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PROLOGO 

Actualmente se puede notar que la tasa de utilización de dispositivos inalámbricos 

en negocios y hogares está incrementándose  y creando una demanda elevada 

por el ancho de banda.  

Conforme se dispara la popularidad de las redes inalámbricas, se hace evidente 

que un importante factor que limita su crecimiento es un ancho de banda de alta 

capacidad y de alta calidad.  Por motivo de la demanda de ancho de banda, se 

han desarrollado investigaciones para buscar la manera de mejorar la señal junto 

con las distancias de operatividad de redes inalámbricas para aprovechar el 

ancho de banda disponible. Mientras que, a la par, se ha dado la evolución de los 

estándares inalámbricos. 

Para atender a esta demanda, una de las nuevas innovaciones es la aplicación de 

antenas inteligentes (smart antenas)  que pueden mejor la calidad de la señal y 

las distancias operacionales de las señales inalámbricas, emitiendo un haz muy 

estrecho que se puede ir moviendo, para enfocar siempre al receptor, evitando las 

interferencias entre canales adyacentes y consumiendo menos potencia. 

WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) es el nombre con el que 

se conoce a la norma 802.16a, un estándar inalámbrico que ofrece un mayor 

ancho de banda y alcance que la familia de estándares WiFi. Siendo una de sus 

características más importantes el soporte de las antenas inteligentes, propias de 

las redes celulares de 3G, lo cual mejora la eficiencia espectral.  

El uso de las antenas inteligentes, en la búsqueda de mejorar la eficiencia 

espectral, es una de las mejores y más viables alternativas dándole vital 

importancia al análisis de esta tecnología, al estudio de sus ventajas y del campo 

de aplicación de las mismas. 
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CAPITULO 1 

 

 

REDES WIRELESS 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Antes de empezar resulta necesario realizar una breve descripción sobre las 

redes inalámbricas comúnmente conocidas como redes Wireless. Destacando 

aspectos relevantes para su entendimiento y dominio tales como su 

funcionamiento, arquitectura de redes, dispositivos, etc. 

 

Las redes inalámbricas, se están introduciendo en el mercado de consumo 

gracias a unos precios populares y a un conjunto de entusiastas, 

mayoritariamente particulares, que han visto las enormes posibilidades y atributos 

de esta tecnología. 

 

Es claro Hoy en día que muchas actividades empresariales e institucionales 

no son para nada independientes de las redes de comunicación. Por ello se 

vuelve muy atractiva la idea de compartir información sin que sea necesario 

buscar una conexión física. 

 

Las ventajas más significativas de una red inalámbrica son: 

 

Movilidad.- Información en tiempo real en cualquier lugar de la organización o 

empresa para todo usuario de la red. El que se obtenga en tiempo real supone 

mayor productividad y posibilidades de servicio. 
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Facilidad de instalación.- Evita obras para tirar cable por muros y techos. 

 

Flexibilidad.- Permite llegar donde el cable no puede y al buscar extender la red 

no hace falta instalar más cableado. 

 

Reducción de costos.- Cuando se dan cambios frecuentes o el entorno es muy 

dinámico el coste inicialmente más alto de la red sin cable es significativamente 

más bajo, además de tener mayor tiempo de vida y menor gasto de instalación. 

 

Escalabilidad.- El cambio de topología de red es sencillo y trata igual pequeñas y 

grandes redes. 

 

Las redes inalámbricas pueden dividirse en dos categorías: 

 

1. Redes inalámbricas de área local. 

2. Redes inalámbricas para comunicación móvil. 

 

Las aplicaciones de las redes inalámbricas son infinitas. De momento van a 

crear una nueva forma de usar la información, pues ésta estará al alcance de 

todos a través de Internet y de servicios móviles prestados por las compañías de 

telefonía en cualquier lugar en el que haya cobertura. 

 

Gracias a la invención de las Antenas Inteligentes y de las mejoras que se le 

han aplicado, es posible llevar a cabo un control definitivo del tráfico, con el fin de 

evitar atascos, limitando la velocidad máxima y/o indicando rutas alternativas en 

tiempo real. 

 

A su vez, nuevas técnicas de modulación que permiten utilizar de una mejor 

manera el ancho de banda determinado por el sistema, conllevará nuevos 

servicios tales como video y datos. 
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1.1.2 Antecedentes. 

 

El origen de las LAN1 inalámbricas (WLAN2) se remonta a la publicación en 

1979 de los resultados de un experimento realizado por ingenieros de IBM en 

Suiza, consistente en utilizar enlaces infrarrojos para crear una red local en una 

fábrica. Estos resultados, publicados en el volumen 67 de los Proceeding del 

IEEE, pueden considerarse como el punto de partida en la línea evolutiva de esta 

tecnología. 

 

Las investigaciones siguieron adelante tanto con infrarrojos como con 

microondas, donde se utilizaba el esquema del Spread Spectrum (espectro 

extendido), siempre a nivel de laboratorio. En mayo de 1985, y tras cuatro años 

de estudios, el FCC (Federal Communications Comission), la Agencia Federal del 

Gobierno de Estados Unidos encargada de regular y administrar en materia de 

telecomunicaciones, asignó las bandas IMS (Industrial, Scientific and Medical) 

902-928 MHz, 2,400- 2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz a las redes inalámbricas 

basadas en Spread Spectrum. (IMS es una banda para uso comercial sin 

licencia). 

 

La asignación de una banda de frecuencias propició una mayor actividad, 

ese respaldo hizo que las WLAN empezaran a dejar ya el laboratorio para iniciar 

el camino hacia el mercado. Desde 1985 hasta 1990 se siguió trabajando ya más 

en la fase de desarrollo, hasta que en mayo de 1991 se publicaron varios trabajos 

referentes a WLAN operativas que superaban la velocidad de 1 Mbps, el mínimo 

establecido por el IEEE3 802 para que la red sea considerada realmente una LAN. 

 

Hasta entonces, estas redes habían tenido una aceptación marginal en el 

mercado. 

 

Actualmente las razone del crecimiento del mercado son varias, 

destacándose: 

 

 

 

1
LAN: Local Area Network 

2
WAN: Wireless Local Area Network 

3
IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers
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• El desarrollo del mercado de los Laptops y los PDA4, y en general de 

sistemas y equipos de informática portátiles hacen posible que sus 

usuarios puedan estar en continuo movimiento, al mismo tiempo que están 

en contacto con los servidores y con los otros ordenadores de la red, es 

decir, la WLAN permite movilidad y acceso simultáneo a la red. 

 

• La conclusión de la norma IEEE 802.11 para redes locales inalámbricas, 

que introduce varios factores positivos: 

 

• Interoperabilidad. Esta norma aporta una plataforma estable para el 

desarrollo de nuevos productos, con la consiguiente confianza que este 

hecho genera en los usuarios. Esto posibilitará a su vez el que soluciones 

de distintos fabricantes puedan trabajar conjuntamente. 

 

 Costos. Lógicamente, se producirá también una notable reducción en los 

precios de este tipo de productos, en primer lugar porque una vez 

aprobado el estándar son más los fabricantes que desarrollen sus propias 

soluciones inalámbricas, y además porque esto va a suponer un empuje 

definitivo para el mercado masivo de componentes. 

 

 

1.2. CLASIFICACIÓN DE REDES WIRELESS 

 

 

1.2.1 Redes Inalámbricas Personales.  

 

Dentro del ámbito de estas redes podemos integrar a dos principales actores: 

 

a) En primer lugar y ya bastante conocido por los usuarios están las redes que se 

usan actualmente mediante el intercambio de información a través del infrarrojo. 

Estas redes son muy limitadas dado su corto alcance, necesidad de visión sin 

obstáculos entre los dispositivos que se comunican y su baja velocidad (hasta 

115kbps). Se encuentran principalmente en ordenadores portátiles, PDAs, 

teléfonos móviles y algunas impresoras. 

 

4
PDA: Personal digital Assistant 
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b) En segundo lugar el Bluetooth, estándar de comunicación entre pequeños 

dispositivos de uso personal, como pueden ser los PDAs, teléfonos móviles de 

nueva generación y algunos ordenadores portátiles. Opera dentro de la banda de 

los 2,4Ghz. 

 

 

1.2.2 Redes Inalámbricas de Consumo. 

 

a) Redes CDMA: 

Estándar de telefonía móvil estadounidense y GSM5, estándar de telefonía 

móvil europeo y asiático. Son los estándares que usa la telefonía móvil 

empleados alrededor de todo el mundo en sus diferentes variantes. 

 

b) Estándar 802.16: 

Son redes que pretenden complementar a las anteriores estableciendo redes 

inalámbricas metropolitanas (MAN6) en la banda de entre los 2 y los 11 Ghz. 

 

 

1.2.3 Redes Inalámbricas 802.11 

 

Las redes inalámbricas (WN7) básicamente se diferencian de las redes 

conocidas hasta ahora por el enfoque que toman de los niveles más bajos del 

modelo OSI, el nivel físico y el nivel de enlace, los cuales se definen por el 802.11 

del IEEE. (Organismo de Estandarización Internacional). Como sucede 

comúnmente siempre que un estándar aparece y los grandes fabricantes se 

interesan por él, aparecen diferentes aproximaciones al mismo lo que genera una 

incipiente confusión. 

 

Las tres principales variantes son: 

 

802.11a: Fue la primera aproximación a las WN y llega a alcanzar velocidades de 

hasta 54 Mbps dentro de los estándares del IEEE y hasta 72 y 108 Mbps con 

tecnologías de desdoblamiento de la velocidad ofrecidas por diferentes 

 

5
GSM: Sistema Global para Comunicaciones Móviles 

6
MAN: Metropolitan Area Network 

7
WN: Wireless Network 
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fabricantes, pero que no están estandarizadas por el IEEE. Esta variante opera 

dentro del rango de los 5 Ghz. Inicialmente se soportan hasta 64 usuarios por 

Punto de Acceso. 

 

Sus principales ventajas son su velocidad, la base instalada de dispositivos 

de este tipo, la gratuidad de la frecuencia que usa y la ausencia de interferencias 

en la misma. 

 

Sus principales desventajas son su incompatibilidad con los estándares 

802.11b y 802.11g, la no incorporación a la misma de QoS8 (Calidad de Servicio), 

la no disponibilidad de esta frecuencia en Europa dado que esta frecuencia está 

reservada a la HYPERLAN2 y la parcial disponibilidad de la misma en Japón. 

 

802.11b: Es la segunda aproximación de las WN. Alcanza una velocidad de 11 

Mbps estandarizada por el IEEE y una velocidad de 22 Mbps por el 

desdoblamiento de la velocidad que ofrecen algunos fabricantes. Opera dentro de 

la frecuencia de los 2.4 Ghz. Inicialmente se soportan hasta 32 usuarios por Punto 

de Acceso. 

 

Los principales inconvenientes son la falta de QoS, además de otros 

problemas como la masificación de la frecuencia en la que transmite y recibe, 

pues en los 2,4 Ghz funcionan teléfonos inalámbricos, teclados y ratones 

inalámbricos, hornos microondas, dispositivos Bluetooth, lo cual puede provocar 

interferencias. 

 

Las ventajas son su rápida adopción por parte de una gran comunidad de 

usuarios debido principalmente a unos muy bajos precios de sus dispositivos, la 

gratuidad de la banda que usa y su disponibilidad gratuita alrededor de todo el 

mundo. Está estandarizado por el IEEE 

 

802.11g: Tercera aproximación a las WN, y se basa en la compatibilidad con los 

dispositivos 802.11b y en el de ofrecer unas velocidades de hasta 54 Mbps. 

Funciona dentro de la frecuencia de 2,4 Ghz. Dispone de los mismos 

inconvenientes que el 802.11b. 

 

8
QoS: Calidad de servicio
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Las ventajas de las que dispone son las mismas que las del 802.11b 

además de su mayor velocidad. El estándar 802.11g es una unión de los 

estándares 802.11 a y b. Contiene todos y cada uno de los tipos de modulación 

que éstos usan, con la salvedad de que opera en la banda de los 5 Ghz, mientras 

que los otros dos operan en la del los 2,4 Ghz. Está estandarizado por el IEEE. 

 

 

1.3. ESTUDIO DEL ESPECTRO DE FRECUENCIA 

 

El método de acceso, tal como la modulación de radio y el ancho de banda 

disponible, es importante para determinar la eficiencia y la capacidad de un 

sistema de radio. Los factores que permiten optimizar la capacidad de 

comunicación dentro de una área geográfica y del espectro de ancho de banda, 

son considerados más importantes que la forma de como son implementadas. Los 

diseñadores de sistemas únicamente pueden definir la utilización del espacio y del 

tiempo, y una aproximación de la eficiencia de la tecnología de transmisión por 

radio. Los diseños de alta eficiencia han sido evitados en sistemas de radio y 

redes porque su utilización no es muy obvia en cuanto a rapidez y conveniencia.  

 

Uno de los aspectos más importantes de la eficiencia del tiempo es la 

asignación de frecuencia consolidada y el tráfico de cargas de usuarios no 

relacionados entre sí. Independientemente del rango, un conjunto de enlaces 

puede únicamente dar servicio a una fracción del área total. Para una cobertura 

total del área, se deben usar canales independientes, derivados por frecuencia, 

código o tiempo.  

 

Mientras la distancia incrementa, se origina que la señal de radio disminuya, 

debido a la curvatura de la Tierra o a obstáculos físicos naturales existentes. 

 

Este diseño es muy utilizado en interferencia limitada. Existe una trayectoria 

normal cuando en el nivel de transferencia, de estaciones simultáneamente 

activas, no prevén la transferencia actual de datos. Para este tipo de diseño, los 

siguientes factores son importantes: 
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• Es necesaria una relación señal-interferencia, para una comunicación 

correcta. 

• Se requiere de un margen expresado en estadísticas para generar esta 

relación, aún en niveles de señal variables. 

• La posición de las antenas que realizan la transmisión. La cual puede ser 

limitada por las estaciones y perfectamente controlada por puntos de 

acceso fijos. 

• La función de la distancia para el nivel de la señal. Esta dada por el valor 

promedio de la señal, considerando las diferencias en la altura de la antena 

de las terminales y los impedimentos naturales en la trayectoria. 

 

 

1.3.1 Factor de Reuso, factor de Distancia, eficiencia del Tiempo. 

 

Factor de Reuso. El número del conjunto de canales requeridos es comúnmente 

llamado "Factor de Reuso" o "Valor N", para el sistema de planos celulares. El 

sistema de planos celulares original, contempla 7 grupos de canales de 

comunicación y 21 grupos de canales de configuración basados en una estructura 

celular hexagonal. Un patrón de un hexágono con 6 hexágonos alrededor, da el 

valor de 7, y un segundo anillo de 14 da el valor de 21. 

 

Estos valores fueron calculados asumiendo la Modulación de Indexamiento 2 

FM, previendo un valor de captura de cerca de 12 dB y un margen de cerca de 6 

dB. En los sistemas digitales el factor de Reuso es de 3 ó 4, ofreciendo menor 

captura y menor margen. 

 

Factor de Distancia. El promedio de inclinación de curva es reconocido por tener 

un exponente correspondiente a 35-40 dB/Decena para una extensión lejana y de 

propagación no óptica. Para distancias cortas el exponente es más cerca al 

espacio libre o 20 dB/Decena. El aislamiento de estaciones simultáneamente 

activas con antenas omnidireccionales puede requerir factores de Reuso de 49 o 

más en espacio libre. 
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La distancia de aislamiento trabaja muy bien con altos porcentajes de 

atenuación media. Dependiendo de lo disperso del ambiente, la distancia de 

aislamiento en sistemas pequeños resulta ser en algunos casos la interferencia 

inesperada y por lo tanto una menor cobertura.  

 

Eficiencia del Tiempo. El tiempo es importante para poder maximizar el servicio, 

al momento de diseñar la frecuencia en el espacio. El uso del tiempo está 

determinado por los protocolos y por los métodos de acceso que regularmente 

usen los canales de transmisión de la estación. Las características del método de 

acceso para que se considere que tiene un tiempo eficiente, pueden estar 

limitadas por los métodos que sean utilizados.  

 

Algunas de estas características son: 

 

1. Después de completar una transmisión/recepción, la comunicación debe de 

estar disponible para su siguiente uso. 

• No debe de haber tiempos fijos entre la transmisión-recepción. 

• Rellenar la longitud de un mensaje para complementar el espacio, es 

desperdiciarlo. 

 

2. La densidad de distribución geográfica y tiempo irregular de la demanda 

del tráfico deben ser conocidas. 

• Un factor de Reuso, es más eficiente por un uso secuencial del tiempo que 

por una división geográfica del área. 

• Para la comunicación en un área, se debe considerar la posibilidad de que 

en áreas cercanas existan otras comunicaciones. 

• La dirección del tráfico desde y hacia la estación no es igual, el uso de un 

canal simple de transmisión y recepción da una ventaja en el uso del 

tiempo. 

 

3. Para tráfico abundante, se debe tener una "lista de espera" en la que se 

manejen por prioridades: "El primero en llegar, es el primero en salir", 

además de poder modificar las prioridades. 
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4. Establecer funciones para usar todo el ancho de banda del canal de 

comunicación, para que el tiempo que exista entre el comienzo de la 

transmisión y la disponibilidad de la comunicación, sea lo más corto 

posible. 

 

5. El uso de un "saludo inicial" minimiza tiempos perdidos, en el caso de que 

los paquetes transferidos no lleguen correctamente; cuando los paquetes 

traen consigo una descripción del servicio que requieren, hacen posible 

que se mejore su organización. 

6. La conexión para mensajes debe ser más eficiente que la selección, 

particularmente al primer intento, sin embargo la selección puede ser 

eficiente en un segundo intento cuando la lista de las estaciones a 

seleccionar sea corta. 

 

Para transacciones de tipo asíncrona, es deseable completar la transacción 

inicial antes de comenzar la siguiente. Deben completarse en el menor tiempo 

posible. El tiempo requerido para una transacción de gran tamaño es un 

parámetro importante para el sistema, que afecta la capacidad del administrador 

de control para encontrar tiempos reservados con retardos, como hay un tiempo 

fijo permitido para la propagación, el siguiente paso debe comenzar cuando 

termina el actual. El control del tráfico de datos en ambas direcciones, se realiza 

en el administrador de control. 

 

 

1.3.2 Espectro Radioeléctrico.  

 

El Espectro Radioeléctrico es la parte del espectro electromagnético que 

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

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

celular, servicios troncalizados, microondas, televisión, radiodifusión, entre otros 
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Tabla. 1.1 Espectro Electromagnético 

 

Nombre 
Abreviatura 

inglesa 

Banda 

ITU 
Frecuencias Longitud de onda 

   
Inferior a 3 Hz > 100.000 km 

Extra baja frecuencia 

Extremely low 

frequency 

ELF 1 3-30 Hz 100.000 km – 10.000 km 

Super baja frecuencia 

Super low frequency 
SLF 2 30-300 Hz 10.000 km – 1000 km 

Ultra baja frecuencia 

Ultra low frequency 
ULF 3 300–3000 Hz 1000 km – 100 km 

Muy baja frecuencia 

Very low frequency 
VLF 4 3–30 kHz 100 km – 10 km 

Baja frecuencia Low 

frequency 
LF 5 30–300 kHz 10 km – 1 km 

Media frecuencia 

Medium frequency 
MF 6 300–3000 kHz 1 km – 100 m 

Alta frecuencia High 

frequency 
HF 7 3–30 MHz 100 m – 10 m 

Muy alta frecuencia 

Very high frequency 
VHF 8 30–300 MHz 10 m – 1 m 

Ultra alta frecuencia 

Ultra high frequency 
UHF 9 300–3000 MHz 1 m – 100 mm 

Super alta frecuencia 

Super high frequency 
SHF 10 3-30 GHz 100 mm – 10 mm 

Extra alta frecuencia 

Extremely high 

frequency 

EHF 11 30-300 GHz 10 mm – 1 mm 

   

Por encima de 

los 300 GHz 
< 1 mm 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ITU
http://es.wikipedia.org/wiki/Hz
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Extra_baja_frecuencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Super_baja_frecuencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultra_baja_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Muy_baja_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/KHz
http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Media_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/MHz
http://es.wikipedia.org/wiki/Muy_alta_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultra_alta_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
http://es.wikipedia.org/wiki/Super_alta_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/GHz
http://es.wikipedia.org/wiki/Extra_alta_frecuencia
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1.3.3 Regulación del Espectro Radioeléctrico.  

 

El espectro de radiofrecuencias (RF9) es un recurso escaso y compartido, 

utilizado nacional e internacionalmente que está sujeto a un amplio cuadro de 

supervisiones por parte de los organismos reguladores. En Ecuador, la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL10) es el ente regulador que adjudica 

el espectro y resuelve los conflictos que lo conciernen, en tanto que en el ámbito 

internacional la UIT11 que es una agencia especializada de las Naciones Unidas 

que desempeña el mismo papel. 

 

 

1.4. ESTANDARES Y DESPLIEGUE ACTUAL 

 

 

1.4.1 Progresos Tecnológicos en Banda Ancha Inalámbrica. 

 

Hay una amplia variedad de tecnologías usadas en la disposición de 

servicios de banda ancha inalámbricos Los realces a las tecnologías actuales así 

como los progresos de nuevas clases de tecnologías, están aumentando 

continuamente el número de opciones disponibles. Mientras que, históricamente, 

las tecnologías de banda ancha inalámbrica han tendido a ser caracterizadas fijas 

o de plataformas movibles, la introducción de nuevos estándares y tecnologías 

que proporcionan estos tipos de servicios están nublando estas distinciones. Por 

ejemplo, los avances recientes en tecnologías celulares han aumentado los 

índices de transmisión de datos asociados para estas tecnologías; aunque las 

tecnologías celulares pueden utilizar plataformas puramente móviles desde un 

punto de vista técnico, se están convirtiendo en cada vez más un substituto para 

ciertos servicios de banda ancha inalámbricos. 

 

 

9
RF: Radio Frecuencia 

10
SENATEL: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones

  

11
UIT: Unión Internacional de las Telecomunicaciones 
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Figura. 1.1 Tecnologías de banda ancha inalámbricas. 

 

 

1.4.2 Tecnologías Fijas o Portables 

 

Las tecnologías de acceso de banda ancha inalámbricas fijas o portables 

caen dentro de tres categorías principales de redes, definidas principalmente por 

el corto, medio, o largo alcance de las capacidades de cobertura para las cuales 

están optimizadas 

 

Existen tres tipos básicos de tales redes inalámbricas: 

 

1. Redes de Área Personal Inalámbricas (WPAN12 s), con enlaces de redes 

típicamente más cortos que 10 metros. 

 

2. Redes de Área Local Inalámbricas (WLAN13 s), con enlaces individuales de 

red que pueden atravesar hasta 4.5 kilómetros. 

 

3. Redes de Área Metropolitana Inalámbrica (WMAN14 s), con enlaces 

individuales de red que pueden atravesar distancias de hasta 50 kilómetros.  

 

 

12
WPAN: Wireless Personal Area Network 

13
WLAN: Wireless Local Area Network

 

14
WMAN: Wireless Metropolitan Area Network 
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Tal como las distinciones entre las tecnologías inalámbricas fijas y móviles 

están comenzando a llegar a ser menos bien definidas, son también las 

diferencias entre las tecnologías usadas para WPANs, WLANs, y WMANs.  

 

Por ejemplo, mientras WiMAX – una tecnología desarrollando redes 

inalámbricas – es generalmente sostenida hacia fuera para ser conveniente para 

larga distancia, al establecimiento de una red al exterior, algunos observadores de 

la industria notan que, a largo plazo, sus propiedades técnicas pueden hacer ésta 

ideal para un rango más corto WLAN o aún las redes WPAN No obstante, para 

entender las características y las aplicaciones generales de diferentes tecnologías 

del establecimiento de una red inalámbrica fija y portable, es útil discutirlas 

brevemente para la formación de una idea acerca del funcionamiento de éstos 

sistemas de comunicación. 

 

 

1.4.2. Redes Inalámbricas de Corto Alcance - Wireless Personal Área 

Networks (WPANs). 

 

Las redes de banda ancha inalámbricas y las tecnologías asociadas que 

funcionan en rangos cortos están comúnmente referidas como Wireless Personal 

Area Networks (WPANs). Estas redes atraviesan a menudo solamente algunos 

metros, y usualmente no se extienden más allá de 10 metros, estas han sido 

caracterizadas como redes que "crean una burbuja virtual alrededor del usuario”. 

Generalmente, las tecnologías WPAN proporcionan interconectividad entre los 

dispositivos móviles (incluyendo computadoras portátiles, PDAs, televisores, y 

teléfonos móviles) y los dispositivos de escritorio, sirviendo como reemplazo para 

los alambres y los cables que conectan diversos dispositivos electrónicos entre sí. 

 

Las siguientes son algunas tecnologías que se encuentran dentro de este 

contexto. 

 

Bluetooth. Actualmente la tecnología más común WPAN, es un producto del 

Bluetooth Special Interest Group (SIG15), que fue fundado por Ericsson, IBM, Intel, 

Nokia, y Toshiba en 1998. Los estándares relevantes del IEEE para Bluetooth son 

 

15
SIG: Bluetooth Special Interest Group 
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el 802.15.1 y 802.15.2. Los índices de datos para Bluetooth son actualmente 

hasta 720 Kbps. El equipamiento de Bluetooth opera en una banda básica de 2.4 

GHz no licenciada En noviembre del 2004, el Bluetooth SIG anunció un timeline 

para los realces técnicos a la tecnología que incrementaría los índices de datos 

entre 1 y 3 Mbps, extendiendo las distancias de transmisión, mejorando la 

interoperabilidad, la calidad de servicio, y seguridad. El Bluetooth SIG cree que 

estos realces permitirán a Bluetooth WPANs ser utilizados como parte de los 

sistemas de sensor (ejemplo, sistemas de seguridad del hogar), para aplicaciones 

de audio streaming, juego multi-player, etc. 

 

Ultra-Wideband. Utiliza poca potencia, la modulación de ráfagas de energía 

extremadamente angostas, o cortas son moduladas sobre un ancho de banda que 

es bastante grande, excediendo a menudo un gigahertz. Con redes atravesando 

menos de 10 metros e índices de datos de hasta 100 Mbps, ultra-wideband ofrece 

una posible alternativa WPAN a Bluetooth De hecho, porque sus índices de datos 

son mucho más altos que aquellos posibles con Bluetooth, ultra-wideband puede 

tener aplicaciones más diversas. Por ejemplo, mientras que las comunicaciones 

ultra-wideband pueden ser usadas para la computadora del hogar y el 

establecimiento de una red periférica, los potenciales índices de datos también 

hacen está útil para la distribución de audio y transmisiones de video y, 

consecuentemente, ésta puede ser utilizada para enlazar las cajas del cable y el 

televisor o la transferencia de imágenes desde una cámara fotográfica digital a 

una computadora portátil o a un televisor. Las operaciones de comunicaciones 

Ultra-Wideband se permiten dentro y en una base no licenciada desde 3 GHz a 10 

GHz. En agosto del 2004, la Comisión autorizó el primer Chipset ultra-wideband.  

 

Actualmente, hay dos diferentes acercamientos tecnológicos propuestos, 

uno que utiliza modulación de espectro expandido de secuencia directa y el otro 

que utiliza modulación multi-banda Orthogonal Frequency Division Multiplexing.( 

OFDM16) 

 

ZigBee. Operan en las bandas de 902-928 MHz y 2.4 GHz, y tienen un radio de 

acción de 70-100 metros con índices de datos de 250 kbps. La tecnología ZigBee 

es más probable de ser desplegada en redes sensoriales de mallas e incluida en 

 

16
OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing 
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productos comerciales y del hogar, tales como termóstatos, detectores de humo, 

dispositivos médicos, iluminación, y entradas sin la llave tradicional. Como un 

observador industrial posicionado, la aplicación principal de ZigBee es reemplazar 

la tecnología infrarroja de línea de vista usada para control remoto. 

 

Actualmente, hasta 255 dispositivos diferentes pueden ser enlazados por red 

ZigBee. Aunque su funcionalidad se traslapa con Bluetooth en muchos los índices 

de datos relativamente más bajos de ZigBee pueden limitar sus aplicaciones. Por 

ejemplo, puede ser usado para proporcionar enlaces de información entre vanos 

objetos como parte de la administración y control de las redes sensoriales más 

que como tecnología de comunicaciones de datos; o, uno podría utilizar ZigBee 

con un computador de red de área local como una medida de controlar toda la 

iluminación dentro de un hogar. 

 

En diciembre de 2004, la alianza ZigBee, un consorcio de más de 100 

compañías apoyando el desarrollo de productos ZigBee, concluyó el estándar 

Zigbee 1 0. Este estándar asegurará interoperabilidad entre diferentes productos 

Zigbee. 

 

El estándar relevante IEEE es el 802.15.4, aunque el ZigBee 1.0 no es 

totalmente coextensible con el IEEE 802.15.4. Ahora que se ha concluido el 

ZigBee 1.0, los analistas han proyectado que entre 5 a 100 millones de chips 

ZigBee podrían ser enviados dentro de los próximos años. 

 

 

1.4.2. Redes Inalámbricas de Alcance Medio – Wireless Local Area Network 

(WLANS) 

 

Son utilizadas a menudo para transmisiones punto a múltiples puntos para 

distancias de menos de 300 pies o su equivalente a metros; 90 mts. Las 

tecnologías WLAN, sin embargo, también pueden ser usadas para la conectividad 

de Internet para largas distancias, usando una red de configuración punto a punto; 

de hecho, muchos WISP17’s actualmente utilizan estas tecnologías para redes 

que atraviesan largas distancias. Generalmente, las WLANs tienen enlaces 

 

17
WISP: Wireless Internet Service Provider 
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individuales que atraviesen menos de tres millas ó 4.8 kilómetros. La tecnología 

WLAN más prevente es el equipo fabricado de acuerdo con la familia de 

estándares IEEE 802.11, conocida comúnmente como ''Wi-Fi'', abreviación para 

Fidelidad Inalámbrica.  

 

Hay tres tipos primarios de Wi-Fi. El primero en el mercado, y por lo tanto el 

más conocido, es el IEEE 802.11b, que opera en una base no licenciada en la 

banda de 2.4 GHz con índices de datos de hasta 11 Mbps. IEEE 802.11g, el 

sucesor tecnológico al IEEE 802.11b, utiliza la modulación OFDM y tiene índices 

de datos de hasta 54 Mbps. También es compatible con el IEEE 802.11b, tal que 

las WLANs puedan ser configuradas usando el equipo fabricado según cualquier 

estándar (aunque usar ambos tipos de equipo juntos puede reducir los índices de 

datos previstos). 

 

Finalmente, el estándar IEEE 802.11a es utilizado para equipo WLAN 

operando en una base no licenciada usando modulación OFDM en la banda de 5 

GHz. 

 

El equipo fabricado según los diferentes estándares Wi-Fi tiene varias 

ventajas y desventajas. Por ejemplo, el equipo que emplea el estándar IEEE 

802.11b/g, que funcionan en la banda de 2.4 GHz, es más bajo en costo e incluye 

generalmente una selección más amplia que equipamiento bajo otros estándares. 

También, en comparación con equipamiento funcionando en la banda de 5 GHz, 

las señales se propagan más lejos usando la misma potencia de transmisión. Sin 

embargo, debido a que este equipamiento es desplegado en la banda de 2.4 

GHz, este comparte efectivamente esta banda con muchos otros tipos de 

dispositivos inalámbricos no licenciados, y esta debe hacerlo con una cantidad 

más pequeña de ancho de banda que es disponible en la banda de 5 GHz. 

Finalmente, el espectro en las bandas de 70, 80 y 90GHz ''onda milímetra 

superior” es también usado para aplicaciones WLAN. 
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1.4.2. Redes Inalámbricas de Larga Distancia – Wireless Metropolitan Area 

Network (WMANS) 

 

Las redes inalámbricas de Área Metropolitana (WMANs) son redes punto a 

punto o punto a múltiples puntos con enlaces individuales que pueden atravesar 

no solamente distancias de hasta 50 Km., que es importante para aplicaciones de 

backhaul, pero también pueden proporcionar conectividad de última milla en 

ambientes metropolitanos. 

 

Las WMANs puede emplear el equipamiento propietario del vendedor-

específico y las tecnologías asociadas o ellas pueden ser manufacturadas según 

los estándares del IEEE. Cuando estaba adoptado inicialmente, el estándar 

WMAN IEEE 802.16 trataba solamente redes licenciadas en el rango de 11 - 66 

GHz usando equipamiento estandarizado, incluyendo el Local Multipoint 

Distribution Service (LMDS18) en 24 GHz y 39 GHz. Los índices de datos para 

estos sistemas son altos, con hasta 155 Mbps dentro de un rango de 2 millas (3,2 

Km), pero la transmisión requiere línea de vista entre los puntos de acceso a la 

red. Esta tecnología está bien adaptada para los “'distritos de negocio donde está 

permisible el montaje en el tejado de las antenas del suscriptor”. Este estándar, 

sin embargo, no es conveniente para frecuencias bajas debido a su línea de vista 

y requerimientos grandes de ancho de banda. 

 

Aunque el estándar IEEE 802.16 no fue concluido hasta el 2001, los 

sistemas de banda ancha inalámbrica funcionaban ya en el rango de frecuencias 

de 11 - 66 GHz. Antes de que el estándar fuera desarrollado, las tecnologías 

usadas en estas frecuencias fueron técnicamente similares a las especificadas en 

el estándar IEEE 802.16 y, de hecho, una de las metas del estándar l EEE 802.16 

fue estandarizar el equipamiento para estas bandas, de tal modo que se permita 

una mejor interoperabilidad y reducir los costos de equipos, promover el 

desarrollo y despliegue continuados de los productos que son basados en la 

familia de estándares IEEE 802.16, muchos fabricantes de equipos inalámbricos y 

proveedores de servicio se unieron para crear el foro WiMAX.  

 

 

18
LMDS: Local Multipoint Distribution Service 
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En febrero del 2005, había más de 200 miembros en el foro WiMAX, 

incluyendo, entre otros, Intel, Cisco, Nortel, Alvarion, Airspan , Fujitsu, Nokia, 

AT&T, Sprint, y Vodafone.  

 

 

Figura. 1.2. Tecnologías de redes inalámbricas. 

 

 

1.4.3  Estándar IEEE 802.15  

 

Estándar IEEE 802.15 – Redes de Área Personal (PAN). IEEE 802.15 es un 

grupo de trabajo dentro de IEEE especializado en Redes de Área Personal y 

definen las capas físicas y MAC. Se divide en cinco subgrupos, del 1 al 5.  

 

Los estándares que desarrolla definen redes tipo PAN o HAN19. Las PAN 

cubren distancias pequeñas, generalmente tienen el alcance que puede brindar la 

voz humana. Normalmente tienen un rango de alcance de 10 metros aunque en 

condiciones ideales podría (teóricamente) llegar hasta los 100 metros pero con 

bajas velocidades de transmisión. 

 

 

19
HAN: Home Area Network 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Personal_area_network
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Home_area_network&action=edit&redlink=1
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IEEE 802.15.1-2002 desarrolla un estándar basado en la especificación 1.1 de 

Bluetooth. Incluye nivel físico (PHY20) y control de acceso al medio (MAC21). Se 

ha publicado una versión actualizada, IEEE 802.15.1-2005. 

 

IEEE 802.15.2-2003 estudia los posibles problemas derivados de la coexistencia 

de WPAN's con otros dispositivos inalámbricos que utilicen las bandas de 

frecuencia no reguladas, tales como redes inalámbricas de área local (WLAN). 

 

IEEE 802.15.3-2003 es un estándar que define los niveles PHY y MAC para 

WPAN's de alta velocidad (11-55 Mbps). 

 

IEEE 802.15.4-2003 (WPAN's de baja velocidad, Low Rate WPAN) trata las 

necesidades de sistemas con poca transmisión de datos pero vidas útiles muy 

altas con alimentación limitada (pilas, baterías...) y una complejidad muy baja. La 

primera revisión se aprobó en mayo de 2003. Tras la formación del grupo 4b en 

marzo de 2004 este grupo pasó ha estado latente. Los protocolos ZigBee se 

basan en la especificación producida por este grupo de trabajo. 

 

IEEE 802.15.5 se estableció para ofrecer una arquitectura mallada a este tipo de 

redes, ya que al emplear varios saltos en las comunicaciones se consigue un 

ahorro considerable de energía en este tipo de redes.  

 

Las tecnologías inalámbricas más comunes basadas en la familia del 

estándar IEEE 802.15 son: Bluetooth, Zigbee, Home RF, los cuales por un bajo 

costo y baja potencia, proporcionan un enlace radio de corto alcance para 

dispositivos móviles, permitiendo la interconexión de dispositivos inalámbricos en 

un área pequeña. El grupo de estándares 802.15 permite que dispositivos 

portátiles como PC22s, teléfonos, sensores, entre otros, puedan comunicarse e 

interoperar. 

 

De esta manera permite establecer conexiones en tiempo real de voz y 

datos utilizando la banda libre de 2.400 – 2.483 GHz alcanzando tasas de 

transferencia de hasta 1 Mbps. 

 
 

20
PHY: Physical Layer 

21
MAC: Media Access Contro 

22
PC: Personal Computer 
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http://es.wikipedia.org/wiki/2003
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1.4.4  Estándar IEEE 802.11 

 

Estándar IEEE 802.11 – Redes de Área Local (LAN). Las LAN, son redes que 

permiten la comunicación entre muchas computadoras diferentes y dispositivos de 

procesamiento de datos, alcance mejorado y mayores velocidades que las redes 

de área personal. 

 

El uso extendido de ordenadores portátiles ha impulsado avances en las 

redes para volverlas prácticamente inalámbricas. Con base en esto se ha 

ampliado hacia el concepto de Redes Inalámbricas de Área Local o WLAN. 

