
  
 

  

 

CAPÍTULO 1 

WiMAX. Fundamentos y 

trabajo de capa física 
 

 

En este capítulo se va a hablar acerca de WiMAX, de donde surgió, sus fundamentos, 

sus principales aplicaciones y cuál es el objetivo de su utilización para este proyecto 

de tesis. 

 

1.1 Fundamentos sobre WiMAX y del protocolo IEEE 802.16 

En los últimos años el incremento de la demanda por accesos de banda ancha móviles 

a aplicaciones, servicios multimedia y de Internet ha llevado a crear nuevas 

tecnologías y arquitecturas de redes para ofrecer mejores servicios al menor costo 

posible para operadores y usuarios finales, uno de estos es WiMAX. 

 

WiMAX son las siglas  para Worldwide Interoperability for Microwave Access 

(interoperabilidad mundial para acceso por microondas). Es una norma de 

transmisión de datos usando ondas de radio. Es una tecnología dentro de las 

conocidas como tecnologías de última milla, también conocidas como bucle local, que 

permite la recepción de datos por microondas y retransmisión por ondas de radio.  

 

Por lo tanto, WiMAX es una red inalámbrica de área metropolitana (WMAN), 

esto quiere decir que está basada en el protocolo IEEE 802.16. Ésta es una tecnología 

que, aunque no nueva, está en desarrollo desde hace aproximadamente diez años 



  
 

  

 

cuando se estableció la IEEE 802.16 Working Group entre los años 1998 y 1999, este 

grupo fue creado por la Comisión de Estándares del IEEE (IEEE Standards Board) (1).  

 

Este grupo originalmente estaba enfocado en el desarrollo de sistema de banda 

ancha inalámbrico punto-multipunto que operara en la banda de los 10GHz a los 

66GHz. El resultado fue el estándar IEEE 802.16 completado en diciembre de 2001, el 

cual estaba basado en una portadora única en la capa física utilizando 

Multicanalización por División de Tiempo (TDM) en la capa MAC (Media Access 

Control). 

 

La primera revisión a este protocolo produjo el 802.16a que incluía 

aplicaciones NLOS (Non-Line Of Sight por sus siglas en inglés) en la banda 2GHz a 

11GHz, utilizando una capa física (PHY) basada en Multicanalización Ortogonal por 

División de Frecuencia (OFDM), también se agregó a la capa MAC soporte para 

Acceso Múltiple Ortogonal por División de Frecuencia (OFDMA). Futuras revisiones 

llevaron al protocolo 802.16-2004 enfocado a aplicaciones fijas. En diciembre de 2005 

el grupo completó y aprobó la enmienda IEEE 802.16e-2005 para formar la base del 

WiMAX móvil. 

 

El interés de este proyecto de tesis es en las redes fijas. A la fecha existen dos 

perfiles certificados, estos sistemas trabajan alrededor de los 3.5GHz operando sobre 

un canal de 3.5MHz. Estos protocolos están basados en el perfil de sistemas fijos del 

IEEE 802.16-2004, en la capa física con OFDM y una MAC punto a multipunto (1). Uno 

de los perfiles usa FDD (Duplexado por división de frecuencia) mientras que el otro 

usa TDD (Duplexado por división de tiempo).  

 

En la tabla 1.1 se puede apreciar la diferencia entre cada uno de las diferentes 

variaciones del protocolo, el estándar original,  WiMAX fijo y WiMAX móvil: 

 

 



  
 

  

 

Tabla 1.1Comparación entre protocolos. (1) 

 802.16 802.16-2004 802.16e-2005 

Estatus Completado en 

Diciembre de 2001 

Completado en Junio de 

2004 

Completado en Diciembre 

de 2005 

Banda de frecuencia 10GHz- 66GHz 2GHz-11GHz 2GHz-11GHz para red 

fija; 2GHz-6GHz para 

aplicaciones móviles 

Aplicación LOS Fijo NLOS Fijo NLOS fijo y móvil 

Arquitectura MAC Malla punto-

multipunto 

Malla punto-multipunto Malla punto-multipunto 

Esquema de 

transmisión 

Únicamente 

portadora sencilla 

Portadora sencilla, 256 

OFDM o 2,048 OFDM 

Portadora sencilla, 256 

OFDM u OFDM variable 

con 128, 512, 1,024 o 

2,048 subportadoras. 

