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IX

RESUMEN
i

El presente proyecto presenta el análisis de la tecnología inalámbrica de banda

ancha WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) y sus diferentes

aplicaciones en las telecomunicaciones. |
i
i

Inicialmente se estudian los principios; fundamentales de las comunicaciones
i

inalámbricas en los cuales se basan los sistemas vigentes. Entre las

características más importantes se| describen los usos del espectro

electromagnético, las técnicas de modulación, las técnicas de acceso al medio y

el acceso de banda ancha. !

Luego se analiza con profundidad el imarco teórico de la tecnología WiMAX,

incluyendo el completo proceso de estandarización en el que se basa WiMAX. Se

dan a conocer las características técnicas, ventajas, limitaciones, calidad de

servicio y seguridades. i
i
I

Posteriormente se hace un completo; estudio de las diferentes aplicaciones

fundamentales. Aquí se muestran todas lias capacidades que brinda WiMAX como
!

red de transporte, última milla inalámbrida o complemento a redes WLAN.
i

Finalmente, se estudia la situación actual de la tecnología, el desarrollo de la
!

estandarización y las diversas pruebas efectuadas en el mercado de lasi
telecomunicaciones. También se analizan las diferencias y compiementariedad

con los sistemas de comunicaciones inalámbricos afines y vigentes.



X

PRESENTACIÓN

!

La importancia de la banda ancha ha |logrado el reconocimiento mundial. Los

organismos de telecomunicación están adoptando rápidamente planes de acción

coordinados para asegurar la oportuna! implantación de la banda ancha y las

autoridades públicas de numerosos países proyectan, si ya no lo han hecho,

facilitar el acceso a la banda ancha. I

Así aparece WiMAX como la tecnología inalámbrica que más expectativas ha
!

creado en los últimos años. Está llamaida a ser un pilar de las redes del futuro

inmediato, basada en el gran alcance y velocidad que soporta. Además brinda

calidad de servicio y seguridades que s|on características muy importantes en el

campo de las telecomunicaciones actualjes.

Alrededor de WiMAX se ha generado urji enorme proceso de estandarización que

persigue superar el éxito obtenido por la! tecnología Wi-Fi, basada en gran medida

en la importante reducción de precios. ]

Es muy importante señalar que la aplicación de WiMAX brinda una infraestructura

de comunicaciones viable y económica para países en vías de desarrollo como el
I

Ecuador. !



CAPITULO I

INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES
INALÁMBRICAS

1.1 TRANSMISIÓN INALÁMBRICA1

La transmisión inalámbrica es aquella q|ue utiliza un medio de transmisión no

guiado, normalmente el aire. La .transrrjisión y la recepción se llevan a cabo

mediante antenas. Todas las comunicaciones inalámbricas se basan en el

principio por el cual al conectarse una antena del tamaño apropiado a un

circuito eléctrico, las ondas electromagnéticas se pueden difundir de manera

eficiente y captarse por un receptor ajcierta distancia. En la transmisión, la

antena radia energía electromagnética en el medio, mientras que en la

recepción la antena capta las ondas electromagnéticas del medio que la rodea.

En las transmisiones inalámbricas hay idos tipos básicos de configuraciones:

direccional y omnidireccional. j

- Transmisión direccional: es aquella en donde la antena de transmisión

emite la energía electromagnética conqentrándola en un haz, por lo tanto las

antenas de emisión y recepción deben e;star perfectamente alineadas.

|

- Transmisión omnidireccional: cuando la antena emite la energía

electromagnética en todas direcciones, por lo tanto, la señal puede ser recibida

por varias antenas. I . .

Mientras mayor es la frecuencia de la señal transmitida es más factible confinar

la energía en un haz direccional.

Fuentes: Redes de Computadoras, Andrew S. Tanenbaum, Prentice Hall, 1997.
Comunicaciones y Redes de Computadores, Wiiliam Stallings, Prentice Hall, 2002.



1.2 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO1

El espectro electromagnético de frecuencias está dividido en bandas. Cada

banda tiene un nombre, sus límites, su rnodo de propagación y está designada

por un número entero. El espectro de i frecuencias va desde las subsónicas

(unos pocos hertz) hasta ios rayo^ cósmicos (1022 Hz). El espectro

electromagnético y las bandas de frecuencia se muestran en la Figura 1.1 y en

la Tabla 1.1 respectivamente. j
i
¡
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Figura 1.1 El espectro electromagnético

Número de
banda

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Intervalo de
frecuencias *

30Hz-300Hz
0,3 KHz - 3 KHz
3KHz-30KHz

30 KHz -300 KHz
300 KHz -3 MHz
3 MHz -30 MHz

30 MHz -300 MHz
300 MHz -3 GHz
3GHz-30GHz

30 GHz -300 GHz
0,3THz-3THz
3 THz - 30 THz

30THz-300THz
0,3 PHz-3 PHz
3 PHz -30 PHz

30 PHz -300 PHz
0,3 EHz-3 Ehz
3 EHz-30 EHz

Designación

Frecuencias extremadamente bajas
Frecuencias de voz
Frecuencias muy bajas
Frecuencias bajas
Frecuencias intermedias
Frecuencias altas
Frecuencias muy altas
Frecuencias ultra altas
Frecuencias super altas
Frecuencias extremadamente altas
Luz infrarroja
Luz infrarroja
Luz infrarroja
Luz visible
Luz ultravioleta
Rayos X
Rayos gamma
Rayos cósmicos

Abreviatura

ELF
VF
VLF
LF
MF
HF

VHF
UHF
SHF
EHF

Tabla 1.1 División del espectro electromagnético

1 Comunicaciones y Redes de Computadores, Williarri Stallings, Prentice Hall, 2002



Las zonas de radio, microondas, infrarrojo y luz visible del espectro sirven para

transmitir información modulando la arriplitud, la frecuencia o la fase de las

ondas. La luz ultravioleta, los rayos X

producir y de modular, no se propagar

para los seres vivos.

En el estudio de las comunicaciones inalámbricas

frecuencias: las microondas, las ondas

características y usos de estas zonas

presentan a continuación:

y los rayos gamma son difíciles de

bien entre edificios y son peligrosos

se consideran tres rangos de

de radio y los infrarrojos. Las

del espectro electromagnético se

1.2.1. MICROONDAS TERRESTRES1 |
|

Las microondas están dentro de iun rango amplio en el espectro

electromagnético, que comprende la banda de frecuencias entre 2 GHz y 40

GHz. Cuanto .mayor sea la frecuencia I usada, mayor es el ancho de banda

potencial, y por lo tanto, mayor es la posible velocidad .de transmisión.
\n el rango dé frecuencias de las microondas se pueden conseguir haces

altamente direccionales, por lo que son adecuadas para enlaces punto a punto.

La principal aplicación de los sistemas de microondas terrestres son los

sen/icios de telecomunicaciones de ia'rga distancia, como por ejemplo los

enlaces interurbanos. Otra aplicación miuy usada es en enlaces punto a punto

entre edificios, para ¡níerconectar redes be área local.
i
i

Como en todos los sistemas de transmisión, la causa principal de pérdidas en

las microondas es la atenuación, que i aumenta con las lluvias, siendo este

efecto especialmente significativo paral frecuencias mayores a 10 GHz. Otra

dificultad de este sistema de comunicación es la interferencia, debido a que las

áreas de cobertura se pueden solapar, producto de la creciente popularidad de

las microondas. Por ello se tiene una regulación estricta para la asignación de

bandas. La Figura1.2 muestra un típico enlace de microondas terrestres.

1 Comunicaciones y Redes de Computadores, Williann Stallings, Prentice Hall, 2002.



Figura 1.2 Enlace punto a punto de microondas

Las microondas también son usadas para las comunicaciones satelitales.

1.2.1.1 Microondas por Satélite1

Un satélite de comunicaciones es esencialmente una estación que retransmite

microondas y es usado como enlace entre dos o más transmisores/receptores

terrestres, conocidas como estaciones base. El satélite recibe la señal en una

determinada banda de frecuencia (canal ascendente), la amplifica y

posteriormente la retransmite en otra batida de frecuencia (canal descendente).
i

Los satélites operan en una serie ¡de bandas de frecuencia llamadas

"transponder channeis". j

Se tienen dos configuraciones básicas jen las comunicaciones vía satélite. La
I

primera consiste en proporcionar enlaces punto a punto entre dos antenas

terrestres alejadas entre sí, como se ¡indica en la Figura 1.3. La segunda

configuración proporciona enlaces de difusión en la que el satélite se usa para

conectar una estación base transmisora con un conjunto de receptores

terrestres. Esta configuración se muestra en la Figura 1.4:

1 Comunicaciones y Redes de Computadores, William Stallings, Prentice Hall, 2002,



Figura 1.3 Enlace punto a punto de microondas vía satélite

Receptor Receptor

Transmisor

Figura 1.4 Enlace de difusión de microondas vía satélite

El rango de frecuencias óptimo para la transmisión vía satélite está en el

intervalo entre 1 GHz y 10 GHz. Para proporcionar el servicio de enlace punto a
i

punto los satélites operan entre 5.925 GHz y 6.425 GHz para el canal

ascendente y entre 3.7 GHz y 4.2 GHz para el canal descendente. Esta

combinación es conocida como banda !4/6 GHz o banda C. 'Su uso extendido

ha provocado la saturación. Además, debido a las interferencias producidas por
¡

las microondas terrestres que operan en el mismo rango de frecuencias, las



otras frecuencias del rango óptimo no se pueden utilizar. Por este motivo se

han desarrollado otras bandas como es l:a 12/14 GHz o banda Ku, en la cual el

canal ascendente está comprendido erhtre 14 GHz y 14.5 GHz, y el canal

descendente entre 11.7 GHz y 14.2 GHz. En esta banda se tienen receptores

terrestres más pequeños y más baratos^ que para la banda C pero se tienen
i

problemas de atenuación. Sin embargoj también se ha saturado la banda Ku,

por lo que se utiliza la banda 19/29 GHz o banda Ka (canal ascendente entre

27.5 GHz y 31.0 GHz, canal descendente entre 17.7 GHz y 21.2 GHz). La
i

atenuación es mayor en esta bandg pero se tiene como ventaja que

proporciona un ancho de banda mayor (2500 MHz) y se pueden usar

receptores más pequeños y económicos!
i

Entre las aplicaciones más importantes [para los satélites se tiene la difusión de

televisión. La señal de video se transmite directamente desde el satélite a los

domicilios de los usuarios. Esto es conocido como difusión directa vía satélite
j

(DBS, Direct Broadcast Satellite) y s0 ha vuelto muy factible debido a la

• disminución del tamaño de las antenas receptoras y de los costos.
i

Otra aplicación para la comunicación | por satélite son las redes privadas.

Consiste en que el proveedor del servicio de transmisión vía satélite divide la

capacidad total disponible en una serie de canales. Cada canal está asociado a

una antena y representan una estación.; Mediante un proceso regulador, estas

estaciones comparten la capacidad del canal satelital para transmitir a la

estación central o concentrador. Esta configuración es conocida como VSAT

(Very Small Apertura Terminal) y constituye una alternativa de comunicación de

bajo costo. '
í¡

La transmisión vía satélite también es usada para proporcionar enlaces punto a

punto como por ejemplo entre centrales telefónicas en las redes públicas de

telefonía.



