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RESUMEN 

 

El presente proyecto plantea el análisis del comportamiento de la tecnología 

WiMax en su versión fija y móvil, utilizando diferentes esquemas de modulación 

digital con tráfico de voz y datos en base al simulador NS-2. 

 

En el Capítulo 1 se realiza un análisis de las diferentes tecnologías 

inalámbricas, enfocándose al estudio del estándar IEEE 802.16 para su versión 

fija y móvil mejor conocida como WiMax. 

 

En el Capítulo 2 se explica el funcionamiento del simulador de red NS-2, sus 

requerimientos y la librería necesaria para el desarrollo de las simulaciones de 

los escenarios WiMax, como también las herramientas complementarias que 

permiten el análisis de los resultados entregados por el simulador. 

 

En el Capítulo 3 se presenta el planteamiento y descripción de  tres escenarios, 

así como las principales características para la generación de tráfico de voz y 

datos, utilizando la norma G.711 en el tráfico de voz.  

 

En el Capítulo 4 se realiza el análisis y comparación de los datos generados 

por el simulador, se presentan varios parámetros que permiten evaluar el 

funcionamiento de los escenarios planteados como: throughput, retardo y 

pérdida de paquetes. 

 

En el Capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas a 

partir de los datos generados en el capítulo anterior. 

  

Finalmente se presentan los anexos que complementan el presente trabajo. 
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PRESENTACIÓN 

 

Con el desarrollo de la tecnología, las comunicaciones inalámbricas se han 

convertido en una herramienta que complementan el uso de tecnologías 

tradicionales, las mismas que no han podido cubrir áreas de difícil acceso 

debido a limitaciones físicas o a costos de implementación. El gran alcance, 

gran ancho de banda y altas  velocidades de transmisión  hacen de WiMax una 

muy buena opción frente a otras tecnología inalámbricas.  

 

Mediante la utilización de simuladores es posible comprender el 

funcionamiento, comportamiento y desarrollo de muchas tecnologías de 

acceso, protocolos de comunicación, técnicas de modulación, etc.  

 

El presente trabajo hace uso del simulador NS-2, el cual  permite visualizar los 

diferentes escenarios, interpretar los resultados para poder comprender el 

comportamiento de WiMax frente a la variación de parámetros como la 

distancia y tipo de modulación entre la estación base y la estaciones 

suscriptoras.    

 

Este trabajo se desarrolló con la finalidad de contribuir al entendimiento, 

planificación y evolución de la tecnología inalámbrica WiMax, debido 

principalmente al creciente número de instalaciones dentro del país por parte 

de diversos proveedores de servicio. 
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CAPÍTULO 1 

1 INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE ACCESO              

INALÁMBRICO DE BANDA ANCHA 

 

Las tecnologías de acceso inalámbrico forman parte del desarrollo de la gran  

industria de las telecomunicaciones  por su rápido crecimiento y evolución en 

los últimos años. 

 

WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) es un estándar de 

transmisión, para ser utilizado en  áreas metropolitanas y ofrecer el servicio de 

triple-play con una de hasta 50 Km para condiciones de LOS y un tamaño de 

celda de hasta 8 Km en condiciones de NLOS [2].  

 

WiMax permite conectividad de banda ancha tanto fija como móvil sin 

necesidad de línea de vista directa a la estación base. 

 

1.1 ESTÁNDARES INALÁMBRICOS  DE BANDA ANCHA 
 

Existen varias tecnologías inalámbricas que se diferencian por la frecuencia de 

transmisión y alcance, así como, también por la velocidad de transmisión que 

utilizan. 

Las redes inalámbricas se clasifican de acuerdo al alcance como:   

• WPAN (Wireless Personal Area Network) 

• WLAN (Wireless Local Area Network) 

• WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) 

• WWAN (Wireless Wide Area Network) 
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Figura 1.1  Tecnologías inalámbricas [28]. 

 

En la figura 1.1 se muestran varias de las tecnologías inalámbricas disponibles 

a nivel mundial. 

 

1.1.1 WPAN (Wireless Personal Area Network) 

 
Las redes inalámbricas de área personal o WPAN (Wireless Personal Area 

Network) son aquellas que cubren distancias inferiores a los 10 metros y son la 

más utilizada para conectar dispositivos periféricos  como: impresoras, PDA, 

etc [5]. Entre estas tecnologías se tiene a Bluetooth y Zigbee. 

En la tabla 1.1 se presentan las características principales de Bluetooth versus 

Zigbee.  

Bluetooth Zigbee 

Estándar  IEEE 802.15.1 IEEE 802.15.4 

Velocidad  

de 

Transmisión 

Asimétrica: 721 Kbps en una dirección y 57,6 

kbps en la otra dirección                                  

Simétrica: 432,6 kbps en ambas direcciones 

250 kbps 

Alcance 

100 mW (20 dBm) de potencia @ 100 metros 

Con una cobertura entre 10 y 70 metros 
2,5 mW (4 dBm) de potencia @ 10-15 metros 

1 mW (0 dBm) de potencia @ 10 metros 

Tabla 1.1  Características Bluetooth vs Zigbee  [5][6] 
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Bluetooth Zigbee 

Estándar  IEEE 802.15.1 IEEE 802.15.4 

Modulación GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) 

Para  2.4 GHz utiliza la modulación O-QPSK  (Offset 

Quadrature Phase Shift Keying) 

Para 868-928 MHz utiliza la modulación BPSK 

(Binary Phase Shift Keying) 

Bandas de  

Frecuencia 

2.4 GHz  con FHSS (Frequency Hopping 

Spread Spectrum) 

Opera en las bandas libres ISM de 2.4 GHz, 
868 MHz en Europa y 915 MHz en USA 

Aplicaciones 

Transferencia de archivos entre 

dispositivos, conexión inalámbrica de 

usuarios a Internet mediante un 

teléfono móvil, conectarse de manera 

inalámbrica al teléfono móvil, al 

ordenador portátil u otro móvil, con el 

fin de actuar como un dispositivo 

remoto con entrada y salida de audio. 

Puede utilizarse para realizar control industrial, 

albergar sensores empotrados, recolectar datos 

médicos, ejercer labores de detección de humo o 

intrusos, domótica. 

Tabla 1.1  Características Bluetooth vs Zigbee  [5][6] (continuación)  

 

En la figura 1.2 se presentan las aplicaciones más comunes de Zigbee que van 

desde la automatización de edificios, telecomunicaciones, automatización de 

hogares, etc. 

 

Figura 1.2  Aplicaciones de Zigbee [29] 
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1.1.2 WLAN (Wireless Local Area Network) 

 

Las redes inalámbricas de área local o WLAN (Wireless Local Area Network), 

son utilizadas para dar servicio en edificios o campus, llegando su cobertura 

hasta algunos metros de distancia. Entre estas tecnologías se tiene a 802.11 

(Wi-Fi) e HiperLAN. En la tabla 1.2 se presenta las principales características 

de estas dos tecnología WLAN.  

Versión a b g n  HiperLAN/1                      HiperLAN/2

Velocidad 

de 

Transmisión

54 Mbps 11 Mbps 54 Mbps  40 Mbps hasta 24 Mbps 54 Mbps

Alcance 50 metros 100 metros 100 metros 150 metros 50 metros 150 metros

Modulación

OFDM      

(Ortogonal 

Frequency 

Division 

Multiplexing)

DSSS (Direct-

sequence 

spread 

spectrum)

DSSS y 

OFDM 

(Ortogonal 

Frequency 

Division 

Multiplexing)

OFDM 

(Ortogonal 

Frequency 

Division 

Multiplexing)

GMSK        

(Gaussian 

Minimun  Shift 

Keying )

OFDM      (Ortogonal 

Frequency Division 

Multiplexing)

indoor  5.25 a 5.35 GHz

outdoor  5.47 a 5.725 GHz

Wi-Fi (802.11) HiperLAN

Banda de 

Frecuencia
5 GHz

Aplicaciones

En áreas donde existe conectividad inalámbrica basada

en puntos de acceso Wi-Fi como hotspots, para la

expansión de redes cableadas tradionales, brindar

servicio de banda ancha en hoteles, aereopuertos,

campus universitarios, etc.

Proveer acceso local con calidad de

servicio controlada para aplicaciones de

banda ancha a computadores portátiles.

5 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz 5 GHz

 

Tabla 1.2  Tecnología Wi-Fi vs HiperLAN [5][22] 

 

1.1.3 WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) 
 

Las redes inalámbricas de área metropolitana WMAN (Wireless Metropolitan 

Area Network) son aquellas que cubren un área geográfica como una ciudad  o 

una metrópoli. 

En la tabla 1.3 se presenta un cuadro comparativo de las tecnologías WMAN. 
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Tecnología Estándar Throughput Cobertura Frecuencia 

Wi-Max 802.16d 
Hasta 75 Mbps 

6-10 km <11 GHz 
(BW=20 MHz) 

Wi-Max 802.16e  Hasta 30 Mbps 2-5 km 2-6 GHz 

Tabla 1.3  Cuadro comparativo de las tecnologías WMAN  [5] [22] 

 

1.1.4  REDES INALÁMBRICAS DE AREA EXTENDIDA WWAN (Wireless Wide 

Area Network) 

 

Las redes inalámbricas de área extendida son aquellas que permiten ofrecer 

mayor cobertura geográfica por ejemplo un país o un conjunto de países. 

En la tabla 1.4 se presentan las tecnologías WWAN con sus principales 

características. 

 

Tabla 1.4  Tecnologías WWAN [6] [11] [41] 

 

1.2 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE WIMAX  FIJO Y  

WIMAX  MÓVIL  

 

1.2.1 TECNOLOGÍA WI-MAX [2] [4] [19] [24] 

 
A continuación se presenta un resumen de la evolución del estándar 802.16: 

 

802.16 La primera versión del estándar fue completada en el 2001. Esta 

versión de  WiMax considera un rango de frecuencias entre 10 y 

66 GHz. Para este estándar la línea de vista era necesaria; utiliza 
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técnicas de multiplexación ortogonal por división de frecuencia 

(OFDM).  

Puede soportar canales con un ancho de banda mayor a 10 MHz.  

Además este primer estándar fue diseñado para conexiones punto 

a punto.                                                                                                                             

 

802.16a La actualización de 802.16a, se presenta en abril del 2003, 

definiendo un rango de frecuencia de 2 a 11 GHz. Utiliza rangos 

de frecuencia tanto con licencia como sin licencia, además 

incorpora la capacidad de no línea de vista (NLOS) y 

características de calidad de servicio (QoS). Esta versión da 

mayores capacidades a la capa de control de acceso al medio o 

MAC (Medium Access Control).  

 

802.16b Definido en las bandas de 5 GHz y 6 GHz, proporciona QoS 

(Quality of Service), por lo que se puede usar para transmitir voz y 

datos. Trabaja en la modificación del nivel MAC y en capas físicas 

adicionales para bandas de frecuencia sin licencia (Wireless 

HUMAN). 

 

802.16c Este estándar se enfoca en el rango de frecuencias de 10 a 66 

GHz. Sin embargo, también desarrolla otros aspectos como 

obligatorios para los fabricantes para asegurar la interoperabilidad 

de los equipos.  

Este estándar se usa para conexiones fijas de última milla punto a 

punto y punto multipunto. 

 

802.16d Las principales características de los protocolos para WiMax fijos, 

mencionados en los puntos anteriores, se han incorporado en  
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802.16-2004. Este estándar final soporta numerosos elementos 

obligatorios y opcionales. 

Teóricamente podría transmitir hasta un rango de datos de 70 

Mbps en condiciones ideales, aunque el rendimiento real podría 

ser superior a 40 Mbps.  

 

802.16e Este estándar es una ampliación de IEEE 802.16d para brindar 

movilidad y roaming, es conocida como WiMax móvil. Sirve para 

aplicaciones inalámbricas en la banda de 2 GHz a 6 GHz, a 

velocidades de hasta 30 Mbps y brinda soporte de movilidad 

hasta 120 km/h. 

 

802.16 g Aprobado en Septiembre del 2007, define los procedimientos de 

gestión como mejoras en el interfaz aire del estándar IEEE 802.16 

para los sistemas fijos y móviles de banda ancha inalámbrica. 

 

802.16i  Describe la Base de Información de Administración MIB móvil 

para el interfaz aire de sistemas BWA (Broadband Wireless 

Access). 

 

802.16j En junio de 2009, IEEE publicó el 802.16j IEEE-2009, 

enmienda que específica multi-salto de enlace, como un 

reemplazo para IEEE 802.16-2004. 

 

802.16h Aprobado en Junio 2010; mejora los mecanismos de control de 

acceso al medio para habilitar coexistencia entre sistemas libres 

de licencia basados en el estándar IEEE 802.16 y facilitar la 

coexistencia de estos sistemas con usuarios primarios. 
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En la Tabla 1.5 se resumen varios de los estándares IEEE 802.16 y sus 

respectivas características. Por razones prácticas de interoperabilidad el 

enfoque del estándar necesitó ser reducido; y, por ello se definió las 

características para su implementación. El Foro WiMax se ocupa de esta tarea 

mediante la limitación y definición de perfiles de sistema y certificación.  

 

• Perfil de sistema: subgrupo de características obligatorias y opcionales 

para las capas físicas y MAC, las cuales son escogidas por el Foro 

WiMax a partir de los estándares IEEE 802.16-2004 e IEEE 802.16e-

2005. En la actualidad el Foro WiMax tiene dos perfiles de sistema: uno 

basado en IEEE 802.16-2004, OFDM PHY, conocido como perfil de 

sistema fijo y el otro basado en IEEE 802.16e-2005 con OFDM PHY 

escalable denominado perfil de sistema móvil [24].  

 
• Perfil de certificación: definido como una instancia del perfil del sistema, 

donde se especifica la frecuencia de operación, el ancho de banda del 

canal y el modo de duplexación [24]. 

 

 

802.16 802.16-2004 802.16-2005 

Fecha de Terminación  Diciembre-01 Junio-04 Diciembre-05 

Banda de Frecuencia 10 GHz-66 GHz 2 GHz-11 GHz 
2 GHz-11 GHz para fijo 

2 GHz-6 GHz para móvil 

Aplicaciones  Fijas LOS Fijas NLOS Fijas y Móviles NLOS 

Arquitectura MAC 
Punto y Multipunto Punto y Multipunto Punto y Multipunto 

Malla Malla Malla 

Modulación QPSK, 16-QAM, 64-QAM QPSK, 16-QAM, 64-QAM QPSK, 16-QAM, 64-QAM 

Multiplexación Burst, TDM/ TDMA 
Burst, TDM/ 

TDMA/OFDMA 

Burst, TDM/ 

TDMA/OFDMA 

Duplexación TDD  y FDD TDD  y FDD TDD  y FDD 

Ancho de Banda 

20 MHz, 25 MHz 
1.75 MHz, 3.5 MHz   

7 MHz, 14 MHz 1.75 MHz, 3.5 MHz, 7 MHz 

28 MHz 

1.25 MHz, 5 MHz 14 MHz, 1.25 MHz, 5 MHz 

10 MHz, 15 MHz 
10 MHz, 15 MHz, 8.75 

MHz 

8.75 MHz   

Tabla 1.5  Estándares IEEE 802.16 [2] 
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802.16 802.16-2004 802.16-2005 

Designación del 

interfaz de aire 
Wireless MAN-SC 

Wireless MAN-Sca Wireless MAN-Sca 

Wireless MAN-OFDM Wireless MAN-OFDM 

Wireless MAN-OFDMA Wireless MAN-OFDMA 

Wireless MAN-HUMAN Wireless MAN-HUMAN 

Implementación 

WiMax 
Ninguna 

256-OFDM como WiMax 

fijo 

Escalable OFDM como 

WiMax móvil 

Tabla 1.5  Estándares IEEE 802.16 [2] (continuación) 

 

En el Foro WiMax se han definido cinco certificaciones de perfiles fijos y 

catorce certificaciones de perfiles móviles, resumidos en la Tabla 1.6.  Con la 

elaboración del estándar IEEE 802.16e-2005, se empezó a desarrollar y buscar 

la certificación de perfiles de sistema para WiMax Móvil [24].  

 

Banda de  

Frecuencia 

Ancho de 

Banda 

OFDM 
Duplexación 

FFT 

WiMax Fijo 

3.5 GHz 

3.5 MHz 256 FDD 

3.5 MHz 256 TDD 

7 MHz 256 FDD 

7 MHz 256 TDD 

5.8 GHz 10 MHz 256 TDD 

WiMax Móvil 

2.3 GHz-2.4 GHz 

5 MHz 512 TDD 

10 MHz 1.024 TDD 

8.75 MHz 1.024 TDD 

2.305 GHZ-2.320 

GHz 
3.5 MHz 512 TDD 

2.345 GHz-2.360 

GHz 

5 MHz 512 TDD 

10 MHz 1.024 TDD 

2.496 GHz- 2.69 GHz 
5 MHz 512 TDD 

10 MHz 1.024 TDD 

3.3 GHz-3.4 GHz 

5 MHz 512 TDD 

7 MHz 1.024 TDD 

10 MHz 1.024 TDD 

Tabla 1.6 . Perfiles para WiMax móvil y fijo [2] 
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Banda de  Frecuencia 

Ancho de 

Banda 

OFDM Duplexación 

FFT 

WiMax Móvil 

3.4 GHz-3.8 GHz 5 MHz 512 TDD 

3.4 GHz-3.6 GHz 7 MHz 1.024 TDD 

3.6 GHz-3.8 GHz 10 MHz 1.024 TDD 

Tabla 1.6  Perfiles para WiMax móvil y fijo [2] (continuación) 

 

Todos los perfiles de WiMax móvil usan OFDMA escalable en la capa física, 

conexiones punto-multipunto en la capa MAC, duplexación TDD. Las 

especificaciones  de los estándares IEEE 802.16-2004 y IEEE 802.16e-2005 no 

proporcionan una estructura de red, se limitan a los planos de control y datos 

del interfaz aire. 

 

1.2.2 CARACTERÍSTICAS DE WIMAX [2] 

 

WiMax constituye un sistema, que ofrece una variedad de características con 

un amplio grado de flexibilidad en lo referente a la implementación y servicios 

proporcionados; entre las características se puede resaltar: 

 

a. Capa Física basada en OFDM: debido a que ofrece una robustez fuerte  

a multitrayectorias, con lo cual se puede trabajar en condiciones sin línea 

de vista (NLOS). 

b. Tasa de datos pico alta: WiMax  cuenta con soporte para tasas de 

datos altas, llegando a ser la tasa pico de 74 Mbps trabajando en 

espectro ensanchado de 20 MHz. Típicamente WiMax opera con 

canales de ancho de banda de 10 MHz en los que se utilizan esquemas 

TDD con una relación de 3:1 entre Downlink y Uplink, en el que la tasa 

pico es de alrededor 25 Mbps y 6.7 Mbps respectivamente.  

c. Ancho de banda escalable : WiMax en su capa física cuenta con una 

arquitectura escalable, es decir que puede modificar la tasa de datos en 

función de la disponibilidad de recursos de ancho banda. 
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d. Modulación Adaptiva y Codificación (AMC):  WiMax tiene la 

posibilidad de utilizar varios esquemas de modulación y corrección de 

errores FEC (Forward Error Correction) que pueden ser configurados en 

función de las condiciones del canal, tanto a nivel de requerimientos de 

usuario o trama [2]. 

e. Retransmisiones en la capa enlace: WiMax tiene soporte para ARQ 

(Automatic Repeat Request) a nivel de la capa enlace. Con lo cual cada 

paquete transmitido requiere de un acuse de recibo ACK. Paquetes que 

no hayan producido su ACK serían por lo tanto considerados paquetes 

perdidos y se los retransmitirían. De igual manera posibilita la utilización 

de ARQ-Hybrid, es decir una combinación entre FEC y ARQ. 

f. Soporte para TDD y FDD: tanto 802.16-2004 como 802.16e-2005 

tienen la posibilidad de utilizar TDD (Time Division Duplexing) y FDD 

(Frequency Division Duplexing).  

FDD se utiliza para la implementación de sistemas de bajo costo. 

TDD es utilizado en la mayoría de aplicaciones por una serie de ventajas 

como: flexibilidad para escoger la variación de velocidad de transmisión 

para el uplink y downlink, capacidad para aprovechar los recursos del 

canal y facilidad de diseño en los transceivers. 

g. OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Acces s): WiMax 

Móvil utiliza esta técnica de múltiple acceso con lo que consigue la 

asignación de varios tonos OFDM a los usuarios. Consiste en una 

técnica de acceso múltiple basado en OFDM, en el cual a cada usuario 

se le asigna una o más subportadoras, con lo cual los usuarios 

comparten un determinado ancho de banda. 

h. Distribución flexible y dinámica de los recursos:  la distribución de los 

recursos para  uplink y downlink están controladas por un organizador 

dentro de la estación base, porque con ello se consigue optimizar el 

ancho de banda disponible. La capacidad es distribuida en función de la 

demanda para múltiples usuarios. Cuando usa el modo OFDMA-PHY, se 
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realiza una multiplexación adicional en el dominio de la frecuencia, para 

lo cual se reparten diferentes grupos de subportadoras OFDM para los 

diferentes usuarios.  

 
Si se usan sistemas avanzados de antenas AAS (Advanced Antenna 

Systems), se puede incluso distribuir los recursos de manera espacial. 

Por lo tanto el estándar permite la multiplexación en tiempo, frecuencia y 

espacio para la distribución de los recursos de ancho de banda 

disponibles.  

i. Soporte para calidad de servicio  QoS: La capa MAC de WiMax tiene 

la capacidad de brindar soporte para aplicaciones, tanto para voz como  

servicios multimedia, mediante una arquitectura orientada a conexión. 

Una de las particularidades de este sistema es la que la capa MAC de 

WiMax ha sido diseñada para soportar un gran número de usuarios, con 

múltiples conexiones por terminal y cada una con sus propios 

requerimientos de QoS. 

j. Soporte para técnicas de antenas avanzadas : WiMax posibilita el uso 

de técnicas de múltiples antenas como: beamforming, codificación en 

espacio-tiempo y multiplexación espacial. Este esquema puede ser 

utilizado para mejorar el rendimiento del sistema, así como para la 

eficiencia espectral mediante el despliegue de múltiples antenas a nivel 

del transmisor y/o receptor. 

k. Seguridad:  WiMax ofrece una seguridad robusta mediante la utilización 

de encripción en base a AES (Avanced Encryption Standard); además 

cuenta con un robusto protocolo de administración de claves.  El sistema 

ofrece una arquitectura flexible de autenticación, basado en EAP 

(Extensible Authentication Protocol), lo cual posibilita variedad de 

credenciales para los usuarios que incluyen: username/password, digital 

certificates y smartcards. 

l. Soporte para la movilidad:  con la versión móvil de WiMax se provee de 

soporte para handover en aplicaciones de total movilidad. 
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El tiempo de duración de las baterías como también el handover son 

aspectos muy importantes que se debe tomar en cuenta  en las 

aplicaciones móviles.  

m. Administración de energía:  WiMax móvil soporta dos tipos de 

operación para la administración de energía: Sleep Mode e Idle Mode. 

n. Handover : en WiMax se puede trabajar con tres tipos de handover: 

Hard Handover (HHO, handover duro), Fast Base Station Switching 

(FBSS Conmutación rápida de estación base), Macro Diversity Handover 

(MDHO). 

El handover por defecto es el HHO,  los otros modos son opcionales; 

con este modo se han desarrollado varias técnicas con lo cual se 

consiguen retardos menores  a 50 ms y mejoras en la calidad de 

comunicación. 

o. Arquitectura basada en IP : a través del Foro WiMax se ha definido una 

arquitectura de referencia, en la que se utiliza una plataforma basada en 

todo IP. Se facilita la convergencia con otras redes y de esa manera se 

explota al máximo el desarrollo de aplicaciones IP existentes. 

 

1.2.3 TIPOS DE TOPOLOGÍAS 

 

1.2.3.1 Topología Punto-Punto 

 

Se define una topología punto a punto cuando la comunicación se realiza entre 

dos puntos y sólo entre esos puntos. 

En la topología punto a punto se tiene un enlace de  larga distancia (hasta 50 

km) y una gran capacidad del enlace inalámbrico entre los dos sitios. Por lo 

general, está formado por la BS (Base Station), y la SS (Suscriber Station; 

como se ve en la figura 1.3. La BS es quien controla las comunicaciones y los 

parámetros de seguridad para establecer el vínculo con la SS. 
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Figura 1.3  Topología punto-punto [9] 

 

1.2.3.2 Topología Punto-Multipunto 

 

La topología  punto a multipunto se compone de una BS y múltiples SSs; es 

muy utilizada para el acceso de banda ancha de última milla, para la conexión 

entre oficinas remotas, y para servicios inalámbricos de largo alcance. 

La topología punto-multipunto puede funcionar con LOS o NLOS, su 

funcionamiento típico está en el rango de 8 km (5 millas). La figura 1.4 

corresponde a una ilustración sobre este tipo de topología. 

 

Figura 1.4  Topología punto-multipunto [9] 
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1.2.3.3 Topologia Mesh 

 

Como alternativa a la topología punto-multipunto, el estándar especifica la 

topología Mesh, en la cual una SS se puede conectar a una o más SS 

intermediarias, hasta alcanzar la BS. En este último caso se trata de una red 

multi-salto, que representa una posibilidad interesante para extender el área 

total de cobertura de la red, sin necesidad de un aumento significativo de BSs; 

lo que representa una reducción representativa de costos, ya que el costo de 

las SS es muy inferior al de una BS. 