Modulación QPSK, 16 QAM, 

64QAM 

QPSK, 16 QAM, 64QAM QPSK, 16 QAM, 64QAM 

Tasa de transmisión 

de datos absoluto 

32Mbps-134.4Mbps 1Mbps-75Mbps 1Mbps-75Mbps 

Multiplexado TDM/TDMA TDM/TDMA/OFDMA TDM/TDMA/OFDMA 

Duplexado TDD y FDD TDD y FDD TDD y FDD 

Ancho de banda de 

los canales 

20MHz, 25MHz, 

28MHz 

1.75MHz, 3.5MHz, 7MHz, 

14MHz, 1.25MHz, 5MHz, 

10MHz, 15 MHz, 

8.75MHz 

1.75MHz, 3.5MHz, 7MHz, 

14MHz, 1.25MHz, 5MHz, 

10MHz, 15 MHz, 8.75MHz 

Designación de 

interfaz aérea 

Wireless MAN-SC WirelessMAN-SCa, 

WirelessMAN-OFDM, 

WirelessMAN-OFDMA,  

WirelessHUMANa 

WirelessMAN-SCa, 

WirelessMAN-OFDM, 

WirelessMAN-OFDMA,  

WirelessHUMANa 

Implementación Ninguna 256-OFDM como WiMAX 

fijo 

OFDMA variable como 

WiMAX Movil 

 

WiMAX es un tipo de red inalámbrica que permite una gran lista de características 

que ofrecen muchísima flexibilidad en términos de despliegue y servicios potenciales, 

de acuerdo con (1) entre las principales se encuentran: 



  
 

  

 

- Capa física basada en OFDM.- La capa física (PHY) de WiMAX está basada en 

multiplexado por división ortogonal de frecuencia (OFDM), lo que permite que 

WiMAX opere en modo NLOS, además de que ofrece buena resistencia a 

múltiples trayectorias. 

- Tasa de transmisión pico de datos muy alta.- WiMAX es capaz de soportar 

una tasa de datos muy alta. La tasa pico en la PHY puede ser de hasta 74Mbps 

cuando se trabaja a un espectro de 20Mhz. Típicamente, utilizando un espectro 

de 10Mhz usando un esquema TDD (Time-Division Duplexing) con un radio 3:1 

para tiempo de bajada/tiempo de subida, la tasa pico en la PHY está cerca de 

los 25Mbps para tiempo de subida y de los 6.7Mbps para tiempo de bajada. 

- Ancho de banda escalable y soporte de tasa de datos.- WiMAX tiene una 

arquitectura escalable de capa física que permite que la tasa de datos aumente 

fácilmente cuando hay un canal de ancho de banda disponible. Esta 

escalabilidad está apoyada en el modo OFDMA, donde el tamaño de la FFT 

(transformada rápida de Fourier) puede escalarse basado en el canal 

disponible. 

- Modulación y codificación adaptiva (AMC).- WiMAX soporta un numero de 

esquemas de modulación y corrección de errores (FEC, Forward Error 

Connection) y permite que este esquema sea cambiado en una base por 

usuario o por frame, dependiendo de las condiciones del canal. AMC es un 

mecanismo efectivo para maximizar la cantidad de información procesada en 

un canal variante en el tiempo.   

- Retransmisión en capa de enlace.- Para conexiones que requieren una 

seguridad mejorada, WiMAX soporta automatic repeat request (ARQ) en la 

capa de enlace de datos. 

- Soporte para FDD y TDD.- IEEE 802.16-2004 y la IEEE 802.16e-2005 

soportan tanto Duplexado por división de frecuencia (FDD) como por división 

de tiempo (TDD), así como half-duplex FDD (HD FDD), que permite 

implementación de sistemas de bajo costos. TDD es el esquema de preferencia 

para la implementación por la mayoría debido a sus ventajas: 1) flexibilidad en 



  
 

  

 

elegir una tasa de datos en tiempo de subida/tiempo de bajada. 2) habilidad 

para explotar la reciprocidad del canal. 3) habilidad para implementarse en un 

espectro no pareado y 4) diseño menos complejo de transmisor/receptor. 

