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RESUMEN 

 

En este proyecto de titulación se incluye una descripción de la tecnología 

inalámbrica fija LMDS (Local Multipoint Distribution Service). Se describe su 

arquitectura y sus principales ventajas e incovenientes. Se elaboró un diseño de 

una red inalámbrica para la ciudad de Riobamba, estableciendo la mejor 

ubicación de la estación base, analizando los clientes potenciales, y la 

arquitectura de red LMDS; con la finalidad de utilizar esta tecnología para la 

distribución del servicio de Internet y ser la mejor alternativa de banda ancha para 

los futuros usuarios. Finalmente una descripción de los equipos de Alcatel, la 

Solución LMDS 7390, para este tipo de tecnología. Los costos de los equipos, el 

personal humano y los referentes a la puesta en marcha de la red, se presentan 

en el capítulo tercero. 
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PRESENTACIÓN 

 

Es indudable el crecimiento de la demanda de usuarios para tener 

simultáneamente en sus unidades, múltiples servicios, tales como voz, audio, 

video y especialmente datos a alta velocidad para, por ejemplo, el tráfico de 

Internet y comercio electrónico. Una de las alternativas más rápidas y económicas 

para la conquista de este objetivo son los sistemas inalámbricos de banda ancha 

conocidos como sistemas BWS (Broadband Wireless Systems). 

 

Diversos sistemas BWS se han implementado o están en desarrollo actualmente. 

La  gran  mayoría  de  estos  sistemas  operan  en las bandas de frecuencia de 

2,4 GHz y 5 GHz. Sin embargo, uno de los más atractivos son los Sistemas LMDS 

(Local Multipoint Distribution Service), que operan en la banda de 28 GHz (en la 

banda Ka). 

 

LMDS es un sistema de acceso fijo inalámbrico de banda ancha creada con el 

objeto de solventar las deficiencias de otros sistemas de telecomunicaciones, 

tales como el abaratamiento del despliegue de red en el bucle de abonado. Se 

basa en comunicaciones punto - multipunto entre la estación emisora y los 

receptores del servicio. 

 

LMDS está concebida de una manera celular, esto es, existen una serie de 

antenas fijas en cada estación base, que son los sectores que prestan servicio a 

determinados núcleos poblacionales (usuarios agrupados geográficamente dentro 

de una determinada zona de cobertura), lo cual resulta muy apetecible para las 

operadoras, puesto que se evitan los costosos cableados de fibra óptica o de 

pares de cobre necesarios para dar cobertura a zonas residenciales o 

empresariales. Así por ello, es muy fácil y rápido desplegar esta tecnología por la 

zona, ya que sólo requiere de una o varias estación base, de antenas colocadas 

estratégicamente en los emplazamientos de las estaciones base, y de circuitos 

troncales punto a punto para interconectar las bases entre sí, asegurando la 

escalabilidad de la red montada según demanda geográfica o de mercado. 



 xii  

LMDS representa una clara alternativa al convencional bucle local de cobre, con 

décadas de existencia, así como a los actuales basados en fibra. Es una forma 

rápida de cubrir la “última milla” con tecnología radio y un gran ancho de banda 

que suple con suficiencia las necesidades, todavía más latentes que reales, de 

grandes anchos de banda de las empresas.  

 

En la ciudad de Riobamba no existe un proveedor de servicios de Internet de 

banda ancha inalámbrica y existen muchas personas, instituciones y empresas 

que la necesitan. Para cubrir este requerimiento se ha escogido LMDS ya que es 

una tecnología de gran valor estratégico en el marco de las comunicaciones 

inalámbricas de banda ancha.  

 

Sus ventajas se deben principalmente a tres razones. En primer lugar, los 

sistemas LMDS se pueden desplegar e instalar muy rápidamente en comparación 

con las tecnologías homólogas basadas en cable e incluso con relación a sus 

homólogas inalámbricas. En segundo lugar, LMDS permite el acceso a Internet de 

alta velocidad, tanto para el sector residencial como para el empresarial, gracias a 

las técnicas digitales que se han incorporado. Finalmente, esta tecnología posee 

un importante potencial en el acceso especialmente compatible con redes de fibra 

óptica. Riobamba presenta características propicias para la utilización la 

tecnología LMDS, ya que es una ciudad pequeña y casi en su totalidad plana, que 

no tiene grandes deformaciones topográficas ni construcciones significativas que 

actúen como obstáculos para la línea de vista.  

 

Los usuarios potenciales de la ciudad de Riobamba serán usuarios   

empresariales y residenciales. Además se determinará los costos para la 

implementación de la red inalámbrica y los equipos de mejores prestaciones 

técnicas. 
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CAPÍTULO 1 

 

ESTUDIO DE LA TECNOLOGÍA LMDS  

(LOCAL MULTIPOINT DISTRIBUTION SERVICE)  

 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA LMDS 

 

El acrónimo LMDS es derivado de: 

 

� L (Local).-  denota que las características de propagación de las señales en 

este rango de frecuencias limitan el potencial del área de cobertura a una 

celda simple. Esta celda ocupa áreas metropolitanas de hasta 15 Km de radio. 

 

� M (Multipoint).-  describe la estructura física de las celdas LMDS. Las señales 

son transmitidas con un método de distribución punto a multipunto. El trayecto 

de retorno inalámbrico, del suscriptor a la estación base, es una transmisión 

punto a punto. LMDS permite comunicaciones simultáneas de dos vías entre 

una estación central multidireccional y negocios dispersos, hogares 

(multipuntos) y viceversa. 

 

� D (Distribution).-  se refiere a la distribución de señales (analógicas o 

digitales), las cuales consisten en tráfico simultáneo de voz, datos, Internet y 

video. El gran ancho de banda permitirá acomodar un amplio rango de 

contenidos y tipos de servicios. 

 

� S (Service).-  implica la naturaleza de la relación entre el operador y el usuario; 

los servicios ofrecidos a través de una red LMDS son dependientes de las 

políticas del operador en los negocios. 
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El origen de LMDS se sitúa en 1986 y se atribuye a Bernard Bosssard que 

concibió un proyecto de distribución de señales de video analógico utilizando un 

esquema de emisión de radio en frecuencia modulada, con una estructura punto-

multipunto, utilizando una zona del espectro nunca utilizada anteriormente: la 

banda de 28GHz [1]. 

 

Desde su nacimiento ha sufrido muchos cambios tanto a nivel físico como de  

servicios y capacidad de transmisión. Inicialmente la tecnología nace para dar 

servicios de difusión, utilizando la banda de 2 GHz. Posteriormente se convirtió el 

servicio en bidireccional, y se amplió la anchura de banda disponible utilizando la 

banda de los 3 GHz, dando lugar al servicio conocido bajo las siglas MMDS 

(Multichannel Multipoint Distribution Service) [2].  

 

Con el paso del tiempo, la capacidad del sistema se vio superada no cubriendo 

las necesidades del servicio en cuanto al ancho de banda, y comenzó a utilizarse 

la banda de 23-25 GHz, dando lugar al servicio designado por las siglas LMDS 

(Local Multipoint Distribution Service).  

 

En la actualidad, la tecnología continúa evolucionando, y se están diseñando 

sistemas que funcionan en las bandas de 35 GHz e incluso 42 GHz, ampliando 

considerablemente la capacidad efectiva disponible para los usuarios.  

 

Estos avances se complementan además con técnicas adaptativas en modulación 

y detección y corrección de errores que incrementan el caudal efectivo disponible 

para los usuarios, la transición a los sistemas digitales que ha conseguido la 

integración total de los servicios en el estándar de acceso fijo inalámbrico LMDS. 

 

LMDS (Local Multipoint Distribution Service) o Servicio de Distribución Local 

Multipunto, es el nombre de una moderna tecnología basada en una conexión que 

permite, gracias a su ancho de banda, el despliegue de servicios fijos de voz, 

acceso a Internet de alta velocidad, comunicaciones de datos en redes privadas, 

                                                
1 Alta Velocidad y Calidad de Servicio en Redes IP. Jesús García Tomás. Pág. 220 
2 Redes de acceso en banda ancha en Navarra. LMDS. Introducción. www.unavarra.es  
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servicios interactivos multimedia (teleeducación  y telemedicina) y video bajo 

demanda. 

 

Básicamente, LMDS es una tecnología de comunicaciones inalámbricas de banda 

ancha que se inscribe en el marco del multimedia y se basa en una concepción 

celular. De acuerdo con esta filosofía, estos sistemas utilizan estaciones base 

distribuidas a lo largo de la zona que se pretende cubrir, de forma que en torno a 

cada una de ellas se agrupa un cierto número de usuarios, generando así de una 

manera natural una estructura basada en células, también llamadas áreas de 

servicio, donde cada célula tiene un radio de aproximadamente 4 kilómetros 

(como promedio), pudiendo variar dentro de un intervalo de 0,5 Km. hasta 15 Km. 

y como indica la primera sigla de su nombre – L (local) –, la transmisión tiene 

lugar en términos de distancias cortas. 

 

En LMDS, cuando se establece una transmisión, esa “llamada” no puede 

transferirse desde una célula a otra como ocurre en el caso de la telefonía celular 

convencional; es por lo que LMDS se inscribe en el contexto de las 

comunicaciones fijas.  

 

Figura 1.1 

Esquema Básico de Red del Sistema LMDS 
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En definitiva, el sistema LMDS se puede contemplar, desde un punto de vista 

global, como un conjunto de estaciones base (también conocidas como hubs) 

interconectadas entre sí y emplazamientos de usuario, donde las señales son de 

alta frecuencia (en la banda Ka) y donde el transporte de esas señales tiene lugar 

en los dos sentidos (two way) desde o hacia un único punto (el hub) hacia o 

desde múltiples puntos (los emplazamientos de usuario), en base siempre a 

distancias cortas.  

 

En consecuencia se puede decir que LMDS es celular debido a su propia filosofía; 

en efecto, la distancia entre el hub y el emplazamiento de usuario viene limitada 

por la elevada frecuencia de la señal y por la estructura punto–multipunto, lo cual 

genera de forma automática una estructura basada en células [3]. 

 

 

1.2. ¿POR QUÉ LMDS? 

 

Las redes inalámbricas fijas punto a punto han sido comúnmente desplegadas 

para ofrecer enlaces dedicados de alta velocidad entre nodos de alta densidad en 

una red. Los recientes avances en la tecnología punto – multipunto ofrecen a los 

proveedores de servicios un método de acceso local de alta capacidad que es 

menos costoso que una solución cableada, de mayor despliegue y capaz de 

ofrecer una gran combinación de aplicaciones. LMDS provee una solución 

efectiva de última milla para el proveedor de servicios y puede utilizarse para 

entregar servicios directamente a los usuarios finales 

 

LMDS aparece como una prometedora tecnología de gran valor estratégico en el 

marco de las comunicaciones inalámbricas de banda ancha. Su importancia se 

debe fundamentalmente a tres razones: 

 

� En primer lugar, los sistemas LMDS se pueden desplegar e instalar muy 

rápidamente en comparación con las tecnologías homólogas basadas en cable 

                                                
3 Comunicaciones inalámbricas de banda ancha LMDS. http://www.emagister.com 
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e incluso con relación a sus homólogas inalámbricas. Además, estos sistemas 

pueden ser ampliados muy fácilmente con un nivel de riesgo realmente bajo, 

gracias a la naturaleza intrínsicamente modular de su arquitectura.  

 

� En segundo lugar LMDS permite el acceso a Internet de alta velocidad, tanto 

para el sector residencial como para el empresarial, gracias a las técnicas 

digitales que se han incorporado recientemente.  

 

� Finalmente, esta tecnología presenta un importante potencial como tecnología 

de acceso (especialmente compatible con las redes de fibra óptica) para 

nuevos operadores que no dispongan de grandes recursos financieros. 

 

En comparación con las redes de comunicación usuales tales como módems dial–

up, DSL, líneas T-1, frame relay e ISDN; LMDS es extremadamente rápido. 

Además LMDS ha sido distribuido en una gran parte del ancho de banda del 

espectro. Esto permitirá que mayor cantidad de información viaje a través de dos 

puntos. 

 

Los proveedores de servicio que utilicen el sistema podrán transmitir y recibir 

señales de voz, video o tráfico de datos, sobre enlaces terrestres de microondas 

de corto alcance dependiendo del servicio y de las condiciones atmosféricas 

locales. Todo esto enmarcado en el acceso inalámbrico de banda ancha a redes 

fijas. Por tal motivo se considera a LMDS como un servicio interactivo para la 

transmisión de datos digitales y analógicos a altas velocidad sobre antenas 

terrestres a usuarios domésticos y empresariales. 

 

Dadas sus enormes posibilidades en banda ancha, el potencial de LMDS en el 

escenario de las telecomunicaciones sin hilos se compara en algunos sectores 

con la ruptura que supuso en su momento la fibra óptica en el mundo del 

cableado; de hecho, se le confiere el carácter de fibra óptica virtual. 

 

 

 



6 

1.3. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA LMDS 

 

1.3.1. BANDAS DE FRECUENCIAS 

 

El carácter innovador fundamental de la tecnología LMDS consiste en que trabaja 

en el margen superior del espectro electromagnético. Las bandas de operación 

empleadas en los distintos países que actualmente están implantando LMDS se 

presentan en la tabla 1.1 [4]: 

 

  EE.UU. 24, 28 y 31 GHz  

 Canadá 26, 27 y 28 GHz  

 España 3,4 a 3,6 GHz /24,5 a 26,5 GHz  

 Resto Europa 3,5; 25,5; 28 y 42 GHz  

Tabla 1.1. 

Frecuencias destinadas para LMDS 

 

En febrero de 1998, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC - Federal 

Communications Commision -) de los Estados Unidos abrió el período de subasta 

y asignación de frecuencias de LMDS. En 1999 y 2000 se procedió a la 

adjudicación de licencias para nuevos operadores de LMDS en la mayoría de los 

países europeos [5]. 

 

Actualmente la FCC está trabajando activamente en la generación de un soporte 

regulatorio para LMDS que permita optimizar su potencial tecnológico. Dentro de 

esta línea ha asignado 1.150 MHz de espectro no continuo en 28 GHz – 31 GHz, 

llamado Bloque A y 150 MHz en la banda de 31 GHz llamado Bloque B. Este 

servicio es conocido en Canadá como LMCS (Local Multipoint Communications 

Service). 

 

                                                
4 Alta Velocidad y Calidad de Servicio en Redes IP. Jesús García Tomás. Pág. 223 
5 Alta Velocidad y Calidad de Servicio en Redes IP. Jesús García Tomás. Pág. 220 
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En Europa el sistema LMDS es conocido como MVDS (Microwave Video 

Distribution System) Sistema de distribución de Video con microondas. En su 

inicio fue considerado como un sistema para distribución de video analógico 

modulado en FM, similar a LMDS tiene una configuración celular. Da posibilidades 

de comunicaciones en doble vía para servicios interactivos de banda ancha. La 

ocupación espectral es de 1 a 2 GHz a partir de los 40 GHz; en términos 

generales es igual a LMDS. 

 

 

Figura 1.2 

Asignación de bandas para LMDS [6]. 

 

En el Ecuador el sistema LMDS ocupa la banda Ka de 28 GHz, concretamente en 

el intervalo 27,5 GHz – 28,35 GHz; 29,1 GHz – 29,25 GHz; y en la banda de 

31GHz utilizada habitualmente para control de tráfico y vigilancia metereológica, 

concretamente en el intervalo 31,0 GHz – 31,3 GHz. Esta distribución de LMDS 

en el espectro radioeléctrico para el Ecuador se muestra en la figura 1.3. 

 

La utilización de las bandas de frecuencia más elevadas del espectro ha tenido 

lugar tradicionalmente en el ámbito de sectores muy especializados, como 

defensa y en particular, en el sector espacial, debido sobre todo a la complejidad 

de los sistemas electrónicos involucrados, especialmente de los semiconductores, 

                                                
6 LMDS Band Allocation http://wireless.fcc.gov/auctions/data/bandplans/lmds.pdf 
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con importantes repercusiones en los costos. En consecuencia, la utilización de 

estas bandas de frecuencia se ha visto históricamente reducida a estos sectores 

considerados de importancia estratégica por los gobiernos.  

 

   

Figura 1.3 

Bandas de Frecuencia del Sistema LMDS [7] 

 

Las frecuencias altas del espectro ofrecen importantes ventajas en términos de 

ancho de banda y bajo nivel de saturación del espectro por tal razón se está 

generando un gran interés en extender su aplicación desde el ámbito de las 

comunicaciones espaciales hacia el ámbito terrestre, siendo LMDS uno de los 

resultados tangibles en esta línea de actuación. 

 

1.3.2. CAMINO SIN OBSTÁCULOS 

 

Como consecuencia directa de trabajar con las frecuencias más elevadas del 

espectro, LMDS requiere la existencia de un line of sight (línea de vista) o camino 

sin obstáculos entre la estación base/hub y la antena del usuario, para que la 

señal no sufra reflexiones y pueda llegar a su destino. Por ello, LMDS se 

considera un sistema line of sight óptico en el sentido de que el camino entre los 

                                                
7 Plan Nacional de Frecuencias y del uso del espectro radioeléctrico aprobado mediante resolución 393-18 
CONATEL 2000. 
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dos puntos entre los que se establece la transmisión debe aparecer libre de 

obstáculos. 

 

Esta exigencia genera inevitablemente la aparición de zonas de sombra hasta el 

extremo de que en una zona urbana la sombra puede llegar a afectar a un 40 por 

ciento de los usuarios que existen en una célula. Para tratar de optimizar la 

solución a este problema se utilizan estrategias basadas en el solapamiento de 

células, de forma que las zonas resultantes de la intersección de esas células 

puedan tener acceso a más de una estación base y así disminuir la probabilidad 

de que se produzcan rupturas del line of sight. Otros métodos para tratar de 

disminuir el nivel de sombra en una determinada zona se basan en la utilización 

de reflectores y amplificadores [8]. 

 

 

Figura 1.4. 

LMDS: Camino sin obstáculos 

 

 

1.3.3. PÉRDIDAS DE SEÑAL 

 

1.3.3.1. Atenuación por lluvia 

 

Debido a que las moléculas de agua afectan al comportamiento de las señales de 

frecuencia elevada en términos de transferencia de parte de la energía de la señal 

a la molécula de agua, lo que produce un efecto de degradación de la señal 

                                                
8 Comunicaciones inalámbricas de banda ancha LMDS. http://www.emagister.com 



10 

conocido como “rain fade”, la lluvia constituye en principio un problema para 

LMDS ya que provoca la pérdida de la potencia de las señales. Esto se soluciona 

básicamente aumentado la potencia de transmisión, reduciendo el tamaño de la 

célula o mediante ambos métodos a la vez. En el primer caso se utilizan 

normalmente sistemas de potencia variable que, asociados a equipos de 

detección de lluvia, aumentan la potencia de transmisión de forma automática 

cuando se produce la lluvia; cuando la optimización en la variación de potencia no 

resulta suficiente, se disminuye el tamaño de la célula para conseguir más 

potencia, de hecho en células con radio menor de 8 Km el rain fade no aparece.  

Otros factores meteorológicos como el hielo y la nieve no afectan 

significativamente a las señales. 

 

1.3.3.2. Atenuación por propagación [9] 

 

Las elevadas frecuencias utilizadas en estos sistemas limitan enormemente la 

cobertura como consecuencia de la atenuación introducida en el trayecto de 

propagación. Esto les confiere una estructura celular, de tal forma que existen 

estaciones base distribuidas por toda la zona que se desea cubrir. Por ejemplo 

para una disponibilidad de servicio del 99,9% se pueden alcanzar distancias de 

hasta 14 Km. Los usuarios situados a 14 Km. de la estación base no recibirán 

servicio en una media de 8 horas por año, mientras que los usuarios más 

cercanos tendrán una disponibilidad mejor. Si la disponibilidad aumenta al 

99,99%, el alcance se reduce a 5 Km. (valor típico), mientras que para el 99,999% 

se tendría una distancia máxima de tan solo 2,5 Km. A diferencia del resto de 

sistemas de comunicaciones como GSM, en este caso se trata de equipos fijos, 

donde las antenas se sitúan normalmente en la azotea de los edificios. 

 

1.3.3.3. Reflexiones 

 

Adicionalmente al problema de la atenuación, existe el problema de las 

reflexiones. A estas frecuencias, las ondas de radio se reflejan en obstáculos tales 

como edificios, árboles, etc., por lo que la difracción es nula y se necesita visión 
                                                
9 Tecnología utilizada en los sistemas LMDS. www.radioptica.com 
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directa entre las antenas transmisora y receptora (line of sight). Este hecho 

provoca la aparición de zonas de sombra que no pueden ser cubiertas.  

 

Dado que son sistemas fijos, la situación de los equipos de usuario es 

perfectamente conocida y este problema es menor que en el caso de los sistemas 

de telefonía móvil. No obstante, hay que intentar reducir las zonas de sombra al 

máximo dado que perdemos potenciales usuarios. De este modo, lo que se suele 

realizar es un cierto solapamiento entre celdas, o bien utilizar trasmisores 

secundarios (repetidores), reflectores o amplificadores dependiendo de la 

situación. 

 

Así pues, se observa que los sistemas LMDS tienen que pagar un precio elevado 

por el hecho de operar a frecuencias tan elevadas. No obstante, todos estos 

problemas se resuelven creando una estructura celular con celdas de radio 

variable en función de la potencia de la estación base o densidad de usuarios, y 

convenientemente solapadas para evitar al máximo las zonas de sombra.  

 

Las antenas, situadas en lugares elevados, consiguen una mayor cobertura. De 

este modo, un sistema LMDS consiste en un conjunto de estaciones base 

interconectadas entre sí y que cubren celdas de diferente tamaño y con distintas 

densidades de usuarios [10]. 

 

1.3.4. RADIODIFUSIÓN 

 

La comunicación en LMDS se establece de acuerdo con el concepto de 

radiodifusión (en este aspecto aparece como una tecnología similar a MMDS o 

Multichannel Multipoint Distribution System), en concreto punto – multipunto 

donde las señales viajan desde o hacia la estación central hacia o desde los 

diferentes puntos de recepción (hogares y oficinas) diseminados por toda la 

célula. 

 

                                                
10 Tecnología utilizada en los sistemas LMDS. www.radioptica.com 
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La particularidad aparece aquí, como se puede observar en la aseveración 

anterior, en que la comunicación se puede establecer en los dos sentidos 

simultáneamente (two way) desde la estación central a los diferentes puntos de 

emplazamiento de usuario y viceversa. Esto es posible gracias a la tecnología 

digital, que ha sido en realidad lo que ha conferido toda la importante potencia 

tecnológica y estratégica que presenta los sistemas LMDS actuales, a los que se 

ha dado en llamar LMDS de segunda generación para distinguirlos de los 

primeros desarrollos que utilizaban tecnología analógica y un esquema de 

modulación FM. 

 

Para el enlace descendente (de estación base a usuario) suele utilizarse TDMA 

(Time Division Multiple Access) como técnica de acceso. Por otro lado, para el 

enlace ascendente (de usuario a estación base) se utilizan combinaciones de 

acceso múltiple TDMA y FDMA (Frequency Division Multiple Access).  

 

Los esquemas de modulación más empleados son QPSK (Quadrature Phase 

Shift Keying) y QAM (Quadrature Amplitude Modulation). Las modulaciones de 

fase (QPSK) son más resistentes frente a interferencias y distorsión que las 

modulaciones de amplitud (QAM), aunque como desventaja se tiene una menor 

eficiencia espectral que conduce a menores velocidades de transmisión [11]. 

