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Tema 1. Introducción 
 

 
1.1 ¿ Que es el Wimax? 
 

WIMAX son las siglas en inglés de Worldwide Interoperability for Microwave 

Access , en español Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas.  

 

Es un estándar de transmisión inalámbrica de datos de accesos múltiples en áreas 

de alrededor de 20 Km. de radio y tasas de entre 70 y 100 Mbps. El concepto es similar 

al Wi-fi pero con mayor cobertura y ancho de banda. Y una diferencia sustancial reside 

en que Wi-fi fue diseñado para interiores y Wimax por el contrario esta diseñado como 

una solución de última milla en redes metropolitanas (MAN). 

 

Como de todo el mundo es sabido las tecnologías inalámbricas tienen un gran 

auge. La sociedad tiene la necesidad de tener conexión de datos en cualquier sitio sin 

tener la dependencia que da la red cableada. El incremento de ventas de terminales 

inalámbricos (como las PDAS) así lo demuestra. Y por tanto el mercado marca la 

evolución de la tecnología hacia las redes inalámbricas , y Wimax es una de ellas. 

 
Dentro de los estándares inalámbricos debemos de saber posicionar a Wimax en 

este mercado. Wimax se debe concebir como el modelo de referencia en las 

comunicaciones inalámbricas de área  metropolitana. Esto no significa que sea mejor 

que los sistemas inalámbricos de área local, como puede ser el Wi-fi, sino que debemos 

presentarlo como una herramienta para un nuevo segmento que hasta ahora no estaba 

cubierto de manera inalámbrica. 
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Más allá de la realidad, Wimax se presenta como complemento ideal para aumentar 

los beneficios de las redes celulares 3G o las redes WLAN.   

 

 

1.2 Características  
 

Las principales características de Wimax son: 

 

• Bajo coste y rapidez de implantación 

El despliegue de una red Wimax tiene un coste similar a la de una red Wi-fi y mucho 

inferior al de cualquier tipo de red celular o cableada.  

El tiempo de invertido en la implantación de una red Wimax es menos cualquier 

tecnología análoga. El menor tamaño de los equipos de estaciones base, así como la 

configuración de red extremo a extremo con tecnología IP facilita la integración 

tanto en entornos rurales como urbanos, disminuyendo enormemente la obra civil en 

los  segundos. 

 

• Alcance máximo 50 Km. 

A diferencia de redes de distintas tecnologías, como Wi-fi,  Wimax esta orientado  

como tecnología de acceso en redes metropolitanas, permitiendo grandes coberturas 

en función del entorno, de la densidad de usuarios y la versión empleada. 

 

• Velocidades de hasta 75 Mbps 

La especificación inicial del estándar 802.16 contemplaba velocidades de hasta 

134Mbps, pero la solución adoptada requería una configuración con línea directa de 

visión de las antenas. Finalmente en el estándar 802.16d-2004 (Wimax fijo) 

conseguimos eliminar esta premisa a cambio de reducir la velocidad de 75 Mbps. 

Experimentalmente en entornos urbanos suelen alcanzar velocidades inferiores, 

cercanos a los 5 Mbps para NLOS. 
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• LOS (QPSK) y NLOS (OFDMA) 

Los requisitos de visión directa o de no visión directa son directamente 

achacables a la modulación empleada. Mientras que el principio se pensaba 

en una modulación QPSK que requería línea de visión directa entre el emisor 

y el receptor, en la actualidad, empleando OFDMA conseguimos poder 

transmitir con altas tasas y sin visión directa. 

 

• Smart antenas  

El uso de tecnologías avanzadas en tecnología de antenas permiten alcanzar 

eficiencias espectrales de hasta 5 bps/Hz. Conceptos como conformado de 

haz o MIMO empezarán a ser habituales en los nuevos despliegues. 

 

• IP extremo a extremo 

Según las tendencias del sector de evolucionar hacia un modelo all-IP, 

WiMAX se posiciona en un lugar preferente, puesto que, desde su 

concepción se orienta como una tecnología que permita comunicaciones IP 

extremo a extremo. 

 

• Usuarios por estación base 

Desde su nacimiento, WiMAX estaba concebido como una tecnología capaz 

de soportar un gran número de usuarios, entorno a 1000, pero 

aproximaciones más realistas y nuevas experiencias pilotos, así como la 

necesidad de alcanzar mayores alcances de cobertura y mayores anchos de 

banda hacen que, actualmente, se esté trabajando con estaciones bases que 

soportan a unos 200 usuarios. 

 

• Seguridad 

La seguridad es una ventaja en WiMAX, el uso del algoritmo DES bajo 

CBC proporciona un nivel de seguridad que hace posible pensar en 

implementar WiMAX como el acceso radio para complementar las redes 

celulares o para ofrecer servicios con total confidencialidad. 
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• Independencia del protocolo 

WiMAX se propone como una tecnología portadora de última milla 

independiente del protocolo usado en la red. Es por ello que es capaz de 

transportar flujos de tráfico IP, TDM, E1/T1 (SDH), ATM, Frame Relay o 

servicios de voz. 

 

1.3 Estándares 
 

El estándar IEEE 802.16 hace referencia a un sistema BWA (Broadband Wireless 

Access) de alta tasa de transmisión de datos y largo alcance (hasta 50 Km.), escalable, y 

que permite trabajar en bandas del espectro tanto "licenciado" como "no licenciado". 

 

Wimax es fruto de la evolución de distintos estándares de la familia 802.16. De 

todos los estándares del 802.16 sólo se comercializan dos bajo el nombre de Wimax , el 

802.16d y 802.16e, correspondientes a la versión fijo y móvil del estándar. El siguiente 

cuadro se adjuntas las características propias de cada uno. 

 802.16 802.16d-2004 

(Wimax Fijo) 

802.16e-2005 (Wimax 

Móvil) 

Espectro 10-66 GHz 2-11 GHz < 6 GHz 

Funcionamiento Solo con visión 

directa 

Sin visión directa 

(NLOS) 

Sin visión directa (NLOS) 

Tasa de bit 32-134 Mbit/s con 

canales de 28 MHz 

Hasta 75 Mbit/s con 

canales de 20 MHz 

Hasta 15 Mbit/s con canales 

de 5 MHz 

Modulación QPSK, 16QAM y 

64QAM 

OFDMA con 256 

subportadoras 

QPSK, 16QAM, 

64QAM 

OFDMA con 256 

subportadoras QPSK, 

16QAM, 64QAM 

Movilidad Sistema fijo Sistema fijo Movilidad pedestre 

Anchos de Banda 20, 25 y 28 MHz Seleccionables entre 

1.25 y 20 MHz 

Igual que 802.16a con los 

canales de subida para 

ahorrar potencia 

Radio de celda 

típico 

2-5 Km. aprox. 5-10 Km. Aprox. 

(máx. 50 Km.) 

2-5 Km. aprox. 
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1.4 Objetivos del Proyecto  
 

Una implementación de la tecnología Wimax es el proyecto de Banda Ancha Rural 

(BAR) de la Generalitat de Catalunya.  Con él se pretende extender la posibilidad de dar 

servicios de Banda Ancha en regiones que por motivos demográficos o orográficos no 

es posible. 

 

El proyecto BAR es el que da el punto de partida a este Proyecto. Voy a realizar la 

simulaciones de Wimax para comprovar que esta tecnología es la adecuada para el 

proyecto BAR. 
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Tema 2. Teoría Wimax 
 

2.1 Introducción 
 

 Ya llevamos varios años hablando de conexiones Wi-Fi, una tecnología 

inalámbrica que en sus diferentes versiones (802.11a,b y g) puede ofrecer transferencias 

desde 11 a 54 Mbps y que tiene un uso muy extendido su uso en nuestra sociedad. Sin 

embargo, estos puntos Wi-Fi mantienen aún varias limitaciones, incluyendo un bajo 

radio de cobertura de unos pocos cientos de metros. Por la necesidad de la sociedad de 

adquirir cada vez más servicios y más velocidad en cualquier momento y lugar se han 

desarrollado diferentes estándares de tecnologías de acceso inalámbrico. En este 

proyecto nos hemos centrado en la tecnología WiMAX. 

  

 El nombre de WiMAX es el acrónimo de Worldwide Interoperability Access, o 

Interoperabilidad Global de acceso por Microondas y que sigue el estándar IEEE 

802.16. La tecnología WiMAX es el salto inmediato del estándar Wi-Fi para 

instalaciones que cubran grandes distancias, pues frente al 802.11, WiMAX ofrece más 

alcance y ancho de banda, permitiendo cubrir áreas extensas con multitud de 

subscriptores. 

 

El estándar lo podemos dividir en dos: WiMAX Fijo (para terminales de usuario 

sin movilidad) o WiMAX Móvil (para terminales de usuario en constante movimiento) 
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2.2 WiMax FIJO- WiMAX fix (IEEE 802.16 & 
ETSI HiperMAN) 

 

2.2.1 Capa Física 
 

2.2.1.1 Modulación digital y OFDM  
  

Como en todas los sistemas de comunicaciones recientes, Wimax/802.16 utiliza 

una modulación digital, y concretamente utiliza OFDM. 

 

La multiplexación que utiliza WiMAX es OFDM con un total de 256 frecuencias 

portadoras. De estas portadoras hay que sirven para el transporte de datos y otras sirven 

para testear el medio para modular la información de la manera más adecuada según las 

condiciones de propagación en cada momento (portadoras piloto). También hay 

portadoras que no se utilizan, se dejan de guarda, para minimizar interferencias con 

canales adyacentes. 

  

La multiplexación por división de frecuencias ortogonales , en inglés 

Orthogonal frequency Division Multiplexing (OFDM) es una modulación que consiste 

en enviar la información modulando en QAM o PSK un conjunto de portadoras de 

diferentes frecuencias. 

  

OFDM es una potente técnica de transmisión. Se basa en el principio de 

transmitir simultáneamente utilizando N subportadoras ortogonales. El hecho de utilizar 

frecuencias ortogonales minimiza las interferencias entre canales. El ancho de banda por 

canal es menor de si utilizáramos modulaciones simples para cada una. Y teniendo 

anchos de banda menores aumentamos los periodos y por tanto el sistema es más 

robusto frente al multi-trayecto (multi-path). 

  

El operador básico del OFDM es el IFFT (Inverse Fast Fourier Transform). La 

IFFT se aplica a cada uno de los símbolos por separado. Cada uno de ellos previamente 

han estado modulados en otro tipo de modulación (BPSK, QPSK,QAM-16 o QAM-64). 

En la figura 2.1 se ilustra la generación simplificada de la señal OFDM 
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Figura 2.1 Esquema de generación de señal OFDM 

 

 

 Si nos fijamos en el dominio temporal  definimos el tiempo de la señal OFDM 

como TS. Éste se compone de el tiempo de cada símbolo Td , que se envían simultáneos, 

más el tiempo de guarda entre cada señal OFDM, TG. Por tanto TS = Td + TG. La 

proporción entre Td y  TG , G = TG  /  Td su valor se define en el estándar.  La decisión 

del escoger una G ha de tener en cuenta las siguientes consideraciones: si el efecto 

multi-camino es importante la G ha de ser levada,  mientras que para tener una 

eficiencia de transmisión buena G ha de ser pequeña. G en el estándar se define en ¼, 

1/8, 1/16 y 1/32.   

  

El otro análisis que podemos realizar de una señal OFDM es en el dominio 

frecuencial. No todas las portadoras de una señal OFDM transmiten datos. Hay 4 tipos 

de subportadoras. 

• Subportadoras de datos 

• Subportadoras piloto: Subportadoras para sincronización de la señal 

• Subportadoras nulas: No transmisión. Frecuencias de guarda 

• Subportadora DC (Direct Current): Subportadora que se encuentra en la centro 

de la señal.  

 

En la figura 2.2 se muestra estos tipos de subportadoras. 
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Figura 2.2 Tipos de subportadoras 

  

 

 En OFDM PHY, un símbolo OFDM contiene 192 subportadoras de datos, 8 

subportadoras piloto y 28 de guarda en cada extremo. Por tanto se utilizan 256 

subportadoras por símbolo. 

 

2.2.1.2 OFDMA 
 

 OFDM esta pensado para la transmisión de una sola señal.  Para un esquema de 

múltiple acceso al medio apareció el OFDMA (Orthogonal Frecuency Division 

Multiple Access ). 

 

 En OFDMA las subportadoras de datos de una señal intercalan datos de más de 

un canal, como se representa en la figura 2.3. En el downlink cada subcanal 

corresponde a un receptor mientras que en uplink un transmisor puede tener asignado 

mas de una subcanal. 

  



 15

Figura 2.3 esquema de subportadoras en OFDMA 

 

 Otra diferencia entre OFDM y OFDMA es la escalabilidad (SOFDMA- scalable 

OFDMA). Al escalabilidad consiste en el cambio del numero de subportadoras y del 

tamaño del FFT. Mientras que en OFDM la FFT es de N= 256 para OFDMA N puede 

se de 2048,1024,512 o 128, 256 no se incluye ya que se reserva para OFDM. N= 1024 o 

512 son los valores más utilizados. 

 

 El cambio en el número de subportadoras consigue la adaptación de la 

ocupación frecuencial y por consecuencia también se adapta la tasa de datos.  

 

 Un término de OFDMA y OFDMA es la subcanalización. Se incluyó en el 

estándar 802.16-2004 en uplink y en downlink en 802.16e. El principio es el siguiente. 

Las 192 subportadoras útiles de datos en OFDM se distribuyen en 16 subcanales de 12 

subportadoras cada uno.  

 

 La distribución de las subportadoras para cada subcanal es un problema abierto 

con varios parámetros a considerar : movilidad, el apoyo a los sistemas de antenas 

adaptativas, diferentes  criterios de optimización, etc..En el estándar 802.16e se define 

la permutación de las subportadoras para los subcanales. 
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Para la distribución de las frecuencias piloto y las portadoras de datos tanto de 

downlink o uplink se definen dos tipos de modos de distribución : 

 

• Permutaciones distribuidas. Las subportadoras de distribuyen de manera 

pseudo-aleatoria. Esta familia incluye : FSUC (Full Usage of de the 

Subchannels) y PUSC (Partial Usage of the Subchannels), OPUSC (Optional 

PUSC), OFSUC (Optional OFSUC) y TUSC (Tile Usage of Subchannels). Las 

ventajas de las permutaciones distribuidas es la diversidad frecuencial y la media 

de la interferencia entre celdas. Se minimiza la probabilidad de usar la misma 

subportadora en sectores adyacentes. Por otro lado, la estimación del canal no es 

fácil. 

 

• Permutaciones adyacentes. Este grupo trabaja con las subportadoras 

adyacentes. Esta familia incluye el modo AMC (Adaptative Modulation and 

Coding). Este tipo de permutación abre la puerta a poder escoger las mejores 

condiciones en cada parte del ancho de banda. Y la estimación del canal es más 

fácil. 

 

Para Wimax se utiliza PUSC, FUSC y AMC para downlink y PSUC y AMC para 

uplink. 

 

 Los subcanales es la mínima unidad de trabajo en un símbolo OFDMA. Para 

cada uno de ellos se define una permutación a utilizar y con ello se define también la 

posición de las portadoras piloto dentro del subcanal.  Para FUSC en downlink y PUSC 

en downlink las frecuencias piloto se colocan  primero y luego las subportadoras de 

datos se colocan entre ellas mientras que en PUSC en uplink  es al revés, los datos se 

colocan primero y luego las subportadoras piloto.  

 

 Otras definiciones a tener en cuentas en OFDMA son: 

• Slot.  Es el tiempo de duración de un subcanal. La definición de un slot en 

OFDMA depende de la estructura de un símbolo que varia en función de si 

es uplink o downlink para FUSC Y PUSC y las demás permutaciones   

distribuidas y adyacentes. 
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• Burts o data region.  Es la posición en dos dimensiones de los diferentes 

grupos de slots como por ejemplo entre un grupo de subcanales adyacentes o 

en diferentes símbolos OFDMA contiguos. 

 

• Segmento. Es una subdivisión de subcanales disponibles para la utilización 

de MAC. Unidad de capa de enlace. 

 

• Zona de permutación. Es un número de símbolos OFDMA contiguos en 

una trama de downlink o uplink que utiliza el mismo modo de permutación.  

 

2.2.1.3 Capa física en Wimax 
 
 La modulación y los aspectos de transmisión OFDMA descritos en los puntos 

anteriores es el bloque principal de la capa física en Wimax. En este punto se describirá 

las cadenas de transmisión en OFDM y OFDMA.  

 

Las cadenas de transmisión de OFDM y OFDMA se ilustran en la figura 2.4. 

Las cadenas son similares excepto el bloque de repetición que se añade a OFDMA. La 

modulación es una de estas 4 modulaciones digitales : BPSK,QPSK, 16-QAM o 64-

QAM. En este punto también explicaremos las diferentes codificaciones de canal. 

 

 

Figura 2.4 Cadenas de transmisión de OFDM y OFDMA 
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La codificación de canal se utiliza para prevenir y corregir los errores de 

transmisión en los sistemas wireless. En el 802.16 la codificación de canal consta de 3 

pasos: aleatoriarizador, FEC (Forward Error Correction) y interleaving.  

  

 Para OFDM PHY, el FEC son: 

• Código de Concatenación Convolucional Reed-Solomon (RS-CC).  

• Convolutional Turbo Codes (CTC) opcional 

• Bloque Turbo Coding (BTC) opcional 

 

La Subcapa de convergencia de transmisión TCS (Transmisión Convergence 

Sublayer) se define en OFDM PHY y no en Wimax SC PHY. Esta capa se encuentra 

entre la capa física y la capa MAC. TCS transforma las tramas de tamaño variable 

provenientes de la MAC  en segmentos de tamaño adecuado para que trabaje 

adecuadamente los bloques FEC.  

 

WiMAX es capaz de utilizar hasta cuatro modulaciones diferentes para cada una 

de las portadoras utilizadas. Estas modulaciones se pueden utilizar e ir cambiando 

dinámicamente según las condiciones del medio. 

 

 Si el medio se encuentra en condiciones óptimas se utilizará una modulación 64-

QAM, donde se pueden transmitir hasta 6 bits por símbolo por cada una de las 

portadoras. Si la calidad del medio se degrada se puede cambiar a a 16-QAM (4 

bits/símbolo), QPSK (2bits/símbolo) o en el peor de los casos BPSK(1 bit/símbolo), que 

ofrece poca velocidad de transmisión pero es mucho más robusta frente a errores 

debidos a la propagación por el aire. 