- Soporte para técnicas avanzadas de antenas.- La solución de WiMAX tiene 

un número de ganchos construidos dentro del diseño en capa física, esto 

permite el uso de técnicas de múltiples antenas, tales como formas de haz, 

codificación en espacio-tiempo, y multiplexado espacial. Sirven para mejorar la 

capacidad del sistema en general y la eficiencia espectral. 

- Soporte de QoS.- La capa MAC de WiMAX tiene una arquitectura orientada a 

conexión que está diseñada para soportar una variedad de aplicaciones, 

incluyendo servicios de voz y multimedia. Este sistema ofrece soporte para una 

tasa de bit constante (CBR), tasa de bit variable (VBR), flujo de tráfico en 

tiempo real y tiempo no real. WiMAX MAC está diseñada para soportar un gran 

número de usuarios, con múltiples conexiones por terminal. 

- Seguridad robusta.- WiMAX soporta un encriptado fuerte utilizando un 

Estándar Avanzado de Encripción (AES), tiene una privacidad robusta y 

protocolo de manejo de llaves. El sistema también ofrece una arquitectura de 

autenticación muy flexible basado en el Protocolo Extensible de Autenticación 

(EAP), que permite una variedad de credenciales de usuario, incluyendo 

nombre de usuario y contraseñas digitales, certificados digitales y tarjetas 

inteligentes.  

- Arquitectura basada en IP.- El foro WiMAX ha definido una arquitectura de 

referencia de red que está basada en una plataforma all-IP (todo-IP). Los 

servicios end-to-end son entregados sobre una arquitectura IP que cuenta con 

protocolos basados en IP para el transporte end-to-end, QoS, gestión de sesión, 

seguridad y movilidad. Esta base sobre IP permite a WiMAX declinar los costos 

de procesamiento de IP, y facilita la convergencia con otras redes, y explota el 

desarrollo de aplicaciones que existe para IP 

 
Aparte de estas ventajas, siempre existen problemas a resolver. Uno de los 

principales problemas que se tiene y es común en redes inalámbricas es el medio de 



  
 

  

 

transmisión. Cuando se trata de comunicaciones alámbricas, como es el caso de 

alambre de cobre o fibra óptica, estos son los que guían la señal desde el transmisor 

hasta el receptor, pero en el caso de comunicaciones inalámbricas, la transmisión se 

basa en mecanismos complejos para la transmisión de ondas de radio.  

 

Uno de los requerimientos para la mayoría de los servicios inalámbricos de banda 

ancha es el reto de que las señales puedan viajar sobre condiciones Non-Line of Sight 

(NLOS). Construcciones de diferentes tamaños, ondulaciones en el terreno, el 

movimiento relativo entre transmisor y receptor, interferencia de otras señales ruido 

y varios problemas más son complicaciones que debilitan la señal, la retrasan o la 

distorsionan en una manera impredecible. 

 

Es un reto diseñar sistemas digitales de comunicación que trabajen bien bajo estas 

condiciones, especialmente cuando en los requerimientos del servicio se necesitan 

tasas de datos muy altas y movilidad de alta velocidad. Más adelante se verá como se 

podrían solucionar estos problemas. 

 

1.2  Capa física de WiMAX 

Como ya se mencionó anteriormente, la capa física de WiMAX está basada en OFDM, 

este es un esquema de transmisión que permite la transferencia de datos, video y 

multimedia a alta velocidad y es utilizada en varios sistemas de banda ancha como lo 

son DSL, Wi-Fi, etc. Es un esquema eficiente para la transmisión de tasas de datos muy 

altas en un ambiente NLOS o un radio de múltiples trayectorias. 

 

1.2.1 Bases de OFDM 

OFDM es parte de lo que se conoce como multicarrier modulation, que está basada 

en la idea de dividir una secuencia de una alta tasa de transmisión de bits en varias 

secuencias paralelas de baja transmisión de bits y modular cada secuencia en 

diferentes portadoras. 

 



  
 

  

 

Este esquema permite reducir o eliminar la interferencia entre símbolos (ISI) al 

hacer el tiempo de símbolo lo suficientemente grande para que los retrasos inducidos 

en el canal sean una fracción insignificante de la duración del símbolo. 