 
Estas redes se caracterizan porque cada nodo de usuario está conectado  a las 

BS y las comunicaciones se realizan a través de los nodos. Estas redes 

aprenden automáticamente y mantienen configuraciones en caminos 

dinámicos. 

 
En las redes mesh, los nodos actúan como routers, que se instalan sobre un 

superficie extensa. Cada nodo transmite una señal de baja potencia, para 

alcanzar a los nodos vecinos, que a su vez reenvían la señal. Estas redes 

permiten adaptarse a los cambios de topología, ya que se pueden incorporar o 

eliminar nodos. La figura 1.5 corresponde a una ilustración sobre este tipo de 

topología. 

 

Figura 1.5 Topología Mesh [26] 

 



16 
 

1.2.4  LA CAPA FÍSICA DE 802.16 

 

En la capa física, el flujo de datos se encuentra formado por una secuencia de 

ráfagas (burts) que tienen igual longitud; y, los modos de operación FDD1 y 

TDD2, se considera tanto para el enlace Uplink (UL) como para el Downlink 

(DL). La figura 1.6 corresponde a una ilustración de los tipos de duplexación. 

 

 

Figura 1.6   Secuencia de Ráfagas [2] 

 

WiMax contiene cinco especificaciones diferentes para su capa física, que al 

usarse en conjunto con la capa MAC llegan a dar una conexión confiable 

extremo – extremo. 

 

1.2.4.1 Wireless MAN-SC 

 

• Trabaja en el rango  de frecuencia entre 10 y 66 GHz con línea de 

vista LOS (Line Of Sight). 

• Con canales de ancho de banda de 20, 25 o 28 MHz tanto para 

FDD y TDD. 

• Opera con las modulaciones QPSK, 16-QAM ó 64-QAM con 

técnicas de corrección de errores FEC. 

 

                                            
1FDD: Técnica de duplexación que usa un canal para el Uplink y otro para el Downlink 
2TDD: Técnica de duplexación que utiliza un solo canal para el Uplink y Downlink 
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1.2.4.2 Wireless MAN-SCA 

 

• Trabaja en el rango de frecuencias inferiores a los 11 GHz sin 

línea de vista NLOS  (Non Line Of Sight). 

• Canales de ancho de banda de 3.5 y 7 MHz para las bandas de 

2.5 y 3.5 GHz (TDD y FDD). 

• Canales de ancho de banda 10 y 20 MHz para la banda de 5 GHz 

sin licencia  (TDD). 

• Opera con las modulaciones BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM y 

256 QAM. 

• Tiene soporte de técnicas de retransmisión ARQ y para 

adaptación de ASS (Adaptative Antenna Systems) [9]. 

 

1.2.4.3 Wireless MAN-OFDM- 256 FFT 

 
• Trabaja en frecuencias inferiores a los 11 GHz sin línea de vista 

(NLOS). 

• Opera con las modulaciones  BPSK, QPSK, 16-QAM y 64 QAM  

• Codificación FEC con código RS (Reed Solomon) y 

convolucionales. 

• Soporta ASS, STC (Space Time Coding) y modo Malla 

• Subcanalización. 

• Opera en las bandas de frecuencia 2.5 GHz y 3.5 GHz con 

licencia, con canales de ancho de banda de 1.75 MHz, 3 MHz, 3.5 

MHz, 5 MHz, 5.5 MHz y 7 MHz. 

• En la banda de frecuencia sin licencia de 5 GHz utiliza canales de 

ancho de banda de 10 MHz. 

 

1.2.4.4 Wireless MAN-OFDMA – 2048 FFT 

 

• Acceso múltiple OFDMA de 2048 portadoras. 

• Utiliza OFDMA y modulaciones QPSK, 16-QAM y 64 QAM. 
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• En las bandas de frecuencia que tienen licencia se utiliza canales 

con ancho de banda de: 1.25, 3.5, 7, 8.75, 14, 17.5 y 28 MHz. 

• En las bandas sin licencia de 5 GHz utiliza canales con ancho de 

banda de 10 y 20 MHz [9]. 

 

1.2.4.5  Wireless HUMAN 

 

Wireless HUMAN  adapta todas las capas físicas anteriores mencionadas y 

permite utilizar TDD que incluye las opciones AAS (Adaptive Antenna System), 

ARQ (Automatic Repeat Request), Malla, etc. 

El estándar 802.16 incorpora técnicas para compensar los efectos de 

propagación multitrayecto, entre éstas se tiene: 

 

• ASS (Adaptative Antenna Systems ) permiten la utilización de varias 

antenas para adaptar el diagrama de radiación a una dirección en 

particular [9]. 

 

• STC (Space Time Coding ) mecanismo usado para realizar diversidad 

de tipo espacial en la transmisión [9]. 

 

• ARQ (Automatic  Repeat -Request  ) se utiliza para el control de errores, 

es decir retransmite los paquetes que no llegaron bien a su destino.  

 

1.2.4.6  Principios Básicos de OFDM 

 

1.2.4.6.1 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 

 
OFDM es una técnica de multiplexación que divide un canal  de frecuencia, en 

un número determinado de subbandas de frecuencias equi-espaciadas, en 

cada banda se transmite una subportadora que transporta una porción de la 

información del usuario. Cada subportadora es ortogonal al resto, dándole el 

nombre a esta técnica que se la  puede observar en la figura 1.7 
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Figura 1.7 Ortogonalidad subportadoras OFDM [30] 

 

OFDM es muy robusta frente al multitrayecto, que son muy comunes en los 

canales de radio difusión frente a desvanecimientos selectivos de frecuencia  y 

frente a las interferencias de radio frecuencia. 

 

OFDM permite una eficiencia mayor en el uso del espectro acercándose a la 

capacidad máxima del canal. 

 
Los sistemas que utilizan OFDM son: 

• La televisión digital DVB-T3, que es un estándar TDT4. 

• La radio digital DAB5 

• El protocolo de enlace ADSL6 

• El protocolo de red de área local IEEE 802.11 a/g/n 

• Telefonía móvil 4G 

• El sistema de transmisión WiMax 

                                            
3 DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial): es el estándar para la transmisión de 
televisión digital terrestre creado por la organización europea DVB. 
4 TDT: transmisión de imágenes en movimiento y su sonido asociado  mediante una señal 
digital a través de una red de repetidores terrestres. 
5 DAB (Digital Audio Broadcasting): es un estándar de emisión de radio digital 
6 ADSL: Consiste en una transmisión de datos digitales mediante un  par de cobre que lleva la 
línea telefónica convencional o línea de abonado 
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En la capa Física del estándar 802.16-2004 se específica la interfaz Wireless 

MAN-OFDM, en la cual se establecen 256 subportadoras, de las cuales 192 

son de datos, 8 son pilotos y 56 son nulas. Las subportadoras pilotos son 

utilizadas como referencia para minimizar los desplazamientos de frecuencia y 

fase. 

 
Por último las 56 subportadoras nulas son utilizadas para resguardo de la 

banda, que corresponde a la frecuencia central del canal, ésto se puede 

observar en la figura 1.8 

 

Figura 1.8   Subportadoras de OFDM [2] 

 

1.2.4.6.2 OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 

 

OFDMA es una técnica de acceso múltiple basado en OFDM, en el cual a cada 

usuario se le asigna una o más subportadoras, con lo cual los usuarios 

comparten un determinado ancho de banda, como se observa en la figura 1.9.  
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Figura 1.9   Subcanalización  utilizada en OFDMA. [31] 

 

1.2.4.6.3 SOFDMA (Scalable OFDMA) 

 

Es el acrónimo para Scalable OFDMA basada en el interfaz Wireless MAN-

OFDMA (802.16e).  

 
SOFDMA entrega la flexibilidad necesaria para todo tipo de despliegues y 

servicios, permitiendo a los operadores desplegar redes con capacidades de 

acuerdo a su plan de negocios. Esto gracias a que el número de subportadoras 

y tamaño de la FFT, depende del ancho de banda que se utilice, pudiendo así 

realizar despliegues más eficientes. Debido a que la separación entre 

subportadoras y el tiempo de duración del símbolo es el mismo, el impacto en 

las capas superiores cuando se aumenta el ancho de banda es mínimo. 

En la tabla 1.7 se indica los parámetros de configuración para el canal 

inalámbrico en WiMax. 
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Parámetros Valor 

Ancho de Banda en MHz 125 5 10 20 

Frecuencia de muestreo en MHz 1.4 5.6 11.2 22.4 

Tamaño de FFT 128 512 1024 2048 

Número de Subcanales 2 8 16 32 

Distancia entre subportadoras 10.94 KHz 

Tiempo útil del Símbolo 91.4 µ s 

Tiempo del CP 11.4 µ s 

Duración del símbolo OFDMA 102.9 µ s 

Número del símbolo OFDMA 48 

Tabla 1.7  Valores que se obtienen utilizando FFT [2] 

 

1.2.4.6.4 Ventajas de SOFDMA sobre OFDMA 

 

• El espacio entre subportadoras es independiente del ancho de banda y 

de FFT 

• Puede soportar distintos ancho de banda y de FFT 

• La cantidad de subcanales varía con la FFT 

 

1.2.4.7 Modulación Adaptativa y Codificación [2] 

 

WiMax soporta varios tipos de modulaciones y codificaciones, las cuales 

pueden modificarse dinámicamente para cada enlace, dependiendo de las 

condiciones del canal. Usando un indicador de “calidad de canal”, el móvil 

puede proveer a la estación base información (feedback) sobre la calidad del 

canal de downlink. Para el caso uplink, la estación base puede estimar la  

calidad del canal sencillamente basándose en la calidad de la señal recibida. El 

“scheduler”  de la estación base puede tener en cuenta la calidad del canal de 

subida o bajada para cada usuario, y asignar así el esquema de modulación y 

codificación que maximice el throughput en función de la relación señal-ruido 

existente. La modulación y codificación adaptativa puede aumentar la 

capacidad global del sistema, como así también permite compensar en tiempo 

real y para cada enlace, throughput por robustez. 
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La clave de la familia de estándares 802.16 radica en las técnicas de 

modulación adaptativas, que utilizan principalmente QAM (Modulación de 

amplitud en cuadratura).  

 
Los protocolos de WiMax son altamente adaptativos como se muestra en la 

figura 1.10, permite que la estación base ajuste sus  parámetros de operación y 

niveles de potencia con el fin de brindar un óptimo nivel de señal al terminal de 

abonado (CPE–Customer Premises Equipment). 

BPSK

SNR= 6dB

QPSK

SNR= 9dB

16 QAM

SNR=16 dB

64 QAM

SNR = 64 dB

 

Figura 1.10   Modulación Adaptativa [31] 

 

 

La tabla 1.8 detalla los distintos tipos de modulación y codificación soportado 

por WiMax. 

 
Para el enlace de bajada de WiMax “Fijo”, son obligatorias las modulaciones 

BPSK, QPSK, 16-QAM, y 64-QAM. En el caso del Downlink de WiMax “Móvil”, 

BPSK es opcional. 

 
Para el enlace de subida, tanto para la versión Fija como Móvil, 64-QAM es 

opcional. 
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En cuanto a la codificación establecida por el estándar, se puede decir que es 

obligatorio que la codificación FEC (Forward Error Correction) use códigos 

convolucionales7. En el Downlink estos códigos convolucionales pueden ser 

combinados con códigos externos Reed-Solomon8. 

 

 
Downlink Uplink 

Modulación 
BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM 

BPSK opcional OFDMA-PHY Opcional 

Codificación 

Obligatorio: códigos convolucionales 

de tasas 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 

Obligatorio: códigos convolucionales 

de tasas   1/2, 2/3, 3/4, 5/6 

Opcional: Turbo códigos 

convolucionales de tasas 1/2, 2/3, 

3/4, 5/6 

Opcional: Turbo códigos 

convolucionales de tasas 

1/2, 2/3, 3/4, 5/6 

Tabla 1.8  Modulación y Codificación de WiMax [2] 

 

1.2.4.8 Sub-Canalización 

 

En el enlace ascendente la sub-canalización es una opción de WiMax. La sub-

canalización concentra la potencia transmitida en algunas portadoras OFDM 

con lo cual se incrementa la ganancia del sistema, lo cual puede ser usado 

para obtener mayor alcance, superar las pérdidas de penetración de 

constructores, como también reducir el consumo de potencia del equipo de 

abonado. 

 
Un subcanal es la formación de un grupo de subportadoras. En la versión fija 

de WiMax existe sub-canalización solamente en el sentido uplink. El estándar 

establece que para la versión fija se tienen 16 subcanales, de los cuales se 

puede asignar a la SS (Suscriber Station) subcanales entre 1, 2, 4, 8 o todos 
                                            
7Códigos convolucionales: Tipo de codificación usado para la corrección de errores FEC. Los bits se van 
codificando tal y como van llegando al codificador. 
 
8Reed-Solomon es un código cíclico no binario, es una subclase de los códigos de bloque estándar de 
detección y corrección de errores, que protege la información contra errores en los datos transmitidos 
sobre un canal de comunicaciones. Este tipo de código pertenece a la categoría FEC, es decir, corrige los 
datos alterados en el receptor y para ello utiliza bits adicionales que permiten esta recuperación a 
posterior. 
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los 16. Su objetivo es que la SS pueda utilizar una fracción del ancho de banda 

asignado por la estación base para la transmisión, así optimizar la vida de las 

baterías de los equipos de los usuarios SS.  

 
Por otro lado, en la versión WiMax Móvil permite la sub-canalización en los dos 

sentidos es decir en uplink y downlink. Por lo tanto en este esquema diferentes 

subcanales pueden ser distribuidos a diferentes usuarios; y, así constituir un 

mecanismo de múltiple acceso lo que se conoce como OFDMA. 

 

1.2.5 CAPA MAC (Control de Acceso al Medio) 

 

La tarea principal de la capa MAC es proporcionar un interfaz entre las capas 

superiores y la capa física. 

 

La capa MAC toma los paquetes de las capas superiores y las encapsula en 

PDUs (Protocol Data Unit) para transmitirlas en el interfaz aire, mientras que 

para los paquetes recibidos realiza el proceso inverso. 

 
Como características de la capa MAC se tiene: 

• Segmentar y ensamblar las SDU (Service Data Units) que recibe de las 

capas superiores en unidades de datos de protocolo PDU (Protocol Data 

Units). 

• Selecciona el nivel de potencia que se utiliza para la transmisión de 

PDUs MAC. 

• Retransmite las PDUs MAC que llegaron con errores al receptor 

utilizando ARQ (Automatic Repeat Request). 

• Ofrece QoS (Quality of Service), como también el manejo de prioridades 

de PDUs MAC. 

• Brinda apoyo a las capas superiores para la administración de  

movilidad. 

• Brinda seguridad y administración de claves. 

• Proporciona el modo de ahorro de energía. 
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• La capa MAC se encuentra orientada a conexión y determina una 

relación lógica entre la BS y SS con un CID (Connection Identifier) de 16 

bits, el cual es asignado a las SSs en el proceso de inicialización; para 

las conexiones de subida y bajada son diferentes. El CID puede 

considerarse como una asignación de direcciones temporal dinámica de 

la capa 2 por la BS para identificar una relación unidireccional entre las 

entidades MAC y PHY, utilizada para el transporte de datos y control de 

tráfico con el fin de lograr el direccionamiento de las capas superiores al 

CID . 

 

La capa MAC está basada en el estándar DOCSIS (Data Over Cable Service 

Interface Specifications) y puede soportar ráfagas de tráfico con altas 

demandas de tasas de datos, mientras proporciona simultáneamente 

transmisión continua de voz y video. 

 

La subcapa de convergencia CS es quien debe realizar el seguimiento entre la 

dirección de destino y los CDIs. Pero puede darse que los SDUs que 

pertenecen a una determinada dirección de destino puedan enviarse por 

diferentes conexiones en función de QoS y es la CS quien elige el CDI 

apropiado no solo basándose en la dirección destino sino también en factores 

como el servicio de identificación de flujo SFID y también de la dirección de 

origen. 

 
A su vez la capa MAC del estándar IEEE 802.16 está subdividida en tres 

subcapas: 

• Subcapa de convergencia de servicios específicos (CS). 

• Subcapa de parte común MAC (MAC CPS). 

• Subcapa  de privacidad o de seguridad. 

 

En la Figura 1.11 se indica la estructura de las capas física y MAC para el 

estándar WiMAX. 
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Figura 1.11  Esquema de las capas física y  MAC [9] 

 

 

1.2.5.1 Subcapa de Convergencia de Servicios Específicos (CS) 

 

Esta subcapa sirve de interfaz a una variedad de protocolos como ATM, 

Ethernet, IP, etc. Se encarga de adaptar los datos de alto nivel al formato MAC 

SDU y viceversa, también se encarga de clasificar los SDUs de la MAC 

entrantes a las conexiones a las que pertenecen, es decir interactuar entre las 

funciones de capa MAC y la capa red. 

 

El estándar define dos tipos de subcapa de convergencia: la subcapa de 

convergencia ATM (CS-ATM) que transporta celdas ATM y la subcapa de 

convergencia de paquetes (CS de paquetes) que transporta paquetes IP,  

tramas Ethernet, tramas PPP. 

 

1.2.5.2 Subcapa de Parte Común MAC (MAC CPS) 

 

En esta subcapa se proveen los servicios de acceso al sistema, asigna el 

ancho de banda, establece y mantiene  la conexión y los PDUS (Protocolos de 

Unidad de Datos), como también se encargan del intercambio de los SDU 

(Unidad de Servicios de Datos) con la capa de convergencia. 
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Esta subcapa está muy relacionada con la subcapa de seguridad, además en 

esta subcapa se prestan los servicios de planificación para el transporte de 

datos en una conexión, en donde cada una está asociada a un servicio de 

datos y a su vez a un parámetro de QoS. Existen cuatro servicios: 

a.  Concesión solicitada (UGS) 

b.  Polling en tiempo real (rtPS) 

c.  Polling en tiempo no real (nrtPS) 

d.  Mejor Esfuerzo (BE) 

 

1.2.5.3  Subcapa  de Privacidad o de Seguridad 

 

Esta subcapa se encarga de  la autentificación como también del 

establecimiento de llaves y encriptación, aquí es donde se realiza el 

intercambio de los PDUs de la MAC con la capa física. 

 

1.2.6  MECANISMO DE ACCESO AL MEDIO [2] [9] 

 

Para el acceso al medio se lo puede configurar por TDD con un único canal, 

como con FDD con varios canales en distintas portadoras. Para TDMA sobre 

FDD el estándar IEEE 802.16 permite comunicaciones Full dúplex mientras que 

TDMA con TDD solo permite comunicaciones en half dúplex, pero en estos dos 

casos el sistema permite reservar un ancho de banda  para aplicaciones como 

VoIP, video etc, que requieren ancho de banda garantizado. 

 

La capa MAC soporta concatenación de PDUs de diferentes conexiones, para 

poder ser enviados dentro de la misma ráfaga de transmisión. Las 

transmisiones son divididas en los métodos TDD o FDD. En el canal DL 

(Downlink) las conexiones generalmente son multicast, pero también pueden 

ser unicast.  
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En WiMax la capa MAC en la estación base es quien asigna el ancho de banda 

a los usuarios en el enlace ascendente como en el descendente, mientras que 

la estación móvil tiene control sobre la asignación del ancho de banda solo 

cuando tiene sesiones o conexiones múltiples con la estación base;  es decir  la 

estación base asigna un ancho de banda a la estación móvil en conjunto. 

 

La estación base es quien hace la planificación sobre el enlace ascendente y 

descendente; para el enlace descendente la estación base asigna un ancho de 

banda a cada una de las estaciones móviles, pero para el enlace ascendente la 

asignación de ancho de banda se basa en las peticiones de cada estación 

móvil, estas peticiones están basadas en los parámetros de QoS o también de 

tráfico asociado con un servicio. 

 

La estación base puede asignar recursos dedicados o compartidos 

periódicamente a cada estación móvil, que pueden ser usados para la 

asignación de ancho de banda, a este proceso se le conoce como polling o 

sondeo que puede ser unicast o multicast 

 

Un sondeo multicast ocurre cuando la estación base pregunta a las estaciones 

móviles si requieren o no mayor ancho de banda, la ranura asignada para 

hacer las peticiones de ancho de banda es compartida. 

 

WiMax define un mecanismo de acceso por contienda y un mecanismo de 

resolución para cuando más de una estación móvil intente utilizar la ranura 

compartida. Si ya tiene asignación para enviar el tráfico la estación móvil ya no 

sondea y se le permite solicitar más ancho de banda mediante tres métodos: 

a. Transmitiendo una petición de ancho de banda autónoma  

b. Enviando una petición de ancho de banda por el canal de extensión 

c. Utilizando un ancho de banda solicitado en paquete MAC genéricos 
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1.2.6.1 Formato MAC SDU 

 

Cuando los paquetes de capas superiores ya son clasificados y asociados con 

una conexión MAC, son encapsulados en el formato MAC SDU. 

 

En la Figura 1.12 se ilustra la conformación de la MAC SDU para WiMax 

 

Figura 1.12   Formato de MAC SDU [2] 

 

1.2.6.1.1 PHSF (Payload Header Suppression Field) 

 

La supresión de los campos de cabecera significa que la porción repetida  de 

los encabezados de las capas superiores que se encuentran en el Payload 

pueden ser suprimidos en el MAC SDU por la entidad emisora y restaurada en 

el receptor. Si la supresión de cabecera está activa en una conexión MAC, a 

cada MAC SDU  le es asignado un prefijo con un PHSI (Payload Header 

Suppression Identifier), que hace referencia a un PHSF (Payload Header 

Suppression Field)  del cual fue suprimida la porción repetida de los datos, este 

campo de supresión de cabecera es opcional. 

 

1.2.6.2 Formato del PDU MAC 

 

En la figura 1.13 se ilustra el PDU MAC que consiste en una cabecera de MAC 

genérica de longitud fija 6 bytes, un payload opcional;  además un campo de 

control de errores CRC. 
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Si el payload está presente puede contener cero o más SDUs o fragmentos de 

SDUs. La información de payload puede representar un número variable de 

bytes, lo que le permite a la capa MAC hacer un túnel para distinto tipo de 

tráfico de capa superior sin la necesidad de conocer el formato del mensaje. 

 

El CRC es responsabilidad  de la capa PHY SCa, OFDM, OFDMA según el 

caso. 

 

Figura 1.13  Formato del PDU MAC [2] 

 

WiMax tiene dos tipos de PDU cada uno con diferente tipo de cabecera que se 

diferencian  por el valor que tiene el campo HT (Header Type). 

 

a) El MAC PDU genérico es usado para llevar datos y mensajes de 

señalización de la capa MAC.  

b) El MAC PDU inicia con una cabecera genérica HT=0, seguido de un 

payload y un CRC. 

 
El PDU de requerimiento de ancho de banda es usado por usuario móvil para 

indicar a la estación base que requiere mayor ancho de banda en el UL. Un 

PDU de requerimiento de ancho de banda está formado de una cabecera de 

requerimiento de ancho de banda HT=1 y no tiene payload ni CRC. 

 
Se definen cinco tipos de subcabecera que pueden ser usadas con la MAC 

PDU genérica. 

 

a. Subcabecera de malla:  se encuentra a continuación de la cabecera 

genérica cuando usa una red tipo malla. 

b. Subcabecera  de fragmentación:  contiene la información  que indica la 

presencia y orientación en la carga  útil del fragmento SDU. 
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c. Subcabecera de empaquetamiento:  es usada para indicar el 

empaquetamiento de múltiples SDUs en un único PDU 

d. Subcabecera de rápida realimentación:  indica que el PDU contiene 

una información del estado del canal DL perteneciente a la estación 

móvil. 

e. Subcabecera de gestión de concesión:  en donde el equipo móvil  

transporta la gestión de ancho de banda necesaria por su  estación 

base. 

 

1.2.6.2.1 Cabecera Genérica 

 

 

Figura 1.14  Formato de Cabecera MAC Genérica [2] 

 

En la figura 1.14 se ilustra la cabecera genérica del PDU MAC la cual consta de 

los siguientes campos: 

 

• ESF que indica si existe cabecera extendida 

Se aplica para DL y UL 

ESF=0  no existe cabecera extendida 

ESF=1 existe  cabecera extendida. 

• CI (CRC Indicador) que tiene una longitud de 1 bit  

Cl= 1 CRC se incluye en el PDU 

     Cl= 0 No se incluye el CRC 

• CID (Connection Identifier) de 16 bits  es el identificador de conexión. 

• EC (Encryption Control) de 1 bit  para el control de encriptación. 
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EC = 1  el payload no es  encriptado 

EC= 0 el payload es encriptado 

• HCS (Header Check Sequence) de 8 bits para el chequeo de errores a 

nivel de cabecera. 

• HT (Header Type) de 1 bit para el tipo de cabecera se fija en 0. 

• EKS  (Encryption Key Sequence) de 2 bits para la secuencia de la clave 

de encriptación. 

• LEN (Length) de 11 bits para la longitud en bytes del PDU  que incluye la 

cabecera y el CRC. 

• Tipo de 6 bits, este campo indica las subcabeceras especiales de 

payload. 

 

1.2.6.2.2 Cabecera de requerimiento de ancho de banda 

 

Esta cabecera se aplica solo al UL. Existen tres tipos de cabeceras de 

señalización de la MAC 

a) Tipo I  para señalización. 

b) Tipo II para solicitudes. 

c) Tipo III para retroalimentación.   

 

En la figura 1.15  se ilustra la cabecera de requerimiento de ancho de banda. 

