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Universidad de los Andes 

Descripción breve 

PLANEACIÓN Y DISEÑO DE 
UNA RED WIMAX 

por Alejandro Posada 

El acceso inalámbrico de banda ancha es uno de los segmentos de la 
revolución inalámbrica con más desafíos debido a que tiene que demostrar 

una alternativa vi able a las tecnologías de cable y DSL las cuales poseen hoy 

en día un monopolio en la llamada “última milla”. El hecho de que la 

promesa del acceso inalámbrico de banda ancha, o BWA por sus siglas en 

inglés, se materialice depende de su atractivo para los operadores de 

telecomunicaciones desde el punto de vista económico, donde el factor crítico 

es la facilidad de instalación de las unidades inalámbricas de banda ancha por 

parte de los suscriptores.  

En años recientes, l as tecnologí as de banda ancha se han convertido en una 

comodidad requerida por un alto porcentaje de la población. Se calcula que 
para 2003 habí a cerca de 80 millones de líneas instaladas en todo el mundo y 

se espera que esta curva de crecimiento continúe constantemente durante los 

próximos años y llegue a la cantidad de 200 millones de líneas en el 2006. Los 

operadores de DSL y cable, quienes se habían enfocado en  áreas urbanas y 

metropolitanas altamente pobladas tienen ahora el desafío de ofrecer servicios 

de banda ancha en áreas suburbanas y rurales en los cuales se están creando 

nuevos mercados. Adicionalmente, los gobiernos e stán dándole prioridad a la 

banda ancha como un objetivo político clave para vencer el “broadband gap” 
también conocido como la “brecha digital”.  

Este proyecto de grado pretende hacer una primera aproximación a la 

planeación y diseño de una red WiMAX para el suroriente del Tolima. En el 

primer capítulo se hará un resumen del protocolo 802.16 y se realizará una 
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comparación de ventajas y desventajas desde el punto de vista técnico. El 

segundo capítulo contiene una recopilación de productos y fabricantes con 

sus respectivas característic as técnicas. El tercer capítulo pretende cubrir 

aspectos regulatorios y legislativos vigentes en Colombia lo cual permitirá 

hacer un diseño mas realista de la red. En el cuarto capítulo se investigan los 
distintos modelos de propagación disponibles y los métodos de propagación 

apropiados para este tipo de red.         
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C a p í t u l o  1  

WIMAX: LA PRÓXIMA REVOLUCIÓN INALÁMBRICA 

DE BANDA ANCHA [1]   

La tecnologí a WiM AX está basada en el  protocolo IEEE802.16 el cu al 
especific a la in terf ase aérea para sistemas fijos de acceso inalámbrico de 
banda ancha (BWA) incluyendo las especific aciones de l as capas M AC y 
física de  sistemas fijos de acceso  por  banda ancha los cu ales sopor ten 
múltiples servicios. Este estándar  permite el r ápido despliegue a nivel 
mundial de productos innovadores, efecti vos económicamente y de 
distin tos f abricantes. También f acilita l a competencia en el acceso de 
banda ancha al ofrecer una alternativa en  el tipo de conexión, promueve 
asignación de e spec tro  a nivel mundial y acelera la comercialización de 
sistemas BWA.  

1.1 Bandas de frecuencia 

Las aplicaciones de este  estándar dependen del espectro que se vaya a usar. 

Las principales bandas de interés son las siguientes:  

1.1.1 Bandas licenciadas entre 10GHz y 66GHz 

Las bandas 10-66GHz ofrecen un ambiente físico donde, debido a la corta 

longitud de onda, se requiere línea de vista (LOS) y l a multitrayectoria es 

insignificante. En estas bandas, el ancho de banda de los canales está 

típicamente entre 25 y 28M Hz. Con tasas de transmisión por encima de los 

120Mbps, este ambiente es apropi ado para accesos PMP y se  adapta a 

aplicaciones desde oficinas pequeñas y hogares hasta oficinas medianas y 

grandes. La modulación de portadora sencilla especificada en esta caso para 

10 – 66GHz será conocida como “WirelessMAN-SC”. 
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1.1.2 Frecuencias bajo 11GHz 

Las frecuencias bajo 11GHz ofrecen un ambiente físico donde, debido a una 

longitud de onda mayor , la línea de vista  no es necesari a y l a multitrayectoria 

puede ser significativa. La habilidad de soportar LOS y NLOS requiere de 

funcionalidades adicionales en la capa física tales como el soporte de técnicas 

avanzadas de administración de potencia, coexistenci a entre interferencia y 

mitigación y múltiples antenas.    

1.1.3 Frecuencias bajo 11GHz sin licencia (principalmente 5 – 6GHz) 

El ambiente físico para estas bandas es similar al de las bandas licenciadas en 

las mismas frecuencias. Sin embargo, el hecho de que estas bandas no estén 

licenciadas introduce problemas adicionales de interferencia y co-existencia 

debido a que no existen re stricciones en la potencia radiada permitida. Para 

estas bandas se  introducen mecanismos tales como selección dinámica de 

frecuencia (DFS) para detectar y evitar interferencia. 

1.2 Capa MAC: Modelo de referencia 

La capa MAC comprende tres subcapas. La subcapa de convergencia (CS) de 

servicios específicos ofrece cualquier transformación o mapeo de datos 

externos a la red, recibidos a través del punto de acceso de servicios (SAP) de 

la CS, en MAC SDUs recibidos por la subcapa de par te común (CPS) de la 

capa MAC a través del MAC SAP. Esto incluye clasificar SDUs externos a la 

red y asociarlos con el identificador de flujo de servicio (SFID) MAC  y el 

identificador de conexión (CID). También puede incluir funciones tales como 

supresión del encabezado de la carga útil (PHS). Se ofrecen también múltiples 

especificaciones de CS para la interfaz con varios protocolos. El formato 

interno de la carga útil del CS es único para el CS y no se  requiere que  el 

MAC CPS entienda este formato o que analice ninguna información de la 

carga útil del CS.  
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El M AC CPS es el núcleo de funcionalidad para el acceso del sistema, 

asignación de ancho de banda, establecimiento de conexión y mantención de 

la conexión. Este recibe datos de varios CSs a través del MAC SAP, 

clasificados para conexiones MAC particulares.  

La capa MAC también contiene una subcapa separada de seguridad la cual 

ofrece autentificación, intercambio seguro de código y encriptación.     

Los datos, control de la capa física y estadísticas se transfieren entre la MAC 

CPS y la PHY a través el PHY SAP.     

 

Figura 1 - Capas del protocolo IEEE 802.16 incluyendo SAPs1    

1.2.1 CS  de servicio específico  

Esta subcapa reside sobre la MAC CPS y utiliza, vía los MAC SAP, los 

servicios ofrecidos por la MAC CPS y realiza las siguientes funciones: 

                                                 
1 Standard IEEE 802.16-2004: Air Interface for Fixed Broadband Wireless Access Systems 
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• Aceptar PDUs de una capa superior 

• Realizar clasificación de PDUs de capas superiores 

• Procesar (si es requerido) los PDUs de capas superiores basado en la 

clasificación 

• Enviar CS PDUs a la MAC SAP apropiada 

• Recibir CS PDUs de la entidad par  

Actu almente se ofrecen dos especificaciones de CS: el modo de transferencia 

asíncrono (ATM) CS y el CS por paquetes. 

1.2.1.1 ATM CS 

La ATM CS es una interfaz lógica que asocia diferentes servicios ATM con el 

MAC CPS SAP. La ATM CS acepta celdas ATM de la capa ATM, realiza 

clasificación, PHS y envía CS PDUs al SAP MAC apropiado . La ATM CS 

está definida específicamente para sopor tar la convergencia de PDUs 

generados por el protocolo de capa ATM de una red ATM.  

1.2.1.2 CS por paquetes 

La CS por paquetes reside sobre la MAC CPS del IEEE Std. 802.16. La CS 

realiza las siguientes funciones: 

• Clasificación de PDUs de las capas superiores en la conexión 

apropiada. 

• Supresión de la información del encabezado de la carga útil. 

• Envío de la CS PDU resultante a la MAC SAP asociada con el flujo 

de servicio para en transporte a la MAC SAP par. 
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• Recepción de CS PDUs de la MAC SAP par. 

• Reconstrucción de cualquier información del encabezado de la carga 

útil comprimida  

La CS emisora es responsable de enviar la MAC SDU al MAC SAP. La capa 

MAC es responsable por enviar la MAC SDU al M AC SAP par de acuerdo 

con QoS, fragmentación, concatenación, y o tras funciones de transporte 

asociadas con una característica particular de una conexión de flujo de 
servicio. La CS receptora es responsable por aceptar la MAC SDU del MAC 

SAP par y enviarla a una entidad de nivel superior. 

La CS por paquetes se usa para el tr ansporte  de todos los protocolos basados 

en paquetes como Internet Protocol (IP), Point-toPoint (PPP), y IEEE Std. 

802.3 (Ethernet). 

1.2.2 Subcapa M AC de parte común (M AC common part sublayer) [1] 

Una red la cual utilice un medio compartido debe ofrecer un mecanismo 

eficiente para compartir este medio. Redes inalámbricas PMP de dos vías y 

con topología de Malla son ejemplos de cómo compartir medios 

inalámbricos. En este caso, el medio es el espacio a través el cual se  propagan 

las ondas de radio. 

A pesar de que las e specificaciones de la capa MAC invocan protocolos IP, 

estos se requieren únicamente como una base e stándar  para la administración 

de elementos en vez de operaciones MAC, ya que, para efectos prácticos, la 

administración de elementos es necesaria en este tipo de red.  

1.2.2.1 PMP (Point to M ultipoint) [1] 

El “downlink”, de l a BS al usuario opera en una base PM P. El enl ace 

inalámbrico IEEE 802.16 opera con una BS central y una antena sectorizada 

la cual es capaz de manejar múltiples sectores independientes 
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simultáneamente. Dentro de un canal de frecuencia y un sector dado , todas 

las estaciones reciben la misma transmisión o par tes de ella. La BS es el único 

transmisor operando en esta dirección, por lo tanto transmite sin tener que 

coordinar con otras estaciones, con la excepción, tal vez, por la TDD (time 

division duplex) el cual puede dividir el tiempo en periodos de transmisión de 
“uplink” y “downlink”. En caso de que el DL-M AP no indique 

explícitamente que una porción de la subtrama del downlink es para una SS 

específica, todas las SSs capaces de oír esa porción de la subtrama deberán 

oírla. Las SSs verifican el CID de la PDU recibida y retienen solo aquellas 

PDUs dirigidas a ellas. 

Las SSs comparten el uplink con la BS en base a demanda. Dependiendo de la 

clase de servicio utilizado, a la SS se le puede otorgar derechos de transmisión 

continua o el derecho a transmitir se puede otorgar por l a BS luego de recibir 

una petición del usuario.  

Dentro de cada sec tor, los usu arios adhieren a un protocolo de transmisión 

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

acomodado a los requerimientos de ancho de banda y  retardo de cada 
aplicación de usuario. Esto está implementado usando garantí as de ancho de 

banda no solicitados, interrogación y procedimientos de contención. Estos 

procedimientos son definidos en los protocolos para posibilitar a los 

proveedores optimizar el desempeño del sistema usando diferentes 

combinaciones de técnicas de asignación de ancho de banda mientras se 

mantienen definiciones de interoperabilidad consistentes. Por  ejemplo, la 

contención puede ser usada para evitar la interrogación individual de 

estaciones abonado que han estado inactivas por un largo período de tiempo. 

El uso de l a interrogación simplifica la operación de acceso y garantiza que 

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

general las aplicaciones de datos son tolerantes al retardo, pero las de tiempo 
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real como video y voz requieren servicio de manera uniforme y a veces en un 

esquema muy rígido. 

El M AC es orientado a conexión. Para el propósito  de mapeo de servicios en 

SS’s y QoS variables de asociación, todas l as comunicaciones de datos están 

en el contexto de conexión. 

El flujo de servicio puede ser provisionado cuando una SS es instal ada en el 

sistema. 

Rápidamente luego de la registración de la SS, l as conexiones son asociadas 

con este flujo de servicio (una conexión por flujo de servicio) para proveer 

una referencia contra quien requiere el ancho de banda. Adicionalmente, 

pueden ser establecidas conexiones nuevas cuando un servicio de cliente 

necesite cambios. Una conexión define el mapeo entre el proceso de 

convergencia que utiliza el MAC y el flujo de servicio. El flujo de servicio 

define los parámetros de QoS que son intercambiados en la conexión. 

El concepto de flujo de servicio en una conexión es central en la operación 

del protocolo MAC. 

El flujo de servicio provee un mecanismo para el manejo de QoS del uplink y 

downlink. Una SS requiere ancho de banda uplink en la conexión. El ancho 

de banda es garantizado por la BS a la SS como un agregado de garantías en 

respuesta a requerimientos de conexión de SS. 

Una vez establecidas l as conexiones, puede ser requerido mantenimiento 

activo . Los requerimientos de mantenimiento varían dependiendo del tipo de 

servicio conectado. Por ejemplo, un servicio T1 no canalizado, virtualmente 

no requiere servicio de mantenimiento dado que posee ancho de banda 
constante por cada trama. Los servicios T1 canalizados requieren algún 

mantenimiento debido al requerimiento dinámico (pero relativamente de 

vari ación lenta) de ancho de banda, acoplado con el requerimiento de ancho 
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de banda total disponible bajo demanda. Los servicios IP pueden requerir una 

cantidad sustancial de mantenimiento prolongado debido a su naturaleza 

‘bursty’ y debido a la alta posibilidad de fragmentación. 

Finalmente, las conexiones pueden ser terminadas. Esto ocurre generalmente 

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

conexión es estimulada por la BS o la SS. 

Estas tres funciones de manejo de conexiones son soportadas a través del uso 

de configuraciones estáticas y adiciones dinámicas, modificaciones y borrado 

de conexiones. 

1.2.2.2 Topología de Malla [1] 

La diferencia principal entre PMP y M alla es que en PM P, el tr áfico solo 

ocurre entre BS y SSs, mientras que en una Mall a el tráfico puede ser enrutado 
a través de otras SSs y puede ocurrir directamente entre SSs. Dependiendo del 

algoritmo de protocolo de transmisión utilizado, esto se puede realizar en 

base a igu aldad usando programación distribuida, o  en base a superioridad de 

la BS de Malla, lo cual resulta efectivamente en una programación 

centralizada, o en una combinación de ambas.  

Dentro de una red en Malla, un sistema que tenga conexión directa a servicios 

de “backhaul” externos a la red se denomina BS de M alla. Todos los demás 

sistemas se denominan SS de Malla. En general, los sistemas de una red en 

Malla se denominan nodos. Dentro de un contexto Mesh, el uplink y 

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

tráfico desde la Mesh BS respectivamente. 

Los o tros 3 términos importantes en un sistema Mesh son vecino, vecindario 
y vecindario extendido. Las estaciones con las que el nodo tiene vínculo 

directo son llamadas vecinas. Los vecinos de un nodo deben formar un 

vecindario. Un vecino de nodo es considerado estar a un hop o salto del 
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nodo. Un vecindario extendido contiene, adicionalmente todos los vecinos de 

un vecindario. 

En un sistema Mesh no sólo la Mesh BS puede transmitir sin tener que 

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

nodos, incluido la BS Mesh debería coordinar sus transmisiones en su 

vecindario a 2 saltos y podría difundir sus programaciones (recursos 

disponibles, requerimientos y garantí as) a todos sus vecinos. Opcionalmente 
la programación puede ser establecida por requerimiento directo no 

coordinado y garantías entre 2 nodos. Los nodos deberían lograr que las 

transmisiones resultantes no causen colisiones con la programación de datos y 

control de tráfico por ningún otro nodo en el vecindario a 2 saltos. No hay 

diferencia en el mecanismo usado en determinar la programación para el 

downlink y uplink. 

Usando programación centralizada, los recursos son garantizados de una 

manera mas centralizada. La Mesh BS debe recolectar los requerimientos de 

recursos desde todos los Mesh SS dentro  de cierto rango de salto. Debe 

determinar la cantidad de recursos garantizados para cada enlace en la red en 
el downlink y uplink, comunican estas garantías a todas las SS MESH dentro 

del rango de salto. Los mensajes de garantí a no contienen la programación 

actu al pero cada nodo debe computarlo usando el algoritmo predeterminado 

dentro de un rango de parámetros dados. 

Todas las comunicaciones están en el contexto de enlace, el cual es 

establecido entre dos nodos. Un enlace debe ser usado por todas las 

transmisiones de datos entre dos nodos. El QoS es provisionado a través de 

los enlaces por los mensajes. Los parámetros del QoS o no servicio son 

asociados con enlace pero cada mensaje unicast tiene parámetros de servicio 

en el encabezado. La clasificación de tráfico y regulación de flujo son 

implementados al ingreso de nodo por clasificación de capa alta/regulación 
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de protocolo. Los parámetros de servicios asociados para cada mensaje deben 

ser comunicados juntos con el contexto de mensaje vía la MAC. 

Los sistemas Mesh son típicamente omnidireccionales o para antenas dirigidas 

de 360º.        

1.3 Capa física (PHY) WirelessMAN-SC PHY [1] 

Esta especificación de la capa física, orientada a operaciones en l a banda de 

frecuencia 10 – 66 GHz, está diseñada con un alto grado de flexibilidad para 

permitir a los proveedores de servicio la habilidad de optimizar el despliegue 

del sistema con respecto a planeamiento de celdas, costo, características 

radiales, servicios y capacidad.  

Para permitir un uso flexible del espectro, se soportan configuraciones TDD 

y FDD. Ambos casos usan un formato de transmisión en ráfaga cuyo 
mecanismo de trama soporta perfiles adaptivos de ráf aga en los cuales los 

parámetros de transmisión, incluyendo los esquemas de modulación y 

codificación, pueden ser ajustados individualmente para cada SS, trama por 

trama. El caso FDD sopor ta SSs que funcionan en  full-duplex como también 

SSs que funcionan en half-duplex, las cuales no transmiten y reciben 

simultáneamente.  

El uplink PHY está basado en una combinación de TDM A y DAM A. 

Par ticularmente, el canal de uplink está dividido en un número de slots de 

tiempo. El número de slots asignado para diversos usos (registro , contención, 

guarda o tráfico de usuario) es controlado por l a capa  M AC en l a BS y puede 

vari ar en el tiempo para un rendimiento óptimo. El canal de downlink es 

TDM , con la información para cada SS multiplexada en  una sola corriente de 

datos y recibida por todas las SSs dentro del mismo sector.  

El downlink PHY incluye una subcapa de convergenci a de transmisión la cual 

inserta un byte apuntador al principio de la carga útil para ayudar al receptor a 
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identificar el comienzo de una MAC PDU. Los bits de datos que vienen de la 

subcapa de convergencia de transmisión se distribuyen aleatoriamente, 

codificados FEC, y trazados en una constelación de señal QPSK, 16-QAM o 

64-QAM.  

El uplink PHY está basado en transmisiones de ráfaga TDMA. Cada ráfaga 

esta diseñada para transpor tar MAC PDUs de longitud variable . El transmisor 

selecciona al azar los datos entrantes, los codifica FEC y traza los códigos de 
bit en una constelación QPSK, 16-QAM o 64-QAM. 

1.3.1 Codificación de tramas [1] 

Esta especificación de capa PHY opera según un formato de tramas. Dentro 

de cada trama hay una subtrama de downlink y una subtrama de uplink. La 

subtrama de downlink comienza con información necesaria para la 

sincronización y control de la trama. En el caso TDD l a subtrama de 

downlink viene primero, seguida de una subtrama de uplink. En el caso FDD, 

las transmisiones de uplink ocurren concurrentemente con la trama de 

downlink. 

Cada SS debe intentar recibir todas las porciones del downlink excepto por 

aquellas ráfagas cuyo perfil de ráfaga no esta implementado por la SS o es 

menos robusto que el actu al perfil de ráfaga operacional de la SS. SSs half-

duplex no deben intentar  oír porciones del downlink coincidentes con su 
transmisión de uplink asignada. 

1.3.2 Técnicas de duplexación y codificaciones de parámetros para 

tipos de PHY [1]         

La capa PHY sopor ta tanto FDD como TDD. El método de duplexación se 
verá reflejado en el parámetro PHY Type como lo muestra la Tabla 1. 

Phy Type Value 
TDD 0 
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FDD 1 
Tabla 1 – Codificación de parámetros PHY Type 

1.3.2.1 Operación FDD 

En operación FDD, los canales de uplink y downlink están en frecuencias 

separadas. La capacidad del downlink de ser transmitido en ráfagas facilita el 

uso de diferentes tipos de modulación y permite al sistema soportar 

simultáneamente SSs con full-duplex (las cuales pueden transmitir y recibir al 

mismo tiempo) y  SSs half-duplex. Nótese que la por tadora de dowlink puede 

ser continua, como está demostrado en la Figura 2 (tercera trama). La Figura 

2 describe la operación básica de FDD.  

    

Figura 2 Ejemplo de asignación de ancho de banda en FDD2 

1.3.2.2 Operación TDD 

En caso de TDD, l as transmisiones de uplink y downlink comparten la misma 

frecuencia pero están separadas en el tiempo como se ve en la Figura 3. Una 

trama TDD tiene una duración fija y contiene una subtrama de uplink y una 

                                                 
2 Standard IEEE 802.16-2004: Air Interface for Fixed Broadband Wireless Access Systems 
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de downlink. La codificación de trama TDD es adapti va en el sentido de que 

la capacidad del enlace asignada al downlink versus el uplink puede variar.  

 

Figura 3 – Estructura de trama TDD3 

1.4 WirelessMAN-SCa PHY 

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

simple y diseñado para operación NLOS en bandas de frecuencias por debajo 

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

deben ser limitados por el ancho de banda regulado dividido por cualquier 

potencia de dos no menor que 1.25 MHz. 

Los elementos dentro del PHY incluyen: 

• Definiciones TDD y FDD, una de las cuales debe ser soportada. 

• Uplink TDMA. 

• Downlink TD o TDMA. 

                                                 
3 Standard IEEE 802.16-2004: Air Interface for Fixed Broadband Wireless Access Systems 
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• Modulación adaptativa por bloque y codificación FEC para uplink y 

downlink. 