 

2.2.1.4 Banda de frecuencias 
 

Aunque haya dispositivos que sigan el mismo estándar que WiMAX que 

funcionan a diversas frecuencias, el WiMAX Forum ha generado perfiles de certificación 

para dos únicas bandas de frecuencias: á banda de 3.4-3.6 GHz y la banda de 5.725-

5.850 GHz. Pero actualmente los fabricantes sólo han creado equipos certificados 

WiMAX en la primera de las dos bandas, que es la banda licenciada en la mayoría de los 

países. 
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 A parte de esto, existen fabricantes que han creado dispositivos que funcionan en 

frecuencias de banda libre (no licenciada), que no corresponden a ningún perfil de 

certificación WiMAX Forum, pero que siguen fielmente el estándar IEEE 802.16-2004. 

en España, la frecuencia libre disponible para este servicio se encuentra en la banda 

comprendida entre las frecuencias 5470-5725 Mhz.  En todo el mundo se han realizado 

despliegues del estándar IEEE 802.16d que están actualmente en servicio en las bandas 

2.3, 2.5, 2.6, 3.5, 5.4 y 5.8 GHz, siendo la banda de 3.5 GHz la más utilizada. 

 

 Los perfiles de certificación que ha generado el WiMAX Forum contemplan unos 

anchos de banda de canal de 3.5 o 7 MHz para la banda de 3.4-3.6 GHz y de 10 Mhz 

para la banda de 5.725-5.850 GHz. Todo y que actualmente solo existen dispositivos 

certificados de 3.5 Mhz de ancho de canal. 

 

 

2.2.2 Capa de enlace – MAC 
 

La capa de enlace MAC se compone de 3 subcapas. La capa superior 

Convergence Sublayer (CS), el control de acceso al medio (MAC CPS) y la subcapa de 

seguridad.  

 

2.2.2.1 Convergence Sublayer (CS) 
  

El Service-specific Convergence Sublayer (CS) es la subcapa superior dentro de 

la capa de enlace, o capa MAC, en Wimax/802.16. CS acepta las PDUs , o MSDUS, de 

la capa de red y luego las transmite a la subcapa MAC CPS habiéndolas tratado 

previamente.  

 

Existen dos versiones para CS en el estándar 802.16-2004. Una es ATM CS que 

compatibiliza los paquetes ATM con la MAC CPS. Y la otra versión es packet CS, 

utilizada para adaptar los paquetes IP, PPP o Ethernet.  Pero en la realidad aun no se ha 

implementado ATM CS siendo packet CS es único que se utiliza. 
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CS mapea las MSDUs según dos parámetros necesarios para la capa MAC, el 

service flow identifier (SFID) y el connection identifier (CID).  

 

• Conexión.  Una conexión es la conexión a nivel MAC entre la BS (base station) 

y una SS (Subscriber station) o una MS (Mobile station) o a la inversa. Cada 

conexión corresponde a un solo sentido del tráfico y para un solo tipo de 

servicio (voz, email...). Cada conexión tiene un identificador ,CID, codificado en 

16 bits. 

 

• Service Flow (SF). Todos los servicios que se transportan se identifican con un 

identificador (SFID). También define la QoS para cada uno de ellos. El 

identificador varia si es trafico uplink o downlink. Se utiliza 32 bits para 

codificar este identificador. 

 

Estos dos parámetros están relacionados. En cada conexión entre una BS y un 

MS esta establecido un CID como identificador de la conexión y un SFID para el tipo 

de servicio que contiene.  

 

Los parámetros QoS que se asocian a cada SF son diversos : prioridad de tráfico, 

máxima latencia, jitter que puede tolerar, tamaño de SDU,... 

 

Un problema en la eficiencia de los paquetes de capa 2 son las dimensiones de 

las cabeceras , que a veces son de hasta 120 bytes. A veces es información redundante y 

se desearía no haberla de transmitir por el canal radio. Entonces aparece la posibilidad 

de suprimir esta información redundante, comprimir o descomprimir estas cabeceras: 

PHS (Payload header suppression).  La utilización de PHS en Wimax es opcional. 

 

2.2.2.2 Funciones y tramas MAC 
 

Cada SS tiene una dirección MAC estándar de 48 bits. Las BS tiene un 

identificador BSID de 48 bits que es diferente a una dirección MAC. Ésta incluye 24 

bits indicando el operador y no el fabricante como en la dirección MAC.   
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La PDUs en la capa MAC son denominadas tramas. En este punto vamos a hacer 

una descripción de los campos que forman una trama MAC.  El formato general de una 

trama lo forman una cabecera MAC de longitud fija (6 bytes) , los datos provenientes de 

las capas superiores (SDUS) y finalmente un CRC opcional de longitud 4 bytes. Los 

datos e una trama tienen longitud variable. No corresponden siempre a un único SDU, 

ya que pueden contener más de uno ,fragmentos de uno o no contener datos. 

 

Las cabeceras de las tramas se dividen en dos tipos: 

 

• Cabeceras genéricas (GMH): Esta cabecera se encuentran en las tramas de 

gestión de la MAC o datos de CS. Los datos de CS pueden ser datos de los 

usuarios o datos de gestión de otras capas. Los tramas con cabeceras genéricas 

sólo se utilizan en downlink.  

 

• Cabeceras para tramas sin datos: De este tipo de cabeceras también se 

dividen en dos: tipo I y tipo II. Las tramas con este tipo de cabeceras ni 

contienen datos ni CRC.  

 

Para distinguir de que tipo de cabecera estamos tratando existe un bit , el HT  

(header type), que cuando su valor es 0 tenemos una GMH y si su valor 1 estamos con 

una cabecera para tramas sin datos. 

 

Formato de las cabeceras MAC genéricas (GMH) 

La cabecera de MAC genérica se muestra en la figura 2.5. 

 

Figura 2.5 Cabecera MAC genérica 
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Los campos de esta cabecera son: 

 

• HT : Header type. 1 bit. Su valor es 0 porque nos indica que es una GMH 

• EC: Encryption control. 1 bit. Si el valor es 0 los datos no están encriptados y 

valor 1 los datos si están encriptados.   

• Type: 6 bits. Indica el tipo de datos que contiene o si es un tipo especial de 

subcabecera. 

• ESF: Extended Subheader Field. 1 bit. Si ESF=1 indica que es un subcabecera 

extendida. 

• CI : CRC indicator. 1 bit. Si CI=1 indica que se incluye CRC en la trama y 0 no 

se incluye. 

• EKS: Encryption Key Sequence. 1 bit.  

• LEN : 11 bits. Longitud en bytes de la trama incluyendo el encabezado y el 

CRC. El tamaño máximo de una trama MAC es de 2048 bytes. 

• CID : Connection identifier 16 bits 

• HCS: Header Check Sequence. 8 bits. El campo se utiliza para la detección de 

errores en la cabecera.  

 

Formato de las cabeceras MAC sin datos 

 

La cabecera para tramas sin datos se utilizan son usan sólo en uplink. Tiene el mismo 

tamaño que las GMH pero con otros campos. El esquema se muestra en la Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6 Formato cabecera MAC sin datos 
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Los campos de esta cabecera son: 

 

• HT : Header type. 1 bit. Su valor es 1 porque nos indica que es una cabecera de 

una trama sin datos 

• EC: Encryption control. 1 bit. Como no hay datos este campo se utiliza para 

determinar si es una cabecera de tipo I (EC=0) o de tipo II (EC=1) 

• Type: 3 bits. Indica el tipo de cabecera. La figura 2.7 muestra una tabla con los 

diferentes valores para las cabeceras de tipo I. 

• HC: Header content. 19 bits. Función del valor del campo type. 

• CID : Connection identifier. 16 bits 

• HCS: Header Check Sequence. 8 bits. El campo se utiliza para la detección de 

errores en la cabecera.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.7 Codificación de los tipos de cabecera 
 
 
 En muchos de los sistemas wireless es interesante fragmentar las MAC SDUs en 

diferentes MAC PDUs y a la inversa comprimir más de un SDUs en diferentes PDUs. 

La ventaja de la fragmentación es disminuir el riesgo de perdida de información y el 

inconveniente es que se ha de aumentar la información en las cabeceras. Este método es 
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útil de utilizar en canales radio malos o paquetes largos. Para el caso inverso la 

compresión se utiliza para canales radio muy buenos y así utilizamos menos cabeceras. 

  

 Antes hemos mencionado, las conexiones se identifican con 16 bits CID. Las 

conexiones entre la SS y la BS existen tres pares de gestión de conexiones. Estas tres 

pares de conexiones reflejan el hecho de hay tres niveles de QoS para el tráfico de 

gestión entre la SS y BS. 

 

• Conexión básica:  La conexión básica es utilizada entre la BS y la SS para 

intercambiar mensajes cortos de gestión.  

• Conexión primaria de gestión: La conexión básica es utilizada entre la BS y la 

SS para intercambiar mensajes largos de gestión.  

• Conexión secundaria de gestión: La conexión básica es utilizada entre la BS y 

la SS para intercambiar mensajes de gestión de otras capas. 

 

Las conexiones de transporte son las conexiones que se utilizan para transportar 

datos.  

 

Los ARQ (Automatic Repeat reQuest) es un mecanismo de control para realizar 

retransmisiones cuando el receptor detecta errores en la recepción.  El ARQ se basa en 

mensajes ACK (acknowledgement) y NACK (nonacknowledgement).  La figura 2.8 

explica el mecanismo ARQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Mecanismo ARQ 
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2.2.2.3 Acceso múltiple 
 
 El acceso múltiple a los recursos radio en Wimax es más complicado que 

sistemas wireless como GSM , UMTS o Wi-fi pero es más flexible que accesos 

F/TDMA. El sistema de  acceso múltiple que utiliza Wimax se denomina DAMA 

(Demand Assigned Múltiple Access). 

 

 El estándar 802.16 incluye dos técnicas de duplex : TDD (Time División 

Duplexing) y FDD (Frequency División Duplexing). Escoger una u otro técnica va en 

función de los parámetros físicos del canal radio.  

 

FDD MODE 

El sistema FDD consiste en separar tanto el canal de subida como el  de bajada 

en diferentes frecuencias. En modo full-duplex la SS puede recibir y enviar al mismo 

tiempo mientras que en half-duplex sólo puede enviar por uplink mientras no se envíe 

nada por el canal downlink.  

 

TDD MODE 

El sistema FDD consiste en separar tanto el canal de subida como el  de bajada 

en diferentes slots temporales. Cada trama FDD sólo contiene una subtrama de subida y 

una de bajada. La trama se divide en un numero entero de slots (PSs). Si utilizas 

OFDMA , PS se define como la duración de 4 símbolos modulados. La duración de los 

subcanales de subida y de bajada no es fija, es adaptativa. La división de las subtramas 

se controla por las capas superiores.  

 

 Las transmisiones en downlink y uplink coexisten utilizando uno o dos modos 

de duplex: TDD o FDD.  La estructura de las subtramas para TDD y FDD es la misma. 
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Subtrama Downlink OFDM PHY 

 

Una subtrama DL OFDM PHY consiste en una sola DL PHY PDU, esta PDU 

puede pertenecer a  una o más SS. El formato general de una subtrama downlink esta 

representada en la figura 2.9. 

Figura 2.9 Subtrama downlink 

 

La subtrama empieza con un largo preámbulo. El preámbulo es una secuencia de 

símbolos conocidos por el receptor. Es utilizado por la capa física para la 

sincronización. El preámbulo esta seguido por la FCH (Frame Control Header). La 

FCH contiene el DLFP (DownLlink Frame Prefix) que especifica la longitud y 

descripción de las ráfagas inmediatamente posteriores al FCH. Puden describir de 1 a 4 

ráfagas. El último byte del FCH contiene un HCS (Header Check Sequence). 

 

Para OFDM PHY, el estándar define que el DLFP es el símbolo OFDM con la 

modulación más robusta, que corresponde a BPSK con una relación ½.  
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En el DLFP se especifica: 

 

• La posición y descripción de la primera ráfaga dentro del mapa de la trama DL 

• La posición y descripción del máximo número posible de ráfagas siguientes.  

 

Cada ráfaga downlink puede enviar a una (unicast) o más de una SSs. El orden de 

transmisión de las ráfagas downlink es decreciente en robustez. 

 

Subtrama Uplink OFDM PHY 

 

La figura 2.10 describe la estructura de la subtrama uplink. 

 

Figura 2.10 subtrama uplink 

Una subtrama uplink OFDM PHY se divide en tres partes: 

 

• Slots para Initial ranging. Mediante el Initial Ranging, la BS especifica el 

intervalo en que las nuevas estaciones se introducen en la red. Los paquetes 

transmitidos en este intervalo utilizan el RNG-REQ (Ranging Request), 

mensajes de gestión. 
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• Slots de peticiones RB.  

 

• Uno o más Uplink PHY PDUs, cada uno transmite en una ráfaga. Cada PDUs 

corresponde a una SS diferente. 

 

La duración posible de trama depende la capa física, según la duración de la 

codificación la trama tendrá más o menos longitud. Por ejemplo para OFDMA seria 2 

ms mientras que para móvil Wimax (OFDMA) seria 5 ms. 

 

DL-MAP y UL-MAP 

 

La DL-MAP es un mensaje de gestión que define el tiempo en que ha de 

empezar la ráfaga en downlink. De la misma manera el UL-MAP define el acceso de 

cada SSs en la trama uplink.  

 

Cada mensaje DL-MAP define el tiempo en que empieza cada ráfaga, es un 

mensaje que se envía en Broadcast. Las BSs generan estos mensajes como se muestra 

en la Figura 2.11. Los campos para cada SS se denominan DL-MAP IE. Con este 

mensaje cada terminal conoce en que tiempo de la trama ha de escuchar para encontrar 

la información dirigida a él. También se indica que estación base le gestiona. Los 

mensajes DL-MAP se identifican con el ID de tipo de mensaje igual a 2. 

 

 

Figura 2.11 Mensaje DL-MAP 
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De la misma manera el mensaje UL-MAP se define como en la Figura 2.12. La 

BS envía este mensaje en Broadcast para que cada SS sepa en que momento ha de 

enviar su ráfaga dentro de la trama. Este mensaje se identifica con el identificador de 

tipo de mensaje igual a 3. Existe un parámetro más: la duración, cuantos símbolos 

pueden introducir en cada trama. 

 

Figura 2.12 Mensaje UL-MAP 

 

2.2.2.4 Reparto del ancho de banda uplink y mecanismos de 
petición 
 
 El reparto del ancho de banda en uplink y en downlink son diferentes. En el 

estándar se marca que es la BS la que gestiona la repartición del ancho de banda, tanto 

de downlink como de uplink.  En downlink la BS lo determina en función de la QoS y 

la cantidad de tráfico que necesita cada conexión. En cambio para uplink hay unos 

diálogos entre la BS y los diferentes SSs.   

 

Existen cuatro mecanismos para peticiones de ancho de banda uplink.  

 

• Unsolicited Bandwith grants 

• Petición de ancho de banda Piggyback   

• Unicast polling 

• Procedimientos basados en disputas, que incluye  Broadcast o multicast polling 
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Tipos de concesiones-peticiones de acceso Uplink 

 

La BS decide las transmisiones de uplink y downlink. Para el acceso uplink ,una 

concesión se define como la posibilidad de que una SS puede transmitir durante un 

cierto tiempo. La petición de ancho de banda es la número de bytes que se necesitan 

para enviar una cabecera MAC y los datos .  Para una SS la petición de ancho de banda 

se solicita para una conexión individual mientras que una concesión de ancho de banda 

se refiere a más de una.  

 

Las concesiones se otorgan después de recibir una petición de una SS. Hay dos 

posibles respuestas a esta petición: 

 

Petición de ancho de banda :Incrementar y agregar  

 

Una concesión-petición puede ser incrementar o agregar: 

 

• Cuando una BS recibe una petición de ancho de banda de incrementar, ésta 

amplia la cantidad de ancho de banda que percibe que se necesita para la 

conexión. 

• Cuando una BS recibe una petición de ancho de banda de agregar, esta 

reemplaza la cantidad de ancho de banda que había concedido a esa SS 

anteriormente. 

 

Periódicamente la SS debe ir utilizando las peticiones de agregar ancho de 

banda. El estándar marca el periodo de estas peticiones que básicamente lo marca las 

funciones  QoS. 

 

Petición de ancho de banda :Standalone y Piggyback  

 

Los dos tipos de tramas MAC (GMH y sin datos) pueden realizar peticiones de 

ancho de banda. Y existen de dos tipos. 
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La petición de ancho de banda standalone se transmite en una trama MAC 

dedicada en formato trama sin datos tipo I. El valor de tipo indica el tipo de petición que 

se realiza: 000 BR incremental o 001 BR agregate (figura 3.3).  Y en el campo de HC se 

indican cuantos bits se quieren incrementar o agregar. La petición standalone se incluye 

dentro de dos principales métodos de concesión-petición de ancho de banda: unicast 

polling y polling basado en disputas. 

 

La petición PiggyBack se utilizan las tramas genéricas para hacer las peticiones.  

Es la manera de hacer peticiones con tramas de menos peso.  Dependiendo de la clase 

de conexión QoS se definen tres tipos de subcabeceras: 

 

• Tipo 1: El primer tipo de subcabecera corresponde a la figura 2.13 . En este 

caso la clase de QoS es del tipo UGS (unsolicited Grant Services). Este tipo de 

QoS corresponde a servicios de tiempo real, por lo que las SS necesitan un 

acceso regular de uplink.  

En este trama únicamente tenemos 2 bits reservados: el SI (Slip Indicator) y el 

PM (Poll-Me). La SI lo utiliza la SS para indicar un error relativo a una petición 

anterior que se encuentra en cola. Puede ser que debido a condiciones adversas 

(errores de reloj, errores de transmisión ) se necesite ampliar el ancho de banda 

solicitado anteriormente para compensar dichos errores y que el flujo regular no 

se rompa.  La PM lo utiliza la SS para solicitar un sondeo de ancho de banda, 

por si se necesitara más ancho de banda posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 PiggyBack tipo 1 
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• Tipo 2: Este caso utiliza el esquema subtrama como indica la figura 2.14 Son 

para solicitudes de QoS que no sean del tipo UGS. La solicitud de ancho de 

banda siempre será del tipo incremental y se solicitará para la CID que se 

encuentre definida en la cabecera MAC. El valor del ancho de banda se indicará 

en los 16 bits de la subcabecera. 

Figura 2.14 PiggyBack tipo 2 

 

• Tipo 3: este tipo de solicitud de ancho de banda también es incremental y el 

valor de la petición se indicará en los 11 bits de los 16 que se encuentran en la 

subcabecera.  

 

Mecanismos de concesión-petición de acceso Uplink 

 

El estándar 802.16 define dos métodos principales de concesión-petición de ancho de 

banda: 

• Unicast polling (o polling) 

• Polling basado en disputas 

Por extensión, el tipo de QoS , UGS utiliza el método: unsolicited bandwith grants.  

