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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto del diseño de una red AMI para la respuesta a la demanda de un sector de la ciudad 

de Bogotá DC, Colombia se realizó como proyecto de grado de la carrera de Ingeniería 

Electrónica en la Universidad de los Andes como parte de la clase Taller de Comunicaciones con 

la asistencia del profesor Roberto Bustamante. 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El objetivo de este proyecto es el diseño de una red AMI de medidores inteligentes para el uso 

del servicio de respuesta a la demanda en un sector de la ciudad de Bogotá DC. Para esto se 

tomará como prueba una zona de 2Km de radio aproximadamente. Sobre esta zona se ubicará de 

manera realista la ubicación de cada uno de los medidores inteligentes para cada casa, edificio o 

empresa que obtiene el servicio de energía eléctrica de la empresa CODENSA S.A. Para esta 

zona se realizara el cubrimiento por celdas Wi-Fi y estas celdas se conectarán mediante una red 

4G WiMAX disponible por Movistar Colombia S.A. Esta conexión WiMAX tendrá un destino 

final en la central de facturación de la empresa de energía. 

 

 

1.2. DEFINICIÓN DE RED AMI 

 

Los medidores inteligentes pertenecen a esta clase de sistemas (Advance Metering 

Infraestructure), ya que miden, recolectan y analizan el consumo de potencia y se comunican con 

la estación central de forma programada o bajo demanda, se diferencian de los medidores 

eléctricos Automatic Meter Reading (AMR) en que permiten comunicación bidireccional, por lo 

tanto los Smart Meters son usados también para recibir señales de control desde la estación 

central. 

Este sistema incluye hardware, software, comunicaciones, medidores eléctricos, Meter Data 

Management (MDM) software y programas de negocios, para así establecer una buena relación, 

distribución y prestación de servicios entre el proveedor y el cliente, de igual forma el cliente 

puede utilizar esta información para modificar su consumo de energía. 
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2. DEFINICIÓN DE LA ZONA 

 

El diseño de la red AMI se realizara sobre una zona específica de la Bogotá. Debido a la gran 

extensión territorial de la ciudad se tuvieron en cuenta unos requisitos fundamentales al escoger 

la zona que se muestra a continuación. 

 

2.1. REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA ESCOGER LA ZONA 

 

 La zona a escoger debe ser circunferencial. 

 El radio de la zona debe ser de aproximadamente 2Km. 

 La zona debe estar centrada sobre una antena celular. 

 La antena celular debe estar lo más cerca posible de la central de facturación de 

CODENSA S.A. 

 La zona debe tener diferentes tipos de población y diferente geografía. 

 

2.2. UBICACIÓN DE LA CENTRAL DE FACTURACION DE LA EMPRESA DE 

ENERGÍA 

 

A continuación se observa en la Fig. 1 una gráfica con la ubicación de la central de facturación 

de CODENSA S.A., ésta se encuentra en la Cra.13A #93-66 en Bogotá D.C. Este lugar se ha 

escogido como el punto de integración final de toda la información recolectada en el tendido de 

medición ya que es allí donde está ubicada la central de facturación y por tanto es donde se 

encuentra toda la infraestructura necesaria para la recopilación y el procesamiento de los datos. 

 

2.3. UBICACIÓN DE LA ANTENA CELULAR PRINCIPAL 

 

Conociendo la ubicación del Edificio Corporativo de CODENSA S.A., es necesario ubicar la 

torre celular más cercana a éste. Esto se realiza de forma que sea posible llevar los datos por 

fibra óptica al servidor en el Edificio Corporativo. A continuación se puede observar la Fig. 2 de 

la ubicación de una antena de Movistar S.A. respecto al Edificio Corporativo, ésta antena se 

encuentra ubicada en un lote de la cuadra contenida entre la Carrera 13 y 14 y entre las calles 

93B y 94. 
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Figura 1. Ubicación del Edificio Corporativo CODENSA S.A. Imágenes satelitales obtenidas de 

Google Earth TM. 

 

 
Figura 2. Distancia entre Antena Movistar y Edificio Corporativo. Imágenes satelitales 

obtenidas de Google Earth TM. 

Como se observa en la Fig. 2, las dos ubicaciones están muy cerca, alrededor de 230m, por lo 

cual es fácil construir la zona piloto en este punto. 
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2.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ZONA 

 

Una vez está ubicada la antena celular de Movistar S.A., calculamos un área circular de radio de 

2Km alrededor de la misma, demarcando la zona de Bogotá D.C. en la que se va a desarrollar 

nuestro proyecto de diseño. 

 
Figura 3. Zona geográfica para el diseño de la red AMI. Imágenes satelitales obtenidas de 

Google Earth TM. 

 

En la Fig. 3 se puede observar la zona completa centrada en la antena celular de Movistar S.A., 

se observa que cumple con todos los requisitos, además cubre importantes zonas de la ciudad 

como lo son los Cerros Orientales de la ciudad, la Autopista Norte, la Avenida Calle 100, la 

Circunvalar y la Vía Bogotá-La Calera. Además tiene diferentes zonas de población y diferentes 

geografías que aportan una buena cantidad de factores a analizar para la elaboración de un caso 

de estudio interesante. 
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3. RESPUESTA DE LA DEMANDA 

 

3.1. GENERALIDADES SOBRE EL DISEÑO Y LA APLICACIÓN 

 

La mayoría de empresas distribuidoras de energía basan sus tarifas a partir de la energía activa 

consumida por hora en cada uno de los hogares (edificios, empresas, entidades, etc) a los cuales 

les brindan una derivación del tendido eléctrico. En éste sentido, uno de los parámetros más 

importantes que se deben tener en cuenta para la realización de nuestra red AMI es que los 

medidores inteligentes sean capaces de retornar el valor de la energía activa consumida en un 

determinado hogar en intervalos de una hora. Cabe la pena resaltar que el sector escogido de la 

ciudad será mayoritariamente residencial. Aunque se evaluarán distintos modelos que 

generalicen en varias categorías el tipo de consumo que se puede presentar de acuerdo a las 

características de los usuarios (zona urbana, zona semi-urbana y zona montañosa), se puede 

pensar que estudios sobre la calidad de la potencia no se hacen indispensables. Sólo en zonas 

industriales sería práctico hacer un estudio sobre los efectos de la potencia reactiva, en cuyo 

caso, sería muy útil para la central de energía tener los datos de parámetros complementarios 

como el factor de potencia para de ésta forma poder determinar la calidad de la energía 

suministrada, e identificar en qué partes del sistema dicho consumo puede llegar a significar 

pérdidas de recursos debido a un manejo ineficiente de los mismos. 

De ésta forma, la central de energía debe contar con los siguientes apartados para recolectar la 

información de consumo de los clientes bajo su cobertura: 

- Tener la posibilidad de evaluar el estado de la red de medidores interconectados a la central: 

La central debe estar en la capacidad de verificar el estado (si están en línea y recolectando datos, 

ó si por alguna razón no hay información y se presenta un fallo) de los medidores en cualquier 

momento.  De manera adicional, los medidores seleccionados tendrán la funcionalidad de enviar 

una alarma de emergencia a modo de evento cuando entren en modo offline u ocurra algún error 

en la operación regular del dispositivo. Cualquier evento que se presente debe estar sincronizado 

bajo la misma referencia temporal y debidamente denotado con su timestamp. 

El medidor físico disponible actualmente (el medidor de energía que se encuentra en el día de 

hoy en cada hogar ó edificio) seguirá instalado físicamente en el sitio del cliente, lo cual 

permitirá que aún cuando el sistema inteligente falle, la lectura de consumo se pueda hacer 

presencialmente sobre el medidor de manera tradicional por las entidades pertinentes. 

- Tener identificado a cada medidor de tal manera que se pueda ligar a él una tarifa 

determinada y  direccionar demás comandos de control: Los medidores residenciales, sea en 

casas ó en complejos residenciales (conjuntos de apartamentos, conjuntos cerrados de casas, etc), 

aparte de estar estratificados de acuerdo con el sector, poseen una tarifación distinta a los clientes 

Empresariales ó Institucionales. Por ésta razón, es importante que la central tenga debidamente 

referenciado cada medidor para identificar la procedencia de los datos medidos y de ésta manera 

categorizar el tipo de cobro correspondiente. 
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En la inicialización será necesario programar los medidores en su totalidad. Esto puede ser 

llevado a cabo ya sea por el instalador de los equipos en el sitio al momento de la 

implementación física, ó posteriormente mediante el uso de comandos de control una vez se 

establece el enlace de comunicaciones con la central de energía. 

- Tener grupos de medidores programados para enviar secuencialmente la información 

recolectada al concentrador: Aún cuando la transmisión de los datos se hace en el dominio de la 

frecuencia mediante OFDM, dependiendo de la cantidad de información a trasmitir y la tasa de 

transferencia decidida, sólo un número limitado de medidores inteligentes podrían llegar a 

utilizar el canal de comunicación WiFi al mismo tiempo. Por esta razón se deben programar los 

medidores para enviar la información por grupos secuencialmente, lo que inherentemente lleva a 

la necesidad de hacer un Enhanced Scheduler con deadlines en el envío y corrimientos en los 

tiempos de transferencia: 

 

TABLA I 

EJEMPLO DE ASIGNACIÓN DE MEDIDORES POR HORAS PARA LA 

TRANSFERENCIA 

 

 

En el ejemplo de la Tabla 1, se puede ver como se temporizan las transferencias de tal modo que 

cada grupo de medidores tiene un intervalo de envío determinado por su deadline (aún no 

definido) que se repite periódicamente cada hora. La diferencia entre los grupos de medidores 

radica en el corrimiento de las ventanas de transferencia, en éste caso de 10 minutos solo por 

ejemplificar el procedimiento. Es importante prever que la totalidad de los medidores de deben 

haber cumplido su transferencia hacia el concentrador en 1hora, ya que éste debe enviar los 

reportes de consumo a la central de energía al finalizar dicha hora y antes de que comience la 

siguiente. Por esta razón, el tiempo de una hora limita de manera adicional el número de 

medidores que se pueden utilizar en el diseño. 

En la Tabla 1 aunque solo se resaltan los bloques de datos de los Grupos 1, 2, 3 y N, cabe aclarar 

que incluso las celdas “~” corresponden por columna a todos los grupos de medidores que llenan 

el ancho de banda en ese determinado intervalo de tiempo. 

El mismo principio se aplica a los concentradores, una vez se cope el ancho de banda de 

transferencia bajo tecnología WiMAX por un determinado número de equipos, otro grupo de 

concentradores esperará el tiempo necesario para iniciar su propio flujo de datos. La distribución 

temporal debe asegurar que finalizada la hora, todos los concentradores hayan transferido sus 

datos a la central. 

Hora de Inicio de Transferencia para el Siguiente Set de Datos

…. 10:00am 10:10am 10:20am …. 04:40pm …. 11:00am 11:10am 11:20am …. 05:40pm

Grupo 1 de Medidores ~ G1-MI ~ ~ ~ ~ ~ G1-MI ~ ~ ~ ~

Grupo 2 de Medidores ~ ~ G2-MI ~ ~ ~ ~ ~ G2-MI ~ ~ ~

Grupo 3 de Medidores ~ ~ ~ G3-MI ~ ~ ~ ~ ~ G3-MI ~ ~

… ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

… ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

… ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Grupo n de Medidores ~ ~ ~ ~ ~ Gn-MI ~ ~ ~ ~ ~ Gn-MI

Hora de Inicio de Transferencia
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3.2. FORMULACIÓN DEL ALGORITMO DE APLICACIÓN DE RESPUESTA DE LA 

DEMANDA 

 

El modelo propuesto pretende dar la ventaja al usuario de modificar los cronogramas de su 

consumo de energía para lograr reducir el pago que en última instancia tendrá que realizar de 

acuerdo como se trabaja en el modelo descrito en [1]:  

En la actualidad casi todos los proyectos de respuesta a la demanda están enfocados a usuarios 

industriales ó comerciales. Esto se debe principalmente a dos razones: La administración desde 

el lado de la demanda no suele ser pedida por usuarios minoritarios de recursos eléctricos como 

se podría considerar a las familias promedio en el ámbito de consumo energético. En segundo 

lugar, la falta de sistemas bidireccionales de comunicación y el hecho de que la infraestructura de 

comunicaciones no soporta un número tan elevado de usuarios con naturalezas de consumo que 

son tan heterogéneas y variables en el tiempo. De ésta manera, ambas razones entran en juego 

para favorecer la manera tradicional en la que se administra la energía y sus tarifas, ya que la 

inyección de capital tendría que ser grande ante una necesidad de control de consumo que tiende 

a ser ocasional en los mejores casos. Sin embargo, él rápido avance de las tecnología y de la 

calidad de vida de las familias está haciendo que cada vez más el entorno común de la sociedad 

sea más dependiente de la infraestructura y los recursos eléctricos, haciendo necesario empezar a 

tener en el horizonte la aplicación de distintos mecanismos de respuesta a la demanda. Las 

ventajas más importantes del uso de respuesta ante la demanda se pueden generalizar en tres 

aspectos: 

- Disminuir la demanda pico: La demanda pico introduce comportamientos impredecibles 

en la administración de la potencia y es en la gran mayoría de los casos causante de las 

fallas y caídas en el servicio de provisión de energía eléctrica. Cuando se entra en 

periodos de demanda pico, centrales generadoras secundarias de energía tienen que entrar 

en funcionamiento y éstas suelen tener un mayor impacto medioambiental. La respuesta 

ante demanda permite suavizar dichos picos por tanto redistribuir y hacer más eficiente el 

consumo de los recursos eléctricos. 

- Ahorro en el costo de consumo: Como resultado de una mejor distribución de los 

recursos y una mayor eficiencia en el uso de los mismos, se necesita generar menos 

energía y a largo plazo los precios se hacen más bajos. 

- Eficiencia: Programas de respuesta a la demanda facilitan un alto grado de transparencia 

entre ls consumidores y el mercado energético de tal modo que los usuarios se hacen 

conscientes de su manejo de los recursos eléctricos, motivando una mejor administración 

de los recursos. 

Nuestra aplicación trabajará un algoritmo que puede entregar una solución bastante aproximada a 

lo que se formula como un problema NP-Hard. Se busca generar un cronograma de las tareas que 

hacen uso de recursos energéticos de acuerdo con tiempos tope de duración para cada una y una 
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tarifación de la energía en tiempo real (adaptable mientras las tarifas no cambien abruptamente). 

De ésta manera se representa de una manera eficiente las preferencias en el uso de la energía de 

los distintos usuarios y se preservan modelos compactos de las actividades en un marco de 

referencia temporal, perfecta para nuestro caso de consumo por hora. 

Gracias al uso de medidores inteligentes, la AMR hace posible la adquisición detallada de los 

niveles de energía consumidos por el usuario que la central puede luego retroalimentar al usuario 

en su facturación, de tal modo que éste pueda hacer decisiones informadas sobre como modificar 

su consumo. De ésta manera nuestra aplicación busca permitir al usuario la herramientas para 

controlar mejor su consumo de acuerdo a la temporización de tarifas y procesos de consumo 

eléctrico de tal forma que aunque se necesiten cambios de comportamiento en la rutina de los 

usuarios, se reduzcan los costos y se mantenga un nivel consistente de comodidad. Para el 

propósito de éste informe de avance, se detalla un problema en el que la variabilidad de los 

tiempos por actividad y precios no existe y se está estudiando a un consumidor. 

 

Formulación:  

Las actividades (que requieren del uso de energía eléctrica) de un consumidor se pueden ver 

como una serie de procesos que son realizados en distintos horarios de preferencia. Algunos de 

ellos son persistentes como por ejemplo un refrigerador, mientras otros son más aleatorios y por 

tanto flexibles. Aquí asumimos sin embargo que los procesos son ininterrumpibles, (retornando 

por ejemplo un valor de consumo por bloques de una hora). Esto constituye un problema NP-

Complete. 

 

Figura 4. Ejemplificación de distintas tareas que se llevan a cabo durante un número fijo de 

bloques de tiempo, con inicios sj y finalizaciones fj lo cual define el tiempo tope ó deadline. Estas 

tareas consideran un determinado costo dependiendo del intervalo de tiempo en el que son 

realizadas. 

Podemos proceder entonces a definir el problema desde el lado de la demanda: 
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Dada una tarea ó actividad dj = (sj, fj, rj, lj) ∈ D, se debe encontrar una manera óptima de asignar 

tareas a los intervalos de tiempo tal que: 

 

Donde: s corresponde a los tiempos de inicio, f  a los tiempos de finalización, r a los 

requerimientos de energía y l al tiempo de uso. 

El problema es aplicable mientras se obedezca la restricción en la que la programación de una 

tarea dj → 𝑡 no sobrepase su tiempo tope y se asignen intervalos de tiempo contiguos a la misma 

tarea programada. 

El objetivo es el de mini-maximizar el costo de la energía acumulada en cada uno de los 

intervalos de tiempo Pt(rj) en vez de minimizar costo total de todos los intervalos de tiempo. 

Mediante éste procedimiento, se logra suavizar la curva de demanda y por tanto los picos de 

consumo de una manera más eficiente. Esto estabiliza el precio de la energía en el mercado ya 

que hace más predecible la forma en la que la energía es consumida y por lo tanto hace más 

eficiente la generación y distribución de los recursos eléctricos. De manera adicional, en caso de 

haber incrementos súbitos en los precios, es mejor tener una curva de demanda más suave, lo que 

hace que el grado de riesgo sea minimizado entre cualquier intervalo de tiempo estudiado. Como 

resultado, se obtiene un alto grado de reducción por costo total de consumo. 

Si por ejemplo no nos importa la compactación de las tareas y se asumen precios fijos, el 

problema se convierte en uno NP-Hard, ya que se tienen múltiples tareas con tiempos tope 

asignados a procesadores idénticos. 

De ésta manera procedemos a definir el algoritmo. Para proceder se programa primero (ó se 

ubica temporalmente) no la tarea con el mayor tiempo de procesamiento sino la que tiene el 

mayor consumo energético. Además, en vez de hacer el seguimiento de la energía acumulada en 

cada uno de los intervalos de tiempo, se sigue el costo total en cada uno de ellos. 

El algoritmo ubica primero entonces aquellas tareas con mayor consumo, de haber casos iguales, 

pasa a clasificarlas por el tiempo de corrimiento de las mismas. Para ubicarlas, el algoritmo 

busca todos los intervalos de tiempo asignables a la tarea dentro del tiempo tope especificado y 

lo hace entre los intervalos con el menor costo entre los disponibles. Como inicialización el 

algoritmo ubica aquellas tareas que son fijas como por ejemplo: (fj − sj + 1 = lj ) ya que no se 

tienen otras opciones. 

El algoritmo se puede resumir como se muestra en la Figura 5 de [1]: 
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Figura 5. Algoritmo Mini-max para programar temporalmente las tareas que demandan energía 

eléctrica optimizar los costos. 

Si se desea conocer en mayor detalle éste algoritmo, en la referencia [1] hay un apartado que 

demuestra que éste ofrece una solución óptima para el problema que proponemos y da mayor 

detalle sobre las propiedades de convergencia y error en contraste con la solución óptima (por 

efectos de sobrelapación de tareas entre otros factores). Además, se encuentra un caso de estudio 

simulado que demuestra las prestaciones y ventajas de su implementación, donde los resultados 

son obtenidos bajo un tiempo de ejecución bastante alejado del peor de los casos incluso con 

aplicaciones teniendo en cuenta hasta 1000 tareas consumidoras de energía. 
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4. EL MEDIDOR INTELIGENTE 

 

4.1.DEFINICIÓN DEL MI Y SUS PARTES 

 

Un medidor inteligente (MI) se refiere a un medidor eléctrico, de gas o de agua que registra el 

consumo de cualquiera de estos servicios periódicamente y envía esta información a la central de 

los prestadores de estos servicios. 

La funcionalidad básica de un MI es medir el consumo eléctrico y posteriormente guardarlo, 

tomando mediciones en intervalos de una hora o menos, y luego comunicarla a la empresa al 

menos una vez al día para monitoreo y facturación. Los Smart Meters permiten una 

comunicación bidireccional entre el medidor y la central.  Existen en el mercado diferentes 

medidores inteligentes de empresas como: Echelon, Texas Instruments, ByteSnap, General 

Electrics, Discar, Landis+Gyr, AMPY. [2] 

 

 
Figura 6. Diagrama en bloques condensado de un medidor inteligente. 

 

 

El medidor incorpora un conjunto de circuitos diseñados para medir las variables eléctricas 

(voltaje, corriente, etc.). Un microprocesador toma una muestra de estas variables cada cierto 

tiempo, y las ajusta al formato establecido por el protocolo DLMS/COSEM. Luego de esto, las 

mediciones se envían a través de la interface de comunicaciones cuando el centro de control lo 

solicita. Las instrucciones enviadas por el centro de control al medidor son recibidas en principio 

por la interface de comunicaciones, la cual las decodifica y transfiere al microprocesador. [2] 

 

 

4.2.OFERTA DE MI EN EL MERCADO 

 

Para la correcta realización del proyecto de aplicación se evaluaron diferentes alternativas de 

medidores inteligentes, dado a que ningún medidor encontrado en el mercado en la actualidad 

presentaba comunicación Wi-Fi directamente, se decidió implementar un módulo independiente 

a cada medidor (adaptador) capaz de convertir la información recolectada por el medidor (En 

base a comunicaciones Ethernet, RS232, Fibra óptica, entre otras) y transmitirla vía Wi-Fi por 

medio de una antena. Las alternativas de medidores inteligentes se presentan a continuación 
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TABLA II 

ESPECIFICACIONES MI GE SGM3000 [3] 

 

 

TABLA III 

ESPECIFICACIONES MI DISCAR DIMET [4] 

 

Marca General Electrics

Modelo SGM3000

Precio $200,00

Variables de medición Energía Activa

Energía Reactiva

Frecuencia de Medición Flexible

Precisión
Clase 1 Energía activa, clase 2 

energía reactiva

Tamaño de memoria para 

almacenar los datos

Formato digital de los datos LCD 7 digitos

Comunicaciones disponibles Cellular,PLC, RF, Ethernet

Puertos de comunicaciones 

disponibles

RS 232, RS-485, IEC or ANSI (optical 

port)

DLMS/COSEM

ANSI C12.18/19
Protocolos

Marca Discar

Modelo Dimet

Precio $100,00

Variables de medición

Frecuencia de Medición Cada 15 minutos

Precisión Clase 1 (1%)

Tamaño de memoria para 

almacenar los datos

EEPROM de 1MB (5 días para 

almacenar los datos)

Formato digital de los datos LCD 2 lineas de 16 caracteres

Comunicaciones disponibles PLC, GSM/GPRS

Puertos de comunicaciones 

disponibles
N.A.