1.2.2 ONDAS DE RADIO1 j

Las ondas de radio están en el rango jde frecuencias comprendido entre 30

KHz y 1 GHz, son adecuadas para las japlicaciones omnidireccionales, por lo

tanto no necesitan que el transmisor y el receptor estén alineados con extremo

cuidado ni tampoco requieren antenas j parabólicas. Las ondas de radio son

fáciles de generar, pueden viajar grandes distancias y penetran edificios sin

problemas. Se aplica en comunicaciones tanto en interiores como en

exteriores. j
i
|

El rango de frecuencias de las ondas; de radio es muy adecuado para la

difusión a varios destinos. Para este tjango de frecuencias, la ionosfera es

transparente y no produce interferencias entre los transmisores. Las ondas de

radio son menos sensibles a la atenuación producida por la lluvia, comparadas

con las microondas. ii
i

Se tienen varias aplicaciones para las; comunicaciones por ondas de radio,

entre otras, la difusión de radio AM (535 KHz a 1605 KHz) que se da en la

banda MF, la radio comercial FM (80 (vJHz a 108 MHz) y la televisión UHF y

VHF. Las comunicaciones militares tanhbién usan las ondas de radio en las
i

bandas HF y VHF. !

1.2.3 INFRARROJOS^ |
i

El tercer rango importante es la zona Be infrarrojos que está definida por el
i

rango de frecuencias comprendido entre; los 3x1011 Hz hasta los 2x1014 Hz. Los

infrarrojos tienen aplicaciones de cobertura local, como por ejemplo conexiones
i

locales punto a punto o aplicaciones m'ultipunto dentro de áreas de cobertura

(imitada como una habitación.

Las comunicaciones mediante

transmisores/receptores conocidos

infrarroja no coherente. Estos

o a través de la reflexión en una superfi

1 Comunicaciones y Redes de Computadores, William Stallings, Prentice Hall, 2002.
2 Tomado de Comunicaciones y Redes de Computadores, William Stallings, Prentice Hall, 2002.

infrarrojos se dan mediante

como transcéivers, que modulan luz

transceivers deben estar alineados directamente

como el techo de una habitación.icie



Los infrarrojos ofrecen un ancho de bancja muy alto y son económicos. Además

son fáciles de instalar y no se tienen problemas de asignación de frecuencias

ya que no se necesitan permisos en esta banda. Los infrarrojos tienen como

desventaja que no pueden penetrar la lluvia ni la niebla densa.

1.3 ESQUEMAS DE MODULACIÓN
I

En las telecomunicaciones las señales de información son transportadas entre

un transmisor y un receptor usando algún tipo de medio de transmisión. Sin

embargo, estas señales de información casi nunca tienen una forma adecuada

para su transmisión. La modulación es el proceso de transformar una señal de

su forma original a una forma más adecuada para su transmisión por el canal

de comunicaciones. La modulación consiste en que las señales de información

de baja frecuencia se combinan en una señal portadora de alta frecuencia,

haciendo variar uno o más de sus parárrjetros.
i

Las razones más importantes para modillar una señal son las siguientes:ii

• Facilita la propagación de la señal de información por el medio de

transmisión. I
¡

• Ordena el espectro electromagnético.
ii

• Disminuye las dimensiones de lad antenas.
1

• Optimiza el ancho de banda de cada canal.

• Evita interferencia entre canales. !
I
i

• Protege a la información de las degradaciones por ruido.
1

• Define la calidad de la información trasmitida.
i

i

Básicamente existen dos tipos de modulación: la modulación analógica, que se

realiza con señales analógicas de ¡nfornriación, por ejemplo la voz humana; y la

modulación digital, que se lleva a cabo a partir de señales generadas por
ii

fuentes digitales, por ejemplo una computadora.

1 Comunicaciones y Redes de Computadores, Williarrj Stallings, Prentice Hall, 2002



1.3.1 MODULACIÓN ANALÓGICA1 j

|
1.3.1.1 Modulación de Amplitud (AM) j

!

La modulación de amplitud (AM) es el Iproceso de variar la amplitud de una

portadora de frecuencia relativamente alta de acuerdo con la amplitud de la
' i

señal modulante (información). Las frecuencias que son lo suficientemente

altas para radiarse de manera eficiente por. una antena y propagarse por el

espacio libre se llaman comúnmente radiofrecuencias o simplemente RF. Con
í

la modulación de amplitud, la información se imprime sobre la portadora en la

forma de cambios de amplitud. La moqlulación de amplitud es una forma de

modulación relativamente barata y dé baja calidad, que se utiliza en la

radiodifusión de señales de audio y videp. La banda de radiodifusión comercial
!

AM está comprendida entre 535 y 1605 KHz. También se usa para las

comunicaciones de radio móvil de dos s;entidos como una radio de banda civil

(26,965 GHZ a 27,405 GHZ) o los aviones con los aeropuertos (118 MHz a 136

MHz). |
i
j

1.3.1.2 Modulación de Frecuencia (FM) I

La modulación de frecuencia (FM) es elj proceso en el cual la frecuencia de la

portadora varía directamente de acgerdo con la amplitud de la señal
i

modulante, permaneciendo constante la amplitud de la portadora. La

modulación de frecuencia requiere üm ancho de banda mayor que la

modulación de amplitud para una señal modulante equivalente, sin embargo

este hecho hace que la señal moduladajen frecuencia sea más resistente a las

interferencias. La modulación de frecuencia también es más robusta ante
!

fenómenos de desvanecimiento de amplitud de la señal recibida, por ello FM

fue elegida como la norma de modulación para las transmisiones radiofónicas

de alta fidelidad. El uso típico de este tipo de modulación es la radiodifusión en

FM. |

1.3.1.3 Modulación de Fase (PM)

La modulación de fase es el proceso de variar la fase instantánea de la

portadora a una velocidad que es proporcional a la frecuencia de la modulación

Comunicaciones y Redes de Computadores, William Stallings, Prentice Hall, 2002
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y por una cantidad que es proporcional a la amplitud instantánea de la

modulante. La amplitud de la portadora permanece constante e inalterable.

1.3.2 MODULACIÓN DIGITAL1

Existen dos maneras de transmitir una señal digital. La primera es transmitir la

señal directamente a través del cana|l sin efectuar antes ningún tipo de

modulación. Este proceso se conoce como transmisión en banda base. La

segunda forma consiste en modular la s^ñal con alguna técnica de modulación

digital antes de ser transmitida y recibe el nombre de transmisión en banda

ancha. En la modulación digital se transforman los datos digitales en una señal

analógica que irá variando su amplitud, frecuencia, fase o bien amplitud y fase

conjuntamente, según los valores qué vaya tomando la señal digital de

información. Así, se tienen los siguientes; tipos de modulación digital:

1.3.2.1 Desplazamiento de Amplitud (ASKJ)

Amplitude Shift Keying (ASK), también Iconocida como OOK (On-Off-Keying),

es una técnica de modulación digital e;n la que la información se encuentra
i

modulada en amplitud. Es un caso particular de modulación AM, los dos

valores binarios (1 y 0) se representan [mediante dos amplitudes diferentes de

la portadora. Usualmente una de las amplitudes toma el valor cero, es decir,
i

uno de los dígitos binarios se represent^ mediante la presencia de la portadora

a amplitud constante y el otro med'iante la ausencia de portadora. La
i

modulación ASK se observa en la Figura: 1.5.

Fuente de
datos digitales

Señal
modulada por

Figura 1.5 Modulación ASK

1 Fuente: Modulación de Señales Digitales, Universidad de Sevilla, Departamento de Tecnología
Electrónica, Joaquín Luque Rodríguez, Sebastián ClaVijo Suero,1995.
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1.3.2.2 Desplazamiento de Frecuencia (FSKT)

Frequency Shift Keying (FSK) o también llamada Binary Frequency Shift Keying

(BFSK) es una técnica de modulación; digital en la que la información se

encuentra modulada en frecuencia. FS\Í es un caso particular de modulación

FM, en la que la señal modulante es un fjujo de pulsos binarios que varía, entre
I

dos niveles de voltaje discreto (1 y O lógicos), en lugar de una forma de onda
¡

analógica que cambia de manera contirjua. FSK es una forma de modulación

digital de bajo rendimiento.

Fuente de datos
digitales

Señal modulada
por amplitud

A A A A

V V V \J

Figural.6 Modulación FSK

1.3.2.3 Desplazamiento de Fase (PSK)

Phase Shift Keying (PSK) o también

(BPSK), es una técnica de modulación

valores de la entrada digital, la señal analógica modulada va a tener una u otra

fase de salida. Cuando la entrada corres

la señal PSK es 180°. Si la entrada es

ponde a un cero lógico (OL), la fase de

un uno lógico (1L) entonces la fase de

salida es 0°. Pueden darse desplazamientos de cuatro fases (transmitiría 2 bits

por símbolo), y desplazaría 45°, 135°, 225° o 315° para representar,

respectivamente, el 00, 01, 11, 10.

A A

w u u

llamada Binary Phase Shift Keying

en fase, es decir, dependiendo de los
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Fuente de datos
digitales

Señal modulada
por amplitud

O 1 1 O 1 O

A A A A A A A

v v V v \J\J \J \J \j\J \J
Figura 1.7 Modulación PSK

1.3.2.4 Amplitud en Cuadratura (QAM)1 |

Cuadrature Amplitude Modulation (QAM!) es una técnica de modulación digital

en la que la información es modulada tarjito en amplitud (amplitud no constante)

como en fase. Es decir, la señal portadora va a ser modificada tanto en

amplitud como en fase, para obtener la sialida analógica QAM.

QAM es un tipo de modulación M-ariaj en la que para grupos de k bits, se

puede obtener M=2k salidas diferentes, j

|

Existen varios tipos de QAM, como 4-QAM, 8-QAM, 16-QAM, 64-QAM, etc. Los

valores 4, 8, 16, 64, etc representan el n|úmero de las diferentes combinaciones

de cuadratura / amplitud utilizadas en el esquema de modulación. Es decir, en
i

la modulación 8-QAM, son disponibles 8 combinaciones permitiendo que 3 bits
j

sean llevados por cada símbolo.

1.3.2.4.1 Modulación 4QAM2

También conocida como QPSK (Quaternary

M=4 y por consiguiente k=2. Es decir,

compuestos por grupos de 2 bits. Tiene

Phase Shift Keying) en la cual,

en 4QAM ios datos de entrada están

jna eficiencia espectral de 2 bps/Hz.

1 Fuente: Intel, Adaptive Modulation (QPSK, QAM),
http://www.intel.com/netcomms/technologies/wimax/303788.pdf

2 Fuente: Modulación de Señales Digitales, Universidad de Sevilla, Departamento de Tecnología
Electrónica, Joaquín Luque Rodríguez, Sebastián ClaVijo Suero,1995



1.3.2.4.2 Modulación 8QAM1

Es una técnica de modulación QAM en I

en 8QAM, los datos de entrada binarios

que reciben el nombre de tribits. Tiene u a

que M=8 y por lo tanto k=3. Entonces

están compuestos por grupos de 3 bits

eficiencia espectral de 4 bps/Hz.

