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RESUMEN 
 

 

En el presente estudio se muestra una alternativa para el diseño de la ampliación 

de la Red WiMAX del sector de Cumbayá para la empresa CNT. 

  

Para esto se investigó cómo se encontraba la red actual WiMAX de CNT en 

Cumbayá, encontrándose que existían varios clientes, los mismos que ocupaban 

casi toda la capacidad de la radio base y hacían que muchas veces existan 

problemas en llamadas.  

 

Para solucionar este problema y dar un servicio de calidad que le ha 

caracterizado a CNT, se diseñó la ampliación de esta red, tomando en cuenta el 

crecimiento poblacional y la teledensidad del sector. Pudiendo determinar una 

nueva radio base que cubra los sectores donde mayor población hay y donde se 

proyecta la mayoría de clientes posibles. 

 

Además, una vez que se decidió que el diseño se mantenía con los equipos de la 

red actual, se elaboró un análisis de costos, el mismo que arrojó resultados 

favorables a la empresa, pudiendo observar que el diseño es factible de 

implementarse si así la empresa lo quisiere.  
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PRÓLOGO 
 

 

La elaboración de este proyecto contribuirá para que la CNT S.A. pueda disponer 
del mismo con el fin de ampliar la cobertura del sistema WiMAX en la zona de 
Cumbayá de la ciudad de Quito y llegar con más servicios a los usuarios que 

requieren de los mismos. 
 
Al ser WiMAX una tecnología inalámbrica de última generación es conveniente 

para los intereses de CNT S.A. ampliar la Red de Cumbayá, ya que ésta brinda 
algunos beneficios como: mayor cobertura, alta capacidad de transmisión, anchos 
de banda flexibles, calidad de servicio y una fácil y rápida implementación. 

 
La difusión de estos servicios en el sector dará un avance a la comunidad y así 
proporcionará un buen sistema de comunicación a los clientes finales; por ello, las 

redes inalámbricas de banda ancha representan una clave para el desarrollo 
económico y el futuro de las comunicaciones. 
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B-ISDN: (Broadband-Integrated Services Digital Network) Red Digital de  

Servicios Integrados de Banda Ancha  

BPSK: Modulación por Desplazamiento de Fase Binaria 

BRAS: Broadband Remote Access Server (Servidor de Banda Ancha de 

Acceso Remoto) 

CODEC: (COder/DECoder) Es el hardware o software que convierte la señal 

de voz de su formato natural (analógico) al formato digital 

soportado por la red de datos. 

DIFFSERV: Servicios Diferenciados, analiza varios flujos de datos en vez de 

conexiones únicas o reservas de recursos. 

DSL: Digital Suscriber Line 

DSLAM: Multiplexor ADSL 

E1: Circuito digital punto a punto dedicado de 2,048 Mbps 

FDD: Multiplexación por División de Frecuencia 

FEC: Forward Error Correcting 

FRAME RELAY: (Frame mode-Bearer Service) Servicio de Portador en 
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FTP: Protocolo de Transferencia de Ficheros 

FWA: Fixed Wireless Access 
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IP/MPLS: Multiprotocol Label Switching, es un mecanismo de transporte de 

datos estándar de Conmutación Multi-Protocolar mediante 
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IPDSLAM’s: Multiplexores ADSL basados en IP 
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MDF: Main Distribution Frame (Módulo de Distribución Principal) 

OFDM: Ortogonal Frequency Division Multiplexing 

OFDMA: Ortogonal Frequency Division Multiplexing Access 

PDU: Unidad de Datos de Protocolo 
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SDU: Unidad de Datos de Servicio 
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T1: Circuito Digital punto a punto dedicado de 1,544 Mbps 

TDD: Duplexación por División de Tiempo 

TDM: Multiplexación por división de tiempo, es el tipo de multiplexación más 

utilizado en la actualidad, especialmente en los sistemas de 

transmisión digital y centrales telefónicas digitales 

TDMA: Acceso Múltiple por División de Tiempo 

Teledensidad: Número de líneas telefónicas fijas por cada cien habitantes 

Transductores: dispositivo capaz de transformar o convertir un determinado 
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UDP: (User Datagram Protocol) Protocolo de Datagramas de Usuario 

V.32-V.90: Estándares de la ITU – T, para transmisiones de  9.6Kbps a 
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VoIP: (Voice over IP) La voz sobre IP convierte las señales de voz estándar 

en paquetes de datos comprimidos que son transportados a través de 

redes de datos en lugar de líneas telefónicas tradicionales. 

 
VP: Ruta Virtual 

XDSL: Se denomina a la familia de Estándares DSL   

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 
 

CONCEPTOS GENERALES DE LA TECNOLOGÍA WIMAX 

 
 

1.1 Introducción 

 

 

 WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) es una 

certificación mundial que trata la interoperabilidad entre productos basados en el 

estándar IEEE 802.16. Esta tecnología fue diseñada desde cero para proveer 

acceso inalámbrico de última milla a redes de Área Metropolitana (MAN), tanto 

para usuarios fijos, portátiles, nómadas y en un futuro móvil; con un desempeño 

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

T1/E1. 

 

 

Las principales ventajas de los sistemas basados en el estándar IEEE 

802.16, es que poseen la habilidad de proveer servicio rápidamente en áreas 

difíciles de alcanzar por infraestructuras cableadas y superar las limitaciones 

físicas de las tradicionales redes de infraestructura cableada. 
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De WiMAX se destaca su capacidad como tecnología portadora, sobre la 

que se puede transportar IP, T1/E1, ATM, etc., lo que la hace perfectamente 

adecuada para entornos de grandes redes corporativas, así como para 

operadores de telecomunicaciones que se vean obligadas a usar enlaces 

inalámbricos. 

 

 

1.2 Estándares WiMAX  

 

 

Las actividades de trabajo sobre el estándar WiMAX iniciaron en 1998, sin 

embargo, la primera versión del estándar fue completado en Octubre del 2000 

(IEEE 802.16 – 2001) y publicado el 8 de abril del 2002. Este define la interfaz 

aire y la capa de enlace MAC para redes inalámbricas de Área Metropolitana 

(WMAN), con la intención de proveer banda ancha inalámbrica para servicios de 

voz y datos; con usos residenciales y empresariales. Esta primera versión está 

considerada solo para usuarios fijos. 

 

 

El estándar fue diseñado con una capa MAC que soportará diferentes 

interfaces de aire, pero con capa física dependiente del uso del espectro y de las 

regulaciones existentes. El estándar fue aprobado en el 2001, se concentró en las 

bandas de frecuencias de 10 a 66 GHz; mientras que un nuevo proyecto de 

reforma denominado IEEE 802.16a-2003 aprobado antes de finalizar el 2002 y 

ratificado en marzo del 2003; extendió el rango de trabajo a las bandas de 

frecuencia de 2 a 11 GHz, incluyendo de esta forma bandas licenciadas y no 

licenciadas en las diferentes regulaciones. 
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Adicionalmente IEEE 802.16a-2003, existen tres estándares ampliamente 

desarrollados. El primero es la reforma número uno del estándar 802.16-2001, el 

cual está relacionado con los protocolos y las pruebas de interoperabilidad para 

frecuencias de 10 a 66 GHz (802.16c); el segundo o reforma tres del estándar 

802.16-2001, habla de los perfiles de sistemas para conseguir la interoperabilidad 

en bandas de 2 a 11 GHz (802.16d) y el tercero es el encargado de aplicaciones 

móviles (802.16e). 

 

 

IEEE 802.16-2004 es la última versión del estándar 802.16, aprobado en 

junio del 2004 y publicado el 1 de octubre del mismo año. Este estándar revisa y 

consolida a los estándares IEEE 802.16-2001, 802.16a-2003, 802.16d y 802.16c. 

Se lo denomina “Estándar IEEE para Redes de Área Local y Metropolitana – 

Parte 16: Interfaz Aire para Sistemas de Acceso Fijo Inalámbrico de Banda 

Ancha”, ya que este especifica la interfaz aire para sistemas de acceso 

inalámbrico de banda ancha fijo (BWA), soportando múltiples servicios 

multimedia. Especifica la capa de control de acceso al medio MAC que soporta 

una arquitectura punto multipunto con topología opcional en malla y está 

estructurada de tal manera que permita soportar varias especificaciones de capa 

física (PHY). Para frecuencias de operación de 10 a 66 GHz, se especifica la capa 

física SC para WMAN (WirelessMAN-SC PHY), basada en una modulación de 

portadora única. Para frecuencias menores a 11 GHz donde es posible la 

propagación sin línea de vista, se ofrecen tres alternativas: la capa física OFDM 

para WMAN (WirelessMAN-OFDM) usando OFDM, la capa física OFDMA para 

WMAN (WirelessMAN-OFDA) usando OFDMA y la capa física SCa para WMAN 

(WirelessMAN-SCa) usando modulación de portadora única. 
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1.3 Características Generales de WiMAX 

 

 

 Tasa de Transferencia 

 

 

Por medio de un robusto esquema de modulación, el IEEE 802.16-2004 

entrega una tasa de transferencia de más de 70 Mbps; con un alto nivel de 

eficiencia espectral y es también tolerante a reflexiones de señal. Estas 

velocidades tan elevadas se consiguen gracias a la modulación OFDM con 256 

subportadoras. 

 

 

 Estabilidad 

 

 

Para acomodar un planeamiento de celda fácil en el espectro de ambas 

bandas licenciada y no licenciada, WiMAX soporta anchos de banda de canal de 

RF flexibles de 1,5 MHz a 20 MHz. Por ejemplo, si un operador tiene asignado 20 

MHz de espectro, este operador puede dividirlo en dos sectores de 10 MHz cada 

uno, o 4 sectores de 5 MHz cada uno. Para escalar aún más la cobertura, un 

operador puede rehusar el mismo espectro en dos o más sectores creando 

aislaciones propias entre las antenas de las estaciones base. 

 

 

 Cobertura 

 

 

WiMAX es una tecnología basada en estándares de red de área 

metropolitana, ya que con una sola estación se pueden cubrir distancias mayores 

a 50 kilómetros, con línea de vista (LOS, Line of sight) y de hasta 8 Km. sin línea 

de vista (NLOS, Non line of sight). Permite brindar servicios de voz, datos y video, 
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según sea la necesidad; también soporta tecnologías que incrementan 

sensiblemente la cobertura en escenarios extremos como por ejemplo, la 

tecnología de malla y las técnicas de antena inteligente. 

 

 

 Calidad de Servicio (QoS) 

 

 

Este estándar incluye características de calidad de servicio, que permiten 

servicios de voz tradicional TDM o VoIP y video. Las características de garantía 

requeridas por el controlador de acceso al medio (MAC), permiten brindar 

simultáneamente niveles de servicio garantizados para negocios y servicio de alto 

volumen a hogares, similares a los niveles de cable. 

WiMAX puede soportar cuatro tipos de servicios: 

 

 Unsolicited Grant Service (UGS) 
 
 

UGS se define para soportar servicios que generan una demanda fija de 

paquetes de forma periódica. Para reducir las tasas de cabeceras, este 

mecanismo pre asigna oportunidades de transmisión a las estaciones. El tamaño 

de la capacidad de transmisión se negocia en el establecimiento de la conexión y 

es parte de los acuerdos de servicios. UGS se utilizará típicamente para 

proporcionar enlaces E1/T1. 

 

 Real-Time Polling Service (rtPS) 
 

 

Están orientados para servicios de flujo de datos en tiempo real, pero que 

generan tamaños de paquetes diferentes, tales como VoIP, streaming de audio y 

streaming de video. 
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Los parámetros que están obligados a ser cumplidos para poder dar este 

tipo de servicios son los siguientes: 

 

 

o Tasa de Tráfico mínima reservada 

 
 

Este parámetro define la tasa mínima reservada para este flujo de servicio. 

Se expresa en bps y especifica la cantidad mínima de datos a ser transportados 

sobre el flujo de servicios, en el transcurso de un tiempo promedio. La tasa 

especificada será tomada en cuenta siempre y cuando haya suficientes datos 

disponibles. Cuando existen insuficientes datos, los requerimientos impuestos por 

este parámetro, deberán ser satisfechos asegurando que los datos disponibles 

son transmitidos tan pronto como sea posible. 

 

 

La BS deberá ser capaz de satisfacer las peticiones de ancho de banda para 

un lujo de servicio, en su tasa de tráfico mínima reservada para un servicio, la BS 

podría reasignar el ancho de banda en exceso para otros propósitos. El valor de 

este parámetro es calculado desde el byte que le sigue al HCS de la cabecera 

MAC hasta el final del payload del PDU MAC. Si este parámetro se omite se 

configura automáticamente a un valor de cero bps (es decir no hay ancho de 

banda reservado para el servicio). 

 

 

o Tasa de tráfico máxima sostenida 

 
 

Este parámetro define la tasa de información pico de servicio. Se expresa en 

bps y pertenece a los SDUs a la entrada del sistema. Explícitamente, este 

parámetro no incluye el overhead de la MAC, tales como cabeceras MAC o 

CRCs. No limita la tasa instantánea del servicio debido a que esta es gobernada 

por las características físicas del puerto de ingreso. Sin embargo, la SS en el 

enlace de subida, deberá monitorear el servicio para conformar este parámetro y 
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deberá mantenerlo en el transcurso del tiempo. La BS en la dirección del enlace 

de bajada, puede asumir que el servicio ya fue monitoreado al ingreso de la red y 

la BS no quiere realizar monitoreo adicional. Si este parámetro se omite o se pone 

a cero, quiere decir que no hay una tasa máxima mandataria. Este campo 

especifica solo un borde, no garantiza que esa tasa esté disponible. El algoritmo 

para monitorear este parámetro se lo deja al proveedor y está fuera del ámbito del 

estándar. 

 

 

o Políticas de petición/transmisión 
 
 

El valor de este parámetro proporciona la capacidad para especificar ciertos 

atributos para el flujo de servicio asociado. Estos atributos incluyen opciones para 

formación de PDUs y para flujos de servicio en el enlace de subida. Se puede 

utilizar restricciones en los tipos de opciones de petición de ancho de banda. 

 

 

o Latencia Máxima 
 
 

El valor de este parámetro especifica la latencia máxima entre la recepción 

de un paquete por la BS o por la SS, en su interfaz de red y el paquete enviado al 

interfaz RF. Representa una condición de servicio (o criterio de admisión) a la BS 

o SS y debe ser garantizado por la BS o la SS. Una BS o SS no deben cumplir 

con esta condición para flujos de servicio que exceden su tasa reservada mínima. 

 

 

 Non-Real-Time Polling Service (nrtPS) 
 
 

Está diseñado para satisfacer las necesidades de las aplicaciones que no 

son en tiempo real, tales como FTP, pero que necesitan un gran ancho de banda 
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y son más tolerantes a retardos grandes. Este servicio proporciona a las 

estaciones oportunidades de transmisión de forma aleatoria. 

 

 

 Best Effort Service (BE) 
 
 

No se garantiza ni ancho de banda ni retardo. Las estaciones compiten por 

intervalos de tiempo mediante un mecanismo de contienda. Se resuelven las 

colisiones mediante un algoritmo de backoff. La disponibilidad de estos períodos 

de contienda, está sujeta a la carga de la red y no están garantizados. 

 

 

WiMAX además soporta modulación adaptiva, que balancea las diferentes 

tasas de transmisión y la calidad de los enlaces. El método de modulación puede 

ser ajustado casi instantáneamente para una transferencia de datos óptima. La 

modulación adaptiva permite el uso eficiente del ancho de banda y estaciones de 

suscriptor más alejadas. 

 

 

1.4 Bandas de Frecuencia [5] 

 

 

 Banda licenciada 10-66 GHz: Para esta banda la línea de vista es 

requerida y el fenómeno multitrayectoria es insignificante. El Ancho de 

banda de los canales es de 25 o 28 MHz con 120 Mbps. Esta banda es 

principalmente para aplicaciones SOHO1. 

 

 

 

 

                                                
1 SOHO: Oficina en casa / oficina pequeña 
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 Banda licenciada debajo de 11 GHz: El estándar puede trabajar con línea 

de vista (LOS) o sin ella (NLOS), para esta última se requieren 

funcionalidades en la capa PHY como el manejo de potencia y múltiples 

antenas. El fenómeno multitrayectoria es muy significante. 

 

 

La banda de 2,5 GHz se ha asignado en muchos lugares del mundo como 

América del Norte, América Latina, parte de Asia, Europa Occidental y 

Oriental como una banda licenciada. Cada uno de los países asigna una 

banda diferente, así el espectro asignado en las diferentes regiones puede 

ir de 2,5 a 2,7 GHz. 

 

 

La banda de 3,5 GHz en algunos países necesita licencia, la banda 

asignada puede ir de 3,4 a 3,7 GHz. 

 

 

 Bandas no licenciadas debajo de 11 GHz: Por ejemplo de 5 a 6 GHz tienen 

las mismas especificaciones que las licenciadas debajo de 11 GHz pero 

tienen en cuenta las interferencias y coexistencias con otros operadores. 

 

 

En la banda de 5,725 a 5,85 GHz, muchos países permiten una potencia 

de salida de 1 Watt, con lo cual se puede mejorar la cobertura. 
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1.5 Propagación [6] 

 

1.5.1 Propagación LOS VS. NLOS 

 

 

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

como: con línea de vista (LOS) o sin línea de vista (NLOS). En un enlace LOS, la 

señal viaja a través de un camino directo y sin obstrucciones desde el transmisor 

hasta el receptor. Un enlace LOS requiere que a mayor parte de la primera zona 

de Fresnel esté libre de obstrucciones como se observa en la Figura. 1.1, si no se 

cumple este requerimiento existirá una reducción significativa de la intensidad de 

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

operación y de la distancia entre transmisor y localidades receptoras. 

 

 

 
Figura. 1. 1. Propagación con línea de vista [6] 

 

 

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

difracciones y dispersiones, tal como se observa en la figura 1.2. 
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Figura. 1. 2. Propagación sin línea de vista [6] 

 

 

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

polarización de la señal. Por lo tanto si se usa polarización para rehúso de 

frecuencias, como se lo realiza normalmente en los sistemas LOS, puede ser 

problemático para los sistemas NLOS. 

 

 

Existen varias ventajas que hacen que las aplicaciones NLOS sean muy 

deseables, por ejemplo, proyectos muy estrictos y restricciones de altura de 

antenas que a menudo no periten a la misma estar posicionada para LOS. Para 

despliegues celulares contiguos de gran escala, donde el rehúso de frecuencias 

es crítico. 

 

La cobertura y problemas resultantes de las condiciones NLOS puede ser 

mejorada mediante la influencia de algunas de las capacidades opcionales de 

WiMAX, como se presentan a continuación. 

 

 

 Tecnología OFDM 
 

 

La forma de onda WiMAX OFDM ofrece la ventaja de posibilitar la operación 

en los ambientes NLOS. Puesto que la señal OFDM está compuesta de múltiples 
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portadoras ortogonales, el desvanecimiento selectivo es localizado en 

subportadoras que tienen la habilidad de superar la dispersión por retardos, los 

multicaminos y la ISI (interferencia intersímbolos) de una manera eficiente, se lo 

puede observar en la figura 1.3. Como ejemplo, es mucho más sencillo ecualizar 

las portadoras individuales de OFDM que ecualizar una señal de portadora simple 

más extensa. 

 

 

 
Figura. 1. 3. Señales recibidas OFDM y Portadora Simple o Única 

 

En la figura 1.4 se muestra un ejemplo de 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. 
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Figura. 1. 4. OFDM Vs. Portadora Simple o Única 

  

 

 Subcanalización 

 
 

La subcanalización permite que el presupuesto del enlace sea balanceado 

tal que las ganancias del sistema de enlace ascendente y descendente sean 

similares. La subcanalización 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 uso de construcciones y reducir el consumo de potencia del 

equipo de abonado. El uso de la subcanalización está más expandido en el 

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

puedan soportar la operación móvil. Los efectos de la subcanalización se puede 

observar en la figura 1.5. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
Figura. 1. 5. Efectos de la subcanalización 

 

 

 Antenas para Aplicaciones Inalámbricas Fijas 
 
 

Las antenas direccionales incrementan el margen de desvanecimiento 

mediante la adición de mayor ganancia. Esto incrementa la disponibilidad del 

enlace, en comparación con antenas omnidireccionales. Los retardos son 

reducidos con antenas direccionales en las estaciones base y equipos de 

abonados. 

 

 

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

estándar WiMAX. Estas tienen la propiedad de dirigir su haz o foco a una 

dirección en particular o a varias direcciones. Esto significa que durante la 

transmisión, la señal puede ser limitada a la dirección requerida del receptor 

también poseen la propiedad de supresión de interferencia co-canal de otras 

localidades. Los sistemas de antena adaptivas son consideradas para un 
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desarrollo futuro, que podrá eventualmente mejorar el rehúso del espectro y la 

capacidad de la red WiMAX. 

 

 

 Diversidad de Transmisión y Recepción 

 
 

Los esquemas de diversidad son usadas para tomar ventaja de las señales 

multitrayectorias 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 trasmisión reduce el requerimiento de margen de desvanecimiento y combate 

la interferencia. 

 
 

 Modulación Adaptiva 

 
 

La modulación adaptiva, permite al sistema WiMAX ajustar el sistema de 

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

enlace. Cuando el enlace tiene alta calidad, se utiliza el esquema de modulación 

más alto, dando al sistema mayor capacidad. Durante el desvanecimiento de la 

señal, el sistema WiMAX puede cambiarse a un esquema de modulación menor 

para mantener la calidad de conexión y estabilidad del enlace, como se observa 

en la figura 1.6. La característica clave de la modulación adaptiva es que esta 

incrementa el rango sobre el cual puede ser usado un esquema de modulación 

superior. 
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Figura. 1. 6. Radio de celda relativo para la modulación adaptiva 

 

 

 Técnicas de Corrección de Errores 

 
 

 Las técnicas de corrección de errores fueron introducidas dentro de WiMAX 

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

codificación fuerte FEC  Reed Solomon, codificación convolucional, son usadas 

para detectar y corregir errores con el objetivo de mejorar la tasa de transferencia 

efectiva. Estas técnicas robustas de corrección de errores, ayudan a recuperar 

tramas erradas que pueden haber sido pérdidas debido al desvanecimiento 

selectivo. El requerimiento de repetición automática (ARQ) es usado para corregir 

errores que no pueden ser corregidos mediante FEC. 

 

 

 Control de Potencia 

 
 

 Los algoritmos de control de potencia son usados para mejorar el 

rendimiento global del sistema, es 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 de desvanecimiento cambiante, 

este nivel predeterminado significa que el equipo de abonado solo transmite 

suficiente potencia para cumplir este requerimiento. El control de potencia reduce 
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el consumo de potencia global y la interferencia con las otras estaciones base 

adyacentes. Para sistemas LOS la potencia de transmisión del equipo de 

abonado es aproximadamente proporcional a la distancia desde la estación base, 

para NLOS es dependiente del despeje y las obstrucciones. 

 

1.6 Arquitectura del Protocolo 802.16-2004 [7] 

 

 

 Las capas de protocolos del estándar IEEE 802.16 son similares a otras 

redes 802, con la característica de poseer u número mayor de subcapas. La figura 

1.7 muestra el modelo IEEE 802.16 formado por la capa física y la capa de control 

de acceso al medio (MAC). 

 

 
Figura. 1. 7. Capas del estándar IEEE 802.16-2004 [7] 

 

 

 La capa física específica el espectro de frecuencia, el esquema de 

modulación, las técnicas de corrección de errores, la sincronización entre el 

transmisor y receptor, la tasa de transferencia de datos y el tipo de multiplexación. 

La capa física además define varios esquemas de modulación, dependiendo de la 

distancia de cobertura y la relación señal/ruido. 
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 Sobre la capa física se encuentra las funciones asociadas a los servicios 

ofrecidos a los usuarios. Estas funciones implican la transmisión de datos sobre 

tramas y el control de acceso al medio inalámbrico; siendo éstas funciones 

agrupadas dentro de la capa de control de acceso al medio. La capa MAC define 

cómo y cuando la estación base (BS) o las estaciones de suscriptor (SS) pueden 

empezar la transmisión en el canal y es capaz de proporcionar calidad de servicio 

a protocolos de capas superiores, como ATM; asignando una calidad 

suficientemente grande del canal para satisfacer las necesidades del servicio. 

