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RESUMEN

Las telecomunicaciones como cualquier aspecto de la sociedad está sujeta a

continuos cambios cada vez más creativos e innovadores, es por eso que siempre

se tienen nuevas tecnologías o innovaciones a tecnologías tradicionalmente

utilizadas para otros fines con el objeto de lograr mayores aplicaciones. Este

trabajo intenta dar una visión de una tecnología específica dentro del extenso

campo que constituyen las telecomunicaciones. MMDS bidireccional (Two-way

Multichannel multipoint Distribution System), que hasta hace poco constituía una

tecnología para distribuir televisión, hoy se presenta como una red de acceso

inalámbrico fijo de banda ancha con una aplicación específica, el distribuir

Internet. El Internet es una red que cada vez tiene mayor acogida entre los

usuarios y que cada día se hace más extensa. Debido al crecimiento y la

importancia que ha cobrado esta red mundial en el contexto de las

telecomunicaciones actualmente ninguna red puede existir de forma aislada y la

forma más usual de comunicarse es mediante la Internet.

MMDS bidireccional es una tecnología que puede permitir el acceso inalámbrico

fijo de banda ancha a voz, datos y vídeo. Es una tecnología hub and Spoke, es

decir que una estación terminal del lado del operador se comunica con todas las

estaciones terminales del lado de usuario. Se basa en la transmisión inalámbrica

de las señales a diferentes usuarios desde un mismo punto por lo que necesita de

línea de vista entre el headend MMDS y las estaciones terminales; opera a partir

de un Hub o Headend MMDS el cual es el punto de control de la red de acceso de

banda ancha, donde se encuentra el transmisor MMDS que adapta las señales al

canal MMDS y las distribuye a todos los usuarios siendo aceptada solo por aquel

a quien está dirigida.

El canal de downstrem es compartido por todos lo usuarios, por lo que se utiliza

esquemas de acceso que permiten llegar a múltiples usuarios. Los datos de

upstream retornan desde los usuarios hacia el headend del sistema MMDS a

través de un modem telefónico o inalámbricamente al igual que el downstream.

Para conseguir una bidireccionalidad en la misma banda se utilizan esquemas de

duplexación como TDD y FDD, este último es el que más usualmente se utiliza en
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sistemas MMDS bidireccionales orientados a dar acceso a Internet debido a que

permite una transmisión full dúplex.

MMDS bidirecional suele denominarse wireless cable debido a que funciona de

forma similar a la red de cable, la red de datos por cable se basa en DOCSIS

(Data Over Cable Services Interface Specifications) el cual ha sido adoptado por

la UIT como la recomendación J.112 y MMDS bidireccional se basa en una

modificación propietaria a DOCSIS que permite adaptar el sistema de modem de

cable a un interfaz aire. Debido a la no estandarización del sistema MMDS

bidireccional por parte de los organismos de regulación los sistemas de acceso

bidireccional que trabajan en MMDS son propietarios.

Un canal de 6 MHz permite obtener velocidades típicamente de hasta 20 Mbps y

10 Mbps para el downstream y Upstream respectivamente, para lo cual utiliza

esquemas de modulación que pueden ser QPSK o QAM. Permite esquemas de

sectorización y celularización mediante el uso de antenas direccionales con el fin

de aumentar el área de cobertura y capacidad, la cobertura del sistema

típicamente suele estar de 20 a 40 Km y las capacidades que se distribuyen están

alrededor de 20 Mbps por cada sector. El sistema también utiliza reutilización de

frecuencias con el fin de optimizar el reducido espectro disponible.

Del lado del suscriptor se cuenta con un CPE (Customer Premises Equipment)

que generalmente consta de una antena con un transceiver y un modem

inalámbrico el cual puede ir directamente al computador del usuario o a un router

y éste a la red de área local del usuario.

Los inicios de la bidireccionalidad de MMDS se dieron en países desarrollados

como Estados Unidos, por aquello algunas de las opciones de retorno están

relacionadas con bandas de frecuencia que se encuentran en ese país, pero que

en otros países como el Ecuador dichas bandas se denominan de diferente forma

y tienen otras aplicaciones, por lo que la única opción de implementación es un

sistema bidireccional en la misma banda MMDS. En el Ecuador la banda en la

cual puede operar MMDS bidireccional se encuentra de 2500 MHz a 2686 Mhz, la

cual se encuentra dividida en canales de 6 MHz logrando un total de 31 canales

disponibles.
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En el Ecuador el sistema MMDS tradicionalmente han sido utilizado para la

difusión de televisión codificada y actualmente no se tiene ningún operador

prestando servicios como portador en esa banda; considerando las prestaciones

que ofrece el sistema MMDS bidireccional, surge la necesidad de estudiar el

sistema MMDS bidireccional como sistema de acceso inalámbrico fijo y con una

aplicación que en el país cada vez tiene más demanda, el Internet.

Un esquema del sistema de acceso inalámbrico fijo MMDS bidirecional para

distribuir Internet se muestra en la figura:

Proveedor de Servicios de Valor
Agregado

Internet

Red de Acceso Inalámbrico Fijo en
el espectro MMDS

Usuarios

Figura R1. Sistema de acceso inalámbrico fijo MMDS bidirecional para distribuir Internet.

Para el diseño de un proyecto en general y de un proyecto de telecomunicaciones

se debe realizar una planificación que lleve a conseguir los objetivos planteados.

En este contexto se realiza un estudio de mercado que nos de una idea de las

características del mercado actual, de esta forma se puede cuantificar la demanda

existente y futura. La captación inicial de mercado se realiza en base al

crecimiento que éste tendría en los años posteriores y tomando como referencia

la experiencia de empresas de telecomunicaciones ya implementadas en el



Ecuador. El rango de precios que se adopta se obtiene a partir de los precios

cobrados actualmente por el mismo servicio, de acuerdo al método imitativo de

fijación de precios.

El proyecto consta de dos partes: El establecimiento de un portador que opere en

la banda MMDS, y un proveedor de servicios de valor agregado que preste

servicio a sus clientes mediante el uso de la red de acceso inalámbrica fija del

portador MMDS.

Tomando como base el estudio de mercado, se establecen los requerimientos de

diseño, y tomando en cuenta los criterios de diseño se realiza el diseño del

sistema del cual se obtiene los requerimientos mínimos para la selección de

equipos.

A partir de los requerimientos para la selección de equipos se procede a la

calificación de equipos de las empresas proponentes, considerando de forma

global varios parámetros como: características técnicas, soporte técnico, garantía,

documentación, precio, financiamiento; de esta forma se selecciona la mejor

opción.

Un proyecto será atractivo cuando éste produzca ganancias, y cuando el nivel de

dichas ganancias sea atractivo, en este contexto, se realiza un análisis detallado

de los egresos e ingresos que la implantación del sistema produce, con el fin de

valorar los parámetros que permiten evaluar la factibilidad financiera del proyecto.

En la realización del proyecto se toma en cuenta no solamente la factibilidad

técnica y financiera sino también la factibilidad legal, debido que al ser MMDS

bidireccional una nueva tecnología en el país se debe analizar también cuales

son las prestaciones que el país ofrece para su implantación en cuanto al marco

legal.

El operador que desee implementar el sistema de acceso propuesto debe tener

en cuenta en primera instancia que debe ser un concesionario para la prestación

de servicios portadores y ser concesionario de los canales necesarios en la banda

MMDS; si es así, el nuevo operador de! sistema MMDS bidireccional podrá
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alquilar su red a terceros. El sistema está en la capacidad de soportar a varios

usuarios, en el caso de que se quiera acceder a Internet mediante el portador

MMDS los ISP's deben contratar los enlaces necesarios para llegar a sus clientes

finales, pero si el portador MMDS desea prestar servicios de Internet, deberá

crear una empresa adjunta al operador debido a que legalmente un portador no

puede prestar servicio a clientes finales, para que este operador adjunto sea

permísionario de la prestación de servicios de valor agregado y preste servicios

de Internet utilizando el sistema MMDS bidireccional del portador.

Como se podrá ver en el desarrollo del trabajo que se presenta el sistema es

técnica, financiera y legalmente factible de ¡mplementación.
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PRESENTACIÓN

La realización del trabajo siguiente se ha basado en la motivación de la

investigación de una nueva tecnología, que siendo no tradicional y poco conocida

constituye una alternativa técnica factible de implementación, y ofrece una buena

relación beneficio costo al operador como se verá posteriormente en el desarrollo

de este estudio. El presente trabajo se divide en cinco capítulos, con cada uno de

los cuales se pretende involucrar al lector en el conocimiento de esta tecnología

tradicionalmente utilizada para televisión, con una nueva aplicación la distribución

de Internet.

El capítulo uno empieza por describir algunos conceptos generales, y otros que

eveníualmente se necesitarán en el transcurso de los capítulos posteriores. Luego

se procede a describir el sistema MMDS típico para distribución de televisión, se

presentan las bandas de frecuencia utilizadas en sistemas MMDS, las posibles

alternativas que podría tener el sistema MMDS típico desde el punto de vista

funcional. También se describen brevemente algunos sistemas inalámbricos.

Finalmente se realiza una comparación del sistema MMDS típico para TV con

tecnologías que brindan servicios similares.

En el segundo capítulo se empieza con una breve explicación del modelo TCP/IP,

su división en capas y su comparación con el modelo OSI. Luego se trata a la

Internet como la red de redes y el papel que cumplen los ISP's dentro de esta red,

una posible clasificación y la estructura de un ISP. En el cuarto apartado de este

capítulo se trata una posible clasificación de las tecnologías de acceso a Internet

y se describe algunos de ellos. Por último en este segundo capítulo se trata sobre

dos parámetros muy importantes en el desempeño de una red, la gestión de red y

calidad de servicio.

El tercer capítulo trata al sistema que se plantea como tal, se describe las

características del sistema, se tratan tópicos como sectorización, celularización,

acceso; se describe cómo se podría realizar el downstream, y se plantean

algunas opciones para el upstream, también se da una alternativa de un sistema

MMDS bidireccional; se tratan las funcionalidades generales del sistema basadas
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en la estratificación en capas dada por la recomendación J.112 de la UIT. La

tercera parte de este capítulo se refiere a sistemas propietarios propuestos por

algunas empresas. El cuarto apartado se refiere a la asignación de frecuencias

para la banda MMDS en el Ecuador. En el quinto apartado se revisa la situación

actual del sistema en el Ecuador, la situación de la banda MMDS y las empresas

que operan con dicha banda, se finaliza este apartado tratando un aspecto

importante referente a las consideraciones legales que se deben tener en cuenta.

En el sexto apartado se trata sobre las proyecciones de crecimiento de la

demanda de Internet. Este capítulo finaliza con la comparación del sistema de

acceso inalámbrico fijo MMDS bidireccional para distribuir Internet respecto a

tecnologías que brindan servicios similares en el Ecuador.

En el cuarto capítulo se empieza tratando la planificación del sistema un aspecto

importante en la ejecución del proyecto. El segundo apartado se refiere a un

estudio de mercado que contiene parámetros como identificación del producto,

demanda, captación inicial de mercado, localización de la demanda, oferta, precio

y comercialización. En el tercer apartado se tiene la zona en la cual se realizará el

diseño del sistema de comunicaciones. En el cuarto apartado se numeran los

criterios de diseño del sistema de comunicaciones. El quinto apartado se refiere a

los requerimientos iniciales del sistema de comunicaciones necesarios para la

realización del diseño. El sexto apartado es particularmente importante ya que se

refiere al diseño mismo del sistema considerando parámetros como el tráfico,

proyecciones de crecimiento, distribución de usuarios, cobertura; por último se

presentan los requerimientos mínimos para selección de equipos. En el séptimo

apartado se procede a la selección de los equipos necesarios para la

implementación del sistema. En el octavo apartado se realiza una sugerencia del

plan de frecuencia necesario en base a los equipos seleccionados. En el noveno

apartado se presenta un bosquejo del sistema fina!. Luego en el décimo apartado

se analiza brevemente la calidad de servicio que podría prestar el sistema. El

apartado décimo primero se refiere al análisis financiero el cual permite valorar los

parámetros necesarios para la evaluación financiera del proyecto como VPN, TIR

y VAN. Por último se concluye tratando la factibilidad de implementación del

sistema en el Ecuador.



XIV

En el capítulo cinco se enumeran las conclusiones, recomendaciones y algunos

comentarios obtenidos durante la realización y al concluir el trabajo que aquí se

presenta.

Además se dispone de índices de contenido que ayudarán al lector a lograr una

rápida búsqueda de un tema específico; al final del trabajo se presenta la

bibliografía utilizada para cada capítulo, un glosario de los términos más

importantes los cuales pueden ser consultados en caso de que el lector no

entienda ciertas abreviaturas o terminologías; y, finalmente los anexos

complementan el contenido ya mencionado en los respectivos capítulos.

Los Autores.
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CAPITULO 1.

INTRODUCCIÓN A MMDS (MULTIPOINT MULTICHANNEL

DISTRIBUTION SYSTEM).

1.1 INTRODUCCIÓN.

Hace algunos años el desarrollo que la tecnología de las comunicaciones podría

tener en un futuro no avizoraba ser tan rápido como lo es en la actualidad, así, un

claro ejemplo es el desarrollo que ha tenido la televisión, empezando desde la

TV blanco y negro, pasando luego por la TV color y posteriormente su

digitalizacion. Todo esto aprovechando el sistema inicial existente y añadiendo las

nuevas innovaciones. Este paralelismo en opciones tecnológicas siempre ha

existido y gracias a esto se avanza. Una de estas opciones es e! sistema MMDS,

que siendo típicamente una opción para distribución inalámbrica de TV o también

llamado wireless cable, ahora se ha pensado en su uso en forma bidireccional,

con aplicaciones para transmisión no solo de TV sino de datos y en general de

servicios multimedia.

1.2 CONCEPTOS GENERALES.

A continuación se presentan en forma resumida algunos conceptos

fundamentales y generales que son importantes cuando nos referimos a un

sistema de comunicaciones y de los cuales eventualmente se hablará en el

desarrollo de este trabajo.

1.2.1 CANAL DE TRANSMISIÓN.1

Se ha visto que hay una gran variedad de efectos nocivos que distorsionan o

corrompen la señal. Para los datos digitales, la cuestión que se plantea es en qué

medida estos efectos limitan la velocidad con la que se puede transmitir.

1 Ref. [1], Tomasi Wayne, "Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", Prentice Hall, 2a Edición, pag. 713, México, 1996.



La capacidad de información de un sistema de comunicaciones es una medida de

cuánta información de la fuente puede transportarse por el sistema, en un período

dado de tiempo.

La limitación en la velocidad de los datos está impuesta por el ancho de banda de

la señal. Nyquist formuló esta limitación, afirmando que si la velocidad de

transmisión de la señal es 2W entonces una señal con frecuencias no superiores

a W es suficiente para conseguir esta velocidad de datos. Esta limitación está

provocada por la interferencia entre símbolos que se produce debido a la

distorsión de retardo. La formulación de Nyquist para el caso de señales multinivel

es:

C = 2W.Log2(M) Ec. 1.1

Donde:

C = Capacidad del canal.

W - Ancho de banda del canal.

M = Número de señales discretas o niveles de tensión.

Se debe considerar el ruido y otras dificultades en la línea de transmisión que

limitan el valor de M. La presencia de ruido puede corromper uno o más bits. Si se

aumenta la velocidad de transmisión el bit se hace más corto, de tal manera que

dado un patrón de ruido, éste afectará a un mayor número de bits.

Un parámetro importante es la relación señal/ruido (S/N), que se define como el

cociente de la potencia de la señal entre la potencia del ruido presente en un

punto determinado en el medio de transmisión.

**i , Potencia.de.señal^ _ . „
=10.1og(- — —) Ec. 1.2

Potencia.de .ruido



La relación señal a ruido es importante en la transmisión de datos, ya que ella

establece la máxima velocidad de transmisión que se puede conseguir. Una

conclusión de Shanon es que la capacidad máxima del canal en bits por segundo

verifica la ecuación:

Ec-1-3

Esto representa el máximo límite teórico que se puede conseguir. Sin embargo,

en la práctica, se consiguen velocidades mucho menores. La capacidad tal como

se ha calculado en !a fórmula precedente se denomina capacidad de errores.

La medida de la eficacia de una transmisión digital es la razón Vtx/W (V& =

Velocidad de transmisión), que expresa los bps (bits por segundo) por Hz

obtenidos.

Se debe tener en cuenta la diferencia entre relación señal a ruido y portadora a

ruido; portadora a ruido (C/N) es la relación de la "portadora" de banda ancha

(realmente no es solamente la portadora, sino más bien la portadora y sus bandas

laterales asociadas) a la potencia de ruido de banda ancha (el ancho de banda de

ruido del receptor).2

1.2.2 MODULACIÓN.

Es el proceso de cambiar o variar alguna propiedad de una portadora de acuerdo

con la información original de la fuente denominada modulante, obteniéndose

como resultado una onda modulada o señal, con el propósito de transportar la

información por el medio de transmisión.

2 Ref. [2], Stallings Wiiliam, "Comunicaciones y Redes de Computadores", Prentice Hall, 5' Edición, pag.61, 62 , 63
España. 1998.



1.2.2.1 Modulación Digital.3

Se tiene una modulación digital cuando la amplitud, frecuencia, fase o una

combinación de estos parámetros en la portadora varían de acuerdo a Ja

información digital en banda base. Algunos de los tipos de modulación digital son:

PSK, QAM entre otros.

i. 2.2. L1 Modulación PSK (Phase Shift Keying).

Es un tipo de modulación digital en el cual la fase de la portadora cambia de

acuerdo a la señal binaria en banda base.

Se pueden tener modulaciones de múltiples estados, entre las más comunes: 2

PSK, 4 PSK (Q PSK), 8 PSK y 16 PSK. En general la señal modulada PSK se

genera por la suma de dos señales en cuadratura, moduladas en amplitud, como

se aprecia en la Figura 1.1.

Señal de entrada NRZ

Rb/2:
Ao..A2

Rb : AO. Al, A2, A3 I Convereor
i Serie-paralelo

V /V /

T '
Oscilador Local

Rb/2:
A1..A3

L_ r\° ^

A
Q

'
^f'\l

QPSK

Pasabajos

Figura 1.1 Modulador QPSK.

/. 2.2.1.2 Modulación QAM (Quadrature Ampliíude Modulation).

La modulación de amplitud en cuadratura 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. Las distintas combinaciones de amplitud y

Ref, [3], León Couch, "Sistemas de Comunicación Digitales y Analógicos". Prentice Hall, 5' Edición, México 1998.



fase determinan distintos patrones, algunos de los cuales operan mejor que otros

y son elecciones que deben establecer los fabricantes. En la figura 1.2 se observa

el diagrama de un modulador QAM.

Datos de
entrada
binarios Oscrador de

ta portadora
de rofemnc*

Salida 16
QAM

fb/4 fb/4

Q' »

a .

Ĉonvertidor
de nivel
de2a4

/ ]
/ \o

1 grados
i

CosfWct)

\r

Balanceado

Figura 1.2 Modulador 16 QAM.

1.2.3 MÉTODOS DE ACCESO.4

Uno de los conceptos más importantes para cualquier sistema es el acceso

múltiple es decir que se pueda soportar a varios usuarios compartiendo una

banda de canales de radio común en la que cualquier usuario puede tener acceso

a cualquier canal, y donde cada usuario no siempre es asignado al mismo canal.

El acceso inalámbrico en modo de asignación dinámica puede presentar diversas

variantes, cada una de las cuales se adapta mejor a una aplicación específica. El

acceso opera de acuerdo a parámetros de frecuencia, tiempo y código.

• FDMA: Frequency División Múltiple Access.

• TDMA: Time División Múltiple Access.

• CDMA: Code División Múltiple Access.

4 Ref. [1 ], Tomasi Wayne, "Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", Prentice Hall, 2" Edición, pag. 713, México, 1996.



Para proveer canales bidireccionales (en sentido directo y de retomo) se han

ideado 2 métodos:

» FDD: Frequency División Dúplex: Canales separados en frecuencia.

- TDD: Time División Dúplex: Canales separados en el tiempo.

1.2.3.1 FDMA (Frequency División Múltiple Access).

Con FDMA a las transmisiones de cada usuario se les asigna bandas de

frecuencia específicas, para los enlaces dentro de un ancho de banda

determinado, éstos se pueden preasignar o asignar de acuerdo con la demanda.

Por consiguiente las transmisiones de diferentes usuarios están separadas en el

dominio de la frecuencia.

En este sistema los usuarios acceden en el mismo tiempo pero con diferentes

frecuencias. Esta técnica requiere del uso de filtros de reducido ancho de banda y

buena selectividad para protección contra interferencia de canales adyacentes. La

siguiente figura muestra la asignación de canales para un sistema de acceso

FDMA:

Ancho de banda para el Sistema

Frecuencia

Estación

Ancho de banda
para el usuario

Figura 1.3 Acceso múltiple por división de frecuencia.



1.2.3.2 TDMA (Time División Múltiple Access).

Con TDMA cada usuario transmite una corta ráfaga de una portadora modulada

en forma digital durante una ranura de tiempo precisa (intervalo) dentro de una

trama TDMA. Las ráfagas deben estar sincronizadas de tal manera que cada

usuario transmita en un tiempo diferente. En consecuencia las transmisiones

provenientes de distintos usuarios están separadas en el dominio del tiempo.

Trama TDMA

Ráfaga de
Referencia

GT GT GT

Trama
Estación 1

Trama
Estación 3

Trama
Estación n

Tiempo
\o

Datos

Figura 1.4 Ejemplo de una trama básica para Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA).

En la figura anterior las transmisiones de todas las estaciones están sincronizadas

a una ráfaga de referencia de tal forma que dos usuarios no transmitan al mismo

tiempo. También se tiene un tiempo de guarda entre las transmisiones

provenientes de estaciones sucesivas. Cada estación precede la transmisión de

datos con un preámbulo que es equivalente a la ráfaga de referencia.

1.2.3.3 COMA (Code División Múltiple Access).

Con el Acceso Múltiple por División de Códigos (CDMA), no hay restricciones de

tiempo o de ancho de banda. Cada usuario puede transmitir, cada vez que lo

desea, y puede utilizar cualquier ancho de banda o todo el ancho de banda



asignado a un sistema o canal en particular. Al CDMA a veces se le conoce como

acceso múltiple del espectro disperso debido a que no hay limitaciones en el

ancho de banda; las transmisiones se pueden extender por todo el ancho de

banda designado.

Las transmisiones son separadas por medio de técnicas de

encriptación/desencriptación mediante una palabra única binaria llamada código

de chip. Cada estación tiene un código de chip único. Para recibir la transmisión

de un usuario en particular la estación receptora debe saber el código de chip

para esa estación.

J 'Frecuencia

-j 2 3 4 5 Código d e chip

Figura 1.5 Acceso múltiple por división de código.

Como se puede ver en la figura 1.5 las transmisiones pueden ocupar todo e!

ancho de banda del canal todo el tiempo diferenciándose por su correspondiente

código de chip.

1.2.3.4 FDD (Frequency División Dúplex).5

Los sistemas FDD utilizan dos portadoras de radiofrecuencia, una para transmitir

y otra para recibir, con lo que se logra una comunicación full dúplex. Un problema

en estos sistemas es la separación entre las frecuencias de transmisión y

recepción, se necesita que exista una separación suficiente entre ambas.

Ref. [4], http://www.elo.utfsm.cl/rafnos/TCD/ComDigQ2.PDF. "Telecomunicaciones Digitales".



1.2.3.5 TDD (Time División Dúplex).6

Una alternativa a FDD es la duplexación por división en el tiempo. En este caso,

únicamente se necesita una portadora para una comunicación dúplex.

TDD SIMÉTRICO

Tima stots apareados para dúplex

1 •: : •

\ V "\ - , Tx

i Timo alóla
V apareados para

dúplex

_ —

^ Í1
\

- n
\r \ \- X

Rx - .;

TDD ASIMÉTRICO

\
Tx

Figura 1.6 Tipos de duplexación TDD.

La separación entre el emisor y receptor únicamente se produce en el dominio

del tiempo. Se utiliza una señal repetitiva con estructura de marco con la cual la

dirección del enlace se alterna entre el transmisor y receptor sobre una misma

portadora de radiofrecuencia.

1.2.4 CONSIDERACIONES PARA ENLACE DE RADIO.

En un sistema de microondas se deben tener en cuenta varias consideraciones

para la correcta realización del sistema de comunicaciones, debido a las

afecciones que suele tener la señal de microondas en el transcurso de su trayecto

del transmisor al receptor. Algunos parámetros a tenerse en cuenta son los

siguientes:

Ref. 14], http://www.elo.utfsm.cl/ramos/TCD/ComDig02.PDF, "Telecomunicaciones Digitales"
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1.2.4.1 Punto de reflexión.7

En un trayecto sobre el terreno llano el punto de reflexión se desplaza al variar k

la figura muestra el punto de reflexión para tres valores de k: 2/3, 4/3 e infinito.

RECEPTOR

TRANSMISOR

h2

Figura 1.7 Punto de reflexión en función de k, variación de d1 sobre una tierra de radio corregido.

El punto de reflexión para estos valores es respectivamente A, B, y C en la figura

estos puntos se indican en base a una tierra de radio corregido. La curva de

trazos que une A, B y C indica el desplazamiento del punto de reflexión a lo largo

del trayecto con la variación de k. El punto G indica la extensión de d1 para la

incidencia rasante.

Si estos puntos se trasladan sobre el perfil y se unen, puede leerse a escala el

valor de alguno para cualquier valor de k, esto permite hallar rápidamente el punto

de reflexión conocidos los puntos A, B, y C. Esto se puede lograr de dos formas

por medio de nomogramas o mediante la resolución de ecuaciones que dan un

valor d1 para cualquier valor de k. Las ecuaciones a considerarse son las

siguientes:

Ref. [5], UIT-T, PROPAGACIÓN, Apéndice a la sección B.IV.3 del manual Aspectos Económicos y Técnicos de la
Elección de Sistemas de Transmisión.
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Ec. 1.4

— + 8 5 ¿ V l 2/ Ec. 1.5
12 4

Ec. 1.6

Ec. 1.7
\

Ec. 1.8
2 3

d2=d-dl Ec. 1.9

Donde:

d1 = Distancia del trayecto al extremo cercano en Km.

d2 = Distancia del trayecto al extremo lejano en Km.

d3 = Distancia entre el punto medio del trayecto y el punto de reflexión.

d = Distancia total en Km.

K = Factor de corrección de la curvatura de la tierra.

h1 ~ Altura del punto A.

h2 = Altura del punto B.

t, <p,r = Parámetros necesarios para la evaluación del punto de reflexión.

1.2.4.2 Primera zona de Fresnel.8

En un sistema de comunicaciones por línea de vista se debe tener en cuenta que

la señal que llega al receptor no es únicamente aquella que llega a través de

Ref. [5], U1T-T, PROPAGACIÓN, Apéndice a la sección B.IV.3 del manual Aspectos Económicos y Técnicos de la
Elección de Sistemas de Transmisión.
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dicha línea de vista, sino que se debe considerar la existencia de un frente de

onda en el cual se producen radiaciones secundarías que contribuyen al campo

existente en el punto de recepción. Para poder visualizar este concepto se ha

dividido el frente de onda en pequeñas zonas circulares. La primera zona del

frente de onda es conocida como la Primera zona de Fresnel la cual contribuye

con la mayor parte de la energía al punto de recepción.

La primera zona de Fresnel, es un elipsoide rotatorio cuyos focos son los puntos

de transmisión y recepción.

Como una condición necesaria del trayecto de microondas con visibilidad directa,

ningún obstáculo debe estar dentro de esta zona. El radio de la primera zona ho,

en un punto arbitrario entre los dos sitios, es expresado geométricamente por la

fórmula siguiente:

ho = J"-~,.(m) Ec. 1.10

En donde

/I = Longitud de onda en mm.

d1 - Distancia de/ trayecto a/extremo cercano en Km.

d2 = Distancia del trayecto al extremo lejano en Km.

d = Distancia total en Km.

Por otra parte para k = 4/3, la primera zona de Fresnel debe estar despejada

totalmente y para k = 2/3 un 80% aproximadamente. Si los perfiles cumplen con

este criterio se procede a elegir los sitios.
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1.2.4.3 Balance del sistema.9

Una vez definidos los sitios se realiza el análisis del enlace para lo cual se hace

algunos cálculos que evalúan la disponibilidad del radioenlace de acuerdo a

factores geográficos, característicos de la zona en la cual se va a implementar el

radioenlace.

PRX = PTX - 2As - ABSA - ABSB - AFS ^ GTX + GRX Ec. 1.11

Donde:

PTX = Potencia de transmisión en dBm.

PRX - Potencia de recepción en dBm.

GTX = Ganancia de la antena de transmisión en dB.

GRX = Ganancia de la antena de recepción en dB.

AFS = Pérdidas por espacio libre en dB.

AB = Pérdidas de branching en dB.

ABSA = Pérdidas en /a guía de onda o a/imentador en la estación A en dB.

ABSB = Pérdidas en la guía de onda o alimentador en la estación B en dB.

Donde GRX y GTX dependen del diámetro de la antena y de la frecuencia, ABSA y

ABSB dependen de la longitud de la guía de onda, AB es proporcionado por el

fabricante del equipo. Las pérdidas por espacio libre están dadas por:

APS = 92.4 + 20iog(d) + 20log(F) Ec. 1.12

Donde;

Pérdidas por espacio libre en dB

"Reí. [1],Tomasi Wayne, "Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", Prerrtice Hall, 21 Edición. México. 1996.
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d = Distancia del enlace en Km.

F = Frecuencia del enlace en GHz

El margen de desvanecimiento está dado por:

FM = PKX-URX Ec. 1.13

Donde:

URX ~ Potencia umbral de recepción en dBm

PRX = Potencia de recepción en dBm

FM = Margen de desvanecimiento en dB

El margen de desvanecimiento calculado respecto a las características del terreno

está dado por la fórmula de Barnett Vignant:

+ IO.log(6ÁBF)-ÍO.log(l-R)-70 Ec. 1.14

Donde:

FM - Margen de desvanecimiento en dB

d = Distancia en Km.

F = frecuencia en GHz

A = Factor de rugosidad.

B = Factor para convertir la probabilidad del peor mes en una probabilidad anual.

R = Confíabilidad expresada como decimal.

Entonces se debe cumplir que el margen de desvanecimiento calculado de

acuerdo a las características del terreno sea menor, mínimo igual, al calculado

con las características de los equipos.
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La Confiabtlidad porcentual estará dada por:

e - Ec.1.15

Donde:

CF = Confiabilidad porcentual

FM = Margen de desvanecimiento en dB

Se pueden tener dos situaciones: conocer los parámetros de los equipos y

calcular la confíabilidad que se espera con dichos equipos, o asumir un nivel de

confiabilidad y parámetros típicos de equipos y calcular la sensibilidad necesaria

en dichos equipos para obtener ese nivel de confiabilidad.

La confiabilidad de un sistema se puede apreciar de mejor forma si se cuantifica

el tiempo que se espera el sistema permanecerá fuera de servicio, para lo cual se

puede utilizar la siguiente fórmula;

Ec. 1.16

Donde:

Ti = Tiempo de interrupción del servicio en horas por año.

CF = Confiabilidad porcentual.

1.2.5 MODELOS DE COBERTURA.10

Generalmente los sistemas de comunicación son instalados en zonas o sectores

de superficies irregulares. Dicha característica debe ser tomada en cuenta para

poder estimar las pérdidas de propagación. Los modelos de propagación son una

' Reí. [6], RepOrt U1T-T P.529-3, MO01FIELD MODELS, 2002.
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herramienta muy útil para estas situaciones, los cuales consideran parámetros

como el perfil del terreno, que puede variar en diferentes características, así como

los demás elementos que también deben ser tomados en cuenta, tales como la

presencia de árboles, edificios y otros obstáculos. Los métodos varían

ampliamente en su complejidad y aproximación, ya que la mayoría son basados

en una interpretación sistemática de mediciones de datos obtenidos del área de

servicio.

Se tienen algunos modelos de cobertura los cuales se deben aplicar de acuerdo a

la frecuencia de trabajo del sistema, entre éstos el modelo de interés es el de

Okumura Hata Modificado.

1.2.5.1 Modelo Okumura Hata Modificado.

El modelo Okumura Hata es una formulación empírica de los datos de las

pérdidas de propagación provistos por Okumura, y es válido de 150 MHz a 1500

MHz, pero con una modificación se puede lograr resultados hasta 3000 MHz y

sobre éste, con un buen nivel de aproximación. Básicamente las formulaciones a

utilizarse son las siguientes:

Pérdidas Urbanas

LUrbar,(dB) =69,95+26,16 log(f)-I3,82log(ht)-a(hr)+(44.9-6.S5log(ht)) log(d) Ec. 1.17

Donde:

Lurban = Pérdidas de propagación.

f = Frecuencia central (MHz)

ht = Altura efectiva de la antena de transmisión (m)

hr = Altura efectiva de la antena de recepción (m)

d = Distancia (Km.)
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a(hr) = Factor de corrección de la altura de la antena de recepción.

Factor de corrección altura de antena de recepción para ciudades medianas.

a(hr) = ((1.1 logff) - 0.7) hr- (1.56 log(f) - 0.8) Ec. 1.18

Para la intensidad de campo eléctrico en (dBV/m)

E = Pt+ 20 togffl-12.782-Lurtan Ec. 1.19

Y para la intensidad de campo eléctrico en (dBuV/m)

E - Pt + 20 log(f) + 107.218 - Lurt>an Ec. 1.20

1.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA MMDS. 11

MMDS es una tecnología inalámbrica originalmente concebida para la distribución

de vídeo en aquellas zonas en las que no es factible realizar un cableado

convencional. MMDS opera en la banda de 2 a 3 GHz. El sistema transmite vídeo

en formato digital; de esta manera, es posible acomodar 3 canales de vídeo con la

técnica de compresión MPEG-2 y con resolución NTSC, siendo ésta la calidad de

vídeo asociada a un canal analógico de radiodifusión de televisión en color en

Estados Unidos de América en un canal de 6 MHz.

El MMDS, wireless cable, es un sistema de transmisión por microondas que opera

a partir de un headend, que consiste en un receptor de satélite u otro equipo

similar. La programación se transmite a una antena localizada en una torre o en lo

alto de un edificio, que a su vez, retransmite la señal para una pequeña antena

receptora localizada en la propiedad del suscriptor, donde las señales de

microondas son decodificadas.

" Ref. [7]. http://alder.eecs.berkelev.edu/~fchQw/ee228.htmlffsvstem. "Wireless Cable TV and Pacific Teiesis Digital Video
Project".
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Un sistema MMDS típico se muestra en la figura 1.8. El sistema inalámbrico

consiste de equipo terminal (equipo de recepción de señal, transmisor de radio, y

antena de transmisión) y un equipo de recepción para cada usuario (antena,

dispositivo de conversión de frecuencia y dispositivo convertidor/decodificador).

Las señales para la difusión del sistema MMDS provienen de varias fuentes

como: El satélite, la microonda terrestre y el cable, además de los servicios de

banda base locales.

Antena de
transmisión

Señales en banda
base de audio y video

Antena Satelital

Receptores
Satelitates Decodificadores

Guia de
Onda

Encripción en
banda base .

Amplificadores de
alta potencia

" v

i

Encr
de

i

Moduladores
BÜX .'••>

ipc
RF

on

Upconverter

Antena de
recepción

Downconverter

Convertidor /
Oecodificador

i'

Televisión

Figura 1.8 Sistema MMDS típico.

Todos los formatos en banda base entregados por el satélite son decodificados,

modulados y posteriormente convertidos a frecuencias de microonda más altas.

Los canales MMDS se transmiten desde una antena omnidireccional o direccional

que debe tener línea de vista con todos los usuarios. Se pueden utilizar

estaciones repetidoras para retransmitir las señales MMDS a las áreas sin

cobertura. El alcance de una antena transmisora puede ser de hasta 56 Km.

dependiendo de la potencia de transmisión. La potencia de transmisión utilizada

normalmente está en el rango de 1 a 10 vatios.
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En la recepción se tiene una antena la cual se acondiciona para recibir señales

polarizadas verticalmente u horizontalmente o las dos conjuntamente. Las señales

de microonda son entonces pasadas a través de un downconverter, el cual

convierte las frecuencias de la señal a las frecuencias estándar de VHF o UHF.

Las señales pueden ser alimentadas directamente a un set-top-box o caja

decodificadora de señales de televisión.

1.3.1 GENERALIDADES.

El MMDS exige una transmisión con línea de vista porque las señales de

microondas no pasan a través de obstáculos físicos; como sea, en algunos casos,

el bloqueo de señal podrá ser superado por el uso de repetidores de baja

potencia, los cuales retransmiten la señal.

Las transmisiones de MMDS no pueden ser recibidas en áreas de sombra en las

cuales la transmisión por microondas es bloqueada por la topografía de la región,

obstáculos físicos y construcciones. La solución a este problema es hacer que la

cobertura de las celdas se sobreponga, este solapamiento hace que la señal

pueda ser captada por el receptor en la zona de sombra. En terreno plano la zona

de cobertura es mayor debido a que se tiene línea de vista en una mayor área.

Los sistemas MMDS están caracterizados por el número limitado de canales

disponibles en las bandas bajas de RF. Solo 186 MHz de espectro están

asignados para el uso del sistema MMDS, entre 2.5 GHz a 2.686 GHz (Incluido

ITFS). Esto reduce el número de canales en un simple sistema MMDS. Para las

señales de TV con 6 MHz de ancho de banda, se puede tener 31 canales en el

espectro considerando esquemas analógicos. Un esquema digital permitiría la

ampliación de la capacidad alrededor de 100 canales digitales, ésto mediante la

digitalización del sistema y el uso de técnicas de compresión como MPEG-2.
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Figura 1.9. Radiación típica de una antena direccional en el sistema MMDS.

1.3.1.1 Bandas de Frecuencias utilizadas en el Sistema MMDS.

La tecnología MMDS para televisión tuvo sus inicios en países como Estados

Unidos, es por esto que las bandas utilizadas por equipos MMDS se presentan en

éstas bandas. Se debe aclarar que de acuerdo a lo anteriormente mencionado se

utiliza para el sistema MMDS no solo el espectro de 2,5 GHz a 2,686 GHz

constituido por las bandas 1TFS y MMDS, sino también bandas como las que se

presentan a continuación:

S
2.15
MHz

Espectro de Frecuencia 2 7

MHz
)

MDS1 MDS2 MDS2A WCS WCS MMDS

Figura 1.10 Frecuencias utilizadas en el sistema MMDS

ITFS

La banda MMDS posee 11 canales de televisión de 6 MHz cada uno.
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La banda ITFS posee 20 canales de televisión de 6 MHz cada uno

compartidos con MMDS.

Las bandas MDS1 y MDS2 poseen un solo canal de 6 MHz.

La banda MDS2A posee un canal MDS2 truncado en un lado a 4 MHz.

La banda WCS posee canales de 5 o 10 MHz. 12

Las bandas MDS1, MDS2, MDS2A y WCS suelen ser usados para ta transmisión

de upstream en sistemas MMDS bidireccionales.

1.3.1.2 Canales asignados al uso del sistema MMDS. 13

En el sistema MMDS para difusión de televisión en un solo sentido las bandas y

canales utilizados son únicamente los que se presentan a continuación:

• 16 canales ITFS grupos del A al D, de 2500-2596 MHz. 8 canales MMDS

grupos E y F de 2596-2644 MHz.

• 4 canales ITFS grupo G entrelazados con 3 canales MMDS grupo H: 1/2/3

de 2644-2686 MHz

ESPECTRO DE FRECUENCIAS USADO EN EL SISTEMA MMDS

/"""' • •

IFTS

/

/

/

MMDS

/

X

I L-L_t/

G H d

Fig. 1.11 Esquema de identificación de los canales asignados a MMDS típico para TV.

12 Ref. [8]. http://www.cabledatacomnews.com/wireless/." Overview of Wireless Broadband Technology & Services".
13 Ref. [9], http://www.lomasci.com/data/hybrid.pdf. "Technical Planning Cuide".
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Tabla 1.1 Canales asignados al uso del Sistema MMDS.

Designación de Canal

Al

A2

A3

A4

Bl

B2

B3

B4

Cl

C2

C3

C4

DI

D2

D3

D4

El

E2

E3

E4

Fl

F2

F3

F4

Gl

G2

G3

G4

Hl

H2

H3

Banda de Frecuencia (MHz)

2500-2506

2512 - 2518

2524-2530

2536 - 2542

2506 - 2512

2518 - 2524

2530-2536

2542 - 2548

2548 - 2554

2560 - 2566

2572 - 2578

2584 - 2590

2554 - 2560

2566 - 2572

2578 - 2584

2590 - 2596

2596 - 2602

2608-2614

2620 - 2626

2632 - 2638

2602 - 2608

2614-2620

2626 - 2632

2638 - 2644

2644 - 2650

2656 - 2662

2668 - 2674

2680 - 2686

2650 - 2656

2662 - 2668

2674 - 2680
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Además se incorporan 31 canales de respuesta de 125 kHz cada uno los cuales

no llevan señales de vídeo y se denominan canales T y ocupan el rango de

frecuencias comprendido entre 2686 - 2690 MHz.

1.3.2 SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL

MULTIPROGRAMA MEDIANTE MMDS.14'15

El sistema MMDS se definirá como el bloque funcional de equipo que realiza la

adaptación de las señales de televisión de la banda de base a las características

del canal MMDS. Este apartado se refiere a la recomendación J.150, la cual

amplía los principios de la arquitectura de las redes de televisión por cable a los

sistemas de distribución multipunto multicanal MMDS (Multichannel Multipoint

Distribution System) que utilizan ondas radioeléctricas con frecuencias de

microondas, del orden de varios GHz. Esta recomendación incorpora la

Recomendación J.83 como referencia directa.

La Recomendación J.150 trata sólo de la entrega de señales en sentido

descendente.

1.3.2.1 Sistema A de distribución de televisión digital mu U ¡programa

mediante MMDS.

Se refiere a un sistema de transmisión conocido como sistema A para distribución

de televisión digital multiprograma por sistemas de distribución multipunto

multicanal (MMDS) que funcionan a frecuencias inferiores a 10 GHz. Se basa en

el sistema A de la Recomendación J.83. Emplea la modulación de amplitud en

cuadratura (QAM) y permite constelaciones de 16, 32 y 64 puntos.

El sistema A de la recomendación J.83 es resultado de trabajos sobre

radiodifusión de televisión digital por satélite realizados en Europa; describe la

estructura de trama, la codificación de canal y la modulación de la distribución de

14 Ref. (101. Funcionalidades operacionales para la entrega de servicios digitales multiprograma de televisión, sonido y
datos a través de sistemas de distribución muttipunto multicanal, Recomendación UIT-T J.150, marzo 1998,
15 Reí. [111, Sistemas digitales muItiprogramas para servicios de televisión, sonido y datos de distribución por cable,
Recomendación UIT-T J.83. abril 1997.
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televisión digital multiprograma por cable. El sistema permite evolución ulterior a

medida que avance la tecnología.

1.3.2.2 Sistema B de distribución de televisión digital multiprograma

mediante MMDS.

E! sistema B se halla aún en estudio. El sistema B de la Recomendación J.83 no

tiene actualmente un sistema de distribución multipunto multicanal homólogo y las

recomendaciones referentes a este tema aún no han sido publicadas por la UIT-T

hasta la actualidad.

1.3.2.3 Sistema C de distribución de televisión digital multiprograma

mediante MMDS.

El sistema C se basa en trabajos efectuados en Japón y debe proporcionar una

base adecuada para futuros desarrollos. El sistema C MMDS utiliza una banda de

frecuencias de hasta varios GHz. El sistema se basa en el anexo C/J.83, y

describe la codificación y la modulación digitales antes del transmisor MMDS y la

demodulación y decodificación digitales después del receptor MMDS.

El sistema C de la recomendación J.83 describe la estructura de trama, la

codificación de canal y la modulación para la distribución de televisión digital

multiprograma por cable.

1.3.2.4 Sistema D de distribución de televisión digital multiprograma

mediante MMDS.

El sistema D se basa en el esquema de modulación VSB. Debe proporcionar una

base adecuada para futuros desarrollos. Este Sistema describe el procesamiento

en la cabecera, y la configuración de equipo, para MMDS digital basado en

MPEG-2 mediante el empleo del sistema de transmisión digital con modulación de

banda lateral residual VSB (Vestigial Side Band), definido en el anexo D/J.83.
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El sistema D de la recomendación J.83 es resultado de trabajos de radiodifusión

terrenal de televisión digital realizados en América del Norte; describe la

estructura de trama, la codificación de canal y la modulación en la distribución de

televisión digital multiprograma por cable, tomando como base MPEG-2, y la

transmisión digital 16 VSB (banda lateral vestigial).

1.3.3 ESTÁNDAR MPEG-2.16

Et estándar para vídeo digital es MPEG-2 (Motion Picture Experts Group - 2), el

cual se refiere a una familia de estándares para codificar, comprimir, guardar, y

transmitir audio y vídeo en forma digital. El estándar MPEG-2 es capaz de

manejar televisión digital y películas de imágenes en movimiento. Soporta

transmisión de datos, la cual se utiliza para enviar información de control a las

cajas set-top digitales, se utiliza también en Vídeo sobre Demanda (VoD). MPEG-

2 permite comprimir vídeo y audio de manera que éstos puedan ser transmitidos

de una manera eficiente y práctica.

El grupo MPEG ha desarrollado una serie de estándares de hardware y software

con la finalidad de reducir los requisitos para el almacenamiento de vídeo, ha

creado el estándar MPEG-2, que no es más que un sistema de compresión para

la distribución de vídeo de alta calidad. Un stream de vídeo de alta calidad sin

comprimir requiere para su transmisión una alta capacidad para que su calidad no

se degrade de forma perceptible. MPEG-2 reduce esta cifra alrededor de 16 Mbps

en el caso de vídeo de alta calidad para el proceso de edición, y 5 Mbps para la

transmisión de vídeo de alta calidad al usuario final.

1.4 SISTEMAS INALÁMBRICOS.

Tradicionalmente, los sistemas de comunicaciones basados en transmisión vía

radio se han desarrollado completamente aparte de los sistemas basados en

18 Ref. [12], http://www.claxion.com/informesflec/QO-11 -08 ATM MPEG2.ntm#too. "ATM y MPEG-2 permiten ofrecer
servicios multimedia avanzados".
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transmisión por cable, debido a razones de carácter tanto tecnológico como

regulatorio.

El paso del concepto de inteligencia de red del ámbito de las redes basadas en

cable al de las redes basadas en radio constituye el punto crucial de arranque a

partir del cual se inicia la convergencia entre ambos medios. La inteligencia en las

redes de radio permite moverse entre diferentes redes, es decir, los usuarios

pueden pasar de un sistema a otro con independencia del factor de ubicación

geográfica. En este contexto, en los últimos años se ha venido estudiando varios

aspectos con el objeto de conseguir una interconexión y compartición total de

recursos sin discontinuidades en el paso de un sistema a otro, o lo que es lo

mismo, una característica seamless. Esto permitirá, a su vez, disponer de nuevos

y potentes servicios que producirán un profundo impacto tanto a nivel personal

como de negocios.

La unión de factores como una mayor oferta de servicios, la posibilidad de

alcanzar puntos geográficos remotos hace que las comunicaciones por radio

aparezcan hoy como la tecnología con más futuro.

La transmisión inalámbrica es una de las tecnologías que se ha desarrollado

rápidamente en los últimos años, debido a la necesidad que tienen los usuarios

de movilidad. La red celular tradicionalmente ha constituido la solución más

práctica para telefonía móvil y transmisión de datos en un pequeño ancho de

banda, las prestaciones que estos sistemas han desarrollado para tercera

generación permitirán integrar todos los servicios ofrecidos por las distintas

tecnologías y redes actuales como GSM, RDSI, etc.

También, en los últimos años las redes satelitales han sido una de las mejores

soluciones para las comunicaciones inalámbricas de banda ancha.
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1.5 COMPARACIÓN DEL SISTEMA MMDS TÍPICO CON

TECNOLOGÍAS SIMILARES.

A continuación se realiza una breve comparación del sistema MMDS típico para

difusión de televisión con tecnologías que brindan servicios similares,

posteriormente se realizará una comparación del sistema MMDS bidireccional

para distribución de Internet con tecnologías que brindan servicios similares.

1.5.1 MMDS FRENTE AL SATÉLITE.

Considerando que las antenas de recepción de abonados son mucho menores

constituyen una alternativa al satélite, pero con limitaciones en la cobertura y sin

embargo la eficiencia del sistema es mejor debido a que ésta realiza un menor

recorrido desde el headend hasta el suscriptor, por consiguiente el retardo es

menor.

Las redes satelitales en competencia con MMDS no dependen de la geografía y

demografía de la zona en estudio, a diferencia de MMDS el cual depende de la

geografía del terreno debido a que necesita línea de vista y de un número

suficiente de clientes que justifique su implantación.

Los sistemas satelitales tienen mayor costo que el que representa el sistema

MMDS típico para TV, lo cual permite al proveedor brindar servicios similares a un

menor costo.17

1.5.2 MMDS FRENTE AL CABLE.

Como con MMDS no es necesario cablear, se tiene algunas ventajas de MMDS

respecto al cable. Se puede ofrecer el servicio y recuperar la inversión mucho

antes en toda el área de cobertura. Se puede ofrecer el servicio a grandes franjas

de población dispersa a las que en ningún caso se puede dar servicio con cable

de forma rentable.

Ref. [13], http://wvyw.wcai.com/sp/art Q3tyhtm#top. "El cable sin hilos".
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El operador con MMDS tendría menores costos de reparaciones en planta exterior

y mantenimiento, debido a que al ser MMDS una red inalámbrica este costo sería

menor.

La televisión por cable consigue una mayor ausencia de perturbaciones, pero

como contrapartida tiene un costo de instalación elevado y un desarrollo lento.

Como consecuencia el costo al usuario final también es mayor.

Debido a que los costos de implantar o extender una red de cable son

significativos, éstos no se justifican si no se tiene la suficiente demanda, tal es

así, que TVCABLE, una empresa que típicamente ofrece servicios mediante

cable, ahora, ha optado por ofrecer un servicio denominado AEROCABLE en

zonas de baja demanda o en zonas donde no dispone de Infraestructura de red.
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CAPITULO 2.

INTERNET DE BANDA ANCHA

2.1 INTRODUCCIÓN.

La Internet es la red de redes, actualmente conecta miles de redes para permitir

compartir información y recursos a nivel mundial. Con la Internet los usuarios

pueden compartir, prácticamente, cualquier tipo de información. Las

comunicaciones en Internet son posibles entre redes de diferentes ambientes y

plataformas, este intercambio dinámico de datos se ha logrado debido al

desarrollo de los protocolos de comunicación. La gran rapidez con la que Internet

se ha expandido y popularizado en los últimos años ha supuesto una revolución

muy importante en el mundo de las comunicaciones, llegando a causar cambios

en muchos aspectos de la sociedad.

2.2 MODELO TCP/IP.

TCP/IP es el modelo comúnmente utilizado por todos los ordenadores conectados

a Internet, de manera que éstos puedan comunicarse entre sí. Hay que tener en

cuenta que en Internet se encuentran conectados ordenadores de clases muy

diferentes y con hardware y software incompatibles en muchos casos, además de

todos los medios y formas posibles de conexión. Aquí se encuentra una de las

grandes ventajas del TCP/IP, pues se encarga de que la comunicación entre

todos sea posible. TCP/IP es compatible con cualquier sistema operativo y con

cualquier tipo de hardware.

TCP/IP no es un único protocolo, es un conjunto de protocolos que cubren los

distintos niveles del modelo OSI. Los dos protocolos más importantes son el TCP

(Transmission Control Protocol) y el IP (Internet Protocol), que son los que dan

nombre al conjunto. En el modelo TCP/IP se diferencian cuatro niveles o capas en
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las que se agrupan los protocolos, y que se relacionan con los niveles OSi de la

siguiente manera:

• Host-Red: Los niveles OSI correspondientes son el de enlace y el nivel

físico.

• Internet: Es el nivel de red del modelo OSI. Incluye al protocolo IP, que se

encarga de enviar los paquetes de información a sus destinos

correspondientes. Es utilizado con esta finalidad por los protocolos del nivel

de transporte.

/
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TRANSPORTE

RED
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LLC
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SONET

Figura 2.1 Comparación de las capas en los modelos OSI y TCP/IP.

Transporte: Coincide con el nivel de transporte del modelo OSI. Los

protocolos de este nivel, tales como TCP y UDP, se encargan de manejar

los datos y proporcionar de acuerdo al protocolo utilizado la fiabilidad

necesaria en el transporte de los mismos.

Aplicación: Corresponde con los niveles OSI de aplicación, presentación y

sesión. Aquí se incluyen protocolos destinados a proporcionar servicios,

tales como correo electrónico (SMTP), transferencia de ficheros (FTP),

conexión remota (TELNET), HTTP (Hypertext Transfer Protocol) y otros.
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\a 2.2 Modelo de capas de TCP/IP.1

TCP/IP necesita funcionar sobre algún tipo de red o de medio físico que

proporcione sus propios protocolos para el nivel de enlace de Internet. Por este

motivo hay que tener en cuenta que los protocolos utilizados en este nivel pueden

ser muy diversos y no forman parte del conjunto TCP/IP. Sin embargo, esto no

debe ser un problema puesto que una de las funciones y ventajas principales de

TCP/IP es proporcionar una abstracción del medio de forma que sea posible el

intercambio de información entre medios diferentes y tecnologías que inicialmente

son incompatibles.

Para transmitir información a través de TCP/IP, ésta debe ser encapsulada en

unidades de datos específicas de cada capa. Esto proporciona grandes ventajas

en el manejo de los datos que se transfieren.2

2.3 LA RED INTERNET.

Lo que se conoce hoy como internet es en realidad un conjunto de redes

independientes (de área local y área extensa) que se encuentran conectadas

entre sí, permitiendo el intercambio de datos y constituyendo por lo tanto una red

mundial que resulta el medio idóneo para el intercambio de información,

1 Ref. [1], Andrew S. Tanenbaum, "Redes de Computadoras", Prentice Hall, 3* Edición. México, 1997.
3 Ref. [2], http://wvyw,geocities.com/SÍIÍconVallev/Bayy8259/parte1.html#3. "La transmisión de información en Internet"



32

distribución de datos de todo tipo e interrelación personal. De esta manera se

consiguen enlazar redes independientes, logrando que puedan comunicarse de

forma transparente los ordenadores de todas ellas.

No existe una autoridad central que controle el funcionamiento de la red, aunque

existen organizaciones y grupos que se dedican a ordenar de alguna forma el

tráfico en ella. Algunos de los organismos relacionados con Internet son los

siguientes:

• World Wlde Web Consortium (W3C): Trabaja con la comunidad global para

producir software de especificaciones y referencia. El consorcio está

formado por miembros de la industria, pero sus productos son gratuitos.

• Internet Engineering Task Forcé (IETF): Este organismo se encarga del

desarrollo y la ingeniería de los protocolos de Internet. Es una comunidad

internacional de diseñadores de red, operadores, vendedores e

investigadores preocupados por la evolución de la arquitectura de Internet y

su buen funcionamiento. Está abierto para cualquier interesado.

• Electronic Froníier Foundation (EFF): Es una organización civil

independiente que trabaja en el interés público de proteger la privacidad, la

libre expresión y el acceso a los recursos en línea e información.

• Internet Architecture BoarU (ÍAfí): Toma las decisiones acerca de los

estándares de comunicaciones entre las diferentes plataformas para que

puedan interactuar máquinas de diferentes fabricantes sin problemas,

determina las necesidades técnicas a corto y largo plazo y toma las

decisiones sobre la orientación tecnológica de la Internet.

• Internet Assígned Number Aníohty (IANA): Se encarga de llevar el control de

direcciones IP y la definición de los dominios en Internet.3

Ref. [3], http://www.uan.mx/--juan/tesis/cap1/1-1. "Antecedentes y servicios de Internet".
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2.3.1 APLICACIONES DE BANDA ANCHA.4

Un aspecto muy importante en el desarrollo de las redes de banda ancha es el

hecho de que los servicios que demanda cada tipo de cliente son bastante

diferentes, como lo son también los requisitos que imponen a las redes de

soporte.

Fundamentalmente, los usuarios residenciales van a enfocarse más a servicios

relacionados con el ocio (televisión y juegos de todo tipo) y la gestión doméstica

(teléfono, telecompra, etc.), que no van a requerir de la red cantidades de

información en el sentido usuario-red que no sean manejables, en la mayoría de

los casos bastará un retorno telefónico. En cambio, las empresas y

organizaciones de todo tipo precisarán de redes de mayor capacidad para la

transmisión bidireccionaf de toda clase de información. Las exigencias que estas

necesidades impondrán a fas redes van a ser muy superiores a las que planteen

ios usuarios residenciales.

Las redes de Banda Ancha vienen a permitir nuevos usos de la red, uno de ellos

es el vídeo en demanda, es decir el acceso a verdaderas bibliotecas de vídeos,

que permitan ver en nuestros monitores las películas o programas que deseemos,

con la calidad de la televisión. Otros ejemplos de servicios, serían los juegos

interactivos o de simulación en red. En este contexto, lo que va a justificar que la

Banda Ancha llegue al hogar probablemente va a ser el entretenimiento, es decir

una vídeo conferencia de alta calidad, el acceso a vídeos en demanda o en la

forma de películas interactivas hechas para este medio.

La tabla que sigue presenta algunas de las aplicaciones que podría tener el

Internet de Banda Ancha.

* Ref. [4], http://wvywjeamthgnet.com/spanish/html/03future.htrn. "Servicios De Internet de banda ancha"
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Tabla 2.1 Posibles aplicaciones cíe banda ancha en Internet

APLICACIÓN

Difusión de vídeo digital

Vídeo bajo demanda

Televisión avanzada

Audio digital

Telefonía

Vídeo conferencia

Redes de ordenadores

Videojuegos

ANCHO DE BANDA REQUERIDO

2 -5 Mbps de ancho de banda descendente (vídeo comprimido).

3 Mbps de capacidad del canal descendente (comprimido) y una

pequeña capacidad del canal de retomo que permita la

interactividad (del orden de unidades de Kbps).

10 Mbps de ancho de banda descendente (comprimido).

1 Mbps de ancho de banda descendente.

64 Kbps bidircccional (no comprimido).

256 Kbps bidireccional (comprimido).

100 Kbps a 100 Mbps (ó más) de tráfico bidireccional,

generalmente a ráfagas (bursty).

Depende de la aplicación.

2.3.2 ISP (INTERNET SERVICES PROVIDER).

Los proveedores de servicios Internet son las compañías dedicadas a enlazar las

empresas e individuos a Internet, es una compañía dedicada a comercializar

acceso a Internet a terceros. Internet, puede conceptualizarse como un gran

conjunto de redes intercomunicadas entre ellas por una serie de backbones a lo

largo y ancho del mundo. Adicionalmente, y de acuerdo a su tamaño, un

proveedor de servicios de Internet puede dedicarse a proveer el

hardware/software requerido para la conexión e incluso puede ofrecer servicios de

valor agregado como desarrollo de sitios Web, servidores para transferencia de

archivos FTP y algunas otras aplicaciones.

Para conectarse a Internet se debe identificar un proveedor de servicios de

Internet o proveedor de servicios de valor agregado y negociar un acuerdo para

llegar a Internet a través de él por uno de los muchos medios posibles: módem de

baja velocidad, módem de alta velocidad, líneas digitales dedicadas de media

velocidad, líneas digitales dedicadas de alta velocidad, etc.
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USUARIOS

PROVEEDOR DE
CONECTIVIDAD \d de Cable o j

Inalámbrica) _x

RED UN

RED INTERNA DEL ISP

Figura 2.3 El ISP dentro de la red de distribución y acceso a Internet.

2.3.2.1 Tipos de ISP's.6

La siguiente es una clasificación de proveedores de Internet basada en el tamaño

de su infraestructura;

2.3.2.1. J Proveedor mayorista de servicios de Internet.

Se caracteriza porque posee su propia infraestructura de telecomunicaciones y es

parte de uno de los principales backbones de la red o está conectado

directamente a uno de ellos a través de un enlace de muy alta velocidad.

Normalmente este tipo de proveedores se dedican a comercializar acceso a

Internet a grandes corporativos y a proveedores de menor tamaño, así como a

ofrecer el servicio de interconexión de redes para compañías con oficinas en

diferentes puntos geográficos. Adicionalmente pueden ofrecer el servicio de

conexión dial-up (vía módem por teléfono) con grandes bancos de módems a lo

largo y ancho de su infraestructura de red.

5 Ref. [5], htto://www.ic.siemens.com/CDA/Site/pss/1.1294.0-1 -104.00.html. "Internet Services Provider Backbone
TransXpress Network Solution".
a Ref. [6], http://www.broadwatch.internet.com/¡sp/sprinq99/interneta re h.htm I."Internet Services Provider".
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Dado que el origen de la red y una buena parte de ella todavía está localizada en

los Estados Unidos, los proveedores mayoristas de ese país están entre los

mayores y más avanzados proveedores de servicios de Internet del mundo e

incluso extienden sus redes a diversos lugares del orbe mediante inversiones

propias o alianzas con compañías locales en otros países.

2.3.2.1.2 Proveedor medio de servicios de Internet.

Los proveedores pertenecientes a esta categoría son proveedores de servicios de

valor agregado que poseen presencia en un área geográfica limitada con su

propia red y tienen una conexión de alta velocidad a alguna de las redes dorsales

más importantes. Normalmente este tipo de empresas rentan enlaces dedicados

para acceder a Internet. También suelen tener bancos de módems y, a veces

sirven como agentes comerciales para los grandes proveedores.

2.3.2.1.3 Proveedor especializado y proveedor pequeño de servicios de Internet.

Un proveedor de este tipo se caracteriza por tener su centro de cómputo en una

sota localidad y por prestar servicios de conexión a empresas pequeñas y

usuarios particulares en conexiones por módem o con líneas de hasta 64 Kbps.

Su infraestructura puede ir desde un centro de cómputo relativamente pequeño

hasta una sola computadora con un conjunto de módems conectados a ella.

El proveedor especializado también suele ser de tamaño pequeño, pero se

diferencia de otros por que está enfocado a un mercado vertical, es decir, se

enfoca solamente a cierto tipo de clientes para ofrecerles, además de la conexión,

algún servicio de valor agregado muy particular para ese mercado.

2.3.2.2 Conectividad.7

Los ISP's mas grandes están conectados por un backbone de mayor capacidad

que proveerá del ancho de banda necesario para que se puedan realizar todos los

7 Ref. [7], http://www.bsdLcom/¡nfo/becoming-an-isp-kolstad.html. "Becoming an ISP".
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enlaces que transporten todo el tráfico requerido. A la organización comercial que

provee este ancho de banda y la vez realiza conexiones a Internet se le denomina

bandwidth wholesaler.

Consecuentemente se puede esquematizar dos formas de conectarse a Internet.

La una es directa a un bandwidth wholesaler y obtener los enlaces necesarios

para ingresar a Internet. Otra forma y que es la más frecuente es conectarse a un

ISP ya existente de mayor tamaño que suele llamarse wholesaler ISP o upstream

provider, y obtener todos los recursos de Internet de este proveedor.

En el Ecuador la forma mas común de conectarse de los ISP's es hacerlo con un

ISP mayor en Estados Unidos y a la vez éste con bandwidth wholesaler. En

Estados Unidos se conoce como bandwidth wholesaler a las siguientes empresas

entre otras:

• UUNET

• MCI

• SPRINT

• AT&T

El enlace físico que provea la conexión entre el ISP en el Ecuador y su proveedor

de acceso a Internet podría ser fibra óptica, satélite, o cualquier medio que preste

el ancho de banda suficiente para realizar el enlace de banda ancha.