 

Estas redes pueden ser de infrarrojos o radiofrecuencias. Las WLAN de  

infrarrojos sólo funcionan dentro de una misma habitación, mientras que las 

WLAN de radiofrecuencias pueden funcionar a través de casi cualquier pared. 

Estas redes tienen velocidades de transmisión que van desde menos de 1 Mbps 

hasta 11 Mbps, y funcionan a distancias de hasta unos cientos de metros.  

 

La norma IEEE 802.11 estableció en junio de 1997 el estándar para redes 

inalámbricas. El estándar 802.11 es muy similar al 802.3 (Ethernet) con la 

diferencia que tiene que adaptar todos sus métodos al medio NO GUIADO de 

transmisión. En este estándar se encuentran las especificaciones tanto físicas 

como a nivel MAC. El estándar IEEE 802.11 o Wi-Fi23 de IEEE que define el uso 

de los dos niveles inferiores de la arquitectura OSI (capas física y de enlace de 

datos), especificando sus normas de funcionamiento en una WLAN. Los 

protocolos de la rama 802.x definen la tecnología de redes de área local y redes 

de área metropolitana (MAN). 

En la actualidad la mayoría de productos son de la especificación b y de la g, 

y el primer borrador del estándar 802.11n que sube el límite teórico hasta los 600 

Mbps. Actualmente ya existen varios productos que cumplen un primer borrador 

del estándar N con un máximo de 300 Mbps (80-100 estables). 

El estándar 802.11n hace uso de ambas bandas, 2,4 GHz y 5 GHz. Las 

redes que trabajan bajo los estándares 802.11b y 802.11g pueden sufrir 

 

23
WI-FI: Wireless Fidelity 
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interferencias por parte de hornos microondas, teléfonos inalámbricos y otros 

equipos que utilicen la misma banda de 2,4 Ghz. 

Sin embargo la masificación de la tecnología 802.11N, que parece estar de 

camino, también proporcionará una progresiva saturación en el espectro 

radioeléctrico de "uso libre" en la banda 5 Ghz. 

En definitiva los servicios basados en 5,4Ghz, como los llamados "Wimax, 

sin licencia" o Pre-Wimax, podría verse gravemente afectados, especialmente en 

ciudades donde es más probable masificación de usuarios Wifi. 

 

1.4.5  Estándar IEEE 802.16 

 

Estándar IEEE 802.16 – Redes de Área Metropolitana (MAN). Las MAN 

permiten el despliegue de Banda Ancha teniendo una amplia área de cobertura, 

pudiendo interconectar varias LAN o WLAN. 

 

Se trata de una especificación para las redes de acceso metropolitanas sin 

hilos de Banda Ancha publicada inicialmente el 8 de abril de 2002. 

 

El estándar 802.16 puede operar en frecuencias entre 10 y 60 GHz para las 

comunicaciones con línea de vista entre las estaciones, pero las modificaciones 

que desarrolló permiten frecuencias desde 2 hasta 11 GHz sin línea de vista, 

ofreciendo conexiones de última milla desde la estación base hasta el suscriptor 

del servicio. 

 

El estándar IEEE 802.16 se titula con el nombre de Wireless Metropolitan 

Area Network (WirelessMAN). Y  hace referencia a un sistema de alta tasa de 

transmisión de datos y largo alcance (hasta 50 Km), escalable y que permite 

trabajar en bandas del espectro tanto "licenciado" como "no licenciado". 

 

IEEE 802.16 engloba una familia de grupos de trabajo que a partir de una 

especificación inicial han ido desarrollando diferentes aspectos del estándar. Los 
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estándares más relevantes ya aprobados bajo la familia IEEE 802.16 son los 

siguientes: 

 

Tabla. 1.2. Estándares de la Familia IEEE 802.16 

 

Estándar Descripción 

802.16 Es el núcleo del estándar. Especifica las capas MAC10 y radio para 

comunicaciones PMP11 en el rango de frecuencias de 10 a 66 

GHz, necesita línea de vista (LOS24), con una capacidad de hasta 

134 Mbps en celdas de 2 a 5 Km. Fue publicado en Abril de 2002 

802.16ª Ampliación del estándar 802.16 hacia bandas de 2 a 11 GHz, con 

sistemas LOS y sin línea de vista (NLOS25)  topologías PTP12 y 

PMP. Fue publicado en Abril de 2003 

802.16c Ampliación del estándar 802.16 para definir las características y 

especificaciones en la banda de 10 – 66 GHz. Fue publicado en 

Enero de 2003. 

802.16d Revisión del 802.16 y 802.16a para añadir los perfiles aprobados 

por el WiMAX Forum. 

Aprobado como 802.16 – 2004 en Junio de 2004 Incluye la 

conexión de Banda Ancha para suscriptores fijos. Cubre 

únicamente los enlaces en posiciones fijas y se perfila a ser el 

backbone para Redes de distribución Wireless. 

 

802.16e Extensión del 802.16 que incluye la conexión de Banda Ancha para 

dispositivos móviles. Fue publicado en diciembre de 2005. 

También tiene propósitos similares al 802.16d, además la gran 

ventaja de adaptar movilidad sin que la conexión a servicios como 

voz, video y datos se pierda o simplemente se caiga en los equipos 

terminales. 

 

Los estándares actualmente vigentes y con dispositivos comerciales 

disponibles son: IEEE 802.16d e IEEE 802.16e.  

 

 

24
LOS: Line of Sight

  

25
NLOS: Non Line of Sight 
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Estos 2 estándares son mundialmente conocidos como WiMAX26 (Worldwide 

Interoperability for Microwave Access), siendo el primero de ellos competidor 

directo de tecnologías cableadas actuales de banda Ancha como ADSL1 o Cable 

Módem; en tanto que el segundo a más de tener esta característica, puede 

competir a la par de las tecnologías celulares y hasta con mejores prestaciones 

dado su soporte para ofrecer servicios de valor agregado. 

 

Debido a esto, el IEEE 802.16e denominado WiMAX Móvil, ha sido 

considerado por varias empresas para la fabricación de productos que cumplan 

con estas características. 

 

 

1.4.6  Estándar IEEE 802.20 

 

Estándar IEEE 802.20 – Redes de Área Extendida (WAN). Las WAN 

representan una evolución del concepto de red de área local/metropolitana a un 

ámbito más amplio, cubriendo áreas de una cobertura superior que en algunos 

casos puede llegar a una cobertura regional e incluso nacional mediante la 

interconexión de diferentes redes de área metropolitana 

IEEE 802.20 (MBWA27 = Mobile Broadband Wireless Acces) es un estándar para 

redes wireless de banda ancha basadas en servicios ip móviles y pretende ser 

una especificación de los sistemas móviles de 4ª generación. 

El 11 de diciembre de 2002, el IEEE Standard Board aprobó el 

establecimiento del grupo de trabajo IEEE 802.20 para el desarrollo de este 

sistema denominado genéricamente: Mobile Broadband Wireless Access 

(MBWA). 

La misión de IEEE 802.20 es desarrollar la especificación de la capa física 

(PHY) y la capa MAC de un interfaz de aire basado en conmutación de paquetes 

y optimizado para el transporte IP28 que: 

 Opere en las bandas de trabajo licenciadas por debajo de 3,5 GHz. 

 Trabaje con velocidades de pico por encima de 1 Mbps. 

 

26
WIMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access

 

27
MBWA: Mobile Broadband Wireless Access 

28
IP: Internet Protocol

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wireless
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Ip
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/MAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Conmutaci%C3%B3n_de_paquetes
http://es.wikipedia.org/wiki/IP


CAPÍTULO 1 REDES WIRELESS   25 

 

 Soporte movilidad por encima de los 250 km/h. 

 Cubra tamaños de celda que permitan coberturas continuas de áreas 

metropolitanas. 

 Obtenga eficiencias espectrales, velocidades de transmisión sostenidas y 

número de usuarios activos significativamente más altos que con los 

sistemas móviles existentes. 

Dentro de las características de MBWA se destacan: 

  Conmutación de Paquetes (Optimizado para IP). 

  IP Roaming y Handover con velocidades de 1Mb/s. 

 Ofrece movilidad de hasta 250km/h. (frente a los 60km de WiMAX Mobile & 

WiBro) 

  Baja Latencia (fast ACK29) y rates de 1-2Mb/s. 

  Operará en principio en bandas con licencia por debajo de 3.5GHz. 

  Roaming con otras tecnologías. (Open Interfaces) 

  Compatibilidad con los sistemas móviles actuales. 

  Reutilización de infraestructura móvil existente (torres 3G). 

 Hace uso de antenas adaptativas (AAS30) para permitir la máxima 

eficiencia espectral y de energía de ambos extremos de la comunicación. 

 Soporte para distintas QoS y alta flexibilidad en el Scheduling de paquetes. 

 

 

 

 

29
ACK: Acknowledgement 

30
AAS: Adaptive Antenna System (AAS) o Advanced Antenna System 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roaming
http://es.wikipedia.org/wiki/Handover
http://es.wikipedia.org/wiki/WiMAX
http://es.wikipedia.org/wiki/WiBro
http://es.wikipedia.org/wiki/Latencia
http://es.wikipedia.org/wiki/ACK
http://es.wikipedia.org/wiki/Roaming
http://es.wikipedia.org/wiki/QoS


 

 

 

 

CAPITULO 2 

 

 

ARQUITECTURA DE LAS REDES WIMAX. 

 

 

2.1 ARQUITECTURA 

 

 

2.1.1 antecedentes generales. 

 

La arquitectura de redes WiMAX definirá las diferentes formas de 

comunicación entre los emisores y receptores de señales (estaciones bases y 

estaciones de subscriptores). 

 

El estándar IEEE 802.16 proporcionará servicio de banda ancha inalámbrica 

a los usuarios mediante algunos tipos de arquitectura de redes, cada una con 

características especiales y particulares. Estas formas de enlaces son punto a 

punto (PTP, para radioenlaces),  Punto a Múltiples Puntos (PMP, acceso a última 

milla, movilidad), Malla (Mesh) y Backhaul. 

 

 

2.1.2 Arquitectura Punto a Punto (PTP) 

 

La estación base principal incorpora las funciones de transmisor de forma 

que proporciona conectividad a una estación base remota y ésta a la vez con otra, 

a manera de repetidor, es decir, se pueden identificar los dos elementos que se 

comunican entre ellos (transmisor y receptor), y de esta forma se establecen 

configuraciones en cadena. 
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2.1.3 Arquitectura Punto a Múltiples Puntos (PMP). 

 

El downlink, desde la BS al usuario, opera en una base PMP. El IEEE 

802.16 opera con una BS central y una antena sectorizada que es capaz de 

manejar múltiples sectores independientes simultáneamente. Dentro de una canal 

de frecuencia dado y un sector de antena, todas las estaciones reciben la misma 

transmisión, o parte de ella. La BS31 es el transmisor solamente operando en ésta 

dirección, para que ésta transmita sin tener que coordinar con otras estaciones, 

excepto para la duplexación por división de tiempo (TDD) en total que puede 

dividir el tiempo en periodos de transmisión uplink y downlink. El downlink es 

generalmente broadcast. En casos donde el DL-MAP no indica explícitamente que 

una porción de la subtrama downlink es para una SS específica, todas las SS32‟s 

capaces de sintonizar a esta porción de la subtrama downlink sintonizarán. Las 

SSs chequean las CID33‟s de la PDU recibida y retienen solamente aquellas PDUs 

direccionadas a éstas. 

 

Las estaciones de suscriptores comparten el uplink a la BS en una base de 

demanda. Dependiendo de la clase de servicio utilizado, derechos continuos de 

transmisión pueden ser entregados a la SS, o el derecho a transmitir puede ser 

entregado por la BS después de recibo de una petición desde el usuario. Dentro 

de cada sector, los usuarios siguen un protocolo de transmisión que controla la 

competición entre usuarios y permite que el servicio sea ajustado a los 

requerimientos de retardo y banda ancha de cada aplicación de usuario. 

 

31
BS: Base Station 

32
SS: Subscriber  

33
CID: Connection Identifier 
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Figura. 2.1.  Ejemplo de un enlace PMP. 

 

Las conexiones, una vez establecidas, pueden requerir mantenimiento 

activo. Los requerimientos del mantenimiento varían dependiendo del tipo de 

servicio conectado. Por ejemplo, los servicios T134 no canalizados requieren 

virtualmente no mantenimiento de la conexión ya que ellos tienen un ancho de 

banda constante asignado en cada trama. Los servicios T1 canalizados requieren 

algo de mantenimiento debido al requerimiento dinámico de ancho de banda. Los 

servicios IP pueden requerir una cantidad substancial de mantenimiento continuo 

debido a su naturaleza de ráfaga y debido a la alta posibilidad de fragmentación.  

Como con el establecimiento de la conexión, las conexiones modificables pueden 

requerir mantenimiento debido al estímulo desde el lado de la SS o de la red de la 

conexión. 

 

Finalmente, las conexiones pueden ser terminadas. Esto generalmente 

ocurre cuando el contrato de servicio de un cliente cambia. La terminación de una 

conexión es estimulada por la BS o la SS. 

 

Estas tres funciones de la administración de la conexión son soportadas a 

través del uso de configuración estática y la adición dinámica, modificación, y 

eliminación de las conexiones. 
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2.1.4 Arquitectura Malla (MESH). 

 

La principal diferencia entre los modos PMP y la opcional Mesh es que en el 

modo PMP, el tráfico solo ocurre entre la BS y las SSs, mientras en el modo Mesh 

el tráfico puede ser ruteado a través de otras SSs y puede ocurrir directamente 

entre SSs.  

 

Dependiendo en el algoritmo de protocolo de transmisión usado, eso puede 

ser hecho en la base de igualdad usando programación distribuida, o en la base 

de la superioridad de la BS Mesh, lo cual efectivamente resulta en la 

programación centralizada, o en una combinación de ambas. 

 

Dentro de una red Mesh, un sistema que tiene una conexión directa a 

servicios backhaul fuera de la red Mesh, es llamada una BS Mesh. Todos los 

otros sistemas de redes Mesh son llamados SS Mesh. En general, los sistemas 

de una red Mesh son llamados nodos. Dentro de un contexto Mesh, el 'uplink'' y 

''downlink' son definidos como tráfico en la dirección de la BS Mesh y desde la BS 

Mesh, respectivamente. Los otros tres términos importantes de los sistemas Mesh 

son neighbor (vecino), neighborhood (vecindario) y extended neighborhood 

(vecindario extendido). Las estaciones con las cuales un nodo tiene enlaces 

directos son llamadas neighbors. Los neighbors de un nodo son considerados a 

ser “one hop” (un salto) desde el nodo. Un extended neighborhood contiene, 

adicionalmente, todos los neighbors de un neighborhood.  

 

En un sistema Mesh ni siquiera la BS Mesh puede transmitir sin tener que 

coordinar con otros nodos. Usando la programación distribuida, todos los nodos 

incluyendo la BS Mesh coordinarán sus transmisiones en su “two-hop” (dos 

saltos) neighborhood y enviarán sus programas (recursos disponibles, peticiones 

y respuestas) a todos sus neighbors. 

 

Opcionalmente el programa puede también ser establecido por peticiones 

dirigidas no coordinadas y respuestas entre dos nodos. Los nodos asegurarán 

que las transmisiones resultantes no causan colisiones con tráfico de datos y 

control programado por cualquier otro nodo en el “two-hop neigbhorhood”. No hay 
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diferencia en el mecanismo usado en la determinación del programa para el 

downlink y el uplink. 

 

 

 

Figura. 2.2. Ejemplo de un enlace Mesh. 

 

Los sistemas Mesh típicamente usan antenas omnidireccionales o 

manejables a 360°, pero pueden también ser localizado usando antenas de 

sectores. En el borde del área de cobertura de la red Mesh, donde solamente una 

conexión a un punto singular es necesitada, aún antenas altamente direccionales 

pueden ser utilizadas. 
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2.1.5 Arquitectura Backhaul 

 

WiMAX es ideal para prestar funciones backhaul, es decir, permitir 

integración de redes inalámbricas más pequeñas como Wi-Fi. 

 

 

 

Figura. 2.3. Topología Backhaul 

 

 

2.2 TECNOLOGÍAS PARA REDES WIMAX. 

 

 

2.2.1 Modulación y propagación para WIMAX 

 

En la presente sección se analizarán la propagación y las técnicas de 

Modulación para WiMAX 

 

 

2.2.1. Introducción 

 

Mientras varias tecnologías disponibles actualmente para enlaces 

inalámbricos fijos de banda ancha pueden solamente proveer cobertura para línea 

de vista (LOS), la tecnología WiMAX ha sido optimizada para proveer una 
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excelente cobertura sin línea de vista (NLOS). Esta tecnología permite la mejor 

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

radio típicas hasta los 8 Km dentro de condiciones NLOS. 

 

 

2.2.1. Propagación NLOS Vs. LOS 

 

El canal de radio de un sistema de comunicaciones inalámbrico es descripto 

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

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

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

la primera zona de Fresnel esté libre de obstrucciones. Si no se cumple este 

requerimiento existirá una reducción significativa de la intensidad de señal. La 

zona de despeje de Fresnel requerida depende de la frecuencia de operación y de 

la distancia entre transmisor y localidades receptoras. 

 

 

 

Figura. 2.4.  Zona de Fresnel LOS 

 

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

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

componentes del camino directo, caminos reflejados múltiples, energía de 
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dispersión y caminos de propagación por difracción. Estas señales poseen 

distintos retardos, atenuaciones, polarizaciones y estabilidad relativas al camino 

directo. 

 

 

 

Figura. 2.5.  Zona de Fresnel NLOS 

 

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

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

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

problemático para los sistemas NLOS. 

 

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

caminos como una ventaja, es la llave para proveer servicio en aplicaciones 

NLOS. Un producto que meramente incrementa la potencia para penetrar 

obstrucciones (a veces llamado „cercano a la línea de vista‟) no es una tecnología 

NLOS puesto que este enfoque todavía cuenta con un camino directo fuerte sin el 

uso directo de energía presente en señales indirectas. Ambas condiciones de 

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

del medio ambiente, la pérdida del camino y el presupuesto del enlace de radio. 
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Existen severas ventajas que hacen las aplicaciones NLOS muy deseables. 

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

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

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

la antena es ventajoso para disminuir la interferencia cocanal entre celdas 

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

NLOS. Los sistemas LOS no pueden reducir la altura de antena porque 

haciéndolo puede impactar en la línea de vista directa del equipo de abonado 

(CPE34) a la estación base. 

La tecnología NLOS también reduce los gastos de instalación del equipamiento 

de abonado (CPE) haciendo la instalación bajo del alero una realidad y facilitando 

la adecuada ubicación de estos equipos. La tecnología también reduce la 

necesidad de un sitio de pre-instalación mejorando la precisión de las 

herramientas de planificación de NLOS. 

 

Figura. 2.6. Ubicación del equipo de abonado (CPE) para condición NLOS 

 

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

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

principales; primariamente la superación de las pérdidas de penetración por 

edificio y secundariamente, la cobertura de distancias razonables con la mínima 

potencia de transmisión y ganancia de antena que son usualmente asociadas a 

los equipos de interior de abonado. WiMAX hace esto posible y la cobertura 

NLOS puede ser además mejorada mediante la influencia de algunas de las 

capacidades opcionales de WiMAX.  

 

1. 
34

CPE: Consumer Premise Equipment  
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2.2.1. Soluciones Tecnológicas NLOS 

 

La tecnología WiMax soluciona o mitiga los problemas resultantes de las 

condiciones NLOS usando: 

 

• Tecnología OFDM 

• Sub-Canalización 

• Antenas Direccionales 

• Diversidad de Transmisión/Recepción 

• Modulación Adaptativa 

• Control de Potencia 

 

 

2.2.1. Tecnología OFDM 

 

La tecnología OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) provee de 

un medio eficiente para superar los desafíos de la propagación NLOS. La forma 

de onda WiMAX OFDM ofrece la ventaja de posibilitar la operación con un gran 

retardo de dispersión característico de los ambientes NLOS. Mediante la virtud de 

los símbolos de tiempo OFDM y el uso de los prefijos cíclicos, la onda OFDM 

elimina los problemas de la interferencia intersímbolo (ISI35) y la complejidad de la 

ecualización adaptativa. Puesto que la señal OFDM está compuesta de múltiples 

portadoras ortogonales, el fading selectivo es localizado en subportadoras que 

son relativamente fáciles de ecualizar. Un ejemplo es mostrado en la figura 2.7 

como una comparación entre una señal OFDM y una señal de portadora simple, 

con la información siendo enviada en paralelo por OFDM y en serie por la 

portadora simple. 

 

2. 
35

ISI: Inter Symbol Interference 
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Figura. 2.7. OFDM Vs. Portadora Simple. Datos serie convertidos en 

 

Símbolos (cada símbolo puede representar 1 o más bit de datos). La 

habilidad de superar la dispersión de retardo, los multicaminos, y la ISI en una 

manera eficiente, permite tener mayores tasas de transferencias. Como ejemplo, 

es mucho más sencillo ecualizar las portadoras individuales de OFDM que 

ecualizar una señal de portadora simple más extensa. 

 

 

Figura. 2.8. Portadora simple vs portadoras individuales 

Por todas estas razones los estándares internacionales recientes como 

aquellos fijados por el IEEE 802.16, ETSI36 BRAN37 y ETRI38, han establecido el 

OFDM como tecnología de elección preferida. 

 

3. 
36

ETSI: European Telecommunications Standards Institute 

4. 
37

BRAN: Broadband Radio Access Network 

5. 
38

ETRI: Electronics and Telecommunications Research Institute 

6.  
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2.2.1. SubCanalización 

 

La subcanalización en el enlace ascendente es una opción dentro de 

WiMAX. Sin la subcanalización, las restricciones regulatorias y la necesidad de 

costo efectivo en el equipo de abonado, típicamente causan que el presupuesto 

de enlace sea asimétrico, causando que el rango del sistema sea limitado en el 

enlace de subida. La sub-canalización permite que el presupuesto de enlace sea 

balanceado tal que las ganancias del sistema de enlace ascendente y 

descendente sean similares. La sub-canalización concentra la potencia 

transmitida en algunas portadoras OFDM, incrementando la ganancia del sistema, 

pudiendo esto ser usado tanto para extender el alcance del mismo, superar las 

pérdidas de penetración de construcciones y/o reducir el consumo de potencia del 

equipo de abonado. El uso de sub-canalización está más expandido en el acceso 

OFDM (OFDMA) para permitir un uso más flexible de los recursos que puedan 

soportar la operación móvil. 

 

 

Figura. 2.9. Efecto de la Sub-Canalización 

 

 

2.2.1. Antenas Para Aplicaciones Inalámbricas Fijas 

 

Las antenas direccionales incrementan el margen de fade mediante la 

adición  de mayor ganancia. Esto incrementa la disponibilidad del enlace, 

demostrado en comparaciones del factor K para antenas omnidireccionales Vs. 
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direccionales. La dispersión de retardo es reducida en antenas direccionales en 

las estaciones base y equipos de abonados. El patrón de antena suprime 

cualquier señal multi-trayecto arriba en los lóbulos laterales. La efectividad de 

estos métodos fue probada y demostrada en despliegues exitosos, en los cuales 

el servicio operaba bajo un fading NLOS significante. 

 

Los sistemas de antenas adaptativas (AAS) son una parte opcional del 

estándar 802.16. Estas tienen la propiedad de dirigir su foco a una particular 

dirección o direcciones. Esto significa que durante la transmisión, la señal puede 

ser limitada a la dirección requerida del receptor, como un reflector. 

Recíprocamente durante la recepción, el AAS puede ser hecho para enfocar 

solamente en la dirección desde la cual viene la señal deseada. También poseen 

la propiedad de supresión de interferencia co-canal de otras localidades. 

 

 

2.2.1. Diversidad de Transmisión/Recepción 

 

Las antenas de diversidad son usadas para tomar ventaja de las señales 

multi-trayecto y reflexiones que ocurren en condiciones NLOS. La diversidad es 

opcional en WiMAX. El algoritmo de diversidad ofrecido por WiMAX en el 

transmisor y receptor incrementa la habilidad del sistema. La opción de diversidad 

en WiMAX Tx utiliza codificación de tiempo espacial para proporcionar 

independencia de la fuente de transmisión, esto reduce el requerimiento de 

margen de fade y combate la interferencia. Para diversidad en recepción, existen 

varias técnicas de combinación para mejorar la disponibilidad del sistema. Por 

ejemplo, la combinación de relación máxima (MRC39) toma ventaja de dos 

cadenas de recepción separadas para ayudar a superar el fading y reducir las 

pérdidas de trayecto. La diversidad ha demostrado ser una herramienta efectiva 

para la propagación NLOS. 

 

 

 

 

 
 

7. 
39

MRC: Media Rating Council 

8.  



CAPÍTULO 2 ARQUITECTURA DE LAS REDES WIMAX  39 

2.2.1. Modulación Adaptativa 

 

La modulación adaptativa permite al sistema WiMAX ajustar el sistema de 

modulación dependiendo de la condición de relación señal/ruido (SNR) del enlace 

de radio. Cuando el enlace de radio tiene alta calidad, es usado el esquema de 

modulación más alto, dando al sistema mayor capacidad. Durante fade de señal, 

el sistema WiMAX puede cambiarse a un esquema de modulación menor para 

mantener la calidad de conexión y estabilidad del enlace. Esta característica 

permite al sistema superar el fading de tiempo selectivo. La característica clave de 

la modulación adaptativa es que esta incrementa el rango sobre el cual puede ser 

usado un esquema de modulación superior, como situación opuesta a tener un 

esquema fijo diseñado para la condición de peor caso. 

 

 

 

Figura. 2.10. Radio de Celda Relativo para Modulación Adaptativa 

 

 

2.2.1. Técnicas de Corrección de Error 

 

Las técnicas de corrección de error fueron introducidas dentro del WiMAX 

para reducir los requerimientos de relación señal-ruido del sistema. Una 

codificación fuerte FEC40 Reed Solomon, codificación convolucional y algoritmos 

de interleaving son usados para detectar y corregir errores con el objeto de 

 

9. 
40

FEC: Forward Error Correction 

10.  
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mejorar la tasa de transferencia. Estas técnicas robustas de corrección de error 

ayudan a recuperar paquetes errados que pueden haber sido perdidos debido al 

fading selectivo en frecuencia o errores de ráfaga. El requerimiento de repetición 

automática (ARQ41) es usado para corregir errores que no pueden ser corregidos 

mediante FEC, teniendo la información errónea recibida. Esto mejora 

significativamente el BER42. 

 

 

2.2.1. Control de Potencia 

 

Los algoritmos de control de potencia son usados para mejorar el 

rendimiento global del sistema. Se encuentra implementado por la estación base 

enviando información de control de potencia a cada estación de abonado para 

regular el nivel de potencia transmitido, de esta manera el nivel recibido en la 

estación base está a un nivel predeterminado. En un ambiente dinámico de fading 

cambiante, este nivel predeterminado significa que el equipo de abonado sólo 

transmite suficiente potencia para cumplir este requerimiento. El opuesto puede 

ser que el nivel de transmisión del equipo de abonado está basado en las 

condiciones de peor caso. El control de potencia reduce el consumo de potencia 

global y la interferencia potencial con las otras estaciones base adyacentes. Para 

LOS la potencia de transmisión del equipo de abonado es aproximadamente 

proporcional a la distancia desde la estación base, para NLOS es también muy 

duramente dependiente del despeje y las obstrucciones. 

 

 

2.2.1. Modelos de Propagación NLOS 

 

En una condición de canal NLOS, la señal puede sufrir difracción, cambios 

de polarización y deterioro por reflexión. Estos factores afectan la intensidad de la 

señal recibida y los deterioros no están normalmente presentes cuando el 

transmisor y receptor poseen la condición LOS. 

 

A través de los años fueron desarrollados varios modelos los cuales intentan 

caracterizar este entorno de RF y permitir predicción de las intensidades de RF.  

 

11. 
41

ARQ: Automatic Request 

12. 
42

BER: Bit Error Rate 

13.  
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Estos modelos basados en mediciones empíricas son usados para predecir 

coberturas de gran escala para sistemas de radiocomunicaciones en aplicaciones 

celulares. Estos modelos proveen estimaciones de pérdida de trayecto 

considerando distancia entre Tx y Rx, factores de terreno, alturas de antenas 

receptora y transmisora y frecuencias de celular. Desafortunadamente ninguno de 

estos enfoques direcciona las necesidades de los enlaces fijos de banda ancha 

de manera adecuada.  

 

AT&T43 Wireless recolectó extensos datos de campo de diferentes áreas de 

USA para fijar más precisamente el entorno fijo inalámbrico. El modelo de AT&T 

Wireless desarrollado desde los datos ha sido validado en contraste con sistemas 

inalámbricos fijos que han arrojado resultados comparables. Este modelo es la 

base de un modelo industrial aceptado y es usado por los cuerpos de estudio 

como el IEEE 802.16. AT&T Wireless incluye parámetros para altura de antenas, 

frecuencias portadoras y tipos de terreno. 

 

 

2.2.1. Modelos SUI44 (Stanford University Interim) 

 

Los modelos SUI son una extensión del trabajo primitivo realizado por AT&T 

wireless y Erceg etal. 

 

Usa tres tipos básicos de terreno: 

 

• Categoría A - Densidad de árboles moderada a fuerte 

• Categoría B - Densidad de árboles baja o densidad de árboles moderada/ 

fuerte 

• Categoría C - Densidad de árboles baja/plana 

 

Estas categorías de terrenos proveen un método simple para estimar más 

precisamente la pérdida de trayecto de los canales de RF en situación NLOS. 

Siendo estadístico por naturaleza, este modelo es capaz de representar el rango 

de pérdidas de trayecto experimentado dentro de un enlace de RF real. 

 
 

14. 
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AT&T: American Telephone and Telegraph 

15. 
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SUI: Stanford University Interim 
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Los modelos de canal de SUI fueron seleccionados para el diseño, 

desarrollo y ensayo de la tecnología WiMAX en seis escenarios diferentes, (SUI-1 

a SUI-6). Usando estos modelos de canal, es posible entonces predecir de 

manera más precisa las probabilidades de cobertura que pueden ser logradas 

dentro de un sector correspondiente a una radio base. La probabilidad de 

cobertura estimada puede ser usada además para planificación. Por ejemplo 

puede ser usada para determinar el número de estaciones base necesarias para 

proveer servicio a una determinada extensión geográfica. Estos modelos no 

reemplazan la planificación detallada de sitio pero pueden proveer una estimación 

antes del comienzo del proyecto real. 

 

 

2.2.1. Probabilidad de Predicción de Cobertura 

 

En condiciones LOS, el rango de cobertura es dependiente de la obtención 

del radio de línea de vista mediante el aseguramiento de la zona de despeje de 

Fresnel. En condiciones de NLOS existe el concepto de „disponibilidad de 

cobertura‟, el cual expresado como porcentaje, representa la probabilidad 

estadística de clientes potenciales bajo una pisada predictiva. Por ejemplo una 

probabilidad del 90% de cobertura, significa que el 90% de los clientes 

potenciales bajo un área de cobertura predictiva tendrán suficiente calidad de 

señal para una instalación satisfactoria. La estandarización de los enlaces de aire 

WiMAX permitirá a los vendedores de herramientas de planificación desarrollar 

aplicaciones específicas para predicciones NLOS. En otras palabras, si existen 

100 clientes potenciales mostrados en un mapa de cobertura predictiva NLOS, 90 

de estos pueden ser instalados aunque existan obstrucciones entre la estación 

base y el equipo de abonado. El planeamiento de RF y la predicción de cobertura 

requieren estar fuertemente integrados con la tecnología NLOS para permitir 

conocimiento previo exacto de cuales clientes pueden ser instalados. 
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2.2.1. Rango de cobertura WiMAX 

 

Esta sección describe 2 probables tipos de estaciones base y sus capacidades:  

 

Estación Base estándar con:  

• Implementación WiMAX básica (sólo capacidades obligatorias) 

• Potencia de salida RF estándar para estación base de bajo costo 

(específica fabricante) 

 

Estación Base con Funcionalidad Completa con: 

• Potencia de Salida RF superior a la estación base estándar (específica 

fabricante) 

• Combinación de diversidad Tx/Rx con codificación espacio-tiempo y 

recepción MRC 

• Sub-Canalización 

• ARQ 

 

Ambas estaciones base pueden ser WiMAX compatibles, sin embargo el 

rendimiento que puede ser logrado por cada uno es totalmente diferente. La figura 

asume que un sub-canal simple es usado para extender el límite de la celda lo 

más lejos posible. 

 

 

 

Figura. 2.11. Ejemplo Estación Base estándar Vs. Funcionalidad Completa 

 

Acorde a lo mostrado el rendimiento alcanzable con el equipo de abonado 

de interior autoinstalable de funcionalidad completa tiene un incremento de 10 
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veces en área de cobertura sobre el estándar. La figura da una representación 

diagramática de las implicaciones LOS y NLOS de los dos diferentes tipos de 

estaciones base. 

 

 

 

Figura. 2.12. Radio de Celda para Funcionalidad Completa Vs. Estándar 

 

 

2.2.2 Rasgos Avanzados para Mejoras de Funcionalidad 

 

WiMAX define un número de rasgos opcionales avanzados para mejorar el 

funcionamiento. 

 

Entre los más importante de estos rasgos avanzados están el apoyo a 

técnicas de antena múltiple, híbrido-ARQ, y la reutilización de frecuencia realzada 

(mejorada). 

 

 

2.2.2. Sistemas de antenas avanzados 

 

El estándar WiMAX ofrece un amplio apoyo para la aplicación de 

soluciones avanzadas de múltiples antenas para mejorar el rendimiento del 

sistema. Ganancias significativas en la capacidad general del sistema y la 

eficiencia espectral se puede lograr mediante el despliegue opcional de sistemas 

avanzados de antenas (AAS) definidos en el WiMAX. AAS incluye soporte para 

una variedad de soluciones multiantenna, incluyendo transmitir la diversidad, 

Beamforming ", y la multiplexación espacial. 
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Transmitir la diversidad: WiMAX define una serie de sistemas de codificación de 

bloque de espacio-tiempo que se pueden utilizar para proporcionar transmisión de 

diversidad en downlink. Para transmitir la diversidad, puede haber dos o más 

antenas de transmisión y una o más antenas de recepción. El código de bloque 

de espacio-tiempo (STBC45) utilizado para el caso de antena 2x1 es el código 

Alamouti, que son ortogonales y de control de detección de máxima verosimilitud. 

El Alamouti STBC es bastante fácil de aplicar y ofrece la misma ganancia de la 

diversidad como un receptor de diversidad 1x2 con combinación de proporción 

máxima, aunque con una pérdida de 3 dB, debido a las transmisiones 

redundantes. Pero transmitir diversidad ofrece la ventaja de que la complejidad se 

traslada a la estación base, que ayuda a mantener el costo bajo MS. En adición al 

caso 2x1, Wimax también define STBCs para los casos de tres y cuatro antenas. 

 

Beamforming: múltiples antenas en WiMAX también pueden ser utilizados para 

transmitir la misma señal debidamente ponderada para cada elemento de la 

antena de tal manera que el efecto es de centrar el haz transmitido en la dirección 

del receptor y fuera de la interferencia, mejorando así la SINR recibido. 

Beamforming "puede proporcionar una mejora significativa de la cobertura, 

capacidad y fiabilidad. Para realizar la transmisión de Beamforming, el transmisor 

debe tener un conocimiento preciso de la cadena, que en el caso de TDD46 es 

fácilmente disponible debido al canal de la reciprocidad, pero para FDD47 requiere 

un canal de retroalimentación para conocer las características del canal. WiMAX 

soporta Beamforming tanto en el enlace ascendente y el descendente. 

 

Multiplexado espacial: WiMAX también soporta la multiplexación espacial, 

donde varios corrientes independientes se transmiten a través de múltiples 

antenas. Si el receptor también tiene varias antenas, las corrientes pueden ser 

separadas utilizando el procesamiento espacio-tiempo. En lugar de aumentar la 

diversidad, las múltiples antenas en este caso se utilizan para aumentar la 

velocidad de transmisión de datos o la capacidad del sistema.                                     

  

        Suponiendo un medio ambiente rico en multitrayectos, la capacidad del 
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STBC: Space–time block coding 
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TDD: Time Division Duplexing 
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FDD: Frequency Division Duplex 
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sistema se puede aumentar linealmente con el número de antenas en el ejercicio 

de multiplexado espacial. Un sistema MIMO48 2x2, por lo tanto duplica la 

capacidad máxima de rendimiento de WiMAX. Si la estación móvil sólo tiene una 

antena, WiMAX todavía puede dar soporte de multiplexado espacial codificando 

múltiples usuarios a través del enlace ascendente. Esto es llamado multiplexado 

espacial colaborativa multiusuario.  

 

 A diferencia de la transmisión de la diversidad y de Beamforming, el 

multiplexado espacial sólo funciona bajo buenas condiciones de SINR49. 

 

 

2.2.2. Hibrido-ARQ 

 

Híbridos-ARQ es un sistema ARQ que se aplica en la capa física, junto con 

el FEC, mejorando el rendimiento en relación ARQ tradicionales a costa de un 

aumento de la complejidad de la implementación. La versión más sencilla de H-

ARQ es una simple combinación de FEC y ARQ, donde los bloques de datos, 

junto con un código CRC, están codificadas con un codificador FEC antes de la 

transmisión; retransmisión es requerida si el decodificador no es capaz de 

decodificar correctamente el bloque recibido. Cuando un código de bloque 

retrasmitido es recibido, se combina con el código de bloque detectado 

previamente y alimentada a la entrada del codificador FEC.  

 

La combinación de las dos versiones mejora las posibilidades de una 

decodificación correcta. Este tipo de H-ARQ50 a menudo se denomina de tipo I 

combinación de persecución. 