 

 

 El control de la transmisión desde la estación base hacia la estación de 

subscriptor (downlink), es relativamente simple debido a que solo existe una 

estación transmisora, mientras tanto en el camino inverso, desde la estación 

subscriptor a la estación base (uplink), existen múltiples subscriptores 

compitiendo por el acceso, necesitando un control más complejo. De acuerdo con 

este modelo, la estación base es la que controla el sistema. 

 

 

 La capa MAC posee tres subcapas: subcapa de seguridad, subcapa de 

parte común y la subcapa de convergencia de servicios específicos. La subcapa 

de seguridad proporciona autenticación, intercambio de llaves de seguridad y 

encriptación. En la subcapa de parte común están localizadas las funciones 

principales como la administración del canal. La subcapa de convergencia de 

servicios específicos provee funciones específicas para el servicio ofrecido, su 

función es definir la interfaz para los diferentes tipos de redes. 

 

 

1.6.1 Capa MAC 

 
 

La capa de control de acceso al medio MAC se encuentre sobre la capa 

física se subdivide en tres subcapas: 
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 Convergence Sublayer (CS) 

 Common Part Sublayer (CPS) 

 Security Sublayer  

 

 

Como ya se mencionó anteriormente esta capa determina el camino por el 

cual las estaciones de subscriptor acceden a la red y a los recursos que son 

atribuidos para cada estación. Además es la responsable de ejercer funciones 

relacionadas al control del acceso y la transmisión de los datos. 

 

 

 El protocolo MAC IEEE 802.16-2004 fue creado para soportar arquitecturas 

de red punto-multipunto (PMP), punto a punto y para bandas de frecuencia bajas 

soporta topologías en malla (Mesh). Trabaja con altas tasas de bits, tanto para el 

enlace downlink y uplink. Los algoritmos de acceso y de asignación de ancho de 

banda deben ser capaces de acomodar a centenares de terminales por canal y 

cada terminal puede ser compartido por múltiples usuarios finales. Los servicios 

que los usuarios finales exigen, son de diferente naturaleza como por ejemplo: 

datos, conectividad con IP, voz sobre IP (VoIP) y video. Para poder dar soporte a 

esta amplia gama de servicios 802.16-2004 se acomoda tanto a tráfico continuo 

como a tráfico a ráfagas. 

 

 

 Subcapa de convergencia 

 
 

 La interoperabilidad requiere tener una subcapa de convergencia para un 

servicio específico (CS), que se encargue de recibir los datos de capas superiores 

a través de un SAP CS (Punto de Acceso al Servicio CS) y clasificarlos; a estos 

datos después de clasificarlos los transforma en SDU MAC que son enviados a la 

subcapa CPS a través de los SAP MAC. Debido a que el formato de las tramas 

CS es único, la subcapa CPS no necesita analizar el formato de las tramas CS. 
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 Una de las características principales de esta subcapa es que puede 

clasificar los datos como trama de paquete o ATM. 

 

 

o CS ATM 

 

 

 La CS ATM, es un interfaz lógico que acepta celdas ATM generadas por el 

protocolo de capa ATM de una red ATM, y los asocia con el SAP MAC CPS. 

Realiza la clasificación de las celdas, si es necesario suprime una porción 

repetitiva de las cabeceras de datos de los SDUs CS y entrega las PDUs CS al 

SAP MAC adecuado. 

 

 

 El PDU CS ATM está formado de una cabecera y un payload igual al de una 

celda ATM, como se muestra en la figura 1.8. 

 

 

 
Figura. 1. 8. Formato del PDU CS ATM 

 

 

 Para ahorrar ancho de banda, varias celdas ATM con o sin PHS (Supresión 

de la cabecera de datos) pueden ser empaquetadas y transportadas por un solo 

PDU CPS. La supresión de cabecera de datos PHS en el modo de conexión ATM 

de VP conmutado, enruta del VPI (indicador de ruta virtual) a un CID (Identificador 

de conexión), esto permite eliminar el restante de la cabecera de la celda ATM a 

excepción de los campos PTI (identificador de tipo de payload), VCI (indicador de 

canal virtual) y CLP (prioridad para eliminación de celdas). 
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Figura. 1. 9. PDU CS para conexiones ATM VP Conmutada 

  

 

 En el modo VC conmutado, las combinaciones de VPI y de VCI son 

asociadas con un CID, esto permite la eliminación de la cabecera de la celda ATM 

a excepción de los campos PTI y CLP. 

 

 

 
Figura. 1. 10. PDU CS para conexiones ATM VC Conmutada 

 

 

o CS PACKET 

 

 

 Como su nombre lo dice la especificación CS PACKET (Subcapa de 

convergencia para paquetes) es utilizada para soportar protocolos basados en 

transmisión de paquetes como por ejemplo: IP y PPP. 
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 En la figura 1.11, se muestra el formato de un SDU MAC, con un indicador 

(PHSI) de que ha sido suprimida una porción repetitiva de las cabeceras de datos 

de los SDUs CS. 

 

 
Figura. 1. 11. Formato del SDU MAC 

 

 El estándar IEEE 802.16-2004 especifica los formatos de las PDU CS para 

IEEE802.3, IEEE802.11q e IP, como se muestra en la figura 1.12. 

 

 

 
Figura. 1. 12. PDU CS para 802.3/Ethernet, 802.1q/VLAN, IP. PHIS=0 sin supresión de 

cabecera, PHSI0 con supresión de cabecera. 

 

 

 Subcapa de Parte Común 

 
 

 Las principales funciones de esta subcapa son: la asignación de ancho de 

banda, establecimiento y mantenimiento de la conexión, recibir los datos de varias 

subcapas de convergencia y clasificarlos a una conexión MAC en particular. Las 

conexiones son identificadas a través de un identificador de conexión CID de 16 

bits y puede realizar peticiones de ancho de banda asegurando la conexión. 
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 Las topologías PMP (Punto Multipunto) y Mesh (Malla) de las redes 

inalámbricas son ejemplos de medios inalámbricos compartidos, que deben 

utilizar un mecanismo eficiente para su utilización. 

 

 

o Topología Punto Multipunto 
 
 

 
Figura. 1. 13. Topología Punto Multipunto 

 

 

 El enlace inalámbrico IEEE 802.16 opera con BS central y una antena 

sectorizada, la cual es capaz de manejar múltiples sectores independientes 

simultáneamente. Dentro de un canal de frecuencia dada y un sector de antena, 

todas las estaciones reciben la misma transmisión o parte de la misma. La BS es 

el único transmisor funcionando en esta dirección, de manera que transmite sin 

necesidad de coordinar con otras estaciones, excepto si utiliza TDD; que puede 

dividir en períodos de transmisión de uplink y downlink. El downlink es 

generalmente broadcast a menos que se indique que las tramas están dirigidas 

para un SS en específico. Los SSs revisan los CIDs en los PDUs que reciben y 

retienen únicamente los que están dirigidos a ellos. 

 

 

 Las estaciones de subscriptor SS comparten el uplink hacia la BS bajo 

demanda. Dependiendo de la clase de servicio utilizado, la SS puede mantener 

los derechos de transmisión o el mismo puede ser garantizado por la BS luego de 

recibir el pedido por parte del usuario. 
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 Dentro de cada sector, los usuarios se adhieren a un protocolo de 

transmisión que controla la contención entre usuarios y faculta al servicio a ser 

acomodado a los requerimientos de ancho de banda y retardo de cada aplicación 

de usuario. Esto es implementado cuando garantías de ancho de banda no 

solicitado, poleo (polling) y procedimientos de contención. Los procedimientos son 

definidos en los protocolos para posibilitar a los proveedores optimizar el 

desempeño del sistema, usando diferentes combinaciones de técnicas de 

asignación de ancho de banda, mientras se mantengan definiciones de 

interoperabilidad consistentes. Por ejemplo, la contención puede ser usada para 

evitar el poleo individual de estaciones de suscriptor que han estado inactivas por 

un largo período de tiempo. 

 

  

El uso del polling simplifica la operación de acceso y garantiza que las 

aplicaciones reciban servicio de manera determinística, si es requerido. En 

general las aplicaciones de datos son tolerantes al retardo, pero las de tiempo real 

como video y voz requieren servicio de manera uniforme y a veces de un 

esquema muy rígido. 

 

 La MAC es orientada a conexión par el propósito de enlutar los servicios en 

las SS’s y asociar los niveles de QoS. El flujo de servicio puede ser provisto 

cuando una SS es instalada en el sistema. Inmediatamente de la registración de 

la SS, las conexiones son asociadas con este flujo de servicio (una conexión por 

flujo de servicio), para proveer una referencia a favor de quien requiere el ancho 

de banda. Adicionalmente, pueden ser establecidas conexiones nuevas cuando 

un servicio de cliente necesite cambios. 

 

 

 El concepto de flujo de servicio en una conexión es importante en la 

operación del protocolo MAC. El flujo de servicio provee un mecanismo para el 

manejo de QoS del uplink y downlik. Una SS requiere ancho de banda en la 

conexión de uplink, este ancho de banda es garantizado por la BS a la SS como 

un agregado de garantías en respuesta a requerimientos de conexión de la SS. 
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 Finalmente, las conexiones pueden ser terminadas, esto ocurre 

generalmente cuando un contrato de servicio a un usuario cambia. La terminación 

de la conexión es estimulada por la BS o la SS. 

 

o Topología en Malla (Mesh) 
 
 

 
Figura. 1. 14. Topología en Malla 

 

 

 La diferencia principal entre los modos Malla y PMP, radica en que en el 

modo PMP el tráfico sólo ocurre entre la BS y SS; mientras que en el modo Malla 

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

entre SSs. 

 

 Dentro de una red en Malla, un sistema que posee conexión directa a los 

servicios de backhaul afuera de la red en Malla es denominado como Malla BS.  

  

 

 Todos los otros sistemas de la red en Malla son denominados Malla SS. En 

general, los sistemas de la red en Malla son denominados nodos. 

  

 

Dentro de un contexto Malla, el uplink y downlink son definidos como: tráfico 

en la dirección de la Malla BS y tráfico desde la Malla BS respectivamente. Los 

otros tres términos importantes en un sistema en Malla son: vecino, vecindario y 
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vecindario extendido. Las estaciones con las que el nodo tiene vínculo directo son 

llamadas vecinos. Los vecinos de un nodo forman un vecindario. Un vecino de 

nodo es considerado estar a un salto del nodo. Un vecindario extendido contiene, 

adicionalmente todos los vecinos de un vecindario. 

 

 

 En un sistema en Malla no sólo la Mala BS puede transmitir sin tener que 

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

incluido la Malla BS debería coordinar sus transmisiones en su vecindario a dos 

saltos, y podría difundir sus programaciones (recursos disponibles, requerimientos 

y garantías) a todos sus vecinos. 

 

 

 La Malla BS debe colectar los requerimientos de recursos desde todas las 

Mallas SS dentro de cierto rango de salto. Debe determinar la cantidad de 

recursos garantizados para cada enlace en la red, tanto para el downlink y uplink. 

 

 

 Los sistemas en Malla son típicamente omnidireccionales de 360°. 

 

 

o Formato del PDU MAC 
 
 

 La MAC PDU es la unidad de datos básica de comunicación que es 

intercambiada entre la capa MAC de la BS y las SSs. Está compuesta por 3 

campos. 

 

 
Figura. 1. 15. Formato PDU MAC 
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 El campo Cabecera Genérica MAC es de longitud fija, el segundo campo 

corresponde a la carga (Payload) que puede contener subcabeceras y es de 

longitud variable, y el tercer campo CRC protege tanto a la cabecera MAC 

Genérica como al Payload. 

 

 

 Dos formatos de cabecera que se distinguen por el campo HT (Tipo de 

Cabecera), son definidas: la Cabecera MAC Genérica figura 1.16 (a) y la 

Cabecera de Petición de Ancho de Banda figura 1.16 (b). 

 

 

 La cabecera de petición de ancho de banda no contiene payload, cada PDU 

MAC contienen mensajes de dirección MAC o datos de la subcapa de 

convergencia. 

 

(a) 

 
(b) 

 
Figura. 1. 16. (a) Formato de Cabecera Genérica MAC, (b) Formato de Cabecera de Petición 

de Ancho de Banda 
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o Transmisión de MAC PDUs 
 
 

 Como ya se indicó anteriormente, la MAC del IEEE802.16-2004 soporta 

varios protocolos de capas superiores tales como ATM e IP. Los SDU MAC 

entrantes correspondientes de las subcapas de convergencia son formateados y/o 

empaquetados de acuerdo al formato PDU MAC, antes de ser transportados 

sobre una o más conexiones de acuerdo al protocolo MAC. Luego de atravesar el 

enlace de aire, los PDUs MAC son reconstruidos en los SDUs MAC originales, de 

este modo las modificaciones al formato realizadas por el protocolo de capa MAC 

son transparentes para la entidad receptora.  

 

 

 WiMAX toma ventaja de incorporar a los procesos de empaquetamiento y 

fragmentación, procesos de asignación de anchos de banda para maximizar la 

flexibilidad, eficiencia y efectividad de estos dos. La fragmentación es el proceso 

en el cual un SDU MAC es dividido en uno o más fragmentos. El 

empaquetamiento es el proceso en el cual múltiples SDUs MAC son agrupados 

en un solo payload del PDU MAC. Los dos procesos pueden ser iniciados por la 

BS en los enlaces de bajada o por la SS en los enlaces de subida. 

 

 

 Subcapa de Seguridad 

 
 

 La subcapa de seguridad, provee a los suscriptores de privacidad a través 

de la red inalámbrica fija de banda ancha. Esto ocurre mediante la encriptación de 

las conexiones entre las SS y BS. 

 

 

 La seguridad también provee a los operadores una buena protección contra 

el hurto del servicio. La BS protege, en contra de acceso no autorizado, a estos 
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servicios de transporte de datos mediante encriptación. La privacidad emplea un 

protocolo PKM de autenticación cliente/servidor donde la SS “cliente PKM” 

peticiona claves, y la BS “servidor PKM”, responde a estos requerimientos 

asegurando que un cliente SS individual recibe solamente el material para el cual 

está autorizado. 

 

 

 El protocolo de administración de calves usa certificados digitales X.509, el 

algoritmo de encriptación de clave pública (RSA), y algoritmos de encriptación 

fuertes para realizar intercambio de claves entre la SS y BS. Todas las SSs deben 

tener instalado de fábrica un par de claves RSA o proveer un algoritmo interno 

para generar aquel par de claves dinámicamente. 

 

 

 Si durante la negociación de capacidades, la SS especifica que no soporta 

seguridad, los pasos de autorización e intercambio de claves deben ser pasados 

por alto, y en este caso la BS es la que toma la decisión de autenticar o no a la 

SS. 

 

 

1.6.2 Capa Física PHY 

 
 

 Como ya se mencionó anteriormente el estándar 802.16-2004 realiza varias 

especificaciones de capa física (PHY). 

 

 

 WirelessMAN-SC PHY 

 WirelessMAN-SCa PHY 

 WirelessMAN-OFDM PHY 

 WirelessMAN-OFDMA PHY 
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 Cada especificación es una variante del estándar según las técnicas de 

modulación y banda de frecuencias para las cuales se ha desarrollado. 

 

 

 WirelessMAN-SC PHY 
 
 

 La especificación WirelessMAN-SC PHY es destinada para operación en la 

banda de frecuencia de 10-66 GHz. Está diseñada con un alto grado de 

flexibilidad, de manera que permita a los proveedores de servicio la habilidad de 

optimizar los sistemas con respecto al planeamiento celular, costos, capacidades 

de radio y servicios. 

 

 

 Para permitir el uso flexible del espectro, son soportadas las configuraciones 

TDD Y FDD. El caso FDD soporta SSs full-duplex y también SSs half-duplex. 

 

 

 El enlace de uplink está basado en la transmisión TDMA, está dividido en un 

número de “time slots” controlado por la MAC en la BS y puede variar a través del 

tiempo, para un óptimo desempeño. El transmisor codifica los datos con FEC, y 

mapea los bits con QPSK, 16QAM y 64 QAM (opcional). 

 

 

 El PHY downlink incluye una subcapa de convergencia de transmisión, que 

inserta un byte de puntero en la carga para ayudar al receptor a identificar el 

comienzo de la MAC PDU. Los bytes de datos provenientes de la subcapa de 

convergencia de transmisión son codificados con FEC y mapeados a QPSK, 

16QAM o constelación de señal 64QAM (opcional). 
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 WirelessMAN-SCa PHY 
 

 

 El PHY WirelessMAN-SCa está basado en una tecnología de portadora 

simple y diseñada para operación NLOS, en bandas de frecuencias por debajo de 

11 GHz. Para bandas licenciadas los anchos de banda de canal permitidos deben 

ser limitados por el ancho de banda regulado entre 1,75 MHz a 20MHz. 

 
 

 Los elementos dentro de WirelessMAN-SCa incluyen: 

 

 

 Definiciones TDD y FDD 

 Enlace de subida TDMA 

 Enlace de bajada TDM 

 Modulación adaptiva y codificación FEC 

 FEC concatenado usando codificación Reed Solomon 

 En condiciones de No-FEC usa control de error ARQ 

 

 

 Soporta técnicas de modulación BPSK, QPSK, 16QAM Y 64QAM para 

bandas con licencia, mientras que 64QAM es opcional para bandas sin licencia. 

 

 

 WirelessMAN-OFDM PHY 

 
 

 El WirelessMAN-OFDM está basado en modulación OFDM y diseñado para 

operación NLOS en las bandas por debajo de los 11 GHz. Soporta TDD, FDD y 

técnicas de modulación BPSK, QPSK, 16QAM Y 64QAM para bandas con 

licencia, mientras que 64QAM (opcional) para bandas sin licencia. 
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  Descripción de Símbolos OFDM 
 

 
o Dominio del Tiempo 

 
 

 Un símbolo OFDM está referido como un tiempo de símbolo Tb o tiempo útil 

más el tiempo de guarda, como se muestra en la figura 1.17. 

 

 

 
Figura. 1. 17. Estructura de tiempo de símbolos OFDM 

 

 

 Los símbolos no son consecutivos, sino que están separados en tiempo por 

un intervalo de guarda que provoca el aumento del ancho de banda consumido. 

En el caso de que la señal sufra propagación con múltiples reflexiones, el receptor 

podrá decodificar la señal, siempre que las señales retardadas (ecos) lleguen al 

receptor dentro del intervalo de guarda. En el caso de redes de frecuencia única, 

los ecos se crean de la forma intencionada por los diferentes emisores y la 

distancia entre emisores debe ser tal que los ecos no excedan el intervalo de 

guarda. 
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o Dominio en frecuencia 
 
 

 La descripción en el dominio en frecuencia incluye la estructura básica de un 

símbolo OFDM. OFDM está compuesto por subportadoras: 

 

 

 Subportadora de datos: para transmisión de datos. 

 Subportadora piloto: para arios propósitos de estimación. 

 Subportadora nula: sin transmisión de información en absoluto, 

para bandas de guarda. 

 Subportadora no activa o continua. 

 

 

 
Figura. 1. 18. Descripción de Frecuencia OFDM 

 

 

o Parámetros de OFDM 

 
 

 256 subportadoras 

 Subportadoras pilotos: 8 fijas (-84, -60, -36, -12,12, 36, 60, 84) 

 Subportadoras de Guaranda: 28 y 27 

 Ancho de Banda del Canal: 1,5 – 20 MHz 

 Modulación de subportadoras: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 
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 WirelessMAN-OFDMA PHY 
 

 

 Usa multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) con 2048 

subportadoras y canales de 1,5 a 20 MHz. Para bandas de frecuencia menores a 

11 GHz, opera con sistemas sin línea de vista (NLOS). Soporta TDD, FDD y 

técnicas de modulación QPSK, 16QAM Y 64QAM (opcionalmente). 

 

 

 La técnica OFDMA divide a un canal en varios subcanales, cada uno de los 

subcanales puede ser asignado a un subscriptor diferente. Con la técnica 

OFDMA, varios subscriptores diferentes pueden acceder a una BS 

simultáneamente, utilizando diferentes canales de tráfico. Los subcanales 

permiten que el enlace sea balanceado de forma que la ganancia el sistema sea 

el mismo par el downlink y el uplink. 
 

 

 Parámetros de OFDMA 
 

 

 2048 subportadoras 

 Subportadoras pilotos: aproximadamente 192 

 Subportadoras de guarda: variable (159 - 184), izquierda, (160 – 183) 

derecha 

 Ancho de Banda del canal: 1,5 – 20MHz 

 Modulación de subportadoras: QPSK, 16QAM, 64QAM 

 

 

 Técnicas de Duplexación FDD y TDD 
 

 

 Los sistemas WiMAX, pueden ser configurados para operar como canal dual 

FDD o canal simple TDD. En la operación de canal dual o FDD las BSs transmiten 
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a la frecuencia de portadora de downlink; mientras que las SSs transmiten a la 

frecuencia portadora de uplink. La operación de canal simple TDD, multiplexa el 

uplink y el downlink en la misma portadora sobre intervalos diferentes de tiempo 

dentro del mismo paquete MAC, y utilizan la mitad del ancho de banda de radio 

de los sistemas FDD. 

 

 

 
Figura. 1. 19. Transmisión de tramas utilizando técnicas de duplexación TDD y FDD 

 

 

 Estructura de Tramas 

 
 

 La capa física soporta transmisiones basadas en tramas. Una trama consta 

de una subtrama de downlink y una subtrama de uplink. La subtrama de downlink 

consiste solamente de un PHY PDU downlink. La subtrama de uplink consiste de 

intervalos de contención programados para fluctuación inicial, requerimientos de 

ancho de banda, y uno o múltiples PHY PDUs, cada uno transmitidos desde 

diferentes SS. 

 

 

 La subtrama de downlink comienza con un preámbulo largo, el cual es 

usado para la sincronización de capa física. El preámbulo es seguido por el FCH 

(Frame Control Header) que es transmitido usando BPSK. El FCH contiene prefijo 
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para especificar el esquema y la longitud de una o algunas subtramas de 

downlink. Inmediatamente después del FCH se encuentra la sección de control de 

trama, conteniendo el DL-MAP y el UP-MAP. El DL-MAP define el acceso a la 

información para el enlace de bajada y especifica cuando se realizan las 

transiciones de la capa física dentro de la subtrama de downlink. Seguido se tiene 

una porción TDM, en donde la BS envía los datos organizados en ráfagas con 

diferentes perfiles y por ende distintos niveles de robustez a las estaciones. 

 

 

 Cada SS recibe y decodifica la información de control del enlace de bajada, 

busca cabeceras MAC que indiquen que hay datos para la SS en el resto de la 

subtrama del enlace de bajada. 

 

 

 Al contrario el downlink, en la subtrama de uplink, el UL-MAP asigna el 

acceso al enlace de subida, define el lugar de transmisión para cada SS como 

también el lugar para los pedidos de contienda utilizados para las operaciones de 

sustento inicial y las peticiones de ancho de banda. 

 

 

 
Figura. 1. 20. Estructura de trama con TDD 

 

 

  

 

 



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO 2 

 

 

 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SERVICIOS DE 

LA RED WIMAX DE CUMBAYÁ 
 

 

2.1 Introducción 

 
 

El mercado de telecomunicaciones donde se desenvuelve la CNT E.P., se 

encuentra en crecimiento constante, por lo que se requiere ampliaciones de 

servicios en donde hay gran crecimiento poblacional y demanda del mismo. En 

este capítulo se observará cómo la red actual de la CNT se encuentra, se hará 

una proyección de los posibles usuarios para tener una idea de mejorar el servicio 

y proporcionar del mismo a sectores donde no existe red cableada y hay 

demanda. 

 

El mercado de telecomunicaciones la CNT, tiene una estructuración variada 

de productos, la cual se resume en los siguientes: 
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 Segmentos de Servicios de Voz 

 Segmento de Internet 

 Segmento de Transmisión de datos 

 

Según los antecedentes del mercado nacional de telecomunicaciones y los 

porcentajes de participación que tiene la empresa en los diferentes segmentos; se 

puede concluir que, tanto el servicio de Internet y el servicio de transmisión de 

datos son en los que debe existir mayor búsqueda de participación; por tanto 

estos dos segmentos son estratégicos para el desarrollo corporativo. 

