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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se realiza un estudio de las prestaciones y 

características más relevantes de la tecnología de red WiMAX 

sobre todo en lo referente a su capa física mediante la simulación 

por computador. El Capítulo 1 muestra una visión general de la 

tecnología WiMAX. En el Capítulo 2 se profundiza el estudio de la 

capa física basada tanto en OFDM como en OFDMA, analizando 

los métodos de codificación de canal y modulación disponibles, la 

estructura de una trama, revisando los conceptos teóricos de los 

sistemas avanzados multi-antena propuestos para WiMAX móvil 

y los parámetros utilizados en la estimación de la calidad del 

canal. En el Capítulo 3 se analizan estudios previos, realizados 

mediante simulación, sobre distintos aspectos de la capa física. 

Finalmente en el Capítulos 4 se evalúa mediante el Simulink y el 

NCTUns5.0 las características de la PHY de WiMAX: rendimiento 

de los diferentes esquemas de modulación y codificación, el 

efecto del desplazamiento Doppler, de la longitud del prefijo 

cíclico, la degradación en el rendimiento debido al retardo de 

dispersión introducido por el canal, se compara un esquema 
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SISO con uno de diversidad STBC, el procedimiento de handover 

y se extraen las conclusiones finales sobre el trabajo. 

 

Palabras Claves:  WIMAX, Simulación, OFDM, Codificación, 
Capa Física.
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PROYECTO DE TESIS 

 

ESTUDIO DE LAS PRESTACIONES DE LA TECNOLOGÍA DE 
RED  

WIMAX MEDIANTE SIMULACIÓN 
 

1. INTRODUCCIÓN 

a. ANTECEDENTES 

Los cambios evidentes que han producido las Tecnologías 

de Comunicación y el Internet en el diario vivir de las 

personas durante estas últimas décadas ha hecho que se 

desarrollen nuevas alternativas de acceso de última milla 

diferentes al tradicional par de cobre. El Internet ha dejado 

de ser, desde hace mucho, la curiosa herramienta 

académica de sus inicios para llegar a tener actualmente 

billones de usuarios; con lo que es cada vez mayor la 

cantidad de servicios que se ofertan a través de este medio 

y la influencia que éste tiene en la comunicación, trabajo, 

educación y entretenimiento de las personas. Esto ha 

conducido a una creciente demanda de servicios de acceso 

a Internet de mayor velocidad o de banda ancha; en menos 
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de una década las suscripciones de banda ancha a nivel 

mundial sobrepasan los 200 millones (Figura i). 

 

 

FIGURA i Crecimiento mundial de suscriptores de telefonía móvil, utilización de Internet, y acceso de banda ancha [1]  

 

El acceso de banda ancha no significa únicamente una 

mayor velocidad de navegación Web o descarga de 

archivos sino que además permite varias aplicaciones 

multimedia como sistemas de audio o video continuo en 

tiempo real, conferencias multimedia, juegos interactivos, 

telefonía sobre IP, televisión de alta definición, video bajo 

demanda, televisión sobre IP, entre otras que aparecerán a 

futuro. 

Paralelamente a los servicios de banda ancha, las 

comunicaciones inalámbricas han crecido de tal forma que 

actualmente sirven a cerca de la mitad del planeta. Por lo 
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que el acceso de banda ancha inalámbrico es la conjunción 

de las dos historias de mayor crecimiento en la industria de 

las telecomunicaciones de los últimos años. 

El principal objetivo del desarrollo de la banda ancha 

inalámbrica fue de constituirse en una alternativa 

competitiva a las tecnologías de acceso por cable 

tradicionales. Algunas empresas portadoras, motivadas por 

la desregularización de la industria de las 

telecomunicaciones y el potencial de los sistemas 

inalámbricos, desarrollaron durante la década pasada varios 

sistemas de acceso inalámbricos con diferentes 

capacidades, protocolos, frecuencias de operación, 

aplicaciones soportadas, etc. Algunos de estos sistemas 

fueron implementados comercialmente con éxito en nichos 

de mercado y aplicaciones específicas en tanto que otros 

fracasaron. Como la historia lo corrobora, la falta de un 

estándar internacional siempre limita el despliegue y el éxito 

generalizado de una tecnología. Se espera entonces que la 

tecnología de interoperabilidad mundial por acceso de 

microonda WiMAX (Worldwide Interoperability for 

Microwave Access) basada en el estándar para sistemas de 
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acceso inalámbrico fijo de banda ancha IEEE 802.16 supere 

esta limitación y se despliegue satisfactoriamente a nivel 

mundial. 

Se podría decir, que la tecnología WiMAX ha 

evolucionado  a partir de cuatro etapas: lo primero fueron 

los sistemas inalámbricos de bucle local de banda angosta 

conocidos como Wireless Local Loop (WLL) y desarrollados 

para aplicaciones de voz o telefonía. Posteriormente 

aparecieron los sistemas inalámbricos de banda ancha de 

primera generación con línea de vista (LOS, Line of Sight) 

algunos como el Sistema de Distribución Multipunto Local 

(LMDS) soportando hasta cientos de Mbps o el Servicio de 

Distribución Multipunto Multicanal (MMDS) utilizados 

principalmente para la difusión de video en las zonas 

rurales, tenían el inconveniente de requerir antenas muy 

altas y transmisores de gran potencia.  Se desarrollaron 

entonces, en tercer lugar, los sistemas inalámbricos de 

banda ancha de segunda generación sin línea de vista 

(NLOS), eliminando el problema de la generación anterior, 

basándose en la arquitectura celular y técnicas avanzadas 

de procesamiento de señales para mejorar el enlace y el 
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desempeño del sistema bajo los efectos de la propagación 

multicamino; algunas compañías empezaron a generar 

soluciones propietarias, utilizando Multiplexación por 

División de Frecuencia Ortogonal (OFDM), Acceso Múltiple 

por División de Código (CDMA) y procesamiento multi – 

antena para contrarrestar el efecto de propagación sin línea 

de vista. Finalmente surgieron los sistemas inalámbricos de 

banda ancha basados en estándares, en 1998 el Instituto 

de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos IEEE creó el grupo  

802.16 para desarrollar un estándar para redes 

inalámbricas de área local y metropolitana, en principio se 

trabajó en una solución en la banda de 10GHz a 66GHz que 

produjo su primer estándar aprobado en Diciembre del 2001 

y que especifica la capa física con técnicas de modulación 

de portadora simple y la capa de control de acceso al medio 

(MAC) con multiplexación por división de tiempo (TDM) y 

que soporta tanto duplexación por división de frecuencia 

(FDD) y de tiempo (TDD); luego el grupo trabajó en 

extender la banda en el rango de 2GHz a 11GHz, 

permitiendo despliegues sin línea de vista con OFDM, esto 

se aprobó en el 2003 en la enmienda IEEE 802.16a se 
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hicieron revisiones posteriores y finalmente se estableció en 

el 2004 el estándar IEEE 802.16 – 2004 que reemplaza al 

802.16, 802.16a y 802.16b y es el objeto del presente 

trabajo de tesis. Adicionalmente en el 2003 el grupo 

empezó a trabajar en mejorar el estándar y permitir 

aplicaciones de movilidad vehicular generando el estándar 

802.16e completado en Diciembre del 2005, publicado 

formalmente como el estándar IEEE 802.16e – 2005 y que 

especifica una capa física con OFDM escalable e incluye 

algunas modificaciones a la capa MAC para permitir 

movilidad de alta velocidad.  

En la Tabla i se resumen los hechos más importantes 

en el desarrollo de los sistemas de banda ancha 

inalámbrica. 

 

 

Fecha Evento 

Febrero 1997 AT&T anuncia el desarrollo de la tecnología inalámbrica fija en el denominado 
Proyecto Ángel 

Febrero 1997 La FCC subasta 30MHz del espectro en la banda de 2.3GHz para servicios de 
comunicaciones inalámbricas 

Septiembre 1997 American Telecasting (Comprada luego por Sprint) anuncia el acceso inalámbrico a 
Internet en la banda MMDS ofreciendo 750Kbps de bajada con un módem de acceso 
telefónico de subida  

Septiembre 1998 La FCC relaja las reglas en la banda MMDS para permitir comunicaciones de 2 vías 

Abril 1999 La MCI y Sprint compran varios operadores de cable inalámbricos para tener acceso 
al espectro MMDS 

Julio 1999 Se da la primera reunión del grupo de trabajo IEEE 802.16 
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Marzo 2000 AT&T lanza el primer servicio comercial inalámbrico fijo de alta velocidad luego de 
años de pruebas 

Mayo 2000 Sprint lanza el primer despliegue de MMDS en Phoenix, Arizona, utilizando la 
tecnología de primera generación con línea de vista 

Junio 2001 Se establece el WiMAX Fórum 

Octubre 2001 Sprint detiene el despliegue de MMDS 

Diciembre 2001 AT&T descontinúa el servicio inalámbrico fijo 

Diciembre 2001 Se completa el estándar IEEE 802.16 para frecuencias mayores a 11GHz 

Febrero 2002 Korea asigna el espectro en la banda de 2.3GHz para banda ancha inalámbrica WiBro 

Enero 2003 Se completa el estándar 802.16a 

Junio 2004 Se completa y aprueba el estándar IEEE 802.16 – 2004  

Septiembre 2004 Intel empieza a comercializar los primeros chipset WiMAX, denominados Rosedale 

Diciembre 2005 Se completa y aprueba el estándar IEEE 802.16e 

Enero 2006 Se anuncia el primer producto certificado por el WiMAX Fórum para aplicaciones 
fijas 

Junio 2006 Se lanzan los servicios comerciales de WiBro en Korea 

Agosto 2006 Sprint Nextel anuncia planes para el despliegue de WiMAX móvil en EUA 

TABLA i   Eventos más importantes en el desarrollo de la Banda Ancha Inalámbrica [1] 

 

b. ESTADO DEL ARTE 

El WiMAX Fórum ha realizado un pronóstico de crecimiento 

a nivel mundial de la tecnología WiMAX para el período 

2007 – 2012. El estudio divide el mundo en regiones 

principales como América del Norte, Asia del Pacífico, 

Europa, Medio Oriente y África. Se incluyen las principales 

naciones o subregiones como EUA, Canadá, Japón, China, 

Korea, India, Asia del Pacífico, Europa del este, Europa del 

oeste, África y el Medio Oriente. El reporte generado por el 

WiMAX Fórum asume que muchos países adoptarán a 

WiMAX como la tecnología de acceso a Internet de banda 

ancha que facilitará un desarrollo económico acelerado, 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

MAESTRIA EN TELEMÁTICA 
 

 

Andrés Marcelo Vázquez Rodas/ 2009  29 

debido a que esta tecnología está lista actualmente para su 

despliegue y por tanto prevalecerá sobre otras alternativas 

que estarán disponibles posiblemente dentro de unos tres 

años o más. La principal ventaja de WiMAX es su facilidad y 

rapidez de despliegue a bajo costo comparado con las 

alternativas cableadas o con la tecnología celular que aún 

es muy costosa y no está todavía lista para adaptarse a una 

red basada totalmente en IP. 

 Bajo estas consideraciones y basados en los niveles 

actuales de penetración y sus potencialidades de desarrollo 

económico, se asume que el crecimiento más agresivo de 

WiMAX para el período anotado será en países como 

Brasil, China, India y Rusia; y en regiones como América, 

Medio Oriente, África, Europa del este y Asia del Pacífico. 

Las tasas de penetración de WiMAX van a depender 

significativamente de la región y de las siguientes 

consideraciones: 

� Se darán las mayores tasas de crecimiento y 

penetración en sitios donde el número de sistemas 

alternativos de banda ancha fijo y móvil es bajo. 
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� La fecha de lanzamiento de los servicios WiMAX 

dependerá de la disponibilidad del espectro de cada 

región. 

� Las tasas más altas de crecimiento se darán en 

regiones donde exista un buen número de operadores 

comprometidos a brindar servicios de banda ancha. 

� Mientras los costos de los dispositivos y equipos vayan 

disminuyendo mayor será la penetración de la 

tecnología, dependiendo además del poder adquisitivo 

de cada región. 

En la Tabla ii y en la Figura ii se muestra la cantidad de 

usuarios de WiMAX por región, con proyecciones hechas 

hasta el año 2012. 

En cuanto a los niveles de penetración la Tabla iii y 

Figura iii muestran los porcentajes de cada región, se puede 

observar que Norteamérica tiene los índices más altos y se 

espera que para el 2012 alcance el 6.5%. Europa tiene el 

segundo mayor índice de penetración y con un crecimiento 

muy fuerte sobre todo en la parte oriental. El mayor 

crecimiento se da en los países en vías de desarrollo (Asia 

del Pacífico, África, Medio Oriente, América) aunque los 
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niveles de penetración todavía serán bajos en el 2012, entre 

el 1.25 y 2.34%. 

 

FIGURA ii  Cantidad de usuarios WiMAX por región [2] 

REGIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

América del Norte 2.61 4.03 6.25 9.59 14.79 22.62 

Américas 0.66 1.18 2.14 3.92 7.17 12.97 

Asia del Pacífico 1.39 2.84 5.99 12.96 28.17 60.45 

Europa 1.35 2.34 4.07 7.08 12.23 21.01 

África/Medio Oriente 0.30 0.65 1.46 3.32 7.50 16.60 

TOTAL 6.32 11.04 19.91 36.88 69.87 133.66 

TABLA ii  Cantidad de usuarios (en millones) de WiMAX por región [2] 
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FIGURA iii  Niveles de penetración de usuarios WiMAX por región (2007 – 2012) [2] 

 

2007 2012 

Región Usuarios WiMAX Población Usuarios WiMAX Población 

América del Norte 2.61 339 22.62 355 

América 0.66 573 12.97 608 

Asia del Pacífico 1.39 3708 60.45 3879 

Europa 1.35 889 21.01 897 

África/Medio Oriente 0.3 1186 16.6 1324 

TOTAL 6.32 6696 133.66 7063 

TABLA iii  Niveles de penetración de usuarios WiMAX por región (2007 – 2012) [2] 

   

Comparando la penetración de W-CDMA que al final del 

2007 alcanzó el 0.67% de la población de África y el Medio 

Oriente, el 2.18% en Asia del Pacífico, el 2.68% en América 

del Norte y el 9.68% en Europa; con la penetración total de 

la banda ancha fija que alcanzó el 2% en África, 3.5% en 

Asia del Pacífico y las Américas, el 21% en el Oeste 
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europeo y el 23% en América del Norte; se puede ver la 

supremacía y las potencialidades de WiMAX conforme los 

precios de los equipos y servicios van disminuyendo. 

 En la Figura iv se presenta la cantidad de operadores 

de WiMAX y el número de países en los cuales se 

encuentran distribuidos. Se ha incluido además las 

proyecciones hasta el año 2012. 

 

FIGURA iv  Cantidad de operadores y países con WiMAX [2] 

 

Al final del 2007 existían 181 operadores WiMAX 

mundialmente distribuidos, se espera que para el 2012 

existan 538. El número de países con WiMAX en el 2007 

fue de 94 y se espera llegar a 201 (de un total de 234) para 

el 2012. En este caso el mayor número de operadores se 
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encuentra en Europa, en tanto que el mayor número de 

países se espera que sea en África y el Medio Oriente. 

 En el Ecuador El Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones CONATEL, ha aprobado el nuevo Plan 

Nacional de Frecuencias para el sector de las 

Telecomunicaciones, mediante la Resolución 165-04-

Conatel-2008 del 6 de marzo del 2008, cuya vigencia rige a 

partir de su publicación en el Registro Oficial (Suplemento 

R.O. 336 del 14 de mayo del 2008). Este nuevo plan tiene 

como objetivo el incluir y regular las bandas de frecuencias 

que tomen en cuenta los avances tecnológicos de los 

últimos años como son la telefonía fija inalámbrica y WiMAX 

para que a través de éstas se pueda disminuir la brecha de 

telecomunicaciones brindando los servicios a los sectores 

rurales y menos favorecidos del país. 

Bajo esta premisa, la empresa TV Cable con una 

inversión aproximada de medio millón de dólares, ha 

instalado tres transmisores WiMAX en la ciudad de 

Guayaquil ofreciendo servicios de banda ancha inalámbrica 

fija a usuarios residenciales, comerciales e industriales. Dos 

de los tres transmisores han sido instalados en la vía a 
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Daule con lo que se espera servir principalmente al sector 

industrial y comercial. La empresa tiene previsto llegar a los 

4000 usuarios en su primera fase y crecer luego a 60000 

usuarios. Los servicios que la empresa tiene a disposición a 

través de la red WiMAX son los de Internet, telefonía y 

televisión por cable. 

En Quito, el 13 de septiembre del 2007 el CONATEL 

aprobó el proyecto técnico de Andinatel S.A. para operar los 

servicios concesionados en el bloque de frecuencias A-A’ 

dentro de la banda de 3.4 a 3.7 GHz, con la recomendación 

de que los equipos a utilizarse tengan certificación del 

WiMAX Fórum, a fin de garantizar la interoperabilidad de las 

redes. De acuerdo a un reporte de BNamericas, la 

compañía hizo una inversión inicial de alrededor de 400000 

dólares en su red WiMAX y tiene como objetivo alcanzar 

200000 suscriptores en su primer año. En el sector de 

Cumbayá la empresa ha instalado 320 líneas telefónicas 

con tecnología WiMAX, atendiendo a sectores que carecen 

de infraestructura de cobre. Además se ha instalado: 120 

puertos de banda ancha en la ciudad de Guaranda y se 
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proyecta llegar a 300 para diciembre del 2009; 70 puertos 

en San Miguel de Bolívar y 40 en Chimbo.   

 Adicionalmente la Intel ha firmado un acuerdo con la 

Estación Científica Charles Darwin en Galápagos, para 

implementar un proyecto piloto de interconexión WiMAX 

entre las diferentes islas que conforman el archipiélago. 

 En resumen en el Ecuador existen tres operadoras que 

utilizan las bandas de frecuencia para la tecnología WiMAX: 

La Corporación Nacional del Telecomunicaciones CNT S.A, 

Ecuador Telecom, y TV Cable. Esto hace prever que en 

nuestro país habrá un despliegue muy importante de la 

tecnología WiMAX como una opción para telefonía fija 

inalámbrica en las zonas rurales y servicios de banda ancha 

inalámbrica en las zonas urbanas. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La complejidad y la naturaleza no lineal de la mayoría de 

sistemas y canales inalámbricos hacen que los métodos 

analíticos solo puedan ser utilizados como un punto de partida 

para obtener los límites teóricos de capacidad y desempeño 

de un sistema inalámbrico bajo condiciones de un canal fijo y 
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definido. En tanto que la simulación por computador a más de 

dar resultados más precisos, permite modelar canales mucho 

más complejos incluyendo en ellos los efectos de las 

deficiencias y aciertos de una implementación. 

Bajo esta premisa, en el presente trabajo de tesis se hará un 

estudio analítico y mediante simulación de la tecnología de red 

WiMAX, basada en el conjunto de estándares para sistemas 

de acceso inalámbrico fijo/móvil de banda ancha IEEE 802.16.  

Una simulación completa tanto de capa física (PHY) y de 

control de acceso al medio (MAC) de una red inalámbrica 

compleja, como WiMAX, que incluya varias estaciones base y 

estaciones móviles es computacionalmente impráctica debido 

a su complejidad; por lo que casi siempre se separa la 

simulación en dos niveles: una simulación de nivel físico, que 

es la que se desarrollará en el presente trabajo de tesis y una 

simulación a nivel de enlace. 

Para esto es necesario, en primer lugar, realizar un estudio 

general de las características más importantes de la 

tecnología WiMAX, para posteriormente analizar a fondo los 

aspectos de la capa física (PHY) del estándar. 
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 Una segunda necesidad a ser satisfecha es la de escoger y 

analizar artículos científicos que presenten evaluaciones 

analíticas y simulaciones sobre la capa física de la tecnología 

WiMAX. 

 Finalmente es necesario buscar y escoger un simulador 

adecuado para comprobar y juzgar los beneficios potenciales 

de las varias características y opciones de modulación y 

codificación soportadas por la capa física de WiMAX. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo permitirá adquirir un conocimiento 

profundo sobre la tecnología de red WiMAX que en su capa 

física involucra aspectos tecnológicos muy interesantes y 

actuales como:  

� OFDM que es una técnica de modulación con una amplia 

aceptación en un grupo generalizado de sistemas de 

comunicación tales como líneas de suscriptor digital DSL, 

redes inalámbricas de área local (802.11 a/g/n), la 

difusión de video digital, sistemas celulares emergentes 

de tercera y cuarta generación.  
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� Técnicas de modulación y codificación adaptativa (AMC) 

que buscan maximizar la tasa de datos efectiva en un 

canal variable con el tiempo.  

� Técnicas avanzadas multi – antena que  es una de las 

áreas de innovación reciente y de las más prometedoras 

en los sistemas de comunicación inalámbricos. 

Como se explicó en el apartado 1a, en el Ecuador se están 

dando los primeros pasos y se están empezando a desplegar 

las primeras estructuras de red basadas en WiMAX por lo que 

es importante analizar y simular los beneficios y 

potencialidades que dicha tecnología presenta ya que puede 

convertirse en una de las herramientas más importantes para 

brindar servicios de telecomunicaciones a los sectores rurales 

y menos favorecidos; por ser de despliegue rápido y 

económico sobre todo en lugares donde resulta muy difícil 

llegar con infraestructuras cableadas. 

Adicionalmente el presente trabajo podría servir como punto 

de partida para una investigación posterior en la que se simule 

el nivel de acceso al medio con el conocimiento previo de un 

modelo que capture el comportamiento de un enlace simple 

bajo condiciones de canal dadas. 
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4. OBJETIVOS 

a. OBJETIVO GENERAL 

 

Comprender y verificar el comportamiento de la tecnología 

de red WiMAX basada en el conjunto de estándares para 

sistemas de acceso inalámbrico de banda ancha IEEE 

802.16 mediante un estudio analítico y simulación por 

computador. 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Estudiar los aspectos más importantes de la 

tecnología de red inalámbrica WiMAX basada en el 

conjunto de estándares IEEE 802.16  y profundizar 

en el análisis de la capa física de la misma. 

� Estudiar artículos científicos que presenten tratados 

analíticos y simulaciones de la capa física de 

WiMAX.   

� Escoger un simulador adecuado para modelar las 

principales características de la capa física de 

WiMAX. 
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� Comprobar las prestaciones de la capa física de 

WiMAX mediante simulación por computador. 

 

5. ALCANCE DEL PROYECTO 

En el presente proyecto se hará un estudio analítico general 

de las características más importantes de la tecnología de red 

inalámbrica WiMAX, para posteriormente centrar y profundizar 

el estudio sobre la capa física de la misma. De igual forma se 

hará un estudio sobre trabajos de simulación de la capa física 

que estén expuestos en artículos científicos para luego hacer 

una comparación de los mismos. 

Se utilizará entonces la simulación por computador para 

modelar y comprobar las potencialidades de la capa física de 

WiMAX. 

 

6. MÉTODO DEL TRABAJO 

Para la realización de la presente tesis se seguirá 

básicamente el siguiente método de trabajo: se empezará con 

un estudio analítico general de la tecnología de red WiMAX 

estandarizada en el conjunto de estándares IEEE 802.16, en 

la que luego se profundizará el análisis de la capa física. 
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Posteriormente se escogerán y analizarán artículos científicos 

que presenten simulaciones de la capa física de WiMAX y 

finalmente se comprobarán las prestaciones de la PHY 

mediante la simulación por computador y se obtendrán 

conclusiones sobre el comportamiento de la tecnología.  
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CAPÍTULO I  

VISIÓN GENERAL DE WiMAX 

 

1.1  INTRODUCCIÓN 

La tecnología de interoperabilidad mundial por acceso de 

microonda WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave 

Access) basada en el estándar para sistemas de acceso 

inalámbrico  de banda ancha IEEE 802.16 ha evolucionado a 

través de cuatro etapas: lo primero fueron los sistemas de bucle 

local inalámbrico de banda angosta, luego los sistemas 

inalámbricos de banda ancha de primera generación con línea de 

vista, posteriormente los sistemas inalámbricos de banda ancha 

de segunda generación sin línea de vista y finalmente los 

sistemas inalámbricos de banda ancha basados en estándares 

que posibilitan la interoperabilidad. En 1998 luego de muchos 

años de desarrollo e incertidumbre de los sistemas inalámbricos 

de banda ancha el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos IEEE formó el grupo 802.16 con el objetivo de 

desarrollar un estándar para el interfaz de aire de sistemas de 

acceso inalámbrico fijo de banda ancha que facilite el despliegue 

acelerado a nivel mundial de productos innovadores, eficientes, 
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interoperables, de múltiples fabricantes para el acceso 

inalámbrico de banda ancha; brindando una alternativa a los 

sistemas cableados, impulsando la asignación mundial del 

espectro y acelerando la comercialización de los mismos [3]. El 

grupo originalmente se centró en el desarrollo de un sistema 

punto-multipunto con línea de vista en el rango de frecuencias de 

10 a 66 GHz, el estándar original se basó en una capa física de 

portadora simple y multiplexación por división de tiempo (TDM) 

en la capa de control de acceso al medio (MAC) y fue terminado 

en Diciembre del 2001. El grupo siguió trabajando para incluir 

aplicaciones sin línea de vista en la banda libre de licencia entre 

los 2 y 11 GHz, para este caso se consideró una capa física 

(PHY) basada en Multiplexación por División de Frecuencia 

Ortogonal (OFDM) y se incluye una capa MAC con soporte para 

Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal (OFDMA), 

estas adiciones son recopiladas en la enmienda 802.16a. Futuras 

revisiones dieron lugar a un nuevo estándar denominado 

IEEE802.16-2004 que remplaza a todas las versiones anteriores 

(802.16, 802.16a, 802.16c) y es la base para la primera solución 

WiMAX para aplicaciones fijas y que fue adoptado también por la 

ETSI (Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones) 
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en sus redes de área metropolitana de alto desempeño 

(HIPERMAN). Paralelamente desde el 2003 el grupo 802.16 

empezó a trabajar para mejorar las especificaciones y permitir 

aplicaciones de movilidad vehicular hasta que en Diciembre del 

2005 se aprobó la enmienda IEEE 802.16e-2005 que agrega el 

soporte para movilidad y es la base para la solución de WiMAX 

para aplicaciones móviles y nómadas. Los estándares ofrecen 

una variedad de opciones de diseño diferentes, por ejemplo en 

capa física es posible: 

� PHY basada en portadora simple, WMAN SCa 

� PHY basada en OFDM, WMAN-OFDM 

� PHY basada en OFDMA, WMAN-OFDMA 

En tanto que hay múltiples opciones para la MAC en cuanto a la 

arquitectura, modo dúplex, y banda de frecuencia de operación. 

Las principales características que incluye la enmienda 802.16e 

con respecto a la 802.16-2004 son las siguientes: 

� Aparecen las estaciones móviles (MS) para el acceso a la 

red mientras el usuario está en movimiento. 

� Se definen procedimientos de handover de capa MAC. 
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� Se definen modos de ahorro de energía para las estaciones 

móviles. 

� Se ha rescrito completamente la PHY OFDMA para hacerlo 

escalable. 

� La subcapa de seguridad está completamente actualizada. 

� Se han mejorado completamente las técnicas múltiple-

entrada múltiple-salida (MIMO) y los Sistemas Avanzados 

de Antenas (AAS) introducidas en el 802.16-2004 y se han 

especificado los detalles de su implementación. 

� Se ha definido los servicios de difusión y multidifusión 

(MBS). 

� Se ha definido una quinta clase de tráfico para calidad de 

servicio. 

� Se soporta de manera opcional una codificación de canal 

con un código de Chequeo de Paridad de Baja Densidad 

(LDPC). 

Todas estas características serán descritas y analizadas en las 

secciones siguientes. 

La colección de estándares IEEE 802.16 proveen únicamente las 

características técnicas con un alcance muy amplio, por razones 

prácticas de interoperabilidad y para ajustarse a las diversas 
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necesidades de la industria es necesario reducir el alcance del 

protocolo a través de un organismo para la certificación de 

equipos y productos y para la comprobación de la 

interoperabilidad de los mismos. Esto lo hace el WiMAX Fórum, 

creado en junio del 2001 y reactivado en abril del 2003, a través 

de un número limitado de perfiles del sistema y perfiles de 

certificación. Los miembros del WiMAX Fórum son las compañías 

de semiconductores, fabricantes de equipos, integradores de 

sistemas y proveedores de servicio, con Intel y Nokia como sus 

ejemplos más representativos. El WiMAX Fórum se encuentra 

organizado en Grupos de Trabajo (WGs): 

� Grupo de Trabajo de Aplicación (AWG) 

� Grupo de Trabajo de Certificación (CWG) 

� Grupo de Trabajo de Marketing (MWG) 

� Grupo de Trabajo de Red (NWG) 

� Grupo de Trabajo de Regulación (RWG) 

� Grupo de Trabajo de Proveedores de Servicio (SPWG) 

� Grupo de Trabajo Técnico (TWG) 

Un perfil de sistema del WiMAX Fórum define el subconjunto 

seleccionado de características opcionales y obligatorias de capa 

física y de control de acceso al medio. Actualmente se tienen 2 
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perfiles de sistema diferentes: el primero basado en el estándar 

IEEE 802.16-2004 con una PHY OFDM y conocido como perfil de 

sistema fijo, y el segundo basado en el IEEE 802.16e-2005 con 

una PHY OFDMA escalable denominado perfil de sistema para 

movilidad. 

Por otra parte un perfil de certificación se define como una 

particularización de un perfil de sistema en la que se especifica 

además la frecuencia de operación, el ancho de banda del canal 

y el modo dúplex. Los equipos WiMAX se certifican contra un 

perfil de certificación en particular, el WiMAX Fórum ha definido 5 

perfiles de certificación fijos y 14 móviles (Tabla 1.1). Los 

primeros equipos se han certificado contra los dos primeros 

perfiles fijos de la Tabla 1.1, es decir, son sistemas operando a 

3.5GHz con un canal de 3.5MHz con una PHY OFDM de 256 y 

una MAC punto-multipunto utilizando ya sea TDD o FDD 

(Duplexación por división de Tiempo o de Frecuencia). Una vez 

que se aprobó la enmienda IEEE 802.16e-2005 todo el interés 

del WiMAX Fórum se volcó a desarrollar y certificar equipos de 

WiMAX móvil, todos utilizando una capa física OFDMA escalable 

e inicialmente con una MAC punto-multipunto con TDD. Debido a 

que las especificaciones de los estándares IEEE están limitadas 
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al control y al plano de datos del interfaz de aire, el grupo de 

trabajo de red del WiMAX Fórum se encarga de desarrollar el 

resto de aspectos necesarios para un sistema completo de 

extremo a extremo en cuanto a movilidad, administración y 

servicios. 

 

 

Tabla 1.1  Primeros Perfiles de Certificación WiMAX [1] 
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1.2  MODELO DE REFERENCIA Y TOPOLOGÍAS DE WiMAX 

 

El estándar IEEE 802.16 aplica el modelo de capas OSI 

(Interconexión de Sistemas Abiertos) y se centra en las dos 

capas inferiores, la capa física y la subcapa de control de acceso 

al medio (Figura 1.1). La capa MAC comprende tres subcapas: la 

Subcapa de Convergencia Específica al Servicio (CS) que realiza 

la transformación o mapeo de los datos de la red externa, 

recibidos a través del punto de acceso al servicio de subcapa de 

convergencia (CS SAP); la Subcapa de Parte Común (CPS) que 

provee las funcionalidades de núcleo MAC para el sistema de 

acceso y recibe los datos de varias CSs a través del MAC SAP; y 

finalmente la Subcapa de Seguridad que provee autenticación, 

intercambio seguro de claves y encriptación. 

La definición de capa física incluye múltiples 

especificaciones, cada una adecuada para un rango de 

frecuencia y aplicación en particular. Los datos, mensajes de 

control de capa física y las estadísticas se transfieren entre la 

MAC CPS y la capa física a través del punto de acceso al servicio 

de capa física (PHY SAP). 
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FIGURA 1.1  Modelo de Referencia IEEE 802.16, incluyendo los puntos de acceso al servicio [3] 

 

1.2.1  Subcapa de Convergencia Específica al Servic io (CS) 

La CS específica al servicio ubicada sobre la subcapa de parte 

común MAC utiliza los servicios provistos por ésta a través del 

MAC SAP. Las funciones que debe desarrollar esta subcapa son 

las siguientes: 

� Aceptar las unidades de datos de protocolo (PDUs) de las 

capas superiores. En el estándar IEEE 802.16-2004 se 

contemplan dos tipos de capas superiores, una CS para el 
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Modo de Transferencia Asíncrono (ATM) y otra CS para 

paquetes que incluyen paquetes IPv4 e IPv6. 

� Realizar la función básica del mecanismo de administración 

de calidad de servicio que consiste en clasificar las PDUs de 

capas superiores y mapearlas dentro de un identificador de 

conexión (CID) y un identificador de flujo de servicio (SFID) 

apropiado. 

� Si es que se requiere se deben procesar las PDUs de capas 

superiores en base a su clasificación. 

� Entregar las CS PDUs al MAC SAP apropiado y recibir las 

CS PDUs de entidades iguales. 

� Una función opcional es la Supresión del Encabezado de 

Carga útil (PHS) que consiste en eliminar las porciones 

repetitivas de los encabezados de la carga útil en el 

transmisor y restaurarlas en el receptor. 

 

1.2.2  Subcapa de Parte Común MAC 

Reside en la mitad de la capa MAC y provee las funciones de 

núcleo del protocolo de control de acceso al medio, por lo tanto 

es responsable de la asignación del ancho de banda, y el 

establecimiento y mantenimiento de la conexión entre las dos 
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partes. El estándar IEEE 802.16-2004 define un conjunto de 

mensajes de transferencia y administración que intercambian la 

estación base y la estación suscriptora antes y durante el 

establecimiento de la conexión, una vez que se ha establecido la 

misma se transmiten los datos a través de los mensajes de 

transferencia.  

Para la transmisión y despacho de los datos sobre la capa 

física se toman en cuenta los parámetros de calidad de servicio 

de acuerdo a la clasificación hecha por la CS que los entrega a la 

CPS por medio del MAC SAP. La CPS es encargada de 

funciones y procedimientos muy diversos tales como: 

� Construcción de tramas 

� Acceso Múltiple 

� Asignación y demanda de ancho de banda 

� Despacho de colas 

� Administración de los recursos de radio 

� Administración de la calidad de servicio 

 

1.2.3  Subcapa de Seguridad 

Es la encargada de brindar autenticación, intercambio seguro de 

claves, encriptación de los datos de usuario y el control de 
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integridad a lo largo de todo el sistema de acceso inalámbrico. El 

objetivo de los algoritmos de seguridad es el de prevenir todos 

los ataques de seguridad conocidos, tanto de denegación como 

de robo del servicio. Para esto se utilizan conexiones encriptadas 

entre la estación base y la estación suscriptora con protocolos de 

encriptación en los dos sentidos. Estos protocolos definen el 

conjunto de mecanismos criptográficos soportados tanto para la 

encriptación de datos como para los algoritmos de autenticación 

y las reglas para la aplicación de los mismos en la carga útil de la 

MAC PDU. 

Para la autenticación y la distribución segura de las claves 

desde la estación base a la estación suscriptora se utiliza el 

protocolo de Administración de Clave de Privacidad (PKM). Estos 

mecanismos son reforzados con la autenticación de la estación 

suscriptora mediante certificados digitales. Se usa también PKM 

en la estación base para garantizar un acceso condicionado a los 

servicios de red. En la enmienda IEEE 802.16e-2005 se utiliza 

PKMv2 que incluye las siguientes mejoras: 

� Nuevos algoritmos de encriptación 

� Autenticación mutua entre la estación base y la estación 

suscriptora 
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� Soporte para handover 

� Un nuevo algoritmo para el control de la integridad. 

1.2.4  La Capa Física (PHY) 

La PHY establece la conexión física a través de un interfaz de 

aire por medio de ondas electromagnéticas en un rango de 

frecuencia comprendido entre los 2 y 66 GHz. Se define una capa 

física con un alto grado de flexibilidad de tal forma que los 

proveedores de servicio puedan optimizar sus sistemas de 

acuerdo a sus necesidades en lo que respecta a la planificación 

de celdas, costos, capacidades del enlace, y servicios. Se 

definen las especificaciones tanto para el enlace de bajada como 

para el de subida. La PHY IEEE 802.16 utiliza una tecnología 

completamente digital y es responsable de: la transmisión de 

secuencias de bits, definir el tipo de señal a utilizar, definir el tipo 

de modulación/demodulación a usar, establecer la potencia de 

transmisión, etc. 

El estándar 802.16 divide el rango de frecuencias de 2 – 66 

GHz en dos partes:  

� Rango entre 2 y 11 GHz destinado a transmisiones sin línea 

de vista que es el único que se ha incluido en los perfiles del 

WiMAX Fórum. 
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� Rango entre 10 y 66 GHz destinado para transmisiones con 

línea de vista 

En realidad el estándar ha definido cinco interfaces de aire 

resumidos en la Tabla 1.2 

 

Designación Banda de Frecuencia Opciones Modo Dúplex 

WirelessMAN-SCTM 
10 – 66 GHz  TDD  

 FDD 

WirelessMAN-SCaTM 
Menor a 11 GHz 
Bandas con licencia 

AAS, ARQ 
STC 
movilidad 

TDD 
FDD 

WirelessMAN-OFDMTM 

Menor a 11 GHz 
Bandas con licencia 

AAS, ARQ 
Malla 
STC 
movilidad 

TDD 
FDD 

WirelessMAN-OFDMA 

Menor a 11 GHz 
Bandas con licencia 

AAS, ARQ 
HARQ 
STC 
movilidad 

TDD 
FDD 

WirelessHUMAN 

Menor a 11 GHz 
Bandas sin licencia 

AAS, ARQ 
Malla 
STC 
 

TDD 

TABLA 1.2  Cinco interfaces físicas definidas en el estándar IEEE 802.16e-2005 [4] 

A más de las características presentadas en la Tabla 1.2 el 

estándar IEEE 802.16e-2005 requiere mecanismos tales como la 

Selección Dinámica de Frecuencia (DFS) con el objeto de facilitar 

la detección y evitar la interferencia.  
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De todas las posibles opciones hasta el momento el WiMAX 

Fórum solamente ha considerado las capas físicas OFDM y 

OFDMA.  

 

1.2.5  Modelo de Referencia de Administración de Re d 

La enmienda IEEE 802.16f-2005 [5] define un modelo de 

referencia de administración para redes de acceso inalámbrico de 

banda ancha (BWA) fijo (Figura 1.2) que consta de un Sistema de 

Administración de Red (NMS), nodos administrados y una base 

de datos de flujo de servicio. Los nodos administrados, es decir, 

la estación base y la estación suscriptora recogen y almacenan 

los objetos administrados con el formato de Interfaz WirelessMan 

MIB (wmanIfMib) y wmanDevMib que están disponibles al NMS a 

través de protocolos de administración como el Protocolo Simple 

de Administración de Red (SNMP). La base de datos de flujo de 

servicio contiene el flujo de servicio y la información de calidad de 

servicio que tiene que estar asociada a la estación base (BS) y a 

la estación suscriptora (SS) cuando una estación suscriptora 

ingresa a la red de una BS. 

La información de administración entre una SS y una BS 

será transportada sobre una conexión de administración 
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secundaria. Si es que ésta no existe, los mensajes SNMP 

deberán ir por otra interfaz en la instalación del cliente. 

 

1.2.6  Topologías WiMAX 

El estándar IEEE 802.16 define dos posibles topologías: una 

Punto – Multipunto (PMP) y una topología en malla. En el primer 

caso se tiene una topología centralizada y solamente es posible 

el tráfico entre la estación base y sus estaciones suscriptoras, en 

tanto que el modo malla es descentralizado y el tráfico puede ser 

enrutado a través de otras SSs hasta la BS o incluso podría 

darse solamente entre SSs. La topología malla tiene la ventaja de 

que el alcance de una estación base puede ser mucho mayor, 

dependiendo del número de saltos hasta la SS más distante, ya 

que cada estación puede crear su propia conexión con cualquier 

otra dentro de la red y no está restringida su comunicación 

solamente con la BS. Aunque el problema del enrutamiento de 

redes ad hoc o sin infraestructura necesario para esto aún está 

siendo parte de una investigación profunda. 

Para establecer una red WiMAX en malla, cada nodo SS 

candidato recibe un identificador de nodo de 16 bits como 

respuesta a una solicitud hecha a una SS que actúa como BS de 
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la malla, este identificador es transportado en el subencabezado 

de una trama MAC genérica mediante mensajes de unidifusión o 

de difusión. Debido a que la topología en malla no es parte aún 

de los perfiles de certificación WiMAX, los primeros despliegues 

de redes son todos en topología punto – multipunto; sin embargo 

algunos fabricantes han reportado que incluirán la opción de 

topología en malla en sus equipos aunque todavía no esté 

considerada dentro de un perfil de certificación [6].   

 

 

FIGURA 1.2  Modelo de Referencia de administración de red BWA fijo [5] 
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1.3  CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DE WiMAX 

El sistema de acceso inalámbrico de banda ancha WiMAX 

presenta un conjunto sumamente flexible de características que 

permiten varias opciones para su despliegue de la manera que 

mejor se adapte a todos los servicios potenciales que puede 

ofrecer a través de su infraestructura de red. A continuación se 

describirán las características más relevantes de WiMAX. 

 

1.3.1  Capa Física Basada en OFDM 

La capa física de WiMAX está basada en un esquema de 

multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) de 

amplia aceptación como método para mitigar los efectos de la 

propagación multicamino en los sistemas inalámbricos de banda 

ancha en condiciones de propagación sin línea de vista (NLOS). 

Permite comunicaciones de datos de alta velocidad, transmisión 

de video y comunicaciones multimedia; razón por la que es 

utilizado en varios sistemas comerciales de banda ancha tales 

como: DSL (Digital Subscriber Line), WiFi, Difusión de video 

digital terrestre (DVB-T) y para terminales móviles (DVB-H), entre 

otros. 
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OFDM es una forma de modulación multi-portadora con la 

característica de ser espectralmente eficiente, debido a que las 

subportadoras son escogidas de tal forma que sean ortogonales 

unas a otras durante el tiempo de duración de un símbolo, 

evitando o reduciendo de esta manera la interferencia entre 

portadoras. La idea básica de la modulación multi-portadora 

consiste en dividir un flujo de datos de alta tasa de bits en varios 

flujos paralelos de menor tasa y modular a cada flujo en 

subportadoras separadas, con el objeto de eliminar o minimizar la 

interferencia intersimbólica (ISI), haciendo que el tiempo de un 

símbolo sea lo suficientemente largo como para que el retardo de 

dispersión introducido por el canal sea insignificante. 

 

1.3.2  Tasas Muy Altas de Datos 

La tasa de datos efectiva combinada tanto del enlace de bajada y 

subida (downlink/uplink) a través de la capa física de WiMAX 

puede ser de hasta 74Mbps operando con un ancho de banda de 

20MHz. Aunque un valor más común es el de 10MHz utilizando 

duplexación por división de tiempo (TDD) con una relación 

bajada/subida de tres a uno, logrando una tasa de 25Mbps en el 

enlace de bajada y 6.7Mbps en el enlace de subida; en este caso 
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se utiliza una modulación 64 QAM con un código de corrección 

de errores con tasa 5/6. Adicionalmente, con condiciones de 

señal muy buenas se pueden alcanzar mayores tasas de datos a 

través de múltiples antenas y multiplexación espacial.  