 

 

1.4. ARQUITECTURA DE RED DEL SISTEMA LMDS 

 

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

variedad de servicios simultáneos: televisión multicanal (difusión, PPV, video on 

demand), telefonía, datos, servicios interactivos multimedia (teleeducación, 

telemedicina, acceso a Internet en banda ancha, etc.). El territorio a cubrir se 

divide en celdas de varios kilómetros de radio.  

 

                                                
11 Sistema LMDS www.radioptica.com 
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El abonado al sistema recibe la señal mediante una de tres vías: desde el emisor 

principal de la célula, si existe visibilidad directa entre éste y el receptor; desde un 

repetidor, zonas de sombra; mediante un rayo reflejado en alguna superficie plana 

(paredes de edificios, reflectores, repetidores pasivos, etc.). La antena receptora 

puede ser de dimensiones muy reducidas (antenas planas de 16 x 16 cm.) con 

capacidad de emisión en banda ancha (señal de TV o datos a alta velocidad) o 

estrecha (telefonía o datos de baja velocidad) [12].  

 

Varias arquitecturas de red son posibles dentro del diseño del sistema LMDS. La 

mayoría de proveedores de servicios usan diseños de acceso inalámbrico punto a 

multipunto, aunque los sistemas punto a punto y los sistemas de distribución de 

televisión pueden ser provistos dentro de LMDS. 

 

Es de esperarse que los sistemas LMDS sean una combinación de voz, video y 

datos. Por ende, las metodologías de transporte IP y ATM resultan prácticas 

cuando son vistas  desde  la  infraestructura de  telecomunicaciones de una 

nación [13]. 

 

La arquitectura de red del sistema LMDS consiste primordialmente de cuatro 

partes [14]: 

 

• Centro de Operación de Red u Oficina Central (NOC, Network Operations 

Center). 

• Red de Transporte basada en fibra óptica o inalámbrica 

• Red de Distribución o Estaciones Base 

• Los usuarios con sus respectivos equipos (CPE, Customer Premises 

Equipment) 

 

                                                
12 Comunicaciones inalámbricas de banda ancha LMDS. http://www.emagister.com 
13 Local Multipoint Distribution Service (LMDS). Web Pro Forum Tutorials. Pág. 3.  www.iec.org 
14 Comunicaciones inalámbricas de banda ancha. Regis J. Bates. Pág. 249 
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Figura 1.5. 

Esquema de red LMDS [15] 

 

1.4.1. CENTRO DE OPERACIÓN DE RED OFICINA CENTRAL (NOC).  

 

Contiene el equipo del Sistema de Administración de la Red (NMS, Network 

Management System) que está encargado de administrar amplias regiones de la 

red del consumidor. Maneja todos los puntos ya sean locales o remotos; además 

el equipamiento necesario incluye: servicios de conmutación ATM, IP, 

interconexiones con redes conmutadas públicas de telefonía e Internet. Se 

pueden conectar varios NOC’s. 

 

La concentración de los servicios digitales en la oficina central minimiza la 

cantidad de equipo requerido, centraliza el mantenimiento, provee un solo punto 

de conexión a los diferentes hubs (de aquí parten las interconexiones a los 

backbones de red). Disminuyendo la complejidad del sistema, permitiendo un bajo 

tiempo de inicio del servicio y minimizando los costos operacionales, sin 

comprometer la capacidad del sistema. 

 

La administración de red LMDS es diseñada para responsabilizarse por los 

objetivos de negocio de un operador de la red, proporcionando servicios 

altamente confiables. La administración de red requiere lo siguiente [16]: 

                                                
15 Redes de acceso en banda ancha en Navarra. Arquitectura de Red. www.unavarra.es 
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1.4.1.1. Administración de Fallos 

 

Es necesario identificar, localizar y corregir los errores y fallos en una red LMDS. 

Cada dispositivo situado dentro de la red inalámbrica debe ser monitorizado 

constantemente para localizar posibles problemas en su funcionamiento. Los 

dispositivos deberán generar informes acerca de su funcionamiento y los posibles 

fallos detectados durante el mismo. 

 

1.4.1.2. Administración de Configuración 

 

Es necesaria a la hora de realizar el inventario y la inicialización de los recursos 

de la red. Los equipos LMDS deben ser detectados automáticamente por el nodo 

correspondiente al ser instalados en la red. Esto minimiza la cantidad de recursos 

necesarios para instalar nuevos equipos o actualizar los ya existentes. 

 

1.4.1.3. Administración de Tarificación 

 

Se basa en el almacenamiento y posterior procesamiento de la información del 

uso de la red que ha realizado un determinado usuario para realizar 

posteriormente las facturas correspondientes. Para ello, cada nodo del sistema 

debe mantener información de la tarificación de los distintos usuarios a los que 

proporciona servicio. 

 

1.4.1.4. Administración de Funcionamiento 

 

Consiste en la monitorización y el control de numerosos parámetros de los nodos 

LMDS, tales como el tráfico soportado y los niveles de señal con el fin de realizar 

los ajustes necesarios para optimizar el funcionamiento del sistema. 

 

 

 
                                                                                                                                              
16 Alta Velocidad y Calidad de Servicio en Redes IP. Jesús García Tomás. Pág. 224 
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1.4.1.5. Administración de Seguridad. 

 

Toda la información que se transmite en el sistema LMDS, debe ser encriptada y 

desencriptada en cada nodo de la red. El sistema encargado de la gestión de la 

seguridad debe generar y coordinar automáticamente las claves necesarias para 

la encriptación y desencriptación de datos así como para la autenticación de los 

usuarios. 

 

 

1.4.2. RED DE TRANSPORTE BASADA EN FIBRA ÓPTICA O INALÁMBR ICA.  

 

La infraestructura de la red de transporte basada en fibra óptica, puede consistir 

de enlaces SDH (Jerarquía Digital Sincrónica) o SONET (Red Óptica Sincrónica), 

a diferentes velocidades tales como: OC-12 (portadora óptica a 622 Mbps), OC-3 

(155 Mbps), E3 (34 Mbps) y DS-3 (señal digital de nivel 3 a 44 Mbps) [17].  

 

La red de fibra óptica es similar a la arquitectura híbrida fibra óptica-coaxial, usada 

por los operadores de cable, la diferencia radica en que la inserción del coaxial en 

la última milla es reemplazada por el sistema inalámbrico. 

 

En la arquitectura fibra-inalámbrico, las señales son distribuidas en una 

configuración estrella llegando con fibra óptica a las estaciones cercanas. 

 

Para el enlace descendente (downstream), portadoras de datos moduladas (a una 

frecuencia intermedia FI), se introducen al transmisor de fibra óptica en la oficina 

central y se distribuyen a las estaciones base vía fibra óptica. 

 

Del mismo modo, en el enlace ascendente (upstream), portadoras de datos 

moduladas a una FI, son transmitidas vía fibra óptica a la oficina central. Las 

múltiples FI, pueden ser multiplexadas por división de tiempo o división de 

frecuencia. 

 
                                                
17 Alta Velocidad y Calidad de Servicio en Redes IP. Jesús García Tomás. Pág. 222 
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Figura 1.6. 

Red de transporte por fibra óptica o radio enlaces. 

 

1.4.2.1. Backbone de Interconexión Inalámbrica 

 

En una arquitectura de distribución totalmente inalámbrica, la fibra es 

completamente removida y los datos son llevados a los hub, por medio de enlaces 

punto a punto a las frecuencias de ondas milimétricas. 

 

Los backbones inalámbricos son útiles para un rápido despliegue del sistema 

LMDS cuando la infraestructura de fibra óptica no está presente, se minimizan los 

costos de la misma durante el desarrollo inicial, ya que el nivel de usuarios es 

bajo. Inicialmente, una porción del espectro puede ser dedicada para enlaces 

inalámbricos. 

 

A medida que se incrementan los usuarios y el espectro necesita ser dedicado 

para la última milla, el backbone de fibra óptica puede ser implementado hacia 

estaciones base que requieren alta capacidad, una alternativa constituye usar 

frecuencias en otros rangos (como 38 o 40 GHz), que permitan altas capacidades 

de transmisión sobre el espectro. 
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1.4.2.2. Backbone de Fibra Óptica 

 

Como se indicó, el backbone de fibra óptica es una red basada en SDH o SONET. 

En general los proveedores, pueden interconectar los hubs uno con otro o con la 

oficina central instalando anillos de fibra óptica. En la oficina central multiplexores 

Add/Drop son usados para demultiplexar los grandes flujos agregados 

procedentes del backbone de fibra óptica en tributarios que son direccionados 

hacia las diferentes fuentes de información: Red Telefónica Pública, Servidores de 

Video o a los Gateway de Internet. Al ser un sistema de doble vía también se 

efectúa el proceso inverso, es decir se multiplexan los diferentes tributarios para 

formar los agregados que ingresan al backbone de fibra óptica. 

 

Una configuración en anillo SDH es una infraestructura de costo accesible, que 

permite además tener un sistema de redundancia. Dos anilllos de fibra proveen 

redundancia de trayecto a cada hub, mientras que cuatro anillos, dan dos tipos de 

redundancia: de trayecto y equipo a los hubs; las compañías proveedoras de 

servicios pueden elegir cualquier configuración para llevar a cabo una red con 

determinadas especificaciones. 

 

1.4.3. RED DE DISTRIBUCIÓN O ESTACIONES BASE  

 

Consiste en una torre de varios metros de altura, dónde se instalan dos o más 

antenas que dan cobertura a los usuarios ubicados en las cercanías. Se pretende 

que la estación base proporcione cobertura omnidireccional, situándose sobre 

estructuras o edificios ya existentes o sobre torres de transmisión de una altura 

determinada para poder disminuir al máximo las zonas de sombra.  

 

La estación base es el lugar en donde se realiza la conversión de la 

infraestructura de fibra a la infraestructura inalámbrica. Los equipos que permiten 

la conversión incluyen la interfaz de red para la terminación de la fibra, funciones 

de modulación y demodulación, equipos de transmisión y recepción de 

mirocondas ubicados normalmente en techos o postes.  
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Figura 1.7. 

Estación Base del Sistema LMDS 

 

Entre sus características se encuentra la conmutación local (que puede no estar 

presente en diferentes diseños)  [18]: 

 

– Si la conmutación local se encuentra presente, los usuarios conectados a 

la estación base pueden comunicarse entre sí sin tener que entrar en la 

infraestructura de fibra óptica. De esta manera, la administración del canal 

de acceso, registro y autenticación ocurren localmente en la estación base. 

 

– Si la conmutación local no se encuentra presente, la estación base 

simplemente proporciona enlace a la infraestructura de fibra óptica. Todo el 

tráfico dentro de la infraestructura de fibra debe terminar en conmutadores 

ATM o equipos de oficina central. Si los dos usuarios conectados a una 

misma estación base desean comunicarse entre ellos, la comunicación se 

llevará a cabo en una zona centralizada. Las funciones de autenticación, 

registro y administración de tráfico se realizan centralizadamente. 

 

                                                
18 Alta Velocidad y Calidad de Servicio en Redes IP. Jesús García Tomás. Pág. 223 
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Cada estación base debe ser capaz de servir a miles de usuarios; una oficina 

central conectada con múltiples anillos SDH/SONET proveerá cobertura a la 

totalidad de un área metropolitana. 

 

1.4.3.1. Equipo de Nodo de la Red (NNE, Network Node Equipment). 

 

 

Figura 1.8. 

Funciones del Equipo de Nodo de Red 

 

El Equipo de Nodo de la Red provee el portal de acceso para conectar una red 

externa al sistema LMDS. El NNE es el equivalente al equipo de Estación Base 

Digital (DBS, Digital Base Station). Los equipos de nodo de red realizan las 

funciones de procesamiento, multiplexión, demultiplexión, compresión, detección 

de errores, codificación, decodificación, enrutamiento, modulación y 

demodulación. Al NNE también se lo puede comparar con un switch ATM por las 

funciones que realiza. 

 

A continuación se presenta una breve descripción de las funciones que se 

realizan en el equipo de nodo de red (NNE) [19]. 

 

 

                                                
19 Local Multipoint Distribution Service (LMDS). Web Pro Forum Tutorials.  Pág. 16. www.iec.org 
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1.4.3.1.1. Comprensión de la señal digital 

 

Se la realiza en la conversión de las señales de televisión y video análogas a 

señales digitales altamente comprimidas para la distribución mediante el sistema 

de microondas. 

 

1.4.3.1.2. Protocolos para la interfaz alámbrica e inalámbrica 

 

Dependiendo de los servicios ofrecidos por los operadores, un nodo puede ser 

configurado para extender el servicio de video, IP y servicios de voz sobre el 

ancho de banda de LMDS (ATM está emergiendo probablemente como un 

estándar para ofrecer servicios de voz, datos, Internet y video sobre el sistema). 

 

1.4.3.1.3. Modulación 

 

Las señales que se obtienen del sistema de multiplexación de voz, datos y video 

son moduladas antes de que la transmisión se produzca. Un modulador digital 

acepta datos digitales y provee de una señal de frecuencia intermedia (IF) con 

modulación 4-QAM, 16-QAM o 64-QAM para ser colocada dentro del ancho de 

banda LMDS. Este modulador tiene todas las funciones necesarias para la 

modulación de video, voz y datos hacia un estándar IF para la entrada a los 

transmisores inalámbricos.  

 

1.4.3.1.4. Demodulación 

 

De la misma manera las señales que son recibidas por la antena en la estación 

base son remoduladas antes de su transmisión por el medio guiado. Un 

demodulador QAM contiene dos canales demoduladores separados, cada uno de 

los cuales puede aceptar señales 4-QAM, 16-QAM o 64-QAM con diferentes 

velocidades. Sistemas que utilizan acceso múltiple por división en el tiempo 

(TDMA) utilizan modulación QPSK o D-QPSK. 
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1.4.3.2. Estación de Radio Base (RBS). 

 

El equipo de radiofrecuencia de un nodo de red LMDS incluye transmisores, 

receptores y transceivers con sus respectivas antenas. Si existe solo una 

portadora por transmisor al sistema se lo llama sistema canalizado, pero si existen 

múltiples portadoras por transmisor el sistema es llamado de banda ancha. 

 

Figura 1.9. 

Estación de Radio Base 

 

Los principales componentes que tiene una Estación de Radio Base (RBS)       

son [20]: 

 

1.4.3.2.1. Transmisores 

 

Las señales individualmente moduladas son combinadas y aplicadas al transmisor 

de banda ancha; dentro del transmisor, éstas son convertidas a señales de muy 

alta frecuencia (VHF), las cuales son trasportadas a la frecuencia de la portadora 

para luego amplificarlas y aplicarlas a la antena de transmisión. Transmisores, 

receptores y antenas pueden ser utilizados por separado en algunas direcciones 

para minimizar el efecto crosstalk entre las señales de transmisión y recepción. 

 

1.4.3.2.2. Receptores 

 

Un solo receptor de banda ancha es aquel que recibe una banda de frecuencia a 

la frecuencia de portadora y la convierte en señales de banda de muy alta 

frecuencia (VHF, Very High Frecuency). Estas señales de VHF son luego 

                                                
20 Local Multipoint Distribution Service (LMDS). Web Pro Forum Tutorials.  Pág. 17. www.iec.org 
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aplicadas a un cable coaxial o fibra óptica para ser dirigidas hacia la estación 

base digital (DBS). 

 

1.4.3.2.3. Transceivers 

 

Un Transceiver o en español llamado transceptor, es un equipo en el cual dentro 

de un mismo contenedor o chasis se ha montado el transmisor, receptor y 

antenas y que además combina sus funciones. 

 

1.4.3.2.4. Sistemas de antenas 

 

Las antenas se las escoge dependiendo del tipo de cobertura que se vaya a 

prestar a los potenciales usuarios, tomando en cuenta el terreno, los objetos que 

causan interferencias, patrón de azimut, patrón de elevación y la ganancia de la 

antena. 

 

1.4.4. LOS USUARIOS CON SUS RESPECTIVOS EQUIPOS (CPE, Customer 

Premises Equipment) 

 

Las configuraciones del equipo del cliente varían entre vendedor y vendedor y 

dependen de las necesidades del cliente. Principalmente, toda configuración 

incluye equipo microondas externo y equipo digital interno capaz de proveer 

modulación, demodulación, control y funcionalidad de la interfaz del equipo del 

usuario. 

 

El equipo del cliente puede añadirse a la red utilizando métodos Acceso Múltiple 

por División de Tiempo (TDMA), Acceso Múltiple por División de Frecuencia 

(FDMA) o Acceso Múltiple por División de Código (CDMA). 

 

Las necesidades de los clientes pueden variar entre grandes empresas (por 

ejemplo, edificios de oficinas, hospitales, universidades, tiendas en centros 

comerciales y residencias), en las cuales el equipo de microondas es compartido 

por muchos usuarios, en las que serán conectadas oficinas utilizando 10BaseT 
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y/o dos líneas telefónicas. Obviamente diferentes requerimientos del cliente 

necesitarán diferentes configuraciones de equipo y distintos costos. 

 

Las funciones del equipamiento del cliente, son dotar al usuario de un canal 

bidireccional de datos, y de un interfaz que posibilite la integración de todos los 

servicios, bajo un único enlace fijo vía radio.  

 

1.4.4.1. Terminación de Red (NT). 

 

Este componente se encuentra entre la parte de radiofrecuencia y los diferentes 

equipos en el Terminal de usuario, puede ser manejado por el sistema de 

administración de red. Existen dos tipos de terminaciones de red (NT), escalables 

y no escalables [21]. 

 

1.4.4.1.1. Terminaciones de red escalables 

 

Una terminación de red escalable es flexible, configurable y es de mayor tamaño 

que la no escalable. Está situada en el lugar del usuario y soporta en un simple 

chasis comunicaciones digitales inalámbricas de dos vías de voz, datos y video, 

como por ejemplo 10BaseT, voz análoga (previa digitalización), comunicaciones 

por fibra óptica (T3/E3, OC-1, OC-3/STS-3, T1/E1), comunicaciones de video y 

otros. 

 

Como parte del sistema LMDS, la terminación de red escalable se comunica con 

los equipos de la estación base a través de un transceptor de dos vías formando 

parte de la solución de red punto - multipunto. Los componentes básicos que 

conforman una terminación de red escalable son: 

 

• Un módulo de radio módem que soporta 4, 16 y 64-QAM y los modos de 

acceso FDMA y TDMA. 

                                                
21 Local Multipoint Distribution Service (LMDS). Web Pro Forum Tutorials. Pág. 18. www.iec.org 
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• Un módulo procesador de datos que soporta varias interfaces como 

10BaseT, T1/E1, servicios ATM, entre otros. 

• Una fuente de poder 

  

El diseño modular de las terminaciones de red permite a los operadores del 

sistema LMDS complacer los requerimientos más exigentes de los usuarios, 

además éstos pueden configurar múltiples módems de radio para cubrir el ancho 

de banda total requerido por todos los servicios. Las terminaciones de red (NT) 

deben trabajar en conjunto con la terminación de radio (RT) con el fin de 

maximizar el uso del espectro de radio frecuencia asignado. Los módems de radio 

de igual forma pueden optimizar su trabajo, si antes se realiza una multiplexación 

en los procesadores de datos. 

 

1.4.4.1.2. Terminaciones de red no escalables 

 

Una terminación de red no escalable no presenta las mismas características de 

flexibilidad que se tiene en las terminaciones escalables, por el contrario provee 

una combinación fija de interfaces. Esta combinación está destinada a suplir 

exigencias de usuarios de pequeño y mediano tamaño, de igual forma se pueden 

tener comunicaciones T1/E1, T3/E3, 10BaseT, video, voz análoga, Frame Relay, 

ATM, interfaz de velocidad básica y primaria ISDN (BRI-ISDN y PRI-ISDN). 

 

Utilizando esta terminación de red los usuarios podrán tener aplicaciones de voz, 

datos, Internet y video en una vía o dos vías, utilizando una sola portadora. Una 

terminación de red no escalable se comunica con la estación base a través de un 

transceptor de dos vías que tiene los siguientes componentes: 

 

• Un módem de radio de ancho de banda variable que soporta 4-QAM, 16-QAM 

y 64-QAM, acceso TDMA o FDMA, dependiendo del tipo de servicio que 

provea la terminación de red. 

• Segmentación ATM y una unidad de procesamiento de reensamblaje. 

• Una interfaz de equipo de usuario. 
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Este tipo de interfaz y los servicios a los que se puede acceder no pueden ser 

configurados por el usuario, esto obliga a los operadores de sistema LMDS a 

tener alternativas para sus diferentes clientes. Cada operador planificará sus 

estrategias de venta y tipos de terminaciones que sacará al mercado. 

 

1.4.4.2. Terminación de Radio (RT) 

 

Se encuentra localizado sobre el edificio o casa del usuario y perfectamente 

alineado hacia la antena de la estación base. Las señales de los enlaces 

ascendente y descendente son distribuidas hacia los suscriptores que se 

encuentran dentro del edificio o casa a través de un cable coaxial de red o varios 

cables coaxiales separados. Algunas terminaciones de red pueden ser 

conectadas hacia una terminación de radio. 

 

  

Figura 1.10. 

Ejemplos de terminaciones de radio 

 

La terminación de radio (RT) puede soportar algunas terminaciones de red (hasta 

8) con la ayuda de splitters. La longitud del cable entre la terminación de radio 

(RT) y una terminación de red (NT) puede alcanzar 210 m si es que se utilizan 

repetidores cada 70 m de cable. La terminación de radio (RT) está alimentada 

remotamente por la terminación de red (NT). 
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Figura 1.11. 

Esquema de los CPE dentro de un edificio 

 

 

1.5. ANTENAS LMDS 

 

Las antenas utilizadas en los sistemas LMDS difieren bastante dependiendo de 

que nos encontremos en la estación base o en el emplazamiento de usuario. En 

el caso de este último, se emplean antenas directivas para conseguir la máxima 

ganancia. Una bocina cónica con un diámetro de apertura de unos 15 ó 20 cm 

suele ser una antena de usuario típica. Para reducir la longitud de la antena sin 

introducir un excesivo error de fase se utiliza una lente colocada en la apertura de 

la bocina (figura 1.12.) [22].  

 

En el caso de la estación base, debido a la transmisión punto a multipunto, se 

emplean o bien antenas omnidireccionales que cubren completamente la celda, o 

bien un conjunto de antenas sectoriales con anchos de haz que pueden variar 

entre los 30 y los 180 grados.  

 

                                                
22 Tecnología utilizada en los Sistemas LMDS. Antenas LMDS. www.radioptica.com 



28 

 

Figura. 1.12. 

Sección longitudinal de una bocina cónica compensada con lente. 

 

Las antenas sectoriales, además de poseer una mayor ganancia, permiten 

reutilizar las frecuencias del sistema. De este modo, se obtiene una multiplicación 

de la capacidad del sistema en términos del número de abonados a los que se les 

puede dar servicio.  

 

Además, empleando polarizaciones distintas entre sectores adyacentes, se 

consigue optimizar el aislamiento entre los mismos. Las polarizaciones utilizadas 

en estos sistemas son lineales: horizontal (H) y vertical (V).  

 

Suponiendo que se utilizan cuatro antenas sectoriales de 90 grados para cubrir 

cada celda y polarizaciones ortogonales, obtendríamos un esquema de 

planificación como el mostrado en la figura 1.13.  

 

Nótese que también es posible diseñar celdas con cobertura cuadrada 

modificando convenientemente el diagrama de radiación de las antenas (de 

hecho, esta configuración sería la deseable). Por último, los anchos de banda de 

las antenas oscilan entre 1 y 2 GHz. 

 

En la figura 1.14. se muestra como funciona LMDS. Se puede apreciar una torre 

con varias antenas, cada una de las cuales apunta a una dirección distinta. 
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Debido a que las ondas milimétricas son altamente direccionales, cada antena 

define un sector, independiente de los demás [23]. 

