
  
 

  

 

CAPÍTULO 2 

WiMAX. Comparación, 

aplicación y propagación de RF. 
 

 

WiMAX al ser una tecnología emergente, que apenas se está empezando a utilizar, 

tiene mucha competencia con otros tipos de estándares, como lo es 3G y Wi-Fi, sin 

embargo, en éste capítulo se tratará de explicar porque SICOM eligió WiMAX para su 

backbone, además de las aplicaciones que se le pueden dar y como llegará la señal a 

diferentes lugares explicando la propagación de radio-frecuencias. 

 

2.1 WiMAX contra otros protocolos 

WiMAX no es la única solución que se ha encontrado para los servicios inalámbricos 

de banda ancha. Se han encontrado varias soluciones que ya se encuentran en el 

mercado, sobre todo para aplicaciones fijas. Algunos ejemplos podrían ser la i-Burst 

de ArrayComm y Flash-OFDM de Flarion (adquirida por QualComm). Además de estas 

soluciones, que son de compañías privadas, existen otras alternativas que coinciden 

parcialmente con WiMAX. 

 

Las alternativas más significantes son los sistemas de celular de tercera 

generación (3G) y los sistemas Wi-Fi basados en el protocolo IEEE 802.11. Entonces, 

¿por qué SICOM decidió utilizar WiMAX teniendo estos protocolos? ¿Cómo se compara 

con las capacidades de 3G y Wi-Fi? 

 

Los sistemas 3G, a diferencia de WiMAX, tienen un canal de ancho de banda 

fijo; mientras que WiMAX tiene la opción de elegir el ancho de banda desde 1.25MHz 



  
 

  

 

hasta los 20MHz, lo cual permite un despliegue muy flexible. WiMAX nos ofrece 

también una tasa de 46Mbps en un enlace de bajada  y hasta unos 7Mbps en enlace de 

subida. 

 

Una de las diferencias que tiene con  3G y que WiMAX comparte con Wi-Fi es 

que ambos están basados en la modulación por OFDM lo que permite una tasa de 

transmisión pico muy alta, a diferencia de Acceso Múltiple por División de Código 

(CDMA) que es la modulación ocupada por 3G. Pero más importante que la tasa de 

transmisión es la capacidad que tiene el sistema en general sobre un ambiente 

multicelular. 

 

Desde un punto de vista de capacidad, la mejor manera para medir un sistema 

es por su eficiencia espectral. El hecho de que desde un principio en las 

especificaciones para WiMAX tuviera soporte para múltiples antenas le dio un empuje 

a la eficiencia espectral, a diferencia de 3G, que este tipo de soporte se ha tenido que 

agregar en las diferentes revisiones. 

 

Comparando lo que son las técnicas de modulación, OFDM es mejor que CDMA, 

ya que hace más amena la implementaciones para MIMO (Multiple Inputs Multiple 

Outpts) que lo que un sistema CDMA, esto es en cuanto la complejidad requerida para 

una ganancia comparable en la eficiencia espectral. OFDM también permite explotar 

fácilmente la diversidad tanto de frecuencia como de multiusuarios para mejorar la 

capacidad del sistema. Por lo tanto, WiMAX, a comparación de 3G, nos ofrece tasas de 

datos pico muy altas, gran flexibilidad y un promedio más alto de rendimiento y 

capacidad del sistema. 

 

En cuanto a aplicaciones avanzadas de IP, tales como voz, video y multimedia 

¿cómo se sabe que tiene un mayor privilegio en cuanto al tráfico y control de calidad? 

La capa MAC de WiMAX está construida para soportar una variedad de combinación 



  
 

  

 

de tráfico, incluyendo tasas de bits constantes y variables en tiempos tanto reales 

como no-reales, privilegiar datos, y datos de mejor esfuerzo. 

 

Pero quizás la ventaja más importante que tiene WiMAX sobre otras 

tecnologías es el costo menor para su arquitectura IP de peso pequeño. Utilizar una 

arquitectura IP simplifica la red central y permite la reducción de costos de operación, 

mientras que 3G tiene redes centrales más complejas y separadas para voz y datos. 