 

Figura 1.15  Formato de Cabecera de Requerimiento de Ancho de Banda [2] 

 



34 
 

El requerimiento de ancho de banda debe cumplir con: 

Campo Bits Descripción 
HT 1 Tipo de cabecera fijado en 1 
EC 1 Control de encriptación fijada en 0 para esta cabecera 

Type 3 Tipo  
BR 19 Para requerimiento de ancho de banda 
CID 16 Identificador de conexión 
HCS 8 Secuencia de chequeo de la cabecera 

Tabla 1.9   Campo de la cabecera de requerimiento de ancho de banda [2] 

 

En la tabla 1.9 se especifican los diferentes campos de la cabecera de 

requerimiento de ancho de banda. 

 

a) Cabecera tipo I 

 

Figura 1.16   Cabecera Tipo I [2] 

 

En la tabla 1.10 se describe al campo Tipo perteneciente a la cabecera de 

señalización. 

Campo Tipo (3bits) Tipo de cabecera MAC 
 0 0 0  BR incremental 
0 0 1 BR agregate 
0 1 0 PHY channel report 
0 1 1 BR with UL Tx Power Report 
1 0 0 BR request and CINR report 
1 0 1 BR with UL sleep control 
1 1 0 SN Report 
1 1 1 CQICH allocation request 

Tabla 1.10  Campo tipo de la cabecera de señalización (Tipo I) [2] 
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b) Cabecera Tipo II 

Este tipo de cabecera es específica para el UL, no existe payload después de 

la cabecera. En la figura 1.17 se indica la cabecera Tipo II. 

 

Figura 1.17  Cabecera Tipo II [2] 

 

c) Cabecera Tipo III 

En la tabla 1.11 se indica la configuración del campo Type para la cabecera 

Tipo III. 

Valor Campo Tipo 

0 
Cabecera de retroalimentación que incluye otro campo 

tipo de 4 bits para definir sus codificaciones 

1 Reservado 

Tabla 1.11   Campo Tipo para la cabecera (Tipo II) [2] 

 

La figura 1.18 muestra la estructura de la cabecera tipo III, cuya función es la 

de utilizarla como  realimentación como respuesta de retroalimentación a un 

poleo realizado por la estación base  

 

Figura 1.18  Cabecera Tipo III [2] 
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1.2.6.3 Mensaje de Control MAC 

 

Este tipo de mensajes son insertados en el Payload del PDU 

 

Encabezado MAC 

genérico (6 Bytes) 

Subencabezado MAC de control 

Tipo de mensajes de 

control 
Payload 

Figura 1.19   Formato del Mensaje de Control MAC [2] 

 

La figura 1.19 se ilustra el formato del mensaje de control que está formada por 

un campo  de sub-encabezado seguido del campo Tipo, que especifica el tipo 

de mensaje de control seguido del payload. En la tabla 1.12 se encuentran 

algunos de los mensajes de control. 

 

Tipo Mensaje Descripción  Conexión 

0 UCD Descriptor de Canal Ascendente Broadcast 

1 DCD Descriptor de Canal Descendente Broadcast 

2 DL-MAP Definición de Acceso Descendente Broadcast 

3 UL-MAP Definición de Acceso Ascendente Broadcast 

4 RNG-REG Solicitud de Ranging Initial Ranging 

5 RNG-RSP Respuesta de Ranging Initial Ranging 

6 REG-REQ Solicitud de Registro Control Primario 

7 REG-RSP Respuesta de Registro Control Primario 

8 Reservado     

9 PKM-REQ Solicitud de llave de privacidad Control Primario 

10 PKM-RSP Respuesta de Control de Llave de Privacidad Control Primario 

11 DSA-REQ Solicitud de Agregación Dinámica de Servicio Control Primario 

12 DSA-RSP Respuesta de Agregación Dinámica de Servicio Control Primario 

Tabla 1.12  Mensaje de Control [2] 

 

1.2.6.4  Calidad de Servicio (QoS) 

 
La capa MAC de 802.16e proporciona QoS para los diferentes tipos de 

aplicaciones y define los siguientes tipos de servicios. 
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1.2.6.4.1 Servicio garantizado no solicitado (UGS) 

 

Este servicio está diseñado para soportar un tamaño fijo de paquetes a una 

tasa constante de datos (CBR), orientado a servicios con requisitos de 

temporización como VoIP sin supresión de silencios  y la emulación de E1/T1. 

 

1.2.6.4.2 Servicio de consulta en tiempo real (RtPS) 

 

Este servicio está orientado al tráfico en tiempo real con una tasa de 

transmisión variable como el video MPEG o VoIP con supresión de silencio. 

A las estaciones con RtPS se les asigna periódicamente una oportunidad de 

transmisión para solicitar ancho de banda, de manera periódica con el fin de 

satisfacer los requisitos de tiempo real. 

 

1.2.6.4.3 Servicio de consulta diferido (NRtPS) 

 

Este servicio está diseñado para soportar flujo de datos tolerables a los 

retardos y de tamaño variable, pero con un ancho de banda mínimo requerido 

como por ejemplo FTP. 

 

1.2.6.4.4 Servicio de mejor esfuerzo (BE) 

 

Este servicio no se garantiza un nivel mínimo de servicios, ni retardos, ni 

caudal; es decir este servicio está diseñado para aplicaciones sin  requisitos 

mínimos de ancho de banda 

 

1.2.6.4.5 Servicio extendido en tiempo real y tasa variable (ERT VR) 

 

Este servicio es para aplicaciones como VoIP con supresión de silencios, es 

decir con detección de actividad porque tienen tasa de datos variable y un 

retraso garantizado. 
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Este servicio solo está definido para el estándar 802.16e y no en el 802.16-

2004.  

 

1.2.7 ARQUITECTURA DE RED 
 

El estándar IEEE 802.16 define dos capas: la capa física y la capa MAC, pero 

el estándar IEEE 802.16e  establece la interfaz de radio para WiMax pero no 

los parámetros de enlace de manera detallada para el enlace de extremo a 

extremo en estas redes, por lo que el grupo de trabajo de red NWG (Network 

Working Group) del Foro WiMax es el responsable de desarrollar los 

requerimientos de la red de extremo a extremo, la arquitectura y los protocolos 

utilizados en 802.16e-2005  como la interfaz de aire. 

 
El objetivo de NWG es crear las especificaciones de red de alto nivel para crear 

redes fijas, nómadas, portátiles y móviles más allá de lo que se define en la 

aplicación de IEEE 802.16. 

 
El modelo red de referencia del NWG sirve como base para la  arquitectura y 

los despliegues del estándar 802.16, que permiten, garantizar la 

interoperabilidad entre los equipos y los operadores de estas redes  

 
La red de referencia provee un modelo unificado para la arquitectura de redes 

fijas, nómadas y móviles desplegadas, basadas en un modelo de servicio IP 

 

1.2.7.1 Modelo de Referencia de la Arquitectura de Red 

 

El modelo de referencia está formado por tres componentes  interconectados 

mediante interfaces que se encuentran estandarizadas.   

 

1. MS (Mobile Station ) o SS (Suscriber Station ) usado en el extremo de 

la red del usuario para que pueda acceder a la red. 



39 
 

2. ASN (Access Service Network ) está formado por una o más estaciones 

base y una o más pasarelas ASN para formar la red de acceso de 

radios. 

3. CSN (Connectivity Service Network )  que provee conectividad IP con 

las funciones IP del núcleo de la red 

 

Figura 1.20   Modelo de Referencia [2] 

 

El modelo de referencia define una serie de entidades funcionales e interfaces 

entre dichas entidades 

 

a. Estación Base (BS) 

La estación base hace referencia a toda la infraestructura donde se instalan y 

permanecen los equipos transmisores y receptores (antenas), que sirve como 

nexo entre la red fija y la inalámbrica. 

 
La función principal de la estación base es  proporcionar el interfaz de radio o 

capa física a las MSs, como también implementa la capa MAC. En una red de 

acceso WiMax una estación base se encuentra definida por una frecuencia y 

sector asignado. 

  

b. MS (Mobile Station) o SS (Suscriber Station) 

 

La estación móvil representa la parte final del esquema de la red, consiste en 

un equipo que le permite al usuario conectarse con la estación base; la 
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estación móvil puede conectarse con varias estaciones base a través de un 

equipo local de cliente  (CPE), el cual consiste de una antena exterior y un 

modem en el caso de redes fijas y para el caso móvil se posee un terminal 

inalámbrico. 

 

c. Servicios de conexión a la red (CSN) 

 

El CSN consiste de un conjunto de funciones y equipos que permiten la 

conectividad IP a los suscriptores WiMax; el CSN es propiedad de NSP 

(Network Service Provider) e incluyen servidores (Authentication, Authorization, 

Accounting) para la autenticación de usuarios y servicios específicos. 

 

El CSN incluye las siguientes funciones: 
 

• Administración de QoS. 

• Soporte de movilidad basado en IP. 

• Facturación de los suscriptores WiMax. 

• Servicio de acceso a Internet, servicios de localización, conexión de 

servicios Peer-To-Peer, autorización y/o conexión. 

 
El Foro WiMax, define puntos de referencia entre las entidades que comparten 

la arquitectura de red, estos puntos son de interoperabilidad entre los equipos 

de distintos fabricantes. Existen 6 puntos de referencia obligatorios (R1 a R6) y 

dos opcionales (R7-R8). 

 

• R1 es el punto de referencia de la interfaz entre MS y el ASN, incluye  

características físicas y MAC, lleva los datos de usuario y  mensajes de 

control. 

• R2 punto de referencia ubicado entre MS y CSN, proporciona 

autorización, autenticación, gestión de movilidad y configuración IP. 

• R3 se ubica entre ASN y CSN, soporta gestión de movilidad. 
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• R4 se ubica entre dos ASN, soporta movilidad entre ASNs. 

• R5 se ubica entre dos CSN, éste soporta Roaming a través de múltiples 

NSP. 

• R6 se ubica entre BS y ASN-GW, transporta mensajes de control y de 

datos. 

• R7 se ubica entre dos BS para una rápida transmisión.  

• R8 es una interfaz lógica entre estaciones y transporta flujo de 

intercambio en el plano de control que sirve para permitir un rápido y 

eficiente traspaso entre las estaciones base. 

 

d. Home Agent (HA) 
 

Aquí se almacena información permanente de los móviles en la red, entrega 

soporte para la movilidad administrando el protocolo IP móvil (MIP9).  

 

e. Servidor AAA (Authentication, Authorization and Accounting) 

 

Se encarga de la autenticación, autorización y contabilidad de la red. 

 

f. Servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

 

Administra y asigna dinámicamente direcciones IP para los dispositivos 

 

g. IMS (IP Multimedia Subsystem) 

 

 Arquitectura basada en la conmutación de paquetes para el despliegue de 

funciones móviles usando  voz, imagen, video, etc. 

 

                                            
9 MIP (Mobile IP) que es un protocolo diseñado para dispositivos móviles, que les permite 

moverse de una red a otra  manteniendo su dirección IP 
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h. Red de Acceso al Servicio ASN 

  

En la Figura 1.21 se ilustra la red de acceso al servicio que es la encargada de 

proporcionar cobertura de radio  a las estaciones móviles de los usuarios. 

 

Figura 1.21   Red de Acceso al Servicio [2] 

 

Una ASN está formada por varias estaciones bases, quienes  se conectan a las 

puertas de enlace ASN-GW. 

 

Entre las funciones de ASN se tiene: 

• Gestión de los recursos de radio como control de admisión y claves de 

cifrado. 

• Aplicación de QoS. 

• Enrutamiento al CSN seleccionado. 

 

1.2.8 ANTENAS  PARA WIMAX  [9] 

 

Entre las antenas que utiliza WiMax están las antenas inteligentes (Smart 

Antenna) que se basan en la formación de haces directivos desde la BSs. 
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1.2.8.1 Antenas Inteligentes (Smart Antennas o Beamforming) 

 

Las antenas inteligentes proporcionan beneficios en términos de capacidad y 

funcionamiento respecto a las antenas estándares, ya que pueden adaptar su 

patrón de radiación para adecuarse a un tipo determinado de tráfico o a 

entornos difíciles. 

 
Actualmente, existen diferentes versiones de antenas inteligentes que están 

disponibles o en desarrollo. Estas antenas están reemplazando equipamiento 

obsoleto en celdas ya existentes, permitiendo rendimientos superiores al 50% 

respecto al anterior, además de la facilidad de poder orientar el haz de la 

antena a las necesidades particulares, con las nuevas funcionalidades que 

pueden ser identificadas. 

 

El procesamiento de señal de la antena inteligente se realiza en la estación 

base, con un haz estrecho y configurable para cada usuario. En el caso de su 

utilización en redes 3G, se han obtenido pruebas que avalan un aumento en la 

capacidad en usuarios de hasta tres veces respecto a la capacidad original. 

 

Estas antenas son una solución práctica y económica a alguno de los desafíos 

que presentaba la tecnología WiMax. Las condiciones del mercado han 

cambiado, dado que se ofrecen nuevos productos y servicios, que requieren un 

uso más eficiente del recurso radio. Los operadores pueden emplear diferentes 

tecnologías en diferentes fases de evolución de la red, por lo que parece una 

alternativa válida para atender a esas necesidades particulares cambiantes. 

 

Figura 1.22  Antenas inteligentes [32] 
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Las antenas inteligentes mejoran su rendimiento mediante la combinación de 

las dimensiones espaciales de la antena y el manejo dinámico del haz de la 

antena.  

Existen dos tipos básicos que son: 

• Arreglo de antenas de fase o multi haz:  Pueden usar un número de 

haces fijos escogiendo el más adecuado o con un haz enfocado hacia la 

señal deseada que se mueve con ella. 

•  Arreglos de antenas adaptativas:  Utilizan múltiples elementos de 

antena que gestionan la interferencia y ruido recogido con el objetivo de 

maximizar la recepción de la señal. 

 
El patrón del haz varía con el entorno del canal. 

 

Para la formación del haz se utiliza un formador de haz (beamformer), que es 

un filtro espacial que opera en la salida de un array de sensores o transmisores 

con el objetivo de mejorar la amplitud de un frente de ondas coherente en 

relación al ruido de fondo. Esta mejora se basa en el carácter directivo de la 

señal, concentrando la mayor parte de la energía de la misma en una dirección.  

 
Esta dirección de apuntamiento recibe el nombre de Maximum Response Angle 

(MRA), que puede ser seleccionado por el usuario. 

La formación de haz en el dominio del tiempo se realiza mediante el retardo y 

suma de un arreglo de transductores. Esta suma permite obtener haces más 

directivos que los convencionales, con la ventaja de poder escoger el ángulo. 

  

El retardo utilizado por cada transductor para un determinado ángulo deseado 

se determina por la geometría de arreglos mediante proyecciones del ángulo 

sobre una determinada geometría. 
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1.3 APLICACIONES DE WIMAX  FIJO Y WIMAX  MÓVIL PARA     

ACCESO INALÁMBRICO DE BANDA ANCHA 

 

Entre las aplicaciones en las que se destacan la utilización tanto de WiMax fijo 

como de WiMax móvil se tienen a las siguientes: 

 

a. Acceso a Internet de Banda Ancha 

 

WiMax fijo constituye la solución para proporcionar acceso de banda ancha a 

nivel residencial, small office/home office  (SOHO), pequeñas y medianas 

empresas (SME), servicios empresariales T1/E1 y fracciones de T1/E1 y  

backhaul inalámbricos para punto de alta concentración (Hotspots) de WiFi. 

Otro aspecto a considerar es el bajo costo que tendría su implementación y la 

rápida recuperación de la inversión; la construcción de la red en función de las 

necesidades, costos de operación y mantenimientos bajos. 

 

 

Figura 1.23  Aplicaciones WiMax [4] 
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b. Video Vigilancia 

 
Los sistemas WiMax han sido diseñados para proveer conectividad de banda 

ancha fija para aplicaciones de voz, datos y video en el ámbito metropolitano, 

por lo que se le conoce como una tecnología de última milla y es utilizada por 

operadores de telecomunicaciones en  las bandas de frecuencia con licencia 

para ofrecer los servicios triple-play a sus abonados.  

 

También la industria inalámbrica ha aprovechado las ventajas de WiMax fijo 

para brindar soluciones inalámbricas en las bandas que no requieran licencia. 

La arquitectura de los sistemas de video vigilancia se compone de cámaras IP, 

servidores de video y la infraestructura de radio, con estos elementos se 

generan aplicación para video vigilancia de infraestructuras públicas como 

carreteras, aeropuertos, hospitales y para el control de tráfico como 

seguimiento de vehículos. 

 

En el sector privado las aplicaciones se centran en la seguridad como el control 

de accesos a recintos, control de la producción y la grabación de eventos.  

Dentro de las aplicaciones para WiMax Móvil, están: la recepción y envío de 

imágenes desde vehículos a lugares como la policía, bomberos, hospitales 

donde esta información sea necesaria para brindar seguridad vial. 

 

c. Juegos en Línea 

 
El servicio de juegos en línea inalámbricos tendrá un crecimiento muy 

significativo  gracias a tecnologías de acceso a Banda Ancha como WiMax. 

La creciente industria del entretenimiento jugará un papel importante en el 

desarrollo de las redes WiMax, dando un valor agregado en torno a los 

servicios, lo que permitirá promover el uso de esta tecnología. 
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d. Áreas sin Cobertura 

 

Esta tecnología es una buena opción para aquellos lugares donde no existe 

cobertura cableada, en la que por su baja densidad de población los costos de 

implementación resultan ser elevados. 

 
1.4 WIMAX  EN ECUADOR 

 

El avance tecnológico de los últimos años y la gran acogida del Internet por la 

población, ha hecho que más de 100 operadores estén habilitados para prestar 

servicios de telecomunicaciones en el Ecuador; entre los más representativos 

están CNT, Suratel, Alegro, Megadatos, Lutrol, Punto Net, Telconet, 

Panchonet, Etapa Telecom, Telecom Ecuador (Telmex), Claro, Movistar y 

Satnet. 

 

De los cuales la CNT tiene una infraestructura WiMax para desplegar de forma 

rápida, económica y versátil su cobertura a nivel nacional donde existe 

demanda no satisfecha y no existe infraestructura cableada, garantizando 

acceso al servicio de telefonía e Internet 24 horas. 

 

La empresa TV Cable y sus aliadas Setel, Satnet y Suratel  ofrecen servicios 

de Internet y telefonía con WiMax. (ANEXO A). 

 

Punto Net  usa una infraestructura WiMax en ocho ciudades: Quito, Guayaquil, 

Manta, Portoviejo, Quevedo, Santo Domingo, Cuenca y Machala, para mejorar 

su liderazgo en la transmisión de datos y servicios de VoIP. 

 

Intel firmó un acuerdo con la Estación Científica Charles Darwin en Galápagos, 

para implementar un proyecto piloto de interconexión WiMax entre las 

diferentes islas.    
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1.5 THROUGHPUT, ESCALABILIDAD, SEGURIDAD 

 

1.5.1 THROUGHPUT 

 
El throughput es la tasa efectiva de transmisión de la información al receptor a 

través de un canal de comunicación. Este parámetro es medido en bits por 

segundo. 

 

1.5.2 ESCALABILIDAD 

 

WiMax tiene un ancho de banda flexible y puede ir de 1,5 MHz a 20 MHz, tanto 

para las bandas con licencia como para las no licenciadas. Permite además, la 

reutilización de frecuencias y la planificación del espectro para operadores 

comerciales. 

 

1.5.3 SEGURIDAD 

 
La seguridad  es muy  importante en los sistemas de comunicación 

inalámbrica, el hecho de  compartir el medio de transmisión y que la 

comunicación puede ser establecida de manera fácil, hace vulnerable a  la red 

frente a intrusos que de manera indetectable pueden causar problemas, por lo 

tanto se necesita de un robusto nivel de seguridad. 

 

La subcapa de privacidad usa un protocolo de administración de claves 

cliente/servidor, que es capaz de soportar AES (Estándar  de Encriptación 

Avanzado), en este protocolo la BS es quien controla la distribución de las 

claves a la SS, la cual actúa como cliente. 

 

Para la distribución segura de las claves entre la BS y SS, usa el protocolo 

PKM (Protocolo de Administración de Claves), como también para la 

sincronización de la asignación de claves de datos entre ellos. 
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1.6  BENEFICIOS DE LA ESTANDARIZACIÓN 

 

1.6.1 EL FORO WIMAX 

 

En Junio del 2001 fue establecido el Foro WiMax,  como una organización líder 

en la industria de las telecomunicaciones sin fines de lucro, formada para  

promover la compatibilidad e interoperabilidad de los productos de banda 

ancha inalámbrica basados en los estándares IEEE 802.16/ETSI HiperMAN. El 

objetivo del Foro WiMax acelera la introducción de estos sistemas en el 

mercado. 

 

Los productos certificados por el Foro WiMax son totalmente interoperables y 

dan soporte a servicios fijos, portables y móviles. La organización trabaja junto 

a los proveedores de servicio y reguladores, para asegurar que los sistemas 

cumplan con los requerimientos de los clientes y los gobiernos. 

 

El Foro WiMax cuenta con más de  500 miembros que comprenden a la 

mayoría de los operadores, fabricantes de componentes y equipos de 

telecomunicaciones. 

 

1.6.2 ESTANDARIZACIÓN DE WIMAX  

 

Una característica importante del estándar es que define una capa MAC que 

soporta múltiples especificaciones físicas (PHY), esto es vital a la hora de 

permitir a los fabricantes su diferenciación respecto a la competencia y por lo 

que se considera el estándar como un marco de trabajo para la evolución de 

tecnologías inalámbricas.  

 

WiMax se basa principalmente en dos estándares de la IEEE el 802.16-2004 

para el acceso fijo y 802.16e para el acceso portable o móvil; las diferentes 

versiones corresponden a los diferentes perfiles del sistema (WiMax Forum 
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System Profiles) definidos para su certificación, actualmente se han definido el 

perfil de WiMax fijo, y  de WiMax Móvil.  

 
A continuación se revisan los efectos de la estandarización en diferentes 

campos: 

 

• Vendedores de Equipos 

Una plataforma común, facilita el aparecimiento de nuevos componentes y 

servicios. 

• Para los consumidores 

 

Reciben servicios en áreas, que se encontraban en zonas rurales, tanto en 

países en desarrollo con pequeña infraestructura y en países desarrollados. 

Más actores en el mercado se traduce en mayores opciones para recibir 

servicios de acceso a banda ancha. 

 

• Para proveedores de servicios 

 

Una plataforma común deriva en la reducción de los costos, aumenta la 

competencia y motiva a la innovación. 

 

No están atados a un solo vendedor o un producto de una tecnología 

propietaria. 

 

Los sistemas inalámbricos reducen significativamente los riesgos de 

inversión del operador. 

 

• Para fabricantes de componentes 

 

La estandarización crea un volumen de oportunidad para fabricantes de 

chips. 
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CAPÍTULO 2 

EL SIMULADOR NS-2, TRACE GRAPH, TRACE 

CONVERTER [18] [43] 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existen varios simuladores de redes entre los cuales se puede 

mencionar: Opnet, Omnet++, NS, etc. El NS-2 es el más usado en el campo de 

las telecomunicaciones, tanto en el campo de la investigación como también de 

la educación. 

 
 El NS-2 permite a los usuarios acceder a entornos de simulación muy 

complejos que con el uso de scripts10 TCL, permite determinar el 

comportamiento de los diferentes elementos de la simulación.  

 
La creación de nuevas simulaciones a través del intérprete TCL permite un 

control importante sobre los distintos parámetros que incluyen la configuración 

de una red. El NS-2 dispone de amplias librerías  de diferentes tecnologías de 

red alámbricas, inalámbricas y satelitales en las que se pueden realizar 

simulaciones de diferentes tipos de protocolos como: IP, FTP, TCP, OSPF, 

RIP, etc. sin que sea necesario compilar todo el código. Es ideal para aprender 

el funcionamiento de las redes. 

 
Para facilitar la interpretación de datos se usa la herramienta Trace Graph y 

Trace Converter, que permitirán dar un formato a los archivos generados por el 

simulador, con lo cual se observan las simulaciones de una forma más 

agradable y entendible. 

 

 

                                            
10Script: constituye el conjunto de línea de comandos de un lenguaje  
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2.2 NETWORK SIMULATOR 2 (NS-2) [18] 

 

Network Simulator mejor conocido como NS-2, es un simulador de eventos 

discretos11 enfocado a la investigación de redes tanto cableadas e 

inalámbricas. Proporciona soporte para simulación de una gran cantidad de 

protocolos como: TCP12, ruteo o de multicast. Es el simulador más popular 

tanto a nivel educativo y de investigación alrededor del mundo. El proceso de 

instalación se encuentra en el ANEXO B. 

 

2.2.1 ORIGEN 

 

Network Simulator (NS) nace en 1989 como una variante de otro simulador 

denominado Real Network Simulator, y ha evolucionado con el paso de los 

años. En 1995 el desarrollo de NS contó con el soporte de DARPA  (Defense 

Advanced Research Projects Agency), agencia encargada del desarrollo  de 

nuevas tecnologías para la milicia. 

 
 En un inicio el NS se desarrolló a través del VINT Project  (Virtual InterNetwork 

Testbed), cuyo objetivo fue la construcción de un simulador de redes que 

permitiría el estudio a escala y la interacción de  protocolos actuales y futuros.  

 

El VINT Project cuenta con la participación de USC/ISI (University Southern 

California/ Information Sciences Institute), Xerox PARC (Palo Alto Research 

Center), LBNL, and UC Berkeley.  