  

 

Es entonces, en estos dos grandes segmentos del mercado, en los que está 

orientada la actual planificación estratégica de la empresa, el desarrollo del 

portafolio y catálogo de productos y los proyectos técnicos de infraestructura a 

implementarse durante el transcurso de este año y los posteriores. La tendencia 

actual es la movilidad, la innovación de productos, contenidos, mejores 

prestaciones y un mayor valor agregado. Los actuales proyectos de inversión 

técnicos como la implementación de sistemas inalámbricos de próxima 

generación, como el presupuesto en el presente estudio, posicionan a la empresa 

a la vanguardia tecnológica y la hacen más competitiva en el mercado. 

 

 

Las metas gubernamentales propuestas para el crecimiento en el campo de 

las telecomunicaciones suponen un crecimiento acelerado de nuevos usuarios en 

todos los segmentos antes descritos a nivel nacional. La propuesta tecnológica 

permite aumentar la cobertura de la red de la CNT de forma rápida confiable y con 

menores costos. Productos como el acceso a Internet de Banda Ancha Fija, 

Internet de Banda Ancha Móvil, televisión por suscripción (IPTV), servicios 

corporativos de transmisión de datos, entre otros son los nuevos productos que se 

pretenden introducir al mercado. A infraestructura de WiMAX móvil permite de 

sobremanera ofrecer estos productos a la población. 
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2.2 Situación Actual 

 

 

De acuerdo al inventario, a junio del 2009, en el área de cobertura de la CNT 

existen 2’434.366 líneas (capacidad instalada) de las cuales 371.899 líneas están 

libres, 2’304.474 pares primarios y una densidad telefónica del 14,436%. 

 

 

Actualmente la CNT dispone de Centrales, Nodos, Unidades Remotas y 

ADNGs (Nodos de Acceso de Nueva Generación) de fabricación: ALCATEL, 

ERICSSON, NEC, LUCENT, TADIRAN, ZTE, SIEMENS, SAMSUNG y HUAWEI. 

Una gran parte de las centrales y unidades remotas de tecnología TDM tienen 

obsolescencia tecnológica y en algunos casos ya han cumplido su tiempo de vida 

útil; y debido a que no es factible realizar ampliaciones, conseguir repuestos y 

soporte técnico de los fabricantes es necesario migrarlos a equipos de próxima 

generación (NGN). 

 

Actualmente la oferta de puertos de Internet que brinda la empresa es a 

través de accesos y tecnologías XDSL, utilizando la actual infraestructura 

tecnológica cableada. 

 

 

Grandes sectores de territorio nacional que contemplan ciudades 

importantes no tienen servicio telefónico, de datos e Internet y donde además 

existe una alta demanda de provisión de estos servicios. La CNT dispone de la 

concesión otorgada por el CONATEL para la utilización de frecuencias en la 

banda de 3.5 GHz; por lo que desde el año 2008 y en el actual Plan Nacional de 

Conectividad se contemplan proyectos como el Plan de Expansión Inalámbrica 

que incluyen soluciones con la tecnología WiMAX para brindar estos servicios a la 

población y sectores donde es escasa o no existe infraestructura de red cableada. 
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2.2.1 Descripción del Actual Sistema para Provisión de Servicio de Datos 

 

El principal sistema para proveer servicios de datos extremo a extremo en la 

red de CNT E.P. es el sistema con tecnología xDSL que se encuentra 

interconectada al Backbone ATM, en la mayoría de centrales locales y nodos de 

acceso se encuentran instalados DSLAM’s, los cuales permiten llegar hacia los 

clientes con última milla de cobre, a continuación se describe los principales 

componentes de este sistema: 

 

 La Tecnología XDSL en la Red de Acceso 

 

La tecnología xDSL, surge por la necesidad de aumentar la capacidad de 

transmisión del par de cobre. Hace referencia a toda la familia DSL las cuales 

utilizan técnicas de modulación modernas ayudadas por los avances en el 

procesamiento digital de señales para lograr transmitir a altas velocidades sobre 

el bucle de abonado local. En la Tabla 2.1 se muestra un resumen comparativo 

entre algunas de las tecnologías xDSL. 
 

Tabla. 2. 1. Análisis comparativo Tecnologías xDSL 

Tecnología  
xDSL 

Simétrico/ 
Asimétrico 

Distancia de 
la línea (m) 

Velocidad 
Descendente 

(Mbps) 

Velocidad 
Ascendente 

(Mbps) 

IDSL Simétrico  5400 0.128 0.128 

SDSL Simétrico  3000 1.544 1.544 

HDSL (2 pares) Simétrico  3600 1.544 1.544 

SHDSL 
Simétrico (1 par)  1800 2.312 2.312 

Simétrico (2 pares)  1800 4.624 4.624 

ADSL G.lite Asimétrico  5400 1.5 0.512 

ADSL Asimétrico  3600 8 0.928 

VDSL 

Asimétrico  300 52 6 

Simétrico  300 26 26 

Asimétrico  1000 26 3 

Simétrico  1000 13 13 
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El presente estudio se centrará principalmente en la tecnología ADSL, ya 

que es la utilizada para proveer el servicio de datos a nivel de clientes 

residenciales y PYMES. 

 

 

 Funcionamiento y Características de ADSL  

 

 

El ADSL es una tecnología utilizada para la transmisión de datos a gran 

velocidad sobre el par de cobre. Una diferencia entre el esquema de modulación 

empleado por la tecnología ADSL y las usadas por los módems en banda vocal 

(V.32 a V.90), es que estos últimos sólo transmiten en la banda de frecuencias 

usada en telefonía (300 Hz a 3400 Hz), mientras que los módems ADSL operan 

en un margen de frecuencias mucho más amplio que va desde los 24 KHz hasta 

los 1104 KHz, aproximadamente. Esto hace que el ADSL pueda coexistir en un 

mismo bucle de abonado con el servicio telefónico, debido a que no se solapan 

sus intervalos de frecuencia, cosa que no es posible con un módem convencional, 

pues opera en banda vocal lo que constituye otra diferencia de gran importancia. 

 

 

Al tratarse de una modulación asimétrica, en la que se transmiten diferentes 

caudales de datos en los sentidos Usuario-Red y Red-Usuario, el módem ADSL 

situado en el extremo del usuario es distinto del ubicado en el otro extremo del 

bucle de abonado (central local). En la Figura 2.1 se muestra un enlace ADSL 

entre un usuario y la central local de la que depende. En dicha figura se observa 

que además de los módems situados en el domicilio del usuario (ATU-R o ADSL 

Terminal Unit-Remote) y en la central (ATU-C o ADSL Terminal Unit-Central), 

delante de cada uno de ellos se tiene un dispositivo denominado splitter (divisor). 

Este dispositivo no es más que un conjunto de dos filtros: uno paso alto y otro 

paso bajo. La finalidad de estos filtros es la de separar las señales transmitidas, 

las señales de baja frecuencia (telefonía) de las de alta frecuencia (ADSL). 
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Figura. 2. 1. Funcionamiento de la Tecnología ADSL 

 

 Modulaciones  ADSL 

 

La tecnología ADSL permite tres tipos de modulaciones: 

 

 CAP (Carrierless Amplitude-Phase): estándar propietario de AT&T y 

Globespan. 

 DMT (Discrete MultiTone): estándar del ANSI (T1.413). 

 DWMT (Discrete Wavelet MultiTone). 

 

 

En una primera etapa coexistieron las dos primeras técnicas de modulación 

para el ADSL: CAP (Modulación de fase y amplitud con supresión de portadora) y 

DMT (Modulación multitono discreto), la diferencia principal entre estas dos 

técnicas de modulación es el código de línea que utilizan, esto quiere decir, como 

modulan los datos digitales en una portadora analógica   

 

 

 

 

 

Red ATM Red ATM 
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CAP utiliza una modulación QAM, esto quiere decir que un símbolo CAP 

transmitido tomara toda la banda disponible, si se presentase un ruido impulsivo 

(por ejemplo, ruido en el dominio temporal) o un ruido de alta componente 

frecuencial  (por ejemplo, ruido presente durante un largo período en un rango 

particular de frecuencias) estos van a provocar errores.  

 

 

DMT consiste en el empleo de múltiples portadoras y no sólo una, que es lo 

que se hace en los módems de banda vocal. Cada una de estas portadoras 

(denominadas subportadoras), es modulada en cuadratura (modulación QAM) por 

una parte del flujo total de datos que se van a transmitir. Estas subportadoras 

están separadas entre sí por un canal de 4,3125 KHz, y el ancho de banda que 

ocupa cada subportadora modulada es de 4 KHz. El reparto del flujo de datos 

entre subportadoras se hace en función de la estimación de la relación 

Señal/Ruido en la banda asignada a cada una de ellas. Cuanto mayor es esta 

relación, tanto mayor es el caudal que puede transmitir por una subportadora. 

Esta estimación de la relación Señal/Ruido se hace al comienzo, cuando se 

establece el enlace entre el ATU-R y el ATU-C, por medio de una secuencia de 

entrenamiento predefinida.  

 

 

La técnica de modulación usada es la misma tanto en el ATU-R como en el 

ATU-C. La única diferencia consiste en que el ATU-C dispone de hasta 256 

subportadoras, mientras que el ATU-R sólo puede disponer como máximo de 32. 

El algoritmo de modulación se traduce en una IFFT (Transformada Rápida de 

Fourier Inversa) en el modulador, y en una FFT (Transformada Rápida de Fourier) 

en el demodulador situado al otro lado del enlace. Estas operaciones se efectúan 

fácilmente por el núcleo del módem las mismas se describen a continuación: 

 

 

 El modulador del ATU-C.- hace una IFFT de 512 muestras sobre el flujo de 

datos que se ha de enviar en sentido descendente. 
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 El modulador del ATU-R.- hace una IFFT de 64 muestras sobre el flujo de 

datos que se ha de enviar en sentido ascendente. 

 El demodulador del ATU-C hace una FFT de 64 muestras tomadas de la 

señal ascendente que recibe. 

 El demodulador del ATU-R.- hace una FFT, sobre 512 muestras de la señal 

descendente recibida.  

 

 

En la Figura 2.2 se observa que el espectro disponible estará desde los 25 

KHz. hasta 1,104 KHz, donde la banda por debajo de 20 KHz estará reservada 

para el servicio telefónico vocal (POTS, Plain Old Telephone services). El ruido y 

las características del canal son constantemente medidos para cada uno de los 

subcanales por separado, para poder conseguir así una transmisión óptima.  

 

 

 
Figura. 2. 2.  Multiplexación de Frecuencias DMT en ADSL. 

 

 

La modulación DMT ha sido elegida por el comité ANSI T1 como el estándar 

a utilizar en las comunicaciones en un sistema de transmisión a través de ADSL, 

debido a su habilidad para superar la fuerte distorsión producida en el par de hilos 

de cobre al operar en esas frecuencias. Además, la DMT supera también el ruido 

y las interferencias que se producen típicamente en el par de hilos en un entorno 

residencial. 

 

 

1 7 29 38 255
Frecuencias de portadoras

4 30 125 165 1100 kHz

DownstreamUpstream DownstreamUpstream
POTS

Frecuencias no usadas
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La DWMT utiliza la transformada wavelet en lugar de la FFT para conseguir 

la modulación de canal. 

 

 

 Implementación de un sistema ADSL 

 

 

Para la implementación del servicio ADSL es necesario la instalación de un 

rack que se coloca en el MDF (donde terminan todos los bucles de abonado) y la 

central de conmutación (donde se realiza el encaminamiento de las llamadas 

telefónicas a su destino final). En este rack se encuentran  todas las tarjetas 

ADSL y POTS que se utilizan para el acceso ADSL, cada rack consta de sus 

respectivas regletas de reflejo con su nomenclatura ya creada permitiendo su fácil 

identificación. En la Figura 2.3 se muestra como está constituido el sistema ADSL 

desde la interconexión hasta la instalación del CPE 

 

 

.  
Figura. 2. 3.  Funcionamiento de un Sistema ADSL 
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 Integración de  ATM y ADSL 

 

 

En gran porcentaje los servicios de datos en CNT E.P. emplean la red ATM 

para conmutación en Banda Ancha. En soluciones anteriores existían otras 

alternativas para la provisión del servicio de datos, tales como: Frame Relay o 

TDM. Una alternativa que está siendo desplegada actualmente es la red 

Metroethernet (red metropolitana basada en tráfico IP), la cual se está 

interconectando a redes ADSL a través  de IPDSLAM’s 

 

 

El modo de transferencia Asíncrono (ATM) es el modo de transporte en una 

red B – ISDN (Rec. ITU – TI.121). ATM es una técnica de  conmutación rápida de 

paquetes etiquetados, basados en la conmutación de paquetes y con una 

funcionalidad mínima en la red independiente del servicio. 

 

 

Las celdas de un flujo se etiquetan con un mínimo identificador y se 

transportan en secuencia por la red a través de un circuito virtual, ATM es un 

modo de transporte orientado a la conexión, las  celdas se conmutan por 

hardware a partir del circuito virtual. La transmisión física de celdas es asíncrona y 

se basa  en multiplexación estadística (transmisión de tráfico de varios circuitos 

lógicos sobre un solo circuito físico aprovechando el ancho de banda disponible). 

 

 

La etiqueta de circuito virtual esta divido en dos niveles jerárquicos (VPI / 

VCI) para facilitar las funciones de conmutación. 

 

 

 Virtual Path Identifier (VPI) 

 Virtual Channel Identifier (VCI) 
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Un VP (Path Virtual), puede verse como un grupo de circuitos virtuales, los 

valores de VPI y VCI solo tienen significado local sobre un enlace entre 

conmutadores, los conmutadores ATM emplean una tabla de traducción de 

etiquetas.  

 

 

En la Figura 2.4 se puede observar la interconexión de los conmutadores 

ATM  que actualmente están instalados en el distrito metropolitano de Quito en los 

diferentes nodos de CNT E.P.  

 

 

 
Figura. 2. 4. Diagrama del Backbone ATM de CNT E.P. 
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2.3 Red Actual de Transmisión de la CNT a Nivel Nacional 

 

2.3.1 Redes NGN situación actual y futura  

 

 

Actualmente se tiene en Quito y Guayaquil centrales de tránsito nacionales e 

internacionales con tecnología TDM y se encuentran algunos operadores 

nacionales e internacionales interconectados mediante las redes NGN (redes de 

nueva generación) ubicadas en Quito y Guayaquil. Para esto es necesario 

reemplazar las centrales de tránsito actuales TDM por nuevas redes NGN. 

 

 

Actualmente se tiene dos redes NGN de clase 5 y se tiene las centrales 

tránsito nacional e internacional TDM ubicadas en Quito y Guayaquil, se planea 

una nueva red NGN de clase 4 que permita reemplazar las centrales de tránsito 

en Quito y Guayaquil por Softswitchs2 que trabajen en carga compartida y que 

puedan trabajar en doble anillo, con sus respectivos MGW (media gateway) con 

SS7 que permita la interconexión con operadores nacionales e internacionales 

mediante tecnologías TDM e IP, estos softswitchs se interconectarán a su vez con 

las redes NGN de clase 5 de Quito y Guayaquil para enviar todo el tráfico 

mediante protocolos IP permitiendo nuevos servicios y reduciendo recursos a 

utilizarse de esta manera se separa todo el tráfico interno de la CNT del tráfico de 

interconexión nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

                                                
2 Dispositivo principal en la capa de control dentro de una arquitectura NGN, encargado de proporcionar el control de la 
llamada (señalización y gestión de servicios), procesamiento de llamadas, y otros servicios, sobre una red de conmutación 
de paquetes (IP) 
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2.3.2 Core de la red Backbone IP/MPLS 

 

 

Las redes de nueva generación se destacan por la convergencia de servicios 

de voz, datos y video en una única plataforma. La tecnología MPLS permite la 

convergencia de estos servicios en una única red de transporte de paquetes con 

grandes prestaciones de velocidad, escalabilidad, seguridad y calidad de servicio. 

 

 

Las tecnologías de nueva generación permiten la reducción de costos 

operativos relacionados con tecnología antigua, tales como repuestos, 

mantenimiento, etc., además del ahorro operacional y de explotación por la 

integración de múltiples redes en una única plataforma multiservicios.  

 

 

Las empresas fusionadas (Andinatel y Pacifictel), tienen redes de datos 

independientes en sus zonas de cobertura. 

 

 

La ex Andinatel opera con varias redes troncales: una red Metro Ethernet, un 

Backbone ATM, una red TDM y finalmente tiene en fase de implementación en un 

98% de consecución de la nueva red IP/MPLS para la provincia de Pichincha. 

 

 

2.3.3 Fibra Óptica 

 
 

La infraestructura desplegada e instalada por la empresa correspondiente a 

enlaces de fibra óptica, comprenden los anillos principales del backbone nacional 

de fibra óptica utilizando tecnología DWDM denominados Anillo1 y Anillo 2 que 

cubren la mayor parte de la transmisión del territorio nacional. Sin embargo 
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existen macro proyectos de inversión de infraestructura para completar estos 

anillos principales extender la cobertura de transmisión en todo el Ecuador. 

 

2.4 Red Cumbayá 

 

2.4.1 Cobertura de Telefonía Fija,  Servicio de  Datos y Disponibilidad 
de la Red de Acceso 

 
 

Para poder realizar un análisis de la situación actual de la cobertura de 

telefonía fija, servicio de datos y disponibilidad de la red de acceso, es necesario 

realizar un estudio del índice poblacional, el cual permitirá determinar la 

teledensidad3, el cálculo del índice de penetración del servicio de datos y la 

disponibilidad de la red de acceso. 

 

2.4.2  Estudio Poblacional en el Cantón Quito 

 

 

En la Tabla 2.2 se detalla la población para el cantón Quito según el último 

censo realizado por el INEC en el año 2001, así como la población del sector de 

Cumbayá. 

 
Tabla. 2. 2. Censo Poblacional Cantón Quito, Cumbayá [8]  

 

PARROQUIAS TOTAL HOMBRES MUJERES 

QUITO 

(URBANO) 1,399,378 674,962 724,416 

ÁREA RURAL 440,475 217,608 222,867 

CUMBAYÁ 21,078 10,135 10,943 

  
                                                
3 Teledensidad:  se refiere al número de líneas telefónicas por habitante, así como al acceso per 
cápita a televisores, faxes, computadoras, Internet, y otros medios de comunicación masiva que 
sirven como poderosos vehículos de información y conocimientos 
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En base a los datos del último Censo del Cantón Quito se ha determinado 

que la tasa de crecimiento poblacional anual  (1990-2001)  es del 5% para 

Cumbayá[9], tomando como base este valor referencial se puede proyectar la 

población para el sector de  Cumbayá 2010, estos datos se presentan en la Tabla 

2.3:  

 

 
Tabla. 2. 3. Proyección Crecimiento Poblacional en el sector de Cumbayá (2001-2011) 

Distrito Metropolitano de Quito 

Población 

Censo 2001 

Población Estimada 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Cumbaya 21078 22131,9 23238,495 24400,4198 25620,4407 26901,4628 28246,5359 29658,8627 31141,8058 32698,8961 34333,84094 

 
   
 

En la Figura 2.5  se observa  el área urbanizable en la parroquia de 

Cumbayá, la cual será tomada como referencia en el diseño de las coberturas de 

las radio bases a ser instaladas.  

 

 

 
Figura. 2. 5.  Áreas urbanizables en la parroquia de Cumbayá [10]  

Área Urbanizable 
 
Área no Urbanizable 
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2.4.3 Cálculo de Teledensidad de Telefónica Alámbrica para el Sector de 
Cumbayá  

 

 

Para el cálculo de Teledensidad se debe tomar como referencia la población 

total y el número total de líneas telefónicas fijas instaladas, para establecer el 

número total de líneas instaladas físicamente en el sector de Cumbayá se tomará 

como referencia los datos obtenidos de la Gerencia de Conmutación de CNT E.P. 

información que se muestra en la Tabla 2.4: 

 
 
 

Tabla. 2. 4. Telefonía Alámbrica Instalada en el Sector de Cumbayá [11] 
 

Descripción Central 
Descripción 

Tipo Central 
Fabricante Modelo 

Capacidad 

de la Central 

Número de 

Teléfonos 
Instalados 

Número de 

Teléfonos 
Libres 

CUMBAYA 2 DIGITAL ERICSSON AXE 9984 6354 874 

TANDA (CMB2) DIGITAL ERICSSON CONC-ERICS 640 29 76 

MIRAVALLE (CMB2) DIGITAL ERICSSON CONC- AXE 2689 1309 320 

TOTAL 13313 7692 1270 

 

 

Como se puede observar todas las centrales instaladas en esta parroquia 

son completamente digitales, esto quiere decir que los procesos de Interconexión, 

los procesos de facturación y los procesos de transmisión son completamente 

digitales y automatizados. 

 

 

En base a los datos obtenidos en las tablas 2.3 y 2.4 se puede determinar el 

índice de Teledensidad para el Sector de Cumbayá, a continuación se muestra la 

fórmula para calcular este índice:  
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TH
TLIT 100*

    Ec. 2.1 

 

Donde: 

 IT:  Índice de Teledensidad 

 TL: Total de Líneas Telefónicas Fijas Instaladas. 

 TH: Total de Habitantes. 

 

 

Reemplazando los datos se obtiene: 

 

32698,8961
100*7692

IT  

 
52,23IT  

 

 

Según los datos obtenidos se concluye, que el índice de Teledensidad para 

el sector de  Cumbayá es de 23,52, superando al Índice de Teledensidad 

promedio a nivel nacional que es del 14.49% hasta el 2009 [12], y también es 

mayor al Índice de Teledensidad calculado por la Gerencia de  Accesos de CNT 

E.P. para la provincia de Pichincha que es del 21.1%. 

 

 

2.4.4 Cálculo del Índice de Penetración del Servicio de Datos para el Sector 
de Cumbayá  

 
 

Para el cálculo del Índice de Penetración del Servicio de Datos4 se debe 

tomar como referencia la población total y el número total de circuitos de datos 

instalados, para establecer el número total de circuitos de  datos instalados 

físicamente en el sector de Cumbayá se tomará como referencia los datos 
                                                
4 Índice de Penetración de Servicio de Datos.- Número de circuitos de datos instalados por cada cien habitantes. 
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obtenidos de la Gerencia de Accesos  de CNT E.P. información que se muestra 

en la Tabla 2.5: 

 
Tabla. 2. 5. Circuitos de  datos utilizados en el sector de Cumbayá [13] 

 

Descripción Nodos de 
Datos 

Puertos 
Utilizados 

CUMBAYA 1879 

MIRAVALLE 435 

TANDA 95 

Total 2409 

   

 

 

En base a los datos obtenidos en las tablas 2.3 y 2.5 se puede determinar el 

índice de penetración de circuitos de datos para el Sector de Cumbayá, a 

continuación se muestra la fórmula para calcular este índice:  

 

 

TH
TCDIPD 100*

    Ec. 2.2 

 

 

Donde: 

 

 IPD: Índice de Penetración de Datos.  

 TCD: Total de Circuitos de  Datos Funcionando. 

 TH: Total de Habitantes. 

 

Reemplazando los datos se obtiene: 

 

32698,8961
100*2409

IPD  

 

%367.7IPD  
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Según los datos obtenidos se concluye, que el índice de penetración de  

datos  para estos sectores, es inferior al índice de penetración de datos promedio 

a nivel nacional que es del 11,81% [12], hasta el 2009. 

 

 

Cabe recalcar que CNT E.P. para dimensionar el servicio de  datos destina 

el 10% del total de infraestructura de líneas telefónicas alámbricas, pudiéndose 

determinar que en estos sectores se tiene ya casi instalado este porcentaje, el 

mismo que no satisface la demanda de este servicio, ya que el número de puertos 

instalados debería ser: 

 

 

100
* IPDTHTCD     Ec. 2.3 

 

Donde: 

 

 TCD: Total de Circuitos de  Datos Proyectado. 

 TH: Total de Habitantes. 

