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RESUMEN 
 

El Ecuador no se puede quedar al margen del desarrollo de nuevas tecnologías, 

lamentablemente aún no se tiene una Regulación que especifique el uso del 

espectro electromagnético y de los requisitos que se deben cumplir para la 

implementación de tecnologías como WiMax, es por esto que el presente 

proyecto de titulación tiene como propósito el ofrecer una propuesta para la 

regulación de esta tecnología, definiendo los parámetros técnicos que se deben 

cumplir y la normativa a seguir para operar redes inalámbricas con tecnología 

WiMax. Este trabajo ha permitido aplicar los diferentes conocimientos adquiridos 

durante el desarrollo de la carrera, así como el basarse en otros que se han 

aprendido durante el proceso de este proyecto. 

 

A continuación se hace una breve descripción de los capítulos que se detallan: 

 

En el capítulo 1 se hace una revisión de los conceptos generales que se 

necesitan conocer para el estudio de las comunicaciones digitales, 

comunicaciones inalámbricas y las tecnologías de banda ancha que se utilizan en 

el Ecuador. 

 

En el segundo capítulo 2 se realiza una descripción y estudio de lo que es el 

estándar IEEE 802.16, de los conceptos, modulación, características principales 

de redes WiMax, que equipos se utilizan y sus fabricantes. 

 

En el capítulo tres se analizan los parámetros técnicos con los que se debe 

cumplir para la implementación de redes de transmisión de datos voz y video con 

tecnología WiMax. 

 

En el capítulo cuatro se realiza un estudio del marco regulatorio internacional y 

nacional para redes inalámbricas WiMax y se hace una propuesta para su 

regulación adaptado a las condiciones de nuestro país. 
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PRESENTACIÓN 
 

En la actualidad y a nivel mundial se viene desarrollando y difundiendo 

ampliamente las comunicaciones inalámbricas par dar servicios de datos, voz y 

video a lugares donde se requiera, haciendo posible brindar estos servicios en 

sectores donde antes no se podía llegar por la dificultad de acceso y por el alto 

costo que implicaba el llegar con redes cableadas o pedir el servicio por satélite.  

 

Es así que las soluciones inalámbricas han pasado ha ser muy utilizadas, y cada 

vez se han ido incorporando nuevas tecnologías para brindar mejores servicios y 

llegar a más usuarios. Una de estas tecnologías es WiMax, que ofrece mayor 

versatilidad en servicios de última milla de banda ancha y mayores velocidades 

sin necesidad de tener línea de vista, llegando a convertirse en una de las 

mejores opciones de comunicación. 

 

Tomando en cuenta las bondades que ofrece WiMax y sus aplicaciones se hace 

necesario conocer todos los beneficios al implementarla y los parámetros y 

normas que se deben cumplir, es por esto que como objetivo de este proyecto se 

presentará una propuesta de regulación, para que al momento de implementar 

redes WiMax se tenga una normativa clara tanto para las empresas que quieran 

trabajar con esta tecnología como para los organismos de Regulación en el país. 

 

En el presente trabajo se hace un análisis de las tecnologías de banda ancha que 

actualmente se tienen en el Ecuador, de los beneficios y cobertura que tienen y 

de cómo WiMax puede ser una solución para acceder a servicios de multimedia 

con acceso de última milla de banda ancha a lugares donde es más fácil llegar 

con redes inalámbricas. 
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CAPITULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. CONCEPTOS GENERALES 

Para el desarrollo del tema propuesto en este proyecto es necesario recordar 

algunos de los conceptos fundamentales que se utilizan en comunicaciones 

digitales y que van a ser necesarios en el estudio de la tecnología WiMax. 

 

1.1.1. CAPACIDAD DE UN CANAL. 

Un canal de transmisión actúa como un filtro, es decir que las componentes que 

deja pasar nos dan el ancho de banda del canal.  Está formado por el medio de 

transmisión, el ruido, la interferencia, la distorsión y la atenuación. 

 

La capacidad de un canal es la máxima velocidad de transmisión. 

 

Henry Nyquist, se dio cuenta de que incluso un canal perfecto no tenía una 

capacidad de transmisión infinita, lo que derivó en una ecuación que expresa la 

velocidad máxima de transmisión para un canal sin ruido de ancho de banda 

finito. Según su demostración, si se pasa una señal cualquiera por un filtro pasa 

bajos de ancho de banda AB, para reconstruir la señal sólo se necesitan 2AB 

muestras por segundo, no se necesita muestrear la señal a una rapidez mayor 

que 2AB veces por segundo porque las componentes de mayor frecuencia que se 

pueden recuperar ya se han filtrado. 

Vtx = 2AB 

Si se tiene una señal multinivel: 

Vtx = 2AB log2M 

En donde: Vtx:  tasa de datos máxima 

  AB: ancho de banda de la señal 

   M : número de niveles  

 

1.1.2. RELACIÓN SEÑAL A RUIDO 



 11 

El ruido térmico siempre está presente en un canal debido al movimiento de las 

moléculas del sistema. La cantidad de ruido térmico presente se mide por la 

relación entre la potencia de la señal  y la potencia del ruido, es lo que se conoce 

como relación señal a ruido. 

 

Si para indicar la potencia de la señal se utiliza una S y para la potencia del ruido 

una N, la relación señal a ruido es S/N.  Generalmente esta relación no se la 

expresa numéricamente sino en decibeles (db). 

[ ] N
SdbN

S
10log10=  

 

Mientras mayor sea la relación señal a ruido mejor es el sistema. 

 

1.1.3. EFICIENCIA ESPECTRAL (DENSIDAD DE INFORMACIÓN)  

La eficiencia espectral es un indicador de que tan eficientemente se utiliza el 

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

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






=
Hz

bps

AB

Vtxδ  

En donde: δ    = eficiencia espectral. 

  Vtx = velocidad de transmisión. 

  AB = ancho de banda de la señal. 

 

Si disminuyo el ancho de banda de la señal, entonces se obtiene mayor eficiencia 

espectral. 

 

1.1.4. ENERGÍA DE LA SEÑAL POR BIT / DENSIDAD DE POTENCIA DE 

RUIDO 

La energía de la señal por bit está dada por la potencia de la señal y el tiempo de 

bit:  Vtx
STbSEb =⋅=  

 

La densidad de la potencia de ruido está dada por la ecuación: TKN ⋅=0  
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Por lo que la relación que se obtiene es: 

TKVtx

S
No

Eb
⋅⋅

=  

En donde: S = potencia de la señal 

  K = 1.38x10-23 J/°K 

  T = temperatura en °K 

 

Si se sabe que la Potencia de ruido:  0NABN ⋅=  

Entonces: 
δ
N

S

AB
Vtx

N
S

AB

N
Vtx

S
N

Eb ==
⋅

=
0

 

 

1.2. SISTEMAS DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS. 

A menudo todos escuchamos cómo la evolución de la tecnología nos liberará de 

los tradicionales cables  que proporcionan las comunicaciones actuales. Sin 

embargo, las comunicaciones inalámbricas no son nuevas, han estado a nuestro 

alrededor por décadas a través de una variedad de usos y técnicas. Los nuevos 

servicios que se buscan ahora despiertan el interés en las aplicaciones, anchos 

de banda y aspectos legales de las comunicaciones inalámbricas. 

 

En el año 2002 existían a nivel mundial alrededor de diez millones de abonados 

de datos inalámbricos y el crecimiento del mercado se ha intensificado a un ritmo 

anual medio del 40%.  Este crecimiento es un número relativamente conservador 

dada la importancia actual de los datos, la capacidad para el acceso a internet 

desde un dispositivo móvil y el cambio en la movilidad del usuario final. 

 

1.2.1 EL ESPECTRO DE FRECUENCIAS.1 

Los sistemas radioeléctricos tales como las comunicaciones celulares 

bidireccionales, las comunicaciones personales, los sistemas por microondas y 

                                                 
1  MARTÍNEZ, Jorge, “Redes de Comunicaciones”, Coedición: Alfaomega-Universidad Politécnica 
de Valencia. 
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por satélite, operan en una única frecuencia.  Algunos utilizan diferentes para la 

transmisión y la recepción de información (para enviar y recibir). Sin embargo, 

funcionan en una frecuencia determinada, sin posibilidad de variarla. 

 

Algunas radiofrecuencias pueden incorporarse con facilidad en la red.  El 

comportamiento de una frecuencia es previsible, puesto que el funcionamiento de 

la red es conocido.  Muchos de estos sistemas soportan diversas interfaces. 

 

El sistema radioeléctrico difunde su información desde un transmisor a un 

receptor estacionado en una frecuencia fija.  La energía se distribuye sobre un 

espectro limitado, que se recibe y se detecta fácilmente.  Los sistemas 

radioeléctricos bidireccionales, PCS y celulares pertenecen a este mismo dominio. 

 

Cuanto mayor sea el número de ondas en un segundo (la frecuencia), más 

información se podrá transportar.  

 

Las ondas radioeléctricas se pueden generar y transmitir a través de una amplia 

gama de frecuencias, desde unos 10 KHz hasta varios GHz. 

 

Aunque la señal se transporta en condiciones de espacio libre (mediante ondas), 

deberían considerarse los siguientes factores en relación con el tipo de sistema 

de transmisión radioeléctrico empleado: 

 

- Debe tomarse una decisión sobre el método de transferencia de la 

información: a través de emisiones en condiciones de visibilidad directa, 

punto a punto o transmisión omnidireccional. 

 

- El ruido siempre será un factor a tener en cuenta porque su presencia 

degradará la señal. 

 

- La potencia de salida afectará directamente a la distancia que la señal 

recorra. 
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- La pérdida o atenuación será un condicionante puesto que la señal 

radioeléctrica disminuirá cuando atraviese ciertos materiales aislantes y 

aumentará su ganancia cuando pase por conductores o cuando sea 

reflejada por otros objetos. 

 

- La lluvia intensa o la nieve absorberán parte de la señal transmitida en 

ciertas bandas de frecuencias (tales como las de microondas y las de 

satélites). 

 

Aunque no está todo incluido, los factores más importantes son genéricos para la 

mayoría de los sistemas de radiocomunicaciones.  Cada uno debe considerarse 

seriamente antes de fijar las expectativas de funcionamiento. 

 

1.2.2. PROPAGACIÓN RADIOELÉCTRICA. 2 

Las características de propagación de una onda dependen de la banda de 

frecuencias seleccionada.  En general, la señal que se transmite a través de una 

antena viajará por la curvatura de la Tierra.  Aunque la señal se emite en todas 

direcciones (o en una dirección punto a punto), la energía sigue la curvatura 

terrestre.  En algunos casos, la potencia reflejada por la superficie de la tierra 

ayuda a conseguir el resultado deseado.  Para bajas frecuencias (bandas muy 

bajas, bajas y medias), la señal sigue la curva de la superficie terrestre sobre una 

onda, que normalmente se denomina onda de superficie.  La distancia que la 

onda recorre será función de la cantidad de potencia generada por el dispositivo 

transmisor.  La potencia de salida se selecciona para cubrir distancias y zonas 

determinadas. 

 

En la banda de altas frecuencias (HF), la onda de superficie se absorbe y atenúa 

con gran rapidez.  Sin embargo, la energía radiada también tiene un movimiento 

ascendente con el que la señal alcanza aproximadamente de 65 a 480 Km por 

encima de la tierra, entrando en la ionosfera.  En esta capa, las ondas 
                                                 
2 MARTÍNEZ, Jorge, “Redes de Comunicaciones”, Coedición: Alfaomega-Universidad Politécnica 
de Valencia  
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radioeléctricas son refrectadas en varios ángulos y rebotadas hacia la Tierra.  

Este tipo de transmisión permite que las señales radioeléctricas sean dirigidas y 

transmitidas con mucha menos potencia de salida.  La figura 1.1 ilustra esta forma 

de transmisión de alta frecuencia. 

 

Las bandas más bajas del espectro (LF y HF) se utilizan en las transmisiones de 

único sentido alterno sobre una sola frecuencia, lo cual exige que un lado escuche 

mientras el otro habla.  Es decir, se emplean en una transmisión tipo pulsar para 

hablar.  Si ambas partes intentan enviar información a la vez, la transmisión 

dejará de ser útil debido a un efecto de interferencia intencionada (jamming).  

Para que la radiocomunicación resulte eficaz se necesitan protocolos de 

transmisión muy específicos. 

 

Figura 1.1. Onda de superficie de alta frecuencia 

 

En la banda de muy altas frecuencias (VHF), la señal se transmite en líneas 

rectas.  Se puede utilizar una antena directiva para dirigir la señal sobre un 

trayecto con Línea de Vista.  El terreno de este trayecto puede reflejar cierta parte 

de la onda haciendo que ésta también llegue al mismo punto.  El diseño de este 

tipo de transmisión requiere gran cuidado porque la onda reflejada puede causar 

interferencias.  El trayecto es más largo porque la señal está siendo reflejada por 

la superficie de la tierra (u otra superficie).  En consecuencia, la señal reflejada 

llega más tarde que la señal directa.  Este retardo, o señal fuera de fase, puede 

distorsionar la transmisión.  La figura 1.2 ilustra la transmisión VHF mediante una 
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señal con línea de vista.  También se muestra la onda reflejada.  Para conseguir 

una transmisión con Línea de vista la altura de la antena es crítica;  cuanta más 

distancia de separación existe entre el transmisor y el receptor, más alta será la 

antena. 

 

Figura 1.2. Transmisión VHF 

 

En la banda de ultra altas frecuencias (UHF), el empleo de microondas es notorio.  

En los sistemas por microondas actuales, las frecuencias altas se utilizan para las 

comunicaciones punto a punto.  Se pueden multiplexar varios canales de 

comunicación y transmitirlos juntos a través de la portadora.  Se necesitan dos 

juegos de frecuencias en los sistemas por microondas: una frecuencia 

transmisora y una frecuencia receptora.   

 

Los sistemas por microondas actuales combinan las funciones de transmisión y 

recepción en un único dispositivo denominado transceptor (transceiver), que 

mezcla la entrada-salida (transmisión-recepción) en un solo sistema radioeléctrico 

para la comunicación en dos sentidos o bidireccional.  La figura 1.3 ilustra un 

sistema transceptor actual. 
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Figura 1.3 Sistemas microondas actuales combinan la función de transceptor 

 
1.2.3. SISTEMAS REPETIDORES DE MICROONDAS.3 

Los sistemas de transmisión por microondas y con repetidores pueden cubrir 

mayores distancias que los sistemas radioeléctricos.  Un repetidor recibe la señal 

radioeléctrica en una antena, la transforma a sus propiedades eléctricas y 

entonces retransmite la señal a través del nuevo transmisor con la misma 

frecuencia.  En algunos casos, el repetidor traslada la señal de una frecuencia a 

otra.  La transmisión tiene lugar en condiciones de visibilidad directa y, para 

mantenerla, la altura de la antena es importante.  No obstante, el límite de 

potencia, el trayecto y otras fuentes aún restringen las distancias a cubrir.  Los 

límites de distancia, para las transmisiones por microondas, varían según la 

banda de frecuencias. La siguiente tabla muestra las distancias habituales sin el 

uso de repetidores, para algunas bandas de frecuencias. 

Banda  (GHz) Distancia (Km) 
2-6 

10-12 
18 
23 
38 

48 
32 
11 
8 

1-3 

                                                 
3 MARTÍNEZ, Jorge, “Redes de Comunicaciones”, Coedición: Alfaomega-Universidad Politécnica 
de Valencia  
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Tabla1.1. Distancias habituales sin reptidoras 

Los datos de la tabla son sólo representativos.  Lógicamente, dependerán de los 

factores externos a cada sistema en particular. 

  

La figura 1.4 muestra un sistema repetidor de microondas a una distancia típica 

de 48 Km.  El sistema sólo tiene propósitos ilustrativos puesto que hay otras 

consideraciones que afectarían a la transmisión.  

 

 
Figura 1.4. Sistema repetidor de microondas 

1.2.4. EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO.4 

El espectro radioeléctrico es la parte del espectro electromagnético que 

proporciona la gama de frecuencias en la que operan diversos servicios móviles 

de radiocomunicación terrestre, tales como: servicios de radiobúsqueda, de 

telefonía celular, servicios troncalizados, de microondas, de televisión y 

radiodifusión.   

 

1.2.4.1. Regulación del espectro.5 

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

nacional e internacionalmente y sujeto a una amplia gama de supervisiones por 

parte de los organismos reguladores.  En el Ecuador la Secretaria Nacional de 

Telecomunicaciones Senatel es el cuerpo regulador que adjudica el espectro y 

resuelve los conflictos que lo conciernen.  La Unión Internacional de 

Telecomunicaciones UIT es una agencia especializada de las Naciones Unidas 

que desempeña el mismo papel en el ámbito internacional. 
                                                 
4 MARTÍNEZ, Jorge, “Redes de Comunicaciones”, Coedición: Alfaomega-Universidad Politécnica 
de Valencia 
5 MARTÍNEZ, Jorge, “Redes de Comunicaciones”, Coedición: Alfaomega-Universidad Politécnica 
de Valencia  
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1.2.4.2. Espectro sin licencias.6 

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

concesión de licencias y a la regulación.  Algunas partes del mismo se utilizan sin 

licencias porque se las considera disponibles para investigación. Son las tres 

bandas conocidas como las ICM: Industrial, Científica y Médica que están 

disponibles para el uso sin licencias en el margen de 902-928 MHz (sólo en EE. 

UU.), en 2,4 GHz y en 5,8 GHz en el resto del mundo. 

 

1.3. COMUNICACIONES INALÁMBRICAS DE BANDA ANCHA 

Según la estandarización de la UIT, banda ancha significa “Un servicio o sistema 

que requiere canales de transmisión capaces de soportar velocidades mayores 

que la velocidad primaria”, esto implica velocidades mayores a 2,048 Mbps, entre 

otras definiciones podemos citar que “Banda Ancha es la capacidad de soportar 

un ancho de banda bidireccional mayor a 128 Kbps (ancho de banda de una línea 

RDSI)”. Según el glosario de términos del libro azul, BDT-UIT-CITEL de abril de 

2000 se define como la capacidad de transmisión con anchura de banda 

suficiente para ofrecer conjuntamente voz, datos y video. 

 

Para el funcionamiento de los Sistemas de Banda Ancha se requiere de varios 

factores como: la utilización de técnicas de espectro esparcido  que permiten un 

uso más eficiente del espectro radioeléctrico, nuevos y mejores modelos de 

propagación que permitan atenuar los efectos de trayectorias múltiples, pérdidas 

por ocultamiento y atenuación por lluvia entre otros. 

 

La importancia de la Banda Ancha ha logrado el reconocimiento mundial, a tal 

punto que los organismos regionales de Telecomunicaciones ya se encuentran 

coordinando planes de acción para asegurar la implantación y el fácil acceso a 

sistemas con esta tecnología, a continuación se muestra un cuadro con las 

iniciativas regionales en materia de banda ancha. 

                                                 
6 MARTÍNEZ, Jorge, “Redes de Comunicaciones”, Coedición: Alfaomega-Universidad Politécnica 
de Valencia, 2003, Págs. 164-165 
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Figura 1.5 Iniciativas regionales para tecnologías de acceso de banda ancha 

 

En el plano mundial el Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT 

(UIT-D) inició en el 2002 un estudio a fondo con el propósito de definir los factores 

técnicos, económicos y de desarrollo que influyen en la implementación eficaz de 

tecnologías y aplicaciones de acceso de banda ancha. 

 

Por otra parte, la elaboración de normas mundiales y las cuestiones relativas al 

espectro de frecuencias radioeléctricas planteadas por los sistemas de banda 

ancha siguen examinándose en los sectores técnicos de la UIT, es decir el Sector 

de Radiocomunicaciones (UIT-R) y el Sector de Normalización de las 

Telecomunicaciones (UIT-T). En su reunión Colaboración para la normalización 

mundial (GSC, Global Standards Collaboration) aprobó una Resolución sobre los 

servicios de banda ancha en las zonas rurales y distantes, en la que se reconoce 

que los servicios de banda ancha pueden contribuir a que las escuelas, 

autoridades locales e individuos se comuniquen con el resto del mundo, así como 

también lograr que comunidades rurales y alejadas entren en el mercado mundial. 
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1.3.1. ACCESO DE BANDA ANCHA EN EL ECUADOR 

De acuerdo a los datos registrados por ASETA en su Estudio de Banda Ancha en 

los Países de la Comunidad Andina, se puede decir que en el Ecuador todavía no 

se ha conseguido que las tecnologías de acceso de Banda Ancha alcancen un 

nivel significativo, es decir que en nuestro país, en comparación con el resto de 

países de América Latina, todavía no se ha conseguido que este tipo de 

tecnologías sean adoptadas para la comunicación tanto a nivel empresarial como 

en los hogares.  