En el Ecuador la mejor forma de conectarse a Internet sería mediante un NAP

local que enlace todos los ISP's y al mismo tiempo se enlace con un backbone en

otro país, pero debido a la no existencia de dicho NAP la elección de conectividad

es enlazarse con un ISP de gran capacidad en Estados Unidos, esto posee la

desventaja de mayor retardo pero sin embargo es más barato y posee la ventaja

de tener más conexiones redundantes. Este trabajo está orientado al estudio del

sistema de acceso MMDS utilizado para llegar a clientes finales por lo que dicha

conexión con el ISP en USA no será parte de este estudio.
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2.3.2.3 Estructura Interna de un ISP.8

En un ISP se puede denotar dos redes, red de comunicaciones y red de servidores.

Un Firewall permite restringir los permisos de acceso. La red de servidores es una

red computadores de área local que puede ser Fast ethemet, en la que se pueden

encontrar los servidores de aplicación; servidor de autentificación, monitoreo y

administración, servidor de dominio de nombres; etc. La red de comunicaciones

hace de intorfaz con el usuario de manera que éste pueda comunicarse con el ISP,

en la figura 2.4 se muestra un acceso típico por línea telefónica o también

denominado dial up.

Servidor nH;1(,,|rfiaflo

Servidor F 11-
Servidor Üu'.,[[,,,,

Servidor da i niai¡Q y
administración
Servidor de «'¿«ritirionción y
facturación

Bat>co de Modems
Modém

Suscripto

Figura 2.4 Estructura interna de un ISP.

8 Ref. [8], .mx/~iuan/tesis/cap1 /1 -3. "Proveedores de Servicios de Internet"
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2.4 SISTEMAS DE ACCESO A INTERNET.

El acceso a Internet se define como la conexión entre el usuario y el proveedor de

servicios de internet, haciendo uso de la infraestructura y tecnologías de la red

implementada por un portador. Se tiene una gran variedad de sistemas de acceso

a Internet de banda ancha, una posible clasificación puede ser la siguiente:

• Alámbricas: Entre las que destacan ¡as tecnologías xDSL, HFC.

• Inalámbricas: Tales como LMDS, satelitales; especial mención tiene MMDS

(que es el objeto de este estudio).9

2.4.1 TECNOLOGÍAS DE ACCESO ALÁMBRICAS.

Los medios de transmisión cableados son los que en los últimos años y hasta la

actualidad se han utilizado en tecnologías de acceso como xDSL y HFC, dichas

tecnologías de acceso se describen a continuación:

2.4.1.1 xDSL.10

Bajo el nombre xDSL se definen una serie de tecnologías que permiten el uso de

una línea de cobre para transmisión de datos de alta velocidad y, a la vez, para el

uso normal como línea telefónica. Cada tipo de tecnología tiene distintas

características en cuanto a prestaciones (velocidad de la transmisión de datos) y

distancia de la central.

Los servicios basados en xDSL se han establecido como una solución para el

acceso de banda ancha a datos, tanto en los mercados comerciafes como

residenciales. Las principales ventajas de esta tecnología son la capacidad de

llevar voz y datos aprovechando la infraestructura existente de

telecomunicaciones.

Ref. [9], http://www.cibertele,cprn/pübj¡c_agigne$/banda ancjigjitm. "Acceso y redes de banda ancha".
10 Ref. [10], hnp /̂síncínati.us.gssociation.org/ADSLA!P/sldíX)1.htm."Telemática xDSL".
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2.4.1. L1 Descripción.

xDSL está formado por un conjunto de tecnologías que proveen un gran ancho de

banda sobre circuitos locales típicamente de cable de cobre, sin amplificadores ni

repetidores de señal a lo largo de la ruta del cableado, entre la conexión del

cliente y el primer nodo de la red.

Las tecnologías xDSL convierten las líneas analógicas convencionales en

digitales de alta velocidad, con las que es posible ofrecer servicios de banda

ancha en el domicilio de los abonados, similares a los de las redes de cable o las

inalámbricas, aprovechando los pares de cobre existentes, siempre que éstos

reúnan un mínimo de requisitos como disponibilidad del número de hilos,

diámetro, el buen estado del par de cobre, y la distancia del operador al

suscriptor.

xDSL es una tecnología Modem-Like, en la que es requerido un dispositivo

módem xDSL terminal en cada extremo del circuito de cobre. Estos dispositivos

aceptan flujo de datos en formato digital y lo adaptan a una señal analógica de

alta frecuencia.

Nodo de Acceso
DSLAM

Splitter Loop Splitter
Modem Client
ADSL

INTERNET

Figura 2.5 Ejemplo de una red de acceso ADSL.
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Los servicios xDSL de envío y recepción de datos se establecen a través de un

módem xDSL. Los datos pasan por un dispositivo, denominado "splitter", que

permite la utilización simultánea del servicio telefónico básico y del servicio xDSL.

El splitter se coloca delante de los módems del usuario y de la central; está

formado por dos filtros, uno pasa bajos y otro pasa altos. La finalidad de estos dos

filtros es la de separar las señales transmitidas por el canal en señales de alta

frecuencia (datos) y señales de baja frecuencia (telefonía). El dispositivo

denominado DSLAM concentra el tráfico de datos desde múltiples loops ADSL

sobre una sola interfaz.

Las transmisiones de voz, residen en la banda base (4 KHz e inferior), mientras

que los canales de datos de salida y de entrada están en un espectro más alto

(centenares de KHz). El resultado es que los proveedores de servicio pueden

proporcionar velocidades de datos de múltiples Mbps mientras dejan intactos los

servicios de voz, todo en una sola línea.

La tecnología xDSL soporta formatos y tasas de transmisión especificados por los

estándares, como lo son T1 y E1, y es lo suficientemente flexible como para

soportar tasas y formatos adicionales, como por ejemplo, 6 Mbps asimétricos para

la transmisión de alta velocidad de datos y vídeo. Se emplea algoritmos de

codificación de línea avanzados para dividir efectivamente el espectro entre voz y

datos sobre hilos telefónicos de cobre.

2.4.1.1.2 Tipos de xDSL

Existen muchos tipos de xDSL, cada uno diseñado con objetivos muy específicos

y necesidades de mercado. Algunas de las formas de xDSL son propietarias,

otras simplemente son modelos teóricos y otros son ampliamente usados como

estándares.
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Tabla 2.2 Comparación entre tipos de xDSL.

Tipo

IDSL

HDSL

SDSL

ADSL

RADSL

VDSL

Descripción

ISDN Digital
Subscríber June

High bit-rate
Digital

Subscriber Line

Symmetric
DSL

Asymmetric
Digital

Subscriber Line

Rate Adaptive
DSL

Very high
Digital

Subscriber Line

Downstream

128 Kbps

1.544Mbps
en dos líneas
2.048 Mbps

en tres líneas

1.544 Mbps
en dos líneas;
2.048 Mbps

en tres líneas.

1.544 a 9
Mbps

640 Kbps a
2.2 Mbps

12.9 a 52
Mbps

Upstream

128 Kbps

1.544 Mbps
en dos líneas
2.048 Mbps

den tres líneas

1.544 Mbps
en dos líneas;
2.048 Mbps

en tres líneas

loto 640
Kbps

272 Kbps a
1.088 Mbps

1.5 a 2.3
Mbps

Límite de
Distancia

18. 000 pies
en calibre 24

18. 000 pies
en calibre 24

12.000 pies
en calibre 24

18000 pies

Sin proveer

4.500 pies

Aplicaciones

Similar al servicio ISDN
BRI pero datos solamente.

Servicio TI/E I entre el
servidor y la compañía

telefónica o dentro de una
compañía, acceso a redes

WAN, LAN.

El mismo que para HDSL,
añadiendo funciones para

servicios simétricos

Usado para Internet y
acceso a Web, vídeo,
acceso remoto a LAN

Similar a ADSL

Redes ATM

2.4.1.1.3 Principales problemas de xDSL

• Problemas con el bucle de abonado: Antigüedad, corrosión o mal estado.

Esto es debido a que generalmente se utiliza el bucle de abonado de

telefonía, sin cambiarlo.

• Crosstalk: Interferencia entre cables empaquetados conjuntamente. El

problema principal, es que el efecto de interferencia, aumenta con la

frecuencia. Para servicios que requieren mayor velocidad.

• xDSL no es competitivo para ofrecer TV digital. La utilidad de vídeo sobre

DSL está restringida a vídeo bajo demanda, cuya demanda, al ser baja, no

justifica los costos de despliegue de este tipo de inversiones.
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2.4,1.2 HFC (Hybrid Fiber Coaxial).11

Una red HFC es una red de telecomunicaciones por cable que combina la fibra

óptica y el cable coaxial como soportes de la transmisión de las señales. Se

compone básicamente de cuatro partes claramente diferenciadas: la cabecera, la

red troncal, la red de distribución, y la red de acometida de los abonados.

La transmisión de datos en las redes HFC se realiza a través de un medio

compartido, en el que un grupo de usuarios comparte un ancho de banda, por

ejemplo un canal de 6 MHz podría tener una capacidad entre 10 y 30 Mbps.

Router
Fibra Óptica

Internet Headend
(CMTS)

x-

n

\d Troncal

\
(}

.

Coaxial Red de Abonado

Coaxial

Coaxial

Modem de Cable,
Set Top Box

PC. TV

Usuario

Red de Abonado

\d de Acceso

Terminal de Usuario

j

1

1
Figura 2.6 Red HFC para acceder a Internet.

Cabecera ¿fe Datos: Dentro del equipamiento físico que componen los

módem de cable existe una unidad central de acceso a la que llamamos

cabecera de datos o Sistema Terminal de Módem de Cable. Su función es

convertir a nivel físico las señales de datos provenientes del conmutador de

datos en el que están conectados los servidores de aplicaciones y

contenido local, así como el enlace con Internet y otras redes, de forma

que puedan ser enviadas a la red de distribución. La cabecera gestiona no

solo las comunicaciones, sino también parámetros relativos al acceso

condicional de los equipos, ancho de banda y calidad de servicio,

1' Ref. (11], httDr//www.cablecat.com/Dersonales/almuh/redhfchtnn - Redes de Telecomunicaciones por Cable Híbridas
Fibra Óptica-Coaxial (HFC)".
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indicación y control de la potencia necesaria por cada módem para

transmitir (en función del nivel de señal recibido en la cabecera), etc.

Red Troncal: Una vez que la cabecera ha generado sus señales, éstas se

mezclan y se envían a la red troncal, la que realiza inicialmente la

conversión eléctrico-óptica, para su distribución mediante fibra a cada uno

de los nodos de distribución.

Es en la troncal donde se reciben a su vez las fibras ópticas donde se

recoge la señal de retomo proveniente de cada nodo, y donde se realiza la

distribución a cada una de las cabeceras, realizándose la separación de

canales si fuese necesario. Existe una conexión directa entre el nodo

óptico y la cabecera mediante fibra, por lo que no hay amplificación

intermedia entre la cabecera y la red de distribución.

La señal del canal de retorno, se recibe y envía desde el nodo óptico a la

cabecera a través de una o varias fibras independientes.

Red de distribución: Una vez que el nodo recibe la señal desde la troncal

mediante un cable de fibra óptica, se produce una conversión óptico-

eléctrica, para poder distribuir la señal a través del cable coaxial que forma

la red de distribución. Desde aquí, la señal llegará directamente a las

tomas de los usuarios. La señal de retorno se distribuye por el mismo cable

coaxial, variando la frecuencia de trabajo. En el nodo óptico se realiza la

conversión eléctrico-óptica, enviando la señal de vuelta a cabecera

mediante la red troncal.

Red de Abonado: Llamamos red de abonado al conjunto de elementos que

se utilizan en el lado del abonado para distribuir las señales en el interior.

La instalación se realiza en cable coaxial, y generalmente suele ser

propiedad del propio abonado. La acometida de lado de usuario está

formada por cable coaxial que suele ser generalmente de 75 ohmios.

Unidad de Acceso y Terminal de Usuario: Las señales distribuidas por la red

deben ser interpretadas por algún tipo de dispositivo, la unidad de acceso,
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y presentadas al usuario en un terminal. En este caso, las distintas

unidades de acceso y sus posibles terminales serían :

Tabla 2.3 Unidades de Acceso y terminales de usuario para HFC

Unidad de Acceso

Set Top Box

Módem de Cable

Terminal de Usuario

Televisor

Ordenador Personal

Servicios

Recepción de los canales de
TV /Radio

Transmisión de Datos

Una red de cable trabaja sobre un ancho de banda que abarca desde los 5 MHz

hasta 1 GHz, el cual no interfiere con el espectro electromagnético de transmisión

por espacio libre ya que está limitado a un medio de transmisión físico. Este

ancho de banda se lo divide en tres rangos:

Tabla 2.4 Rango de frecuencia para red de cable.

Banda

Baja

Media

Alta

Rango de frecuencia (MHz)

5-55

86 - 606

606 - 862

Canal

Ascendente

Descendente

Descendente

El canal de retomo suele ser afectado por el ruido debido a que recoge señales

indeseadas que penetran en su mayor parte en los hogares de usuario y en la red

de acometida y se acumulan en el nodo óptico por efecto embudo. Los mayores

problemas son el ruido impulsivo y las interferencias de banda estrecha sobre

todo en la parte más baja del espectro. La activación del canal de retorno requiere

de gran inversión e involucra costos de mantenimiento permanentes a fin de

reducir los problemas del ruido.

En un mercado desregularizado los operadores de TV cable pueden migrar a una

plataforma que les permita ofrecer un mayor rango de servicios. Una red de

televisión por cable HFC bidireccional permite brindar acceso a Internet mediante

el uso de dispositivos denominados cable modems que son dispositivos que

pueden realizar funciones como sintonización, encriptación, interfaz de red,

gestión SNMP, etc. Un cable modem no garantiza un ancho de banda fijo para el

usuario, entonces el ancho de banda depende del número de usuarios
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conectados en un determinado instante. Un CM típico posee las siguientes

características:

Tabla 2.5 Esquemas de modulación para red de cable.

Canal

Ascendente

Descendente

Modulación

QPSK, 16 QAM

64 QAM, 256 QAM

Velocidad de TX

320 Kbps- lOMbps

10Mbps-40Mbps

Las velocidades de transmisión pueden soportarse sobre distancias de 100 Km o

más, siempre y cuando se utilice fibra óptica en la mayor parte del trayecto.

Para recibir datos el cable modem utiliza uno de los canales de 6 MHz disponibles

en el canal descendente en tanto que para enviar datos utiliza una porción de 200

KHz y 2 MHz del ancho de banda ascendente, es decir existe asimetría; como

sea, ambos canales son compartidos entre varios usuarios simultáneamente

debido a la naturaleza tipo ráfaga de la información.

Un cable modem posee dos interfaces: una coaxial hacia la acometida de la red

de cable, y otra hacia el computador del usuario mediante una conexión 10 BASE-

T usando un conector RJ-45.

Un splitter en la interfaz entre la acometida y la localidad del usuario permite

recibir simultáneamente el servicio de televisión y datos.

Para el acceso a Internet a través de la red de televisión por cable el CMTS puede

estar conectado a un proveedor de servicios de Internet o directamente a Internet

a través de un router. A los datos recibidos desde el proveedor, el CMTS realiza la

conmutación necesaria para llevar los datos al canal de 6 MHz en el que está

sintonizado el CM del usuario destino, trasladando la subportadora de 6 MHz

modulada en 64 QAM o 256 QAM a una portadora RF, esta señal llega a un

transductor que transforma la señal de RF a una señal óptica. La señal óptica es

enviada a través de la red troncal óptica hasta los nodos ópticos. Del nodo óptico

salen varias ramificaciones coaxiales que llevan la señal eléctrica, a través de la

red de distribución hasta cada usuario. El CM demodula los datos recibidos
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presentes en el canal asignado por el CMTS y los encapsula en tramas 1OBASE-

T, las cuales son entregadas al PC o red LAN del usuario.

En el sentido ascendente, el CM descompone las tramas Ethernet que recibe del

PC y los convierte en tramas con un formato propietario que son transmitidas en

una señal RF modulada mediante QPSK típicamente. La señal RF es enviada a

un nodo de fibra óptica en un rango de frecuencias que está dentro de 5 a 42 MHz

asignado por el CMTS. El nodo de fibra óptica convierte la señal eléctrica a su

forma óptica y la regresa al Headend. En el Headend la señal óptica se regresa a

su forma eléctrica, el CMTS realiza la demodulación y multiplexación de los

paquetes de distintos usuarios. El router envía los datos hacia el proveedor de

servicios.

2.4.2 SISTEMAS DE ACCESO INALÁMBRICOS.

Los sistemas vía radio presentan una alternativa clara a las redes de cable para la

difusión de múltiples servicios multimedia, ya que soportan interactividad a través

de los canales de retorno.

Redes de Datos

computador

Figura 2.7 Sistema de Acceso Radio.
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La ventaja de este tipo de sistemas es que generalmente los costos de

infraestructura respecto a las redes de cable son menores, además del menor

tiempo necesario para entrar en funcionamiento.

Los sistemas que se presentan y desarrollan en la actualidad para el acceso a los

servicios de banda ancha son, fundamentalmente el MMDS (Multichannel

Multipoint Distribution System), el LMDS (Local Multipoint Distribution System) y

las redes satelitales.

2.4.2.1 LMDS (Local Multipoint Distribution System).12

Básicamente, LMDS es una tecnología de comunicaciones inalámbricas de banda

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

celular, donde cada celda tiene un radio de aproximadamente 4 kilómetros,

pudiendo variar dentro de un intervalo en torno a los 2-7 kilómetros.

En LMDS, cuando se establece una transmisión, ésta no puede transferirse desde

una celda a otra como ocurre en el caso de la telefonía celular convencional; es

por lo que LMDS se inscribe en el contexto de las comunicaciones fijas. En

definitiva, el sistema LMDS se puede contemplar, desde un punto de vista global,

como un conjunto de estaciones base interconectadas entre sí y emplazamientos

de usuario, donde las señales son de alta frecuencia y donde el transporte de

esas señales tiene lugar en los dos sentidos desde/hacia un único punto

hacia/desde múltiples puntos, en base siempre a distancias cortas. La distancia

entre la estación base y el emplazamiento de usuario viene limitada por la elevada

frecuencia de señal.

LMDS trabaja en el margen superior del espectro electromagnético, en la banda

de 28 GHz, en el intervalo 27,5 GHz-29,5GHz, y en la banda de 31 GHz en el

intervalo 31,0 GHz-31,3 GHz .

Ref. [12], http://www.wcai.com/sp/publicaciones.htm," LMDS: Tras las autopistas de la información".
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Como consecuencia directa de trabajar con las frecuencias más elevadas del

espectro, LMDS requiere la existencia de línea de vista entre la estación base/hub

y la antena situada en el emplazamiento de usuario o abonado, debido a la

directividad del enlace a esos rangos de frecuencia. La lluvia constituye un

problema para LMDS ya que provoca la pérdida de potencia en la señal. Esto se

soluciona aumentando la potencia de transmisión, reduciendo el tamaño de la

celda o mediante ambos métodos a la vez. La tecnología LMDS generalmente

utiliza el método de modulación QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) que

permite reducir las interferencias y aumentar la reutilización del espectro.

La infraestructura asociada a LMDS consiste en el segmento de la estación base

o hub y el segmento de usuario. Este último está conformado por una serie de

antenas/transceivers de baja potencia situadas en cada emplazamiento de

usuario. Las antenas reciben y emiten señales desde y hacia la estación

base/hub. Mediante un downconverter la señal en la banda de 28 GHz se pasa a

una frecuencia intermedia 1F (Intermedíate Frequency) para que la señal sea

compatible con los equipos del usuario; recíprocamente, mediante un

upconverter, esta señal de frecuencia intermedia se convierte en una señal de

frecuencia en 28 GHz para generar la transmisión desde el emplazamiento de

usuario hacia el hub. El segmento de usuario comprende también el set-top-box,

basado tradicionalmente en tecnología analógica, y puede incorporar tecnología

digital, con lo cual se mejora la recepción de señales de vídeo en MPEG-2.

1RP 1 1
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Figura 2.8 Arquitectura simplificada de un sistema LMDS.
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En el segmento de usuario la antena capta la señal emitida por el hub y la unidad

de interfaz de red la convierte en voz, vídeo y datos, y la distribuye por todos los

cables existentes en la planta del edificio. El segmento de la estación base está

formado por la propia estación omnidireccional o sectorizada, que se sitúa sobre

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

determinada para poder disminuir al máximo las zonas de sombra. La antena

sectorizada permite reutilizar frecuencias, lo cual produce un incremento de la

capacidad global del sistema, en lo que concierne a la generación de servicios en

dos sentidos.

Es una tecnología similar al MMDS. Dada la posibilidad de utilizar un solo medio

con alta capacidad para cubrir la última milla del bucle local, los modelos de los

servicios a ofrecer dependen fundamentalmente de consideraciones locales (tipo

de demanda, situación competitiva, densidad de posibles abonados, etc.).

2.4.2.2 Sistemas Satelitales.

En la actualidad, la creciente globalización del comercio, de la sociedad, y, sobre

todo, de la información, demandan sistemas de comunicación globales, de fácil

acceso y alta capacidad. Una solución a estas necesidades son las redes de

satélites. Un diagrama simplificado del acceso a Internet mediante el uso de

satélite se indica la figura 2.9.

Proveedor

INTERNET

o o o o

Móden Satelital

Router

Figura 2.9 Acceso satelital a Internet.
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Se puede tener sistemas de acceso satelitales mediante el uso de satélites LEO y

GEO, un sistema LEO proporciona valores de bajo retardo y alta capacidad en

relación a ios sistemas GEO.

2.5 GESTIÓN DE REDES EN TCP/IP.

La proliferación de redes de datos, tanto LAN's como WAN's, y su

interfuncionamiento hace que los aspectos relativos a su control y gestión cada

vez sean más tomados en cuenta, convirtiéndose en algo a lo que se debe prestar

gran atención. Dado que la tendencia natural de una red cualquiera es crecer,

conforme se añaden nuevas aplicaciones y cada vez más usuarios hacen uso de

la misma, los sistemas de gestión empleados han de ser lo suficientemente

flexibles para poder soportar los nuevos elementos que se van añadiendo, sin

necesidad de realizar cambios drásticos en la misma.

Un sistema de gestión de red es un conjunto de herramientas para monitorizar y

controlar la red. Consta de hardware y software adicional implementados entre los

componentes existentes de la red; está diseñado para ver la red entera como una

arquitectura unificada, con direcciones y etiquetas asignadas a cada punto y con

atributos específicos en cada elemento y enlace del sistema conocidos. Los

elementos activos de la red proporcionan una realimentación regular de

información de estado al centro de control de la red.

2.5.1 MODELO SNMP.13'14

SNMP es una herramienta sencilla para gestión de red define una base de

información de gestión MIB (Management Information Base) y un protocolo para

poder permitir a un gestor obtener y establecer variables MIB, y para permitir a un

agente emitir notificaciones no solicitadas.

E! modelo de gestión de red SNMP tiene los siguientes elementos claves:

Ref. [13], StallingsWilliam, "Comunicaciones y Redes de Computadores", Prentice Hall, 5" Edición, España, 1998.
Ref. [1 ]. Andrew S. Tanenbaum, "Redes de Computadoras", Prentice Hall, 3" Edición, México, 1997.
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• Gestor.

• Agente.

• Base de información de gestión.

• Protocolo de gestión de red.

El gestor sirve de interfaz entre el gestor de red humano y el sistema de gestión

de red, está compuesto por un conjunto de aplicaciones de gestión para el

análisis de datos, recuperación de fallos, etc., que permiten monitorizar y controlar

la red. La estación de gestión debe ser capaz de trasladar los requisitos del gestor

de red a monitorización y control real de los elementos de la red. También debe

poseer un base de datos de información de gestión de red extraída de las bases

de datos de todas las entidades gestionadas en la red.

El agente es un elemento activo que responde a las solicitudes de acción e

información desde una estación de gestión, y puede proporcionar información

importante y no solicitada. Las plataformas claves como computadores puentes,

dispositivos de encaminamiento y concentradores pueden ser equipados con

software de agente para que puedan ser gestionados.

El medio por el cual se puede gestionar los recursos de una red es representando

estos recursos como objetos. Cada objeto es una variable de datos que

representa un aspecto del agente de gestión . La colección de objetos se conoce

como base de información de gestión MIB (Management Information Base).

El protocolo de gestión de red es el encargado de enlazar el gestor con el agente.

El protocolo de gestión de red en TCP/IP es denominado SNMP (Simple Network

Management Protocol).

2.5.1.1 Protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol).

El protocolo SNMP se refiere a cómo se comunican la estación administradora y

los agentes, la forma normal de uso es que la estación administradora o gestor
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envíe una solicitud a un agente pidiéndole información o mandándole actualizar

su estado de cierta manera. Idealmente, la respuesta del agente simplemente es

la información solicitada o la confirmación de que ha actualizado su estado según

se solicitó. Se ¡mplementa de una forma fácil y consume un tiempo modesto de

procesador y pocos recursos de red.

Las limitaciones de SNMP se deben a no haber sido diseñado para realizar

funciones de gestión de alto nivel. Sus capacidades lo restringen a la supervisión

de redes y a la detección de errores; al ser un elemento de TCP/IP, ha sido

creado pensando más en su funcionalidad dejando a un lado la seguridad. Con el

objeto de solventar dichas deficiencias posteriormente se publica una versión

mejorada denominada SNMPv2.

2.5.1.2 SNMPv2.

Es una versión mejorada de SNMP. En la cual se mejora la seguridad, se incluyen

mas mensajes que pueden enviarse, se incluye una MIB para soporte de gestión

distribuida, permite la coexistencia con SNMPvl. Debe notarse que la reforma no

incluye solo el protocolo sino al modelo como tal.

2.6 CALIDAD DE SERVICIO EN TCP/IP.

En el sentido más simple, Calidad de Servicio (QoS) significa proporcionar

consistentemente, servicio de entrega de datos predecible. En otras palabras,

significa proporcionar servicio satisfaciendo los requerimientos de aplicación del

cliente.

QoS es a la habilidad de un elemento de red (por ejemplo una aplicación, host o

router) para tener un nivel de seguridad de que su tráfico y requerimientos de

servicio puedan ser satisfechos. Habilitar QoS requiere ia cooperación de todas

las capas de la red, así como cada elemento de la red. QoS no crea ancho de

banda solamente gestiona el ancho de banda de acuerdo a la demanda de la

aplicación y a los parámetros de gestión de red. En este contexto no puede
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proveer certeza si involucra comparición. Una prioridad de los diseñadores de

calidad de servicio ha sido asegurar que el tráfico best-effort no se quede sin

recursos después de que se ha hecho la reservación. La QoS habilitada para

aplicaciones de alta prioridad no debe deshabilitar aplicaciones de Internet de

baja prioridad.1S

Es un conjunto de tecnologías que permite a los administradores de la red

manejar los efectos de congestión del tráfico de las aplicaciones usando

óptimamente los recursos de red. Los mecanismos de QoS trabajan distribuyendo

este recurso preferentemente a cierto tráfico sobre otros. Para hacerlo, es

necesario identificar primero diferentes clases de tráfico. El tráfico entrante al

dispositivo de red es separado en distintos flujos por medio del proceso de

clasificación de paquetes. El tráfico de cada flujo es luego dirigido a la

correspondiente cola de la interfaz correspondiente. Las colas en cada ¡nterfaz se

rigen de acuerdo a algún algoritmo. Estos algoritmos determinan la tasa a la cual

el tráfico se direcciona a cada cola, determinando los recursos asignados a cada

una de ellas para tratar los flujos correspondientes.

En consecuencia para proveer QoS a una red es necesario suministrar o

configurar en los dispositivos:

• Clasificación de la información: Que sirve de base para que los dispositivos

separen el tráfico en flujos.

• Colas y Algoritmos de Encolamiento: Que manejan el tráfico de los distintos

flujos.

Estos mecanismos por si solos no son útiles, deben ser suministrados o

configurados a través de muchos dispositivos en una manera coordinada para

proveer un servicio extremo a extremo útil a través de la red. Para proveer

servicios útiles se requiere, además de los mecanismos de manipulación de

tráfico, mecanismos de provisión y configuración. Éstos coordinan los

Ref. [14], http://www.qosforum.com/docs/faQ/ff1.1. "Definrtions of Quality of Service".
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mecanismos de manipulación de tráfico. Esta coordinación se logra mediante la

aplicación de políticas planeadas por los administradores de la red.16

2.6.1 MECANISMOS DE MANIPULACIÓN DE TRÁFICO.l7

A continuación se presenta los mecanismos más significativos de manipulación

de tráfico, éstos incluyen:

• 802.1p

• DiffServ

• IníServ

• ATM, ISSLOW y otros

2.6.1.1 802.1p.

Muchas redes de área local están basadas en tecnología IEEE 802. Éstas

incluyen Ethernet, Token Ring, FDDI, y otras variaciones de redes con medio

compartido. 802.1p es un mecanismo de manipulación de tráfico para soporte de

QoS en estas redes. QoS en las redes LAN es de interés debido a que

comprenden un alto porcentaje de las redes en uso en campus universitarios,

corporativos y oficinas.

802.1p define un campo en la cabecera de las tramas IEEE 802, de capa 2, que

puede manejar de uno a ocho valores de prioridad. Los hosts o routers envían

tráfico en una LAN marcando cada paquete transmitido con el apropiado valor de

prioridad. Los dispositivos LAN, tales como switches, bridges y hubs deben estar

preparados para tratar las tramas adecuadamente haciendo uso de los

mecanismos de cola. El campo de prioridad marcado por 802.1p está limitado a la

LAN. Una vez que las tramas son llevadas fuera de la LAN, a través de

dispositivos de capa 3, la prioridad 802.1p es quitada.

18 Ref. [15], Jittp://www.qosforum.com/about^background.htm#Backgrguad. "About Quality of Service".
17 Ref. [16], http://wyyvv.qosforurn.com/docs/faq/. "Ip QoS FAQ".
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2.6.1.2DiflServ.

Es un mecanismo de QoS de capa 3 que ha tenido un uso limitado por muchos

años, aunque últimamente se ha intentado estandarizarlo. DiffServ define un

campo en la cabecera de los paquetes IP, en capa 3, denominado DSCP

(DiffServ Code Point). Los hosts o routers envían tráfico dentro de una red

DiffServ marcando cada paquete transmitido con el DSCP apropiado. Los routers

dentro de la red DiffServ utilizan el DSCP para clasificar los paquetes y aplicarles

encolamiento específico o tratamientos preestablecidos, conocidos como PHB's

(Per Hop Behaviors).

Algunos tratamientos pueden especificar que unos paquetes tengan cierta

prioridad relativa con respecto a otros paquetes, referente a throughput promedio

o preferencia de descarte, pero no con particular énfasis sobre la latencia. PHB's

se implementan usando mecanismos de encolamiento de capas inferiores.

Los PHB's son tratamientos individuales aplicados a cada router, por sí solos no

garantizan QoS extremo a extremo. Sin embargo, concatenando routers con

iguales PHB's y limitando la velocidad a la cual los paquetes son sometidos por

algún PHB, es posible usarlos para construir QoS extremo a extremo.

2.6.1.3 IntServ.

Hay dos servicios definidos dentro de este campo. Estos son los Servicios

Garantizados y el Servicio de Carga Controlada. Los Servicios Garantizados

transportan un cierto volumen de tráfico a una latencia cuantificable determinada.

El Servicio de Carga Controlada transporta un cierto volumen de tráfico dando la

apariencia de una red ligeramente cargada. Éstos son servicios cuantificables en

el sentido de que ellos están definidos para proveer QoS cuantificable a una

cantidad específica de tráfico.

Los Servicios Integrados están típicamente, pero no necesariamente, asociados al

protocolo de señalización RSVP (Resource ReSerVation Protocol). La totalidad de
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los Servicios Integrados definen algoritmos de Control de Admisión, los cuales

determinan cuánto tráfico puede ser admitido a una clase específica en un

dispositivo de red particular, sin comprometer la calidad del servicio. Los Servicios

Integrados no definen los algoritmos de encolamiento de capas inferiores a ser

usados para proveer el servicio.

2.6.1.4 ATM, ISSLOW y otros.

ATM es una tecnología de capa enlace que ofrece manipulación de tráfico de alta

calidad. ATM encapsula los paquetes en celdas, las cuales son encoladas y luego

tratadas por algoritmos de encolamiento apropiados para obtener un servicio ATM

particular. El tráfico ATM es cursado sobre circuitos virtuales, los cuales soportan

uno de los varios servicios ATM. Actualmente va más allá de un estricto

mecanismo de manipulación de tráfico, en el sentido que incluye un protocolo de

señalización de bajo nivel que puede ser usado para iniciar o finalizar un canal

virtual.

Debido a que ATM fragmenta los paquetes en celdas relativamente pequeñas,

puede ofrecer un servicio con muy baja latencia. Si es necesario transmitir un

paquete urgentemente, la interfaz ATM puede estar siempre descongestionada

para la transmisión, tomándose un tiempo de celda.

Los Servicios Integrados sobre Capas de Enlace Lentas (ISSLOW, Integrated

Services Over Slow Link Layers) es una técnica de fragmentación de paquetes IP

en la capa enlace para su transmisión sobre enlaces lentos, tal que los

fragmentos nunca ocupen el enlace más tiempo que algún umbral.

Otros mecanismos de manipulación de tráfico han sido definidos para varios

medios de transmisión, incluyendo cable módems, plantas híbridas de fibra óptica

y coaxial (HFC, Hybrid Fiber Coaxial), etc. Éstos pueden usar mecanismos de

señalización de bajo nivel, específicos de la capa enlace.
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Se puede notar que existen mecanismos de manipulación de tráfico al nivel de

capa red, así como también al nivel de capas inferiores. En un modelo basado en

capa 3, las propiedades del medio pueden ser ignoradas cuando el tráfico pasa a

través de la capa IP, este modelo clasifica al tráfico en uno de varios grupos

discretos para simplificación. Frame Relay y ATM ofrecen mecanismos explícitos

de congestión y señalización, como no sucede con IP.

2.6.2 MECANISMOS DE PROVISIÓN Y CONFIGURACIÓN.18

Para proveer QoS a una red en forma efectiva, es necesario efectuar la provisión

y configuración consistente de los mecanismos de manipulación de tráfico

descritos, a través de múltiples dispositivos de red. Los mecanismos de provisión

y configuración incluyen:

• Protocolo de Reservación de Recursos (RSVP, Resource ReSerVation

Protocol).

• Administrador del Ancho de Banda de la Subred (SBM, Subnet Bandwidth

Manager).

• Protocolos y Mecanismos de Políticas (Policies).

• Protocolos y Herramientas de Administración.

Provisión se utiliza para referirse a las tareas de administración más estáticas y

grandes, éstas pueden incluir la selección de equipo de red, el reemplazo de este

equipo, la adición o supresión de interfaces, modificaciones de velocidad del

enlace, cambios de topología, planeación de capacidad, etc.

Mientras que Configuración se usa para referirse a tareas de administración más

dinámicas y pequeñas, incluyendo, por ejemplo, las modificaciones a los

parámetros de manipulación de tráfico en las redes DiffServ.

18 Ref. [16], http://www.qosforufTi.com/dQcs/faq/. "Ip QoS FAQ".
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2.6.3 BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE QoS.19

Es indudable que al implementar políticas de calidad de servicio en Internet o en

cualquier otra red trae muchos beneficios para la red y para el cliente, a

continuación se presentan los que se cree son más representativos.

2.6.3.1 Beneficios Económicos.

El costo de un circuito de datos depende básicamente del ancho de banda del

enlace, pero también se relaciona con la ubicación geográfica entre los puntos a

enlazarse, la tecnología que se utilice y e! país en el cual se efectúa. En una red

convergente, en ía cual aplicaciones de voz sensitiva a la latencia, vídeo con

grandes requerimientos de ancho de banda y datos críticos en los negocios,

deben coexistir, algún grado de control será necesario para mantener un

adecuado funcionamiento de la red, aún en el supuesto de infinito ancho de

banda. Por lo que una red con QoS tendría mayor posibilidad de administrar y

garantizar capacidades, con sus consecuentes beneficios económicos.

2.6.3.2 Beneficios para las Aplicaciones.

Las aplicaciones están consiguiendo mayor demanda. Aplicaciones de misión

crítica desplegadas sobre redes IP cada vez requieren contar con mayor certeza

en cuanto a calidad, confiabilidad y entrega en el tiempo adecuado. En particular,

aplicaciones que usan voz, flujos de vídeo, o multimedia deben ser administradas

cuidadosamente con el objetivo de preservar su integridad y esto se logra

aplicando Calidad de Servicio.

2.6.3.3 Beneficios para los Proveedores de Servicio.

Las empresas y corporaciones están exigiendo cada vez mejores condiciones

para su tráfico, y exigen cada vez más servicios de red a los proveedores.

Ref. [15¡, http://www.qosforum.com/about_background.htm#Background. "About Quality of Service"
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Las Tecnologías de QoS permiten al proveedor ofrecer más servicios, tales como

soporte de tráfico en tiempo real o asignaciones específicas de ancho de banda.

Crea una nueva generación de proveedores de servicio, los cuales están en la

capacidad de ofrecer más y mejores servicios a sus clientes. Aunque las redes

actuales todavía no están preparadas para soportar los servicios que se están

experimentando, el mercado potencial es enorme. Estas redes van a transformar

el modo en que los usuarios de negocios van a acceder y a pagar los servicios de

telecomunicaciones. Entonces los proveedores podrán captar mayor mercado y

enfocarse más en el negocio interno reduciendo sus costos al aplicar esquemas

más eficientes.
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CAPITULO 3.

INTERNET SOBRE MMDS BIDIRECCIONAL

3.1 INTRODUCCIÓN.

En la evolución actual de las telecomunicaciones cada vez será más

indispensable contar con buenas conexiones para poder disfrutar de los últimos

servicios y avances tecnológicos. Esta necesidad la observamos en la actualidad

cuando navegamos por Internet y comprobamos que nuestra velocidad de

conexión se encuentra muy lejos de lo que desearíamos. Poco a poco esta

limitación de velocidad se irá solventando gracias a la implantación de nuevas

tecnologías, que permitirán proporcionar varios servicios como telefonía, conexión

a Internet, televisión digital e incluso servicios multimedia. Pero existen zonas en

las que por sus características geográficas o bien por su lejanía respecto a otros

núcleos de población las compañías de telecomunicaciones encuentran no viable

la realización de un cableado de comunicación. Es entonces en estos casos

cuando deben plantearse otras soluciones que permitan la viabilidad y la

consecución del proyecto. Una de las alternativas que se estudia es el llamado

MMDS, procedente de las siglas Multichannel Multipoint Distribution System, es

decir Sistema de Distribución Multipunto Multicanal.

Esta tecnología se está desarrollando en la actualidad para su utilización en más

ámbitos de las comunicaciones, y no utilizarse solamente para la distribución de la

señal de televisión. En este trabajo se estudia la utilización de MMDS para

proveer acceso a Internet de alta velocidad, ya que unos pocos canales con un

ancho de banda de 6 MHz pueden servir para dar servicio de conexión a Internet.1

3.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.

La demanda por acceso a Internet crece exponencialmente. Cada vez más y más

usuarios obtienen acceso a la Red a través de un proveedor de servicios de

1 Reí. [1 ], httD://wwwjjmagazine.net/notic¡as/índex.gftn. 'Redes de Banda Ancha'.
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Internet utilizando las líneas telefónicas. En el mejor de los casos, este esquema

ofrece una velocidad de transmisión del orden de los 56 Kbps. De hecho, la

información requerida por el usuario (texto, vídeo, imágenes, audio) puede

necesitar un ancho de banda importante, en tanto que la información enviada por

el usuario en la mayoría de casos es mucho menor.

El MMDS se basa en la distribución de las señales a transmitirse desde un punto

a los usuarios directamente. A este servicio también se le llama cable sin hilos,

porque al igual que la televisión por cable puede distribuir varías señales hacia

sus abonados. Como este sistema usa microondas, se requiere que no exista

ningún tipo de obstáculo físico entre la antena emisora y la receptora. De esta

forma, y para obtener la máxima eficiencia posible de transmisión, el equipo

transmisor se instala en el punto de cota de terreno más alto.

3.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA.

En un sistema MMDS los datos son transmitidos vía microondas utilizando un

esquema de multiplexación que podría ser TDM (Time División Multiplexing).

Cada suscriptor dispone de un modem inalámbrico, el cual monitorea la señal

recibida en espera de la información dirigida a un usuario particular.

Los datos del canal de retomo upstream pueden ser enviados utilizando la línea

telefónica, que proporciona una baja capacidad lo cual se ajusta a la asimetría

inherente al acceso a Internet, o inalámbricamente de igual forma que el

downstream, como sea, la elección dependerá de los requerimientos de usuario.

El canal de downstream está compartido, por lo que es necesario algún tipo de

algoritmo para administrar el empleo del canal por parte de los suscriptores. En un

sistema de este tipo el espectro disponible está limitado por las disposiciones de

los organismos gubernamentales reguladores de las radiocomunicaciones, por lo

que es imperativo utilizar algún método que permita aumentar la cobertura sin

requerir frecuencias adicionales.
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Un sistema MMDS bidireccional inalámbrico de dos vías tiene mejor inmunidad en

el flujo de retomo debido a que el flujo upstream es usualmente de capacidad baja

y emplea modulación de bajo orden. Por consiguiente en la trama de tiempo del

flujo de retomo upstream la mayor parte de los suscriptores transmiten a menor

potencia, diferente a la transmisión downstream. Por lo tanto, la interferencia de la

señal del enlace downstream es la más problemática, esto se soluciona con el

uso de tas técnicas de sectorización y celularización.2

3.2.1.1 Reutilización de Frecuencias.

En el sistema MMDS bidireccional es necesario la reutilización de frecuencias

debido al reducido espectro disponible, usando de nuevo el mismo espectro en

otra área geográfica cercana, esto se consigue limitando el área geográfica sobre

la cual radía la antena con el propósito de optimizar el uso del espectro. A

continuación se presentan dos formas de lograr este propósito: Sectorización y

Ceíularización.

3.2.1.1.1 Sectorización.3

Es una técnica en la cual se emplea un arreglo de antenas altamente

direccionales para reutilizar los canales de RF en una determinada zona

geográfica..En este contexto, la reutilización de frecuencias se refiere al envío de

distinta información a diferentes usuarios utilizando varias veces los mismos

canales de RF.

En un esquema de sectorización existirá un compromiso entre el incremento de la

capacidad asociado al número de sectores cubiertos y el incremento de la

capacidad asociado a la utilización de esquemas de modulación cada vez más

complejos, cuya susceptibilidad al ruido e interferencia será cada vez mayor. La

sectorización involucra la utilización de un sistema de antenas direccionales en la

estación base, dividiendo el área de cobertura en sectores. Algunos o todos estos

2 Ref. [2], http://www.inQ.ula.ve/-albomoz/diQirad.html. "MMDS INTRODUCCIÓN".
3 Ref. [3], http://www.nextnetwireiess.com/news.html. "Overcoming Limited Spectrum Allocation for Broadband Wireless
Services".
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sectores pueden usar el mismo espectro de frecuencia para diferentes destinos

de datos. Con la sectorización se puede lograr reutilización sin estaciones base

adicionales.

Los altos grados de sectorización pueden incrementar grandemente la capacidad,

pero la estación base llega a ser mucho más compleja, ya que debe ser capaz de

conmutar grandes cantidades de datos, y debe ser fiable. Cuando se utiliza la

sectorización es necesario contar con una adecuada separación entre sectores

adyacentes, lo cual puede lograrse utilizando antenas lo suficientemente

directivas y polarizaciones alternas. Los sistemas de antena sectorizada pueden

ser creados por la combinación de múltiples antenas direccionales, cada una

cubriendo una pequeña área angular para una cobertura de 360 grados.

Vertical (Vpol)

Polarización

Omni No regular

Figura 3.1 Ejemplos de sectorización.

Para ampliar la capacidad primeramente se debe dividir el espectro en subbandas

que no necesariamente son iguales. Si se requiere una alta reutilización con un

número bajo de sectores, el espectro debe ser dividido en pocas subbandas en lo

posible.

El factor de reutilización (fr).- Es el número de sectores dividido por el número de

sub-bandas. Por ejemplo para el caso de dividir el espectro disponible en 3 sub-

bandas en un diseño de 12 sectores, entonces ̂ r será de 4. Se recomienda que el
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factor de reutilización de frecuencias en una celda simple sea de un máximo de 2

o 3, aunque en realidad esto dependerá de la disponibilidad de equipos.

No __ de _ sec tores

No de subbandas
EC3.1

Figura 3.2 Celda con tres subbandas y doce sectores, fr = 4.

El número de canales de cada subbanda depende de la forma de explotación del

canal, si se tiene una explotación full dúplex posiblemente se tendría dos canales

por cada subbanda debido a que se tendría uno para downstream y otro para

upstream, y si la forma de explotación fuera halfduplex se tendría un canal por

cada subbanda, upstream y dowstream en el mismo canal multiplexados en

tiempo, como sea, en los dos casos se tendría el mismo número de subbandas.

3.2.1.1.2 Cehtlarización .

Se realiza mediante la utilización de múltiples transmisores para enviar

información a grupos de suscriptores que están geográficamente dispersos, cada

grupo de suscriptores se halla dentro de una celda, si se envía diferente

información desde distintas celdas utilizando los mismos canales, la capacidad del

sistema se verá incrementada. Para utilizar un esquema de celularización es

necesario contar con un enlace de banda ancha entre el headend y cada

radiobase, dicho enlace puede ser de fibra óptica o microonda punto a punto.

* Ref. [3¡, http://www.nextnetwireless.com/news.html, "Overcoming Limited Spectrum Allocation for Broadband Wireless
Services".



66

La celularización involucra reducción del radio de cobertura de la estación base,

usualmente para aumentar la capacidad, de esta manera, se pueden instalar

estaciones base adicionales cercanas, y algunas frecuencias del espectro pueden

ser utilizadas más de una vez dentro de un área, un inconveniente de la

implementación de este método es el incremento en el costo del sistema.

Una ventaja del sistema MMDS bidireccional es cubrir BTA (Basic Trading Área o

Área Comercial Básica), y esto se logra con un gran alcance del enlace, un

pequeño número de celdas y muchos sectores, con capacidad de escalabilidad y

despliegue gradual lo cual depende de la demanda del usuario.

Se pueden emplear algunos mecanismos para alcanzar un mayor aislamiento

entre suscriptores contiguos, como: poner antenas muy directivas en las

radiobases y en los CPE's y/o utilizar polarización alternada.

Relación Interferencia a radio de celda (d/r).- Es la relación de distancia del

interferente al tamaño de celda, la cual debe ser (d/r) > 5. Es un factor que se

calcula cuando la interferencia y la señal estén alineadas. Se deben tener en

cuenta además otros factores como interferencia de otras radiobases o sectores,

y otros que dependen de la implementación y circunstancias del despliegue.

En la figura 3.3 se muestra un ejemplo de reutilización, como se observa el

esquema puede ser usado en todas las direcciones con un fr = 2, en una celda

de 8 sectores.

Figura 3.3 Celularización con fr=2, en celdas de 8 sectores y d/r =5.
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Polarización alternada.5: Este método puede ser utilizado para lograr mayor

inmunidad a interferencias en ambientes celularizados y sectorizados. Las celdas

hexagonales pueden ser arregladas en sectores adyacentes con polaridad

alternada o en zonas paralelas de polaridad alternada como se muestra en la

figura 3.4. Para situaciones reales la estructura del despliegue no es homogénea.

Figura 3.4 Ejemplos de polarización alternada.

3.2.1.2 Acceso y Duplexación.6

Los proveedores de servicio pueden usar varios esquemas de acceso, éstos se

describen a continuación:

TDMA/FDD (Time División Múltiple Áccess/Frequency División Dúplex): Esta es

la tecnología más popularmente usada por MMDS. La transmisión de

downstream es difundida a todos los usuarios y aceptada solamente por el

usuario direccionado. La transmisión de upstream usa una frecuencia

diferente y es dividida dentro de slots de tiempo los cuales son

dinámicamente asignados.

FDMA/FDD (Frequency División Múltiple Áccess/Frequency División Dúplex):

En este esquema la información de bajada es enviada a todos los usuarios

a diferentes frecuencias, con lo cual cada usuario recibe la información que

le interesa. Para enviar la información de subida los usuarios acceden al

canal al mismo tiempo mediante el uso de diferentes frecuencias.

5 Ref. [3J, http.V/www.nextnetwireJess.com/news.html. "Overcoming Limited Spectrum Allocation for Broadband WireJess
Services".
8 Ref. [4], http://www.biz.uipyva^du/class/6k251 parkyWhitePapers/MMDS.rjtrnl." Two Way Data Service Enhancemerrt for
MMDS".
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• TDMA/TDD (Time División Múltiple Access/Time División Dúplex): Con

TDMA/TDD los datos de downstream y upstream son transmitidos en la

misma frecuencia esto significa que se requiere solo un bloque de

frecuencias para la operación lo cual hace que esta tecnología sea mas

barata. Las desventajas de TDMA/TDD son requerimientos de alta

sincronización y pérdidas de eficiencia espectral.

» CDMA/FDD (Code División Múltiple Access/Frequency División Dúplex): Para

CDMA/FDD cada usuario es identificado con un código único. Todos los

usuarios ocupan el mismo espectro lo cual implica reutilización de

frecuencia.

Los métodos de duplexación incluyen TDD y FDD, la elección se realiza de

acuerdo al espectro disponible y al tamaño de celda deseado el cual es una

función de la potencia de transmisión, formato de modulación, ganancia de las

antenas, características del terreno y otros factores técnicos. En el caso del

sistema RF de MMDS el sistema de contención debe ser manejado por el hub. El

uso de sistemas de reservación podrían ser muy eficientes para ciertos tipos de

datos pero no para Internet donde varían ampliamente, en este caso se debe

escoger la opción de FDD.

FDD permite simultáneamente transmisión upstream y downstream, pero tiene el

inconveniente de que necesariamente debe dejar bandas de guarda entre los

canales de upstream y downstream.

3.2.1.3 Downstream.

Para el downstream se dispone de una o un grupo de antenas ubicadas

estratégicamente en un lugar desde el cual se puede tener una línea de vista a la

mayoría sino a todos los sitios a difundirse la señal. La señal se distribuye a

todos los usuarios pero es recibida solo por aquel a quien ésta dirigida, para esto

se emplean esquemas de codificación de la señal que permiten asegurar que ésta

llegue solo a quien corresponda.
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Un canal de 6 MHz deberá ser suficiente para cubrir la demanda de ancho de

banda de uno o más usuarios. Se utilizan esquemas de modulación como QPSK,

16QAM, 64QAM y actualmente hasta 256 QAM con lo cual se puede obtener

tasas de datos aceptables. Para la transmisión se emplea multiplexación la cual

se realiza y se ayuda de esquemas de reutilización de frecuencia, polarización y

sectorización.7

3.2.1.4 Opciones de Upstream.

Hay varias estructuras para diseños de redes que pueden ser usadas para

proveer servicios bidireccionales usando el sistema MMDS. Estas estructuras

pueden tener sus ventajas y desventajas y son utilizadas dependiendo de la

aplicación a ser implemeníada y la disponibilidad de implementación por parte de

los organismos de regulación en cada país. Se pueden tener topologías punto a

punto o punto multipunto.

El sistema MMDS bidireccional puede tener una estructura simétrica o asimétrica

para el enlace de comunicaciones, la topología asimétrica fue la primera en

utilizarse en el sistema bidireccional a través de retorno telefónico. Luego de la

asignación de frecuencias para el sistema MMDS bidireccional se tomó en cuenta

el retorno inalámbrico pudiendo éste ser simétrico o asimétrico dependiendo de la

aplicación o tipo de enlace.

3.2.1.4.1 Modelo con retorno alámbrico.8

En la topología asimétrica se puede utilizar un downstream de difusión con un

retorno telefónico mediante el uso de la PSTN para transmitir el upstream, esta

estructura tiene la ventaja de no usar el espectro radioeléctrico que en MMDS

constituye un recurso escaso, pero en contraparte no nos permite altas

velocidades de transmisión debido a la baja capacidad del canal de retorno

telefónico, aunque debido a la asimetría del Internet esto no constituye un gran

7 Ref. [5], http://www.calamp.conTyFroducts/products.htm. "White paper of Two-way MMDS".
8 Ref. [6], http;//wwwjec-orQ/online/tutorials/acrobat.p|?file==wkg broad.pdf. "Wireless Broadband Modems".
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problema, y más bien dependerá de los requerimientos de usuario. El diagrama

de un sistema MMDS con retorno alámbrico para el acceso de Internet se muestra

en la figura 3.5.

BANCO DE MODEMS

LAN SERVER

Figura 3.5 Modelo con retorno mediante la PSTN.

El camino de retorno del cable módem es a través de la red telefónica y llega a un

banco de modems y a un ruteador para el upstream, este camino de retorno lleva

peticiones y acuses de recibo de los paquetes downstream, conectando el camino

de retorno directamente a la LAN del proveedor se tiene una transferencia de

archivos más rápida desde los servidores locales, los bancos de modems podrían

estar en una localidad remota, esto retardaría la transferencia desde los

servidores locales debido al retraso de ACK's.

3.2.1.4.2 Modelos con Retorno Inalámbrico.9

La operación inalámbrica bidireccional no ha conseguido un gran desarrollo

debido a la disponibilidad del espectro, equipo, y no existencia de estándares y

Ref. [6], http://www.iec.org/gnJLne/tutgjjaLs/Jicrobat.pl?file=wire broad.pdf. "Wireless Broadband Modems".
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recomendaciones por parte de organismos como la UIT, problemas que están

cambiando, sin embargo un proveedor de servicio puede usar una mezcla de

retorno alámbrico e inalámbrico dependiendo de las necesidades del cliente.

Además para el retomo inalámbrico existe la ventaja de transmitir el upstream y

downstream por la misma antena lo que disminuye los costos de instalación y

proporciona facilidad de instalación al proveedor.

A continuación se mencionan algunos modelos que se han estudiado para el

retorno inalámbrico del sistema MMDS, y que podrían dar una pauta para la

implantación de un sistema MMDS bidireccionai.

3.2. L 4.2.1 Mediante la utilización de Bandas ISM.

Una de las formas para el retorno upstream en un sistema MMDS bidireccional es

usar moduladores de espectro disperso (Spread Spectrum) disponibles

comercialmente en cualquiera de las bandas ISM (Instructional Scieníific and

Medical) en los Estados Unidos, en el Ecuador la banda ISM no existe como tal,

pero el espectro asignado a ISM es el mismo asignado para Sistemas de

Espectro Ensanchado en el Ecuador.

Trans verter

Demodijladorde
Disperso

ast Ethernet Servidor-Terminal

Gateway

Sistemas de
Espectro Ensanchado

902-928MHZ
2400 - 2483.5 MHz

Transverter

900 MHz

Estación de trabajo

Figura 3.6 Modelo para retorno mediante el uso de la banda ISM.
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Los moduladores pueden ser controlados desde salidas RS232 de un cable

módem. La ventaja es que el espectro ahora es libre y disponible. Esto puede ser

una solución viable dado el costo del espectro en las bandas de frecuencia

tradicionales, y la alta direccionalidad de las antenas, lo que minimiza la

probabilidad de interferencia con otros usuarios. En la figura 3.6. se muestra un

diagrama en bloques de un sistema inalámbrico con retorno mediante el uso de la

banda ISM

3.2.L4.2.2 Mediante la utilización de las Bandas WCS, MDS-1, MDS-2, YMDS-2A.

Este tipo de retorno consiste en tomar las señales de salida QPSK del retorno del

cablemódem y trasladarlas a las bandas de frecuencia: WCS, MDS-1, MDS-2, y

MDS-2A. Estas bandas se encuentran disponibles en Estados Unidos pero no en

el Ecuador por lo que la implementación de esta opción en el país no sería

posible, sin embargo se la revisará con fines de estudio.

Los transverter (downconverter y upconverter) generan de 50 mW a 100 mW de

potencia transmitida, esto es suficiente para llegar al sitio de transmisión

downstream o headend de Internet si está muy cerca y existe línea de vista. La

velocidad en bits de la señal QPSK puede ser desde 256 kbps a 5.12 Mbps.

Modulador Bownstream t~

Estación de trabajo
INTERNET

¿ '
Gateway

Figura 3.7 Modelo de retorno mediante el uso de las bandas MMDS, MDS, WCS.
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La relación ancho de banda/velocidad de transmisión usado por el upstream; por

ejemplo, los 12 MHz de ancho de banda de la combinación de MDS-1 y MDS-2,

podrían dividirse en canales de 200 kHz con velocidades de 256 o 320 kbps, esto

da 60 canales.

Con la compresión de video digital, en el sistema MMDS pueden dedicarse unos

pocos canales de RF para proporcionar datos de alta velocidad (>10 Mbps) a

usuarios de Internet. En el caso de Estados Unidos esto ya está autorizado por la

FCC para el flujo downstream de RF con líneas upstream proporcionadas por

compañías de telecomunicaciones. Asumiendo que la mayoría de canales RF del

sistema MMDS son dedicados a un servicio de entrega de vídeo de

entretenimiento, solo un número limitado de canales están disponibles para los

datos.

3.2.1.4.2.3 Mediante el uso del espectro MMDS únicamente,

Otra forma de lograr un retomo inalámbrico se consigue mediante el uso de

técnicas de duplexación como TDD o FDD combinados con esquemas de acceso

como TDMA y FDMA con lo cual se consigue una transmisión bidireccional

utilizando únicamente unos pocos canales del espectro disponible para MMDS;

además de un esquema de modulación adecuado.

3.2.1.5 Alternativa de un sistema MMDS bidireccional.10

Para ofrecer servicios de Internet de alta velocidad un carrier inalámbrico fijo crea

una red de acceso inalámbrica fija que opera sobre frecuencias MMDS. En la

figura 3.8 se muestra una típica red inalámbrica fija de banda ancha, incluyendo el

Headend inalámbrico fijo que conecta la antena central que distribuye

directamente datos a los hogares, localidades de negocios, o a un repetidor que

distribuyen a su vez a negocios o residencias. Los datos de upstream retornan

desde los clientes mediante un enlace inalámbrico en el mismo espectro MMDS.

Ref. [7], http://www.cabledatacomnews.com/whitepapers/index.html. "Wrreless broadband".
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Repetidor

Figura 3.8 Alternativa de un sistema MMDS bidireccionaf.

3.2.1.5.1 Headend inalámbrico fijo.

El headend inalámbrico fijo es el punto de control del la red de acceso de banda

ancha. Un switch o un router hace de tnterfaz con la red de backbone, ofreciendo

conectividad a los servidores de volumen remotos (servidor de e-mail, web, ftp,

etc), así como al Internet global. Este swithch/router también conecta a un sistema

de terminación de modem de cable inalámbrico CMTS (Cable Modem Terminal

Station) que convierte los datos de la red de área amplia a señales digitales que

son moduladas para transmisión sobre la red inalámbrica. Estas señales son

trasladadas a frecuencias de microondas inalámbricas a través de un transceiver

y se difunden a través de una antena hacia la localidad del cliente o negocio.

• - '-

Figura 3.9 Headend Inalámbrico Fijo.
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La unidad CMTS inalámbrica típicamente provee una velocidad de 27 Mbps para

downstream mediante un canal de datos dedicado de 6 MHz, que es compartido

por usuarios activos. Las velocidades de upstream están típicamente bajo 1 Mbps

para cada usuario. Los servidores de volumen local donde se encuentran los

servicios propios del operador y servidores aplicación están típicamente

localizados en el headend inalámbrico fijo, así como están la gestión de red y el

sistema de soporte de operaciones OSS (Operation Suport System). Si el

operador estuviera ofreciendo telefonía IP, las llamadas de voz serían dirigidas

mediante el router del headend al gateway de telefonía IP, y entonces a la red

telefónica pública conmutada (PSTN).

3.2.1.5.2 CPE (Customer Premise Equipment),

Dependiendo de la aplicación a servirse se podría tener en general dos

esquemas. Uno para ambiente de negocios y otro para residenciales, el primero

posee una antena y transceiver que recibe la señal de datos entrante y la

transmite sobre líneas de cable coaxial al modem de banda ancha, el cual hace

de interfaz con una red de área local (LAN) que generalmente es una red ethernet

a través de un hub, switch o router, proveyendo acceso a múltiples usuarios.

Business Environment
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Figura 3.10 CPE en un ambiente de negocios.
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Para el caso de zonas residenciales se tiene una antena y un transceiver en la

localidad de usuario que recibe la señal de datos entrante y la transmite sobre una

línea de cable coaxial en el interior del hogar a un modem de banda ancha. El

modem se conecta a una tarjeta Ethernet en una computadora con un cable que

podría ser categoría 5 mediante un conector RJ45 o en su defecto mediante una

interfaz USB. Adicionalmente se puede disponer de un spliter para tener

simultáneamente señales de televisión y datos.
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Figura 3.11 CPE en un ambiente de negocios.

3.2.2 FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA.n

A los operadores de cable les interesa instalar sistemas de comunicaciones de

datos de alta velocidad en sistemas de televisión por cable. Por ello, la UIT ha

decidido preparar una serie de especificaciones que permitan definir, diseñar,

desarrollar e instalar sistemas de datos por cable lo antes posible de manera

uniforme, coherente, abierta, no patentada e interoperable en base a múltiples

vendedores.

En esta sección se toma como referencia la estratificación en capas dada por la

recomendación J.112 de la UIT debido a que el sistema de cable modem puede

aplicarse al sistema MMDS inalámbrico. Se debe notar que al ser ésta una

referencia no constituye una imposición rígida al sistema MMDS, y que más bien

11 Reí. [8], TRANSMISIONES DE SEÑALES RADIOFÓNICAS, DE TELEVISIÓN Y DE OTRAS SEÑALES MULT1MEDIOS
Sistemas Interactivos para distribución de televisión digital Sistemas de transmisión para servicios interactivos de televisión
por cable, Recomendación UIT-T J.112, marzo 1998.
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dependerá de parámetros como condiciones de diseño, requerimientos de usuario

y disponibilidad de equipos.

3.2.2.1 Protocolos de comunicación.

A continuación se presenta una visión de conjunto de alto nivel de los protocolos

de comunicación que deben ser utilizados en el sistema de datos por cable que

sirve como referencia para algunos fabricantes, y se basa en la recomendación

J.112, la cual corresponde a las especificaciones de la subcapa dependiente de

los medios físicos, subcapa de transmisión en sentido ascendente y subcapa de

control de acceso a los medios.

3. 2. 2. L I Pila de protocolos.

El CM (Cable Modem) y el CMTS (Sistema de Terminación de Modem de Cable)

son las estaciones de lado de cliente y operador respectivamente.

I

TCP/UDP h

Figura 3.12 Pila de protocolos de la red de cable modem.
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La función principal del sistema de módem de cable consiste en transmitir

paquetes de protocolo Internet (IP) transparentemente entre el headend del

sistema o CMTS y la ubicación del abonado.

Algunas funciones de gestión dependen también del IP, por lo que la pila de

protocolos en la red de cable es como se muestra en la figura 3.12. A

continuación se describe las funcionalidades del sistema estructuradas en capas:

3.2.2.2 Capa de red.

El objetivo del sistema es transportar tráfico IP de manera transparente a través

del sistema. El protocolo de capa de red es la versión 4 del protocolo Internet

(IPv4). Los abonados podrán utilizar la capacidad transparente de IP como

portador de servicios de capa superior. La utilización de estos servicios será

transparente al CM.