 

Actualmente el desarrollo de NS se encuentra a cargo de DARPA con SAMAN 

(Simulation Augmented by Measurement and Analysis for Network)  y a través 

de NSF (National Science Foundation) con CONSER (Collaborative Simulation 

for Education and Research),  ambos en colaboración con ACIRI (AT&T Center 

for Internet Research at ICSI).  

 

                                            
11 Discretos: Un evento que ocurre en un determinado momento 
12 TCP: Protocolo de Control de Transmisión 
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NS también cuenta con la participación de los proyectos UCB Daedelus y CMU 

Monarch además de Sun Microsystems.  

 

Una fortaleza de NS es que se trata de un simulador de libre distribución y que 

se suministra con código fuente completo. 

 

El simulador fue originalmente desarrollado para aplicarse en cualquier variante 

de Linux. Pero hoy en día existen emuladores del entorno Linux, que permiten 

su utilización bajo plataformas de Windows 9X/ME/2000/XP. Para el desarrollo 

de este proyecto de titulación se decidió probar al simulador NS-2 en el 

emulador de entorno Cygwin. 

 

2.2.2 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

 

NS-2  puede ser instalado en cualquier PC que tenga instalado un compilador13 

de C++; entre los requerimientos básicos de hardware se tiene: 

 
• 256 MB de memoria RAM mínimo. 

• Procesador Pentium 

• Al menos 4 GB de espacio en disco duro. 

 

Es posible instalar el simulador NS-2 en computadores que funcionen bajo Unix 

(FreeBSB, Linux, SunOS, Solaris, etc) o bajo la plataforma de Windows 

(9X/2000/XP) y plataformas NT. 

 

2.2.3  DESCARGA DEL PROGRAMA NS-2 [18] 

 

El simulador NS-2, se lo puede descargar de forma gratuita en el sitio oficial de 

internet http://www.isi.edu/nsnam/ns. 

                                            
13 Compilador: Es un programa encargado de traducir de código fuente a código máquina. 



54 
 

El simulador consta de varias subversiones o releases14. Al ser un programa en 

evolución sus desarrolladores no descartan fallas en algunos aspectos, es por 

eso que cada una de las nuevas subversiones tratan de corregir los problemas 

o bugs15 en el simulador. 

 

Se recomienda descargar el paquete allinone que se encuentra bajo la opción 

Getting everything at once de ahí seleccionar el enlace current release 2.3X,  

que a su vez constituye la opción recomendada para que el programa corra 

correctamente bajo la plataforma Windows, el tamaño del paquete requiere 

alrededor de 320 MBytes de espacio en disco. 

 

NS-allinone es un paquete que contiene componentes tanto opcionales como 

necesarios para el funcionamiento de NS-2. Este paquete contiene además un 

script que configura automáticamente, compila e instala los componentes del 

simulador.  

 
El paquete NS-allinone versión 2.31 contiene los siguientes componentes: 

 

• Tcl release 8.4.18 (componente necesario)  

• Tk release 8.4.18 (componente necesario)  

• Otcl release 1.13 (componente necesario)  

• TclCL release 1.19 (componente necesario)  

• Ns release 2.33 (componente necesario)  

• Nam release 1.14 (componente opcional)  

• Xgraph versión 12 (componente opcional)  

• CWeb versión 3.4g (componente Opcional)  

                                            
14Release: Término utilizado para denotar la última versión de un programa. 
15Bugs: Es un defecto en un programa 
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• SGB versión 1.0  (componente opcional , construido para  la plataforma 

de UNIX)  

• Gt-itm gt-itm and sgb2ns 1.1 (componente opcional)  

• Zlib versión 1.2.3 (opcional, pero requiere de NAM para ser usado) 

 

2.2.4  ARQUITECTURA DE NS-2 [18] [43] 

 

NS-2 es un simulador orientado a objetos, utiliza dos lenguajes de 

programación: C++ en el cual NS-2 fue desarrollado, y OTcl (Object Oriented 

Tool Command Language) para la modelación de los escenarios. 

 

Dentro de NS-2 se definen dos clases jerárquicas, la de C++ conocida como la 

jerarquía compilada y la de OTcl denominada jerarquía interpretada. En la 

figura 2.1 se indica la estructura del simulador NS-2. 

 

Figura 2.1  Arquitectura de NS-2 [8] 

 

El enlace entre OTcl y C++ lo realiza el tclcl, que es el mediador entre estos 

dos lenguajes. 

 

El tclcl, añade una capa de C++ a OTcl, es decir permite añadir la sintaxis 

necesaria para que C++ pueda interpretar las instrucciones. 
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La jerarquía compilada C++ permite alcanzar eficiencia en la simulación, y 

tiempos más rápidos en la ejecución; mientras que OTcl constituye lo que el 

usuario codifica para realizar las simulaciones. 

 

En la figura 2.2 se resumen los pasos necesarios para efectuar una simulación 

en NS-2; el proceso inicia con el script en OTcl desarrollado por el usuario que 

corresponde a la única entrada que se da al programa. La siguiente etapa 

forma parte del procesamiento interno de NS-2, la simulación genera un 

archivo de resultado denominado “traza” con extensión “.tr” que puede ser 

bastante incomodo de leer o interpretar para el usuario; sin embargo, mediante 

la utilización de la aplicación NAM (Network Animator) se puede mostrar la 

simulación en una interfaz gráfica. 

 
 

 

 

Figura 2.2  Esquema de Simulación en NS-2 [8] 

 

Algo que vale la pena resaltar es que los archivos de traza .tr no son fáciles de 

interpretar, por lo cual es necesaria la utilización de otra herramienta como: 

tracegraph, programa que se explicará en la sección 2.5. 

 

2.2.4.1 Lenguajes 
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NS-2 se basa en dos lenguajes de programación: lenguaje C++ y lenguaje 

OTcl. A continuación se realiza un breve estudio de estos lenguajes dentro de 

NS-2. 

 2.2.4.1.1 Lenguaje  C++ 

 

NS-2 está implementado en el lenguaje de programación C++, mediante el cual 

los usuarios tienen la posibilidad de crear nuevas clases, las cuales permiten 

implementar la funcionalidad para los diferentes elementos de red.  

 

2.2.4.1.2 Lenguaje OTcl [42] 
 

NS-2 utiliza el lenguaje OTcl  para realizar los scripts de simulación, en los que 

se  especifican los parámetros necesarios para los escenarios como: topología, 

protocolos, características de los enlaces, modelos de tráfico y la planificación 

de los eventos. 

 

Este lenguaje permite efectuar cambios en el escenario de simulación de 

manera rápida e interactiva, a pesar de que este lenguaje sea más lento en su 

tiempo de ejecución.  

 

En la figura 2.3 se indica la relación entre los diferentes lenguajes de 

programación utilizados por el simulador NS-2. 

 

Figura 2.3  Enlace entre Tcl y C++  [8] 
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2.2.4.2  Clases Principales del Simulador NS-2 

 

Como el simulador NS-2 trabaja con dos lenguajes de programación se han 

definido diferente tipos de clases16 que permiten el funcionamiento correcto del 

simulador. 

 

A continuación se describen las principales clases del NS-2, cabe indicar que 

estas clases están realizadas en C++ pero no forman parte de la jerarquía de 

clases compilada con excepción de TclObject. 

 

2.2.4.2.1 Clase TCL [18] 

 
Esta clase se encuentra implementada en C++, su función es trabajar como 

interfaz entre las instancias de C++ y el intérprete OTcl. 

La clase Tcl provee métodos para las siguientes operaciones: 

 
• Obtener una referencia de la instancia Tcl; 

• Invocar procedimientos OTcl a través del intérprete; 

• Recuperar o pasar los resultados al intérprete; 

• Reportar errores en diferentes situaciones; 

• Guardar y chequear “TclObjects”; y, 

• Tener acceso directo al intérprete. 

 

2.2.4.2.2 Clase TclObject [18] 

 

Esta clase se encuentra también implementada en C++ como también en OTcl 

y es la clase base para la mayoría de las otras clases tanto en la jerarquía 

interpretada como en la compilada. Cada objeto17 en la clase TclObject es 

creada por el usuario desde el intérprete, pero un objeto imagen o shadow  es 
                                            
16 Clase: es un contenedor de uno o más datos (variables o propiedades) junto a las operaciones de 
manipulación de dichos datos (funciones/métodos).  

 
17 Objeto: se define como la unidad que en tiempo de ejecución realiza las tareas de un 
programa. También a un nivel más básico se define como la instancia de una clase. 
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creado en la jerarquía compilada. Estos dos objetos se encuentran muy 

relacionados entre sí. 

 

2.2.4.2.3 Clase TclClass [18] 
 

Esta clase se encuentra implementada en C++, las clases que se derivan de 

esta clase base proveen dos funciones:  

• Proveer mecanismos para la construcción de la clase interpretada a su 

imagen en la clase compilada.  

• Proveer métodos para crear nuevos objetos de red en OTcl y 

relacionarlos con sus correspondientes objetos en C++. 

 
2.2.4.3 Organizador de Eventos 

El organizador de eventos mantiene una cola de eventos ordenados por el 

tiempo que deben ser ejecutados. Al aparecer un nuevo evento el organizador 

se encarga de atenderlo invocando los distintos componentes de red  

involucrados. 

 

El organizador de eventos selecciona al evento que llega primero, lo ejecuta 

hasta que se complete y retorna para ejecutar el siguiente evento. La unidad de 

tiempo usado por el organizador es el segundo.  La figura 2.4 corresponde a la 

ilustración de un organizador de eventos. 

 

Figura 2.4  Organizador de eventos [7] 

 



60 
 

2.2.4.3.1 Organizador de Lista  
 

 Este organizador implementa la ejecución de eventos de manera que el 

primero que entra primero sale (FIFO). La lista es  revisada cada vez que se 

realiza alguna entrada o eliminación de algún evento para mantener el orden 

en la ejecución.  

 

2.2.4.3.2 Organizador heap18 

 

Este organizador maneja un gran número de eventos y su estructura es en 

forma de árbol conocida como heap; esta estructura es superior al organizador 

de lista. 

 

2.2.4.3.3 Organizador de colas 

 

Este organizador usa una estructura de datos análogo a la de un calendario de 

escritorio anual, en el cual los eventos son organizados de acuerdo a la fecha e 

instante en el que fueron creados, el organizador revisa los eventos en manera 

inversa. 

 

2.2.4.3.4 Organizador en tiempo real 

 

Este organizador sincroniza la ejecución de los eventos en tiempo real, el cual  

es implementado como una subclase del organizador de lista. 

 

2.2.5 ESTRUCTURA DE UN SCRIPT OTcl [18] 

 

Un Script consta de tres partes una cabecera de inicialización, el cuerpo y el 

proceso de finalización. 

                                            
18 Heap: estructura de datos para asignación dinámica  
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En la tabla 2.1 se muestra un esquema con los principales elementos de cada 

una de las partes del script Otcl.  

 

Tabla 2.1  Estructura general de un Script [7] 

 

2.2.5.1 Cabecera 

 

Todo script de simulación en NS-2 inicia creando un objeto de la clase 

Simulator que para el ejemplo se ha denominado ns, a partir del cual se podrán 

invocar a los procedimientos de esta clase. La figura 2.5 indica la línea de 

comando  para la creación de la cabecera. 
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Figura 2.5   Creación de la instancia del simulador [8] 

 

Otro elemento de la cabecera constituyen los archivos que se utilizan para 

almacenar los datos generados por la simulación. Estos archivos son de 

extensión .tr y .nam para la traza y gráficos respectivamente, utilizados para 

almacenar la información de simulación. La figura 2.6 indica los comandos 

necesarios para generar los archivos de resultados para las simulaciones. 

 

 

 

 

Figura 2.6   Creación de archivos de resultados [8] 

 

Tanto trace-all y namtrace-all constituyen procedimientos para almacenar las 

trazas en un formato adecuado a la función correspondiente por parte del 

simulador. 

 

2.2.5.2 Cuerpo   

 

Dentro de esta sección se deben incluir los diferentes elementos que 

caracterizan a la red, como también funciones, lazos, condiciones de una 

manera similar a la sintaxis del lenguaje C++. 

 

2.2.5.2.1 Definición de variables globales y constantes   

 
Para definir variables dentro del script se realiza de la forma indicada en la 

figura 2.7. 

set ns [new Simulator] 

set tf [open trazax.tr w]  

$ns trace-all $tf  set nf [open wimax1.nam w]  

$ns namtrace-all-wireless $nf $opt(x) $opt(y) 
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Figura 2.7  Variables Globales y constantes [8] 

 

2.2.5.2.2 Dimensión del Escenario 

 

Otro de los elementos necesarios constituye el valor del área geográfica en la 

que funciona el escenario. Para ello se utilizan los comandos que se indican en 

la figura 2.8. 

 
 

 

 

 

Figura 2.8  Dimensión del escenario [8] 

 

2.2.5.2.3 Configuración de las capas Física y MAC de nodos inalámbricos 

 

La configuración de la capa física y MAC depende del tipo de tecnología que se 

esté implementando en la simulación. Para una red inalámbrica se definen 

varios parámetros característicos que se explican con detalle en el capítulo 3. 

 

2.2.5.2.4  Creación de la topología de red (nodos y enlaces) 

 

Para la creación de la topología física se utilizan varias líneas de comando que 

permiten definir el tipo de capa MAC, nombre del nodo y red a la que pertenece 

el nodo; la figura 2.9 muestra los comandos utilizados para este propósito. 

set nb_mn 10     ;Número de nodos suscriptores 

set Pi 3.14159  ;Definición de la constante Pi  

set CenterX 500 ;Definición de la constante  CenterX 

set opt(x) 1000      ;Dimensión del escenario eje X metros 

set opt(y) 1000   ; Dimensión del escenario eje Y metros 

set topo [new Topography] 

$topo load_flatgrid $opt(x) $opt(y) 
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Se utiliza un lazo para la creación de los nodos para optimizar y reducir las 

líneas de extensión del script y con ello facilitar su entendimiento. 

La figura 2.10 indica el establecimiento de un enlace de 100 Mbps para una 

conexión fullduplex entre dos nodos con una conexión Ethernet.  

 

Figura 2.9  Creación de nodos [8] 

 

 

Figura 2.10   Enlaces entre nodos [8] 

Además en la figura 2.10 se muestra como los nodos sinknode y bstation se  

conectan a través de  un enlace duplex19, la capacidad (100 Mb), retardo (10 

ms) y el tipo de encolamiento (DropTail20) utilizado para el enlace. 

2.2.5.2.5 Ubicación de los nodos y generación de movimiento 

 

Una forma de especificar la ubicación de los nodos en el escenario es mediante 

la especificación de las coordenadas x, y, z. 
                                            
19Duplex: Transmisión y recepción simultánea 
20 DropTail: clase que implementa una cola de tipo FIFO (First input First output), de tal manera que 
cuando el buffer  de la cola esté lleno los últimos paquetes en llegar serán descartados. 

1. Definición de capa MAC 

$ns node-config  -macType Mac/802_16/SS \ 

-wiredRouting OFF \ 

-macTrace ON 

2. Lazo de creación de nodos suscritores 

for {set i 0} {$i < $nb_ss} {incr i} { 

set wl_node_($i) [$ns node 1.0.[expr $i + 1]]   

$wl_node_($i) random-motion 0 ;# disable random motion 

3. Agregación de los nodos suscriptores a la estación base 

$wl_node_($i) base-station [AddrParams addr2id [$bstation node-addr]] 

$ns duplex-link $sinkNode $bstation 100Mb 10ms DropTail 
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Se especifican sólo las coordenadas x, y  que corresponde al plano en el cual 

se desarrolla el escenario como se indica en la figura 2.11. 

Figura 2.11   Posicionamiento de los nodos [8,9] 

 

Para la generación del movimiento de los nodos es necesario especificar la 

posición final en coordenadas (x, y); así como, la velocidad en unidades de 

m/s. Con la ayuda de un bucle for es posible simplificar este proceso, el 

propósito es colocar a los diez nodos suscriptores alrededor del nodo estación 

1. Definición de constantes 

set nb_mn 10       ; Número de nodos 

set Pi 3.14159      ; Constante PI 

set anguloseparacionnb [expr 2*$Pi / $nb_mn]  ; Angulo de separación  

set radio 250      ; Radio inicial 

set radio2  1000                     ; Radio Final 

set speed 10      ; Velocidad de movimiento nodos m/s 

2. Establecimiento del lazo “for” para posición inicial de los nodos 

for {set i 0} {$i < $nb_mn} {incr i} { 

set wl_node_($i) [$ns node 1.0.[expr $i + 1]]   

$wl_node_($i) random-motion 0                              ; Deshabilita movimiento aleatorio 

$wl_node_($i) set X_ [expr $BS_X + sin(($i)*$anguloseparacionnb)*$radio]  ; Posición Xo 

$wl_node_($i) set Y_ [expr $BS_Y + cos(($i)*$anguloseparacionnb)*$radio]  ; Posición Yo 

$wl_node_($i) set Z_ 0.0       ; Posición Zo 

} 

3. Cálculo Posición final de nodos y activación de movimiento 

for {set i 0} {$i < 10} {incr i} { 

 set X_($i) [expr $BS_X + sin(($i)*$anguloseparacionnb)*$radio2]    ; Posición Xf 

 set Y_($i) [expr $BS_Y + cos(($i)*$anguloseparacionnb)*$radio2] ; Posición Yf 

} 

$ns at 15 "$wl_node_(0) setdest $X_(0) $Y_(0) $speed"  ;  Activación de movimiento 
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base especificando el radio (distancia tomada desde la posición del nodo 

estación base hacia cualquier nodo suscriptor), y el ángulo de separación entre 

los nodos suscriptores de tal manera que se encuentren distribuidos formando 

una circunferencia con centro en la estación base. 

 
2.2.5.2.6 Agentes y Aplicaciones 

 
Una vez definida la topología, el siguiente paso corresponde a la generación de 

tráfico que circulará a través de los nodos. 

 

En este proyecto se generará tráfico TCP y UDP que se explicarán en la 

sección 3.2. Como también las aplicaciones que circularán por los agentes de 

tráfico  

 

2.2.5.2.7 Organizador de eventos (Scheduler) 

 
En NS-2 es posible especificar la ejecución de un evento en un tiempo 

específico, como se muestra en la figura 2.12   

 

Figura 2.12  Organizador de eventos [8] 

 

2.2.5.3 Procedimiento de Finalización  

 

set diff 2.0 

for {set i 0} {$i < $nb_mn} {incr i} { 

 $ns at [expr $traffic_start+$i*$diff] "$cbr_($i) start"   ; Comienzo de generación tráfico  

 $ns at [expr $traffic_stop] "$cbr_($i) stop"  ; Finalización de generación  tráfico  

} 
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Esta función permite terminar la ejecución de la simulación, para lo cual es 

necesaria la ejecución de una función  llamada finish mostrado en la figura 

2.13. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13   Proceso de Finalización [8] 

 

La palabra global es usada para indicar que se han declarado variables fuera 

de la función finish. El comando flush-trace distribuye las trazas en sus 

respectivos archivos. El comando close cierra los archivos de traza definidos 

antes y exec  ejecuta la visualización del programa NAM. 

 

Por último el comando exit finaliza la aplicación y vuelve a cero el estatus del 

sistema. Al final del programa se debe llamar a la función finish  y especificar el 

tiempo en el cual la finalización debe ocurrir, con las siguientes líneas de 

comando: 

 

 

 

Figura 2.14  Finalización de la simulación [8] 

 

2.2.6  EJECUCIÓN DE UN SCRIPT 

 

proc finish {} { 

         global ns tf nf     ; Variables globales 

         $ns flush-trace 

         close $tf  ; Cierra archivo de resultados 

close $nf   

         exec nam namb.nam &   ; Ejecuta NAM 

    exit 0 

} 

$ns at  50.0 "finish"   ; Finalización de la simulación a los 50 segundos 

$ns run 
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Como se explicó en la sección 2.2.4, el archivo de entrada necesario para la 

simulación es el script en lenguaje OTcl (en el Anexo D se encuentra detalles 

del lenguaje OTcl). 

 

Para ejecutar el script se debe ingresar a la consola de comando del emulador 

de entorno Linux Cygwin y digitar el comando ns acompañado del nombre del 

archivo del script con extensión .tcl. La figura 2.15 indica el comando utilizado 

para ejecutar dicha acción. 

 

 

Figura 2.15   Ejecución de script 

 

Con la ejecución de este comando se crean los archivos de traza o de 

resultados de las simulaciones con extensiones .tr y .nam. Estos archivos 

corresponden a una descripción completa de la simulación, donde cada una de 

las líneas del archivo de traza detalla los paquetes recibidos, enviados, 

perdidos, etc. 

 

Una vez que la ejecución de la simulación ha finalizado se debe ejecutar la 

siguiente línea de comando mostrada en la figura 2.16 para presentar la 

animación de la simulación. 

 

Figura 2.16   Ejecución del NAM 

 

  2.2.7  ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE TRAZA . tr [18] 
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Los resultados de la simulación son almacenados en un archivo de extensión 

.tr conocido como archivo de traza, donde cada línea del archivo de traza 

representa el comportamiento de los paquetes durante la simulación. En el 

archivo de traza se pueden distinguir varios campos; en la figura 2.17 se 

presenta la estructura general de los archivos de traza   

 

 

Figura 2.17   Formato de Archivo .tr [8] 

 

La estructura del archivo de traza .tr se compone de varios campos como se 

muestra en la Figura 2.17, a continuación se describirá a cada uno de ellos. 

• Evento ( event ): Indica el tipo de evento. Puede tomar cuatro valores 

posibles:   

d (dropped) eliminado, 

r (received) recibido, 

- (dequeued) sacado de la cola; y, 

+ (queued) agregado a la cola. 

 

• Tiempo ( Time ): es el instante en el cual ocurre el evento 

• Del nodo ( From Node ): Nodo de donde viene el paquete 

• Al Nodo (To Node) : siguiente nodo al que va el paquete. 

• Tipo de Paquete ( Packet type ): corresponde a diferentes grupos de 

paquetes que se utilizan en la simulación. 

• Tamaño del Paquete ( Packet Size ): informa la longitud del paquete. 

• Banderas ( Flags ): algunos de los valores que puede tomar este campo 

son: 

 

E para denotar presencia de congestión CE (Congestion  Experienced). 

N   utilizada para notificar congestión explicita (ECN). 
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C   para ECN-echo. 

A   utilizado para reducir la congestión  de Window  (CWR) 

P   para denotar prioridad. 

F   para inicio de TCP rápido 

• Identificación de Flujo ( FID): es utilizado para IPv6 para identificar a 

cada flujo de entrada a través de script OTcl. Se pueden también utilizar 

este campo para propósitos de análisis o para la utilización junto con 

NAM. 

• Dirección Origen:  corresponde al nodo origen. 

• Dirección Destino:  corresponde al nodo destino. 

• Número de Secuencia: corresponde al número de secuencia del 

paquete de la capa red. Aunque las implementaciones UDP en una red 

real no usan un número de secuencia, NS mantiene el rastro del número 

de secuencia para propósitos de análisis. 

• Identificación de Paquete : este campo es utilizado para reconocer al 

paquete. 

En la tabla 2.2 se muestra un ejemplo del archivo .tr para WiMax usando el 

formato de traza antiguo. 

Nodo Nodo Tipo Tamaño del Dirección Dirección Número de Identificación 

Origen Destino Paquete paquete Origen Destino Secuencia del Paquete

+ 108,011533 1 0 cbr 1520 ---- 0 1.0.2.0 0.0.0.1 7 48

- 108,011533 1 0 cbr 1520 ---- 0 1.0.2.0 0.0.0.1 7 48

r 108,012655 1 0 cbr 1520 --- 0 1.0.2.0 0.0.0.1 7 48

+ 109,011533 1 0 cbr 1520 --- 0 1.0.2.0 0.0.0.1 8 50

- 109,011533 1 0 cbr 1520 --- 0 1.0.2.0 0.0.0.1 8 50

r 109,012655 1 0 cbr 1520 --- 0 1.0.2.0 0.0.0.1 8 50

+ 200,007806 1 0 cbr 1520 --- 0 1.0.2.0 0.0.0.1 99 253

- 200,007806 1 0 cbr 1520 --- 0 1.0.2.0 0.0.0.1 99 253

r 200,008928 1 0 cbr 1520 --- 0 1.0.2.0 0.0.0.1 99 253

Evento Tiempo Bandera FID

 

Tabla 2.2  Ejemplo de archivo .tr para WiMax 

 

Existe un formato de traza para redes inalámbricas en el cual se identifican 

otros campos que detallan el comportamiento de los nodos y paquetes en las 
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simulaciones, lo más importante es que este formato mantiene compatibilidad 

con el formato anterior. 