Figura 1.6 Estadísticas proporcionadas por ASETA 
 

Según los datos registrados hasta el año 2005 en el Ecuador habían apenas 

21000 usuarios de tecnologías de acceso de banda ancha, lo que comparado con 

los países vecinos indica que todavía no se alcanza un nivel aceptable de 

implementación de tecnologías de última generación. 
Figura 1.7 Estadísticas de usuarios de banda ancha en el Área Andina 
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Entre los limitantes que se pueden considerar para que estas tecnologías sean o 

no adoptadas está el costo que tiene el acceder a este tipo de servicios, que 

como se puede ver en los cuadros siguientes, son los más elevados de América 

Latina. 

Ecuador. Precios mínimos y máximos

en banda ancha comparados (US$)

64

64
128

256

200200

0

20

40

60

80

100

A. Latina Subregión andina Ecuador

Velocidad mínima Velocidad máxima

Fuente: operadores

Nota: corresponde en cada caso a los menores precios mínimos y máximos, para 

velocidades iguales o las más cercanas posibles aplicables a Ecuador
 

Subregión andina 2005. Precios mínimos y máximos banda 

ancha, por país (US$) 1/

64 128
64

200
384

1024
1024

256
1200

1664

0

50

100
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200

250

Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela

Velocidad mínima (Kbps) Velocidad máxima (Kbps)

US$

Nota: los precios mínimos y máximos son calculados a partir de la información de los 

principales operadores que ofrecen el servicio de banda ancha en cada mercado.

1/ Velocidades disponibles para el segmento residencial.

Fuente: operadores, estimaciones propias  
Figura 1.8 Cuadro de precios de tecnología de banda  ancha en la Región Andina 

1.3.1.1 Mercado de Banda Ancha en el Ecuador 

Para velocidades menores a 2 Mbps se prestan servicios especialmente en ADSL 

por parte de la empresa ANDINATEL S.A. que cuenta con 4 mil usuarios y tiene 

previsto incorporar a su cartera 50.000 clientes más; además ofrece también 
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servicio de Banda Ancha por Cable Modem; Etapa ofrece el servicio de acceso de 

banda ancha para unos 9.000 usuarios. 

 

Los costos mensuales en promedio son: 

 

TECNOLOGÍA ANCHO DE 
BANDA 

COSTO 
PROMEDIO (USD) 

128/64 Kbps 70 ADSL 
256/64 Kbps 85 

SDSL 256/256 Kbps 450 
128 Kbps 45 CABLE MODEM 
200 Kbps 60 
256/64 Kbps 499 BANDA ANCHA 

SATELITAL (BAS) 128/128 Kbps 560 
64 Kbps 165 IP CONNECT 
256 Kbps 480 

Tabla 1.2. Costos mensuales promedio de tecnologías inalámbricas 

1.3.2. TECNOLOGÍAS DE ACCESO DE BANDA ANCHA EN EL ECUADOR 

Para ofrecer los servicios de banda ancha se toman en cuenta dos tipos de 

usuarios, los llamados corporativos (empresas, compañías, instituciones, etc), y 

los residenciales. Entre las tecnologías que se ofrecen a los usuarios corporativos 

están el Cable módem, Tecnologías RDSI (Red Digital de Servicios Integrados), 

XDSL (Línea Digital de Abonados), enlaces de microondas y enlaces satelitales. 

 

Para los usuarios residenciales se ofrecen tecnologías de banda ancha vía cable 

físico, generalmente para brindar servicio de internet, aunque todavía el área de 

cobertura es muy limitada como se puede ver en el siguiente cuadro:  

 

TECNOLOGIA OPERADOR PRESTADOR 
DEL SERVICIO 

ÁREA DE COBERTURA 

Cable 
MODEM 

Operadores de TVCABLE Quito, Guayaquil y Cuenca 

ADSL Operadores de Servicios de 
Red Telefónica Pública 
Conmutada 

Quito, Tulcán, Esmeraldas Quinindé, Ibarra, 
Otavalo, Lago Agrio, Santo Domingo, Tambillo, 
Tena, Coca, Joya de los Sachas, Latacunga, 
Lasso, La Maná, Pujilí, Salcedo, Guaranda, 
Ambato, Baños, Pelileo, Puyo, Shell, Riobamba, 
Alausí  

RDSI Operadores de Servicios de 
Red Telefónica Pública 
Conmutada 

Esmeraldas, Carchi, Ibarra, Quito, Latacunga, 
Ambato 

WIFI Proveedores de servicio de 
Internet 

A nivel nacional 
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1.3.2.1. xDSL(Digital Subscriber Line) 
Las tecnologías xDSL utilizan la infraestructura de cable de cobre existente, 

convirtiéndolo en un medio de alta velocidad de transmisión de datos digital por 

medio de diferentes técnicas de modulación. Las velocidades que alcanza varían 

de acuerdo a las características del par de cobre y la distancia del punto de 

conexión a la central telefónica. 

 

Las diferentes modalidades de esta tecnología son: 

Tipo 
Ancho de banda 

Downstream 
Ancho de banda 

Upstream 
Distancia 

Máxima (Km) 

IDSL 56, 64, 128, 144 Kbps 56, 64, 128, 144 Kbps 1 
HDSL 2 Mbps 2 Mbps 2 
SDSL 160 Kbps – 1.1 Mbps 160 Kbps – 1.1 Mbps 3 
ADSL 1.5 Mbps – 8 Mbps  64  – 800 Kbps  3 
R-ADSL 1.5 Mbps – 8 Mbps 64 – 800 Kbps 2 
VDSL 13 Mbps – 52 Mbps 1.5 Mbps – 3 Mbps 5.4 

Tabla 1.3. Modalidades de xDSL 

 

1.3.2.1.1  DSL(Digital Subscriber Line) 
Es una conexión a través de la estructura telefónica de forma simétrica, el ancho 

de banda de subida y de bajada es igual. Se lo prefiere cuando se necesita un 

gran ancho de banda como en servidores WEB, FTP, etc. 

 

DSL es un servicio  que se lo ofrece de forma corporativa en Quito, Guayaquil y 

Cuenca. Se caracteriza por tener costos muy elevados con un ancho de banda 

mayor a los 128 Kbps y calidad de conexión variable. 

 

1.3.2.1.2 ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line) 
El servicio ADSL es a través de la conexión permanente vía línea telefónica en 

forma asimétrica, se conecta desde la central telefónica por medio de un módem 

ADSL hasta el usuario final. La distancia existente entre la central telefónica y el 

usuario final es el factor determinante en la calidad y el ancho de banda. 
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El ancho de banda de bajada (download) es más grande que el ancho de banda 

de subida (upload), lo que lo hace una opción adecuada cuando se baja más 

información de la que se sube al internet. 

Actualmente el servicio ADSL se lo presta únicamente en Quito, Guayaquil y 

Cuenca, con un ancho de banda para su implementación bajo. El máximo que 

ofrece Andinanet es de 128 Kbps. 

 

La conexión ADSL permite un servicio dual, es decir se puede recibir llamadas 

telefónicas y estar conectado a internet al mismo tiempo. 

  

1.3.2.2. Cable Módem 
El servicio de cable módem permite la transferencia de información desde y hacia 

el internet a través de cable coaxial, por donde llega la señal de televisión por 

cable. 

 

En el Ecuador se ofrece anchos de banda entre los 64 Kbps a 1,5 Mbps con 

tiempo limitado para trabajar a alta velocidad. Es un servicio que está disponible 

en oficinas, residencias, negocios en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca; 

pero que de forma paulatina y lentamente se va ofreciendo al resto de ciudades 

del país. 

 

1.3.2.3. Fibra Óptica 
Los circuitos de Fibra óptica permiten la transmisión y recepción de datos por 

cable de fibra de vidrio, alcanzando grandes velocidades de transferencia 

simultáneamente entre varios usuarios. 

 

Debido a las bondades que ofrece la fibra óptica ésta permite la interconexión y el 

acceso a las redes de alta calidad, velocidad y confiabilidad, ya sea a través de 

enlaces punto a punto o punto multipunto.  Puede  alcanzar velocidades de hasta 

2,5 Gbps. 
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Actualmente Ecuador dispone de redes de fibra óptica de grandes compañías de 

telecomunicaciones como Andinatel, Pacifictel, Telexa, Transelectric, etc., que 

proveen de este servicio dentro del territorio nacional y dispone de salidas 

internacionales de fibra óptica o microonda, pagando a empresas de Colombia y 

Perú. 
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Entre los cables internacionales a los que tiene acceso está el Cable 

Panamericano, cuya cabeza de playa está instalada en Puerto Carnero, si sale 

por Colombia puede hacerlo con Transelectric y Transnexa, cruza hasta el Caribe 

y accede al cable ARCOS. O también puede salir con Andinatel, su línea de Fibra 

llega hasta Tulcán – Repetidor Troya, luego vía radio con Telecom hasta el Caribe 

donde puede conectarse con los cables: MAYA, GLOBAL CROSSING y ARCOS. 

Puede también salir por Perú utilizando microonda de empresas privadas hasta 

Huaquillas, cable de fibra óptica de Telefónica del Perú desde Aguas Verdes 

hasta LURIN desde donde existe acceso a cables: GLOBAL CROSSING, 

EMERGIA, PANAMERICANO. 

 
          (a)                                                                                              (b) 

 
(c) 

Figura 1.8 (a)Cable Panamericano, (b)Cable Emergia, (c)Cable Globalcrossing 
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1.3.2.4. Enlaces de Radio 
A través de enlaces de radio se pueden alcanzar velocidades de transmisión de 2 

Mbps a 155 Mbps mediante la transmisión inalámbrica de ondas de radio a 

frecuencias altas entre dos puntos. 

 

Entre los diferentes tipos de tecnologías tenemos: WLL, MMDS, LMDS, PTP, 

PMP. 

 

1.3.2.5.1. LMDS (Sistema de Distribución Multipunto Local) 
Este sistema inalámbrico permite la comunicación punto – multipunto para 

transmisión en banda ancha de servicios de voz, datos, video e internet en las 

frecuencias entre los 28 GHz y los 40 GHz, a velocidades de hasta 10 Mbps, con 

una cobertura de 2 a 7 kilómetros. 

 

En comparación con las tecnologías basadas en cable, los sistemas LMDS se 

pueden instalar muy rápidamente, al mismo tiempo la naturaleza modular de su 

arquitectura permite una ampliación progresiva en función de las necesidades y 

del aumento de la cuota de mercado.  

 

El territorio a cubrir se divide en células de varios kilómetros de radio (3-9 Km en 

la banda de 28 GHz, 1-3 Km en la banda de 40 GHz). En los enlaces LMDS el 

acceso al bucle local se lo hace vía radio, en definitiva, consiste en la conversión 

de las señales en ondas de radio para ser transmitidas por el aire. 

 

La arquitectura de red LMDS consiste principalmente de cuatro partes: Centro de 

operaciones de la red (NOC), infraestructura de fibra óptica, estación base y 

equipo del cliente (CPE). 
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Figura 1.9. Arquitectura LMDS 

 

1.3.1.5.2. MMDS (Sistema de Distribución Multicanal Multipunto ) 
En un principio, MMDS era una tecnología de difusión unidireccional destinada a 

ofrecer alternativas inalámbricas a la televisión por cable. Equipos bidireccionales 

más recientes permiten utilizar el MMDS para el acceso inalámbrico de banda 

ancha.  
 

Generalmente se utiliza esta tecnología en la banda de los 2,5—2,7 GHz para la 

distribución vídeo digital y en las aplicaciones de acceso inalámbrico fijo de banda 

ancha BFWA. 

 

1.3.2.5.3. WLL(Lazo Local Inalámbrico) 
Wireless Local Loop es un sistema en el cual la central de comunicaciones local y 

los suscriptores, se conectan usando la tecnología de radio bases en lugar de 

hacerlo a través de cables. WLL  puede ser de banda angosta con velocidades 

entre 128 y 512 Kbps , y de banda ancha con velocidades mayores a 2 Mbps. 

 

En el Ecuador están asignadas las bandas de frecuencia de 3,4-3,7 GHz para 

esta tecnología en su modalidad de banda angosta (Narrowband), ofreciendo 
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algunas ventajas como factibilidad técnica para instalar redes de telefonía fija 

(cableadas),  con un corto tiempo de instalación, bajo costo, rápida velocidad y 

gran ancho de banda, pero teniendo en cuenta algunas limitaciones como línea 

de vista, interferencia, disposición del espectro radioeléctrico.   

 

Figura 1.10. Arquitectura WLL 

 

La estructura de una red WLL tiene 3 partes principales que son:  Radio base,  

instalada en el tope de un edificio o torre. Terminales:  son los dispositivos a 

través del cuales se puede acceder el servicio.  Y Unidad Concentradora: este es 

típicamente una compañía telefónica local, la cual provee servicios de conexión a 

la red telefónica local y de larga distancia. 

 

1.3.2.6. Enlaces Satelitales 
Este tipo de enlaces permite enviar señales digitales vía satélite para la 

transmisión de datos, voz y video a usuarios que requieren cobertura a nivel 

nacional e inclusive mundial, formando verdaderas redes satelitales que permiten 

recibir la señal en cualquier parte del mundo. 

 

La comunicación satelital ofrece gran confiabilidad y rendimiento, y dependiendo 

de las necesidades del usuario enlaces punto – punto, punto – multipunto o 

configuración mallada. 
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La importancia de los sistemas satelitales radica en su alta cobertura y fácil 

instalación, lo que lo convierte en una alternativa óptima para brindar servicios de 

telecomunicaciones, a pesar de que el costo es relativamente alto. 

 

En la siguiente tabla se muestran las características de los principales satélites 

que brindan servicio de banda ancha a nivel mundial. 

 

 

Cyberstar 
Celestri Astrolank  Teledesic Spaceway Skybridge  

Patrocinadores 
Loral Motorolla Lockheed Bill Gates, 

Craig 
MacCraw, 

Boeing 

GM-
Hughes 

Alcatel 
con Loral 

Uso Video y datos Video 
conferencia, 
voz y datos  

Video, 
datos, 

telefonía 
rural 

Video 
conferencia 
voz y datos 

Multimedia 
y datos 

 

Altitud (Km) 35.900 1.400 y 
35.800 

35.800 700 35.800 1.450 

Espectro Ku(inicialmente) 
y Ka 

Ka 61 cm Ka Ka Ka Ka 

Tamaño de 
Antena 

40 cm (con Ku)  De 84 a 
120 cm 

25 cm 66 cm Por 
determinar 

Velocidad de 
Transmisión 

400 Kbps (con 
Ku); más de 30 
Mbps (con Ka) 

Hasta155 
Mbps en 

recepción y 
transmisión 

Hasta 9.6 
Mbps 

De 16 
Kbps a 64 

Mbps 
(hasta 
2.048 

Mbps en 
enlaces 

simétricos) 

Hasta 6 
Mbps 

De 16 
Kbps a 2 

Mbps 
(subida); 

de 16 
Kbps a 60 

Mbps 
(bajada) 

Costo Estimado 
de la Terminal 
del Usuario 

120.000(con 
Ku); 150.000 

(con Ka) 

A partir de 
110.000 

 No 
disponible 
150.000 

Menos de 
150.000 

75.000 

Costo del 
Sistena 
(millones de 
pesetas) 

157.5 1.950 600 1.350 525 525 

Inicio de 
Operaciones 

1998 2002 Finales 
del 2000 

2002 2000 2001 

Número de 
Satélites 

A determinar 
para Ku; sobre 

3 para Ka 

36 de LEO 
9 de GEO 

9 288 Inicialmente 
8 

64 

Método de 
Acceso 

FDMA, TDMA FDMA, 
TDMA 

FDMA, 
TDMA 

MF-TDMA 
ATDM 

FDMA, 
TDMA 

CDMA, 
FDMA, 
TDMA, 
WDMA 

Comunicación 
entre Satélites 

Por decidir Si Si Si Si No 
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Tabla 1.4. Características de los Satélites que bri ndan servicio de Banda Ancha 

1.3.2. NUEVAS TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS DE BANDA ANC HA 

Con la evolución de las comunicaciones inalámbricas han surgido nuevas 

tecnologías que ofrecen mayores aplicaciones con mayor ancho de banda y gran 

confiabilidad, entre las tecnologías más recientes están WiFi (IEEE 802.11), 

WiMax, y recientemente las tecnologías xMax. 

 

En general, las redes de área metropolitana inalámbricas WLAN utilizan 

frecuencias radioeléctricas no sujetas a la concesión de licencias, lo cual facilita 

su instalación. En la siguiente figura se presentan las normas y gamas de 

frecuencias actuales correspondientes a las WLAN. 

 

Figura 1.11. Protocolos de Banda Ancha 

 

La atribución de bandas del espectro de frecuencias radioeléctricas varía según 

las distintas partes del mundo. A mediados de 1980, la banda 2,4 GHz se atribuyó 

por primera vez en América del Norte y recién en 1996 se atribuyó esa banda a 

Europa. Actualmente casi todos los países del mundo autorizan el funcionamiento 

de dispositivos en dicha banda. Durante la Conferencia Mundial de 

Radiocomunicaciones celebrada en junio/julio de 2003 (CMR-03), los Estados 

Miembros de la UIT decidieron establecer normas de carácter mundial para 
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coordinar la utilización de partes de la banda 5 GHz (5,15—5,35 GHz y 5,47—

5,725 GHz). 

 

Ha sido muy amplia en todo el mundo la instalación de las WLAN basadas en la 

familia de normas IEEE 802.11 para uso privado y público. Por uso privado se 

entiende, en particular, la red instalada en el hogar o la oficina y, por uso público, 

las redes disponibles principalmente en aeropuertos, estaciones de trenes, cafés 

o centros comerciales, los llamados hotspots Wi-Fi o puntos de acceso 

inalámbricos. 

 

Actualmente, las WLAN son de uso frecuente en el ámbito laboral ya que las 

empresas han constatado que gracias a ellas se reducen los gastos de 

telecomunicación y aumenta la productividad de los empleados. La cuestión de la 

seguridad sigue siendo un problema que plantea la utilización de las WLAN pero 

se espera hallar muy pronto soluciones técnicas. Los servicios de voz por Wi-Fi y 

de localización también se consideran innovaciones prometedoras en este 

mercado en expansión. 

 

Una condición general de la utilización de dispositivos cuya explotación no está 

sujeta a licencia (por ejemplo, las WLAN en las bandas 2,4 y 5 GHz) es que no 

deben causar interferencias perjudiciales a los servicios autorizados pero deben, 

en cambio, aceptar las interferencias que pueden llegar a sufrir. 

 

El Acceso Inalámbrico Fijo de Banda Ancha BFWA se ha revelado como una de 

las mejores soluciones para atender la demanda creciente de las empresas en 

materia de servicios de conexión rápida a Internet y de servicios integrados 

(datos, voz y vídeo) en el bucle local debido a que este tipo de acceso puede 

prolongar las redes de fibras ópticas y ofrecer mayor capacidad que las redes de 

cable o la DSL. Uno de los aspectos más convincentes de la tecnología BFWA es 

que las redes pueden construirse en unas pocas semanas apenas instalando un 

pequeño número de estaciones base en edificios o sobre pilares para crear 

sistemas de acceso inalámbrico de gran capacidad. 
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En la siguiente figura se enumeran los trabajos de normalización realizados en 

relación con el BFWA por el IEEE y la ETSI. 

 

Figura 1.11. Acceso Inalámbrico Fijo de Banda Ancha. 

 

En febrero de 2003, el IEEE aprobó la Norma WirelessMAN (Wireless 

Metropolitan Area Network), red inalámbrica de zona urbana (Norma 802.16a) 

para sistemas que no están sujetos a licencia en la banda 2 a 11 GHz. El Foro 

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), es decir, 

interfuncionamiento mundial del acceso por microondas, se ocupa de las pruebas 

de conformidad y de interoperabilidad de las interfaces inalámbricas WirelessMAN 

en la banda 2 a 66 GHz. 

 

La atribución de frecuencias radioeléctricas reviste una importancia esencial para 

la implantación de estos sistemas. Se está haciendo todo lo posible para 

armonizar las frecuencias atribuidas a escala mundial en el marco general de la 

UIT. A nivel regional, los esfuerzos de armonización se llevan a cabo en un 

determinado número de organizaciones entre las que cabe citar la CEPT, en 

Europa; la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), en la región 

Américas; y el Grupo de Expertos del Programa de Normalización de la 
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Telecomunidad Asia-Pacífico (ASTAP) sobre acceso inalámbrico fijo, en la región 

Asia-Pacífico. 
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CAPITULO 2. TECNOLOGÍA INALÁMBRICA DE BANDA 
ANCHA WiMax 
Usando la experiencia de cientos de ingenieros de la industria de las 

comunicaciones, el IEEE ha establecido una jerarquía de estándares inalámbricos 

complementarios. Esto incluye el IEEE 802.15 para Redes de Area Personal 

(PAN), IEEE 802.11 para Redes de Area Local (LAN), 802.16 para Redes de Area 

Metropolitana, y el propuesto IEEE 802.20 para Redes de Area Amplia (WAN). 

