de paquetes. El MSC ó el SGSN ya pertenecen a la red central, y de 

ahí ya se puede accesar a una red externa como lo es Internet, mediante GGSN 

el cuál también es parte de la red central. 

Para lograr entonces la comunicación dentro de este sistema, lo primero que debe 

ejecutar es el acceso del móvil a la red, lo cuál se puede realizar mediante la 

autentificación de usuario, que es una especie de identificación en la red. Ya que 

la estación móvil haya sido identificada, y en el caso que exista una llamada 

entrante o algún mensaje de texto para la estación móvil, la red le informa 
                                                 
1 Fuente: Estudio de la Tecnología High Speed Uplink Packet Access (HSUPA) y su posible implementación   
en el Ecuador 
2 Fuente: HSDPA, Multitud de posibilidades en movilidad  http://www.idg.es/pcworldtech 



 

 

64

 

mediante el voceo o paging. Para un móvil el control de movilidad mediante el 

voceo inicia por la red central y se transmite vía el protocolo RANAP y el RRC al 

lugar relacionado o al área donde se encuentra registrado el UE. 

Una vez que se realizó el voceo, se realiza el establecimiento de la conexión 

RRC. Cuando la conexión RRC es establecida, el mensaje de control de la 

conexión de la capa más alta del UE se transmite de forma encapsulada como un 

mensaje inicial del móvil al dominio seleccionado de la red central. Después de 

esto, se procede a la autentificación de usuario, lo cual es necesario para 

mantener seguridad dentro de la red. 

Finalmente basándose en los parámetros transmitidos en el mensaje inicial del 

móvil, tal como: interferencia actual, tráfico en la celda, la correspondiente red 

central decidirá acerca del tipo de canal mediante la asignación de una portadora  

de radio, pero dicha portadora será asignada por el RNC. Cuando se tiene la 

portadora de radio, viene lo que se denomina la fase activa en la cual los datos de 

información son intercambiados entre el móvil y la red central. 

Inmediatamente que termina la comunicación entre móvil y la red, se manda un 

mensaje de desconexión, entonces la red central solicitará la liberación de la 

portadora de radio al RNC. Ya una vez que se liberó, el móvil entonces seguirá 

con la conexión RRC, la cual por último se liberará para que así el móvil pase al 

estado de desocupado (modo idle).  

Para que una estación móvil pueda enviar y recibir datos de Internet necesita del 

protocolo IP, el cual está sobre la capa RRC y PDCP, es decir una vez que se 

haya establecido la conexión RRC, el SGSN asignará una dirección IP al móvil 

para que pueda establecer conexiones TCP externas. El Gateway o puerta de 

enlace hacia Internet es el GGSN, el cual enrutará los datos hacia y desde 

Internet; lo expuesto se ilustra en la figura 1.34.1  

                                                 
1 Fuente: Beyond 3G Bringing networks, Terminals and the Web Together 
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 Fuente: Beyond 3G Bringing networks, Terminals and the Web Together 

FIGURA 1.32. Acceso a Internet por medio de HSPA 

Hay que tener en cuenta la latencia, que es el tiempo promedio que toma un 

pequeño paquete IP en viajar desde el UE por medio de la red HSPA hasta un 

servidor de Internet, adicional al tiempo de regreso; es un componente crítico que 

afecta la percepción del usuario de aplicaciones basadas en TCP/IP. La latencia 

ha sido medida en numerosas redes comerciales HSDPA, donde se ha 

conseguido latencias por encima de los 70ms. Se predice que con la introducción 

de HSUPA se tengan tiempos de retardo menores a 50ms. 1

1.7.2 PENETRACION DE INTERNET 

El actual aumento del uso de Internet, está causado principalmente por el enorme 

desarrollo de las tecnologías de banda ancha y que adicionalmente permiten 

tener movilidad con respecto a líneas fijas ADSL. HSPA está cambiando las 

comunicaciones inalámbricas entregando banda ancha con acceso inalámbrico. 

Se puede considerar como el nuevo avance tecnológico que era necesario para 

incrementar el uso de Internet para usuarios en movilidad.  

A continuación se presenta la penetración de Internet a nivel mundial y en el 

Ecuador; adicionalmente se ha realizado una proyección hasta el 2015 

considerando la misma tasa de crecimiento del 2008 al 2009, así como también el 

mismo nivel de aumento de la población de los últimos 5 años. 

 

 

                                                 
1 Fuente: Basics Concepts of HSPA, Ericcson 
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Penetración de Internet a nivel mundial dividido en regiones
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Fuente: http://www.internetworldstats.com/stats.htm, Junio 2010 
FIGURA 1.33. Penetración Mundial de Internet  
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FIGURA 1.34. Penetración de Internet en Ecuador 
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2. ESTUDIO DE LA TECNOLOGÍA WIMAX MÓVIL IEEE 

802.16e-2005

2.1 INTRODUCCIÓN1

WiMAX (Interoperabilidad Mundial para el Acceso por Microonda) es la marca 

que certifica que un producto cumple con los estándares de acceso inalámbrico 

IEEE 802.16. Estos estándares permiten conexiones inalámbricas de velocidades 

similares a las de xDSL o al cable módem,  y hasta una distancia de 50 a 60 km. 

WiMAX móvil es una tecnología, no un estándar; hablar de WiMAX móvil es como 

hablar de televisión digital. 

El impacto de esta nueva tecnología inalámbrica puede ser extraordinario ya que 

contiene una serie de elementos que van a favorecer su expansión: relativo bajo 

costo de implantación, movilidad de hasta 50 o 60 Km/h, velocidades de 

transmisión que pueden alcanzar picos igual a 75 Mbps, no necesita línea de  

vista (NLOS2), disponible con criterios para voz como para video, y tecnología IP 

extremo a extremo. Además, dependiendo del ancho de banda del canal utilizado, 

una estación base puede soportar miles de usuarios, netamente superior a WLAN 

y comparable con las actuales redes 3G UMTS y HSPA. 

La tecnología WiMAX, fue un punto sumamente controvertido, debido a las 

funcionalidades tecnológicas, la superioridad en cuanto al servicio de banda 

ancha y la unión entre fabricantes líderes, que no es más que un antecedente del 

próspero futuro de la tecnología WiMAX, que anuncia el advenimiento de la era de 

la banda ancha móvil personal. Por ejemplo, durante los Juegos Olímpicos de 

Beijing del 2008, las redes WiMAX fueron probadas en estadios y edificios, 

teniendo un gran éxito.  

                                                 
1 Fuente: 
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=349&mode=thre
ad&order=0&thold=0/ 
2NLOS: Sin línea de vista 
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Este capítulo se divide en 4 partes, la cual empieza con una breve introducción a 

WiMAX; luego se revisa el proyecto IEEE 802 y en especial el grupo de trabajo 

IEEE 802.16; siguiendo con la revisión de las bandas de frecuencia utilizadas por 

la tecnología WiMAX y la nomenclatura de los diferentes interfaces aire; en la 

tercera parte se revisa las principales características de WiMAX Móvil, como son 

capa física, capa MAC, arquitectura de red y estructura de protocolos; y por último 

se indica los servicios soportados por esta tecnología. 

2.2 PROYECTO IEEE 8021

El IEEE 802 es un grupo de trabajo que define estándares internacionales, para 

redes de área personal PAN, redes de área local LAN, redes de área 

metropolitana (MAN). Los proyectos IEEE 802 generalmente tratan de la 

transmisión en capa física (PHY) y el control de acceso al medio (MAC), y dejan la 

capa red y capas superiores a otros estándares internacionales tales como ISO. 

Desde 1990, ha habido pocos estándares inalámbricos en el proyecto IEEE 802. 

La figura 2.1 muestra la familia de estándares IEEE 802 con sus respectivas 

aplicaciones. 

Fuente: OFDM towards Fixed and Mobile Broadband wireless access 

FIGURA 2.1. Familia de estándares IEEE 802 

                                                 
1 Fuente: MOBILE WiMAX, Kwang-Cheng Chen, Roberto B. de Marca, 2008 
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2.2.1 GRUPO DE TRABAJO IEEE 802.16 

El grupo de trabajo IEEE 802.16 define el estándar para redes inalámbricas de 

área metropolitana WirelessMAN, pero que ha desarrollado y emitido diferentes 

versiones.  

El estándar define especificaciones tanto en la capa física PHY como en la capa 

MAC, y fue originalmente definido como interfaz aire para acceso inalámbrico de 

banda ancha fijo (FBWA por sus siglas en inglés Fixed Broadband Wireless 

Access), y es considerado ampliamente una tecnología de tercera generación en 

el campo de las telecomunicaciones, dando un desempeño comparable con las 

redes celulares 3G.  

Al haber sido desarrollado en varias etapas, el IEEE 802.16 se ha comprometido 

en proveer soluciones optimizadas para Acceso Inalámbrico de Banda Ancha 

BWA, en ambientes fijos, nómadas o portables y móviles. 1

2.2.2 ESTANDAR IEEE 802.16  Y SUS VERSIONES 

La primera versión del estándar IEEE802.16 fue promulgada en diciembre del 

2001. Posteriormente dicho estándar fue enmendado y se promulgaron nuevas 

versiones del mismo.  

Las dos últimas versiones publicadas y concluidas, IEEE 802.16-2004 (802.16d) e 

IEEE 802.16-2005 (802.16e), han convertido a la tecnología WiMAX, en una 

tecnología que atrae la atención del mundo entero. 2

La tabla 2.1 resume las principales características de las diferentes versiones del 

estándar IEEE 802.16:  

                                                 
1 Fuente: OFDM towards Fixed and Mobile Broadband wireless access 
2 Fuente: http://www.huawei.com/es/catalog.do?id=701 
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Versión del 
Estándar Descripción 

802.16 

Utiliza espectro licenciado en el rango de 10 a 66 GHz, necesita línea de 
vista LOS, canales de 25 o 28MHz que dan una capacidad de hasta 134 
Mbps en celdas de 3 a 8 Km.  
Soporta calidad de servicio. Topología de red Punto Multipunto PMP. 
Publicado en Diciembre del 2001. 

802.16a 

Ampliación del estándar 802.16 hacia bandas de 2 a 11 GHz, para 
ambientes NLOS y LOS, y topología PMP y malla.  Especifica canales que 
van de 1.75 a 20MHz. 
Publicado en abril de 2003 

802.16d 

Revisión y consolidación de 802.16, 802.16a y 802.16c.  
Soporta ambientes NLOS (2 a 11 GHz) y LOS (10 – 66 GHz) en entornos  
fijos como nómadas; topologías PMP y malla. Interfaz aire OFDM 
Aprobado como 802.16d-2004 en Junio de 2004. 

802.16e 

Extensión del 802.16d que incluye la conexión de banda ancha nómada y 
móvil para elementos portables como notebook.  
Opera en la banda licenciada de 2 a 6 GHZ 
Interfaz aire OFDMA e introduce SOFDMA 
Publicado en Diciembre de 2005 

802.16m 

Utiliza OFDMA como interfaz aire.  
Comenzó a trabajar a finales del 2006 para mejorar  el estándar 802.16e y 
así cumplir los requerimientos de la IMT-advanced (redes 4G). 
Velocidad objetivo es 100 Mbps con alta movilidad. 

Como nota adicional se tiene que LTE1 del 3GPP, UMB2 de 3GPP2, 
adoptan la tecnología de acceso basada en OFDMA3.

Fuente: OFDM towards Fixed and Mobile Broadband wireless access 
TABLA 2.1. Resumen del estándar IEEE 802.16 y sus versiones 

2.2.3 WiMAX FORUM 

El WiMAX FORUM es una organización sin fines de lucro establecida en el año 

2001 por empresas y corporaciones de telecomunicaciones, para certificar y  

promover la compatibilidad e interoperabilidad de productos de banda ancha 

inalámbrica basados en los estándares IEEE 802.16 e HiperMAN.  

El Foro de WiMAX trabaja para certificar productos WiMAX que operan en 

frecuencias alrededor de 2.3 GHz, 2.5 GHz, 3.5 GHz, y 5.8 GHz. Adicionalmente 

ha trabajado con la ETSI para desarrollar el estándar HIPERMAN, el cuál es 

compatible con IEEE 802.16d; de igual forma éste foro ha trabajado con la TTA4

                                                 
1 LTE: Long Term Evolution  
2 UMB: Ultra Mobile Broadband 
3 OFDMA: Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal 
4 TTA: Telecommunications Technology Asociation of Korea 
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de Korea, y han desarrollado la tecnología WiBRo la cuál es compatible con 

WiMAX Móvil. 

El certificado expedido por el WiMAX Forum se emite en base a los resultados de 

un proceso de certificación realizado en sus laboratorios oficiales; actualmente el 

WiMAX Fórum ha establecido 6 laboratorios: AT4Wireless en España, TTA en 

Korea del Sur, uno en China, otro en USA, y dos en Taiwán.1

2.2.4 BANDAS DE FRECUENCIAS PARA IEEE 802.162

En la tabla 2.2 se presenta las bandas de frecuencias, en el rango de 10 a 66 

GHz, la banda menor a 11 GHz, la banda de 5 a 6 GHz y la banda de  2 a 6 GHz, 

definiendo en cada caso si necesita licenciamiento, línea de vista, y el tipo de 

acceso que se tiene en cada banda. 

BANDA DE 
FRECUENCIA LICENCIA LOS / NLOS TIPO DE ACCESO 

10 - 66 [GHz] No LOS Fijo 

< 11 [GHz] Si 
NLOS y LOS a 

distancias cortas Fijo 

5 - 6 [GHz] No NLOS Fijo y nómada 

2 - 6 [GHz] Si NLOS Fijo y Móvil 
Fuente: IEEE Std 802.16e™-2005 and IEEE Std 802.16™-2004/Cor 1-2005

TABLA 2.2. Bandas de frecuencias para IEEE 802.16 

En la figura 2.2 se puede apreciar las bandas de frecuencia que utiliza WiMAX 

Fijo (3.5 y 5.8 GHz) y WiMAX Móvil (2.3, 2.5 GHz), así como las bandas que el 

Foro WiMAX ha propuesto para la operación de su tecnología. 

 

                                                 
1 Fuente: Huawei Technologies COMMUNICATE Beyond Technology, WiMAX heats up, June 2008 
2 Fuente: Air Interface for Fixed and Mobile BroadbandWireless Access Systems, Amendment 2: Physical 
and Medium Access Control Layers for Combined Fixed and Mobile Operation in Licensed Bands’, IEEE 
Std 802.16e-2005, February 2006. 
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Fuente: WiMAX a wireless technology revolution 

FIGURA 2.2. Espectro para WiMAX fijo y móvil 

En el Ecuador, de acuerdo con el CONATEL en su reglamento para la 

implementación y operación de sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha, 

se aprobarán la operación de estos sistemas en las bandas de frecuencia que se 

muestran en la Tabla 2.3:  

BANDA 
[MHz]

ASIGNACION

 902 - 928  ISM  
 2400 - 2483.5  ISM  
5150 – 5250  INI  
5250 – 5350  INI  
5470 – 5725 INI 
5725 - 5850  ISM, INI  

Fuente: Norma para la implementación y operación de sistemas de modulación digital de banda ancha

TABLA 2.3. Banda de Frecuencia asignadas por el CONATEL 

WiMAX móvil está dentro de este tipo de sistemas y operaría en la banda de 

frecuencia licenciada de los 2,3 GHz y 5 GHz, bandas que se encuentra en la 

Resolución No. 417-15-CONATEL-2005 y que se denomina “Norma para la 

implementación y operación de sistemas de modulación digital de banda 

ancha”;  teniendo en cuenta que el CONATEL aprobará y establecerá las 

características técnicas de operación de Sistemas de Modulación Digital de 
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Banda Ancha en bandas distintas a las indicadas en la presente Norma, previo 

estudio sustentado y emitido por la SENATEL.1

2.2.5 NOMENCLATURA DEL INTERFAZ AIRE 

La tabla 2.4 resume la nomenclatura para varias especificaciones de interfaz aire 

en este estándar, la banda de frecuencia en la que opera, así como el modo de 

operación en la cual puede trabajar cada interfaz. 

Designación Aplicabilidad 
Alternativa de 
Duplexación 

WirelessMAN-SC 
Una sola portadora modulada en bandas de frecuencia 10-
66 GHz 

TDD y FDD 

WirelessMAN-SCa 
Una sola portadora modulada en bandas licenciadas bajo 
11GHz 

TDD y FDD 

WirelessMAN-OFDM 

Un esquema de multiplexación por división de frecuencia 
ortogonal usando 256 portadoras ortogonales. 
Bandas licenciadas bajo 11GHz 

TDD y FDD 

WirelessMAN-OFDMA 

Un esquema OFDM con 2048 portadoras. Bandas 
licenciadas bajo 11GHz. El acceso múltiple para las SSs es 
logrado mediante la asignación a cada SS de un 
subconjunto de las 2048 portadoras 

TDD y FDD 

WirelessHUMAN 

Wireless High-Speed Unlicensed MAN. Es usado para 
bandas exenta de licencia bajo los 11 GHz. TDD

Fuente: IEEE Std 802.16e™-2005 and IEEE Std 802.16™-2004/Cor 1-2005 

TABLA 2.4. Nomenclatura de los diferentes interfaz aire en IEEE 802.16e 

2.3 WiMAX MÓVIL (IEEE 802.16e-2005)2

Generalmente se considera que WiMAX  Móvil es el estándar  IEEE 802.16e-2005 

adoptando OFDMA en la capa PHY. El IEEE 802.16e-2005 soporta los modos de 

duplexión por división de tiempo (TDD) y duplexión por división de frecuencia 

(FDD). Sin embargo, la versión inicial de WiMAX Móvil sólo considera el modo de 

funcionamiento TDD por las siguientes  razones: 

                                                 
1 Fuente. http://www.conatel.gov.ec/site_conatel 
2 Fuente: MOBILE WiMAX, Kwang-Cheng Chen, Roberto B. de Marca, 2008 
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" Habilita asignación dinámica de recursos de radio en downlink (DL) y uplink 

(UL) para soportar tráfico de DL/UL asimétrico que es común en las 

aplicaciones de Internet. La asignación de recursos de radio en DL y UL es 

determinado por los puntos de conmutación.   

" DL y UL están en el mismo canal de frecuencia para producir una mejor 

reciprocidad del canal y soportar  de mejor manera la adaptación al enlace, 

técnicas de  múltiples entradas – múltiples salidas (MIMO), y técnicas de 

antenas avanzadas (AAS) tales como beamforming. 

" Un solo canal de frecuencia en DL y UL puede mantener más flexibilidad en  

asignación del espectro. 

En este capítulo solo se considerará el estudio de la tecnología como tal 

trabajando en modo TDD, puesto que en la actualidad la mayoría de redes 

desplegadas con WiMAX, operan en el modo de duplexión TDD. 

2.3.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE WiMAX MÓVIL 

En la tabla 2.5 se presenta las principales características del estándar IEEE 

802.16-2001, WiMAX FIJO (IEEE 802.16d-2004), y de WiMAX MÓVIL (IEEE 

802.16e-2005); en esta tabla se especifica detalladamente los parámetros de 

operación, como el ancho de banda de cada canal, la modulación, arquitectura 

soportada por la capa MAC, multiplexación, duplexación, velocidad de datos, 

cobertura, movilidad entre otros: 

PARÁMETRO IEEE 802.16 IEEE 802.16d-2004 IEEE 802.16e-2005 

Estatus  
Completado 
Diciembre 2001  

Completado Junio 
2004  

Completado Diciembre 2005  

Banda de 
Frecuencia 

10GHz–66GHz  2GHz–11GHz  
2GHz–11GHz para fijo; 2GHz–
6GHz para aplicaciones 
móviles  

Escenario Fijo LOS  Fijo NLOS  Fijo y móvil NLOS  
Arquitectura 
MAC  

Punto-multipunto, 
malla 

Punto-multipunto, 
malla 

Punto-multipunto, malla 

Esquema  de 
Transmisión  

Solo 1 portadora  
1 portadora, 256 
OFDM o 2048 OFDM  

1 portadora, 256 OFDM o 
OFDM escalable con 128, 512, 
1024, o 2048 subportadoras 
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PARÁMETRO IEEE 802.16 IEEE 802.16d-2004 IEEE 802.16e-2005 

Modulación  
QPSK, 16 QAM, 
64 QAM  

QPSK, 16 QAM, 64 
QAM  

QPSK, 16 QAM, 64 QAM  

Tasa de datos 
total

32Mbps–
134.4Mbps  

1Mbps–75Mbps  1Mbps–75Mbps  

Multiplexación  Burst TDM/TDMA  
Burst TDM/TDMA/ 
OFDMA  

Burst TDM/TDMA/ OFDMA  

Duplexación  TDD y FDD  TDD y FDD  TDD y FDD  

Ancho de 
banda de los 
Canales

20MHz, 25MHz, 
28MHz  

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

1.75MHz, 3.5MHz, 7MHz, 
14MHz, 1.25MHz, 5MHz, 
10MHz, 15MHz, 8.75MHz, 20 
MHz 

Designación 
Interfaz Aire  

WirelessMAN-SC

WirelessMAN-SCa 
WirelessMAN-OFDM 
WirelessMAN-OFDMA 
WirelessHUMAN 

WirelessMAN-SCa 
WirelessMAN-OFDM 
WirelessMAN-OFDMA 
WirelessHUMAN 

Implementación 
WiMAX  

No 
256 - OFDM como 
WiMAX Fijo 

Escalable OFDMA como 
WiMAX Móvil 

Frecuencia de 
operación 

10-66 GHz 3.5 y 5.8 GHz 2.3, 2.5 y 3.5GHz 

Cobertura 6-10 Km 6-10 Km 5-8 Km 

Movilidad No aplica No aplica Hasta 60 Km/h 

Fuente: Fundamentals of WiMAX: Understanding Broadband Wireless Networking, Jeffrey Andrews, Arunabha Ghosh, Rias 

Muhamed, 2007 

TABLA 2.5. Principales características de WiMAX 

2.3.2 ARQUITECTURA DE RED WiMAX EXTREMO A EXTREMO1

IEEE 802.16e solo define la capa PHY y MAC. Sin embargo, en vista de la 

necesidad de interfaces de capas superiores que permitan o que aseguren la 

interoperabilidad de Internetworking entre proveedores, para operaciones tales 

como roaming, el Foro WiMAX ha trabajado con grupos, más allá de IEEE 802.16.  

La arquitectura de red End to End de WiMAX, la cual soporta usuarios fijos, 

nómadas, portables y móviles, está desarrollada en la plataforma All IP o todo IP

con tecnología de paquetes, y sin ningún legado de la telefonía de conmutación 

de circuitos. La figura 2.3 muestra la arquitectura de red WiMAX basada en IP, la 

cual consta de tres partes principales:  

                                                 
1 Fuente: WiMAX Technology For Broadband Wireless Access, Loutfi Nuaymi, 2007 
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1. Estación Móvil (MS)  

2. Red de servicio de acceso (ASN)  

3. Red  de servicios de conectividad (CSN) 

Fuente: www.comsysmobile.com 

FIGURA 2.3. Arquitectura de red WiMAX basada en IP 

2.3.2.1 Estación Móvil (MS) 

La estación móvil es un equipo genérico el cuál provee conectividad entre el 

equipo de suscriptor (SS) y una Estación Base (BS) WiMAX. El MS se compone 

por terminales de usuario para acceso fijo, nómada, portable y móvil de usuarios; 

actualmente se disponen de chips integrados en laptops los cuales permiten dicha 

conectividad así como tarjetas PCMCIA y Módems con adaptadores USB, tarjetas 

mini PCI, teléfonos móviles, etc.