 

1.3.3 Soporte para Ancho de Banda y Tasas de Datos 

Escalables   

La arquitectura escalable de la capa física de WiMAX hace 

posible que la tasa de datos se pueda ajustar fácilmente de 

acuerdo al ancho de banda disponible del canal. El modo de 

operación que permite tal escalabilidad es el de Acceso Múltiple 

por División de Frecuencia Ortogonal (OFDMA) que está basado 

en la transformada rápida de Fourier (FFT). El tamaño de la FFT 

para un sistema WiMAX depende del ancho de banda disponible 

y se ajusta dinámicamente para permitir el roaming de los 

usuarios dentro de redes que tienen una asignación de ancho de 

banda diferente. Por ejemplo, en un sistema WiMAX con un 

ancho de banda de 1.25MHz se utiliza una FFT de 128 bits; para 

5MHz se escala a una FFT de 512 bits y para 10MHz se utiliza 

una FFT de 1048 bits. De forma general para el estándar de 

WiMAX móvil el tamaño de la FFT puede ir de 128 a 2048 bits. 
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1.3.4  Codificación y Modulación Adaptativa (AMC) 

Con el objeto de que cada usuario obtenga la máxima tasa de 

datos posible de acuerdo a la calidad específica de su enlace, 

WiMAX soporta varios de tipos de modulación y esquemas de 

codificación para corrección de errores de envío (FEC). El 

sistema permite que estos esquemas sean ajustados de acuerdo 

a las condiciones del canal para cada usuario y por cada trama. 

Para esto es necesario un algoritmo de adaptación que se 

encargue de escoger el esquema de codificación y modulación 

más alto que puede ser soportado bajo las condiciones de 

relación señal a ruido más interferencia (SNIR) dadas en el 

receptor. La estación base recibe la información de calidad del 

enlace de bajada a través de un indicador de realimentación de la 

calidad que envía el receptor móvil. En la Tabla 1.3 se listan los 

esquemas de modulación y codificación soportados por WiMAX. 

La AMC es un mecanismo óptimo para maximizar la tasa efectiva 

de datos en condiciones de canal variable con el tiempo y de esta 

manera permite incrementar significativamente la capacidad total 

del sistema. 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

MAESTRIA EN TELEMÁTICA 
 

 

Andrés Marcelo Vázquez Rodas/ 2009  64 

 

 Downlink Uplink 

Modulación 
BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, BPSK opcional para 
capa física OFDMA 

BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 

Codificación 

OBLIGATORIA: códigos convolucionales a tasa 1/2, 
2/3, 3/4, 5/6.  
OPCIONAL: turbo códigos convolucionales a tasa 
1/2, 2/3, 3/4, 5/6,  
Códigos de repetición a tasa 1/2, 1/3, 1/6, LDPC, 
Códigos RS para capa física OFDM 

OBLIGATORIA: códigos 
convolucionales a tasa 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 
OPCIONAL: turbo códigos convolucionales a 
tasa 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 
Códigos de repetición a tasa 1/2, 1/3, 1/6, 
LDPC 

TABLA 1.3  Esquemas de modulación y codificación soportados en WiMAX [1] 

 

1.3.5 Retransmisión a nivel de enlace, ARQ Híbrido (H-ARQ) 

Las solicitudes de retransmisión automática (ARQ) a nivel de la 

capa de enlace permiten mejorar la confiabilidad de las 

conexiones WiMAX, cuando esta función está habilitada se 

requiere que el receptor envíe por cada paquete un acuse de 

recibo (ACK), de tal forma que por cualquier paquete enviado que 

no se reciba el ACK se considerará perdido y se retransmite 

automáticamente el mismo. 

Adicionalmente WiMAX soporta un ARQ Híbrido de mayor 

complejidad implementado en la capa física junto con FEC, con el 

objeto de mejorar el rendimiento del enlace sobre el ARQ 

tradicional. 

Existen dos tipos de ARQ híbrido, el más simple conocido 

como Tipo I, es una combinación de FEC y ARQ en el que, los 

bloques de datos y el código de redundancia cíclica (CRC), antes 
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de la transmisión, se codifican con un codificador FEC; en el caso 

de que el decodificador sea incapaz de obtener correctamente los 

datos solicita la retransmisión, misma que luego de su arribo al 

receptor será combinada con el bloque de datos previamente 

recibido para mejorar las posibilidades de una decodificación 

correcta. Esto se logra gracias a la combinación de un canal ARQ 

de parada y espera con una variedad de códigos FEC 

soportados. Además se puede mejorar la tasa efectiva de datos 

utilizando simultáneamente múltiples canales H-ARQ paralelos 

aprovechando el canal para enviar datos de un proceso mientras 

otro está esperando el acuse de recibo. Los mecanismos de 

señalización soportados en WiMAX permiten una operación 

asíncrona del sistema ARQ híbrido, dando una mayor flexibilidad 

al despachador de colas. 

A fin de incrementar la confiabilidad de las retransmisiones 

se dispone de un mecanismo de ARQ Híbrido Tipo II, conocido 

como de redundancia incremental. En este caso cada 

retransmisión se codifica de forma diferente para obtener un 

mejor rendimiento; se van introduciendo un mayor número de bits 

de paridad con cada iteración, reduciendo de esta forma la tasa 
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de código con cada retransmisión y logrando una menor tasa de 

error de bit (BER) que en el H-ARQ Tipo I. 

 

1.3.6  Soporte para Duplexación por División de Tie mpo 

(TDD) y Frecuencia (FDD) 

Ambos esquemas de duplexación son soportados tanto en la 

versión fija como en la versión móvil del estándar IEEE 802.16. 

Casi todos los primeros perfiles están basados en TDD debido a 

sus ventajas como: 

� Flexibilidad en la elección de la relación entre la tasa de 

datos del enlace de subida y de bajada. 

� Posibilidad de explotar la reciprocidad del canal. 

� No es necesaria la implementación de un espectro 

emparejado 

� Menor complejidad en el diseño del transceptor.  

Adicionalmente se soporta un FDD half-duplex que permite una 

implementación más económica del sistema. 
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1.3.7  Acceso Múltiple por División de Frecuencia O rtogonal 

(OFDMA) 

La técnica de acceso múltiple utilizada por la versión móvil de 

WiMAX es OFDMA, en la que los diferentes usuarios son 

asignados con diferentes conjuntos de tonos OFDM, las 

subportadoras son divididas en grupos denominados subcanales. 

Se puede considerar a OFDMA como un híbrido de acceso 

múltiple por división de frecuencia (FDMA) y acceso múltiple por 

división de tiempo (TDMA), ya que a los usuarios se los asigna 

subportadoras de forma dinámica (FDMA) en diferentes ranuras 

de tiempo (TDMA) [1]. A más de las ventajas propias de OFDM, 

OFDMA es una técnica sumamente flexible de acceso múltiple 

que puede albergar varios usuarios con muy diversas 

aplicaciones, tasas de datos, y requerimientos de QoS; que al ser 

implementada en el dominio digital, permite: una asignación 

dinámica y eficiente del ancho de banda, la posibilidad de reducir 

la potencia del transmisor y relajar el problema de relación 

potencia promedio a pico.  

Adicionalmente en OFDMA la asignación de subportadoras 

y de potencia se basa en las condiciones del canal, lo que 

permite maximizar la tasa de datos efectiva por medio de la 
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diversidad multiusuario (escoger los usuarios o grupo de usuarios 

con muy buenas condiciones de canal) y la modulación 

adaptativa.  

 

1.3.8  Soporte para Sistemas Avanzados de Antenas ( AAS) 

Con el fin de mejorar el rendimiento, la capacidad global y la 

eficiencia espectral de un sistema WiMAX, se ha previsto que el 

estándar soporte soluciones avanzadas multi-antena tales como 

la diversidad en el transmisor, la formación del flujo 

(beamforming), y la multiplexación espacial.   

Para el caso de la Diversidad en el Transmisor en el que 

puede haber dos o más antenas transmisoras y una o más 

antenas receptoras, se definen varios esquemas de codificación 

de bloque espacio-tiempo (STBC). Específicamente en un arreglo 

2x1 se usa como STBC los códigos Alamouti cuya ortogonalidad 

los hace muy sensibles a detectores de máxima probabilidad y 

son de muy fácil implementación. A más de los STBCs para el 

arreglo 2x1 se establecen también STBCs para los arreglos de 

tres y cuatro antenas. La ventaja más importante de la diversidad 

en el transmisor es que permite mantener estaciones móviles de 
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bajo costo debido a que  toda la complejidad se traslada a la 

estación base. 

Cuando el objetivo sea el de incrementar la capacidad, la 

confiabilidad y el área de cobertura de un sistema WiMAX, la 

técnica multi-antena más apropiada sería el Beamforming; que 

consiste en la transmisión de la misma señal adecuadamente 

ponderada por cada elemento de antena, logrando mejorar la 

SNIR recibida, al enfocar el flujo transmitido en la dirección del 

receptor y alejado de la interferencia. Para que esto pueda ser 

realizado en el transmisor, se debe tener un conocimiento exacto 

del canal, que en el caso de TDD es intrínseco debido a su 

reciprocidad; pero en FDD se requiere algún tipo de 

realimentación. Hasta aquí se ha descrito el beamforming en el 

enlace de bajada, para el caso del enlace de subida simplemente 

se convertiría en un beamforming en el receptor. 

A diferencia de la diversidad en el transmisor y el 

beamforming, la Multiplexación Espacial sólo puede funcionar 

bajo buenas condiciones de SNIR y consiste en transmitir flujos 

múltiples e independientes a través de varias antenas. Cuando el 

receptor tenga también múltiples antenas, los flujos pueden ser 

separados por medio de un procesamiento espacio-tiempo. En 
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este caso las múltiples antenas en lugar de incrementar la 

diversidad son usadas más bien para aumentar la tasa de datos o 

la capacidad del sistema. Al usar multiplexación espacial en un 

ambiente muy rico en multicamino, que es en el que operaría un 

sistema WiMAX móvil, la capacidad se puede incrementar 

linealmente con el número de antenas; por ejemplo con un 

sistema MIMO (Múltiple entrada – Múltiple Salida) de 2x2 se 

duplicaría la capacidad de tasa efectiva pico de WiMAX. Un tipo 

especial de multiplexación espacial denominada colaborativa es 

necesaria en el caso de la que estación móvil tenga una única 

antena y consiste en la codificación a través de múltiples usuarios 

en el enlace de subida. 

 

1.3.9  Asignación de Recursos Flexible y Dinámica p or 

Usuario 

El estándar WiMAX tiene un mecanismo muy flexible de 

transporte de información de asignación de recursos en una base 

de trama por trama. Se permite que los recursos de ancho de 

banda tanto para el enlace de bajada como para el enlace de 

subida sean asignados por un despachador de colas (scheduler) 

ubicado en la estación base, la asignación puede ser: 
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� En el dominio del tiempo, utilizando un esquema de ráfaga 

TDM, debida a que la capacidad del sistema es compartida 

entre múltiples usuarios de acuerdo a la demanda. 

� En el dominio de la frecuencia, al usar una capa física 

basada en OFDMA, se asignan diferentes subconjuntos de 

subportadoras OFDM a usuarios diferentes. 

� En el dominio espacial, a través de sistemas avanzados de 

antenas descritos en el sistema anterior.  

 

1.3.10  Reutilización de Frecuencias Mejorada 

El principal inconveniente de un plan de reutilización universal de 

frecuencias, es decir, que todas las celdas y sectores usen la 

misma frecuencia, lo que implica un factor de reutilización de 1, 

es la susceptibilidad a interrupciones del servicio debido a la 

interferencia en los bordes entre celdas y entre sectores.  

Contrariamente a este plan de frecuencias fijo, WiMAX 

permite una asignación dinámica basada en las condiciones de 

carga e interferencia. Sobre todo con los usuarios en los bordes 

de las celdas de forma que el traslapo sea mínimo. Los usuarios 

con buenas condiciones de SNIR tendrán acceso al ancho de 

banda completo del canal (factor de reutilización de frecuencias 
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de 1), en tanto que a los usuarios con SNIR bajos se asignarán 

con subcanales que no se traslapen para que puedan así operar 

bajo una reutilización de frecuencias de 2, 3 o 4 dependiendo de 

la cantidad de subcanales asignados para ser compartidos entre 

los usuarios. 

Todo es posible debido a la variedad de esquemas de 

subcanalización soportados por WiMAX; aunque tiene la 

desventaja de que los usuarios a los bordes de las celdas no 

pueden acceder al ancho de banda total del canal y por tanto su 

tasa de datos será menor.  

 

1.3.11  Arquitectura de Red Basada en IP 

El Grupo de Trabajo de Red (NWG) del WiMAX Fórum ha 

definido una arquitectura de red de referencia basada en una 

plataforma todo IP que pretende asegurar la interoperabilidad 

entre los diferentes equipos y operadores de WiMAX, debido a 

que los estándares 802.16 sólo definen el interfaz de aire y no la 

estructura de red completa de extremo a extremo. 

El modelo de red diseñado para soportar aplicaciones fijas, 

nómadas y móviles se divide lógicamente en tres partes: 
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1. Estación Móvil (MS): utilizada por el usuario final para 

acceder a la red WiMAX. 

2. La Red de Servicios de Acceso (ASN): corresponde a la red 

de acceso de radio y puede contener una o más Estaciones 

Base (BS) y uno o más Gateways. 

3. La Red de Servicios de Conectividad (CSN): que es la 

encargada de dar la conectividad IP y todas las funciones 

del núcleo (core) de la red IP.  

Con el objetivo de mejorar los servicios y fomentar la 

competitividad, la arquitectura de red planteada por el WiMAX 

Fórum permite la participación de tres entidades de negocio 

independientes: 

1. El Proveedor de Acceso a la Red (NAP): que es el 

propietario y el que opera la red WiMAX. 

2. El Proveedor de Servicios de Red (NSP): es el encargado 

de dar la conectividad IP y los servicios WiMAX a los 

usuarios por medio de la infraestructura de la ASN 

3. El Proveedor de Servicios de Aplicaciones (ASP): 

encargado de los servicios de valor agregado tales como 

aplicaciones multimedia y redes privadas virtuales (VPNs) 

corporativas sobre la plataforma IP. 
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 Se definen también unidades funcionales tales como (Figura 

1.3): 

� Estación Base (BS): que a más de proveer el interfaz de aire 

a la estación móvil se encarga de: 

- Las funciones de manejo de micro-movilidad 

- Provocación del handover y establecimiento del túnel 

- La administración de los recursos de radio 

- La ejecución de las políticas de calidad de servicio 

- La clasificación del tráfico 

- Servidor DHCP 

- Administración de claves de acceso 

- Administración de sesión 

- Administración de grupos multicast   

� Gateway de la red de servicio de acceso (ASN-GW): es el 

punto de agregación del tráfico de capa 2 dentro de una 

ASN y como parte de sus funciones están: 

- Búsqueda y administración de la ubicación de usuarios 

dentro de la ASN. 

- El control de admisión y la administración de los 

recursos de radio. 
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- El almacenamiento temporal de los perfiles de usuario 

y las claves de encriptación. 

- Funcionalidad de cliente AAA (Authentication, 

Authorization, and Accounting) 

- Establecimiento y administración del túnel de movilidad 

con las estaciones base 

- Ejecución de las políticas de calidad de servicio 

- Funcionalidad de agente extranjero para IP móvil 

- Enrutamiento hacia la CSN seleccionada 

� La Red de Servicios de Conectividad (CSN): establece la 

conectividad con el Internet, los ASPs, otras redes públicas 

y redes corporativas. Adicionalmente: 

- Es reconocido por el proveedor de servicios de red e 

incluye servidores AAA que soportan autenticación de 

dispositivos, usuarios y servicios específicos. 

- Encargada de la administración de políticas de calidad 

de servicio y seguridad por usuario. 

- Es responsable de: la administración de direcciones IP, 

el soporte para el roaming entre diferentes NSPs, la 

movilidad y el roaming entre ASNs. 
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- Puede servir como Gateway de interconexión con otras 

redes como la red telefónica conmutada pública 

(PSTN). 

Finalmente la arquitectura de red define los interfaces entre las 

entidades funcionales, denominados puntos de referencia (Figura 

1.4); que son los encargados de llevar, a más de los datos, los 

protocolos de administración y control para el soporte de la 

movilidad, seguridad y calidad de servicio: 

� Punto de Referencia R1: entre la MS y la ASN, implementa 

las especificaciones del interfaz de aire y puede incluir los 

protocolos relacionados con el plano de administración. 

� Punto de Referencia R2: entre la MS y la CSN, provee: 

autenticación, autorización de servicio, configuración IP y 

administración de la movilidad. 

� Punto de Referencia R3: entre la ASN y la CSN, soporta: 

AAA, ejecución de políticas, capacidades de administración 

de la movilidad. 

� Punto de Referencia R4: entre dos ASNs, para coordinar la 

movilidad entre ASNs. 
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� Punto de Referencia R5: entre dos CSNs, conjunto de 

protocolos del plano de control y portadores para la 

interconexión entre la red local y una red externa de visita. 

� Punto de Referencia R6: entre la BS y ASN-GW, conjunto 

de protocolos de control y portadores para la comunicación 

entra la estación base y el Gateway de la red de servicios de 

acceso. Permite túneles IP para la movilidad.  

� Punto de Referencia R7: entre ASN-GWs, conjunto opcional 

del protocolos de control para coordinación entre ASN-GWs 

� Punto de Referencia R8: entre BSs, conjunto de mensajes 

en el plano de control y de datos para asegurar un handover 

rápido y transparente. 
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FIGURA 1.3  Arquitectura de Red basada en IP de WiMAX [1, 7] 

 

FIGURA 1.4  Arquitectura de red WiMAX con sus componentes y puntos de referencia [7] 

 

Otras características muy relevantes como la calidad de servicio, 

la seguridad y el soporte de movilidad se describirán en el 

siguiente aparatado. 
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1.4  VISIÓN GENERAL DE LA CAPA DE CONTROL DE 

ACCESO AL MEDIO (MAC) 

Debido a que en el siguiente capítulo se hará un análisis 

detallado de la capa física, en el presente apartado se analizarán 

los aspectos más importantes únicamente de la capa MAC cuyo 

objetivo es el de enlazar las capas superiores de transporte con 

el medio físico. La capa MAC toma los paquetes de las capas 

superiores denominados unidades de datos de servicio MAC 

(MSDU) y los encapsula en unidades de datos de protocolo MAC 

(MPDU) para transmitirlos por el aire. En la capa MAC del 

receptor se realiza el proceso contrario. 

Para permitir el interfaz con una amplia gama de protocolos 

de capa superior tales como ATM, Voz sobre TDM, Ethernet, IP y 

en general cualquier protocolo que se avizore a futuro, tanto el 

estándar fijo como el móvil de WiMAX contemplan una subcapa 

de convergencia. Sin embargo, por el momento en WiMAX Fórum 

únicamente ha considerado el interfaz con IP y Ethernet debido a 

su gran aceptación y predominancia. Como era de esperarse la 

capa MAC de WiMAX incluye un diseño sumamente flexible que 

soporta tasas de datos muy altas con calidad de servicio y las 

unidades de datos de protocolo MAC son de longitud variable 
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para permitir su transmisión eficiente ya sea fragmentándose en 

el caso de ser muy grandes o concatenándose en el caso de ser 

muy pequeñas. 

Todas las tramas MAC empiezan con un encabezado 

genérico (GMH) que contiene: un identificador de la conexión 

(CID), la longitud de la trama, bits necesarios para cuantificar el 

código de redundancia cíclica (CRC), sub-encabezados y en el 

caso de utilizar encriptación de la carga útil la clave necesaria 

(Figura 1.5, Tabla 1.4).  

 

 

FIGURA 1.5  Encabezado MAC genérico [1] 
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Campo 
Longitud 

(bits) 
Descripción 

HT 1 Tipo de encabezado (0 para este caso) 
EC 1 Control de Encriptación (0=carga útil no encriptado;  1=encriptado) 

TIPO 6 Tipo  

ESF 1 Campo de sub-encabezado extendido (1= ES presente; 0= ES no presente) 

CI 1 Indicador de CRC  (1=incluido;  0=no incluido) 

EKS 2 Secuencia de clave de encriptación (vector de inicialización) 

RSV 1 Reservado 

LEN 11 Longitud del MPDU en bytes, incluido el encabezado (máx 2047 bytes) 

CID 16 Identificador de conexión, a dónde enviar la carga útil 

HCS 8 Secuencia de chequeo del encabezado, polinomio generador D8+D2+D+1 

TABLA 1.4  Campos de un Encabezado MAC Genérico [1] 

 

La carga útil de la capa MAC puede ser de un mensaje de 

transporte, con solicitudes de ancho de banda o de retransmisión, 

o un mensaje de administración. Esto se identifica en el sub-

encabezado que lo precede. 

A continuación se analizarán los aspectos más importantes 

de la capa MAC 

 

1.4.1  Mecanismos de Acceso al Canal 

En WiMAX todo el control sobre la asignación del ancho de 

banda de los usuarios se hace en la estación base, la estación 

móvil únicamente participa en el control en el caso de tener 

múltiples sesiones con la BS. 

En el enlace de bajada (downlink) la BS asigna el ancho de 

banda a cada estación móvil en función de las necesidades del 
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tráfico entrante; en tanto que para el enlace de subida (uplink) 

puede basarse en solicitudes de las MSs. Existe una variedad de 

mecanismos a través de los cuales la MS puede solicitar ancho 

de banda, de acuerdo a las necesidades de calidad de servicio o 

parámetros de tráfico de cada caso en particular. Cada estación 

móvil puede solicitar los recursos a través de un proceso de 

sondeo (polling) de manera individual (unicast) o grupal 

(multicast) y la BS los asignará periódicamente de manera 

dedicada o compartida. El sondeo multicast se hace cuando no 

hay la suficiente cantidad de recursos y en ese caso se asigna un 

slot compartido para realizar las solicitudes. 

En WiMAX se define un acceso por contención con un 

mecanismo de control para el caso de que más de una MS 

intente usar el slot compartido simultáneamente. Si es que alguna 

MS ya tiene una asignación para transmitir tráfico puede solicitar 

más ancho de banda a través de: una MPDU con una solicitud de 

ancho de banda independiente, utilizando el canal de ranging o 

montando la solicitud en una trama MAC genérica (piggybacking). 
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1.4.2  Calidad de Servicio QoS 

Para el diseño de la capa MAC se consideró como uno de los 

aspectos más importantes el soporte para calidad de servicio, por 

lo que se decidió por una arquitectura orientada a conexión, con 

la BS como unidad de control tanto para las conexiones de 

downlink como de uplink. Una conexión es un enlace lógico 

unidireccional que lo establecen la MAC de la BS y la MAC de la 

MS antes de la transmitir cualquier dato; todas las conexiones 

tienen un identificador de conexión (CID) utilizado como dirección 

temporal para la transmisión de datos sobre un enlace particular. 

A más de las conexiones para la transmisión de datos se definen 

tres conexiones de administración: la básica, la principal y la 

secundaria que son usadas para funciones administrativas como 

el ranging. 

Adicionalmente WiMAX define el concepto de flujo de servicio, al 

flujo unidireccional de paquetes que tienen un conjunto específico 

de parámetros de QoS, identificado por medio de un identificador 

de flujo de servicio (SFID). Como parámetros de QoS se pueden 

considerar, entre otros, los siguientes: 

� La tasa de tráfico sostenido máxima. 

� La prioridad de tráfico. 
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� La máxima tasa de ráfaga. 

� La tasa mínima tolerable. 

� El tipo de despachador de colas (scheduler). 

� El tipo de ARQ. 

� El retardo máximo.  

� La variación del retardo tolerada. 

� El tipo y tamaño de la unidad de datos de servicio. 

� Los mecanismos utilizados para la solicitud de ancho de 

banda. 

� Las reglas para la formación de las PDU de transmisión. 

Los flujos de servicio se pueden crear dinámicamente por medio 

de mecanismos de señalización contemplados en el estándar o 

pueden ser proporcionados por el sistema de administración de la 

red. Es responsabilidad de la BS difundir el SFID y mapearlo con 

un CID único. Con objeto de permitir la calidad de servicio de 

extremo a extremo basado en IP, el mapeo se puede hacer a 

puntos de código DiffServ (Servicios Diferenciados) o a etiquetas 

de flujo MPLS. WiMAX define cinco servicios que deben ser 

soportados por el scheduler MAC de la estación base: 

1. Servicio sin Solicitud de Permiso (UGS): Servicio designado 

para soportar paquetes de datos de tamaño fijo a una tasa 
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de bit constante (CBR), tales como paquetes de emulación 

E1/T1, VoIP sin supresión de silencios, etc. Los parámetros 

obligatorios para este servicio son: 

- Tasa sostenida de tráfico máxima. 

- Máxima latencia. 

- Variación del retardo tolerada. 

- Política de solicitud/transmisión, que establece la forma 

de solicitar ancho de banda, las reglas para la 

estructura de la PDU, y si se permite o no fragmentar el 

paquete. 

2. Servicio de Sondeo de Tiempo Real (rtPS): Servicio 

diseñado para soportar flujos de tiempo real de tamaño 

variable tales como video MPEG. Los parámetros 

obligatorios para este servicio son: 

- La tasa de tráfico reservada mínima. 

- La tasa de tráfico sostenido máxima. 

- La máxima latencia. 

- La política de solicitud/transmisión. 

3. Servicio de Sondeo de Tiempo no Real (nrtPS): Diseñado 

para soportar flujos de datos tolerantes a retardos y que 

requieren admitir datos de tamaño variable a una tasa 
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mínima, tales como FTP. Los parámetros obligatorios para 

el servicio son: 

- La mínima tasa de tráfico reservada. 

- La máxima tasa de tráfico sostenido. 

- La prioridad del tráfico. 

- Las políticas de solicitud/transmisión. 

4. Servicio de Mejor Esfuerzo (BE): Diseñado para soportar 

flujos de datos que no requieren un nivel de servicio mínimo 

garantizado, tales como la navegación Web. Los parámetros 

a definir son: 

- La máxima tasa de tráfico sostenido. 

- La prioridad del tráfico. 

- La política de solicitud/transmisión. 

5. Servicio de Sondeo Extendido de Tiempo Real (ertPS): 

Diseñado para soportar aplicaciones de tiempo real que 

requieren tasas de datos variables con tasa de datos y 

retardo garantizado, por ejemplo, VoIP con supresión de 

silencios. Este servicio fue incluido en la enmienda IEEE 

802.16e con el objeto de rescatar lo más eficiente tanto de 

UGS como de rtPS. Los parámetros de servicio principales 

son: 
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- La tasa máxima de tráfico sostenido. 

- La tasa mínima reservada de tráfico. 

- La máxima latencia. 

- La política de solicitud/transmisión. 

En la Tabla 1.5 se resumen las aplicaciones más comunes y el 

requerimiento de calidad de servicio esperado para las mismas. 

Aplicación 
Clase de QoS 

esperada 
Indicado Explícitamente 

en el estándar 

T1/E1 UGS Si 
VoIP sin supresión de silencios UGS Si 
VoIP con supresión de silencios ertPS Si 
MPEG rtPS Si 
FTP nrtPS Si 
TFTP nrtPS No 
HTTP nrtPS No 
Email  BE No 

TABLA 1.5  Aplicaciones más comunes con los tipos de calidad de servicio esperados [6] 

WiMAX no define la implementación específica del scheduler con 

el fin de dar libertar a los diferentes fabricantes pero sí establece 

las características que debería tener el mismo para que su 

implementación sea eficiente y así mejorar la capacidad y el 

desempeño total del sistema: 

� El scheduler debe ser susceptible a una definición detallada 

de los parámetros de calidad de servicio requeridos y debe 

soportar una variedad de mecanismos para identificar 

efectivamente las condiciones de tráfico. 
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� La capa MAC deber soportar una asignación de recursos 

dinámica y tridimensional, es decir, se facilita la asignación 

en tiempo a través de ranuras temporales, en frecuencia por 

medio de subportadoras y espacialmente mediante técnicas 

multi-antena. 

� Debe incluir una muy rápida realimentación de información 

sobre la calidad del canal de tal forma que el scheduler 

pueda seleccionar el esquema de codificación y modulación 

que mejor se adapte a esas condiciones.  

� Es necesario el soporte de permutación de subportadoras 

contiguas AMC que permitirá al scheduler explotar la 

diversidad multiusuario. Logrando asignar a cada usuario su 

canal correspondiente más fuerte 

 

1.4.3  Características de Ahorro de Energía 

Con el propósito de facilitar el uso de dispositivos portátiles que 

operan con baterías, el WiMAX móvil contempla características 

de ahorro de energía apagando, de forma controlada, partes de 

una estación móvil cuando se encuentra inactiva. Se definen 

métodos de señalización para hacer que una MS se cambie ya 
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sea al modo dormido o al modo inactivo cuando no esté 

transmitiendo o recibiendo datos. 

En el modo dormido (sleep) la MS se apaga a sí misma y deja 

de estar disponible por períodos predeterminados negociados 

con la BS servidora. En este modo se definen tres clases de 

ahorro energético: 

� CLASE 1: en este modo la ventana de dormir se incrementa 

exponencialmente desde un valor mínimo hasta un máximo. 

Esta clase es más común para MS con  tráfico de servicios 

mejor esfuerzo o de tiempo no real. 

� CLASE 2: utilizada para tráfico de tipo UGS y tiene una 

ventana de dormido de longitud fija. 

� CLASE 3: utilizado para tráfico multicast o para 

administración de tráfico cuando la propia MS sabe cuándo 

tendrá disponible la próxima ráfaga de datos. Presenta una 

ventana de dormido de una sola vez. 

Para facilitar el handover se permite que una estación móvil, 

mientras está en el modo dormido, pueda buscar otra estación 

base con el fin de recolectar información necesaria para el 

mismo. La ventaja adicional de los métodos de ahorro de energía 

es que conservan los recursos de radio de la estación base.  
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El modo inactivo, que es opcional en WiMAX, permite 

incrementar aún más el ahorro de energía debido a que la MS se 

apaga completamente y deja de estar registrada ante estación 

base alguna. Sin embargo, puede seguir recibiendo tráfico de 

difusión en el enlace de bajada. Cuando el tráfico en el enlace de 

bajada llega a una estación móvil que se encuentra en modo 

inactivo, ésta es llamada por un grupo de búsqueda formado por 

varias estaciones base. Es necesario entonces que cualquier MS 

sea asignada con su grupo de búsqueda antes de ingresar en 

modo inactivo, que se actualizará periódicamente. El modo 

inactivo ahorra mucho más energía ya que la MS ni siquiera tiene 

que registrarse ni hacer handovers. A más del ahorro de energía 

conseguido, el modo inactivo beneficia considerablemente a la 

red y a la BS porque se elimina todo el tráfico de handover desde 

estaciones móviles inactivas. 

 

1.4.4  Soporte de Movilidad 

A más del acceso de banda ancha fijo, la enmienda IEEE 

802.16e-2005 introduce el soporte para cuatro escenarios de 

movilidad en redes WiMAX [1]: 
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1. Nómada: entorno en el que un usuario puede tomar una 

estación fija y reconectarse  desde otro punto de conexión 

diferente. 

2. Portable: el acceso nómada se da a un dispositivo portátil 

como una tarjeta de computador y se espera un handover 

de mejor esfuerzo. 

3. Movilidad Simple: el usuario se puede mover con 

velocidades de hasta 60 Km/h con interrupciones muy 

breves de menos de 1s durante el handover. 

4. Movilidad Completa: el usuario se puede mover con 

velocidades de hasta 120 Km/h con un handover 

transparente, es decir, una latencia menor a 50ms y un 

porcentaje de pérdida de paquetes menor a 1%. 

Se espera que los despliegues de redes WiMAX vayan 

evolucionando progresivamente hasta soportar la movilidad 

completa. La enmienda del 2005 define además mecanismos de 

señalización para el seguimiento de estaciones móviles que 

estando activas  se mueven del rango de cobertura de una 

estación base a otra o estando inactivas  se desplazan de un 

grupo de búsqueda a otro. Se incluyen también protocolos que 

posibilitan el handover transparente entre BSs. El IEEE 802.16e-
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2005 plantea un método obligatorio de handover y dos opcionales 

en los que la estación móvil mantiene una conexión válida con 

más de una estación base simultáneamente: 

� Handover Fuerte (HHO): es el método obligatorio requerido 

para una implementación inicial de WiMAX móvil e implica la 

transferencia abrupta de la conexión de una estación base a 

otra, la MS termina la conexión con la primera BS antes de 

establecer su enlace de radio con la nueva. La estación 

móvil periódicamente hace una búsqueda de radio 

frecuencia, mide la calidad de la señal de la estación base 

vecina y de acuerdo a estos resultados se toman las 

decisiones de handover. La medición se hace durante 

intervalos de escaneo asignados por la BS. Cuando se ha 

decidido realizar el handover la MS inicia una sincronización 

con la transmisión del enlace de bajada de la BS a la que 

desea cambiarse, realiza el proceso de ranging, si es que no 

lo pudo hacer durante el escaneo, y termina la conexión con 

la BS anterior.  

� Conmutación Rápida de Estación Base (FBSS): en este 

caso la MS mantiene una lista de las estaciones base 

involucradas, llamado grupo activo. La MS monitorea 
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continuamente el grupo activo, realiza el proceso de ranging 

y mantiene un identificador de conexión válido con cada una 

de ellas; aunque la comunicación se realiza únicamente con 

una de ellas denominada BS de soporte. Cuando se 

requiere cambiar de soporte la conexión es conmutada a 

otra BS sin tener que realizar una señalización explícita de 

handover, la MS simplemente reporta la BS de soporte en el 

canal de información de calidad del canal (CQICH).  

� Handover de Macro Diversidad (MDHO): este método es 

similar al anterior, con la diferencia de que la estación móvil 

se comunica en el enlace de bajada y subida con todas las 

estaciones base del grupo activo simultáneamente, en este 

caso el grupo activo se conoce como grupo de diversidad. 

Las múltiples copias recibidas por la MS en el enlace de 

bajada se combinan a través de cualquiera de las técnicas 

de diversidad. En tanto que si la MS envía sus datos a 

múltiples BSs, la selección de diversidad se hace para 

escoger el mejor enlace de subida. 

Tanto el FBSS como el MDHO presentan un mejor rendimiento 

que el HHO pero requieren que las BSs del grupo de diversidad 

cumplan las siguientes condiciones [4]: 
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� Las BSs deben estar sincronizadas en base a una fuente de 

tiempo común y deben tener tramas sincronizadas. 

� Las tramas enviadas por las BSs del grupo de diversidad 

llegan a la MS dentro de un intervalo fijo, es decir, el retardo 

de transmisión debe ser menor al prefijo cíclico. 

� Las BSs operan en el mismo canal de frecuencia. 

� Las BSs del grupo de diversidad deben usar el mismo 

conjunto de CIDs para las conexiones que están 

establecidas con la MS. 

� Todas las BSs del grupo de diversidad deben enviar a la MS 

las mismas unidades de datos de protocolo MAC/PHY.  

� Las BSs deben compartir o transferir todo el contexto MAC, 

que incluye toda la información que intercambian la MS y la 

BS durante el proceso de entrada a la red, tal como el 

estado de autenticación (una MS registrada/autenticada en 

una de las BSs del grupo de diversidad, está 

automáticamente registrada/autenticada en otras BSs del 

mismo grupo). Dicha información también incluye un 

conjunto de flujos de servicio y su mapeo correspondiente a 

conexiones asociadas con la MS, la autenticación actual y 

las claves de encriptación asociadas con las conexiones. 
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El soporte para FBSS y MDHO aún no está completamente 

desarrollado por lo que no forma parte de la primera versión de 

especificaciones de red del WiMAX Fórum. 

 

1.4.5  Funciones de Seguridad 

Luego de la experiencia de WiFi, el diseño de WiMAX incluye 

características de seguridad que lo convierte en un sistema muy 

robusto, se utilizan las técnicas más recientes para proteger la 

privacidad del usuario e impedir accesos no autorizados a la red. 

Se ha destinado una subcapa de la MAC exclusivamente para la 

seguridad. Los aspectos más importantes de la seguridad en 

WiMAX son los siguientes: 

� Privacidad: Los datos de usuario se protegen mediante 

técnicas criptográficas de probada confiabilidad. La 

encriptación puede hacerse mediante AES (Estándar de 

Encriptación Avanzado) o 3-DES (Estándar de Encriptación 

de Datos Triple); aunque se cree que las implementaciones 

preferirán AES debido a su facilidad de implementación y 

porque cumplen todas las disposiciones de la FIPS (Federal 

Information Processing Standard). La clave de cifrado de 
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128 o 256 bits se genera en la fase de autenticación y se 

actualiza periódicamente para brindar una mayor protección. 

� Autenticación de Dispositivos/Usuarios: Para evitar el 

acceso no autorizado a los servicios de la red, WiMAX 

posee una manera flexible para autenticar a la estación 

suscriptora y a los usuarios. La estructura de autenticación 

está basada en el Protocolo de Autenticación Extensible 

(EAP) que soporta diferentes tipos de credenciales como: 

nombre de usuario y contraseña, certificados digitales, 

tarjetas inteligentes. Los equipos terminales para WiMAX 

tienen incluido un certificado digital X.509 con su clave 

pública y dirección MAC, por lo que los operadores pueden 

utilizar el certificado para autenticar al dispositivo y un 

nombre de usuario/contraseña o tarjetas inteligentes para la 

autenticación del usuario.  

� Protocolo Flexible para la Administración de Claves: El 

intercambio seguro de claves entre la estación base 

(servidor) y la estación móvil (cliente) se basa en el 

Protocolo de Administración de Claves de Privacidad 

PKMv2, con una actualización y reautorización periódica de 

claves. PKM utiliza certificados X.509 y el algoritmo RSA 
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(Rivest-Shamir-Adleman) para la encriptación con clave 

pública. 

� Protección de los Mensajes de Control: Para proteger la 

integridad de los mensajes de control que van por el aire se 

utilizan esquemas de compendio de mensajes o funciones 

resumen como MD5 basado en Códigos de Autenticación de 

Mensajes Resumidos (HMAC) o CMAC (Código de 

Autenticación de Mensaje basado en Cifrado) que utilizan 

AES. 

� Soporte para Handover Rápido: Para facilitar un handover 

rápido, WiMAX permite que la estación móvil utilice una pre-

autenticación con la estación base a la que pretende 

cambiarse. Para lo que se utilizan esquemas de tres vías 

que además previenen de cualquier ataque de hombre en el 

medio.  

 

 

1.4.6  Servicios de Difusión y Multidifusión  

La capa MAC de WiMAX móvil prevé el soporte para servicios de 

difusión y multidifusión (MBS), con las siguientes funciones y 

características [1]: 
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� Mecanismos de señalización para que la estación móvil 

solicite y establezca servicios de difusión y multidifusión. 

� Dependiendo de la capacidad y los requerimientos, la 

estación suscriptora puede acceder a los MBS a través de 

una o varias estaciones base. 

� Los servicios de difusión y multidifusión asocian la calidad 

de servicio y la encriptación por medio de una única clave 

para el tráfico, definida globalmente. 

� Para el tráfico MBS existe un espacio separado dentro de la 

trama MAC con sus propios mensajes de definición de 

acceso (MAP). 

� Se contemplan métodos para entregar el tráfico MBS a 

estaciones suscriptoras en modo inactivo. 

� Con el fin de mejorar el rendimiento en la entrega del tráfico 

MBS se permite utilizar macro diversidad. 
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CAPITULOII 

  CAPA FÍSICA DE WiMAX (PHY) 

 

2.1  INTRODUCCIÓN 

 

De las cuatro especificaciones para la capa física planteadas en 

el conjunto de estándares IEEE 802.16, únicamente las capas 

físicas basadas en OFDM y OFDMA han sido aceptadas por el 

WiMAX Fórum como base para el WiMAX fijo y WiMAX móvil 

respectivamente y por tanto serán las únicas analizadas en el 

presente capítulo. En el primer caso la capa física OFDM está 

basada en una transformada rápida de Fourier (FFT) de 256 

puntos para operaciones punto – multipunto sin línea de vista en 

un rango de frecuencias comprendido entre 2 y 11 GHz.  

En el caso del WiMAX móvil su capa física OFDMA está 

basada en una FFT de 2048 puntos para operaciones punto – 

multipunto sin línea de vista en un rango de frecuencias 

comprendido entre 2 y 11 GHz. En las especificaciones IEEE 

802.16e–2005, esta capa física ha sido modificada para permitir 

un tamaño variable de la FFT (128, 512, 1024, 2048) dándole una 

característica de OFDMA escalable y permitiendo la operación e 
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implementación óptima del sistema sobre un amplio rango de 

anchos de banda de canal y condiciones de radio.  

Las etapas funcionales de la capa física de WiMAX se 

muestran en la Figura 2.28. Los primeros bloques, aleatorización, 

codificación de canal, ajuste de tasa, entrelazado, repetición, son 

necesarios para la corrección de errores de envío (FEC).  

Los siguientes bloques están relacionados a la construcción 

del símbolo OFDM en el dominio de la frecuencia. En esta etapa 

los datos deben mapearse en los subcanales y subportadoras 

apropiadas, se deben incluir símbolos piloto para que el receptor 

sea capaz de generar la información del estado del canal (CSI) y 

deberá realizarse además cualquier codificación espacio/tiempo 

si se va a implementar diversidad del transmisor.  

Finalmente los últimos bloques son los encargados de la 

conversión del símbolo OFDM del dominio de la frecuencia al 

dominio del tiempo y generan la señal analógica que se podrá 

transmitir sobre el enlace de radio.  

La Figura 2.28 muestra las etapas funcionales del transmisor, en 

el caso del receptor, para reconstruir la información que fue 

transmitida se deben realizar las operaciones inversas en el 

orden inverso. 
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En este capítulo se empezará analizando los fundamentos 

de OFDM y OFDMA y su aplicación específica en los sistemas 

WiMAX, posteriormente se verán los fundamentos teóricos de la 

codificación de canal y todo lo relacionado a la corrección de 

mensajes de envío en donde se incluye la aleatorización de 

datos, un análisis de los códigos convolucionales, turbo códigos, 

turbo códigos convolucionales, turbo códigos de bloque y los 

códigos de chequeo de paridad de baja densidad, el entrelazado, 

la repetición y la modulación.     

Luego se hará una descripción de la estructura de un slot y 

trama de la capa física basada en OFDMA  y la asignación 

específica de subcanales tanto de control como de datos en los 

enlaces ascendente y descendente. 

A continuación se verá el procedimiento de alineación entre 

una estación suscriptora y una estación móvil con el fin de 

mantener la sincronización en tiempo y frecuencia necesaria para 

una comunicación óptima.  

Se analizará además las técnicas avanzadas multi-antena 

que son soportadas por el WiMAX móvil con el fin de mejorar el 

rendimiento total del sistema, tener una alta capacidad y un alto 

grado de confiabilidad. Entre estas se incluyen sistemas de 
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múltiple entrada y múltiple salida tanto de lazo abierto como de 

lazo cerrado, diversidad espacial, codificación espacio tiempo, la 

multiplexación espacial, la codificación de diversidad por salto de 

frecuencia y el beamforming. 

Finalmente se explicarán los parámetros de medición de la 

calidad del canal que son indispensables para realizar el control 

de potencia y la adaptación del esquema de modulación y 

codificación que mejor se ajuste a cada usuario en las 

condiciones que éste se encuentre. Los dos parámetros a 

considerar son el indicador de fuerza de la señal recibida (RSSI) 

y la relación de portadora a interferencia más ruido (CINR).  

 

2.2  MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA 

ORTOGONAL (OFDM) 

 

2.2.1 Introducción a OFDM 

La capa física del perfil de sistema WiMAX fijo establecido por el 

WiMAX Fórum se basa en la multiplexación por división de 

frecuencia ortogonal, que es una técnica de modulación 

multiportadora de gran aceptación en los sistemas de 

comunicación digital de banda ancha con altas tasas de datos. El 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

MAESTRIA EN TELEMÁTICA 
 

 

Andrés Marcelo Vázquez Rodas/ 2009  103 

éxito de OFDM se debe a su manejo flexible y eficiente de la 

interferencia intersimbólica (ISI) que se produce en canales 

altamente dispersos. Los sistemas de banda ancha con altas 

tasas de datos tienen, por lo general, un tiempo de símbolo muy 

pequeño. Por otra parte los efectos de la propagación 

multicamino en sistemas sin línea de vista hacen que el retardo 

introducido por el canal se incremente de tal forma que la 

duración de un símbolo es mucho menor que el retardo de 

propagación y por tanto los símbolos consecutivos interferirán 

entre sí (ISI). 