1.3.2.4.3 Modulación 16QAM1

Este tipo de modulación QAM tiene

datos de entrada en grupos de k=4 bits,

una eficiencia espectral de 6 bps /Hz.

y como su nombre sugiere, la forma

combinaciones de fase y amplitud como

los

m
P
I
i
t
u
d
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valores M=16 y que corresponde a

toman el nombre de quabits. Tiene

A emás, es el tipo más común de QAM,

de onda de la salida varía entre 16

se observa en la Figura 1.8.

i

Oülo 01*10" a
i

f

4 * "1 :

i OOil ' Oill

-3 • ' . -1
* - • • • t • *!"» . * -I;

oooi oíoi :

» • ' «• ":
W3S0 OlfiQ

llltf • 1010

: illl ' ' . .1011

1 : ' : '' 3
* ' ' • ár

í»l ' IOOÍ

peo ÍOM

Fase

Figura 1.8 Modblación 16QAM

La ventaja significativa de estos esquenias de modulación, es el incremento del

número de bits por símbolo, que puedeifi ser transmitidos. Sin embargo, existe
i

una desventaja en estos sistemas de modulación, ya que se requieren

receptores de radio más sensitivos, por lo cual el equipamiento es más costoso
i

o se restringe el rango del sistema. I

1 Fuente: Modulación de Señales Digitales, Universidad de Sevilla, Departamento de Tecnología
Electrónica, Joaquín Luque Rodríguez, Sebastián ClaVIjo Suero,1995
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1.3.2.5 Orthogonal Frequency División Muíltiplexing (OFDM)1

j
La Multiplexación Ortogonal por División ¡de Frecuencia (OFDM) es una técnica

de transmisión multi-portadora reconocida como un excelente método para la
S

comunicación bidireccional inalámbrica de datos de alta velocidad. Su historia

data de los años 60, pero ha llegado a I ser popular recientemente ya que los

circuitos integrados económicos que quieren realizar las operaciones digitales

de alta velocidad necesariamente deberj usarla. OFDM comprime eficazmente

los múltiples portadores modulados estrechamente juntos, reduciendo el ancho

de banda requerido pero manteniendo l;as señales moduladas ortogonales de

tal manera que no interfieren unos a otrob.
i

Se basa en la Multiplexación por Divjsión Frecuencia (FDM), que es una
l

tecnología que usa múltiples frecuencias para transmitir simultáneamente

múltiples señales en paralelo. Cada sefjal tiene su propia gama de frecuencia

(sub-portadora) que luego es modulada de acuerdo a los datos. Cada sub-
j

portadora está separada por una banda|de seguridad para asegurar que no se

traslapen, como se observa en la Figurbí 1.9. Estas sub-portadoras luego son
i

demoduladas en el receptor usando los filtros para separar las bandas.

Fr-equeucy

Figura 1.9 FDM cojn 9 sub-portadoras

OFDM es similar a FDM pero mucho más eficiente espectralmeníe, donde el

espaciado entre los subcanales es mucho más estrecho (hasta que se están

traslapando). Esto se hace encontrando las frecuencias que son ortogonales,
i

que significa que son perpendiculares,! permitiendo que el espectro de cada

subcanal traslape a otro sin interferir cbn éste. En la Figura 1.10 se observa

como el efecto de OFDM permite que el ancho de banda requerido sea

reducido quitando las bandas de protección y permitiendo que las señales se

traslapen. j

1 Intel, Orthogonal Frequency División Multiplexing, http://wWw.inteI.com/netGomms/technologies/wimax/303787.pdf
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9 Subcarriers

Freguency

Figura 1.10 OFDM¡con 9 sub-portadoras

OFDM se utiliza en sistemas tales como

(ADSL) (Asymmetric Digital Subscriben

inalámbricos tales como IEEE 802.11 (Wi

se utiliza para la difusión digital inalámbrica

1.4 TÉCNICAS DE DUPLEXACION1

El acceso inalámbrico es aquel en e

mediante un enlace de radiofrecuencia

protocolos que garantizan que el acceso

acceso justo, prioridad a información

transporte confiable, etc.

Las técnicas de duplexación permiten

y downstream. Para proveer canales

retorno) simétricos se han ideado

Duplexing) y TDD (Time División Duplexing)

Línea Digital Asimétrica del Suscriptor

Une), así como en sistemas

i-Fi) y IEEE 802.16 (WiMAX). También

deaudio y video.

que los usuarios obtienen su servicio

ia. Para tener acceso, se han creado

obedezca a algún criterio establecido:

sensible a retardos, garantías de

administrar los flujos de tráfico upstream

bidireccionales (en dirección directa y de

métodos, FDD (Frequency División

, como se indica en la Figura 1.11:

jrequency

Figura 1.11 Métodos de Duplexación

1 Fuente: Hughes Network Systems, Inc., Administración Airlink en Sistemas Punto a Multipunto, 2002,
www.hns.com I
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1.4.1 DUPLEXACION POR DIVISIÓN DÉ FRECUENCIA (FDD)1

En FDD (Frequency División Duplexíríg), los canales están separados en

frecuencia, es decir los flujos de tráficcp upstream y downstream utilizan dos

canales de radio frecuencia para operar, el uplink y el downlink. Éstos se

acoplan en pares, cada uno de los duales tiene la misma separación de

frecuencia. ¡

En un sistema FDD, la asignación de rebursos sobre el uplink y el downlink es
j

independiente. Por ejemplo, durante el mismo período de tiempo, la asignación

instantánea para un sitio especifico podrjía ser del 75% del ancho de banda del

uplink (esto es, divisiones de tiempo), mientras que en el downlink podría ser

de tan sólo el 10%. Muchos sistemas sátelitales y de radio utilizan variacionesI
de FDD. |

1.4.2 DUPLEXACION POR DIVISIÓN DE TIEMPO (TDD)1

En TDD (Time División Duplexing), los panales están separados en el tiempo,

es decir los flujos de tráfico upstream y downstream están separadas en tiempo

utilizando un solo canal de radio frecuencia.i
¡

En un sistema TDD, el tráfico uplink yjdównlink se transmite sobre el mismo

canal. Los sistemas TDD se han venidlo utilizando durante muchos años. De

igual forma que FDD, TDD puede asignar recursos en forma flexible para

responder a las necesidades en dos direcciones.
l

1.5 TÉCNICAS DE ACCESO AL IVDEDIO2
I

Los sistemas de comunicaciones por radio transmiten y reciben compartiendo

la fracción del espectro electromagnético asignado al sistema por los
I

organismos reguladores. Esto conduce k una situación de conflicto cuando dos

o más usuarios transmiten al mismo tiempo y en la misma frecuencia .a través

del recurso compartido. Las técnicas de acceso al medio dividen los recursos

de transmisión, por ejemplo en frecuencia (ancho de banda) o tiempo; lo más

eficientemente posible entre los usuarios que deseen acceder al servicio.

1 Comunicaciones y Redes de Computadores, Williarp Stallings, Prentice Hall, 2002
2 Fuente: Hughes Network Systems, Inc., Administración Alrlink en Sistemas Punto a Multipunto, 2002,
www.hns.com • I
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Las técnicas de acceso múltiple al medio tienen como objetivo resolver posibles
i

interferencias entre usuarios y maximiz|ar la capacidad del sistema, logrando de

esta manera optimizar el número de usuarios al que se le puede prestar un

servicio con una calidad preestablecida. Las técnicas de acceso más

empleadas son: j
j

- TDMA: Time División Múltiple Access!
i

- FDMA: Frequency División Múltiple AJccess

i
- CDMA: Code División Múltiple Access

i

1.5.1 TDMA (ACCESO MÚLTIPLE POJR DIVISIÓN DE TIEMPO)1

TDMA (Time División Múltiple Access), es la técnica principal de acceso

múltiple que se usa en la actualidad. Divide al espectro de frecuencia utilizado
|

en fracciones de tiempo denominadas "time slots". En este caso, cada usuario

tiene asignado un canal durante uijia ranura de tiempo sobre un rango

determinado de una banda de frecuencias para su comunicación, es decir cada

usuario accede a toda la frecuencia pero solo por un período de tiempo.

Puede ser que se utilice la banda de frecuencias completa para la transmisión,
I

o, simplemente, un rango de frecuencias dentro de la banda. Además, el canal

puede estar permanentemente asignado o ser usado transitoriamente por el
i

usuario; opera en modo FDD o TDD. El TDMA se desarrolló originalmente en

los años 60 para sistemas de comunicjación satelital. Actualmente se utiliza en

GSM (Global System for Mobilé Communications), PCS (Personal

Communication Services) y VPNs (Virtual Prívate Networks). La Figura 1.12
i

muestra el esquema TDMA.

frecuencia

Figura 1.12 Esquema TDMA

1 Comunicaciones y Redes de Computadores, William Stallings, Prentice Hall, 2002
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1.5.2 FDMA (ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA)1

iii
Es una técnica de acceso múltiple, e¡n la que determinado ancho de banda

asignado al sistema se divide en un I cierto número de bandas menores de

frecuencia, denominadas subdivisiones. Cada subdivisión tiene su propia
i

frecuencia intermedia de portadora. Cada usuario es asignado a un canal
j

durante todo el tiempo que dura 1̂  conversación; otros usuarios podrán
|

acceder a este canal una vez que| el primer usuario haya finalizado su

conversación. Se usa un mecanismo de control para asegurar que dos o más

usuarios no transmitan en la misma subdivisión y al mismo tiempo.
|
|

FDMA tiene la ventaja de ser relativamente fácil de ¡mplementar y sencillo de

administrar cuando el número de usuarios es bajo. Este canal puede estar

permanentemente asignado (como es el caso de los canales satelitales

asignados a los carriers internacionales) o ser utilizado transitoriamente por el
i

usuario. I
|

Existen varias desventajas como: el |sistema es comparativamente rígido y

cada equipo debe estar provisto de Icjs componentes necesarios para usar la

frecuencia disponible. No es muy eficiente cuando el número de usuarios es

elevado, tampoco se adapta muy bien a la transmisión de datos.
!
I

La tecnología FDMA es utilizada principalmente para la transmisión analógica.

Esta tecnología no es recomendada p|ara transmisiones digitales, aún cuando

es capaz de llevar información digital. En la Figura 1.13 se gráfica el esquema

FDMA.

Figura 1.13 Esquema FDMA

1 Comunicaciones y Redes de Computadores, William Stallings, Prentice Hall, 2002



1.53 CDMA (ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE CÓDIGO)'

Esta técnica difiere de las anteriores, por cuanto posibilita a los usuarios
¡

transmitir en la misma frecuencia y en el mismo instante. Los usuarios son

separados al asignarles un código (o secuencia) a cada uno. A través de las

secuencias los datos del usuario que!van a ser transmitidos son codificados

sobre una base única de forma que podrá ser distinguido de otros usuarios.