 

El estándar WiMAX soporta esto mediante la combinación de un N-channel 

stop y wait ARQ, junto con una variedad de códigos de apoyo FEC. Haciendo 

múltiples canales paralelos de H-ARQ a la vez puede mejorar el rendimiento, ya 

que cuando un proceso H-ARQ está a la espera de un reconocimiento, otro 

proceso puede utilizar el canal para enviar más datos. WiMAX soporta 

mecanismos de señalización que permita operación asíncrona de H-ARQ y 

soporta un canal de reconocimiento dedicado en el enlace ascendente para 
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MIMO: multiple-input, multiple-output 
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señalización  ACK51/NACK52. Las operaciones asíncronas permiten un delay 

variable  entre retransmisiones, que proporciona una mayor flexibilidad para el 

programador. 

 

Para mejorar aún más la fiabilidad de la retransmisión, WiMAX 

opcionalmente también soporta H-ARQ de tipo II, que también es llama 

redundancia incremental. A diferencia de H-ARQ de tipo I, cada (re) transmisión 

es diferentemente codificada para obtener un mejor rendimiento. Normalmente, la 

tasa del código en realidad disminuye en cada retransmisión. Esto es, los bits de 

paridad se envían cada iteración, lo que equivale a la codificación a través de las 

retransmisiones. 

 

 

2.2.2. Reutilización de frecuencia mejorada 

 

Aunque es posible operar los sistemas WiMAX con un plan universal de 

reutilización de frecuencias, de hacerlo puede causar la interrupción severa 

debido a la interferencia, en particular a lo largo de la intercélula y bordes de 

intersector. Para mitigar esto, WiMAX permite subcanal para la coordinación de la 

asignación a los usuarios en los bordes de la celda de tal manera que haya el 

mínimo solapamiento. Esto permite un mayor dinamismo de atribución de 

frecuencias en todos los sectores. Los usuarios en buenas condiciones de SINR 

tendrán acceso a todo el ancho de banda de canal y operar a una frecuencia de 

reutilización de 1. Los que están en condiciones pobres de SINR se asignarán a 

subcanales no solapados de manera que operen en régimen de reutilización de 

frecuencia de 2, 3 ó 4, dependiendo del número de grupos de subcanales no 

solapados que se asignan a ser compartidos entre estos usuarios. 

 

La variedad de regímenes de subcanalización soportados por WiMAX 

permite hacer esto de una forma muy flexible. Obviamente, el inconveniente es 

que los usuarios de los bordes de las células no pueden tener acceso a todo el 

ancho de banda del canal y, por tanto, se reducirá su tasa. 

 

 
 

24. 
51

ACK: Acknowledgement Code 

25. 
52

NACK: Negative Acknowledgement Code 

26.  



CAPÍTULO 2 ARQUITECTURA DE LAS REDES WIMAX  48 

2.2.3 Técnicas de antenas múltiples 

 

La utilización de múltiples antenas permite la creación independiente de 

canales en el espacio y es uno de las más interesantes y prometedoras áreas de 

innovación en las comunicaciones inalámbricas.  

 

La diversidad espacial se puede crear sin necesidad de utilizar el ancho de 

banda adicional que el tiempo y la diversidad de frecuencia tanto necesitan. 

Además de proporcionar diversidad espacial, los arreglos de antena se pueden 

utilizar para centrar la energía (Beamforming) o crear varios canales paralelos 

para el transporte exclusivo de datos (multiplexación espacial). Cuando se utilizan 

varias antenas, tanto en el transmisor y el receptor, estos tres planteamientos son 

a menudo denominadas colectivamente como una comunicación de 

múltiples/entrada múltiple salida (MIMO) y se puede utilizar para: 

 

1. Aumentar la fiabilidad del sistema (disminución de la tasa de error). 

2. Aumentar la velocidad de transmisión de datos y, por lo tanto, la capacidad 

del sistema. 

3. Aumentar el área de cobertura. 

4. Disminuir la potencia de transmisión requerida 

 

Sin embargo, estos cuatro atributos deseables por lo general compiten entre 

sí, por ejemplo, un aumento de la velocidad de transmisión de datos a menudo 

requiere un aumento en la tasa de error o potencia de transmisión. La forma en 

que las antenas se usan en general refleja el valor relativo que concede el 

diseñador a cada uno de estos atributos, así como de consideraciones tales como 

el costo y el espacio. A pesar de los costos adicionales asociados con elementos 

de antena de RF, la ganancia de los arreglos de antenas es tan grande que hay 

poca duda de que juegan un papel crítico en los sistemas WiMAX.  



 

 

 

 

CAPITULO 3 

 

 

ANTENAS INTELIGENTES 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN  

 

La demanda del incremento de la capacidad de las redes inalámbricas ha 

motivado la reciente búsqueda hacia el desarrollo de algoritmos y estándares que 

exploten el espacio de manera selectiva. Como consecuencia de esta demanda 

se está investigando sobre el diseño de antenas inteligentes. 

 

Los sistemas de antenas inteligentes proporcionan oportunidades para 

incrementar la capacidad del sistema, proporcionando calidad de servicio, control 

de potencia y alargar la duración de las baterías de las unidades portátiles. 

 

Una antena inteligente es la combinación de un arreglo de antenas (arrays) 

con una unidad de Procesamiento Digital de Señales (DSP53) que optimiza los 

diagramas de transmisión y recepción dinámicamente en respuesta a una señal 

de interés en el entorno. Es aquella que, en vez de disponer de un diagrama de 

radiación fijo, es capaz de generar o seleccionar haces muy directivos enfocados 

hacia el usuario deseado, e incluso adaptarse a las condiciones radioeléctricas en 

cada momento. 

 

 

1. 
53

DSP: Digital Signal Processing 

2.  
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Figura. 3.1. Esquema de una antena inteligente. 

 

 

3.1.1 funcionamiento.  

 

El principio básico de las antenas inteligentes es que cada antena recibe una 

señal separada y definida. Dependiendo como está configurado el sistema 

inalámbrico, el receptor puede usar una señal para mejorar la calidad de otra 

señal, o podría combinar los datos de señales múltiples para ampliar el ancho de 

banda. 

 

La señal que reciben las antenas es una señal de radiofrecuencia (RF) sin 

procesar. Esta RF se encamina inicialmente a circuitos que la manejan como una 

señal analógica, tal como un radio. Algunos dispositivos con antenas inteligentes 

aplican sus conceptos inteligentes en esta etapa analógica. Después del 

procesamiento inicial, la RF se convierte en una señal digital, misma que se envía 

al dispositivo host como una cadena de datos. La mayoría de los dispositivos que 

usan antenas inteligentes aplican sus conceptos inteligentes en este conjunto de 

circuitos digitales. 

 

La instalación de la antena inteligente en la estación base supone una 

modificación en las etapas de planificación y dimensionado de la red celular, un 

cambio en la gestión de los recursos radio (control de potencia, traspasos entre 

celdas) y, finalmente, un cambio en la tecnología necesaria en el receptor (por 
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ejemplo, el criterio y algoritmo de conformación empleados impondrá unos 

determinados requisitos de procesado digital). 

 

En cuanto a los cambios en la etapa de planificación, la introducción de la 

antena inteligente supone una reducción en el número de estaciones base 

necesarias para dar cobertura a una zona de servicio y un aumento en el número 

de usuarios que puede atenderse. Por otro lado, es necesario definir y cuantificar 

un conjunto de parámetros que caractericen las prestaciones de la antena 

inteligente en diferentes entornos, para poder seleccionar el esquema de 

conformación más apropiado en cada caso.  

 

Las antenas inteligentes, a diferencia de las antenas convencionales, 

pueden trabajar de dos modos distintos: 

 

Modo omnidireccional. La antena en este modo funciona exactamente igual que 

las antenas convencionales es decir, emite señal con la misma intensidad hacia 

todas direcciones. 

 

Modo direccional. En este modo, la antena emite señal en una sola dirección y 

con un cierto ángulo de apertura. La consecuencia de transmitir en este modo se 

traduce en un mayor alcance hacia la dirección donde emite la antena debido a 

que ésta concentra todo su espectro de potencia en un rango de cobertura mucho 

menor. 

 

 

3.1.2 Alcances.  

 

Según en el modo en que trabaje la antena, su alcance será uno u otro. Si la 

antena trabaja en modo direccional su alcance será mucho mayor que si lo hace 

en modo omnidireccional ya que, en este caso, concentra toda su potencia en un 

rango menor. Definimos zona, como la región donde se encuentran todos los 

usuarios. Esta zona se divide en dos subzonas.  
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Subzona Broadcast. Esta zona corresponde al rango de alcance de la antena en 

modo omnidireccional. 

 

Subzona Beamforming. Esta zona está dividida en n beams. Un beam se define 

como el rango de alcance de la antena en modo direccional para un cierto ángulo 

de apertura. Según el ángulo de apertura que se utilice habrá más o menos 

beams. 

 

 

 

Figura. 3.2. Tipos de Alcance de las Antenas. 

 

Cabe comentar que pese a que en el dibujo la cobertura direccional (beams) 

es de forma triangular, en realidad la cobertura es un lóbulo redondeado donde 

existe una distancia máxima. 

 

 

 

Figura. 3.3. Vista de un Lóbulo. 
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La característica principal de este tipo de antenas es que pueden orientar la 

señal que emiten hacia una cierta dirección donde se encuentra el usuario con el 

que se realiza la comunicación. Para esto, cada usuario debe tener, además de 

su propio identificador, una firma espacial que indique las coordenadas de la 

posición dentro de la zona. El AP utiliza la firma espacial de cada usuario para 

saber hacia dónde debe enfocar la antena en cada caso.  

 

Obviamente, existe una fase previa a la transmisión de datos entre el AP y 

los usuarios. En esta fase, el AP debe descubrir cuáles son los usuarios que se 

encuentran dentro de la zona y obtener sus firmas espaciales. 

 

Una vez el AP tiene conocimiento de la firma espacial de todos y cada uno 

de los usuarios se encuentra en condiciones de iniciar una transferencia de 

información. 

 

 

3.1.3 Tipos de Antenas Inteligentes.  

 

Los sistemas de Antenas inteligentes de clasifican en tres tipos: 

 

• Haz Conmutado. 

• Haz de Seguimiento. 

• Haz Adaptativo 

 

 

3.1.3. Haz Conmutado (Switched Beam). 

 

Es la configuración más simple de Antenas Inteligentes. El sistema genera 

varios haces a ángulos prefijados que se van conmutando secuencialmente 

dando como resultando un barrido discreto de la zona de cobertura en posiciones 

angulares fijas. 
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En cada posición discreta del haz se activa el sistema de recepción para 

detectar la posible existencia de señales. En caso de recibir señal, el sistema 

guarda información correspondiente a la posición del haz, es decir, el ángulo más 

la identificación de usuario, y se establece la comunicación con el usuario en un 

intervalo de tiempo. Después de este intervalo se conmuta al siguiente haz para 

detectar la existencia de otros posibles usuarios hasta llegar al límite angular de la 

zona de cobertura. Este proceso se repite permanentemente en el tiempo.  

 

 

 

Figura. 3.4. Antena de Haz Conmutado. 

 

Una de las principales ventajas que presenta sobre el sistema de haz 

adaptativo es que resulta menos complejo de implementar e instalar.  

 

Por otra parte, la mayor desventaja es que el haz presenta una baja 

resolución, como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura. 3.5. Resolución del Haz. 

 

Los elementos del Sistema de Haz Conmutado son: 

 

 Matriz de Butler. 

 Matriz de Blass. 

 Acopladores Direccionales. 

 Híbridos 3dB-90º. 

 Líneas de Transmisión. 

 Switches de Microondas (Diodos PIN). 

 Sistema de Control de Fase. 

 

3.1.3. Haz de Seguimiento (Scanning). 

 

Este sistema es un poco más complejo que el anterior. Está conformado por 

un arreglo de antenas con una red de excitación que permite controlar 

electrónicamente las fases de las corrientes de excitación que llegan a los 

elementos del arreglo para modificar la dirección del haz convenientemente y 

establecer comunicación con el usuario respectivo. A diferencia del sistema de 

haz conmutado, el sistema haz de seguimiento ejecuta algoritmos DoA54 

 

3. 
54

DOA: Direction of Arrival 
4.  
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(Direction of Arrival) para identificar la dirección de arribo de las señales de los 

usuarios. 

 

Otra diferencia es que los cambios de fase para en el sistema conmutado se 

realizan a ángulos fijos, es decir corresponden a ángulos prefijado en el sistema y 

en el sistema de Haz de seguimiento el posicionamiento del haz tiene mayor 

resolución angular. 

 

 

 

Figura. 3.6. Antena de Haz de Seguimiento. 

 

Los elementos del Sistema de Haz de Seguimiento son: 

 Desfasadores. 

 Compensadores. 

 Líneas de Transmisión. 

 Sistema de Detección de Dirección de Arribo (DoA). 

 Sistema de Control de fase. 
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3.1.3. Haz Adaptativo. 

 

La técnica de haz adaptativo constituye el máximo nivel de inteligencia que 

se podría dar a un sistema de antenas. En este sistema, las salidas de cada 

elemento del arreglo de antenas se ponderan con un factor de peso cuyo valor se 

asigna dinámicamente para conformar un diagrama de radiación que presente el 

haz principal hacia la posición del usuario deseado y los haces o lóbulos 

secundarios hacia las direcciones de las componentes de multitrayecto de la 

señal deseada y mínimos o nulos de radiación en las direcciones de las fuentes 

de interferencia. 

 

Esta técnica requiere el uso de algoritmos (DoA) tanto para la detección de 

las señales de arribo e interferentes como para la optimización de los pesos que 

conforman el haz. 

 

 

 

Figura. 3.7. Antena de Haz Adaptativo. 

 

La idea de usar arreglos de antenas y procesamiento de señales para 

mejorar la calidad de la señal recibida ha existido por muchos años. De hecho, 

muchos diseños de sistemas de antenas inteligentes han sido implementados en 
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sistemas de defensa, pero no estuvieron comercialmente disponibles por los altos 

costos. 

 

Esto debido principalmente a: 

 El estado del arte de los procesadores digitales de señales (DSP). 

 Los procesadores de propósito general (y los ASICs55). 

 Las técnicas de procesamiento de señales basadas en software 

(algoritmos). 

 Los sistemas de antenas inteligentes se han vuelto prácticos para los 

sistemas de comunicaciones celulares (móviles) que es donde más se 

usan. 

 

Los elementos del Sistema de Haz Adaptativo son: 

 Mezcladores. 

 Oscilador Local. 

 Filtros Pasa-Banda. 

 Convertidor Analógico/Digital. 

 Down-Converter. 

 Sistema de Detección de Dirección de Arribo (DoA). 

 Sistema de Conformación de Haz. 

 

 

3.1.4 Sistemas Conmutados comparados con Sistemas Adaptativos. 

 

En la siguiente figura se muestran dos sistemas, el de haz conmutado (el 

más simple) y el de haz adaptativo (más complejo). 

 

Es posible darse cuenta que el Adaptativo es capaz, como se mencionó 

anteriormente, de identificar claramente, mediante los algoritmos necesarios, las 

señales interferentes, dando lugar a un nulo de radiación. Por esta razón, resulta 

más eficaz la implementación de este sistema, pero también, más costoso. 

 

 

5. 
55

ASIC: Application Specific Integrated Circuits 

6.  
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Figura. 3.8. Comparación entre Haz Conmutado y Haz de Seguimiento 

 

 

3.1.5 Configuración de una antena inteligente.  

 

 

 

Figura.3.9. configuración de las antenas inteligentes 
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3.1.6 Propagación de la Señal.  

 

 

3.1.6. Multitrayecto. 

 

La señal generada por el usuario del dispositivo móvil es de naturaleza 

omnidireccional, causando que la señal sea reflejada por estructuras tales como 

edificios y resulte en el arribo en la estación base de muchas copias retardadas 

de la señal. 

 

 

 

Figura. 3.10. Propagación de la Señal Multitrayecto 

 

 

3.1.6. Problemas Asociados con el Multitrayecto. 

 

En general, estas múltiples copias retardadas de la señal no están en fase 

en la estación base y presentarán problemas posteriores tales como 

desvanecimiento (fading), cancelación de fase y retardo dispersivo. 

 

En la siguiente figura se puede apreciar dos señales multitrayecto 

desfasadas en una cierta cantidad de tiempo. 
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Figura. 3.11. Problemas en Señales de Multitrayecto 

 

 

3.1.6. Desvanecimiento (Fading). 

 

Tanto como las señales sean retardadas, las fases de los componentes de 

las señales de multi-trayectos pueden combinarse destructivamente sobre un 

ancho de banda estrecho, resultando en un desvanecimiento del nivel de señal 

recibida. 

Esto resulta en una reducción de la intensidad de la señal, conocido como 

desvanecimiento tipo Rayleigh o rápido. 

 

 
 

Figura. 3.12. Desvanecimiento. 
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El desvanecimiento está cambiando constantemente y es un fenómeno en 3-

D creando zonas de desvanecimiento. 

 

Estas zonas son usualmente pequeñas y tienden a atenuar periódicamente 

la señal recibida, por ejemplo degradarla en calidad, en tanto los usuarios pasen a 

través de ellos.  

 

 

 

Figura. 3.13. Atenuación de la Señal recibida debido al desvanecimiento. 

 

 

3.1.6. Cancelación de Fase. 

 

Ocasionalmente, las señales del multitrayecto están rotadas 180º fuera de 

fase. El problema del multitrayecto es llamado cancelación de fase. Cuando esto 

ocurre, la llamada no se puede mantener por un periodo largo de tiempo y se 

interrumpe. 

 

La siguiente figura hace mención a lo dicho anteriormente. Se muestran dos 

ondas multitrayecto desfasadas 180°, logrando una cancelación completa de la 

señal. 
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Figura. 3.14. Cancelación Completa de la Señal 

 

 

3.1.6. Dispersión del Retardo. 

 

Con señales digitales, el efecto del multitrayecto causa una condición 

llamada dispersión del retardo (delay spread), los símbolos que representan los 

bits colisionan unos a otros causando Interferencia InterSímbolos (ISI). Cuando 

esto ocurre el BER (BitError Rate) se incrementa y se observa una degradación 

apreciable en la calidad. 

 

Graficando lo mencionado, se muestra la siguiente figura en donde es 

posible percatarse de la colisión de bit en una transmisión digital 

 

 

 

Figura. 3.15. Colisión de bit en una Transmisión Digital. 
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3.1.6. Interferencia Co-Canal. 

 

Ocurre cuando una señal de un usuario interfiere con otra celda que tiene el 

mismo grupo de frecuencias. Es el factor principal limitante en la maximización de 

la capacidad del sistema inalámbrico. Las celdas omnidireccionales sufren más 

que las celdas sectorizadas. 

 

 

 

Figura. 3.16. Interferencia Co-Canal 

 

Los sistemas de antenas inteligentes combaten los efectos de la 

interferencia cocanal de manera más eficiente porque enfocan el patrón de 

radiación sobre determinados usuarios y direccionan nulos hacia los usuarios no 

deseados. 

 

 

3.2 ACCESO Y FILTRADO ESPACIAL EN LOS RECEPTORES. 

 

El proceso de Filtrado Espacial de frecuencias se lleva a cabo en un array de 

antenas o sistema de antenas, que reciben señales las que están acompañadas 

con otras señales o interferencias y ciertas componentes de ruido. 

 

Cada señal se caracteriza por un ángulo de llegada y por una banda de 

frecuencias. Es decir, se tiene algo así como una caja negra con N entradas y M 

salidas. El objetivo que tendrá el sistema es obtener en cada salida una y sólo 
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una de las señales deseadas, atenuando las interferencias, ruido y resto de las 

señales deseadas. 

 

Suponiendo que se tiene un arreglo lineal de sensores receptores o antenas 

ubicadas espacialmente sobre un sistema de ejes coordenados y numerados 

positivamente; las señales (deseadas y ruido) inciden sobre cada sensor con un 

ángulo y frecuencia específico. Es decir, cierta señal tiene un contenido 

frecuencial diferente a las otras señales. 

 

La separación de la señal de interés de las otras señales se realiza 

filtrándola temporalmente y así extraerla del resto de las señales recibidas.  

 

En el caso de que dos o más señales lleguen con un contenido frecuencial 

igual o muy similar,  el sistema conformador de haz o beamformer será capaz de 

discriminarlas en función del ángulo de incidencia o sea en función de una 

variable espacial; así el sistema estará filtrando cada señal espacialmente. 

  

 

 

Figura. 3.17. Conformación del Haz. 

 

El beamformer o conformador procesa las señales recibidas en cada sensor 

y obtiene a partir de ellas una señal resultante. Como resultado se obtiene una 

antena con un diagrama de radiación que presenta un haz hacia la dirección de 

interés. 
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Figura. 3.18. Diagrama de Radiación. 

 

 

Receptor de Alta Sensibilidad (HSR56). Esta configuración consiste en utilizar 

antenas inteligentes sólo en el enlace ascendente. De este modo, gracias a la 

mayor directividad de la antena, se consigue mejorar la sensibilidad global de la 

cadena de recepción de la estación base. Esto supone varias ventajas: En primer 

lugar, al mejorar la sensibilidad en el enlace ascendente, aumentará la extensión 

de la zona de cobertura. Esta mejora podría llegar a ser tan grande como para 

que fuera el enlace descendente el más restrictivo a la hora de calcular la 

cobertura de una estación base. En segundo lugar, la mayor ganancia de la 

antena significa también que los móviles más cercanos podrían emitir con menor 

potencia manteniendo la calidad del enlace, con el consiguiente ahorro de 

baterías. 

 

Por último, se lograría una mejora de la relación C/I, lo que implicaría 

menores tasas de error una mejor calidad. No podría emplearse la mejora en la 

C/I para incrementar la capacidad de un sistema CDMA, ya que dicha mejora sólo 

está presente en el enlace de subida y no en el de bajada. 

 

 

 

7. 
56

HSR: High Sensitivity Receiver 

8.  
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Rechazo de Interferencias por Filtrado Espacial (SFIR57). En esta 

configuración se emplean antenas inteligentes tanto en el enlace ascendente 

como en el descendente, con lo cual se consigue aprovechar la mejora por 

selectividad espacial en ambas direcciones. 

 

En este caso, la mejora que se experimenta en la C/I, además de reducir la 

BER del sistema, puede explotarse directamente para aumentar la capacidad de 

un sistema CDMA. Esto también podría lograrse indirectamente en GSM, si se 

hace un plan de frecuencias más ajustado: al ser menor la distancia de 

reutilización, puede aumentar el número de portadoras por estación base. 

 

 

Acceso Múltiple por División Espacial (SDMA58). Esta sería la configuración 

más compleja, pues consiste en aprovechar al máximo las propiedades de 

selectividad espacial de las antenas de ambos enlaces para ubicar 

simultáneamente a varios usuarios en el mismo canal. Es decir, que podría haber 

varios usuarios utilizando al mismo tiempo la misma frecuencia y el mismo código 

de scrambling (o el mismo timeslot en GSM), estando discriminados únicamente 

por su posición angular respecto de la estación base. 

 

En este caso, el aumento en la capacidad se produce de forma directa, 

debido a que se ha añadido una nueva dimensión para la gestión del espectro. La 

introducción de SDMA supondría la necesidad de contar también con complicados 

sistemas de gestión de usuarios, de asignación de canales, etc. 

 

 

3.3  BEAMFORMING 

 

Los elementos de la antena disponibles pueden ser utilizados para ajustar la 

fuerza de la transmisión y recepción de señales, basado en su dirección, la cual 

puede ser la dirección física o la dirección en un sentido matemático. 

 

Este enfoque de energía es alcanzado al escoger los pesos apropiados para 

cada elemento de la antena con un cierto criterio. 

 

9. 
57

SFIR: spatial filtering for interference reduction 

10. 
58

SDMA: Space Division Multiple Access 
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Una de las principales clases de beamforming es la dirección de llegada 

(DOA), un concepto fundamental dentro de la tecnología de antenas adaptativas. 

  

Las señales entrantes a un receptor pueden consistir en la energía deseada 

y la energía por ejemplo de interferencia, de otros usuarios o de reflexiones de 

multitrayectos. Varias señales pueden ser caracterizadas en términos del DOA o 

el ángulo de llegada (AOA) de cada señal recibida. Cada DOA puede ser 

estimado usando técnicas que procesan señal, como la MÚSICA, ESPRIT, y 

algoritmos y otros algoritmos que serán el enfoque en la siguiente sección. 

 

Del resultado del proceso del DOA, un beamformer extrae un vector de 

pesos para los elementos de la antena y lo usa para transmitir o recibir la señal 

deseada (la señal de interés) de un usuario específico suprimiendo las señales de 

interferencia indeseadas. 

 

 

3.4  ESTIMADORES DE DOA 

 

Al analizar la estimación del DOA se pueden plantear 2 características 

importantes siendo la primera que, al menos sobre la unidimensional, la posición 

de una fuente, aun en campo lejano, es habitualmente un problema bi-

dimensional. La segunda es que, como podrá verse, lo que primero esta accesible 

es el “steering” de la fuente So, y entre las componentes de este vector y los 

ángulos directores elevación y azimut no existe una relación lineal.  

 

El objetivo de la estimación de DOA queda pues fijado en, dada una 

colección de “snapshots” o muestras, con su correspondiente matriz de 

covarianza estimada, encontrar los vectores de enfoque de las fuentes presentes 

en el escenario. 

 

Dentro de los métodos para la estimación del DOA se mencionarán:  

 

 Métodos Basados en el Espectro Espacial de Potencia 
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 Métodos Basados en Sub-espacios  

 Métodos Basados en Máxima verosimilitud (ML) 

 

 

3.4.1 Métodos basados en el Espectro Espacial de Potencia. 

 

Estiman el Espectro Espacial de Potencia y sus picos son usados para 

estimar el DOA. 

 

Estos métodos son: 

 

1. Retraso y Suma   (DS59). 

2. Capón o de varianza mínima. 

3. Predicción lineal (LP60). 

4. Máxima entropía (ME61). 

 

 

3.4.1. Método Usando Retraso Y Suma (DS) 

 

Es el más simple de los métodos para estimar el DOA 

 

1. Primero se debe obtener la matriz de snapshot (salidas de los sensores) 

2. Usando retraso y suma  se estima la potencia media recibida en cada 

dirección. 

 

Es decir, con retrasos y sumas, se apunta el arreglo para las diversas 

direcciones, este método también es conocido como Beamformer clásico o 

método de Fourier. 

 

Siendo un arreglo de antenas lineal como el mostrado en la figura: 

 

11. 
59

DS: Delay-Subtract 

12. 
60

LP: Linear Prediction 

13. 
61

ME: Maximum entropy 

14.  
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Figura. 3.19. Arreglo de antenas lineal 

 

Donde Y (t) es la salida del sistema, W la matriz de pesos, Xi(t) la señal en 

cada receptor, Si(t) las señales incidentes, M el número de sensores y K el 

número de señales. 

 

𝑊 =  

𝑤0

𝑤1

⋮
𝑤𝑀−1

    𝑌(𝑡) = 𝑊+ ∙ X(t)   𝑋 =  

𝑋0(𝑡)
𝑋1(𝑡)

⋮
𝑋𝑀−1(𝑡)

  

 

1 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑆0 𝑡 :     𝑋 𝑡 = 𝑎(𝜃0) ∙ 𝑠(𝑡) 

 

Calculando la potencia de salida como un BF, tenemos que: 

 

𝑌 𝑡 = 𝑊+ ∙ X t     →    𝑃𝐷𝑆 = 𝐸  𝑦(𝑡) 2 = 𝐸  𝑊+ ∙ X(t) 2  

𝑃𝐷𝑆 = 𝑊+ ∙ 𝐸 X t ∙ X+(t) ∙ 𝑊 = 𝑊+ ∙ 𝑅𝑥𝑥 ∙ 𝑊 
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Donde Rxx es la Matriz de correlación de 2 señales, y contiene información 

sobre la respuesta del arreglo y sobre las señales incidentes, por tanto, es posible 

estimar parámetros de las señales a través de la cuidadosa interpretación de Rxx. 

 

La condición |wi| = 1, evita la alteración de otros parámetros excepto la fase. 

 

Suponiendo que la señal S0(t) está llegando con el azimute θ0 

 

𝑌(𝑡) = 𝑊+ ∙ X(t)    ⟶    𝑃𝐷𝑆 = 𝐸  𝑊+ ∙ X(t) 2  

 

Y acordando que:                        𝑋 𝑡 = 𝑎 𝜃0 ∙ 𝑠 𝑡 + 𝑁(𝑡) 

 

𝑃𝐷𝑆(𝜃0) = 𝐸   𝑊+ ∙ (𝑎 𝜃0 ∙ 𝑠 𝑡 + 𝑁(𝑡)) 
2
  

𝑃𝐷𝑆(𝜃0) =  𝑊+ ∙ 𝑎(𝜃0) 
2

∙  𝜎𝑠
2+ó𝑛

2  

 

𝜎𝑠
2 = 𝐸 𝑠2 𝑡   

𝜎𝑛
2 = 𝐸 𝑛2(𝑡)  

Para buscar la potencia máxima: 

𝑚𝑎𝑥 𝑊+ ∙ 𝑎 𝜃0   

Siendo entonces la solución:                                          

𝑊 = 𝑎(𝜃0) 

 

Figura. 3.20. Arreglo de antenas_ matriz de pesos 
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𝑤0

𝑤1

⋮
𝑤𝑀−1

 =  

1
𝑒−𝑗𝜑

⋮
𝑒−𝑗 (𝑀−1)𝜑

   

 

De todos los posibles W, PDS en la dirección θ0 es máximo cuando:  

𝑊 = 𝑎 𝜃0  

 

Este vector de pesos alinea la fase de la señal de tal forma que se suma 

constructivamente.  

 

𝑃𝐷𝑆 = 𝑊+ ∙ 𝐸 X t ∙ X+(t) ∙ 𝑊 = 𝑊+ ∙ 𝑅𝑥𝑥 ∙ 𝑊 

𝑃𝐷𝑆(𝜃) = 𝑎+ 𝜃 ∙ 𝑅𝑥𝑥 ∙ 𝑎 𝜃  

−90𝑜 ≤ 𝜃 ≤ −900 

 

Basta barrer todos los pesos posibles, usar pasos convenientes y conocer 

todos los a(θ). Los Picos de PDS indican el DOA de las señales.  

 

𝑃𝐷𝑆(𝜃) = 𝑎+ 𝜃 ∙ 𝑅𝑥𝑥 ∙ 𝑎 𝜃  

 

El método de retraso y suma presenta las siguientes ventajas y desventajas: 

 

Ventajas:  

 Simplicidad.  

 Bajo coste computacional.  

 Permite estimar número de señales.  

 

Desventajas:  

 Vulnerable a la anchura del haz.  

 Vulnerable a los lóbulos secundarios.  

 Ofrece baja resolución.  

 Para  mejorar resolución es necesario aumentar el número de antenas.  

 Es preciso calibrar el arreglo, es decir, conocer todos a(θ) 
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3.4.1. Método De Capón O De Varianza Mínima  

 

El método DS parte del principio que apuntar el haz en la dirección θ es la 

mejor manera de estimar la potencia en esa dirección.  

 

Todos los grados de libertad del arreglo son usados para apuntar el haz en 

la dirección θ. Este método funciona bien cuando existe una única señal y es 

deficiente cuando hay más de una señal pues, gracias a los lóbulos secundarios, 

la potencia estimada tiene la contribución de todos. 

 

Es conveniente entonces usar algunos grados de libertad para apuntar en la 

dirección θ0 y los demás grados para formar nulos en la dirección de las 

interferencias. Y así Minimizar la potencia en la salida del arreglo, mientras 

mantiene ganancia constante en la dirección θ0. 

 

𝑚𝑖𝑛
𝑤

 𝐸  𝑦 (𝑡) 2 =
𝑚𝑖𝑛
𝑤

 𝑊+ ∙ 𝑅𝑥𝑥 ∙ 𝑊 

Con la restricción: 

𝑊+ ∙ 𝑎 𝜃0 = 1 

La solución usando multiplicadores de Lagrange ofrece varianza mínima y es 

denominada “Minimum variance distortionless response” (MVDR62). 

𝑊 =
𝑅𝑥𝑥

−1 ∙ 𝑎 𝜃 

𝑎+ 𝜃 ∙ 𝑅𝑥𝑥
−1 ∙ 𝑎 𝜃 

 

 En θ, señal recibida sin distorsión (ganancia y fase).  

𝑃 = 𝑊+ ∙ 𝑅𝑥𝑥 ∙ 𝑊     →     𝑃𝐶𝑎𝑝 (𝜃) =
1

𝑎+ 𝜃 ∙ 𝑅𝑥𝑥
−1 ∙ 𝑎 𝜃 

 

 

Es también es llamado de estimador ML, pues hace estimativa ML de la 

potencia en la dirección θ, en la presencia de AWGN63.  

 

El método Capón presenta las siguientes ventajas y desventajas: 

 

 

 
 

15. 
62

MVDR: Minimum variance distortionless response 

16. 
63 AWGN: Additive With Gaussian Noise 

17.  
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Ventajas:  

 Simplicidad.  

 Una mejor resolución.  

 Permite estimar número de señales.  

 Usa todos grados de libertad para estimar la potencia.  

 

Desventajas:  

 Problema si una señal de interferencia se correlaciona con la de interés.  

 Coste computacional  

 Es preciso calibrar el arreglo, es decir,  conocer todos a(θ). 

 

 

3.4.1. Método De Predicción Linear  (LP) 

 

Dentro de la alternativa a los métodos de conformación, se describe este 

procedimiento clásico de anulación. Un método de anulación consiste en el diseño 

de un conformador que, en lugar de seleccionar las direcciones donde están 

presentes las fuentes, procede a la anulación de estas. Por esta razón su criterio 

de diseño es encontrar el conformador que produce mínima potencia a la salida. 

 

Diseñado de este modo, los ceros del conformador indicaran las direcciones 

de las fuentes presentes en el escenario. En otras palabras, la posición de las 

fuentes se estimara desde la posición de los máximos de la inversa de la 

respuesta espacial del conformador diseñado. 

 

Este método se basa en estimar la potencia de salida de un sensor como 

una combinación Lineal de las salidas de los demás sensores.  Minimiza el error 

medio cuadrático de la predicción (error = salida - valor predicho)  

 

A la hora de diseñar el conformador, es claro que ha de imponerse alguna 

restricción que evite la solución trivial. La restricción más usada es forzar que una 

de las componentes del conformador sea igual a la unidad, la predicción linear 
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calcula W para minimizar la potencia de salida, con la restricción de que w=1 para 

el sensor seleccionado. 

 

𝑃𝐿𝑃(𝜃) =
𝑢1

+ ∙ 𝑅𝑥𝑥
−1 ∙ 𝑢1

 𝑢1
+ ∙ 𝑅𝑥𝑥

−1 ∙ 𝑎 𝜃  
2  

 

𝑢1 =  0   1   0  …    0 𝑇  

 

El método de predicción lineal  presenta las siguientes ventajas y 

desventajas: 

 

Ventajas:  

 Simplicidad.  

 Mejor resolución.  

 Permite estimar número de señales.  

 Usa todos grados de libertad para estimar la potencia.  

 

Desventajas:  

 Complejidad.  

 Coste computacional alto.  

 No hay criterio para seleccionar el sensor. 

 Elección del sensor afecta el desempeño. 

 

 

3.4.1. Método De La Máxima Entropía (ME)  

 

La entropía para una serie Gaussiana, con banda limitada, y espectro S(f) es 

dada por:  

𝐻 𝑆 =  ln  𝑆 𝑓 ∙ 𝑑𝑓
𝑓𝑁

−𝑓𝑁

 

 

Donde fN es la frecuencia de Nyquis 
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Se busca una función PME(θ) que, maximize: 

𝐻 𝑃 =  𝑙𝑛
𝑓𝑁

−𝑓𝑁

𝑃𝑀𝐸(𝜃) ∙ 𝑑𝜃 

𝜑𝑖𝑗 = 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖 𝑒 𝑗 

Con la restricción: 

𝑅𝑖𝑗 =  𝑃𝑀𝐸(𝜃) ∙ cos(2𝜋 ∙ 𝜑𝑖𝑗 (𝜃)) ∙ 𝑑𝜃

2𝜋

0

 

𝑅𝑖𝑗 = 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖 𝑒 𝑗 

La solución compleja lleva a: 

  

𝑃𝑀𝐸 𝜃 =
1

𝑊 𝑇 ∙ 𝑞(𝜃)
 

𝑊 =
𝑚𝑖𝑛
𝑤

  𝐻 𝑊 =
𝑚𝑖𝑛
𝑤

   𝑙𝑛
2𝜋

0

 𝑊𝑇 ∙ 𝑞 𝜃  ∙ 𝑑𝜃 

 

Con las restricciones:   𝑊𝑇 ∙ 𝑟 = 2𝜋       y       𝑊𝑇 ∙ 𝑞 𝜃 > 0, ∀𝜃 

 

𝑞 𝜃 =  1     2 cos 𝑒𝜋𝑓𝜑12 𝜃   …  
𝑇
 

𝑟 =   𝑅11      2𝑅12   … .  
𝑇
 

 

En suma, identifica las direcciones de mayor entropía.  

 

 

3.4.2 Métodos Basados En Sub-espacios 

 

Los métodos que se basan en sub-espacios usan propiedades de la matriz 

de correlación Rxx y conceptos de sub-espacios para estimar el DOA. Estos 

métodos son los siguientes: 

 

1. MUSIC64 

2. ESPRIT65  

3. WSF66 

 

18. 
64

MUSIC: Multiple Signal Classification 

19. 
65

ESPRIT: Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance Techniques 

20. 
66

WSF: Weighted Subspace Fitting 



CAPÍTULO 3 ANTENAS INTELIGENTES   77 

3.4.2. Método Multiple Signal Classification (MUSIC)  

 

Dentro de los métodos de anulación, el más popular es el denominado 

“Multiple Signal Composition” o abreviadamente Music. Este procedimiento está 

basado en las propiedades de los autovectores y autovalores de la matriz de 

covarianza y es uno de los de mayor resolución pero de fiabilidad inferior a 

NMLM. Recalcando que se trata de un método de anulación y por tanto, no 

calibrado y valido para fuentes puntuales, explota de manera eficiente la 

estructura de la matriz de covarianza. 