 IPD:  Índice de Penetración de Datos Media Nacional 

 

Reemplazando los datos se obtiene: 

 

 

100
81,11*32698,8961

TCD  

 

 puertos3861,7396 TCD  
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La demanda de voz en Cumbayá tenemos reflejada en la tabla 2.6 
 

Tabla. 2. 6.  Demanda en el sector de Cumbayá 

LOCALIDAD DEMANDA EXISTENTE DE 

VOZ 

DEMANDA EXISTENTE 

DE DATOS E INTERNET 

Cumbayá 1000 200 

 

 

2.5 Infraestructura, Diagrama de Red 

 
Figura. 2. 6. Diagrama de Red 
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La figura 2.6 muestra el diagrama de la red actual existente en la CNT, en el 

sector de Cumbayá, la misma que va a la red metro Ethernet de CNT, la misma 

que por el MPLS nos da un puerto de 1 Giga bit en la central de Cumbayá, que se 

conecta al softswitch que es de mara Huawei. De la central va a la radio base y 

ésta distribuye a los CPEs de los clientes.  

 

2.6 Descripción de Equipamiento 

 

  Radio Base: 

 
Tabla. 2. 7. Características de la radio Base Alvarion 

Marca Alvarion 

Modelo BreezeMAX 3500 

Potencia de Tx 28 dBm (+/- 1dB) 

Potencia de Rx -82/-85 dBm para altas modulaciones (QAM 64) @ 3.5/1.75 MHz 

-100/-103 dBm para bajas modulaciones (BPSK) @ 3.5/1.75 MHz 

Frecuencia de Tx 3.5 GHz, banda A (3499.5 – 3553.5) 

Frecuencia de Tx 3.5 GHz, banda A (3399.5 – 3453.5) 

Consumo de 

energía 

200W 

Dimensiones 35.5 cm (8UR) x 48.3cm x 2.3cm 

 

 

Antenas: 

 
Tabla. 2. 8. Características de las antenas sectoriales utilizadas en Cumbayá 

Tipo Sectorial 

Marca Cushcraft 

Ganancia 15dBi 

Cobertura 120° 

Dimensiones 30.2’’ x 5.7’’ x 3.3’’ 

Peso  2kg 

Guía de onda LMR -400 (1m) 

Altura de antennas 50m 
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La radio base trabaja en las frecuencias que se presentan en la tabla 2.9, las 

mismas que han sido configuradas de acuerdo a los sectores en la banda de 3,5 

GHz con tecnología de acceso FDD 

 
Tabla. 2. 9. Frecuencias Asignadas por sectores 

SECTOR 

FRECUENCIA 

DOWN (MHz) UP (MHz) 

0 3511,75 3411,75 

1 3588,75 3488,75 

2 3592,25 3492,25 

 

2.7 Cobertura 

 

2.7.1 Ubicación 

 

La Radio Base está ubicada en la parroquia de Cumbayá, en las calles 

Chimborazo y Francisco de Orellana, en las instalaciones de CNT, cuyas 

coordenadas se observa en la tabla 2.10 

 
Tabla. 2. 10. Coordenadas de la Radio Base actual 

 UMT Geográficas 

Latitud 17M 0775834 78° 25’ 55.68’’ O 

Longitud UTM 9977928 0° 11’ 58.17’’ S 

Altura 2374 msnm 2374 msnm 

 

 

La cobertura que actualmente tiene según sus sectores, y obtenido de 

Google Earth se la puede observar en la figura 2.7, son los tres sectores (x, y, z) 

de la radio base marca Alvarion que se utilizan en esta localidad. Las antenas se 

encuentran separadas una de otra un ángulo de 120°, por lo que se puede 

observar el área de cobertura. 
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Figura. 2. 7. Diagrama Actual de Cobertura 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior WiMAX puede alcanzar una 

distancia de hasta 8 Km teórica con NLOS, ver anexo 1, tabla 1, tenemos clientes 

que se encuentran hasta una distancia de 5.5 Km, que vendría a ser la distancia 

práctica.  

 

2.8 Número de Usuarios 

 
 

Según datos obtenidos en la gestión de la CNT Alvarion de la radio base de 

Cumbayá, se observa que existen 72 usuarios de los cuales 16 son de datos y 56 

de voz, ver anexo 1, tabla 2, esta tabla posee la información de número de 

usuarios cada uno con si tipo de servicio. 
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2.9 Análisis de Tráfico.  

 
 

La capacidad de la radio base de Cumbayá es de 8 Mbps por cada sector, 

siendo tres sectores, entonces se tiene una capacidad total de 24 Mbps (12 E1’s), 

pero como podemos ver en la tabla 2.11 el total del ancho de banda de downlink 

de la radio base es de 32,080 Mbps, que supera la capacidad de la radio base lo 

que supone una saturación en la radio base si todos los usuarios de la tabla 3 del 

anexo 1, con sus respectivas capacidades utilizan datos o voz simultáneamente, 

lo cual crea problemas en los usuarios, debido a tasas de transferencia bajas e 

incluso interferencias en la voz, también no hay posibilidad de seguir añadiendo 

más usuarios a la red WiMAX en esta radio base por lo que se debe diseñar otra 

red para que cubra Cumbayá con más capacidad para usuarios debido a que 

existe demanda para datos y voz en este sector. 

 
Tabla. 2. 11. Total Capacidad 

TOTAL DW 32080 

TOTAL UP 28292 

 
 
 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
 

 

DISEÑO DE LA RED 
 

 

3.1 Introducción 

 

 

 En este capítulo se hace énfasis en el diseño de la red de 

telecomunicaciones utilizando el estándar IEEE 802.16d WiMAX para el sector de 

Cumbayá. De acuerdo a las consideraciones técnicas, análisis de la situación 

actual e infraestructura de la CNT, requerimientos y demanda del sector 

presentada en los capítulos anteriores se sustenta el estudio, diseño y simulación 

de la interfaz aire que se propone a continuación. 

 

 

Las consideraciones y características que se toman en  cuenta para realizar 

el diseño de la red inalámbrica con tecnología WiMAX, entre estos aspectos: 

bandas de frecuencia a utilizarse, los principales componentes genéricos que 

forman parte de una red WiMAX, las características técnicas específicas de los 

equipos a utilizarse en el estudio; la arquitectura y topología de la red, entre otras 

de las características relevantes. 
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Sobre la base de lo expuesto se presenta el diseño de una red inalámbrica 

WiMAX que permita su posible implementación futura y satisfaga la demanda del 

sector geográfico en estudio. 

  

 

3.2 Banda de Frecuencia a Utilizarse 

  

 

En referencia al contenido del capítulo uno, en el que se describen las 

principales bandas de frecuencia utilizadas con esta tecnología, se detalla de 

manera resumida las características técnicas más comunes que utilizan la 

mayoría de equipos con tecnología WiMAX [14]: 

 

 

 Las estaciones Base (BTS) soportan bandas de frecuencias de 2.5 

GHz (entre 2.496 GHz y 2.690 GHz); utilizando generalmente 

intervalos de frecuencia de 50 KHz y un ancho de banda de 5 MHz y 

10 MHz. 

 Bandas de frecuencia de 2.3 GHz (entre 2.3 GHz y 2.4 GH), de la 

misma manera con 50 KHz de intervalos de frecuencia con anchos 

de banda de 5 MHz y 10MHz. 

 Soportan además la banda de frecuencia de 3.5 GHz (entre 3.4 GHz 

y 3.6 GHz), con intervalos de frecuencia de 50 KHz y anchos de 

banda de 5 MHz, 7MHz y 10 MH.  

 

 

La banda de frecuencia para operación de sistemas de acceso inalámbrico 

fijo (FWA), está dividida en cuatro bloques de frecuencia comprendidos en dos 

bandas que van desde 3.4 – 3.5 GHz y 3.5 – 3.6 GHz (cada sub–banda, 

comprende dos bloques de 25 MHz con un total de 50 MHz), en todo el territorio 

nacional. La figura 3.1 muestra las 4 sub-bandas de operación para sistemas de 

acceso fijo inalámbrico (FWA) en el país. 
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Figura. 3. 1. Sub-Bandas de frecuencias para servicios inalámbricos [15] 

 

 

En el año 2005, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), 

realizó la concesión a la ex empresa ANDINATEL S.A. la banda de frecuencia A-

A’6, la cual otorga la concesión al servicio Final de Telefonía Fija Local, Servicio 

de Telefonía Pública a través de su propia infraestructura, Servicio de Portador y 

el permiso para prestar Servicios de Valor Agregado.  

 

 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones tiene la concesión de la 

banda A-A’ de los 3.5 GHz (3400 MHz – 3425 MH y 3500 MH – 3525 MHz)7 para 

operar con equipos de tecnología WIMAX. En virtud de ello para el diseño 

propuesto se utilizará la banda de frecuencia de 3.5 GHz con 50 KHz de 

intervalos de frecuencia y con 10 MHz de ancho de banda. 

 

 

Para la capa física WirelessMAN – OFDMA se especifica perfiles de RF para 

las interfaces de aire. En el estándar IEEE 802.16-2004 se define los canales de 

RF para las bandas con licencia e indica que los canales deben ser calculados 

utilizando la siguiente fórmula: 

 

Finicio + n*ΔFc, n € N  Ec. 3.1 

 

 

                                                
6 Banda A: 3400 - 3425 GHz y Banda A’: 3500-3525 GHz 
7 “La banda 3400-3700 MHz está utilizada por el servicio fijo para operación de sistemas FWA    
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Donde: 

 

 Finicio es la frecuencia de inicio para la banda específica 

 ΔF es la distancia entre frecuencias centrales 

 N es el rango de valores para el parámetro n 

 

 

De acuerdo a la ecuación anterior y tomando en cuenta que la separación 

entre canales de transmisión y recepción es de 50 MHz, se obtienen los canales 

disponibles en la banda de 3.5 GHz para los enlaces de subida y los enlaces de 

bajada para los diferentes anchos de canal. 

 

 

La frecuencia de inicio para la banda de 3.5 GHz es de 3501.75 MHz, el 

espaciamiento entre canales adyacentes y entre canales de Tx/Rx depende de las 

especificaciones del radio, pero para este caso se utilizará un espaciamiento entre 

canales adyacentes de 10 MHz y un espaciamiento entre canales de Tx/Rx de 50 

KHz, por lo tanto: 

 

 

Fo= 3501.75MH + 0*10 = 3501.75MHz 

F1= 3501.75MH + 1*10 = 3511.75MHz 

F2= 3501.75MH + 2*10 = 3521.75MHz 

 
 

Tabla. 3. 1. Frecuencias de cada sector 

SECTOR 

FRECUENCIA 

DOWN (MHz) UP (MHz) 

0 3501,75 3401,75 

1 3511,75 3411,75 

2 3521,75 3421,75 
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3.3 Antenas a utilizarse 

 
 

En el estándar WiMAX, los sistemas de antenas constituyen un tema muy 

especial.  

 

 En la primera versión del estándar IEEE 802.16d se usan las antenas 

convencionales fijas que cubren determinados sectores, siendo las más usadas 

las sectoriales de 120 o 90. En este tipo de antenas, la potencia de transmisión 

se distribuye equitativamente dependiendo de la cantidad de sectores que se 

haya elegido. Se puede privilegiar el servicio de mayor cantidad de abonados en 

un cierto sector, mediante el uso de antenas de diferente polarización en el sector 

en el que se ha creado el privilegio. 

 

Estas antenas son la mezcla de las antenas direccionales y las 

omnidireccionales. Es una solución tecnológica ideal para la planificación de 

redes móviles celulares. Las antenas sectoriales emiten un haz más amplio que 

una direccional pero no tan amplio como una omnidireccional. La intensidad o 

alcance de la antena sectorial es mayor que la omnidireccional pero algo menor 

que la direccional. 

 

Para tener una cobertura de 360º (como una antena omnidireccional) y un 

largo alcance (como una antena direccional) se debe instalar tres antenas 

sectoriales de 120º ó 4 antenas sectoriales de 80º.  

En la figura 3.2 podemos ver el diagrama patrón de una antena sectorial: 
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Figura. 3. 2 Diagrama Patrón de una antena sectorial [16] 

 

 

3.4 Topología de Red 

 
 

Existen varias topologías de red que pueden ser soportadas en WiMAX.  

 

Las estaciones base son capaces de soportar su propia interconexión, 

dividiendo el ancho de banda disponible entre el dedicado a las comunicaciones 

de usuarios y el dedicado a la interconexión de las diferentes estaciones base. 

 

 

A continuación se presentan diferentes ejemplos de topología de red: 

 

 

 
Figura. 3. 3.  Conexiones Punto-Punto 
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En la configuración de la figura 3.3 podemos unir diferentes edificios o 

estaciones base mediante circuitos radioeléctricos dedicados a cada una de las 

conexiones. 

 

 

 
Figura. 3. 4.  Conexiones Punto – Multipunto 

 

 

La figura 3.4, se muestra una arquitectura Punto – Multipunto, en la que 

cada una de las estaciones base establece conexiones con varias estaciones 

remotas (para redes que trabajan en a banda inferior de las frecuencias 

microondas). 

 

 

La arquitectura Punto – Multipunto representa la arquitectura más extendida 

que permite al operador de red alcanzar el mayor número de usuarios al menor 

coste y limita el número de routers y switches necesarios para operar la red. 

  

 

La topología Punto – Multipunto ha sido recomendada en ocasiones también 

para su uso en bandas milimétricas. El problema radica en la topografía de la 

mayor parte de las ciudades, que podrían ser los principales mercados para este 

tipo de servicios. Las redes Punto – Multipunto generalmente precisan del empleo 

de antenas sectoriales, que consisten en un conjunto de antenas direccionales 

distribuidas alrededor de un mástil central. Cada antena define un sector, un área 

donde la frecuencia puede ser rehusada.  
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Figura. 3. 5.  Red Mallada 

 

 

La figura 3.5 representa una arquitectura de red mallada (red mesh). En una 

red mesh cada terminal de usuario es capaz de establecer varios enlaces con 

usuarios adyacentes. De esta forma, existen una serie de alternativas antes de 

llegar al punto origen de la red. Algoritmos especiales de encaminamiento son 

capaces de direccionar las comunicaciones por el camino más adecuado en cada 

momento; si un equipo de cliente deja de funcionar, la red sigue funcionando por 

caminos alternativos. 

 

 

En el diseño actual la topología que se tomará es punto a multipunto pues se 

distribuirá de la radio base a los clientes, ya que esta topología es la más común 

para el diseño de redes WiMAX. 

 

 

3.5 Arquitecturas de la Red WiMAX  
 

 

El servicio telefónico será implementado a través del Softswitch SOFTX3000 

de tecnología Huawei, el servicio de internet será provisto a través de un BRAS, 

ambos equipos existentes en CNT E.P, el softswitch es el equipo que proporciona 
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el servicio de telefonía IP, el BRAS permite la conexión hacia internet mediante el 

establecimiento de conexiones PPoE con el equipo de cliente o CPE y la 

diferenciación de servicios se lo realiza por medio de VLAN’s.  

 

 

La conexión se lo realizará por medio de la red IP/MPLS de la CNT con 

interfaces de 1 GigaBitEthernet. La estación base estará interconectada al nodo 

más cercano a su instalación del backbone IP/MPLS de la empresa, que es la 

central de Cumbayá, la misma que posee fibra óptica como red de transporte.  

 

 

3.6 Cálculo de Requerimientos de Ancho de Banda 

  

 

El dimensionamiento adecuada del ancho de banda está influenciado en 

gran medida por el medio de transmisión y los servicios que la red va a soportar 

para mantener la satisfacción del usuario. 

 

 

El tráfico que cursará por la red y que se considerarán para el 

dimensionamiento son: telefonía, correo electrónico,  transmisión de archivos e 

Internet. 

  

 

3.6.1 Determinación del Ancho de Banda para Voz 

 

 

Antes de empezar con el cálculo del ancho de banda para voz, cabe resaltar 

que para la transmisión de voz se considerará a tecnología VoIP. 
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El ancho de banda necesario para la transmisión de la señal de voz depende 

del número de llamadas cursadas simultáneamente, del formato final del paquete 

de voz y del CODEC. 

 

 

Con los datos obtenidos del tráfico telefónico en el capítulo 2, se determina 

el ancho de banda para voz, multiplicando el número de circuitos necesarios en la 

hora pico por el ancho de banda requerido por el codec. En la tabla 3.2 se 

presenta las características de los codecs más comunes para poder seleccionar el 

más adecuado. 

 
 

Tabla. 3. 2. Características de los codecs [4] 

CODEC Método de compresión 

Tasa de 

bits 

Factor de 

compresión 

G.711 PCM (Pulse Code Modulation) 64 kbps 1 

G.726 ADPCM (Adaptive Differential PCM) 32 kbps 2 

G.728 LD-CELP (Law Delay- Code Excited Linear Prediction) 16 kbps 4 

G.729a CS-ACELP (Conjugate Structure-Algebraic CELP) 8 kbps 8 

G.723.1 

MP -MLQ (Multi Pulse-Maximum Likelihood 

Quantization) 6.3 kbps 10

G.723.1 ACELP (Algebraic CELP) 5.3 kbps 12

 

 

Desde el punto de vista económico resulta bastante lógico utilizar los codecs 

que consigan la mayor tasa de compresión. Sin embargo, cuanto más es el nivel 

de compresión, menor es la calidad de voz, por lo que habrá que llegar a una 

solución de compromiso. 

 

Analizando lo económico con la tabla expuesta, el CODEC que se va a 

utilizar es el G.729a, puesto que brinda una mayor calidad de voz y un ancho de 

banda relativamente bajo, es el más utilizado para aplicaciones de VoIP. En la 

tabla 3.3 se presentan las características del codec G.729a. 
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Tabla. 3. 3. Características del codec G.729a 

CODEC 

Tasa de  

bits 

Payload de 

 voz 

Paquetes por  

segundo 

Factor de  

compresión 

G.729a 8 kbps 20 bytes 50 (ppp) 8 

 

 

En la mayoría de las implementaciones, los paquetes de VoIP tienen una 

estructura de: el payload, 3 cabeceras (IP, UDP, RTP) y la cabecera de capa 

enlace. Las muestras de voz son encapsuladas primero en RTP y luego en UDP 

antes de ser transmitidas en una trama IP. En la figura 3.6 se puede observar el 

formato de un paquete de VoIP. 

 

 

 
Figura. 3. 6. Formato de un paquete de VoIP 

 

 

La información se transporta sobre el protocolo de enlace PPP, el mismo 

que tiene 7 bytes de cabecera y se lo observa en la figura 3.7. 

 

 

 
Figura. 3. 7. Formato de trama PPP 

 

La longitud total del paquete de VoIP es de 67 bytes de los cuales 20 bytes 

son de payload, 40 de las cabeceras (RTP, UDP, IP) y 7 bytes de la cabecera 

PPP. 
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Con lo estudiado podemos calcular el ancho de banda necesario para cada 

llamada, aplicando la siguiente ecuación: 

 

 

asobrec

iónencapsulacasobrec
codecactual longitud

longitudlongitud
ABAB

arg

arg*


     Ec. 3.2 

 

Donde: 

 

 llamadacadaparanecesariobandadeAnchoABactual   

 codecdelbitsdetasaobandadeAnchoABcodecl   

 payloaddeLongitudlongitud asobrec arg  

 
capaslasdetravésapaquetedeltransporte

aldebidopayloadalsadicionalebytesdeCantidadlongitud uónencapsulac 
 

 

 

kbps
bytes

bytesbyteskbpsABactual 8.26
20

4720*8 


  

 

 

Para disminuir el ancho de banda se considera la utilización de supresión de 

silencios VAD, evita que paquetes sin información de voz sean enviados. Una 

conversación tiene intercambio de voz en ambos sentidos pero regularmente una 

sola persona está hablando a la vez, el VAD se encarga de suprimir los paquetes 

que carecen de información audible; es decir, elimina los paquetes 

correspondientes a los silencios durante la conversación. Utilizando el VAD se 

puede reducir los requerimientos de ancho de banda incluso hasta un 50%. 

 

 

Haciendo uso del VAD y aplicando la ecuación 3.2 se obtiene el siguiente 

ancho de banda: 

 



CAPÍTULO 3 DISEÑO DE LA RED  73 
 
 

 

 

kbps
bytes

bytesbytesbyteskbpsABactual 4.13
20

5.32010*8 



 

 

 

Considerando los datos de demanda existentes en Cumbayá del capítulo 2 

tenemos que la demanda de voz es de 1000 líneas, lo cual nos arroja un ancho 

de banda de: 

 

 

kbpsKbpsABneescario 134004.13*1000   

 

 

3.6.2 Determinación del Ancho de Banda para Datos 

 

 

Para realizar este análisis, se han tomado valores típicos de anchos de 

banda, de acuerdo al servicio utilizado y que se los puede observar en la tabla 

3.4; valores teóricos que serán utilizados como referenciales, debido a que no fue 

posible acceder a estadísticas que indiquen la ocupación real de las aplicaciones 

en la red de datos. 

 
Tabla. 3. 4. Ancho de Banda típico para servicio de datos 

SERVICIO 
 
 

ANCHO DE  
BANDA TÍPICO 

[kbps] 

correo electrónico 19.2 

transmisión de archivos 19.2 

internet 32 
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Estos valores serán tomados para dimensionar el ancho de banda, 

multiplicamos el número de posibles usuarios por el ancho de banda típico de 

cada servicio. 

 

 

Tomando en cuenta los valores de la penetración de datos en el sector de 

Cumbayá del capítulo 2 tenemos la siguiente tabla. 

 

 
Tabla. 3. 5. Ancho de Banda para usuarios de datos posibles 

SERVICIO 
 
 

        NÚMERO DE 
USUARIOS 
POSIBLES 

     DEMANDA DE 
ANCHO 

 DE BANDA[kbps] 

correo electrónico 200 3840 

transmisión de archivos 200 3840 

Internet 200 6400 

TOTAL 14080 

 

 

La demanda total de ancho de banda para la propuesta de red se lo indica 

en la Tabla 3.6. 
 
 

Tabla. 3. 6. Demanda Total de Ancho de Banda 

SERVICIO 
 
 

     DEMANDA DE 
ANCHO 

 DE BANDA[kbps] 

Voz 13400 

Datos 14080 

TOTAL 27480 
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3.6.3 Estimación de Ancho de Banda a 5 años 

   

 

La estimación de ancho de banda a futuro es muy importante de considerar 

al momento de realizar el diseño de una red. Con la ecuación 3.3 se puede 

obtener la demanda final de ancho de banda para un determinado número de 

años. 

 

 n
cof fDD  1  Ec. 3.3 

 
 
 
 

 Donde: 

  

  Df = Demanda final de ancho de banda 

 Do = Demanda inicial actual de ancho de banda 

 fc = factor de crecimiento anual 

 n = número de años 

 

  

Según el último censo del cantón Quito, el factor de crecimiento anual es del 

5%, con este valor y aplicando la ecuación 3.3 se obtendrá la proyección de la 

demanda a 5 años 

 

 
KbpsD

D

f

cf

217.35072

05.0127480 5




 

 

 

El valor de 35072.217 Kbps, o 35.0172Mbps representa el ancho de 

banda total obtenido para la propuesta de red, con una proyección a 5 años. 
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3.7 Componentes de una Red WiMAX 

 
  

3.7.1 Estación Base 

 

 

También conocida como radio base es una instalación fija para la 

comunicación bidireccional, es decir sirve como punto de acceso a una red de 

comunicación fija (como la Internet o la red telefónica) o para que dos terminales 

se comuniquen entre sí a través de la estación base para WiMAX. 

 

 

Se encargan de entregar permisos y certificados para autenticar a los 

usuarios; define servicios de identificación de redes IP home, y calidad de 

servicio. 

 

 

Los diseños de la estación base varían en función del costo, desempeño y 

tamaño físico, pero podemos clasificarlas ampliamente en dos categorías: Macro 

y Micro. 

 

 

La estación base micro posee el menor costo y desempeño. Debido a sus 

limitadas capacidades son adecuadas para implementaciones comerciales con 

pocos clientes. 

 

 

La estación base macro se asemeja a aquellas utilizadas en las redes 

celulares y su costo es más alto, se tienen mayores capacidades ya que se 

utilizan múltiples sectores. Debido a que cada sector opera independientemente, 

tiene un canal banda base dedicado. Para soportar la expansión de la red, la 
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estación base macro emplea un diseño basado en chasis. Los sectores pueden 

ser montados en una torre separados una cierta distancia. 

