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1 INTRODUCCIÓN 
 

Adsl y Wimax son tecnologías que permiten a los 
usuarios tener acceso a internet así como brindarles 
servicios dedicados, se analizaran las ventajas de usar 
una u otra tecnología; además sabremos más acerca de 
lo que es el backbone 

 

2 ADSL 
 

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
Es un tipo de tecnología DSL, que consiste en la 

transmisión analógica de datos digitales apoyada en el 
par simétrico de cable que lleva la línea telefónica 
convencional, siempre y cuando la línea no supere la 
distancia de 5,5 Km. 

 
Es una tecnología de acceso a internet de banda 

ancha, debido a que usa la línea telefónica se debe 
realizar una modulación para separar las dos señales, voz 
y datos. Esta modulación se la realiza a la señales de 
datos en una frecuencia más alta que la de las 
conversaciones telefónicas, esta función es realizada por 
el enrutador ADSL, y un splitter se encarga de separar la 
señal telefónica y la señal de datos. 

 
Esta es una tecnología asimétrica, debido a que 

ofrece velocidades mayores en bajada que en subida de 
datos, por esto es que es usada en servicios para el 
usuario común. Fig 1. 

 
Fig 1. 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.2 Ventajas 
 

 Permite realizar navegación por internet al 
mismo tiempo que se habla por teléfono. 

 Utiliza infraestructura ya existente, ya que 
trabaja ya sobre la línea telefónica. 

 Ofrece una velocidad mayor a la que se 
tenía con la conexión a través de línea 
telefónica. 

 Cada circuito entre el abonado y la central 
es único, y de esta forma evita los cuellos 
de botella por canal compartido. 

 
 

2.3 Desventajas 
 
 

 No todas las líneas telefónicas pueden 
ofrecer el servicio, debido a la calidad el par 
del abonado, por que presentan no solo 
atenuación sino también ruido, debido a la 
distancia entre el abonado y la central, ya 
que en teoría se debe tener menos de 5,5 
Km para tener una buena calidad 

 El servicio no es económico en países que 
tienen una mala infraestructura telefónica, 
debido que se debería realizar una nueva 
implementación del cable 

 La calidad del servicio depende de factores 
externos como el clima, interferencias 
electromagnéticas, esto hace que se 
produzcan varios cortes del servicio y por 
tanto el malestar de los usuarios. 

 Las velocidades e transmisión son mucho 
más lentas que otras tecnologías que 
existen actualmente 

 
 
 

3 WIMAX 
 

3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Worldwide Interoparbility for Microwave Access, es 
una norma dada por la IEEE 802.16 la cual utiliza 
ondas de radio enlas frecuencias de 2,5 Ghz, 3,5 
Ghz, 5,8 Ghz, y se podría tener una cobertura hasta 
de 50Km teóricamente. 
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Wimax presenta dos tipos de acceso 

 
 
 
 

 Acceso fijo 
 

o Es el estándar IEEE 802.16-2004, 
el cual establece un enlace de 
radio entre la radio base y el 
dispositivo de usuario final situado 
en el domicilio, las velocidades 
que se pueden alcanzar son de 70 
Mbps, sin embargo realmente se 
puede alcanzar velocidades de 
hasta 20 Mbps en una cobertura 
ofrecida por la radio base de 
hasta 6 Km. 

 Acceso móvil 
o Es el estándar IEEE 802.16e, 

permite el desplazamiento del 
usuario tal y como se lo hace con 
la tecnología GSM, compite con 
tecnologías como LTE, es la 
alternativa para las empresas de 
telecomunicaciones que 
apuestan por los servicios en 
movilidad  

 

3.2 Usos 
 
Los usos que se le pueden dar al wimax son: 
 

 Proporcionar conectividad portátil de banda 
ancha móvil a través de ciudades con los 
equipos adecuados 

 Es una alternativa inalámbrica al cable y a los 
sistemas dsl,  

 Permite ofrecer servicios de triple play 

 Se lo usa para redes inteligentes y mediciones. 
 
 

3.3 Características 

 

 Ofrece distancias de hasta 80 Km 

 Velocidades de hasta 75 Mbps,  

 Facilidad para añadir canales 

 Anchos de banda configurables  

 Permite dividir el ancho del canal de 
comunicación en pequeñas sub portadoras. 

