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Resumen 
 
 

La familia de estándares IEEE 802.16, y el grupo de empresas que 
conforman WiMAX, prometen en un futuro cercano, obtener altas 
velocidades de transmisión de datos sobre grandes áreas, dando servicio a 
un gran número de usuarios. Esta prometedora alternativa a las redes de 
acceso de banda ancha comunes como las líneas DSL, el cable o sistemas 
Wi-fi, podrán dar acceso de banda ancha de forma rápida a lugares rurales 
y zonas en desarrollo de todo el mundo, donde hasta ahora era imposible 
prestar este servicio. También permitirá competir en el mercado de las 
zonas urbanas. La competitividad de WiMAX en el mercado de las redes de 
banda ancha, dependerá en gran medida de las tarifas y los servicios 
reales que se ofrezcan, lo cual resulta difícil de valorar debido a las 
enormes posibilidades del sistema.  

 
El documento presenta, en primer lugar un breve tutorial de la tecnología 
802.16. Seguido, se presenta el desarrollo de una herramienta excel que 
valora la capacidad real de los sistemas compatibles con el estándar 
802.16d aprobado en junio de 2004 (conocido como  802.16-2004). El 
documento también presenta los resultados de las simulaciones realizadas 
con un software de planificación radio que permite mostrar el 
comportamiento de una red WiMAX completa (cobertura radio y 
interferencias). Finalmente, se realiza una comparación entre los resultados 
obtenidos con la  herramienta y los obtenidos de las simulaciones. 
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Overview 
 
 
 

The IEEE 802.16 family of standards, and its associated industry 
consortium WiMax, promises to deliver high data rates over large areas to a 
large number of users in the near future. This exciting addition to current 
broadband options such as DSL, cable, and Wi-Fi promises to rapidly 
provide broadband access to locations in the world’s rural and developing 
areas where broadband is currently unavailable, as well as competing for 
urban market share. WiMax’s competitiveness in the marketplace largely 
depends on the actual data rates and ranges that are achieved, but this has 
been difficult to judge due to the large number of possible options and 
competing marketing claims.  
 
This document first provides a tutorial overview of 802.16. Then, based on 
excel tool developed during the project, this document  presents the 
procedure and calculations used in the development of the tool. This tool 
presents realistic attainable throughput and performance of expected 
WiMax compatible systems based on the 802.16d standard approved in 
June 2004 (now named 802.16-2004). The document also presents the 
simulation results based on a radio planning software that shows a 
complete WiMAX network (radio coverage and interferences). Finally, a 
comparission between the tool results and simulation results are presented. 
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0 INTRODUCCIÓN 
 
Durante los últimos años se han creado expectativas y realidades en torno al 
acceso de banda ancha de última milla. El cableado representa altos costos de 
instalación que no siempre justifican su tendido hasta áreas rurales o 
geográficamente inaccesibles, mientras que la tecnología celular, presente y 
futura, sólo permite la transferencia de archivos multimedia con calidad 
aceptable pero no permite las velocidades de transmisión de decenas de Mbps 
de las redes cableadas. Estas y otras limitaciones tecnológicas y topográficas, 
aunadas a la rápida adopción del acceso a Internet, han motivado el desarrollo 
de un estándar inalámbrico llamado WiMax (IEEE 802.16) que llegue a un 
mayor número de usuarios y propicie la introducción de nuevos y mejores 
servicios de telecomunicaciones.  
 
Wimax (del inglés Worldwide Interoperability for Microwave Access ) es un 
estándar de transmisión inalámbrico de datos diseñado para ser utilizado en el 
área metropolitana proporcionando accesos en áreas de hasta 50 Kilómetros 
hasta un máximo de 70Mbps. Integra la familia de estándares IEEE 802.16 y el 
estándar HyperMan del ETSI. Se podría entender como una evolución de los 
sistemas LMDS que, hasta ahora no habían sido normalizados ni 
estandarizados, y que con la aparición de esta familia se consigue una 
integración de sistemas. 
 
WiMax es un concepto parecido a Wi-fi pero con mayor cobertura y ancho de 
banda. Wi-fi comprendida en la familia de estándares 802.11, fue diseñada 
para ambientes inalámbricos internos como una alternativa al cableado 
estructurado de redes y con capacidad sin línea de vista de pocos metros. 
Teóricamente transmite a 54 Mbps y hasta a 350 metros en el exterior.  
WiMax, por el contrario, fue diseñado como una solución de última milla en 
redes metropolitanas (MAN) para prestar servicios a nivel comercial. Puede 
entregar todos los niveles de servicio necesarios para un carrier (operadora de 
servicios de datos) dependiendo del contrato con el suscriptor, distintos 
servicios paquetizados como IP, así como servicios conmutados. 
 
Asú pues, el objetivo del proyecto es determinar las verdaderas prestaciones 
de un sistema WiMAX, realizando un análisis del estándar IEEE 802.16-2004. 
Para ello se tendrán en cuenta las diferentes configuraciones posibles tanto a 
nivel de capa MAC (modos de duplexado, QoS, etc) o a nivel de capa física 
teniendo en cuenta todas las variantes existentes en el estándar 
 
Para poder realizar el análisis del estándar, se implementará una herramienta 
que deberá contener todas las funcionalidades y parámetros necesarios de las 
cuatro capas físicas definidas en el estándar para poder determinar de una 
forma cuantitativa la capacidad del sistema. 
 
Junto a ello, se desarrollará un escenario real basado en simulaciones con un 
software de planificación radio, con el que se podrá determinar el alcance real 
de una red WiMAX de varias estaciones base. El software utilizado permitirá 
definir cual es nivel de potencia recibido en cada punto de la cartografía. La 
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cartografía, para poder obtener el máximo rendimiento del software, es en tres 
dimensiones, y por tanto, tiene información altimétrica del terreno (cotas de 
nivel) y de los edificios existentes. De este modo se tienen en cuenta conceptos 
de propagación en espacio libre, difracción y reflexión de las ondas.  
 
El análisis con el software permitirá determinar el grado de interferencias de la 
red, y de este modo, proponer diversos escenarios en los que se utilicen 
técnicas de reutilización de frecuencia y de polarización. 
 
Por último la realización de las simulaciones permitirá ofrecer otra visión del 
análisis de las funcionalidades en un entorno real, con una configuración 
diferente (modelo de propagación por rayos), que ayudará a mostrar las 
diferencias y semejanzas entre los dos resultados obtenidos en ambos casos. 
 
La memoria del proyecto se estructura en cinco capítulos. En el primer capítulo 
se realiza una introducción, a groso modo, a las redes de banda ancha 
inalámbricas y los bucles inalámbricos de acceso (WLL), o también conocidos 
como enlaces de última milla inalámbricos. En él se explican que son, que tipos 
de redes existen y la necesidad de estandarizar una nueva tecnología para que 
ésta reciba el apoyo por parte del sector industrial y comercial. 
 
En el capítulo dos se presenta la tecnología WiMAX y se detallan las 
características del estándar IEEE 802.16 en todas sus versiones.  
 
En el capítulo tercero se explica el funcionamiento y las características de la 
herramienta de cálculo de capacidad y alcance de sistemas WiMAX. La 
herramienta ha sido desarrollada en formato Excel con la intención de que sea 
una herramienta muy intuitiva y de fácil manejo. Se detallaran el procedimiento 
y la metodología empleada en la realización de los cálculos, y los diferentes 
resultados que se pueden obtener tanto para la capa física como para la capa 
MAC. 
 
El objetivo del capítulo 4 es presentar el software de planificación radio ICS 
Telecom. de la empresa ATDI, con el que se creará un escenario real basado 
en una red WiMAX. Esto permitirá realizar un análisis en cuanto a cobertura 
radioeléctrica y a interferencias del sistema. Junto a esto se presenta una breve 
comparativa de resultados con la herramienta excel. 
 
Por último en el capítulo 5 se exponen las conclusiones del proyecto. Se 
detallan los diferentes campos tenidos en cuenta para la elaboración de la 
herramienta y las simulaciones, y se y se presenta un breve estudio 
medioambiental y unos consejos de “buen comportamiento” en temas 
medioambientales. 
 
En los anexos se adjuntan todos los planos obtenidos de las diferentes 
simulaciones realizadas y de los diferentes escenarios desarrollados. Junto a 
ello, se presentan las principales funcionalidades de las capas física y MAC y 
una breve comparativa de la tecnología WiMAX con otras de acceso de banda 
ancha. 
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1 CAPÍTULO 1. REDES DE BANDA ANCHA 
INALÁMBRICAS 

 

1.1. Introducción a las redes de banda ancha inalámbricas 
 
Se entiende por redes inalámbricas al conjunto de tecnologías que permiten 
una comunicación entre dos o más dispositivos sin la utilización de soporte 
físico, mediante la transmisión de ondas electromagnéticas en el espectro 
radioeléctrico. 
 
Como ejemplo principal de las redes de acceso de banda ancha inalámbricas, 
existe el denominado bucle de acceso inalámbrico WLL (Wireless Local Loop) 
que hace referencia a diferentes tecnologías y sistemas que permiten al cliente 
final el acceso a la RTB (Red Telefónica Básica), y por tanto a todos los 
servicios asociados a las redes troncales. 
 
La característica principal de estas redes es sustituir el par de cobre tradicional 
que facilita la conexión final entre el abonado y el centro de conmutación de 
datos. En definitiva se trata de una alternativa real de la llamada última milla 
cableada.  
 
El esquema de funcionamiento de las redes de acceso inalámbrico es similar al 
de las comunicaciones celulares, con la salvedad de que el terminal del usuario 
no es un dispositivo móvil, estando la antena receptora en una ubicación fija 
(hasta el momento, típicamente en la parte superior de los edificios).  
 
Entre las posibilidades tecnológicas cabe destacar, sistemas relativamente 
poco conocidos, referenciados como sistemas de banda ancha inalámbricos 
BWA. Entre ellos MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service) o LMDS 
(Local Multipoint Distribution Services).  Ambos sistemas se basan en el uso de 
frecuencias microondas, por lo que se requiere que no exista ningún tipo de 
obstáculo físico entre la antena emisora y la receptora. La transmisión es 
punto-multipunto, por lo que una única antena transmite la señal a varias 
antenas receptoras dentro de una zona geográfica determinada. 
 
Una breve descripción de las dos principales variantes es la siguiente [1]: 
 
LMDS (Local Multipoint Distribution Services) 
 
Esta tecnología permite, en un radio de cobertura limitado, transmitir 
información a alta velocidad desde un punto (la estación base) a muchos 
puntos (los clientes) y viceversa. 
 
Utiliza bandas de alta frecuencia cuyo uso está regulado y requiere pago de la 
correspondiente licencia. En España la banda de frecuencias son 3,5 y 26 GHz. 
Sus principales desventajas son las siguientes: 
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• El ancho de banda es compartido por los usuarios, por tanto las 
prestaciones disminuyen a medida que aumenta el número de usuarios. 

 
• Se requiere visión directa entre las antenas para efectuar la transmisión 

de datos LOS (Line Of Sight) 
 
MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Services) 
 
El funcionamiento de esta tecnología es muy similar a la anterior, teniendo 
ambas las mismas desventajas. Las principales diferencias son: 
 

• Utiliza una banda de frecuencia diferente, también regulada, 
generalmente inferior a 2,5 GHz donde no se requiere visivilidad directa. 

 
• La distancia entre la estación base y los clientes puede ser mayor a 10 

km, mientras que en LMDS no suele superar los 5 km. 
 
Las tecnologías xMDS deben superar la restricción motivada por la necesidad 
de disponer visión directa entre antenas para tener verdaderamente impacto en 
el mercado. En este sentido, WiMAX se establece como principal alternativa 
permitiendo enlaces sin visión directa (NLOS) entre estación base y cliente. 
 
Junto a estas tecnologías ampliamente desarrolladas, son muchos los 
fabricantes que han desarrollado su sistema propietario, los cuales no permiten 
interoperar entre ellas. De ahí la necesidad de la estandarización de las redes 
de acceso de banda ancha inalámbricas  
 
En la actualidad la industria de las redes de acceso de banda ancha 
inalámbricas se encuentran en una evolución hacia la segunda generación de 
este tipo de redes. En este sentido, la aparición del nuevo estándar IEEE 
802.16 y el interés manifiesto de las industrias que han formado un foro de 
estudio de la nueva tecnología (Wimax Forum), genera nuevas expectativas en 
la creación de nuevas redes de acceso inalámbricas de gran capacidad.  
 
En este documento, se presentaran algunas de estas expectativas, y se 
analizarán el alcance de las prestaciones del estándar. 
 

1.2. Estándares inalámbricos de banda ancha 
 
En cualquier tipo de tecnología de comunicaciones los estándares son clave 
para promover grandes volúmenes de producción, y de este modo, reducir 
costes y posibilitar un aumento de la cuota de mercado y el acceso de gran 
número de usuarios a dicha tecnología. Adicionalmente, la estandarización 
simplifica los procesos de prueba y evaluación de productos, a la vez que 
reduce los tiempos de desarrollo y de implantación. 
 
En este sentido, el IEEE ha establecido una jerarquía de estándares 
inalámbricos complementarios entre ellos [2]. Esto incluye el IEEE 802.15 para 
Redes de Área Personal (PAN), IEEE 802.11 para Redes de Área Local (LAN), 
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802.16 para Redes de Área Metropolitana, y el propuesto IEEE 802.20 para 
Redes de Área Amplia (WAN). Cada estándar mencionado representa una 
tecnología optimizada para un mercado y modelo de uso distinto y está 
diseñado para complementar los otros. 
 

1.2.1. IEEE 802.15 – Personal Area Network (PAN) 
 
Las tecnologías inalámbricas basadas en la familia de estándares IEEE 802.15 
(bluetooth, zigbee, etc) proporcionan, por un bajo costo y una baja potencia, un 
enlace radio de corto alcance para dispositivos móviles. De esta manera 
permite establecer conexiones de tiempo real de voz y datos mediante la banda 
libre de 2,400-2,483 GHz, alcanzando tasas de transferencia de hasta 1 Mbps. 
 

1.2.2. IEEE 802.11 – Wireless Local Area Network (WLAN) 
 
El protocolo IEEE 802.11 o WI-fi es un estándar de protocolo de 
comunicaciones de la IEEE que define el uso de los dos niveles más bajos de 
la arquitectura OSI, especificando sus normas de funcionamiento en una 
WLAN. 
 
La familia 802.11 actualmente incluye seis técnicas de transmisión por 
modulación que utilizan todas los mismos protocolos. El estándar original de 
este protocolo data de 1997, era el IEEE 802.11. Actualmente, el estándar ha 
ido generando nuevas publicaciones, siendo la versión 802.11i la última. En la 
tabla siguiente se puede observar las diferentes evoluciones que ha ido 
sufriendo el estándar y todas sus variaciones. 
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Tabla 1.1. Estándares de la familia IEEE 802.11x [3]. 
 

Estándar Descripción 
802.11 Estándar WLAN original. Soporta de 1 a 2 Mbps. 

802.11a Estándar WLAN de alta velocidad en la banda de los 5 GHz. 
Soporta hasta 54 Mbps. 

802.11b Estándar WLAN para la banda de 2.4 GHz. Soporta 11 Mbps. 

802.11e Está dirigido a los requerimientos de calidad de servicio para 
todas las interfaces IEEE WLAN de radio. 

802.11f Define la comunicación entre puntos de acceso para facilitar 
redes WLAN de diferentes proveedores. 

802.11g Establece una técnica de modulación adicional para la banda 
de los 2.4 GHz. Dirigido a proporcionar velocidades de hasta 54 
Mbps. 

802.11h Define la administración del espectro de la banda de los 5 GHz 
para su uso en Europa y en Asia Pacífico. 

802.11i Está dirigido a abatir la vulnerabilidad actual en la seguridad 
para protocolos de autenticación y de codificación. El estándar 
abarca los protocolos 802.1X, TKIP (Protocolo de Llaves 
Integras –Seguras– Temporales), y AES (Estándar de 
Encriptación Avanzado). 

802.11n Es la versión en la que actualmente se está trabajando. Se 
espera su publicación durante el 2006 o 2007, y permitirá 
velocidades de hasta 640 Mbps. 

 

1.2.3. IEEE 802.16 – Metropolitan Area Network (MAN) 
 
Se trata de una especificación para las redes de acceso metropolitanas sin 
hilos de banda ancha publicada inicialmente el 8 de abril de 2002.  
 
El estándar actual es el IEEE Std 802.16-2004, aprobado en Junio de 2004, 
que cubre únicamente los enlaces estáticos. Hay una extensión denominada 
802.16e para sistemas móviles, recientemente aprobada que no es objeto de 
estudio en este proyecto.  
 
El estándar 802.16 puede operar en frecuencias desde 2 hasta 11 Ghz, 
ofreciendo conexiones de última milla (de la estación base a los usuarios 
finales) y en frecuencias entre 10 a 60 Ghz para las comunicaciones con línea 
vista entre las estaciones bases. 
 
En la siguiente tabla se muestran todas las variantes existentes de la familia 
IEEE 802.16. 
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Tabla 1.2. Estándares de la familia IEEE 802.16 [4]. 
 

Estándar Descripción 
802.16 Utiliza especto licenciado en el rango de 10 a 66 GHz, necesita línea 

de visión directa, con una capacidad de hasta 134Mbps en celdas de 
2 a 5 millas. Soporta calidad de servicio. 
Públicado en 2002 

802.16a Ampliación del estándar 802.16 hacia bandas de 2 a 11 GHz, con 
sistemas NLOS y LOS, y protocolo PTP i PTMP. 
Publicado en Abril 2003 

802.16c Ampliación del estándar 802.16 para definir las características y 
especificaciones en la banda de 10 – 66 GHz. 
Publicado en Enero de 2003. 

802.16d Revisión del 802.16 y 802.16a para añadir los perfiles aprobados por 
el WiMAX Forum. 
Aprobado como 802.16-2004 en Junio de 2004 (La última versión del 
estándar). 

802.16e Extensión del 802.16 que incluye la conexión de banda ancha 
nomádica para elementos portables del estilo a notebooks. 
Publicado en diciembre de 2005 
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2 CAPITULO 2. TECNOLOGÍA 802.16 - WIMAX 
 

2.1. Introducción 
 
WiMAX es el estándar de transmisión inalámbrica de datos diseñado para ser 
utilizado en el área metropolitana (MAN). Todos los equipos con certificación 
WiMAX deben cumplir con las especificaciones del estándar 802.16-2004. 
 
Como ya se ha mencionado, las expectativas iniciales del WIMAX se ciñen a 
sitios rurales, con pocos accesos, es decir, a todas aquellas personas que el 
ADSL y cable esta fuera de su alcance.  
 
El funcionamiento de WiMAX puede ser similar a Wi-fi pero a velocidades más 
altas, mayores distancias y para un mayor número de usuarios. WiMAX podría 
solventar la carencia de acceso de banda ancha a las áreas suburbanas y 
rurales que las compañías del teléfono y cable todavía no ofrecen. 
 
Desde que en el mes de enero de 2003, el IEEE aprobó el estándar 802,16a, 
base del actual estándar 802.16-2004 en el que se basa WiMAX, éste se ha ido 
adaptando hasta la versión 802.16e, aprobado en diciembre de 2005, que 
proporcionará movilidad. 

 
• 802.16 – 10 a 66 GHz, con modulación QAM, LOS 
• 802.16a - 2 a 11 GHz, OFDM y OFDMA, NLOS 
• 802.16b/c – Interoperabilidad y especificación de certificaciones 
• 802.16-2004 – Reemplaza a 802.16, 802.16a y 802.16d 
• 802.16e – Movilidad 

 
En este capítulo se comentan las características claves del estándar, así como 
las entidades que velan por su correcto desarrollo. 
 