 

 

Los componentes de la Estación Base son: 

 

 

 Unidad de procesamiento = es el corazón de la estación base, administra 

los componentes de la estación base y las unidades de suscriptor. 

 Unidad de Acceso = está comprendido por a IDU y la ODU 

 Unidad de interfaz de alimentación = es la interfaz entre la estación base y 

la fuente de alimentación DC. 

 Unidad de alimentación de respaldo 

 Unidad de ventilación 

 

3.7.2 Unidad de Suscriptor (SU) o CPE (Costumer Premises Equipment) 

 

 

Se lo denomina estación suscriptor, es utilizado para conectar a la red de 

comunicaciones a los usuarios, generalmente consta de dos tipos de interfaces 

una por aire para el acceso inalámbrico WiMAX y otra por cables de tipo Ethernet 

para configuración o comunicación con otros equipos para proveer de servicio al 

usuario, posee en el bloque de radio frecuencia mecanismos híbridos ARQ para 

detección y corrección de errores, posee modulación adaptativa lo cual permite 

obtener alta eficiencia espectral y garantizar que la tasa de bits erróneos sea 

pequeña. 

 

 

Para los clientes que solicitan voz además de servicios de banda ancha, el 

CPE específico permitirá la conexión del teléfono estándar o de los teléfonos de 

VoIP.  
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Figura. 3. 8. CPE WiMAX 

 

3.7.3 Sistema de Gestión 

 

 

 La arquitectura extremo a extremo de un sistema WiMAX utiliza el protocolo 

IP, lo cual posibilita tener una gestión completa de todos los componentes del 

sistema. Es posible tener esta administración mediante el protocolo SNMP 

(Simple Network Management Protocol). El sistema de gestión permite el 

monitoreo y configuración del sistema. Posee las siguientes funcionalidades: 

 

 Descubrir el dispositivo 

 Inventario del dispositivo 

 Topología  

 Gestión en caso de falla 

 Gestión de la configuración  

 Monitoreo del desempeño 

 Actualización del software del dispositivo 

 Gestión de seguridad 
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3.8 Fundamentos de Radio Enlaces 

 

3.8.1 Zonas de Fresnel 

 

Es una zona de despeje adicional que hay que tener en consideración 

además de haber una visibilidad directa entre las dos antenas. Esto es debido a 

que toda la primera zona contribuye a la propagación de la onda. 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 considerando que para un 

K=4/3 la primera zona de Fresnel debe estar despejada al 100% mientras que 

para un estudio con K=2/3 se debe tener despejado el 60% de la primera zona de 

Fresnel. 

 

La fórmula general de cálculo de las zonas de Fresnel es: 

 

fd
dnd

rFn
21548                  Ec. 3.4 

 

Donde: 

 

 FresneldezonaenésimaladeRadiorFN   

 )(tan1 KmobjetoaltransmisoreldesdeciaDisd   

 )(tan2 KmreceptoralobjetoeldesdeciaDisd   

 )(tan KmenlacedeltotalciaDisd   

 )(MHzFrecuenciaf   

 FresneldeelipsoideelacaracterizqueNúmeron   
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3.8.2 Margen de despeje sobre un obstáculo 

 

Se denomina despeje a la distancia desh  entre el rayo y el obstáculo. En el 

perfil del trayecto de propagación de radio enlace, el margen de despeje exacto 

sobre el obstáculo entre la línea central del trayecto de propagación y la arista del 

obstáculo se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

 

 

   m
Ka
dd

Hhh
d
d

hhdes 









2
21

12
1

1      Ec. 3.5 

 

Donde: 

)(mobstáculounsobreDespejehdes   

)(1 mntransmisiódepuntodelAlturah   

)(2 mrecepcióndepuntodelAlturah   

)(tan1 KmcálculodepuntoalntransmisiódepuntoeldesdeciaDisd   

)(tan2 KmrecepcióndepuntoalcálculodepuntoeldesdeciaDisd   

)(tan KmtrayectodeltotalciaDisd   

 .3/4, aigualesvalorésteTierraladeefectivoradiodeleCoeficientK   

 .37.6 KmaigualTierraladeRadioa   

 mardelnivelelsobreobstáculodelAlturaH   

 

Los cálculos del margen de despeje se los realiza en el punto más crítico; es 

decir, donde pueda existir obstrucción (punto de mayor altitud a lo largo de todo el 

trayecto). 

 

En la práctica, basta con que el margen de despeje sobre el obstáculo ( desh ) 

sea mayor al radio de la primera zona de Fresnel ( 1Fr ) en el mismo punto, con lo 
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cual se asegura que no exista obstrucción. Lo mencionado se puede expresar de 

la siguiente manera: si desh  > 1Fr  no existe obstrucción. 

 

3.8.3 Cálculo del Desempeño 

 

El estudio o cálculo del desempeño tiene como objetivo la estimación de la 

calidad de la señal, tomando en cuenta el balance de ganancias y pérdidas 

producidas por los equipos y los medios de propagación. En la figura 3.9 se 

presenta el diagrama de un radioenlace con sus respectivas pérdidas y ganancias 

de potencia en todo el trayecto. 

 

 

 

Figura. 3. 9. Diagrama de pérdidas y ganancias de un radioenlace 

 

Donde: 

 

  OndadeGuíaGuideWavewo   

 Branching  

nTransmisiódeBranchingdelAtenuaciónABTX   

nTransmisiódeondadeguíaladeAtenuaciónAWGTX   

nTransmisiódeGananciaGTX   
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nTransmisiódePotenciaPTX   

cepcióndePotenciaPRX Re  

cepcióndeBranchingdelAtenuaciónABRX Re  

cepcióndeondadeguíaladeAtenuaciónAWGRX Re  

cepcióndeGananciaGRX Re  

libreespaciodelAtenuaciónAO   

UmbraldePotenciaPU   

UmbralalrespectoenMMU arg  

 

Para el cálculo del desempeño se requiere la frecuencia, longitud del enlace, 

altura de las antenas sobre la estación y algunos datos del equipo a utilizarse. 

 

3.8.4 Pérdidas en trayectoria por el espacio libre (Ao) 

 

 

 La atenuación por el espacio libre, también denominada pérdida básica de 

transmisión en el espacio libre ( obr AoL ), se calcula en función de la distancia y la 

frecuencia; cuando se trata de un enlace punto a punto, se calcula de la siguiente 

manera:  

 

 

 dBdfAo log20log204.92       Ec. 3.6 

 

 Donde:  

 

)(GHzFrecuenciaf   

)(tan KmciaDisd   
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3.8.5 Potencia de Recepción ( RxP ) 

 

 

 La potencia de recepción o valor del sistema ( RxP ) se denomina como la 

diferencia entre la potencia del transmisor y las atenuaciones (alimentador, guía 

de onda o cable coaxial y espacio libre) y las ganancias de antena (en dirección 

de máxima directividad). Tomando como referencia la Figura 3.9, la RxP  se puede 

calcular con la ecuación 3.7. 

 

 

 dBmAAAGGAAPP oBRxWGRxRxTxWGTxBTxTxRx      Ec. 3.7 

  

 Donde: 

recepcióndePotenciaPRx   
ntransmisiódePotenciaPTx   

branchingporPérdidasAB   
ondadeguíaporPérdidasAW   

ntransmisiódeantenaladeGananciaGTx   
recepcióndeantenaladeGananciaGRx   

libreespacioporPérdidasAo   
 

3.8.6 Margen respecto al umbral ( UM ) 

 
 

 Es el valor obtenido de la diferencia entre la potencia de recepción y la 

potencia umbral del receptor y se calcula aplicando la ecuación 3.8. 

 

 

     dBmPdBmPdBM URxU        Ec. 3.8 
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 En primera instancia se puede decir que PRx > PU para que funcione un 

radioenlace, está es una condición necesaria pero no suficiente debido a que no 

garantiza que el valor de MU sea capaz de cubrir el desvanecimiento. 

 

3.8.7 Margen de desvanecimiento (FM) 

 

  El margen de desvanecimiento también tiene en cuenta los objetivos de 

confiabilidad del sistema. Desarrollando las ecuaciones de confiabilidad de 

Barnett-Vidnant se obtiene la siguiente ecuación para el margen de 

desvanecimiento (FM). 

 

     dBRABfdFM 701log106log10log30       Ec. 3.9 

 

Donde: 

  

d= Distancia del trayecto (Km) 

 f= Frecuencia del enlace (GHz) 

 R= Confiabilidad en tanto por uno (99.99% = 0.9999 de confiabilidad) 

 1-R= Objetivo de la confiabilidad para una ruta de 400 Km en un sentido. 

 A= Factor de rugosidad del terreno 

 B= Factor de análisis climático anual. 
 

Tabla. 3. 7. Valores del factor de Rugosidad del terreno [17] 

A - Factor de Rugosidad de Terreno  

(Valores característicos) 

4,00 Espejos de agua, ríos muy anchos, etc. 

3,00 Sembrados densos; pastizales; arenales  

2,00 Bosques (la propagación va por encima) 

1,00 Terreno normal 

0,25 Terreno rocoso (muy) desparejo 
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Tabla. 3. 8. Valores del factor de análisis climático anual [17] 

 

B - Factor de Análisis climático anual   
(del tipo promedio, anualizado) 

1,000 área marina o condiciones de peor mes 

0,500 Prevalecen áreas calientes y húmedas 

0,250 Áreas mediterráneas de clima normal 

0,125 
Áreas montañosas de clima seco y 

fresco 

  

 

El objetivo de calidad se define como la confiabilidad del sistema y es el 

porcentaje de tiempo que un enlace no se interrumpe por consecuencia del 

desvanecimiento. 

 

 

Para que el sistema diseñado cumpla el objetivo de calidad, se requiere que 

cumpla con la siguiente condición: 

 

 

MU  ≥  FM   Ec. 3.10 

 

 

3.8.8 Confiabilidad del Sistema 

 
 

Para saber la confiabilidad del sistema de radio enlaces se debe calcular la 

no disponibilidad de una trayectoria con la siguiente ecuación: 
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10/6 10***10*3.2 MD

f dfP    Ec. 3.11 

 

 

Donde: 

 

 d = Distancia del trayecto [km] 

 f = Frecuencia de operación [GHz] 

 MD = Margen de Desvanecimiento [dB] 

 

 

El porcentaje de disponibilidad de un enlace se calcula: 

 

  100*1% fPidadDisponibil    Ec. 3.12 

 

3.9 Alternativas de Equipos WiMAX 

 

En la actualidad existen algunos fabricantes que presentan equipos WiMAX 

para las soluciones de redes, cada uno promueve subproductos de la mejor 

manera, indicando las ventajas para que las empresas reemplacen el cableado 

físico por redes inalámbricas con un gran ancho de banda. Se debe tener en 

cuenta que los equipos deben cumplir con las especificaciones que obedecen al 

estándar IEEE 802.16d y estar certificados por el WiMAX Forum, a continuación 

se detalla los requerimientos que deben cumplir los equipos a utilizarse en la red. 
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Tabla. 3. 9. Requerimiento de equipos para la red WiMAX 

ESTACIÓN BASE 

Estándar  

Interfaz Aire IEEE 802.16-2004 OFDM 256 FFT 

QoS  

Clases de servicio Best-Effort 

Non-Real-Time Polling 

Real-Time Polling 

Continuous Grant 

Prioridad para usuarios Configurable 

Velocidad de transmisión garantizada Configurable 

Unidad de Radio  

Banda de Frecuencia 3.5 GHz 

Ancho de Banda del Canal 7 MHz/3.5MHz/1.75MHz, configurable 

Modo de duplexación FDD/TDD 

Método de Acceso TDMA FDD 

Modulación Adaptativa: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 

Potencia de Transmisión Sobre los 35 dBm 

Antena Ganancia: 18dBi 

Polarización: Vertical/Horizontal 

Antena directiva con lóbulo de radiación de 

120º 

Red  

Interfaz de red 10/100/1000 Base T 

VLAN 802.1q 

CUSTOMER PREMISES EQUIPMENT (CPE) 

Antena Ganancia: 17dBi 

Polarización: Vertical/Horizontal 

Sensibilidad -100dB 

 

 

 A continuación se presentan algunas de las marcas de equipos WiMAX, que 

por sus características técnicas acorde a nuestro diseño y disponibilidad en el 

mercado se las describe a continuación. 
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Tabla. 3. 10. Características técnicas de equipos WiMAX 

Características 
Estación Base 

Alvarion 
BreezeMAX 

Airspan 
MacroMAX 

Canopy 
wi4 WiMAX 

Siemens 
WayMAX 

Frecuencia de operación 3,5 GHz 3,5 GHz 3,5 GHz 3,5 GHz 

LOS y NLOS Si Si Si Si 

Capa Física PHY OFDM 256 FFT 

OFDM 256 

FFT 

OFDM 256 

FFT 

OFDM 256 

FFT 

Método de Acceso FDD y TDD FDD y TDD TDD FDD y TDD 

Tamaño de Canal 1.75, 3.5 MHz 1.75, 3.5 MHz 5, 7 MHz 1.75 MHz 

Encriptación interfaz 
Aire DES y AES DES y AES AES DES 

Alcance 
30 Km LOS 

5 Km NLOS 

25 Km LOS 

2,5 Km NLOS 

20 Km LOS 

2,5 Km NLOS 

30 Km LOS 

3 Km NLOS 

Potencia de Tx 28 dBm 28 dBm 28 dBm 28 dBm 

Sensibilidad 
-82/85 dBm 

-100/103  dBm -103 dBm -86 dBm -103 dBm 

Interfaces Ethernet RJ45 Ethernet Ethernet Ethernet 

Características de Red 

802.1Q, DiffServ 

DHCP, NAT, 

VPN 

802.1Q, VLAN 

DiffServ 

802.1Q 

DiffServ DHCP 

 

 

En la tabla 3.10 se indica una comparación de las características más 

relevantes de los equipos WiMAX fabricados por las marcas Alvarion, Airspan, 

Canopy y Siemens. Se las presenta debido a que son disponibles en el mercado, 

son marcas reconocidas e incluso utilizadas por la CNT, y lo más importante es 

que son reconocidas por el WiMAX Forum. 

 

 

En este capítulo se describe los equipos que se utilizarán, que son los 

equipos fabricados por Alvarion, por sus características punto-multipunto 

presentadas y principalmente porque en el sector de Cumbayá se encuentra 

operativa la red WIMAX con equipos Alvarion. En el anexo 2 se encuentran las 

especificaciones de los equipos. 
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Alvarion como miembro del WiMAX Forum es uno del os principales interesados 

en el desarrollo de la tecnología WiMAX para producir equipos que manejen este 

estándar. 

 

 

Alvarion introduce la familia BreezeMAX, la cual posee una avanzada 

tecnología OFDM para soportar operaciones sin línea de vista (NLOS), 

modulación adaptable y eficiencia espectral, permitiendo a operadores empezar a 

construir su red WiMAX. 

 

 

El sistema BreezeMAX consta de los siguientes componentes: 

 

 Equipos de estaciones base 

o De alta capacidad como estaciones base Macro, que son para redes 

grandes con muchos clientes. 

o Micro estación base es diseñada con un costo menor para 

soluciones en lugares donde el número de suscriptores es limitada o 

solo son necesarios uno o dos sectores. 

 Equipo de usuarios CPEs BreezeMAX 

o BreezeMAX CPE Indoor 

o BreezeMAX CPE Outdoor 

 
  

Para garantizar un mejor funcionamiento del sistema WiMAX, se trabajara 

con CPE’s (Estaciones Suscriptoras) del mismo fabricante Alvarion; a 

continuación se presentan las principales características de estos equipos. 
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Tabla. 3. 11. Características técnicas de la Estación Suscriptora 

Características CPE  
Estación Suscriptora 

 

BreezeMAX 
PRO CPE 

 

Frecuencia de Operación 3,5 GHz 

LOS y NLOS Si 

Capa Física PHY OFDM 256 FFT 

Método de Acceso FDD y TDD 

Tamaño de Canal 1.75, 3.5, 5, 7, 10 MHz 

Encriptación interfaz Aire DES y AES 

Alcance 
25 Km LOS 

3 Km NLOS 

Potencia de Tx 20 y 24 dBm 

Sensibilidad -103 dBm 

Ganancia de la Antena 17 dBi 

Interfaces 

10/100 Base-T, 802.1g Wi-Fi, RJ-

11 

 POTS, E1/T1 

Características de Red 802.1Q, 802.1P, DiffServ 

 

 

3.10 Cobertura 
  

El motivo de la elaboración de este proyecto es de dar una solución para los 

clientes en el sector de Cumbayá a quienes no es posible brindar servicio xDSL a 

través de la infraestructura de cable y WiMAX existentes debido al crecimiento 

acelerado en esta zona, lo cual ha incrementado la demanda de servicio. 

 

La ubicación de la radio base se lo ha hecho tomando en cuenta que sea un 

punto céntrico y alcance a la mayoría de Lumbisí, Tanda y sector comercial de 

Cumbayá, que es donde existe mayor crecimiento poblacional, como se observa 

en la figura 3.10. Para evitar los costos de implementación de una torre se va a 

utilizar la torre ya existente de Porta, que es de 36m, y las antenas serán 

ubicadas a 30m del suelo. 
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Figura. 3. 10. Sector de Cumbayá con lugar tentativo para la antena 

 

Las coordenadas de la estación base son las que se indican en la tabla 3.12: 

Tabla. 3. 12 Coordenadas de la torre para estación base 

Latitud 0° 12' 0.04''S 

Longitud 78° 26' 5.68''W 

Altura 2373 m.s.n.m 

 

La radio base va a constar de 3 sectores, debido a que se diseñó acorde a la 

densidad de población que existe en el sector y a los posibles usuarios, 

ubicándose en tres sectores, los azimuts para cada sector son: 

 

Azimut       X: 90 grados. 
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                  Y: 210 grados. 

                         Z: 330 grados. 

 

Cada azimut ha sido considerado de acuerdo a la densidad de usuarios del 

sector,  la radio base está dividida en tres sectores, dos de 120ª y uno de 60ª, con 

lo cual se podrá cubrir hasta un radio de 4 km debido a especificaciones del 

fabricante, y podrá atenderse hasta 256 usuarios con la capa física OFDM. Los 

ángulos de elevación de las antenas es 0° para todos los sectores.  

 
Tabla. 3. 13. Azimut y apertura del haz para los 3 sectores 

 

 Azimut Apertura del haz 

Sector 0 90° 30° - 150° 

Sector 1 210° 150°- 270° 

Sector 2 330° 300° -360° 

 

Utilizando el programa Radio Mobile tenemos el perfil y el cálculo de la 

primera zona de Fresnel, a continuación se muestran los resultados más 

relevantes presentados en forma gráfica, obtenidos de la simulación de la radio 

base, habiendo configurado los parámetros técnicos requeridos. 

 

La figura 3.11 muestra la ubicación de la radio base y el CPE de prueba 

sobre el mapa de trabajo de Radio Mobile, se puede notar además el relieve y la 

cartografía digital con los datos de elevación que soporta el software de 

simulación. 
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Figura. 3. 11. Ubicación de la Radio Base y el CPE de prueba 

 

A continuación se muestra el resultado del enlace de radio observando el 

despeje según la primera zona de Fresnel. 

 

 

 
Figura. 3. 12. Enlace de Radio 
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Figura. 3. 13. Enlace con la tercera zona de Fresnel obstruida 

 

 
Figura. 3. 14. Enlace de radio visto en google earth 
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Figura. 3. 15 Cobertura según la población 

 

 
Figura. 3. 16. Cobertura de Cumbayá acorde a parámetros de antenas 
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3.11 Cálculos 

 

 

Con la información de los equipos a utilizarse en la red WiMAX del sector de 

Cumbayá podemos calcular el desempeño de la red, para esto se requiere 

conocer las características del enlace, el tipo de terreno, el clima y características 

propias del equipo a utilizarse. A continuación se presenta los datos para los 

cálculos respectivos: 

 
Tabla. 3. 14. Datos para los cálculos del enlace 

Características del enlace 

Frecuencia 3.5 GHz 

Longitud del enlace 4 Km 

Factor de rugosidad A 1 

Factor climático B 1/4 

Confiabilidad 99.99% 

Transmisor 

Ganancia de la antena 17 dBi 

Potencia de Transmisión 28 dBm 

Pérdidas por branching 2 dBi 

Pérdidas por guía de onda 2 dBi 

Receptor 

Ganancia de la antena 17 dBi 

Sensibilidad -103 dBm 

Pérdidas por branching 2 dBi 

Pérdidas por guía de onda 2 dBi 
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3.11.1 Cálculo de la primera zona de Fresnel 

 
 

 Es necesario calcular la primera zona de Fresnel para verificar si existen 

obstrucciones a lo largo del enlace, para ello se utilizará la ecuación 3.4 aplicada 

para la primera zona de Fresnel. Para aplicar la fórmula, se necesita conocer 

ciertos puntos para ver el perfil del terreno, por lo que se han tomado puntos en el 

google earth para grafiar el perfil, así podemos observar en la tabla 3.15, teniendo 

como resultado que el punto más alto es en 2,5 Km,  como se puede observar en 

la figura 3.17. 

 
 

Tabla. 3. 15. Puntos para el perfil del terreno 

Distancia 

(Km) Altura (m) 

0 2373 

0,5 2368 

1 2377 

1,5 2390 

2 2402 

2,5 2410 

3 2409 

3,5 2416 

4 2434 
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Figura. 3. 17. Perfil del Terreno 

 

 

La frecuencia para el radioenlace WiMAX que se utilizará es de 3.5 GHz, la 

misma con la que trabajan los equipos con el estándar IEEE 802.16-2004.  A 

continuación se presentan los datos para encontrar la primera zona de Fresnel. 

 

Datos: 

d1 = 2.5 Km 

 d2 = 1.5 Km 

 d = 4 Km 

 f = 3.5GHz = 3500 MHz 

 

Con esto, aplicando la ecuación 3.4  tenemos: 

 

 

mr
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El valor de 8.97m representa el radio de la primera zona de Fresnel a una 

distancia de 2.5 Km del punto de transmisión. 

 

3.11.2 Margen de despeje sobre obstáculo 

 
 

Para asegurar que no existe obstrucción, en la práctica basta con que el 

margen de despeje sobre el obstáculo ( desh ), sea mayor al radio de la primera 

zona de Fresnel en el punto más crítico; es decir, el punto donde puede existir la 

obstrucción, que es el punto de mayor altitud a lo largo del trayecto. 

 

Con los siguientes datos aplicamos a la ecuación 3.5:  

 

Datos:  

 mh 23731 
 

mh 24342 
 

Kmd 5.21 
 

Kmd 5.12 
 Kmd 4

 
m

Ka
dd

H 2410
2

21 









 
 

   

   

mh

h

m
Ka
ddHhh

d
dhh

des

des

des

67.64

241023732434
4
5.22373

2
21

12
1

1
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Con los valores calculados, se puede afirmar que 1Fdes rh  , con lo que se 

concluye que para el radioenlace de la red existe línea de vista, la primera zona 

de Fresnel está despejada en su totalidad y no existe obstrucción. 

 

 

Si el enlace se hubiera encontrado obstruido, se debería despejar la zona de 

Fresnel calculando las alturas necesarias de las antenas, de manera que se 

garantice el despeje del 60 o 100% de la primera zona de Fresnel. 

 

 

Si el trayecto del radioenlace estuviese obstruido, de todas maneras no se 

tendría problemas en la comunicación, ya que los equipos trabajarán en ambiente 

NLOS. 

 

 

3.11.3 Determinación de los parámetros mínimos requeridos por los equipos 

 
 

Para garantizar el desempeño adecuado del enlace, es necesario tener una 

referencia de los parámetros mínimos que deberían poseer los equipos a 

instalarse. 

 

 

Para estimar la potencia de transmisión mínima requerida por el equipo se 

utiliza la ecuación 3.7: 

 

 

 dBmAAAGGAAPP oBRxWGRxRxTxWGTxBTxTxRx   
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Las pérdidas por guía de onda ( WGRxWGTx AA , ) y branching ( BRxBTx AA , ) en 

muchos casos no se toman en cuenta ya que las antenas vienen integradas al 

radio. Para este caso se considerará 2 dB de pérdida, tanto para la guía de onda 

como para el branching, por ser valores que se presentan comúnmente. 