CENELC-a Standard para PLC

DLMS/COSEM
Protocolos

Energía activa, Energía reactiva, 

tensión, corriente, frecuencia, 

demanda máxima, eventos
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TABLA IV 

ESPECIFICACIONES MI LANDIS+GYR 5254E [5] [6]

 

 

TABLA V 

ESPECIFICACIONES MI GE SGM1000 [7] 

 

Marca Landis+Gyr

Modelo 5254E

Precio $200,00

Variables de medición

Frecuencia de Medición Flexible

Precisión AMR clase 1 o clase 2

Tamaño de memoria para 

almacenar los datos
No disponible

Formato digital de los datos 6 digitos significativos

Comunicaciones disponibles Serial

Puertos de comunicaciones 

disponibles
Serial

DLMS/COSEM

Voltaje, Frecuencia, corriente, Energía 

activa, Energía reactiva

Protocolos

Marca General Electrics

Modelo SGM1000

Precio $200,00

Variables de medición
Energia activa, energía reactiva y 

todos sus parametros

Frecuencia de Medición Flexible

Precisión
Clase A frecuencia activa, Clase B 

frecuencia reactiva

Tamaño de memoria para 

almacenar los datos
No registra

Formato digital de los datos 13 dígitos

Comunicaciones disponibles PLC, Logical Optical communications

Puertos de comunicaciones 

disponibles

Local optical communication port 

according to UNE-EN 62056-21 and 

UNE-EN 62056-46

DLMS/COSEM
Protocolos
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TABLA VI 

ESPECIFICACIONES MI SANDOING 14-SX1A1-SELS-05 [8] 

 

 

TABLA VII 

ESPECIFICACIONES MI AMPY EM5100 [9] [10]

 

Marca Sandoing

Modelo 14-SX1A1-SELS-05

Precio $100,00

Variables de medición
Energía activa, reactiva, load 

profile, maximum demand

Frecuencia de Medición No Información

Precisión No información

Tamaño de memoria para 

almacenar los datos
No información

Formato digital de los datos

Comunicaciones disponibles RS485, M-BUS, PLC, GPRS,RJ11

Puertos de comunicaciones 

disponibles
RS485, M-BUS, PLC, GPRS,RJ11

EN 50470-1/3

IEC 62052-11,  IEC 62053-21, 
Protocolos

Marca AMPY

Modelo EM5100

Precio $180,00

Variables de medición
Energía activa, reactiva, fases, factor de 

potencia

Frecuencia de Medición Intervalo flexible, 12 canales

Precisión Clase 1 potencia activa, clase 2 reactiva

Tamaño de memoria para 

almacenar los datos
511 días con datos cada 30 minutos

Formato digital de los datos Registro de 8 dígitos

Comunicaciones disponibles ANSI optical Port RS232, PSTN/GSM/CDMA

Puertos de comunicaciones 

disponibles
RS232

DLMS/COSEM
Protocolos
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TABLA VIII 

ESPECIFICACIONES MI ECHELON MTR 3500CT [11] [12] 

 

 

Cabe aclarar que los precios calculados para cada uno de los medidores son valores aproximados 

de los mismos, pues la cotización final del medidor inteligente depende del país, de la ciudad, del 

tipo de entidad que los solicite y de la cantidad de medidores que se desee comprar, es así que 

estos precios no se hacen públicos por parte de la empresa fabricadora de medidores. 

Una vez seleccionadas las posibles alternativas de medidores inteligentes se procede a realizar la 

evaluación de las mismas, en base a esto se decide en primer lugar seleccionar una marca de 

medidor inteligente que provea soluciones ante posibles daños, es decir, una marca que tenga 

nombre internacional y que su funcionamiento y calidad este certificado. 

Es así que se decide realizar la implementación de medidores inteligentes considerando 

principalmente las marcas General Electrics, Echelon y Landis+Gyr. Al evaluar detalladamente 

estos medidores, se puede encontrar que las características de memoria de los medidores son 

similares, así como su frecuencia de toma de datos, así mismo todos los medidores son 

compatibles con el protocolo DLMS/COSEM.  

De esta manera se procede a realizar la evaluación de medidores basándose principalmente en el 

tipo de comunicaciones que los mismos soportan; debido a la facilidad de adaptación de Ethernet 

vía Wi-Fi, se decide utilizar el medidor SGM3000 que presenta una comunicación Ethernet a un 

precio económico. 

Para la correcta implementación del medidor inteligente utilizado, dada su incapacidad de 

transmisión directamente vía Wi-Fi, se decide utilizar un adaptador Ethernet- Wi-Fi, de tal 

Marca Echelon

Modelo MTR 3500 CT

Precio $200,00

Variables de medición

Frecuencia de Medición
Seleccionable (5,10, 15,20,30,60 

minutos o 1 día)

Precisión Clase 1

Tamaño de memoria para 

almacenar los datos
4X16 canales disponibles

Formato digital de los datos No registra

Comunicaciones disponibles Optical port, PLC

Puertos de comunicaciones 

disponibles
Optical port

IEC 62056 (DLMS/COSEM)

ANSI C12.18
Protocolos

kW; kWh; kvar, kvarh; RMS voltage 

per phase; RMS current per phase; 

power factor per phase
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manera que sea posible la transmisión de los datos mediante esta tecnología. De esta manera se 

evaluaron 2 tipos de adaptadores diferentes, los cuales se presentan a continuación: 

 

TABLA IX 

ESPECIFICACIONES ADAPTADOR WI-FI IOGEAR GWU627 [13] 

 

 

TABLA X 

ESPECIFICACIONES ADAPTADOR WI-FI NETGEAR WNCE2001 [14] [15]

 

 

Se observa que ambos adaptadores tienen características similares, sin embargo en base a precio 

y al alcance se decide utilizar la solución de IoGear. 

La solución final utilizada se presenta en la siguiente tabla: 

 

TABLA XI 

EQUIPOS SELECCIONADOS 

 

Marca IoGear

Modelo GWU627

Potencia Transmisión 17dBm

Banda de frecuencia 2.4GHz

Modulacion

802.11n BPSK, 

QPSK,16QAM, 

64QAM

Transferencia de datos 300Mbps

Alcance 400m

Precio 47,00$                           

Marca NetGear

Modelo WNCE2001

Potencia Transmisión 15dBm

Banda de frecuencia 2.4GHz

Modulacion

802.11n BPSK, 

QPSK,16QAM, 

64QAM

Transferencia de datos 300Mbps

Alcance 300m

Precio 58,00$                           

Medidor SGM3000 GE

Adaptador GWU627 IoGear
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4.3.NORMATIVIDAD SOBRE COLOCACIÓN DE MEDIDORES ELÉCTRICOS 

 

Para ubicar los medidores de energía en muro estructural, se debe cumplir la norma técnica 

AE291, la cual se ilustra en la Figura 7. (Las distancias están dadas en metros). 

 

 
Figura 7. Ubicación del medidor según la norma AE291. Tomada de [16]. 

 

TABLA XII 

LISTA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DEL MEDIDOR, DE ACUERDO A LA 

NORMA AE291 [16] 

SÍMBOLO CANTIDAD CÓDIGO 

SAP 

ESP. 

TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN 

CM3 1 6762422 ET900 Caja de medidor trifásico con puerta plana  

EB0 1,5  ET610 Metros de ductería PVC tipo liviano de 

1/2" 

f2 1 6762280 ET490 Varilla de puesta a tierra  5/8" x 2,44m 

x1 3 6762233 ET601 Metros de tubo metálico galvanizado tipo 

IMC o Rigid (diámetro mínimo 1” 

(trifásicas)) (1) (4) 

x11 2 6762482 ET604 Boquilla galvanizada (diámetro de acuerdo 

al tubo) 

x21 1 6762484 ET605 Capacete galvanizado (diámetro de acuerdo 

al tubo)  

y60 1   Boquilla en PVC de 1/2" 
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5. EL RECOPILADOR Y PROCESADOR DE DATOS 

 

Es necesario tener un recopilador de datos y un procesador de datos en la central de información 

para guardar toda la información que llega constantemente y hacer los algoritmos de respuesta de 

la demanda. Esto consiste básicamente en un servidor y un conjunto de discos duros. 

 

5.1. SERVIDOR 

 

El servidor debe ser básicamente un PC con muy buenas características para el procesamiento de 

datos y la conexión de la red. Esto se basa en las características del procesador, el número de 

procesadores, la capacidad y características de la memoria RAM. Finalmente un punto clave es 

la tarjeta controladora de Red, en este caso debe ser una tarjeta de mínimo 10GbE y debe tener 

puertos de fibra óptica para realizar la conexión a la torre celular. 

 

TABLA XIII 

ESPECIFICACIONES SERVIDOR HP PROLIANT BL680C [17]

 

* No incluye impuestos ni costos de envío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca HP

Modelo HP ProLiant BL680c G7 Server series

Referencia 643780-B21

Procesador Intel® Xeon® E7-4860 (10 core, 2.26 GHz, 24MB, 130W)

Numero de procesadores 2

Memoria RAM 64 GB

Numero de slots de memoria RAM 64 DIMM slots

Maxima memoria RAM 2TB

Tipo de memoria DDR3 RDIMM

Controlador de Red (6) 10GbE NC553i FlexFabric 6 Ports

Controlador de Almacenamiento (1) Smart Array P410i RAID

Numero de slots de expansion Siete (7) PCI 3.0 mezzanine slots one x8 Type A, two x16 Type B Maximum

Precio base (USD)* 19,949,00$                                                                                                                                 
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TABLA XIV  

ESPECIFICACIONES SERVIDOR HP PROLIANT BL685C [18] 

 
* No incluye impuestos ni costos de envío. 

 

TABLA XV 

ESPECIFICACIONES SERVIDOR DELL POWEREDGE M820 [19]

 

* No incluye impuestos ni costos de envío. 

 

 

 

 

 

 

Marca HP

Modelo
HP ProLiant BL685c G7 Server 

Referencia 518870-B21

Procesador AMD Opteron™ Model 6174 (12 core, 2.2 GHz, 12MB L3, 115W)

Numero de procesadores 4

Memoria RAM 64GB

Numero de slots de memoria RAM 32 DIMM slots

Maxima memoria RAM 1TB

Tipo de memoria DDR3 RDIMM

Controlador de Red (2) 10GbE NC551i FlexFabric 2 Ports per controller

Controlador de Almacenamiento (1) Smart Array P410i/1GB FBWC

Numero de slots de expansion Tres (3) PCI 3.0 mezzanine slots one x8 Type A, two x16 Type B Maximum

Precio base (USD)* 11,949,00$                                                                                                                                 

Marca Dell

Modelo
PowerEdge M820 Blade Server

Referencia PowerEdge M820 Blade Server

Procesador Intel® Xeon® processor E5-4600, 10M Cache, 6.4GT/s QPI, No Turbo, 4C, 80W, Max Mem 1066MHz

Numero de procesadores 1

Memoria RAM 2GB

Numero de slots de memoria RAM 48 DIMM slots

Maxima memoria RAM 1.5TB

Tipo de memoria UDIMM

Controlador de Red (1) Intel X520-k Dual Port 10Gb KR blade NDC

Controlador de Almacenamiento -

Numero de slots de expansion -

Precio base (USD)* 4,979,00$                                                                                                                                                                               
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TABLA XVI 

ESPECIFICACIONES SERVIDOR DELL POWEREDGE M620 [20]

 

* No incluye impuestos ni costos de envío. 

 

En las Tablas XIII, XIV, XV y XVI se observan cuatro diferentes servidores de las marcas Dell y 

HP, las más reconocidas a nivel mundial en cuanto a servidores. Todos los anteriores cumplen 

con el requisito de la tarjeta controladora de red, pero observando las características mencionadas 

anteriormente del procesador y la memoria se decide por el HP PROLIANT BL680C, ya que es 

el que mejor cumplirá la función del procesamiento de algoritmos de captura de información y 

de los algoritmos de respuesta de la demanda. 

 

5.2. ALMACENADOR DE DATOS 

El servidor debe estar acompañado de un sistema de almacenamiento que sea capaz de almacenar 

toda la información en tiempo real y además tenga un sistema de back-up, dado el caso de que 

falle algún disco, hay otro disco en paralelo (espejo) respaldándolo y la información no se 

perderá. Lo más importante de esto es la capacidad máxima de almacenamiento, ya que es la que 

define el tope de datos máximos que se pueden guardar en la estación de facturación. 

 

 

 

 

 

 

 

Marca Dell

Modelo PowerEdge M620

Referencia PowerEdge M620

Procesador Intel® Xeon® E5-2603 1.80GHz, 10M Cache, 6.4GT/s QPI, No Turbo, 4C, 80W, Max Mem 1066MHz

Numero de procesadores 1

Memoria RAM 2GB

Numero de slots de memoria RAM 24 DIMM slots

Maxima memoria RAM 1TB

Tipo de memoria UDIMM

Controlador de Red (1) Intel X520-k Dual Port 10Gb KR blade NDC

Controlador de Almacenamiento -

Numero de slots de expansion -

Precio base (USD)* 2,385,00$                                                                                                                                                                           
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TABLA XVII 

ESPECIFICACIONES ALMACENADOR HP 3PAR P10000 [21] 

        

 

TABLA XVIII 

ESPECIFICACIONES ALMACENADOR HP 3PAR F-CLASS [22]

 

Marca HP

Modelo HP 3PAR P10000 Storage System

Referencia P10000 3PAR V800 IEC Base (QR637A)

Tipo de dispositivos

100 GB Solid State Disk

200 GB Solid State Disk

300 GB 15K Fibre Channel

600 GB 15K Fibre Channel

2 TB 3G 7.2K LFF SATA

(1920) Maximum supported. None Included.

Capacidad maxima 1.6PB, Maximum supported on V800

Soporte de Red

8 Gb/sec Fibre Channel (192) Ports or

10 Gb/sec iSCSI (32) Ports and

8 Gb/sec Fibre Channel (160) Ports

Maximum supported on V800.

Tipo y numero de slots de discos duros (48) 3PAR 40-drive chassis

Cache 32GB Control and 64GB Data cache included per node

Controlador de Almacenamiento (2) 3PAR Quad-core 2.8GHz V800 Controller Node

Precio base (USD)* Depende de capacidad

Marca HP

Modelo HP 3PAR F-Class Storage Systems

Referencia F400 Storage System (QL227B)

Tipo de dispositivos

300 GB 15K Fibre Channel

600 GB 15K Fibre Channel

1 TB 3G 7.2K LFF SATA

2 TB 3G 7.2K LFF SATA

50 GB Solid State Disk

100 GB Solid State Disk

200 GB Solid State Disk

None included

384 supported

Capacidad maxima 384 TB

Soporte de Red

4 Gb Fibre Channel (24) Ports or

1 Gb iSCSI (16) Ports

Supported

Tipo y numero de slots de discos duros

(0) 3PAR 16-drive chassis

Included, (24) maximum supported

Cache

8-16 GB Data Cache supported

12-24 GB Control Cache supported

Controlador de Almacenamiento -

Precio base (USD)* Depende de capacidad
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TABLA XIX 

ESPECIFICACIONES ALMACENADOR DELL EQUALLOGIC PS-M4110 [23] 

 

 

En las Tablas XVII, XVIII y XIX se pueden observar las características de tres diferentes 

sistemas de almacenamiento, de las marcas HP y Dell. El primer sistema que se observa HP 

3PAR P10000 tiene una capacidad total de 1.6PB (cerca de 1600TB), además soporta una gran 

variedad de discos duros desde HDD hasta SSD y tiene un mayor número de slots para estos 

discos, por esta razón se escoge este sistema de almacenamiento para la implementación de la 

red AMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca Dell

Modelo Dell EqualLogic PS-M4110 Blade Array

Referencia PS-M4110XS

Tipo de dispositivos

Nine (9) 10K SAS +

Five (5) SSD, 600GB 10K RPM SAS

400GB SSD

Capacidad maxima 7.4TB using the allotted Configuration Nine (9) 10K SAS drives and five (5) SSD drives

Soporte de Red Two (2) 10GbE connectivity

Tipo y numero de slots de discos duros -

Cache -

Controlador de Almacenamiento

2 controller (only)

Each with 2GB of usable memory (4GB of total memory) & cache to flash for data 

Precio base (USD)* Depende de capacidad
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO DLMS/COSEM 

 

 

6.1. EL MEDIDOR INTELIGENTE DENTRO DEL MUNDO DLMS/COSEM 

 

Un medidor inteligente dentro del modelado DLMS/COSEM es un conjunto de dispositivos 

lógicos que determinan qué tipo de funciones posee y cuáles son sus prestaciones. Incluso el más 

simple de ellos debe contener un “Management Local Device” localizado por defecto en la 

dirección 1, el cual es el encargado de listar todos los posibles dispositivos lógicos dentro del 

medidor con sus respectivos nombres lógicos (LN) y sus direcciones. En nuestro caso estaremos 

utilizando un Logical Device destinado a la medición Eléctrica dentro de nuestro medidor 

inteligente, ya que lo único que nos interesa por el momento es la medición de la Energía Activa. 

Un Logical Device contiene un determinado número de objetos organizados dentro de clases, 

dichos objetos apuntan hacia distintos parámetros característicos del proceso de medición. 

Dependiendo de la aplicación, distintos objetos junto con sus atributos y métodos son llamados, 

ya sea para leerlos, modificarlos ó utilizarlos como parte algoritmos para el procesamiento de 

datos. De ésta manera se comienza por definir una de las clases de interfaz COSEM ó IC's. Para 

nuestro caso es importante entender la clase "Registro" la cual contiene los ítems necesarios para 

modelar el comportamiento de un registro genérico (que contiene información estática ó medida) 

tal como la vería el cliente (una terminal de recolección de datos). Los contenidos del registro 

son identificados mediante el atributo "logical_name" estructurados mediante el código OBIS. 

Por otro lado, el contenido del registro está contenido en el atributo "value" y corresponde a la 

información dinámica que almacena el registro: 

 

 

Figura 8. Muestra el ejemplo de una instanciación de la clase Registro, en ésta caso el objeto es 

la Energía Activa y se pueden observar los dos atributos mencionados con anterioridad. 

 

En el ejemplo de la Figura 8 se describe el registro a utilizar para extraer la energía activa. Como 

resultado tenemos un objeto instanciado bajo el código OBIS 1.1.1.8.0.255 (ó "0101010800FF" 

en Octet-String). En éste se referencia la medición de la Potencia Activa en el medidor, integrada 
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en el tiempo (Value Group D=8) para finalmente obtener la Energía Activa. En este ejemplo por 

tanto, no hay un control de tiempo implementado dentro del modelado del sistema de medición.  

 

6.2. FORMATO DEL REGISTRO PARA LA APLICACIÓN DE RESPUESTA DE 

LA DEMANDA 

Si lo que nos interesa es incluir la temporización dentro de nuestro modelo para el abonado de la 

Energía Activa total consumida, que es solicitada por el sistema de recolección de datos cada 60 

minutos, entonces debemos utilizar un tipo de Registro más completo. Al ser una aplicación 

enfocada a la Respuesta de la Demanda, se decidió utilizar un Registro de Demanda 

(class_id=5), el cual mide y computa periódicamente un "current_average_value" y almacena un 

"last_average_value". El tiempo entre el cual la demanda se mide viene definido por la 

especificación de los atributos "number_of_periods" y "period": 

 

 

Figura 9. Ejemplo del principio de funcionamiento de un Registro de Demanda. 

 

 

Figura 10. Demand Register configurado para nuestra aplicación. 

 

En la Figura 10 se puede observar la configuración de los atributos del registro para nuestro caso 

particular. Se espera que la energía, venga dada en Double-Long-Unsigned (dándole libertad de 

representación numérica y teniendo en cuenta que la información viene dada de forma dinámica 

ya que es la medición). Los valores que toma es Scaler_unit son para ajustar las unidades a kWh 
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(se fijo las unidades en Wh "30=1E" y el multiplicador en 1000 para fijar el kilo como orden de 

magnitud). El Status viene más que todo especificado por el fabricante del medidor y de acuerdo 

a éste puede tener distintas interpretaciones. Para nuestro medidor elegido de General Electric® 

con referencia SGM3000 [3] no hay información pública accesible que describa la codificación 

interna del medidor. A pesar de habernos referido a las instancias de soporte técnico y atención al 

usuario de la empresa manufacturera solicitando una descripción detallada del software y el 

código utilizado para la configuración DLMS/COSEM, a la fecha no hemos obtenido respuesta 

alguna. Para nuestro análisis asumiremos que por defecto para la transmisión de datos el Status 

se mantendrá en null-data “0”, aunque es claro que existen otros estados como por ejemplo 

“Stand-By”, “Failure”, etc, dependiendo de los eventos que estén programados dentro del 

medidor. El MI se encarga al momento de inicialización de las mediciones de especificar el 

start_time_current (previa instalación física y sincronización en el sitio de implementación por 

parte de la entidad pertinente) y posteriormente hace el timestamp de la mediciones en cada 

captura mediante el capture_time. El formato para la información temporal es el data_time que 

se usa como se describe a continuación: 

 

 

 

Prosiguiendo, se especifica un tiempo de period (dado en segundos) de 3600 (60 minutos) y un 

número de periodos en 1 (para que tenga sólo en cuenta el periodo actual), de ésta manera 

estamos asegurando que el medidor retorne su Current Average Value cada 60 minutos. 