 

 

Figura 1.13.  

Planificación celular LMDS típica. 

 

 

 

Figura 1.14. 

Antenas LMDS 

                                                
23 Redes de Computadoras. Andrew S. Tanenbaum. Cuarta Edición. Pág. 135. 
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1.6. MODO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA LMDS 

 

El modo de funcionamiento del sistema LMDS se basa en dividir el diagrama de 

radiación de la antena en sectores, de forma que se puedan crear diferentes 

nodos de área de servicio. Así, se dispone de un determinado margen de 

frecuencias X en la antena para cubrir una zona en la que se encuentran Y 

abonados, según el principio de sectorización de la antena, esta zona se podría 

dividir en, por ejemplo, Z sectores, de modo que cada uno de ellos, donde habría 

Y/Z abonados, utilizaría la frecuencia X completa para su propio servicio, con lo 

cual se obtiene una multiplicación de la capacidad del sistema en términos del 

número de abonados al que se puede dar servicio, al mismo tiempo que cada 

sector presenta un conjunto de servicio previamente determinado. Este tipo de 

antenas aparece habitualmente en el ámbito de las comunicaciones celulares [24]. 

 

En LMDS la sectorización se realiza en cuadrantes, normalmente utilizando 

polaridades alternadas horizontal y vertical en cada sector. Esta diversidad en la 

polarización permite optimizar la reutilización de frecuencia; en el caso de 4 

sectores se obtiene una ventaja 4:1 con respecto a otros sistemas que no 

emplean técnicas de reutilización de frecuencia, lo cual proporciona una 

importante ventaja competitiva en términos de costos. Los niveles de reutilización 

del espectro obtenidos se acercan al cien por cien. 

 

Básicamente, la infraestructura asociada a LMDS consiste en el segmento de la 

estación base o hub y el segmento de usuario. Este último está conformado por 

una serie de antenas/transceivers de baja potencia ubicadas en cada hogar para 

el caso de residencia y en cada oficina para el caso de negocios. El tamaño de 

estas antenas es pequeño. Las antenas reciben las señales emitidas por la 

estación base/hub al mismo tiempo que emiten señales hacia esa estación. 

Mediante un down–converter la señal en la banda de 28 GHz se pasa a una 

frecuencia intermedia IF (Intermediate Frequency) para que la señal sea 

compatible con los equipos del usuario; recíprocamente, mediante un up–

                                                
24 Comunicaciones inalámbricas de banda ancha LMDS. http://www.emagister.com 
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converter, esta señal de frecuencia intermedia se convierte en una señal de 

frecuencia en 28 GHz para generar la transmisión desde la ubicación del usuario 

hacia el hub.  

 

El segmento de usuario comprende también el set-top-box, basado 

tradicionalmente en tecnología analógica, aunque se está trabajando activamente 

en incorporar tecnología digital, con lo cual se mejora considerablemente la 

recepción de señales de video en formato MPEG-2. 

 

Otras partes del segmento de usuario son una serie de interfaces para 

implementar la integración en el marco del sistema de comunicaciones del 

usuario, y equipos para realizar la interconexión con la WAN (Wide Area Network) 

– como enlaces con la central telefónica para generar líneas telefónicas y/o 

cabeceras (headend) de televisión por cable –, una interfaz Ethernet para 

conectar ordenadores y equipos asociados y una interfaz de red para controlar la 

interacción entre los diferentes equipos informáticos y de comunicaciones. En 

concreto, esta interfaz de red, conocida como NIU (Network Interface Unit), 

constituye una interfaz estandarizada para todos los equipos existentes en la 

ubicación de usuario, como, por ejemplo, PBX o multiplexadores de acceso 

integrado. 

 

La estación base actúa como un hub, transmitiendo servicios de telefonía, datos y 

video hacia los usuarios que tengan línea de vista hasta una distancia por encima 

de los 4 Km. De igual manera se puede establecer una comunicación desde las 

estaciones terminales hacia la estación base. 

 

El segmento de la estación base está formado por la propia estación 

omnidireccional o sectorizada, que se sitúa sobre estructuras o edificios ya 

existentes o sobre torres de transmisión de una altura determinada para poder 

disminuir al máximo las zonas de sombra. 
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Figura 1.15. 

Configuración Multipunto 

 

 A modo de resumen y en términos muy generales, en el segmento de usuario la 

antena capta la señal emitida por el hub y la unidad de interfaz de red la convierte 

en voz, video y datos, y la distribuye por todos los cables existentes en la planta 

del edificio. 

 

La antena sectorizada permite reutilizar frecuencias, lo cual produce un notable 

incremento de la capacidad global del sistema, en particular, en lo que concierne 

a la generación de servicios en dos sentidos.  

 

En definitiva, se trata del acceso al bucle local vía radio. La tecnología LMDS se 

basa en la conversión de las señales en ondas de radio que se transmiten por el 

aire. Esta nueva tecnología presenta una serie de ventajas hasta ahora 

inalcanzables a través de las conexiones vía cable: alta capacidad de transmisión, 

despliegue e instalación muy rápida, crecimiento inmediato y simplicidad en el 

mantenimiento. 
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Figura 1.16. 

Sistema LMDS [25] 

 

1.7. PLANIFICACIÓN CELULAR  

 

A la hora de realizar la planificación y despliegue de un sistema inalámbrico punto 

a multipunto existen varios factores que deben tenerse en cuenta: zona 

geográfica y orografía del terreno, densidad de abonados y consumo de tráfico, 

calidad de servicio requerida, balance de potencias del enlace radio, tamaño y 

número de celdas, emplazamiento de estaciones base, reutilización de 

frecuencias, costo del sistema, etc. A continuación se comentará más en detalle: 

 

1.7.1. PENETRACIÓN DEL SISTEMA 

  

Las prestaciones de un sistema de distribución punto a multipunto se miden por 

medio del porcentaje de abonados que poseen un nivel de señal adecuado para 

alcanzar una calidad excelente. En el caso de una gran área metropolitana, el 

factor clave en la penetración del sistema lo constituye la vegetación existente.  

                                                
25 Local Multipoint Distribution Service (LMDS). Web Pro Forum Tutorials. Pág. 2. www.iec.org 
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Si el haz del radioenlace se obstruye por árboles o vegetación, el impacto sobre el 

nivel de señal es significativo. A estas frecuencias tan elevadas no existe 

prácticamente difracción y cualquier pequeño obstáculo provoca la reflexión del 

haz, por lo que estos sistemas necesitan diseñarse con visión directa entre las 

antenas (LoS, Line of Sight). En general, los valores de atenuación causados por 

la vegetación oscilan en torno a los 10 – 20 dB [26]. 

 

Para aumentar el porcentaje de abonados que pueden ser cubiertos se emplean 

torres y edificios elevados donde se sitúan las antenas así como repetidores 

secundarios de baja potencia para alimentar zonas inaccesibles. 

 

Adicionalmente a los efectos de bloqueo del haz, el solapamiento entre celdas o 

la redundancia del sistema también afectan a la calidad de servicio. El 

solapamiento entre celdas es un factor de diseño importante de tal forma que se 

garantice que un abonado situado cerca del borde de la celda pueda recibir 

servicio de múltiples direcciones.  

 

Un valor típico de solapamiento es de 15%, el cual puede variar dependiendo de 

la densidad de población y de la obstrucción causada por grandes edificios. 

Finalmente, para minimizar el tiempo de caída del sistema en caso de fallo o 

degradación del equipamiento, pueden utilizarse transmisores, receptores y 

antenas de reserva (redundancia de equipos). Cuando el sistema de 

administración detecta un fallo en un determinado equipo se conmuta al equipo de 

reserva en unos pocos microsegundos. 

 

Los trasmisores y receptores digitales de banda ancha poseen tarjetas de 

monitorización cuya función es medir parámetros tales como potencia de salida, 

temperatura, frecuencia del oscilador local, etc.  

 

Todos estos valores analógicos se digitalizan y se transmiten hacia el centro de 

control de red, el cual se encarga de comprobar los márgenes de funcionamiento 

y conmutar al equipamiento redundante en caso de fallo. 
                                                
26 Planificación celular en sistemas de acceso radio punto a multipunto. www.radioptica.com 
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1.7.2. CALIDAD DE SERVICIO (QoS, QUALITY OF SERVICE). 

 

La calidad del servicio está relacionada con el manejo inteligente del ancho de 

banda disponible. El sistema debe ser capaz de monitorear el uso de su ancho de 

banda, observar los síntomas de presencia de congestión y reforzar los 

parámetros relacionados con la provisión, uso y distribución del ancho de banda 

disponible. 

 

La calidad de servicio es en definitiva la habilidad de la infraestructura del sistema 

para entregar un nivel de servicio a una aplicación determinada, satisfaciendo sus 

requerimientos de rendimiento. 

 

QoS da la posibilidad de proveer recursos de red, de modo que las aplicaciones 

más importantes adquieran un ancho de banda a expensas de las de menor 

trascendencia. Para el caso particular de LMDS, la calidad de servicio puede ser 

afectada por diversos factores, incluyendo obstrucciones en el trayecto de 

transmisión, intersección de celdas, y redundancia del sistema. 

 

La calidad de servicio o fiabilidad suele medirse por medio del porcentaje de 

tiempo que el sistema funciona correctamente. Valores típicos oscilan entre el 

99,9% y el 99,999%.  

 

Las técnicas de diversidad pueden realizarse en el dominio espacial, frecuencial o 

temporal y consisten en proporcionar rutas distintas para transmitir y recibir 

información redundante. La idea se basa en que ahora es necesario que ocurra 

un desvanecimiento de la señal simultáneamente en todas las posibles rutas para 

cortar el enlace. De este modo, suponiendo que disponemos de dos rutas 

diferentes con una fiabilidad o calidad de servicio del 99,9%, la calidad resultante 

empleando diversidad llegaría hasta el 99,9999% [27]. 

 

 

 
                                                
27 Planificación celular en sistemas de acceso radio punto a multipunto. www.radioptica.com 
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1.7.3. BALANCE DE POTENCIAS 

 

El balance de potencias se utiliza para calcular la distancia máxima de la estación 

base a la que debe situarse un usuario para mantener una determinada calidad 

de señal. En este cálculo intervienen todas las ganancias y pérdidas del sistema, 

incluyendo transmisores, repetidores, antenas, propagación en espacio libre, 

convertidores de frecuencia, amplificadores, desvanecimientos por lluvia o 

vegetación, etc.  

 

Los parámetros de calidad que se utilizan en el balance de potencias son la 

relación portadora a ruido (CNR, Carrier to Noise Ratio), los niveles de distorsión 

de tercer orden (CTB, Composite Triple Beat) y la relación portadora a 

interferencia (CIR, Carrier to Interference Ratio). 

 

La CNR global del sistema se relaciona directamente con la tasa de errores (BER, 

Bit Error Rate) en recepción. Suponiendo la presencia de ruido blanco gaussiano 

y las figuras de ruido asociadas a cada componente, el BER se calcula a partir de 

un modelo teórico basado en el esquema de modulación empleado y el algoritmo 

utilizado para la corrección de errores.  

 

Generalmente se emplean técnicas de corrección de errores en recepción (FEC, 

Forward Error Correction). Por otro lado, el nivel de distorsión acumulado a lo 

largo del sistema debe mantenerse en unos niveles aceptables para realizar la 

demodulación en el receptor correctamente.  

 

Los productos de intermodulación generados en transmisores, amplificadores y 

convertidores de frecuencia dependen de la potencia de portadora, del número de 

canales y del punto de intercepción de tercer orden del dispositivo. Normalmente 

se tienen valores de CTB (potencia de intermodulación de tercer orden respecto a 

potencia de portadora) de unos – 35 dBc.  
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Por último, un importante parámetro de diseño en sistemas inalámbricos punto a 

multipunto es la CIR. La CIR produce una degradación de la CNR del sistema, 

conduciendo finalmente a un aumento del BER.  

 

En la figura 1.17. se representa el BER obtenido en recepción para una 

modulación 64-QAM en función de Eb/No (energía de bit respecto a densidad 

espectral de ruido) para distintos niveles de CIR, donde se puede observar el 

aumento que se produce en el valor de Eb/No requerido para una cierta 

probabilidad de error conforme disminuye la CIR. El valor de Eb/No se encuentra 

directamente relacionado con la CNR, por lo que un determinado valor de CIR 

conduce a una nueva CNR efectiva del sistema [28]. 

 

 

Figura 1.17. 

Curvas de BER para una modulación 64QAM y varios niveles de CIR. 

 

1.7.4. TAMAÑO DE LA CELDA 

 

El tamaño máximo de celda se encuentra directamente relacionado con la calidad 

de servicio exigida y puede calcularse por medio del balance de potencias. El 

                                                
28 Planificación celular en sistemas de acceso radio punto a multipunto. www.radioptica.com 
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tamaño de celda puede variar dentro de la zona de cobertura debido al tipo de 

antena utilizado, a su altura, a las pérdidas por vegetación, el esquema de 

modulación empelado y a otros efectos anteriormente comentados. 

 

En el caso de la banda de 28 GHz los radios típicos de celda oscilan entre 2 y  4 

Kilómetros. No obstante, el tipo de área (urbana, suburbana o rural) condiciona 

enormemente el tamaño de celda por cuestiones de tráfico. A pesar de que los 

distintos abonados pueden disponer de un nivel de señal suficiente, el ancho de 

banda disponible es un recurso compartido. 

 

De este modo, en el caso de zonas con alta densidad de usuarios o grandes 

consumos de ancho de banda (edificios de empresas), no se puede garantizar 

una cierta calidad de servicio y es necesario reducir el radio de las celdas (en 

algunos casos hasta los 500 m.). 

 

1.7.5. COSTO DEL SISTEMA 

 

El costo total del sistema depende de una serie de factores: balance de potencias, 

tamaño de celda, solapamiento entre celdas, número de celdas, capacidad de 

tráfico, número de sectores por celda y costo por celda.  

 

La sectorización de las celdas se realiza por cuestiones de tráfico, ya que permite 

la reutilización de las frecuencias y por lo tanto del ancho de banda disponible. 

 

En general, el costo del sistema depende del número de celdas necesarias para 

cubrir toda el área de cobertura. El costo de los equipos de radiofrecuencia 

(transmisores, receptores y antenas) se ve reflejado en cada uno de los sectores 

de la celda, mientras que el costo del equipamiento interno de la estación base 

depende de la capacidad de tráfico requerida. Durante el diseño del sistema, los 

operadores de red suelen utilizar herramientas y software informático para 

optimizar costos. 
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1.7.5.1. Presupuesto de enlace 

 

El presupuesto de enlace analiza diversos parámetros de la red, incluyendo 

relaciones portadora a ruido (CNR), relaciones portadora a interferencia (C/I) 

dentro de la celda y márgenes de desvanecimiento del enlace. En algunos casos, 

el equipo de microondas es canalizado para soportar una sola portadora. Otros 

sistemas ofrecen capacidades de multicanales de banda ancha, en los cuales 

múltiples portadoras pueden ser soportadas por un solo transmisor. 

 

El presupuesto de enlace puede considerar únicamente las pérdidas por espacio 

libre u las ocasionadas por las precipitaciones. Esto es generalmente aceptable 

para trayectos relativamente cortos y que tienen condiciones de excelente línea 

de vista. El margen de enlace en exceso es necesario para cubrir las pérdidas en 

exceso del trayecto debido a obstáculos, difracción, desvanecimientos variables 

en el tiempo, etc. 

 

1.7.6. OPTIMIZACIÓN EN EL REUSO DE FRECUENCIA 

 

Las siguientes técnicas son utilizadas para optimizar la reutilización de 

frecuencias en redes LMDS [29]: 

 

• Utilización de antenas direccionales colocadas a gran altura para 

conseguir la minimización de interferencias entre celdas 

 

• Maximización de la direccionalidad de las antenas de las celdas a 

través de la sectorización del sistema de distribución. El equipo 

microondas de la celda es generalmente configurado con múltiples 

sectores, antenas, transmisores y receptores. Una configuración típica 

es una celda con cuatro sectores utilizando antenas de 90 grados de 

amplitud para proporcionar servicios al conjunto de suscriptores. Cada 

                                                
29 Alta Velocidad y Calidad de Servicio en Redes IP. Jesús García Tomás. Pág. 224 
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una de estas antenas sectorizadas (transmisores y receptores) puede 

soportar el ancho de banda total del espectro reservado. 

 

• Maximización del aislamiento entre sectores adyacentes a través de 

polarización. Se emplean polarizaciones horizontales (H) y verticales 

(V) alternadas en todo el sistema. La polarización horizontal y vertical 

se reutiliza a lo largo del sistema. 

 

 

Figura 1.18. 

 Reuso de polarización Horizontal y Vertical 

 

 

1.8. ENLACES INALÁMBRICOS Y OPCIONES DE ACCESO 

 

Los diseños de sistemas inalámbricos están construidos alrededor de tres 

metodologías de acceso: TDMA, FDMA y CDMA. Esas tres metodologías se 

aplican a la conexión desde la ubicación de usuario a la estación base, referida a 

la dirección del enlace ascendente (upstream). Actualmente la mayoría de los 

operadores y las organización de estandarización prefieren usar las técnicas de 

acceso TDMA y FDMA. 

 

En la dirección del enlace descendente (downstream), desde la estación base 

hacia la ubicación del usuario, la mayoría de compañías proveen multiplexación 

por división de tiempo (TDM), a un usuario específico (conectividad punto a punto) 
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o compartidos entre múltiples usuarios (un diseño de sistemas punto a 

multipunto). 

 

La figura 1.19. ilustra un esquema FDMA en el cual múltiples usuarios comparten 

la conexión descendente (downstream). Frecuencias separadas son usadas 

desde cada una de las unidades de interfaces de red de los usuarios a la estación 

base. 

 
Figura 1.19. 

Acceso FDMA 

 

En la figura 1.20. se ilustra un esquema TDMA en el cual múltiples usuarios 

comparten la conexión descendente (downstream)  y ascendente (upstream). 

 

Figura 1.20. 

Acceso TDMA 
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Con los enlaces de acceso FDMA y TDMA, ya sea en enlaces descendentes o 

ascendentes, hay una gran cantidad de factores que afectan a la eficiencia y uso. 

Para los enlaces FDMA, al usuario se le asigna un ancho de banda constante en 

el tiempo o que varía ligeramente en el mismo. Para los enlaces TDMA, a los 

usuarios se le asigna un ancho de banda que responde a ráfagas de datos 

(bursts) desde la ubicación del usuario. 

 

Esos dos métodos de acceso probablemente proveerán la mayoría de enlaces 

para los sistemas LMDS para los próximos años. La selección entre esos enlaces 

de acceso está directamente relacionada con los operadores del sistema, sus 

estrategias de negocio y el mercado meta. 

 

Un cliente podrá comprar el uso de está conexión con la idea de que el ancho de 

banda esté disponible las 24 horas del día. En este caso, el enlace de acceso 

FDMA tiene sentido, porque el usuario está pagando para recibir un ancho de 

banda dedicado sobre un sistema inalámbrico así como también sobre una 

infraestructura de red. 

 

En otro caso podría ser que los usuarios requieran un puerto 10BaseT para el 

acceso a Internet. Esos usuarios tienen muy bajos requerimientos de flujo de 

datos ascendentes (reconocimiento de paquetes y solicitud de datos son el tráfico 

primario) pero pueden tener grandes requerimientos en los datos del enlace 

descendente. En este caso, el acceso TDMA tiene sentido, permitiendo que 

múltiples usuarios con bajo tráfico, compartan un canal simple. Además la 

terminal de la estación base del enlace TDMA es solo un módem, permitiendo que 

múltiples usuarios compartan este módem en la estación base [30]. 

 

La mayoría de operadores tendrán servicios mixtos y metas de mercado que esté 

situado entre estos dos casos. La selección de los métodos de acceso TDMA y/o 

FDMA dentro de un sistema viene a ser un punto clave para el diseñador y el 

operador del sistema. 

                                                
30 Local Multipoint Distribution Service (LMDS). Web Pro Forum Tutorials.  Pág. 7. www.iec.org 
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Como ejemplo, supongamos que un operador desea proveer un servicio de seis 

pisos de oficina en un edificio que contiene 20 empleados por piso. Se ofrece un 

total de 120 líneas telefónicas. Cada oficina normalmente usa varias 

combinaciones de frame relay, DS1, líneas de fax y módems. Algunas oficinas 

desean conectar sus redes LAN Ethernet a las redes WAN usando sus routers. El 

operador del sistema sabe que solo un porcentaje de las oficinas conmutarán a un 

proveedor de servicios inalámbricos. 

 

¿Como decide un operador cuando usar TDMA y cuando FDMA?  

 

Primero, es necesario estimar el pico y el promedio de tráfico esperado de todas 

las potenciales oficinas.  

 

Segundo, es importante determinar que tráfico será multiplexado y que tráfico 

será acomodado para su transporte sobre las ráfagas, de acuerdo a la demanda 

de los usuarios.  

 

Si el flujo de datos es continuamente acomodado y no hay conflictos, los 

requerimientos del tráfico ascendente pueden ser manejados efectivamente 

usando técnicas FDMA. Alternativamente si las ráfagas persisten dentro del flujo 

de tráfico, TDMA puede ser la mejor opción [31]. 

 

Hay temas adicionales relacionados a como escoger TDMA y FDMA como la 

eficiencia del control del medio inalámbrico  (MAC), eficiencia del multiplexor de 

usuario, eficiencia de la estructura del canal, cantidad de FEC (forward error 

correction) usado en el canal, la máxima velocidad de datos durante las hora pico, 

el compartir el equipo en la estación base durante las horas no pico, los niveles de 

bloqueo colocados en los enlaces de acceso inalámbrico, la mezclas de tráfico 

simétrico y asimétrico que puede ser sostenido por varios métodos de acceso.  

 

Esos puntos son discutidos en la Tabla 1.2 . 

 
                                                
31 Local Multipoint Distribution Service (LMDS). Web Pro Forum Tutorials. Pág. 8. www.iec.org 
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Parámetro TDMA FDMA 

Eficiencia de 

transmisión del 

usuario. 

Responde de manera eficiente a 

tráfico rápido y no se reserva slots 

de tiempo si no es necesario. 

Enlace siempre activo, 

dispuesto entregue o no 

datos el usuario. 

MAC 

inalámbrico. 

Eficiencia del control de acceso al 

medio entre 65% y 90%, mayor 

dependiendo del comportamiento 

del tráfico y del diseño del MAC. 

Eficiencia estimada 100%, 

no se necesita control de 

acceso al medio (MAC). 

Mezcla de 

tráficos del 

usuario. 

Ambos métodos de acceso dan 

prioridad al tráfico de usuario. 

Ambos métodos de 

acceso multiplexan varios 

enlaces en uno. 

Eficiencia del 

canal. 
Eficiencia estima del 88% Eficiencia del 100% 

Porcentaje de 

FEC. 
75% al 85% 91% 

Flujo máximo 

de datos 

Permite transmitir a la máxima 

velocidad dependiendo de la 

demanda, basándose en 

algoritmos del control de acceso al 

medio (MAC) y la configuración de 

los multiplexores. 

Provee un ritmo constante 

de transmisión. 

Tabla 1.2. 

Efectos de TDMA y FDMA [32] 

 

 

1.9. CAPACIDAD DEL SISTEMA 

 

La capacidad el sistema LMDS puede ser medida en términos de la tasa de datos 

y el número máximos de usuarios. 