 

 

Para determinar las pérdidas por espacio libre se utiliza la ecuación 3.6 que 

toma en cuenta la distancia y frecuencia; así, la zona de cobertura tienen una 

distancia  de 4 Km y la frecuencia de operación es de 3.5 GHz. 

 

 
 

 dBA
A

dBdfA

o

o

o

32.115
)4log(20)5.3log(204.92

log20log204.92






 
 

 

Para el cálculo de la potencia de recepción se aplicará la ecuación 3.7. 

 

 
 

 dBmP
dBmP

dBmAAAGGAAPP

Tx

Rx

oBRxWGRxRxTxWGTxBTxTxRx

32.61
32.1152217172228





 

 

 

Con los valores obtenidos y la ecuación 3.8 se puede calcular el margen 

respecto al umbral: 
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El margen de desvanecimiento se calcula con la ecuación 3.9: 



CAPÍTULO 3 DISEÑO DE LA RED  102 
 
 

 

 

     
     
     

 dBFM
dBFM

dBFM
dBRABfdFM

74.4
700001.0log105.3*4/1*1*6log10)4log(30

709999.01log105.3*4/1*1*6log10)4log(30
701log106log10log30







 
 

 

Con los valores calculados, se verifica que el enlace está garantizado para la  

confiabilidad establecida puesto que cumple que MU  ≥  FM. 

 

 

La confiabilidad del sistema se calcula con la ecuación 3.11 y la disponibilidad con 

la ecuación 3.12 
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La disponibilidad es: 
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CAPÍTULO 4 

 

 

ANÁLISIS DE COSTOS 
 

 

4.1 Introducción 

 

 
En proyectos de inversión es muy importante tomar en cuenta el análisis 

financiero para que las empresas puedan ver y analizar cuanta ganancia les 

proyecta y ver si es factible de realizarlo, por lo que en este capítulo se analizarán 

costos de equipos necesarios para la implementación de la red y también analizar 

los factores con los que se puede determinar la factibilidad, para una segura 

inversión de CNT E.P. 
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4.2 Costos de los Equipos y Materiales 

 

 

 Dentro de estos se considera el valor de los equipos utilizados en la red de 

transporte y en la red de acceso.  

  

 

La mayoría de fabricantes de equipos WiMAX existentes en el mercado 

tienen la política de no publicar los precios de sus productos, por lo que la 

estimación se realizará utilizando costos de equipos que se utilizan en nuestro 

país, como es el caso de AIRSPAN, Alvarion o Huawei, los mismos que son 

utilizados en la red actual de CNT, por lo que la empresa ha facilitado los costos 

de los equipos, información que se obtuvo de ofertas reales realizadas en los 

concursos de contratación en el mercado ecuatoriano de telecomunicaciones.  

 

 

 

Por convenio de confidencialidad con la CNT cabe destacar que los valores 

aquí presentados son un referencial a efecto de representar la confidencialidad 

referida; pero sin embargo se aproximan a un posible valor final. 

 

 

4.2.1 Estación Base (BS) 

 

 

La estación base se encuentra comprendida por varios componentes que se 

especifican a continuación, donde cada uno de ellos tiene su respectivo costo: 
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Tabla. 4. 1. Costos Referenciales de la Estación Base Alvarion 

Estación Base BreezeMAX 3500 

COMPONENTE Costo Cantidad Total 

Shelf de la Estación Base BreezeMAX (incluido la unidad de 

ventilación) 

$ 3.850  1 $ 3.850  

Unidad de la fuente de alimentación de la Estación Base 

BreezeMAX 

$ 770  3 $ 2.310  

Unidad de Procesador de Red de BreeeMAX $ 7.700  1 $ 7.700  

Unidad de interface de Alimentación de la Estación Base 

BreeeMAX 

$ 770  1 $ 770  

Módulo de Interface de la Unidad de Acceso de la Estación 

Base BreezeMAX 

$ 5.775  2 $ 11.550  

Unidad de Radio Externa $ 2.310  3 $ 6.930  

Antena 3.5GHz, sectorial de 120ª, polarización vertical $ 524  2 $ 1.048  

Antena 3.5GHz, sectorial de 60ª, polarización vertical $ 524  1 $ 524  

Cable para conectar la unidad externa a la antena $ 105  3 $ 315  

Cable para conectar la unidad interna a la unidad externa $ 193  3 $ 579  

TOTAL     $ 35.576  

 

4.2.2 Unidad de Suscriptor (SU) 

 

La unidad de suscriptor se encuentra comprendida por una unidad de RF, la 

antena y el equipo interior, el cual puede ser un módem, un puente de datos (data 

bridge), etc. A continuación se presenta la tabla 4.2 donde se muestra los costos 

de estos equipos. 
 
 

Tabla. 4. 2. Costos Referenciales de la Unidad Suscriptor Alvarion 

Unidad de Suscriptor BreezeMAX 3500 

COMPONENTE Costo Cantidad Total 

Unidad de Radio con Antena Integrada, polarización Vertical 

BreezeMAX 

$ 386  1200 $ 463.200  

Módulo interior tipo puente (Bridge) BreeeMAX con puerto 

10/100 Base T 

$ 44  1200 $ 52.800  

TOTAL     $ 516.000  
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4.2.3 Software y Licencias 

 

 

 Para la gestión, es decir administración y monitoreo de los enlaces se 

requiere un software y licencias. Inicialmente se sugiere la compra de licencias 

para gestión de la estación base y las licencias para la gestión de los CPE’s; de 

acuerdo a los capítulos anteriores se tendrá un total aproximado de 1200 clientes, 

pero como no se sabe si todos van a ser los potenciales clientes entonces se 

sugiere adquirir las licencias solo para 600  equipos. 
 

Tabla. 4. 3. Costos Referenciales del software y licencias Alvarion 

Software AlvariSTAR BreezeMAX 3500 y Licencias 

COMPONENTE Costo Cantidad Total 

Kit Alvaristar: incluye licencia para los elementos de red de 1 

Estación Base y 30 CPEs 

$ 2.926  1 $ 2.926  

Licencia para los elementos de red de 100 CPEs $ 4.389  6 $ 26.334  

TOTAL     $ 29.260  

 

4.2.4 Costos extras por arrendamiento de facilidades 

 

 

 La taba 4.4 muestra todos los costos que por arrendamiento de facilidades 

cobra Conecel mensualmente. 
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Tabla. 4. 4. Costos por arrendamiento [18] 

  Rubro Aplicación del Rubro Precio Base USD $ 

1 

 

 

Espacio para Antena en 

Torre Auto soportada. 

Para Torres desde 30m 

hasta 45 m 

Por Antena 

 

 

300 

 

 

2 

 

Rejillas, escaleras para 

guía de onda, cable 

coaxial 

Por Antena 

 

 

220 

 

3 

 

Espacio Físico en sala 

de equipos de 

transmisión en 

repetidor, sala para 

banco de baterías y 

rectificadores (m2) 

 

Equipos de 

Transmisión, fuentes 

de poder, 

bancos de baterías, 

rectificadores, otros 

  

20 

 

 

4 

 

Espacio Físico en 

exterior en Repetidor, 

terraza, patio(m2) 

Torres, Mástiles, 

postes, otros. 

 

10 

 

5 

 

 

Energía Eléctrica AC 

más energía de 

emergencia (KW/H) 

 

Para equipos de 

transmisión, fuentes 

de poder, etc. 

 

0,25 

 

 

6 

 

 

Costo fijo de energía 

AC en central 

 

Para equipos de 

transmisión, fuentes 

de poder, etc. 

 

3.50 

 

 

7 

 

Costo fijo de energía 

AC en repetidor 

 

Para equipos de 

transmisión, fuentes 

de poder, etc. 

 

40.50 

 

 

8 

 

Energía Eléctrica DC 

más energía de 

emergencia (KW/H) 

 

Para equipos de 

transmisión, fuentes 

de poder, etc. 

 

0.03 

 

 

9 

 

Costo fijo de energía 

DC en central 

 

Para equipos de 

transmisión, fuentes 

de poder, etc. 

 

4 
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  Rubro Aplicación del Rubro Precio Base USD $ 

10 

 

Costo fijo de energía 

DC en repetidor 

 

Para equipos de 

transmisión, fuentes 

de poder, etc. 

 

46 

 

 

11 

 

Protección de descarga 

más pararrayos 

Para equipos  

 

90 

 

12 

 

 

Costo de Guardianía 

 

Central 

 

100 

 

 

13 

 

Costo de Guardianía 

 

Repetidor 

 

150 

 

 

14 

 

Costo por ingreso a 

repetidor de dificultad 

Repetidor 

 

20 

 

 

 

Según los equipos y lo que se vaya a utilizar a continuación se presenta en 

la tabla 4.5 los costos que implica el arriendo de la torre para el diseño, para esto 

tenemos en cuenta que son tres antenas sectoriales, para cada una de ellas se 

necesita una guía de onda, la torre es auto soportada de 45 m, se va a colocar la 

radio base, es decir los equipos en un espacio aproximado de 1 m2 en la caseta 

ubicada bajo la torre, para los equipos también se requiere un sistema de 

pararrayos, y energía tanto AC como DC, el consumo de una BTS WiMAX va a 

ser variable dependiendo del número de sectores, pero un caso típico con tres 

antenas el valor oscila entre 950 y 1100 Watts diarios, se va a tomar como 

referencia el valor de 1000 Watts. Tomando en cuenta que es Cumbayá un sector 

residencial, el acceso no es difícil y la torre no tiene guardianía, entonces no se 

toma en cuenta aquellos rubros. 
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Tabla. 4. 5. Costos por arrendamiento para el Proyecto 

  

Rubro 
 

Cantidad 
 

Precio Base  
USD $ 

Precio Total 
USD $ 

1 

 

Espacio para Antena en Torre 

Auto soportada. Para Torres 

desde 30m hasta 45 m 

3 

 

300 

 

900 

 

2 

 

Rejillas, escaleras para guía de 

onda, cable coaxial 

 

3 

 

 

220 

 

 

660 

 

 

3 

 

 

Espacio Físico en sala de 

equipos de transmisión en 

repetidor, sala para banco de 

baterías y rectificadores (m2) 

 

1 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

4 

 

Energía Eléctrica AC más 

energía de emergencia (KW/H) 

 

41,67 

 

0,25 

 

10,42 

 

5 

 

Energía Eléctrica DC más 

energía de emergencia (KW/H) 

41,67 

 

0,03 

 

1,25 

 

6 

 

Protección de descarga más 

pararrayos 

1 

 

90 

 

90 

 

TOTAL 1681,67 

 

 

  

Como se observa en la tabla 4.5 el total por arrendamiento es de $ 1681.67 

mensuales, entones si calculamos por año tenemos un valor de arrendamiento de 

$ 20180.0112 anuales. 
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4.2.5 Costos de varios e imprevistos  

 
 

 En todo proyecto se deben considerar costos extras tales como mano de 

obra, obras civiles, transporte, operación y mantenimiento. Para estos costos se 

considerará el 10% de la inversión que la empresa debe realizar en el proyecto. 

Todo proyecto es vulnerable a gastos de imprevistos, para este rubro se 

considerará el 5% del costo de la inversión. 

 

4.3 Costo de Implementación de la Red 

 

 

Para estimar el costo total de la red se toman en cuenta todos los costos 

antes descritos, como son: equipos, costos varios, y costos por imprevistos. La 

tabla 4.6 indica lo mencionado anteriormente. 

 
 

Tabla. 4. 6. Costos Referenciales para la implementación del proyecto 

  Costos 

Equipos 

  Estación Base $ 35.576  

  Unidad de Suscriptor $ 516.000  

  Software y Licencias $ 29.260  

A Total $ 580.836  

Otros 

B Costos Varios (10% del costo de la inversión en equipos) $ 58.084  

C Costos imprevistos (5% del costo de la inversión en equipos) $ 29.042  

  TOTAL (Considerando A,B y C) $ 667.961 
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4.4 Tarifas y Planes de comercialización de servicios empleando WiMAX  

  
 

Para las tarifas que se emplean actualmente en la CNT E.P., la empresa ha 

asumido el costo del CPE, para que el costo de la inversión del cliente sea menor, 

normalmente tiene un costo de instalación de $60 y aparte una cuota mensual 

dependiendo de la velocidad que desee contratar. 

CNT E.P. se encuentra brindando servicio a Cumbayá y los costos podemos 

observar en la tabla 4.7 

 
Tabla. 4. 7. Planes Tarifarios que utiliza la CNT E.P. 

Velocidad  
UL (Kbps) 

Velocidad  
DL (Kbps) 

Costo 
$ 

250 600 20.16 

256 1024 27.89 

256 1400 33.49 

 

4.5 Viabilidad del Proyecto 

 

 Para determinar si el proyecto presentado es viable se toman en cuenta los 

siguientes indicadores: 

 

 

 Flujo de Caja 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Relación Beneficio Costo 

 Período de Recuperación de la Inversión (PRI) 
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4.5.1 Criterios de Aceptación del Proyecto 
 

 

 Proyectos Aceptados 
 
 

 Los proyectos de inversión son aceptados para el financiamiento de crédito 

cuando los indicadores de evaluación arrojan los siguientes resultados: 

 

 

 VAN > 0 

 TIR   >  Tasa de descuento 

 B/C   > 1 

 

El primer indicador, significa que la tasa interna de rendimiento es superior a 

la tasa bancaria o tasa corriente; por último el tercero ilustra que los beneficios 

generados por los proyectos son mayores a los costos incurridos de 

implementación. 

 

 Proyectos Postergados 
 

 Los proyectos de inversión son postergados cuando los indicadores arrojan 

los siguientes resultados:  

 

 

 VAN = 0 

 TIR   =  Tasa de descuento 

 B/C   = 1 
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En este caso, los beneficios y costos de los proyectos están en equilibrio, 

por lo tanto, se recomienda corregir algunas variables como mercado, tecnología, 

financiamiento e inversión. 

 

 

 Proyectos Rechazados 
 
 

Los proyectos de inversión son rechazados cuando los indicadores arrojan 

los siguientes resultados:  

 

 VAN < 0 

 TIR   <  Tasa de descuento 

 B/C   < 1 

 

 

En este caso, significa que los beneficios de los proyectos son inferiores a 

sus costos y la tasa interna de rendimiento es inferior a la tasa bancaria, siendo 

rechazado definitivamente el proyecto. 

 

4.5.2 Flujo de Caja 

 

 

Se entiende por flujo de caja a los flujos de entradas y salidas de caja o 

efectivo, en un período dado, siendo este un indicador de liquidez en una 

empresa, en el presente proyecto se la analiza para verificar si el proyecto es 

viable. 
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 Cálculo del Flujo de Caja 

 
 

Para la realización del flujo de caja se tomó en cuenta todo lo anteriormente 

analizado; en la tabla siguiente se detalla el total de ingresos por cada año, y los 

gastos de mantenimiento y arrendamiento, obteniendo el flujo neto. 

 

 Para obtener la tabla 4.9 se obtuvo los potenciales clientes que se tendría 

al inicio del proyecto y la proyección a 5 años con la tasa del 5% de crecimiento 

poblacional y también los clientes que se proyecta para cada servicio, esto lo 

podemos observar en la tabla 4.8 

 
Tabla. 4. 8. Proyección de clientes para cada servicio 

 Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Instalación 987 1036 1088 1143 1200 

600/250 kbps 740 777 816 857 899 
1024/256 kbps 200 210 221 232 243 
1400/256 kbps 48 50 53 56 58 

 

  
Tabla. 4. 9. Flujo Neto 

Clientes Cantidad Costo $ 
mensual 

Costo $ 
Año 0  

Costo $ 
Año 1  

Costo $ 
Año 2  

Costo $ 
Año 3  

Costo $ 
Año 4  

Costo $ 
Año 5  

Instalación 1200 $ 60  --- $ 59.220  $ 2.961  $ 3.109  $ 3.265  $ 3.428  
Servicio 

600/250 
kbps 

900 
$ 20  

--- 
$ 179.021  $ 187.972  $ 197.370  $ 207.239  $ 217.601  

1024/256 
kbps 

250 

$ 28  

--- 

$ 66.936  $ 70.283  $ 73.797  $ 77.487  $ 81.361  
1400/256 

kbps 
50 

$ 33  

--- 

$ 19.290  $ 20.255  $ 21.267  $ 22.331  $ 23.447  
TOTAL INGRESOS $ 0  $ 324.467  $ 281.470  $ 295.544  $ 310.321  $ 325.837  

Equipo $ 580.836  $ 580.836  --- --- --- --- --- 

Arrendamiento --- --- $ 20.180  $ 20.180  $ 20.180  $ 20.180  $ 20.180  

Otros $ 87.125  --- $ 87.125  $ 87.125  $ 87.125  $ 87.125  $ 87.125  

TOTAL EGRESOS $ 580.836  $ 107.305  $ 107.305  $ 107.305  $ 107.305  $ 107.305  

FLUJIO NETO $ -580.836 $ 217.162  $ 174.165  $ 188.239  $ 203.016  $ 218.532  
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4.5.3 VAN (Valor Actual Neto) 
 

 

 Se entiende por VAN a la diferencia entre el valor actual de los ingresos 

esperados de una inversión y el valor actual de los egresos que la misma 

ocasione. Es la rentabilidad mínima pretendida por el inversor, por debajo de la 

cual estará dispuesto a efectuar su inversión. 

 

 

 
Figura. 4. 1. Flujo de ingresos y gastos del proyecto 

 

 

 Al ser un método que tiene en cuenta el valor del tiempo de dinero, los 

ingresos futuros esperados, como también los egresos, deben ser actualizados a 

la fecha del inicio del proyecto. La tasa de interés va a ser fijada por la persona 

que evalúa el proyecto de inversión conjuntamente con los inversores o dueño. 

 

 

La tasa de interés puede ser: 

 

 

 El interés del mercado: consiste en tomar una tasa de interés a largo plazo, 

la cual se puede obtener del mercado. 

 La tasa de rentabilidad de la empresa: se considera que el tipo de interés a 

utilizar dependerá de la forma en que se financie la inversión. Si se financia 
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con capital ajeno, la tasa de interés podría ser la que refleja el costo de 

capital ajeno. 

 

 

Existe un factor fundamental para el cálculo de la tasa de interés, que es el 

capital de riesgo. 

 

 

Si existe riesgo, la tasa de interés debe ser “mayor” a un proyecto que no 

tenga riesgo, por ejemplo riesgo país (mide el mercado de capitales), riesgo de 

negocio. 

 

 

Fórmula: 

 

 

 
 


m

n
n

n
o i

FIVAN
1 1

  Ec. 4.1 

 
Donde: 

 

Io= inversión inicial 

Fn= flujos netos 

m = número de períodos considerados 

i= tasa de interés 

 

 

La tasa de interés a utilizarse es la vigente en el mercado i= 10.21% [19] 

anual. 
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 Cálculo del VAN 

 
 

Para el cálculo del VAN se ha tomado como referencia a períodos anuales, 

para comodidad del cálculo en sí, y poder ver si nos puede afectar si tomamos un 

tiempo determinado, en dentro de un período. Además se han dividido los costos 

directos e indirectos en un período determinado de 5 años, pues así es más 

factible realizar los cálculos del flujo de caja, así como el VAN, además que es 

una herramienta útil para tomar decisiones a futuro. 

 

Para el cálculo de estas proyecciones se tomó en cuenta tanto el número de 

usuarios totales en su fase inicial, así como también el precio por paquete básico 

adquirido por cada uno.  

   

Con esto aplicando la ecuación 4.1, y obteniendo los valores de la tabla 

4.10, tenemos que en este proyecto se ha obtenido el siguiente VAN: 

 
Tabla. 4. 10. Cálculos para el VAN 

Año (1+i)t Fn Fn/(1+i)t 

1 1,1021 $ 217.162 $ 197.043 

2 1,21462441 $ 174.165 $ 143.390 

3 1,33863756 $ 188.239 $ 140.619 

4 1,47531246 $ 203.016 $ 137.609 

5 1,62594186 $ 218.532 $ 134.403 

Suma= $ 753.065 
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El VAN positivo obtenido manifiesta que el proyecto está en condiciones de 

devolver el capital invertido, de pagar una tasa del 10.21% de interés anual y de 

generar excedentes por un monto de $172229, beneficiando a la empresa. 

 

 

4.5.4 TIR (Tasa Interna de Retorno) 

 
 

Es la tasa que iguala a la suma de los ingresos actualizados, con la suma de 

los egresos actualizados (igualando al egreso inicial). También se puede decir 

que es la tasa de interés que hace que el VAN del proyecto sea igual a cero. 

 

 

Esta tasa es un criterio de rentabilidad y no de riesgo monetario neto como 

lo es el VAN. Ayuda a medir en términos relativos la rentabilidad de una inversión. 

Mide el % de rendimiento. Es una tasa propia del proyecto, del flujo de fondos, 

esto significa que no lo fija el inversor, sino que está implícito en el flujo de fondos. 

 

 

    



 n

TIR
I

n
TIR

E
TIR nn

11
  Ec. 4.2 

 

 
Donde: 

 

 En: egresos 

 In: ingresos 

 

 

 

 

 



 CAPÍTULO 4 ANÁLISIS DE COSTOS  119 
 
 

 

El TIR se obtiene igualando el VAN a cero, y despejando la tasa de interés. 

 
  Ec. 4.3 

 

 
 Donde: 

  

 Fn= Flujo Neto 

 Io= Inversión Inicial 

 n= Vida del proyecto 

 

 

 Cálculo de la Tasa Interna de Retorno 
 
 

Para el cálculo de la tasa interna de retorno, se tomó como referencia de 

rendimiento del proyecto, a las tasas de interés para los cuales, la inversión está 

sujeta, por tanto al medir con la tasa interna de retorno, y así calcularlo, se dará 

una importancia a las tasas de interés, las cuales nos darán un equivalente al flujo 

que se debería aprovechar para los flujos de ingresos operacionales una vez 

puesto en ejecución el proyecto. 

 

 

Con la ecuación 4.3 se obtiene el TIR: 
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La TIR al ser en este caso bastante elevado en comparación con la tasa de 

rentabilidad esperada, se puede afirmar que el proyecto tiene una rentabilidad 

estimable dentro del contexto económico actual. 

 

4.5.5 Relación Beneficio Costo 

 

 

 La relación beneficio/costo, muestra la rentabilidad en términos relativos y la 

interpretación del resultado se expresa en centavos ganados por cada dólar 

invertido en el proyecto. 

 

 

Esta relación se calcula al dividir la sumatoria de los valores del Valor Actual 

Neto y el valor de la inversión del año cero (inversión total inicial). 

 

InicialInversión

Fn
CB

n

n
 1/   Ec. 4.4 

 
Donde: 

 

 B/C: Relación Beneficio /Costo 

 Fn= Flujo Neto 

 n: Duración en años del proyecto 

 

 

 Esta relación como regla de decisión para un proyecto, indica la cantidad de 

dólares que se está percibiendo por cada dólar de inversión, y por ende este valor 

tiene que ser mayor que uno para determinar que un proyecto es factible 

económicamente. 
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Para calcular B/C tenemos que la sumatoria de los flujos de cada año es de 

$ 1’001.113 y como conocemos la inversión inicial es de $ 580.836, por lo que 

obtenemos un B/C de: 

 

72.1/
836.580
113.001'1/





CB

CB  

 

 

Por lo tanto esto nos indica que por cada dólar que se invierta en el proyecto 

se obtendrá 1.72 dólares de utilidad, lo que nos representa un 172% de retorno 

sobre lo invertido. 

 

 

4.5.6 Período de Recuperación de la Inversión 

 
 

 Se define como el tiempo durante el cual el capital es recuperado a partir de 

los flujos de fondos, es decir en cuánto tiempo una inversión genera los recursos 

suficientes para igualar el monto de dicha inversión, se lo calcula con la siguiente 

fórmula: 

 

 
N

N

FNE
FADNPIR 11    Ec. 4.5 

 
Donde: 

 

 N-1: número de años anteriores a la recuperación total 

PIR: Período de Recuperación de Inversión 

 FADN-1:Flujo efectivo acumulado descontado el año previo a N 

 FNEN: Flujo neto de efectivo en el año N 
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En el caso de ser un proyecto económicamente sustentable determinado por 

los indicadores señalados anteriormente, el último análisis se centra en el tiempo 

necesario para recuperar dicha inversión inicial. 