• Estructura de codificación de trama que mejora la ecualización y el 

rendimiento de estimación de canal a través de NLOS y ambientes de 

ensanchamiento de retardos extendidos. 

• Granularidad en unidades PS en tamaño de ráfaga. 

• FEC concatenado usando codificación Reed-Solomon y TCM con 

interleaving opcional. 

• Opciones adicionales BTC y CTC FEC. 

• Opción No-FEC usando control de error ARQ. 

• Opción de transmisión con diversidad STC (space time coding). 

• Modos robustos para operación de baja CINR. 

• Configuración de parámetros de mensajes MAC/PHY que facilitan la 

implementación opcional AAS. 

Dentro de la discusión del WirelessMAN-Sca PHY son usados cinco 

términos para la organización de transmisiones (payload , burst set, tr ama de 

ráfaga, trama MAC). 

El payload o carga útil, se refiere al contenido de unidades individuales de 

transmisión que son interés de alguna entidad en el receptor. 

La ráfaga contiene datos del payload y está formado acorde a las reglas 

especificadas por el perfil ráfaga asoci ado con la ráfaga. La existencia de la 
ráfaga es bien conocida por el receptor a través del contenido de los mapas de 

uplink o downlink. 
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Para el uplink es una unidad completa de transmisión que incluye el 

preámbulo del encabezado, la carga codificada y la secuencia de terminación. 

El burst set es una entidad de transmisión autoconcatenada consistente de  un 

preámbulo, uno o más ráfaga concatenados y una secuencia de terminación. 

Para el uplink el burst set es sinónimo de ráfaga. 

La trama de ráf aga contiene toda l a información incluida en una transmisión 

simple. Consiste de uno o más burst set. 

Una trama MAC se refiere a los intervalos de ancho de banda fijo reservados 

para el intercambio de datos. Para TDD, una trama MAC consiste de un 

subtrama para el uplink y otro para el downlink, delimitados por el TTG. Para 

FDD la trama MAC corresponde a la máxima longitud de subtrama de 

downlink. Los subtrama del uplink FDD operan concurrentemente con los 

subtrama del uplink pero en canales de frecuencias separadas. 

Cada subtrama de uplink y downlink poseen una trama de ráfaga. 

1.4.1 Proceso de transmisión 

La Figura 4 ilustra los pasos involucrados en el proceso de transmisión. Los 
datos fuentes deben ser primero aleatorizados, luego codificados con FEC y 

mapeados a símbolos QAM. Los símbolos QAM deben ser encuadrados 

dentro de un burst set, el cual típicamente introduce símbolos adicionales de 

encuadre. Los símbolos dentro de un burst set pueden ser multiplexados en 

una trama duplex, el cual puede contener múltiples ráfagas. Las componentes 

de símbolos IQ deben ser inyectados dentro de filtros de pulso de onda, 

modulación de cuadratura hasta la frecuencia portadora, y  amplificados con 

control de potencia para que la potencia de salida adecuada sea transmitida. 

Excepto donde sea indicado el proceso de transmisión es el mismo para 

uplink y downlink. 
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Figura 4 – Proceso de transmisión4 

1.4.2 Aleatorización de bits fuente 

Los bits fuente, por ejemplo los bits de información original antes de la 

codificación FEC deben ser aleatorizados durante la transmisión. 

 

Figura 5 – Aleatorización para energía dispersa5 

Como lo ilustra la Figura 5, la aleatorización de bits fuente debe ser realizada 

por el modulo-2 de datos fuente (información) con el polinomio característico 

1 + x14 + x15 correspondiente al shift register (LFSR) de salida. El LFSR debe 

ser inicializado al comienzo de cada burst set (directamente seguido del 

preámbulo) al valor 100101010000000, y debe ser sincronizado una vez por 

bit procesado. El LFSR no es configurado entre distribuciones de TDM que 

puede residir dentro de una ráfaga simple. 

                                                 
4 Standard IEEE 802.16-2004: Air Interface for Fixed Broadband Wireless Access Systems 

5 Standard IEEE 802.16-2004: Air Interface for Fixed Broadband Wireless Access Systems 
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Sólo los bits fuente son aleatorizados. Esto incluye las cargas fuentes, los cero 

bits que pueden ser usados para llenar segmentos vacíos de l a carga. Los 

elementos que no son parte de los datos fuente, como los elementos de 

fuente y símbolo piloto no deben ser aleatorizados. Los cero bits usados para 

completar los símbolos QAM (cuando una distribución no llena un símbolo 
QAM entero) no deben ser aleatorizados. 

1.4.3 FEC concatenado 

El FEC concatenado está basado en una concatenación serial del código 

externo de Reed-Solomon y el código interno de tasa compatible TCM. El 
block interleaving entre el codificador externo e interno es opcional. La 

Figura 6 muestra el flujo entre los bloques usados por el codificador 

concatenado FEC. 

 

Figura 6 – Bloques del codificador FEC concatenado6 

1.4.4 Código externo 

El código externo consiste en un código Reed-Salomon. Este código debe ser 

derivado de un código RS sistemático (N=255, K=239) usando GF (28). 

Los siguientes polinomios son usados para el código sistemático: 

 

                                                 
6 Standard IEEE 802.16-2004: Air Interface for Fixed Broadband Wireless Access Systems 
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1.4.5 Block entrelazador (Interleaving) 

El soporte de interleaving entre el código interno y externo con una 

profundidad de NR=10 (número de columnas) es opcional. El interleaving no 

debe ser definido en el esquema FCH burst. Cuando el interleaving es usado, 

su uso y los parámetros deben ser especificados dentro del esquema burst. 

El entrelazador cambia el orden de los bytes del codificador de salida RS. El 

D-entrelazador en el receptor restaura el orden de los bytes antes de la 

decodificación RS. El entrelazador es un block entrelazador donde una tabla 

es escrita, por ejemplo rellenada, un byte por columna cada palabra RS y leída 
a un byte por columna, por palabra de código RS. El número de columnas, 

NR u sados por el entrel azador  es un parámetro burst. Por  lo tanto  aquellos 

burst no son generados de manera de exceder las capacidades de recepción 

proyectadas y la mayor NR soportada por un terminal es comunicada durante 

la negociación de la capacidad básica de la SS. 

1.4.6 Código interno 

El código interno es un código TCM de tasa compatible derivado de una tasa 

½ de longitud K=7 binario convolucional. El codificador para la tasa de 

código binario ½ debe usar los siguientes polinomios para generar sus dos 

bits de código de salida denotados XY: 

 

El codificador binario que implementa esta tasa de código ½ es mostrada en 

la figura 7. 
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Figura 7 – Codificador convulacional de tasa binaria ½7 

Para generar tasas de código binarios de 2/3, ¾, 5/6 y 7/8, l a tasa de salida ½ 

del codificador debe ser “perforada”. Los diseños de “perforación” y orden 

de serialización para la salida XY están definidas en la siguiente tabla.  

  Code Rates 
Rate  1/2  2/3  3/4  5/6  7/8 

X Output 
Puncture 
pattern 

1     10     101     10101     1000101     

Y Output 
Puncture 
pattern 

1     11     110     11010     1111010     

Punctured 
XY 

serialization 
X1Y1 X1Y1Y2 X1Y1Y2X3 X1Y1Y2X3Y4X5 X1Y1Y2Y3Y4X5Y6X7 

Tabla 2 – Diseños de “perforación” y orden de serialización 

                                                 
7 Standard IEEE 802.16-2004: Air Interface for Fixed Broadband Wireless Access Systems 
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C a p í t u l o  2  

EQUIPOS Y FABRICANTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE REDES WIMAX 

A raíz de los avances hechos bajo el estándar 802.16 y en realidad debido 

también al grado de madurez alcanzado por esta tecnologí a, a la mayor 

participación de fabricantes y vendedores, a l as necesidades del mercado de 

disponer de equipos estándar y de menor costo y a los avances regulatorios en 

materia de espectro radioeléctrico en diferentes países del mundo, en el 2001 

se fundó el Foro WiMAX. Basándose en los lineamientos definidos por el 
estándar 802.16, el Foro WiMAX se enfoca en promover la interoperabilidad 

entre diferentes marcas para soluciones de última milla. Haciendo una 

analogía, WiMAX es al estándar 802.16 como Wi-Fi es a 802.11. 

El Foro  WiMAX integra hoy en día  a más de 100 miembros entro los cuales 

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

servicios. En par ticular, el Grupo de Trabajo de Certificación (Certification 

Working Group) tiene como tarea definir las pruebas de interoperabilidad 

necesarias para alcanzar la certificación WiMAX en equipos. Se espera que 

estas pruebas se terminen a finales del 2005 en los laboratorios de 

CETECOM en Andalucía, España y serán especificas a ciertos perfiles de 
operación. Consecuentemente, la primera fase de certificación involucra 

equipos en 5.8 y 3.5 GHz, mientras que una segunda f ase involucra equipos 

en 2.5 GHz. Es importante recalcar que el concepto de WiMAX se basa en la 

interoperabilidad. Por lo tanto, para que un equipo pueda ser certificado 

como WiMAX debe haber pasado pruebas de interoperabilidad con otros. 

Los lineamientos actuales definen que deben ser al menos tres las empresas 

con equipos estándar dispuestas a hacer pruebas antes de que estas se puedan 

iniciar.  
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El Foro WiMAX también está trabajando en la elaboración de notas técnicas 

que definan y aclaren algunos de los conceptos que han sido mal 

interpretados recientemente en torno a l a operación sin línea de vista, el rango 

de cobertura de los quipos y la interoperabilidad. 

2.1 El Foro WiM AX8 

El WiMAX Forum se fundó en abril de 2001 por Ensemble, Nokia, Harri y 

CrossSpan. El foco y mandato del WiMAX Forum era crear y someter 

especificaciones para el recientemente publicado estándar IEEE 802.16-2001 

para funcionar en las bandas de frecuencia entre 10 – 66 GHz. El WiMAX 
Forum tuvo éxito haciendo esto con la aprobación del Protocol 

Implementation Conformance Statement, Test Suite Structure & Test 

Purposes, y l a Radio Confoermance Test Specification para IEEE 802.16-

2001. 

En abril de 2002 el OFDM Forum aplicó para ser miembro y fue aceptado, 

siendo el quinto miembro del WiMAX Forum. El propósito principal del 

OFDM Forum era l a creación de grupos técnicos de  trabajo  responsables del 

desarrollo de crear las especificaciones de la parte OFDM del mandato IEEE 

802.16a al estándar base  IEEE 802.16-2004 y l a promoción de un estándar 

global interoperable de banda ancha inalámbrica. Fue durante este periodo 

que la visión del Estándar Interoperable Global fue desarrollada dentro del 

foro y sus miembros trabaj aron en los estándares IRRR 802.16 y ETSI 

HiperMAN. 

Fujitsu, apoyando esta visión, se unió en noviembre de 2002. Pero no fue 

hasta enero de 2003 que se empezó a crear una fuerte expectativa, lo que 

incrementó el número de empresas interesadas en formar parte del foro. 

Entre los miembros del WiMAX Forum se incluyen Airspan, Alvarion, 

Aperto, Intel, Motorola y Wi-LAN.  

                                                 
8 www.wimaxforum.com 
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2.2 Equipos WiMAX 

Como se mencionó anteriormente, debido a los avances hechos en base el 

estándar IEEE 802.16, muchos fabricantes de hardware han sacado nuevos 

productos compatibles con tecnologías WiMAX. Dada l a gran variedad de 

productos y fabricantes, a continuación se hará mención a unos cuantos de 

ellos para tener una idea del tipo de equipos que se pueden encontrar 

actualmente en el mercado. 

2.2.1 Solectek9 

2.2.1.1 SkyWay 5000 Series 
5.8GHz High Power Bridge/Router Family 
 
Desempeño punto a 
punto 

SkyW ay 5101 SkyW ay 5301 SkyW ay 5501 

Distancia de enlace 5 Millas 12 Millas 20+ Millas 
Potencia radial 100 mW (20dBm) 400 mW (26dBm) 400 mW (26dBm) 
 
Desempeño 
multipunto 

SkyW ay 5101 SkyW ay 5301 SkyW ay 5501 

Distancia de enlace    
usando estación bas e 
sectorial (SkyWay 
5600) 

2.5 Millas 4.5 Millas 6 Millas 

usando estación bas e 
ovni (SkyWay 5700) 

1.5 Millas 3Millas 4 Millas 

 
Radio  
Tasa de datos 72 Mbps, 36 Mbps, 24Mbps, 12 Mbps y 6 Mbps 
Modulación OFDM - BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 
Acceso al medio CSMA/CA 
Frecuencia 5.500 - 5.700 & 5.725 - 5.850 GHz 
Potencia Power-over-Ethernet, indoor DC injector included 

(24V, 1.5A) 
 
Networking  
Ethernet 10/100Base-T 
Soporte de protocolo Transparent MAC layer bridging, IP Static 

Routing, RIP, 
RIP2, transparent VLAN (802.1q) 

Administración HTTP Web Server, SNMP v1.2, FTP, VLAN 
Seguridad Hardware Accelerated (wire-speed encryption 

with no throughput loss) 
Encriptación 40, 128, 152-bit AES & 40, 128-bit W EP 
Autenticación MAC address-based access control 
 
Mecanica 
Configuración Outdoor 

Unidad integrada 
Outdoor 
Unidad integrada 

Outdoor 
Unidad integrada 

                                                 
9 www.solectk.com 
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Tamaño 12" x 12" x 3" 12" x 12" x 3" 18" x 18" x 3.5" 
Peso 20 lbs. 20 lbs. 20 lbs. 
Pole Mount Adapter 2-Axis Adjustment, Accommodates 1-4" pole diameter 
Temperatura -20 to +60 C 
 

2.2.1.2 SkyWay 7000 Serie  
5.8GHz Broadband Wireless  
 
Desempeño punto a 
punto 

SkyW ay 7101 SkyW ay 7301 SkyW ay 7501 

Distancia de enlace 4 Millas 15 Millas 30+ Millas 
Potencia radial 50 mW  400 mW  400 mW (26dBm) 
 
Desempeño 
multipunto 

SkyW ay 7100 SkyW ay 7300 SkyW ay 7500 

Distancia de enlace    
usando estación bas e 
sectorial (SkyWay 
5600) 

2 Millas 5 Millas 8 Millas 

usando estación bas e 
ovni (SkyWay 5700) 

1 Millas 3Millas 4.5 Millas 

 
Radio  
Tasa de datos 108 Mbps, 72 Mbps, 36 Mbps, 18 Mbps, 12 

Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps 
Modulación OFDM - BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 
Acceso al medio CSMA/CA priorizada 
Frecuencia 5.470 - 5.875 GHz, (depende del país) 
Potencia 48Vdc/0.8A, potencia por Ethernet, indoor DC 

inyector 
  
Networking  
Ethernet 10/100Bas e-T, auto negociación, Full/Half 

Duplex 
QoS Line speed packet inspection of 802.1p, IP T oS,  

ID DiffServ tags 
4queue prioritization engine 
RF MAC prioritization 

Soporte de protocolo Transparent MAC layer bridging, IP Static 
Routing, RIP, 
RIP2, transparent VLAN (802.1q) 

Administración HTTP Web Server, SNMP v1.2 with trap support  
and custom MIB, FTP, VLAN 

Seguridad  
Encriptación Hardware Accel erated, line speed 128 AES & 64,  

128, 152-bit WEP 
Autenticación MAC address-based access control 
Channel Plan Non-standard 
 
Mecanica 
Configuración Outdoor 

Unidad integrada 
Outdoor 
Unidad integrada 

Outdoor 
Unidad integrada 

Tamaño 13" x 13" x 2.5" 13" x 13" x 2.5" 18" x 18" x 3.5" 
Peso 7.5 lbs. 8 lbs. 14 lbs. 
Pole Mount Adapter 2-Axis Adjustment, Accommodates 1-3" pole diameter 
Temperatura -20 to +60 C 
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2.2.2 Motorola10 
 
2.2.2.1 Canopy Wireless Broadband System 5.4GHz 
Enlaces punto a 
punto 

10 Mbps BH 
 

10 Mbps BH con 
reflectores 

20 Mbps BH 
 

20 Mbps BH con 
reflectores 

Signaling Rate 10 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 20 Mbps 
Agregate 
Throughput 

7.5 Mbps 
 

7.5 Mbps 
 

14 Mbps 
 

14 Mbps 
 

Typical LoS 
Range @ 1 W 

3.2 km (2 miles) 16 km (10 miles) 1.6 km (1 mile) 8 km (5 miles) 
 

 
Redes punto a multipunto Canopy AP Canopy Advantage AP 
Canopy SM  
Signaling Rate 10 Mbps 10 Mbps 
Aggregate Throughput 3 – 4 Mbps 7.0 Mbps 
Latency 20 msec 5 – 7 msec 
Typical LoS Range @ 1 W 3.2 km (2 miles) 3.2 km (2 miles) 
 
Especificaciones adicionales 
Categoría Especificación de desempeño 
Frequency Range of Band U-NII 5470-5725 MHz 
Channel Width 20 MHz 
Channel Spacing 
 

The Canopy s ystem uses 20 MHz channels in the 
spectrum between 5470 and 5725 MHz as 
assigned in 5 MHz increments. 

Modulation Type 
 

• AP, SM and 10 Mbps BH: High Index 2-level 
Frequency Shift Keying (FSK) optimized for 
interference rejection 
• 20 Mbps  BH: High Index 4-level Frequency Shift  
Keying (FSK) optimized for interference 
rejection 

Encryption DES, FIPS 197 certifi ed AES 
Carrier to Interference Ratio (C/I) • AP, SM, and 10 Mbps BH: <3 

• 20 Mbps BH: <10 
Antenna Beam Width • SM/AP/BH: 3 dB antenna beam width 60 

degrees, Azimuth and Elevation 
• SM/BH with refl ector: 3 dB antenna beam width 
6 degrees, Azimuth and Elevation 

Weight .45 kg (1 lb), 3.0 kg (6.5 lbs) with passive reflector 
Interface 10/100 Base T, half/full duplex. Rate auto 

negotiated (802.3 compliant) 
Protocols Used IPV4,  UDP, TCP, ICMP, Telnet, HTTP, FTP,  

SNMP 
Network Management HTTP, TELNET, FTP, SNMP Version 2c 
 
2.2.3 Airspan11 
2.2.3.1 AS.M AX Family 
 

  Base Station Products 
         

    Hiper MAX Macro MAX MicroMAX 

RF
 

In
te

rf
er

a
nc

e RF Multiple Acces 
Sheme 

OFDM (SDR 
software upgrade 

to SOFDMA) 

OFDM (SDR 
software upgrade to 

SOFDMA) 

OFDM (future 
realease supports 

SOFDMA) 

                                                 
10 www.motorla.com 

11 www.airspan.com 
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Frequency Bands 

3,4 - 3,6GHz 
initially + 

sebsequent 
additional WiMAX 

bands 

3,4 - 3,6GHz initially 
+ sebsequent 

additional WiMAX 
bands 

3,4 - 3,6GHz, 
5,8GHz initially + 

subsequent 
additional WiMAX 

bands 

Channel Size 
1,75MHz, 3,5MHz, 

5MHz, 7MHz, 
10MHz 

1,75MHz, 3,5MHz, 
5MHz 

1,75MHz, 
3,5MHz, 7MHz, 

10MHz 

FFT 
256 (SDR software 

upgradeable to 
512 and 1024) 

256 (SDR software 
upgradeable to 512 

and 1024) 

256 (future 
release supports 

512) 

Duplex Method FDD + TDD FDD + TDD FDD + TDD 

Sector Angle 60, 90, 120, 180, 
omni 

60, 90, 120, 180, 
omni 

60 + others with 
external antenna 

Modulations 
Supported 

64QAM, 16QAM, 
QPSK, BPSK 

64QAM, 16QAM, 
QPSK, BPSK 

64QAM, 16QAM, 
QPSK, BPSK 

WiMAX Profiles 
Supported 

3,5F1, 3,5F2, 
3,5T1, 3,5T2 

3,5F1, 3,5F2, 3,5T1, 
3,5T2 

3,5F1, 3,5F2, 
3,5T1, 3,5T2, 5,8T 

Standards Comliance 

IEEE 802,16-2004 
(Software 

upgradeable to 
802,16e) 

IEEE 802,16-2004 
(Software 

upgradeable to 
802,16e) 

IEEE 802,16-2004 
(future release to 
support 802,16e) 

Tx Power Up to +32dBm per 
antenna elment 

Up to +37dBm per 
antenna elment  +27dBm 

Rx Sensitivity  -115dBm (1/16), -
100dBm (1/1) 

 -115dBm (1/16), -
100dBm (1/1) 

 115dBm (1/16), -
100dBm (1/1) 

 

AAS / Diversity Gains 
(Downlink/Uplink) Up to 18dB / 13dB Up to 5dB / 5Db 5dB/5dB with dual 

BSRs 

     

Adaptive Antenna 
System (AAS) Support Yes No No 

Multi Channel Tx 
Diversity Yes Yes Yes (with multiple 

BSRs) 

Nth Order Rx Diversity Yes Yes Yes (with multiple 
BSRs) 

Space Division 
Multiple Acces 

(SDMA) Support 
Yes, by software 

upgrade No No 

Spatial Frequency 
Interface Rejection 

(SFIR) Support 

Yes, by software 
upgrade 

No No 

Uplink Sub-
Channelisation 

Support 

1/2, 1/4, 1/8, 1/16 
(+1/32 with 

software upgrade) 

1/2, 1/4, 1/8, 1/16 
(+1/32 with software 

upgrade) 
1/2, 1/4, 1/8, 1/16 

Dynamic Frequency 
Selection (DFS) 

Support 
N/A N/A Yes (at 5,8GHz) 

Turbo Coding 
Supported 

Yes, by software 
upgrade 

Yes, by software 
upgrade No 

Configurable Cyclic 
Prefix 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 1/4, 1/8, 1/16, 1/8, 

1/32 

Configurable Frame 
Duration 

2,5, 4, 5, 8, 10, 
12,5, 20ms 

2,5, 4, 5, 8, 10, 12,5, 
20ms 

2,5, 4, 5, 8, 10, 
12.5, 20ms 

RF
 In

te
rfa

ce
 O

pt
io

ns
 

GPS Clock Synch 
Supported Yes Yes Yes 
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IP Mode 802,1d self-
learning bridge 