 

En cuanto a sistemas móviles, la capacidad de 3G es superior a la de WiMAX, ya 

que éste último fue diseñado como sistema fijo y se le agregó movilidad después, 

mientras que en 3G la movilidad es una parte integral del diseño. 

 

En resumen, WiMAX ocupa un lugar en medio de Wi-Fi y 3G cuando se 

comparan en tasa de datos, cobertura, QoS, movilidad y precio. La tabla 2.1 muestra 

una comparación resumida de entre WiMAX, 3G y Wi-Fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

 

Tabla 2.1 Comparación de protocolos contra WiMAX. 
Parámetro WiMAX Fijo WiMAX 

Móvil 

HSPA 1Xx EV-DO 

Rev A 

Wi-Fi 

Estándares IEEE 802.16-

2004 

IEEE 802.16-

2005 

3GPP Release 

6 

3GPP2 IEEE 

802.11a/g/n 

Tasa de datos  

pico de enlace 

de bajada 

9.4Mbps a 

3.5MHz con un 

radio TDD 3:1 

DL-a-UL; 

6.1Mbps 1:1 

46Mbps con 

un radio TDD 

3:1 DL-a-UL, 

32Mbps con 

1:1 

14.4Mbps 

utilizando los 

15 códigos, 

7.2Mbs 

utilizando 19 

códigos. 

3.1Mbps; Rev. 

B soportará 

4.9Mbps 

54Mbps 

compartido 

utilizando 

802.11a/g;; mas 

de 100Mbps pico 

dee rendimiento 

en capa 2 

utilizando 

802.11n 

Tasa de datos  

pico de enlace 

de subida 

3.3Mbps a 

3.5MHz con un 

radio 3:1 DL-a-

TL: 6.5Mbps con 

1:1 

7Mbps a 

10MHz con un 

radio 3:1 DL-

a-UL; 4Mbps 

con 1:1 

1.4Mbps 

inicialmente; 

5.8Mbps 

después 

1.8Mbps 

Ancho de 

banda 

3.5MHz y 7MHz 

en una banda de 

3.5GHz; 10MHz 

en una banda de 

5.8GHz 

3.5MHz, 

7MHz, 5MHz, 

10Mhz y 

8.75MHz 

inicialmente 

5MHz 1.25MHz 20MHz para 

802.11a/g; 

20/40MHz para 

802.11n 

Modulación QPSK, 16QAM, 

64QAM 

QPSK, 16QAM, 

64QAM 

QPSK, 16QAM QPSK, 8PSK, 

16QAM 

BPSK, QPSK, 

16QAM, 64QAM 

Multicanalizaci

ón 

TDM TDM/OFDMA TDM/CDMA TD/CDMA CSMA 

Duplexado TDD, FDD TDD 

incialmente 

FDD FDD TDD 

Frecuencia 3.5GHz y 5.8GHz 

inicialmente 

2.3GHz, 

2.5GHz, y 

3.5GHz 

inicialmente 

800/ 900/ 

1,800/ 1,900/ 

2100MHz 

800/ 900/ 

1,800/ 

1,900MHz 

2.4GHz, 5GHz 

Cobertura 

(típica) 

3-5 millas <2 millas 1-3 millas 1-3 millas < 100 pies en 

interiores 

< 1000 pies en 

exteriores 

Movilidad No aplica Mediana Alta Alta Baja 



  
 

  

 

2.2 Aplicaciones de WiMAX fijo (IEEE 802.16-2004) 

Al poder abarcar un área muy grande de cobertura muchas empresas están buscando 

como poderla implementar de una manera eficiente. “Mientras algunos consideran 

WiMAX móvil como un candidato para la cuarta generación de redes móviles, otros la 

ven como la primera generación de tecnología emergente de Internet móvil” (2). 

 

Una de las aplicaciones más grandes en un futuro próximo para WiMAX 

probablemente sea el acceso de banda ancha para los mercados residenciales, SOHO y 

SME. 

 

Entre los principales servicios de WiMAX fijo se encuentran: 

- Acceso a Internet de alta velocidad. 