 

 

                                                
32 Local Multipoint Distribution Service (LMDS). Web Pro Forum Tutorials. Pág. 8.  www.iec.org 



45 

1.9.1. CAPACIDAD DE DATOS CON ACCESO FDMA 

 

La capacidad de datos del sistema LMDS es igual al número de celdas 

multiplicado por la capacidad de cada celda. La capacidad de cada celda es igual 

al número de sectores dentro de la celda por la capacidad del sector. Para dar 

unos ejemplos básicos, se asume los valores de la tabla 1.3. para la eficiencia 

espectral. La eficiencia espectral es medida en bits por segundo por hercios 

(b/s/Hz) y es una figura básica para los diferentes esquemas de modulación [33]. 

 

 Modulación Eficiencia Espectral  

 4-QAM 1,5 b/s/Hz  

 16-QAM 3,5 b/s/Hz  

 64-QAM 5 b/s/Hz  

Tabla 1.3. 

Eficiencia Espectral 

 

 

Usando esas eficiencias espectrales y asumiendo 1000 MHz de espectro 

disponible con un reuso de frecuencia de 2, el sistema LMDS provee 500 MHz de 

espectro usable por sector. Asumiendo enlaces ascendentes y descendentes 

simétricos, hay 250 MHz en cada dirección por sector. Las capacidades de sector 

son mostradas en los siguientes ejemplos: 

 

Ejemplo 1. 

 

Si cada usuario usa 5 MHz con enlace FDMA y modulación 4-QAM, este proveerá 

de 5x1,5 = 7,5 Mbps por usuario. Hay (250/5) = 50 de esos enlaces que dan un 

total de 375 Mbps para el enlace ascendente. El enlace descendente también usa 

modulación 4-QAM dando 375 Mbps. 

 

 

                                                
33 Local Multipoint Distribution Service (LMDS). Web Pro Forum Tutorials. Pág. 9.  www.iec.org 
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Ejemplo 2. 

 

Si cada usuario usa 5 MHz con enlace FDMA y modulación 16-QAM este 

proveerá 5x3,5 = 17,5 Mbps por usuario. Hay (250/5) = 50 de esos enlaces que 

dan un total de 875 Mbps para el enlace ascendente. El enlace descendente 

también usa modulación 16-QAM dando 875 Mbps. 

 

Ejemplo 3. 

 

Si cada usuario usa 5 MHz con enlace FDMA y modulación 64-QAM este proverá 

250x5 = 1250 Mbps por usuario para el enlace ascendente. El enlace 

descendente también usa modulación 64-QAM dando 1250 Mbps. 

 

Es posible tener mayor capacidad por sector que puede ser usada dentro del área 

cubierta. Por esta razón los sistemas LMDS probablemente serán de rango 

limitado antes que de capacidad limitada. Una opción para incrementar el rango 

es mover a constelaciones de modulación bajas. Los valores mostrados son 

ejemplos y pueden no reflejar el total alcance da la capacidad del sistema. 

 

1.9.2. MÁXIMO NÚMERO DE USUARIOS CON ACCESO FDMA 

 

En los cálculos anteriores se asumió que el ancho de banda del canal FDMA sea 

5 MHz. Usando esta suposición para calcular el número total de usuarios, hay 

250MHz/5MHz = 50 usuarios por sector. El número de sectores indica el número 

total de usuarios por celda. Los usuarios pueden estar en edificios con muchas 

oficinas, todas conectadas a la estación base a través del mismo canal de 5 MHz. 

 

1.9.3. CAPACIDAD DE DATOS CON ACCESO TDMA 

 

Los sistemas TDMA tienen una capacidad reducida comparada con los sistemas 

FDMA en un rango de 80%. También, los sistemas TDMA no usan modulación 

64-QAM, como resultado de esto la variedad de velocidades alcanzables en los 

sistemas FDMA no están disponibles para TDMA. Sin embargo la modulación    
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64-QAM es útil solo en enlaces cortos debido al incremento de los niveles de 

señal requeridos para esta operación. Entonces 64-QAM con acceso FDMA es útil 

solo cuando los usuarios de altos requerimientos de datos estén cercanos a la 

estación base. 

 

1.9.4. MÁXIMO NÚMERO DE USUARIOS CON ACCESO TDMA 

 

Los sistemas TDMA son la mejor opción cuando muchos usuarios de baja 

velocidad deben ser servidos. Por ejemplo, se asume 250 MHz de ancho de 

banda disponible dentro del sistema LMDS y que se usan canales de 5 MHz. 

Cada canal TDMA de 5 MHz puede proveer aproximadamente 80 conexiones 

simultáneas DS0 (64 Kbps). El número total de usuarios simultáneos DS0 en el 

sistema TDMA por sector son 80 DS0s por canal*250/5 = 4000. 

 

El número total de conexiones simultáneas DS0 sobre la celda depende del 

número de sectores. Si se asume valores de concentración sobre la totalidad de 

un sector y la celda en el rango de 5:1, este sistema TDMA permitirá un total de 

20.000 conexiones DS0 por sector, dentro de las probabilidades de nivel de 

bloqueo consistente con el diseño de un sistema de telecomunicaciones. Se ha 

asumido un nivel de concentración de 5:1 para reflejar algunos usos de Internet, 

sobre estas conexiones DS0; algunas de las cuales pueden ser líneas de fax. 

 

Tener 20.000 líneas DS0 por sector es excesivo con respecto al área de cobertura 

de estos sistemas LMDS. Si 10 sectores fueron usados, esto implica que 200.000 

líneas DS0 podrían ser soportadas. Con los sistemas LMDS se cubre áreas de 4 

Km a la redonda (como promedio) para un 99,99% de servicio en regiones 

lluviosas, así que 200.000 líneas son demasiadas. 

 

Basados en esos números, es importante mirar los efectos combinados de los 

métodos TDMA y FDMA para cubrir todos los rangos de velocidades y los 

requerimientos de los usuarios. 
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1.10. ESTANDARIZACIÓN PARA LMDS 

 

Los sistemas LMDS, y en especial cualquier otro tipo de tecnologías de acceso 

inalámbrico de banda ancha, moverán un gran volumen de mercado a nivel 

mundial en los próximos años. Ahora bien, para asegurar el futuro de los sistemas 

LMDS es clave la existencia de estándares que fijen especificaciones y regulen 

determinados aspectos de estos sistemas.  

 

A continuación se analizarán los principales organismos de estandarización que 

trabajan en este aspecto y se comentará algunos de sus principales resultados, 

especificaciones o proyectos de investigación.  

 

A modo de introducción, en la tabla 1.5. se resumen los principales organismos de 

estandarización a nivel mundial que trabajan en este campo. 

 

International Telecommunications Union (ITU) 

Sector de Radiocomunicaciones (ITU-R) 

Sector de Estandarización (ITU-T) 

Sector de Desarrollo (ITU-D) 

www.itu.int/home/index.html 

www.itu.int/ITU-R 

www.itu.int/ITU-T 

www.itu.int/ITU-D 

Federal Communications Commission (FCC) www.fcc.gov 

IEEE Standards Association (IEEE-SA) 

- Grupo de trabajo IEEE 802.16 

standards.ieee.org 

grouper.ieee.org/groups/802/16 

European Telecommunications Standards Institute 

(ETSI) 

- Proyecto BRAN (Broadband Radio Access Networks) 

 

www.etsi.org 

www.etsi.org/BRAN/links.htm 

European Conference of Postal and 

Telecommunications Administrations (CEPT) 

 

www.cept.org/index.html 

Ministerio de Ciencia y Tecnología 

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información 

 

www.mcyt.es 

www.sgc.mfom.es 

Digital Audio Visual Council (DAVIC) www.davic.org 

Digital Video Broadcasting (DVB) www.dvb.org 

National Institute of Standards and Technology (NIST) www.nist.gov 
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National Telecommunications and Information 

Administration (NTIA) 

Proyecto N-WEST (National Wireless Electronic 

Systems Testbed) 

www.ntia.doc.gov 

nwest.nist.gov 

Wireless ATM (WATM) Forum www.atmforum.com 

 

Tabla 1.4. 

Organismos y foros de estandarización internacionales 

 

1.10.1. MOTIVACIÓN DE ESTANDARIZACIÓN 

 

En cualquier tipo de tecnología de comunicaciones los estándares son clave para 

promover grandes volúmenes de producción y, de este modo, reducir costos y 

posibilitar un aumento de la cuota de mercado y el acceso de gran número de 

usuarios a dicha tecnología.  

 

Adicionalmente, la estandarización simplifica los procesos de prueba y evaluación 

de productos, a la vez que reduce los tiempos de desarrollo y de implantación.  

 

No obstante, una estandarización prematura puede resultar negativa, ya que 

puede conducir a adoptar soluciones costosas o no óptimas, además de frenar la 

posible innovación de los fabricantes y vendedores. Los estándares deben 

comenzar a desarrollarse cuando la tecnología sea suficientemente madura y 

debe tenerse en cuenta que constituyen un proceso lento. 

 

El proceso de estandarización en LMDS debe basarse en todo lo posible en 

estándares existentes, como por ejemplo ATM, permitiendo a su vez a los 

vendedores de equipamiento ser creativos en lo que respecta a la reducción de 

costos y a la construcción de nuevas funcionalidades.  

 

El proceso comienza con la definición de los interfaces externos (de red y de 

servicio), para posteriormente definir la funcionalidad extremo a extremo.  
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Conforme los productos y la tecnología maduran, entonces se pueden definir 

nuevos interfaces y funciones pero siempre manteniendo un estándar lo 

suficientemente abierto. 

 

En el 2002 se publicaron dos estándares para las redes LMDS: el estándar 

802.16, desarrollado por el IEEE, e Hiperaccess, desarrollado por ETSI [34]. 

 

1.10.2. IEEE 802.16. 

 

El estándar IEEE 802.16 WirelessMAN (Air Interface for Fixed Broadband 

Wireless Access Systems) define los niveles físico y de acceso al medio, MAC 

para un acceso inalámbrico de banda ancha.  

 

802.16 admite dos métodos de multiplexación: en el dominio de la frecuencia y en 

el dominio del tiempo. En el primer caso se utilizan dos portadoras diferentes, una 

para el enlace ascendente y otra para el descendente, ambas de 28 MHz, 

mientras que en el segundo caso, ambos enlaces comparten una única portadora, 

con una anchura de canal igualmente de 28 MHz. 

 

 

Figura 1.21. 

Modelo de referencia de protocolos de IEEE 802.16 [35] 

 

Para el caso de multiplexación en el dominio de la frecuencia, y para facilitar el 

abaratamiento de los equipos terminales, se contempla el caso de terminales 

                                                
34
 Estandarización y normalización de la tecnología LMDS. www.unvarra.es 

35 Estándares para LMDS. www.radioptica.com 
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semidúplex (que no pueden transmitir y recibir simultáneamente), no así para la 

estación base, que necesariamente debe presentar un comportamiento dúplex. El 

sistema contempla un esquema flexible de transmisión, con modulación y 

codificación adaptativas en función de las condiciones de enlace que cada 

terminal ve de forma independiente. Esto significa que un terminal próximo a la 

estación base, con unas buenas condiciones de transmisión, no se va a ver 

afectado por un terminal mucho más alejado, para el que las condiciones de 

transmisión no van a ser tan óptimas. 

 

Puesto que el sistema es punto a multipunto, el sistema incorpora un mecanismo 

de acceso múltiple al enlace ascendente (el compartido por todas las estaciones 

terminales). El esquema utilizado es TDMA (Time Division Multiple Access). La 

organización de dicho enlace ascendente viene determinado por la estación base, 

que lo propaga a todas las estaciones terminales mediante el enlace 

descendente. Por el contrario, al enlace descendente sólo accede la estación 

base, por lo que no es necesario ningún mecanismo de acceso múltiple. El enlace 

descendente se organiza mediante múltiplex por división en el tiempo, agrupando 

los mensajes dirigidos a terminales con el mismo esquema de transmisión. La 

organización de dicho enlace descendente se propaga en la misma trama, 

utilizando el esquema de transmisión más robusto (el apto para las peores 

condiciones de transmisión), de forma que todos los terminales puedan acceder a 

dicha estructura.  

 

La capa de control de acceso al medio incorpora los mecanismos necesarios para 

el acceso compartido al enlace ascendente, incluyendo mecanismos de 

resolución de contiendas en aquellas situaciones previstas en la norma: el registro 

de los equipos terminales y la respuesta a un sondeo de difusión.  

 

El MAC es orientado a conexión, de forma que cada comunicación establecida 

entre la estación base y un equipo terminal lo hace por una conexión 

determinada. Además, en el momento en que un equipo terminal se registra en la 

estación base, esta establece una serie de conexiones predefinidas, que permiten 
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tanto la gestión del equipo terminal, como la solicitud de anchura de banda por 

parte de éste.  

 

Incorpora también mecanismos de control de la calidad de servicio, permitiendo 

asignar anchura de banda a los equipos terminales en función de las necesidades 

de los abonados que conectan. El estándar tiene definidos cuatro métodos de 

solicitud de reserva de anchura de banda, para cuatro tipos de servicio   

diferentes [36]: 

 

• Servicio garantizado no solicitado: la estación base asigna periódicamente 

espacio disponible en el enlace ascendente para cada conexión de este 

tipo que se haya establecido. 

• Servicio con sondeo en tiempo real: diseñado para el soporte de 

conexiones en tiempo real que generan paquetes de tamaño variable 

según intervalos de tiempo constantes. 

• Servicio con sondeo en tiempo diferido: diseñado para el soporte de 

conexiones que no presenta requisitos de tiempo real. 

• Servicio mejor esfuerzo: pensado para el tráfico de este tipo, como podría 

ser el acceso a Internet. 

 

Como complemento a la 802.16 WirelessMAN, IEEE ha publicado otro estándar, 

el 802.16.2, que contempla prácticas recomendadas para la coexistencia de 

sistemas fijos de acceso inalámbrico de banda ancha. El grupo de trabajo 802.16 

sigue desarrollando trabajos en el entorno de las redes de acceso inalámbrico. 

Actualmente tiene abiertas varias líneas de trabajo: 

 

• La 802.16a, que pretende extender el ámbito de aplicación del estándar 

802.16 para que también incorpore las bandas (con y sin licencia) de 2 a 

11 GHz. 

• La 802.16c, para facilitar las especificaciones de interoperabilidad. 

                                                
36 Estándares para LMDS. www.radioptica.com 
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• La 802.16.2a, que incorpora las bandas de 2 a 11 GHz, así como los 

sistemas punto a punto. 

• En marzo de 2002 se creó un grupo de estudio para el acceso móvil 

inalámbrico de banda ancha (MBWA). 

 

1.10.3. HIPERACCESS 

 

HIPERACCESS (High Performance Radio Access) es la denominación del 

proyecto que la ETSI está desarrollando, bajo el auspicio del Broadband Radio 

Access Networks ETSI Project (EP-BRAN), en el campo del acceso fijo 

inalámbrico. Actualmente están publicados los estándares correspondientes al 

nivel físico [ETSITR 101 999] y al nivel de control de enlace [ETSI TR 102 000].  

 

El estándar se centra en sistemas punto a multipunto bajo licencia, en frecuencias 

por encima de los 11 GHz, haciendo especial hincapié en las bandas de 

frecuencia candidatas para la prestación del servicio de Acceso Fijo Inalámbrico 

(26/28 GHz, 32 GHz y 40 GHz). 

 

 

1.11. COMPARACIÓN DE LMDS CON OTRAS TECNOLOGÍAS 

 

LMDS es extremadamente rápido comparado con las comunicaciones a través de 

módems dial – up, DSL, líneas T1, frame relay e ISDN. Además, LMDS ha sido 

distribuido en una gran parte del ancho de banda del espectro. Esto permitirá que 

mayor cantidad de información viaje a través de dos puntos. En la figura 1.22. se 

muestra la relación entre las tecnologías más comunes: 

 

1.11.1. TRANSMISIÓN ALÁMBRICA vs LMDS 

 

El cable es el tipo de acceso que presta mayor fiabilidad y beneficios, pero que 

tiene como gran inconveniente su elevado costo de instalación y mantenimiento, 

ya que es necesario llevar el cable hasta cada cliente. De esta manera, las tarifas 
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son bastante elevadas en un principio, hasta que se amortiza la gran inversión, y 

puede que no compense para mucha gente realizar ese esfuerzo económico. 

Además, se requiere mucho tiempo para su instalación. En conclusión, es una 

tecnología con las mejores prestaciones y servicios pero que puede convertirse 

en una inversión bastante arriesgada si el mercado no responde, ya que las 

inversiones son muy altas. 

 

 

Figura 1.22. 

Velocidades de datos de las tecnologías más comunes 

 

Por otro lado, debido a la rapidez de despliegue y menores costos que implica el 

LMDS, podría significar la puesta en peligro del gran capital invertido en las 

infraestructuras de cable. 

 

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

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

Es por ello que se puede denominar a esta tecnología como "las aeropistas de la 

información".  
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Como con LMDS no es necesario cablear, las grandes ventajas potenciales del 

sistema saltan a la vista:  

 

• Se puede ofrecer el servicio y generar ingresos mucho antes en toda el 

área de cobertura (de 6 a 18 meses, frente a 5-7 años para completar una 

red de cable).  

 

• Se puede ofrecer el servicio de forma económicamente viable, si no al 

100% de la población, si a grandes franjas de población dispersa a las que 

en ningún caso se puede dar servicio con cable de forma rentable (es 

decir, que o no les llegarían nunca las "autopistas de la información", o el 

sobrecosto necesario lo pagarían los poderes públicos, o lo pagarían el 

resto de los abonados al cable).  

 

• Por último, pero no menos importante, el operador con LMDS tendría 

mucho menores costos de reparaciones en planta exterior y 

mantenimiento, al no haber prácticamente red que mantener (sólo unos 

pocos repetidores por célula).  

 

1.11.1.1 RDSI vs LMDS 

 

Los Operadores de líneas RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) son los 

principales competidores de LMDS para el sector empresarial, el mismo permite 

prestar servicios de banda ancha para transmisión de datos de alta velocidad y 

comunicación entre empresas.  

 

La principal ventaja sobre LMDS es que ya se encuentra en funcionamiento y 

tiene cubierto un alto porcentaje de empresas. Los inconvenientes que presenta 

es la puesta en marcha del servicio, para una empresa que lo solicite, toma 

mucho tiempo la instalación del cableado, a más de una fuerte inversión para la 

expansión del sistema. 
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1.11.1.2 HFC vs LMDS 

 

Los Operadores de redes HFC (Hybrid Fiber Coaxial, Híbrido de Fibra y Coaxial) 

plantean un tipo de redes cableadas para banda ancha, suponiendo que brindan 

una amplia gama de servicios, tanto de difusión como para hogares. Estos 

servicios pueden ser: telefonía, transmisión de datos de alta velocidad, acceso a 

Internet, radio difusión FM, maneja un gran número de canales de televisión, 60 

análogos 80 digitales; estos son factores primordiales que lo ponen en ventaja 

sobre sus competidores.  

 

Esta tecnología presenta dos principales inconvenientes. La primera es la fuerte 

inversión que se debe realizar para la implantación de este servicio. Esto reduce 

el mercado de clientes solamente a grandes empresas que cuenten con un capital 

fuerte, para los gastos iniciales; la inversión es muy alta y requiere de un tiempo 

para su recuperación.  

 

El segundo es el largo período que esta toma en ponerla en marcha. Este factor lo 

vuelve débil con respecto a otras tecnologías que cuentan con un despliegue más 

rápido, esto hace que los potenciales usuarios que necesitan soluciones urgentes 

y no aceptan un largo período de espera, se inclinen hacia otras opciones. 

 

 

1.11.1.3 xDSL vs LMDS 

 

Las tecnologías xDSL, tienen la gran ventaja de requerir la menor inversión de 

todas, con resultados aceptables, pero sólo en parte, ya que con este tipo de 

acceso no se podría conseguir comunicación dúplex con gran ancho de banda en 

uplink y downlink, como lo consigue el LMDS y, por tanto, sus prestaciones no 

son comparables, por lo que, en bastantes servicios con mucho futuro está en 

clara desventaja. La estrategia de xDSL es centrarse en servicios que no 

requieren un excesivo ancho de banda. 
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1.11.1.4 ADSL vs LMDS 

 

El sistema de acceso digital a través del bucle de abonado, es el principal y más 

fuerte competidor que tiene LMDS, para lo que se refiere a servicios para hogares 

residenciales. Las ventajas son: inversión reducida, implantación inmediata, 

debido a que se aprovecha al máximo el bucle de abonado, el mismo que ya se 

encuentra instalado y no requiere de construir infraestructura de apoyo. La 

inversión es solamente la de los modems, que a pesar de ser una fuerte inversión, 

es recuperable con el número de abonados del servicio.  

 

Los inconvenientes son: la dependencia del servicio con el estado del bucle de 

abonado y la reducida oferta de servicios. La distancia del bucle de abonado y las 

condiciones en que se debe mantener el mismo.  

 

Los módems de ADSL no permiten manejar un buen ancho de banda, el mismo 

que restringe el número de servicios que puede dar, permitiendo la transmisión de 

datos y acceso de Internet de alta velocidad, y la limitada capacidad para 

servicios de televisión digital.  

 

La tabla 1.5. muestra el tiempo de transmisión de archivos de distintos tamaños 

entre distintas tecnologías [37]. 

 

Tamaño del 

archivo 
Módem 48 Kbps ADSL 256 Kbps LMDS 8 Mbps 

2 MB 7 minutos 1,3 minutos 3 segundos 

10 MB 35 minutos 6,5 minutos 13 segundos 

140 MB 8,1 horas 1,5 horas 3 minutos 

Tabla 1.5. 

Comparación de LMDS con otras tecnologías 

 

 

                                                
37 Alta Velocidad y Calidad de Servicio en Redes IP. Jesús García Tomás. Pág. 221. 
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1.11.2 TRANSMISIÓN VÍA SATÉLITE vs LMDS 

 

La transmisión vía satélite tiene como gran ventaja su amplia cobertura y su 

tiempo de puesta en funcionamiento, ya que se ponen en órbita los satélites el 

sistema puede prácticamente empezar a funcionar. 

 

Sin embargo, un problema es la enorme distancia a la que se encuentran los 

satélites, y por tanto, la gran potencia de transmisión que es necesaria, aunque se 

utiliza actualmente para sistemas de distribución (sobre todo de TV) y con un 

canal de retorno con muy poca información. También se utiliza para la telefonía 

móvil global, aunque no sustituye a la actual por sus elevadas tarifas y costo de 

sus terminales. 

 

La ventaja del LMDS frente a este tipo de transmisión, es que LMDS es 

totalmente bidireccional, cosa que no puede ser nunca el satélite, por lo que se 

puede ofrecer más servicios. 

 

 

1.11.3 LMDS vs MMDS 

 

El Sistema Digital de Distribución Multicanal Multipunto (MMDS) opera en la 

banda de 2,5 – 2,7 GHz, y está destinado a prestar servicios de video similares a 

los de la televisión por cable alámbrica. Por esta razón se lo conoce al MMDS 

como “cable inalámbrico”. Se tienen transmisiones en línea ascendente a través 

de sistemas inalámbricos de retorno o de retorno telefónico, es decir no es un 

sistema bidireccional. Estos últimos sistemas limitan las velocidades ascendentes 

a la velocidad del módem telefónico de los clientes. 

 

El sistema MMDS utiliza antenas de microondas para el servicio desde el extremo 

cabezal, realizándose la transmisión a una antena en las estaciones del cliente. 

Típicamente una estación transmisora cubre un radio de alrededor de 50 Km y la 

transmisión debe tener línea de vista. 