2.2. Foro Wimax 
 
El Wimax Forum [5] es una entidad sin animo de lucro formada en 2003 por 
suministradores de componentes y equipos. Su objetivo es proponer y 
promover la interoperabilidad entre los productos BWA cumpliendo con 
estándares IEEE 802.16 y ETSI HiperMAN, y de esta manera,  acelerar el 
despliegue global de soluciones de banda ancha inalámbricas estandarizadas.  
 
Para ello el Wimax Forum ha creado el certificado WiMAX, que han de cumplir 
todos los productos de banda ancha compatibles con el estándar 802.16. A 
principios del 2006 se han certificado los primeros equipos para operar según 
el estándar 802.16-2004 en su modalidad fija. 
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Inicialmente el Wimax Forum ha definido los siguientes perfiles [6]: 
 
 
Tabla 2.1. Perfiles a certificar inicialmente. 
 

Banda de frecuencia (MHz) Duplexado Ancho de banda (MHz) 
3,5 TDD 
7 

3,5 
3400 - 3600 

FDD 
7 

5725 - 5850 TDD 10 
 
 

La siguiente certificación de equipos ya incluirá sistemas con posibilidad de 
trabajar entre los 2500-2690 MHz, con un ancho de banda de 5 o 5,5 MHz. 
 
 
Tabla 2.2. Perfiles a certificar en breve  
 

Banda de frecuencia (MHz) Duplexado Ancho de Banda (MHz) 
TDD 5 / 5,5 2500 - 2690 
FDD 5 / 5,5 

 
 
En la actualidad cerca de 300 empresas del ámbito colaboran en el desarrollo 
de los procesos de certificación WiMAX, entre las que figuran empresas líderes 
en diversos sectores involucrados (fabricantes de equipos, operadores, 
fabricantes de chips, etc.) 
 

2.3. Modelos de uso 
 
Aunque la tecnología aun no se ha expandido lo suficiente para determinar 
cuales son los modelos y entornos de utilización, por sus características se 
pueden definir cuáles serán algunos de los posibles usos. 
 
Acceso de banda ancha residencial (bucle de abonado WLL) 
 
Acceso de internet (voz + datos) de alta velocidad, en la que posteriormente se 
pueden incluir servicios multimedia como videoconferencia, video bajo 
demanda o televisión. Es comparable en cuanto a capacidad al servicio que se 
ofrece actualmente con las líneas ADSL o de cable. 
 
Servicios de telecomunicaciones para pymes 
 
Acceso de banda ancha dedicada (2 Mbps), donde no es posible dar acceso 
por tecnología alámbrica. Puede resultar alternativa en este sentido a los 
servicios de cable o DSL para este tipo de mercado. 
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Redes backhaul para hotspots WLAN 
 
Red de interconexión de islas WLAN a servicios de banda ancha. Permite 
interconectar redes WLAN de corto alcance (aproximadamente 200 metros) 
entre ellas para formar grandes redes de telecomunicación con un alcance 
mucho mayor. 
 
En la actualidad, y aquí en España, el principal uso de las redes de acceso de 
banda ancha basadas en tecnología WiMAX se centra en dar servicio a 
usuarios donde no tienen cobertura ADSL. Sobretodo proyectos con soporte de 
las administraciones públicas están centrándose en dar servicio a zonas 
rurales. 
 

2.4.  Configuración / arquitectura 

2.4.1.  Arquitectura (PP, PMP, Malla) 
 
El estándar [7] define diferentes arquitecturas compatibles con la tecnología 
WiMAX. A continuación se describen las tres soluciones. 
 

2.4.1.1. Topología PTP 
 
La topología punto a punto se muestra en la siguiente figura. En ella se pueden 
identificar los dos elementos que se comunican entre ellos (transmisor y 
receptor). El estandar define esta tipología como una variante de la topología 
punto a multipunto. 
 

 
 

Fig. 2.2. Esquema de red en arquitectura PTP 
 

2.4.1.2. Topología PMP 
 
La topología y arquitectura de red especificada en el IEEE 802.16 se ilustra en 
la siguiente figura. Se definen los elementos Estación Base (BS) y Estación de 
suscriptor (SS). La BS realiza la interficie entre la red sin hilos y la red de 
conexión (Core Network). La SS permite al usuario acceder a la red por medio 
del establecimiento de conexiones con la BS, en una topología PMP. 
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Fig. 2.3. Esquema de red en arquitectura PMP  
 

2.4.1.3. Topologia Mesh 
 
Como alternativa a la topología PMP, el estándar especifica la topología Mesh, 
en la cual una SS se puede conectar a una o más SS intermediarias, hasta 
alcanzar la BS. En este último caso se trata de una red multi-salto, que 
representa una posibilidad interesante para extender el área total de cobertura 
de la red sin necesidad de un aumento significativo de BS, lo que representa 
una reducción representativa de costes, ya que el coste de las SS es muy 
inferior al de una BS. 
 

 
 

Fig. 2.4. Esquema red en arquitectura mallada 
 

2.4.2.  Elementos de red 
 
Se definen dos tipos de equipos en un sistema WiMAX: el equipo de usuario y 
la estación base. Equipo de usuario SS (Subscriber Station) o CPE (Customer 
Permises Equipment), es el que incorpora las funciones del receptor 
identificadas en el estándar 802.16 de forma que proporciona conectividad con 
la estación base (BS). Existen varios tipos de equipos, desde el equipo 
instalado en el interior del edificio auto instalable, hasta el equipo que requiere 
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antena exterior. Puede disponer de interficies de comunicación compatibles con 
los sistemas PC (USB o Ethernet) 
 
La estación base BS (Base Station) realiza las funciones de Tx identificadas en 
el estándar 802.16 y además de proporcionar conectividad a las estaciones 
cliente, también proporciona los mecanismos de control y gestión. Las estación 
base dispone de elementos de transporte para conectarse a la red (core-
network). 
 
En la siguiente figura se identifican estos dos elementos, así como las posibles 
configuraciones de conectividad entre ellos. 
 

 
 

Fig. 2.3. Esquema conexión entre SS y BS 
 

2.5. Utilización del espectro 
 
La siguiente figura muestra las diferentes bandas disponibles para BWA en el 
rango de 2 a 6 GHz [8]. Nótese como estas bandas están diferenciadas por 
necesidad de licencia o no. 
 
 

 
 

Fig. 2.6. Representación del espectro radioeléctrico 
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Tabla 2.4. Descripción frecuencias disponibles para WiMAX 
 

Frecuencia Descripción 
3.5  GHz Banda con licencia disponible para sistemas BWA (3,3 - 3,6 GHz) 
Low U-NII   Banda sin licencia utilizada en Wi-fi (5150 - 5350 MHz) 

Upper U-NII / ISM Banda sin licencia elegida incialmente por WiMAX Forum (5725 - 
5850 MHz) 

WCS Dos bandas divididas en slots de 15 MHz (2305-2320 y 2345-
2360 MHz) 

WRC Banda sin licencia (5470-5725 MHz) 

2.4 GHz ISM Banda con licencia de 80 MHzpara aplicaciones BWA. Los 
sistemas Wi-fi la utilizan y en un futuro lo hará 802.16e 

MMDS Incluye 31 canales de 6 MHz (2500 a 2690 MHz). Rango 
disponible para aplicaciones BWA en los EEUU 

 
 
El Wimax Forum [5] [6] ha centrado sus objetivos iniciales de certificación de 
sistemas Wimax en las bandas con licencia MMDS y 3.5 GHz, y en la parte alta 
de la banda sin licencia U-NII de 5GHz, en las que existen menos interferencia, 
los niveles de potencia permitidos son razonables y existe un ancho de banda 
adecuado. 
 

2.6.  Arquitectura de protocolo 802.16 
 
La versión actual del estándar 802.16 (IEEE 802.16-2004) [7] [9] especifica la 
interficie aérea para frecuencias hasta 66 GHz. Define las especificaciones 
para las múltiples capas físicas (PHY),  la capa de acceso al medio (MAC), y la 
capa que ofrece el servicio de convergencia entre subcapas (CS) para el 
transporte de IP, Ethernet y ATM. La pila de protocolos se puede ver en la 
siguiente figura. 
 

 
 

Fig. 2.8. Esquema pila de protocolos del estándar 802.16 
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Convergente Sublayer (CS) 
 
Los sistemas 802.16 deben soportar la operación con sistemas ATM o 
paquetizados (IP). La capa de convergencia es capaz de interactuar con estos 
dos modos de operación mediante el Service Acces Point (CS (SAP). Por esta 
razón la función de la subcapa CS es interactuar entre las funciones de la capa 
MAC y la capa de arriba de la torre de protocolos. 
 
 
MAC Common Part Sublayer (MAC CPS) 
 
Este es el corazón de la capa MAC. Contiene todas las funciones necesarias 
para realizar el intercambio de datos y el control de la capa MAC. 
 
Privace Sublayer 
 
Esta capa implementa todos los elementos requeridos de privacidad debido a 
la capa PHY. Algunos ejemplos son el intercambio de claves y los procesos de 
encriptado/desencriptado. Está interconectado a la capa PHY mediante el 
Service Acces Point (PHY SAP). 
 
PHY Layer 
 
Especifica las características de los diferentes modos de operación de la 
interficie aire: WirelessMAN SC, WirelessMAN SCa, WirelessMAN OFDM y 
WirelessMAN OFDMA. 
 

2.7. Características de la capa física 
 
WirelessMAN SC 
 
Se trata de la versión ‘single carrier’ realizada para línea de visión directa (LOS) 
en la banda de frecuencias de 10 a 66 GHz. Esta versión está enfocada para 
aplicaciones con flexibilidad de configuración, puesto que las antenas 
transmisora y receptora deben tener vista directa (LOS) entre ellas, una razón 
por la que la antena receptora debe situarse en lugares altos. 
 
WirelessMAN Sca 
 
Versión ‘single carrier’ para frecuencias inferiores a 11 GHz . Comprende un 
conjunto de funcionalidades para soportar operaciones sin línea de vista directa 
(NLOS) como por ejemplo: modulación adaptativa, estimación y ecualización 
de canal, múltiples esquemas de codificación, sistemas de antenas 
adaptativas, técnicas de diversidad en transmisión, control de potencia y ARQ 
(Automatic Repeat Request). 
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WirelessMAN-OFDM – 256 FFT 
 
Proyectada para operaciones sin línea de vista directa (NLOS) en bandas de 
frecuencias inferiores a 11 GHz. Utiliza como base la modulación ortogonal 
(OFDM). Además de las funcionalidades propias del estándar WirelesMAN 
SCa, esta versión soporta topologías de red tipo malla (mesh) y 
subcanalización en el enlace uplink, que representa una gran herramienta para 
la optimización en la cobertura del sistema. 
 
WirelessMAN-OFDMA – 2048 FFT 
 
Soporta operaciones NLOS en bandas de frecuencias inferiores a 11 GHz, y se 
basa en el esquema de múltiple acceso denominado OFDMA (orthogonal 
frequency division multiple acces). Se trata de una extensión de la técnica 
OFDM para permitir el compartimiento del canal por múltiples usuarios. 
Además de las funcionalidades propias de la versión WirelesMAN SCa, soporta 
subcanalización en ambos enlaces UL y DL. 
 
WirelessHUMAN 
 
Comprende funcionalidades especificas para funcionar en bandas sin licencia, 
siendo por esto llamada 'High Speed Unlicensed Metropolitan Area Network - 
HUMAN'. Especifica la operación en las bandas 5 a 6 GHz, utilizando como 
base un esquema flexible de canalización  que incluye canales de 10 y 20 MHz, 
con separaciones de 5 MHz. 
 
En la siguiente tabla se observa un resumen de las diferentes capas físicas, 
con las opciones soportadas por cada una de ellas, el rango de frecuencias y el 
modo de duplexado. 
 
 
Tabla 2.5. Características de las diferentes capas físicas de 802.16 [7]. 
 

Capa física Rango Opciones Modo duplexado 
WirelessMAN-SC 10-66 GHz AAS 

ARQ 
STC 

TDD 
FDD 

WirelessMAN-Sca 2-11 GHz 
(banda con licencia) 

AAS 
ARQ 
Mesh 
STC 

TDD 
FDD 

WirelessMAN-OFDM 2-11 GHz 
(banda con licencia) 

AAS 
ARQ 
STC 

TDD 
FDD 

WirelessMAN-
OFDMA 

2-11 GHz 
(banda con licencia) 

AAS 
ARQ 
STC 

TDD 
FDD 

WirelessHUMAN 2-11 GHz 
(banda sin licencia) 

AAS 
ARQ 
Mesh 
STC 

TDD 
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2.8.  Características de la capa MAC 
 
El protocolo MAC de los sistemas 802.16 está orientado a conexión [9],  y esta 
conexión esta asociada a un nivel de QoS. Las conexiones son bidireccionales 
y se identifican utilizando un identificador de 16 bits (CID).  
 
Las conexiones en la dirección DL pueden ser tanto unicast como multicast, 
mientras que las conexiones UL sólo son unicast. 
 
En el siguiente esquema se observan las funciones de cada capa.  
 
 

Capa de convergencia 

IP Ethernet ATM Clasificación de 
paquetes 

Eliminación de 
cabeceras 

 

Capa MAC 

Conexión a la red Generar PDU Reasemblar PDU Control de conexión 

ARQ Control privacidad y claves Scheduling ráfagas PHY Control de BW 

 

Capa física 

 
Fig. 2.9. Funciones capa MAC 

 
 
Entre las funciones específicas de la capa MAC se encuentran las siguientes: 
 

- Control de QoS 
- Soporte para las diferentes capas físicas definidas en 802.16 
- Seguridad 
- Sincronismo 
- Capa de convergencia para IP y ATM 
- Soporte a sistemas con antenas adaptativas 
- Soporte a las topologías MESH y PMP 

 

2.9.  Modelos de propagación 
 
El canal radio de un sistema de comunicaciones sin hilos, a menudo se define 
como sistema LOS (Line Of Sight) o NLOS (Non Line Of Sight) [10]. En un 
enlace LOS, la señal viaja a través de un camino directo sin obstáculos desde 
el transmisor al receptor. Un enlace LOS requiere que la primera zona de 
Fresnel esté libre de cualquier obstrucción, evitándose de este modo cualquier 
efecto de difracción en la señal. Este espacio definido como zona de Fresnel 
depende de la frecuencia de operación y de la distancia entre el transmisor y el 
receptor. 
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En un enlace NLOS, la señal viaja hasta el receptor a través de reflexiones y 
difracciones. Las señales que llegan al receptor se componen de la señal 
directa, múltiples señales reflejadas de menor intensidad y diferentes caminos 
de propagación causados por la difracción. Estas señales tienen diferentes 
retardos (delay spread), atenuación, polarización y estabilidad respecto a la 
señal directa. 
 
Algunas de las ventajas de la propagación NLOS respecto a  LOS se citan a 
continuación: 
 

• En muchos casos los requerimientos de planeamiento no permiten 
posicionar la antena según las restricciones de altura necesarias para un 
enlace del tipo LOS. Para despliegues celulares de gran escala, donde 
el rehúso de frecuencia es crítico, reducir la altura de la antena puede 
resultar una ventaja, reduciendo las interferencias co-canal entre celdas 
adyacentes. Esto fuerza a las estaciones bases a operar en condiciones 
NLOS.  

 
• La tecnología NLOS también reduce los costes de instalación, 

permitiendo una fácil localización del dispositivo cliente. 
 

• La tecnología NLOS y las características de WiMAX permiten utilizar 
dispositivos cliente indoor. Esto conlleva dos desafíos principales: en 
primer lugar superar las pérdidas por penetración en edificios, y en 
segundo lugar, dar cobertura a distancias razonables con potencias de 
transmisión y ganancia de la antena reducidas características de 
sistemas interiores.  

 
La siguiente tabla muestra las características del enlace y la tipologia de antena 
de CPE a utilizar para diferentes situaciones: 
 
 
Tabla 2.3. Comparativa modelos de propagación LOS y NLOS 
 

Line of Sight NLOS (Non Line Of Sight) 
Tipo de sistema 

LOS 
nLOS (Near Line 

Of Sight NLOS exterior NLOS interior 

Camino radio Directo, sin 
obstrucciones 

Directo, 
obstrucción poco 
densa p.e. árboles 

Reflexiones, 
propagación 
multicamino 

Reflexiones, 
Propagación 
multicamino y 
pérdidas por 
penetración en 
edificio 

Antena Rx Altamente 
directiva, instalada 
en el exterior del 
edificio 

Altamente 
directiva, instalada 
en el exterior del 
edificio 

Direccional, 
instalada en el 
exterior del edifico 

Omnidireccional, 
integrada en 
dispositivo de 
cliente, instalada 
en el interior del 
edificio por el 
usuario 
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La tecnología WiMAX utiliza diferentes técnicas o tecnologías para reducir los 
efectos de los enlaces NLOS (multicamino, difracciones, cambios de 
polarización, etc.). En los apartados 3 y 4 del anexo se describen las 
características principales de algunas de ellas: 
 

- Tecnología OFDM 
- Subcanalización 
- Antenas adaptativas (smart antenas) 
- Diversidad en transmisión y recepción 
- Técnicas de corrección de errores (FEC, ARQ, ...) 
- Sistemas de control de potencia 
- Modulación y codificación adaptativa 

  
En el capítulo 3 se describen los modelos de propagación utilizados para definir 
la capacidad de un sistema WiMAX en el caso de enlaces LOS y NLOS. 
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3  CAPITULO 3. Diseño herramienta de cálculo de 
capacidad y alcance 

 

3.1.  Introducción 
 
El objetivo de este capítulo, y uno de los objetivos principales de este proyecto, 
es el de diseñar e implementar una herramienta Excel para determinar y 
analizar la capacidad teórica de los sistemas WiMAX, según el estándar IEEE 
802.16-2004.  
 
La herramienta debe permitir de una forma fácil y sencilla, la obtención de 
parámetros característicos del alcance y capacidad de un sistema. Entre ellos, 
el throughput bruto y neto, número de usuarios y de conexiones, radio y 
superficie de cobertura, atenuación compensable, etc., para todas las 
configuraciones existentes de capa física y capa MAC 
 
Para ello, se partirá de modelos y ecuaciones definidos para el estándar, como 
los modelos de propagación Erceg o Cost-231, definición de potencias 
características, pérdidas, ganancias de los sistemas radiantes, modulación y 
codificación, frecuencias y anchos de banda característicos, etc. 
 
A continuación, se presenta un diagrama con las diferentes posibilidades de la 
herramienta: 
 

 
Fig. 3.1. Esquema de la arquitectura de la herramienta excel 

 
 
En los siguientes apartados se irán presentando las características de cada 
una de las opciones de la herramienta (modelos de cálculo, configuración, etc), 
y en el apartado primero del anexo se muestran las capturas de las pantallas 
de la aplicación. 
 
En la siguiente figura se muestra la apariencia de la pantalla de resultados y 
configuración de una de las capas físicas de la herramienta excel. 