 

OFDM es una versión eficiente, hablando del espectro, de la multicarrier 

modulation donde las subportadoras son elegidas de manera que una sea ortogonal de 

la otra durante la duración de símbolo, de esta manera se evita la necesidad de tener 

canales de subportadoras para eliminar la interferencia entre portadoras. 

 

Se elige la primera subportadora con una frecuencia de tal manera que tenga 

un número entero de ciclos en un periodo de símbolo y estableciendo que el espacio 

entre subportadoras adyacentes sea BSC=B/L, donde B es el ancho de banda nominal, 

igual a la tasa de datos, y L el número de subportadoras, esto asegura que todos los 

tonos sean ortogonales entre sí en un periodo de símbolo. (1) 

 

Puede mostrarse que la señal de OFDM es equivalente a la transformada 

discreta de Fourier inversa (IDFT) del bloque de secuencia de datos L tomados en un 

tiempo. Esto hace fácil la implementación de transmisores y receptores de OFDM en 

tiempo discreto utilizando la transformada rápida de Fourier inversa (IFFT) y FFT 

respectivamente. 

 

1.2.2 Parámetros de OFDM en WiMAX 

WiMAX utiliza una base de 256-FFT OFDM en la capa física, usa 192 subportadoras 

para transportar la información, de las cuales 8 son utilizadas como subportadoras 

piloto para la estimación del canal y propósitos de sincronización, mientras que el 

resto de las subportadoras son usadas como bandas de guarda. Dado que el tamaño de 

la FFT es fijo, el espacio entre subportadoras varía con el ancho de banda del canal. 

 

Cuando se utilizan anchos de banda más grandes, el espacio entre 

subportadoras incrementa, y el tiempo de símbolo disminuye. Que éste tiempo 



  
 

  

 

disminuya significa que una fracción más grande necesita ser asignada como tiempo 

de guarda para superar la extensión del retraso. Como se muestra en la tabla 2, 

WiMAX permite un rango amplio de tiempos de guarda, y esto a su vez permite a los 

diseñadores hacer los intercambios apropiados entre la eficiencia espectral y robustez 

de la extensión de retraso. 

 

Tabla 1.2 Parámetros OFDM utilizados  en WiMAX fijo 

Parámetro WiMAX fijo, OFDM PHY 

Tamaño de la FFT 256 

Número de subportadoras de datos utilizadas 192 

Número de subportadoras piloto 8 

Número de subportadoras de guarda/nulas 56 

Prefijo cíclico o tiempo de guarda (Tg/Tb) 1/32 

Tasa de sobremuestreo (Fs/BW) 7/6 

Ancho de banda del canal (MHz) 3.5 

Espacio en frecuencia de la subportadoras (KHz) 15.625 

Tiempo de utilización de símbolo (s) 64 

Tiempo de guarda asumiendo 12.5% (s) 8 

Duración de símbolo OFDM (s) 72 

Número de símbolos OFDM en un frame de 5ms 69 

 

1.2.3 Etapas funcionales en la capa física (PHY) de WiMAX 

La capa física de WiMAX tiene varias etapas funcionales, no solo se limita a OFDM. La 

figura 1.1 presenta el diagrama a bloques del funcionamiento básico. Donde el primer 

grupo está relacionado con el Forward Error Correction (FEC), esto incluye 

codificación de canal, tasa de combinaciones (puntual o repetida), etc. El siguiente 

grupo está relacionado con la construcción del símbolo OFDM en el dominio de la 

frecuencia, durante esta etapa los datos son mapeados hacia los subcanales o 

subportadoras apropiadas. 

 



  
 

  

 

El último grupo está relacionado con la conversión del símbolo de OFDM del 

dominio de la frecuencia al dominio del tiempo y eventualmente a una señal análoga 

que es la que será transmitida. 

 

 

Figura 1.1 Etapas funcionales de la PHY de WiMAX (1) 

 

1.2.3.1 Codificación del Canal 

En el protocolo 802.16-2005, la etapa de codificación de canal consiste en:  

1) Datos aleatorios. 

2) Codificación de canal. 

3) Tasa de combinación (Matching Rate) 

4) HARQ (Hybrid-Automatic Repeat Request) 

5) Dependiendo del caso, interleaving. 