802,1d self-learning 
bridge 

802,1d self-
learning bridge 

Ipv IPv4 + IPv6 IPv4 + IPv6 IPv4 + IPv6 
802,1Q VLAN Yes Yes Yes 

MIR / CIR Yes Yes Yes 
DiffServ Yes Yes Yes 

Packet IPv6 over 
802,3/Ethernet Yes Yes Yes 

Packet IPv4 over 
802,1Q Yes Yes Yes 

Packet IPv6 over 
802,1Q 

Yes Yes Yes 

Payload Headr 
Suppresion Yes Yes Yes 

Multicast Polling Yes Yes Yes 

ARQ Yes Yes Yes 

IP
 O

pt
io

ns
/F

ea
tu

re
s 

Packing Yes Yes Yes 
     

Usolicited Grant 
Service Yes Yes Yes 

Scheduling 
Real Time Polling Yes Yes Yes 

     
Data Encryption AES 

CCM Yes Yes Yes 

TEK Encryption AES 
128bit Yes Yes Yes 

En
cr

yp
tio

n 

TEK Encryption AES 
1028 Yes Yes Yes 

     

Management Managed Subscriber 
Station N/A N/A N/A 

     

User / 
Network 
Interface 
Options 

User / Network 
Interface 

100bT/1000bT 
Ethrnet 100bT Ethernet 100bT1000bT 

Ethernet 

     

Voltage  -48V DC nominal 90-264V AC  -48V DC nominal, 
90-264V AC 

Po
w

er
 

Power Consumtion 250W per AAS 
Sector 

250W per AAS 
Sector 25W pero sector 

     

Indoor Dimensions (h-
w-d) 

Chassis to fit 
19"/25" Equipment 

Rack 

Chassis to fit 19"/25" 
Equipment Rack 

43 x 483 x 229 
mm 

Outdoor Dimensions 
(h-w-d) 

710 x 275 x 130 
mm (inc. antenna 

array) 

840 x 159 x 82,5 
mm (for a single 
120deg antenna) 

317 x 400 x 66 
mm 

Indoor Weight 110kg 110kg 3kg Me
ch

an
ic

al
 

Outdoor Weight 20kg 7kg (for a single 150 
deg antenna) 5kg 

     
     

 CPE Products 
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   PrimeMAX EasyMAX Prosa 

RF Multiple Acces 
Sheme OFDM 

OFDM (future 
realease supports 

SOFDMA) 

OFDM (future 
realease supports 

SOFDMA) 

Frequency Bands 3,4 - 3,6GHz, 
5,8GHz 

3,4 - 3,6GHz, 
5,8GHz initially + 

subsequent 
additional WiMAX 

bands 

3,4 - 3,6GHz, 
5,8GHz initially + 

subsequent 
additional WiMAX 

bands 

Channel Size 7MHz, 10MHz, 
14MHz, 20MHz 

1,75MHz, 3,5MHz, 
7MHz, 10MHz 

1,75MHz, 
3,5MHz, 7MHz, 

10MHz 

FFT 256 256 (future release 
supports 512) 

256 (future 
release supports 

512) 

Duplex Method TDD (plus HD-
FDD) HFDD + TDD HFDD + TDD 

Sector Angle 60 + others with 
external antenna N/A N/A 

Modulations 
Supported 

64QAM, 16QAM, 
QPSK 

64QAM, 16QAM, 
QPSK, BPSK 

64QAM, 16QAM, 
QPSK, BPSK 

WiMAX Profiles 
Supported 3,5T1, 5,8T 3,5F1, 3,5F2, 3,5T1, 

3,5T2, 5,8T 
3,5F1, 3,5F2, 

3,5T1, 3,5T2, 5,8T 

Standards Comliance 802,16-2004 
IEEE 802,16-2004 
(future release to 
support 802,16e) 

IEEE 802,16-2004 
(future release to 
support 802,16e) 

Tx Power  +23dBm  +24dBm Up to +23dBm 

Rx Sensitivuty  -90dBm  -98dBm  -98dBm 

RF
 In

te
rf

er
an

ce
 

AAS / Diversity Gains 
(Downlink/Uplink)  -  -  - 

     

Adaptive Antenna 
System (AAS) Support No Yes Yes 

Multi Channel Tx 
Diversity No Yes Yes 

Nth Order Rx Diversity No Yes Yes 
Space Division 
Multiple Acces 

(SDMA) Support 
No Yes Yes 

Spatial Frequency 
Interface Rejection 

(SFIR) Support 
No Yes Yes 

Uplink Sub-
Channelisation 

Support 
No Yes Yes 

Dynamic Frequency 
Selection (DFS) 

Support 
N/A Yes (at 5,8GHz) Yes (at 5,8GHz) 

Turbo Coding 
Supported No No No 

Configurable Cyclic 
Prefix 

N/A N/A N/A 

Configurable Frame 
Duration N/A N/A N/A 

RF
 In

te
rf

ac
e 

O
pt

io
ns

 

GPS Clock Synch 
Supported N/A N/A N/A 
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IP Mode 802,1d self-
learning bridge 

802,1d self-learning 
bridge 

802,1d self-
learning bridge 

Ipv IPv4 + IPv6 IPv4 + IPv6 IPv4 + IPv6 
802,1Q VLAN Yes Yes Yes 

MIR / CIR Yes Yes Yes 
DiffServ No Yes Yes 

Packet IPv6 over 
802,3/Ethernet Yes Yes Yes 

Packet IPv4 over 
802,1Q Yes Yes Yes 

Packet IPv6 over 
802,1Q Yes No No 

Payload Headr 
Suppresion Yes Yes Yes 

Multicast Polling Yes Yes Yes 
ARQ Yes Yes Yes 

IP
 O

pt
io

ns
/F

ea
tu

re
s 

Packing No Yes Yes 
     

Usolicited Grant 
Service Yes Yes Yes 

Scheduling 
Real Time Polling Yes Yes Yes 

     
Data Encryption AES 

CCM 
Yes Yes Yes 

TEK Encryption AES 
128bit Yes Yes Yes 

En
cr

yp
tio

n 

TEK Encryption AES 
1028 

Yes Yes No 

     

Management Managed Subscriber 
Station N/A Yes Yes 

     

User / 
Network 
Interface 
Options 

User / Network 
Interface 

100bT Ethernet, 
E1, T1 

10/100bT Ethernet, 
802,11g WiFi, POTs 
with integrated RGW 

10/100bT 
Ethernet, 802,11g 
WiFi, POTs with 
integrated RGW, 

E1, T1 
     

Voltage 
 -48V DC nominal, 
90-264V AC, Dual 

Redundant 
90-264V AC, 6Vdc  -48V DC nominal, 

90-264V AC 

Po
we

r 

Power Consumtion 75W pero sector 6-8W 10W 
     

Indoor Dimensions (h-
w-d) 

432 x 305 x 44 
mm 30 x 145 x 145 mm 200 x 150 x 40 

mm 

Outdoor Dimensions 
(h-w-d) 

500 x 200 x 30 
mm N/A 244 x 311 x 65,5 

mm 

Indoor Weight 2kg 0,35kg 0,5kg Me
ch

an
ic

al
 

Outdoor Weight 1,5kg N/A 1,2kg 

 



IEL2-II-05-23 
 

 29 

2.2.4 Adaptix12 
 
2.2.4.1 M otion 2100 Base Station 
 
Configuration 
Single sector, c arrier grade broadband wireless base station with antenna 
diversity 
 
Operation Frequencies 
Current Configurations: 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.3 GHz y 2.5 GHz. 
 
Radio System Characteristics 
Channel Bandwidth: 5 MHz 
Duplexing: Time Division (TDD) 
TDD Frame Symmetry: 1:1 
Approximate Throughput Symmetry: 3:1 (DL:UL) 
Power output: 4 W per sector 
 
Physical Interfaces 
RF: N-connector 
GPS (for network synchronization): TNC 
Data: RK:45 
 
Adaptive Modulation 
Downlink: 64QAM, 16QAM, QPSK 
CPE uplink: QPSK 
 
Data Rates per Sector per 5MHz Channel 
Downlink data throughput: 5.8Mbps 
CPE uplink data throughput: 1.2 Mbps 
 
Approximate Range 
LOS: 8 km 
NLOS: 1.5 km to 6 km 
 
Antenna Options 
Beam patternos: 60°, 90°, 120°, 360° 
 
Environmental, Temperature, and Humidity 
Operating temperature: 0°C to +50°C 
Operating humidity: 5% to 98% 
 
Power 
Power Source: -48VDC 

                                                 
12 www.adaptix.com 
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Consumption: 200W 
 
Physical 
Telco Rack: 3U, 19” 
Dimensions: 13cm (H) x 50cm (W) x 48cm (D) 
Weight: 15Kg 
 
2.2.4.2 M otion 210 User Terminal 
 
Configuration 
Desktop broadband wireless user terminal. 
 
Operating Frequencies 
Current Configurations: 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.3 GHz, 2.5 GHz. 
 
Radio Frequency Characteristics 
Bandwidth: 5MHz 
Duplexing: Time Division (TDD) 
Symmetry: 3:1 
 
Physical Interfaces 
Data: RJ-45 (10BaseT-Ethernet) 
Data: USB 
 
Adaptive Modulation 
Downlink from Base Station: 64QAM, 16 QAM, QPSK 
Uplink from User Terminal: QPSK 
 
Data Rates 
Downlink data throughput: 2.5 Mbps 
Uplink data throughput: 1.0 Mbps 
 
Approximate Range 
Line of sight: 8km 
Non line of sight: 1.5km to 6km 
 
Antenna Options 
Two (2) 360 degree dipole, 0dbi. 
Optional exterior mounted directional antenna. 
 
Environmental, Temperature, and Humidity 
Operating temperature: 0°C to +40°C 
Operating humidity: 5% to 98% 
 
Power 
Power Source: 100-240VAC 
Consumption: 200mW 
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Physical 
Dimensions: 3cm (H) x 20cm (W) x 12.5cm (D) 
Weight: 0.7Kg 
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C a p í t u l o  3  

CONCIDERACIONES REGULATORIAS Y LEGISLATIVAS [3]  

3.1 Introducción 

El desarrollo del sector de las telecomunicaciones ha estado enmarcado por 

grandes cambios tecnológicos en l a última década, pasando por la 

digitalización hasta la conmutación de paquetes, entre otros. Estos desarrollos 

han permitido un uso mas eficiente de la infraestructura de redes y el 

desarrollo de aplicaciones y contenido enriquecido, los cuales demandan más 

ancho de banda, de tal forma que el usuario final pueda tener acceso a estas 

nuevas aplicaciones y contenidos con menos tiempos de descarga y costos 

mas apropiados. 

Es así como el desarrollo de la banda ancha se ha conver tido en uno de los 

principales objetivos de muchos países, entre los cuales se destacan los países 

asiáticos, en especial Corea del Sur, algunos países europeos y en el caso de 
Latinoamérica, de debe mencionar a Chile y Brasil. 

Estas experiencias tienen algo en  común, todas ellas nacieron como estrategia 
del Estado. Del análisis de dichas experiencias se puede concluir que los 

países que han sido exitosos en promover el desarrollo de la banda ancha han 

implementado estrategi as enfocadas a desarrollar tanto la oferta como la 

demanda. 

La actual estrategi a de regulación y legislación en Colombia tiene como 

objetivo poner a consideración del sector una propuesta para el desarrollo de 

la banda ancha en el país, haciendo especial énfasis en: 

• Fomento al uso de nuevas tecnologías, tanto alambradas como 

inalámbricas y sus consideraciones normativas y regulatori as, como es 

el caso del estándar 802.16 (WiMAX) y PLC entre otras. 
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• Fac tibilidad de entrega de subsidios para la instalación de 

infraestructura y la utilización eficiente de la actual. 

• Análisis regulatorios en torno a la convergencia, especialmente en 

cuanto a desagregación  se refiere. 

• Continuidad de los programas de telecomunicaciones sociales de 

banda ancha como el que actu almente adelanta el programa 

Compartel para la conexión de 3000 establecimientos educativos 

públicos, 624 alcaldías, 120 hospitales y 30 guarniciones militares. 

• Determinación de la influencia de los diferentes elementos de la 

cadena de valor de la banda ancha en Colombia, tales como la 

conectividad nacional e internacional, promoción de la alianza entre 

proveedores de acceso y desarrolladores de contenido. 

• Continuar desarrollando la estrategi a de Gobierno en Línea, de tal 

forma que el propio Estado sea usuario y promotor intensivo de este 

tipo de tecnologías. 

• Estructurar estrategias para la educación de la población acerca de los 

beneficios que tiene para el país el desarrollo de la banda ancha, entre 

otras.13 

3.2 Visión del Gobierno [3] 

Hoy en día existe un importante interés del Gobierno para facilitar el acceso 

de los ciudadanos a la sociedad de la in formación. Este fenómeno actu al ha 

demostrado tener un efecto positivo en la productividad de los trabaj adores, 

mejorando el nivel de educación, favoreciendo nuevas prácticas comerciales, 

                                                 
13 Comisión de Regulación de Telecomunicaciones Republica de Colombia, “Promoción y Masificación 

de la Banda Ancha en Colombia Versión II”, Marzo 20 
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elevando el nivel de vida de la población y repercutiendo positivamente en el 

crecimiento de las economías nacionales.  

Esta sociedad de la información tiene como uno de sus principales elementos 

la masificación en el acceso a In ternet, el cual inicialmente solo fue usado para 

acceder a páginas con contenido estático de información y consultar el correo 

electrónico. Aunque estos servicios no demandaban grandes velocidades de 

transmisión, con el paso  del tiempo el potencial de Internet se vio 
desarrollado con la aparición de más y mejores servicios, tales como 

contenidos interactivos, servicios de voz, video, datos, etc. Dado que estos 

nuevos volúmenes de información demandan grandes velocidades de 

transmisión, las conexiones que se manejaban a principios de los años 90 

(finales de los 90 para países e desarrollo) ya no fueron suficiente. En pleno 

siglo XXI se habla de forma generalizada, de aplicaciones de teletrabajo, 

telemedicina, teleeducación, juegos en línea, etc ., c ambiando definitivamente 

las costumbres de todas las sociedades. El contar con conexiones de banda 
ancha se ha convertido en el factor diferenciador dentro de los elementos de 

la competitividad de un país.   

Colombia, por su parte, sin desconocer que aún se encuentra lejos de un 

mercado desarrollado de banda ancha, viene realizando grandes esfuerzos 

tendientes a reducir la brecha digital, paso fundamental haci a la sociedad de la 

información. Estos esfuerzos están bajo la responsabilidad del Ministerio de 

Comunicaciones, materializados a través de los programas Compartel, 

Computadores para Educar y Agenda de Conectividad.   

El fomento de la banda ancha es solo uno de los elementos necesarios para el 

desarrollo de la sociedad de la información y el uso de las TICs, prioridades 

de todos los países que pretenden incursionar en el nuevo modelo de 

desarrollo económico, basado en la tecnología y la información. Por lo tanto, 

las acciones que al respecto se desarrollen deben estar enmarcadas dentro de 

una estrategia general, la cual debe tener como foco los siguientes elementos: 
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• Mejorar la infraestructura de telecomunicaciones. 

• Fomentar el desarrollo de la banda ancha. 

• Buscar bajar costos de conectividad y en general precios bajos para el 

acceso a Internet al cliente final.  

• Incrementar el número de usuarios de Internet en zonas rurales y 

urbanas. 

• Aumentar el ancho de banda para el cliente final. 

• Incrementar los niveles de educación, comenzando por la 

alfabetización, educación básica y profesional, con énfasis en 

Bilingüismo, Matemáticas y carreras tecnológicas tales como 

ingeniería, programación de computadores y electrónica entre otras. 

• Desarrollo de la industria de contenidos de software como 

herramienta de la competitividad internacional.  

A través de  la masificación de la banda ancha, se obtienen beneficios para los 

usuarios, así como también para los inversionistas y para el sector de las 

telecomunicaciones en general: 

Usuarios: La banda ancha le representa al usu ario beneficios tales como la 

posibilidad de acceder a contenidos mas enriquecidos con menores tiempos 

de descarga, contar con un servicio que asegure mejores niveles de calidad, 

facilitar la construcción de confianza en las transacciones de comercio 

electrónico y acceder a otros servicios como banca en línea, teleconferencias, 

videoconferencias, estudio a distanci a, entretenimiento y trámites ante 

diferentes entidades, incluyendo lo que se conoce como Gobierno en Línea. 
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Internet ya no es más un servicio de elite sino una necesidad básica que eleva 

el nivel de vida, y los enlaces de banda ancha permiten a los usuarios una 

mayor interactividad y por lo tanto una mayor utilidad. 

Retorno a los inversionis tas: Debido en parte a que la capacidad de 

trasporte de las redes de fibra óptica instaladas se quintuplicó en los últimos 

años, hoy en día por la misma fibra se puede envi ar un volumen 100 veces 

mayor al originalmente presupuestado en el momento del diseño hace unos 
años. Esto quiere decir que la capacidad instalada se multiplicó 500 veces, 

generando una sobre oferta de capacidad que ha conllevado a una obligatoria 

disminución de las tarif as, a un nivel en el que se ven afectados drásticamente 

los planes de negocios y se hace muy difícil recuperar la inversión. Sin 

embargo, hace unos años cuando estos planes de inversión en infraestructura 

de Telecomunicaciones fueron concebidos, no se pensaba que el sector 

residencial sería un cliente potencial para el mercado de transmisión de datos, 

y estos desarrollos tenían como finalidad primordial la transmisión de voz. 
Por lo anterior, si se quiere llegar a niveles de uso de los recursos justifiquen la 

capacidad instalada, la mejor forma de hacerlo es masificando el uso de la 

banda ancha. 

Por otra parte, en lo que si existe un déficit actu almente es en la capacidad  de 

conexión de usuarios, con las conocidas soluciones de última milla, lo cual 

exige una inversión adicional en la infraestructura por par te de los operadores. 

Esta conexión deber ser realizada con precios razonables, que no afecten a los 

usuarios con precios excesivos, pero que hagan viable el plan de negocios. 

Sector (Economía) : Gracias a las nuevas tecnologías de acceso de banda 

ancha, los tiempos de implementación y puesta en marcha de los proyectos 

son mucho menores. Adicionalmente al contar con una infraestructura de 

redes de transporte redundante, se puede garantizar un rápido aumento en la 

penetración de la banda ancha, siempre y cuando se fomente de manera 

adecuada. Por otro l ado, al tener un mayor número de usuarios de banda 
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ancha, se promoverá el acceso de  los usuarios a aplicaciones relacionadas con 

los servicios de salud, educación, Gobierno en Línea y comercio electrónico, 

generándose de esta manera una importante reactivación, gracias al carác ter 

transversal que las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) 

adquiere en la economía.14         

3.3 Situación actual de la banda ancha en Colombia  

Las necesidades de banda ancha, como se ha visto anteriormente, están 

ligadas al desarrollo de las TICs, por lo cual los países más adel antados en este 

campo son los que presentan las mayores penetraciones de servicios a través 
de accesos de banda ancha. Las cifras de acceso a Internet son un indicador 

importante para medir que tan desarrollado esta un país o región en este 

campo.  

Colombia presenta una penetración de Internet del 7.9% a junio de 2004, con 

un total de 818.853 suscriptores y 3.585.686 usuarios. La Figura 4 muestra la 

composición de suscriptores y usuarios según el tipo de acceso. 

 

Figura 8 – Distribución de suscriptores y usuarios de Internet en 

Colombia por tecnología [3] 

                                                 
14 Comisión de Regulación de Telecomunicaciones Republica de Colombia, “Promoción y Masificación 

de la Banda Ancha en Colombia Versión II”, Marzo 20 
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Si se suman los accesos por cable MODEM y xDSL, se observa que el país 

cuanta con 547.133 usuarios de banda ancha, lo cual equivale 

aproximadamente al 1.2% de penetración, cifra alejada de los promedios de 

países desarrollados, e incluso de países cercanos como Chile, Brasil y 

Argentina. 

A nivel general, la penetración de Internet en Colombia ha venido 

incrementándose a lo largo de los años, y la evolución de cada una de las 
tecnologías de acceso se observa en la Figura 5, el la cual se aprecia que en el 

tema específico de banda ancha, prevalecen los accesos sobre redes de cable, 

tendencia que se viene manteniendo desde años anteriores. 

 

Figura 9 – Evolución de usuarios de Internet por tecnología en 

Colombia [3] 

De lo anterior se observa que a pesar que el número de usuarios de Internet 

ha crecido a un ritmo importante en los últimos años, la oferta de servicios 

sobre accesos de banda ancha se da en un número limitado de ciudades del 

país, y solo algunas de ellas tienen actualmente ofertas de ambas tecnologí as. 

En Bogotá se encuentran concentradas l a gran mayoría de conexiones del 

país, en especial en accesos de banda ancha; 76.3% en cable MODEM, 75.7% 
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en xDSL, lo que ha llevado a una concentración de los accesos de banda 

ancha en las grandes ciudades, mientras que el sector rural y los municipios 

pequeños casi en su totalidad no cuentan con este tipo de facilidad. 

Las cifras anteriores muestran que a la fecha no existe l a infraestructura ni los 

desarrollos en  los temas de sociedad de l a información que justifiquen una 

masificación de los servicios sobre accesos de banda ancha por parte de los 

operadores. Sin embargo, esto se convierte en un círculo vicioso; no hay 
interés por servicios de banda ancha por que no hay desarrollo en TICs y no 

hay desarrollo en TICs por que no existe la infraestructura que pueda 

soportarlas.  

3.4 Regulación vigente 

3.4.1 Marco general 

De conformidad con lo establecido por el Gobierno Nacional a través del 

Decreto Ley 1900 de 1990, por ser diferente a los servicios básicos de 

telecomunicaciones y utilizar éstos como soporte, así como también por 

permitir el envío o intercambio de información, los servicios sobre accesos de 

banda ancha se clasifican en Colombia como un servicio de valor agregado.  