En este caso cada usuario tiene to¡do el ancho de banda de frecuencia
j

asignado para su comunicación durante todo el tiempo que ésta dure, pero su
i

comunicación se realiza utilizando un cjódigo, que es único.
i
I

La tecnología CDMA, después de digitalizar la información, la transmite a

través de todo el ancho de barjda disponible. Varias llamadas son

sobrepuestas en el canal, y cada una! tiene un código de secuencia único, al

utilizar CDMA, es posible comprimir entre 8 y 10 llamadas digitales para que
i

éstas ocupen el mismo espacio qué ocuparía una llamada en el sistema

analógico. La Figura 1.14 muestra el esquema CDMA.

frecuencia

Figura 1.14 Esquema CDMA

Fuente: Comunicaciones y Redes de Computadores, William Stallings, Prentice Hall, 2002.
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1.6 ACCESO INALÁMBRICO DE JBANDA ANCHA (BROADBAND

WIRELESS ACCESS, BWA)1 j
i

Los sistemas de acceso inalámbrico dej banda ancha (BWA) son sistemas de

comunicación de alta capacidad, diseñados específicamente para proporcionar

servicios de última milla a un elevado nujnero de suscriptores tanto comerciales

como residenciales. j

El termino Banda Ancha se refiere a la alta capacidad para la transmisión de
i

datos, capacidad que es requerida porj aplicaciones tales como voz, vídeo y

datos. El termino Inalámbrico se refiere al medio de transmisión usado para

hacer la conexión de la última milla entre el hogar u oficina del suscriptor y la

estación base desde la cual el operadqr proporciona los servicios. El término
i

Acceso representa la provisión de aplicaciones tales como distribución de

vídeo, conexiones de datos de alta Velocidad, extensiones LAN, telefonía,

redes privadas virtuales (VPN, por sus!siglas en inglés), vídeo conferencia y

acceso de banda ancha al Internet, entré otros.

Debido a que la competencia ha jaumentado en el mercado de las

telecomunicaciones reguladas en el mundo, los operadores de servicios han

buscado maneras más innovadoras de ganar espacio en el mercado. El acceso
i

fijo inalámbrico ha permitido a los nuevos operadores disputar el mercado más

eficazmente con la competencia establecida, sin tener que depender de ellos
I

para la provisión de servicios de accesd de red. Esto ha ayudado a los nuevos
i

operadores a reducir sus costos y, a través de un mejor control de su propia

infraestructura, ser más sensible a las cjemandas y expectativas de servicio de

sus clientes. Iniciaimente, era suficiente ¡para los operadores ofrecer telefonía e

ISDN (Integrated Services Digital Netwo'rk) en sus líneas de acceso, pero como

los márgenes disponibles de los servicicjs de telefonía pública han caído debido
i

a la feroz competencia entre los proveedores, ha habido un significante
i

incremento en la demanda por los servicios de datos de alta velocidad,
j

particularmente por acceder a Internet y| otros servicios basados en 1P (Internet

Protocol). Como resultado, ha surgido el acceso inalámbrico de banda ancha y

1 Fuente: WiMAX Operator's Manual, Buüding 802.16 Wireless Networks; Daniel Sweeney, Apress, 2004
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la mayoría de los modernos operadoras de telecomunicaciones ofrecen los
i

servicios de banda ancha. j
ii

La importancia de la banda ancha inalámbrica ha logrado el reconocimientoi
mundial. Los organismos internacionales^ de telecomunicación están adoptando

rápidamente planes de acción- coordinados para asegurar la oportuna

implantación de la banda ancha y las autoridades públicas de numerosos

países proyectan, si ya no lo han hecho, facilitar el acceso a la banda ancha

inalámbrica. ¡

I
1lntel define la banda ancha inalámbrica como sinónimo de co-existencia,

solapando tecnologías que posibilitan las comunicaciones de gran velocidad

inalámbricas. Las tecnologías Wi-Fi, Wili/lAX, 3G y Ultra-Wideband (UWB) son

cada una necesaria para formar la infraestructura inalámbrica global requerida
i

para entregar las comunicaciones de alta velocidad y el acceso mundial a
!

Internet |

Mientras Wi-Fi es ideal para áreas pequeñas de conectividad, WiMAX y 3G se

necesitan para comunicaciones ¡naiárrjbricas de larga distanca. Entretanto,

WiMAX y 3G son requeridos porque sus, aplicaciones óptimas difieren: WiMAX

trabaja en servicios de datos de gran alqance y alta velocidad, mientras que 3G

es adecuado para los dispositivos móviles como PDAs y teléfonos celulares.
i

UWB ofrece un rango muy corto de colectividad, perfecto para el ambiente de
í

casa o USB inalámbrico. j
iiii

En esencia, el término "banda ancha inalámbrica" abarca el rango completo de
i

tecnologías inalámbricas y aplicaciones,jsean fijas o móviles.i
|

El acceso inalámbrico de banda ancfjia se ha revelado como una de las

mejores soluciones para atender la demanda creciente de las empresas en

materia de servicios de conexión rápida a Internet y de servicios integrados

(datos, voz y vídeo) en el bucle local debido a que este tipo de acceso puede
i

prolongar las redes de fibras ópticas y pfrecer mayor capacidad que las redes
i

de cable o la DSL (Digital Subscriber Linje).

1 Fuente: Intel, IEEE 802.16 and WiMAX, Broadband Wireless Access for Everyone, 2003,
http://www.inte!.com/netcomms/technolog¡es/w¡max/wimax_docs.htm



A continuación se hace un análisis de las diferentes categorías de acceso

inalámbrico de banda ancha utilizadas.

1.6.1 MMDS (Multichannel Multípoint Distribution Service)1

Esta tecnología está dedicada a proveer servicios a clientes que no son

alcanzables mediante una última milla de cobre. Quienes proveen este servicio

consideran que es una tecnología que|complementa a DSL (Digital Subscriben
i

Line) y al cable módem. Cabe señalan que el uso de esta tecnología requiere
j

de una licencia. |
ii

MMDS trabaja en el rango de frecuencia de los 2.5 GHz a los 2.7 GHz.

Además, proporciona una velocidad de 1 Mbps hasta 2 Mbps con un alcance

máximo de 50 Km a partir del RPC (fladio Port Controller). Para su correcto

funcionamiento se requiere línea de vista entre el RP (Radio Port) y la antena

del cliente, quien es conocido como RJ\ (Unidad Fija de Acceso). Es decir, la

ruta de la señal debe estar libre de destrucciones, superficies reflectoras así

como cualquier otro tipo de factores! que absorban o disminuyan la señal.

MMDS es susceptible al fenómeno denominado reflexión multicamino
i

(multipath reflection) que se refiere ja que cuando la señal se refleja en
j

superficies como en agua o edificios provoca que la misma llegue en repetidas

ocasiones. En la Figura 1.15 se ilustra la arquitectura MMDS.

FALJ FAU

ígurs t.tS Arquitectura MMDS

1 Fuente: WiMAX Operator's Manual, Building 802.16 Wireless Networks; Daniel Sweeney, Apress, 2004.



1.6.2 LJMDS (Local Multipoint Distributión Service)1

Esta tecnología es considerada como din sistema de comunicación inalámbrica

que funciona mediante el uso de micjroondas de banda ancha de topología

punto-multipunto. Opera arriba de la banda de los 20 GHz.
I

LMDS tiene una arquitectura similar a MMDS, sin embargo, se diferencia en

que proporciona velocidades superiores a 50 Mbps y un alcance entre 5 Km y 8
j

Km. Por otro lado, posee los mismos problemas de señal que MMDS y
\l a éstos, puede ser afectado p¡or las condiciones climatológicas.
ii

LMDS es ideal para lugares de corto alcance y que requieran de un buen nivel

de velocidad de transmisión en un área relativamente pequeña, como por

ejemplo universidades o centros urbanos altamente concentrados. En la Figura

1.16 se ¡lustra la arquitectura MMDS.

FAU

Figura 1.16 Arquitectura LMDS

1 Fuente: WiMAX Operator's Manual, Buildin.q 802.1 fe Wireless Networks; Daniel Sweenev, Apress, 2004.
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1.6.3 MVDS (Multipoint Video Distributioii System)1

¡
MVDS es similar a MMDS y LMDS, es también un sistema de distribución

inalámbrico basado en microondas, diseñado para televisión pagada, video y

servicios interactivos. Los estándares técnicos diseñados para MVDS están de

acuerdo con los estándares de DVB (Digital Video Broadcasting) y fue'ron

preparados por la ETSI (European Telecómmunications Standards Institute).
ii

En un principio, los estándares permiten jal sistema MVDS operar en cualquiera

de las bandas entre 2.5 GHz y 40 GHz, ¡de acuerdo con lo cual los estándares

están separados en la serie DVB-MC para frecuencias debajo de los 10 GHz

(diseñados para la televisión por cable) jy en la serie DVB-MS diseñados para

microondas terrestres (MVDS) o distribución satelital. Los países europeos

parecen armonizar con la banda de los! 40 GHz (40.5 GHZ a 42.5 GHz) para

MVDS. Del total de 2GHz de ancho dej banda, 100 MHz son usados para el
j

upstream. La mayoría del espectro disponible es usado en el downstream para

acceder a video, Internet u otra información interactiva.

1.6.4 WLL (WIRELESS LOCAL LOOP)2

Esta tecnología tiene como propósito proveer enlaces locales Inalámbricos

desde las radio bases hacia las radios remotas dejos usuarios, permitiendo a

las operadoras ofrecer telefonía fija y transmisión de datos a velocidades altas
i

(128, 256, 512, 1024 Kbps). Opera en a banda de 1 a 3 y 3.5 GHz, requiere

línea de vista y tiene una cobertura de hasta 10Km.

|
Las principales ventajas que este tipo de técnica de acceso ofrece a las

operadoras son el costo de la implantación de la infraestructura y

mantenimiento. . i

1 Fuente: W1MAX Operator's Manual, Building 802.16jW¡reless Networks; Daniel Sweeney, Apress, 2004
2 Fuente: Wireless Access Network, Clark, Martin P., 2000.
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Los sistemas WLL son buenos sustitutos ¡para los servicios brindados por la red
i

de cable convencional en aquellas zonas donde la topología hace que la

implantación de redes de cables sea extremadamente costosa o casi imposible.

¡
Pero las aplicaciones de la tecnología inalámbrica van más allá de los servicios

de telefonía, abarcando desde las comunicaciones empresariales hasta

aplicaciones industriales, ya que existen i otros servicios adicionales al teléfono,

como: TV por cable, video bajo demanda, video interactivo, servicio de datos,

que funcionan tan bien como la telefonea y con la ventaja de la movilidad; es

decir, se puede transmitir por este meclio inalámbrico todo lo que se puede
i

enviar por el cobre.

Así, el avance de la tecnología, permite

comunicaciones por el aire es más barato

de postes o ductos. WLL se indica en la

vislumbrar que el costo de transmitir

que construir redes de cable a través

rigura 1.17.

Tcleiíhone CeírtraS Office

TypScaí Subscnoer Locafioí»

Figura 1.17 Tecnología WLL



1.6.5 PTPM (MICROONDA PUNTO - PJUNTO)1
j

Esta tecnología está disponible en dos| versiones diferentes, la primera cuenta
j

con licencia y la segunda es sin licencia.
I

i

La versión con licencia tiene como ventaja que el grado de interferencia o ruido

sea de muy baja incidencia. Esta característica es crítica en dos momentos:

• Si resulta necesario mantener írjitegra la información que se transmite a
i

lo largo de la red. !