 

Inicialmente se supondrá el escenario con un modelo ideal sin ruido:  

 

𝑋 𝑡 = 𝐴 𝜃 ∙ 𝑠 𝑡  

𝐴 𝜃 =  𝑎 𝜃0    𝑎 𝜃1     𝑎 𝜃𝑘−1   

𝑎 𝜃𝑖 𝜖 𝐶𝑀  

 

Donde M es el número de sensores, K el número de señales y CM = espacio 

complejo de dimensión M, y siendo claro que: 

 

𝑋(𝑡)𝜖 𝐶𝑀 

  

Todos los valores de a(θi) forman un conjunto denominado Arreglo de 

Manifold, tal arreglo no es un espacio vectorial. Este arreglo es el conjunto 

formado por todos vectores volantes a(θ) que se obtiene cuando θ barre su 

espacio angular. 

 

Para el caso de DOA unidimensional el arreglo Manifold puede ser visto 

como una cuerda (rope) en CM. 

 

Si 𝑋 𝑡 = 𝐴 𝜃 ∙ 𝑠 𝑡  es un modelo apropiado, entonces:  

 

Para una única señal incidente según θ0, los datos X(t) están contenidos en 

un espacio unidimensional (de CM) caracterizado por a(θ0). Para K señales, los 
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datos están contenidos en un sub-espacio (de CM) de dimensión K [a(θ0), ...,     

a(θ K-1)]. 

 

Para K señales, en las direcciones [θ0, ..., θK-1], los datos están contenidos 

en un sub-espacio (de CM) de dimensión K, formado por [a(θ0), ..., a(θ K-1)]. Ese es 

Sx, el sub-espacio de las Señales. Sx estima el DOA por su intersección con el 

arreglo Manifold. 

 

En tal punto, el camino para conocer el espacio Sx es buscar por K vectores 

LI (linealmente independientes) 

 

 

Figura. 3.21. Sub-espacio de la señal, arreglo de Manifold 

 

Con esto surgen más problemas pues las medidas son ruidosas. 

 

𝑋 𝑡 = 𝐴 𝜃 ∙ 𝑠 𝑡 + 𝑁 𝑡  

 

El algoritmo MUSIC, propuesto por Schmidt en 1979 es una técnica de alta 

resolución de clasificación de múltiples señales basada en la estructura de los 

valores singulares de la matriz de correlación de la señal de entrada y que provee 

información acerca del numero de señales incidentes. 
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El algoritmo MUSIC se basa en el punto de vista geométrico del problema de 

la estimación del parámetro de la señal. Siguiendo el modelo de datos de banda 

estrecha, si hay K señales incidentes en el agrupamiento, el vector recibido de los 

datos de entrada en los M elementos del agrupamiento pueden expresarse como 

una combinación lineal de las K ondas incidentes y el ruido.  

 

Esto es: 

 

𝑥 𝑡 =  𝑎 𝜃𝑖 ∙ 𝑆𝑖 + 𝑛(𝑡)

𝑘

𝑖=1

 

O en forma matricial: 

 

𝑥 𝑡 =  𝑎 𝜃1    𝑎 𝜃2   …    𝑎 𝜃𝐾   
𝑆1(𝑡)

⋮
𝑆𝐾(𝑡)

 +  𝑛(𝑡) 

 

Donde s (t) es el vector de las señales incidentes, n (t) es el vector de ruido y 

a (θj) es el vector de dirección correspondiente a la dirección de arribo de la j-

esima señal. De la ecuación anterior se puede ver que el vector x recibido es una 

combinación lineal particular del vector de dirección del agrupamiento, con los 

coeficientes de combinación s1, s2, … , sL.  

 

En términos del modelo de datos, la matriz de correlación de entrada Rxx se 

puede expresar como 

 

𝑅𝑥𝑥 = 𝐸 𝑥 𝑥+ = 𝐴𝐸 𝑠 𝑠+ 𝐴+ + 𝐸 𝑛 𝑛+  

𝑅𝑥𝑥 = 𝐴𝑅𝑠𝑠𝐴
+ + 𝜎𝑛

2𝐼 

 

Donde Rss es la matriz de correlación de la señal 𝐸 𝑠 𝑠+  y 𝜎𝑛
2  es la 

varianza del ruido.  

 

La descomposición de valores propios de la matriz de correlación es la 

siguiente 
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𝑅𝑥𝑥 = 𝐸𝑆𝛬𝑆𝐸𝑆
+ + 𝐸𝑁𝛬𝑁𝐸𝑁

+ 

𝐸𝑆 =  𝑒1, …  , 𝑒𝐾  

𝐸𝑁 =  𝑒𝐾+1, …  , 𝑒𝑀  

Λ𝑆 = 𝑑𝑖𝑎𝑔 𝜆1, …  , 𝜆𝐾  

Λ𝑁 = 𝑑𝑖𝑎𝑔 𝜆𝐾+1, …  , 𝜆𝑀  

 

Donde λk (k = 1, 2, … ,K)  son los valores propios y ek (k = 1,2, … ,K) 

corresponden a los vectores propios. 

 

Como los vectores de dirección correspondientes a las componentes de 

señal son ortogonales a los vectores propios del sub-espacio de ruido, 

 

𝑎+ 𝜃 ∙ 𝐸𝑛 ∙ 𝐸𝑛
+ ∙ 𝑎 𝜃 = 0 

  

Para θ correspondiente al DOA de una componente multitrayectoria. 

Entonces el DOA de múltiples señales incidentes pueden ser estimadas por la 

localización de los picos del espectro espacial MUSIC dado por: 

 

𝑃𝑀𝑈 𝜃 =
1

𝑎+ 𝜃 ∙ 𝐸𝑛 ∙ 𝐸𝑛
+ ∙ 𝑎 𝜃 

 

 

O, alternativamente, 

 

𝑃𝑀𝑈 𝜃 =
𝑎+ 𝜃 ∙ 𝑎 𝜃 

𝑎+ 𝜃 ∙ 𝐸𝑛 ∙ 𝐸𝑛
+ ∙ 𝑎 𝜃 

 

 

 

La ortogonalidad entre a (θ) y En minimizarán el denominador y de ahí que 

crecerán los picos en el espectro MUSIC definidos en las dos ecuaciones 

anteriores. Los 𝐿  picos mayores en el espectro MUSIC corresponden a las 

direcciones de arribo de las señales que llegan al agrupamiento de antenas. 
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El razonamiento que sigue este método es sencillo y fuerte en sus 

consecuencias.  

 

El espacio de señal tiene dimensión NS, menor que el número de elementos 

de la apertura Q, y si el espacio de señal tiene una dimensión NS, quiere decir 

que Q-NS autovectores no contribuyen a dicho espacio. Si se denomina a los 

autovectores que describen el espacio engendrado por las direcciones contenidas 

en S como autovectores de señal, es claro que el resto de autovectores serán 

ortogonales a todos ellos y por lo tanto a todas las fuentes presentes en el 

escenario. En conclusión, los nulos de los denominados Q-NS autovectores de 

ruido han de estar donde se encuentran las fuentes. 

 

Una forma más eficiente, en términos de calidad en la estimación de la 

posición, es calcular los ceros del polinomio que resulta del producto escalar del 

vector de dirección y el autovector. De todos modos, este método, denominado 

“Root-Music”, es complicado, cuando no inviable, para el caso de aperturas no 

uniformes o planares. 

 

Una de las contribuciones de Music es que empleaba tan solo el último 

autovector. La ventaja es que de este modo nunca se sobrestima la dimensión del 

espacio de ruido. Las únicas raíces en las que coinciden todos los autovectores 

de ruido, de las Q-1 que tiene cada uno, es aquellas que les hacen a todos 

ortogonales al sub-espacio de señal, es decir, las que coinciden con la posición 

de las fuentes en el escenario. 

 

 

3.4.2. Método Esprit 

 

No se ha mencionado un método equivalente a predicción lineal en series 

temporales para la estimación de DOA. La razón es que el carácter puntual de las 

fuentes hace que dichos procedimientos no compitan en calidad con NMLM o 

Music. No obstante el concepto de un conformador que anula todas las fuentes 

presentes en el escenario con la restricción de una cadena transparente es válido. 
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El método de estimación de parámetros de señal mediante técnicas  

invariantes rotacionales (ESPRIT) ofrece eficiencia computacional y robustez. 

Impone que el arreglo sea compuesto por doublets lo que permite explorar la 

invariancia espacial. Un doublet es un par de sensores separados por una 

distancia constante, además deben tener la misma orientación. 

vector de 

desplazamiento 

constante

Señal 1

Señal 2

 

 

Figura. 3.22. Método ESPRIT (a) 

Vector de 

desplazamiento 

constante

Señal 1

Señal 2

 

Figura. 3.23. Método ESPRIT (b) 
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Los sensores de cada doublet necesitan tener el mismo promedio de 

sensibilidad y estar separados por un vector desplazamiento constante D. El 

arreglo puede ser de cualquier tipo y el vector desplazamiento garantiza que las 

señales de los diversos doublets presenten invariancia espacial.  

 

El arreglo puede ser encarado como compuesto por dos sub-arreglos: ZX y 

ZY, idénticos bajo todos aspectos, pero separados por un vector desplazamiento 

constante D (haciendo referencia a la figura 3.22). 

 

𝑋 𝑡 = 𝐴 ∙ 𝑆 𝑡 + 𝑁𝑥(𝑡) 

𝑌 𝑡 = 𝐴 ∙ Φ ∙ S t + Ny t  

Φ = 𝑑𝑖𝑎𝑔  𝑒𝑗 𝛾0    …     𝑒𝑗 𝛾𝐾−1  

 

Señal recibida por el i-ésimo doublet. 

𝛾𝑖 = 2𝜋 ∙ 𝑓 ∙
∆

𝜆
∙ 𝑠𝑒𝑛 𝜃𝑖  

𝑥𝑖 𝑡 =   𝑎𝑖 𝜃𝑘 ∙ 𝑆𝑘 𝑡 + 𝑛𝑥𝑖 𝑡 

𝑘−1

𝑘=0

 

𝑦𝑖 𝑡 =   𝑎𝑖 𝜃𝑘 ∙ 𝑆𝑘 𝑡 ∙ 𝑒𝑗2𝜋𝑓
∆
𝜆
𝑠𝑒𝑛  𝜃𝐾 + 𝑛𝑦𝑖  𝑡 

𝑘−1

𝑘=0

 

 

Φ es el operador unitario que relaciona las medidas de X(t) con Y(t). 

 

𝑋 𝑡 = 𝐴 ∙ 𝑆 𝑡 + 𝑁𝑥(𝑡) 

𝑌 𝑡 = 𝐴 ∙ Φ ∙ S t + Ny t  

 

La salida completa del arreglo está dada por: 

 

𝑍 𝑡 =  
𝑋(𝑡)
𝑌(𝑡)

 =  
𝐴

𝐴 ∙ Φ
 ∙ 𝑆 𝑡 +  

𝑁𝑥(𝑡)
𝑁𝑦 (𝑡)

  

𝑍 𝑡 = 𝐴 ∙ 𝑆 𝑡 + 𝑁𝑧(𝑡) 
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Explorar la estructura de Ã da forma a estimar Φ y no es necesario conocer 

el arreglo de  Manifold, es decir, dispensa la calibración del arreglo. 

 

La salida de los dos arreglos (ZX y ZY) están contenidas en el mismo sub-

espacio de la señal. La salida de ZX permite obtener un conjunto de vectores EX y 

la salida de ZY permite obtener un conjunto de vectores EY. 

 

Calculando las matrices de correlación de ZX y ZY :  

 

𝑅𝑥𝑥 = 𝐸 𝑋 ∙ 𝑋+  

𝑅𝑦𝑦 = 𝐸 𝑌 ∙ 𝑌+  

 

EX está formado por los autovectores asociados a los K mayores autovalores 

de Rxx mientras que EY está formado por los autovectores asociados a los K 

mayores autovalores de Ryy. 

 

EX y EY barren el mismo espacio de señal, este espacio es el mismo barrido 

por las columnas de A. 

 

 EX y EY están relacionadas por una única matriz de transformación Ψ no 

singular. 

 

𝐸𝑥 ∙ Ψ = 𝐸𝑦  

 

EX y EY están relacionadas a la matriz A y AΦ por una única matriz de 

transformación T no singular. 

 

𝐸𝑥 = 𝐴 ∙ 𝑇 

𝐸𝑥 = 𝐴 ∙ Φ ∙ T 

 

Sustituyendo en la ecuación anterior y acordando que A es puesto máximo. 

 

𝑇 ∙ Ψ ∙ T−1 = Φ 
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Los autovalores de Ψ son iguales a los elementos de la diagonal de Φ. Las 

columnas de T son autovectores de Ψ. 

 

Los autovalores de  Ψ  permiten estimar los DOAs 

 

𝜃 = 𝑠𝑒𝑛 −1  
𝜆

2𝜋 ∙ 𝑓 ∙ ∆
arg Φ 𝑖   

 

En la práctica apenas se ha estimado EX y EY, pues es un poco difícil 

encontrar Ψ tal que: 

 

𝐸 𝑥 ∙ Ψ = 𝐸 𝑦  

El método usado para estimar Ψ da origen a las diversas versiones del 

método ESPRIT: El más conocido es el TLS-ESPRIT que estima Ψ usando el 

criterio total least squares. 

 

Ψ = (𝐸 𝑥
+ ∙ 𝐸 𝑥

+) ∙ 𝐸 𝑥
+ ∙ 𝐸 𝑦  

 

El método ESPRIT presenta las siguientes ventajas y desventajas: 

 

Ventajas: 

 Resolución muy buena. 

 Robusto frente al ruido.  

 Expresión analítica para el DOA.  

 Dispensa de maximización. 

 

Desventajas: 

 Alta complejidad.  

 Coste computacional. 

 Problemas cuando las señales son correlatadas. 
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3.4.2. Método Weighted Subspace Fitting (WSF)  

 

WSF es un método con relativa complejidad. Tiene la particularidad de 

ofrecer abordaje unificado para MUSIC, ESPRIT y ML. 

 

El sub-espacio de la señal Sx es generado por las columnas de A(𝜃). 

La dimensión: Dim {A(𝜃)} = K es el número de señales incidentes.  

 

La matriz Es está formada por los autovectores asociados a los mayores 

autovalores de Rxx, y su dimensión es Dim {Es} = K’. 

 

Lo ideal es tener K’ = K. Sin embargo es posible tener K’ < K (Rxx no es full 

rank). 

 

En el caso de K’ < K una buena solución es intentar el ajuste LS de los dos 

sub-espacios. El problema del ajuste LS es descrito por la ecuación: 

 

𝐴 , 𝑇 =
𝑚𝑖𝑛
𝐴, 𝑇

 𝑀 − 𝐴 ∙ 𝑇 𝐹
2  

 

Donde la norma de Frobenius es: 

 

 𝐴 𝐹
2 = 𝑡𝑟 (𝐴+ ∙ 𝐴) 

 

La matriz M representa los datos mientras que la matriz T es cualquiera. 

Fijar A y minimizar en relación a T es una buena medida de cómo es la 

adecuación entre A y M, es decir, cuan bueno resulta el ajuste. 

 

La matriz A se selecciona buscando que ofrezca el mejor ajuste y el DOA es 

obtenido a través de los parámetros de A. 

 

𝐴 , 𝑇 =
𝑚𝑖𝑛
𝐴, 𝑇

 𝑀 − 𝐴 ∙ 𝑇 𝐹
2  
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Con el uso de la pseudo-inversa:  

 

𝐴𝑝𝑖 =  (𝐴+ ∙ 𝐴)−1  ∙ 𝐴+ 

 

Se sustituye en la ecuación: 

 

𝑇 = 𝐴𝑝𝑖 ∙ 𝑀 

𝐴 =
𝑚𝑎𝑥

𝐴
  𝑡𝑟  𝑃𝐴 ∙ 𝑀 ∙ 𝑀+  

𝑃𝐴 = 𝐴 ∙ 𝐴𝑝𝑖  

PA es una matriz de proyección; proyecta sobre el espacio formado por las 

columnas de A. 

 

Con todo esto resulta posible proponer el siguiente enfoque unificado en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla. 3.1. Selección de M 

 

  Restricciones para A 

  𝐴𝜖𝐴. 𝑀𝑎𝑛𝑖 𝐴 𝜖 𝜀 

Selección de 

M 

𝑀 ∙ 𝑀+ = 𝑅 𝑥𝑥  ML ML-SPRIT 

𝑀 = 𝐸 𝑧  MD-MUSIC TLS-SPRIT 

 

𝜀 =  𝐴 𝐴 =  Γ𝑇 ∙ Φ ∙ ΓT 𝑇  

Φ = 𝑑𝑖𝑎𝑔  𝑒𝑗 𝛾0    …     𝑒𝑗 𝛾𝑘−1  

Γϵ 𝐶
𝑀
2𝑘  

 

 

3.4.3 Métodos Basados En Máxima Verosimilitud (ML67) 

 

Es clásica la solución de problemas de estimación con el empleo de 

estimadores de Máxima Verosimilitud (ML). 

 

Sea X1, X2, …, Xn tiene fdp (funciones de densidad de probabilidad) conjunta 

 

21. 
67

ML: Maximum Likelihood 

22.  
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𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 ;  𝜃1 , … , 𝜃𝑚 ) 

 

Donde los parámetros θ1, … , θm. Cuando X1, X2, …, Xn son los valores 

muestrales observados y  𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 ;  𝜃1 , … , 𝜃𝑚 ) es considerada como una 

función de θ1,…,θm, se llama función de verosimilitud.  

 

Las estimaciones de máxima verosimilitud (emv) 𝜃 1 , … , 𝜃 𝑚  son los valores de 

las θi que maximizan la función de verosimilitud, así que  

 

𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 ;  𝜃 1 , … , 𝜃 𝑚 ) ≥  𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 ;  𝜃1 , … , 𝜃𝑚 ) 

 

Para toda θ1, … , θm. 

 

Cuando las Xi se sustituyen en lugar de las xi resultan los estimadores de 

máxima verosimilitud.  

 

La función de verosimilitud señala qué tan probable es la muestra observada 

como una función de los parámetros posibles. Al maximizar la probabilidad se 

obtiene los valores parámetro para los cuales la muestra observada tiene más 

probabilidad de haber sido generada; es decir, los valores de parámetro que 

mejor concuerdan con los datos observados. En otras palabras, el objetivo es 

encontrar un valor del parámetro que maximice la función de máxima verosimilitud 

 

La función de verosimilitud se obtiene a partir de la función de densidad, 

intercambiando los papeles entre parámetro y estimador. En una función de 

verosimilitud consideramos que las observaciones x1, ..., xn, están fijadas, y se 

representa la gráfica con el valor de los valores que tomaría la función de 

densidad para todos los posibles valores del parámetro θ. El estimador máximo 

verosímil del parámetro buscado, es aquel que maximiza su función de 

verosimilitud,  que en el siguiente grafico es V(θ). 
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Figura. 3.24. Máxima verosimilitud 

 

Las principales características y pasos que llega a presentar ML pueden 

describirse de la siguiente manera:  

 

 Un proceso X que depende de un parámetro Z.  

 Realización de medidas (ruidosas) del proceso X.  

 Se desea estimar el valor de Z.  

 Calcular la fdp conjunta de las mediciones dado Z = z “fdp (X/Z=z)”. 

 ZML = maxz fdp (X/Z=z). 

 

 

Siendo la ecuación de los datos: 

𝑋 𝑡 = 𝐴 𝜃 ∙ 𝑆 𝑡 + 𝑁(𝑡) 

fdp conjunta de los K datos mostrados: 

𝑃𝑋/𝐴(𝜃),𝑆(𝑋(𝑡)/𝐴(𝜃), 𝑆(𝑡)) =  
1

𝜋 ∙ 𝑑𝑒𝑡 𝜎2𝐼 
𝑒𝑥𝑝  −

1

𝜎2
 𝑋 𝑡 − 𝐴(𝜃) ∙ 𝑆(𝑡) 

2
 

𝐾

𝑡=1

 

Se trabaja con el Log de pdf 

 

𝐽  𝐴 𝜃 , 𝑆 𝑡  = log(𝑝𝑋/𝐴(𝜃),𝑆(𝑋(𝑡)/𝐴(𝜃), 𝑆(𝑡))) 

𝐽  𝐴 𝜃 , 𝑆 𝑡  = −𝑁 ∙ 𝐾 ∙ log 𝜎2 −
1

2
  𝑋 𝑡 − 𝐴 𝜃 , 𝑆(𝑡) 

2𝐾
𝑖=1   
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Estimador: 

 𝜃 , 𝑆 (𝑡) =
𝑚𝑖𝑛
𝜃, 𝑆    𝑋 𝑡 − 𝐴 𝜃 ∙ 𝑆(𝑡) 

2
𝐾

𝑡=1

  

Fijándose θ: 

𝑆  𝑡 =  𝐴+(𝜃) ∙ 𝐴(𝜃) 
−1

∙ 𝐴+(𝜃) ∙ 𝑋(𝑡) 

 

Sustituyendo de nuevo en la ecuación: 

𝜃 =
𝑚𝑖𝑛
𝜃    𝑋 𝑡 − 𝐴(𝜃) ∙  𝐴+ 𝜃 ∙ 𝐴 𝜃  

−1
∙ 𝐴+(𝜃) ∙ 𝑋(𝑡) 

2
𝑘

𝑡=1

  

𝜃 =
𝑚𝑖𝑛
𝜃    𝑋 𝑡 − 𝑃𝐴 ∙ 𝑋(𝑡) 2

𝑘

𝑡=1

  

 

Proyección de los datos observados sobre el arreglo de Manifold 

𝑃𝐴 = 𝐴(𝜃) ∙  𝐴+ 𝜃 ∙ 𝐴 𝜃  
−1

∙ 𝐴+(𝜃) 

 

Solución: 

𝜃 =
𝑚𝑎𝑥

𝜃 𝐽 𝜃 =   𝑃𝐴 ∙ 𝑋(𝑡) 2

𝑘

𝑡=1

 

𝜃 =
𝑚𝑎𝑥

𝜃 𝐽 𝜃 = 𝑡𝑟 𝑃𝐴 ∙ 𝑅 𝑥𝑥   

 

La ventaja que presenta este método es su buena resolución y robusto 

frente al ruido. Mientras que sus desventajas son el gran costo computacional. 

 

El procedimiento optimo o ML resulta mucho más complicado que el 

procedimiento de Capón. Dicha complejidad radica en que esta crece 

desmesuradamente dependiendo de si se trata de una sola fuente o de NS 

fuentes. La verosimilitud de NS obliga a una exploración o “scanning” NS-

dimensional que hace impracticable el procedimiento. 

La tentativa más elegante para hacer viable la estimación de NS fuentes, sin 

abandonar el principio de máxima verosimilitud, lo constituye el denominado 

algoritmo EM. Dicho algoritmo está formado por dos pasos que le dan el nombre y 
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que se denominan Maximización de la Esperanza (Estimate and Maximice, EM68) 

el cual es un método iterativo diseñado para casos donde existen datos 

incompletos. Aunque este algoritmo nos llevará a los parámetros estimados, 

necesita una inicialización adecuada a fin de que el algoritmo pueda converger 

rápidamente hacia éstos. Básicamente, es un procedimiento iterativo que reduce 

el problema de NS fuentes a NS problemas de una sola fuente. Su versión 

general más completa y válida para resolver cualquier problema ML N-

dimensional resultaría excesiva para la utilización que el problema de estimación 

de DOA requiere. 

 

Los estimadores mas consagrados son los que usan el método de sub-

espacios (music, esprit), aunque ML siempre es una opción muy atractiva cae en 

el problema de optimización en espacio de dimensión muy elevada, sin embargo 

se puede usar el método EM para construir el estimador de máxima verosimilitud.  

 

 

3.5 SIMULACIONES 

 

Para la evaluación de las prestaciones de los estimadores mencionados 

anteriormente, en esta sección se han definido parámetros que simulen 

ambientes naturales de señales para estimar el ángulo de arribo de una señal de 

interés, usando esto métodos (DS, Capón, LP, MUSIC, ML).  

 

En la primera parte no se han tomado  en cuenta señales de interferencia y 

se puede notar que para un caso ideal todos los estimadores presentan una muy 

alta confiabilidad. Pero sabiendo que en realidad no se trabaja en un ambiente 

ideal, la segunda parte de esta sección incorpora señales de interferencia en la 

simulación. Entonces serán los resultados lo que muestren cual estimador es más 

confiable o se acerca más al ángulo de llegada de la señal de interés. Dados 

estos métodos de estimación del DOA, se evalúa y presenta el error de 

estimación. 

 

 

23. 
68

EM: Estimate and Maximice 

24.  
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MODELO DE LA SEÑAL. Para la simulación de los métodos de estimación de 

DoA, nuestra simulación considera la utilización de un arreglo lineal de antenas de 

8 elementos con  separación  uniforme de 0.5λ y las siguientes consideraciones: 

 

 Simulación de los algoritmos del DOA con señales senoidales. 

 DOA=30;    DOA de la señal de interés 

 A = 1;         Amplitud 

 f = 1000;    Frecuencia de la señal en Hz 

 fase = 0;    Fase en grados. 

 fs = 5000;  Frecuencia de muestreo Hz 

 N=1000;    Muestras en el tiempo. 

 d=0.5;       Espaciamiento entre antenas en longitudes de onda. 

 SNR=20;   Relación señal / ruido en dB. 

 M=8;         Número de antenas del arreglo 

 azi=-90;     Azimut inicial para el barrido 

 azf=90;      Azimut final para el barrido  

 

Los siguientes son los resultados obtenidos de la simulación bajo las 

consideraciones mencionadas. 
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RETRASO Y SUMA 

 

 

Figura. 3.25. Respuesta del estimador de retraso y suma 

 

CAPON 

 

 

Figura. 3.26. Respuesta del estimador Capón 
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PREDICCION LINEAL 

 

 

Figura. 3.27. Respuesta del estimador de Predicción Lineal 

 

MUSIC 

 

 

Figura. 3.28. Respuesta del Estimador Music 
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MAXIMA VEROSIMILITUD 

 

Figura. 3.29. Respuesta del Estimador de Máxima Verosimilitud 

 

El siguiente es un grafico de comparación que incluye todos los resultados 

anteriormente mostrados. 

 

Figura. 3.30. Respuestas en un ambiente sin interferencias 
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Tabla de resultados: 

 

Tabla. 3.2. Respuestas en un ambiente sin interferencias. 

 

METODO DOA (°) ERROR (°) 

DS 30.00 0.00 

Capon       30.00 0.00 

LP          30.00 0.00 

MUSIC       30.00 0.00 

ML          30.00 0.00 

 

Como se puede observar, todos los estimadores presentan un error 

despreciable y es muy evidente cuál es el ángulo de arribo de la señal, sin 

embargo, esto es así pues no se han considerado las interferencias que pueden 

ocasionar otras señales. 

 

Para evaluar cómo reaccionan estos estimadores frente a los inconvenientes 

de la interferencia se presenta a continuación los resultados de los mismos 

estimadores bajo condiciones que involucran otras señales. 

 

Con las siguientes consideraciones:  

 

 Simulación de algoritmos de DOA con señales señoidales. 

 Una misma frecuencia para varias señales 

 Amplitudes y DOAs de las señales 

 

Señal Amplitud Angulo (°) 

1 1 70 

2 0,5 0 

3 0,5 -40 

4 0,5 -60 

 

 f = 1000;    Frecuencia de la señal en Hz. 
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 fase = 0;    Fase en grados. 

 fs = 5000;  Frecuencia de muestreo en Hz 

 N=1000;    Muestras en el tiempo 

 d=0.5;       Espaciamiento entre antenas en longitudes de onda. 

 SNR=20;  Relación señal / ruido en dB. 

 M=8;         Número de antenas del arreglo 

 azi=-90;    azimut inicial para el barrido. 

 azf=90;     azimut final para el barrido. 

 

Los resultados obtenidos de la simulación con estas consideraciones son: 

 

RETRASO Y SUMA 

 

 

Figura. 3.31. Respuesta del Estimador De Retraso y Suma en ambiente no ideal 
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CAPON 

 

 

Figura. 3.32. Respuesta del Estimador Capón en ambiente no ideal 

 

PREDICCION LINEAL 

 

 

Figura. 3.33. Respuesta del Estimador De Predicción Lineal en ambiente no ideal 
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MUSIC 

 

 

Figura. 3.34. Respuesta del Estimador Music en ambiente no ideal 

 

MAXIMA VEROSIMILITUD 

 

 

Figura. 3.35. Respuesta del Estimador De Máxima Verosimilitud en ambiente no ideal 



CAPÍTULO 3 ANTENAS INTELIGENTES   100 

 

El siguiente es un gráfico de comparación que incluye todos los resultados 

anteriormente mostrados de los estimadores de DOA simulados. 

 

 

Figura. 3.36. Respuesta de los estimadores en ambiente no ideal 

 

Tabla de resultados: 

 

Tabla. 3.3. Respuesta de los estimadores en un ambiente no ideal 

 

METODO DOA (°) ERROR (°) 

DS 66.45             3.55 

Capon       66.00             4.00 

LP          61.00             9.00 

MUSIC       66.50             3.50 

ML          66.50 3.50 
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De los resultados se puede observar que los de menor error al estimar el 

ángulo de llegado fueron music y ml, evidenciando por qué los estimadores mas 

consagrados son los que usan el método de sub-espacios (music, esprit) y ML 

con  métodos como la Maximización de la Esperanza (EM) para construir el 

estimador de máxima verosimilitud.  

 

Como se puede observar, al existir otras fuentes de señales se torna más 

complicada la estimación del DOA de una señal en particular. Del resultado de la 

simulación se evidencia la existencia de las otras fuentes, y que de entre todas 

estas también está incluida la señal de interés, siendo la identificación de la señal 

de interés uno de los principales problemas. Pero una vez identificada la señal de 

interés es de ventaja el conocer el arribo de otras señales de interferencia, 

abriendo la posibilidad de colocar nulos en esas direcciones y optimizar el 

funcionamiento del sistema, potencia, etc. En las próximas secciones se 

describirán cuales son las ventajas y aplicaciones de las antenas adaptativas.  

 

 

3.6 VENTAJAS DE ANTENAS ADAPTATIVAS 

 

 

3.6.1  Reducción de Potencia de Transmisión. 

 

El sistema de Antenas Inteligentes puede radiar una potencia menor por lo 

cual se pueden reducir o simplificar las especificaciones de los amplificadores de 

potencia asociadas al sistema de antenas, generando una reducción de costos en 

las etapas de amplificación. 

 

La forma más sencilla de incrementar el ancho de banda acumulado de la 

red consiste en equipar el punto de acceso con múltiples antenas, cada una de 

las cuales atiende puntos finales específicos. De esta manera, cada punto final se 

beneficia, ya sea a través de su conexión propia al punto de acceso, o al menos, 

en una reducción del número de dispositivos que se pelean por la conexión. 
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La mayor ganancia de la antena permitirá incrementar la sensibilidad de la 

estación base, por lo que los móviles podrán transmitir con menor potencia, 

ahorrando batería. De igual modo, gracias a la ganancia del arreglo, es posible 

que la estación base transmita igual potencia, pese a que cada elemento del 

arreglo y esté radiando una potencia muy inferior. Así, se relajarían las 

especificaciones sobre los amplificadores de potencia utilizados, que podrían 

resultar más baratos. 

 

 

3.6.2 Reducción de Propagación Multitrayecto. 

 

Debido a la menor dispersión angular de la radiación desde el sistema de 

Antenas Inteligentes, se reducen significativamente los trayectos múltiples de la  

información que llegaría al equipo móvil. Esto permite simplificar el sistema de 

ecualización del terminal móvil 

 

 

Figura. 3.37. Dispersión Angular de la Radiación. 

 

Dependiendo de la configuración del sistema de Antenas Inteligentes, se 

pueden tener dos situaciones: 

 

a. Captación de la Onda principal de la señal de interés, eliminando las 

señales de multitrayecto propias y las señales interferentes de otros usuarios 
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b. Captación de la Onda principal de la señal de interés aprovechando la 

captación de sus señales de mutlitrayecto, para reforzar la señal principal, y 

eliminar las señales interferentes de otros usuarios 

 

 

3.6.3 Reducción del Nivel de Interferencia. 

 

La mejor selectividad espacial de la antena permitirá a la estación base 

discriminar las señales de usuarios interferentes en favor de la señal del móvil 

deseado (en el caso del enlace ascendente), y también reducir el nivel de 

potencia transmitida en las direcciones de esos otros usuarios (en el caso del 

enlace descendente). De cualquier modo, se conseguiría aumentar la relación 

C/I69, lo cual tiene dos consecuencias fundamentales: 

 

a. Una mejora en la C/I implica directamente una mejora en la tasa de error 

(BER), lo que hace que la calidad del servicio aumente. 

 

b. La reducción de la C/I puede explotarse directamente (mediante técnicas 

de multiplexación espacial) o indirectamente (realizando un plan de frecuencias 

más ajustado, en el caso de GSM) para aumentar la capacidad del sistema. 

 

 

Figura. 3.38. Esquema de la Reducción del nivel de interferencia. 

 

25. 
69

C/I: Carrier/Interference 

26.  
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3.6.4 Incremento del Nivel de Seguridad. 

 

Gracias a que la transmisión entre la estación y el equipo móvil es 

direccional, es muy difícil que otro equipo intercepte la comunicación, a menos 

que esté situado en la misma dirección en que apunta el haz de la antena. 

También se hace fácil la localización de usuarios que estén haciendo uso 

fraudulento de los servicios que ofrece la red de comunicación móvil. 

 

Con la utilización de antenas inteligentes, se dispone de información 

espacial de los usuarios, lo que permite establecer con mucha exactitud la 

posición de los usuarios; esta capacidad facilita el establecimiento de servicios de 

localización para emergencias o facturación. 

 

 

 

Figura. 3.39. Incremento del Nivel de Seguridad. 

 

 

3.6.5 Incremento de la Zona de Cobertura. 

 

Dado que la ganancia es mayor que en el caso de antenas 

omnidireccionales o sectorizadas, para igual potencia transmitida, la señal se 

podría recibir a una mayor distancia. Este hecho podría permitir reducir el número 
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de estaciones base necesarias para cubrir una zona, siempre y cuando no sea el 

tráfico el factor limitante. 

 

 

3.6.6 Aumento de la Cobertura. 

 

Gracias a la directividad obtenida con un arreglo de antenas con respecto de 

una antena sectorial, se puede incrementar el radio celular. Por ello, es necesario 

instalar un menor número de estaciones base por unidad de área, lo que supone 

un ahorro en los costes asociados al despliegue y mantenimiento de la red. 

 

 

3.6.7 Mejora de la Eficiencia Espectral. 

 

Gracias a la separación angular de los usuarios dentro de la celda, se 

pueden reutilizar los canales dentro de la misma celda. Este nuevo esquema de 

separación de usuarios recibe el nombre de multiplexación por división espacial 

(SDMA). Con ello, en un sistema TDMA70, se podría reutilizar el mismo slot de 

tiempo por varios usuarios, mientras que en CDMA71 la ventaja se obtiene por 

reutilizar el código de ensanchamiento dentro de la celda. 

 

 

3.7 APLICACIONES 

 

 

3.7.1 Antenas Inteligentes en UMTS. 

 

Durante los últimos años, el crecimiento continuado del número de usuarios 

en los sistemas de comunicaciones móviles ha provocado una necesidad cada 

vez mayor de incrementar su capacidad. Con la llegada de UMTS72 y la 

implantación de nuevos servicios de tercera generación que requieren altas tasas 

binarias, se hace imprescindible pensar en el uso de técnicas que permitan 

aumentar la capacidad del sistema hasta un nivel tan alto como sea posible. 

 
 

27. 
70

TDMA: Time Division Multiple Access 

28. 
71

CDMA: Code Division Multiple Access 

29. 
72

UMTS: Universal Mobile Telecommunication System 

30.  
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En este aspecto, se ha planteado como una buena solución el uso de 

antenas inteligentes. El empleo de esta tecnología permitirá no sólo aumentar la 

capacidad, sino también mejorar la calidad de la señal, incrementar el alcance, 

aumentar el nivel de seguridad e incluso introducir nuevos servicios aprovechando 

las características particulares de este tipo de antenas. 

 

Los sistemas de comunicaciones móviles están experimentando un claro 

giro hacia la provisión de servicios multimedia a sus abonados. Uno de los 

aspectos más característicos de estos servicios son las altas tasas binarias que 

demandan, lo cual, unido al hecho de que el número de usuarios no deja de 

crecer, provocará a medio plazo un incremento espectacular en el tráfico 

soportado por las redes móviles, haciendo necesario un incremento paralelo de su 

capacidad. 

 

La capacidad no es la única limitación inherente a los sistemas móviles 

como GSM y UMTS, también podemos destacar las siguientes: 

 

 El desvanecimiento por multitrayecto, que degrada las prestaciones del 

canal de comunicaciones. Es menos importante en UMTS, debido a que es 

un sistema de banda ancha (por lo que está menos afectado por un 

desvanecimiento selectivo en frecuencia) y, además, el empleo de 

receptores Rake permitirá combinar las componentes de multitrayecto para 

mejorar la recepción de la señal deseada. 

 

 La interferencia cocanal, que empeora la relación C/I de la señal recibida, 

lo que afecta directamente al buen funcionamiento del sistema. Este efecto 

es mucho más pronunciado en los sistemas CDMA (como UMTS), ya que 

la relación C/I está directamente relacionada con el grado de cobertura de 

un Nodo B (cell breathing). Además, en los sistemas CDMA, el nivel de 

interferencias procedentes de otros usuarios es mucho mayor debido a que 

los códigos de scrambling no son exactamente ortogonales entre sí. 
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 La dispersión temporal de la señal recibida, debida de nuevo al 

multitrayecto, que provoca un aumento de la interferencia entre símbolos. 