 



59 

Comparando el LMDS con el MMDS, si bien con éste último se logra una mayor 

alcance e inmunidad a la lluvia, el mucho menor ancho de banda disponible en 

MMDS (sólo 200 MHz frente a 1 GHz en LMDS), la necesidad de visibilidad 

directa entre emisor y receptores con MMDS (lo que en LMDS no es en muchos 

casos necesario por los rebotes del haz de microondas en obstáculos naturales), 

y la dificultad en MMDS para reutilizar frecuencias entre células adyacentes – que 

si es posible con LMDS –, configuran al LMDS como una tecnología mucho más 

atractiva para la provisión de servicios de telecomunicación interactivos y en 

banda ancha. 

 

 

1.12 SERVICIOS CON LMDS 

 

LMDS se plantea como una tecnología nueva, por lo cual no están dadas normas 

regulatorias fijas, esto en cierto modo es beneficioso, con respecto a los servicios 

que puede brindar; esto provoca que el campo de acción de un operador sea muy 

amplio, permitiendo la existencia de diversos escenarios. 

 

Puede proyectarse hacia dos posibles soluciones con visos de viabilidad: para 

grandes y medianos núcleos urbanos. Debido a que LMDS maneja un gran ancho 

de banda, el mismo que sería desaprovechado para zonas de densidad 

poblacional baja, siendo su rentabilidad negativa. Dentro de los grandes núcleos 

urbanos incluimos aquellos con una densidad de población superior a los 

12.000hab/Km2, (que se traducen en unos 3.000 – 4.000 hogares/Km2) mientras 

que la segunda categoría la reservamos para ciudades con más de 3.000hab/Km2 

(100 hogares/Km2). 

 

Para un enfoque más directo y mucho más rentable, podemos distinguir un 

escenario en el ámbito empresarial y residencial. Estos dos enfoques nos 

llevarían a diferenciar los servicios ofrecidos, ya que ambos mercados tienen 

necesidades e intereses diferentes. Para el sector empresarial, se busca un mejor 

servicio de comunicación adecuado a su economía, es decir una alta velocidad de 

transmisión de datos y de comunicaciones a un precio razonable, que es lo 
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ofrecido por LMDS. Para el sector residencial se busca toda una posible gama de 

servicios multimedia de banda ancha. 

 

La capacidad de LMDS para comunicar en los dos sentidos permite generar 

servicios de carácter interactivo tales como videoconferencia, VoD (Video on 

Demand), acceso a Internet de alta velocidad y NC (Network Computing) de 

elevada flexibilidad, además de servicios convencionales como, por ejemplo, 

telefonía y programación de vídeo multicanal. 

   

En líneas generales, se puede afirmar que LMDS aparece como una alternativa 

tecnológica dentro del escenario general de la convergencia en las 

comunicaciones, en el que todas las aplicaciones se puedan proporcionar a través 

de una única plataforma. En concreto, LMDS presenta un importante potencial 

competitivo en lo que respecta al cable: (fibra óptica y HFC –Hybrid Fiber 

Coaxial–).  

 

En lo que se refiere a aplicaciones de LMDS de segunda generación (que utiliza 

tecnología digital), las actuaciones en curso se están centrando mayoritariamente 

en aspectos relativos a teletrabajo e Internet de alta velocidad.  

 

Figura 1.23. 

Servicios de banda ancha 
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1.12.1 APLICACIONES DEL LMDS 

 

Los servicios de telecomunicaciones de banda ancha permiten optimizar las 

telecomunicaciones de manera que el usuario pueda simultáneamente acceder a 

todas las posibilidades que la multimedia ofrece tales como:  

 

• Acceso a Internet de alta velocidad 

• Televisión digital multicanal Videoconferencia  

• Telefonía: local, nacional e internacional 

• Servicios de voz IP  

• Servicios de transmisión de datos: redes privadas virtuales y líneas dedicadas.  

• Comercio electrónico  

• Banca por Internet  

• Enseñanza a distancia 

• TV multicanal por subscripción  

• Interconectividad de redes LAN  

• Videoconferencia (IP o ISDN)  

• Frame Relay  

• Circuitos de Data dedicados (E1/T1, nX64)  

• ASP  

• ISP  

• Telefonía fija convencional (POTS)  

 

 

1.13 LMDS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DE BANDA ANCHA 

INALÁMBRICA EN ECUADOR 

 

1.13.1 LMDS EN EL ECUADOR 

 

Las normas de operación para sistemas LMDS en el Ecuador no se encuentran 

concesionadas todavía; sin embargo se debe considerar una serie de normas de 

carácter técnico así como la operación, también parámetros específicos con 
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respecto a los servicios a ofrecer, de esta manera podemos asegurar una 

indudable calidad de servicio, basándonos en el cumplimiento de dichas normas. 

Para LMDS se presenta la necesidad de garantizar el acceso a servicios, la 

seguridad de un ejercicio comercial no monopólico y de normar la actividad del 

sector en forma eficiente. 

 

La operadora del Sistema LMDS debe responder por el enlace desde la estación 

terminal o CPE hacia la estación base y viceversa, de tener problemas o 

producirse errores en dicho enlace deberán ser reparados en el menor tiempo 

posible por la operadora. Además debe asegurar una alta calidad de servicio, 

certificando la conexión segura y la interconexión de esta con otras. Dentro de 

estas consideraciones para el enlace inalámbrico con las estaciones terminales, 

se debe asegurar la no interferencia radioeléctrica con otros sistemas de 

telecomunicaciones ya existentes. 

 

Considerando los servicios que va a prestar esta operadora, se debe tomar en 

cuenta que es necesaria la interconexión con red telefónica pública (PSTN), por lo 

cuál se requiere la presentación de un informe técnico hacia el CONATEL, ente 

regulador para la autorización de esta conexión. También debe tomarse mucho en 

consideración los equipos a utilizarse, estos deben tener la aprobación del 

CONATEL, deben cumplir especificaciones propias del reglamento de 

homologación y deberán ser revisados periódicamente debido a su deterioro. 

 

No existen en el Ecuador operadores activos de servicios con tecnología LMDS. 

Por otro lado existen empresas que brindan servicios inalámbricos, entre las más 

nombradas están Ecutel y la empresa Alegro pcs. A continuación se describirá 

brevemente de que forma estas empresas operan en el Ecuador. 

 

1.13.2 ECUTEL 

 

ECUTEL es una empresa de Telecomunicaciones muy reconocida en el Ecuador 

por su confiabilidad y el valor de sus servicios. ECUTEL ha lanzado su producto 

Banda Ancha Inalámbrica basada en tecnología Wireless Local Loop (WLL) para 
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proveer Internet de alta velocidad y conectividad de datos a empresas y 

residencias.  

 

Ecutel es parte de Emerica Group, empresa de capitales ecuatorianos con sede 

en Estados Unidos y operaciones en Europa y Latinoamérica. Dispone de la 

concesión para brindar servicios de: transmisión de datos, telefonía fija local, larga 

distancia nacional, larga distancia internacional, telefonía pública y servicios 

portadores; por medios físicos o radioeléctricos y operarlos en las bandas de 

frecuencias del bloque C - C'3.450 - 3.475 / 3.550 - 3.575 GHz.  

 

Ecutel dispone en su red de acceso un Sistema de Acceso Inalámbrico de Banda 

Ancha (Broadband Wireless Access - BWA). 

  

El PacketWave System es un sistema que ha sido comercializado desde 

Septiembre del 2001, en 20 países. Puede operar en las bandas de 2.5, 3.5 y 5 

GHz, y específicamente  se lo ha implementado en la banda de 3.5 GHz, 

concesionada a Ecuador Telecom en el 2002. Es posible alcanzar una 

rentabilidad en un periodo relativamente corto, gracias a la alta capacidad de 

multiservicio que permite atender los requerimientos de segmentos de mercado 

de grandes empresas, pequeñas y medianas empresas (PYME's), clientes e 

instituciones de administración y educativas, grupos de usuarios y small office 

homes.  

 

El sistema PacketWave utiliza los últimos desarrollos en acceso inalámbrico y en 

tecnología IP, para ofrecer los siguientes beneficios: 

 

� Alta eficiencia del uso espectral, permitiendo el bajo costo en la provisión 

del servicio por parte de la red de acceso inalámbrica. 

� Alta escalabilidad que facilita el despliegue del servicio a medida del 

aumento de demanda. 

� Bajo costo de instalación, debido a la capacidad del sistema de operar con 

bajos requerimientos de "Línea de Vista" y a características de 

configuración e instalación "plug and play".   
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� Capacidades de Red Multiservicio para maximizar los ingresos e 

incrementar el potencial de participación de mercado. 

� Alta capacidad de concentración de clientes y amplio rango de cobertura. 

 

1.13.3 ALEGRO PCS 

 

Una de las estrategias comerciales de la empresa de telefonía móvil celular 

“ALEGRO” es el servicio de Internet de banda ancha. Gracias a su tecnología de 

acceso CDMA y sus respectivas evoluciones, esta empresa utiliza tecnología 

Evolution Data Optimizad EV-DO. 

 

CDMA2000 1xEV-DO (1x Evolution-Data Optimized, originalmente 1x Evolution-

Data Only), también referido como 1xEV-DO, EV-DO, EVDO, o sólo DO, es una 

evolución de CDMA2000 1x con una alta velocidad de datos [High Data Rate 

(HDR)] y donde el forward link es multiplexado mediante división de tiempo.  

 

CDMA2000 1xEV-DO en su última revisión, soporta una velocidad de datos en el 

enlace de bajada (forward link) de hasta 3,1 Mbps y una velocidad de datos en el 

enlace de subida (reverse link) de hasta 1,8 Mbps en un canal de radio dedicado 

a transportar paquetes de datos de alta velocidad. 1xEV-DO Rev. 

 

 

1.14 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA LMDS 

 

1.14.1 VENTAJAS 

 

A modo de resumen, se pueden citar varias características del sistema LMDS que 

suponen una ventaja competitiva:  

 

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

integración de los servicios sobre el mismo medio de transmisión.  

 

� Puesto que es un sistema de transmisión de datos, toda la información que 
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se pueda digitalizar será susceptible de ser transmitida por él. Por lo tanto, 

utilizando la misma tecnología, un mismo usuario puede recibir servicios 

muy diferentes tales como acceso a Internet, telefonía, información 

multimedia bajo demanda, datos, etc.  

 

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

multicanal, la telefonía ó el acceso a Internet conjuntamente mediante una 

plataforma única. Otras tecnologías inalámbricas tales como MMDS o el 

satélite no lo permiten.  

 

� Al ser el medio de transmisión radio, el desarrollo de la infraestructura 

necesaria para el establecimiento del servicio es fácil de desarrollar. Por el 

contrario, en los sistemas basados en redes de cable, se exige llegar de 

manera física a cada uno de los clientes que soliciten el servicio.  

 

� El tiempo de ejecución de la infraestructura es mucho menor, lo cuál 

implica que los costos de establecimiento se reducen enormemente, 

puesto que con una sola estación transmisora se cubren todos los posibles 

clientes que entren dentro de la extensa área de cobertura de la misma.  

 

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

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

realiza independiente de las mismas, vía radio. 

 

� Por último, puesto que gran parte del desembolso de estos sistemas se 

destina al equipamiento de usuario (antena receptora, convertidores, 

módems, etc.), el operador no incurre en estas inversiones hasta que el 

cliente no solicita el servicio. Además, las necesidades de financiación 

motivadas por la inversión en infraestructura para el usuario son mínimas, 

dado que el desarrollo de ésta última es causado por el alta de cada nuevo 

cliente.  
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� Se reduce la inversión inicial, y el ritmo de ejecución de las inversiones se 

ajusta a su capacidad para generar ingresos, por lo que las necesidades de 

capital se optimizan. 

 

� COSTO:  

– Bajos costos de introducción y desarrollo  

– Infraestructura escalable basada en la demanda, cobertura y 

concentración de edificios.  

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

 

� VELOCIDAD:  

– Crecimiento más rápido y fácil.  

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

oportunidades de mercado.  

– Habilidad para manejar múltiples puntos de acceso de alta 

capacidad, con tiempos de instalación reducidos sin la preocupación 

de obtener los derechos de instalar cableados externos.  

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

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

sencilla y rápida de desplegar.  

 

� CAPACIDAD: 

– Velocidades de acceso de hasta 8 Mbps 

– Redistribución del ancho de banda entre clientes a tiempo real 

– Plataforma multi- servicios 

– Alta confiabilidad 

– Simetría o asimetría 

 

1.14.2 DESVENTAJAS 

 

� Necesidad de línea de vista 

� Alcance limitado 

� Tecnología nueva 
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CAPÍTULO 2 

 

DISEÑO DE LA RED PARA EL PROVEEDOR DE 

SERVICIOS DE INTERNET CON TECNOLOGÍA LMDS 

 

 

2.1. ANÁLISIS TOPOGRÁFICO DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA. 

 

La ciudad de Riobamba está situada geográficamente en el centro del territorio 

continental ecuatoriano, entre las coordenadas: Latitud 1 grado, 38 minutos 30 

segundos y 1 grado, 41 minutos de latitud sur; 78 grados, 39 minutos y 78 grados, 

40 minutos, 36 segundos de latitud oeste, a 2.754 metros sobre el nivel del mar.  

 

La superficie de Riobamba delimitada por el perímetro urbano de la ciudad es de 

2.812,59 Hectáreas. 

 

 

 
Tabla 2.1. 

Información General [38]. 

 

El área urbana se halla limitada al norte por la quebrada de las Habras, continua 

hacia el este por los terrenos de la Brigada Blindada Galápagos, sigue hacia el 

este por un camino de herradura que une los barrios San Antonio del Aeropuerto 

y José Mancero, pasa la vía Baños y sigue hacia el este en línea paralela a la 

avenida de Circunvalación más o menos doscientos metros hacia fuera, se orienta 

                                                
38 Ilustre Municipio de Riobamba. www.municipioderiobamba.gov.ec 
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el sureste abarcando los terrenos de la fábrica Tubasec, cruza la vía Chambo  en 

forma perpendicular, encierra a la cárcel pública y toma nuevamente la dirección 

paralela a la avenida de circunvalación para dirigirse hacia la vía a San Luís 

abarcando los terrenos del Tenis Club y el barrio en consolidación llamado La 

Libertad, cierra La Libertad y toma la margen izquierda del río Chibunga y se 

dirige hacia el oeste paralela al río; toma las quebradas de Uctus  y la Taranza, 

encierra la parroquia de Yaruquíes y retoma la margen izquierda del río Chibunga 

hacia el noreste hasta la intersección con la línea del ferrocarril que se dirige a 

Guayaquil, continúa paralelamente a la línea férrea hasta la altura de la Avenida 

conocida como By Pass. De esta intersección se dirige paralela al By Pass, 

doscientos metros afuera, hacia el norte, hasta 50m. antes de la línea férrea que 

se dirige a Quito, continúa paralela a esta hasta el restaurante Tambo 

Chuquiragua, continúa el límite de la lotización Darquea y cierra en la quebrada 

Las Abras.  

 

La topografía de la ciudad es muy regular, con pendientes que están alrededor del 

5% a excepción de ciertos lugares como La Loma de Quito, que es un pequeño 

montículo y los siguientes lugares: San Gabriel y San Antonio vía a Guano, vía a 

Penipe, San Martín de Veranillo, La Libertad, donde se puede apreciar pendientes 

superiores al 15% lo cual obliga a los propietarios de viviendas realizar obras 

adicionales, para garantizar la estabilidad de sus habitaciones. 

 

La ciudad de Riobamba se asienta precisamente en el territorio más amplio y 

homogéneo constituido por la microregión que estructura el sistema de los ríos 

Chambo, Chibunga y Guano.  

 

Población Urbana  124.807 

Total de viviendas 31.254 

Promedio de habitantes por vivienda 3,99 

Tabla 2.2. 

Población Urbana de la Ciudad de Riobamba [39]. 

                                                
39 Datos de la Población Urbana de la Ciudad de Riobamba tomados del INEC 
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Riobamba presenta características propicias para la utilización de la tecnología 

LMDS, ya que es una ciudad pequeña y casi en su totalidad plana, que no tiene 

grandes deformaciones topográficas ni construcciones significativas que actúen 

como obstáculos para la línea de vista. Los edificios no superan los 25 metros de 

altura y esta clase de estructuras son muy escasas en la ciudad. 

 

La figura 2.1. es una vista panorámica de la ciudad de Riobamba en la cual se 

puede comprobar que no existen edificaciones de gran altura así como 

obstáculos geográficos dentro de la zona urbana. 

 

En la figura 2.2. se presenta el plano de la ciudad, obtenido gracias a la 

colaboración del Ilustre Municipio de Riobamba.  

 

En la figura 2.3. se señalan algunas distancias que darán una idea de las 

dimensiones de la urbe, todas relativas al centro de Riobamba ubicado en las 

calles Primera Constituyente y Espejo. 

 

 

Figura 2.1. 

Vista panorámica de Riobamba
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Figura 2.2. 

Mapa de la Ciudad de Riobamba 



 71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.3. 

Distancias en la ciudad de Riobamba 



72 

2.2. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

La demanda aparece de una serie de factores, como son: la localización de 

demandantes o consumidores, la necesidad de requerir un servicio de alta 

tecnología, el precio de los productos y servicios, el servicio y el nivel de ingreso 

de los posibles abonados o clientes. 

 

 

2.2.1. USUARIOS POTENCIALES 

 

Para empezar el estudio, se mencionará a varias empresas, locales comerciales y 

residencias que pueden ser potenciales clientes del servicio de Internet con la 

tecnología LMDS.  

 

La lista de usuarios potenciales se presenta en el ANEXO 2 

 

La mayoría de estos clientes se encuentran en el centro de la ciudad y otros se 

expanden hasta los límites de la Avenida Circunvalación principalmente.  

 

Sectores importantes que no se encuentran dentro del límite mencionado 

anteriormente y que deben ser cubiertos son: La Brigada Blindada Galápagos, la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, el campus norte de la Universidad 

Nacional de Chimborazo, y el Parque Industrial en donde se asientan importantes 

empresas de la provincia. 

 

Según datos proporcionados por la Superintendencia de Telecomunicaciones 

Delegación Centro, en la ciudad de Riobamba operan alrededor de 80 cybers 

registrados. Se podrán añadir residencias que requieran el servicio de Internet 

   

Para la cantidad de usuarios potenciales hablando de números redondos se 

asume 300 clientes. 
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2.2.2. MODELO MATEMÁTICO 

 

Para tener una mejor aproximación del crecimiento de la demanda inicial de los 

usuarios, el modelo matemático se centrará en la utilización de la tasa de 

crecimiento exponencial. La misma que se deduce como se presenta a 

continuación: 

 

 

Tiempo 

T 

Cantidad de usuarios 

Q 

 

 0 

1 

2 

: 

: 

: 

N 

Qo 

Qo.ζ + Qo = Qo.(1+ζ) 

Qo.(1+ζ) + Qo.(1+ζ).ζ = Qo.(1+ζ)2 

: 

: 

: 

Qo.(1+ζ)n 

 

Tabla 2.3. 

Tasa de crecimiento exponencial 

 

Obteniendo finalmente la siguiente fórmula: 

Qn = Qo.(1+ζ)n
 

Ecuación 1 

Tasa de Crecimiento 

En donde: 

  Qo = cantidad inicial de usuarios potenciales. 

Qn = cantidad de usuarios potenciales luego de n años 

ζ    = tasa de crecimiento promedio acumulativa anual 

n   = número de años 

 

Inicialmente se diseñará para el 30% de los usuarios potenciales conectados al 

sistema, debido a que la tecnología LMDS es nueva y muchos de los usuarios no 

se arriesgan a dejar otros tipos de tecnologías, sin tener idea cabal del tipo de 

beneficios que tendrá con LMDS.  
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A medida que transcurra el tiempo se incrementará el valor inicial y se espera 

llegar a cubrir un 70% del número total de usuarios potenciales tomando un 

crecimiento anual del 5,75%, valor aceptable en sistemas de telecomunicaciones 

inalámbricos, donde la tasa de penetración es baja. Se pretende cubrir el total de 

usuarios a medida que pase el tiempo, expandir la red, para lo cual existirán 

celdas adyacentes futuras.  

 

En el caso de proyectos LMDS el plazo más adecuado es el mediano de  5 a 15 

años, debido a que contienen la planificación de equipos de menor plazo de 

desarrollo sobre una zona determinada y con los que se amplía el sistema 

existente. 

 

Por lo tanto:  Qo = 90 usuarios 

ζ    = 5,75% 

n   = 15 años 

 

Lo que deja como resultado una cantidad final de usuarios potenciales Qn = 208 

usuarios, esquematizando esto en un gráfico se tiene la figura 2.4. 

 

Figura 2.4. 

Curva de crecimiento de la demanda para el sistema LMDS 
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2.3. BANDA DE FRECUENCIA 

 

Como ya se mencionó en el punto 1.4.1. Bandas de Frecuencia, y según la figura 

1.3 del Plan de Frecuencias de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, 

existen tres bandas atribuidas a la explotación de Sistemas de Distribución Local 

Multipunto (LMDS): 

 

• 27,5 – 28,35 GHz 

• 29,1 – 29,25 GHz 

• 31 – 31,3 GHz 

 

Para el diseño del Proveedor de servicios de Internet en la ciudad de Riobamba 

se ha escogido la banda de 28 GHz, debido a que ésta es la banda más grande y 

con ella se puede realizar una mejor distribución de sub-bandas; además la 

mayoría de los equipos LMDS, regidos por estándares internacionales, están 

diseñados para trabajar en esta banda. 

 

 

2.4. SELECCIÓN DEL EQUIPO 

 

En el mercado existe un gran número de equipos que podrían ser utilizados en los 

sistemas con tecnología LMDS. Muchos de los conocidos fabricantes a nivel 

mundial han desarrollado la tecnología de punta para todo tipo de usuarios en los 

mercados más exigentes. 

 

Estos productos se caracterizan siempre por disponer de una unidad exterior, que 

incorpora la antena directiva y el módulo de conversión de frecuencias, y una 

unidad interior, que proporciona las diferentes interfaces hacia los usuarios 

finales. Un ejemplo de estos equipos se presenta en la figura 2.5 y figura 2.6. 
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Figura 2.5. 

Terminaciones de usuario 

 

 

  

 

Figura 2.6. 

Antenas LMDS 
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Entre los fabricantes de equipos LMDS podemos destacar: 

 

• Alcatel: el 7390 LMDS Solution. Este producto pasó a formar parte de la 

gama de Alcatel tras la compra de Newbridge. Admite diferentes 

configuraciones de canalización, desde 40 Mbps hasta 17 Mbps para el 

enlace descendente, y desde 10 Mbps hasta 4,25 Mbps para el enlace 

ascendente (dependiendo de la modulación y de la anchura del canal), en 

ambos casos a compartir por todos los usuarios de un mismo sector. La 

modulación es fija, QPSK para el enlace ascendente y DQPSK para el 

descendente. Puede utilizarse en la banda de 24,5 GHz a 29,5 GHz. 

 

• Ericsson: dispone de dos familias de productos LMDS:  

 

- MiniLink-BAS: proporciona enlaces ascendente y descendente de 

igual capacidad, y la asignación de anchura de banda a cada 

usuario se realiza bajo demanda. La capacidad por sector puede 

llegar hasta los 37 Mbps (dependiendo de la anchura del canal y de 

la modulación utilizada). Disponible para las bandas de 24 a 31 

GHz.  

- Beewip: es un acceso inalámbrico IP. Proporciona hasta 3 Mbps por 

usuario, 9 Mbps por sector y un máximo de 6 sectores por estación 

base. Sólo disponen de equipos para la banda de 3,5 GHz.  

 

• Siemens: el WALKair3000 es el equipo de Siemens para el acceso 

inalámbrico de banda ancha. Soporta hasta 34 Mbps por sector (en 

canales de 14 MHz), con modulación adaptativa (QPSK y 16-QAM). Ofrece 

como interfaces de usuario IP y nxE1. Disponible en la banda de 26 GHz. 