 

Es importante mencionar que la tasa de interés que se utilizará, corresponde 

a la tasa de interés activa máxima proporcionada por los indicadores financieros 

vigentes del Banco Central del Ecuador. 

 

El número de años antes de la recuperación total se obtiene sumando los 

flujos de caja, desde el año 0, hasta el año en el que la suma deje de ser 

negativa. Entones el número de años antes de la recuperación total es el anterior 

al año en el que la suma sea positiva. 

 

Como se muestra en la tabla 4.11, el valor positivo se genera en el año 4, 

por lo tanto el número de años anteriores a la recuperación es 3. 

 

 
Tabla. 4. 11. Años anteriores a la recuperación 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Suma 

$ -580.836 $ 217.162  $ 174.165  $ 174.165  $ 203.016  $ 768.507  

 
 

El flujo acumulado descontado al año previo, se obtiene sumando los flujos 

de aja, desde el año cero, hasta el año anterior al año de recuperación. En la 

tabla 4.12 se muestra el resultado. 

 
 

Tabla. 4. 12. Flujo efectivo acumulado descontado 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Suma 

$ -580.836 $ 217.162  $ 174.165  $ 174.165  $ -15.344 
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Como se puede observa en la tabla 4.11 el flujo de caja durante el Año 3 es 

de $ 174.165, entones aplicando la ecuación 4.5 obtenemos: 

 

 

22.3
165.174

344.153





PIR

PIR

 
 

 
El valor de PRI calculado representa que los flujos de caja generados, en 3 

años, 2 meses y 19 días, sobrepasan los costos generados por la implementación 

del proyecto. 
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CAPITULO 5 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1 Conclusiones 
 
 

 Las tecnologías inalámbricas con respecto a las cableadas ofrecen 

muchos beneficios, tanto de acceso como económicos, pues no es lo 

mismo el costo que resulta de tender cable para nuevas redes, con 

gastos de instalación, que una simpe radio base que es más sencillo y 

puede dar servicio a clientes por menor costo y además a clientes cuyo 

acceso con cable no sea fácil, por eso son una solución fácil y preferida 

al momento de desplegar una red, por eso es que en estos últimos 

tiempo se las ha venido desarrollando, pero no es que la tecnología 

inalámbrica pueda reemplazar a la tecnología de cobre, sino que son 

complementarias. La rápida instalación y puesta en funcionamiento de 

una red inalámbrica, especialmente con tecnología WIMAX permite 

contar rápidamente con oferta de servicios de telecomunicaciones, 

incidiendo positivamente en un pronto retorno de la inversión así como 

rentabilidad y utilidades a corto plazo. Una vez instalada y puesta en 

funcionamiento una red inalámbrica WiMAX están diseñados para ser 

modulares y por lo tanto tan escalables como sea posible, permitiendo 
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incrementar la capacidad rápidamente cuando la demanda así lo 

requiera. 

 

 Los costos de operación y mantenimiento de una red inalámbrica son 

bajos, ya que esta tecnología no requiere la inversión en grandes grupos 

de trabajo o técnicos para el mantenimiento de la red tramo a tramo por 

varios kilómetros, sino es tan solo necesario personal de apoyo para 

realizar visitas en caso de fallos a nivel de equipos de clientes cuando la 

asistencia remota no es suficiente, o también ingenieros que visiten las 

estaciones base. 

 

 

 La reutilización de infraestructura existente, particularmente el 

arrendamiento y convenio para el uso de las torres auto soportadas de 

otras empresas de telecomunicaciones, reduce significativamente los 

costos, tiempos de implementación y puesta en funcionamiento. Además 

se reduce el impacto ambiental causado por la instalación y construcción 

de nuevas torres, infraestructura civil, y nuevas fuentes de radiación no 

ionizante. 

 

 

  El estándar IEEE 802.16-2004 especifica un interfaz de aire para 

sistemas de acceso inalámbrico fijo de banda ancha para soportar 

servicios multimedia. Describe características para capa MAC y capa 

física, la capa MAC permite una arquitectura punto – multipunto y 

también topología en malla; y múltiples especificaciones  de la capa 

física para la operación en diferentes ambientes. SI se opera en la 

banda entre 10 GHz – 66 GHz, la capa física utiliza modulación de 

portadora única, pero si se opera en frecuencias menores de 11 GHz, 

utiliza modulación de portadora única OFDM y OFDMA, las mismas que 

son las que permiten la comunicación sin línea de vista, ya que la 

información se transmite de manera paralela a través de subportadoras. 
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 Para la selección de los azimuts se tuvo en cuenta donde había mayor 

densidad de población y también donde se requería este servicio que 

por motivos de capacidad la radio base estaba saturada de clientes y no 

se les podía ofrecer.  

 

 

 En el diseño de una red inalámbrica es muy importante realizar un plan 

de frecuencias, para optimizar el uso del espectro radioeléctrico. En el 

presente proyecto se ha utilizado la banda de 3.5 GH debido a que CNT 

E.P. tiene la concesión para la misma, además la mayoría de equipos 

WiMAX trabajan en esta frecuencia, y están avalados por el WiMAX 

Forum . 

 

 El diseño actual se lo ha realizado con equipos de marca Alvarion 

debido a que es un proyecto de expansión y en Cumbayá se encuentra 

operando WiMAX con estos equipos, por lo que es recomendable utilizar 

una misma marca por seguridad. 

 

 

 Un radio WiMAX tiene la capacidad de entregar varios canales de 

servicio desde la misma conexión física, esto permite que múltiples 

suscriptores estén conectados al mismo equipo terminal  (CPE);  cada 

uno con una conexión privada con el protocolo y nivel de servicio que 

este requiera, esta solución garantiza tener múltiples suscriptores que se 

encuentran en un mismo edificio o conjunto residencial. 

 

 

 De acuerdo a la estimación de costos, la inversión que se debe realizar 

asciende a un valor de $ 580.836 por equipos, anualmente se debe 

pagar por motivo de costos varios, mantenimiento y arrendamiento el 
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valor de $ 107.305, que es fijo para todos los años debido a que CNT 

E.P tiene convenios con Porta para hacer uso de la infraestructura a 

esos precios. 

 

 

 El cálculo del desempeño en el enlace mostró que el diseño presentado 

le proporcionará a CNT E.P un alto nivel de confiabilidad y 

disponibilidad, lo que garantiza un óptimo desempeño del sistema 

WiMAX. 

 

 

 Al analizar los resultados, se puede observar claramente la rentabilidad 

del proyecto; debido a que el VAN es un valor mucho mayor que cero; el 

TIR  es considerablemente mayor que la tasa de interés utilizada en el 

proyecto que se tomó como referencia de la tasa bancaria actual, la 

relación C/B indica que por cada dólar invertido en el proyecto se 

percibe una ganancia de $1.72de utilidad. 

 

 

5.2 Recomendaciones 
 

 

 Al seleccionar los equipos se debe tener en cuenta que cumplan con el 

estándar IEEE 802.16-2004 y que estén avalados por el WiMAX Forum, 

si ya existe una red implementada con un mara se recomienda la 

ampliación realizarla con la misma puesto que es para un mimo sector y 

se podría equilibrar los usuarios con ambas radio bases pudiendo 

reutilizar los equipos terminales para así dar un mejor servicio. 
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 La infraestructura para radio bases en su mayoría están arrendadas, por 

ser un proyecto de expansión se recomienda arrendar la torre de Porta, 

pues CNT E.P., tiene acuerdos con la misma y se han obtenido precios 

más económicos que implementar una torre nueva. 

 

 Se recomienda tener los equipos en un cuarto con ventilación para que 

estos tengan mayor vida útil además de hacer mantenimientos 

preventivos de limpieza de polvos por lo menos 2 veces por año. 
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TABLA DE CLIENTES ACTUALES  
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Tabla. 1. Usuarios de Cumbayá y su distancia a la radio base 

NÚMERO NOMBRE Distancia estimada 

1 SPM_DATOS_MOLINA_1024/256_VL3599 3700 

2 SPM_DATOS_JP.ALARCON_512_VL715 1600 

3 SPM_DATOS_DOC.UBIDIA_VL3599 3600 

4 SPM_VOZ_2POTS_HIDALGO_512_VL280 2200 

5 SPM_VOZ_1POTS_BALCONS.CUMB_VL716 1400 

6 SPM_VOZ_2POTS_CORNEJO_512_VL716 1500 

7 SPM_VOZ_2POTS_SAMANIEGO_VL716 2500 

8 SPM_VOZ_2POTS_PAZMINIO_512_VL716 5000 

9 SPM_VOZ_2POTS_STUPINIAN_512_V716 5400 

10 SPM_VOZ_1POTS_MANOSALVA_256_V716 2400 

11 SPM_VOZ_1POTS_JURADO_128_VL716 3100 

12 SPM_VOZ_1POTS_RAMIREZ_128_V716 5500 

13 SPM_VOZ_1POTS_HUACA_128_VL716 2100 

14 SPM_VOZ_1POTS_DELATORRE_128_V716 3100 

15 SPM_DATOS_RAMIREZ_128K_VLAN3599 5500 

16 SPM_VOZ_1POTS_RAMIREZ_128_VL716 5500 

17 SPM_VOZ_1POTS_SERR_HURT_128_V716 2500 

18 SPM_VOZ_1POTS_GUILLENB_128_V716 3800 

19 SPM_VOZ_5POT_VACRUMB_256_VL716 2700 

20 SPM_VOZ_1POTS_PAREDES2_256_VL716 3700 

21 SPM_DATOS_PAREDES_512_VL3599 3700 

22 SPM_VOZ_1POTS_NAVIA_512_VL716 2500 

23 SPM_INTER_VACRUMB_512/256_VL1519 2700 

24 SPM_VOZ_1POTS_JINAPAZ_512_VL716 2100 

25 SPM_DATOS_HUACA_128K 2100 

26 SPM_GARDAEXPORT_VLAN_1523 600 

27 PM_VOZ_1POTS_RODRIGUEZ_VL716 1900 

28 SPM_INT_BERICO_1M512K_VLAN3599 2400 

29 PM_VOZ_1POTS_HOLGUIN_VL716 2100 

30 SPM_VOZ_1POTS_LOPEZ_256_VL716 2600 

31 SPM_INTER_JBORRERO_VL3599_256 3300 

32 SPM_VOZ_1POTS_VALLADA128_VL716 1900 

33 SPM_JMORENO_512K_VLAN3599 2400 

34 SPM_VOZ_1POTS_SANCHEZ2_256_VL716 2400 
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NÚMERO NOMBRE Distancia estimada 

35 SPM_VOZ_1POTS_ASTUDILLO128_VL716 4000 

36 SPM_VOZ_1POTS_BETANCO128_VL716 4600 

37 SPM_VOZ_1POTS_TIPAN128_VL716 5500 

38 SPM_LOPEZ_512K_VLAN3599 2600 

39 SPM_VOZ_1POTS_SERVECUA_100_VL716 2600 

40 SPM_DAT_FOPECA_512/253_VLAN1531 800 

41 SPM_TIPAN_256K_VLAN3599 5500 

42 SPM_Voz_XPOTS_PORTALCUMB_VL280 1000 

43 SPM_VOZ_XPOTS_TIZONA_512_VL280 1200 

44 SPM_VOZ_20POTS_DEPTERRAN_VL280 2700 

45 SPM_VOZ_40POTS_HONDONADA_1K_V280 1200 

46 SPM_VOZ_40POTS_EDFLAVIA_1K_VL280 2400 

47 SPM_VOZ_5POTS_URBCARRIZO2_VL280 2300 

48 SPM_VOZ_XPOTS_CJTOSMARINO_VL280 1200 

49 SPM_VOZ_1POTS_VINUEZA_VL716 3800 

50 SPM_VOZ_1POTS_CASTRO_VL280 2900 

51 SPM_VOZ_XPOTS_EDIFKRABI_VL280 2400 

52 SPM_VOZ_10POTS_CONJKAYANA_VL280 2300 

53 SPM_VOZ9L_XPOTS_IBIZA_1000_VL280 3500 

54 SPM_VOZ_XPOTS_EDIFICIOMDX_VL280 900 

55 SPM_VOZ_XPOTS_LIENZ1.5M_VL280 1200 

56 SMP_VOZ_XPOTS_COLMED1.5K_VL280 800 

57 SPM_VOZ_XPOTS_AUQUICHICO1_VL280 1600 

58 SPM_VOZ_2POTS_SANTOS_256K_VL716 3300 

59 SPM_VOZ_2POTS_VISTAGRANDE_VL280 2500 

60 SPM_VOZ_XPOTS_NANTU_512_VL280 1400 

61 SPM_VOZ_XPOTS_SANTAINES_VL280 1300 

62 SPM_VOZ_3POTS_BELLAVISTA_VL280 2500 

63 SP_VOZ_2POTS_JMORENO_VL716 2400 

64 SPM_VOZ_2POTS_SCTERRAV_512VL 280 2400 

65 SPM_VOZ_1POTS VL280  POVEDA 2500 

66 SP_DATOS_POVEDA VL3599 2500 

67 SPM_DATOS_HIDALGO_512_VL715 2200 

68 SP VOZ VELEZ VLAN 280 5100 

69 SPM_DATOS_VELEZ_VL3599 256/128 5000 

70 SPM_VOZ_XPOTS_VILLAMAGNA_VL280 1800 

71 SPM_VOZ_1POTS_BAQUERO_128_V281 5200 
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NÚMERO NOMBRE Distancia estimada 

72 SPM_VOZ_1POTS_GUASAMIN_128_VL281 5200 

 
 

Tabla. 2. Número de usuarios de Cumbayá 

NUMERO NOMBRE TIPO 

1 SPM_DATOS_MOLINA_1024/256_VL3599 DATOS 

2 SPM_DATOS_JP.ALARCON_512_VL715 DATOS 

3 SPM_DATOS_DOC.UBIDIA_VL3599 DATOS 

4 SPM_VOZ_2POTS_HIDALGO_512_VL280 VOZ 

5 SPM_VOZ_1POTS_BALCONS.CUMB_VL716 VOZ 

6 SPM_VOZ_2POTS_CORNEJO_512_VL716 VOZ 

7 SPM_VOZ_2POTS_SAMANIEGO_VL716 VOZ 

8 SPM_VOZ_2POTS_PAZMINIO_512_VL716 VOZ 

9 SPM_VOZ_2POTS_STUPINIAN_512_V716 VOZ 

10 SPM_VOZ_1POTS_MANOSALVA_256_V716 VOZ 

11 SPM_VOZ_1POTS_JURADO_128_VL716 VOZ 

12 SPM_VOZ_1POTS_RAMIREZ_128_V716 VOZ 

13 SPM_VOZ_1POTS_HUACA_128_VL716 VOZ 

14 SPM_VOZ_1POTS_DELATORRE_128_V716 VOZ 

15 SPM_DATOS_RAMIREZ_128K_VLAN3599 DATOS 

16 SPM_VOZ_1POTS_RAMIREZ_128_VL716 VOZ 

17 SPM_VOZ_1POTS_SERR_HURT_128_V716 VOZ 

18 SPM_VOZ_1POTS_GUILLENB_128_V716 VOZ 

19 SPM_VOZ_5POT_VACRUMB_256_VL716 VOZ 

20 SPM_VOZ_1POTS_PAREDES2_256_VL716 VOZ 

21 SPM_DATOS_PAREDES_512_VL3599 DATOS 

22 SPM_VOZ_1POTS_NAVIA_512_VL716 VOZ 

23 SPM_INTER_VACRUMB_512/256_VL1519 DATOS 

24 SPM_VOZ_1POTS_JINAPAZ_512_VL716 VOZ 

25 SPM_DATOS_HUACA_128K DATOS 

26 SPM_GARDAEXPORT_VLAN_1523 DATOS 

27 PM_VOZ_1POTS_RODRIGUEZ_VL716 VOZ 

28 SPM_INT_BERICO_1M512K_VLAN3599 DATOS 

29 PM_VOZ_1POTS_HOLGUIN_VL716 VOZ 

30 SPM_VOZ_1POTS_LOPEZ_256_VL716 VOZ 
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NUMERO NOMBRE TIPO 

31 SPM_INTER_JBORRERO_VL3599_256 DATOS 

32 SPM_VOZ_1POTS_VALLADA128_VL716 VOZ 

33 SPM_JMORENO_512K_VLAN3599 DATOS 

34 SPM_VOZ_1POTS_SANCHEZ2_256_VL716 VOZ 

35 SPM_VOZ_1POTS_ASTUDILLO128_VL716 VOZ 

36 SPM_VOZ_1POTS_BETANCO128_VL716 VOZ 

37 SPM_VOZ_1POTS_TIPAN128_VL716 VOZ 

38 SPM_LOPEZ_512K_VLAN3599 DATOS 

39 SPM_VOZ_1POTS_SERVECUA_100_VL716 VOZ 

40 SPM_DAT_FOPECA_512/253_VLAN1531 DATOS 

41 SPM_TIPAN_256K_VLAN3599 VOZ 

42 SPM_Voz_XPOTS_PORTALCUMB_VL280 VOZ 

43 SPM_VOZ_XPOTS_TIZONA_512_VL280 VOZ 

44 SPM_VOZ_20POTS_DEPTERRAN_VL280 VOZ 

45 SPM_VOZ_40POTS_HONDONADA_1K_V280 VOZ 

46 SPM_VOZ_40POTS_EDFLAVIA_1K_VL280 VOZ 

47 SPM_VOZ_5POTS_URBCARRIZO2_VL280 VOZ 

48 SPM_VOZ_XPOTS_CJTOSMARINO_VL280 VOZ 

49 SPM_VOZ_1POTS_VINUEZA_VL716 VOZ 

50 SPM_VOZ_1POTS_CASTRO_VL280 VOZ 

51 SPM_VOZ_XPOTS_EDIFKRABI_VL280 VOZ 

52 SPM_VOZ_10POTS_CONJKAYANA_VL280 VOZ 

53 SPM_VOZ9L_XPOTS_IBIZA_1000_VL280 VOZ 

54 SPM_VOZ_XPOTS_EDIFICIOMDX_VL280 VOZ 

55 SPM_VOZ_XPOTS_LIENZ1.5M_VL280 VOZ 

56 SMP_VOZ_XPOTS_COLMED1.5K_VL280 VOZ 

57 SPM_VOZ_XPOTS_AUQUICHICO1_VL280 VOZ 

58 SPM_VOZ_2POTS_SANTOS_256K_VL716 VOZ 

59 SPM_VOZ_2POTS_VISTAGRANDE_VL280 VOZ 

60 SPM_VOZ_XPOTS_NANTU_512_VL280 VOZ 

61 SPM_VOZ_XPOTS_SANTAINES_VL280 VOZ 

62 SPM_VOZ_3POTS_BELLAVISTA_VL280 VOZ 

63 SP_VOZ_2POTS_JMORENO_VL716 VOZ 

64 SPM_VOZ_2POTS_SCTERRAV_512VL 280 VOZ 

65 SPM_VOZ_1POTS VL280  POVEDA VOZ 

66 SP_DATOS_POVEDA VL3599 DATOS 

67 SPM_DATOS_HIDALGO_512_VL715 DATOS 
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NUMERO NOMBRE TIPO 

68 SP VOZ VELEZ VLAN 280 VOZ 

69 SPM_DATOS_VELEZ_VL3599 256/128 DATOS 

70 SPM_VOZ_XPOTS_VILLAMAGNA_VL280 VOZ 

71 SPM_VOZ_1POTS_BAQUERO_128_V281 VOZ 

72 SPM_VOZ_1POTS_GUASAMIN_128_VL281 VOZ 

 
Tabla. 3. Capacidades de los clientes WiMAX Cumbayá 

NUMERO NOMBRE 

AB DATOS AB VOZ 

DOWN UP DOWN UP 

1 SPM_DATOS_MOLINA_1024/256_VL3599 1000 512     

2 SPM_DATOS_JP.ALARCON_512_VL715 256 256     

3 SPM_DATOS_DOC.UBIDIA_VL3599 256 128     

4 SPM_VOZ_2POTS_HIDALGO_512_VL280     256 256 

5 SPM_VOZ_1POTS_BALCONS.CUMB_VL716     256 256 

6 SPM_VOZ_2POTS_CORNEJO_512_VL716     512 512 

7 SPM_VOZ_2POTS_SAMANIEGO_VL716     512 512 

8 SPM_VOZ_2POTS_PAZMINIO_512_VL716     512 512 

9 SPM_VOZ_2POTS_STUPINIAN_512_V716     512 512 

10 SPM_VOZ_1POTS_MANOSALVA_256_V716     256 256 

11 SPM_VOZ_1POTS_JURADO_128_VL716     256 256 

12 SPM_VOZ_1POTS_RAMIREZ_128_V716     256 256 

13 SPM_VOZ_1POTS_HUACA_128_VL716     256 256 

14 SPM_VOZ_1POTS_DELATORRE_128_V716     256 256 

15 SPM_DATOS_RAMIREZ_128K_VLAN3599 256 128 256 256 

16 SPM_VOZ_1POTS_SERR_HURT_128_V716     100 100 

17 SPM_VOZ_1POTS_GUILLENB_128_V716     512 512 

18 SPM_VOZ_5POT_VACRUMB_256_VL716     512 512 

19 SPM_VOZ_1POTS_PAREDES2_256_VL716     256 256 

20 SPM_DATOS_PAREDES_512_VL3599 256 128     

21 SPM_VOZ_1POTS_NAVIA_512_VL716     256 256 

22 SPM_INTER_VACRUMB_512/256_VL1519 512 256     

23 SPM_VOZ_1POTS_JINAPAZ_512_VL716     256 256 

24 SPM_DATOS_HUACA_128K 256 128     

25 SPM_GARDAEXPORT_VLAN_1523 512 256     

26 PM_VOZ_1POTS_RODRIGUEZ_VL716     100 100 

27 SPM_INT_BERICO_1M512K_VLAN3599 1024 512     

28 PM_VOZ_1POTS_HOLGUIN_VL716     100 100 
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NUMERO NOMBRE 

AB DATOS AB VOZ 

DOWN UP DOWN UP 

29 SPM_VOZ_1POTS_LOPEZ_256_VL716     256 256 

30 SPM_INTER_JBORRERO_VL3599_256 256 128     

31 SPM_VOZ_1POTS_VALLADA128_VL716     128   

32 SPM_JMORENO_512K_VLAN3599 512 128     

33 SPM_VOZ_1POTS_SANCHEZ2_256_VL716     256 256 

34 SPM_VOZ_1POTS_ASTUDILLO128_VL716     256 256 

35 SPM_VOZ_1POTS_BETANCO128_VL716     256 256 

36 SPM_VOZ_1POTS_TIPAN128_VL716     256 256 

37 SPM_LOPEZ_512K_VLAN3599 512 128     

38 SPM_VOZ_1POTS_SERVECUA_100_VL716     256 256 

39 SPM_DAT_FOPECA_512/253_VLAN1531 512 256     

40 SPM_TIPAN_256K_VLAN3599     256 128 

41 SPM_Voz_XPOTS_PORTALCUMB_VL280     512 512 

42 SPM_VOZ_XPOTS_TIZONA_512_VL280     512 512 

43 SPM_VOZ_20POTS_DEPTERRAN_VL280     512 512 

44 SPM_VOZ_40POTS_HONDONADA_1K_V280     512 512 

45 SPM_VOZ_40POTS_EDFLAVIA_1K_VL280     512 512 

46 SPM_VOZ_5POTS_URBCARRIZO2_VL280     512 512 

47 SPM_VOZ_XPOTS_CJTOSMARINO_VL280     512 512 

48 SPM_VOZ_1POTS_VINUEZA_VL716     512 512 

49 SPM_VOZ_1POTS_CASTRO_VL280     512 512 

50 SPM_VOZ_XPOTS_EDIFKRABI_VL280     512 512 

51 SPM_VOZ_10POTS_CONJKAYANA_VL280     512 512 

52 SPM_VOZ9L_XPOTS_IBIZA_1000_VL280     1000 1000 

53 SPM_VOZ_XPOTS_EDIFICIOMDX_VL280     1000 1000 

54 SPM_VOZ_XPOTS_LIENZ1.5M_VL280     1000 1000 

55 SMP_VOZ_XPOTS_COLMED1.5K_VL280     1000 1000 

56 SPM_VOZ_XPOTS_AUQUICHICO1_VL280     1000 1000 

57 SPM_VOZ_2POTS_SANTOS_256K_VL716     512 512 

58 SPM_VOZ_2POTS_VISTAGRANDE_VL280     512 512 

59 SPM_VOZ_XPOTS_NANTU_512_VL280     512 512 

60 SPM_VOZ_XPOTS_SANTAINES_VL280     512 512 

61 SPM_VOZ_3POTS_BELLAVISTA_VL280     512 512 

62 SPM_VOZ_1POTS_PRBVLAN_100_V258     100   

63 SP_VOZ_2POTS_JMORENO_VL716     256 256 

64 SPM_VOZ_2POTS_SCTERRAV_512VL 280     1000 1000 

65 SPM_VOZ_1POTS VL280  POVEDA     256 256 
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NUMERO NOMBRE 

AB DATOS AB VOZ 

DOWN UP DOWN UP 

66 SP_DATOS_POVEDA VL3599 256 128     

67 SPM_DATOS_HIDALGO_512_VL715 512 512     

68 SP VOZ VELEZ VLAN 280     512 512 

69 SPM_DATOS_VELEZ_VL3599 256/128 256 128     

70 SPM_VOZ_XPOTS_VILLAMAGNA_VL280     1000 1000 

71 SPM_VOZ_1POTS_BAQUERO_128_V281     256 256 

72 SPM_VOZ_1POTS_GUASAMIN_128_VL281     256 256 

 TOTAL 7144 3712 24936 24580 
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MANUAL CPE 