- Servicios telefónicos utilizando VoIP. 

- Un host para otras aplicaciones basadas en Internet. 

 

Desde la perspectiva de los suscriptores existen dos modelos de distribución o 

despliegue, uno requiere la instalación de una antena externa, el otro utiliza un 

modem todo-en-uno que se puede instalar dentro de un edificio como un DSL 

tradicional o cables de modem. 

 

La mejor opción es utilizar una antena externa, ya que esta mejora el enlace de 

radio y por lo tanto el funcionamiento del sistema; este modelo tiene una mejor 

propagación por lo que tiene un área más grande de cobertura por radio-base. Esto 

nos beneficia en el sentido de que la densidad de radio-bases que proveen la 

cobertura de banda ancha disminuye. 

 

Otra de las oportunidades más grandes para WiMAX fijo es la solución para la 

competencia T1/E1, T1/E1 fraccional o servicios de alta velocidad para el mercado 

empresarial.  

 



  
 

  

 

En la figura 2.1 se muestran algunas aplicaciones de WiMAX y cómo la antena que 

se encuentra en la radio-base da un enlace punto a multipunto: 

 

 

Figura 2.1 WiMAX Punto-Multipunto (1) 

 

2.3 Propagación de radio frecuencias 

Las ondas electromagnéticas, como su nombre lo índica; poseen dos componentes: 

una eléctrica y una magnética. Existen diferentes frecuencias de oscilación, mientras 

la frecuencia aumenta, la longitud de onda disminuye, como lo explica la siguiente 

ecuación: 

  
         

          
 

Ecuación 2.1 

 

Donde λ es la longitud de onda (3). La siguiente tabla muestra como está 

dividido el espectro radio eléctrico: 

 



  
 

  

 

Tabla 2.2 Espectro radio eléctrico. (3) 

 

 

El espectro de radio-frecuencias que se utiliza actualmente para las 

comunicaciones tanto alámbricas como inalámbricas incluyen las frecuencias que “se 

extienden desde los 30 KHz hasta los 300 GHz, (aunque a frecuencias menores, como 

3 KHz, es posible la radio comunicación en comunicaciones submarinas por ejemplo)” 

(4). Sin embargo, debido a que a muy altas frecuencias las ondas son afectadas de 

manera considerable, no se utiliza el rango de las EHF. 

 

Las ondas se pueden ver afectadas por el ambiente, por ejemplo la atmósfera 

provoca atenuación. En esta banda las antenas son relativamente pequeñas, 

físicamente hablando, las cuales pueden ser colocadas sobre mástiles de gran altura 

para permitir la transmisión. 

 

Existen varios modelos de propagación de RF que nos permiten predecir el 

comportamiento de las ondas, estos modelos son básicos para entender los resultados 

que se obtengan, en el caso de WiMAX los más utilizados: 

 

 



  
 

  

 

- Modelo de Friis (para espacio libre) 

- Modelo Okumura-Hata 

- Modelo Walfisch-Ikegami 

- Modelo Erceg 

 

2.3.1 Modelo ITM 

En el capítulo 4 se menciona el modelo Irregular Terrain Model  (ITM), también 

llamado Longley-Rice; éste modelo se utiliza en los programas Radio Mobile y OPNET, 

y aunque no sea común para modelar WiMAX, sino para enlaces punto a punto, 

también sirve para modelar propagación de radio-frecuencias. 

 

 Este modelo es uno de propósito general, cuyo rango de operación en 

frecuencias va desde los 20MHz hasta los 20GHz. Como todos los modelos de 

propagación, está basado en la teoría electromagnética y en los análisis estadísticos. El 

resultado es el valor medio de la atenuación de la señal de radio en función de la 

distancia y la variabilidad de la señal en el tiempo y espacio, todo esto permite  

estimar las características de la recepción de la señal necesaria para un enlace 

determinado. (5) 

 

 Como ya se mencionó, Radio Mobile permite hacer un análisis de cobertura, o 

de predicción de área, éste tipo de análisis no trabaja sobre una trayectoria 

determinista, sino que genera una proyección del área a cubrir a partir de la terminal 

dando las características de cada radio-base o antena y las irregularidades del terreno. 