 

unsolicited bandwith grants 
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La técnica unsolicited bandwith grants consiste en dedicar slots reservados para 

SSs del tipo UGS. Este tipo de peticiones es util cuando se necesitan enviar tramas a 

una tasa fija, como podrían ser aplicaciones en tiempo real.  

 

Unicast Polling:  

 

Polling es un proceso por el cual la BS asigna ancho de banda según la propuesta 

de la SS. Esta asignación puede ser para una SS o para un grupo.  El uso de polling 

simplifica el proceso de peticiones y garantiza que las aplicaciones recibirán recursos si 

lo solicitan.  

 

Si la solicitud la realiza una SS la petición es unicast polling. En el caso de 

unicast la SS no utiliza un mensaje explicito para realizar la petición, sino que la SS 

utiliza el UL-MAP. El estándar define que para una petición individual , si la SS tiene 

datos a enviar entonces puede utilizar el método standlone o PiggyBack y si no tiene 

datos que enviar puede utilizar los bits de Padding reservados para cada CID en la 

trama.  

 

Pero lo normal para las peticiones de ancho de banda es utilizar el UL_MAP_IE. 

 

Disputas en  Group (Multicast o Broadcast ) polling : 

 

El ancho de banda disponible a veces no es suficiente para todas las SSs que se 

encuentran inactivas.  Para que la BS no procese todas las peticiones de manera 

individual existe un esquema en multicast. 

 

Algunos CIDS están reservados para mensajes en multicast o Broadcast. Cuando 

un grupo de SS quieren pedir ancho de banda y se encuentran el Cid de multicast o 

Broadcast colocan sus peticiones cada una en una CID concreta (más adelante se 

explicará que algoritmo se utiliza para escoger el CID). Y luego esperan hasta que la BS 

le asigne el ancho de banda a alguna SS de todas las que lo solicitaron. 
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Resolución de disputas en un grupo de polling 

 

Cuando existe un grupo que desea ancho de banda como se ha explicado 

anteriormente se realizan todas las peticiones a la vez y la BS acepta una de ellas, aquí 

reside la disputa entre el grupo de Polling.  

 

2.2.3 Madurez y estado del desarrollo de la tecnología 
 

 Juntamente con el WiMAX Forum, los que marcan el desarrollo de esta 

tecnología son los fabricantes y las operadoras. 

 

 Se puede decir que esta tecnología comienza a estar madura, todo y que la fase 

de certificación y comprobación de interoperatibilidad aun esta activa , y los fabricantes 

aun realizan modificaciones de sus productos. Ya se ha probado ampliamente y con 

éxito en muchos de los perfiles generados. 

  

 Según el WiMAX Forum, WiMAX es capaz de llegar a velocidades de 

transmisión de más de 36 Mbos utilizando un canal de 10 Mhz de ancho, lo que puede 

suponer una velocidad en el usuario final de bajada de entre 1 y 5 Mbps, dependiendo 

del operador que ofrezca el servicio y la red que se haya desplegado. 

 

2.3 WIMAX Móvil - (IEEE 802.16e) 
 
 
 WiMAX móvil también es una tecnología celular del tipo punto a multipunto, 

donde varios terminales de usuario pueden estar conectados a una misma estación base. 

La principal diferencia respecto al WiMAX fijo es que en esta tecnología  los terminales 

de usuario no han de estar fijos. Tampoco en este caso es necesario que la estación base 

y el terminal de usuario estén en la línea de vista. 
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2.3.1 Acceso Múltiple  
 

 El método de acceso múltiple que se utiliza en WiMAX móvil es OFDMA . Es 

muy similar a OFDM, pero en este caso se agrupan subportadoras en subcanales de 

transmisión. 

 

 WiMAX móvil, puede utilizar este método de manera escalable (SOFDMA). Éste 

permite adaptar el número de subportadoras según el ancho de banda del canal. El 

número de  subportadoras en el WiMAX móvil puede ser de 512, 1024 0 2048. 

 
 

2.3.2 Modulaciones 
 
 
 Las modulaciones utilizables en WiMAX movil son QPSK, 16-QAM y 64-QAM. 

En este caso también varia la modulación según el estado del medio par aprovechar al 

máximo el ancho de banda disponible. 

 
 
 

2.3.3 Banda de frecuencias 
 
 El WiMAX Forum ha generado perfiles de WiMAX móvil en tres bandas 

diferentes: 2.3-2.4 GHz, 2.496-2.690 GHz y 3.4-3.6 GHz, esta última banda es la más 

utilizada en WiMAX fijo pero aun no hay equipos certificados en esta banda para 

WiMAX móvil.  

 

 En WiMAX movil el ancho de banda de canal se peude seleccionar y será este 

ancho de banda el que determinará el número de subportadoras. 
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2.3.4 Sistema de Duplexado 
 
 
 El duplexado en sistemas móviles tiene implicaciones importantes. 

Tradicionalmente, los sistemas de telefonía móvil han utilizado FDD como sistema de 

multiplexado, así es en el estándar GSM. Pero actualmente ya han salido estándares en 

telefonía móvil  con duplexado TDD. 

 

 De momento WiMAX Forum sólo ha generado perfiles TDD pero se está 

trabajando en duplexado FDD aunque no hay fecha prevista.  

 
 

2.3.5 Mejoras 
 
 
 El WiMAX Forum, una vez generado un perfil de certificación, puede añadir 

mejoras posteriores. Estas mejoras se agrupan en “olas” de certificación. Este es el caso 

del estándar WiMAX móvil, el cual se encuentra en su segunda ola de certificación 

conocida como WiMAX 802.16e wave 2. 

  

 Las principales mejoras que se ofrecen en esta segunda ola es el uso de sistemas 

de múltiples entradas y múltiples salidas o MIMO (Múltiple Input- Múltiple Outpu) y 

también el uso de antenas adaptativas o AAS (Adaptative Antena System) con 

generación de haz o Beamforming: 

 

2.3.5.1 MIMO 
 
  

MIMO es un acrónimo de Múltiple Input Múltiple Output, esto significa que 

tanto el emisor como el receptor tienen múltiples antenas, en el caso de WiMAX: la 

estación base y el terminal móvil. 
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La naturaleza de la propagación en entornos móviles hace que la recepción en 

puntos diferentes puede llegar a ser muy diferente, aunque los estos puntos no difieran 

mucho de posición entre sí. 

 

 Al recibir la misma señal desde dos puntos diferentes, esta característica puede 

suponer que si desde un punto no se recibe ninguna señal, puede ser que desde otro si. 

Combinando las dos recepciones, se puede llegar a mejorar mucho la recepción  total 

(diversidad espacial). Si son suficientemente diferentes (incorrelados) los caminos entre 

las antenas de emisión y recepción, se puede llegar a enviar señales diferentes desde 

cada antena de emisión por el mismo canal y se podrá demodular correctamente por 

separado. A una frecuencia de 2.4 GHz hay suficiente con una diferencia de los caminos 

de entre 6 a 7 cm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.15 esquema MIMO 
 
 
 

2.3.5.2 Beamforming 
 
 
 Uno de los parámetros más importantes de las antenas es el diagrama de 

radiación, que describe que potencia se radia y en que dirección del espacio. El 

diagrama de radiación de una antena en particular dependerá de su diseño, pero siempre 

será el mismo y no variará a no ser que se cambien los aspectos físicos de las misma. 
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 En cambio, si tenemos más de una antena, y se combinan las señales de cada una 

de ellas, modificando el peso (potencia de cada antena) y el desfase (retardo entre 

señales en las diferentes antenas) el diagrama de radiación resultante dependerá de estos 

factores y podrá variar con ellas. De esta manera, se pueden realizar agrupaciones de 

antenas fijas entre sí, que apunten hacia lugares diferentes en momentos diferentes, en 

lugar de apuntar siempre al mismo lugar. 

 

 El Beamforming consiste en una algoritmo que según las señales que recibe, 

modifica el peso y el desfase de las antenas, de tal manera que los haces principales del 

diagrama de radiación de la agrupación apunten hacia los emisores de la señal. Con este 

método, a parte de optimizar la potencia de transmisión, también minimiza las 

interferencias. 

 

 Este método también es conocido como Adaptative Antenna System (AAS) o 

sistema de antena adaptativa. 

 
 
 

2.3.6 Madurez y estado del desarrollo de la tecnología 
 
  

Todo y que le estándar en el cual se basa esta tecnología es de 2005 (IEEE 

802.16e-2005), la tecnología WiMAX móvil es bastante incipiente. Eso es debido a que 

primero de todo, el IEEE crea es estándar, después el WiMAX Forum coge el estándar y 

añade una serie de características para asegurar la interoperabilidad entre dispositivos, 

creando la tecnología. Una vez creada, los fabricantes comienzan a crear prototipos y a 

testearlos, lo que obliga a realizar modificaciones continuas. 
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 A parte, en ocasiones, varios fabricantes se reúnen con sus dispositivos y 

prueban la interoperabilidad in situ, y también hacen las modificaciones pertinentes para 

conseguirlo al máximo. Estas reuniones entre fabricantes se denominan plugfests, y se  

demuestra la interoperabilidad cuando un dispositivo ha funcionando correctamente con 

tres fabricantes diferentes. 

 

 Las expectativas de WiMAX Forum sobre la velocidad de transmisión a la que 

puede llegar esta tecnología es de  15 Mbps en una celda de unos 3 Km. Llegando a 

picos de 63 Mbps de bajada y 28 Mbps de subida por sector con un ancho de canal de 

10 MHz. 
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Tema 3. Caso real de implementación: 
Proyecto Banda Ancha Rural (BAR) 
 

 
3.1 Introducción 
 
  

Para acercar la teoría a la práctica y ver que Wimax es una tecnología utilizada 

en nuestro entorno voy a explicar el Proyecto de Banda Ancha rural desarrollado por el 

CtiTI. 

 

 El Estado Español tiene definido un “servicio universal” que garantiza los 

servicios de telefonía y acceso a Internet (sin especificar velocidad de conexión) a toda 

la población. La Generalitat ha ampliado el concepto de servicio universal y quiere 

hacer llegar la TDT, la telefonía móvil y la banda ancha a núcleos de población de más 

de 50 habitantes. En este proyecto a extendido este proyecto a todos los polígonos 

industriales que tienen falta de estos servicios. 

 

 El despliegue de estos servicios se lleva a término mediante el Plan Catalunya 

Conecta, el cual consta del Proyecto Banda Ancha Rural, el Proyecto TDT Rural, el 

Proyecto Telefonía Móvil Rural y el Proyecto Radiocom. En este proyecto nos 

centraremos en el Proyecto de Banda Ancha Rural cuya tecnología utilizada es Wimax. 

 

La Generalitat de Catalunya impulsó en 2008 el proyecto Banda Ancha Rural 

(BAR), que tenía por objetivo el despliegue de una red de comunicaciones de titularidad 

pública para el entorno rural que permita ofrecer servicios de banda ancha en 

poblaciones de Catalunya sin cobertura ADSL.  
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3.2 Objetivos y Alcance del Proyecto BAR 
 

La gran mayoría de los habitantes de Catalunya se agrupan en poblaciones de 

más de 1000 personas, tal y como muestra el gráfico de distribución poblacional. La 

mayoría de los habitantes de estos núcleos de población no tienen problemas para 

acceder a una conexión de banda ancha, ya sea de ADSL o de otra tipo de tecnología de 

similar coste y calidad de servicio. Eso es debido a que las operadoras privadas están 

interesadas en ofrecer servicios en núcleos grandes. Pero en núcleos más pequeños, la 

situación es diferente. Para dar servicios a estos núcleos es necesario una gran inversión 

que por el menor número de futuros usuarios no hace viable el gasto para las 

operadoras.  Por tanto, la población de estos núcleos y masias diseminadas, tiene más 

dificultad para acceder al servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Distribución poblacional de Catalunya 

 

Dentro de este contexto, el objetivo principal del Proyecto BAR es romper o 

reducir la fractura digital territorial haciendo llegar la conexión a Internet de Banda 

Ancha a casi la totalidad de la población de Catalunya, independientemente de la 

condición orográfica.  

 

El proyecto BAR también quiere cubrir los polígonos que tengan carencia de 

este servicio, así como zonas de actividad económica característica, donde los 
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ayuntamientos tengan interés como balnearios, estaciones de esquí o casas de turismo 

rural.  

 

Cubrir el 100% de la población catalana es un objetivo imposible con un 

presupuesto razonable. Por lo que el alcance se limitó a núcleos de población de más de 

50 habitantes, todos los polígonos industriales y zonas actividades económicas. 

 

El proyecto BAR es de aplicación en todo el territorio de Catalunya, pero este 

ámbito se reduce a las zonas que no tienen ningún tipo de conexión de Internet de banda 

ancha. De estas zonas sin servicio, se pueden distinguir tres casos, diferenciados entre 

ellos por las dificultades de obtener el servicio: 

 

• Zonas de alta montaña: Normalmente están bastantes aisladas y son zonas de 

difícil acceso por carretera. Cosa que dificulta y encarece cualquier construcción 

de infraestructuras. A parte, los núcleos de estas zonas no acostumbran a tener 

demasiada población. 

 

• Zonas rurales: Se encuentran en grandes extensiones de terreno, con núcleos 

bastantes separados entre ellos, con una población considerable pero poca 

penetración de servicio. Para poder cubrir toda la población con ADSL y instalar 

Fibra óptica. No acostumbra a ser rentable. 

 

• Zona de orografía complicada: Dado que Catalunya tiene un territorio  con 

una orografía bastante abrupta, hay muchas zonas que no tienen que ser de alta 

montaña para tener problemas como tiene ésta. Todo y tener una población 

suficiente con muchos núcleos como para interesar a las operadoras, algunos 

accidentes geográficos (colinas o depresiones marcadas, por ejemplo) hacen tirar 

para atrás las posibles actuaciones que se pudieran plantear en estos núcleos. 

 

La mayoría de comarcas de Catalunya tienen algún de estos tres tipos de zonas, 

por tanto, no se puede dejar de lado la opinión del territorio a la hora de tener en cuenta 

las deficiencias de los núcleos. 
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3.3 Tecnologías consideradas en el diseño pero 
descartadas finalmente 

 

Hasta finales de 2008 se habían considerado varias soluciones tecnológica, en 

este punto ser hará una descripción de las soluciones que finalmente se descartaron y 

porque: 

 

3.3.1 Solución Satélite Bidireccional  
 
 La utilización de un enlace por satélite se puede realizar de manera directa: cada 

usuario tiene su propia antena y receptor, por tanto, cada usuario tiene su propio enlace 

satélite individual ; o también mediante una red Wifi para englobar a diversos usuarios, 

próximos entre ellos, en un mismo enlace satélite. Vamos a explicar los inconvenientes 

de estas opciones. 

 

 

Bidireccional Directa: 

 

 Esta solución consiste en que cada usuario tiene un transmisor (receptor y 

emisor) satélite exclusivo para él y la antena ha de apuntar a un satélite geoestacionario 

de comunicaciones (se consideró para este proyecto Hispasat). Tanto la subida como la 

bajada de datos se hacen vía satélite, lo que supone: 

 

Ventajas: 

 

• Cobertura Total: Todos los usuarios que tengan espacio a cielo abierto desde 

donde haya una visión directa con el satélite en cuestión podrán tener conexión 

sin problemas, sin tenerse que preocupar de la situación de la estación base. 

 

• No requiere despliegue de red de transporte: la red de acceso es directamente el 

enlace bidereccional satélite (PaP) y la red de transporte estará formada por un 

enlace desde el satélite a un HUB terrestre conectada a la red BAR y a Internet. 
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Los gastos en infraestructuras se limita al HUB y a los terminales de usuario, 

quedando el gasto que supone el satélite y que se incluiría en las cuotas del 

servicio y su cuota de alta.   

 

• Facilidad para agregar nuevos usuarios. Sólo incluye la instalación de los 

equipos en casa del nuevo usuario y la da de alta del servicio. 

 

Inconvenientes: 

 

• Dificultades en la multiplexación del enlace de subida: Como en todas las 

conexiones inalámbricas punto-multipunto, el enlace que da problemas es el de 

subida de los usuarios, que se han de multiplexar y sincronizar de alguna manera 

para que no interfieran entre ellos, ya que toda la información de todos los 

usuarios van a parar al mismo punto. El problema en el caso del satélite es que 

hay un único satélite para dar servicio a millones de usuarios. Hispasat es capaz 

de dar cobertura a media Europa y buena parte de América, tanto del sur como 

del norte. Esto desembocaría en muchos inconvenientes. 

 

• Ancho de banda no garantizado. 

 

• Número máximo de usuarios: La empresa  que propuso la solución única de 

satélite bidereccional directa, puso una limitación en su oferta. No podía dar 

servicio a más de 1900 terminales, ya que el ancho de banda en las 

comunicaciones vía satélite es muy restrictivo. 

 

• Coste económico: Mantener un enlace exclusivo vía satélite, aunque sea de poca 

capacidad, suele tener un coste bastante elevado, derivado del coste de la puesta 

en funcionamiento del mismo y una vida limitada de unos 15 años. 

 

• Inexistencia de substitutos: Si algún usuario no tiene visión directa con el 

satélite no hay manera de establecer la comunicación, se ha de buscar un punto 

que si lo sea o apuntar a otro satélite, esta última opción es casi inviable desde 

un punto de vista de gestión global de la red BAR. 
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Bidireccional + Wi-Fi:  

 

 En esta combinación de soluciones la red de acceso esta constituida por una 

conexión Wi-Fi y el backhaul (primera red de transporte que nos encontramos después 

del acceso) es mediante satélite. De tal manera que varios usuarios pueden compartir el 

mismo enlace satélite. 

 
 
Ventajas: 

 

• Menos enlaces satélite: Tal como se ha comentado en puntos anteriores, los 

enlaces vía satélite son caros y complejos. Con una red inalámbrica Wi-Fi se 

consigue que múltiples usuarios convivan sobre el mismo enlace. Típicamente 

se podría dar cobertura a un pueblo pequeño con un único Ap (Access Point) o 

varios para poblaciones más grandes. 

 

• Madurez en el estándar: Actualmente, Wi-Fi es una tecnología muy madura, 

muy extendida y con muchas variedad de fabricantes, lo que implica facilidad a 

la hora de encontrar equipos a un precio asequible y con un funcionamiento 

demostrado. 

 

• Sencillez y coste de equipos: Debido a estar tan extendida la tecnología Wi-fi, 

muchos usuarios pueden tener un conocimiento previo de la tecnología e incluso 

disponer de dispositivos antes de tener el servicio, haciendo reducir el gasto en 

equipamientos a nivel de usuario. 