3.2.2.3 Capa de enlace de datos.

La capa de enlace de datos se divide en dos subcapas de acuerdo con IEEE 802,

y se añade la de seguridad de capa de enlace. Las subcapas, empezando por la

situada más arriba, son:

• La subcapa de control de enlace lógico LLC (Logical Link Control)

• La subcapa de seguridad de capa de enlace.

• La subcapa de control de acceso a los medios MAC.

3,2.2.3.1 Subcapa LLC.

La subcapa LLC se encarga de proporcionar un interfaz entre la subcapa MAC y

las capas superiores, sus funciones son: direccionamiento lógico, control de

errores y control de flujo.
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3.2.2.3.2 Subcapa de seguridad de capa de enlace.

La subcapa de segundad de la capa enlace es la encargada de proporcionar

seguridad y privacidad en los datos sobre cable. Se refiere a !a encriptación de los

datos contenidos en el campo payload, de las tramas de la capa enlace

transmitidas entre el CM y el CMTS. La encriptación en un primer nivel se realiza

en la capa MAC y posteriormente en la Subcapa de seguridad de la capa enlace.

Todas las comunicaciones se realizarán mediante encriptación y se intercambia

claves entre los módems y el Headend de manera que solo estos dos puedan

descifrar la información. El mecanismo de encriptación puede ser integrado

directamente dentro del hardware de capa MAC e interfaz de software, debido a la

falta de estandarización es dependiente de! tipo de implementación.

3.2.2.3.3 SubcapaMAC.

La subcapa MAC define un transmisor único para cada canal en sentido

descendente. Todos los CM están a la escucha de todas las tramas transmitidas

por el canal en sentido descendente con el que están registrados y aceptan

aquellas cuyo destino concuerda con el propio CM o los CPE alcanzados por

conducto del puerto CMCI (Cable Modem to CPE Interface). Los CM sólo pueden

comunicarse con otros CM a través del CMTS. El canal en sentido ascendente se

caracteriza por muchos transmisores (CM) y un receptor (el CMTS). El tiempo en

el canal ascendente se divide en intervalos, permitiendo el acceso múltiple por

división en el tiempo en intervalos de tiempo regulados. El CMTS proporciona la

referencia de tiempo y controla la utilización permitida de cada intervalo. Los

intervalos pueden ser adjudicados para transmisiones por CM particulares o

pueden competir por ellos todos los CM. Los CM pueden competir en la petición

de tiempo de transmisión. En cierta medida, los CM pueden también competir en

la transmisión de datos reales. En ambos casos, puede haber colisiones por lo

que se llevan acabo reintentos.

Actualmente, no existe un único estándar mundial que especifique la capa física y

capa de control de acceso al medio en una red de cable para transmitir datos. En
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cambio, existe un sinnúmero de especificaciones propietarias interoperables entre

si; cada una de estas especificaciones propietarias determina las características

necesarias para el funcionamiento del sistema como velocidad de transmisión,

técnicas de modulación, formatos de trama, mecanismos de encriptación,

asignación de canales de transmisión y recepción, etc.

Para poder recibir los datos en el canal descendente el CM debe estar sintonizado

en el canal de datos asignado por el headend generalmente esto se hace durante

la configuración inicial del dispositivo. Para el canal ascendente el mecanismo de

capa MAC más utilizado se basa en un tipo de TDMA, donde el transmisor asigna

periodos de tiempo reservados, denominados minislots, durante los cuales el CM

puede enviar datos sin riesgo de colisión. Las estaciones que deseen enviar datos

en el canal ascendente solicitan ancho de banda al headend, y luego transmiten

sus datos en los minislots asignados.

En resumen el Headend periódicamente difunde un mensaje MAC para ver qué

estaciones conectadas desean empezar una nueva sesión. Este mensaje indica

un grupo de minislots en el canal ascendente, no asignados y contiguos, en uno

de los cuales el CM que tiene datos para enviar, pero que no se le ha asignado

todavía minislots, puede transmitir un pedido de asignación de ancho de banda.

Una estación que desea enviar datos previo a enviar un pedido ejecuta un período

de inicialización que sincroniza su reloj con el del headend y determina cuanto

toma a una señal atravesar la ruta que los conecta, es decir, determina un offset

de tiempo respecto al headend. Después de este proceso, la estación envía un

pequeño paquete de pedido de asignación de ancho de banda en uno de sus

minislots no asignados.

El controlador del headend debería responder con un acuse de recibo que el

acuse fue recibido. Sin embargo, otro CM puede haber hecho el pedido en el

mismo minislot, resultando en un mensaje desde el headend indicando que una

colisión ha ocurrido. Este es el único caso en que puede ocurrir colisiones, en

este caso la estación debe enviar el pedido en un minislot libre posterior.
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En caso de acuse de recibo positivo, se establece el formato de trama que se va a

utilizar el cual puede ser diferente según sea el canal descendente o de retorno, o

según el tipo de tráfico y se determina otros parámetros de la comunicación

ascendente como por ejemplo: la potencia de transmisión, calidad de servicio, etc.

El CMTS, junto con el sistema de gestión de red del headend se encarga de

asignar a cada CM las ranuras temporales y frecuencia en el canal ascendente en

los cuales pueden transmitir. Durante los minislots asignados, ningún otro CM

puede transmitir datos.

3.2.2.4 Capa física.

Tiene que ver con la transmisión de bits por el canal de comunicaciones permite

la elección de varias alternativas de modulación como QPSK o 16QAM, para

determinado ancho de banda lo cual nos da una determinada eficiencia espectral

para una relación señal a ruido dada. Además permite corrección de errores a

nivel de capa física; se encarga de la sincronización. Al mismo tiempo, debe ser

realizable mediante tecnología de bajo costo, empleando técnicas de diseño

consolidadas.

La capa física (PHY) consta de dos subcapas:

• La subcapa de convergencia de transmisión.

- La subcapa dependiente de los medios físicos (PMD, physical media

dependent).

3.2.2.5 Temporización y sincronización.

Uno de los mayores retos al diseñar un protocolo MAC para una red de cable

consiste en compensar los grandes retardos que se producen. Dichos retardos

son de un orden de magnitud superior al de la duración de las ráfagas de

transmisión en sentido ascendente. Para compensar esos retardos, el módem del

cable debe ser capaz de temporizar sus transmisiones de manera precisa de

modo que lleguen al CMTS al comienzo del miniintervalo de tiempo asignado. A



82

tal fin, se necesitan dos elementos de información por cada módem de cable, a

saber:

• Una referencia de temporización global enviada en sentido descendente

desde el CMTS a todos los módems de cable.

• Un desplazamiento de temporización (debido al retardo que se produce al

enviar la señal desde los CPE al Headend), calculado durante un proceso

de alineación, para cada módem de cable.

3.2.3 DOCSIS.

Las Especificaciones del Interfaz de Servicios de Datos Sobre Cable DOCSIS

(Data Over Cable Service Interfaz". Specifications) define la especificación de la

interfaz de radio frecuencia para la transferencia bidireccional del tráfico IP sobre

una red de cable coaxial o HFC. Básicamente se refiere a la entrega de datos a

alta velocidad sobre una base interoperable uniforme, consistente, abierta, sin

propietario y muItiproveedor. El estándar del módem DOCSIS ha sido aceptado

como J.112 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.12

3.3 SISTEMAS DE FACTO PROPUESTOS.

Se tienen varios sistemas de acceso inalámbrico de banda ancha mediante el uso

de MMDS bidireccional para soluciones fijas los cuales han sido propuestos por

empresas y debido a la falta de estándares por parte de organismos como la UIT,

se han convertido en modelos para estudios e implementaciones futuras. Algunos

de estos sistemas propietarios se describen en el Anexo 12.

3.4 ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS EN MMDS.

Hasta hace un par de años en el Ecuador no se tenía una reglamentación

definida del espectro radioeléctrico, debido a que el país es un consumidor de

13 Ref. [9], hHD://www.adc.com/Cofp/BWG/MSD/cmodems.html. "Data over MDS Cable Módems with Fixed 2 GHz Radio
Link".
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tecnología, pero, es necesaria !a existencia de un documento que norme el

espectro. Con este fin en septiembre del 2000 se publica el PLAN NACIONAL DE

FRECUENCIAS, que recoge las recomendaciones de organismos internacionales

tales como la ÜIT, FCC, ETSI, etc., el cual está sujeto a revisiones para su

adaptación a nuevas tecnologías y servicios.

En el Plan Nacional de Frecuencias se establecen las normas para la atribución

de las bandas; subbandas y canales radioeléctricos para los diferentes servicios

de radiocomunicaciones, convirtiéndose éste en el documento de referencia para

normalizar a los usuarios del espectro radioeléctrico.13

Dentro de las normas que se establecen a partir del Plan Nacional de Frecuencias

para la adjudicación de bandas y asignaciones de frecuencias, entre otras, están

las siguientes:

• Determinación de las prioridades de las bandas del espectro en función de

los diferentes servicios radioeléctricos.

• Reserva de bandas, subbandas y frecuencias del espectro para uso

común, especial y privativo.

• Compartición de frecuencias.

En resumen el Plan Nacional de Frecuencias establece:

• Atribución de bandas y subbandas a los servicios.

• Servicios específicos.

• Adjudicaciones y reserva de frecuencias para usos específicos.

• Calendarios de ocupación y migración de bandas.

• Adaptabilidad a las nuevas tecnologías.

13 Ref. [10], Plan Nacional de Frecuencias, Consejo Nacional de Telecomunicaciones, Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones, Septiembre del 2000.
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En el Plan Nacional de Frecuencias se encuentran los cuadros de atribución de

bandas de frecuencia en los cuales se tiene que:

• La Primera Columna Región 2 (Toda América): Contiene las bandas de

frecuencias atribuidas a los servicios de radiocomunicaciones. Se incluye

las notas internacionales de pie de cuadro para los países que pertenecen

a esta Región.

• En la Segunda Columna (Ecuador) se tiene las bandas de frecuencias

atribuidas a los servicios de radiocomunicaciones en el Ecuador y las notas

internacionales de pie de cuadro en las que está incluido e! país.

• La Tercera Columna (Notas Nacionales) contiene exclusivamente notas de

pie de cuadro ecuatorianas.

Las notas de pie de cuadro establecen las normas, estándares, aplicaciones

específicas, parámetros técnicos y prioridades de utilización de los servicios en

cada una de las bandas, y además previsiones futuras del uso del espectro

radioeléctrico.

Se tienen disposiciones generales respecto a las notas nacionales del cuadro

nacional de atribución de bandas de frecuencias, en las cuales se contempla que,

la atribución de bandas de frecuencias para servicios de radiocomunicaciones

específicos será únicamente dentro de la banda establecida en la correspondiente

nota nacional EQA; y, todas las notas nacionales EQA, podrán ser modificadas

previa aprobación del CONATEL. En concreto, las disposiciones que definen la

atribución de bandas de frecuencia en el país son las EQA.

De acuerdo a este plan, en el Ecuador los servicios en el rango de frecuencias de

nuestro interés está distribuido de la siguiente manera:
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Tabla 3.1 Cuadro nacional de distribución de Bandas de Frecuencias 2500
MHz.14

2700

REGIÓN 2 ECUADOR

Banda MHz Banda MHz NOTAS

2500 - 2520

FUO S5.409 S5.411
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.415
MÓVIL salvo móvil aeronáutico S5.AAA

MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tiena) S5.403
S5.SSS

S5.407 S5.414

2500 - 2520
FIJO S5.409 S5.411
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tiena) S5.415
MÓVIL salvo móvil aeronáutico S5.AAA

MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tiena) S5.403
S5.SSS
S5.407 S5.4I4

EQA.40
EQA.205

2520 - 2655
FIJO S5.409 S5.411

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.4I5
MÓVIL salvo móvil aeronáutico S5.AAA
RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE S5.413
S5.41Ó
S5.339 S5.403 [S5.XXX2]
S5.[XXX3]

2520 - 2655
FUO S5.409 S5.411
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tiena) S5.415
MÓVIL salvo móvil aeronáutico S5.AAA
RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE S5.413
S5.416

S5.339 S5.403 [S5.XXX2]
S5.[XXX3J

EQA.205

2655 - 2670
FUO S5.409 S5.411
FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) (espacio-Tierra)
S5.415

MÓVIL salvo móvil aeronáutico S5.AAA
RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE S5.413
S5.416
Exploración de la tiena por satélite (pasivo)
Radioastronomía
Investigación espacial (pasivo)
S5.149 S5.420

2655 - 2670
FIJO S5.409 S5.411
FIJO POR SATÉLITE

(Tierra-espacio) (espacio-Tiena)
S5.415
MÓVIL salvo móvil aeronáutico S5.AAA
RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE S5.413
S5.4I6
Exploración de la tierra por satélite (pasivo)
Radioastronomía
Investigación espacial (pasivo)
S5.149 S5.420

EQA. 205

2670 - 2690
FIJO S5.409 S5.411
FIJO POR SATÉLITE
(Tiena-espacio) (espacio-Tierra) S5.415
MÓVIL salvo móvil aeronáutico S5.AAA

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.SSS
Exploración de la Tierra por satélite (pasivo)
Radioastronomía

Investigación espacial (pasivo)
S5.149 S5.4I9 S5.420

2670 - 2690
FUO S5.409 S5.411

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) (espacio-Tiena) S5.415
MÓVIL salvo móvil aeronáutico S5.AAA
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.SSS
Exploración de la Tiena por satélite (pasivo)
Radioastronomía
Investigación espacial (pasivo)
S5.149 S5.4I9 S5.420

EQA.40
EQA.205

14 Reí. [10]. Plan Nacional de Frecuencias, Consejo Nacional de Telecomunicaciones, Secretaria Nacional de
Telecomunicaciones, Septiembre del 2000.
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Tabla 3.2 Notas del Plan Nacional de Frecuencias para la banda de 2500-2700 MHz. 15

EQA.205

En la banda 2.500 - 2.520 MHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra),
MÓVIL salvo móvil aeronáutico y MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra), operan Sistemas de
Distribución Multicanal Multipunto (MMDS).

En la banda 2.520 - 2.655 MHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra),
MÓVIL salvo móvil aeronáutico y RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE, operan Sistemas de Distribución
Multicanal Multipunto (MMDS).

En la banda 2.655 - 2.670 MHz, atribuida a los servicios FTJO, FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
(espacio-Tierra), MÓVIL salvo móvil aeronáutico y RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE, operan
Sistemas de Distribución Multicanal Multipunto (MMDS).

En la banda 2.670 - 2.686 MHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
(espacio-Tierra), MÓVIL salvo móvil aeronáutico y MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio), operan
Sistemas de Distribución Multicanal Multipunto (MMDS).

EQA.40

Las bandas 137 - 138 MHz, 148 - 149,9 MHz, 312 - 315 MHz, 387 - 390 MHz, 400,15 - 401,0 MHz,
1.525 - 1.544 MHz, 1.545 - 1.559 MHz, 1.610 - 1.626,5 MHz, 1.626,5 - 1.645,5 MHz 1.646,5 - 1.660,5
MHz, 2.170 - 2.200 MHz, 2.483,5 - 2.500 MHz, 2.500 - 2.520 MHz, 2.670 -2.690 MHz, 18,8 - 19,3
GHz, 19,3- 19,6 GHz, 19,7-20,1 GHz,20,l -20,2 GHz,20,2 -214 GHz 28,6~29,lGHz, 29,5-29,9
GHz, 30 - 31 GHz están proyectadas para compartirse con los sistemas satelitales no geoestacionarios.

De acuerdo al cuadro anterior, en ei país la banda atribuida a MMDS se encuentra

de 2500 a 2686 MHz, esto de acuerdo a la EQA.205.

3.5 SITUACIÓN ACTUAL.

En el país actualmente las bandas de frecuencia atribuidas a MMDS se utilizan

para la distribución de televisión codificada. La atribución de canales para MMDS

se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla 3.3 BANDA: 2500 - 2686 MHz (31 canales comprendidos desde el canal 84 hasta el
1 fi

canal 114, de 6 MHz de anchura de banda cada uno).
Estación

Cablevlsión

Cosmo visión

Satelcom

UNIV1SA

Quito

6

20

Guayaquil

4

4

4

19

Cuenca

4

4

Ambato
Latacunga

4

4

14

Manta
Porto viejo

4

4

23

Riobamba

4

4

Bahía de
Caráquez

4

4

¡barra

4

4

Quevedo

4

4

Máchala

4

4

Santo
Domingo

4

4

Como se observa en la tabla anterior los operadores de televisión codificada que

utilizan el espectro MMDS en la ciudad de Quito son Cablevisión y UNIVISA. La

información antes presentada ha sido tomada de una publicación de la

15 Ref. [10], Plan Nacional de Frecuencias, Consejo Nacional de Telecomunicaciones, Secretaria Nacional de
Telecomunicaciones, Septiembre del 2000.
" Ref. [11], http://www.supertel.aov.ee. "Estaciones de TV codificada".
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Superintendencia de Telecomunicaciones actualizada al año 2000 por lo cual no

constan posteriores actualizaciones debido a la no publicación oficial de éstas, sin

embargo, se sabe que Cablevisión revirtió al Estado sus canales atribuidos

mediante Acta Transaccional con el CONATEL el 28 de Julio del 2000.

A continuación se describe el sistema utilizado por UNIVISA que actualmente es el

único operador de televisión codificada que utiliza el espectro MMDS.

3.5.1 SISTEMA MMDS DE UNIVISA. 17

UNIVISA es una empresa que presta servicios de televisión codificada

inaiámbrica utilizando el espectro de frecuencia MMDS, presta sus servicios en

las ciudades de: Quito, Guayaquil, Ambato, Latacunga, Manta y Portoviejo. En la

ciudad de Quito Univisa tiene una concesión de 20 canales en el espectro MMDS,

como se muestra en la tabla.

Tabla 3.4 Canales utilizados por UNIVISA.
Canal
84
86
87
88
89
90
91
94
95
97
99
102
103
106
108
109
110
112
113
114

Frecuencia Central
2503
2515
2521
2527
2533
2539
2545
2563
2569
2581
2593
2611
2617
2635
2647
2653
2659
2671
2677
2683

Ref. [12J, UNIVISA CABLE S.A.. 'Información".
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En la ciudad de Quito el sistema cuenta con un transmisor el cual se encuentra

ubicado en el Pichincha, adicionalmente posee tres repetidores los cuales se

encuentran en Atacazo, Puengasí y Miravalle con los cuales se logra una

cobertura completa de la ciudad y los valles.

El headend del sistema se encuentra localizado en la Oficina Central en la Av.

República del Salvador y Portugal, en la ciudadela Benalcazar, en este sitio se

receptan los canales de TV satelital donde son procesados para luego ser

enviados al transmisor ubicado en el Pichincha mediante un enlace de radio.

Tiansmisof (Pichincha)

Cu»»)*. TurTtJto

Figura 3.13 Sistema MMDS de UNMSA para difusión de TV codificada.

El transmisor cuenta con una torre de aproximadamente 30 m en la cual se ubican

dos antenas con el propósito de lograr redundancia. Éste recibe la señal de la

antena para ser amplificada previa su transmisión. No existe un enlace

independiente entre el transmisor y los repetidores, la señal que llega a éstos es

la misma señal dirigida a los usuarios. Cada repetidor cuenta con una antena de

recepción igual a la del usuario, montada en una torre de 10 m la cual recibe la

señal con polarización horizontal o vertical y la retransmite a los usuarios de su
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zona. Los repetidores transmiten la misma señal a la misma frecuencia

cambiando la polaridad que típicamente suele ser vertical. La antena utilizada por

el transmisor así como por los repetidores es una antena tipo paraflector que tiene

la opción de enviar la señal con polarización horizontal o vertical.

Tabla 3.5 Ubicación de transmisor y repetidores de UNIVISA.

Estación

Transmisor Pichincha

Repetidor Atacazo

Repetidor Miravalle

Repetidor Puengasí

Altura

3880

3260

2810

3070

Latitud

00°09'48"

00° 12*48"

00° 12*35"

00° 14'35"

Longitud

78° 31' 19"

78031'37"

78°28'00"

78°29'39"

El lado del suscriptor se consta de una antena de recepción la cual capta la señal

transmitida en difusión, para luego ser conducida mediante un cable coaxial a un

set-top-box donde se decodifica y es llevada a un aparato de televisión, donde es

vista por el usuario.

Tabla 3.6 Características de los equipos.

Transmisor:

Potencia

No. De canales

Ganancia de la antena

Polaridad

Patrón de radiación

20 W

20

14 dB

Horizontal

Cardioide 190°

Repetidores

Potencia

No. De canales

Ganancia de la antena

Polaridad

Patrón de radiación

20 W

20

16dBi

Vertical

Cardioide 100°

Equipo de Usuario

Ganancia de la antena

Polarización

17 dB

Vertical u Horizontal



90

3.5.2 RELATIVIDAD EN EL CONCEPTO DE BANDA ANCHA.

El concepto de banda ancha es relativo y debe asociarse con muchos factores

como densidad poblacional, desarrollo tecnológico, económico, y social, así por

ejemplo en países industrializados como Estados Unidos y Europa, hablar de

banda ancha es hablar de 2 Mbps o más, mientras en el Ecuador banda ancha

podría ser no más de 256 kbps.

3.5.3 ESTANDARIZACIÓN.18

En 1998, la FCC menciona la posibilidad de estandarización de la

bidireccionalidad de MMDS, permitiendo transmisión de banda ancha, enlaces

entre los suscriptores y el headend del sistema MMDS. Esta disposición redefinió

el mercado de aplicaciones del sistema MMDS y constituyó una alternativa de

acceso inalámbrico a Internet.

La IEEE también contribuye al desarrollo del sistema MMDS Bidireccional con sus

estándar IEEE 802.16.3 el cual es un estándar para el desarrollo de sistemas de

acceso inalámbrico de banda ancha en el espectro de 2 a 11 GHz en bandas

licenciadas en ese espectro. Este estándar está actualmente en su fase final, por

lo que en la actualidad no se cuenta con esta información y las implementaciones

de este tipo de sistemas son propietarias.

La UIT también tiene recomendaciones referentes a transmisión de Internet y en

general de voz, datos y vídeo en forma bidireccional sobre el sistema MMDS,

algunas de las cuales están en estudio o no se encuentran disponibles todavía. A

continuación se presentan los títulos de éstas:

• Recomendación J.83 (04/97) - Sistemas digitales multiprogramas para

servicios de televisión, sonido y datos de distribución por cable.

f* Ref. [13], frttp://www.manta.ieee.org/groups/6Q2/16/index.html. "Schellenberg, James Designing the Digital MMDS
Network for Máximum Benefit".
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• Recomendación J.112 (03/98) - Sistemas de transmisión para servicios

interactivos de televisión por cable.

• Recomendación J.150 (03/98) - Funcionalidades operacionales para la

entrega de servicios digitales multiprograma de televisión, sonido y datos a

través de sistemas de distribución multipunto multicanal.

• Enmienda 2 a la Recomendación J150 (03/01) - Funcionalidades

operacionales para la distribución de servicios de televisión digital, sonido y

datos a través del Sistema de distribución multipunto multicanal MMDS

(multichannel multipoint dtstribution systems) - A ser publicado.

3.5.4 CONFLICTOS EN BANDAS DE FRECUENCIA PARA UPSTREAM.

En el Plan Nacional de Frecuencias se puede ver algunos conflictos entre las

bandas utilizadas por algunos equipos para el flujo de retorno. A continuación se

muestran tablas en las cuales se especifican las bandas de frecuencia utilizadas

para el upstream y los cuadros de atribución de frecuencias y sus

correspondientes notas.

Tabla 3.7 Bandas de frecuencia en conflicto.

Banda
MDSl

MDS2

MDS2A

WCS

WCS

Banda de frecuencia

2150-2156 MHz

2 156-2 162 MHz

2 156-2 1 60 MHz

2305-2320 MHz

2345-2360 MHz
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Tabla 3.8 Cuadro Nacional de Atribución de bandas de frecuencias.

REGIÓN 2 Ecuador

Banda MHz Banda MHz NOTAS

2120-2160

FIJO
MÓVIL S5.BBB

Móvil por satélite (espacio - tierra)
S5.388

2120-2160

FIJO
MÓVIL S5.BBB

Móvil por satélite (espacio - tierra)
S5.388

EQA.180

2160-2170

FIJO
MÓVIL
Móvil por satélite (espacio - tierra)
S5.388, S5.389C, S5.389D,
S5.389E,S5.390

2120-2170

FIJO
MÓVIL
Móvil por satélite (espacio - tierra)
S5.388,S5.389C, S5.389E, S5.390

EQA.180

2300 - 2450

FIJO
MÓVIL
RADIOLACALIZACION
AFICIONADOS
S5.I50, S5.282, S5.393, S5.394,
S5.396

2300 - 2450

FIJO
MÓVIL
RADIOLACALIZACION
AFICIONADOS
S5.150,S5.282, S5.396

EQA.I90,
EQA.195

Tabla 3.9 Notas Nacionales referentes ai cuadro nacional de frecuencias. 20

EQA.180 Las bandas 1.885 - 2.025 MHz y 2.110 - 2.200 MHz, atribuidas a los servicios FIJO y
MÓVIL, se reservan para introducir las Telecomunicaciones Móviles Internacionales -
2000 (IMT-2000) conforme la Nota S5.388 (Las bandas 1885 - 2025 MHz y 2110 -
2200 MHz están destinadas a su utilización, a nivel mundial, por las administraciones
que desean introducir las Telecomunicaciones Móviles Internacionales-2000 (IMT-
2000). Dicha utilización no excluye el uso de estas bandas por otros servicios a los que
están atribuidas. Las bandas de frecuencias deberían ponerse a disposición de las IMT-
2000) del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (Reglamento de
Radiocomunicaciones de la UIT), o Servicios de Comunicación Personal en la primera
banda.

EQA.190 En la banda 2.300 - 2.400 MHz, atribuida a los servicios FIJO, MÓVIL y
RADIOLOCALIZACIÓN, operan exclusivamente Sistemas de Seguridad Pública.

EQA.195 El uso de la banda 2.400 - 2.483,5 MHz, atribuida a los servicios FIJO, MÓVIL y
RADIOLOCALIZACIÓN, operan Sistemas de Seguridad Pública compartido con
Sistemas de Espectro Ensanchado (Spread Spectrum).

19 Reí. [10], Plan Nacional de Frecuencias, Consejo Nacional de Telecomunicaciones, Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones, Septiembre del 2000.
20 Ref. [10], Plan Nacional de Frecuencias, Consejo Nacional de Telecomunicaciones, Secretaria Nacional de
Telecomunicaciones, Septiembre del 2000.
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Las bandas MDS1 MDS2 y MDS2A se encuentran dentro de la banda de 2120 a

2160 MHz y 2160 a 2170 MHz, en las cuales en el país se encuentran atribuidas a

los servicios FIJO y MÓVIL y se reservan para introducir las Telecomunicaciones

Móviles Internacionales - 2000 (IMT-2000); lo anterior, de acuerdo a la EQA.180,

entonces, dichos rangos de frecuencias no pueden ser utilizados para ningún otro

servicio que el mencionado y los operadores que se encuentren en esas bandas

de frecuencia deberán migrar a otras bandas.

Las bandas WCS se encuentran dentro de la banda de 2300 a 2450 MHz la cual

en el país se encuentra atribuida a los servicios FIJO, MÓVIL y

RADIOLOCALIZACIÓN y donde operan exclusivamente Sistemas de Seguridad

Pública, lo anterior, de acuerdo a la EQA.190, entonces, dichos rangos de

frecuencias no pueden ser utilizados para ningún otro servicio que los

mencionados.

Estos conflictos no permiten la utilización de las mencionadas bandas para la

transmisión de upstream en sistemas de acceso MMDS, ésto se verá solventado

con la implementación de sistemas que utilicen únicamente la banda MMDS

asignada en el país para distribuir el upstream y downstream.

213.5.5 ASPECTOS LEGALES.

La prestación de servicios de telecomunicaciones y el uso de las frecuencias

radioeléctricas requerirá de un título habilitante según el tipo de actividad de que

se trate.

Previa autorización del Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, la

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones SENATEL, otorgará, a personas

naturales o jurídicas domiciliadas en el Ecuador que tengan capacidad técnica y

financiera, títulos habilitantes que consistirán en concesiones y permisos.

Concesiones para:

21 Ref. [14], Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 2001. Registro Oficial del 4 de septiembre del
2001.
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• Prestación de servicios finales, las cuales comprenden el establecimiento

de las redes necesarias para proveer tales servicios;

• Prestación de servicios portadores, las cuales comprenden el

establecimiento de las redes necesarias para proveer tales servicios;

• La asignación del espectro radioelécírico.

Permisos para:

• Prestación de servicios de valor agrado.

• Instalación y operación de redes privadas.

La concesión es la delegación del Estado para la instalación, prestación y

explotación de los servicios a los cuales se refiere la Ley; así como para el uso de

frecuencias del espectro radioeléctrico, mediante la suscripción de un contrato

autorizado por el CONATEL y ejecutarlo por el SENATEL con una persona natural

o jurídica domiciliada en el Ecuador.

El peticionario de una concesión para prestar servicios de telecomunicaciones

deberá presentar, ante la SENATEL, una solicitud acompañada con la siguiente

información de carácter técnico y económico:

• Identificación y generales de ley del solicitante.

• Una descripción técnica detallada de cada servicio propuesto, incluyendo el

alcance geográfico mínimo de éste.

• Un anteproyecto técnico que describa los equipos, redes, la localización

geográfica de los mismos y los elementos necesarios para demostrar la

viabilidad técnica del proyecto.

• Los requerimientos de conexión e interconexión.

« Análisis general de la demanda de ios servicios objeto de la solicitud.
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• Identificación de los recursos del espectro radioeléctrico que sean

necesarios, si fuere el caso, con precisión de bandas y anchos requeridos.

• Plan tarifario propuesto.

Permiso es un título habilitante mediante el cual la SENATEL, previa decisión del

CONATEL, autoriza a una persona natural o jurídica para operar una red privada

o prestar servicios de valor agregado.

El solicitante de un permiso deberá presentar, ante la SENATEL, una solicitud

acompañada de la siguiente información de carácter técnico y económico;

• Identificación y generales de ley del solicitante.

• Descripción técnica detallada de cada servicio propuesto, incluyendo el

alcance geográfico mínimo de éste.

• Anteproyecto técnico para demostrar la viabilidad técnica de la solicitud.

• Los requerimientos de conexión.

• En el caso de redes privadas, la Identificación de los recursos del espectro

radioeléctrico que sean necesarios, si es aplicable, con precisión de

bandas propuestas y requerimientos de anchos de banda.

Si un operador desea implementar un sistema para distribuir Internet o datos

mediante el sistema MMDS bidireccional debe considerar el aspecto legal. Se

deben tomar en cuenta 4 aspectos:

» Ser concesionario de la banda de frecuencia en el espectro MMDS.

« Tener permiso para la prestación de servicios de valor agregado. Se debe

notar que para llegar a sus usuarios un proveedor de servicios de valor

agregado debe hacerlo mediante una compañía telefónica o mediante un

portador.
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Ser concesionario para prestación de servicios portadores, para poder

implementar la red de acceso MMDS. Debido a que según la Ley Especial

de Telecomunicaciones Reformada un prestador de servicios de valor

agregado no puede implementar una red de acceso sino que debe utilizar

la red de un portador.

La concesión para el uso de frecuencia en el espectro en que se requiera

el radionelace, ésto siempre y cuando la oficina principal y transmisor estén

distantes y se haya optado por la opción de un enlace vía radio.

3.5.6 LTBERALIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES. 22

Se debe considerar las prestaciones que un país ofrece para la implementación de

nuevos sistemas de telecomunicaciones, en este contexto la Liberalización de las

Telecomunicaciones se refiere a la apertura del Mercado de las

Telecomunicaciones con la implantación de un Régimen de Libre Competencia, en

el que, todos los servicios de telecomunicaciones se brinden evitando los

monopolios, prácticas restrictivas o de abuso de posición dominante; evitando la

competencia desleal, garantizando la seguridad nacional, y promoviendo la

eficiencia, universalidad, accesibilidad, continuidad , y la calidad del servicio.

El 2 de Agosto del 2001 se celebra la 1a Jornada sobre Apertura de Mercado de

Telecomunicaciones en el Ecuador, lo cual constituye la culminación de un

proceso político, y al mismo tiempo el inicio de un proceso de implementación de

estrategias y regulaciones cuyo objetivo es tener más y mejores servicios de

Telecomunicaciones dentro del Esquema de Libre Competencia. Logrando la

promoción de un Mercado Competitivo que garantice la inversión nacional y

extrangera en igualdad de condiciones.

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones, considerando que, el artículo 58 de

la Ley para la Transformación Económica de Ecuador reformó el capítulo Vil de la

Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada y estableció en el artículo 38 que

22 Reí. [15], Consejo Nacional de Telecomunicaciones, Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, "Ecuador: Apertura de
Mercado de las Telecomunicaciones - Gaceta No. 2", Diciembre del 2001.
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todos los servicios de telecomunicaciones se brinden en Régimen de Libre

competencia. Y, que, es necesario reformar íntegramente el reglamento para

otorgar concesiones para la prestación de servicios de telecomunicaciones en

Régimen de Libre Competencia, de manera que guarde armonía con el

Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunbicaciones Reformada.

Resuelve, expedir El Reglamento para Otorgar Concesiones de los Servicios de

Telecomunicaciones, cuyo objetivo es, establecer los procedimientos, términos y

plazos a través de los cuales el estado podrá delegar, mediante concesión, la

prestación de los servicios finales y portadores de telecomunicaciones en régimen

de libre competencia y la concesión del espectro radioeléctrico correspondientes.

El CONATEL (Consejo Nacional de Telecomunicaciones) se compromete a

promover dicho Régimen entre los operadores del sector y sancionar conforme a

la Ley las prácticas monopólicas, las de competencia desleal o abuso de posición

dominante; fomentar la incorporación de nuevas tecnologías que brinden mayores

opciones de servicio dentro del marco legal.

En este contexto, el CONATEL realiza la presentación oficial ante inversionistas

locales e internacionales de la Apertura del Mercado de Telecomunicaciones. Un

ejemplo de esto es el actual proceso de licitación de bandas de frecuencia sobre

la prestación de servicios como WLL (Wireless Local Loop)

Tabla 3.10 Agenda de Apertura.

Fecha de cumplimiento Subastas

Cuarto trimestre del 2001 Concesiones para Servicios Portadores

Primer semestre del 2002 Concesiones para telefonía pública.
Subasta pública internacional para tecnología WLL.
Concesiones de Telefonía fija local.
Concesiiones de larga distancia nacional.
Concesiones de larga distancia internacional.
Subastas públicas para la asignación de frecuencias
asociadas a la prestación de servicios de
telecomunicaciones móviles.
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3.6 PROYECCIONES FUTURAS.

La banda ancha está revolucionando el campo de las telecomunicaciones y, más

concretamente, de la Internet. Las primeras instalaciones y su subsiguiente furor

empezaron en Estados Unidos y Europa, para finalmente llegar con fuerza a

América Latina, donde las empresas ya se disputan el privilegio de ser las

pioneras en un mercado emergente que ofrece muchas posibilidades de

desarrollo.

Según un estudio de la consultora Gartner Goup, en el año 2005 los

consumidores gastarán 20 veces más en comercio electrónico cuando comiencen

a utilizar conexiones de banda ancha en lugar del tradicional dial up. Esto, debido

a que las conexiones de banda ancha a los usuarios finales permiten soportar un

sin número de aplicaciones y la información que llega a éste es de gran calidad,

con ésto se asegura la satisfacción del cliente respecto al servicio que recibe, y

como consecuencia de esto este tipo de conexiones será cada vez más

demandada.

i •»:•-,
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Figura 3.14 Pronóstico de crecimiento en la demanda de Internet.

América Latina es el área de más rápido crecimiento en lo que a usuarios de

Internet se refiere. Según un estudio de Júpiter Communications, se prevé que,
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para el año 2003, la región tendrá alrededor de 47,5 millones de usuarios. Y sin

las nuevas tecnologías, la congestión cibernética sería inevitable.

Los expertos pronostican que para los años 2003/2004 Internet continuará

creciendo. Se prevé que en el 2004 el incremento de abonados a Internet llegue a

la cifra de mil millones y se tendrá más de 350 millones de personas abonadas a

Internet móvil. ̂

Se intuye que la utilización de la tecnología MMDS aplicada a Internet se irá

acrecentando en función de las crecientes necesidades de las personas para

comunicarse mediante Internet y otros sistemas multimedia. Pero dependerá en

primer lugar del grado de expansión que realicen las empresas proveedoras de

servicios. Y en segundo lugar de las necesidades en materia de

telecomunicaciones que tengan los habitantes o trabajadores ubicados en las

zonas que desaconsejen la implantación del cable.

Hay dos cuestiones determinantes de la situación que se tendrá inevitablemente

en un futuro, por un lado la innovación tecnológica que lleva a la modernización

de los sistemas, por el otro la desregulación de las comunicaciones y la libre

competencia. Es decir, los sistemas MMDS se transformarán tecnológicamente,

se convertirán en digitales y podrán los licenciatarios proveer no sólo televisión

sino también servicios de Internet y telefonía entre otros si así lo desean.

Obviamente la posibilidad de provisión de estos servicios ya no delimita la función

del abonado como un elemento pasivo destinatario de la información transmitida

sino que lo convierten en un elemento activo en donde la información en dos vías

es el sistema de comunicación natural. El operador de MMDS no sólo tendrá la

posibilidad de brindar televisión sino también proveer Internet, telefonía,

videoconferencia y otros servicios adicionales, con la particularidad que en los

canales que actualmente utiliza para televisión analógica podrá al menos

multiplicarlo por tres y ofrecer los servicios mencionados. Si bien la tecnología es

reciente, los mejoramientos introducidos en los últimos tiempos hacen bajar los

costos de los equipos. En cuanto al equipo necesario en el headend, dependerá

23 Ref. [16], http://www,tvmasm3Qazine-com/revista/jul¡o2000/tecnoloQia.htm "El futuro de los sistemas MMDS y UHF
codificados".
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de los servicios que se pretenda brindar y de la capacidad del sistema, lo que sí

es necesario es aclarar que las modernas tecnologías no permiten aprovechar los

equipos existentes.

La innovación tecnológica y la transición a la era digital ofrece muchas más

posibilidades al actual operador de MMDS, posibilitando que las hoy deprimidas

pequeñas y medianas empresas licenciatarias de estos servicios, tengan una

esperanza de mejoramiento de sus economías con la llegada de los nuevos

productos.24

3.7 COMPARACIÓN DE MMDS BIDIRECCIONAL PARA

DISTRIBUIR INTERNET RESPECTO A TECNOLOGÍAS QUE

BRINDAN SERVICIOS SIMILARES EN EL ECUADOR.

En el Ecuador los actuales ISP's hacen uso de las tecnologías implementadas por

algunos portadores para proveer servicios de valor agregado a sus clientes

corporativos, las cuales actualmente son: XDSL, red de televisión por cable, y

enlaces de microonda punto a punto.

A continuación se realiza una comparación entre la tecnología MMDS

bidireccional utilizada como sistema de acceso inalámbrico fijo para distribuir

Internet con las principales tecnologías actualmente utilizadas por los ISP's para

llegar a sus clientes corporativos:

3.7.1 MMDS BroiRECCIONAL EN COMPARACIÓN CON XDSL.

La mayoría de los ISP's en la ciudad de Quito utilizan las tecnologías ADSL y

SDSL para llegar a sus clientes. A continuación se presenta una comparación de

los aspectos más relevantes de las dos tecnologías:

34 Ref. [16], httD://www.tvmasmaaazine.com/revista/iulio2QQQ/tecnoloaia.htm "El futuro de los sistemas MMDS y UHF
codificados'.
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• Internet tiene la característica de ser asimétrico, los enlaces XDSL

simétricos desperdician recursos debido al ancho de banda ocioso que se

tiene al transmitir Internet en forma simétrica, un ejemplo de ésto es SDSL

que es una tecnología simétrica. MMDS bidireccional permite la

implementación de enlaces simétricos y asimétricos lo cual optimiza el uso

de la capacidad del canal adaptándose a las necesidades del usuario.

• El alcance en XDSL es reducido de 3.6 Km y 5.4 Km para SDSL y ADSL

respectivamente en comparación de los 20 a 40 Km de alcance posibles en

MMDS bidireccional.

• XDSL es más caro que MMDS bídireccíonai debido a que en XDSL se tiene

equipos terminales de los dos lados por cada enlace y se debe cablear

desde el origen hasta el destino, en cambio que en MMDS bidireccional

existe un único transmisor compartido por todos los usuarios y el

downstream y el upstream se transmiten de forma inalámbrica. Además en

MMDS bidireccional los equipos terminales de usuario son más baratos

que los modems de banda ancha utilizados en ADSL y SDSL.

• En MMDS bidireccional ai incrementarse los usuarios se tiene un menor

costo por usuario debido a que todos siguen compartiendo el mismo

headend, en XDSL al incrementarse los usuarios el sistema se hace cada

vez más caro debido a que se incrementan equipos tanto en el lado del

proveedor como del usuario por ser enlaces punto a punto.

• En MMDS bidireccional todos los usuarios comparten los equipos en el

Headend lo cual reduce el número de equipamiento que mantener mientras

que con XDSL se tienen enlaces punto a punto lo que implica un mayor

gasto en mantenimiento de equipos. También al ser XDSL una red

cableada se debe hacer mantenimiento no solo a las estaciones terminales

sino también a los pares de cable mientras que en MMDS bidireccional al

ser inalámbrico el único equipamiento que se debe mantener son los

equipos terminales.
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• Para MMDS el único requisito es tener línea de vista mientras que con

XDSL se debe cumplir con un ciertos requisitos como: número de pares de

cables y con cierto calibre de cable; por ejemplo para SDSL el calibre del

cable debe ser de 24 para cumplir con una distancia de 3,657 Km.

• Una desventaja de MMDS bidireccional frente a XDSL es que al tenerse un

único Headend todas las transmisiones dependen de éste y si sufre algún

desperfecto todos los usuarios podrían quedar sin servicio. Con XDSL al

tener pares de equipos (proveedor-usuario) los enlaces de cada usuario no

dependen de un solo equipo.

« MMDS permite brindar mayores capacidades que SDSL y ADSL a un

mayor número de usuarios utilizando el mismo equipamiento en el

Headend.

3.7.2 MMDS BffilRECCIONAL EN COMPARACIÓN CON LA RED DE

TELEVISIÓN POR CABLE.

En el Ecuador en los últimos años la red de cable ha tenido un gran desarrollo

pasando de la distribución de televisión a la transmisión de Internet gracias a

convenios suscritos entre el operador de la red de televisión y un ISP, un ejemplo

claro de esto en la ciudad de Quito es el servicio que SATNET un proveedor de

servicios de valor agregado ofrece a sus clientes, con la posibilidad de acceder a

Internet mediante el uso de la red de televisión de TVCABLE.

La red MMDS bidireccional y la red de cable poseen características similares y

difieren más bien en la transmisión inalámbrica para MMDS y por fibra óptica y

cable coaxial para la red de TVCABLE. A continuación se presenta una

comparación de los aspectos más importantes de las dos tecnologías.

• En la red de cable se debe disponer de dispositivos que permitan disminuir

la atenuación de la señal, dichos dispositivos pueden producir pérdidas por

inserción, una posible solución a este problema es reemplazar el cable por

fibra óptica la cual es inmune a interferencias electromagnéticas pero esto
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encarecería aun más al sistema, en MMDS bidireccional se producen

atenuaciones debido a la propagación por espacio libre pero éstas son

compensadas por la ganancia y potencia de los equipos en el Headend y

CPE's.

Una ventaja de las redes de TV por cable es la de permitir mayor alcance

100 Km e incluso superiores, a diferencia de MMDS que en el mejor de los

casos podría cubrir áreas de un radio de 40 Km con una sola celda, mayor

alcance se podría obtener implementando esquemas multicelda.

La red de TV por cable soporta vídeo y datos simultáneos puesto que se

transmiten en frecuencias diferentes, ésta característica también la

encontramos presente en MMDS bidireccional.

Tanto MMDS bidireccional como la red HFC permiten transmisión

asimétrica a altas velocidades.

Una Red HFC tiene retardos de propagación más altos debido a que

existen un sinnúmero de dispositivos al interior de la red como

amplificadores, acopladores direccionales, extensores de líneas,

transductores, en este sentido los retardos en MMDS bidireccional

deberían ser menores puesto que al ser la red inalámbrica no se tiene

dispositivos adicionales.

Los costos por el mantenimiento son mucho mayores en la red de cable,

debido al número de dispositivos presentes en la red troncal, y de

distribución, cosa que no sucede en MMDS bidireccional en la cual al ser

inalámbrica el número de dispositivos que se debe mantener es menor, y

por ende los costos son más bajos.

En ambas redes la información en el canal descendente se origina desde

un único headend y por tanto está libre de colisiones. En las dos redes

existe el riesgo de colisión únicamente en el canal de retomo.

Los costos asociados a la implantación de una red de cable son mucho

mayores debido al costo de la fibra óptica utilizada como red troncal y al
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cable coaxial, costo que no se encuentra en la implantación de una red

MMDS bidireccional la cual es inalámbrica.

• El costo de ampliaciones de la red HFC es superior al de un sistema

MMDS bidireccional debido a que para incrementar el área de cobertura se

debe extender la red de cable lo cual involucra un incremento en los

costos, a diferencia de MMDS bidireccional que por ser inalámbrico permite

incrementar .el área de cobertura solo con la ampliación de equipos en el

Headend lo'cua! representa un costo menor.

• MMDS bidireccional permite brindar servicio en sectores donde por sus

características topográficas la implantación del cable no es una solución

rentable.

• La red de cable permite brindar servicios de acceso a Internet sobre la

base de la infraestructura de la red para TV, e incluso posibilita dar los dos

servicios sin que el uno afecte al otro, cosa que no sucede en MMDS

bidireccional donde los equipos para distribuir Internet son totalmente

diferentes a los utilizados para difusión de televisión codificada.

3.7.3 MMDS BIDIRECCIONAL EN COMPARACIÓN CON ENLACES DE

MICROONDA PUNTO A PUNTO.

Existen algunos ISP's que por las características geográficas o distancia al

suscriptor optan por una alternativa inalámbrica para llevar la información a sus

usuarios. A continuación se presenta una comparación de los aspectos más

relevantes de las dos tecnologías:

• Las capacidades que ofrecen los enlaces punto a punto son mayores, pero

debido a que un enlace punto a punto se utiliza para servir a un único

usuario y dados los requerimientos de los usuarios, estas capacidades no

se utiliza al máximo y es suficiente utilizar enlaces de baja capacidad,

MMDS bidireccional ofrece capacidades moderadas (hasta 20 Mbps) para
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el total de sus usuarios finales y dados los requerimientos de los usuarios,

dicha capacidad es suficiente.

En los enlaces punto a punto se tiene la ventaja de que si un equipo falla

del lado del operador de servicio se tendrá al usuario al cual corresponda el

equipo fuera de servicio, a diferencia de MMDS bidireccional en donde si

se producen problemas en el headend se tendría a todos los usuarios fuera

de servicio. En este sentido los enlaces punto a punto ofrecen una mayor

confiabilidad.

En MMDS bidireccional el costo por usuario es menor para un mayor

número de usuarios debido a que se comparte entre los usuarios el costo

de los equipos que se encuentran en el headend, mientras que para los

enlaces punto a punto el costo de la infraestructura crece linealmente con

el número de usuarios.

MMDS bidireccional al ser un sistema punto multipunto para un mismo

número de usuarios tiene un menor número de equipos que mantener en

comparación con un sistema punto a punto, entonces los gastos por

mantenimiento de la red son menores para MMDS bidireccional.

Considerando que los enlaces punto a punto pueden implementarse a

diferentes frecuencias se tendrá que éstos podrán alcanzar mayores

distancias que MMDS bidireccional el cual opera únicamente en la banda

de 2.500 MHz a 2.686 MHz.
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CAPITULO 4.

DISEÑO DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE INTERNET DE

BANDA ANCHA SOBRE MMDS BIDIRECCIONAL.

4.1 PLANIFICACIÓN,

La evolución constante demuestra que la investigación, el estudio y la aplicación

de nuevos métodos y tecnologías permiten crear cada día nuevos productos. Por

este motivo, las telecomunicaciones constituyen un sector que se amplía por sí

mismo. En un sistema de telecomunicaciones se debe planificar el desarrollo

considerando el posible crecimiento del sistema.

Las telecomunicaciones establecen una relación proveedor - usuario en la que el

primero satisface la demanda del segundo, ofreciéndole, además de medios

técnicos, asesoramiento, comercialización y mantenimiento para el uso de los

servicios. El proveedor deberá adelantarse a las necesidades del usuario para

que cuando aparezca su petición, sea capaz de satisfacerla.

Planificar es encontrar el medio óptimo para alcanzar los objetivos. Puede existir

un medio superior en calidad o economía, pero el óptimo siempre será el

adecuado e idóneo para obtener el fin que se desea en el grado necesario. A

través de la planificación se puede preveer, tomar decisiones y contemplar las

distintas posibilidades que se pueden aplicar como solución al problema.

Se deben denotar dos aspectos importantes en la planificación: la eficiencia y la

efectividad. La eficiencia es la habilidad para conseguir cosas haciéndolas

correctamente y la efectividad es la habilidad para escoger los objetivos

apropiados. Un administrador puede ser eficiente sin ser efectivo, por ejemplo si

produce eficientemente carros grandes en un mercado donde solo se venden

carros pequeños.
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A pesar del cuidado y empeño que pueda ponerse en el proceso de planificación

no cabe duda de que existe la posibilidad de que los criterios utilizados para

planificar no sean válidos, debido a causas ajenas o de fuerza mayor como por

ejemplo catástrofes naturales, cambios de política interior o exterior, influencia de

determinadas inversiones económicas extranjeras, etc.

4.1.1 PLAZOS.

Son períodos de tiempo determinados para efectuar las actividades

correspondientes del proyecto que se planifica. Se tienen tres tipos de plazos:

corto plazo, comprendido en un período de dos años; mediano plazo, abarca

entre cinco y quince años y largo plazo, se trata de períodos de tiempo del orden

de 20 años generalmente. Los proyectos de telecomunicaciones suelen ser

desarrollados en un plazo mediano debido a que la inversión inicial es alta y no

puede ser recuperada en un corto tiempo.

4.1.1.1 Etapas.

Se refiere al programa para la ejecución del proyecto, el cual contiene:

• Tiempo total para la ejecución del proyecto. Se refiere al tiempo de vida del

proyecto, dentro del cual se pretende recuperar la inversión y obtener

utilidades.

• Etapa de legalización y permisos. Se refiere al tiempo requerido para

cumplir con requisitos legales para prestar el servicio o producto.

• Etapa de implementación: Construcción de estructuras, obras de ingeniería

civil e instalación de equipos iniciales. Se refiere al tiempo estimado en el

cual se implementa el sistema.

• Etapa de pruebas y ajustes. Es el período de tiempo en el cual se realizan

pruebas para verificar el correcto funcionamiento del sistema y en el cual

se realizan los ajustes necesarios para el buen funcionamiento.
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Etapa de prestación del servicio. Etapa en la cual el sistema presta servicio

a los clientes, no se limita a la recuperación de la inversión, sino

generalmente, al período de concesión del servicio, luego del cual se

renueva o prescinde el contrato.

Etapas de ampliación del sistema. Son períodos de corto tiempo en los

cuales al final de cada año se realiza ampliaciones del sistema con el

propósito de satisfacer la demanda esperada.

Etapa de comercialización. Este período tiene la misma duración que la

etapa de servicio, dentro de la comercialización, el rubro de publicidad es

alto al inicio y se estabiliza en los años siguientes.

Ano o Aftol A/to2 Arto3

Tiempo total de ejecución óeí proyecto

Legalización y permisos

I mpl ementad ón

| Pruebas y a|ustes

Inicio de la prestación del servio

Prestación del servicio

Comercializa don

Ampliación

Ampliación

Ampliación

Ampliación

Figura 4.1 Diagrama de Gantt de las etapas del proyecto.

4.1.2 PLANIFICACIÓN PARA

COMUNICACIONES.

EL DISEÑO DEL SISTEMA DE

Los requerimientos del operador y del usuario final se obtendrán mediante el

estudio de mercado, y a partir de éstos se realizará el diseño del sistema de

comunicaciones que eventualmente nos dará los requerimientos para la selección

de equipos. El siguiente diagrama muestra el proceso a seguirse:
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Requerimientos para
la Selección de

Equipos ^ J
Elección de

Equipos

Figura 4.2 Diagrama de la planificación para el diseño del sistema de telecomunicaciones.

4.2 ESTUDIO DE MERCADO.

Tras haber validado la idea, hay que pasar a la etapa de la elaboración del

proyecto. El estudio de mercado es la primera parte de la investigación formal de

un estudio, aunque la cuantificación de la oferta y la demanda puedan obtenerse

de fuentes de información secundarias es recomendable la información de las

fuentes primarias, pues proporcionan información directa, actualizada y mucho

mas confiable que cualquier otro tipo de fuente de datos. La base de una buena

decisión respecto a un proyecto siempre deberá depender de los datos recabados

en la investigación de campo principalmente en las fuentes primarias.

En el caso de un proyecto, la finalidad del estudio de mercado es probar que

existe un número suficiente de individuos, empresas u otras entidades

económicas que, dadas ciertas condiciones, presentan una demanda que justifica

la puesta en marcha del proyecto. El estudio debe incluir así mismo las formas

específicas que se utilizan para llegar hasta esos demandantes. Esta finalidad

conlleva a la necesidad de estudiar 6 aspectos: El producto, la demanda, la

oferta, el precio, la comercialización y la publicidad o propaganda.
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4.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO.

La capacidad de transmisión de datos en las redes de transporte se ha

incrementado en los últimos años gracias a la utilización de la fibra óptica, de

igual forma la capacidad de procesamiento de datos en los equipos de red con la

incursión de procesadores más eficientes y veloces. MMDS aparece como una

buena alternativa para aprovechar el desarrollo de estos recursos, por esto, el

proyecto en estudio se refiere a la prestación de servicios de valor agregado

mediante una red de acceso inalámbrico fijo utilizando el espectro MMDS.

Debido a la regulación en el Ecuador los servicios de valor agregado deben llegar

al cliente final a través de la PSTN o de un portador. El sistema que se estudia no

opera con la PSTN entonces el operador que preste el servicio de valor agregado

debe hacerlo por medio de un portador que haya implementado la red de acceso

inalámbrico fijo MMDS. Entonces, el producto o servicio es: la prestación de

servicios de valor agregado mediante la red de acceso inalámbrico fijo en el

espectro MMDS.

4.2.2 DEMANDA.

La demanda es función de una serie de factores como son la necesidad real que

se tiene del bien o servicio, su precio, nivel de ingreso de los posibles usuarios, y

otros.

Cuando existe información estadística resulta fácil conocer cuál es el monto y

comportamiento histórico de la demanda, en este caso la investigación de campo

servirá para formar un criterio de relación con los factores cualitativos de la

demanda es decir preferencias en gustos del consumidor. Pero cuando no existen

estadísticas, o éstas son restringidas, la investigación de campo queda como el

único recurso para la obtención de datos y cuantificación de la demanda.

En todo el mundo la demanda de acceso a Internet está creciendo de una forma

muy rápida, América Latina es un mercado potencial ya que la demanda en este
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sector crece cada día más, y tiende a alcanzar los niveles de usuarios de Internet

de otros continentes, ésto se puede apreciaren la siguiente gráfica.

Crecimiento Usuarios Internet 1ÍW9-2005

250

1*0 ~

Figura 4.3 Crecimiento de Usuarios de Internet.1

Específicamente en el Ecuador la demanda de servicios de Internet crece cada

día, ésto se puede apreciar de mejor manera en la figura 4.4 y figura 4.5.

ASONADOS DE INTERNET V CVBERNAUTAS
A NÍVEL NACIONAL
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Figura 4,4 Abonados de Internet y Cibemautas a Nivel Nacional

1 Ref. [1 ], Semtnario-Taller "El Desarrollo del País y tas telecomunicaciones", CONATEL, 2001.
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Crecimiento de los Servicios de Valor Agregado durante e! 2001
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Figura 4.5 Crecimiento del número de usuarios de servicios de valor agregado a nivel nacional.

Se puede observar en las gráficas anteriores que el Internet en el Ecuador ha

tenido un crecimiento pronunciado y que existe una continua demanda de este

servicio.

Debido a que Quito y Guayaquil son las ciudades más importantes, más

comerciales y con mayor número de habitantes; es aquí donde se concentra la

mayor parte de la demanda de Internet. Entonces se puede concluir que los

nuevos operadores que deseen prestar servicios de valor agregado en la ciudad

de Quito tendrán un número aceptable de usuarios.

A continuación se presenta una tabla con el crecimiento de usuarios de Internet y

la densidad de penetración de Internet por un determinado número de habitantes

la cual nos servirá como base para realizar una proyección de demanda.
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Tabla 4.1 Crecimiento de usuarios de Internet a nivel nacional

Mes

1997

1998

1999

nov-00

dic-00

ene-0 1

feb-01

mar-0 1

abr-01

may-0 1

jun-01

jul-01

ago-01

sep-01

oct-01

nov-0 1

dic-01

ene-0 2

Total de
usuarios

0

4084

37672

55549

57627

59155

59703

59918

63319

66961

70642

72504

78526

79272

83445

85808

85630

86194

Total estimado de abonados de Internet
(Promedio de acceso a cuentas: 3

usuarios individuales y 30 corporativos)

277.830

301.380

301.077

313.926

327.192

327.711

329.673

Densidad de
penetración de Internet

x cada 100 Hab.

2,1

2,27

2,27

2,37

2,47

2,47

2,49

Predicción de Demanda de usuarios de Internet

250000

O
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Año

Figura 4.6 Predicción de demanda de usuarios de Internet.
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El dimensionamiento del sistema se basa en la previsión de abonados en el

futuro, necesario para calcular las previsiones de capacidad.

En realidad el incremento de la demanda no es lineal, en el desarrollo de un

sistema de telecomunicaciones se pueden diferenciar claramente tres fases:

arranque, crecimiento rápido y saturación. En nuestro país el desarrollo de

Internet se encuentra en su fase de desarrollo como se puede ver en la gráfica de

predicción de demanda y se espera que este crecimiento continúe en los

siguientes cinco años. Entonces se espera que el sistema MMDS para

distribución de Internet tenga una demanda aceptable en años posteriores.

4.2.3 CAPTACIÓN INICIAL DE MERCADO.

En la implantación de un sistema de telecomunicaciones se debe considerar cuál

es el número de usuarios que se quiere captar el primer año de operación del

sistema, con esto se podrá dimensionar los requerimientos iniciales del sistema.

El crecimiento de los usuarios corporativos de los actuales prestadores de

servicios de valor agregado es irregular como se puede apreciar en la figura 4.7,

como sea, el crecimiento de usuarios es de aproximadamente el 35 %

considerando el período marzo 2001 a marzo 2002, entonces se puede asumir un

porcentaje de crecimiento del 30% anual para efectos del diseño.

Clientes corporativos en el Ecuador
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Figura 4.7 Crecimiento de clientes corporativos a nivel nacional.
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Para la ciudad de Quito específicamente se puede considerar el mismo

crecimiento, y dado que la ciudad de Quito posee el 28,7 % del mercado total del

país. Se puede entonces asumir que la captación inicial de mercado será del 30 %

del número de usuarios que se incrementen al finalizar el año cero en la ciudad de

Quito. El 30% es un valor aceptable considerando la captación de mercado

logrado por empresas de telecomunicaciones en el Ecuador. Como se puede ver

en la figura 4.8 también se considera el crecimiento que tendrían los actuales

ISP's así como también la captación de usuarios que tendrían nuevos ISP's los

cuales se repartirían la cantidad restante del incremento de usuarios al final de

ese año.

Captación de los actuales
y nuevos ISP's 70%
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Figura 4.8 Captación inicial de mercado.

Si tomamos como referencia el número total de usuarios corporativos en marzo

del 2002 a nivel de país el cual es 2702 y de acuerdo a las proyecciones de
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crecimiento de usuarios corporativos que se prevé será del 30 % hasta marzo del

2003, entonces, el crecimiento de usuarios a nivel de país es de 810. Tomando el

crecimiento de usuarios en la ciudad de Quito solamente se tiene que el número

total de usuarios que se incrementa al final de ese período es 233.

Si se considera que el mercado en el 2003 será de similares características que el

mercado en el 2002, entonces con el objeto de realizar el diseño se puede tomar

del mercado actual una muestra de un número igual al total de usuarios que se

incrementarán hasta marzo del 2003 en la ciudad de Quito, los cuales en adelante

se les denominará clientes potenciales, se tomará el 30 % del total de los clientes

potenciales cuyo número es 70, los cuales en adelante se les denominará clientes

potenciales iniciales y se realizará el diseño con este número de usuarios.

4.2.4 LOCALIZACIÓN DE LA DEMANDA.

Las fuentes primarias de información están constituidas por el propio usuario del

producto, de forma tal que para obtener información de él es necesario entrar en

contacto directo.

El objeto de la encuesta del estudio de mercado es recabar la información

suficiente de los usuarios que actualmente son clientes corporativos de las

empresas que prestan servicios de valor agregado con enlaces dedicados y de

las empresas que podrían requerir de servicios de valor agregado de tipo

corporativo.

En el Anexo 1 se tiene un modelo de la encuesta realizada y con la cual se

determina los clientes potenciales, algunas de las preguntas del cuestionario

están orientadas a seleccionar el tipo de cliente, si éste es o no un cliente

potencial, datos técnicos para la estimación de los requerimientos de usuario;

dicho cuestionario ha sido aplicado a personas que poseen un conocimiento

sobre el tema, como por ejemplo los gerentes técnicos de las empresas

encuestadas.
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Los nombres así como también las respectivas direcciones de las empresas

seleccionadas como clientes potenciales se pueden encontrar en el Anexo 2.

4.2.4.1 Grupos de usuarios.

Una posible clasificación de los usuarios en grupos puede permitir manipular de

mejor manera la información que de éstos se obtenga, la clasificación variará en

función del parámetro mediante el cual se logre dicha clasificación; así, se ha

tratado de clasificar a los usuarios potenciales de acuerdo a la actividad que

desempeñan y de acuerdo al posible comportamiento que éstos tendrían al utilizar

el Internet, con el objetivo de que la muestra tomada nos proporcione las

características del total de clientes potenciales del mercado, en este contexto, se

tienen ocho grupos de clientes potenciales:

• Comerciales, por ejemplo, empresas relacionadas con ventas o turismo.

• Financieros, por ejemplo, bancos, mutualistas.

• Cibercafes.

• Educativos, por ejemplo, universidades, colegios, institutos.

• Hoteles, por ejemplo hoteles de lujo.

« Servicios médicos, por ejemplo clínicas y hospitales

• Servicios de telecomunicaciones y sistemas.

• Servicios de carácter público, por ejemplo organismos gubernamentales.

La lista de los usuarios potenciales obtenida a través de la encuesta se presenta

en el Anexo 2, donde se puede encontrar a los usuarios potenciales clasificados

de acuerdo a los grupos anteriormente mencionados.
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4.2.4.2 Proyección de la Demanda.

Para la proyección de demanda se considerará el crecimiento que han tenido en

el Ecuador el sector de las telecomunicaciones. A continuación se presenta una

tabla del crecimiento que ha tenido el sector de las telecomunicaciones en el

Ecuador actualizada a Diciembre del 2001.