 

 Este modelo requiere ciertos parámetros como son: 

 

- Polarización.- La polarización de la antena debe ser vertical u horizontal, se 

asume que las dos tienen la misma polarización. 

- Frecuencia.- Esta es la frecuencia de la portadora, frecuentemente un valor 

definido puede cubrir un amplio ancho de banda. 



  
 

  

 

- Refractividad de la superficie Ns.- Las constantes atmosféricas y en 

particular la Refractividad atmosférica deben ser tratadas como funciones 

aleatorias de posición y tiempo. Ésta puede ser caracterizada por un valor 

único Ns, para calcularla se utiliza la siguiente ecuación: 

 

            
 

        
   

 

 
   

Ecuación 2.2 

 

Donde k es el valor efectivo de la curvatura de la tierra, la cual tiene un valor 

típico de 4/3, el valor de Ns típicamente se puede introducir y se encuentra en el rango 

de 250 a 400 N-unidades.  En general, el promedio de refractividad decrece con la 

altitud, comenzando con su valor máximo al nivel del mar. 

 

La tabla 2.3 muestra los valores típicos, sin embargo, para condiciones 

promedio se utiliza el valor para clima continental temperado un Ns =301. Usualmente 

se miden en N-unidades (partes por millón). (5) 

 

Tabla 2.3 Valores típicos para la refractividad de la superficie. 

Clima Ns (N-unidades) 

Ecuatorial 360 

Continente subtropical 320 

Marítimo subtropical 370 

Desierto 280 

Continental temperado 301 

Marítimo temperado, sobre la tierra 320 

Marítimo temperado, sobre el mar 350 

 

 



  
 

  

 

- Permitividad.- La permitividad relativa (ε) o constante dieléctrica de la tierra. 

Los valores típicos se muestran en la tabla 2.4 

- Conductividad.- La conductividad del suelo de la tierra dado en Siemens por 

metro. Los valores típicos se muestran en la tabla 2.4 

 

Tabla 2.4 Valores típicos para las constantes eléctricas del terreno. (5) 

Tipo de suelo Permitividad Relativa Conductividad (Siemens 

por metro) 

Tierra promedio 15 0.005 

Tierra pobre 4 0.001 

Tierra buena 25 0.020 

Agua dulce 81 0.010 

Agua salada 81 5.000 

 

2.3.2 Pathloss 

Es la reducción de la densidad de potencia de la señal mientras se propaga por el 

espacio, también conocido como atenuación. La atenuación se debe a muchos efectos, 

tales como perdidas en espacio-libre, refracción, difracción, reflexión, perdidas por 

acoplamiento de apertura al medio y absorción. También se ve influenciada por el 

terreno o ambiente en que se propague la señal, medio de propagación (aire seco o 

húmedo), y la distancia entre transmisor y receptor.  

 

 Por lo general se utiliza una fórmula que ha sido simplificada, conocida como la 

ecuación de transmisión de Friis, donde Gr y Gt son las ganancias de la antena, d es la 

distancia entre ellas, y c/f es la longitud de onda λ (3): 

 

        
       

     
 
 
  

 

Ecuación 2.3 

 



  
 

  

 

Esta ecuación o modelo se utiliza para enlaces con LOS, sin embargo se puede 

utilizar para enlaces NLOS, aunque por lo general para estos casos las pérdidas son 

más grandes debido a la difracción. (6) 

 

2.3.3 Multipath 

Debido a que se espera que los sistemas WiMAX tengan anchos de banda de 

moderados a altos sobre distancias de transmisión no despreciables, el multiruteo 

(multipath) debe ser substancial. Por lo tanto asumir un flat-fading no es razonable, 

sin embargo en OFDM puede ser introducido para convertir un canal de 

desvanecimiento o fundido (fading cannel) con frecuencia selectiva a L canales 

paralelos de fundido plano (flat-fading).  

 

Si OFDM tiene suficientes subportadoras es combinado con un sistema MIMO, 

el resultado es L sistemas MIMO paralelos.  

 