Este nuevo formato de traza está formado por los siguientes campos  

a) Tipo de evento 
s (send) enviar 
r (received) recibir, 
d (drop) descartar; y, 
f (forward) reenviar 
 

b) Tiempo 
-t tiempo 
-t * (tiempo de establecimiento) 

 
c) Etiquetas de propiedades de los nodos 

 
Ni identificación del nodo 
Nx coordenada en x del nodo 
Ny coordenada en y del nodo 
Nz coordenada en z del nodo 
Ne nivel de energía del nodo 
Nl   tipo de traza AGT, RTR, MAC 
 

 
d) Información de paquete a nivel de IP  

-Is dirección IP y puerto origen 
-Id dirección IP y puerto destino 
-It tipo de paquete 
-Il tamaño del paquete 
-If identificación de flujo 
-Iv valor de ttl 

 

e) Información del próximo salto 

-Hs identificación para el nodo actual 
-Hd identificación  del nodo del siguiente salto 

 
f) Información del paquete a nivel MAC 

 
-Ma duración 
-Md dirección destino 
-Ms dirección origen 
-Mt tipo de Ethernet 
 

g) Información del paquete a nivel de capa aplicación 

-P arp detalle de ARP 
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-P dsr usado con el protocolo DSR 
-P cbr información acerca de aplicaciones cbr 
-P tcp información acerca del flujo TCP 

 

Nodo Nodo Identificación Nivel de Tipo de 

Origen Destino del nodo X Y Z energía traza Duración MAC destino MAC origen Tipo Ethernet

s 0.00819662 1 2 1 550 550 0 -1 MAC 0 0 0 0

s 0.00822627 1 2 1 550 550 0 -1 MAC 0 0 0 0

r 0.00822288 3 2 3 480 580 0 -1 MAC 0 0 0 0

r 0.00822366 2 2 2 240 580 0 -1 MAC 0 0 0 0

s 101.007877 3 2 3 600 580 0 -1 MAC 0 2000000 ffff0608 0

r 101.007895 1 2 1 550 550 0 -1 MAC 0 2000000 ffff0608 0

s 103.006989 2 1 2 300 580 0 -1 MAC 0 1000000 8 0

r 103.007782 1 2 1 550 550 0 -1 MAC 0 1000000 8 0

Evento Tiempo
Posición Información capa MAC

 

IP origen IP destino Tipo paquete Tamaño paquete Id flujo Id única Valor ttl Solicitud/Respuesta ARP MAC origen MAC destino

1.0.0.1 0.0.0.0 message 32 0 0 32

1.0.0.1 0.0.0.0 message 32 0 0 32

1.0.0.3 1.0.0.2 message 38 0 0 32

1.0.0.2 1.0.0.2 message 32 0 0 32

1.0.0.3 1.0.0.2 arp Request 2 3

1.0.0.1 1.0.0.2 arp Request 2 3

1.0.0.2 0.0.0.0 cbr 1526 0 38 32

1.0.0.1 1.0.0.2 cbr 1520 0 38 32

Información a nivel de capa aplicaciónInformación a nivel de capa red

 

Tabla 2.3  Nuevo formato de archivo de traza 

 

La tabla 2.3 contiene información de un archivo de traza utilizando el nuevo 

formato de traza basado en la simulación de un escenario WiMax. 

 

El simulador NS-2 a partir del archivo de traza genera información referente a 

todos los eventos que se producen en la simulación, es por eso que si se 

analizaran sin la ayuda de programas o herramientas que faciliten su análisis 

resultaría un trabajo difícil, tedioso y sobretodo largo. 

 

2.2.8 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL NS-2 

 

Dentro del simulador NS-2 se pueden encontrar herramientas que permiten la 

interpretación de los resultados generados en las simulaciones. También se 

puede utilizar programas especializados en el análisis de archivos de traza e 

incluso filtrar los archivos de traza generados por el simulador a través del uso 

de comandos de Linux. 
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2.2.8.1 NAM (NETWORK ANIMATOR) 

 

El NAM permite mostrar de forma gráfica el proceso de la simulación y 

topología de a partir de los scripts, es decir permite interpretar los archivos con 

extensión .nam que se generan por efecto de la simulación. 

 

2.2.8.2  XGRAPH    

 

Constituye otras de las herramientas del NS-2 a partir de la cual se pueden 

obtener representaciones gráficas de diferentes parámetros definidos por el 

usuario que son almacenados en un archivo en el proceso de la simulación.  

 

Figura 2.18 Interfaz gráfica NAM 

  Retroceso rápido 

   Retroceso normal 

   Parada 

   Ejecución normal 

    Avance rápido 

      Tiempo de ejecución de la simulación 

 Escala de tiempo que representa 2 milisegundos de  simulación 

corresponde   a 1 segundo en la realidad 
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      Acercar y  Alejar 

     Barra de tiempo lineal 

      Variación de tamaño de nodos 

 

2.3  APLICACIONES COMUNES DE NS-2[18] 

 
Dentro de los usos o aplicaciones de funcionamiento del simulador se destacan 

las siguientes: 

• Simulación de redes (cableadas, inalámbricas, satelitales). 

• Simulación de gran cantidad de protocolos de comunicaciones. 

• Generación de fuentes de tráfico como: telnet, CBR, WEB, etc. 

• Construcción de elementos de Red como: nodos y enlace 

 

2.4 PARCHE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS LIBRERÍAS 

DE WIMAX  FIJO Y WIMAX  MÓVIL EN NS-2 [10] 

 

El simulador NS-2 debido a su limitación en redes inalámbricas no da soporte a 

la tecnología IEEE 802.16 que corresponde a WiMax. Por lo tanto, se debe 

añadir módulos o parches que agregan aspectos específicos de esta tecnología 

que cumpla con los requerimientos de simulación del proyecto. 

 

Realizando una búsqueda en el Internet existen diferentes Institutos u 

Organizaciones que comparten estos módulos. Después de analizar varias 

opciones se escogió el módulo desarrollado por NIST (National Institute of 

Standar and Tecnology), que es la agencia de la Administración de Tecnología 

del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que es el responsable 

por establecer y promover los estándares. Este módulo se lo puede descargar 

de la página web www.antd.nist.gov/seamlessandsecure (Ver anexo E). 
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2.4.1  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MÓDULO NIST  [10]      

 

Dentro de las características del módulo desarrollado por NIST se destacan las 

siguientes: 

• Soporte para WirelessMAN-OFDM a nivel de capa física. 

• Duplexación por división de tiempo (TDD). 

• Administración de mensajes para  ejecutar el ingreso a la red sin 

autenticación. 

• Provee un  organizador de ancho de banda. 

• Da soporte para el estándar IEEE 802.16. 

• Fragmentación y re ensamblaje de tramas. 

 

2.5 TRACE CONVERTER 

 
Trace Converter es una herramienta desarrollada por Jaroslaw Malek para 

facilitar el análisis de los archivos de traza generados por el simulador NS-2, 

aplicación generada con Free Pascal. 

 

El Trace Converter permite la conversión de archivos de traza archivo.tr en 

archivos de traza  archivo_tg.tr para su utilización dentro de un entorno gráfico 

denominado Trace Graph. 

 

La conversión del archivo de traza al formato de Trace Graph por parte de NS-

2 ocupa más del 90% del tiempo total de carga del archivo, si se usa el Trace 

Converter la conversión al formato solo tarda el 10% del tiempo total. Por lo 

tanto,  la conversión al formato Trace Graph es casi instantánea. 

 

La manera más simple de ejecutar la conversión de los archivos de traza es 

mediante la utilización de comandos a través de la consola. 
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Figura 2.19   Ejecución de comando para conversión de archivo .tr 

 

A través del comando –new permite la conversión de archivos de traza de 

redes inalámbricas. 

Una vez que se realiza el cambio de formato el nuevo archivo adquiere la 

misma extensión pero con una variación en el nombre. 

 archivo_tg.tr 

Con el archivo ya convertido se puede trabajar dentro de la interfaz gráfica de 

Trace Graph. 

En la figura 2.19 se muestra como se ejecuta el comando para la conversión de 

un archivo de traza .tr al formato requerido por Trace Graph. 

 
2.6 TRACE GRAPH  

 
Es un analizador de archivos de traza que puede ser instalado en los Sistemas 

Windows, Linux y Unix y requiere del programa Matlab 6.0 o superior. 

 

Las trazas generadas por NS-2 proporcionan toda la información sobre la 

simulación, pero su formato complejo hace difícil la extracción de resultados de 

forma que el usuario pueda entender, por esto se utilizan programas capaces 

de obtener los principales parámetros de rendimiento de red como: throughput, 

jitter, retardos, etc  y mostrarlos de manera gráfica. 

 

Trace Graph soporta los siguientes formatos de archivos de Traza: 

• Cableada 

• Satélite 
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• Inalámbrica 

 

2.6.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

 

• 238 gráficos 2D 

• 12 gráficos 3D 

• Gráficos sobre retardos, jitter, tiempos de procesamiento, throughput. 

• Toda la red, enlaces y gráficos de los nodos y estadísticas 

• Los resultados pueden ser guardados en archivos de texto mientras que 

los gráficos pueden ser almacenados en formatos JPEG y TIFF. 

• x, y, z son los ejes  de información. 

• Procesamiento de archivos de comandos para hacer el análisis de forma 

automática. 

En la figura 2.20 se indica una captura de pantalla de  Trace Graph. 

 

 Figura 2.20   Gráficas generadas con Trace Graph [33] 
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CAPÍTULO 3 

PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS Y SU 

SIMULACIÓN 

 

3.1 CONSIDERACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 

SIMULACIONES 

 
La generación de los escenarios de simulación a través de la creación  de 

scripts en NS-2 busca modificar diversos elementos de configuración del 

módulo WiMax, elaborado por NIST (National Institute of Standards and 

Technology) para comparar los dos estándares WiMax propuestos en este 

trabajo. 

 

La utilización del simulador NS-2, requiere el manejo básico de comandos 

pertenecientes al lenguaje de programación Tcl (Tool Command Language), 

explicados con detalle en el Anexo D. 

 

Los escenarios generados tratan de recrear las condiciones de la tecnología 

inalámbrica WiMax, centrados al estudio de la capa física y MAC. Cabe 

recalcar que conseguir un modelo que represente de manera fiel las 

condiciones reales es bastante complejo, debido principalmente a que ningún 

modelo matemático y software pueden actuar de la manera que lo harían los 

equipos reales. 

 

La elaboración de módulos que puedan simular características específicas de 

protocolos o nuevas tecnologías de redes para el simulador NS-2, requieren un 

alto nivel de conocimientos en programación y se encuentran fuera del alcance 

del presente proyecto de titulación. 
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El desarrollar los escenarios busca representar los diferentes elementos de la 

arquitectura WiMax y con ello analizar los resultados generados por las 

simulaciones de estos escenarios. 

 

En los escenarios existen simplificaciones de diferentes elementos de la 

arquitectura de red WiMax, cuyo objetivo dentro de las simulaciones es facilitar 

el funcionamiento de los escenarios. Por tal motivo a continuación se presentan 

las consideraciones que se efectuarán al momento de crear los escenarios de 

simulación en NS-2. 

 

a. La librería que se usa en este proyecto constituye la desarrollada por el 

NIST, que reúne las características adecuadas para la simulación de los 

estándares IEEE 802.16 correspondientes a las versiones: fija de WiMax 

IEEE 802.16d y móvil IEEE 802.16e. 

b. La tecnología inalámbrica WiMax perteneciente a las capas tanto física y 

enlace de datos del modelo OSI (Open System Interconnection) actúa 

de manera transparente con respecto al tipo de aplicaciones de capas 

superiores que se apliquen sobre ella. Dentro de las simulaciones se 

genera tráfico TCP (Transmission Control Protocol) y UDP (User 

Datagram Protocol), para emular el tráfico de datos y voz 

respectivamente. 

c. En la realización de las simulaciones se deben definir una serie de 

parámetros como: el modelo de propagación en el medio inalámbrico, 

las estaciones o nodos y los distintos tipos de tráfico que se van generar. 

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ESCENARIOS  

 

Los escenarios propuestos trabajan con nodos inalámbricos que operan bajo el 

estándar IEEE 802.16d e IEEE 802.16e correspondiente a WiMax Fijo y WiMax 

móvil.  
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En cada uno de los tres escenarios los nodos forman una arquitectura 

centralizada, en la que cada uno de los nodos compite por acceso a la red; 

pero es la estación base quien controla y administra la conexión de los distintos 

nodos dentro de la red. 

 

En cada uno de los escenarios se contará con 12 nodos. De los cuales 10 

corresponden a las estaciones suscriptoras (SS), que se distribuyen alrededor 

de la estación base de manera concéntrica. Con ello se consigue un patrón de 

variación que dependa del radio de separación entre la estación base y las 

estaciones suscriptoras; los otros dos nodos corresponden a la estación base 

(BS) y al nodo receptor que se encuentra unido a la BS de manera alámbrica 

que es quien recibe el tráfico generado por las estaciones suscriptoras, cabe 

recalcar que estos dos nodos están presentes en los tres escenarios. 

 

Para el primer escenario con 10 estaciones suscriptoras fijas se procede a 

variar la distancia con respecto a la estación base desde los 250 m hasta los 

2500 m. 

 

El segundo escenario corresponde a un escenario mixto en el que 5 estaciones 

son fijas y las 5 estaciones restantes son móviles. Las pruebas se realizan 

variando el radio de separación tanto de las estaciones fijas y móviles con 

respecto a la estación base, el desplazamiento de las estaciones móviles 

mientras se alejan de la estación base se prueban en tres etapas a 20, 90 y 

120 km/h desde los 250 m a 2500 m de separación. 

 

En el tercer y último escenario todas las estaciones suscriptoras son móviles al 

igual que en los escenarios anteriores las estaciones se ubican alrededor de la 

estación base y se alejan de ella a una misma velocidad. Se prueban tres 

etapas de variación de velocidad 20, 90 y 120 km/h desplazándose una 

distancia de 2000 metros con respecto a la estación base. 
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Las estaciones suscriptoras generarán tráfico de datos y voz a una estación 

receptora que se encuentra a 250 metros de la estación base unida por un 

enlace cableado mediante una conexión Fast Ethernet. 

 

3.1.1.1 Modos de Propagación 

 

Se consideran dos tipos de modos de propagación: 

 

• LOS (Line Of Sight) . En este modo el canal de radio debe tener línea de 

vista directa a la estación base (BS) con la estación del usuario o 

suscriptora (SS). Debido a que la señal viaja sin obstáculos, requiere que el 

60% de la primera zona de Fresnel21 esté libre de cualquier obstáculo  para 

evitar el efecto de difracción de la señal. 

 

Figura 3.1  Despeje de la zona de Fresnel [40] 

 

Para realizar un enlace entre dos puntos con línea de vista a más de conocer la 

altura del transmisor y receptor, se debe  conocer la distancia entre los mismos 

así como también la altura de los obstáculos. 

                                            
21Zona de Fresnel: Es la zona de despeje adicional que se debe tener en consideración para un enlace de 
microonda punto a punto, además de la visibilidad directa entre dos antenas es decir mientras menos 
obstáculos exista en esta área mejor será transmitida la onda.  
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En la figura 3.1 se puede observar una representación del despeje de la zona 

de Fresnel que se debe tener. 

 

La zona de Fresnel requerida depende de la frecuencia de operación  y de la 

distancia entre el transmisor y receptor. 

• NLOS (Non Line Of Sight):  el canal de radio no tiene línea de vista 

directa entre la estación base y la estación del usuario, la señal viaja 

hasta el receptor a través de reflexiones y difracciones. Estas señales 

tienen diferentes retardo, atenuación22, polarización23 y estabilidad 

respecto a la señal directa. 

 

Figura 3.2  Propagación NLOS [20] 

 

Este fenómeno de multitrayecto hace que la polarización de las señales cambie 

con lo cual la reutilización de frecuencias se vuelve complicada. Además ésta 

tecnología reduce los gastos de instalación por la fácil ubicación de las 

estaciones suscriptoras, la implementación sin línea de vista y las 

características de WiMax permiten utilizar dispositivos cliente-indoor lo que 

conlleva a superar las pérdidas por penetración en edificios y dar cobertura a 

distancias razonables con potencia de transmisión y ganancia de antenas 

reducidas. En la figura 3.2 se muestra un ejemplo de propagación NLOS. 

 

                                            
22Atenuación: La pérdida de potencia sufrida por la señal al transitar por cualquier medio de transmisión. 
23Polarización: La manera en que está dispuesto el campo eléctrico de una onda de radio respecto a la 
dirección de propagación. 
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Como WiMax utiliza tecnología OFDM, la sub-canalización, modulación 

adaptativa y control de potencia permiten resolver los problemas que puede 

tener la propagación sin línea de vista. 

 

3.1.2 PARÁMETROS DEL CANAL INALÁMBRICO [18] 

 

Para los escenarios de simulación se deben definir una serie de parámetros 

para el canal inalámbrico en el script, que son comunes para todos los nodos 

que representan a las estaciones móviles que son: modelo de propagación, 

protocolo de la capa MAC, tipo de encolamiento, protocolo de enrutamiento, 

característica de radiación de las antenas y tipo de interfaz de red. 

Los modelos de radio propagación que se utilizan dentro del simulador NS-2 

son:  

• Free Space (Espacio Libre): modelo que considera las pérdidas en 

espacio libre como función de la distancia. 

• Shadowing (Desvanecimiento): en este modelo toma en cuenta la 

existencia de dos rutas para las señales que llegan al receptor que se 

interfieren. 

• Two Ray Ground (Rayo Reflejado): este modelo de propagación es el 

más cercano a la realidad y más completo que será utilizado en los 

escenarios propuestos. De igual manera se emplean dos rayos, un 

directo y un indirecto que se refleja en la superficie; y, la atenuación por 

espacio libre se encuentra en función del cuadrado de la distancia, 

mientras que para largas distancias se considera  . 

 

Para proceder con el desarrollo de los scripts de los escenarios es fundamental 

definir un conjunto de variables  que permitan establecer la configuración de la 

conexión inalámbrica de los nodos. Los parámetros corresponden a la capa 

enlace, tipo de encolamiento, capa MAC, interfaz de red, tamaño del buffer de 
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los nodos, protocolo de enrutamiento, tipo de antena y modelo de radio 

propagación. 

set opt(chan)      Channel/Wireless Channel ;# Tipo de canal 

set opt(prop)  Propagation/TwoRayGround  ;#Modelo de radio-propagación 

set opt(netif)  Phy/WirelessPhy/OFDM   ;# tipo de interface de red 

set opt(mac)  Mac/802_16/BS              ;# Tipo de MAC 

set opt(ifq)  Queue/Drop Tail/Pri Queue ;# Tipo de encolamiento 

set opt(ll)  LL                          ;# Tipo de capa enlace 

set opt(ant)      Antenna/OmniAntenna        ;# Tipo de antena 

set opt(ifqlen)  50                          ;# tamaño de buffer [Bytes] 

set opt(adhocRouting) DSDV                 ;# Protocolo de enrutamiento 

 

El tipo de encolamiento es usado para dar prioridad a los paquetes del 

protocolo de enrutamiento; el tipo de encolamiento utilizado es DropTail cuyo 

objetivo es descartar los paquetes que llegan al buffer24 cuando se sobrepasa 

la capacidad del mismo. La Figura 3.3 corresponde a una ilustración del 

escenario de simulación. 

 

Figura 3.3  Escenario con nodos fijos 

 

                                            
24 Buffer: Memoria para almacenar temporalmente la información transferida de un dispositivo a otro 
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El siguiente paso en la definición de los parámetros de configuración del 

escenario corresponde a valores que permitan ajustar las características del 

estándar 802.16 tanto en capa física y MAC. Estos valores pueden ser 

modificados de acuerdo a las necesidades o ajustes que se deseen comprobar 

mediante las simulaciones. Esta serie de características corresponden a: 

duración de la trama, distribución de slots de transmisión y recepción en la 

trama, ancho de banda del canal inalámbrico, la tasa de codificación, potencia 

de transmisión, frecuencia de operación y umbral de recepción. 

 

A continuación se detallan las líneas de comando necesarias para configurar 

los parámetros descritos anteriormente. 

 

Mac/802_16 set rtg_ 20    ; Número de slots de recepción 

Mac/802_16 set ttg_ 20    ; Número de slots de transmisión  

Mac/802_16 set frame_duration_ 0.005    ; Duración de la trama [ms] 

Mac/802_16 set fbandwidth_ 10e+6  ; Ancho de banda del canal [Hz] 

Phy/WirelessPhy/OFDM set g_ 0.25  ; Prefijo cíclico  

Phy/WirelessPhy set Pt_ 0.2   ; Potencia de transmisión [W] 

Phy/WirelessPhy set freq_ 3650e+6  ; Frecuencia de operación [Hz] 

Phy/WirelessPhy set RXThresh_ 2.025e-12  ; Umbral de Recepción [W] 

 

3.1.3 DEFINICIÓN DE LOS NODOS  

 
Antes de crear los nodos (estación base y estaciones suscriptoras), es 

necesaria la utilización de una función denominada GOD (General Operations 

Director), que permite indicar el número de nodos que van a participar dentro 

de la simulación. Esta función utiliza como argumento el número de nodos. 
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3.1.3.1 Creación de Nodos [18] 

 

Para la creación de nodos (estaciones suscriptoras) hay una serie de 

características importantes que se deben definir. Para ello se utiliza la función 

node-config, a continuación se detallan los elementos utilizados en los scripts. 

 

Los parámetros que se han definido para las estaciones suscriptoras 

(inalámbricas) son: 

• Capa MAC: En este proyecto se ha usado el protocolo 802.16, aunque 

es posible utilizar otras opciones como 802.11, CSMA/CA, TDMA, etc. 

• La opción de enrutamiento a nivel cableado se desactiva debido a que 

se utilizan nodos inalámbricos que son las estaciones suscriptoras. 

• Información de las trazas: Activación o no de distinta información que 

aparecerá en los ficheros de trazas acerca de la capa MAC, los agentes, 

el enrutamiento y los movimientos de los nodos. Estos parámetros se 

activan o desactivan a través de las palabras ON y OFF (encendido y 

apagado). 

 

Después que se han definido y configurados las características de los nodos 

(estaciones suscriptoras), éstos pueden ser creados con la siguiente 

instrucción: 
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La instrucción previamente mostrada crea una estación suscriptora llamada 

nodo_(1) con un direccionamiento 1.0.1. Pero en la mayor parte de los casos 

no se crea solamente un nodo o estación suscriptora sino 10, 20, 100 o 

cualquier número elevado de nodos por lo que para facilitar la tarea de creación 

de las estaciones suscriptoras se utiliza un lazo for. Adicionalmente se 

deshabilita el movimiento aleatorio de los nodos y se establece la asociación de 

las estaciones suscriptoras a la estación base. 

 

 

 

Es importante destacar que nb_mn es el nombre de una variable global que 

permite definir la cantidad de estaciones suscriptoras con las que se desee 

trabajar en las simulaciones.  

 

Por último vale aclarar que el comando random-motion 0 sirve para desactivar 

el movimiento aleatorio de los nodos (estaciones suscriptoras) y es aconsejable 

realizarlo si el movimiento de los nodos se va a realizar con otras instrucciones. 
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3.1.3.2 Definición de la Posición Inicial y Generación de Movimientos de los Nodos 

 

Una vez creados los nodos se especifica la posición que ocuparán en el 

sistema a través de las coordenadas cartesianas (x, y, z), mediante una 

sencilla instrucción como se muestra en el siguiente ejemplo. 

 

Posición Inicial del Nodo en metros  

$wl_node_(1) set X_ 340.0 

$wl_node_(1) set Y_ 550.0 

$wl_node_(1) set Z_ 0.0 

 

En el ejemplo se puede observar que la coordenada z no suele utilizarse y por 

ello se lo fija en 0. 

 

Puesto que la opción de movimiento aleatorio se deshabilitó, se hace necesario 

establecer el patrón de movimiento que deberán tomar los diferentes nodos 

para lo que se emplea el siguiente comando: 

 

$ns at $time $node setdest<x2><y2><speed> 

 

 

Comando que permite al nodo moverse en el tiempo especificado por la 

variable $time, desde su posición inicial previamente definida hacia su posición 

final dada por <x2><y2> con una velocidad en metros por segundo [m/s] 

<speed>. 
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Finalmente se configura el canal de operación del nodo (estación suscriptora) y 

el tipo de modulación digital (perfil de operación). 

 

Dentro del script es posible la manipulación del tipo de modulación con la cual 

se va a trabajar en el escenario. En la tabla 3.1 se muestra la correspondencia 

entre las columnas “Número” y “Tipo de Modulación”, es decir las diferentes 

opciones que se pueden adoptar para los scripts.  

 

Número  Perfil de modulación  Tipo de modulación 

1 DIUC_PROFILE_1, UIUC_PROFILE_1 OFDM_BPSK_1/2 

2 DIUC_PROFILE_2, UIUC_PROFILE_2 OFDM_QPSK_1/2 

3 DIUC_PROFILE_3, UIUC_PROFILE_3 OFDM_QPSK_3/4 

4 DIUC_PROFILE_4, UIUC_PROFILE_4 OFDM_16QAM_1/2 

5 DIUC_PROFILE_5, UIUC_PROFILE_5 OFDM_16QAM_3/4 

6 DIUC_PROFILE_6, UIUC_PROFILE_6 OFDM_64QAM_2/3 

7 DIUC_PROFILE_7, UIUC_PROFILE_7 OFDM_64QAM_3/4 

Tabla 3.1  Esquemas de modulación [10] 

 

Vale aclarar que en la columna “Tipo de Modulación” la fracción que se 

encuentra junto al esquema de modulación representa a la tasa de codificación 

que representa a la cantidad de overhead que se añade a la cabecera de la 

trama. 

 

3.1.3.3 Creación del Nodo Estación Base [18] 

 
 
Un elemento indispensable en el escenario de simulación es la estación base, 

cuya definición en el script es muy similar a la definición de las estaciones 

suscriptoras, pero que cumple funciones diferentes en el control y 
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administración de la comunicación entre los diferentes nodos que se 

encuentran en su respectiva celda. 