Tabla 4.2 Crecimiento del sector de las Telecomunicaciones en el Ecuador. 2

SERVICIO

Telefonía fija

Telefonía móvil celular

Troncal izado

Portadores

Valor Agregado *

Concesionarios
Privados

Frecuencias Privados

Estaciones Privados

Radiodifusión Sonora

Radiodifusión de
Televisión

Televisión Codificada

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Concesionarios

Frecuencias

Estaciones

Estaciones

Estaciones

Canales

1996

800.763

59.779

1.534

46

0

1388

4.329

58.219

831

231

705

1998

990.842

308.000

11.903

241

4.064

4388

6.830

78.581

830

232

714

2001

1.335.772

859.152

12.598

2.595

85.630

4054

9.951

89.456

887

240

586

No.
Veces

1,67

14,37

8,21

56,41

21,07

2,92

2,3

1,54

1,07

1,04

0,83

%
Anual

10,78

70,41

52,37

124,01

48.6

23,91

18,11

8,97

1,31

0,77

-3,63

% En el
período

66,81

1337,21

721,25

5541,3

2007,04

192,07

129,87

53,65

6,74

3,9

-16,8

Nota (*): Crecimiento de los servicios de Valor Agregado desde diciembre de 1998.

El porcentaje de crecimiento de los usuarios corporativos de Internet es en

promedio de un 30% anual, y deoido a que es a éstos a quienes está orientado el

servicio del sistema MMDS se considerará un porcentaje de crecimiento del 18%

anual respecto al número de usuarios del sistema al final de cada año, valor

Ref. [2], http://www.supertel.gov.ee/ecuador/crecimienthtm. "Crecimiento del sector".
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aceptable en sistemas de telecomunicaciones inalámbricos donde la tasa de

penetración es baja y de acuerdo a la experiencia de empresas de

telecomunicaciones implementadas en el Ecuador.

En el Ecuador la demanda de acceso a Internet se encuentra en su fase de

desarrollo y debido a que en esta etapa el crecimiento de usuarios tiene una

forma exponencial, se utilizará el método de la tasa de crecimiento exponencial,

para la proyección de la demanda de usuarios del sistema.

Donde:

Qo - Cantidad inicial de usuarios potenciales

n = número de años

Qn = Cantidad de usuarios potenciales luego de n años.

T = Tasa de crecimiento acumulativa anual.

4.2.5 OFERTA.

Para cuantificar la oferta se debe conocer algunas características de las

empresas que actualmente prestan servicios de valor agregado tales como: la

participación de cada proveedor en el mercado, los precios cobrados a los

clientes finales, la forma en la que el servicio llega al cliente. A continuación se

presenta una gráfica del crecimiento que ha tenido el número de proveedores de

Internet a nivel nacional:
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PROVEEDORES DE INTERNET A NIVEL NACIONAL

«
t

fl-!-
199S 1999

Figura 4.9 Crecimiento de Proveedores de Internet a nivel Nacional.

Algunas de las empresas legaimente constituidas que proveen servicio de valor

agregado actualmente en Ecuador y prestan servicios de acceso a Internet en la

ciudad de Quito se muestran en el Anexo 3.

DAndinanet
QAT&T
QBarainver
QBismark
HCosinet

DPortaNet
H Cyber web
QEcuanet
• Fúndete]
[3 Grupo Bracvo
Qlnteractive
Q Infonet
HMaimtel

• Access Internet
HOnnet
HBellsouth

DParadyne
D Hoynet

n Readynet

QWnet
D Saín el

QTelconet
OEcuafast

Figura 4.10. Participación de ISP's de Quito en el Mercado Nacional.
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Como podemos ver en la figura 4.10 se presenta la participación de los ISP's que

prestan servicio en la ciudad de Quito en el mercado nacional hasta junio del

2001, actualmente las empresas que captan más mercado son Andinanet,

Ecuanet, Interactive, Satnet. A continuación se presentan tablas en las cuales se

muestran las tarifas de estos proveedores a los clientes finales, las cuales nos

dan una idea del precio que tiene el servicio.

Tabla 4.3 Tarifas y capacidades para servicios corporativos de algunos ISP 's
(incluyen impuestos).

Andinanet

Capacidad

Precio (Internet +
enlace)

64

598+120

128

870+235

256

1740+440

512

3100+700

Ecuanet

Capacidad

Precio (Internet +
enlace)

64

595+200

128

975+295

Interactive

Capacidad

Precio (Internet +
enlace)

64

525+175

128

925+275

Satnet

Capacidad

Precio (Internet +
enlace)

64

450+147

128

900+235

256

1600+440

512

2250+ 550

Telfonet

Capacidad

Precio

32

600

128

900

256

1600

El acceso que ofrecen los proveedores de servicios de valor agregado en Quito es

generalmente dial up y ADSL para enlaces dedicados; aunque algunas empresas

también brindan Internet mediante enlaces de radio, fibra óptica y a través de la

red de CATV. La mayoría de los proveedores de Internet también proveen

servicios adicionales como hosting y roaming.
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4.2.6 PRECIO.

El precio es el valor, expresado en dinero de un bien, o servicio ofrecido en el

mercado. Es uno de los elementos importantes de la estrategia comercial en la

definición de rentabilidad del proyecto, pues es el que define en última instancia el

nivel de ingresos.

La fijación del precio es una labor extremadamente difícil por lo que se

recomienda fijar un rango dentro del cual pueda estar y examinar el efecto que

distintos valores de dicho rango tienen sobre la cuantía de los ingresos.

En teoría se manifiesta que como punto de partida para la fijación del precio se

deben tomar los costos de operación y financiación, complementados con la

estimación y el análisis de la demanda del producto. Esta metodología es poco

utilizada en la práctica por lo tediosa. Generalmente la fijación del precio se hace

con base en el conocimiento que los empresarios tienen sobre el mercado.

El precio se puede fijar a partir de las siguientes posibilidades:

• Precio existente en el mercado interno. Si se adopta se denomina precio

imitativo.

• Precio asignado a bienes o servicios similares importados. Si se adopta

también es un precio imitativo.

• Precio fijados por el gobierno o precios estables.

• Precio definido mediante la aplicación de un cierto porcentaje a los costos

unitarios totales, denominado precio por encima del costo.

• Precio estimado en función de la demanda.

• Precio del mercado internacional.
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• Precio con base en una tasa determinada de retorno sobre la inversión.

Esta posibilidad tiene en cuenta la inversión en que se incurre y los costos

de operación y financiación.

Para la fijación del precio del producto o servicio en un proyecto se puede tener

básicamente dos alternativas: Asumir un precio que esté de acuerdo al valor

cobrado en el mercado por el mismo producto o servicio y con éste evaluar si el

proyecto es rentable, o asumir un valor de rentabilidad y mediante los costos del

proyecto encontrar el precio del producto o servicio que produzca dicha

rentabilidad.

La política de fijación de precios a adoptarse para el sistema MMDS será la de

precio imitativo considerando que el servicio a prestarse no es nuevo en el

mercado y éste debe estar de acuerdo al precio asignado a servicios de valor

agregado ofrecidos en el mercado interno. El rango dentro del cual puede

encontrarse el precio se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 4.4 Rango de precios para capacidades típicas.

Capacidad (Kbps)

Rango de precio (USD)

64

597 - 795

128

900- 1270

256

1600-2180

512

2800 - 3800

Las tarifas iniciales podrían estar bajo el rango de precios presentado

anteriormente con el objeto de lograr una mayor captación de mercado inicial,

pero en general estarán dentro del rango dado en la tabla anterior, si con el precio

asumido no se obtiene rentabilidad se debe considerar otro precio que esté dentro

del rango mencionado y evaluar nuevamente si existe rentabilidad; posteriormente

se podrían ir incrementando o decrementando dependiendo del número de

clientes. De todas maneras, las bases de cualquier política de fijación de precios

deben ser los costos del proyecto.
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4.2.7 COMERCIALIZACIÓN.

La comercialización es lo relativo al movimiento de bienes y servicios entre

productores y usuarios. Dentro de la comercialización deben considerarse:

Promoción y Publicidad.

La promoción: Son actividades, diferentes a la venta personal y a la venta masiva

(propaganda, publicidad) que estimulan las compras por parte del consumidor y

las ventas por parte del distribuidor. Entre dichas actividades están: establecer

exhibidores en los sitios de ventas; efectuar exposiciones, demostraciones,

pruebas de degustación, etc; realizar otras ayudas de ventas que no forman parte

de la actividad diaria o rutinaria.

La publicidad o propaganda: Es cualquier forma de presentación y promoción

interpersonal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado.

Cualquier tipo de propaganda presenta tres elementos básicos:

• El anunciante. Es la empresa que hace uso de la propaganda con el fin de

incrementar sus ingresos.

• La agencia. Es la empresa de publicidad que cuenta con personal

especializado en técnicas de comunicación en masa.

• Los medios publicitarios. Son los órganos a través de los cuales se transmite

la propaganda. Los más comunes entre otros, son: los periódicos, la radio,

revistas, afiches, avisos en vehículos de transporte, las vallas, la

televisión, las ferias, exposiciones y el Internet. La elección depende de la

ubicación de los consumidores, nivel de desarrollo del país, del grado de

educación de los consumidores, y del tipo de producto.

Los gastos de comercialización relacionados con las ventas del servicio ofrecido,

la publicidad y promoción del mismo serán un rubro relativamente alto al inicio,

puesto que al ser un nuevo operador en el mercado, habrá que ganarse la

confianza de los usuarios potenciales, se requerirá varias estrategias de venta.
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Estos gastos constituirán un valor decreciente anual, que empieza con el 25% del

costo inicial de la inversión en equipamiento, este porcentaje para el primer año, y

se establece en un valor del 10% para los años posteriores, esta estimación se

realiza de acuerdo a gastos efectuados por empresas de telecomunicaciones

implementadas en el Ecuador.

4.3 ELECCIÓN DE LA ZONA A REALIZARSE EL DISEÑO DEL

SISTEMA DE COMUNICACIONES.

La zona de despliegue del sistema depende directamente de la ubicación de los

clientes potenciales y el despliegue inicial del sistema va a depender de los

clientes potenciales iniciales.

La zona donde se realizará la implementación se ubicará en el norte-centro de

Quito, debido a que en esta zona es donde se concentran los clientes potenciales.

Específicamente consta de los siguientes sectores:

El Placer, San Blas, El Ejido, La América, La Alameda, Santa Clara, Ciudadela

Universitaria, Mariscal Sucre, El Girón, La Granda Centeno, Quito tenis, El Pinar,

La Florida, Aeronáutico, Aeropuerto, Quito Norte, Belisario Quevedo, La Colón, La

Pradera, Mariana de Jesús, Juan Montalvo, Bella Vista, La Colina y González

Suárez, Batán, Ciudadela Benalcázar, Iñaquito, Rumipamba, República, La

Carolina, El Estadio, Jipijapa, 6 de Diciembre, Las Acacias, La Concepción,

Manuela Cañizares, La Luz, El Rosario y La Rumiñahui.3 En la figura 4.11 se

puede apreciar la zona a cubrirse.

3 Ref. [3], Guia Informativa de Quito, Instituto Geográfico Militar 2001.
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ZONA A CUBRIRSE

Figura 4.11 Ubicación de la zona a cubrirse.

4.4 CRITERIOS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE

COMUNICACIONES.45

La siguiente es una lista de aquellos factores que deben ser considerados por el

diseñador de un sistema MMDS:

Generales:

• El sistema debe operar en el espectro asignado para MMDS en cada país.

• Se requiere transmisión con línea de vista.

• Debido a que el sistema es inalámbrico se pueden tener pérdidas debido a

obstrucción e interferencia cocanal.

4 Ref. [4], http://www.loma5Ci.com/services.html, "Microwave Technical Planning Cuide, J. Patrick Loughboro".
s Ref. [5], hHa://www.ino ula.ve/^albomQZ/diairad html. "PROBLEMAS INHERENTES AL DISEÑO DE UN SISTEMA

MMDS".
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• En un sistema con espectro limitado, el diseñador deberá emplear

esquemas que le permitan optimizar su uso.

• Se debe tener seguridad, puesto que sólo los suscriptores interesados

deben recibir el servicio.

• La localización física del transmisor inalámbrico puede ser diferente a la

localización de la oficina principal.

• La potencia de la señal disminuye con la distancia, por lo que el sistema

debe tener un margen máximo de distancia entre el Headend MMDS donde

está ubicado el transmisor y el cliente a servir.

• Se deben considerar la disponibilidad de servicios en el lugar de ubicación

del transmisor.

• El sitio para el transmisor inalámbrico es elegido para proporcionar

servicios con línea de vista a un área metropolitana.

• El throughput del sistema no es necesariamente la suma de las

capacidades de los usuarios individuales, sino que se debe analizar el

comportamiento de los usuarios respecto al uso del canal con el fin de

optimizar recursos eligiendo un nivel de throughput suficiente para

satisfacer a los usuarios.

• El despliegue del sistema está dado por la ubicación de los clientes

potenciales.

• Los equipos seleccionados deben cumplir con los requerimientos obtenidos

en el transcurso del diseño del sistema.

Específicos:

• En el Ecuador el sistema MMDS deberá operar en la banda de 2500 a

2686 MHz y se podrá utilizar uno o más de los 31 canales de éste espectro.
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El transmisor det sistema MMDS debe tener línea de vista directa con

todos los usuarios debido a la característica de directividad de los enlaces

a esa frecuencia.

En MMDS se tiene pocos canales disponibles, por lo cual se debe

considerar esquemas de reutilización de frecuencias, y modulación

eficiente, con el propósito de optimizar el uso del espectro.

Se debe considerar que se pueden generar zonas de sombra, y se debe

tener alternativas de solución como estrategias basadas en el solapamiento

de celdas, utilización de retransmisores en el lado de sombra de manera

que todos los suscriptores tengan una línea de vista directa con la

radiobase o en su defecto con el retransmisor.

El punto más cercano de conexión al Internet está a menudo en el centro

de la ciudad, el cual es el mejor lugar para el mantenimiento del Centro de

Operaciones de Red.

Para obtener un área de cobertura mayor se recomienda que el transmisor

MMDS se localice en un punto de cota más alta en este caso la señal de

datos desde la oficina principal hacia el transmisor puede llegar mediante

un enlace que puede ser por fibra óptica o microondas.

La distancia máxima a la cual puede encontrase el equipo de usuario es

aproximadamente de 50 Km. en el mejor de los casos, aunque ésto en

realidad dependerá de las características de los equipos.

Debido a que el transmisor suele estar ubicado en una elevación natural es

posible que la disponibilidad de servicios sea limitada, por lo cual es

recomendable ubicar la torre de transmisión en un lugar donde las

prestaciones de servicio mínimas sean energía eléctrica y accesibilidad.

Él sistema MMDS podría tener un esquema multisector o multicelda para

incrementar la capacidad y despliegue del sistema, y polarización alternada

para minimizar los efectos causados por señales interferentes.
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• Cada sector del sistema MMDS debe tener un número mínimo y máximo

de CPE's, con el propósito de no saturar ni desaprovechar el sistema.

• Para el dimensionamiento del sistema MMDS se debe considerar el

comportamiento del uso del canal por parte de los usuarios en un período

de tiempo determinado que puede ser una semana, un mes o un año,

puesto que generalmente los usuarios no utilizarán toda la capacidad las

24 horas del día, sino solo parte de ella y en ciertos períodos de tiempo; de

esta forma se podrá cuantificar el throughput necesario.

• El enlace entre la oficina principal y el transmisor del sistema MMDS

deberá realizarse de acuerdo al throughput del sistema y la distancia entre

éstos.

• Debido a que los clientes potenciales del sistema MMDS se encuentran

distribuidos en el norte-centro de la ciudad de Quito, el despliegue del

sistema deberá realizarse en este sector.

• En base a los requerimientos tanto de capacidad como de cobertura se

debe realizar un análisis de las diferentes alternativas de equipos

disponibles en el mercado para solventar dichas necesidades.

4.5 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES.

Se refiere al conjunto de parámetros que condicionan el diseño del sistema, los

cuales son resultado de considerar los requerimientos del cliente final y del

operador que ofrecerá el servicio.

4.5.1 ESTRUCTURA SIMPLIFICADA DEL SISTEMA.

A continuación se presenta un gráfico que muestra la estructura del sistema de

manera simplificada. El proveedor de servicios de valor agregado provee la

información de Internet y ésta es transportada por el proveedor de conectividad
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que en este caso es un portador con una red de acceso inalámbrica fija que usa el

espectro MMDS, de esta forma la información es llevada al usuario final.

PROVEEDOR DE
CONECT1VIDAO

<RED MMDS)

Usuario

Figura 4.12 Estructura simplificada del sistema.

4.5.2 UBICACIÓN DE LA OFICINA PRINCIPAL.

Como ya se mencionó en capítulos anteriores actualmente en el Ecuador la

mayor parte de la banda MMDS está concesionada a la empresa UNIVISA, si un

operador desea implementar el sistema propuesto en este estudio deberá adquirir

la banda de frecuencia MMDS o parte de ella. Si el operador del sistema fuere

UNIVISA o un portador que adquiriera las instalaciones y concesión del espectro

de UNIVISA podría implementar el sistema MMDS bidireccional sobre la base de

la infraestructura de la difusora de TV codificada, bajo esta consideración el

Centro de Operación de Red se ubicaría en la Av. República del Salvador 756 y

Portugal.

4.5.3 ZONA A SER CUBIERTA POR EL SISTEMA DE COMUNICACIONES.

Como se vio en apartados anteriores la zona a ser cubierta por el sistema de

comunicaciones se encuentra en la parte centro-norte de Quito debido a que es

en esta zona donde se concentran los clientes potenciales.
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4.5.4 CRECIMIENTO DE USUAJRIOS.

Se debe considerar el crecimiento de usuarios que tendrá el sistema y mediante

este crecimiento realizar una proyección del número de usuarios que tendrá el

sistema.

140

120-

100

80

60

40-

20

/~7\ »*•• •

£7\I

/ v
año O año 1 año 2 año 3 año 4

Figura 4.13 Crecimiento esperado de usuarios.

En este punto nos referiremos al estudio de mercado donde se tomó como

clientes iniciales al 30 % del total de usuarios que se incrementen en Quito al final

del primer año de operación del sistema y un índice de crecimiento del 18 %,

entonces se realizará una proyección de los clientes que se tendrá en un plazo de

5 años. En la figura 4.13 se puede observar el crecimiento de usuarios esperados

al final de cada año.

Entonces el sistema debe ser escalable, expandible y flexible, de forma que

soporte el crecimiento de usuarios esperado.
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4.5.5 REQUERIMIENTOS DE CAPACIDAD.

El proyecto se refiere a la prestación de servicios de valor agregado a usuarios

corporativos mediante el uso de una red de acceso inalámbrica fija utilizando el

espectro MMDS.

Los requerimientos de capacidad de acceso de los usuarios potenciales se

obtienen a través de la encuesta del estudio de mercado, en la cual se obtuvo los

valores actualmente utilizados por algunos de los clientes potenciales que

actualmente son clientes corporativos de los actuales ISP's, además se obtuvo

información suficiente para cuantificar los requerimientos de capacidad de los

clientes potenciales de los cuales no se obtuvo dicha información.

Como ya se mencionó en este capítulo se ha tratado de clasificar a los usuarios

potenciales en grupos, de tal forma que la capacidad que se les asigne a los

usuarios de los cuales no se dispone esta información esté de acuerdo con su

grupo.

La capacidad requerida por cada usuario se calcula con los datos obtenidos

mediante el trabajo de campo, de esta forma se realiza una estimación que

cuantifica los valores de capacidad necesarios para el dimensionamiento del

enlace para llevar la información al usuario. Algunos de los clientes potenciales

son actualmente clientes de las empresas que prestan servicios de valor

agregado en la ciudad de Quito, entonces se considerará los niveles de capacidad

que actualmente reciben para el dimensionamiento, y también como referencia

para los cálculos de los clientes potenciales de los cuales no se tienen los valores

de capacidad. En el Anexo 4 se puede encontrar la lista de los usuarios

potenciales iniciales divididos en grupos y las capacidades para los cuales se

dispone de esta información.

Para la estimación de la capacidad necesaria de los clientes potenciales de los

cuales no se dispone de esta información se aplicará la siguiente fórmula

empírica:
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CR=T(%)*N*n%*C Ec4.1

Donde:

CR= Capacidad requerida por cliente potencial.

C = Capacidad mínima por cliente potencial.

N = Número de computadores con acceso a Internet por cliente potencial.

n(%) = Porcentaje de computadores que acceden a internet al mismo tiempo.

T(%) = Tiempo medio de uso de Internet por cliente potencial por día.

T(%) = Tm (horas)/12 horas (de 07HOO a 19HOQ). Donde Tm es el tiempo medio de

uso de Internet por cliente potencial.

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la fórmula anterior se pueden

encontrar en el Anexo 4, como se puede ver estos resultados son similares a los

valores utilizados por los clientes para acceder actualmente al servicio de Internet,

por lo que éstos se consideran válidos, y son los valores que se utilizarán para

realizar el dimensionamiento del sistema de acceso.

De acuerdo a datos recabados de algunos proveedores de servicio de valor

agregado de la ciudad de Quito se tiene que las capacidades típicas mediante las

cuales llegan a sus clientes corporativos mediante el uso de la red de CATV son

como se presentan en la tabla que sigue, aunque también se podría dar otros

valores de capacidad, se escogen estos valores para el dimensionamiento del

sistema debido a la similitud de la red MMDS con la red de CATV y debido a que

con capacidades asimétricas se optimiza la utilización del sistema.

Tabla 4.5 Capacidades a utilizarse.

Capacidad
(Down/Up)(kbps) 64/64 128/32 256/64 512/128
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La capacidad requerida por la zona a servirse se obtiene de la suma de los

requerimientos de capacidad parciales de los clientes potenciales seleccionados

como clientes iniciales, al final del Anexo 4 se puede encontrar una tabla con los

valores de capacidades para upstream y downstream de cada cliente potencial

inicial, el requerimiento de capacidad del sistema de comunicaciones se obtiene

de la suma de estos valores cuyo resultado es: 11008 Kbps para Downstream y

4032 Kbps para Upstream. Además el sistema debe permitir llegar a los clientes

finales mediante enlaces asimétricos, y simétricos dependiendo de los

requerimientos que pudiere tener el cliente.

4.5.6 REQUERIMIENTOS INICIALES PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE

COMUNICACIONES.

Los requerimientos de operador y del usuario final han sido obtenidos mediante

los resultados de la encuesta, del estudio de mercado y de acuerdo al desarrollo

anteriormente realizado, como resultado se tiene que los requerimientos iniciales

para el diseño del sistema de comunicaciones son los siguientes:

• La oficina principal estará ubicada en la Av. República del Salvador 756 y

Portugal.

• Debe permitir un despliegue inicial de 70 usuarios.

• Debe soportar un crecimiento de 18 % anual.

• Debe soportar capacidades finales de 64/64 Kbps, 128/32 Kbps, 256/64

Kbps, 512/128 Kbps para downstream/upstream respectivamente. Además

debe soportar otros valores de capacidad de acuerdo a los posibles

requerimientos de usuario, por ejemplo capacidades simétricas.

• La capacidad total del sistema debe ser de: 11008 Kbps para Downstream

y 4032 Kbps para Upstream.

• El sistema debe cubrir la parte Norte-centro de Quito, donde se encuentran

distribuidos los clientes potenciales.
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• El sistema debe permitir una comunicación dúplex.

• La tasa de error debe ser de al menos un BER de 10"6, y una confiabilidad

de 99.99 %.

• El enlace entre la Oficina Principal del ISP y el Transmisor MMDS debe

tener la capacidad suficiente para soportar a todos los usuarios del

sistema. Éste podría ser un enlace de fibra óptica o un enlace de radio.

• El cliente debe tener disponibilidad de servicio las 24 horas.

• Disponibilidad de servicio en el lugar que el cliente se encuentre.

• El sistema debe ser escalable, expandible y flexible.

• El sistema debe poseer soporte para gestión de red y calidad de servicio,

que permitan administrar al sistema y lograr un alto desempeño.

Los requerimientos mínimos para la selección de los equipos tanto para el

sistema MMDS como para el enlace entre la oficina Principal y el Transmisor se

darán eventualmente conforme el desarrollo del diseño.6

4.6 DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES.

En este apartado y considerando las bases de la teoría ya descrita en capítulos y

apartados anteriores, se procede a la realización del diseño del sistema de

comunicaciones. Se debe aclarar que el presente trabajo está orientado al estudio

del sistema de acceso inalámbrico fijo mediante el uso del espectro MMDS con

una aplicación, la distribución de servicios de valor agregado, por esto se asume

que la información de Internet se encuentra en la Oficina Principal del ISP y este

trabajo se refiere a la forma en la que esta información se distribuye a los

usuarios, por aquello no se profundizará en lo concerniente al ISP.

A continuación se presenta un bosquejo del sistema de comunicaciones a

diseñarse

Ref. [6], http://www.vyyo .com/products/technic a I .htrnj," Wirelesg Broadband Modems".
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Figura 4.14 Bosquejo simplificado del sistema de comunicaciones a diseñarse.

4.6.1 UBICACIÓN DEL TRANSMISOR Y HEADEND DEL SISTEMA MMDS.

Para escoger los posibles sitios de su ubicación se ha realizado la revisión de los

mapas topográficos y se ha elegido al Cerro Pichincha como el lugar ideal para la

ubicación del Transmisor debido a que en este lugar se tiene una línea de vista

directa con todos los clientes a servirse. Además el sitio elegido tiene caminos de

servicio rápidamente accesibles, energía eléctrica fiable y disponibilidad de

seguridad. En este lugar se ubicará la infraestructura necesaria para radiar la

información a los suscriptores.7

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se tiene que la distancia entre la

oficina principal del ISP y el transmisor MMDS es de 6.85 Km.

7 Ref. [7], http://www.cabledatacomnews.CQm/wireless/diaqram03.htmt. "Wireless Broadband".
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4.6.2 TRAFICO.

Se debe considerar que los usuarios del sistema no utilizan todo el tiempo la

capacidad total asignada, entonces la información que el ISP contrata a su

proveedor es menor. Entonces se realiza el dimensionamiento de la capacidad

necesaria que el ISP debe contratar en el canal satelital.

De acuerdo a estadísticas de tráfico presentadas por la AEPROVI (Asociación de

Empresas Prestadoras de Servicios de Valor Agregado) las cuales se pueden

observar en el Anexo 5 para cada grupo de usuarios, se tiene que los clientes no

utilizan toda la capacidad disponible del canal todo el tiempo, tal es así, que el

tráfico generado por los usuarios generalmente se presenta principalmente en las

horas laborables, fuera de este horario y los fines de semana la ocupación es

baja.

El ancho de banda utilizado por el usuario es menor a la capacidad del canal

asignada, entonces, considerando el comportamiento de cada grupo de usuarios

se tiene que los picos de utilización del canal estarán alrededor de:

Tabla 4.6 Grupos de clientes y sus porcentajes de utilización pico.

Grupo

Comerciales

Financieros

Cibercafés

Educativos

Hoteles

Servicios Médicos

Servicios de Telecomunicaciones y Sistemas

Servicios de carácter Público

Pico de utilización
(% de la capacidad máxima)

90%

80%

95%

90%

80%

80%

90%

80%

Considerando el caso de que un 50 % de los clientes potenciales iniciales

coincidan en la hora pico, que es un porcentaje similar al considerado por los

actuales prestadores de servicios de valor agregado en base a la experiencia; y

considerando que los clientes potenciales iniciales utilicen el porcentaje de ancho
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de banda de acuerdo a la tabla anterior. La capacidad necesaria en el canal

descendente sería en su hora pico igual a la suma de las capacidades de cada

usuario por su respectivo porcentaje de utilización pico y por el porcentaje de

clientes potenciales que utilicen el servicio en forma simultánea y en la hora pico.

Matemáticamente:

«=70

r* * n ^ * 77
U>J U P Ec. 4.2

Donde:

- Capacidad en el cana! descendente.

í = Capacidad descendente por diente potencial inicial.

UP = Pico de utilización (% de ¡a capacidad máxima).

Entonces la capacidad necesaria en el canal descendente será:

= 4856 Kbps

Para el cálculo de la capacidad ascendente se utiliza un procedimiento similar al

anteriormente utilizado para el enlace descendente y se aplica la siguiente

fórmula:

n=70

CUp =

Donde;

CUP = Capacidad en el canal ascendente.

CupRi ~ Capacidad ascendente por diente potencial inicial.

UP = Pico de utilización (% de ¡a capacidad máxima).
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Entonces la capacidad necesaria en el canal ascendente será:

CUp= 1808,8 Kbps

Los cálculos de las capacidades necesarias para cada usuario se presentan en el

Anexo 5.

Adicionalmente se debe considerar un porcentaje de sobredimensionamiento

debido a una característica importante del internet, lo impredecible de su

comportamiento, aunque en realidad este sobredimensionamiento dependerá de

la capacidad financiera del operador. En este caso para asegurar a los usuarios

un buen servicio se sobredimensionará al sistema en un 10 %, con lo que se tiene

que los valores anteriores de capacidad cambian a:

Cdown=5341,6Kbps

Cup= 1989,68 Kbps

Como se puede ver los valores anteriores no son múltiplos de Mbps, y el

proveedor del ISP no proporciona estos valores de capacidad, entonces se debe

aproximar los valores anteriores y expresarlos en Mbps, así se tiene que la

capacidad del enlace descendente y ascendente satelital es de 5,3 Mbps, y 2

Mbps respectivamente.

4.6.3 PROYECCIONES DE CRECIMIENTO.

Se debe tener en cuenta el crecimiento que se prevé tendrá el sistema, como ya

se mencionó anteriormente se prevé que los usuarios crezcan en un 18% anual,

de acuerdo a esto los requerimientos de capacidad del sistema también crecerán,

y se asume que será en el mismo porcentaje de crecimiento de usuarios, a

continuación se presenta una tabla con el crecimiento de usuarios y capacidad

proyectados en un plazo de 5 años.
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Tabla 4.7 Proyecciones de crecimiento.

Descripción

No. De Usuarios

Al final del

AñoO

70

Añol

83

Año 2

97

Año 3

115

Año 4

136

Sistema MMDS

Downstream
(Kbps)

Upstream
(Kbps)

11008

4032

13052,3429

4780,8

15253,9429

5587,2

18084,5714

6624

21386,9714

7833,6

Enlace Satelital

Downstream
(Mbps)

Upstream
(Mbps)

5,3

2

6,28428571

2,37142857

7,34428571

2,77142857

8,70714286

3,28571429

10,2971429

3,84571429

Entonces el sistema portador MMDS debe soportar en 5 años a 136 usuarios

cuya suma de capacidades debe ser aproximadamente de 21387 Kbps para

Downstream y 7834 Kbps para Upstream debiendo ser la información

proporcionada por el proveedor de servicios de valor agregado para ese número-

de usuarios alrededor de 10,3 Mbps para Downstream y 3,8 Mbps para Upstream.

Por lo que el sistema deberá soportar sectorización de ser e! caso con el

propósito de lograr mayor capacidad.

4.6.4 DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS.

Una vez obtenidos los requerimientos de capacidad del sistema se hace un

análisis de la ubicación de los suscriptores iniciales tomando en cuenta sus

requerimientos de capacidad debido a que la distribución de los clientes no es

uniforme ni tampoco sus requerimientos de capacidad, y se pueden tener zonas

con densidad de usuarios bajas y altas. De esta forma se podrá dimensionar el

número de celdas, sectores y la distribución de capacidad en cada uno.

Considerando que la capacidad por sector de sistemas de acceso inalámbrico fijo

que operan en la banda MMDS propuestos por algunas empresas que diseñan

sistemas de este tipo, tienen capacidades para el downstream que están

alrededor de 20 Mbps, y entre 7 y 8 Mbps para el upstream para cada sector.
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Dado que la capacidad inicial necesaria del sistema de comunicaciones es menor

a esos valores, es suficiente con la implementación de un solo sector para servir a

todos los usuarios.
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Figura 4.15 Sector de la zona a cubrirse.
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Para prestar servicio a todos los clientes del sistema se pueden considerar dos

alternativas, el implementar una celda omnidireccional, esta alternativa sería

válida en un lugar de topografía plana y con una gran edificación donde se ubique

el transmisor, pero debido a que la topografía de la ciudad de Quito es muy

irregular y no se encuentran edificaciones lo suficientemente altas se decidió

anteriormente que el mejor lugar para ubicar el transmisor MMDS es el Pichincha

por lo que se necesita únicamente un sector de 90° para cubrir a todos los

usuarios tal como se puede apreciar en la figura 4.15.

La ubicación del cliente potencial inicial más alejado del trasmisor es Pumapucara

S.A. el cual se encuentra aproximadamente a 7,857 metros, entonces el radio

mínimo de cobertura debe ser de 8 Km.

4.6.5 ENLACE ENTRE LA OFICINA PRINCIPAL DEL ISP Y EL TRANMISOR

MMDS.

El enlace entre la oficina principal del ISP y el transmisor MMDS debe ser capaz

de llevar la totalidad de la información del ISP al transmisor para que ésta sea

difundida a los clientes. La información que el ISP recibe de su proveedor debe

ser aproximadamente la misma que difunde a sus clientes, entonces, de acuerdo

a lo visto en el apartado 4.6.2 la capacidad del enlace entre la oficina principal del

ISP y el transmisor MMDS está dada por la capacidad de downstream ya que de

cualquier forma la capacidad de upstream siempre será menor, y si se considera

una bidireccionalidad del enlace, la capacidad máxima de dicho enlace debe ser

mínimo la del downstream; entonces para el enlace entre la oficina principal y el

transmisor MMDS se debe tener una capacidad mayor mínimo igual a 5,3 Mbps.

Se puede llevar las señales hacia el Transmisor MMDS vía fibra óptica o un

radioenlace digital, puesto que la distribución por fibra y microonda son medios de

transmisión de banda ancha. La conexión entre la Oficina Principal del ISP y el

transmisor MMDS se realizará mediante un enlace digital de microondas,

considerando que el cablear con fibra óptica hasta el Pichincha resulta poco

práctico debido a la distancia y topografía del terreno. El radioenlace se realizará
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en la banda de 23 GHz, que según la SENATEL es una de las bandas en la cual

se puede transmitir información con altos requerimientos de capacidad y con un

menor costo considerando la distancia del enlace.

Considerando que las capacidades que ofrecen los equipos en ese rango de

frecuencia están dadas en configuraciones como 2 x 2 Mbps, 4 x 2 Mbps, 8 x 2

Mbps, 16x2 Mbps, se elige una configuración de 4 x 2 Mbps, que satisface los

requerimientos iniciales y permitirá por algún tiempo satisfacer los requerimientos

futuros.

4.6.5.1 Análisis del Perfil.

Basándose en los mapas topográficos 1:50000 del IGM se realiza el trazo de una

línea recta entre ¡a ubicación de la Oficina Principal en La Av. República del

Salvador y Portugal en Quito y el transmisor que se ubicará en el Pichincha. La

ubicación de los puntos a enlazarse se muestra a continuación:

Tabla 4.8 Ubicación geográfica de los puntos de interés para el radioenlace.

Nombre del Lugar

Cerro Pichincha

Quito Av. Rep. Salvador y Portugal

Coordenadas geográficas

Latitud Longitud

00° 09' 48" 78° 31' 19"

00° 11 ' 35" 78° 29' 12"

Altura sobre el nivel
del mar

3880 m

2840 m

En el Anexo 6 se puede encontrar la gráfica del perfil del terreno. Se puede

observar en el gráfico del perfil del terreno que no existe ninguna elevación

geográfica que pueda obstruir la línea de vista existente entre los dos puntos en

cuestión y que la 1a zona de Fresnel se encuentra despejada en su 100%. De

acuerdo a lo anterior se realizará un enlace directo entre la oficina principal del

ISP y el transmisor del sistema MMDS.
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4.6.5.2 Cálculo de los requerimientos mínimos para la selección del equipo para el

enlace de radio.

Para el cálculo de los requerimientos mínimos para la selección del equipo del

radioenlace se asume una confiabilidad y valores típicos de ganancia y potencia,

y en base a esto, se realiza el cálculo del valor necesario de sensibilidad en

recepción para que la señal sea receptada en buen estado y pueda ser

discriminada. En el Anexo 6 se muestra un resumen del procedimiento seguido

para el cálculo de los requerimientos del equipo para el enlace de microondas que

conecta la oficina principal del ISP con el transmisor MMDS.

4.6.6 COBERTURA.

Para al análisis de cobertura se debe tener en cuenta las características de

radiación que tiene la señal en el espectro MMDS, se debe cumplir con el criterio

de línea de vista, para lo cual se debe considerar el análisis del perfil del terreno,

este análisis se lo realiza considerando tanto downstream como upstream debido,

a la bidireccionalidad del sistema y las diferentes condiciones que se presentan

para cada situación, de esta forma se sabrá los requerimientos mínimos para la

selección del equipo MMDS.

En este punto se realiza un cálculo a partir de los datos que se asumen

(ganancia, potencia de transmisión, confiablilidad) y de los obtenidos en el

transcurso del diseño (distancia, ubicación de usuarios, zona de cobertura). Los

cálculos de cobertura para el donwstream y upstream se presentan a

continuación.

4,6.6.1 Cobertura para el Downstream.

Como se vio en el capítulo 1 una modificación al modelo Okumura Hata puede

utilizarse para los cálculos de cobertura en la frecuencia de 2500 MHz, debido a

que el sistema de acceso inalámbrico fijo en el espectro MMDS es un sistema de

difusión. Entonces para la cobertura en el downstream se sigue el proceso que se

describe a continuación:
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Tabla 4.9 Datos iniciales para cálculos de cobertura.

Frecuencia

hr

Altura de la torre de
transmisión

Factor de seguridad

Ganancia en la antena del
transmisor

Ganancia en la antena del CPE

Potencia de Transmisión

2,5 GHz

l O m

10 m

lOdB

20 dB

24 dB

33dBm

La SENATEL recomienda dividir la zona de cobertura en radiales de 30°, pero

para obtener una mejor información de la situación se ha decidido dividir la zona

en radiales de 15° tomando muestras de alturas cada 0,5 km tal como se muestra

en la figura 4.16. Lo anterior se realiza con el objeto de calcular las alturas

efectivas de la antena del lado del transmisor en cada punto, la altura efectiva

será la suma de la altura promedio y la altura real de la antena. Para la altura

efectiva de la antena del lado del CPE se asume un valor de 10 m, ya que su

ubicación será principalmente en las terrazas de los edificios de los clientes.

El segundo paso es calcular el factor de corrección de la altura de la antena del

CPE para lo cual se considera la ecuación Ec. 1.18 del capítulo 1 para ciudades

medianas.

Factor de corrección de la altura del CPE: -2,4 dB

El tercer paso es el cálculo de las pérdidas urbanas según el modelo de Okumura

Hata modificado para lo cual se utiliza la Ec. 1.17. Luego se calcula el valor de la

intensidad de campo eléctrico mediante el uso de las ecuaciones Ec.1.19 y

Ec.1.20 obteniéndose la intensidad de campo eléctrico en dBuV/m.

El área de cobertura comprende todos los puntos para los cuales la intensidad de

campo eléctrico es superior a ia intensidad mínima necesaria.
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Figura 4.16 Radiales y perfiles de la zona de cobertura.

En este caso el área de cobertura del sistema corresponde a la parte norte-centro

de Quito como se muestra en la figura 4.16, las tablas de resultados se pueden

encontrar en ei Anexo 7. A continuación se presenta una tabla con los valores

mínimos de intensidad de campo eléctrico para cada perfil.
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Tabla 4.10 Valores mínimos de E en cada perfil

Perfil

A

B

C

D

E

F

G

Valor mínimo
requerido

E

(dBuV/m)

56,90217466

60,84290929

55,90413645

57,6490389

57,31471317

57,23689265

59,39753873

55,90413645

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el nivel de intensidad de campo

eléctrico mínimo es: 55,904 dBuV/m para la distancia máxima necesaria de

cobertura, es decir, el transmisor MMDS deben radiar un valor de intensidad de

campo eléctrico mayor o igual a este valor, de igual forma, las estaciones de lado

de usuario deben aceptar un valor de intensidad de campo eléctrico menor o igual

a dicho valor, con lo cual se tiene la recepción de la señal asegurada y en buenas

condiciones, tal que pueda ser discriminada. Entonces el sistema debe permitir un

sector de 90° como mínimo y el mínimo nivel de intensidad de campo eléctrico

debe ser de 55,904 dBuV/m a la distancia máxima de cobertura.

4.6.6.2 Cobertura para el Upstream.

Para el cálculo de la cobertura para upstream, se consideran los clientes

potenciales iniciales más alejados del transmisor y se realizan enlaces punto a

punto utilizando el modelo de línea de vista. Dentro del cálculo se incluyen los

perfiles topográficos utilizados para determinar si los diferentes enlaces cuentan

con línea de vista, también se presentan gráficas que muestran de mejor manera

las pérdidas y ganancias que se producen en ios enlaces de microondas lo cual

nos da una visión global del comportamiento del sistema. Los cálculos de dichos

enlaces y las gráficas se pueden encontrar en el Anexo 7.
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Se han tomado tres clientes iniciales en diferentes zonas dentro del área de

cobertura, de tal forma que no solo se tome en cuenta la distancia sino también la

topografía del terreno.

Tabla 4.11 Suscriptores más alejados y su ubicación.

Suscriptor

Alcaldía del Distrito
Metropolitano de Quito

Pumapucara S.A.

Net Zone Cafe Internet

Ubicación

Venezuela y Chile

San Ignacio 1015
y González Suárez

Madre selvas y
Av. El Inca

Longitud

78° 30' 30"

78° 28' 45"

78° 28' 51"

Latitud

00° 13' 30"

00° 13' 10"

00° 10' 50"

Altura

2922 m

2930 m

2860 m

Distancia

7000 m

7850 m

7220 m

El primer paso es calcular las pérdidas por propagación en espacio libre utilizando

la Ec. 1.12 dada en el capítulo 1.

A partir de la fórmula de confiabilidad que viene dada por la Ec. 1.15, se calcula el

margen de desvanecimiento necesario para el valor de confiabilidad asumido.

Con los datos asumidos de potencia, ganancia, pérdidas y confiabilidad se realiza

el balance del sistema y se calcula la potencia de recepción del sistema, y con

ésta, utilizando la Ec. 1.13 se calcula la potencia umbral o sensibilidad mínima

necesaria requerida en el headend del sistema de acceso fijo inalámbrico en el

espectro MMDS. Todo el procedimiento y los resultados se muestran en el

Anexo 7.

De los resultados obtenidos para el cálculo de sensibilidad necesaria para los

enlaces de Upstream, se tiene que la sensibilidad necesaria debe ser mayor

mínimo igual a - 99,45 dBm, para que el Headend del sistema MMDS pueda

discriminar la señal recibida.

4.6.7 REQUERIMIENTOS PARA SELECCIÓN DE EQUIPOS.

Para la evaluación de las características técnicas de los equipos a seleccionarse,

tanto para el sistema MMDS como para e! equipo en enlace de radio, se deberá
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cumplir con los requerimientos mínimos obtenidos en el transcurso del diseño del

sistema de comunicaciones, los cuales son los siguientes:

Requerimientos mínimos para la selección de equipos de cobertura MMDS:

• La frecuencia de operación deberá estar en el espectro de 2,5 a 2,7 GHz,

que es el rango de frecuencia asignado a MMDS en el Ecuador.

• Cumplir con una transmisión bidireccional, es decir la transmisión deberá ser

mínimo dúplex.

• El upstream debe transmitirse en el mismo espectro MMDS.

• Cada sector del sistema MMDS debe tener una capacidad de al menos

11008 Kbps y 4032 Kbps para downstream y upstream respectivamente.

• Debe soportar un despliegue inicial de 70 CPE's.

• El radio de cobertura debe ser mayor igual a 8 Km, de forma que cubra al

cliente más alejado.

• La Intensidad de campo eléctrico debe ser de por lo menos 55,904 dBuV/m,

a la mayor distancia de cobertura requerida.

• La sensibilidad de recepción en el Headend debe ser mínimo de - 99.45

dBm.

» La potencia de transmisión mínima en el Headend debe ser de 33 dBm.

• La potencia de transmisión mínima en el CPE debe ser de 24 dBm.

• La ganancia de las antenas en el transmisor MMDS debe ser mínimo de 20

dB.

• La ganancia de las antenas en el CPE debe ser mínimo de 24 dB.

• Se debe cumplir con un BER de 10"6.
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• El sistema debe ser expandióle, escalable y flexible, de forma que permita

soportar el crecimiento del sistema.

• Debe tener disponibilidad de sectorización desde un mínimo de 90°.

• El sistema debe poseer soporte de gestión de red.

• El sistema debe poseer soporte para calidad de servicio.

Adicionalmente se tomará en cuenta características adicionales con las cuales se

puede o no cumplir pero que se considerarán para la selección, como;

• Puede tener disponibilidad de reutilización de frecuencias y polarización

alternada, con el fin de ayudar a solventar el crecimiento del sistema dado el

pequeño espectro disponible.

• E! sistema puede tener la posibilidad de implementar redundancia.

• Que el sistema permita monítoreo remoto.

• Permita seleccionar diferentes anchos de banda del canal.

• Posibilidad de variación del esquema de modulación, entre otras.

Requerimientos mínimos para la selección de equipos para el enlace de

microondas entre el transmisor MMDS y la Oficina Principal del ISP:

• La frecuencia de operación deberá estar en el espectro de 23 GHz.

• Cumplir con una transmisión bidireccional, es decir, la transmisión deberá

serfull dúplex.

• El sistema debe permitir transmitir un mínimo de capacidad de 4 x 2 Mbps.

• Se debe cumplir con un BER de 10"6.

• La potencia de transmisión debe ser mayor o igual a 27 dBrtv

• La sensibilidad del receptor debe ser mínima a -76.25 dBm.
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• Las ganancias de las antenas deben ser mínimo de 38 dB.

4.7 SELECCIÓN DE EQUIPOS.

Debido a que el sistema MMDS bidireccional no está estandarizado, las

tecnologías disponibles dependen de las empresas proponentes y son

propietarias. Esto puede hacer que el sistema se encarezca debido a que la

empresa proponente le vende al operador la solución completa, pero presenta la

ventaja de tener protocolos propietarios que permiten una fácil conectividad y

además ahorran el tiempo que se invertiría en el desarrollo y puesta a punto del

sistema debido a que todos los componentes son parte integral del sistema. Por lo

anteriormente mencionado se concluye que la elección de equipos debe hacerse

de entre soluciones completas, debido a que una recopilación de equipos para

integrar una solución resultaría infructuosa puesto que no existe estandarización

de los equipos en esta frecuencia y los protocolos que se manejan son propios de

cada fabricante.

Entre las empresas más importantes que presentan soluciones completas de

sistemas de acceso fijo inalámbrico en el espectro MMDS tenemos las siguientes:

ADC Technologist, Spike Technologist, Hybrid Networks, Vyyo, NextNet.

4.7.1 PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE EQUIPOS MMDS.

Para la selección de equipos MMDS se deberá tener en cuenta las características

técnicas, propuestas económicas, formas de financiamiento, garantías y

capacitación. Para la evaluación de la mejor solución, se realizará una comparación

de las características de las propuestas, y en base a esta comparación se asignará

un puntaje que califique la respectiva solución. Las características de los sistemas,

se cuantificarán de la forma que sigue:
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Tabla 4.12 Valoración porcentual de los parámetros de calificación..

Abreviación

CT

ST

G

D

P

F

Parámetro a cumplirse

Características técnicas

Soporte Técnico

Garantías

Documentación

Precio

Financiamiento

TOTAL

Cuantificación porcentual

45%

20%

10%

5%

15%

5%

100 %

Esta cuantificación porcentual podría variar de acuerdo a! criterio de la persona,

grupo o empresa que realice el estudio, dependiendo del enfoque que se le de.

4.7.2 CALIFICACIÓN DE EQUIPOS MMDS.

Una vez conocidos los parámetros de selección, y luego de una constante

búsqueda de empresas proponentes se procede a la calificación de sus respectivas

soluciones.

A continuación se realiza la comparación y calificación de cada parámetro en el

orden presentado en la tabla anterior, para las diferentes soluciones propuestas

por cada empresa. Los sistemas de las empresas proponentes deben cumplir con

características técnicas mínimas, si es así y las soluciones cumplen se proseguirá

a comparar los demás parámetros, caso contrario serán descartadas.

4.7.2.1 Características técnicas.

Las características técnicas mínimas son ciertas características fundamentales con

las cuales debe cumplir el sistema como mínimo. Para la evaluación de las

características técnicas mínimas se tomará en cuenta los siguientes requerimientos

mínimos:

1. Frecuencia de operación: Espectro MMDS en Ecuador, es decir, de 2,5 a

2,686 GHz.
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2. Bidirecionalidad en la misma banda.

3. Cada sector debe tener una capacidad de al menos 11008 Kbps para

downstream y 4032 Kbps para upstream.

4. Debe soportar un despliegue inicial de 70 CPE's.

5. Radio de cobertura: Mayor o igual a 8 Km.

6. Intensidad de campo eléctrico mínima de 55,904 dBuV/m para la mayor

distancia.

7. Sensibilidad de recepción en el Headend MMDS debe ser mínimo de

- 99,45 dBm.

8. Potencia de transmisión: En el Headend MMDS 33 dBm, en el CPE 24 dBm.

9. Ganancias de las antenas: En el Headend MMDS 20 dB, en el CPE 24 dB.

10.BERde1Q-6.

11. Debe ser expandible, escalable y flexible.

12. Disponibilidad de sectorización de un mínimo de 90°.

13. Soporte para gestión de red y calidad de servicio.

Dentro de la evaluación de las características técnicas también se tomará en

cuenta adicionalmente características adicionales con las cuales se puede o no

cumplir pero que se consideran para la selección:

1. Debe permitir selección de polarización alternada.

2. Debe permitir reutilización de frecuencias.

3. El sistema debe tener la posibilidad de implementar redundancia.

4. Que el sistema permita monitoreo remoto.

5. Permita seleccionar diferentes anchos de banda del canal.
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6. Posibilidad de variación del esquema de modulación, entre otras.

Se consideró algunas empresas para la selección de la mejor solución, entre las

cuales se tiene:

Next Net con su producto Expedience: Esta solución ha sido descartada porque la

distancia de cobertura es 1 milla (1,6 Km) para ambientes urbanos, mientras que el

requerimiento para cubrir al total de usuarios es 8 Km como mínimo.

Marconi con su producto DMC: Esta solución ha sido descartada debido a que la

frecuencia de operación es 3,5 GHz, mientras que el requerimiento es que opere en

la banda MMDS en Ecuador es decir en el rango de 2,5 GHz a 2,686 GHz.

New Media Communications con su producto Cybercity: Esta solución ha sido

descartada debido a que la única opción de retorno para este sistema es mediante

la PSTN, mientras que se exige un retomo inalámbrico en la misma banda MMDS.

Integrity Communications con su producto PTP-8 Modem: Esta solución ha sido

descartada debido a que la única opción de retorno para este sistema es mediante

la banda WCS y MDS; mientras que se exige un retomo inalámbrico en la misma

banda MMDS.

ADC Communications con su producto Axity: Esta solución permite retomo solo

mediante DSL, mientras que se exige un retorno inalámbrico en la misma banda

MMDS.

Las soluciones de Vyyo, Spike e Hybrid Networks cumplen con las características

técnicas mínimas como se puede apreciar en la tabla 4.13a, por lo que se prosigue

con el análisis para su posterior selección. Mayor información sobre las soluciones

antes mencionadas se puede encontrar en el Anexo 8.
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Tabla 4.13a Características técnicas de las soluciones de Vyyo, Spike e Hybrid Networks.

Empresa

Solución

Características
mínimas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

U

12

13

Características
técnicas

adicionaJes

1

2

3

4

5

6

Vyyo

Broadband wi relés s
access systeni.

2.5-2.7GHz

Cumple (dúplex)

20 Mbps para Down; 5. 12
Mbps para Up; con un
canal de 6 MHz.

200

20 - 35 millas

38 dBuV/m

-100 dBm

33 - 36 dBm en el
Headend
24 dBm en el CPE

20 dB Headend
24 dB CPE

i O"6

Cumple

Sector mínimo 60°

Cumple

No disponible

No cumple

Cumple

No cumple

Cumple

Cumple

Spike

Continuum 278

2.3-2.7GHz

Cumple (Full dúplex)

20.9 Mbps para Down
7.7 Mbps para Up; con un
cana] de 6 MHz.

250

12 millas

40 dBuV/m

-108 dBm

33 dBm en el Headend
24 dBm en el CPE

20 dBi Headend
24 dBi CPE

10'6

Cumple

Sector mínimo de 1 5°

Cumple

No disponible

Si cumple (Hasta 8)

Cumple (Redundancia N-f-1)

Cumple

Cumple (1.75, 3.5, 6, 7
MHz)

No cumple

Hybrid Networks

Series 2000

2.5a2.7GHz

Cumple (Dúplex)

27 Mbps para Down, 256
kbps a 5.12 Mbps para
Up; con un canal de 6
MHz.

900

10 Km

38 dBuV/m

-100 dBm

33 dBm en el Headend
24 dBm en el CPE

22 dB Headend
26 dB CPE

io-9

Cumple

Sector mínimo de 90°

Cumple

No disponible

Si cumple

Si cumple

No cumple

No cumple

No cumple

Las valoraciones para cada parámetro en el cuadro anterior se muestran en la tabla

que sigue, después de saber que las tres soluciones cumplen con los requisitos se

debe evaluar cual es la mejor en función de las necesidades:



156

Tabla 4.13b Valoración de las características técnicas mínimas para las soluciones de Vyyo,
Spike e Hybríd Networks.

Empresa

Solución

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Subtotal

Vyyo

Broadbaod
wireless
access

system.

3/3

2/3

2/3

3/3

3/3

3/3

2/3

3/3

2/3

2/3

3/3

2/3

3/3

33

Spike

Continuum
278

3/3

3/3

3/3

3/3

2/3

2/3

3/3

3/3

3/3

2/3

3/3

3/3

3/3

36

Hybríd
Networks

Seríes 2000

3/3

2/3

3/3

1/3

1/3

3/3

2/3

3/3

3/3

3/3

3/3

1/3

3/3

31

Comentarios

Un sistema con comunicación full dúplex permite
acceder más rápido a Internet.

Con una mayor capacidad total por sector se
puede dar servicio a un mayor número de
usuarios.

Para que la calidad de servicio al usuario final no
baje el número de usuarios no debe ser muy alto.

Es necesario y suficiente que la cobertura del
sistema llegue a todos los usuarios, también debe
prever una posible expansión del área de
cobertura.

Mientras menor sea el valor de intensidad de
campo eléctrico que pueda aceptar se podrá
discriminar señales más bajas.

Una mayor sensibilidad asegura una mejor
recepción de la señal.

Los organismos de regulación no permiten una
potencia mayor a 2 W en esa banda, por lo que las
tres soluciones cumplen este requerimiento.

Una mayor ganancia asegura una mejor recepción
de la señal.

Un BER menor asegura una mejor confiabilidad

Las tres soluciones permiten solventar las las
posibles ampliaciones del sistema.

El sistema debe ser capaz de satisfacer altos
requerimientos de capacidad en una zona densa
de clientes, se prevé una alta concentración de
usuarios en pequeños sectores.
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Tabla 4.13b Valoración de las características técnicas adicionales para las soluciones de
Vyyo, Spike e Hybrid Networks.

Empresa

Solución

1

2

3

4

5

6

Subtotal

Total

Vyyo

Broadband
wireless access

system.

0

0

1

0

I
1
3

36/45

Spike

Continuum 278

0

1

1

1

1

0

4

40/45

Hybrid Networks

Seríes 2000

0

1

1

0

0

0

2

33/45

Como se ve en la tabla anterior de acuerdo a la calificación de CT (Características

Técnicas) se tiene que la mejor solución técnicamente hablando, es la solución

propuesta por Spike.

4.7.2.2 Soporte Técnico.

Antes de adquirir el equipo se debe analizar cuáles son los beneficios de

adquisición de la solución dada por cada una de las empresas. A continuación se

describen las características del soporte técnico dado por cada empresa:

Broadband wireless access system de Vyyo

« Vyyo provee la instalación completa y puesta a punto del sistema, así como

también demostraciones de instalaciones de CPE's.

• Ofrece cursos de capacitación para la manipulación y configuración de los

equipos en el Headend y CPE's.

• Vyyo ofrece a sus clientes un cali free para atender consultas sobre

detalles técnicos para manipulación, configuración de equipos y consultas

sobre el sistema.
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Continuum 278 de Spike

• Spike provee la instalación completa, de las estaciones Base y CPE's.

• Puesta a punto del sistema y aceptación por parte del cliente.

• Spike Broadband Systems ofrece un programa completo de entrenamiento

para el personal que atenderá al cliente, la empresa asume conocimientos

de networking y tecnología de microondas.

• Spike Broadband Systems provee una completa asistencia del producto

informándole ai cliente con tips de instalación y mantenimiento de sus

equipos.

• Spike Broadband Systems ofrece un centro de atención al cliente al cual

se puede realizar cualquier consulta acerca del producto mediante una

llamada telefónica gratuita.

Ser/es 2000 de Hybríd Networks

» Hybrid Networks ofrece la instalación, configuración y puesta a punto de

todos los equipos suministrados al cliente.

• Provee al cliente actualizaciones del software del sistema y consultas en

línea.

• Hybrid Networks capacita a un grupo de personas seleccionadas por el

cliente, las cuales podrán realizar el mantenimiento del sistema, así como

la instalación de nuevos CPE's.

Sin duda el Soporte Técnico es un parámetro muy importante a tomar en cuenta

ya que se debe considerar que la mayoría de problemas ocurren cuando el

sistema ya está implementado y se debe tener el soporte necesario por parte del

proveedor del producto de forma que se pueda solventar los problemas que se

presenten en el funcionamiento del sistema. A continuación se presenta una tabla

con la valoración del parámetro soporte técnico:
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Tabla 4.14 Valoración del parámetro Soporte Técnico.

Empresa

Vyyo

Spike

Hybrid
Networks

Solución

Broadband
wireless access

system.

Continuum 278

Series 2000

Valoración

15/20

18/20

18/20

Comentarios

Vyyo ofrece solo características de soporte técnico
básicas.

Un parámetro adicional que considera es la
aceptación del producto por parte del cliente, es
decir que el sistema será i mpl ementado con los
requerimientos del cliente.

Las actualizaciones de software que ofrece
permitirán un mejor desempeño del sistema.

4.7.2.3 Garantía.

La garantía es un aspecto importante el cual se debe considerar puesto que el

proveedor del producto debe garantizar la reposición o reparación gratuita de la

parte o partes del equipo que sufra desperfectos, además el proveedor debe

garantizar el correcto funcionamiento de los elementos que integran el sistema,

esto deberá estar estipulado dentro de las condiciones de garantía para un periodo,

de tiempo. A continuación se presentan las garantías dadas por cada empresa para

sus productos:

Broadband Wireless Access System de Vyyo.

• Vyyo ofrece sobre todos sus productos una garantía de dos años, la cual

cubre solo defectos de fabricación y no aquellos derivados por la mala

manipulación.

Continuum 278 de Spike

• Spike Broadband Systems provee una garantía estándar de 12 meses para

sus productos. Si el cliente desea asegurar su inversión contra un probable

problema del equipamiento mas allá del primer año tiene las siguientes

opciones de ampliación.
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1. Spike Warrant Plus - Garantía expandida de dos años incluido el

primer año.

2. Spike Warrant Premium - Garantía extendida de dos años, sin

incluir el primer año.

Esta garantía adicional puede ser comprada en el momento de adquisición

del equipo o en los primeros 12 meses.

Senes 2000 efe Hybríd Networks

• Hybrid Networks ofrece una garantía de 18 meses para todos los equipos

que integran la solución Series 2000. La garantía cubre desperfectos de

fábrica y el cliente puede pedir la reposición o reparación de un equipo

dañado en el plazo que dura el contrato de garantía. El contrato de garantía

queda anulado si el cliente trata de reparar los equipos por si solo.

Dado que las tres empresas ofrecen similares características de garantía

entonces la cuantificación de este parámetro se realizara respecto del tiempo que

cada empresa ofrece para dichas garantías. A continuación se presenta una tabla

con la valoración del parámetro garantía:

Tabla 4.15 Valoración del parámetro Garantía.

Empresa

Vyyo

Spike

Hybríd Networks

Solución

Broadband wireless
access system.

Continuum 278

Series 2000

Valoración

9/10

7/10

8/10

4.7.2.4 Documentación.

El proveedor de un producto: debe proveer a su cliente de una completa

documentación sobre el hardware y software que se le provea, entonces cualquier

duda podrá ser solventada en primera instancia por dicha documentación, esta
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información también ayudará al operador del sistema a obtener un mejor

desempeño.

La documentación que provee cada empresa es como sigue:

Broadband wireless access system de Vyyo

• Vyyo ofrece a sus clientes todos los manuales de especificaciones técnicas,

instalación y manipulación de los productos que se le provee.

« Vyyo ofrece software de instalación de los equipos y manuales de

instalación.

Continuum 278 de Spike.

• Spike Broadband Systems provee toda la documentación de la instalación,

además de los respectivos manuales de cada equipo.

• Spike Broadband Systems ofrece Spike Express que es un paquete con

las herramientas y software necesarios para que operadores que han

adquirido el equipamiento del sistema de acceso inalámbrico puedan hacer

sus propias calificaciones del sitio y estudios.

• Spike Broadband Systems proveerá toda la documentación necesaria para

permitir al cliente realizar el estudio del sitio de implementación de acuerdo

a las necesidades del cliente.

Series 2000 de Hybríd Networks

• Hybrid Networks ofrece una documentación completa a sus clientes, la cual

incluye, manuales técnicos, manuales de usuario, manuales de

manipulación de equipos y pruebas, software de instalación. También se le

provee al usuario de información multimedia donde puede encontrar tips del

producto y cómo solucionar posibles problemas.
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Tabla 4.16 Valoración del parámetro Documentación..

Empresa

Vyyo

Spike

Hybrid
Networks

Solución

Broadband
wireless access

system.

Continuum 278

Series 2000

Valoración

3/5

4/5

3/5

Comentarios

Vyyo ofrece documentación básica.

Spike provee software y documentación para
realizar estudios en posibles sitios de
implementación.

Hybrid Networks ofrece documentación básica.

4.7.2,5 Precio.

Luego de conocer cuáles son las características de cada solución se procede a

comparar el precio de cada una de las soluciones, aunque en realidad una

valoración cualitativa de este parámetro se dará en base a la capacidad financiera

que posea el operador. Se puede dar una valoración cuantitativa respecto de los

precios propuestos por cada empresa. Debido a que no se efectuó la compra del

producto los costos son referenciales y se presentan a continuación:

Tabla 4.17 Precio de la solución Broadband Wireless A ccess System de Vyyo.

Headend

V3000 Wireless Hub (WMTS)

Transmisor

Antena de transmisión

Receptor

Antena de recepción

Router

CPE

V25 1 Wireless modem

CPE Radio Antenna

Precio unitario
(USD) No.

Precio Total
(USD)

72000

5500

500

5500

500

10000

1

2

1

2

1

1

72000

11000

500

11000

500

10000

330

130

140

140

Total

46200

18200

169400
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Tabla 4.18 Precio de la solución Continwtm 278 de Spike.

Headend MMDS
Spike CMS
Router
Spike Radio Manager
RFRack
Headend modems
IFRack
Radio Blades (Radio +
Power Amplifier)
Wireless Concentrator Antennas
(with LNA's & Diplexers)
Power Supply IF Rack
Power Supply RF Rack
CPE
Subscriber Antenna/Transceiver
Subscriber modem

Precio unitario
(USD) No.