• Si el enlace se va a extender la una distancia muy amplia o un área

densamente poblada. j
i

La versión con licencia tiene como desventaja las cuotas de uso y el tiempo de
i

emisión de la licencia. Cuando una PTPM no es estrictamente necesaria y solo

se va a usar a conveniencia del usuario es recomendable usar la versión sin

licencia. i

Debido a la capacidad del PTPM dej extenderse a grandes distancias hay

ciertos factores que tomar en cuenta jal momento de su diseño, tales como:
¡

poder del transmisor, sensibilidad de) receptor, condiciones meteorológicas,

obstrucciones y curvatura de la Tierra, ¡altitud de las torres o edificios en donde
j

serán colocadas las antenas, así como la degradación de la señal. La Figura
i

1.18 muestra la tecnología PTPM.

i orre de
microondas

Torre de
rrücroondas

Figura 1.18 Tecnología PTPM

1 Fuente: WiMAX Operator's Manual, Building 802.16 Wireless Networks; Daniel Sweeney, Apress, 2004.
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1.6.6 PMP (PUNTO - MULTIPUNTO)1 |
|

En Europa, así como en otras regiones ^influenciadas por los estándares ETSI

(European Telecommunications Standairds Institute) como Oceanía, África,

Oriente Medio y algunas partes de Sudgmérica y Asia, la tecnología de banda

ancha punto - multipunto es más comunique el equivalente en Estados Unidos,
l

la tecnología LMDS, aunque el término |LMDS es usado algunas veces como

un término para cubrir ambos tipos de tecnología y estándares de radio.
i

Los sistemas PMP utilizan un número dej tecnologías de avanzada con el fin de
!

que sus aplicaciones sean sencillas, confiables, efectivas y competitivas. El que

un sistema cumpla con estos objetivos depende de diversos factores, uno de

los más importantes es el diseño básico del sistema y su ejecución por parte

del fabricante.

Fuente: WiMAX Operator's Manual, Building 802.16jWireless Networks; Daniel Sweeney, Apress, 2004
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CAPÍTULO II

ANÁLISIS DE LA TECNOLOGÍA WIMAX

2.1 INTRODUCCIÓN

La Interoperabilidad Mundial para el! Acceso por Microonda o WiMAX

(Worldwide Interoperability for Microwáve Access) es una tecnología para

Redes Metropolitanas Inalámbricas (WMAN) de Banda Ancha que está

asociado a los estándares IEEE 802.16. j

En los últimos cuatro años las expectativas y realidades en torno al acceso de

última milla de banda ancha inalámbrica han' creado un campo de

oportunidades muy importante para fabricantes y prestadores de servicios.
j

Al igual que ha sucedido con .el estándar 802.11 b (Wi-Fi)1, WiMAX promete

revolucionar el sector de las telecomunicaciones. Está siendo desarrollada por

el Foro WiMAX2 que es un grupo de m^s de 100 compañías del sector de la
i

informática y las telecomunicaciones, cuyos dos miembros más representativos

son Intel y Nokia. j
i
j

WiMAX es una tecnología que transforma las señales de voz y datos en ondas

de radio, que se transmiten por el aire, j mediante una red de estaciones base
i

que transmiten hasta una antena receptora situada en el exterior de la

edificación del cliente. La instalación de 0ste receptor es sencilla.ii

Gracias al gran alcance de la tecnología|W¡MAX, varios kilómetros de cobertura
¡

desde la estación base, la transmisiórji inalámbrica que emplea y la nueva

generación de productos certificados por el Foro WiMAX, es posible la oferta de

servicios de acceso a Internet de banda ancha a grandes áreas sin la

necesidad de contar con un cable ¡ físico hasta el cliente final. Estas

prestaciones permiten a los opera'dores desplegar nuevas redes de

' Wi-R: Wireless Fidelity, permite velocidades entre 1 jl Mbps y 54 Mbps.
! Foro WiMAX: www.wimaxforum.com i
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telecomunicación de banda ancha de forma rápida y con un costo muy inferior
l

a los despliegues de redes de cable a través de zanjas en las calles. Esto es

posible debido a las ventajas técnicas de WiMAX, la disponibilidad masiva de

chips y componentes, y el alto volumen esperado de dispositivos y equipos

certificados por el Foro WiMAX.

Aunque en una primera fase de desarrollb de la tecnología WiMAX los usuarios

(empresas y particulares) deberán contaif con una antena externa para recibir la

señal, posteriormente esta antena estaráj en el interior de los edificios y, en una

tercera fase, serán los propios equiposj de usuario (portátiles, PDA, etc.) los

que se conectarán directamente con la red de WiMAX.

\l hecho de que WiMAX no sea todavía una tecnología de consumo, ha

j

permitido que el estándar se desarrolle c|onforme a un ciclo bien establecido, lo
|

que es garantía de su estabilidad y de cumplimiento con las especificaciones,

algo parecido a lo que sucedió con GSM que es garantía de su estabilidad.

2.2 EL FORO WIMAX (WIMAX FORUM)1

Facilitar el desarrollo de un sistema completo alrededor de la tecnología es uno

de ios objetivos del Foro WiMAX, orgarización de comercio sin fines de lucro

que fue fundada en abril de 2002 por

principales fabricantes o proveedores

Esemble, Nokia, Harri y CrossSpan,

jde equipos de acceso inalámbrico y

componentes de las telecomunicaciones, con el mandato de crear y someter
i

especificaciones para el estándar IEEE 802.16 - 2001. Nació a raíz de los

avances hechos bajo este estándar y ejn realidad debido también al grado de

madurez alcanzado por la tecnología, a la mayor participación de fabricantes y

vendedores, a las necesidades del mercado de disponer de equipamientos
|

estándar y de menor costo y a los avances regulatorios en materia de espectro

radioeléctrico en diferentes partes del mundo.

1 Tomado del Boletín de Telecomunicaciones Teleseriana, Volumen 4, Número 52, Especial WiMAX,
www.tele-semana.com
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El OFDM1 Forum se integró como quinto miembro del Foro WiMAX, su principal

labor era la creación de grupos técnicos responsables del desarrollo de crear

las especificaciones de la parte OFDM del mandato IEEE 802.16a al estándar

base IEEE 802.16 -2001 y la promoción jde un estándar global interoperable de

banda ancha inalámbrica. |
i
|

El Foro WiMAX integra hoy en día a más de 100 miembros entre los cuáles se

tienen fabricantes de chips, fabricantes de equipos y proveedores de servicios.

Las compañías que ya se han unido al!Foro de WiMAX representan más del

75% de ingresos o utilidades en el meróádo del acceso inalámbrico de banda
i

ancha. Entre los miembros mas importantes del Foro podemos nombrar:
i

Alvarion, Intel, Andrew Corporation, ATf&T Wireless, China Motion Telecom,

Filtronics, Nextel, Yahoo, etc. j
¡

i

2Dentro del Foro WiMAX se tiene el Grupo de Trabajo de Certificación

(Certification Working Group), que tienje como tarea definir las pruebas de

interoperabilidad necesarias para alcanzar la certificación WiMAX en equipos,

es decir que para que un equipo pueda ser certificado como WiMAX debe de

haber pasado pruebas de interoperabilidad con otros. Los lincamientos

actuales definen que deben ser al mfenos tres las empresas con equiposij
estándar dispuestas a hacer pruebas antes de que estas se puedan iniciar.

i

El Foro WiMax es una organización estructurada y muy bien posicionada, lo
i

cual permitirá acrecentar la importancia; a medida que las redes inalámbricas

de acceso de banda ancha consiganj mayor penetración en las ciudades

principales y áreas más extensas. Justamente uno de los objetivos principales

del Foro es acelerar la introducción dp servicios de acceso inalámbrico de

banda ancha de una manera eficiente

estándares ¡nteroperables.

y masiva a bajos costos basados en

El Foro también está trabajando en la elaboración de notas técnicas que
i

definan y aclaren algunos de los concentos en torno a la operación sin línea de

1 OFDM: Multiplexación Ortogonal por División de Frepuencia (Orthogonal Frequency División
Multiplexing). i
2 Tomado del Boletín de Telecomunicaciones Teleserpana, Volumen 4, Número 52, Especial WiMAX,
www.tele-semana.com



vista, el rango de cobertura de los equipos y la interoperabilídad, entre oirás

características de WiMAX.

Los miembros del Foro WiMAX están muy ilusionados de ser parte de la
¡

revolución que supone permitir acceso a los servicios de telecomunicaciones

en cualquier lugar y existen razones para creer que WiMAX será la tecnología

que va a jugar un papel clave en su formación en los años venideros, ya que

está evolucionando en una gran variedad de perfiles para una gran variedad de

necesidades. j
i

Pero para la adopción masiva de una tecnología los estándares no son

suficientes, para lograr lo ambicionadq, se debe contar con la certificación de

que los productos puestos en el mercado cumplen con la característica de

interoperabilidad conforme a unas especificaciones comunes, lo cual requerirá

que el Foro etiquete a los vendedores de sistemas como "WiMAX Forum

Certified", y provean y garanticpn que los productos han sido

independientemente verificados paraj que cumplan con el estándar y la

interoperabilidad con los equipos de otros fabricantes. Estos sistemas serán

escalables hasta miles de usuarios I y gracias a su interoperabilidad, los

proveedores de servicio serán capaces de comprar equipos de más de un

fabricante reduciendo el riesgo de laj inversión y creando un mercado con
.... . i

precios competitivos.

i
La Figura 2.1 ilustra la propuesta de Infiel, promotor de WiMAX.

inect users to tne
high-speed internet

Figura 2.1 Intel, miembro del Foro WiMAX
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2.3 ESTÁNDAR IEEE 802.16

2.3.1 El Grupo de Trabajo 802.161
j

El desarrollo del estándar 802.16 y el jinterfaz aire WirelessMAN™ incluido,
]

junto con estándares y enmiendas asociados, es la responsabilidad del "IEEE

Working Group 802.16 on Broadband

(Grupo de Trabajo IEEE 802.16 en Estándares de Acceso Inalámbrico de

Banda Ancha)2.

Wireless Access (BWA) Standards"

Históricamente, las actividades del 802.16 se. iniciaron en agosto de 1998, en

una reunión convocada por el National Wireless Electronics Systems Testbed

(N-WEST) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados

Unidos. La tentativa fue acogida en ejl IEEE 802, que abrió un Grupo de

Estudio. El Grupo de Trabajo IEEE 802116 ha celebrado reuniones que duran

una semana por lo menos dos veces al mes desde julio de 1999. El trabajo del
i „

Grupo ha sido seguido de cerca, es así que en la página web de IEEE 802.16
i

se reciben millones de peticiones de los archivos con los estándares.

2.3.2 Desarrollo del Estándar IEEE 802.13i
j

El proyecto para la creación del estándar IEEE 802.16 surgió en 1998, como se

indicó anteriormente, sin embargo no fue hasta el año 2002 cuando la IEEE

publicó por primera vez este estándar. Desde entonces la IEEE ha generado

varias actualizaciones y desarrollos, hasjta la última publicación dada a fines del

año 2004.