Debido a que ningún sistema de comunicación digital puede 

operar adecuadamente en presencia de ISI, la modulación 

multiportadora divide el flujo de bits de banda ancha transmitido 

con alta tasa en varios sub-flujos de banda angosta de menor 

velocidad, con el objeto de que su tiempo de símbolo sea mayor 

al retardo introducido por el canal. Para mantener la tasa de 

datos requerida estos sub-flujos se envían por la misma cantidad 

de subcanales paralelos, que bajo condiciones de propagación 

ideales son ortogonales (Figura 2.1). La tasa de datos de cada 

subcanal es mucho menor que la tasa total y por tanto el ancho 

de banda de cada subcanal será bastante menor que el ancho de 
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banda total; la cantidad de sub-flujos debe escogerse de manera 

que el ancho de banda de cada subcanal sea menor que el 

ancho de banda de coherencia del mismo. Esto permite que cada 

subportadora experimente un desvanecimiento plano y que las 

señales mutuamente ortogonales puedan detectarse 

individualmente libres de ISI.   

En resumen, se puede notar que la modulación 

multiportadora en el dominio del tiempo incrementa el tiempo de 

símbolo de cada subportadora para hacerlo mayor que el retardo 

de dispersión del canal y en el dominio de la frecuencia el ancho 

de banda de cada subportadora se reduce para asegurar que sea 

menor que el ancho de banda de coherencia y por tanto se 

elimina la interferencia intersimbólica. 
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FIGURA 2.1  Modulación de portadora simple Vs Modulación multiportadora [9] 

 

2.2.2  Principios Básicos de OFDM 

OFDM es una técnica de transmisión en bloque con tiempos de 

guarda que utiliza la Transformada Discreta de Fourier (DFT)  

para generar una cantidad de subportadoras ortogonales. Los 

símbolos de datos son agrupados en bloques conocidos como 

símbolos OFDM; con el propósito de que cada símbolo OFDM 

sea independiente de otro, luego de recorrer el canal, se incluyen 

intervalos de guarda cuya duración debe ser lo suficientemente 

mayor que el retardo de dispersión del canal (Figura 2.2). Se 

logra de esta manera evitar la interferencia intersimbólica entre 

símbolos sucesivos; sin embargo existe interferencia dentro de 

cada símbolo independiente debido a las características de 
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propagación del canal que generalmente se modela como  un 

sistema lineal invariante en el tiempo con respuesta al impulso 

finita (FIR) h[n]. 

 
FIGURA 2.2  Transmisión OFDM en bloque con intervalos de Guarda [1] 

 

La salida y[n] de dicho canal luego de que un flujo de datos de 
entrada x[n] lo atraviesa se puede calcular a partir de la 
convolución lineal de la señal de entrada con la respuesta al 
impulso del canal: 

 
 
O se lo puede hacer a través de la convolución circular o 

cíclica, siempre y cuando se tenga una versión periódica de la 

señal de entrada. 

  
 

 
La ventaja de utilizar la convolución circular en lugar de la lineal 

es que será posible encontrar la Transformada Discreta de 

Fourier de la salida del canal, que sería:  
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Como se puede observar en la última ecuación, una de las 

propiedades de la DFT establece que existe una dualidad entre la 

convolución en el dominio del tiempo y la multiplicación en el 

dominio de la frecuencia. Además, se tiene que en el dominio de 

la frecuencia cada símbolo de entrada X[m] ha sido simplemente 

escalado por el valor complejo (amplitud y fase) de la respuesta 

en frecuencia del canal H[m]. A partir de esto el receptor puede 

recuperar fácilmente la señal de entrada utilizando un ecualizador 

en el dominio de la frecuencia (FEQ): 

 

][
][

][
mH

mY
mX =

∧
 

La señal recuperada por el receptor ][mX
∧

 
no puede ser perfecta 

debido a la presencia del ruido aditivo, una mala estimación del 

canal, entre otros; sin embargo la ISI que es la más destructiva 

ha sido evitada. 

Para que todo esto sea posible, como se indicó 

anteriormente, se debe tener una forma de onda periódica de la 

señal de entrada al canal, esto se puede lograr con la adición de 

un Prefijo Cíclico (CP)  en el vector a ser transmitido. La longitud 
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del prefijo cíclico debe ser mayor o igual que la duración del 

retardo de dispersión del canal (Figura 2.3). 

 

Ts

Tu
Tg

Periodo Total
de Símbolo

Tg

Prefijo
Cíclico

Carga Útil

Periodo Útil
de Símbolo

 
FIGURA 2.3  Inserción del prefijo cíclico de OFDM [7] 

 

La adición del prefijo cíclico permite entonces tener una señal 

libre de interferencia intersimbólica; pero a su vez presenta dos 

desventajas: un mayor requerimiento tanto de ancho de banda 

como de potencia, debido a que se envían símbolos redundantes 

que no son de información útil, y una consecuente reducción de 

la tasa de datos efectiva. Debido a que en los sistemas 

inalámbricos el consumo de energía es un aspecto crucial, se 

puede reducir la penalización de potencia del prefijo cíclico, 

utilizando un prefijo cero que corresponde a una banda de guarda 

nula; aunque esto trae consigo otros problemas por lo que no es 

utilizado en WiMAX. 

El diagrama de bloques de la Figura 2.4 resume los 

principios básicos de un sistema OFDM, se muestra cómo tanto 
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la codificación y decodificación de la señal de información se 

lleva a cabo en el dominio de la frecuencia. A continuación se 

describe brevemente cada una de las diferentes etapas 

necesarias para el sistema de comunicación basado en una capa 

física OFDM: 

XXXX
x

n

y YYYY
XXXX

Dominio del Tiempo

  Dominio de la Frecuencia

Un Canal Circular: y= h       x + n

+P/S Add
CP

h [n]
Borrar
CP

S/P
L-pt
IDFT

L-pt
DFT FEQ

 
FIGURA 2.4  Diagrama de bloques de un sistema OFDM [1] 

  

1. El primer paso consiste en dividir una señal de banda ancha 

en una cantidad definida de señales de banda angosta 

denominadas subportadoras. Siempre que se utilice un 

prefijo cíclico, cada subportadora estará expuesta a 

desvanecimiento plano por parte del canal y por tanto se 

tendrá un sistema libre de ISI con la misma tasa total de 

símbolos. 

2. Se utiliza el algoritmo computacionalmente eficiente de la 

Transformada Rápida de Fourier Inversa (IFFT) para 

modular las subportadoras, con el propósito de utilizar un 
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único radio de banda ancha en lugar de radios 

independientes de banda angosta. 

3. Se adiciona un prefijo cíclico con el propósito de mantener la 

ortogonalidad de las subportadoras y eliminar la ISI. 

4. El receptor debe descartar el prefijo cíclico (redundancia) y 

demodular los símbolos de información recibidos utilizando 

la transformada rápida de Fourier (FFT). 

5. Finalmente, se puede ecualizar en frecuencia cada 

subportadora simplemente dividiéndola para la ganancia 

compleja del canal. 

 

2.2.3  Consideraciones de Sincronización en Tiempo y en 

Frecuencia 

 

Para que el  receptor pueda demodular la señal OFDM debe 

estar sincronizado con el transmisor tanto en tiempo como en 

frecuencia. En el primer caso se necesita conocer el 

desplazamiento en tiempo y la temporización óptima de cada 

símbolo y en el segundo el receptor debe alinear su frecuencia 

portadora lo más cerca posible de la frecuencia portadora del 

transmisor. Mientras que los requerimientos para la 
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sincronización en tiempo no son tan estrictos como en el caso de 

sistemas de portadora simple, la exigencia para la sincronización 

en frecuencia es mucho mayor porque de ella depende la 

ortogonalidad de los símbolos de datos. 

En la Figura 2.5 se muestran dos subportadoras en el 

dominio del tiempo, ocho subportadoras en el dominio de la 

frecuencia y los efectos de la sincronización en cada caso (la 

frecuencia central es de 10MHz y el espaciamiento entre 

subportadoras de 1MHz). 

 

 

FIGURA 2.5  Sincronización OFDM, (a) en tiempo, (b) en frecuencia  [1] 

 

En el dominio del tiempo (Figura 2.5a) la señal transmitida es la 

superposición de todas las portadoras individuales que han sido 

moduladas por la IFFT. Debido a que se utiliza una ventana 
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temporal de T [s], la respuesta en frecuencia de cada 

subportadora (Figura 2.5b), utilizando la transformada de Fourier, 

es una función SINC con cruces por cero cada 1/T [Hz]. 

 

( ) ( ){ } ( ){ } ( ){ } ( )( )ccc ffTcTtrectFfFTtrectfF −=∗=⋅ sin2cos2cos ππ  

 

 

Donde,  ( )


 ≤≤−

=
caso otro             0

5.05.0              1 x
xrect  

 

Como se puede observar en la Figura 2.5, un desplazamiento en 

tiempo introducirá un cambio de fase a cada subportadora, lo 

cual debe ser corregido por la sincronización temporal. En el 

dominio de la frecuencia, si la sincronización es perfecta, el 

receptor muestreará la señal en el pico de cada subportadora, 

donde la magnitud deseada es máxima y la interferencia entre 

portadoras es cero; pero si existe una diferencia en frecuencia δ, 

se introduce interferencia inter-portadora y se pierde parte de la 

energía deseada de la señal. 

Debido a la presencia del prefijo cíclico es posible tolerar 

desplazamientos de tiempo de τ [s] sin ninguna degradación del 

rendimiento del sistema, siempre que   0 ≤ τ ≤ Tm-Tg,   donde Tg  
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es el tiempo de gurda o la duración del prefijo cíclico y Tm es el 

retardo máximo de dispersión del canal. Este desplazamiento 

temporal puede ser introducido por el estimador del canal durante 

la determinación de la ganancia compleja y puede ser corregido 

por el FEQ con un desplazamiento de fase apropiado. El rango 

tolerable  τ  se denomina margen de sincronización temporal  y 

se muestra en la Figura 2.6. 

 

 
FIGURA 2.6  Margen de Sincronización Temporal [1] 

 

 

Si el desplazamiento de tiempo no está dentro del margen de 

sincronización se produce interferencia intersimbólica y las 

pérdidas de la relación señal a ruido (∆SNR) pueden aproximarse 

mediante: 

( )
2

2 







−≈∆

sLT
SNR

ττ  

Donde,  τ es el desplazamiento de tiempo, L es la cantidad de 

símbolos de datos y Ts es el tiempo de símbolo. Se puede 
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observar que: la SNR decrece cuadráticamente con el 

desplazamiento de tiempo, símbolos OFDM de mayor duración 

son más inmunes a desplazamientos temporales y los errores por 

sincronización temporal no son tan críticos mientras se corrijan 

los desplazamientos de fase introducidos.  

Por otra parte, la gran eficiencia de ancho de banda que alcanza 

OFDM es a costa de requerimientos de sincronización en 

frecuencia elevados, en la Figura 2.5b se muestra que se 

introduce interferencia entre portadoras siempre que el 

desplazamiento de frecuencia entre el transmisor y el receptor 

sea diferente de cero (δ ≠ 0). Las principales causas para estos 

desplazamientos son los osciladores no acoplados y el 

desplazamiento Doppler debido a la movilidad. Se puede 

demostrar que las pérdidas en la relación señal a ruido 

introducidas por el desplazamiento de frecuencia están dadas por 

[1]:   

 

( ) SNRLTCSNR S
2

01 δ+=∆  
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FIGURA 2.7  Pérdidas de la SNR en función del desplazamiento de frecuencia [1] 

 

Donde C0 es un valor constante, L es el número de 

subportadoras y δ es el desplazamiento en frecuencia entre el 

transmisor y el receptor. A partir de esta expresión y lo que 

muestra la Figura 2.7 se puede concluir que la SNR decrece 

cuadráticamente con el desplazamiento de frecuencia, el número 

de subportadoras y el tiempo de símbolo; además las pérdidas de 

la SNR son proporcionales a la misma SNR. Valores 

despreciables de pérdidas (∆SNR < 0.1 dB) se pueden lograr 

siempre que el desplazamiento de frecuencia sea entre 1 o 2 % 

del valor de separación entre subportadoras. Finalmente, el 

reducir la sobrecarga producida por el prefijo cíclico 

incrementando el número de subportadoras, podría provocar 
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mayores pérdidas de la SNR debidas al desplazamiento en 

frecuencia. 

Hasta este momento se ha analizado el por qué es importante 

mantener sincronizado el receptor con el transmisor y los efectos 

sobre la SNR de los desplazamientos tanto en tiempo como en 

frecuencia. Aunque el desarrollo de los algoritmos específicos de 

sincronización en WiMAX es de responsabilidad de los 

fabricantes se los puede dividir en dos categorías generales:  

� Algoritmos basados en símbolo piloto transmitido, como el 

receptor conoce lo que fue enviado puede conseguir una 

sincronización exacta y rápida a expensas de reducir su 

tasa efectiva. En el enlace descendente de WiMAX, el 

preámbulo consta de un símbolo OFDM conocido que se 

utiliza para la sincronización inicial. En el enlace 

ascendente, el proceso de alineamiento (ranging) periódico 

que le permite a la estación suscriptora obtener el 

desplazamiento temporal de la red y solicitar los ajustes de 

potencia, puede ser usado para la sincronización de tiempo 

y frecuencia. 

� Algoritmos ciegos o basados en prefijo cíclico, en este caso 

no están disponibles símbolos piloto en el receptor, por lo 
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que éste tiene que hacer su mejor esfuerzo a pesar de no 

ser capaz de determinar explícitamente los efectos del 

canal. Se utiliza entonces la redundancia del prefijo cíclico 

para conseguir la sincronización en tiempo y frecuencia, 

siempre que el número de subportadoras sea grande o 

cuando los desplazamientos sean determinados a partir de 

varios símbolos consecutivos. La ventaja de este método es 

que al no haber símbolos piloto se puede incrementar la 

tasa de datos efectiva; sin embargo, por seguridad, en 

WiMAX se prefiere el primer método. 

 

2.2.4  Relación de Potencia Pico a Promedio (PAPR) 

Una desventaja de las señales OFDM es que su valor de 

potencia pico es considerablemente más grande que el valor 

promedio, lo que provoca una reducción de la eficiencia y el 

incremento de la complejidad y costo del amplificador de potencia 

de radio frecuencia. 

Los efectos de una señal con un valor pico elevado sobre 

dispositivos no lineales como el amplificador de alta potencia 

(HPA) o un convertidor digital-analógico (DAC) son: la generación 

de energía fuera de banda y la distorsión en banda. El 
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comportamiento no lineal de un HPA presenta una respuesta 

típica como el que se muestra en la Figura 2.8, se puede 

observar que para evitar una distorsión, el valor pico de la señal 

debe estar restringido dentro de la zona de operación lineal, lo 

que significa que en promedio la potencia del amplificador es 

infrautilizada por una cantidad de retroceso (back off) de ingreso 

(IBO) que produce un retroceso proporcional de salida (OBO). 

Estos retrocesos reducen la eficiencia de potencia del HPA, 

pueden limitar la vida de la batería en aplicaciones móviles, 

reducen el área de cobertura e incrementan los costos del HPA. 

 

 
FIGURA 2.8  Respuesta típica de un Amplificador de Alta Potencia [1] 

 

El retroceso de ingreso (IBO) que generalmente es mayor o igual 

al PAPR está definido por: 
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in

inSat

P

P
IBO

_
log10=  

Donde la PinSat es la potencia de saturación sobre la cual está la 

región no lineal y inP
_

 es la potencia promedio de ingreso. 

Los límites de eficiencia teóricos para amplificadores clase A 

y B en función del PAPR se muestran en la Figura 2.9, 

claramente se puede observar que la degradación producida por 

valores elevados de PAPR es bastante considerable; por 

ejemplo, para un valor de PAPR típico de OFDM de 10dB, la 

eficiencia del amplificador de potencia es entre 50 y 75% menor 

que la de un sistema de portadora simple. Adicionalmente, 

debido a que el rango dinámico de una señal es proporcional al 

PAPR se requieren DACs y ADCs de alta resolución, lo cual 

incrementa su complejidad y por tanto sus costos. 
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FIGURA 2.9  Límites de eficiencia teóricos para amplificadores lineales [1] 

 

 

Una de las maneras de evitar que el amplificador de potencia 

opere en la región no lineal es truncando o recortando la amplitud 

de las señales que superan un cierto valor umbral, lo que 

generalmente se conoce como limitación suave. Esto se puede 

ver como una técnica de cancelación de pico (Figura 2.10), en la 

que un generador anti-pico determina los valores que sobrepasan 

un cierto nivel y los recorta, reduciendo de esta forma el PAPR; 

pero a costa de una distorsión de la señal original. 
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FIGURA 2.10  Técnica de cancelación de pico para reducir el PAPR [1] 

 

Esta técnica de limitación suave presenta dos desventajas 

importantes: 

� Un Recrecimiento Espectral, que en el dominio de la 

frecuencia causa interferencia inaceptable a los usuarios en 

los canales RF vecinos. En la Figura 2.11 se muestra la 

densidad espectral de potencia de una señal original X, la 

señal recortada 
~

X , y el recorte C para diferentes 

proporciones (entre 3 a 7 dB). Se puede observar una 

mayor atenuación de la señal dentro de la banda conforme 

la proporción de recorte disminuye y la interferencia fuera de 

banda causada por la señal recortada que aún para un valor 

conservador de 7 dB viola la especificación IEEE 802.16e-

2005 para la máscara espectral transmitida. 

� Distorsión de la señal deseada dentro de la banda, que se 

puede modelar como la combinación de ruido aditivo no 

correlacionado y una atenuación de la señal deseada. En la 
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Figura 2.12a se puede ver la relación del factor de 

atenuación con la proporción de recorte, en tanto que en la 

Figura 2.12b se muestra la probabilidad de error de bit para 

diferentes proporciones de recorte de la señal. 

 

 
FIGURA 2.11  Densidad espectral de Potencia de una señal original y recortada [1] 

 

Este par de desventajas pueden ser contrarrestadas mediante la 

utilización de procesos iterativos de recorte y filtrado. 
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(a) 

 
(b) 

FIGURA 2.12  Efecto de distorsión de la señal en banda debido a un recorte de la señal. (a) Atenuación en función 
de la proporción de recorte, (b) Tasa de Error de Bit en función de la proporción de recorte [1] 

 

A más de las técnicas de cancelación de pico se pueden utilizar 

métodos de mapeo de señal que adicionan información 

redundante a la señal transmitida para reducir el PAPR. La idea 

básica consiste en seleccionar, a partir de varios esquemas de 
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codificación, una palabra de código de bajo PAPR. Existen dos 

variantes de este método: 

� Mapeo Seleccionado (SLM), en el que uno de los símbolos 

OFDM es usado para generar múltiples representaciones 

que tienen la misma información que el símbolo original y se 

selecciona aquel con la mínima PAPR. La reducción 

alcanzada es proporcional al número de símbolos 

candidatos; pero ahí radica su complejidad. 

� Secuencia Transmitida Parcial (PTS), que es similar al SLM; 

pero, el símbolo en el dominio de la frecuencia es dividido 

en sub-bloques disjuntos más pequeños. El objetivo es 

diseñar una fase óptima para el conjunto de sub-bloques 

que minimice el PAPR, la fase puede ser luego corregida 

por el receptor. La reducción del PAPR lograda depende del 

número de sub-bloques y el método de partición 

A pesar de que SLM y PTS son bastante flexibles y efectivos 

presentan el inconveniente de que la estructura del receptor debe 

cambiar y se requiere sobrecargas en el transmisor para enviar la 

información necesaria para la decodificación. 
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2.2.5  Estructura del Símbolo y Parámetros OFDM en WiMAX 

 

En la Figura 2.13 se muestra una máquina de modulación OFDM 

pasa banda que tiene como entrada L símbolos QAM 

independientes (vector X) que son tratados como subportadoras 

separadas. Estos símbolos relacionados de datos pueden ser 

creados por un mapeador de símbolos y un convertidor serial – 

paralelo a partir de un flujo de bits. Luego una IFFT de L puntos 

crea un L-vector x en el dominio del tiempo que es extendido por 

un prefijo cíclico hasta alcanzar una longitud L(1+G), donde G es 

la sobrecarga fraccional. A continuación este vector más largo es 

convertido de paralelo a serial en una señal digital de banda 

ancha que puede ser modulada en amplitud con un simple radio 

a una frecuencia portadora fc = ωc/2π. 

 

 
FIGURA 2.13  Transmisor OFDM en banda base [1] 

La flexibilidad de la capa física de WiMAX permite hacer una 

elección óptima de los parámetros OFDM más importantes con el 
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fin de minimizar la degradación del rendimiento del sistema 

debido a la interferencia inter-portadora e intersimbólica: 

� La longitud de prefijo cíclico 

� El número de subportadoras 

� La separación entre subportadoras 

� El Factor de sobremuestreo 

En la Tabla 2.1 se resumen los valores que pueden tomar los 

parámetros OFDM básicos estandarizados en el IEEE 802.16e-

2005; aunque hay que considerar que no todos los valores son 

parte del perfil inicial de WiMAX móvil, por ejemplo, para G solo 

el valor de 1/8 es obligatorio. 

 

Parámetro Definición Valor 

B Ancho de Banda nominal del Canal 1.25, 1.75, 3.5, 5, 7, 8.75, 10, 14, 15 MHz 

L 
Número de subportadoras, incluyendo la 
DC, las piloto y las de guarda 

256 para OFDM; 128, 512, 1024, 2048 para 
SOFDMA 

n Factor de Sobremuestreo  
8/7, 86/75, 144/125, 316/275, 57/50 para 

OFDM;  8/7, 28/25 para OFDMA 

G 
Relación de la duración del prefijo cíclico a 
la duración útil de símbolo 

1/4, 1/8, 1/16, y 1/32 

TABLA 2.1  Parámetros básicos de un Símbolo OFDM [1] 

 

En el dominio de la frecuencia, cada símbolo OFDM se crea 

mapeando la secuencia de símbolos en las subportadoras, que 

en WiMAX pueden ser de tres clases (Figura 2.14): 
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� Subportadoras de Datos, utilizadas para transportar 

símbolos de datos útiles. 

� Subportadoras Piloto, utilizadas para llevar símbolos piloto 

previamente conocidos principalmente para la estimación 

del canal y para sincronización. En la capa física OFDM de 

WiMAX existen ocho subportadoras piloto. Generalmente su 

potencia se aumenta 2.5 dB para permitir un seguimiento 

confiable del canal aún en condiciones de baja relación 

señal a ruido. 

� Subportadoras Nulas, son aquellas que no tienen una 

potencia asignada y son utilizadas como bandas de guarda 

hacia los bordes, con el objeto de ajustar el espectro del 

símbolo OFDM dentro del ancho de banda asignado y 

reducir la interferencia entre canales adyacentes. Otra 

subportadora que se incluye en este tipo es la subportadora 

DC que en las capas físicas OFDM y OFDMA es aquella 

cuya frecuencia es igual a la frecuencia RF central de la 

estación transmisora. Esta subportadora DC no está 

modulada para prevenir cualquier efecto de saturación o 

exceso de potencia en el amplificador. Para una capa física 

de 256 subportadoras, se tienen 28 subportadoras de 
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guarda de baja frecuencia, 27 subportadoras de guarda de 

alta frecuencia, con lo que se disponen de 192 

subportadoras útiles para la transmisión de datos luego de 

quitar incluso las 8 subportadoras piloto. 

Adicionalmente puede haber subportadoras para reducir la PAPR 

que si es el caso no se utilizan para la transmisión de datos. 

 

 
FIGURA 2.14  Representación de un símbolo OFDM en el dominio de la frecuencia [7] 

 

A partir de los valores de los parámetros básicos OFDM se 

pueden derivar otros como los que se resumen en la Tabla 2.2, 

en la última columna de la misma se muestran como ejemplo 

valores típicos para un ancho de banda nominal de 10 MHz, 1024 

subportadoras, una fracción de gurda de 1/8 y 768 subportadoras 

de datos.  
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Símbolo Descripción Relación 
Valor Ejemplo en 

WiMAX 

Ld 
Subportadoras de datos L – (subportadoras 

nulas/piloto) 
768 

Ts Tiempo de muestreo Ts = 1/nB 0.1 µs 

Ng Símbolos de guarda Ng = GL 128 

Tg Tiempo de guarda Tg = TsNg 12.8 µs 

T Duración del símbolo OFDM T = Ts(L+Ng) 115.2 µs 

Bsc 
Ancho de banda de 
subportadora 

Bsc = B/L 9.766 KHz 

TABLA 2.2  Parámetros OFDM derivados de los básicos 

 

Finalmente, considerando el factor de muestreo, la duración de 

un símbolo OFDM, que es la suma del tiempo de símbolo útil y el 

tiempo de guarda, puede expresarse como: 

 

( )
nB

GL
TmboloOFDMDuraciónSí

+== 1
 

 

Y por tanto una tasa de datos en bruto, ya que no se consideran 

sobrecargas de preámbulos ni de mensajes de señalización, 

puede encontrarse como la relación entre la cantidad de bits no 

codificados por símbolo OFDM para la duración de cada símbolo: 

 

( ) ( )
( )GL

rMnBL

T

rML
nBrutoTasaDatosE dd

+
==

1

loglog 22  
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Donde M es el número de puntos de la constelación en la 

modulación digital utilizada, r es la tasa de codificación y el resto 

de parámetros están especificados en las Tablas 2.1 y 2.2. Por 

ejemplo, para una modulación 64-QAM con una tasa de código 

de 3/4, un factor de muestreo de 8/7, un ancho de banda de 7 

MHz, con 192 subportadoras de datos y 256 en total, y para G = 

1/8 se tendría: 

 

( )
( )

( )
( ) Mbps

GL

rMnBL
nBrutoTasaDatosE d 24

8/11256

4/364log1921077/8

1

log 2
6

2 =
+

⋅⋅⋅×⋅
=

+
=  

 

En la Tabla 2.3 se muestra las tasas de bits en bruto para OFDM 

y OFDMA para diferentes tipos de modulación, cantidad de 

subportadoras y anchos de banda. 
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TABLA 2.3  Tasas de Bit en bruto para OFDM y OFDMA [3] 
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2.3  ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA 

ORTOGONAL (OFDMA) 

 

2.3.1  Aspectos Generales de OFDMA 

Debido a la naturaleza diversa del tráfico previsto para WiMAX, 

VoIP, transferencia de datos, transmisión continua de video y a 

consideraciones desafiantes de despliegue del sistema tales 

como, la movilidad, la presencia de celdas vecinas, y la alta 

eficiencia espectral requerida; el problema de acceso múltiple se 

vuelve bastante complicado. Se debe considerar además que 

una técnica eficiente y flexible de acceso múltiple afecta 

sobremanera el rendimiento de un sistema WiMAX. 

En las primeras implementaciones OFDM, todas las 

subportadoras independientes creadas  eran utilizadas por un 

solo usuario a la vez y el acceso múltiple se lo hacía a través de 

técnicas tradicionales como TDMA (Acceso Múltiple por División 

de Tiempo), FDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencia), 

CSMA (Acceso Múltiple por Detección de Portadora) o CDMA 

(Acceso Múltiple por División de Código). El estándar IEEE 

802.16e-2005 hizo una propuesta diferente conocida como 

Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal en la que 
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los usuarios comparten subportadoras y ranuras de tiempo, es 

decir, OFDMA es esencialmente un híbrido de FDMA y TDMA ya 

que a los usuarios se les asigna dinámicamente subportadoras 

en diferentes ranuras de tiempo como se muestra en la Figura 

2.15. En OFDMA las subportadoras son divididas en 

subconjuntos de portadoras, cada subconjunto representando un 

subcanal, en el enlace de bajada un subcanal puede estar 

previsto para diferentes receptores o grupos de receptores, en 

tanto que en el enlace de subida un transmisor puede estar 

asignado a uno o más subcanales. Las subportadoras que 

forman un subcanal pueden o no ser adyacentes. Lo que se 

pretende con OFDMA es lograr las mejores características de 

cada una de las técnicas de acceso tradicionales. 

Dentro de las principales ventajas que se alcanzan con 

OFDMA se pueden citar las siguientes: 

� Las ventajas intrínsecas de OFDM como la supresión 

robusta de los efectos de la propagación multicamino y la 

diversidad de frecuencia. 
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(a) 

 

(b) 

FIGURA 2.15  Ilustración de OFDMA (a) descripción en frecuencia; (b) Combinación en frecuencia y tiempo [1] 

 

� Permite la flexibilidad suficiente para ofrecer a los usuarios 

una amplia variedad de aplicaciones, tasas de datos y 

parámetros de calidad de servicio. 

� Se posibilita una asignación dinámica y eficiente del ancho 

de banda debido a que el acceso múltiple se lo hace 

digitalmente antes de la operación IFFT. 
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� Se pueden utilizar algoritmos sofisticados de despacho de 

colas tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de 

la frecuencia con el fin de tener usuarios mejor atendidos. 

� Debido a que los usuarios comparten subportadoras y 

ranuras de tiempo, se permite incrementar la diversidad 

multiusuario y explotar la modulación adaptativa. 

� Debido a que el símbolo OFDM es dividido en subcanales 

lógicos se puede soportar escalabilidad, acceso múltiple y 

capacidades de procesamiento para arreglos avanzados de 

antena. 

� Se prevé además una escalabilidad mediante el cambio de 

tamaño de la FFT y por tanto el número de subportadoras, 

los tamaños de FFT soportados son 128, 512, 1024 y 2048; 

aunque solamente la de 512 y 1024 son obligatorias en los 

perfiles de WiMAX móvil. Esto junto con un espaciamiento 

fijo entre subportadoras permite un ancho de banda 

adaptable y  como consecuencia una tasa de datos 

adaptativa. Adicionalmente con OFDMA escalable se 

alcanza una flexibilidad en la asignación de recursos que 

puede ser utilizada como marco de referencia de las 
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políticas de administración de recursos de radio, 

considerando entre otros la demanda dinámica del espectro. 

� Una de las ventajas más importantes de OFDMA es su 

capacidad de reducir la potencia transmitida y por tanto 

disminuir los problemas ocasionados por la relación de 

potencia pico a promedio, sobre todo en el enlace de subida 

donde es más crítico. Esto es posible porque el ancho de 

banda se divide entre muchas estaciones móviles dentro de 

la celda y entonces se usa solamente un pequeño 

subconjunto de subportadoras (Figura 2.16). 

� Las tasas de datos menores y las ráfagas de datos son 

manejadas de una manera mucho más eficiente con 

OFDMA, debido a que en lugar de tener que transmitir a 

toda potencia sobre el ancho de banda completo, OFDMA 

permite que lo mismo sea enviado sobre un período de 

tiempo más largo utilizando la misma potencia total. En la 

Figura 2.16 se muestra un usuario simple OFDM con 256 

subportadoras y uno OFDMA usando solo 64 de las 256 

subportadoras, la potencia total empleada por ambos es la 

misma; pero OFDMA permite un valor mucho menor de 

potencia pico. 
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Todas estas ventajas se logran a un bajo costo, la sobrecarga 

incluida en el transmisor que necesita información del canal para 

sus usuarios y el receptor que requiere conocer qué 

subportadoras le han sido asignadas. 

 

 
FIGURA 2.16  Comparación del nivel de potencia utilizada con OFDM y OFDMA [1] 

 
 

2.3.2  Diversidad Multiusuario 

La diversidad multiusuario, que describe las ganancias 

disponibles al seleccionar un usuario o subconjunto de usuarios 

que tienen buenas condiciones de canal, es la principal 

motivación para una asignación adaptativa de subportadoras en 

los sistemas OFDMA. 
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Al considerar un sistema de K-usuarios en el que la 

subportadora de interés experimenta un desvanecimiento 

Rayleigh con ganancia de canal de cada usuario independiente 

de otro, y suponiendo que la estación base transmite solamente 

al usuario con la ganancia de canal más alta hmax, se puede 

demostrar [1] que su función densidad de probabilidad es: 

 

( ) ( ) 2
max

2
max

1

maxmax 12 h
K

h eeKhhp −−−−=  

 

 

La misma que se muestra graficada en la Figura 2.17a para 

diferentes cantidades de usuarios K. Se puede observar que la 

probabilidad de obtener ganancias de canal más altas mejora 

conforme se incrementa el número de usuarios. Una 

consecuencia directa del incremento en la ganancia del canal es 

el aumento de la capacidad del sistema y una disminución de la 

tasa de error de bit como se puede verificar en las Figuras 2.17b-

c para una señal QPSK sin codificación. 
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(a) 

 
   (b)       (c) 
FIGURA 2.17  Ganancia por diversidad Multiusuario para un sistema de K-usuarios. (a) PDF de la máxima ganancia 

de canal; (b) capacidad promedio; (c) BER para una señal QPSK [1] 

 

En los sistemas prácticos como WiMAX, la ganancia por 

diversidad multiusuario puede ser disminuida por la necesidad de 

asignar a los usuarios bloques contiguos de subportadoras o por 

los efectos de la diversidad espacial; sin embargo, la ganancia 

obtenida es importante no solo  porque se mejora la capacidad 
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(tasa efectiva) sino porque además se tiene un enlace más 

confiable y por tanto una mayor área de cobertura. 

 

2.3.3  Modulación y Codificación Adaptativa 

El objetivo de la modulación y codificación adaptativa en WiMAX 

es tomar ventaja de las variaciones del canal de una forma muy 

simple: bajo condiciones del canal buenas se transmite a la 

mayor tasa de datos que sea posible, utilizando para ello 

esquemas de modulación de mayor eficiencia espectral con 

grandes constelaciones como 64-QAM y códigos de corrección 

de errores menos robustos como códigos convolucionales de 

tasa 3/4, turbo códigos o códigos LDPC. En tanto que, bajo malas 

condiciones del canal se transmite a una menor tasa de datos 

con el fin evitar una cantidad excesiva de paquetes descartados, 

utilizando esquemas de modulación de mucha menor eficiencia 

espectral pero más confiables como QPSK y códigos de 

corrección de errores robustos de menor tasa como los 

convolucionales de tasa 1/2. Existen un total de 52 

configuraciones de modulación y codificación definidas por el 

estándar IEEE 802.16e-2005 como perfiles de ráfaga (Tabla 2.4). 
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a. CC  = código convolucional 
b. CTC  = código turbo convolucional 
c. Uso del intercalador opcional con los códigos convolucionales 
d. BTC  = Turbo códigos en bloque  
e. ZCC = código convolucional de terminación cero, que usa un byte de relleno de 0x00 
f. Uso del código B para LDPC; otros perfiles de ráfaga con LDPC usan un código A. 

TABLA 2.4  Perfiles de Ráfaga IEEE 802.16e-2005 para el enlace de subida y bajada [4] 

 

En la Figura 2.18 se muestra un diagrama de bloques 

simplificado de un sistema de modulación y codificación 

adaptativa con un usuario que desea transmitir a la mayor tasa 

posible bajo condiciones de SNIR del canal variable. Se puede 

observar que, para el transmisor, es imprescindible la información 
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de realimentación de la SNIR del canal y la tasa de error de 

paquetes, con el fin de determinar su potencia de transmisión y 

esquema de codificación y modulación adecuado. 
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FIGURA 2.18  Diagrama De Bloques de un sistema de Modulación y Codificación Adaptativa [1] 

 

La tendencia impuesta por el límite teórico ideal para la 

capacidad C de un sistema, establecido por Shannon 

C=log2(1+SNR), puede ser seguida con seis de los perfiles de 

ráfaga de WiMAX como lo muestra la Figura 2.19. La tasa 

efectiva normalizada por el ancho de banda está definida como 

[1]: 

 

T = (1 – BLER)r log2(M)      [bps/Hz] 

 

Donde BLER es la tasa de error de bloque, r≤1 es la tasa de 

codificación y M es el número de puntos de constelación del 

esquema de modulación. Se puede observar en la Figura 2.19 
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que la menor tasa de datos (1 bps/Hz) se obtiene con QPSK y 

turbo códigos de tasa 1/2 en tanto que la tasa más alta (4.5 

bps/Hz) se obtiene con 64-QAM y turbo códigos de tasa 3/4. 

Todos los valores presentados son para el caso ideal en el que 

se tenga un conocimiento perfecto del canal y no haya las 

retransmisiones. En  la práctica, la realimentación provoca 

retardos adicionales y una degradación propia; por lo que los 

sistemas WiMAX protegen considerablemente el canal de 

realimentación con códigos de corrección de errores. 

 

 
FIGURA 2.19  Tasa efectiva con la mejor opción de modulación y codificación escogida para cada SNIR [1] 
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Por esta razón, la movilidad se convierte en la mayor fuente de 

degradación de los sistemas WiMAX debido a que la estimación 

del canal se torna rápidamente obsoleta. 

Para establecer las políticas de un controlador AMC se parte 

de un análisis teórico de la modulación adaptativa mientras que el 

ajuste y desarrollo de los algoritmos para determinar la potencia 

transmitida, la tasa de transmisión y la tasa de código óptima en 

cada caso se hace en base a simulaciones exhaustivas. La mejor 

elección depende de varios factores como: 

� La Tasa de Error de Bloque (BLER) y la SNIR: a pesar de 

que teóricamente la modulación adaptativa solo requiere la 

información de la SNIR para determinar la mejor opción de 

modulación, codificación y potencia transmitida, en la 

práctica, es imprescindible el monitoreo de la BLER para 

ajustar los algoritmos de selección. 

� Las solicitudes de repetición automáticas (ARQ): que 

generan una mejora considerable del punto de operación de 

la BLER, sobre todo en aplicaciones tolerantes al retardo. 

� Control de Potencia: en teoría, desde el punto de vista de la 

capacidad del sistema, la mejor política de control de 

potencia consiste en asignar mayor potencia a los canales 
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más fuertes; sin embargo, en la práctica, pueden haber 

situaciones en las que la reducción de la potencia 

transmitida genere mayores ventajas. 

En resumen, en un sistema OFDMA, a cada usuario se le asigna 

un bloque de subportadoras con diferente SNIR y en base a esto 

se debe elegir cuidadosamente el esquema de modulación, 

codificación y la potencia transmitida.  

 

 

2.3.4  Asignación de Recursos en OFDMA 

En base a la información del estado del canal (CSI) que los 

usuarios  realimentan a una estación base centralizada, ésta 

determina, qué usuario atender, cómo asignar las subportadoras 

y cuáles son los niveles de potencia apropiados para cada 

usuario en cada subportadora; de forma que, se aprovechen al 

máximo las ventajas de la diversidad multiusuario y la modulación 

adaptativa. Para esto, los algoritmos de asignación de recursos 

han de tratar de obtener la máxima tasa efectiva posible pero 

manteniendo una asignación justa para todos los usuarios del 

sistema. Una vez que el algoritmo ha tomado su decisión, se 

debe informar a todos los usuarios la subportadora que le ha sido 
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asignada, esto se deberá hacer siempre que cambie la 

asignación de recursos y generalmente, en el mismo orden del 

tiempo de coherencia del canal. 

La asignación de recursos comúnmente se hace para: 

� Minimizar la potencia total transmitida con una tasa de datos 

restringida; lo cual es apropiado para aplicaciones de tasa 

de datos fija como VoIP. 

� Maximizar la tasa de datos total con una restricción de la 

potencia total transmitida; apropiado para aplicaciones de 

ráfagas de datos. 

Dentro de las opciones de algoritmos para asignación de 

recursos en OFDMA se tienen las siguientes: 

� Algoritmo de Suma de Tasa Máxima (MSR): este algoritmo 

tiene como objetivo maximizar la sumatoria de las tasas de 

datos de todos los usuarios con una restricción de la 

potencia total transmitida. Esto se puede alcanzar si la tasa 

efectiva de cada subportadora es maximizada. Se puede 

demostrar que la capacidad es maximizada cuando toda la 

potencia disponible está asignada a un solo usuario con la 

ganancia de canal más alta en cada subportadora [1], es 
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decir, dar el canal al usuario con la mayor ganancia. La 

desventaja obvia de este algoritmo es que solo los usuarios 

que estén cerca de la estación base, y por tanto tengan las 

mejores características del canal, serán servidos 

adecuadamente. 

� Algoritmo de Imparcialidad Máxima (MF): debido a que con 

MSR existen usuarios completamente mal atendidos, este 

algoritmo tiene por objetivo asignar las subportadoras y la 

potencia de una forma tal que se asegure por lo menos una 

mínima tasa a todos los usuarios del sistema. Este algoritmo 

cumple las expectativas desde el punto de vista de una 

asignación justa para todos los usuarios; pero a costa de 

una reducción bastante considerable de la tasa de datos 

total del sistema ya que ésta está limitada por el usuario con 

la peor SNIR. Además es mucho más difícil encontrar 

simultáneamente una selección óptima tanto para la 

asignación de la subportadora como  de la potencia de 

transmisión. 

� Algoritmo de Restricción de Tasa Proporcional (PRC): es 

una generalización del algoritmo de máxima imparcialidad, 

que tiene como objetivo maximizar la suma de la tasa de 
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datos con la restricción de que cada usuario tiene una tasa 

de datos proporcional a un conjunto de parámetros 

predeterminados del sistema. Se tiene entonces una tasa de 

datos variable en función de dichos parámetros a diferencia 

del algoritmo MF que no es flexible en este sentido. La 

desventaja de este algoritmo al igual que el anterior radica 

en la dificultad de obtener la optimización simultánea de las 

dos variables involucradas. Por lo que la solución es separar 

la asignación de subportadora y de potencia a costa de 

disminuir el grado de optimización. 

� Algoritmo de Imparcialidad Proporcional (PF): Uno de los 

problemas a los que se enfrentan los algoritmos descritos 

hasta el momento es que su objetivo (tasa de datos efectiva 

o trato igualitario entre los usuarios) lo tienen que maximizar 

instantáneamente. Si se tiene la flexibilidad para alcanzar 

dichos objetivos sobre un cierto tiempo, entraría en juego 

una variable adicional que es la latencia y eso es lo que 

hace el algoritmo de imparcialidad proporcional cuyo 

objetivo es el aprovechar la diversidad multiusuario mientras 

mantiene una tasa de datos comparable a largo plazo para 

todos los usuarios. El algoritmo PF selecciona al usuario 
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que tiene la relación más alta de la tasa de datos 

instantánea con respecto a su tasa efectiva promedio, con lo 

que es muy poco probable escoger malos canales. Además 

que, usuarios mal atendidos durante mucho tiempo reciben 

una atención prioritaria para propiciar un trato igualitario. 

Mientras mayor sea la latencia soportada por las 

aplicaciones, mayor será la tasa efectiva total alcanzada por 

sistema. Este algoritmo fue diseñado para sistemas de 

tiempo ranurado de canal simple; pero puede ser adaptado 

a los sistemas OFDMA mediante un tratamiento 

independiente de cada subportadora.  

En la Figura 2.20 se hace una comparación del rendimiento 

alcanzado por estos algoritmos de asignación de recursos para 

OFDMA. Como era obvio, el algoritmo MSR alcanza la mejor tasa 

efectiva total de todos y su ganancia se incrementa conforme 

aumenta el número de usuarios (Figura 2.20a), el algoritmo PF 

obtiene una menor a tasa debido a su atención especial de los 

usuarios mal servidos, en tanto que una asignación TDMA 

estática no alcanza ninguna ganancia multiusuario porque los 

mismos transmiten independientemente del estado del canal. En 

cuanto a la imparcialidad, en la Figura 2.20b se muestran las 
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tasas de datos mínimas alcanzadas por los usuarios peor 

servidos. Se puede observar que los mejores rendimientos se 

obtienen con los algoritmos MF y su generalización PRC y como 

era de esperarse los usuarios peor servidos serán aquellos 

despachados con el algoritmo MSR que lo único que le interesa 

es aumentar la tasa de datos efectiva asignando los recursos 

solo a los usuarios que presentan las mejores características de 

canal. 