 

6.2.1. CÓDIGO OBIS PARA LA APLICACIÓN DE RESPUESTA DE LA DEMANDA 

 

Aunque en la Figura 10 ya está escrito, falta la explicación del "logical_name". Lo siguiente de 

lo que tendríamos que hablar es de la codificación OBIS para la correcta especificación de los 

objetos COSEM y de esta manera darle las funciones necesarias a la instanciación del Demand 

Register que necesitaremos: 
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Figura 11. Estructura jerárquica general de un código OBIS. 

 

Value Group A: Utilizado para especificar el tipo de energía que se está midiendo. Para nuestro 

caso, mediremos energía eléctrica. Por tanto: "1" - Electricity Related Objects. 

Value Group B: Los medidores tendrán que tener en cuenta los distintos canales y su 

disponibilidad para no interferir con los procesos de los demás. Por tanto se escoge el canal 

determinado por el estado de transmisión del grupo de medidores conectados a su respectivo 

concentrador en una determinada circunstancia. Por defecto "1’-64" – Canales libres. (Podría ser, 

por ejemplo "1", en realidad de manera genérica "x") viéndose limitado por los lineamientos de 

la Tabla XX: 

 

 

TABLA XX 

DISTRIBUCIÓN DE VALORES OBIS PARA EL GRUPO B 

 
 

 

Value Group C: Es dependiente del valor que tome el grupo A. Se puede pensar como la 

especificación del tipo de magnitud a medir, su unidad. Para nuestro caso tomaremos la Potencia 

Activa total del sistema, por tanto: "1" -  ∑ 𝐿𝑖 Active Power +  para la medición del total 

consumido. 

Value Group D: Se utiliza para expresar el resultado de procesos que involucren las cantidades 

físicas identificadas en las clases A y C. Aunque lo que obtiene el medidor es la Potencia Activa, 

el registro se encarga de retornar el valor de la Energía Activa como se puede observar en la 

Figura 8. A diferencia de la Clase Registro que necesita la integración en el tiempo, el Demand 

Register nos da el promedio actual. Lo obtenemos por tanto con el valor "4" - Current Average. 

Value Group E: Sirve para especificar más profundamente la información provista por los grupos 

anteriores, sirviendo de herramienta para lograr una mejor clasificación. Aunque podríamos 

utilizarlo para la asignación de tarifas Para nuestra aplicación, en la mayoría de los casos lo que 

querremos es el valor total “0”, sin embargo, requerida la asignación de una tarifa ó en caso de 
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algún evento extraordinario la Central de Energía podría llegar a utilizar los valores destinados a 

la empresa manufacturera de 128-254. En general y por tanto: "0" - Total. 

Value Group F: Identifica información históricamente dependiendo de la información provista 

por los grupos anteriores de acuerdo con distintas tarifas. De no ser necesario puede ser utilizado 

para lograr una mayor grado de clasificación. Asumiendo que la central de energía es la que 

define la tarifa para el medidor, y ella se encarga de hacer el "SET" cuando se quiera cambiar la 

tarifa (en vez de almacenar varios perfiles de tarifación en el medidor) el valor por defecto es 

"255" - Current Billing Period. Éste espacio como vemos puede servir para ubicar tarifas 

preprogramadas ó programadas durante la marcha si la Central de Energía desea realizar un 

cambio sobre el monto de cobro. 

Como resultado tenemos un objeto instanciado bajo el código 1.x.1.4.0.255. Para referenciar la 

medición de la Energía Activa en el medidor con respecto a un Registro de Demanda. Para 

nuestro caso concreto se puede utilizar 1.0.1.4.0.255 ó "01 00 01 04 00 FF" para la notación de 

Octect String. 

 

6.3. ENLACE DE DATOS CLIENTE-SERVIDOR BAJO PROTOCOLO 

DLMS/COSEM 

 

Aunque ésta información es necesaria, el primer paso para hacer posible la lectura del dato de 

Energía Activa es de hecho la creación del canal por el cual se hará la transferencia y se ligarán 

los AP del cliente y del servidor, es decir: se debe establecer el AA ó la Aplicación de 

Asociación, teniendo en cuenta que las capas físicas ya deben estar conectadas: es decir, el MI y 

la Central de Energía ya deben estar comunicados a través del concentrador como intermediario 

y circulador de paquetes TCP/IP. El establecimiento del AA se hace mediante el servicio 

COSEM-OPEN.request, y se hace por parte del cliente (Central de Energía), es él quien solicita 

la conexión. Esto genera en el lado del servidor (MI) un COSEM-OPEN.indication. Vale la pena 

aclarar que estamos asumiendo que la Aplicación de Asociación no es Pre-establecida, ya que en 

éste caso los servicios de los que hablaré a continuación no se utilizarían (la conexión ya se 

habría realizado): 
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Figura 12. Secuencia general para la exitosa conexión mediante el servicio COSEM-OPEN 

 

Para calcular el máximo tamaño de la PDU en bytes, se debe tener en cuenta la limitación que 

imponen las tecnologías de comunicaciones, manifestada en la MTU (máxima unidad de 

transferencia), que corresponde al paquete de mayor tamaño que puede enviarse. En este caso, el 

límite lo impone la tecnología WiMAX, con una MTU de 1400 bytes. Esto comprende, además 

de la información, los encabezados relativos a los protocolos TCP y DLMS/COSEM. Por lo 

tanto, el espacio disponible para la transmisión de información es: 

 

𝑀𝑆𝑆 = 𝑀𝑇𝑈 − 𝐸𝑛𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑇𝐶𝑃\𝐼𝑃 − 𝐸𝑛𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐷𝐿𝑀𝑆\𝐶𝑂𝑆𝐸𝑀

− 𝐸𝑛𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑊𝑖𝑀𝐴𝑋 

𝑀𝑆𝑆 = 1400𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 − 28𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 − 8𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 − 6𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 = 1358𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 

 

De manera general la petición del AA se vería de la siguiente forma: 

 

COSEM-OPEN.request  Invocado por el AP del Cliente, se trabaja confirmado. 

( 

Protocol_Connection_Parameters, Explicado justo después de éste apartado de código. 

Dedicated_Key,  Es opcional. OCTET STRING. Explicado en IEC 61334-4-41. 

DLMS_Version_Number ,   Actualmente es la “06”. 

DLMS_Conformance,             Ver la Figura Z1. Se coloca para el soporte de LN reference. 

Client_Max_Receive_PDU_Size = 0000010101001110, 1358 en UNSIGNED16. 

ACSE_Protocol_Version,      Dependiente de la codificación de la AARQ APDU enviada por 

MI 

Application_Context_Name,      Dependiente de la codificación de la AARQ APDU enviada por 

MI 

Application_Ids_and_Titles,      Dependiente de la codificación de la AARQ APDU enviada por 

MI 

Security_Mechanism_Name,      Dependiente de la codificación de la AARQ APDU enviada por 

MI 

Calling_Authentication_Value,  Dependiente de la codificación de la AARQ APDU enviada por 

MI 

Implementation_Information,  Opcional (también dentro de la AARQ APDU enviada) por 

MI 

User_Information,   Opcional, si existe se pasa a la capa de soporte. 

Service_Class == Confirmed, 

) 

Protocol_Connection_Parameters - Contiene la información de la dirección para identificar un 

AA, en nuestro caso con un identificador de perfil TCP/IP para el manejo de redes IPv4: 

• Server_IP_Address COSEM Physical Device Address; 
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• Server_TCP_or_UDP_Port The TCP or UDP port used for DLMS/COSEM; 

• Server_wrapper_Port COSEM Logical Device Address; 

• Client_IP_Address COSEM Client’s Physical Device Address; 

• Client_TCP_or_UDP_Port The TCP or UDP port used for DLMS/COSEM; 

• Client_wrapper_Port COSEM Application process (type) identifier. 

 

 

 

 
Figura 13. Forma de la cadena de bits para el parámetro DLMS_Conformance. 

 

 

 

DLMS_Conformance – Determina ciertas prestaciones del AA que limitan y especifican la forma 

en la cual se pueden transferor los datos. Por ejemplo los servicios aplicables. En éste caso nos 

interesa la nomenclatura para la referenciación LN: 

• Attibute_0 referencing with SET is not supported (Bit_08) 

• Priority Management is supported (Bit_09) 

• Attibute_0 referencing with GET is supported (Bit_10) 

• Block Transfer with the GET service is supported (Bit_11) 

• Block Transfer with the SET service is supported (Bit_12) 

• Block Transfer with the ACTION service is supported (Bit_13) 

• Multiple references are supported (Bit_14) 

• All LN services (GET, SET, ACTION,EVENT NOTIFICATION) are supported (Bit_19, 20, 

22, 23) 

• Selective Access feature is supported (Bit_21) 

 

 

Más adelante veremos cómo nuestra transferencia hará uso del servicio GET con prioridad y 

envió por bloques, por eso nos es imprescindible habilitar los bits: 09, 11. Los demás pueden ser 

habilitados de manera opcional para tener una mayor flexibilidad, sin embargo aunque los 

servicios SET y ACTION podrían llegar a ser de utilidad, en nuestra aplicación de respuesta a la 

demandaen específico no son esenciales. El servicio SET podría ser utilizado para la 

programación de tarifas ó la sincronización de los relojes en los dispositivos, por eso se 

recomiendo dirigirse a la IEC62056-53. 

Una vez se manda la petición, el Server responderá el servicio con una estructura bastante 

similar, los parámetros que comparten el mismo nombre con el COSEM-OPEN.request, 

conservan sus respectivos valores: 

 

 

COSEM-OPEN.response   Invocado por el AP del Servidor como respuesta 

( 
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Protocol_Connection_Parameters, 

Result,     Indica si se acepta la Asociación 

Failure_type,                            De no ser aceptada, explica el tipo de fallo. 

DLMS_Version_Number, 

DLMS_Conformance, 

Server_Max_Receive_PDU_Size, 

ACSE_Protocol_Version, 

Application_Context_Name, 

Application_Ids_and_Titles, 

Security_Mechanism_Name, 

Responding_Authentication_Value, 

Implementation_Information 

) 

 

Hasta este punto tenemos entonces la Asociación abierta para hacer nuestra transferencia. En la 

aplicación real puede ocurrir alguna eventualidad que haga abortar la asociación, dichos casos 

también pueden ser profundizados mediante la consulta de la IEC62056-53. En general, se puede 

pensar que la asociación permanece abierta hasta que el cliente invoque un COSEM-

RELEASE.request. Éste proceso se explicará a continuación, sin embargo, para nuestro caso 

talvés sería conveniente dejar la asociación abierta ya que la transferencia de datos se podría 

efectuar en cualquier momento y de por si es periódica. Al abrir y cerrar una asociación que 

podría ser permanente estaríamos complicándonos innecesariamente en vez de dejar libre el flujo 

de información: 

 

 

COSEM-RELEASE.request          Invocado por el AP del Cliente para liberar la asociación 

( 

Use_RLRQ_RE, Opcional, se asume FALSE. 

User_Information Opcional, si existe se pasa a la capa de soporte. 

) 

 

A lo que el servidor respondería: 

 

COSEM-RELEASE.confirm       Invocado por el AP del Servidor para liberar la asociación 

( 

Result,   Retorna como SUCCESS usualmente 

Failure_type,  En caso de que el Result sea ERROR, éste explica porqué 

User_Information 

) 

 

 

Terminando por tanto la Aplicación de Asociación e impidiendo cualquier tipo de transferencia 

de datos entre APs de Cliente – Servidor. Sin embargo, la asociación puede ser abierta de nuevo 

mediante un nuevo COSEM-OPEN.request invocado por el cliente. 
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Una vez hemos especificado cuál es el tipo de información que queremos extraer y tras haber 

realizado la conexión Cliente-Servidor (establecido la asociación) podemos pasar a los propios 

procesos de aplicación que dictaran la forma en la cual de hecho estaremos obteniendo la 

información requerida.  

Ya que en principio la red estará operando de manera correcta y los sistemas se considerarán 

funcionales la mayor parte del tiempo, a continuación se ejemplifica el caso en el que no hay 

ningún evento que pueda interferir en la transferencia (Abortarla ó Interrumpirla), dando lugar a 

un esquema general de transmisión por bloques a través del servicio GET: 

 

 

Figura 14. Estructura general del proceso en el cual la información pedida se envía a través del 

servicio GET en dos bloques. 

 

Esto hace necesario entonces hacer un GetRequest por bloques de forma muy parecida a la 

siguiente: 

<GetRequest> 

  <GetRequestNormal> 

    <InvokeIdAndPriority Value="83" />              Se explica más abajo. 

    <AttributeDescriptor> 

      <ClassId Value="0005" />    Para referenciar al Demand Register 

      <InstanceId Value="0100010400FF" />  El OBIS code en Octet-String 

      <AttributeId Value="02" />    Queremos el Current Average Value 

    </AttributeDescriptor> 
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  </GetRequestNormal> 

</GetRequest> 

 

 

En el "InvokeIdAndPriority" el séptimo bit selecciona la prioridad de la petición, mientras el 

sexto bit selecciona la clase de servicio, el resto se utilizan para definir otros parametros al 

invocar el GetRequest. Para nuestro caso es útil dejar éste valor con una notación típica para 

casos genéricos, habilitando el sexto bit para dejar el "service_class" en '1' (asegurando de ésta 

forma que se confirma la asociación y por tanto compatibilidad con la tecnología WiFi/WiMAX) 

y el séptimo bit en '1' para denotar alta prioridad. 

Para el caso del apartado "AttributeDescriptor", sus elementos determinan la instancia del objeto 

y el atributo que de hecho quiere ser leído por parte del cliente: 

 

ClassId - Es el identificador de clase que contiene el atributo que queremos leer. Nuestro 

Demand Register -"05". 

InstanceId - El objeto sobre el cual haremos la instanciación, su nombre lógico 1.0.1.4.0.255, 

sólo que en Octet-String. 

AttributeId - El atributo que queremos leer, en nuestro caso el Current Average Value - "2". 

<GetResponse> 

  <GetResponsewithDataBlock> 

    <InvokeIdAndPriority Value="83" /> 

    <Result> 

      <LastBlock Value="00" />    Se identifica que no es el último 

bloque 

      <BlockNumber Value="00000001" /> 

      <Result> 

        < DoubleLongUnsigned Value="2948A034B--...--23470C0094" /> Es la RawData 

colectada 

      </Result> 

    </Result> 

  </GetResponsewithDataBlock> 

</GetResponse> 

 

Dónde el resultado vendrá compuesto por: 

LastBlock - Es un valor booleano que determina si ese bloque es el último de la cadena que debe 

ser enviada. Al ser el primer bloque Falso = "00". 

BlockNumber - Un valor sin signo que corresponde al número de bloque que se está enviando, 

en éste caso el primero. 
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RawData -. Corresponde al valor de la medición tomada, junto con su capture_time y su 

start_time_current. 

En éste punto, el cliente se encargará de almacenar el valor obtenido del RawData del primer 

bloque y procederá a pedir el siguiente y último bloque necesario mediante 

GetRequestForNextDataBlock: 

<GetRequest> 

  <GetRequestForNextDataBlock> 

    <InvokeIdAndPriority Value="83" /> 

    <BlockNumber Value="00000001" />  Es de hecho el # del último bloque recibido 

  </GetRequestForNextDataBlock> 

</GetRequest> 

 

 

Como podemos ver con cada Request subsecuente, el número de bloque que se coloca en el 

código es el del último bloque recibido exitosamente. Ésto nos lleva al Response del último 

bloque: 

<GetResponse> 

  <GetResponsewithDataBlock> 

    <InvokeIdAndPriority Value="83" /> 

    <Result> 

      <LastBlock Value="01" />    Se identifica como el último bloque 

      <BlockNumber Value="00000002" /> 

      <Result> 

        <RawData Value="A94530D00--...--601000000" /> 

      </Result> 

    </Result> 

  </GetResponsewithDataBlock> 

</GetResponse> 

Y concatenando por la derecha los datos recibidos en este último bloque junto con los 

almacenados por el cliente del bloque previo deberíamos tener nuestra información en Double-

Long-Unsigned. Se esperaría que los últimos valores de la RawData transferida en el último 

bloque fueran iguales a cero, ya que son espacio sobrante que nuestra información de Energía 

Activa no alcanzaba a llenar. Se supone que el cliente extrayendo la información del periodo de 

la misma manera, debería saber cada cuánto tiempo debería hacer la lectura. Lo que resta del 

proceso es que el cliente demande una nueva transferencia para complementar con la 

información que contiene el Scaler_Unit (tercer atributo del Demand register) de manera similar, 

y darle por tanto (al extraer dicha información) las unidades y magnitud correspondientes a 

nuestra medición de la Energía Activa: 

<GetRequest> 

  <GetRequestNormal> 

    <InvokeIdAndPriority Value="83" /> 

    <AttributeDescriptor> 
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      <ClassId Value="0005" /> 

      <InstanceId Value="0100010400FF" /> 

      <AttributeId Value="04" /> 

    </AttributeDescriptor> 

  </GetRequestNormal> 

</GetRequest> 

 

A lo que el servidor respondería: 

 

<GetResponse> 

  <GetResponsenormal> 

    <InvokeIdAndPriority Value="83" /> 

    <Result> 

      <Data> 

        <Structure Qty="0002" > 

          <Integer Value="FE" /> 

          <Enum Value="1E" /> 

        </Structure> 

      </Data> 

    </Result> 

  </GetResponsenormal> 

</GetResponse> 

 

 

6.4.CAPA DE TRANSPORTE, USO DE TCP/IP 

 

Esta capa es sobre la cual de hecho se permite el flujo de información. Tanto WiMAX como 

WiFi son tecnologías soportadas bajo IPv4, lo cual es de nuestro interés ya que para COSEM 

están definido de manera detallada las conexiones de tipo TCP/IP que son soportadas bajo éste 

perfil. Se escoge TCP/IP por el alto nivel de soporte, su uso extensivo en el panorama de las 

comunicaciones nacionales, con escenarios de prueba exitosa y confiable en el tendido de 

cobertura nacional. Sin embargo, dado que la central celular asigna dinámicamente las 

direcciones IP en el caso de estudio como para poder entrar a detallar a fondo la estructura 

explicada en la sección 6 del estándar IEC 62056-47, se hará una mención general de los 

servicios involucrados: 

 

 TCP-CONNECT.request

  

( 

Local_TCP_Port, 

Remote_TCP_Port, 

Local_IP_Address, 

Remote_IP_Address 

) 

 

TCP-

CONNECT.indication 

( 

Local_TCP_Port, 

Remote_TCP_Port, 
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Local_IP_Address, 

Remote_IP_Address 

) 

 

TCP-

CONNECT.response 

( 

Local_TCP_Port, 

Remote_TCP_Port, 

Local_IP_Address, 

Remote_IP_Address, 

Result 

) 

 

TCP-CONNECT.confirm 

( 

Local_TCP_Port, 

Remote_TCP_Port, 

Local_IP_Address, 

Remote_IP_Address, 

Result, 

Reason_of_Failure 

) 

 

TCP-

DISCONNECT.request 

( 

Local_TCP_Port, 

Remote_TCP_Port, 

Local_IP_Address, 

Remote_IP_Address 

) 

 

TCP-

DISCONNECT.indicatio

n 

( 

Local_TCP_Port, 

Remote_TCP_Port, 

Local_IP_Address, 

Remote_IP_Address, 

Reason 

) 

 

TCP-

DISCONNECT.response 

( 

Local_TCP_Port, 

Remote_TCP_Port, 

Local_IP_Address, 

Remote_IP_Address, 

Result 

) 

  

TCP-

DISCONNECT.confirm 

( 

Local_TCP_Port, 

Remote_TCP_Port, 

Local_IP_Address, 

Remote_IP_Address, 

Result, 

Reason_of_Failure 

) 

 

 

Connect y Disconnect son invocados por el Proceso Administrador de Conexión TCP y 

comparten la misma estructura. En sus campos podemos ver que la mayoría son 

direccionamientos hacia los puertos y las direcciones IP de los dispositivos. Como hemos 

visto antes los campos Result y Reason_of_Failure, determinan si la conexión fue exitosa y 

de no serlo, cuál fue la razón. 