 

• Buenas prestaciones intracelulares: Las conexiones entre equipos conectados al 

mismo AP pueden tener una buena velocidad de transmisión ya que el 

dispositivo enrutará la información directamente a los usuarios finales. 
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Inconvenientes: 

 
• Seguridad: Uno de los principales problemas de Wi-Fi actualmente es la 

seguridad. Al ser una tecnología madura y “antigua” (abril del año 2000), 

cuando se creó el estándar, la seguridad no fue una de las principales 

prioridades. Y con el profundo conocimiento actual de la misma, han surgido 

muchas maneras de burlar la seguridad en una red Wi-fi. 

 

• Alcance: Otro problema importante de el uso de esta solución es el alcance de la 

señal, que según el fabricante puede llegar a ser de unos 100 metros con una 

antena omnidirecional convencional. Pero este alcance se reduce cuando no hay 

visión directa, hay obstáculos propios de los núcleos urbanos o los materiales de 

construcción de los domicilios de los usuarios finales. 

 

• Usuarios aislados: Por el punto anterior los usuarios que se encuentren aislados 

tendrán un AP muy alejado con la mala calidad que implica necesitará un AP 

exclusivo que y por tanto un único enlace satélite con los costes que implica. 

 

• Colapsos de red: Wi-Fi utiliza un sistema aleatorio de Acceso al Medio 

CSMA/CA  y esto implica que cuando muchos usuarios quieran acceder a la 

vez, la red empieza a perder rendimiento muy rápidamente y pude llegar a 

colapsarse si no esta bien dimensionada. 

 

• Latencia del Satélite: El tiempo que tarda una señal en ir y volver a un satélite 

geoestacionario es aproximadamente de 0,24 segundos. Si el protocolo a través 

del cual se navega necesita muchos paquetes de subida y de bajada la velocidad 

final del usuario será perceptiblemente lenta. 
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3.3.2 Solución Satélite unidireccional con retorno por 
RTC 
 
 

En este caso, a diferencia del anterior, el enlace de retorno se realiza mediante la 

Red de Telefonía Conmutada (Par de Cobre), para resolver algunos de los 

inconvenientes de la solución anterior pero haciendo aparecer de nuevos. 

 
 
Ventajas (respecto la solución bidireccional): 

 

• No es necesaria la multiplexación en la subida: se aprovecha mucho más el 

ancho de banda ya que cada usuario recibe toda la trama completa y es el 

receptor final el que filtra su propio segmento asignado. No se necesitan 

sistemas de acceso múltiple que siempre degradan la eficiencia. 

 

• Sencillez del terminal de usuario: El terminal es mucho más sencillo ya que sólo 

es receptor y no emisor, disminuyendo los costes. 

 

 
Inconvenientes  (respecto la solución bidireccional): 

 

• Necesidad de red adicional: Como la subida de los datos de usuario no se realiza 

vía satélite se hace necesaria realizarla mediante otra red, y en este caso, la red 

de Telefonía Conmutada, de la que ya disponen la mayoría de los usuarios. Este 

factor incrementaría la complejidad de la gestión de la red BAR. A parte, la 

solución sería inviable en usuarios que no disponen de conexión RTC, situación 

que puede ser común en entornos rurales. 

 

• Velocidad de subida limitada: Al utilizar la red XTC los usuarios tendrán los 

problemas inherentes a esta red, como puede es que a usuarios aislados la 

velocidad máxima a la que pueden llegar seria de 56 Kbps en el mejor de los 

casos (velocidad que permiten los módems convencionales). 
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• Necesidad de una línea telefónica suplementaria:  Los usuarios necesitaran una 

línea adicional a la voz si desean tener línea de voz  al mismo tiempo que la 

subida de datos. A parte el usuario necesitaría un MODEM a parte del receptor 

vía satélite, con el incremento de complejidad que implica. 

 
 
 

3.4 Descripción de la solución adoptada  
 

 

La solución tecnológica paso por tres fases: la inicial mediante LMDS, posterior 

la pre-wimax y finalmente Wimax. 

3.4.1 Solución LMDS  
 
 Inicialmente la empresa adjudicataria que había de desplegar la red BAR en las 

provincias de Lleida y Tarragona ofreció una solución LMDS (Local Multipoint 

Distribution Service). El LMDS es una sistema de transmisión inalámbrica, que consta 

de varias estaciones base repartidas por el territorio, donde en cada una de ellas da 

servicio a varios terminales cliente. Ofrece un enlace con una velocidad de conexión de 

hasta 14 Mbps/sector (típicamente 4 sectores por estación base) a repartir entre los 

usuarios , dependiendo de la distancia de la calidad de servicio. Era una solución 

adecuada por las ventajas que aportaba. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2  Esquema LMDS 
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Ventajas: 

 

• Alcance: el LMDS puede llegar hasta una decena de Kilómetros (bastante más 

que la solución Wi-Fi), que permite cubrir núcleos grandes incluso zonas 

diseminadas con pocas estaciones base. 

 

• Multipunto: Con una sola estación base se pueden cubrir hasta 250 usuarios, e 

incluso se puede sectorizar para aumentar las prestaciones de servicio con un 

máxima de hasta 6 sectores. 

 

• Escalable: Una vez construida la estación base se pueden ir añadiendo usuarios 

simplemente colocando una pequeña antena en el exterior de la vivienda 

conectada al terminal que da el servicio y desde allí a la red domestica del 

usuario mediante Ethernet.     

 

Inconvenientes: 

 

• Line Of Sight (LOS): LMDS requiere visión directa entre al estación base y el 

terminal (LOS). Esto complica el despliegue, ya que hay más dificultades para 

encontrar emplazamientos adecuados y cualquier obstáculo, como otra vivienda, 

vegetación la orografía del terreno, puede dejar sin servicio algún usuario. 

 

• Despliegue: Requiere un despliegue de estaciones base importante, que son 

mucho más complejas y costosas que los terminales de usuario y que han de 

estar conectadas entre sí y a un nodo de Internet (backhaul) ya sea mediante 

radio enlaces, LMDS o Fibra Óptica. 

 

3.4.2 Pre-Wimax 
 

La solución “Wimax” fue una mejora a la solución LMDS. Pero en el momento 

de migrar la tecnología LMDS, los dispositivos WiMAX de la majoría de los fabricantes 
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aún estaban en fase de desarrollo y certificación. Por tanto se optó por equipos sin 

certificar, y es por ese motivo que seria incorrecto llamar a los equipos WiMAX y se 

utiliza la nomenclatura pre-WiMAX en este punto de la solución de la red BAR. 

 
 La solución pre-WiMAX da acceso inalámbrico desde estaciones punto-

multipunto que daba más prestaciones a la LMDS que empezaba a implantarse en el 

proyecto BAR: 

 

• Más Alcance: Implicó más cobertura por cada estación base, y por tanto, la 

posibilidad de cubrir el territorio con menos estaciones base, reduciendo los 

costes. 

 

• Más capacidad: La red pre-WiMAX permite una velocidad de transmisión más 

alta, hecho que permite dar conexión a ,as usuarios o ir aumentando la velocidad 

de transmisión a cada usuario. 

 

• Más servicios: Con esta red desplegada, no sólo se da acceso a Internet de banda 

ancha, sino que se puede dar servicio de telefonía sobre IP, conectando un 

terminal directamente al equipo pre-WiMAX. 

 

• nLOS: Gracias a las modulaciones utilizadas en este despliegue, se pueden 

cubrir usuarios que estén cercanos a la línea de vista (near Line-Of-Sight) sin ser 

necesaria la visión directa, ya que son menos sensibles a las propagaciones 

multicamino y las aprovechan en beneficio propio. 

 
 
 

 
3.5 Detalles técnicos  de la solución 
 
 Todos los servicios soportados sobre esta red Wimax se basan en la instalación 

de una unidad subscriptora exterior instalada en casa de cliente que proporciona un 

enlace Ethernet (Eth-over-802.16-2004). 
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 La tecnología de acceso radio Wimax proporciona un enlace (bucle abonado) 

IP/Ethernet punto-multipunto para cada cliente agregando en un sector concreto de la 

estación base el tráfico de los diferentes subscriptores cubiertos.  De esta manera, los 

accesos de cliente se establecen mediante enlaces radio que incorporan el tráfico de 

cliente en una o diferentes VLANS  concretas definidas para cada tipo de servicio. 

 

 Los diferentes servicios se distribuyen en los equipos de acceso  siguiendo una 

política de distribución de recursos. 

 

 La gestión de la capacidad contratada se realiza mediante un mapeado lógico de 

enlace radio de cliente en diferentes niveles de calidad de servicio y concentración que 

dependerán de los porcentajes de ancho de banda garantizado contratado. 

 

 La red Wimax desplegada en Catalunya está constituida por ocho zonas de 

servicio de acceso (ASN- Access Service Network). Cada ASN se compone de la red de 

transporte (radioenlaces y switches) y de la red de acceso (estaciones base) asociada a 

una de nodal de acceso. 

 

 La red de transporte se encarga de realizar el transporte y la agregación de las 

diferentes de las estaciones base en nodales de acceso distribuidas al largo de la 

geografía. La red de transporte está formada por una red MetroEthernet que garantiza la 

seguridad y el control del tráfico en entornos de nivel 2. En esta red se encuentran 

definidos anillos de Múltiple Spanning Tree para proporcionar redundancia de la red de 

transporte. 

  

 Los nodales de acceso constituyen el nivel de agregación de red IP/MPLS que 

proporciona los servicios actuales. En los nodales de acceso se encuentran situados los 

encaminadores de acceso (BRAS) que realizan diferentes funciones dependiendo del 

tipo de servicio. A nivel MPLS, estos equipos se comportan como PES de servicio. 
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3.6 Implantación del proyecto 
 

 En 2008 la situación de la cobertura ADSL en Catalunya era:  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

Figura 3.3  Cobertura ADSL en 2008 

 

El 34 % de las comarcas tenían más de la mitad de sus núcleos de población con 

déficit de banda ancha. Sólo el 33,4 % de los núcleos de población tenían cobertura 

ADSL, mientras que el 66,6 % de los núcleos tenían déficit de acceso a la banda ancha. 

 

El despliegue del proyecto se definió en 5 fases: 

 

• Fase I (2008): cobertura de poblaciones sin ADSL de Lleida y Tarragona partir 

de 100 habitantes y/o con sedes de Ayuntamiento. 109 estaciones Wimax. 

 

• Fase II (2009) : cobertura de poblaciones sin ADSL de Barcelona y Girona a 

partir de 100 habitantes y/o con sedes de Ayuntamiento. 130 estaciones Wimax. 
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• Fase III (2010) : ampliación de la capacidad de la red para solucionar problemas 

de congestión y actualizar el servicio minorista a un mínimo de 1 Mbps para 

todos los usuarios. 22 estaciones Wimax. 

 

• Fase iV : Cobertura Wimax de núcleos a partir de 50 habitantes, diseminados 

con Ayuntamientos y polígonos industriales mediante la compartición de centros 

emisores ya existentes. 78 estaciones Wimax 

 

• Fase V: Cobertura Wimax de núcleos a partir de 50 habitantes, diseminados con 

Ayuntamientos y polígonos industriales mediante la construcción de nuevos 

centros emisores. 93 estaciones Wimax. 

 

El impacto de las tres primeras fases se observa en los siguientes mapas comparativos: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4  Impacto del proyecto BAR tres primeras fases 
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La distribución de la cobertura y comparando por núcleos de población: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 3.5  Distribución de las coberturas 
 
Y si ampliamos con las dos ultimas fases: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.6  Impacto del proyecto BAR dos últimas fases 
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 En 208, la red estaba constituida por más de 260 estaciones base Wimax en la 

banda de 3,4-3,6 Ghz que proporcionaban acceso físico sin hilos a servicios de banda 

ancha (acceso a Internet, telefonía, transmisión de datos ...) a más de 2.300 poblaciones 

de Catalunya.  En 2011, el Plan de Catalunya Conecta amplió esta red con 200 

estaciones más, convirtiéndose así en una de las redes  Wimax operativas más amplias 

de Europa que deseaba garantizar el acceso a los servicios de banda ancha en todos los 

núcleos de población de más de 50 habitantes de Catalunya. 

 

 La red en 2008, propiedad del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 

Informació de la Generalitat de Catalunya, supuso una inversión total de 23,3 millones 

de euros desde el año 2003. En esta inversión se incluyeron los gastos de los servicios 

de supervisión, operación y mantenimiento de la red , así como los de coubicación de 

los equipos y el alquiler de los circuitos de transporte redundantes vía FO, hasta el año 

2010. 

 

 
3.7 Situación Actual 
 
  

El despliegue de la red Wimax que ha impulsado la Generalitat de Catalunya ha 

conseguido reducir drásticamente la fractura digital territorial todo complementando la 

cobertura ADSL que ofrece la iniciativa privada : de un 33% de núcleos de población de 

Catalunya que el año 2003 tenían acceso a los servicios de banda ancha (sólo mediante 

el ADSL) se pasó en 2010 al 88 % de núcleos que tienen la posibilidad mediante 

Wimax o ADSL. Respecto a los polígonos industriales, de los 1769 que hay en 

Catalunya el Proyecto de Banda Ancha Rural en 2008 se habían cubierto 314 que no 

podrían estar conectados con ninguna otra tecnología: representa el 18%.   

 

 En 2015 la situación es muy similar a los números expresados anteriormente, 

debido a los recortes de presupuestos en la entidad pública la ampliación de la red BAR 

ha sido ampliada a una escala menor que en los primeros años del proyecto. 
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 Pero aun después de haberse reducido el proyecto en los últimos años las 

mejoras realizadas en las zonas de baja cobertura en Catalunya son evidentes. Los 

negocios y particulares que están zonas incluidas en el proyecto BAR están disfrutando 

de  líneas de voz y datos de mucha mejor calidad que antes. Sobretodo los negocios ven 

muy positivo esta mejoría para poder hacer más competitivos sus negocios. 
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Tema 4. Simulador NS-2 
 

4.1 Introducción 
 

El simulador elegido para nuestro proyecto es el NETWORK SIMULATOR 2 o 

NS-2 versión 2.33. 

  

La razón principal de la elección se encuentra en que es un software muy versátil 

y permite su utilización en muchas topologías de redes, incluyendo las redes móviles y 

diferentes sistemas de movilidad como en este caso Wimax. 

  

Además es una herramienta con licencia de distribución libre y ampliamente 

difundida en el ámbito académico. 

  

NS-2 es un simulador de eventos discretos orientado a redes de comunicaciones. 

Este simulador se ha ido desarrollando estos últimos años desde que en 1989 empezara 

como una variante del simulador REAL network Simulator. 

  

En 1995, fue apoyado por el proyecto VINT (Virtual Internetwork Testbeb) que 

tenía como objetivo la creación de un simulador para el estudio de la escalabilidad y la 

interconexión entre protocolos de redes actuales y futuras. Dentro de este proyecto 

había colaboradores como USC/ISI (University of Southern California-Information 

Sciences Institute), Xerox PARC( Palo Alto Reserch Center), LBNL (Lawrence 

Berkeley National Laboratory) y UC Berkeley (Universidad de California a Berkeley). 

 

Actualmente NS-2 sigue desarrollándose a través de COSNSER (Collaborative 

Simulation For Education and Research ) que tiene como objetivo: 

• La investigación en el desarrollo y evaluación del protocolo de red 

• Enseñanza de los protocolos de red tanto nuevos como ya existentes. 

 

Y SAMAN (Simulation Augmented Measurement and Análisis for Networks), 

el cual se dedica a extender, detectar y predecir fallos en el simulador. Además de los 

dos mencionados hay otros colaboradores como ACIRI. 
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El Simulador consta de un núcleo principal escrito en C++ que se puede ejecutar 

simplemente tecleando ns en la línea de comandos. Para actuar sobre el simulador se 

utiliza interfaz específico. Este interfaz es oTcl que deriva del Tcl pero orientado a 

objetos. 

 

 Los objetivos de NS-2 son los siguientes, por una parte debe manejar todos los 

protocolos de simulación manejando bytes y grandes volúmenes de datos en un tiempo 

de ejecución corto. 

 

 El lenguaje C++ se encarga de manejar este volumen de datos de forma rápida a 

la hora de realizar simulaciones de protocolos de comunicación. 

 

 Por otro lado es necesario poder realizar una reconfiguración de los escenarios a 

simular. Para este fin de se necesita otro lenguaje como oTcl que es de ejecución más 

pero permite realizar los cambios de forma rápida e interactiva. 

 

 Para poder separar la parte de datos de la parte de configuración, el NS-2 utiliza 

un mecanismo que conoce el control de los objetos escritos en C++ a oTcl. Esto quiere 

decir que se pueden escribir scripts de simulación de una red sin tener que escribir nada 

en C++. 

 

 Esto cambia cuando se quiere implementar cualquier clase o protocolo que 

estuviera previamente introducido en NS-2, de tal manera que se deberá escribir en C++ 

y posteriormente compilar el programa para que la modificación quede establecida. 
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figura 4.1 Jerarquía parcial de clases del NS-2 

  

Desde el punto de vista de los usuarios el simulador NS-2 interpreta los scripts 

escritos en oTcl, el cual tiene un planificador de eventos de simulación, librerías de 

objetos de componentes de red y librerías de módulos de instalación de red como 

muestra la figura 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 4.2 Estructura de  NS-2 

 

 Es una herramienta muy potente y altamente configurable. Debido a esto se 

puede utilizar para realizar simulaciones de redes concretas así como herramienta 

académica. También hay que destacar que posee una licencia de distribución libre.  
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4.2 Instalación de NS-2 
 

  

El Simulador NS-2 se puede ejecutar en diferentes plataformas como Windows o 

Linux, pero la plataforma elegida ha sido la distribución de Linux (Ubuntu) utilizando 

el software de maquinas virtuales VMware WKS 6.0. 

 

 La versión de NS-2 que se ha instalado es la 2.33 y se puede instalar de dos 

maneras, descargando paquete a paquete y posteriormente compilándolos por separado 

o instalar un solo archivo comprimido (ns-allione-2.33) que contiene todos los paquetes 

como ha sido nuestro caso. 