Como conclusión se puede decir que el algoritmo MSR 

presenta la mejor tasa efectiva total pero es el más injusto de 

todos por lo que será útil solamente cuando todos los usuarios 

del sistema tengan condiciones del canal idénticas. El algoritmo 

MF es el más justo de todos pero sacrifica la tasa de datos 

siendo apropiado para aplicaciones que requieren tasa fija e 

igual. El PRC se ubica entre estos dos extremos pero no siempre 

es posible configurar adecuadamente las restricciones para la 

tasa de datos y peor en tiempo real. Finalmente el PF tiene la 

ventaja de ser de fácil implementación y lograr un balance 

aceptable entre tasa de datos efectiva y trato justo para todos los 

usuarios. 
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(a) 

 
(b) 

FIGURA 2.20  Comparación del rendimiento alcanzado por los algoritmos de asignación de recursos de OFDMA; (a) 
Capacidad máxima alcanzada, (b) Mínimas tasas de los usuarios peor atendidos [1] 
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2.3.5  Subcanalización y Permutación de Subportador as en la 

PHY OFDMA WiMAX 

Para simplificar el algoritmo de asignación de subportadora y los 

mensajes de mapeo en WiMAX, a los usuarios se los asignan 

bloques de subportadoras en lugar de subportadoras 

individuales. Para establecer la distribución de las subportadoras 

sobre los subcanales se ha tomado en cuenta muchos 

parámetros como la movilidad, el soporte para sistemas 

avanzados de antenas y diferentes criterios de optimización. En 

el estándar IEEE 802.16 y posteriormente en la enmienda 

802.16e se han definido varios modos de permutación principales 

tanto para el enlace de bajada como para el de subida que se 

pueden agrupar en dos modos generales: 

� Permutaciones Distribuidas. En este caso las subportadoras 

están distribuidas pseudoaleatoriamente sobre todo el 

ancho de banda, con las ventajas de tener una diversidad 

de frecuencia mejorada, promediar la interferencia entre 

celdas y minimizar la probabilidad de utilizar la misma 

subportadora en sectores o celdas adyacentes. Por otro 

lado, la desventaja es la dificultad para estimar el canal 

debido justamente a la dispersión de las subportadoras 
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sobre el ancho de banda completo. Dentro de este tipo de 

permutaciones se tienen las siguientes: 

� FUSC (Full Usage of the SubChannels). Utilización 

completa de los subcanales. 

� PUSC (Partial Usage of the SubChannels). Utilización 

parcial de los subcanales. 

� OPUSC (Optional PUSC). PUSC opcional. 

� OFUSC (Optional FUSC). FUSC opcional. 

� TUSC (Tile Usage of the SubChannels). Utilización 

desplegable de los subcanales  

� Permutaciones Adyacentes. En este caso se consideran 

grupos de subportadoras contiguas, con las ventajas de 

tener una mayor ganancia por diversidad multiusuario, 

facilitar la estimación del canal y permitir la elección de la 

parte del ancho de banda que presente las mejores 

condiciones. La desventaja obvia es la menor diversidad de 

frecuencia. Dentro de este tipo de permutación se tiene: 

� Permutación AMC (Codificación y Modulación 

Adaptativa) 

Los modos de permutación obligatorios establecidos por los 

perfiles actuales del WiMAX móvil son: 
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� Para el enlace descendente: PUSC, FUSC y AMC. 

� Para el enlace ascendente: PUSC y AMC. 

Para un mejor entendimiento de las permutaciones de 

subportadora establecidas para la capa física OFDMA de WiMAX 

se hacen las siguientes definiciones: 

� Subcanal: Es una colección lógica de subportadoras que 

definen una unidad de transmisión mínima en un símbolo 

OFDMA. La cantidad y la distribución exacta de las 

subportadoras que forman un subcanal depende del modo 

de permutación, por ejemplo, en el enlace de bajada con 

FUSC y PUSC primero se asignan las subportadoras piloto 

y el resto son subportadoras de datos divididas en 

subcanales; en tanto que, para el enlace de subida con 

PUSC primero se divide el conjunto total de subportadoras 

en subcanales y luego se asignan subportadoras piloto 

dentro de cada subcanal. Así, en el primer caso hay un 

conjunto de subportadoras piloto común; mientras que en el 

segundo caso cada subcanal tiene su propio conjunto de 

subportadoras piloto. 

� Ranura (Slot): Un slot en la capa física OFDMA tiene dos 

dimensiones, una en tiempo y otra en subcanal y es la 
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unidad de asignación de datos mínima posible. Su definición 

depende de la estructura del símbolo OFDMA que varía de 

acuerdo al modo de permutación (Tabla 2.5). 

Modo de Permutación Definición de Slot 

DL (Downlink) – FUSC    y DL – OFUSC  1 subcanal ×  1 símbolo OFDMA 
DL – PUSC  1 subcanal ×  2 símbolos OFDMA 
UL – PUSC  
DL – TUSC1 y DL – TUSC2  

1 subcanal ×  3 símbolos OFDMA 

Permutación Adyacente UL/DL – AMC  1 subcanal ×  (2,3 o 6) símbolos OFDMA 

TABLA 2.5  Definición de Slot 

� Región de Datos (Ráfaga): En OFDMA, una región de datos 

es una asignación bidimensional de un grupo de subcanales 

adyacentes, en un grupo de símbolos OFDMA adyacentes. 

Todas las asignaciones se refieren a subcanales lógicos. 

Esta asignación bidimensional se puede visualizar como un 

rectángulo (Figura 2.21). Una región de datos puede ser 

enviada por la estación base en el enlace de bajada como 

una transmisión a una o varias (Multidifusión) estaciones 

suscriptoras. 

� Segmento: Es una subdivisión del conjunto de subcanales 

OFDMA disponibles y que es utilizado para el despliegue de 

una simple instancia de la MAC. 

� Zona de Permutación: Es una cantidad de símbolos OFDMA 

contiguos en el enlace de bajada (DL) o de subida (UL), que 
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utilizan el mismo modo de permutación. Se puede lograr una 

gran flexibilidad en el diseño ya que una sub-trama DL o UL 

puede contener más de una zona de permutación.  

� Mapeo de Datos OFDMA: Los datos de la MAC deben ser 

mapeados a una región de datos para el enlace de bajada y 

subida utilizando el siguiente procedimiento: 

Para el enlace descendente: 

1. Segmentar los datos después del bloque de 

modulación de forma que entren en un slot OFDMA. 

2. Cada slot debe abarcar un subcanal y uno o más 

símbolos OFDMA en el tiempo (Figura 2.22). Mapear 

los slots de tal forma que el slot con el número más 

bajo ocupe el subcanal más bajo en el símbolo OFDMA 

más bajo. 

3. Continuar el mapeo incrementado el índice de 

subcanal. Cuando se alcance el borde de la Región de 

Datos, continuar el mapeo desde el subcanal OFDMA 

con el número más bajo en el próximo símbolo 

disponible. 

Para el enlace ascendente, el mapeo consiste en dos 

etapas. En la primera se seleccionan los slots OFDMA 
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asignados a cada ráfaga, en tanto que en la segunda, los 

slots asignados son mapeados siguiendo las mismas 

consideraciones anteriores. 

 

Offset de
Subcanal

No_subcanales

Ranura (Offset de Símbolo)

No_símbolos_OFDM
 

 
FIGURA 2.21  Región de Datos que define una asignación OFDMA [3] 
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FIGURA 2.22  Mapeo de slots OFDMA a subcanales y símbolos en el modo DL PUSC [4] 

 
 

2.3.5.1  Modo de Permutación PUSC (Utilización Parc ial de 

Subportadoras) 

Recordando que un símbolo consta de subportadoras piloto, de 

datos y la subportadora cero, para el modo de permutación 

PUSC, el símbolo primero se divide en subconjuntos 
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denominados clústeres para el enlace de bajada y tiles para el 

enlace de subida.  

Para el enlace de bajada, DL PUSC, las portadoras piloto y 

de datos son asignadas dentro de cada clúster. Cada clúster 

consta de 14 subportadoras adyacentes sobre dos símbolos 

OFDM (Figura 2.23). Un resumen de los parámetros del modo de 

permutación de subportadora DL – PUSC se muestra en la Tabla 

2.6. 

 
FIGURA 2.23  Estructura de un clúster [4] 

 

 FFT-128  FFT-512 FFT-1024 FFT-2048 

Subportadoras por Clúster 14 14 14 14 

Cantidad de Subcanales 3 15 30 60 

Cantidad de Clústeres 6 30 60 120 

Subportadoras de Datos utilizadas 72 360 720 1440 

Subportadoras Piloto 12 60 120 240 

Subportadoras de guarda izquierda 22 46 92 184 

Subportadoras de guarda derecha 21 45 91 183 

TABLA 2.6  Parámetros del modo de Permutación DL PUSC [1] 

 

La asignación de portadoras a subcanales se realiza mediante el 

siguiente procedimiento: 
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1. Dividir las subportadoras en la cantidad específica de 

clústeres físicos en función del tamaño de la FFT (Tabla 

2.6), cada clúster contiene 14 subportadoras adyacentes 

numeradas desde la portadora 0. 

2. Renumerar los clústeres físicos en clústeres lógicos 

utilizando un esquema de numeración pseudoaleatorio [4] 

que en esencia redistribuye la identidad lógica del clúster. 

3. Juntar los clústeres lógicos en seis grupos principales, la 

asignación varía con el tamaño de la FFT, por ejemplo, para 

el caso de la FFT-2048: el Grupo 0 incluye los clústeres 0-

23, el Grupo 1 los clústeres 24-39 y así sucesivamente 

hasta el Grupo 5 con los clústeres 104-119. Estos grupos 

pueden ser asignados a segmentos, si un segmento está 

yendo a ser utilizado, entonces al menos un grupo debe ser 

asignado a él. Por ejemplo, en una estación base con tres 

sectores utilizando segmentación, es posible asignar dos 

grupos distintos a cada sector, reutilizando así la misma 

frecuencia RF en todos ellos. Por defecto el Grupo 0 se 

asigna al Sector 0, el Grupo 2 al Sector 1 y el Grupo 4 al 

Sector 3, la distribución del resto de grupos puede basarse 
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en la demanda o ser específico de la implementación. Debe 

aclararse que la segmentación es opcional en PUSC. 

4. La asignación de las subportadoras a subcanales en cada 

grupo principal se realiza separadamente para cada símbolo 

OFDMA. Se empieza con la asignación de portadoras piloto 

dentro de cada clúster y luego se toman las portadoras 

restantes de datos dentro del símbolo utilizando el mismo 

procedimiento empleado en FUSC. Todos los parámetros 

dependen del tamaño de la FFT y están resumidos en la 

Tabla 2.6. 

En el caso del enlace de subida, en el modo de permutación UL 

PUSC, un slot está compuesto por tres símbolos OFDMA y un 

subcanal, dentro de cada slot hay 48 subportadoras de datos y 

24 piloto con ubicaciones fijas. El subcanal está compuesto por 

seis tiles y cada tile tiene cuatro subportadoras activas sucesivas 

(Figura 2.24). 
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FIGURA 2.24  Descripción de un tile del enlace de subida [3] 

 

La partición de las subportadoras en subcanales inicia dividiendo 

las subportadoras en varios tiles físicos. Cada tile tiene cuatro 

subportadoras sobre tres símbolos OFDM, las subportadoras 

dentro de un tile son divididas en ocho de datos y cuatro piloto 

(Figura 2.25a). 

Adicionalmente se tiene el modo PUSC opcional en el que 

cada tile consta de tres subportadoras sobre tres símbolos 

OFDM, en este modo las subportadoras de datos de un tile son 

divididas en ocho subportadoras de datos y una piloto (Figura 

2.25b). Como se puede apreciar este modo presenta una menor 

cantidad de subportadoras piloto y por tanto tiene una mayor tasa 

de datos; pero a expensas de una capacidad de seguimiento de 

canal más pobre. 
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(a) 

 
(b) 

FIGURA 2.25  Modos de Permutación de subportadora parciales (a) UL PUSC, (b) UL PUSC opcional [1] 
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Al igual que para el enlace de bajada los tiles físicos son 

renumerados en tiles lógicos usando una secuencia 

pseudoaleatoria y dividida en seis grupos, cada subcanal se crea 

con seis tiles de un simple grupo. Es también posible el uso de 

segmentación permitiendo que el sistema opere bajo patrones de 

reutilización de frecuencia más estrechos. 

 

 

2.3.5.2  Modo de Permutación FUSC (Utilización Comp leta de 

Subportadoras)  

En el caso del enlace descendente, DL FUSC, todas las 

subportadoras de datos son utilizadas para crear varios 

subcanales. Cada subcanal consta de 48 subportadoras de datos 

que están distribuidas uniformemente a lo largo de todo el ancho 

de banda (Figura 2.26). En FUSC primero se asignan las 

subportadoras piloto y las restantes son mapeadas en varios 

subcanales usando un esquema de permutación [3, 4]. El 

conjunto de subportadoras piloto es dividido en dos conjuntos 

constantes y dos variables; el índice de la subportadora piloto del 

conjunto variable cambia de un símbolo OFDMA al siguiente, 

mientras que el del conjunto constante se mantiene. 
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En canales con un ancho de banda de coherencia pequeño, 

es decir, con gran retardo de dispersión, los conjuntos de 

subportadoras piloto variables pueden ser muy útiles para que el 

receptor estime mejor la respuesta del canal a lo largo de todo el 

ancho de banda. 

 

 

 

 
FIGURA 2.26  Modo de Permutación FUSC [1] 
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Los diferentes parámetros  relacionados al modo de permutación 

FUSC para los distintos valores de FFT están resumidos en la 

Tabla 2.7. 

 

 FFT-128 FFT-512 FFT-1024 FFT-2048 

Subportadoras por subcanal 48 48 48 48 
Cantidad de subcanales 2 8 16 32 
Subportadoras de datos utilizadas 96 384 768 1536 
Subportadoras piloto en el grupo constante 1 6 11 24 
Subportadoras piloto en el grupo variable 9 36 71 142 
Subportadoras de guarda izquierda 11 43 87 173 
Subportadoras de guarda derecha 10 42 86 172 

TABLA 2.7  Parámetros del modo de Permutación de Subportadora FUSC 

 

Cuando se utiliza FUSC y diversidad en transmisión, con dos 

antenas, cada antena usa solo la mitad de las subportadoras 

piloto del conjunto variable y del conjunto constante. Esto permite 

que el receptor pueda estimar la respuesta al impulso del canal 

de cada una de las antenas transmisoras. De forma similar para 

el caso de diversidad con tres o cuatro antenas, cada antena es 

asignada cada tres o cada cuatro subportadoras piloto 

respectivamente. 
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2.3.5.3  Modo de Permutación TUSC (Utilización Desp legable 

de Subportadoras) 

La enmienda IEEE 802.16e–2005 definió dos nuevos modos de 

permutación opcionales para el enlace descendente, 

denominados TUSC1 y TUSC2. Estos son similares en estructura 

al modo UL PUSC y al modo opcional UL PUSC 

respectivamente, cada transmisión utiliza 48 subportadoras de 

datos como bloque mínimo de procesamiento.  

Los dos modos de permutación TUSC fueron definidos para 

ser utilizados solamente con sistemas avanzados de antena, 

debido a que permiten una asignación del enlace descendente 

que es simétrica con la PUSC del enlace ascendente. Esta 

simetría en la asignación del enlace de bajada y subida elimina el 

requerimiento de una realimentación explícita de la información 

del estado del canal (CSI) en el caso de sistemas avanzados de 

antenas de lazo cerrado con TDD. Dicha realimentación era 

necesaria utilizando los modos PUSC para los enlaces de bajada 

y subida ya que la creación de subcanales en estos es diferente. 

Ninguno de los dos modos TUSC son obligatorios en los 

perfiles del WiMAX Fórum definidos actualmente. 
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2.3.5.4  Modo de Permutación de subportadoras adyac entes 

para AMC 

El modo de permutación para modulación y codificación 

adaptativa es el único en el que todas las subportadoras que 

forman un subcanal son adyacentes y es la misma para el enlace 

de bajada y de subida.  

La unidad de asignación básica para el enlace descendente 

y ascendente en AMC es el bin, que es un conjunto de nueve 

subportadoras adyacentes dentro de un símbolo OFDMA, ocho 

subportadoras son de datos y una piloto y son asignadas con 

posiciones fijas en el dominio de la frecuencia (Figura 2.27). 

Las asignaciones AMC pueden ser realizadas a través de dos 

mecanismos:  

� Por medio de un índice de referencia especificado en los 

mensajes de mapeo UL-MAP y DL-MAP. En este caso un 

subcanal AMC de tipo N(bins)× M(símbolos) (con N× M = 6) 

está definido como seis bins consecutivos, es decir, 48 

subportadoras de datos y seis piloto. 

� Por una asignación de subcanal en banda utilizando el 

mapeo HARQ (Solicitud Automática de Repetición Híbrido). 

Aquí, un grupo de cuatro filas de bins se denomina banda 
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física y una agrupación de bandas físicas AMC forman una 

banda lógica. Un slot AMC consta de seis bins contiguos en 

la misma banda lógica. El número máximo de bandas 

lógicas es de 24 y está especificado en el Elemento de 

Información (IE) de un mensaje MAC. Adicionalmente en 

este caso, hay cuatro tipos de subcanales AMC que difieren 

en la agrupación de los seis bins en banda (Figura 2.27): 

� TIPO 1, es el tipo por defecto y un slot consta de 6 bins 

consecutivos dentro de un símbolo OFDMA. 

� TIPO 2, un slot consta de dos bins por tres símbolos 

OFDMA. 

� TIPO 3, un slot está definido como tres bins por dos 

símbolos. 

� TIPO 4, un slot está compuesto de un bin por seis 

símbolos. 

En resumen se puede decir que, aunque en este modo de 

permutación las subportadoras son adyacentes y se pierde la 

diversidad de frecuencia; la explotación de la diversidad 

multiusuario y el soporte para sistemas avanzados de antenas se 

vuelve mucho más fácil.  
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Frecuencia

T
ie

m
p

o

 Bin 1  Bin N

Subcanal
AMC 1 x 6

Subcanal
AMC 3 x 2Subcanal

AMC 2 x 3

 
FIGURA 2.27  Modo de Permutación de subportadoras AMC en banda [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.28  Etapas Funcionales de la capa física de WiMAX 
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2.4  CODIFICACIÓN DE CANAL 

 

Para prevenir y corregir los errores de transmisión de los 

sistemas inalámbricos  se utiliza la etapa de codificación de 

canal, que consta de los siguientes pasos (Figura 2.28):  

� Aleatorización de los datos 

� Codificación para corrección de errores de envío (FEC) 

� Entrelazado de bits 

� Repetición  

� Modulación 

 

2.4.1  Aleatorización de Datos 

La aleatorización se realiza en todas las transmisiones de datos 

tanto en el enlace descendente como en el ascendente, a 

excepción del encabezado de control de trama, utilizando la 

secuencia de salida de un registro de desplazamiento de máxima 

longitud (Figura 2.29). Éste es inicializado al comienzo de cada 

bloque FEC con el vector [LSB 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 MSB]. 

Si la cantidad de datos a transmitir no calza exactamente en la 

cantidad de datos asignados, se agrega un relleno de 0xFF al 

final del bloque de transmisión.   
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FIGURA 2.29  Generador de Secuencia Binaria Pseudo-Aleatoria [4] 

 

El propósito de la etapa de aleatorización es proveer encriptación 

de capa física y evitar largas secuencias de unos o ceros 

consecutivos. 

En el caso de utilizar la solicitud automática de repetición híbrida 

(HARQ), el patrón de aleatorización debe ser idéntico para cada 

intento HARQ, es decir, la semilla inicial del registro de 

desplazamiento debe mantenerse constante, para permitir la 

decodificación conjunta del mismo bloque FEC sobre múltiples 

transmisiones. 

 

2.4.2  Codificación  

La codificación se realiza en cada bloque de corrección de 

errores de envío, que consta de una cantidad entera de slots. 

Como se vio en la sección 2.3.5, un slot es la unidad de 

asignación de recursos mínima en la capa física y está 
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compuesto por varias subportadoras de datos y piloto, de 

acuerdo al esquema de permutación de subportadoras aplicado. 

En el caso que la cantidad de slots requeridos para un bloque 

FEC supera el límite máximo establecido por el esquema de 

modulación y codificación aplicado, el bloque deberá ser primero 

segmentado en varios sub-bloques que luego de ser codificados 

serán concatenados. 

Para la capa física basada en OFDM se plantean las 

siguientes codificaciones FEC: 

� La concatenación de un código exterior Reed – Solomon 

con un código interior convolucional de tasa compatible. 

Código obligatorio tanto para el enlace de subida como para 

el de bajada. 

� Turbo Códigos de Bloque (BTC), codificación opcional. 

� Turbo Códigos Convolucionales (CTC), codificación 

opcional. 

En tanto que, para la capa física basada en OFDMA las posibles 

codificaciones FEC son: 

� Códigos Convolucionales (CC) (tail – biting), obligatorio de 

acuerdo al estándar. 
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� Turbo Códigos de Bloque, codificación opcional. 

� Turbo Códigos Convolucionales, opcional de acuerdo al 

estándar; pero obligatorio de acuerdo a los perfiles WiMAX. 

� Códigos de Verificación de Paridad de Baja Densidad 

(LDPC), codificación opcional. 

A continuación se analizarán cada una de estas opciones de 

codificación posibles para la capa física de WiMAX. 

 

2.4.2.1  Códigos Convolucionales (CC). Reed – Solom on 

Concatenado (RS–CC) 

En la capa física OFDM la codificación FEC se realiza en dos 

etapas: en primer lugar los datos aleatorizados ingresan a un 

codificador exterior Reed–Solomon y posteriormente pasan por 

un codificador convolucional de terminación cero interior.  

La codificación RS son códigos cíclicos no binarios y 

consiste en agregar bits redundantes a la secuencia de datos 

digitales, sobremuestreando un polinomio creado a partir de los 

datos no codificados. El polinomio es evaluado en varios puntos y 

luego estos valores son enviados o grabados. Muestreando el 

polinomio con una mayor frecuencia que la necesaria, el receptor 
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puede recuperar el polinomio original en presencia de una 

cantidad relativamente baja de errores. 

Un código Reed–Solomon es especificado como RS(N,K) 

con símbolos de T bits. Donde N es la cantidad total de bytes 

luego de la codificación, K es la cantidad de bytes de datos antes 

de la codificación y es especificado como un parámetro de diseño 

con el valor de 239 [3]. 

Los puntos de datos son enviados como bloques 

codificados, la cantidad total de símbolos de T bits en un bloque 

codificado es N=2T–1, por lo que un código RS operando con 

símbolos de 8 bits tendrá 255 símbolos por bloque codificado. La 

cantidad de símbolos de paridad adicionales es N–K y el 

codificador puede corregir hasta (N–K)/2 símbolos que contienen 

un error en el bloque codificado. 

El codificador Reed–Solomon  de la capa física OFDM de 

WiMAX está definido como un RS(255,239) y es capaz de 

corregir hasta 8 errores de símbolo por bloque, además utiliza un 

operador de Campo de Galois GF(28) con los siguientes 

polinomios utilizados para el código sistemático: 

� Polinomio Generador de Código: 

( )( )( ) ( ) HEX
Txxxxxg 02    ,)( 12210 =++++= − λλλλλ K     
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� Polinomio Generador de Campo:  ( ) 12348 ++++= xxxxxp   

Este codificador RS presenta una tasa de código 239/255. 

Además el estándar indica que este código puede ser acortado y 

perforado para permitir tamaños variables de bloques y por tanto 

capacidades de corrección de errores variable. 

A continuación cada bloque RS debe ser codificado con un 

codificador convolucional de terminación cero, tasa nativa 1/2, 

longitud de restricción 7, y usando los siguientes códigos de 

polinomios generadores para obtener sus dos bits de código 

(Figura 2.30): 

� G1 = 171OCT = 1111001BIN  Para X 

� G2 = 133OCT  = 1011011BIN  Para Y 

 
FIGURA 2.30  Codificador Convolucional de Tasa 1/2 [3] 
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Para la operación normal del algoritmo de decodificación  se 

agrega al final de cada ráfaga un byte de cola 0x00, luego de la 

aleatorización. Cuando se aplique subcanalización, no se utilizará 

el codificador Reed–Solomon y la tasa de código total será 

únicamente la del código convolucional. 

En el caso de OFDMA el codificador convolucional es el 

mismo pero la inicialización se la hace mediante un proceso de 

extremo final cortante (tail biting). En este caso los seis últimos 

bits del bloque de datos son adicionados al inicio para ser 

utilizados como bits de vaciado, éstos sacan los bits dejados en 

el codificador por el bloque FEC anterior. Los doce primeros bits 

de paridad que son generados por el codificador convolucional 

son descartados porque dependen de los seis bits dejados en el 

codificador por el bloque FEC previo (Figura 2.31). Este proceso 

es más eficiente desde el punto de vista de ancho de banda 

porque no requiere rellenos innecesarios; pero su algoritmo de 

decodificación es más complejo porque no se conocen los 

estados inicial y final del decodificador. 

 
FIGURA 2.31  Proceso de extremo final cortante [1] 
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Patrones de perforado y de orden de serialización podrán ser 

utilizados para alcanzar tasas de código más altas como 2/3, 3/4 

y 5/6. 

 

2.4.2.2  Turbo Códigos 

Los turbo códigos pueden ser pensados como una mejora de la 

estructura de codificación concatenada más un algoritmo iterativo 

para la decodificación de la secuencia de código asociada [10]. 

La característica que los diferencia es que los códigos son 

construidos utilizando dos o más códigos componentes en 

versiones entrelazadas diferentes de la misma secuencia de 

información. Con el fin de explotar al máximo la información 

aprendida de cada decodificador, el algoritmo de decodificación 

debe llevar a cabo un intercambio de decisiones suaves. Por 

ejemplo en el caso de un sistema con dos códigos componentes, 

el decodificador debe pasar decisiones suaves de la salida de un 

decodificador a la entrada del otro y repetir iterativamente este 

proceso varias veces hasta producir una decisión más confiable. 

Para el ejemplo de turbo codificador de la Figura 2.32, la 

transmisión de datos es codificada de la siguiente forma: se 

envían tres bloques de bits, el primer bloque contiene los m bits 
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de datos no codificados, el segundo bloque tiene los n/2 bits de 

paridad agregados en secuencia a los datos de la carga útil que 

han sido calculados mediante un código convolucional y 

finalmente el tercer bloque son otros n/2 bits de paridad 

adicionados en secuencia para una permutación conocida de 

datos de carga útil que también han sido calculados con un 

codificador convolucional. Por lo que, para enviar la carga útil, se 

adicionan dos bloques redundantes de bits de paridad diferentes 

y el bloque completo resulta con n+m bits de datos y una tasa de 

código de m/(m+n). 

Lo más rescatable de los turbo códigos es el algoritmo de 

decodificación que utiliza probabilidad para tomar ventaja de las 

diferencias entre los dos decodificadores. El paralelo se puede 

realizar con crucigramas resueltos a través de enfoques vertical y 

horizontal. Cada uno de los dos decodificadores convolucionales 

generan una hipótesis, con probabilidades derivadas, para la 

secuencia de m bits, denominada probabilidad a posteriori. Las 

hipótesis y la secuencia recibida de bits de paridad son 

comparadas y, si son diferentes, el decodificador intercambia las 

probabilidades derivadas que tiene para cada bit en la hipótesis. 

Se ejecuta el proceso iterativo hasta que los dos decodificadores 
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convolucionales llegan con la misma hipótesis para la secuencia 

de m bits. Usualmente la cantidad de pasos es del orden de diez 

[6].    

 

 
FIGURA 2.32  Generación de una secuencia turbo codificada 

 

 

2.4.2.3  Turbo Códigos Convolucionales (CTC) 

Los turbo códigos convolucionales son opcionales en la capa 

física OFDM y en la capa física OFDMA de WiMAX móvil están 

diseñados para permitir el soporte de HARQ. El codificador CTC, 

junto con su codificador constituyente se muestra en la Figura 

2.33.  

Este codificador utiliza un doble código Convolucional 

Sistemático Recursivo Circular binario. Los bits de datos a ser 

codificados son alimentados alternativamente en A y B, 
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empezando con el bit más significativo del primer byte siendo 

alimentado en A. El codificador es alimentado por bloques de k 

bits o N pares (k = 2N bits). Para todos los tamaños de trama k 

es un múltiplo de 8 y N es un múltiplo de 4 que debe estar 

limitado a  8 ≤ N/4 ≤ 1024.  

 

 
FIGURA 2.33  Codificador Turbo Código Convolucional para la PHY OFDMA [3] 

 

En los turbo códigos binarios dobles, dos bits consecutivos de la 

secuencia no codificada son enviados al codificador 

simultáneamente y por tanto, este codificador tiene cuatro 
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posibles estados de transición. Los polinomios que definen las 

conexiones para el codificador son: 

� Para la rama de realimentación:   1+D+D3 

� Para el bit de paridad Y: 1+D2+D3 

� Para el bit de paridad W: 1+D3 

El tamaño del bloque codificado dependerá de la cantidad de 

slots asignados y de la modulación específica para la transmisión 

en curso. La concatenación de slots debe realizarse para obtener 

bloques de codificación tan grandes como sea posible, con el 

limitante de no exceder el tamaño máximo de bloque soportado 

para la modulación y codificación aplicada. La regla de 

concatenación no deberá ser usada en el modo HARQ. 

La salida del turbo codificador convolucional nativo R1/3 es 

primero separada en seis sub-bloques: A, B, Y1, Y2, W1, W2. En 

los que: A y B contienen los bits sistemáticos, Y1 y W1 contienen 

los bits de paridad de la secuencia codificada en orden natural, 

en tanto que, Y2 y W2 contienen los bits de paridad de la 

secuencia entrelazada. Cada uno de los sub-bloques es 

entrelazado independientemente y los que contienen los bits de 

paridad son perforados para alcanzar la tasa de código deseada 

(Figura 2.34). 
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Sub-bloque A Sub-bloque B Sub-bloque Y1 Sub-bloque Y2 Sub-bloque W1 Sub-bloque W2
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de Sub-bloque
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de Sub-bloque
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de Sub-bloque
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de Sub-bloque

Entrelazador
de Sub-bloque

 
FIGURA 2.34  Diagrama de bloques del esquema de entrelazado [3] 

 

El entrelazado de sub-bloque consta de dos etapas: 

1. La primera etapa gira los bits contenidos en el símbolo 

alternativo (el par de bits consecutivos). 

2. La segunda etapa del entrelazador permuta las posiciones 

de los símbolos. 

Para alcanzar mayores tasas de código los sub-bloques 

entrelazados Y1, Y2, W1 y W2 son perforados de acuerdo a un 

patrón específico. Cuando se utiliza HARQ el patrón de perforado 

de los bits de paridad puede cambiar de una transmisión a otra, 

permitiendo así, que el receptor genere estimaciones de relación 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

MAESTRIA EN TELEMÁTICA 
 

 

Andrés Marcelo Vázquez Rodas/ 2009  184 

de probabilidad logarítmica con más bits de paridad para cada 

nueva transmisión. 

Finalmente se puede notar que los turbo códigos binarios dobles 

son un caso especial de los turbo códigos no binarios, y por 

tanto, presentan muchas ventajas sobre los turbo códigos 

binarios convencionales: 

� Mejor convergencia debido a una menor correlación entre 

los codificadores componentes. 

� Mayores distancias mínimas entre palabras de código. 

� Mejor sensibilidad a los patrones de perforado. 

� Mayor robustez del codificador. 

 

2.4.2.4  Turbo Códigos de Bloque (BTC) 

Los turbo códigos de bloque opcionales para las capas físicas 

OFDM y OFDMA están basados en el producto de dos códigos 

componentes simples que son códigos binarios extendidos de 

Hamming o códigos de verificación de paridad, diferentes para 

cada PHY. 

Los códigos componentes son utilizados en forma de una 

matriz bidimensional (Figura 2.35a). Los kx bits de información en 

las filas son codificados en nx bits por medio del código de bloque 
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componente (nx,kx) especificado. A continuación se codifican las 

columnas con un código de bloque (ny,ky) en el que los bits de 

verificación del primer código son también codificados. El tamaño 

total del bloque es   n = nx× ny, la cantidad total de  bits de  

información k = kx× ky, y la tasa de código es R = Rx × Ry, donde Ri 

= ki/ni, i = x,y. La distancia de Hamming del código producto es d 

= dx× dy. El ordenamiento de los bits de datos para la matriz BTC 

compuesta está definido de forma que el primer bit en la primera 

fila es el bit menos significativo y el último bit de datos en la 

última fila es el bit más significativo. Para ajustar un paquete a un 

tamaño deseado, los BTCs pueden ser acortados removiendo 

símbolos del arreglo; en el caso bidimensional, las filas, las 

columnas o una parte de ellas puede ser removida hasta alcanzar 

el tamaño requerido (Figura 2.35b). 
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   (a)         (b) 
FIGURA 2.35  Turbo Códigos de Bloque, (a) estructura BTC, (b) Estructura BTC recortado [3] 

 

2.4.2.5  Código de Chequeo de Paridad de Densidad B aja 

(LDPC) 

El código LDPC incluido en la enmienda IEEE 802.16e-2005 está 

basado en un conjunto de uno o más códigos LDPC 

fundamentales, que son códigos de bloque lineales sistemáticos 

y se pueden ajustar para varias tasas de código y tamaños de 

paquetes. 

Cada código LDPC está definido por una matriz H de 

tamaño n× m, donde n es la longitud del código y m es la cantidad 

de bits de verificación de paridad en el código. El número de bits 

sistemáticos es k = n – m. 
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Adicionalmente, el código LDPC soporta de manera flexible 

diferentes tamaños de bloque para cada tasa de código a través 

del uso de un factor de expansión. 

A pesar de que estos dos últimos esquemas de codificación 

de canal  están definidos como opcionales en los estándares 

IEEE 802.16, será muy poco probable su implementación en 

equipos reales para WiMAX fijo o móvil, debido a las altas 

prestaciones de los turbo códigos convolucionales que los 

convierte en los preferidos de los fabricantes.  

 

2.4.3  Solicitud Automática de Repetición Híbrida ( HARQ) 

En la enmienda IEEE 802.16e–2005 se da soporte a los dos tipos 

de HARQ. En el HARQ tipo I, la versión redundante de los bits 

codificados y los patrones de perforado se mantienen constantes 

de una transmisión a otra. El receptor utiliza tanto la transmisión 

actual como todas las anteriores para decodificar el bloque de 

datos, la probabilidad de error de decodificación se reduce con 

cada transmisión nueva debido a que se aumenta la confiabilidad 

de los bits codificados. El proceso se repite hasta tener una 

decodificación exitosa o hasta alcanzar el límite máximo de 

transmisiones HARQ permitido, cuando lo último ocurra se 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

MAESTRIA EN TELEMÁTICA 
 

 

Andrés Marcelo Vázquez Rodas/ 2009  188 

eliminarán todas las transmisiones previas y se dejará que una 

capa superior (MAC o TCP/IP) se encargue. 

En el caso del HARQ tipo II, conocido como de 

Redundancia Incremental, la versión redundante de los bits 

codificados y los patrones de perforado cambian de una 

transmisión a otra, mejorando la relación de probabilidad 

logarítmica de los bits de paridad y reduciendo la tasa de código 

con cada transmisión adicional. Con esta redundancia 

incremental se reduce la tasa de error de bit y la tasa de error de 

bloque en comparación con el HARQ tipo I. 

Los patrones de perforado están definidos en el identificador 

de sub-paquete (SPID), por defecto el SPID de la primera 

transmisión será siempre cero, asegurando que todos los bits 

sistemáticos sean enviados, que solamente los bits de paridad 

sean perforados y que la transmisión sea auto-decodificable. Los 

SPIDs de las siguientes transmisiones pueden ser escogidos 

libremente por el sistema. 

 

2.4.4  Entrelazado 

El entrelazado se utiliza luego de la codificación de canal con el 

objeto de proteger la transmisión contra largas secuencias de 
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errores consecutivos que son muy difíciles de corregir y pueden 

producir muchas ráfagas de transmisión perdidas. Todos los bits 

de datos codificados son entrelazados por un bloque entrelazador 

con un tamaño de bloque correspondiente al número de bits 

codificados por la cantidad de subcanales asignados por símbolo 

OFDM [3].  

El proceso de entrelazado consta de dos etapas: 

� La primera asegura que los bits codificados adyacentes 

sean mapeados en subportadoras no adyacentes, lo cual 

genera diversidad de frecuencia y mejora el rendimiento del 

decodificador. 

� La segunda asegura que los bits adyacentes sean 

mapeados alternativamente entre los bits menos o más 

significativos de la constelación de modulación, evitando así 

largas cadenas de bits poco confiables. 

El entrelazado se realiza de manera independiente en cada 

bloque FEC, y la separación entre subportadoras a las que se 

mapean los bits adyacentes depende del esquema de 

permutación utilizado. Esto es relevante sobre todo en las 

modulaciones 16-QAM y 64-QAM debido a que la probabilidad de 

error no es la misma para todos los bits, en este caso, la 
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probabilidad de error de los bits más significativos es menor que 

la de los menos significativos. 

La relación entre los índices de bit antes y después de la 

primera y segunda etapa del entrelazador, k, mk  y j 

respectivamente, está dada por: 
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Donde, Nc es el número total de bits en el bloque, M es el orden 

del alfabeto de modulación (2 para QPSK, 4 para 16-QAM y 6 

para 64-QAM), s = M/2 y d es el módulo utilizado para la 

permutación establecido en 16. 

La operación inversa realizada por el de-entrelazador es 

también hecha en dos pasos: 
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Donde, j es el índice del bit recibido antes de la primera 

permutación, mj es el índice del bit luego de la primera 

permutación y kj es el índice del bit luego de la segunda 

permutación. 

Cuando se utilizan turbo códigos convolucionales se evita 

este entrelazador porque uno ya está incluido dentro del mismo 

codificador.  

  

 

2.4.5  Repetición  

La repetición fue incluida en la enmienda IEEE 802.16e-2005 

para la capa física basada en OFDMA con el fin de proveer un 

incremento adicional al margen de la señal sobre los mecanismos 

de FEC y modulación. En el caso de utilizar la repetición de 

código, R = 2, 4, o 6, para el enlace de subida el número de slots 

asignados (Ns) será un múltiplo entero del factor de repetición R. 

En tanto que para el enlace de bajada, la cantidad de slots 

asignados estará en el rango [R× K, (R× K)+(R–1)], donde K es la 

cantidad de slots requeridos antes de aplicar el esquema de 

repetición. Por ejemplo, para K=10 y R=6 la cantidad de slots 

asignados para la ráfaga puede estar entre 60 y 65. 
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Los datos binarios que se ajustan dentro de una región 

codificada como de repetición son reducidos por un factor R 

comparados con una región no repetida de slots con el mismo 

tamaño y tipo de código FEC. Luego de la FEC y el entrelazado, 

los datos son segmentados en slots, y cada grupo de bits 

designados a entrar en un slot serán repetidos R veces para 

formar R slots contiguos siguiendo el ordenamiento normal de 

slot que es usado para el mapeo de datos. La constelación actual 

de datos puede ser diferente debido a la aleatorización de 

subportadora. 

De acuerdo al estándar, este esquema de repetición 

solamente se aplica a la modulación QPSK, y puede ser aplicado 

en todos los esquemas de codificación excepto en el definido 

para HARQ con turbo códigos convolucionales.   

 

2.4.6  Modulación 

Después del bloque de entrelazado en el caso de la capa física 

basada en OFDM y luego del bloque de repetición para el caso 

de la PHY OFDMA, los bits de datos ingresan serialmente a un 

mapeador de constelación en el que la secuencia binaria de bits 

es convertida a una secuencia de símbolos de valor complejo. 
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Las modulaciones BPSK (solo en el caso de la PHY OFDM), 

QPSK y 16-QAM son obligatorias, en tanto que el soporte para 

64-QAM es opcional; aunque se considera que la mayoría de 

sistemas WiMAX lo implementarán por lo menos para el enlace 

de bajada (Figura 2.36).  

Con el fin de igualar la potencia promedio transmitida, cada 

constelación de modulación debe ser normalizada por un factor 

de escalamiento c. 
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FIGURA 2.36  Diagramas de constelación para BPSK, QPSK, 16-QAM y 64-QAM [3] 

 

Considerando que todos los símbolos son equiprobables, el valor 

de c será: 1 para BPSK, 2/1  para QPSK, 10/1  para 16-QAM y 

42/1 para 64-QAM. Los datos mapeados a la constelación serán 

subsecuentemente modulados en las subportadoras de datos 

asignadas. Antes de mapear los datos a las subportadoras 

físicas, luego de aplicar la permutación de subportadora, cada 
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subportadora debe ser multiplicada además por el factor 2(1/2 – 

wk), donde k es el índice de subportadora física y wk es un 

número pseudoaleatorio generado por un registro de 

desplazamiento de orden de memoria de 11 (Figura 2.37). 

Finalmente, los símbolos de preámbulo y los símbolos piloto 

son escalados además por el valor 22 , para permitir una 

sincronización más exacta y una mejor estimación de parámetros 

como la respuesta del canal y la varianza del ruido. 

 

 

 
FIGURA 2.37  Generador de Secuencia Binaria Pseudoaleatorio [3]  
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2.5 ESTRUCTURA DE SLOT Y TRAMA DE LA PHY 

OFDMA 

 

2.5.1  Estructura de Slot y Trama para la Operación  Punto – 

Multipunto  

La capa MAC de WiMAX asigna los recursos de tiempo y 

frecuencia a varios usuarios en unidades de slots, que como se 

explicó en secciones previas, es la mínima cantidad de recursos 

de capa física que pueden ser asignados a un usuario simple en 

el dominio del tiempo y de la frecuencia. De acuerdo a lo 

analizado en la sección 2.3.5, el tamaño de un slot depende del 

modo de permutación de subportadora: 

� FUSC: cada slot es 48 subportadoras por un símbolo OFDM 

� DL PUSC: cada slot es 24 subportadoras por dos símbolos 

OFDM 

� UL PUSC y TUSC: cada slot es 16 subportadoras por 3 

símbolos OFDM 

� AMC en banda: cada slot es 8, 16 o 24 subportadoras por 6, 

3 o 2 símbolos OFDM 

En el dominio del tiempo y la frecuencia, el conjunto de slots 

contiguos que han sido asignados a un solo usuario forman la 
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región de datos de ese usuario. El algoritmo utilizado para la 

asignación de regiones de datos a varios usuarios es sumamente 

crítico para el rendimiento general del sistema WiMAX y debería 

auto-adaptarse no sólo para cumplir con los requerimientos de 

calidad de servicio sino también a las condiciones instantáneas 

de canal y de carga.   

En la enmienda IEEE 802.16e-2005 se permiten tanto el 

modo de duplexación por división de tiempo (TDD) y por división 

de frecuencia (FDD). En el primer caso, las sub-tramas del 

enlace de bajada (DL) y de subida (UL) son transmitidas en la 

misma frecuencia portadora en tiempos diferentes, en tanto que 

en FDD, las sub-tramas DL y UL son transmitidas 

simultáneamente en frecuencias portadoras diferentes. 

Adicionalmente, con el objeto de abaratar los costos de las 

estaciones móviles, se ha considerado un modo de duplexación 

conocido como H-FDD (FDD half dúplex) que es el mismo FDD 

básico; pero con la restricción de que la MS no puede transmitir y 

recibir al mismo tiempo. Este modo es mucho menos complejo de 

implementar, de ahí la reducción de costos; pero a expensas de 

alcanzar menores tasas de datos pico.  
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En la Figura 2.38 se muestra la estructura de una trama 

OFDMA en el modo TDD y únicamente con las zonas 

obligatorias. La estructura de una trama FDD es idéntica; pero las 

sub-tramas UL y DL son multiplexadas en diferentes frecuencias 

portadoras. 