A continuación se describe la evolución del estándar IEEE 802.16 y sus
i

diferentes publicaciones. j

1 Fuente: IEEE Communications Magazine, Junio 2002: IEEE Standard 802.16: ATechnical Overviewof
the WlreiessMAN™ Air Interface for Broadband Wireless Access.
2 http://www.WireIessMAN.org j
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2.3.2.1 IEEE 802.16 - 2001, Part 16: Air Injterface for Fixed Broadband Wireless
Access Systems1 i

I
El estándar IEEE 802.16 - 2001 fue terrjninado en octubre de 2001, se aprobó

el 6 de diciembre del mismo año y fue ¡publicado el 8 de abril de 2002. Este

estándar especifica el interfaz aire de un sistema de acceso inalámbrico de

banda ancha punto - multipunto fijo quejproporciona múltiples servicios en una

Red Inalámbrica de Área Metropolitana ;(WMAN). Se define la capa de control

de acceso al medio conocida como WirellessMAN™ que es capaz de soportar

múltiples especificaciones de capa física. El estándar incluye una particular

especificación de capa física aplicable a los sistemas que funcionan entre 10 y
i

66 GHz. Este interfaz aire, basado en l;a modulación de portadora simple, se
I

conoce como el interfaz aire WirelessMAiN-SC™.
i

El estándar IEEE 802.16 - 2001 anunciaba la entrada del acceso inalámbrico
i ,

de banda ancha como una nueva herramienta importante «en el esfuerzo de
i

enlazar hogares y negocios al corazón! del las redes de telecomunicaciones
j

mundiales. i

j

Según lo definido con el estándar IEEE ¿02.16 - 2001, una WMAN proporciona
j

el acceso de red a los edificios a través de las antenas exteriores que se

comunican con las estaciones de radio ibase centrales (BS). La WMAN ofrece
j

una alternativa a las redes de acceso c'ableadas, tales como enlaces de fibra

óptica, sistemas coaxiales usando losimódems de cable (cable módem), y

enlaces xDSL. Esta tecnología condude a un acceso de banda ancha más
|

generalizado debido a que los sistema-s inalámbricos tienen la capacidad de

aplicarse a amplias áreas geográficas y con un costo de desarrollo de la

infraestructura menor al requerido en desplegar enlaces cableados para sitios

individuales. Tales sistemas han estado en uso por varios años, pero el

desarrollo del estándar IEEE 802.16 -.2001 marcaba la madurez de la industria

y formaba las bases del éxito de la nueva industria usando equipo de segunda

generación. j

El estándar IEEE 802.16 — 2001 fue Diseñado para desarrollarse como una

serie de interfaces aire basados en un común protocolo MAC pero con las

Fuente: Estándar IEEE 802.16-2001, http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.16-2001.pdf
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especificaciones de la capa física dependientes del espectro de uso y de las

regulaciones asociadas.

En resumen el estándar IEEE 802.16 - 2001 se refería a enlaces fijos de radio

con línea de vista entre transmisor y receptor, pensada para cubrir la "última

milla" utilizando eficientemente varias frecuencias dentro de la banda de 10 a

66 GHz. Las características se resumen en la Tabla 2.1.

Velocidad

Espectro de
frecuencias

Cobertura

Ancho de
Banda

Línea de
| vista (LOS)

! Modulación

Licencia

WíMAX

802.16-2001

75 Mbps

10-66 GHz

50 km

28MHz

Si requiere

QPSK, 16-QAM,

64-QAM (opcional)

Si

Tabla 2.1 Características IEEE 802.16 - 2001

2.3.2.2 IEEE S02.16c - 2002, Parí 16: Air Interface for Fixed Broadband Wireless
Access Systems - Amendment 1: Detailed System Profiles for 10-66 GHz1

Este estándar fue aprobado el 11 de agosto de 2002. Es una enmienda del

estándar IEEE 802.16 - 2001. Actualiza y expande la cláusula 12, la cual define

los perfiles del sistema que muestra una serie de características y funciones a

ser usados en los casos de aplicación típicos. También corrige los errores e

inconsistencias del estándar 802.16 - 2001. Mantiene el espectro de

frecuencias entre 10 y 66 GHz.

1 Fuente: Estándar IEEE 802.16c~ 2002, http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.16c-2002.pdf
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2.3.2.3 IEEE 802.16a - 2003, Part 16: Air Interface for Fixed Broadband Wireless
Access Systems - Amendment 2: Médium Access Control Modifications and
Additional Physical Layer Specifícations for 2-11 GHz

El 29 de enero de 2003, la IEEE aprobó el estándar 802.16a como enmienda a

IEEE 802.16 - 2001. Extiende el interfaz aire de Wireless MAN para aplicar a

frecuencias operacionales entre 2 y 11 GHz. Realza la capa de control de

acceso al medio y proporciona especificaciones adicionales de la capa física en

ayuda del acceso inalámbrico de banda ancha. El estándar especifica el

interfaz del aire de los sistemas de acceso inalámbrico de banda ancha fijos

que proporcionan servicios múltiples. La capa de control de acceso al medio es

capaz de soportar múltiples especificaciones de capa física optimizadas para

las bandas de frecuencia de aplicación. El estándar incluye las especificaciones

particulares de la capa física aplicables a sistemas que funcionan entre 2 y 66

GHz. Soporta topologías punto-multipunto y de malla.

2Las frecuencias bajo los 11 GHz permiten el funcionamiento de aplicaciones

sin línea de vista, haciendo el estándar IEEE 802.16a la tecnología apropiada

para aplicaciones de última milla donde a menudo están presentes obstáculos

como árboles y edificios y donde las estaciones base pueden necesitar ser

montadas en las azoteas de hogares o de edificios antes que las torres en las

montañas.

La configuración más común de 802.16a consiste en una estación base

montada en un edificio o una torre que se comunica en base a enlaces punto —

multipunto con las estaciones del suscriptor localizadas en negocios y hogares.

802.16a tiene hasta 50 Km de alcance con un radio típico de la celda de 6 a 10

Km. Dentro del radio típico de la celda, el funcionamiento sin línea de vista y el

rendimiento son óptimos. Además, 802.16a proporciona una tecnología

inalámbrica de soporte para conectar LANs inalámbricas 802.11 y puntos

comerciales con el Internet. La tecnología inalámbrica 802.16a permite a los

negocios desplegar flexiblemente nuevos puntos 802.11 en los lugares en

donde las conexiones cableadas tradicionales pueden ser inasequibles. Con

velocidades de datos compartidas hasta 75 Mbps, un solo "sector" de una

1 Fuente: Estándar IEEE 802.16a-2003, http://standards.ieee.org/getieee802/download/802,16a-
2003.pdf
2 Fuente: Intel, IEEE 802.16 and WiMAX, Broadband Wtreless Access for Everyone, 2003.
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estación base 802.16a, donde el sector se define como un par de radio de

transmisión/recepción hacia la estación base, proporciona suficiente ancho de

banda para soportar simultáneamente más de 60 negocios con conectividad de

nivel T1 y centenares de hogares con conectividad DSL, usando 20 MHz de

ancho de banda. Para soportar un modelo provechoso de negocio, los

operadores y los proveedores de servicio necesitan sostener una mezcla de

clientes corporativos importantes y de suscriptores residenciales en grandes

cantidades. 802.16a resuelve este requisito ya que soporta niveles de servicio

diferenciados, que pueden incluir los servicios garantizados de nivel T1 para

negocios, o el servicio de mejor esfuerzo de DSL para clientes residenciales.

La especificación 802.16a también incluye características robustas de

seguridad y la Calidad de Servicio que ayuda a soportar servicios que

requieren baja latencia, tal como voz y vídeo. El servicio de voz de 802.16a

puede ser el tradicional voz multiplexada por división de tiempo (TDM) o Voz

sobre IP (VolP). En la Tabla 2.2 se resumen las características más

importantes.

i . . . .

Velocidad ,

Espectro de !
frecuencias !

Cobertura

Ancho de :
Banda •

Línea de :

vista (LOS) ;

Modulación ••

Licencia ¡

WiMAX

802.16a-2003

75 Mbps

2-11 GHz

50 Km

20 MHz

No requiere

256 OFDM

Si/No

Tabla 2.2 Características IEEE 802.16a - 2003
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2.3.2.4 IEEE 802.16/Conformance 01-2003, Partí: ProtocolImplementation
Conformance Statement (PICS) Proforma for 10-66 GHz WirelessMAN-
SC™ Air Interface1

Fue aprobado el 12 de junio de 2003. Es un estándar que especifica métodos

de prueba para demostrar la conformidad con el estándar IEEE 802.16. Está

representado por la Proforma PICS (Declaración de Conformidad con la

impiementación Protocolar) (Protocol Implementation Conformance Statement)

(PICS), que especifica la-conformidad de las estaciones base y las estaciones

del suscriptor basados en el interfaz aire WirelessMAN-SC (10-66 GHz)

especificado en el estándar IEEE 802.16. El trabajo fue desarrollado dentro del

Grupo de Trabajo 802.16.

2.3.2.5 IEEE 802.16/Conformance 02-2003, Part 2: Test Suite Structure and Test
Purpose for 10-66 GHz WirelessMAN-SC™ Air Interface2

Este estándar fue aprobado el 11 de diciembre de 2003. Representa la

Estructura de Colección de Pruebas y Propósitos de las Pruebas (Test Suite

Structure and Test Purposes) (TSS&TP), para la especificación de conformidad

de las estaciones base y las estaciones del suscriptor basadas en el interfaz

aire WirelessMAN-SC (10 a 66 GHz) especificado en el estándar IEEE 802.16.

2.3.2.6 IEEE 802.16.2 - 2004, Coexistence of Fixed Broadband Wireless Access
Systems3

Es una recomendación práctica que aprobada el 9 de febrero de 2004 y

publicada el 17 de marzo del mismo año. El nombre de esta recomendación es

Coexistencia de Sistemas de Acceso Inalámbrico de Banda Ancha Fijos.

En vista de que en el estándar 802.16a se amplía el campo de aplicación del

interfaz aire a frecuencias entre 2 y 11 GHz, el Grupo de Trabajo 802.16

decidió desarrollar una extensión que permita coexistir aplicaciones en las

1 Fuente: IEEE 802.16/Conformance 01-2003,
http://standards.ieee.0rg/getieee802/download/802.16_Conformance01-2003.pdf
2 Fuente: IEEE 802.16/Conformance 02-2003,
http://standards.ieee.0rg/getieee802/download/802.16_Conformance02-2003.pdf
3 Fuente: IEEE 802.16.2-2004, http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.16.2-2004.pdf



38

bandas 10-66 GHz y 2-11 GHz. La recomendación IEEE 802.16.-2 - 2004 es el

resultado de este esfuerzo, además incluye material adicional sobre

coexistencia con sistemas punto a punto (PTP).

En el 802.16.2 - 2004 se proveen recomendaciones para el diseño y despliegue

coordinado de sistemas de acceso inalámbrico de banda ancho fijos conocidos

como (FBWA1) con el fin de controlar la interferencia y facilitar la coexistencia

entre estos sistemas y otros aplicables que pueden estar presentes.

Además, analiza panoramas apropiados de la coexistencia y proporciona la

guía para el diseño del sistema, el despliegue, la coordinación, y el uso de la

frecuencia. Trata el espectro con licencia entre 2 GHz y 66 GHz, con un énfasis

detallado sobre 3.5 GHz, 10.5 GHz, y 23.5 - 43.5 GHz.

2.3.2.7 IEEE 802.16 - 2004, Air Interface for Fixed Broadband Wireless Access
Systems2

Es la última versión del estándar 802.16, aprobada el 24 de junio de 2004 y

publicada el 1 de octubre de 2004. Este estándar especifica el interfaz aire de

sistemas de acceso inalámbrico de banda ancha fijo (BWA) soportando

servicios multimedia. La capa de control de acceso al medio (MAC) soporta una

arquitectura principal punto - multipunto, con una topología opcional en malla.