De nuevo, en UMTS, el receptor Rake ayuda a mitigar este efecto.  

 

Estas tres limitaciones, sin embargo, tienen su origen en el hecho de que, en 

estos sistemas, los canales de tráfico se transmiten a través de antenas 

omnidireccionales (o bien sectorizadas), a pesar de su carácter eminentemente 

punto a punto. Por este motivo, se está emitiendo señal a usuarios no deseados 

(lo que da lugar a la aparición de interferencias) y, a su vez, se reciben señales de 

diversas fuentes (de otros usuarios y de las componentes multitrayecto). 

 

Desde hace ya varios años, en la literatura se ha presentado la tecnología 

de antenas inteligentes como una forma eficaz de solventar todos estos 

problemas. 

 

 

3.7.2 Antenas Inteligentes en WLAN. 

 

La motivación de la sociedad para utilizar redes IP inalámbricas con anchos 

de banda elevados en entornos de trabajo, ocio y demás permitió el desarrollo y 

expansión de las WLAN, Wireless Local Area Network. 

 

A pesar del continuo desarrollo de las WLAN, siguen existiendo ciertas 

limitaciones en términos de alcance y eficiencia entre otros. Por lo que se refiere 

al alcance, dentro de un entorno wireless si los usuarios se alejan demasiado del 

punto de acceso pueden llegar a perder la comunicación con éste. 

 

Una de las líneas de investigación que se está llevando a cabo para la 

WLAN consiste en la utilización de antenas inteligentes que puedan orientarse 

según las necesidades y trabajar en modo direccional para tener un mayor 

alcance y una reducción de las interferencias al enfocarse las transmisiones 

únicamente en la dirección deseada. 
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La utilización de antenas inteligentes implica que los usuarios tengan una 

firma espacial que indique cuáles son sus coordenadas en el espacio. En 

consecuencia, existe una fase previa a la transferencia de información donde el 

punto de acceso debe descubrir la posición de todos usuarios. 

 

Dentro de esta rama de aplicación se deben destacar las investigaciones 

que realizan empresas como intel para la superación de los siguientes 

inconvenientes mediante el uso de antenas inteligentes en la infraestructura: 

 

 Superación de las Limitaciones de Ancho de Banda. 

 Ampliación del Alcance Mejorando la Calidad de la Señal. 

 Aumento de la Transferencia. 

 

 

3.7.3 Uso de antenas inteligentes en CDMA. 

 

Los nuevos Sistemas de Comunicaciones Móviles de Tercera Generación 

basados en CDMA requieren la aplicación de nuevas técnicas para dar servicios 

multimedia a un gran número de usuarios. Dos métodos para dar cabida a más 

usuarios serían la asignación de más bandas de frecuencia o la reducción del 

tamaño de las celdas del sistema. Sin embargo, estas dos soluciones no serán 

suficientes a largo plazo. 

 

Una posible solución para mejorar la capacidad de los sistemas WCDMA73 

(Wideband CDMA) sería discriminar a los usuarios por su posición espacial 

utilizando antenas inteligentes en las estaciones base. Esta tecnología se basa en 

la reconfiguración dinámica del diagrama de radiación de la antena, dependiendo 

del entorno. Las ventajas aportadas por el uso de antenas inteligentes son la 

extensión de la zona de cobertura y la disminución de la interferencia procedente 

de usuarios no deseados. Esta última característica es muy importante en los 

sistemas CDMA, donde la capacidad del sistema está limitada por interferencia. 

 

 

 
 

31. 
73

CDMA: Wideband  Code Division Multiple Access 
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3.7.4 Antenas Inteligentes: Una Clase Se Sensor Inteligente 

 

Las antenas inteligentes están enmarcadas dentro de un contexto más 

amplio de instrumentación con sensores inteligentes, el cual se ha venido 

desarrollando vertiginosamente en los últimos años con aplicaciones en áreas 

multidisciplinarias tales como: radar, sonar, térmica, sísmica, exploración 

petrolera, bioingeniería. 

 

Entre otras aplicaciones podemos mencionar: La implementación de 

sistemas de antenas inteligentes en auditorios inteligentes, estudios para la 

aplicación en sistemas para personas con problemas auditivos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO 4 

 

 

ARREGLOS DE ANTENAS 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

La definición formal de una antena es un dispositivo que sirve para transmitir 

y recibir ondas de radio. Convierte la onda guiada por la línea de transmisión (el 

cable o guía de onda) en ondas electromagnéticas que se pueden transmitir por el 

espacio libre. En realidad una antena es un trozo de material conductor al cual se 

le aplica una señal y esta es radiada por el espacio libre. 

 

Dependiendo el tipo de antena, la onda radiada puede distribuirse hacia 

todos lados de igual forma, es decir omnidireccional, o hacia una determinada 

zona, anulando la que no es de interés, es decir direccional. 

 

Aparte de la dirección que la antena le otorgue a la onda radiada, deben 

también dotarla de una polarización. La polarización de una onda es la figura 

geométrica descrita, al transcurrir el tiempo, por el extremo del vector del campo 

eléctrico en un punto fijo del espacio en el plano perpendicular a la dirección de 

propagación. 
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Figura. 4.1. Polarización Vertical. 

 

 

 

Figura. 4.2. Polarización Horizontal. 

 

Para todas las ondas, esa figura es normalmente una elipse, pero hay dos 

casos particulares de interés y son cuando la figura trazada es un segmento, 

denominándose linealmente polarizada, y cuando la figura trazada es un círculo, 

denominándose circularmente polarizada. 

 

Una onda está polarizada circularmente o elípticamente a derechas si un 

observador viese a esa onda alejarse, y además viese girar al campo en el 

sentido de las agujas de un reloj. 
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Lógicamente, si lo viese girar en sentido contrario, sería una onda polarizada 

circularmente o elípticamente a izquierdas. 

 

 

4.1.1 Características de una Antena. 

 

A continuación se presentan algunas características claves en todo tipo de 

antena. 

 

 Ganancia de la Antena: es el cociente entre la potencia emitida por la 

antena en su dirección de máxima emisión respecto a una antena 

isotrópica. Se expresa en dBi. 

 

 Ancho del Haz: (beamwidth) es el ángulo subtendido por la radiación 

emitida entre los puntos en que disminuye a la mitad (3 dB). 

 

 Diagrama de Radiación o Patrón de Radiación de una Antena, es una 

gráfica de la intensidad de campo emitido en función del ángulo a partir de 

la dirección de máxima emisión. 

 

 Impedancia de Entrada: cociente entre el voltaje aplicado a los terminales 

de entrada y la corriente resultante. En general contiene una parte resistiva 

y una parte reactiva. 

 

Para máxima transferencia de potencia la impedancia de la antena debe 

estar acoplada a la de la línea de transmisión que la alimenta. La calidad del 

acoplamiento se mide en términos de la relación de onda estacionaria, VSWR74. 

 

En la siguiente gráfica se muestra un diagrama de radiación completo para 

un tipo de antena en particular. (Direccional) 

 

 

1. 
74

VSWR: voltage standing-wave ratio 
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Figura. 4.3. Diagrama de radiación de una antena direccional. 

 

Dado lo avanzado que se encuentran los sistemas informáticos hoy en día, 

es posible realizar gráficas tridimensionales de los lóbulos de radiación para las 

antenas. A continuación se presentan dos gráficas de este tipo para el caso de 

una antena dipolo y una de bocina. 

 

 

Figura. 4.4. Gráfica Tridimensional para una antena del tipo dipolo (a) y tipo horn (b). 
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4.1.2 Parámetros Generales de una Antena. 

 

Una antena va a formar parte de un sistema, por lo que se tienen que definir 

parámetros que la describan y permitan evaluar el efecto que va a producir sobre 

el sistema en particular. 

 

Impedancia. Una antena se tendrá que conectar a un transmisor y deberá radiar 

el máximo de potencia posible con un mínimo de perdidas. Se deberá adaptar la 

antena al transmisor para una máxima transferencia de potencia, que se suele 

hacer a través de una línea de transmisión. 

 

Esta línea también influirá en la adaptación, debiéndose considerar su 

impedancia característica, atenuación y longitud.  

 

Como el transmisor producirá corrientes y campos, a la entrada de la antena 

se puede definir la impedancia de entrada mediante la relación tensión-corriente 

en ese punto. Esta impedancia poseerá una parte real Re y una parte imaginaria 

Ri, dependientes de la frecuencia. 

 

En caso de que a cierta frecuencia una antena no presenta parte imaginaria 

en su impedancia Ri=0, entonces se dirá con certeza que está resonando a dicha 

frecuencia. 

 

La resistencia de entrada se puede descomponer en dos resistencias, la 

resistencia de radiación (Rr) y la resistencia de pérdidas (RL). Se define la 

resistencia de radiación como una resistencia que disiparía en forma de calor la 

misma potencia que radiaría la antena. La antena por estar compuesta por 

conductores tendrá unas pérdidas en ellos. Estar pérdidas son las que definen la 

resistencia de pérdidas en la antena. 

 

Eficiencia. Relacionado con la impedancia de la antena se tiene la eficiencia de 

radiación y la eficiencia de reflexión. Estas dos eficiencias indicarán cuanto de 

buena es una antena emitiendo señal, así como también, cuanto de bien está 

adaptada una antena a una línea de transmisión. 
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La Eficiencia de Radiación se define como la relación entre la potencia 

radiada por la antena y la potencia que se entrega a la misma antena. Como la 

potencia está relacionada con la resistencia de la antena, es posible volver a 

definir la Eficiencia de Radiación como la relación entre la Resistencia de 

radiación y la Resistencia de la antena. 

 

Campos Cercanos y Lejanos. Es claro mencionar que el campo de radiación 

que se encuentra cerca de una antena no es igual que el campo de radiación que 

se encuentra a gran distancia. El termino campo cercano se refiere al patrón de 

campo que está cerca de la antena, y el termino campo lejano se refiere al patrón 

de campo que está a gran distancia. Durante la mitad del ciclo, la potencia se 

irradia desde una antena, en donde parte de la potencia se guarda temporalmente 

en el campo cercano. 

 

Durante la segunda mitad del ciclo, la potencia que está en el campo 

cercano regresa a la antena. Esta acción es similar a la forma en que un inductor 

guarda y suelta energía. Por tanto, el campo cercano se llama a veces campo de 

inducción.  

 

La potencia que alcanza el campo lejano continúa irradiando lejos y nunca 

regresa a la antena por lo tanto el campo lejano se llama campo de radiación. La 

potencia de radiación, por lo general es la más importante de las dos, por 

consiguiente, los patrones de radiación de la antena, por lo regular se dan para el 

campo lejano. 

 

Ganancia Directiva y Ganancia de Potencia. La ganancia directiva es la 

relación de la densidad de potencia radiada en una dirección en particular con la 

densidad de potencia radiada al mismo punto por una antena de referencia, 

suponiendo que ambas antenas irradian la misma cantidad de potencia. El patrón 

de radiación para la densidad de potencia relativa de una antena es realmente un 

patrón de ganancia directiva si la referencia de la densidad de potencia se toma 

de una antena de referencia estándar, que por lo general es una antena 

isotrópica. La máxima ganancia directiva se llama directividad. 
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Si una antena no tiene perdidas, irradia 100% de la potencia de entrada y la 

ganancia de potencia es igual a la ganancia directa. La ganancia de potencia para 

una antena también se da en decibeles en relación con alguna antena de 

referencia. 

 

Polarización de la Antena. La polarización de una antena se refiere solo a la 

orientación del campo eléctrico radiado desde ésta. Una antena puede polarizarse 

en forma lineal (por lo general, polarizada horizontal o vertical), en forma elíptica o 

circular. Si una antena irradia una onda electromagnética polarizada 

verticalmente, la antena se define como polarizada verticalmente; si la antena 

irradia una onda electromagnética polarizada horizontalmente, se dice que la 

antena está polarizada horizontalmente; si el campo eléctrico radiado gira en un 

patrón elíptico, está polarizada elípticamente; y si el campo eléctrico gira en un 

patrón circular, está polarizada circularmente. 

 

Ancho del Haz de la Antena. El ancho del haz de la antena es sólo la separación 

angular entre los dos puntos de media potencia (-3dB) en el lóbulo principal del 

patrón de radiación del plano de la antena, por lo general tomando en uno de los 

planos principales. El ancho de haz de la antena se llama ancho de haz de -3dB o 

ancho de haz de media potencia. 

 

Ancho de Banda de la Antena. El ancho de banda de la antena se define como 

el rango de frecuencias sobre las cuales la operación de la antena es 

"satisfactoria". Esto, por lo general, se toma entre los puntos de media potencia, 

pero en algunos casos se refiere a las variaciones en la impedancia de entrada de 

la antena. 

 

 

4.1.3 Algunos Tipos de Antenas. 

 

A continuación se describirán brevemente algunos tipos de antenas 

comúnmente utilizados. 
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Antena de Media Onda (Dipolo). La siguiente imagen representa una antena de 

media longitud de onda a la que se le suministra alimentación de radiofrecuencia 

por medio de una línea de alimentación paralela. 

 

Longitud de Onda x 1/2. 

 

 

 

Figura. 4.5. Antena dipolo de media longitud de onda. 

 

Al aplicar una corriente alterna a la antena, se generará una tensión y una 

intensidad, las que estarán desfasadas 90º, de tal forma que, si se pudiera 

visualizar la radiofrecuencia aplicada a la antena se vería que, en la onda 

generada, en el centro de la misma la tensión seria "0" y en los extremos de la 

antena seria la máxima generada por la fuente de RF al haber menos pérdidas, 

mientras que la intensidad es justo a la inversa, es decir en el centro de la antena 

la intensidad sería la máxima eficaz mientras que en los extremos sería "0". 

 

En forma gráfica se tiene lo siguiente: 

 

 

Figura. 4.6. Comportamiento de la onda. 
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En cualquier tipo de antena la relación entre el valor de la tensión y de la 

intensidad en un punto cualquiera de la antena determina el valor de la 

impedancia en ese punto. 

 

Como la tensión y la corriente son variables es lógico que el valor de la 

impedancia (Z) también lo sea. En un extremo de una antena de media onda el 

valor de la tensión es máximo, mientras que el de corriente es mínimo, por tanto 

también será máximo el valor de la impedancia, mientras que si se observa el 

centro de la antena de media onda comprobamos que es a la inversa por lo que el 

valor de la impedancia será mínimo. 

 

Antena de 1/4 de Onda. Básicamente el funcionamiento de éste tipo de antena 

es muy parecido al visto anteriormente. Eso sí, con solo la mitad de "rendimiento" 

que la antena de media onda, alimentándola por un extremo y referenciando la 

misma con la "masa" conectada a un plano de tierra isotrópico. 

 

Gráficamente, se tendrá lo siguiente: 

 

 

Figura. 4.7. Comportamiento de la onda. 

 

Efectivamente podemos ver que, en el punto de alimentación la tensión 

sigue siendo "0" y la intensidad presenta su máximo valor. 

 

Antena Parabólica. Una antena parabólica es un tipo de antena que se 

caracteriza por llevar un reflector parabólico. Las antenas parabólicas pueden ser 

usadas como antenas transmisoras o como antenas receptoras. En las antenas 
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parabólicas transmisoras el reflector parabólico refleja la onda electromagnética 

generada por un dispositivo radiante que se encuentra ubicado en el foco del 

reflector parabólico y los frente de ondas que genera salen de este reflector en 

forma más coherente que otro tipo de antenas, mientras que en las antenas 

receptoras el reflector parabólico concentra la onda incidente en su foco donde 

también se encuentra un detector. 

 

Normalmente estas antenas en redes de microondas operan en forma full 

duplex, es decir, trasmiten y reciben simultáneamente Las antenas parabólicas 

suelen ser utilizadas a frecuencias altas y tienen una ganancia elevada. 

 

 

 

Figura. 4.8. Representación de una antena parabólica. 

 

En general, existen muchos tipos de antenas para diversos usos y 

aplicaciones. Cada una de ellas tendrá un comportamiento diferente dependiendo 

de la frecuencia a la que se trabaje y de otros parámetros tales como ganancia, 

directividad, materiales de construcción, entre otros. 
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4.2 DEFINICIONES IMPORTANTES  

 

Un arreglo de antenas es un conjunto de antenas simples, generalmente 

iguales y orientadas en la misma dirección, las cuales son acomodadas en una 

disposición física determinada, relativamente cercanas una respecto de la otra, 

además, cada antena es manejada por un mismo sistema de separación (o 

combinados) de la señal y son capaces de concentrar la radiación en direcciones 

deseadas. 

 

Un arreglo implica nuevos factores y conceptos. Se compone de más de un 

elemento, pero el elemento básico es generalmente el dipolo. A veces el elemento 

básico se hace más largo o más corto que una media onda, pero la desviación no 

es generalmente grande. 

 

Un elemento parasito es a veces colocado para que produzca máxima 

radiación durante la transmisión desde su conductor asociado. Cuando opera 

refuerza la energía que viene desde el conductor a través de si mismo, el 

elemento parasito es llamado director. Si un elemento parasito es colocado y 

causa la máxima radiación de energía en una dirección lejos de sí mismo y a 

través del elemento conductor, ese elemento parasito es llamado reflector 

 

Si todos los elementos en el arreglo son conductores, el arreglo es llamado 

arreglo conductor. Si uno o más elementos son parásitos, el sistema entero 

usualmente es considerado como un arreglo parásito. Los arreglos con varios 

elementos se clasifican con frecuencia según su directividad. Un arreglo 

direccional irradia en direcciones opuestas a lo largo de la línea de la radiación 

máxima. Un arreglo Unidireccional irradia solamente en una dirección. 

 

Los arreglos se pueden describir con respecto a sus patrones de radiación y 

a los tipos de elementos de los cuales se hagan. Sin embargo, es de utilidad para 

identificarlos, su colocación física de los elementos y la dirección de la radiación 

con respecto a estos elementos. 
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Un arreglo colineal es uno en el que todos los elementos descansan en línea 

recta sin radiación al final del arreglo. La dirección de máxima radiación es 

perpendicular al eje de los elementos. Un arreglo End-Fire es uno en el cual la 

dirección principal de la radiación es a lo largo del plano del arreglo y 

perpendicular a los elementos. La radiación esta desde el fin del arreglo, es por 

esta razón que el arreglo es llamado como un arreglo de fin. Suele suceder que 

un sistema utiliza a veces las características de más de una de los tipos 

mencionados anteriormente. Por ejemplo, algunos de los elementos pueden ser 

colineales mientras que otros pueden ser paralelos. 

Tales arreglos se refieren a menudo como un “Arreglo de la Combinación” o 

“Arreglo de Ordenes”. Puesto que ocurre la radiación máxima perpendicularmente 

al plano del arreglo. 

 

 

4.2.1 Definición de Términos en Arreglos de Antenas. 

 

 

4.2.1. Posición de la Fase.  

 

Componentes reflejados y refractados de la onda propagada crean efectos 

de refuerzo y cancelación. En ciertos puntos distantes del transmisor, algunos de 

los componentes de la onda satisfacen el espacio. Deterioran o mejoran la 

recepción en estos puntos. Si los diversos componentes llegan un punto dado en 

la misma fase, agregan, haciendo una señal más fuerte disponible. Si llegan fuera 

de fase, cancelan, reduciendo la fuerza de la señal. 

 

 

4.2.1. Patrón de Radiación.  

 

Los efectos semejantes a los descritos en el párrafo anterior pueden ser 

producidos en el punto en que transmite. Considerar los patrones de radiación de 

la siguiente figura. Ver la demostración de A, una vista sin obstáculo de un solo 

dipolo. En los dipolos de la figura B, mostrados como puntos 1 y 2, son 
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perpendiculares al plano de la página. Se espacian en ¼ longitud de onda de la 

frecuencia de funcionamiento. 

 

 

 

Figura. 4.9. Posición en fase de la antena en el espacio. 

 

El patrón de radiación de cualquier antena 1 o 2, funcionando sola, sería 

uniforme en todas las direcciones en este plano, según lo visto en la figura A. Se 

supone que la corriente está siendo alimentada a ambas antenas por el mismo 

transmisor de una manera tal que el retraso de la antena 2 con respecto a la 

antena 1 es de 90 grados. La energía que irradia de la antena 1 hacia la 

recepción de la localización X alcanzará la antena 2 después de ¼ ciclo de la 

operación. La energía de ambas antenas agregará, y la propagación hacia X será 

fuerte. La radiación de la antena 2 hacia la recepción de la localización Y 

alcanzará la antena 1 después de ¼ ciclo. La energía en la antena 1 era 1/4 ciclo 

detrás de la antena 2, por lo tanto, la radiación de la antena 1 hacia la recepción 

del punto Y será exactamente 180 grados fuera de fase con el de la antena 2. 

Consecuentemente, los campos de radiación cancelarán y no habrá radiación 

hacia el Y. 

 

En la recepción de la señal lejos de la línea de la radiación, las diferencias 

de fase ocurren entre 0 y 180 grados, produciéndose variaciones de energía en 

esa dirección. La relación física de la fase causada por el espaciamiento de ¼ de 

longitud de onda entre los dos elementos, así como la fase de las corrientes en 
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los elementos, ha actuado para cambiar el patrón de radiación de las antenas 

individuales. 

 

 

4.2.1. Posición en Fase de los Elementos.  

 

En el caso antes discutido, las corrientes alimentan a las dos antenas del 

mismo transmisor, eran 90 grados fuera de fase. Las secciones de la transmisión 

se alinean, esto conocido como STUBS, se utilizan con frecuencia para este 

propósito. Estas piezas se pueden ajustar para producir cualquier relación 

deseada de la fase entre los elementos conectados. 

 

Cuando dos elementos de media onda están conectados directamente, sus 

corrientes son en la misma fase, el efecto es igual que el de una antena de onda 

completa (ver figura a). La corriente en la primera longitud de ½ onda es 

exactamente 180 grados fuera de fase, con la segunda longitud de ½ onda. Esto 

es contrario de la condición deseada. En la ilustración, las flechas se utilizan para 

indicar la dirección del flujo actual en la antena. 

 

 

 

Figura. 4.10. Posición en fase de elementos conectados. 

 

Cuando los dos elementos son conectados por un cortocircuito de ¼ longitud 

de onda, como se muestra en la figura B, el recorrido de la corriente es de abajo 

de un lado de la antena y sube al otro. Recorre una distancia de 1/2 longitud de 

onda en sí mismo. 
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Cuando la corriente alcanza el segundo elemento, esta en la fase deseada. 

Debido a que la corriente es igual y opuesta a la corriente del lado contrario, los 

campos se cancelan y ninguna radiación es transmitida. 

 

 

4.2.1. Directividad.  

 

La directividad de una antena o de un arreglo puede ser determinada 

observando su patrón de radiación. En un arreglo que propaga una cantidad dada 

de energía, la radiación es totalmente diferente según la dirección. Los elementos 

del arreglo pueden ser como un grupo de antenas alimentadas desde una fuente 

común, con diferentes direcciones. Por otro lado, los elementos podrían ser 

organizados con el propósito de que la radiación fuera enfocada en una sola 

dirección, sin aumentar la potencia en el transmisor, la cantidad de radiación en 

una dirección dada seria mayor, esto debido a que la energía de entrada no tiene 

ningún aumento, esta directividad creciente se alcanza a expensas de un 

aumento en otras direcciones. 

 

 

4.2.1. Directividad e Interferencia. 

 

En muchos usos, la directividad aguda es deseable aunque no exista la 

necesidad de hacerlo. En la figura siguiente los transmisores 1 y 2 están enviando 

la información a los receptores 1 y 2 respectivamente a lo largo de las trayectorias 

demostradas por las flechas sólidas. La distancia entre el transmisor 1 y el 

receptor 1 o entre el transmisor 2 y el receptor 2 es corta y no requiere una 

transmisión de alta potencia. Las antenas de los transmisores propagan bien en 

todas las direcciones. Sin embargo, el receptor 1 toma algunas de las señales del 

transmisor 2, y el receptor 2 toma algunas de las señales del transmisor 1, como 

se muestra por las flechas segmentadas. Se acentúa este efecto si las antenas de 

recepción interceptan energía igualmente bien en todas las direcciones 

(omnidireccionales). 
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Figura. 4.11. Directividad e interferencia. 

 

El uso de antenas direccionales es una solución para el problema antes 

mencionado. Las señales se emiten a lo largo de las trayectorias de las flechas 

sólidas y proporcionan una radiación muy baja a lo largo de las trayectorias de las 

flechas segmentadas, de esta forma, es posible seleccionar la señal deseada 

mientras que discrimina contra el resto de las señales. Este mismo acercamiento 

se puede utilizar para superar otros tipos de interferencia irradiada. En tales 

casos, la prevención de la radiación en ciertas direcciones es más importante que 

produciendo mayor aumento en otras direcciones. A modo de ejemplo se 

analizará la siguiente figura. 

 

 

 

Figura. 4.12. Antena única versus arreglo. 
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La figura A representa el patrón relativo de campo-fuerza para una sola 

antena horizontalmente polarizada. La figura B demuestra el patrón de radiación 

horizontal para un arreglo. Para el caso de la figura A se observa que ésta irradia 

bastante en la dirección deseada hacia la recepción del punto X. Irradia 

igualmente hacia Y, aunque no se desea ninguna radiación en esta dirección. La 

antena en la figura B irradia fuertemente hacia X, pero muy poco en la dirección 

del punto Y, que da lugar a una operación más satisfactoria. 

 

El patrón de la figura B tiene radiación concentrada en dos lóbulos. La 

intensidad de la radiación en un lóbulo es considerablemente más fuerte que en el 

otro. El lóbulo hacia el punto X se llama lóbulo principal, el otro, lóbulo de menor 

importancia. 

 

 

 

Figura. 4.13. Vectores de radiación. 

 

 

4.3 CLASIFICACIÓN.  

 

Los arreglos de antenas en general es posible clasificarlos de dos formas 

posibles, la primera es según la distribución geométrica que ocupen los elementos 

del arreglo, en segundo lugar, según el tipo de excitación que se les dé a cada 

uno de de los elementos. 

 

En la siguiente figura se puede apreciar de mejor forma la clasificación y 

subclasificación de los tipos de arreglos descritos anteriormente. 
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Figura. 4.14. Clasificación de arreglos de antenas. 

 

En el siguiente apartado se describirán brevemente algunas de las 

clasificaciones vistas en la figura anterior para el entendimiento de este capítulo. 

 

 

4.3.1 Arreglos Lineales. 

 

Se considera un arreglo de antenas lineal, como la más simple de la 

clasificación según la geometría de los elementos y tratando de simplificar los 

algoritmos para dar una mejor interpretación física a esta técnica, se mostrará 

como ejemplo una red de N elementos. 

 

En la figura siguiente se muestra un ejemplo de un arreglo lineal horizontal 

simple puesto en fase de N elementos de antena espaciados una distancia d, 

donde la longitud de onda es λ y la constante de propagación es k = 2π/λ. Se 
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consideran las fases de la señal a lo largo del plano A-A', en donde existe un 

ángulo θo que es con respecto a un arreglo normal. 

 

 

 

Figura. 4.15. Diagrama en bloques de arreglo lineal (fase). 

 

La fase progresiva entre los elementos adyacentes es β, con la fase de la 

señal del elemento de antena 2 retrazado con respecto del elemento 1 con un 

ángulo de fase de kd cos θo + β. 

Similarmente, se puede ver que el elemento Nth de la antena se retrasará 

del elemento 1 de la antena por N(Δp + β) donde del Δp = kd cosθo. 

Si la diferencia de fase de elementos adyacentes es más de 2mπ, donde m 

es un número real entero, las ondas se agregan en fase para formar un haz 

resultante.  

 

Factor de Arreglo. Un arreglo de elementos de antena idénticos con una 

magnitud idéntica y cada uno con una fase progresiva se conoce como un arreglo 

uniforme. Su factor de arreglo puede ser obtenido considerando los elementos 

como fuentes puntuales, dando:  

𝐴𝐹 =  𝑒𝑗 (𝑛−1)Ψ

𝑁

𝑛=1
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Donde 

Ψ = 𝑘𝑑 cos 𝜃 + 𝛽 

 

Cada arreglo tiene su propio factor de arreglo, que es en función del número 

de elementos y de su arreglo geométrico, magnitudes relativas, fases relativas y 

espaciamiento. 

 

Puesto que el factor de arreglo es independiente de las características 

direccionales de los elementos de la radiación, puede ser formulado 

substituyendo los elementos actuales por fuentes isotrópicas puntuales. Una vez 

que haya sido derivado el factor de arreglo, el campo total del arreglo esta dado 

por: 

 

E (total) = [E (elemento solo como punto de referencia)] x [factor de arreglo] 

 

La radiación máxima se puede orientar en cualquier dirección para formar un 

arreglo de exploración. Asumiendo que la radiación máxima del arreglo esta 

orientado a un ángulo θo (0° ≤ θo ≤ 180°), la excitación de fase, β se debe ajustar 

dando: 

 

Ψ = 𝑘𝑑 cos 𝜃 + 𝛽|𝜃=𝜃𝑜 = 𝑘𝑑 𝑐𝑜𝑠𝜃 +  𝛽 = 0 ⇒  𝛽 = −𝑘𝑑 cos 𝜃 

 

El principio básico de la exploración electrónica es controlando la fase 

progresiva entre los elementos de la antena para enfocar la radiación máxima en 

cualquier dirección deseada.  

 

Las figuras siguientes muestran en tres y dos dimensiones, en orden 

respectivo, los patrones del factor de arreglo de 10 elementos en arreglo de 

amplitud uniforme. 
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Figura. 4.16. Factor de arreglo de 10 elementos uniformes (3D). 

 

 

 

Figura. 4.17. Factor de arreglo de 10 elementos uniformes (2D). 

 

4.3.2 Arreglos Planos. 

 

Los arreglos de antenas (conjuntos de antenas simples, generalmente 

iguales, acomodadas en una disposición física determinada y excitadas 

adecuadamente) constituyen una alternativa para generar un patrón de radiación 

de características deseadas, tales como dirección del lóbulo mayor, ancho de haz, 

ubicación de nulos, entre otros. 
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Como se mencionó anteriormente, los arreglos se clasifican en función de la 

ubicación de sus elementos y de las características de las señales de excitación. 

Los arreglos planos son aquellos en los que los elementos del arreglo se 

encuentran ubicados sobre un plano, existen varias configuraciones que pueden 

ser obtenidas; por ejemplo, arreglos rectangulares, circulares, o en cruz. Los 

arreglos planos son mucho más versátiles que los arreglos lineales, ya que 

poseen mayor número de parámetros de control, permitiendo la obtención de 

patrones más simétricos con lóbulos laterales más pequeños y facilitando el 

desplazamiento del haz principal hacia cualquier punto del espacio. Estas 

características convierten a los arreglos planos en antenas ideales para 

aplicaciones tales como radar, antenas inteligentes aplicadas a sistemas 

modernos de comunicaciones, radioastronomía, telemetría, etc. 

 

Un arreglo plano puede estructurarse considerando un arreglo lineal de M 

elementos colocados, por ejemplo, a lo largo del eje x, y posteriormente repetir N 

de tales arreglos a lo largo de la dirección y como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

Figura. 4.18. Disposición física de un arreglo plano rectangular de antenas. 
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De esta forma cada elemento en el arreglo original en la dirección x estará 

espaciado por una distancia dx y una fase progresiva βx mientras que en la 

dirección y cada arreglo o elemento tendrá una separación dy y una fase 

progresiva βy.  

 

En esta forma quedaría un arreglo de tipo rectangular. El factor de arreglo 

para este arreglo plano puede expresarse como: 

 

𝐴𝐹 =  𝐼1𝑛   𝐼𝑚1𝑒
𝑗  𝑚−1 (𝑘𝑑𝑥𝑠𝑒𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜑 +𝛽𝑥 )

𝑀

𝑚=1

 

𝑁

𝑛=1

∙ 𝑒𝑗  𝑛−1 (𝑘𝑑𝑦 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜑 +𝛽𝑦 ) 

 

De la ecuación antes mostrada se observa que el factor de arreglo 

rectangular es el producto de los factores de arreglo de los arreglos en las 

direcciones x e y. Tomando los coeficientes de excitación en amplitud de los 

elementos del arreglo en la dirección y proporcionales a la amplitud de los 

elementos en x, la amplitud del elemento (m,n)-ésimo puede escribirse como  

𝐼𝑚𝑛 = 𝐼𝑚1𝐼1𝑛  

Para el caso de un arreglo uniforme (Imn = Io) el factor de arreglo 

normalizado puede expresarse como: 

𝐴𝐹𝑛 𝜃,𝜑 =  
1

𝑀

𝑠𝑒𝑛  
𝑀
2  Ψx 

𝑠𝑒𝑛   
Ψx

2  
  

1

𝑁

𝑠𝑒𝑛  
𝑀
2  Ψy 

𝑠𝑒𝑛   
Ψy

2  

  

Donde: 

Ψx = 𝑘𝑑𝑥𝑠𝑒𝑛𝜃𝑠𝑒𝑛 + 𝛽𝑥  

Ψy = 𝑘𝑑𝑦𝑠𝑒𝑛𝜃𝑠𝑒𝑛 + 𝛽𝑦  

 

A continuación se muestra el factor de arreglo para un arreglo rectangular de 

amplitud uniforme y fase cero, con 5 elementos en x y 5 elementos en y. 
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Figura. 4.19. Factor de arreglo tridimensional de un arreglo de antenas rectangular con 

M=N=5, dx = dy = λ/4; βx = βy = 0 

 

El arreglo que produce el factor de arreglo mostrado en la figura anterior es 

uno de los casos más simples debido a que la amplitud de excitación es uniforme 

y la fase de excitación en cada elemento es igual. Sin embargo, estos parámetros 

e inclusive la separación entre elementos pueden ser establecidas siguiendo 

distribuciones específicas (binomial, Tchebysheff, triangular, senoidal, etc.) que 

lleven al factor de arreglo deseado. 

 

El número total de elementos en un arreglo rectangular es igual al producto 

del número de elementos en cada eje, por lo que un arreglo grande tendrá la 

complejidad tanto de diseño como de construcción, ya que el tamaño y el costo de 

las redes alimentadoras que controlan la amplitud y fase de excitación en cada 

elemento es muy grande. 
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4.3.3 Otros Tipos de Arreglos. 

 

 

4.3.3.  Arreglo Plano Circular 

 

Factor de arreglo:  

𝐴𝐹(𝑟,𝜃,𝜙) =   
𝐼𝑖
𝐼0
 

𝑁

𝑖=1

∙ 𝑒𝑗  𝑘𝑜𝑎 𝑟𝑟𝑖+𝛽𝑖  

Donde: 

𝑎 𝑟𝑟𝑖 =  𝑠𝑒𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜙𝑎 𝑥 + 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑠𝑒𝑛𝜙𝑎 𝑦𝑐𝑜𝑠𝜃𝑎 𝑧 (𝑎 𝑐𝑜𝑠𝜙𝑖𝑎 𝑥 +  𝑎 𝑠𝑒𝑛𝜙𝑖𝑎 𝑦  ) 

 

𝑎 𝑟𝑟𝑖 = 𝑎 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠 𝜙 − 𝜙𝑖  

Entonces: 

 

𝐴𝐹(𝜃,𝜙) =  𝑎𝑖

𝑁

𝑖=1

𝑒𝑗  𝑘0𝑎  𝑠𝑒𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠  𝜙−𝜙𝑖 +𝛽𝑖  

 

 

 

Figura. 4.20. Disposición física de un arreglo plano circular. 
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4.3.3. Arreglo Circular Uniforme 

 

Factor de Arreglo: 

𝐴𝐹(𝜃,𝜙) =  𝑎𝑖

𝑁

𝑖=1

𝑒𝑗  𝑘0𝑎  𝑠𝑒𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠  𝜙−𝜙𝑖 +𝛽𝑖  

Donde: 

𝜙𝑛 =
2𝜋(𝑛 − 1)

𝑁
 

El vector de dirección es: 

 

𝑏 𝜃,𝜙 =  𝑒𝑗𝜍 cos (𝜙−𝜙1)    𝑒𝑗𝜍 cos (𝜙−𝜙2)    …     𝑒𝑗𝜍 cos (𝜙−𝜙𝑁 ) 
𝑇
 

Con: 

𝜍 = 𝑘𝑎 𝑠𝑒𝑛𝜃 

 

 

 

 

Figura. 4.21. Disposición física de un arreglo circular uniforme. 
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4.4 Arreglos Omnidireccionales Y Direccionales. 

 

 

4.4.1 Antena Omnidireccional en Comunicaciones Móviles. 

 

Desde los primeros días de las comunicaciones inalámbricas, ha habido la 

simple antena dipolo, que irradia y recibe igualmente bien en todas las 

direcciones. Para encontrar a sus usuarios, este elemento difunde su radiación en 

forma omnidireccional en un patrón que se asemeja bastante, por ejemplo, a la 

ondulación producida al arrojar una piedra sobre el agua de una piscina. Mientras 

que es adecuado para los ambientes simples de RF donde no existe un 

conocimiento específico acerca del paradero de los usuarios de la red, la principal 

desventaja de éste elemento es que no es capaz de enfocar sus señales para un 

acercamiento del abonado, solo alcanzando a usuarios deseados con un 

porcentaje pequeño de la energía total enviada en el ambiente. 

 

 

 

Figura. 4.22. Patrón de radiación en Antena omnidireccional. 

 

Dada esta limitación, las estrategias omnidireccionales procuran superar 

desafíos ambientales simplemente alzando el nivel de la energía de las señales 

difundidas. En una situación de usuarios numerosos e interferencias, esto crea 

una situación desfavorable en las señales desconocidas de usuarios provenientes 

de la misma célula u otra colindante, las que pueden considerarse como 

interferencias. 
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En aplicaciones de uplink, es decir desde el usuario a la estación base, las 

antenas omnidireccionales no ofrecen ningún aumento preferencial para las 

señales de usuarios móviles. En otras palabras, los usuarios tienen que competir 

sobre la energía de la señal.  