Aparte hay que definir el servicio TCP-DATA que habilita las transmisiones de APDUs a la 

capa de aplicación, en esencia sigue la misma estructura REQUEST / INDICATOR / 

RESPONSE / CONFIRM con los datos adicionales de Data y Data_Length que son 

bastante explicativos en su nombre. Cabe resaltar un poco el TCP-DATA.Confirm, el cual 

contiene información de la subcapa. 
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7. RED WI-FI 

 

7.1. PRINCIPIOS DE LA TECNOLOGIA WI-FI 

 

Es el estándar actual para redes inalámbricas de computadores. Estas redes trabajan en la 

banda de 2.4GHz o 5GHz, dependiendo del protocolo implementado. Actualmente existen 

equipos WiFi que pueden trabajar en ambas bandas, y de ésta manera dar compatibilidad 

entre todos los protocolos disponibles (802.11a, b, g, n). Para el caso de 802.11n, el ancho 

de canal depende de la frecuencia escogida. Para 2.4GHz, el ancho de banda es de 20MHz; 

y 40MHz en el caso de 5GHz. Para éste estándar, existen 31 esquemas diferentes de 

modulación-codificación (MCS), los cuales se enlistan a continuación 

TABLA XXI 

MCS’S APLICADAS PARA REDES INALÁMBRICAS A 2.4GHZ Y 5GHZ 
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7.2. PROBLEMAS DE INTERFERENCIA WI-FI 

 

En la resolución 689 de 2004 se define la interferencia como el “efecto de una energía no 

deseada debida a una ó varias emisiones, radiaciones, inducciones o sus combinaciones 

sobre la recepción en un sistema de radiocomunicación, que se manifiesta como 

degradación de la calidad, falseamiento o pérdida de la información que se podría obtener 

en ausencia de esta energía no deseada”. Dado que se usará la banda de 2,4 GHz, el 

concentrador WiFi estará sometido a interferencia. Entre las principales fuentes de 

interferencia WiFi, se encuentran: 

 Bluetooth: Esta tecnología genera ráfagas de interferencia, que pueden superponerse 

a las tramas de datos de WiFi. La probabilidad de que exista una colisión depende 

de la duración de los paquetes de ambas tecnologías, así como las frecuencias 

utilizadas por ambos sistemas. 

 Equipos de otros estándares WiFi: Esta interferencia es causada por una pobre 

separación de las bandas utilizadas por los equipos. Esto puede evitarse si los 

sistemas implementan mecanismos de control de flujo de datos por hardware, o 

mecanismos que eviten la colisión de paquetes. 

 Teléfonos inalámbricos: Debido a la baja potencia de transmisión de los equipos 

WiFi, los teléfonos inalámbricos más recientes pueden causar una interferencia 

considerable. 

 Hornos microondas: La interferencia producida por estos se debe a que el 

magnetrón que contienen recorre toda la banda de frecuencias hasta establecerse en 

2,45GHz en el momento de encenderse o apagarse. Este problema es más acentuado 

en entornos comerciales, dado que son hornos de mayor potencia. 

Las interferencias se tratan en el Artículo 10 de la Resolución: “La utilización de sistemas 

de acceso inalámbrico y redes inalámbricas de área local, que utilicen tecnologías de 

espectro ensanchado y modulación digital, de banda ancha y baja potencia, está 

condicionada al cumplimiento de las siguientes condiciones:  

1. No deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio primario a las 

que se les hayan asignado frecuencias con anterioridad o se les puedan asignar en el 

futuro.  

2. No pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por 

estaciones de un servicio primario a las que se les hayan asignado frecuencias con 

anterioridad o se les puedan asignar en el futuro. Si un dispositivo ocasiona interferencia 

perjudicial a una radiocomunicación autorizada a título primario, aunque el aparato 

cumpla con las normas técnicas establecidas en los reglamentos de radiocomunicación o 

los requisitos de autorización de equipo, se deberá suspender la operación del dispositivo.  

La utilización no podrá reanudarse hasta que se haya subsanado el conflicto interferente. 

De comprobarse la continua interferencia perjudicial a una radiocomunicación autorizada, 

el Ministerio de Comunicaciones podrá ordenar la suspensión definitiva de las 

operaciones, sin perjuicio de las sanciones previstas en las normas legales.” 
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En caso de utilizar métodos de Acceso Múltiple, “los sistemas de Salto de Frecuencia en la 

banda de 2 400 a 2 483,5 MHz deberán utilizar al menos 15 canales no sobrelapados.  El 

tiempo promedio de ocupación de cualquier canal no deberá ser mayor a 0.4 segundos 

dentro de un período de 0.4 segundos multiplicado por el número de canales de salto 

empleados.  Los sistemas de salto de frecuencia que utilicen menos de 75 frecuencias de 

salto pueden emplear técnicas inteligentes de salto para evitar interferencias a otras 

transmisiones.  Los sistemas de salto  de frecuencia pueden evitar o suprimir transmisiones 

en una frecuencia particular de salto siempre y cuando se emplee un mínimo de 15 canales 

no sobrelapados.” [24] 

Para evitar la interferencia entre dispositivos cercanos uno al otro, se utilizará un patrón de 

distribución de canales como sigue: 

 

Figura 15. Distribución de los canales 1-1, 2-6 y 3-11 para celdas contiguas a 2.4GHz cuyo 

foco de emisión son los puntos azules. Los puntos de emisión constan de antenas 

direccionales dispuestas a 120°. 

Como podemos ver en la Figura 15, se tienen en cuenta los supuestos con los que se realiza 

el diseño de nuestro proyecto. Las antenas de los AP’s son direccionales y dispuestas a 120° 

para facilitar una cobertura mayor y al mismo tiempo minimizar la interferencia. Por tanto, 

el uso de antenas direccionales permite a la larga una mayor capacidad de usuarios. El 

intercalamiento de los canales 1=Canal 1, 2=Canal 6 y 3=Canal 11, minimiza la 

posibilidad de interferencia al asegurar que las frecuencias de operación de cada unos de los 

AP’s no se sobrelapen unas con otras si no que sectoricen la cobertura de manera uniforme. 

B.2. Reglamentación Colombiana para tecnologías inalámbricas: 

En Colombia, la Resolución 689 de 2004 modificada en el artículo 9 por la reforma 001689 

DE 2007 “Por la cual se atribuyen unas bandas de frecuencias para su libre utilización 

dentro del territorio nacional, mediante sistemas de acceso inalámbrico y redes 

inalámbricas de área local, que utilicen tecnologías de espectro ensanchado y modulación 

digital, de banda ancha y baja potencia”, atribuyó las siguientes bandas para el uso libre del 

espectro, en dichas aplicaciones:   
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a) Banda de 902 a 928 MHz  

b) Banda de 2 400 a 2 483,5 MHz  

c) Banda de 5 150 a 5 250 MHz  

d) Banda de 5 250 a 5 350 MHz  

e) Banda de 5 470 a 5 725 MHz  

f) Banda de 5 725 a 5 850 MHz  

La apertura en Colombia de estas bandas para la libre operación de los sistemas de acceso 

inalámbrico ha permitido el libre desarrollo de la infraestructura nacional inalámbrica de 

banda ancha, a través de pequeñas y medianas empresas, y por entidades y corporaciones, 

públicas y privadas, que podrán realizar aplicaciones de Red inalámbrica de área local 

(LAN) para facilitar sus necesidades de comunicación. Incluso, ha permitido la operación 

del Internet inalámbrico mediante las tecnologías del estándar 802.11 conocido como WiFi. 

Otra de las aplicaciones observadas, se encuentra en la banda de 5725MHz a 5850 MHz, en 

la cual se puede efectuar radiocomunicaciones puntuales de última milla, que permite 

conexiones de banda ancha a pequeñas poblaciones ó centros poblados, de manera similar a 

las ofrecidas por el estándar tecnológico WiMAX.  

En Colombia, de acuerdo con las recomendaciones de la UIT (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones) y el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias, la 

banda de frecuencias de 2500 a 2700 MHz se encuentra atribuida, a título primario, a los 

Servicios Fijos Radioeléctricos, al Servicio Fijo por Satélite, al Servicio Móvil (salvo 

Móvil Aeronáutico), y al Servicio Móvil por Satélite (espacio tierra). En este punto es 

importante aclarar que múltiples operadores utilizan esta banda de frecuencias, que hace 

difícil una atribución a corto plazo de la misma para permitir el acceso a la banda ancha 

inalámbrica.  [25] 

En cuanto a la potencia máxima de salida en el transmisor, la resolución establece: “Para 

sistemas que utilicen modulación digital en las bandas de 902 a 928 MHz, de 2400 a 

2483,5MHz, y de 5 725 a 5 850MHz: 1 Vatio.” 

 

7.3. NORMATIVIDAD SOBRE COLOCACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO WI-

FI 

 

Por cuestiones de seguridad, los puntos de acceso (AP) se ubicarán en los postes que 

sostienen la red de baja tensión. Suponiendo que existirá tráfico pesado por las vías 

aledañas a los postes, de acuerdo a la norma LAR311, la altura mínima a la que se deben 

poner las cajas con los AP es de 5,5m, como lo ilustra la Figura 16. 
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Figura 16. Ubicación del AP según la norma LAR311. Tomado de [27]. 
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TABLA XXII 

LISTA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE LA ACOMETIDA, DE 

ACUERDO A LA NORMA LAR311 [27] 

 

SÍMB. CANT. CÓDIGO 

SAP 

ESP.TÉCNICA DESCRIPCIÓN 

CM1 1   Caja de medidor  

e2 2  ET-361 Estribo para baja tensión (3) 

f3 1  ET490 Conector para varilla a tierra 5/8" 

j´3 2 6764362 ET450 Hebilla de acero inoxidable 5/8” 

j3 2 6762433 ET450 Metros de cinta de acero inoxidable 

5/8”x 0,03” 

o35 2  ET121 Metros de alambre de cobre calibre 8 

AWG 

o53 8  ET-110 Metros de cable de cobre aislado con 

neutro concéntrico 600 V 2x8 AWG 

s110 2  ET356 Conector tipo cuña para acometida de 

baja tensión 4 - 8 AWG (3) 

f2 1 6762233 ET490 Varilla de puesta a tierra 5/8" x 2,44 m 

x9 3 6762233 ET601 Metros de tubo metálico galvanizado 

tipo IMC o Rigid (diámetro mínimo ¾” 

(monofásicas) y 1" (trifásicas)) 

x10 1,5  ET601 Metros de tubo galvanizado 1/2" 

x11 1 6762482 ET-603 Boquilla galvanizada (según diámetro 

tubo) 

x20 1  ET-603 Boquilla galvanizada 1/2" 

x21 1 6762484 ET605 Capacete galvanizado (según diámetro 

tubo) 

 

 

 

 

 

7.4. OFERTA DE EQUIPOS WI-FI 

 

7.4.1. SOLUCIÓN CISCO 

Cisco Aironet 1550 con Antenas Cisco AIR-ANT2547V-N  

A continuación se presenta la solución Cisco para un AP, las especificaciones de la misma 

se presentan a continuación: 
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TABLA XXIII 

 ESPECIFICACIONES AP CISCO AIRONET 1550 [28] [29] 

 

 

 

Se observa que la solución Cisco cumple con las condiciones establecidas en el desarrollo 

del problema, por lo tanto dada la calidad de la marca y las especificaciones de la misma, se 

selecciona esta tecnología como la indicada para la solución e integración del proyecto. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40-MHz 

Rate 

(Mbps)

0 15

1 30

2 45

3 60

4 90

5 120

6 135

7 150

8 30

9 60

10 90

11 120

12 180

13 240

14 270

15 300

Tasas de 

transmisión

117 243 130

130 270 144.4

78 162 86.7

104 216 115.6

39 81 43.3

52 108 57.8

13 27 14.4

26 54 28.9

58.5 121.5 65

65 135 72.2

39 81 43.3

52 108 57.8

19.5 40.5 21.7

26 54 28.9

6.5 13.5 7.2

13 27 14.4

802.11n data rates (2.4 GHz and 5 GHz):

MCS Index1

GI2 = 800 ns GI = 400 ns

20-MHz 

Rate (Mbps)

40-MHz 

Rate 

(Mbps)

20-MHz 

Rate 

(Mbps)
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TABLA XXIV 

DATOS TÉCNICOS AP CISCO AIRONET 1550 [28] [29] 

 

 

 

7.4.2. SOLUCIÓN D-LINK 

 

Access Point D-Link DAP-3520 y Antenas D-Link ANT70-1400N  

 

A continuación, se presentan las características de la solución ofrecida por D-Link 

para la instalación de un AP. 

 

Bandas de 

Frecuencia

Sensitividad 2.4-GHz

802.11n (HT20)

-93 dBm @ MCS0

-91 dBm @ MCS1

-89 dBm @ MCS2

-86 dBm @ MCS3

-82 dBm @ MCS4

-78 dBm @ MCS5

-77 dBm @ MCS6

-75 dBm @ MCS7

-93 dBm @ MCS8

-91 dBm @ MCS9

-89 dBm @ MCS10

-86 dBm @ MCS11

-82 dBm @ MCS12

-78 dBm @ MCS13

-77 dBm @ MCS14

-75 dBm @ MCS15

Ganancia antenas 4dBi

Maximum Transmit 

Power

2.4 GHz

• 802.11b (CCK)

• 28 dBm with 2 

• 802.11g (non HT 

• 28 dBm with 2 

• 802.11n (HT20)

• 28 dBm with 2 

Maximum Number 

of Nonoverlapping 

Channels

2.4 GHz

• 802.11b/g:

• 20 MHz: 3

• 802.11n:

• 20 MHz: 3

2,4GHz y 5GHz
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Figura 17. Access Point D-Link DAP-3520 [30] 

 

TABLA XXV 

ESPECIFICACIONES AP D-LINK DAP-3520 

 

Wireless Estándar:  

• IEEE802.11a  

• IEEE 802.11b  

• IEEE 802.11g  

• IEEE 802.11n  

 

IEEE 802.11n  

Frecuencia de operación:  

• 2.4GHz band: 2400 a 2483.5MHz  

• 5GHz band: 5150 a 5825 MHz  

Velocidad de transmisión: MCS0-15  

Modulación: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM con OFDM  
Media Access Protocol: CSMA/CA y ACK  

Sensibilidad de recepción (Error Rate = 10%):  

2.4GHz Band/HT-20  

• –85dBm at MCS0/8  

• –85dBm at MCS1/9  

• –83dBm at MCS2/10  

• –80dBm at MCS3/11  

• –78dBm at MCS4/12  

• –74dBm at MCS5/13  

• –73dBm at MCS6/14  

• –70dBm at MCS7/15  

2.4GHz Band/HT-40  

• –82dBm at MCS0/8  

• –82dBm at MCS1/9  

• –80dBm at MCS2/10  

• –77dBm at MCS3/11  

• –75dBm at MCS4/12  
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• –71dBm at MCS5/13  

• –70dBm at MCS6/14  

• –67dBm at MCS7/15  

5Ghz Band /HT-20  

• –84dBm at MCS0/8  

• –84dBm at MCS1/9  

• –82dBm at MCS2/10  

• –79dBm at MCS3/11  

• –77dBm at MCS4/12  

• –73dBm at MCS5/13  

• –72dBm at MCS6/14  

• –69dBm at MCS7/15  

5Ghz Band /HT-40  

• –81dBm at MCS0/8  

• –81dBm at MCS1/9  

• –79dBm at MCS2/10  

• –76dBm at MCS3/11  

• –74dBm at MCS4/12  

• –70dBm at MCS5/13  

• –69dBm at MCS6/14  

• –66dBm at MCS7/15  

 

Potencia de transmisión:  

2.4GHz band/HT 20  

• +17 dBm a MCS 0/8,1/9,2/10,3/11  

• +17 dBm a MCS 4/12  

• +16 dBm a MCS 5/13  

• +13 dBm a MCS 6/14  

• +12 dBm a MCS 7/15  

2.4GHz band/HT 40  

• +17 dBm a MCS 0/8,1/9,2/10  

• +17 dBm a MCS 3/11  

• +17 dBm a MCS 4/12  

• +16 dBm a MCS 5/13  

• +13 dBm a MCS 6/14  

• +12 dBm a MCS 7/15  

5 GHz band/HT 20  

• +16 dBm a MCS 0/8,1/9,2/10,3/11  

• +15 dBm a MCS 4/12  

• +15 dBm a MCS 5/13  

• +12 dBm a MCS 6/14  

• +10 dBm a MCS 7/15  

5 GHz band/HT 40  
• +16 dBm a MCS 0/8,1/9,2/10  

• +16 dBm a MCS 3/11  

• +15 dBm a MCS 4/12  

• +15 dBm a MCS 5/13  
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• +12 dBm a MCS 6/14  

• +10 dBm a MCS 7/15  

Maximum 

Transmit 

Output 

Power 

18dBm@2.4GHz  

17dBm@5GHz 

 

Seguridad 64/128-bit WEP data encryption  

WPA-PSK, WPA2-PSK  

WPA-EAP, WPA2-EAP  

TKIP, AES support  

MAC address filtering user access  

WLAN partitioning  

Multiple SSID for network segmentation  

SSID broadcast disable function  

802.1Q VLAN Tagging  

Rogue AP detection  

Network Access Protection 

Quality of 

Service 

(QoS) 

Wireless Multimedia (WMM) 

 

Modos de 

Operación 

Access Point  

WDS with AP  

WDS  

Wireless Client 

Led’s Power  

LAN  

WLAN 

Alimentació

n Eléctrica 

Adaptador de energía externo 48 VDC / 0,4 A 

Consumo 1200mA en modo de transmisión continuo (2Tx chains on)  

900mA en modo de recepción continuo (2Rx chains on) 

Peso 774 grs 

Dimensione

s 

190mm x 160mm x 55 mm 

Temperatura 

Operación 

-20ºC a +60ºC 

 
Humedad 

Operación 

10% a 90% No Condensado 

 
Certificacio

nes de 

Regulación 

FCC Class B  

CE  

IP 65 (weatherproof housing)  

C-Tick  

CSA International  
Wi-Fi® a/b/g/n 
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Figura 18.  Antena D-Link ANT70-1400N [31] 

 

TABLA XXVI 

ESPECIFICACIONES ANTENA D_LINK ANT70-1400N [31] 

 

Tipo Antena Direccional 

Rango de 

Frecuencia 

2400 MHz a 2500 MHz  

5150 MHz a 5875 MHz 

Aplicación Outdoor 

Ganancia 11 dBi (2.4 GHz banda de frecuencia)  

12-14 dBi (5GHz banda de frecuencia) 

VSWR Máximo 2.0 : 1 (2.4 GHz banda de frecuencia)  

Máximo 2.0 : 1 (5 GHz banda de frecuencia)  

Tipo de 

Polarización 

Linear, Horizontal y Vertical x 2 (2.4GHz banda de frecuencia)  

Linear, ± 45° & Vertical (5GHz banda de frecuencia) 

HPBW / 

Horizontal 

35º - 45º (2.4GHz banda de frecuencia)  

19º - 22º (5GHz banda de frecuencia) 

HPBW / 

Vertical 

36º - 38º (2.4GHz banda de frecuencia)  

25º - 31º (5GHz banda de frecuencia) 

Sidelobes 

level 

Máximo -10 dB (2.4GHz banda de frecuencia)  

Máximo -8 dB (5GHz banda de frecuencia) 

Front to 

Back Ratio 

-20 dB (max) 

Downtilt 0° 

Isolation Mínimo 22 dB (2.4GHz banda de frecuencia)  

Mínimo 27 dB (5GHz banda de frecuencia) 

Power 

Handling 

2.4 GHz: 10 W (cw)  

5 GHz: 6 W (cw) 

Impedancia 50 Ohms 

Tipo 

Conector 

Antena 

N Jack (x3) 
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Cable de 

Extensión 

50 cm con conector RP-SMA y N-type 

Kit de 

Montaje 

Pole & Wall 

Componente 

Externo 

Outdoor 

ANT24-ODU3M 

 

Surge 

Protector 

Opcional 

Survival 

wind speed 

216 Km/hr 

Color Blanco 

Material ABS, UV Resistant 

Dimensión 360 x 360 x 40 mm 

Peso 1.72 Kg 

Waterproof IP67 

Temperatura 

de Operación 

-40°C a +80°C 

 
Humedad de 

Operación 

95% @ 55°C 

 

No se escogió esta alternativa, debido a que las antenas solo tienen una apertura horizontal 

de 45°, insuficiente para la formación de las celdas hexagonales con las que se piensa 

cubrir la zona especificada en el numeral 2. 

 

7.5. MODELOS DE PROPAGACIÓN 

 

7.5.1. MODELO DE PROPAGACIÓN URBANO 

En la Figura 19 se puede observar el área determinada como urbana dentro de toda el área 

de cubrimiento. 
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Figura 19. Área geográfica de la sección para el modelo de propagación urbano. Imágenes 

satelitales obtenidas de Google Earth TM. 

 

Para los modelos de propagación en ambientes urbanos presentes en la zona de Bogotá 

escogida se seleccionará el modelo COST-231, el mismo se escogerá ya que se basa 

principalmente en ambientes poblados de edificios y funciona a una frecuencia de hasta 

2GHz, sin embargo puede extrapolarse el modelo a frecuencias superiores, y 

principalmente a la frecuencia Wi-Fi de 2,4GHz. [32] 

La ecuación de las pérdidas del modelo de propagación COST-231 se presenta a 

continuación: 

𝐿50(𝑑𝐵) = 51.27 + 33.9 log(𝑓𝑐) − 13.82 log(ℎ𝑡𝑒) − 3.2 log(11.75ℎ𝑟𝑒)2

+ (44.9 − 6.55(ℎ𝑡𝑒))log (𝑑) 

En donde 𝐿50 corresponde a una perdida por propagación al 50% de la señal, 𝑓𝑐 

corresponde a la frecuencia de transmisión dada en MHz, ℎ𝑡𝑒 corresponde a la altura del 

transmisor y d corresponde a la distancia entre el transmisor y el receptor dada en 

kilómetros. [32] 
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En este punto se supondrán que existen 3 topologías de ambiente urbanos diferentes, 

aquellas zonas en las cuales se presentan únicamente casas, conjuntos residenciales, 

pequeñas tiendas e hipermercados que la denominaremos zona A, una zona dominada 

principalmente por conjuntos residenciales o edificios de estatura media que se denominará 

Zona B; y una zona final perteneciente a edificios de oficinas o residenciales de tamaños 

elevados  la cual se denominará zona C. 

Para todas las zonas se tendrá la misma altura del transmisor, pues las unidades 

concentradoras de datos (AP) serán colocadas, independientemente del lugar de la ciudad, 

en los postes de energía   los cuales para la ciudad de Bogotá tienen una altura promedio de 

aproximadamente 8m, siguiendo la norma de que mínimo deben estar a una altura superior 

a 5m. 