Herramienta Excel IEEE 802.16-2004 

Capa Física Capa MAC Opciones configuración 

IEEE 802.16 SC 

IEEE 802.16 SCa 

IEEE 802.16 OFDM 256 

IEEE 802.16 OFDMA 2048 

Ayuda 

Instrucciones 
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3.2. Capa Física 

3.2.1. Opciones de cálculos 
 
En cualquiera de las cuatro capas físicas definidas en el estándar, la 
herramienta da la posibilidad de elegir el tipo de cálculos que se deseen 
realizar entre estas dos opciones:  
 

• Cálculo de la capacidad máxima del sistema 
En esta configuración, el usuario debe seleccionar los parámetros del 
sistema (frecuencia, BW, tipo de terreno, características Tx/Rx), con ello 
la hoja de Excel calcula los parámetros que definen la capacidad 
máxima del sistema como p.e.: throughput, sensibilidad Rx, radio de 
cobertura, etc. 
 

• Cálculo de la zona de cobertura máxima 
En esta configuración, el usuario, además de seleccionar los parámetros 
del sistema tales como la frecuencia, características de Tx/Rx, del canal, 
etc., el usuario indica la modulación y codificación que desea utilizar 
(directamente indica el throughput deseado). La hoja de Excel calcula el 
radio de cobertura máximo del sistema, además de otros parámetros 
genéricos de capacidad. Para ello se utilizan unos modelos de 
propagación LOS y NLOS que se describen en siguientes apartados. 

 

3.2.2. Parámetros del espectro radioeléctrico 
 
Según la opción elegida por el usuario según el apartado anterior, la 
herramienta da la opción de seleccionar la región en la que opera el sistema 
WiMAX, la frecuencia central, el ancho de banda del canal (BW) y la 
modulación y codificación a utilizar. Este último parámetro únicamente está 
disponible para la opción “cálculo de cobertura máxima”.  
 
En la tabla 3.2 se adjunta la clasificación de BW y frecuencia de utilización 
según la región y según si se trata de una frecuencia con o sin licencia. 
 
 
Tabla 3.1. Relación de frecuencias y BW según región [6] [8]. 
 

 2,3 - 2,5 GHz 3,5 GHz 5 – 5,8 GHz 

Región 
Europa, Rusia, Asia, 

Sur América, 
Canada, USA 

Europa, Rusia, Asia, 
Africa, Canda, Sur 

América 

Europa, Asia, Africa, 
Sur América, USA, 

Canada 

BW (MHz) 
1,25 - 1,75 - 3 - 3,5 - 

7 - 14 - 28 
1,25 - 1,75 - 3 - 3,5 - 

7 - 14 - 28 10 - 20 

Licencia SI SI NO 
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Para el estándar 802.16-SC se definen otras frecuencias puesto que se trata de 
un estándar definido para operar en la banda de frecuencias de 10 a 60 GHz 
 

3.2.3. Parámetros del canal radio 
 
Para la realización de los cálculos se han definido cinco modelos de escenario 
posibles, teniendo en cuenta las posibilidades de propagación, densidad de 
obstáculos y modelo del terreno. Todos ellos son para enlaces NLOS. 
 
 
Tabla 3.2. Modelos de propagación utilizados 
 

Tipo de escenario Modelo de propagación 

Rural-densidad alta de obstáculos Erceg-terreno A 
Rural-densidad media de obstáculos Erceg-terreno B 
Rural-densidad baja de obstáculos Erceg-terreno C 
Suburbano-densidad baja de obstáculos Cost 231 Walfish-Ikegami 
Urbano-metrópoli densa Cost 231 Walfish-Ikegami 
 
 
El usuario indica el tipo de terreno y las alturas de la estación base (BS) y la 
estación cliente (SS). Generalmente la altura de la BS puede variar de 20 a 60 
metros, y la de la SS entre 2 y 10 metros. 
 
Cuando el tipo de cálculo seleccionado es el de “capacidad máxima” el usuario 
debe determinar también la distancia en la que desea conocer el valor de los 
diferentes parámetros de capacidad (valor expresado en kilómetros). De este 
modo la herramienta tiene en cuenta unas pérdidas de canal determinadas. 
 
Para la capa física 802.16-SC, definida según el estándar para operar en 
enlaces con visibilidad directa (LOS), no se define ningún tipo de terreno, 
puesto que se tienen en cuenta las pérdidas del canal según la ecuación de 
espacio libre (ver apartado 3.2.3.1). Para este caso específico, y dado que las 
frecuencias de operación son mucho mayores, se deben tener en cuenta 
atenuaciones del canal debidas a efectos atmosféricos. 
 

3.2.3.1. Modelo de propagación LOS 
 
Para el estándar IEEE 802.16-SC, se define como modelo de propagación el 
de espacio libre [11]. Adicionalmente, se tienen en cuenta una serie de 
pérdidas adicionales relacionadas con los efectos medioambientales y 
atmosféricos como pueden ser la atenuación debida a la lluvia. 
 
La ecuación que define el  modelo de espacio libre se presenta a continuación: 
  

 )log(20)log(2044,32
Km
d

MHz
f

Lp ++=  (3.1) 
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Los efectos atmosféricos atenuadores que se han de tener en cuenta para 
frecuencias superiores a 10 GHz son por ejemplo la lluvia, niebla, etc. 
 
Para la atenuación por lluvia se define la siguiente relación, según 
disponibilidad del enlace [12]: 
 
 αRkkmdBAlluvia ⋅=)/(  (3.2) 
 
donde R es la tasa de lluvia en mm/h definida por el usuario (depende de la 
región), y k y alfa son constantes que dependen de la frecuencia y de la 
temperatura de la lluvia. 
 
La tabla siguiente muestra los valores típicos de las constantes k y alfa, en 
función de la frecuencia y la polaridad de la onda: 
 
 
Tabla 3.3. Factores k y alfa según frecuencia [12] 

 
Frecuencia 

(GHz) 
kH kV alfaH alfaV 

10 0,0101 0,00887 1,276 1,264 
15 0,0367 0,0335 1,154 1,128 
20 0,0751 0,0691 1,099 1,065 
30 0,187 0,167 1,021 1,000 
40 0,350 0,310 0,939 0,929 
60 0,707 0,642 0,826 0,824 

 
 
La atenuación por lluvia se ha utilizado únicamente en los cálculos de la capa 
física IEEE 802.16 SC, cuyo rango de frecuencias se sitúa por encima de los 
10 GHz. 
 

3.2.3.2. Modelo de propagación NLOS – Erceg 
 
El modelo de propagación Erceg [13] [14] para enlaces sin visibilidad directa se 
define para tres tipos de terreno definidos como A, B y C. El terreno tipo A se 
asocia a unas pérdidas de canal máximas y es el modelo apropiado para 
terrenos montañosos con una densidad de árboles de alta a moderada. El 
terreno tipo C se asocia a unas pérdidas de canal mínimas, óptimas para 
terrenos llanos libre de árboles. El terreno tipo B es ideal para terrenos medios 
(terrenos planos o casi planos con densidad moderada de árboles). 
 
Las pérdidas de propagación vienen determinadas por la siguientes 
ecuaciones: 
 
 )/log(10 0ddALp γ+=  (3.3) 
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donde 
 
 )/4log(20 0 λπdA =  (3.4) 
 
y 
 
 )/( bb hcbha +−=γ  (3.5) 
Se aplican unos factores de corrección para frecuencias superiores a 2 GHz, y 
altura del receptor superior a 2 metros. 
 
 )2000/log(6 fPL f =∆  (3.6) 
 
Para terrenos A y B el factor a aplicar para la corrección de la altura del 
receptor viene determinado por la siguiente relación: 
 
 )2/log(8,10 hPLh −=∆  (3.7) 
 
Para terrenos del tipo C el factor de corrección de altura se determina según la 
siguiente ecuación 
 
 )2/log(20 hPLh −=∆  (3.8) 
 
Aplicando todas las relaciones, la ecuación final a aplicar es: 
 
 sPLPLdddLp fh +∆+∆++= )/log(10)/4log(20 00 γλπ  (3.9) 

 
donde los factores a, b y c toman los siguientes valores en función del tipo de 
terreno seleccionado, y el valor s se especifica para determinar un margen de 
seguridad por pérdidas de fading. 
 
 
Tabla 3.4. Valor de los parámetros en función del tipo de terreno [14] 
 

Parámetro Terreno A Terreno B Terreno C 
a 4,6 4 3,6 
b 0,0075 0,0065 0,005 
c 12,6 17,1 20 

 

3.2.3.3. Modelo de propagación NLOS – Cost 231 
 
El modelo de propagación Cost 231 W-I (Walfish—Ikegami) [14] se define para 
zonas suburbanas y urbanas con una altura de edificios uniforme. Se ha 
demostrado que el modelo de terreno tipo C, presentado en el apartado 
anterior, tiene un comportamiento similar a este modelo de propagación, 
proporcionando una continuidad entre ambos modelos [13].  
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El modelo Cost 231 W-I se ha utilizado con la siguiente configuración [14]: 
 
Altura SS à 2 … 10 metros 
Altura BS à 30 … 80 metros 
Espacio entre edificios à 50 metros 
Ancho de calle à 30 metros 
Orientación de la calle à 90º 
Junto a estas especificaciones, y según pruebas realizadas en el desarrollo de 
la herramienta, se han tenido en cuenta las siguientes suposiciones para la 
realización de los cálculos [14]: 
 

• La altura de la BS es mayor que la altura media de los edificios 
• La altura media de los edificios es mayor que la altura de la SS 
• Para la opción de escenario suburbano, en la ecuación (3.17),  

Kf = -4 + 0,7 ·(…). 
• Para la opción de escenario urbano, en la ecuación (3.17),  

Kf = -4 + 1,5 ·(…). 
• Para el cálculo de Lmsd, Ka = 54. 

 
Para determinar las pérdidas de canal se definen las siguientes ecuaciones: 
 
 msdrtsp LLLL ++= 0  (3.10) 
 
donde L0 define la atenuación en espació libre 
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Lrts define la atenuación debida a la relación entre los edificios y la calle 
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−−= log20log10log109,16  (3.12) 

 
donde el valor de Lori es  
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Y la útlima relación que tiene en cuenta es Lmsd que define las pérdidas 
causadas por el efecto multi-camino 
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donde Lev, Ks, Kd y Kf toman los siguientes valores o expresiones: 
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L base
beh 1log18  (3.15) 

 

18=dk  Para hbase > hroof  
(3.16) 

 

roof
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h
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−= 1518  Para hbase < hroof  
 

 







 −+−= 1

925
/

7,04
MHzf

k f  Para entornos suburbanos 
(3.17) 







 −+−= 1

925
/

5,14
MHzf

 Para entornos urbanos 
(metrópolis densas) 

 

 
Finalmente ∆hbase y ∆hmobile se definen como: 
 
  roofbasebase hhh −=∆  (3.18) 
 
 mobileroofmobile hhh −=∆  (3.19) 
 

3.2.4. Parámetros radioeléctricos Tx/Rx 
 
En este apartado el usuario debe introducir las características radioeléctricas 
del sistema de transmisión utilizado en la BS y en la SS. Los parámetros que 
debe determinar el usuario son: 
 

- Potencia de Tx (dBm) 
- Ganancia de la antena Tx y la antena Rx 
- Pérdidas por conectores, cables u otros (opcional) 
- Figura de ruido (NF) del receptor (por defecto 5 dB) 
- Margen de pérdidas (margen adicional de pérdidas que se utiliza para 

asegurar una mayor robustez del enlace ante situaciones críticas del 
canal, como por ejemplo zonas de sombra) 

 
La herramienta calcula la PIRE efectiva, que permite comparar el valor con la 
normativa a aplicar en cada país/región. 
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3.2.5. Resultados 
 
A continuación se describen los procedimiento y ecuaciones utilizadas en el 
desarrollo de la herramienta. Para poder relacionar  cada parámetro, se han 
anexado las capturas de pantalla en el apartado 1 del anexo.  

3.2.5.1. Indicador gráfico 
 
El identificador gráfico permite observar el resultado de los cálculos de una 
manera más intuitiva y rápida, sin necesidad de acceder a las diferentes partes 
de la hoja de Excel.  
 
Los parámetros varían según la opción de cálculo que haya sido escogida: 
 

• Cálculo de capacidad máxima: se muestra el throughput máximo del 
sistema. 

• Cálculo de zona de cobertura máxima: se muestra el radio de 
cobertura máximo en kilómetros, para la modulación y codificación 
seleccionada por el usuario . 

 

3.2.5.2. Valores específicos 

3.2.3.2.1 Opción 1 – Cálculos de capacidad 
 
Sensibilidad y SNR calculada 
 
Para cada capa física el estándar define la sensibilidad mínima requerida 
según el BW y la modulación utilizada. 
La herramienta Excel calcula para cada caso la mejor modulación posible a 
partir del análisis del link budget del sistema: 
 
 MFLLGGPadSensibilid usuariopathrxtxtx −−−++=  (3.20) 
 
Atendiendo al valor LB (Link Budget) obtenido y a los valores de sensibilidad 
mínima requerida, la herramienta selecciona una u otra modulación. 
De forma directa, y definiendo la potencia de ruido (ecuación 3.22), se puede 
extraer directamente la SNR del sistema: 
 
 ruidoPadSensibilidSNR −=  (3.21) 
 
donde Pruido se calcula en función de la densidad de ruido en el receptor, que 
se define a continuación: 
 
 )log(10174 BWPruido +−=   (3.22) 
 
A continuación se muestran las tablas de sensibilidad mínima en el receptor 
para cada una de las capas físicas definidas en el estándar [7]: 
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Tabla 3.4. Sensibilidad capa física IEEE 802.16-SC 
 

Modulación BW 25 MHz BW 20 MHz 

QPSK -76,02 -75,52 
16-QAM -69,02 -68,52 
64-QAM -60,02 -59,52 

 
 
Tabla 3.3. Sensibilidad capa física IEEE 802.16-SCa 
 

Modulación Sensibilidad requerida (dBm) 
BPSK -96,2 + 10·log (BW) 
QPSK -93,2 + 10·log (BW) 

16-QAM -86,2 + 10·log (BW) 
64-QAM -80,2 + 10·log (BW) 

 
 
Tabla 3.6. Sensibilidad capa física IEEE 802.16-OFDM 
 

Sensibilidad requerida (dBm) según BW (MHz) Modulación 
1,75 3 3,5 5,5 7 10 

BPSK 1/2 -94 -91 -91 -89 -88 -86 
QPSK 1/2 -91 -88 -88 -86 -85 -83 
QPSK 3/4 -89 -87 -86 -84 -83 -81 
16-QAM 1/2 -84 -81 -81 -79 -78 -76 
16-QAM 3/4 -82 -80 -79 -77 -76 -74 
64-QAM 2/3 -77 -75 -74 -72 -71 -69 
64-QAM 3/4 -76 -73 -73 -71 -70 -68 
 
 
Tabla 3.7. Sensibilidad capa física IEEE 802.16 OFDMA 
 

Sensibilidad requerida (dBm) según BW (MHz) Modulación 
1,25 3,5 7 14 28 10 20 

QPSK 1/2 -90 -87 -84 -81 -78 -82 -79 
QPSK 3/4  -84 -81 -78 -75 -79 -76 
16-QAM 1/2  -80 -77 -74 -71 -75 -72 
16-QAM 3/4 -80 -77 -74 -71 -68 -72 -69 
64-QAM 2/3  -73 -71 -67 -64 -68 -65 
64-QAM 3/4  -71 -68 -65 -62 -66 -63 
 
 
Throughput y modulación aplicada 
 
La modulación aplicada se extrae directamente de los cálculos de sensibilidad 
mínima. Para calcular el throughput, se aplican las ecuaciones siguientes: 



Estudio de prestaciones del estándar 802.16 (WiMAX) 28

 
Fórmulas para el cálculo del throughpput con modulación OFDM [7]. 
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donde 
 
 sgOFDM TTT +=  (3.24) 
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Fórmulas para el cálculo del throughput con modulación de portadora sencilla 
(capas físicas SC y SCa) [7]. 
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)0088,0(
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= inout

b
RRbpmBW

R  (3.26) 

 
donde 
 
α – factor de roll-off 
BW – ancho de banda 
bpm – número de bits por símbolo (1 en BPSK, 2 en QPSK, etc) 
Rout – tasa de código Reed-Solomon = 239/255 
Rin – tasa de código FEC 
 
Superficie con cobertura 
 
La superficie de cobertura se calcula suponiendo el área de un círculo, a partir 
del radio de cobertura introducida por el usuario. 
 

3.2.3.2.2 Opción 2 – Cálculos de cobertura 
 
Sensibilidad mínima requerida / SNR 
 
La herramienta determina el valor de sensibilidad mínima que establece el 
estándar para una modulación seleccionada por el usuario. Viene determinada 
por la relación de potencia de ruido y sensibilidad mínima. 
 
Distancia máxima de cobertura (LOS / NLOS) 
 
A partir del margen calculado del análisis del link budget, la sensibilidad 
requerida y las ecuaciones de propagación (Erceg, Cost 231 y Free Space), la 
herramienta determina la distancia máxima de cobertura en kilómetros. Para 
ello, se calcula el margen existente en dBs y se iguala a las pérdidas de canal. 
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Aislando el factor que determina la distancia de las ecuaciones de propagación 
se obtiene el radio máximo de cobertura 
 
Throughput 
 
El cálculo de throughput en este caso es directo. El usuario determina el BW, la 
modulación, y el intervalo de guarda (GI) en OFDM o el factor de roll-off en 
SCa. Mediante las fórmulas presentadas en el apartado anterior la herramienta 
determina el throughput máximo. 
 
Margen de pérdidas 
 
El margen de pérdidas viene determinado del análisis del link budget del enlace 
(ver ecuación 3.27) 
 
 MFPNLLLGGPenM pathrxtxrxtxtx −−−−−++=arg  (3.27) 
 
donde: 
 
Ptx – Potencia transmisor 
Ltx – Pérdidas cables y conectores en el transmisor 
Gtx – Ganancia de la antena transmisora 
PN – Potencia de ruido en el receptor (ecuación 3.22) 
Grx – Ganancia de la antena receptora 
Lrx – Pérdidas cables y conectores en el receptor 
Lpath – Pérdidas de propagación 
MF – Margen de seguridad 
 

3.2.5.3. Parámetros de servicios a usuarios 
 
El objetivo es definir una serie de servicios tipo que ofrecería una operadora 
cualquiera (ADSL, voz, multimedia, etc) y definir los requisitos de velocidad 
para cada uno de ellos. Junto a esto el usuario determina cual es la densidad 
de usuarios o clientes potenciales por kilómetro cuadrado.  
 
Como resultado a estos parámetros en el apartado de valores absolutos, puede 
determinarse el número máximo de usuarios para un determinado servicio 
contratado, o el porcentaje de usuarios que recibirían el servicio para las 
características de capacidad introducidas. 
 
Para más información ver el apartado 3.2.3.4, en los subapartados de número 
de usuarios máximos según servicio contratado y porcentaje de usuarios con 
cobertura de servicio. 
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3.2.5.4. Valores absolutos 
 
Para el cálculo de los valores absolutos se determina, para el rango de los 0,1 
a los 10 kms. en saltos de 100 metros (40 kms para modulación SC), todos los 
parámetros que afectan a la capacidad del sistema. De este modo se permite 
representar los valores absolutos del sistema, además de los específicos que 
desea calcular el usuario. 
 
Es similar a obtener la capacidad total del sistema para una configuración de 
canal y de Tx/Rx determinada. 
 
Zona de cobertura máxima 
 
Para todo el rango anteriormente descrito se realiza el análisis del link budget 
hasta determinar a qué distancia el sistema no llega a la sensibilidad mínima 
requerida para la modulación BPSK (la más robusta).  
 