 

 
FIGURA 2.38  Estructura de una trama OFDMA en modo TDD únicamente con las zonas obligatorias [4] 

 

Cada trama en la transmisión DL empieza con un preámbulo que 

puede ser utilizado para la sincronización de frecuencia y tiempo, 

la estimación inicial del canal, y la estimación de interferencia y 

ruido. A continuación existe un periodo de transmisión DL 
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seguido de un periodo de transmisión UL. Para prevenir 

colisiones entre las transmisiones DL y UL, en cada trama son 

insertados entre el DL y el UL espacios de transición 

transmisión/recepción (TTG) y al final de cada trama un espacio 

de transición recepción/transmisión (RTG). Información adicional 

de control utilizada para garantizar la operación óptima del 

sistema es la siguiente: 

� El Encabezado de Control de Trama (FCH): ubicado 

después del preámbulo, proporciona información de 

configuración de trama como la longitud de los mensajes 

MAP, el esquema de codificación, los subcanales utilizables, 

indicador del código de repetición y los subcanales de 

ranging. Esta información es llevada en el mensaje 

DL_Frame_Prefix contenido dentro del FCH. El FCH se 

transmite utilizando QPSK de tasa 1/2  con cuatro 

repeticiones (excepto para FFT-128) en subcanales 

adyacentes dentro de una zona PUSC. 

� DL–MAP y UL–MAP: proporcionan la asignación de 

subcanal, las regiones de datos de varios usuarios en las 

sub-tramas DL y UL de la trama actual y otra información de 

control, como la transición entre zonas, para las sub-tramas 
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DL y UL respectivamente. Escuchando estos mensajes, 

cada estación móvil puede identificar los subcanales y 

símbolos OFDMA que le han sido asignados en el DL y en 

el UL. Las asignaciones DL–MAP  y UL–MAP no se pueden 

cruzar entre múltiples zonas.     

Cada trama OFDMA puede incluir múltiples zonas, algunas 

obligatorias como la DL PUSC y otras opcionales como la FUSC, 

la FUSC opcional, AMC, TUSC 1, TUSC 2, UL PUSC, y UL 

PUSC opcional (Figura 2.39). La transición entre zonas se indica 

en el DL–MAP.  

 

 
FIGURA 2.39  Trama OFDMA con múltiples zonas [4] 
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Los parámetros PHY tales como el estado del canal y los niveles 

de interferencia pueden cambiar de una zona a otra. Las 

siguientes restricciones se aplican a las asignaciones del DL: 

� El máximo número de zonas DL en una trama es de 8. 

� Para cada estación suscriptora, el máximo número de 

ráfagas a decodificar en una sub-trama DL es 64, 

incluyendo todas las ráfagas. 

� Para cada estación móvil, el máximo número de ráfagas 

transmitidas simultáneamente (ráfagas que comparten el 

mismo símbolo OFDMA) y dirigidas a la MS está limitado 

por el valor especificado en Max_Num_Bursts. 

Si la estación base asigna más ráfagas o zonas, entonces la 

estación suscriptora debe decodificar las primeras ráfagas o 

zonas hasta alcanzar estos límites. 

 

2.5.2  Asignación de subcanales para FCH y DL–MAP y  

numeración lógica de subcanal  

En el modo PUSC, cualquier segmento utilizado debe ser 

asignado al menos con la misma cantidad de subcanales que las 

del grupo #0 (Tabla 2.8).  
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Tamaño de 
la FFT 

Grupo de 
Subcanal 

Rango del 
# de Subcanal 

Tamaño de 
la FFT 

Grupo de 
Subcanal 

Rango del 
# de Subcanal 

2048 

0 0 – 11 

512 

0 0 – 4  

1 12 – 19 1 N/A 

2 20 – 31 2 5 – 9   

3 32 – 39 3 N/A 

4 40 – 51 4 10 – 14   

5 52 – 59 5 N/A 

1024 

0 0 – 5   

128 

0 0 

1 6 – 9  1 N/A 

2 10 – 15  2 1 

3 16 – 19   3 N/A 

4 20 – 25  4 2 

5 26 – 29  5 N/A 

TABLA 2.8  Índice de subcanal de los seis grupos de subcanales [4] 

 

Para un tamaño de FFT de 128, los primeros cuatro slots en la 

parte DL del segmento contienen el FCH. Estos slots contienen 

48 bits modulados con QPSK a una tasa 1/2 y un código de 

repetición de 4. Para la FFT-128, el primer slot en el DL está 

dedicado al FCH y no se aplica repetición. En la Figura 2.40 se 

muestra la asignación básica del conjunto de subcanales para los 

Segmentos 0, 1 y 2 que corresponde a los grupos de subcanales 

#0, #2 y #4 respectivamente. 
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FIGURA 2.40  Asignación de Subcanal FCH para todos los tres segmentos [3] 

    

Con el fin de observar la asignación de los subcanales en el DL 

como bloques contiguos, los subcanales deben ser renumerados. 

La renumeración para la primera zona PUSC inicia desde los 

subcanales FCH (renumerados a valores 0 a 11) y continúa 

cíclicamente hasta los últimos subcanales asignados, un ejemplo 

de la renumeración se muestra en la Figura 2.41 para el 

segmento uno. Para el UL, la renumeración empieza en el 

subcanal numerado más bajo (renumerado a 0) hasta el más alto, 

saltando los subcanales no asignados. 
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Los mensajes DL–MAP de cada segmento deben mapearse 

a los segmentos asignados en una frecuencia de primer orden, 

empezando desde el slot luego del FCH y continuando al 

siguiente símbolo cuando sea necesario. Los segmentos FCH no 

asignados, que no se usan, no serán transmitidos, y pueden ser 

utilizados para la transmisión de datos MAP de otros segmentos.  

 
FIGURA 2.41  Ejemplo de una renumeración DL de los subcanales asignados para el segmento 1 en PUSC [3] 
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2.5.3 Asignaciones para la transmisión en el enlace  

ascendente UL 

La asignación para la transmisión UL de un usuario es una 

cantidad de subcanales sobre un número de símbolos OFDMA, 

de acuerdo a la estructura de asignación básica de slots. La 

estructura de trama utilizada para el UL incluye: 

� Una asignación para el proceso de ranging: el subcanal de 

ranging UL es asignado a una estación suscriptora para las 

solicitudes de ranging inicial, periódico, y de handover y 

para las solicitudes de ancho de banda. 

� El slot para realimentación rápida(opcional): que incluye 

cuatro bits de la carga útil de datos cuya codificación puede 

contener mediciones de la relación de portadora a 

interferencia más ruido (CINR), mensajes de la operación 

de handover, solicitudes de ancho de banda extendido, etc. 

La estación base puede asignar un canal de información de 

la calidad del canal (CQICH) para reportes periódicos de la 

CINR. Esta realimentación del estado del canal de UL es 

utilizada para algunas operaciones de handover y MIMO y 

pueden existir también para el DL. 

� Asignaciones para la transmisión de datos. 
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� Otras asignaciones de datos de señalización opcionales: 

subcanales relacionados al handover, subcanales 

relacionados a MIMO, subcanales del UL de HARQ, 

subcanales de reconocimiento (ACK) del HARQ, 

subcanales para el control de potencia, etc. 

La capa MAC es la encargada de configurar la longitud de la 

trama de y el mapeo para el enlace de subida. Las asignaciones 

rectangulares no deben romper la estructura desplegable del UL, 

no deben abarcar múltiples zonas y deben seguir las siguientes 

reglas: 

� En cada subcanal, el tamaño de cada grupo de símbolos 

OFDMA adyacentes que permanecen luego de la 

asignación de regiones debe ser múltiplo de tres. 

� Los límites del slot en todos los subcanales debe estar 

alineado. 

� La cantidad de símbolos UL, excluyendo los preámbulos de 

los sistemas adaptativos de antenas, por zona deben ser un 

múltiplo entero de la duración del slot. Los símbolos de 

datos siempre inician en un límite de slot. 
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2.6  PROCEDIMIENTO DE RANGING (Alineación) OFDMA 

 

2.6.1  Introducción y conceptos generales del proce so de 

ranging 

De acuerdo a la enmienda IEEE 802.16e-2005, el ranging es un 

procedimiento de la capa física del enlace ascendente que 

mantiene la calidad y confiabilidad del enlace de radio entre la 

estación base y la estación móvil. Una BS procesa la señal de 

ranging proveniente de una MS para estimar varios parámetros 

del enlace de radio tales como: 

� La respuesta al impulso del canal 

� La relación señal a ruido más interferencia 

� El tiempo de llegada 

Estos parámetros permiten que la MS pueda: realizar ajustes en 

el nivel de potencia transmitida y del desplazamiento adecuado 

de temporización de la red, alinearse con las tramas recibidas 

desde la BS, solicitar cambios del perfil de ráfaga del DL, etc. 

A más de esta introducción inicial y para un mejor 

entendimiento de esta sección es preciso hacer las siguientes 

puntualizaciones: 
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� Un canal de ranging está compuesto de uno o más grupos 

de seis subcanales adyacentes, utilizando la estructura de 

símbolo definida en PUSC.  

� De manera opcional, un canal de ranging puede estar 

compuesto de uno o más grupos de ocho subcanales 

adyacentes utilizando la estructura de símbolo definida en 

PUSC opcional o en las permutaciones opcionales para 

AMC y AAS. 

� Los índices de los subcanales que forman un canal de 

ranging están especificados en el mensaje UL–MAP. 

� El procedimiento de ranging involucra la transmisión de una 

secuencia determinada, conocida como el código de 

ranging,  que son secuencias binarias pseudoaleatorias de 

144 bits y que cada usuario puede escogerlo aleatoriamente 

de un conjunto específico de 256 códigos. 

� Se han definido procesos de ranging inicial, de handover, 

periódico, y de solicitud de ancho de banda. 

� De los 256 códigos disponibles, los primeros N son para el ranging inicial, los siguientes 

M códigos son para el ranging periódico, los próximos L son para las solicitudes de 

ancho de banda y los últimos O son para el ranging de handover. 

� La secuencia pseudoaleatoria escogida es modulada con BPSK y transmitida sobre los 

subcanales y símbolos OFDM asignados para el canal de ranging. 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

MAESTRIA EN TELEMÁTICA 
 

 

Andrés Marcelo Vázquez Rodas/ 2009  209 

2.6.2  Transmisiones del ranging inicial y de hando ver 

El ranging inicial debe ser utilizado para la entrada y la asociación 

inicial con la red, mientras que el de handover se utiliza para la 

alineación con la BS objetivo durante el cambio de una estación 

base a otra. En ambos casos la transmisión del ranging se realiza 

durante dos o cuatro símbolos consecutivos, enviando el mismo 

código sobre el canal de ranging durante cada símbolo sin 

discontinuidad de fase entre ellos. La Figura 2.42 muestra la 

transmisión de un ranging de inicialización/handover en el 

dominio del tiempo. 
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Tiempo

CP GRD

Periodo de Símbolo OFDM Periodo de Símbolo OFDM

Muestras copia Muestras copia

Tiempo

CP Guarda  CP Guarda

Código X Código X Código (X+1) Código (X+1)

Muestras copia Muestras copia Muestras copia Muestras copia

Periodo de Símbolo OFDM Periodo de Símbolo OFDM

(a)

(b)  
FIGURA 2.42  Transmisión del Ranging de inicialización/handover para OFDMA, (a) Utilizando 2 símbolos 

consecutivos, (b) Utilizando 2 códigos sobre 4 símbolos consecutivos  [4] 

 

El requerimiento de que no exista discontinuidad de fase en los 

límites del símbolo OFDM es fundamental para el proceso de 

ranging debido a que la estación base determina los parámetros 

del ranging correlacionando la señal recibida con la copia 

esperada de la misma que es conocida a priori. Para que el 

proceso de correlación trabaje sobre la señal de ranging 

completa, que abarca múltiples símbolos OFDM, no debe existir 

discontinuidad de la señal a lo largo de todos los símbolos 
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(Figura 2.43) y esto se consigue mediante la estructura mostrada 

en la Figura 2.42. Esto permite además que la BS sea capaz de 

recibir correctamente las solicitudes desde MSs no alineadas con 

una desigualdad de temporización mayor que el prefijo cíclico, lo 

cual es muy probable durante las etapas de inicialización en la 

red. 

 
FIGURA 2.43  Construcción de un símbolo de Ranging para que no haya discontinuidad de fase [1] 

 

La estación base puede asignar de manera opcional dos slots 

consecutivos para el ranging inicial o de handover que serán 

enviados por la MS como dos códigos (el código inicial debe ser 

siempre múltiplo de 2) sobre cuatro símbolos OFDM (Figura 

2.42b). Esta opción reduce la probabilidad de fallo e incrementa 
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la capacidad de ranging para soportar muchas estaciones 

móviles inmersas en el proceso de inicialización 

simultáneamente. Los 4 símbolos admiten una desigualdad de 

temporización mayor entre la BS y la MS que puede resultar muy 

necesaria en celdas grandes. 

 

2.6.3  Ranging y Solicitud de Ancho de Banda (BW) d e 

tamaño oportuno 

Para el ranging CDMA y la solicitud de ancho de banda, el 

tamaño oportuno es la cantidad de símbolos requeridos para 

transmitir el código de solicitud de ranging/BW apropiado (1, 2, 3 

o 4 símbolos). Este tamaño se expresa como el producto N1N2 y 

se refiere a la cantidad de subcanales requeridos para transmitir 

el código de ranging (6 u 8). En cada asignación de solicitud de 

ranging/BW, el tamaño oportuno es fijo. 

La asignación de ranging es subdividida en slots de N1 

símbolos OFDMA por N2 subcanales, en el primer pedido, la 

primera oportunidad empieza en el primer símbolo del primer 

subcanal de la asignación de ranging. Las próximas 

oportunidades aparecen en orden ascendente en el mismo 

subcanal, hasta el final de la asignación, y luego el número de 
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subcanales es incrementado por N2. No se requiere que la 

asignación de ranging sea un múltiplo entero de N1, es decir, se 

podría formar un espacio que resultaría útil para mitigar la 

interferencia entre las transmisiones de ranging y de datos. Cada 

código CDMA será transmitido al inicio del slot correspondiente. 

 

 

 

2.7  TÉCNICAS AVANZADAS MULTI – ANTENA EN WiMAX 

MÓVIL 

 

2.7.1  Introducción 

Algunos objetivos como: incrementar la confiabilidad del sistema, 

reducir la tasa de error de bit, aumentar la tasa de datos o la 

capacidad máxima posible, incrementar el área de cobertura, 

reducir los requerimientos de potencia de transmisión, mejorar la 

eficiencia espectral, se pueden alcanzar mediante el uso de 

técnicas avanzadas multi-antena. WiMAX móvil soporta varias de 

estas tecnologías que comúnmente se clasifican en dos 

categorías generales: 
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� Sistemas Múltiple Ingreso Múltiple Salida (MIMO) de lazo 

abierto: en los que el transmisor no requiere un 

conocimiento explícito de la información del estado del canal 

(CSI). Este tipo de sistemas incluyen la codificación espacio-

tiempo, la multiplexación espacial y cualquier combinación 

adaptativa de éstas. 

� Sistemas MIMO de lazo cerrado: en los que el transmisor 

conoce la información del estado del canal ya sea a través 

de una realimentación explícita del receptor en la operación 

FDD o por reciprocidad del canal en el caso de TDD. Estas 

tecnologías incluyen el beamforming (formación del haz) y 

los sistemas MIMO de lazo cerrado utilizando pre-

codificación.     

Algunos aspectos generales a tomar en cuenta en los sistemas 

que utilizan múltiples antenas son los siguientes: 

� Para obtener los beneficios que presenta el hecho de 

disponer de varias antenas ya sea en el transmisor, en el 

receptor o en ambos, las antenas deben ser completamente 

no correlacionadas. Esto se logra con una separación física 

entre ellas de al menos 10 a 20 λ en la estación base y de 

por lo menos λ en la estación móvil. Una alternativa a la 
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separación física es el utilizar una configuración de antenas 

con polaridad cruzada. Las señales no correlacionadas 

también podrían ser el resultado de ambientes altamente 

dispersos con ángulos de llegada de las señales muy 

grandes como en el caso de los ambientes micro-celulares. 

� Los sistemas MIMO tienen un alto impacto en el diseño de 

la estación base y las estaciones móviles debido a que se 

requiere la implementación de varios transmisores y 

receptores inmersos dentro de un mismo dispositivo. Esto 

incluye los algoritmos de codificación de las señales MIMO, 

y todos los bloques funcionales de recepción y transmisión 

discutidos en secciones previas. Este alto requerimiento de 

hardware y software podría no ser un limitante en la 

estación base pero sí lo es en las estaciones móviles en las 

que constituye un verdadero reto tecnológico a resolver. 

� El uso de varios transmisores en el lado de la estación móvil 

significa un consumo de potencia adicional elevado.  

A continuación se describen las características de cada una de 

las tecnologías multi-antena soportadas en la enmienda IEEE 

802.16e-2005. 
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2.7.2  Sistemas MIMO de lazo abierto: Diversidad Es pacial, 

Codificación Espacio/Tiempo y Multiplexación Espaci al. 

 

Los sistemas MIMO, que utilizan múltiples antenas de entrada y 

múltiples antenas de salida operando sobre un canal simple, por 

el lado del transmisor codifican la señal mediante un codificador 

espacio/tiempo y la transmiten a través de NT antenas. En el 

receptor, las señales  son recibidas por NR antenas (Figura 2.44). 

El decodificador espacio/tiempo combina la señal recibida por las 

NR antenas luego de haber estimado la matriz del canal (NT ×  

NR). 

 

 
FIGURA 2.44  Diagrama de bloques de un sistema MIMO genérico [6] 

 

El objetivo de esta configuración es explotar la diversidad 

espacial y temporal de los canales debido a los diferentes 

caminos de radio entre cada combinación de antenas TX/RX para 

incrementar la sensibilidad de recepción y mejorar la capacidad 
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total del canal. Los esquemas MIMO pueden clasificarse en tres 

tipos: 

� Esquemas MIMO para Diversidad Espacial: en este caso la 

misma información es transmitida por las antenas en 

espacio y tiempo luego de la codificación. La ganancia 

teórica de esta configuración es igual al producto NT× NR. 

Por ejemplo, una configuración típica con cuatro antenas en 

la estación base y dos en la estación móvil presentaría una 

ganancia teórica por diversidad de 9 dB. Un esquema muy 

común de este tipo es el código espacio/tiempo de Alamouti 

que es de naturaleza ortogonal, muy receptivo a un detector 

lineal óptimo de máxima probabilidad y utiliza la siguiente 

matriz: 








 −
=

*
12

*
21

SS

SS
A  

 

Donde S1 y S2 son dos símbolos OFDM consecutivos a ser 

transmitidos y Si
* es la conjugada compleja del símbolo Si. 

Las matrices de codificación espacio/tiempo son aplicadas 

al símbolo OFDM completo (Figura 2.45). Es decir, en el 

símbolo k, S1 se transmite por la primera antena y S2 por la 
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segunda; en el símbolo k+1, *
2S−  se transmite por la primera 

antena y *
1S  por la segunda. Logrando de esta forma 

incrementar el rendimiento del sistema debido a la ganancia 

por diversidad. 

 

+-

Símbolo
Impar

Símbolo
Par

Antena 0 Antena 1

Subportadora
de Datos

Piloto Nula (piloto no utilizado)

 
FIGURA 2.45  Diversidad espacial en transmisión utilizando códigos espacio/tiempo [1] 

 

� Esquemas MIMO para Multiplexación Espacial: en esta 

configuración, se envía diferente información en paralelo en 

varias antenas durante el intervalo de un símbolo. La 

ganancia teórica en capacidad para este esquema se 

incrementa linealmente como una función del valor menor 

entre NT y NR. Un ejemplo típico de código espacio/tiempo 

para esta solución con un esquema de 2× 2 está dado por: 









=

2

1

S

S
B  
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Con este código no existe diversidad de transmisión; pero la 

capacidad del canal y la tasa de ráfaga transmitida son 

incrementadas debido a que la tasa de código 

espacio/tiempo es de 2. Aunque para esto hace falta muy 

buenas condiciones de relación señal a interferencia más 

ruido, que se consigue siempre que el canal sea altamente 

no correlacionado. 

� Esquemas MIMO combinados: de manera adicional, existen 

varios esquemas que son una mezcla entre diversidad 

espacial y multiplexación espacial. En este caso el orden de 

diversidad y el incremento de la capacidad dependen del 

código espacio/tiempo y la cantidad de antenas. 

A más de estos ejemplos típicos de configuraciones presentadas, 

se han definido en el estándar IEEE 802.16e-2005 matrices de 

codificación espacio/tiempo para configuraciones de tres y cuatro 

antenas a través de las cuales se puede hacer un intercambio 

entre diversidad y capacidad. Un ejemplo de estas matrices para 

un esquema de transmisión con 4 antenas en la BS es el 

siguiente: 
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En este caso la matriz A presenta una tasa de código de 1 y 

ofrece por tanto la máxima diversidad en tanto que la matriz C 

presenta una tasa de código de 4 ofreciendo una máxima 

capacidad (multiplexación espacial). 

Cuando se utilizan múltiples antenas en transmisión, con la 

permutación de subportadora FUSC, las subportadoras piloto en 

cada símbolo son divididas entre las antenas (Figura 2.46a). En 

tanto que cuando se utilizan múltiples antenas con la permutación 

de subportadora PUSC, se implementa una estructura de clúster 

separada para cada antena (Figura 2.46b). 

 

2.7.3  Codificación de Diversidad por Salto de Frec uencia 

(FHDC) 

La enmienda IEEE 802.16e-2005 define un modo de diversidad 

de transmisión opcional conocido como código de diversidad por 

salto de frecuencia, mismo que utilizando dos antenas en 

transmisión y una en recepción realiza la codificación en el 
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dominio de la frecuencia y el espacio. En este caso la primera 

antena transmite los símbolos OFDMA sin ninguna codificación, 

de forma muy similar a la transmisión con una antena simple; en 

tanto que la segunda antena transmite el símbolo codificándolo 

sobre dos canales consecutivos con una matriz de Alamouti de 

2× 2 (Figura 2.47). 

El receptor obtiene r0 desde el canal X y r1 desde el canal 

X+1 y puede calcular las señales S1 y S2 a partir de las siguientes 

ecuaciones: 

∗
++

∗

⋅+⋅=

⋅−⋅=

11,120,11

21,10,0

ShShr

ShShr

xx

xx
 

 
(a) 
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(b) 

FIGURA 2.46  Codificación espacio/tiempo usando 4 antenas; (a) para FUSC, (b) estructura de clúster para PUSC [4] 

 

Con esta configuración se alcanza una ganancia de diversidad de 

segundo orden similar al caso de un esquema de Combinación 

de Relación Máxima (MRC) con 1 transmisor y 2 receptores. El 

preámbulo DL es transmitido para la duración de un símbolo 

OFDMA desde la Antena 0 como se muestra en la Figura 2.47, y 

los subcanales utilizados para FHDC son transmitidos en pares 

de subcanales adjuntos.  
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FIGURA 2.47  Ejemplo del uso de FHDC en PUSC [4] 

 

 

2.7.4  Sistemas MIMO de lazo cerrado 

Los sistemas multi-antena analizados hasta el momento no 

requieren la información del estado del canal para su operación. 

En este apartado se analizarán los sistemas que disponen de 

dicha información (CSI) ya sea por reciprocidad del canal o por 

realimentación implícita y la utilizan para seleccionar el esquema 

MIMO más adecuado en cuanto al número de antenas, la 

cantidad de flujos simultáneos, la matriz de codificación 

espacio/tiempo óptima o la matriz de pre-codificación que 

maximice la capacidad del sistema.  

La estructura MIMO de lazo cerrado propuesta en el IEEE 

802.16e-2005 (Figura 2.48) es muy similar a la de lazo abierto, 
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con la adición de una etapa de pre-codificación MIMO que por lo 

general es una matriz compleja lineal con tantas filas como 

antenas receptoras y tantas columnas como salidas del bloque 

de codificación espacio/tiempo. Esta matriz tiene la función de 

mezclar espacialmente los diferentes flujos paralelos de varias 

antenas con un ajuste apropiado de amplitud y fase. Este ajuste 

se lo hace en base a la información de realimentación provista 

por la estación móvil que puede ser de dos tipos: 

� Realimentación de largo plazo: brinda información 

relacionada con la cantidad máxima de flujos paralelos y el 

rango de la matriz de pre-codificación a ser utilizada en las 

transmisiones DL. 

� Realimentación de corto plazo: en este caso, la información 

es acerca de los pesos a usar en la matriz de pre-

codificación. 
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Codificación
de Canal

Mapeo de
Símbolos

S/P
Codificación

Espacio/
Tiempo

Pre-
Codificación

Mapeo de
Subportadora

Mapeo de
Subportadora

Mapeo de
Subportadora IFFT

IFFT

IFFT
Antena 0

Antena 1

Antena 2

Realimentación de la SNIR Efectiva

Realimentación de Periodo Corto

Realimentación de Periodo Largo

 
FIGURA 2.48  Estructura MIMO de lazo cerrado del IEEE 802.16e-2005 [1] 

 

La enmienda IEEE 802.16e-2005 define cinco mecanismos que 

se pueden utilizar para que la estación base pueda establecer la 

matriz de pre-codificación óptima: 

1. Selección de Antenas: la estación móvil indica a la BS cuál o 

cuáles antenas deben ser utilizadas en la transmisión con el 

fin de maximizar la capacidad del canal y/o mejorar la 

confiablidad del enlace. La MS calcula la capacidad del 

canal MIMO para cada combinación posible de antenas y 

escoge la mejor, su elección es comunicada a través del 

canal de realimentación rápida. Este canal es altamente 

redundante para garantizar que la información de 

realimentación llegue sin errores. Este mecanismo tiene 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

MAESTRIA EN TELEMÁTICA 
 

 

Andrés Marcelo Vázquez Rodas/ 2009  226 

como ventajas su eficiente uso del ancho de banda, y que la 

cantidad necesaria de cadenas de radio frecuencia es 

dependiente del número de flujos paralelos y no de la 

cantidad total de antenas transmisoras.    

2. Agrupación de Antenas: es un mecanismo que permite que 

la BS cambie el orden lógico de las antenas transmisoras a 

través de matrices de permutación. La MS comunica a la 

BS la cantidad de antenas a utilizar y su permutación exacta 

mediante el canal primario de realimentación rápida. La 

agrupación de antenas puede ser realizada con todas las 

matrices de codificación espacio tiempo definidas en el 

estándar para 2, 3 y 4 antenas. 

3. Realimentación Basada en Libro de Códigos: la MS indica 

explícitamente a la BS la matriz de pre-codificación óptima a 

utilizar en base a las entradas de un libro de códigos 

predeterminado. Con el fin de realizar un intercambio entre 

rendimiento y eficiencia de realimentación, la enmienda 

IEEE 802.16e-2005 define dos libros de códigos para cada 

combinación de cantidad de flujos y cantidad de antenas, 

uno con 8 entradas que necesitará un canal de 

realimentación de tres bits y otro con 64 entradas que 
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requiere un canal de realimentación de seis bits. Aunque el 

estándar no especifica el criterio a seguir para escoger la 

matriz de pre-codificación óptima lo más común es utilizar 

ya sea la maximización de la capacidad total del sistema o 

la minimización del error cuadrático medio (MSE). En el 

caso de operar en el modo de codificación y modulación 

adaptativa la BS puede indicar a la MS o bien un solo pre-

codificador para todas las bandas de los subcanales 

preferidos o diferentes pre-codificadores para las mejores 

bandas. 

4. Realimentación Cuantizada del Canal: la MS informa 

explícitamente a la BS su información del estado del canal 

MIMO y ésta elegirá la matriz de pre-codificación óptima. La 

MS cuantiza las componentes real e imaginaria del canal 

MIMO NT× NR  a un número binario de 6 bits que luego lo 

envía por el canal de realimentación rápida. La principal 

desventaja de este mecanismo es la mayor cantidad de 

ancho de banda requerido que lo hace útil solamente para 

aplicaciones fijas o pedestres en las que el canal varía muy 

lentamente.  
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5. Sondeo del Canal: este mecanismo requiere que la MS 

transmita una señal determinista predefinida que será 

utilizada por la BS para estimar el canal UL desde la MS. Si 

existe una calibración adecuada, el canal de DL podrá 

estimarse por reciprocidad. La BS, a través del mensaje UL-

MAP, indica a la MS si es que le ha sido asignada una zona 

de sondeo dentro de la trama. Las subportadoras dentro de 

una zona de sondeo están divididas en bandas de 

frecuencias no sobrepuestas con 18 subportadoras 

consecutivas cada una. El sondeo del canal se puede 

realizar sobre todas las subportadoras permitidas o sobre 

un subconjunto de éstas. En aplicaciones móviles con 

canales altamente variables el sondeo de canal se puede 

realizar de manera periódica. Este mecanismo proporciona 

a la BS la estimación más exacta del canal de DL y la 

mayor ganancia de capacidad que todos los métodos MIMO 

analizados tanto de lazo cerrado como de lazo abierto; pero 

a expensas de un mayor requerimiento de ancho de banda.  
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2.7.5  Beamforming  (Formación del Haz) 

 

El beamforming conocido también como Sistemas Adaptativos de 

Antenas (AAS) es considerado obligatorio en los perfiles del 

WiMAX móvil y tiene como objetivo principal el sacar ventaja de 

la naturaleza de propagación espacio/tiempo del canal, debido a 

las múltiples reflexiones, difracciones y dispersiones en el 

recorrido entre el transmisor y receptor en un ambiente celular; la 

energía le llega a la BS de múltiples direcciones cada una 

afectada por una atenuación y fase diferente. 

En un ambiente macro-celular las señales llegan a la 

estación base dentro de un cono cuya dispersión angular 

depende del ambiente, por ejemplo para el caso urbano es del 

orden de 20° en tanto que en ambientes rurales es m ucho más 

pequeño. 

El principio del beamforming en el UL es combinar 

coherentemente las señales recibidas por los elementos de 

antena del arreglo. Una unidad de procesamiento de señal 

analiza las señales recibidas por el arreglo y calcula los pesos 

que serán aplicados en cada camino para la combinación. El 

procedimiento en el enlace de bajada es muy similar: en base a 
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la reciprocidad del canal y a las mediciones realizadas de la señal 

del UL es posible determinar la Dirección de Llegada (DoA) y 

luego aplicar diferentes pesos para los diferentes caminos de 

transmisión de la misma señal, obteniendo como resultado un 

patrón de radiación enfocado hacia la dirección del usuario.  

El poder configurar independientemente cada elemento del 

arreglo de antenas con la magnitud y fase deseadas posibilita el 

disponer de una infinidad de direcciones de radiación. Esto 

permite maximizar la relación señal a interferencia más ruido 

evitando las direcciones que presentan gran nivel de 

interferencia. Para la configuración adecuada hace falta un buen 

conocimiento del enlace de radio.  

Adicionalmente el beamforming permite el Acceso Múltiple por 

División Espacial (SDMA) que permite enviar diferente 

información a varios usuarios espacialmente separados, al mismo 

tiempo, con los mismos recursos físicos, por medio de diferentes 

direcciones de radiación. 

Dentro de las principales ventajas del beamforming se pueden 

citar las siguientes: 

� La complejidad e inteligencia del sistema está en la estación 

base que requiere de la unidad de procesamiento de la 
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señal espacial y un transceptor por cada elemento de 

antena. Por el lado de la estación móvil sólo son necesarios 

mensajes y procedimientos adicionales de software para el 

soporte del beamforming. 

� Incrementa el área de cobertura y/o reduce la potencia 

requerida por la MS para transmitir las señales debido a que 

la energía del arreglo se concentra en una dirección 

específica con una mayor ganancia de antena. La ganancia 

teórica de un arreglo de N antenas están en el orden de  10 

log N  para el UL y  20 log N  para el DL. 

� Al orientar la radiación solamente en la dirección del 

usuario, existe una reducción considerable de la 

interferencia total en un sistema celular. Esto tiene como 

consecuencia una mejor calidad de la señal, mayor 

disponibilidad de la red a lo largo de la celda y un 

incremento de la capacidad total. 

Para dar soporte al beamforming en el enlace descendente del 

IEEE 802.16e-2005 se ha dedicado una zona especial 

especificada en el mensaje DL-MAP. Esta región contiene 

permutaciones con canales piloto dedicados (Figura 2.49). De la 

misma forma en el enlace ascendente, el beamforming puede ser 
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aplicado en cualquier estación móvil. Para mejorar el rendimiento 

y ayudar a la estación base en la detección y medición de la 

interferencia experimentada por los usuarios que desea servir, se 

ha asignado una zona de señalización específica: la zona de 

sondeo del enlace de subida. La BS puede solicitar a algunas 

estaciones móviles que transmitan una señal en esta zona para 

evaluar la interferencia en las subportadoras asignadas a las 

mismas. 

Finalmente para limitar la sobrecarga de señalización, la 

solución de WiMAX que opera con beamforming puede utilizar 

mapas y sub-mapas comprimidos para transmitir los mensajes de 

señalización comunes DL-MAP y UL-MAP.  
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FIGURA 2.49  Estructura de la trama DL para el soporte de Diversidad AAS [4] 

 

 

2.8  MEDICIONES DE CALIDAD DEL CANAL 

 

La medición de dos parámetros de calidad del canal como el 

indicador de fuerza de la señal recibida (RSSI) y la relación 

portadadora a interferencia más ruido (CINR) realizada por la 

estación móvil a petición de la estación base facilitan el control de 

potencia en el enlace descendente y la codificación y modulación 
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adaptativa. Estas mediciones son enviadas a través de la 

realimentación de calidad del canal (CQI). Debido a la naturaleza 

altamente variable del canal inalámbrico hacen falta el valor 

medio y la desviación estándar de estos dos parámetros de 

calidad.  

A partir de varias mediciones del valor RSSI se pueden 

estimar la media µRSSI[k]  y la desviación estándar σRSSI[k] del 

mismo mediante las siguientes ecuaciones: 
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Donde RSSI[k] son los k-ésimos valores medidos de la RSSI, αavg 

es un parámetro promediante cuyo valor específico depende de 

la implementación y del tiempo de coherencia del canal que es 

una función del la dispersión Doppler y x2
RSSI es el cuadrado de la 

esperanza. 

Las mediciones de la CINR, a diferencia de las mediciones 

de RSSI requieren la demodulación activa de la señal y son por lo 
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general un mejor indicador de la verdadera calidad del canal. Un 

posible método para estimar la CINR de un simple mensaje es 

calcular la relación de la potencia total de la señal y la suma del 

error residual para cada muestra de datos: 
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Donde r[k,n] es la muestra recibida n dentro del mensaje medido 

al índice de tiempo k en unidades de trama; s[k,n] es la detección 

correspondiente o la muestra piloto. El índice de tiempo de 

mensaje es incrementado cada trama. 

De forma similar al RSSI, la media µCINR y la desviación 

estándar σCINR de la CINR en dB durante el k-ésimo reporte de 

medición está dado por: 

 

[ ] [ ]( )
[ ] ( ) [ ] [ ]kCINRkk

kk

avgCINRavgCINR

CINRCINR

αµαµ

µµ

+−−=

=

11

log10dB  
 

[ ] ( ) [ ] [ ]

[ ] [ ]( )( ) [ ]dB           log5

11

22
dB  

222

kkx

kCINRkxkx

CINRCINRCINR

avgCINRavgCINR

µσ

αα

−=

+−−=
 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

MAESTRIA EN TELEMÁTICA 
 

 

Andrés Marcelo Vázquez Rodas/ 2009  236 

Donde el valor promediante avgα  es especificado por la estación 

base a través de un mensaje descriptor del canal DL, a menos 

que se especifique lo contrario su valor por defecto es 1/4.  
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CAPÍTULO III  

  ESTUDIOS PREVIOS DE PRESTACIONES DE LA CAPA 
FÍSICA DE WiMAX 

 
 

3.1  INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se analizarán 4 artículos científicos que 

presentan simulaciones de distintos aspectos de la capa física de 

WiMAX.  

En primer lugar se presenta un modelo en Simulink de 

Matlab para la simulación de la capa física de WiMAX y se 

analizan aspectos como la estimación del canal y la ecualización 

bajo diferentes condiciones del canal. La evaluación de las 

propuestas se hace en base a curvas de tasa de error de bit en 

función de la relación señal a ruido. 

A continuación se analiza el rendimiento del enlace 

descendente de un sistema celular WiMAX móvil con diferente 

manejo de los recursos de radio, en lo que respecta al 

despachador (scheduler) para control de QoS y la 

implementación de conexiones múltiples para aplicaciones de 

flujo continuo (streaming). El estudio se centra en la evaluación 
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del rendimiento del estándar IEEE 802.16e para servicios de 

VoIP, servicios que no requieren atención en tiempo real y 

servicios de video de flujo continuo. 

En tercer lugar se presentan evaluaciones sobre la 

cobertura y el rendimiento del enlace ascendente y descendente 

de un sistema WiMAX móvil bajo diferentes configuraciones, 

condiciones de canal, tipos de tráfico, diferentes tipos de 

esquemas MIMO y esquemas de reutilización de frecuencia. 

Adicionalmente se evalúa la capacidad de un sistema WiMAX 

móvil para un modelo de tráfico VoIP específico. 

Finalmente se hace un análisis del problema de mapeo 

rectangular para la sub-trama del enlace descendente requerida 

por el estándar IEEE 802.16e como uno de los aspectos claves 

para el diseño del scheduler.  

 

3.2  ESTIMACIÓN DEL CANAL Y ECUALIZACIÓN [11]. 

 

En este artículo [11] sus autores proponen un modelo para la 

capa física de un sistema WiMAX de extremo a extremo en 

Simulink de Matlab, en el que se incluyen propuestas para la 

estimación del canal y la ecualización, con el fin de  facilitar la 
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evaluación y la implementación en hardware de un sistema 

WiMAX fijo o móvil. El sistema es originalmente un modelo 

basado en OFDM pero teniendo en cuenta que éste es mucho 

más sensible a los desplazamientos de tiempo, frecuencia y fase 

que una señal OFDMA si se logra un buen rendimiento para la 

estimación del canal y la ecualización en OFDM, éstas 

funcionarían bien para un sistema OFDMA. Se analiza el 

rendimiento de la implementación del sistema bajo diferentes 

condiciones del canal y se modelan y evalúan varias propuestas 

para la estimación del canal y la ecualización a través de curvas 

de la tasa de error de bit en función de la relación señal a ruido. 

El modelo en Simulink propuesto para el transmisor WiMAX 

en base a las especificaciones del estándar IEEE 802.16 se 

muestra en la Figura 3.1. 
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FIGURA 3.1  Modelo del Transmisor WiMAX en Simulink [11] 

 

La creación del símbolo OFDM se basa en el modelo presentado 

en la Figura 3.2.  

En ésta se puede apreciar la inserción de las subportadoras 

piloto generadas a través de bloques constantes, la inserción de 

la subportadora DC que corresponde a la frecuencia central de la 

estación transmisora y la inserción de las 28 bandas de guarda 

de baja frecuencia y las 27 bandas de guarda de alta frecuencia. 

Los índices de las subportadoras de datos, las piloto y las de 

guarda son definidos por el bloque selector inicial y todas las 
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subportadoras son empaquetadas por el bloque concatenador 

final.    

 

 
FIGURA 3.2  Creación del símbolo OFDM [11] 

 

Para asegurar la confiabilidad del modelo, cada bloque funcional 

principal del mismo ha sido probado con los vectores disponibles 

en el estándar para el efecto: datos de entrada, datos 

aleatorizados, datos codificados con Reed Solomon, y datos de 

salida del entrelazador; para los diferentes esquemas de 

codificación y modulación. 

El receptor debe revertir todas las etapas realizadas en el 

transmisor: en primer lugar debe extraer los símbolos de datos de 
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la señal OFDM, luego demodular la onda, deshacer el 

entrelazado, decodificar primero con un decodificador Viterbi y 

luego con un Reed Solomon, para finalmente invertir el proceso 

de aleatorización. El modelo básico del receptor con estas 

características se muestra en la Figura 3.3 

 

 
FIGURA 3.3  Modelo de un receptor OFDM básico en Simulink [11] 

 

A este modelo básico de recepción se le debe incluir la 

estimación del canal, que tiene como objetivo el determinar los 

desplazamientos de amplitud y fase provocados por el canal 

inalámbrico, y la ecualización, que intenta eliminar estos efectos. 

El modelo completo de extremo a extremo propuesto, 

incluyendo un canal AWGN, se muestra en la Figura 3.4 y se ha 

desarrollado para predecir el rendimiento general de un sistema 

WiMAX en ambientes fijos y móviles. 
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FIGURA 3.4  Modelo de un sistema WiMAX de extremo a extremo en Simulink [11] 

 

Para la estimación del canal se proponen algoritmos asistidos por 

subportadoras piloto del tipo peine, que consiste en la inserción 

de tonos piloto en cada símbolo OFDM y es apropiado para 

canales altamente variables. Este tipo de algoritmos hacen una 

estimación del canal en las frecuencias piloto basada en LS, o 

LMS (Menor cuadrático medio) y luego utilizan interpolación para 

el resto de frecuencias.  

En la Figura 3.5 se muestra la implementación en Simulink del 

ecualizador basado en el algoritmo LMS que se puede ver como 

un filtrado FIR (Respuesta al Impulso Finita) adaptativo de la 

señal de ingreso. En este tipo de ecualizadores se utilizan 

técnicas iterativas para estimar adaptativamente los coeficientes 

óptimos del filtro FIR en base a la comparación de las 

subportadoras piloto insertadas en cada símbolo OFDM y 
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afectadas por el canal inalámbrico y las subportadoras piloto de 

referencia conocidas previamente por el receptor. En cada 

iteración el algoritmo LMS utiliza una versión ruidosa del 

gradiente del error entre estas dos señales para ajustar los 

coeficientes del filtro de tal forma que se minimice el error 

cuadrático medio entre ellas [10]. En las Figuras 3.4 y 3.5 se 

puede ver que al bloque ecualizador LMS ingresan las 

subportadoras piloto transmitidas por el canal inalámbrico y las 

subportadoras piloto de referencia, se hace una conversión inicial 

a las primeras para que tengan en el mismo formato de datos y 

se las compara mediante el algoritmo LMS implementado en 

cada subsistema para producir como resultado los coeficientes o 

pesos del filtro FIR que reducirán los desplazamientos en fase y 

frecuencia introducidos por el canal.  

Debido a que la estimación inicial se hace solamente con las 

subportadoras en las frecuencias piloto, para el resto de 

frecuencias del canal se utiliza interpolación, ésta puede ser una 

interpolación: lineal, de segundo orden, pasa bajo, o de ranura 

cúbica. En la Figura 3.6 se puede ver la implementación en 

Simulink de cada uno de estos tipos de interpolación como 

funciones de Matlab independientes. A estos bloques ingresa la 
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señal resultante del ecualizador LMS y producen como salida una 

señal interpolada para todas las frecuencias transmitidas por el 

canal. Una vez que se tiene una estimación completa del canal 

es posible minimizar los efectos del mismo y la señal se envía 

posteriormente al bloque de demodulación.  

Las condiciones de simulación propuestas son las siguientes: 

� Evaluar tres de los diferentes tipos de modulación 

soportados por WiMAX: QPSK, 16-QAM y 64-QAM. 

� Considerar tres velocidades relativas para la estación móvil: 

0 Km/h (estación fija), 30 Km/h y 120 Km/h. Esto significa la 

inclusión de diferentes desplazamientos Doppler, uno para 

cada caso. 
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FIGURA 3.5  Ecualizador LMS implementado en Simulink [11] 

 
 

 
FIGURA 3.6  Subsistema de Estimación del Canal implementado en Simulink [11] 
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� Para alcanzar un buen resultado promedio todas las 

simulaciones se llevan a cabo para la misma cantidad de 

tramas. 

� El ancho de banda del canal es de 20 MHz, 256 muestras 

por símbolo OFDM, y una longitud del prefijo cíclico de 64 

muestras. 