De conformidad con lo establecido en el Título V de la Resolución CRT 087 

de 1997, específicamente en el artículo 5.1.4.5, todos los servicios de 

telecomunicaciones estarán sometidos al régimen de libertad de tarif as, 

excepto en los casos señalados en este Título o cuando la CRT resuelva lo 

contrario. Dada esta condición, los servicios sobre acceso de banda ancha se 

encuentran dentro del régimen de libertad, por lo cual los operadores 

determinan libremente las tarifas a sus suscriptores y/o usuarios. 
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3.4.2 Desagregación de Redes 

Adicional a lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1130 de 

1999, especificando como función de la Comisión de Regulación de 

Telecomunicaciones “Regular los aspectos técnicos y económicos relacionados con la 

obligación de interconexión de redes y el acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos 

físicos t soportes lógicos necesarios para la efectivida d de interconexiones y conexiones, así 

como la imposición de servi dumbres de interconexión o de acceso y uso de tales bienes, 
respecto de aquellos servicios que la comisión determine” 

3.4.3 Frecuencias de Uso Libre 

En la búsqueda de promover el uso de tecnologías inalámbricas de acceso de 

banda ancha en Colombia, el Ministerio de Comunicaciones expidió la 

Resolución 689 de 2004, por la cual se atribuyen bandas de frecuencia para 

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 baj a potencia, 

tales como Wi-Fi.  

A través de esa Resolución, se atribuyen dentro del territorio nacional, a título 

secundario, para operación sobre una base no-interferencia y no protección 

de interferencia, los siguientes rangos de frecuencia radio eléctricas, para su 

libre utilización: 

a) Banda de 902 a 928 MHz 

b) Banda de 2400 a 2483.5 MHz 

c) Banda de 5150 a 5250 MHz 

d) Banda de 5250 a 5350 MHz 

e) Banda de 5470 a 5725 MHz 
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f) Banda de 5725 a 5850 MHz 

3.4.4. Banda de 3.4GHz a 3.6GHz (Banda de 3.5GHz) 

Según el desarrollo actu al de la tecnología WiMAX, todo parece indicar que 

estas frecuencias serían las más utilizadas en el mundo. De acuerdo con el 

foro WiMAX, la siguiente tabl a muestra la recomendación de canalización 

para esta frecuencia: 

 

Figura 10 – Recomendación de canalización mundial 

Adicionalmente, se recomienda que para desarrollos de banda ancha real, se 

atribuyan por operadores por lo menos entre 3 y 6 canales, que permitan 

desarrollar la tecnología de una forma amplia y con todas las ventajas 

previstas. También se recomienda tener dos formas de duplexación en estas 

bandas. 

En Colombia, de acuerdo con las Recomendaciones de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones UIT y el Cuadro Nacional de 

Atribución de Bandas de Frecuencia, la banda de frecuencias de 3400 a 3600 

MHZ se encuentra atribuida a título primario, a los Servicios Fijos 

Radioeléctricos según la Resolución Número 2070 de septiembre de 2005.  

La banda de frecuencias de 3400 a 3600 MHz se ha asignado en el país para 

operar sistemas de Acceso Fijos Inalámbricos (AFI/WLL) sistemas de 

radiocomunicaciones que permiten conectar radio bases con centros de 
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conmutación, para servicios de telefonía pública básica conmutada local, local 

extendida o móvil rural.   
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C a p í t u l o  4  

PROPAGACIÓN Y TECNICAS DE MODULACIÓN PARA WIMAX 
[4] 

4.1 Introducción 

Mientras vari as tecnologías disponibles actu almente para enlaces inalámbricos 

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

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

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

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

radio típicas hasta los 8 Km dentro de condiciones NLOS. 

4.2 Propagación NLOS vs. LOS 

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

menudo como “con línea de vista” (LOS) o “sin línea de vista“ (NLOS). En 

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

obstrucciones desde el transmisor hasta el receptor. Un link LOS requiere que 

la mayor parte de la primera zona de Fresnel esté libre de obstrucciones como 

se observa en l a Figura 11. Si no se cumple este requerimiento, existir á una 

reducción significativa de l a intensidad de la señal . La zona de despeje de 

Fresnel requerida depende de l a frecuencia de operación y de l a distancia 
entre el transmisor y localidades receptoras.  
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Figura 11 – Zona de Fresnel LOS 

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

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

componentes del camino directo, caminos reflejados múltiples, energía de 

dispersión y caminos de propagación por difracción. Estas señales poseen 

distintos retardos, atenuaciones, polarizaciones y estabilidad relativas al 

camino directo. 

 

Figura 12 – Zona de Fresnel NLOS 
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El fenómeno de caminos múltiples puede también causar el cambio de la 

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

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

problemático para los sistemas NLOS. 

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

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

NLOS. Un producto que meramente incrementa la potencia para penetrar 
obstrucciones (a veces llamado “cercano a l a línea de vista”) no es una 

tecnología NLOS puesta que este enfoque todavía cuanta con un camino 

directo fuerte sin el uso directo de energía presente en señales indirectas. 

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

carac terísticas  de propagación del medio ambiente, la pérdida del camino y el 

presupuesta del enlace de radio. 

Existen severas restricciones que hacen las aplicaciones NLOS muy deseables. 

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

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

despliegues celulares contiguos de gran escala, donde el re-uso de frecuencia 
es crítico, bajar la antena es ventajoso para disminuir la interferencia co-canal 

entre celdas adyacentes. Esto fuerza a menudo la operación de las radio bases 

en condiciones NLOS. Los sistemas LOS no pueden reducir la altura de 

antena porque haciéndolo puede impactar en l a línea de vista del equipo de 

abonado (CPE) a la estación base. 

La tecnología NLOS también reduce los gastos de instal ación del 

equipamiento de abonado (CPE) haciendo la instalación “bajo del alero” una 

realidad y facilitando la adecuada ubicación de estos equipos. La tecnología 

también reduce la necesidad de un sitio de pre-instalación mejorando la 

precisión de las herramientas de planificación de NLOS.  
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Figura 13 – Ubicación del equipo de abonado (CPE) para condiciones 

LOS y NLOS 

 Las tecnologías NLOS y las funciones ampliadas de WiMAX hacen posible el 

uso de equipos de abonado en interiores. Esto posee dos desafíos principales; 

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

la cobertura de distanci as razonables con la mínima potencia de transmisión y 

ganancia de  antena que son usu almente asociados a los equipos de interior de 

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

además mejorada mediante l a influencia de algunas de  las capacidades 

opcionales de WiMAX. 

4.3 Soluciones tecnológicas NLOS 

La tecnología WiMAX soluciona o mitiga los problemas resultantes de las 

condiciones NLOS usando: 

• Tecnología OFDM 

• Sub-canalización 

• Antenas direccionales 

• Diversidad de Transmisión/Recepción 
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• Modulación adaptiva 

• Control de potencia 

4.3.1 Tecnología OFDM 

La tecnología OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) provee 

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

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

con un gran  retardo de dispersión característico de los ambientes NLOS. 

Mediante la virtud de los símbolos de tiempo OFDM y el uso de los prefijos 

cíclicos, la onda OFDM elimina los problemas de la interferencia 

intersímbolo (ISI) y l a complejidad de la ecualización adaptativa. Puesto que la 

señal OFDM está compuesta de múltiples portadoras ortogonales, el f ading 

selectivo es localizado en subportadoras que son relativamente fáciles de 

ecualizar. Un ejemplo es mostrado en la Figura 14 como una comparación 

entre una señal OFDM y una señal de portadora simple, con la información 

siendo enviada en paralelo por OFDM y en serie por la portadora simple.  

 

Figura 14 – OFDM vs. Portadora simple. Datos serie convertidos en 

Símbolos (cada símbolo puede representar 1 o 0 más bit de datos) 



IEL2-II-05-23 
 

 48 

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

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

ejemplo, es mucho más sencillo ecualizar las portadoras individuales de 

OFDM que ecualizar una señal de portadora simple más extensa. 

 

Figura 15 – Señales recibidas OFDM y portadora simple. El área de 

puntos representa el espectro transmitido. El área sólida es la entrada 

del receptor. 

 Por todas estas razones los estándares internacionales recientes como 

aquellos fijados por el IEEE 802.16, ETSI BRAN y  ETRI, han establecido el 

OFDM como tecnología de elección preferida. 

4.3.2 SubCanalización 

La sub-canalización en el enlace ascendente es una opción dentro de WiMAX. 

Sin la sub-canalización, l as restricciones regulatorias y l a necesidad  de costo 

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

enlace sea asimétrico, causando que el rango del sistema sea limitado en el 
enlace de subida. La sub-canalización permite que el presupuesto de enlace 

sea balanceado tal que las gananci as del sistema de enlace ascendente y 

descendente sean similares. La sub-canalización concentra la potencia 

transmitida en algunas portadoras OFDM, incrementando la ganancia del 

sistema, pudiendo esto ser usado tanto para extender el alcance del mismo, 
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superar las pérdidas de penetración de construcciones y/o reducir el consumo 

de potencia del equipo de abonado. El uso de sub-canalización está más 

expandido en el acceso OFDM (OFDM A) para permitir un uso más flexible 

de los recursos que puedan soportar la operación móvil. 

 

Figura 16 – Efecto de la Sub-canalización 

4.3.3 Antenas para aplicaciones inalámbricas fijas 

Las antenas direccionales incrementan el margen de fade mediante la adición 

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

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

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

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

efectividad de estos métodos fue probada y demostrada en despliegues 

exitosos, en los cuales el servicio operaba bajo un fading NLOS significante. 

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

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

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

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

Recíprocamente durante la recepción, el ASS puede ser hecho para enfocar 
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solamente en la dirección desde la cual viene la señal deseada. También 

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

localidades. Los sistemas de antena adaptativas son consideradas para un 

desarrollo futuro que podrá, eventualmente, mejorar el re-uso del espectro y 

la capacidad de la red WiMAX. 

4.3.4 Diversidad de Transmisión/Recepción 

Las antenas de diversidad son usadas para tomar ventaj a de las señales multi-

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

opcional en WiMAX. El algoritmo de diversidad ofrecido por WiMAX en el 
transmisor y receptor incrementa la habilidad del sistema. La opción de 

diversidad en WiMAX Tx utiliza codificación de tiempo espacial para 

proporcionar independencia de la fuente de transmisión, esto reduce el 

requerimiento de margen de fade y combate la interferencia. Para diversidad 

en recepción, existen varias técnicas de combinación para mejorar la 

disponibilidad del sistema. Por ejemplo, la combinación de relación máxima 

(MRC) toma ventaj a de dos cadenas de recepción separadas para ayudar a 

superar el fading y reducir las pérdidas de trayecto. La diversidad ha 
demostrado ser una herramienta efectiva para la propagación NLOS. 

4.3.5 Modulación adaptativa 

La modulación adaptativa permite al sistema WiMAX ajustar el sistema de 
modulación dependiendo de la condición de relación señal/ruido (SNR) del 

enlace de radio. Cu ando el enl ace de radio tiene al ta calidad , es usado el 

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

fade de señal, el sistema WiMAX puede cambiarse a un esquema de 

modulación menor para mantener la calidad de conexión y estabilidad del 

enlace. Esta característic a permite al sistema superar el fading de tiempo 

selectivo. La característica clave de la modulación adaptati va e s que esta 

incrementa el rango sobre el cual puede ser usado un esquema de modulación 
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superior, como situación opuesta a tener un esquema fijo diseñado para la 

condición de peor caso. 

 

Figura 17 – Radio de celda relativo para modulación adaptativa 

4.3.6 Técnicas de corrección de error 

Las técnicas de corrección de error fueron introducidas dentro del WiMAX 

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

codificación fuerte FEC Reed Solomon, codificación convolucional y 
algoritmos de interleaving son usados para detectar y corregir errores con el 

objeto de mejorar la tasa de transferencia. Estas técnicas robustas de 

corrección de error ayudan a recuperar paquetes errados que pueden haber 

sido perdidos debido al fading selectivo en frecuencia o errores de ráfaga. El 

requerimiento de repetición automática (ARQ) es usado para corregir errores 

que no pueden ser corregidos mediante FEC, teniendo la información 

errónea recibida. Esto mejora significativamente el BER. 

4.3.7 Control de potencia 

Los algoritmos de control de potencia son usados para mejorar el 

rendimiento global del sistema. 
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Se encuentra implementado por la estación base envi ando información de 

control de potencia a cada estación de abonado para regular el nivel de 

potencia transmitido, de esta manera el nivel recibido en la estación base está 

a un nivel predeterminado. En un ambiente dinámico de fading cambiante, 

este nivel predeterminado significa que el equipo de abonado sólo transmite 
suficiente potencia para cumplir este requerimiento. El opuesto puede ser que 

el nivel de transmisión del equipo de abonado está basado en las condiciones 

de peor caso. El control de potencia reduce el consumo de potencia global y 

la interferencia potencial con las otras estaciones base adyacentes. Para LOS la 

potencia de transmisión del equipo de abonado es aproximadamente 

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

duramente dependiente del despeje y las obstrucciones. 

4.3.8 Modelos de propagación NLOS 

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

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

de la señal recibida y los deterioros no están normalmente presentes cuando el 

transmisor y receptor poseen la condición LOS. 

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

carac terizar este entorno de RF y permitir predicción de las intensidades de 

RF. Estos modelos basados en mediciones empíricas son usados para 

predecir coberturas de gran  escala para sistemas de radiocomunicaciones en 

aplicaciones celulares. Estos modelos proveen estimaciones de pérdida de 

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

antenas receptora y  transmisora y frecuencias de celular. Desafortunadamente 

ninguno de estos enfoques direcciona las necesidades de los enlaces fijos de 

banda ancha de manera adecuada. 

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

USA para fijar más precisamente el entorno fijo inalámbrico. El modelo de 
AT&T Wireless desarrollado desde los datos ha sido validado en contraste 
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con sistemas inalámbricos fijos que han arroj ado resultados comparables. Este 

modelo es la base de un modelo industrial aceptado y es usado por los 

cuerpos de estudio como el IEEE 802.16. La adopción del modelo de AT&T 

Wireless está referenciado como IEEE 802.16.3c-01/29r4, ‘Channel Models 

for Fixed Wireless Applications by Erceg et al.’, y puede ser encontrado en el 
Web site del IEEE ó en el vinculo 

http://wirelessman.org/ tg3/contrib/802163c-01_29r4.pdf. El modelo de 

pérdida de trayecto de AT&T Wireless incluye parámetros para al tura de 

antenas, frecuencias portadoras y tipos de terreno. 

4.3.9 Modelos SUI (Standford University Interim) [4] 

Los modelos SUI son una extensión del trabajo primitivo realizado por 

AT&T Wireless y Erceg et al. 

Usa tres tipos básicos de terreno: 

• Categoría A – Densidad de árboles moderada o fuerte 

• Categoría B – Densidad de árboles baja o densidad de árboles 

moderada/fuerte. 

• Categoría C – Densidad de árboles baja/plana. 

Estas categorías de terrenos proveen un método simple para estimar más 

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

Siendo estadísticos por naturaleza, este modelo es capaz  de representar el 

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

Los modelos de canal de SUI fueron seleccionados para el diseño, desarrollo 

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

6). Usando estos modelos de canal, es posible entonces predecir de manera 

más precisa l as probabilidades de cobertura que pueden ser logradas dentro 
de un sector correspondiente a una radio base. La probabilidad de cobertura 
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estimada puede ser usada además para planificación. Por ejemplo puede ser 

usada para determinar el número de estaciones base necesarias para proveer 

servicio a una determinada extensión geográfica. Estos modelos no 

reemplazan la planificación detallada de sitio pero pueden proveer una 

estimación antes del comienzo del proyecto real. 

La ecuación básica de “path loss” con correcciones se presenta a 

continuación: 
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s es un factor distribuido lognormalmente que se usa para tener en cuenta el 

“shadow fading” debido a árboles y otros obstáculos y tiene un valor entre 8.2 

dB y 10.6 dB. Los otros parámetros están definidos como: 
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donde el parámetro hb es la altura de la estación base sobre l a tierra en metros 

y debe estar entre 10 y 80m. Las constantes por a, b y c están dadas en la 

Table 1. El parámetro γ es igual al exponente de path loss. 

Model parameter Terrain A Terrain B Terrain C 
a 
b (m -1) 
c (m) 

4.6 
0.0075 
12.6 

4.0 
0.0065 
17.1 

3.6 
0.005 

20 
Tabla 1 – Valores numéricos para los parámetros del modelo SUI 

 

Los f actores de corrección para la frecuencia de operación y para las alturas 

de antenas CPE para el modelo son: 
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donde f es la frecuencia en MHz y h r es l a altura de la antena CPE en metros 

sobre la tierra. El modelo SUI se usa para predecir el “path loss” en los tres 

ambientes, es decir rural, suburbano y urbano. 

4.3.9.1 Perfil de retraso por multitrayecto 

Debido a la dispersión en el ambiente, el canal tiene un perfil de retraso por 

multitrayecto. Para antenas directivas, el perfil de retraso se puede representar 

por una forma de “spike-plus-exponenti al”. Está carac terizado por τRMS 

(retraso de spread RMS de todo el perfil de retraso) y está definido por: 
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τj es el retardo de la componente j de retardo del perfil y Pj está dado por  

scomponente las en todas  total
retraso de componente ava-j laen  
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El perfil de retraso se ha modelado una forma “spike-plus-exponential” dada 

por: 
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donde A, B y ∆τ se determinan experimentalmente. 
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4.3.9.2 RMS Delay Spread 

Se ha podido mostrar en una basta cantidad de reportes publicados que el 

retraso por delay RMS sigue una distribución lognormal y que la mediana de 

esta distribución crece como alguna potencia de la distanci a. El modelo fue 

desarrollado para ambientes rurales, suburbanos, urbanos y montañosos. El 

modelo es de la siguiente forma: 

ydTrms
ετ 1=   

donde τrms e s el retraso por spread RMS, d es la distancia en km, T1 es el valor 

medio de τrms a d = 1km, ε es un exponente entre 0.5 – 1.0, y “y” es una 

vari able lognormal. Los resultados obtenidos para estos modelos son validos 

únicamente para antenas omnidireccionales. Para tener en cuenta la 

directividad de una antena, se observó que antenas directivas de 32° y 10° 

reducen los valores medianos de  τrm s para antenas omnidireccionales por un 

factor de 2.3 y 2.6 respectivamente. 

Dependiendo del terreno, distancias, directividad de antena y o tros fac tores, 

los valores de retraso RMS spread pueden ir desded valores pequeños 

(décimas de nanosegundos) a valores grandes (microsegundos) 

4.3.9.3 Características de Fading 

Distribución de Fade, K-Factor 

El desvanecimiento de la señal de banda angosta recibida se puede 

carac terizar por una distribución de Rice. El parámetro clave de esta 

distribución es el K-Factor, definido como la tasa del componente de 

potencia “fijo” y el componente de potencia “dispersa”. La distribución K-
Fac tor de la banda angosta es lognormal, con la media como función de la 

estación (invierno, primavera, o toño y verano), altura de la antena, ancho de 
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rayo de la antena y distancia. La desviación estándar es aproximadamente de 8 

dB. 

El modelo se presenta de la manera siguiente: 

udKFFFK bhs
γ

0=    donde 

Fs es un factor de temporada, Fs = 1.0 en verano (con hojas); 2.5 en invierno 

(sin hojas). 

Fh es el factor de altura de la antena, Fh = (h/3)0.46; (h es la altura de la antena 

receptora en metros). 

Fb es el factor de ancho de rayo, Fb = (b/17)-0.62; (b en grados). 

K0 y γ son coeficientes de regresión, K0 = 10 y γ = -0.5. 

u es una vari able lognormal la cual tiene media 0 dB y desvi ación estandar 8.0 

dB. 

Usando este modelo, se puede observar que el K-Fac tor y el ancho de rayo 

decrecen a medida que la distancia aumenta. Se quiere determinar un K-

Fac tor el cual garantice el requerimiento de que el 90% de todas las 

ubicaciones de dentro de una celda obtengan servicio con un 99.9% de 

confiabilidad. El cálculo del K-Factor para este escenario es complejo debido 
a que involucra path loss, delay spread, correlación de antena, características 

específicas del MODEM, y otros parámetros que influencian el 

funcionamiento del sistema. Sin embargo se puede obtener un valor 

aproximado de la manera siguiente: Primero se seleccionan el 90% de los 

usuarios de la celda con los K-Fac tors más altos. Luego se obtiene el valor 

aproximado seleccionando el K-Fac tor mínimo dentro de este grupo. Para un 

escenario típico, este valor del K-Factor puede ser cercano o igual a 0.  
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Espectro Doppler 

Siguiendo el modelo de densidad espectral de potencia (PSD) de Rice en 

COST 207 se definen las componentes fijas y de dispersión del espectro 

Doppler. En canales inalámbricos fijos el PSD Doppler de la componente 

dispersa está principalmente alrededor de f = 0 Hz. La forma de este espectro 

es, por lo tanto diferente al espectro clásico de Jake para canales móviles. Una 

forma redondeada se puede usar como aproximación a la PSD Doppler lo 
cual tiene la ventaj a de que está disponible en la mayorí a de simuladores 

existentes de canales de radiofrecuencia. Se puede aproximar por: 

( )
( ) 1                                 0

1  785.072.11

0

0
4

0
2

0

>=
≤+−=

ffS
ffffS

     donde 
mf
ff =0    

La función está parametrizada por una frecuencia Doppler fm máxima. 

Alternativamente, el punto -3 dB se puede usar como un parámetro, donde f-

3dB puede ser relacionado a f m usando la ecu ación anterior. Medidas tomadas a 

una frecuencia central 2.5 GHz muestran un valor  f-3dB máximo a 2 Hz. La 

velocidad del viento combinado con el follaje, frecuencia portadora y el 

tráfico influencian el espectro Doppler. La función PSD de la componente 

fija es un impulso de Dirac a f = 0 Hz. 

Características especiales, distancia de coherencia 

La distancia de coherencia es la distancia mínima entre puntos en el espacio 
para los cuales las señales no están en su mayoría correlacionadas. Esta 

distancia es por lo general mayor a 0.5 longitudes de onda, dependiendo del 

ancho de rayo de la antena y distribución del ángulo de llegada.        