De este modo se puede determinar cual será el radio de cobertura máximo, y 
aplicando la suposición de que la zona de cobertura es similar a un círculo, se 
puede determinar la zona de cobertura máxima. 
 
Throughput máximo 
 
Es el valor máximo obtenido para el throughput. Este valor siempre coincide 
con el throughput obtenido para la modulación existente a la distancia mínima 
de la BS, que en este caso es 0,1 km. Siempre y cuando sea posible por la 
atenuación del canal y las características del Tx/Rx, se asociará a la 
modulación de mayor calidad.  
 
Throughput promediado 
 
El throughput promediado se calcula teniendo en cuenta que para cada 
modulación existe una zona de cobertura.  
 
De este modo se calcula para cada modulación independiente el área de su 
zona de cobertura, y se aplica la siguiente ecuación: 

 

 )(
1

∑ ⋅
I

i ithroughputSuperficie  (3.28) 

 
donde I identifica todas las modulaciones existentes 
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BPSK 

16-QAM 

64-QAM 

QPSK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.2. Modelo de modulación adaptativa 
 
 

Tabla 3.8. Relación throughput (Mbps) vs. modulación 
 

BPSK 1/2 QPSK 1/2 QPSK 3/4 16QAM 1/2 16QAM 3/4 64QAM 2/3 64QAM 3/4 

2,91 5,94 8,91 11,88 17,82 23,76 26,73 
 

 
Número de usuarios simultáneos 
 
En el cálculo del número de usuarios simultáneos, como en el caso anterior, se 
realiza por cada zona de cobertura delimitada por cada modulación. Se aplica 
la densidad de usuarios definida por el usuario y se multiplica por la superficie 
de cada zona. La suma de todas las zonas de cobertura nos da el número total 
de usuarios simultáneos. 
 

 )_(
1

∑ ⋅
I

i usuariosdensidadSuperficie  (3.29) 

 
Throughput medio por usuario 
 
El throughput medio por usuario se calcula dividiendo la zona de coberturas en 
diferentes áreas según la modulación asociada a cada área. Conocido el 
throuhgput y el número de usuarios de cada una de las áreas, se puede 
calcular el throughput medio por usuario de cada área.  
 

 
i

i
i usuarios

Throughput
TM =  (3.30) 
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Para calcular el valor total, se realiza un promediado de este valor, para cada 
área de modulación en función de los kilómetros cuadrados de cada una de 
ellas. 
 

 
totalerficie

erficieTM
TM

I
ii

i _sup

)sup(
1∑ ⋅

=  (3.31) 

 
 
Número de usuarios máximo según servicio contratado 
 
El número de usuarios máximo según servicio contratado se calcula a partir del 
valor de capacidad necesario según el servicio contratado (ver apartado 
anterior), y del throuhgput de cada área delimitadas por cada una de las 
modulaciones. Del cociente de ambos parámetros se establecen en número de 
conexiones máximas por cada área. La suma de todas ellas nos da el número 
de usuarios máximo. 

 
Porcentaje de usuarios con cobertura de servicio 
 
El porcentaje de usuarios que reciben el servicio contratado (determinado por 
la velocidad del servicio contratado) respecto al número de usuarios máximo 
(determinado por la densidad de usuarios elegida por el usuario).  
 
Si el número de conexiones según el servicio supera al número total de clientes 
potenciales el valor obtenido es de 100%. Por el contrario si el número total de 
clientes potenciales supera al número de conexiones disponibles, el porcentaje 
de servicio será menor a 100% 
 
Gráfico capacidad sistema vs. zona de cobertura 
 
Representación del throuhput máximo para el rango de los 0,1 a 10 kms (hasta 
los 40 kms en la opción de modulación SC 10 a 60 gHz) en intervalos de 0,1 
km. Esta opción permite observar, según la distancia a la BS, el throughput 
máximo que ofrece el sistema. 
 

3.3. Capa MAC 
 
La herramienta de Excel permite, además de extraer parámetros de capacidad 
relacionados con la capa física, definir el impacto de la capa MAC en términos 
de capacidad. 
 
La opción de la capa MAC permite determinar los efectos del overhead 
introducido por la capa en el throuhgput del sistema. Para ello, y siguiendo una 
selección de parámetros similar a los de la capa física (BW, modulación, etc) se 
determina la eficiencia del sistema desde el punto de vista de la capa MAC. 
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Cabecera 
(6 bytes) 

Carga de datos 
(0 – 2051 bytes) 

CRC 
(4 bytes) 

El usuario selecciona la capa física sobre la que desea realizar los cálculos, y 
el sistema automáticamente obtiene los datos necesarios de la hoja 
correspondiente. Junto a esto, el usuario debe determinar también la duración 
de la trama, el modo de duplexado (FDD o TDD) o la longitud máxima de un 
paquete IP. Se han añadido opciones para determinar el número de 
conexiones bidireccionales y el número de slots asignados para realizar 
peticiones BW y RNG [7]. 
 
La herramienta, como resultado ofrece el throughput en la capa física, y el de la 
capa MAC (teniendo en cuenta las cabeceras MAC), y realiza el cálculo del  
porcentaje que indica la eficiencia del sistema. 

 

3.3.1. Cálculo overhead MAC 
 
El cálculo del overhead añadido en la capa MAC, incluye además de la propia 
estructura de la PDU MAC, los preámbulos y otro tipo de overhead introducido 
en la capa física. 
 
Según la estructura de tramas definidas en el apartado 3 del anexos, una trama 
que se envía por el canal radio, incluye una PDU PHY; esta PDU consta a su 
vez de un preámbulo, una cabecera y varios mensajes broadcast (en el enlace 
DL), además de las ráfagas correspondiente. Una ráfaga se compone de una 
PDU MAC (cabecera + carga + CRC). A su vez la PDU MAC carga paquetes 
ATM o IP (ethernet) según el tipo de capas superiores. 
 
Ante todo este seguido de tramas, ráfagas y PDUs, se añade un seguido de 
cabeceras y otros datos que no transportan información, que reciben el nombre 
de overhead. 
 
A continuación se define la estructura de una MAC PDU 
 
 
 
 

 
Fig. 3.8. Esquema de PDU MAC 

 
 
Como se puede observar, el tamaño de la carga puede variar entre los 0 y los 
2051 bytes. Puesto que de este valor depende en gran medida el overhead 
(OH) introducido por la MAC, se deja a elección de usuario el tamaño de los 
paquetes de capas superiores (ATM o IP).Por tanto, para cada PDU MAC se 
introduce un OH de 10 bytes (6 bytes de cabecera + 4 bytes de CRC). 
 
En las siguientes tablas se muestran los valores de cada tipología de mensaje 
que se han tenido en cuenta para el cálculo del overhead [7]. 
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Tabla 3.9. Valores de los mensajes en bytes capa SC 
 

 Mensaje Número de bytes 
Preámbulo 128 
UL MAP 17 + 4·n 
DL MAP 24 + 5·n 
DCD 32 + 14·n 
UCD 28 + 15·n 

Canal DL 

Preámbulo trama TDMA 64 por cada trama 
BW-REQ 10 
RNG-REQ 22 Canal UL 
Preámbulo trama TDMA 64 por cada trama 

 
 
Tabla 3.10. Valores de los mensajes en bytes capa SCa 
 

 Mensaje Número de bytes 
Preámbulo 192 
RxDS 64 
UL MAP 18 + 7·n 
DL MAP 22 + 5·n 
DCD 34 + 18·n 

Canal DL 

UCD 35 + 17·n 
BW-REQ 10 
RNG-REQ 22 Canal UL 
Preámbulo + RXDS 256 por cada trama 

 
 
Tabla 3.11. Valores de los mensajes en bytes capa OFDM 
 

 Mensaje Número de bytes 
Preámbulo largo 48 
FCH (DLFP) 12 
UL MAP 17 + 6·n 
DL MAP 18 + 4·n 
DCD 27 + 6·n 

Canal DL 

UCD 37 + 11·n 
Preámbulo corto 24 por cada trama 
BW-REQ 10 Canal UL 
RNG-REQ 22 

 
 
 
 
 
 
 
 



Diseño herramienta de cálculo de capacidad y alcance 35

Tabla 3.12. Valores de los mensajes en bytes capa OFDMA 
 

 Mensaje Número de bytes 
Preámbulo largo 48 
FCH (DLFP) 12 
UL MAP 17 + 7·n 
DL MAP 22 + 8·n 
DCD 68 + 7·n 

Canal DL 

UCD 36 + 7·n 
Preámbulo corto 24 por cada mensaje 
BW-REQ 10 Canal UL 
RNG-REQ 22 

 
 
donde: 
 
n – valor entero que identifica el número de conexiones bidireccionales 
 
 
Para el modo de duplexado TDD se tienen en cuenta los periodos de guarda 
entre el canal de subida y el de bajada (RTG) y el periodo entre dos tramas 
consecutivas (TTD) cuyo valor se estima en 10 us. 
 
De este modo las operaciones que se realizan son, en primer lugar, definir 
cuántos bytes existen en una trama de x segundos (duración de la trama 
seleccionada por el usuario). Este valor se corresponde con el término de bytes 
brutos. 
 
 tramaduraciónMbpsRbrutosBytes b _8/)(_ ⋅=  (3.32) 

 
Teniendo en cuenta este valor se determina el número de PDUs MAC y con 
ello se determina el OH introducido (10 bytes por cada PDU). Adicionalmente 
se tiene en cuenta los valores de mensajes de control, cabecera y preámbulos 
introducidos en las capas inferiores (ver valores de las tablas anteriores). 
Además se deben tener en cuenta los periodos destinados a slots de peticiones 
(BW y RNG) de la estación cliente (enlace UL). Para ello el usuario determina 
el porcentaje de la trama que se dedica a estos efectos. 
 

 10 · 
_

_
paqueteLongitud

brutosBytes
OH PDU =  (3.33) 

 
El cálculo del OH se define para el duplexado TDD y FDD por separado, y en el 
caso de FDD se diferencia el canal UL y el DL. Las fórmulas son las siguientes 
[15]: 
 (3.34) 

PDURNGBWmsgguardDLULTDD OHRTGTTGslotsBcabeceraTPPOH ++++++++= +  
 
 PDURNGBWguardaULULFDD OHslotsTPOH +++= +_  (3.35) 
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 PDUmsgguardaDLDLFDD OHBcabeceraTPOH ++++=_  (3.36) 

 
donde PUL y PDL son los preámbulos del canal UL y DL respectivamente, Tguard 
son los periodos de guarda y espera (RxDS, sincronismo, etc), Bmsg son los 
bytes de control broadcast (UL MAP, DL MAP, UCD y DCD) y slotsBW+RNG son 
los slots correspondientes a peticiones de estaciones cliente (ver apartado 3.6 
del anexo), el término cabecera hacer referencia al campo FCH para los casos 
OFDM/OFDMA, y el cálculo del OHPDU hace referencia a la ecuación 3.33. 
 
Por último de la diferencia entre los bytes brutos y el OH introducido se 
obtienen los bytes netos. La relación entre bytes brutos y netos nos da el valor 
de OH en porcentaje, según la ecuación siguiente: 
 
 OHbrutosBytesnetosBytes −= __  (3.37) 
 

 100
_

__
(%) 

brutosBytes
netosBytesbrutosBytes

eficiencia
−

=  (3.38) 
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4 CAPITULO 4. Simulaciones para el análisis de una 
red WiMAX 

 

4.1. Introducción 
 
En este apartado, se diseñará una red WiMAX con varias estaciones base para 
proveer servicio a una zona geográfica limitada. El objetivo es realizar 
simulaciones de cobertura radioeléctrica en tres escenarios diferentes (outdoor 
e indoor), y realizar el análisis de interferencias de la red utilizando diferentes 
técnicas que disminuyan este efecto. 
 
Para ello se utilizará la herramienta ICS Telecom (ATDI) que incorpora la última 
tecnología en desarrollo de redes de telecomunicación, siendo compatible con 
el sistema WiMAX. 
 

4.2. Parametrización del software 
 
La herramienta utilizada para la simulación del despliegue de una red WiMAX 
es ICS Telecom (ATDI). Es un software de simulación de radiofrecuencia 
basado en un sistema de información geográfica. Su objetivo es estimar o 
predecir el comportamiento de los parámetros de configuración de las 
tecnologías más empleadas en las telecomunicaciones radio. Para ello utiliza  
un conjunto de algoritmos para cada aspecto particular, logrando una alta 
precisión en sus resultados.  
 
El software de simulación ICS Telecom permite realizar análisis de cobertura, 
planeación de frecuencias, análisis de interferencias, calidad del servicio, o la 
estimación de las mejores localizaciones de las distintas estaciones, entre 
otros. 
 
La información geográfica escogida pertenece a la zona de Barberà del Valles 
y Sabadell Sur. Dicha cartografía indica información referente a las cotas 
altimétricas del suelo, y la altura de los edificios, permitiendo realizar 
simulaciones NLOS. 
 
A continuación se muestra el plano de la zona a simular: 
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Fig. 4.1. Vista en 3D del terreno digital 
 

4.3. Características Red Wimax 
 
La red se ha diseñado teniendo en cuenta emplazamientos ya existentes de 
GSM / UMTS y otros elegidos al azar con unas condiciones mínimas. Se han 
definido un total de siete emplazamientos. 
 
Todos ellos conformaran una topología de 4 sectores separados 90 grados, y 
orientados a 45, 135, 225 y 315 grados (configuración típica de sistemas PMP). 
Las antenas se ubicaran sobre mástiles de 5 o 7,5 metros de altura o sobre 
torres de 30 metros de altura dependiendo de si éstas se ubican sobre el suelo 
o sobre la azotea de un edificio. 
 
En cuanto a los modelos de propagación escogidos, se ha optado por un 
modelo estadístico, el cual nos permite realizar una simulación más precisa 
teniendo en cuenta la información que ofrece la cartografía utilizada. La 
configuración elegida es la siguiente [16]: 
 
Modelo de propagación à Recomendación ITU-R 525 
Modelo de difracción à Deygout 94 
Atenuación por climatología à Recomendaciones ITU-R 626 y ITU-R 840 
 
Se han realizado dos tipos de simulaciones, según la sensibilidad del receptor. 
El estándar 802.16 establece unos requerimientos mínimos de sensibilidad en 
el receptor, mientras que los fabricantes han puesto a la venta sistemas que 
mejoran estos requerimientos mínimos. Se realizará una comparativa entre los 
requerimientos mínimos que dicta el estándar y los valores del fabricante 
Alvarion en su sistema BreezeMAX [17]. En la tabla siguiente se muestran los 
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niveles de sensibilidad mínimos en cada caso, en unidades de potencia (dBm) 
y de densidad de campo (dBuV/m). 
 
 
Tabla 4.1. Sensibilidades utilizadas para las simulaciones [7] [17]. 
 

 IEEE (dBm) IEEE (dBuV/m) Alvarion (dBm) Alvarion 
(dBuV/m) 

BPSK 1/2 -91 57,1 -100 48,1 
QPSK 1/2 -88 60,1 -97 51,1 
QPSK 3/4 -86 62,1 -94 54,1 
16QAM1/2 -81 67,1 -91 57,1 
16QAM 3/4 -79 69,1 -88 60,1 
64QAM 2/3 -74 74,1 -83 65,1 
64QAM 3/4 -73 75,1 -82 66,1 

 
 
Finalmente en la siguiente figura se puede observar la configuración final y 
distribución de los diferentes emisores. 
 

 
 

Fig. 4.2. Configuración de la red WiMAX 
 

 
La ubicación y orientación de cada una de las BS con sus respectivos sectores 
se puede observar en la siguiente tabla: 
 
 



Estudio de prestaciones del estándar 802.16 (WiMAX) 40

Tabla 4.2. Situación y características de las BS 
 
#BS Pos – x,y #TX Azimut #BS Pos – x,y #TX Azimut 

1 45 17 315 
2 135 18 45 
3 225 19 135 

1 426173 
4598474 

4 315 

5 428067 
4595814 

20 225 
5 315 21 225 
6 45 22 315 
7 135 23 45 

2 426706 
4597719 

8 225 

6 428988 
4597809 

24 135 
9 135 25 135 
10 225 26 225 
11 315 27 315 

3 426538 
4596702 

12 45 

7 429800 
4595940 

28 45 
13 315 
14 45 
15 135 

4 426538 
4595773 

16 225 

 

 

4.3.1. Características radioeléctricas 
 
Para la elección de las características radioeléctricas de los transmisores se ha 
optado por la utilización de valores reales que en la actualidad está utilizando 
una operadora de servicios pre-WiMAX 
 
 
Tabla 4.3. Características radioeléctricas de cada sector (antena) [18] 
 

Datos técnicos Valor 
Potencia PIRE total (W) 7,943 
Frecuencia de emisión (MHz) 3500 
Banda útil (MHz) 3,5 
Ganancia antena (dBi) 14 

45º 
135º 
225º 

Azimut 

315º 
Amplitud de haz vertical (-3 dB) 90º 
Amplitud de haz horizontal (-3 dB) 8º 
Downtilt (º) 0º 

 
 
El diagrama de radiación de las antenas se muestra a continuación [18]: 
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Fig. 4.3. Diagrama de radiación de la antena (plano H y plano V) 
 

4.4. Análisis cobertura radioeléctrica 
 
Se han definido diferentes escenarios con el objetivo de representar unos 
resultados alternativos a la herramienta excel desarrollada en el capitulo 
anterior. Para ello se han definido los siguientes escenarios: 
 

• Outdoor à antena situada en terraza de edificio. Se establece una 
ganancia de la antena receptora de 10 dBi. 

 
• Outdoor à antena situada en el exterior del edificio en el piso del cliente. 

Se establece una ganancia de la antena receptora de 3 dBi (se supone 
una altura media de 5 metros para una primera planta – peor caso 
posible). 

 
• Indoor à antena autoinstalable situada en el interior. Se establece una 

atenuación extraordianaria causada por la propia estructura del edificio. 
Se establece una ganancia de la antena receptora de 0 dBi. Se 
considera que la altura del dispositivo receptor será de 1,5 metros (peor 
caso posible) 

 

4.4.1. Resultados simulaciones 
 
A continuación se presentan los resultados de la cobertura radioeléctrica 
obtenida en las simulaciones con el software ICS Telecom de un red WiMAX en 
un entorno real. 
 

4.4.1.1. Escenario 1 
 
El escenario primero hace referencia a la simulación de una configuración 
outdoor de la antena receptora situada sobre el edificio, con ganancia típica de 
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10 dBi. Se consideran los valores de sensibilidad en el receptor presentados en 
apartados anteriores, y con ellos se representa el mapa de cobertura de 
superficie para cada una de las modulaciones. 
 
Se tiene en cuenta para la representación de los resultados, que las antenas 
únicamente se sitúan en la azotea o tejado del edificio, por lo tanto el 
porcentaje de cobertura que a continuación se representa es sobre la superficie 
que ocupan estos edificios. 
 
 
Tabla 4.4. Resultados de cobertura en porcentaje del escenario 1 
 

Modulación IEEE ALVARION 
BPSK 1/2 3,16% 4,15% 
QPSK 1/2 1,15% 3,41% 
QPSK 3/4 3,03% 3,31% 
16QAM 1/2 1,33% 2,24% 
16QAM 3/4 9,41% 3,01% 
64QAM 2/3 1,85% 0,59% 
64QAM 3/4 61,25% 74,61% 

Cobertura total 82,38% 91,31% 
 

4.4.1.2. Escenario 2 
 
Para el escenario 2 se ha optado por elegir un equipo de usuario compacto y 
exterior (outdoor) de fácil instalación puesto que su ubicación es la ventana, y 
por lo tanto no existe necesidad de situar una antena en la azotea. 
 