Cada estándar mencionado representa una tecnología optimizada para un 

mercado y modelo de uso distinto y está diseñado para complementar los otros.  

 

 
Figura 2.1. Estándares inalámbricos creados por IEEE 

 

Un buen ejemplo es la proliferación de redes inalámbricas para hogares, oficinas 

y hotspots comerciales, basados en el estándar 802.11.  Esta proliferación de 

redes inalámbricas está conduciendo la demanda de conectividad de banda 

ancha a Internet, la cual puede ser provista por el 802.16. Para operadores y 

proveedores de servicio, los sistemas construidos sobre el estándar 802.16 

representan una nueva opción para ofrecer acceso de banda ancha de ultima 

milla flexible y accesible para millones de abonados de hogares y negocios. 
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2.1.QUE ES WiMax 

WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access, Interoperabilidad 

Mundial para Acceso por Microondas) está basado en tecnología inalámbrica que 

provee alto troughput para conexiones de banda ancha sobre largas distancias. 

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

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

velocidad para empresas. 

 

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

utilizado en el área metropolitana o MAN proporcionando accesos concurrentes 

en áreas de hasta 50 kilómetros de radio y a velocidades de hasta 75 Mbps. 

 

 
Figura 2.2.  WiMax permite un gran número de aplica ciones 

 

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

organismo de estandarización europeo ETSI. El estándar 802.16a, ya totalmente 

homologado, corresponde a la transmisión inalámbrica fija. El 802.16b (en 
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proceso de homologación) es una variación del estándar fijo con la ventaja de 

optimizar el consumo de energía y disminuir con ello el tamaño del módem CPE 

(Customer Premise Equipment).  Está por llegar el 802.16e cuya misión es la 

transmisión inalámbrica móvil.  Su instalación es muy sencilla y rápida y su precio 

competitivo en comparación con otras tecnologías de acceso inalámbrico como 

Wi-Fi. 

 

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

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

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

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

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

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

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

latencia como video. 

 

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

montañas o grandes obstrucciones en el medio.  

 

WiMax está pensado principalmente como tecnología de “última milla” y se puede 

usar para enlaces de acceso MAN o WAN. Esta tecnología destaca por su 

capacidad como tecnología portadora, sobre la que se puede transportar IP, TDM, 

T1/E1, ATM, Frame Relay y voz, lo que la hace perfectamente adecuada para 

entornos de grandes redes corporativas de voz y datos así como para operadores 

de telecomunicaciones que se vean obligadas a usar enlaces inalámbricos como 

parte de su backbone. 

 

2.2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  

La siguiente tabla resume las principales características de esta tecnología: 
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Características  Descripción 

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

Modulación OFDM 
(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing)  

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

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

Topología punto-multipunto y de malla 
(mesh)  

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

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

FDM (Frequency Division Multiplexing) y 
TDM (Time Division Multiplexing)  

Tipos de multiplexaje que soporta para propiciar la 
interoperabilidad con sistemas celulares (FDM) e 
inalámbricos (TDM).  

Seguridad   

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

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

Bandas libres (sin licencia)   Opera en banda libre en 5.8, 8 y 10.5 GHz (con variaciones 
según espectro libre de cada país)  

Canalización   De 5 y 10 MHz  

Codificación   Adaptiva  

Modulación   Adaptiva  

Ecualización   Adaptiva  

Potencia de Transmisión   Controla la potencia de transmisión  

Acceso al Medio   Mediante TDMA dinámico  

Corrección de errores   ARQ (retransmisión inalámbrica)  

Tamaño del paquete   Ajuste dinámico del tamaño del paquete  

Aprovisionamiento   Aprovisionamiento dinámico de usuarios mediante DHCP y 
TFTP  

Tasa de transmisión   Hasta 75 Mbps  

Espectro de frecuencia   

• IEEE 802.16a entre 2-11 GHz (LOS) para 
comunicación entre antenas  

• IEEE 802.16b entre 5-6 GHz con QoS  
• IEEE 802.16c entre 10-66 GHz  
• IEEE 802.16e entre 2-6 GHz (NLOS) para 

distribución a suscriptores, móvil.  

Alcance   
• 50 Km sin Línea de Vista  
• 8 – 10 Km en áreas de alta densidad demográfica  

Aplicaciones   Voz, video y datos  
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Foro WiMax   

Formado por 104 organizaciones con fabricantes de chips, 
de equipos y prestadores de servicios. Promueve la 
interoperabilidad entre diferentes marcas para soluciones de 
última milla.  

Tabla 2.1. Característica principales de WiMax 

2.2.1. TASA DE TRANSFERENCIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Figura 2.3. WiMax permite conexiones punto-multipun to sin línea de vista y aplicaciones de enlaces con  línea de 

vista  

 

2.2.2. ESCALABILIDAD 

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

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

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

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

número de usuarios manteniendo un buen rango y tasa de transferencia. Para 
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escalar aun más la cobertura, el operador puede reusar el mismo espectro en dos 

o más sectores creando instalaciones propias entre las antenas de estaciones 

base. 

 

2.2.3. COBERTURA 

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

estándar IEEE 802.16 también soporta tecnologías que incrementan la cobertura, 

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

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

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

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

cobertura en escenarios extremos. 

 

2.2.4. CALIDAD DE SERVICIO 

La capacidad de voz es extremadamente importante, especialmente en mercados 

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

incluye características de calidad de servicio que permiten servicios incluyendo 

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

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

permiten al operador brindar simultáneamente niveles de servicio garantizados 

para negocios, tanto como niveles de servicio T1, y servicio de alto volumen “best 

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

misma área de servicio perteneciente a una estación base. 

 

2.2.5 SEGURIDAD 

Características de privacidad y encriptado están incluidas dentro del estándar 

802.16 para soportar transmisiones seguras y proveer autenticación y encriptado 

de datos. 
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Figura 2.4. WiMax está diseñado para trabajar en ba ndas licenciadas y no licenciadas del espectro 

 

2.3. APLICACIONES 

El estándar 802.16 permite proveer varias aplicaciones a través de múltiples 

segmentos de banda ancha. 

2.3.1. ENLACES CELDA-SWITCH (BACKHAUL) CELULAR 

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

celulares son interconectadas de manera inalámbrica, mientras que en Europa 

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

backhaul los proveedores de telefonía celular necesitan contratar a terceros 

proveedores que ofrecen medios poco confiables, en tanto que en Europa es 
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menos común para intercambios entre carriers locales alquilar sus líneas a la 

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

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

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

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

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

empresas como hotspots y como aplicaciones punto a punto. 

 

2.3.2. ANCHO DE BANDA BAJO DEMANDA 

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

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

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

DSL o en áreas donde la compañía de teléfonos local puede necesitar un largo 

tiempo para proveer el servicio de banda ancha. La conectividad de Internet es 

una misión crítica para muchos negocios, con la extensión de que estas 

organizaciones pueden actualmente requerir reubicarse en áreas donde el 

servicio esté disponible. En los mercados actuales, es sabido que el intercambio 

entre carriers locales lleva varios meses para proveer una línea T1 al cliente, si el 

servicio no está disponible en el edificio. Los viejos edificios en áreas 

metropolitanas pueden presentar una maraña de cables que pueden dificultar el 

despliegue de conexiones de banda ancha a determinados clientes potenciales. 

La tecnología inalámbrica 802.16a permite proveer servicios con velocidades 

comparables a las soluciones cableadas en cuestión de días y con una reducción 

de costo significativa. Esta tecnología también posibilita al proveedor de servicios 

ofrecer instantáneamente conexiones configurables “on demand” en forma 

temporal para diferentes eventos. La tecnología inalámbrica hace posible para el 

proveedor de servicios aumentar o reducir el nivel de servicio, literalmente en 

segundos bajo requerimiento del cliente.  

 

2.3.3. BANDA ANCHA RESIDENCIAL 

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

numerosos clientes potenciales de banda ancha. Las conexiones tradicionales 
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DSL pueden alcanzar sólo 5 Km desde la oficina central de conmutación. Las 

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

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

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

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

abonados. La generación actual de sistemas inalámbricos propietarios es 

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

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

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

soluciones de 802.16a, la ausencia del requerimiento de línea de vista, gran 

ancho de banda, y la inherente flexibilidad y bajo costo ayudan a superar las 

limitaciones de las tecnologías alámbricas e inalámbricas propietarias. 

 

2.3.4. ÁREAS NO CUBIERTAS 

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

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

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

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

voz en adición a datos de alta velocidad. 

 

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

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

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

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

substituto para los tradicionales lazos locales de cobre para telefonía fija. 
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Figura 2.5. WiMax permite soluciones que cumplen co n las necesidades de una variedad de aplicaciones d e 

acceso de banda ancha 

 

2.4. ESTÁNDAR IEEE 802.16 

Al ver el creciente desarrollo de las aplicaciones en Banda Ancha Inalámbrica 

muchas empresas  vieron la falta de tener un estándar, por lo que se le pidió al 

IEEE que formara un comité compuesto por personas de compañías clave y de 

academias para redactar el estándar.  El trabajo se inició en julio de 1999, y el 

estándar final se aprobó en abril de 2002.  Oficialmente el estándar se llama “Air 

Interface for Fixed Broadband Wireless Access Systems” (Interfaz de Aire para 

Sistemas Fijos de Acceso –inalámbrico de Banda Ancha). 

 

Esta tecnología fue diseñada desde cero para proveer acceso inalámbrico de 

última milla en la red de Area Metropolitana (MAN), con un desempeño 

comparable al que actualmente ofrecen los servicios tradicionales de cable, DSL o 

T1. La principal ventaja de los sistemas basados en 802.16 es que poseen la 

habilidad de proveer servicio rápidamente, aún en áreas difíciles de alcanzar por 

infraestructuras cableadas; y la habilidad de superar las limitaciones físicas de las 

tradicionales redes de infraestructura. 
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Al igual que los otros estándares 802, el 802.16 estuvo influido fuertemente por el 

modelo OSI, incluyendo las capas, terminología, primitivas de servicios y más. 

 

La familia de estándares 802.16, está especificada de acuerdo al rango de 

frecuencias que ocupa y de la aplicación.  

 

El 802.16 Single Carrier diseñado para aplicaciones de enlaces de radio fue 

aprobado en abril del 2002, ésta normativa necesita línea de vista (LOS) entre la 

antena y el equipo suscriptor, puede transmitir hasta a 134 Mbps en un canal de 

28 MHz, tiene dos modos de multiplexación TDD (Duplex en el Dominio del 

Tiempo) y FDD (Duplex en el Dominio de la Frecuencia). Tiene Capa de Acceso 

al Medio MAC normalizada, proporcionando compresión, QoS, mayor seguridad, 

modulación adaptiva y ajustes de velociadad. 

 

El 802.16a está diseñado para aplicaciones de última milla, es la enmienda 

publicada en enero del 2003, opera en los rangos de frecuencias entre 2 y 11 

GHz. Este subrango de frecuencias en 11 GHz permite el desempeño de enlaces 

sin línea de vista (NLOS), haciendo al IEEE802.16a la tecnología apropiada para 

aplicaciones donde los obstáculos como árboles y edificios están siempre 

presentes y en donde las estaciones bases pueden necesitar ser montadas sin 

discreciones en los techos de viviendas o edificios en vez de en torres o 

montañas. 

 

La configuración más común 802.16a consiste en una estación base montada en 

un edificio o torre que comunica en configuración punto-multipunto a abonados 

ubicados en oficinas u hogares.  El 802.16a posee un rango de hasta 48 Km con 

celdas típicas de 6.5 a 9.5 Km. Dentro del radio de celda típico, el desempeño sin 

línea de vista y throughpout son óptimos, añade soporte para FEC y ARQ. El 

802.16a provee una tecnología inalámbrica ideal para conectar WLAN’s 802.11 y 

hotspots comerciales con Internet. 
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Subcapa de convergencia específica del servicio 
 

Parte común de la subcapa MAC 
 

Subcapa de seguridad 
 

Subcapa de convergencia de transmisión 
 

QPSK 16QAM 64QAM 

El estándar conocido como 802.16-2004, presenta principalmente cambios en el 

proceso de modulación OFDM para ofrecer mejor soporte MiMo (Múltiple entrada 

Múltiple Salida). 

 

El estándar 802.16e para banda ancha móvil está concebido en el rango de 

frecuencias inferior a los 6 GHz, no requiere línea de vista (NLOS), utiliza 

modulación OFDM puede llegar a una velocidad de transmisión de 15 Mbps. Este 

estándar está fuertemente impulsado por Intel. 

 

2.4.1.  PILA DE PROTOCOLOS DEL ESTÁNDAR 802.16 

En la figura 2.6 se ilustra la pila de protocolos del estándar 802.16.  La estructura 

general es similar a la de las otras redes 802. pero con más subcapas.  La 

subcapa inferior tiene que ver con la transmisión.  Arriba de la capa de 

transmisión física está una subcapa de convergencia para ocultarle las diferentes 

tecnologías a la capa de enlace de datos. 

 
                          Capas superiores 

 

 

                                   Capa de enlace  
                                  de datos 

 

 

 

Subcapa dependiente  Capa Física 
Del medio físico 

 

Figura 2.6. Protocolos del estándar 802.16 

 

Aunque en la figura no se muestra el estándar 802.16a soporta OFDM en el rango 

de frecuencia de 2 a 11 GHz. El estándar 802.16b opera en la banda ISM de 5 

GHz.  
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La capa de enlace de datos consta de tres subcapas.  La inferior tiene que ver 

con la privacidad y seguridad, lo cual es más importante para las redes externas 

públicas que para las redes internas privadas.  Maneja codificación, 

decodificación y administración de claves. 

 

A continuación se encuentra la parte común para la subcapa MAC.  Es aquí 

donde se encuentran los principales protocolos, como la administración de canal.  

El modelo consiste en que la estación base controla el sistema.  Puede 

calendarizar de manera muy diferente los canales de flujo descendente (es decir, 

del suscriptor a la estación base).  Una característica no muy común de la 

cubcapa MAC es que, a diferencia de las subcapas de las otras redes 802, es 

completamente orientada a la conexión, para proporcionar garantías de calidad 

del servicio para la comunicación de telefonía y multimedia. 

 

En los otros protocolos 802, la subcapa de convergencia específica del servicio 

toma el lugar de la subcapa de enlace lógico.  Su función es interactuar con la 

capa red.  Un problema aquí es que el estándar 802.16 fue diseñado para 

integrarse sin ningún problema tanto con los protocolos de datagramas (por 

ejemplo PPP, IP y Ethernet)como con ATM.  El problema es que los protocolos de 

paquetes no son orientados a la conexión y ATM sí lo es.  Esto significa que cada 

conexión ATM se tiene que asignar a una conexión 802.16, que en principio es un 

asunto directo. 

 

2.4.2. LA CAPA FÍSICA 

Como se mencionó anteriormente, la banda ancha inalámbrica necesita mucho 

espectro y el único lugar para encontrarlo es en el rango de 10 a 66 GHz.  Estas 

ondas milimétricas tienen una propiedad interesante que las microondas más 

largas no tienen:  viajan en líneas rectas, a diferencia del sonido, pero en forma 

similar a la luz.  Como consecuencia, la estación base puede tener múltiples 

antenas, cada una apuntando a un sector diferente del terreno circundante, como 

se muestra en la figura 2.7.  Cada sector tiene sus propios usuarios y es 
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completamente independiente de los sectores adyacentes, algo que no es verdad 

es el radio celular, el cual es omnidireccional.  

 
Figura 2.7. Entorno de transmisión 802.16 

 

Debido a que la potencia de la señal en la banda milimétrica desciende 

drásticamente con la distancia a partir de la estación base, la relación señal a 

ruido también desciende con la distancia a partir de la estación base.  Por esta 

razón, el estándar 802.16 emplea tres esquemas de modulación diferentes, 

dependiendo de la distancia entre la estación suscriptora y la estación base.  Para 

suscriptores cercanos se utiliza 64-QAM, con 6 bits/baudio.  Para suscriptores a 

distancias medias se utiliza 16-QAM, con 4 bits/baudio.  Para suscriptores 

distantes se utiliza QPSK, con 2 bits/baudio.  Por ejemplo, para un valor típico de 

25 MHz digno de espectro, 64QAM da 150 Mbps, 16QAM da 100 Mbps y QPSK 

da 50 Mbps.  En otras palabras, entre más lejos esté el suscriptor e la estación 

base, será más baja la tasa de datos.  

 

2.4.3. PROTOCOLO DE LA SUBCAPA MAC 

La capa de enlace de datos se divide en tres subcapas, como vimos en la figura 

2.6.  Sólo las cargas útiles de las tramas se codifican; los encabezados no se 

codifican.  Esta propiedad significa que un fisgón puede ver quién está hablándole 

a quién pero no puede saber qué se están comunicando. 

 

Cuando un suscriptor se conecta a una estación base, realiza autenticación mutua 

con criptografía de clave pública RSA mediante certificados X.509.  Las cargas 
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útiles mismas se codifican mediante un sistema de clave simétrica, ya sea DES 

con cambio de bloques de código o triple DES con dos claves. 

Las tramas MAC ocupan un número integral de ranuras de tiempo de la capa 

física.  Cada trama se compone de subtramas, de las cuales las primeras dos son 

los mapas descendente y ascendente.  Estos indican lo que hay en cada ranura 

de tiempo y cuáles ranuras de tiempo están libres.  El mapa descendente también 

contiene varios parámetros de sistema para informar de nuevas estaciones 

conforme entran en línea. 

 

El canal descendente es muy directo.  La estación base decide simplemente lo 

que se va a poner en cada subtrama.  El canal ascendente es más complicado 

debido a que hay suscriptores no coordinados compitiendo por él.  Su asignación 

está estrechamente relacionada con el aspecto de calidad del servicio.  Hay 

cuatro clases de servicio definidas: 

1. Servicio de tasa de bits constante. 

2. Servicio de tasa de bits variable en tiempo real. 

3. Servicio de tasa de bits variable no en tiempo real. 

4. Servicio de mejor esfuerzo. 

 

Todos los servicios del estándar 802.16 son orientados a la conexión, y cada 

conexión toma una de las clases de servicio mostradas anteriormente, que se 

determina cuando se configura la conexión.  Este diseño es muy diferente al de 

802.11 o al de Ethernet, los cuales no tienen conexiones en la subcapa MAC. 

 

El servicio de tasa de bits constante está diseñado para transmitir voz 

descomprimida, como en un canal T1.  Este servicio necesita enviar una cantidad 

predeterminada de datos en intervalos de tiempo determinados.  Se aloja 

mediante la dedicación de ciertas ranuras de tiempo, las cuales quedan 

disponibles automáticamente, sin necesidad de solicitar cada una. 

 

El servicio de tasa de bits variable en tiempo real está destinado para la 

multimedia comprimida y otras aplicaciones en tiempo real en las que la cantidad 
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de ancho de banda necesaria puede variar en cada instante.  Es ajustada por la 

estación base sondeando al suscriptor a un intervalo fijo para saber cuánto ancho 

de banda se necesita esta vez. 

 

El servicio de tasa de bits en tiempo no real es para las transmisiones pesadas 

que no son en tiempo real, como transmisiones grandes de archivos.  Para este 

servicio, la estación base sondea al suscriptor con mucha frecuencia.  Un cliente 

de tasa de bits constante puede establecer un bit en una de sus tramas, 

solicitando un sondeo para enviar tráfico adicional. 

 

Si una estación no responde a un sondeo k veces en una fila, la estación base la 

coloca en un grupo de multidifusión y elimina su sondeo personal.  En su lugar, 

cuando se sondea el grupo de multidifusión, cualquiera de las estaciones que 

conforman el grupo puede responder, compitiendo por el servicio.  De esta forma, 

las estaciones con poco tráfico no desperdician sondeos valiosos. 

 

Para minimizar las colisiones, se utiliza el algoritmo de retroceso exponencial 

binario. 

 

El estándar define dos formas de asignación de ancho de banda:  por estación y 

por conexión.  En el primer caso, la estación suscriptora agrega las necesidades 

de todos los usuarios del edificio y realiza solicitudes colectivas por ellos.  Cuando 

se le concede el ancho de banda, lo asigna entre sus usuarios como considere 

necesario.  En el último caso, la estación base administra cada conexión de 

manera directa. 

 

2.4.4. ESTRUCTURA DE LA TRAMA 

Todas las tramas MAC comienzan con un encabezado genérico.  A éste le sigue 

una carga útil y una suma de verificación (CRC) opcionales, como se ilustra en la 

figura 2.8.  La carga útil no es necesaria en las tramas de control, por ejemplo, en 

las que solicitan ranuras de canal.  La suma de verificación también es opcional, 
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debido a la corrección de errores en la capa física y al hecho de que nunca se 

realiza un intento por retransmitir tramas en tiempo real.   