El valor de la altura del receptor dependerá del tipo de zona urbana en el que se esté. En la 

zona A se tendrán los concentradores de energía en el primer piso de las casas, dado a que 

la norma exige que los medidores inteligentes deben colocarse a 1.7m por encima del suelo, 

para la zona A se tendrá una altura del receptor equivalente a 1.7m. Para la zona B se 

tendrán edificaciones de aproximadamente 5m, siguiendo el mismo análisis anterior se 

establecerá una altura del receptor equivalente a aproximadamente 6m. Finalmente para la 

zona C se establecerán edificaciones de aproximadamente 10 pisos, luego el valor 

promedio de la altura de los receptores será equivalente a 12m. 

El resumen de los parámetros para cada una de las zonas, teniendo en cuenta  las alturas de 

los receptores ya establecidos se presenta en la siguiente tabla: 

TABLA XXVII 

PARAMETROS ESPECIFICOS PARA CADA ZONA URBANA 

 

 

Para el correcto análisis de la señal recibida se va a utilizar un transmisor Wi-Fi Cisco 

Aironet 1550, dicho transmisor tiene una potencia de transmisión de 28dBm (cumpliendo la 

normatividad colombiana) y una ganancia de las 3 antenas Cisco AIR-ANT2547V-N de 

4dBi. [28] 

En base a esto se tiene: 

𝐿𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝑡 + 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 − 𝑃𝑟 = 𝑃𝑡 + 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 − 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 

Dado a las diferentes configuraciones de modulaciones y codificaciones que se tienen en la 

tecnología seleccionada, se tiene una sensibilidad y por ende un tipo diferente de pérdidas 

totales máximas diferentes para cada modulación. A continuación se presentan los 

resultados de las perdidas máximas calculadas para cada tipo de modulación: 

hr (m) ht (m)

Zona A 1,7 8 147,9664066 + 38,9848 log(d)

Zona B 6 8 142,4478878 + 38,9848 log(d)

Zona C 12 8 138,5972005 + 38,9848 log(d)

L(dB)
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TABLA XXVIII 

PERDIDAS MAXIMAS PARA CADA TIPO DE MODULACIÓN  

 

 

Una vez calculadas las perdidas máximas permitidas para cada tipo de modulación, se 

procede a calcular el cubrimiento de cada concentrador en base a la tecnología 

seleccionada. En este punto se calculan 3 ecuaciones diferentes para la distancia cubierta, 

en base al tipo de zona urbana que se presente, las ecuaciones para la distancia se presentan 

a continuación: 

 

TABLA XXIX 

CALCULO DE LA DISTANCIA PARA CADA ZONA URBANA 

 

 

 

Es así que se presentan los siguientes valores de cubrimiento para cada zona urbana 

establecida: 

 

 

 

 

 

 

 

Modulación Sensitividad (dB) L maxima (dB)

BPSK 1/2 -93 125

QPSK 1/2 -91 123

QPSK 3/4 -89 121

16-QAM 1/2 -86 118

16-QAM 3/4 -82 114

64-QAM 2/3 -78 110

64-QAM 3/4 -77 109

64-QAM 5/6 -75 107

Distancia

Zona A 10^((L-147,9)/39)

Zona B 10^((L-142,44)/39)

Zona C 10^((L-138,6)/39)
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TABLA XXX 

DISTANCIA DE ALCANCE POR ZONA Y MODULACIÓN 

 

 

Una vez determinada la distancia máxima permitida, se desea calcular el porcentaje de 

cubrimiento de la señal a las distancias establecidas para lo mismo en necesario determinar 

la desviación estándar de la variable aleatoria de perdidas correspondiente a una variable 

aleatoria gaussiana en dB [33], para el caso de estudia dicha desviación se asumió en 3dB 

ya que la misma ha sido calculada en modelos de propagación similares [33]. 

El umbral de la señal recibida se establecerá en base a la sensibilidad de la antena. De esta 

manera se tiene [34]: 

 

  

















R

r
baerfdPP r ln1

2

1
)(   

Dado que se quiere calcular el umbral para tener un cubrimiento de celda del 95% sobre 

toda la celda se tiene: 

Distancia (Km)

BPSK 1/2 0,257565435

QPSK 1/2 0,228868215

QPSK 3/4 0,203368359

16-QAM 1/2 0,170345332

16-QAM 3/4 0,134501164

64-QAM 2/3 0,106199347

64-QAM 3/4 0,100108464

64-QAM 5/6 0,088954659

BPSK 1/2 0,356815224

QPSK 1/2 0,317059871

QPSK 3/4 0,281733948

16-QAM 1/2 0,235985888

16-QAM 3/4 0,186329594

64-QAM 2/3 0,147122008

64-QAM 3/4 0,138684075

64-QAM 5/6 0,123232283

BPSK 1/2 0,447937626

QPSK 1/2 0,39802967

QPSK 3/4 0,353682318

16-QAM 1/2 0,296251257

16-QAM 3/4 0,233913887

64-QAM 2/3 0,184693585

64-QAM 3/4 0,174100798

64-QAM 5/6 0,154702975

Zona A

Zona B

Zona C
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    aerfdPP r  1
2

1
)(   

En donde los términos a se define de la siguiente manera: 





2

)(RPra


  

Es así que se tiene: 

erf(𝑎) = −0,9 

𝑎 = −1.16 

De esta manera puede calcularse el margen: 

√2 ∗ 𝜎 ∗ 𝑎 = 𝛾 − 𝑃𝑟(𝑅)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

−4,92𝑑𝐵 = 𝛾 − 𝑃𝑟(𝑅)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Es así que para ambientes urbanos es necesario tener una potencia superior a 4,92dB en el 

receptor, para lograr un cubrimiento del 95% en toda la celda de medición. [34] 

 

7.5.2. MODELO DE PROPAGACIÓN SEMI-URBANO 

 

En la Figura 20 se puede observar el área geográfica que se va a cubrir en base al 

modelo de propagación mostrado a continuación. 
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Figura 20. Área geográfica de la sección para el modelo de propagación semi-urbano. 

Imágenes satelitales obtenidas de Google Earth TM. 

 

El escenario propuesto para este modelo es un ambiente en los suburbios o semi-urbano 

[18]. Para este modelo se escoge la banda base de 2.4GHz (Wi-Fi). La altura de la antena 

será de 8m, la cual está será instalada en los postes de energía de CODENSA S.A. [33] 

𝑃𝐿[𝑑𝐵] = 𝑃𝐿𝑓𝑠(𝑓𝑐, 𝑑0) + 10𝛾 log10 (
𝑑

𝑑0
) + 𝑠          𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑑 ≥ 𝑑0 

𝛾 = (𝑎 − 𝑏. ℎ𝑏 +
𝑐

ℎ𝑏
) + 𝑥. 𝜎𝛾           𝑥~𝑁[0,1] 

𝑠 = 𝑧. 𝜎       𝑧~𝑁[0,1], 𝜎~𝑁[𝜇𝜎 , 𝜎𝜎] 

Para este caso, el ambiente es un panorama plano y con poca densidad de árboles, para este 

caso los valores de las constantes es: 
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TABLA XXXI 

CONSTANTES PARA MODELO DE PROPAGACIÓN SEMI-URBANO [33] 

Constante Valor Unidades 

A 3.6  

B 0.005 m^-1 

c 20.0 m 

𝜎𝛾 0.59  

𝜎𝜎 1.6  

𝜇𝜎 8.2  

  

Para logra estos cálculos es necesaria la propagación en espacio libre, la cual se muestra a 

continuación: 

𝑃𝐿𝑓𝑠(𝑓𝑐, 𝑑)[𝑑𝐵] = 10. log10 (
𝑐

𝑓𝑐. 4. 𝜋. 𝑑
)

2

= 32.44 + 20. log10 𝑓𝑐 + 20. log10 𝑑0 = 80.0442 𝑑𝐵            𝑓𝑐[𝐺𝐻𝑧], 𝑑[𝑚] 

Con d0=100m. 

Resolviendo: 

�̅� = (𝑎 − 𝑏. ℎ𝑏 +
𝑐

ℎ𝑏
) = (3.6 − 0.005𝑚−1. 8𝑚 +

20𝑚

8𝑚
) = 6.06 

𝑃𝐿̅̅̅̅ [𝑑𝐵] = 80.0442𝑑𝐵 + 10(6.06) log10 (
𝑑

100𝑚
) +  1         

La multiplicación de dos V.A. normales (s) da una suma de una V.A. chi cuadrado más una 

normal N[0,1], luego la media de una chi cuadrado de un grado de libertad es 1. 

𝑃𝐿̅̅̅̅ [𝑑𝐵] − 80.0442 𝑑𝐵 − 1 = 10(6.06) log10 (
𝑑

100𝑚
)     

𝑃𝐿̅̅̅̅ [𝑑𝐵]

60.6
−

80.0442 𝑑𝐵

60.6
−

1

60.6
= log10 (

𝑑

100𝑚
)        

10
𝑃𝐿̅̅̅̅ [𝑑𝐵]

60.6
−

80.0442𝑑𝐵
60.6

−
1

60.6 =
𝑑

100𝑚
 

𝑑 = 10
𝑃𝐿̅̅̅̅ [𝑑𝐵]

60.6
−

80.0442𝑑𝐵
60.6

−
1

60.6 . 100𝑚 

Estos valores se van a calcular para el peor caso, es decir para la menor sensibilidad que 

equivale a la modulación más efectiva 64QAM 5/6. [33] 

𝐸𝐼𝑅𝑃[𝑑𝐵] − 𝐺𝑇[𝑑𝐵𝑖] = 32𝑑𝐵𝑚 − 4𝑑𝐵𝑖 = 28𝑑𝐵𝑚 = 𝑃𝑇[𝑑𝐵𝑚] 

𝑃𝐿𝑚𝑎𝑥[𝑑𝐵] = 𝑃𝑇[𝑑𝐵𝑚] − 𝑆[𝑑𝐵𝑚] = 28𝑑𝐵𝑚 − (−75𝑑𝐵𝑚) = 103𝑑𝐵 
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𝑑 = 230.307𝑚 

En la siguiente tabla se pueden observar los valores para todas las modulaciones posibles, 

se escoge el menor valor para construir la celda para que no haya problemas de 

cubrimiento, en este caso es 230m. 

TABLA XXXII 

DISTANCIAS DE CUBRIMIENTO PARA MODELO DE PROPAGACIÓN SEMI-

URBANO [33] 

Modulación Sensibilidad [dB] d [m] 

BPSK 1/2 -93 456.391 

QPSK 1/2 -91 422.993 

QPSK 3/4 -89 392.04 

16-QAM 1/2 -86 349.804 

16-QAM 3/4 -82 300.482 

64-QAM 2/3 -78 258.114 

64-QAM 3/4 -77 248.491 

64-QAM 5/6 -75 230.307 

 

Una vez determinada la distancia máxima, se desea calcular el porcentaje de cubrimiento de 

la señal a las distancias establecidas para lo mismo en necesario determinar la desviación 

estándar de la variable aleatoria de perdidas correspondiente a una variable aleatoria 

gaussiana en dB [33], para este caso se obtiene el valor de la Tabla XXXII de una 

desviación estándar de 1.6dB. 

El umbral de la señal recibida se establecerá en base a la sensibilidad de la antena. De esta 

manera se tiene: 

  

















R

r
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)(   

Dado que se quiere calcular el umbral para tener un cubrimiento de celda del 95% sobre 

toda la celda se tiene: 

    aerfdPP r  1
2

1
)(   

En donde los términos a se define de la siguiente manera: 





2

)(RPra


  

Es así que se tiene: 
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erf(𝑎) = −0,9 

𝑎 = −1.16 

De esta manera puede calcularse el margen: 

√2 ∗ 𝜎 ∗ 𝑎 = 𝛾 − 𝑃𝑟(𝑅)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

−2,62𝑑𝐵 = 𝛾 − 𝑃𝑟(𝑅)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Es así que para ambientes semiurbanos es necesario tener una potencia superior a 2,62dB 

en el receptor, para lograr un cubrimiento del 95% en toda la celda de medición. 

7.5.3. MODELO DE PROPAGACIÓN EN MONTAÑA 

 
Figura 21. Área geográfica de la sección para el modelo de propagación en montaña. 

Imágenes satelitales obtenidas de Google Earth TM. 

 

El escenario propuesto para este modelo es un ambiente en la montaña [33], cubriendo la 

zona de la Vía Circunvalar y la Vía Bogotá-La Calera. Para este modelo se escoge la banda 

base de 2.4GHz (Wi-Fi). La altura de la antena será de 8m, la cual está será instalada en los 

postes de energía de CODENSA S.A. 

𝑃𝐿[𝑑𝐵] = 𝑃𝐿𝑓𝑠(𝑓𝑐, 𝑑0) + 10𝛾 log10 (
𝑑

𝑑0
) + 𝑠          𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑑 ≥ 𝑑0 
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𝛾 = (𝑎 − 𝑏. ℎ𝑏 +
𝑐

ℎ𝑏
) + 𝑥. 𝜎𝛾           𝑥~𝑁[0,1] 

𝑠 = 𝑧. 𝜎       𝑧~𝑁[0,1], 𝜎~𝑁[𝜇𝜎 , 𝜎𝜎] 

Para este caso, el ambiente es un panorama de montaña inclinado  y con bastante densidad 

de árboles, para este caso los valores de las constantes es: 

TABLA XXXIII 

CONSTANTES PARA MODELO DE PROPAGACIÓN EN MONTAÑA [33] 

Constante Valor Unidades 

a 4.6  

b 0.0075 m^-1 

c 12.6 m 

𝜎𝛾 0.57  

𝜎𝜎 2.3  

𝜇𝜎 10.6  

  

Para logra estos cálculos es necesaria la propagación en espacio libre, la cual se muestra a 

continuación: 

𝑃𝐿𝑓𝑠(𝑓𝑐, 𝑑)[𝑑𝐵] = 10. log10 (
𝑐

𝑓𝑐. 4. 𝜋. 𝑑
)

2

= 32.44 + 20. log10 𝑓𝑐 + 20. log10 𝑑0 = 80.0442 𝑑𝐵            𝑓𝑐[𝐺𝐻𝑧], 𝑑[𝑚] 

Con d0=100m. 

Resolviendo: 

�̅� = (𝑎 − 𝑏. ℎ𝑏 +
𝑐

ℎ𝑏
) = (4.6 − 0.0075𝑚−1. 8𝑚 +

12.6𝑚

8𝑚
) = 6.115 

𝑃𝐿̅̅̅̅ [𝑑𝐵] = 80.0442 𝑑𝐵 + 10(6.115) log10 (
𝑑

100𝑚
) +  1         

La multiplicación de dos V.A. normales (s) da una suma de una V.A. chi cuadrado más una 

normal N[0,1], luego la media de una chi cuadrado de un grado de libertad es 1. 

𝑃𝐿̅̅̅̅ [𝑑𝐵] − 80.0442 𝑑𝐵 − 1 = 10(6.115) log10 (
𝑑

100𝑚
)     

𝑃𝐿̅̅̅̅ [𝑑𝐵]

61.15
−

80.0442 𝑑𝐵

61.15
−

1

61.15
= log10 (

𝑑

100𝑚
)        

10
𝑃𝐿̅̅̅̅ [𝑑𝐵]
61.15

−
80.0442 𝑑𝐵

61.15
−

1
61.15 =

𝑑

100𝑚
 

𝑑 =  10
𝑃𝐿̅̅̅̅ [𝑑𝐵]
61.15

−
80.0442 𝑑𝐵

61.15
−

1
61.15. 100𝑚 
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Estos valores se van a calcular para el peor caso, es decir para la menor sensibilidad que 

equivale a la modulación más efectiva 64QAM 5/6. 

𝐸𝐼𝑅𝑃[𝑑𝐵] − 𝐺𝑇[𝑑𝐵𝑖] = 32𝑑𝐵𝑚 − 4𝑑𝐵𝑖 = 28𝑑𝐵𝑚 = 𝑃𝑇[𝑑𝐵𝑚] 

𝑃𝐿𝑚𝑎𝑥[𝑑𝐵] = 𝑃𝑇[𝑑𝐵𝑚] − 𝑆[𝑑𝐵𝑚] = 28𝑑𝐵𝑚 − (−75𝑑𝐵𝑚) = 103𝑑𝐵 

𝑑 = 228.585𝑚 

En la siguiente tabla se pueden observar los valores para todas las modulaciones posibles, 

se escoge el menor valor para construir la celda para que no haya problemas de 

cubrimiento, en este caso es 228m. 

 TABLA XXXIV 

DISTANCIAS DE CUBRIMIENTO PARA MODELO DE PROPAGACIÓN EN 

MONTAÑA [33] 

Modulación Sensibilidad [dB] d [m] 

BPSK ½ -93 450.201 

QPSK ½ -91 417.542 

QPSK ¾ -89 387.252 

16-QAM 1/2 -86 345.887 

16-QAM 3/4 -82 297.523 

64-QAM 2/3 -78 255.922 

64-QAM 3/4 -77 246.465 

64-QAM 5/6 -75 228.585 

 

Una vez determinada la distancia máxima, se desea calcular el porcentaje de cubrimiento de 

la señal a las distancias establecidas para lo mismo en necesario determinar la desviación 

estándar de la variable aleatoria de perdidas correspondiente a una variable aleatoria 

gaussiana en dB [18], para este caso se obtiene el valor de la Tabla XXXIV de una 

desviación estándar de 2.3dB. 

El umbral de la señal recibida se establecerá en base a la sensibilidad de la antena. De esta 

manera se tiene: 
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Dado que se quiere calcular el umbral para tener un cubrimiento de celda del 95% sobre 

toda la celda se tiene: 

    aerfdPP r  1
2

1
)(   

En donde los términos a se define de la siguiente manera: 
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Es así que se tiene: 

erf(𝑎) = −0,9 

𝑎 = −1.16 

De esta manera puede calcularse el margen: 

√2 ∗ 𝜎 ∗ 𝑎 = 𝛾 − 𝑃𝑟(𝑅)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

−3,77𝑑𝐵 = 𝛾 − 𝑃𝑟(𝑅)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Es así que para ambientes de montaña es necesario tener una potencia superior a 3,77dB en 

el receptor, para lograr un cubrimiento del 95% en toda la celda de medición. 

 

7.6. DIAGRAMA DE CELDAS 

 

En la siguiente Figura se puede observar el diagrama de Celdas diseñado para cubrir el área 

geográfica escogida en su totalidad. 
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Figura 22. Diagrama total de celdas. Imágenes satelitales obtenidas de Google Earth TM. 

 

Se observan las tres áreas correspondientes: urbanas, semiurbana y montaña. Con los 

valores hallados en la sección anterior se tiene celdas hexagonales de 61,393 𝑚2 para las 

urbanas, 135,825 𝑚2 para la zona semi-urbana y 129,491 𝑚2 para la zona de montaña. 

Estas están representadas en el grafico por tres colores diferentes y el número total de 

celdas. 104 celdas en zona urbana de color Morado, 22 celdas en zona semiurbana de color 

Azul y 14 celdas de color Amarillo en la zona montañosa. Existen también 10 celdas de 

acople que se encuentran en las zonas donde limitan las regiones especificadas. 
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Los APs estarán ubicados en las esquinas de las celdas, luego por la zona urbana deberá 

haber 141 APs (De los cuales 8 son parte de la zona de acople), para la zona semiurbana 

36APs y la zona de montaña 22 APs. Esto nos entrega un total de 199 APs para el 

cubrimiento total de la zona geográfica escogida. 

 

7.7. CAPACIDAD WI-FI 

 

En la Figura 23 se puede observar una celda típica del área urbana, se escoge esta celda 

porque es la que más tráfico tiene a comparación de la semi-urbana y la de montaña. 

 

 

Figura 23. Celda típica de la sección urbana. Imágenes satelitales obtenidas de Google 

Earth TM. 
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En esta celda típica se observa un número de 19 edificaciones. En un reconocimiento del 

área se observó que de estas 19 construcciones, 4 son edificios con un promedio de 8 pisos 

cada uno. Cada edificio tiene un promedio de 16 apartamentos, por lo tanto se tendrían en 

total 79 usuarios en una celda. 

El problema de la capacidad sólo ocurre si se sobrepasan estos 79 usuarios promedio, pero 

debido a que los datos se enviarán cada hora, no todos los usuarios estarán funcionando 

simultáneamente. Además la ventaja de esta topología es que es fija, es decir el número de 

usuarios solo cambia en caso de que una nueva edificación sea construida. Por lo tanto el 

cubrimiento solo depende de las distancias máximas de las celdas. 

El equipo Wi-Fi escogido de los Access Point, posee 256 direcciones IP para los usuarios, 

de estas 256 se reservan 2 (0 y 255), por lo tanto quedan 254 direcciones posibles. Este 

equipo es capaz de manejar estas 254 direcciones simultáneamente, pero esto no sería 

necesario debido a las justificaciones anteriores. 
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8. RED WIMAX 

 

8.1.PRINCIPIOS DE LA TECNOLOGÍA WIMAX 

 

WiMAX, (Worldwide Interoperability for Microwave Access) es el nombre comercial del 

estándar 802.16, un protocolo de transmisión de datos inalámbrico más avanzado que el de 

WiFi y se postula como el heredero del futuro de las redes inalámbricas. La tecnología 

WiMAX puede trabajar a una velocidad de 70 megabits por segundo (comparado con WiFi, 

un ancho de banda aproximadamente 7 veces mayor), que logra cubrir un área de 50 

kilómetros a la redonda con una sola antena, a comparación de los 300 metros de WiFi. 