� La comparación de rendimiento de todos los esquemas se 

hará en base a las curvas de la tasa de error de bit medida 

en función de la relación señal a ruido. 

� Los modelos de canal considerados son AWGN, 

Multicamino con desvanecimiento Rayleigh, y 

desplazamiento Doppler que son bloques listos y 

disponibles en la librería de comunicaciones de Simulink. 

Todas estas condiciones tienen como objetivo el determinar qué 

estimador presenta el mejor rendimiento para las diferentes  

velocidades relativas de la estación móvil. 

Los primeros resultados para un esquema de modulación 

16-QAM, canal con desvanecimiento Rayleigh y la estimación del 

canal basada en los algoritmos LS y LMS con los diferentes 

criterios de interpolación citados anteriormente se muestran en la 
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Figura 3.7. De aquí se puede observar que cuando la estación 

suscriptora se mantiene fija, el rendimiento es prácticamente 

similar entre los algoritmos LS y LMS; adicionalmente se puede 

concluir que por lo general se obtienen mejores resultados con 

una interpolación paso bajo o cúbica. 

 

 
                                                   (a)       (b)                           
FIGURA 3.7  BER vs SNR en dB con varios criterios de interpolación y MS estacionaria; a) Para LS; b) Para LMS [11]  

 

En la Figura 3.8 se puede observar que el rendimiento del 

estimador LS se degrada notablemente cuando la estación móvil 

se desplaza a velocidades relativamente altas, lo cual representa 

un desplazamiento Doppler considerable. En tanto que en la 

Figura 3.9 se puede apreciar el mejor desempeño del estimador 

LMS para un ambiente móvil. Se puede ver además que, aunque 
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el rendimiento del estimador se degrada con la movilidad, el 

mejor criterio de interpolación en todos los casos es el paso bajo. 

 

 
        (a)                   (b) 

FIGURA 3.8  BER vs SNR en dB para LS; a) con pequeño desplazamiento Doppler (MS a 30 Km/h);  
b) con gran desplazamiento Doppler (MS a 120 Km/h) [11] 

 

 
        (a)                   (b) 

FIGURA 3.9  BER vs SNR en dB para LMS; a) con pequeño desplazamiento Doppler (MS a 30 Km/h); 
b) con gran desplazamiento Doppler (MS a 120 Km/h) [11] 
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3.3  ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE RADIO PARA 

SERVICIOS HETEROGÉNEOS [12]. 

 

En este segundo documento sus autores evalúan, mediante 

simulación, el rendimiento en el enlace descendente de un 

sistema celular WiMAX móvil con diferente manejo de los 

recursos de radio, en lo que respecta al despachador (scheduler) 

para control de QoS y la implementación de conexiones múltiples 

para aplicaciones de flujo continuo (streaming). El estudio se 

centra en la evaluación del rendimiento del estándar IEEE 

802.16e para servicios de VoIP, servicios que no requieren 

atención en tiempo real y servicios de video de flujo continuo. 

Para un mejor entendimiento de esta sección se debe 

recordar, del apartado 1.4.2, que en la capa MAC del WiMAX 

móvil todos los servicios son orientados a conexión, y cada 

servicio es mapeado a una o varias conexiones, mismas que son 

manejadas por las subcapas de convergencia (CS) y de parte 

común (CPS). Además que los cinco tipos de servicio definidos 

por el estándar y clasificados por la subcapa de convergencia 

son: 

� Servicio sin solicitud de permiso (UGS) 
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� Servicio de sondeo de tiempo real (rtPS) 

� Servicio de sondeo de tiempo real extendido (ertPS) 

� Servicio de sondeo de tiempo no real (nrtPS) 

� Servicio de mejor esfuerzo (BE) 

Una vez clasificados, estos servicios son asignados a una 

conexión a través de un identificador único de conexión CID y 

luego enviados a sus colas respectivas. El despachador de la 

estación base decidirá cómo proceder con las mismas. 

La administración de los recursos de radio, para mejorar la 

eficiencia y confiabilidad de la transmisión inalámbrica, contiene 

los siguientes aspectos: 

� Control de Tasa, a través de la modulación y codificación 

adaptativa se pretende mantener la calidad de la 

transmisión inalámbrica. En este estudio se utiliza una tasa 

de codificación de 1/2 y se analizan los esquemas de 

modulación QPSK, 16-QAM y 64-QAM, por lo que en base a 

las condiciones de radio frecuencia cada slot de transmisión 

puede contener 48, 96, o 144 bits respectivamente.  

� Control de Potencia, se sostiene que el control de potencia 

no es un aspecto que influya considerablemente en la 

calidad de la transmisión por lo que se asumirá un nivel fijo 
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de potencia para todos los usuarios y en todas las 

condiciones del enlace de radio. 

� Asignación de Canal, se considerará un esquema OFDMA 

en el que la cantidad de subcanales será decidido antes que 

la cantidad de símbolos OFDMA. 

� Permutación de Subportadora, se ha elegido el método de 

permutación de subportadoras distribuido PUSC con 

antenas sectorizadas. 

� Método de Despacho de Colas, en este estudio se 

comparan cinco métodos de despacho de colas: 

� ROUND ROBIN (RR, En Secuencia): Los usuarios son 

atendidos cíclicamente sin tomar en cuenta la 

condición del canal. 

� IMPARCIALIDAD PROPORCIONAL (PF): La 

asignación se hace al usuario con la máxima relación 

entre la tasa de datos instantánea alcanzable sobre 

tasa de datos recibida promedio. 

� MÁXIMA CINR (MC): La asignación se hace al usuario 

con la máxima relación señal a ruido más interferencia 

recibida. 
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� IMPARCIALIDAD DE TASA EFECTIVA (FT): La 

asignación se hace al usuario con la mínima tasa de 

datos recibida promedio.  

� EL QUE ESTÁ MÁS CERCA DE TERMINAR 

PRIMERO (EDF): La asignación se hace al usuario que 

necesita el menor tiempo restante para terminar su 

transmisión. Este método da un tratamiento prioritario a 

los servicios de tiempo real. 

Las condiciones impuestas para la simulación son las siguientes: 

� Evaluar el rendimiento de WiMAX móvil para: 

� Servicios que no son de tiempo real, por ejemplo 

HTTP. 

� Mezcla de servicios de tiempo real, VoIP, y  servicios 

que no requieren atención en tiempo real. 

� Evaluar la calidad en la transmisión de video de flujo 

continuo analizando la característica opcional de multi-

conexión en los sistemas WiMAX móvil. 

� Evaluar los efectos de las diferentes maneras de administrar 

los recursos de radio. 

� Para todas las simulaciones se considera un sistema celular 

móvil de 19 celdas tri-sectoriales, canales con 
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desvanecimiento lento y un esquema de permutación de 

subportadora distribuido PUSC. 

� El ancho de banda total de transmisión es de 6 MHz con un 

factor de reutilización de frecuencias unitario.  

Los resultados de la simulación para servicios que no son de 

tiempo real como HTTP se muestran en la Figura 3.10. En ésta 

se puede observar la tasa efectiva (caudal global) y la tasa 

mínima de transmisión que se alcanza bajo cada algoritmo de 

despacho de colas propuesto en función de la cantidad de 

usuarios activos del sistema. 
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FIGURA 3.10  Tasa efectiva y tasa mínima para servicios que no son de tiempo real [12] 

 

El la Figura 3.10 se puede apreciar claramente que con el 

método de despacho de colas MC se alcanza la mayor tasa 

efectiva total del sistema; pero a expensas de tener la menor 

cantidad de usuarios que alcanzan la tasa de transmisión 

mínima. Debido a que se escoge al usuario con la mayor CINR 

éste es el método más injusto para el resto de usuarios. Por otro 

lado, el algoritmo PF  puede mejorar considerablemente la tasa 

efectiva total del sistema y al mismo tiempo mantener la mayor 

cantidad de usuarios servidos con la menor tasa de datos 
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impuesta. El resto de algoritmos no logran alcanzar resultados 

aceptables porque a pesar de propender imparcialidad nunca 

transmiten bajo buenas condiciones del canal y por tanto su 

rendimiento es bajo en ambos sentidos. Estos resultados pueden 

servir como base para el diseño del control de admisión, 

considerando una tasa mínima de transmisión específica como 

parámetro de QoS para aplicaciones que no son de tiempo real. 

Para el caso de aplicaciones mixtas (VoIP y servicios que no 

son de tiempo real) se condiciona una de tasa de pérdida de 

paquetes de 1% para VoIP y una tasa mínima de transmisión de 

50 Kbps para servicios que no son de tiempo real y se analiza el 

intercambio en capacidad entre estos dos tipos de servicio 

(Figura 3.11). Se puede observar que para RR sin tratamiento 

prioritario (EDF), la capacidad en VoIP se degrada 

significativamente conforme se va aumentando el tráfico de 

tiempo no real, mientras que con control EDF la capacidad para 

VoIP se mantendrá inicialmente hasta alcanzar una cierta 

cantidad de usuarios de tiempo no real.     
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FIGURA 3.11  Intercambio en capacidad entre VoIP y servicios que no son de tiempo real [12] 

 

Con PF la capacidad de VoIP se degrada casi linealmente con la 

cantidad de usuarios de servicios de tiempo no real, y al igual que 

el caso anterior el control EDF mejora los resultados. 

Finalmente se evalúa la calidad en la transmisión de video 

de flujo continuo utilizando, o una conexión simple o la 

característica opcional de WiMAX móvil de establecer múltiples 

conexiones para  una sola aplicación. Para esta evaluación se 

utiliza una Codificación de Video Escalable (SVC) desarrollada 

para brindar alta calidad a los flujos continuos bajo varios anchos 

de banda de transmisión, y escalabilidad tridimensional con 

buena eficiencia de compresión [12]. Para soportar múltiples 

conexiones entre la BS y la MS, los datos enviados a la BS desde 

el servidor de flujo continuo son asignados a varias conexiones 
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de acuerdo a niveles de importancia, obviamente, los datos más 

importantes se asignan a conexiones con mayor prioridad. Para 

este estudio se propone una implementación con dos 

conexiones, una para los datos importantes (con prioridad) y otra 

para el resto. En el caso de existir retransmisiones será solo de 

los datos importantes, reduciendo así la necesidad de ancho de 

banda. En la Figura 3.12 se muestran los resultados de la 

simulación en la que se evalúa la tasa de falla de las Unidades de 

Datos de Servicio (SDU) de paquetes importantes de video, bajo 

dos escenarios: una única conexión y con dos conexiones. Se 

observa claramente que con dos conexiones se mantiene un 

control muchísimo mejor sobre la tasa de falla de paquetes 

importantes de video conforme aumenta la carga total de la 

celda. 
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FIGURA 3.12  Tasa de falla de las SDU de paquetes importantes de video [12] 

 

3.4  RENDIMIENTO DE LOS SISTEMAS WiMAX MÓVIL [13] 

 

En este tercer documento analizado se evalúa la cobertura y el 

rendimiento de un sistema WiMAX móvil bajo diferentes 

configuraciones, condiciones de canal, tipos de tráfico, diferentes 

tipos de esquemas MIMO y esquemas de reutilización de 

frecuencia fraccional.  

En primer lugar se evalúa la cobertura de un sistema WiMAX, 

misma que está limitada por el procedimiento de control de canal 

en el enlace descendente y por los canales de datos en el enlace 

ascendente. Se debe recordar que los mensajes de control DL-

MAP están codificados con turbo códigos convolucionales de 
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tasa 1/2 y modulados con QPSK y con el fin de que puedan 

alcanzar las estaciones móviles en los bordes de la celda, los 

símbolos codificados son difundidos y repetidos una, dos, cuatro 

o seis veces. Para evaluar la cobertura del sistema de control del 

canal de mapeo se consideran dos casos, uno con Diversidad de 

Desplazamiento Cíclico en el Transmisor (CSTD) y otro sin 

diversidad. La CSTD es un esquema de codificación espacio-

tiempo utilizada para alcanzar diversidad espacial sin 

señalización explícita en los móviles [13]. En la simulación se 

consideran las siguientes condiciones: 

� Cada estación móvil tiene un receptor de relación de 

combinación máxima (MRC) con dos antenas receptoras.   

� Se utilizan varias tasas de repetición utilizando 1, 2, o 4 

antenas transmisoras. 

� Se considera un canal urbano típico con el 50% de usuarios 

moviéndose a 3 Km/h y el 50% restante a 30 Km/h. 

La Figura 3.13 muestra la función de distribución acumulativa 

(CDF) de la cobertura del canal de control bajo estas condiciones 

de simulación. Se observa que se puede alcanzar hasta un 95% 

de cobertura para un punto de operación con tasa de error de 

mapeo (MER) del 1% utilizando CSTD con 4 antenas 
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transmisoras y 2 receptoras, código turbo convolucional de tasa 

1/2 con una repetición de 4. El uso de receptores móviles más 

sofisticados, como un receptor con rechazo de interferencia, 

podría mejorar significativamente la cobertura del canal de control 

de mapeo, especialmente para móviles cuya interferencia 

proviene de una o dos señales interferentes dominantes. 

 
FIGURA 3.13  Cobertura de una celda para el canal de control de mapeo de WiMAX móvil [13] 
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Para estudiar el rendimiento del sistema WiMAX móvil bajo 

diferentes tecnologías MIMO se utiliza un simulador basado en el 

perfil del sistema WiMAX móvil propuesto por el WiMAX Fórum y 

la metodología de evaluación planteada en el IEEE 802.16m. El 

simulador usa 19 celdas tri-sectoriales, la cantidad de estaciones 

móviles se ajusta para cumplir los requerimientos de probabilidad 

de pérdida de servicio impuesta y se configura con los 

parámetros de simulación resumidos en la Tabla 3.1. La mejora 

en la eficiencia espectral utilizando esquemas MIMO de lazo 

abierto y de lazo cerrado sobre las configuraciones SIMO 

(Entrada Simple Múltiple Salida) dependen de factores como el 

modelo de tráfico (buffer lleno o HTTP), y el patrón de 

reutilización de frecuencia entre otros.  

Parámetro Valor 

Número de Sectores 19 celdas, 3 sectores/celda 
Frecuencia Portadora, Ancho de Banda 2.5 GHz, 10 MHz 

Reutilización de Frecuencia PUSC 1/1, PUSC 1/3, y FFR 
Modelo de Propagación Pérdidas Camino (dB)=126.2+36log(d), d en Km 
Pérdidas por Sombra Log normal  8 dB estándar, 50 m de distancia de correlación 
Número de antenas transmisoras AP 1/2/4 
Número de antenas receptoras AP 2/8 

Número de antenas Tx/Rx de la MS 1/2 
Ganancia de la antena de la MS -2 dBi 
Modelos de Tráfico Buffer completo, Navegación Web (HTTP), y VoIP 

TABLA 3.1  Parámetros de Simulación del Sistema [13] 

 

En la Figura 3.14 se muestra la comparación de la eficiencia 

espectral por sector para el enlace descendente y para varias 
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tecnologías multi-antena incluyendo SIMO, STBC (Codificación 

Espacio Tiempo en Bloque), conmutación adaptativa entre STBC 

y MIMO y beamforming de lazo cerrado (Tx-AA). 

 

 
      (a)       (b) 

FIGURA 3.14  Comparación de la eficiencia espectral para el enlace descendente.  
(a) Con Tráfico de Buffer lleno; (b) Con Tráfico HTTP [13] 

 

En la Figura 3.14 se puede observar que aunque STBC mejora el 

rendimiento del enlace y la cobertura, éste no mejora la tasa 

efectiva del sistema, debido a otras diversidades de WiMAX móvil 

como la diversidad en recepción y la diversidad multiusuario. Por 

medio de un intercambio adaptativo entre un flujo de datos simple 

STBC y dos flujos de datos asignados a un solo receptor en el 

mismo recurso de tiempo y frecuencia (Multiplexación Espacial 

MIMO, SM-MIMO), el rendimiento del sistema WiMAX puede ser 

mejorado en comparación con SIMO por alrededor del 50% para 

una reutilización de frecuencia 1×3×3 y hasta un 10% para una 
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reutilización 1×3×1, utilizando receptores de error cuadrático 

medio mínimo (MMSE). Con receptores más complejos, tipo MLD 

(Detector de Máxima Probabilidad) el rendimiento del sistema 

puede mejorarse entre un 15 y 20% adicional. Para el tráfico de 

buffer lleno, con un factor de reutilización 1×3×1, el rendimiento 

puede mejorarse aún más utilizando beamforming de lazo 

cerrado; pero para el caso de una reutilización 1×3×3 los 

esquemas MIMO de lazo abierto superan los esquemas 

beamforming de lazo cerrado (Figura 3.14a). Los resultados para 

tráfico de datos HTTP se muestran en la Figura 3.14b, se puede 

ver que la respuesta es diferente a la que presenta el tráfico de 

buffer lleno; el beamforming de lazo cerrado brinda mayores 

mejoras en el rendimiento del sistema para tasas de datos 

iguales. Se puede concluir que los esquemas MIMO de lazo 

abierto son más efectivos para tráficos de datos con gran carga 

útil porque el despachador da preferencia a los usuarios con 

buenas condiciones del canal. Los usuarios de buffer lleno están 

limitados en ancho de banda y pueden utilizar un ancho de banda 

extra a través de la multiplexación espacial. 

Otra evaluación que se realiza es la del rendimiento del 

enlace de subida de un sistema WiMAX móvil con múltiples 
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antenas receptoras, se analizan dos tipos de puntos de acceso 

(AP), el uno con dos antenas receptoras separadas cuatro 

longitudes de onda cada una y el otro con ocho antenas 

separadas media longitud de onda. En el caso de Acceso Múltiple 

por División Espacial (SDMA), el despachador asigna en cada 

instante uno o dos móviles para transmitir en cada recurso 

tiempo/frecuencia. De manera similar al esquema MIMO del 

enlace descendente, la tasa de datos pico de un sector para una 

transmisión en el enlace ascendente puede ser duplicada usando 

SDMA. La eficiencia espectral por sector para el enlace 

ascendente utilizando receptores MRC (Combinación de Relación 

Máxima) y receptores SDMA con MMSE se muestra en la Figura 

3.15. Se puede ver que, para una reutilización de frecuencia 

1×3×3, el sistema está limitado en ancho de banda pero no en 

potencia. En este caso, aunque la potencia de la señal 

combinada es incrementada aumentando el número de antenas 

receptoras, el rendimiento del enlace ascendente del sistema no 

presenta una mejora significativa. Sin embargo, permitiendo la 

transmisión simultánea de dos usuarios con SDMA y el AP con 8 

antenas receptoras, el rendimiento del sistema puede mejorar 

hasta casi un 80%. Por otro lado, con una reutilización de 
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frecuencia 1×3×1, el rendimiento del sistema se puede 

incrementar alrededor de un 20% con SDMA y el AP con 8 

antenas receptoras. 

 

 
FIGURA 3.15  Eficiencia espectral por sector para el enlace ascendente y tráfico de buffer lleno [13] 

 

Otro de los aspectos evaluado mediante la simulación en este 

documento [13] es el de la reutilización fraccional de frecuencia. 

Se debe recordar que los sistemas WiMAX pueden operar bajo 

tres esquemas de reutilización de frecuencia diferentes: 

� Reutilización Completa de Frecuencia, en esta 

configuración, los móviles en diferentes sectores usan la 

misma frecuencia, con el inconveniente de que los usuarios 
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en los bordes de una celda alcanzan una tasa efectiva muy 

baja debido a la interferencia de todos los sectores vecinos. 

� Reutilización Parcial de Frecuencia, en este caso cada 

sector vecino toma una parte disjunta de la banda de 

frecuencias, con la desventaja de una reducción del ancho 

de banda efectivo para cada sector. 

� Reutilización Fraccional de Frecuencia, ésta toma la ventaja 

de la reutilización parcial al disminuir la interferencia; pero 

evitando la reducción de ancho de banda efectivo. En este 

caso los móviles cercanos a la estación base operan con 

reutilización completa para una parte del tiempo, conocido 

como zona, mientras que los móviles en los bordes de la 

celda operan con reutilización parcial en otra zona. 

La simulación compara la reutilización fraccional de frecuencia 

con la reutilización completa utilizando PUSC 1/1 y con la 

reutilización parcial usando PUSC 1/3. Las condiciones de esta 

simulación son las siguientes: 

� Sistema WiMAX móvil con un ancho de banda de 10 MHz. 

� Carga de 150 usuarios por sector. 

� Tipo de tráfico HTTP. 
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� La tasa efectiva al borde de la celda está definida como la 

mínima tasa de datos alcanzada por el 95% de usuarios en 

el sector. 

En la Figura 3.16 se muestra la mejora relativa que se alcanza 

con la reutilización fraccional sobre las otras dos configuraciones 

mencionadas. Se puede ver que se produce un incremento 

significativo de la tasa de datos efectiva, sobre todo en los bordes 

de la celda. De aquí se puede concluir que, para mantener mayor 

confiabilidad en los bordes de la celda, es preferible enviar los 

mensajes de mapeo un una zona PUSC 1/3 y que la reutilización 

fraccional de frecuencia es una excelente elección si se requiere 

buena cobertura en los bordes de la celda sin comprometer la 

tasa efectiva promedio de todo el sector. 
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FIGURA 3.16  Mejora relativa de la reutilización fraccional de frecuencia [13]  

 

Finalmente se estudia, mediante simulación, la capacidad para el 

tráfico VoIP de un sistema WiMAX móvil. Dicha capacidad está 

definida como la cantidad de usuarios que pueden ser soportados 

en cada sector de tal forma que el porcentaje de usuarios fuera 

de servicio sea menor a cierto valor establecido. Las condiciones 

impuestas al simulador son las siguientes: 

� Se evalúa el rendimiento del enlace de subida porque los 

servicios de sólo VoIP están limitados justamente por el 

enlace ascendente. 

� Se considera un receptor MRC y dos antenas receptoras en 

cada punto de acceso. 
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� El modelo VoIP utilizado es el AMR (Multi-Tasa Adaptativa) 

de 12.2 Kbps con un factor de actividad de voz de 50%. 

� Se considera que un usuario VoIP está fuera de servicio si 

menos del 98% de sus paquetes son entregados 

exitosamente dentro de un límite de retardo especificado. 

En la Figura 3.17 se muestran los resultados de esta simulación. 

Se puede ver que con una carga de 105 usuarios VoIP activos en 

un sector y un requerimiento de retardo sobre el aire de 50 ms, la 

probabilidad de interrupción del servicio en el sistema es menor 

al 5%, con 110 usuarios VoIP activos la probabilidad de 

interrupción del servicio se incrementa a un 8% y para una mayor 

carga, de 120 usuarios activos, la probabilidad de interrupción 

puede llegar hasta casi un 20%. 
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FIGURA 3.17  Rendimiento con tráfico VoIP de un sistema WiMAX móvil [13] 

 

3.5  MAPEO RECTANGULAR PARA EL DISEÑO DEL 

SCHEDULER [14] 

 

En este documento [14] se analizan los factores y aspectos 

claves en el diseño del scheduler de un sistema WiMAX móvil y 

se los clasifica en base al uso de las condiciones del canal. El 

propósito del despachador de colas es alcanzar una utilización 

óptima de los recursos, para asegurar los requerimientos de QoS, 

maximizar la tasa efectiva, minimizar el consumo de energía y 

mantener manejable la complejidad de los algoritmos y la 

escalabilidad del sistema. 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

MAESTRIA EN TELEMÁTICA 
 

 

Andrés Marcelo Vázquez Rodas/ 2009  272 

Los cinco aspectos relacionados a la estructura de la trama 

WiMAX (Figura 2.38) que tienen mayor impacto en el diseño del 

despachador son: la cantidad de ráfagas por trama, el mapeo 

bidimensional rectangular para la sub-trama del enlace 

descendente, el tamaño de la MPDU, las consideraciones de 

fragmentación y el empaquetamiento. De éstos, el segundo es 

analizado mediante simulación y descrito a continuación. 

El estándar IEEE 802.16e-2005 requiere que todas las 

ráfagas de datos del enlace descendente DL sean rectangulares, 

esto tiene dos desventajas: se puede asignar a un usuario más 

slots de los que realmente requiere y los espacios sobrantes 

pueden resultar muy pequeños para ser asignados a cualquier 

otro usuario. Se producen entonces dos tipos de desperdicio de 

slots, uno de sobre-asignación y otro de slots inutilizables. De los 

algoritmos de mapeo más recientes propuestos para redes 

WiMAX se compara mediante simulación el algoritmo eOCSA 

[15] con el algoritmo propuesto por Takeo Ohseki [16]. Las 

características principales de este último son: 

� Asignación primero en el dominio del tiempo y luego en el 

dominio de la frecuencia, de izquierda a derecha y de arriba 

hacia abajo. 
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� Permite la compactación si hay más de una ráfaga que 

pertenezca al mismo nodo físico. 

� El algoritmo no considera los espacios inutilizados ni la parte 

variable del DL-MAP. 

� La complejidad se puede expresar como:  

 O(N)+O(Búsqueda)+O(Compactación) 

En tanto que para eOCSA se pueden citar las siguientes 

características generales: 

� Maximiza la tasa efectiva y las asignaciones son ordenadas 

de forma decreciente. 

� Las asignaciones son mapeadas de abajo hacia arriba y de 

derecha a izquierda para permitir las porciones variables del 

DL-MAP. 

� Se da preferencia a las asignaciones más angostas para 

minimizar el consumo de energía. 

� La complejidad se expresa como:   

O(ordenamiento)+O(asignación) = O(NlogN)+O(N2) 

Las condiciones de simulación impuestas son las siguientes: 

� Modo PUSC con un canal de 10 MHz y relación DL:UL de 

2:1. 
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� La trama DL consta de 14 columnas de 30 slots cada una o 

420 slots. Asumiendo que se reservan las primeras dos 

columnas para el DL/UL-MAP resultan 360 slots por trama 

para los usuarios. 

� Cada estación móvil necesita una ráfaga, y la cantidad de 

MS se escoge aleatoriamente entre 1 y 49. 

� La demanda de recursos para cada MS es también 

generada aleatoriamente de forma tal que la demanda total 

es de 360 slots. 

� Las sobre-asignaciones y los slots inutilizables son 

promediados sobre 100 pruebas. 

Los resultados de la simulación para estos dos algoritmos en 

términos de la cantidad normalizada de slots desperdiciados 

versus la cantidad de MS se muestran en la Figura 3.18. La 

normalización se realiza dividiendo el espacio total requerido para 

las demandas de mapeo. Se puede observar que en promedio la 

sobre-asignación normalizada para eOCSA está por 0.0082 en 

tanto que la cantidad de slots inutilizables es de 0.0614 (Figura 

3.18a). Para el caso del algoritmo propuesto por Takeo Ohseki, la 

sobre-asignación normalizada promedio está por 0.0029 y los 

slots inutilizables 0.5198 (Figura 3.18b). Por una parte hay una 
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diferencia significativa en cuanto a los slots inutilizables con una 

mayor ventaja del algoritmo eOCSA, mientras que en cuanto a la 

sobre-asignación el algoritmo de Takeo presenta mejores 

resultados porque no trata de llenar los rectángulos en estos 

espacios pequeños inutilizables. 

 

 
   (a)       (b) 

FIGURA 3.18  Espacio inutilizado normalizado en función de la cantidad de MS; 
a) Algoritmo eOCSA; b) Algoritmo Takeo Ohseki [14] 

 

 

3.6  CONCLUSIONES 

 

Dentro de los documentos analizados se distingue claramente los 

dos tipos generales de simulaciones de la tecnología WiMAX que 

se pueden realizar: 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

MAESTRIA EN TELEMÁTICA 
 

 

Andrés Marcelo Vázquez Rodas/ 2009  276 

� El primer tipo es una simulación de la señal, a nivel del 

enlace de radio, en el que se modela y evalúa un enlace 

simple entre un transmisor y receptor únicos, tratando de 

involucrar la mayor parte de aspectos de la capa física 

(modulación, codificación de canal, sistemas avanzados 

multi-antena, ecualización, estimación del canal, 

sincronización) y algunos trascendentales de la capa MAC 

(por ejemplo, el problema del mapeo rectangular 

bidimensional para la sub-trama del DL). El objetivo de 

este tipo de simulaciones es llegar a un nivel de 

abstracción de un modelo que capture el comportamiento 

del enlace de radio bajo diferentes condiciones del canal 

especificadas. El primer documento analizado en el 

apartado 3.2 es un ejemplo claro de este tipo de 

simulación. 

� El segundo tipo es una simulación a nivel general del 

sistema que modela una red completa con varias 

estaciones móviles y que puede ser utilizada para evaluar 

el rendimiento de los protocolos de capas superiores. 

Estas simulaciones utilizan los modelos generados por el 

primer tipo de simulaciones para cada enlace entre una BS 
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y una MS y generalmente se analizan bajo diferentes tipos 

de tráfico (HTTP, VoIP, Video Streaming) y configuraciones 

de celdas. Los documentos analizados en los apartados 

3.3 – 3.5 son un ejemplo de este tipo de simulación.   

Específicamente en los artículos analizados se realizan las 

simulaciones sobre los siguientes aspectos de la capa física: 

� La estimación del canal y ecualización, basada en 

subportadoras piloto del tipo peine con algoritmos LS y LMS 

y cuatro tipos de interpolación del canal diferentes (Lineal, 

de Segundo Orden, Pasa bajo y cúbica). 

� Evaluación del rendimiento del sistema WiMAX móvil con 

diferentes tipos de scheduling y para diferentes servicios 

(HTTP, mixtos VoIP-HTTP, video streming). 

� Evaluación de la característica de multi-conexión para una 

aplicación simple (Video). 

� Evaluación del rendimiento del sistema WiMAX móvil bajo 

diferentes configuraciones multi-antena, condiciones de 

canal y tipos de tráfico. 

� Simulación de la cobertura del canal de control con y sin el 

uso de diversidad. 
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� Evaluación de la capacidad para manejar tráfico de VoIP del 

sistema. 

� Simulación de dos algoritmos utilizados para el mapeo 

rectangular de la sub-trama descendente.  

Para llevar a cabo las simulaciones se disponen de varias 

herramientas de software: 

� Comerciales como: Matlab/Simulink, LabVIEW, OPNET 

Modeler, Qualnet. 

� Software Libre como NS-2, NCTUns. 

� Software desarrollado por los autores de los artículos o sus 

colaboradores como el caso de  la plataforma de simulación 

genérica de WiMAX móvil creada por el ITRI de Taiwan.  

Generalmente las simulaciones están restringidas a casos 

concretos en cuanto a diferentes aspectos tales como: 

� Modelos del canal, en algunos casos se consideran modelos 

de canal teóricos determinísticos como el AWGN, se puede 

incluir los efectos del desplazamiento Doppler para 

diferentes velocidades de las estaciones móviles, y los 

efectos de desvanecimiento por sombra. En otros casos se 

proponen modelos de canal estocásticos basados en 
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pruebas experimentales con mediciones reales, similares a 

los adoptados por 3GPP/3GPP2 (Third Generation 

Partnership Project) para ambientes urbanos o suburbanos 

que de igual manera consideran velocidades pedestres y 

vehiculares. 

� Configuración de Celda, para simulaciones a nivel de 

sistema, por lo general se consideran redes con 19 celdas 

hexagonales tri-sectoriales y las estaciones móviles 

distribuidas de manera aleatoria, se debe especificar 

además el factor de reutilización de frecuencia y el ancho de 

banda disponible. 

� Modelos de Tráfico, los más comunes son la navegación 

Web utilizando HTTP, servicios de tiempo real como VoIP y 

Video Streaming. Las simulaciones se realizan con un 

modelo de tráfico específico para cada caso o con una 

mezcla de estos. 

� Esquema de Modulación y Codificación, siempre se 

restringen los posibles esquemas de modulación y 

codificación a un conjunto reducido específico de todos los 

disponibles. 
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� Método de Scheduling, en uno de los artículos, se evalúa 

precisamente el rendimiento de varios métodos de 

scheduling propuestos. 

� Esquema de Permutación de Subportadora, todas las 

simulaciones analizadas utilizan el esquema de permutación 

PUSC. 

� Esquemas Avanzados Multiantena, se define el tipo 

específico de diversidad y la cantidad de antenas a utilizar 

tanto para transmisión como para recepción y si se utiliza 

diversidad sólo en la estación base o también en la estación 

móvil. 

� Método de Control de Potencia, en el único artículo que se 

habla de este tema se considera una potencia fija para 

todos los usuarios bajo las diferentes condiciones de radio 

frecuencia, es decir, no se ha incluido en las simulaciones 

analizadas este aspecto. 

� Método de duplexación, en todos los casos analizados el 

único método de duplexación es el TDD, no se han simulado 

sistemas basados en FDD. 
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En cuanto a las métricas utilizadas para evaluar el rendimiento de 

los diferentes aspectos del sistema WiMAX se pueden resaltar 

las siguientes: 

� La tasa de error de bit o la tasa de error de bloque en 

función de la relación señal a ruido más interferencia. 

� La tasa efectiva total del sistema y la tasa mínima de 

transmisión en función de la cantidad de usuarios activos 

en la red. Esto muestra un contraste muy interesante e 

indispensable el momento de evaluar un algoritmo de 

scheduling porque existen algoritmos que buscan 

maximizar la tasa efectiva total del sistema pero a costa de 

una cantidad considerable de usuarios pésimamente 

servidos. 

� La tasa de falla de las unidades de datos de servicio en 

función de la carga de una celda. 

� El intercambio entre la capacidad de usuarios de servicios 

de tiempo real y los de servicios de tiempo no real. 

� La función de distribución acumulativa de la cobertura de 

canal de control para varias tasas de repetición. 
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� Porcentaje de mejora en la eficiencia espectral del enlace 

descendente para diferentes técnicas multi-antena, para 

diferentes tráficos y factores de reutilización de frecuencia. 

� Porcentaje de mejora en la tasa efectiva por sector, por 

usuario y en los bordes de la celda con una reutilización 

fraccional de frecuencia. 

� Para servicios de tiempo real, la cantidad de paquetes que 

superan límites de retardo establecidos en función de la 

cantidad de usuarios.  

� La cantidad de espacio inutilizado de una trama DL en 

función de la cantidad de estaciones móviles. 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

MAESTRIA EN TELEMÁTICA 
 

 

Andrés Marcelo Vázquez Rodas/ 2009  283 

CAPÍTULO IV 

 

 CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE PRESTACIONES DE LA 
CAPA FÍSICA DE WiMAX MEDIANTE SIMULACIÓN 

 
4.1  INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se comprobarán las características más 

importantes de la capa física de WiMAX mediante simulación, se 

utilizará para esto dos herramientas de software diferentes: en 

primer lugar el Simulink de Matlab, que es una herramienta 

comercial y mucho más adecuada para simulaciones de la señal 

a nivel del enlace de radio y en segundo lugar el NCTUns que es 

una herramienta de software libre más adecuada para 

simulaciones a nivel del sistema. Inicialmente se hará una 

descripción muy general de las herramientas de software 

utilizadas en las simulaciones y del modelo de la capa física 

WiMAX disponible. Posteriormente se realizarán simulaciones de 

la señal a nivel del enlace de radio utilizando el modelo Simulink 

de la capa física en la que se evaluará el comportamiento de un 

sistema WiMAX bajo diferentes condiciones y características de 

la PHY tales como: 
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� Los diferentes esquemas de modulación y codificación 

propuestos en el estándar IEEE 802.16. 

� El efecto del desplazamiento Doppler como una función de 

la velocidad de la MS. 

� El efecto de la longitud del prefijo cíclico para los diferentes 

valores de G propuestos en el estándar. 

� El efecto del retardo de dispersión introducido por diferentes 

modelos de canal desarrollados por la ITU y por la 3GPP 

para la evaluación de sistemas inalámbricos móviles. 

� La comparación de un esquema de entrada y salida simple 

(SISO) con uno de diversidad con codificación espacio – 

tiempo de bloque (STBC). 

Finalmente se hará la evaluación de un sistema WiMAX móvil 

general mediante el NCTUns. 

 

4.2  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS HERRAMIENTAS DE 

SOFTWARE UTILIZADAS 

 

4.2.1   Simulink de Matlab 

El Simulink de Matlab es una herramienta de software que 

permite modelar, simular y analizar sistemas dinámicos, provee 
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una interfaz gráfica de usuario para construir interactivamente los 

modelos como diagramas de bloques y con una estructura 

jerárquica [17]. Una vez diseñados, los modelos se pueden 

simular utilizando métodos matemáticos desde menús propios de 

Simulink o desde la ventana de comandos de Matlab. Esto 

permite realizar una o varias corridas de las simulaciones 

utilizando, por ejemplo, el método de Monte Carlo, esta 

característica será empleada en la mayoría de las simulaciones 

propuestas en este capítulo. 

Específicamente, el Blockset de Comunicaciones, 

complementa el Simulink con una extensa librería de bloques 

útiles para diseñar y simular las capas físicas de diferentes 

sistemas de comunicación tanto cableados como inalámbricos. 

Las librerías más importantes de este Blockset son las siguientes: 

� Modelos de canal, que incluyen canales AWGN, canales 

multicamino con desvanecimiento Rayleigh, canales 

multicamino con desvanecimiento Ricean. 

� Una variedad de filtros de comunicaciones: gaussianos, 

rectangulares, multi-tasa, coseno elevado, etc.  

� Sumideros de datos que permiten visualizar diagramas de 

ojo de tiempo discreto, diagramas de constelación, 
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diagramas de trayectoria, así como también un bloque de 

cálculo de tasa de error. 

� Fuentes de datos, que incluyen: generadores de ruido, 

generadores de datos aleatorios y generadores de 

secuencias. 

� Ecualizadores de distinta clase como: lineales, de decisión 

realimentada, de estimación de secuencia de máxima 

probabilidad (MLSE). 

� Detección y Corrección de Errores, incluyendo códigos de 

bloque, códigos convolucionales y códigos de redundancia 

cíclica. 

� Entrelazadores de bloque y convolucionales. 

� Todo tipo de modulación tanto analógica como digital. 

� Deficiencias de radio frecuencia, pérdidas por espacio libre, 

sistemas no lineales sin memoria, ruido de fase, ruido 

térmico, etc. 

� Operaciones secuenciales  

� Codificación de fuente. 

� Sincronización, con bloques para recuperación de fase de la 

portadora y recuperación de la temporización. 
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En base a estas herramientas se dispone de un modelo de la 

capa física de WiMAX, que será adaptado y utilizado en las 

simulaciones expuestas en el apartado 4.3. 

 

4.2.2  NCTUns 5.0 

El NCTUns es un simulador y emulador de redes de libre 

distribución producido por el Laboratorio de Redes y Sistemas de 

la Universidad Nacional de Chiao Tung de Taiwan que corre 

sobre sistemas operativos Linux. Utiliza una metodología de 

simulación de reingreso del kernel que le permite obtener 

resultados de alta fidelidad debido a que la pila de protocolos y 

los programas de aplicación desarrollados  para UNIX pueden 

ejecutarse directamente sobre un nodo de la red a simular [18]. 

Esto tiene las ventajas de que los resultados son mucho más 

confiables al trabajar con tráfico de red generado por aplicaciones 

reales y la configuración y operación para la simulación de la red 

es exactamente la misma que la utilizada en la red real. El 

NCTUns modifica el despachador de procesos del kernel de 

Linux para tener un control exacto del orden de ejecución del 

proceso de simulación y todos los procesos invocados por las 

aplicaciones, logrando así altas velocidades de simulación. El 
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NCTUns soporta varias redes muy difundidas actualmente tales 

como: 

� Redes IP basadas en Ethernet con nodos fijos y enlaces 

punto a punto. 

� WLAN IEEE802.11a/b/e/p incluyendo el modo ad-hoc y el 

de infraestructura. 

� Redes celulares GPRS. 

� Redes ópticas, como la red óptica de conmutación de 

circuitos y redes ópticas más avanzadas de conmutación de 

paquetes. 

� Nodos móviles multi-interfaz. 

� Redes WiMAX fijo basadas en el estándar IEEE 802.16d, 

que incluyen modos malla y punto – multipunto. 

� Redes WiMAX móvil basadas en el estándar IEEE 802.16e 

en modo punto multipunto. 

� Redes satelitales DVB-RCS para satélites geoestacionarios.  

� Redes vehiculares 802.11p que permiten desarrollar 

aplicaciones para Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS). 

Esta herramienta dispone de módulos físicos inalámbricos muy 

reales porque consideran el esquema de modulación y 

codificación utilizado, el nivel de potencia recibida, el nivel de 
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potencia de ruido, los efectos del desvanecimiento y la tasa de 

error de bit. Esto tiene como consecuencia resultados mucho 

más precisos y reales pero a costa de un mayor tiempo de 

procesamiento para la simulación. Adicionalmente soporta 

antenas omnidireccionales y directivas con patrones de ganancia 

reales almacenados en un archivo de configuración 

completamente editable. 

Entre los protocolos de red soportados por el simulador se 

pueden citar los siguientes: 

� IEEE 802.3 con una MAC CSMA/CD. 

� IEEE 802.11a/b/e/p/ con una MAC CSMA/CA. 

� El conjunto de protocolos IEEE 802.16d/e. 

� Protocolos de aprendizaje de puente y de árbol de 

expansión para conmutadores. 

� Protocolos de red IP, IP móvil. 

� Protocolos de enrutamiento RIP y OSPF. 

� Protocolos de transporte TCP, UDP, RTP, RTCP y SDP. 

� Protocolos de aplicación HTTP, FTP y Telnet. 

� Protocolo de calidad de servicio DiffServ. 

El NCTUns utiliza una arquitectura distribuida en la que cada 

componente puede ejecutarse en máquinas diferentes para 
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realizar simulaciones remotas y concurrentes. La herramienta 

está compuesta por ocho elementos que se describen 

brevemente a continuación: 

1. Entorno gráfico, programa GUI, mediante el cual el usuario 

edita la topología de red, configura los protocolos, especifica 

la ubicación de los nodos, crea trayectorias de movimiento, 

visualiza gráficas de rendimiento, reproduce simulaciones 

realizadas anteriormente, etc. 

2. El motor o servidor de simulación, es un programa que 

provee los servicios básicos de simulación a los módulos de 

protocolo. Estos servicios pueden ser: el despacho de 

eventos, administración del tiempo, manipulación de 

paquetes, etc. 

3.  Los módulos de protocolos, son los que implementan un 

protocolo o función específica. Todos estos son clases C++ 

y están compilados y enlazados al motor de simulación. 

4. El despachador de tareas de simulación, es un programa 

que puede administrar y utilizar simultáneamente múltiples 

servidores de simulación para incrementar la tasa efectiva 

total simulada. Este se puede ejecutar en una máquina 

separada del servidor de simulación. 
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5. El programa coordinador, que debe ejecutarse en cada 

servidor y mantenerse activo mientras dure la simulación. 

Cuando inicia una simulación el coordinador debe 

registrarse en el despachador que mantendrá un registro del 

estado libre u ocupado del mismo. Cuando un coordinador 

recibe una tarea desde el despachador se bifurca para 

atender el motor de simulación para la red y los protocolos 

específicos así como los programas de aplicación 

requeridos. Estos procesos son utilizados para generar el 

tráfico en la red simulada. Durante una simulación el 

coordinador se comunica con el despachador y el entorno 

gráfico para indicar el comportamiento de la red y configurar 

posibles valores de los nodos en línea. 

6. Los parches, que se necesitan hacer al código fuente del 

kernel para que un proceso servidor de simulación pueda 

ejecutarse correctamente en una máquina UNIX. 

7. Los programas de aplicación reales a nivel de usuario que 

gracias a la metodología de reingreso del kernel pueden 

generar tráfico real para las simulaciones. 

8. Los demonios de nivel de usuario, que pueden ejecutarse 

para la simulación. Por ejemplo, están disponibles los 
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demonios de enrutamiento RIP y OSPF que pueden 

construir automáticamente las tablas de enrutamiento 

necesarias para una red simulada.  