Precio total
(USD)

18700
7500
5600
2000
12000
2000

2680

8700
2900
2600

1
1
1
1

2 + 1 (redundancia)
1

6 + 1 (redundancia)

2
1
1

18700
7500
5600
2000
36000
2000

18760

17400
2900
2600

220
230

140
140

Cables y conectores
Total

30800
32200
1000

178260

Tabla 4.19 Precio de la solución Series 2000 de Hybrid Networks.

Headend MMDS
Cyber Manager CMG-2000
Fast Ethernet Switch
Cyber Master Downstream Router
CMD-2000
Transmisor
Cyber Master Upstrcam Router
CMU-2000-14C y Demodulador
Stable Headend Downconvcrter
Antena Tx
Antena Rx
CPE
Antena
Transceiver
Wireless Broadband Router WBR
Total

Precio
unitario
(USD)

20000
5100

6500
4780

8500
2000
360
360

180
200
1200

No.

1
1

1
1 + 1 (redundancia)

1
1
1
1

140
140
140

Precio total
(USD)

20000
5100

5500
9560

8500
2000
360
360

25200
28000
168000
272580

La tabla de cuantificacion del parámetro precio se presenta a continuación:
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Tabla 4.20 Valoración del parame tro precio.

Empresa

Vyyo

Spike

Hybrid Networks

Solución

Broadband wireless access system.

Continuum 278

Series 2000

Valoración

13/15

12/15

10/15

4.7.2.6 Financiamiento.

Luego de conocer el precio de cada solución se debe considerar cuáles son las

formas de pago a las cuales puede acogerse el operador. El parámetro

financiamiento se cuantificará de acuerdo al tiempo que el proveedor establece

para el pago y de acuerdo al interés cobrado al diferir la deuda.

Broadband wireless access system de Vyyo

• Para la adquisición del producto el cliente puede acogerse a cualquiera de

las siguientes formas de pago: Pago de contado en el momento de.

adquisición o financiar la deuda a 6 meses con un interés de

aproximadamente 12 % sobre el precio de contado.

Continuum 278 de Spike

Spike Broadband Systems da a sus clientes las siguientes opciones o formas de

pago:

• Spike Broadband Systems ofrece a sus clientes la opción de pago de

contado o acogerse al sistema Hire Purchase Credit Express con el cual el

cliente puede pagar el costo de contado del producto en dos cuotas, la

primera por el 50 % del costo al momento de la adquisición y la segunda

por el 50 % restante mas un 4 % de interés sobre la deuda al tercer mes de

la adquisición.

• Spike Broadband Systems permite el pago mediante tarjeta de crédito

Internacional.
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Seríes 2000 de Hybríd Networks

• Hybrid networks permite que sus clientes paguen el producto de dos

formas: pago de contado en el momento de la adquisición del producto o

financiar el 50 % de la deuda en un plazo de 9 meses con un interés

adicional del 12 %.

A continuación se presenta la valoración del parámetro financiamiento:

Tabla 4.21 Valoración del parámetro financiamiento.

Empresa

Vyyo

Spike

Hybrid Networks

Solución

Broadband Wireless Access System

Continuum 278

Series 2000

Valoración

3/5

4/5

4/5

4.7.2.7 Matriz de resultados.

Para la elección de la mejor solución se consideró la calificación de los parámetros

antes evaluados como un conjunto de manera que se pueda apreciar todas las

características de cada solución como un conjunto global. A continuación se

presenta una matriz en la cual se pueden encontrar las valoraciones de los

parámetros anteriormente evaluados y calificación total de cada solución:

Tabla 4.22 Matriz de resultados de la elección de quipos para el sistema
MMDS.

Empresa

Producto

Parámetro
(Valor %)
CT(45%)

ST<20%)

G(10%)

D (5 %)

P(15%)

F (5 %)

Total

VYYO

V3000

36

15

9

3

13

3

79

Spike

Continuum 278

40

18

7

4

12

4

85

Hybrid networks

Series 2000

33

18

8

3

10

4

76
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De la matriz anterior se tiene que la mejor solución es Continuum 278 de la

empresa Spike, ya que obtuvo la mayor valoración al evaluar los parámetros de

forma global.

4.7.3 PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE EQUIPOS PARA EL ENLACE

DE RADIO ENTRE LA OFICINA PRINCIPAL Y EL TRANSMISOR.

Para la selección de equipos del enlace de radio entre la oficina principal del

proveedor de acceso a Internet y el transmisor o Headend del sistema de acceso

inalámbrico fijo en el espectro MMDS deberá realizarse un procedimiento similar

al anteriormente seguido para la selección de equipos para el sistema de acceso

inalámbrico. Las características del equipo, se cuantificarán de la forma que sigue:

Tabla 4.23 Valoración porcentual de los parámetros de calificación.

Abreviación

CT

ST,G,D

P,F

Parámetro a cumplirse

Características técnicas

Soporte Técnico, Garantías
Documentación

Precio y Financiamiento

TOTAL

Cuantificación porcentual

50%

25%

25%

100%

Para la selección de equipos para el enlace de radio se escogerá de entre

soluciones propuestas por algunas empresas, debido a que al escoger una solución

completa se reduce el trabajo de selección de equipos y porque el precio de una

solución dada por una empresa es similar o inferior al precio total de una solución

armada por el operador con equipos adquiridos de diferentes empresas. Por

ejemplo si armamos una solución con equipos de radio de la empresa Siemens y

antenas de la empresa Andrew; y comparamos el precio de esta solución con el de

una solución dada por una sola empresa que podría ser Harris la cual ofrece una

solución con un precio similar pero con mejores características como más

esquemas de capacidad, mejor nivel de sensibilidad, mayor ganancia del sistema;

se tiene los resultados que se muestra en el siguiente cuadro.
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Tabla 4.24 Comparación de soluciones.

Empresa

Siemens

Andrew

Equipo

Radio

Antenas

No.

2

2

Precio (USD)

20000

2000

Total

Harris Solución completa 1 45000

Precio Total

40000

4000

44000

45000

De acuerdo a la tabla anterior se puede concluir que aunque los precios de las dos

soluciones son similares la alternativa de una solución completa con mejores

características ahorra al operador el establecer compatibilidades de equipos, el

trato con diferentes empresas proveedoras de equipos, además las garantías para

cada equipo pueden ser diferentes, en fin, el ahorro del tedioso proceso de

búsqueda de equipos que puedan integrar una solución. Por esto y de acuerdo a la

experiencia de algunas empresas de telecomunicaciones que han implementado

enlaces de microondas similares se concluye que la mejor alternativa es

seleccionar el equipo de entre soluciones completas.

4.7.4 Calificación de equipos para el enlace de radio entre la oficina principal y el

transmisor.

En este punto se procede a la evaluación de los parámetros de calificación de

equipos mediante los cuales se elegirá a la mejor solución.

4.7.4.1 Características técnicas.

Para la evaluación de las características técnicas se tomará en cuenta los

siguientes requerimientos mínimos:

1. La frecuencia de operación debe estar en la banda de 23 GHz.

2. Bidirecionalidad full dúplex.

3. Debe soportar una capacidad de al menos 4 x 2 Mbps.

4. El BER debe ser de al menos 1O"6.
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5. La potencia de transmisión debe ser mayor o igual a 27 dBm.

6. La sensibilidad del receptor debe ser mínima a -76.25 dBm.

7. Las ganancias de las antenas deben ser mínimo de 38 dB.

Para la elección de los equipos del enlace radio se considerará algunas empresas

que ofrecen soluciones completas. A continuación se presenta una tabla en la cual

se muestra la valoración y cumplimiento de las características técnicas de las

empresas Hanrys y Omnilogic Telecomunicaciones, que son las dos empresas que

más se ajustan a los requerimientos como se verá posteriormente. Más información

sobre estas dos soluciones se puede encontrar en el Anexo 8.

Tabla 4.25 Valoración del parámetro características técnicas.

Características
Técnicas

1

2

3

4

5

6

7

Total

Omnilogic

Miniwave

Si

Si

(2x2, 4x2,
8x2 Mbps)

Si

27 dBm

- 82 dBm

36 Bi

7/7

7/7

4/8

7/7

6/7

6/7

6/7

43

Harris

Microstar M

Si

Si

(2x2, 4x2, 8x2,
16x2, 34 Mbps)

Si

30 dBm

-87 dBm

38dBi

7/7

7/7

8/8

6/7

7/7

7/7

7/7

49

Comentarios

Los dos sistemas cumplen con la
frecuencia de operación

Las dos soluciones son full dúplex

Microstar M soporta varias
configuraciones lo cual solventa el
crecimiento del sistema.

Miniwave provee un mejor BER lo
que asegura una mayor confiabilidad

Microstar M provee una mayor
potencia de salida, entonces se podrá
alcanzar mayores distancias.

Microstar M ofrece una mayor
sensibilidad. Una mayor sensibilidad
asegura una mejor recepción de la
señal.

Una mayor ganancia asegura una
mejor recepción de la señal.
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4.7.4.2 Soporte Técnico, Garantías y Documentación.

Omnilogic provee documentación completa de todos los equipos suministrados al

usuario, así como una garantía de 12 meses sobre todos los componentes de la

solución.

Harrys provee a sus clientes soporte técnico en línea, total documentación de todos

los equipos, y una garantía de doce meses.

Tabla 4.26 Valoración del parámetro soporte técnico, garantías y documentación.

Empresa

Omnilogic

Harrys

Solución

Miniwave

Microstar M

Valoración

20

25

Comentarios

Provee solo garantías y documentación básicas

Hanrys provee al usuario un soporte en línea para la
consulta sobre posibles problemas en el
funcionamiento del sistema, además el equipo posee
control de radio y dispositivos de monitoreo y
detección de averías

4.7.4.3 Precio y Financiamiento.

En la siguiente tabla se resumen los precios y formas de pago del sistema dado

por cada empresa:

Tabla 4.27 Valoración de Precio y Financiamiento.

Empresa

Omnilogic

Harrys

Solución

Miniwave

Microstar M

Precio
(USD)

47000

45000

Forma
de

pago
De

contado
De

contado

Valoración

20/25

22/25

4.7'.4.4 Matriz de resultados.

Para la elección de la mejor solución se sigue el mismo proceso que para la

elección de equipos MMDS, considerando la calificación de los parámetros antes

evaluados como un conjunto. A continuación se presenta una matriz en la cual se
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pueden encontrar las valoraciones de los parámetros anteriormente evaluados y

calificación total de cada solución:

Tabla 4.28 Matriz de resultados de ¡a elección de quipos para el
enlace de radio.

Empresa

Producto

Parámetro (Valor)

CT (50 %)

ST, G, D (25 %)

P, F (25 %)

Total

Omnilogic

Míniwave

43

20

20

83

Harris

Microstar M

49

25

22

96

Entonces de acuerdo a lo anterior se concluye que el equipo elegido para el

enlace de radio es Microstar M de Harris.

4.8 PLAN DE FRECUENCIAS.

Se diferenciará dos planes de frecuencias, para el radioenlace entre la Oficina

Principal del ISP y el transmisor o Headend MMDS y para el sistema de acceso

fijo inalámbrico de banda ancha en el espectro MMDS.

La determinación del espectro a ocuparse está dado por los organismos de

regulación, sin embargo de acuerdo a los equipos seleccionados se puede

sugerir:

Para el enlace de radio entre la Oficina Principal del proveedor de servicios de

valor agregado y el transmisor de la red de acceso inalámbrico fijo en el espectro

MMDS, se sugiere:

Tabla 4.29 Plan de frecuencias para el Radioenlace.

Sistema

Microstar M

Banda de frecuencia
(GHz)

21.2- 23.6

Ancho de Banda
del canal
(MHz)

7, para 4 x 2 Mbps

Separación de
frecuencias Tx/Rx

, (MHz)

1008, 1200, 1232
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Para el sistema MMDS, se podrían sugerir los siguientes canales para

Downstream y Upstream respectivamente, los cuales deben estar separados 50

MHz en frecuencia. Se debe tener en cuenta que el operador de la red

inalámbrica para acceso fijo en MMDS debe adquirir la concesión de los canales

actualmente libres, como los que siguen:

Tabla 4.30 Sugerencia para asignación de frecuencias del sistema MMDS

Cana!

85

96

Banda
(MHz)

2506-2512

2569-2575

Frecuencia Central
(MHz)

2509

2572

Downstream

Upstream

4.9 SISTEMA FINAL.

Luego de haber escogido los equipos a ser utilizados se puede realizar un gráfico

de la estructura del sistema final, como se puede observar en la figura 4.17 El

proveedor de servicios de valor agregado obtiene la información de Internet

mediante un enlace que podría ser de fibra óptica, o mediante un enlace satelital,

tal como se muestra en la gráfica. El ISP debe contratar con su proveedor la

información de Internet, el enlace satelital y una dirección IP clase C para poder

servir a sus clientes.

El proveedor de servicios de valor agregado utiliza la red de un portador para

llegar a sus usuarios. La oficina principal de! ISP se enlaza al transmisor o

Headend del sistema de acceso inalámbrico fijo en el espectro MMDS mediante

un enlace de radio en la frecuencia de 23 GHz utilizando el equipo Microstar M,

esta señal es distribuida a los usuarios por el Headend MMDS ubicado en el

Pichincha. Del lado del usuario se tiene un CPE (Customer Premises Equipment)

el cual recepta la señal mediante una antena, pasa por un transceiver y

posteriormente por un modem el cual se puede conectar a un router y éste a la

red LAN del usuario que podría ser 10 base T.
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Internet

Servidor de
Gestión

Módem Satelita) Router

Equipa de
Radioenlace
Digital
MicroStar® M

Radioenlace de conexión
Oficina Principal Headend

Equipo de
Radioenlace
Digital
MicroStat® M

Antenna
Concentrador

Distribución de
la señal a los
CPE mediante

MMDS

Figura 4,17 Esquema Simplificado del sistema y su posible interconexión.
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4.10 ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE SERVICIO A PRESTARSE.

La calidad de servicio es un conjunto de efectos relativos al servicio que

determinan el grado de satisfacción del usuario en la utilización del mismo. La

calidad de servicio prestado por un proveedor de servicios está dada por la

satisfacción del cliente, tal es así que cuando el CONATEL realiza contratos de

concesión con los prestadores de servicios de valor agregado establece en una

de sus cláusulas que el concesionario debe presentar a la SENATEL informes

mensuales de los reclamos realizados por los clientes, estadísticas de las causas

de los reclamos y como fueron solucionados dichos reclamos, éste es un

parámetro para medir la calidad de servicio que los prestadores de servicios de

valor agregado proporcionan a sus clientes.

También se puede evaluar la calidad de servicio en función de la capacidad

contratada por el usuario y la capacidad real que el usuario recibe y cuál es el

throughput que el usuario recibe en la hora pico. Si dividimos la capacidad del

canal satelital para el número de usuarios corporativos del sistema podemos

saber en promedio cual es el throughput de cada usuario corporativo para cada

ISP, la tabla que sigue muestra este valor para algunos ISP's de la ciudad de

Quito.

Tabla 4.31 Throughput promedio por cliente corporativo.

Actuales ISP's de
la cuidad de Quito

Satnet

Telfonet

Ecuanet

Sistema en estudio

Capacidad del canal
satelital descendente

6,5 Mbps

512Kbps

4 Mbps

5,3 Mbps

No de clientes
corporativos

200

30

100

70

Throughput medio
por cliente corporativo

(Kbps)

33,28

25,6

40,96

77,53

Como se puede ver en la tabla anterior el throughput medio por .diente corporativo

del sistema en estudio es mayor al de los actuales ISP's que prestan servicio en

la ciudad de Quito por lo que se asegura una mejor calidad de servicio que la

prestada por los actuales proveedores de servicios de valor agregado a sus

clientes.
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También se debe considerar que la forma en que los actuales ISP's proveen el

acceso a sus clientes corporativos se lo realiza en su mayoría a través de enlaces

DSL simétricos y debido a que el uso de la capacidad para Internet no es

simétrica se presenta un desperdicio de la capacidad del enlace que paga el

cliente por lo que existe una capacidad ociosa que el cliente debe pagar. El

sistema en estudio permite asignar a los clientes capacidades simétricas y

asimétricas lo cual optimiza el uso del servicio por parte del cliente el cual contrata

la capacidad en función de sus requerimientos, en función de lo anteriormente

mencionado se prevé que aquellos clientes que contraten el servicio ofrecido por

el sistema obtendrán una mayor satisfacción por lo que se puede hablar de una

mejor calidad de servicio.

Algunos de los actuales ISP's ofrecen a sus clientes una capacidad multiplexada

en tiempo para utilizar el mismo canal, siendo el modo de explotación del canal de

la forma dúplex, el modo de explotación del canal en el sistema en estudio es full

dúplex por lo que el sistema posibilita el envío y recepción de información

prácticamente en forma simultánea, en este sentido el sistema provee una buena

calidad de servicio.

En el sistema en estudio se realizó un dimensionamiento en función del posible

comportamiento de uso del canal por parte de los usuarios y se considero que el

50 % de los usuarios estaría conectado en forma simultánea en la hora pico,

ahora considerando que el 100 % de los usuarios se conecte en forma simultanea

se tendrá que el sistema proveerá a sus usuarios el 49,3 % de la capacidad

contratada, ésto en el peor de los casos lo cual es irreal puesto que de acuerdo a

estimaciones basadas en la experiencia en general se tiene un valor alrededor del

50 % de usuarios conectados en forma simultánea por lo que se tiene que bajo

esta consideración el sistema proveerá a sus usuarios un 98,6 % de la capacidad

contratada en cualquier caso la capacidad que el sistema garantiza a sus clientes

es mayor a la que los ISP's de la tabla anterior podrían garantizar a sus clientes,

entonces se puede decir que la calidad de servicio que el sistema brinda a sus

clientes es mayor a la ofrecida por los actuales ISP's.
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Después de la elección de los equipos se conoce cuáles son sus características y

se puede evaluar cual es la confiabilidad del sistema, y con dicha contabilidad se

puede conocer cual es el tiempo fuera de servicio que éste tendría. La

confiabilidad del sistema es de 99,999 % y el tiempo fuera de servicio es de

0,0876 (h/año), los cálculos de confiabilidad del sistema se pueden encontrar en

el Anexo 9.

Una vez que el sistema esté en funcionamiento se podría implementar calidad de

servicio en el router del lado del cliente y en el router presente en el headend

MMDS, por ejemplo se podría implementar un mecanismo de manipulación de

tráfico como Diffsev descrito en el Capitulo 2, o configurar al router de lado del

cliente de forma que se pueda garantizar un ancho de banda. Se debe notar

también que el sistema Continnum 278 de Spike posee un software de gestión de

calidad de servicio propietario el cual puede colaborar para lograr una mejorara en

la calidad de servicio que el sistema presta al usuario final.

4.11 ANÁLISIS FINANCIERO.

En términos generales para que un diseño de ingeniería sea exitoso, debe ser

técnicamente viable y producir algunos beneficios. Estos beneficios deben

exceder los costos asociados con el diseño a fin de que el diseño aumente su

valor. El estudio financiero permite cuantificar los beneficios y costos asociados

con el proyecto para determinar si producen dinero de forma que el proyecto sea

financieramente factible. Este apartado tiene como objetivo, determinar la

factibilidad financiera del proyecto.

4.11.1 ANÁLISIS DE EGRESOS.

Los egresos son de dos tipos.

• Costos directos, son todos los costos asociados a la prestación del

servicio, es decir, se generan si se opera el servicio. Los gastos directos se
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dividen en: Costos eventuales, aquellos en los que se incurre una sola vez

y costos recurrentes, que son repetitivos.

Gastos Fijos, son aquellos que se generan independientemente de la

operación del servicio y deben ser cancelados en el período.

4.11.1.1 Costos de los equipos.

Como ya se mencionó anteriormente los equipos elegidos son: Para el sistema de

acceso fijo inalámbrico en el espectro MMDS, los equipos de Spike; y para el

enlace de radio entre la oficina principal del ISP y el transmisor MMDS, los

equipos de Harris. Los costos de estos equipos de detallan a continuación:

Tabla 4.32 Cosíos de los equipos para el sistema de comunicaciones.

Continuum 278
Microstar M de

de Spike

Harris

Total

Precio total (USD)
178260
45000

223260

Los costos anteriores contemplan la adquisición de 140 CPE que es igual al

número total de usuarios esperado el quinto año. La solución Microstar M soporta

configuraciones desde 2 x 2 Mbps a 16 x 2 Mbps lo cual es suficiente para

solventar el posible crecimiento del sistema.

Los precios anteriores son FOB (Free On Board) o los que se tendrían si el

sistema se ¡mplementa en el país de origen de las empresas proveedoras de los

equipos, debido a que esto no es así, se debe considerar los costos CIF (cost +

insurance + fright) de transporte desde el país de origen a Ecuador más el costo

del seguro.

El costo del seguro es de aproximadamente un 0,5 % del costo del producto

(según la aseguradora). El valor del trasporte está dado por el número de

contenedores a utilizar, como referencia se tiene que un contenedor de 40 pies3

cuesta 3000 USD aproximadamente, asumiendo que el total de equipos ocupen

un contenedor el costo será de 3000 USD.
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También debe considerarse derechos arancelarios, IVA, empresa verificadora

(para mercaderías con un costo mayor a 2000 USD), impuestos de

modernización, Fodin y Corpei en las aduanas. En la siguiente tabla se detalla el

valor de cada impuesto y el costo final de los equipos.

Tabla 4.33 Costo CIF (cosí + insurance +fright).

Concepto

Costo

Seguro

Transporte

Total (CIF)

Descripción

FOB (Free On Board)

I (Insurance)

F (fright)

Valor

0,5% del FOB

Valor (USD)

223260

1116,3

3000

227376,3

Tabla 4.34 Cosío por equipamiento del sistema de comunicaciones.
Concepto

Derechos Arancelarios
IVA

Verificadora
Modernización
Fodin
Corpei
Gastos varios
Total impuestos

Descripción
A

IVA
V
M

DF
C
G

Valor
10% del CIF

12% del CIF
0,75% del CIF
0,05% del CIF
0,5% del CIF

0,025% del CIF
0,5% del CIF

Costo final

Valor (USD)
22737,63
27285,156
1705,32225
113,68815
1136,8815
56,844075
1136,8815
54172,4035

281548,703

Entonces la inversión en equipamiento para el sistema de comunicaciones es de

281548,703 USD.

También debe considerarse los gastos necesarios en el equipamiento de!

proveedor de servicios de valor agregado. Los equipos y en general la red del

prestador de servicios de valor agregado estará destinada a satisfacer las

necesidades de los usuarios. Haciendo uso de la infraestructura instalada se

prestará servicios de valor agregado en el sector centro norte de la ciudad de

Quito a través de la conexión del ISP a la red de acceso fijo inalámbrica en el

espectro MMDS. Los equipos en el ISP son:
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Tabla 4.35 Costo de equipos en el ISP.

Equipo

Router

Switch Fast Ethernet

Hub

Computador central

Servidores

Firewall

Computadores

UPS's

Mobiliario de oficina (Escritorios, sillas, etc.)

Varios

Total

No.

1

1

2

1

4

1

12

6

1

1

Valor Unitario
(USD)

2000

1000

200

15000

12000

8000

1400

350

5000

500

Valor Total
(USD)

2000

1000

400

15000

48000

8000

16800

2100

5000

500

98800

Entonces el costo total en equipamiento (Red MMDS + ISP) es de 380348,7 USD.

4.11.1.2 Costo de las licencias por software.

Se debe considerar los costos de los programas y del software en general a ser

utilizado en el ISP.

Tabla 4.36 Costos de las licencias por utilización de software.

Software

Servidor Navi Radius Server AAA

Servidores Web, FTP (Incluido en el sistema
operativo Linux)

Servidores Correo E-mail server

Servidor DNS WINS (Incluido en el sistema
Operativo)

Windows 2000 advance server

SQL Server

Servidor Proxy (Inclr.Mo en el Sistema Operativo)

Servidor de administración y monitoreo Navis Access

Configuración de equipos

Total

Costo (USD)

4000

0

1500

0

4000

2000

0

1000

2000

14500
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4.11.1.3 Costos de la infraestructura física.

En la tabla se definen los costos aproximados que involucran el arrendamiento del

local y torre de transmisión.

Tabla 4.37 Costos por infraestructura física.

Infraestructura

Local de la oficina Principal del ISP

Torre de transmisión

Caseta

Total mensual

Total anual

Costo mensual (USD)

2500

200

500

3200

38400

4.11.1.4 Costos de interconexión del ISP con su proveedor de acceso a Internet.

Se refiere al costo de interconexión del ISP con su proveedor y comprende la

información de Internet, el enlace satelital, equipo satelital necesario del lado del

ISP y una dirección 1P clase C. El valor a pagar respecto a este rubro se negocia

mensualmente de acuerdo a los requerimientos del ISP; considerando una

distribución lineal mensualmente de los clientes que se capta anualmente se

tienen los valores que se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 4.38a Costos de interconexión del ISP para cada año.

Mes
AñoO

1
2
3

4
5
6
7
8

9
10

11
12

No. usuarios

6
12
18

23
29
35
41
47
53
58
64
70

Capacidad total (Mbps)

0,6
1,2

1,9
2,4

3
3,6

4,3
4,9

5,5
6

6,6
7,3

Total año 0

Precio (USD)

3500
6000
9500
12000
15000
18000
21500
24500
27500
30000
33000
36500

237000
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Tabla 4.38b Costos de interconexión del ISP para cada ario

Mes
Añol
I a 3
4a6
7a 9

10 a 12

No. usuarios

73
77

80

83

Capacidad total (Mbps)

7,6
8

8,3

8,6
Total año 1

Año 2
I a 3

4 a 6
7a 9

10 a 12

87

90

94
97

9,1
9,4

9,8
10

Total año 2
Año 3

I a 3
4 a 6
7a 9

10 a 12

101

106
110
115

10,5
11

11,4
12

Total año 3
Año 4
I a 3
4 a 6
7a 9

1 0 a l 2

120
125 J

130
136

12,5
13

13,5
14,1

Total año 4

Precio (USD)

38000
40000
41500
43000

487500

45500
47000
49000
50000
574500

52500
55000
57000
60000
673500

62500
65000
67500
70500
796500

4.11.1.5 Costos por concesiones y permisos.

Se deben considerar los pagos debidos a (as siguientes concesiones y permisos:

4.11.1.5.1 Pagos por concesión e imposición mensual para el enlace de radio.

Para el pago de la tarifa de concesión para el uso de frecuencia en el espectro de

23 GHz. Se utilizará ia siguiente fórmula:

T=4*k*NC*NF. Ec. 4.4

Donde:
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T = Tarifa por autorización.

K = índice de inflación anual (1,6).

NC = Número de canales por frecuencia, se asigna 4 canales de 2 MHz debido a

que de acuerdo a las características del sistema se requiere de 7 MHz y la

concesión se realiza en múltiplos de canales de 2 MHz.

NF = Número de frecuencias (2, Up y Down).

Entonces la tarifa por autorización de uso de frecuencias es de 51.2 USD, éste

valor se paga una sola vez en el momento de la concesión, dicha concesión tiene

una duración de un período de 15 años. También se debe considerar la tarifa

mensual por uso de frecuencias la cual se calcula con la siguiente fórmula:

IM = 2*4*/c*/VTE*/V>TA/C*A/F Ec. 4.5

Donde:

IM = Imposición mensual por uso de frecuencias.

NTE = Número total de estaciones (2 transmisor y receptor).

NA = Número de áreas (1 Pichincha).

NC = Número de canales (4).

NF = Número de frecuencias (2).

K = índice de inflación anual (1,6).

Entonces la imposición mensual es: IM = 204,8 USD.

El pago de este valor se lo realizará mensualmente durante los tres primeros años

tiempo durante el cual la capacidad del enlace será suficiente para soportar el

crecimiento de usuarios, al inicio del cuarto año se debe realizar un Adendum al

contrato inicial solicitando una ampliación del número de canales (NC) para poder
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incrementar la capacidad del enlace de manera que permita soportar los nuevos

incrementos de capacidad. El ancho de banda que se necesita para migrar a la

siguiente configuración permitida por el equipo es de 14 MHz para una capacidad

de 8 x 2 Mbps, entonces se prevé que se deberá realizar pagos adicionales a

partir del cuarto año debido al incremento de ancho de banda del canal el cual

cambiará el valor de NC de 4 a 7. Los nuevos valores que se deberán cancelar

son:

P = 89,6 USD

IM = 358,4 USD.

4.11.1.5,2 Pagos por concesión del Espectro en la banda MMDS.

Para el pago del espectro necesario para el sistema de acceso inalámbrico fijo

MMDS se deberá pagar a la Secretaría Nacional de telecomunicaciones un valor

de 150 USD por cada canal de 6 MHz por una única vez, por un período de 15

años.

4.11.1.5.3 Pagos por concesión de prestación de servicios portadores.

Para la concesión de prestación de servicios portadores, posterior al contrato

celebrado con el CONATEL se debe cancelar a la Secretaría Nacional de

Telecomunicaciones un valor de 250000 USD por una única vez por el permiso

por la concesión de prestación de servicios portadores a nivel nacional, el cual

dura un período de 15 años.

Además el portador deberá cancelar un valor por la utilización del sistema por

cada usuario. Debido a que en el país la banda MMDS ha sido típicamente

utilizada para distribución de televisión codificada y no para datos, no existe aún

en el país un reglamento que norme el cobro de tarifas para sistemas de

distribución de datos punto multipunto en este espectro actualmente, dicho

reglamento se encuentra en estudio. Entonces la imposición mensual que se

deberá cancelar a la SENATEL por el uso de una parte del espectro MMDS será
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estimada en base a una modificación de la fórmula utilizada para enlaces de

datos punto a punto. La fórmula a utilizarse es la siguiente:

IM = 2*k*NTE*NA*NC*NF Ec. 4.6

Donde:

IM = Imposición mensual por uso de frecuencias.

NTE = Número total de estaciones (Transmisor MMDS y CPE's).

NA = Número de áreas (1 Pichincha).

NC = Número de canales (2).

NF = Número de frecuencias (2).

K = índice de inflación anual (1,6).

Entonces los pagos mensuales durante los primeros 5 años son:

Tabla 4.39a Pagos del portador por utilización del
espectro MMDS en cada año.

Mes
AñoO

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

1 1

12

No. usuarios

6

12

18

23
29

35

41

47

53

58

64

70
Total año 0

IM (USD)

89,6

166,4
243,2
307,2

384

460,8

537,6
614,4

691,2
755,2
832

908,8

5836,8
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Tabla 4.39b Pagos del portador por utilización del
espectro MMDS en cada año.

Mes

Añol
I a 3
4 a 6

7a 9
10 a 12

No. usuarios

73
77

80

83
Total año 1

Año 2
I a 3
4 a 6

7a 9

10 a 12

87
90

94

97

Total año 2
Año 3

I a 3
4 a 6

7a 9

1 0 a l 2

101

106

110

115

Total año 3
Año 4

I a 3

4 a 6

7a 9
10aI2

120

125

130

136

Total año 4

IM (USD)

947,2
998,4
1036,8
1075,2

12019,2

1126,4

1164,8

1216

1254,4

14131,2

1305,6

1369,6

1420,8

1484,8

16588,8

1548,8

1612,8

1676,8

1753,6

19622,4

4.1L L 5.4 Pago por permiso de prestación de servicios de valor agregado,

En lo que respecta a la prestación de servicios de valor agregado, posterior al

contrato celebrado con el CONATEL se debe pagar a la Secretaría Nacional de

Telecomunicaciones un valor de 500 USD por una única vez por el permiso para

prestación de servicios de valor agregado a nivel nacional, el cual dura un periodo

de 15 años.

4.11.1.6 Costos de operación.

Se debe considerar los gastos ocasionados por la operación de la empresa que

brindará el servicio. Se considerarán los siguientes gastos:
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Tabla 4.40 Costos de operación mensuales.

Gastos en
personal

Gerencia

Gerente

Ventas

Vendedores

Administración

Contador

Secretaria

Guardia

Recepcionista

Departamento
Técnico

Ingenieros

Tecnólogos

Técnicos

Total mensual

No.

1

2

1

1

1

1

3

3

2

Sueldo
(USD)

2000

600

500

300

250

300

800

400

250

Total
(USD)

2000

1200

500

300

250

300

2400

1200

500

8650

Tabla 4.41 Costos de operación anuales.

Gastos de personal

Costos por mantenimiento de la red

Servicios básicos

Movilización

Total anual

Gasto anual (USD)

103800

10000

3000

6000

122800

4.11.1.7 Costos de Comercialización.

Los gastos de comercialización relacionados con las ventas del servicio ofrecido,

ia publicidad y promoción del mismo constituirán un valor decreciente anual, que

empieza para el primer año con el 25% del costo de inversión inicial en

equipamiento, y se establece en un valor del 10% para los años posteriores.
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Tabla 4.42 Cosíos de comercialización.

Año

0

1

2

3

4

Gasto
(% de inversión en equipamiento)

25%

10%

10%

10%

10%

Egreso para cada año
(USD)

70387,1758

28154,8703

28154,8703

28154,8703

28154,8703

4.11.1.8 Total de Egresos.

A continuación se presenta los egresos totales para cada año:

Tabla 4.43 Inversión Inicial.

Descripción

Costo total de equipos

Costo de las licencias por software

Permiso enlace de radio

Pago por permiso de prestación SVA

Pagos por concesión de prestación de servicios portadores

Total

Monto
(USD)

380348,7035

14500

51,2

500

250000

645399,9035

Tabla 4.44a Gastos totales al final del año cero.

Descripción

Costos de la infraestructura física

Costos de interconexión del ISP con su proveedor de acceso a Internet

Imposición anual por uso de frecuencias para enlace de radio

Imposición anual por la utilización del espectro MMDS por parte del portador

Costos de operación

Gastos por comercialización

Total

Monto
(USD)

38400

237000

2457,6

5990,4

122800

70387,1758

477035,1758
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Tabla 4.44b Gastos totales al final del año uno.

Descripción

Costos de la infraestructura física

Costos de interconexión del ISP con su proveedor de acceso a Internet

Imposición anual por uso de frecuencias para enlace de radio

Imposición anual por la utilización del espectro MMDS por parte del portador

Costos de operación

Gastos por comercialización

Total

Monto
(USD)

38400

487500

2457,6

12172,8

122800

28154,8703

691485,2703

Tabla 4.44c Gastos totales al final del año dos.

Descripción

Costos de la infraestructura física

Costos de interconexión del ISP con su proveedor de acceso a Internet

Imposición anual por uso de frecuencias para enlace de radio

Imposición anual por la utilización del espectro MMDS por parte del portador

Costos de operación

Gastos por comercialización

Total

Monto
(USD)

38400

574500

2457,6

14284,8

122800

28154,8703

780597,2703

Tabla 4.44d Gastos totales al final del año tres.

Descripción

Costos de la infraestructura física

Costos de interconexión del ISP con su proveedor de acceso a Internet

Adendum

Imposición anual por uso de frecuencias para enlace de radio

Imposición anual por la utilización del espectro MMDS por parte del portador

Costos de operación

Gastos por comercialización

Total

Monto
(USD)

38400

673500

89,6

4300,8

16742,4

122800

28154,8703

883987,6703
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Tabla 4.44e Gastos totales al final del año cuatro.

Descripción

Costos de la infraestructura física

Costos de interconexión del ISP con su proveedor de acceso a Internet

Imposición anual por uso de frecuencias para enlace de radio

Imposición anual por la utilización del espectro MMDS por parte del portador

Costos de operación

Gastos por comercialización

Total

Monto
(USD)

38400

796500

4300,8

19776

122800

28154,8703

1009931,67

4.11.2 ANÁLISIS DE INGRESOS.

Para poder realizar la estimación de ingresos se ha clasificado a los clientes del

sistema por capacidades, de forma que se obtenga los porcentajes de dichos

grupos de clientes con el fin de poder realizar las estimaciones del número de

clientes de cada grupo para los años futuros.

A cada grupo de clientes se le asigna una tarifa utilizando el método de

asignación imitativo de política de precios, en este caso el valor de dichas tarifas

serán los valores más bajos de los rangos mostrados en el apartado 4.2.6, de

este mismo capítulo. Se ha escogido las tarifas más bajas cobradas por los

actuales ISP's como una estrategia para lograr una mayor captación de mercado.

Tabla 4.45 Porcentajes de clientes por capacidades.

Capacidad (Kbps)

% de clientes

Tarifa (USD)

64

25,714

600

128

50

900

256

18,571

1600

512

5,7143

2800

A continuación se presentan los flujos de ingresos estimados para el final de cada

año, el desglose de la estimación de ingresos para cada año se puede encontrar

en el Anexo 10.
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Tabla 4.46 Ingresos para cada año.

Final del año

AñoO

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Ingresos
(USD)

486400

998400

1178100

1383600

1630200

4.11.3 RELACIÓN BENEFICIO COSTO B/C.

La relación Beneficio Costo es un método de aplicación general para la toma de

decisiones sobre un proyecto, matemáticamente se define:

B/C = Beneficios / Costos. Ec. 4.7

Donde:

B/C - Relación Beneficio Costo.

Beneficios: Corresponden a los ingresos que produce el proyecto traídos a valor

presente.

Costos: Corresponde a los egresos o gastos para la operación del proyecto en el

tiempo esperado traídos a valor presente.

Un proyecto es atractivo cuando los beneficios derivados de su implementación

exceden a los costos generados para su funcionamiento.8

A continuación se calcula la relación Beneficio Costo llevando a valor presente los

costos y beneficios con una tasa de descuento del 18 % anual en USD.

Ref. [8], Degarmo Paul. "Ingeniería Económica", Prentice Hall, 10* Edición, México, 1998.
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Tabla 4.47 Cálculo de la relación Beneficio Costo.

Al inicio del año 0

Al final del año 0

Al final del año 1

Al final del año 2

Al final del año 3

Al final del año 4

Inversión
inicial
(USD)

-645.399,9

Egresos
(USD)

-477.035,176

-691.485,27

-780.597,27

-883.987,67

-1.009.931,6

VP Egresos
(i-18 %)
(USD)

-645399,903

-404.267,10

-496.613,95

-475.095,60

-455.951,01

-441.450,44

-2.918.778

Ingresos
(USD)

486.400

998.400

1.178.100

1.383.600

1.630.200

VP Ingresos
(M8 %)
(USD)

412.203,39

717.035,33

717.028,03

713.645,49

712.575,44

3.272.487,69

B/C

1,12

Como se puede ver en la tabla anterior la relación beneficio costo es mayor que

uno lo cual sugiere que el proyecto es financieramente factible.

4.11.4 TIR (TASA INTERNA DE RETORNO) Y VAN (VALOR ACTUAL NETO).

La tasa interna de retorno TIR en un proyecto de inversión, es la tasa de interés i

que hace que el valor actual de los flujos de beneficios sea igual al valor actual de

los flujos de inversión o gastos, considerando un período de tiempo, es la tasa de

interés que reduce a cero ei valor presente de una serie de ingresos y

desembolsos. El valor del TIR es el valor de i que cumple la siguiente ecuación:9

1
Ec. 4.8

Donde:

i = TIR

Ft = Flujo de caja del año t.

n = Número de años, durante los cuales la suma de los valores actuales de los

flujos de caja son cero.

Ref. [8], Degarmo Paul. "Ingeniería Económica", Prentice Hall, 10a Edición, México, 199S.
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El VAN o Valor Actual Neto corresponde a la suma de los flujos de caja llevados a

valor presente para una tasa de interés, el cual corresponde a la rentabilidad

aspirada, matemáticamente en VAN se calcula con la fórmula:10

r=l

1
O'

Ec. 4.9

Donde:

VAN = Valor Actual Neto,

i = Tasa de descuento.

Ft = Flujo de caja del año t.

n - Número de años, durante los cuales la suma de los valores actuales de los

flujos de caja son cero.

A continuación se presenta una tabla con el cálculo del VAN y el TIR:

Tabla 4.48 Determinación del VAN (Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno)

Al inicio del año 0

Al final del año 0

AI final del año 1

Al final del año 2

Al final del año 3

Al final del año 4

Inversión
Inicial
(USD)

-645.399,9

Egresos
(USD)

-477.035,17

-691.485,27

-780.597,27

-883.987,67

-1.009.931,67

Ingresos
(USD)

486.400

998.400

1.178.100

1.383,600

1.630.200

Flujo neto
de efectivo

(USD)

9.364,82

306.914.73

397.502,73

499.612,33

620.268,33

VAN
(i = 18 %)

(USD)

-645.399,9

7.936,29

220.421,38

241.932,43

257.694,48

271.125,00

353.709,69

Valor Presente
(i = TIR =

33,423835 %)
(USD)

-645.399,90

7.000,67

171.513.20

166.058,02

156.024,49

144.803,53

0,01

Como se puede ver en la tabla anterior el VAN para una tasa de descuento del 18

% es positivo, entonces el proyecto es rentable para la tasa de rentabilidad

escogida.

Ref. [8], Degarmo Paul, 'Ingeniería Económica", Prentice Hall, 10* Edición. México. 1998.
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Una vez calculado el TIR se compara con la tasa de descuento para evaluar si la

alternativa es aceptable, si el TIR es mayor o igual que la tasa de descuento, el

proyecto es viable financieramente, de otra forma no lo es. En este contexto y

dados los resultados obtenidos en la tabla anterior, se puede concluir que el

proyecto es factible.

Se debe considerar el efecto que tendría una variación en la captación inicial de

clientes conjuntamente con una variación en las tarifas, los valores críticos

(B/C=1) a partir de los cuales el proyecto sería factible se presentan a

continuación:

Tabla 4.49 Tarifas mínimas (B/C=l) considerando que no
varía el número de clientes iniciales asumido.

Capacidad

(Kbps)

Tarifa mínima
(USD)

64

535,149

128

802,7235

Número de clientes iniciales

256

1427,064

70

512

2497,362

30% de 233

Tabla 4.50 Número de clientes mínimo (B/C=J) considerando
que no varían las tarifas asumidas.

Capacidad
(Kbps)

Tarifas
(USD)

64

600

128

900

Número de clientes iniciales mínimo

256

1600

55

512

2800

23 % de 233

Tabla 4.51 Número de clientes mínimo (B/C=l) considerando
tarifas máximas.

Capacidad
(Kbps)

Tarifa máxima
(USD)

64

795

128

1270

Número de clientes iniciales mínimo

256

2180

32

512

3800

13 % de 233
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4.12 FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EN

EL ECUADOR.

Un proyecto es factible cuando puede ser implementado físicamente y produce un

rendimiento sobre el capital invertido que sea suficientemente atractivo. En este

contexto, el proyecto de implementar una red de acceso fija inalámbrica en el

espectro MMDS con el fin de prestar servicios de Internet en la ciudad de Quito es

un proyecto técnica y financieramente factible como se puede ver en los

resultados del análisis financiero del proyecto.

El sistema permite prestar servicio a cualquier tipo de usuarios pero por las

capacidades que maneja está enfocado a los denominados clientes corporativos,

aunque también podría prestar servicio de acceso a ISP's como clientes finales,

pero para que esto último sea factible económicamente la empresa debería

proporcionar el acceso a Internet a un precio comparable al que los ISP's

actualmente adquieren el Internet de sus proveedores en Estados Unidos. Esta

posibilidad sería factible si por ejemplo un bandwidth wholesaler de los Estados

Unidos implementa el sistema en la ciudad de Quito, éste estaría en capacidad de

brindar acceso a los actuales ISP's a un precio comparable al que actualmente

brinda desde los Estados Unidos. Debe considerarse también que el crecimiento

del número de ISP's es reducido y este mercado se limita a unos pocos ISP's.

Entonces se concluye que la mejor alternativa es prestar servicio solo a clientes

corporativos.

En el Ecuador las ciudades donde se concentran la mayoría de los clientes

corporativos son Quito y Guayaquil, ya se ha visto que el proyecto es factible en la

ciudad de Quito; en la ciudad de Guayaquil dada la topología de la zona el

sistema podría ser factible técnicamente y dado que existe el número suficiente

de posibles clientes, el sistema podría ser factible económicamente.

El sistema posee una gran capacidad, entonces el operador podría servir no solo

a un ISP sino a un conjunto de ISP's para que éstos accedan a sus clientes

corporativos finales.
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Si los actuales portadores del Ecuador implementaran el sistema de acceso

inalámbrico fijo en el espectro MMDS se ahorrarían el trabajo que representa

implementar un enlace punto a punto para cada usuario, al disponer de un

sistema punto multipunto como MMDS, éste se podría utilizar para dar servicio a

todos sus usuarios.

En el Ecuador el ancho de banda requerido por los usuarios en la mayoría de los

casos es reducido, considerando que de acuerdo al desarrollo que han tenido los

requerimientos de ancho de banda de los clientes en países de América Latina se

prevé que los clientes en la región incrementen sus requerimientos de velocidad

de acceso para los próximos años, por lo que se prevé el incrementó de sistemas

de acceso de banda, entre estos el sistema MMDS bidireccional, que resulta una

buena alternativa para el Ecuador.

En este trabajo se ha estudiado la opción de transmitir Internet por el sistema

punto multipunto MMDS, pero debe notarse que el sistema podría servir no solo

para dicha aplicación, sino para transmitir voz, vídeo y datos en general.

4.12.1 Marco legal.

Es muy importante tener un conocimiento del aspecto legal presente en cada

país, de esta manera se sabrá si el sistema es factible de implementarse

legalmente. En el Ecuador actualmente no hay ningún portador que opere en la

banda MMDS, tal es así que ni siquiera existe un modelo para el cobro del uso del

espectro MMDS para transmitir datos por parte de los organismos de regulación.

Pero según el Plan Nacional de Frecuencias la banda MMDS no se limita a la

transmisión de televisión únicamente, por lo que la implementación de sistemas

bidireccionales para trasmitir datos en la banda MMDS es posible, en este

contexto, en el Ecuador se pueden presentar tres situaciones para proveer

Internet a través del sistema de acceso inalámbrico fijo en espectro MMDS:

• Que un proveedor de televisión codificada desee prestar acceso a Internet

utilizando el espectro MMDS. Para esto el operador de TV codificada debe
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primero obtener la concesión para prestar servicios portadores, el segundo

aspecto es obtener el permiso para el uso de uno o más de sus canales

para distribuir datos, el tercer aspecto es crear una empresa que sea parte

del operador y adquirir los permisos para prestación de servicios de valor

agregado por medio de ésta.

• Que un portador ya constituido implemente la red de acceso inalámbrico

fijo en el espectro MMDS, para lo cual debe ser concesionario de los

canales necesarios en la banda MMDS para distribuir datos y luego crear

una empresa que sea parte del portador y adquirir los permisos para

prestación de servicios de valor agregado por medio de ésta.

» Si una empresa nueva en el mercado desea implantar el sistema para

distribuir internet, debe: obtener la concesión para prestación de servicios

portadores. Debe ser concesionario de los canales necesarios en la banda

MMDS para distribuir datos. Crear una empresa que sea parte del portador

y adquirir los permisos para prestación de servicios de valor agregado por

medio de ésta.

Los requisitos para obtener la concesión de prestación de servicios portadores,

para ser concesionario de los canales necesarios en la banda MMDS y permiso

para prestar servicios de valor agregado se pueden encontrar en el Anexo 11.
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CAPITULO 5.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS.

5.1. CONCLUSIONES.

• El sistema MMDS bidireccional permite brindar servicio en zonas donde se

tiene una distribución de abonados dispersa, como también en zonas

residenciales y de negocios; en pequeñas y grandes ciudades permitiendo

cubrir grandes áreas con capacidades aceptables.

• Al ser MMDS bidireccional un sistema punto multipunto permite brindar

servicio a todos los usuarios utilizando un único equipo termina! del íado

del operador, por lo que se puede decir que el sistema es más eficiente

que un sistema punto a punto, sin embargo un sistema punto a punto es

más confiable debido a que todos los enlaces no dependen de un solo

equipo.

• MMDS bidireccional tiene la ventaja de ser un sistema inalámbrico, por lo

que posibilita su implementación y puesta a punto en un menor tiempo que

los sistemas cableados.

• MMDS bidireccional constituye una alternativa al cable debido a que se

puede implementar fácilmente en zonas donde el cable no puede llegar o el

costo de su implementación no se justifica.

• MMDS bidireccional le permite al operador brindar servicio a sus clientes a

un menor costo que otros sistemas de acceso que proporcionan

capacidades similares.

• En el Ecuador la implementación de esta tecnología constituye una buena

alternativa para las empresas que ofrecen servicios portadores, debido al

ahorro que representaría el sustituir la gran cantidad de enlaces de

microonda punto a punto por un sistema punto multipunto como es MMDS
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bidireccional, con sus consecuentes beneficios como bidireccionalidad,

capacidad aceptable, posibilidad de conmutación y posibilidad de brindar

acceso a servicios multimedia.

La implementación del sistema MMDS bidireccional permitiría a un

operador de televisión codificada en el espectro MMDS la posibilidad de

ampliar su mercado ofreciendo a sus usuarios servicios multimedia

adicionalmente a los servicios de televisión, eventualmente el operador se

beneficiaría con las bondades del sistema aumentando sus ingresos.

Se pueden encontrar algunos sistemas de acceso, pero en general la

elección de la mejor alternativa dependerá de los requerimientos del cliente

y del costo que representa la utilización del sistema de acceso para el

proveedor de servicios.

Se puede observar que la funcionalidad de los sistemas de acceso

mediante la red de CATV y MMDS bidireccional son similares, lo dos

inicialmente fueron concebidos para televisión, el sistema de acceso

mediante la red de CATV se basa en el protocolo DOCSIS mientras MMDS

bidireccional se basa en una modificación a éste protocolo.

Se puede escoger de entre dos esquemas de duplexación TDD y FDD. El

sistema de acceso MMDS bidireccional elegido utiliza la técnica FDD que

permite simultáneamente la transmisión de Upstream y Downstream lo cual

se ajusta a la característica del Internet.

En el Ecuador el espectro atribuido a MMDS se encuentra únicamente en

la banda de 2500 MHz a 2686 MHz, entonces no es factible la

implementación de soluciones que utilicen bandas de retorno fuera del

espectro indicado, en este contexto, los equipos seleccionados deben

cumplir con una bidireccionalidad en la banda atribuida a MMDS en el

Ecuador.

En el Ecuador la banda MMDS ha sido utilizada tradicionalmente para la

difusión de televisión codificada, y actualmente no hay ningún portador que
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opere en la banda MMDS, según el Plan Nacional de Frecuencias la banda

MMDS no se limita a la transmisión de televisión únicamente, por lo que la

implementación del sistema MMDS bidireccional para trasmitir datos es

factible.

El sistema en estudio ha sido inicialmente pensado para dar acceso de

banda ancha a Internet; pero qué representa el acceso de banda ancha y

qué ancho de banda se puede considerar como banda ancha? La

respuesta dependerá de muchos factores, pero en general será la misma

para un mismo país, en países desarrollados como Estados Unidos o la

Unión Europea la banda ancha está por sobre los 2 Mbps, pero en países

subdesarrollados y específicamente en el Ecuador y según la encuesta de

mercado realizada se tiene que se considera como banda ancha más de

256 Kbps.

Las comunicaciones inalámbricas en el país, como cualquier red de

telecomunicaciones tiene tres fases de desarrollo: arranque, crecimiento

acelerado y saturación; y la duración de estas fases depende de las

condiciones sociales, económicas y políticas de cada país. Se considera

que cuando el producto sea lanzado al mercado, el auge de las

comunicaciones inalámbricas en el Ecuador estará en su etapa de

crecimiento, lo cual avizora un futuro rentable para el proyecto presentado.

Para predecir el comportamiento que tendrán los clientes y de acuerdo a

esto realizar el dimensionamiento del sistema se optó por tomar una

muestra del mercado actual bajo la consideración de que el

comportamiento del mercado será similar al de la muestra tomada.

La realización del diseño del sistema MMDS bidireccional para la

distribución de Internet de banda ancha parte de un estudio de mercado

debido a que cualquier sistema de telecomunicaciones se basa en los

requerimientos del cliente, la encuesta del estudio de mercado nos da la

pauta para conocer algunas de las características de los clientes

potenciales el cual es un parámetro importante para el dimensionamiento

inicial del sistema.
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Puesto que el mercado actual está repartido entre los actuales proveedores

de servicio, y éstos clientes difícilmente cambiarán de proveedor. Para la

captación inicial del mercado se debe considerar el crecimiento que éste

tendrá, debido a que los clientes iniciales del sistema serán parte de los

nuevos clientes que tendrá el mercado, además se considera que el resto

del crecimiento del mercado se repartirá entre los actuales y nuevos

proveedores de servicio. En todo caso la captación inicial de clientes

dependerá de la campaña de comercialización realizada por el operador.

MMDS bidireccional permite prestar servicio de acceso a Internet a

cualquier tipo de usuarios como clientes corporativos y también a ISP's,

pero para que esto último sea factible económicamente el operador debería

proporcionar el acceso a Internet a un precio comparable al que los ISP's

actualmente adquieren el Internet de sus proveedores en el exterior y dado

que el crecimiento de ISP's es reducido se concluye que en el Ecuador la

mejor alternativa es prestar acceso solo a clientes corporativos.

La mayoría de las problemáticas existentes en e( diseño de este sistema

son comunes con el diseño de cualquier sistema de comunicaciones

inalámbricas, debido a que esta red como cualquier red de microondas

debe cumplir con criterios que dependen de la frecuencia y tipo de sistema

a implementarse; como por ejemplo el criterio de línea de vista o la

aplicación de algún modelo de cobertura.

Para cualquier diseño se debe considerar el crecimiento de usuarios que

se espera tendrá el sistema y asegurar que soporte dicho crecimiento. Para

el diseño se consideró un crecimiento de usuarios del 18 % anual, aunque

el crecimiento dependerá de la acogida que el sistema tenga por parte de

los usuarios, se debería realizar una adecuada campaña de

comercialización que de a conocer al cliente sus características y ventajas.

El mayor gasto que un ISP tiene es el pago por el Internet y el enlace con

su proveedor, entonces se debe dimensionar la capacidad de dicho enlace

para optimizar su uso, esto se realiza utilizando curvas estadísticas de
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tráfico que muestran el comportamiento que los usuarios tienen al ocupar

el canal.

Un aspecto que se debe tener en cuenta es la falta de estándares de

regulación por lo cual las soluciones son aún propietarias, debido a esto,

éstas vienen en paquetes, una consecuencia es que la mayoría de los

protocolos utilizados en estas soluciones son propietarios.

La selección de la mejor alternativa en equipos debe basarse no solamente

en las características técnicas ni tampoco solo en el costo sino que se

realiza en base a la consideración global de varios parámetros como:

características técnicas, soporte técnico, garantías, documentación, precio,

financiamiento, etc.

El sistema de comunicaciones escogido es escalable, expandióle, y

flexible, permitiendo satisfacer el incremento del número de usuarios y su

consiguiente capacidad debido a que permite sectorización y

celularización, por lo cual podría soportar un alto índice de crecimiento a

corto y mediano plazo.

El sistema de acceso inalámbrico fijo en el espectro MMDS permite servir

no solo a un ISP sino a un conjunto de ISP's para que accedan a sus

clientes finales, con lo cual se lograría una mayor rentabilidad.

El sistema que se plantea tiene la posibilidad de proveer una capacidad

aceptable tanto para el donwstream como para el upstream cubriendo

requerimientos desde usuarios residenciales hasta usuarios con grandes

requerimientos de capacidad como empresas proveedoras de servicio de

Internet u otras empresas las cuales podrían explotar estas capacidades a

terceros.

El sistema MMDS bidireccional que se propone posee una herramienta de

gestión propietaria, que posibilita la prestación de calidad de servicio al

usuario garantizando al suscriptor la capacidad contratada.
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La calidad de servicio a prestarse se ha analizado en base a la

comparación de algunos aspectos del servicio que prestaría el sistema con

el servicio que prestan algunos de los actuales ISP's, bajo esta

consideración el sistema prestaría una mejor calidad de servicio al usuario

final.

En el análisis financiero se debe considerar todos los egresos e ingresos

que deriven de la implementación y funcionamiento del proyecto durante el

periodo de tiempo escogido para el análisis, con el fin de obtener el valor

de los parámetros que evalúan la factibilidad del proyecto como VPN, TIR y

VAN.

El presente trabajo se refiere al estudio del sistema MMDS bidireccional

para distribuir Internet por lo que no se profundiza en lo concerniente a

comercialización, aunque si se consideran los gastos que este parámetro

representaría.

Se considera que un proyecto es rentable cuando la tasa interna de retorno

es mayor mínimo igual a la tasa de descuento asumida. En este contexto

para evaluar la factibilidad financiera del proyecto se consideró una tasa de

descuento del 18 % y dado que la tasa interna de retorno es del 33,43 %

se concluye que la tasa de descuento escogida es aceptable y el proyecto

es rentable para esa tasa.

El sistema propuesto tiene una buena relación beneficio costo y su

implementación traería beneficio tanto técnico como económico al

operador.

Dado que el sistema técnicamente se puede implementar y dado que su

implementación genera ganancias se concluye que el sistema

técnicamente viable y financieramente factible.

En cualquier proyecto de telecomunicaciones y en especial para la

implementación de una nueva tecnología se debe considerar las

prestaciones legales que ofrece el país en el cual se desea implementar el
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sistema. En el Ecuador según el Plan Nacional de Frecuencias la banda

MMDS no se limita a la transmisión de televisión, y dado el cumplimiento

de ciertos requisitos (Ser concesionario para la prestación de servicios

portadores, ser concesionario de la banda MMDS, tener permiso para

prestar servicios de valor agregado) es posible transmitir datos en dicha

banda, por lo que el sistema es legalmente factible de ¡mplementación.

5.2. RECOMENDACIONES.

• Se recomienda a los organismos de regulación el establecimiento de un

estándar que asegure la compatibilidad entre sistemas de distintos

fabricantes, allanando el camino a la masiva introducción del sistema en

aquellas zonas donde se requiera.

• Se recomienda que en futuros proyectos de titulación se realicen estudios

de tarifación para sistemas de acceso a Internet como el que se propone

en el presente trabajo, considerando tanto aspectos técnicos como sociales

y económicos.

• En general el sistema puede transmitir multimedia, es decir voz, datos y

video, pero en este trabajo se ha analizado su uso para acceder al Internet.

Se recomienda la realización de un estudio de MMDS bidireccional para la

transmisión de servicios multimedia.

• Se recomienda seguir de cerca el proceso de estandarización de

tecnologías no tradicionales y la creación del marco legal necesario para su

implementación en el país.

• Se recomienda que en futuros proyectos de titulación relacionados con la

implementación de sistemas de telecomunicaciones se considere la

realización no solamente de la factibilidad técnica del proyecto, sino

también la factibilidad financiera y la factibilidad legal db implementación en

el Ecuador.
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• Se recomienda para futuros proyectos de titulación se estudie sistemas de

acceso inalámbrico fijo de banda ancha punto multipunto para otras bandas

de frecuencia.

5.3. COMENTARIOS.

• La Internet constituye el sistema universal de comunicaciones, el cual está

determinando el comportamiento de la humanidad, cambiando la forma en

que las personas viven y su interrelación. Las formas tradicionales de

comunicarse de baja velocidad ya hace mucho que han dejado de ser

adecuadas para cubrir los requerimientos de algunas de las aplicaciones

que el Internet hoy en día brinda, lo que ha obligado al desarrollo de

nuevas tecnologías de acceso que permitan altas velocidades y brinden

gran variedad de servicios, aprovechando las redes existentes o

complementando dichas redes.

• Aunque se ha avanzado mucho en esta ultima década y se están dando

pasos importantes en la consolidación de las comunicaciones inalámbricas,

esta tecnología se encuentra actualmente en una fase de constante

desarrollo e investigación, quedando por resolver varios obstáculos tanto

técnicos como de regulación bajo los mismos estándares, antes de que

pueda penetrar con plenas garantías de éxito en el mercado.

• Cuanto más rápido evolucione la competencia y la tecnología, más rápido

llegarán las ventajas al público, las diferencias entre las redes de acceso

existirán, al menos, durante un largo período en el que las tecnologías y las

estrategias de negocio irán siendo probadas por el propio mercado. De

esta forma, con un mercado tan competitivo en las redes de acceso y en

los equipos terminales, los dispositivos de interfaz jugarán un papel

fundamental en el permitir que una gran variedad de equipos terminales se

conecten a diferentes tipos de redes de acceso.

• Los servicios de banda ancha que se pueden proporcionar con el sistema

MMDS bidireccional pueden extenderse al sector médico, mediante la
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telemedicina el médico podría diagnosticar a un paciente que se encuentre

en un lugar alejado, a la vez podría realizar exámenes como tomografías,

ecografías, etc. Así mismo podría visualizar los signos vitales del paciente

y gracias a la vídeo conferencia en tiempo real, el médico remoto podría

asistir a operaciones o discusiones médicas.

Dadas las reformas realizadas a la Ley Especial de Telecomunicaciones

Reformada.... y al Reglamento General a la Ley Especial de

Telecomunicaciones Reformada la cual estipula la libre competencia para

operadores nacionales e internacionales y el fomentar la implementación

de nuevos sistemas de telecomunicaciones en el Ecuador, se puede

concluir que el Ecuador presta las condiciones para la implementación del

sistema MMDS bidireccional.

En un futuro cercano, la velocidad de los dispositivos inalámbricos se

incrementará dramáticamente debido en gran medida a las nuevas

tecnologías inalámbricas ya los nuevos estándares, los cuales permitirán la

interoperatibilidad entre los equipos y compatibilidad de las redes. Con esto

los fabricantes de equipos inalámbricos incrementarán sus ventas y al

mismo tiempo se decrementarán poco a poco los precios de los productos

inalámbricos. Con la estandarización de los sistemas ganaremos todos.

En definitiva, las redes inalámbricas se perfilan como una de las

tecnologías más prometedoras de los próximos años.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acceso Multipunto: Acceso de usuario en el que una sola terminación de red soporta más
de un equipo terminal.

ATM, Asynchronous Transíer Mode; Modo de Transferencia Asincrónico: Protocolo para la
transmisión de una diversidad de señales digitales que utilizan celdas uniformes de 53 bytes.

Atribución (de una banda de frecuencias).- Inscripción en el Cuadro de Atribución de
bandas de frecuencias, de una banda de frecuencias determinada, para que sea utilizada por
uno o varios servicios de radiocomunicación terrenal o espacial o por el servicio de
radioastronomía en condiciones especificadas. Este término se aplica también a la banda de
frecuencias considerada.

Backbone: Trayectoria o ruta principal en una red de comunicaciones.

Banda base: Banda de frecuencias ocupada por una señal, o por varias señales
multiplexadas, destinada (s} a encaminarse por un sistema de transmisión radioeléctrico o por
un sistema de transmisión por línea.

Bandwrdth; Ancho de banda: Valor de la diferencia entre dos frecuencias límite de una
banda de frecuencias.

BER, Bit Error Rate; Tasa de Bits Errados: Tasa de error de una señal digital normalmente
expresada de forma 3 x 10-8.

Bidireccional, Bidirectional, two way: Relativo aun enlace en el que la transferencia de
informaciones del usuario puede efectuarse en los dos sentidos entre dos puntos.

Byte: Grupo de ocho bits.

Canal: En televisión, un simple camino o sección del espectro con un ancho de 6 MHz, el
cual lleva una señal de televisión.

Canal adyacente: Normalmente el canal de televisión o inalámbrico de más arriba o de más
abajo

Canal de retorno: Canal de comunicación establecido entre el usuario final y el punto de
origen del servicio para que el usuario pueda interactuar con el origen del servicio.