Para las bandas de 3,5 y 10 GHz ofrece el WALKair1000.  

 

• Vyyo: su equipo, el Wireless Hub V3000. Utiliza TDM para el enlace 

descendente, y TDMA para el ascendente. La capacidad puede llegar 

hasta los 30 Mbps por sector. Dispone de equipos para las bandas de 3,5 y 

10,5 GHZ y en la franja de 24 a 42 GHz.  
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• Ensemble Communications: Utiliza multiplexación adaptable por división en 

el tiempo, y modulación adaptable entre QPSK, 16-QAM y 64-QAM, con 

una capacidad máxima de 120 Mbps por sector. Ofrece como interfaces de 

usuario T1, E1, V.35 y 10/100baseT. Dispone de unidades radio para el 

rango de frecuencias de 10 a 45 GHz.  

 

El proceso de selección entre un fabricante u otro, no es una tarea sencilla. Se lo 

debe realizar siguiendo ciertos pasos, según lo disponga la empresa interesada 

en la compra de los equipos LMDS. Por ejemplo se podrá seguir un proceso como 

el siguiente: 

 

 Llamar a una presentación de ofertas, habiendo estudiado con 

detenimiento los requerimientos del sistema. 

 Conocer las características técnicas que presenta cada equipo. 

 Pasar a estudiar las propuestas económicas de cada fabricante. 

 Seleccionar uno o varios fabricantes, basándose en los dos puntos 

anteriores. 

 Negociar formas de financiamiento con los fabricantes seleccionados. 

 Elección del equipo a ser instalado en el sistema LMDS. 

 

Debido a que este proyecto con tecnología LMDS es un proyecto teórico, no se 

obtendrán propuestas económicas de los respectivos fabricantes o proveedores, 

por ello la elección del equipo a utilizarse depende únicamente de las empresas 

fabricantes que colaboren desinteresadamente con este proyecto en su parte 

económica. 

 

Es necesario mencionar, que el equipo seleccionado deberá tener como 

requisitos básicos las siguientes características técnicas:  

 

• Operar en la banda de frecuencia seleccionada (28 GHz). 

• Tener la posibilidad de utilizar antenas sectoriales (180º, 90º, 60º, etc.). 

• Ofrecer la interconexión de las estaciones base a la red de trasporte 

mediante interfaces estandarizados. 



79 

• Ofrecer interfaces necesarias para servicios a los usuarios. 

• Capacidad de trasmisión de información de acuerdo al volumen de tráfico a 

intercambiarse. 

 

Para el diseño de este sistema LMDS; se buscó datos técnicos de algunos 

fabricantes. Los equipos que mejores prestaciones técnicas ofrecían al diseño de 

este sistema LMDS eran de las empresas descritas anteriormente.  

 

De entre los equipos mencionados, resaltó el del fabricante Alcatel con su 

producto el 7390 LMDS Solution. Por tanto es el equipo seleccionado para el 

presente proyecto. Las características de los equipos de Alcatel se encuentran en 

el ANEXO 3. 

 

Figura 2.7. 

Configuración de la Solución Alcatel 

 

 

2.5. DISEÑO DE LA CELDA 

 

2.5.1. UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN BASE 

 

La decisión de establecer una posición para la estación base depende de los 

siguientes factores: 
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• Debe estar localizada en una zona relativamente céntrica de la red para 

poder entregar el servicio y dar cobertura a todos los usuarios. 

 

• La altura del edificio o edificación debe ser la máxima posible ya que en los 

sistemas LMDS todas las estaciones terminales dependen de que exista 

línea de vista (Light of sight) entre ellos y la antena de la estación base. Por 

lo general, los Equipos de conexión del abonado se encuentran ubicados 

en las azoteas de los edificios o a su vez si se requiere mayor altura, se 

coloca las antenas en una torre para llegar a una altura determinada. 

 

• El factor crucial que decidió la ubicación de nuestra estación base fue una 

recomendación realizada por la Superintendencia de Telecomunicaciones 

Delegación Centro, institución que posee gran experiencia en 

implementación de todo tipo de redes. 

 

Con estos antecedentes se ha decidido que la mejor ubicación de la estación 

base es el Edificio Costales ubicado en la esquina de las calles 10 de Agosto y 

García Moreno a pocas cuadras del centro de la ciudad; ya que es una edificación 

de aproximadamente 25 metros de altura y que permite la instalación de una 

torre. 

 

La torre que se puede instalar en este edificio tendrá 15 metros con lo cual se 

llegará a 40 metros, altura que no es alcanzada en ningún otro punto de la Ciudad 

de Riobamba y que garantiza línea de vista a la mayor parte de la urbe. 

Fotografías de la Estación Base y la torre a instalar se presentan en el ANEXO 4 

Al ser Riobamba una ciudad pequeña basta con un estación base con la altura 

indicada y ubicada en el edificio indicado para cubrir gran parte de la ciudad 

especialmente la zona comercial y las instituciones públicas y privadas de los 

alrededores. Las zonas que en las que no habrá cobertura no se las considera 

como usuarios potenciales por ser lugares en los cuales hay escasa actividad 

económica y el nivel socioeconómico es bajo. Además resulta mucho más barato 

el tener una única estación base. 
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Esta superficie puede ser cubierta con un radio de 3 Km. desde la ubicación de la 

estación base, además con este radio no se presentan mayores dificultades en lo 

concerniente a la atenuación por lluvia como fue citado en el punto 1.4.3.2. del 

capítulo anterior. En consecuencia se tendrá una única celda en la ciudad de 

Riobamba. 

 

2.5.2. RADIO DE LA CELDA 

 

Según algunos fabricantes, dependiendo de la confiabilidad requerida y con 

referencia a las regiones UIT-R en la que se encuentra el enlace, la máxima 

longitud del radio de la celda (Km) está dada por la tabla 2.4. 

 

28 GHz A B C D E F G 

99.9 % 10,7 9,4 8,6 7,8 7,4 6,6 6,4 

99.99 % 7,4 6,1 5,4 4,7 4,3 3,7 3,6 

99.999 % 6,6 5,3 4,6 3,7 3,7 3,2 3,0 

 

28 GHz H J K L M N P 

99.9 % 6,2 5,9 5,4 4,5 4,3 3,6 3,2 

99.99 % 3,4 3,2 2,9 2,3 2,2 1,7 1,4 

99.999 % 2,9 2,7 2,4 1,9 1,8 1,4 1,1 

Tabla 2.4. 

Radio de las celdas (Km) para una frecuencia de 28 GHz  

según las zonas de la UIT-R y según la confiabilidad del enlace. 

 

En la figura 2.9., la UIT-R ha dividido geográficamente a la Tierra en varias zonas 

de acuerdo a las precipitaciones de lluvia que se presentan anualmente. 

 

Se observa que el territorio ecuatoriano está formando parte de dos zonas: la 

costa en la zona P y la sierra en la zona N. 

 

Para el caso del presente diseño se ha escogido una confiabilidad de 99,9% que 

es un valor aceptable para la ciudad de Riobamba, además con este porcentaje 
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de confiabilidad tenemos un radio de 3,6 Km. mayor al radio de cobertura que se 

tiene planeado cubrir que es de 3 Km. 

 

En la Figura 2.10. se muestra el área que se pretende envolver tomando como eje 

la Estación Base y un radio de 3 Km.  

 

2.5.3. ARQUITECTURA 

 

En el interior de la celda se empleará sectorización tanto para aumentar la 

directividad de las antenas como para independizar el tráfico de un grupo de 

usuarios. Para el despliegue óptimo de la celda se ha escogido una arquitectura 

de celda de cuatro sectores de 90º, que proporciona la mejor rentabilidad y 

aumento del tráfico. Además, es sencilla de implementar y proporciona la máxima 

línea de visión. 

 

2.5.4. POLARIZACIÓN EN EL TRANSMISOR Y RECEPTOR 

 

2.5.4.1. Operación con Polarización Cruzada 

 

La operación en polarización cruzada para el up/down link es más adecuada en 

licencias con bloques contiguos, permitiendo una muy pequeña o ninguna banda 

de guarda, minimizando el costo del CPE. 

 

 

Figura 2.8. 

Operación con Polarización Cruzada 
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Figura 2.9. 

Mapa de las zonas de lluvia dadas por la UIT-R [40] 

                                                
40 UIT-R. Recomendación P.837-1. Características de la precipitación para establecer modelos de 
propagación 1994. 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación Base 

Figura 2.10. 

Área de cobertura de 3 Km. de radio 
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2.5.4.2. Operación Co-polarizada 

 

La operación co-polarizada en el up/down link es más adecuada para separar los 

bloques de  Tx  y Rx permitiendo menos hardware en la parte outdoor de la 

Estación Base. 

 

 

Figura 2.11. 

Operación Co-polarizada 

 

Alcatel presenta ambas alternativas. 

 

 

2.5.5. REUTILIZACIÓN DE FRECUENCIA 

 

Para la celda se utiliza la misma frecuencia con polarización cruzada sobre los 

cuatro sectores, sin interferencia alguna entre sectores. Dando como resultado: 

una capa, con 1 frecuencia y 4 portadoras, es decir, un factor de reuso de 1 

 

 

Figura 2.12. 

Reutilización de una Frecuencia sobre los 4 sectores para una Celda 
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En consecuencia la reutilización de frecuencia en la ciudad de Riobamba será 

como la mostrada en la figura 2.13. Garantizando que la Brigada Blindada 

Galápagos se encuentre en solo sector, precaución que se la ha tomado debido a 

la gran superficie que ocupa, lo mismo ocurre con la ESPOCH. Los usuarios 

potenciales se distribuyen casi uniformemente en cada sector. Cada sector recibe 

un nombre numerado para que se observe la línea de vista en el ANEXO 5. 

 

2.5.6. FORMAS DE INSTALACIÓN 

 

La instalación de las estaciones terminales es un problema que la operadora del 

sistema LMDS deberá superarlo. Se deben realizar instalaciones internas como 

externas de equipos en el sitio de usuario. 

 

Existen algunos casos en los cuales se necesita solamente un terminal de red 

para satisfacer las necesidades de usuario, esto beneficia de alguna manera la 

tarea de la empresa operadora debido a que no se instalarán demasiados 

equipos. Por otra parte se tienen algunos casos en los cuales el usuario para 

satisfacer sus necesidades de conexión necesita de algunos equipos terminales o 

simplemente se necesita integrar algunos usuarios que se encuentran dentro de 

un mismo sitio, en este caso se necesitarán algunas terminaciones de red, lo que 

dificulta de alguna manera el trabajo de la empresa operadora.  

 

Las estaciones terminales de la solución de Alcatel 7390, han sido diseñadas para 

una instalación rápida y eficiente, pudiendo activar el sistema en poco tiempo. De 

igual forma la antena de pequeño tamaño puede ser colocada con facilidad y 

calibrada de acuerdo con las exigencias que requiera el enlace entre la estación 

base y estación terminal. 

 

La distancia entre una terminación de red y una terminación de radio puede ser 

máxima de 70 metros sin repetidoras y se puede llegar hasta 210 metros con la 

ayuda de dos repetidores.  

 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación Base 

Figura 2.13. 

Sectorización de la Celda. 

F1 – V 
Sector 1 

F1 – V 
Sector 3 

F1 – H 
Sector 2 

F1 – H 
Sector 4 



 88 

En la instalación de múltiples terminales de red, el uso de divisores de potencia o 

señal (splitters) y repetidores, facilita la instalación. 

 

En este caso se tendrán máximo hasta 8 terminaciones de red de acuerdo con 

algunos fabricantes de equipos para el sistema LMDS. Esto se lo puede apreciar 

en la figura 2.14., en el cual se tiene un esquema de las dimensiones que deben 

tener los tramos entre repetidores hasta llegar al sitio de usuario. 

 

 

Figura 2.14. 

Instalación de la terminal de radio y la terminal de red [41] 

 

2.5.7. CÁLCULO DE POTENCIAS DE RECEPCIÓN DEL ENLACE 

 

Para calcular las potencias de recepción del enlace es necesario conocer la 

frecuencia de operación, en este caso es 28 GHz. También es necesario conocer 

la distancia entre la estación base y el usuario más lejano, que para el caso de la 

ciudad de Riobamba es de 3 Km. 

                                                
41 www.osiptel.gob.pe, Alcatel.pdf 
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La siguiente fórmula es la base primordial para el cálculo de la potencia de 

recepción de nuestros enlaces: 

 

PR = PTx + GA1 + GA2 – LO + LCONECTORES 

 

 

Donde: 

PR   → Es la potencia de recepción a calcular [dBm] 

PTx  → Es la potencia emitida por el transmisor [dBm] 

GA1  → Es la ganancia de la antena transmisora [dBi] 

GA2  → Es la ganancia de la antena receptora [dBi] 

LO  → Son las pérdidas en el espacio libre [dB] 

Para calcular las pérdidas en el espacio libre se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

LO = 20log[Dist(Km)] + 20log[Freq(GHz)] + 92.4 

  

 Donde: 

 Dist  → Distancia entre los puntos del enlace [Km] 

 Freq → Frecuencia de operación del equipo [MHz] 

LCONECTORES  → Son las pérdidas en los conectores [dB] 

 

Finalmente se obtiene el margen entre la potencia de recepción calculada y la 

sensibilidad de recepción del equipo (ALCATEL), este factor permite analizar si la 

señal llega al receptor aún en las peores condiciones. 

 

Margen = PR – Sensibilidad Rx 

 

 Para calcular la potencia de recepción: desde la estación base hacia un punto 

ubicado a 3Km de distancia. 

Datos: 

PR = P3Km = ? 
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PTx = PBS = 30 dBm 

GA1 = GBS = 21 dBi 

GA2 = G3Km = 36 dBi 

Sensibilidad del Receptor = -87 dBm (BER 10-9) [*] 

Distancia = 3 Km 

Frecuencia de Operación = 28 GHz 

LO = ? 

LO = 20log[3] + 20log[28] + 92.4 

LO = 130,88 dB 

LCONECTORES = – 4dB  [*] 

[*]  Valores típicos 

 

PR = PBS + GBS + G3Km – LO + LCONECTORES 

PR = 30dBm + 21dBi + 36dBi – 130,88dB – 4dB 

PR = – 47,88 dBm 

 

Margen = PR – Sensibilidad Rx 

Margen = – 47,88 – (–87) 

Margen = 39,12 dB 

 

Significa que la atenuación por lluvias y demás factores atmosféricos no 

puede ser mayor a 39,12dB para que la señal llegue al receptor sin 

problemas. 

 

 

 Para calcular la potencia de recepción: de un punto ubicado a 3Km de 

distancia y la estación base. 

Datos: 

PR = PBS = ?  

PTx = P3Km = 20 dBm 

GA1 = G3Km = 36 dBi 

GA2 = GBS = 21 dBi 

Sensibilidad del Receptor = -87 dBm (BER 10-9)  [*] 
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Distancia = 3 Km 

Frecuencia de Operación = 28 GHz 

LO = ? 

LO = 20log[3] + 20log[28] + 92.4 

LO = 130,88 dB 

LCONECTORES = – 4dB  [*] 

[*]  Valores típicos 

 

PR = P3Km + G3Km + GBS – LO + LCONECTORES 

PR = 20dBm + 36dBi + 21dBi – 130,88dB – 4dB 

PR = - 57,88 dBm 

 

Margen = PR – Sensibilidad Rx 

Margen = – 57,88 – (–87dBm) 

Margen = 29,12 dB 

 

Significa que la atenuación por lluvias y demás factores atmosféricos no puede 

ser mayor a 29,12dB para que la señal llegue al receptor sin problemas. 

 

2.6. MODULACIÓN 

 

Es necesario hacer un análisis del esquema de modulación que se va a emplear; 

que en los sistemas LMDS puede ser: QAM o QPSK. Varían desde los de baja 

densidad espectral (QPSK), hasta los de alta densidad (16QAM o 64 QAM). El 

incremento de niveles de fase mejora la eficiencia espectral pero reduce la 

sensibilidad del demodulador. 

 

La elección de la modulación depende de tres factores: 

 

• Capacidad 

• Interferencia 

• Eficiencia del espectro 



 92 

2.6.1. COMPARACIÓN ENTRE LOS ESQUEMAS DE MODULACIÓN 

 

La modulación QAM tomando en cuenta el espectro de frecuencias, es más 

eficiente, ya que en teoría, puede alojar dos y cuatro veces el ancho de banda 

disponible directamente por QPSK en el mismo espectro, aunque es más costosa, 

y disminuye el alcance de los sistemas de radio. Pero, su desventaja es que son 

más sensibles a interferencias. 

 

Una modulación de menor densidad (QPSK), aunque proporcione menor 

velocidad, permite trabajar con mayor SNR (Signal to Noise Ratio), lo cual es 

necesario cuando el medio es hostil o cuando el receptor está muy lejos del 

transmisor y por lo tanto, la portadora llegue atenuada. 

 

2.6.2. EFICIENCIA DE MODULACIÓN 

 

Los valores prácticos de eficiencia de modulación, bajan 20% o más, respecto al 

valor teórico, como consecuencia tanto de factores electrónicos (filtros de 

canales), como estrictamente de los paquetes (overheads de paquetes ATM): 

 

 16QAM 

64QAM 

QPSK 

4 bps/Hz 

6 bps/Hz 

2 bps/Hz 

3,2 bps/Hz 

4,8 bps/Hz 

1,6 4bps/Hz 

 

Tabla 2.5. 

Eficiencia de los esquemas de Modulación [42] 

 

La menor eficiencia en la modulación, permite un aumento en la cobertura del 

sistema, es decir, mayores distancias. Así, un sistema QPSK, puede usar celdas 

de 3,2 Km. de radio, en lugar de radios muchos menores que se requerirían si se 

usa 64 QAM. 

 

La emisión de interferencia se hace más crítica en niveles de modulación más 

altos, por lo que, no se considera la utilización de modulación 64 QAM. 
                                                
42 Digital Communications, Bernard Sklar, Editorial Prentice Hall, New Jersey, 1998 
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Esta comparación muestra que la modulación QPSK es la mejor elección para 

LMDS, por las razones siguientes: 

 

• Optimiza la cobertura y el número de estaciones base. 

• Maximiza la reutilización de frecuencias. 

• Disminuye las superficies de interferencia. 

 

La elección de este tipo de modulación fue un factor clave al momento de elegir el 

equipo ALCATEL 7390. 

 

 

2.7. MULTIPLEXACIÓN 

 

El tráfico descendente (estación base - clientes) es del tipo punto – multipunto, 

generalmente bajo el esquema TDM. El tráfico ascendente (cliente – estación 

base) es del tipo punto a punto, y las opciones de acceso pueden ser 

concurrentes: FDMA para los grandes clientes, mientras que los clientes menores 

comparten un acceso del tipo TDMA. Pero, hay que considerar que, con FDMA se 

necesita un módem por cada canal en la estación base, mientras que, con TDMA 

un módem puede ser compartido por múltiples clientes. 

 

En base a que no se conoce la respuesta posible del mercado, la mejor solución 

sería emplear para los canales ascendentes, una combinación de servicios de alta 

velocidad con FDMA y de menor velocidad con TDMA. Esta situación es fácil 

teóricamente, pero no tanto llevarla adecuadamente a la práctica.  

 

Por lo tanto, para decidir el uso de FDMA o TDMA, es necesario estimar el pico y 

el promedio del tráfico de la tasa de datos de todo el potencial. Si el tráfico 

resultante es bastante liso, los upstream pueden manejarse eficazmente usando 

técnicas de FDMA. Pero, si las ráfagas persisten dentro del tráfico, TDMA puede 

ser una mejor opción. 
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2.8. ATENUACIÓN DEBIDO A LA LLUVIA 

 

Aunque la atenuación causada por la lluvia puede despreciarse para frecuencias 

por debajo de 5 GHz, ésta debe incluirse en los cálculos de diseño a frecuencias 

superiores donde su importancia aumenta rápidamente. La atenuación específica 

debida a la lluvia puede calcularse a partir de la Recomendación UIT-R 838. La 

atenuación específica a (dB/km) se obtiene a partir de la intensidad de lluvia 

R(mm/h) mediante la ley exponencial: 

 

a = kRα, 

 

donde k y α son unas constantes que dependen de la frecuencia y de la 

polarización de la onda electromagnética. 

 

Algunos valores de k y α para distintas frecuencias y polarizaciones lineales 

(horizontal y vertical) se muestran en la tabla 2.5. En la Rec. UIT-R 838 se 

proporcionan un mayor número de valores. De la tabla se deduce que la 

atenuación es ligeramente superior para polarización horizontal que para vertical. 

Esto se debe simplemente a la forma que adquieren las gotas de lluvia por el 

rozamiento durante la caída. 

 

αH, kH = contantes para polarización horizontal 

αV, kV = contantes para polarización vertical 

 

En la figura 2.15. se representan curvas de atenuación específica por lluvia en 

función de la frecuencia y para distintos valores de precipitación. Como puede 

observarse, la atenuación específica crece rápidamente para frecuencias por 

encima de 10 GHz. Para una tasa de precipitación de R = 50 mm/h se obtienen 

valores de atenuación específica mayores de 10 dB/km para frecuencias 

superiores a 30 GHz. Por lo tanto, la lluvia es un problema serio en sistemas de 

radiocomunicaciones que operen a frecuencias milimétricas, como por ejemplo los 

sistemas LMDS a 28 GHz. 
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Frecuencia (GHz)  kH αH kV αV 

8 0,00454 1,327 0,00395 1,310 

10 0,0101 1,276 0,00887 1,264 

12 0,0188 1,217 0,0168 1,200 

15 0,0367 1,154 0,0335 1,128 

20 0,0751 1,099 0,0691 1,065 

25 0,124 1,061 0,113 1,030 

28 0,16 1.037 0,144 1,012 

30 0,187 1,021 0,167 1,000 

35 0,263 0,979 0,233 0,963 

40 0,350 0,939 0,310 0,929 

Tabla 2.6.. 

Coeficientes de regresión para estimar el valor de la atenuación específica. 

 

 

Figura 2.15. 

Atenuación específica para distintas intensidades de lluvia [43]. 

                                                
43 Cálculo de la atenuación por lluvia en un radioenlace. www.radioptica.com. 
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Para el caso de la ciudad de Riobamba se considerará una intensidad de lluvia de 

25mm/h, que es un valor alto en esta parte del Ecuador y además se presentan 

en raras ocasiones. 

 

Para los sectores de celda con polarización horizontal: 

a = 0,16 x 251,037 

a = 4,5 dB/Km 

a = 13,5 dB/3Km 

 

Para los sectores de celda con polarización vertical: 

a = 0,144 x 251,012 

a = 3,75 dB/Km 

a = 11,25 dB/3Km 

 

2.9. TRÁFICO  

 

El tráfico total en sentido descendente (base - terminal) o ascendente (terminal - 

base), en cada sector se los calculará con las siguientes expresiones. 

 

Total ascendente = 0.7 X [∑ flujos ascendentes/usuario potencial (Internet) + ∑ Tráfico (datos) + 

∑ Tráficos (Voz sobre IP) + Flujos ascendentes/sector (Servidores Web) + Tráfico 

(videoconferencia)] 

 

Total descendente = 0.7 X [∑ flujos descendentes/usuario potencial (Internet) + ∑ Tráfico (datos) 

+ ∑ Tráficos (Voz sobre IP) + Flujos descendentes/sector (Servidores Web) + Tráfico 

(videoconferencia)] 

 

Nota: 0.7 representa el 70% de los usuarios potenciales (porcentaje de proyección de la demanda) 

 

2.9.1. TRÁFICO PARA ACCESO A LA RED INTERNET 

 

Para el dimensionamiento de este tráfico se asumirá que el 80% de las personas 

que pertenecen a un usuario potencial tendrán acceso a la red Internet y que el 
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10% de las conexiones dedicadas a este acceso serán ocupadas 

simultáneamente con una velocidad de 64 Kbps para el flujo de bajada. 