2.3.2.2 Red de Servicio de Acceso (ASN) 

El ASN incluye todas las funcionalidades que habilitan la conectividad de radio a 

los usuarios WiMAX. ASN define un límite lógico para describir la agregación de 
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entidades funcionales y los correspondientes flujos del mensaje asociado con los 

servicios de acceso.  

En consecuencia, el ASN proporciona:  

" Conectividad de capa 2 a los subscriptores WiMAX mediante el interfaz aire; 

" Mecanismos de administración de recursos de radio (RRM) tales como 

mecanismos de control de Handover e inicialización; 

" Administración de localización y paging en el caso de servicios móviles o 

portables; 

" Funciones para que el CSN pueda establecer conectividad de capa 3 con los 

SSs tales como asignación de direcciones IP, procedimientos AAA; 

" Tunelling de datos y señalización en el backhaul1 entre el ASN y el CSN; 

" Descubrimiento de la red y selección de un adecuado NAP/NSP. 

Un ASN contiene varias estaciones base (BS), las cuales se conectan a un ASN-

GW, y varios ASN-GW se conectan entre sí, como se muestra en la figura 2.4. 

Fuente: WiMAX Technology for Broadband Wireless Access, Loutfi Nuaymi, 2007 

FIGURA 2.4. Modelo de referencia de un ASN 

                                                 
1 Backhaul: Son enlaces que conectan redes de datos, redes de telefonía celular y constituyen una estructura 
fundamental de las redes de comunicación. Un backhaul es usado para interconectar redes entre sí utilizando 
diferentes tipos de tecnologías alámbricas o inalámbricas 
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2.3.2.2.1 Estación base (BS) 

 

La estación base es la entidad que implementa características de capa PHY y 

MAC definida en el estándar IEEE 802.16. El BS también se encarga de la 

programación (scheduling) en el enlace de bajada y de subida, clasificación de 

tráfico, provee estatus de la actividad del terminal (activo, idle), soporta protocolos 

de tunelling hacia el ASN-GW, provee funcionalidades de DHCP, transmite los 

mensajes de autenticación entre la MS y el ASN-GW, recibe y entrega a la MS 

claves de encripción de tráfico (TEK) y claves de encripción de llaves (KEK), 

gestiona la asociación de grupo multicast vía IGMP1 y realiza la señalización con 

el ASN-GW. Una BS puede estar conectada a más de un ASN-GW para 

propósitos de balanceo de carga o redundancia2.

En la red de acceso WiMAX, una instancia BS es definida por un sector y una 

asignación de frecuencia. En el caso de múltiples asignaciones de frecuencia en 

un sector, el sector incluye tantas instancias BS como frecuencia sean asignadas. 

Esto es similar a las redes UMTS de 3GGP o a las redes 3GGP2.  

2.3.2.2.2 Gateway ASN (ASN-GW) 

 

El  gateway ASN opera como un punto de agregación de tráfico de la capa 2 

(enlace de datos). Las funciones del ASN-GW son:  

" Gestión de localización y paging 

" Administración de los recursos de radio (RRM) 

" Control de admisión 

" Almacenamiento de los perfiles de usuario y claves de encripción 

" Funcionalidad AAA (autenticación, autorización y contabilización) 

" Gestión del movilidad (handover),  

" QoS y enrutamiento a la CSN. 

                                                 
1 IGMP: Internet Group Management Protocol 
2 Fuente: Fundamentals of WiMAX: Understanding Broadband Wireless Networking, Jeffrey Andrews, 
Arunabha Ghosh, Rias Muhamed, 2007 
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El Gateway ASN opcionalmente puede ser descompuesto en dos grupos de 

funciones: funciones del punto de decisión (DP) y funciones del punto de 

ejecución (EP). Las funciones del DP incluyen funciones del plano de control y 

seguridad, en tanto que las funciones del EP incluyen funciones en el plano de 

portadora y funciones de enrutamiento. 

Ejemplos de las funciones del DP son: gestión de localización entre ASN y 

paging, control de los recursos de radio RRM y control de admisión, gestión de 

movilidad y sesión en modo servidor, balanceo de carga para decisiones de 

handover, almacenamiento temporal de perfiles de usuario y claves de encripción 

y funciones AAA en modo cliente-servidor. Ejemplos de las funciones del EP son: 

establecimiento del tunelling y gestión con las BSs, gestión de movilidad y sesión 

en modo cliente, QoS, ejecución de políticas, agente exterior, y enrutamiento 

hacia la CSN. 

2.3.2.3 Red de Servicios de Conectividad (CSN) 

La red de servicio de conectividad (CSN) representa un conjunto de funciones y 

equipos de red que proporcionan los servicios de conectividad IP a los 

subscriptores WiMAX. Un CSN puede componerse de elementos de red como 

servidores AAA, servidor proxy, ruteadores, base de datos de los usuarios, y 

puertas de enlace para la red de Internet.  

2.3.2.3.1 Funcionalidades de la CSN 

La CSN incluye las siguientes funciones: 

" Autorización de conexión y acceso en capa 3 (asignación de dirección IP, 

servidor proxy y funciones AAA) 

" Administración de calidad de servicio QoS (políticas y control de admisión 

basado en perfiles de usuario) 

" Soporte de movilidad basado en IP Móvil (Home Agent, funciones de 

movilidad entre ASNs); 
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" Tunnelling1 (basado en protocolos IP) con otros equipos o redes (soporta 

tunnelling ASN-CSN, tunnelling entre CSNs para roaming); 

" Billing2 de subscriptores WiMAX 

" Servicios WiMAX como acceso a Internet , conectividad para servicios peer 

to peer, servicios de localización, aprovisionamiento, autorización y/o 

conectividad a IMS3

2.3.2.3.2 Equipos de red que conforman la CSN 

 

Para cumplir las funcionalidades descritas en el numeral anterior, la CSN 

desplegada por el NSP,  incluye los siguientes equipos: 

" Servidores  AAA/proxy, y bases de datos para el acceso de usuarios 

WiMAX mediante AAA; es comparable al Home Location Register (HLR) en 

sistemas celulares como GSM o UMTS 

" Routers con funcionalidades eventuales de Home Agent HA para la 

movilidad entre Gateway ASN 

" DNS y de DHCP para resolución y configuración de direcciones IP 

" Puertas de enlace interworking para la integración e interoperabilidad de 

una red WiMAX con otra red tales como UMTS, una PSTN e Internet. 

" Firewalls que proveen protección a equipos de la red WiMAX mediante la 

aplicación de políticas de acceso en el tráfico desde y hacia una red externa 

(especialmente usada para la negación de servicios por cuestiones de 

prevención y detección de intrusos) 

2.3.2.4 Actores de la arquitectura de red 

La arquitectura de red está definida para que múltiples actores o jugadores 

puedan ser parte de la cadena de valor WiMAX.  

                                                 
1 Tunnelling: Consiste de varios métodos de encriptación que se utilizan en las comunicaciones, y se puede 
representar por un tubo por donde viajan los datos. 
2 Billing: proceso de envío de un bill (también llamado invoice o cuenta por cobrar) a los clientes por los 
bienes o servicios se denomina billing.  
3 IMS: IP Multimedia System 
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Específicamente, la arquitectura permite 3 entidades empresariales separadas, 

las cuáles son: 

2.3.2.4.1 Proveedor de Acceso de Red (NAP) 

 

El NAP es el propietario y quién opera uno o varios ASNs. Un NAP provee la 

infraestructura de acceso de radio a uno o varios Proveedores de Servicio de Red 

(NSP), tal como se muestra en la figura 2.5.  

2.3.2.4.2 Proveedor de Servicio de Red (NSP) 

 

El NSP es una entidad que provee la conectividad IP y los servicios WiMAX a los 

suscriptores, usando la infraestructura ASN provista por uno o varios NAPs, en 

función de un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA). El NSP despliega la red se 

servicios de Conectividad (CSN)1, la cual provee la conectividad IP para los 

subscriptores WiMAX.  

Adicionalmente, un NSP de un  país dado, debe tener acuerdos de roaming con 

otros NSPs, los cuales podrían estar en otros países. De ahí que  un subscriptor 

WiMAX puede agregarse a un NSP local (H-NSP) o a un NSP visitado (V-NSP), 

siendo éste último un NSP externo con quien el NSP local tiene un acuerdo de 

roaming.  

2.3.2.4.3 Proveedor de Servicio de Aplicaciones (ASP) 

 

Un ASP provee servicios de valor agregado tales como aplicaciones multimedia 

usando IMS, y VPN corporativas que corren sobre IP. Estos servicios ofrecidos 

por el ASP, están dados en función del acuerdo que tenga con un NSP. 

La separación entre NAP, NSP y ASP es diseñada para permitir un ecosistema 

más rico en servicios empresariales WiMAX, lo que lleva a una mayor 

competencia y por ende un mejor servicio. 

                                                 
1 Véase figura 2.5 
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Fuente: http://www.cisco.com/en/US/docs/net_mgmt/access_registrar/5.0/user/guide/wimax.html 

FIGURA 2.5. Arquitectura lógica WiMAX 

2.3.2.5 Puntos de referencia (RPs) 

El modelo de referencia de la arquitectura de red define varios puntos de 

referencia entre varias entidades de la red WiMAX (véase figura 2.5). Estos RPs 

introducen puntos de interoperabilidad entre equipos de diferentes fabricantes. En 

el alcance de la versión 1 de la arquitectura de red WiMAX, existen 6 RPs 

obligatorios (R1 a R6) y 2 informativos (R7 y R8). A continuación se describen 

cada uno de ellos: 

1. Punto de referencia R1 

El R1 se refiere al interfaz de radio entre el MS y la ASN. En consecuencia incluye 

características de capa PHY y capa MAC del estándar IEEE 802.16e-2005 lo cual 

se describe más adelante en este capítulo. R1 lleva tanto datos de usuario como 

mensajes en el plano de control de usuario. 

2. Punto de referencia R2 

El R2 es un interfaz lógico entre el MS y la CSN tal como se indica en la figura 

2.5. Este contiene todos los protocolos y otros procedimientos que están inmersos 
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en la autenticación (tanto de usuario como dispositivo), autorización de servicio, 

administración de configuración IP de host. Este interfaz lógico se establece entre 

la MS y el H-NSP y se utiliza algunos protocolos como DHCP, también puede 

comunicarse con el V-NSP en el caso de roaming. 

3. Punto de referencia R3 

El R3 es un interfaz lógico entre el ASN y el CSN. Este transporta tanto mensajes 

en el plano de control (métodos AAA, métodos de aseguramiento de políticas para 

QoS de extremo a extremo, mensajes de administración de movilidad como por 

ejemplo la relocalización de una MS) e información en el plano de datos a través 

de tunnelling entre la ASN y la CSN. 

4. Punto de referencia R4 

El R4 interconecta 2 ASNs o 2 ASN-GWs. Este transporta tanto mensajes en el 

plano de control como en el plano de datos, especialmente durante el handover 

de un usuario WiMAX entre ASNs, ASN-GWs o durante el proceso de 

actualización de la localización en el modo idle. Este RP está presente solo para 

interoperabilidad entre ASNs de diferentes fabricantes. 

5. Punto de referencia R5 

El R5 es el interfaz que conecta 2 CSNs. Consiste de un conjunto de protocolos 

en el plano de control y de datos entre la CSN en el V-NSP y en el H-NSP. El 

protocolo de tunnelling recomendado para usar IP en el R4 es el protocolo GRE1.

6. Punto de referencia R6 

El R6 conecta la BS y el ASN-GW. Este transporta tanto mensajes de control 

(para establecimiento del trayecto de los datos, modificación, control, liberación en 

concordancia con la movilidad de la MS) y mensajes de datos (trayectoria de 

datos entre la BS y el ASN-GW). El método de tunnelling usado es GRE, MPLS, o 

VLAN. Este interfaz en combinación con R4, también transporta información del 

estado MAC, el cual es llevado por R8, cuando éste no esté disponible entre las 

BSs. 

                                                 
1 GRE: Protocolo de Encapsulación de Enrutamiento Genérico 
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7. Punto de referencia R7 

El R7 es un interfaz lógico opcional entre el punto de decisión DP y el punto de 

ejecución EP dentro del ASN-GW.  

8. Punto de referencia R8 

El R8 es un interfaz lógico entre BSs. Este transporta flujos en el plano de control 

para habilitar un rápido y eficiente handover entre BSs. Opcionalmente, R8 puede 

trasportar información en el plano de datos durante la fase de handover. Cabe 

indicar que no se requiere un interfaz físico directo entre BSs. 

2.3.2.6 Handover y movilidad soportados por la arquitectura de red 

El proceso de handover (HO) se da cuando una estación móvil MS  migra  de un 

interfaz aire provisto por una BS a un interfaz aire provisto por otra BS. La 

arquitectura de red WiMAX soporta movilidad y handover lo cuál incluye: 

" Interoperabilidad con otras redes (PSTN o redes 3GPP) 

" Administración de movilidad basado en IPv4 e IPv6 

" Roaming entre proveedores de servicio de red (NSPs) 

" Handover sin corte hasta velocidades vehiculares que cumplen los límites 

permitidos para las interrupciones del servicio. 

2.3.3 MODELO DE REFERENCIA DE PROTOCOLOS WiMAX1

El estándar IEEE 802.16 define las 2 capas inferiores del modelo de referencia 

OSI2, la capa física  (PHY) o capa 1, y la capa de Control de Acceso al Medio 

(MAC) o capa 2. La capa PHY crea la conexión física entre dos entidades de 

comunicación (entidades pares), mientras la capa MAC es responsable por el 

establecimiento y mantenimiento de la conexión (acceso múltiple, scheduling, 

etc). 

                                                 
1 Fuente: WiMAX-Technology for Broadband Wireless Access   
2 OSI: Interconexión de Sistemas Abiertos 
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La capa MAC es estructurada para soportar diferentes capas físicas (PHY) 

especificadas en el mismo estándar; aunque, solo dos de ellas son 

implementadas en la mayoría de redes WiMAX, WirelessMAN-OFDM y 

WirelessMAN-OFDMA. 

Los protocolos del estándar IEEE 802.16e están agrupados en diferentes capas y 

subcapas, que se muestran en la figura 2.6; la capa MAC se conforma de tres 

subcapas, la Subcapa de Convergencia (CS), la Subcapa de Parte Común (CPS) 

y la Subcapa de Seguridad y al fondo la capa física (PHY). 

La comunicación entre las diferentes capas de protocolos se realiza la siguiente 

manera: 

" Una capa X direcciona un XPDU (Unidad de Datos de Protocolo de la Capa 

X) a su correspondiente capa X (entidad par de la Capa X). 

" Este XPDU es recibido como un (X-1) SDU (Unidad de Datos de Servicio de 

la capa X-1) por la capa X-1. Por ejemplo, cuando la capa MAC de un equipo 

envía un MPDU1 a su correspondiente equipo, este  MPDU es recibido como 

un PSDU2 por la capa física (véase la figura 2.6)  

Fuente: WiMAX-Technology for Broadband Wireless Access 

FIGURA 2.6. Estructura del protocolos del estándar IEEE 802.16 

                                                 
1 MPDU: MAC-PDU 
2 PSDU: PHY- SDU 
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La MAC CPS provee las funciones centrales MAC del sistema de acceso, 

asignación de ancho de banda, establecimiento y mantenimiento de la conexión. 

Ésta recibe datos de varios CSs, a través de la MAC SAP,  clasificado a 

conexiones particulares MAC. La calidad de servicio QoS  es aplicada a la 

transmisión y programación de los datos sobre la capa PHY.  La MAC también 

contiene una subcapa de seguridad que provee autenticación, intercambio de 

claves de seguridad, y encriptación.  Los datos, control de la PHY y las 

estadísticas son trasferidas entre la MAC CPS y la PHY vía el PHY SAP (el cual 

es una implementación específica). Las definiciones de PHY incluyen múltiples 

especificaciones, las cuales son apropiadas para un rango de frecuencia 

particular y  la aplicación.1

2.3.4 CAPA FÍSICA PHY2

Esta capa se encarga de la conversión de bits de datos que recibe de capas 

superiores y la posterior transmisión de señales electromagnéticas sobre el 

interfaz aire. La capa física WiMAX (PHY) define las especificaciones eléctricas, 

tipo de duplexión, parámetros de transmisión y recepción en el interfaz aire, 

multiplexación y métodos de acceso al medio, lo cuál se detalla a continuación, 

pues es una característica primordial en IEEE 802.16e. 

2.3.4.1 Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal (OFDM)  

La multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM), es una técnica de 

multiplexación que en estos últimos años ha encontrado una amplia adopción en 

varios sistemas de comunicación de alta velocidad, tales como xDSL, LANs 

inalámbricas, broadcasting de video digital, WiMAX, Flash–OFDM, y sistemas de 

cuarta generación como LTE.  

OFDM no solo provee ventajas en el desempeño en la capa física, sino que 

también mejora  el desempeño en capa 2, dándole un cierto grado de inmunidad.  

Usando OFDM es posible explotar el dominio del tiempo, de espacio, de la 
                                                 
1 Fuente: IEEE Std 802.16e™-2005 and IEEE Std 802.16™-2004/Cor 1-2005 
2 Fuente: MOBILE WiMAX, Kwang-Cheng Chen, Roberto B. de Marca, 2008 
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frecuencia, e incluso el dominio de código, para así optimizar el uso de los 

recursos de radiofrecuencia. OFDM también es compatible con otras mejoras 

tecnológicas, tales como las antenas inteligentes y MIMO. OFDM también se 

puede emplear como tecnología de acceso múltiple (OFDMA). En este caso, cada 

símbolo OFDM puede transmitir información desde y hacia varios usuarios 

utilizando un subconjunto diferente de portadoras (subcanales). Esto no solo 

provee una flexibilidad adicional para la asignación de recursos (incremento en la 

capacidad), sino que también optimiza el uso del enlace de radiofrecuencia.1

2.3.4.2 Definición de OFDM2

OFDM es el acrónimo de Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal, y 

corresponde a una de las principales características por  las que WiMAX puede 

ofrecer enlaces a altas velocidades y con algunas características extras, como lo 

son la resistencia a desvanecimientos por multitrayectorias e interferencias.  

La multiplexación OFDM es una optimización de la multiplexación FDM. Para 

propósito de ilustración, en la figura 2.7 se puede apreciar la diferencia entre FDM 

y OFDM usando 9 subportadoras, teniendo OFDM una menor utilización del 

ancho de banda. 

 
Fuente: Estándar IEEE 802.16e, ESPINOZA Jaime, 2005

FIGURA 2.7. FDM versus OFDM 

                                                 
1 Fuente: 4G_Mobile-EN, D. Rouffet, S. Kerboeuf, L. Cai, V. Capdevielle, ALACATEL 
Telecommunications review 
2 Fuente: http://toip.uchile.cl/mediawiki/upload/e/e5/AnexoFG-Marcomun.pdf 
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OFDM es una técnica de multiplexación que divide un canal de frecuencia, en un 

número determinado de bandas de frecuencias equiespaciadas, en cada banda 

se transmite una subportadora que transporta una porción de la información del 

usuario. Cada subportadora es ortogonal al resto, dándole el nombre a esta 

técnica de multiplexación por división de frecuencia.  

OFDM es una técnica basada en la multiplexación por división de frecuencia 

(FDM), pero el hecho de que cada subportadora sea ortogonal al resto, permite 

que la amplitud del espectro de una subportadoras dada, sea máxima cuando es 

cero para el resto de subportadoras, tal como se muestra en la figura 2.8; esto 

hace que no exista interferencia, aumentando la eficiencia del uso del espectro 

debido a que no se utilizan bandas de separación entre subportadoras.

Fuente: 4G_Mobile-EN, D. Rouffet, S. Kerboeuf, L. Cai, V. Capdevielle, ALACATEL Telecommunications review 

FIGURA 2.8. Subportadoras ortogonales en el dominio del tiempo y la frecuencia 

Un sistema OFDM toma un flujo de datos y lo divide en N flujos paralelos, cada 

uno a una tasa 1/N de la original. Luego cada flujo es mapeado a una 

subportadora y usando la transformada rápida de Fourier (FFT), se obtiene la 

señal en el dominio de la frecuencia. Por ejemplo, si se utiliza un sistema con 100 

subportadoras y se desea transmitir un solo flujo con una tasa de 1 Mbps, este es 

convertido en 100 flujos de 10 Kbps. Al crear flujos de datos paralelos más lentos, 

provoca que la duración de cada símbolo aumente en un factor de 100 de 1 [µs] a 

0.1 [ms]. Con una adecuada elección de los parámetros del sistema, como el 

número de subportadoras y la separación entre éstas, se puede reducir la 

interferencia inter símbolos (ISI) o incluso eliminarla. WiMAX Móvil adopta en la 
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mayoría de redes el interfaz WirelessMAN–OFDMA con la variación S-OFDMA, 

con espaciamiento fijo de 10.94 KHz entre subportadoras lo que implica un uso de 

FFT igual a 128, 512, 1024 y 2048, con un ancho de banda de canal igual a 1.25, 

5, 10, y 20 MHz respectivamente  

En el Anexo II se detalla OFDM así como los parámetros configurables y que son 

necesarios para el correcto funcionamiento de la capa PHY. 

2.3.4.3 Duplexión TDD con OFDM 

Los interfaces de la capa PHY definidos en IEEE 802.16e soportan duplexión 

FDD y TDD a excepción del interfaz WirelessHUMAN que soporta solo TDD. 

Ambas configuraciones FDD y TDD adoptan un mecanismo de formación de 

tramas adaptativas, donde los parámetros de transmisión, tales como la 

modulación y esquemas de codificación se pueden ajustar individualmente a cada 

SS de trama a trama. La figura 2.9 muestra un ejemplo de la estructura de la 

trama OFDM con TDD. 

Fuente: Mobile WiMAX, Wiley, 2008 

FIGURA 2.9. Estructura de trama OFDM con TDD 
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El enlace ascendente (UL) se basa en una combinación de acceso múltiple por 

división de tiempo (TDMA) y en acceso múltiple en asignación por demanda 

(DAMA), donde el canal se divide en una serie de ranuras de tiempo. El canal en 

el enlace descendente (DL) es TDM en la BS, donde las unidades de datos del 

protocolo MAC (MAC-PDU) son multiplexadas para cada SS en un flujo único de 

datos y es recibido por todos los SSs dentro del sector de cobertura de la BS. 

2.3.4.4 Características de la capa PHY1

Se tienen las siguientes características en la capa PHY:  

" La operación de WiMAX Móvil puede ser por duplexión en tiempo y en 

frecuencia, en frecuencia (FDD para la BS) y en HFDD2 para la MS 

" Teóricamente se puede obtener 20  y 75 Mbps con canales de 5 y 20 MHz 

respectivamente 

" La modulación OFDMA con 1024 subportadoras versus las 256 de OFDM en 

802.16d 

" Permite movilidad de hasta 60 Km/h 

" El ancho de banda del canal es seleccionable entre 1.25 y 20 MHz siendo la 

más usada de 5MHz 

" La duración de la trama puede ser 2.5, 5, 10 y 20 ms siendo la más usada 

5ms 

" El radio típico de una celda es aproximadamente de 5 a 8 Km alcanzando un 

máximo de 10Km con condiciones favorables 

" Asignación dinámica de varias subportadoras a cada usuario según sea la 

demanda de ancho de banda (DAMA) 

" Permite un sistema de antenas adaptativas 

" Es mucho más robusto que OFDM pero que requiere mayor complejidad 

para la formación de símbolos OFDMA mediante FUSC, PUSC 

                                                 
1 Fuente: WiMAX_WiBRo_802.20, Universidad Carlos III de Madrid.2007 
2 HFDD: Half Frecuency Division Duplex 
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2.3.4.5 Subcanalización 

La subcanalización consiste en agrupar o distribuir las subportadoras sobre los 

denominados subcanales. A continuación se describe y se define los principales 

aspectos de la subcanalización en WiMAX Móvil. 