CATV, Community Antenna Televisión: Sistema de comunicaciones que distribuye
programas por medio de cable coaxial (específicamente cable alámbrico) o MMDS
(específicamente cable inalámbrico).

COMA, Code División Múltiple Access: Acceso Múltiple por División de Código.

CEPT, Conférence Européenne des Postes et des Télécommunications: Asociación de
las 26 PTT europeas que recomienda especificaciones de comunicación a la UIT- T.

Cliente corporativo: Cliente no dial-up de mayor capacidad que generalmente tiene un
enlace dedicado para acceder a Internet.

CM, Cable Modem: Modulador-demodulador en las instalaciones del abonado a utilizar en
comunicaciones de datos en un sistema de televisión por cable.

CMIP, Protocolo de información de administración común: Protocolo de administración
de red de OSI, creado y estandarizado por ISO para el control de redes heterogéneas



CMTS, Cable Modem Termination System; Sistema de Terminación de Cable Modem:
Sistema de terminación, ubicado en la cabecera o centro de distribución de un sistema de
televisión por cable.

Comunicación punto a multipunto; Point-to-multipoint communication: Comunicación
proporcionada por enlaces entre un punto fijo especificado y varios puntos fijos especificados.

Comunicación punto apunto; Point-to-point communication: Comunicación
proporcionada por un enlace entre dos puntos fijos especificados.

Comunicación vía satélite: Comunicación mediante el uso de satélites. Las comunicaciones
vía satélite brindan un ancho de banda elevado a un costo que no está relacionado con la
distancia entre las estaciones terrestres.

Conexión multipunto: Conexión entre más de dos terminaciones de red de datos.

Conmutación; Switching: Proceso que consiste en asociar temporalmente equipos
funcionales, canales de transmisión o circuitos de telecomunicación para prestar un servicio
deseado de telecomunicación.

CPE, Customer Premisos Equipment; Equipo en las Instalaciones del Cliente: Equipo en
las instalaciones del suscriptor; puede ser suministrado por el suscriptor o por el proveedor de
servicio.

dBi: Ganancia de la antena en dB relativa a una fuente isotrópica. Al valor en dBi se le debe
sumar 2,15 unidades para expresar dicho valor en dB.

dBm: Potencia en dB relativa aun milivatio.

dBmV: Decibelios relativos a 1 milivoltio

Demultiplexación, Demultiplexing: Proceso aplicado a una señal compuesta formada por
multiplexación para recuperar las señales independientes originales o grupos de esas
señales.

Disponibilidad: En sistemas de televisión por cable, disponibilidad es la relación a largo
plazo entre el tiempo efectivo de funcionamiento del canal de RF y el tiempo programado de
funcionamiento del canal de RF (expresado como valor porcentual) y se basa en un supuesto
con respecto a la tasa de errores en los bits (BER).

División en el tiempo, Time división: Técnica por la cual se emplean distintos intervalos de
tiempo recurrentes para constituir canales de transmisión separados.

División en frecuencia, Frequency división: Técnica por la cual se emplean bandas de
frecuencia distintas para constituir canales de transmisión separados.

Down con verter: Dispositivo que recibe una señal tal como una señal MMDS y la convierte a
una frecuencia más baja adecuada para un cable módem.

Downstream; Sentido descendente, sentido hacia delante: En televisión por cable, sentido de
transmisión desde la cabecera al abonado.

DOCSIS, Data-Over-Cable Service Interface Specifications: Se refiere a la entrega de
datos sobre cable.

Dúplex, Dúplex: Designa o pertenece a un modo de explotación en el que la información se
puede transmitir en los dos sentidos entre dos puntos.

EIA, Electronic Industries Association: Asociación de Industrias Electrónicas: Organización
de participación voluntaria de fabricantes que, entre otras actividades, prepara y publica
normas.



FCC, Comisión federal para las comunicaciones: Agencia del gobierno de los Estados
Unidos que supervisa, otorga licencias y controla los estándares de transmisión electrónicos y
electromagnéticos.

FDD, Frequency División Dúplex: Duplexación por división en frecuencia: canales
separados en frecuencia.

FDMA, Frequency División Múltiple Access: Acceso por división en Frecuencia

Frequency band: Banda de frecuencias; Conjunto continuo de frecuencias comprendidas
entre dos frecuencias límite especificadas.

FTP, File Transfer Protocol: Protocolo de Transferencia de Archivos: protocolo usado para
transferir archivos en Internet.

FTTC, Fiber To The Curb: Fibra óptica hasta la acera del suscriptor.

GSM, Gloval System for Mobíle Communications: Estándar digital europeo basado en
FDMa/TDMA que soporta servicios de datos basados en conmutación de circuitos.

Headend: Centro de distribución: Sitio en una red de televisión que efectúa las funciones de
cabecera para los clientes de su área inmediata, y que recibe parte o la totalidad de su
material de programas de televisión de una cabecera principal ubicada en la misma área
metropolitana o regional.

HFC, Hybríd Fiber and Coaxial: Red híbrida de Fibra óptica y cable coaxial hasta el
suscriptor

ICMP, Protocolo de Mensajes de Control de Internet: Protocolo de Internet de capa de red
que informa errores y brinda información relativa al procesamiento de paquetes IP.
Documentado en RFC 792.

IEEE, Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica: Organización profesional cuyas
actividades incluyen el desarrollo de estándares de comunicaciones y redes. Los estándares
de LAN de IEEE son los estándares que predominan en las LAN de la actualidad.

IETF, Internet Engineering Task Forcé: Grupo de Tareas Especiales de Ingeniería en
Internet: Organismo responsable, entre otras cosas, de la elaboración de las normas
utilizadas en Internet.

IF, Intermedíate Frequency: a menudo 44 MHz.en equipos de cable inalámbrico.

ITFS, Instruccional Televisión Fixed Service: para la distribución de programación
educativa y para establecimientos educativos.

IGMP, Internet Group Management Protocol: Protocolo de gestión de grupo de Internet:
Protocolo de capa red para envíos multicasting.

IGP, Protocolo de Gateway Interior: Protocolo de Internet utilizado para intercambiar
información de enrutamiento dentro de un sistema autónomo. Entre los ejemplos de IGP de
Internet comunes se incluyen IGRP, OSPF y RIP.

IGRP, Protocolo de Enrutamiento de Gateway Interior: Protocolo IGP desarrollado por
Cisco para manejar los problemas relacionados con el enrutamiento en redes heterogéneas
de gian envergadura.

Internet: Término utilizado para referirse a la intemetwork más grande del mundo, que
conecta decenas de miles de redes de todo el mundo y con una cultura que se concentra en
la investigación y estandarización basada en el uso real. Muchas tecnologías de avanzada



provienen de la comunidad de la Internet. La Internet evolucionó en parte de ARPANET. En
un determinado momento se la llamó Internet DARPA.

Intefaz; Inteface: Límite entre dos sistemas o entre dos partes de un mismo sistema, que se
define por la especificación de características apropiadas, usualmente con el propósito de
asegurar la compatibilidad de formatos, de funciones, de señales y de interconexión en el
límite.

IP, Protocolo Internet: Protocolo de capa de red de la pila TCP/IP que ofrece un servicio no
orientado a la conexión. El IP brinda funciones de direccionamiento, especificación del tipo de
servicio, fragmentación y reensamblaje, y seguridad. Documentado en RFC 791.

ISM, Instructíonal Scientific Medical: Educacional Científico y Médico

ISSLOW, Integrated Services O ver Slow Link Layers: Los Servicios Integrados sobre
Capas de Enlace Lentas.

ISO, Organización Internacional para la Normalización: Organización internacional que
tiene a su cargo una amplia gama de estándares, incluidos aquellos referidos al networking.
ISO desarrolló el modelo de referencia OSI, un popular modelo de referencia de networking.

Isotrópico: Los mismos valores cuando son medidos en todas las direcciones; en el caso de
la antena, esta debería radiar la misma señal sobre una superficie esférica alrededor de la
antena.

ISP, Internet Services Provider: Proveedor de Servicios de Internet.

1TU, International Telecommunication Union: Unión Internacional de Telecomunicaciones
Organismo internacional que define estándares y políticas de telecomunicaciones

LAN, Local Área Network; Red de Área Local: Red de datos no pública en la que se utiliza
transmisión en serie para comunicaciones de datos directa entre estaciones de datos
ubicadas en las instalaciones del usuario.

LMDS, Local Multipoint Distribution System: Sistema de Distribución Local Multipunto

MIB, Base de información de administración: Base de datos de información de
administración de la red utilizada y mantenida por un protocolo de administración de la red,
por ejemplo, SNMP o CMIP. El valor de un objeto MIB se puede modificar o recuperar
mediante las instrucciones SNMP o CMIP. Los objetos MIB se organizan en una estructura de
árbol que incluye las ramas pública (estándar) y privada (propietaria).

Modulación, Modulation: Proceso por medio del cual una portadora lleva la información de
una modulante en su fase, amplitud o fecuencia.

MPEG, Moving Picture Experts Group: Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento:
Organización de participación voluntaria que elabora normas sobre imágenes en movimiento
digitales comprimidas y el audio asociado.

Multíplexación, Multiplexing: Proceso reversible destinado a reunir señales de varias
fuentes distintas dando una señal compuesta única, para la transmisión por un canal de
transmisión común; este proceso equivale a dividir el canal común en distintos canales para
transmitir señales independientes en e! mismo sentido.

NTSC, National Televisión Systems Cornmittee: Comité que definió la norma analógica de
radiodifusión de la televisión en color en Estados Unidos de América.

Operador dominante.- En el Ecuador, se considera como operador dominante al proveedor
de servicios de telecomunicaciones que haya tenido, al menos, el 30% de los ingresos brutos
de un servicio determinado en el ejercicio económico inmediatamente anterior, o que en



forma efectiva, controle, directa o indirectamente los precios en un mercado o en un
segmento de mercado o en una circunscripción geográfica determinados; o, la conexión o
interconexión a su red.

OSI, Open Systems Interconnection; Interconexión de Sistemas Abiertos. Marco de normas
ISO para la comunicación entre sistemas diferentes fabricados por proveedores diferentes, en
donde el proceso de comunicación se organiza en siete categorías situadas en una secuencia
por capas basadas en su relación con el usuario.

PAL, Phase Altemation by Une: Sistema de codificación de TV color diseñado en Alemania.

Polarización; Propiedad por la cual una onda electromagnética muestra una dirección de
vibración o sentido de rotación.

PoP, Point of Presence: El PoP es el enlace entre Internet y el sistema de cable.

Protocolo: Conjunto de reglas y formatos que determina el comportamiento de la
comunicación de las entidades de capa en la actuación de las funciones de capa.

PSTN, Red pública de telefonía conmutada: Término general que se refiere a la diversidad
de redes y servicios telefónicos existentes a nivel mundial.

QAM, Quadrature Amplitude Modulation; Modulación de Amplitud en Cuadratura: Método
de modulación de señales digitales sobre una señal portadora de radiofrecuencia que
contenga la codificación en amplitud y en fase.

QoS, Quality of Service: Calidad de servicio

QPSK, Quaternary Phase-Shift Keying; Modulación por Desplazamiento de Fase
Cuaternaria: Método de modulación de señales digitales sobre una señal portadora de
radiofrecuencia que utiliza cuatro estados de fase para codificar dos bits digitales.

RDSI: Red Digital de Servicios Integrados.

Red de telecomunicación, Telecommunication network: Conjunto de medios para
proporcionar servicios de telecomunicación entre cierto número de ubicaciones donde el
equipo proporciona acceso a esos servicios.

REGIÓN 2 Región que abarca a toda América.

RFC, Request For Comments; Petición de Comentarios: Documento de carácter técnico del
IETF.

RIP, Routing Information Protocol: Protocolo simple que divulga tablas de enrutamiento
entre routers.

Ruteador, Router: Dispositivo asociado a una red que direcciona o en ruta paquetes de datos
aun destino deseado.

Servicio interactivo, interactivo serví ce: Servicio en el cual el usuario final navega a través
del contenido disponible del programa que se le entrega mediante el envío de mensajes al
punto de origen del servicio.

Servicio multimedia, multimedia service: Servicio en el cual la información es de más de
un tipo (como texto, gráficos, sonido, imagen y vídeo) y está organizada para proporcionar
más de una forma de acceso.

Servicio fijo.- Servicio de radiocomunicación entre puntos fijos determinados.

Servicio móvil.- Servicio de radiocomunicación entre estaciones móviles y estaciones
terrestres o entre estaciones móviles.



Servicio móvil por satélite.- Servicio de radiocomunicación: entre estaciones terrenas
móviles y una o varías estaciones espaciales o entre estaciones espaciales utilizadas por
este servicio; o entre estaciones terrenas móviles por intermedio de una o varias estaciones
espaciales. También puede considerarse incluidos en este servicio los enlaces de conexión
necesarios para su explotación.

Servicio de radiolocalización.- Servicio de radiode terminación para fines de
radiolocalización.

Servicio de aficionados.- Servicio de radiocomunicación que tiene por objeto la instrucción
individual, la intercomunicación y los estudios técnicos, efectuado por aficionados, esto es,
por personas debidamente autorizadas que se interesan en la radiotecnia con carácter
exclusivamente personal y sin fines de lucro.

S5.BBB En las Regiones 1 y 3, las bandas 1885 - 1980 MHz, 2010 - 2025 MHz y 2110 -
2170 MHz, y en la Región 2, las bandas 1885- 1980 MHz y 2110 -2160 MHz pueden ser
utilizadas por las estaciones en plataformas a gran altitud como estaciones de base para la
prestación de los servicios de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales - 2000 (IMT-
2000), de acuerdo con la Resolución [COM5/13J (CMR-2000). La utilización por las
aplicaciones IMT-2000 que empleen estaciones en plataformas a gran altitud como
estaciones de base no impide el uso de estas bandas a ninguna estación de los servicios con
atribuciones en las mismas ni establece prioridad alguna en el Reglamento de
Radiocomunicaciones.

Servicios finales.- Son servicios finales de telecomunicaciones aquellos que proporcionan la
capacidad completa para ia comunicación entre usuarios, incluidas las funciones de equipo
terminal y que generalmente requieren elementos de conmutación.

Servicios portadores.- Son servicios portadores aquellos que proporcionan a terceros la
capacidad necesaria para la transmisión de signos, señales, datos, imágenes y sonidos entre
puntos de terminación de una red definidos, usando uno o más segmentos de una red.

Servicios de valor agregado.- Son servicios de valor agregado aquellos que utilizan
servicios finales de telecomunicaciones e incorporan servicios que permiten transformar el
contenido de la información transmitida.

Servidor, Serven Computador en una red que comparte recursos con otros usuarios de la
red

Sistema de transmisión: Interfaz y medio de transmisión a través del cual las entidades de
capa física pares transfieren bits.

SNMP, Simple Network Management Protocol; Protocolo Simple de Administración de
Redes: Protocolo de gestión de red del IETF.

Subcapa de control de acceso a los medios (MAC): Parte de la capa de enlace de datos
que admite funciones dependientes de la topología y utiliza los servicios de la capa física para
proporcionar servicios a la subcapa de control de enlace lógico (LLC).

Subcapa de convergencia de transmisión: Subcapa de la capa física que proporciona una
interfaz entre la capa de enlace de datos y la subcapa PMD.

Subcapa Dependiente de los Medios Físicos; PMD, Physical Media Dependent: Subcapa
de la capa física que está relacionada con la transmisión de bits o grupos de bits por tipos
particulares de enlaces de transmisión entre sistemas abiertos y sistemas que implican
procedimientos eléctricos, mecánicos.

Subsistema: Elemento en una división jerárquica de un sistema abierto que interactúa
directamente con elementos en Ja división más alta siguiente o la siguiente división más baja
de ese sistema abierto.



Suscriptor: Persona, organización o sistema de telecomunicaciones que tiene acceso a la
red para comunicarse a través de los servicios prestados por ésta.

TCP, Transmission Control Protocol; Protocolo de Control de Transmisión: Protocolo de
Internet de capa de transporte que asegura la entrega satisfactoria de extremo a extremo de
paquetes de datos sin error, como lo define el IETF.

TDD, Time División Dúplex: Duplexación por división de tiempo: canales separados en
tiempo,

TDMA, Time División Múltiple Access: Acceso múltiple por división de tiempo.

Tiempo de resguardo: Tiempo mínimo atribuido entre ráfagas en sentido ascendente,
referenciado desde el centro del símbolo del último símbolo de una ráfaga hasta el centro del
símbolo del primer símbolo de la ráfaga siguiente.

Titulo habilitante: Un titulo habilitante son las concesiones y permisos otorgadas por el
CONATEL para la prestación de servicios de telecomunicaciones y el uso del espectro
radio eléctrico.

TMN, Telecommunications Management Networks: Red de Gestión de
Telecomunicaciones

Transverten una combinación de downconverter y upconverter; este puede tener un
oscilador común y puede tener también antenas integradas

Trayectoria de transmisión; Transmission path: Trayecto que sigue una señal en su
transmisión entre dos puntos.

Unidireccional, Unidirectional, one way: Perteneciente aun enlace en el que la
transferencia de información de usuarios es posible en un sentido solamente, fijado
previamente.

Upconverter: Convierte la salida de un cable módem o modulador a la frecuencia del
transmisor; en efecto, este es un transmisor de baja potencia y puede incluir una antena.

Upstream, Sentido ascendente: sentido hacia a tras: Sentido de transmisión de la posición
de abonado hacia la cabecera.

URL, Uniform Resource Locator: Dirección para un fragmento de información en Internet.

Velocidad binaría: Cociente entre el número de dígitos binarios transmitidos durante un
intervalo de tiempo y la duración de dicho intervalo. La velocidad binaria se expresa en bits
por segundo (bps) y en múltiplos de esta unidad.

Videoconferencia; Videoconference: Teleconferencia en la cual los participantes están
conectados y se permite la transmisión de imágenes animadas además de la transmisión de
voz y de documentos gráficos.

VSB, Vestigial Side Band: Banda Lateral Vestigial: Método de modulación con cierto
parecido a QAM, pero sin incluir información en la fase solo en la amplitud.

WCS, Wireless Comunications Services: Servicios de Comunicaciones Inalámbricos.

WLL, Wireless Local Loop: Lazo local de abonado inalámbrico.

xDSL, Digital Suscriben Line: Línea de abonado Digital.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
Campus Politécnico "J, Rubén Orellana R."

CARRERA DE ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

ENCUESTA de ESTUDIO de MERCADO

Esta es una encuesta con el fin de obtener un sondeo de los requerimientos en la velocidad de acceso a

Internet en ¡a ciudad de Quito, para ¡a realización del diseño del proyecto de tesis: ESTUDIO DE UN

SISTE&L4 MMDS BIDIRECCIONAL PARA LA DISTRIBUCIÓN DE INTERNET DE BANDA ANCHA.

Año 2001

1. Información general de la empresa:

Nombre:

Dirección :

Teléfono:

2. No. de Empleados de la Empresa.

Menor a 10 de 10 a 20 de 20 a 40 de 40 a 60
de 60 a 100 mayor a 100 especifique ________^^__

3. Horario de trabajo

4. No. de Sucursales de la Empresa en la ciudad de Quito.

1 2 ____ 3 4 o más

Ubicación de las sucursales en la ciudad de Quito:

Norte especifique

Centro especifique

Sitr especifique

Otros __^ especifique

5. Actualmente posee la empresa servicio de acceso a Internet.

Si No

6. Tipo de acceso a Internet:

Dial up Linea dedicada Telepuerto _

APARTADO 17-12-866, 17-01-2759 - FAX: (593-2) 567S48 - Ladrón de Guevara El 1-253 - QUITO - ECUADOR.
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7. A que empresa contrata el servicio de acceso a Internet:

A un ISP A un proveedor nacional de gran capacidad Otro
Especifique

8. Que velocidad de acceso posee la empresa:

64 Kbps o menor 128 Kbps 256kbps
mayor a 256 Kbps Especifique

9. No. de computadores de la empresa y que poseen acceso a Internet:

Menor a 10 de 10 a 20 de 20 a 30 _
mayor a 30 Especifique

10. Tiempo medio de ocupación diaria por computador para Internet:

Menos de 1 Hora de 1 a 3 Horas de 3 a 7 Horas de 7a 10 Horas
Mayor a 10 Horas _ Otro__ Especifique

11. No. empleados con acceso a Internet:

Menor a 10 __ de 10 a 20 de 20 a 40 de 40 a 60
De 60 a 80 mayor a 80 especifique

12. Que velocidad cree que es la ideal para su empresa:

64 Kbps 128 Kbps 256 Kbps __ 512Kbps
Otra Especifique

/ 3. Que ancho de banda considera como banda ancha en Ecuador:

64 Kbps 128 Kbps 256 Kbps __ 572 Kbps

1 Mbps Otra Especifique ___________^____________

Nombre de la persona encuestada

Función dentro de la empresa:

Gerente General Gerente Técnico Gerente de sistemas
Otro Especifique

Firma de la persona encuestada

APARTADO 17-12-866,17-01-2759 - FAX: (593-2) 567848 - Ladrón de Guevara El 1-253 -QUITO - ECUADOR.



ANEXO 2

CLIENTES POTENCIALES

ABN AMRO Bank
AGRIFEG S.A.
AGROCOEX S.A
AIRPORNET
Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito
Alcatel
Alienza Francesa
ALONET
ALPHANET INTERNATIONAL
AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A
AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A
ANDESNET
Antares
Arista
Aseguradora del Sur
Aseta
ASIAUTO S.A.

ASOC.PROEXANT

ASSTEL
Athos
Ave María
Axios (ConeceJl)
Banco Amazonas
Banco Aserval S.A.
Banco Bolivariano
Banco Centro Mundo S.A.
Banco de Guayaquil
Banco del Austro
Banco del Estado
Banco del Pacifico
Banco del Pacífico
Banco del Pichincha
Banco del Pichincha
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Internacional
Banco M.M. Jaramiüo Arteaga
Banco Solidario
Banco Sudamericano

Baxíer Ecuador S.A.

Bimmer Farts S.A.
BLUNET
British Council
BUXIS S.A.
CAFEWEB

Av. Río Amazonas N38-70 y Juan Villalengua
Suiza 3 19 y Checoslovaquia
Noruega 210 y Suiza edificio Coopseguros
Centro comercial Aeropuerto
Venezuela y Chile
La Pinta 236 y La Rábida
Av Eloy Aifaro y Av. 6 de Diciembre
Diego de Almagro y Wilson
Av. 10 de Agosto y Bartolomé de las Casas
Whimper 777 y 6 de Diciembre
Diego de Almagro 1822 y Alpaílana
Italia y Vancouver
Av. Seis de Diciembre y Av. Cristóbal Colón (esq)
Av. Cristóbal Colón E4-402 y Juan León Mera
Av. República de El Salvador N34-211
La Pradera 5 10
Oreüana e8-87 y Pinzón
Urbanización Florida Sarmiento de Gamboa OE4-202
y pasaje C
Av. 10 de Agosto y Veintimilla
Av. República de El Salvador N35-40
Av. Cristóbal Colón 1011 y La Rábida
Av. De Los Shyris N41-151 e Isla Floreana
Av. Río Amazonas N38-42 y Juan Villalengua
Av. Amazonas y Patria
Av. Naciones Unidas E6-99 y Japón
Robles y Av. 6 de Diciembre
Av. Cristóbal Colón y Reina Victoria (esq)
Av. Amazonas y Santa Mana
Atahualpa Oel -109 y Av. Diez de Agosto
Av. Naciones Unidas E7-95
Av. Cristóbal Colón E5-34
Portugal y Av. Seis de Diciembre (esq)
Av. Amazonas y Alfonso Pereira
Av. 12 de Octubre N24-528 y Cordero Edificio WTC
Av. Patria y 9 de Octubre
Av. Amazonas N25-23y Colón
Av. Amazonas y Corea
Av. Río Amazonas N33-3 1 9 y Rumipamba
Av. Rio Amazonas N26-1 17 y Av. Francisco de
Orellana
Av. Amazonas 345 y el Inca
Av. 6 de Diciembre y Veintimilla
Av. Río Amazonas N26-146 y La Niña
Pasaje Martines E 10 - 48 y 6 de Diciembre
Av. París y Sena



Cámara de la Construcción de Quito
CANODROS
Cedatos/Gallup International
Centro Comercial Aeropuerto
Centro de Exposiciones Quito
Centro Financiero
Cepsa S.A.
CH FARIÑA Industrial Eguez Cueva CIAXTDA.
CHOCLO NET
Citibank N.A,
Clariant Ecuador S.A.
Clase Ecuador
CLAUDIA TOUR S.A.
Clínica Internacional
Clínica Pasteur
Clínica Pichincha
Clínica Santa Cecilia
Cofiec
Colegio Borja 2 Los Andes

Colegio de los Sagrados Corazones de Rumipamba

Colegio Militar Eloy Alfaro

Colegio Pensionado Borja 3 Cavanís
Colegio San Gabriel

Colegio Santo Domingo de Guzmán

Comdec S.A. Puma

Comisión Fullbright

COMPSESA
COMPUSHINE S.A.
COMPUTRONIX
Comware del Ecuador S.A.
CONAM Consejo Nacional de Modcrni/ación del
Estado
Conartcl
Conatel
Continental Air Lines
Corrí nsa
Corporación Financiera Nacional
Cronix del Ecuador
CYBERNAUTAS
DAC
Delta
DIGISTAR S.A.
Diners del Ecuador
DISCOMP
Dygoil Cia. Ltda.
ECUA VIAJES CÍA. LTDA. J
Ed. De Compañías Financieras y de Seguridad
Ed. Fórum

Juan Sauz e Iñaquito (esq)
Portugal 448 y Catalina Aldaz, edf. Viten piso
Av. Río Amazonas y 2374 y Av. Gral. Eloy Alíaro
La Prensa y Jorge Piedra
Av. Río Amazonas N34-332
Av. Río Amazonas N39-6 1 y Alfonso Pereira
Mariscal Foch N24-48 y Av. Seis de Diciembre
Bello horizonte 369 y 6 de Diciembre
Juan León Mera N26 153 y la Niña
Av República del Salvador y Naciones Unidas.
Av. Amazonas N25-34y Colón
José Luis Tamayo 1025 y Lizardo García
Av. Amazonas y Santa María
Avs. América y Mariana de Jesús
Av. Eloy Alfaro e Italia
Veintimilla y Páez
Veintimilla y Av. 10 de Agosto
Av. Patria E4-69 y Av. Rio Amazonas (esq)
9 de Octubre y Gral. Ignacio de Veintimilla

Atahualpa Oel-20 y Av. Diez de Agosto

Av. Francisco de Oreílana 1046 y Av. Río Amazonas

Veracruz 433 y Av. De La República
Av. Amércia 3541 y Av. Mañana de Jesús
Gral. Ignacio de Veintimilla 1 128 y Av. Río
Amazonas
Av. Naciones Unidas y Amazonas
Av. Cristóbal Colón 802 y Av. Diego de Almagro
(esq)
Av. Eloy Elfaro 2013 y Suiza
Juan Sánz y Nuñes de Vela
Isla San Cristóbal y Tomás de Veríanga
Av. Gaspar de Villaroel y El Sol

Juan León Mera 130 y Av. Patria

Diego de Almagro 1822 y Alpallana
Av. Diego de Almagro N3 1-95 y Alpallana
12 de Octrubrc y Cordero
Av. Río Amazonas N34-3 1 1 y Atahualpa
Reina Victoria N 19-5 1 y Av. Patria
Av. 12 de Octubre N24-528 y Cordero Edificio WTC
Leónidas Plaza y Jerónimo Camón
Buenos Aires y 10 de Agosto
Av. República de El Salvador N35-204
Corea y Av. Amazonas
Amazonas y Pereira
Azcasubi El-16 y 10 de Agosto
Av. República de El Salvador 309
Eloy Alfaro 2 1 11 y 6 de Diciembre
Av. González Suárez N27-3 17 y Muros
Av. De La República 396



Ed. Metrópoli
Edcompa Telecomunicaciones
Edificio Puerta del Sol

El Girón

ELMAPLE
Electro Ecuatoriana
EMAAP
EPN
Escuela Politécnica Javeriana
Fedex
FIRMESA INDUSTRIAL
FIRMESA S.A.
FIXEQU1PMANTS.A.
FLASH TRAVEL CÍA. LTDA
Flopec
Fondo de Solidaridad y FISE

GCI COPR

General Pipe Service Incorporated
GEOPETSA Servicios petroleros

GIRONET
Glaxo Smithkline
GMS Grupo Microsistemas
Grupo Farmacéutico Sanofi Synthelabo
HIWEBCYBER NET
BODES A C.A.
Hospital Metropolitano
Hospital Vozandes
Hotel Akros
Hotel Alameda Real
Hotel American Suites
Hotel Casino Crowne Plaza
Hotel Dann Garitón Quito
Hotel Four Point Sheraton Quito
Hotel Hilton Colon

Hotel Marriot

Hotel Quito
Hotel Radisson Royal Quito
Hotel Rio Amazonas Internacional
Hotel Sheraton
Hotel Swissotel Quito
IAMGOLD ECUADOR, S.A
IBCORP S.A.
INCAFLOWERS S.A.

INFORNET
INMOEQUINOCCIO S.A.
Instituto Técnico Superior Coorporación
Internacional de Marketing

Juan González e Ignacio San María (esq)
Paez y 18 de Septiembre
Av. Naciones Unidas y Av. Amazonas
Gral. Ignacio de Veintimilla El 0-78 y Av. Doce de
Octubre
Av. Amazonas y Ramirez Davales
Av. Naciones Unidas y Av. Diez de Agosto (esq)
Av. Diez de Agosto y Av. Mañana de Jesús (esq)
Isabel la Católica y Mena Camaño
Gustavo Darquea y 10 de Agosto
Av. Rio Amazonas 5 1 1 7 y Santa María (esq)
Los Comicios 325 y Azcunaga
Batallas 175 y 6 de Diciembre
Francisco Cruz Miranda 1718 y Mañosea
Reina Victoria 836 y Wilson Flash
Av. Rio Amazonas N24-196 y Luis Cordero
Av. Seis de Diciembre N25-75 y Av. Cristóbal Colón
Luis Cordero E-1055 y 12 de Octubre Edif. Sancho-
Arias
Noruega E9-68 y Suiza
El Universo #67 1 y Shyris
AV.MARISCAL SUCRE #6187 edf.MELCHOR
PANCHI P2 OF. 1
Av. 10 de Agosto y Naciones Unidas
Av. Amazonas N42-88 y Tomás de Berlanga
Burgeois N34-102 y Av. República
9 de Octubre y Gerónimo Camón
6 de diciembre N34 -120 Checoslovaquia
Mariana de nive y Occidental
Villa Lengua y 10 de Agosto
Av. 6 de Diciembre N39-86
Av. Rio Amazonas N21-164 y Ramón Roca
Eloy niver y José Correa
Av Shyris y Naciones Unidas
Av. República de El Salvador N34-377 e Irlanda
Av. NN.UU y República
Av. Amazonas y Patria

Av. Francisco de Orellana 1 172 y Av. Río Amazonas

Av. González SuárezN27-142
Cordero y Av. 12 de Octubre
Luis Cordero E4-375 y Av. Rio Amazonas
Av. Naciones Unidas E 10-44
12 de Octubre 1820 y Luis Cordero
El Tiempo N37-67 y El Comercio
12 de Octubre y Lyncoln íorre 1492
Av. Brasil UOO e Hidalgo De pinto
SHYRIS 1575 Y NNUU ED.SONDA DEL
ECUADOR PB-SR.ESPA
Alonso de Torres ed. Centrum

Av. Amazonas y Gaspara de Villarroel



Instituto Técnico y de Estudios Superiores de
Monterrey

Inteca

INTERLAN
IPAC
JUNÓLE NET CYBER CAFE
KAPICUA NET
LABORATORIOS LANSEY S.A.

LAGARTO @NET
Las Cámaras
Lloyds TSB Bank
LORONET

Mansión Blanca (Oriflame)

Mastercard

Metropolitan Touring

MICRONEX TECOMUNICACIONES
Microsoft
Ministeio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Finanzas y Crédito Público
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Obras Públicas
Motorola
Mutualista Pichincha
NETCALL
NET ZONE CAFE INTERNET
Netrix

NETXPRESS
Nortel Networks
Ónix
Organización de las Naciones Unidas
PC STORE
Petrocomercial
Petroproducción
PHONE
PISTA CIA.LTDA.

PLANETA NET CAFE
Plaza Real
PLUS NET
POWERNET
Prisma Norte
Produbanco
Proinco S.A.
PROMODA CÍA. LTDA.
Pucará
Puerta del Sol
PUMAPUCARA S.A.
PUNTO NET CAFE
PUNTO QUÍMICA

Av. 6 de Diciembre y el Batan

Av. Diez de Agosto N37-288 y Juan Villalengua
(esq)
Av. República y Diego de Almagro
Av. Amazonas y Río Topo
Diego de Alamgro y Foch
Alemania y Guyana
Pablo Herrera 3 14 (OE4-234) y Carondelet

Calama y Reina Victoria
Av. Rio Amazonas y Av. De La República (esq)
Av. Río Amazonas 580 y Jerónimo Camón (esq)

General Baquedano y Juan León Mera
Av. República de El Salvador N36-140 y Av.
Naciones Unidas
Av. Naciones Unidas E7-71 y Av. De Los Shyris
Av. República de El Salvador N36-84 y Av. Naciones
Unidas
Gaspar Cafüero y 6 de Diciembre
Av Naciones Unidas y Amazonas
Av. 10 de Agosto y Camón
Av. Gral. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Río Amazonas
Av. Diez de Agosto 1661 y Jorge Washington
Benalcazar y Espejo
Juan León Mera y la Niña
Av. 12 de Octubre y Cordero
18 de Septiembre y Juan León Mera
Juan Murillo y San Gregorio
Madreselvas y Av. El Inca
Ultimas Noticias y el Espectador
El vengador y Suriango
Amazonas y Pereira
Av. República de El Salvador N34-1 0
Av. Río Amazonas 2889 y Av. Mañana de Jesús

San Salvador y dominica
Av. Seis de Diciembre y Alpallana (esq)
Av. Seis de Diciembre N34-290 y Gaspar Cañero
Foch y Leónidas Plaza
Santa Mana 542 y Amazonas
San Ignacio y San Javier
Av. República de El Salvador N34-529 y Portugal
Av 10 de Agosto y Tobar
GREGORIO MUNGA N39-223 (EL BATAN
Av. República de El Salvador N35-140
Av. Amazonas E35-211
Av. Río Amazonas N21-64 y Robles
República del Salvador n34-377 e Irlanda
Av. De La República 500
Av. Naciones Unidas N37-102 y Av. Río Amazonas
San Ignacio 1015 y González Suárez
Cristóbal de Acuña y América
José Bosmediano y pasaje la Fayette E14A



QUASAR NÁUTICA S.A.

QU1CENTRO CAFE NET
QUISQUEYANA
REMBAR CÍA LTDA

RINCONET
RUSSO KAROOKENET
SANINET
Satel S.A. de Telecomunicaciones
Schering Plough del Ecuador
Schlumberger
SECAP
Senatel
Sevilla
SIERRAFLOR CÍA. LTDA.
SKY.NET
SMARTNET
SOHO DESING
SONDA DEL ECUADOR
STATNET
Superintendencia de Bancos
Superintendencia de Compañías
Superintendencia de Telecomunicaciones
Tame

Telerama

Telmat Comunicaciones
TERRA ECUADOR TRADING CÍA LTDA.
TIERRA FILMS
Tin Tower

Torrealba

Torreazul
Torres de Almagro

Transelectric S.A.

UDLA
Unión Nacional de Periodistas
Univerisdad Internacional de Ecuador
Universidad Andina Simón Bolívar
Universidad Católica
Universidad Metropolitana
Universidad Salesiana
Universidad Tecnológica América
UTE
Viajes Orion
VIP BATES PUBLICIDAD
Vivaldi
Vte Telecomunicaciones
WORKSYSTEM

WORLDNET
Xerox

Carlos Montufar E15-14 y Quiteño libre

Av. NN.UU. Y 6 de Diciembre
Av. De los Shyris y El Inca
Av. Eloy Alfaro N34 - 194 y Catalina Aldaz
ELOY ALFARO 2854 Y PORTUGAL
Av 6 de Diciembre y Rusia
MARIANA DE JESÚS 147 Y LA PRADERA
La Pinta 300 y La Rábida
Av. 12 de Octubre N23-45 y Cordero Edificio WTC
Irlanda El 0-18 y Av. República de El Salvador (esq)
José Arizaga E3-24 y Jorge Drom
Diego de Almagro 1822 y Alpallana
Jerónimo Cardón y Juan León Mera (esquina)
Urb. Santa lucia II calle G casa No. 138

Luxemburgo y Holanda
Iñaquito y Union Nacional de Periodistas
Reina victoria 1724 y la pinta
Av. de los Shyris 1572 y Naciones Unidas
LUXEMBURGO N34140 Y HOLANDA PISO 3
Av. Doce de Octubre N24-185
Ramón Roca y Av. Río Amazonas
Nueve de Octubre N27-75 y Berlín
Av. Río Amazonas N24-256 y Av. Cristóbal Colón
Av. Diego de Almagro y Av. Francisco de Orellana
(esq)
Juande Dios Martínez y Carlos Julio Arosemena
El Bosque
Charles Darwin 417 y Alcabalas
Av. República de El Salvador N35-82

Av. Río Amazonas N26-179 y Av. Francisco de
Orellana
Av. República de El Salvador N34-183
Av. Cristóbal Colón E7-60 y Reina Victoria
Av. Seis de Diciembre N26-235 y Av. Francisco de
Orellana
Av. Cristóbal Colón E9-241
Unión Nacional de Periodistas E2-32 e Iñaquito,
José Manuel Abascal y María Angélica Carrillo
Toledo y Ladrón de Guevara
Av. Doce de Octubre y Av. Patria
Av Los Shyris y Rio Coca
Av. Doce de Octubre N24-22 e Isabel La Católica
Oriente y Guayaquil
Burgcois N34-102 y Rumipamba
Iñaquito 300 y Atahualpa
Whimper 777 y 6 de Diciembre
Av. Rio Amazonas E36^t9
Av. Amazonas y NN.UU.
Villalengua y Conterras
INGLATERRA 1345 ENTRE AMAZONAS Y
REPÚBLICA
Av. Río Amazonas E35-17 y Juan Sánz



CLIENTES POTENCIALES CLASIFICADOS EN GRUPOS

Comerciales

AGRIFEG S.A.
AGROCOEX S.A
AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A
AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A
Amares
Arista
Aseguradora del Sur
AS I AUTO S.A.
ASOC.PROEXANT
ASSTEL
Athos
Ave María
Baxter Ecuador S.A.
Bimmer Parts S.A.
BUXIS S.A.
CANODROS
Cédalos/ Gallup International
Centro Comercial Aeropuerto
Centro de Exposiciones Quito
Centro Financiero
Cepsa S.A.
CH FARIÑA Industrial Eguez Cueva
CIA.LTDA.
Clariant Ecuador S.A.
Clase Ecuador
Cofíec
Comdec S.A. Puma
Comisión Fullbright
COMPSESA
COMPUTRONIX
Continental Air Lines
Corfinsa
Delta
DIGISTARS.A.
Diners del Ecuador
DISCOMP
Dygoil Cia. Ltda.
ECUA VIAJES CÍA. LTDA.
Ed. De Compañías Financieras y de
Seguridad
Ed. Fórum
Ed. Metrópoli
Edificio Puerta del Sol
El Girón
Electro Ecuatoriana
Fedex
FIRMESA INDUSTRIAL

Suiza 319 y Checoslovaquia
Noruega 210 y Suiza edificio Coopseguros
Whimper 777 y 6 de Diciembre
Diego de Almagro 1822 y Alpallana
Av. Seis de Diciembre y Av. Cristóbal Colón (eso,)
Av. Cristóbal Colón E4-402 y Juan León Mera
Av. República de El Salvador N34-21 1
Orellana e8-87 y Pinzón
Urbanización Florida Sarmiento de Gamboa OE4-202 y pasaje C
Av. 10 de Agosto y Veintimilla
Av. República de El Salvador N35-40
Av. Cristóbal Colón 1011 y La Rábida
Av. Río Amazonas N26-1 17 y Av. Francisco de Orellana
Av. Amazonas 345 y eí Inca
Pasaje Martines E 10 - 48 y 6 de Diciembre
Portugal 448 y Catalina Aldaz, edf. Viten piso
Av. Rio Amazonas y 2374 y Av. Gnu. Eloy Alfaro
La Prensa y Jorge Piedra
Av. Rio Amazonas N34-332
Av. Rio Amazonas N39-61 y Alfonso Pereira
Mariscal Foch N24-48 y Av. Seis de Diciembre

Bello horizonte 369 y 6 de Diciembre

Av. Amazonas N25-34y Colón
José Luis Tamayo 1025 y Lizardo García
Av. Patria E4-69 y Av. Río Amazonas (esq)
Av. Naciones Unidas y Amazonas
Av. Cristóbal Colón 802 y Av. Diego de Almagro (esq)
Av. Eloy Elfaro 2013 y Suiza
Isla San Cristóbal y Tomás de Verlanga
12 de Octrubre y Cordero
Av. Río Amazonas N34-3 1 1 y Atahualpa
Av. República de El Salvador N35-204
Corea y Av. Amazonas
Amazonas y Pereira
Azcasubi E1-I6 y 10 de Agosto
Av. República de El Salvador 309
Eloy Alfaro 2 1 1 1 y 6 de Diciembre

Av. González Suárez N27-3 17 y Muros

Av. De La República 396
Juan González e Ignacio San María (esq)
Av. Naciones Unidas y Av. Amazonas
Gral. Ignacio de VeinünüUa El 0-78 y Av. Doce de Octubre
Av. Naciones Unidas y Av. Diez de Agosto (esq)
Av. Río Amazonas 5 1 17 y Santa María (esq)
Los Comicios 325 y Azcunaga



FIRMESA S.A.
FIX EQUIPMANT S.A.
FLASH TRAVEL CÍA. LTDA
Flopec
GCI COPR
General Pipe Service Incorporated
GEOPETSA Servicios petroleros
Glaxo Smithkline
GMS Grupo Microsistemas
Grupo Farmacéutico Sanofi Synthelabo
HODESA C.A.
IAMGOLD ECUADOR, S.A
IBCORP S.A.
INCAFLOWERS S.A.
INMOEQUINOCCIO S.A.
I meca
IPAC
LABORATORIOS LANSEY S.A.
Las Cámaras
Mansión Blanca (Oriflame)
Mastercard
Metropolitan Touring
Ónix
PHONE
PISTA CIALTDA.
Plaza Real
Prisma Norte
Proinco S.A.
PROMODA CÍA. LTDA.
Pucará
Puerta del Sol
PUMAPUCARA S.A.
PUNTO QUÍMICA
QUASAR NÁUTICA S.A.
REMBAR CÍA LTDA
Schering Plough del Ecuador
Schlumberger
Sevilla
SIERRAFLOR CÍA. LTDA.
SOHO DESING
Tame
Telerama
TERRA ECUADOR TRADING CÍA
LTDA.
TIERRA FILMS
Tin Tower
Torrealba
Torreazul
Torres de Almagro
Viajes Orion
VIP BATES PUBLICIDAD

Batallas 175 y 6 de Diciembre
Francisco Cruz Miranda 1718 y Mañosea
Reina Victoria 836 y Wilson Flash
Av. Río Amazonas N24-196 y Luis Cordero
Luis Cordero E-1055 y 12 de Octubre Edif. Sancho-Arias
Noruega E9-68 y Suiza
El Universo #671 y Shyris
Av. 10 de Agosto y Naciones Unidas
Av. Amazonas N42-88 y Tomás de Berlanga
Burgeois N34-102 y Av. República
6 de diciembre N34 -120 Checoslovaquia
El Tiempo N37-67 y El Comercio
12 de Octubre y Lyncoln torre 1492
Av. Brasil 1100 e Hidalgo De pinto
Alonso de Torres ed. Centrum
Av. Diez de Agosto N37-288 y Juan Villalengua (esq)
Av. Amazonas y Rio Topo
Pablo Herrera 3 14 (OE4-234) y Carondelet
Av. Rio Amazonas y Av. De La República (esq)
Av. República de El Salvador N36-140 y Av. Naciones Unidas
Av. Naciones Unidas E7-71 y Av. De Los Shyris
Av. República de El Salvador N36-84 y Av. Naciones Unidas
Av. República de El Salvador N34-1 0
Foch y Leónidas Plaza
Santa Mana 542 y Amazonas
Av. República de El Salvador N34-529 y Portugal
Av. República de El Salvador N35-I40
Av. Rio Amazonas N21-64 y Robles
República del Salvador n34-377 e Irlanda
Av. De La República 500
Av. Naciones Unidas N37-102 y Av. Rio Amazonas
San Ignacio 1015 y González Suárez
José Bosmediano y pasaje la Fayetíe E14A
Carlos Montufar E15-14 y Quiteño libre
Av. Eloy Alfaro N34 - 194 y Catalina Aldaz
Av. 12 de Octubre N23-45 y Cordero Edificio WTC
Irlanda El 0-18 y Av. República de El Salvador (esq)
Jerónimo Cardón y Juan León Mera (esquina)
Urb. Santa lucia II calle G casa No. 138
Reina victoria 1724 y la pinta
Av. Río Amazonas N24-256 y Av. Cristóbal Colón
Av. Diego de Almagro y Av. Francisco de Orellana (esq)

El Bosque

Charles Darwin 417 y Alcabalas
Av. República de El Salvador N35-82
Av. Rio Amazonas N26-179 y Av. Francisco de Orellana
Av. República de El Salvador N34-183
Av. Cristóbal Colón E7-60 y Reina Victoria
I miquilo 300 y Atahualpa
Whimper 777 y 6 de Diciembre



Vivaldi
Xerox

Av. Rio Amazonas E36-49
Av. Río Amazonas E35-17 y Juan Sánz

Financieros

ABN AMRO Bank
Banco Amazonas
Banco Aserval S.A.
Banco Bolivariano
Banco de Guayaquil
Banco del Austro
Banco del Estado
Banco del Pacifico
Banco del Pacífico
Banco del Pichincha
Banco del Pichincha
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Internacional
Banco M.M. Jaramillo Arteaga
Banco Solidario
Banco Sudamericano
Citibank N.A.
Lloyds TSB Bank
Mutual isla Pichincha
Produbanco
Banco Centro Mundo S.A.

Av. Rio Amazonas N38-70 y Juan Villalengua
Av. Rio Amazonas N38-42 y Juan Villalengua
Av. Amazonas y Patria
Av. Naciones Unidas E6-99 y Japón
Av. Cristóbal Colón y Reina Victoria (esq)
Av. Amazonas y Santa Maria
Atahualpa OEI -109 y Av. Diez de Agosto
Av. Naciones Unidas E7-95
Av. Cristóbal Colón E5-34
Portugal y Av. 6 de Diciembre (esq)
Av. Amazonas y Alfonso Pereira
Av. 12 de Octubre N24-528 y Cordero Edificio WTC
Av. Patria y 9 de Octubre
Av. Amazonas N25-23y Coión
Av. Amazonas y Corea
Av. Rio Amazonas N33-3 1 9 y Rumipamba
Av República del Salvador y Naciones Unidas.
Av. Río Amazonas 580 y Jerónimo Camón (esq)
18 de Septiembre y Juan León Mera
Av. Amazonas E35-2 1 1
Robles y Av. 6 de Diciembre

Cibercafes

AIRPORNET
ALONET
ALPHANET INTERNATIONAL
ANDESNET
BLUNET
CAPE WEB
CHOCLO NET
CLAUDIA TOUR S.A.
COMPUSHTNE S.A.
CYBERNAUTAS
ELMAPLE
GIRONET
H1WEBCYBER NET
INFORNET
JUNÓLE NET CYBER CAFE
KAPICUA NET
LAGARTO @NET
LORONET
NETCALL
NET ZONE CAFE INTERNET
NETXPRESS
PC STORE

Centro comercial Aeropuerto
Diego de Almagro y Wilson
Av. 10 de Agosto y Bartolomé de las Casas
Italia y Vancouver
Av. 6 de Diciembre y Veintimilla
Av. París y Sena
Juan León Mera N26 153 y la Niña
Av. Amazonas y Santa Maria
Juan Sánz y Nufles de Vela
Leónidas Pfaza y Jerónimo Camón
Av. Amazonas y Ramírez Davalos
AV.MARISCAL SUCRE #6187 cdf.MELCHOR PANCffl P2 OF. 1
9 de Octubre y Gerónimo Camón
SHYRIS 1575 Y NN.UU. ED.SONDA DEL ECUADOR PB-SR.ESPA
Diego de Alamgro y Foch
Alemania y Guyana
Calama y Reina Victoria
General Baquedano y Juan León Mera
Juan Murillo y San Gregorio
Madreselvas y Av. El Inca
El vengador y Suriango
San Salvador y dominica



PLANETA NET CAFE
PLUS NET
POWERNET
PUNTO NET CAFE
QUICENTRO CAFE NET
RJNCONET
RUSSO KAROOKENET
SANINET
SKY.NET
SMARTNET
STATNET
WORKSYSTEM
WORLDNET
QU1SQUEYANA

San Ignacio y San Javier
Av 10 de Agosto y Tobar
GREGORIO MUNGA N39-223, EL BATAN
Cristóbal de Acuña y América
Av. NN.UU. Y 6 de Diciembre
ELOY ALFARO 2854 Y PORTUGAL
Av 6 de Diciembre y Rusia
MARIANA DE JESÚS 147 Y LA PRADERA
Luxemburgo y Holanda
Iñaquito y Union Nacional de Periodistas
LUXEMBURGO N34140 Y HOLANDA PISO 3
Villalengua y Conterras
INGLATERRA 1345 ENTRE AMAZONAS Y REPÚBLICA
Av. De los Shyris y El Inca

Educativos

Britísh Council
Colegio Borja 2 Los Andes
Colegio de los Sagrados Corazones de Rumipamba

Colegio Militar Eloy Alfaro

Colegio Pensionado Borja 3 Cavanis
Colegio San Gabriel

Colegio Santo Domingo de Guzmán

EPN
Universidad Tecnológica América
SECAP
UDLA
Universidad Católica

Universidad Salesiana

UTE
Universidad Andina Simón Bolívar
Alianza Francesa
Escuela Politécnica Javeriana
Universidad Internacional de Ecuador
Universidad Metropolitana
Instituto Técnico Superior Coorporación Internacional de
Marketing
Instituto Técnico y de Estudios Superiores de Monterrey

Av. Rio Amazonas N26-146 y La Ñifla
Nueve de Octubre y Gral. Ignacio de Veintimilla
Atahualpa OE1-20 y Av. Diez de Agosto
Av. Francisco de Orellana 1046 y Av. Rio
Amazonas
Veracruz 433 y Av. De La República
Av. Amércia 3541 y Av. Mañana de Jesús
Gral. Ignacio de Veintimilla 1 128 y Av. Rio
Amazonas
Isabel la Católica y Mena Camaño
Oriente y Guayaquil
José Arizaga E3-24 y Jorge Drom
Av. Cristóbal Colón E9-241y 6 de Diciembre
Av. 12 de Octubre y Av. Patria
Av. Doce de Octubre N24-22 e Isabel La
Católica
Burgeois N34-102 y Rumipamba
Toledo y Ladrón de Guevara
Av Eloy Alfaro y Av. 6 de Diciembre
Gustavo Darquea y 10 de Agosto
José Manuel Abascal y María Angélica Carrillo
Av Los Shyris y Rio Coca

Av. Amazonas y Gaspara de Villarroel

Av. 6 de Diciembre y el Batan

Hoteles

Hotel Akros
Hotel Alameda Real
Hotel American Simes
Hotel Casino Crowne Plaza
Hotel Dann Garitón Quito
Hotel Four Point S he ratón Quito
Hotel Hilton Colon

Av. 6 de Diciembre N39-86
Av. Rio Amazonas N21-164 y Ramón Roca
Eloy niver y José Correa
Av Shyris y Naciones Unidas
Av. República de El Salvador N34-377 e Irlanda
Av. NN.UU y República
Av. Amazonas y Patria



Hotel Maniot
Hotel Quito
Hotel Radisson Royal Quito
Hotel Rio Amazonas Internacional
Hotel Sheraton
Hotel Swissotel Quito

Av. Francisco de Orellana 1 172 y Av. Río Amazonas
Av. González SuárezN27-142
Cordero y 12 de octubre
Luis Cordero E4-375 y Av. Río Amazonas
Av. Naciones Unidas E 10-44
12 de Octubre 1820 y Luis Cordero

Servicios médicos

Clínica Internacional
Clínica Pasteur
Clínica Pichincha
Clínica Santa Cecilia
Hospital Metropolitano
Hospital Vozandes

Av. América y Mariana de Jesús
Av. Eloy Alfaro e Italia
Veintimilla y Páez
Veintimilla y Av. 10 de Agosto
Mariana de nive y Occidental
Villa Lengua y 10 de Agosto

Servicios de telecomunicaciones y sistemas.

Alcatel
Aseta
Axios (Conecell)
Comware del Ecuador S.A.
Cronix del Ecuador
INTERLAN
MICRONEX TECOMUN1CACIONES
Microsoft
Motorola
Nortel Networks
Satel S.A. de Telecomunicaciones
SONDA DEL ECUADOR
Netrix
Telmat Comunicaciones
Vte Telecomunicaciones
Edcompa Telecomunicaciones

La Pinta 236 y La Rábida
La Pradera 5 10
Av. De Los Shyris N41-151 e Isla Floreana
Av. Gaspar de VUlaroel y El Sol
Av. 12 de Octubre N24-528 y Cordero Edificio WTC
Av. República y Diego de Almagro
Gaspar Cañiero y 6 de Diciembre
Av Naciones Unidas y Amazonas
Av. 12 de Octubre y Cordero
Amazonas y Pereira
La Pinta 300 y La Rábida
Av. de los Shyris 1572 y Naciones Unidas
Ultimas Noticias y el Espectador
Juande Dios Martínez y Carlos Julio Arosemena
Av. Amazonas y NN.UU.
Paez y 18 de Septiembre

Servicios de carácter público

Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito
Cámara de la Construcción de Quito
CONAM Consejo Nacional de Modernización del Estado
Conartel
Conatel
Corporación Financiera Nacional
DAC
EMAAP
Fondo de Solidaridad y FISE
Ministeio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Ministerio de Finanzas y Crédito Público
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Obras Públicas

Venezuela y Chile
Juan Sanz e Iñaquito (esq)
Juan León Mera 130 y Av. Patria
Diego de Almagro 1822 y Alpallana
Av. Diego de Almagro N3 1-95 y Alpallana
Reina Victoria N 19-51 y Av. Patria
Buenos Aires y 10 de Agosto
Av. Diez de Agosto y Av. Mañana de Jesús (esq)
Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Cristóbal Colón
Av. 10 de Agosto y Camón
Av. Oral. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Río
Amazonas
Av. 10 de Agosto 1661 y Jorge Washington
Benalcazar y Espejo
Juan León Mera y la Niña



Organización de las Naciones Unidas
Petrocomercial
Petroproducción
Senatel
Superintendencia de Bancos
Superintendencia de Compañías
Superintendencia de Telecomunicaciones

Transelectric S.A.

Unión Nacional de Periodistas

Av. Rio Amazonas 2889 y Av. Mariana de Jesús
Av. 6 de Diciembre y Alpallana (esq)
Av. Seis de Diciembre N34-290y Gaspar Cañero
Diego de Almagro 1822 y Alpallana
Av. Doce de Octubre N24-185
Ramón Roca y Av. Rio Amazonas
9 de Octubre N27-75 y Berlín
Av. 6 de Diciembre N26-235 y Av. Francisco de
Orellana
Unión Nacional de Periodistas E2-32 e Iñaquito,
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ANEXO 3

ISP'S LEGALMENTE CONSTITUIDOS Y QUE PRESTAN
SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO

Empresa

ANDINATEL

AT&T GLOBAL NS

BARAINVERS.A.

BISMARK

COSINET S.A.

CONECEL

CYBERWEB

ECUANET

FUNDETEL

GRUPO BRACVO

IMPSATEL

INFONET

MAIMTEL

MEGADATOS

OKNET S.A.

OTECEL

PLUSNET

PARADYNE

PRODATA

RAMTELECOM

READYNET

SATEFAR

SATNET

SITA
TELCONET

TICSA

Nombre
comercial

Andinanet

AT&T

Barainver

Bismark

Cosinet

PortaNet

Cyberweb

Ecuanet

Fundetel

Grupo Bracvo

Interactive

Infonet

Maimtel

Access Internet

Onnet

Belisouth

Puntonet

Paradyne

Hoynet

Ramnet

Readynet

Wnet

Satnet

Sita

Telconet

Ecuafast

No. Clientes a nivel
Nacional

14.712

295

94

724

167

3.125

4

8.829

13

27

11.896

I I

235

2.183

1.437

143

3.519

273

2.816

431

202

1.469

13.551

807

1.544

180

Datos a junio del 2001



ANEXO 4

CLIENTES INICIALES

Tabla A4. \Usuarios potenciales iniciales comerciales

Nombre

AGROCOEX S.A
ASIAUTO S.A.
ASOC.PROEXANT
CANODROS
CH FARIÑA Industrial Eguez Cueva CALIDA.

COMPSESA
DISCOMP
ECUA VIAJES CÍA. LTDA.
FIRMESA INDUSTRIAL

FIRMESA S.A.
FIXEQUIPMANTS.A.
FLASH TRAVEL CÍA. LTDA

GEOPETSA Servicios petroleros
HODESA C.A.
IAMGOLD ECUADOR, S.A
IBCORP S.A.
INCAFLOWERS S.A.
INMOEQUINOCCIO S.A.
LABORATORIOS LANSEY S.A.
PISTA CIALTDA.
PUMAPUCARA S.A.
PUNTO QUÍMICA
QUASAR NÁUTICA S.A.
REMBAR CÍA LTDA

SOHO DESING
TERRA ECUADOR TRADING CÍA LTDA.
TIERRA FILMS
Viajes Orion
Xerox

Capacidad
(Kbps)

128
256
128
128
128
128
64
128
128
128
512
64

128
128
128
128
256
128
64

512
64
256
128
128
64
64
128
64
128

Tabla A4.2 Usuarios potenciales iniciales financieros.

Nombre

Banco de Guayaquil
Banco del Pichincha
Banco Internacional
Citibank N.A.
Lloyds TSB Bank
Banco Centro Mundo S.A.

Capacidad
(Kbps)

128



Tabla A4.3 Usuarios potenciales iniciales cibercafes

Nombre

ALPHANET INTERNATIONAL

ANDESNET

CHOCLO NET

INFORNET

LAGARTO @NET
NET ZONE CAFE INTERNET

PLUS NET

RINCONET

STATNET

WORLDNET

QUISQUEYANA

Capacidad
(Kbps)

128
128

512

128
128
128
128

64

64

64

256

Tabla A4.4 Usuarios potenciales iniciales educativos

Nombre

Colegio San Gabriel

EPN
Universidad Tecnológica América

Universidad Católica
Escuela Politécnica Javeriana
Universidad Internacional de Ecuador

Capacidad
(Kbps)

128

Tabla A4.5 Usuarios potenciales iniciales Hoteles.

Nombre

Hotel Casino Crowne Plaza
Hotel Four Point Sheraton Quito
Hotel Hilton Colon

Hotel Marriot

Capacidad
(Kbps)

256

256

Tabla A4.6 Usuarios potenciales iniciales servicios médicos.

Nombre

Clínica Internacional
Hospital Vozandes

Capacidad
(Kbps)

256
256

Tabla A4.7 Usuarios potenciales iniciales servicios de
telecomunicaciones v sistemas.

Nombre

Comware del Ecuador S.A.
Cronix del Ecuador

Satel S.A. de Telecomunicaciones
SONDA DEL ECUADOR
Netrix

Capacidad
(Kbps)

512

256



Tabla A4.8 Usuarios potenciales iniciales servicios de carácter
público.

Nombre

Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito
Conatel
Ministeio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Gobierno
Senatcl
Superintendencia de Telecomunicaciones
Transelectric S.A.

Capacidad
(Kbps)

64
128
128
64
64
64

Tabla A4.9Cálcitlo de capacidades para algunos clientes iniciales

N Tm n%
Capacidad
Requerida

(Kbps)

Capacidad
Asignada

(Kbps)
Financieros

Banco de Guayaquil
Banco Internacional
Citibank N.A.
Lloyds TSB Bank
Banco Centro Mundo S.A.

16
15
22
18
15

2
2

1,5
2

1,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

85,33333333
80
88
96
60

128
128
128
128
64

Cibercafés
ALPHANET INTERNATIONAL
ANDESNET
LAGARTO @NET
NET ZONE CAFE INTERNET
PLUS NET
QUISQUEYANA

10
8
12
10
8
14

4
5
5
5
5
6

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

128
128
192
160
128

268,8

128
128
256
128
128
256

Educativos
Colegio San Gabriel
Universidad Tecnológica América
Universidad Católica
Escuela Politécnica Javeriana
Universidad Internacional de Ecuador

40
32
60
32

30

0,5
2
2
2

2

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

32
102,4
192

102,4
96

64
128
256
128

128
Servicios de Telecomunicaciones

Comware del Ecuador S.A.
Satel S.A. de Telecomunicaciones
Netrix

12
16
15

3
2
1

0,6
0,6
0,6

115,2
102,4

48

128
128
64

Servicios Públicos
Alcaldía del Distrito Metropolitano de
Quito

10 2 0,5 53,33333333 64



Tabla A4.10 Clientes potecniales iniciales con sus respectivas capacidades para
Downstreamy Upstream

Downstream
(Kbps)

Upstream
(Kbps)

Comerciales

AGROCOEX S.A

ASIAUTO S.A.
ASOC.PROEXANT
CANODROS
CH FARIÑA Industrial Eguez Cueva CIA.LTDA.
COMPSESA

DISCOMP
ECUAVIAJES CÍA LTDA.
FIRMESA INDUSTRIAL
FIRMESA S.A.
FIX EQUIPMANT S.A
FLASH TRAVEL CÍA. LTDA
GEOPETSA Servicios petroleros
HODESA C.A.
IAMGOLD ECUADOR, S.A
IBCORP S.A.

INCAFLOWERS S.A.
INMOEQUINOCCIO S.A.
LABORATORIOS LANSEY S.A.
PISTA CIA.LTDA.
PUMAPUCARA S.A.
PUNTO QUÍMICA
QUASAR NÁUTICA S.A.
REMBAR CÍA LTDA
SOHO DESING
TERRA ECUADOR TRADING CÍA LTDA.
TIERRA FILMS
Viajes Orion
Xerox

128

256

128
128

128
128

64

128

128

128

512

64

128

128
128

128

256

128

64

512

64
256

128
128

64
64

128

64

128

Financieros
Banco de Guayaquil
Banco del Pichincha
Banco Internacional
CitibankN.A.
Lloyds TSB Bank
Banco Cenlro Mundo S.A.

128

128
128

128
128
64

Cibercafés
ALPHANET INTERNATIONAL
ANDESNET
CHOCLO NET
INFORNET
LAGARTO @NET
NET ZONE CAFE INTERNET

128

128

512

128
256
128

32

64

32
32

32
32

64

32

32

32

128
64

32
32
64

32

64

32
64

128

64
64

32

32
64

64
32

64

32

32

32
32

32
32
64

32
32

128

32
64

32



PLUS NET

RINCONET

STATNET

WORLDNET

QUTSQUEYANA

128

64
64

64

256
Educativos

Colegio San Gabriel

EPN

Universidad Tecnológica América

Universidad Católica

Escuela Politécnica Javeriana

Universidad Internacional de Ecuador

64

128

128
256

128

128

Hoteles

Hotel Casino Crowne Plaza
Hotel Four Point Sheraton Quito
Hotel Hilton Colon

Hotel Marriot

256

256
256

256

Servicios Médicos

Clínica Internacional

Hospital Vozandes

256

256

Servicios de Telecomunicaciones y Sistemas

Comware del Ecuador S.A.