Bajo esta arquitectura distribuida un usuario remoto puede enviar 

una tarea de simulación al despachador, mismo que elegirá un 

servidor disponible que ejecute el trabajo y devuelva los 

resultados al entorno gráfico. La Figura 4.1 ilustra este modo de 

operación multi-máquina. 

 

 
FIGURA 4.1  Arquitectura distribuida del NCTUns [18] 
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4.3  SIMULACIONES DE LA SEÑAL A NIVEL DEL ENLACE DE  

RADIO 

 

4.3.1  Modelo de capa física a utilizar 

El modelo Simulink de la capa física WiMAX disponible para las 

simulaciones ha sido desarrollado por The MathWorks y 

publicado con la versión 7.6 de MATLAB como un Demo del 

Blockset de Comunicaciones en el subdirectorio de Ejemplos de 

Aplicaciones Específicas. El modelo está compuesto por los 

siguientes bloques funcionales [19] (ANEXOS A1 y A2): 

� Un bloque de configuración de parámetros de simulación 

que permite establecer: el ancho de banda en MHz, la 

cantidad de símbolos OFDM por ráfaga, el factor de prefijo 

cíclico (G) y los umbrales inferiores para la relación señal a 

ruido necesarios para el control de la tasa de transmisión en 

dB. Este último parámetro no será utilizado en las 

simulaciones desarrolladas en este apartado debido a que 

se requiere una elección manual del método de modulación 

y codificación de canal por lo que el bloque de control 

adaptativo de tasa será reemplazado por un selector 

manual.    
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� Un generador de bits de datos aleatorios equiprobables que 

modela una ráfaga descendente con un número entero de 

símbolos OFDM, escogidos por el usuario mediante el 

bloque de configuración de parámetros. El tiempo de 

muestreo de este generador aleatorio está dado por el 

período mínimo de bit. Donde el período de bit (bitPeriod) es 

la relación entre el período de un símbolo (SymbolPeriod) y 

la cantidad de bits por símbolo (bitsPerSymbol): 

bolbitsPerSym

odSymbolPeri
bitPeriod=  

 

El período de un símbolo está dado por la relación entre el 

tiempo de símbolo (Ts) y la cantidad de símbolos de datos 

(numDataSym) que se ha fijado en 192 para todos los 

casos. El tiempo de símbolo, como se mencionó en el 

capítulo 2, es la suma del tiempo útil de un símbolo (Tb) más 

el tiempo de guarda (Tg), este último es la fracción del 

tiempo útil de símbolo especificada por el factor del prefijo 

cíclico (G): 
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Por su parte el tiempo útil de un símbolo (Tb) está en función 

de la separación entre subportadoras (∆f) que a su vez 

depende de la frecuencia de muestreo (Fs) y el tamaño de la 

FFT (NFFT), que se ha fijado en 256 para todas las 

simulaciones. La frecuencia de muestreo (Fs) está en 

función del ancho de banda nominal (BW) escogido por el 

usuario y el factor de muestreo (n) que puede tomar 

cualquiera de los valores especificados en la Tabla 2.1.  

( ) 8000

25611

8000 ×
===

∆
=

⋅BWn
s

FFT

N
Fb floorF

N

f
T

FFT

s
 

La cantidad de bits por símbolo (bitsPerSymbol) depende 

del esquema de modulación y la tasa del código utilizado. 

Están disponibles las siguientes opciones MCS: BPSK 1/2, 

QPSK 1/2, QPSK 3/4, 16-QAM 1/2, 16-QAM 3/4, 64-QAM 

2/3, 64-QAM 3/4. Finalmente, la cantidad de muestras por 

trama es el resultado de multiplicar el tamaño máximo del 

bloque no codificado, definido en el estándar para cada 

MCS como [12, 24, 36, 48, 72, 96, 108] bytes 

respectivamente, y la cantidad de símbolos OFDM por 

ráfaga definidos por el usuario. Es decir, la cantidad total de 

bits de datos aleatorios generados será siempre la máxima 

necesaria para abastecer los requerimientos del MCS 64-
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QAM 3/4. Por ejemplo, para dos símbolos OFDM por ráfaga 

se generarían en total 1728 bits          (2 × 108 bytes × 8 

bits/byte).  

� Un banco de moduladores y codificadores FEC (Figura 4.2) 

que contiene las 7 opciones MCS citadas en el punto 

anterior. Una de éstas era, originalmente, escogida por el 

bloque de control adaptativo de tasa en función de la 

relación señal a ruido estimada y los umbrales ingresados 

por el usuario en el bloque de configuración; pero de 

acuerdo a las necesidades del presente apartado se lo ha 

modificado para disponer de una selección manual. Esta 

selección manual es posible debido a que cada MCS lleva 

un identificador de tasa (RateID), un RateID=0 corresponde 

al MCS más robusto y de menor tasa de transmisión de 

datos, es decir, BPSK-1/2; en tanto que un RateID=6 

corresponde al MCS de mayor tasa de transmisión de datos 

64-QAM-3/4 como se puede ver en la Figura 4.2.  

� Internamente cada sub-bloque de Codificación de Errores 

de Envío y Modulación tiene la estructura mostrada en la 

Figura 4.3. El primer bloque de Pad es necesario para 

recortar la señal generada por la fuente de datos aleatoria al 
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tamaño requerido por cada MCS en función de las 

especificaciones del estándar, esto debido a que siempre se 

genera la cantidad máxima de bits que requiere el MCS 64-

QAM 3/4. Por ejemplo, para el caso del MCS 16-QAM 1/2 y  

dos símbolos por ráfaga, el tamaño del bloque que debe 

ingresar al codificador es de 768 bits (2 × 48 bytes × 8 

bits/byte). Entonces de los 1728 bits de datos generados 

solamente deberían ingresar al codificador 768 bits, como 

se puede ver en la Figura 4.3 el primer bloque Pad trunca la 

señal de ingreso a 760 bits porque los restantes 8 bits serán 

ingresados por el segundo bloque Pad con valores de cero 

para el vaciado de los registros del codificador convolucional 

y para permitir así el correcto funcionamiento del 

decodificador, como se mencionó en el apartado 2.4.2.1.          

 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

MAESTRIA EN TELEMÁTICA 
 

 

Andrés Marcelo Vázquez Rodas/ 2009  298 

 
FIGURA 4.2  Banco de Moduladores y Codificadores FEC cada uno con su identificador de tasa [19] 

 
 
 

 
FIGURA 4.3  Estructura interna del bloque de codificación FEC y modulación [19] 
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Entonces estos bits de datos, incluyendo los ocho bits de 

cero para el vaciado, ingresan a un codificador exterior 

Reed Solomon RS(255,239). De acuerdo con las 

especificaciones del estándar IEEE 802.16 este codificador 

utiliza recorte y perforado para permitir bloques de tamaño 

variable, tasas de código variables y diferentes capacidades 

de corrección de errores, específicamente, los parámetros 

(N,K) pueden tomar uno de los siguientes valores: (32,24), 

(40,36), (64,48), (80,72), (108,96), (120,108), para QPSK 

1/2, QPSK 3/4, 16-QAM 1/2, 16-QAM 3/4, 64-QAM 2/3 y 64-

QAM 3/4, respectivamente. Se debe notar que para el 

esquema de modulación BPSK 1/2 no se utiliza el 

codificador exterior RS y los datos generados ingresan 

directamente al codificador convolucional. El polinomio 

generador del campo de Galois  ( ) 12348 ++++= xxxxxp   que 

corresponde al vector [1 0 0 0 1 1 1 0 1] es ingresado 

manualmente, en tanto que para definir el polinomio 

generador de código se usa la función de Matlab rsgenpoly 

que precisamente calcula el polinomio generador de un 

código Reed Solomon a partir del polinomio generador de 

campo y los parámetros (N, K). 
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Los símbolos de datos codificados en el codificador 

Reed Solomon exterior ingresan a un codificador 

convolucional interior de terminación cero, tasa nativa 1/2, 

longitud de restricción 7 y polinomios generadores de código 

171OCT y 133OCT para sus dos bits de código (Figura 2.30). 

Para obtener las tasas de código variables propuestas en el 

estándar el codificador convolucional debe utilizar también 

perforado. Entonces, para una tasa de código total de 1/2 es 

necesario un codificador convolucional de tasa 2/3, por tanto 

el vector de perforado definido en el estándar es [1 0  1 1]; 

para una tasa de código total de 3/4 se utilizará un 

codificador convolucional de tasa 5/6 que se obtiene con un 

vector de perforado [1 0 1 0 1  1 1 0 1 0] y finalmente para 

una tasa de código total de 2/3 se utilizará un codificador 

convolucional de tasa 3/4 con un vector de perforado [1 0 1  

1 1 0]. Debido a que el esquema de modulación BPSK no 

utiliza el codificador exterior RS, el codificador convolucional 

de tasa nativa 1/2 no requiere perforado. 

Con el fin de evitar largas secuencias de errores 

consecutivos, los bits de datos codificados ingresan a un 

bloque entrelazador con un tamaño correspondiente al 
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número de bits codificados por la cantidad de subcanales 

asignados por símbolo OFDM. Cuando se utilizan 16 

subcanales por símbolo, que es el valor por defecto, el 

tamaño del bloque entrelazador es 192 para BPSK, 384 

para QPSK, 768 para 16-QAM y 1152 para 64-QAM. Las 

características específicas de este bloque están detalladas 

en el apartado 2.4.4 del presente documento. 

Finalmente, luego del entrelazado, los bits de datos 

ingresan al modulador escogido entre BPSK, QPSK, 16-

QAM o 64-QAM. El parámetro de ordenamiento de la 

constelación indica cómo el bloque mapea las palabras 

binarias a puntos de la constelación de la señal, esto es 

definido por el vector de mapeo para cumplir con el 

diagrama de constelación especificado por el estándar 

(Figura 2.36). Por ejemplo, para el caso de 16-QAM el 

vector de mapeo es [13 12 14 15 9 8 10 11 1 0 2 3 5 4 6 7], 

considerando que el primer elemento de este vector 

corresponde al primer punto superior izquierdo de la 

constelación y los siguientes elementos siguen 

descendiendo por las columnas de izquierda a derecha. De 

igual forma, siguiendo las especificaciones del estándar, las 
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constelaciones deben ser normalizadas para alcanzar una 

misma potencia promedio, esto es escogido en los 

parámetros de configuración de cada bloque de modulación. 

� Los símbolos de datos codificados y modulados por uno de 

los MCS entran a un bloque de empaquetamiento de la 

señal de ingreso a la IFFT cuya estructura interna se 

muestra en la Figura 4.4. Inicialmente el bloque Reshape 

cambia las dimensiones de la señal de ingreso para separar 

el total de símbolos codificados y modulados en la cantidad 

de subportadoras de datos útiles (fijada en 192) para cada 

símbolo OFDM transmitido simultáneamente (escogido por 

el usuario). De acuerdo a las especificaciones del estándar, 

las 192 subportadoras OFDM útiles de datos de la capa 

física están distribuidas en 16 subcanales de 12 

subportadoras cada uno y cada subcanal consta de cuatro 

grupos de tres subportadoras adyacentes cada uno. Esta 

distribución la realiza el sub-bloque selector de subcanal, 

que adicionalmente determina la ubicación de las 

subportadoras piloto a través de los índices de frecuencia, 

establecidos de acuerdo al estándar, en -88, -63, -38, -13, 

13, 38, 63, 88. Otra función que se realiza en este bloque de 
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empaquetamiento es la generación de las ocho 

subportadoras piloto que son secuencias binarias 

pseduoaleatorias con un polinomio generador X11+X9+1, 

moduladas con BPSK y su signo definido por los índices de 

frecuencia. Las subportadoras con posiciones en -88, -38, 

63 y 88 son positivas en tanto que las subportadoras en -63,  

-13, 13 y 38 son negativas. En la Figura 4.4 se puede 

apreciar también la subportadora DC cuya frecuencia 

corresponde a la frecuencia central de la estación 

transmisora y que su valor simplemente es una constante 

discreta compleja nula. Finalmente las 192 subportadoras 

de datos, las ocho subportadoras piloto y la subportadora 

DC son empaquetadas en una sola señal de salida a través 

del sub-bloque concatenador.  
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FIGURA 4.4  Bloque de empaquetamiento y preparación de la señal de ingreso a la IFFT [19] 

 

 

� Para el modelo de capa física con diversidad espacial es 

necesaria una codificación espacio-tiempo de bloque 

(STBC). En este caso se utilizan dos antenas transmisoras y 

una antena receptora y se ha implementado un codificador 

STBC con el esquema de Alamouti, descrito brevemente en 

el apartado 2.7.2 del presente documento y detallado en 
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[24]. En el caso de la capa física SISO simple este bloque 

codificador STBC no es necesario. 

� La señal de cada una de las antenas generadas por el 

codificador STBC ingresan a dos bloques transmisores 

OFDM independientes que internamente tienen la estructura 

mostrada en la Figura 4.5. En primer lugar, a través del 

primer bloque concatenador, se insertan los preámbulos, 

que de acuerdo a las especificaciones del estándar, en el 

caso de las ráfagas descendentes codificadas en la región 

STBC deben ser transmitidos simultáneamente desde 

ambas antenas y consisten en un solo símbolo OFDM. El 

preámbulo transmitido desde la primera antena debe utilizar 

solamente las subportadoras pares, en tanto que, el 

preámbulo transmitido por la segunda antena debe usar 

solamente las subportadoras impares (ésta es la única 

diferencia entre los dos transmisores OFDM). Todos los 

preámbulos se derivan de la secuencia en el dominio de la 

frecuencia mostrada en la Figura 4.6. 
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PALL(-100:100) = 
 
{1-j, 1-j, -1-j, 1+j, 1-j, 1-j, -1+j, 1-j, 1-j, 1-j, 1+j, -1-j, 1+j, 1+j, -1-j, 1+j, -1-j, -1-j, 1-j, 
-1+j, 1-j, 1-j, -1-j, 1+j, 1-j, 1-j, -1+j, 1-j, 1-j, 1-j, 1+j, -1-j, 1+j, 1+j, -1-j, 1+j, -1-j, -1-j, 1-j, 
-1+j, 1-j, 1-j, -1-j, 1+j, 1-j, 1-j, -1+j, 1-j, 1-j, 1-j, 1+j, -1-j, 1+j, 1+j, -1-j, 1+j, -1-j, -1-j, 1-j, 
-1+j, 1+j, 1+j, 1-j, -1+j, 1+j, 1+j, -1-j, 1+j, 1+j, 1+j, -1+j, 1-j, -1+j, -1+j, 1-j, -1+j, 1-j, 1-j, 
1+j, -1-j, -1-j, -1-j, -1+j, 1-j, -1-j, -1-j, 1+j, -1-j, -1-j, -1-j, 1-j, -1+j, 1-j, 1-j, -1+j, 1-j, -1+j, 
-1+j, -1-j, 1+j, 0, -1-j, 1+j, -1+j, -1+j, -1-j, 1+j, 1+j, 1+j, -1-j, 1+j, 1-j, 1-j, 1-j, -1+j, -1+j, 
-1+j, -1+j, 1-j, -1-j, -1-j, -1+j, 1-j, 1+j, 1+j, -1+j, 1-j, 1-j, 1-j, -1+j, 1-j, -1-j, -1-j, -1-j, 1+j, 
1+j, 1+j, 1+j, -1-j, -1+j, -1+j, 1+j, -1-j, 1-j, 1-j, 1+j, -1-j, -1-j, -1-j, 1+j, -1-j, -1+j, -1+j, 
-1+j, 1-j, 1-j, 1-j, 1-j, -1+j, 1+j, 1+j, -1-j, 1+j, -1+j, -1+j, -1-j, 1+j, 1+j, 1+j, -1-j, 1+j, 1-j, 
1-j, 1-j, -1+j, -1+j, -1+j, -1+j, 1-j, -1-j, -1-j, 1-j, -1+j, -1-j, -1-j, 1-j, -1+j, -1+j, -1+j, 1-j, 
-1+j, 1+j, 1+j, 1+j, -1-j, -1-j, -1-j, -1-j, 1+j, 1-j, 1-j} 
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FIGURA 4.5  Estructura interna del bloque transmisor OFDM [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.6  Secuencia generadora de los preámbulos OFDM en el dominio del tiempo [3] 

Los valores del preámbulo para las portadoras pares 

PEVEN(k) y las portadoras impares PODD(k) se establecen de 

acuerdo a las siguientes relaciones [3]: 
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Donde k es el índice de la subportadora, que varía de -100 a 

100. El segundo bloque concatenador agrega las bandas de 

guarda que son 28 subportadoras nulas de baja frecuencia y 

27 de alta frecuencia ubicadas en los bordes de los 

símbolos OFDM con el fin de reducir la interferencia entre 

canales adyacentes, tal como se explicó en el apartado 

2.2.5. El conjunto completo de subportadoras en el dominio 

de la frecuencia, que incluyen las 192 subportadoras útiles 

de datos, las 8 subportadoras piloto, las 55 bandas de 

guarda, y la subportadora DC ingresan luego de un 

reordenamiento a un bloque IFFT de 256 puntos que realiza 

la transformada inversa de Fourier y que justamente 

produce la señal OFDM, tal como se explicó en el apartado 

2.2.2. Debido a que este bloque produce una versión 

escalada de la IFFT se agrega a continuación un bloque de 

ganancia con un valor de USEDFFT NN   a la señal OFDM. NFFT 
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está fijada en 256 y NUSED corresponde a 200 (192 

subportadoras de datos más las 8 subportadoras piloto). A 

continuación, el prefijo cíclico es agregado al inicio del 

símbolo OFDM utilizando un bloque Selector que copia el 

último tiempo de guarda del período útil del símbolo (Figura 

2.3). La longitud del CP es establecida en función del factor 

del prefijo cíclico G escogido en el bloque de configuración 

de parámetros y el tamaño de la FFT. Por ejemplo, con un 

valor G=1/8 y la FFT de 256 puntos, se tiene un CP de 32 

muestras. Finalmente, mediante un bloque Reshape, se 

convierten los dos símbolos OFDM consecutivos de datos y 

el símbolo de preámbulo con sus respectivos prefijos 

cíclicos en una sola señal serial que es la que se transmite 

por el canal inalámbrico. Adicionalmente se visualiza el 

espectro de frecuencia de la señal transmitida por cada 

antena por medio de la herramienta Spectrum Scope que 

justamente calcula y muestra el gráfico de la magnitud 

cuadrática promedio de la señal transmitida en dB en 

función de la frecuencia. Para esto se seleccionan 

previamente solo los símbolos OFDM de datos, descartando 

el preámbulo, mediante un selector multi-puerto.        
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� Las señales OFDM generadas por los bloques IFFT 

independientes son transmitidas por un canal inalámbrico 

modelado como un canal AWGN múltiple-entrada salida-

simple (MISO) con desvanecimiento Rayleigh. Para la capa 

física MISO se puede configurar el valor del máximo 

desplazamiento Doppler, un vector de retardo que especifica 

el tiempo de retraso de cada señal multicamino y un vector 

de ganancia para cada señal multicamino; se utilizan los 

mismos valores para las dos señales OFDM de ingreso y la 

salida es una sola señal con desvanecimiento Rayleigh 

multicamino combinada de las dos. En el caso de la capa 

física simple sin STBC se puede escoger entre un canal 

AWGN sin desvanecimiento, con desvanecimiento Rayleigh 

de frecuencia plana o desvanecimiento Rayleigh de 

frecuencia selectiva. En ambas opciones de capa física el 

valor de la relación señal a ruido era originalmente 

ingresado como una constante; pero esto ha sido 

modificado para que su valor sea controlado por la 

herramienta de análisis de tasa de error de bit (BERTool) 

que, entre otras cosas, permite correr una simulación de 

Monte Carlo y generar curvas de la tasa de error de bit en 
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función de la relación señal a ruido. En esta herramienta se 

puede especificar el rango para los valores de relación señal 

a ruido utilizados en el barrido así como los criterios de fin 

de simulación. 

� Las señales transmitidas a través del canal inalámbrico son 

recibidas por un bloque receptor OFDM que internamente 

tiene la estructura mostrada en la Figura 4.7. En primer 

lugar se separan de la señal recibida el total de símbolos 

OFDM transmitidos incluyendo los del preámbulo por medio 

del bloque Reshape, que como se mencionó anteriormente, 

lo único que hace es cambiar las dimensiones de su señal 

de ingreso original a un tamaño deseado. A continuación se 

descartan o se remueven las muestras correspondientes al 

prefijo cíclico a través de un bloque Selector, que genera 

una salida que contiene sólo los elementos seleccionados 

de la señal de ingreso. Cada símbolo OFDM sin su prefijo 

cíclico ingresa al bloque FFT que realiza la transformada 

rápida de Fourier de la señal de ingreso y que extrae los 

símbolos de datos de la forma de onda OFDM. El siguiente 

bloque remueve la ganancia incluida en el transmisor OFDM 

y a continuación se especifica el modo de muestreo basado 
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en trama a través de un bloque de conversión de trama. 

Finalmente se deshace el reordenamiento incluido en el 

transmisor OFDM y se descartan las bandas de guarda por 

medio del bloque Selector que permite realizar estas dos 

acciones simultáneamente. 
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FIGURA 4.7  Estructura interna del bloque receptor OFDM [19] 

 

 

� La señal recibida sin el prefijo cíclico y las bandas de guarda 

ingresa posteriormente, en el caso de la capa física MISO 

con STBC (Anexo A2), a un bloque Combinador de 

Diversidad Espacio-Tiempo que utiliza la estimación de 

canal para cada enlace,  combina las señales recibidas 

siguiendo el esquema de Alamouti y elimina la distorsión 

introducida por el canal inalámbrico. Su estructura interna se 

muestra en la Figura 4.8.   
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FIGURA 4.8  Estructura interna del Bloque Combinador Espacio Tiempo; (a) Estructura General; (b) Detalle del 
Combinador Espacio-Tiempo; (c) Detalle del Compensador de Ganancia [19] 
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Como se puede ver en la Figura 4.8a a más de la señal 

recibida ingresan a este bloque las componentes de 

referencia pares e impares del símbolo de preámbulo 

previamente conocido y que se utilizarán para la estimación 

del canal; mediante 2 bloques Selectores se remueven las 

componentes cero de estas muestras, es decir, para la 

señal que contiene las muestras pares se eliminan las 

impares y viceversa (Figura 4.8b). De la señal recibida se 

separan en primer lugar los símbolos de datos de los del 

preámbulo por medio de un bloque Selector Multipuerto, a 

continuación mediante los siguientes bloques selectores, se 

seleccionan las compontes pares e impares del símbolo de 

preámbulo transmitido y afectado por el canal inalámbrico y 

se elimina también la componente DC de todos los símbolos 

de datos. La estimación del canal, cuyo objetivo es 

determinar el desplazamiento en magnitud y fase 

introducido por el canal inalámbrico, se la realiza dividiendo 

las muestras pares e impares del preámbulo transmitido por 

cada antena para las correspondientes muestras pares e 

impares de referencia previamente conocidas por el receptor 

mediante los bloques de Producto/División. Esta estimación 
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se repite para todos los símbolos OFDM de datos 

transmitidos por ráfaga, que como ya se mencionó, es un 

parámetro configurable por el usuario. La señal recibida de 

datos junto con las estimaciones de canal para cada antena 

transmisora ingresan a un Combinador Espacio-Tiempo de 

Bloque. De acuerdo al esquema de Alamouti [24] el canal es 

modelado en el tiempo por la distorsión multiplicativa 

compleja h0 para la antena transmisora cero y h1 para la 

antena transmisora uno, se asume que el desvanecimiento 

es constante a lo largo de dos símbolos consecutivos y el 

esquema de combinación se realiza en base a las siguientes 

relaciones: 

*
100

*
11

*
110

*
00

rhrhz

rhrhz

−=

+=
 

 

En las que r0 y r1 representan las señales recibidas que 

incluyen el ruido y las interferencias y z0 y z1 son las salidas 

del Combinador. Finalmente, con el objetivo de eliminar el 

efecto del canal inalámbrico, se tiene un bloque 

Compensador de Ganancia (Figura 4.8c) que divide la señal 

combinada para la magnitud cuadrática de la distorsión 

multiplicativa compleja introducida por el canal. 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

MAESTRIA EN TELEMÁTICA 
 

 

Andrés Marcelo Vázquez Rodas/ 2009  315 

En el caso de la capa física SISO (Anexo A1), la señal 

proveniente del receptor OFDM ingresa directamente a un 

bloque Compensador de Ganancia y Fase que realiza la 

estimación del canal a partir del símbolo de preámbulo y la 

posterior ecualización removiendo el efecto del canal 

inalámbrico de manera muy similar al caso anterior pero 

obviamente sin la combinación STBC. La estructura interna 

de este bloque se muestra en la Figura 4.9. 
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FIGURA 4.9  Estructura interna del bloque Compensador de Ganancia y Fase [19] 

 

� Una vez que se ha removido el efecto del canal inalámbrico 

mediante el compensador de ganancia, la señal ingresa a 

un bloque de Extracción de Portadoras de Datos (Figura 

4.10) que tiene como objetivo separar las subportadoras de 

datos de las subportadoras piloto mediante un bloque 

selector multi-puerto con los índices de frecuencia de 
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subportadora adecuados. Una vez separadas, las 

subportadoras piloto no se utilizan y las de datos se 

convierten a muestras seriales mediante un bloque 

Reshape. 
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& Pilots

Select
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P/S
Received

signal

1

 
FIGURA 4.10  Estructura interna del bloque de Extracción de Subportadoras de Datos [19] 

 

� La señal recibida de datos codificados y modulados, que 

puede visualizarse mediante un gráfico de dispersión de 

tiempo discreto que genera el diagrama de constelación de 

la misma, ingresa a un banco de Demoduladores y  

Decodificadores FEC cuya estructura interna se muestra en 

la Figura 4.11. 
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FIGURA 4.11  Estructura interna del Banco de Demoduladores y Decodificadores FEC [19] 
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En la Figura 4.11 se puede apreciar que en primer lugar se 

selecciona el esquema de demodulación y decodificación 

mediante un identificador de tasa (RateID). Esto que era 

generado originalmente por el control adaptativo de tasa ha 

sido remplazado por un selector manual. Internamente cada 

sub-bloque de demodulación y decodificación FEC tiene la 

estructura mostrada en la Figura 4.12 (Para el MCS 16-QAM 

1/2). En primer lugar la señal es demodulada de acuerdo al 

esquema de modulación escogido mediante bloques 

demoduladores configurados para un método de 

normalización basado en potencia promedio, un 

ordenamiento de constelación definido por el usuario para 

satisfacer el mapeo especificado en el estándar (Figura 

2.36) y un tipo de decodificador con decisión fuerte. La señal 

demodulada pasa por un bloque de-entrelazador que 

deshace el entrelazado generado en la etapa de 

transmisión. A continuación la señal ingresa a un bloque 

Decodificador Viterbi con la estructura de Trellis mostrada 

en la Figura 2.30 y que decodifica los datos codificados 

mediante el codificador convolucional utilizando el algoritmo 

de Viterbi de decisión fuerte. Los patrones de perforado son, 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

MAESTRIA EN TELEMÁTICA 
 

 

Andrés Marcelo Vázquez Rodas/ 2009  319 

obviamente, los mismos que los especificados en la etapa 

de codificación convolucional. Por último, la señal ingresa a 

un Decodificador Reed Solomon con las mismas 

características del codificador y que recupera finalmente los 

datos transmitidos.  
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FIGURA 4.12  Estructura interna del sub-bloque de demodulación y decodificación FEC para 16-QAM 1/2 [19] 

 

� Una vez que en el receptor se tienen los datos 

completamente decodificados se procede a analizar el 

desempeño del sistema completo Transmisor-Receptor en 

su capa física mediante un bloque de Cálculo de la Tasa de 

Error de Bit propio de Simulink. Este compara los datos de 

entrada del transmisor con los datos obtenidos por el 

receptor luego de todo el proceso: recepción OFDM, 

combinación de diversidad espacio-tiempo (en el caso de la 

capa física STBC), estimación del canal y compensación, 

extracción de portadoras de datos, demodulación y 

decodificación. En el sistema original, la tasa de error de bit 
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que da como resultado este bloque se visualiza en un 

indicador numérico junto con la cantidad de errores y el total 

de bits analizados. Debido a que para las simulaciones que 

se van a desarrollar en el presente capítulo se requieren las 

curvas de la BER en función de la SNR, es necesario 

entonces exportar el valor calculado de la BER al espacio de 

trabajo de Matlab a través de un bloque Signal to 

Workspace que está disponible en el conjunto de bloques de 

procesamiento de señales para que la herramienta BERTool 

sea capaz de generar dichas curvas utilizando el Método de 

Montecarlo. Esta herramienta controlará también los 

criterios de fin de simulación del modelo de Simulink a 

través de dos variables: el número máximo de errores o el 

número máximo de bits analizados.  

Por otra parte, el modelo Simulink de la capa física WiMAX 

presenta las siguientes restricciones y simplificaciones: 

� El número de símbolos OFDM es constante para todas las 

ráfagas de datos generadas, por lo que la duración de la 

trama permanece también constante. 

� Dentro de una trama del enlace descendente no se 

considera ni la longitud del preámbulo ni la ráfaga FCH. 
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� No se incluye la función de aleatorización especificada en el 

estándar como parte de la codificación del canal debido a 

que los datos ya son generados aleatoriamente. 

� Se considera una sincronización perfecta entre el transmisor 

y el receptor y por tanto sólo se utiliza un preámbulo corto 

para cada ráfaga del enlace descendente. 

� La estimación del canal en el receptor se realiza solamente 

con los preámbulos insertados y no con las subportadoras 

piloto. Esto es válido solamente para canales de variación 

lenta. 

 

4.3.2  Evaluación de los diferentes esquemas de mod ulación 

y codificación de canal (MCS) 

Una de las características importantes de WiMAX es la 

posibilidad de escoger diferentes esquemas de modulación y 

codificación de tal manera que mejor se adapten a las 

condiciones del canal de radio. Esto tiene como resultado una 

mayor tasa de datos promedio en cada instante. En esta 

simulación se evalúa la robustez de cada uno de los diferentes 

MCS propuestos en el estándar IEEE 802.16 (BPSK 1/2, QPSK 

1/2, QPSK 3/4, 16-QAM 1/2, 16-QAM 3/4, 64-QAM 2/3, 64-QAM 
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3/4) mediante las curvas de tasa de error de bit (BER) en función 

de relación energía de bit a energía de ruido (Eb/No). Los 

parámetros específicos para esta simulación son los siguientes: 

� Capa física OFDM STBC con 2 antenas transmisoras y una 

antena receptora. 

� Ancho de banda del canal de 10 MHz. 

� Factor de prefijo cíclico G = 1/8. 

� Dos símbolos OFDM por ráfaga. 

� Un símbolo OFDM de preámbulo 

� 200 subportadoras utilizadas. 

� 192 subportadoras de datos 

� Tiempo de símbolo de 25 µs 

En cuanto al modelo de canal se utiliza un canal AWGN MISO de 

2x1 con desvanecimiento Rayleigh, el vector de retardo y el de 

ganancia multicamino se han configurado en base al modelo 

espacial propuesto por ETSI 3GPP-3GPP2 para estandarizar la 

evaluación de sistemas móviles SISO y MIMO exteriores. Se 

utilizan los vectores considerados en el modelo de canal 3GPP 

micro urbano TDL (Tapped Delay Line) con 6 taps de retardos no 

uniformes y se asume una velocidad de la MS de 40 Km/h. Los 

parámetros del canal se muestran en la Tabla 4.1 [20]. 
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 Tap 1 Tap 2 Tap 3 Tap 4 Tap 5 Tap 6 

Retardo [ns] 0 210 470 760 845 910 

Potencia [dB] 0 -1.8 -1.5 -7.2 -10 -13 

Retardo de  
Dispersión [ns] 

279 

TABLA 4.1  Parámetros del canal TDL 3GPP [20] 

 

Los resultados de esta simulación se muestran en la Figura 4.13. 

En esta se puede observar claramente que mientras mayor es la 

eficiencia espectral del esquema de modulación y codificación 

menor es su robustez, la elección de uno u otro dependerá de las 

condiciones del canal de radio a cada instante. El esquema más 

robusto pero el de menor eficiencia espectral es el BPSK que 

será utilizado siempre como MCS para transmitir el encabezado 

de control de trama (FCH) del enlace descendente; en tanto que, 

para este caso, el de menor robustez pero el más eficiente 

espectralmente es el 64-QAM de tasa 3/4 y será utilizado bajo 

muy buenas condiciones de canal con el propósito de 

incrementar la tasa de transmisión de datos. 
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FIGURA 4.13  Robustez de los diferentes esquemas de modulación y codificación 

 

 

4.3.3  Efecto del Desplazamiento Doppler 

El rendimiento de un sistema WiMAX móvil puede verse afectado 

considerablemente como consecuencia de un incremento en el 

desplazamiento Doppler. Esto provocado por una mayor 

velocidad relativa entre el transmisor y el receptor. El máximo 

desplazamiento Doppler fD está dado por: 

c

fv
f c

D

⋅
=  

Donde v es la máxima velocidad relativa entre el transmisor y el 

receptor, fc es la frecuencia portadora y c es la velocidad de la 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

MAESTRIA EN TELEMÁTICA 
 

 

Andrés Marcelo Vázquez Rodas/ 2009  325 

luz. Un mayor desplazamiento Doppler implica un menor tiempo 

de coherencia del canal y por tanto una variación mucho más 

rápida del mismo. Esta variación rápida del canal dificulta 

notablemente la tarea de los algoritmos de estimación del canal e 

incluso puede afectar la ortogonalidad de las subportadoras 

OFDM. Esto es verificado en esta simulación en la que se 

consideran cinco velocidades relativas de la MS y una frecuencia 

de operación de 3.5 GHz. Esta frecuencia ha sido escogida 

porque se encuentra dentro del rango de las primeras bandas de 

frecuencia asignadas para WiMAX en el Ecuador. La simulación 

se realiza con los mismos parámetros del apartado anterior, un 

esquema de modulación y codificación 16-QAM de tasa 1/2 y los 

valores de máximo desplazamiento Doppler indicados en la Tabla 

4.2.   

 

Velocidad [Km/h] Máx. Desplazamiento 
Doppler [Hz] 

3 9.729 

10 32.429 

30 97.287 

90 291.861 

125 405.363 

TABLA 4.2  Valores de velocidad y desplazamiento Doppler utilizados en la simulación 
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Los resultados de la simulación se muestran en la Figura 4.14 en 

la que se puede observar claramente cómo se incrementa la tasa 

de error de bit a medida que la velocidad de la estación móvil 

aumenta. La degradación del rendimiento es mucho más 

significativa cuando la MS pasa de 3 a 30 Km/h que cuando lo 

hace de 90 a 125 Km/h que es la máxima velocidad teórica 

soportada por el estándar.  

 

4.3.4  Efecto de la Longitud del Prefijo Cíclico (T iempo de 

Guarda) 

El prefijo cíclico es utilizado para contrarrestar el efecto del canal 

multicamino y mantener la ortogonalidad de los símbolos OFDM. 

En el estándar IEEE 802.16 el tiempo de guarda está definido 

como Tg = GTb; donde, G es la relación entre el tiempo de guarda 

y el tiempo útil del símbolo Tb y puede tomar cualquiera de los 

siguientes valores: 1/4, 1/8, 1/16 y 1/32.  
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FIGURA 4.14  Efecto del desplazamiento Doppler como función de la velocidad de la MS 

 

Mientras mayor es el tiempo de guarda, se incrementa la 

redundancia y es posible soportar mejor los efectos del retardo 

de dispersión de un canal de radio pobre. Sin embargo la tasa de 

datos efectiva disminuye a costa de dicha redundancia. En la 

presente simulación se verifica que mientras mayor es el tiempo 

de guarda, menor es la tasa de error de bit y por tanto el sistema 

es más robusto. Se prueban los cuatro valores posibles de G, 

para el peor de los casos en cuanto al canal, es decir, el 

desplazamiento Doppler máximo considerando la MS a 125 Km/h 

y el canal multicamino 3GPP descrito en la Tabla 4.1. En la 
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Figura 4.15 se muestran los resultados para los esquemas de 

modulación y codificación QPSK de tasa 3/4 y 16-QAM de tasa 

1/2. En ambos casos se puede observar una degradación 

bastante considerable en el rendimiento del sistema cuando se 

utiliza el mínimo valor de G propuesto en el estándar (1/32). De 

igual manera se puede ver que no existe una diferencia 

significativa entre los valores de G de 1/4 y 1/8; podría ser esta la 

razón por la que en los perfiles del WiMAX móvil definidos por el 

WiMAX fórum sea este último el único valor obligatorio. Incluso 

para el caso de 16-QAM se puede ver que el resultado con G=1/8 

es un tanto mejor que para G=1/4.  

0 5 10 15 20
10

-3

10
-2

10
-1

10
0

Eb/N0 (dB)

B
E

R

Efecto de la longitud del CP para MCS -- QPSK 3/4

 

 

G=1/4

G=1/8
G=1/16

G=1/32

 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

MAESTRIA EN TELEMÁTICA 
 

 

Andrés Marcelo Vázquez Rodas/ 2009  329 

(a) 

0 5 10 15 20
10

-3

10
-2

10
-1

10
0

Eb/N0 (dB)

B
E

R

Efecto de la longitud de CP para MCS -- 16QAM 1/2

 

 

G=1/8

G=1/4
G=1/16

G=1/32

 
(b) 

 
FIGURA 4.15  Efecto de la longitud del Prefijo Cíclico, con una MS a 125 Km/h,  

(a) Para QPSK 3/4; (b) para 16-QAM 1/2 

 

Este resultado inesperado motivó a que se repita la simulación 

para 16-QAM con otra condición del canal no tan extrema en 

cuanto al máximo desplazamiento Doppler (90 Hz equivalente a 

una MS a 28 Km/h). Esta simulación (Figura 4.16) muestra 

resultados mucho más coherentes. 
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FIGURA 4.16  Efecto de la longitud del Prefijo Cíclico para una MS a 28 Km/h con 16-QAM 1/2 

 

4.3.5  Efecto del Retardo de Dispersión del Canal 

Multicamino 

En primer lugar se evalúa el comportamiento de un sistema 

WiMAX en cuatro modelos de canal con movilidad y 

desvanecimiento diferentes, propuestos en la metodología de 

evaluación de sistemas WiMAX móvil desarrollado por el WiMAX 

Fórum [21] y que están relacionados directamente con los 

desarrollados por 3GPP [4] y las recomendaciones ITU-R M.1225 

[22]. Se plantean dos modelos Pedestres A y B de baja movilidad 
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(3 Km/h) útiles para aplicaciones portables y dos modelos 

Vehiculares A y B para aplicaciones móviles considerando una 

velocidad de 60 Km/h. La diferencia entre los modelos A y B para 

ambos casos es el valor cuadrático medio (rms) del retardo de 

dispersión. El desvanecimiento multicamino es modelado con 

taps de retardos no uniformes, con una ganancia asociada a 

cada tap y un máximo desplazamiento Doppler para cada caso. 

En la Tabla 4.3 se muestran las características de los cuatro 

modelos utilizados en esta simulación. 

 

TAP 

Pedestre A  
3 Km/h 

Pedestre B  
3 Km/h 

Vehicular A  
60 Km/h 

Vehicular B  
60 Km/h 

Retardo 
c/camino 

[ns] 

Potencia 
c/camino 

[dB] 

Retardo 
c/camino 

[ns] 

Potencia 
c/camino 

[dB] 

Retardo 
c/camino 

[ns] 

Potencia 
c/camino 

[dB] 

Retardo 
c/camino 

[ns] 

Potencia 
c/camino 

[dB] 

1 0 0 0 0 0 0 0 -2.5 
2 110 -9.7 200 -0.9 310 -1 300 0 

3 190 -19.2 800 -4.9 710 -9 8900 -12.8 
4 410 -22.8 1200 -8 1090 -10 12900 -10 
5 - - 2300 -7.8 1730 -15 17100 -25.2 
6 - - 3700 -23.9 2510 -20  20000 -16 

Retardo 
rms [ns] 

45 750 370 4000 

TABLA 4.3  Modelos de Canal con movilidad y desvanecimiento 

 

Debido a que el ancho de banda de coherencia del canal es 

inversamente proporcional al valor cuadrático medio del retardo 

de dispersión [23], se evalúa el sistema WiMAX con un MCS 16-

QAM de tasa 1/2 para dos anchos de banda diferentes (1.75 y 10 
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MHz ) y un valor fijo de G de 1/8. Cuando el ancho de banda 

utilizado es menor (1.75 MHz), el sistema presenta un mejor 

comportamiento en los modelos de canal pedestres debido a que 

presentan un menor desplazamiento Doppler; en tanto que, para 

un mayor ancho de banda (10 MHz), el sistema muestra un mejor 

comportamiento en el modelo de canal Vehicular A comparado 

con el modelo de canal Pedestre B (Figura 4.17). Esto se debe a 

que el valor cuadrático medio del retardo de dispersión del canal 

Vehicular A es menor al del canal Pedestre B, haciendo que el 

ancho de banda de coherencia de este último sea menor, y 

produciendo una degradación mayor que la provocada por el 

desplazamiento Doppler. Como era de esperarse, el caso más 

crítico se da en el modelo de canal Vehicular B y un ancho de 

banda del sistema de 10 MHz (Figura 4.17b). 

Finalmente se pretende comprobar la degradación en el 

rendimiento del sistema debido a cada una de las componentes 

multicamino que se van agregando, se ha escogido para esto el 

modelo de canal Vehicular B, con un ancho de banda de 10 MHz 

y G=1/8.  
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FIGURA 4.17  Efecto del Retardo de Dispersión del canal Multicamino para 16QAM 1/2; 
(a) Ancho de Banda 1.75 MHz; (b) Ancho de Banda 10 MHz 

Los resultados de la simulación (Figura 4.18) muestran que la 

tercera componente multicamino es la que introduce la mayor 

reducción del rendimiento en el sistema y a partir de esta 

componente la degradación introducida por los siguientes taps es 

menor. 
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FIGURA 4.18  Efecto de las componentes multicamino del canal 

 

 

4.3.6  Comparación de un modelo de capa física SISO  con un 

modelo STBC 

En este punto se compara las prestaciones de un modelo de 

capa física WiMAX SISO con una antena transmisora y una 

antena receptora, con otro modelo que contiene una codificación 

espacio-tiempo de bloque (STBC) con dos antenas transmisoras, 

una antena receptora y un esquema de diversidad Alamouti [24]. 

Se evalúan los dos sistemas para un canal Vehicular A, con un 

ancho de banda de 10 MHz, un valor de G=1/8; y para los 
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esquemas de modulación QPSK y 16-QAM. Los resultados de la 

simulación (Figura 4.19) muestran la ventaja de utilizar un 

esquema de diversidad con dos antenas transmisoras, se 

observa claramente que para una misma configuración del 

sistema, el esquema STBC es más robusto y presenta menor 

tasa de error de bit tanto en QPSK como en 16-QAM. 
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FIGURA 4.19  Comparación de un esquema SISO vs STBC con un modelo de canal Vehicular A; 
(a) Para QPSK, (b) Para 16-QAM 

4.4  SIMULACIONES A NIVEL DEL SISTEMA 

 

4.4.1  Modelo de Red WiMAX móvil disponible en NCTU ns   

La versión NCTUns 5.0 soporta redes WiMAX móvil punto – 

multipunto basadas en la enmienda IEEE 802.16e que incluye 

OFDMA, ajustes de temporización, ranging continuo, handover y 

soporte para movilidad. Están disponibles dos tipos de nodos, la 

Estación Base que es la responsable de la asignación de los 

recursos de red y la coordinación de las transmisiones del enlace 

ascendente; y la Estación Móvil que es un nodo equipado con un 
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radio IEEE 802.16e y que puede ejecutar aplicaciones reales. 

Debido a que las redes WiMAX móvil son basadas en IP, estos 

dos elementos utilizan el esquema IP móvil para manejar la 

movilidad a nivel de la capa de red (Esto será comprobado en 

una de las simulaciones del presente capítulo). 