 

El primer paso en la creación del nodo estación base dentro del escenario es la 

definición de parámetros con los que opera este nodo. De igual manera que en 

la configuración de las estaciones suscriptoras se utilizará la función node-

config. A continuación se detallan los parámetros necesarios para configurar la 

estación base.  

 

Éstos son los parámetros que se utilizan para los scripts: 

• Protocolo de enrutamiento: DSDV es el protocolo que se usa en este proyecto, 

se pueden elegir otras opciones como: DSR, AODV, TORA, etc. 

• Capa enlace: Las opciones son LL o LL/Sat. 

• Capa Mac: se emplea el módulo WiMax MAC/802.16, aunque existen otras 

opciones como: MAC/802.11, MAC/Csma/Ca, MAC/Sat, Mac/Tdma, SMAC y 

MAC/Sat/unslottedAloha que se incluyen dentro de las librerías del simulador. 

•  Tipo de cola: Para el protocolo DSDV la opción válida corresponde a 

Queue/DropTail/PriQueue. También existen Queue/DropTail y CMUPriQueue. 

• Longitud de la cola: Número máximo de paquetes que puede almacenar un 

nodo en su cola. 

• Tipo de antena: Antenna/OmniAntenna, antena omnidireccional. 

• Tipo de propagación: Propagation/TwoRayGround (considera no solo el camino 

directo de las ondas de antena a antena, sino que también considera el efecto 

de la reflexión de esas ondas en el suelo), Propagation/FreeSpace (considera 

tan solo el camino directo de las ondas, suponiendo que no hay ningún tipo de 

obstáculo), Propagation/Shadowing (considera el efecto de la propagación 

multicamino). 

• Capa física: Phy/WirelessPhy o Phy/Sat. 

• Tipo de canal: Channel/WirelessChannel y Channel/Sat. 

• Topología de red: Definida anteriormente. 

• Información de las trazas: Activación o no de distinta información que 

aparecerá en los ficheros de trazas acerca de la capa MAC, los agentes, 

el enrutamiento y los movimientos de los nodos. Estos parámetros se 
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activan o desactivan a través de las palabras ON y OFF (encendido y 

apagado). 

 

 

A diferencia de la estación suscriptora en la estación base se activa la opción 

wiredRouting debido a que este nodo si realiza ruteo mediante el enlace 

cableado existente con el nodo destino o NB. 

 

El siguiente paso es la creación del nodo estación base y su ubicación dentro 

del escenario y canal de operación, como se observa la definición de los 

diferentes parámetros es similar a la descrita en el punto 3.1.3.1. 
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3.2 GENERACIÓN DE TRÁFICO [18] [43] 

 

En NS-2 es posible generar dos tipos de tráfico TCP y UDP, los cuales van a 

ser utilizados de acuerdo a la aplicación en los escenarios. 

 

• TCP (Transmission Control Protocol): es el responsable de cerca del 

90% del tráfico de datos en Internet, es un protocolo orientado a la 

conexión confiable. El término orientado a la conexión significa que las 

dos aplicaciones que utilizan TCP deben establecer una conexión TCP 

entre ellas antes de que puedan intercambiar información. TCP es un 

protocolo full-duplex, incluye control de flujo lo que permite al receptor  

limitar la cantidad de datos que el transmisor puede enviar. 

TCP permite la recuperación de datos perdidos, erróneos o duplicados y 

garantiza la secuencia de entrega; para lo que se asigna al segmento de 

dato un número de secuencia y un FCS (Frame Check Sequence). 

 

• UDP (User Datagram Protocol): es un protocolo no orientado a conexión 

no confiable, tanto el procesamiento de errores como la retransmisión 

son manejados en capas superiores. 

Para aplicaciones en tiempo real como: videoconferencia, voz sobre IP 

(VoIP) se debe tener en cuenta que las mismas son susceptibles a los 

retrasos de los paquetes. Para este tipo de aplicaciones se utiliza a UDP 

como el protocolo de transporte, el mismo que al no ofrecer un servicio 

confirmado de sus paquetes proporciona un menor retardo.  

 

Existen varias técnicas de codificación de voz que han sido desarrolladas y 

estandarizadas por la ITU (International Telecommunication Union) como por 

ejemplo las recomendaciones G.711, G.723 y G.729. Una vez que la muestra 

de voz se ha codificado en paquetes de igual tamaño, cada paquete añade 

cabeceras de las diferentes capas del modelo TCP/IP, la compresión de la 

carga útil depende del tipo del codificador empleado. 
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3.3 CODECS 

 
La principal función de un códec de voz o vocoder es realizar la conversión 

analógica/digital de la señal de voz. Los codecs comúnmente utilizados en 

telefonía por Internet son G.711, G.723.1 y G.729;  estos codecs se diferencian 

en la velocidad de codificación (bps), velocidad de trama (frames/s) y latencia 

algorítmica que influyen en la calidad de la voz o Mean Opinion Score (MOS). 

En la tabla 3.2 se indican los parámetros de los codificadores de voz 

mencionados anteriormente. 

 

Parámetros G.711 G.723.1 G.729 

Bit rate (Kbps) 64 6,3 8 

Framing interval (ms) 20 30 10 

Payload (bytes) 160 24 10 

Packets/s 50 33 100 

Tabla 3.2  Parámetros de Codificadores de Voz [21] 

   

3.3.1 MODELOS DE VOZ 

 

Dentro del simulador NS-2 es posible modelar una conexión de una vía como 

una cadena de paquetes con tamaño de paquete y velocidad de transmisión 

fija. 

 

El modelo de transmisión de voz es implementado basado en la 

recomendación ITU-T P.59 “Artificial Conversational Speech” donde los 

modelos de voz están basados en tráfico CBR. 

 

3.4 GENERACIÓN DE TRÁFICO TCP [18] 

 

Una vez establecida la topología, se debe generar el tráfico que circulará por la 

red, para lo que se definen los agentes de tráfico. La definición de agente 

encontrada en el manual oficial de NS-2 es: “Un agente representa los puntos 
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finales donde los paquetes de capa red son generados o terminados, y 

utilizados en la implementación de los protocolos de varias capas “[41]. 

 

En las simulaciones se emplea un agente de tipo TCP de una vía entre los 

nodos como una primera opción de generación de tráfico, simulando tráfico de 

datos. Dentro del simulador NS-2 existen diferentes variaciones de TCP de una 

vía cuyo objetivo es capturar la esencia del comportamiento de la congestión y 

control de errores.  

 

Los principales agentes emisores de una vía disponibles en el simulador NS-2 

son: 

 
• Agent/TCP(Tahoe) : es el más antiguo y sencillo de los agentes TCP 

dentro de NS-2,  este agente realiza control de congestión y estimación 

de tiempo de propagación y constituye la base para otras variaciones de 

agentes TCP del simulador. Tahoe TCP asume que un paquete se ha 

perdido, cuando existe un número repetido de acuses de recibo (ACK25) 

que generalmente son 3 retransmitiendo inmediatamente o cuando 

expira el Restransmition Timer. 

 
• Agent/TCP/Reno:  agente muy similar a TCP (Tahoe), en su operación 

agrega la función fast-recovery. Al producirse una congestión es capaz 

de reducir el tamaño de la ventana de congestión a la mitad de su 

tamaño actual. 

 
• Agent/NewrenoTCP : agente basado en el agente Reno TCP, modifica 

la acción tomada cuando recibe nuevos ACKs. Para salir de la función 

fast-recovery,  el transmisor debe recibir un ACK con un número de 

secuencia mayor al enviado. 

 

                                            
25 ACK (Acknowledgment) o acuse de recibo: es un mensaje que se utiliza para confirmar que 
uno o más mensaje han llegado a su destino. 
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Al momento de crear los agentes generadores de tráfico se debe crear de igual 

manera los agentes Sink (destino), que actúan como receptores de tráfico, y 

además son los responsables de regresar los ACKs a los agentes generadores. 

Los principales agentes Sink en NS-2 son: 

• Agent/TCPSink:  Agente encargado de enviar los acuses de recibo 

(ACKs) correspondientes a los paquetes que se reciben de su agente 

generador asociado, es posible modificar el tamaño del acuse de recibo. 

 
• Agent/TCPSink/DelAck : Agente que transmite un ACK negativo 

inmediatamente cuando existen paquetes fuera de orden, cuenta con un 

intervalo de tiempo entre ACKs. Implementa una política agresiva de 

envío de ACKs. 

 
• Agent/TCPSink/Sack1:  Agente selectivo de ACKs se usa para que el 

transmisor tome decisiones inteligentes respecto a los paquetes 

descartados; logrando que el rendimiento de la comunicación mejore, 

evitando la retransmisión innecesaria de paquetes que ya fueron 

entregados. 

 

Los agentes TCP que se van a utilizar en las simulaciones son TCP/NewReno 

para transmisión y TCPSink/DelAck para recepción. 

 

El último paso es definir una aplicación que circule sobre el agente TCP 

definido previamente. La aplicación seleccionada es FTP (File Transfer 

Protocol). Su definición dentro de NS-2 es la siguiente: 

 

Para los escenarios de simulación se ha escogido un tamaño de paquete TCP 

de 1024 bytes que corresponden al tamaño máximo escogido para la aplicación 

FTP que va a ser transportada por TCP. 
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Es posible asignar prioridad a los paquetes TCP; existen 4 niveles de prioridad 

que están en el rango de (0 – 3), donde 0 es el nivel de mayor prioridad y 3 el 

de menor nivel de prioridad. 

 

A continuación se indica la configuración de TCP dentro de los scripts de 

simulación. 

 

 

3.5 GENERACIÓN DE TRÁFICO UDP (USER DATAGRAM  

PROTOCOL) [18] [43] 

 

El otro tipo de tráfico que se va a generar en los escenarios de simulación de 

este trabajo, lo constituye UDP, que al ser un protocolo de capa transporte 

permite el envío de datagramas sin que previamente se establezca una 

conexión. Su aplicación para este trabajo es la simulación de tráfico de voz 

utilizando la norma ITU G 7.11, que corresponde a un algoritmo de compresión 

de datos utilizado para la transmisión de voz. A continuación se indican los 

comandos necesarios para la configuración de trafico UDP dentro de los scripts 

de simulación.      

• Se define el agente UDP al igual que el tamaño del paquete a ser 

transportado; y, se enlaza al nodo que actuará como transmisor de la 

comunicación en este caso el nodo inalámbrico.  



97 
 

 

• Se define la aplicación a ser transportada por el agente UDP, CBR 

(Constant Bit Rate) 

 

3.6 ESCENARIOS DE SIMULACIÓN 

 
Los escenarios de simulación representan a una red inalámbrica de 

infraestructura, por lo que es la estación base quien maneja y controla la 

comunicación de las estaciones suscriptoras o nodos inalámbricos que se 

encuentran en la celda o área de servicio. 

 

Dentro de los escenarios de simulación se implementa un nodo Base, que se 

encuentra conectado a la estación base por un enlace alámbrico de 100 Mbps 

de capacidad que representa la conexión a una red Fast Ethernet. 

 

Como se muestra en la figura 3.4, la estación base se encuentra conectada al 

nodo base NB y es quien acepta los paquetes que se generan por las 

estaciones suscriptoras, el objetivo de estudio es el enlace de las estaciones 

suscriptoras con la estación base. 
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Figura 3.4   Topología de red 

 

3.6.1 ESCENARIO DE SIMULACIÓN #1: CON DIEZ NODOS FIJOS 

 

El primer escenario, consta de 10 estaciones suscriptoras que se encuentran 

distribuidas en un área de 2.5 km de radio y se conectan a una estación base 

simulando el funcionamiento de una celda WiMax. Las pruebas con 10 

estaciones suscriptoras se realizan en diferentes etapas modificando la 

distancia de separación (radio) entre las estación base y las estaciones 

suscriptoras. Los radios de separación a la estación base son los siguientes: 

250, 500, 1000, 1500, 2000 y 2500 metros que corresponden a las diferentes 

etapas en las que se realizan las simulaciones.  

 

 Las estaciones buscarán ganar el canal de transmisión y lograr transmitir su 

información generando tráfico UDP y TCP, se utilizarán diferentes esquemas 

de modulación digital asumiendo el escenario más crítico en el que todas las 

estaciones suscriptoras comenzarán a transmitir simultáneamente. 

 

La Figura 3.5 muestra la distribución de los nodos dentro del escenario. 
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Figura 3.5  Escenario  #1 de Simulación con 10 nodos fijos 

 

Al ser la estación base quien controla y administra las comunicaciones de las 

estaciones suscriptoras dentro de su área de servicio, ésta realiza el 

enrutamiento de los paquetes hacia el destino, a la vez que se encarga de 

conectar a las estaciones suscriptoras con el nodo base NB. 

 

El enlace entre la estación base BS y el nodo base NB corresponde a una 

capacidad de 100 Mbps con un retardo de 1ms. El tipo de encolamiento 

utilizado en la simulación es “Drop Tail”, que se caracteriza por descartar los 

paquetes que han sobrepasado la capacidad de almacenamiento del buffer. 

 

En NS-2 es importante definir el área en la que se van a ubicar los nodos 

dentro de la simulación, para lo que se define las dimensiones del mismo en 

función de las coordenadas “x, y, z”. Para el presente trabajo se utilizan las 

coordenadas “x y”. Este primer escenario posee un área de 10km x 10km, es 

decir que tanto el eje “x” como el eje “y” pueden tomar valores entre 0 y 10.000 

metros. 
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La figura 3.6 muestra la distribución geográfica de los nodos dentro del 

escenario. 

 

Figura 3.6  Red WiMax Fijo 

 

3.6.2 ESCENARIO DE SIMULACIÓN #2: CON CINCO NODOS FIJOS Y  

CINCO NODOS MÓVILES 

 

El segundo escenario corresponde a una celda formada por una estación base 

BS, un nodo base NB conectados entre sí por un enlace físico de 100 Mbps, 5 

estaciones suscriptoras fijas y 5 estaciones suscriptoras móviles programadas 

a diferentes velocidades que simulan el desplazamiento de vehículos en 

movimiento además se simulan con diferentes esquemas de modulación.  

 

La Figura 3.7 muestra la ubicación inicial y final de las estaciones suscriptoras 

y la dirección del desplazamiento de éstas. 
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Figura 3.7  Escenario #2 con nodos Fijos y Móviles. 

 

El escenario cuenta con una  superficie de 10km x 10km de largo. Al igual que 

en el escenario anterior es la estación base BS la encargada del control y 

administración de su celda. 

 

A cada una de las estaciones suscriptoras se las puede identificar en la figura 

3.7, donde 5 de las 10 estaciones poseen flechas indicadoras que muestran la 

dirección del movimiento que efectúan éstas en la simulación. 

 

La simulación del escenario se realiza en varias etapas en las que se varían la 

distancia a las que se encuentran las estaciones suscriptoras con respecto a la 

estación base y la velocidad de desplazamiento de las estaciones suscriptoras 

móviles. 
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Las velocidades seleccionadas para los nodos móviles corresponden a la 

velocidad de vehículos de 20 km/h, 90 km/h, y 120 km/h, que son velocidades 

que pueden alcanzar vehículos en carreteras. El desplazamiento de los nodos 

móviles son probadas en varias etapas primero todos moviéndose a 20 km/h, 

en otra etapa las estaciones suscriptoras móviles se mueven a 90 km/h y 

finalmente estas estaciones se desplazan a 120 km/h. 

 

La Figura 3.7 muestra la posición final de las diferentes estaciones suscriptoras 

móviles, las figuras entrecortadas de los nodos representan las posiciones 

finales de estos nodos. 

 

3.6.3 ESCENARIO DE SIMULACIÓN #3: DIEZ NODOS MÓVILE S 

 
 
El tercer escenario que corresponde a la representación de diez estaciones 

suscriptoras móviles, en las cuales se va a variar la velocidad de 

desplazamiento de las estaciones suscriptoras mientras se alejan de la 

estación base a medida que se prueban diferentes esquemas de  modulación. 

 

El escenario creado consta de una estación base BS, un nodo base NB y diez 

estaciones suscriptoras móviles. 

 

La estación  base realiza funciones de enrutamiento, control y administración 

de las comunicaciones de su celda o área de cobertura.  

 

La velocidad con la que una estación suscriptora (nodo) cambia de sitio afecta 

la calidad de transmisión, es por eso que las simulaciones se realizan en tres 

etapas: la primera corresponde al desplazamiento de los nodos a 20 km/h, en 

la segunda etapa los nodos se mueven a 90 km/h y en la última etapa se 

desplazan a 120 km/h. 

 

Todas las estaciones suscriptoras se encuentran distribuidas alrededor de la 

estación base de manera concéntrica, todas las estaciones suscriptoras están 
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ubicadas a 250 m de distancia inicial respecto a la estación base. A medida 

que se inicia la simulación las estaciones suscriptoras se van alejando de la 

estación base a una misma velocidad, se repite la misma situación para las 

diferentes velocidades de desplazamiento señaladas anteriormente y de igual 

forma se varían los esquemas de modulación.  

 

La Figura 3.8 muestra la dirección en la que se mueven los nodos durante la 

simulación. 

 

Figura 3.8  Distribución de nodos móviles escenario #3 

 

 

La Figura 3.9 muestra las posiciones finales que ocuparán los nodos una vez 

finalizada la simulación. 
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Figura 3.9  Movimiento de los Nodos en el escenario #3 

 

 

 

 

 

 



105 
 

CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

SIMULACIÓN 

 

4.1 PRESENTACIÓN DE  LOS  RESULTADOS  OBTENIDOS  EN 

LOS DIFERENTES ESCENARIOS 

 

En este capítulo se presentan y analizan los resultados obtenidos mediante las 

simulaciones realizadas con los tres escenarios propuestos.  

 

Los resultados de los diferentes escenarios se analizarán en función de 

parámetros de configuración tales como la variación de la distancia entre la 

estación base y sus estaciones suscriptoras, el tipo de modulación y el tipo de 

tráfico que se generan, éstos son aspectos que influyen en el comportamiento 

del sistema. 

 

Los equipos móviles que funcionan bajo una red WiMax deben ser capaces de 

utilizar aplicaciones de voz sobre protocolo de Internet, por ello la generación 

de tráfico de voz es una de las dos aplicaciones que se estudian en los 

escenarios, la otra aplicación es la transferencia de archivos. 

 

• Tráfico de voz 

Los nodos son ubicados dentro del área de cobertura de la estación base y el 

tráfico de voz es asociado a cada nodo. Este tráfico se simula con un flujo de 

datos CBR (Constant Bit Rate) con un tamaño de paquete, velocidad de datos 

e intervalo entre paquetes determinados por el códec G.711. 
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4.1.1 RESULTADOS DE SIMULACIÓN DE TRÁFICO DE VOZ 

 

Los resultados se muestran en función de los tres escenarios considerados y 

explicados en el capítulo 3. Las figuras recogen los datos obtenidos a partir de 

las simulaciones como throughput, pérdida de paquetes y retardo. 

 

4.1.1.1 Resultados para Transmisión de voz Escenario #1 

 

Las figuras de la 4.1 a la 4.6 corresponden a los resultados obtenidos a partir 

del primer escenario para el cual todos los nodos suscriptores se encuentran 

en una posición fija respecto a la estación base. Se varía la distancia con 

respecto a la estación base, el ancho de banda  y  se emplean diferentes 

esquemas de modulación digital junto con el códec G.711. 

 

4.1.1.1.1 Medición de throughput para el Escenario #1 
 

Las figuras 4.1 y 4.2 corresponden al throughput para un ancho de banda de 

3.5 MHz y 7 MHz respectivamente, en ambos casos se emplea el códec G.711, 

donde cada uno de los nodos transmite paquetes de 160 Bytes con una tasa de 

50 paquetes por segundos y una velocidad de datos de 64 Kbps, acorde a las 

especificaciones del códec. Los esquemas de modulación utilizados son 64-

QAM, 16-QAM y QPSK todos ellos empleando una tasa de codificación ¾, en 

las figuras se pueden observar que conforme aumenta la distancia cambia el 

tipo de modulación que utiliza la estación base y las estaciones suscriptoras.  

 

En la figura 4.1 el esquema de modulación 64-QAM presenta un mejor 

rendimiento con valores que se mantienen dentro de 3101 kbps para los otros 

esquemas probados se puede observar que estos valores se encuentran en 

2096 kbps y 1007 kbps  aproximadamente para 16-QAM y QPSK 

respectivamente. 
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Mientras que en la figura 4.2 el esquema de modulación 64-QAM presenta un 

mejor rendimiento con valores que se mantienen dentro de 3748 kbp; para los 

otros esquemas probados se puede observar que estos valores se encuentran 

en 3612 kbps y 2618 kbps  aproximadamente para 16-QAM y QPSK 

respectivamente.  

 

Figura 4.1  Throughput Escenario #1 AB=3.5 MHz 

 

 

Figura 4.2  Throughput Escenario #1 AB= 7 MHz 
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De las figuras se puede observar que conforme se aumenta la distancia cambia 

el tipo de modulación que se debe utilizar, además al aumentar el ancho de 

banda el Throughput aumenta, a pesar de que la modulación QPSK tiene 

menor throughput se logra un alcance mayor con este tipo de modulación. 

 

4.1.1.1.2  Retardo y Pérdida de paquetes en la transmisión de voz Escenario #1 
 

Se genera el tráfico de voz acorde a las características del códec G.711 sobre 

el canal inalámbrico, midiendo el retardo que soportan los paquetes en 

alcanzar su destino. Los diferentes nodos compiten por el canal inalámbrico, en 

el enlace de subida se producen colisiones debido al proceso de contención. 

 

En las figuras 4.3 y 4.4 se puede observar el retardo generado para el tráfico 

de voz con los diferentes esquemas de modulación y ancho de banda, mientras 

que en las figuras  4.5 y 4.6 corresponden a la variación del porcentaje de 

pérdidas a medida que la distancia entre las estaciones suscriptoras y la 

estación base aumenta.  

 
 
 

 

Figura 4.3  Retardo Escenario #1 AB= 3.5 MHz 
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   Figura 4.4  Retardo Escenario #1 AB= 7 MHz 

 

 

Figura 4.5  Porcentaje de pérdidas Escenario #1 AB= 3.5 MHz 

 

 

Figura 4.6  Porcentaje de pérdidas Escenario #1 AB= 7 MHz 
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Se puede observar que la modulación 64-QAM presenta una menor 

probabilidad de pérdida de paquetes que las modulaciones 16-QAM y QPSK.  

 

Esta observación es consistente con la figura 4.3 en la que la modulación 

QPSK es la que presenta un mayor retardo en la entrega de paquetes que 16-

QAM y 64- QAM respectivamente con un ancho de banda de 3.5 MHz. Un 

mejor rendimiento se observa en la figura 4.4 cuando se aumenta el ancho de 

banda a 7 MHz se observa un menor retardo para la modulación QPSK y 

pérdida de paquetes también disminuye. 

 

4.1.1.2 Resultados para Transmisión de voz Escenario #2 

 

La simulación del segundo escenario corresponde al movimiento de la mitad de 

los nodos que generan tráfico, estos nodos se mueven con diferentes 

velocidades de 20, 90 y 120 km/h, el desplazamiento de los 5 nodos móviles es 

de 500 metros, se utilizan diferentes esquemas de modulación junto con los 

parámetros del códec G.711 y la variación del ancho de banda. 

 

4.1.1.2.1 Medición de throughput para el Escenario #2 

 

Como resultado de la generación de movimiento de las estaciones suscriptoras 

se presentan los niveles de throughput obtenidos con las diferentes 

velocidades de desplazamiento. 

 

En la figuras 4.7 y 4.8 corresponden a la variación del throughput para la 

velocidad de 20 km/h con los diferentes esquemas de modulación y ancho de 

banda. 
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Figura 4.7  Throughput Escenario #2 a 20 km/h AB= 3.5 MHz 

 

 

Figura 4.8  Throughput Escenario #2 a 20 km/h AB= 7 MHz 

 

Las gráficas 4.7 y 4.8 se puede concluir que la modulación 64-QAM tiene un 

mejor rendimiento que los otros esquemas de modulación a pesar de que su 

alcance es corto, si se quiere llegar a una distancia más grande se utiliza  16-

QAM, si se requiere un mayor alcance pero con menor nivel de Throughput se 

utiliza QPSK con la que se consigue niveles más estables de transmisión.  

 

Los valores de throughput van decreciendo a medida que aumenta la distancia 

con respecto a la estación base y a la velocidad de desplazamiento  de las 

estaciones suscriptoras. 
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Las figuras 4.9 y 4.10 corresponden a  la medición del throughput obtenido 

para el escenario #2, donde los nodos móviles tienen una velocidad de 

desplazamiento de 90 km/h con los distintos esquemas de modulación y ancho 

de banda. 

 

 

Figura 4.9  Throughput Escenario #2 a 90 km/h AB= 3.5 MHz 

 

 

Figura 4.10  Throughput Escenario #2 a 90 km/h AB= 7 MHz 
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De las figuras 4.9 y 4.10 se puede observar que los niveles de throughput van 

disminuyendo, además conforme aumenta la distancia varia el tipo de 

modulación que se debe utilizar. 

 

 De igual manera se puede observar que los efectos de la variación en el ancho 

de banda afecta a los niveles del throughput. Es la modulación 64-QAM la que 

presenta valores superiores de throughput que las otras modulaciones 

consideradas; pero su alcance es menor que  los otros tipos de modulación 

utilizadas. 

 

Las figuras  4.11 y 4.12 se presentan los valores obtenidos del throughput para 

la velocidad de 120 km/h con los diferentes esquemas de modulación y ancho 

de banda. 