La MAC está estructurada para soportar múltiples especificaciones de capa

física (PHY).

Se especifica la capa física WirelessMAN-SC PHY, basada en la modulación

de portadora simple, para frecuencias operacionales entre 10 y 66 GHz. En

cambio, para frecuencias debajo de 11 GHz, se tienen 3 alternativas:

WirelessMAN-OFDM (usando OFDM), WirelessMAN-OFDMA (usando OFDM

Access), y WirelessMAN-SCa (utilizando modulación de portador simple). Este

estándar revisa y consolida a los estándares IEEE 802.16-2001, 802.16a-2003,

y802.16c-2002.

1 FBWA: Acceso Inalámbrico de Banda Ancha Fijo (Fixed Broadband Wireless Access)
2 Fuente: Estándar IEEE 802.16—2004, http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.16-2004.pdf
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1EI estándar IEEE 802.16-2004 define los parámetros de la interfaz inalámbrica

para acceso de banda ancha a nivel físico y de acceso al medio (MAC). Las

principales diferencias que existen con la versión anterior, el 802.16a, se

relacionan con el consumo de potencia en los sistemas.

A partir de la publicación de IEEE 802.16 - 2004 empresas como Intel, Fujitsu,

Wavesat y Sequans Communications están implementando lo definido en el

estándar en la fabricación de sus chips para proveer de estos a los fabricantes

de equipos. Empresas como Alvarion, Airspan y Aperto Networks se

encuentran colaborando con Intel. Varios de estos chips 802.16 - 2004 están

disponibles desde los últimos meses del año 2004. Una vez liberados estos

chips, los fabricantes de equipos tendrán la opción de utilizarlos dentro de sus

propios sistemas.

La ventaja de esta evolución de mercado se traduce en economías de escala,

lo cual conlleva una reducción de costos en infraestructura. Una ventaja

adicional de tener un estándar y chips que lo implementen es la

interoperabilidad de equipos.

Los cuatro años de trabajo en torno a este estándar han definido los

parámetros que se resumen en la Tabla 2.3.

Velocidad

Espectro de ¡
frecuencias \a :

Ancho de Banda ;

Línea de vista (LOS)
,

Modulación

Licencia l

WiMAX

802.16-2004

124Mbps

2 - 66 GHz :

40 - 70 Km I

10 MHz

No requiere ;

256 OFDM i

Si /No ;

Tabla 2.3 Características IEEE 802.16 - 2004

1 Fuente: Intel, http://www.inte!.com/netcomms/technologies/wlmax/wimax_docs.htm
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2.3.2.8 IEEE 802.16C1

El estándar IEEE 802.16e aún está en etapa de desarrollo y su principal

innovación será la adición de movilidad. Esto permitirá a la tecnología WiMAX

complementarse de mejor manera con las tecnologías de tercera generación

como GSM, GPRS y UMTS.

El estándar describe una capacidad móvil para los usuarios con dispositivos

portables de WíMAX mientras se desplazan entre áreas de cobertura de

diferentes estaciones base. Esta capacidad será utilizada por usuarios

nómadas.

Se estima un diámetro del área de cobertura de una estación base entre seis y

siete kilómetros, esto depende del rango de frecuencias y la ¡mplementación.

Esta apreciación está -actualmente en desarrollo y será ratificada en el

transcurso del 2005.

Es necesario reducir los requisitos de energía para los dispositivos móviles con

baterías. El plan aspira ofrecer velocidades de transmisión sobre los 500 Kbps,

equivalente a la velocidad más alta que ofrece la tecnología celular. En la

Figura 2.2 se muestran las aplicaciones móviles que permite 802.16e.

At H At the Office

Corporcrte
UN

Figura 2.2 IEEE 802.16e permitirá el uso de aplicaciones móviles.

1 Fuente: Siemens, WiMAX — Unwiring the Last Mile, 2004,
http://communicat¡ons.siemens.com/repository/729/72939/backgrounder_wimaxpdf
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En la Tabla 2.4 se resumen las características de IEEE 802.16e.

Velocidad ;

Espectro de !
frecuencias ;

Cobertura ¡

Ancho de Banda I

Línea de vista (LOS) \n

Movilidad

Licencia

WiMAX

802.16e

15 Mbps

2 - 6 GHz

1 - 5 Km

5MHz ¡

No requiere

256 OFDM

<150Km/h .

Si

Tabla 2.4 Características IEEE 802.16 - 2004

2.4 CARACTERÍSTICAS DE WIMAX1

Las características técnicas de la tecnología WiMAX están dadas en base a los

estándares de la IEEE que han sido publicados. En general se pueden describir

algunas características importantes de WiMAX como velocidad de transmisión,

alcance, rangos de frecuencia, modulación, entre otras.

WiMAX comprende un alcance de más de 50 Km, puede lograr una velocidad

de transmisión de más de 100 Mbps en un canal con un ancho de banda de 28

MHz (en la banda de 10 a 66 GHz), mientras que puede llegar a los 70 Mbps,

operando en el rango de frecuencias rriás bajo (2 a 11 GHz). Estas velocidades

tan elevadas se consiguen gracias a la utilización de la modulación OFDM

(Orthogonal Frequency División Multiplexing) con 256 subportadoras, la cual

puede ser implementada de diferentes formas, según cada operador.

1 Tomado del Artículo "WiMAX, un estándar emergente", José Manuel Huidobro, Ingeniero en
Telecomunicaciones, Revista Antena de Telecomunicación, Septiembre 2004.
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Otras características de WiMAX es la capacidad de funcionamiento sin línea de

vista (Non-Line-Of-Sight o KILOS por sus siglas en inglés), una capa física

OFDM, duplexación TDD y FDD, un protocolo inteligente MAC y la posibilidad

de ofrecer Calidad de Servicio. Sin embargo los productos previos de WiMAX

no incorporan muchas de las técnicas avanzadas de la conexión de radio

requeridas para poder ofrecer lo que WiMAX promete sobre el papel.

Una capacidad única de la tecnología WiMAX es su aceptación a nivel global.

La tecnología puede funcionar en las bandas con licencia 3.5GHz y 2.5GHz así

como en la banda sin licencia 5.8GHz. Otras bandas estarán incluidas según la

demanda y regulación en las diferentes regiones alrededor del mundo.

WiMAX puede soportar varios cientos de usuarios por canal, con un gran ancho

de banda y es adecuada tanto para tráfico continuo como a ráfagas, siendo

independiente del protocolo. También soporta las llamadas antenas

inteligentes, propias de las redes celulares, lo cual mejora la eficiencia

espectral. Además se contempla la posibilidad de formar redes en malla (mesh

networks) para que los distintos usuarios se puedan comunicar entres sí, sin

necesidad de tener visión directa entre ellos.

Una de las principales limitaciones en los enlaces a larga distancia vía radio es

la restricción de potencia, para prever interferencias con otros sistemas, y el

alto consumo de batería que se requiere. Sin embargo, los más recientes

avances en los procesadores digitales de señal hacen que señales muy débiles

(llegan con poca potencia al receptor) puedan ser interpretadas sin errores, un

hecho del que se aprovecha WiMAX. Con los avances que se logren en el

diseño de baterías podrá haber terminales móviles WiMAX.

2.4.1 BANDAS DE FRECUENCIA DE WIMAX1

WiMAX puede operar tanto en el espectro con licencia como en el espectro sin

licencia. Dentro del rango 2-11 GHz, cuatro bandas son particularmente

atractivas:

1 Fuente: WiMAX versus Wi-F¡, A Comparison of Technologies, Markets, and Bussines Plans, Michael F.
Finneran, dBrn Associates, Inc, 2004.
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. 2.5 GHz MMDS con licencia: En los Estados Unidos, el FCC tiene

asignado 200 MHz de espectro de radio con licencia entre 2.5-2.7 GHz

para Multichannel Multipoint Distribution Service (MMDS). Sprint y MCI

son empresas que usan esta banda para brindar sus servicios punto a

punto.

• Banda 3.5 Ghz con licencia: Una franja del espectro licenciado

aproximadamente igual a MMDS ha sido asignado en el rango de 3.4 a

3.7 GHz en la mayoría de países del resto del mundo.

Banda 3.5 GHZ sin licencia: en los Estados Unidos, el FCC ha abierto

recientemente un espectro adicional de 50 MHz sin licencia en la banda

de 3.65-3.70 GHz para servicios inalámbricos fijos.

• Banda 5 GHz U-NII sin licencia: en los Estados Unidos, 555 MHz de

frecuencia sin licencia han sido asignados en las bandas 5.150-5.350

GHz y 5.470-5.825 GHz. Ese espectro es llamado banda U-Nll

(Unlicensed Nacional Information Infraestructura).

2.4.1.1 Selección dinámica de frecuencia
Los estándares WiMAX incorporan una característica de Selección Dinámica

de Frecuencia donde el radio busca automáticamente un canal no utilizado. En

áreas remotas la posibilidad de encontrar interferencia puede ser mínima.

2.4.2 TÉCNICAS DE DUPLEXACIÓN1

Los sistemas WiMAX pueden ser configurados para operar como canal dual

"dual-channel" (inbound/outbound) FDD o canal individual "single channel"

TDD. En la operación TDD, los distintos timeslots son asignados para

transmisiones inbound y outbound, por lo tanto el canal es esencialmente full

dúplex. Mientras que reduce la velocidad de transmisión por más el de 50%, los

sistemas de TDD utilizan mitad del ancho de banda de radio de los sistemas de

FDD. Los estándares WiMAX también definen una configuración opcional tipo

malla, aunque ningún fabricante parece aplicarlo hasta ahora.

1 Fuente: WiMAX versus Wi-F¡, A Comparison of Technologies, Markets, and Bussines Plans, Michael F.
Finneran, dBrn Associates, Inc, 2004.
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2.4.3 CAPA FÍSICA1

WiMAX define tres opciones principales para la capa física del enlace de radio:

• SC-A: Single Carrier Channel

: • OFDM: 256 subportadoras

• OFDM-A: 2048 subportadoras

Los primeros productos en el mercado usan la opción de OFDM de 256

subportadoras. Como resultado, el Foro WiMAX ha desarrollado iniciaimente

pruebas con este tipo de modulación.

El WiMAX Forum ha apoyado la capa física OFDM256 para la primera

generación de productos WiMAX. Aún así, ya que el análisis muestra que el

volumen será impactado por la portabilidad/movilidad apoyo dentro del IEEE

para OFDM ha ido en aumento. De hecho, OFDM está siendo mejorada para

802.16e y se ie llama Scaiable OFDM (SOFDMA).

Intel también ha anunciado en una conferencia de la industria que SOFDMA

será la capa física elegida para el futuro del las aplicaciones WiMAX fijas y

móviles.