2.3.4.6 Subportadoras OFDMA1

 
Hay 3 tipos de subportadoras OFDMA: 

a) Subportadora de datos para la transmisión de datos; 

b) Subportadora piloto para propósitos de estimación y sincronización; 

c) Subportadoras nulas para bandas de guarda y portadoras de DC, sin  

transmisión en absoluto. 

2.3.4.7 Principales modos de permutación en OFDMA2

WiMAX Fijo basado en OFDM permite una forma limitada de subcanalización solo 

en el UL. El estándar define 16 subcanales donde 1, 2, 4, 8 o todo el conjunto 

puede ser asignado a la SS en enlace ascendente (UL). La subcanalización en el 

UL permite al SS transmitir usando solo una fracción del ancho de banda el 

mismo que es asignado por la BS. 

WiMAX Móvil basado en OFDMA, permite subcanalización tanto como el UL 

como en el DL. Por lo tanto diferentes subcanales pueden ser asignados a 

diferentes usuarios como mecanismo de acceso múltiple.  

Sin tomar en cuenta las subportadoras nulas (de guarda y DC), se obtiene las 

subportadoras usadas Nused; tanto para el UL como el DL, estas subportadoras 

pueden ser subportadoras piloto o de datos, por otro lado los subcanales pueden 

ser constituidos usando tanto subportadoras contiguas como subportadoras 

                                                 
1 Fuente: MOBILE WiMAX, Kwang-Cheng Chen, Roberto B. de Marca, 2008 
2 Fuente: Fundamentals of WiMAX:  Understanding Broadband Wireless Networking, Jeffrey G. Andrews, 
Arunabha Ghosh, Rias Muhamed, 2007 



 

 

92

 

pseudoaleatorias distribuidas a través del espectro de frecuencia, es así que se 

distinguen 2 modos de permutación o distribución de subportadoras:  

2.3.4.7.1 Permutación de diversidad o distribuida 

Las subportadoras son distribuidas pseudo-aleatoriamente. Este modo incluye: 

FUSC (Uso Completo de SubCanales), y PUSC (Uso Parcial de los SubCanales). 

La principal ventaja de la permutación distribuida es la diversidad de frecuencia. 

La permutación de diversidad minimiza la probabilidad de usar la misma 

subportadoras en un sector o celda adyacente. Por otro lado, la estimación de 

canal no es fácil debido a que las subportadoras están distribuidas sobre el ancho 

de banda disponible.1

La permutación denominada PUSC es mandatoria para todas las aplicaciones 

WiMAX Móvil. El perfil inicial de WiMAX define 15 subcanales para el DL y 17 

subcanales para el UL, en canales de 5 MHz con PUSC. Para operación con 

canales de 10 MHz son 30 y 35 canales  en el DL y UL respectivamente. 

2.3.4.7.2 Permutación contigua o adyacente 

Este modo considera un grupo de subportadoras contiguas o adyacentes. Este 

modo de subcanalización incluye la codificación y modulación adaptiva (AMC). 

Aunque la diversidad de frecuencias se pierde, AMC permite diseñar sistemas 

para explotar la diversidad multiusuario, asignando sus canales a usuarios 

basados en su respuesta de frecuencia. La diversidad multiusuario puede 

proporcionar una ganancia significante sobre toda la capacidad del sistema, si el 

sistema se esfuerza en proporcionar a cada usuario un subcanal que maximice su 

SNR recibido. En general, sus canales contiguos son más adecuados para 

aplicaciones fijas y de baja movilidad. 

                                                 
1 Fuente: WiMAX Technology for Broadband Wireless Acces, Loutfi Nuaymi, 2007 



 

 

93

 

Los modos de permutación obligatorios en los actuales perfiles definidos de 

WiMAX Móvil son:1

" Para el enlace descendente: PUSC, FUSC y AMC 

" Para el enlace ascendente: PUSC y AMC 

2.3.4.8 Subcanales y subportadoras piloto 

La asignación de subportadoras piloto puede ser realizada en diferentes modos. 

Para DL en el modo FUSC, las subportadoras piloto se asignan primero y luego 

las subportadoras restantes se colocan para los subcanales de datos. Para DL en 

el modo PUSC y todos los modos en el UL, el conjunto de todas las 

subportadoras usadas (piloto y datos) son particionadas en subcanales, y luego 

las subportadoras piloto son asignadas dentro de cada subcanal.2

2.3.4.9 Estructura de la trama TDD3

La capa PHY también es responsable por la asignación de slots y el tramado 

sobre el interfaz aire. A continuación se describe los campos que intervienen en la 

trama TDD en la capa PHY para WiMAX móvil.  

 

a. Slot:  

Es el mínimo recurso de tiempo y frecuencia que puede ser asignado por un 

sistema WiMAX para obtener un enlace. Cada Slot consiste de un subcanal sobre 

1, 2 o 3 símbolos OFDM, dependiendo del esquema de subcanalización usado.  

b. Región de datos de usuario (burst): 

Una serie contigua de slots asignados a un usuario dado es denominado región 

de datos del usuario (véase figura 2.10); los algoritmos de programación o 

                                                 
1 Fuente: WiMAX Technology for Broadband Wireless Acces, Loutfi Nuaymi, 2007 
2 Fuente: MOBILE WiMAX, Kwang-Cheng Chen, Roberto B. de Marca, 2008 
3 Fuente: Fundamental of WiMAX: Understanding Broadband Wireless Networking, Jeffrey Andrews, 
Arunabha Ghosh, Rias Muhamed, 2007 
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scheduling pueden asignar regiones de datos a diferentes usuarios en función de 

la demanda, requerimientos de QoS, y condiciones del canal. 

Fuente: WiMAX Technology for Broadband Wireless Acces, Loutfi Nuaymi, 2007 

FIGURA 2.10. Región de datos de usuario 

c. Subtramas DL y UL en TDD y FDD: 

La trama es dividida en dos subtramas, una trama DL seguida de una trama de 

UL y después un pequeño intervalo de guarda. La relación de la subtramas DL y 

UL puede ser variado desde 3:1 a 1:1 para soportar diferentes perfiles de tráfico.  

La figura 2.11 muestra una trama OFDM y OFDMA operando en el modo TDD, 

aunque WiMAX también soporta FDD, en este caso la estructura de la trama es la 

misma con excepción que tanto el DL y UL son transmitidos simultáneamente 

sobre diferentes portadoras. Alguno de los actuales sistemas WiMAX fijo utilizan 

FDD, pero la mayoría de redes WiMAX  utilizan el modo TDD ya que tiene 

mayores ventajas. TDD permite compartir el ancho de banda de manera mas 

flexible entre el UL y DL, no requiere espectro apareado, tiene un canal reciproco 

que puede ser explotado para procesamiento espacial y tiene un diseño simple 

del transceiver. La desventaja de TDD es que se tiene la necesidad de 

sincronización entre las múltiples BSs para evitar la interferencia de coexistencia. 

La regulación en las bandas pareadas puede forzar algunas operadoras a 

desplegar las redes WiMAX en modo FDD. 
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d. Preámbulo de la subtrama DL: 

En la figura 2.11 la subtrama DL comienza con un preámbulo, que es usado para 

procedimientos de capa física, tales como sincronización de tiempo y frecuencia y 

estimación inicial de canal. 

e. Cabecera de control de trama (FCH): 

 El preámbulo es seguido por un FCH (cabecera de control de trama), el cuál 

provee información de configuración de la trama, tal como longitud del mensaje 

MAP, esquemas de codificación y modulación, y las subportadoras utilizables.  

f. Mensajes MAP: 

A múltiples usuarios se asignan regiones de datos dentro de la trama, y estas 

asignaciones son especificadas en los mensajes MAP tanto en el enlace 

ascendente como en el descendente (DL-MAP y UL-MAP), que se emiten 

después del FCH en la subtrama del DL. Los mensajes MAP incluyen perfiles 

Burst de cada usuario, los cuales definen el esquema de codificación y 

modulación usado en el enlace. Debido a que MAP contiene información crítica 

que necesita llegar a todos los usuarios, este mensaje es enviado a menudo 

sobre enlaces muy confiables, tales como BPSK con tasa de codificación ½ y 

repetición de codificación.  

Aunque los mensajes MAP son una forma elegante para que las BSs informen a 

varios usuarios sobre su asignación y perfiles Burts en función de cada trama, 

esto podría formar un sobrecabecera significante, particularmente cuando hay un 

gran número de usuarios con pequeños paquetes (VoIP), por lo cuál las 

asignaciones necesitan ser especificadas.  

g. Mensajes sub-MAP: 

Para disminuir la sobrecabecera, WiMAX Móvil puede opcionalmente usar 

múltiples mensajes sub-MAP, donde los mensajes de control dedicados a 

diferentes usuarios son transmitidos a altas velocidades, basados en sus 

condiciones individuales SNR. El envío de mensajes MAP puede ser 

opcionalmente comprimidos para obtener una eficiencia adicional. 



 

 

96

 

Fuente: Fundamental of WiMAX: Understanding Broadband Wireless Networking, Jeffrey Andrews, Arunabha Ghosh, Rias 
Muhamed, 2007 

FIGURA 2.11. Estructura de la trama OFDM operando en modo TDD 

h. Tamaño de la trama: 

WiMAX es muy flexible en términos de cómo múltiples usuarios y paquetes son 

multiplexados en una sola trama. Una simple trama de DL puede contener 

múltiples ráfagas de diverso tamaño y portar datos de varios usuarios. Tamaño de 

la trama es también variable de trama a trama desde los 2 ms hasta los 20ms, y 

cada ráfaga puede contener múltiples  paquetes concatenados de tamaño fijo o 

variado, o fragmentos recibidos desde las capas superiores. Al menos en las 

primeras certificaciones, los equipos WiMAX soportaban solo tramas de 5ms. La 

subtrama del UL es formada de varias ráfagas de diferentes usuarios.  

i. Ranging en la subtramaUL: 

Una porción de la subtrama UL se destina para el acceso basado en la contención 

el cual es usado para una variedad de propósitos. Esta subtrama es usada 

principalmente como un canal de ranging que va a realizar un lazo cerrado de 

frecuencia, tiempo y ajustes de energía periódicamente durante el ingreso a la 

red. El canal de ranging también puede ser usado por los SSs y los MSs para 

hacer peticiones de ancho de banda en el enlace ascendente. Además, 
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realizando el mejor esfuerzo los datos pueden ser enviados en este canal basado 

en la contención, particularmente cuando la cantidad de datos a enviar es 

demasiado pequeña para justificar la petición de un canal dedicado. 

j. Indicador de calidad de calidad (CQICH) en la subtrama UL: 

Además de los canales de ranging y burst, la subtrama de UL tiene un canal 

indicador de calidad de canal (CQICH), por el cual el SS retroalimenta la 

información de calidad de canal que puede ser usado por el programador en la 

estación base (BS) y un canal de acuse de recibo (ACK) por el cual el SS  

retroalimenta los ACK en el DL.  

2.3.4.10 Codificación y Modulación Adaptativa (AMC) 1

WiMAX soporta una variedad de esquemas de modulación y codificación, los 

cuáles puede cambiar de un perfil burst a otro por cada enlace, dependiendo de 

las condiciones del canal. Usando el indicador retroalimentador de calidad de 

canal, el móvil puede proveer a la BS una retroalimentación de la calidad de canal 

en el downlink. Para el uplink, el programador de la estación base puede tener en 

cuenta la calidad del canal del enlace ascendente y descendentes de cada 

usuario y asignar un esquema de modulación y codificación que maximice el 

rendimiento de la relación señal a ruido SNR.  

AMC aumenta el rendimiento del sistema, ya que permite optimizar los recursos 

de radio y mejorar la robustez de cada enlace. 

Downlink Uplink

Modulación  
BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM; BPSK 

opcional para OFDMA-PHY 
BPSK, QPSK, 16 QAM; 64 QAM 

opcional 

Codificación  

Obligatorio: códigos convolucionales de 
tasa 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 

Opcional: turbo códigos convolucionales 
de tasa 1/2, 2/3, 3/4, 5/6; códigos de 

repetición de tasa 1/2, 1/3, 1/6, LDPC, 
Códigos-RS para OFDM-PHY 

Obligatorio: códigos convolucionales de 
tasa 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 

Opcional: turbo códigos convolucionales 
de tasa 1/2, 2/3, 3/4, 5/6; códigos de 

repetición de tasa e 1/2, 1/3, 1/6, LDPC 

Fuente: Fundamentals of WiMAX: Understanding Broadband Wireless Networking, J. Andrews, A. Ghosh, 2007
TABLA 2.6. Modulación y codificación soportada en WiMAX 

                                                 
1 Fuente: Fundamental of WiMAX: Understanding Broadband Wireless Networking, Jeffrey Andrews, 
Arunabha Ghosh, Rias Muhamed, 2007 
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La tabla 2.6 enlista los diferentes esquemas de modulación y codificación 

soportados por WiMAX. En DL, QPSK, 16QAM y 64 QAM son mandatarios tanto 

para WiMAX fijo y móvil, 64QAM es opcional en el UL. Es obligatorio que los 

códigos de corrección de errores en recepción (FEC) usen códigos 

convolucionales. Los códigos convolucionales son combinados con un código 

externo Reed-Solomon  en el downlink para OFDM-PHY. Opcionalmente el 

estándar soporta códigos turbo y códigos de chequeo de paridad de baja 

densidad (LDPC) con una variedad de tasa de código. Un total de 52 

combinaciones de esquema de codificación y modulación son definidos en 

WiMAX como perfiles burst.  

2.3.4.11 Tasas de datos de la capa Física (PHY) 1

Debido a que la capa física de WiMAX es muy flexible, el desempeño en la 

velocidad varía en función de los parámetros de operación.  Los parámetros que  

tienen impacto significante en la velocidad de transmisión son: ancho de banda 

del canal, esquemas de modulación y codificación. Otros parámetros, tales como 

el número de subcanales, el tiempo de guarda OFDM, y la tasa de muestreo 

también tienen un impacto. 

WiMAX es capaz de soportar picos de tasas de datos muy altas. De hecho, que la 

tasa de datos pico en la capa PHY puede llegar hasta los 74Mbps operando con 

un ancho de banda de canal igual a 20 MHz. Típicamente, usando un canal de 10 

MHz en modo TDD, con una relación del enlace descendente DL con el enlace 

ascendente UL igual a 3:1, la velocidad de datos es de 25 Mbps y 6.7 Mbps para 

el DL y UL respectivamente. Estas tasas de datos se obtienen utilizando 

modulación 64QAM con una tasa de código de corrección de errores 5/6. Cuando 

se tiene muy buenas condiciones de señal, se puede lograr tasas más altas de 

datos usando antenas múltiples y multiplexación espacial. 

                                                 
1 Fuente: Fundamental of WiMAX: Understanding Broadband Wireless Networking, Jeffrey Andrews, 
Arunabha Ghosh, Rias Muhamed, 2007 
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2.3.4.12 Reuso de Frecuencia Fraccional 

Para aliviar aún más los esfuerzos de la asignación del espectro, WiMAX móvil 

adopta un simple esquema de reuso de frecuencias con  reutilización de 1x31 en 

combinación con PUSC (véase figura 2.12).  

Fuente: MOBILE WiMAX, Kwang-Cheng Chen, Roberto B. de Marca, 2008
FIGURA 2.12. Esquemas de reuso de frecuencia (a) 1x3x1 (b) 1x3x3 

La división de tiempo en el  DL y en el UL, en múltiples celdas de redes 

inalámbricas puede crear colisiones o interferencia inter-celdas, resultando en 

pérdida de rendimiento.  

Fuente: MOBILE WiMAX, Kwang-Cheng Chen, Roberto B. de Marca, 2008

FIGURA 2.13. Reuso de frecuencia fraccional 

WiMAX móvil soporta la reutilización de la frecuencia fraccional, que consiste en 

permitir a los usuarios en el centro de la celda utilizar todos los subcanales 
                                                 
1 1x3: Denotación para indicar que en la celda se utiliza 1 canal que está dividido en 3 subcanales    
             S 
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disponibles.  El centro de la celda es el área más cercana a una estación base 

(BS), y es particularmente inmune a la interferencia co-canal.  Mientras que los 

usuarios en el borde de la celda sólo se les permite operar en una fracción de 

todos los subcanales disponibles.  Esta fracción de subcanales se asignan de tal 

manera que los bordes de las celdas adyacentes operan en diferentes conjuntos 

de subcanales.  

Con la reutilización de la frecuencia fraccional se aprovecha del hecho de que un 

usuario WiMAX móvil transmite en el subcanal (ya que en OFDMA, un canal se 

divide en subcanales) y no ocupa un canal entero como en 3G (CDMA2000 y 

WCDMA).  La reutilización de la frecuencia fraccional maximiza la eficiencia 

espectral para los usuarios en el centro de la celda, mejora la potencia de la señal 

y el rendimiento para los usuarios en una borde de la celda.1

2.3.4.13 Técnica de múltiples entradas, múltiples salidas MIMO 

MIMO (Múltiples entradas, Múltiples-salidas) presenta varias antenas tanto en los 

extremos de transmisión como de recepción con el fin de obtener altas tasas de 

datos y una calidad de transmisión mejorada. En el núcleo de MIMO, existe 

procesamiento de señal de tiempo y espacio. Específicamente, la distribución de 

múltiples antenas combina los ámbitos temporales y espaciales para el 

procesamiento de la señal.2

MIMO soporta dos modos de operación: diversidad espacial para mejorar la 

calidad de la señal. Junto con los sistemas avanzados de antenas (AAS), la 

técnica del beamforming, los códigos espacio-tiempo (STC) y la multiplexación 

espacial (SM) forman el fundamento de MIMO para WiMAX móvil. A continuación 

se explica brevemente cada una de estas técnicas:3

                                                 
1 Fuente: ttp://www.conniq.com/WiMAX/fractional-frequency-reuse.htm 
2 Fuente: http://www.huawei.com/es/catalog.do?id=701 
3 Fuente: MOBILE WiMAX, Kwang-Cheng Chen, Roberto B. de Marca, 2008 
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2.3.4.13.1 Códigos Espacio-Tiempo STC1 

 

Es la técnica que sirve para explotar la diversidad espacial y consiste de un 

conjunto de algoritmos de codificación los cuales ajustan y optimizan la 

codificación conjunta a través de varias antenas transmisoras, con el objetivo de 

aumentar la confiabilidad del enlace inalámbrico. Ésta es una característica 

opcional de IEEE 802.16e que puede ser usada en el DL para proveer diversidad 

espacial. STC asume que la BS está usando 2 antenas transmisoras y que la SS 

usa una antena de transmisión. 

2.3.4.13.2 Multiplexación espacial SM2 

 

La SM se utiliza para aumentar la velocidad efectiva (throughput) con cierta 

relación señal a ruido dada (SNR), en el canal inalámbrico. La BS WiMAX trasmite 

flujos de datos independientes desde cada antena trasmisora hacia el SS. Los 

flujos de datos en la fuente son multiplexados en N antenas, tal como se muestra 

en la figura 2.14, éstos son enviados al SS con N antenas receptoras, resultando 

N veces la tasa de datos. Adicionalmente la BS puede enviar mensajes de control 

para indicar si la posterior asignación debe utilizar una cierta permutación con un 

modo específico de diversidad de transmisión. 

 
Fuente: MOBILE WiMAX, Kwang-Cheng Chen, Roberto B. de Marca, 2008 

FIGURA 2.14. Multiplexación espacial 

 

                                                 
1 Fuente: MOBILE WiMAX, Kwang-Cheng Chen, Roberto B. de Marca, 2008 
2 Fuente: MOBILE WiMAX, Kwang-Cheng Chen, Roberto B. de Marca, 2008 
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Para soportar STC y el multiplexado espacial, las múltiples antenas de 

transmisión deben estar separados por lo menos 0.3 veces la longitud de onda, 

para evitar interferencias. Cabe señalar que OFDM particularmente encaja en 

MIMO, no siendo así en CDMA que transmite con una sola portadora.  

El problema final en la transmisión en la capa física es la asignación de recurso 

de radio de OFDMA, asociado con la asignación de una subportadora piloto 

apropiada, como otra dimensión importante de comunicación de OFDMA. 

2.3.4.13.3 Beamforming 

 

Consiste en la formación de una onda de señal reforzada (beam) mediante el 

desfase en distintas antenas. Sus principales ventajas son: una mayor ganancia 

de señal, además de una menor atenuación con la distancia. Gracias a la 

ausencia de dispersión, el beamforming da lugar a un patrón de radiación bien 

definido pero direccional.1

El beamforming proporciona incremento en el SINR, así como también puede 

proveer mejoras en el rango de cobertura, capacidad y confiabilidad. Hay que 

tener en cuenta que el beamforming requiere en el lado del transmisor el 

conocimiento exacto del canal a utilizar, que en el caso de TDD esta fácilmente 

disponible debido a la reciprocidad del canal, pero en el caso de FDD requiere un 

canal de retorno para conocer las características del canal. WiMAX soporta 

beamforming tanto en el UL como DL.2

2.3.4.13.4 Sistema de antenas avanzadas AAS 

 

La tecnología WiMAX provee gran soporte para implementar soluciones de multi 

antenas avanzadas, el cual mejora el desempeño del sistema. Se puede lograr 

una ganancia significativa en toda la capacidad del sistema y una mayor eficiencia 

espectral mediante el despliegue del sistema de antenas avanzadas AAS. AAS 
                                                 
1 Fuente: MIMO, http://es.wikipedia.org/wiki/MIMO 
2 Fuente: Fundamental of WiMAX: Understanding Broadband Wireless Networking, Jeffrey Andrews, 
Arunabha Ghosh, Rias Muhamed, 2007 
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incluye soporte para una variedad de soluciones multiantenas, incluyendo 

diversidad de transmisión, beamforming y multiplexación espacial. 1 

2.3.5 CAPA DE CONTROL DE ACCESO AL MEDIO MAC 

La capa MAC es el interfaz común que interpreta datos entre la capa física PHY y 

capas superiores que están sobre la capa Enlace de Datos. En IEEE 802.16 la 

capa MAC es diseñada para trabajar en arquitectura punto multipunto PMP con 

una BS central que controla a los SSs que están conectados a este. El protocolo 

MAC 802.16 es orientado a conexión. Para entrar en la red, cada SS crea una o 

más conexiones sobre las cuales son transmitidos los datos hacia y desde la BS. 

La aplicación debe establecer una conexión con la BS así como flujos de servicios 

asociados. La BS asigna un identificador de conexión único (CID) de 16bit. Las 

conexiones en el downlink pueden ser tanto unicast como multicast, mientras que  

las conexiones en el uplink son siempre unicast. Cada flujo de servicio es 

asociado a una conexión y la conexión es asociada a un nivel de QoS  La capa 

MAC programa el uso de los recursos del interfaz aire y provee diferenciación de 

QoS.2

2.3.5.1 Principales Características de la capa MAC3

La capa MAC presenta las mismas características que las de WiMAX Fijo (IEEE 

802.16d) aunque con ciertas variantes. 