Para ello se ha optado por definir una altura media de situación del equipo de 5 
metros de altura respecto al suelo (equivalente a un primer piso de un edificio). 
La antena receptora integrada posee una ganancia de 3 dBi.  
 
Para definir los resultados se tiene en cuenta la cobertura de la zona completa 
de la cartografía, sin tener en cuenta el espacio que ocupan los edificios (hay 
que recordar que el equipo receptor se sitúa en el exterior de los mismos). 
 
 
Tabla 4.3. Resultados de cobertura en porcentaje del Escenario 2 
 

Modulación IEEE ALVARION 
BPSK 1/2 5,22% 3,61% 
QPSK 1/2 2,47% 3,96% 
QPSK 3/4 5,41% 4,20% 
16QAM 1/2 2,01% 3,83% 
16QAM 3/4 12,48% 5,90% 
64QAM 2/3 4,55% 1,01% 
64QAM 3/4 46,08% 66,09% 

Cobertura total 78,22% 88,60% 
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4.4.1.3. Escenario 3 
 
El escenario tercero corresponde a un sistema indoor. El equipo se sitúa en el 
interior del edificio y resulta ser un equipo compacto auto instalable por el 
usuario (conexión usb o ethernet a PC).  
 
En este escenario es obligatorio tener en cuenta la atenuación por penetración 
en edificio (se ha definido una atenuación de 400 dB/km). Junto a esto, se ha 
definido que la antena receptora tendría una altura de 1,5 respecto al suelo, 
esto es así porque se pretende representar el peor caso (un dispositivo 
receptor situado en una planta baja de un edificio). Puesto que la antena se 
encuentra integrada en el receptor, la ganancia definida es de 0 dBi. 
 
Para representar los resultados se ha tenido en cuenta únicamente la cobertura 
en los edificios, y por tanto los porcentajes representados hacen referencia, 
como en el escenario 1, a la superficie ocupada por los edificios dentro de la 
cartografía 
 
 
Tabla 4.4. Resultados de cobertura en porcentaje del Escenario 3 
 

Modulación IEEE ALVARION 
BPSK 1/2 6,85% 4,56% 
QPSK 1/2 3,71% 4,09% 
QPSK 3/4 10,28% 4,76% 
16QAM 1/2 4,53% 5,19% 
16QAM 3/4 11,26% 9,66% 
64QAM 2/3 2,02% 2,11% 
64QAM 3/4 14,63% 34,68% 

Cobertura total 53,28% 65,05% 
 
 
Se observa que el grado de cobertura obtenido es bastante importante, 
sobretodo en el caso del escenario 1, en el que las antenas receptoras se 
encuentran situadas sobre el edificio. 
 
La modulación más empleada en todos los escenarios es la 64QAM 3/4 con la 
que se obtiene una capacidad del sistema máxima. En zonas donde la 
cobertura resulta más difícil, se imponen el resto de modulaciones (más 
robustas pero menos eficientes). 
 
Los planos de cada uno de los escenarios se adjuntan en el anexo del 
documento. 
 
Los resultados, como era de prever, indican que la cobertura es mayor en un 
sistema donde se han instalado equipos BrezeeMAX que en equipos que 
cumplan las especificaciones IEEE. Esto es porque la sensibilidad de los 
primeros mejoran notablemente los requerimientos mínimos presentados en el 
estándar. 
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4.4.2. Comparativa de resultados 
 
El objetivo de este apartado es comparar los resultados obtenidos con la 
herramienta excel con los obtenidos simulando con el software ICS Telecom. 
 
Para cada uno de los tres escenarios anteriormente presentados se introducen 
valores de alcance simulando las condiciones similares y para dos estaciones 
bases que caracterizaran el entorno suburbano y el entorno rural 
respectivamente. 
 
Las condiciones de la comparación para cada uno de los escenarios son las 
siguientes: 
 
 
Tabla 4.7. Características de los escenarios de interferencias 

 

Escenario Altura Tx Altura Rx Ganancia Rx Atenuación 
edificios 

1 35 m 10 m 10 dBi 0 
2 35 m 5 m 3 dBi 0 
3 35 m 1,5 m 0 dBi 10 dB 

 
 
Para el caso del entorno rural (estación base BS #6), la altura de la antena 
emisora es 35m, y el tipo de terreno seleccionado en el excel es “Rural 
(densidad media de obstáculos)” relacionado con el modelo de propagación 
Erceg (terreno tipo B). Los cálculos obtenidos se han realizado obteniendo el 
porcentaje de superficie con cobertura respecto a un círculo de radio 2 
kilómetros, lo que equivale a una superficie de 12,56 km2. Esto permite realizar 
una comparativa más objetiva entre el resultado de las simulaciones y los 
valores del excel. A continuación se muestran los resultados obtenidos en un 
entorno rural. 
 
 
Tabla 4.8. Escenario 1 entorno rural 
 

SIMULACION EXCEL  
IEEE ALVARION IEEE ALVARION 

BPSK 1/2 4,02 5,30 21,46 0,00 
QPSK 1/2 1,76 3,88 10,79 0,00 
QPSK 3/4 1,69 3,56 18,63 25,19 
16QAM 1/2 0,46 2,89 4,95 20,81 
16QAM 3/4 4,92 2,96 9,08 22,67 
64QAM 2/3 2,33 0,26 1,38 3,27 
64QAM 3/4 62,53 70,48 10,90 28,10 
TOTAL 77,7 89,34 77,20 100,05 
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Tabla 4.9. Escenario 2 entorno rural 
 

SIMULACION EXCEL  
IEEE ALVARION IEEE ALVARION 

BPSK 1/2 7,98 5,05 6,44 18,01 
QPSK 1/2 3,75 7,23 3,62 13,39 
QPSK 3/4 6,97 6,12 6,03 9,72 
16QAM 1/2 2,07 5,90 1,65 6,44 
16QAM 3/4 6,74 8,32 2,76 7,50 
64QAM 2/3 3,29 1,25 0,39 1,26 
64QAM 3/4 44,00 53,96 3,61 9,31 
TOTAL 71,54 87,85 24,51 65,64 

 
 
Tabla 4.10. Escenario 3 entorno rural  
 

SIMULACION EXCEL  
IEEE ALVARION IEEE ALVARION 

BPSK 1/2 5,73 4,13 1,08 2,95 
QPSK 1/2 3,39 3,33 0,47 2,00 
QPSK 3/4 8,66 4,09 0,93 1,49 
16QAM 1/2 3,69 4,38 0,32 1,08 
16QAM 3/4 9,10 8,46 0,36 1,16 
64QAM 2/3 1,84 1,76 0,08 0,12 
64QAM 3/4 10,45 26,91 0,56 1,44 
TOTAL 42,85 53,06 3,80 10,25 

 
 
Se observa como los resultados obtenidos para cada una de las modulaciones 
son muy dispares entre los obtenidos mediante simulación y los obtenidos de la 
herramienta excel. Por el contrario, los resultados globales que expresan 
porcentaje de cobertura total, son muy parejos para los escenarios 1 y 2. En el 
escenario 3, los resultados globales obtenidos son también muy dispares.  
 
Para el caso en el que se intenta simular una estación base en un entorno 
urbano, se ha optado por la estación base BS #2. La altura de la antena 
emisora es 35m, como en el ejemplo anterior, y el tipo de terreno seleccionado 
en la herramienta excel es “suburbano (densidad media de obstáculos)” 
relacionado con el modelo de propagación Cost 231 W-I. Para extraer los 
resultados, se ha escogido una superficie equivalente a un círculo de radio 1 
kilómetro (3,14 km2). Lo cual nos permite realizar una comparativa más 
exhaustiva dado que los resultados basados en la simulación son muy 
irregulares como para realizar otro tipo de comparativa.  
 
Los resultados obtenidos en ambos casos se presentan a continuación. 
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Tabla 4.11. Escenario 1, entorno urbano 
 

SIMULACION EXCEL  
IEEE ALVARION IEEE ALVARION 

BPSK 1/2 6,52 7,59 13,52 -- 
QPSK 1/2 2,43 4,18 17,61 -- 
QPSK 3/4 5,79 4,73 31,70 -- 
16QAM 1/2 1,80 4,56 8,05 9,75 
16QAM 3/4 2,88 6,17 13,17 42,66 
64QAM 2/3 0,34 1,15 1,56 5,36 
64QAM 3/4 47,66 53,56 14,45 42,27 
TOTAL 67,40 81,95 100 100 

 
 
Tabla 4.12. Escenario 2, entorno urbano 
 

SIMULACION EXCEL  
IEEE ALVARION IEEE ALVARION 

BPSK 1/2 12,95 20,76 11,01 26,05 
QPSK 1/2 4,30 15,04 5,64 22,13 
QPSK 3/4 6,37 13,09 8,47 15,85 
16QAM 1/2 1,62 9,15 2,48 11,01 
16QAM 3/4 2,54 8,45 4,00 11,32 
64QAM 2/3 0,49 1,15 0,41 1,44 
64QAM 3/4 7,73 13,45 4,00 12,26 
TOTAL 36,00 81,09 36,02 100 

 
 
Tabla 4.13. Escenario 3, entorno urbano 
 

SIMULACION EXCEL  
IEEE ALVARION IEEE ALVARION 

BPSK 1/2 8,68 7,89 1,84 5,53 
QPSK 1/2 3,79 6,58 1,17 3,96 
QPSK 3/4 8,52 6,89 1,28 2,75 
16QAM 1/2 2,94 6,38 0,52 0,00 
16QAM 3/4 6,14 9,17 0,63 4,00 
64QAM 2/3 0,93 1,61 0,17 0,29 
64QAM 3/4 5,13 16,66 0,64 1,96 
TOTAL 36,15 55,15 6,25 18,50 

 
 
Los resultados obtenidos, como en el caso del entorno rural, muestran 
disparidad entre los porcentajes relativos a cada simulación. Pero en el caso 
del resultado total, los valores son parejos para los escenarios 1 y 2, mientras 
que para el escenario 3 (indoor) los resultados son muy diferentes. 
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Por tanto, los resultados obtenidos permiten determinar que la herramienta 
excel, determina correctamente las distancias siempre y cueando el modlo 
utilizado se aproxime a la realidad. Se debe tener en cuenta, que la 
herramienta excel utiliza modelos de propagación teóricos, y por tanto sólo son 
válidos en una tipología de escenario determinado. Por otra parte, el software 
de planificación radio realiza la cobertura a partir de un modelo de rayos, sobre 
una cartografía en 3D, y que por tanto se tienen en cuenta atenuaciones por 
difracción y reflexión sobre edificios y suelo, parámetros que en modelos 
teóricos no son tenidos en cuenta y por tanto no permiten determinar de 
manera fehaciente los resultados. 
 
De todos modos, de los resultados obtenidos se puede determinar que el 
comportamiento de la herramienta es mucho mejor para escenarios outdoor 
que para el escenario indoor, debido también a que los modelos de 
propagación utilizados para generar los cálculos de radios de cobertura, son 
modelos de exterior. 
 
Por tanto, la herramienta excel permite determinar aproximadamente el alcance 
de la cobertura, pero no es su objetivo el predecir el comportamiento de la red 
sobre un escenario real. Así pues, permite determinar cualitativamente el 
alcance del sistema, pero no cuantitativamente.  A tenor de los resultados 
observados, para planificaciones con más detalle y definidas de un modo más 
cuantitativo es necesario utilizar un modelo real con una herramienta de 
simulación. 
 

4.5. Análisis de interferencias 
 
Una de las grandes ventajas que debe tener WiMAX respecto a otras 
tecnologías es la capacidad de reducir las interferencias con un rehúso de 
frecuencias de 1 o 2, manteniendo una alta capacidad. 
 
Para mantener una relación entre capacidad y interferencias del sistema, se 
opta por una configuración sectorizada y basada en celdas, puesto que permite 
realizar una asignación de frecuencias mas eficaz. 
 
El objetivo de este apartado es determinar cuales son las interferencias co-
canal y entre canales adyacentes, garantizando de esta manera unos niveles 
mínimos de C/I. 
 
Para ver la importancia del rehúso de las frecuencias y la polarización se han 
realizado diferentes simulaciones: 
 
Simulación 1 à todas las BS transmiten a la misma frecuencia y polaridad 
Simulación 2 à Se aplica reúso de polarización 
Simulación 3 à Se aplica reúso de polarización y de frecuencia (2 canales) 
Simulación 4 à Se aplica reúso de polarización y de frecuencia (4 canales) 
Simulación 5 à Se aplica reúso de frecuencia (2 canales) 
Simulación 6 à Se aplica reuso de frecuencia (4 canales) 
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Para la realización de las simulaciones se ha definido una relación C/I entre 
canales de 14 dB para canal adyacente y -20 dB para segundo canal 
adyacente (valores definidos en el estándar), con una separación entre canales 
de 1,5 MHz. 
 
Los resultados obtenidos se pueden observar en los siguientes apartados. 
 

4.5.1. Rehúso de polarización 
 
Se utiliza la discriminación por polarización de antena. Consiste en asignar una 
polarización diferente (horizontal y vertical) entre sectores adyacentes de forma 
alternativa. 
 
El modelo teórico [19] se presenta en la figura 4.5, donde se puede observar la 
asignación de polaridad a cada sector de forma que no coincida la misma en 
dos sectores adyacentes ni dos celdas contiguas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.4. Configuración típica de rehúso por polarización 
 
 
Las antenas utilizadas definen una discriminación por polarización de 23 dB . 
 
De este modo la asignación de polarizaciones según el sector transmisor se ha 
hecho de la siguiente forma: 
 
Tabla 4.14. Configuración de cada sector para rehúso por polaridad 
 
TX_1 V TX_8 H TX_15 H TX_22 V 
TX_2 H TX_9 V TX_16 H TX_23 H 
TX_3 V TX_10 H TX_17 H TX_24 V 
TX_4 H TX_11 V TX_18 V TX_25 H 
TX_5 V TX_12 H TX_19 H TX_26 V 
TX_6 H TX_13 H TX_20 V TX_27 H 
TX_7 V TX_14 V TX_21 H TX_28 V 

H 

H 

H H 

H H 

H 

H 

V V 

V 

V 

V 

V 

V V 
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A continuación se muestra la representación en la cartografia 
 
 

 
 

Fig. 4.5. Representación de la asignación de polaridades 
 

4.5.2. Rehúso de frecuencia 
 
En España existen cuatro licencias en la banda de 3,4 a 3,6 MHz. Cada 
licencia tiene asignado 20 MHz + 20 MHz, con una separación de 100 MHz. 
Para realizar la asignación de frecuencias se tendrá en cuenta que se dispone 
de un ancho de banda de 20 MHz, y en este caso se ha elegido la banda de 
3500-3520 MHz [20]. 
 
El software de planificación radio, permite asignar frecuencias automáticamente 
de forma que las interferencias se minimicen. Ésta es la opción utilizada para 
obtener los resultados de los diferentes escenarios en los que se podrá 
observar que con el aumento del factor rehúso, se reducen notablemente las 
interferencias. 
 
A continuación se presentan los escenarios para rehúso con 2 y 4 frecuencias. 
 
En el caso de rehúso de frecuencias, como en el de polaridades, los canales se 
asignan alternativamente de tal manera que dos sectores contiguos no utilicen 
el mismo canal. De esta manera, para un rehúso de frecuencias con dos 
canales de frecuencia el modelo teórico se presenta en la figura 4.7. 
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Fig. 4.6. Configuración típica de rehúso por frecuencia (2 canales) 
 

 
La tabla siguiente muestra los resultados de asignación obtenidos mediante el 
software. Se puede observar como a cada estación base le son asignadas dos 
frecuencias de forma que en dos sectores adyacentes no coincide la misma 
frecuencia. 
 

 
Tabla 4.15. Asignación de frecuencias (2 canales) 
 
TX_1 F1 TX_8 F1 TX_15 F1 TX_22 F2 
TX_2 F2 TX_9 F1 TX_16 F2 TX_23 F1 
TX_3 F1 TX_10 F2 TX_17 F2 TX_24 F2 
TX_4 F2 TX_11 F1 TX_18 F1 TX_25 F2 
TX_5 F2 TX_12 F2 TX_19 F2 TX_26 F1 
TX_6 F1 TX_13 F1 TX_20 F1 TX_27 F2 
TX_7 F2 TX_14 F2 TX_21 F1 TX_28 F1 
 
 
En la imagen de abajo se observa el resultado de una forma más visual y mas 
intuitiva. En color azul se muestra la asignación de la frecuencia F1 y en color 
amarillo la frecuencia F2. Los resultados mostrados, es el escenario optimizado 
para minimizar las interferencias que se ha obtenido a partir de la función de 
planificación de frecuencias que ofrece el software de planificación radio 
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Fig. 4.7. Representación de la asignación de frecuencias (2 canales) 
 

 
Para 4 canales de frecuencia el modelo teórico es el que se muestra en la 
figura 4.9. Existen cuatro frecuencias que son asignadas una a cada sector, 
teniendo en cuenta que en dos celdas adyacentes no coincidan en el mismo 
sector y la misma frecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.8. Configuración típica de rehúso por frecuencia (4 canales) 
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El resultado obtenido se muestra en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 4.16. Asignación de frecuencias (4 canales) 
 
TX_1 F2 TX_8 F3 TX_15 F4 TX_22 F4 
TX_2 F1 TX_9 F3 TX_16 F3 TX_23 F1 
TX_3 F4 TX_10 F4 TX_17 F1 TX_24 F3 
TX_4 F3 TX_11 F2 TX_18 F3 TX_25 F3 
TX_5 F1 TX_12 F1 TX_19 F4 TX_26 F1 
TX_6 F4 TX_13 F1 TX_20 F2 TX_27 F4 
TX_7 F2 TX_14 F2 TX_21 F2 TX_28 F2 
 
 
Hay que recordar, que la asignación de frecuencias la ha realizado 
automáticamente el software para minimizar las interferencias, y que por tanto, 
cumple con el modelo teórico a aplicar en el rehúso de frecuencias (asignar 
una frecuencia diferente a cada sector). 
 
En este caso el color amarillo representa la frecuencia F1, el azul la frecuencia 
F2, el verde la frecuencia F3 y el magenta la frecuencia F4.  
 
Se observa también que en ningúna estación base han sido asignadas dos 
frecuencias iguales, y por tanto las interferencias intra-celda se reducen 
notoriamente. 
 
 

 
 

Fig. 4.9. Representación de la asignación de frecuencias (4 canales) 
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4.5.3. Resultados 
 
A continuación se muestran los resultados de porcentaje de superficie afectada 
por interferencias para los seis escenarios definidos, según las restricciones de 
C/I definidos con anterioridad. 
 
Tabla 4.17. Resultados de la simulación de interferencias 
 

Simulación Características de simulación Porcentaje de superficie 
con interferencias 

1 Sin reuso polarización y frecuencia 98,1 % 
2 Reuso de polarización (H-V) 40,4% 
3 Reuso pol. y frecuencia (2 canales) 9,1% 
4 Reuso pol. y frecuencia (4 canales) 1,3% 
5 Reuso frecuencia (2 canales) 39,9% 
6 Reuso frecuencia (4 canales) 8,2% 

 
 
Los resultados muestran lo esperado. Cuanto mayor es el número de 
frecuencias utilizado, menor es la superficie afectada por interferencias. 
 
De este modo, se puede observar también que un rehúso con dos frecuencias 
actúa de forma similar a un rehúso con polarización. Con la combinación de 
ambas técnicas se obtienen los mejores resultados. 
 