 
Figura 2.8.(a) Trama Genérica  (b)Trama de solicitu d de ancho de banda 

 

Revisando los  campos de encabezado de la figura 2.8(a) es: El bit EC indica si la 

carga útil está encriptada.  El campo Tipo identifica el tipo de la trama e indica 

principalmente si hay empaquetamiento y fragmentación.   El campo CI indica la 

presencia o ausencia de la suma de verificación final.  El campo EK indica cuál de 

las claves de encriptación se está utilizando.  El campo Longitud proporciona la 

longitud exacta de la trama, incluyendo la del encabezado.  El Identificador de 

conexión indica a cuál conexión pertenece esta trama.  Por último, el campo CRC 

de encabezado es la suma de verificación sólo del encabezado. 

 

En la figura 2.8 (b) se muestra un segundo tipo de encabezado, para tramas que 

solicitan ancho de banda.  Comienza con un bit 1 en lugar de uno 0 y es similar al 

encabezado genérico, excepto que el segundo y tercer bytes forman un número 

de 16 bits, lo que indica la cantidad de ancho de banda necesario para transmitir 

el número de bytes especificados.  Las tramas de solicitud de ancho de banda no 

transmiten datos útiles o un CRC de la trama completa. 

 

2.5. PROPAGACIÓN Y MODULACIÓN PARA WiMax 

2.5.1. PROPAGACIÓN 

Mientras varias tecnologías disponibles actualmente para enlaces inalámbricos 

fijos de banda ancha pueden solamente proveer cobertura para línea de vista 

(LOS), la tecnología WiMAX ha sido optimizada para proveer una excelente 

cobertura sin línea de vista (NLOS). Esta tecnología permite la mejor cobertura de 

larga distancia hasta los 50 KM en condiciones LOS y celdas de radio típicas 

hasta los 8 Km dentro de condiciones NLOS. 
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2.5.1.1. Propagación LOS vs NLOS 
El canal de radio de un sistema de comunicaciones inalámbrico es descrito a 

menudo como con línea de vista (LOS) o sin línea de vista (NLOS). En un enlace 

LOS, la señal viaja a través de un camino directo y sin obstrucciones desde el 

transmisor hasta el receptor. Un enlace LOS requiere que la mayor parte de la 

primera zona de Freznel esté libre de obstrucciones (ver Fig. 2.10). Si no se 

cumple este requerimiento existirá una reducción significativa de la intensidad de 

señal. La zona de despeje de Freznel requerida depende de la frecuencia de 

operación y de la distancia entre transmisor y localidades receptoras. 

 
Figura 2.9. Zona de Freznel LOS 

 

En un enlace NLOS, la señal alcanza al receptor por medio de reflexiones, 

difracciones y dispersiones. Las señales que alcanzan al receptor consisten en 

componentes del camino directo, caminos reflejados múltiples, energía de 

dispersión y caminos de propagación por difracción. Estas señales poseen 

distintos retardos, atenuaciones, polarizaciones y estabilidad relativas al camino 

directo. 
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Figura 2.10. Zona de Freznel NLOS 

 

El fenómeno de caminos múltiples puede también causar el cambio de la 

polarización de la señal. De esta manera usar polarización para re-uso de 

frecuencias, como es realizado normalmente en los sistemas LOS, puede ser 

problemático para los sistemas NLOS. 

 

La manera en que los sistemas de radio usan estas señales de múltiples caminos 

como una ventaja, es la llave para proveer servicio en aplicaciones NLOS. Ambas 

condiciones de cobertura, LOS y NLOS son gobernadas por las características de 

propagación del medio ambiente, la pérdida del camino y el presupuesto del 

enlace de radio. 

 

Existen severas ventajas que hacen las aplicaciones NLOS muy deseables. Por 

ejemplo, proyectos muy estrictos y restricciones de altura de antenas que a 

menudo no permiten a la misma estar posicionada para LOS. Para despliegues 

celulares contiguos de gran escala, donde el re-uso de frecuencia es crítico, bajar 

la antena es ventajoso para disminuir la interferencia cocanal entre celdas 

adyacentes. Esto fuerza a menudo la operación de las radio bases en condiciones 

NLOS. Los sistemas LOS no pueden reducir la altura de antena porque 
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haciéndolo puede impactar en la línea de vista directa del equipo de abonado 

(CPE) a la estación base. 

 
Figura 2.11. Abonado para condición NLOS 

 

La tecnología NLOS y las funciones ampliadas en WiMAX hacen posible el uso de 

equipo de abonado (CPE) en interiores. Esto posee dos desafíos fundamentales; 

primero la superación de las pérdidas de penetración por edificio y segundo, la 

cobertura de distancias razonables con la mínima potencia de transmisión y 

ganancia de antena que son usualmente asociadas a los equipos de interior de 

abonado. WiMAX hace esto posible y la cobertura NLOS puede ser además 

mejorada mediante la influencia de algunas de las capacidades opcionales de 

WiMAX. 

 

2.5.2. MODULACIÓN  

Las ondas de radio son ondas electromagnéticas que se mueven a la velocidad 

de la luz las cuales adoptan una forma sinusoidal y pueden ser utilizadas para 

llevar información de un lugar a otro, distantes físicamente entre sí; estas ondas 

pueden tener frecuencias diferentes, medidas en ciclos por segundo o hertzios. 

 

Las ondas portadoras con frecuencias diferentes tienen amplitudes diferentes. 

Pos ejemplo, las ondas de luz son visibles a simple vista pero no pueden viajar a 

través de las paredes. Las ondas de radio (especialmente en frecuencias bajas) 

pueden penetrar paredes y edificios así como sortear obstáculos.  

 



 56 

En esencia, el esquema de modulación electrónico está conformado por: la 

transmisión, la recepción y el procesamiento de información, con el uso de 

circuitos electrónicos. 

 

Hay distintos tipos de modulación, en los cuales la información se propaga a 

través de un sistema que transmite en la forma de símbolos, que pueden ser 

analógicos (proporcional), como la voz humana, información de imagen, de video, 

o música;  o digitales (discreta), como los números binarios codificados, códigos 

alfa/numéricos, símbolos gráficos o información de base de datos. 

 

El estándar IEEE 802.16 utiliza técnicas de modulación robustas para brindar 

anchos de banda bastante grandes y cubrir largas distancias. 

 

La principal característica radica en la utilización de un sistema de modulación 

dinámica adaptativa, que calcula la calidad del enlace y dependiendo de esto, 

escoge la técnica de modulación, ya sea 64QAM, 16QAM o BPSK. La mejor 

técnica entrega un mayor ancho de banda cercano a los 128 Mbps y normalmente 

esta asociada a una distancia corta, pero para garantizar un enlace a distancias 

lejanas, se utiliza la técnica de modulación con menores anchos de banda, lo cual 

garantiza una cobertura a decenas de kilómetros. 

 

2.5.3. MODULACIÓN DE FASE BINARIA PSK 

En la modulación digital en fase, la característica que varía de la señal portadora 

es la fase, manteniéndose la amplitud y la frecuencia constantes. 

 

Con la modulación BPSK son posibles dos fases de salida para una sola 

frecuencia de portadora. Una fase de salida representa un 1 lógico y la otra un 0 

lógico. Conforme la señal digital de entrada cambia de estado, la fase de la 

portadora de salida se desplaza entre dos ángulos que están 180° fuera de fase. 

BPSK es una forma de modulación de onda cuadrada de portadora suprimida de 

una señal de onda continua. 
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Figura 2.12. Modulación BPSK 

  

La transmisión por desplazamiento de fase cuaternaria QPSK  es otra forma de 

modulación digital por modulación angular de amplitud constante. Con QPSK son 

posibles cuatro fases de salida, para una sola frecuencia de la portadora.  Debido 

a que hay cuatro fases de salida diferentes, tiene que haber cuatro condiciones de 

entrada diferentes.  

 
Figura 2.13. Modulación QPSK 

 

2.5.4. MODULACIÓN QAM 

La modulación digital QAM, es una forma de modulación digital en donde la 

información digital está contenida, tanto en la amplitud como en la fase de la 

portadora transmitida. 

 

Una de las características principales de la modulación QAM es que modula la 

mitad de los símbolos con una frecuencia portadora y la otra mitad con la misma 

frecuencia pero desfasada 90°. El resultado de las componentes después se 

suma, dando lugar a la señal QAM. De esta forma, QAM permite llevar dos 

canales en una misma portadora mediante la transmisión ortogonal de una de 

ellas con relación a la otra. 
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Figura 2.14. Modulación QAM 

 

16QAM permite contar con 16 estados diferentes, mismos que estarán 

determinados por el número de símbolos mapeados en su constelación 

correspondiente. Debido a que 16 = 24, cada uno de estos símbolos pueden 

representarse por cuatro bits, dos de ellos correspondientes a la componente en 

cuadratura (portadora desfasada), y los dos restantes corresponden a la 

componente en fase (portadora con fase cero) de la señal. Puesto que existen 

estas dos componentes, cada una representada por dos bits en 16QAM, es 

posible transmitir 4 posibles niveles de amplitud para cada componente, lo que 

supone que, por efecto de la cuadratura es posible transmitir 16 estados. 

 

El diagrama de bloques que define el funcionamiento del modulador 16QAM, al 

ingresar la serie de bits al modulador primero pasa por un divisor de bits, toma los 

primeros bits de la serie y los enruta, de manera simultánea y en paralelo, hacia el 

convertidor digital - analógico correspondiente. 
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Figura 2.15. Diagrama de bloques de 16QAM 

 

La señal que se obtiene a la salida del conversor es filtrada a través de filtros 

pasa bajos y posteriormente enviada a un mezclador, cuya función es modular la 

señal en amplitud sobre una portadora desfasada 90°. Luego las señales de las 

componentes en fase y en cuadratura son llevadas a un sumador lineal, donde los 

cuatro bits se combinan para dar lugar al símbolo correspondiente.  

 

En el esquema de modulación 64QAM que incluye amplitud y fase se pueden 

conseguir 64 combinaciones diferentes, por lo cual es posible transmitir 6 bits por 

símbolo. 
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2.5.5. MODULACIÓN OFDM 

La modulación OFDM (Orthogonal frequency division) es una técnica de 

transmisión multiportadora que  últimamente se conoce como un método 

excelente para la comunicación inalámbrica bidireccional de datos a alta 

velocidad. Su historia data de los años sesenta pero es en los últimos años que 

se ha vuelto popular porque se han puesto en el mercado circuitos integrados 

baratos que pueden realizar operaciones digitales de alta velocidad. 

 

OFDM efectivamente transmite las múltiples subportadoras juntas, reduciendo el 

ancho de banda requerido pero guardando la ortogonalidad de la señal modulada 

pero sin interferir entre sí. Hoy esta tecnología se usa en sistemas como ADSL 

(Asymmetric Digital Subscriber Line), también en sistemas inalámbricos como 

IEEE 802.11 a/g (WiFi) e IEEE 802.16 (WiMax) y para broadcasting inalámbrico 

de audio y video. 

 

Esta basado en la multiplexación por división de frecuencia FDM que es una 

técnica que usa múltiples frecuencias para transmitir simultáneamente múltiples 

señales en paralelo. Cada señal tiene su propio rango de frecuencia 

(subportadora). Cada subportadora está separada por una banda de guarda para 

asegurar que no se solapen. Estas subportadoras se demodulan en el receptor 

usando filtros para separar las bandas. 

 
Figura 2.16 OFDM con 9 sub-portadoras utilizando fi ltros 

 

OFDM es similar a FDM pero mucho más eficaz espectralmente porque van 

espaciando los subcanales mucho más juntos (hasta que estén sobrepuestos). 

Esto se hace encontrando frecuencias que son ortogonales, es decir que son 

perpendiculares en un sentido matemático, permitiendo que el espectro de cada 

subcanal se solape con otro sin interferir con éste. 
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Para demodular la señal se necesita una Transformada Discreta de Fourier. 

 
Figura 2.17. OFDM con 9 Sub-portadoras 

 

En la figura 2.18 tenemos 256 OFDM con 192 sub-portadoras de datos, 8 sub-

portadoras pilotos y 56 nulos, en la mayoría de esquemas básicos, cada sub-

portador indica un uno o un cero como bit  de información, sin embargo, se 

emplea típicamente para aumentar el rendimiento de los datos la modulación PSK  

y la modulación QAM.  Así que en este caso, un dato se divide en n (192) datos 

paralelos, por lo tanto 1/n (1/192) es la tasa original, cada dato entonces 

corresponde a la sub-portadora individual y luego es modulado mediante PSK o 

QAM. Las sub-portadoras piloto proporcionan una referencia para disminuir los 

cambios de frecuencia y fase durante la transmisión, mientras las portadoras 

nulos tienen en cuenta las bandas de guarda y el portador de DC (la frecuencia 

central). 

 
Figura 2.18. OFDM con 256 Sub-portadoras 

 

La División Ortogonal de Frecuencia por Múltiple Acceso (OFDMA) permite 

asignar las sub-portadoras a usuarios diferentes.  Por ejemplo, las sub-portadoras 

1,3 y 7 pueden ser asignadas al usuario 1 y las sub-portadoras 2,5 y 9 al usuario 

2; estos grupos de sub-portadoras son conocidos como sub-canales. OFDMA 

permite mejorar el desempeño (eficiencia) de los canales con menor ancho de 

banda, esto se aplica al estándar IEEE 802.16-2004 que ahora puede reducir el 

número de Transformadas Rápidas de Fourier (FTT) de 2048 a 128 al manejar 

ancho de banda de canal de 1,25 a 20 MHz, permitiendo así que el espaciamiento 
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entre sub-portadoras sea constante e independiente del ancho de banda con lo 

cual se reduce la complejidad y se aumenta el rendimiento de los canales. 

 

Otra ventaja de OFDM es su inmunidad ante la propagación multicamino , que es 

el efecto de generar señales que se reflejan que impiden al receptor captar una 

señal óptima, lo cual produce interferencias, por lo que OFDM es ideal en 

condiciones adversas para comunicaciones móviles e inalámbricas.  La eficiencia 

espectral y resistencia a la propagación multicamino de OFDM lo convierte en una 

tecnología conveniente para solucionar las demandas de tráfico inalámbrico de 

datos, por lo que es ideal para tecnologías nuevas como Wi-Max o Wi-Fi, así 

como para redes futuras de cuarta generación. 

 

La tecnología OFDM  provee de un medio eficiente para superar los desafíos de 

la propagación NLOS. La forma de onda WiMAX OFDM ofrece la ventaja de 

posibilitar la operación con un gran retardo de dispersión característico de los 

ambientes NLOS. Mediante la virtud de los símbolos de tiempo OFDM y el uso de 

los prefijos cíclicos, la onda OFDM elimina los problemas de la interferencia 

intersímbolo (ISI) y la complejidad de la ecualización adaptativa. 

 

 

2.5.5.1. Estructura General de OFDM 
OFDM se basa en dividir un conjunto de datos con una alta tasa en otro conjunto 

de datos de tasa más baja que se transmiten simultáneamente sobre varias sub-

portadoras. La cantidad relativa de dispersión en el tiempo causada por la 

extensión de la demora de multicamino se disminuye porque los aumentos de la 

duración del símbolo para la tasa más baja es paralela a la de las sub-portadoras. 

Un problema a resolver es la interferencia intersímbolo, que es eliminada casi 

completamente introduciendo un tiempo de guarda en cada símbolo de OFDM.  

Esto significa que en el tiempo de guarda, el símbolo de OFDM se extiende 

cíclicamente para evitar interferencia de inter.-portadora. 
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Una señal de OFDM es una suma de sub-portadoras que son moduladas 

individualemente utilizando el cambio de la fase (PSK) o la modulación de la 

amplitud en cuadratura (QAM). El símbolo se puede escribir como: 
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Dónde: s(t) es la señal del símbolo 

  Ns es el número de sub-portadoras 

  T es la duración del símbolo 

  Fc es la frecuencia de portadora 

 

El equivalente en banda base está dada por: 
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Las partes real e imaginaria corresponden a las partes de la fase y cuadratura de 

la señal  de OFDM. Para lograr la señal OFDM estas tienen que ser multiplicadas 

por el coseno y el seno de la  frecuencia de la sub-portadora deseada.  

 
Figura 2.19. Diagrama del Modulador OFDM 
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La banda base compleja de la señal OFDM definida en la ecuación 2.1. es la 

Transformada Inversa de Fourier del número de sub-portadoras Ns de los 

símbolos de entrada QAM. El caso del tiempo discreto la Transformada inversa 

discreta de Fourier. En la práctica, esta transformada puede ser implementada 

muy eficientemente por el inverso de la Transformada rápida de Fourier (IFFT). El 

IFFT reduce drásticamente la cantidad de cálculos. 

 

2.5.5.2. OFDM en WiMax 
En la práctica, la señal de OFDM para el estándar IEEE 802.16 se genera de la 

siguiente manera: 

 

En el transmisor, los datos de entrada binarios son codificados con una tasa 1/2 

mediante un codificador convolucional, la tasa puede ser aumentada a 2/3 y 3/4. 

Después de interpolar, los valores binarios son convertidos a valores de QAM. 

Cuatro valores como banda de guarda se agregan cada 48 valores de datos, 

teniendo como resultado un total de 52 valores de QAM por el símbolo de OFDM. 

El símbolo se modula en 52 sub-portadoras aplicando la Transformada Rápida 

Inversa de Fourier (IFFT). La salida es convertida a serial y una extensión cíclica 

se agrega para hacer el sistema robusto a la propagación multicamino. Después 

se obtiene un espectro de salida más estrecho, basándose en las componentes 

se modula IQ y la señal es convertida a analógica; luego es amplificada y 

transmitida por la antena. 

 

Básicamente, el receptor realiza operaciones inversas a las del transmisor, con la 

formación de tareas adicionales. En el primer paso, el receptor tiene que estimar 

la frecuencia y el tiempo de símbolo, después de quitar la extensión cíclica, a la 

señal se le puede aplicar la Transformada Rápida de Fourier para recuperar los 

52 valores de QAM de todas las portadoras. Los valores de QAM son entonces 

representados en valores binarios, y finalmente un decodificador de Viterbi 

decodifica los bits de información. 
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La figura 2.20. muestra el diagrama de bloques de un módem de OFDM, inclusive 

el transmisor y el receptor. El IFFT modula un bloque de valores de entrada de 

QAM en varias sub-portadoras. En el receptor, las sub-portadoras son 

demoduladas por el FFT, que es la operación inversa del IFFT. Estas dos 

operaciones son casi idénticas, de hecho, el IFFT se puede hacer utilizado un 

FFT conjugando a la entrada y a a salica del FFT y dividir la salida por el tamaño 

de FFT, esto se hace posible utilizando el mismo hardware par el transmisor y el 

receptor. 

 
Figura 2.20. Diagrama de Bloques de un Sistema OFDM  

 

2.5.5.3. Espectro de la señal OFDM 
Si: N  es el número total de portadoras del sistema, 

f0  es la frecuencia de la primera de ellas, y 

 T  es el período de símbolo de cada flujo de datos.  

 

Entonces, las frecuencias de las  N-1  portadoras restantes vienen dadas por la 

relación: 

 

1,........,2,1,0 −=+= NkTkff k  
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Es decir, que la separación entre portadoras adyacentes es de  1/T,  el inverso del 

período de símbolo. La señal recibida en la cabecera es la suma de las  N  

señales individuales. 

 

La separación de  1/T Hz. garantiza la ortogonalidad, y la señal recibida puede ser 

demultiplexada usando una transformada discreta de Fourier (DFT).  

 
Figura 2.21. Espectro de la señal OFDM 

 

Las portadoras individuales del sistema OFDM emplean modulación QPSK con 

pulsos rectangulares, es decir, que el espectro transmitido por cada una de ellas 

tiene forma de  sinc(pfT).  La velocidad de transmisión básica es de 16Kbps. 

 

2.5.6. MODULACIÓN ADAPTATIVA 

Diferentes órdenes de modulación permiten enviar más bits por símbolo y de ésta 

manera alcanzar un alto throughput (eficiencia) o mejor eficiencia espectral. Sin 

embargo, se debe hacer notar también que cuando se usa una técnica de 

modulación como 64QAM se necesita una mejor relación señal a ruido S/N y así 

como también cualquier interferencia para mantener un cierto rango de BER(Tasa 

de bits errados). 

 

El uso de modulación adaptativa permite en un sistema inalámbrico escoger el 

más alto orden de modulación dependiendo de las condiciones del canal. En la 

figura 2.22 se puede ver una estimación de las condiciones del canal que se 

necesitan en las diferentes técnicas de modulación.  Si la señal comienza a 

debilitarse  baja la modulación (en otras palabras BPSK), pero como se estrecha 
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la señal puede utilizar altos órdenes de modulación como QAM para incrementar 

la eficiencia. En suma la modulación adaptativa permite al sistema superar el 

desvanecimiento y otras interferencias. 