Cronix del Ecuador

Satel S.A. de Telecomunicaciones

SONDA DEL ECUADOR

Netrix

128

512
128

256

64

Servicios de carácter Público
Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito
Conatel

Ministeio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Gobierno

Senatel

Superintendencia de Telecomunicaciones
Transelectric S.A.

Capacidad Total

64

64

128
128

64

64

64

11008

32

64
64

64
64

64

32

32

64
32

32

64

64
64

64

256

256

32

128

32
64

64

64

64

32
32

64

64

64

4032
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ANEXO 5

ESTADÍSTICAS DE TRÁFICO POR GRUPO DE USUARIOS Y
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD NECESARIA PARA EL ENLACE

CON EL PROVEEDOR DEL ISP.

Grupo Educativos
Daily* Graph (5 Minute Average)
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Servicios de Carácter Público

Daily' Graph (5 Minute Average)
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Cibercafés

Daily* Graph (5 Minute Average)
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Servicios de Telecomunicaciones y Sistemas

'Daily' Graph (5 Minute Average)
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Financieros

Daily* Graph (5 Minute Average)
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Comerciales

'Daily' Graph (5 Minute Average)
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C R K E N M ;̂

BLDE###

Incoming Traffic in Bits per Second

Outgoing Traffic in Bils per Second



Cálculo de las capacidades necesarias para cada usuario.

Usuarios

Comerciales
Agrocoex S.A

Asiauto S.A.
Asoc.Proexant
Canodros
Ch Fariña Industrial Eguez Cueva
CÍA. LTDA.
Compsesa
Discomp
Ecuaviajes Cía. Ltda.
Finnesa Industrial
Firmesa S.A.
Fix Equipmant S.A.
Flash Travel CÍA. LTDA.
GEOPETSA Servicios Petroleros
Hodesa C.A.
íamgold Ecuador, S.A
Ibcorp S.A.
Incafiowers S.A,
Inmoequinoccio S.A.
Laboratorios Lansey S.A.
Pista Cía. Ltda.
Pumapucara S.A.
Punto Quimica
Quasar Náutica S.A.
Rembar Cía Ltda
Sobo Desing

Terra Ecuador Trading CÍA. LTDA.

Tierra Films
Viajes Orion
Xerox
Financieros
Banco de Guayaquil
Banco del Pichinclia
Banco Internacional
Citibank N.A.
Lloyds TSB Bank
Banco Centro Mundo S.A.

CupRj

(Kbps)

128
256

128
128

128

128

64
128

128

128 j
512

64
128

128

128
128

256

128
64

512
64

256

128

128
64

64

128
64

128

128
128

128
128
128
64

CoawnRl

(Kbps)

32
64

32
32

32

32

64

32
32

32
128

64

32
32
64

32

64

32
64

128
64

64

32

32
64

64

32
64

32

32

32
32

32
32
64

%de
clientes

potenciales
iniciales

que
coincidan
en la hora

pico

0,5

0,5

0,5
0.5

0,5

0,5

0,5

0.5

0,5
0.5

0,5

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5

0,5

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

Up. Pico de
utilización
(% de la

capacidad
máxima).

0,9

0,9

0,9
0.9

0,9

0.9

0,9

0,9
0.9

0,9

0,9

0,9
0,9

0,9

0,9
0,9

0,9

0,9
0,9

0,9
0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9
0,9

0,9

0,8

0,8
0,8

0,8

0,8
0,8

Cdown
(Kbps)

57,6

115,2
57,6
57,6

57,6

57,6

28,8

57,6

57,6

57,6
230,4

28,8
57,6

57,6
57,6

57,6

115,2

57,6

28,8

230,4
28,8

115,2

57,6

57,6

28,8

28,8

57,6

28,8
57,6

51,2

51,2
51,2

51,2
51,2
25,6

Cup
(Kbps)

14,4

28,8
14,4

14,4

14,4

14,4

28,8
14,4

14,4

14,4
57,6

28,8

14,4
14,4

28,8
14,4

28,8

14,4

28,8
57,6

28,8

28,8
14,4

14,4

28,8

28,8

14,4
28,8

14,4

12,8

12,8
12,8

12,8
12,8

25,6



Cibcrcafés
Alphanet International

Andesnet
Choclo Net
[nfomet
Lagarto @Net

Net Zone Cafe Internet
Plus Net

Rinconet
Statnet
Worldnet
Quisqueyana
Educativos
Colegio San Gabriel
EPN
Universidad Tecnológica America

Universidad Católica
Escuela Politécnica Javeriana
Universidad Internacional de Ecuador

Hoteles
ttotel Casino Crowne Plaza
riotel Four Point Sheraton Quito
Hotel Hilton Colon
Hotel Marriot
Servicios Médicos
Clínica Internacional

Hospital Vozandes
Servicios De Telecomunicaciones y
Sistemas
COMWARE del Ecuador S.A.
CRONIX del Ecuador
SATEL S.A. de Telecomunicaciones
SONDA del Ecuador
Netrix

Servicios De Carácter Publico

Alcaldía del Distrito
Metropolitano de Quito
CONATEL
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Gobierno
SNT

Superintendencia de
Telecomunicaciones
Transelectric S.A.

128
128

512
128

256

128

128

64
64
64

256

64

128

128

256
128
128

256

256

256
256

256

256

128

512
128

256
64

64

64

128

128
64

64

64

32

32

128

32

64

32

32

64

64
64

64

64

32

32
64

32
32

64

64
64

64

256

256

32
256

32

64
64

64

64

32

32
64

64

64

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5

0,5
0.5

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5

0,5

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

0,9

0,9
0,9

0,9

0,9
0,9

0,9

0,9

0,9
0,9

0,8

0,8

0,8
0,8 _j
0,8

0,8
0,8

0,8

0,8

0,8

0,8
0,8

0,8

0,8
Total

(Kbps)
+ 10 %
(Kbps)

En Mbps

60,8

60,8

243,2
60,8
121,6

60,8
60,8

30,4
30,4

30,4

121,6

28,8

57,6
57,6

115,2

57,6
57.6

115,2

115,2

115,2
115,2

102,4

102,4

51,2
204,8
51,2

102,4

25,6

25,6

25,6

51,2

51,2
25,6

25,6

25,6

4856

5341,6

5,2164

15,2

15,2

60,8

15,2
30,4

15,2
15,2

30,4

30,4
30,4
30,4

28,8

14,4
14,4

28,8

14,4
14.4

28,8

28,8

28,8
28,8

102,4

102,4

12,8
102,4

12,8
25,6

25,6

25,6

25,6
12,8

12,8
25,6

25,6

25,6

1808,8

1989,68

1,9430
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ANEXO 6

CALCULO DE REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA LA
ELECCIÓN DE EQUIPOS PARA EL ENLACE DE RADIO ENTRE

EL HEADEND Y LA OFICINA PRINCIPAL.

Análisis del Perfil del terreno. -

Utilizando el procedimiento indicado anteriormente en el capítulo I se procede al análisis
del terreno. La gráfica siguiente muestra los resultados de los datos tomados en la carta
topográfica del IGM, a mas de la zona de Fresnel y la Línea de vista.

Rad icen lace Oficina Principal del ISP-Transmisor MMDS en el Pichincha

4000

3800 -

2600
O 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7

Distancia (km)

Cálculo del punto de reflexión.

Sean las alturas de las torres de las antenas 7 metros en la oficina central y 15 metros en
el headend. Tomando en cuenta que el factor de curvatura del radio de la tierra es de 4/3
se deben calcular tres parámetros r, t, q>, como se mencionó en el capítulo 4.

r = 6,37.
d2
—
12

fo+A.)
q> = eos"

f \

~

Entonces para d = 6,857 km. (Distancia total)

r= 7192.49

t= 1423.41

9 = 82.3°

Por lo tanto la distancia d3 en el punto medio y el punto de reflexión.

- ( \3 = 2./2.cos — + 240 = -3,377



y se tiene que:

d, =- + ¿=0.05 km.
1 2 3

d2 =d-dl = 6.806 km.

Cálculo de la primera zona de Fresnel.

Con los resultados obtenidos en el paso anterior se procede a obtener el radio de esta
utilizando la siguiente fórmula:

ho = J -̂p.Cm)

3-10" , „„,
= 1.304mm.

23.10

1,304x0,05*6,806 O A J 1
ho = i- = 8.04/w

\7

Ganancias y pérdidas presentes en el radio enlace:

Pérdidas por ramificación (Ab).-

Se asumirá una pérdida debido a la ramificación de 2 dB.

Pérdidas debido al alimentador (Af) .-

El medio conductor a usarse será un cable coaxial, tomando en cuenta que las alturas de
las torres donde serán instaladas las antenas tienen una altura de 15 metros, entonces se
tiene una pérdida global por alimentador de 0.2 dB en cada estación

Pérdidas por lluvia (Arain) .-

Se asumirá una pérdida de 0,5 dB debido a posibles lluvias en la zona del radioenlace.

Pérdidas en el aire libre (Afs) .-

Afs*92.4 + 20iog(f) + 20log(d)

Afs=92.4 + 20log(23) + 20log(6.857)

Afs = 92.4+ 27.23+ 16.72

Afs = 136.35 dB

Margen de desvanecimiento de acuerdo a las características del terreno.-

FM = 30 log D +10 fog (6ABf) -10 log (1-R) -70

D = Distancia total del enlace 6.857 km

A = Factor de rugosidad, se escogió el valor de 1 debido a que el terreno sobre el cual se
diseña el radioenlace es normal.

B = Factor para convertir la probabilidad del peor mes en una probabilidad anual, se
escogió el valor de 0,25 debido a que el radioenlace se encuentra en una zona normal.

R = Confiabilidad, se asume un valor de 99,99%.

FM = 30 log (6.857) +10 log (6*1 "0.25*23) -10 log (1-0.9999) -70

FM = 25.08 + 75.35 +40-70

FM= 10.43 dB

Entonces se debe cumplir que para el diseño del radio enlace el margen de
desvanecimiento sea mayor, mínimo igual a 11 dB



A continuación se realiza el cálculo de los requerimientos mínimos del radio enlace para lo
cual se asume valores de potencia y ganancia típicos.

Estación A Cerro Pichincha

Estación B Oficina Principal (Sector Carolina)

Frecuencia: 23 GHz

Factor de corrección: 4/3

Potencia del transmisor. 27 dBm

Condiciones Geográficas:

Factor del Terreno: 1 normal

Factor para convertir la probabilidad del peor mes en una probabilidad anual: 0,25
normal

Primera zona de Fresnel:

Porcentaje de obstrucción: O %

Radio de la Primera zona: 8,04 m

Atenuación por obstrucción: O %

Cálculos de Propagación:

Ganancias:

Potencia del Transmisor 27 dBm

Ganancia de la Antena de Tx: 38 dB

Ganancia de la Antena de Rx: 38 dB

Total: 103,7 dBm

Pérdidas:

Pérdidas por espacio libre: 136.35 dB

Pérdidas por obstrucción de la primera zona de Fresnel: O dB

Pérdidas por ramificación(Tx/Rx): 2 dB

Pérdidas por lluvia: 0,5 dB

Pérdidas en la línea de Tx: 0,2 dB

Pérdidas en la línea de Rx: 0,2 dB

Total de pérdidas: 139,25 dB

Resultados:

Potencia de Rx: -36,25 dBm

Entonces para conseguir una Confiabilidad de: 99,99%

Se requiere un Margen de Desvanecimiento de: 40 dB

Y la sensibilidad del receptor deberá ser mayor igual a : -76,25 para un BER de



ANEXO 7

CÁLCULOS DE COBERTURA

COBERTURA PARA DOWNSTREAM

En este anexo se realizan los cálculos necesarios para obtener los requerimientos mínimos para

la selección de equipos MMDS. El objetivo es llegar a conocer el nivel mínimo de campo

eléctrico que deberá proveer el equipo para cubrir a la totalidad de usuarios.

Se sigue el modelo Oku mura Hata modificado descrito en el capitulo 1.

A continuación se presenta un conjunto de tablas con los resultados del proceso, así como

también gráficas de los perfiles.

Donde:

ht = Altura efectiva de antena de transmisión (m)

Lp = Pérdidas de propagación.

E - Intensidad de campo eléctrico

D = Distancia.

H = Altura

Tabla A7.1
D

Km

0
0,5

1
1,5
2

2,5
3

3,5
4

4,5
5

5,5
6

6,5
7

7,5

8
8,5

PERFIL A
H
m

3880 950 970 980 990 1000
360Ü 670 690 700 710 720
3380 450 470 480 490 500
3150 220 240 250 260 270
3100 170 190 200 210 220
2990 60 80 90 100 110
2960 30 50 60 70 80
2950 20 40 50 60 70
2940 10 30 40 50 60
2930
2910
2900
2890
2880
2880
2890
2900
2920

20 30 40 50
10 20 30

10 20
10

1000
720
500
270
220
110
80
70
60

50
30
20
10

0

990
710
490
260
210
100
70
60
50
40
20
10
0

-10
-10

980
700
480
250
200
90
60
50
40
30
10
0

-10
-20
-JO
-10

Ptos ht
de m

Interés
960
680
460
230
180
70
40
30
20
10

-10
-20
-30
^ÍO
-40
-30
-20

1
2
3
4
5
6
7

8
9

295,6
288

272,7
260,8
251,5
234,3
209,3
186,9
156,5

Lp
dB

145,9
147,4
149

150,5
151,8
153,3
155,2
157

159,3

E
dBVVm

^19,6673
-51,1882
-52,8218
-54,2819
-55,5943
-57,1306
-58,967

-60,7721
-63,0978

E
dBuV/m

70,3327
68,8118
67,1782
65,7181
64,4057
62,8694
61,033
59,2279
56,9022



Perfil A

3900-•

2500

O 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9

Distancia (Km)

Tabla A7.2
D
Km

0

0,5

1
1,5
2
2,5
3
3,5
4

4,5
5
5,5
6

6,5

7

7,5
8

8,5

PERFIL B
H
m

3880 970 980 1000 1030 1030 1020
3600 690 700 720 750 750 740
3380 470 480 500 530 530 520
3150 240 250 270 300 300 290
3100 190 200 220 250 250 240
2980 70 80 100 130 130 120
2960 50 60 80 110 110 100
2940 30 40 60 90 90 80
2930 20 30 50 80 80 70
2910
2900
2880
2850
2850
2860
2880
2850
2800

10 30 60 60 50
20 50 50 40

30 30 20
0 -10

-10

1000
720
500
270
220
100
80
60
50
30
20
0
-30

-30
-20

1030
750
530
300
250
130
110
90
80
60
50
30
0
0
10
30

1080
800
580
350
300
180
160
140
130
110
100
80
50
50
60
80
50

Ptos ht
de m

Interés

I
2
3
4
5
6
7

8
9

311,1
293
287,3
294,2
272,3
243,6
208
225,6
262,9

Lp
dB

145,5
147,2
148,6
149,5

151,1
153
155,2
155,3
154,8

E
dBV/m

-49,2641
-51,0507
-52,4005
-53,2939
-54,9346
-56,8038
-59,0213
-59,1571
-58,6101

£
dBuV/m

70,7359
68,9493
67,5995
66,7061
65,0654
63,1962
60,9787
60,8429
61,3899



PerfilB

3900 -

2500
O 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9

Distancia (Km)

Tabla A7. 3 PERFIL C
D

Km

0
0,5

I

1.5
2

2,5
3

3,5
4

4,5
5

5,5
6

6,5
7

7,5

8

8,5

H
m

3880 970 980 1030 1040 1040 1040
3600 690 700 750 760 760 760
3380 470 480 530 540 540 540
3150 240 250 300 310 310 310
3100 190 200 250 260 260 260
2990 80 90 140 150 150 150
2960 50 60 110 120 120 120
2940 30 40 90 100 100 100
2920 10 20 70 80 80 80
2910
2900
2850
2840
2840
2840
2840
2900
2920

10 60 70 70 70
50 60 60 60

10 10 10
0 0

0

1040
760
540
310
260
150
120
100
80
70
60
10
0
0
0

980
700
480
250
200
90
60
40
20
10
0

-50
-60
-60
-60
-60

Ptos ht
de m

Interés
960
680
460
230
180
70
40
20
0

-10
-20
-70
-80
-80
-80
-80
-20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

313,3
293

317,3
301,7
279,2
260

243,3
168,8
¡39,4

Lp
dB

145,4
147,2
147,8
149,3
150,9
152,4
153,9
157,8
160,3

E
dBV/m

^9,2082
-51,0507
-51,5951
-53,0871
-54,7259
-56,2552
-S7.6&91
-61,6466
-64,0959

E
dBuV/m

70,7918
68,9493
68,4049
66,9129
65,2741
63,7448
62,3109
58,3534
55,9041



Perfile

2500
O 0,5 1 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5

Distancia (Km)

7,5 8 8.5 9

Tabla A7 '.4 PERFIL D
D

Km

0

0,5

1

1,5
2

2,5

3
3,5

4

4,5

5

5,5

6
6,5
7

7,5

8

*¿

H
m

3880 1020 1030 1040 1040 1040 1040
3600 740 750 760 760 760 760
3380 520 530 540 540 540 540
3150 290 300 310 310 310 310

3000 140 150 160 160 160 Í60
2970 110 120 130 130 130 130
2940 80 90 100 100 100 100
2900 40 50 60 60 60 60
2870 10 20 30 30 30 30
2860
2850
2840
2840
2840
2840
2880
2880
2870

10 20 20 20 20

10 10 10 10

0 0 0

0 0
0

1000

720

500

270

120

90

60
20

-10

-20
-30

-40
-40
-40
•40

1000

720

500

270

120

90

60
20

-10

-20

-30

-40

^0
^ÍO
-40
0

Ptos ht
de m

Interés
1010

730

510

280

130

100

70

30

0

-10
-20

-30

-30
-30

-30

10

10

1

2

3
4
5

6

7
8

9

337,8
315

297,3
273,3
253,1
235,7
180,7

170

170,6

Lp
dB

144,8
146,7
148,3
150,1
151,7

153,3
156,4

157,8

158,5

E
dBV/m

-48,6177
-50,4722

-52,123
-53,8974
-55,5436
-57,0795
-60,2176
-61,5833
-62,351

E
dBuV/m

71,3823
69,5278
67,877

66,1026
64,4564
62,9205
59,7824
58,4167

57,649



PerfilD

3900 - :

3700-

^ 3500 -

«O 3300 4

U
^ 3100 -I

2900 -

2700

2500
0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9

Distancia (Km)

Tabla A7.5 PERFIL E
D

Km

0
0,5

1
1,5
2

2,5
3

3,5
4

4,5
5

5,5
6

6,5
7

7,5
8

8,5

H
m

3880 1010 1020 1030 1030 1030 1030

3600 730 740 750 750 750 750
3380 510 520 530 530 530 530
3150 280 290 300 300 300 300
3100 230 240 250 250 250 250
2990 120 130 140 140 140 140
2960 90 100 110 110 110 110
2930 60 70 80 80 80 80
2880 10 20 30 30 30 30

2870
2860
2850
2850
2850
2850
2870
2880

2890

10 20 20 20 20
10 10 10 10

0 0 0
0 0

0

1010
730
510
280
230
120
90
60
10
0

-10
-20
-20
-20
-20

1000
720
500
270
220
110
80
50
0

-10
-20
-30
-30
-30
-30
-10

Ptos ht
de m

Interés
990
710
490
260
210
100
70
40
-10

-20
-30
-40
-40
^0
•40
-20
-10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

347,8
324

305,5
280,8
260

242,1
206,7

184,4
164,1

Lp
dB

144,6
146,4
148,1
149,9
151,5
153

155,3
157,1
158,9

E
dBV/m

^8,3884
-50,2471
-51,9029
-53,675
-55,3192
-56,8533
-59,0759
-60,8876
-62,6853

E
dBuV/m

71,6116
69,7529
68,0971
66,325
64,6808
63,1467
60,9241

59,1124
57,3147



Perfil E

3900 -

2500

O 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9

Distancia (Km)

Tabla A7.6 PERFIL F
D

Km

0
0,5

1
1,5
2

2,5
3

3,5
4

4,5
5

5,5
6

6,5
7

7,5
8

8,5

H
tn

3880 1035 1035 1050 1050 1050 1050
3600 755 755 770 770 770 770
3380 535 535 550 550 550 550
3150 305 305 320 320 320 320
3100 255 255 270 270 270 270
2990 145 145 160 160 160 160
2960 115 115 130 130 130 130
2910 65 65 80 80 80 80
2865 20 20 35 35 35 35
2845
2845
2830
2830
2830
2830
2845
2865
2880

0 15 15 15 15
15 15 15 15

0 0 0
0 0

0

1035
755
535
305
255
145
115
65
20
0
0

-15
-15

-15
-15

1015
735
515
285
235
125
95
45
0

-20
-20
-35
-35
-35
-35
-20

1000
720
500
270
220
110
80
30
-15
-35
-35
-50
-50
-50
-50
-35
-15

Píos ht
de m

Interés

1
2
3
4
5
6
7
3
9

368,9
333

318,6
292,9

27U
252,5
221,3
188,1
162,6

Lp
dB

144,1
146,2
147,7
149,5
151,2
152,7
154,7
156,9
159

E
dBV/m

^7,9252
-50,0282
-51,5603
-53,3289
-54,9699
-56,5012
-58,4937
-60,715
-62,7631

E
dBuV/m

72,0748
69,9718
68,4397
66,6711
65,0301
63,4988
61,5063
59,285

57,2369



Perfil F

3900 - :

3700-

^ 3500 -

3300 -23
|Ü 3100

2900

2700

2500
O 0,5 1 1,5 2 2.5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9

Distancia (Km)

Tabla Al. 7 PERFIL G
D

Km

0
0,5

1
1,5
2

2,5
3

3,5
4

4,5
5

5,5
6

6,5
7

7,5
8

8,5

H
m

3880 1020 1040 1040 1040 1040
3600 740 760 760 760 760
3380 520 540 540 540 540
3150 290 310 310 310 310
3100 240 260 260 260 260
2990 130 150 150 150 150
2960 100 120 120 120 120
2920 60 80 80 80 80
2900 40 60 60 60 60
2860
2840

2840
2840
2840
2850
2850
2860
2840

20 20 20 20
0 0 0

0 0
0

1000
760
540
310
260
150
120
80
60
20
0
0
0
0

1030
750
530
300
250
140
110
70
50
10
-10
-10
-10
-10
0

1030
750
530
300
250
140
110
70
50
10
-10
-10
-10
-10
0
0

1040
760
540
310
260
150
120
80
60
20
0
0
0
0
10
10
20

Ptos ht
de m

Interés

1
2
3
4
5
6
7

8
9

358,9
344

313,6
288,3
266,9
245,7
223,3
210

208,8

Lp
dB

144,3
146

147,9
149,6
151,3
152,9
154,6
156

156,8

E
dBV/tn

^8,1412
^9,7685
-51,6886
-53,4584
-55,1007

-56,7302
-58,4173
"9,7722

-60,6025

£
dBuV/m

71,8588
70,2315
68,3114
66,5416
64,8993
63,2698
61,5827
60,2278

59,3975
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3900 -

2500
O 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
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COBERTURA PARA EL ÜPSTREAM

En este Anexo se presentará los cálculos de algunos enlaces a los puntos más lejanos en los
cuales se tiene suscríptores del sistema Inalámbrico. Con esto se trata de garantizar que se
logra una servir a todos los usuarios. Además se incluye los perfiles topográficos utilizados para
determinar si los diferentes enlaces cuentan con línea de vista.

Tabla A7.8. Suscriptores más alejados y su ubicación.
Suscriptor
Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito
Pumapucara S.A
Net Zone Cafe Internet

Ubicación
Venezuela y Chile
San Ignacio 1015 y González Suárez
Madreselvas y Av. El Inca

Tabla A7.9 Coordenadas geográficas de los suscriptores más distantes del
Headend.
Zona del suscríptor
González Suárez
Pumapucara S.A.
Net Zone Cafe Internet

Longitud
78° 30 '30"
78° 28' 45"
78° 28' 51"

Latitud
00° 13' 30"
00° 13' 10"
00° 10* 50"

Altura
2922 m
2930 m
2860 m

Distancia
7000 m
7850 m
7220 m

Los factores que se asumen se presentan a continuación:

• A = Factor de rugosidad, se escogió el valor de 1 debido a que el terreno sobre el cual
se diseña el radio enlace es normal.

• B = Factor para convertir la probabilidad del peor mes en una probabilidad anual, se
escogió el valor de 1/4 debido a que el radio enlace se encuentra en una zona normal.

• R = Contabilidad, se asume un valor de 99,99%.

Tabla A7.10 Parámetros para los radioenlaces.
Parámetro

Frecuencia
Confiabilidad propuesta
Factor de rugosidad A asignado
Factor de conversión B asignado
Ganancia de la antena en el Headend
Ganancia de la antena del lado del suscriptor
Potencia de transmisión (Downstream)
Potencia de transmisión (Upstream)

Valor
2,5 GHz
99.99%

1
!/4

20 dB
24 dB

33dBm
24dBm

Para el margen de desvanecimiento en función del terreno se evaluara para los diferentes
enlaces con la siguiente fórmula:

FM = 30 log D +10 log (6ABf) -10 log (1-R) -70

Tabla A7.ll FM para Upstream de acuerdo al terreno de los
suschp'cres más alejados.

Suscríptor
Alcaldía del Distrito

Metropolitano de Quito
Pumapucara S.A.

Net Zone Cafe Internet

Distancia

7000 m

7850 m
7220 m

FM

1 ,09325388

2,58640238
1 ,4964286



Se debe cumplir que para el diseño del radioenlace el margen de desvanecimiento obtenido
mediante el balance del sistema debe ser mayor, mínimo igual a los obtenidos de acuerdo a las
características del terreno.
Luego se calcula las pérdidas por propagación en espacio libre.

Tabla A7.12 Pérdidas por propagación en espacio libre para
los suscriptores más alejados.

Suscriptor
Alcaldía del Distrito

Metropolitano de Quito
Pumapucara S,A.

Net Zone Cafe Internet

Distancia

7000 m

7850 m
7220 m

Afs

117,260761

118,256193
117,529544

A partir de la fórmula de confiabilidad que viene dada por la expresión:

Se calcula el margen de desvanecimiento necesario para el valor de confiabilidad asumido.

A continuación se presentan los perfiles de los enlaces, gráficos de ganancias y pérdidas y
tablas de resultados para cada uno de los enlaces.

Enlace Alcaldía — Cerro Pichincha

3400

O 0.4 0,8 1,2 1,5 2 2.* 2,8 3,2 3,6 4 4.* 4,9 5.2 5.6 6 6,4 6,6 7.2



Gráfico de ganancias y pérdidas

Tabla A7.13 Resultados

Parámetro

PtxA

AbA

GaA
AfA

AfsA-B

AfB

GaB

AbB
Prx

Confíabilidad

FM

Pumbral

Gain/Loss

24dBm

-2dB
24 dB

-2,6 dB

-11 7,26 dB

-2,6 dB

20 dB
-2dB

-58,46 dBm

99,99 %

40 dB

-98,46 dBm



Enlace Pumapucara S.A. - Cerro Pichincha

O 0,4 0,8 1.2 1,6 2 2.4 2.8 3.2 3.6 4 4.4 4,8 5.2 5,6 6 B.4 8,8 7,2 7,6 B

Gráfico de ganancias y pérdidas

-4S&



Tabla A7.14 Resultados

Parámetro

PtxA

AbA

GaA

AfA

AfsA-B

AfB

GaB

AbB

Prx

Confiabilidad

FM

Pumbral

Gain/Loss

24 dBm

-2dB

24 dB

-2,6 dB

-118,25 dB

-2,6 dB

20 dB

-2dB

-59,45 dBm

99,99 %

40 dB

- 99,45 dBra

Enlace Net Zone Café Internet -Cerro Pichincha

Perfil y Zona de Fresnel, Pichincha - Batan Bajo.

Perfil de Terreno

O 0.4 0.» U 1.0 2 2.4 2,8 Í2 3.0 4 4,4 4.a 12 S.8 a 8.4 9.0 7,2



Gráfico de balance de ganancias y pérdidas

Tabla A7.15 Resultados

Parámetro

PtxA

AbA

GaA

AfA

AfsA-B

AfB

GaB

AbB

Prx

Conñabilidad

FM

Pumbral

Gain/Loss

24dBm

-2dB

24 dB

-2,6 dB

-117,53 dB

-2,6 dB

20 dB

-2dB

-58,73 dBm

99,99 %

40 dB

-98,73 dBm



EQUIPOS PARA EL SISTEMA
MMDS



SPIKE CONTINUUM278™

Product Overview - Spike Continuum278

Spike Cont¡nuum278 ¡s a high capaa'ty, mutti-sector, fixed broadband wireless
access system, offering camers and telecom service providers a highly scalable,
single IP platform capable of deliveríng múltiple services, including broadband data,
voice, streaming video and other rich applications. Continuum278's multi-service
capability allows camers to extend their revenue sources without the need to invest
in múltiple infrastructures, ensuríng faster capital cost recovery and earlier
profitability, essential elements in achieving their specific business case objectives.

Available for licensed 2.3 - 2.7 GHz (including MMDS) and 3.3 - 3.7 GHz (FWA /
WLL) frequency bands, Continuum278 provides an early market entry foundation
that allows operators to deploy and invest specifically where their customers are,
while supporting seamless scalability to higher capacities to meet future market
demands. Continuum278 fea tu res a simple expandable, standards-based
architecture, and offers optional Spike CMS management capabilities and N+1
hardware redundancy to ensure carrier-grade availability, manageability, and
performance.

Featunng Spike's patented Spike S2R™ (Simultaneous Spectral Reuse) technology
and up to six 60° Wireless Concentrator™ antennas, Continuum278 achieves the
highest levéis of scalability, spectral efficiency and capactty available in the market
today. With up to 24 sectors, and up to 8 times frequency reuse in a cell, the system
can deliver up to 8 times the performance of competing systems, enabling operators
to support substantially more customers with their initial investment and achieve
greater retums from their available spectrum.

Continuum278's multi-service capabilities, unrivaled spectral efficiency, and ability to
scale to extreme capacities, enable service providers to deploy services that meet
virtually any íraffic mix (voice or data) or volume requirements they may have.
Continuum278's carrier-grade features give operators the ability to support
aggressive business plans in mixed-service, high volume markets- even with
limited spectrum allocatíons.

*Check with factory regarding availability of specific channel sizes.

SPIKE BROADBAND SYSTEMS. INC.



Spfhe Continuum278

Wireless Concentrator Antenna, wíth Spike S2R

The Spike Continuum278 hub antennas, or Wireless Concentrators, leverage our
patentad Spike S2R technology to deliver an impressive performance advantage
over competitive systems. Spike S2R allows reuse of available frequencies up to 8
times within a single cell, ensuring a máximum retum on investment in regional
(¡censes by optimizing the number of customers that may be supported - thus
providing operators wíth unrivaled capacity lo genérate significantly greater re ven u e
potential.

Spike's unique antennas provide unrivaled spectral efficiency by simultaneously
supporting up to 24 independen! 15° sectors, for up to 360° of coverage, while using
as few as 3 frequency pairs in ideal conditions - i.e. each frequency paír ¡s used up
to 8 times ¡n a 24-sector system. This spectral efficiency is highly significan! given
the relatively limited amount of spectrum generally available and its associated high
costs. Furthermore, the advanced technology incorporated in the Wireless
Concentrator provides excellent front-to-back as well as side-lobe performance,
substantially reducing adjacent sector and cell interference that is common with
other antenna technologies. This ultimately allows for máximum aggregate data
throughput to be achieved in a single cell location, thereby supporting the máximum
number of subscribers and revenue.

Spike Contínuum278 offers an innovative solution that ís extremely flexible and
scalable, providing the ability to deploy each sector independently. This architecture
gives the Continuum278 the flexibility to meet a given operator's exact application
and end-user requirements, by allowing the operator to ¡Ilumínate only in the specific
directions where subscribers are located and to increase capacity as needed. Each
Continuum278 system is designed for quick market entry with an efficient solution
that becomes the foundation forfuture build-out as market demands and capacity
requirements grow over time. Continuum's operationally efficient design also
eliminates the challenges and major costs typically associated with scaling, such as
additional spectrum, new RF plannlng, truck-roll and forklift upgrades, and service
downtime.

The Wireless Concentrator offers deployment flexibility
to carriers with cellular, GSM or PCS tower real estáte.
Easily installable on smaller, lighter towers, as well as
rooftops each integrated antenna assembly delivers 4
highly focused 15° RF-sectors; 6 antennas can be
combined to provide a 360° cell with 24 sectors. The
Wireless Concentrator is engineered for excellent wind-
loading characteristics, minimal tower impact, off-tower
electronics (passive technology), and máximum
reliability.

Spike ContJnuum278
Wireless Concentrator Antenna

Page2 SPIKE BROADBAND SYSTEMS, INC.



Spike Contlnuum27B

Following is a summary table of Spike Continuum278 features and benefits:

ILAIUKLS

Flexible and scaiable arcNtectures:
• 4 to 24 sector cell configura tíons
• u Singlecellhmutti-ceüorfocal-cell

deployment capabitities

Standards-basfid system:,
* IP, Bhemet, DOCS1S

Spike S2R™
(Simultaneóos Spectral Reuse)

Comprafeansfú» soíutiort-;;.irív;-;; -r > ;-.̂  s íí

Spike Continuum Management
System (Spike CMS) ready

N+1 Hardware Redundancy ready

Síngie,, effioent mulíi-aerwee ptatíorm

131 MU US

Unparalleled system scalability and capadties
Eflkáent; InvesÉwhereyour cusiomers are"* capabilities
Fáster Retum ón Investment (ROÍ)
Capital efflcient, "pay-as-you-grow" expandability
Unrivaled cost-por-linemethcs

'» ' Pr0tedkm í̂n#harcNrar̂ ex*nrfo^
•- Lewrage proven tsctínotogíes and economías ofscale

• Máximum spectral efficiency; Up to 8x spectral reuse
• Máximum revenue from availabfe spectrum

Compatible wireless / wireline network manageabiltty
Improved network operational efficiencies
Support for QoS and SLA guáranteos
Carner-grade availability, manageability, performance

Support any dala/voica [raffic mtx
Low lateney; to«-quatííy vence seivices

Product / Functional Descríption - Spike Continuum278

The Spike Continuum278 system is a 4-to-24 sector, point-to-multipoint, fixed
broadband wireless platform for delivering múltiple services, from market entry
through market maturity. The system comprises a typical "hub-and-spoke"
architecture, with a central base station (or hub) providing a fülkluplex (two way) RF
interface to múltiple subscriber stations, or CPEs (Customer Premise Equipment).
Each hub allows a sen/ice provider to supply up to thousands of customers with
enough bandwidth to support rich IP-based applications such as high-speed data,
VolP, Internet and multi-media services. Continuum278 employs industry-proven
TOMA (Time División Múltiple Access) and FDD (Frequency División Duplexing)
access methods.

The figure below shows a functional block diagram illustrating system connectivity.
The Continuum278 system encompasses all equipment from hub modem Ethernet
port to subscriber modem Ethernet port (shown in color or shaded below).

Page3 SPIKE BROADBAND SYSTEMS. INC.



Spike Contlnuum278

Spike Continuum278 - Functional Block Diagram
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A single Cont¡nuum278 base station operating at 3.5 GHz can support a geographic
área, or cell, of more than 9 miles (14 km) in radius, depending on local geography
and level of sen/ice availability. Operating at 2.5 GHz, Continuum278 can support a
single cell radius of more than 12 miles (19 km). (Please contad Spike for range
capabilities based on yourfrequency allocation, specific location, and availability
requirements).

Scalability - Spike Continuum278

Spike Continuum278 may be deployed in an almost unlimited number of sector
configurations to accommodate the particular demographic, geographic and capital
needs of the operator. The system can provide a low cost market entry foundation
for long-term viability in high capacity markets - facilitating initial deployment with
just a few activated sectors, while offering on-demand scalability up to 24 sectors.
(see "What is a sector?" later in this section),

Continuum278 can initíally be deployed with 24 RF-sectors and 4 hub modems, for
360° of coverage (as many as six 15° RF-sectors can be combined to a single hub
modem, providing one 90° "bandwidth" (BW) sector or up to 90° of coverage). As
the market demands additional capacity, smaller BW sectors (e.g., 15°, 30°...) can
be split out of their original configurations to their own hub modem(s), to concéntrate
additional capacity on those sectors. The total number of modems used determines
the total available capacity in the cell. See figure below.

Page4 SPIKE BROADBAND SYSTEMS, INC.



Spike Continuum278

180" coverage s^cwn, usíng 360"
Wwetess Conuenírator AnioiMs, each
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Each RF-sector opérales on a single channel of variable bandwidth - i.e., one pair of
frequencies (one for upstream, one for downstream) with selectable bandwidth from
1.75 - 7 MHz. The flexibility to use narrow channels enables operators wilh very
limited acquired spectrum to efficiently deploy a broadband wireless access system,
while the range of channel sizes available supports different channel allocalions as
defined by regulalory agencies throughoul the world.

For the purposas of this document, sectors are defined as follows:
/•

The ferm "sector," a/so rere/red to as a "bandwidth sector" or "BWsector," is
defined as tfie coverage área supported by one hub modem - e.g., in a
Continuum278, one modem can provida up to 34 Mbps of gross aggregate
throughput (using 7MHz channels), whether spread over 90° (one 90° BW sector),
75° (one 1f? BW sector), or any other increment of Í5° within this range. A celi with
24 BW sectors, or 24 hub modems, will have up to 816 Mbps of throughput; a ce//
with 12 sectors - up to 408 Mbps, etc. Thus, ífte number of hub modems determines
the total capacity ofthe ce//. Noíe that these throughput numbers are based on one

what is a \ S8VQral channel sizes supported by the modem - 7MHz; these numbers wiil vary
sector? witn tfis use °f other channel sizes (see diagram below, for example).

In the Contínuum278, each 15 ° of coverage área Is defined as an "RF-sector,"
since there is one RF transceiver (radio) per 15°. Thus, a four-BW-sector, 36(f
system has 24 RF-sectors, or 24 radios combined into 4 modems (6:1 IF combining
scheme); a two-BW-sector 780° sysfem has 12 RF-sectors, or 12 radios, combined
into 2 modems in a 6:1 scheme.

PageS SPIKt S^OADBAND SYSTEMS. INC.



Spike Continuum278

Spike Continuum278 Single Cell Bandwidth Scatability

24, 15a RF Sector Foundation
t'5 Wireiess Cüncer.tratoH'M A'nennas'i

Typical System Deployments - Spike Continuum278

Spike Continuum278 offere three choices for cellular depioyment schemes: super-
celt, multi-cell and focal-cell.

Super-cell Configurations

Super-cell (large single cell) deployments are designed to
maximize cell range - ideal in regions where customers
are spread over a wide área, or where subscriber density
is low - and can opérate with as few as 3 frequency pairs.
As the number of subscribers increases within the
operator's coverage área, the Continuum278 base system
can be easily upgraded and expanded to provide greater
bandwidth or more coverage in áreas of subscriber growth.
For example, the capacity of an initial 4-BW-sector (each
90°) 360° cell can be multiplied up to 6 times by the simple
addition of upgrade packages, resulting in a high-capacity
24-sector system.

In this way, service providers can initially deploy hardware to service only the
specific áreas where their customers are concentrated, and can later add capacity
as needed. The system's scalability also provides operators with protection of their
initial capital investment, since original equipment need not be removed or replaced
in order to scale to meet greater capacity demands.
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Spike Continuum278

As continued growth in subscriben density and capacity demand occurs, the system
can also be expanded to multi-cell or focal-cell architectures that respond to variable
customer coverage and capacity needs.

Multi-cell configurations

Multi-cell configurations are ideal for expanding, medium-
to high-density market geographies, with pockets of heavily
concentrated subscribers. A multi-cell deployment places
contiguous cells together for blanket coverage in an
altemating fashion, so that sectors in neighboring cells do
not interfere with each other. When deploying a typical
multi-cell configuration, additional frequency pairs will be
required to prevent interference (these may be attained by
sub-channelizing existing frequencies into smaller channel
sizes). The specific build out área wil! determine the exact
number of frequency pairs needed.

Focal-cell Configurations

The focal-cell scheme makes it possible to achieve "saturation ..-—-->.,
leve!" coverage in a limited geographic service área with a high ^. i? €
density of customers or bandwidth demands. This architecture /.^:v,: \
provides coverage and investment precisely tailored to the / \;;=f y'U;-/ ^ •"
varying tele-density of subscribers in a particular área. It |:::;:::;%-::; U :̂ ;.
combines the best attributes of multi-cell and super-cell \; ' :̂;;::
configurations. For example, in a geographic región with highly V¿¿" ('" \ V •:..
concentrated clusters of businesses or multi-dwelling units x -P¿ J. [ '>
(MDUs), a focal-cell scheme enables service providers to
deploy múltiple cells within a single larger cell, and selectively target the most
lucrative segments of the market - offering cost efficiency, scalability and a clear
migration path. As with multi-cell configurations, additional frequency pairs are
typically required to prevent interference and may be achievable through sub-
channelization of existing frequencies, as noted above.
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Spike Conti'nuum278

Base Station Overview- Spike Continuum278

The Spike Continuum278 base station (or hub) is composed of 3 to 6, 60° Wireless
Concentrator antennas, each capable of delivering 4 independent 15° sectors.
These antennas are designed for mounting on a standard Communications tower or
building rooftop, and possess excellent wind-loading characteristics to insure
minimum impact when tower mounted.

Each antenna is connected to an LNA/diplexer housing (TMU) and then to a radio
blade (transceiver and power amplifier) via Heliax cable. The Continuum278 base
station may include up to 28 radio blades - one for each activated RF-sector (24),
plus optional redundancy (4) - and DC power supplies.

The radio blades interface with an IF Distribution Unit - accomplishing a 6 to 1
combination of Intermedíate Frequencies (IF) - and the base station modems via
coaxial cable. Up to 28 modems are included - one for each activated BW sector,
plus optional redundancy. Additional components may include Spike Continuum
Management System hardware (Spike Radio Manager), and a customer-supplied
router.

Components are mounted in standard 19" assemblies that can accommodate N+1
redundancy hardware. Optional RF Switches and IF Switches allow automatic
"switching," enabling carrier-grade sen/ices based on fully redundant radio and
modem assemblies. Quantities of each component vary depending on the number
of sectors and bandwidth requirements applicable to the specific deployment. Each
active modem can be integrated, via a full-duplex 100Base-T connection, to meet a
wide variety of industry standard and customer supplied switching/router options.

The figure below ¡Ilústrales typical Continuum278 base station equipment (including
optional components), with tower-mounted antennas. Note that the RF rack
components may be housed in a self-contained outdoor unit orcollocated with the IF
rack components in the indoor unit. The IF rack components are located indoors. A
variety of Outdoor/lndoor Unit configura ti ons are available, and sold separately.
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Spike Continuum278

The base station modem communicates with the subscriber modem vía an RF
interface utilizing a DOCSIS-based protocot. All Information transmitted from the
base station to the subscriber is considered the downlink (forward or downstream)
Communications direction. All information that is transmitted from the subscriber to
the base station is considered the uplink (retum or upstream) Communications
direction.

A numberof enhancements nave been made to Spike's unique DOCSIS v1.1-based
protocol, allowíng implementation of a single modem technology that is both
spectrally efficient and very robust in a wireless environment, and enabling seamless
delivery of sen/ices to all subscríbers in a given área. Included are DOCSIS v1.1
compatible modifications to the PHY (Physical) layer and enhancements to the MAC
(Media Access Control) layer:

• PHY layer:

• Robust downstream modulation schemes. DOCSIS specifies either
QAM64 or QAM256 for the downstream carrier, while Spike's enhanced
versión can select more robust QPSK or QAM16 as the downstream
modulation.

• Greater tolerance for frequency offset. A +/-1MHzfrequency offset can
be tolerated.

• Upstream compensaron for any downstream frequency offset.
• Automatic downstream acquisition algorithm that searches all

modulations and frequencies within 1MHz of the center frequency.
• Enhanced transmitter spurious response to satísfy the more stringent

spectral mask specifications of wireless Communications.

• Varying channel sizes:

• Ability to satisfy varying requirements for global wireless deployments.
• A lower symbol rate that increases the carrier's resistance to multi-path

interference.
• Ease of frequency pairing in regulatory environments with limited

spectrum availability.

• MAC layer:

• Rapid subscriber modem registration algorithm.
• MAP timing adjusted to accommodate varying channel sizes and

máximum aggregate throughput.
• Low iatency; toll-quality voice

Pago 9 SPIKE BROAOBAND SYSTEMS. INC.



CONT1NUUM278

SPIKE CONTINUUM278™
Spike Continuum278 ¡s a carrrer-grade. high capacity, point-to-multipo¡nt fixed broadband wireless access solution
for the rapid deploymenl of high-speed data, voice, and video services. Operating over licensed 2.3 to 2.7 GHz
(including MMDS) and 3.4 to 3.6 GHz (FWA or WLL) frequency bands, the system provides a competitive, low cost,
market entry foundation, allowing telecom service providers to deploy and invest specifically where their customers
are, while supporting seamless on-demand scalability to satisfy future capacity needs. Featuring Spike's revolutionary
Wireless Con cent rator™ antenna with patented S2R™ spectral reuse technology, Continuum278 achieves the híghest
íevels of spectral efficiency and capacity of any competitive solution in the market today.

Continuum278 ¡s a turnkey solution-an end-to-end integrated system supported by a full array of service programs.
A typical deployment includes a base station (hub) and from one to thousands of subscriben units (CPEs). Avaüable
ín rooftop and light tower-mount options for compatibility with smaller cellular and PCS towers, the system can be
deployed as a single super-cell, but also offers unrivaled scalability to multi-cell or focal-cell deployment schemes.
With ¡ts flexible, modular architecture, Continuum278 is the perfect solution for mature markets or emerging
markets with planned growth and migration paths.

3-Sector 24-Sector Multi-celí or Focaí-cell

CONTINUUM278 Oeploymant

3 to 24 sector cell confígurations
flexible and scalable architectures

• Low market-entry costs
• Targeted, efficient deplovments for varying subscriber
density- "Invest where your customers are"

• Faster Return on Investment (ROÍ)
Capital efficiency- Payas-you-grow expansión

• Unparalleled capacity

Standards-based:
IR Ethernet, DOCSIS

industry-standard, network/telecom compatibrlity
• Investment protection against obsolescence
Leveraging proven tecnnologies and economies of scale

S2R™ Simultaneous Soectral Reuse Máximum efficiency
Up to 8 times reuse for efficient spectrum utilization
- up to 8x revenue

Turnkey solurron Seamless. compatible componen! integration
Full services and support offering

Modular, lightweight base stations
and CPEs

Easy and flexible instaflation options



SPECIFICATIONS SPIKE CONTINUUM2781

^^^H SYSTEM ^^^^H

Operatlng Frequency

Antenna Sectors

Access Method

Passband (Tx, Rx)

Guard Band

Sector Beamwidth, max. (3 sectors for 360° coveraqe}

Sector Beamwidth. min. (24 sectors for 360" coverage)

Frequency Reuse Withln Site (max.)

CPEs Per Sector (max. recommended)

Head £nd Antenna Gain

Subscriben Antenna Gain

Modulation Format (down / up-stream)

Max Range (with dual-antenna CPE option)

2.3 - 2.7 GHx

3 lo 24

TDMA/FDD

50 MHZ

50 MHz

120*

15*

8

250

20 dBi

24 dBi

I60AM / QPSK

20m¡ / 32km

3^4 - 3.6 GHz

3to24

TDMA/FDD

50 MHz

50 MHz

120*

15'

8

250

20 dBi

18 dBi / 24 dBi

160AM / QPSK

I2ml / I9km

^^^1 THROUGHPUT ^^^^H

Channel Bandwldth Downttream Upstream
Examples Throughput (1ÓQAM) Throughput (QPSK]

1.75 MHz 6.1 Mbps 2.6 Mbps

3.5 MHZ 12.2 Mbps 5.1 Mbps

6 MHz 20.9 Mbps 7.7 Mbps

7 MHz 24.3 Mbps 10.2 Mbps

Aggregatt Throughput
(3-Sector Cali)

26.1 Mbps

52 Mbps

85.8 Mbps

103.5 Mbps

l̂ PBWB l̂̂ l̂ l̂ l̂ lHIlVBB l̂̂ l̂ l̂ l̂ lHHW

Aggregat* Throughput
(2¿-S«ctor Ct(t)

208 Mbps

415 Mbps

685 Mbps

830 Mbps

^^H GENERAL ^^^H

Ba*« Station H*ad End Hod*m

Temperature -33'C to +55'C -5*C to +40"C

Humidity 10 - 100% 10 - 90%
condensing non-condensing

Power Supply 88 - 264 VAC 90 - 264 VAC
47 - 63 Hz 47 - 63 Hz

Power Consumption 20W + 25W/sector 26 watts
(max)

Network Interface lOOBase-T
Full Dúplex

Subccribvr
Transceivcr

-33*C to +55'C

10 - 100%
condensinq

88 - 264 VAC
47 - 63 Hz

25 watts

Sufascrlbw Hod«m

-5"C to +40*C

10 - 90%
non-condensing

95 - 250 VAC
47 - 63 Hz

20 watts

lOBase-T
Full Dúplex

oszr



SPECinCATIONS SPIKECONTINUUH278'

^^H SYSTEM ^^^^H

c»-.,u, r,.,-̂

Anfenna Seden

AcctuMtthod

HMdCndPnwr

Subscrfcw RMW

S«Ctor ftMowkltti mn, (3 MCton tor 34O*cw«-*q«)

fUdbt* «ri»Joni

H**J EiKt StrnibU ÍY

CPCs S«fttiMlty

2.3-2.7CHI

3to24

TDUA/FDO

33 «m

24^

120*

400BUV/m

•103dflm

•92<JBm

^-MOH.

3to24

TDMA/FDO

24dBm

I6<fim

120'

50 dBuv/m

•ItadBm

-96dBm



Series
2000

Wireless Broadband Access System
The S2000 delivers High Speed Internet Access to Business and

Consumere
Two-way Wireless is here today. Hybrid and the leading operators teamed with
microwave vendors and made it happen. Results from real world deployments were used
to build a reliable, scalable system operating over a range of frequency bands.

Serve PremJum Customers ín Severa! Cities
Operators can instantly serve customers in several cíties from one transmitter. Unlike
simple TDMA based systems the S2ÍXX) has no inherent distance limitattons and tolérales
Ínter fe rence plus multipath propagation delay.

Performance
Downloads from local sites typically experience speeds of 2Mb/s for 2-way and 1.5 Mb/s
for phone return. Hybríd pioneered Wireless Internet systems and developed the low
latency technologies that reduce round trip delays and make systems run faster.

Capacity
A single 6 MHz transmitter serves 900 simultaneously active users or 9.000 subscribers.
One Manager provides the datábase, provisioníng and alarms for sectored receiver systems
wíth 20,000 Wireless Broadband Routers (WBR). Dowtistream and upstream wireless
routers are engineered independently to maximize capacity with sectorization.

Business Flexibility
Most wireless operators partner with several established Internet Service Providers (ISP's)
to sell experienced computer users a faster service. This patnership works as the S2000
supports "equal access" for ISP's and tnterfaces to theír exísting RADIUS data bases. Many
operators start with the simple phone return configuraron using the ISP's existíng phone
modem banks then add 2-way customers on the same transmitter. Users may be installcd
"phone return, 2-way ready" and reconfigured remotely by the manager. Mixing 2-way
with phone return maximises business growth and funds the investment Ín 2-way capacity
and trainíng.

The $2000 transparently services telecommuters using Virtual Prívate Nenvorks (V'PNs)
and businesses operating Network Address Translation (NAT) to serve more computers.
The S2000 WBR- 60 router drives 60 computers for applications needing public IP
addresses. It also saves the price of a NAT device.

Frequency Bands
Microwave wireless components are economically available for MMDS downstream and
MDS return with WCS, MMDS, and other frequencies in límited production. Some
succcssful operators use low power UHF transmittcrs, simple rcceive antennas and phone
return.

S2000 Meets the Special Challenges of Wireless Operatíon downstream
2 M l t z subchannels triple the resistance to multipath distortion by applyíng the full power
of the Broadbund Router (WBR) adaptive equalizer to a 2 MHz raiher than 6 MHz
bandwídth. Subchannels are used with different subscriber loadings to provide a simple
but effective Ojjality of Service (QpS). They fit the MMDS (6 MHz bandwidth), MDS2A.
aggrcgated H4 (4 MHz), and WCS (5 or 10 MHz) bands. Subchannels mitígate interferencc
between transmittcrs and a I low flexible sectorization in Urge insta lia LÍons. One can test
market in new citics using one sub-channel on existing transmitters prior to upgrades.

Hybrid's Broadband Routers (WBR) tune to exact wireless frequencies. They are not
restricted to the 6 MHz frequency steps of conventional cable modems. The wide capture
and tracking range (80 kHz capture/±100 kHz tracking) allows one to add Internet access
to an existing televisión service. Hybrid's transceiver/downconverter partners can advise
when their existing downconverters will work.

Wireless Broadband Router

Subscriber Benefits
• Router architecture forsecurity
• Fast Internet access
• Smaller, neater antennas
• Existing televisión subscribers

may add service without
touching the ownconverter

• Easy ínstall
• Service síxty computers
• Public IP addresses
• Externa! router avoids using PC

memory or processing power and
maxímises network compatibility

• Extenal router works with your
lap top, MAC, PC, unix
workstation and home or office
LAN.

7ori.iv.'



Wireless Retum Optimization
Groups of subscriben usually share múltiple 200 to 600 kHz bandwidth return channels. This provides redundancy and resistance
to interference. Narrow channels allow smaller better looking subscriber antennas, and lower power, lower cost transceivers than
are needed for conventional 2 MHz TDMA return channels. The operator customizes the S2000 algorithms which allow users to
share channels or transmit continuously to transfer large upstream files.Users may be placed in different return channel bit rate
groups for service differentiation (QpS). The S2000 head end automatically adjusts the subscriber WBR output frequency to
correct for transceiver drift and optimize demodulation. It adjusts the output power so signáis arrive at the head end receiver at
the same level and minimizes interference between receive sectors. Various panners provide stable head end downconverters so
that the system budget for frequency drift with tempera ture and aging ís allocated to the subscriber transceiver.

Two - Way
Wireless

Downstream

A web page is routed through the
Downstream router. The output is
upconverled to microwave/RF by
the transmitter. Most sites ha ve
múltiple transmitters carrying
analog or digital televisión. The
transmitter outputs are combined
into une waveguide run to an
omnidirectional antenna on a 500 or
1000 foot tower. The subscriber's
transceiver shifts the microwave/RF
signal to the normal TV tuner
frequency- The Wireless Broadband
Router (WBR) demodulates the
digital data and converts it to
Ethernet 10 base T for the user's
computéis.

Wireless Return

Thtf subscriber's transceiver also
transmits to the headend. Typically
there are several return antennas at
the headend each covering a narrow
sector to allow reuse of the limíted
return spectrum. The received
signal is downconverted and split to
serve múltiple demodulators.

INTERNET

\

Fast Access For:
• Work-at-home professionals
• Telecommuiers
• Srriall Businessea
• Stockbrokers
• Experíenced Internet users
• Apartments, Hotels
• Múltiple Office Untts
• CofTee Sho^s
• Booksiores
• Autodealeis
• Real es la le offices

The Need for Speed
• Business file transfer
• Distance leaming
• Virtual Prívale Network
(VPN)
• Law offices, paient
searches
• Investment planning
•City planningonline
• Buildingpermits
• Home search
•Catalogonline
• Wealhercheck
• Traífic camera
• Streaming video
•Games

Fea tures & Beneñts

Business Advantages
• Serve several cities
• Mix rwo-way and phone retum on one transmitter, maxirrme
revcnue, transition customcrs

• Partner with an established ISP
• Use existing ISP modem banks
• Partner or compele with Saiellite (DBS) operators
• More cholee of frequency bands

Claaaof Service
• Assign users premium service using downsiream subchannels
• .\ssign users to different groups and bandwidth upstream
• Aiijust the upstream channel sharing paramelers lo your QpS



Specifications Wireless Downstream

• Frequency band: 23 to 2,7 GHz
• QAM modulator driving transmitter
• Transmission power 33 dBm.
• Antenna Gain: 22 dB
• Mínimum sector 90 degrees
• WBR input carrier capture:

± 80 kHz capture ± 180 kHz iracking
• Receíve level range: -100 dBm
• Radíate emission: 38 dBuV/m
-IxlO-'BER
•Three 10 Mbps subchannels with 9 Mbps payload

after FEC. Total 27 Mbps ¡n a 6 MHz channel

W iré lesa Upstream

• RF Modulatíon: Burst Mode QPSK
• Frequency band: 2,5 to 2,7 GHz
• Subscriber power: 24 dBm
• WBR output frequency range: 5 to 42 MHz, set

from Manager. Auto frequency trim
• Antenna Gain: 26 dB
• Receive level range: -100 dBm
• Demodulator input frequency 5 to 65 MHz
• Demodulator input levei: -lódBmV to + 14dBmV,

IdB steps at 256 Kbps (bit rale dependen:)
• Selectable upstream rate continuous from 256

kbps 10 5.12 Mbps. (160 kHz to 3.2 MHzchannels)
•RequiredS/N:> 13 dB for 1 x 10'BER after FEG

• Máximum deployment: 10 Km.

Router «id Telephonc Retum

• Router-return: 56 Kbps, ISDN, Frame Relay, TI, DSL

Capacity

• Add downatream and upstream routers independently
for sectorízation or cellularízation

• One 6 MHz downstream channeí serves 9,00010 15,000
subscriben, 900 to 1,500 simultaneously active.

• CMG-2000: capacity 20,000 Broadband Routers
• CMD-2000: drives two full 6MHz transmitters
• CMU-2000-14C: 2,400 subscribers, 240 simuitaneously.

instandy active.

Subscriber support

• Computers: PC, Unix worksuuion or Macintosh
• Serve up to 60 PCs behínd a Wireless Broadband Router
• Automatic software upgrade to all units
• Protocols: IP, TCP. UDP, ARP, IGMP, PPP, SLIP,

CSLIP. CHAP, PAP
• 10 base T LAN
The number of active users and Wireless Broadband
Routers varíes depending on the serví ce o ffe ring,
appltcations and trafile load. The actual ratio of
subscribers to active users may vary from an assumed
ratio of 10.

Products Network Management
CMG-2000
Wireless Downstream
CMD-2000

Wireless Upstream
CMU-2000-14C

CyberManager 2000

CyberMaster Downstream Router
SIF Card (64QA.M)
64QAM Modulator Card (with or without filler according to transmitter type)
SpeciaJ Application Baseband U peón verter/Dow neón verter for STÍ. Links

CyberMaster Upstream Router
Demodulator Receiver Card (with 2 channel ports)

Wireless Broadband Routers

WBR-20-231

WBR -20-232

ModuUtion & Retum Paths

64Q,'\.M down, QPSK, phone, router return.

64QAM down, QPSK return. phone return modem

Hybrid Networks, Inc.
6409 Guadalupe Mines Road
San José, CA 95120-5000
408 323 6500
4083236471 Fax
inio@hybrid.com
www. hbrid.com

Router-return uses existing routers, Ethernet hubs, leased lines or ISDN.
S2000 ¡s also compatible with Hybrid Wireless Cable Modems N201. 202,231, CCM 201, 202, 231

Patents
U.S. Patent numbers • 5,818,845
- RF.35,774 • 5,828.655
-5,586.121 -5.859,852



Data Sheets

System Solution Overview

MMDS
Vyyo's MMDS product une is a bi-directional, broadband wireless transmission system that
opérales ¡n the 2.5 to 2.7 and 3.4 to 3.7 GHz range, at distances of up to 35 miles. MMDS
systems typically are well suited for residential and small business users in rural and suburban
environments who need efficient data, voice, and Internet access.

Modulation techniques include Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), 16 and 64 Quadrature
Amplitude Modulation (16QAM and 64QAM). The supported access methods include Time
División Multiplex (TDM) in the downstream and Time División Múltiple Access (TDMA) in the
upstream direction to allow many users to share the same channel. The system includes Quality
of Service (QoS) features to support various Service Level Agreements (SLA).

A key challenge for wireless operations at MMDS frequencies is multipath, which arises from
reflections off of man-made (buildings) and natural (mountains) structures. To overeóme this
propagation anomaly, equalization, as wetl as other diversity and modulation techniques, is
employed.

Frequency Range

Effective C o vera ge
(radius)

Bi-directional Traffic

Protocol Support

Carrier Modulation

Access

Data Rate

QoS

MMDS

2.5 to 2.7 GHz;
3.4 to 3.7 GHz

32 to 56 km
(20 to 35 miles)

Yes

IP

QPSK,
16QMA.64QAM

TDM/TDMA

>20 Mb/s/6 MHz Channel

Yes

LMDS Lite

10to 43 MHz

5 to 8 km
(3 to 5 miles)

Yes

IP

QPSK,
16QMA.64QAM

TDM/TDMA

>30 Mb/s/6 MHz Channel

Yes

LMDS Lite
Vyyo's LMDS Lite product line is a bi-directional wireless transmission system that operates at
10 to 43 GHz, and typically has ranges of up to 5 miles. LMDS Lite systems are well suited for
business users in urban environments who need to transmit and receive data, voice, video,
multimedia, and Internet services.



Modulation techniques include Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), 16 and 64 Quadrature
Amplitude Modulation (16QAM and 64QAM). Supported access methods include Time División
Multiplexing (TDM) for downstream and Time División Múltiple Access (TDMA) for upstream.

One of the key challenges to LMDS Lite propagation at the higherfrequencies is excessive
attenuation caused by precipitaron. This is addressed by deploying modest cell sizes (3-5
miles) and modulation levéis.

Standards-based
Vyyo systems employ the cable industry standard DOCSIS which has been adapíed for
wireless environments. Vyyo's wireless modifications allow robust operation at MMDS, LMDS,
3.5 GHz, 10.5 GHz, WCS, UHF and unlicensed frequencies for two-way broadband
communication.

Vyyo's Wireless Features Include:

• Additional downstream modulation support (QPSK and 16QAM added to 64QAM)
• High tolerance to interference to support multi-sector and multi-cell deployments
• Increased dynamic range
• Lower symbol rate support for downstream transmission
• Extended frequency compensaron for offset, drift over temperature and aging
• Spurious emissions and harmonics suppressed by 60 dBc per FCC requirements
• Antenna diversity for the upstream to increase coverage área
• Robust power control - faster and more frequent adjustment
• Extensive evaluation and validation of parameters specifically for wireless environments

V3000 Wireless Hub (WMTS)

The Vyyo wireless hub is located at the service
provider base station. The hub connects the

service provider to the wireless modems located
at the end user*s location.

The frequency independen! V3000 receives the
networK side incoming Ethernet data frames,

multiplexes these frames (in TDM), and
modulates them (QAM or QPSK) for

downstream transmission.

V3000-class hubs are compatible with RF
equipment and FCC approved.

While the V3000 hub handles wireless signáis at
the service provider base station, the V251

wireless modem handles wireless signáis at the
subscriber end.

Hub Features

PCI Interface Architecture
The hut) chassis contains a host card, control and forward (C&F) card, and the upstream and
dov.'KStream modules based on a PCI architecture. The network backbone connection is
achieved through a full dúplex 100 BaseT Ethernet interface on the C&F card to a switched hub
or router.