4.3.9.4 Interferencia Co-canal 

Los cálculos de C/I usan modelos de path loss los cu ales tienen en cuenta 

path  loss medio y desvanecimiento lognormal, pero para desvanecimiento 
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temporal “rápido”. En el ejemplo mostrado en la Figura 20, un patrón 

particular de re-uso se simuló con reñales de potencia dependientes de la 

distancia de r2 o r3, con un C/I aparentemente mejor para el segundo. Sin 

embargo, para casos de NLOS, el desvanecimiento temporal requiere de un 

margen de desvanecimiento. El valor de este margen depende del valor K-
Fac tor riceano del desvanecimiento, el QoS requerido y el uso de cu alquier 

medida de mitigación de desvanecimiento del sistema. Existen dos formas de 

permitir este margen; o bien el cdf del C/I se desplaza hacia l a izquierda 

como se muestra e la figura o el E/I requerido para un canal sin 

desvanecimiento se incrementa en el margen de desvanecimiento. Por 

ejemplo, si QPSK requiere un C/I de 14 dB sin desvanecimiento, este se 

convierte en 24 dB con un margen de desvanecimiento de 10 dB.  

 

Figura 18 - Efectos del margen de desvanecimiento en la distribución 

de C/I [4] 

4.3.9.5 Factor de reducción de ganancia de antena 

El uso de antenas direccionales debe ser considerado cuidadosamente. La 

ganancia debido a la directividad puede ser reducido a causa de la dispersión. 

La ganancia efectiva es menor que la ganancia real. Este fenómeno se 

carac teriza como Factor de reducción de ganancia de antena (GRF). Este f actor  debe 
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ser tenido en cuenta en el presupuesto de enlace de una configuración 

específica de antena.  

Se denota ΔGBW como el factor de reducción de ganancia. Este parámetro es 

una cantidad aleatoria cuyo valor dB tiene una distribución gaussiana 

(truncada en 0 dB) con media μgrf y desviación estándar σgrf dados por: 

( ) ( )
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Β es el ancho de rayo en grados 

I = 1 para inviero y -1 para verano.  

En el calculo del presupuesto de enlace, si G es l a ganancia de la antena en 

dB, la ganancia efectiva de la antena es G - ΔGBW. Por ejemplo, si se usa una 

antena de 20 grados, el valor medio de ΔGBW será cercano a 7 dB.  

4.3.9.6 M odelos modificados de canal SUI 

Los modelos de canal descritos anteriormente ofrecen una base para canales 

específicos para un escenario dado. Es obvio que existen muchas 

combinaciones de parámetros posibles para obtener dichas descripciones del 
canal . Por esta razón se escogieron un grupo de 6 canales típicos para los 3 

tipos de terreno. A continuación se presentan modelos de canal SUI los 

cuales fueron modificados para tener en cuenta antenas direccionales de 30°. 

Estos modelos pueden ser usados para simulaciones, diseño, desarrollo y 

pruebas de tecnologías apropiadas para aplicaciones inalámbricas fijas de 

banda ancha. Los parámetros fueron escogidos basados en modelos 

estadísticos descritos anteriormente.  

La vista paramétrica de los canales SUI se resume en las siguientes tablas: 
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Tipo de terreno Canales SUI 
C SUI-1, SUI-2 
B SUI-3, SUI-4 
A SUI-5, SUI-6 
 

K-Factor: Bajo 
Doppler Delay Spread 

bajo 
Delay Spread 
moderado 

Delay spread 
alto 

Bajo SUI-3  SUI-5 
Alto  SUI-4 SUI-6 
 

K-Factor: Alto 
Doppler Delay Spread 

bajo 
Delay Spread 
moderado 

Delay spread 
alto 

Bajo SUI-1, SUI-2   
Alto    
       

La estructura genérica para los modelos de canal SUI se muestra en la Figura 
19. 

 
Figura 19 - Estructura genérica de modelos de canal SUI [4] 

 

La estructura anterior es general para canales Múltiples Entradas Múltiples 

Salidas (MIMO) e incluye otras configuraciones como Única Entrada Única 

Salida (SISO) y Única Entrada Multiples Salidas (SIMO).  

Input mixing matrix: Esta par te modela la correlación entre señales de entrada si 

se usan múltiples antenas transmisora. 

Tx 
Primary or 
Co-channel 
Interferer 

Input 
Mixing 
Matrix 

Tapped 
Delay 
Line 

(TDL) 
Matrix 

Output 
Mixing 
Matrix Rx 
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Tapped Delay Matrix: Esta parte modela el desvanecimiento por 

multitrayectoria del canal. El desvanecimiento por multitrayecto se modela 

como una línea “tapped-delay” con 3 taps con retrasos no uniformes. La 

ganancia asociada con cada tap está caracterizada por una distribución de Rice 

con K-Factor > 0 o Rayleigh con K-Factor = 0 y la máxima frecuencia 
Doppler.  

Output Mixing Matrix: Esta parte modela la correlación entre señales de salida 
si se usan múltiples antenas receptoras. 

Usando l a estructura general anterior del canal SUI y asumiendo el siguiente 
escenario, se construyen seis canales SUI los cu ales son representativos de los 

canales reales. 

Escenario para canales SUI modificados: 

• Tamaño de celda: 7 km 

• Altura de antena BTS: 30 m 

• Altura de antena receptora: 6 m 

• Ancho de rayo de antena BTS: 120° 

• Ancho de rayo de antena receptora: omnidireccional (360°) y 30° 

Para una antena con ancho de rayo de 30°, se usa un RMS delay spread 2.3 

veces menor comparado con el delay spread de una antena omnidireccional. 

Consecuentemente la potencia del segundo tap se atenúa 6 dB adicionales y la 

potencia del tercer tap se atenúa 12 dB adicionales.  

• Polarización horizontal únicamente 
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• Cobertura de la celda de 90% con una confi abilidad de 99.9% en cada 

ubicación cubierta. 

 Para el escenario anterior, usando los modelos del canal, los siguientes son 

los seis canales SUI específicos. 

Aclaraciones: 

1) La ganancia total del canal no está normalizada. Antes de usar un canal 

SUI-X, los factores específicos de normalización tienen que ser añadidos a 

cada tap lograr 0 dB de potencia total media.  

2) El Doppler especificado es el parámetro máximo de frecuencia (fm) del 

espectro aproximado. 

3) El factor de reducción de gananci a (GRF) es la reducción media total para 

una antena de 30° comparado con una antena ovni. Si se usan antenas de 30°, 

el GRF específico deberá ser añadido al path loss. Esto implica que los tres 
taps son afectados por igual debido a los efectos de dispersión local.  

4) Los K-Factor tienen valores lineales, no valore dB. 

5) Los K-Factor en las tablas fueron redondeados al entero más cercano. 

6) los K-Factor para las coberturas de celda de 90% y 75% se muestran  en las 

tabl as, es decir, 90% y 75% de todas las ubicaciones de la celda tienen un K-

Fac tor mayores o iguales al K-Factor especificado. Para los canales SUI-5 y 
SUI-6, valores de K-Factor de 50% también se muestran. 

Canal SUI-1 
  Tap 1 Tap 2 Tap 3 Unidades 
Delay 0 0.4 0.9 μs 
Potencia (antena omni)  0 -15 -20 
90%  K-Fact (omni) 4 0 0 
75%  K-Fact (omni) 20 0 0 

dB 

Potencia (antena 30°)  0 -21 -32 
90%  K-Fact (30°) 16 0 0 
75%  K-Fact (30°) 72 0 0 

dB 
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Doppler 0.4 0.3 0.5 Hz 
     

Correlación de antena ρ ENV 0.7   

Factor de reducción de ganancia GRF 0 dB 
Fomn i -0.1771 dB Factor de normalización 
F30° -0.0371 dB 

     
Tipo de terreno C 
Antena Ovni τrms  0.111  μs 

K (90%) 3.3   K general K (75%) 10.4   
Antena 30° τrms  0.042  μs 

K (90%) 14   K general 
K (75%) 44.2   

 

Canal SUI-2 
  Tap 1 Tap 2 Tap 3 Unidades 
Delay 0 0.4 1.1 μs 
Potencia (antena omni)  0 -12 -15 
90%  K-Fact (omni) 2 0 0 
75%  K-Fact (omni) 11 0 0 

dB 

Potencia (antena 30°)  0 -18 -27 
90%  K-Fact (30°) 8 0 0 
75%  K-Fact (30°) 36 0 0 

dB 

Doppler 0.2 0.15 0.25 Hz 
     
Correlación de antena ρ ENV 0.5   
Factor de reducción de ganancia GRF 2 dB 

Fomn i -0.393 dB Factor de normalización 
F30° -0.0768 dB 

     
Tipo de terreno B 
Antena Ovni τrms  0.111  μs 

K (90%) 3.3   K general K (75%) 10.4   
Antena 30° τrms  0.042  μs 

K (90%) 14   K general 
K (75%) 44.2   

 

Canal SUI-3 
  Tap 1 Tap 2 Tap 3 Unidades 
Delay 0 0.4 1.1 μs 
Potencia (antena omni)  0 -5 -10 
90%  K-Fact (omni) 1 0 0 
75%  K-Fact (omni) 7 0 0 

dB 

Potencia (antena 30°)  0 -11 -22 
90%  K-Fact (30°) 3 0 0 
75%  K-Fact (30°) 19 0 0 

dB 

Doppler 0.4 0.3 0.5 Hz 
     
Correlación de antena ρ ENV 0.4   
Factor de reducción de ganancia GRF 3 dB 
Factor de normalización Fomn i -1.5113 dB 
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 F30° -0.3573 dB 
     
Tipo de terreno B 
Antena Ovni τrms  0.264  μs 

K (90%) 0.5   K general 
K (75%) 1.6   

Antena 30° τrms  0.123  μs 
K (90%) 22   K general 
K (75%) 7   

 

Canal SUI-4 
  Tap 1 Tap 2 Tap 3 Unidades 
Delay 0 1.5 4 μs 
Potencia (antena omni)  0 -4 -8 
90%  K-Fact (omni) 0 0 0 
75%  K-Fact (omni) 1 0 0 

dB 

Potencia (antena 30°)  0 -10 -20 
90%  K-Fact (30°) 1 0 0 
75%  K-Fact (30°) 5 0 0 

dB 

Doppler 0.2 0.15 0.25 Hz 
     
Correlación de antena ρ ENV 0.3   
Factor de reducción de ganancia GRF 4 dB 

Fomn i -1.9218 dB Factor de normalización 
F30° -0.4532 dB 

     
Tipo de terreno B 
Antena Ovni τrms  1.257  μs 

K (90%) 0.2   K general 
K (75%) 0.6   

Antena 30° τrms  0.563  μs 
K (90%) 1   K general 
K (75%) 3.2   

 

Canal SUI-5 
  Tap 1 Tap 2 Tap 3 Unidades 
Delay 0 4 10 μs 
Potencia (antena omni)  0 -5 -10 
90%  K-Fact (omni) 0 0 0 
75%  K-Fact (omni) 0 0 0 
50%  K-Fact (omni) 2 0 0 

dB 

Potencia (antena 30°)  0 -11 -22 
90%  K-Fact (30°) 0 0 0 
75%  K-Fact (30°) 2 0 0 
50%  K-Fact (30°) 7 0 0 

dB 

Doppler 2 1.5 2.5 Hz 
     
Correlación de antena ρ ENV 0.3   
Factor de reducción de ganancia GRF 4 dB 

Fomn i -1.5113 dB Factor de normalización 
F30° -0.3573 dB 

     
Tipo de terreno A 
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Antena Ovni τrms  2.482  μs 
K (90%) 0.1   
K (75%) 0.3   K general 
K (50%) 1   

Antena 30° τrms  1.276  μs 
K (90%) 0.4   
K (75%) 1.3   K general 
K (50%) 4.2   

 

Canal SUI-6 
  Tap 1 Tap 2 Tap 3 Unidades 
Delay 0 14 20 μs 
Potencia (antena omni)  0 -10 -14 
90%  K-Fact (omni) 0 0 0 
75%  K-Fact (omni) 0 0 0 
50%  K-Fact (omni) 1 0 0 

dB 

Potencia (antena 30°)  0 -16 -26 
90%  K-Fact (30°) 0 0 0 
75%  K-Fact (30°) 2 0 0 
50%  K-Fact (30°) 5 0 0 

dB 

Doppler 0.4 0.3 0.5 Hz 
     
Correlación de antena ρ ENV 0.3   
Factor de reducción de ganancia GRF 4 dB 

Fomn i -0.5683 dB Factor de normalización 
F30° 0.1184 dB 

     
Tipo de terreno A 
Antena Omni τrms  5.24  μs 

K (90%) 0.1   
K (75%) 0.3   K general 
K (50%) 1   

Antena 30° τrms  2.37  μs 
K (90%) 0.4   
K (75%) 1.3   K general 
K (50%) 4.2   

  

4.3.10 Probabilidad de predicción de cobertura 

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

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

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

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

estadística de clientes potenciales bajo una pisada predictiva. Por ejemplo una 
probabilidad del 90% de cobertura, significa que el 90% de los clientes 

potenciales bajo un área de cobertura predictiva tendrán suficiente calidad de 



IEL2-II-05-23 
 

 67 

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

aire WiMAX permitirá a los vendedores de herramientas de planificación 

desarrollar aplicaciones específicas para predicciones NLOS. En otras 

palabras, si existen 100 clientes potenciales mostrados en un mapa de 

cobertura predictiva NLOS, 90 de estos pueden ser  instalados aunque existan 
obstrucciones entre la estación base y el equipo de abonado. El pl aneamiento 

de RF y la predicción de cobertura requieren estar fuertemente integrados con 

la tecnología NLOS para permitir conocimiento previo exacto de cuales 

clientes pueden ser instalados. 
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C a p í t u l o  5  

WIMAX COMO PROPUESTA ALTERNATIVA PARA EL 
DESARROLLO REGIONAL DE COLOMBIA 

5.1 Introducción 

La creciente demanda de acceso de banda ancha esta llevando a los 

operadores de telecomunicaciones a desplegar más y más líneas ADSL, 

ofreciendo servicios de Internet de alta velocidad y bajos precios. Esta 

tecnología esta siendo cada vez mas exitosa y se esta expandiendo 

rápidamente a áreas urbanas y suburbanas. Sin embargo, existen dificultades 

técnicas y económicas cuando se quieren desplegar en áreas con baja densidad 

de población, a menudo a cientos de kilómetros de los centros de 

concentración (Digital Subscriber Line Acces Multiplexers, DSLAM). 

Después de cerca de 5km, conectar comunidades aisladas a ADSL usando 

tecnologías alternativas requiere de una inversión la cual los operadores solo 

estas dispuestos a considerar por un mínimo numero de suscriptores (100 en 

promedio). Con una tasa de penetración aproximada de 24% y un promedio 

de 2.45 personas por hogar , tan solo poblaciones con más de 1000 habitantes 
serian conectadas. Esto quiere decir que entre 10 y 30% de la población se 

queda sin acceso a banda ancha, dependiendo del país. 

Tecnologías satelitales, acopladas con distribución microonda por redes 

WiMAX y Wi-Fi ofrecen una solución alternativa y  económicamente 

eficiente, la cual contribuirá a disminuir la brecha digital. 

Las tecnologías Wi-Fi (802.11) está actu almente disponible y WiMAX 

(802.16) será una realidad para finales del 2006. Los equipos Wi-Fi están 

ampliamente disponibles a bajo costo. En el caso de los equipos WiMAX, 

empresas como Motorola, In tel y Airspan entre otros se encuentran 

desarrollando equipos que soporten esta nueva tecnología. 
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Para ambas tecnologías se encuentran disponibles antenas sectoriales y 

direccionales para las bandas de 2.4 GHz y 5.8 GHz. 

Estas tecnologías ofrecen servicios de DSL a grupos de usuarios que no 

tienen el beneficio de una infraestructura de cableado (por ejemplo, una 

población aislada con menos de 1000 habitantes). 

Una instalación típica podría ser: una autoridad local instala un punto de 

acceso WiMAX equipado con una antena sectorial en un punto alto de la 

población o en un punto estratégico entre dos o más poblaciones. 

Posteriormente, se instal an en distintos puntos de la población puntos de 
acceso WiMAX de manera que se cubra la mayor área posible. Estos puntos 

de acceso se conectan con la antena WiMAX de forma inalámbrica. Los 

usuarios adquieren equipos con conec tividad a Wi-Fi con antenas de baja 

directividad, similares a receptores satelitales para recepción de televisión. En 

el futuro, equipos como PCs portátiles y PDAs podrán conectarse 

directamente con la antena WiMAX. 

Una de l as posibles soluciones esta basada en l a tecnología DVB-RCS (Digital 

Video Broadcast – Return Channel by Satellite) para acceso satelital. Esta 

solución tiene como objetivo poblaciones rurales con instituciones 

gubernamentales, escuelas, hospitales, hoteles, zonas industri ales, centros 

comerciales, etc. los cu ales no pueden ser conectados a una red de banda 

ancha. 

La solución comprende los siguientes elementos: 

• Estación de conexión, la cual es la interfase entre las diversas redes 

terrestres y las terminales satelitales vía un satélite de transporte, cuya 

capacidad es alquilada a un operador satelital como Eutelsat, SES 

Astra en Europa, Asi asat en Asi a-Pacifico, SES Americom o Telesat 

en América. Esta estación de conexión incluye elementos para 

formatear y transmitir el paquete IP por el satélite, elementos para 
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recibir y extraer los paquetes IP del satélite, elementos de 

administración y el servidor de acceso a banda ancha (BAS) como 

interferencia con las redes terrestres. 

• Al otro lado del satélite existe una terminal satelital que consiste en 

una antena receptora de 1 metro de diámetro y sus componentes 

electrónicos respectivos, un MODEM o un router. La terminal 
satelital esta conectada al punto de acceso WiMAX vía una conexión 

10/100baseT o un router.    

Las señales de la estación a l as terminales usan la banda Ku (12 a 14 GHz), 

mientras que la señal de la terminal a la estación usa las bandas Ku o Ka, 

dependiendo del sistema. En la versión actual, el sistema DVB-RCS ofrece 

una tasa de bits de bajada de hasta 45Mbps para un ancho de banda total de 

36M Hz, y una tasa de bits de retorno de hasta 2Mbps por terminal, con 

acceso de retorno en modo de multi-portadora. 

Versiones futuras deberán por lo menos duplicar la tasa de baj ada 

racionalizando los recursos a través de modulación adaptiva y técnicas de 

codificación. 

En el caso de acceso rural, el punto de acceso Wi-Fi esta conectado con una 

antena externa omnidireccional o sectorial instalada en un punto alto. La 

antena tiene una ganancia de 10 a 15 dBi, o hasta más. Las terminales de 

usuario también están conectadas a una antena externa para recepción remota. 

Esta antena será normalmente direccional y tendrá una ganancia de 10 a 15 

dBi. 

Para un hot spot el punto de acceso esta conectado a una antena interna con 

una ganancia promedio. En este  caso, l as terminales de usuario están 

equipadas con tarjetas Wi-Fi estándar. 
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Desde el punto de vista de administración, el sistema maneja encriptación de 

datos (Wireless Encryption Protocol , WEP) autentificación por un Remote 

Authentication Dial-In User Service (RADIOS). 

5.2 El Experimento del INNOVAR del Suroriente del Tolima [10]  

Como se mencionó al principio de este proyecto de grado, una de los 

argumentos mas poderosos que podría justificar la implementación de 

tecnologías WiMAX en Colombia es la disminución de la brecha digital por 

medio de las TICs como una iniciativa del gobierno y el sector privado para 

promover un mayor desarrollo de diferentes sectores del país. 

Por esta razón se creó en 1994 la Corporación Innovar , la primera incubadora 

de empresas creada en Colombia. Esta corporación fue constituida dentro del 

marco de la Ley de Ciencia y Tecnología, con el fin principal de apoyar la 

creación y consolidación de empresas de base tecnológica e innovadoras, 

integrando los esfuerzos de los sectores público, académico y privado. Es una 

asociación civil de participación mixta, de carácter privado, sin ánimo de lucro 

y con patrimonio propio.  

Desde entonces, la Corporación ha venido integrando los esfuerzos de 

provenientes de las 41 entidades asociadas (empresas privadas, fundaciones 

empresariales, universidades, entidades de gobierno y del sector financiero), 

afianzándose como una alternativa innovadora y efectiva para generar nuevas 
fuentes de trabajo y fortalecer el desarrollo empresarial y social en Colombia. 

 

La Corporación ha venido consolidándose como el primer Centro de 

Empresas e Innovación del país (CEI), convirtiéndose en un escenario para la 

gestión compartida de procesos innovadores y de investigación desarrollados 

por las mejores empresas colombianas innovadoras y de base tecnológica, 

incubadas en su interior. 

 
Como resultado del proceso emprendedor desarrollado durante estos años, la 
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incubadora cuenta con un número significativo de empresas de base 

tecnológica incubadas intramuros y otras extramuros; estas empresas han 

desarrollado productos y servicios innovadores en diferentes sectores 

estratégicos como son: Biotecnología, Electrónica y Tecnologías de la 

Información, Telecomunicaciones, Servicios de Salud de Alta Complejidad y 
Servicios Empresariales Especializados. 

Para que el desarrollo regional anteriormente mencionado se haga realidad 

es necesario cambiar el paradigma de desarrollo ac tual que succiona hacia la 

ciudad de manera ineficiente y costosa los recursos del campo, y los 

empobrece a ambos a la vez. Se debe buscar un modelo alternativo que 

esparza hacia el campo las fuerzas del desarrollo.  

El Tolima será pionero en este cambio si visualiza su futuro como un 

departamento conformado por regiones ar ticuladas entre sí, con un elevado 

desarrollo social y altamente competitivas. La realización de esta visión 

requiere de un sólido compromiso de su capital, Ibagué, y de proyectos 

estratégicos bien estructurados y financiados. De lo contrario, no pasará de 
ser un buen deseo. 

Los INNOVAR propuestos por la Misión de Ciencia, Educación y 

Desarrollo son el proyecto estratégico más importante para hacer del Tolima 

un ejemplo, además, de una relación más justa entre el campo y la ciudad. 

El proyecto piloto que actualmente se encuentra en funcionamiento cuenta 

con una sede de 15 hectáreas y una edificación de 800 m 2 (octubre 2005) 

proporcionados por el municipio de Purificación, Figura 18, y el apoyo 

político y económico del Alcalde y el Concejo Municipal y de algunos alcaldes 

de los municipios vecinos, del MEN, la Gobernación del Tolima y otros. 