 

3.4 Evolución  
 
 

 
 
 
 

3.5 Ventajas 
 
 

 Brinda servicio de banda ancha, a zonas en las 
cuales el servicio por cable de cobre es muy 
difícil por el índice poblacional, como en las 
zonas rurales. 

 Una sola radio base puede admitir más de 60 
conexiones 

 Presenta independencia de protocolos 

 Es compatible con varios estándares 

 Incluye medidas para autenticación 

 Se puede usar al mismo proveedor del servicio 
tanto para el móvil como para el fijo  
 

3.6 Desventajas    
 
 

 No es de las tecnologías más usadas a 
diferencia el wifi 

 Limitaciones de potencia para prevenir 
interferencias con otros sistemas 

 El clima puede interferir la señal 

 Se necesita Los entre la antena del usuario y la 
radio base (fijo) 

 
 
 
 

4 WIMAX VS ADSL 
 

El objetivo de analizar estas dos tecnologías, nos 
permitirá escoger la mejor de acuerdo a la situación en la 
que nos encontremos, si bien cada solución que podamos 
brindar es diferente, debemos conocer las herramientas y 
estándares que tenemos para  ofrecer la mejor solución. 

 
Es por ello que a continuación se darán los pros y 

contras entre las 2 infraestructuras para que en un futuro 
se pueda escoger la que mejor nos convenga. 

 
Mientras que Adsl nos brinda una solución o 

alternativa de mejora para las conexiones a través de 
línea telefónica, nos ofrece velocidades relativamente 
bajas en relación a las que nos ofrece wimax, también es 
claro que si la distancia del tendido telefónico supera los 
5,5 Km tendremos perdidas, atenuaciones, etc. 

 
No todas las líneas telefónicas podrían usarse para 

este servicio debido a la falta de estándares previos en la 
infraestructura telefónica, así como el deterioro o la mala 
instalación de las líneas telefónicas harían obsoleto el uso 
de las mismas para el servicio de ADSL. 
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En cuanto a los costos de implementación, ADSL es 
mucho más barato ya que la infraestructura telefónica 
sobre la cual funciona ya está instalada, mientras que al 
usar wimax el usuario debe adquirir la antena y los 
equipos para su casa. 

 
En conclusión diré que wimax es mejor infraestructura 

que ADSL, por las velocidades que ofrece, podemos 
tener un servicio fijo y móvil, permite además usarlo en 
áreas rurales donde el ADSL o incluso la fibra óptica no 
pueden llegar. 

 
 

5 BACKBONE 
 

Backbone se refiere al segmento principal en una red 
de comunicaciones, es la parte de la infraestructura que 
conecta varios segmentos de la red, brindando un camino 
para el intercambio de información entre diferentes LAN o 
subredes, un backbone puede unir diversas redes en el 
mismo edificio, o puede juntar varios edificios dentro de 
un campus. 

 
Existen algunos tipos de backbone 
 

 Backbone distribuido 

o Consiste en un número de dispositivos 
conectados a una serie de dispositivos 
centrales como hubs, switches o routers 
en jerarquía. Esta topología permite un 
crecimiento rápido y económico, ya que 
solo se añaden dispositivos a los 
dispositivos conectados.en la vida real 
es usado para redes grandes y 
escalables, cada piso de un edificio 
posee una LAN diferente y se conecta al 
switch principal para obtener servicio 

 Backbone collapsado  

o En este caso cada hub provee una 
conexión de rereso a la ubicación 
central, la arquitectura o topología es en 
árbol o estrella, las principales ventajas 
son  

 Facilidad de manejo desde el 
backcone ya que es una sola 
ubicación 

 Dado que el backcbone es la 
parte principal y uno puede ser 
dueño de la misma se pueden 
invertir en equipos de gran 
desempeño para la misma. 

 Backbone paralelo 

o Es usado cuando una empresa busca 
un backbone confiable y muy fuerte opta 
por esta opción, busca una pare central 
y luego permite el uso de conexiones 
duplicadas donde hay más de un ruter o 
switch, con esto se garantiza que la rede 
llegara a cualquier área de la red 
empresarial.  

 
 
 

 Backbone serial 

 
Es el más simple de las redes backbone, consiste 
e conectar dos o más dispositivos conectados por 
un cable, esto se hace para aumentar el tamaño 
de la re, los hub no son los únicos dispositivos 
que son usados para este propósito, este tipo de 
topología debe ser usada para redes entreprice, 
pero raramente son usadas. 
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