High Availability
The V3000 is a carrier-dass wireless system designed with hot swappable components
enabling users to maintain contínuous operation.

Scalable
The V3000 series wireless hub chassis supports six communication modules, each containing
múltiple channels. Each module can be configured as an Upstream Demodulator (receiver)
module or a Downstream Modulator (transmitter) module for the V231 series modems.

Downstream modules are available in single or four channel versions. The upstream modules
are available in single or six channel config u rations. This flexibility gives the service pro vid e r the
ability to tailor systems for specific markets - múltiple channels or sub-channels, múltiple
sectors, or a combination of both. Several spectrum bands may be mixed in the same chassis.
Each V3000 chassis can expand to support a variety of frequencies including MMDS, LMDS,
3.5 GHz, 10.5 GHz, UHF, and unlicensed bands simultaneously. /v

Network Management System
Service providers can control all V3000 wireless hubs through the Network Management
System (NMS) operator interface - either locally or remotely using the Simple Network
Management Protocol (SNMP). The NMS offers straightforward provisioning, monrtoring, and
remote operation.

The management functions of the NMS include configuration, fault detection, performance, and
security. it supports the standard DOCSiS MIBs with prívate extensions.

V251 Wireless Modem

Fe atures:

• DOCSIS-based with wireless
modifications to opérate in several
frequencies including MMDS,
LMDS, 3.5 GHz. 10.5 GHz, UHF
and unlicensed bands

• DOCSIS 1.1 hardware enabied
• Wide frequency tolerance
• Low spurious emissions
• QPSK, 16QAM, and 64QAM

downstream
• Low cost, reliable, and easy to

instan and use The Vyyo wireless modem unit (WMU) is designed for
residential, home office, or small office deployment.

Radio frequency performance is enhanced It supports múltiple users simultaneously through a
through a combination sepárate Ethernet hub or switch.
of flexible modulation and data rates.



VYYO VolP ARCHITECTURE
PC

NWS

Vyyo's technology enables wireless broadband connectivity.

Vyyo Wireless Solutions
Vyyo provides scalable, standards-based broadband fixed wireless systems that deliver high
quality connectivity over several frequency bands including MMDS, LMDS, 3.5 GHz, 10.5 GHz,
UHF, and unlicensed bands. The technology uses point-to-multipoint architecture and is
compatible with various types of industry leading RF equipment. Vyyos1 multi-layered protocol is
based on IP over a modified versión of DOCSIS that has been extended for the wireless
environment.

Vyyo's MMDS and LMDS Lite solutions enable telecommunication service providers to deliver
fast, retiable, and affordable Internet access for voice and data traffic. These producís were
created specifically to provide high-speed broadband services to residential and small to
médium size businesses at an extremely attractive pnce.

By employing innovative technology together with an enhanced network protocol, Vyyo provides
a level of performance superior to any other wireless system today.

Vyyo - the simplest, most efficient way to deliver broadband services across the "last mile."

The Vyyo Advantage
Vyyo offers broadband fixed wireless systems that support industry standards for equipment
design and signal transmission. Key advantages with the Vyyo solution are:

• Available now
• Low cost
• Graceful migration path ' • •
• Standards-based
• Frequency independent
• Scalable
• Easy to install and use
• Múltiple modulation schemes supported
• Super-cell and multi-cell (including pico-ceíl) configurations supported



• Partial or challenged LOS operations with extended equalization and spatial diversity
• Compatible with a variety of RF equipment
• Múltiple upsíream and downstream channel sizes supported

Data Sheets
Wireless Modem
V251

Enablíng High-Speed Wireless Internet
Access

• Low profile
• Easy to ¡nstall
• Hot swapping
• Point-to-multipoint broadband

wireless Internet access
• Virtual Prívate Network (VPN)
• Upgradeable
• Powerful, easy-to-configure

network management system
• MMDS (2.5 & 3.5 GHz), LMDS,

UHF, and WCS

Vyyo is a leading global provider of broadband wireless access systems for MMDS, LMDS, 3.5
GHz, 10.5 GHz, WCS, UHF and unlicensed bands used by telecommunications operators to
deliver wireless, high-speed data connections to business and residential subscribers. Vyyo's
flexible point-to-multipoint systems are based on the Internet Protocol (IP) used for data and
voice transport overthe Internet, providing cost-effective and scalable solutions to support
broadband wireless services.

The V251 Wireless Modem is suitable for residential, home office or small office deployment. It
supports múltiple users simultaneously through a sepárate Ethernet hub orswitch. Radio
frequency performance is enhanced through a combination of flexible modulation and data
rales.

In conjunction with the V3000 Wireless Hub, the V251 Wireless Modem gives the system
engineer the flextbility to configure a system for each specific deployment scenario— óptima I
choice of channels or sub-channels, symbol rate and modulation type.

DOCSIS Standard Adapted for Wireless Systems

Vyyo's systems empioy the cable industry standard DOCSiS which has been adapted for
wireless environments. The specification is excellent in network and data link protocols, QoS,
convergence, synchronization, registration, encryption, privacy, etc. However, because DOCSIS
was designed for cable TV systems, tt does not address some unique characteristics of the
wireless envrronment, e.g., frequency offset and drift, dynamic range, spuríous emissions,
multipath and fading immunity. Vyyo's wireless modifications allow robust operation at MMDS
(2.5 & 3.5 GHz), LMDS, other radio frequencies licensed for two-way broadband
communication.

These features allow the V251 Wireless Modem to meet the requiíements of the FCC and to
provide robust performance in the RF path.

• Three types of downstream modulation (QPSK, 16QAM, and 64QAM)
• Two types of upstream modulation (QPSK and 16QAM)
• Múltiple symbol rate options upstream and downstream



Frequency compensation for offset, drift overtemperature and aging
Low spurious emissions and harmonios
Extended dynamic range
Robust power control

Wi relés s Modem RF Cha ráete risti es

DATA

IF Frequency
Range

RF Frequency
Range

Spurious
Emissions

RF Channel
Bandwidth

DOWNSTREAM

85 to 855MHz

UPSTREAM

5 to 65MHZ

Depends on ancillary equipment -
MMDS, LMDS, 3.5 GHz, 10.5 GHz, WCS, UHF, and unlicensed

-45 dBc at channel edge,
-60 dBc at 3 MHz

3 MHz, 3.5 MHz & 6 MHz

Modulation Formal QPSK, 16 & 64 QAM

Symbol Rate 5.34, 5.056 Mbps

Data Rate (Raw)

IF Signal Level

Frequency
Tole ranee

Power Setting
Resolution

Network Protocols

User MAC Protocol

RF MAC Protocol

Network Protocols

Transports Protocols

Application Protocols

Network Features

Transmission power

Network Management

Security

Encryption

Forward Error Corred ion

Quality of Service

User Quantity

Interface

Computer Connector

IF Interface

Antenna Gain

Power

10.6 to 31.8 Mbps

-20 to +40 dBmv

± 100 kHz

400, 800 & 1600 kHz

QPSK & 16 QAM

320, 640 & 1280

640 Kbps - 2.56 Mbps &
1.28 Mbps-5.12 Mbps

8 to 58 dBmv

± 50 kHz

±0.5dB

data

10baseT Ethernet

DOCSIS 1.0 plus wireless enhancements

IP, ICWIP, ARP

TCP & UDP

SNMP, TFTP, DHCP

data

24dBm

SNMP Agent, DOCSIS MIBs and private wireless MIBs

Baselíne Privacy wrth key negotiation and transfer

DES 56 Bit Encryption

Reed Solomon/Trellis Decoder, Reed Solomon Encoder,
ITU-T J.83 Annex B/C/A

DOCSIS 1.1 available through future software upgrades

15 CPE MAC Address & 256 Multicast Address Filtering

data

RJ-45 10baseT Female

75 ohm Type F Female Connector

24 dB

2 Amps at 10 VAC /10 Watts max.



Power Module

LEO Indicators (7)

Ph y si cal

Dimensions

Operating Temperature

Storage Temperature

110-220VAC

Power, test, LAN, upstream, downstream, sync & ready

data

9.5 x 7.8 x 2.2 inches / 24 x 20 x 5.5 cm

32-112°F/Oto45°C

-40to257"F/-40to125°C

Storage Temperature Humidity 10 to 90% non-condensing

Data Sheets

Wireless Hub
V3000

Enabling High-Speed Wireless Internet
Access

• Carrier class wireless hub
• Redundancy
• Hot swapping
• Point-to-multipoint broadband

wireless Internet access
• Virtual Prívate Network (VPN)
• Upgradeable and expandable — one

chassis can support múltiple
channels

• Powerful, easy-to-configure network
management system

• MMDS, LMDS, 3.5 GHz, 10.5 GHz,
WCS, UHF & unlicensed bands

Vyyo is a leading global provider of broadband wireless access systems for MMDS, LMDS, 3.5
GHz, 10.5 GHz, WCS, UHF and unlicensed bands used by telecommunications operators to
deliver wireless, high-speed data connections to business and residential subscribers. Vyyo's
flexible point-to-multipoint systems are based on the Internet Protocol (IP) used for data and
voice transport overthe Internet, providing cost-effective and scalable solutions to support
broadband wireless servio es.

The V3000 Wireless Hub (WMTS) serves as a data Communications bridge between Vyyo's
V251 Wireless Modems installed
at the subscriber's home or office and network backbone connections (routers) located at a
central office or base station. The V3000 is a carrier class wireless system that features hot-
swap modification or system module replacement by the operatorwhile maintaining continuous
operation. When used ¡n combination with the V251 Wireless Modems, the wireless hub
enables radio frequency (RF) performance in any of the currently licensed point-to-multipoint
frequency bands. This is accomplished, in part, by permitting the system operatorio establish
upstream sub-channels and downstream channels with various combinations of modulation
techniques.

The wireless hub chassis supports múltiple RF modules. Each module may be either
an Upstream Demodulator (receiver) module or a Downstream Modulator (transmitter) module
for the V251 series modems. The downstream modules are available in single channel
versions. The upstream modules are available in single or hex (6) channel versions. This
gives the system engineer the flexibility to configure a system for each deployment scenario
using múltiple channels or sub-channels, múltiple sectors or a combination.



DOCSIS Standard Adapted for Wireless Systems

Vyyo's systems employ the cable industry standard DOCSIS which has been adapted for
wireless environments. The specification is excellent in network and data link protocols, QoS,
convergence, synchronization, registration, encryption, privacy, etc. However, because DOCSIS
was designed for cable TV systems, it does not address some unique characteristícs of the
wireless environment, e.g., frequency offset and drift, dynamic range, spurious emissions,
multipath and fading immunity. Vyyo's wireless modifications allow robust operation at MMDS
(2.5 & 3.5 GHz), LMDS, other radio frequencies licensed for two-way broadband
communication.

These features allow the V251 Wireless Modem to meet the requirements of the FCC and to
provide robust performance in the RF path.

• Three types of downstream modulation (QPSK, 16QAM, and 64QAM)
• Two types of upstream modulation (QPSK and 16QAM)
• Múltiple symbol rate options upstream and downstream
• Frequency compensation for offset, drift overtemperature and aging
• Low spurious emissions and harmonics
• Extended dynamic range
• Robust power control
• 1 O"6 Bit Error Rate

Wireless Hub RF Characteristícs

DATA DOWNSTREAM UPSTREAM

IF Frequency
Range

RF Frequency Depends on ancillary equipment -
Range MMDS, LMDS, 3.5 GHz, 10.5 GHz, WCS, UHF and unlicensed

RF Channel M 3 5 MHz & 6 MHz 4QQ QQQ & 16QQ RHz

Bandwidth

Connector ..- . ,c . „
Impedance 75 ohms 7S ohms

Spurious Up to -55 dBc at channel edge and up to
Emissions -60 dBc at 3 MHz from channel edge

Modulation Formal QPSK, 16 & 64 QAM QPSK & 16 QAM

Data Rate per . _ . . 0 . Q .,. 640 Kbps - 2.56 Mbps &
channel (Raw) 10'6 to 31 "8 MbPs 1.28 Mbps - 5.12 Mbps

. Channelsxdata rate per channel upto 100 Mbpschassis r f f

RF Signal Leve! 20 to +40 dBmV -15 to +35 dBmV

Compensation Locked to 1 0 MHz reference ± 1 00 kHz

Network Protocols Specifications

Network Protocols IP, ICMP, ARP

Tran sports Protocols TCP & UDP

Application Protocols SNMP, TFTP, DHCP



Sensibility -100 dBm

Network Features data

Máximum number of CPE's per 20Q

Sector

Transmission power 33 to 36 dBm

Radíate emissions 38 dBuV/m

Network Management

Security

Encryption

Forward Error Correetion

Quality of Service

User Quantity

Interface

Network Connector

IF Interface

Antenna Gain

Power

Physical

Dimensions

LED Indicators

RF Slots

Operating Temperatura

Storage Temperatura

Storage Temperatura Humidity

DOCSIS related Internet dratts. RFCs and MIBs (lETF
IPCDN Working Group) with private extensions

Baseline Privacy wíth key negotiation and transfer

DES 56 Bit Encryption and Decryption

Reed Solomon/Trellis Decoder, Reed Solomon Encoder,
ITU-T J.83 Annex B/C

Per DOCSIS 1.1 available through future software
upgrades

Consistent with data rales

data

RJ-45 100baseT Female

Type F Female Connector/one per channel

20 dB

110 - 230 VAC or -48 VDC 350 Watt máximum for
P2601, request applicable power ptug type with order

data

Rack mounting 19" x 15" x 15"; 44 x 38 x 38 cm

1 alpha-numeric plus 7 LEDs per module

6

32-104aF/Oto40°C

-40to257°F/-40to125°C

10 to 90% non-condensing

All specifications are subject to change without prior notification.

© Vyyo 2000. All rights reserved. V.4. All trademarks and brand ñames are property of their respective owners.



EQUIPOS PARA EL ENLACE DE
RADIO



MicroS tar<*> M

point-to-point

digital radio

23, 26, 38 GHz CEPT digital hierarchy

MicroStar* M ¡s a family of point-to-point digital PDH
(Pioeiochronous Digital Hierarchy) microwave radios
designed for rapid, easy deployment of short, médium,
and long links. A wide range of frequency bands and
protection configurations are available for voice and
data applications.

Based on a common platform architecture incorporat-
ing the most reliable design in the industry. Micro SUr* M
has features ideally suited for cellular networka,
personal Communications networks, and global
prívate or public Communications systems.

For short link applications, at frequencies from 23 GHz
to 38 GHz, the MicroStar* M offers an integrated RF
unit and a choice of parabolic or fíat panel antenna
configura tions. Compact, lightweight, and very easy to
install, the rectangular form factor and smalt size
Outdoor Unit (ODU) lends itsetf to high-density urban
applications where site loca tions are at a premium.
With proven superior specifications and interference
rejection, frequency re-use and network planning are
simplified with the MicroStar* M.

The Outdoor Units use the same Indoor Units for all
capacities which reduce equipment sparíng needs. In
addition, the embedded software within the radio is
afso common simplifying operation, configuration,
maintenance, and training requirements.

next /e ve/ sofutíons



MicroS tar v M 23, 26, 38 GHz CEPT digital hierarchy ^^^^^^^^^^^^^H

System Characterístics
Frequency Ranges:

21 .200 -23,600 MHz 24.500-26,500 MHz 37,000 -39 .500 MHz

Xmtr/Rcvr Frequency Spadng: 23 GHz (1008, 1200, 1232)

System Gata
23, 26/38 GHz

SER 2x2 Mbit/s
1 x10° 110/108dB
1 x 1O* 108/106 dB

4x2 Mbit/s 8x2 Mbit/s
107/105 dB 104/102 dB
105/103dB 102/100dB

16x2 Mbit/s 34 Mbit/s + 2x2 Mbrt/s
101/99 dB 100/98 dB
99/97 dB 98/96 <J8

Modulation: QPSK (Quadrature Phase Shifl Keytng)

BH Rftte Capactty: 2,4. Sor 16x2 Mbit/s,34 Mbit/s + 2x2Mbit/s

Channel Bandwtdth:
4X2MM/3

3.5 MHz 7.0 MHz

8x2 MMh
14 MHZ

16x2 Mb*s
28 MHz28 MHz

Fraquancy Source: Programmabte Synthesizer. luí tuning range

TunlngRange: 23O6 GHz (up to 500 MHz) 38 GHz(upto600MHz)

Configurations: Non-protected. 1+1 equipment protection

IDU/ODU Interconnectlon: Separation 300 m max.
Single coaxial cable. Belden 9913 (RG-8) or equivalen!

Digital Interface: 2 Mbit/s 120 ohms. bal. or 75 ohms, unbal.

Lino Code: HDB3 or AMI

Data Channel: Up to 19.2 kbaud asynchronous data

Data Interface: RS232 (V24) or RS423 (V10)

VF Orderwire: With DTMF signaling (optíonal)

Network Management: FarScan™, HNM. SNMP Managers

NMS Interface: SNMP, FarScan™. dry relay contacte, and
supporled on HNM systems

Radio Control/Monitoring Tools:
- Craft Interface software applicatton which operates on a Laptop
- Handheld keypad and dísptay unit - VT-100 terminal

Fautt Detectlon: Auto-Oiagnostícs, replace-me LEDs
Alarms: Indoor Unit. Outdoor Unit, Cable, Sum

Oparatlng Environment: Indoor Outdoor
Guaranteed Performance; O'C to +50"C -33°C to +55"C
operatlona); -10"C to +55*C -40°C to +55"C

Humidity; Indoor, 95% max. 100 % (non-condensing)

Power Sources: 21 to 60 Vdc, positive or negative ground

Power Consumption:
Consumption couftí £0 more dopending on configuraron.

23 GHz 26 GHz 38 GHz
2,4x2 Mbrt/s <42 W <50 W <45 W
8, 16x2 Mbit/s. 34 Mb.t/s <47 W <60 W <50 W

TTSnstnitter Characteristics
Power Output

23 GHz;+18 dbm, 26/38 GHz;+16 dBm (+12dBadditionalinrigripower)

RF Power Attenuation: 40 dB in 1 dB steps

Power Muta Control: > 50 dB attenuation

Frequency Stabiltty: ±5 ppm ¡nduding aging

Indooc Uní fof 2/4 El appJca*

indoor Unil tor modum capacrty
•opkcalnns

Receíver Charact&rístics
Nolse Figure: 8 dB máximum at antenna port

Swisrtívtty:
BER 16x2 Mbit/3

-83dBm
-81 dBm

34 Mbit/s * 2x2 Mbrt/s

-82dBn

-80 dBm1 x 10* [-90 dBm

RwldualBER: < 10 " BER RFOveitoad: (no erras;-25dBm

Frequency Stablllty: ±5 ppm induding aging

FEC: Built-in

Reguiatary Information
Frequency Plans:

23 GHz; ITU-R Rec. F637-2, ETS 300 198, MPT 1409
26 GHz: ETS 300 431, MPT 1420. CEPT-ERC Rec. T/R 13-02 E,

BAPT211ZV11)
38GHr ETS300197, MPT 1414. ITU-RRec.749,BAPT2112V11)

Etectromagnetlc Interferonce Standards: ETS 300 385 (EN55022)

M&chanical Characteristics
Cable Connector Indoor to Outdoor Type N-Type Female

Rack Size: Indoor Unit; 483 mm EIA or ETSI refay rack
Outdoor Unit; Pole, Wall or Window mount

Depth
127 mm (axdu&ngantenna)

163 mm (axcludmg antstmai
127 mm ("w c/udng antenna)
102 mm (ncJuding irteyatsd fíat antenna)

267mm 2or4x2MbH/s
296 mm 8.16x2 Mbitfs. 34+2)2 Mbitfe

Interface Píate
2.3 kg fexcJudngí antenna)

2.3 kg (oxduding antonna)

2.3 kg (exdudng antanna)

A .90 kg (inciuding intograted fíat antenna)

Antenna Characteristies
Type: Parabolic, Andrews VHLP avaflabte in 1. 2. 4. ft. sizes.

Fíat antenna at 38 GHz with 38 dBi gain is comptiant to MPT 1414.
MPT1420,BAPT21ZV1I

Mounting: Pole, Wall or Windows mount

Allgnment: Optional ABgnment Kit

Polarizaron: Horizontal or Vertical
Windload: Opera liona!; 150Km/h Survival; 205 Km/h

Photo on front shows 38 GHz MicroStar* M

Tyfncal performance spocffcafjoru given fiera appty lo transmtUirs and isceivws
connociecf teeft-Jo-tacfc afd mol 6e conTrrmed befo/e ihey besóme

any speciSc syílom. contrad or order.

Dlmenslons:
Outdoor Unit; Helght
23 GHz; 314 mm
26 GHz; 314 mm
38 GHz; 314 mm
38 GHz; 320mm

IndoorUnrt; 45mm
IndoorUniC 133mm

Weight: Outdoor Unit"
23 GHz;
26 GHz;
38 GHz;
38 GHz;

Wtdth
314 mm
314mm
314mm
320 mm

483 mm
483 mm

Radio
4.20 kg
5.40 kg
3.96 kg
4.90 kg

tcxt level solution*

unicafiora División ¡ 3 HÓW de Vi I le j Montreal, Quebec, Canadá HOB 3&

Phone 1-800-4-HARBIS axt 3209 (wrthm North Amanea) 1-407-727-9207 axL3209 (outsido Nortln Amenca
www.hams.com/commufiicationi

'999 Hanli CoffXXSlifn
iout neícm. Pnn«d •> CdnM*. i (V99 Forní 1791



TELECOMUNICACIONES

Radioenlaces

productos? servidos

Radio Microondas Digital - Centerpoint
Miniwave

Sistema d« Radio Microondas Digital:

Familia Symphony
Plataforma para las bandas 23-38 GHz
Solución Outdoor (sólo unidad extema)
Solución económica
Bandas de frecuencia disponibles:

o 23 GHz.
o 26 GHz.
o 38 GHz.

Capacidades disponibles:
o El
o 2E1
o 4E1
o 8E1

Características del Miniwave

• Bandas de frecuencia disponibles de 23 a 38 GHz.
• Solución montaje exterior (outdoor).
• Configuración y monitorización total mediante PC portátil.
• Alarmas y test de diagnostico completos y fácilmente comprensibles.
• Antenas completamente integradas.
• Diseño robusto y alta Habilidad.
• Fácil instalación.
• Ganancia de las antenas 36 dBi.
• Potencia de transmisión 27 dBm.
• Separación de frecuencia entre Transmisor y Receptor: 1260 MHz para 38 GHz, 1008 MHz a 26

GHz, 1008 MHz para 23 GHz.
• Ancho de banda del canal: 3,5 MHz para 2 El, 7 MHz para 4 El, 14 MHz para 8 El.
• Sensibilidad del receptor, BER 10'9

Sensibilidad
1 El
2 E 1
4 E I
8E1

23 GHz
-84 dBm
-83 dBm
-82 dBm
-78 dBm

26 GHz
-83 dBm
-80 dBm
-77 dBm
-74 dBm

38 GHz
-82 dBm
-79 dBm
-76 dBm
-73 dBm



Opciones

• Avanzada funcionalidad SNMP incorporado
• Amplia gama de módulos de interfaz.

Descripción del Sistema

El Sistema de Radio Miniwave pertenece al catálogo integrado de productos de
la familia Symphony de Centerpoint, proporciona las prestaciones mas
avanzadas del "Estado del Arte" en microondas, ofreciendo soluciones flexibles
y altamente rentables de radio 1E1 hasta 8E1 para transmisión de voz y datos.

Los equipos Miniwave diseñados con solo la unidad externa ODU pueden ser
conectados directamente mediante un conector multi-pin o mediante módulos de
terminación internos o extemos diseñados para ofrecer al usuario final
máxima flexibilidad de instalación.

Se puede acceder a todas las características de Miniwave desde un PC normal, ,
bajo entorno Windows, permitiendo configuración, operación y diagnósticos de la radio completos, sin la
necesidad de terminales caros.

Miniwave ha sido diseñado con los requerimientos de los Operadores Celulares, Operadores Telefónicos
Públicos y Privados, Proveedores de Servicio de Internet, y otras Compañías.

Miniwave se ha diseñado específicamente para aplicaciones de baja capacidad no protegidas (1+0),
resaltando su facilidad de utilización y bajo coste durante todo el ciclo de vida.



ANEXO 9

CÁLCULO DE CONFIABILIDAD Y TIEMPO FUERA DE
SERVICIO DEL SISTEMA

Se realiza el cálculo de la confiabilidad del sistema tomando la ubicación del usuario que
define el mínimo nivel de sensibilidad requerido el cual es Pumapucara S.A.

Estación A Pumapucara S.A. Estación B Cerro Pichincha

Frecuencia: 2,5 GHz

Factor de corrección: 4/3

Potencia del transmisor 24 dBm

Condiciones Geográficas:

Factor del Terreno: 1

Factor para convertirla probabilidad del peor mes en una probabilidad anual: 0,25

Primera zona de Fresnel:

Porcentaje de obstrucción: O %

Radio de la Primera zona: 15,7 m

Atenuación por obstrucción: O %

Cálculos de Propagación:

Ganancias:

Potencia del Transmisor: 24 dBm

Ganancia de la Antena de Tx: 22,15dB

Ganancia de la Antena de Rx: 26,15dB

Total: 72,3 dBm

Pérdidas:

Pérdidas por espacio libre: -118,25 dB

Pérdidas por obstrucción de la primera zona de Fresnel: O dB

Pérdidas por ramificación (Tx/Rx): - 4 dB

Pérdidas por lluvia: O dB

Pérdidas en la línea de Tx: -2,6dB

Pérdidas en la línea de Rx: -2,6dB

Total de pérdidas: -127,45 dB

Resultados:

Potencia de Rx: -55,15 dBm

Sensibilidad del receptor: -108 dBm

Margen de Desvanecimiento de: 52,85 dB

Confiabilidad: 99,9994%

Se realiza el cálculo de la confiabilidad del radio enlace entre la Oficina principal del ISP y
el transmisor MMDS.

Estación A Cerro Pichincha Estación B Oficina Principal (Sector Carolina)



Frecuencia: 23 GHz

Factor de corrección: 4/3

Potencia del transmisor 27dBm

Condiciones Geográficas:

Factor del Terreno: 1 normal

Factor para convertir la probabilidad del peor mes en una probabilidad anual: 0, 25
normal

Primera zona de Fresnel:

Porcentaje de obstrucción: O %

Radio de la Primera zona: 8,04 m

Atenuación por obstrucción: O %

Cálculos de Propagación:

Ganancia del sistema:

Potencia del Transmisor: 30 dBm

Ganancia de /a Anfena de Tx: 40,15 dB

Ganancia de la Antena de Rx: 40, 15dB

Total: 110,3 dBm

Pérdidas:

Pérdidas por espacio libre: - 136.35 dB

Pérdidas por obstrucción de la primera zona de Fresnel: O dB

Pérdidas por ramificación (Tx/Rx): - 2 dB

Pérdidas por lluvia: ~0,5dB

Pérdidas en la línea de Tx: - 0,2 dB

Pérdidas en la línea de Rx: -0,2dB

Total de pérdidas: - 139,25 dB

Resultados:

Potencia de Rx: - 28, 9 dBm

Sensibilidad del receptor: - 87 dBm

Margen de Desvanecimiento de: 58 dB

Confiabilidad: 99,9998 %

Entonces la confíabilidad total del sistema es:

Confíabilidad total = Confiabilidad del sistema MMDS xConfíabilidad del enlace de radio
= 0,999994*0,999998

= 0,99999.

Tiempo fuera de servicio:

100

Ti = 0,0876 (h/ año).



ANEXO 10

DESGLOSE DE INGRESOS

Tabla A9.1 Desglose de ingresos año cero.

Mes

1

2
3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

\o. Total
de usuarios

6
12
18

23

29

35

41

47

53

58
64

70

No. Usuarios por capacidad en Kbps
de

64

2

3
5

6

7

9

10

12

13

15

16

18

128

3
6

9

12

13

17

20
23

27

29

32

35

256

1

2
3

4

5
7

8

9

10

11

12

13

512

0
1
1
1
2

2

3

3

3

3

4

4

Ingresos por capacidad
(USD)

64
1194

1791

2985

3582

4179

5373

5970
7164

7761

8955

9552

10746

128

2700

5400

8100

10800

13500

15300

18000
20700

24300

26100

28800

31500

256
1600
3200

4800

6400

8000

11200

12800

14400

16000

17600

19200

20800

512

0
2800

2800

2800

5600

5600

8400

8400

8400

8400
11200

11200

Total anual

Total mensual
de Ingresos

(USD)

5494

13191

18685

23582

31279

L 37473

45170
50664

56461

61055

68752

74246

486052

Tabla A9.2 Desglose de ingresos año uno.

Mes

1 a3
4 a 6

7a 9
10 a 12

No. Total de
UMiarioH

73

77

80

83

No. Usuarios por capacidad
en Kbpt de

64

18

20

20

21

128
37

39

40

42

256
14

14

15

15

512
4

4

5

5

Ingresos por capacidad
(USD)

64

10746
11940

11940

12537

128

33300

35100

36000

37800

256

22400

22400

24000

24000

512

11200

11200

14000

14000
Total anual

Total trimestral
de Ingresos

(USD)

232938
241920

257820

265011

997689

Tabla A9.3 Desglose de ingresos año dos.

Mes

1 a3

4 a 6

7a 9
10 a 12

No. Total de
usuarios

87

90

94
97

No. Usuarios por capacidad
en Kbps de

64

22

23

24

24

128

44

45

47

49

256

16

17

17

18

512

5

5

5

6

Ingresos por capacidad
(USD)

64

13134

13731

14328

14328

128

39600

40500

42300

44100

256

25600

27200

27200

28800

512

14000
14000

14000

16800
Total anual

Total trimestral
de Ingresos

(USD)

277002

286293

293484

3 1 2084

1168863

Tabla A9.4 Desglose de ingresos año tres.

Mes

1 a3
4 a ó

7a 9

10 a 12

N*-. Total de
usuai ÍO9

101

106

110

115

No. Usuarios por capacidad
en Kbps de

64

26

27

28

29

128

50

53

55

58

256

19
20

20

21

512

6

6

6

7

Ingresos por capacidad
(USD)

64

15522

16119

16716

17313

128

45000

47700

49500

52200

256

30400

32000

32000

33600

512

16800

16800

16800

19600
Total anual

Total trimestral
de Ingresos

(USD)

323166
337857

345048

368139

1374210



Tabla A9.5 Desglose de ingresos año cuatro.

Mes

1*3
4a6

7a 9
10 a 12

No. Total
de amarlo*

120
125

130

136

No. Usuarios por capacidad
«n Kbp* de

64

31
32

33
35

128
60

63

65
68

256

22

23

25

25

512
7

7

7

8

Ingresos por capacidad
(USD)

64

18507

19104

19701

20895

128

54000

56700

58500

61200

256

35200
36800

40000
40000

512

19600

19600

19600

22400
Total anual

Total trimestral
de Ingresos

fUSD)

381921
396612

413403

433485

1625421



ANEXO 11

REQUISISTOS LEGALES PARA
SER PORTADOR Y PRESTAR SVA.



SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

REQUISITOS PARA OBTENER LA CONCESIÓN DE SERVICIOS PORTADORES

PERSONA JURÍDICA:

1. Solicitud dirigida al Señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones.
(Ing. Carlos Del Pozo Cazar)

2. Escritura de constitución de la compañía domiciliada en el país.
3. Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en el Registro Mercantil.
4. Certificado de obligaciones emitido por la Superintendencia de Compañías.
5. Copia del RUC.
6. Copia de la cédula de identidad del Representante Legal.
7. Copia del último certificado de votación, del Representante Legal.
8. Informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones respecto a la prestación de servicios de

telecomunicaciones del solicitante y sus accionistas incluida la información de imposición de sanciones en
caso de haberlas.

9. Anteproyecto técnico firmado por un ingeniero en electrónica y/o telecomunicaciones (debidamente
colegiado, adjuntar copia de la licencia profesional).

Nota: en caso de no ser compañía adjuntar la documentación correspondiente a la descrita en los puntos
anteriores.

PERSONA NATURAL:

1. Solicitud dirigida al Señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones.
(Ing. Carlos Del Pozo Cazar)

2. Copia del RUC.
3. Copia de la cédula de identidad.
4. Copia del último certificado de votación.
5. Informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones respecto a la prestación de

servicios de telecomunicaciones del solicitante y sus accionistas incluida la información
de imposición de sanciones en caso de haberlas.

6. Anteproyecto técnico firmado por un ingeniero en electrónica y/o telecomunicaciones
(debidamente colegiado, adjuntar copia de la licencia profesional).

A FIN DE DEMOSTRAR LA VIABILIDAD DE LA SOLICITUD, EL ANTEPROYECTO TÉCNICO
DEBERÁ CONTENER LO SIGUIENTE.

1. Descripción técnica detallada de la red y de los servicios que se soportará sobre ella.
2. Diagrama funcional de la red, que indique claramente los elementos activos y pasivos de la misma. Describir

su funcionamiento basado en el diagrama.
3. Gráfico esquemático detallado de la red a instalarse, el cual debe estar asociado a un plano geográfico, en el

que se indiquen la trayectoria troncal (backbone) del medio físico de transmisión o los enlaces radioeléctricos
que se van a utilizar. Dicho gráfico deberá contener direcciones de los sitios de puntos de distribución,
terminación de red y los puntos de interconexión requeridos.

4. Ubicación y descripción de los centros de gestión de la red y servicios.
5. Requerimientos de interconexión con otras redes de telecomunicaciones, indicar características.
6. Especificaciones del equipamiento a utilizarse. (Incluir una copia de los catálogos técnicos).
7. Indicar los recursos del espectro radioetéctrico requeridos, especificando la banda en la cual se propone

operar, así como los requerimientos de ancho de banda.
8. Indicar las normas de calidad que se implementará en el sistema.
9. Breve estudio de la demanda de los servicios. Plan mínimo de inversiones (Factibilidad económica del

proyecto) y plan tarifario propuesto.
DGST-2002-02-14 - (MO/BM/NM)

Av. Diego de Almagro N31-95 y Alpallana, Edif. Zeus Telfs: 2567 007 / 2563166
Fax: 901010 Casilla 17-07-9777 Quito - Ecuador

www.conatel.gov.ee
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SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO

REQUISISTOS PARA OBTENER EL PERMISO PARA LA EXPLOTACIÓN DE
SERVICIOS DE VALOR AGREGADO (ACCESO A INTERNET)

PERSONA NATURAL: *

1. Solicitud dirigida al Señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones.
(Ing. Carlos Del Pozo Cazar)

2. Copia del RUC.
3. Copia de la cédula de identidad.
4. Copia del último certificado de votación.
5. Anteproyecto técnico elaborado y suscrito por un ingeniero en electrónica y/o

telecomunicaciones (debidamente colegiado, adjuntar copia de la licencia
profesional).

6. Certificado de la Superintendencia de Telecomunicaciones respecto de la prestación
de servicios de telecomunicaciones del solicitante incluida la información de imposición
de sanciones en el caso de haberlas.

COMPAÑÍAS:

1. Solicitud dirigida al Señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones.
(Ing. Carlos Del Pozo Cazar)

2. Escritura de constitución de la empresa domiciliada en el país.
3. Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en el Registro

Mercantil.
4. Certificado de obligaciones emitido por la Superintendencia de Compañías.
5. Copia del RUC.
6. Copia de la cédula de identidad del Representante Legal.
7. Copia del último certificado de votación, del Representante Legal.
8. Anteproyecto técnico elaborado y suscrito por un ingeniero en electrónica y/o

telecomunicaciones (debidamente colegiado, adjuntar copia de la licencia
profesional).

9. Certificado de la Superintendencia de Telecomunicaciones respecto de la prestación
de servicios de telecomunicaciones del solicitante y sus accionistas incluida la
información de imposición de sanciones en el caso de haberlas.

El Anteproyecto Técnico debe contener lo siguiente:

1. Diagrama técnico detallado del sistema;
2. Descripción y alcance detallado de cada servicio que desea ofrecer.
3. Conexión Internacional: si es infraestructura propia presentar la correspondiente

solicitud de permiso de Operación de Red Privada, con todos los requisitos

Av. DitíttodüAlinuaroN.M-1»? v Alpulbna. Huir/cus Tclfs. 1567 ()07/25cv Itxi
1-íix: 2WI OH) Casilla 17-07-^777, Quito-lxiwüur
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que se establecen para el efecto, y si es provista por una empresa portadora
autorizada, deberá presentar la carta compromiso de la provisión del servicio.
Conexión entre Nodos: si es infraestructura propia presentar la
correspondiente solicitud de permiso de Operación de Red Privada, con todos
los requisitos que se establecen para el efecto, y si es provista por una
empresa portadora autorizada, deberá presentar la carta compromiso de la
provisión del servicio.
Modalidades de acceso: descripción detallada de las mismas.

4. Ubicación geográfica inicial del sistema, especificando la dirección de cada
Nodo y su descripción técnica.

5. Diagrama técnico detallado de cada Nodo, y especificaciones técnicas de los
equipos.

6. Estudio y proyecto de factibilidad económica, mismo que debe incluir: inversión
inicial y de los 3 primeros años, recuperación y plan comercial.

7. Requerimientos de conexión con alguna red pública de Telecomunicaciones.

Para efecto del estudio técnico se considera como Nodo al sitio de concentración y
distribución de usuarios. Nodo principal aquel Nodo(s) por el cual se realiza la
conexión Internacional.

El Reglamento para la Explotación de Servicios de Valor Agregado fue expedido mediante
resolución 071-03-CONATEL-2002 y publicado en el Registro Oficial No 545 el 01 de Abril
del 2002.
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SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

REQUISITOS PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE USO DE FRECUENCIAS

Para obtener la autorización de uso de frecuencias, se requiere de una solicitud y
cumplir con los requisitos técnicos y legales establecidos según eí tipo de servicio.

. El tiempo de autorización es de cinco (5) años, renovables por períodos iguales a
"* solicitud escrita del interesado, presentada con noventa (90) días de anticipación

al vencimiento del plazo original.

Proceso a seautr:

Entregar los siguientes requisitos para obtener la autorización para el uso de
' frecuencias en los servicios fijo y móvil terrestre en el área de Recepción de

Documentos y Archivo:

Solicitud dirigida al Señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones

_ Estudio de ingeniería presentado en el formulario adquirido en la oficina de
''Recaudaciones de la SNT firmado por un Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones.
Copia certificada de la constitución de la empresa y reformas en caso de
haberlas.
Copia certificada del nombramiento del representante legal debidamente
inscrito en el registro mercantil (Ver nota A).
Copia de !a cédula de ciudadanía y certificado de votación del último proceso
electoral (en caso de personería jurídica, del representante legal).
Certificado actualizado de cumplimiento de obligaciones y existencia legal
conferido por la Superintendencia de Compañías o de Bancos según sea el
caso. (Ver nota A).
Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC) (para personas naturales si

' realizan alguna actividad económica).
j¿ Fe de presentación de la solicitud del Certificado de antecedentes personales

otorgado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (para personas
jurídicas del Representante Legal).

. Recibo de pago de la contribución del 1/1000 del valor del contrato que exceda
de 12 USD conforme lo determina eí Artículo 26 de la ley de Ejercicio
Profesional de Ingeniería.

En caso de necesitar estación repetidora, adjuntar copia del contrato de
arrendamiento o copia de la escritura del inmueble que acredite la propiedad,
en el cual se prevé instalar la repetidora. Indicar tas dimensiones.

Toda la documentación debe ser presentada en una carpeta. Las
hojas deberán estar foliadas y rubricadas.

NOTA A: SOLO PARA PERSONAS JURÍDICAS

Av. Diego de Almagro N3I-95 y Alpallana, Edif. Zeus Tells. 567007/563166
Fax: 901010 Casilla 17-07-9777. Quilo-Ecuador

www.conatel.gov.ee



ANEXO 12

SISTEMAS DE PACTOS PROPUESTOS

A12.1 SPIKE CONTINUUM278.1

Es un sistema que provee acceso inalámbrico de banda ancha para soluciones fijas
muí ti sector de afta capacidad, ofreciendo capacidad escalable a proveedores de servicios de
telecomunicaciones y carriers. Consiste de una simple plataforma con capacidad de
distribución de servicios múltiples entre los cuales se incluyen: voz, datos de banda ancha,
vídeo, Internet de banda ancha y otras aplicaciones. Soporta una escalabilidad seamless para
alta capacidad lo que le permite adaptarse a las características de demanda del usuario.

El sistema se encuentra disponible para las bandas de frecuencias 2.3 - 2.7 GHz (incluyendo
MMDS) y de 3.3 - 3.7 GHz (FWA/WLL, Fixed Wireless Access/Wireless Local Loop). Se
caracteriza por una simple y expandible arquitectura, la cual está basada en estándares
industríales propietarios; ofrece de forma opcional un sistema de gestión propietario de Spike
denominado CMS (Control Management System), y redundancia de hardware N+1,
mejorando así la contabilidad del sistema, facilidad de manejo y un alto desempeño.
Ofreciendo la tecnología S2R.(Simultaneous Spectral Reuse) patentada por Spike y hasta seis
sectores de 60° mediante antenas direccionadas en un concentrador inalámbrico.

Permite 24 sectores y una reutilización de frecuencia de hasta 8 veces en una celda,
permitiendo a los operadores aumentar sustancialmente sus clientes y así alcanzar eficiencia
del espectro disponible. Las capacidades de m u 11 ¡servicios permiten a los proveedores de
servicio, desarrollar servicios que soporten trafico mixto (voz o datos) o los requerimientos de
volumen que éstos podrían tener.

A12.1.1 Antena concentrador inalámbrico de Spike (Wireless Concentrator Antenna) S R.

Las antenas especiales de Spike soportan simultáneamente hasta 24 sectores
independientes de 15° cubriendo un máximo de 360°, mientras se usa al menos 3 pares de
frecuencias en condiciones ideales, es decir cada par de frecuencias es usado hasta 8 veces
en un sistema de 24 sectores. Esta eficiencia espectral es altamente significativa dando una
cantidad limitada de consumo de espectro y sus costos asociados. La tecnología basada en
el concentrador inalámbrico provee un excelente relación front-to-back, reduciendo
sustancialmente la interferencia de sector y celda adyacente. Esto permite un máximo
throughput agregado de datos a ser alcanzados en la localizador! de una celda simple.

Spike Continuum278 ofrece una solución innovadora, flexible y escalable, proveyendo la
habilidad para desarrollar cada sector independientemente, esta arquitectura da la flexibilidad
para encontrar y dar aplicaciones específicas de los operadores, y requerimientos de usuario
final, permitiendo al operador distribuir solamente a direcciones específicas donde los
suscriptores están localizados y así incrementar la capacidad en la forma en que se requiera.

El diseño de Continuum278 podría eliminar los cambios y mayores costos asociados
típicamente con la escalabilidad, tales como espectro adicional, nueva planeación de RF, y
tiempo fuera de servicio. Es instalable en torres pequeñas o altas, como también en azoteas,
cada antena integrada reúne y distribuye 4 sectores RF de 15° altamente enfocados; 6
antenas integradas podrían combinarse para proveer una celda de 360° con 24 sectores. El
concentrador inaíámbrico está diseñado con cdráeterísticas contra el viento.

A12.1.2 Funcionalidades de Spike Continuum278.

1 Ref. [1J. http://wwwspikebroadband.net/products/Continuum278/index.html. "Spike Continuum278".



Spike Continuum278 es un sistema de 3 a 24 sectores punto multipunto, que utiliza una
plataforma inalámbrica de banda ancha para soluciones fijas que entrega múltiples servicios.
El sistema comprende una arquitectura típica hub-and-spoke con una estación base central o
hub que provee una interfaz RF full dúplex (two way) para múltiples estaciones de suscriptor,
o CPE's (Customer Premise Equipment).

Wtretess Conowliator
An terinas

(4-24

í"

'"
IP connActon

Spil* CMS *a-i

1
fDU || ODU | j

1 1 " i i

•»- Base Statkm

^

Míiiidgei iü[.it.}
t

Tí Ra^toBiadcs í i
í A f

n t i i

J Subscriber
" Antarna/Transcehfor

O

IF

'
tT^ í ! «ib
í Í Í f Modem
i i 1 !

PE

IP Cotinecflon ,

't

100 Base T
OOCSÍS
vl.1 protocot 10 Base T

Figura A12.1 Diagrama de bloques funcional que ilustra el sistema de conectividad.

Cada hub permite al proveedor de servicios suministrar a cientos de suscripto res el suficiente
ancho de banda para soportar aplicaciones basadas en IP, tales como datos de alta
velocidad, VolP, acceso a Internet de alta velocidad y servicios multimedia. El sistema emplea
el método de acceso TDMA (Time División Múltiple Access) y duplexación FDD (Frequency
División Duplexing).

El sistema Continuum278 comprende todo el equipamiento desde el puerto Ethernet del hub-
modem hasta el puerto Ethernet del modem del suscriptor.

Una estación base del sistema Cont¡nuum278 operando a 3,5 GHz puede soportar un área
geográfica o celda, de más de 9 millas (14 Km) de radio dependiendo de la Idealización
geográfica y nivel de servicio requerido por el suscriptor. Si opera a 2,5 GHz una celda simple
puede soportar un radio de más de 12 millas (19 Km).

Tabla A12.1 Algunos valores de Throtighput del sistema.

Ancho de
banda de canal

(MHz)

1.75

3.5

6

7

Throughput para
downstream con
16QAM (Mbps)

6,1

12.2

20,9

34

Throughput para
upstream considerando

QPSK (Mbps)

2,6

5.1

7,7

10.2

Throughput agregado
(1 Sector por Celda)

(Mbps)

26.1

52

85,8

103.5

Throughput agregado
(6 Sectores por celda)

(Mbps)

208

415

685

830

A12.1.2.1 EscalabiHdad del sistema Conhnuum278.

El sistema puede desarrollarse en un gran número de configuraciones de sectores para
adaptarse a un área geográfica, demografía en particular y necesidades del operador. El
sistema puede desplegarse inicialmente con la implementación de solo unos pocos sectores



activados, mientras se ofrece una escalabilidad de hasta 24 sectores de acuerdo a la
demanda.

Continuum278 puede ser iniciado con 24 sectores y 4 hub modems para 360° de cobertura
(tanto como 6 sectores RF de 15° pueden ser combinados para un simple hub modem
proveyendo un sector de ancho de banda de 90° de cobertura), como el mercado demande
capacidad adicional, pequeños sectores de ancho de banda pueden ser cambiados de su
configuración original a su propio hub modem, para concentrar capacidad adicional en estos
sectores.

El número total de modems determina la capacidad total posible en la celda. Cada sector RF
opera en un canal simple de ancho de banda variable, es decir un par de frecuencias (una
para upstream y otra para downstream) con un ancho de banda seleccionare desde 1,75
hasta 7 MHz. La flexibilidad de usar canales de banda estrecha permite al operador con
limitado espectro disponible desplegar en forma eficiente un sistema inalámbrico de banda
ancha.
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Figura A12.2 Escalabilidad del sistema Spike Continuum278.

El término sector es también llamado sector de ancho de banda o BW sector, se define como
el área de cobertura soportada por un hub modem, por ejemplo: en un sistema
Continuum278, un modem puede proveer hasta 34 Mbps de throughput total agregado
(usando canales de 7 MHz) si se extiende sobre un sector de 90° de ancho de banda, o sobre
un sector de 15° de ancho de banda, o algún otro incremento de 15° dentro de este rango.

Una celda con 24 BW sectors, o 24 hub modems tendrá hasta 816 Mbps de throughput, una
celda con 12 sectores tendrá hasta 408 Mbps, etc. Así el número total de hub modems
determina la capacidad total de la celda. Para estos ejemplos se debe considerar que estas
cantidades están basadas en canales de 7 MHz soportados por el modem. Estos valores
están sujetos a variación de acuerdo al tamaño del canal.
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Figura A12.3 Ejemplo de escalabilidad de ancho de banda de una celda simple en el sistema
Spike Continuum278

En el Contínuum278 cada área de cobertura de 15° se define como un sector RF, teniéndose
un transceiver (radío) RF por cada 15°, así un sistema de 360° de cuatro sectores de ancho
de banda tienen 24 sectores RF o 24 radios combinados dentro de 4 módems (esquema de
combinación IF 6:1); un sistema de 180° de dos sectores de ancho de banda tiene 12
sectores RF o 12 radios combinados dentro de 2 módems en un esquema 6:1.

A12.1.3 Despliegue típico del sistema Spike Continuum278.

Spike Continuum278 ofrece 3 opciones de esquemas de despliegue celular: superceldas,
multiceldas y celdas enfocadas.

A12, i. 3.1 Configuración supercelda.

El despliegue supercelda está diseñado para maximizar el rango de la celda, es ideal en
regiones donde los clientes están dispersos sobre un amplia área o donde la densidad de
suscriptores es baja, y puede operar con un mínimo de 3 pares de frecuencia. Si el número
de suscriptores dentro del área del operador se incrementa, el sistema base inicial puede ser
fácilmente actualizado y expandido para proveer mayor ancho de banda o mayor cobertura en
áreas donde la densidad de suscriptores ha aumentado. Por ejemplo la capacidad de una
celda de 360° de 4 sectores de ancho de banda (cada uno de 90°), puede ser multiplicado
hasta 6 veces mediante la simple adición de paquetes de actualización, resultando un sistema
de 24 sectores de alta capacidad.

De esta forma los proveedores de servicio pueden inicialmente desplegar hardware para
servir únicamente áreas específicas donde sus dientes están concentrados, y más tarde
añadir capacidad de acuerdo a la necesidad del cliente. La escalabilidad del sistema
contempla que el equipamiento original no necesita ser removido o remplazado, debido a que
éste puede escalar para satisfacer demanda de mayores capacidades.

Si la densidad de suscriptores continua creciendo, así como la demanda el sistema también
puede ser expandido a arquitecturas multicelda o celda focal que responden a cobertura y
necesidades de capacidad variables.

A12.1,3.2 Configuraciones multicelda.

La configuración multicelda es ideal para realizar expansión de mercados de mediana a alta
densidad, con alta concentración de suscriptores; con un despliegue multicelda se puede
tener celdas juntas en lugares contiguos para una cobertura total en una configuración
alternativa, para que los sectores en celdas vecinas no se interfieran. Cuando se despliega
una configuración típica multicelda se requerirá pares de frecuencia adicional para prevenir la



interferencia (ésto se podría conseguir mediante subcanalización). El área de construcción
específica determinará exactamente el número de pares de frecuencia necesarios.

A12.1.3.3 Configuraciones celda focal.

El esquema celda focal hace posible alcanzar el nivel de saturación de cobertura en una
limitada área geográfica de servicio con una alta densidad de clientes o demanda de ancho
de banda.

Esta arquitectura provee una cobertura precisa de densidad de suscriptores en un área en
particular. Combina las mejores características de tas configuraciones supercelda y
multicelda. Por ejemplo en una región geográfica con alta concentración de negocios o
viviendas, un esquema celda focal permite a los proveedores de servicio desplegar múltiples
celdas dentro de una gran celda simple, ofreciendo escalabiiidad y un camino de migración.
Al igual que en la configuración multicelda se requiere típicamente pares de frecuencia
adicionales para prevenir interferencia, lo cual se puede conseguir mediante subcanalización
de las frecuencias existentes.

CQMT1NUUM270

Figura A12.4 Despliegue típico del sistema Continuum278.

A12.1.4 Estación base de Spike Contiauum278.

La estación base o hub de Spike Continuum278 está compuesta de 3 a 6 antenas
concentradores inalámbricos de 60°, cada una capaz de distribuir 4 sectores independientes
de 15°, estas antenas están diseñadas para ser montadas sobre una torre de comunicaciones
estándar o sobre un edificio.

Cada antena está conectada a un LNA/diplexer alojado al interior de un TMU y entonces va a
un blade-radio (transceiver y amplificador de potencia) vía cable Heliax. La estación base
incluye hasta 28 blade-radio uno para cada sector RF activado (24), más redundancia
opcional (4) y fuente de poder DC.

Las interfaces blade-radio con una unidad de distribución IF y los módems de la estación
base vía cable coaxial logran una combinación de frecuencias Intermedia de hasta 6 a 1.
Hasta 28 módems son incluidos uno para cada sector activo de ancho de banda (sector en
estado encendido), más redundancia opcional. Adicionalmente se pueden incluir
componentes del sistema propietario de gestión continua de hardware de Spike (Spike Radio
Manager), y un router suministrado al cliente.

Los componentes pueden acomodar IM+1 hardwares de redundancia. Las cantidades de cada
componente varían dependiendo del número de sectores y requisitos de ancho de banda para
un despliegue específico. Cada módem activo puede integrarse, vía una conexión 100Base-T
fui! dúplex.
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Figura A12.5 Equipamiento típico de una estación base de Cont¡nuum278 (incluyendo
componentes optativos como Spike CMS, Routers).

La figura 3.17 muestra el equipamiento de una estación base típica, incluyendo componentes
adicionales. Los componentes de rack RF pueden alojarse en la misma unidad extema o
pueden colocarse con los componentes de rack IF en la unidad interior. Una variedad de
configuraciones de unidades Outdoor/lndoor son posibles. El módem de la estación base se
comunica con el módem del subscriptor vía una interfaz de RF utilizando un protocolo
basado en DOCSIS. Toda la información transmitida desde la estación base al suscriptor es
considerada de downlink (downstream), y la transmitida del suscriptor a la estación base
como uplink (upstream).

Se han realizado algunos avances al protocolo basado en DOCSIS v1.1 diseñado por Spike,
permitiendo la implementación de una tecnología de módem simple que es especialmente
eficiente y muy robusto en ambientes inalámbricos, además habilita la entrega de servicios
seamless a todos los subscriptores en una área dada. Se incluyen modificaciones
compatibles al estándar DOCSIS v1.1 a la capa PHY (Physical) y perfeccionamientos a la
capa MAC (Media Access Control):

Capa PHY (Physical):

Esquemas de modulación de downstream robustos. DOCSIS especifica 64QAM o
256QAM para la portadora de downstream, mientras la versión avanzada de Spike
permite seleccionar QPSK o 16 QAM más robustos.

Mayor tolerancia para el offset de frecuencia. Puede ser tolerado un + / - 1MHz de
desplazamiento de frecuencia.

• La compensación de upstream para cualquier desplazamiento de frecuencia de
downstream.

• Algoritmo de adquisición automática de downstream que busca todas las
modulaciones y frecuencias dentro de IMHzde la frecuencia central.

Tamaño de canal variable:

• Habilidad de satisfacer requisitos variantes para despliegues inalámbricos globales.

• Facilidad de apareamiento de frecuencia en ambientes regulados con disponibiiidad
del espectro limitada.

Capa MAC:

• Algoritmo Rápido de registro de módem de subscriptor.



• MAP timing ajustado para acomodar tamaños variables de canal y maximizar el
throughput agregado.

• Baja latericia; lo que permite una buena calidad de voz.

A continuación se presenta una tabla que resume las características del sistema
continuum278 de Spike y sus beneficios.

Tabla A12.2 Características del sistema Contínuum278 de Spike.

CARACTERÍSTICAS

Arquitectura flexible y escalable:

• Configuraciones de celda de 3 a 24
sectores.

• Capacidad de despliegue supercelda,
multicelda, celda focal.

Sistema basado en estándares:
• IP, Ethernet, DOCSIS, SNMP,

TMN.

Spike S2R (Simultaneóos Spectral Reuse)

Solución fácil.

Sistema de gestión continua de Spike (Spike
CMS) ready.
Redundancia de hardware N+l ready.

Plataforma simple y eficiente de múltiple
servicio.

BENEFICIOS

• Sistema de gran capacidad y escalabilidad.

• Capacidad de eficiencia "invest where your
customers are"

• Expandibilidad bajo el criterio "pay-as-you-
grow".

• Estándares industriales "seamless",
compatibilidad con redes.

• Protección contra obsolencia de hardware y
tecnología.

• Máxima eficiencia espectral, reutilización de
hasta 8x.

• Sistema inalámbrico de acceso "end to end".
• Ofrece servicios completos y soporte.

• Compatibilidad con el manejo de redes
alámbricas e inalámbricas.

• Soporte para QoS y garantía SLA.

• Desempeño, facilidad de manejo y capacidades a
nivel de carrier.

• Soporta tráfico de voz y/o datos.
• Baja latencia para prestación de servicios de voz.

A 12.2 EXPEDIENCE DE NEXT NET INC.1

Es un sistema da acceso inalámbrico de banda ancha para soluciones fijas que no necesita
línea de vista diseñado para un rápido despliegue de alta velocidad, voz y datos de dos vías
en la última milla de la red de comunicaciones. El sistema end to end permite un servicio
MMDS para entrega de servicios, logra ta convergencia de servicios a suscriptores en
residencias y pequeños negocios sobre una simple red multiservicio.

El sistema Expedience posee algunas características como: es una solución totalmente
integrada, interior, la unidad CPE (Customer Premisa Equipment), es autoinstalable, y posee
una base estación transceiver totalmente integrada.

Está basado en estándares de la industria, incorpora una alta confiabilidad RF
tecnológicamente con una multicelda, tiene una arquitectura de red ^eterizada para
satisfacer a una máxima densidad de suscriptores. La solución end to end es escalable,
expandible y flexible. Su arquitectura permite desarrollar un sistema de acceso de alta
velocidad para un área metropolitana completa utilizando solamente 6 canales de 6 MHz.

Ref [2), http://www.nextnetwireleM.cgm/index^html. "NextNet Expedience™Fixed Wirdess BroadBand Access System"



A12.2.1 Arquitectura del sistema Expediente de NEXT NET Inc.

A continuación se describen brevemente los elementos principales del sistema de NextNet y
sus características:

A12.2.1.1 Estación Base (Swiich Ethernet inalámbrico distribuido).

La estación base de Expedience incorpora un swiích Ethernet inalámbrico de alta velocidad
utilizando una arquitectura de nivel dos (capa enlace), conexión de red para máxima
flexibilidad en conexión a la red del proveedor de servicio. Esta arquitectura de switch
distribuido combina facilidad de instalación, facilidad de integración, provisión de QoS (Quality
of Service), y capacidades de difusión dentro de una solución.

Base Statíon Environmwtt

MuítMJwr Envíronment

Figura A12.6 Arquitectura del sistema Expedience de NextNet Inc.

Características de la estación base:

• No necesita línea de vista.

• Posee un transceiver totalmente integrado a la estación base.

• Transmisión de radio mediante OFDM.

Escalable y expandible.

• Duplexación TDD uplink/downlink.

• Gestión de red basado en estándar SNMP y basado en web.

A12.2.1.2 CPE (Customer Premise Equipment).

El equipamiento CPE propietario de NextNet integra el modem, transceiver y antena dentro
de una simple y compacta unidad interna que es completamente instalable por el cliente.

El CPE integrado combina funcionalidades plug and play con la confiabilidad que brinda la
transmisión de radio OFDM. La unidad CPE del sistema Expedience conecta a un equipo



basado en IP vía una conexión estándar ethemet, y soporta uno o múltiples usuarios en la
conexión del suscriptor. El diseño flexible del CPE se acomoda dependiendo del ambiente en
el cual se encuentra sea este hogar u oficina.

Figura A12.7 CPE (Customer Premise Equipment).

Características del CPE:

• Unidad interna autoinstalable plug and play

• No requiere instalación del proveedor de servicios.

• No requiere la instalación de una antena exterior.

• Utiliza una conexión estándar Ethernet y soporta uno o múltiples usuarios.

Adicionalmente el sistema posee equipos que permiten tener redundancia de alimentación,
posee una antena por cada sector en la estación base, y un svviteh 100 Base T por cada
celda. La siguiente tabla resume las características más importantes del sistema.

Tabla A12.3 Características del sistema Expedience de NextNet Inc.

Rango de frecuencia

Requerimientos de localización de canal

Configuración de celda

Patente de rcutilización

Radio de la celda

Throughput por suscriptor

Suscríptores por celda

Gestión de red

interfaz físico del CPE y estación base

2,5 - 2,686 GHz

Típicamente 6 canales de 6 MHz

3, 4 o 6 sectores y Omnidircccional

1 . 1 los mismos canales se reutilizan en todas las celdas

0,5 - 5 millas (típicamente 3 millas)

Hasta 3,2 Mbps

2000 a 4000 (típicamente)

SNMP y basada en Web

10BaseTRJ45

A 12.2.2 Sectorización / Celularización.

El sistema multicelda propietario de NextNet, sectoriza la arquitectura del sistema que
típicamente utiliza 6 canales del espectro MMDS, con 6 sectores de 60° ocupando un canal.
Las mismas frecuencias pueden ser utilizadas en celdas adyacentes produciendo un mayor
throughput agregado con el menor uso de espectro disponible.
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Figura A12.8 Despliegue celular del sistema Expedience de NextNet Inc.

La arquitectura sectorízada en un sistema multicelda también ofrece la ventaja de diversidad
de cobertura, así los equipos CPE pueden comunicarse rutinariamente con múltiples
estaciones base. Esta característica asegura una alta disponibilidad de red con un robusto
desempeño del sistema en presencia de una característica inalámbrica de intercambio
dinámico. Otra configuración de celdas incluye celdas omnidireccionales de 3 o 4 sectores por
cada celda.

Tabla A12.4 Soluciones de celularización del sistema Expedience de NextNet.

No de canales de 6MH/ usados

Usuarios por celda

Radio de la celda (mi.)

Área de la celda (sq.mi.)

Ambientes de celularización

Rural

6

1800

5

79

Suburbano

6

1800

3

28

Urbana

6

1800

1

3

A12.2.3 Multiplcxación.

Otra característica importante del sistema es la utilización de transmisión de radio OFDM esto
asegura un robusto y confiable desempeño en ambientes multipath. La solución Expedience
utiliza la tecnología OFDM (Orthogonal Frequency División Multiplexing) la cual toma ventaja
de los efectos multipath de la propagación de señal y problemas de distancia y línea de vista,
mientras provee una alta uniformidad de cobertura a través de toda la celda. Esta tecnología
junto con técnicas de procesamiento de señal permite a NextNet alcanzar el performance del
enlace requerido para un CPE.

También utiliza la técnica de duplexación TDD (Time División Dúplex), que dentro de cada
sector permite al sistema manejar capacidades dentro del uplink y downlink utilizando un
simple canal RF.

A12.3 TABLA COMPARATIVA DE LOS SISTEMAS PROPUESTOS.

Los sistemas planteados por empresas como los revisados anteriormente tienen similitudes
respecto a las características, así como algunas diferencias funcionales. Estos sistemas
pueden constituir el modelo a seguir para futuros estudios. A continuación se muestra una
tabla comparativa de los sistemas anteriormente descritos.



Tabla A 12. 5 Comparación de las principales características de los sistemas propuestos.

Sistema

Característica

Capacidad

Redundancia

Alcance

Reutilización de frecuencia

No. De sectores/celda

Método de acceso

CPE's por sector

Formato de modulación (do\vn/up)

Seamless

Superposición de celdas

Expandibilidad

Escalabilidad

Flexibilidad

Gestión

Polarización

Sistemas de despliegue

QoS

Requiere linea de vista

CONTINUUM278

de Spike

Alta

Hardware N+l

19 Km.

8

3 a 24

TDMA/FDD

250 max. recomendado

16QAM/QPSK

Si

Si

Si (pay-as-you-grow)

Si

Si

SNMP, TMN

Dual

Celda simple, multicelda,
celdas focales

Si (SLA)

Si

EXPEDIENCE

de NeitNet

Baja, media, alta

De fuentes de poder.

0,8 a 8 km

1

1,3,4,6

OFDM, TDD

300 a 600

Si

No

Si

Si

Si

SNMP, basado en web

Dual

Multicelda

Si

No