En cuanto a la administración de la calidad de servicio, la 

implementación actual de WiMAX móvil en NCTUns solamente 

soporta servicios de máximo esfuerzo y por tanto el único 

parámetro requerido en la configuración de QoS de una MS es la 

tasa sostenida en Kbps, que representa la capacidad máxima del 

enlace que puede utilizar cada MS. 

La pila de protocolos de las BSs y las MSs de NCTUns 

incluyen una capa de red IP con soporte para IP móvil; una capa 

MAC IEEE 802.16e; una capa física OFDMA punto – multipunto 

que permite configurar parámetros como el ID del canal, la 

frecuencia de operación, la potencia de transmisión y la 

sensibilidad para las señales recibidas; y finalmente un modelo 

de canal inalámbrico en el que se puede escoger entre tres 

modelos de canal teóricos (Espacio libre, Dos rayos terrestres, 

Espacio Libre y sombra) con tres modelos diferentes de 

desvanecimiento (Ninguno, Rayleigh, Ricean) para cada caso y 
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23 modelos de canal empíricos (Okumura – Hata, Cost – Hata, 

3GPP, Lee, entre otros) [18]. Adicionalmente se permite 

configurar los parámetros genéricos para todos los modelos de 

canal como: la varianza del desvanecimiento, la altura promedio 

de los edificios, la distancia promedio entre edificios, el ancho de 

la calle, el exponente de pérdidas por camino, la desviación 

estándar de sombra, las pérdidas del sistema, altura de la 

antena, y el factor Ricean K.  

Los parámetros OFDMA generales utilizados en las 

simulaciones realizadas con NCTUns se resumen en la Tabla 

4.4. 

Tipo de Codificación FEC disponible en la 
implementación  

 

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

Cantidad de símbolos por ranura para los 
diferentes esquemas de permutación de 
subportadora soportados 

DL_FUSC=1, DL_OFUSC=1, 
DL_PUSC=2, UL_PUSC=3, 
DL_TUSC1=3, DL_TUSC2=3, 
Preámbulo=1 

Tipo de codificación soportada CC, BTC, CTC, ZT_CC, CC_OPT, 
LDPC 

Ancho de Banda del canal BW 10 MHz 

Factor de muestreo n 28/25 

Relación del prefijo cíclico G 1/8 

Tamaño de la FFT 1024 

Numero de subportadoras utilizadas 840 

Sub-canales DL 30 

Sub-canales UL 35 
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Frecuencia de muestreo Fs 11.2 MHz 

Espaciamiento entre subportadoras ∆f 10.94 kHz 

Periodo útil de símbolo Tb 91.4 µs 

Tiempo de guarda Tg 11.425 µs 

Duración de un símbolo OFDMA 102.825 µs 

Período de muestreo  0.36 µs 

TTG 90 

RTG 90 

TABLA 4.4  Parámetros OFDMA utilizados en las simulaciones con NCTUns 

 

4.4.2  Red WiMAX Móvil Punto – Multipunto Básica 

El objetivo de esta primera simulación en NCTUns es el de 

ilustrar la configuración de una red WiMAX móvil punto – 

multipunto básica con todos los elementos disponibles. Se 

verifica la posibilidad de editar el desplazamiento de una estación 

móvil dentro de una celda, definiendo su posición y velocidad 

específica en cada instante. Se muestra también la opción de 

editar obstáculos que atenúen o bloqueen la señal de radio y/o el 

movimiento de un nodo, modificando de esta forma las 

condiciones de propagación de la señal inalámbrica, con el fin de 

simular montañas o edificios muy altos y lograr ambientes mucho 

más ajustados a la realidad. 

Para esto se ha escogido una topología sencilla con una estación 

base y dos estaciones suscriptoras, la primera se mantiene 
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estática durante toda la simulación en tanto que la otra deberá 

desplazarse por una ruta previamente establecida para el efecto. 

Existe además un servidor en una red fija conectado a la BS a 

través de un enlace Ethernet 10/100 Mbps (Figura 4.20). 

 

 
FIGURA 4.20  Topología de red WiMAX móvil punto – multipunto básica 

 

 

Los parámetros generales del canal de radio utilizados en la 

simulación, de acuerdo a la metodología de evaluación de 

sistemas WiMAX [21], así como las características de 
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configuración de los elementos de red se resumen en la Tabla 

4.5.  

En la simulación, las estaciones suscriptoras se descargan 

paquetes TCP del servidor conectado a la estación base en el 

intervalo de tiempo entre 5 y 70 segundos y registran la tasa de 

datos efectiva de DL con el fin de verificar el rendimiento de la 

red. La Figura 4.21a muestra una comparación de las tasas de 

datos efectivas de DL de las dos estaciones suscriptoras y la tasa 

efectiva total del servidor en función del tiempo. En esta se puede 

observar que la tasa de datos efectiva de la estación fija se 

mantiene prácticamente constante durante todo el tiempo de 

transmisión porque su entorno no cambia; en tanto que para la 

estación móvil la tasa de datos cae a cero cuando ésta pasa 

cerca de los obstáculos (intervalos de tiempo entre 25 a 30s y 

entre 37 a 41s) o cuando sale del área de cobertura de la BS 

(entre 49 a 61s). El procedimiento de ranging periódico, mediante 

el cual la MS mantiene informada a la BS a cerca de la calidad de 

su enlace, permite que la estación móvil recupere la conectividad 

con la BS y de esta forma vuelva a recibir los paquetes TCP 

enviados por el servidor. La diferencia entre las tasas de datos 

efectivas de las dos estaciones suscriptoras se debe a la 
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configuración del parámetro de QoS establecido para cada una 

de ellas (Tabla 4.5). 

 

Frecuencia de operación  2300 MHz 

Potencia de transmisión de la BS 43 dBm 

Potencia de transmisión de la MS 35 dBm 

Sensibilidad de recepción en la BS -99 dBm 

Sensibilidad de recepción en la MS -96 dBm 

Varianza de desvanecimiento 10 

Exponente de pérdidas de camino 2 

Desviación estándar de sombra 4 

Pérdidas del sistema 1 

Altura de la antena en la BS 30 

Altura de la antena en la MS 1.5 

Factor Ricean K (dB) 10 

Modelo de Canal de propagación Cost – Hata 231 

QoS (Tasa sostenida) para SS estática (MS_2) 50 Kbps 

Qos (Tasa sostenida) para SS en movimiento 
(MS_3) 

200 Kbps 

Tiempo de simulación  101 s 

Velocidad de la MS  90 Km /h 

Tráfico de red Paquetes TCP 

TABLA 4.5  Parámetros generales de simulación con NCTUns  
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(a) 

 
(b) 

FIGURA 4.21  Comparación de la tasa de datos efectiva; (a) enlace DL, (b) enlace UL  
 

 

Finalmente se verifica que la red WiMAX maneja tasas de datos 

diferentes para el DL y el UL. En la Figura 4.21b se puede 

observar la tasa de datos efectiva de los paquetes TCP que 
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ingresan al servidor, provenientes de las MSs. En el intervalo 

entre 5 y 70s la tasa de datos refleja los paquetes de 

reconocimiento (ACK) de las dos conexiones TCP previamente 

descritas, en tanto que para el intervalo entre 75 y 100s se ha 

configurado una nueva conexión TCP. En este caso, la estación 

suscriptora fija envía paquetes TCP al servidor. Se puede ver 

claramente en este intervalo que la tasa de datos del UL se 

mantiene alrededor de 64 kbps (Figura 4.21b) en tanto que la 

tasa de datos de DL para esta misma MS es de 3 Mbps 

aproximadamente (Figura 4.21a).  

 

4.4.3  Comprobación de la Modulación y Codificación  

Adaptativa   

La presente simulación tiene por objetivo el verificar el principio 

de modulación y codificación adaptativa disponible para los 

sistemas WiMAX. El proceso de adaptación del enlace tiene 

como fin el escoger el esquema de modulación y codificación 

(MCS) más adecuado para alcanzar la mayor tasa de datos 

posible mientras se cumple con los requerimientos de calidad del 

canal. Esto es, que la relación señal a ruido más interferencia del 

enlace de radio debe superar un valor umbral. El perfil de ráfaga 
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del enlace descendente es determinado por la BS de acuerdo a 

la calidad de la señal que es percibida por cada estación 

suscriptora. Cada SS monitorea la SNIR y verifica que su valor 

promedio se encuentre dentro de la región de operación definida 

por los valores umbrales establecidos en la enmienda 

IEEE802.16e (Tabla 4.6) e indicados en los mensajes 

descriptores del canal descendente (DCD) para cada perfil de 

ráfaga definido. En esta implementación específica del NCTUns 

5.0 cada SS determina su SNIR promediando 300 muestras con 

el fin de facilitar la selección del perfil adecuado y para evitar 

posibles valores extremos que provoquen una mala decisión. 

Cada perfil de ráfaga es indicado por su Código de Utilización del 

Intervalo Descendente (DIUC) y por el Código de Utilización del 

Intervalo Ascendente (UIUC) para el DL y el UL respectivamente. 

 

Modulación  Tasa de Codificación  FEC / DIUC Umbral SNR [dB]  

QPSK 
1/2 0 5 
3/4 1 8 

16-QAM 
1/2 2 10.5 
3/4 3 14 

64-QAM 
1/2 4 16 
2/3 5 18 
3/4 6 20 

TABLA 4.6   Umbrales SNR para los valores posibles de FEC y modulación 
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La topología de red escogida para comprobar este procedimiento 

se muestra en la Figura 4.22 y consiste en una BS conectada a 

un servidor en una red fija por medio de un enlace Ethernet 

10/100 Mbps y siete SS fijas ubicadas a diferentes distancias de 

la BS. Los parámetros generales del canal de radio utilizados en 

la simulación, así como las características de configuración de los 

elementos de red se resumen en la Tabla 4.7. 

 

 
FIGURA 4.22  Topología de red para AMC 

 
 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

MAESTRIA EN TELEMÁTICA 
 

 

Andrés Marcelo Vázquez Rodas/ 2009  348 

En la Figura 4.23 se pueden apreciar: los valores de la SNR 

calculada por cada estación suscriptora, el valor DIUC y UIUC 

correspondiente cuando la BS acepta el enlace con cada una de 

ellas, y los ajustes de temporización en cada caso. El tipo de 

esquema FEC asignado a cada SS por medio de los valores 

DIUC y UIUC influye directamente sobre la tasa de datos tanto en 

el DL como en el UL. Esto se verifica para el DL haciendo que 

cada SS se descargue paquetes TCP del servidor durante 10s y 

registre su tasa de datos efectiva durante ese tiempo (Figura 

4.24). Debido a que todas las SS se han configurado con el 

mismo parámetro de QoS la diferencia entre la tasa de descarga 

se debe justamente al MCS asignado a cada una de ellas. Se 

puede observar que la MS 2 es la más cercana a la estación 

base, por tanto su SNR=33.79 es la mayor de todas y el MCS 

asignado es el menos robusto pero el que presenta la mayor tasa 

de datos efectiva (FEC=DIUC=6), en tanto que, la MS 8 se 

encuentra prácticamente al borde de la celda y es la que 

presenta la menor SNR=4.88 y por tanto se le asigna el MCS 

más robusto pero el de menor eficiencia espectral y menor tasa 

de datos efectiva (DIUC=FEC=0). 
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Frecuencia de operación  3500 MHz 

Potencia de transmisión de la BS 43 dBm 

Potencia de transmisión de la MS 35 dBm 

Sensibilidad de recepción en la BS -99 dBm 

Sensibilidad de recepción en la MS -96 dBm 

Varianza de desvanecimiento 10 

Exponente de pérdidas de camino 2 

Desviación estándar de sombra 4 

Pérdidas del sistema 1 

Altura de la antena en la BS 30 

Altura de la antena en la MS 1.5 

Tipo de antena de la BS Antena directiva de 120° 

Tipo de antena de la MS Antena omnidireccional 

Factor Ricean K (dB) 10 

Modelo de Canal de propagación Cost – Hata 231 

Qos (Tasa sostenida) para todas las MS 200 Kbps 

Tiempo de simulación  115 s 

Tráfico de red Paquetes TCP 

TABLA 4.7  Parámetros generales de la simulación 

 

 

En la Tabla 4.8 se resumen los valores de SNR medida por la BS 

y por cada SS y el valor DIUC/UIUC asignado en cada caso.  

Estación Suscriptora SNR en la MS [dB] SNR en la BS [dB] Umbral DL DIUC = FEC UIUC 

2 33.79 34.11 20 6 7 

3 18.37 14.96 18 5 4 

4 16.64 12.81 16 4 3 

5 14.20 9.78 14 3 2 

6 11.84 6.86 10.5 2 1 

7 8.58 2.81 8 1 1 

8 4.88 -1.79 5 0 1 

TABLA 4.8  Valores SNR recibidos en la BS y en cada MS 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

MAESTRIA EN TELEMÁTICA 
 

 

Andrés Marcelo Vázquez Rodas/ 2009  350 

 

Salvo en la MS 2, la SNR percibida por la BS es menor que la 

percibida por la MS y esto se debe a que las MSs tienen una 

potencia mucho menor de transmisión comparada con la BS. 

 

 
FIGURA 4.23  SNR calculada por cada SS y los valores DIUC e UIUC correspondientes 
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FIGURA 4.24  Tasa de datos efectiva de DL para cada SS 

 

4.4.4 Procedimiento de Handover  

Uno de los principales objetivos de la enmienda IEEE 802.16e 

era el de incluir en WiMAX el soporte para movilidad, la misma 

que está basada en el procedimiento de handover. La idea es 

que una estación móvil pase de una celda a otra sin interrumpir 

una sesión previamente establecida. La implementación actual de 

NCTUns solamente soporta el procedimiento de handover fuerte, 

que es el único obligatorio en los perfiles de WiMAX móvil, es 

decir, la MS termina primero su enlace de radio con la primera BS 

antes de establecer un nuevo enlace con la nueva BS. Un 

aspecto importante a tener en cuenta durante el procedimiento de 

handover es que este no es independiente de la arquitectura de 
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red ya que no sólo involucra consideraciones a nivel de capa 2 

sino que son también necesarias consideraciones a nivel de la 

capa 3. Se vuelve imprescindible entonces para una red WiMAX 

móvil que todos sus nodos tengan el soporte para IP móvil o 

algún otro protocolo de red equivalente. 

La presente simulación pretende configurar entonces una 

red WiMAX con IP móvil y verificar el procedimiento de handover 

fuerte. Para esto se ha planteado una topología de red con cuatro 

BSs separadas entre ellas una distancia de 450m 

aproximadamente y una MS que se mueve a velocidad constante 

a lo largo de las mismas (Figura 4.25). Cada estación base tiene 

conectividad con un servidor ubicado en una red fija a través de 

enrutadores enlazados mediante Ethernet 10/100 Mbps. Se han 

considerado, dos trayectorias, dos velocidades de la MS y dos 

modelos de canal diferentes. En el primer caso la MS se mueve 

en línea recta a 43 Km/h en un ambiente urbano con un modelo 

de canal Cost – Hata 231 urbano. En el segundo caso la MS se 

mueve a 110 Km/h en un ambiente suburbano con un modelo de 

canal Cost – Hata 231 3GPP suburbano y alejándose cada vez 

más de la BS objetivo con el fin de comprobar la asignación del 

nuevo perfil de ráfaga y ver como esto afecta a la tasa de datos 
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efectiva. En ambos casos se han considerado antenas 

omnidireccionales tanto para las BSs como para la MS y hay que 

tener en cuenta que para evitar interferencia entre las BSs cada 

una de ellas debe operar en canales de frecuencia diferentes.  

Durante toda la simulación la MS se descarga paquetes 

TCP del servidor ubicado en la red fija y registra cada segundo su 

tasa de datos DL efectiva, el parámetro de QoS para la MS se ha 

fijado en 1 Mbps.  

 
(a) 
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(b) 

 
FIGURA 4.25  Topología de red para verificar handover; (a) MS a 43 Km/h y modelo de canal Cost – Hata 231 

urbano; (b) MS a 110 Km/h y modelo de canal Cost – Hata 231 suburbano 
 

 

El proceso de handover se puede verificar en la Figura 4.26 en la 

que se muestra extractos del programa coordinador del NCTUns 

mientras se ejecuta la simulación en tiempo real, en esta se 

puede apreciar en primer lugar el identificador de canal de cada 

BS, la SNR calculada por la MS y enviada a cada BS para 

establecer un nuevo enlace y obtener el MCS a través del DIUC y 

el UIUC de acuerdo a su condición específica de calidad del 

canal, y finalmente los instantes de tiempo en los que la MS inicia 

cada procedimiento de handover que una vez que ha sido exitoso 
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la BS realiza la liberación todos recursos previamente asignados 

a la conexión con dicha MS (información en colas, contadores, 

temporizadores, información de supresión de encabezado, etc.) 

Adicionalmente la Figura 4.27 ilustra gráficamente los cuatro 

procesos de handover realizados exitosamente de manera 

secuencial, mostrando en la parte izquierda los mensajes de 

inicialización con cada BS y en la parte derecha se muestra como 

una vez establecido el enlace con cada BS los paquetes TCP 

enviados por el servidor son entregados a la MS siempre a través 

de su Home Agent (BS 7) gracias a la configuración de IP móvil. 

Finalmente en la Figura 4.28 se muestra la tasa de datos 

efectiva de DL para los dos casos propuestos en la simulación. 

Se puede observar que durante cada proceso de handover la 

tasa de datos efectiva de la MS cae a cero por dos a tres 

segundos aproximadamente y luego se restablece, generalmente 

a un valor diferente debido a que su SNR estimada es menor y 

por tanto el MCS asignado es más robusto y de menor eficiencia 

espectral. Como era de esperarse esto es más notorio en el 

segundo caso con la MS moviéndose a 110 Km/h, primero 

porque su desplazamiento Doppler resulta mayor y en segundo 

lugar debido a que por la trayectoria planteada la distancia a la 
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que se encuentra de cada BS objetivo se va incrementando cada 

vez, produciendo así mayores pérdidas en la SNR. La diferencia 

en los tiempos se debe obviamente, a la diferencia de 

velocidades ya que las distancias recorridas son las mismas en 

ambos casos.  
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FIGURA 4.26  Procedimiento de Handover en el programa coordinador del NCTUns 
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FIGURA 4.27  Cuatro procedimientos de handover exitosos 
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FIGURA 4.28  Tasa de datos efectiva de DL durante los procedimientos de handover 

 

 

 

4.5  CONCLUSIONES 

 

Uno de los aspectos más importantes que se ha comprobado es 

el soporte de WiMAX para modulación y codificación adaptativa, 

que tiene como objetivo el que cada usuario obtenga la máxima 

tasa de datos posible de acuerdo a la calidad específica de su 

enlace. Esto se ha verificado en los dos tipos de simulación 

realizados, en la simulación a nivel de la señal se ha observado 

la robustez de cada MCS disponible en el estándar a través de 

curvas del BER en función de la SNR, en tanto que en la 

simulación a nivel del sistema se ha visto la influencia que esto 
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tiene sobre la tasa de datos efectiva. Adicionalmente en esta 

última se ha comprobado el procedimiento necesario para que 

esto sea posible, observando cómo la MS calcula su SNR 

recibida, la envía a la BS en cuestión y ésta decide en base a los 

umbrales que tipo FEC utilizar y lo comunica a través de los 

DIUC y UIUC para el DL y UL respectivamente. 

La velocidad de una estación móvil tiene un impacto 

significativo sobre el rendimiento de un sistema WiMAX, mientras 

mayor es la velocidad se incrementa el desplazamiento Doppler, 

se reduce el tiempo de coherencia del canal y por tanto la tasa de 

error de bit aumenta. 

Mediante la simulación se pudo determinar que con una longitud 

del prefijo cíclico G=1/8 y bajo diferentes MCS y condiciones del 

canal se obtiene un desempeño muy similar al obtenido con un 

valor de G=1/4 sin la penalización de una mayor redundancia.  

El valor cuadrático medio del retardo de dispersión del canal 

está inversamente relacionado con el ancho de banda de 

coherencia y por tanto la degradación de un sistema será mayor 

si las señales multicamino se dilatan más en el tiempo y cuando 

el ancho de banda utilizado en la comunicación es mayor. 
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Se debe resaltar el esfuerzo que los desarrolladores del 

NCTUns hacen por obtener resultados de la simulación más 

ajustados a la realidad, aspectos como la edición de obstáculos, 

la posibilidad de colocar mapas reales de fondo y ajustar las 

escalas podrían facilitar la edición de un recorrido real de las MS 

sobre una ciudad, la cantidad de modelos de canal estocásticos 

disponibles, la característica de reingreso de kernel, la edición de 

antenas y su configuración de direccionalidad y patrones de 

radiación, etc. lo corroboran. 

Finalmente se ha comprobado que para que un 

procedimiento de handover sea exitoso, no sólo debe existir un 

soporte a nivel de la capa MAC IEEE802.16e sino que se 

involucran también aspectos de direccionamiento a nivel de la 

capa de red como la necesidad de soporte de IP móvil. 
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CAPÍTULO V  
 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El desarrollo de la tecnología WiMAX ha sido motivado por: la 

cada vez más creciente cantidad de aplicaciones y servicios que 

se pueden ejecutar a través del Internet y las redes IP que 

incrementan considerablemente el requerimiento de ancho de 

banda de los usuarios finales y por la evolución de las 

tecnologías de comunicaciones inalámbricas. La estandarización 

de esta tecnología por parte del grupo IEEE 802.16 y el WiMAX 

Fórum ha jugado también un papel preponderante. Mientras la 

colección de estándares IEEE 802.16 establecen las 

características técnicas con un alcance muy amplio, la reducción 

necesaria de la trascendencia del protocolo por motivos prácticos 

de interoperabilidad y ajuste a los requerimientos de la industria a 

través de la certificación de equipos y productos es realizada por 

el WiMAX Fórum. 

En el Ecuador la mayoría de empresas de 

Telecomunicaciones han vislumbrado las potencialidades y 

bondades de la tecnología de acceso inalámbrico de banda 
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ancha WiMAX, algunas de ellas se encuentran ya brindando 

servicios a través de esta tecnología en tanto que otras han 

percibido la necesidad y han realizado por lo menos los primeros 

estudios para analizar la factibilidad de la misma. Lo más 

relevante y recomendable sería el utilizar las bondades de esta 

tecnología, como su rápido despliegue, flexibilidad, robustez y 

relativamente bajo costo, para atender a las zonas menos 

favorecidas de nuestro país, reduciendo la brecha tecnológica a 

la que están sometidas y generando desarrollo por medio del 

acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones. 

En cuanto a las características técnicas de la capa física de 

WiMAX cabe resaltar que el esquema de modulación 

multiportadora OFDM en el dominio del tiempo incrementa el 

tiempo de símbolo de cada subportadora para hacerlo mayor que 

el retardo de dispersión del canal, mientras que en el dominio de 

la frecuencia reduce el ancho de banda de cada subportadora 

para asegurar que sea menor que el ancho de banda de 

coherencia del canal y se pueda eliminar la interferencia 

intersimbólica lo cual representa su objetivo principal. Sin 

embargo la sincronización en frecuencia es mucho más relevante 

que la sincronización temporal debido a la presencia del prefijo 
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cíclico. Una de las principales desventajas de la modulación 

multiportadora es su elevada relación de potencia pico a 

promedio porque aumenta la complejidad y costo del amplificador 

de potencia de radio frecuencia.  

Con la introducción de OFDMA se adicionaron ventajas 

como: la flexibilidad para ofrecer a los usuarios una amplia 

variedad de aplicaciones, tasas de datos y parámetros de calidad 

de servicio, la asignación dinámica y eficiente del ancho de 

banda porque el acceso múltiple se realiza digitalmente antes de 

la IFFT, se permite incrementar la diversidad multiusuario y 

explotar la modulación adaptativa porque los usuarios comparten 

las subportadoras y las ranuras temporales, se soporta la 

escalabilidad y capacidades de procesamiento para arreglos 

avanzados de antenas, y la capacidad de reducir la potencia 

transmitida porque el ancho de banda se divide para muchas MS 

en una celda. 

La flexibilidad de la capa física de WiMAX radica en que se 

permite hacer una elección óptima de los parámetros OFDM más 

importantes tales como: la longitud del prefijo cíclico, la cantidad 

de subportadoras y su espaciamiento, el factor de sobre-

muestreo, el tamaño de la FFT, y el ancho de banda; con el fin de 
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minimizar la degradación del rendimiento del sistema debido a la 

interferencia intersimbólica y otras condiciones adversas del 

canal. 

El método dúplex preferido por los perfiles WiMAX es el 

TDD debido a la flexibilidad que presenta en la elección de la 

relación entre la tasa de datos DL y UL, la posibilidad de explotar 

la reciprocidad del canal, no necesita implementar un espectro 

emparejado y se tiene una menor complejidad en el diseño del 

transceptor. 

Cuando se utilicen técnicas avanzadas multi-antena, la 

diversidad solamente en el transmisor con STBC y códigos 

Alamouti es la opción más indicada si se requiere mantener los 

costos de las estaciones móviles más bajos debido a que toda la 

complejidad y requerimiento de potencia de procesamiento se 

traslada a la estación base. En tanto que si lo que se requiere es 

incrementar la confiabilidad y el área de cobertura, la técnica más 

apropiada es la conformación de flujo. Finalmente si el objetivo es 

incrementar la tasa de datos efectiva y las condiciones de SNIR 

son muy buenas se podría optar por la multiplexación espacial. 

Por otra parte, la alta capacidad de procesamiento de los 

computadores modernos y el continuo incremento en la 
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complejidad de los sistemas inalámbricos de comunicaciones 

actuales como WiMAX, no solamente en su arquitectura sino 

también en el ambiente para el que fueron desarrollados, ha 

hecho que la simulación por computador se vuelva cada vez más 

imprescindible en el diseño y análisis de los mismos. 

Herramientas de software como las utilizadas en el presente 

trabajo permiten evaluar de una manera relativamente fácil y 

rápida el impacto que tiene sobre el sistema la variación de 

parámetros como: el tipo de modulación, el tipo de codificación 

de canal, la relación señal a ruido, el desplazamiento Doppler 

provocado por la velocidad de una estación móvil, la cantidad y 

potencia de señales multicamino involucradas en un enlace 

inalámbrico, la frecuencia de operación y el ancho de banda 

utilizado en un enlace, los tipos y la cantidad de antenas 

utilizadas en el transmisor y en el receptor, el tipo de 

desvanecimiento al que está expuesto un nodo móvil, la 

configuración de calidad de servicio, el método de estimación del 

canal, etc.  

Adicionalmente estas herramientas permiten desarrollar y 

probar nuevos protocolos y algoritmos y por tanto pueden servir 

como soporte para proyectos y programas de investigación en 
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problemas relacionados con las comunicaciones inalámbricas en 

general, que es un área que se mantiene en una constante 

evolución, y en la que hay mucho trabajo por hacer. Esto se debe 

a que por lo general en los estándares como el conjunto IEEE 

802.16 se dan siempre los lineamientos de lo que deberían hacer 

y cumplir los protocolos y algoritmos; pero se deja como 

responsabilidad exclusiva de los fabricantes de equipos la 

implementación específica con el fin de darles libertad para 

optimizarlos. Por ejemplo, para el caso del IEEE 802.16 se ha 

dejado libre la implementación en aspectos como el scheduler de 

WiMAX que, entre otras cosas posteriormente mencionadas, 

deberá adaptarse a los procedimientos de solicitud automática de 

retransmisiones, el entorno con sistemas MIMO, el soporte de 

movilidad y handover, que complican aún más la solución. Otros 

procedimientos en los que los fabricantes deben desarrollar sus 

propias soluciones son el enrutamiento ad-hoc necesario para el 

soporte de WiMAX en modo malla y la sincronización. 

El Simulink de Matlab y el NCTUns que son las 

herramientas de software utilizadas en las simulaciones del 

presente trabajo tienen en común cuatro componentes básicos 

necesarios para simular cualquier sistema de comunicaciones: un 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

MAESTRIA EN TELEMÁTICA 
 

 

Andrés Marcelo Vázquez Rodas/ 2009  368 

editor de modelos, una librería de modelos, un kernel o núcleo de 

simulación y una etapa de post-procesamiento. Ambas 

herramientas permiten desarrollar y probar algoritmos y 

protocolos propios adaptados a necesidades específicas. La 

principal diferencia entre los dos radica en que las librerías de 

Simulink están más orientadas a aspectos de la capa física y por 

tanto son más adecuadas para simulaciones de la señal a nivel 

del enlace de radio en los que se modela y evalúa el enlace entre 

un transmisor y receptor únicos bajo diferentes configuraciones y 

condiciones del canal; en tanto que el NCTUns incluye en sus 

modelos aspectos de capas superiores como las especificaciones 

de la MAC, el soporte para IP móvil, protocolos de enrutamiento 

dinámico, soporte para TCP, UDP, RTP, HTTP, entre otros, lo 

cual lo hace mucho más adecuado para simulaciones a nivel 

general del sistema. Entre las ventajas del Simulink/Matlab se 

pueden destacar: su amplia difusión y utilización en la Ingeniería, 

la cantidad y calidad de librerías y toolboxes disponibles, su 

entorno gráfico muy fácil de utilizar, las excelentes y variadas 

herramientas disponibles de post-procesamiento, la disponibilidad 

de una gran cantidad de documentación, tutoriales y demos. La 

desventaja es el costo de la licencia que podría limitar su 
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accesibilidad. Entre las ventajas del NCTUns se pueden 

destacar: la amplia variedad de arquitecturas y protocolos de red 

disponibles; la característica de reingreso de kernel que posibilita 

que los nodos de red simulados operen con protocolos reales; el 

hecho de ser una herramienta gratuita y que el código fuente de 

todos los protocolos, algoritmos y modelos está completamente 

disponible; debido a su estructura distribuida se pueden disponer 

de varios servidores de simulación para dividir tareas muy 

complejas en diferentes computadores o para atender 

simulaciones de usuarios remotos y permitir una simulación 

colaborativa. Las desventajas del NCTUns son: la calidad del 

entorno gráfico, la dificultad de instalación y puesta en marcha 

inicial y lo limitado de sus herramientas post-procesamiento. 

En base a lo antes expuesto, en el presente trabajo se ha 

logrado hacer un estudio de los aspectos más relevantes de la 

tecnología de red WiMAX basada en el conjunto de estándares 

IEEE802.16 sobre todo en lo que concierne a su capa física, se 

han analizado además cuatro artículos científicos de los que se 

han podido extraer las siguientes puntualizaciones: 

� El desplazamiento Doppler provocado por la velocidad 

relativa de la estación móvil tiene una gran influencia en el 
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desempeño del algoritmo de estimación del canal, el 

rendimiento que para un desplazamiento Doppler pequeño 

es prácticamente similar entre un estimador simple LS y un 

estimador LMS más complejo, es completamente diferente 

cuando el desplazamiento Doppler se incrementa. 

� En la capa MAC de WiMAX móvil todos los servicios son 

orientados a conexión y cada servicio puede ser mapeado a 

una o varias conexiones que serán administradas por las 

subcapas de convergencia y de parte común. La asignación 

de múltiples conexiones a una sola aplicación de video 

streaming con el fin de separar por capas los paquetes de 

video y asignar una prioridad mayor a los más importantes 

disminuye considerablemente la tasa de falla de las 

unidades de datos de servicio conforme la carga en una 

celda aumenta. 

� Algo muy complejo de alcanzar son las condiciones del 

algoritmo de despacho de colas que debería básicamente 

cumplir con las garantías de QoS para todos los servicios y 

al mismo tiempo maximizar la tasa efectiva del sistema, 

mantener la imparcialidad, minimizar el consumo de 

potencia, tener la menor complejidad posible y permitir la 
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escalabilidad; ya que algunas de estas características 

solamente se pueden alcanzar sacrificando a otras. El 

método de despacho de colas de imparcialidad proporcional 

es el que presenta un mejor balance entre la tasa efectiva 

total de un sistema y la administración justa de los recursos 

del mismo, esto para tráfico que no es de tiempo real. En 

tanto que para el tráfico de tiempo real como VoIP el 

tratamiento prioritario de estos paquetes se vuelve 

imprescindible para mantener un servicio aceptable. 

� Una de las características utilizadas para mejorar la 

cobertura de un sistema WiMAX móvil es la repetición de los 

mensajes de control y la codificación y modulación siempre 

con esquemas robustos como QPSK de tasa 1/2. Esto se 

puede mejorar aún más con técnicas de diversidad espacial 

como la de desplazamiento cíclico en el transmisor. 

� Los factores que más influyen en el incremento de la 

eficiencia espectral utilizando técnicas MIMO son el modelo 

de tráfico y el patrón de reutilización de frecuencias. Las 

técnicas de diversidad espacial son las que mejoran en 

mayor medida la tasa efectiva de un sistema WiMAX. 

Mientras que el esquema de reutilización fraccional de 
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frecuencia es la opción más recomendada cuando se quiere 

alcanzar una buena cobertura en los bordes de una celda 

sin comprometer la tasa efectiva promedio de todo un 

sector.    

Finalmente se han realizado simulaciones que permiten 

comprobar personalmente las prestaciones de la tecnología 

WiMAX utilizando dos modelos, uno en Simulink/Matlab y otro en 

NCTUns. Las puntualizaciones para este caso son las siguientes: 

� En todas las simulaciones se debe tomar en cuenta el 

modelo de canal a utilizar, se tienen dos alternativas, 

canales teóricos determinísticos como el AWGN en el que 

se puede incluir los efectos del Desplazamiento Doppler y el 

desvanecimiento por sombra y los canales estocásticos 

basados en pruebas experimentales con mediciones reales 

similares a los propuestos por la 3GPP y la ITU. Estas dos 

alternativas han sido utilizadas en los dos tipos de 

simulaciones realizadas. 

� Uno de los aspectos más importantes que se ha 

comprobado es el soporte de WiMAX para modulación y 

codificación adaptativa, que tiene como objetivo el que cada 

usuario obtenga la máxima tasa de datos posible de 
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acuerdo a la calidad específica de su enlace. Esto se ha 

verificado en los dos tipos de simulación realizados, en el 

primero se ha observado la robustez de cada MCS 

disponible en el estándar a través de curvas del BER en 

función de la SNR, en tanto que en el segundo tipo de 

simulación se ha verificado la influencia directa sobre la tasa 

efectiva de datos. 

� Un aumento en la velocidad de la MS así como una mayor 

frecuencia de operación reducen considerablemente el 

rendimiento de un sistema WiMAX debido al desplazamiento 

Doppler introducido. 

� La longitud del prefijo cíclico más recomendada es G=1/8. 

� El valor cuadrático medio del retardo de dispersión del canal 

está inversamente relacionado con el ancho de banda de 

coherencia y por tanto la degradación de un sistema será 

mayor si las señales multicamino se dilatan más en el 

tiempo y cuando el ancho de banda utilizado en la 

comunicación es mayor. 

� Un procedimiento de handover exitoso, no sólo requiere un 

soporte a nivel de la capa MAC IEEE802.16e sino que se 

involucran también la necesidad de soporte de IP móvil. 
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Una recomendación puntual a cerca de la herramienta NCTUns 

5.0 es que no se la instale sobre una máquina virtual sino 

directamente sobre un sistema operativo Fedora10 montado 

sobre el hardware. Una vez instalado correctamente el kernel 

para poder ejecutar las simulaciones es imprescindible 

deshabilitar todas las entradas “iptables”, el demonio “selinux” y 

registrarse como súper usuario. 

Se ha considerado necesario además recomendar a las 

Universidades y Empresas relacionadas con los sistemas de 

comunicación promover en sus estudiantes o trabajadores el uso 

de herramientas de software de simulación que los permita 

involucrarse en las áreas de investigación potenciales con el fin 

de mejorar el desarrollo tecnológico en el área. 
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ANEXOS 
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ANEXO A1   Modelo Simulink de Capa Física SISO WiMAX [19] 
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IEEE 802.16 OFDM PHY link, Including Space-Time Blo ck Coding
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ANEXO A2   Modelo Simulink de Capa Física WiMAX incluyendo STBC [19] 
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LISTA DE ACRÓNIMOS 
 

 

3-DES  Triple Data Encryption Standard 
3GPP  Third Generation Partnership Project 
AAA  Authentication Authorization and Accounting  
AAS  Advanced Antenna Systems 
ACK  Acknowledgement 
ADC  Analog to Digital Converter 
AES  Advanced Encryption Standard 
AMC  Adaptive Modulation and Coding 
AMR  Adaptive Multi Rate 
AP   Access Point 
ARQ  Automatic Repeat Request 
ASN  Access Service Network 
ASP  Application Service Provider 
ATM  Asynchronous Transfer Mode 
AWG  Application Working Group 
AWGN  Additive White Gaussian Noise 
BE  Best Effort 
BER  Bit Error Rate 
BLER  Block Error Rate 
BPSK  Binary Phase Shift Keying 
BS  Base Station 
BTC  Block Turbo Code 
BW  Bandwidth 
CA  Collision Avoidance 
CBR  Constant Bit Rate 
CC  Convolutional Code 
CD  Collision Detection 
CDF  Cumulative Distribution Function 
CDMA  Code Division Multiple Access 
CID  Connection Identifier 
CINR  Carrier to Interference plus Noise Ratio 
CMAC  Cipher based Message Authentication Code 
CONATEL Consejo Nacional de Telecomunicaciones 
CP  Cyclic Prefix 
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CPS  Common Part Sub-layer 
CQICH  Channel Quality Information Channel 
CRC  Cyclic Redundancy Check 
CS  Convergence Sub-layer 
CSI  Channel State Information 
CSMA  Carrier Sense Multiple Access 
CSN  Connectivity Service Network 
CSTD  Cyclic Shift Transmit Diversity 
CTC  Convolutional Turbo Code 
CWG  Certification Working Group 
DAC  Digital to Analog Converter 
DC  Direct Current 
DCD  Downlink Channel Descriptor 
DFS  Dynamic Frequency Selection 
DFT  Discrete Fourier Transform 
DHCP  Dynamic Host Configuration Protocol 
DiffServ Differentiated Services 
DIUC  Downlink Interval Usage Code 
DL  Downlink 
DSL  Digital Subscriber Line  
DVB-H  Digital Video Broadcasting Handheld 
DVB-RCS Digital Video Broadcasting – Return Channel via Satellite 
DVB-T  Digital Video Broadcasting Terrestrial  
EAP  Extensible Authentication Protocol 
EDF  Early Deadline First 
ertPS  Enhanced Real Time Polling Services 
ETSI  European Telecommunications Standards Institute 
EUA  Estados Unidos de América 
FBSS  Fast Base Station Switching 
FCC  Federal Communication Commission  
FCH  Frame Control Header 
FDD  Frequency Division Duplexing 
FDMA    Frequency Division Multiple Access 
FEC  Forward Error Correction 
FEQ  Frequency Domain Equalization 
FFT  Fast Fourier Transform 
FHDC  Frequency Hopping Diversity Code 
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FIPS   Federal Information Processing Standard 
FIR  Finite Impulse Response 
FT  Fair Throughput 
FTP  File Transfer Protocol 
FUSC   Full Usage of Sub-Channels 
GF  Galois Field 
GMH  Generic MAC Header 
GPRS  GSM Packet radio services 
GSM  Global System for Mobile Communications 
GUI  Graphic User Interface 
GW  Gateway 
HARQ  Hybrid Automatic Repeat Request 
HFDD  Half Frequency Division Duplexing 
HHO  Hard Handover 
HIPERMAN High Performance Metropolitan Area Network 
HMAC  Hash based Message Authentication Code 
HPA  High Power Amplifier 
HTTP  Hypertext Transfer Protocol 
IBO  Input Back Off 
IE  Information Element 
IEEE  Institute of Electrical and Electronics Engineers 
IFFT  Inverse Fast Fourier Transform 
IP  Internet Protocol 
ISI  Inter Symbol Interference 
ITS  Intelligent Transport System 
ITU  International Telecommunication Union 
LDPC  Low Density Parity Check code 
LMDS  Local Multipoint Distribution System 
LMS  Least Mean Square 
LOS  Line of Sight 
LS   Least Squares 
LSB  Least Significant Bit 
MAC  Medium Access Control 
MBS  Multicast and Broadcast Services 
MC  Maximum CINR 
MCS  Modulation and Coding Scheme 
MD5  Message Digest 5 
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MDHO  Macro Diversity Handover 
MER  Mapping Error Rate 
MF  Maximum Fairness 
MIB  Management Information Base 
MIMO  Multiple Input Multiple Output 
MISO  Multiple Input Single Output 
MLD  Maximum Likelihood Detection 
MLSE  Maximum Likelihood Sequence Estimation 
MMDS  Multichannel Multipoint Distribution Services 
MMSE  Minimum Mean Square Error 
MPDU  MAC Protocol Data Unit 
MPEG  Motion Picture Experts Group 
MPLS  Multi Protocol Label Switching 
MRC  Maximal Ratio Combining 
MS  Mobile Station 
MSB  Most Significant Bit 
MSDU  MAC Service Data Unit 
MSE  Mean Square Error 
MSR  Maximum Sum Rate 
MWG  Marketing Working Group 
NAP  Network Access Provider 
NCTUns National Chiao Tung University network simulator 
NLOS  Non Line of Sight 
NMS  Network Management System 
nrtPS  Non Real Time Polling Services 
NS  Network Simulator 
NSP  Network Service Provider  
NWG  Network Working Group 
OBO  Output Back Off 
OFDM  Orthogonal Frequency Division Multiplexing 
OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access 
OFUSC  Optional Full Usage of Sub-Channels 
OPUSC  Optional Partial Usage of Sub-Channels 
OSI  Open Systems Interconnection 
OSPF  Open Shortest Path First 
PAPR  Peak to Average Power Ratio 
PDU  Protocol Data Unit 
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PF  Proportional Fairness 
PHS  Payload Header Suppression 
PHY  Physical Layer 
PKM  Privacy and Key Management 
PMP  Point to Multi Point 
PRC  Proportional Rate Constraints 
PSTN  Public Switched Telephone Network 
PTS  Partial Transmit Sequence 
PUSC  Partial Usage of Sub-Channels 
QAM  Quadrature Amplitude Modulation 
QoS  Quality of Service 
QPSK  Quadrature Phase Shift Keying 
RF  Radio Frequency 
RIP  Routing Information Protocol 
RMS  Root Mean Square 
RR  Round Robin 
RS  Reed Solomon 
RSA  Rivest Shamir Adleman 
RSSI  Received Signal Strength Indicator 
RTCP  Real Time Control Protocol 
RTG  Reception/Transmission Transition Gap 
RTP  Real Time Protocol 
rtPS  Real Time Polling Services 
RWG  Regulation Working Group 
SAP   Service Access Point 
SCa  Single Carrier 
SDMA  Spatial Division Multiple Access 
SDU  Service Data Unit 
SFID  Service Flow Identifier 
SIMO  Single Input Multiple Output 
SISO  Single Input Single Output 
SLM  Selected Mapping 
SNIR  Signal to Noise plus Interference Ratio 
SNR  Signal to Noise Ratio 
SNMP  Simple Network Management Protocol  
SPID  Sub-Packet Identifier 
SPWG   Service Provider Working Group 
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SS  Subscriber Station 
STBC  Space Time Block Coding 
SVC  Scalable Video Coding 
TCP  Transport Control Protocol 
TDD  Time Division Duplexing 
TDL  Tapped Delay Line 
TDM  Time Division Multiplexing 
TDMA  Time Division Multiple Access 
TTG  Transmission/Reception Transition Gap 
TUSC   Tile Usage of Sub-Channels 
TWG  Technical Working Group 
UDP  User Datagram Protocol 
UGS  Unsolicited Grant Services 
UIUC  Uplink Interval Usage Code   
UL  Uplink 
VoIP  Voice over IP 
VPN  Virtual Private Network 
WCDMA Wideband Code Division Multiple Access 
WG  Working Groups 
WiBro  Wireless Broadband 
WiFi  Wireless Fidelity 
WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access 
WLL  Wireless Local Loop 
WMAN  Wireless Metropolitan Area Network 
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