 

 En este archivo “todo en uno” contiene los paquetes básicos siguientes: 

• Tcl release 8.4.18 (componente necesario) 

• Tk release 8.4.18 (componente necesario) 

• Otcl release 1.13 (componente necesario) 

• TclC release 1.19 (componente necesario) 

• Ns release 2.33 (componente necesario) 

• Nam release 1.13 (componente opcional) 

• Xgraph version 12.1 (componente opcional) 

• CWeb versión  3.4g (componente opcional) 

• SGB versión 1.0 (componente opcional) 

• Gt-im gt-itm y sgb2ns 1.1 (componentes opcionales) 

• Zlib versión 1.2.3 (componente opcional) 

  

Para instalar el software se ha de seguir los siguientes pasos: 

• Antes de instalar el software se han de instalar unas librerias : 

  

 

 

 

apt –get install xlibs –dev 

apt-get install g ++ 
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• Una vez tenemos las librerías se ha descomprimir el archivo ns-allione-2.33 

 

• Para instalar el fichero “todo en uno” solo debemos ejecutar el archivo con el 

comando install 

 

 

 

 

 

• Agregamos las variables de entorno en el PATH: 

 

 

 

• Una vez hemos hecho todos estos pasos se debe reiniciar la consola para que el 

bash.bashrc se actualice 

 

• Para verificar que no ha habido fallos en la instalación se ejecuta el archivo 

validate que también se encuentra dentro del fichero 

 

 

• Para poder ejecutar el ns-2 nos situamos en la carpeta del ns-2.33 y ejecutamos 

el archivo de la simulación en extensión .tcl. Si el archivo tcl no se encontrara 

dentro de la misma carpeta del ns-2.33 habríamos de indicar la ruta al archivo 

 

 

 

 

Hasta este punto ya tenemos instalado el ns-2 para simulaciones básicas. Para poder 

utilizar las librerías existentes para Wimax hemos de hacer unos pasos mas 

 
 
 

cd ns-allione-2.33 

./install 

PATH=/.ruta del archivo../ns-allione-2.31/bin:”${PATH}” 

Cd ns-allione-2.33/ns-2.33 

./ns /..ruta del archivo./ejemplo4.tcl 
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4.3 Funcionamiento de NS-2 
 

 Originariamente NS-2 fue ideado para redes fijas pero implementado mas tarde 

para redes inalámbricas por el grupo Monarch de CMU. Mediante esta implementación 

aparecen las principales redes ad hoc y WLAN.  

 

 El NS-2 se basa en dos lenguajes de programación. Por un lado, se utiliza el 

lenguaje oTcl para introducir las especificaciones del escenario que el usuario quiere 

simular. Por otro lado se utiliza C++ para la implementación de los protocolos. 

 

Para la implementación de un protocolo en NS-2 se deben seguir los siguientes 

pasos: 

 

• Implementación del protocolo a analizar mediante código en lenguaje C++ en el 

caso que no esté previamente en NS-2. 

 

• Descripción de la simulación en oTcl. En este punto se debe describir todas las 

especificaciones del escenario que se debe simular. 

 

• Ejecución de la simulación. En este punto se mandará ejecutar el fichero  

 

• Análisis de los resultados. El NS-2 incluye una herramienta con la que se 

pueden visualizar las simulaciones, denominada NAM. Con esta herramienta se 

pueden visualizar desde la carga de tráfico entre dispositivos hasta la pérdida de 

paquetes como también la movilidad de terminales.  
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Los puntos arriba mencionados se pueden visualizar en la siguiente figura: 

 

figura 4.3 Esquema de módulos de   NS-2 

 

Se puede observar como el núcleo de ns se basa en C++ mientras que la 

especificación de los escenarios de oTcl. Los escenarios al simular pueden utilizar tanto 

la herramienta para generar tráfico (cbrgen) como la herramienta (setdest) para simular 

el movimiento de terminales móviles. 

 

  Con la utilización de este simulador hemos podido obtener las ventajas y 

desventajas de su utilización. 

Ventajas 
 

• Es un software muy versátil porque abarca una gran variedad de aplicaciones 

como pueden ser la implementación de diferentes topologías de red tanto 

cableadas como inalámbricas, protocolos de ruteo, protocolos de transporte... 

Algunos de estos protocolos son http,TcpApp, telent,CBR,TCP... 

 

• Herramienta extensamente conocida en el ámbito académico por ser un software 

con licencia de distribución libre y altamente configurable. 

 

• Sistema multiplataforma , ya que puede ser ejecutado en diferentes sistemas 

operativos de Windows o Uníx. 
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• Contiene la herramienta de animación gráfica para hacer más fácil el aprendizaje 

y el entendimiento de las diferentes redes a implementar. 

Desventajas 
 

• Las configuraciones de las simulaciones se deben realizar a través de código, por 

lo que requiere un mayor tiempo de desarrollo. 

 
4.4 Herramienta NAM de NS-2 
 

 

NAM comenzó a desarrollarse en los noventa por Steven Mccanne, miembro del 

“Network Research Group” del Lawrence Berkeley National Laboratory. 

Posteriormente fue mejorada por Marylou Orayami bajo la supervisión del proyecto 

VINT. Actualmente sigue desarrollándose en los proyectos SAMAN y CONSER en ISI. 

 

 NAM, es una herramienta de simulación basada en el lenguaje Tcl/Tk 

encargada de mostrar de forma gráfica las simulaciones obtenidas mediante los ficheros 

de trazas de salida del simulador NS-2. 

 

Para invocar estos ficheros utilizaremos el comando 

 

 

 

Una vez que se ejecute el fichero con la información de las trazas, la herramienta  

NAM mostrará en una ventana la topología de red indicada en la simulación. 

Cd ns-allione-2.33/nam 

./nam /..ruta del archivo./ejemplo4.nam 
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A continuación se muestra el aspecto general de la herramienta NAM: 

 

Las principales funciones de la herramienta NAM son: 

 

• Animation Area: en esta zona visualizaremos la topología de red que se ha 

especificado en la simulación. 

 

• Zoom in/Zoom Out: sirven para aumentar o disminuir el área de simulación. 

 

• Stop/Play Animation: sirven para poner en marcha o parar la simulación. 

 

• Current Animation time: es le tiempo que ha transcurrido desde que hemos 

puesto en marcha la simulación. El tiempo  máximo será el que hayamos 

especificado en la simulación. 

 

• Step: indica la velocidad con la que transcurre la simulación. Este valor esta en 

milisegundos y se puede variar mediante el slider que hay debajo del tiempo. 
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• File: contiene diferentes opciones como grabar la simulación, imprimir el área 

de simulación, etc... 

 

 
4.5 Módulo Wimax 
 

NS-2 no posee soporte directo para WiMAX; por esta razón se han desarrollado 

independientemente diversos módulos para WiMAX. Dos de ellos son el desarrollado 

por investigadores de la Universida de Campinas, Brasil, que se enfoca en la capa MAC 

y sus mecanismos para asignación de ancho de banda y soporte de QoS; y el 

desarrollado por Chen et all, que utiliza la implementación de canal inalámbrico por ns-

2 y que esta basado en duplexacción TDD y topología PMP. Ambos módulos 

implementan los cinco flujos de servicio descritos en el estándar. 

 

El módulo que he utilizado es el WiMAX Forum System Level Simulator NS-2 

MAC+PHY Add-On forWiMAX (IEEE 802.16), el cual es desarrollado conjuntamente 

por Application Working Group (AWG), WiMAX Forum y National Institute of 

Standards and Technology (NIST). El módulo cumple en gran parte el estándar de 

movilidad IEEE 802.16e-2005. A diferencia de los módulos nombrados anteriormente, 

no soporta todos los flujos de servicio . 

 

La versión actual soporta entre otras las siguientes características: 

 

• Capa Física WirelessMAN-OFDMA con modulación configurable 

 

• Duplexación por División de Tiempo (TDD) 

 

• Mensajes de gestión para ejecutar entrada de red (sin autenticación) 

 

• Planificador por defecto que proporciona asignación de subida (uplink) a 

estaciones Móviles (MSs) registradas de acuerdo con el ancho de banda 

solicitado 

 

• Extensiones IEEE 802.16e para soportar scanning y handover 
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• Fragmentación y re ensamblaje de marcos  

 

• Capa física OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Múltiple Access) 

 

• Flujo de Servicio y planificación de Calidad de Servicio 

 

• ARQ (Automatic Repeat-reQuest) 

 

• Resolución de contención basada en CDMA 

 

• Concatenación (Múltiples PDU MAC empacadas en una sola ráfaga PHY) 

 

Sin embargo aún no están implementadas las siguientes: 

 

• Corrección de errores 

 

• NrtPS y ertPS 

 

• MIMO (Múltiple-input múltiple-output 

 

• Modulación y codificación adaptativa 

 

• HARQ (Hybrid Automatic Repeat-reQuest) 

 

• Control de admisión  

 

• Autenticación 
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Tema 5. Simulaciones 
 

 
5.1 Descripción de la maqueta 
 

Como se ha descrito en el capítulo anterior el software utilizado para las 

simulaciones es ns-2 versión 2.33 sobre Linux. 

 

El montaje del software se realiza sobre una máquina virtual (VMware WKS 

6.0) con Sistema Operativo  Ubuntu.  

 

Y para completar la maqueta se añaden un módulo de Wimax para NS-2: 

WiMAX Forum System Level Simulator NS-2 MAC+PHY Add-On forWiMAX (IEEE 

802.16). 

       

 

 

5.2 Elección de los parámetros 
 

Con la maqueta ya establecida se decide extraer que parámetros de simulación 

son los adecuados para hacer una simulación de un entorno lo más fidedigno posible a 

la situación del proyecto BAR. En cada una de las simulaciones se describen las 

variables utilizadas y el porque de su elección. 

 

5.3 Escenario 1- Simulación básica 
 

En esta simulación hemos definido una estructura muy básica WiMAX con los 

parámetros de tráfico y arquitectura del protocolo estándar. Es esta simulación se puede 

comprobar la multitud de variables a tener en cuenta en la simulación por muy simple 

que sea la arquitectura. En esta simulación adjuntaremos las líneas de script a configurar 

, en las siguientes simulaciones solo marcaremos los valores definidos. 

 

La simulación consiste únicamente en una estación Base, un nodo suscriptor o 

cliente y un nodo receptor (nodo que recibe todo el tráfico que proviene de la estación 

base)  
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5.3.1 Parámetros generales de la simulación  

 

La primera parte del código consiste en definir las variables globales que se van 

a usar en la configuración de los nodos y las fuentes de tráfico. Aquí definimos el 

número de nodos móviles que vamos a utilizar, en este caso 1, el tamaño de cada 

paquete que se usará en la fuente de tráfico CBR, que es de 1500 bytes, el tamaño de 

salto entre cada paquete, que es de 1, y el tiempo de simulación en segundos con la 

variable simulation_stop.  

 

set nb_mn 1 
set packet_size 1500 
set gap_size 1 
set simulation_stop 23.4 
 
  

Se define aquí también el área de cobertura para la estación base, que es de 20 

metros. En la segunda línea se define el umbral de recepción de la interfaz de red. En la 

tercera se define el umbral de detección de portadora. Se garantiza que los valores de 

estos umbrales sean lo bastante pequeños como para que los paquetes transmitidos 

puedan ser recibidos, detectados y decodificados. 

 

 
Phy/WirelessPhy set Pt_ 0.2 
Phy/WirelessPhy set RXThresh_ 1.90546e-16 

Phy/WirelessPhy set CSThresh_ \ 
[expr 0.9*[Phy/WirelessPhy set RXThresh_]] 
Phy/WirelessPhy set OFDMA_ 1 
 
 
  

 

 

Luego se definen los parámetros que se van a utilizar para la configuración del 

nodo estación base. Estos son: 
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• El tipo de canal: inalámbrico 

• El modelo de radiopropagación: OFDMA 

• El tipo de interfaz de red: OFDMA 

• El interfaz MAC: 802 16/BS es decir estación base WiMAX 

• El tipo de interfaz: cola. Escogemos Droptail que el objetivo es descartar los 

paquetes que llegan cuando el buffer esta lleno. El tamaño del buffer se define 

más abajo. 

• Capa del modelo OSI: Capa de enlace (LL) 

• El modelo de antena: antena omnidireccional 

• El máximo de paquetes en el tipo interfaz de cola: 50 

• El protocolo de enrutamiento: AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector), el 

protocolo de enrutamiento más usado en redes móviles 

• La dimensiones de la topología: 1100 para el eje x y 1100 para el eje y 

 
 
set opt(chan) Channel/WirelessChannel 
set opt(prop) Propagation/OFDMA 
set opt(netif) Phy/WirelessPhy/OFDMA 
set opt(mac) Mac/802_16/BS 
set opt(ifq) Queue/DropTail/PriQueue 
set opt(ll) LL 
set opt(ant) Antenna/OmniAntenna 
set opt(ifqlen) 50 
set opt(adhocRouting) AODV 
set opt(x) 1100 
set opt(y) 1100 
 

 

Ahora se inicializa la simulación. La segunda línea le indica a ns-2 que use el 

nuevo formato de traza, que es el adecuado para simulaciones inalámbricas. 

 
set ns [new Simulator] 
$ns use-newtrace 
 
 
 Se crea una nueva topología con las dimensiones antes definidas. La segunda 

línea indica que la topología debe ser plana (dos dimensiones). 

 
 
set topo [new Topography] 
$topo load_flatgrid $opt(x) $opt(y) 
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 Ahora se genera un archivo de salida out.tr, que contendrá la traza propiamente 

dicha y otro archivo de salida, out.nam, que es usado por el visualizador nam para 

mostrar de forma gráfica la simulación del tráfico. 

 
set tf [open out.tr w] 
$ns trace-all $tf 
set nf [open out.nam w] 
$ns namtrace-all-wireless $nf $opt(x) $opt(y) 
 
 

  

5.3.2 Creación de los nodos o estaciones subscriptoras 
(SS) 
 

Antes de crear los nodos (estación base y estaciones suscriptoras), es necesaria la 

utilización de una función denominada GOD (General Operations Director), que 

permite indicar el número de nodos que van a participar  dentro de la simulación. Esta 

función utiliza como argumento el número de nodos:    

 

create-god [expr ($nb_mn + 2)] donde nb_mn es la variable global que identifica al 

número de estaciones suscriptoras. Al principio del script hemos definido que nb_mn 

sea 1. Y 2 es la constante que representa a los nodos Estación Base y Nodo receptor o 

recolector.  

 

Para la creación de nodos (estaciones suscriptoras) hay una serie de 

características importes que se deben definir. Para ello se configura la función node-

config, a continuación se detallan los elementos que lo componen: 

 

• macType Mac/802_16/SS \. Definimos el estándar 802.16 de WiMAX para las 

estaciones suscriptoras (SS) 

• wiredRouting OFF \. Se desactiva el protocolo de enrutamiento para redes 

cableadas ya que son estaciones móviles. 

• macTrace ON Activamos los ficheros de trazas acerca de la capa MAC, los 

agentes, el enrutamiento y los movimientos de los nodos.  
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Y cuando ya hemos definido los nodos hemos de crearlos mediante los comandos: 

 

set nodo_(1) [$ns node 1.0.1] 

 

Donde nodo es el nombre que le pondremos al nodo y el valor 1.0.1 corresponde a 

la dirección del nodo. Especifica mediante los dos primeros dígitos y el último dígito al 

número del nodo. La instrucción crea una estación suscriptora llamada nodo_(1).  Pero 

como podrían ser necesaria la creación de más de una estación base con las mismas 

características se crea un bucle for donde se crearán tantos nodos como valor tiene la 

variable global nb_mn. 

 

for {set i 0} {$i < $nb_mn} {incr i} { 
set wl_node_($i) [$ns node 1.0.[expr $i + 1]] 
$wl_node_($i) random-motion 0 
$wl_node_($i) base-station [AddrParams addr2id \ 
[$bstation node-addr]] 
 

Aquí podemos ver los siguientes parámetros: 

• random-motion 0 : con este parámetro desactivamos el movimiento aleatorio de 

los nodos y es aconsejable hacerlo si el movimiento de los nodos se va a definir 

con otras instrucciones 

• AddrParams: Comandos para asociar las SS con la estación base 

• Bstation: Nombre de la estación base 

• node-addr: Comando que representa a los nodos creados por el bucle. 

 

También se debe posicionar los nodos en el sistemas de coordenadas de la 

simulación  

$wl_node_(1) set X_ 340.0 
$wl_node_(1) set Y_ 550.0 
$wl_node_(1) set Z_ 0.0 

 

 Puesto que la opción de movimiento aleatorio se ha deshabilitado es necesario 

añadir algún tipo de patrón de movimiento. Se ha añadir también dentro de la 

configuración de la SS. 

 

$ns at  $time $node setdest <x><y><speed> 
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$ns at 0 "$wl_node_($i) setdest 1060.0 550.0 1.0" 

 

Comando que permite al nodo moverse en el tiempo especificado por la variable 

$time, desde su posición inicial definida por <x><y> con una velocidad que marca 

<speed> en m/s. 

 

 Finalmente se configura el canal de operación del nodo y el tipo de modulación 

digital: 

 

[$wl_node_($i) set mac_(0)] set-channel 0 
[$wl_node_($i) set mac_(0)] set-diuc 7 

 

En set-channel 0 Seleccionamos el canal inalámbrico y el set-diuc 7 el tipo de 

modulación. En la siguiente tabla se describe la codificación de los tipos de 

modulaciones digitales que se pueden escoger: 

 

 

Tabla 5.1  Tipos de modulación 

 

Con todos los parámetros del nodo descritos para nuestra simulación el script 

quedaría de la siguiente manera:  

 
$ns node-config -macType Mac/802_16/SS \ 
-wiredRouting OFF \ 
-macTrace ON 
for {set i 0} {$i < $nb_mn} {incr i} { 
set wl_node_($i) [$ns node 1.0.[expr $i + 1]] 
$wl_node_($i) random-motion 0 
$wl_node_($i) base-station [AddrParams addr2id \ 
[$bstation node-addr]] 
$wl_node_($i) set X_ [expr 440.0 + 10*$i] 
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$wl_node_($i) set Y_ [expr 550.0 + 10*$i] 
$wl_node_($i) set Z_ 0.0 
$ns at 0 "$wl_node_($i) setdest 1060.0 550.0 1.0" 
[$wl_node_($i) set mac_(0)] set-channel 0 
[$wl_node_($i) set mac_(0)] set-diuc 7 
[$wl_node_($i) set mac_(0)] setflow UL 10000 \ 
BE 275 2 0 0.05 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Creación de la estación base 

 

 Un elemento indispensable es la simulación es la estación base. La definición del 

script es muy similar a los nodos.  

 

 El primer paso es la creación del nodo estación base.  También se configura 

mediante la función node-config y los parámetros a configurar son: 

• adhocRouting $opt(adhocRouting): Protocolo de enrutamiento 

• llType: Capa de enlace 

• macType: Capa MAC 

• ifqType: Tipo de Cola 

• ifqLen: Tamaño de la cola. 