Así pues, el resultado óptimo es utilizar rehúso en polarización y en frecuencia, 
siendo conscientes de que cuanto mayor es el número de frecuencias 
diferentes menor son las interferencias. 
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5 CAPITULO 5. Resultados y conclusiones 
 

5.1. Resultados del proyecto 
 
El objetivo del proyecto era analizar la tecnología WiMAX desde el punto de 
vista de su capacidad. Para ello se ha desarrollado una herramienta en Excel 
que permite definir, según especificaciones del estándar IEEE 802.16-2004, la 
capacidad del sistema. Para ello se han elegido diferentes parámetros que 
pudieran indicar cuantitativamente la capacidad del sistema. Los parámetros 
definidos son entre otros, el radio de cobertura, la velocidad de transmisión, el 
número de usuarios y de servicios simultáneos, la superficie de cobertura, etc. 
 
Se han tenido en cuenta diversos aspectos representativos de los sistemas 
radio: 
 

• Las características de la arquitectura del sistema WiMAX: 
o Se han definido las cuatro capas físicas que se describen en el 

estándar, SC (10-60GHz), SC (<11 GHz), OFDM-256 FFT y 
OFDMA-2048 FFT 

o Se ha determinado, desde el punto de vista de capacidad la 
influencia de la capa MAC 

• Características regulatorias del espectro 
o Se han definido los diferentes rangos del espectro disponibles en 

todos los continentes para esta tecnología, el tipo de duplexado y 
si la frecuencia central requiere o no licencia 

• Características del canal radio 
o Se han tenido en cuenta los diferentes modelos de propagación 

definidos para la tecnología (Espacio libre, Cost 231 W-I y Erceg) 
o Adicionalmente se ha tenido en cuenta elementos adicionales que 

afectan al sistema radio (altura del transmisor y del receptor, 
influencia de atenuaciones por meteorología, pérdidas por cables 
u otros elementos, etc) 

• Características de la modulación y codificación 
o Se han analizado todas las posibilidades que permite el estándar 

en cuanto a modulación y codificación, que de una manera 
directa, definen cual es la velocidad de transmisión del sistema 

• Otras funcionalidades desarrolladas 
o Adaptación dinámica de la modulación / codificación 
o Relación entre usuarios, throughput y servicio 

 
Todo ello ha permitido el desarrollo de la herramienta Excel, que permite al 
usuario, de una forma rápida e intuitiva, conocer las características reales de 
un sistema WiMAX, sirviendo de apoyo en el desarrollo de redes basadas en 
esta tecnología. 
 
Junto al análisis teórico del estándar realizado, que ha permitido la elaboración 
de la herramienta, se ha realizado un estudio teórico/práctico basado en un 



Resultados y conclusiones 55

seguido de simulaciones realizadas con un software especializado, que 
permiten analizar la red de una forma alternativa a la herramienta Excel, y 
realizar una comparativa entre ellas. También permite realziar el análisis de 
interferencias de una red completa. 
 
Los resultados obtenidos reflejan que las capacidades reales del sistema 
WiMAX no son los 72 Mbps de capacidad ni los 50 kms de alcance que se 
indican en muchos medios. El radio típico de cobertura para un entorno rural es 
de 2 o 3 kms, mientras que en un entorno urbano, éste se puede reducir hasta 
1 km. La capacidad del sistema se ve reducida en función de la distancia a la 
estación base. De este modo, un cliente situado a 200 metros de la estación 
base podrá obtener una velocidad de transmisión muy superior al usuario que 
se encuentra al límite de la zona de cobertura. 
 
Así pues, el sistema WiMAX, en su versión fija, está indicado para sustituir al 
tendido del cableado telefónico o de la fibra óptica. Tecnológicamente, esta 
opción es viable, puesto que el coste de instalar una estación base es mucho 
menor que el de realizar el tirado de 2 o 3 kilómetros de cableado. Aunque los 
sistemas cableados son mucho más robustos y eficientes que cualquier enlace 
radio. Así pues, WiMAX se presenta como una buena opción para ofrecer el 
acceso de última milla en aquellas zonas donde la cobertura de banda ancha 
es insuficiente (zonas rurales o suburbanas), donde el tendido de cable es 
prácticamente imposible de realizar. 
 
De los resultados obtenidos, se puede determinar, que la herramienta excel, a 
falta de realizar más verificaciones, funciona aceptablemente bien, teniendo en 
cuenta que los modelos de propagación empleados son modelos teóricos. La 
comparativa entre los resultados de las simulaciones y los valores obtenidos 
por la herramienta se sitúan en un rango muy similar (entornos rurales radios 
de 2 – 3 kms y entornos urbanos radios inferiores a 1 km). 
 

5.2. Impacto medioambiental  
 
La sociedad cada vez más se encuentra sensibilizada ante el despliegue 
masivo de las nuevas tecnologías radio, puesto que relaciona las ondas 
electromagnéticas que se generan como algo perjudicial para la salud. Junto a 
ello, otro aspecto en contra que tienen estas tecnologías, es el impacto 
mediambiental, visual y urbanístico que generan. 
 
En este sentido, el estado y las diferentes delegaciones autonómicas y 
municipales han desarrollado varias normativas específicas de los sistemas de 
radiocomunicación en cuanto al medioambiente se refiere. En este sentido, a 
nivel estatal se ha desarrollado el Real Decreto 1066/2001 que establece las 
condiciones mínimas de seguridad sobre la salud de los sistemas 
radioeléctricos. En cuanto a normativa autonómica, en Catalunya se ha 
publicado un Decreto (Decret 148/2001) que establece unos límites de emisión 
electromagnética y de seguridad. 
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En este sentido, la tecnología WiMAX permite minimizar los posibles efectos 
negativos al medioambiente tomando en cuenta algunas de las siguientes 
recomendaciones: 
 

o El cumplimiento de la normativa vigente, expresada en las ordenanzas 
municipales, leyes autonómicas, nacionales e internacionales. 

o Utilizar, cuando sea posible, infraestructuras y edificios existentes, 
permitiendo la compartición de las instalaciones con otras operadoras, 
siempre que no existan imposibilidades técnicas. 

o Definir estrategias adecuadas para la reutilización, el reciclaje y la 
recuperación de los equipos y materiales utilizados, lo cual permite 
reducir el consumo energético y la generación de residuos. 

o Ubicar los equipos de forma que se impida su visión desde la calle y no 
se dificulte la circulación por la azote y utilizar técnicas de camuflaje o 
mimetización, permite reducir el impacto visual y urbanístico. 

 
En cuanto a las emisiones electromagnéticas los sistemas WiMAX tienen 
ciertas características que reducen el impacto sobre el cuerpo humano y el 
medioambiente: 
 

o las radiaciones a esas frecuencias son "no ionizantes", por lo cual no 
tienen energía suficiente para alterar las células vivas. 

o la potencia radiada por nuestras estaciones base es del orden de 50 
veces menor que la radiada por las estaciones base del sistema GSM 
900 MHz. 

o A esto hay que añadir que la intensidad de campo disminuye 
rápidamente al aumentar la distancia a la fuente de radiación. 
 

5.2.1. Incidencia sobre la salud 
 
Actualmente existen normativas internacionales y europeas que indican los 
niveles de radiación permisibles a las distintas frecuencias, así como los 
umbrales que se consideran perniciosos para la salud (normas NRPB, 
CENELEC ENV 50166-2). 
  
Los niveles de radiación generados por una estación base del sistema WLL, 
son alrededor de 50 veces inferiores a los generados por una estación base del 
sistema de telefonía móvil GSM. 
 

En la actualidad, los estudios existentes sobre radiaciones y exposición de las 
personas a los nuevos sistemas de comunicaciones, se refieren a las 
estaciones base de telefonía móvil y a los teléfonos móviles, y la conclusión 
compartida por todos los estudios consultados es que no hay evidencias 
contrastadas de que para el público general, ni tampoco para trabajadores 
expuestos habitualmente, las radiaciones emitidas por las estaciones base 
sean perjudiciales para la salud.  
 
Otra conclusión común a algunos estudios es que no es posible en este 
momento decir que la exposición a una radiación de radiofrecuencia, aún a 
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niveles por debajo de las referencias, no pudiera potencialmente causar 
perjuicio a la salud, y que las lagunas de conocimiento son suficientes para 
justificar un "tratamiento de precaución". 
 
Las recomendaciones que se deben seguir para cumplir con las exigencias 
medioambientales de emisiones radioeléctricas  se enumeran a continuación: 
 

• Estricto cumplimiento de los límites electromagnéticos establecidos por 
organismos como IRPA (Asociación Internacional de Protección de 
Radiaciones), manteniendo las emisiones por debajo de los márgenes 
de seguridad.  

• Selección de ubicaciones para el montaje de antenas e instalaciones 
eléctricas evitando zonas de paso (solarios, escaleras, tendederos, etc.) 
y protegiendo el acceso a las antenas.  

• Seguimiento constante de la evolución de la tecnología y de la normativa 
de aplicación de Organismos como la Comisión Internacional sobre 
Protección contra Radiaciones no Ionizantes (ICNIRP), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), CENELEC (ENV 50166-2), IEEE/ANSI 
(C93.1-1992) y la Asociación Internacional de Protección de Radiaciones 
(IRPA). 

 

5.3. Tendencias y trabajos futuros  
 
El IEEE, aprobó el pasado año 2004 el estándar 802.16-2004 que define las 
características y propiedades de la tecnología fija de WiMAX, en el que se ha 
basado este proyecto. 
 
En el pasado mes de diciembre (año 2005) se aprobó el estándar 802.16e, que 
es una extensión del estándar 802.16-2004, que permite la movilidad de los 
dispositivos receptores. La publicación de este nuevo estándar permite la 
posibilidad de iniciar multitud de proyectos basados en esta nueva tecnología , 
incluyendo un análisis de prestaciones similares al actual proyecto, basados en 
este nuevo estándar. 
 
En la línea de este proyecto, y como continuidad del mismo, existe la 
posibilidad de desarrollar una herramienta que permita el análisis teórico del 
despliegue de una red WiMAX a gran escala. La herramienta podría definir la 
necesidad de configurar la red en celdas, sectores, etc. De ello se puede 
realizar una análisis de la capacidad de una red desarrollada, el estudio de las 
interferencias, la asignación de frecuencias, etc…  
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A1.1. Imagen de la pantalla de presentación de la aplicación 
 
 

 
 

Fig. A1.1. Captura de la pantalla de inicio de la aplicación 
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A1.2. Imagen de la pantalla de instrucciones 
 
 

 
 

Fig. A1.2. Captura de la pantalla de instrucciones 
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A1.3. Imagen de la pantalla de cálculos modulación SC 
 
 

 

 
 

Fig. A1.3. Captura pantalla de la opción capa física 802.16 SC (LOS) 
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A1.4. Imagen de la pantalla de cálculos modulación Sca 
 
 

 

 
 

Fig. A1.4. Captura pantalla de la opción capa física 802.16 SCs (NLOS) 
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A1.5. Imagen de la pantalla de cálculos modulación OFDM 
 
 

 

 
 

Fig. A1.5. Captura pantalla de la opción capa física 802.16 OFDM (NLOS) 
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A1.6. Imagen de la pantalla de cálculos modulación OFDMA 
 
 

 

 
 

Fig. A1.6. Captura pantalla de la opción capa física 802.16 OFDMA (NLOS) 
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A1.7. Imagen de la pantalla de cálculos de la capa MAC 
 
 

 
 

Fig. A1.7. Captura pantalla de la capa MAC 
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1 ANEXO 2. Resultados de las simulaciones 
 
 
En las siguientes páginas se adjuntan los resultados de las simulaciones 
realizadas con el software de planificación radio ICS Telecom. A continuación 
se presenta un breve índice de los planos que se adjuntan: 
 
1- Modelo digital terrestre 
2- Modelo digital terrestre con edificios 
3- Imagen aérea (ortoimagen) 
4- Red WiMAX representada sobre el modelo digital del terreno 
5- Red WiMAX representada sobre la ortoimagen 
6- Escenario 1 (IEEE) 
7- Escenario 1 (Alvarión) 
8- Escenario 2 (IEEE) 
9- Escenario 2 (Alvarión) 
10- Escenario 3 (IEEE) 
11- Escenario 3 (Alvarión) 
12- BS urbana – Escenario 1 (IEEE) 
13- BS urbana – Escenario 1 (Alvarión) 
14- BS urbana – Escenario 2 (IEEE)  
15- BS urbana – Escenario 2 (Alvarión) 
16- BS urbana – Escenario 3 (IEEE) 
17- BS urbana – Escenario 3 (Alvarión) 
18- BS rural / suburbana – Escenario 1 (IEEE) 
19- BS rural / suburbana – Escenario 1 (Alvarión) 
20- BS rural / suburbana – Escenario 2 (IEEE) 
21- BS rural / suburbana – Escenario 2 (Alvarión) 
22- BS rural / suburbana – Escenario 3 (IEEE) 
23- BS rural / suburbana – Escenario 3 (Alvarión) 
24- Interferencias (1 frecuencia) 
25- Interferencias (2 frecuencias) 
26- Interferencias (4 frecuencias) 
27- Interferencias polarización H-V (1 frecuencia) 
28- Interferencias polarización H-V (2 frecuencias) 
29- Interferencias polarización H-V (4 frecuencias) 
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A2.1. Plano representación modelo digital del terreno 
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A2.2. Plano representación modelo digital del terreno + edificios 
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A2.3. Plano representación vista aérea fotográfica (ortoimagen) 
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A2.4. Plano representación despliegue de red [ DTM + edificios ] 
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A2.5. Plano representación despliegue de red [ ortoimagen ] 
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A2.6. Plano resultado cobertura total del Escenario 1 [ IEEE ] 
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A2.7. Plano resultado cobertura total del Escenario 1 [ ALVARION ] 
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A2.8. Plano resultado cobertura total del Escenario 2 [ IEEE ] 
A16 



 

 
ANÁLISIS DEL 

DESPLIEGUE DE 
UNA RED WiMAX 

 
Plano 9/29 
 
 
Leyenda 
 

 BPSK 1/2 
[ - 100 dBm ] 

 QPSK 1/2 
[ - 97 dBm ] 

 QPSK 3/4 
[ - 94 dBm ] 

 16QAM 1/2  
[ - 91 dBm ] 

 16QAM 3/4 
[ - 88 dBm ] 

 64QAM 2/3 
[ - 83 dBm ] 

 64QAM 3/4 
[ - 82 dBm ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
Escala gráfica 

 
 

 

A2.9. Plano resultado cobertura total del Escenario 2 [ ALVARION ] 
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A2.10. Plano resultado cobertura total del Escenario 3 [ IEEE ] 
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A2.11. Plano resultado cobertura total del Escenario 3 [ ALVARION ] 
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A2.12. Plano radio de cobertura BS zona urbana del Escenario 1 [ IEEE ] 
A20 



 

 
ANÁLISIS DEL 

DESPLIEGUE DE 
UNA RED WiMAX 

 
Plano 13/29 
 
 
Leyenda 
 

 BPSK 1/2 
[ - 100 dBm ] 

 QPSK 1/2 
[ - 97 dBm ] 

 QPSK 3/4 
[ - 94 dBm ] 

 16QAM 1/2  
[ - 91 dBm ] 

 16QAM 3/4 
[ - 88 dBm ] 

 64QAM 2/3 
[ - 83 dBm ] 

 64QAM 3/4 
[ - 82 dBm ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
Escala gráfica 

 
 

 

A2.13. Plano radio de cobertura BS zona urbana del Escenario 1 [ ALVARION ] 
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A2.14. Plano radio de cobertura BS zona urbana del Escenario 2 [ IEEE ] 
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A2.15. Plano radio de cobertura BS zona urbana del Escenario 2 [ ALVARION ] 
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A2.16. Plano radio de cobertura BS zona urbana del Escenario 3 [ IEEE ] 
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A2.17. Plano radio de cobertura BS zona urbana del Escenario 3 [ ALVARION ] 
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A2.18. Plano radio de cobertura BS zona suburbana-rural del Escenario 1 [ IEEE ] 
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A2.19. Plano radio de cobertura BS zona suburbana-rural del Escenario 1 [ ALVARION ] 
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A2.20. Plano radio de cobertura BS zona suburbana-rural del Escenario 2 [ IEEE ] 
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A2.21. Plano radio de cobertura BS zona suburbana-rural del Escenario 2 [ ALVARION ] 
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A2.22. Plano radio de cobertura BS zona suburbana-rural del Escenario 3 [ IEEE ] 
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A2.23. Plano radio de cobertura BS zona suburbana-rural del Escenario 3 [ ALVARION ] 
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A2.24. Plano resultado interferencias 1 frecuencia  
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A2.25. Plano resultado interferencias 2 frecuencias 
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A2.26. Plano resultado interferencias 4 frecuencias 
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A2.27. Plano resultado interferencias polarización H y V; 1 frecuencia 
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A2.28. Plano resultado interferencias polarización H y V; 2 frecuencias 
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A2.29. Plano resultado interferencias polarización H y V; 4 frecuencias 
A37



Funcionalidades de la capa MAC    A38 

 

2 ANEXO 3. Funcionalidades de la capa MAC  
 

A3.1. Introducción 
 
En este apartado del anexo se presentan las funcionalidades de la capa MAC 
definidas en el estándar 802.16. Para ello se introducirán las principales 
características de su arquitectura orientada a conexión, y compatible con 
múltiples servicios, entre ellas la calidad de servicio real, aspectos de seguridad 
y de configuración 
 

A3.2 Duplexado (FDD, TDD) 
 
El duplexado hace referencia al proceso de crear canales bidireccionales para 
la transmisión uplink y downlink. Time Division Duplexing (TDD) y Frequency 
Division Duplexing (FDD) son soportados por el estándar 802.16-2004. Las 
soluciones de banda con licencia utilizan generalmente el duplexado FDD, 
mientras que las soluciones de banda sin licencia utilizan el duplexado TDD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. A3.1. Esquema de funcionamiento duplexado FDD y TDD 
 
 
FDD requiere dos canales independientes que estén separados para minimizar 
la interferencia. Uno para transmisión y otro para recepción. La mayoría de 
bandas FDD se asignan para voz, puesto que la arquitectura bidireccional de 
FDD permite transportar la voz con retardos mínimos. Por contra, FDD añade 
componentes adicionales al sistema lo cual incrementa los costes. Implementar 
FDD es mas caro porque requiere un hardware que soporte por separado los 
canales UL y DL. El coste es justificado por la mayor eficiencia del ancho de 
banda y la mejora de la QoS. 
 

Subtrama UL 

Trama n-1 Trama n-1 Trama n-1 Trama n-1 

Subtrama DL Subtrama UL 

FDD 

TDD 

Frecuencia 

Tiempo 

Frecuencia 1 

Frecuencia 2 Subtrama DL 
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TDD resulta más adecuado en ambientes donde no es posible asignar dos 
canales independientes debido a las restricciones de regulación del espectro, o 
cuando se utilizan bandas sin licencia. TDD proporciona un único canal para 
las transmisiones UL y DL. Un sistema TDD puede asignar dinámicamente el 
ancho de banda del canal de subida y del de bajada dependiendo de los 
requerimientos de tráfico. Esta transferencia asimétrica es ideal para el tráfico 
de Internet (HTTP), donde una gran cantidad de datos se transmiten en sentido 
DL. 
 
El sistema TDD opera transmitiendo en primer lugar el canal DL de la estación 
base a la estación cliente. Después de un periodo de guarda, la estación cliente 
transmite en el mismo canal en sentido UL. 
 