 
 Figura 2.22. Modulación Adaptativa  

 

Ambas, QPSK y QAM son técnicas de modulación utilizadas en tecnologías 

inalámbricas IEEE 802.11 (WiFi), IEEE 802.16 (WiMax) y 3G (WCDMA/HSDPA). 

Las señales moduladas son luego demoduladas en el receptor donde el mensaje 

digital original puede ser recuperado. El uso de modulación adaptativa permite a 

las tecnologías inalámbricas optimizar su eficiencia, produciendo altos valores de 

eficiencia como también cubriendo grandes distancias. 

 

La modulación adaptativa permite a WiMax ajustar el sistema de modulación 

dependiendo de la relación señal a ruido (S/R)  del enlace de radio. 

 

 
Figura 2.23. Radio de celda Relativo para Modulació n Adaptiva  
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2.6. EL WiMax FORUM 

El WiMAX Forum es un consorcio de empresas formando en al año 2003 

dedicado a diseñar los parámetros y estándares de esta tecnología, y a estudiar, 

analizar y probar los desarrollos implementados. En principio se podría deducir 

que esta tecnología supone una grave amenaza para el negocio de tecnologías 

inalámbricas de acceso de corto alcance en que se basan muchas empresas, 

pero hay entidades muy importantes detrás del proyecto. Las principales firmas de 

telefonía móvil también están desarrollando terminales capaces de conectarse a 

estas nuevas redes. Después de la fase de pruebas y estudios cuya duración 

prevista es de unos dos años, se espera comenzar a ofrecer servicios de 

aplicación a Internet a 4 Mbps a partir de 2007, incorporando WiMax a los 

ordenadores portátiles y PDA. 

 

Los miembros fundadores de esta organización (año 2001) fueron Harris, Nokia, 

Ensemble y CrossSpan, manteniéndose los 4 miembros hasta que en abril del 

2002 el Foro OFDM y en noviembre del mismo año Fujitsu decidieron integrarse 

al grupo. No fue sino hasta marzo del 2003 después de grandes esfuerzos de Wi-

Lan y Fujitsu que Alvarion, Aperto, Airspan, Intel, Proxim y otros aceptaron ser 

parte del foro. 

 

Hoy en día más de 100 miembros conforman el Foro WiMax entre los cuales se 

tienen fabricantes de chips, fabricantes de equipos y prestadores de servicios, 

además de organizaciones ecologistas. 

 

Entre los principales objetivos que persigue el Foro WiMax están: 

� Conducir hacia una  armonización global entre los estándares de banda 

ancha inalámbrica. 

� Asegurar que el Foro WiMax sea considerado el líder del pensamiento 

para banda ancha inalámbrica. 

� Facilitar el desarrollo de ecosistemas de WiMax con la arquitectura de la 

red global. 
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� Sostener la cooperación entre Proveedores de Servicio, Cuerpos 

Reguladores y Estandarizadores y Fabricantes de Productos. 

� Promover la aceptación de los productos del Foro WiMax por los 

Proveedores de Servicio a nivel mundial. 

� Desarrollar procesos para certificar compatibilidad e interoperabilidad de 

productos para banda ancha inalámbrica. 

 

Entre las razones por las que fue concebido el Foro WiMax se puede decir que 

destacan dos:  

� Crear un mercado global para el despliegue de redes inalámbricas de 

banda ancha que permitirá a los usuarios fijos, portátiles y móviles 

mantener la conectividad a gran velocidad donde quiera que vayan. 

� Llevar a la práctica el concepto de “acceso a donde quiera”, manteniendo 

la entrega de datos, voz y video en casa, la oficina o donde vaya. 

 
Figura 2.23. El WiMax forum promueve la estandariza ción universal para el acceso a las aplicaciones  

 

Basándose en los lineamientos definidos por el estándar 802.16, el Foro WiMax 

se enfoca en promover la interoperabilidad entre diferentes marcas para 

soluciones de última milla. En particular el Grupo de Trabajo de Certificación tiene 

como tarea definir las pruebas de interoperabilidad necesarias para alcanzar la 

certificación WiMax en equipos.  La primera parte de certificación involucra 
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equipos en 5,8 y 3,5 GHz, mientras que una segunda fase involucra equipos en 

2,5 GHz. 

 

El Foro WiMax también está trabajando en la elaboración de notas técnicas que 

definan y aclaren algunos de los conceptos que han sido mal interpretados 

recientemente en torno a la operación sin línea de vista, el rango de cobertura de 

los equipos y la interoperabilidad. 

 

El perfil del WiMax Forum para asignar la certificación está definido por los 

siguientes parámetros: 

- Banda en el Espectro Radioeléctrico. 

- Duplexación; dos tipos de duplexación son validados, TDD para 

operadores dentro del espectro sin licencia, y FDD. FDD requiere dos 

canales, uno para tráfico downlink y otro para uplink. En una red con tráfico 

TDD sólo se requiere de un canal, asignando el tráfico de downlink y uplink 

en distintos slots de tiempo. 

- Ancho de banda del canal; el ancho de banda del canal es altamente 

dependiente de la ubicación dentro del espectro y de las regulaciones. 

Inicialmente está limitado de 3.5 a 7 MHz en el espectro licenciado como 

hay canales que permanecen comunes localizados en la banda de los 3.5 

GHz. Como extensos canales son hechos válidos para operadores, 

también los miembros del WiMax Forum han añadido perfiles de 

certificación con canales de banda ancha. 

- Estándar IEEE, Los perfiles del 802.16-2004 usa OFDM con 256 

portadoras; los perfiles del 802.16e está mas bien basado el SOFDMA. 

Sólo este último soporta movilidad. 
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Figura 2.24. Perfiles para Certificación WiMax Foru m 

 

Todos los requisitos para la certificación basados en IEEE 802.16-2004 son 

basados en un sistema común. Esto incluye especificaciones WiMax que 

mantienen la misma frecuencia sea cual sea, el tamaño del canal y el método de 

duplexación. Actualmente nuevos perfiles para un sistema han empezado a 

desarrollarse para la certificación del IEEE 802.16e. De haber suficiente interés de 

la comunidad de proveedores de tecnología, un tercer sistema podría ser 

introducido para 802.16-2004, dando posibilidad de soporte para portabilidad y 

limitada movilidad. El sistema de perfil indicado en la figura 2.24 definido por el  

WiMax Forum soporta acceso fijo y nómada en las banda de 3.5 GHz y 5.8 GHz. 

 

Como se puede ver en la figura 2.25 el WiMax Forum ha definido el proceso de 

certificación en función del desarrollo del estándar 802.16.  

 
Figura 2.25. Tabla de Tiempo del WiMax Forum para l a certificación de productos 
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El proceso de certificación incluye pruebas de interoperabilidad con productos de 

otros vendedores, y las pruebas de funcionamiento de acuerdo a lo indicado en 

los perfiles de los sistemas indicados anteriormente. 
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CAPITULO 3. PARÁMETROS TÉCNICOS PARA REDES 

WiMax 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

WiMax asegura la interoperabilidad con el estándar para redes de área 

metropolitana inalámbricas o WMAN desarrollado por la ETSI (European 

Telecommunications Standards Institute) y conocido como HiperMAN (High 

Performance Radio Metropolitan Area Network), de objetivos muy similares a 

WiMax. Para poder determinar los parámetros técnicos que tienen que cumplir 

este tipo de redes y garantizar la interoperabilidad, se deben considerar las 

normas internacionales que establece la UIT y las normas nacionales que 

establecen los entes reguladores de cada país, aquí en el Ecuador el CONATEL. 

 

WiMax define una capa física en OFDM con organización TDM/TDMA, cuyo 

formato de trama (tanto ascendente como descendente) se define en tiempo real, 

trama a trama, mediante un intervalo de tiempo (slot o descriptor de trama) 

ubicado al comienzo de cada trama descendente que se encarga de definir todas 

las características (n° de slots, composición de lo s mismos, modulaciones, tipos 

de servicios, etc.). Este aspecto dota al sistema de una flexibilidad máxima, 

optimizando sus prestaciones en función del número y tipo de clientes a servir en 

cada momento, así como de las características de propagación existentes a cada 

instante. El sistema contempla un juego de modulaciones adaptativas para ser 

capaz de elegir  (vía negociación entre la Estación Base y el equipo de abonado), 

la más eficiente posible, en cada circunstancia. El juego se compone de BPSK, 

QPSK, 16 QAM y 64QAM, de las que son mandatorias QPSK y 16 QAM. 

 

También contempla los dos métodos de duplexación; FDD y TDD, con lo que 

ayuda a situaciones variadas de asignación de bloques de frecuencia (dos 

bandas, solo una banda, etc.). La topología definida mandatoria es punto-

multipunto, siendo la arquitectura Mesh considerada como opcional. La 
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canalización es muy flexible, desde 1.25 MHz hasta 20 MHz, permitiendo 

acomodar el espectro disponible de cada operador concreto. 

 

La MAC tiene como filosofía de Petición/Asignación de ancho de banda, con 

distintas variantes (asignación por conexión, asignación por terminación de cliente 

(CPE)), pudiendo ser esta asignación vía polling en tiempo real, polling no en 

tiempo real o en régimen de best-effort. También existe la asignación de banda no 

solicitada, si el sistema entiende que es necesaria. Todos estos mecanismos 

anteriores posibilitan el poder ofrecer Calidad de Servicio (QoS) y Clases de 

Servicio (CoS) garantizadas, en ancho de banda y latencia, para acomodar todo 

tipo de servicios y aplicaciones (video, voz, emulación de líneas alquiladas de 

datos, etc.), sin merma de disponibilidad y con total garantía. 

 

Desde el punto de vista de capacidades del alcance de radio, el estándar 

contempla una serie de procesos digitales de señal avanzados con técnicas como 

conjuntos (arrays) adaptivos de antenas para formar haces múltiples (beam 

forming) y arquitecturas STC (Space Time Coding) con estructuras MIMO 

(Múltiple Input Múltiple Output). Las primeras permiten optimizar el enlace radio 

en circunstancias sin demasiada contribución multicamino (por ejemplo en 

entornos rurales), mientras que las segundas están ideadas para cuando exista 

mucho multicamino (por ejemplo en entornos urbanos o en el interior de los 

edificios). Con todo lo anterior este standard permite alcanzar cifras de capacidad 

y cobertura muy poderosas (académicamente se habla de hasta 70 Mbps y hasta 

40 Km, en la práctica hay que situarse en 1 Km, en condiciones NLOS (sin línea 

de visión directa) y de hasta 10 Km (con línea de visión directa o LOS) en cuanto 

a cobertura y de capacidades en torno a los 20 Mbps por sector para una banda 

de 10 MHz. La propiedad de conseguir un funcionamiento eficaz en condiciones 

NLOS tiene una gran importancia económica, ya que posibilita el tener equipo de 

abonado (CPE) auto instalable y autoprovisionable, con las consiguientes 

ventajas que esto acarrea para el operador. 
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Además la propiedad de interoperabilidad facilita la fabricación de dispositivos 

WiMax con gran economía de escala, con la consiguiente reducción de precios. 

Adicionalmente, la interoperabilidad permite el disponer de múltiples fuentes de 

suministradores, con la consiguiente reducción de riesgo para los operadores. 

 

Es interés de éste capítulo el estudiar aquellos parámetros que tienen que ser 

considerados para la realización de una propuesta de regulación, ya que 

actualmente en el Ecuador no se tiene una regulación específica para las redes 

WiMax. 

 

3.2. CALIDAD DE SERVICIO 

El término Calidad de Servicio QoS, se refiere a las condiciones dentro de la red 

que permitirán la entrega de servicios de baja redundancia con mínima 

degradación. Entre los parámetros que definen QoS en un proveedor inalámbrico 

están:  Velocidad de transmisión mínima, latencia, jitter y tasa de bits errados. 

 

3.2.1. Velocidad de transmisión 

Se refiere al número de bits que deben ser transmitidos en una red digital en el 

tiempo de un segundo. Este parámetro es muy importante en aplicaciones de 

video de alta resolución ya que se necesita que grandes cantidades de datos 

sean entregados en forma continua. La velocidad de transmisión es también 

conocida como throughput. 

 

3.2.2. Latencia 

El valor de latencia o retardo es importante para aplicaciones interactivas como 

telefonía, videoconferencia, etc., así como también para protocolos como TCP/IP 

en donde para transmitir se requiere de un acuse de recibo y en las que se 

requiere que este valor sea el mínimo posible. 

 

El valor de la latencia puede ser alto si la red por la que se transmite tiene un 

importante número de elementos como ruteadores y conmutadores, en donde se 

puede tener un alto throughput y sin embargo presentar un retardo considerable. 
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3.2.3. Jitter 

Se denomina como Jitter a la variación del retardo que puede surgir cuando en 

una red conmutada de paquetes el tiempo requerido para la transmisión de un 

paquete a través de la red varía de un momento a otro. 

 

3.2.4. Tasa de bits errados 

La tasa de bits errados está dada por la relación entre el número de bits que 

llegan erróneos y el número total de bits enviados al receptor. 

 

3.3. CÁLCULO DEL ÁREA DE COBERTURA 

En condiciones LOS, el rango de cobertura es dependiente de la obtención del 

radio de línea de vista mediante el aseguramiento de la zona de despeje de 

Fresnel. En condiciones de NLOS existe el concepto de disponibilidad de 

cobertura, el cual expresado como porcentaje, representa la probabilidad 

estadística de clientes potenciales bajo una pisada predictiva. Por ejemplo una 

probabilidad del 90% de cobertura, significa que el 90% de los clientes 

potenciales bajo un área de cobertura predictiva tendrán suficiente calidad de 

señal para una instalación satisfactoria. La estandarización de los enlaces de aire 

WiMax permitirá a los vendedores de herramientas de planificación desarrollar 

aplicaciones específicas para predicciones NLOS. En otras palabras, si existen 

100 clientes potenciales mostrados en un mapa de cobertura predictiva NLOS, 90 

de éstos pueden ser instalados aunque existan obstrucciones entre la estación 

base y el equipo de abonado. El planeamiento de RF y la predicción de cobertura 

requieren estar fuertemente integrados con la tecnología NLOS para permitir 

conocimiento previo exacto de cuáles clientes pueden ser instalados. 

 

3.3.1. Modelos de Propagación 
Un requisito importante para evaluar las tecnologías para aplicaciones 

inalámbricas fijas de banda ancha es tener una descripción precisa de el canal 

inalámbrico. Los modelos de canal son muy dependientes de la arquitectura del 

radio. Por ejemplo en los sistemas de  primera generación se usaba una 
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arquitectura de súper celda o “single-stick”, donde la estación base (BS) y la 

estación del suscriptor deben estar en condiciones de Línea de Vista (LOS), y el 

sistema usa una celda simple, evitando la interferencia co-canal. Para los 

sistemas de segunda generación una arquitectura escalable multi-celda con 

condiciones de No Línea de vista (NLOS) se hacía necesaria, generalmente con 

características como: 

- Celdas menores a un radio de 10 Km, variedad del terreno y el tipo de 

densidad por la interferencia de árboles. 

- Instalación de antenas direccionales (2-10 m) en el receptor. 

- Antenas de 10-40 m para las estaciones base . 

- Altos requerimientos de cobertura de las celdas (80-90 %). 

 

El canal inalámbrico se caracteriza por: 

- Pérdidas de camino (incluyendo por sombra) 

- Retardo por multicamino extendido. 

- Características de desvanecimiento. 

- Interferencias Co-canal y adyacentes al canal. 

 

Cabe notar que estos parámetros son al azar y es posible sólo una 

caracterización estadística. Típicamente, el significado y la variación de los 

parámetros son específicos. 

 

Los parámetros del  modelo de propagación anterior dependen del terreno, 

densidad de los árboles, altura de la antena y la ganancia, velocidad del viento y 

de la estación del año. 

 

3.3.1.1. Modelos de propagación NLOS 
En una condición de canal NLOS, la señal puede sufrir difracción, cambios de 

polarización y deterioro por reflexión. Estos factores afectan la intensidad de la 

señal recibida y los deterioros no están normalmente presentes cuando el 

transmisor y receptor poseen la condición LOS. 
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A través de los años fueron desarrollados varios modelos los cuales intentan 

caracterizar este entorno de RF y permitir predicción de las intensidades de RF. 

Estos modelos basados en mediciones empíricas son usados para predecir 

coberturas de gran escala para sistemas de radiocomunicaciones en aplicaciones 

celulares. Estos modelos proveen estimaciones de pérdida de trayecto 

considerando distancia entre transmisor y receptor, factores de terreno, alturas de 

antenas receptora y transmisora y frecuencias de celular. Desafortunadamente 

ninguno de estos enfoques direcciona las necesidades de los enlaces fijos de 

banda ancha de manera adecuada. 

 

AT&T wireless recolectó extensos datos de campo de diferentes áreas de USA 

para fijar más precisamente el entorno fijo inalámbrico. El modelo de AT&T 

Wireless desarrollado desde los datos ha sido validado en contraste con sistemas 

inalámbricos fijos que han arrojado resultados comparables. Este modelo es la 

base de un modelo industrial aceptado y es usado por los cuerpos de estudio 

como el IEEE 802.16. La adopción del modelo de AT&T Wireless está 

referenciado como IEEE 802.16.3c-01/29r4, “Channel Models for Fixed Wireless  

Applications by Erceg et al”. El modelo de pérdida de trayecto de AT&T Wireless 

incluye parámetros para altura de antenas, frecuencias portadoras y tipos de 

terreno. 

 

Para los ambientes suburbanos este modelo utiliza el método de Hata-Okumura, 

que sólo es válido para el rango de frecuencia entre 500-1500 MHz y para 

distancias entre el receptor y la estación base mayores a 1 Km. 

 

 

 

3.3.1.2. Modelos SUI (Stanford University Interim) 
Los modelos SUI son una extensión del trabajo primitivo realizado por AT&T 

wireless y Erceg et al. 

 

Usa tres tipos básicos de terreno: 



 79 

- Categoría A: Densidad de árboles de moderada a fuerte. 

- Categoría B: Densidad de árboles baja o densidad de árboles 

moderada/fuerte. 

- Categoría C: Densidad de árboles baja/plana. 

 

Estas categorías de terrenos proveen un método simple para estimar más 

precisamente la pérdida de trayecto de los canales de RF en situación NLOS. 

Siendo estadístico por naturaleza, este modelo es capaz de representar el rango 

de pérdidas de trayecto experimentado dentro de un enlace de RF real. 

 

Los modelos de canal de SUI fueron seleccionados para el diseño, desarrollo y 

ensayo de la tecnología WiMax en seis escenarios diferentes, (SUI-1 a SUI-6). 

Usando estos modelos de canal, es posible entonces predecir de manera más 

precisa las probabilidades  de cobertura que pueden ser logradas dentro de un 

sector correspondiente a una radio base. La probabilidad de cobertura estimada 

puede ser usada además para planificación. Por ejemplo puede ser usada para 

determinar el número de estaciones base necesarias para proveer servicio a una 

determinada extensión geográfica. Estos modelos no reemplazan la planificación 

detallada de sitio, pero pueden proveer una estimación antes del comienzo del 

proyecto real. 

 

3.3.2 Rango de Cobertura WiMax 
A continuación se describen dos tipos de estaciones base y sus capacidades: 

Estación base estándar con: 

- Implementación WiMax básica (sólo capacidades obligatorias). 

- Potencia de salida RF estándar para estación base de bajo costo 

(especifica fabricante). 

 

Estación base con funcionalidad  completa con: 

- Potencia de salida RF superior a la estación base estándar (especifica 

fabricante). 
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- Combinación de diversidad Tx/Rx con codificación espacio-tiempo y 

recepción RMC. 

- Subcanalización. 

- ARQ. 

 

Ambas estaciones base pueden ser WiMax compatibles, sin embargo el 

rendimiento que puede ser logrado por cada uno es totalmente diferente. En la 

siguiente tabla se asume que un subcanal simple es usado para extender el límite 

de la celda lo más lejos posible.  

 

Frecuencia: 3.5 GHz 
Ancho de Banda: 3.5 MHz 

Funcionalidad 
Completa 

Estándar 

Suponiendo 
Per 60° por sector Desde Hasta  Desde Hasta  

LOS 30 50 10 16 
NLOS 4 9 1 2 

Radio de la 

Celda (Km) 
CPE de abonado Indoor autoinstalable 1 2 0.3 0.5 

Downlink 11.3 8 11.3 8 Máximo troughput por sector (Mbps) 
Uplink 11.3 8 11.3 8 
Downlink 11.3 2.8 11.3 2.8 Máximo troughput por borde de celda (Mbps) 
Uplink 0.7 0.125 11.3 2.8 

Máximo número de suscriptores Más Menos 

Tabla 3.1. Funcionalidad de celdas WiMax 

Acorde a lo mostrado el rendimiento alcanzable con equipo de abonado de interior 

autoinstalable de funcionalidad completa tiene un incremento de 10 veces en área 

de cobertura sobre el estándar. La siguiente figura da una representación 

diagramática de las implicaciones LOS y NLOS de dos diferentes tipos de 

estaciones base. 