• AntType: Tipo de antena 

• PropType: Tipo de propagación 

• PhyType: Capa física 

• Channel: Tipo de canal 

• WiredRouting: Activación del routing en la zona cableada 

• agentTrace , routerTrace, macTrace y movementTrace: Información de las 
trazas 

 
 Los valores que añadiremos en estos campos corresponden a la variables 

globales que hemos definido al principio de la simulación . Por lo que nuestro script 

quedará de la siguiente manera:  

 

$ns node-config -adhocRouting $opt(adhocRouting) \ 
-llType $opt(ll) \ 
-macType Mac/802_16/BS \ 
-ifqType $opt(ifq) \ 
-ifqLen $opt(ifqlen) \ 
-antType $opt(ant) \ 
-propType $opt(prop) \ 
-phyType $opt(netif) \ 
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-channel [new $opt(chan)] \ 
-topoInstance $topo \ 
-wiredRouting ON \ 
-agentTrace ON \ 
-routerTrace ON \ 
-macTrace ON \ 
-movementTrace OFF 
 

 A diferencia de la estación suscriptora en la estación base se activa la opción 

wiredRouting debido a que este nodo si que realiza routing entre él y la estación 

recolectora.  

 

 El siguiente paso es la creación del nodo estación base y su ubicación dentro del 

escenario y canal de operación (igual que los nodos SS) 

 

set bstation [$ns node 1.0.0] 
$bstation random-motion 0 
$bstation set X_ 550.0 
$bstation set Y_ 550.0 
$bstation set Z_ 0.0 
[$bstation set mac_(0)] set-channel 0 

 

5.3.3 Generación de tráfico 
 

 En NS-2 se puede definir tráfico TCP (Transmisión Control Protocol)  como 

UDP (User Datagram Protocol). El tráfico TCP es el responsable de cerca del 90% del 

tráfico de datos en Internet mientras que UDP es el protocolo de uso en servicio de 

VoIP y aplicaciones que necesitan trabajar sin retardos. 

 

 Otro parámetro a tener en cuenta al simular tráfico real serian los codecs. Su 

función es realizar la conversión analógica/digital de la señal de voz. Los codecs 

comunmente utilizados en VoIP son G.711, G.723 y G.729. Los valores más 

significativos para cada uno de estos codecs seria: 
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Tabla 5.2 

 

 Para modelar tráfico de voz en NS-2 se ha de generar una cadena de paquetes 

con tamaño y velocidad fija. Esto se consigue utilizando los modelos de tráfico CBR 

(constant Bit Rate). 

 

 Al momento de crear los generadores de tráfico se deben de crear de igual 

manera los agentes Sink (destino), que actúan como receptores del tráfico y además 

serian los encargados de enviar los ACKs en el caso que sea necesario. 

 

 Primero posicionamos el nodo recolector en el esquema de simulación: 

set sinkNode [$ns node 0.0.0] 
$sinkNode set X_ 50.0 
$sinkNode set Y_ 50.0 
$sinkNode set Z_ 0.0 

 

 Se crea un enlace full duplex entre el nodo recolector y la estación base con un 

ancho de banda de 100 Mbps, un retardo de 1ms y tipo de cola Droptail. 

  
$ns duplex-link $sinkNode $bstation 100Mb 1ms DropTail 

 

Se crea un agente Null para el tráfico Sink. 
 
set null_($i) [new Agent/Null] 
$ns attach-agent $sinkNode $null_($i) 

 

 Se crea un agente UDP y se añade a cada nodo móvil. 
 
set udp_($i) [new Agent/UDP] 
$udp_($i) set packetSize_ 1500 
$ns attach-agent $wl_node_($i) $udp_($i) 
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 Se crea una fuente de tráfico CBR (Constant Bit Rate) y se añade a UDP 
 
set cbr_($i) [new Application/Traffic/CBR] 
$cbr_($i) set packetSize_ $packet_size 
$cbr_($i) set interval_ $gap_size 
$cbr_($i) attach-agent $udp_($i) 
 

 Se conectan los dos agentes  
. 
$ns connect $udp_($i) $null_($i) 

 

 La simulación llega a su fin cuando se llama al procedimiento finish que se 

definió antes de inicializar el simulador.  

 
$ns at $simulation_stop "finish" 
 
 Este procedimiento cierra todos los archivos de traza e invoca al visualizador 

nam. Aquí se muestra el procedimiento: 

 
proc finish {} { 
global ns tf nf nb_mn 
$ns flush-trace 
close $tf 
close $nf 
puts "Running nam..." 
exec nam out.nam & 
exit 0 
} 
  

Finalmente, se ejecuta la simulación: 
 
$ns run 
 
 En la Figura 5.1 se muestra un screenshot de nam con la simulación de la red. 

Se observan los tres nodos, siendo el nodo 2 el nodo móvil, el nodo 0 la estación base y 

el nodo 1 el nodo recolector. Puede observarse también las ondas que salen del nodo 0, 

que simulan las transmisiones de paquetes de la estación base (BS) al nodo móvil (SS)    
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Figura 5.1 ScreenShot de Nam 
 
 

5.4 Escenario 2- Subscriptores fijos 
 

Para la siguiente simulación hemos complicado el escenario para hacerlo más 

acorde a una situación real. Los nodos forman una arquitectura centralizada, en que 

cada uno de los nodos compite por acceso de la red; pero es la estación base quien 

controla y administra la conexión de los distintos nodos dentro de la red. 

 

El escenario cuenta con 12 nodos. De los cuales 10 corresponden con a las 

estaciones subscriptoras (SS), que se distribuyen alrededor de la estación base de 

manera concéntrica. Con ello se consigue un patrón de variación que dependa del radio 

de separación entre la estación base y las subscriptoras; los otros dos nodos 

corresponden a la estación base (BS) y al nodo receptor que se encuentra unido a la BS 

en modo cableado (conexión FastEthernet) que es quién recibe el tráfico generado desde 

las estaciones subscriptoras.    

 

 

En esta simulación las 10 estaciones subscriptoras son fijas e iremos variando la 

distancia con la estación base y así estudiar su comportamiento. La distancia se variará 

de 250 metros a 2500 metros.  
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En el proyecto BAR se estima que el 80% de los suscriptores (o clientes) tendrán 

una ubicación fija ya que serán domicilios particulares o negocios  con un receptor fijo 

en la ubicación final. Por tanto una parámetro importante es saber cual es la distancia 

apropiada para la colocación de la estación base. 

 
La arquitectura de la simulación sería la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 5.2 escenario 2 

Constará de 10 estaciones suscriptoras que se encuentran distribuidas en una área 

de 3.5 km de radio y se conectan a una estación base simulando el funcionamiento de 

una celda Wimax. Las pruebas se realizan en diferentes etapas modificando la distancia 

de separación con la estación base. Los radios serán de 250, 500, 1000, 1500, 2000 y 

2500 metros. 

 

Las estaciones buscarán acceder al canal de transmisión y lograr transmitir su 

información generando tráfico UDP y TCP.  

 

Como en la primera simulación definimos  las variables de la conexión 

inalámbrica: 

• El tipo de canal: inalámbrico 

• El modelo de radiopropagación: OFDMA 

• El tipo de interfaz de red: OFDMA 

• El interfaz MAC: 802 16/BS es decir estación base WiMAX 

• El tipo de interfaz: cola, drop tail 
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• Capa del modelo OSI: Capa de enlace (LL) 

• El modelo de antena: antena omnidireccional 

• El máximo de paquetes en el tipo interfaz de cola: 50 

• El protocolo de enrutamiento: AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector), el 

protocolo de enrutamiento más usado en redes móviles 

 

También definimos los parámetros los parámetros que definen el estándar 802.16 en 

la capa física y en la MAC 

 

• Número de slots de recepción : 20. Mac/802_16 set rtg_20 

• Número de slots de transmisión: 20 Mac/802_16 set ttg_20 

• Duración de la trama: 0.005 ms. Mac/802_16 set frame_duration_0.005 

• Ancho de banda del canal: 10MHz: Mac/802_16 set fbandwith_10e+6 

• Prefijo cíclico: 0.25: Phy/WirelessPhy/OFDM set g_0.25 

• Potencia de transmisión 0.2 W: Phy/WirelessPhy set Pt_0.2 

• Frecuencia de operación: 3.650 MHz: Phy/WirelessPhy set freq_3650e+6 

 

Y la definición de los tipos de trafico serán: 

Para TCP: 

set tcp_($i) [new Agent/TCP/Newreno] 
$tcp_($i) set packetSize_ 1024 
$ns attach-agent $wl_node_($i) $tcp_($i) 

 
set ftp_($i) [new Application/Traffic/FTP] 
$ftp_($i) attach-agent $tcp_($i) 
 

 

set sink_($i) [new Agent/TCPSink/DelAck] 
$ns attach-agent $sinkNode $sink_($i) 
$ns connect $tcp_($i) $sink_($i) 
 
 
Para UDP: 
 

set udp_($i) [new Agent/UDP] 
$udp_($i) set packetSize_ 168 
$ns attach-agent $wl_node_($i) $udp_($i) 
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set cbr_($i) [new Application/Traffic/CBR] 
$cbr_($i) set packetSize_160 
$cbr_($i) set interval_ 0.02 
$cbr_($i) set rate_ 64000 
$cbr_($i) attach-agent $udp_($i) 

 

set null_($i) [new Agent/Null] 
$ns attach-agent $sinkNode $null_($i) 
$ns connect $udp_($i) $null_($i) 
 

 

5.5 Escenario 3- Subscriptores fijos y móviles 
 

En esta simulación se seguirá el esquema de arquitectura concéntrica de 12 

nodos pero en este caso la situación será mixta donde 5 estaciones serán fijas y 5 

móviles. Aunque en el proyecto BAR la mayoría serán terminales fijos hay que tener en 

cuenta que sucede con la minoría de los terminales móviles. 

 

El estudio será estudiar el escenario si los terminales están a una distancia de la 

estación base que variará de 250 a 2500 metros. Y los terminales móviles se desplazaran 

a tres velocidades diferentes: 20, 90 y 120 km/h. Porque así simulan a el desplazamiento 

de vehículos. 

 

Las diferencias de configuración de este escenario respecto al anterior serian: 

 

• En los parámetros de configuración de los 5 nodos fijos iremos variando la 

distancia a la estación base entre 250 a 2500 metros 

 

 

• En los parámetros de configuración de los cinco nodos móviles iremos variando 

la velocidad. 

 

• A nivel de tipo de tráfico será el mismo en las dos simulaciones para poder ver 

como se comporta con el movimiento de los terminales. 

 

 



 85

La arquitectura de la simulación sería la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Escenario 3 

 

5.6 Resultado de las simulaciones y comparativa 
entre el escenario 2 y 3 

 

 

En este capítulo se presentan y analizan los resultados obtenidos mediante las 

simulaciones realizadas en las dos simulaciones principales: Escenario 2 con todos los 

nodos fijos y el escenario 3 con el 50 % de nodos fijos y el 50% de nodos móviles.  

 

Los resultados de los dos escenarios se analizaran en función de parámetros de 

configuración tales como la variación de la distancia entre al estación base y sus 

estaciones subscriptoras, el topo de modulación y el tipo de tráfico que generan , éstos 

son los aspectos que influyen en el comportamiento  del sistema. 

 

Los equipos móviles que funcionan bajo una red WiMAX deben ser capaces de 

utilizar aplicaciones de voz sobre el protocolo de Internet, por ello la generación de 

tráfico de voz es una de las dos aplicaciones que se estudian en los escenarios, la otra 

aplicación es la transferencia de archivos. 
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Para la simulación del tráfico de voz se ha escogido un flujo de datos CBR 

(Constant Bit Rate) con un tamaño de paquete, velocidad de datos e intervalo de 

paquetes determinados con el códec G.711 (codec donde la voz se comprime lo mínimo 

y por tanto la calidad del audio es más elevada). 

 

5.6.1 Resultado de Simulación de tráfico de voz 
 

 Los resultados analizados en los escenarios han sido el throughput, pérdida de 

paquetes y retardo. 

 

5.6.1.1 Resultados de transmisión de voz en el escenario 2 
 

Las figuras 5.4 y 5.5 corresponden al throughput para un ancho de banda de 3.5 

MHz y 7 MHz respectivamente, en ambos casos se emplea en códec G.711, donde cada 

uno de los nodos transmite paquetes de 160 Bytes con una tasa de 50 paquetes por 

segundo y una velocidad de datos de 64 Kbps, acordes a las especificaciones del códec. 

Los esquemas de modulación utilizados son 64 QAM, , 16 QAM y QPSK todos ellos 

empleando una tasa de de codificación de 3/4 , en las figuras se pueden observar que 

conforme aumenta la distancia cambia el tipo de modulación que utiliza la estación base 

y las estaciones subscriptoras. 

 

En la figura 5.4 el esquema de modulación 64-QAM presenta un mejor 

rendimiento con valores que se mantienen dentro de 3.101 Kbps  para los otros 

esquemas probados se puede observar que estos valores se encuentran en 2.096 Kbps y 

1.007 Kbps aproximadamente para 16-QAM y QPSK respectivamente. 
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Mientras en la figura 5.5 el esquema de modulación 64-QAM presenta mejor 

rendimiento con valores que se mantienen dentro de los 3.748 Kbps; para los otros 

esquemas probados se puede observar que estos valores se encuentran en 3.612 Kbps y 

2.618 Kbps aproximadamente para 16-QAM y QPSK respectivamente. 

 

 

Figura 5.4 Ancho de Banda 3.5 MHz 

 

Figura 5.5 Ancho de Banda 7 MHz 

 

 De las dos figuras se puede observar que conforme se aumenta la distancia 

cambia el tipo de modulación que se debe utilizar, además al aumentar el ancho de 
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banda el throughput aumenta, a pesar de que la modulación QPSK tiene menos 

throughput se logra un alcance mayor con este tipo de modulación. 

 

 Los otros dos parámetros a estudiar son el retardo y la pérdida de paquetes. Se 

ha generado tráfico de voz acorde a las características del códec G.711 sobre el cancal 

inalámbrico, midiendo el retardo que soportan los paquetes en alcanzar su destino. Los 

diferentes nodos compiten por el canal inalámbrico, en el enlace de subida se producen 

colisiones debido al proceso de contención. 

 

 En las tablas 5.3 y 5.4 se puede observar el retardo generado para el tráfico de 

voz con los diferentes esquemas de modulación y ancho de banda, mientras que en las 

tablas 5.5 y 5.6 corresponden a la variación de porcentaje de pérdidas a medida que la 

distancia entre las estaciones subscriptoras y la estación base aumenta. 

 

 

Modulacion\ Distancia a BS 250 m 500 m 1000 m 
64-QAM 5 ms 5,1 ms 5,15 ms  
16-QAM 5,1 ms 5,15 ms 5,16 ms 
QPSK 13,76 ms 13,77 ms 13,77 ms 

 

Tabla 5.3 Retardo para AB=3.5 MHz 

Modulacion\ Distancia a BS 250 m 500 m 1000 m 
64-QAM 3,4 ms 3,38 ms 3,4 ms  
16-QAM 3,58 ms 3,58 ms 3,62 ms 
QPSK 3,15 ms 3,15 ms 3,14 ms 

 

Tabla 5.4 Retardo para AB=7MHz 

Modulacion\ Distancia a BS 250 m 500 m 1000 m 
64-QAM 39,20% 39,20% 39,20% 
16-QAM 59,80% 59,82% 59,82% 
QPSK 80,00% 80,01% 80,01% 

 

Tabla 5.5 Porcentaje de pérdidas para AB= 3.5 MHz 

Modulacion\ Distancia a BS 250 m 500 m 1000 m 
64-QAM 25,00% 24,92% 24,98% 
16-QAM 26,36% 26,38% 27,02% 
QPSK 26,36% 26,36% 26,36% 

 

Tabla 5.6 Porcentaje de pérdidas para AB= 7 MHz 
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 Se puede observar que la modulación 64-QAM presenta una menor probabilidad 

de pérdida de paquetes que las modulaciones 16-QAM y QPSK.  

 

 Esta observación es consistente con la tabla 5.3 en la que la modulación QPSK 

es la que representa un mayor retardo en la entrega que 16-QAM y 64-QAM 

respectivamente con un ancho de banda de 3.5 MHz. Un mejor rendimiento se observa 

en la tabla 5.4 cuando se aumenta el ancho de banda a 7MHz  se observa menor retardo 

y menor pérdida de paquetes. 

 

 

 

5.6.1.2 Resultados de transmisión de voz en el escenario 3 
 

 La simulación del tercer escenario corresponde al movimiento de la mitad de los 

nodos que generan tráfico, estos nodos se mueven con diferentes velocidades: 20,90 y 

120 Km/h, el desplazamiento de los 5 nodos móviles es de 500 metros, se utilizan 

diferentes esquemas de modulación junto con los parámetros del códec G.711 y la 

variación del ancho de banda. 

 

 Como resultado de la generación de movimiento de las estaciones subscriptoras 

se presentan los niveles de throughput obtenidos con las diferentes velocidades de 

desplazamiento. 

 

 En la figura 5.6 y 5.7 corresponden a la variación del throughput para la 

velocidad de 20 Km/h con los diferentes esquemas de modulación y ancho de banda. 
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Figura 5.6. Velocidad 20 Km/h y AB= 3.5 MHz 

 

 

Figura 5.7 Velocidad 20 Km/h y AB= 7 MHz 

 

 Con las figuras 5.6 y 5.7 se puede concluir que la modulación 64-QAM tiene un 

mejor rendimiento que los otros esquemas de modulación a pesar de que su alcance es 

corto, si se requiere un mayor alcance pero con menor nivel de  throughput se utiliza 

QPSK con la que se consigue niveles más estables de transmisión. 
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 Los valores de throughput van decreciendo a medida que aumenta la distancia 

respecto a la estación base ya la velocidad de desplazamiento de las estaciones 

subscriptoras. 

 

 Las figuras 5.8 y 5.9 corresponde a la medición del throughput cuando los nodos 

móviles se desplazan a una velocidad de 90 Km/h.  

 

 

 

Figura 5.8 Velocidad 90 Km/h y AB= 3.5 MHz 

 

 

 

Figura 5.9 Velocidad 90 Km/h y AB= 7 MHz 
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 De las figuras 5.8 y 5.9 se puede observar que los niveles de throughput van 

disminuyendo, además conforme aumenta la distancia varia el tipo de modulación que 

se debe utilizar. 

 

 De igual manera se puede observar que los efectos de la variación en el ancho de 

banda afecta a los niveles de throughput. Es la modulación 64-QAM la que presenta 

valores superiores de throughput que las otras modulaciones consideradas, pero su 

alcance es menor que los otros tipos de modulación utilizadas. 