Las soluciones TDD y FDD no pueden interoperar entre ellas, puesto que 
utilizan diferentes bandas de frecuencias y técnicas de duplexado. En la 
siguiente tabla se muestra una comparativa entre ambas técnicas. 
 
 
Tabla A3.1. Comparativa entre duplexado TDD y FDD 
 
 TDD FDD 
Descripción Técnica de duplexado utilizada en 

soluciones de frecuencia sin licencia. 
Utiliza un único canal para los dos 
sentidos de transmisión 

Técnica de duplexado utilizada en 
soluciones de frecuencia con licencia. 
Utiliza dos canales unos para UL y el 
otro para DL 

Ventajas • Mayor flexibilidad puesto que no 
requiere dos canales de frecuencia 

• Fácil de implementar con tecnología 
de "antenas inteligentes" 

• Asimétrico 

• Tecnología probada para voz 
• Diseñado para tráfico simétrico 
• No requiere periodo de guarda 

(mayor eficiencia) 

Desventajas • No puede operar en modo Full-
Duplex 

• No puede ser implementado 
cuando el espectro no es 
disponible 

• Utiliza frecuencias con licencia 
• Coste más elevado 

Uso • Aplicaciones de datos asimétricos 
• Aplicaciones con variación del 

modelo tráfico de datos 
• Donde la eficiencia espectral es más 

importante que el coste 

• Aplicaciones con modelo de tráfico 
predecible 

• Donde el coste de los equipos es 
más importante que la eficiencia 
espectral 

 
 
 
En resumen, FDD opera en dos canales independientes, uno para transmitir y 
otro para recibir. El espectro asignado para tecnologías FDD es de banda 
licenciada con anchos de banda idénticos. En este caso, no existen periodos 
de guarda entre las transmisiones UL y DL, permitiendo el funcionamiento en 
modo full duplex o half duplex (ambos soportados por el estándar). 
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En una solución TDD, un único canal es utilizado para trasmitir y recibir. Se 
requieren periodos de guarda entre las transmisiones UL y DL. 
 

A3.3. Sistema de control de error ARQ / HARQ 
 
El mecanismo ARQ es una prestación opcional de la capa MAC que, si está 
implementado, puede ser activado en el momento de establecer la conexión 
básica. La activación y los parámetros ARQ se deben especificar y negociar 
durante la creación o en el cambio de una conexión y solo son válidos para una 
conexión unidireccional.  
 
Automatic Retransmisión Request (ARQ) mejora las prestaciones entre 
extremos escondiendo las capas superiores de los errores inducidos por el 
canal en la transmisión, mejorándose por tanto la conexión extremo-extremo.  
 
El estándar define la utilización conjunta de técnicas de corrección de error y de 
detección, conocidas como técnicas híbridas ARQ (HARQ). Utiliza un código de 
control de error conjuntamente con el esquema de la retransmisión para 
asegurar la transmisión confiable de los paquetes de los datos. La diferencia 
fundamental entre un esquema simple ARQ y un esquema HARQ, está en que 
en el esquema HARQ, las retransmisiones subsecuentes se combinan con la 
transmisión anterior para mejorar confiabilidad. 
 
Actualmente, el estándar 802.16d, define un esquema de ordenación de los 
datos de forma aleatoria basado en un código pseudoaleatorio. Puesto que se 
espera que esta reordenación cambie en cada transmisión, no es posible 
aplicar la combinación de códigos. Para utilizar HARQ la reordenación de datos 
debe ser realizada en la cama MAC, asegurando que cada PDU sea 
transmitida al mismo tiempo que el código. 
 
La utilización de las técnicas de retransmisión pueden llegar a mejorar el SNR 
en el receptor, y de esta manera conseguir que la capacidad y el alcance del 
sistema sea mayor. 
 

A3.4. Seguridad redes WiMAX 
 
Wimax incorpora mecanismos de seguridad dentro de la definición de los 
protocolos de la capa MAC, concretamente se define la capa Security Sublayer. 
 
La privacidad entre las diversas comunicaciones de los usuarios se consigue 
mediante la encriptación de los flujos de datos entre la estación base y la 
estación cliente. De este modo, la privacidad protege a la red de accesos no 
autorizados y de robos de servicios. 
 
Para la autentificación se utiliza un protocolo de gestión de claves cliente-
servidor en el cual la estación base se encarga de la distribución del material 
de encriptación, protegido por claves, a las estaciones clientes. Para aumentar 
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la robustez de los mecanismos de privacidad se añade la autentificación de las 
estaciones clientes mediante certificados digitales.  
 
A continuación se expone el funcionamiento de cada uno de los mecanismos 
de seguridad ofrecidos por los sistemas WiMAX. 
 

A3.4.1. Asociaciones de seguridad (SA) 

Una asociación de seguridad es un conjunto de informaciones de seguridad 
que comparten una estación base y una, o más, estaciones cliente con el 
objetivo de proporcionar comunicaciones seguras. De esta manera se 
identifican todos los parámetros de seguridad ligados a las conexiones entre 
BS y una o mas SS. 

Las SA se identifican por identificadores SAID, y se definen tres tipos de SA: 

• Primarias, durante el proceso de inicialización de la estación cliente se 
establece una asociación primaria de seguridad que es exclusiva. 

• Estáticas, las proporciona la estación base.  

• Dinámicas, las establece y las elimina dinámicamente la estación base 
como a respuesta al inicio y a la finalización de flujos de servicios 
concretos.  

La estación base es la responsable de mantener información de todas las 
asociaciones de seguridad y ha de asegurar que una estación cliente sólo 
tenga acceso a las SA  para las cuales esta autorizada. El material de 
encriptación (por ejemplo, las claves DES y el vector de inicialización), tienen 
una fecha de expiración que la marca la estación base. La estación cliente ha 
de pedir nuevo material antes de que finalice este periodo. En el caso de que 
no se disponga del nuevo material de encriptación antes de la fecha, la 
estación cliente ha de volver a entrar en la red.  
 

A3.4.2. Protocolo de autenticación 

El proceso de autentificación de una estación cliente se basa en el intercambio 
de certificados digitales, claves de reconocimiento, claves para encriptar 
claves, claves de autentificación de mensajes y la información sobre los 
protocolos que aceptan tanto la estación base como la estación cliente.  
 
Las estaciones cliente utilizan el Privacy Key Management (PKM) para obtener 
de la estación base autorizaciones y el material para encriptar el tráfico, e 
implementan las funciones necesarias para permitir la reautorización periódica 
y la renovación de claves.  
 
 
 



Funcionalidades de la capa MAC    A42 

 

 
El protocolo PKM utiliza: 
 

• Certificados digitales X.509 (IETF RFC 22459) 
• El algoritmo RSA de encriptación de clave pública (PKCS #1) 
• Algoritmos simétricos robustos para el intercambio de claves entre 

estación cliente y estación base.  
 
Funciona según el modelo cliente–servidor: la estación cliente (el cliente PKM) 
pide el material de encriptación a la estación base (el servidor PKM), que 
responde asegurándose de que cada cliente recibe únicamente el material para 
el cual esta autorizado.  
 
Básicamente, el funcionamiento del proceso es el siguiente: 

• Durante el proceso inicial de intercambio de autorizaciones la estación 
base autentica la estación cliente a partir de su certificado digital. Cada 
estación cliente tiene un certificado digital X.509 único proporcionado por 
el fabricante, que contiene la clave pública de la estación cliente y 
dirección MAC. Cuando la estación cliente quiere una clave de 
autorización ha de presentar el certificado digital a la estación base.  

• La estación base comprueba el certificado digital y utiliza la clave pública 
de la estación cliente para encriptar la clave de autorización, que envía a 
la estación cliente como respuesta.  

• La estación base asocia una estación cliente autenticada con un cliente 
de pago y permite la utilización de todos los servicios que este cliente 
tiene autorizados. El uso conjunto de los certificados digitales y este 
mecanismo protege contra la suplantación de identidad por clonación de 
estaciones cliente.   

 

A3.4.3.Cifrado de los datos 
 
La encriptación se aplica únicamente a los datos generales del servicio, en 
concreto a la carga de datos de las PDU MAC. La cabecera genérica MAC, 
todos los mensajes MAC de gestión y el CRC, si hay, se mandan en texto claro 
para facilitar el registro, acceso y las operaciones normales de la subcapa 
MAC.  
 
El estándar define dos formas de encriptar los datos: 
 

• Data Encription Standard (DES) en modo Cipher Block Chiang (CBC).  
• Advances Encription Standard (AES) en modo Counter with CBC-MAC 

(CCM) 
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A3.5. Calidad de servicio (QoS) 
 
La introducción de calidad de servicio (QoS) dentro de la capa MAC del 
estándar WiMAX es quizá el punto clave de este estándar. La capa MAC está 
orientada a conexión, y de este modo es posible ofrecer servicios de flujo 
constante característicos de ATM, o servicios de tiempo real en los que no se 
permite una latencia muy grande, como los servicios de voz sobre IP. 
 
Cada conexión de subida tiene asociado un servicio de programación que 
permite mejorar la eficiencia de los procesos de petición y concesión de ancho 
de banda. Durante el establecimiento de la conexión se negocian las 
necesidades del servicio y los parámetros QoS asociados. De este modo, las 
estaciones base pueden anticipar las necesidades de velocidad y de retardo 
del tráfico de subida y actuar en consecuencia. 
 
Se consideran cuatro servicios básicos: 
 

• El servicio no solicitado de concesión (Unsolicited Grant Service – UGS), 
pensado para servicios que generan unidades fijas de datos 
periódicamente. La estación base asegura el cumplimiento de los 
parámetros de conexión sin necesidad de efectuar peticiones, con lo que 
se elimina la sobrecarga y la latencia debida a los mensajes de petición. 
Generalmente, este modo se aplica a conexiones ATM CBR y a circuitos 
E1/T1 sobre ATM. 

 
• El servicio de peticiones en tiempo real (Real-Time Polling Services – 

rtPS), pensado para servicios de tiempo real que generan 
periódicamente paquetes de tamaño variable, por ejemplo, transmisión 
de flujos de datos de video, voz sobre IP, etc. Las estaciones clientes 
solicitan el ancho de banda que necesitan y la estación base les 
concede sólo lo que realmente necesitan. Las peticiones aumentan la 
sobrecarga y la latencia del protocolo, pero este sistema optimiza el 
transporte de datos. 

 
• El servicio de peticiones en tiempo no real (Non-Real-Time Polling 

Services – nrtPS), es parecido al anterior, pero con la diferencia que las 
estaciones pueden intentar utilizar ancho de banda sobrante enviando 
peticiones a la estación base. Está pensado para aplicaciones que 
toleran retardos largos, por ejemplo servicios FTP de banda ancha, o 
ATM GFR. 

 
• Servicios de mínimo esfuerzo (Best Effort Service – BE), no se garantiza 

la velocidad ni los retardos. Las estaciones clientes envían peticiones 
cuando tienen la oportunidad. Los elementos clave de este servicio son 
velocidad mínima reservada, velocidad máxima sostenida y la prioridad 
de acceso. 

 
La tabla siguiente resume las características de los servicios de programación 
de subida de datos. 
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Tabla A3.2. Servicios de QoS definidos en 802.16-2004 
 

Servicio de 
programación 

Petición dentro de 
la conexión 

Aprobación de 
ancho de banda Solicitud (Polling) 

UGS 
No permitida No se permite Se utiliza el bit PM para solicitar 

ancho banda para conexiones no-
UGS individuales 

rtPS Permitida Se permite para el 
modo GPSS 

Sólo se permite realizar solicitudes 
para conexiones individuales 

nrtPS 

Permitida Se permite para el 
modo GPSS 

El servicio obliga a que sólo se 
puedan realizar peticiones para 
conexiones individuales, o bien 
permitir cualquier otro tipo de 
conexiones 

BE Permitida Se permite para el 
modo GPSS 

Se permite cualquier tipo de 
conexión 

 
 
El mecanismo principal para proporcionar QoS es asociar a los paquetes que 
atraviesen la interficie MAC con un flujo de servicio. Las estaciones base y las 
estaciones cliente proporcionan el QoS de acuerdo con el conjunto de 
parámetros QoS definido por el flujo de servicio. 
 
El Flujo de Servicio se define como un flujo bidireccional de paquetes con unos 
parámetros de QoS determinados. Cada uno de los flujos de servicio se 
identifica con el SFID (Service Flor Identifier), y si éste se encuentra activo, 
también incluye un CID (Connection Identifier). Los paquetes de la capa MAC 
incluyen el identificador de conexión CID de manera que son asignados al tipo 
de tráfico que se entregará en función de los parámetros de QoS del servicio 
(UGS, rtPS, nrtPS, BE). 
 
El flujo de servicio es el concepto principal del protocolo MAC. Por ejemplo, un 
flujo de servicio puede estar asociado con varias o con ninguna PDU, pero una 
PDU sólo puede tener asociado un flujo de servicio. 
 
Aunque hay más flujos de servicio, se deben destacar tres tipos básicos: 
 

• Flujos de servicio previstos. La estación base asigna un SFID a cada 
flujo de servicio previsto, pero no le reserva recursos hasta que se 
activa. 

 
• Flujos de servicio aceptados. Este protocolo permite un modelo de 

activación de dos fases: inicialmente, se admiten los flujos, y 
posteriormente, cuando se completa la negociación entre los dos 
extremos, se activan los flujos. 

 
Con este modelo se consigue: 
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o Reservar los recursos hasta que el proceso de conexión no se 
haya completado adecuadamente. 

o Efectuar comprobaciones de acceso y controles de uso de 
recursos lo más rápidamente posible. 

o Prevenir la posibilidad de robo de servicios por parte de terceros 
no autorizados. 

 
• Flujos de servicios activos. Tienen definidos los conjuntos de parámetros 

QoS y asignados los recursos que necesitan para transportar los 
paquetes de datos. 

 

 A3.5.2. Mecanismos de petición y asignación de ancho de banda 
 
Los requerimientos de ancho de banda de las estaciones cliente pueden variar 
en el tiempo. Cuando esto sucede, la estación cliente realiza una solicitud de 
aumento de ancho de banda a la estación base. Las peticiones de ancho de 
banda pueden ser: 
 

• Incrementales: la estación base le añadirá según lo que crea que 
necesita la estación cliente 

• Agregables: la estación base añadirá lo que solicite explícitamente la 
estación cliente 

 
Debido a la naturaleza del protocolo de petición y asignación de ancho de 
banda, la estación cliente debe utilizar periódicamente peticiones de 
agregación. La periodicidad depende de la calidad del enlace y de parámetros 
de calidad de servicio. 
 
Independientemente del tipo de solicitud realizada por la estación cliente se 
pueden diferenciar dos tipos de modos de trabajo: 
 

• Modo de petición para conexión (Grant Connection mode – GPC), en 
este caso la estación base asigna el ancho de banda a la conexión 
específica que lo solicita. 

 
• Modo de petición para estación cliente (Grant per Subscriber Station 

Mode – GPSS), el ancho de banda se asigna a la estación cliente para 
que lo comparta con todas las conexiones que mantenga. Este modo 
puede ser útil para aplicaciones en tiempo real que requieren una 
respuesta rápida del sistema. 

 
Las estaciones cliente del tipo GPSS deben tener implementados sistemas 
más “inteligentes” para utilizar el ancho de banda que le ha asignado la 
estación base para cada una de las conexiones, factor que puede restar 
eficiencia en el uso del ancho de banda. Por el contrario las del tipo GPC son 
más eficientes pero menos escalables puesto que es necesario indicar 
peticiones de ancho de banda para cada una de las conexiones que esté 
controlando en un determinado momento la estación cliente. 
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A3.6. Esquemas de las tramas MAC 
 
A continuación se muestran las estructuras de las tramas definidas en el 
estándar, que han servido de patrón para elaborar el apartado del cálculo del 
overhead introducido en la capa MAC para cada una de las configuraciones 
posibles de la capa física. 

A3.6.1. MAC 802.16 SC 

A3.6.1.1. Duplexado TDD 
 
 

 
 

Fig. A3.2. Esquema de tramas de la modulación SC (modo TDD) 
 

A3.6.1.2. Duplexado FDD 
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Fig. A3.3. Esquema de tramas modulación SC (modo FDD) 

A2.6.2. MAC 802.16 SCa 

A2.6.2.1. Dupleado TDD 
 

 
 

 
Fig. 3.4. Esquema de tramas modulación SCa (modo TDD) 

 

A2.6.2.2. Duplexado FDD 
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Fig. 3.5. Esquema de tramas modulación SCa (modo FDD) 

A2.6.3. Capa MAC 802.16 - OFDM/OFDMA 

A2.6.3.1. Duplexado TDD 
 

 
 

Fig. 3.6. Esquema de tramas modulación OFDM/OFDMA (modo TDD) 
 

A2.6.3.2. Duplexado FDD 
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Fig. 3.7. Esquema de tramas modulación OFDM/OFDMA (modo FDD) 
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3 ANEXO 4. Funcionalidades de la capa física 
 

A4.1. Introducción 
 
En este apartado del anexo se presentan las diferentes funcionalidades de la 
capa física del estándar 802.16-2004 para reducir el impacto del modelo de 
propagación NLOS. 
 

A4.2. Modulación OFDM / OFDMA  
 
Las siglas OFDM-256 hacen referencia a la tecnología “multiplexación por 
división en frecuencia y modulación ortogonal de 256 puntos de transformada”. 
OFDMA-2048 hace referencia a la tecnología de “acceso múltiple por 
direccionamiento de un subconjunto de portadoras por división en frecuencia y 
modulación ortogonal con transformada de 2048 puntos”. 
 
Ambas son las tecnologías de modulación utilizadas en el estándar 802.16 para 
frecuencias inferiores a 11GHz. Poseen un gran comportamiento ante el efecto 
fading causado por la propagación en enlaces sin línea de vista directa (NLOS). 
Por su configuración de multiplexación ortogonal, y junto a la codificación 
utilizada, ofrece una eficiencia bps/Hz muy elevada. 
 
En OFDM, el dispositivo cliente transmite utilizando todo el espacio de la 
portadora a la vez. OFDMA soporta acceso múltiple, lo cual permite al 
dispositivo cliente transmitir a través de uno o varios subcanales que le hayan 
sido asignados. En OFDMA con 2048 portadoras y 32 subcanales, si un solo 
canal es asociado al usuario cliente, toda la potencia de transmisión se 
concentra en 1/32 parte del espectro disponible. Esto permite ganar alrededor 
de 15 dB sobre el sistema OFDM. El acceso múltiple es especialmente 
ventajoso cuando se utilizan canales de gran ancho de banda. 
 
Según se puede observar en la siguiente figura (fig. A4.1), en OFDM se 
asignan slots de tiempo a los dispositivos cliente para la transmisión, pero un 
único dispositivo puede transmitir durante un spot. En OFDMA, la 
subcanalización activa varios usuarios clientes a transmitir al mismo tiempo 
sobre los subcanales asignados para cada uno de ellos. 
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Fig. A4.1. Distribución de los usuarios en modulación OFDM/OFDMA 
 
 
En OFDM, todas las portadoras se transmiten en paralelo con la misma 
amplitud. OFDMA divide el espacio de la portadora en Ng grupos, cada uno de 
ellos tiene Ne portadoras, y dentro de cada Ne subcanales, cada uno con una 
portadora por grupo. En OFDMA con 2048 portadoras, por ejemplo, se puede 
traducir en Ne=32 y Ng=48 en el canal DL, y Ne=32 y Ng=53 en el UL, utilizando 
el resto de portadoras como bandas de guarda y portadoras piloto. De este 
modo, cada subcanal lleva asignado una modulación, un código y una amplitud 
diferente dependiendo de las condiciones del canal radio en cada instante, 
permitiendo un uso optimizado de la red. 
 