 

Los datos aleatorios se forman durante el enlace de subida o el enlace de bajada, 

utilizando la salida de un tamaño máximo de una secuencia de registros aleatorios que 

son inicializados al comienzo de cada bloque FEC. Estas secuencias de registros 

aleatorios están en modulo 2, añadiéndole la secuencia de datos para crear los datos 

aleatorios. El propósito de todo este proceso es la encripción de datos en la capa 1. 

 

La codificación de canal es hecha en cada bloque FEC, los cuales consisten de un 

número entero de subcanales. Un subcanal es la unidad básica de la asignación de 



  
 

  

 

recursos en la capa física y comprime muchos datos y subportadoras piloto. El número 

exacto de datos y subportadoras piloto en un subcanal depende mucho del esquema 

de permutación de subportadoras.  

 

Entre las principales formas de codificación de canal se encuentran: 

- Codificación convolucional 

- Turbo códigos 

 

1.2.3.2 Hybrid-Automatic Repeat Request (HARQ) 

El protocolo IEEE 802.16-2005 tiene soporte tanto para HARQ tipo 1 y HARQ tipo 2. 

En HARQ tipo 1, también llamado chase combining, la versión de redundancia de los 

bits codificados no es cambiada de una transmisión a otra, el patrón de puntuación se 

mantiene igual. El receptor utiliza las transmisiones HARQ actuales y previas del 

bloque de datos para la decodificación de éstos. 

 

Con cada nueva transmisión, la confiabilidad  de los bits decodificados mejora, 

por lo tanto reduciendo la probabilidad de error durante la etapa de decodificación. 

Este proceso continua hasta que o el bloque es decodificado sin error, pasando la 

prueba del Cyclic Redundancy Check (CRC), y el número máximo de transmisiones 

HARQ permitidas es alcanzado. En este caso una capa más alta, ya sea la MAC o la 

TCP/IP, retransmiten el bloque de información. 

 

En el caso de HARQ tipo 2, también llamado incremental redundancy, la versión 

de redundancia de los bits codificados se cambia de una transmisión a otra, como se 

muestra en la figura 1.2. Por lo tanto, al cambiar el patrón de puntuación entre 

transmisiones, no solo se mejora el Log Likelihood Ratio (LLR) de bits de paridad, 

sino que también se reduce la tasa de código con cada transmisión adicional. 

 



  
 

  

 

El incremento redundante nos lleva a una menor tasa de error de bit (BER) y 

menor tasa de error de bloqueo (BLER) que en el caso combinacional (chase 

combining).  

 

Figura 1.2 Proceso HARQ tipo 2. (1) 

 

1.2.3.3 Interleaving 

Después de la codificación de canal, el siguiente paso es Interleaving (Intercalado). Los 

bits decodificados son intercalados utilizando un proceso de dos pasos. El primer paso 

asegura que los bits codificados adyacentes sean mapeados hacia una subportadora 

no adyacente, la cual provee diversidad de frecuencia y mejora el desempeño del 

decodificador. 

 

El segundo paso asegura que los bits adyacentes sean mapeados 

alternadamente hacia un menor o mayor bit significante. Debe notarse que cada 

intercalado es hecho independientemente en cada bloque FEC.   

 

1.2.3.4 Mapeo de Símbolo 

Durante el mapeo de símbolos, la secuencia de bits es convertida a una secuencia de 

símbolos de valores complejos. Las constelaciones obligatorias son QPSK y 16QAM, 

con la opción de 64 QAM también definida en el estándar. Aunque ésta última es 



  
 

  

 

opcional, la gran mayoría de los sistemas WiMAX la implementan, por lo menos para 

el enlace de bajada. 

 

Figura 1.3 Modulaciones QPSK, 16 QAM y 64 QAM. (1) 

 

Cada tipo de modulación esta escalada por un número c, de tal manera que la 

potencia promedio transmitida sea la unidad, asumiendo que todos los símbolos sean 

iguales. Los valores que puede tomar c son                    para QPSK, 16 QAM 

y 64 QAM respectivamente. Estos símbolos son multiplicados por un número unitario 

pseudo-aleatorio para proveer encripción adicional en capa 1: 

 

     
 

 
       

Ecuación 1.1 

 

Donde k es el índice de la subportadora, y wk es un  número pseudo-aleatorio 

generado por un registro aleatorio de memoria de orden 11. 

 

 