 

 Las figuras 5.10 y 5.11 se presentan los datos de throughput para velocidades de 

120 Km/h. 

 

 

Figura 5.10 Velocidad 120 Km/h y AB= 3.5 MHz 
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Figura 5.11 Velocidad 120 Km/h y AB= 7 MHz 

 

 Al igual que en las figuras anteriores se puede observar que el throughput 

aumenta cuando se aumenta el ancho de banda, la modulación de 64-QAM es quien 

tiene mejor rendimiento pero con un bajo alcance, la QPSK con menor throughput tiene 

un mayor alcance. 

 

 Como efecto del movimiento de los nodos a una determinada velocidad es de 

esperarse cambios en las condiciones del canal inalámbrico que afecten el rendimiento 

del sistema, provocando cambios en el retardo y que el porcentaje de pérdida de 

paquetes. 

 

 El retardo de la entrega de paquetes es calculado como el tiempo que se demora 

en alcanzar si destino; el añadir estaciones que cambian su posición durante la 

simulación junto al efecto de generar nuevas fuentes de tráfico que buscan acceder al 

medio para lograr transmitir, producen un mayor encolamiento de los paquetes 

provocando mayor retardo. 
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 Como se puede observar en las tablas 5.7 y 5.8 se presentan los retardos 

obtenidos para la velocidad de 20 Km/h para las dos frecuencias. 

 

Modulacion\ Distancia a BS 250 m 420 m 500 m 
64-QAM 4,28 ms 4,29 ms 4,29 ms 
16-QAM 4,38 ms 4,38 ms 4,40 ms 
QPSK 13,82 ms 13,83 ms 13,83 ms 

 

Tabla 5.7 Retardos a velocidad de 20 Km/h y AB= 3.5 MHz 

 

Modulacion\ Distancia a BS 250 m 510 m 500 m 
64-QAM 3,38 ms 3,39 ms 3,39 ms 
16-QAM 3,59 ms 3,61 ms 3,67 ms 
QPSK 3,15 ms 3,15 ms 3,15 ms 

 

Tabla 5.8 Retardos a velocidad de 20 Km/h y AB= 7 MHz 

 

 De igual forma que en el caso anterior se puede observar que el efecto de 

generar movimiento en varias estaciones suscriptoras provoca cambios en el 

comportamiento del sistema que se ven reflejados en el aumento del retardo en 

comparación con el escenario 2 donde todas las estaciones son fijas. El esquema de 

modulación que presenta mayor retardo en la entrega de paquetes es QPSK seguido de 

16-QAM y 64-QAM cuando el ancho de banda es de 3.5 MHz; pero al aumentar el 

ancho de banda el retardo cambia de tal manera que la modulación QPSK posee menor 

retardo. 

 

 Las tablas 5.9 y 5.10 representan los datos para la velocidad de 90 Km/h 

 

Modulacion\ Distancia a BS 250 m 420 m 500 m 
64-QAM 4,33 ms 4,33 ms 4,33 ms 
16-QAM 4,34 ms 4,34 ms 4,34 ms 
QPSK 13,83 ms 13,83 ms 13,83 ms 

 

Tabla 5.9 Retardos a velocidad 90 Km/h y AB= 3.5 MHz 
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Modulacion\ Distancia a BS 250 m 410 m 500 m 
64-QAM 3,4 ms 3,38 ms 3,38 ms 
16-QAM 3,53 ms 3,53 ms 3,51 ms 
QPSK 3,13 ms 3,13 ms 3,12 ms 

 

Tabla 5.10 Retardos a velocidad 90 Km/h y AB= 7 MHz 

 

 Al igual que el caso anterior se puede observar como cambia el retardo al variar 

el ancho de banda 

 

 Las tablas 5.11 y 5.12 corresponden al retardo para la velocidad de 120 Km/h. 

 

Modulacion\ Distancia a BS 250 m 420 m 500 m 
64-QAM 4,12 ms 4,12 ms 4,13 ms 
16-QAM 4,16 ms 4,16 ms 4,18 ms 
QPSK 13,91 ms 13,91 ms 13,92 ms 

 

Tabla 5.11 Retardos a velocidad  120 Km/h y AB= 3.5 MHz 

 

Modulacion\ Distancia a BS 250 m 420 m 500 m 
64-QAM 3,42 ms 3,40 ms 3,40 ms 
16-QAM 3,55 ms 3,56 ms 3,60 ms 
QPSK 3,14 ms 3,14 ms 3,14 ms 

 

Tabla 5.12 Retardos a velocidad 120 Km/h y AB= 7 MHz 

 

 Se puede concluir que a medida que la distancia aumenta cambia la modulación 

que se debe utilizar, razón por la cual el retardo también se ve afectado; al variar el 

ancho de banda a 7MHz el retardo disminuye en la modulación QPSK; todos los 

cambios afectan al funcionamiento de sistema lo cual ve reflejado en las mediciones del 

throughput previamente mostradas. 

 

 Las tablas 5.13 y 5.14 corresponden al porcentaje de paquetes perdidos a la 

velocidad de 20 Km/h. 
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Modulacion\ Distancia a BS 250 m 420 m 500 m 
64-QAM 39,20% 39,21% 39,21% 
16-QAM 58,34% 58,34% 58,36% 
QPSK 80% 80% 80% 

 

Tabla 5.13 Pérdida de paquetes a velocidad 20 Km/h y AB= 3.5 MHz 

 

Modulacion\ Distancia a BS 250 m 420 m 500 m 
64-QAM 23,84% 25,12% 25,13% 
16-QAM 27,10% 27,05% 27,10% 
QPSK 26,70% 26,70% 26,70% 

 

Tabla 5.14 Pérdida de paquetes a velocidad 20 Km/h y AB= 7 MHz 

 

 Se puede notar que esquemas de modulación como QPSK al variar el ancho de 

banda del canal las pérdidas disminuyen. 

 

 Las tablas 5.15 y 5.16 representan las pérdidas para 90 Km/h 

 

Modulacion\ Distancia a BS 250 m 420 m 500 m 
64-QAM 38,95% 38,95% 38,96% 
16-QAM 58,72% 58,72% 58,72% 
QPSK 79,90% 79,90% 80,01% 

 

Tabla 5.15 Pérdida de paquetes a velocidad 90 Km/h y AB= 3.5 MHz 

 

Modulacion\ Distancia a BS 250 m 420 m 500 m 
64-QAM 25,01% 24,82% 24,82% 
16-QAM 27,20% 27,32% 27,25% 
QPSK 26,32% 26,32% 26,32% 

 

Tabla 5.16 Pérdida de paquetes a velocidad 90 Km/h y AB= 7 MHz 

 

Se puede notar que los porcentajes de pérdidas disminuyen a medida que se 

incrementa el ancho de banda. 

 

Y por último las tablas 5.17 y 5.18 para la velocidad de 120 Km/h 
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Modulacion\ Distancia a BS 250 m 420 m 500 m 
64-QAM 39,92% 39,93% 39,93% 
16-QAM 58,75% 58,75% 58,76% 
QPSK 80,01% 80,01% 80,01% 

 

Figura 5.17 Pérdida de paquetes a velocidad 120 Km/h y AB= 3.5 MHz 

 

Modulacion\ Distancia a BS 250 m 420 m 500 m 
64-QAM 24,93% 24,87% 24,87% 
16-QAM 26,85% 26,91% 26,85% 
QPSK 26,54% 26,54% 26,54% 

 

Figura 5.18 Pérdida de paquetes a velocidad 120 Km/h y AB= 7 MHz 

 

 Se puede concluir que al variar el ancho de banda el rendimiento del sistema 

mejora como resultado existe una disminución de los niveles de retardo y pérdidas. 

 

5.6.2 Resultado de Simulación de tráfico de datos 
 

 La generación de tráfico de datos se obtiene mediante la generación de tráfico 

TCP a través de una aplicación FTP en la que se envían paquetes de 1.024 Bytes; esta 

aplicación es probada en los dos escenarios: nodos fijos y modos fijos/móviles. 

 

 El propósito de la generación de esta aplicación FTP sobre TCP es probar la 

utilización de los recursos de manera eficiente, ya que TCP ajusta su ventana de y 

velocidad de transmisión al ancho de banda disponible ya  a las ranuras distribuidas por 

la estación base, es una buena manera de probar como funciona la red WiMAX.  

 

5.6.2.1 Resultados de transmisión de datos en el escenario 2 
 

 Las figuras y tablas siguientes muestran el comportamiento de los nodos frente a 

la generación de tráfico TCP con una separación fija de respecto a la estación base. Se 

realizan simulaciones con diferentes esquemas de modulación, ancho de banda del canal 
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inalámbrico a medida que varía la distancia de las estaciones subscriptoras con respecto 

la estación base. 

 

 Para que la transmisión de un nodo inicie, el nodo debe primero competir para 

acceder a los recursos de del medio con sus vecinos. Una colisión puede ocurrir cuando 

las estaciones suscriptoras buscan acceder al medio; para solucionar dicho 

inconveniente las estaciones deben esperar un tiempo denominado truncated  binary 

exponential backoff.  

 

 En las figuras 5.12 y 5.13 se puede observar la mediación del throughput para el 

escenario 2 con tráfico de datos TCP para diferentes esquemas de modulación y ancho 

de banda del canal inalámbrico en función de la variación de la distancia respecto a la 

estación base y con lo cual encontrar los alcances aproximados de cada modulación. 

 

Figura 5.12 AB= 3.5 MHz 

 A partir de las simulaciones se quiere comprobar que los más altos rendimientos 

del sistema se obtienen con las modulaciones de mayor índice de modulación pero ello 

ocasiona que sus alcances no sean elevados. De igual manera al aumentar el ancho de 

banda del canal se aumenta la capacidad del sistema pero se reduce el alcance de 

comunicación. 
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Figura 5.13 AB= 7 MHz 

  

 

Se puede concluir que el throughput va decreciendo a medida que aumentan la 

distancia, la modulación 64-QAM es la que mejor throughput presenta frente a los otros 

esquemas de modulación pero a un menor alcance que las otras modulaciones, Al 

aumentar el ancho de banda del canal de 3.5 a 7 MHz se nota el aumento en los niveles 

de throughput y la reducción del alcance de transmisión. La modulación QPSK muestra 

un comportamiento más estable conforme la distancia de separación a la estación base. 

 

En las tablas 5.19 y 5.20 se puede observar el retardo de tráfico de datos con los 

diferentes esquemas de modulación y ancho de banda de canal mientras que en las 

tablas 5.21 y 5.22 corresponden a la variación del porcentaje de pérdidas a medida que 

la distancia entre las estaciones subscriptoras y la estación base aumentan. 

 

Modulacion\ Distancia a BS 250 m 420 m 500 m 
64-QAM 23,85 ms 23,85 ms 23,85 ms 
16-QAM 39,96 ms 40,01 ms 40,01 ms 
QPSK 82,01 ms 82,01 ms 82,01 ms 

 

Tabla 5.19 Retardo para AB= 3.5 MHz 
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Modulacion\ Distancia a BS 250 m 400 m 500 m 
64-QAM 8,25 ms 9,32 ms 9,32 ms 
16-QAM 10,02 ms 9,84 ms 9,84 ms 
QPSK 23,25 ms 23,25 ms 23,25 ms 

 

Tabla 5.20 Retardo AB= 7 MHz 

Se puede concluir que la modulación que presenta mayor retardo al aumentar la 

distancia es QPSK mientras que 64-QAM y 16-QAM tienen niveles inferiores de 

retardo. Con el aumento del ancho de banda del canal inalámbrico se puede bajar los 

niveles de retardo pero acortándose el alcance de comunicación. 

 

Otro aspecto que se debe tomar en cuanta son las pérdidas de los paquetes en las 

transmisiones de las estaciones subscriptoras hacia en nodo receptor que se encuentra 

conectado directamente a la estación base. 

 

Modulacion\ Distancia a BS 250 m 500 m 1000 m 
64-QAM 0,098% 0,098% 0,098% 
16-QAM 0,030% 0,030% 0,030% 
QPSK 0,050% 0,050% 0,050% 

 

Tabla 5.21 Pérdida de paquetes para AB= 3.5 MHz 

 

Modulacion\ Distancia a BS 250 m 400 m 500 m 
64-QAM 1,63% 1,86% 1,86% 
16-QAM 0,05% 0,75% 0,75% 
QPSK 0,05% 0,06% 0,06% 

 

Tabla 5.22 Pérdida de paquetes para AB= 7 MHz 

 

 Cuando se trata de tráfico TCP el porcentaje de pérdidas corresponde al 

porcentaje de retransmisiones que se deben efectuar debido a la característica del 

protocolo TCP. Es la modulación QPSK la que presenta un mayor nivel de pérdidas que 

las modulaciones 64-QAM y 16-QAM, este hecho se puede notar en las tablas 5.21 y 

5.22, al aumentar la capacidad del canal se puede observar el consecuente incremento 

en los niveles de pérdidas, lo cual es lógico ya que al obtenerse niveles mayores de 
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transmisión, mayor es la velocidad de transmisión y por ende más flujo de datos a través 

del canal inalámbrico. 

 

5.6.2.2 Resultados de transmisión de datos en el escenario 3 
 

 A continuación se muestran los resultados obtenidos para el escenario 

compuesto por los 5 nodos fijos y los 5 nodos móviles en los que se genera tráfico TCP 

observándose como se comporta el sistema. 

 

 En las figuras 5.14 y 5.15 corresponden a la variación del throughput para la 

velocidad de desplazamiento de 20 Km/h probados con los anchos de canal. 

 

 

Figura 5.14 Velocidad= 20 Km/h y AB= 3.5 MHz 

 

 El agregar el movimiento a los nodos provoca mayores problemas en el canal 

inalámbrico susceptible a problemas de reflexión , refracción , difracción 

desvanecimiento de la señal ; estos aspectos influyen en los diversos elementos 

mostrados en las siguientes figuras. 
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Figura 5.15 Velocidad= 20 Km/h y AB= 7 MHz 

 

 Se puede concluir que la modulación 64-QAM tiene un mejor  rendimiento que 

los otros esquemas de modulación a pesar de que algunas estaciones subscriptoras se 

mueven a 20 Km/h. Sin duda vale recalcar que al incrementar el ancho de banda del 

canal inalámbrico , se eleva la velocidad de transmisión en el sistema , pero este 

aumento conlleva la disminución del alcance efectivo de las modulaciones probadas en 

el escenario. 

 

 Los valores de  throughput van decreciendo a medida que aumenta la distancia 

respecto la estación base y a la velocidad de de desplazamiento de las estaciones 

subscriptoras. 

 

 De igual manera que en figuras previas la tendencia es la misma 64-QAM, 16-

QAM y QPSK.  

 

 En las figuras 5.16 y 5.17 corresponden a la medición del throughput para la 

velocidad de 90 Km/h, que corresponde a una velocidad moderada de desplazamiento 

de un vehículo a nivel de carreteras. 
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Figura 5.16 Velocidad= 90 Km/h y AB= 3.5 MHz 

 

 

Figura 5.17 Velocidad= 90 Km/h y AB= 7 MHz 

 

 De las figuras 5.16 y 5.17 se puede concluir que los niveles de throughput son 

inferiores a los detallados en las figuras 5.14 y 5.15 para los respectivos anchos de 

banda., debido al aumento de la velocidad de desplazamiento de los nodos móviles. De 

igual manera se puede observar que los efectos de la distancia y la velocidad afectan a 

los niveles de throughput. Es la modulación 64-QAM la que presenta valores superiores 
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de que las otras modulaciones consideradas pero su alcance se limita a los 400 metros 

de distancia con respecto a la estación base. 

 

 A continuación las figuras 5.18 y 5.19 se presentan los valores obtenidos del  

throughput  para la velocidad de 120 Km/h con los diferentes esquemas de modulación. 

 

 

Figura 5.18 Velocidad= 120 Km/h y AB= 3.5 MHz 

 

Figura 5.19 Velocidad= 120 Km/h y AB= 7 MHz 
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 Se puede concluir que el efecto de generar movimiento e ir aumentando la 

velocidad de desplazamiento con la que los nodos subscriptores afecta al rendimiento 

del sistema debido a la degradación del canal producida principalmente al 

desvanecimiento de la señal. El throughput de la modulación de 64-QAM presenta 

mayores niveles que los otros sistemas, pero los resultados obtenidos de este escenario 

son menores que los obtenidos en el escenario anterior con los nodos fijos. 

 

 Como efecto del movimiento de los nodos a una determinada velocidad es de 

esperarse cambios en las condiciones del canal inalámbrico que afecten el rendimiento 

del sistema, provocando que el retardo de paquetes se incremente y el porcentaje de 

pérdidas aumente. 

 

 En las tablas 5.23 y 5.24 se presentan los retardos obtenidos en la simulación 

para una velocidad de 20 Km/h. 

 

Modulacion\ Distancia a BS 250 m 420 m 500 m 
64-QAM 23,83 ms 23,83 ms 23,83 ms 
16-QAM 40,20 ms 40,20 ms 40,21 ms 
QPSK 81,05 ms 81,05 ms 81,05 ms 

 

Tabla 5.23 Retardo a Velocidad= 20 Km/h y AB= 3.5 MHz 

 

Modulacion\ Distancia a BS 250 m 400 m 500 m 
64-QAM 8,25 ms 9,10 ms 9,10 ms 
16-QAM 10,05 ms 10,05 ms 10,15 ms 
QPSK 23,25 ms 23,25 ms 23,25 ms 

 

Tabla 5.24 Retardo a Velocidad= 20 Km/h y AB= 7 MHz  

 

 De igual forma que en el caso anterior se puede observar que el efecto de 

generar movimiento en varias estaciones subscriptoras provoca cambios en el 

comportamiento del sistema que se ven reflejados en el aumento del retardo en 

comparación con el escenario 2. El esquema de modulación que presenta mayor retardo 

en la entrega de paquetes es QPSK seguido de 16-QAM y 64-QAM. 
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 En las tablas 5.25 y 5.26 se presentan los retardos para la velocidad de  90 

Km/h. 

 

Modulacion\ Distancia a BS 250 m 420 m 500 m 
64-QAM 21,35 ms 21,35 ms 21,35 ms 
16-QAM 39,95 ms 39,95 ms 39,95 ms 
QPSK 80,01 ms 80,01 ms 80,01 ms 

 

Tabla 5.25 Retardo a Velocidad= 90 Km/h y AB= 3.5 MHz 

 

Modulacion\ Distancia a BS 250 m 420 m 500 m 
64-QAM 7,84 ms 8,45 ms 8,55 ms 
16-QAM 10,00 ms 10,00 ms 11,02 ms 
QPSK 23,82 ms 23,83 ms 23,83 ms 

 

Tabla 5.26 Retardo a Velocidad= 90 Km/h y AB= 7 MHz 

 

 Se puede concluir que a medida que aumenta la velocidad de desplazamiento así 

como la distancia de separación con la estación base el retardo aumenta, con lo cual se 

puede concluir que la modulación QPSK presenta mayor retardo frente a las otras 

modulaciones. 