 
 

Fig. A4.2. Distribución de las portadoras en modulación OFDM/OFDMA 
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El Foro WiMAX ha optado por estandarizar el sistema a las capas físicas 
OFDM de 256 portadoras, y OFDMA de 2048 portadoras. Ésta última es la 
capa física elegida para la última evolución del estándar, el IEEE 802.16e 
 
A continuación se muestran los datos más representativos de las dos 
configuraciones: 
 
OFDM-256 portadoras: 
 

• 256 portadoras totales 
• 192 portadoras de datos 
• 8 portadoras piloto 
• 56 portadoras nulas (banda de guarda) 

 
OFDMA-2048 portadoras 
 

• 2048 portadoras totales 
• 1536 portadoras de datos 
• 166 portadoras piloto 
• 345 portadoras nulas (banda de guarda) 

 

A4.3. Modulación adaptativa 
 
La modulación adaptativa permite al sistema WiMAX ajustar el sistema de 
modulación dependiendo de las condiciones del canal radio atendiendo a sus 
características de la relación señal/ruido (SNR). Cuando el enlace de radio 
tiene alta calidad, se utiliza el esquema de modulación de mayor calidad, dando 
al sistema mayor capacidad. Durante la transmisión, y dependiendo de los 
efectos multicamino de la señal, el sistema puede cambiarse a un esquema de 
modulación menor para mantener la calidad de conexión y estabilidad del 
enlace. Esta característica permite al sistema superar los efectos multicamino 
(fading). La característica clave de la modulación adaptativa es su capacidad 
de establecer el rango de modulación superior en cada momento, en lugar de 
tener un sistema fijo diseñado para el caso más desfavorable, permitiendo de 
este modo una mayor capacidad y escalabilidad del sistema.  
 
En la figura A4.3, se muestra, a modo visual, el esquema de modulación a 
utilizar según la distancia a la estación base y el nivel de SNR del receptor en 
cada momento. 
 
Se observa que para localizaciones cercanas al emisor, la modulación 64QAM 
de mayor calidad es la utilizada (SNR es mayor), sin embargo a medida que el 
receptor se aleja de la estación base la calidad de la señal se va deteriorando y 
se opta por utilizar una señal, de modulación mas robusta pero menos potente, 
como es la modulación BPSK. 
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Fig. A4.3. Relación de codificación vs SNR en receptor 
 
 

A4.4 Control de potencia 
 
El control de potencia es otro mecanismo clave en los sistemas PMP, 
ofreciendo un mejor control de las interferencias y el ruido, y permitiendo que la 
capacidad del sistema sea mayor. 
 
Los algoritmos de control de potencia se utilizan para mejorar el rendimiento 
global del sistema. Se encuentra implementado por la estación base, la cual 
envía 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 y conocido. En un ambiente 
dinámico de fading, este nivel predeterminado significa que el equipo de 
abonado sólo transmite la potencia suficiente para cumplir con los 
requerimientos. 
 
El control de potencia reduce el consumo de potencia global y las interferencias 
con las otras estaciones base vecinas.  
 
Para enlaces con vista directa (LOS) la potencia de transmisión del equipo de 
abonado es aproximadamente proporcional a la distancia desde la estación 
base, para NLOS depende además de las condiciones del camino y los 
obstáculos.  
 
El algoritmo de control de potencia debe tomar en cuenta la interacción del 
amplificador de potencia de RF con diferentes esquemas de trama. Por ejemplo 
cuando se cambia de un esquema de trama a otro, los márgenes deben ser 
mantenidos para prevenir la saturación del amplificador. Cuando se emplea 
subcanalización, la SS debe mantener la misma densidad de potencia 
transmitida, salvo cuando se alcance el máximo nivel de potencia. De este 
modo, cuando el número de subcanales activos asignados a un usuario es 
reducido, la potencia transmitida por la SS debe disminuir, eliminando los 
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mensajes de control de potencia adicionales. Cuando el número de subcanales 
aumenta, la potencia total transmitida debe aumentar proporcionalmente. 
 
Las estaciones de abonado deben reportar la máxima potencia disponible y la 
potencia transmitida actual. Estos parámetros pueden ser utilizados por la 
estación base para asignar esquemas de codificación y modulación óptimos, y 
para asignar eficientemente el número de subcanales.  
 

A4.5. Sistemas de Antenas Inteligentes  
 
Los sistemas de antenas adaptativas AAS (Adaptive Antenes System) o 
inteligentes pueden mejorar el rango de frecuencias y la capacidad del sistema 
mediante la utilización de antenas de más de un elemento, la adaptación del 
patrón de la antena y la concentración de la radiación para cada estación 
individual. La eficiencia se incrementa linealmente con el aumento de los 
elementos de la antena. 
 
Otro beneficio adicional es el aumento de la relación señal-ruido (SNR) debido 
a la combinación coherente de diversas señales, y la capacidad de dirigir esta 
ganancia a determinados usuarios. Otra posible mejora es la reducción de las 
interferencias dirigiendo los haces de señal nulos hacia los causantes de la 
interferencia en un mismo canal. 
 
El método utilizado para obtener todos estos beneficios, y simultáneamente, 
mantener la compatibilidad con los sistemas de antenas no adaptativos es 
destinar una parte de la trama para los sistemas de antenas adaptativos y otra 
para los no adaptativos. La ubicación la realiza la estación base y las 
estaciones cliente identifican que tráfico les corresponde en función del sistema 
de antenas utilizado. 
 
El estándar contempla una serie de procesos digitales de señal avanzados con 
técnicas como conjuntos (arrays) adaptativos de antenas para formar haces 
múltiples (beam forming) y arquitecturas STC (Space Time Coding) con 
estructuras MIMO (Multiple Input Multiple Output). Las primeras permiten 
optimizar el enlace radio en circunstancias sin demasiada contribución 
multicamino (por ejemplo en entornos rurales), mientras que las segundas 
están ideadas para cuando exista mucho multicamino (por ejemplo en entornos 
urbanos o en el interior de los edificios). 
 

A4.5.1. Sistema de antenas adaptativas 
 
Los sistemas de antenas adaptativas (AAS) están incluidos como una parte 
opcional del estándar 802.16. Estos sistemas tienen la propiedad de dirigir su 
lóbulo principal a una particular dirección o direcciones. Esto significa que 
durante la transmisión, la señal puede ser dirigida a la dirección requerida del 
receptor, como un reflector. Recíprocamente durante la recepción, el ASS se 
puede dirigir de tal modo que ilumine solamente en la dirección desde la cual 
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viene la señal deseada. También poseen la propiedad de supresión de 
interferencias co-canal de otros elementos de la red.  
 
 

  
 

Fig. A4.4. Ejemplo gráfico de antena adaptativa 
 

 
Existen varios esquemas en los sistemas de antenas adaptativas. A 
continuación se muestran las características de dos de ellos: 
 

 

  
 

Antena multi haz o haz conmutado 
 

Antena forma de haz adapativo 
 

Fig. A4.5. Configuraciones de sistemas AAS 
 
 
• Antena de multi-haz o haz conmutado:  

La más simple. La antena genera varios haces fijos, cada uno apunta a 
una dirección distinta, y entre todos cubren la zona deseada. El 
controlador del sistema selecciona el mejor haz para cada usuario en 
particular (en base al nivel de potencia recibida, mejor SNR y mejor C/I).  
El problema es que puede entrar una señal interferente por la zona de 
mayor ganancia de algún lóbulo secundario. 
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• Antena forma de haz adapativo 

Esta variante es más compleja que la anterior. Aquí la salida de cada 
elemento del array se pondera con un factor de peso cuyo valor se 
asigna dinámicamente, de modo que se conforma el diagrama de 
radiación para maximizar algún parámetro de la señal (por ejemplo, la 
SNR). De este modo, el diagrama presentará un lóbulo principal en la 
dirección del usuario deseado, lóbulos secundarios en las direcciones de 
las componentes y mínimos (e incluso nulos) de radiación en las 
direcciones de las fuentes de interferencia. 

 

A4.5.2. Diversidad en espacio Tx / Rx 
 
Las antenas de diversidad son usadas para optimizar al máximo la recepción y 
transmisión de las señales multicamino y las reflexiones que ocurren en 
condiciones NLOS. La diversidad es opcional en WiMAX. El algoritmo de 
diversidad desarrollado por WiMAX en el transmisor y receptor incrementa la 
robustez del sistema.  
 
La opción de diversidad en WiMAX Tx utiliza codificación de tiempo (STC) en el 
espacio  para proporcionar independencia de la fuente de transmisión, esto 
reduce el requerimiento de margen de 'fading' y combate las interferencias. 
Para diversidad en recepción, existen varias técnicas de combinación que 
mejoran la disponibilidad del sistema. Por ejemplo, la combinación de relación 
máxima (MRC) aprovecha las ventajas de disponer de dos sistemas de 
recepción separadas para reducir los efectos de 'fading' y las pérdidas de señal 
por multicamino. 
 
El esquema mas conocido de diversidad en espacio es MIMO. Los sistemas 
MIMO multiplican la eficiencia espectral de sistema punto a punto  usando 
antenas múltiples tanto en la BS como en SS. MIMO alcanzan un aumento 
multiplicativo en el throughtput comparado a sistemas de una sola antena, 
teniendo un especial cuidado en la codificación de las señales transmitidas a 
través de las antenas, la modulación OFDM, y de las portadoras de frecuencia. 
Este aumento no supone ningún coste en el ancho de banda ni en el nivel de 
potencia transmitida.  
 
 

 
 

Fig. A4.6. Esquema de un sistema MIMO 2 x 2 
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A4.6. Técnicas de corrección de error 
 
Las técnicas de corrección de error su utilizan en sistemas WiMAX para reducir 
los requerimientos de relación señal-ruido del sistema. Una combinación de 
codificación FEC Reed Solomon, codificación convolucional y algoritmos de 
interleaving se utilizan para detectar y corregir errores con el objeto de mejorar 
la tasa de transferencia. Estas técnicas de corrección de errores ayudan a 
recuperar paquetes con error que pueden haber sido perdidos debido al 'fading' 
selectivo en frecuencia o errores de ráfaga.  
 
El requerimiento de repetición automática (ARQ), implementado en la capa 
MAC y explicado en el apartado anterior del anexo, se utiliza para corregir 
errores que no pueden ser corregidos mediante FEC, teniendo la información 
errónea recibida, lo cual mejora  significativamente el BER del sistema. 
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4 ANEXO 5. WiMAX y el resto de tecnologías 
(comparativa) 

 

A5.1. WiMAX vs Wi-Fi 
 
Wi-Fi es el nombre con el que se conocen los productos de la familia de 
estándar 802.1x certificados por Wireless Ethernet Compatibility Alliance 
(WECA). Incluye las tecnologías 802.11a, que pueden alcanzar los 54 Mbps y 
trabaja a la banda ISM de 5 GHz; la 802.11b, que puede llegar a velocidades 
de hasta 11 Mbps dentro  de la banda ISM de 2 GHz, y la 802.11g, que es 
compatible hacia atrás, tiene más abasto que los 100 m de las anteriores y 
necesita menos consumo de potencia que la 802.11a. También irá 
incorporando las tecnologías futuras, por ejemplo la 802.11n, que podría llegar 
a velocidades entre 100 y 300 Mbps.  
 
En general, esta tecnología tiene un alcance de unos 100 m: utiliza bandas sin 
licencia; tiene unas características de seguridad débiles; los canales tienen un 
ancho de banda de 20 MHz, y pueden dar servicio a decenas de usuarios 
simultáneamente. Su uso principal es para el acceso a redes locales sin cable 
sin necesidades de QoS, en los ámbitos residenciales o en oficinas, ya que el 
coste de los equipos es muy económico, la configuración es relativamente 
sencilla  y no hacen falta antenas exteriores.  
 
Últimamente se están definiendo nuevas especificaciones en el protocolo 
802.11 que mejoran aspectos como la velocidad y la seguridad, pero el 
problema del corto alcance es de muy difícil solución debido a las limitaciones 
de potencia de las bandas ISM. 
 
Por tanto, más que competir, es una tecnología que puede complementar muy 
bien a  WiMAX, ya que en la actualidad WiMAX representa unos costes y unas 
dificultades de implantación demasiado elevados para el acceso a pequeñas 
redes locales. Por ejemplo, mediante Wi-fi se podría ofrecer el acceso a la red 
local y con WiMAX se conectaría la red local con otras redes exteriores. 
 

A5.2. WiMAX vs LMDS 
 
LMDS (Local Multipont Delivery Service) es una tecnología sin cables de 
acceso a la banda ancha, usada para liberar cualquier tipo de señal digital: 
POTS, Frame Relay, 10Base, ATM sobre circuitos T1, etc… Trabaja en la 
banda de 25 GHz y superiores, según las regulaciones locales aplicables.  
 
Utiliza una arquitectura celular similar a la de los servicios móviles, pero 
solamente interconecta puntos fijos. Esta pensada para trabajar en modo punto 
a punto o punto-multipunto. Las conexiones de las estaciones cliente a la 
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estación base se pueden hacer con FDMA, TDMA o CDMA, en función del 
servicio y del sentido de transmisión de datos, y los datos viajan encriptados.  
 
Las radiocomunicaciones en la banda de 25 GHz necesitan visibilidad directa 
entre antenas y se pueden ver afectadas por la lluvia y por la vegetación densa. 
En cambio la multi-recepción por rebotes de señal no les afecta mucho. Como 
métodos de modulación se pueden utilizar  los basados en desplazamiento de 
fase (QPSK) y los basados en QAM (QAM-4, QAM-16 y QAM-64). 
 
El número de clientes a los que se puede dar servicio depende del ancho de 
banda del canal que se pueda utilizar, de la reutilización de frecuencias, del tipo 
de compartición del medio, de la modulación utilizada y de la velocidad de 
datos que se quiera ofrecer a cada cliente. 
 
La velocidad máxima de datos depende del ancho de banda de canal, del 
número de sectores de la estación base, de la reutilización de frecuencias y de 
la modulación utilizada tanto en el sentido de subida como en el de bajada. Por 
ejemplo, con un ancho de banda de 100 MHz, una estación con dos sectores 
utilizando QAM-64 para la subida y bajada simétrica de datos, conseguiríamos 
1250 Mbps en cada sentido.  
 
Las características del medio, juntamente con el tipo de modulación utilizada y 
las exigencias de disponibilidad contratadas, limitan el abasto de las celdas 
LMDS. Se puede hablar de distancias máximas entre 2,5 Km. y 14 Km. Las 
utilizaciones típicas de LMDS acostumbran a cubrir distancias de entre 3 y 5 
Km, con un grado de disponibilidad del 99,99%.  
 
WiMAX trabaja en la banda de 2 a 11 GHz, por tanto, no le afectan las 
limitaciones de propagación de la banda de 25 GHz. Una de las consecuencias 
principales es que WiMAX puede trabajar tanto sin visibilidad directa (NLOS), 
como con visibilidad directa (LOS). Otra diferencia fundamental es la capacidad 
de WiMAX de adaptarse a las condiciones variables del medio, mediante 
mecanismos de control de potencia emitida, modulación adaptativa y selección 
automática de frecuencia que permiten una combinación de abasto y de 
velocidad de transmisión de datos superior. 
 

A5.3. WiMAX vs UMTS 
 
El Servicio Universal de Telecomunicaciones Móviles UMTS (Universal Mobile 
Telephony System) es una técnica de comunicación sin cables optimizada para 
los servicios multimedia de alta velocidad. Corresponde al que se denomina 
tercera generación de dispositivos móviles  (3G). Tienen asignadas las bandas 
1885 a 2025 MHz y 2110 a 2200 MHz, que necesitan licencia para su 
utilización.  
 
Las conexiones de los terminales móviles a la estación base se pueden hacer 
con WCDMA o con TDMA.  
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Como modulación utiliza el desplazamiento de fase 8 PSK, que le permite 
ofrecer una velocidad de datos más grande que las anteriores generaciones de 
telefonía móvil. En el modo de conmutación de circuitos se pueden conseguir 
velocidades de 384 Kbit/s, mientras que con conmutaciones de paquetes la 
velocidad puede llegar a los 2 Mbps en terminales fijos.  
Estas velocidades disminuirán conforme aumente la velocidad de 
desplazamiento del terminal.  
 
Permite el roaming con otras redes y los servicios pueden disponer de control 
de la calidad de servicio (QoS). 
 
Los sistemas basados en WiMAX ofrecen conexiones sin cables a la banda 
ancha a través de terminales fijos, mientras que UMTS se centra en ofrecer 
servicios a terminales móviles, todo  y que trabajan como terminal fijo puede 
lograr velocidades de 2 Mbps. El estándar 802.16e desarrolla las 
especificaciones para agregar movilidad al protocolo 802.16e, pero WiMAX, por 
el momento, no lo tiene en cuenta. En cualquier caso, cada una de estas 
tecnologías está diseñada para diferentes tipos de acceso a la banda ancha, y 
es muy probable que, de manera parecida a WiMAX, se terminen 
complementando.  
 
WiMAX puede ofrecer velocidades de transmisión de datos muy superiores a 
UMTS, en cambio no permite la movilidad de terminales. Los segmentos de 
aplicación son muy diferentes.  
 

A5.4. WiMAX vs soluciones cableadas 
 
Las soluciones cableadas son una de las tecnologías de acceso a la banda 
ancha más extensas en la actualidad. En la mayoría de casos el acceso al 
bucle local es propiedad de las operadores de telecomunicaciones y son estas 
las que ha de hacer el mayor despliegue de sistemas de acceso a la banda 
ancha, principalmente por par de cobre. Las diferentes implementaciones 
ADSL (Asymetic Digital Subscriber Line), HDSL (High Data Rate Digital 
Subscriber Line), VDSL (Very High Speed Digital Subscriber Line), y SDSL 
(Simmetric Digital Subscriber Line), ofrecen unas características muy 
interesantes para la transmisión de datos a alta velocidad: 
 

• gran ancho de banda para el sentido de bajada. 
• ancho de banda disponible de forma permanente. 
• aprovechamiento de las estructuras de cable de cobre ya desplegados. 

 
Mediante diferentes técnicas de modulación el ADSL puede conseguir 
velocidades de hasta 8 Mbps a una distancia de 1 Kilómetro.  Las operadoras  
acostumbran a limitar el ancho de banda ofertado a 2 Mpbs a una distancia de 
hasta 2,5 Km para evitar problemas de atenuación debidos al estado de los 
cables. Utilizando ATM sobre ADSL se pueden conseguir todas las 
características de ATM, por ejemplo, control de la calidad del servicio (QoS) 
transparencia del protocolo, ancho de banda escalable, etc. 
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Las otras implementaciones pueden utilizar simultáneamente más de un 
aparato de cobre para ofrecer velocidades más elevadas, por ejemplo, con 
ADSL podríamos llegar hasta 52 Mbps en condiciones óptimas.  
 
La principal ventaja de las soluciones cableada ante WiMAX para el acceso a la 
banda ancha es la facilidad de reutilizar las instalaciones existentes. La 
principal ventaja de WiMAX es que puede ofrecer servicios de banda ancha, 
con unos costes inferiores al cable, a lugares lejanos donde la infraestructura 
del cable sea deficiente. 