 

 

Figura 4.11  Throughput Escenario #2 a 120 km/h AB= 3.5 MHz 
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Figura 4.12  Throughput Escenario #2 a 120 km/h  AB = 7 MHz 

 

Al igual que en las figuras anteriores se puede observar que el throughput 

aumenta cuando se aumenta el ancho de banda, la modulación de 64-QAM es 

quien tiene mejor rendimiento pero con un bajo alcance, QPSK con menor 

throughput tiene un mayor alcance. 

 

 4.1.1.2.2 Retardo y Pérdida de paquetes en la transmisión de voz Escenario #2 

 

Como efecto del movimiento de los nodos a una determinada velocidad es de 

esperarse cambios en las condiciones del canal inalámbrico que afecten el 

rendimiento del sistema, provocando cambios en el retardo y que  el porcentaje 

de pérdidas de paquetes. 

 

El retardo en la entrega de paquetes es calculado como el tiempo que se 

demora en alcanzar su destino; el añadir estaciones que cambian su posición 

durante la simulación junto al efecto de generar nuevas fuentes de tráfico que 

buscan acceder al medio para lograr transmitir, producen un mayor 

encolamiento de los paquetes provocando mayor retardo. 
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Como se puede observar en las figuras 4.13 y 4.14 se presentan los retardos 

obtenidos en la s imulación del escenario #2 cuando las estaciones 

suscriptoras se mueven a 20 km/h. 

 

 

Figura 4.13  Retardo Escenario #2 a 20 km/h AB= 3.5 MHz 

 

 

Figura 4.14  Retardo Escenario #2 a 20 km/h AB= 7 MHz 

 

De igual forma que en el caso anterior se puede observar que el efecto de 

generar movimiento en varias estaciones suscriptoras provoca cambios en el 

comportamiento del sistema que se ven reflejados en el aumento del retardo en 
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comparación con el escenario #1 donde todas las estaciones suscriptoras no 

poseen movimiento. El esquema de modulación que presenta mayor retardo en 

la entrega de paquetes es QPSK seguido de 16-QAM y 64-QAM cuando el 

ancho de banda es de 3.5 MHz; pero al aumentar el ancho de banda el retardo 

cambia de tal manera que la modulación de QPSK posee menor retardo. 

 

En las figuras 4.15 y 4.16 se presenta los retardos obtenidos cuando cinco de 

las estaciones suscriptoras se desplazan a una velocidad de 90 km/h con las 

diferentes modulaciones y anchos de banda. 

 
 

 

Figura 4.15   Retardo Escenario #2 a 90 km/h AB= 3.5 MHz 

 

 

Figura 4.16   Retardo Escenario #2 a 90 km/h AB= 7 MHz 
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Al igual que en el caso anterior se puede observar cómo cambia el retardo al 

variar el ancho de banda.  

 

Las figuras 4.17 y 4.18 corresponden al retardo obtenido en el escenario #2 

cuando las la mitad de las estaciones suscriptoras se desplazan con una 

velocidad de 120 km/h. 

 

 

Figura 4.17  Retardo Escenario #2 a 120 km/h AB= 3.5 MHz 

 

 

Figura 4.18  Retardo Escenario #2 a 120 km/h AB= 7 MHz 
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Se puede concluir que a medida la distancia aumenta cambia la modulación 

que se debe utilizar, razón por la cual el retardo también se ve afectado; al 

variar el ancho de banda a 7 MHz el retardo disminuye en la modulación 

QPSK; todos estos cambios afectan al funcionamiento del sistema lo cual ve 

reflejado en las mediciones del throughput previamente mostradas. 

Las figuras 4.19 y 4.20 corresponden al porcentaje de paquetes perdidos para 

el escenario #2 cuando sus estaciones suscriptoras se desplazan a una 

velocidad de 20 km/h. 

 

Figura 4.19  Porcentaje de pérdidas Escenario #2 a 20 km/h AB= 3.5 MHz 

 

 

Figura 4.20  Porcentaje de pérdidas Escenario #2 a 20 km/h AB= 7 MHz 
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Se puede notar que esquemas de modulación como QPSK  al variar el ancho 

de banda del canal las pérdidas disminuyen. 

Las figuras 4.21 y 4.22 corresponden a los valores de porcentaje de pérdidas 

cuando las estaciones suscriptoras se mueven con una velocidad de 90 km/h. 

 

Figura 4.21  Porcentaje de pérdidas Escenario #2 a 90 km/h AB= 3.5 MHz 

 

 

Figura 4.22  Porcentaje de pérdidas Escenario #2 a 90 km/h AB= 7 MHz 
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Se puede notar que los porcentajes de pérdida se disminuyen a medida que se 

incrementa el ancho de banda. 

 
 En las figuras 4.23 y 4.24 se nota el porcentaje de pérdidas para la velocidad 

de desplazamiento de 120 km/h. 

 

Figura 4.23  Porcentaje de pérdidas Escenario #2 a 120 km/h AB= 3.5 MHz 

 

 

Figura 4.24  Porcentaje de pérdidas Escenario #2 a 120 km/h AB= 7 MHz 

 

Se puede concluir que al variar el ancho de banda el rendimiento del sistema 

mejora como resultado existe una disminución en los niveles de retardo y 

pérdidas.  
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4.1.1.3 Resultados para transmisión de voz Escenario #3 

 

La simulación del tercer escenario corresponde a 10 nodos móviles, los cuales 

se alejan de la estación base, para este escenario se varió la modulación como 

también la velocidad de desplazamiento de los nodos y se utilizó el códec 

G.711. 

 

Este escenario es estudiado en función de la variación del ancho de banda del 

canal, tipos de modulación y del cambio de la velocidad que los nodos 

experimentan pasando por las velocidades de 20 km/h, 90 km/h y 120 km/h 

respectivamente. 

 

4.1.1.3.1 Medición de throughput para el Escenario #3 
 

El efecto que ocasiona el variar el ancho de banda del canal inalámbrico como 

el uso de diferentes tipos de modulaciones hace que el throughput varíe 

conforme se alejan de la estación base se puede observar en la figuras 4.25 y 

4.26 para la velocidad de desplazamiento de 20 km/h. 

 

Figura 4.25   Throughput Escenario #3 a 20 km/h AB= 3.5 MHz 
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Figura 4.26   Throughput Escenario #3 a 20 km/h AB= 7 MHz 

 

Se puede concluir que para el escenario #3 se comporta de igual manera que 

en los escenarios anteriores, es decir que los niveles de throughput aumentan 

si se incrementa el ancho de banda del canal. 

En las figuras 4.27 y 4.28 se observan los niveles de throughput para este 

escenario probado con la velocidad de 90 km/h.  

 

 

Figura 4.27   Throughput Escenario #3 a 90 km/h AB= 3.5 MHz 

 



123 
 

 

Figura 4.28   Throughput Escenario #3 a 90 km/h AB= 7 MHz 

 

En las siguientes figuras 4.29 y 4.30 se muestran los valores de throughput 

cuando las estaciones suscriptoras se alejan de la estación base con una 

velocidad de 120 km/h. 

 

Figura 4.29   Throughput Escenario #3 a 120 km/h AB= 3.5 MHz 
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Figura 4.30  Throughput Escenario #3 a 120 km/h AB= 7 MHz 

 

Se puede concluir que para este escenario donde todos los nodos tienen 

movimiento 64-QAM es la modulación que presenta niveles más altos de 

throughput que los otros esquemas de modulación 16-QAM y QPSK pero su 

alcance es aumenta cuando se incrementamos el ancho de banda a 7 MHz. 

 

4.1.1.3.2 Retardo y pérdida de paquetes en la transmisión de voz Escenario #3 

 
 
Para el escenario en el que todos los nodos se alejan de la estación base; y, de 

la misma manera que en los escenarios anteriores el retardo en la entrega de 

los paquetes se debe al incremento del tráfico en la red, la latencia, el 

incremento en la velocidad de movimiento de los nodos y la distancia. 

 

En las figuras 4.31 y 4.32 se detalla el retardo para el escenario #3 cuando las 

estaciones suscriptoras se desplazan a una velocidad de 20 km/h.  
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Figura 4.31  Retardo Escenario #3 a 20 km/h AB= 3.5 MHz 

 

 

Figura 4.32  Retardo Escenario #3 a 20 km/h AB= 7 MHz 

 

Se puede notar que el esquema de modulación que presenta un mayor nivel de 

retardo es QPSK y la que menor retardo presenta es 64-QAM cuando el ancho 

de banda es de 3.5 MHz; al cambiar el ancho de banda a 7 MHz QPSK ya no 

tiene mayor retardo. 

 En las figuras 4.33 y 434 se presentan los resultados obtenidos para la 

velocidad de desplazamiento de 90 km/h. 
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Figura 4.33  Retardo Escenario #3 a 90 km/h AB= 3.5 MHz 

 

 

Figura 4.34  Retardo Escenario #3 a 90 km/h AB= 7 MHz 

 

A medida que la velocidad con la que se mueven las estaciones suscriptoras 

aumenta el retardo que se genera en la simulación. 

En las figuras 4.35 y 4.36 se presentan los valores de retardos obtenidos para 

la velocidad de 120 km/h.  
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Figura 4.35  Retardo Escenario #3 a 120 km/h AB= 3.5 MHz 

 

 

Figura 4.36  Retardo Escenario #3 a 120 km/h AB= 7 MHz 

 

Se puede concluir que a medida que se mueven las estaciones, la modulación 

que mayor retardo tiene es QPSK, pero al aumentar el ancho de banda la 

modulación que posee mayor retardo es 16-QAM. 
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En las figuras 4.37 y 4.38 se muestra el porcentaje de pérdidas obtenidas para 

el escenario #3 para una velocidad de desplazamiento de 20 km/h con las 

modulaciones 64-QAM, 16-QAM y QPSK. 

 

 Figura 4.37  Porcentaje de pérdidas Escenario #3 a 20 km/h AB= 3.5 MHz 

 

 

Figura 4.38  Porcentaje de pérdidas Escenario #3 a 20 km/h AB= 7 MHz 

 

Se puede observar que las mayores pérdidas se producen en las fases donde 

se utilizó el esquema de modulación 64-QAM y el que menor pérdidas se 
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produjo fue QPSK. Por el aumento en las pérdidas y retardo se puede observar 

que los niveles de throughput también decrecen. 

Las figuras 4.39 y 4.40 muestran las pérdidas producidas cuando las 

estaciones suscriptoras se alejan de la estación base con una velocidad de 90 

km/h. 

 

Figura 4.39  Porcentaje de pérdidas Escenario #3 a 20 km/h AB= 3.5 MHz 

 

 

Figura 4.40  Porcentaje de pérdidas Escenario #3 a 90 km/h AB= 7 MHz 
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 A continuación se presenta las pruebas del escenario para las pérdidas a la 

velocidad de 120 km/h detalladas en las figuras 4.41 y 4.42. 

 

Figura 4.41  Porcentaje de pérdidas Escenario #3 a 120 km/h AB= 3.5 MHz 

 

 

Figura 4.42  Porcentaje de pérdidas Escenario #3 a 120 km/h AB= 7 MHz 

 

Se puede concluir que conforme se mueven las estaciones suscriptoras el 

porcentaje de pérdida es más elevado, aspecto que está relacionado de 

manera directa al throughput alcanzado en este escenario que se encuentra 
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por debajo de los niveles obtenidos en los dos escenarios pasados; de la 

misma forma el retardo que se obtuvo en este escenario alcanzó niveles 

superiores a los presentados en el escenario #1 y #2. Por lo tanto tener un 

escenario en el que todas sus estaciones suscriptoras cambian de posición 

constituye el escenario más crítico de los escenarios propuestos. 

 

4.1.2 RESULTADOS DEL TRÁFICO DE DATOS  

 

La generación de tráfico de datos se obtiene mediante la generación de tráfico 

TCP a través de una aplicación FTP en la que se envían paquetes de 1024 

Bytes; esta aplicación es probada en los tres escenarios en los que se probó el 

tráfico de voz. 

 

El propósito de la generación de esta aplicación FTP sobre TCP es probar la 

utilización de los recursos de manera eficiente, ya que TCP ajusta su ventana y 

velocidad de transmisión al ancho de banda disponible y a las ranuras 

distribuidas por la estación base, es una buena manera de probar como 

funciona una red WiMax. 

 

4.1.2.1 Resultados para el Tráfico de Datos Escenario #1 

 

Las figuras de la 4.43 a 4.48 muestran el comportamiento de los nodos frente a 

la generación de tráfico TCP con una separación fija respecto a la estación 

base. Se realizan simulaciones con diferentes esquemas de modulación, ancho 

de banda del canal inalámbrico a medida que varía la distancia de las 

estaciones suscriptoras con respecto a la estación base.  

 

4.1.2.1.1 Medición de throughput en la transmisión de datos para el Escenario #1 

 
Para que la transmisión de un nodo inicie, el nodo debe primero competir para 

acceder a recursos del medio con sus vecinos. Una colisión puede ocurrir 
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cuando las estaciones suscriptoras buscan acceder al medio; para solucionar 

dicho inconveniente las estaciones deben esperar un tiempo denominado 

truncated binary exponential backoff. 

 

En las figuras 4.43 y 4.44 se puede observar la medición del throughput para el 

primer escenario con tráfico de datos TCP para diferentes esquemas de 

modulación y ancho de banda del canal inalámbrico en función de la variación 

de la distancia de las estaciones suscriptoras respecto a la estación base y con 

lo cual encontrar los alcances aproximados de cada modulación. 

 

 

Figura 4.43  Throughput tráfico TCP Escenario #1 AB = 3.5 MHz 

 

A partir de las simulaciones se quiere comprobar que los más altos 

rendimientos del sistema se obtienen con las modulaciones de mayor índice de 

modulación pero ello ocasiona que sus alcances no sean elevados. De igual 

manera al aumentar el ancho de banda del canal se aumenta la capacidad del 

sistema pero se reduce el alcance de la comunicación. 
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Figura 4.44  Throughput tráfico TCP Escenario #1 AB = 7 MHz 

 

Se puede concluir que el throughput va decreciendo a medida que aumentan la 

distancia, la modulación 64-QAM es la que mejor throughput presenta frente a 

los otros esquemas de modulación pero a un menor alcance que las otras 

modulaciones. Al aumentar el ancho de banda del canal de 3.5 MHz a 7 MHz 

se nota el aumento en los niveles de throughput y la reducción en el alcance de 

transmisión. La modulación QPSK muestra un comportamiento más estable 

conforme aumenta la distancia de separación a la estación base. 

 

4.1.2.1.2 Retardo y pérdida de paquetes para tráfico de datos TCP Escenario #1 

 

En las figuras 4.45 y 4.46  se puede observar el retardo para el tráfico de datos 

con los diferentes esquemas de modulación y ancho de banda del canal; 

mientras que las figuras  4.47 y 4.48 corresponden a la variación del porcentaje 

de pérdidas a medida que la distancia entre las estaciones suscriptoras y la 

estación base aumenta. 
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Figura 4.45   Retardo tráfico TCP Escenario #1 AB = 3.5 MHz  

 

 

Figura 4.46  Retardo tráfico TCP Escenario #1 AB = 7 MHz 

 

Se puede concluir que la modulación que presenta mayor retardo al aumentar 

la distancia entre las estaciones suscriptoras y la estación base es QPSK 

mientras que 64-QAM y 16-QAM tienen niveles inferiores de retardo. Con el 

aumento del ancho de banda del canal inalámbrico se puede bajar los niveles 

de retardo pero acortándose el alcance de la comunicación. 
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Otro aspecto que se debe tomar en cuenta son las pérdidas de los paquetes en 

las transmisiones de las estaciones suscriptoras hacia el nodo receptor que se 

encuentra conectado junto a la estación base.  

 

 

Figura 4.47  Porcentaje de pérdidas tráfico TCP Escenario #1 AB = 3. 5 MHz 

 

 

Figura 4.48  Porcentaje de pérdidas tráfico TCP Escenario #1 AB = 7 MHz 

 

Cuando se trata de tráfico TCP el porcentaje de pérdidas corresponde al 

porcentaje de retransmisiones que se deben efectuar debido a la característica 

del protocolo TCP. Es la modulación QPSK la que presenta un mayor nivel de 
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pérdidas que las modulaciones 16-QAM y 64-QAM, este hecho se puede notar 

en las figuras 4.70 y 4.71, al aumentar la capacidad del canal inalámbrico se 

puede observar el consecuente incremento en los niveles de pérdidas, lo cual 

es lógico ya que al obtenerse niveles mayores de transmisión, mayor es la 

velocidad de transmisión y por ende más flujo de datos a través del canal 

inalámbrico. 

4.1.2.2 Resultados para el Tráfico de Datos Escenario #2 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para el escenario 

compuesto por los 5 nodos fijos y los 5 nodos móviles en los que se genera 

tráfico TCP observándose el comportamiento del sistema. 

 

4.1.2.2.1 Medición de throughput en la transmisión de datos Escenario #2 

 

En las figuras 4.49 y 4.50 corresponden a la variación del throughput para la 

velocidad de 20 km/h probados con dos anchos de banda del canal 

inalámbrico. 

 

Figura 4.49 Throughput tráfico TCP Escenario #2 a 20 km/h AB = 3.5 MHz 
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El agregar movimiento a los nodos provoca mayores problemas en el canal 

inalambrico susceptible a problemas de reflexion, refraccion, difraccion, 

desvanecimiento de la senal; estos aspectos influyen en los diversos elementos 

mostrados en las siguientes figuras. 

 

Figura 4.50 Throughput tráfico TCP Escenario #2 a 20 km/h AB = 7 MHz  

 

Se puede concluir que la modulación 64-QAM tiene un mejor rendimiento que 

los otros esquemas de modulación a pesar de que algunas estaciones 

suscriptoras se mueven a 20 km/h. Sin duda vale recalcar que al incrementar el 

ancho de banda del canal inalámbrico, se eleva la velocidad de transmisión en 

el sistema inalámbrico, pero este aumento conlleva la disminución del alcance 

efectivo de las modulaciones probadas en el escenario.  

 

 Los valores de throughput van decreciendo a medida que aumenta la distancia 

con respecto a la estación base y a la velocidad de desplazamiento de las 

estaciones suscriptoras. 

 

De igual manera que en figuras previas la tendencia es la misma 64-QAM, 16-

QAM y QPSK.  

 

En las figuras 4.51 y 4.52 corresponden a la medición del throughput obtenido 

para el escenario #2, con una velocidad de 90 km/h, que corresponde a una 
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velocidad moderada de desplazamiento vehicular a nivel de carreteras. Las 

pruebas se realizaron para dos especificaciones de ancho de banda del canal 

inalámbrico.  

 

 

Figura 4.51  Throughput tráfico TCP Escenario #2 a 90 km/h AB = 3.5 MHz 

 

 

Figura 4.52  Throughput tráfico TCP Escenario #2 a 90 km/h AB = 7 MHz 

 

De las figuras 4.51 y 4.52 se puede concluir que los niveles de throughput  son 

inferiores a los detallados en las figuras 4.49 y 4.50 para los respectivos 

anchos de banda del canal inalámbrico, debido al aumento en la velocidad de 

desplazamiento de las estaciones suscriptoras de 20 km/h a 90 km/h. De igual 
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manera se puede observar que los efectos de la distancia y la velocidad 

afectan a los niveles del throughput. Es la modulación 64-QAM la que presenta 

valores superiores que las otras modulaciones consideradas pero su alcance 

se limita a los 400 metros de distancia con respecto a la estación base. 

A continuación en las figuras 4.53 y 4.54 se presentan los valores obtenidos del 

throughput para la velocidad de 120 km/h con los diferentes esquemas de 

modulación. 

 

Figura 4.53 Throughput tráfico TCP Escenario #2 a 120 km/h AB = 3.5 MHz 

 

 

Figura 4.54  Throughput tráfico TCP Escenario #2 a 120 km/h AB = 7 MHz 
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Se puede concluir que el efecto de generar movimiento e ir aumentando la 

velocidad con la que se desplazan las estaciones suscriptoras afecta al 

rendimiento del sistema debido a la degradación del canal producida 

principalmente al desvanecimiento de la señal. El throughput de la modulación 

de 64-QAM presenta mayores niveles que los otros esquemas de modulación, 

pero los resultados obtenidos de este escenario son menores que los 

resultados obtenidos para el escenario #1 en el que las estaciones suscriptoras 

permanecen fijas. 

 

4.1.2.2.2 Retardo y pérdida de paquetes para tráfico TCP Escenario #2 

 

Como efecto del movimiento de los nodos a una determinada velocidad es de 

esperarse cambios en las condiciones del canal inalámbrico que afecten el 

rendimiento del sistema, provocando que el retardo de paquetes se incremente 

y el porcentaje de pérdidas aumente. 

 

En las figuras  4.55 y 4.56 se presentan los retardos obtenidos en la simulación 

del escenario #2 cuando las estaciones suscriptoras se mueven a 20 km/h. 

 

 

Figura 4.55   Retardo tráfico TCP Escenario #2 a 20 km/h AB = 3.5 MHz 
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` 

 

Figura 4.56  Retardo tráfico TCP Escenario #2 a 20 km/h AB = 7 MHz 

 

De igual forma que en el caso anterior se puede observar que el efecto de 

generar movimiento en varias estaciones suscriptoras provoca cambios en el 

comportamiento del sistema que se ven reflejados en el aumento del retardo en 

comparación con el escenario #1 cuando todas las estaciones suscriptoras son 

fijas. El esquema de modulación que presenta mayor retardo en la entrega de 

paquetes es QPSK seguido de 16-QAM y 64-QAM. 

 

En las figuras 4.57 y  4.58 se presentan los retardos obtenidos cuando cinco de 

las 10 estaciones suscriptoras se desplazan a una velocidad de 90 km/h. 

 

Figura 4.57   Retardo tráfico TCP Escenario #2 a 90 km/h AB = 3.5 MHz 
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Figura 4.58   Retardo tráfico TCP Escenario #2 a 90 km/h AB = 7 MHz 

 

Se puede concluir que a medida que aumenta la velocidad de desplazamiento 

de las estaciones suscriptoras así como la distancia de separación con 

respecto a la estación base el retardo aumenta, con lo cual se puede concluir 

que la modulación de QPSK presenta mayor retardo frente a las otras 

modulaciones. 

 

Las figuras 4.59 y 4.60 corresponden al retardo obtenido en el escenario #2 

cuando la mitad de las estaciones suscriptoras se desplazan con una velocidad 

de 120 km/h. 

 

Figura 4.59   Retardo tráfico TCP Escenario #2 a 120 km/h AB = 3.5 MHz 
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Figura 4.60   Retardo tráfico TCP Escenario #2 a 120 km/h AB = 7 MHz 

 

Se puede concluir que a medida que aumenta la velocidad de desplazamiento 

de las estaciones suscriptoras; así como la distancia de separación respecto a 

la estación base, el retardo aumenta, siendo la modulación QSPK la que mayor 

retardo tiene, al incrementar la velocidad de las estaciones suscriptoras se 

afecta el retardo de tal manera que cuando tienen una velocidad de 20 km/h 

tiene menor retardo que cuando se mueven más rápidamente. 

 

Las figuras 4.61 y 4.62 corresponden al porcentaje de paquetes perdidos para 

el escenario #2 cuando sus estaciones suscriptoras se desplazan a una 

velocidad de 20 km/h. 

 

Figura 4.61   Porcentaje de pérdidas tráfico TCP Escenario #2 a 20 km/h AB = 3.5 MHz 
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Figura 4.62   Porcentaje de pérdidas tráfico TCP Escenario #2 a 20 km/h AB = 7 MHz 

 

Se puede notar que los porcentajes de pérdida se incrementan a medida que la 

distancia de la estación base y la estación suscriptora aumenta, siendo la 

modulación de QPSK la que menores pérdidas tiene. 

En las figuras 4.63 y 4.64 se observa el porcentaje de pérdidas para la 

velocidad de desplazamiento de 90 km/h. 

 

Figura 4.63   Porcentaje de pérdidas tráfico TCP Escenario #2 a 90 km/h AB = 3.5 MHz 
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Figura 4.64   Porcentaje de pérdidas tráfico TCP Escenario #2 a 90 km/h AB = 7 MHz 

 

Se puede concluir que los porcentajes de pérdida se incrementan a medida que 

la distancia de la estación base y la estación suscriptora aumenta, siendo la 

modulación de QPSK la que menores pérdidas tiene frente a las otras 

modulaciones. 

 

En las figuras 4.65 y 4.66 se observa el porcentaje de pérdidas para la 

velocidad de desplazamiento de 120 km/h. 

 

Figura 4.65   Porcentaje de pérdidas tráfico TCP Escenario #2 a 120 km/h AB = 3.5 MHz 
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Figura 4.66   Porcentaje de pérdidas tráfico TCP Escenario #2 a 120 km/h AB = 7 MHz 

 

Se puede concluir que los porcentajes de pérdida se incrementan a medida que 

la distancia de la estación base y la estación suscriptora aumenta. Las pérdidas 

cuando 5 de los 10 nodos se mueven a una velocidad de 120 km/h son 

mayores que cuando se mueven a 20 km/h ó 90 km/h. 

 

4.1.2.3 Resultados para el Tráfico de Datos Escenario #3 
 

El tercer escenario es en el que se prueba la movilidad de todos los nodos para 

velocidades de 20, 90 y 120 km/h, con el propósito de observar el 

comportamiento que presentan las diferentes modulaciones para el tráfico TCP. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para este escenario que 

representa a la tecnología WiMax móvil.  