 

El tráfico generado por este servicio es asimétrico, se necesita mayor capacidad 

en el flujo de bajada que en el de subida, ya que la información que es enviada 

desde los PC’s es pequeña normalmente comparada con la información recibida. 

Por esto se tendrá 16 Kbps para el flujo de subida. 

 

Por ejemplo: 

 

Flujo descendente total / usuario potencial 

Tráfico = 0,8 x 0,1 x número total de personas por cada usuario potencial 64 Kbps 

 

Flujo ascendente total / usuario potencial 

Tráfico = 0,8 x 0,1 x número total de personas por cada usuario potencial 16 Kbps 

 

 

2.9.2. TRÁFICO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS 

 

Para este tráfico se asumirá que existe una probabilidad del 30% de que los 

usuarios potenciales necesiten enlaces para la transmisión de datos. Los enlaces 

para éste servicio podrán tener velocidades de 64, 128, 256, 512, 1024 y 2048 

Kbps, dependiendo de las necesidades de cada usuario. 

 

Se considerará además una velocidad igual, tanto para el flujo de bajada como 

para el flujo de subida, es decir se tiene un enlace simétrico. 

 

Por ejemplo: 

 

Tráfico total por cada usuario potencial 

Tráfico = 0.3 x velocidad del enlace en Kbps (64, 128, 256, 512, 1024, 2048). 
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2.9.3. TRÁFICO PARA VOZ SOBRE IP 

 

En este tipo de tráfico se asumirá que el 75% de los empleados de cada usuario 

potencial utilizará este servicio, ofreciendo cada uno de ellos un tráfico de 100mE 

en la hora pico. Se tendrá una velocidad promedio dúplex de 16 Kbps. 

 

Por ejemplo: 

Tráfico total por cada usuario potencial 

Tráfico = 0.75x0.1xnúmero total de personas por cada usuario potencial x16 Kbps. 

 

2.9.4. TRÁFICO DE SERVIDORES WEB 

 

Se asumirá que el 40% del total de usuarios potenciales posee servidores Web y 

que cada uno de ellos tendrá al menos 1 servidor en cada edificación. Estos 

servidores serán visitados simultáneamente en un 80%. 

 

Al igual que en el acceso a Internet, este tráfico es asimétrico. Para el flujo 

descendente se considerará una velocidad promedio de 64 Kbps y para el flujo 

ascendente una velocidad promedio de 512 Kbps. 

 

Por ejemplo: 

Flujo descendente total/sector 

Tráfico = 0.4 x 0.8 x número total de servidores en cada sector x 64 Kbps. 

Flujo ascendente total/sector 

Tráfico = 0.4 x 0.8 x número total de servidores en cada sector x 512 Kbps. 

 

2.9.5. TRÁFICO DE VIDEOCONFERENCIA 

 

Para el tráfico de videoconferencias se asumirá que el 40% de los usuarios 

potenciales tendrán este servicio, garantizando el 20% de las conexiones 

dedicadas a este tipo de tráfico en la hora más cargada. La velocidad de 

transmisión será de 512 Kbps dúplex. 
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Por ejemplo: 

Tráfico total por cada sector 

Tráfico = 0.4 x 0.2 x número total de usuarios potenciales en cada sector x 512 

Kbps. 

 

Nota: En base a que no se conoce la respuesta posible del mercado, los valores asumidos para el cálculo de 

tráfico son teóricos y pueden ser alterados según el comportamiento de los futuros usuarios potenciales. 

Estos cálculos son los comúnmente utilizados para el diseño de redes inalámbricas. 

  

2.10. ESCALABILIDAD 

 

El costo de instalación es una de las grandes ventajas de las redes de acceso 

inalámbricas. Esta ventaja se observa especialmente en núcleos densamente 

poblados.  

 

No sucede lo mismo en núcleos dispersos de población: mientras que el costo de 

la instalación de la estación base sería el mismo, una estación de abonado sólo 

sería utilizada por un abonado potencial, reduciendo considerablemente las 

ventajas en cuanto a costos de establecimiento de este tipo de sistemas.  

 

Se puede estudiar el crecimiento de las redes de acceso inalámbricas desde dos 

puntos de vista:  

 

1. Que se incremente la zona de cobertura a considerar.  

2. Que, dentro de la zona ya cubierta por una red de acceso inalámbrica, se 

incremente la anchura de banda necesaria, bien porque aumente el 

número de abonados, bien porque aumente la anchura de banda solicitada 

por cada abonado (por ejemplo, por la aparición de nuevos servicios).  

 

En el primer caso, la única alternativa posible consiste en instalar nuevas 

estaciones base (considerando que el aumento de potencia en alguna de las 

estaciones base existentes no pudiera dar servicio a la nueva zona a cubrir), lo 

cual supone encontrar un emplazamiento adecuado para dicha estación base, y 

equiparla.  
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En el segundo caso pueden plantearse más alternativas, que, desde la más 

económica a la más onerosa, serían: 

  

• Aumentar el número de portadoras utilizadas en un determinado sector. 

Duplicando el número de portadoras dentro de un sector, se duplica la 

anchura de banda disponible para los abonados de dicho sector. La limitación 

en este caso vendría impuesta por el número de portadoras disponibles en 

esa ubicación.  

 

• Aumentar el número de sectores de una estación base. En caso de no 

disponer de portadoras adicionales, podría optarse por desdoblar un sector en 

varios, aumentando con ello la capacidad efectiva de la estación base. El 

problema a resolver en este caso sigue siendo la limitación en el espectro 

disponible, puesto que habría que replantearse para dicha estación base el 

esquema de reutilización de frecuencias utilizado, de forma que no se 

produzcan interferencias en los sectores ya existentes.  

 

• Aumentar el número de estaciones base: si ninguno de los métodos 

anteriores fuera viable, podría optarse por aumentar el número de estaciones 

base, de forma que el número de abonados asignado a cada una de ellas se 

redujese, aumentando por tanto el caudal efectivo por abonado. Para 

conseguirlo, es necesario reducir la potencia de transmisión de la estación 

base, con lo cual se disminuye la zona de cobertura de la misma.  

 

2.11. EL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET  

 

Los Proveedores de Servicios de Internet o ISP son empresas que se encuentran 

conectadas a Internet y a su vez se encargan de establecer la conexión entre los 

usuarios y los computadores que contienen la información, que se encuentran 

dispersos alrededor del mundo. 

 

Es importante conocer las características técnicas y de servicios del ISP y su 

conexión al backbone de Internet para saber si se ajusta a los requerimientos. 
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Aunque Internet es un conjunto de redes intercomunicadas entre sí por una serie 

de backbones por todo el mundo, es necesario detallar de qué manera un ISP 

puede llegar hasta el backbone principal en Estados Unidos, ya que éste es el 

núcleo principal de Internet. 

 

El producto principal de un ISP es el proporcionar a sus usuarios acceso a 

Internet mediante enlaces dedicados o conmutados. 

 

2.11.1. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE UN ISP 

 

Un Proveedor de Servicios Internet es una compañía que permite el acceso de 

otras compañías o individuos (usuarios) al Internet, ofreciendo servicios de 

Internet y conectividad. Dentro de los servicios que entrega figuran el correo 

electrónico (e-mail), construcción y hospedaje de sitios Web así como su 

mantenimiento (Web Hosting), servicios de transferencia de archivos (FTP) entre 

otros. 

 

Un ISP tiene el equipamiento y las líneas de acceso (Red de acceso del usuario) 

de telecomunicaciones necesarios para construir un punto de presencia en 

Internet, y así, poder prestar servicios en un área geográfica dada. Los grandes 

ISP poseen enlaces de comunicaciones propios lo que los hacen menos 

dependientes de otros proveedores de telecomunicaciones, permitiéndoles de 

esta manera brindar mejores servicios a sus clientes. 

 

Siguiendo el esquema inicial de los ISP, se pueden considerar las siguientes 

visiones: 

 

2.11.1.1. Visión del Cliente 

 

Para los clientes, un ISP tiene básicamente dos funcionalidades: 

 

1. Conectividad al Internet: El ISP abre la puerta a la nube Internet, de manera de 

poder utilizar todos los servicios que ofrece la red 
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2. Servicios de Internet: Una vez que la conexión se ha establecido, el ISP debe 

garantizar al cliente la disponibilidad de sus servicios. Se hace un especial 

hincapié a dos servicios que son masivamente empleados por los usuarios, estos 

son el correo electrónico y el web. También son de uso masivo los servicios de 

transferencia de archivos y de aplicaciones libre de pago. 

 

Los clientes de un ISP se pueden conectar desde su hogar, oficina, o lugares de 

acceso público. Para esto deben disponer del software necesario para establecer 

la conexión, esto incluye el stack de protocolos TCP/IP. 

 

El software de conexión en combinación con los navegadores web, Microsoft 

Internet Explorer o Netscape Communicator, permite a los usuarios el acceso a 

Internet y a sus servicios. Ambos navegadores soportan http (web), NNTP 

(noticias), FTP (transferencia de archivos) y SMTP/POP3 (correo). Con esto, los 

usuarios están conectados a Internet, y pueden obtener otras aplicaciones o 

utilitarios desde la red. 

 

2.11.1.2. Visión del Proveedor 

 

La visión del proveedor es mucho más compleja, pues es él quien se encarga de 

entregar la conectividad a sus clientes. Obviamente, un ISP pequeño puede ser 

cliente de otro ISP mayor, delegando parte del problema de la conexión a Internet 

en el ISP mayor. 

 

En términos conceptuales, no existe una gran disparidad entre un ISP y cualquier 

computador que está en Internet. La única funcionalidad que marca la diferencia, 

es que el ISP es capaz de permitir la conexión de otros computadores a través de 

él, misión que podría asumir cualquier computador que posea conexión a Internet. 

Esta “capacidad especial” se debe a que el “computador ISP”, posee los permisos 

necesarios para interactuar con otros elementos de la red, tales como módems, 

routers o switches que son los dispositivos que permiten el acceso a los clientes. 
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Por otro lado, el ISP ofrece servicios de Internet, que son implementados en la red 

de servicios que forman la red interna del ISP. 

 

Para facilitar el análisis, el problema se subdivide en varios aspectos: 

 

• Diseño de la red interna del ISP 

• Canal de conexión hacia la Internet 

• Canales de acceso hacia sus clientes 

• Planificación de los servicios prestados 

• Mecanismos de seguridad 

 

Todo ISP debe cumplir con objetivos tales como: 

1. Conservar una alta disponibilidad de conectividad con el Internet y sus clientes. 

2. Mantener una alta disponibilidad en la prestación de los servicios básicos del 

ISP. 

3. Mantener una adecuada calidad de servicio 

 

Las prestaciones que el cliente desee pueden obtenerse una vez que esté dentro 

de Internet utilizando los recursos que ya existen, por ejemplo, para corre HotMail, 

para buscadores en Altavista, sitios de Web Hosting gratuitos, etc. Siguiendo este 

desarrollo un ISP básico sólo necesita contar con tres elementos: 

 

Canal de acceso Cliente – ISP 

Canal de acceso ISP- Internet 

Servicios básicos (resolución de nombres) 

 

En este caso, se tiene un ISP que sólo sirve de intermediario entre el cliente y el 

Internet. Adicionalmente es sumamente importante implementar mecanismos de 

seguridad en el sitio, de modo de protegerlo frente a la gran variedad de ataques 

que disponen los hackers. 

 

Para el diseño de la red interna del ISP y la planificación de los servicios que se 

ofrecerán a los usuarios se deben considerar parámetros tales como: 
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Cuál es el número de clientes conmutados y dedicados. 

Cuál es el ancho de banda asignado a los clientes. 

Cuáles servicios se prestarán en forma local desde la red interna, y cuáles desde 

Internet. 

Cuál es la estimación absoluta y porcentual de tráfico local y externo. 

Qué nivel de tolerancia a fallas se desea para el sitio. 

Qué tiempo promedio, y mínimo entre fallos de espera. 

Qué especificación se quiere para el tiempo de recuperación de fallos. 

Qué alternativas de redundancia se utilizarán, etc. 

 

Otro aspecto importante de considerar es qué porcentaje del tráfico que sale de 

un ISP va dirigido a otros ISP locales, en el caso ecuatoriano será al NAP 

ECUADOR, con lo que se divide el tráfico en nacional e internacional. Se puede 

disminuir notablemente el tráfico hacia la Internet global (que corresponde al 

tráfico internacional) mediante conexiones con los otros ISP de la región. En 

efecto, el tiempo de ida y vuelta a un sitio nacional es de aproximadamente de 

115 ms, en cambio el tiempo de ida y vuelta a un sitio en Estados Unidos es de 

aproximadamente 600 ms, para un enlace satelital. 

 

2.11.2.  CONEXIÓN AL BACKBONE DE INTERNET 

 

El sistema LMDS, diseñado en este capítulo, corresponde al sistema de acceso 

de abonados de una red de telecomunicaciones. La celda planteada solo permitirá 

una comunicación interna, debido a que no existe una conexión entre éstas y 

menos aún con otra red de telecomunicaciones. La tendencia de todas las redes 

de acceso es realizar una interconexión a una red que proporcione transporte a 

sus flujos de información conocida como red de transporte.  

 

Para la conexión al Backbone de Internet se hará con la ayuda de la empresa 

ANDINATEL S.A., la cual proveerá de la mejor solución para conectar la red 

diseñada al Internet. Cabe recalcar que la sucursal de Andinatel en Riobamba 

queda a pocas cuadras de la estación base de este diseño (450 m). 
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CAPÍTULO 3 

 

ESTUDIO DE COSTOS DE EQUIPOS 
 

 

3.1. ALCATEL 7390 LMDS SOLUCIÓN DE ACCESO 

INALÁMBRICO DE BANDA ANCHA PUNTO - MULTIPUNTO 

 

 

3.1.1. CONFIGURACIÓN DE LA SOLUCIÓN ALCATEL [44] 

 

Veamos un poco más físicamente la arquitectura del sistema LMDS, por el lado 

de la casa del cliente (Configuración de la Solución Alcatel). Se cuenta con una 

antena, que habitualmente está ubicada en algún punto que permite una 

visibilidad directa con la estación base. Un concepto importante en estos sistemas 

es que requieren línea de vista, es decir, deben estar adecuadamente planificadas 

desde el punto de vista celular. Luego a través de un cable coaxial hay una 

pequeña caja que es la que tiene las distintas interfaces que permiten aprovechar 

los servicios que presta este sistema. 

 

También se muestran dos alternativas. Normalmente se habla de la terminación 

de radio RT y de la terminación de red de la casa del cliente NT. En el caso de la 

terminación de radio se tiene dos versiones de equipamiento, radio co-polarizado 

y radio cross-polarizado. 

 

La estación base es un simple bastidor que va ubicado en un edificio, destinado a 

tal fin, adecuadamente elegido porque se puede ubicar la parte de radio externa 

con la posibilidad de tener una cobertura interesante y evitar las obstrucciones 

hacia los lugares donde están los clientes. 

 

                                                
44 http://alcatel.industrialpartner.com/ 
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Nuevamente se muestran dos alternativas de radio externa, esto ya son antenas 

de tipo sectorizado porque la estación base es sectorizada y según sea el caso de 

solución: cross-polarizada o co-polarizada. El transmisor y el receptor están 

separados y en este caso es un único módulo compacto. Atrás de la estación 

base está colocalizado un pequeño switch ATM o hay una capa de EDGE donde 

están ubicados estos switches. 

 

Por último, y para completar el esquema total de la red de acceso LMDS, se tiene 

un sistema de gestión. En el caso particular de Alcatel, el sistema de gestión que 

ofrece para la solución LMDS, es el mismo sistema de gestión que se está 

usando para los switches de datos y routers, etc. De tal manera que se pueda 

hacer conexiones end-to-end desde un único centro de gestión. 

 

3.1.2. CANALIZACIONES POSIBLES 

 

Desde el punto de vista del aprovechamiento del espectro se tiene distintas 

posibilidades de canalizar el espectro. Para el down link una versión de 28 MHz 

por portadora que aporta 34 Mbps y en el up link tenemos 4 portadoras de 7 Mhz 

que hacen los 28 Mhz. Por lo tanto, la velocidad disponible para el usuario en su 

terminación de usuario, en el sentido ascendente hacia la estación base, es de 

8,5 megabits. 

 

3.1.3. OPERACIÓN CO-POLARIZADA Y POLARIZACIÓN CRUZADA 

 

El tema de la operación co-polarizada o cross-polarizada depende del tipo de 

canalización que defina el regulador. Existen distintas maneras de canalizar para 

los sistemas del LMDS. Hay países que ubican las portadoras del sentido 

descendente y ascendente en forma contigua, es decir, sin una separación 

importante y en ese caso es necesario que la transmisión en la recepción esté en 

polarización cruzada. 

 

En cambio, cuando existe una separación importante entre el sentido de ida y de 

vuelta, el trabajo de transmisión y recepción pueden compartir la misma 
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polarización. Por lo tanto, hablamos de la solución co-polarizada que se 

mencionaba antes. En cualquier caso se ofrece ambas alternativas. 

 

3.1.4. PLANIFICACIÓN DE FRECUENCIAS 

 

La Figura 3.1. es simplemente para dar una idea de que existe una planificación 

celular al estilo de los celulares móviles donde la celda típicamente tiene 4 

sectores, puede tener 8, puede tener 2, según con qué tipo de antena sectorial 

estemos trabajando y se tiene que hacer una coordinación de frecuencias 

adecuadas. 

 

 

Figura 3.1. 

Ejemplo de planificación de frecuencias 

 

Nada más mencionar que para estos dos ejemplos que acá se muestran, la 

capacidad de este ejemplo particular tiene 120 megabits para la celda, es decir, 

hay 120 megabits ofrecidos a los usuarios de esa celda siempre que cuente con 

112 MHz de asignación. O incluso, en un aprovechamiento más exigente, se 

puede llegar a duplicar esa velocidad si se trabaja en doble capa en polarización 

cruzada. Pero lo importante es que se vea el ancho de banda disponible 

solamente con 112 MHz de ancho de banda. 
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3.1.5. INTERFACES Y SERVICIOS DE USUARIO 

 

En la Figura 3.2. se observan las distintas interfases que se ofrecen, básicamente 

son interfaces de tipo Ethernet que pueden ser 10BaseT o 100BaseT para el 

servicio de paquetes, desde el cual puede obviamente conectar PCs o LANs de 

las empresas. Se tiene también la posibilidad de establecer “leased line” para lo 

que se cuenta con una particular facilidad del equipo de asignar tramas TDM.  

 

Se tiene la posibilidad de llegar hasta la casa del cliente con una interfaz óptica 

STM-1 a los fines de conectar algún router que ofrezca ese tipo de interfaz. Existe 

acceso ISDN nativo que es una interfaz específica y también hay POTS, servicio 

de telefonía convencional, que puede ser manejado internamente por el equipo 

como voz sobre IP o voz sobre ATM. 

 

Figura 3.2. 

Interfaces de la Solución de Alcatel 7390 

 

3.1.6. ESTACIÓN BASE 

 

La Figura 3.3. es una fotografía de lo que es la estación base que controla las 

celdas, lo que se aprecia es un pequeño bastidor que no tiene más de un metro 
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veinte de altura, también se ve la radio de un sector típico de 90 grados. Son 

equipos muy compactos y sencillos. 

 

 

Figura 3.3. 

Estación Base de Alcatel 7390 

 

3.1.7. TERMINACIÓN RADIO INTEGRADA 

 

Esto es el terminal de radio (parte superior) que va en la casa del cliente. La 

versión estándar de la antena es muy pequeña, 26 centímetros si se trata de co-

polarizado y 30 centímetros si es cross-polarizado. 

 

Figura 3.4. 

Terminación de Radio de Alcatel 7390 
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3.1.8.  VARIANTES DE LA UNIDAD NETWORK TERMINATION 

 

El equipo tiene la posibilidad de conectar varias terminaciones con una misma 

radio de manera de hacer más eficiente la inversión en la casa de abonado. La 

Figura 3.5. es la caja que va en la oficina, de esta caja sale toda la variedad de 

interfases que son las que permiten los servicios ya comentados. 

 

 

 

Figura 3.5. 

Terminación de Red de Alcatel 7390 

 

3.1.9.  INSTALACIÓN DE LA RT Y NT 

 

Esto es una descripción muy clara de la posibilidad de conectar varias 

terminaciones de abonado, hasta 8 con una única radio. Esto tiene el objetivo de 

disminuir sustancialmente el costo de inversión por abonado. Obviamente, esto 

depende del tráfico que cada abonado requiera porque claramente a nivel de 

radio el ancho de banda disponible siguen siendo estos 8.5 megabits que se 

mencionó anteriormente. 

 

Pero dependiendo del tráfico generado en un edificio se puede aprovechar este 

tipo de configuraciones. 
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3.2. ANÁLISIS DE COSTOS 

 

A continuación se describen los principales costos y gastos que interviene en la 

implementación del sistema LMDS. 

 

3.2.1. EQUIPOS A INSTALAR 

 

Cantidad Detalle Función Fabricante 

Precio 

Unitario 

(USD) 

Precio 

Total 

(USD) 

 

ESTACIÓN BASE 

1 
7390 LMDS Exchange 

Base Station (XBS) 

Estación base de 

cambio 
Alcatel 6000 6000 

1 
7390 LMDS Digital Base 

Station (DBS) 

Estación base 

digital 
Alcatel 35000 35000 

4 

7390 LMDS Cross-

Polarized Radio Base 

Station (X-Pol RBS) 

Antena Sectorial 

Crosspolarizada 
Alcatel 2000 8000 

1 Cabinet for Hubs Armario para Hubs Alcatel 900 1000 

1 Power for Hubs 
Fuente de energía 

para Hubs 
Alcatel 1000 1000 

1 Software License 

Sistema de 

Administración 

LMDS 

Alcatel 40000 40000 

 

EQUIPO DE USUARIO 

90 
7390 LMDS Network 

Termination (NT) 
Modem de usuario Alcatel 1000 90000 

90 

7390 LMDS Cross-

Polarized Radio 

Termination 

(X-Pol RT) 

Antena de usuario Alcatel 1000 90000 

TOTAL                         271000   

Tabla .3.1 

Costo de Equipos 
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La tabla 3.1. detalla los costos de los equipos Alcatel, la solución de banda ancha 

LMDS 7390. Al tener en el Ecuador a la empresa Alcatel, que es la importadora 

directa, se obtiene un gran beneficio para la compra y adquisición de los equipos 

necesarios para la implementación del sistema LMDS, ya que el precio final esta 

abarcando todos los costos de importación, aduana, derechos arancelarios y 

transporte. 

 

3.2.2. INVERSIÓN ORIGINAL 

 

La inversión original está programada para el primer año de funcionamiento de la 

red; tanto del equipo como de otros rubros por considerar, como son: los costos 

del espacio para la torre en el Edificio Costales y su instalación con sus 

respectivos materiales, los gastos de construcción, tanto de mano de obra en todo 

lo que se refiere a las instalaciones físicas dentro de este punto. La oficina o el 

centro de operaciones, donde se colocarán los Equipos de la Estación Base y los 

de Gestión de red, así como también los ordenadores personales, requeridos, los 

muebles de oficina y las líneas telefónicas. Dentro de esta inversión se debe 

aclarar que en los costos de los equipos están considerados los de la Estación 

Base, software de Gestión del sistema y Estaciones terminales.  