 
1.4 PRO-S CPE Specifications 

 
 
1.4.1 Radio 

 
Table 1-5: PRO-S CPE Radio Specifications 

Item Description 
Frequency Band Uplink (MHz) Downlink (MHz) 

3.3 GHz 3366-3400 3316-3350 
3.3GHz g 3300-3324 3376-3400 
3.5 GHz 3399.5-3500 3499.5-3600 
3.6 GHz 3600-3700 3700-3800 

Operation Mode FDD, Half duplex 
Channel Bandwidth   1.75 MHz 

 
  3.5 MHz 

 
  7 MHz 

Central Frequency Resolution 0.125 MHz 
Antenna Port  (SE model) N-Type, 50 Ohm 
Integral Antenna (SA model) 16.5 dBi typical (16 dBi in the 3.3-3.4 GHz band), 20° AZ x 20° EL, 

vertical/horizontal polarization, compliant with ETSI EN 302 326-3 V1.2.1 
(2007-01) 

Max. Input Power 
(at antenna port) 

-20 dBm before saturation 
 

0 dBm before damage 
Output Power 
(at antenna port) 

20 dBm +/-1 dB maximum, 
 

ATPC Dynamic range: 46 dB 
Modulation OFDM modulation, 256 FFT points; 

 
BPSK, QPSK, QAM16, QAM64 

FEC Convolutional Coding: 1/2, 2/3, 3/4 
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1.4.2 Sensitivity 
 

Table 1-6: Typical Sensitivity (dBm, PER=1%) 
Modulation & Coding 1.75 MHz Bandwidth 3.5 MHz Bandwidth 7 MHz Bandwidth 
BPSK 1/2 -103 -100 -97 
BPSK 3/4 -101 -98 -95 
QPSK 1/2 -100 -97 -94 
QPSK 3/4 -97 -94 -91 
QAM16 1/2 -94 -91 -88 
QAM16 3/4 -91 -88 -85 
QAM64 2/3 -86 -83 -80 
QAM64 3/4 -85 -82 -79 

 

1.4.3 IDU/ODU Communication 
 
 

Table 1-7: PRO-S CPE IDU/ODU Communication 
Item Description 
Cable Type Category 5E, Outdoor Data Cable, Double Jacket, 4x2x24# FTP 
Maximum Length 90 meter 

 

1.4.4 Data Communication (Ethernet Port) 
 
 

Table 1-8: PRO-S CPE Data Communication (Ethernet Port) 
Item Description 
Standard Compliance IEEE 802.3 CSMA/CD 
Maximum Packet Size (including 4 CRC bytes) 1550 Bytes 
Speed 10/100 Mbps, Half/Full Duplex with Auto Negotiation 

 

1.4.5 Environmental 
 
 

Table 1-10: PRO-S CPE Environmental Specifications 
Type Unit Details 
Operating temperature Outdoor units -40°C to 55°C 

Indoor equipment 0°C to 40°C 
Operating humidity Outdoor units 5%-95% non condensing, Weather protected 

Indoor equipment 5%-95% non condensing 
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1.5 Si CPE Specifications 
 
 
1.5.1 Radio 

 
 

Table 1-15: Si CPE Radio Specifications 
Item Description 
Frequency Uplink (MHz) 3399.5-3500 

 Downlink (MHz) 3499.5-3600 
Operation Mode FDD, Half duplex 
Channel Bandwidth   1.75 MHz 

 
  3.5 MHz 

 
  7 MHz 

Central Frequency 
Resolution 

0.125 MHz 

Internal Antennas A beam switching antennas array providing 360° coverage. 
 

Antenna gain (typical): 9 dBi. 
External Antenna Port SMA, 50 ohm 
Max. Input Power 
(at antenna port) 

-20 dBm before saturation 
 

0 dBm before damage 
Output Power 
(at antenna port) 

22 dBm +/-1 dB maximum, 
 

ATPC Dynamic range: 46 dB 
Modulation OFDM modulation, 256 FFT points; 

BPSK, QPSK, QAM16, QAM64 
FEC Convolutional Coding: 1/2, 2/3, 3/4 
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1.5.2 Sensitivity 
 

Table 1-16: Typical Sensitivity (dBm, PER=1%) 
Modulation & Coding 1.75 MHz Bandwidth 3.5 MHz Bandwidth 7 MHz Bandwidth 
BPSK 1/2 -103 -100 -97 
BPSK 3/4 -101 -98 -95 
QPSK 1/2 -100 -97 -94 
QPSK 3/4 -97 -94 -91 
QAM16 1/2 -94 -91 -88 
QAM16 3/4 -91 -88 -85 
QAM64 2/3 -86 -83 -80 
QAM64 3/4 -85 -82 -79 

 
1.5.3 Data Communication (Ethernet Port) 

 
 

Table 1-17: Si CPE Data Communication (Ethernet Port) 
Item Description 
Standard Compliance IEEE 802.3 CSMA/CD 
Maximum Packet Size (including 4 CRC bytes) 1550 Bytes 
Speed 10/100 Mbps, Half/Full Duplex with Auto Negotiation 

 
1.5.8 Connectors 

 
 

Table 1-22: Si CPE Conectors 
Connector Description 
ETHERNET 10/100Base-T (RJ-45) with two embedded LEDs. Cable connection to a 

PC: Straight Cable connection to a hub: Crossed 
DC IN Standard DC power jack 
Antenna SMA jack, 50 ohm 

 

1.5.9 Detached Antenna 
 
 

Table 1-23: Si CPE Detached Antenna Specifications  
Item  

Gain (excluding cable) 12 dBi 
Polarization Linear-Vertical 
Beam Width 77° Horizontal, 17° vertical 
Connector SMA jack 
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MANUAL MODULAR BASE STATION 
 

1.1 Introducing BreezeMAX 
 
 
 

BreezeMAX 3000 is Alvarion's WiMAX platform for the 3 - 4 GHz licensed 
frequency bands. It leverages Alvarion's market-leading knowledge of Broadband 
Wireless Access (BWA), industry leadership, proven field experience, and core 
technologies including many years of experience with OFDM technology. 
 
Built from the ground up based on the IEEE 802.16/ETSI HIPERMAN standards, 
BreezeMAX 3000 is designed specifically to meet the unique requirements of the 
wireless Metropolitan Area Network (MAN) environment and to deliver broadband 
access services to a wide range of customers, including residential, SOHO, SME 
and multi-tenant customers. Its Media Access Control (MAC) protocol was 
designed for point-to-multipoint broadband wireless access applications, 
providing a very efficient use of the wireless spectrum and supporting difficult 
user environments. The access and bandwidth allocation mechanisms 
accommodate hundreds of subscriber units per channel, with subscriber units 
that may support different services to multiple end users. 
 
The system uses OFDM radio technology, which is robust in adverse channel 
conditions and enables operation in non line of sight links. This allows easy 
installation and improves coverage, while maintaining a high level of spectral 
efficiency. Modulation and coding can be adapted per burst, ever striving to 
achieve a balance between robustness and efficiency in accordance with 
prevailing link conditions. 
 
BreezeMAX supports a wide range of network services, including Internet access 
(via IP or PPPoE tunneling), VPNs and Voice over IP. Service recognition and 
multiple classifiers that can be used for generating various service profiles enable 
operators to offer differentiated SLAs with committed QoS for each service profile. 
 
BreezeMAX products are currently available in the 3.3 GHz, 3.5 GHz and 3.6 GHz 
frequency bands, as shown in the following tables. The actual operating 
frequencies used by the system can be configured according to applicable radio 
regulations, license conditions and specific deployment considerations. 

 
 

Table 1-1: 3.3 GHz Frequency Bands  
Series (band) Duplex Separation Uplink Frequency Downlink Frequency 
3.3e 50 MHz 3366-3385 MHz 3316-3335 MHz 
3.3f 50 MHz 3381-3400 MHz 3331-3350 MHz 
3.3g -76 MHz 3300-3324 MHz 3376-3400 MHz 
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* The 3.3 GHz CPE supports the full range of the 3.3e and 3.3f bands. The 3.3 
GHz g CPE supports the 3.3g band. The Base Station's radio (ODU) supports a 
single band: 3.3e, 3.3f or 3.3g. 
 

 
Table 1-2: 3.5 GHz Frequency Bands 

Series (band) Duplex Separation Uplink Frequency Downlink Frequency 
3.5a -100 MHz 3399.5 to 3453.5 MHz 3499.5 to 3553.5 MHz 
3.5b -100 MHz 3450 to 3500 MHz 3550 to 3600 MHz 

 
* The 3.5 GHz CPE supports the full range. The Base Station's radio (ODU) 
supports either band 3.5a or band 3.5b. 

 
 

Table 1-3: 3.6 GHz Frequency Bands 
Series (band) Duplex Separation Uplink Frequency Downlink Frequency 
3.6a -100 MHz 3600 to 3653.5 MHz 3700 to 3753.5 MHz 
3.6b -100 MHz 3646.5 to 3700 MHz 3746.5 to 3800 MHz 

 
* The 3.6 GHz CPE supports the full range. The Base Station's radio (ODU) 
supports either band 3.6a or band 3.6b. 
 
A BreezeMAX system comprises of the following: 
 
 

   Customer Premise Equipment (CPE): BreezeMAX Subscriber Units and Alvarion's 
Voice/Networking Gateways. 
 
 

   Base Station (BST) Equipment: BreezeMAX Base Station equipment, including the 
modular Base Station and its components and the stand-alone Micro Base 
Station. 
 

 
   Networking Equipment: Standard switches/routers and other networking 

equipment, supporting connections to the backbone and/or Internet. 
 

 
   Management Systems: SNMP-based Management, Billing and Customer Care, 

and other Operation Support Systems. 
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Figure 1-1: BreezeMAX System Architecture 

 

1.2 Base Station Equipment 
 
 

 
The Multi Carrier, High Power, Full Duplex Base Station provides all the 
functionality necessary to communicate with SUs and to connect to the backbone 
of the Service Provider. 
 
The Base Station comprises the following elements: 
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1.2.1 Base Station Chassis 
 

The Base Station equipment is based on an 8U high cPCI (compact Peripheral 
Component Interconnect) shelf designed for installation in a 19" or 21" (ETSI) 
rack. This chassis has a total of nine double Euro (6U high) slots and six single 
Euro (3U high) slots. All the modules are hot swappable, and high availability can 
be provided through multiple redundancy schemes. 
 
The six single Euro slots are intended for one or two redundant Power Interface 
Units (PIU) and up to four redundant Power Supply Units (PSUs). 
 
One of the double Euro slots is dedicated to the Network Processing Unit (NPU) 
module, supporting a central networking and management architecture. Another 
double Euro slot is reserved for an optional redundant NPU (NPU redundancy 
support is planned for a future release). 
 
The remaining seven double Euro slots are dedicated mainly for Access Unit (AU) 
indoor modules, thus enabling various future redundancy configurations. 
 
Additionally, the Base Station chassis contains an air convection and ventilation 
fan tray (AVU). 
 

1.2.2 Network Processing Unit (NPU) 
 

The Network Processing Unit is the "heart" of the BreezeMAX Base Station. The 
NPU module serves as the central processing unit that manages the base station's 
components and the SUs served by it. It also aggregates the traffic from the AU 
modules and transfers it to the IP Backbone through a dedicated Gigabit/Fast 
Ethernet interface. 
 
The NPU main functions are: 
 
   Aggregate backbone Ethernet connectivity via a 100/1000 Base-T network 
interface. 
 

 
   Traffic classification and connection establishment initiation. 
 
 
   Policy based data switching. 
 
 
   Service Level Agreements management. 
 
 
   Centralized agent in the Base Station to manage all cell site's AUs and all 
registered SUs. 
 
 
   Base Station overall operation control, including AU diagnostic and control, 
PSU monitoring, AVU management and redundancy support. 
 

 
   Alarms management, including external alarm inputs and activation of 
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external devices (future option). 
Synchronization, including GPS antenna interface (future option), clock and 
IF reference generation and distribution to the Base Station modules as well as 
to other collocated Base Station chassis. 

 

 
An SNMP agent incorporated into the NPU enables extensive In Band (IB) 
management of the Base Station and all its registered SUs. Out Of Band (OOB) 
management is supported through a dedicated 10/100 Base-T interface. A serial 
RS-232 port supports local configuration, monitoring and debugging. 
 
Two NPU modules can be used to provide a 1+1 redundancy scheme. The 
redundancy mechanism, to be supported in future releases, will be based on a 
Master <-> Slave principle, where the slave is in passive mode and is constantly 
updating all the learning tables and networking parameters of the master card. 

 
1.2.3 Access Unit (AU-IDU) 

 
The double Euro AU-IDU module contains the wireless IEEE 802.16-2004 based 
MAC and modem and is responsible for the wireless network connection 
establishment and for bandwidth management. Each AU-IDU connects to the 
NPU via the back plane. In addition, each AU-IDU connects to all other AU/NIU 
slots via the back plane over a shared bus for future support of TDM traffic 
connectivity. 
Each AU-IDU includes two or four PHY channels that can connect to one or two 
ODUs (in the current release only channels 1 and 2 of the four-channels IDU can 
be used). The AU-IDU module connects to the AU ODUs via Intermediate 
Frequency (IF) cables carrying full duplex data, control and management signals 
between the AU-IDU and the AU-ODU, as well as power (-48 VDC) and 64 MHz 
synchronization reference clock from the AU-IDU to the AU-ODU. The IF Tx and 
Rx frequencies are 240 MHz and 140 MHz, respectively. IDU-ODU service 
channel at 14 MHz serves for bi-directional control, status and management 
signaling. 
 
Multiple channel configuration with second order diversity allows coverage of one 
sector with space and time diversity by a single AU-IDU and two ODUs connected 
to channels 1 and 2. The same frequency and transmit power are set for both 
ODUs that share a common MAC and modem. 
 
There are two types of AU-IDUs: 
 
 
   Two-Channels AU-IDU: The two channels can support either 1.75 MHz or 3.5 
MHz Phy channels. The Two-Channels AU-IDU cannot support the high current 
required by AU-ODU-HP (High Power ODU). 
 

 
   Four-Channels AU-IDU: In the current release, only channels 1 and 2 can be 
used. These two channels can support 1.75, 3.5 or 7 MHz Phy channels. The 
Four-Channels AU-IDU can support the higher current required for powering AU-
ODU-HP (High Power ODU) units. 
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1.2.4 AU-ODU 

 
The AU-ODU is a full duplex multi-carrier radio unit that connects to an external 
antenna. It is designed to provide high system gain and interference robustness 
utilizing high transmit power and low noise figure. It supports a bandwidth of up 
to 14 MHz, enabling future options such as increased capacity through larger 
channels or using an IF multiplexer. 
 
There are two versions of the AU-ODU: 

 
 

   AU-ODU: Output power of 13 to 28 dBm (18 to 28 dBm in the 3.6 GHz ODUs) 
 

 
   AU-ODU-HP (High Power ODU): Output power of 24 to 34 dBm. The AU-ODU-
HP is currently available in the 3.5 GHz bands (3.5a and 3.5b). Because of the 
higher power consumption, the AU-ODU-HP cannot be powered through the 
Two-Channels AU-IDU. When used with the Two-Channels AU-IDU, it should be 
powered by an ODU Power Feeder. 

 

 

1.3 Management Systems 
 
 
 

The end-to-end IP-based architecture of the system enables full management of 
all components, using standard management tools. An SNMP agent in the 
NPU/Micro Base Station implements standard and proprietary MIBs for remote 
setting of operational modes and parameters of the Base Station equipment as 
well as the Subscriber Units served by it. Security features incorporated in 
BreezeMAX units restrict the access for management purposes. 
 
In addition, the Ethernet WAN can be used to connect to other Operation Support 
Systems including servers, Customer Care systems and AAA (Authentication, 
Authorization and Admission) tools. 

1.3.1 AlvariSTAR™ 
 

AlvariSTAR is a comprehensive Carrier-Class network management system for 
Alvarion's Broadband Wireless Access products-based Networks. AlvariSTAR is 
designed for today's most advanced Service Providers' Network Operation Centers 
(NOCs), providing the network Operation, Administration and Maintenance 
(OA&M) staff and managers with all the network surveillance, monitoring and 
configuration capabilities that they require in order to effectively manage the BWA 
network while keeping the resources and expenses at a minimum. 
 
AlvariSTAR is designed to offer the network's OA&M staff with a unified, scalable 
and distributable network management system. AlvariSTAR system uses a 
distributed client-server architecture, which provides the service provider with a 
robust, scalable and fully redundant network management system in which all 
single points of failure can be avoided. 
 
AlvariSTAR provides the following BWA network management functionality: 
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   Device Discovery 
 
 
   Device Inventory 
 
 
   Topology 
 
 
   Fault Management 
   Configuration Management 
 
 
   Service Management 
 
 
   Data Collection 
 
 
   Performance Monitoring 
 
 
   Device embedded software upgrade 
 
 
   Security Management 

   Northbound interface to other Network Management Systems.  

 
Embedded with the entire knowledge base of BWA network operations, 
AlvariSTAR is a unique state-of-the-art power multiplier in the hands of the 
service provider that enables the provisioning of satisfied customers. AlvariSTAR 
dramatically extends the abilities of the service provider to provide a rich portfolio 
of services and to support rapid customer base expansion. 

1.4.2 AlvariCRAFT™ 
 

Alvarion's AlvariCRAFT is an SNMP (Simple Network Management Protocol) 
application designed for on-line management of BreezeMAX system components. 
This utility simplifies the installation and maintenance of small size installations 
by easily enabling the change of settings or firmware upgrade for one Base Station 
at a time, including the managed device's components and associated SUs. 
 
AlvariCRAFT allows accessing a wide array of monitoring and configuration 
options, including: 
 

 
   Device Manager for the selected Base Station, including it's NPU, AUs and 
SUs 
 
 
   Selected unit configuration modification 
 
 
   Service Profiles verification and modification 
 
 
   Service Provisioning 
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   Firmware upgrade for the NPU, AUs and SUs 
 
 
   On-line performance data monitoring 
 
   Export of configuration details to a CSV file 
 
 
   Support for Telnet cut-through to the Base Station and http cut-through to 
Gateways behind connected SUs. 

 

1.5 Specifications 
 
1.5.1 Radio 
 

 
Table 1-6: Radio Specifications 

Item Description 
Frequency Unit/Band Uplink (MHz) Downlink (MHz) 

AU-ODU-3.3e 3366-3385 3316-3335 
AU-ODU-3.3f 3381-3400 3331-3350 
AU-ODU-3.3g 3300-3324 3376-3400 
AU-ODU-3.5a 3399.5-3453.5 3499.5-3553.5 
AU-ODU-3.5b 3450-3500 3550-3600 
AU-ODU-3.6a 3600-3653.5 3700-3753.5 
AU-ODU-3.6b 3646.5-3700 3746.5-3800 

Operation Mode FDD, Full duplex 
Channel Bandwidth   1.75 MHz 

 
  3.5 MHz 

 
  7 MHz (4-channels SU-IDU only) 

Central Frequency 
Resolution 

0.125 MHz 

Antenna Port 
(AU-ODU) 

N-Type, 50 Ohm 

Max. Input Power (at 
AU-ODU antenna port) 

-50 dBm before saturation, -17 dBm before damage 

Output Power (at 
AU-ODU antenna port) 

AU-ODU: 13 to 28 dBm +/-1 dBm (excluding 3.6 GHz ODUs) 
 

3.6 GHz AU-ODU: 18 to 28 dBm +/-1 dBm 
 

AU-ODU-HP: 24 to 34 dBm +/-1 dBm 
Modulation OFDM modulation, 256 FFT points; 

BPSK, QPSK, QAM16, QAM64 
FEC Convolutional Coding: 1/2, 2/3, 3/4 
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1.5.2 Sensitivity 
 
 
 

Table 1-7: Typical Sensitivity (dBm, PER=1%) 
 

Modulation & Coding 1.75 MHz Bandwidth 3.5 MHz Bandwidth 7 MHz Bandwidth 
BPSK 1/2 -103 -100 -97 
BPSK 3/4 -101 -98 -95 
QPSK 1/2 -100 -97 -94 
QPSK 3/4 -97 -94 -91 
QAM16 1/2 -94 -91 -88 
QAM16 3/4 -91 -88 -85 
QAM64 2/3 -86 -83 -80 
QAM64 3/4 -85 -82 -79 

 

 

1.5.3 Gross Capacity 
 

 
Table 1-8: Gross Capacity (Mbps) 

 
Modulation & Coding 1.75 MHz Bandwidth 3.5 MHz Bandwidth 7 MHz Bandwidth 
BPSK 1/2 0.71 1.41 2.4 
BPSK 3/4 1.06 2.12 3.6 
QPSK 1/2 1.41 2.82 4.8 
QPSK 3/4 2.12 4.23 7.2 
QAM16 1/2 2.82 5.64 9.6 
QAM16 3/4 4.24 8.47 14.4 
QAM64 2/3 5.65 11.29 19.2 
QAM64 3/4 6.35 12.71 21.6 
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1.5.10 Services 
 
 

Table 1-15: Services 
Item Description 
Max number of Services per BST 4,095 (0ne or several services may be defined per subscriber, one or 

more subscribers can be supported per SU) 
Max number of Service Profiles per BST 1,024 
Max number of Forwarding Rules per 
BST 

255 

Max number of Priority Classifiers per 
BST 

255 

Max number of QoS Profiles per BST 255 
Max number of Subscribers per BST 1,024 (applicable only for permanent SUs) 
Min number of data connections per 
Service 

2 (1 uplink, 1 downlink) 

Max number of data connections per 
Service 

8 (4 uplink, 4 downlink) 

Max number of data connections per SU 126 
Max number of data connections per AU 3999 - 3 x number of SUs (3 connections are reserved for each SU) 
Max number of SUs per AU 510 
Max number of AUs per BST 7 
Max number of MAC addresses in 
Bridging Table 

BST: 6,000 
 

SU: 512 
 

(Aging time is configurable. The default is 3 minutes for SU, 10 minutes 
for NPU) 

Max number of VLANs per Service 16 
Max number of VLANs per SU 16 
Max number of VLANs 
(VPL IDs) per BST 

1,024 

Max number of concurrent voice calls 
per Voice/L2 Service 

50 

Max number of concurrent voice calls 
per AU 

300 
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