Hablando un poco de su historia, no fue sino hasta Abril de 2002 que la primera versión del 

mismo, la 802.16, se publicó, y se refería a enlaces fijos de radio con visión directa (Line of 

Sight) entre transmisor y receptor, pensada para ser utilizada en implementaciones de  

"última milla", utilizando eficientemente varias frecuencias dentro de la banda de 10 a 66 

GHz. 

No fue sino hasta un año más tarde, en Marzo de 2003 que se ratificó una nueva versión, el 

802.16a, y fue entonces cuando WiMAX, como una tecnología de banda ancha inalámbrica, 

empezó a cobrar relevancia. También se pensó para enlaces fijos, pero llega a extender el 

rango alcanzado desde 40 a 70 kilómetros, operando en la banda de 2 a 11 GHz, parte del 

cual es de uso común y no requiere licencia para su operación. Es válido para topologías 

punto a multipunto y, opcionalmente, para redes en malla, y no requiere línea de visión 

directa. Emplea las bandas de 3,5 GHz y 10,5 GHZ, válidas internacionalmente, que 

requieren licencia (2,5-2,7 en Estados Unidos), y las de 2,4 GHz y 5,725-5,825 GHz que 

son de uso común y no requieren disponer de licencia alguna. 

Para nuestra aplicación, un aspecto importante de la tecnología WiMAX es que define un 

nivel MAC (Media Access Layer) que soporta múltiples enlaces físicos (PHY), trabajando 

con modulación OFDM. Esto es esencial para que los fabricantes de equipos puedan 

diferenciar sus productos y ofrecer soluciones adaptadas a diferentes entornos de uso. Para 

nosotros, nos permite referenciar y estudiar alternativas de los dispositivos de medición 

inteligente y los concentradores, sabiendo que pueden funcionar bajo ésta plataforma para 

el intercambio de datos. 

Otra gran ventaja es el soporte: el nuevo estándar está respaldado por importantes 

fabricantes de equipos y proveedores de servicios. El WiMAX Fórum está formado por más 

de 230 miembros entre los que destacan nombres como Intel, Nokia, Siemens, Motorola, 

Samsung o Fujitsu, y donde no faltan operadores de telefonía como Deutsche Telekom, 

France Telecom, Telecom Italia o Euskaltel. Intel es el gran impulsor de esta nueva 

tecnología; ya produce los primeros chips WiMAX que los fabricantes venderán integrados 

en sus equipos en años futuros. [35] 

TABLA XXXV 



72 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS TECNOLOGÍAS WIMAX Y WIFI, SE 

PUEDEN OBSERVAR LAS VENTAJAS COMPARATIVAS PARA SU USO APLICADO 

A LOS CONCENTRADORES [36] 

 
 

Estas velocidades tan elevadas se consiguen gracias a utilizar la modulación OFDM 

(Orthogonal Frequency División Multiplexing) con 256 subportadoras, la cual puede ser 

implementada de diferentes formas, según cada operador, siendo la variante de OFDM 

empleada un factor diferenciador del servicio ofrecido. 

 

Otra característica de WiMAX es que soporta las llamadas antenas inteligentes (smart 

antenas), propias de las redes celulares de 3G, lo cual mejora la eficiencia espectral, 

llegando a conseguir 5 bps/Hz, el doble que 802.11a. Estas antenas inteligentes emiten un 

haz muy estrecho que se puede ir moviendo, electrónicamente, para enfocar siempre al 

receptor, con lo que se evitan las interferencias entre canales adyacentes y se consume 

menos potencia al ser un haz más concentrado. 

 

8.1.1. APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA WIMAX 

 

El 802.16 especifica la interfaz aire para redes inalámbricas metropolitanas 

(WirelessMAN). El estándar fue publicado el 8 de Abril de 2002, fue creado en 2 años, en 
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un proceso abierto en el que participaron cientos de ingenieros tanto del mundo de lo 

operadores como de los proveedores de equipos. Las principales características de esta 

familia son las siguientes: 

 

IEEE802.16: Aplicación a conexiones punto-multipunto, con antenas direccionales 

y sin movilidad. Las antenas permanecen fijas. Esta versión del estándar se ha 

diseñado para bandas entre 11 y 60 GHz . 

 

IEEE802.16a: Aplicación a conexiones inalámbricas en la banda de 2 a 11 GHz. En 

esta banda existen frecuencias que no requieren licencia de operación, las 

denominadas "bandas de frecuencia no licenciadas". En estas frecuencias es posible 

trabajar sin línea de vista directa, por lo que podremos utilizar antenas no 

direccionales, en ocasiones de interior y auto instalables. 

 

IEEE802.16c: Ampliación del estándar 802.16 para definir las características y 

especificaciones en la banda de 10-66 GHz. 

 

IEEE802.16d: Revisión del 802.16 y 802.16a para añadir los perfiles aprobados 

por el WiMAX Forum. Aprobado como 802.16-2004 en junio de 2004. 

 

IEEE802.16e: Añade movilidad, prometiendo comunicaciones en vehículos a 120 

Km/h.  

 

IEEE802.16m: Interface avanzada de aire con tasas de transferencia de 100Mbit/s 

de manera móvil y 1Gbit/s de manera fija. Se le conoce como Mobile WiMAX 

Release 2 o WirelessMAN-Advanced. Está enfocado en lograr cumplir los 

requisitos ITU-R IMT-Advanced para sistemas 4G. 

 

8.2.REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA PARA WIMAX 

 

Mundialmente se reconoce al WiMAX Forum como una entidad del sector industrial sin 

fines de lucro que certifica y promueve la compatibilidad e interoperabilidad de productos 

inalámbricos de banda ancha basados en el estándar IEEE 802.16. El objetivo principal del 

WiMAX Forum es acelerar la adopción, implementación y expansión de las tecnologías 

WiMAX en todo el mundo, facilitando acuerdos de roaming y compartiendo las mejores 

prácticas dentro de la aplicación e implementación de la tecnología por medio de la 

certificación de productos. 

 

En nuestro caso, una de las resoluciones más importantes que se hayan hecho vigentes en 

Colombia sobre la reglamentación de las tecnologías inalámbricas es la resolución 689 del 

2004, en la cual se fijan las características y lineamientos de la implementación de redes de 

telecomunicaciones sin necesidad de cables para varios intervalos de frecuencia y 
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aplicaciones. Ésta resolución ya ha sido referenciada y tratada en el apartado de 

reglamentación WiFi de éste documento. 

 

Sin embargo, cabe destacar el Documento Conpes sobre los Lineamientos de política para 

la utilización eficiente de tecnologías de banda ancha inalámbricas en la banda de 

3.5GHz, avalado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento 

Nacional de Planeación bajo supervisión  del Ministerio de Comunicaciones y el de 

Hacienda y Crédito Público [37]. En este documento se presenta una propuesta para la 

aplicación y asignación de espacios de espectro para las tecnologías inalámbricas 

(destacando WiMAX) en concordancia con la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT). Como objetivos se plantearon los siguientes apartados: 

1. Fomentar la consolidación de un sector de comunicaciones competitivo a través 

de empresas integradas que cuenten con la capacidad suficiente para realizar 

inversiones de gran impacto y preservar su valor.  

2. Promover la eficiencia en el uso de recursos escasos propiciando la atribución de 

espectro, de tal manera que se maximice el potencial de uso  de tecnologías de 

banda ancha por parte de la población y se logre una mayor apertura de los servicios 

de TPBC.   

3. Asegurar el acceso a los beneficios de las tecnologías de banda ancha por parte de 

todos los sectores de la población tanto rural como urbana.  

4. Promover el aprovechamiento de la capacidad instalada en el país. 

 

8.3.MODELOS DE TRÁFICO WIMAX 

 

8.3.1. MODELO DE TRÁFICO DE LOS PUNTOS DE ACCESO 

El modelo analítico propuesto por la referencia [38], divide los servicios ofrecidos por la 

red WiMAX en cuatro categorías, explicadas en la siguiente tabla.  

 

TABLA XXXVI 

CLASES DE SERVICIOS DE WIMAX 
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La operación de los concentradores puede clasificarse dentro del servicio UGS, esto debido 

a que la única forma de cambiar el tamaño del paquete es agregando o quitando un 

medidor, y esto sólo se logra mediante la construcción o demolición de edificaciones, por lo 

que el tamaño del paquete puede considerarse constante. El intervalo en el que se envían 

dichos paquetes es constante, y está definido en los numerales anteriores.  

El modelo posee tres ecuaciones para calcular el tiempo medio de espera: 

 

Paquetes en camino de servicio: 

Paquetes por delante del paquete arribando: 

Tiempo medio de espera: 

 

Donde V es el tiempo de espera virtual, S es el número de fuentes de tráfico, ε es el factor 

de forma de Palm, L es la longitud de media de la cola y W es el tiempo medio de espera 

para todos los usuarios. 

 

8.3.2. VISTA GENERAL AL MODELO DE TRÁFICO DE OTROS 

SERVICIOS 
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Para los concentradores de datos WiMAX, el modelo de tráfico más acertado es un modelo 

en el que los tiempos de arribo sean determinísticos, dado que los tiempos de transmisión 

de datos están predefinidos en numerales anteriores. 

 

Fuentes importantes de tráfico de acuerdo al equipo utilizado: 

Los equipos que generan una cantidad importante de tráfico dentro de una red WiMAX son: 

 Celulares: El servicio más común en estos equipos son las llamadas telefónicas. 

Para este servicio, el modelo de tráfico más acertado es el Erlang-B, con un sistema 

de retardo M/M/n (La llegada de llamadas se comporta como un proceso de 

Poisson, la duración de las llamadas se distribuye exponencial, y la red cuenta con n 

servidores disponibles). Este sistema puede representarse por una cadena de Markov 

de tiempo continuo. 

 

  
Figura 24. Cadena de Markov de tiempo continuo. [39] 

 

 Computadores portátiles: Han salido al mercado diversos modelos de netbooks, las 

cuales generalmente poseen acceso a Internet a través de un modem WiMAX 

interno. El tráfico generado por éstos es principalmente de aplicaciones de video y 

tráfico de Internet.  

 Tablets: Al igual que las netbooks, las tablets también generan el mismo tipo de 

tráfico, por lo que pueden ser consideradas dentro de los computadores portátiles. 

Fuentes importantes de tráfico de acuerdo a la aplicación realizada: 
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TABLA XXXVII 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS APLICACIONES GENERALES DE 

WIMAX. LOS DATOS SUMINISTRADOS SON LINEAMIENTOS GUÍA MÁS NO 

VALORES INFLEXIBLES 

 
 

Según el Foro WiMAX, las aplicaciones expuestas en la Tabla B han sido identificadas para 

sistemas basados en 802.16e y se están desarrollando modelos de tráfico y uso para 

caracterizarlas de una manera más completa. A continuación se muestra un mejor desglose 

de las clases, para una mayor profundización en cada uno de los modelos se recomienda 

revisar la referencia [40]: 

 Juego por Internet (Clase 1): La industria del videojuego ha crecido 

sustancialmente en las últimas décadas y los juegos con componente multijugador 

en internet han tenido mucho que ver con ésta evolución. Sin embargo, no existe 

una estandarización de los protocolos o métodos para el intercambio de información 

en la red. Esto significa que cada empresa tiene su propio software y protocolos 

para dicha tarea. De la misma manera la carga de flujo varía, siendo los juegos en 

tiempo real los que más recursos demandan y por tanto los más sensibles ante la 

calidad del medio. 

Desde el lado del cliente es difícil modelar el perfil del cliente, por la falta de 

estandarización. Sin embargo, el documento [40] hace un perfil desde el nivel IP del 

servidor para tres juegos distintos si se quiere profundizar al respecto. Dicho 

modelo sólo aplica para dichos casos específicos. 

 

 VoIP (Clase 2): Hay varias plantillas de codificación para voz (G.711, G.722, 

AMR, etc) que resultan en distintos requerimientos de ancho de banda. Incluyendo 

el protocolo de encabezado es muy usual que la llamada VoIP requiera entra 5Kbps 

y 64Kbps de ancho de banda bidireccional. Actualmente se destaca el vocodec 

AMR (Adaptative Multi-Rate) para la aplicación en redes GSM y para las funciones 

de procesamiento de diálogo en UMTS. 
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 Videoconferencia (Clase 2): La videoconferencia tiene distintos requerimientos de 

ancho de banda para los componentes de audio y video. El audio suele requerir 

entre 16 y 64Kbps y el video entre 320Kbps y 1Mbps. El throughput típico para un 

esquema Eviar/Recibir sostenible varía desde los 32Kbps hasta el 1Mbps. Para el 

negocio convencional, una calidad óptima se puede lograr con 384Kbps y puede 

entregar prestaciones de TV a 25-30 cuadros por segundo. Actualmente se piensa en 

utilizar H.264 como tecnología compresora en el estándar de video MPEG-4, ya que 

ofrece gran calidad con una tasa de transferencia más baja. 

 

 PPT (Clase 2): Push to talk (Presionar para hablar) es un servicio wireless que 

permite a los celulares actuar como Wlakie-Talkies de largo alcance. Esto reduce 

tiempos, ya que no es necesario hacer una conexión a una red (uno a uno) y dado el 

caracter corto de las "llamadas" los costos son menores. Las soluciones PPT son 

ampliamente utilizadas por varias empresas de comunicaciones como Siemens, 

Ericsson, Motorola y Nokia, siendo una de extendida aplicación la PoC (Push-to-

Talk Over Cellular). 

 

 Música/Diálogo (Clase 3): Con tasas de bits tan altas como 128kbit/s, la mayoría 

de las personas no son capaces de discernir entre distintos codecs de audio. 

Actualmente, formatos como WMA y MP3 se disputan la estandarización dentro de 

las aplicaciones a tecnologías de comunicación de audio, siendo sin embargo MP3 

el más utilizado. 

 

 Video Clip (Clase 3): Basado en la eficiencia de compresión y la aceptación en el 

mercado, el MPEG-4 se seleccionó como el video codec de mejores prestaciones, 

las tasas de datos varían de acuerdo con las dimensiones del clip, siendo éste el 

parámetro diferenciador principal. El ancho de banda requerido para un video sin 

compresión de 320x240 píxeles y 8bit de profundidad de color es de 23Mbps. 

 

 Movie Streaming (Clase 3): La información transmitida mediante Streaming puede 

ser clasificada dentro de dos tipos de acuerdo con sus requerimientos de ancho de 

banda: requerimiento bajo (20kbps-384kbps) y moderado/alto (>2Mbps). Como 

hemos referenciado antes, el formato preferido para la codificación de video es el 

MPEG-4. 

 

 IM - Mensajería instantánea (Clase 4): La Mensajería instantanea se ha vuelto 

más popular a medida que las redes sociales han evolucionado con el tiempo. Hay 

dos aspectos importantes a tener en cuenta: el flujo de paquetes de información es 

bastante alto, incluso cuando el usuario no está enviando o recibiendo ningún 

mensaje. El intercambio de paquetes de información es alto en el background. Sin 

embargo, éste flujo sigue un patrón simple, exaptuando paquetes de información por 

publicidad que suelen ser impredecibles. Aun así, no se puede decir que el flujo de 

información consuma demasiados recursos: 
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Figura 25. El flujo de datos de la izquierda corresponde al patrón del background, el de la 

derecha corresponde a un cambio de estado. 

 

 Navegación en Internet HTTP (Clase 4): Éste es uno de los modelos más 

complejos de todos. El tráfico de HTTP suele ser en su gran mayoría respuesta de 

solicitudes para páginas con poco intercambio de información, objetos de pequeño 

tamaño relativo. Sin embargo la gran variedad de páginas y de su construcción, hace 

que frecuentes "objetos" de mayor tamaño tengan que ser cargados, y ellos 

constituyen gran parte de los bytes transmitidos totales. Una página web consiste en 

muchos de estos objetos (imágenes embebidas, texto, aplicaciones Java, etc). En la 

referencia [40] basan su análisis en un modelo talvés muy anticuado para la 

navegación en internet, un modelo más reciente se puede consultar en [41]. 

 

 

 
Figura 26. Traza de paquetes de una sesión típica de navegado en internet. Se 

pueden observar periodos ON/OFF, explicados bajo el hecho de que el usuario carga 

una página, lee su información y luego sigue algún otro enlace. 

 

 Correo Electrónico - E-mail (Clase 4): Los protocolos más utilizados son el POP3 

y el MAPI, soportados por los servidores de Outlook y Exchange. Del intercambio 

de correos electrónicos se puede decir lo siguiente: Ambas plataformas comprimen 

el cuerpo del correo y cada "transacción" está compuesta de subtransacciones para 

logra llevar un correo hasta su destino. Estas subtransacciones se pueden observar 

por ejemplo cuando sólo en la etapa de invocación se activan hasta 11 conexiones 

TCP. Además el correo se secciona y se envía por paquetes, aumentando el número 

de envíos. 
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 Telemetría (Clase 4): Definida como comunicación inicializada máquina a 

máquina, para el monitoreo y seguimiento de objetos estacionarios, puede ser la 

categoría dentro de la cual nuestro proyecto de diseño se estaría desarrollando, sin 

embargo, tiene la limitante de ser en un sólo sentido. 

 FTP - Protocolo para la transferencia de archivos (Clase 5): Similar a los 

esquemas de navegación HTTP, una sesión FTP consiste en una secuencia de 

transferencias de archivos, separados por tiempos de lectura, donde el protocolo 

sobre el que está montado es el TCP. Los parámetros definitorios de ésta aplicación 

son el tamaño del archivo y el intervalo de tiempo entre el fin de la descarga del 

archivo previo y el requerimiento por parte del usuario del siguiente (denotado por 

Dpc). Según lo observado, 76% de los archivos se envían con una MTU de 

1500bytes y el 24% restante con una de 576bytes incluyendo el encabezado de 

40bytes de IP. 

 
Figura 27. Traza de paquetes de una sesión típica transferencias FTP.  

 

 P2P - Puerto a Puerto (Clase 5): Es una red que depende principalmente del poder 

de cómputo y ancho de banda de los usuarios en vez de concentrarse en un número 

relativamente bajo de servidores. Las conexiones P2P se utilizan usualmente para 

conectar nodos por medio principalmente de conexiones ad hoc. Su uso prioritario 

es el intercambio de archivos entre comunidades de usuarios. 

 

 

8.3.3. CALIDAD DEL ENLACE WIMAX DE LOS PUNTOS DE ACCESO 

Para asegurar un funcionamiento idóneo de la red, WiMAX implementa algoritmos QoS 

(Quality of Service) a nivel de la capa MAC [42]. Esto permite asignar de forma 

determinista el tráfico a los usuarios, de acuerdo a sus  necesidades. En este caso, el 

planeador (scheduler), que es quien asigna los recursos de red a los usuarios, conoce la 

disponibilidad del medio en todo momento. Lo único que se debe asegurar es que haya 

tantos slots disponibles como concentradores en la celda cubierta por la antena celular. 

Dado que el número de usuarios que la celda puede atender es mucho mayor que el número 

de concentradores (ver numeral 8.4), podemos asegurar una buena calidad de enlace. 

 

8.4. CAPACIDAD DE LA CELDA WIMAX 



81 
 

Con el fin de evaluar la celda Wi-MAX se utilizará una tecnología inalámbrica de 

frecuencia central 5GHz, además de ello con el propósito de garantizar la mejor capacidad 

posible en la celda seleccionada se decide utilizar un ancho de banda equivalente a 20MHz. 

Para calcular dicha capacidad es necesario calcular el número de slots por usuario, así como 

el número de bytes tanto en UL como en DL, el valor de usuarios máximos permitidos 

corresponderá al valor menor entre DL y UL. 

 Bytes por Slot tanto en DownLink como en UpLink 

Para la evaluación de la capacidad de celda se supondrán los siguientes porcentajes de 

cubrimiento de cada una de las modulaciones presentes en Wi-MAX. 

TABLA XXXVIII 

PROBABILIDADES DE DL Y UL POR MODULACIÓN  

 

 

Con el fin de calcular el promedio de DL bytes por slot se debe tener en cuenta los bits por 

símbolo y la tasa de codificación de la modulación establecida, así como los bits por celda 

correspondientes a 48 para todas las modulaciones, y el número de bytes por bit que toma 

un valor constante de 8. [43] 

 

𝑈𝐿 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 = 𝐷𝐿 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎

= 𝐵𝑖𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 ∗ 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ∗ (
# 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎

# 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑦𝑡𝑒
) 

 

Es así que se calcula en base a los bytes por celda de cada modulación y las probabilidades 

de ocurrencia de la misma, el valor esperado de bytes por celda del sistema descrito, tal 

como se observa en la siguiente ecuación [43]: 

𝐷𝐿 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = ∑ %𝐷𝐿𝑖 ∗ 𝐷𝐿 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝑖

𝑁

𝑖=1

 

𝑈𝐿 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = ∑ %𝑈𝐿𝑖 ∗ 𝑈𝐿 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝑖

𝑁

𝑖=1

 

Los cálculos reportados en este punto se presentan en la siguiente tabla: 

Average MCS %DL %UL

FADE 0,03% 2,97%

QPSK 1/8 5,26% 12,01%

QPSK 1/4  26,65% 29,10%

QPSK 1/2  33,03% 29,67%

QPSK 3/4  10,72% 9,23%

16QAM 1/2 19,92% 12,51%

64QAM 1/2  3,83% 0,75%

64QAM 2/3  0,21% 0,05%
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TABLA XXXIX 

NUMERO DE BYTES POR SLOT EN UL Y DL 

 

 

De esta manera se tiene un valor promedio de bytes por slot para DL de 6,95 y un número 

promedio de bytes por slot para UL de 5,31. 