" Puede soportar tráfico ATM, Ethernet, IP. 

" Interés especial en proporcionar distintas niveles de calidad de servicio a las 

capas superiores: UGS, rtPS, nrPS, BE. 

" Teóricamente puede alcanzar 268 Mbps. 

" PDU’s de longitud variable, intenta reducir al máximo el overhead  

introducido: capacidad para concatenar PDU’s, para formar una única PDU a 

                                                 
1 Fuente: Fundamental of WiMAX: Understanding Broadband Wireless Networking, Jeffrey Andrews, 
Arunabha Ghosh, Rias Muhamed, 2007 
2 Fuente: Mobile WiMAX toward broadband Wireless MAN, 2007 
3 Fuente: WiMAX-WiBRo-802.20, Universidad Carlos III de Madrid, 2007 
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partir de varias SDU’ s del mismo servicio y para fragmentar en caso de ser 

necesario  

" Máxima eficiencia del ancho de banda en el UL, asignando dinámicamente 

slots en función de peticiones de AB realizadas en contención de slots y 

mediante piggybacking. 

" Protocolo orientado a conexión: cada estación de suscriptor SS tendrá un 

número único identificador de conexión  CID asignado por la BS.  

" Proporciona autenticación y cifrado (AES 128) mediante protocolo PKMv2, 

aunque también soporta PKMv1, el cual es utilizado en 802.16d. 

" Pequeñas variaciones en la trama de la capa MAC que permiten la gestión 

de movilidad de los SS. 

" Mejora en el proceso de Ranging para mejorar la compensación de las 

variaciones de RTT y de Potencia que produce la movilidad del dispositivo. 

Las funcionalidades de la capa MAC en la especificación IEEE 802.16e-2005 se 

resumen en la figura 2.15. 

Fuente: WiMAX vs MobileFi Advanced Research and Technology 
FIGURA 2.15. Funcionalidades de la capa MAC en la especificación IEEE 802.16e-2005 
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2.3.5.2 Subcapas MAC1

La capa MAC tal como se muestra en la figura 2.16 se divide en tres subcapas: la 

CS la cual es un interfaz para capas superiores; la CPS el cual realiza las 

funciones MAC como handover, ingreso a la red, etc, y la subcapa de seguridad la 

cual provee autenticación, intercambio de claves de seguridad, y encriptación. 

Fuente: WiMAX/MobileFi Advanced Research and Technology, XIAO Yang, 2007 
FIGURA 2.16. Capas de protocolos IEEE 802.16e-2005 

2.3.5.2.1 Subcapa de convergencia de servicios específicos CS 

 

La subcapa de convergencia transforma o asigna datos externos recibidos por el 

punto de acceso de servicio de la CS SAP en la unidad de datos de servicios SDU 

que es recibido por la CPS en el SAP MAC. El estándar IEEE 802.16 define la 

subcapa de convergencia, la cual soporta una variedad de protocolos, incluyendo 

Ethernet, protocolo Internet versión 4 (IPv4), y protocolo Internet versión 6 (IPv6), 

ATM. 

2.3.5.2.2 Subcapa de parte común CPS 

 

La CPS representa el núcleo de la capa MAC, ésta proporciona la asignación de 

ancho de banda, establece y mantiene la conexión; esta subcapa también provee 
                                                 
1 Fuente: Mobile WiMAX Toward Broadband Wireless MAN, 2007 
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los servicios orientados a conexión a las estaciones del suscriptor SS. Además, la 

CPS conserva o habilita la QoS, y la programación de envío de datos sobre la 

capa física. La CPS recibe datos de varias subcapas de convergencia a través de 

los MAC SAP clasificándolos a una conexión MAC adecuada y asociándole un 

CID. 

2.3.5.2.3 Subcapa de seguridad 

 

Esta subcapa provee a los subscriptores una privacidad en la red inalámbrica  de 

banda ancha. La privacidad emplea autenticación mediante protocolos de 

administración de claves cliente-servidor, en el cual la BS (servidor) controla la 

distribución de claves a los SSs (clientes). La subcapa de seguridad soporta 

encripción de flujos de servicios de datos mediante el empleo de  fuertes métodos 

criptográficos, tales como el recientemente aprobado Estándar de Encripción 

Avanzado (AES). 

2.3.5.3 Establecimiento de conexión entre una SS y una BS 

En este ítem se describe los diferentes tipos de identificador de conexión, los tipos 

de conexiones y el proceso para establecer la conexión: 

2.3.5.3.1 Clases de Identificador de conexión único (CID)1 

 

Se tiene cuatro clases de CID:

" CID básico: usado para transmitir los mensajes MAC de señalización (fases 

de initial ranging, periodic ranging, negociación de las capacidades básicas 

de la conexión y seguridad), y para transmitir mensajes de petición de ancho 

de banda  

" CID primario: usado para transmitir mensajes MAC correspondientes a la 

señalización de registro y creación de flujos de servicios. 

" CID transporte: usado transmitir PDU’s de datos  

" CID broadcast, uso de un CID conocido (65535)  
                                                 
1 Fuente: WiMAX-WiBRo-802.20, Universidad Carlos III de Madrid, 2007 
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2.3.5.3.2 Tipos de conexiones 

 

Al inicializar la conexión el SS, se establecen tres pares de conexiones de gestión 

entre el SS y la BS en ambos sentidos:  

" Conexión básica: es usada para intercambiar mensajes de gestión urgente 

MAC de corto tiempo. 

" Conexión de gestión primaria: es usada para intercambiar mensajes MAC 

largos, o mensajes de gestión tolerantes al retardo (ej., petición de registro y 

mensaje de respuesta de registro). 

" Conexión de gestión secundaria: es usada para mensajes de gestión de 

capas superiores y mensajes de configuración del SS (ej., protocolo de 

configuración de host dinámico DHCP, y protocolo de transferencia de 

archivos trivial TFTP) 

2.3.5.3.3 Proceso para establecer una conexión 

 

Durante el proceso de entrada de una SS en la red, se llevan a cabo las 

siguientes fases: 

" Initial Ranging – Periodic Ranging 

" Negociación de las capacidades básicas 

" Negociación de parámetros de seguridad (Autenticación más Cifrado), ésta 

fase es opcional 

" Fase de registro 

" Establecimiento de flujos de servicio  

" Transmisión de Datos 

1. Entrada en la red de una Estación de Suscriptor (SS)  

La SS comienza un proceso de Initial Ranging con la Estación Base (BS) para 

ajustar su RTT y su nivel de potencia dentro de los valores permitidos por la BS. 

Una vez finalizado el Initial Ranging ambos dispositivos ejecutarán 

periódicamente (T=27seg) un Periodic Ranging para compensar las variaciones 

de RTT y de nivel de potencia transmitido por la SS 
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2. Negociación de las capacidades básicas de la conexión 

La SS comienza un proceso de negociación de las capacidades básicas de la 

conexión con la BS, la cual será la encargada de decidir cuáles serán los 

parámetros finales a usar durante la conexión. 

3. Fase de registro de la Estación de Suscriptor SS 

La SS comienza un proceso de Registro con la BS. Si se hace uso de seguridad, 

los mensajes del protocolo PKM serán intercambiados justo antes del registro. 

4. Establecimiento de flujos de servicio (service flows) y transmisión de datos  

Pueden ser iniciados por la SS o la BS y son Unidireccionales. En la figura 2.17 

se ilustra el proceso para establecer una conexión entre la SS y la BS. 

Fuente: WiMAX/MobileFi Advanced Research and Technology, XIAO Yang, 2007 
FIGURA 2.17. Proceso de establecimiento de conexión entre la SS y la BS 

2.3.5.4 Soporte de movilidad y handover1

El soporte para movilidad es la principal característica de WiMAX Móvil, la cual 

introduce una nueva MAC para handover, y para permitir al SS mantener una 

                                                 
1 Fuente: CARRILLO, Andrés; Estudio y diseño de una red virtual privada móvil (VPN móvil) con 
tecnología WiMAX 802.16e-2005 para un carrier local con cobertura en la zona norte de la ciudad de Quito,
Proyecto de titulación EPN, Quito, 2009 
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conexión cuando se está moviendo de una BS a otra. WiMAX móvil está diseñado 

para soportar aplicaciones de movilidad de hasta 60 Km/h. 

Existen 3 métodos que soporta el estándar 802.16e: Hard Handover (HHO), 

conmutación rápida de BS (Fast Base Station Switching FBSS), y Handover de 

diversidad macro (MDHO), de estos tres solo HHO es obligatorio mientras que 

FBSS y MDHO son modos opcionales.  

2.3.5.4.1 HHO (Handover por Hardware)  

 

HHO es el esquema de “handover” básico, utilizado en redes celulares GSM, 

cuando se tiene en progreso una transmisión de datos que es redireccionado a 

otra estación base, se utiliza una frecuencia diferente sin interrumpir la 

comunicación, aunque se da una desconexión temporal del canal de tráfico al 

cambiar la frecuencia del terminal del usuario.  

2.3.5.4.2 FBSS (Conmutación Rápida de Estaciones Bases)  

En FBSS la estación móvil monitorea la potencia de las estaciones base con las 

que puede establecer comunicación y crear una lista (Grupo activo). De éste 

grupo activo el terminal móvil selecciona una estación base referente (ancla), con 

la cual realiza la transmisión UL/DL, incluyendo conexiones de mantenimiento y 

tráfico.  

Cuando se implementa FBSS los datos son simultáneamente transmitidos a todos 

los miembros de un grupo activo que están disponibles para dar servicio al MS, lo 

que dinamiza el cambio de celda de la estación móvil.  

2.3.5.4.3 Macro Diversity Handover MDHO 

 

Al igual que FBBS la MS monitorea la potencia de señal de las estaciones base y 

crea un conjunto activo o también denominado conjunto de diversidad, dónde una 

de las BS es considerada la BS ancla, que a menudo actúa como la entidad que 
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controla las asignaciones de DL y UL. Para DL dos o más estaciones base 

transmiten sincrónicamente datos a la estación móvil, y para el UL, la transmisión 

de un MS es recibida por varias BS.  

2.3.5.5 Soporte de Calidad de Servicio QoS 

El término QoS se refiere a una forma de garantía, ya sea cuantitativa en dónde 

un servicio funcione a un nivel determinado (ej.: que todos los paquetes de voz se 

entregan con menos de 100 ms de retardo el 99% de las veces), o cualitativa en 

dónde una aplicación o usuario tenga prioridad sobre otro. La QoS en WiMAX 

móvil tiene las características de multiplexación de servicios, baja latencia, que 

puede soportar las aplicaciones multimedia en tiempo real.  

La MAC IEEE 802.16e provee diferenciación en la QoS para diferentes tipos de 

aplicaciones, y define 5 tipos de servicios:1

a. Servicios Subvencionados no solicitados (UGS):  

UGS es diseñado para servicios que requieren tasas de bits constantes (CBR), 

con muy baja latencia, tales como emulación de T1/E1 y voz sobre IP (VoIP) sin 

supresión de silencio. 

b. Servicios de Sondeo en tiempo real (rtPS)  

rtPS es diseñado para servicios en tiempo real, que generan paquetes de datos 

de tamaño variable en un cierto periodo, tales como MPEG (video) y VoIP con 

supresión de silencio. 

c. Servicios de Sondeo en tiempo real Extendido (ErtPS)2 

Se basa en los servicios UGS y rtPS, teniendo en cuenta que ErtPS asigna ancho 

de banda dinámicamente tal como rtPS, mientras que en UGS las asignaciones 

son fijas. Este tipo de servicio es apto para soportar flujos de servicios en tiempo 

real que generan periódicamente paquetes de datos de tamaño variable. Así, 

                                                 
1 Fuente: Mobile WiMAX 
2 Fuente: WiMAX standars and security, SYED Mohammad, 2008 
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ErtPS soporta  especialmente VoIP, debido a que permite manejar tasas de tráfico 

y mejorar la latencia y el jitter. 

d. Servicios de Sondeo en tiempo no real (nrtPS)  

nrtPS es diseñado para servicios en tiempo no real que requieren otorgar datos 

de tipo ráfaga de tamaño variable, como por ejemplo Email, FTP, etc. 

e. Servicios del Mejor Esfuerzo (BE) 

En este se incluyen tráfico de datos como Internet Web Browsing y transferencia 

de archivos utilizando el protocolo FTP. 

2.3.5.6 Gestión de Potencia 

La gestión o administración de potencia es un proceso crítico para aplicaciones 

móviles, pero que afecta de manera más significativa a la MS (tiempo de vida de 

las baterías). IEEE 802.16e define 2 operaciones de gestión de potencia, modo 

sleep y modo idle.1

2.3.5.6.1 Modo Sleep 

 

Es un estado en el cual el MS tiene períodos prenegociados de ausencia de la 

BS. Estos períodos están caracterizados por la indisponibilidad del MS respecto a 

la BS para el tráfico UL/DL. Este modo minimiza el uso de potencia del MS y 

reduce el uso de los recursos de la interfaz aire del BS en servicio.  

2.3.5.6.2 Modo Idle 

 

El modo idle (inactividad) en WiMAX móvil es un mecanismo que permite al MS 

recibir mensajes broadcast en DL desde la BS sin la necesidad de registrarse en 

la red, al tiempo que la estación móvil se mueve a través de una zona de 

cobertura. El soporte para el modo idle es opcional en WiMAX y ayuda a la MS a 

                                                 
1 Fuente: Estudio y diseño de una red virtual privada móvil (VPN móvil) con tecnología WiMAX 802.16e-
2005 para un carrier local con cobertura en la zona norte de la ciudad de Quito,  
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eliminar la necesidad de handover. El modo idle también ayuda a la BS a 

conservar los recursos de PHY y MAC, ya que no es necesario llevar a cabo 

algún proceso de handover o señalización por los MS que se encuentran en modo 

idle. 

2.3.5.7 Seguridad1

Basado en las características de seguridad del estándar WiMAX fijo, la 

especificación WiMAX móvil introduce ciertas mejoras. Por ejemplo, el AES 

conocido como 3DES ahora es una característica obligatoria. Se incluye nuevos 

esquemas de codificación de alto rendimiento, tales como TC y verificación de 

paridad de baja densidad (LDPC). Estas características mejoran la seguridad en 

el interfaz aire de WiMAX móvil. 

2.4 APLICACIONES Y SERVICIOS DE WiMAX 

2.4.1 APLICACIONES 

WiMAX móvil puede ofrecer una variedad de aplicaciones tales como VoIP, 

streaming de audio y video, TV móvil, mensajería instantánea, etc. Para ofrecer 

todo este tipo de aplicaciones, los fabricantes han proporcionado al mercado 

varios tipos de dispositivos móviles. 

2.4.2 SERVICIOS 

WiMAX permiten ofrecer servicios de banda ancha a usuarios finales, tanto en  

aplicaciones indoor como son acceso fijo en lugares residenciales y aplicaciones 

outdoor tales como acceso nómada y móvil hacia el Internet.  

                                                 
1 Fuente: WiMAX/MobileFi advanced Research and technology, Yang Xiao, 2008. 
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WiMAX está pensado principalmente como tecnología de última milla, es decir, 

proveer acceso a Internet de alta velocidad en áreas que las tecnologías por cable 

normales no cubren (como son DSL, cable o líneas T1 dedicadas), y se puede 

usar para enlaces de acceso MAN o incluso WAN.  

WiMAX destaca por su capacidad como tecnología portadora, sobre la que se 

puede transportar IP, TDM, T1/E1, ATM, Ethernet, lo que la hace perfectamente 

adecuada para grandes redes corporativas de voz, datos y VPNs corporativas, así 

como para operadores de telecomunicaciones.  

2.4.3 ACCESO A INTERNET 

El trayecto de los datos hacia Internet, mediante una red WiMAX, se da cuando 

una MS genera tráfico en forma de paquetes IP, dicho tráfico cruza la ASN, y llega  

hasta la CSN, aquí se realiza varios procesos de enrutamiento y direccionamiento 

IP, y luego por medio de una puerta de enlace (Gateway), el tráfico ingresa a la 

nube de Internet, donde llega a su punto de destino como puede ser un servidor 

WEB, un servidor de correo, etc, tal como se muestra en la figura 2.18. 

Adicionalmente WiMAX tiene la capacidad de inter-operar con redes 3GPP, 

3GPP2 o PSTN. WiMAX móvil, debido a su arquitectura All IP permite que 

equipos móviles de los usuarios se conecten a Internet usando protocolos tales 

como IPv4 e incluso IPv6.  

Fuente: Fundamental of WiMAX: Understanding Broadband Wireless Networking, Jeffrey Andrews, Rias Muhamed, 2007 

FIGURA 2.18. Interoperabilidad de una red WiMAX con Internet y con otras redes 
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2.4.4 ¿QUIÉN IMPLEMENTARÁ REDES CON TECNOLOGIA WiMAX MÓVIL?1

El Foro WiMAX ha visto un gran interés por parte de los proveedores de servicios 

de Internet y operadores de telefonía tradicional. Sus modelos de negocio son 

variados, pero muchos de sus objetivos son comunes, entre los cuales tenemos:  

" Minimizar los costos de tráfico para ofrecer servicios móviles de datos.  

" Mejorar la eficiencia en la utilización del espectro.  

" Ofrecer mayor ancho de banda, servicios de baja latencia a los usuarios 

móviles, a través de una red basada en IP, que soporta aplicaciones en tiempo 

real como VoIP, streaming de video y juegos.  

" Elegir una tecnología que ofrece un retorno positivo de la inversión (ROI). 

En el Ecuador actualmente existen 5 operadores de telecomunicaciones están 

han implementado o están en proceso de planeación e implementación de sus 

redes, utilizando la tecnología WiMAX; estos operadores se describen en la 

siguiente tabla: 

Operador Ciudad Tecnología Estado 
CNT Guayaquil 802.16e Implementación 
Setel Quito 802.16d Planeación/implementación 
Telmex Guayaquil 802.16d Planeación/implementación 
TV Cable Quito 802.16d En servicio 

Punto Net Guayaquil 802.16d Planeación/implementación 
Fuente: http://www.wimaxmaps.org/, 2010

TABLA 2.7. Operadores WiMAX en Ecuador 

                                                 
1 Fuente: Mobile WiMAX: The best personal Broadband Experience, WiMAX Forum, paper, 2006 
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3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS TECNOLOGÍAS 

HSPA Y WiMAX MÓVIL PARA ACCESO 

INALÁMBRICO DE BANDA  ANCHA  A  INTERNET 

 
En este capítulo se realiza un estudio comparativo entre las dos tecnologías 

HSPA y WiMAX Móvil, en base a sus características técnicas, similitudes y 

diferencias, así como también cobertura, movilidad, eficiencia espectral, 

velocidades de transmisión y costos tanto de terminales de usuarios finales y de  

los paquetes comerciales de acceso a Internet denominado Banda Ancha Móvil 

BAM, que actualmente están comercializando las operadoras de telefonía móvil 

en el Ecuador. También se presenta como estas 2 tecnologías inalámbricas de 

banda ancha permiten el acceso inalámbrico a Internet. 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Un buen sistema móvil de banda ancha debe cumplir con ciertas características, 

que incluyen altas velocidades de datos, gran capacidad, bajo costo por bit, baja 

latencia, soporte de calidad de servicio (QoS), y la buena cobertura. Varias 

técnicas pueden ser utilizadas para satisfacer estos criterios en un sistema móvil, 

entre las cuales se mencionan las siguientes: 

" Para tener una mayor velocidad de transmisión de datos (y capacidad) se 

necesita:

- Esquemas de modulación de orden superior, tales como modulación de 

amplitud en cuadratura 16 (16QAM) y 64QAM. 

- Múltiples entradas múltiples salidas (MIMO), sistemas de antenas avanzadas 

que se basan en tener múltiples antenas tanto en el transmisor como en el 

receptor, multiplicando de manera efectiva la tasa pico de datos 

" Para mejorar el QoS y bajar la latencia:
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- Programación dinámica, con el tráfico de un usuario priorizados de acuerdo 

con niveles de servicio 

- Intervalos de tiempo de transmisión cortos (TTI), que permite tiempos de ida y 

vuelta equivalentes a los de tecnologías cableadas (por ejemplo DSL) 

" Para mayor capacidad:

- Transmisión en canal compartido para hacer uso eficiente de los recursos 

disponibles de tiempo, frecuencia,  de códigos y de potencia 

- Adaptación al enlace para optimizar dinámicamente los parámetros de 

transmisión, dependiendo las condiciones reales de radio 

- Programación que dependen del canal, para asignar recursos de radio a los 

usuarios con las condiciones más favorables de radio 

- Solicitud de repetición automática híbrida (H-ARQ) a fin de agilizar la 

retransmisión de datos que faltan, y una suave combinación que mejora 

significativamente el rendimiento y la robustez del sistema. 

" Para una mayor cobertura:

- Sistemas de antenas avanzados y receptores avanzados para mejorar el 

enlace de radio y mejorar rango de celdas. 

Tanto HSPA como WiMAX móvil emplean la mayoría de estas técnicas. Dichas 

tecnologías han sido diseñadas para servicios de paquetes de datos transmitidos 

a alta velocidad, y aunque presentan características similares, incluyendo 

programación dinámica, adaptación al enlace, H-ARQ con suave combinación, 

múltiples niveles de QoS, y sistemas de antenas avanzados, su funcionamiento 

es diferente debido a la transmisión de la señal en la capa física, método de 

acceso al medio, esquema dúplex, mecanismo de handover, y las bandas de 

frecuencia de operación.  

La tabla 3.1 resume las características tanto de HSPA como de WiMAX Móvil. 
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Parámetros HSPA WiMAX Móvil  

Estándar 3GPP versión 5,  6 y 7 IEEE 802.16e-2005 

Alcance en la especificación 

de cada estándar 

Capa física PHY y capa MAC Capa física PHY y capa MAC 

Multiplexación WCDMA DL, 

DS-CDMA en el UL 

OFDMA 

 

Soporte para ARQ híbrido 

(HARQ) 

Soporta este protocolo en el 

nodo B 

 

Soporta HARQ en la ASN 

implementando el mecanismo de 

suave combinación de paquetes 

retransmitidos 

Tamaño de la trama en la 

capa PHY 

Se especifica tamaño de 2, 5 

[ms]  

Soporta tramas de varios tamaños 5, 

10, 20 [ms] 

Multinivel de QoS Soporta 4 niveles de QoS. Soporta 5 clases de servicio 

Esquemas de Modulación   QPSK, 16QAM, 64QAM  

 

QPSK, 16QAM, 64QAM  

 

Esquema Dúplex  Soporta FDD y TDD, pero hay 

muy pocos despliegues de red en 

el mundo que utilizan TDD 

TDD y FDD aunque la mayoría de 

despliegues de red y certificaciones 

usan TDD 

Bandas de frecuencia 850MHz a 2600 [MHz] siendo el 

mismo espectro que UMTS. 