 

También, este único elemento no puede rechazar selectivamente las señales 

que interfieren con las de usuarios en servicio y no tiene ninguna capacidad 

multidireccional espacial de mitigación o de igualación. Estrategias 

omnidireccionales impactan directamente y adversamente sobre el espectro de 

frecuencia, limitando la reutilización de esta misma. 

Estas limitaciones fuerzan a diseñadores de sistema y a planificadores de 

redes de trabajo de idear soluciones cada vez más sofisticadas y costosas. Estos 

últimos años, las limitaciones de la tecnología acerca del uso de este tipo de 

antena en cuanto a la calidad, la capacidad, y la cobertura de sistemas 

inalámbricos han incitado a una evolución en el diseño y rol fundamental en un 

sistema inalámbrico. 

 

 

4.4.2 Antena Direccional en Comunicaciones Móviles. 

 

Una sola antena se puede también construir para tener ciertas direcciones 

preferenciales fijas de transmisión y recepción. Como una alternativa al método 

de la fuerza bruta de agregar nuevos sitios transmisores, muchas torres de antena 

convencionales dividen su área de cobertura o sectorizan en células. Un área 

360° está dividida a menudo en tres subdivisiones 120°, cada una cubierta por al 

menos un método de transmisión. De igual forma para todas las células, las 

antenas del sector proporcionan un aumento creciente sobre un rango restringido 

de azimut con respecto a una antena omnidireccional. Esto es referido 

comúnmente como un aumento de la ganancia de la antena y no se debe 

confundir con el incremento de procesos asociados a los sistemas inteligentes de 

antena (Smart Antennas). 
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Mientras que las antenas sectorizadas o direccionales multiplican el uso de 

canales, ellas no superan las desventajas principales de difusión con respecto a 

una antena omnidireccional estándar, como por ejemplo la interferencia co-canal. 

 

 

Figura. 4.23. Patrón de radiación en Antena direccional. 

 

 

4.4.3 Consideraciones Generales del Arreglo Omnidireccional y Direccional. 

 

Un arreglo omnidireccional de antenas, es decir, que exista una cobertura en 

todas las direcciones desde el punto de transmisión, se puede obtener a partir de 

un arreglo de antenas direccionales. Para ello, es necesario cubrir una zona de 

360°. 

 

Para entender el funcionamiento de este tipo de arreglo se debe considerar 

como parámetro importante el ancho del haz del lóbulo de radiación de la antena 

que se utilizará.  

 

Como se mencionó anteriormente, este representa la medida angular en 

donde la potencia decae en -3dB. Dependiendo del arreglo y de las antenas en 

cuestión, esta medida angular puede hacerse referido a los -3dB o -10dB del peak 

del lóbulo. 

 

En la siguiente figura se muestra en forma gráfica lo mencionado anteriormente. 
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Figura. 4.24. Ancho de haz en Antena direccional. 

 

En base al parámetro explicado, es posible configurar un arreglo 

omnidireccional usando un arreglo de antenas direccionales. Por ejemplo, si se 

tiene una antena cuyo ancho de haz es de 60°, como el de la figura, se 

necesitarán seis antenas similares configuradas de tal forma (un lóbulo a 

continuación del anterior), que se abarque una zona de 360°. 

 

Según el planteamiento anterior, si no interesa cubrir los 360° sino que 

solamente 180° (hacia una zona en particular), se deberá utilizar tres antenas con 

ancho de haz de 60°,o bien, cuatro antenas con ancho de haz de 45°. En este 

caso se estará ante un arreglo direccional, ya que solo se cubrirá una zona en 

particular. 

 

En la figura se muestra un arreglo omnidireccional usado en comunicaciones 

inalámbricas utilizando cuatro antenas con ancho de haz de 90°. 

 

 

Figura. 4.25. Lóbulos de radiación de 4 antenas direccionales. 
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Como se aprecia en la figura de la izquierda, un arreglo de antenas 

direccionales (figura derecha) da como resultado un arreglo omnidireccional de 

antenas, en donde existe una cobertura alrededor del punto de transmisión. Por 

otro lado, si solo se considerase dos antenas colindantes, solamente se tendría 

cobertura hacia una zona en especial, por lo tanto, el lóbulo de radiación 

omnidireccional quedaría dividido en dos y se estará en presencia de un arreglo 

direccional o sectorial de antenas. 

 

En cuanto a la conexión física de las antenas utilizadas, existe un dispositivo 

capaz de adaptar las impedancias correctamente para prevenir daños al trasmisor 

y considerar el conjunto de antenas como si fuese una sola, recibe el nombre de 

splitter. 

 

 

4.4.4 Ejemplos 

 

A continuación se presentan dos aplicaciones comúnmente utilizadas en 

redes wireless. Se tratan de arreglos de dos y cuatro antenas direccionales 

configuradas de tal forma que exista una cobertura completa de 360°. 

 

 

4.4.4. Arreglo de Cuatro Antenas Direccionales. 

 

Este ejemplo de arreglo de antena trabaja en los 5,4GHz y utilizada cuatro 

antenas direccionales con ancho de haz de 90°. 

 

Figura. 4.26. Arreglo omnidireccional a partir de 4 antenas sectoriales. 
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Cada una de las cuatro antenas en este arreglo se puede ajustar 

individualmente hacia arriba o abajo desde 0° a 20° de inclinación para 

compensar la geografía de la localización de instalación. Esto ayuda a asegurar la 

cobertura máxima del arreglo. 

 

Cada antena se alimenta desde un divisor de señal conocido como splitter, 

el que se muestra en la siguiente figura.  

 

 

 

Figura. 4.27. Splitter, dispositivo utilizado para la unión física de antenas. 

 

En cuanto a las aplicaciones de este sistema se mencionan los siguientes. 

Banda de aplicación 5.4 GHz. 

 

 Aplicaciones en Banda Europea de 5.4 GHz sin licencia. 

 IEEE 802.11a Wireless LAN. 

 Sistemas WiFi. 

 Radio Local Area Networks (RLAN75) 

 Fixed Wireless Access Systems (FWA76). 

 Tecnología WiMAX. 

 Wireless Internet Provider "cell" sites. 

 Sistemas Punto a Multipunto. 

 Wireless Broadband Systems. 

 

Por último, en cuanto al patrón de radiación, se puede apreciar que a partir 

de cuatro antenas direccionales, se tiene una cobertura omnidireccional desde el 

punto de transmisión.  

 

2. 
75

RLAN: Radio Local Area Networks 

3. 
76

FWA: Fixed Wireless Access Systems 
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4.4.4. Arreglo de Dos Antenas Direccionales. 

 

El mismo fabricante del sistema antes mostrado provee también un sistema 

de antenas omnidireccional a partir de dos antenas direccionales. El parámetro 

más influyente en comparación del anterior, es que en éste las antenas usadas 

tienen un ancho en su haz de radiación de 180°, con lo cual es posible cubrir los 

360° 

 

 
 

Figura. 4.28. Arreglo omnidireccional a partir de 2 antenas sectoriales. 

 

En cuanto a las características de este sistema resultan ser las mismas que 

las mencionadas para el caso anterior. Lo importante de considerar en este 

apartado, es como resulta ser el patrón de radiación de este sistema de dos 

antenas, el que es mostrado a continuación. 

 

 

Figura. 4.29. Lóbulos de radiación de 2 antenas direccionales. 
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Las especificaciones técnicas más importantes del conjunto de antenas 

ofrecido por el fabricante, se muestran en el siguiente cuadro. 

 

 

 

Figura. 4.30. Especificaciones técnicas de equipos mostrados. 

 

 

4.5 ARREGLOS DE FASE.  

 

Una antena de arreglo en fase es un grupo de antenas que, cuando se 

conectan, funcionan como una sola antena cuyo ancho de haz y dirección (o sea, 

patrón de radiación) puede cambiarse electrónicamente sin tener que mover 

físicamente ninguna de las antenas individuales. La ventaja principal de las 

antenas de arreglo de fase es que eliminan la necesidad de girar en forma 

mecánica los elementos de la antena. En esencia, un arreglo de fase es una 

antena cuyo patrón de radiación puede ajustarse o cambiarse electrónicamente. 

La aplicación principal de arreglo de fase es en radares, donde los patrones de 

radiación deben ser capaces de cambiar rápidamente para seguir un objeto en 

movimiento. 

 

En este tipo de arreglo, las fases relativas de las señales respectivas que 

alimentan las antenas varían de una manera tal que el patrón de radiación eficaz 
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del arreglo se refuerza en una dirección deseada y se suprime en direcciones no 

deseadas. Esta tecnología fue desarrollada originalmente durante la Segunda 

Guerra Mundial como un sistema orientable rápido del radar, para el acercamiento 

“Ground-Controlled”. 

 

Consistía en un sistema de ayuda en el aterrizaje de aeroplanos en 

Inglaterra. Fue adaptada más tarde para la astronomía de radio, esta tecnología 

fue después desarrollada con gran énfasis en la Universidad de Cambridge. 

 

Las amplitudes relativas y los efectos de interferencia constructiva y 

destructiva entre las señales irradiadas por las antenas individuales, determinan el 

patrón de radiación eficaz del arreglo. La Puesta en Fase del arreglo se puede 

utilizar para señalar un patrón de radiación fijo, o para explorar rápidamente en 

azimut o la elevación. Cuando los arreglos en fase se utilizan en sonar, se llama 

el beamforming. 

 

Hasta ahora no hay un gran uso de los arreglos de fase. Esto se debe a lo 

costoso de la implementación de este sistema, debido a la necesidad de muchos 

desplazadores de fase de microonda y de sus señales de control. Además del 

costo del desplazador de fase, los arreglos en fase necesitan generalmente de un 

amplificador de bajo ruido en cada elemento y una energía de 1 amp en cada 

elemento para transmitir. El mercado actual de arreglos de fase se está 

convirtiendo en televisión vía satélite para los vehículos. 

 

El patrón de la antena representado en la figura siguiente está para un único 

dipolo. El aumento máximo se normaliza al exterior del diagrama polar y las 

divisiones principales corresponden al cambio en 10db. En este ejemplo, se varía 

la longitud del dipolo (en longitudes de onda), solamente se puede obtener el 

mismo resultado cambiando la frecuencia con una longitud fija del dipolo. De la 

figura, puede ser visto que los lóbulos laterales se comienzan a formar en 1.25λ y 

el lóbulo lateral tiene realmente más aumento 1.5λ. 

 

Puesto que el patrón de radiación cambia con frecuencia, el aumento 

también  cambia. El patrón de radiación real varía con la frecuencia. 



CAPÍTULO 4 ARREGLOS DE ANTENAS  145 

 

 

Figura. 4.31. Patrones de radiación de distintos dipolos. 

 

Un arreglo en fase con los elementos espaciados igualmente es el más fácil 

de analizar y forma la base para la mayoría de los diseños del arreglo. En la figura 

siguiente se ilustra esquemáticamente un arreglo lineal, la alimentación 

corporativa y el espacio entre ellas es d, es el más simple y sigue siendo 

ampliamente utilizado, controlando la fase y la amplitud de la excitación a cada 

elemento, según lo representado, se puede controlar la dirección y la forma del 

lóbulo irradiado por el arreglo. La excitación de la fase, controla el ángulo, θ, en el 

arreglo en fase de la señal.  

 

 

Figura. 4.32. Representación de un Arreglo de fase lineal. 
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4.5.1 Características de los Arreglos de Fase. 

 

Las antenas con Arreglo de Fase son altamente ventajosas en un sistema 

basado en satélites de baja orbita donde las altas tasas de datos son requeridas 

por los usuarios. 

 

Los arreglos de fase que trabajan con varias técnicas de modulación en las 

altas tasas de datos, y otras variables para proporcionar una comprensión más 

completa de las características operacionales que se experimentan en un 

ambiente de orbitas bajas. El diagrama de bloque siguiente muestra esta 

capacidad dinámica del sistema. 

 

 

 

Figura. 4.33. Capacidad dinámica de un sistema arreglado en fase. 

 

También son utilizados por los buques de guerra de varias marinas 

incluyendo japonés, chinos, españoles y Estados Unidos. Los radares permiten 

que un buque de guerra utilice un sistema de radar para la detección superficial y 

poder seguir a otras embarcaciones. 
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Otra característica es la capacidad de uplink de un misil, antes de usar estos 

sistemas, cada misil requería de un radar dedicado para el control de éste, que 

significaba que las naves podrían contar solamente con un número limitado de 

blancos simultáneos. 

 

 

Figura. 4.34. Ejemplo de aplicación de arreglos en fase. 

 

Recientemente, la nave espacial “MENSAJERO” fue lanzada. Esto es una 

misión al planeta mercurio (llegada el 18 de marzo de 2011). Esta nave espacial 

es la primera misión del espacio no explorado. Se utilizó una antena con arreglo 

de fase para las comunicaciones. Se comunica en la banda X. La antena puede 

funcionar con 4 u 8 elementos de la radiación. 

 

En la óptica también están presentes. Dentro del espectro visible o infrarrojo 

de ondas  electromagnéticas es también posible usar arreglos de fase. Se utilizan 

en multiplexores y filtros de longitud de onda para los propósitos de 

 

 

4.6 ARREGLOS ADAPTATIVOS. 

  

Los arreglos de antenas consideran que una señal deseada y una señal de 

interferencia llegan a partir de diferentes direcciones. Los lóbulos de radiación de 

un arreglo son configurados para adecuar requisitos de señales combinadas, 

viniendo de elementos diferentes. El vector de peso Wi, mostrado en la siguiente 



CAPÍTULO 4 ARREGLOS DE ANTENAS  148 

figura, es el responsable para el ajuste y actualización de las fases de los 

elementos del arreglo. 

 

 

 

Figura. 4.35. Concepto de un arreglo adaptativo. 

 

Este arreglo es un sistema en que los elementos de la antena pueden 

adaptar sus patrones de radiación a cualquier cambio en su ambiente. Para 

alcanzar esto, el sistema utiliza una variedad de nuevos algoritmos de 

procesamiento (mencionados posteriormente) de la señal para localizar con 

eficacia las señales de interés para de ésta forma reducir al mínimo, 

dinámicamente, la interferencia, y de maximizar la recepción prevista de la señal. 

 

Aumentando la complejidad del procesamiento de señales del arreglo es 

posible alcanzar un desempeño más elevado que los sistemas de haz conmutado. 

Con el auxilio de algoritmos de control, es posible estimar la dirección de llegada 

de la señal, DOA, y también optimizar los pesos de los elementos, suprimiendo 

así las interferencias y concentrando la radiación en una dirección hacia el 

usuario. 

 

MUSIC o ESPIRIT son ejemplos de algoritmos para la determinación de 

DOA en arreglos, por otro lado, LMS77 y RLS78 son algoritmos eficientes para la 

estimación de los pesos de las señales de llegada en el arreglo. Con estos 

algoritmos el lóbulo puede ser estrechado, con eso mejorar el reuso de frecuencia 

en una célula, rechazar la interferencia y maximizar la relación señal a ruido (S/N).  

 

4. 
77

LMS: Least-Mean-Square algorithm 

5. 
78

RLS: Recursive-Least-Squares algorithm 



CAPÍTULO 4 ARREGLOS DE ANTENAS  149 

Las figuras siguientes son un ejemplo de sistemas de arreglo adaptativos, 

que proporciona aumento óptimo del lóbulo de radicación hacia la señal de 

interés, mientras que simultáneamente identifica las señales que interfieren para 

reducirlas al mínimo. 

 

 

 

Figura. 4.36. Ejemplos de un sistema adaptativo. 

 

Un factor importante para los arreglos adaptantes en sistemas inalámbricos 

es su funcionamiento en ambientes multidireccionales y de línea de vista (LOS). 

En un ambiente LOS, para enlazar las señales de recepción deseadas e 

interferencia nula, se genera un patrón de radiación en el arreglo de antena que 

tenga una lóbulo principal en la dirección de la señal deseada y nulo hacia las 

fuentes interferentes. 

 

Bajo estas condiciones, con el número de los elementos mucho mayor que 

el número de señales que llegan al arreglo, es más fácil expresar la respuesta del 

arreglo en términos de un pequeño número de ángulos de llegada (es decir DOA). 

Las técnicas que determinan la dirección de la señal han determinado un 

funcionamiento bastante mejorado para éste tipo de arreglos. 
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Sin embargo, en un ambiente multidireccional con trayectoria múltiple y 

DOA, llega a ser imposible formar un patrón de la antena con un lóbulo en la 

dirección de cada señal deseada y anular en la dirección de todas las señales que 

interfieren. Esto es porque el número de nulos requerido sería lejos mayor que el 

número de elementos. 

 

Sin embargo, no importa las muchas trayectorias de cada señal, el resultado 

son una fase dada y amplitud en cada antena para una señal. Habría una 

respuesta del arreglo para cada señal y el funcionamiento del arreglo depende del 

número de señales, no el número de trayectorias, con el análisis en el dominio del 

espacio más que el dominio angular. 

 

Esto es cierto mientras el retraso de las señales sea pequeño; si no, el 

retraso de las señales se deben considerar como señales separadas. Por lo tanto, 

en N elementos del arreglo, el elemento que sigue puede anular (N-1) 

interferencias independientes de un ambiente. (Multidireccional de LOS). 

 

Al comparar las ventajas de un arreglo adaptante a la de un sistema 

conmutado, debe ser observado que la complejidad de los algoritmos y del 

hardware necesitados es mucho más grande para los sistemas adaptantes. 

 

No sólo la complejidad, pero también los algoritmos eficientes y el proceso 

de la  señal numérica deben ser usados en conjunto para producir un sistema 

completamente adaptante de antena. 

 

Las figuras siguientes muestran en bloques las partes de transmisión y de 

recepción de un sistema adaptante de antena para ser puesta en ejecución. 
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Figura. 4.37. Partes de transmisión y recepción de un sistema adaptante. 

 

 

4.6.1 Principales Ventajas del Uso de Sistemas Adaptativos. 

 

Promueven el aumento de cobertura, a través de la extensión del alcance. 

 

Visto que la cobertura representa un área de célula en el cuál el nivel de 

señal es considerado de vital importancia, en donde, los beneficios de las antenas 

del sistema son aumentados, consecuentemente, el radio de cobertura también 

aumentará. 

 

Con esto, los costos de ampliación de los sistemas wireless pueden ser 

reducidos, pues las células iniciales pueden ser aumentadas como una necesidad 

adicional. 

 

Aumento de la capacidad del sistema.  

 

Los arreglos adaptativos pueden garantizar una comunicación entre los 

suscriptores a una misma distancia que un sistema convencional pero utilizando 

una considerable menor potencia de transmisión. Esto permite que los sistemas 
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FDMA y TDMA utilicen aún más el reuso de la frecuencia, ya que la razón 

interferencia-portadora, CTIR79, es mucho mayor en los sistemas adaptativos que 

en los sistemas convencionales. Ya en sistemas CDMA, el MAI80 (Acceso de 

Interferencia Múltiple) será disminuida, con eso el número de usuarios 

simultáneos asegurado en cada célula aumentará. Adicionalmente, con la 

disminución de la potencia, las antenas de los terminales móviles tendrán una 

mayor vida útil y una reducción en su tamaño. 

 

Formación de múltiples lóbulos adaptativos. En sistemas SDMA, acceso 

múltiple por división de espacio, permite que múltiples usuarios operen en una 

misma célula, en el mismo slot de tiempo/frecuencia, a través de la formación de 

lóbulos múltiples, como es mostrado en la siguiente figura. Por otra parte, los 

sistemas se tornan más robustos e inmunes a las interferencias, pues la potencia 

está concentrada directa a los usuarios. 

 

 

 

Figura. 4.38. Configuración típica mostrando diferentes lóbulos hacia varios usuarios. 

 

Formación de Células Dinámicas. El concepto de lóbulos adaptativos puede ser 

extendido para la formación de células dinámicas. Por el contrario, en términos de 

células con tamaño fijo, el uso de arreglos adaptativos permite la formación de 

células basadas en las necesidades de tráfico, como es mostrado a continuación. 

 

 

6. 
79

CTIR: Carrier to Interference Ratio 

7. 
80

MAI: Multiple Access Interference 
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Figura. 4.39. Formación de una célula en función de las necesidades de tráfico. 

 

Determinación de DOA y Cancelamiento de Interferencias. Con la 

determinación de la dirección de arribo de la señal, se puede optimizar los 

patrones de radiación de acuerdo con la señal recibida por cada elemento, y 

direccionar nulos en las direcciones de interferencia, con esto se reduce la 

interferencia co-canal 



 

 

 

 

CAPITULO 5 

 

 

DISEÑO DE APLICACIÓN DE ANTENAS INTELIGENTES EN UNA 

RED WIMAX. 

 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

En los capítulos anteriores se ha enfatizado los beneficios de la aplicación 

de antenas inteligentes sobre la tecnología actual  y no es la excepción al 

aplicarlas sobre una red WIMAX, la misma que cumple con el estándar IEEE 

802.16e para  provee acceso universal a Banda Ancha inalámbrica en ambientes 

fijos, nómadas y móviles. 

 

El término WIMAX se ha convertido en sinónimo del estándar IEEE 802.16. 

En su “release” original, el uso del estándar 802.16 estaba diseñado para 

funcionar dentro de bandas licenciadas en el rango de frecuencia de 10 a 66 GHz.  

Enmiendas subsecuentes ampliaron el estándar 802.16 a fin de poder prescindir 

de la necesidad de una línea de vista (se incorpora la tecnología NLOS), tanto 

para bandas licenciadas como para no-licenciadas en el rango de frecuencia por 

debajo de los 11 GHz . De esta forma, se llenó el hueco entre la LANs 

Inalámbricas y las redes de gran cobertura, permitiendo a los sistemas WIMAX 

proporcionar una alternativa inalámbrica-fija rentable frente a las líneas DSL y de 

Cable convencionales, en áreas donde estas tecnologías están fácilmente 

disponibles. 

 

El estándar WIMAX ofrece un amplio apoyo para la aplicación de soluciones 

avanzadas de múltiples antenas para mejorar el rendimiento del sistema. 
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Ganancias significativas en la capacidad general del sistema y la eficiencia 

espectral se puede lograr mediante el despliegue opcional de sistemas avanzados 

de antenas definidos en el WIMAX. 

  

Las redes WIMAX Móvil conjuntamente con su infraestructura técnico 

operacional, se las conoce con el nombre de RAN81 (Rural Ambient networks) 

WiMAX. 

 

Para desarrollar la propuesta del modelo es necesario entonces realizar el 

análisis de los  requerimientos, descripción de la arquitectura basada en las 

especificaciones técnicas y operacionales del funcionamiento de la infraestructura 

RAN conforme al estándar IEEE 802.16e. 

 

Se presentará, además de los datos teóricos, los resultados obtenidos de la 

simulación en el software SIRENET 3 que permite involucrar parámetros de 

Tx/Rx, aspectos técnicos de los equipos, velocidades de transmisión y 

modulaciones, que conjuntamente con el modelo de propagación seleccionado, 

obtendrán la sectorización y áreas. 

 

 

5.2 DISEÑO DE UNA RED WIMAX  

 

La actual evolución de IEEE 802.16 amplia el estándar para permitir 

aplicaciones móviles que proporcionen al acceso de banda ancha directamente a 

dispositivos WiMAX portátiles, que puede ir desde los smartphones y PDAs hasta 

computadoras portátiles.  

 

Nuestra meta ahora será proporcionar un modelo de red inalámbrica 

aplicando antenas adaptativas, basado en la tecnología WiMAX en un uso 

inalámbrico-fijo, para la implementación de una Red de Acceso Inalámbrica en el 

sector de Cumbaya, Quito- Ecuador. 

 

 

 
 

1. 
81

RAN: Rural Ambient networks 
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5.2.1 Requerimientos y Arquitectura 

 

Para comprender la topología de una red WiMAX, debemos pensar en una 

red MAN inalámbrica que se configura del mismo modo que una red celular 

tradicional con estaciones base (BS) estratégicamente localizadas, las cual 

utilizan una arquitectura del tipo punto-a-multipunto a fin de brindar servicios 

sobre un radio de hasta algunos kilómetros en función de la frecuencia, la 

potencia transmitida y la sensibilidad del receptor, parámetros vitales para la 

simulación y que serán tomados de las especificaciones técnicas de los equipos 

escogidos para implementar la red.   

 

Para áreas con baja densidad demográfica, el alcance estará limitado por la 

capacidad propia de la BS antes que por la superficie a cubrir, en función del 

ancho de banda disponible. Las BS se conectan a la red principal (core) a través 

de lo que se conoce comúnmente como backhaul; normalmente este vinculó se 

hace por enlaces de fibra óptica (FO) o por enlaces microonda punto-a-punto. 

 

Desde el comienzo, la tecnología fue pensada como el medio para brindar 

en forma inalámbrica el acceso de banda ancha de última milla para un área 

metropolitana (MAN), con una performance y servicios igual, o mejor, que los 

servicios DSL tradicionales, las redes de Cable o los servicios de línea T1/E1 

arrendados. 

 

El sector de Cumbayá es considerado importante por la expansión de la 

ciudad de Quito hacia el lado noreste donde ésta se ubica. Aunque aun está 

creciendo, el sector cuenta con varios grupos residenciales, centros comerciales y 

la universidad San Francisco De Quito. Además de que goza de características 

naturales aptas para brindar calidad de vida llenas de expectativas, surge una 

variedad de necesidades alrededor de las comunicaciones, desde el punto de 

vista de los residentes y estudiantes la telefonía y el acceso a internet, que hoy es 

parte de la vida cotidiana de todos, son vitales. 
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5.2.1. Propuesta Para la Necesidad Detectada 

 

A través de nuestra propuesta de una solución WiMAX, las tarifas de los 

servicios ofrecidos reducirían o bien aumentarían las calidades y capacidades de 

dichos servicios manteniendo las tarifas, además de prescindir del cableado de 

última milla que insume mucha inversión en cobre y obras civiles; sumado a todo 

esto, es muy interesante contar con la posibilidad de migrar paulatinamente a 

telefonía IP. 

 

Son muchas las bondades de la tecnología IP, principalmente nos permite la 

convergencia de las comunicaciones de voz y datos en un solo canal, reduciendo 

costos en los enlaces, costos de los mantenimientos a las centrales telefónicas y 

costos en la infraestructura de cableado con una buena calidad de voz en la 

transmisión; además de proporcionar escalabilidad y evolución de la propia red o 

bien flexibilizar la integración con cualquier nueva tecnología. 

 

Por ejemplo a través del, próximamente en fase comercial, triple play el 

usuario podría contar con video adicionalmente de voz y datos. Sobre esta 

plataforma multi-servicio puede montarse aplicaciones del tipo video bajo 

demanda o video llamada. 

 

Algunos factores que ayudan a la elección de esta tecnología son: Las 

condiciones topográficas existentes, Minimización del impacto visual, 

Minimización de obras civiles y la Migración a IP en un plano de mediano a largo 

plazo. 

 

 

5.2.1. Proveedores 

 

Con el afán de proponer un modelo de red viable y que la simulación 

contenga datos reales, debemos hacer un análisis de los proveedores y sus 

equipos para soluciones WiMAX, tomando en cuenta parámetros como 

sensibilidad, potencias, costos etc. 
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En el siguiente cuadro se detallan las líneas de producto de algunos de los  

proveedores de WiMAX: 

 

Tabla. 5.1. Proveedores de Wimax 

 

 

 

 

Cuadros comparativos. 

 

A continuación se presentan los cuadros comparativos, mediante los cuales 

evaluaremos los diversos equipamientos respecto a los diferentes proveedores 

del mercado de telecomunicaciones actual. En ellos se  expondrán las diferentes 

fortalezas y debilidades que se ha evaluado de acuerdo a las características 

técnicas presentadas en la documentación de cada uno de los proveedores. 
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Marca: Siemens/Nokia (Joint Venture) 

 

Producto: WayMAX 

 

 

 

Figura. 5.1. Siemens/Nokia (Joint Venture) 

 

Tabla. 5.2. Características Siemens/Nokia (Joint Venture) 
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Marca: Alvarion 

 

Producto: BrezeeMAX 

 

 

Figura. 5.2. BrezeeMAX de Alvarion 

 

Tabla. 5.3. Características de BrezeeMAX de Alvarion 
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Marca: Motorola 

 

Producto : Moto Wi4 

 

 

 

 

Figura. 5.3. Moto Wi4 de Motorola 

 

Tabla. 5.4. Características de Moto Wi4 de Motorola 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5 DISEÑO DE APLICACIÓN DE ANTENAS INTELIGENTES EN UNA RED WIMAX 162 

Marca: Samsung 

 

Producto : FastLeader 

 

 

 

 

Figura. 5.4. FastLeader  de Samsung 

 

Tabla. 5.5. Características de FastLeader  de Samsung 
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Marca: Alcatel-Lucent 

 

Producto : Evolium 9100 

 

 

 

Figura. 5.5. Evolium 9100 de Alcatel-Lucent 

 

Tabla. 5.6. Características de Evolium 9100 de Alcatel-Lucent 
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5.2.1. Elección del Proveedor 

 

Realizado en análisis anterior y en base a otros antecedentes que se 

mencionan en esta misma sección, se ha elegido a Alcatel-Lucent a fin de realizar 

el análisis particular de nuestra implementación WiMAX. 

 

Las características técnicas que se destacan frente a las otras alternativas, y 

que nos favorecen en este proyecto en particular, son: la implementación de AAS 

(con tecnología de antenas inteligentes)  y tecnología MIMO junto con una alta 

potencia de salida logrando así una gran y eficiente cobertura con CPE’s de 

interior. 

 

Otra fortaleza que nos inclinó a la elección de este proveedor fue que sus 

equipos están basados en la Revisión del estándar 802.16 (WiMAX movil), 

quedando abierta la posibilidad de incorporar el concepto de movilidad en la red 

inalámbrica propuesta. 

 

Hemos seleccionado este único proveedor para todo el equipamiento del 

end-to-end de este proyecto, dado que tratar con múltiples proveedores demanda 

una mayor diversificación de procesos. 

 

Respecto a los CPE, es válido aclarar que si bien Alcatel-Lucent no es 

fabricante, comercializa directamente los productos ZyXEL, quien es Partner en 

este tipo de despliegue. 

 

Además el hecho de contratar un único proveedor aumenta el monto del 

contrato a celebrar y ello permite un mayor margen de negociación y financiación 

en los precios acordados. 

 

Otro antecedente importante que nos motivo a escoger este proveedor es 

que Alcatel proporciona soluciones de comunicación a operadores de 

telecomunicaciones, proveedores de servicios Internet y empresas, para la 

distribución de aplicaciones de vídeo, voz y datos a sus clientes y empleados. 

Alcatel ofrece su posición de liderazgo en redes, aplicaciones y servicios de 
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banda ancha fijos y móviles, para ayudar a sus socios y a sus clientes a crear un 

mundo de banda ancha centrado en el usuario. 

 

Es por esto que fue seleccionada en 2006 por Globalcom Data Services, un 

innovador operador de banda ancha libanés, para llevar a cabo la primera prueba 

piloto en Oriente Medio con tecnología IEEE 802.16e-2005 WiMAX. Dicha prueba 

comenzó en noviembre de 2006 y ayudó a GDS a evaluar la capacidad de 

WiMAX antes de su despliegue comercial en Líbano.  

 

La prueba opero en la banda de frecuencias de 2.5 GHz y se baso en los 

equipos de Alcatel compatibles con el estándar Universal WiMAX IEEE 802.16e-

2005. Alcatel suministró a GDS su solución radio extremo a extremo Alcatel 9100 

Evolium® WiMAX, que incluye estaciones base, controladores de acceso 

inalámbrico, un centro de operación y mantenimiento y equipos de interior en las 

instalaciones del cliente. La solución de Alcatel proporcionó un acceso 

inalámbrico a Internet de banda ancha a velocidades de hasta 12 Mbps. 

 

La solución WiMAX Universal de Alcatel integra las tecnologías radio más 

avanzadas disponibles actualmente en el mercado. La estación base Alcatel 

Evolium® 9116 WiMAX es un sistema compacto y sencillo de instalar que facilita 

la adquisición de los emplazamientos, un rápido despliegue y una configuración 

flexible. Incorpora la tecnología AAS (Sistema de Antenas Avanzado) con el 

concepto de antenas inteligentes, que incluye la formación de haces 

radioeléctricos y posteriormente la funcionalidad MIMO, proporciona una alta 

velocidad de transmisión y un gran alcance, y requiere una inversión de capital 

muy reducida. 

 

Además Alcatel ha comenzado a suministrar equipamiento estándar de 

WiMAX Universal IEEE 802.16e-2005 y realiza varias pruebas de campo de 

WiMAX IEEE 802.16e-2005 en todo el mundo. 
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5.2.1. Descripción de la Red de Acceso Inalámbrica de Alcatel 

 

La red de acceso local WiMAX de Alcatel incluye los siguientes elementos: 

 

Base Station Equipment (BTS) Alcatel 9116. La Base Station conecta a la 

Subscriber Station con el Backbone (o Backhaul) se puede ver como el 

equivalente inalámbrico de un HUB en una red MAN. Es este uno de los 

elementos más importantes a considerar dentro de nuestra propuesta, pues los 

parámetros de las simulaciones son basados en las especificaciones técnicas de 

este elemento. Más adelante se analizarán sus especificaciones más detallada 

mente. 

 

RAN acces Controller (WAC82) Alcatel 9160. El WAC provee la conectividad del 

usuario final con el resto de la red (Redes corporativas, Internet, Core,etc.) y da 

soporte a la movilidad. Éste también juega un rol fundamental durante la 

autenticación y la autorización de los usuarios. Basándose en los resultados de la 

autenticación puede permitir que el usuario acceda a la red, acceda solo a 

servicios locales limitados o se le niegue por completo el acceso. 

 

RAN Network Managment ALCATEL 1353-WR OMC-R83. EL OMC-R de Alcatel 

provee un set completo de operaciones y funciones de mantenimiento mientras 

asegura la Calidad de Servicio (Opcional). Con la integración de un set completo 

características avanzadas de managment orientadas a las necesidades 

especiales de la red y listas para ser enviadas a los sistemas de información del 

operador. 

 

Outdoor/Indoor/PCMCIA/Embebed CPEs. Muchos terminales de usuario 

basados en 802.16 estarán disponibles en el mercado dependiendo del servicio 

que será ofrecido: 

 

 Stand Alone Customer Promise Equipment (CPE) Para ofrecer servicios 

DSL inalámbrico, a hogares u oficinas, el modem puede ser tanto indoor 

(sefl install, plug & play) o outdoor. Algunos de estos  equipos 

incluyen opcionalmente VOIP y Access Point Wi-Fi. 

 

2. 
82

WAC: RAN acces Controller  

3. 
83

OMC-R: RAN Network Managment ALCATEL 1353-WR 
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 Nomadic User Equipment. Las laptops o PDA´s pueden estar equipadas 

con tarjetas PCMCIA basadas en el estándar 802.16e.  

 

 Radio SDH ALCATEL 9600 LSY (STM-1). Este equipo brindará el enlace 

microondas punto-a-punto necesario para lograr el Backhaul del sistema. 

 

 

5.2.1. Estación Base Alcatel 9116 

 

La estación base compacta Alcatel 9116 basada en IEEE 802.16e ha sido 

diseñada con el objetivo de facilitar la adquisición del sitio y la instalación en una 

gran variedad de desarrollos mientras ofrece una operación eficiente y flexibilidad 

para evoluciones futuras. 

 

La estrategia de desarrollo del producto está basada en los siguientes 

principios clave garantizando la optimización del costo total del emprendimiento: 

 

 Arquitectura Flexible: Permite configuraciones optimizadas para responder 

a los requerimientos de los distintos operadores y las limitaciones de los 

sitios. Además permite compatibilidad hacia atrás de los nuevos módulos. 

 Número reducido de módulos y conexiones plug & play 

 Uso general de DSP y FPGA en vez de chipsets específicos lo que permite 

una estrategia de alcalización únicamente de software para poder introducir 

nuevas características en los equipos ya instalados. 

 Estrategia multi-acceso y multi-standar Reducción de los costos 

recurrentes: Debido a su reducido tamaño y al su bajo consumo de 

energía, la estación base WiMAX disminuye significativamente los costos 

de lising del site y las expensas de energía. 

 Reducción de los costos de operación y mantenimiento de la red: Todas las 

funciones requeridas para la operación y mantenimiento de las estaciones 

base y de la red, basadas en la infraestructura ALCATEL, permite un 

manejo simple y eficiente minimizando las perturbaciones de la red. 

 Operación y expansión sencilla. 
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 Concepto de montaje modular. 

 Plug & Play (un solo modulo) y tiempos de instalación reducidos. 

 Gabinete con caja de conexiones integrada. 

 Auto-test 

 No necesita mantenimiento preventivo (configuración estándar) 

 Dos versiones de software (hot standby) 

 

 

5.2.1. Concepto Básicos  de la estación base 

 

La Alcatel 9116 Base Statios (BTS) provee acceso inalámbrico a las 

Subscriber Station (SS) que son compatibles con el estándar 802.16e WiMAX. La 

estación base transmite datos bajo el protocolo de internet (IP) entre las SS e 

Internet a través de la interface aérea WiMAX. 

 

Dicho equipo se basa en una única portadora con la posibilidad de utilizar 

sistemas AAS de 4 antenas y así ofrecer amplia flexibilidad en diversos 

escenarios 

 

 Escenario URBANO o RURAL 

 Configuración Mono-Sector o Multi-Sector (Típicamente 3) 

 

Como solución general, la estación base Alcatel 9116 depende del 

transporte IP. El radio site (donde varias BTS pueden ser alojadas, por ejemplo 3 

BST para un tri-sectorial site) está construido basándose en un concepto LAN. 