 Calculo de la capacidad del canal 

 

- Numero de Slots 

Una vez establecido el número promedio de bytes tanto en DL como en UL se pretende 

encontrar la capacidad de canal para un ancho de banda en WiMAX de  20MHz 

 Los parámetros establecidos para este tipo de ancho de banda se presentan a continuación:  

TABLA XL 

PARAMETROS PARA WIMAX 20MHZ 

 

Habiendo definido dichos parámetros se busca calcular el número de subcanales presentes 

para downlink (DL)  y uplink (UL) en esta tecnología, los mismos se pueden encontrar en 

la siguiente tabla: 

TABLA XLI 

NUMERO DE SUBPORTADORES EN DL Y UL 

Average MCS %DL %UL Bits per Symbol Coding Rate DL bytes per slot Average DL bytes per slot UL bytes per slot Average UL bytes per slot

FADE 0,03% 2,97% - - - - - -

QPSK 1/8 5,26% 12,01% 2 0,125 1,5 0,0789 1,5 0,18015

QPSK 1/4  26,65% 29,10% 2 0,250 3,0 0,7995 3,0 0,873

QPSK 1/2  33,03% 29,67% 2 0,500 6,0 1,9818 6,0 1,7802

QPSK 3/4  10,72% 9,23% 2 0,750 9,0 0,9648 9,0 0,8307

16QAM 1/2 19,92% 12,51% 4 0,500 12,0 2,3904 12,0 1,5012

64QAM 1/2  3,83% 0,75% 6 0,500 18,0 0,6894 18,0 0,135

64QAM 2/3  0,21% 0,05% 6 0,667 24,0 0,0504 24,0 0,012

6,9552 5,31225
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De esta manera se tiene que la cantidad de subportadoras utilizadas para a una frecuencia 

de 20MHz corresponden tanto para DL como para UL a 1681, dicho valor es útil para 

calcular el número de subcanales del sistema, los cuales se calculan mediante la siguiente 

ecuación [43]: 

# 𝑆𝑢𝑏𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠𝐷𝐿 =
# 𝑜𝑓 𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟 − 1

28
=

1681 − 1

28
= 60 

# 𝑆𝑢𝑏𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠𝑈𝐿 =
# 𝑜𝑓 𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟 − 1

24
=

1681 − 1

24
= 70 

Para el cálculo tanto de UL como de DL se resta una subportadora debido a la frecuencia 

central. Para DL el número de subportadoras se divide en 28, ya que existen 28 

subportadoras por canal; mientras que para UL el cociente corresponde a 24, ya que existen 

24 subportadoras por canal. 

Luego de realizado este cálculo es necesario calcular el número de símbolos por frame, 

dado que el tiempo de símbolo OFDMA para un BW de 20MHz [43] corresponde a 102.8us 

y que la duración del frame establecida corresponde a 5ms, se puede calcular los símbolos 

por frame de la siguiente manera: 

# 𝑠𝑦𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠 𝑖𝑛 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒 =
𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑂𝐹𝐷𝑀𝐴 𝑠𝑦𝑚𝑏𝑜𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑒
− 1,6 =

5𝑚𝑠

102,8𝑢𝑠 
− 1,6 = 47 

En este punto es necesario restar 1,6 símbolos que son usados para TTG y RTG, este hecho 

deja únicamente 47 símbolos por frame 

Este número de símbolos se debe establecer lo mejor posible de tal manera que se obtenga 

una relación DL:UL de 2 y que los símbolos correspondientes a DL sean múltiplos de 2 y 

los correspondientes a UL sean múltiplos de 3. 

Los resultados encontrados se presentan a continuación. 

𝐷𝐿 𝑠𝑢𝑏𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒 = 29 𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜𝑠 

𝑈𝐿 𝑠𝑢𝑏𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒 = 18 𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜𝑠 



84 
 

En este punto es necesario restar un símbolo al subframe DL por el preámbulo, y 3 

símbolos al subframe UL por el encabezado del mismo 

𝐷𝐿 𝑠𝑢𝑏𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒 = 28 𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜𝑠 

𝑈𝐿 𝑠𝑢𝑏𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒 = 15 𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜𝑠 

Los valores anteriormente establecidos permiten calcular el número de Slots por subcanal, 

teniendo en cuenta que para DL existen 2 símbolos por Slot y para UL existen 3. 

# 𝑠𝑙𝑜𝑡𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑢𝑏𝑐ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙𝐷𝐿 =
𝐷𝐿 𝑠𝑢𝑏𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒

# 𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝐷𝐿
=

28

2
= 14 

# 𝑠𝑙𝑜𝑡𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑢𝑏𝑐ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙𝑈𝐿 =
𝑈𝐿 𝑠𝑢𝑏𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒

# 𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝑈𝐿
=

15

3
= 5 

Ahora, teniendo el número de slots por subcanal de UL y DL, establecido anteriormente se 

tiene: 

# 𝐷𝐿 𝑠𝑙𝑜𝑡𝑠 = #𝑠𝑙𝑜𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝐷𝐿 ∗ # 𝑠𝑢𝑏𝑐ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙𝑠𝐷𝐿 = 14 ∗ 60 = 840 

# 𝑈𝐿 𝑠𝑙𝑜𝑡 = # 𝑠𝑙𝑜𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑈𝐿 ∗ # 𝑠𝑢𝑏𝑐ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙𝑠𝑈𝐿 = 5 ∗ 70 = 350 

De esta manera se tiene que para un BW de 20MHz se presenta 840 slots para DL y 350 

slots para UL. 

Los resultados generales para el modelo se presentan a continuación: 

 

TABLA XLII 

PARAMETROS DE CAPACIDAD PARA WIMAX 20MHZ 
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- Tasa de datos y deadline 

Una vez se tienen calculados la cantidad de slots para UL como para DL, se procede a 

encontrar las tasa de transmisión de los datos en, en este punto se asumirá que el tipo de 

planificador es Enhanced, ya que lo mismo permite mejorar la capacidad de la celda 

WiMAX. 

Los parámetros de la APDU así como las tasas de transmisión de la misma se presentan a 

continuación: 

 

TABLA XLIII 

PARAMETROS ADICIONALES WIMAX 20MHZ 

 

 

Dado a que se tiene una aplicación para GET-Response, se puede calcular el MAC SDU 

size sin encabezado de la siguiente manera: 

𝑀𝐴𝐶 𝑆𝐷𝑈 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 ℎ𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 = 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝 + 𝑢𝑛𝑖𝑡 + 𝐼𝐷 + 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 12 + 2 + 3 + 4

= 21 

System Parameters

Frame Duration (sec) 0,005

DL:UL 1

Number of DL slots 840

Number of UL slots 350

Repetition Factor 4

OFDMA PARAMETERS WIMAX 802.16e

System Bandwidth (MHz) 20

Sampling factor 28/25

Sampling frequency (MHz) 22,4

Sample time (nsec) 44

FFT size 2048

Subcarrier spacing (kHz) 10,93

Useful symbol time (µsec) 91,4

Guard Time (µsec) 11,4

OFDMA symbol time (µsec) 102,8

Scheduler Type Enhanced

Parameters AMI

MAC SDU size without header (bytes) 21

ROHC packet type TCP

Overhead with ROHC (bytes) 8

MAC SDU size with header (bytes) 29

Data Rate (bps) without upper layer headers 2,80

Data Rate (bps) with upper layer headers 3,87

Deadline(s) 1800,00
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EL tipo de paquete establecido en la aplicación se definió como TCP, para el cual se tiene 

un encabezado ROHC de 8 bytes. Con este valor puede calcularse el MAC SDU con 

header: 

 

𝑀𝐴𝐶 𝑆𝐷𝑈 𝑠𝑖𝑧𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ ℎ𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 = 21 + 8 = 29 

Se asumirá que la toma de datos se realizará cada 10 segundos por lo cual puede calcularse 

la tasa de datos con encabezados y sin encabezados en base a las siguientes ecuaciones: 

𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 ℎ𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑠 = 21 ∗
8

60
= 2,8 𝑏𝑝𝑠 

𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 ℎ𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑠 = 29 ∗
8

60
= 3,87 𝑏𝑝𝑠  

Asumiendo un retardo máximo tolerable de la aplicación de 30 minutos, se tiene que el 

deadline corresponde a: 

𝑑𝑒𝑎𝑑𝑙𝑖𝑛𝑒 = 60 ∗ 30 = 1800 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

 Canal simétrico 

 

Para calcular la capacidad de la celda, se asumirá que el canal es simétrico. Con el fin de 

calcular la cantidad de usuarios que permite la aplicación, es necesario hallar ciertos 

parámetros definidos tanto para DL como para UL. Para un canal simétrico se tienen los 

siguientes parámetros [43]: 

- DownLink 

 

TABLA XLIV 

RESULTADOS DE CAPACIDAD DL PARA WIMAX 

 

 
 

En principio se calcula el número de bytes por una frame de 5ms en DL en caso de 

tenerse un canal simétrico, la ecuación respectiva del mismo se presenta a continuación: 

𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

5𝑚𝑠 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒
 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑠𝑒𝑟 = 𝐷𝑒𝑎𝑑𝑙𝑖𝑛𝑒 ∗ 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = 870 

(a) DL (Get-Request APDU)

Bytes/5ms frame per user (DL) 870,00

Number of fragmentation subheaders 0

Number of packing subheaders 1

DL data slots per user with MAC headers + packing and fragmentation subheaders 126,24

DL -MAP IE 5,00

UL-MAP IE 5,00

Total slot per user 136,24
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Dado a que la dimensión del paquete es mínima, no es necesario dividir dicho paquete, por 

tanto se establece el número de fragmentaciones de paquete equivalente a 0 y el número de 

subencabezados empaquetados equivalente a 1. 

El número de DL slots por usuario con encabezados MAC teniendo en cuenta 

fragmentación y subencabezados se puede establecer como el cociente entre la sumatoria de 

los subencabezados empaquetados,  el número de bytes por frame por usuario y el número 

de encabezados subempaquetados, teniendo en cuenta que existen subencabezados tanto de 

ida como de vuelta; con el numero promedio de bytes por slot. La ecuación se presenta a 

continuación, 

𝐷𝐿 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑙𝑜𝑡𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑠𝑒𝑟𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑀𝐴𝐶 ℎ𝑒𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑑 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑏ℎ𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑠

=

𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠
5𝑚𝑠

𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑠𝑒𝑟 (𝐷𝐿) + 2 ∗ #𝑜𝑓 𝑓𝑟𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑏ℎ𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑠 + 2 ∗ # 𝑜𝑓 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑏ℎ𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑠

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐷𝐿 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑙𝑜𝑡

= 126,24 

Finalmente se calcula UL MAP IE y el DL  MAP IE en bytes para la aplicación establecida; 

para el caso planteado dichos valores serán equivalentes, y están modeladas por la siguiente 

ecuación: 

𝐷𝐿 𝑀𝐴𝑃 𝐼𝐸 = 𝑈𝐿 𝑀𝐴𝑃 𝐼𝐸 =

60
8
6

∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 = 5 

El número anterior se calcula teniendo en cuenta que el factor de repetición es 4. 

Finalmente se establece el número total de slots por usuario, el cual está dado por la 

sumatoria de los parámetros anteriormente calculados tal como se muestra a continuación: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑙𝑜𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜

= 𝐷𝐿 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑙𝑜𝑡𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑠𝑒𝑟 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑀𝐴𝐶 ℎ𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 + 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑏ℎ𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑠

+  𝑓𝑟𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑏ℎ𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑠 + 𝐷𝐿 𝑀𝐴𝑃 𝐼𝐸 + 𝐷𝐿 𝑀𝐴𝑃 𝐼𝐸 = 136,24 

 

Para hallar la capacidad de usuarios de DL es necesario resolver su ecuación 

correspondiente para un canal imperfecto; dado que la misma no se puede despejar por 

métodos convencionales se utilizó el solver de Excel para su correcto cálculo. 

Los cálculos respectivos se presentan a continuación: 

# 𝐷𝐿 𝑠𝑙𝑜𝑡𝑠 = ([(11 + 4 + #𝑢𝑠𝑒𝑟𝑠 ∗
(

60
8 )

6
) ∗ 𝑟] + [(6 + 4 + #𝑢𝑠𝑒𝑟𝑠 ∗

(
52
8 )

6
) ∗ 𝑟]

+ [#𝑢𝑠𝑒𝑟𝑠 ∗ 𝐷𝐿 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑙𝑜𝑡𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑠𝑒𝑟 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑀𝐴𝐶 ℎ𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟

+ 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑏ℎ𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑠 +  𝑓𝑟𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑏ℎ𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑠] ) 



88 
 

Al iterar la ecuación anterior se obtiene 

#𝑢𝑠𝑒𝑟𝑠 = 6,0731 

Una vez establecido el número de usuarios se calcula la capacidad de usuarios DL en base a 

la siguiente ecuación: 

# 𝑢𝑠𝑒𝑟𝑠 𝐷𝐿 = #𝑢𝑠𝑒𝑟𝑠 ∗ (
𝐷𝑒𝑎𝑑𝑙𝑖𝑛𝑒

𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
) = 2186327,34 

- UpLink 

Para el cálculo de los usuarios en UL, se utilizan las ecuaciones respectivas para el caso, los 

parámetros para UL se observan a continuación: 

 

TABLA XLV 

CAPACIDAD PARA UL WIMAX 20MHZ 

 

 

 

En este caso se tienen exactamente los mismos datos establecidos para DL con la diferencia 

que se cambian los UL data slots por usuarios con encabezado. La ecuación respectiva se 

presenta a continuación: 

𝑈𝐿 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑙𝑜𝑡𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑠𝑒𝑟𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑀𝐴𝐶 ℎ𝑒𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑑 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑏ℎ𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑠

=

𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠
5𝑚𝑠 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒𝑠

 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑠𝑒𝑟 (𝑈𝐿) + 6 + 2 ∗ #𝑜𝑓 𝑓𝑟𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑏ℎ𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑠 + 2 ∗ # 𝑜𝑓 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑏ℎ𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑠

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑈𝐿 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑙𝑜𝑡

= 165,28 

Es así que se resuelve la ecuación correspondiente para usuarios UL de la siguiente manera: 

#𝑢𝑠𝑒𝑟𝑠 𝑈𝐿

=
#𝑈𝐿 𝑠𝑙𝑜𝑡𝑠

𝑈𝐿 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑙𝑜𝑡𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑠𝑒𝑟𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑀𝐴𝐶 ℎ𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑑 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑏ℎ𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑠

∗
𝐷𝑒𝑎𝑑𝑙𝑖𝑛𝑒

𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
= 762350,23 

 

(b) UL (Get-Response APDU)

DL:UL 1

Bytes/5ms frame per user (UL) 870,00

Number of fragmentation subheaders 1

Number of packing subheaders 0

UL data slots per user with MAC headers + packing and fragmentation subheaders 165,28

Number of user (UL) 762350,23



89 
 

De esta manera se calcula que la capacidad de usuarios corresponde al mínimo entre 

usuarios UL y DL dicho valor corresponde al valor de UL equivalente a 762350,23 
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9. EL CONCENTRADOR DE DATOS 

 

9.1. El DC Y SUS PARTES 

 

El concentrador de datos es una herramienta fundamental en una buena comunicación. 

Básicamente, el concentrador de datos es capaz de manejar más fuentes de datos que 

canales disponibles. En la aplicación de redes inteligentes, los datos llegan de diferentes 

dispositivos a diferentes tiempos para mejorar la eficiencia del canal de comunicación entre 

los Mis y los APs, además para evitar interferencias entres los mismos; el concentrador de 

datos es capaz de manejar este canal asíncrono Wi-Fi de forma efectiva y también manejar 

el canal síncrono y único de comunicación de los datos a través de WiMAX con la estación 

central de facturación de la empresa. 

 

 
Figura 28. Esquema de Texas Instruments Data Concentrator. [44] 
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En la figura anterior se puede observar un diagrama general e un concentrador de datos, se 

observa que se compone de un microprocesador, una parte de I/O que pueden conectarse 

con una red inalámbrica y una parte de conexión con las líneas de potencia. En nuestro 

caso, necesitamos una interfaz de comunicación WiMAX para la transmisión de los datos 

en la red celular. El procesador no debe ser muy avanzado o de más de un núcleo, debido a 

que el manejo de datos que se planea hacer es relativamente sencillo. Y se puede obviar la 

parte de PLC (Power Line Communication) porque los datos los obtenemos mediantes las 

celdas Wi-Fi expuestas en la sección anterior. 

 

9.2. OFERTA DE DCS EN EL MERCADO 

La oferta del mercado de Concentradores de Datos está limitada principalmente a las 

empresas productoras de los microprocesadores que manejan estos concentradores y 

además a las empresas que se dedican a desarrollar dispositivos de Smart Grids. Se han 

encontrado diferentes soluciones de distintas empresas y se basara la selección de los 

concentradores usados en este proyecto más por sus especificaciones que por su precio. 

9.2.1. SOLUCIÓN TEXAS INSTRUMENTS 

La primera solución que se ha encontrado en el mercado es la de Texas Instruments, esta 

solución tiene la ventaja de que es muy versátil y se puede adaptar a cualquiera de las 

necesidades que se busquen.  

TABLA XLVI 

DC DE TEXAS INSTRUMENTS [44] 

Características  

Procesador ARM9-A8 

Memoria RAM Incluida en ARM9 

Conectividad alámbrica Ethernet, USB, RS232, RS485 

Conectividad inalámbrica WiFi/Cellular 

 

En la tabla anterior se pueden observar las características de un típico modelo de los 

concentradores de datos ofrecidos por Texas. El microprocesador es uno sencillo de Atmel 

y se observan las diferentes opciones de conectividad. El problema de este concentrador de 

datos es que no hay un modelo prediseñado, sino que el usuario tiene que escoger parte por 

parte cada componente para realizar el posterior ensamblaje. 

9.2.2. SOLUCIÓN FREESCALE 

La empresa Freescale también presenta un diseño para las redes inteligentes bastante 

efectivo. 
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Figura 29. Freescale P1025 Concentrador de datos. [45] 

En la figura anterior se puede observar el concentrador de datos de Freescale, se observa 

que es una unidad muy sencilla y óptima para recolectar información de medidores 

inteligentes. 

TABLA XLVII 

DC DE FREESCALE P1025 [45] 

Características  

Procesador QorIQ P1025 dual-core 

Memoria RAM 128MB  flash memory 

Tipo de Memoria DDR2/3 hatsa 800MHz 

Conectividad alámbrica Ethernet 3GB 

Conectividad inalámbrica 3G, WiMAx, WCDMA 

 

 

Se observa en la tabla anterior que tiene un procesador de dos núcleos y además tiene una 

memoria flash de buena capacidad 128MB. Además las opciones de redes inalámbricas son 

mucho más específicas y más modernas, ya que tienen 3G y 4G. Por esta razón, este es el 

concentrador de datos que se va a escoger para este proyecto. 

 

 

 

9.2.3. SOLUCIÓN ECHELON 
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Finalmente se tiene la propuesta de Echelon, también optimizada para medidores 

inteligentes. 

 
Figura 30. Echelon DCN1000 Concentrador de Datos. [46] 

En la figura anterior se observa la solución de Echelon, este concentrador está diseñado 

para exteriores. Este es una buena solución, pero esta optimizado para funcionar con los 

medidores inteligentes de la misma marca. 

 

TABLA XLVIII 

DC DE ECHELON DCN1000 [46] 

Características  

Procesador Procesador de un nucleo 

Memoria RAM Interna del procesador 

Conectividad alámbrica Cable telefónico, fibra óptica, PLC 

Conectividad inalámbrica GSM, CDMA 

 

En la tabla anterior se observan las principales especificaciones del concentrador de datos. 

Se observa que como en el caso de Texas, la tecnología inalámbrica es de 1G, esta es la 

principal razón por la cual no se ha escogido este concentrador de datos y se eligió el de 

Freescale. 

 

9.3.COMUNICACIÓN CON LOS PUNTOS DE ACCESO 
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Como se mencionó en la sección anterior, las celdas son cubiertas por un Punto de Acceso 

(AP) Wi-Fi, este punto de acceso hace el trámite de todas las señales obtenidas de cada uno 

de los medidores, y su puerto de salida en un Ethernet. 

 

 
Figura 31. Diagrama de comunicación Ethernet. [44] 

 

Como se observa en la figura anterior, el concentrador de datos tiene una opción de 

comunicación por Ethernet, este va a ser el medio para la conexión con el Access Point 

descrito en la sección anterior. Esta conexión es la entrada de los datos de los MIs hacia la 

central de datos y la salida de los comando de la central hacia los MIs. 

Se utilizara el protocolo PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) donde se creara una 

red de dos puntos para la transferencia inmediata de datos entre el AP y el DC. El DC se 

encargara del manejo y almacenamiento temporal de estos datos. 

 

9.4.COMUNICACIÓN CON LA CENTRAL DE CONTROL 

 

Una vez lo datos están concentrados en el DC, deben ser transmitidos a la central de 

facturación de la empresa de energía. Para esto es que se hace uso de la red WiMAX celular 

de la empresa Movistar Colombia S.A., como se definió en las secciones anteriores, los DC 

van a estar cubiertos por la red celular y se ha escogido una torre de telecomunicaciones 

especifica ubicada cerca de la central de facturación para la transferencia de datos. 
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Figura 32. Comunicación WiMAX del DC. [46] 

 

En la Figura 22 se puede apreciar la comunicación WiMAX del concentrador de datos 

escogido en esta sección. Por medio de un puerto USB se hace una conexión serial RS232 y 

se pasa a un módulo de radio para realizar las transmisiones RF correspondientes. 

 

Este módulo de radio no está integrado al DC, por consiguiente se ha buscado un módulo 

compatible y se ha encontrado uno de la empresa Pulse Electronics. 

 
Figura 33. Módulo de radio Wi-Max de Pulse Electronics. [47] 

 

En la figura anterior se puede apreciar el diagrama del módulo mencionado anteriormente. 