4.1.2.3.1 Medición de throughput para el tráfico de datos  Escenario #3 

 
El efecto de la movilidad de todos los nodos se muestra en los datos de 

throughput que se presentan en las figuras 4.67 y 4.68; los nodos se alejan 

respecto de la estación base, las estaciones suscriptoras solicitan 
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oportunidades de transmisión en el canal UL. La estación base recolecta estas 

peticiones y determina el número de slots que cada estación suscriptora tendrá 

para transmitir en el canal de subida.  

 

Figura 4.67  Throughput tráfico TCP Escenario #3 a 20 km/h AB = 3.5 MHz 

 

 

Figura 4.68 Throughput tráfico TCP Escenario #3 a 20 km/h AB = 7 MHz 
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Se puede concluir que el efecto de que en este escenario se muevan todas las 

estaciones suscriptoras afecta al rendimiento del sistema en mayor grado del 

que sucedía en los escenarios anteriores. El throughput de la modulación de 

64-QAM es el mejor pero los resultados obtenidos en este escenario es menor 

que los resultados obtenidos para el escenario #1 y # 2, con lo cual se nota que 

mejores niveles de throughput tiene el escenario #1 en el que el movimiento es 

inexistente para las estaciones suscriptoras.  

 

Las figuras 4.69 y 4.70 corresponden a  la medición del throughput obtenido 

para el escenario #3, con una velocidad de 90 km/h con la variación del ancho 

de banda y los distintos esquemas de modulación. 

 

Figura 4.69 Throughput tráfico TCP Escenario #3 a 90 km/h AB = 3.5 MHz 

 

Figura 4.70 Throughput tráfico TCP Escenario #3 a 90 km/h AB = 7 MHz 
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Se puede observar que los efectos de la distancia y la velocidad afectan a los 

niveles del throughput. La modulación 64-QAM es la que presenta valores 

superiores que las otras modulaciones consideradas en las pruebas realizadas. 

Como se ha visto en varios de los experimentos anteriores el incremento del 

ancho de banda del canal inalámbrico repercute en el alcance. 

Las figuras 4.71 y 4.72 corresponden a la medición del throughput obtenido 

para el escenario #3, con una velocidad de 120 km/h. 

 

Figura 4.71 Throughput tráfico TCP Escenario #3 a 120 km/h AB = 3.5 MHz 

 

 

Figura 4.72  Throughput tráfico TCP Escenario #3 a 120 km/h AB = 7 MHz 
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Se puede concluir que el efecto de  generar movimiento e ir aumentando la 

distancia de las estaciones suscriptoras y la estación base afecta al 

rendimiento del sistema. El throughput de la modulación de 64-QAM es el 

mejor, pero los resultados obtenidos en el escenario #3 son menores que los 

resultados obtenidos para los escenarios #1 y #2 en los que existen estaciones 

suscriptoras fijas. 

 

4.1.2.3.2 Retardo y pérdida de paquetes para tráfico TCP  Escenario #3 

 
El retardo y la pérdida de paquetes para el tercer escenario se muestran en las 

figuras 4.73 a 4.84 respectivamente; el aumento en la velocidad requiere que la 

estación base garantice la comunicación de las estaciones suscriptoras con la 

estación base. 

 

En las figuras 4.73 y 4.74 se presenta el retardo cuando las estaciones 

suscriptoras se mueven a una velocidad de 20 km/h a medida que el ancho de 

banda del canal inalámbrico y los esquemas de modulación se varían.  

 

 

Figura 4.73  Retardo tráfico TCP Escenario #3 a 20 km/h AB = 3.5 MHz 
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Figura 4.74  Retardo tráfico TCP Escenario #3 a 20 km/h AB = 7 MHz 

 

Se puede concluir que al variar el ancho de banda del canal inalámbrico el 

rendimiento del sistema mejora como resultado existe una disminución en los 

niveles de retardo y pérdidas. 

 

En las figuras 4.75 y 4.76 corresponden al retardo cuando las estaciones 

suscriptoras se desplazan a una velocidad de 90 km/h con diferente tipo de 

modulación y diferente distancia  con relación a la estación base. 

 

Figura 4.75  Retardo tráfico TCP Escenario #3 a 90 km/h AB = 3.5 MHz 
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Figura 4.76  Retardo tráfico TCP Escenario #3 a 90 km/h AB = 7 MHz 

 

El retardo para cuando las estaciones suscriptoras se desplazan a 90 km/h va 

creciendo siendo la modulación QPSK la que tiene mayor retardo y la de 64-

QAM la de menor retardo debido a que la velocidad a la que se desplazan 

influye en el rendimiento del sistema. 

 
Las figuras 4.77 y 4.78 corresponden al retardo del tercer escenario cuando se 

desplazan las estaciones suscriptoras a 120 km/h con diferentes distancias y 

diferentes modulaciones. 

 

Figura 4.77  Retardo tráfico TCP Escenario #3 a 120 km/h AB = 3.5 MHz 
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Figura 4.78  Retardo tráfico TCP Escenario #3 a 120 km/h AB = 7 MHz 

 

Podemos concluir que el retardo va aumentando conforme las estaciones 

suscriptoras se alejan de la estacion base, siendo la modulación de 64-QAM la 

que menor retardo presenta para este escenario; el retardo que presentan las 

estaciones suscriptoras que se desplazan a 120 km/h es mayor que el que 

sufren las estaciones suscriptoras cuando se desplazan a 20 km/h y 90 km/h. 

 

En las figuras 4.79 y 4.80 se presentan las pérdidas para cuando el tercer 

escenario se desplaza a 20 km/h. 

 

 

Figura 4.79   Porcentaje de pérdidas tráfico TCP Escenario #3 a 20 km/h AB = 3.5 MHz 
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Figura 4.80  Porcentaje de pérdidas tráfico TCP Escenario #3 a 20 km/h AB = 7 MHz 

 

Se puede concluir que para cuando las estaciones se desplazan a 20 km/h la 

modulación de 64-QAM es la mayor cantidad de pérdidas tiene mientras que 

QPSK es la que menor pérdidas genera. 

En las figuras 4.81 y 4.82 las estaciones suscriptoras se desplazan a 90 km/h 

con diferentes ancho de banda del canal y esquemas de modulación. 

 

Figura 4.81  Porcentaje de pérdidas tráfico TCP Escenario #3 a 90 km/h AB = 3.5 MHz 
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Figura 4.82  Porcentaje de pérdidas tráfico TCP Escenario #3 a 90 km/h AB = 7 MHz 

 

Se puede concluir que para cuando las estaciones se desplazan a 90 km/h la 

modulación de 64-QAM es la que mayor cantidad de pérdidas tiene mientras 

que QPSK es la que menor pérdidas genera. 

 

 

Figura 4.83  Porcentaje de pérdidas tráfico TCP Escenario #3 a 120 km/h AB = 3.5 MHz 
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Figura 4.84  Porcentaje de pérdidas tráfico TCP Escenario #3 a 120 km/h AB = 7 MHz 

 

La tendencia de los valores de pérdida de paquetes es semejante para los tres 

esquemas de modulación; la modulacion 64-QAM presenta valores de pérdidas 

ligeramente más altos que las otras modulaciones, mientras que QPSK es la 

que menoss pérdidas presenta. 

 
4.2 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA 

 

El análisis del comportamiento del sistema permite conocer de manera más 

profunda las capacidades de transmisión con las que cuenta el enlace entre la 

estación base y las estaciones suscriptoras. 

 

Así mismo es posible evaluar parámetros como el retardo y la pérdida de 

paquetes en función de la variación del ancho de banda del canal y el tipo de 

modulación digital. 
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4.2.1 COMPORTAMIENTO DEL THROUGHPUT 

 

Para realizar el análisis comparativo de los resultados obtenidos en las 

simulaciones es preciso realizas los cálculos teóricos que respalden los niveles 

mostrados en la sección 4.1. 

 

A una trama OFDM se la debe entender como una matriz; el eje horizontal 

corresponde al tiempo, donde se ubican los símbolos OFDM,  en el eje vertical 

se tiene a la frecuencia en la que se localizan las subportadoras. Para obtener 

el throughput teórico se requiere encontrar el número de símbolos y 

subportadoras que transmiten datos de usuario, puesto que parte de los 

símbolos de la trama corresponden a información de control que no aporta en 

el throughput disponible para los usuarios. 

 

En la figura 4.85 se indica el diagrama de la trama OFDM. 

 

Figura 4.85   Diagrama de la trama OFDM 

 

Básicamente un símbolo OFDM se encuentra formado de portadoras tanto de 

datos, control y de guarda. Para uno de los perfiles (conjunto de opciones que 

caracterizan al tipo de modulación digital) que se utilizaron en los escenarios 

simulados, como el caso de QPSK ¾, se muestran a continuación los cálculos 

realizados a manera de ilustración.  

Ejemplo de cálculo para el throughput  
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• El primer paso constituye corresponde al cálculo del espacio entre 

portadoras para cada símbolo, considerando que nuestro sistema 

trabaja con 256 subportadoras y un canal inalámbrico de 3.5 MHz. 

 (1) 

• A partir de la respuesta (1) y siguiendo las especificaciones del estándar 

Considerando un factor de sobre muestreo de 8/7, de (1) obtenemos la 

frecuencia de muestreo. 

 (2) 

• Para calcular la duración del símbolo OFDM o tiempo del símbolo de la 

porción correspondiente a los datos,  utilizamos el valor obtenido en (2). 

 (3) 

• La longitud del prefijo cíclico CP (cyclic prefix), determina la duración 

total del símbolo OFDM; tomando en consideración este parámetro se 

tiene: 

 

(4) 

• Con la duración de cada símbolo se puede calcular el número de 

símbolos por trama MAC que para este caso corresponde a 5 ms.  

 

 (5) 
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• El siguiente paso es determinar el número efectivo de símbolos para las 

subtramas de UL (uplink) y DL (downlink). De acuerdo a la estructura de 

la trama TDD y siguiendo las especificaciones del estándar se tiene: 

TTG (Transmission Transition Gap)  

 RTT (Reception Transition Gap) 

 

 

 

 

 

Por lo tanto: 

   (7) 

• Con los valores calculados en (5) y (7) se obtiene el número de símbolos 

útiles. 

 

(8) 

• Si tomamos en cuenta la misma distribución de símbolos que se 

ocuparon en la BS (70% DL y 30% UL) y de acuerdo al valor 

 obtenidos en (8), el número de símbolos útiles por canal 

corresponde a: 
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(9) 

 

 (10) 

• Ahora se puede calcular el número de símbolos utilizados para transmitir 

datos por el canal, a través de la siguiente expresión: 

 

(11) 

 

(12) 

RG (Ranging) símbolos de ranging. 

CT (Contention) símbolos de contención. 

 PB (Preamble) símbolos de preámbulo. 

• Con los resultados obtenidos en 11 y 12 se puede calcular la velocidad 

de transmisión en el canal. 
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SD Subportadoras de datos. 

M orden de la modulación (2 para QPSK, 4 para 16-QAM, 6  64-QAM. 

CC Tasa de codificación Reed-Solomon. 

 

En la tabla 4.1 se muestra un resumen de las velocidades de transmisión para 

los diferentes esquemas de modulación, que sirven de base para comparar los 

resultados obtenidos en las simulaciones. 

 

Ancho de 
Banda 
[MHz] 

Velocidad de Transmisión 
[Mbps] 

QPSK 16-QAM 64-QAM 

10 4.032 8.064 12.096 

8.75 3.36 6.0720 10.08 

7 2.688 5.376 8.064 

5 1.958 3.917 5.875 

3.5 1.306 2.611 3.917 

Tabla 4.1   Velocidades de Transmisión  

 

En la sección 4.1 se presentaron los resultados obtenidos para los diferentes 

experimentos realizados. El objetivo de esta sección es comparar la parte 

teórica con la experimental y de esta manera entender el comportamiento 

dinámico de la BS WiMax. Además de conocer los valores de retardo y pérdida 

de paquetes en los que operará la BS.  

 

La figura 4.86 agrupa dos experimentos correspondientes a las pruebas 

realizadas con diferentes ancho de banda del canal inalámbrico para varios 

esquemas de modulación, de esta figura se puede resaltar varios aspectos 

interesantes. 
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Figura 4.86  Niveles de Throughput para canales inalámbricos de 3.5 y 7 MHz 

 

Los niveles de throughput alcanzados en las simulaciones son muy semejantes 

a los valores teóricos mostrados en la tabla 4.2, se nota uniformidad en el 

throughput alcanzado en los diferentes escenarios.  Aunque se observa un 

mejor rendimiento para las modulaciones que utilizan un ancho de banda de 7 

MHz frente al de 3.5 MHz, no quiere decir que con ello se pueda aumentar el 

ancho de banda sin tener en consideración la afectación en el alcance. 

 

Como se muestra en la figura 4.86, la modulación 64-QAM con AB = 3.5 MHz 

frente a su par de 7 MHz tiene un mayor alcance, la diferencia es estrecha, no 

así como en los otros tipos de modelación donde las diferencias son notorias. 

 

4.2.2 COMPORTAMIENTO DEL RETARDO 

 
Otro parámetro importante que se debe tomar en cuenta es el retardo que 

sufren los paquetes en su viaje de origen a destino a través de la red WiMax. El 

retardo fue medido en las pruebas realizadas con dos valores de Ancho de 

Banda del canal inalámbrico.  



163 
 

Se puede observar en la figura 4.87 la diferencia en el tiempo de transmisión 

de los paquetes para las diferentes modulaciones y ancho de banda utilizados 

en las simulaciones. 

 

 

Figura 4.87  Niveles de Retardo para canales inalámbricos de 3.5 y 7 MHz 

 

Para los diferentes anchos de banda del canal inalámbrico podemos observar 

un comportamiento similar, el esquema de modulación que presenta un menor 

retardo en la entrega de paquetes es 64-QAM tanto para 3.5 y 7 MHz de AB, 

por otro lado la modulación QPSK es la que presenta el mayor tiempo en la 

entrega de sus paquetes. Este aspecto se debe al hecho que al transmitir a 

velocidades más elevadas velocidades se requiere de sistemas con mayor 

capacidad de procesamiento y confiabilidad que puedan sobrellevar, garantizar; 

mantener los niveles de retardo lo más bajo para no afectar la comunicación 

sea de voz y/o datos. 

 

4.2.3 COMPORTAMIENTO DE LA PÉRDIDA DE PAQUETES 

 

Ahora es preciso revisar el porcentaje de paquetes perdidos en la transmisión 

realizada durante la simulación, la Figura 4.88 reúne las estadísticas 
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conseguidas en los escenarios propuestos utilizando 3.5 y 7 MHz de ancho de 

banda del canal inalámbrico. 

 

 

Figura 4.88  Pérdida de paquetes para canales inalámbricos de 3.5 y 7 MHz 

 

Ampliar la capacidad de un sistema implica aumentar la cantidad de 

información que puede ser transmitida por unidad de tiempo (velocidad de 

transmisión) pero esto no significa que la cantidad de paquetes perdidos haya 

desaparecido. De la Figura 4.88 podemos observar que para los sistemas que 

utilizan esquemas de modulación de orden superior como 64-QAM, 16-QAM 

los cuales permiten mayores tasas de transmisión, son los esquemas que 

niveles de pérdidas de paquetes más elevados tienen tanto para los valores de 

3.5 y 7 MHz en el ancho de banda del canal inalámbrico. Se puede afirmar que 

si se desea mayor confiabilidad es decir menores pérdidas se puede utilizar 

QPSK pero considerando largas distancias de cobertura como se muestra en la 

figura. 

 

 Eso no implica que sea inadecuada la utilización de esquemas de modulación 

de orden superior sino que la condicionante es su alcance debido a la 

naturaleza de la distribución de los símbolos en el plano de constelación. Otro 
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aspecto es la degradación del canal inalámbrico en los sistemas de 

telecomunicaciones. 

 

4.3 COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENTRE WIMAX  Y WIMAX     

MÓVIL 

 
En esta sección se presenta una comparación básica entre WiMax fijo y WiMax 

móvil a manera de resumen, no se pretende profundizar en los resultados pues 

en la sección 4.1 se cuenta con mayor detalle los diferentes escenarios y 

resultados obtenidos a partir de las simulaciones realizadas mediante NS-2. Se 

comparará las dos versiones de WiMax a partir del throughput, retardo y 

pérdida de paquetes para de esta manera poder apreciar su comportamiento. 

 

En la Figura 4.89 se observa el throughput obtenido para las versiones fija y 

móvil de WiMax en los escenarios sin movilidad (WiMax fijo) y movilidad total 

(WiMax móvil) de los nodos. A partir de la figura se puede resaltar que los 

niveles en el escenario móvil son menores a  los del escenario fijo debido 

principalmente a que existe mayor cantidad de paquetes de control  que 

permiten localizar y mantener la conexión con las estaciones mientras estas 

cambian su posición. 

 

 Las estaciones suscriptoras sean fijas o móviles buscan iniciar la transmisión 

hacia la estación base compitiendo por el canal de subida, se producen 

colisiones en el canal cuando más de una estación requiere transmitir lo cual 

genera pérdida de paquetes. 
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Figura 4.89  Comparación Niveles de Throughput WiMax fijo y WiMax Móvil 

 

Los niveles entre las dos versiones de WiMax son en muy parecidos para los 

diferentes esquemas de modulación, lo que varía son en la gran mayoría los 

alcances, por ejemplo se puede notar que los niveles de en la modulación 

QPSK en la versión móvil tanto para 3.5 y 7 MHz de Ancho de banda son los 

mismos. Para 16-QAM se nota en la versión móvil una disminución en el 

alcance de 100 metros aproximadamente, el esquema de modulación QPSK en 

la versión fija y móvil es la que mayor alcance presenta frente a las otras 

modulaciones. Esta figura constituye una referencia del comportamiento tanto 

fijo y móvil de WiMax. 
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La figura 4.90 constituye la comparación de las pérdidas de paquetes entre las 

versiones fija y móvil de WiMax. La versión Móvil es la que presenta mayores 

niveles de pérdida de paquetes, esto se puede explicar por el movimiento de 

las estaciones suscriptoras a medida que transcurre la simulación.  

 

Por lo tanto existe mayores fallas en la transmisión sea por la degradación del 

canal de transmisión y por la traslación de las estaciones haciendo que la 

estación base ocupe mayores recursos para establecer la comunicación con 

las estaciones suscriptoras. 

 

 

Figura 4.90  Comparación Niveles de Pérdida de paquetes entre WiMax fijo y WiMax Móvil 
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La figura 4.91 representa la comparación de los niveles de retardo entre la 

versión fija y Móvil de WiMax. Los niveles de retardo son muy parecidos no 

existe una gran diferenciación entre los diversos esquemas de modulación y 

para la versión fija y móvil se encuentran bajo los 40 ms excepto para la 

modulación QPSK que a pesar que se pueden obtener alcances elevados de 

hasta varios kilómetros, es el retardo el que condiciona la calidad de la 

comunicación debido a sus valores elevados lo cual ocasionaría una 

degradación en la calidad del servicios para aplicaciones en tiempo real (voz y 

video). 

 

Figura 4.91  Comparación Niveles de Retardo entre WiMax fijo y WiMax Móvil 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 
• El uso de técnicas de modulación  de orden superior permite aumentar la 

capacidad de los sistemas de comunicación, es decir permite transmitir a  

altas velocidades los datos utilizando de manera más eficiente el 

espectro. Estas técnicas de modulación son susceptibles al ruido con lo 

cual se reduce el funcionamiento óptimo del sistema, para sobrellevar 

este inconveniente WiMax hace uso de la modulación adaptiva, es decir 

varía el tipo de modulación, permitiendo agrupar en una sola red los 

beneficios de todas las modulaciones ya que se puede lograr un alto 

rendimiento de la red sin afectar el rango de cobertura de la estación 

base. 

 

• De los escenarios simulados se puede anotar que cuando las estaciones 

suscriptoras carecen de movimiento, es decir que se encuentran en una 

posición fija, el rendimiento del sistema es superior a los escenarios en 

los que existía movimiento, alcanzándose niveles más altos en el 

throughput, menor retardo y pérdida de paquetes. 

 

• Los niveles de retardo obtenidos en la generación de tráfico de voz están 

dentro de los rangos permitidos para garantizar una comunicación de 

calidad. Como se puede notar en los resultados, el escenario #1 es el 

que presenta menores valores en los niveles de retardo ya que todas 

sus estaciones suscriptoras no tienen movimiento. A medida que se 

agrega movimiento a las estaciones suscriptoras como sucede en los 

escenarios #2 y #3 el retardo se incrementa. Tanto la distancia de 

separación con respecto a la estación base como la velocidad con la que 

se alejan las estaciones suscriptoras influyen en el incremento del 
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retardo de los paquetes que llegan a su destino. A mayor distancia 

mayor es el retardo, a mayor velocidad de desplazamiento de las 

estaciones suscriptoras aumenta el retardo. 

 

• Los niveles de throughput tanto para la transmisión de voz como para la 

de datos son más altos en el escenario #1, los niveles de throughput en 

los escenarios #2 y #3 se ven reducidos por el incremento de las 

pérdidas y retardo así como por  la variación de la velocidad de 

desplazamiento y la distancia de separación entre la estación base y las 

estaciones suscriptoras. 

 

• La distancia de separación entre la estación base y las estaciones 

suscriptoras juega un papel importante en la calidad del sistema a más 

distancia de separación menores tasas efectivas de transferencia de 

datos, mayor retardo y pérdida de paquetes. 

 

• Si se quiere transmitir a una mayor velocidad de transmisión o mayor 

capacidad conservando un mismo nivel de modulación se debe 

aumentar el ancho de banda del canal inalámbrico. 

 

• Al tener un menor ancho de banda se tiene menor susceptibilidad a 

factores climáticos  y pérdidas, razón por la cual se tiene un mayor 

alcance, además que al aumentar la capacidad del sistema el margen de 

desvanecimiento disminuye. El margen de desvanecimiento constituye 

un intervalo de respaldo fuera del cual el enlace entre transmisor y 

receptor se pierde o deja de trabajar. 

 

• Mientras mayor es la capacidad del sistema, menor resulta ser la 

sensibilidad y por ende menor es el margen de desvanecimiento. 

 

• De las pruebas realizadas en los escenarios se puede destacar que para 

mantener bajos los niveles de pérdidas de paquetes se debe enviar los 

datos a menores velocidades de transmisión, este aspecto se puede 
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notar en el cambio de esquemas de modulación que se realizan en las 

simulaciones a medida que la distancia de separación entre la estación 

base y las estaciones suscriptoras aumenta. Con la modulación 64-QAM 

se obtienen velocidades de transmisión más altas que para las 

modulaciones 16-QAM y QPSK. 

 

• En cada uno de los escenarios simulados, se puede notar la influencia 

de las diferentes técnicas de modulación empleadas, se observa que la 

modulación 64-QAM funciona de mejor manera cuando la distancia es 

corta, pero para distancias más grandes la modulación  QPSK funciona 

de mejor manera; en escenarios en los que existía movimiento de los 

nodos el comportamiento de las modulaciones es muy parecido a los 

escenarios en los cuales los nodos no tenían movimiento. 

 

• Si se considera los niveles de throughput y retardo se concluye que las 

modulaciones de orden superior brindan mejores prestaciones  a 

distancias más cortas de lo que harían modulaciones de menor orden,  

es decir que si se quiere conseguir alcances de gran distancia se 

sacrifica altas velocidades de transmisión por confiabilidad. 

 

• Una dificultad presentada para el desarrollo de este proyecto de tesis 

estuvo relacionado con la búsqueda de las librerías WiMax que se 

debieron añadir al simulador NS-2, puesto que muchas de estas librerías 

no se encuentran libres o completamente desarrolladas puesto que son 

de propiedad del WiMax Forum y sólo los miembros de esta 

organización pueden hacer uso de estas herramientas. 

 

• Uno de los aspectos claves para el análisis de los resultados consistió 

en la depuración de los archivos de traza mediante la utilización de 

lenguajes de programación que permiten filtrar archivos de texto como 

por ejemplo AWK o PERL. 
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• Con la utilización del programa Trace Graph se debe tener muy presente 

el tipo de archivo de traza que se esté generando en la simulación ya 

que si los archivos de resultados usan el nuevo formato de traza el 

programa Trace Graph no arroja resultados coherentes. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 
• Como trabajos futuros se recomienda enfocarse en la creación de 

escenarios con modulación adaptiva generando tráfico de video 

mediante la agregación de librerías complementarias para el simulador 

NS-2. 

 

• La simulación de una red inalámbrica en este caso con la tecnología 

WiMax nos permite conocer el comportamiento de equipos disponibles 

en el mercado y así aprovechar de mejor manera los recursos que se 

encuentran a disposición. 

 

• De las pruebas realizadas en las simulaciones se puede recomendar el 

uso de la tecnología WiMax como una alternativa de comunicación tanto 

en ambientes urbanos como rurales. 

 

• Para el desarrollo de un sistema como el propuesto, es necesario que 

los investigadores posean conocimientos elementales y básicos de 

programación en diferentes lenguajes, como por ejemplo C++, OTcl, Perl 

y AWK, indispensables para entender el funcionamiento del simulador y 

para la filtración de sus respectivos resultados.    

 

• Es recomendable la utilización de foros y blogs especializados en la 

tecnología que se necesite investigar ya que gracias a las ideas de los  

participantes se pueden encontrar soluciones y sugerencias a problemas 

presentados. 

 

• Es necesario tener como guía las publicaciones que realiza el WiMax 

Forum porque esta organización es la que se encarga del estudio y 

desarrollo de la tecnología WiMax a nivel mundial. 
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