 
Figura 3.1 Radio de Celda para funcionalidad comple ta Vs estándar 
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3.3.3. Entorno de Trabajo 
El entorno de trabajo de las redes inalámbricas puede ser en interiores “indoor” o 

en exteriores “outdoor”, por lo tanto es necesario escoger el modelo de 

propagación correcto para cada caso para determinar el rango de cobertura en 

situaciones normales y de interferencia. 

 

Para el ambiente outdoor el primer modelo de propagación debería ser el de 

campo abierto como el más aconsejable para este servicio y luego intentar 

estimar las pérdidas por diferentes caminos. Si no es posible determinar 

fácilmente, la mejor opción es utilizar métodos empíricos para estimar las 

pérdidas en varios ambientes físicos, para finalmente estimar el rango de 

cobertura. 

 

Numéricamente las pérdidas por camino es la proporción entre la potencia de 

transmisión  entregada a la antena y la potencia a la entrada del receptor, cuando 

la ganancia de las antenas se excluye estamos hablando de las pérdidas de 

camino isotrópicas. Normalmente es mejor usar las pérdidas de camino inverso 

que es conocido como Ganancia del Camino. En espacio libre la ganancia de 

camino isotrópico es: 

( )24 d
PG

π
λ=  

 

Las observaciones empíricas han determinado un exponente o un rango de 

exponentes a ser usados en la fórmula de la ganancia de camino, éste exponente 

es el referido a la proporción distancia a una referencia de distancia corta. La 

fórmula de la ganancia de camino sería: 

n

d

d
kPG 







= 0
0  

 

Donde k = ganancia de camino cuando d = d0. 

 



 82 

Los valores del exponente para diferentes ambientes se muestran en la siguiente 

tabla. 

Ambiente Exponente Ganancia de Camino (PG) 

Espacio Libre 2 

Campo abierto 4 

Área Urbana 2.7 - 4 

Área Urbana con sombra 5 - 6 

En obstrucción por edificio 4 - 6 

Tabla 3.2. Exponente de PG 

 

La predicción de propagación para sistemas de radio indoor difiere en algo con los 

sistemas outdoor. Pero la última propuesta como en los sistemas outdoor es para 

garantizar la cobertura de el área requerida (o para asegurar un camino fiable en 

el caso de sistemas punto-punto) y para evitar interferencia, ambos dentro del 

mismo sistema o en otros sistemas. Sin embargo, en el caso de los ambientes 

indoor la extensión de la cobertura está bien definido por la geometría del edificio, 

y los límites del propio edificio afectarán la propagación. Además del reuso de la 

frecuencia en el mismo piso de un edificio hay frecuentemente un deseo para 

reusar la frecuencia entre los diferentes pisos que agrega una tercera dimensión a 

los problemas de interferencia. Finalmente el rango muy corto, particularmente 

cuando ondas milimétricas de frecuencia han usado medios como pequeños 

cambios en el ambiente inmediato de el camino puede haber efectos sustanciales 

en las características de propagación. 

 

El primer paso que caracteriza los servicios de comunicación inalámbricos  indoor 

se basan en las siguientes características: 

- Alta tasa de transmisión de datos. 

- Uno o múltiples habitaciones 

- Portabilidad 

- Non-real time 

- Punto a punto 
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Para estas características, los factores más importantes que influyen en la fuerza 

con la que se recibe la señal son: 

- Distribución en tiempo y espacio de las pérdidas por camino 

- Retardo multicamino. 

 

Porque la naturaleza compleja de los factores que influyen en la propagación se 

va a utilizar un modelo de sitio independiente, este modelo requiere caminos 

pequeños o información del sitio y tiene la siguiente forma: 

dbnLdNfL fT 28)(loglog20 1010 −++=  

TI LPG −=  

Donde: 

 LT = Pérdidas en ambiente indoor 

 PGI = Ganancia de camino indoor 

 N = coeficiente de pérdida de potencia por distancia 

 f = frecuencia (MHz) 

d = distancia de separación (m) entre la estación base y la terminal portátil, 

(donde d > 1 m) 

Lf = factor de pérdida de por penetración (db) 

N = número de pisos entre la estación base y la terminal portátil (n ≥ 1) 

 

3.3.4. COBERTURA EN EXTERIORES (Outdoor) 

Para asegurar la recepción de la señal con cierta calidad, para una cobertura 

perimetral y durante un porcentaje de tiempo es necesario calcular el campo 

mediano ( nE ). 

EEEmVdBE crmn ∆+∆+=)/( µ         (Ec: 3.1)1 

Donde: 

Em: campo mínimo utilizable (dBµV/m) 

Er∆ : corrección por ruido / multitrayecto (dB) 

                                                 
1 Hernando Rábanos, José M. Transmisión por Radio, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 
S.A. Madrid. 1993. Pág: 622. 
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Ec∆ : corrección estadística (dB) 

Primero se calculará el campo eléctrico mínimo utilizable en cada estación para 

que exista comunicación 

MLrGr
R

R
SmVdBE

o

d
m ++−+−= ·log10·log20)/(

π
λµ    (Ec: 3.2)2 

Donde: 

S: Sensibilidad del receptor (dBµV) 

π
λ

·log20 : longitud efectiva de la antena dipolo (dB) 

o

d

R

R
·log10 : valor de conversión de impedancia (dB) 

Gr: Ganancia de la antena de recepción (dBd) 

Lr: Atenuación en el alimentador de recepción (dB) 

M: Margen para mantenimiento y perdidas adicionales (dB) 

 

Repetidora 

Los datos que se reemplazan en la ecuación 3.2 provienen de la estación 

repetidora GR 1225 que se encuentra en el anexo B.  

S = 0.35 µV  

FRX = 160 MHz 

Gr = 6 dBd (arreglo de cuatro dipolos doblados) 

Rd = 50 ohm (impedancia del arreglo de antenas) 

Lr = 1 dB (30 m de cable coaxial) 

M= 3 dB  

                                                 
2 Japan International Cooperation Agency (JICA), Nippon Telegraph and Telephone Corporation 
(NTT), Radiocomunicaciones en las bandas de VHF y UHF, Pág: 146. 
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mVdBmVdBE

VdBmVdBE

m

m

/-6.6356468)/(

3dB1dB6dB-0dB)-4.48299dB(-9.11864)/(

µµ
µµ

=
+++−=

 

 

Estación Portátil 

Los datos que se reemplazan en la ecuación 3.2 provienen de la estación portátil 

PRO 7150 que se encuentra en el anexo B.  

S = 0.25 µV  

FRX = 160 MHz 

Gr = 0 dBd  

Rd= 50 ohm  

Lr = 0 dB  

M= 22 dB  

mVmVdBE

VdBmVdBE

m

m

/dB44179.14)/(

22dB0dB0dB-0dB)-4.48299dB( -12.04119)/(

µµ
µµ

=
+++−=

 

 

Estación Móvil 

Los datos que se reemplazan en la ecuación 3.2 provienen de la estación móvil 

PRO 5100 que se encuentra en el anexo B.  

S = 0.22 µV  

FRX = 160 MHz 

Gr = 3 dBd  

Rd= 50 ohm  

Lr = 0.5 dB  

M= 20 dB  

mVdBmVdBE

VdBmVdBE

m

m

/8.831446)/(

20dB0.5dB3dB-0dB)-4.48299dB(4-13.151546)/(

µµ
µµ

=
+++−=
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Estación fija 

Los datos que se reemplazan en la ecuación 3.2 provienen de la estación móvil 

PRO 5100 que se encuentra en el anexo B.  

S = 0.22 µV  

FRX = 160 MHz 

Gr = 3 dBd  

Rd= 50 ohm 

Lr = 1 dB  

M= 3 dB  

mVdBmVdBE

VdBmVdBE

m

m

/-7.66855)/(

3dB1dB3dB-0dB)-4.48299dB(4-13.151546)/(

µµ
µµ

=
+++−=

 

 

Con el fin de compensar los efectos de la propagación multitrayecto y el ruido 

artificial, se incluye un factor de corrección, el cual depende del grado de calidad, 

tipo de estación, frecuencia y condiciones ambientales; el cálculo de éste factor se 

indica a continuación. 

 

La figura  3.2 corresponde a la recepción en la estación de base mientras que la 

figura 3.3 corresponde a la recepción en el móvil; estas curvas son de naturaleza 

empírica y permiten encontrar un factor de corrección para que la influencia de la 

perturbación sea perceptible pero no molesta, tomando en cuenta que la zona de 

influencia es de poco ruido y muy baja densidad de tráfico. 
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A: Vehículo en movimiento. Densidad de tráfico, 2 vehículos / seg 
B: Vehículo en movimiento. Densidad de tráfico, 1 vehículo / seg 
C: Vehículo en movimiento. No hay ruido de encendido ni ruido ambiental 
D: Vehículo parado. Densidad de tráfico, 2 vehículos / seg 
E: Vehículo parado. Densidad de tráfico, 1 vehículo / seg 
 

IGURA 3.2: Factor de Corrección para una Estación d e Base 3. 

                                                 
3 Hernando Rábanos, José M. Transmisión por Radio, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 
S.A. Madrid. 1993. Pág: 625. 
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A: Vehículo parado en una zona de mucho ruido 
B: Vehículo en movimiento en una zona de mucho ruido 
C: Vehículo en movimiento en una zona de poco ruido 

FIGURA 3.3: Factor de Corrección para una Estación Móvil 4. 

De acuerdo a las figuras 3.2 y 3.3, las curvas C y B respectivamente, y la 

frecuencia de operación que es 160 MHz, se obtuvieron los siguientes factores de 

corrección para cada tipo de estación: 

Er∆  (repetidora) = 12.6 dB 

Er∆ (portátil) = 14 dB 

Er∆ (móvil) = 14 dB 

Er∆ (fija) = 12.6 dB 

Como el campo eléctrico no es un valor fijo sino varía de acuerdo a una 

distribución normal, es necesario asegurar que el nivel de campo eléctrico esté 

sobre el valor promedio para la zona de cobertura y el porcentaje de tiempo 

propuesto. 

                                                 
4 Hernando Rábanos, José M. Transmisión por Radio, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 
S.A. Madrid. 1993. Pág: 627. 
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Ec∆ ={[k(L)·σL]
2 + [k(T)· σT]2}1/2      (Ec : 3.3)5 

σL = 8 dB  (Rec. 567 de la UIT-R) 

σT = 2 dB  (Rec. 567 de la UIT-R) 

El valor de K para un determinado porcentaje de emplazamiento o porcentaje de 

tiempo está dado en la siguiente tabla. 

PORCENTAJE K 

50 0 

75 0.67 

90 1.28 

95 1.64 

Tabla  3.3: Valor de K para un Porcentaje de Tiempo o Emplazamiento.6 

Por lo tanto para un emplazamiento del 90 % en el 90 % del tiempo se tiene una 

constante K igual a 1.28 

k(L) = 1.28 para un porcentaje de emplazamiento = 90 %  (tabla # 3.3) 

k(T) = 1.28 para un porcentaje de tiempo = 90 %  (tabla # 3.3) 

Reemplazando en la ecuación 3.3, tenemos: 

Ec∆ ={[1.28*8]2 + [1.28*2]2}1/2 

Ec∆ = 10.5551504 dB 

Reemplazando los valores adecuados en la fórmula # 3.1, el campo mediano para 

los distintos tipos de estaciones es: 

Repetidora: 

nE = 16.5195 dBµV/m 

 
                                                 
5 Hernando Rábanos, José M. Transmisión por Radio, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 
S.A. Madrid. 1993. Pág: 628. 
 
6 Hernando Rábanos, José M. Transmisión por Radio, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 
S.A. Madrid. 1993. Pág: 628. 
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Portátil 

nE = 38.99694 dBµV/m 

Móvil 

nE = 33.38659 dBµV/m 

Fija 

nE = 15.4866 dBµV/m 

Como el campo eléctrico más critico para que un equipo de este sistema pueda 

funcionar está dado para las estaciones portátiles, entonces los cálculos 

posteriores se van a hacer únicamente con este valor, con lo que se garantiza que 

va a funcionar para los demás equipos que forman parte del sistema PMR 

3.4. ANCHO DE BANDA DEL CANAL DE TRANSMISIÓN Y FREC UENCIAS 

PORTADORAS DE RF 

Para bandas licenciadas los anchos de banda de canal permitidos deben ser 

limitados por el ancho de banda previsto por la regulación dividido por cualquier 

potencia de 2, redondeando hacia abajo al múltiplo más cercano de 250 KHz, 

resultando en un ancho de banda de canal no menor que 1.25 MHz. 

 

Si el ancho de banda del canal resultante es un múltiplo impar de 250 KHz, 

entonces para cualquier banda por la cual sea reclamado soporte, la portadora de 

RF debe solamente ser sintonizada a cada múltiplo impar de 125 KHz dentro de 

esa banda. Si el ancho de banda de canal resultante es un múltiplo par de 250 

KHz entonces para cualquier banda que pida por cual sea reclamado soporte, la 

portadora de RF debe solamente ser sintonizada para cada múltiplo par de 125 

KHz dentro de esa banda. Para sistemas FDD el soporte debe ser reclamado 

separadamente para uplink y downlink. 

 

Por ejemplo, si el ancho de banda previsto por la regulación es 14 MHz entre 

3400 y 3414 MHz los anchos de banda de canal permitidos son como los 

mostrados en la tabla 3.2. 
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Tabla 3.4. Ejemplo de canalizaciones para bandas licenciadas 

 

3.5. REQUERIMIENTOS DEL RECEPTOR 

3.5.1 Sensibilidad del Receptor 
El BER medido antes del FEC debe ser menor que 10-6 a los niveles de potencia 

dados por la ecuación 3.3 para mensajes estándar y condiciones de ensayo. Si el 

ancho de banda implementado no está listado, entonces el valor más cercano al 

menor ancho de banda listado debe ser aplicado. Los niveles mínimos de entrada 

son medidos como sigue: 

- En el conector de antena o a través de un ambiente de ensayo irradiado 

calibrado. 

- Usando los formatos definidos de paquete de mensajes estandarizado, y 

- Usando un canal AWGN 

 

El nivel de sensibilidad mínimo de entrada del receptor (Rss) debe ser 

(asumiendo un margen de implementación de 5 db y 7 db de figura de ruido): 

 

3.3.
16

log10102 Ec
N

N

N
FN

SR subchanels

FFT

used
sRxss 








⋅⋅⋅++−=  

Donde: 

S/RRx = relación señal a ruido del receptor acorde con la tabla 3.3. 

Fs = frecuencia de muestreo en MHz. 

Nsubchanels = el número de subcanales asignados (por defecto 16 si no es usada 

subcanalización). 
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Tabla 3.5. Suposiciones de S/R en el receptor 

 

3.5.2 Rechazo del Canal Adyacente y Alternado en el Receptor 
El rechazo de canal adyacente y alternado en el receptor debe ser 

complementado por sobre los requerimientos del rango dinámico del receptor, 

desde 3 db por arriba del nivel de sensibilidad de referencia especificado en 

3.4.8.1 al nivel de señal máximo de entrada especificada en 3.4.8.3. 

 

El rechazo de canal adyacente y rechazo de canal alternado deben ser medidos 

con una sensibilidad mínima mediante el seteo de potencia de señal deseada 3 

db arriba de la tasa de sensibilidad de recepción del receptor (ver ecuación 3.3) y 

alcanzando el nivel de potencia de la señal interferente hasta que la tasa de error 

especificada en 3.4.8.1 es obtenida. El rechazo de canal adyacente y rechazo de 

canal alternado deber ser medidos a un nivel de entrada máximo mediante el seto 

de la potencia de señal interferente de canal al nivel de señal máxima del receptor 

como el especificado en 3.4.8.3 y decreciendo el nivel de potencia de la señal 

deseada hasta que la tasa de error especificada es obtenida. En ambos casos la 

diferencia de potencia entre la señal deseada y el canal interferente es la relación 

correspondiente a C/I. La señal interferente debe ser una señal OFDM 

conformada, no sincronizada con la señal en el canal bajo ensayo. El 

requerimiento debe ser complementado en ambos lados del canal de señal 

deseado. Para ensayo de canales no adyacente el método de ensayo es idéntico 
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excepto que el canal interferente debe ser cualquier canal distinto al canal 

adyacente o al co-canal. Para el cumplimiento del PHY el mínimo rechazo debe 

exceder lo siguiente: 

 

 

Tabla 3.6. Rechazo de Canal Adyacente y No adyacente 

 

3.5.3. Señal de Entrada Máxima en el Receptor 
El receptor debe ser capaz de codificar una señal en canal máxima de -30 dBm. 

 

3.5.4.Máxima Señal Tolerable en el Receptor 
 El receptor debe tolerar un máximo de Señal de 0 dBm. 

 

3.5.5. Rechazo de Imagen en el Receptor 
El receptor debe proveer un rechazo de imagen mínima de 60 dB. El 

requerimiento de rechazo de imagen debe incluir todos los términos de la imagen 

originados en el receptor de RF y frecuencias intermedias subsecuentes. 

 

3.5.6. Requerimientos de Frecuencia y Timing 
En la BS las frecuencias central transmitida, central recibida y de reloj de símbolo 

deben ser derivadas desde el mismo oscilador de referencia. En la BS la 

tolerancia de frecuencia de referencia debe ser +0.8 ppm en bandas licenciadas 

hasta 10 años desde la fecha de fabricación del equipamiento. 
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En la SS la frecuencia central de transmisión y la referencia de reloj de símbolo 

deben ser sincronizadas y bloqueadas a la BS con una tolerancia de un máximo 

del 2% del espaciamiento de subportadoras. 

 

Para dispositivos que soportan Mesh todos los dispositivos deber tener +0.20 ppm 

de tolerancia máxima de frecuencia y lograr sincronización a sus nodos vecinos 

con una tolerancia de un máximo del 3% del espaciamiento de subportadora. 

Durante el periodo de sincronización, la SS debe adquirir sincronización de 

frecuencia dentro de la tolerancia especificada antes de intentar cualquier 

transmisión uplink. Durante la operación normal la SS debe rastrear los cambios 

de frecuencias y debe diferir cualquier transmisión si se pierde la sincronización. 

 

3.6. EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 

En 1974, la Asociación Internacional para la Protección contra la Radiación 

(IRPA) formó un grupo de trabajo para Radiaciones No-Ionizantes, con la finalidad 

de examinar los problemas suscitados en el campo de la protección contra varios 

tipos de Radiaciones No-Ionizantes (RNI). En el Congreso de la IRPA en París en 

1977, este grupo de trabajo se convirtió en el Comité Internacional para las 

Radiaciones No-Ionizantes (INIRC). 

 

En cooperación con la División de Salud Ambiental de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), la IRPA/INIRC desarrolló un número de documentos sobre 

criterios de salud en relación a las RNI, como parte del Programa de Criterios de 

Salud Ambiental de la OMS, auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para 

el Ambiente (UNEP). En el VIII Congreso Internacional de la IRPA en Montreal en 

mayo de 1992, fue establecida una nueva organización científica independiente, 

la Comisión Internacional para la protección contra las Radiaciones No-Ionizantes 

(ICNIRP) como sucesora de la IRPA/INIRC. Las funciones de la Comisión son 

investigar los posibles peligros asociados con las diferentes formas de RNI, 

desarrollar recomendaciones internacionales sobre límites de exposición para las 

RNI y tratar todos los aspectos sobre protección. 
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En abril de 1998, la International Commission on Non-Ionizing Radiation 

Protection (ICNIRP) publicó las Recomendadiones sobre límites de la exposición 

a campos variables en el tiempo hasta 300 GHz. Esta guía revisa y sustituye las 

anterioes de 1984, 1987, 1991 y 1993, y se incorporó a la Recomendación del 

Consejo Europeo 1999/519/CE dando lugar en España al Real Decreto 

1066/2001,  de 28 de septiembre. 

 

En la tabla 3.5 se muestran los límites básicos de exposición especificados en las 

Recomendaciones de la ICNIRP-98. 