En febrero de 2005, inició un curso de inducción a la educación superior para 

50 bachilleres y ahora ofrece a 14  de ellos los 4 primeros semestres de 

educación universitaria,  a otros tantos una formación técnica profesional en 
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sistemas (con el SENA) y a 4 el acompañamiento necesario para  establecer 

su propio negocio. 

Innovar  del Suroriente del Tolima ya tiene una plataforma adecuada para 

empezar a servir a los 18.000 jóvenes (17 a 24 años) de l a región y al millar de 

bachilleres que terminan cada año, y  para convertirse en un modelo exitoso 

que pueda ser replicado en otras regiones del departamento y el país. 

 

Figura 20 – Sede del proyecto: Purificación, Suroriente de Tolima (Mapa 

político)15 

 

 

 

                                                 
15 www.gobertolima.gov.co 
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Suroriente del Tolima16 

 
5.3 Una red WiMAX para el Suroriente del Tolima 

En base a lo anterior, este proyecto de grado planea la posibilidad de planear, 

diseñar e implementar una red WiMAX para un área aproximada de 2800 km2 

del suroriente del Tolima en el epicentro del proyecto del INNOVAR según 

lo muestra la Figura 18. Esta red ofrecería acceso  inalámbrico de banda ancha 
a ocho cabeceras municipales: Purificación, Gu amo, Saldaña, Prado, Ortega, 

Coyaima, Natagaima y Dolores y a una pobl ación potencial de 

aproximadamente 173.500 habitantes entre cabeceras municipales y restos 

rurales distribuidos de la siguiente manera: 

Población por cabecera y resto - 2005   

Municipio Cabecera 
municipal Resto rural Total Extensión en 

km2 

Altura 
sobre nivel 

del mar 
(mts) 

Coyaima  3874 19473 23346 667 392 

                                                 
16 Mapa realizado por el geógrafo Felipe Osorio utilizando GISArc 
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Dolores 3734 4708 8442 672 1445 
Guamo 14868 17866 32734 523 321 
Natagaima 11242 15865 27107 862 326 
Ortega 6853 25041 31894 960 402 
Prado 3555 5776 9331 448 321 
Purif icación 10852 12095 22947 433 329 
Saldaña 9258 8465 17723 214 310 
 Total población 173524   

Tabla 3 – Población por cabecera y resto, departamento de Tolima17 

5.3.1 Modelo Financiero 

5.3.1.1 Inventario del ambiente existente 

En la actualidad esta zona del país no cuenta con servicios de acceso de banda 
ancha de ningún tipo . La única forma para ingresar a Internet es por medio de 

las líneas telefónicas las cuales según los últimos datos registrados estaban 

distribuidas de la siguiente forma: 

Hogares con serv icio de teléf ono por municipio y zona   
       

Urbana Rural Total Municipio 
Hogares % Hogares % Hogares % 

Coyaima 704 27,4 2.685 5,2 3.389 9,8 
Dolores 964 30,6 1.482 0,1 2.446 12,1 
Guamo 4.123 37,1 4.889 2,5 9.012 18,3 
Natagaima 1.942 29,8 1.225 3,8 3.167 19,8 
Ortega 1.369 37,0 4.641 1,5 6.010 9,6 
Prado 955 46,1 1.465 1,6 2.420 19,2 
Purif icación 3.133 55,7 3.126 5,4 6.259 30,6 
Saldaña 2.246 41,3 1.640 7,2 3.886 26,9 

Tabla 4 – Hogares con servicio telefónico por municipio y zona 
(Departamento de Tolima)18 
 
5.3.1.2 Inventario de opciones de frecuencia, actuales y futuras. 

Como se mencionó en capítulos anteriores, en Colombia las bandas de uso 

libre según lo estipulado en la Resolución 689 de 2004, son las siguientes: 

                                                 
17 www.dane.com 

18 www.dane.com 
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Banda de 902 a 928 MHz 

Banda de 2400 a 2483.5 MHz 

Banda de 5150 a 5250 MHz 

Banda de 5250 a 5350 MHz 

Banda de 5470 a 5725 MHz 

Banda de 5725 a 5850 MHz 

De estas bandas, l as de interés para el diseño de una red WiMAX son la 

banda de 2400 a 2483.5 MHz, la de 5470 a 5725 MHz y la de 5725 a 5850 
MHz debido a que es en  estas bandas de frecuencia en l as que funcionarán la 

mayoría de equipos.  

Otra banda de interés en el diseño de una red WiMAX es la de 3400 a 3600 

MHz. Sin embargo esta banda fue asignada, de acuerdo con las 

Recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT y el 

Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia, a los Servicios Fijos 

Radioeléctricos según la Resolución Número 2070 de septiembre de 2005.  

Por las razones anteriores, se considera apropiado que el diseño de la red se 

realiza para la banda de frecuencias de 2400 a 2600 MHz.  

5.3.1.3 I nventario de activos existentes incluyendo techos de edificios, 

torres y postes de propiedad de la ciudad. 

Debido a que la altura apropi ada para l a instalación de una antena sectorial de 

estación base debe ser entre 10 y 50 metros, se propone que se haga uso de 

los techos de los campanarios de las iglesias o las torres de agua en las 

cabeceras municipales para lograr una altura promedio de 30 metros. 
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En el caso de que las antenas sean instal adas en áreas rurales, se recomienda la 

construcción de torres metálicas de entre 30 y 40 metros de altura. 

 

5.3.1.4 Servicios y ARPUs [14] 

A continuación se presenta una descripción de los servicios usados en el 

modelo financiero con un estimado del ARPU (Average  Revenue per User) o 

rédito promedio por usuario del primer año. Estos ARPUs son competitivos 

con los servicios de cable, ADSL y líneas al quiladas en la mayoría de países 

desarrollados. Para este modelo financiero, se asume que  los ARPUs caerán 

un 5% por año después del primer año. Los operadores de servicios 

cableados por lo general ofrecen varios tipos de servicios para SME (Small & 

Medium Enterprise) pero por el bien de la simplicidad, solo dos niveles de 

servicios se analizarán en este modelo.  

Adicional a Internet de alta velocidad, se asume que los operadores ofrecerán 

también servicios de voz a usuarios residenciales y SME.  Otras fuentes de 

rédito incluyen honorarios de activación y honorarios por alquiler de equipos 

CPE ofrecidos por el operador. Estos honorarios se asumen constantes a lo 

largo del periodo del modelo financiero.  

Impuestos y tarifas omitidos por el ente regulador no se incluyen dentro del 

análisis debido a que estos costos, por lo general, se trasladan al usuario final y 

por lo tanto tendrán poco o ningún impacto en el modelo.    

Usuario final Descripción del 
servicio 

ARPU mensual 
del primer año Otros réditos 

Residencial 

Internet 
residencial 

Servicio de "mejor
esf uerzo" (asume
384Kbps con 20: 1
sobre-suscripción) 

$ 30 
$10/mes por alquiler de
equipos y  $50 por
serv icio de activación 

POTS Recidencia Servicio de VoIP  $20 (opcional)    
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Negocios pequeños y medianos (SME) 

Serv icio Básico 0,5 Mbps CIR,
1Mbps PIR $ 350 

Serv icio Premium 1Mbps CIR,
5Mbps PIR  $ 450 

$35/mes por alquiler de 
equipos y  $500 por 

servicio de activación 

Acceso Local 
(POTS) T1/E1 

$200 (opcional)   

WiFi Hot Spot 
Backhaul 

1,5Mbps CIR,
10+Mbps PIR $ 650 

$25/mes por alquiler de
aquipos y  $500 por
serv icio de activación 

Tabla 5 – Servicios utilizado con ARPU estimado 

5.3.1.5 Tasa de adaptación del mercado 

Generalmente se necesita un periodo de tiempo para que los clientes se 

adapten a una nueva tecnología, un nuevo servicio o un nuevo proveedor de 

servicios. Para algunos clientes la tecnología, servicio y/o proveedor deber ser 
debidamente probado antes de que acepten firmar algún tipo de negocio. La 

telefonía celular y más recientemente, WiFi (IEEE 802.11) han ayudado a 

establecer una mayor aceptación de los accesos inalámbricos, por lo tanto es 

razonable esperar que la tecnología WiMAX tenga una tasa de aceptación más 

o menos rápida. Las tasas por servicios impuestos por los operadores tendrán 

un efecto en que tan rápido la tecnología y los servicios serán adoptados. 

También se puede esperar  que  las regiones que actualmente no poseen 

servicios adecuados tendrán una tasa de adaptación mas rápido que las áreas 
que actualmente tienen un buen servicio. 

La Figura 21 muestras la tasa de adaptación del mercado en alcanzar 90% de 

la penetración esperada a un mercado maduro para 3, 4 y 5 años 

respectivamente. En el modelo financiero se asumirá un tasa de adaptación de 

4 años para un área mtropolitana, donde se espera que la competencia sea 

mas fuerte y una tasa de 3 años en áreas rurales donde donde se espera que la 

demanda sea mayor debido a l a falta de alternativa adecuadas para al acceso 

de banda ancha. 
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Figura 21 – Tasa de adaptación del mercado [14] 

5.3.1.6 Escenarios geográficos para el modelo financiero 

Para este modelo financiero se analizarán tres escenarios diferentes cuyas 

características están recopiladas en la siguiente tabla. 

  Escenario 
1 Escenario 2 Escenario 3 

Descripción del 
área geográfica Ciudad/Area metropolitana Población rural 

Segmento del 
mercado Residencial Recidencial, SME 

y WiFi Backhaul Recidencial y  SME 

Tamaño 125 km2   16 km2   
Población aprox. 1'000,000 aprox. 25,000 

Densidad 
residencial 

6000 HH/km2  en centro 
urbano, 1500 HH/km2  en área 

suburbana, 500 HH/km2  en 
área exurbana 

600 HH/km2   

Total de 
hogares 

aprox. 390,000 aprox. 9,600 

Total de SME n/a aprox. 24,000 n/a 
Tasa de 
adaptación 4 años 3 años 

Banda de 
frecuencia 3,5 GHz (licencia) 5,8 GHz (sin 

licencia) 
Ancho de 
banda del canal 3,5 MHz, FDD 10 MHz, TDD 

Espectro 
asumido 

28 MHz (2 x 14 MHz) 60 MHz 

Tabla 6 – Escenarios geográficos para el modelo financiero 
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5.3.1.7 Aspectos de costos de capital (CAPEX) 

Debido a que el modelo financiero asume que el despliegue de la red se hará 

partiendo de cero, este tiene que incluir información económica acerca de 

equipos WiMAX de núcleo y periféricos. La mayoría de estos equipos 

deberán estar en su sitio posteriormente a que se pueda ofrecer algún servicio. 

Las estaciones base y sus respectivos equipos no tienen que ser instalados en 

su totalidad desde un principio sino que pueden ser instalados a lo l argo de un 
periodo de tiempo para satisfacer segmentos del mercado específicos o áreas 

geográficas de interés para el operador. Sin embargo, en un área 

metropolitana, es deseable instalar un número suficiente de estaciones base 

para cubrir un mercado lo suficientemente grande como para recuperar los 

costos de infraestructura fija. También es deseable en el caso de servicios fijos 

que involucran CPEs exteriores con antenas direccionales instalados por el 

operador, localizar e instalar estaciones base de tal forma que se minimiza la 

posibilidad de tener que insertar otras estaciones base dentro de la misma área 
de cobertura para aumentar la capacidad. Este acercamiento, por lo general 

requiere de inversiones costosas para redireccionar antenas CPE externas y 

puede ser evitado haciendo un análisis cuidadoso del mercado y planeación 

RF. Si hay suficiente espectro disponible, la capacidad de las e staciones base 

puede ser incrementada simplemente añadiendo canales adicionales a todas o 

a algunas estaciones base selectas según se requiera para igual ar la capacidad 

de la estación base con los crecientes requerimientos del cliente. En este 

modelo financiero la capacidad de la estación base se determina usando un 
factor de sobrereservación de 20:1 para servicios residenciales asumiendo 384 

Kbps y 1:1 para SME de CIR.  Para el caso residencial este conservador  

factor de sobrereservación deberá habilitar a los suscriptores para 

experimentar desempeños durante periodos pico superiores a los que los 

suscriptores a DSL o cable experimentan hoy en día. En los escenarios 1 y 2 

se asume que todas las estaciones base necesari as para cumplir con los 

requerimientos de capacidad a largo plazo serán instaladas antes de ofrecer el 



IEL2-II-05-23 
 

 81 

servicio. En el escenario 3, se instal an la menor cantidad de estaciones base 

posibles y se agregan dos canales a los 3 años para incrementar la capacidad.  

La siguiente tabl a resume los costos de infraestructura y estaciones base que 

fueron asumidos para los tres escenarios. 

Descripción Escenario 
1 

Escenario 
2 

Escenario 
3 Comentarios 

Equipos 
WiMAX 

$35K por Estación Base para 
conf iguración de 4 Sectores/Canales 

 +$7K por canal 
para 
canales/sectores 
adicionales 

Otros 
equipos 
para 
Estaciones 
Base 

$15K 

Cubre cualquier 
cabinete, tarjeta 
de interf ace de 
red, etc. 

Enlace de 
Backhaul 

$25K para un enlace 
microonda PtP $ 100 

Se lograría por 
medio de 
tecnologías DVB 

Equipos 
nucleo y 
periféricos 

$ 400 $ 500 $ 100 Routers o Switch 
ATM, NMS, etc. 

Licencia de 
espectro 

Se asume $0.01 por 
MHz pop n/a 

Se asume que la 
licencia se 
adquiere por 
medio de una 
licitación 

Adquisición 
de Estación 
Base y 
obras 
civiles 

aprox. $50K por 
estación base $50K 

Incluye la 
preparación 
interior y exterior 
del sitio, 
cableado, etc. 

Tabla 7 – Costos de capital (CAPEX) 

Equipos CPE 

Los fabricantes de equipos WiMAX ofrecerán hardw are CPE en una gran 
variedad  de configuraciones y carac terísticas para abarcar las necesidades de 

diferentes segmentos del mercado. CPEs residenciales se espera que estén 

disponibles como una unidad auto instalable así como una configuración  
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interior/exterior con una antena de alta gananci a para su uso en los predios 

del cliente.  

Para ambos segmentos del mercado, residencial y SM E, se asume que un 

porcentaje de los usuarios optarán por comprar sus propios equipos en vez de 

pagar al quileres de los equipos. Esto tiene el efecto de reducir el CAPEX y los 

gastos de mantenimiento de los CPE. Sin embargo, esto también reduce el 

rédito de los operadores derivado del alquiler de equipos.  

El modelo financiero asume que el precio de terminales residenciales caerá 

cerca de 15% por año debido al crecimiento en volumen y eficiencias de 
producción. 

Los costos de CPEs usados en el modelo financiero están resumidos en la 

siguiente tabla. 

Tipo de CPE CAPEX Año 
1 

Reducción 
anual del 

precio 

Porcentaje asumido de 
unidades CPE 

proporcionadas por el 
operador 

CPE interior auto 
instalable 
residencial 

$ 250 15% 

CPE residencial 
exterior $ 350 15% 

80% para escenarios 1 y  
3, 60% para escenario 2 

Terminal de 
negocio pequeño $ 700 5% 

Terminal de 
negocio mediano $ 1.400 5% 

50% 

Terminal WiFi 
Hotspot $ 300 5% 20% 

Tabla 8 – Costos de CPE 

5.3.1.8 Aspectos de costos de operación (OPEX) 

Un resumen del OPEX para este modelo financiero se presenta en la 

siguiente tabla. 
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Elemento OPEX Suposición en modelo 
financiero Comentarios 

Ventas y gastos de 
mercadéo (incluyendo 
soporte técnico) 

20% del rédito neto en 
el año 1 cayendo a 7% 
en año 5 

Operaciones de red 
10% del rédito neto en 
año1 cayendo a 7% en 
año 5 

P & G 
6% del rédito neto en 
año 1 cayendo a 7% en 
año 5 

Mayor % o rédito en los 
primeros años para reflejar 

los costos f ijos asociados con 
los gastos, los niveles del año 
quinto son consistentes con 
los niveles para un negocio 

estable y maduro 

Mantenimiento de 
equipos 

5% del CAPEX para 
equipos de estación 
base, 7% del CAPEX 
de CPE propirdad del 
operador 

Refleja costos de 
mantenimiento mas altos 
asociados con mantenimiento 
remoto de equipos 

Instalación de 
Estación Base y 
comisionamiento 

aprox. $3K para 
Estación Base de 4 
Sectores 

Gasto único 

Instalación de CPE y 
comisionamiento 

Varia con el segmento 
del mercado 

Compensación por tarif a de 
activación abonado al cliente 

Gasto de alquiler de 
predio para estación 
base 

$1,500 al mes por 
estación base 

Espacio para equipos 
interiores mas tarif a de 
alquiler por unidades externas 

Tabla 9 – Costos de operación (OPEX) 

Para el caso de la red WiMAX para el suroriente del Tolima se hace a 

continuación un análisis mas detallado del escenario 3. 

Este escenario es representativo de muchas ciudades pequeñas o poblaciones 

alrededor del mundo en países desarrollados cono en vía de desarrollo. 

Geográficamente distantes de cu alquier área metropolitana, estas áreas están 
entre las menos servidas en lo que respecta al acceso por  banda ancha. Un 

operador inalámbrico debería ser capaz de lograr rápidamente una alta 

penetración del mercado. Por lo tanto se asume una tasa de adaptación de 3 

años para este caso con una penetración del mercado residencial de 20% a los 

5 años.  

El uso de espectro en una de las bandas sin licencia también se puede 

considerar ya que no es muy probable que más de un operador elija abarcar 

este tipo de mercado.  
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Uno de los principales retos en el despliegue de redes en áreas remotas es el 

establecimiento de una backhaul adecuado de alta capacidad a un nodo 

distante de fibra. En este caso , un enlace Punto-a-Punto OC-3 (155Mbps) 

ofrecería capacidad de backhaul para una sol a estación base con suficiente 

exceso de capacidad como para enl azar  una segunda estación base por  medio 
de un enlace microondas. La otro opción se mensionó en capítulos anteriores 

y conciste en una conexión satelital por medio de tecnologías  DVB-RCS.  

La siguiente tabl a muestra el resumen del mercado para el escenario 3 con una 

sola estación base. 

Escenario 3: Segmento del mercado residencial y SME para un área rural 
    

Espectro Despliegue de datos 
Banda de frecuencia 5,8 GHz Estaciones Base 

Desplegadas 1 

Ancho de banda del canal en 
MHZ 10 Carga útil agregada en Mbps 69 

Espectro requerido en MHz 60 Área de cobertura en km2 16 

Mercado direccionable 
Densidad promedio de datos 
Mbps/km2 4 

Hogares cubiertos 9772 Población en el área cubierta 25407 
Negocios cubiertos 733 Supuesto CPE Mix 

Penetración del mercado (5o. Año) 
% de CPEs residenciales 
interiores 20% 

Curva de adaptación del 
mercado 3 años % CPEs residenciales 

prov istos por el operador 80% 

Mercado residencia 20% % SME CPEs prov istos por el 
operador 50% 

Serv icios de voz residenciales 50% Suscriptores promedio por 
BS 1992 

Mercado SME 5,50% CAPEX total por suscriptor $ 368 
Serv icios de voz para SME 80% CAPEX total en $M $ 0,70 
Valor presente neto (año 5) $M $ 1,10 Tasa interna de retorno 131% 

Tabla 10 – Resumen del mercado para escenario rural 

Nota: Todos los datos económicos se encuentran en $USD 
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5.3.1.9 Potencial uso de la red 

Como se mencionó anteriormente, esta red busca fomentar el desarrollo 

tecnológico en esta región del país como parte de un proyecto general de 

desarrollo regional planteado por el INNOVAR.  

Algunos de los potenciales usos de la red son: 

Mejor calidad y eficiencia en conectividad de datos 

Debido a su alta tasa de transferencia de datos, esta red WiMAX ofrecerá 

conectividad de alta velocidad a Internet lo cual permitirá disminuir la brecha 

digital al promover el desarrollo de áreas como la educación, la medicina, las 

telecomunicaciones, el comercio, la agricultura, etc. Adicionalmente, una red 

inalámbrica de banda ancha en esta región fomentará la integración de los 

municipios para lograr una mayor cooperación dentro de las instituciones del 
estado, la banca y las fuerzas militares y de policía.  

Voz sobre IP vía servicios inalámbricos 

Otro uso potencial de la red es su  uso como red de telecomunicaciones de 

voz. En los datos obtenidos sobre servicio telefónico se observó que el 
porcentaje de hogares que cuentan con líneas telefónicas es muy bajo. Las 

nuevas tecnologí as de voz sobre IP (VoIP) podría resolver este problema de 

manera económica ya que no habría que instal ar nuevos pares trenzados lo 

cual resulta costoso.  

Servicios de datos móviles 

En sectores como la agricultura y la ganadería la posibilidad de poder 

transferir información tomada en áreas rurales alejadas para su análisis en 

laboratorios ubicados en las ciudades podría aumentar la eficiencia en el 

campo y permitir un uso optimo de los recursos naturales. Una posibilidad es 

que un agrónomo, veterinario o zootecna pueda, con la ayuda de un 
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computador portátil, enviar información urgente sobre enfermedades u otro 

tipo de problema a una central de control para que se tomen las medidas 

apropiadas. Finalmente, una red inalámbrica de gran  alcance podría contribuir 

en la seguridad vial al dotar a la policía con dispositivos inalámbricos con los 

cuales pudieran consultar bases de datos con información a cerca de 
infractores o posibles criminales.  

Vigilancia con video para negocios o seguridad pública. 

En Colombia la seguridad cada vez es un tema prioritario para el estado y las 

personas par ticulares. Una red WiMAX podría ofrecer una solución a los 
problemas de seguridad al permitir la vigilancia de negocios o instituciones 

públicas por medio de Webcams. 

5.3.2 Sondeo de la ubicación de la red 

Como se mencionó anteriormente, la red WiMAX para el suroriente del 

Tolima pretende cubrir un área de aproximadamente 2800 km2, ocho 

cabeceras municipales y una población aproximada de 173.500 habitantes 

como parte del proyecto del INNOVAR para el desarrollo regional del país.  