Por otro lado la interconexión de los diferentes Sites debe hacerse basándose en 

la capa de transporte de WiMax que se denomina WiMAX Access Network 

(WAN). Por ende es necesario colocar un Transport Adapter Box para convertir la 

información de LAN a WAN. 
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Figura. 5.6. Conceptos básicos de la estación base evolium 9116 

 

Las BTS pueden conectarse en configuración estrella, donde cada BTS se 

conecta directamente al Transport Adapter, tal como se muestra en el Site A y B. 

O en cascada, donde las BTS se conectan entre si y solo una se conecta 

finalmente al Transport Adapter, tal como se muestra en el Site X. A su vez los 

Site´s entre sí pueden adoptar las mismas dos configuraciones. 

 

 

5.2.1. Arquitectura General 

 

La estación base Alcatel 9116 está basada en una arquitectura flexible con 4 

módulos principales integrados en un mismo contenedor, haciendo que la 

solución Alcatel sea las más compacta del mercado. Los 4 módulos principales 

son: 

 

 Network & Modem Module (NEMO): A cargo de la transmisión, O&M y 

Procesamiento en banda base. 
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 Quad RF Converter Module (RFCO): A cargo de la conversión A/D y D/A 

 

 Front End Unit (FEU): incluye al amplificador de salida (PA), el 

amplificador de bajo ruido (LNA) y los filtros de antena. 

 

 Power Supply Module: Encargado de entregar varias tensiones DC a los 

módulos internos. 

 

 

 

Figura. 5.7. Estación Base Alcatel 9116 

 

 

5.2.1. Interfaces 

 

La estación base compacta 9116 de Alcatel dispone de las siguientes 

interfaces: 

 

 Dos interfaces Ethernet para LAN y una más para Mantenimiento Local de 

la Terminal (LMT) 

 Cuatro conectores de antenas 

 Una Interface para antena GPS 

 Conector de Alimentación 
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Figura. 5.8. Interfaces de la estación base 9116 

 

Tabla. 5.7. Descripción de las interfaces externas 

 

 

 

5.2.1. Parámetros del Sistema 

 

 Parámetros de Radio 

Frecuencia: 3.4–3.6GHz(lic.); 2.5 – 2.7 GHz (lic.); 2.412 – 2.462 GHz (no-lic.) 

Modo Duplex: TDD 

Relación DL/UL: 1/1 a 3/1 

TDD Switching Timing: 15μs < TGG < 50 μs y 15μs < RTG < 50 

Rampa U/D Time: <15μs 

Modulación: SOFDMA ; QPSK/16QAM/64QAM adaptativo 

Channeling: 5 & 10 Mhz o 3.5 & 7 Mhz 
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 Parámetros de Potencia 

Sistema AAS (4 sub-antenas): 17dBi por elemento, 23dBi por el arreglo (la 

ganancia teórica para un arreglo de antenas de M elementos es 20.log(M) 

para downlink (12 dB para M=4), 10.log(M) para uplink (6 dB para M=4).) 

Output power (típico por cada puerto): 35 dBm 

Peak to Average Power Ratio: PARP < 7.5 dB 

 

 Códigos de Corrección de Errores 

Tail Biting Convolutional Code (TB-CC) 

Convolutional Turbo Code (CTC) 

LDPC for further release 

 

 Calidad de Servicio 

Los siguientes servicios son soportados según la versión: Unsolicited Grant 

Service (UGS), Best Efor (BE), Real Time Polling Service (rtPS). 

 

 Reutilización de Frecuencias 

Se considera un factor de reutilización de frecuencias de 1/3 

Se planea para futuras revisiones un factor de reutilización de 1/1 

 

Tabla. 5.8. Performance típica de la interface aérea. 

 

 

Tabla. 5.9. Sensibilidad del receptor. 
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5.2.1. Configuración de Antenas 

 

La estación Base Alcatel 9116 ofrece diversas configuraciones de antenas 

dependiendo de las necesidades del sistema. Las dos configuraciones principales 

son: 2 Antenas Standard usando MRC o un Panel AAS con array de 4 elementos. 

 

 

 

Figura. 5.9. Configuración de 2 antenas con diversidad en TX/RX: 

 

Figura. 5.10. Configuración con AAS 

 

Tabla. 5.10. Dimensiones del arreglo de 3,5GHz 
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Figura. 5.11. Panel de antenas 

 

 

5.2.1. Alcatel 9116 WiMAX Acces Network Controller 

 

Dentro de la red de acceso inalámbrica (RAN), el Wireless Access Controller 

(WAC) es responsable del control de acceso de los subscriptores, la conectividad 

IP, el ruteo del tráfico dentro de la RAN y con las redes externas. 

 

 Control de Acceso: Consiste principalmente en autenticar a los usuarios 

contra el RAN. También se encarga de proveer información de facturación 

al operador de la red basándose en el uso de los recursos de radio. 

 

 Servicios de conectividad IP: Se encarga de la provisión de una dirección 

IP local a los equipos de los usuarios. El WAC actuará como una entidad 

DHCP relay. Dependiendo de la configuración, la dirección provista puede 

ser pública o privada. 

 

 Ruteo del trafico de los subscriptores: Es responsable de rutear el 

trafico de los subscriptores entre la estación base y la red externa, y 

también, el manejo de la movilidad dentro del RAN. 
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5.2.1. Equipos de los subscriptores 

 

Como se mencionó, el proveedor de soluciones WIMAX Alcatel-Lucent  no 

posee CPEs propios por lo que no brinda garantías sobre los terminales de los 

abonados aunque si recomiendan los productos de ZyXEL. Con esto en mente se 

ha buscado los productos referentes a nuestro caso que esta compañía ofrece. 

 

ZyXEL ha diseñado un nuevo tipo de CPES para usos diferentes y 

necesidades de clientes. ZyXEL WiMAX CPE es uno de los más tempranos y 

disponibles productos dóciles  de 802.16e sobre el mercado. Es interoperable con 

muchos equipos de telecomunicación mundiales renombrados en áreas diferentes 

con bandas de frecuencia diferentes que ponen en marcha sistemas WiMAX. 

 

En la siguiente tabla se muestran algunos de estos productos con sus 

principales especificaciones: 

 

Tabla. 5.11. Productos CPE´s 

 

Modelo Serie 

MAX-100 

Serie 

MAX-200M1 

Serie 

MAX-200HW2 

Serie 

MAX-300 

Grafico 

    

Tipo PCMIA Indoor Simple CPE Multi-User Wimax 

Router 

Outdoor CPE 

(OUD+IDU) 

Uso Acceso Móvil- 

personal 

Acceso HOME Hogar/Empresas 

Gateway 

Hogar/Empresas 

Gateway 

Servicio Datos Datos/Voz Datos/Voz Datos/Voz 

Potencia 

TX 

23dBm+2dBi 

ganancia de la 

antena 

27dBm+6dBi 

ganancia de la 

antena 

27dBm+6dBi 

ganancia de la 

antena 

27dBm+15dBi 

ganancia de la 

antena 
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5.2.2 Cobertura  

 

Cumbayá es una parroquia rural del Cantón Quito. Se encuentra al noroeste 

del volcán Ilaló. Ubicada en la entrada al valle de Tumbaco, próximo a la ciudad 

de Quito, Cumbayá es actualmente un importante centro urbanizado satélite de 

Quito, hoy por hoy presenta índices de altísima plusvalía en el Ecuador. 

 

Es sede de la universidad USFQ (Universidad San Francisco de Quito). 

Alberga una población fija de altos niveles de ingreso que originalmente se 

ubicaban en los barrios del norte de la Capital. 

 

Cumbayá sufrió una transformación muy importante, al pasar de ser un 

pequeño pueblo rural, a convertirse en el principal destino inmobiliario de Quito, 

las facilidades de comunicación vial y el corto trayecto que la separa, sumado a 

su   micro - clima privilegiado, han convertido a este valle el lugar predilecto para 

la edificación de urbanizaciones privadas de lujo. 

 

Esto hace de Cumbayá un sector adecuado para nuestra propuesta, con 

clientes en la capacidad de adquirir nuevas soluciones tecnológicas y con una 

mentalidad vanguardista. 

 

La población de Cumbayá  es de aproximadamente 30.000 habitantes con 

un promedio de 5 personas por familia, lo que siguiere que existe 

aproximadamente 6000 familias en el sector. Siendo este un sector de lata 

plusvalía y de una población de altos niveles de ingreso se asume que una 

tercera parte de ella estaría en las posibilidades de adquirir este servicio y que 

inicialmente sería el 15% de la población, siendo entonces 900 clientes 

aproximadamente. 

 

 

5.2.2. Diseño De Celdas 

 

Para el diseño de las celdas es necesario realizar el análisis de ciertos 

parámetros y cálculos que permitan establecer la cobertura y el desempeño en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quito_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilal%C3%B3
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tumbaco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://en.wikipedia.org/wiki/Universidad_San_Francisco_de_Quito
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área prevista, por tal motivo, para realizar el diseño de un enlace inalámbrico de 

Banda Ancha se debe considerar: 

 

 Pérdidas de trayectoria. 

 Presupuesto del enlace (Link Budget). 

 Margen de desvanecimiento. 

 Confiabilidad del sistema. 

 

 

5.2.2. Pérdidas de trayectoria 

 

Para la determinación de pérdidas de trayectoria en aplicaciones 

inalámbricas se lleva a cabo la utilización de los modelos de propagación. Estos 

modelos están basados en mediciones empíricas y son usados para 

predeterminar coberturas de gran escala e inicialmente fueron adaptados en 

aplicaciones celulares, pero que en la actualidad han sido mejorados para las 

tecnologías con aplicaciones inalámbricas fijas y móviles, los cuales intentan 

caracterizar el entorno de RF y predecir el alcance de sus intensidades.  

 

El estándar IEEE 802.16e al basarse en un sistema NLOS y con 

características de comunicaciones móviles, debe considerar como parte del 

modelo de propagación aspectos fundamentales como pérdidas en el espacio 

libre, difracción y dispersión de señal, así como pérdidas multi-pantallas. 

 

Las conclusiones en  “V.S. Abhayawardhana, et al. “Comparison of empirical 

propagation path loss models for Fixed Wireless Access systems.” Tech. rep., BT 

Mobility Research Unit. 2004” [23] considera que el modelo COST-231 Hata 

podría ser aplicable en la banda de 3.5 GHz y dado que en el simulador SIRENET 

se puede seleccionarlo como modelo para una cobertura WIMAX se lo considera 

para los siguientes cálculos. 

 

El modelo Cost 231 Walfish-Ikegami (W-I) se adapta bastante al estándar 

WiMAX, ya que puede ser usado en las bandas de UHF y de SHF, considerando 

aspectos claves para la operación de las BSs con estaciones móviles en 

 

4. [23] V.S. Abhayawardhana, et al. “Comparison of empirical propagation 
path loss models for Fixed Wireless Access systems.” Tech. rep., BT. 
Mobility Research Unit. 2004   
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situaciones NLOS de entornos urbanos y suburbanos. Este modelo de 

propagación es muy específico ya que toma en cuenta los siguientes parámetros 

para su desarrollo: 

 Altura promedio de los edificios ( roof h ) 

 Altura de las estaciones base ( base h ), 

 Altura de las estaciones móviles ( mobile h ). 

 Anchura de las calles (w ). 

 Orientación de la calle con respecto al rayo directo de la antena 

transmisora y el móvil (ϕ ). 

 Distancia entre los centros de edificios y predios (b). 

 

 

Figura. 5.12. Perdidas en la trayectoria. 

 

Parámetros del modelo cost 231: 

 

En este modelo existen tres componentes importantes que determinan las 

pérdidas de trayectoria 𝐿𝑏  : 

𝐿𝑏 = 𝐿0 + 𝐿𝑟𝑡𝑠 + 𝐿𝑚𝑠𝑑  

Donde: 

 

𝐿0 = Pérdidas en el espacio libre 

𝐿𝑟𝑡𝑠 = Difracción azotea a calle 

𝐿𝑚𝑠𝑑 = Pérdidas multi-pantallas 
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5.2.2. Pérdidas en el espacio libre.  

 

Mide la pérdida de potencia en el espacio libre sin considerar cualquier tipo 

de obstáculos. La señal de radio se debilita en el espacio libre debido a la 

expansión en una superficie esférica. 

 

Donde: 

 

d = Distancia desde la BS hasta el CPE o a la estación móvil 

f = Frecuencia de operación 

 

Los cálculos para el diseño de la red se realizarán considerando distancias 

referenciales desde los 0.5 Km hasta los 5 Km, y su frecuencia de operación es 

de 3.5 GHz. 

 

Tabla. 5.12. Resultados obtenidos para las pérdidas en el espacio libre. 

   Lo Distancia (Km) Frecuencia (MHz) 

97,26076097 0,5 3500 

103,2813609 1 3500 

106,8031861 1,5 3500 

109,3019608 2 3500 

111,2401611 2,5 3500 

112,823786 3 3500 

114,1627218 3,5 3500 

115,3225607 4 3500 

116,3456112 4,5 3500 

117,260761 5 3500 
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5.2.2. Difracción azotea a calle 

 

𝐿𝑟𝑡𝑠 = −16.9− 10 log  
𝑤

𝑚
 + 10 log  

𝑓

𝑀𝐻𝑧
 + 20 log  

∆𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒
𝑚

 + 𝐿𝑜𝑟𝑖  

Donde: 

 

∆𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 = 𝑟𝑜𝑜𝑓 − 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒  

𝐿𝑜𝑟𝑖 = −10 + 0.354
𝜑

𝑑𝑒𝑔
                𝑝𝑎𝑟𝑎 0° ≤ 𝜑 ≤ 35° 

𝐿𝑜𝑟𝑖 = 2.5 + 0.075  
𝜑

𝑑𝑒𝑔
− 35                 𝑝𝑎𝑟𝑎 35° ≤ 𝜑 ≤ 55° 

𝐿𝑜𝑟𝑖 = 4.0− 0.114  
𝜑

𝑑𝑒𝑔
− 55                 𝑝𝑎𝑟𝑎 55° ≤ 𝜑 ≤ 90° 

 

 

 

Figura. 5.13. Orientación de la calle con respecto al rayo directo 

 

Tomando en cuenta la irregularidad en las estructuras de edificios, calles, 

etc. Se recomienda el uso de los siguientes valores estándares para el cálculo de 

Lrts: 

 

𝑤 = 10𝑚 

𝜑 = 90° 

𝑟𝑜𝑜𝑓 = 10.5𝑚 

𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 = 2𝑚 

∆𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 = 10.5− 2 = 8.5𝑚 
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Entonces: 

𝐿𝑜𝑟𝑖 = 4.0− 0.114 90 − 55  

𝐿𝑟𝑡𝑠 = −16.9− 10 log 10 + 10 log 3.5 + 20 log 8.5 + 𝐿𝑜𝑟𝑖  

𝐿𝑟𝑡𝑠 = 27.139 𝑑𝐵 

 

Tabla. 5.13. Resultados obtenidos para la difracción en azoteas y calles. 

 

Frecuencia (MHz) W (m) ∆hmobile Lori Lrts 

3500 10 8,5 9,301 27,13906 

 

 

5.2.2. Perdidas de multi-pantalla: 

 

𝐿𝑚𝑠𝑑 = 𝐿𝑏𝑒 + 𝑘𝑎 + 𝑘𝑑 log  
𝑑

𝐾𝑚
 + 𝑘𝑓 log  

𝑓

𝑀𝐻𝑧
 − 9 log  

𝑏

𝑚
  

Donde: 

𝐿𝑏𝑒 = −18 log  1 +
∆𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑚

              𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑏𝑎𝑠𝑒 > 𝑟𝑜𝑜𝑓  

∆𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝑏𝑎𝑠𝑒 − 𝑟𝑜𝑜𝑓  

 

𝑘𝑎 = 54          𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑏𝑎𝑠𝑒 > 𝑟𝑜𝑜𝑓  

𝑘𝑑 = 18          𝑝𝑎𝑟𝑎   𝑏𝑎𝑠𝑒 > 𝑟𝑜𝑜𝑓  

𝑏 = 2𝑤                                                   

𝑘𝑓 = −4 + 0.7 

𝑓
𝑀𝐻𝑧
925

− 1   

 

𝑘𝑓  para ciudades de mediano y pequeño tamaño y centro suburbanos con 

densidad moderada de árboles. 

 

Para la obtención de los resultados de las perdidas por muli-pantalla se han 

tomado los valores estándares siguientes: 
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𝑏𝑎𝑠𝑒 = 24 𝑚 

𝑟𝑜𝑜𝑓 = 10.5 𝑚 

∆𝑏𝑎𝑠𝑒 = 24 − 10.5 = 13.5 𝑚 

𝑏 = 20 𝑚 

 

Con los valores mencionados: 

 

𝑘𝑓 = −4 + 0.7  
3500

925
− 1  ;  𝑘𝑎 = 54          ; 𝑘𝑑 = 18 

𝐿𝑏𝑒 = −18 log 1 + 13.5 =− 20.904             

𝐿𝑚𝑠𝑑 = −20.904 + 54 + 18 log  
0.5

𝐾𝑚
 +  __ log 3500 − 9 log 20  

𝐿𝑚𝑠𝑑 = 8,697441 

 

Realizando el mismo procedimiento para los demás valores de d obtenemos 

los siguientes resultados: 

 

Tabla. 5.14. Resultados obtenidos para las pérdidas de multipantalla. 

 

F  (MHz) D (Km) b Ka kd kf Lbeh Lmsd 

3500 0,5 20 54 18 -2,05135 20,9046 8,697441 

3500 1 20 54 18 -2,05135 -20,9046 14,11598 

3500 1,5 20 54 18 -2,05135 -20,9046 17,28563 

3500 2 20 54 18 -2,05135 -20,9046 19,53452 

3500 2,5 20 54 18 -2,05135 -20,9046 21,2789 

3500 3 20 54 18 -2,05135 -20,9046 22,70417 

3500 3,5 20 54 18 -2,05135 -20,9046 23,90921 

3500 4 20 54 18 -2,05135 -20,9046 24,95306 

3500 4,5 20 54 18 -2,05135 -20,9046 25,87381 

3500 5 20 54 18 -2,05135 -20,9046 26,69744 
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5.2.2. Resultado de las pérdidas de trayectoria: 

 

Con los resultados obtenidos de 𝐿0, 𝐿𝑟𝑡𝑠y 𝐿𝑚𝑠𝑑  se puede reemplazar en la 

fórmula para obtener las pérdidas en la trayectoria, obteniendo los siguientes 

resultados: 

𝐿𝑏 = 𝐿0 + 𝐿𝑟𝑡𝑠 + 𝐿𝑚𝑠𝑑  

 

Tabla. 5.15. Resultados obtenidos para las pérdidas de Trayectoria. 

 

Lmsd Lrts Lo Lb 

8,69744259 27,13905896 97,26076097 133,0972625 

14,11598251 27,13905896 103,2813609 144,5364024 

17,28562518 27,13905896 106,8031861 151,2278702 

19,53452243 27,13905896 109,3019608 155,9755422 

21,27890267 27,13905896 111,2401611 159,6581227 

22,7041651 27,13905896 112,823786 162,66701 

23,90920731 27,13905896 114,1627218 165,210988 

24,95306236 27,13905896 115,3225607 167,414682 

25,87380776 27,13905896 116,3456112 169,3584779 

26,69744259 27,13905896 117,260761 171,0972625 

 

 

5.2.2. Presupuesto Del Enlace (LINK BUDGET). 

 

Con los resultados obtenidos y en base a las especificaciones de los equipos 

seleccionados se calcula el presupuesto del enlace con la siguiente formulas: 

 

𝑃𝑅𝑋 = 𝑃𝑇𝑋 + 𝐺𝑇𝑋 + 𝐺𝑅𝑋 − 𝐴𝐴𝐿𝑀 − 𝐿𝑏  

Donde:  

 PRX es la potencia nominal de recepción: valor de potencia recibida en el 

receptor 

 PTX es la potencia de transmisión, dada por la BS. 
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 GTX es la ganancia de la antena de transmisión, dada por la antena 

sectorial. 

 GRX es la ganancia de la antena de recepción, dada por la antena de la SS. 

 AALM es la pérdidas por cableado, inserción e implementación. 

 Lb son las pérdidas de trayectoria. 

 

Para proceder al cálculo de la potencia recibida es necesario tomar en 

cuenta ciertos parámetros que se dan según el equipamiento escogido, que en 

nuestro caso se refiere a la estación base de la solución de Alcatel para WIMAX 

evolium 9116 que según sus especificaciones posee una potencia de transmisión 

de 35dBm y una ganancia total del arreglo de antenas de 23 dBi. Los receptores, 

que en nuestro caso son  de la serie MAX-300 de ZyXel presentan una ganancia 

de 15dBi y son usados como Gateway de hogares y empresas. Con estos datos 

se procede al cálculo según la fórmula mencionada anteriormente: 

 

𝑃𝑇𝑋 = 35 𝑑𝐵𝑚 

𝐺𝑇𝑋 = 23 𝑑𝐵𝑖 

𝐺𝑅𝑋 = 15 𝑑𝐵𝑖 

𝐴𝐴𝐿𝑀 = 0.7 𝑑𝐵 + 0.2427𝑑𝐵 + 0.5𝑑𝐵 

𝑃𝑅𝑋 = 35𝑑𝐵𝑚 + 23𝑑𝐵𝑖 + 15𝑑𝐵𝑖 − (0.7 𝑑𝐵 + 0.2427𝑑𝐵 + 0.5𝑑𝐵) − 133.097𝑑𝐵 

 

Tabla. 5.16. Presupuesto del enlace. 

 

D (Km) PTX GTX GRX AALM Lb PRX 

0,5 35 23 15 1,4427 133,0972625 -61,53996252 

1 35 23 15 1,4427 144,5364024 -72,97910236 

1,5 35 23 15 1,4427 151,2278702 -79,6705702 

2 35 23 15 1,4427 155,9755422 -84,41824219 

2,5 35 23 15 1,4427 159,6581227 -88,10082269 

3 35 23 15 1,4427 162,66701 -91,10971004 

3,5 35 23 15 1,4427 165,210988 -93,65368804 

4 35 23 15 1,4427 167,414682 -95,85738203 

4,5 35 23 15 1,4427 169,3584779 -97,80117788 

5 35 23 15 1,4427 171,0972625 -99,53996252 
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5.2.2. Margen De Desvanecimiento (FM) 

 

El margen de desvanecimiento de define como la diferencia en dB entre el 

nivel de la potencia nominal de recepción y el nivel mínimo de potencia 

denominada potencia umbral del receptor o sensibilidad de recepción (URX), que 

asegura una tasa de error (BER) entre 10−3 y 10−6, la fórmula para calcular el 

margen de desvanecimiento es: 

 

𝐹𝑀 = 𝑃𝑅𝑋 − 𝑈𝑅𝑋  

 

El cálculo del FM es importante pues determina la fluctuación del nivel 

recibido en el receptor por debajo del nivel teórico de recepción calculado. La 

sensibilidad de recepción de los CPEs y tarjetas PCMCIA ZYXEL es de U RX = 

−96.2 dBm . lo que nos proporciona la siguiente tabla de resultados: 

  

 

Tabla. 5.17. Margen de desvanecimiento. 

 

D (Km) PRX URX FM 

0,5 -61,53996252 -96,2 34,66003748 

1 -72,97910236 -96,2 23,22089764 

1,5 -79,6705702 -96,2 16,5294298 

2 -84,41824219 -96,2 11,78175781 

2,5 -88,10082269 -96,2 8,099177313 

3 -91,10971004 -96,2 5,090289964 

3,5 -93,65368804 -96,2 2,546311958 

4 -95,85738203 -96,2 0,342617973 

4,5 -97,80117788 -96,2 -1,60117788 

5 -99,53996252 -96,2 -3,33996252 

 

De los datos obtenido se puede concluir que el radio de cobertura para una 

estación base según los parámetros ingresados es de aproximadamente 4,2 km. 

Esta información nos guiará al momento de ubicar las estaciones base tomando 

en cuenta un diámetro aproximado de cobertura de 8,4km. 
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5.2.2. Confiabilidad 

 

La Confiabilidad permite determinar el porcentaje de tiempo que el enlace 

estará disponible: 

𝑅 = 1− 𝑃 

𝑃 = 6𝑥10−7 ∙ 𝐶 ∙ 𝑓 ∙ 𝑑3 ∙ 10−
𝐹𝑀
10  

Donde: 

d es la distancia desde la BS hasta el CPE o a la estación móvil. 

f  es la frecuencia de operación en GHz. 

FM es el margen de desvanecimiento. 

C  es el factor dependiente del tipo de terreno; C = 1 (Terreno y clima 

promedio con condiciones promedio de propagación). 

En las tablas siguientes se presentan los resultados del porcentaje de 

indisponibilidad y de la confiabilidad del sistema para cada distancia: 

 

Tabla. 5.18. Indisponibilidad del Sistema. 

 

D (Km) Frecuencia(MHz) FM P (%) 

0,5 3500 30,66003748 8,97688E-08 

1 3500 19,22089764 1,0003E-05 

1,5 3500 12,5294298 0,000157598 

2 3500 7,781757808 0,001114637 

2,5 3500 4,099177313 0,005083017 

3 3500 1,090289964 0,017561195 

3,5 3500 -1,453688042 0,050094752 

4 3500 -3,657382027 0,12420454 

4,5 3500 -5,60117788 0,276677998 

5 3500 -7,339962522 0,566403019 
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Tabla. 5.19. Confiabilidad del Sistema. 

 

D (Km) P (%) R 

0,5 2,25489E-07 0,99999991 

1 2,51264E-05 0,999989997 

1,5 0,000395868 0,999842402 

2 0,002799842 0,998885363 

2,5 0,012767962 0,994916983 

3 0,044111727 0,982438805 

3,5 0,125832328 0,949905248 

4 0,311987699 0,87579546 

4,5 0,694983708 0,723322002 

5 1,422740059 0,433596981 

 

 

5.2.2. Topología De La Red 

 

WiMAX Móvil es una tecnología que puede ser tratada tanto en enlaces PTP 

como en enlaces PMP, sin embargo se ha orientado más al acceso de última 

milla. 

Por esta razón, existen otros medios dedicados a su transporte, por lo que 

es posible desplegar una red cableada dedicada a la interconexión de Radio 

Bases, o bien realizar estas conexiones vía enlaces microondas PTP o PMP hacia 

Radio Bases remotas, como solución al backbone de la red. 

 

Para el diseño de la red se utilizará una topología PMP, en donde la Central 

de Cumbayá BS_1 será el trasmisor hacia las 2 Radio Bases remotas, es decir la 

Estación “BS_2” y la Estación “BS_3”, respectivamente, por medio de enlaces 

microondas en la interfaz aire para transportar los servicios a desplegarse en sus 

respectivos sectores de cobertura. Además esta topología representa la 

arquitectura más extendida que permite al operador de red alcanzar el mayor 

número de usuarios limitando el número de equipos (especialmente los equipos 

de red) para la operación de la misma. De esta manera todos los segmentos de la 

red estarán conectados mediante un backbone microondas. 
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Los equipos WiMAX como los Switch LAN que se encuentran en la Central 

BS_1 tienen interfaces 10/100 Base T Ethernet y se conectan a una Radio 

IDU/ODU para enlazarse con 2 antenas microondas que permiten transportar por 

medio de la interfaz aire los servicios hacia las 2 Radio Bases remotas 

respectivamente. 

 

 

5.2.2. Ubicación De Las Estaciones Base 

 

Nuestro modelo para la red intenta proveer de una red WIMAX al sector de 

Cumbayá delimitado en el siguiente gráfico. Para lo cual se ha decidido utilizar 3 

estaciones bases ubicados en las locaciones indicadas, con el propósito de cubrir 

con la mejor señal posible nuestra área de interés.  

 

 

 

Figura. 5.14. Área de interés para la cobertura (Sector Cumbayá) 

 

Las coordenadas de cada estación base se presentan a continuación: 
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Figura. 5.15. Coordenadas de las estaciones base BS_3, BS_2 y BS_1 

 

 

5.3 SIMULACIONES 

 

 

5.3.1 Simulación De La Cobertura 

 

Para simulación de la cobertura de una red WIMAX presentada a 

continuación, fue necesario el uso de programas especializados, como es el caso 

de SIRENET 3, el cual se utilizó para visualizar el área de cobertura de la red bajo 

los parámetros de los equipos usados.  Para una mejor apreciación, SIRENET 

ofrece la oportunidad de exportar los resultados a GOOGLE EARTH, aplicación 

que también fue de mucha utilidad en la determinación de las posibles locaciones 

para las estaciones base y en la que se indica más adecuadamente el rango de 

cobertura de cada estación base y de la cobertura total.  

 

Además, en el caso de los enlaces microondas entre las estaciones bases 

se utilizó el  programa RADIO MOBILE para la elaboración de lo diagramas de 

perfiles, el que brinda además, las distancias y las zonas de fresnel libres del 

radio enlace. 
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Para la correcta interpretación de los resultados brindados por el simulador, 

es necesario mencionar que SIRENET presenta en los resultados una 

identificación de colores para la cobertura en donde cada color representa un 

grado de sensibilidad, siendo el límite el color rojo que representa los -96.2dBm 

de sensibilidad de los CPE’s escogidos. Este código de colores es presentado a 

continuación: 

 

 

Figura. 5.16. Rango de  Sensibilidad 

 

Los resultados obtenidos de cada estación base se presentan en los 

siguientes gráficos: 
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ESTACION BASE BS_1 

 

 

Figura. 5.17. Cobertura generada por Sirenet de la estación BS_1 

 

 

Figura. 5.18. Visualización de la cobertura en google earth de BS_1 
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ESTACION BASE BS_2 

 

 

Figura. 5.19. Cobertura generada por Sirenet de la estación BS_2 

 

 

Figura. 5.20. Visualización de la cobertura en google earth de BS_2 
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ESTACION BASE BS_3 

 

 

Figura. 5.21. Cobertura generada por Sirenet de la estación BS_3 

 

 

Figura. 5.22. Visualización de la cobertura en google earth de BS_3 
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Los siguientes son los gráficos de la cobertura total de las estaciones BS_1, 

BS_2 y BS_3 en sector de Cumbayá. Como se puede observar, se ha logrado 

abarcar toda el área de interés, con una excelente cobertura y además brindando 

soporte a la creciente expansión del sector.  

 

 

Figura. 5.23. Cobertura generada por Sirenet de las 3 BS 

 

 

Figura. 5.24. Visualización  (a) de la cobertura en google earth de las 3 BS 
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Figura. 5.25. Visualización  (b) de la cobertura en google earth de las 3 BS 
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 5.3.2 Simulación Del Enlace Microondas Entre Estaciones Base 

 

En esta sección se presentarán los análisis y resultados concernientes al 

enlace microondas entre las estaciones base en donde la Central de Cumbayá 

BS_1 será el trasmisor hacia las 2 Radio Bases remotas, es decir la Estación 

“BS_2” y la Estación “BS_3”, respectivamente, por medio de enlaces microondas 

en la interfaz aire para transportar los servicios a desplegarse en sus respectivos 

sectores de cobertura. 

 

 

 

 

Figura. 5.26. Enlaces Microondas 
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5.3.3 Análisis 

 

La obstrucción máxima permisible para considerar que no hay obstrucción 

es el 40% de la primera zona de Fresnel. La obstrucción máxima recomendada es 

el 20%. Para el caso de radiocomunicaciones depende del valor de K (curvatura 

de la tierra) considerando que para un K=4/3 la primera zona de fresnel debe está 

despejada al 100% mientras que para un estudio con K=2/3 se debe tener 

despejado el 60% de la primera zona de Fresnel. En nuestro caso se uso un valor 

de la constante k de 4/3 por lo cual es necesario comprobar que al menos la 

primera zona de fresnel esta 100% libre. 

 

Para establecer las zonas de Fresnel, primero debemos determinar la línea 

de vista de RF (RF LoS, en inglés), que en términos simples es una línea recta 

entre la antena transmisora y la receptora. Ahora la zona que rodea el RF LoS es 

la zona de Fresnel. El radio de la sección transversal de la primera zona de 

Fresnel tiene su máximo en el centro del enlace. En este punto, el radio r se 

puede calcular con la siguiente fórmula:  

 

𝐹𝑛 = 547,723 
𝑛 ∙ 𝑑1 ∙ 𝑑2

𝑓 ∙ 𝑑
 

 

Donde: 

 

        Fn = radio de la n-ésima zona de Fresnel. 

d1 = distancia desde el transmisor al objeto (obstrucción) en km. 

d2 = distancia desde el objeto (obstrucción) al receptor en km. 

d = distancia total del enlace en km. 

f = frecuencia en MHz. 

n= numero de la n-ésima zona de Fresnel 
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Enlace 1 (Microondas BS_1 – BS_2) 

 

 

 

Figura. 5.27. Perfil del enlace microondas 1 (BS_1 – BS_2) 

 

Calculo de la primera, segunda y tercera zona de Fresnel 

 

𝐹𝑛 = 547,723 
𝑛𝑑1𝑑2

𝑓𝑑
 

𝐹1 = 547,723 
1 1,72 (1,72)

 7500 (3,44)
 

𝐹1 = 5,865 𝑚 

 

Los resultados de este procedimiento para el enlace 1 se presentan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla. 5.20. Zona de Fresnel del enlace 1 

 

n d1 (Km) d2 (Km) d (Km) F(Mhz) Fn (m) 

1 1,72 1,72 3,44 7500 5,865156058 

2 1,72 1,72 3,44 7500 8,294583242 

3 1,72 1,72 3,44 7500 10,15874829 
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Enlace 2 (Microondas BS_1 – BS_3) 

 

 

 

Figura. 5.28. Perfil del enlace microondas 2 (BS_1 – BS_3) 

 

Calculo de la primera y segunda zona de Fresnel 

 

𝐹𝑛 = 547,723 
𝑛 𝑑1𝑑2

𝑓𝑑
 

𝐹1 = 547,723 
1 3,31 (0,05)

 7500 (3,36)
 

 

𝐹1 = 1,4𝑚 

 

Los resultados de este procedimiento para el enlace 2 se presentan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla. 5.21. Zona de Fresnel del enlace 2 

      n d1 (Km) d2 (Km) d (Km) F(Mhz) Fn (m) 

1 3,31 0,05 3,36 7500 1,403653 

2 3,31 0,05 3,36 7500 1,985065 

3 3,31 0,05 3,36 7500 2,431198 

 

Para el cálculo de la potencia de recepción en ambos enlaces se toma en 

cuenta la ecuación que sigue junto con las especificaciones de los equipos 

seleccionados para este enlace, además, las pérdidas de cableado e inserción 

(AALM) en la guía de onda son aproximadamente 1 dB: 
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𝑃𝑅𝑋 = 𝑃𝑇𝑋 + 𝐺𝑇𝑋 + 𝐺𝑅𝑋 − 𝐴𝐴𝐿𝑀 − 𝐿𝑏  

 

𝑃𝑇𝑋 = 21 𝑑𝐵𝑚 

𝐺𝑇𝑋 = 31.3 𝑑𝐵𝑖 

𝐺𝑅𝑋 = 31.3 𝑑𝐵𝑖 

 

Para la potencia de recepción en el enlace 1: 

 

𝐴𝑒𝐿 = 32.5 𝑑𝐵 + 20 log 𝑓 𝑀𝐻𝑧  + 20 log(𝑑[𝐾𝑚]) 

 

𝐴𝑒𝐿 = 32.5 𝑑𝐵 + 20 log 7500 + 20 log 3,44  

𝐴𝑒𝐿 = 120,7324 𝑑𝐵 

 

𝑃𝑅𝑋 = 21𝑑𝐵𝑚 + 31.3𝑑𝐵𝑖 + 31.3𝑑𝐵𝑖 − 𝑑𝐵 − 1𝑑𝐵 

𝑃𝑅𝑋 = −38,1324 𝑑𝐵𝑚 

 

Para la potencia de recepción en el enlace 2: 

 

𝐴𝑒𝐿 = 32.5 𝑑𝐵 + 20 log 𝑓 𝑀𝐻𝑧  + 20 log(𝑑[𝐾𝑚]) 

 

𝐴𝑒𝐿 = 32.5 𝑑𝐵 + 20 log 7500 + 20 log 3.36  

𝐴𝑒𝐿 =  120,528 𝑑𝐵 

 

𝑃𝑅𝑋 = 21𝑑𝐵𝑚 + 31.3𝑑𝐵𝑖 + 31.3𝑑𝐵𝑖 − 𝑑𝐵 − 1𝑑𝐵 

𝑃𝑅𝑋 = −37,928 𝑑𝐵𝑚 
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5.4 ANÁLISIS DE COSTOS 

 

El propósito de esta sección es la de analizar el costo de la propuesta de  

este proyecto, además diferenciarla de similares implementaciones pero sin el uso 

de antenas inteligentes. 

 

Alcatel-lucent y su solución WIMAX brinda el punto de partida y nuestro 

principal enfoque ya que sus estaciones base (evolium 9116) proveen la opción 

de configuración con antenas inteligentes y sin el uso de ellas. En este caso, de 

no utilizar la configuración AAS de las estaciones base es necesario la adquisición 

de otras antenas tradicionales, que para nuestro propósito de implementar una 

red WIMAX podrían ser 3 antenas sectoriales marca QPCOM. La principal 

variante en cuanto a los costos será esta, el tipo de antenas implementado, 

además de la estación base. 

 

Para asimilar el costo del proyecto con redes WIMAX que no utilizan antenas 

inteligentes nos enfocaremos a la parte concerniente a ésta de la arquitectura 

WIMAX, es decir, a la RAN WIMAX para la comparación y posterior mente se 

realizara el análisis del costo de la red restante.  

 

Debido a esto se vio la necesidad de buscar otro proveedor de soluciones 

WIMAX haciendo la elección de la solución de AIRSPAN, la que se detalla en 

breve a continuación. 

