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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 ] 
A29



 

 
ANÁLISIS DEL 

DESPLIEGUE DE 
UNA RED WiMAX 

 
Plano 22/29 
 
 
Leyenda 
 

 BPSK 1/2 
[ - 91 dBm ] 

 QPSK 1/2 
[ - 88 dBm ] 

 QPSK 3/4 
[ - 85 dBm ] 

 16QAM 1/2  
[ - 82 dBm ] 

 16QAM 3/4 
[ - 79 dBm ] 

 64QAM 2/3 
[ - 74 dBm ] 

 64QAM 3/4 
[ - 73 dBm ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
Escala gráfica 

 
 

 

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 
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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.  
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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. 