De las ocho cabeceras municipales, siete de ellas se encuentran entre los 310 

metros de altura sobre el nivel del mar (Saldaña) y los 402 m.s.n.m (Ortega) en 

una región moderadamente plana sin grandes protuberancias montañosas, por 

lo que el estudio geográfico de uno de estos municipios permitiría una buena 

aproximación del comportamiento de la red en el resto de municipios. Un 

estudio individual tendría que considerarse para el municipio de Dolores el 

cual se encuentra a 1445 m.s.n.m.   

Un estudio geográfico y de RF más detallado se sale de los objetivos de este 
proyecto de grado, sin embargo cabe mencionar que en el diseño de una red 

inalámbrica existen vari ables con las cuales incluso ingenieros y 

administradores experimentados nos estas familiarizados. 
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Estas variables incluyen: 

• El impacto de las zonas de Fresnel sobre la propagación de la señal. 

• La diferencia entre ganancia pasiva y amplificación potenciada, y 

cuado el uso de cada una de ellas es apropiado. 

• La orquestación de sectores, espacio y frecuencia y diversificación 

polar. 

• El uso de una tasa “Front to Back” 

• Cuantos canales están disponibles y la localización de interferencias 

potenciales. 

• La regla de +/- 3 dB y como esta influencia el presupuesto de enlace. 

• Cuantas y cuales aplicaciones deben manejar el hardware. 

Todas estas variables se aplican a situaciones específicas de ubicación, 

escenario y topología. La mayoría es solo una fracción de los problemas que 

se podrían encontrar y deberán ser atendidas durante la construcción de una 

red inalámbrica. 

En cuanto a pl aneación de redes se trata, mas información se traduce en 
mayor precisión en desempeño lo cual minimiza el costo total de la red. La 

meta del operador es diseñar una red de calidad sin sorpresas al final. 

Algunos elementos de un estudio RF de locación son: 

• Un estudio de calidad comienza varios dí as antes de visitar  el lugar, 

documentando torres existentes y o tros sitios adjuntos. Una vez estos 

sitios han sido investigados y documentados, deben ser geo-

codificados en un mapa topológico para asistir en la selección de 
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mejores candidatos. El tiempo de preparación y mapeo reducirá 

también el tiempo en la tierra y por tanto los costos totales del 

estudio. 

• Se deberá geo-codificar y documentar la locación objetivo (puntos de 

montaje, cableado, closets eléctricos, etc.). Esto permitirá al diseñador 

recomendar cuales componentes serán necesarios en la red. 

• Se deberá realizar y documentar actividades multi-espectro (900MHz, 

2.4GHz, 4.9GHz, 5.3GHz y 5.8GHz) utilizando un análisis de 

espectro según sea apropiado para cada aplicación. Esto permite a los 

ingenieros trabajar alrededor de potenciales problemas de frecuencia 

antes del despliegue de la red, evitando así problemas durante la 

instalación. 

• Un análisis de espectro se puede lograr con un grado variable de 

precisión. El sondeo de una frecuencia puede tomar 10 minutos (con 

recolección mínima de datos) o en 10 horas (con considerablemente 

mas datos).  

• Detec tar y documentar redes inalámbricas existentes incluyendo 

información de frecuencia y SSID. 

• Verificar altitudes y ubicaciones disponibles para el montaje lo cual 

ayudará el realizar la lista de partes necesarias.  

• Verificación y planeación inicial de potencia AC disponible para 

eliminar problemas de potencia en el momento de la construcción. 

• Verificar el espacio disponible para las torres recomendadas y el tipo 

de torres utilizadas, Esta información se provee a los propietarios de 

las torres durante el proceso de arrendamiento y a los vendedores de 



IEL2-II-05-23 
 

 89 

torres para asegurar que el tipo indicado de montaje esta listo antes de 

la instalación. 

• Desplegar y evaluar un enlace  temporal de prueba para verificar 

funcionalidad RF.  

• Una visión detallada de la ubicación ac tual o pl aneada por  par te del 

operador del backhaul y documentación de posibles requerimientos 

de hand-off. 

• Identificar el ambiente general de follaje de árboles y documentar las 

pérdidas estimadas necesari as para aplicar al software de estimación 

de cobertura.     

5.3.3 Diseño de la red 

5.3.3.1 Objetivos 

Planeación, diseño e implementación de una red WiMAX para el suroriente 

del Tolima. La red deberá cubrir un área aproximada de 2800 km2, 8 

cabeceras municipales y una población de cerca de 173.500 habitantes.  

5.3.3.2 M etas  

La meta principal de este proyecto es fomentar el desarrollo tecnológico del 
país al introducir servicios de acceso de banda ancha en regiones rurales para 

contribuir con la disminución de la brecha digital. 

5.3.3.3 Retos  

Planear, diseñar e implementar una red inalámbrica de banda ancha la cu al sea 
económicamente viable y auto sostenible. Para una ciudad o región, una red 

WiMAX tiene que ser justificable y crear valor o ahorrar costos. Para un 
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operador comercial, una red debe ser capaz de atraer clientes, mantenerlos y 

prosperar en un mercado competitivo. 

5.3.3.4 Descripción 

La red está compuesta por 8 estaciones base ubicadas en cada una de las 8 

cabeceras municipales (Coyaima, Dolores, Guamo, Ortega, Prado, Natagaima, 

Purificación y Saldaña). Para el diseño de la red se asumió un radio de 

cobertura por celda de 12 km lo cual es razonable para la mayoría de antenas 

que se consiguen actualmente en el mercado. 

El criterio para la disposición geográfica de dichas celdas se hizo teniendo en 

cuenta los siguientes factores: 

1. Al instalar una antena dentro del perímetro urbano de la cabecera 

municipal, se hace más fácil y eficiente la operación y el 
mantenimiento de la misma debido a que hay mayor acceso en caso 

de una emergencia técnica. 

2. Las 8 cabeceras municipales están ubicadas de manera que al instalar 

antenas en ellas se cubre la mayor parte del área objetivo. 

3. Al estudiar mapas detallados de esta región y datos de densidad de 

población se llegó a la conclusión de que la zona mas densamente 

poblada se encuentra a lo largo del valle del Magdalena por lo tanto es 

esta zona la que tendrá mayor tráfico. 

4. La sede del proyecto INNOVAR del Suroriente del Tolima esta 

ubicada en Purificación y cuenta con la infraestructura adecuada para 

instalar un AP y tener un centro de monitoreo de la red. 

Para la conexión al backhaul de Internet se propone la instal ación de dos 

terminales satelitales ubicadas en la estación base de Purificación y en la 
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estación base de Dolores. Las demás estaciones se conectarán a la e stación de 

Purificación por medio de una conexión punto a punto via microonda. 

 

Figura 22 - Plano de la red WiMAX 

5.3.3.5 Recomendaciones de hardware19 

Actu almente se encuentra en el mercado una gran variedad de fabricantes de 

equipos e infraestructuras WiMAX. Alvarion mantiene su posición como líder 

del mercado con un 26% de la participación seguido por Motorota Canopy y 

IP Wireless. Sin embargo se e spera que la in teroperabilidad haga posible tener 

equipos de varios fabricantes funcionando simultáneamente en la misma red.  

Para l a red del suroriente del Tolima se recomienda la siguiente arquitectura 

de software: 

                                                 
19 www.alvarion.com 
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5.3.3.5.1 Estaciones Base 

Alvarion BreezeMAX M acro Base Station y M icro Base Station 

Estas estaciones son altamente modulares y escalables. Ambas estaciones 

comparten las siguientes características: 

• Diseño listo  WiMAX para futuro soporte de  modos certificados 

WiMAX 

• OFDM, OFDM A, tecnologí a de antena inteligente que permite fácil 

instalación por parte del usuario. 

• Diseño modular y flexible con capacidad de una tarjeta de línea en 

cuatro sectores radiales hasta cuatro tarjetas de línea en un sector 

radial permitiendo capacidades desde 4.5Mb hasta 72Mb por sector.  

• Cobertura de hasta 30 km. 

• Administración central SNMP usando AlvariSTAR  

Macro Base Station 

La Macro Base Station es una unidad de 8 RU que cabe en racks estándar de 

19’’. Esta estación contiene módulos de red y radio, fuente de potencia y 

módulos de alimentación de potencia. Todos los módulos son 
intercambiables y presentan esquemas de redundancia múltiples. El soporte 

de técnicas de  antenas inteligentes, incluyendo codificación de tiempo y 

espacio (STC), diversificación de polarización y combinación máxima de tasa 

(MRC) junto con radios de alta potencia permiten la operación de CPEs 

internos y auto instalables en ambientes urbanos y suburbanos densos.  

Micro Base Station 
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Esta estación es ideal para operadores que busquen una solución 

económicamente eficiente y escalable para un máximo retorno del despliegue 

de la red, especialmente enfocada a regiones rurales o  con baj a densidad de 

población. Está comprendido por un solo módulo de 1 RU el cual se conec ta 

a las mismas unidades de radio que la Macro Base Station.  

5.3.3.5.2 CPEs (Customer Premises Equipment)  

El BreezeMAX PRO CPE está compuesto por una unidad de radio externa 

(ODU) y una unidad de interfase de red interna (IDU). La ODU contiene el 

MODEM, radio y antena plana de alta ganancia externa o integrada. La IDU 
está disponible en múltiples configuraciones de red para servir de manera 

óptima a la gran  gama de segmentos del mercado y aplicaciones. Cada versión 

de la IDU se conecta directamente con la ODU por medio de un cable 

Ethernet categorí a 5 el cual transporta el tráfico de datos, potencia y señales 

de control entre la IDU y la ODU.   

Broadband Data IDU 

Es l a IDU básica que ofrece conectividad inalámbrica. Se conecta al PC del 

usuario o a la red por medio de una interfase estándar Ethernet 10/100 BaseT 

(RJ45) 

Networking Gateway IDU 

Es la solución óptima para usuarios residenciales y pequeños negocios. 

Presenta un router avanzado de banda ancha integrado con capacidades 

comprensibles de seguridad e intercambio IP. Cuenta con cuatro puertos 

10/100 baseT y un punto de acceso inalámbrico 802.11b/g. 

Broadband Voice Gateway CPE IDU 

Esta IDU ofrece servicios integrados de voz y datos para usuarios 

residenciales y SOHO y está disponible en dos modelos: 
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• Un puerto 10/100 BaseT para datos y un puerto POTS RJ-11 de voz  

• Un puerto 10/100 BaseT para datos y dos puerto POTS RJ-11 de voz 

 Presenta funciones avanzadas de voz y datos como VLAN tagging, 

priorización de tráfico por IP DiffServ, H.323 y protocolos de soporte SIP, 

servicios de voz Clase 5 (conferencia entre 3 usuarios, llamada en espera, e tc.) 

y administración integrada.  

BreezeM AX Si indoor Self-Install CPE 

Es un dispositivo sencillo, compacto y de f ácil instal ación el cual se  instala en 

interiores, típicamente cerca al PC del usuario. Esta diseñado para operación 

“plug-and-play” y se habilita por medio de una tarjeta SIM o una aplicación 

de software de fácil manejo. Esta IDU sopor ta funcionalidad de antenas 
inteligentes con seis antenas de 9dBi de ganancia. Incluye interfaces como: 

10/100 BaseT para datos IP, 802.11b/g para hotspots WiFi, uno o dos 

puertos POTS (RJ11) para servicios de voz y batería de respaldo.  

Para la red WiMAX del suroriente del Tolima se hacen las siguientes 

recomendaciones: 

Estaciones base: 

Estaciones base BreezeMAX Macro Base Station en las 5 cabeceras 

municipales con mayor densidad de población, es decir: Coyaima, Gu amo, 

Natagaima, Ortega y Purificación. 

Estaciones base BreezeMAX Micro Base Station en las 3 cabeceras 

municipales con menor densidad de población, es decir: Dolores, Prado y 

Saldaña. 
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CPEs 

La instalación de diferentes tipos de CPEs depende de la cantidad de usuarios 

y el tipo de servicio que se desee cubrir.      

A continuación se presentan distintos tipos de usu arios y la CPE 

recomendada: 

Usuario CPE recomendada 
Hospitales Networking Gateway IDU 
Escuelas y centros educativos Networking Gateway IDU 
Instituciones publicas y 
gubernamentales 

Broadband Voice Gatew ay CPE 
IDU 

Bancos y entidades financieras Broadband Voice Gatew ay CPE 
IDU 

Industria Networking Gateway IDU 
Comercio Networking Gateway IDU 
Residencial BreezeMAX Si indoor Self-Install 

CPE 
Tabla 11 – Tipos de usuario y CPE recomendado  

5.3.3.6 M odelos de propagación 

Para la ubicación de celdas recomendada se realiza un cálculo de pérdidas 

según los modelos de propagación SUI. 

Debido a l a imposibilidad de obtener datos experimentales cómo los que se 

han debido obtener durante el sondeo del sitio, el presente proyecto de grado 

pretende presentar una variedad de escenarios posibles de acuerdo con los 
distintos tipos de terreno que hipotéticamente se podrían presentar en el área 

y de esta manera ofrecer distintas opciones de diseño. También se tendrá en 

cuenta la densidad de población y el hecho que el epicentro del proyecto 

INNOVAR se encuentra en Purificación.  

Se realizaron cálculos para los tres tipos de terreno descritos por los Modelos 

SUI haciendo vari aciones en las alturas de las antenas del AP y CPE. Los 
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cálculos muestran el Path loss para distintas distancias entre el AP y las 

antenas CPE.  

Los resultados se muestran anexados al final de este documento. 

5.3.4 Monitoreo y mantenimiento de la red 

Todo el trabajo realizado hasta ahora puede llegar a ser inútil si la red no es 

monitoreada proactivamente y mantenida apropi adamente. Las ciudades y los 

operadores usarán la red como un método de transmisión de datos críticos y 

servicios de voz (tales como seguridad pública) y hacer monitoreo y 

mantenimiento de la red es crítico para su funcionamiento apropiado y el 

éxito general del proyecto. 

En una red inalámbrica metropolitana habrá invariablemente cientos de 

dispositivos que monitorear. Estos dispositivos pueden incluir enrutadores, 
switchs, puntos de acceso, CSU/DSUs, enlaces punto-a-punto y otros 

elementos relacionados. La habilidad de administrar y monitorear estos 

dispositivos remotamente varía de un fabricante a otro. Hoy en día, la gran 

mayoría de proveedores de infraestructuras de red permiten administración 

remota vía SNMP. La habilidad para monitorear activamente varios 

dispositivos es esencial para mantener el sistema operacional. 

Idealmente, el operador o integrador que desarrolle la red instalará un 

servidor remoto en la Terminal del cliente cargado con un hardware VPN. 

Este servidor local permite que el cliente final (institución, colegio, 

universidad, operador de servicios o empresa) sea monitoreado remotamente.  

Una vez el servidor/VPN es instalado, una versión de monitoreo remoto de 

un SNM P puede ser instalado. Esta solución permite que los elementos de la 
red sean sondeados localmente opuesto a sondear elementos individuales via 

Internet, lo cual implicaría un sondeo constante. A medida que el software 
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remoto sondeo la red, este envía un resumen por la Internet a la empresa de 

monitoreo, el cual interactúa con su software principal de monitoreo. 

5.3.4.1 Configuración de monitoreo 

Con el primer nivel de monitoreo, la empresa de monitoreo puede rastrear si 

un dispositivo esta respondiendo o no. Este monitoreo básico avisa si los 

elementos de la red están operando o no.    

Segundo, los niveles básicos RSSI para cada radio deben ser configurados 

para establecer un marco de referencia de desempeño utilizando RSL (receive 

signal levels). Estos niveles deben ser grabados al instal ar los radios. Un buen 

integrador sabrá cu ales niveles de recepción son o no realistas para radios 

particulares.  

A continuación se instalan trampas de umbral dentro de un rango de 25% del 
desempeño pico y ese nivel se considerará el gatillo para crear una alarma. 

Este rango de 25% permite al radio seguir funcionando pero avisara de un 

problema antes de que el enlace se caiga.  

Cuando una trampa se activa, e sta crea una impresión gráfica en el NOC de la 

empresa monitora y prende alarmas para alertar personal crítico.  

Un buen integrador instalará también un rastreador de colisiones y  

monitoreará todas las colisiones y pérdidas de datos en la red. La empresa de 

monitoreo deberá monitorear los puertos de conmutación a los cuales están 

conectados los radios para determinar y existen problemas en este nivel. 

La empresa de monitoreo deberá entregar informes diarios, semanales y 

mensuales del desempeño de la red los cuales incluyan perdida de paquetes, 

calidad RF, etc. de manera que el dueño de la red este informado de la 

actividad, calidad y desempeño de la red. 
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5.3.4.2 M antenimiento de la red 

Dependiendo del tipo de alarma, algunos problemas se podrán arreglar 

remotamente. Reciclar el radio y  ac tualizar los perfiles y las configuraciones 

pueden en ocasiones resolver  un problema. Sin embargo habrá actividades de 

campo relativas al mantenimiento las cuales las cuales tendrán que ser 

planeadas y llevadas a cabo. Algunas de estas incluyen: 

• Actualización y prueba de los últimos equipos. 

• Inspección semi-anual de todos los componentes de la red para 

asegurarse de que los sellos climáticos, cables, sistema eléctrico, UPSs 

y otros componentes principales están operacionales y fuera de riesgo. 

• La capacidad de mantenimiento local deberá estar disponible para ser 

despachada cuando existan problemas los cuales no se puedan 

resolver de manera remota.  

• El personal de apoyo local debe ser capaz de conectarse a los equipos 

via serial o Ethernet para resolver problemas locales. 

• El personal deberá tener toda la información necesaria para tener 

acceso al sitio a cualquier hora como también deberá tener acceso  a 

las torres en el caso de daños por rayos o avería de las antenas. 
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C a p i t u l o  6  

CONCLUSIONES 

La planeación y diseño de una red WiMAX requiere de un estudio riguroso de 
aspectos geográficos, económicos, técnicos, sociales, legales e incluso políticos 

para determinar la viabilidad y sostenibilidad de tal empresa.  

La investigación de aspectos técnicos realizada como parte del desarrollo de 

este proyecto de grado determino que dado el estado del arte y los equipos 

comercialmente disponibles, la frecuencia óptima para el diseño es de 5.8 

GHz. Esta frecuencia es de uso libre en Colombia y es la segunda frecuencia 

mas utilizada como frecuencia de operación por fabricantes de equipos. Los 

problemas de interferencia y asignación de canales son mínimos debido a que 

es muy poco probable que haya dos o más operadores en esta región.  

En Colombia existen empresas como Skysat la cual ofrece el servicio satelital 

de Internet en todo el territorio nacional con tecnología DVB-RCS utilizando 
la banda satelital y con centro de operaciones (NOC) en Estados Unidos 

desde donde se tiene acceso de primera clase al backbone de Internet.   

La ecuación de Path loss utilizada en el modelamiento del canal y los 

resultados obtenidos para distintos escenarios indican que la variación en 

altura de las antenas de estación base y  CPE y el tipo de terreno no afecta 

significativamente las perdidas en la señal.  

Para el diseño de la red se recomendaron equipos Alvarion debido a su 

disponibilidad, bajo costo y confiabilidad. Sin embargo, se encontró que 

debido a la madurez alcanzada por esta tecnología, actualmente se encuentran 

en el mercado una gran variedad de productos de primera calidad.  
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Debido a la imposibilidad de hacer mediciones precisas y un riguroso análisis 

RF en el sitio, este proyecto de grado apuntó a hacer una primera 

aproximación a la planeación y diseño de una red real.  

Un diseño técnico más riguroso requeriría como primera medida de 

herramientas de simulación por softw are. Sin embargo, debido a que esta 

tecnología se encuentra aun en sus primeras etapas de desarrollo, las 

herramientas tradicionales de simulación de redes como Qualnet, 
OMNET++ y NS2 no cuentan  con modelos adecuados. Tanto el análisis RF 

como el modelamiento de la red para su simulación por software se dejan 

planteados como trabajo futuro sobre este tema.     

El análisis de RF debe incluir el impacto de las zonas de Fresnel sobre la 

propagación de la señal, la diferencia entre la ganancia pasiva y amplificación 

potenciada, el uso de una tasa “Front to Back”, cuantos canales están 

disponibles y la localización de interferencias potenciales, etc. 

La decisión de planear, diseñar y desplegar una red de estas dimensiones 

deberá ser un esfuerzo conjunto de entidades estatales y el sector privado. A 

pesar de que la planeación y diseño de una red WiMAX resulta 

económicamente más atractiva y viable que el despliegue de ADSL y Cable, 

los costos de esta empresa serían considerables y el costo no se podría 

trasl adar al usuario final dado el tipo de población, en su mayoría con bajos 

recursos económicos.  

El diseño propuesto en este proyecto cubre de manera adecuada el área 

objetivo y es escalable para un área de mayor tamaño. 

Las investigaciones realizadas durante el desarrollo de este proyecto de grado 

aportaron un amplio conocimiento en este sector de las comunicaciones, no 

solo en los aspectos técnicos, sino también en aspectos legales y de 

regulación, aspectos financieros y económicos y actualidad en el estado del 

arte. Todos estos aspectos cobran igual importancia al momento de hacer una 
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buena planeación y diseño y en general en el proceso de formación de un 

ingeniero integral.   