 

Tabla 3.7. Límites Básicos de la ICNIRP 

 

Para realizar las medidas experimentales y verificar que se cumplen los límites 

básicos de exposición a los campos electromagnéticos, se utilizan los niveles de 

referencia indicados en términos de la intensidad de campo eléctrico, la intensidad 

de campo magnético y la densidad de potencia de la tabla 3.6. Todos ellos son 

derivados a partir de las restricciones básicas mediante cálculos o medidas. 
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Tabla 3.7. Niveles de Referencia ICNIRP-98 

Siguiendo las recomendaciones del Informe del Colegio Oficial de Ingenieros de 

Telecomunicación “Informe sobre Emisiones Radioeléctricas de los Sistemas de 

Telefonía Móvil y Acceso Fijo Inalámbrico”, de octubre de 2001, se especifican los 

límites para la exposición a los campos electromagnéticos teniendo en cuenta las 

recomendaciones recogidas en la ICNIRP-98. Se incorpora un factor de seguridad 

sobre estos valores para establecer los límites para la exposición a campos 

electromagnéticos con objeto de tener un margen de seguridad alto sobre los 

distintos aspectos que pueden influir, como las condiciones ambientales, la 

posible mayor sensibilidad térmica de ciertos grupos de población como ancianos, 

niños y enfermos, diferencias en la absorción de energía electromagnética por 

individuos de distintas tallas, etc. 

 

Se especifican dos tipos de límites, uno para la exposición ocupacional y otro para 

la exposición del público en general. Los factores de seguridad suelen ser de 10 

veces para la exposición ocupacional y de 50 veces para la exposición del público 

en general. 

 

El cumplimiento de los niveles de referencia asegura el cumplimiento de las 

restricciones básicas, pero lo contrario no es cierto; la superación de dichos 

niveles no implica que no se cumplan las restricciones básicas. 
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CAPITULO 4. PROPUESTA DE MARCO REGULATORIO 

PARA REDES CON TECNOLOGÍA WiMax 

Diversos reguladores, organismos y organizaciones internacionales han 

manifestado por escrito y en conferencias internacionales que es gracias a la 

digitalización que podemos observar un cambio de paradigma en la 

administración y regulación del espectro radioeléctrico. Por poco más de un siglo, 

este recurso ha sido considerado como un bien escaso que el gobierno debía 

dividir en anchos de bandas de uso exclusivo y administrarlo a través de licencias 

o concesiones.  

 

Con el advenimiento de la era digital en el siglo XXI la rápida evolución 

tecnológica ha transformado el paradigma de la administración del espectro 

radioeléctrico. La factibilidad de convivencia de sistemas, dispositivos y 

aplicaciones en ciertas bandas de frecuencias, han hecho innecesaria la 

necesidad de mantener la exclusividad del uso de dichas bandas y han orillado al 

regulador a buscar formas más flexibles para lograr que la administración del 

espectro radioeléctrico se visualice ya no como un recurso escaso sino como un 

bien limitado pero con posibilidades de darle un uso abundante. 

 

Las gran variedad de aplicaciones en los distintos mercados económicos y 

sociales que ofrecen las tecnologías inalámbricas y servicios para un desarrollo 

sustentable, subrayan la importancia que tiene para un país la eficaz 

administración y regulación del espectro radioeléctrico. Este recurso natural  es 

finito, pero gracias a su evolución digital encierra un gran potencial para la 

introducción de nuevas tecnologías y servicios inalámbricos que están 

complementando las infraestructuras de las telecomunicaciones y la información.  

 

La UIT tiene la enorme responsabilidad de dar respuesta a las expectativas de las 

autoridades públicas, la industria y los usuarios, con respecto a la elaboración 

oportuna de un marco mundialmente acordado que sea favorable a la 
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implantación, en el plano internacional, de sistemas de acceso inalámbrico de 

banda ancha. 

En el plano mundial, el sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT 

(UIT-D) inició en 2002 un estudio a fondo con el propósito de definir los factores 

técnicos, económicos y de desarrollo que influyen en la implantación eficaz de 

tecnologías y aplicaciones de acceso en banda ancha. 

 

Por otra parte, la elaboración de normas mundiales y las cuestiones relativas al 

espectro de frecuencias siguen examinándose en los sectores técnicos de la UIT, 

es decir el Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R) y el Sector de Normalización 

de las Telecomunicaciones (UIT-T). 

 

4.1. SERVICIOS INALÁMBRICOS EN EL ECUADOR 

En el Ecuador los servicios inalámbricos más difundidos son los de banda 

angosta, entre los que se pueden considerar los siguientes: 

- El servicio de mayor éxito en el país, el SMS (Short Messages Service), 

ofrecido por los operadores de telefonía móvil celular. 

- Servicios de internet móvil con el sistema WAP, también ofertado por los 

operadores celulares, pero con un mayor costo para su utilización. 

- El servicio de Wireless Local Loop (WLL), que aún no se encuentra 

operando pero que fue concesionado en el 2002, los operadores que 

pueden ofrecer el servicio son ANDINATEL, SETEL y ECUADOR 

TELECOM. 

- Servicio satelital, ofertado por Inmarsat a través de satélites GEO (con este 

servicio cuentan todos los buques de la armada y algunos buques 

petroleros), Iridium , que tiene permiso de operación pero no lo explotan. 

- El Ecuador aún no cuenta con el servicio de Radio Digital, la Televisión 

Digital está en proceso de pruebas y actualmente se encuentra en estudio 

por la Comisión de Trabajo de Televisión Digital conformada por los 

representantes técnicos del CONARTEL, SUPTEL, CCFFAA y de los 

diferentes canales de televisión. 
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Entre los servicios inalámbricos de Banda Ancha Fijos con que se cuentan en el 

país están: 

- El servicio de MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service), que 

tiene asignada la banda de 2,5-2,685 GHz para televisión codificada 

terrestre. Este tipo de servicio es regulado por el CONARTEL (Consejo 

Nacional de Radiodifusión y Televisión). 

- Se ha asignado la banda de 3,4-3,8 GHz para enlaces de acceso fijo 

inalámbrico (FWA) empleando WLL y se analizará la posibilidad de incluir 

WiMax en estas bandas. La banda fue dividida en 6 sub- bandas de 50 

MHz cada una y se han dado tres concesiones de frecuencias en las sub-

bandas B-B’ y C-C’ para servicios de Telefonía Fija Local y Telefonía de 

Larga Distancia Nacional utilizando WLL. 

 

4.2. PROPUESTA DE REGULACIÓN PARA SISTEMAS DE 

MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA PARA REDES DE 

ÁREA METROPOLITANA  WiMax EN EL ECUADOR 

Con el surgimiento de nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC’s), han surgido también nuevos servicios y productos que exigen mayor 

velocidad de comunicación, movilidad y seguridad. La introducción oportuna de 

los avances tecnológicos, nos permite encontrar en los mercados en 

competencia, alternativas de comunicación de bajo costo y de uso del público en 

general para acceder a servicios que transportan cada vez más información. Nos 

sirve también para ir acortando la brecha digital que existe entre los que tienen 

acceso a la información y a las redes de comunicación y los que no cuentan con 

ningún tipo de servicio y además nos ayudan a construir el camino para acceder a 

la sociedad de la información. 

 

Entre las políticas de Estado está el facilitar el acceso a la comunicación a todos 

los ciudadanos, es decir se trata de que cada vez sean más ecuatorianos los que 

tengan acceso a la sociedad de la información. El tener acceso a estas 

tecnologías afecta de manera positiva la productividad, mejora el nivel de 
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educación, da apertura a nuevas prácticas comerciales y ayuda al crecimiento de 

la economía del país. 

 

El acelerado desarrollo de las tecnologías, especialmente las inalámbricas de 

banda ancha, exige grandes esfuerzos para reducir la brecha tecnológica y no 

quedar fuera de la sociedad de la información. Es por esta razón que se hace 

necesario el que existan normativas propias que permitan el brindar servicios con 

este tipo de tecnologías. 

 

El Ecuador por su parte trata de mantener un nivel competitivo en el campo de la 

información digital, tal es así que en el mes de noviembre del año 2005, se 

publicó en el Registro Oficial la primera Norma para regular los Sistemas que 

utilizan Modulación Digital de Banda Ancha; Norma que regula de manera muy 

general todas las tecnologías que utilizan modulación digital. 

  

Los temas relacionados con regulaciones son de competencia de la SENATEL, y 

considerando el literal e) de artículo 103 del Reglamento General a la Ley 

Especial de Telecomunicaciones (publicado en el Registro Oficial 404 del 04 de 

septiembre de 2001) que dice: es de competencia de la Senatel el “Proponer al 

CONATEL los estándares y anteproyectos de la normativa necesaria para 

asegurar el adecuado funcionamiento, homologación, conexión e interconexión de 

las redes de telecomunicaciones”; y dadas las ventajas que presenta el utilizar 

una tecnología como WiMax, gran velocidad y amplia cobertura NLOS, se hace 

necesario el incluirla en el espectro nacional para su correcta operación e 

implementación. 

 

El incluir en la Regulación Nacional una normativa para los servicios que se 

pueden prestar bajo plataformas con tecnología WiMax, significa la oportunidad 

de promover el desarrollo del sector de las telecomunicaciones en cuanto a 

tecnologías inalámbricas de banda ancha para acceso de última milla respecta. 
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4.2.1. NORMATIVA PARA SISTEMAS QUE UTILIZAN TÉCNICA S DE 

MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA 

En el Ecuador no existe una normativa que regule cada uno de las tecnologías de 

banda ancha, la única regulación existente para este tipo de aplicaciones es la 

publicada en el Registro Oficial N° 143 del 11 de n oviembre de 2005, cuyo 

objetivo fundamental es la regulación de los sistemas de radiocomunicaciones 

que utilizan técnicas de Modulación Digital de Banda Ancha. 

 

La regulación publicada en este Registro Oficial está dada por el CONATEL, ente 

de regulación, además se hace referencia al Reglamento de 

Radiocomunicaciones de la UIT, en lo referente a la implementación y operación 

de Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha. 

 

Dentro de esta regulación están los requisitos que se necesitan cumplir para la 

operación de este tipo de Sistemas, el ancho de banda en el que se puede 

operar, los parámetros necesarios para la Homologación, derechos y obligaciones 

del usuario. 

 

4.2.1.1 Norma Técnica 
En la Norma Técnica expedida por el CONATEL, se toma como características de 

los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha: 

a) Una distribución de la energía media de la señal transmitida, dentro de una 

anchura de banda mucho mayor que la convencional, y con un nivel bajo 

de potencia; 

b) La utilización de técnicas de modulación que proporcionan una señal 

resistente a las interferencias; 

c) Permitir a diferentes usuarios utilizar simultáneamente la misma banda de 

frecuencias; 

d) Coexistir con sistemas de Banda Angosta, lo que hace posible aumentar la 

eficiencia de utilización del Espectro Electromagnético; y, 

e) Operar en Bandas de frecuencias inscritas en  el cuadro de atribución de 

bandas de frecuencias. 
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4.2.1.1.1. Bandas de Frecuencias 
Las Bandas de Frecuencias en las que está permitida la operación de sistemas de 

radiocomunicaciones que utilicen técnicas de modulación digital de Banda Ancha 

son las siguientes: 

BANDA (MHz) ASIGNACIÓN 
902 – 928 ICM 

2400 – 2483.5 ICM 
5150 – 5250 INI 
5250 – 5350 INI 
5470 – 5725 INI 
5725 – 5850 ICM, INI 

 

4.2.1.1.2. Configuraciones de Sistemas que emplean Modulación Digital de Banda 
Ancha 
Las configuraciones que están aprobadas para la operación de Sistemas con 

técnicas de Modulación Digital de Banda Ancha son: 

- Sistemas punto – punto 

- Sistemas punto – multipunto 

- Sistemas móviles 

 

4.2.1.1.3. Características Técnicas de los Sistemas de Modulación Digital de Banda 
Ancha 
Se establecen los límites de potencia para cada una de las bandas de acuerdo a 

la siguiente tabla: 

SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA 
Tipo de Configuración 

del Sistema 
Bandas de Operación 

(MHz) 
Potencia Pico Máxima 
del Transmisor (mW) 

P.I.R.E. 
(mW) 

Densidad de 
P.I.R.E. 

 
Punto – Punto 
Punto – Multipunto 
Móviles 

902 – 928 250 --- --- 

Punto – Punto 
Punto – Multipunto 
Móviles 

2400 – 2483.5 1000 --- --- 

Punto – Punto 
Punto – Multipunto 
Móviles 

5150 – 5250 50i 200 10 

Punto – Punto 
Punto – Multipunto 
Móviles 

5250 – 5350 --- 
250ii 

200 
1000 

10 
50 
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Punto – Punto 
Punto – Multipunto 
Móviles 

5470 – 5725 250ii 1000 500 

Punto – Punto 
Punto – Multipunto 
Móviles 

5725 - 5850 1000 --- --- 

Tabla 4.1. Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha 

En donde: i = 50 mW o (4 + 10log B)  dBm,  la que sea menor 

  ii = 250 mW o (11 + 10log B) dBm,  la que sea menor 

  B = ancho de banda en MHz 

 

Los límites de emisiones no deseadas de acuerdo a la presente Norma se 

expresan en la siguiente tabla: 

Banda de 
Operación 

(MHz) 

Rango de 
Frecuencias 
considerado 

(MHz) 

P.I.R.E. para 
emisiones fuera 

de banda 
(dBm/MHz) 

5150 – 5250 < 5150 
> 5250 

-27 

5250 – 5350 < 5250 
> 5350 

-27 

5470 - 5725 < 5470 
> 5725 

-27 

5715 – 5725 
5850 – 5860 

-17 5725 - 5850 

< 5715 
> 5860 

-27 

Tabla 4.2. Límite de emisiones no deseadas 

En las bandas de 902 – 928 MHz y 2400 – 2483.5 MHz, para cualquier ancho de 

banda de 100 KHz fuera de la banda de frecuencias de operación de los Sistemas 

de Modulación Digital de Banda Ancha, la potencia radiada por el equipo deberá 

estar al menos 20 dB por debajo de dicha potencia en el ancho de banda de 100 

KHz que contenga el mayor nivel de potencia deseada. 

 

4.2.2. PLAN NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS  

Las bases para un proceso eficaz de administración del espectro las proporcional 

el Plan Nacional de Distribución de Frecuencias. Éste ofrece un plan general para 

el empleo del espectro y la estructura básica para asegurar una utilización eficaz 

del mismo, así como la prevención de interferencias entre diferentes servicios. 
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En el cuadro que a continuación se muestra, se detalla la forma en la que se 

encuentran distribuidas las bandas de frecuencias en el Espectro Radioeléctrico 

ecuatoriano. 

CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENC IAS 

Tabla 4.3. Cuadro de atribución de frecuencias 

 REGIÓN 2  ECUADOR 

 Banda MHz  Banda MHz  NOTAS                                   

 902  -  928  902  -  928  
EQA.140 EQA.150 
EQA.155 

 FIJO  FIJO    

 Aficionados  Aficionados    

 Móvil salvo móvil aeronáutico S5.CCC  Móvil salvo móvil aeronáutico     

 Radiolocalización  Radiolocalización    

 S5.150  S5.325  S5.326  S5.150      

 928  -  942    928  -  942    
EQA.140 EQA.155 
EQA.160 

 FIJO  FIJO   EQA. 165 

 MÓVIL salvo móvil aeronáutico S5.XXX  MÓVIL salvo móvil aeronáutico S5.XXX    

 Radiolocalización  Radiolocalización    

 S5.325      

 2300  -  2450  2300  -  2450  EQA.190  EQA.195 

 FIJO  FIJO    

 MÓVIL    MÓVIL      

 RADIOLOCALIZACIÓN  RADIOLOCALIZACIÓN    

 Aficionados  Aficionados    

 S5.150  S5.282  55.393  S5.394  S5.396  S5.150  S5.282  S5.396    

 2450  -  2483,5  2450  -  2483,5  EQA.195 

 FIJO  FIJO    

 MÓVIL  MÓVIL    

 RADIOLOCALIZACIÓN  RADIOLOCALIZACIÓN    

 S5.150  S5.394  S5.150      

 2483,5  -   2500  2483,5  -   2500  EQA.40  EQA.200 

 FIJO  FIJO    

 MÓVIL  MÓVIL    

 
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)  
S5.SSS  

MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)  
S5.SSS    

 RADIOLOCALIZACIÓN  RADIOLOCALIZACIÓN    

 
RADIODETERMINACIÓN POR 
SATÉLITE  

RADIODETERMINACIÓN POR 
SATÉLITE    

 (espacio- Tierra)  S5.398  (espacio- Tierra)  S5.398    

 S5.150  S5.402  S5.150  S5.402    

 2500  -  2520  2500  -  2520  EQA.40  EQA.205 

 FIJO  S5.409  S5.411  FIJO  S5.409  S5.411    
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FIJO POR SATÉLITE  (espacio-Tierra)  
S5.415  

FIJO POR SATÉLITE  (espacio-Tierra)  
S5.415    

 MÓVIL salvo móvil aeronáutico S5.AAA  MÓVIL salvo móvil aeronáutico S5.AAA    

 
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 
S5.403  S5.SSS  

MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 
S5.403  S5.SSS    

 S5.407  S5.414    S5.407  S5.414     

 5000  -  5150  5000  -  5150    

 RADIONAVEGACIÓN  AERONAÚTICA  RADIONAVEGACIÓN  AERONAÚTICA    

 
S5.367  S5.444  S5.444A  S5.444B  
S5.444C  

S5.367  S5.444  S5.444A  S5.444B  
S5.444C    

 5150  -  5250  5150  -  5250    

 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA  RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA    

 
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)  
S5.447ª  

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)  
S5.447ª    

 S5.446  S5.447B  S5.447C  S5.446  S5.447B  S5.447C    

 5250  -  5255  5250  -  5255    

 
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR 
SATÉLITE (activo)  

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR 
SATÉLITE (activo)    

 RADIOLOCALIZACIÓN  RADIOLOCALIZACIÓN    

 INVESTIGACIÓN ESPACIAL  S5.447D  INVESTIGACIÓN ESPACIAL  S5.447D    

 S5.448A  S5.448A    

 5255  -  5350  5255  -  5350    

 
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR 
SATÉLITE (activo)  

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR 
SATÉLITE (activo)    

 RADIOLOCALIZACIÓN  RADIOLOCALIZACIÓN    

 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo)  INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo)    

 S5.448A  S5.448A     

 5350  -  5460  5350  -  5460    

 
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR 
SATÉLITE (activo)  

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR 
SATÉLITE (activo)    

 S5.448B  S5.448B    

 
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA  
S5.449  

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA  
S5.449    

 Radiolocalización  Radiolocalización    

 5460  -  5470  5460  -  5470    

 RADIONAVEGACIÓN  S5.449  RADIONAVEGACIÓN  S5.449    

 Radiolocalización  Radiolocalización    

 5470  -  5650  5470  -  5650    

 RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA  RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA    

 Radiolocalización  Radiolocalización    

 S5.452  S5.452    

 5650  -  5725  5650  -  5725    

 RADIOLOCALIZACIÓN  RADIOLOCALIZACIÓN    

 Aficionados  Aficionados    

 Investigación espacial (espacio lejano)  Investigación espacial (espacio lejano)    

 S5.282  S5.455  S5.282     

 5725  -  5830  5725  -  5830  EQA.215 

 RADIOLOCALIZACIÓN  RADIOLOCALIZACIÓN    
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 Aficionados  Aficionados    

 S5.150  S5.455  S5.150     

 
 
 

4.2.2.1. Base de política de la Infraestructura Nacional de Información (INI) 
Se define las Bandas INI como las bandas de frecuencia asignadas para la 

Operación de Sistemas de Modulación digital de Banda Ancha en la banda de 5 

GHz a título secundario, con el fin primario de facilitar el acceso a las TICs. 

 

Considerando la Resolución 430-15-CONATEL-2005 publicada en el Registro 

Oficial 143, se debe incorporar las siguientes notas en EQA xxx en el Plan 

Nacional de Frecuencias: 

 

EQA 211:  El uso de las bandas de 5150-5250 MHz, 5250-5350MHz, 5470-5725 

MHz y 5725-5850 MHz será atribuido a las bandas INI. 

 

EQA 212:  El uso de la banda 5150-5250 MHz, atribuida al servicio de 

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA, FIJO POR SATÉLITE (Tierra – Espacio), 

y MÓVIL, salvo móvil aeronáutico se comparte con Sistemas de Modulación de 

Banda Ancha. 

 

EQA 213:  El uso de la banda 5250-5350 MHz, atribuida al servicio de 

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE, RADIOLOCALIZACIÓN, 

INVESTIGACIÓN ESPACIAL Y MÓVIL, salvo móvil aeronáutico se comparte con 

Sistemas de Modulación de Banda Ancha. 

 

EQA 214:  El uso de la banda 5470-5725 MHz, atribuida al servicio de 

RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA, MÓVIL, salvo móvil aeronáutico, 

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE, INVESTIGACIÓN ESPACIAL y 

RADIOLOCALIZACIÓN, se comparte con los Sistemas de Modulación de Banda 

Ancha. 

 

Además se incluye la modificación de las siguientes notas EQA: 
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EQA 150:  El uso de la banda de 902-928 MHz atribuida al sevicio FIJO, 

Aficionados, Móvil salvo móvil aeronáutico y Radiolocalización, se comparte con 

Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha. 