 

Airspan está enfocado en proporcionar acceso inalámbrico que iguale y 

supere el desempeño y la funcionalidad de las alternativas de acceso de banda 

ancha alámbrico con una solución adecuada para los mercados residencial, de la 

pequeña y mediana empresa (PyME) y con aplicaciones para redes de acceso 

troncal de banda ancha. Esto significa sistemas de acceso basados en  

estándares (IEEE, WiMAX, ETSI, FCC) como soporte para instalaciones celulares 

densas, alta escalabilidad de redes, operaciones con línea de vista o  sin línea de 

vista y gestión de calidad de servicio (Quality of Service, QoS) de extremo a 

extremo en topologías punto multipunto. 
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Con esta visión en mente, Airspan desempeña roles importantes en los 

Grupos de Tareas IEEE 802.16 y en ETSI BRAN para contribuir al desarrollo de 

estándares de interfaces de aire interoperables. La compañía también es miembro 

de la junta directiva del foro WiMAX (World Wide Interoperability for Microwave 

Access) para asegurar que la certificación de la industria respecto de las normas y 

la  interoperabilidad entre proveedores proceda en forma rápida y eficaz. 

 

Airspan se encuentra orgulloso de introducir AS.MAX a la industria de las 

telecomunicaciones con un mayor rango de productos Wimax, que consisten de 

tres diferentes soluciones de estación base y un rango de CPE ya sea para 

interiores o exteriores. 

 

Entre los componentes del AS.MAX se tienen: 

 

Estaciones Bases: 

 HiperMAX 

 MacroMAX 

 MicroMAX 

 

Equipos de Usuario CPE: 

 EasyST 

 ProST 

 PrimeMAX 

 

En las figuras se muestran los diferentes modelos de estaciones base de los 

equipos AS.MAX. 
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a) microMax                               b) HyperMax 

 

 

 

Figura. 5.29. Productos Wimax de Airspan 

 

 

 

 

Figura. 5.30. Equipos de Usuario AS.MAX 

 

A continuación en la tabla se indican características técnicas de las 

Estaciones Base AS.MAX 
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Tabla. 5.22. Características técnicas de la estación base AS.MAX 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se indican las características técnicas de los CPEs 

AS.MAX 
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Tabla. 5.23. Características técnicas de los CPEs AS.MAX 

 

 

 

Los elementos a considerar a en el análisis de costos son principalmente la 

Estación Base (BS), los equipos de borde (ASN-GW) y los equipos que integran el 

core de la red (CSN). 

 

En el presente análisis, nos enfocaremos puntualmente en el equipamiento 

WiMAX especifico, por lo que asumiremos que tanto los equipos de borde (Edge) 

como los del Core serán en su mayoría existentes. 

 

 

5.4.1 Costo de los equipos de la  RAN WIMAX 

 

La RAN WiMAX está compuesta por varios equipos como son: Estaciones 

Base, Antenas Sectoriales, Switch LAN y Servidor WAC, Servidor para OMC y su 

respectivo Gestor, los detalles son descritos a continuación: 
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Tabla. 5.25. Costos de RAN Wimax sin AAS (Airspan) 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL COMENTARIO 

AIRSPAN 

HiperMAX 3 40.000 120.000 

Estación Base/ Cables o guías de 

onda RF (BS-A. sectoriales), cables 

(BSs-Switch LAN), baterías, fuente, 

fan shelf, rack, conectores y 

gabinetes de soporte. 

BP3400-15-120 3 1,101.10  3303.3 Antenas sectorial 120° 

Alcatel-Lucent 

6800-24 3 3.585 10.755 Switch LAN 

Dell 

PowerEdge1850 1 3.855 3.855 Servidor Dell 

Netra 440 1 3.000 3.000 Servidor Netra 

HP Workstation 

XW 4400 1 2.391 2.391 Gestor HP 

TOTAL 

  

143.304,3 

  

Tabla. 5.24. Costos de RAN Wimax con AAS (Alcatel) 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL COMENTARIO 

Alcatel Evolium 

9116 Wimax 3 50.000 150.000 

Solución wimax de Alcatel 

Estación Base/antenas (AAS)/ 

Juego de cables, baterías, etc. 

Alcatel-Lucent 

6800-24 3 3.585 10.755 Switch LAN 

Dell 

PowerEdge1850 1 3.855 3.855 Servidor Dell 

Netra 440 1 3.000 3.000 Servidor Netra 

HP Workstation 

XW 4400 1 2.391 2.391 Gestor HP 

TOTAL 

  

170.001 
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5.4.1. Comparación de costos: 

 

Más adelante se realizará el análisis de los costos regulatorios, y de otros 

equipos como el necesario para el enlace microondas, equipos de usuario, etc.  

Pero de momento se puede realizar un análisis comparativo entre precios de una 

red WIMAX con tecnología AAS y una sin ella en base a los equipos 

seleccionados en la sección anterior. La razón de esto es que la principal 

diferencia radicará esencialmente en las estaciones base, donde entra en juego la 

capacidad de estas para soportar la tecnología AAS y las antenas  seleccionadas 

a para ser instaladas. 

 

A continuación se resumen los valores para los costos de la RAN Wimax con 

AAS y sin ellas. 

 

Tabla. 5.26. Diferencia en Costos de RAN Wimax 

 

TECNOLOGÍA DESCRIPCIÓN PRINCIPAL COSTO 

RAN Wimax con AAS BS Alcatel (AAS), con arreglos de 4 antenas 

de 17 dBi con ganancia final de 23 

170.002 

RAN Wimax sin AAS BS Airspam, con antenas sectoriales de 23 

dBi 

143.304.3 

Total de la diferencia  26.696,7 

 

 

Justificaciones.- Es necesario en este punto recalcar cuales serían las razones 

para optar por la tecnología AAS asumiendo costos que son mayores a los 

deducibles con la tecnología tradicional para un proyecto similar. Para esto, a 

continuación, se dedican unos puntos para justificar esta inversión. 

 

Uno de los beneficios de esta tecnología con mayor impacto será la 

reducción de potencia. Ya que esto implica un cambio radical al momento de la 

producción de equipos para usuarios, es decir, de los CPE’s. Una menor potencia 

significa dispositivos más pequeños, ya que las baterías dejarían de ser las que 

mayor espacio ocupasen en los dispositivos móviles. Esto les da mayor libertar a 
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los fabricantes, tal vez para la producción de dispositivos más pequeños o para 

agregar nuevos servicios a  los mismos. Con todo, los CPE’s de los usuarios 

serian enormemente beneficiados. Para el presente trabajo se han usado los 

equipos recomendados por el fabricante de la  estación base. Puesto que AAS es 

una tecnología emergente, aun no se han hecho visibles estas ventajas en los 

dispositivos de usuarios a gran escala, pero sin lugar a dudas pronto se verán 

nuevos modelos conforme esta tecnología vaya ganando terreno. 

 

Otra razón para adoptar esta tecnología es que se reduciría 

considerablemente el número de antenas presentes ya que aumentan el alcance 

de las estaciones base produciendo un gran impacto en las redes actúales. Los 

costos relacionados serian altos en una etapa inicial, pero al considerar el actual 

crecimiento de la telefonía móvil, no solo en nuestro país sino en todo el mundo, y 

el crecimiento de la demanda de acceso a banda ancha móvil, sería totalmente 

factible invertir en la implementación de este sistema, aumentando notablemente 

la confiabilidad de la red. Su aplicación conjunta con SDMA y algoritmos 

adaptativos prevé la posibilidad que los sistemas con TDMA y CDMA multipliquen 

sus capacidades por 3 y 5 veces respectivamente. Respecto a esto, en estudio 

realizados por Intel se ha demostrado que las antenas inteligentes brindan 

ganancia de alcance de 1.4 veces y de 2 veces en la transferencia de datos, en 

sistemas de 1x2 (una antena de transmisión y dos antenas de recepción) y de 

2x2, respectivamente 

 

Las redes que utilizan tecnologías de AAS aumentan el alcance y la 

capacidad de las estaciones base, dando como resultados: nuevos servicios, 

mayor seguridad, beneficios económicos y tecnológicos en los sistemas de 

comunicaciones. 

 

Otra ventaja de su elección es que, a pesar del incremento en el número de 

usuarios que experimentaría la red, la interferencia entre células adyacentes no 

constituiría un problema, debido al enfoque y directividad de los haces radiados 

por el sistema. Además, optimizan la radiación de la potencia, evitando radiar las 

señales en lugares donde la información pueda ser violentada. 
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El hecho de que un sistema de antenas inteligentes en la estación base, 

permite incrementar al mismo tiempo tanto la capacidad del sistema como la 

calidad de la comunicación, constituyen una razón importante para el uso de las 

mismas. 

 

Otra gran razón es que este tipo de tecnología se presenta muy beneficiosa 

para el medio ambiente; puesto que las antenas inteligentes en vez de radiar 

energía en todas las direcciones como las antenas tradicionales, envía la señal 

directamente a cada usuario y sólo cuando se requiere el servicio, 

consiguiéndose, pues, un considerable ahorro energético y una disminución de 

este tipo de contaminación. Si a esto sumamos, que la antena inteligente posibilita 

un considerable descenso en el número de estaciones base necesarias en una 

red como se menciono anteriormente. 

 

Tradicionalmente, las antenas usadas en las redes de comunicaciones 

móviles radian la energía en todas las direcciones dentro de su sector, de forma 

que sólo un pequeño porcentaje de la misma alcanza al usuario deseado. El resto 

se convierte en interferencias para los otros usuarios, como ya se ha mencionado, 

lo que en último término limita la capacidad del sistema y degrada la calidad de 

servicio. Esto no es así con la tecnología de las antenas inteligentes. 

 

Por tales tazones se puede concluir que ciertamente una solución con 

sistemas avanzados como el de antenas inteligentes, en este caso, tendrá una 

inversión más alta pero proveerá de otros beneficios que justifican esta inversión, 

beneficios que se pueden resumir en: flexibilidad, un radio de cobertura más 

amplio debido a que la ganancia total del arreglo de antenas, en este caso 

formado por 4 elementos, es de 6 dBi más que la ganancia individual de cada 

antena. Además aumentar la calidad de la señal a través de la transmisión más 

directa, brinda un refuerzo de capacidad debido al reuso de frecuencias y su 

inclusión es transparente para los usuarios pues son instaladas, en principio, en 

las estaciones base. En cuanto a los CPE’s, esta inclusión transparente implica 

que los usuarios no necesariamente tienen que cambiar sus terminales para ser 

beneficiados aunque si se contempla la incorporación de antenas inteligentes en 

los terminales, o una nueva gama de dispositivos para usuario, con esto los 
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proveedores pueden  proveer equipos CPE o recomendarlos como es el caso de 

Alcatel. 

 

 

5.4.2 Costo de los equipos para el enlace microondas 

 

A continuación se describe el costo de los equipos necesarios para el enlace 

via microondas entre las estaciones base. Se debe tomar en cuenta que son 

necesarias unidades de radio indor/outdoor, puesto que en la estación de 

transmisión TX1 se establece el enlace con las estaciones restantes, es así que, 

en TX1 serán necesarias 2 antenas, una en dirección a TX2 y otra en dirección a 

TX3. Los equipos seleccionados son de la marca Alcatel-lucent, y se toma en 

cuenta, dentro de los costos, el cable que será necesario para la conexión entre 

los equipos. 
 

Tabla. 5.27. Costo del enlace microondas 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL COMENTARIO 

Kathrein 813 

024/A0678DHP 4 1.200 4.800 

Antena para enlace 

microondas (Banda de 7 GHz) 

Alcatel-Lucent 

9400 3 2.171 6.513 Radios IDU/ODU 

Fi de 50 ohmios 

1x500, 1x,350 120 5 600 Cable para concección 

TOTAL 

  

11.913 

 

      

 

5.4.3 Costos del Equipamiento CPE (Customer Premise Equipment) 

 

Como se ha mencionado, Alcatel-lucent no posee CPEs Propios (pero 

recomienda los productos ZyXEL). Esto hace que no pueda brindar un roadmap y 

garantías sobre los terminales de abonado. En la siguiente tabla se presentan los 

productos de esta empresa. De la población del sector se considera que 
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inicialmente existirá una relación de 2 a 1 con respecto a CPEs indoor-outdoor y 

PCMCIA84. Esto es a causa de las limitaciones de los equipos PCMCIA en cuanto 

a la recepción, es decir, su cercanía a las estaciones base. 

 

Tabla. 5.28. Equipamiento CPE (Customer Premise Equipment) 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL COMENTARIO 

PCMCIA MAX-100 300 200 60.000 Tarjetas PCMCIA 

Indoor MAX-200, 

Outdoor MAX-300 600 430 258.000 indoor-outdoor 

TOTAL 

  

318.000 

  

 

 

5.4.4 Costos adicionales por software y licencia 

 

Resulta necesaria la inclusión del costo del software especializado en la 

gestión, administración y monitoreo de la red WiMAX Móvil, así como de una 

licencia propietaria para las tarjetas PCMCIA y CPEs.  

 

El Software de gestión NetSpan para CPEs tiene un costo de $15.500, es el 

que mejor se considera en base a la planificación concebida, además está dentro 

del contrato las respectivas actualizaciones del Software, por lo que no es 

necesario hacer gastos adicionales: 

 

Tabla. 5.29. costo del Software y Licencia 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL COMENTARIO 

NetSpan 1 15.500 15.000 Software de gestión 

 

 

 

 

5. 
84

PCMCIA: Personal Computer Memory Card International Association   
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5.4.5 Análisis de Costo regulatorios: por la concesión de título habilitante y 

por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico 

 

En la presente sección, se realizará el análisis regulatorio considerando las 

normativas vigentes por los órganos reguladores para el funcionamiento de este 

tipo de redes. 

 

Se debe considerar los costos que conlleva los pagos al SENATEL 

correspondientes a la concesión del título habilitante y tarifas por el uso de 

frecuencias de acuerdo al número de estaciones implicadas en los enlaces con 

Modulación Digital de Banda Ancha, así como el arriendo de frecuencias a 

empresas concesionadora de la banda.  

 

El presente proyecto operará en la banda de 3.5 GHz, por lo que se 

calculará la tarifa por el uso de frecuencias de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas por uso de Frecuencias del 

Espectro Radioeléctrico. Se debe calcular la tarifa mensual por el uso de 

frecuencias para enlaces punto-multipunto, además de calcular la tarifa por la 

concesión del uso de frecuencias para el sistema. 

 

El CONATEL en su revisión 4.7.0 (RESOLUCION N° 485 - 20 - CONATEL - 

2003) realizada al reglamento de derechos por concesión y tarifas por uso de 

frecuencias del Espectro Radioeléctrico en el 2003,  

 

Este reglamento tiene como objetivo establecer los procedimientos, términos 

y plazos a través de los cuales el Estado podrá delegar, mediante concesión, a 

otros sectores de la economía la prestación de los servicios finales y portadores 

de telecomunicaciones en régimen de libre competencia y la concesión del 

espectro radioeléctrico correspondiente. 

 

Las tarifas por la concesión y uso de frecuencias se calculan con las 

fórmulas indicadas en el Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas por 

uso de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico. 
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Para el cálculo de la tarifa mensual por el uso de frecuencias se indica en el 

artículo 11 del Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas por uso de 

Frecuencias del Espectro Radioeléctrico. 

 

 

5.4.5. Del componente de la tarifa por uso de frecuencias por Estación de 

Base o Estación Central Fija 

 

Artículo 11: Tarifa A.- Para el cálculo del componente de la tarifa por uso 

de frecuencias por cada Estación de Base del Servicio Móvil (Multiacceso) o por 

cada Estación Central Fija del Servicio Fijo punto-multipunto (Multiacceso) se 

utilizará la siguiente ecuación: 

 

 

Donde: 

 T (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América. 

 Ka = Factor de ajuste por inflación. 

 α4 =Coeficiente de valoración del espectro para el Servicio Fijo y Móvil 

(Multiacceso). (De acuerdo a Tabla 1, Anexo 1). 

 β4 = Coeficiente de corrección para la tarifa por Estación de Base o 

Estación Central Fija. 

 A = Anchura de banda del bloque de frecuencias en MHz concesionado en 

transmisión y recepción. 

 D = Radio de cobertura de la Estación de Base o Estación Central Fija, en 

Km. (De acuerdo a Tabla). 

 

El radio de cobertura o alcance de la Estación de Base o Estación Central 

Fija, así como el coeficiente de valoración del espectro para el Servicio Fijo y 

Móvil (Multiacceso), se detalla en la Tabla 1, Anexo 1, según la banda de 

frecuencias autorizada para los servicios especificados. Para fines de cálculo se 

considerará que cada Estación Repetidora opera como una Estación de Base o 

Estación Central Fija diferente; entendiéndose por ésta, el punto geográfico 

determinado por la infraestructura de instalación. Para el Servicio Móvil 
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(Multiacceso), prestado mediante un Sistema Troncalizado, por cada Estación de 

Base se aplicará la Ecuación anterior y la tabla correspondiente, considerando la 

totalidad de la anchura de banda en transmisión y recepción asignada en el Área 

de concesión. 

 

Para el caso de sistemas fijo punto-multipunto (Multiacceso), que utilizan 

técnicas de Modulación Digital de Banda Ancha, se considerará como anchura de 

banda, la correspondiente a la sub-banda asignada por el CONATEL para la 

operación de estos sistemas, de acuerdo con el pedido de registro. 

 

Alcatel Evolium® WiMAX posee la ventaja de brindar la opción de escoger la 

diversidad de tamaños de canal.  Teniendo esto presente y con una estimación de 

trafico de 5MHz por Estación Base, se asigna al parámetro A 15 MHz que reflejan 

los 5MHz de las tres estaciones Alcatel-evolium 9116. 

 

El parámetro de radio de cobertura se asigna en base al análisis realizado,  

siendo de 3 Km, β4 es igual a 1 y α4 0.018568711 según la Tabla 1, Anexo 1. 

Dando como resultado: 

 

𝑇 𝑈𝑆$ = 1 ∙ 0.018568711 ∙ 1 ∙ 15 ∙ 4,22 

𝑇 𝑈𝑆$ = 4,91 $ 

 

Siendo este valor referente a un estación en Cumbayá con tres estaciones 

Alcatel evolium 9116, el valor total de la propuesta será entonces el valor de las 

tres estaciones en Cumbayá propuesta, es decir, de nueve estaciones base 

Alcatel evolium 9116. 

 

𝑇 𝑈𝑆$ = 4,91 ∙ 3 

𝑇 𝑈𝑆$ = 14,73 $ 
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5.4.5. Del Componente de la Tarifa por Estaciones de Abonado móviles y 

fijas 

 

Artículo 13: Tarifa C.- El cálculo de la tarifa mensual por Estaciones 

Radioeléctricas de Abonado Fijas y Móviles activadas en el Servicio Fijo y Móvil 

(Multiacceso), se realizará aplicando la siguiente ecuación: 

 

 

Donde:  

 

 T (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de 

América por Estaciones de Abonado móviles y fijas activadas en el 

sistema 

 Ka = Factor de ajuste por inflación. 

 α5 = Coeficiente de valoración del espectro por Estaciones de 

Abonado móviles y fijas para el Servicio Fijo y Móvil (Multiacceso) (De 

acuerdo a la Tabla 2, Anexo 1) 

 Fd = Factor de capacidad (De acuerdo al Servicio Fijo y Móvil 

(Multiacceso), refiérase a las Tablas 3 hasta la 9, Anexo 1). 

 

El factor de capacidad (Fd) aplicable a cada servicio en función del número 

de Estaciones Radioeléctricas de Abonado Móviles y Fijas habilitadas en el 

sistema, se especifica en las Tablas 3 a 9, Anexo 1. 

De las tablas mencionadas se puede obtener loas valores de los siguientes 

parámetros: Ka (Factor de ajuste por inflación) tiene un valor de 1, el parámetro 

∝5 es igual a 1, Fd tiene un valor de 3939 

 

𝑇 𝑈𝑆$ = 1 ∙ 1 ∙ 3939 

𝑇 𝑈𝑆$ = 3.939 $ 

 

En la siguiente tabla se resume el costo mensual total por el pago de las 

tarifas en el uso de las frecuencias del Espectro Radioeléctrico al SENATEL: 
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Tabla. 5.30.  Análisis de Costo regulatorios 

 

DESCRIPCION COSTO POR MES 

Del componente de la tarifa por uso de frecuencias 

por Estación de Base o Estación Central Fija.  

14,73 

Del Componente de la Tarifa por Estaciones de 

Abonado móviles y fijas. 

3.939,00 

TOTAL 3.953,73 

 

Será entonces el costo anual: 

 

𝑇𝑆𝐸𝑁𝐴𝑇𝐸𝐿  𝑈𝑆$ = 12 ∙ 3953,73 

𝑇𝑆𝐸𝑁𝐴𝑇𝐸𝐿  𝑈𝑆$ = 47.444,76 $ 

 

 

5.4.6 Análisis De Los Derechos De Concesión 

 

Artículo 31.- Los Derechos de Concesión para los Servicios y Sistemas 

contemplados en el presente Reglamento, y que requieran del respectivo título 

habilitante, a excepción de aquellos que se autoricen mediante Registro, deberán 

pagar por una sola vez por el tiempo de duración de la concesión, los valores que 

resulten de aplicar la siguiente ecuación: 

 

Donde:  

 T (US$) = Tarifa mensual por uso de frecuencias del espectro radioeléctrico 

en dólares de los Estados Unidos de América correspondiente al Servicio y 

al Sistema en consideración. 

 Tc = Tiempo de concesión. Valor en meses de la concesión a otorgarse al 

respectivo servicio y sistema. 

 Fcf = Factor de concesión de frecuencias (De acuerdo a la Tabla 1, Anexo 

2). 

 Dc =Derecho de concesión. 
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Considerando el tiempo de concesión de 5 años, el parámetro Tc en meses 

seá entonces de 60, y haciendo referencia a la tabla anterior el Factor de 

concesión de frecuencias, para la frecuencias de 1 a 5 GHz es de 0,0330652.  

𝐷𝑐 = 3.953,73 ∙ 60 ∙ 0,0330652 

𝐷𝑐 = 7.843,85 $ 

 

 

5.4.7 Costo total del proyecto 

 

En esta sección se presenta un resumen de los costos que intervienen en la 

implementación inicial de la red propuesta, además se toman encuentra valores 

referenciales para adicionales como por ejemplo: pago de sueldos, labores de 

obra civil y otros imprevistos:   

 

Tabla. 5.31. Costo del proyecto. 

 

DESCRIPCION VALOR 

De los derechos de concesión 7.843,85  

Ran wimax 170.001 

Enlace microondas 11.913 

Equipamiento CPE (customer premise equipment) 318.000 

Software y  licencia 15.000 

Costo estimativo de arriendo de frecuencia a empresa 

concesionadora de la banda 

40.000 

Obra civil (infraestructura civil de las estaciones base) 15000 

SUBTOTAL INVERSIÓN INICIAL 577397,85 

Costos mensuales por pago de sueldos (15% de la 

inversión inicial dividida para 12 meses) 

7217,47 

Costos varios e imprevistos (10 % de la inversión inicial) 57739,79 

SUBTOTAL DE LA INVERSIÓN INICIAL 642355,11 

 



 

 

 

 

CAPITULO 6 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Los sistemas inalámbricos presentes en la actualidad están dando una 

revolución en el mundo de las telecomunicaciones, la creciente demanda ha 

hecho crear una serie de tecnologías que sostengan la demanda exponencial de 

estos, es por eso que el uso de antenas inteligentes puede ser un factor de gran 

importancia en este desarrollo.  

 

Se puede esperar que en país la implementación de esta tecnología debería 

abarcar el segmento de todo lo relacionado con redes inalámbricas, para lo cual 

las empresas deben tener presente que este sería un cambio radical en el uso de 

antenas conocidas, ya que con ello, se reducirán considerablemente el número de 

antenas presentes, produciendo un gran impacto en las redes actúales lo cual 

justifica el monto de la inversión inicial que deben asumir estas empresas. Los 

costos relacionados serian altos en una etapa inicial, pero al considerar el actual 

crecimiento de la telefonía móvil en nuestro país y de la demanda de acceso a 

banda ancha móvil, sería totalmente factible invertir en la implementación de este 

sistema, aumentando notablemente la confiabilidad de la red. 

 

En el desarrollo de las telecomunicaciones, los sistemas de telefonía móvil 

han encontrado inconvenientes en la prestación de servicios debido al 

subdimensionamiento de las redes, provocando problemas de: capacidad, 

cobertura e interferencia. 
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Una de las alternativas actuales son los Sistemas de Antenas Inteligentes, 

que propone la superación de las barreras de la tecnología móvil y un máximo 

desarrollo de servicio. Es una tecnología que aumenta el alcance y la capacidad 

de las estaciones base, dando como resultados: nuevos servicios, mayor 

seguridad, beneficios económicos y tecnológicos en los sistemas de 

comunicaciones. 

 

La antena inteligente, por si sola, no presenta inteligencia alguna, su 

inteligencia se basa en la utilización de algoritmos adaptativos. Los algoritmos 

adaptativos, favorecen a la conformación de haces, optimización de recursos, 

control, procesamiento de señales y continuo aprendizaje (lazo de repetición del 

proceso) de los sistemas. 

 

Desde el punto de vista de eficiencia, las antenas inteligentes son una 

solución tecnológica adecuada para la optimización de la potencia de radiación. 

Con la utilización de procesadores de alta capacidad, se posibilita la formación de 

haces directos, estrechos y enfocados al usuario.  

 

Las antenas inteligentes permiten un aumento de capacidad en los sistemas 

actuales. Su aplicación conjunta con SDMA y algoritmos adaptativos prevé la 

posibilidad que los sistemas con TDMA y CDMA multipliquen sus capacidades por 

3 y 5 veces respectivamente. 

 

A pesar del incremento en el número de usuarios, la interferencia entre 

células adyacentes no constituiría un problema, debido al enfoque y directividad 

de los haces radiados por el sistema. 

 

Enfocándonos a la calidad de los sistemas, la tecnología de antenas 

inteligentes mejoran las transmisiones de voz, datos y video. Reduciendo los 

efectos de multitrayectoria e interferencias de señales, el intercambio de tráfico 

entre usuario y radio base se vuelve fluido. De igual manera la utilización de 

algoritmos de beamforming, receptores  sensibles y técnicas de acceso al canal, 

permiten que la funcionalidad de los sistemas alcancen un óptimo desarrollo. 
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Los algoritmos utilizados en la tecnología de antenas inteligentes son 

flexibles, pueden ser programados de manera que las antenas enfoquen sus 

señales en determinadas zonas; evitando radiar las señales en lugares donde la 

información pueda ser violentada. 

 

Los sistemas de las antenas inteligentes son una solución adecuada en las 

comunicaciones móviles y en muchas otras áreas tecnológicas. A corto plazo las 

telecomunicaciones tendrán una fortaleza en la utilización de esta nueva 

tecnología, su total desarrollo e implementación mejorarán el desempeño de las 

actuales redes de telefonía móvil, cumpliendo los objetivos con que fueron 

ideadas. 

 

La realización de esta tesis nos ha servido enormemente para el 

conocimiento de una tecnología emergente, lo cual es de suma importancia para 

estar a la vanguardia de lo que son las telecomunicaciones.  

 

El costo y complejidad asociado con la infraestructura telefónica y cableado 

tradicional ha resultado en un vacío significante de cobertura de banda ancha en 

todas las geografías internacionales. Tempranos intentos de usar tecnología 

inalámbrica para llenar estos vacíos de cobertura han involucrado a un número de 

soluciones propietarias para acceso de banda ancha inalámbrica que han 

fragmentado el mercado sin proveer economías de escala significantes.  

 

Las tecnologías de banda ancha inalámbrica de alta velocidad basadas en el 

estándar IEEE 802.16 prometen abrir oportunidades de mercado 

económicamente viables para operadores, proveedores de servicio de Internet 

inalámbrico y fabricantes de equipamiento. La flexibilidad de la tecnología 

inalámbrica, combinada con la alta velocidad, escalabilidad, alto alcance y 

funciones de calidad de servicio del estándar IEEE 802.16 ayudarán a llenar los 

vacíos de cobertura de banda ancha y alcanzar millones de nuevos clientes 

residenciales y de negocios en todo el mundo. 

 

El Forum Wimax (www.wimaxforum.org.) es un grupo de la industria 

focalizado en la creación de perfiles de sistemas y programas de conformancia 
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para ayudar a asegurar la interoperabilidad entre dispositivos de diferentes 

fabricantes. Existen numerosos fabricantes de la talla de Intel, Alvarion, Proxim, 

Hughes, etc., que participan activamente en este esfuerzo de la industria para 

ayudar a reducir riesgos de inversión a operadores y proveedores de servicio 

mientras posibilitan a ellos tomar ventaja en forma del tremendo mercado 

potencial de los accesos de banda ancha inalámbrico. 

 

En estudio realizados por Intel se ha demostrado que las antenas 

inteligentes brindan ganancia de alcance de 1.4 veces y de 2 veces en la 

transferencia de datos, en sistemas de 1x2 (una antena de transmisión y dos 

antenas de recepción) y de 2x2, respectivamente. Por lo cual, es muy factible que, 

durante los próximos años, empiecen a aparecer en los dispositivos inalámbricos. 

 

Un desafío clave es el encontrar la manera óptima de integrar múltiples 

antenas en dispositivos de punto final. Intel ha participado activamente en esta  

investigación. Ya los PC portátiles con la tecnología móvil Intel® Centrino® usan 

diversidad de antenas para asegurar la conectividad inalámbrica, y se siguen 

investigando varios diseños para incorporar múltiples antenas en la carcasa de un 

PC portátil o en el cuerpo de un teléfono celular. 

 

Simultáneamente, los comités 802.11n y 802.16d/e de la IEEE laboran 

activamente para definir la mejor manera de implementar las antenas inteligentes. 

Intel ha participado activamente en ambos comités, sobre la base, más que nada, 

de la investigación que realizó sobre múltiples antenas y la mejor manera de 

utilizar los procesadores de silicio para respaldar el procesamiento de las señales. 

 

Intel espera colaborar con los fabricantes de equipo original (OEM, por sus 

siglas en inglés) y otros fabricantes de hardware para implementar las antenas 

inteligentes, de tal forma, que, muy pronto, ese tipo de antenas sea considerado 

como un componente estándar de todos los dispositivos inalámbricos. 

 

Si bien es cierto que las redes WiMAX Móvil son propicias para transmisión 

de voz, video y datos, y supone múltiples ventajas como la optimización en el 

ancho de banda por canal, adaptabilidad de diversos tipos de redes, escalabilidad 
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de usuarios, infraestructura reducida y tiempo mínimo de instalación, entre otros, 

en la operación es necesario tener en cuenta ciertos aspectos como latencia, 

pérdida de paquetes, seguridad y calidad en la comunicación, fisuras en la 

conectividad para los procesos de handover, entre otros. 

 

En nuestra propuesta de una red WIMAX que implemente la tecnología de 

las antenas inteligentes se tomó como referente la solución Alcatel 9100 

Evolium® WiMAX, el cual está compuesto por 3 Estaciones Base que 

conjuntamente con AAS permiten brindar cobertura en el sitio de implantación 

(por Radio Base). 

  

Basando en sus especificaciones, datos teóricos y mediante simulaciones se 

concluyó la necesidad de utilizar 3 celdas para brindar cobertura a nuestra área 

de interés, con tres estaciones evolium 9116 por celda las cuales brinda soporte a 

la tecnología AAS. 

 

De acuerdo a los datos teóricos y los obtenidos de las simulaciones, se 

calcula que por celda el radio de cobertura es de aproximadamente 4,2Km. 

 

En cuanto al backbone de red se utilizó enlaces microondas con topología 

PMP de BS_1 a BS_2 y BS_3 para interconectar los 3 segmentos considerados 

para la red verificando, además, teóricamente y mediante los simuladores la 

completa libertad de la primera zona de fresnel desde el nodo principal hacia las 2 

estaciones remotas. Se verifica que con tres estaciones base por en cada una de 

las tres celdas se brinda cobertura a toda el área de interés en Cumbayá, 

además, la configuración PMP para el backbone resulta viable y no presenta 

inconvenientes en cuanto a las zonas de fresnel. Y si bien es cierto, el costo de 

esta red con AAS resulta más elevado, se justifica con sus múltiples ventajas en 

los inicios de su implementación y posteriormente cuando se vea los beneficios 

del aumento de la capacidad de usuarios y la carencia infraestructura innecesaria 

para soportar esa demanda. 
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Una de las principales desventajas de WiMAX Móvil es que debe 

involucrarse en un mercado en donde ciertas tecnologías se encuentran ya 

establecidas y actualmente posicionadas, que cuentan con millones de usuarios a 

nivel mundial, una gran cantidad de equipos para su operación, continúan 

evolucionando, y muchas compañías siguen impulsándolas como son Wi –Fi, 

sistemas 3G como UMTS y CDMA2000.  

 

En cuanto al ámbito económico de las redes WIMAX, uno de los principales 

problemas con los que cuenta es el precios de los equipos como las estaciones 

base con todos sus accesorios y componentes, ya que el costo de éstos 

dependerá del número de unidades y del mercado que pretende cubrir, de la 

misma manera, los equipos de usuario como las tarjetas PCMCIA y los CPEs aún 

tienen costos elevados para su adquisición, lo que en algunos casos los vuelve 

poco atractivos. Pero como mencionamos anteriormente, estos costos serían bien 

justificados con las prestaciones y servicios que brinda WIMAX.  Aunque es 

verdad que lo que mejores prestaciones brinda desde el punto de vista 

tecnológico no es lo que siempre triunfa y perdura en el mercado. Por otro lado se 

presenta como una solución lujosa y se espera que WiMAX Móvil alcance mayor 

auge y masificación.  

 

Para el estudio de algún equipamiento basado en el estándar IEEE 802.16e, 

se recomienda contactar a los fabricantes de estas infraestructuras, ya que es 

bastante difícil conseguir información concreta y específica en Internet acerca de 

sus características y precios reales. Asimismo para adquirir el equipamiento 

basado en el IEEE 802.16e deben realizarse pruebas de campo que confirmen 

sus alcances y capacidades reales pues las especificaciones de los fabricantes se 

basan en situaciones empíricas y ambientes particulares, lo que haría variar su 

desempeño real. 

 

Es necesario visitar los sitios propuestos en donde se prevé el diseño de la 

red para la toma de datos relevantes como coordenadas geográficas, alturas 

sobre el nivel del mar, y compararlas con programas o Software especializado 

que permita verificar la veracidad entre ambos procedimientos, ya que es muy 
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probable que existan variaciones, las cuales, se debe buscar, que no sean 

perjudiciales.  

 

Para comunicaciones inalámbricas de Banda Ancha y estudios similares a 

este se debe estudiar un modelo de propagación propicio de acuerdo a las 

características propias de la tecnología y de la localidad, ya que esto confirmará el 

alcance permisivo de cobertura que puede tener una celda y en base a esto 

determinar cuántas de las mismas serán necesarias en todo el sector.  En el 

presente trabajo se consideró el modelo de propagación cost-231 Hata, a pesar 

de las limitaciones de aplicabilidad por su rango de validez frecuencial, el modelo 

de Okumura-Hata permite diferenciar la propagación en entornos urbanos, 

suburbanos o rurales. Por otro lado, [23] considera que el modelo COST-231 Hata 

podría ser aplicable en la banda de 3.5 GHz. Además, por ser el modelo 

tradicionalmente aplicado para el cálculo de path loss y para la predicción de 

niveles de recepción, ha sido extrapolado hasta la banda de 4GHz [23]. 

 

Es necesario tener Radio Bases con coberturas bien definidas, es decir, 

evitar brechas entre celdas que determinarían vacíos e interrupciones en la 

conexión a la red; o a la vez solapamiento excesiva entre las mismas, que 

disminuirían el alcance de la tecnología y no permitiría su desempeño total; todo 

esto a fin de brindar servicios confiables, evitar molestias a los clientes, y con el 

mayor rango de penetración posible.  

 

Finalmente, se debe tener muy en cuenta el número de habitantes que 

posee una localidad para poder realizar una estimación de posibles clientes que 

pueden adquirir el servicio de una tecnología inalámbrica de Banda Ancha, con el 

fin de establecer parámetros legibles al momento de realizar su correspondiente 

análisis de costos. 

 

 

 

 

1. [23] V.S. Abhayawardhana, et al. “Comparison of empirical propagation 
path loss models for Fixed Wireless Access systems.” Tech. rep., BT. 

Mobility Research Unit. 2004   
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ANEXO 1 

 

 

Registro Oficial No. 242  

SERVICIO FIJO Y MOVIL (MULTIACCESO)   

 

REGLAMENTO DE DERECHOS POR CONCESION Y TARIFAS 

POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO  
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Tabla. A1.1. Coeficiente de valoración del espectro α4 y Radio de cobertura de la estación 
base o fija, para el Servicio Fijo y Móvil (Multiacceso) 

 

 

Tabla. A1. 2. Coeficiente de valoración del espectro α5 por Estaciones de Abonado Móviles 
y Fijas para el Servicio Fijo y Móvil (Multiacceso) 

 

 

Tabla. A1. 3. Servicio Fijo Enlaces Punto – Multipunto (Multiacceso) 
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Tabla. A1. 4. Servicio Fijo Punto – Multipunto (FWA)

 

Tabla. A1. 5. Servicio Móvil (Servicio Móvil Avanzado) 
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Tabla. A1. 6. Servicio Móvil (Sistema Troncalizado) 
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Tabla. A1. 7. Servicio Móvil (Sistema Buscapersonas Bidireccional) 
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 Tabla. A1. 8. Servicio Móvil (Sistema Buscapersonas Unidireccional) 
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Tabla. A1. 9. Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha 
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ANEXO 2 

 

Registro Oficial No. 242 

VALOR DE CONCESIÓN 

 

REGLAMENTO DE DERECHOS POR CONCESION Y TARIFAS 

POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO  
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Tabla. A2.1. Factor de Concesión de Frecuencias para 
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