Este está compuesto de un sistema de un bloque de radio conectado a la antena 

correspondiente y además del sistema de Wi-Max on a chip. Esta unidad está diseñada para 

exteriores, además tendrá la fácil opción de ser adaptada a través de una SimCard del 

operador utilizado. 
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El operador celular se supone tiene una red confiable WiMAX despegada, por lo tanto, la 

torre celular que se utilizó en el planteamiento del proyecto se conectara a la estación de 

facturación, es decir el servidor que se escogió en la sección 3 por medio de una conexión 

de fibra óptica, la red celular tendrá la opción de esta conexión de fibra óptica y el servidor 

también tiene la opción de fibra óptica mediante la tarjeta de red correspondiente. El 

protocolo a utilizar será FCP (Fiber Channel Protocol), que es el protocolo más usado para 

la trasmisión inmediata de datos en fibra óptica. 

 

9.5. NORMATIVIDAD SOBRE LA COLOCACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO 

WIMAX 

 

Referirse a la sección 7.3. NORMATIVIDAD SOBRE COLOCACIÓN DE PUNTOS DE 

ACCESO WI-FI. 
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10. REDES DE COMUNICACIONES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA 

 

CODENSA S.A. presta sus servicios para la implementación de proyectos de 

Telecomunicaciones en tres espacios de aplicación: alquiler de infraestructura, apoyo y 

potenciación de redes e interconexiones.  

 

10.1. SERVICIOS PRESTADOS POR CODENSA S.A. 

 

- Alquiler de Postes y Ductos subterráneos para soportar redes de 

Telecomunicaciones. La infraestructura de las redes de CODENSA tiene cubrimiento sobre 

toda Bogotá y 96 municipios aledaños. En éste sentido, asegura calidad y estabilidad en el 

servicio al tener más de 350.000 postes y 2.700 kilómetros de redes subterráneas. Aun 

cuando la distribución de energía es el objetivo principal de sus redes e infraestructura, la 

transmisión de datos y la utilización de las mismas en sistemas de telecomunicaciones es un 

beneficio añadido para la implementación de redes de intercambio y flujo de información. 

- Apoyos y potenciación a Redes. La distribución de energía y la transmisión de 

señales, datos, audio, voz y video van de la mano, de hecho pueden ser soportadas bajo la 

misma red. Así como el sistema de CODENSA para la distribución de energía eléctrica 

tiene un nivel de confiabilidad muy alto, los canales de telecomunicaciones también pueden 

tenerlo si van por la misma vía. En éste sentido, la empresa de energía ofrece su capacidad 

y magnitud en infraestructura para que cualquier tercero (entidad o empresa) instale las 

redes necesarias para el desarrollo de su negocio o proyecto con componente de 

telecomunicaciones. De manera adicional, CODENSA aumenta el poder y la capacidad de 

las redes en los puntos donde el cliente lo requiera de acuerdo a sus necesidades de 

implementación. Así, se asegura que el suministro de energía sea confiable, con los equipos 

y sistemas adecuados para facilitar y optimizar los puntos de conexión y de consumo. 

- Transmisión mediante hilos e instalación de sistemas análogos. En primer lugar se 

tiene la transmisión y/o recepción mediante hilos para el manejo de cualquier tipo de 

información que pueda ser transmitida mediante cableado. El cliente puede usar la red de 

CODENSA con total confiabilidad de tal forma que los datos, señales, sonidos o imágenes 

lleguen de manera segura y oportuna. Para esto, la empresa cuenta con un anillo de fibra 

óptica de 305km en todo Bogotá, que está al alcance del cliente para cubrir sus necesidades 

de transmisión y recepción de información. [48] 

En segundo lugar se ofrece la instalación de sistemas análogos, en donde CODENSA pone 

en funcionamiento los sistemas de transmisión del cliente, ya sean análogos o digitales, que 

se basen en señales ópticas o eléctricas por cables multiconductores, coaxiales o de fibra. 
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10.2. INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

 

Lamentablemente CODENSA S.A sólo permite revelar cierto grado de información general 

sobre su infraestructura al público. Para poder acceder a información más detallada y 

precisa sobre tecnologías, protocolos y equipos, sería necesario estar vinculados de algún 

modo con la entidad. Sin embargo se puede dar un vistazo general de los sistemas de los 

cuales dispone CODENSA S.A mediante la Especificación Técnica de Medida Concentrada 

[49]: 

El sistema de comunicación entre los medidores y el concentrador ó colector de datos, 

puede ser RF, PLC o alámbrica, la cual garantice una alta confiabilidad para la realización 

de lectura, corte y reconexión, tanto remota como en sitio. La comunicación entre 

concentrador y servidor podrá ser: Wireless GSM/GPRS, Ethernet utilizando acceso 

Intranet (TCP/IP) por Fibra Óptica, etc. Los protocolos de comunicación deben ser abiertos, 

de tal forma que se pueda utilizar cualquier tipo de medidor que cumpla las características 

ofrecidas. No se aceptan sistemas cerrados entre equipos de medida y sistemas de 

comunicación.  Para proyectos piloto o para aplicaciones especiales, CODENSA SA ESP, 

podrá aceptar sistemas que no cumplan en su totalidad este párrafo.  La comunicación entre 

servidor y concentrador debe ser bidireccional con el fin de realizar lectura, corte, 

reconexión, alarmas y estados. 

El Proveedor de los medidores entregara a CODENSA S.A. ESP, software para la 

administración de la información capturada por los medidores de energía, el cual debe estar 

desarrollado en una arquitectura abierta, que permita la interrogación de cada uno de los 

equipos de medida, realizar lectura, corte y reconexión de forma automática o manual, lo 

mismo que individual o masiva. Su arquitectura permitirá diversos medios de 

comunicación, compatible con todos los módulos del sistema. Los medios de comunicación 

entre la plataforma y el concentrador en campo serán: Wireless GSM/GPRS, Ethernet 

utilizando acceso Intranet (TCP/IP) por Fibra Óptica, etc. Toda la información estará 

residente en una base de datos, actualizable dinámicamente cada vez que se realiza una 

operación. Permitirá exportación de información programada y solicitud de información. 

Permitirá comunicación con diferentes tipos de bases de datos y el almacenamiento de gran 

cantidad de información con un manejo estándar y flexible.  
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Figura 34. Diagrama condensado de la red a implementar. 

 

En el diagrama anterior, se especifican las redes en las que se divide el Sistema de Medida 

Concentrada. En el apartado de Telecomunicaciones del Anexo I de la especificación ET-

927-A (Medida Concentrada) expedida por CODENSA, enuncia los sistemas de 

comunicación permitidos entre concentradores y servidor. Entre ellos, menciona el uso de 

redes que utilicen el protocolo IEEE 802.3 (Ethernet). El servidor escogido en la sección 5 

de este documento cuenta con una tarjeta de red capaz de enviar datos sobre fibra óptica a 

10Gbps usando el estándar IEEE 802.3ae (10-Gigabit Ethernet). Por lo tanto, es 

conveniente hacer un tendido de fibra óptica mono-modo desde la torre celular ubicada en 

un lote de la cuadra contenida entre la Carrera 13 y 14 y entre las calles 93B y 94 hasta la 

ubicación del Edificio Corporativo de CODENSA S.A, esto con el fin de evitar el uso de 

repetidores, dado que el alcance establecido por el estándar IEEE 802.3ae para la fibra 

óptica mono-modo es de 10 kilómetros, suficiente para cubrir el recorrido de fibra entre la 

torre celular y la central de control (1 kilómetro aproximadamente). 
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11. RED BACKHAUL/CORE DEL OPERADOR CELULAR 

 

El proyecto descrito anteriormente se basa en una sola zona de prueba que posteriormente 

debe ser implementada en toda la ciudad. Para esto, los datos se deben transmitir por la red 

WiMAX totalmente a diferencia de la conexión de fibra óptica que se describía 

anteriormente. 

 

11.1. DESCRIPCIÓN DE UNA RED BACKHAUL/CORE TÍPICA 

 

Una red Backhaul/Core típica se compone principalmente de dos subredes que permiten 

realizar la comunicación entre las estaciones base de la empresas prestadora de 

comunicación de datos y el núcleo de red principal. 

La primera subred, llamada red de acceso se encarga de la comunicación desde la estación 

base hasta el RNC (controlador de redes de radio), la misma se realiza a través de una 

infraestructura de interconexión denominada Backhaul. [50] 

La segunda subred es denominada red core, y se encarga de mediar la comunicación 

existente entre cada RNC y el núcleo de red principal a través de una infraestructura 

conocida como Backbone. El diagrama de estas comunicaciones se presenta a continuación: 

ckha

 

Figura 35. Configuración RedBackhaul/Core típica [50] 

Red de acceso 

La red de acceso, se compone de una serie de sistemas de red de radio que están formados 

por unas estaciones base (referidas según la terminología como estaciones b) y un 

controlador de radio (RNC). [50] 

De acuerdo al nivel de tecnología y topología establecidas en el Backhaul, se pueden 

identificar dos tramos en la comunicación existente en esta red: 
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- Última milla: Entre las estaciones base y los concentradores o agregadores de 

tráfico 

- Media milla: Desde los agregadores de tráfico hasta el RNC 

La topología de la red de transporte entre las estaciones base y los RNC puede ser en 

cadena, anillo, estrella o mixtas, y la configuración utilizada depende de la capacidad 

necesaria para cada uno de los nodos. Las infraestructuras usadas para la implementación 

del Backhaul pueden ser propias de cada operador celular o pueden ser arrendadas; así 

mismo dependiendo de la capacidad necesaria de la aplicación y de los costos, la  

transmisión de información puede darse a través de pares de cobre, fibra óptica, microondas 

entre otras opciones. 

El diagrama asociado a esta red de radio se presenta a continuación: 

 

Figura 36. Red BackHaul asociado a la comunicación celular [50] 

 

Actualmente la transmisión en esta red se realiza por medio del protocolo PDH, en la media 

milla con enlaces STM-1 y STM-4, y en la última milla mediante enlaces E1 y E3. De esta 

manera a medida que una estación requiere mayor capacidad, se incrementa el número de 

enlaces E1 que la misma presenta. 

Los elementos presentes en esta red de acceso se presentan a continuación: 

 RNC: El RNC es un elemento de alta jerarquía que se encarga de realizar el control de 

los nodos b que se conectan al mismo; se encarga  principalmente de la gestión de 

recursos de radio (RRC) y la gestión de movilidad (MM), mediante diferentes 

estrategias a nivel de conexión o a nivel de red, estas estrategias de gestión de recursos 

pueden ser clasificadas en aquellas encargadas de control de potencia, control de 

admisión, selección del formato de transmisión, traspaso o control de congestión. [51] 
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El RNC presenta diferentes interfaces de comunicación, las cuales se definen como 

conexiones lógicas entre distintos elementos de red. Dichas interfaces se presentan a 

continuación: 

 Iu-CS: interfaz entre la RNC y la red de núcleo de conmutación de circuitos (CS-

CN). 

 Iu-PS: interfaz entre la RNC y la red de núcleo de conmutación de paquetes (PS-

CN). 

 Iub: interfaz entre la RNC y un nodo b. 

 Iur: interfaz entre dos RNCs de la misma red. 

 

El diagrama de las interfaces presentes en RNC se puede observar en la siguiente 

imagen [51]: 

 

 

Figura 37. Comunicaciones del RNC. 

 

 Nodos B: Se definen como los elementos conectados a la red de telefonía móvil que 

presentan una comunicación directa con los dispositivos móviles o con los 

medidores inteligentes.  

Red Core 

Se define la red Core como el núcleo de una red de comunicaciones, capaz de 

interconectar usuarios a través de la red de acceso. El término se refiere principalmente 

a una comunicación de alta capacidad, que comunica los nodos principales de una red. 

Las principales funciones de una red core se presentan a continuación: Agregación, 

Autenticación, Control y switcheo de llamadas, Cargado de datos, Invocación de 

servicios, Puertas de Enlace. [52] 
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Esta red core/backbone como también es definida es la que conecta el RNC con el 

núcleo de la red, es decir es la complementaria a la red de Acceso/Backhaul. 

Normalmente la red core es la que contiene los ISP (Proveedor de servicio de Internet), 

y la que permite la interconexión entre los diferentes países de llamadas y de Internet. 

[52]. 

 

 

11.2. CAMBIOS NECESARIOS PARA ADAPTAR LA RED AMI EN LA 

RED BACKHAUL/CORE 

 

11.2.1. EQUIPOS NECESARIOS EN EL CENTRO DE CONTROL 

 

Para la correcta incorporación del equipo descrito en la sección 5 en la red backhaul y la 

red core celular se debe cambiar la configuración de la red de fibra óptica por una conexión 

directa a la red WiMAX, es decir al Internet. Esto indica que la tarjeta de red con conexión 

a fibra óptica que se describía en el servidor anteriormente debe ser reemplazada por una 

tarjeta con conexión WiMAX para así lograr el modelo de comunicación propuesto en la 

sección anterior. 

 

La primera opción y la mejor, para adaptar el servidor a la red celular es la tarjeta de red 

Intel WiFi/WiMAX Link 5350, la cual se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 38. Intel WiFi/WiMAX Link 5350. [53] 

Esta tarjeta de red se adapta al servidor de la misma forma que la tarjeta de fibra óptica, por 

medio de un Puerto PCI Express, debido al desempeño de la tarjeta, solo es necesario una 

tarjeta de estas en el servidor para manejar todos los datos de los medidores eléctricos 

inteligentes como se había descrito en la sección 5. En la siguiente tabla se observan las 

características generales de esta tarjeta. 

 

TABLA XLIX 

INTEL WIFI/WIMAX LINK 5350 [54] 

Caracteristicas  

Puerto de Conexion PCI Express 

Conector de Antena Hirose U.FL-R-SMT 

Banda WiMAX 2.5-2.7GHz 

Modulacion de UL QPSK, 16QAM 

Modulacion de DL QPSK,16QAM,64QAM 

Anchos de banda de canal 5MHz o 10MHz 

Release de Red WiMAX SPWG/NWG Release 1.5 

Velocidad OTA a 10MHz 10 Mbps DL y 4 Mbps UL 

Soporte de WiMAX 802.16e-2005 

 

Como se observa en la Tabla XLIX, esta tarjeta es compatible con la tecnología WiMAX 

que se ha utilizado para este proyecto y además tiene suficiente capacidad para manejar los 

datos de los medidores que antes estaban siendo manejados por la tarjeta de fibra óptica. 
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11.2.2. CONEXIONES EN LA RED BACKHAUL/CORE NECESARIAS 

PARA ADAPTAR LA RED AMI 

 

Gracias a que el diseño de la red se realizó con una comunicación WiMAX en primer lugar 

desde los puntos de acceso o concentradores de datos, hasta la central de control, no es 

necesario realizar cambios en esta parte de la red. 

 

Los paquetes del protocolo DLMS/COSEM contienen toda la información necesaria acerca 

del medidor inteligente para su identificación, por esta razón los paquete de datos que se 

envían a través de la red WiMAX son empaquetados como cualquier cadena de datos. 

Como cada concentrador de datos cuenta con un equipo WiMAX descrito en la sección 9, 

automáticamente cada uno de estos equipos tiene un IP asignado dentro de la red celular, 

esto hace posible también identificar cada DC/AP geográficamente y a partir de estos 

ubicar cada uno de los MIs por medio de la red WiFi. [55] 

 

La tecnología WiMAX está diseñada para integrarse con una red basada en IP la cual es la 

que se desarrolló con todos los DC/AP, lo cual es lo más escogido como red core para los 

ISP (Proveedor de sevicio de Intenet) que es a la cual están conectados los operadores 

celulares para proveer Internet en todos los dispositivos fijos y móviles. [55] 

 

 
Figura 39. Arquitectura IP para WiMAX del WiMAX Forum. [56] 

 

En la Figura anterior se observa la arquitectura que permite conectar la red WiMAX con 

una red basada en IP. MS/SS se refiere a Estación Móvil o Estación del subscriptor, ASN es 
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la Red de Acceso de Servicio, así como ASN-GW es la puerta de enlace del ASN y BS es la 

Estación base parte del ASN. Finalmente CNS es Red de Servicio de conectividad. 

 

Como se observa, la estación móvil o usuario se conecta a la red de acceso mediante la 

interfaz R1 (Disponible en 802.16d/e WiMAX). La ASN está compuesta de una o más BS y 

con una o más ASN-GW para conectarse con otras ASN, todas estas a su vez conectadas a 

las CNS. Los CNS son los encargados de proveer la conectividad IP a los usuarios 

WiMAX, cumpliendo funciones como Autorización, Autenticación y Conteo (Servicios 

AAA). La interfaz R3 controla los protocolos y el tráfico entre los ASN y los CNS. La BS 

se conecta a los ASN para proveer al MS o usuario con acceso a redes externas. [55] 

 

 
Figura 40. Transporte de datos y Proxy móvil en WiMAX móvil. [57] 

Cada concentrador de datos o punto de acceso de la red WiMAX de este proyecto se 

considera como una dirección PoA (Point of attachment), que equivale a la dirección IP en 

un punto de acceso. Esto es debido a que estos puntos son fijos y no móviles en el caso de 

los usuarios celulares.  

En la Figura anterior se observa la adaptación por capas del esquema estudiado 

anteriormente. Los MIs son de IP fija, por lo cual es el mismo modelo si la capa de IP 

móvil que es la que permite el cambio de IP cuando el usuario cambia de punto de conexión 

geográfico. El MS o usuario tiene un PoA para mover los paquetes hacia el ASN. El ASN 

actúa como un proxy del MS y se conoce como Proxy Fixed IP Implementation, algo 

propio de la red de lo cual no se entera el MS. 
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12. CONCLUSIONES 

 

 

 Se realizó el diseño detallado de las redes LAN y WAN como constituyentes 

primarias de una red AMI para un sector del Noreste de Bogotá, el cual comprende 

una zona de 2 kilómetros a la redonda de una antena de red celular, ubicada entre las 

calles 93B y 94 y entre las carreras 13 y 14, en las cercanías del Centro de 

Facturación de CODENSA S.A. El diseño de la red fue generalizado en tres 

modelos de cobertura con características de propagación distintas dadas las 

propiedades geográficas de la región. De esta forma, se pretendió definir con una 

mayor precisión el cubrimiento a los medidores inteligentes que pudieran llegar a 

instalarse en el interior de la zona elegida. 

 Este tipo de red facilita la implementación de algoritmos que penalizan el consumo 

excesivo de energía, conocidos como Aplicaciones de Respuesta a la Demanda 

(DR). Además, la comunicación en tiempo real permite la consulta remota del 

consumo de cada cliente, y la actualización de tarifas de acuerdo al precio al que se 

transa el kilovatio-hora (kWh). 

 El protocolo DLMS/COSEM resulta el más indicado para la implementación, 

debido a que la gran mayoría de los medidores inteligentes comerciales lo 

implementan. La estandarización de este protocolo implica la escalabilidad del 

diseño a bajo costo. 

 Al realizar nuestra investigación nos encontramos con el obstáculo de no encontrar 

equipos compatibles con la tecnología inalámbrica WiMAX. Esto puede cobrar 

sentido al ver el relativo poco éxito en el panorama internacional de las 

implementaciones para telecomunicaciones basadas en sus estándares. Ya que 

WiMAX no tuvo una gran acogida, la mayoría de dispositivos no ofrecían un 

soporte directo y se hizo necesario encontrar alternativas adicionales para diseñar el 

sistema bajo los parámetros establecidos en el planteamiento inicial del problema. 

 Ya que los modelos de propagación utilizados en el desarrollo de este proyecto se 

pueden considerar como la generalización de zonas geográficas con características 

similares (urbanas, semi-urbanas, montañosas), el diseño general que proponemos 

en este proyecto para la conformación de las celdas de cobertura y sus equipos 

componentes puede ser homologado para otros territorios del país que compartan 

similitudes en la geografía de la zona y en la densidad poblacional. 

 Los equipos escogidos para la adecuada implementación del proyecto fueron de las 

mejores marcas, las cuales cumplían con todos los requerimientos necesarios y 

además entregaban más opciones de expansión, de adaptación con otros productos y 

de garantía. Para el caso de los equipos de cómputo se escogió la marca HP,  para 

los módulos de RF la marca Cisco Systems y para los concentradores de datos la 

marca Freescale que se dedica al diseño de redes AMI. 
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13. TRABAJO FUTURO 

 

En etapas posteriores del desarrollo de éste proyecto, se espera poder integrar soluciones de 

respuesta a las demanda que integren un mayor de las funciones disponibles en los 

dispositivos de medición inteligente para de ésta manera utilizar el máximo de su potencial. 

Como sabemos nuestro diseño aplica una modalidad de respuesta a la demanda que resulta 

mayoritariamente informativa para el usuario, de tal manera que éste tenga el criterio y las 

herramientas necesarias para organizar y optimizar su consumo de recursos procedentes de 

la energía eléctrica. 

 

En este sentido, se podría fijar un sistema de tarifación automático (mediante las 

concesiones necesarias con la empresa de energía) que actualice los valores de pago del 

servicio de energía por parte del cliente, ya sea por fecha o por nivel de consumo de manera 

remota desde el centro de control. Esto permitiría una mejor planeación de consumo, 

menores costos y de igual manera haría más eficiente la distribución del recurso energético. 

 

En cuanto al tendido de celdas y asumiendo que el proyecto llegue a la etapa de 

implementación, se puede estudiar más profundamente las implicaciones de la topografía 

urbana del terreno en los rangos de cobertura y de ésta manera se podría calibrar más 

precisamente la alineación y posicionamiento de cada una de las antenas. De ser exitosas 

las pruebas en el sitio, podría pensarse en extender el rango de cobertura y llevar a más 

hogares y empresas la solución AMI para la respuesta a la demanda que se propone a lo 

largo de éste documento. 
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