2.3[GHz], 2.5[GHz] y 3.5 y 

5.8[GHz] 

Codificación - Soporta AMC 

- Turbo codificador de tasa: 1/4, 

1/3, 1/2, 5/8, 3/4 

- Soporta AMC 

- Tasas de código: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 

y LDPC 

Subcanalización Utiliza OVSF PUSC y FUSC 

Handover Soporta Soft Handover y  

Softer Handover 

Soporta solo Hard Handover 

 

Tecnologías de  antenas 

avanzadas 

Soporta: 

• Multiplexación espacial  

• Beamforming 

Soporta: 

• Multiplexación espacial 

• Beamforming 

• Código Espacio Tiempo 

Conmutación soportada por 

la arquitectura 

La arquitectura diseñada es 

Todo-IP y por ende utiliza 

conmutación de paquetes 

La arquitectura de Extremo a 

extremo está diseñada para utilizar 

conmutación de paquetes IP. 

Movilidad Alta, 120Km/h Media, 60 Km/h 

Fuente: Capítulo I y II del presente proyecto de titulación
TABLA 3.1. Comparación de HSPA versus  WiMAX móvil 
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3.2 COMPARACIÓN TECNOLÓGICA 

3.2.1 PROGRAMACIÓN RÁPIDA 

Las dos tecnologías HSPA y WiMAX Móvil utilizan esta misma técnica de  

programación rápida de usuarios, para optimizar los recursos de radio; dicha 

programación está dada en función de las condiciones del canal (figura 3.1) y  se 

implementa a nivel de la capa MAC. 

Esta técnica es adoptada por ambas tecnologías, ya que en comparación con los 

anteriores sistemas de telefonía móvil que utilizan conmutación de circuitos para 

transmisión de paquetes de datos, se desperdicia los recursos debido a que la 

conexión está siempre disponible incluso durante períodos en los cuáles no se 

transmite. Para paquetes de datos a alta velocidad, con un sistema de tráfico a 

ráfagas, tiene mejor sentido el asignar los recursos de radio sólo durante los 

períodos activos. La programación determina qué usuario final transmitirá, en un 

momento dado. 

 
Fuente: HSPA and Mobile WiMAX 

FIGURA 3.1. Programación dinámica en función de condiciones del canal 

Además debido a la naturaleza inestable de los canales inalámbricos, los enlaces 

de radio a menudo experimentan fluctuaciones en la intensidad de la señal. Por 

tanto, es más eficaz programar la estación base y los terminales para realizar la 

comunicación sólo cuando las condiciones de radio sean buenas.  
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3.2.2 ADAPTACIÓN AL ENLACE CON AMC 

Cuando un dispositivo móvil está dispuesto a transmitir, la calidad de su enlace de 

radio puede variar en el tiempo. El esquema de modulación y el tipo de 

codificación de canal utilizado para un enlace programado puede ser adaptado, 

para minimizar los errores bajo una variedad de condiciones del enlace de radio. 

La adaptación rápida al enlace (figura 3.2) permite la utilización total de la 

capacidad del canal para cada enlace de comunicación en el entorno inalámbrico 

y así maximizar el throughput de las redes basadas en la programación de 

paquetes. 

 
Fuente: HSPA and Mobile WiMAX 

(Ajuste de los parámetros de transmisión acorde con las condiciones instantáneas de canal) 

FIGURA 3.2. Adaptación rápida al enlace 

HSPA y WiMAX Móvil soportan selección dinámica de esquemas de modulación 

entre QPSK, 16QAM y 64 QAM, así como también selección de la tasa de código 

de canal, donde la más baja tasa de codificación sin repetición es 1/2  para 

WiMAX Móvil y 1/3 (ganancia de codificación adicional) para HSPA.  

En general, WiMAX móvil tiene una granularidad más fina que HSPA, ya que 

soporta una mayor variedad de esquemas de modulación y codificación, los 

cuáles se resumen en la tabla 3.2. 

Tecnología Modulación Codificación 

WiMAX Móvil 
BPSK, QPSK, 
16QAM, 64QAM 

Tasas de códigos convolucionales: 1/2, 2/3, 3/4, 
5/6 Códigos de repetición de tasa 1/2, 1/3, 1/6 y 
LDPC 

HSPA QPSK, 16QAM Tasas de códigos: 1/4, 1/3,1/2, 5/8, 3/4 
Fuente: Fundamentals of WiMAX: Understanding Broadband Wireless Networking, Jeffrey Andrews, 2007 

TABLA 3.2. Comparación de esquemas de codificación y modulación 
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La diferencia radica en que WiMAX Móvil utiliza modulación de más alto nivel, 

64QAM en el DL y 16QAM en el UL,  en cambio HSPA utiliza 16QAM en el DL y 

QPSK en el UL. HSPA versión 7 introduce 64QAM y dos flujos MIMO en el DL, 

pero no para uso simultáneo y ofrece un rendimiento comparable a WiMAX Móvil.  

3.2.3 H-ARQ CON SUAVE COMBINACIÓN (SOFT-COMBINING) 

El equipo de usuario puede rápidamente realizar una petición de retransmisión de 

datos perdidos o erróneos, y combinar la información de las transmisiones 

originales con las transmisiones posteriores, antes de intentar decodificar el 

mensaje. Este mecanismo denominado soft-combining, mejora el rendimiento y 

proporciona robustez al sistema. 

H-ARQ con suave combinación, corrige rápidamente paquetes con errores en el 

DL y UL, sin tener que depender de las capas superiores. H-ARQ con suave 

combinación reducen los retrasos de retransmisión que son de gran importancia 

para el procesamiento de datos realizado por capas superiores. En la figura  3.3 

se puede apreciar el funcionamiento del protocolo H-ARQ con suave combinación 

de paquetes, en este caso el transmisor Tx viene a ser el nodo B para HSPA y la 

estación Base para WiMAX Móvil, y el receptor Rx sería el UE para HSPA y el SS 

para WiMAX Móvil. 

 Fuente: HSPA and Mobile WiMAX 

FIGURA 3.3. Solicitud de ACK hibrido con suave combinación  
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" HSPA:

En los nodos B de las redes HSPA, se ha incluido este protocolo H-ARQ con el 

cual se reduce el tiempo de retransmisión, debido a que antes este protocolo  en 

versiones anteriores de UMTS era realizado por la RNC.  

" WiMAX MÓVIL:

En WiMAX Móvil, el protocolo H-ARQ está implementado en el ASN, con lo cual 

se tiene menos tiempo de retardo en la retransmisión de paquetes erróneos al 

igual que HSPA. Los paquetes erróneos se pueden reenviar en una ventana de 

tiempo de 10 [ms]1.

3.2.4 TÉCNICAS AVANZADAS DE ANTENAS  

Tecnologías avanzadas de antenas mejoran el desempeño y la capacidad de los 

actuales sistemas de comunicación móvil. En general, se basan en el uso de 

múltiples antenas tanto en el transmisor como en el receptor. 

" HSPA: 

WCDMA soporta 2 esquemas de transmisión de múltiples antenas: diversidad de 

transmisión de lazo abierto, y diversidad de transmisión de lazo cerrado. La 

diversidad de transmisión  de lazo abierto provee diversidad contra el 

desvanecimiento en el canal de radio. La diversidad de transmisión  de lazo 

cerrado WCDMA permite un ajuste de transmisión en la fase y la amplitud, 

basado en las condiciones instantáneas de canal del DL. 

La diversidad de transmisión  de lazo abierto y lazo cerrado WCDMA está 

disponible para HSPA. Además, la multiplexación espacial 2x2 (Versión 7 de 

UMTS o HSPA+) dobla la tasa máxima de transmisión de datos en el DL. 

" WiMAX MÓVIL: 

En tanto que para WiMAX Móvil, se especifican 3 técnicas para transmisión con 

múltiples antenas: 

                                                 
1 Fuente: HSPA and Mobile WiMAX, Ericcson 
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" Diversidad de transmisión usando los códigos Espacio Tiempo de Alamouti 

(STC)1, los cuales son similares a la diversidad de transmisión de lazo 

abierto WCDMA/HSPA. 

" Multiplexación espacial utilizando flujos de datos que son multiplexados en N 

antenas. 

" Beamforming que consiste en la formación de una onda de señal reforzada 

mediante el desfase en las diferentes antenas que conforman MIMO. 

En conclusión tanto HSPA como WiMAX Móvil utilizan técnicas avanzadas de 

antenas y MIMO para aumentar el throughput y la robustez en el enlace de radio. 

3.2.5 MODO DE OPERACIÓN DÚPLEX 

Como se mencionó en los 2 primeros capítulos, tanto HSPA como WiMAX Móvil 

soportan los métodos de duplexión FDD y TDD, pero la diferencia radica 

principalmente en que la mayoría de redes desplegadas con tecnología HSPA 

operan con FDD, en cambio para la tecnología WiMAX, operan en la gran 

mayoría con TDD. Por lo tanto se tiene:  

" HSPA: 

HSPA es una tecnología FDD, con enlace ascendente y descendente que se 

transmiten en canales de frecuencia separados 130 MHz, normalmente 

denominado 2x5MHz para indicar 2 canales de 5MHz, uno para el enlace 

ascendente y otro para el descendente (figura 3.4). Al tener separados los 

canales de subida y de bajada, se evitan problemas de interferencia entre ellos, 

pero se requiere duplexores para separar las señales entrantes y salientes de la 

antena; estos duplexores encarecen el costo del hardware.  

El hecho de que FDD asigna canales de igual ancho de banda al DL y UL, resulta 

algo ineficiente, pues en el servicio de Internet, la mayoría de aplicaciones 

requieren mayor ancho de banda para el enlace de bajada, ya que es mayor la 

                                                 
1 Véase STC en el capítulo II 
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información que un usuario se descarga en relación a la cantidad que sube a 

Internet. 

" WiMAX MÓVIL: 

WiMAX Móvil, es una tecnología que en la mayoría de despliegues de red opera 

en modo TDD, con un solo canal de frecuencia de 10MHz que es compartido en 

el dominio del tiempo entre el enlace ascendente y descendente (UL/DL). La 

relación entre DL y el UL define como es que se comparte el canal de frecuencia. 

Una relación de 2/1 significa que el canal se utiliza dos tercios del tiempo para el  

DL un tercio del tiempo para el UL. Un ejemplo con relación 2/1 se ilustra en la 

Figura 3.4. 

 
Fuente: HSPA and Mobile WiMAX 

FIGURA 3.4. Duplexado FDD y TDD 

TDD tiene la flexibilidad de cambiar la relación del DL a UL para conseguir una 

variedad de tráfico asimétrico requerido en Internet, aunque en la práctica, la 

relación debe ser fija para todo el sistema. Adicionalmente, los sistemas que 

utilizan  TDD con una gran relación DL a UL, tendrá una penalización en la 

potencia del enlace, ya que la potencia promedio de enlace ascendente se reduce 

para una potencia pico dada. Los escenarios de interferencia son diferentes entre 

FDD y TDD como se muestra en las Figuras 3.5 y 3.6.  

FDD: Sólo interferencia terminal a estación base y estación base a terminal 

FIGURA 3.5. Escenarios de interferencia para los sistemas con FDD 
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TDD: Interferencia UE a UE y BS a BS 

FIGURA 3.6. Escenarios de interferencia para los sistemas con TDD  

3.2.6 BANDAS DE FRECUENCIA 

HSPA y WiMAX Móvil operan en diferentes bandas de frecuencias, las cuales han 

sido designadas por la UIT, es así que se han distribuido para cada tecnología, y 

se tiene lo siguiente: 

ASIGNACIÓN DE ESPECTRO 

BANDA HSPA (3GPP) WiMAX MÓVIL 

Por debajo de 1 GHz 850 MHz N/A 

Por sobre 1 GHz 
1700 MHz N/A 

1800 MHz N/A 

Por sobre 2GHz 

2100 MHz N/A 

N/A 2300 MHz 

2500 MHz 2500 MHz 

Por encima de 3GHz  N/A 3300 MHz 

Por encima de 5 GHz N/A 5800 MHz 

Fuente: Capítulo I y II del presente proyecto de titulación
TABLA 3.3. Comparación de las bandas de frecuencias asignadas para cada tecnología 

" HSPA: 

HSPA actualmente opera en las mismas bandas de frecuencia de UMTS y van 

desde los 800 MHz a 2600 MHz, que incluyen la mayoría de bandas en las que 

operan las actuales redes 2G y 3G en Europa, África, América y Asia. Las bandas 

más comunes para HSPA son 2.1GHz, desplegadas en gran parte del mundo, y la 

banda de 850MHz desplegada en América,  Australia, Nueva Zelanda, y partes de 

Asia; todas estas bandas son licenciadas. 
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" WiMAX MÓVIL: 

WiMAX móvil puede operar en diferentes bandas de frecuencia como son 

2.3GHz, 2.5GHz, 3.3 GHz y 5.8GHz, lo cual es favorable para ambientes NLOS, 

pues se utiliza la reflexión de las señales. El operar en bandas de frecuencias 

más altas que HSPA introduce el problema de atenuación, pues a una mayor 

frecuencia se tiene mayor atenuación, y se lo debe corregir con una mayor 

potencia de transmisión. Al igual que HSPA, las bandas en las que opera WiMAX 

Móvil son licenciadas. 

3.2.7 HANDOVER Y MOVILIDAD DE USUARIOS 

" HSPA: 

HSPA soporta  soft y softer handover, que produce una ganancia de combinación 

macro y mejora la potencia del enlace (1.5dB en promedio). También ayuda a 

aumentar la capacidad de la red mediante la reducción de la interferencia intra-

celular. El hard handover es usado para el traspaso interfrecuencia y el handover 

intersistema a redes GSM.  

" WiMAX MÓVIL: 

En cuanto a WiMAX Móvil, el perfil de sistema especificado por el WiMAX Fórum 

incluye solo Hard handover, aunque existen 3 métodos definidos en el capítulo 

anterior los cuales son HHO, FBSS y MDHO; vale mencionar que de estos 3 solo 

HHO es obligatorio, mientras que los otros dos modos son opcionales. 

En cuanto a la movilidad, HSPA puede soportar transmisión de datos con 

usuarios moviéndose a grandes velocidades 120 [Km/h], en tanto que WiMAX 

móvil solo puede soportar transmisión de datos con usuarios moviéndose a 

medianas velocidades hasta los 60[Km/h], con lo cual HSPA resulta más 

apropiado para usuarios que se transporten en medios terrestres rápidos, como 

trenes, automóviles, etc, y que requieran acceso a la red. 
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3.2.8 CALIDAD DE SERVICIO QoS 

Tanto HSPA como WiMAX móvil soportan diferentes niveles de calidad de 

servicio QoS para diferentes tipos de tráfico. Hay que mencionar que el tipo de 

tráfico que utiliza el protocolo Internet (IP) se lo considera con una QoS del mejor 

esfuerzo.  

En este caso los diferentes niveles de calidad de servicio son muy parecidos sin 

registrar cambios importantes, lo único que cambia es el nombre en cada una de 

las tecnologías. En la tabla 3.4 se puede apreciar cada nivel de QoS para cada 

tecnología. 

HSPA WiMAX MÓVIL TIPO DE TRÁFICO 

Conversacional 

Servicios subvencionados no 
solicitados (UGS) 

Requieren tasa de bits constantes. 
Ej.: Emulación de T1/E1 

Servicios de Sondeo en tiempo real 
(rtPS) 

 Transmisión de audio y video  en 
tiempo real con mínimo retardo. 
Ej.: Video conferencia, VoIP 

Afluente 
Servicios de Sondeo en tiempo real 

Extendido (ErtPS) 
Soportan latencia moderada. Ej.: 
Streaming de audio y video 

Interactivo 
Servicios de Sondeo en tiempo no 

real (nrtPS) 

 Servicios en tiempo no real. Ej.: 
Email, acceso remoto, consultas a 
DBs. 

Diferible. Servicio del mejor esfuerzo (BE) Soporta latencia, aunque la 
entrega de paquetes debe ser libre 
de errores. Ej.: transferencia de 
archivos mediante FTP, acceso 
Web, Internet.

Fuente: Capítulo I y II del presente proyecto de titulación 

TABLA 3.4. Comparación de Calidad de servicio QoS 

3.2.9 MULTIPLEXACION EN CAPA FÍSICA PHY 

Las principales diferencias entre WiMAX Móvil y HSPA en la capa física se 

encuentran en el formato de la señal. WiMAX Móvil se basa en la multiplexación 

por división de frecuencia ortogonal (OFDM), mientras que HSPA es una 

tecnología que se basa en espectro expandido de secuencia directa, con 

multiplexación por divisasen de código ensanchado (WCDM).  



 

 

127

 

" WiMAX MÓVIL: 

La capacidad de una señal OFDM para mantener la ortogonalidad en condiciones 

de múltiples trayectorias da como resultado un sistema libre de interferencia 

dentro de la celda, lo que se adapta  muy bien a la transmisión de datos a alta 

velocidad. Sin embargo, surge la interferencia inter-tono (lo que disminuye el 

rendimiento) cuando hay grandes ensanchamientos Doppler en OFDM. Cuando 

las señales OFDM se utilizan para el acceso múltiple en el UL, las estaciones 

base de WiMAX móvil deben ajustar los errores de frecuencia de cada terminal 

dentro de los límites tolerables, y minimizar el nivel de interferencia total por 

medio de control de potencia. 

Las señales OFDM también tienen una mayor relación de potencia pico a  

potencia promedio (PAPR1), lo que significa que para una determinada potencia 

promedio, el amplificador de potencia debe ser capaz de manejar picos de 

potencia mucho mayor, evitando la distorsión de la señal transmitida. 

" HSPA: 

En tanto que HSPA utiliza multiplexación por división de código CDM (utilizando 

códigos ortogonales Walsh de 64 bits) para ofrecer un enlace de bajada (DL) de 

alta velocidad, y para el enlace ascendente (UL) utiliza acceso múltiple división de 

código (CDMA) en secuencia directa. Si bien este método es menos sensible al 

ensanchamiento Doppler, la pérdida de la ortogonalidad en canales dispersivos 

en el tiempo crea interferencia dentro de la celda lo que limita el uso de 

modulación de alto nivel. Generalizando, los receptores RAKE pueden aliviar la 

interferencia mediante el procesamiento avanzado de señal en el lado receptor, 

con un costo moderado debido a la complejidad que tiene este receptor. 

Cuando se compara con las señales OFDM, las señales del UL en HSPA tienen 

menor PAPR, lo que implica un amplificador de potencia menos complejo. 

Alternativamente, para una complejidad dada, se puede utilizar una potencia 

promedio mayor obteniendo mayor cobertura. 

                                                 
1 PAPR: Tasa de potencia Pico a Promedio 
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3.2.10 VELOCIDAD PICO DE TRANSMISIÓN DE DATOS  

La tasa máxima de transmisión de datos indica la tasa de bits que se puede 

alcanzar para un usuario en buenas condiciones de radio, cuando el canal no es 

compartido con otros usuarios. Teóricamente las primeras versiones de HSPA 

(versión 6), y WiMAX Móvil perfil 1, logran velocidades máximas comparables. Es 

así que WiMAX usando un canal de 10 [MHz] con una relación DL a UL de 3:1 

puede alcanzar una velocidad de 25 Mbps y 6,7 Mbps para el DL y UL 

respectivamente1, con usuarios moviéndose a una velocidad promedio de 60 

[Km/h]. Mientras que para HSPA versión 6 utilizando 2x2 MIMO, se puede 

conseguir picos de velocidad de aproximadamente 14 Mbps en el DL y 5.74 Mbps 

en el UL, siendo estas velocidades menores con relación a las velocidades 

lograda con WiMAX. 

Fuente: Measurement-based Performance Evaluation of WiMAX and HSPA 

FIGURA 3.7. Velocidad pico de transmisión de datos de HSPA y WiMAX Móvil 

                                                 
1 WiMAX Móvil puede utilizar las asimetrías TDD para aumentar velocidades de datos pico en el DL a costa 
de la reducción de las velocidades en el UL. 
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En la figura 3.7 se puede apreciar una gráfica de comparación del throughput 

teórico (línea punteada), y throughput medido (línea continua) sobre ambos 

sistemas, utilizado SISO y 2x2 MIMO, con lo cual se aumenta casi al doble del 

throughput inicial, toda esta medición realizada sobre un escenario urbano, con 

las potencias indicadas en la gráfica. 

 

3.2.11 EFICIENCIA ESPECTRAL 

Es la medida de la eficiencia de una transmisión digital y está dada por la relación 

de velocidad de transmisión por el ancho de banda, es decir la eficiencia espectral 

mide los bps por Hertzio que se transmiten.  

Tomando como referencia los valores de ambas tecnologías de velocidad pico de 

transmisión y el ancho de banda del canal, se puede calcular la eficiencia 

espectral; para WiMAX hay que considerar que se utiliza un canal de 10MHz con 

relación de 3 a 11 y  una velocidad pico de transmisión de 25 Mbps en el DL y 7,5 

Mbps en el UL.  

En cambio para HSPA tomando como ancho de banda los 3.84 MHz que 

corresponde al ancho de banda de la tasa de código y una velocidad de 

transmisión de 14.4Mbps se obtiene una eficiencia de 3.75 bps/Hz tal como se 

aprecia en la tabla 3.5. 

 Tecnología Vt [Mbps] AB Canal [MHz] 

Eficiencia 
espectral 
[bps/Hz]  

WiMAX DL 25 7,5 3,33 

WIMAX UL 6,7 2,5 2,68 
HSPA DL 14,4 3,84 3,75 

HSPA UL 5,74 3,84 1,49 
Fuente: Measurement-based Performance Evaluation of WiMAX and HSPA 

TABLA 3.5. Eficiencia espectral de WiMAX y HSPA 

                                                 
1 Adicionalmente se puede utilizar la realación de  408 subportadoras de las 512 disponibles para el AB del 
canal, las 104 subportadoras restantes son nulas y son requeridas para banda de guarda 
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En base a un estudio de eficiencia espectral de ambas tecnologías, realizado por 

Ericsson, la eficiencia espectral obtenida, en la cuál se han utilizando modelos,  

hipótesis y la metodología alineada con los estándares 3GPP, en este caso, un 

sistema con 19 sitios de 3 sectores, colocados en una cuadricula regular con 500 

metros distancia entre cada sitio. En tipo "Buffer lleno" en donde los usuarios 

están distribuidos uniformemente. Los modelos de propagación seleccionados (el 

cual modela la correlación espacial entre las antenas para permitir evaluaciones 

precisas MIMO) simulan un entorno urbano. 

Fuente: HSPA and Mobile WiMAX 

FIGURA 3.8. Comparaciones de la eficiencia espectral entre HSPA y WiMAX Móvil1

La eficiencia espectral alcanzada por HSPA versión 6 depende del tipo de 

receptor. WiMAX Móvil perfil 1 tiene una mejor eficiencia espectral que la versión 

6 de HSPA con receptores RAKE básicos (indicado por la línea punteada en la 

Figura 3.8). Sin embargo, con receptores más avanzados, tales como los 

receptores GRAKE con diversidad en el receptor, da mayor eficiencia espectral. 

Una comparación de la versión 6 de HSPA con receptores avanzados (que se 

                                                 
1 Se debe tener en cuenta que los valores absolutos de eficiencia espectral varían según los modelos y las 
hipótesis. Los valores anteriores se debe utilizar para una comparación relativa. Los resultados de la versión 8 
de HSPA se basan en las características preliminares.
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encuentra disponible en dispositivos de Móvil WiMAX perfil 1) muestra que HSPA 

tiene una mayor eficiencia espectral. La Versión 7 de HSPA ha sido simulada con 

dos flujos MIMO en el DL y 16 QAM en el UL.  