La principal contribución de este proyecto es la realización de una primera 

aproximación a la planeación y diseño de una red inalámbrica de área 

metropolitana como propuesta alternativa para el desarrollo regional de 

Colombia para disminuir la brecha digital al llevar servicios de banda ancha a 

una región del país que de otra manera no tendría la posibilidad de este tipo 
de servicios debido a sus altos costos de instalación. 
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ANEXOS 

 



f (MHz) 5800 f (MHz) 5800 f (MHz) 5800 f (MHz) 5800 f (MHz) 5800 f (MHz) 5800
hb (m) 30 hb (m) 40 hb (m) 50 hb (m) 60 hb (m) 70 hb (m) 80
hr (m) 6 hr (m) 6 hr (m) 6 hr (m) 6 hr (m) 6 hr (m) 6
s (dB) 10,6 s (dB) 10,6 s (dB) 10,6 s (dB) 10,6 s (dB) 10,6 s (dB) 10,6
γ 4,795 γ 4,615 γ 4,477 γ 4,36 γ 4,255 γ 4,1575
Xf 2,77438799 Xf 2,77438799 Xf 2,77438799 Xf 2,77438799 Xf 2,77438799 Xf 2,77438799
Xk 27,2470904 Xk 27,2470904 Xk 27,2470904 Xk 27,2470904 Xk 27,2470904 Xk 27,2470904

d (m) PL (dB) d (m) PL (dB) d (m) PL (dB) d (m) PL (dB) d (m) PL (dB) d (m) PL (dB)
100 120,667475 100 120,667475 100 120,667475 100 120,667475 100 120,667475 100 120,667475
200 135,101864 200 134,56001 200 134,144588 200 133,792383 200 133,476302 200 133,182797
300 143,54544 300 142,686621 300 142,028194 300 141,469962 300 140,968985 300 140,503792
400 149,536252 400 148,452544 400 147,621701 400 146,917291 400 146,285128 400 145,69812
500 154,183087 500 152,924941 500 151,960362 500 151,142568 500 150,408649 500 149,727153
600 157,979828 600 156,579156 600 155,505307 600 154,59487 600 153,777811 600 153,019114
700 161,189926 700 159,66875 700 158,502515 700 157,51375 700 156,626397 700 155,802426
800 163,97064 800 162,345078 800 161,098814 800 160,042199 800 159,093954 800 158,213442
900 166,423404 900 164,705767 900 163,388913 900 162,272449 900 161,270494 900 160,340108

1000 168,617475 1000 166,817475 1000 165,437475 1000 164,267475 1000 163,217475 1000 162,242475
1100 170,602255 1100 168,727748 1100 167,290626 1100 166,072196 1100 164,978734 1100 163,963376
1200 172,414216 1200 170,47169 1200 168,98242 1200 167,719778 1200 166,586637 1200 165,534436
1000 168,617475 1000 166,817475 1000 165,437475 1000 164,267475 1000 163,217475 1000 162,242475
2000 183,051864 2000 180,71001 2000 178,914588 2000 177,392383 2000 176,026302 2000 174,757797
3000 191,49544 3000 188,836621 3000 186,798194 3000 185,069962 3000 183,518985 3000 182,078792
4000 197,486252 4000 194,602544 4000 192,391701 4000 190,517291 4000 188,835128 4000 187,27312
5000 202,133087 5000 199,074941 5000 196,730362 5000 194,742568 5000 192,958649 5000 191,302153
6000 205,929828 6000 202,729156 6000 200,275307 6000 198,19487 6000 196,327811 6000 194,594114
7000 209,139926 7000 205,81875 7000 203,272515 7000 201,11375 7000 199,176397 7000 197,377426
8000 211,92064 8000 208,495078 8000 205,868814 8000 203,642199 8000 201,643954 8000 199,788442
9000 214,373404 9000 210,855767 9000 208,158913 9000 205,872449 9000 203,820494 9000 201,915108

10000 216,567475 10000 212,967475 10000 210,207475 10000 207,867475 10000 205,767475 10000 203,817475
11000 218,552255 11000 214,877748 11000 212,060626 11000 209,672196 11000 207,528734 11000 205,538376
12000 220,364216 12000 216,62169 12000 213,75242 12000 211,319778 12000 209,136637 12000 207,109436

f (MHz) 5800 f (MHz) 5800 f (MHz) 5800 f (MHz) 5800 f (MHz) 5800 f (MHz) 5800
hb (m) 30 hb (m) 40 hb (m) 50 hb (m) 60 hb (m) 70 hb (m) 80
hr (m) 2 hr (m) 2 hr (m) 2 hr (m) 2 hr (m) 2 hr (m) 2
s (dB) 10,6 s (dB) 10,6 s (dB) 10,6 s (dB) 10,6 s (dB) 10,6 s (dB) 10,6
γ 4,795 γ 4,615 γ 4,477 γ 4,36 γ 4,255 γ 4,1575
Xf 2,77438799 Xf 2,77438799 Xf 2,77438799 Xf 2,77438799 Xf 2,77438799 Xf 2,77438799
Xk 32,4 Xk 32,4 Xk 32,4 Xk 32,4 Xk 32,4 Xk 32,4

d (m) PL (dB) d (m) PL (dB) d (m) PL (dB) d (m) PL (dB) d (m) PL (dB) d (m) PL (dB)
100 125,820385 100 125,820385 100 125,820385 100 125,820385 100 125,820385 100 125,820385
200 140,254773 200 139,712919 200 139,297498 200 138,945293 200 138,629211 200 138,335707
300 148,698349 300 147,839531 300 147,181104 300 146,622872 300 146,121894 300 145,656701
400 154,689162 400 153,605454 400 152,774611 400 152,070201 400 151,438038 400 150,851029
500 159,335997 500 158,077851 500 157,113272 500 156,295477 500 155,561559 500 154,880063
600 163,132737 600 161,732065 600 160,658216 600 159,74778 600 158,930721 600 158,172023
700 166,342836 700 164,82166 700 163,655424 700 162,66666 700 161,779307 700 160,955336
800 169,12355 800 167,497988 800 166,251724 800 165,195108 800 164,246864 800 163,366351
900 171,576313 900 169,858677 900 168,541822 900 167,425358 900 166,423404 900 165,493017

1000 173,770385 1000 171,970385 1000 170,590385 1000 169,420385 1000 168,370385 1000 167,395385
1100 175,755164 1100 173,880657 1100 172,443536 1100 171,225106 1100 170,131644 1100 169,116286
1200 177,567126 1200 175,624599 1200 174,135329 1200 172,872687 1200 171,739547 1200 170,687345
1000 173,770385 1000 171,970385 1000 170,590385 1000 169,420385 1000 168,370385 1000 167,395385
2000 188,204773 2000 185,862919 2000 184,067498 2000 182,545293 2000 181,179211 2000 179,910707
3000 196,648349 3000 193,989531 3000 191,951104 3000 190,222872 3000 188,671894 3000 187,231701
4000 202,639162 4000 199,755454 4000 197,544611 4000 195,670201 4000 193,988038 4000 192,426029
5000 207,285997 5000 204,227851 5000 201,883272 5000 199,895477 5000 198,111559 5000 196,455063
6000 211,082737 6000 207,882065 6000 205,428216 6000 203,34778 6000 201,480721 6000 199,747023
7000 214,292836 7000 210,97166 7000 208,425424 7000 206,26666 7000 204,329307 7000 202,530336
8000 217,07355 8000 213,647988 8000 211,021724 8000 208,795108 8000 206,796864 8000 204,941351
9000 219,526313 9000 216,008677 9000 213,311822 9000 211,025358 9000 208,973404 9000 207,068017

10000 221,720385 10000 218,120385 10000 215,360385 10000 213,020385 10000 210,920385 10000 208,970385
11000 223,705164 11000 220,030657 11000 217,213536 11000 214,825106 11000 212,681644 11000 210,691286
12000 225,517126 12000 221,774599 12000 218,905329 12000 216,472687 12000 214,289547 12000 212,262345

Denidad de arboles moderada o fuerte



Path loss vs. Distancia (Terreno tipo A)
hr = 6m
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Path loss vs. distancia (Terreno tipo A)
hr = 2m
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f (MHz) 5800 f (MHz) 5800 f (MHz) 5800 f (MHz) 5800 f (MHz) 5800 f (MHz) 5800
hb (m) 30 hb (m) 40 hb (m) 50 hb (m) 60 hb (m) 70 hb (m) 80
hr (m) 6 hr (m) 6 hr (m) 6 hr (m) 6 hr (m) 6 hr (m) 6
s (dB) 9,4 s (dB) 9,4 s (dB) 9,4 s (dB) 9,4 s (dB) 9,4 s (dB) 9,4
γ 4,375 γ 4,1675 γ 4,017 γ 3,895 γ 3,78928571 γ 3,69375
Xf 2,77438799 Xf 2,77438799 Xf 2,77438799 Xf 2,77438799 Xf 2,77438799 Xf 2,77438799
Xk 27,2470904 Xk 27,2470904 Xk 27,2470904 Xk 27,2470904 Xk 27,2470904 Xk 27,2470904

d (m) PL (dB) d (m) PL (dB) d (m) PL (dB) d (m) PL (dB) d (m) PL (dB) d (m) PL (dB)
100 119,467475 100 119,467475 100 119,467475 100 119,467475 100 119,467475 100 119,467475
200 132,637538 200 132,0129 200 131,55985 200 131,192594 200 128,575061 200 130,586771
300 140,34153 300 139,351504 300 138,633436 300 138,051348 300 135,247662 300 137,091142
400 145,8076 400 144,558326 400 143,652225 400 142,917712 400 139,981948 400 141,706066
500 150,047413 500 148,59705 500 147,5451 500 146,692357 500 143,654145 500 145,28568
600 153,511593 600 151,896929 600 150,725811 600 149,776467 600 146,654549 600 148,210437
700 156,440515 700 154,686936 700 153,415064 700 152,384044 700 149,191354 700 150,683284
800 158,977662 800 157,103751 800 155,7446 800 154,64283 800 151,388835 800 152,825362
900 161,215585 900 159,235532 900 157,799397 900 156,635221 900 153,32715 900 154,714808

1000 163,217475 1000 161,142475 1000 159,637475 1000 158,417475 1000 155,061032 1000 156,404975
1100 165,028405 1100 162,867516 1100 161,30022 1100 160,02972 1100 156,629519 1100 157,933918
1200 166,681655 1200 164,442354 1200 162,818186 1200 161,501585 1200 158,061436 1200 159,329733
1000 163,217475 1000 161,142475 1000 159,637475 1000 158,417475 1000 155,061032 1000 156,404975
2000 176,387538 2000 173,6879 2000 171,72985 2000 170,142594 2000 166,467919 2000 167,524271
3000 184,09153 3000 181,026504 3000 178,803436 3000 177,001348 3000 173,14052 3000 174,028642
4000 189,5576 4000 186,233326 4000 183,822225 4000 181,867712 4000 177,874805 4000 178,643566
5000 193,797413 5000 190,27205 5000 187,7151 5000 185,642357 5000 181,547002 5000 182,22318
6000 197,261593 6000 193,571929 6000 190,895811 6000 188,726467 6000 184,547406 6000 185,147937
7000 200,190515 7000 196,361936 7000 193,585064 7000 191,334044 7000 187,084211 7000 187,620784
8000 202,727662 8000 198,778751 8000 195,9146 8000 193,59283 8000 189,281692 8000 189,762862
9000 204,965585 9000 200,910532 9000 197,969397 9000 195,585221 9000 191,220007 9000 191,652308

10000 206,967475 10000 202,817475 10000 199,807475 10000 197,367475 10000 192,953889 10000 193,342475
11000 208,778405 11000 204,542516 11000 201,47022 11000 198,97972 11000 194,522376 11000 194,871418
12000 210,431655 12000 206,117354 12000 202,988186 12000 200,451585 12000 195,954293 12000 196,267233

f (MHz) 5800 f (MHz) 5800 f (MHz) 5800 f (MHz) 5800 f (MHz) 5800 f (MHz) 5800
hb (m) 30 hb (m) 40 hb (m) 50 hb (m) 60 hb (m) 70 hb (m) 80
hr (m) 2 hr (m) 2 hr (m) 2 hr (m) 2 hr (m) 2 hr (m) 2
s (dB) 9,4 s (dB) 9,4 s (dB) 9,4 s (dB) 9,4 s (dB) 9,4 s (dB) 9,4
γ 4,375 γ 4,1675 γ 4,017 γ 3,895 γ 3,78928571 γ 3,69375
Xf 2,77438799 Xf 2,77438799 Xf 2,77438799 Xf 2,77438799 Xf 2,77438799 Xf 2,77438799
Xk 32,4 Xk 32,4 Xk 32,4 Xk 32,4 Xk 32,4 Xk 32,4

d (m) PL (dB) d (m) PL (dB) d (m) PL (dB) d (m) PL (dB) d (m) PL (dB) d (m) PL (dB)
100 124,620385 100 124,620385 100 124,620385 100 124,620385 100 124,620385 100 124,620385
200 137,790447 200 137,16581 200 136,71276 200 136,345503 200 136,027272 200 135,73968
300 145,49444 300 144,504413 300 143,786346 300 143,204258 300 142,699873 300 142,244051
400 150,96051 400 149,711235 400 148,805135 400 148,070622 400 147,434158 400 146,858976
500 155,200323 500 153,74996 500 152,69801 500 151,845267 500 151,106356 500 150,43859
600 158,664502 600 157,049838 600 155,878721 600 154,929376 600 154,106759 600 153,363347
700 161,593424 700 159,839846 700 158,567973 700 157,536954 700 156,643564 700 155,836194
800 164,130572 800 162,25666 800 160,89751 800 159,79574 800 158,841045 800 157,978271
900 166,368495 900 164,388442 900 162,952307 900 161,788131 900 160,77936 900 159,867718

1000 168,370385 1000 166,295385 1000 164,790385 1000 163,570385 1000 162,513242 1000 161,557885
1100 170,181315 1100 168,020425 1100 166,453129 1100 165,18263 1100 164,081729 1100 163,086827
1200 171,834565 1200 169,595263 1200 167,971096 1200 166,654495 1200 165,513646 1200 164,482642
1000 168,370385 1000 166,295385 1000 164,790385 1000 163,570385 1000 162,513242 1000 161,557885
2000 181,540447 2000 178,84081 2000 176,88276 2000 175,295503 2000 173,920129 2000 172,67718
3000 189,24444 3000 186,179413 3000 183,956346 3000 182,154258 3000 180,59273 3000 179,181551
4000 194,71051 4000 191,386235 4000 188,975135 4000 187,020622 4000 185,327015 4000 183,796476
5000 198,950323 5000 195,42496 5000 192,86801 5000 190,795267 5000 188,999213 5000 187,37609
6000 202,414502 6000 198,724838 6000 196,048721 6000 193,879376 6000 191,999616 6000 190,300847
7000 205,343424 7000 201,514846 7000 198,737973 7000 196,486954 7000 194,536421 7000 192,773694
8000 207,880572 8000 203,93166 8000 201,06751 8000 198,74574 8000 196,733902 8000 194,915771
9000 210,118495 9000 206,063442 9000 203,122307 9000 200,738131 9000 198,672217 9000 196,805218

10000 212,120385 10000 207,970385 10000 204,960385 10000 202,520385 10000 200,406099 10000 198,495385
11000 213,931315 11000 209,695425 11000 206,623129 11000 204,13263 11000 201,974586 11000 200,024327
12000 215,584565 12000 211,270263 12000 208,141096 12000 205,604495 12000 203,406503 12000 201,420142

Densidad de árboles baja o densidad de árboles moderada/fuerte.



Path loss vs. distancia (Terreno tipo A)
hr = 6m
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Path loss vs. distancia (Terreno tipo B)
hr = 2m
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f (MHz) 5800 f (MHz) 5800 f (MHz) 5800 f (MHz) 5800 f (MHz) 5800 f (MHz) 5800
hb (m) 30 hb (m) 40 hb (m) 50 hb (m) 60 hb (m) 70 hb (m) 80
hr (m) 6 hr (m) 6 hr (m) 6 hr (m) 6 hr (m) 6 hr (m) 6
s (dB) 8,2 s (dB) 8,2 s (dB) 8,2 s (dB) 8,2 s (dB) 8,2 s (dB) 8,2
γ 4,11666667 γ 3,9 γ 3,75 γ 3,63333333 γ 3,53571429 γ 3,45
Xf 2,77438799 Xf 2,77438799 Xf 2,77438799 Xf 2,77438799 Xf 2,77438799 Xf 2,77438799
Xk 50,4575749 Xk 50,4575749 Xk 50,4575749 Xk 50,4575749 Xk 50,4575749 Xk 50,4575749

d (m) PL (dB) d (m) PL (dB) d (m) PL (dB) d (m) PL (dB) d (m) PL (dB) d (m) PL (dB)
100 141,47796 100 141,47796 100 141,47796 100 141,47796 100 141,47796 100 141,47796
200 153,870361 200 153,21813 200 152,766585 200 152,415383 200 152,12152 200 151,863495
300 161,119452 300 160,085689 300 159,370007 300 158,813365 300 158,347604 300 157,938643
400 166,262763 400 164,9583 400 164,05521 400 163,352806 400 162,765081 400 162,24903
500 170,252225 500 168,73779 500 167,689335 500 166,87387 500 166,191542 500 165,592425
600 173,511853 600 171,825859 600 170,658632 600 169,750789 600 168,991165 600 168,324178
700 176,267829 700 174,436783 700 173,169136 700 172,183189 700 171,358212 700 170,633842
800 178,655164 800 176,698469 800 175,343834 800 174,290229 800 173,408642 800 172,634564
900 180,760943 900 178,693418 900 177,262054 900 176,148771 900 175,217249 900 174,399326

1000 182,644627 1000 180,47796 1000 178,97796 1000 177,811293 1000 176,835103 1000 175,97796
1100 184,348625 1100 182,092275 1100 180,530186 1100 179,315227 1100 178,29863 1100 177,406008
1200 185,904255 1200 183,566028 1200 181,947257 1200 180,688212 1200 179,634725 1200 178,709713
1000 182,644627 1000 180,47796 1000 178,97796 1000 177,811293 1000 176,835103 1000 175,97796
2000 195,037028 2000 192,21813 2000 190,266585 2000 188,748716 2000 187,478663 2000 186,363495
3000 202,286118 3000 199,085689 3000 196,870007 3000 195,146699 3000 193,704747 3000 192,438643
4000 207,42943 4000 203,9583 4000 201,55521 4000 199,68614 4000 198,122224 4000 196,74903
5000 211,418892 5000 207,73779 5000 205,189335 5000 203,207203 5000 201,548685 5000 200,092425
6000 214,67852 6000 210,825859 6000 208,158632 6000 206,084122 6000 204,348308 6000 202,824178
7000 217,434496 7000 213,436783 7000 210,669136 7000 208,516522 7000 206,715355 7000 205,133842
8000 219,821831 8000 215,698469 8000 212,843834 8000 210,623563 8000 208,765784 8000 207,134564
9000 221,92761 9000 217,693418 9000 214,762054 9000 212,482104 9000 210,574391 9000 208,899326

10000 223,811293 10000 219,47796 10000 216,47796 10000 214,144626 10000 212,192246 10000 210,47796
11000 225,515292 11000 221,092275 11000 218,030186 11000 215,648561 11000 213,655773 11000 211,906008
12000 227,070921 12000 222,566028 12000 219,447257 12000 217,021545 12000 214,991868 12000 213,209713

f (MHz) 5800 f (MHz) 5800 f (MHz) 5800 f (MHz) 5800 f (MHz) 5800 f (MHz) 5800
hb (m) 30 hb (m) 40 hb (m) 50 hb (m) 60 hb (m) 70 hb (m) 80
hr (m) 2 hr (m) 2 hr (m) 2 hr (m) 2 hr (m) 2 hr (m) 2
s (dB) 8,2 s (dB) 8,2 s (dB) 8,2 s (dB) 8,2 s (dB) 8,2 s (dB) 8,2
γ 4,11666667 γ 3,9 γ 3,75 γ 3,63333333 γ 3,53571429 γ 3,45
Xf 2,77438799 Xf 2,77438799 Xf 2,77438799 Xf 2,77438799 Xf 2,77438799 Xf 2,77438799
Xk 60 Xk 60 Xk 60 Xk 60 Xk 60 Xk 60

d (m) PL (dB) d (m) PL (dB) d (m) PL (dB) d (m) PL (dB) d (m) PL (dB) d (m) PL (dB)
100 151,020385 100 151,020385 100 151,020385 100 151,020385 100 151,020385 100 151,020385
200 163,412786 200 162,760555 200 162,30901 200 161,957808 200 161,663946 200 161,40592
300 170,661877 300 169,628114 300 168,912432 300 168,355791 300 167,890029 300 167,481068
400 175,805188 400 174,500725 400 173,597635 400 172,895231 400 172,307506 400 171,791455
500 179,79465 500 178,280215 500 177,23176 500 176,416295 500 175,733967 500 175,13485
600 183,054278 600 181,368284 600 180,201057 600 179,293214 600 178,53359 600 177,866603
700 185,810254 700 183,979209 700 182,711561 700 181,725614 700 180,900637 700 180,176267
800 188,197589 800 186,240894 800 184,886259 800 183,832654 800 182,951067 800 182,17699
900 190,303368 900 188,235843 900 186,804479 900 185,691196 900 184,759674 900 183,941752

1000 192,187052 1000 190,020385 1000 188,520385 1000 187,353718 1000 186,377528 1000 185,520385
1100 193,891051 1100 191,6347 1100 190,072611 1100 188,857653 1100 187,841055 1100 186,948433
1200 195,44668 1200 193,108454 1200 191,489682 1200 190,230637 1200 189,17715 1200 188,252138
1000 192,187052 1000 190,020385 1000 188,520385 1000 187,353718 1000 186,377528 1000 185,520385
2000 204,579453 2000 201,760555 2000 199,80901 2000 198,291141 2000 197,021088 2000 195,90592
3000 211,828543 3000 208,628114 3000 206,412432 3000 204,689124 3000 203,247172 3000 201,981068
4000 216,971855 4000 213,500725 4000 211,097635 4000 209,228565 4000 207,664649 4000 206,291455
5000 220,961317 5000 217,280215 5000 214,73176 5000 212,749628 5000 211,09111 5000 209,63485
6000 224,220945 6000 220,368284 6000 217,701057 6000 215,626547 6000 213,890733 6000 212,366603
7000 226,976921 7000 222,979209 7000 220,211561 7000 218,058947 7000 216,25778 7000 214,676267
8000 229,364256 8000 225,240894 8000 222,386259 8000 220,165988 8000 218,30821 8000 216,67699
9000 231,470035 9000 227,235843 9000 224,304479 9000 222,024529 9000 220,116817 9000 218,441752

10000 233,353718 10000 229,020385 10000 226,020385 10000 223,687052 10000 221,734671 10000 220,020385
11000 235,057717 11000 230,6347 11000 227,572611 11000 225,190986 11000 223,198198 11000 221,448433
12000 236,613346 12000 232,108454 12000 228,989682 12000 226,56397 12000 224,534293 12000 222,752138

Densidad de árboles baja/plan



Path loss vs. distancia (Terreno tipo C)
hr = 6m
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Path loss vs. Distancia (Terreno tipo C)
hr = 2m
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