 

 Cantidad  V/mes V/año 

Equipos de Estación Base + Software con 

su respectiva licencia 
1 --- 91000 

Equipos de Estación terminal 90 15000 180000 

Oficina (arriendo). Edificio Costales 60m2 1 300 3600 

Arrendamiento espacio terraza (5 m2) 1 100 1200 

Garantía (arriendo de la oficina y terraza) 1 --- 1000 

Torre de 15m. de altura. Incluye 

materiales e instalación. 
1 2500 2500 

Ordenadores personales 4 400 4800 

Muebles de Oficina 5 1000 5000 

Línea Telefónica 2 150 1800 
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Conexión al Backbone de Andinatel 1 2500 30000 

TOTAL   320900 

Tabla 3.2. 

Inversión Original 

 

3.2.3. GASTOS DE PERSONAL O EMPLEADOS 

 

Los gastos correspondientes a todo el personal y empleados que laborarían en 

esta empresa son estimados en este ítem; se considera el detalle de los sueldos, 

con todas las compensaciones que recibe un trabajador en el año, resultando de 

esta manera los gastos que se tendrá en la puesta en marcha de esta empresa. A 

continuación se detallará cada uno de los puestos requeridos: Una secretaria, un 

contador, personal para ventas (para expandir el mercado se tendrá en inicio 3 

vendedores), 2 técnicos, 3 ingenieros para la sección de ingeniería, 2 ingenieros 

más para la sección de sistemas y además personal de ayuda de instalación. De 

acuerdo con la aceptación que la red tenga en el mercado, se ampliará el 

personal humano. 

 

Personal 
Cantidad de 

personas 
Pago Mensual Total Anual 

Secretaria 1 300 3600 

Contador 1 350 4200 

Dep. de Ventas 3 1350 16200 

Dep. de Ingeniería (Ing.) 3 1800 21600 

Dep. de Técnico (Téc.) 2 900 10800 

Ayudantes de instalación 3 900 10800 

Dep. de Sistemas (Ing.) 2 1200 14400 

  6800 81600 

Tabla 3.3 

Gastos de Personal 

 

Como se puede observar los gastos del personal representaría un valor de 

$81,600 anuales. 
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3.2.4. GASTOS DE PROMOCIÓN 

 

Gastos de promoción: todos los gastos relacionados con las ventas del servicio 

ofrecido y la publicidad del mismo. En el caso del sistema LMDS los gastos de 

promoción serán un rubro relativamente alto, puesto que al constituir un sistema 

desconocido para la mayoría de los usuarios potenciales, se requerirá varias 

estrategias de venta. Estos gastos constituirán un valor decreciente anual, 

empezando con el 10% del costo inicial de inversión y disminuyendo conforme el 

crecimiento de los usuarios. 

 

3.2.5. COSTO DE LA CONCESIÓN Y DEL ESPECTRO 

 

Actualmente no está definido el costo de concesión para sistemas LMDS en el 

Ecuador, por lo tanto se tomará un valor referencial de USD 250 mil (se incluye el 

permiso para el uso de frecuencias), luego de haber comparado con costos de 

concesión existentes en países similares al nuestro.  
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CAPÍTULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

� LMDS  (Local Multipoint Distribution Service) es una tecnología de acceso 

inalámbrico de banda ancha utilizada para entregar servicios de voz, datos, 

Internet y video, con un espectro mayor. Debido a las características de 

propagación de las señales en su rango de frecuencias, LMDS utiliza una 

arquitectura celular con línea de vista para sus redes, por ello sus servicios 

son fijos y no móviles. 

 

� LMDS es un sistema que no se encuentra reglamentado en el Ecuador. No 

existen empresas que brinden servicios mediante este sistema, pero existen 

bandas de frecuencia asignadas dentro del espectro radioeléctrico para que 

se pueda operar en un futuro con este sistema inalámbrico. 

 

� LMDS, surgió con el objeto de solventar las deficiencias de otros sistemas de 

telecomunicaciones, tales como el abaratamiento del despliegue de red en el 

bucle de abonado. Se basa en comunicaciones punto - multipunto entre la 

estación emisora y los receptores del servicio. 

 

� Una red simple del sistema LMDS se encuentra conformada por múltiples 

estaciones terminales (provee al usuario el acceso), y una estación base 

(punto central o de concentración de las estaciones terminales). La estación 

base conjuntamente con un centro de administración proveen las interfaces 

necesarias para que exista la conexión del enlace de radio con la red que 

servirá de transporte o de backbone. 

 



 116 

� Se debe tomar en cuenta las ventajas y desventajas que LMDS aporta frente 

a otras de su misma naturaleza de aplicación, para lo cual se describe a 

continuación lo siguiente: 

 

- Costos iniciales bajos e instalación inmediata, la cual comparada con una 

red de cable tendido, es una ventaja operativa y económica que permite 

ofrecer un servicio ágil hacia los clientes. 

- Escalabilidad del sistema, expandiendo el rango de cobertura y capacidad 

se puede responder a la demanda de los usuarios. 

- Comparado con otros accesos inalámbricos, LMDS tiene un mayor 

espectro asignado, de manera que se lo puede explotar en servicios de 

demanda de gran capacidad. 

 

� Las desventajas a citarse son las siguientes 

 

- Tecnología nueva. 

- Necesidad de línea de vista para la operación en la banda de 28 GHz. 

- Rango limitado de cobertura por célula, dado que debe cumplirse con un 

margen de disponibilidad, como consecuencia de la zona geográfica a 

cubrirse. 

 

� Las antenas de las estaciones base pueden tener algunas opciones en sus 

ángulos de cobertura, por ejemplo 360º, 180º, 90º, 45º, 30º, 22.5º, o 15º, con 

lo cual la zona de cobertura de la celda se la divide en 1, 2, 4, 8, 12, 16 o 24 

sectores respectivamente. 

 

� Riobamba presenta características propicias para la utilización de la 

tecnología LMDS, ya que es una ciudad pequeña y casi en su totalidad plana, 

que no tiene grandes deformaciones topográficas ni construcciones 

significativas que actúen como obstáculos para la línea de vista. Estas 

características geográficas y físicas, permiten que la aplicación de la 

tecnología LMDS sea técnicamente viable en esta urbe. 
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� Una vez que se ha establecido que un usuario tiene una línea de vista sin 

obstáculos hacia la estación base, y con adecuado margen del sistema de 

espacio libre, es necesario determinar el porcentaje de tiempo durante el cual 

el servicio será o no confiable como resultado de las degradaciones 

atmosféricas. Se debe considerar los efectos de la vegetación en una señal 

transmitida en el rango LMDS, se debe aceptar que el entorno no 

permanecerá estático en situaciones reales. Por el movimiento de los árboles 

el nivel de la señal puede variar lo suficiente como para destruir el efecto de la 

señal por pequeños períodos de tiempo, haciendo la provisión del servicio no 

factible. 

 
� Los usuarios potenciales para el diseño del sistema LMDS en la ciudad de 

Riobamba podrán ser empresariales, comerciales y residenciales. Una 

proyección a futuro de estos usuarios forma parte de una adecuada 

planificación, porque sin ella las partes de la red más dependientes del tráfico 

no se pueden proyectar ni dimensionar adecuadamente. 

 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

� En lo que se refiere al plan de la red inalámbrica LMDS, se debe tomar en 

cuenta aspectos como el análisis de línea de vista, y el equipo de RF a 

utilizarse dependiendo de disponibilidad que brinde el terreno físico de la 

localidad, así este sistema sectoriza las zonas de trabajo en células 

adaptando el número de sectores, según la demanda demográfica, mediante 

el ángulo radiador de la antena a utilizarse. 

 

� La reutilización de frecuencias es una herramienta para el desarrollo de redes 

terrestres celulares, donde se optimizan los recursos de radio tales como la 

minimización de múltiples caminos a través de antenas muy direccionales y 

elevadas en su ubicación, así también el hecho de asignar 90 grados a cada 

sector surge de una densidad demográfica baja con grandes demandas de 
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tráfico y por último la utilización de polarización de la señal de radio para el 

debido aislamiento de los lóbulos principales y laterales. 

 
� No se deberá permitir que se conecten equipos no homologados, ni redes que 

no tengan autorización del CONATEL con el sistema LMDS, para su 

operación en el Ecuador. La homologación es un parámetro que se debe 

cumplir con los equipos que se conectan a la red de acceso LMDS, estos 

deberán cumplir con especificaciones propias del reglamento de 

homologación y deberán ser revisados periódicamente debido a su deterioro. 

 
� Es de vital importancia el lugar escogido para el asentamiento de la estación 

base LMDS, este lugar debe reunir todos los requisitos necesarios planteados 

por este sistema de acceso inalámbrico. Casi siempre los lugares más 

adecuados son edificaciones de gran altura centrales a la distribución de 

usuarios potenciales. 

 
� Con el aumento de los usuarios en la ciudad de Riobamba será conveniente 

realizar un plan de expansión del sistema LMDS para cubrir más regiones de 

la ciudad. De igual forma se procederá a cumplir con todos los pasos en la 

planificación del sistema o red. Esta es una labor muy interesante ya que para 

cada ciudad de la ciudad se tendrá que aplicar criterios diferentes a la hora de 

decidir en la solución más adecuada. 

 
� Es conveniente tener una correcta planificación económica en cualquier 

sistema de telecomunicaciones, LMDS es un sistema de acceso que presenta 

tarifas que muchas veces pueden resultar costosas al usuario, pero esto se 

verá compensado con los múltiples beneficios que el sistema presenta. Será 

de gran conveniencia analizar las tarifas de usuario con algunos modelos 

matemáticos y tomar en cuenta otros factores económicos que influyen 

notablemente. 
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ANEXO 2 
 

LISTA DE USUARIOS  
POTENCIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

# USUARIO DIRECCIÓN 
 ABOGADOS  
1 Dr. Verdezoto Hinojosa Remijio Larrea y 21-27 Guayaquil 
2 Vinueza y Vinueza Abogados 1ra. Constituyente 22-37 y Espejo 
3 Yépez Chamorro Luís Ovidio García Moreno 22-58 y 1ra Constituyente 
 ALARMAS CONTRA ROBO  
4 SEI Seguridad Electrónica Integral Chile 25-05 y España 
5 SOS Sistemas Electrónicos FEPAC Veloz 37-39  
6 Wackenhut del Ecuador Av. Gonzalo Dávalos y Cipreses 
 ALMACENES  
7 Almacén Bilmore 10 de Agosto y 5 de Junio 
8 Almacén Buen Hogar Veloz 30-35 
9 Almacén Central 10 de Agosto 26-50 
10 Almacén El Cuero 10 de Agosto y García Moreno 
11 Almacén El Gran Bazar Puruhá 24-63 
12 Almacén El Trebol Villaroel 28-62 
13 Almacén Luz y Vida 10 de Agosto 25-47 
14 Almacén Pichincha 10 de Agosto 24-35 
15 Almacén Rex Novedades Guyaquil 26-58 
16 Almacenes del Banco de Fomento 1ra. Constituyente 20-33 
17 Almacenes Tierra Tingo Luís García Moreno y Guayaquil 
18 Casa Comercial Macas Av. José de Sucre 28-54 
19 Comercial Bastidas 10 de Agosto y Benalcázar 
20 Comercial Machado Electrodomésticos Guayaquil 23-31 
 ARQUITECTOS  

21 TecniArq Argentinos 38-43 y Carlos Zambrano 
22 Arq. Buenaño Machado Willian Veloz 42-10 y Los Sauces 
 AUTOMOTORES  

23 Automotores Cruz Venezuela 35-19 
24 Automotores de la Sierra Av. La Prensa 45-86 
25 Comercial Importadora S.A. 10 de Agosto 30-04 



 

26 Comercial Toyota Av. Daniel León Borja y Miguel Angel León 
27 Importadora Tonebamba S.A. Av. La Prensa y Daniel León Borja 
 BANCOS  

28 Banco del Pichincha 1ra. Constituyente y García Moreno 
29 Banco Nacional de Fomento 1ra. Constituyente 30-33 
30 Banco Produbanco Veloz y García Moreno 
 CENTROS COMERCIALES  

31 Centro Comercial Castillo 10 de Agosto y Vargas Torres 
32 Centro Comercial Paredes Pichincha y 1ra. Constituyente 
33 Pasaje Comercial Chimborazo Colón y 10 de Agosto 
34 Centro Comercial Burbano 10 de Agosto y Pichincha 
 CLÍNICAS  

35 Clínica Chimborazo 1ra. Constituyente 39-27 
36 Clínica La Samaritana Uruguay 26-41 
37 Clínica Metropolitana Junín 25-28 y España 
38 Clínica Moderna García Moreno 20-43 
39 Clínica Santa Cecilia Guayaquil y Rocafuerte 
 COLEGIOS  

40 Colegio Amelia Gallegos Díaz Olmedo 11-01 
41 Colegio Camilo Gallegos Toledo Brr. Sesquincentenario s/n 
42 Colegio Carlos Cisneros México y La Paz 
43 Colegio Fernando Daquilema Av. Policía Nacional y Circunvalación 
44 Colegio Juan de Velasco Av. Chimborazo s/n 
45 Colegio La Salle Venezuela 23-58 
46 Colegio Maldonado 1ra. Constituyente 24-38 
47 Colegio María Auxiliadora Guayaquil y Tarqui 
48 Colegio María Mazzrello 5 de Junio 20-71 
49 Colegio Miguel Angel León Luz E. Borja y García Moreno 
50 Colegio Nacional de Señoritas Riobamba Av. Manuel E. Flor y La Prensa 
51 Colegio Nacional Experimental Edmundo Chiriboga 9 de Octubre 28-49 
52 Colegio Nuestra Señora de Fátima Carabobo 22-42 



 

53 Unidad Educativa San Felipe Neri Velasco 24-38 
54 Colegio San Vicente de Paúl Espejo 18-52 
55 Colegio Santa Mariana de Jesús 5 de Junio 25-52 
56 Instituto Bilingüe ABC Av. 9 de Octubre s/n 
57 Instituto John F. Kennedy España 26-43 
58 Instituto Técnico Superior Isabel de Godín Barón de Carondelet y Velasco 
59 Normal Católico Espejo 18-52 
 COMERCIO  

60 León Importadores S.A. Av. Daniel León Borja 37-57  
61 Neyco S.A. Av. De la Prensa 45-86 
62 Ponce Yepes CIA de Comercio S.A. 1ra. Constituyente 29-47 
 COMPUTADORES  

63 Comisariato del Computador Olmedo y García Moreno 
64 IDC Interamericana de Computación Av. 9 de Octubre y Pedro Alvarado 
65 Enter Systems Av. Daniel León Borja 22-11 y Lavalle 
66 SIMA Informática Espejo 21-30 y 10 de Agosto 
67 YXP Electronic Corp. Av. Policía Nacional y Washington 
 CONSTRUCTORA  

68 LYREC CIA. LTDA. Bolivia 18-08 y Chile 
 COOPERATIVAS  

69 Cooperativa de Ahorro y Crédito "El Sagrario" LTDA. García Moreno y 10 de Agosto 
70 Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús del Gran Poder Ltda. José Veloz 24-22 
71 Cooperativa de Ahorro y Crédito La Popular Av. Miguel Angel León y 1ra. Constituyente 
72 Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. 10 de Agosto 22-59 
73 Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco de Asís Tarqui 22-10 
74 Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Ferroviaria Ecuatoriana Ltda. Vargas Torres 22-10 
75 Cooperativa de Educadores Primarios del Chimborazo Veloz 22-23 
76 Cooperativa de Vivienda Urbana de Maestros de Chimborazo Av. Daniel León Borja y Princesa Cori 
77 Unión Provincial de Cooperativas de Vivienda 1ra. Constituyente s/n 
 ESCUELAS  

78 Escuela La Salle Venezuela y Larrea 



 

79 Escuela Juan de Velasco Colón 18-58 
80 Unidad Educativa Salesiana Santo Tomás Apostol Av. Gonzalo Dávalos y Nogales 
 FARMACIAS  

81 Botica Bristol Larrea 22-36 
82 Farmacia Alemana 1ra. Constituyente 22-56 y Carabobo 
83 Farmacia Colón Colón 21-38 
84 Farmacia Cumandá Guayaquil 28-34 
85 Farmacia Espejo Olmedo 29-01 
86 Farmacia La Dolorosa J.F. Proaño 19-38 
87 Farmacia La Victoria Uruguay 25-74 
88 Farmacia Lux Espejo 22-65 
89 Farmacia Mega-Farmak Diego de Ibarra 28-26 y Ayacucho 
90 Farmacia Pucará Nueva York 22-28 
91 Farmacia San Francisco 1ra. Constituyente 16-43 
92 Farmacia Sana Sana 10 de Agosto 28-55 y Rocafuerte 
93 Farmacia Sana Sana Colón 20-27 y Guayaquil 
94 Farmacia Sana Sana Las Olimpiadas s/n y Av. Daniel León Borja 
 FEDERACIONES DEPORTIVAS  

95 AFNACH Av. Los Duchicelas s/n 
96 Federación Deportiva Estudiantil Loja, Junto al Arco de Bellavista 
 FERRETERÍAS  

97 DHIMACO Vargas Torres 23-23 y 1ra. Constituyente 
98 Ferretería Chimborazo Guayaquil y Pichincha 
99 TECNOHIDRO Inglaterra y Guayanas 

100 Ferretería el Gasfitero España 20-11 
 HOSPITALES  

101 DIAMED S.A. Veloz y Autachi 
102 HOSPIESAJ SIGLO 21 Veloz y Autachi 
103 Hospital del IESS Chile 39-29 
104 Hospital Provincial General Docente de Riobamba J.F. Proaño y Chile 
105 Solca Duchicela y Esmeraldas 



 

 HOTELES  
106 Hotel Camino Real Av. La Prensa y José María Banderas 
107 Hotel Chimborazo Internacional Argentinos y Nogales 
108 Hotel Ecuador El Espectador 22-40 
109 Hotel El Altar 11 de Noviembre y Demetrio Aguilera 
110 Hotel El Cisne Av. Daniel León Borja y Duchicela 
111 Hotel El Galpón Internacional Argentinos y Carlos Zambrano 
112 Hotel Glamour Internacional 1ra. Constituyente 37-85 y Brasil 
113 Hotel Humboldt Av. Daniel León Borja 35-48 
114 Hotel Imperial Rocafuerte 22-15 
115 Hotel Zeus Internacional Av. Daniel León Borja 41-29 y Duchicela 
116 Hotel Los Shyris Rocafuerte 21-60 y 10 de Agosto 
117 Hotel Majestic Av. Daniel León Borja 43-60 y La 44 
118 Hotel Metropolitano Av. Daniel León Borja y Lavalle 
119 Hotel Whymper  1ra. Constituyente 32-30 

 IMPRENTAS  
120 Imprenta Encuadertación Ortiz  Nueva York 22-42 
121 Imprenta Gutenberg Uruguay 21-36 
122 Imprenta Pichincha España 21-27 y Guayaquil 
123 Inpapel Patria Cia. Ltda. Av. C. Augusto Rodríguez 

 INSTITUCIONES  
124 Cámara de Comercio 1ra. Constituyente 26-56 
125 Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo 10 de Agosto y Rocafuerte 
126 Centro Agrícola Riobamba Macají 
127 Colegio de Arquitectos de Chimborazo Psje. Centro de Arte 
128 Cruz Roja Pichincha 23-23 
129 Empresa Eléctrica Riobamba S.A. Av. 9 de Octubre y Espejo 
130 Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado 10 de Agosto y Carabobo 
131 Gobernación de Chimborazo 5 de Junio y 1ra. Constituyente 
132 INEN Lavalle 23-20 
133 INNFA Brasil 27-09 



 

134 La Casa del Médico Av. Daniel León Borja y Uruguay 
135 Ministerio de Desarrollo Humano 10 de Agosto y Eugenio Espejo 
136 Ministerio Público 1ra. Constituyente 26-26 
137 SECAP Av. Amazonas y El Cóndor 
138 UNE de Chimborazo Av. Daniel León Borja y Pricensa Cori 
139 Escuelas Radiofónicas Populares Velasco 20-60 

 LIBRERÍAS  
140 Librería Éxito Guayaquil 22-16 
141 Librería LEY Pichincha 23-47 y Veloz 
142 Librería Popular 1ra. Constituyente 22-31 

 PERIÓDICOS  
143 Diario El Espectador Av. Daniel León Borja s/n 
144 Diario La Prensa García Moreno 23-40 y 1ra. Constituyente 

 RADIODIFUSORAS  
145 Radio Central Av. 10 de Agosto 17-42 
146 Radio Fórmula Tres  10 de Agosto y García Moreno 
147 Radio la Voz de Riobamba Barón de Carondelet 29-52 y Juan Montalvo 
148 Radio Mundial Av. Daniel León Borja 30-44 y Psje. El Espectador 

 UNIVERSIDADES  
149 Universidad Nacional de Chimborazo Campus Sur Asunción y 10 de Agosto 
150 Universidad Nacional de Chimborazo Campus Norte Kilómetro 2 Vía Guano 
151 Escuela Politénica del Chimborazo Panamerica Sur 

 OTROS  
152 Importadora Valencia Veloz 33-08 
153 Delta Renta Car Brasil y Argentinos 
154 Virialum Vidrios y Aluminios Av. La Prensa 22-15 y C. Ramos 
155 Importadora Andina Av. Daniel León Borja y La 44 
156 Sociedad Bolivariana de Riobamba 1ra. Constituyente y Rocafuerte 
157 Colegio de Odontólogos de Chimborazo Av. Daniel León Borja y Falconí 
158 Parque Industrial Riobamba Av. Celso Rodríguez y Bolívar 
159 Hidroservicios Puga Olmedo 19-52 y Francia 



 

160 Boutique La Casa de la Novia Veloz 28-37 
161 Ecuatoriana de Cerámica C.A. Av Aeropuerto  
162 Unión de Cooperativas de Transportes del Chimborazo Av. La Prensa y Daniel León Borja 
163 AUTOLUJO Av. La Prensa y Daniel León Borja 
164 Almacén Musical Larrea 22-20 
165 Almacén Musicalísimo CC Condamine 
166 Distribuidora ALFA Larrea 18-53 
167 Radio SHOP Colombia 25-39 
168 Embutidos Don Diego García Moreno 29-71 Y Febres Cordero 
169 La Ibérica Av. Daniel León Borja 37-64 
170 Equipamientos Jaar Paque Industrial  
171 Fábrica Andino Panamericana Norte 
172 Casa del Deportista Guayaquil 23-57 
173 CIASA 1ra. Constituyente 37-78 
174 Fábrica La Itálica Av. Celso Rodríguez s/n 
175 Centro de Servicios para la Construcción Av. Daniel L. Borja 41-63 y Duchicela 
176 Instituto de Neurociencias 1ra. Constituyente 24-47 y Carabobo 
177 Instituto Urológico Veloz y Duchicela 
178 Mutualista Pichincha 5 de Junio y 1ra. Constituyente 
179 Centro de Cirugía Oral y Ortodoncia Pichincha 19-11 y Villarroel 
180 Óptica Riobamba 10 de Agosto 25-48 
181 INVENTRONICA Chile 32-29 y Francia 
182 Importadora Riobamba 1ra. Constituyente 30-58 y Lavalle 
183 UNICEPRI Cia. Ltda. Guayaquil 25-42 y García Moreno 
184 SEINE SYSTEM 5 de Junio 24-38 y Orozco 
185 Agencia de Empleo JIREH 10 de Agosto 32-82 Guyana 
186 FRAMZTOURING ECUADOR S.A. Guayaquil 28-72 y Carabobo 
187 Agroindustrial Balanfarina B. Bonilla Abarca s/n 
188 Brigada Blindada de Caballería "Galápagos" Av. De los Héroes 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 

EQUIPOS LMDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 
 
 

 
 
 

ANEXO 4 
 

ESTACIÓN BASE 
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ANEXO 5 
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