Estos resultados son similares a los presentados por 3G Américas. Las cifras para 

WiMAX móvil son algo inferiores a las presentadas por el WiMAX Fórum, 

probablemente debido a las diferencias en el modelado. El Foro WiMAX no 

presenta los resultados para la Versión 7 o 8 de HSPA. Los resultados de la 

Versión 6 de HSPA son similares a las presentadas aquí, suponiendo receptores 

simples.

3.3 COMPARACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE RED1

Otra dimensión importante en la comparación de las dos tecnologías es la 

movilidad proporcionada por ambos sistemas. Las raíces de HSPA están en la 

industria de comunicación móvil 3GPP, mientras que WiMAX móvil es un 

desarrollo del estándar de WiMAX fijo de la IEEE 802.16.  

Los estándares HSPA y 802.16e definen sólo una interfaz de radio que abarca las 

especificaciones de la capa física y capa MAC. Los protocolos de capas 

superiores deben ser capaces de soportar la movilidad de los usuarios en la red. 

HSPA se basa en las especificaciones 3GPP y la arquitectura de red se basa en 

la prestación de movilidad. En el caso de WiMAX móvil, el Grupo de Trabajo de la 

arquitectura de red (Network Working Group NWG) del Foro WiMAX, ha 

especificado la arquitectura y los protocolos necesarios para proporcionar la 

movilidad.  

La figura 3.9  muestra las arquitecturas de los dos sistemas, en donde las 

arquitecturas de red son muy similares en un alto nivel. Sin embargo los 

protocolos utilizados en cada interfaz son diferentes. Considerando que HSPA se 

basa en las funciones de gestión de la movilidad de UMTS, con un dominio de 

                                                 
1 Fuente: http://www.netlab.tkk.fi/tutkimus/coin/publications/Smura_ITSEurope2006_v1.0.pdf 
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conmutación de circuitos y otro dominio de conmutación de paquetes en 

versiones anteriores a la sexta, ya que en versiones superiores se basa en una 

arquitectura que soporta conmutación de paquetes, así también la movilidad en 

WiMAX se basa en la conmutación de paquetes con el protocolo IP. 

Fuente: http://www.netlab.tkk.fi/tutkimus/coin/publications/Smura_ITSEurope2006_v1.0.pdf  

FIGURA 3.9. Arquitecturas de red de HSPA y WiMAX móvil 

En WiMAX la arquitectura de la red ha sido diseñada para facilitar el inter 

funcionamiento entre WiMAX y redes basadas en 3GPP. En este caso, la puerta 

de enlace a la red de servicios (ASN-GW) debería estar conectada directamente a 

cualquiera de los SGSN o GGSN de la red 3G. Por otra parte, HSPA, no 

necesariamente requiere un Core completo de red 3G detrás de ella, pues los 

fabricantes de redes, ya han producido una arquitecturas de red más plana. Por lo 

tanto, las dos tecnologías se pueden proporcionar como versiones más ligeras 

"standalone" o versiones integradas a los core de las redes existentes de los 

operadores establecidos. 
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En la tabla 3.6 se comparan los elementos que son similares en su 

funcionamiento y que cumplen un papel parecido dentro de su correspondiente 

arquitectura de red. Así también se enlistan los diferentes interfaces que utilizan 

los elementos y que son comparables a nivel de funcionamiento. 

HSPA WiMAX Móvil 

UE SS/MS 

UTRAN 

Nodo B 

NAP

BS 
RNC ASN-GW 

RSN ASN 

CN

MSC 

CSN

MIP HA 
HLR/VLR AAA 

SGSN/GGSN Operation support System 

Interfaces de conexión entre elementos de la red 
Uu R1 
Iub R6 
Iur R4 

IuPS R3 

Gu R5 
Fuente: http://www.netlab.tkk.fi/tutkimus/coin/publications/Smura_ITSEurope2006_v1.0.pdf 

TABLA 3.6. Elementos e interfaces de las arquitecturas de red 

3.4 COMPARACIÓN DE COBERTURA 

La cobertura se la define como el área geográfica a la que una estación de 

telecomunicaciones cubre y proporciona servicio; la cobertura puede ser medible 

y por ende resulta una métrica importante que refleja la capacidad y calidad del 

sistema, ya que ayuda a determinar el número de los sitios necesarios para 

desplegar una red completa. También se puede estipular la velocidad de 

transmisión de datos que se puede lograr a una distancia determinada. Una forma 

común de medir la cobertura es utilizar los presupuestos del enlace, que 

proporcionan una estimación de la máxima pérdida de trayectoria que el sistema 

puede mantener entre la estación base y los terminales. 

Los presupuestos de enlace absolutamente precisos dependerán de varios 

factores y la mejor simulación de un caso concreto. HSPA y WiMAX móvil tiene 

características distintivas que afectan el presupuesto del enlace, incluyendo la 

potencia de salida, el modo dúplex y la banda de frecuencia, sobre todo en el 
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enlace ascendente, que suele ser el limitante del enlace. La Figura 3.10 resume el 

impacto de estas características. 

Fuente: HSPA and Mobile WiMAX, Ericcson 

FIGURA 3.10. HSPA típicamente tiene de 6-10dB más cobertura que WiMAX móvil 

Utilizando típicamente clases de potencia de terminales, la máxima potencia de 

salida de un terminal WiMAX (23dBm) es 1dB menor que para un terminal HSPA 

(24dBm), lo cual es una diferencia de 1dB en el presupuesto del enlace. Una 

razón para esta diferencia es que difieren en la modulación del UL y el método de 

acceso múltiple. 

Con TDD, si el enlace es solo usado la mitad del tiempo para una determinada 

velocidad de datos promedio, la tasa de datos durante la trasmisión debe ser el 

doble durante la transmisión. Si el enlace se utiliza una cuarta parte de tiempo, la 

tasa de datos debe ser cuatro veces mayor durante la trasmisión. Los enlaces de 

radio de los terminales que están en el extremo de la celda, suelen estar limitados 

en potencia, de manera que la tasa de bits logrado es proporcional a la potencia 

de transmisión, sin importar al ancho de banda del canal.  

Implementando WiMAX Móvil en las bandas de frecuencia más altas, dará lugar a 

una pérdida adicional en el presupuesto del enlace, la pérdida de trayectoria es 

proporcional al cuadrado del 50% del valor de la frecuencia. Con WiMAX Móvil 

operando en la banda de 2.6GHz y HSPA operando en la banda de 2.1GHz, y el 
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UL operando alrededor de los 2GHz, la pérdida de trayectoria incrementa en un 

factor de (2.6/2.0)2 igual a 1.7, o 2.3dB. En 3.5GHz la cifra es equivalente a 4.9dB. 

Según un estudio realizado por Ericsson, el presupuesto del enlace de WiMAX 

Móvil puede requerir en promedio 6dB más que HSPA, debido a las pérdidas de 

trayectoria (path loss) operando en diferentes frecuencias. Por lo tanto la 

cobertura provista por una estación base de WiMAX va a ser menor que la de un 

nodo B en HSPA, operando en condiciones similares tanto de potencia de 

transmisión como de recepción en ambientes urbanos. 

3.5 COMPARACIÓN EN SERVICIOS Y APLICACIONES 

Los servicios soportados por HSPA y WiMAX son similares, pues se trata de 

tecnologías diseñadas para dar acceso de última milla a los usuarios que 

requieren movilidad en sus comunicaciones de datos. Entre los principales 

servicios que soportan estas tecnologías se tiene VPN móviles corporativas y 

acceso móvil de banda ancha a Internet. 

Entre las aplicaciones soportadas por ambas tecnologías se tiene VoIP, 

videoconferencia, juegos en línea, audio y video en streaming desde Internet o en 

intranet locales, correo electrónico, descargas de archivos, aplicaciones p2p, etc. 

3.5.1 ACCESO DE BANDA ANCHA INALÁMBRICO A INTERNET 

En pocos años el Internet ha tenido un dramático impacto en la vidas de las 

personas, convirtiéndose en una necesidad no vital pero si de gran importancia 

para las actividades diarias, comerciales y profesionales. Para disfrutar de la 

mayoría de beneficios del Internet, los usuarios ya sean corporativos o finales, por 

su naturaleza nómada (portable) y móvil, necesitan una conexión de banda ancha 

inalámbrica para estar conectados a Internet. 

Una serie de tecnologías están compitiendo para ofrecer  servicios comerciales de 

banda ancha móvil, pero la que más éxito ha tenido es HSPA por la adopción y 

penetración a nivel mundial; HSPA actualmente ha sido implementada por más de 
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353 operadores en más de 147 países1, y con otros  operadores comprometidos a 

desplegar sus redes adoptando esta tecnología. WiMAX también ha sido 

desplegado en 149 países, pero con menor número de suscriptores que se 

traducen en accesos. 

Es así que HSPA tiene una ventaja en comparación con WiMAX, en lo que a la 

cantidad de suscriptores de banda ancha inalámbrica a nivel mundial se refiere, 

pues según un estudio de Qualcomm,  se prevé que para el 2011, HSPA tenga el 

57% de suscriptores a nivel mundial, a diferencia de WiMAX con solo el 2.7%, y el 

40% para otras tecnologías tales como CDMA 2000 EV-DO. Estas cantidades se 

pueden apreciar en la figura 3.11, teniendo como punto de partido el año 2005, y 

en donde se ve claramente el crecimiento de HSPA con respecto a sus 

competidores. 

Fuente: WiMAX vs 3G CDMA Qualcomm, Abril 2007 

FIGURA 3.11. Suscriptores de banda ancha a nivel mundial 

                                                 
1 Fuente: http://www.teleco.com.br/es/pais/es_3g.asp 
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3.5.1.1 Análisis de tráfico de internet 

El estudio de tráfico se hace en las redes de telecomunicaciones con el fin de 

equilibrar de forma óptima la utilización de los recursos físicos de la red, de 

manera que no haya algunos que estén supra utilizados (equipo faltante), con 

posibles cuellos de botella, mientras que otros puedan ser infrautilizados (equipo 

sobrante).  

El tráfico se puede definir como el tiempo de utilización de los recursos o equipos 

de comunicaciones que intervienen en la comunicación. El objetivo básico del 

análisis de tráfico es adaptar los flujos de datos que van por medio de los 

recursos físicos disponibles en la red. Para el intercambio de información, en una 

red de comunicación se usa conmutación de circuitos o conmutación de paquetes, 

optimizando así el uso de los equipos y medios de transmisión. 

Al analizar el tráfico de datos que actualmente está cursando en el Internet, se 

debe tener en cuenta la cantidad de información que transita, y según estudios 

realizados por empresas dedicadas a la investigación de este fenómeno, 

anuncian que el mundo está muy próximo de alcanzar la unidad del Zettabyte 

(1021 Bytes),  debido a que en el año 2009, el tráfico de Internet fue de 14.7 

Exabytes (1018 Bytes), y predicen que se llegará hasta los 63.9 Exabytes en 2014. 

Gran parte de este tráfico está siendo generado por streaming de video, el cual 

llegara a superar al tráfico de las redes p2p.1

Este nivel de tráfico y sobre todo el hecho de que el video sea el culpable en gran 

parte, se debe a que la mayor parte de la gente está utilizando internet para ver la 

televisión, usar el skype, videoconferencia, etc. En la gráfica 3.12 se presenta la 

proyección hasta el 2014 sobre la cantidad de información que circulará en 

Internet, además del tipo de tráfico que los usuarios consumirán en mayor 

proporción, en donde se nota que el predominante es el video.  

                                                 
1 Fuente: Conecti.ca, http://conecti.ca/2010/06/03/%c2%a1el-trafico-en-internet-a-nivel-mundial-se-esta-
acercando-al-zettabyte/ 
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El Internet está siendo muy utilizado debido a que las conexiones actuales son 

mucho más veloces en comparación al 2000, pues se estima que para ese año la 

tasa de conexión promedio era de 127kbps y actualmente ronda los 4.4 Mbps, por 

ende hoy se navega 35 veces más rápido.  

Fuente: Cisco Virtual Networking Index (VNI) Global Forecast, 2009 - 2014 

FIGURA 3.12. Tipo y cantidad de tráfico soportado en Internet 

Para tener una idea más clara, en el año 2000 bajar una película de internet 

(calidad DVD) de 4GB tomaba 3 días, actualmente esto se logra en 

aproximadamente 2 horas,  una archivo digital en formato MP3 de 3 MB tomaba 

30 minutos, hoy se lo puede descargar en 120 segundos y un archivo adjunto en 

un mail que pesa 1 MB en el 2000 tomaba 10 minuto, ahora se lo descargar en 

tan solo  40 segundos. 

Como premisa se dice que si los operadores no se preparan a nivel de la 

infraestructura de red para soportar toda esta cantidad de información y tráfico, es 

probable que sus redes colapsen. 
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3.5.2 TIPOS DE USUARIOS FINALES Y SERVICIOS REQUERIDOS1

Desde el punto de vista del usuario final para el análisis apunta a identificar los 

casos de uso (tiempo, lugar, dispositivo, aplicación), donde las respectivas 

tecnologías o se complementan o se sustituyen con las tecnologías existentes. En 

el mercado se considera que existen los usuarios empresariales, residenciales y 

finales, los cuales son consumidores que actualmente requieren conectividad de 

banda ancha ya sea en dispositivos inalámbricos, computadores, o teléfonos 

inteligentes (smartphones como por ejemplo Blackberry). 

Actualmente desde el punto de vista de usuarios, la comparación entre HSPA y 

WiMAX no revela diferencias importantes entre las dos tecnologías, las dos están 

destinadas al acceso de banda ancha a Internet, aunque HSPA está orientada a 

la banda ancha personal, mientras que WiMAX está destinada para usuarios 

empresariales o residenciales, debido a los costos más altos. Por lo tanto, desde 

el punto de vista de los usuarios las dos tecnologías son complementarias.

3.6 COMPARACIÓN DE COSTOS 

En este ítem se compara los diferentes tipos de terminales de usuarios que han 

sido desarrollados por fabricantes para las 2 tecnologías y adicionalmente se 

compara los costos que ofertan operadores para brindar el servicio de 

INTERNET, pues éste modelo de negocio ha sido adoptado actualmente  por 

operadores, en ciertos casos se. El tipo de terminales de usuarios que existen a 

nivel mundial para ambas tecnologías se resume en la tabla 3.7, y se incluye un 

costo referencial 

Tipo de terminal 
HSPA WiMAX Móvil 

Disponibilidad Costo [USD] Disponibilidad  Costo [USD] 
PC portátiles 
(Laptops/Netbooks) SI 380 - 800 SI 600 - 900 

Módems USB SI 50 -100 SI 70 
TABLA 3.7. Disponibilidad de terminales de usuario 

                                                 
1 Fuente: http://www.netlab.tkk.fi/tutkimus/coin/publications/Smura_ITSEurope2006_v1.0.pdf 
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3.6.1 PAQUETES COMERCIALES CON TECNOLOGÍA HSPA 

Actualmente en el Ecuador las operadoras de telefonía móvil tanto OTECEL como 

CONECEL se encuentran brindando servicio de acceso a Internet denominado 

Banda Ancha Móvil (BAM), con tecnología 3.5G (HSDPA), en tanto que TELECSA 

brinda servicios de banda ancha con tecnología 3G (CDMA1x-EvDO). 

En el Anexo 3 se puede apreciar más en detalle los paquetes comerciales que 

brindan estas 2 operadoras en lo que a acceso a Internet se refiere con tecnología 

HSDPA (3.5G), especificando al usuario la cantidad de información que es posible 

descargar en Megabytes, y las velocidades de descarga  en Mbps También se 

puede ver el modelo de módems como por ejemplo el Huawei-E156b, o el ZTE 

MF626. En la tabla 3.8 se presenta de ejemplo un plan pos pago de BAM en 

ambas operadoras.  

COMPARACIÓN DE TARIFAS DE PRECIOS Y CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE 

DATOS

Operadora Conecel Otecel 

Tecnología HSDPA HSDPA 

Costo Mensual1 1GB: $ 21.28 

2GB: $ 32.48 

MB Ilimitados: $ 54.88 

0.8 GB: $ 21.28 

1.5 GB: $ 32.48 

MB Ilimitados:  $ 54.88 

Velocidad de transmisión de 

datos

Downlink: 1200 Kbps 

Uplink: 256 Kbps 

Downlink: 2048Kbps 

Uplink: 256 Kbps 

Módems  disponibles ZTE MF626 

Huawei-E156b 

USB ZTE MF 636 

Huawei E176 

Fuente: Pagina Web de Otecel (Movistar) y de Conecel (Porta) 

TABLA 3.8. Tarifas de Banda Ancha móvil en el Ecuador 

Se puede apreciar que aunque tengan la misma tecnología, Otecel brinda una 

mayor velocidad que Conecel en el DL, pero en general los paquetes de Internet y 

las tarifas son muy similares. 

                                                 
1 Los costos ya incluyen IVA 
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3.6.2 PAQUETES COMERCIALES DE INTERNET CON TECNOLOGÍA WiMAX 

WiMAX en el Ecuador es desplegado como tecnología de acceso  para proveer el 

servicio de Internet por parte de operadores de telefonía fija como la CNT, 

Telmex, TV Cable, y proveedores de servicio de Internet  como Setel y Punto Net.  

Se toma como referencia las tarifas de paquetes comerciales de acceso a Internet 

con WiBRO que es la tecnología que implementó Korea, la cual es similar y 

totalmente compatible con WiMAX Móvil. En la Tabla 3.9 se puede apreciar los 

costos por cierta cantidad de información que se puede descargar con la 

respectiva velocidad de transmisión. También se puede apreciar las tarifas para 

HSDPA las cuales son un poco menores a las de nuestro país, por factores 

económicos propios del país oriental. 

 
COMPARACION DE TARIFAS DE PRECIOS Y CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS

Categoría KT WiBro KTF I-Plug(HSDPA) SK Telecom T-Log 

In(HSDPA/WiBro) 

Cuota Mensual1 1GB: USD10.84 

Ilimitado: USD21.45 

1 GB: USD31.96 

2 GB: USD48.22 

2 GB: USD32.40 

4 GB: USD48.76 

Velocidad de 

transmisión de 

datos 

Downlink: 3Mbps 

Uplink: 1.2Mbps 

Downlink: 1Mbps 

Uplink: 0.3Mbps 

Downlink: 1Mbps 

Uplink: 0.3Mbps 

TABLA 3.9. Tarifas de WiMAX Móvil (WiBro) Vs. HSPA 

3.7 COMPARACIÓN DE HSPA Y WIMAX MÓVIL CON OTRAS 

TECNOLOGÍAS DE ACCESO INALÁMBRICO DE BANDA 

ANCHA

WiMAX y HSPA no son las únicas soluciones de banda ancha inalámbrica, pues 

se tienen diversas tecnologías alternativas que están disponibles en el mercado, y 

que han tenido su respectiva evolución a lo largo de estos últimos años. En la 

figura 3.13 se ilustra como todas las tecnologías avanzan sobre la línea de 

                                                 
1 Los costos ya incluyen impuestos 
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tiempo, y lo que se busca por parte de la industria de las telecomunicaciones es la 

convergencia de redes en la cuarta generación. 

Fuente: Sequans Communications: from WiMAX to 4G, IEEE ComSoc – May 13, 2009 

FIGURA 3.13. Suscriptores de banda ancha a nivel mundial 

En la tabla 3.4 se puede comparar técnicamente los contrastes de varias  

tecnologías inalámbricas como HSPA, WiMAX fijo y móvil, CDMA 1xEV-DO, y Wi-

Fi, esta última soporta únicamente redes LAN inalámbricas. 

Por otro lado 1x EV-DO es un estándar para transmitir datos a alta velocidad 

definido como una evolución a la segunda generación de sistemas CDMA IS-95 

por la organización 3GPP2. El estándar admite un máximo de velocidad de datos 

de 2.4Mbps en el downlink en un canal de 1.25MHz. Experiencias típicas de 

usuario muestran tasas de datos que están en el orden de 100 Kbps a 300 Kbps. 

Para un usuario móvil la revisión A de 1x EV-DO soporta una tasa máxima de 

3.1Mbps, y la Revisión B soporta 4.9 Mbps. 
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Parámetro de 
comparación 

WiMAX
Fijo 

WiMAX
Móvil HSPA  

1x EV-DO 
Rev A  Wi-Fi

Estándar  

IEEE 
802.16-
2004  

IEEE 
802.16e-
2005  

3GPP versión 
5, 6 y 7  3GPP2  IEEE 802.11a/g/n  

Tasa de datos 
pico en el DL 

9.4Mbps 
con 3.5MHz 
relación 3:1 
DL-UL 
TDD; 
6.1Mbps 
con 1:1  

46Mbps con 
3:1 DL-UL 
TDD; 
32Mbps con 
1:1

14.4Mbps 
usando los 15 
códigos; 
7.2Mbps con 
10 códigos

3.1Mbps; 
Rev. B 
soporta 
4.9Mbps 

54 Mbps 
compartidos 
usando 802.11a/g; 
mas de 100Mbps 
de velocidad pico 
sobre capa 2 
usando 802.11n  

Tasa de datos 
pico en el UL 

3.3Mbps en 
3.5MHz 
usando 
relación 3:1 
DL-UL ; 
6.5Mbps 
con 1:1  

7Mbps in 
10MHz 
usando tasa 
3:1 DL-UL; 
4Mbps 
usando 1:1  

1.4Mbps 
inicialmente; 
5.8Mbps 
después 1.8Mbps  

AB del canal 

3.5MHz y 
7MHz en 
banda de 
3.5GHz; 
10MHz in 
5.8GHz 
band 

3.5MHz, 
7MHz, 
5MHz, 
10MHz, y 
8.75MHz  

5MHz  1.25MHz  

20MHz para 
802.11a/g; 
20/40MHz para 
802.11n  

Modulación  

QPSK, 16 
QAM, 64 
QAM  

QPSK, 16 
QAM, 64 
QAM  

QPSK, 16 
QAM  

QPSK, 8 
PSK, 16 
QAM  

BPSK, QPSK, 16 
QAM, 64 QAM  

Multiplexación TDM  TDM/OFDMA TDM/WCDMA 

TDM/
CDMA

CSMA  
Duplexado  TDD, FDD  TDD, FDD FDD, TDD FDD  TDD  

Frecuencia 
3.5GHz y 
5.8GHz 

2.3GHz, 
2.5GHz, y 
3.5GHz  

800/900/1,800/ 
1,900/ 
2,100MHz 

 800/900/ 
1,800/ 
1,900MHz  2.4GHz, 5GHz  

Cobertura
(típica) 4–8 Km < 3 Km  1.6–4 Km 1.6–4 Km 

< 30 m en 
ambientes indoors; 
< 304 m en 
ambientes outdoors 

Movilidad No aplica Media Alta Alta Baja 
Fuente: Fundamentals of WiMAX: Understanding Broadband Wireless Networking, Jeffrey Andrews,  2007 

TABLA 3.10. Comparación de varias tecnologías de Banda Ancha Inalámbrica 

Se puede concluir que todas las tecnologías inalámbricas detalladas en la tabla 

3.10 buscan la optimización de los recursos en el enlace de radio, utilizando 

diferentes esquemas de modulación, duplexado, etc, para alcanzar altas 

velocidades de transmisión. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

" Se concluye que las tecnologías seleccionadas para este estudio, HSPA y 

WiMAX Móvil, son técnicamente desiguales pues han sido estandarizadas y 

desarrolladas por organismos que siguen diferentes lineamientos en la 

industria de las telecomunicaciones. A nivel comercial y de prestación de 

servicios se puede concluir que estas dos tecnologías son complementarias 

ya que HSPA es destinada para clientes individuales, en tanto que WiMAX 

está orientado a clientes corporativos. 