 

 Las tablas 5.27 y 5.28 corresponden al retardo para la velocidad de 120 Km/h. 

 

Modulacion\ Distancia a BS 250 m 420 m 500 m 
64-QAM 22,03 ms 22,05 ms 22,05 ms 
16-QAM 40,01 ms 40,01 ms 40,01 ms 
QPSK 80,02 ms 80,02 ms 80,03 ms 

 

Tabla 5.27 Retardo a Velocidad= 120 Km/h y AB= 3.5 MHz 

 

Modulacion\ Distancia a BS 250 m 420 m 500 m 
64-QAM 9,25 ms 9,15 ms 9,15 ms 
16-QAM 10,00 ms 10,00 ms 10,50 ms 
QPSK 23,15 ms 23,15 ms 23,15 ms 

 

Tabla 5.28 Retardo a Velocidad= 120 Km/h y AB= 7 MHz 
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Se puede concluir que a medida que aumenta la velocidad de desplazamiento de 

las estaciones subscriptoras; así como la distancia de se separación respecto a la 

estación base, el retardo aumenta, siendo la modulación QPSK la que mayor retardo 

tiene, al incrementar la velocidad de las estaciones subscriptoras se afecta el retardo de 

tal manera que cuando tienen una velocidad de 20 Km/h  tiene menor retardo que 

cuándo se mueven a más velocidad. 

 

Las tablas 5.29 y 5.30 corresponden al porcentaje de paquetes perdidos cuando 

las estaciones se desplazan a una velocidad de 20 Km/h. 

 

Modulacion\ Distancia a BS 250 m 420 m 500 m 
64-QAM 0,058% 0,058% 0,058% 
16-QAM 0,036% 0,035% 0,036% 
QPSK 0,024% 0,024% 0,024% 

 

Tabla 5.29  Pérdida de paquetes a Velocidad= 20 Km/h y AB= 3.5 MHz 

 

Modulacion\ Distancia a BS 250 m 420 m 500 m 
64-QAM 1,79% 1,68% 1,68% 
16-QAM 0,10% 0,10% 0,34% 
QPSK 0,02% 0,02% 0,02% 

 

Tabla 5.30  Pérdida de paquetes a Velocidad= 20 Km/h y AB= 7 MHz 

 

 Se puede notar que los porcentajes de pérdida se incrementan a medida que la 

distancia de la estación base y la estación subscriptora aumenta, siendo la modulación 

QPSK la que menores pérdidas tiene. 

 

 Las tablas 5.31 y 5.32 son las pérdidas para velocidad de 90 Km/h. 

 

Modulacion\ Distancia a BS 250 m 420 m 500 m 
64-QAM 0,054% 0,054% 0,055% 
16-QAM 0,031% 0,031% 0,031% 
QPSK 0,024% 0,024% 0,025% 

 

Figura 5.31 Pérdida de paquetes a Velocidad= 90 Km/h y AB= 3.5 MHz 
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Modulacion\ Distancia a BS 250 m 420 m 500 m 
64-QAM 1,75% 1,63% 1,63% 
16-QAM 0,12% 0,12% 0,41% 
QPSK 0,009% 0,009% 0,009% 

 

Figura 5.32 Pérdida de paquetes a Velocidad= 90 Km/h y AB= 7 MHz 

 

 Se puede concluir que los porcentajes de pérdida se incrementan a medida que la 

distancia de la estación base y la estación subscriptora aumenta, siendo la modulación 

QPSK la que menores pérdidas tiene frente a las otras modulaciones. 

 

 Los valores de las pérdidas para velocidades de 120 Km/h siguen la misma 

progresión. Se puede concluir que los porcentajes de pérdida se incrementan a medida 

que la distancia de la estación base y la estación subscriptora aumenta. Las pérdidas 

cuando 5 estaciones se desplazan a una velocidad de 120 Km/h son mayores que cuando 

se desplazan a 90 y 20 Km/h. 

 

5.7 Estimaciones numéricas del sistema 
 

 El análisis del comportamiento del sistema permite conocer de manera más 

profunda las capacidades de transmisión con las que cuenta el enlace entre la estación 

base y las estaciones subscriptoras. 

 

 Así mismo es posible evaluar los parámetros como el retardo y la pérdida de 

paquetes en función de la variación del ancho de banda del canal y del tipo de 

modulación digital. 

 

 

5.7.1 Comportamiento del throughput 
 

 Para realizar el análisis comparativo de los resultados obtenidos en las 

simulaciones es preciso realizar los cálculos teóricos que respalden los niveles 

mostrados en el apartado 5.6. 
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 A una trama OFDM se la debe entender como una matriz, el eje horizontal 

corresponde al tiempo, donde se ubican los símbolos OFDM, en el eje vertical se tiene a 

la frecuencia en que se ubican las subportadoras.  Para obtener el throughput teórico se 

requiere encontrar el número de símbolos y subportadoras que transmiten señales de 

usuario, puesto que parte de los símbolos de la trama corresponden a información de 

control que no aporta datos de necesidad para el usuario. 

 

 En la figura 5.20 se indica el diagrama de la trama OFDM: 

 

 

Figura 5.20. Diagrama de la trama OFDM 

 

Básicamente un símbolo OFDM se encuentra en formado de portadoras tanto de 

datos de control, control y guarda. Para uno de los perfiles ( conjunto de opciones que 

caracterizan al tipo de modulación ) que se utilizaron en los escenarios simulados,   

como el caso de QPSK ¾ , se muestran a continuación los cálculos realizados a manera 

de ilustración. 
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Ejemplo del cálculo de throughput: 

 

• El primer paso corresponde al cálculo del espacio entre portadoras para cada 

símbolo , considerando que nuestro sistema trabaja con 256 subportadoras y un 

canal inalámbrico de 3.5 MHz. 

 

         (1) 

 

   espacio entre portadoras 

   Canal inalámbrico 

 

• A partir de la respuesta (1) y siguiendo las especificaciones del estándar. 

Considerando un factor sobre muestreo de 8/7 , de (1) obtenemos la frecuencia 

de muestreo. 

 

(2) 

 

 frecuencia de muestreo 

  factor de muestreo 

 

 

• Para calcular la duración del símbolo de OFDM o tiempo de símbolo de la 

porción correspondiente a los datos, utilizamos el valor obtenido en (2). 

 

                      (3) 

 

     duración del símbolo 

 

• La longitud del prefijo cíclico CP (cyclic prefix), determina la duración total del 

símbolo OFDM; tomando en consideración este parámetro se tiene: 
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                          (4) 

 

• Con la duración de cada símbolo se puede calcular el número de símbolos por 

trama MAC que para este caso corresponde a 5ms. 

 

 

 

                            (5) 

 

• El siguiente paso es determinar el número efectivo de símbolos para las 

subtramas de UL (uplink) y DL (downLink) . De acuerdo a la estructura de la 

trama TDD y siguiendo las especificaciones del estándar se tiene: 

 

TTG (Transmission Transition Gap) 

RTG (Reception Transition Gap) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto: 

 

              (6) 
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• Con los valores calculados en (5) y (6) se obtiene el número de símbolos útiles. 

 

 

     (7)  

 

• Si tomamos en cuenta la misma distribución de símbolos que se ocuparon en la 

BS (70% DL y 30% UL) y de acuerdo con valor de Simbolosutiles obtenidos en 

(7), el número de símbolos por canal corresponde a: 

 

  (8) 

 

  (9) 

 

 

• Ahora se puede calcular el número de símbolos utilizados para transmitir datos 

por el canal, a través de la siguiente expresión: 

 

(10) 

 

(11) 

 

RG (Ranging) Símbolos de ranging 

CT (contention) Símbolos de contención 

PB (Preamble) Símbolos de preámbulo 

 

• Con los resultados en (10) y (11) se puede calcular la velocidad de transmisión 

en el canal. 
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 SD Subportadoras de datos 

 M orden de modulación (2 para QPSK, 4 para 16-QAM y 6 para 64-QAM) 

 CC Tasa de codificación Reed-Salomon 

 

 En la tabla 5.33 se muestra un resumen de las velocidades de transmisión para 

los diferentes esquemas de modulación , que sirven de base para comparar los 

resultados obtenidos en las simulaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.33. Velocidades de transmisión 

 

  

En la sección 5.6 se presentaron los resultados obtenidos para los diferentes 

experimentos realizados. El objetivo de esta sección es compara la parte teórica con la 

experimental y de esta manera entender el comportamiento dinámico de la BS de 

Wimax. Además de conocer los valores de retardo y pérdida de paquetes en los que 

operará la BS.  
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 En la figura 5.21 agrupa dos experimentos correspondientes a las pruebas 

realizadas con diferentes anchos de banda de canal inalámbricos para diferentes  

esquemas de modulación, de esta figura se puede resaltar varios aspectos interesantes. 

   

 

Figura 5.21. Niveles de Throughput para canales inalámbricos de 3.5 y 7 MHz 

 

 Los niveles de Throughput alcanzados en las simulaciones son muy semejantes a 

los valores teóricos mostrados en la tabla 5.33, se nota uniformidad en el Throughput 

alcanzado en los diferentes escenarios. Aunque se observa un mejor rendimiento para 

las modulaciones que utilizan un ancho de banda de 7MHz frente al de 3.5 MHz, no 

quiere decir que con ello se pueda aumentar el ancho de banda sin tener en cuenta la 

afectación en el alcance. 

 

 Como se muestra en la figura 5.21, la modulación 64-QAM con AB=3.5 MHz 

frente a su par de 7 MHz tiene un mayor alcance, la diferencia es estrecha, no así como 

en los otros tipos de modulación donde las diferencias son notorias. 
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5.7.2 Comportamiento del Retardo 
 

 Otro parámetro importante que se debe tomar en cuenta es el retardo que sufren 

los paquetes en su viaje de origen a destino a través de  la red Wimax. El retardo fue 

medido en las pruebas realizadas con dos valores de ancho de banda del canal 

inalámbrico. 

 

 Se puede observar en la figura 5.22 la diferencia en el tiempo de transmisión de 

los paquetes para las diferentes modulaciones y ancho de banda utilizados en las 

simulaciones. 

 

 

Figura 5.22. Niveles de retardo para canales inalámbricos de 3.5 y 7 MHz 

 

 Para los diferentes anchos de banda del canal inalámbrico podemos observar un 

comportamiento similar, el esquema de modulación que presenta un menor retardo en la 

entrega de paquetes es 64- QAM tanto para 3.5 MHz como para 7MHz, por otro lado la  
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modulación QPSK es la que presenta el mayor tiempo de entrega de sus paquetes. Este 

aspecto se debe al hecho que al transmitir a velocidades mas elevadas se requiere de 

sistemas con mayor capacidad de procesamiento y confiabilidad que pueden 

sobrellevar, garantizar; mantener los niveles de retardo lo más bajo para no afectar la 

comunicación sea de voz y/o datos.  

 

5.7.3 Comportamiento de la Perdida de paquetes 
  

 Ahora es preciso revisar el porcentaje de paquetes perdidos en la transmisión 

realizada durante la simulación, la Figura 5.23 reúne las estadísticas conseguidas en los 

escenarios propuestos utilizando 3.5 y 7 MHz de ancho de banda del canal inalámbrico. 

 

 

Figura 5.23. Pérdida de paquetes para canales inalámbricos de 3.5 y 7 MHz 
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Ampliar la capacidad  de un sistema implica aumentar la cantidad de 

información que puede ser transmitida por unidad de tiempo (velocidad de transmisión) 

pero esto no significa que la cantidad de paquetes perdidos haya desaparecido. De la 

figura 5.23 podemos observar que para los sistemas que utilizan esquemas de 

modulación de orden superior como 64-QAM , 16-QAM los cuales permiten mayores 

tasas de transmisión, son los esquemas que tienen niveles de pérdidas de paquetes más 

elevados para cualquiera de los dos anchos de banda. Se puede afirmar que si se desea 

mayor confiabilidad, es decir menor tasa de pérdida de paquetes, se puede utilizar 

QPSK pero considerando grandes distancias de cobertura como se muestra en la figura. 

 

Eso no implica que sea inadecuada la utilización de esquemas de modulación de 

orden superior sino que la condicionante es su alcance debido a la naturaleza de la 

distribución de los símbolos en el plano de constelación. Otro aspecto de la degradación 

del canal inalámbrico en los sistemas de telecomunicaciones. 

 

 

5.8 Conclusiones de las simulaciones  
 

 

 

• El uso de técnicas de modulación de orden superior permite aumentar la 

capacidad de los sistemas de comunicación, es decir permite transmitir a altas 

velocidades los datos utilizando de manera más eficiente el espectro. Estas 

técnicas de modulación son susceptibles al ruido con lo cual se reduce el 

funcionamiento óptimo del sistema, para sobrellevar este inconveniente Wimax 

hace uso de la modulación adaptativa, es decir varia el tipo de modulación, 

permitiendo agrupar en una sola red los beneficios de todas las modulaciones ya 

que se puede lograr un alto rendimiento de la red sin afectar el rango de 

cobertura de la estación base. 
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• De los escenarios simulados se puede anotar que cuando las estaciones 

subscriptoras carecen de movimiento el rendimiento del sistema es superior a los 

escenarios con elementos en movimiento, alcanzándose niveles más altos de 

throughput ,  menor retardo y pérdida de paquetes. 

 

• Los niveles de retardo obtenidos en la generación de tráfico de voz están dentro 

de los rangos permitidos para garantizar una comunicación de calidad. Como se 

puede notar en los resultados, el escenario #2 es el que presenta menores valores 

en los niveles de retardo ya que todas sus estaciones subscriptoras no tienen 

movimiento. A medida que se añade movimiento a las estaciones subscriptoras 

como en el escenario #3 el retardo se incrementa. Tanto la distancia de 

separación con respecto a la estación base como la velocidad en que se alejan 

influyen en el incremento del retardo de los paquetes que llegan a su destino. A 

mayor distancia mayor es el retardo , a mayor velocidad de desplazamiento 

aumenta el retardo. 

 

• Los niveles de throughput tanto para la transmisión de voz como para la de 

datos son más altos en el escenario #2 , el escenario #3 tiene valores peores al 

tener un incremento en la tasa de pérdida de paquetes y retardo.  

 

• La distancia de separación entre la estación base y las estaciones subscriptoras 

juega un papel importante en la calidad del sistema, a más distancia de 

separación menores tasas efectivas de transferencia de datos, mayor retardo y 

mayor pérdida de paquetes. 

 

• Si se quiere transmitir a una mayor velocidad de transmisión o mayor capacidad 

conservando un mismo nivel de modulación se debe aumentar el ancho de banda 

del canal inalámbrico. 
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• Al tener un menor ancho de banda se tiene menor susceptibilidad a factores 

climáticos y pérdidas, razón por la cual tiene un mayor alcance, además que al 

aumentar la capacidad del sistema el margen de desvanecimiento disminuye. El 

margen de desvanecimiento constituye un intervalo fuera del cual el enlace entre 

transmisor y receptor se pierde o se deja de trabajar. 

 

• Mientras mayor  es la capacidad del sistema, menor resulta ser la sensibilidad y 

por ende menor es el margen de desvanecimiento. 

 

• De las pruebas realizadas en los escenarios se puede destacar que para mantener 

niveles bajos los niveles de pérdidas de paquetes se debe enviar los datos a 

menores velocidades de transmisión, este aspecto se puede notar en el cambio de 

esquemas de modulación que se realizan en las simulaciones a medida que la 

distancia de separación entre la estación base y las estaciones subscriptoras 

aumenta. Con la modulación 64-QAM se obtienen velocidades de transmisión 

más altas que para las modulaciones 16-QAM y QPSK. 

 

• En cada uno de los escenarios simulados, se puede notar la influencia de las 

diferentes técnicas de modulación empleadas, se observa que la modulación 64-

QAM funciona de mejor manera cuando la distancia es corta, pero para 

distancias más grandes la modulación QPSK  funciona de mejor manera; en el 

escenario en que existe movimiento  de los nodos el comportamiento de las 

modulaciones es muy parecido al escenario sin movimiento. 

 

• Si se considera los niveles de throughput y retardo se concluye que las 

modulaciones de orden superior brindan mejores prestaciones a distancias más 

cortas de lo que harían modulaciones de orden menor, es decir que si se quiere 

conseguir alcances de gran distancia se sacrifica altas velocidades de transmisión 

por confiabilidad. 
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Tema 6. Conclusiones del proyecto 
 
 

 

Después de realizar las simulaciones de varios escenarios hemos de analizar los 

resultados que son aplicables en el proyecto BAR. 

 

El proyecto BAR se centra en poder dar servicio en zonas en que la cobertura de 

ADSL no es posible por lo que la situación se asemeja al escenario #2: subscriptores 

fijos, sin movimiento. Subscriptores que son viviendas particulares y negocios. Con esta 

similitud vemos que nos encontramos en el escenario en que los parámetros cálculados 

dar un mayor rendimiento. 

 

La mejor opción es escoger el ancho de banda de 3.5 MHz, el menor de los dos 

cálculados. Al escoger el menor de los anchos de banda se tiene menor susceptibilidad a 

factores climáticos y pérdidas, razón por la cual tiene un mayor alcance, además que al 

aumentar la capacidad del sistema el margen de desvanecimiento disminuye. Hay que 

tener en cuenta que al ser entornos rurales los factores climáticos será un factor 

importante en el sistema y por tanto el escoger el ancho de banda menor es la mejor 

opción. 

 

Otro factor importante es la distancia entre estación base y subscriptores. Si se 

considera los niveles de throughput y retardo se concluye que las modulaciones de 

orden superior brindan mejores prestaciones a distancias más cortas de lo que harían 

modulaciones de orden menor, es decir que si se quiere conseguir alcances de gran 

distancia se sacrifica altas velocidades de transmisión por confiabilidad. Para nuestro 

caso la mejor opción es tener distancias más elevadas para poder cubrir mayores radios 

de cobertura debido a la dispersión de población. Por lo que es mejor obtener menores 

velocidades pero tener un mejor rendimiento en throughput y retardo con lo que la 

mejor opcion son las modulaciones 16-QAM y QPSK.  
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El proyecto BAR es una gran iniciativa pública para poder dar servicio a las 

zonas “olvidadas” por las operadoras de telecomunicaciones. Será una gran oportunidad 

para reavivar la economia de las zonas rurales y convertirlas en zonas atractivas para 

poder crear negocios nuevos sin el handicap de estas aislados tecnologicamente 

hablando. La tecnologia escogida para el proyecto parece adecuada para estas zonas y 

con los valores obtenidos en las simulaciones la calidad del servicio será adecuada. 
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