 

EQA 195:  El uso de la banda de 2400-2483.5 MHz, atribuida a los servicios Fijo, 

Móvil y Radiolocalización, operan Sistemas de Seguridad Pública, compartido con 

Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha. 

 

EQA 215:  El uso de la banda 5.725-5.850 MHz, atribuida al servicio de 

RADIOLOCALIZACIÓN, se comparte con Sistemas de Modulación Digital de 

Banda Ancha y con enlaces radioeléctricos para radiodifusión sonora que utilizan 

Sistemas de Espectro Ensanchado (Spread Spectrum) entre estaciones fijas con 

antenas direccionales punto-punto. 

 

4.3. PROPUESTA DE MARCO REGULATORIO PARA SISTEMAS 

CON TECNOLOGÍA INALÁMBRICA WIMAX 

Es importante considerar que la administración y regulación del espectro 

radioeléctrico debe estar orientada a la utilización efectiva y eficaz de este 

recurso. La administración de este bien es una actividad permanente y de 

cooperación y coordinación nacional e internacional que comprende las funciones 

básicas de planificación del espectro, ingeniería de radiocomunicaciones, 

atribución de bandas, asignación y registro de  frecuencias, notificaciones ante la 

UIT, normalización  técnica y disposiciones regulatorias y establecimiento de 

especificaciones técnicas de operación para evitar interferencias perjudiciales. 

 

Tomando en consideración que el ente encargado de la regulación de servicios en 

el Ecuador es el CONATEL, y lo que trata es de brindar las mejores facilidades 

para la utilización del Espectro Radioeléctrico, es necesario el proponer ante este 

organismo una Normativa que permita la prestación de servicios bajo la 

plataforma que ofrece WiMax. 
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Esta tecnología corresponde a la especificación 802.16 de la IEEE para redes 

inalámbricas de área metropolitana  o Wireless Metropolitan Area Networks 

(WMAN). Los sistemas WiMAX pueden ser utilizados en las bandas de 

frecuencias de 2.5 GHz, 3.5 GHz  o  5 GHz. 

 

Estos sistemas permiten la prestación de servicios basados en tráfico IP. Su 

objetivo es permitir la instalación de una red inalámbrica que permita el acceso 

móvil a servicios digitales privados, comerciales o corporativos, además de 

acceso de alta velocidad a Internet. El estándar 802.16 en la banda de 5 GHz 

soporta velocidades de transferencia de hasta 75 Mbps, mismo que en las bandas 

que van de 10 a 66 GHz permite velocidades de hasta 120 Mbps. 

 

4.3.1. CONSIDERACIONES 

Para formular la Normativa Técnica que se debe cumplir para la aplicación de 

redes que utilizan tecnología inalámbrica WiMax, se deben tomar en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

El artículo 247 de la Constitución Política de la República, así como también el 

artículo 47 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 

reformada, disponen que el Espectro Radioeléctrico es un recurso natural limitado 

perteneciente al dominio público del Estado; en consecuencia es inalienable e 

imprescriptible; 

 

De conformidad con lo señalado en el artículo innumerado primero del artículo 10 

de la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada (Ley 94 publicada en el 

Registro Oficial 770 del 30 de agosto de 1995), el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones es el ente de administración y regulación de las 

telecomunicaciones del país; 

 

El Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT la Nota 5.150, establece que 

las bandas 902-928 MHz, 2400-2500 MHz y 5725-5875 MHz están asignadas 

para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM) 
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Como parte de la Resolución 229 de la Conferencia Mundial de 

Radiocomunicaciones 2003 (CMR-03), celebrada en Ginebra, se estableció la 

utilización de las bandas 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz y 5470-5725 MHz para 

el servicio móvil, para la implementación de Sistemas de Acceso Inalámbrico 

(WAS), incluidas las redes radioeléctricas de área local (RLAN); 

 

La implementación y operación de Sistemas de Modulación Digital de Banda 

Ancha, permiten utilizar una baja densidad espectral de potencia, que minimiza la 

posibilidad de interferencia; 

 

Los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha pueden coexistir con 

Sistemas de Banda Angosta, lo que hace posible aumentar la eficiencia de 

utilización del Espectro Radioeléctrico; 

 

Es necesario que la administración se asegure que los Sistemas que emplean 

técnicas de Modulación Digital de Banda Ancha como es el caso de Sistemas de 

Acceso Inalámbrico (WAS), incluidas las Redes Radioeléctricas de Área Local 

(RLAN), satisfagan las técnicas de reducción de las interferencias, a través de 

procedimientos de conformidad de los equipos y de la observancia de normas; 

 

Los avances tecnológicos y los nuevos servicios de radiocomunicaciones hacen 

necesario designar dentro del territorio nacional bandas de frecuencia 

radioeléctricas para operar sistemas de radiocomunicaciones sin causar 

interferencia perjudicial a un sistema que está operando a título primario; 

 

Por esta misma razón, se hace necesario atribuir y planificar unas bandas de 

frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones que utilicen sistemas de distribución Punto a Punto y Punto 

multipunto para Acceso de Banda Ancha Inalámbrica. 
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Se hace necesaria la Normalización para la operación e implementación de 

Sistemas que emplean Modulación Digital de Banda Ancha Inalámbrica de Área 

Metropolitana WiMax. 

4.3.2. DESARROLLO DE LA NORMA TÉCNICA 

Como en toda Norma Técnica, se deben definir los términos que estarán inmersos 

en ésta y las definiciones que son necesarias para su correcta aplicación. Además 

se debe especificar quien o que organismo debe vigilar y regular esta Norma. Y 

principalmente se deberán especificar los parámetros técnicos con que se debe 

cumplir para la implementación y operación de los Sistemas de Modulación Digital 

de Banda Ancha para redes metropolitanas WiMax. 

 

Los razonamientos que han sido considerados para el desarrollo de la Norma 

Técnica que se presenta a continuación son los siguientes: 

 

- Uso eficiente del espectro radioeléctrico. 

 

- Permitir en la medida de lo posible la convivencia de sistemas y 

tecnologías que operan en las bandas libres, protegiendo de interferencias 

perjudiciales  a las aplicaciones.  industriales, científicas y médicas. 

 

- Buscar  bandas para la introducción de nuevas tecnologías de banda 

ancha (por ejemplo: WiMAX, servicios 3G y posteriores), para la prestación 

de servicios públicos de telecomunicaciones dando certidumbre jurídica a 

los interesados en prestar el servicio. 

 

- Buscar la armonización del uso de las bandas de frecuencias a nivel 

internacional. 

 

- Establecer una visión de prospectiva que permita una adecuada planeación 

del espectro a corto, mediano y largo plazo, y, consecuentemente, se 

brinde certidumbre jurídica y se satisfaga la demanda de servicios. 
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- Facilitar el acceso a las TIC a la población en general. 

 

4.3.2.1. Generalidades 
La presente Norma tiene por objeto regular la instalación y operación de todo 

sistema que utiliza técnicas de Modulación Digital de Banda Ancha para redes 

que cubran áreas metropolitanas (WiMax), en los rangos de frecuencias que 

determine el Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL. 

 

El Secretario Nacional de Telecomunicaciones, por delegación del CONATEL, 

aprobará la operación de Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha para 

redes de área metropolitana (WiMax) mediante la emisión de un certificado de 

registro. 

 

4.3.2.1.1. Términos y Definiciones 
En todo aquello que no se encuentre definido técnicamente en el glosario de 

términos y definiciones de la presente Norma, se aplicarán los términos y 

definiciones que constan en la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, 

su Reglamento General, el Reglamento de Radiocomunicaciones, el Reglamento 

de Radiocomunicaciones de la UIT y el Reglamento para Sistemas de Banda 

Ancha de la UIT. 

 

4.3.2.1.2. Atribución 
Los servicios que se prestan en bandas de uso libre deben operar como servicios 

secundarios, por lo que sus estaciones, conforme lo indica el RR-UIT: 

 

“no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio primario 

a las que se les hayan asignado frecuencias con anterioridad o se les pueda 

asignar en el futuro. 
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No pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por 

estaciones de un servicio primario a las que les hayan asignado frecuencias con 

anterioridad o se les pueda asignar en el futuro.” 

 

4.3.2.2. Norma Técnica 
Los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha para redes metropolitanas 

WiMax son aquellos que se caracterizan por: 

a) Una distribución de la energía media de la señal transmitida, dentro de una 

anchura de banda mucho mayor que la convencional, y con un nivel bajo 

de potencia; 

b) La utilización de técnicas de modulación QPSK, 16QAM, 64QAM y OFDM 

que proporcionan una señal resistente a las interferencias; 

c) Permitir a diferentes usuarios utilizar simultáneamente la misma banda de 

frecuencias; y 

d) Operar en la banda de frecuencias inscritas para el efecto en el cuadro del 

Plan Nacional de Distribución de Frecuencias. 

 

4.3.2.2.1. Bandas de Frecuencias  

Se aprobará la operación de Sistemas que utilicen técnicas de Modulación Digital 

de Banda Ancha para redes de área metropolitana WiMax, considerando las 

recomendaciones de la UIT y de la Norma Técnica para Sistemas de Modulación 

de Banda Ancha vigente en el Ecuador,  en la bandas de frecuencias 

comprendida en los 5 GHz. (5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz, 5470-5725 MHz y 

5725–5850 MHz) asignada para ICM e INI. 

 

El CONATEL aprobará y establecerá las características técnicas de operación de 

Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha para redes metropolitanas 

WiMax en una banda distinta a la indicada en la presente Norma, previo estudio 

sustentado y emitido por la SNT. 

 

4.3.2.2.2. Configuración de Sistemas que emplean Modulación Digital de Banda 
Ancha WiMax 
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La operación de los sistemas con técnicas de modulación de Banda Ancha para 

redes de área metropolitana WiMax se aprobará en las siguientes 

configuraciones: 

- Sistemas punto – punto 

- Sistemas punto – multipunto 

 

4.3.2.2.3. Características Técnicas de los Sistemas de Modulación Digital de Banda 
Ancha WiMAx 
Se establecen los límites de potencia para la banda de frecuencia, así como los 

Límites de Emisiones no Deseadas de acuerdo a las siguientes características. 

 

SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA 
Tipo de Configuración 

del Sistema 
Bandas de Operación 

(MHz) 
Potencia Pico Máxima 
del Transmisor (mW) 

P.I.R.E. 
(mW) 

Densidad de 
P.I.R.E. 

 
Punto – Punto 
Punto – Multipunto 
Móviles 

5150 – 5250 50i 200 10 

Punto – Punto 
Punto – Multipunto 
Móviles 

5250 – 5350 --- 
250ii 

200 
1000 

10 
50 

Punto – Punto 
Punto – Multipunto 
Móviles 

5470 – 5725 250ii 1000 500 

Punto – Punto 
Punto – Multipunto 
Móviles 

5725 – 5850 1000 --- --- 

 

Los sistemas que operan en esta banda, según lo establecido en la Norma 

publicada en el Registro Oficial N° 143, pueden emp lear antenas de transmisión 

con ganancia direccional mayor a 6 dBi y de hasta 23 dBi sin la correspondiente 

educción en la potencia pico de salida del transmisor. 

 

Los equipos que emplean Modulación Digital de Banda Ancha que requieren 

autorización de acuerdo a lo que establece el Reglamento de 

Radiocomunicaciones, deben cumplir con lo establecido en la siguiente tabla: 

 

Equipos con Potencia 
(P) 

Antenas Áreas 
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P < 100 mW Directivas Públicas o privadas 
P < 300 mW Exteriores Públicas 
300 ≤ P ≤ 1000 mW Cualquier tipo de 

antena 
Públicas o privadas 

 

Los límites de Emisiones no Deseadas en la banda de operación de Sistemas de 

acceso inalámbrico de Banda Ancha WiMax deberán cumplir con lo establecido 

en la siguiente tabla: 

 

Banda de 
Operación 

(MHz) 

Rango de 
Frecuencias 
considerado 

(MHz) 

P.I.R.E. para 
emisiones fuera 

de banda 
(dBm/MHz) 

5715 – 5725 
5850 – 5860 

-17 5725 - 5850 

< 5715 
> 5860 

-27 

 

4.3.2.3. Homologación de equipos y Registro 
Todos los equipos que utilicen tecnología de acceso de banda ancha inalámbrica 

para redes de área metropolitana WiMax deberán ser homologados por la 

SUPTEL, dicha homologación se efectuará en base a las características 

estipuladas en el catálogo técnico del equipo, de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento para Homologación de Equipos de Telecomunicaciones. 

 

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones llevará un registro de los Sistemas 

que utilizan tecnología de acceso de banda ancha inalámbrica para redes 

metropolitanas WiMax siempre y cuando estén exentos de requerir autorización 

del CONATEL de acuerdo a lo que establece el Reglamento de 

Radiocomunicaciones. Para la inscripción en este registro los interesados en 

cualquier parte del territorio nacional, deberán presentar una solicitud con todos 

los requisitos para su aprobación dirigida a la SNT. 

 

Una vez presentada la documentación y previo el análisis respectivo, la SNT 

procederá con la emisión de un Certificado de Registro  del Sistema de acceso 

inalámbrico de banda ancha WiMax que será entregado al interesado, el cual 

incluirá la descripción del sistema registrado. 
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El tiempo máximo de entrega de este certificado será el establecido en la 

Resolución 417-15-CONATEL-2005 publicado en el Registro Oficial N° 143 del 11 

de noviembre de 2005. 

 

Una vez obtenido este Registro, tendrá como base para su vigencia lo establecido 

en la Resolución 417-15-CONATEL-2005 para sistemas con técnicas de 

Modulación de Banda Ancha. 

 

4.3.2.4. Derechos y Obligaciones del Usuario 
Son los mismos derechos y obligaciones establecidos en la Resolución 417-15-

CONATEL-2005 para Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha para sus 

usuarios. 

 

4.3.2.5. Control 
El organismo encargado del Control de los Sistemas de Acceso Inalámbrico de 

Banda Ancha WiMax será la SUPTEL y vigilará que éstos cumplan con lo 

dispuesto en la presente Norma y las disposiciones reglamentarias pertinentes. 

 

4.3.2.6 Glosario de Términos y Definiciones 
SISTEMAS DE ACCESO INALÁMBRICO DE BANDA ANCHA: Son aquellos 

Sistemas de Comunicación de doble vía esto es que realizan una comunicación 

semiduplex de alta capacidad, diseñados específicamente para proporcionar 

servicios de “última milla” tanto para clientes comerciales como residenciales. 

 

SNT: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, organismo encargado de la 

ejecución de las políticas de telecomunicaciones en el país. 

 

SUPTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones, organismo encargado del 

control y monitoreo del espectro radioeléctrico y de los sistemas y servicios de 

radiocomunicación. 
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SISTEMA PUNTO – PUNTO: Sistema de Radiocomunicación que permite enlazar 

dos estaciones fijas distantes, empleando antenas direccionales en ambos 

extremos, estableciendo comunicación unidireccional o bidireccional. 

 

SISTEMA PUNTO – MULTIPUNTO: Sistema de Radiocomunicación que permite 

enlazar una estación fija central con varias estaciones fijas distantes. Las 

estaciones fijas distantes utilizan antenas direccionales para comunicarse con la 

estación central de forma unidireccional o bidireccional. 

 

P.I.R.E.: (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente), Relación entre la potencia 

suministrada a la antena por su ganancia y una antena isotrópica en una dirección 

determinada. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
� En el Ecuador las empresas prestadoras de servicios de comunicaciones en 

banda ancha son las grandes compañías que se encuentran establecidas, y 

que principalmente han dirigido su mercado al sector empresarial, aunque 

poco a poco han ido incorporando la prestación de este servicio para usuarios 

residenciales. 

 

� El tener acceso como por ejemplo a Internet con sistemas de última milla de 

banda ancha todavía resulta costoso, especialmente para los usuarios 

residenciales, y en ciertos casos resulta imposible ya que este servicio se lo 

ofrece sólo en ciertos sectores de las principales ciudades del país. 

 

� El uso de modulación COFDM garantiza el uso eficiente del ancho de banda, 

además este tipo de modulación evita la interferencia que se podría dar al 

tener otros servicios utilizando la misma banda de frecuencias. 

 

� La modulación adaptativa, característica de redes WiMax, brinda calidad de 

servicio y garantiza la entrega total de datos entre los usuarios, ya que 

combina el tipo de modulación dependiendo de las características que se 

presenten el la red. 

 

� Para los sistemas que utilizan tecnología WiMax se debe hacer el cálculo del 

área de cobertura tomando muy en cuenta el ambiente en el que se va ha 

implementar la red.  

 

� Para el cálculo del área de cobertura se tomó en cuenta las fórmulas 

recomendadas por la UIT para este tipo de redes, que son aplicables a los 

ambientes que se puedan presentar en nuestro país. 

 

� En nuestro país, tomando en consideración el rápido y amplio crecimiento de 

las tecnologías inalámbricas para brindar servicios de banda ancha, se ha 

visto la necesidad de crear Normas que regulen la prestación de estos 
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servicios, principalmente para lo que se refiere al uso efectivo del Espectro 

Radioeléctrico. 

 

� En un mundo globalizado, como el de hoy en día, se hace necesaria la 

comunicación rápida y eficaz. WiMax viene a ser una oferta muy rentable en 

un futuro, ya que ofrece a más de gran velocidad con calidad de servicio y sin 

línea de vista, variedad de aplicaciones como aplicaciones sobre IP, telefonía, 

radio y televisión digital, entre otras, además con el nuevo estándar IEEE 

802.16e ofrece movilidad, convirtiéndose así en la mejor opción en el mercado 

para áreas de difícil cobertura. 

 

� Para ampliar el mercado de consumidores de servicios de banda ancha, es 

recomendable la implementación de tecnologías de última generación, que 

brinden mayor versatilidad de aplicaciones, como es el caso de WiMax. 

 

� Para el uso eficiente del espectro radioeléctrico, se debería tomar en 

consideración dentro del Plan Nacional de Distribución de Frecuencias, las 

tecnologías inalámbricas de banda ancha, de tal forma que se encuentren 

reguladas, para evitar de esta manera a futuro problemas de interferencias con 

otros servicios. 

 

� Es recomendable que se implemente una Norma de Regulación para redes 

con tecnología WiMax, para que las empresas que quieran brindar este 

servicio puedan hacerlo teniendo claramente establecidos los parámetros de 

operación. 

 

� Es necesario que en el Ecuador se establezca una política nacional de 

infraestructura de información tendiente al uso de tecnologías como WiMax 

que beneficia a todos los sectores de la población. 
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� La tecnología inalámbrica de acceso de última milla WiMax, se ha 

convertido en una tecnología óptima para aplicaciones en lugares donde se 

hace difícil llegar con cableado, por lo que tomando en cuenta la geografía 

que presentan las ciudades y lugares rurales del Ecuador puede ser muy 

conveniente el utilizar esta tecnología ya que no necesita línea de vista y 

con el tiempo los costos de los equipos se van convirtiendo en 

relativamente bajos. 

 

� WiMax, puede ser implementada en lugares donde no es posible el 

extender la red cableada, cubriendo prácticamente el área de una ciudad, 

optimizando el uso del espectro radioeléctrico ya que al utilizar modulación 

OFDMA, puede tener más usuarios con gran velocidad en un menor ancho 

de banda. 

 

� Considerando la normativa internacional de la UIT y el reglamento para 

tecnologías de banda ancha del CONATEL, se puede utilizar la banda de 

los 3 GHz para implementar estas redes. 
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GLOSARIO 
ATM.- Modo de transferencia Asíncrona, Sistema de transmisión de datos usado 

en banda ancha para aprovechar al máximo la capacidad de una línea. Se trata 

de un sistema de conmutación de paquetes que soporta velocidades de hasta 1,2 

Gbps. 

 

Backbone.-  Línea de alta velocidad o conjunto de conexiones que distribuyen el 

tráfico de paquetes a otras de menor capacidad, por ello suelen ser troncales. 

 

Backhaul.- corresponde a lo que es un Backbone para aplicaciones en los 

sistemas de telefonía celular 

 

Configuración mallada.- arquitectura de red donde los sistemas son capaces de 

reenviar tráfico desde y hacia múltiples sistemas. 

 

FCC.- Organismo gubernamental encargado del control y regulación del sector de 

las Telecomunicaciones en los Estados Unidos. 

 

FDD.- División de frecuencia duplex, es un esquema en el cual para la 

transmisión de subida y de bajada se utilizan diferentes frecuencias, pero que 

típicamente son simultáneas. 

 

Frame Relay.- Protocolo de enlace mediante circuito virtual permanente muy 

usado para dar conexion directa a Internet. 

 

Hotspots.-  puntos de acceso en las redes Wi-Fi 

 

Punto-Punto.-  modo de operación donde existe un enlace entre dos elementos 

de una red 

 

TDD.- División de tiempo duplex, es un esquema en el cual la transmisión de 

subida y de bajada ocurre en tiempos diferentes pero en la misma frecuencia. 
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