" Una de las ventajas más importantes que tiene HSPA en comparación con 

WiMAX móvil es que esta tecnología es mucho más fácil de implementar, se 

puede migrar hacia las tecnologías HSDPA (3.5G) y HSUPA (3.75G) 

realizando una actualización a nivel de hardware y especialmente en 

software en la infraestructura actual de UMTS para operadores que ya 

dispongan de esta tecnología 3G. En cambio para implementar una red con 

tecnología WiMAX móvil, el operador que la haya elegido debe hacer una 

gran inversión inicial, pues no hay redes con infraestructura previa que se 

puede actualizar o reutilizar. 

" Desde el punto de vista de usuario final, quien es el que va a utilizar las 

bondades de la banda ancha inalámbrica para accesar al Internet en nuestro 

país, resulta mejor contar el servicio de Internet con operadores que 

dispongan la tecnología HSPA pues éstas pueden brindar mayor cobertura, 

debido al legado obtenido de tecnologías predecesoras como lo son GSM y 

UMTS del 3GPP, lo que no sucede con WiMAX móvil. Lo concluido sobre 

que HSPA tiene mayor cobertura que WiMAX móvil, también se lo puede 

afirmar  desde otro punto de vista, ya que la primera se ha definido como 

una red WAN en tanto que la segunda tecnología es definida como una red 

MAN.
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" HSPA tiene la ventaja sobre WiMAX, ya que puede ser implementado en los 

mismos sitios ya existentes de las radio bases GSM; y por otra parte si ya se 

ha implementado redes UMTS basta con actualizar el software en la 

plataforma que soporta WCDMA, para así tener cobertura HSPA. En el 

Ecuador, se ha visto que los operadores de telefonía móvil utilizan sus 

actuales redes de segunda generación (GSM y CDMA) para transmisión de 

voz, en tanto que para datos utilizan redes con tecnología 3.5G (HSDPA), 

pero en lugares donde todavía no hay cobertura HSPA, utilizan GPRS y 

EDGE. En este escenario se puede usar terminales en modo dual, los 

mismos que ayudan a asegurar la cobertura para voz (GSM/WCDMA) y 

datos (HSPA/GPRS o EDGE). 

" HSPA como se mencionó anteriormente, ha sido desplegada en más de 353 

redes comerciales a nivel mundial, y en el Ecuador no ha sido la excepción, 

puesto que cuenta con el legado de ser una tecnología de la familia 3GPP, la 

cual ofrece a sus usuarios velocidades de banda ancha que son requeridas 

para las actuales aplicaciones, así como también los servicios de voz. En 

tanto que otros operadores están adoptando redes WiMAX para prestar 

servicios en donde la infraestructura cableada no es posible implementar, y 

en otros casos, lo despliegan para redes corporativas. Gracias a su 

herencia, operadores de telefonía móvil con tecnología HSPA, pueden con 

una sola red, brindar múltiples servicios rentables como lo son voz, SMS, 

MMS, roaming y acceso a Internet de banda ancha móvil. 

" Los operadores escogen la tecnología actual en función del beneficio 

recibido a  mediano y largo plazo, con tecnologías que sean operativas por 

varios años. En este contexto las tecnologías de 3GPP son la prueba en 

términos de inversión inicial, economía de escala, y escalabilidad continua 

para mejorar la solución tecnológica; estos atributos marcan la diferencia 

entre HSPA y WiMAX Móvil, pues éste último no ha alcanzado la madurez 

necesaria en el ámbito de las telecomunicaciones para ofrecer dichos 

atributos. 
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" HSPA y WiMAX móvil emplean similares técnicas tales como codificación y 

modulación, retransmisión de paquetes, programación dinámica de paquetes 

y tecnologías avanzadas de antenas, sin embargo, hay diferencias que son 

claves como la duplexión, las bandas de frecuencias, la tecnología de 

acceso múltiple, y la estructura de la trama en la capa PHY, que influyen en 

la cobertura, eficiencia espectral y  tasas de datos. 

" En lo referente a los picos de velocidad de datos, la eficiencia espectral y la 

arquitectura de red de HSPA Evolution y de WiMAX móvil son similares. En 

conclusión, WiMAX móvil no ofrece ninguna ventaja tecnológica frente a 

HSPA, es por ello que NO se lo considera como un competidor, pero puede 

ayudar para que los mercados no sean monopolizados por operadores que 

desplieguen HSPA. Comparado con otras alternativas, HSPA es una clara e 

indisputada opción para acceso personal de banda ancha inalámbrica móvil 

a Internet. 

" WiMAX móvil tiene la ventaja de estar diseñado con una arquitectura 

totalmente basada en IP desde la SS hasta el núcleo de la red, lo cual la 

hace más apta para el tráfico de Internet, lo que no sucede con HSPA, que 

en la red de acceso usa todavía protocolos de UMTS y recién en el Gateway 

de la red se transforma a IP. 

" WiMAX Móvil puede converger con redes de otros tipos como son las de 

3GPP, 3GPP2, IEEE 802.11, IEEE 802.20, lo cual la hace atractiva para 

operadores que desean brindar una serie de servicios multimedia incluyendo 

transmisión de voz, video, entre otras. 

" HSDPA soporta aplicaciones que requieren primeramente alta velocidad en 

una vía tal como el acceso a Internet, pero no soporta aplicaciones que 

requieren  comunicación de 2 vías tal como la videoconferencia, es por eso 

que fue desarrollada la tecnología HSUPA, par en conjunto con HSDPA 

formar HSPA, y así brindar altas tasas de datos tanto en el enlace de subida 

como de bajada. 
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" Para los usuarios que requieren acceso a Internet sumado a la movilidad o 

portabilidad, o usuarios que requieren acceso en lugares donde las 

tecnologías cableadas como xDSL no son factibles de implementar, surge la 

demanda de tecnologías inalámbricas como HSPA, WiMAX, CDMA EV-DO, 

LTE, etc. 

" El Internet cada día se está convirtiendo en una necesidad humana, pues así 

lo demandan las actividades económicas, culturales, laborales de la actual 

sociedad; lo concluido se encuentra sustentado por diversos estudios 

realizados acerca del uso de Internet, y el Ecuador no es la excepción, pues 

en los últimos años se ha visto como se ha incrementado la penetración de 

Internet, teniendo en el 2009 un 14% a diferencia del 2005 que solo se tenía 

un 3%; se estima que para el 2015, veinte y siete de cada cien personas 

tengan acceso a Internet. 

4.2 RECOMENDACIONES 

" Desde el punto de vista de usuario final que requiera conexión inalámbrica a 

Internet, al momento de elegir por una u otra tecnología, se recomienda 

tener en cuenta características como la cobertura, costos, terminales 

disponibles, velocidad de transmisión, las cuales se deben ajustar a sus 

necesidades. Si se desea mayor cobertura y menor costo de terminal de 

usuario, se recomienda optar por la tecnología HSPA. En cambio si se desea 

mayor velocidad de datos, se recomienda elegir un proveedor que opere con 

tecnología WiMAX móvil. 

" Se recomienda que para estudios similares que se realicen a futuro, sobre 

tecnologías inalámbricas de banda ancha, se tenga en cuenta que las 

estandarizaciones de grupos tales como el 3GPP, 3GPP2 o IEEE 802.X, 

especifican a nivel de capa PHY y capa MAC. En lo que se refiere a 

arquitectura  de red existen otros organismos que ayudan a la definición del 

mismo tales como el Foro WiMAX. 
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" Para el Ecuador y desde el punto de vista  de usuario final, si se requiere 

cierta movilidad con cobertura en las principales ciudades, se recomienda a 

los usuarios utilizar o contratar el servicio de banda ancha móvil con 

tecnología HSPA, ya que los operadores con esta tecnología así lo han 

publicado, en cambio WiMAX en la versión móvil, sólo ha sido desplegada 

en la ciudad de Guayaquil por la CNT. Además se recomienda tener 

presente que ambas tecnologías por ser inalámbricas, no siempre tienen un 

buen porcentaje de disponibilidad y confiabilidad a diferencia de una red con 

tecnología cableada. 

" Se recomienda tanto para usuarios de zonas urbanas como rurales, y que 

deseen acceso a Internet, en zonas donde no sea posible llegar con 

tecnologías cableadas, utilizar los servicios de HSDPA. En cambio WiMAX 

móvil es recomendable utilizar en áreas urbanas, donde se requiere 

conexión de banda ancha a Internet, ya sea para VPN o redes corporativas; 

además es útil como tecnología de acceso a Internet para ISPs que operan 

con xDSL, pero que no pueden llega con esta tecnología a ciertos lugares 

geográficos. 

" Para operadores que se encuentren buscando una tecnología para 

desplegar sus redes, se recomienda invertir en tecnologías para redes de 

nueva generación o 4G, como por ejemplo LTE o Mobile-Fi (IEEE 802.20), 

pues las tecnologías como HSPA o WiMAX que son previas,  en algún 

momento convergerán hacia una red única. Estas tecnologías de 4G 

apuntan a utilizar OFDMA como método de acceso. 
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ANEXO I 

FUNCIONAMIENTO DE WCDMA PARA TRANSMISIÓN 
DE  DATOS 

 
WCDMA es un interfaz de radio versátil y muy flexible que se pueden configurar para 
cumplir los requisitos de un gran número de servicios. A continuación se describe la 
funcionalidad comúnmente utilizada para soportar las transmisiones de paquetes de 
datos. El principal objetivo es proporcionar una breve descripción de WCDMA para 
poner en una perspectiva a las mejoras descritas en HSPA 
 
1. Arquitectura Total 
 
WCDMA esta basado en una arquitectura jerárquica con diferentes nodos e interfaces 
los cuales se muestran en la figura 1.  

 
Figura 1: Arquitectura de la red de acceso de radio WCDMA 

 
El terminal también referido como User Equipmet (UE) en terminología 3GPP, se 
comunica con uno (o varios) nodos B. En la arquitectura WCDMA, el termino nodo B 
se refiere al nodo lógico, responsable del procesamiento en la capa física tal como 
corrección de errores, codificación, modulación y difusión, así como la conversión de 
banda base a radio frecuencia de la señal transmitida por la antena. Un Nodo B se 
encarga de la transmisión y recepción en una o varias celdas. Tres sectores de un sitio 
son comunes, donde cada Nodo B se encarga de las transmisiones en tres celdas, aunque 
otros mecanismos de las celdas pertenecientes a un  Nodo B pueden ser pensados, por 
ejemplo, de un gran número de celdas interiores o varias celdas a lo largo de una 
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carretera que pertenecen al mismo Nodo B. Por lo tanto, una estación base es una 
posible aplicación de un Nodo B. 
 
El Radio Network Controller (RNC) controla múltiples nodos B. El número de Nodos 
B conectado a un RNC varía en función de la aplicación y el desempeño de la red, pero 
hasta unos pocos cientos de Nodos B por RNC no es infrecuente. El RNC es, entre otras 
cosas, el encargado de la configuración de llamada,  de la calidad del servicio QoS, y la 
gestión de los recursos de radio en las celdas de los que es responsable. El protocolo  
ARQ (Automatic Repeat reQuest), el cual es el encargado de la retransmisión de datos 
erróneos, también se encuentra en el RNC. Así, en la versión 99, la mayor parte de la 
"inteligencia" en la red de acceso por  radio reside en el RNC, mientras que el Nodo B 
actúa principalmente como módem. Por último, los RNCs están conectados a la Internet 
y a la  red telefónica por cable tradicional a través del núcleo de la red (core network). 
 

2. Estructura de protocolos WCDMA 

Los más modernos sistemas de comunicación estructuran el proceso en diferentes capas 
y WCDMA no es la excepción. El enfoque por capas es beneficioso ya que proporciona 
una cierta estructura al proceso  global, donde cada capa es responsable de una parte 
específica de la funcionalidad de acceso de radio. En la figura 2, se muestra como se 
estructuran las capas tanto en el UE, en la UTRAN y en el CN. 
 

Fuente: wideband TDD- WCDMA for unpaired spectrum 
Figura 2: Capas de protocolos UMTS/WCDMA 

 
Las diferentes capas de protocolo utilizado en WCDMA se ilustran en la Figura 3 y son 
descritas brevemente 
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Figura 3: Estructura de protocolos WCDMA 

 
2.1 Protocolo  PDCP 
Los datos de usuario desde el núcleo de la red, por ejemplo, vienen en forma de 
paquetes IP, son primeros procesados por el Protocolo de Convergencia de Paquetes de 
Datos (PDCP) que realiza (opcional) la compresión  de la cabecera (header). Los 
paquetes IP tienen una cabecera relativamente grande, 40 bytes para IPv4 y 60 bytes 
para IPv6, y para ahorrar recursos de interfaz de radio, la compresión de la cabecera es 
beneficiosa. 
 
2.2 Protocolo RLC 
El Protocolo de Control del Enlace de Radio (RLC), es entre otras cosas, el responsable 
de la segmentación de los paquetes IP en unidades mas pequeñas llamadas Unidades de 
Datos de Protocolo RLC  (RLC PDUs). En el receptor final, el RLC realiza el 
correspondiente reensamblado de los segmentos recibidos. El RLC también es el 
encargado del protocolo ARQ. Para los servicios de paquetes de datos, a menudo es 
esencial la entrega de datos libre de errores y el RLC por tanto puede ser configurado 
para peticiones de retransmisión debido a PDUs RLC erróneos. Para cada PDU 
incorrectamente recibido, el RLC solicita una retransmisión. La necesidad de 
retransmisión es indicada por la entidad RLC en el receptor final, y su entidad par RLC 
en el transmisor final por medio de reportes de estado. 
 
2.3 Protocolo MAC 
La capa Control, de Acceso al Medio (MAC) ofrece servicios para la capa superior RLC 
en forma de los denominados Canales Lógicos. La capa MAC puede multiplexor datos 
de múltiples canales lógicos. Esta capa también es responsable de determinar el 
Formato de Transporte de los datos enviados a la siguiente capa, es decir a la capa 
física.  En esencia, el formato de transporte es la velocidad de datos instantánea sobre el 
enlace de radio y se entiende mejor una vez que el interfaz entre la MAC y la capa física 
ha sido descrito. Este interface es especificado a través de los denominados Canales de 
Transporte sobre los cuales los datos son transferidos en forma de bloques.  
 
Hay varios canales de transporte definidos para WCDMA. 
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Transmission Time Interval – TTI 
En cada Intervalo de Tiempo de Transmisión (TTI) o tramas, uno de los varios bloques 
de transporte son alimentados desde la capa MAC a la capa física, la cual realiza la 
codificación, intercalación, multiplexación, esparcimiento, etc, antes de la transmisión 
de datos. Así pues, para WCDMA, el TTI es el tiempo de duración de la intercalación y 
el tiempo que tarda en transmitir el bloque de transporte sobre el interfaz de radio. Un 
mayor  TTI implica una mejor diversidad de tiempo, pero también un mayor retardo. En 
la primera versión, WCDMA se basa en TTI de 10, 20, 40 y 80 ms. Al contrario de 
HSPA que introduce un adicional  TTI de 2 ms para reducir la latencia. 
 
Para soportar diferentes tasas de datos, la MAC puede variar el formato de transporte 
entre TTIs consecutivos. El formato de transporte consiste de varios parámetros, que 
describen como los datos tendrán que ser transmitidos en un TTI. Variando el tamaño 
del bloque de transporte y/o el número de bloques de transporte, pueden ser alcanzadas 
las diferentes tasas de datos. 
 
2.4 Capa física 
En la parte inferior de la pila de protocolos se encuentra la capa física. La capa física es 
la responsable por operaciones tales como codificación, esparcimiento y modulación de 
los datos, así como la modulación de la portadora de radio-frecuencia. 
 
2.5 Protocolo RRC 
PDCP, RLC, MAC y la capa física son configurados por el protocolo Control de 
Recursos de Radio (RRC). RRC desempeña el control de admisión, decisiones de 
handover y la administración activa para el soft-handover. Al establecer los parámetros 
de la RLC, MAC, y la capa física adecuadamente, el RRC puede proporcionar la calidad 
del servicio necesaria solicitada por el núcleo de red para un determinado servicio. 
 
En un lado de la red, las entidades MAC, RLC y RRC en el Release 99 son ubicadas en 
el RNC mientras que la capa física principalmente es colocada en el nodo B. Las 
mismas entidades también existen en el UE. Por ejemplo, La MAC en el UE es 
responsable de seleccionar el formato de transporte para la transmisión en el enlace de 
subida (Uplink) de un  conjunto de formatos configurados en la red. Sin embrago, el 
encargado de los recursos de radio en la celda, es controlado por la entidad RRC de la 
red y el UE obedece las decisiones que toma el RRC. 
 
3. Capa física de WCDMA 
 
La base de la capa física de WCDMA es el ensanchado de los datos que se transmitirán 
a la tasa de chip. La tasa o Velocidad de chip es igual a 3.84Mchips/s. También es 
responsable de la codificación, multiplexación de canales de transporte, y la modulación 
de la portadora de radiofrecuencia. Una ilustración simplificada del proceso de capa 
física se muestra en la Figura 4. 
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Figura 4: Proceso de la capa física en WCDMA 

A cada bloque de transporte a ser transmitido, la capa física del transmisor agrega un 
CRC (Comprobación de redundancia cíclica) con el propósito de detectar errores. Si el 
receptor detecta un error, el protocolo RLC en el receptor es informado y solicita una 
retransmisión.  
 
Después de que se ha agregado el CRC, los datos son codificados utilizando un Turbo 
codificador de relacion 1/3 (los códigos convolucionales también son soportados por 
WCDMA, pero típicamente no son usados para servicios de paquetes de datos).  
 
El matching de velocidad por medio de la repetición de los bits codificados se utiliza 
para ajustar la velocidad de código y  de múltiples codificaciones, así como  canales de 
transporte intercalados pueden ser multiplexados juntos, formando un único flujo de bits 
que se extiende a la tasa de chip y, posteriormente dicha señal se modula.  
 
Para el enlace descendente, se utiliza la modulación QPSK, mientras que en el enlace 
ascendente se utiliza BPSK. La cadena resultante de la modulación de símbolos es 
asignado a un canal físico y posteriormente a un convertidor  digital-analógico y 
modulada la portadora de radio frecuencia. En principio, cada canal físico se 
corresponde con un único código ensanchado, que se utiliza para separar las 
transmisiones hacia y desde los diferentes usuarios. 
 
La operación de ensanchamiento o spreading actualmente consta de 2 pasos: 

1. Ensanchamiento la tasa de chip con la utilización de códigos de canalización 
ortogonales con una longitud igual al tiempo de símbolo, y  

2. Ensanchamiento por la aleatorización usando secuencias aleatorias no 
ortogonales con una longitud igual a 10ms de la trama de radio. 

En la figura 5 se aprecia el proceso de spreading. 
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Fuente: Introduction to CDMA wireless communications 

Figura 5: Proceso spreading 
 
3.1 Códigos de Canalización 
Los códigos de canalización son también llamados códigos de Factor de 
Ensanchamiento Variable Ortogonal (OVSF), definidos por la estructura de árbol en la 
Figura 6. La principal propiedad de los códigos OVSF es la ortogonalidad mutua entre 
las cadenas expandidas de datos con los diferentes códigos OSVF, incluso si la tasa de 
datos, y por tanto los factores de ensanchamiento, son diferentes. Esto es válido siempre 
y cuando los diferentes códigos OVSF son seleccionados de diferentes ramas del árbol 
de código de la canalización y se transmiten con la misma sincronización. Al 
seleccionar diferentes factores de ensanchamiento, los canales físicos pueden 
proporcionar diferentes velocidades de datos. 

 
Fuente: Introduction to cdma gíreles communications 

Figura 6: Generación de códigos de canalización o códigos OVSF 
 
3.2 Canales en el Downlink 
En el enlace descendente, los datos para cierto usuario, incluyen información de control 
necesaria, lo cual es llevada en un Dedicated Physical Channel (DPCH) modulado con 



                                                                                                                                  I   - 

 

7

 

QPSK, el cual es correspondiente a un código OSVF. Al variar el factor de 
ensanchamiento se puede conseguir varias tasas de símbolos DPCH. El factor de 
ensanchamiento es determinado por el formato de Transporte seleccionado por la capa 
MAC. Existe la posibilidad de usar múltiples canales físicos para un simple usuario para 
así logras altas tasas de datos. 
 
Algunos códigos de canalización en el enlace de bajada son pre- seleccionados para 
propósitos específicos. Unos de los mas importantes es el código usado como referencia 
de transmisión de la señal, conocido en WDCMA como Common Pilot Channel 
(CPICH). El CPICH contiene datos conocidos y es usado como referencia para 
estimación del canal en el downlink, por todos los UEs en la celda. Existen también 
canales de control preseleccionados que llevan información de control específica de la 
celda. 
 
Desde que los canales físicos son separados por los códigos OSVF, la transmisión sobre 
diferentes canales físicos es ortogonal y no se interfieren unos con otros. El enlace 
descendente en WCDMA se dice a menudo que es ortogonal. Sin embargo, en el lado 
del receptor, la ortogonalidad parcialmente será perdida en el caso de un canal de 
frecuencia selectiva, lo que causa la corrupción de la señal recibida y resulta en 
interferencia entre diferentes códigos usados para la transmisión de bajada. La señal 
corrupta puede ser contrarrestada con un ecualizador.  
 
WCDMA soporte operaciones asincrónicas, donde las transmisiones de diferentes 
celdas no son sincronizadas en tiempo. Para separar diferentes celdas, el scrambling es 
específico para una celda en el downlink. Un terminal recibe las transmisiones de una 
celda, por lo tanto, será interferido por las transmisiones en las celdas vecinas debido a 
que las secuencias de codificación no son ortogonales. Esta interferencia se suprimirá 
por el terminal receptor con un factor proporcional a la ganancia de procesamiento (la 
ganancia de procesamiento está dada por el factor de ensanchamiento, dividido por la 
tasa de código después de la tasa correspondiente). 
 
3.3 Canales en el Uplink 
En el enlace ascendente (Uplink), los datos son llevados sobre el Dedicated Physical 
Data Channel (DPDCH), el cual es modulado utilizando la técnica BPSK. Similar al 
enlace de bajada, se puede conseguir diferentes tasas de datos utilizando diferentes 
factores de ensanchamiento para el DPDCH. Desmodulación coherente es también 
usada en el Uplink, el cual requiere una estimación de canal. A diferencia del downlink, 
donde una señal de piloto común es usada, la transmisión en el Upliink es originada de 
diferentes localizaciones (varios UEs), por lo tanto, un piloto común no puede ser usado 
y cada usuario debe tener una señal piloto diferente, la cual es llevada en el Dedicated 
Physical Control Channel, DPCCH. El DPCCH también lleva información acerca del 
formato de transporte de los datos transmitidos en el DPDCH. Esta información es 
necesaria para la capa física en el nodo B para una adecuada demodulación. 
 
La aleatorización específica de usuario es usada en el Uplink de  WCDMA y los 
códigos de canalización son solo usados para separar diferentes canales físicos del 
mismo terminal. Po lo tanto, el mismo conjunto de códigos de canalización puede ser 
usado para múltiples UEs. Como la transmisión de diferentes terminales no es 
sincronizada en tiempo, la separación de diferentes terminales usando códigos OSVF no 
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es posible. Por lo tanto, el enlace ascendente se dice que es no ortogonal y transmisiones 
de diferentes usuarios interferirán unos con otros. 
 
3.4 Control de Potencia 
El hecho de que el enlace ascendente es no-ortogonal implica un rápido control de 
potencia de circuito cerrado y es una característica esencial de WCDMA. Con esta 
característica, el nodo B mide la relación señal a interferencia (SIR) en el DPCCH 
recibido de cada terminal y en consecuencia 1500 veces por segundo ordena a los 
terminales ajustar su potencia de transmisión. El objetivo del control  potencia es 
garantizar que el SIR del DPCCH recibido esté a un nivel apropiado para cada usuario. 
Se debe tener en cuenta que el SIR depende de la velocidad de transmisión de datos. El  
SIR puede ser diferente para cada usuario. Si el SIR esta por debajo del objetivo, este es 
demasiado bajo para una adecuada demodulación, y el nodo-B ordena al UE, 
incrementar su potencia de transmisión. Así mismo, si el SIR recibido esta por encima 
de la meta o es innecesariamente alto, la UE se encarga de reducir su potencia de 
transmisión. Si el control de potencia no estuviese presente, la interferencia entre 
señales puede causar que las transmisiones de algunos usuarios sean no decodificables. 
Esto es a menudo citado como el problema cerca-lejos, donde las transmisiones de los 
usuarios cercanos de la estación base, serán recibidas en un nivel de potencia 
significativamente mayor que las transmisiones de los usuarios lejanos a la estación 
base, y realizar la demodulación para usuarios lejanos seria imposible a menos que se 
utilice el control de potencia de circuito cerrado. 
 
El rápido control de potencia de circuito cerrado se utiliza también en el enlace 
descendente. Sin embargo, todavía es útil para luchar contra el rápido desvanecimiento 
debido a la variación de potencia de transmisión; cuando las condiciones del canal son 
favorables, se usa menos potencia de transmisión y viceversa. Por lo general, esto se 
traduce en un promedio menor de potencia transmitida que para el correspondiente caso 
de potencia no controlada, con lo que se reduce la interferencia promedio (entre las 
celdas) y mejora en la capacidad del sistema. 
 
3.5 Soft Handover 
Soft handover, también llamado macro diversidad, es una característica principal de 
WCDMA. Esto significa que un terminal se puede comunicar con varias caldas, y en 
general con múltiples Nodos B simultáneamente, y es usada principalmente para cerrar 
terminales en el extremo de la celda y así mejorar el desempeño. El conjunto de celdas 
que se comunican con el UE es conocido como active set. Las celdas que son parte del 
active set son determinadas por el RNC basado en las mediciones desde el UE. 
 
En el enlace descendente, el soft handover implica que los datos hacia el UE son 
transmitidos simultáneamente por múltiples celdas. Esto provee diversidad contra el 
rápido desvanecimiento, y la probabilidad, de que las condiciones instantáneas del canal 
de todas las celdas simultáneamente son desventajosas, es pequeña debido al amplio 
número de celdas que pertenecen al active set. 
 
En el enlace ascendente el soft handover implica la transmisión de un UE es recibido 
por varias celdas. Las celdas a menudo pueden pertenecer a diferentes nodos B. La 
recepción de datos en múltiples localidades es beneficiosa ya que provee diversidad 
contra el desvanecimiento rápido.  
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3.5.1 Receptor RAKE 
En el caso de que las celdas, que reciban transmisiones del enlace ascendente, estén 
localizadas en el mismo nodo B, se produce la combinación de señales en la capa física 
del receptor. Típicamente, en estos casos se utiliza un receptor RAKE, aunque es 
posible utilizar otras estructuras receptoras. Sin embargo, si las celdas pertenecen a 
diferentes nodos B, no es necesario utilizar un receptor RAKE. En lugar de ello, cada 
Nodo B intenta decodificar la señal recibida y envía correctamente las unidades de datos 
recibidos hacia la RNC.  
 
En la medida en que al menos un Nodo B ha recibido correctamente los datos, la 
transmisión es exitosa y el RNC puede descartar duplicados en el caso de múltiples 
Nodos B han recibido correctamente la transmisión y sólo envía una copia correcta de 
cada unidad de datos recibidos; Formalmente, el mecanismo de selección y eliminación 
de duplicados en el caso de soft handover entre nodos B, son parte de la capa física, Por 
lo tanto, la capa física abarca tanto la Nodo B y el RNC. En caso de que falten unidades 
de datos y ninguno de los nodos B ha recibido correctamente una copia de las unidades 
de datos, puede ser detectado por el protocolo RLC y este puede solicitar una 
retransmisión. Es por esto que el soft handover es una de las principales razones, por las 
que el RLC está situado en el RNC y no en el nodo B. 
 
Además de la recepción en múltiples celdas, el soft handover en el enlace ascendente 
también implica control de potencia de varias celdas.  Ya que esto es suficiente si la 
transmisión se recibe en una celda, la UE reduce su potencia de transmisión si el 
mecanismo de control  de potencia, en al menos una de las celdas ordena al UE hacerlo. 
Sólo si todas las celdas solicitan al terminal aumentar su potencia de transmisión, este 
incrementa la potencia. Este mecanismo, conocido como de las reducciones, asegura 
que la potencia de transmisión promedio se mantenga tan baja como sea posible. 
Debido a la propiedad de no-ortogonalidad en el enlace ascendente, cualquier reducción 
en la interferencia promedio se traduce directamente en un aumento de la capacidad. 
 



 

  

ANEXO II 
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ANEXO II 

 

MULTIPLEXACIÓN OFDM, OFDMA,  Y S-OFDMA EN 
WIMAX

2.1 Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal (OFDM) en WiMAX 

En los párrafos siguientes se abordará desde la perspectiva de WiMAX, con los 

parámetros y valores que especifican los estándares 802.16 de la IEEE. 

 

En la capa Física del estándar 802.16-2004 se específica la interfaz WirelessMAN-

OFDM, en la cual se establece que se utilizan 256 subportadoras, de las cuales 192 son 

utilizadas para datos, 8 son pilotos y 56 son nulas. Las subportadoras pilotos son 

utilizadas como referencia para minimizar los desplazamientos de frecuencia y fase. Por 

último las 56 subportadoras nulas son utilizadas para resguardo de la banda y la 

frecuencia DC, que corresponde a la frecuencia central del canal: En la Figura 2.9 se 

puede apreciar la distribución de las subportadoras. 

 

 
FIGURA 2.1 Diagrama con las subportadoras OFDM  

 
Lo que se muestra en la figura 2.9 corresponde a la multiplexación OFDM en el 

dominio de la frecuencia; en el dominio del tiempo se puede establecer el tiempo de 

duración de un símbolo OFDM, así como el uso de un prefijo cíclico (CP: Cyclic Prefix 

por sus siglas en ingles) que corresponde a la última muestra, Tg, del periodo útil del 

símbolo como se muestra en la figura 2.10. 
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FIGURA 2.2 Estructura del símbolo OFDM en el dominio del tiempo 

 
 
2.1.1Parámetros del Símbolo OFDM y de la Señal Transmitida 

A continuación se presentan los parámetros definidos en el estándar 802.16-2004 de la 

IEEE, tabla 2.5, para caracterizar los símbolos OFDM. 

 
 

Parámetros Descripción 
BW Es el ancho de banda nominal del canal. 
Nused Número de subportadoras utilizadas. 

n 
Factor de muestreo. Este parámetro, en conjunto con BW y Nused 
determinan la distancia entre subportadoras, y el tiempo útil del símbolo. 

G Es la razón entre el tiempo del CP y el tiempo útil del símbolo. 
Tabla 2.1: Parámetros primarios del símbolo OFDM. 

A partir de los parámetros de la tabla 2.5 se derivan una serie de parámetros que son 

listados en la tabla 2.6. Entre los parámetros está la frecuencia de muestreo, la cual 

depende del factor de muestreo y el ancho de banda, en la expresión se utiliza la función 

floor que entrega como resultado el número entero menor o igual al argumento. Cabe 

mencionar que se debe utilizar el ancho de banda, BW, en Hertz. 

Parámetros Descripción 
NFFT Es la potencia de dos más pequeña, pero mayor a Nused. 
Fs Frecuencia de muestreo: Fs = floor(n · BW/8000) × 8000 
!f Espacio entre subportadoras: !f = Fs / NFFT 
Tb Tiempo útil del símbolo: Tb = 1 / !f 
Tg Tiempo del prefijo cíclico (CP): Tg = G · Tb 
Ts Tiempo del símbolo OFDM: Ts = Tb + Tg 

Tsampling Tiempo de muestreo: Tsampling = Tb / NFFT 
Tabla 2.2: Parámetros derivados del símbolo OFDM. 

 
En la tabla 2.7 se muestran algunos de los valores especificados para la interfaz 

WirelessMAN-OFDM en la transmisión de la señal OFDM, en el estándar 802.16-2004 

de la IEEE. 
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Parámetros  Valor 
NFFT 256 
Nused 200 

n 

8/7 para canales con ancho de banda múltiplos de 1.75 MHz. 
86/75 para canales con ancho de banda múltiplos de 1.5 MHz. 

144/125 para canales con ancho de banda múltiplos de 1.25 MHz. 
316/275 para canales con ancho de banda múltiplos de 2.75 MHz. 

57/50 para canales con ancho de banda múltiplos de 2.0 MHz. 
8/7 para canales con ancho de banda no especificados acá. 

G 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 
Nº de subportadoras 
utilizadas como resguardo 
en el límite superior 28 

Nº de subportadoras 
utilizadas como resguardo 
en el límite inferior 27 

Tabla 2.3: Valores para los parámetros de la señal OFDM transmitida. 

 
 
Cabe mencionar que en la enmienda 802.16e, que incorpora la movilidad al estándar 

802.16,  sólo se hace una modificación a los parámetros de la señal OFDM a transmitir, 

y este no se muestra en la Tabla 2.7. La modificación se realiza a un valor de los índices 

de las  subportadoras. 

2.2 Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal (OFDMA) en WiMAX 

OFDMA consiste en una técnica de acceso múltiple basado en OFDM, en el cual a cada 

usuario se le asigna una o más subportadoras, con lo cual los usuarios comparten un 

determinado ancho de banda. La forma en que las subportadoras son asignadas 

dependerá de la estrategia de despliegue del operador, ya que tienen directa relación con 

la calidad de servicio QoS y la tasa de transferencia de datos. En la figura 2.11 se 

muestra un diagrama donde se ejemplifica cómo se agrupan subportadoras para formar 

un subcanal, el cual es asignado a un usuario.  

En el DL, un subcanal puede pensarse para diferentes receptores o grupos de receptores; 

en el UL, un transmisor puede asignarse uno o más subcanales como se muestra en la 

figura 2.12. Las subportadoras que forman un subcanal puede ser adyacentes o no. El 

estándar indica que el símbolo OFDM es dividido en subcanales lógicos para soportar 

escalabilidad, acceso múltiple y la capacidad de procesamiento con arreglo de antenas 

avanzadas. El acceso múltiple tiene una nueva dimensión con OFDMA. Tanto en el DL 
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como en el UL, un usuario tendrá una asignación de tiempo y un subcanal para cada una 

de sus comunicaciones (véase la figura 2.12). 1 

 

Para OFDMA se definen los mismos parámetros primarios de la tabla 2.5, pero con la 

diferencia que se específica los valores a utilizar. Se hace explícito que Nused incluye la 

subportadora DC, el factor de muestreo n, antes era fijado en 8/7 pero ahora se hace una 

corrección, exigiendo lo siguiente: para canales con ancho de banda múltiplo de 1.75 

MHz se utilizará n = 8/7; para múltiplos de 1.25, 1.5, 2 o 2.75 MHz se utilizará n = 

28/25; y en el caso que el ancho de banda del canal no sea múltiplo de ninguna de las 

opciones antes mencionadas se utilizará n = 8/7. Finalmente para la razón entre el 

tiempo del prefijo cíclico y  el tiempo útil del simbolo G, se deben soportar los 

siguientes valores: 1/32, 1/16, 1/8 y 1/4. 

 

 
FIGURA 2.3 Diagrama con la subcanalización utilizada en OFDMA. 

 
FIGURA 2.4 Acceso múltiple OFDMA. 

                                                 
1 Fuente: WiMAX Technology for Broadband Wireless Acces, Loutfi Nuaymi, 2007 
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Con respecto a los parámetros derivados, se conservan las expresiones especificadas 

para OFDM en la tabla 2.6, con la excepción que en la enmienda 802.16e se hace 

explícito que se deben soportar más tamaños de la FFT: 2048, 1024, 512 y 128. Por otro 

lado se establece que el MS deberá poseer un mecanismo de escaneo y búsqueda de la 

señal del enlace DL,  reconociendo el tamaño de la FFT y el ancho de banda del canal 

que se está utilizando. 

 

A partir del hecho que el parámetro NFFT variará, nace la necesidad de utilizar OFDMA 

pero en forma flexible y así el uso de SOFDMA, el cual permite usar los diferentes 

tamaños de la FFT dependiendo del ancho de banda del canal. 

 
2.3 Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal Escalable (S-OFDMA) 

Es el acrónimo para Scalable OFDMA y es el concepto en el cual está basada la 

enmienda 802.16e de la interfaz WirelessMAN-OFDMA. SOFDMA entrega la 

flexibilidad necesaria para todo tipo de despliegues y servicios, permitiendo a los 

operadores desplegar redes con capacidades de acuerdo a su plan de negocios. Esto 

gracias a que el número de subportadoras, tamaño de la FFT, depende del ancho de 

banda que se utilice, pudiendo así realizar despliegues más eficientes. En la tabla 2.8 se 

muestra la relación entre el ancho de banda y el tamaño de la FFT, además de otros 

parámetros. Debido a que la separación entre subportadoras y el tiempo de duración del 

símbolo es el mismo, el impacto en las capas superiores cuando se escala el ancho de 

banda es mínimo.  

 

Parámetros  Valor 
Ancho de Banda del canal en MHz 1.25 5 10 20 
Frecuencia de muestreo en MHz 1.4 5.6 11.2 22.4 
Tamaño de la FFT  128 512 1024 2048 
Número de subcanales 2 8 16 32 2 8 16 32 
Distancia entre subportadoras 10.94 KHz 10.94 KHz 
Tiempo útil del símbolo  91.4 !s 
Tiempo del CP  11.4 !s 
Duración del símbolo OFDMA  102.9 !s 

Nº de símbolos OFDMA 
(Trama de 5 ms.)  

48 

Tabla 2.4: Parámetros de escalabilidad S-OFDMA 
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En la Tabla 2.9 se muestra el desglose de las subportadoras para el caso de canales con 

ancho de banda de 5 y 10 MHz, se cita estos tamaños porque el Foro WiMAX está 

trabajando para la certificación de equipos en estas bandas. El Foro WiMAX además 

está trabajando para el uso de bandas de 7 y 8.75 MHz, con una FFT de 1024 puntos.  

 
Parámetros  Valor 

Ancho de Banda del canal en MHz 5 10 
Tamaño de la FFT 512 1024 
Subportadoras Nulas 92 104 184 184 
Subportadoras Piloto 60 136 120 280 
Subportadoras de Datos 360 272 720 560 

Subcanales 15 17 30 35 
Tabla 2.5: Desglose de las subportadoras para los casos de 5 y 10 MHz 



 

  

ANEXO III 
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ANEXO III 

PLANES COMERCIALES DE INTERNET BAM Y 
TERMINALES DE USUARIO DISPONIBLES 

 
 
 
3.1. PLANES COMERCIALES DE BAM Y MODEMS COMERCIALIZADOS POR 
OTECEL (MOVISTAR) 1 
 
 
 
3.1.1 Internet Movil Pospago 
 

Plan
MB

Incluidos
Velocidad 

(bajada/subida)
Tarifa Mensual + 

IVA
Tarifa 
Final

SMS 
Incluidos

Precio Módem 
USB

Internet Móvil 
Ilimitado 

Ilimitado 2048/256 Kbps $ 49.00 $ 54.88 50 $79 

IM Controlado 
1500 MB 

1500 2048/256 Kbps $ 29.00 $ 32.48 50 $79

Internet Móvil 
Controlado 800 

MB
800 2048/256 Kbps $ 19.00 $ 21.28 50 $79

La velocidad máxima es de 2048/256 Kbps (bajada/subida), después de 4 GB de consumos, la velocidad máxima baja 
a 256/64 Kbps.  

La SIM Card activa en un plan no podrá realizar llamadas de voz. 

 
 
3.1.2 Internet Movil Pospago 
 

Prepago  
MB  

Incluidos 
Precio Final del 

Servicio 
SMS Incluidos  

Precio Promocional 
Módem USB 

Internet Móvil Prepago  $ 79.00 24 $ 1.00 N/A 

Pack Internet Móvil  

Prepago 

$ 199.00 120 $ 1.00 30 

Velocidad máxima asignada para planes Internet Móvil Prepago 3.5G: 2048/256 kbps (bajada/subida) 

Las horas incluidas se acreditarán de 2 hrs.al mes en el pack $79 + IVA y 10 hrs.mensuales en el pack de $199 + 
IVA. 

La SIM Card activa con un Plan Internet Móvil Prepago no podrá realizar llamadas de voz.

 

                                                 
1 Fuente: http://www.movistar.com.ec/3.5g/ 
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3.1.3 EQUIPOS DISPONIBLES 
 

1. Modem USB ZTE MF 636 
 

Velocidad máxima de 2 Mbps.

HSUPA/HSDPA/UMTS 

Incluye escritorio movistar para una FACIL instalación  

GPRS/EDGE

Incluye ranura para tarjeta micro SD (puedes usarlo 
como memoria externa)  

Windows XP y Windows Vista

Windows 7 (requiere actualización de drivers). 

Mac OS X 

Windows XP, Vista o 7 

Mac OS X 

Puerto USB libre 

50 MB de espacio libre en disco duro 

 
2. Modem Huawei E176 
 

Velocidad máxima de 2 Mbps.

HSUPA/HSDPA/UMTS 

Incluye escritorio movistar para una FACIL instalación  

GPRS/EDGE

Incluye ranura para tarjeta micro SD (puedes usarlo 
como memoria externa)  

Windows XP y Windows Vista

Windows 7 (requiere actualización de drivers). 

Mac OS X 

Windows XP, Vista o 7 

Mac OS X 

Puerto USB libre 

50 MB de espacio libre en disco duro 
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3. Netbook Dell T40 con MODEM 3.5G incluido 
 

Pantalla LCD 10”

Procesador Intel Atom N270

1 GB de memoria RAM

Disco duro de 160 GB

Wi-Fi

Webcam de 1.3 Mpx

Módem 3.5G interno

 
 
 
 

4. Netbook HP con MODEM 3.5G incluido 
 

Pantalla LCD 10”

Procesador Intel Atom N270

1 GB de memoria RAM

Disco duro de 160 GB

Wi-Fi

Webcam de 1.3 Mpx

Módem 3.5G interno
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2. PLANES COMERCIALES DE BAM Y MODEMS COMERCIALIZADOS POR 
CONECEL (PORTA) 1

 

Banda Ancha Móvil es un servicio que te permite disfrutar de una conexión a Internet de manera inalámbrica
y rápida, navegando libremente desde tu Laptop o PC mediante la red 3.5G de PORTA.

Funcionalidades:

! Conexión a Internet.  

! Acceso a correo electrónico.  

! Envió y transferencia de archivos.  

! Monitoreo de sistemas remotos.  

! M-commerce y M-banking.  

! MP3, Videos, Juegos, Chat, y otros entrenamientos.  

Beneficios:

! Movilidad: Permite el acceso desde cualquier punto en cualquier momento incluso donde no existe
ningún tipo de comunicación convencional.  

! Simplicidad en el acceso: Mediante MODEMS de fácil instalación.  

! Comodidad: Permite la navegación desde cualquier lugar que se encuentre dentro de cobertura.  

! Cobertura: Ver Cobertura 3.5G  

! Velocidad:  Navegar a gran velocidad con Tecnología 3.5G*.  

* Donde no haya cobertura 3.5G, el cliente contará con cobertura EDGE a nivel nacional. 

Propuesta Comercial del Producto

Con el fin de adaptarse a cada a necesidad del usuario Banda Ancha Móvil se encuentra en modalidad
POSTPAGO Y PREPAGO

BAM POSTPAGO

Planes de Internet con pagos mensuales desde $19 imp. Puedes elegir planes Abiertos o controlados, según tu
necesidad.  

Planes Abiertos: Puedes navegar más allá de la cantidad de Mb. que contrataste en tu plan. La navegación
excedente será cobrada según el precio del Kb adicional asociado al plan (revisar tarifas). 

Planes Controlados: incluyen una cantidad de Mb. con el podrás navegar de manera controlada.
Adicionalmente podrás recargar saldo ingresando una tarjeta Prepago Amigo de cualquier denominación ($3,
$6, $10, $20 y $30). El costo del Mb. adicional dependerá del plan contratado.  

Medios de Activación de paquetes y Recarga de saldos

Ahora los clientes Banda Ancha Móvil Prepago y Controlados podrán recargar saldo utilizando cualquier tarjeta
Prepago Amigo a través de los siguientes medios: 

Recarga Tarjeta Activación Paquete 
USSD al *123# Si No 

Porta.Net Si Si
SMS (9000) No Si 

*611 Si Si 

! Recarga simultánea de tarjetas y Activación de paquetes de Suscripción de Internet a través de “Tu
Cuenta Porta”.  

! Activación de paquetes de suscripción a través de sms (puerto 9000) cualquiera de las siguientes
opciones: 
“activación 1”: para el paquete de 1 día

                                                 
1 Fuente: https://www.porta.net/242,6555.php 
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“activación 7”: para el paquete de 7 días
“activación 15”: para el paquete de 15 días  

! Recarga de tarjetas a un Amigo Kit BAM desde cualquier otro la línea celular vía USSD (*123#)  

Tarifas Disponibles y Mb. incluidos en cada plan.

Planes Banda Ancha Móvil 

Plan Mb 
incluidos

Tarifa Básica 
Precio Final 

Precio Final Mb. 
adicional 

Huawei 
E156b 

ZTE 
MF626 

Alcatel 
X060 

Plan Banda Ancha Móvil 
19 Controlado  

1000 $21,28 $0,112 $49,00 iva 
$49,00 

iva  
$49,00 iva 

Plan Banda Ancha Móvil 
29 Controlado  

2000 $32,48 $0,112 $39,00 iva 
$39,00 

iva  
$39,00 iva 

Plan Banda Ancha Móvil 
49

Ilimitado $54,88 N/A incluido incluido incluido 

Oferta de Equipos

Huawei E156b

! Dispositivo plug&play (instalación automática)  

! Compatible con puerto USB Soporta tecnología HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS  

! Compatible con Windows 2000, XP ,Vista.  

! Posee capacidad para memoria extraible Micro SD  

ZTE MF626

! Dispositivo plug&play (instalación automática)  

! Compatible con puerto USB Soporta tecnología HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS  

! Compatible con Windows 2000, XP ,Vista.  

! Posee capacidad para memoria extraible Micro SD  

Condiciones y restricciones:

! Equipo sujeto al plan contratado y financiado a 18 meses, en caso de terminación anticipada el cliente
deberá pagar el valor pendiente del equipo.  

! Velocidad máxima hasta 1.2 Mbps aplica para consumos mensuales inferiores a 3 Gb, en caso de
exceso se ajustará a una velocidad máxima de 256 Kbps.  

! Planes disponibles sólo para chip de datos.  

 