2.4.4 MODULACIÓN ADAPTANTE1

WiMAX usa la modulación adaptante y diferentes niveles de FEC para

optimizar la velocidad de transmisión y el rendimiento del error. Puesto que una

señal de radio pierde energía o encuentra interferencia, la tasa de error

aumentará. La modulación adaptante significa que el transmisor cambiará

automáticamente a una técnica más robusta de modulación, aunque menos

eficiente, en condiciones adversas. El estándar WiMAX define nueve diferentes

sistemas de modulación usando BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, y 256 QAM,

entregando diversos niveles de eficiencia de ancho de banda. Según Gordon

Antonello, el Presidente del Grupo de Funcionamiento Técnico de WiMAX, el

enlace de radio de WiMAX incorpora características que ajustan la energía de

transmisión, la modulación de la señal, y la codificación FEC para permitir una

1 Fuente: WiMAX versus Wi-Fi, A Comparison of Technologies, Markets, and Bussines Plans, Michael F.
Finneran, dBrn Associates, Inc, 2004.
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variedad amplia de condiciones de radio enlace. La Tabla 2.3 resume las

opciones de modulación en WiMAX.

Modulación

BPSK
QPSK

16QAM
64QAM
256 QAM

Uplink

obligatorio
obligatorio

obligatorio
opcional
opcional

Downlink

opcional
obligatorio

obligatorio
obligatorio
opcional

Codificación
FEC
1/2, 3/4
1/2, 2/3, 3/4, 5/6
y 7/8
'1/2,3/4
2/3, 5/6
3/4, 7/8

Bits/símbolo

1/2, 3/4
1,4/3, 3/2, 5/3 y
7/4
2,3
4,5
6,7

Tabla 2.3 Opciones de Modulación de WiMAX

2.4.5 ANCHO DE BANDA DEL CANAJL

En WiMAX, los anchos de banda del canal son ajustables desde 1.25 MHz a 20

MHz. Esto será particularmente importante para los operadores que funcionan

en espectro con licencia. La velocidad de transmisión de este canal será

determinada por la modulación de la señal que es usada.

2.4.6 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

Ha habido una confusión considerable con respecto a la actual velocidad de

transmisión de un canal de WiMAX. Mientras que muchos artículos se refieren

a 70 Mbps o 100 Mbps, la actual velocidad de transmisión dependerá del ancho

de banda del canal asignado y cuan eficientemente puede éste ser utilizado. El

punto básico es la eficiencia del ancho de banda. La eficiencia del ancho de

banda es medida por el número de bits por segundo que pueden ser

transportados en un ciclo del ancho de banda de radio (es decir bps/Hz). La

velocidad de transmisión se determina multiplicando la eficiencia del ancho de

banda por el ancho de banda del canal de radio que la señal ocupará, observe

ecuación (1). La desventaja fundamental es que cuanto más eficientemente el

transmisor codifique la señal, más susceptible será al ruido e interferencia.

Hz
(1)
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2.4.7 CORRECCIÓN DE ERRORES HACIA DELANTE (FEC)1

Cuando se usa una modulación de la señal más eficiente, la probabilidad de

encontrar errores aumenta. Para compensar eso, los sistemas de radio

digitales incluyen típicamente un mecanismo de corrección de errores FEC. La

¡dea detrás de FEC es incluir bits redundantes en la transmisión que permitirá

al receptor detectar y corregir un cierto porcentaje de los errores encontrados.

Mientras que la codificación FEC aumenta la velocidad de transmisión, el

impacto total es una mejora en el rendimiento. WiMAX utiliza la codificación

convolucional y un sistema Reed-Solomon-FEC.

2.4.8 EFICIENCIA DE WIMAX2

En WiMAX, la combinación de los esquemas de la modulación y de codificación

permite una eficiencia de ancho de banda de hasta 5 bps/Hz. Eso entregaría

una velocidad de transmisión de 100 Mbps en un canal de radio de 20 MHz. La

eficiencia del ancho de banda disminuirá cuando el rango de transmisión

aumenta, así que un máximo de 3.5 bps/Hz o 70 Mbps en un canal de 20 MHz

sería más realista.

Las características generales de WiMAX se resumen en la Tabla 2.4.

Espectro
Configuración
Velocidad de
transmisión
Modulación

Movilidad
Ancho de
banda del

canal
Radio de la

celda

802.16
10-66GHz

Línea de vista
32a 134 Mbps (canal

de 28 MHz) ^
QPSK, 16QAM,

64QAM

Fijo
20, 25, 28 MHz

1 a 5 Km

802.16a
2-11 GHz

Sin línea de vista
<70 o 100 Mbps

(canal de 20 MHz)
OFDM 256

subportadoras
usando QPSK, 16

QAM, 64 QAM, 256
QAM
Fijo

Seleccionable entre
1.25 a 20 MHz

5a8 Km

802.16e
< 6 GHz

Sin línea de vista
> 15 Mbps

OFDM 256
subportadoras

usando QPSK, 16
QAM, 64 QAM, 256

QAM
<75MPH

5 MHz (planificado)

1 a 5 Km

Tabla 2.4 Resumen de características de WiMAX

1 Fuente: WiMAX versus Wi-F¡, A Comparison of Technologies, Markets, and Bussines Plans, Michael F.
Finneran, dBrn Associates, Inc, 2004.
2 Fuente: WiMAX versus Wi-F¡, A Comparison of Technologies, Markets, and Bussines Plans, Michael F.
Finneran, dBrn Associates, Inc, 2004.
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2.4.9 PROTOCOLO MAC1

Los estándares de WiMAX describen un protocolo de Control de Acceso al

Medio (MAC) sofisticado que puede compartir el canal de radio entre

centenares de usuarios mientras que proporciona la Calidad del Servicio (QoS).

WiMAX utiliza un mecanismo de acceso de petición/concesión similar a los

sistemas de cable módem. El mecanismo elimina colisiones de entrada y

soporta servicios de retardo constante de voz y retardo variable de datos. El

protocolo también ofrece la corrección de errores de capa 2 usando la

retransmisión automática en el caso de errores.

El protocolo WiMAX petición/concesión fue diseñado asumiendo que las redes

utilizarán canales separados para la transmisión de entrada y de salida. Esos

canales son separados por el tiempo (TDD) o la frecuencia (FDD). Las

transmisiones de salida son difundidas en tramas direccionadas, y cada

estación selecciona de esas tramas direccionadas.

2.4.9.1 Acceso al canal WiMAX

En las redes de WiMAX, el acceso al canal de entrada será controlado por la

estación base. Los usuarios que desean transmitir de entrada deben primero

envían peticiones en un canal de acceso basado en contención. El permiso

exclusivo de utilizar el canal de entrada del tráfico es asignado por la estación

base usando un sistema de transmisión por concesiones. Pues solamente a

una estación se da el permiso para enviar a la vez, no hay colisiones de

entrada.

1 Fuente: WiMAX versus Wi-FI, A Comparison of Technologies, Markets, and Bussines Plans, Míchael F.
Finneran, dBrn Associates, Inc, 2004.



2.5 CALIDAD DE SERVICIO

2.5.1 Definición1

La Calidad de Servicio (QoS) es el rendimiento de extremo a extremo de los

servicios electrónicos tai como lo percibe el usuario final. La Calidad de

Servicio es un término bastante impreciso, particularmente cuando se aplica a

redes de telecomunicaciones. Sobre todo, QoS es un resultado final, que

puede alcanzarse a través de un número de diferentes tecnologías de

transporte.

Generalmente, el término se refiere a las condiciones dentro de la red que

permitirá la entrega de servicios de baja redundancia con mínima degradación.

Particularmente, los parámetros de QoS son: control de la velocidad de

transmisión, específicamente la velocidad mínima; control del retardo total o

latencia; control de la variación del retardo, conocido como jitter; y control de la

pérdida de paquetes o tasa de bits errados. Una red debe garantizar que puede

ofrecer un cierto nivel de calidad de servicio para un nivel de tráfico que sigue

un conjunto especificado de parámetros.

La implementación de Políticas de Calidad de Servicio se puede enfocar en

varios puntos según los requerimientos de la red, los principales son:

• Asignar ancho de banda en forma diferenciada

• Evitar y/o administrar la congestión en la red

• Manejar prioridades de acuerdo al tipo de tráfico

• ' Modelar el tráfico de la red

2.5.2 Pai-ámetrps de QoS2

A continuación se presentarán cada una de los parámetros que definen los

servicios que un proveedor inalámbrico puede ofrecer.

1 Fuente: WiMAX Operator's Manual, Building 802.16 Wireless Networks; Daniel Sweeney, Apress, 2004.
2 Fuente: WiMAX Operator's Manual, Building 802.16 Wireless Networks; Daniel Sweeney, Apress, 2004.
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2.5.2.1 Velocidad de transmisión

La velocidad de transmisión es también conocida como rendimiento o

throughput, se refiere al número de bits por segundo en una red digital. Es una

medida muy importante en la entrega de la mayoría de los servicios, pero es

vital en la entrega de servicios tales como vídeo de alta resolución en el cual se

requiere que grandes cantidades de datos sean entregados de forma casi

continua.

2.5.2.2 Latencia

La latencia o retardo es particularmente importante en aplicaciones interactivas

tales como telefonía, video conferencia, juegos y educación a distancia. La

latencia es también importante en la transmisión de protocolos como por

ejemplo TCP/IP que depende de acuses de recibo (acknowledgments)

frecuentes.

Es muy posible tener gran ancho de banda y rendimiento y, al mismo tiempo,

experimentar una latencia significante. Un excelente ejemplo es el caso de los

servicios basados en lo satélites geosincrónicos de alta velocidad, donde los

retardos de ¡da y vuelta generados por los dos recorridos de 38600 kilómetros

de uplink y downlink para cada paquete dan como resultado un retardo total

que es una fracción importante de un segundo y que es fácilmente perceptible

en conversaciones de teléfono.

Una latencia significativa también puede presentarse cuando un paquete tiene

que pasar a través de una gran cantidad de conmutadores o ruteadores dentro

de una red mientras que el throghput sigue siendo absolutamente alto.

2.5.2.3 Jitter

La variación del retardo, conocida como jitter es característico de una red

conmutada de paquetes y se presenta cuando el tiempo requerido para un

paquete transite por la red varía de un momento a otro. El jitter es

particularmente perjudicial en las aplicaciones multimedia interactivas en

tiempo real así como en la telefonía ordinaria. El jitter puede ser cambiado por
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retardo almacenando los paquetes en un buffer y luego transmitiéndolos con

intervalos de tiempo iguales entre ellos.

2.5.2.4 Paquetes perdidos o tasa de bits errados

Los paquetes perdidos representan la incapacidad de una red para entregar

todos los paquetes transmitidos hacia el receptor. La pérdida de algunos

paquetes es normal en cualquier red, pero en las redes inalámbricas la

incidencia de paquetes perdidos tiende a ser mayor que en redes cableadas

debido a la fluctuación de los niveles de interferencia, repentino

desvanecimiento a causa de las múltiples trayectorias y la atenuación variable

de la señal debido a las condiciones variables del clima. Los buffers del equipo

de comunicación también eliminarán paquetes cuando estén completamente

llenos, y así los paquetes perdidos serán la causa de jitter severo.

Algunos protocolos chequean la integridad de los datos en el receptor y en el

caso de una severa pérdida de paquetes apela a la retransmisión. El problema

con esa estrategia, particularmente en una red de radio, es que la cantidad de

energía irradiada y las peticiones de uso del ancho de banda necesariamente

aumentan en presencia de retransmisiones, y los paquetes retransmitidos se

retrasan en relación a aquellos que no requieren las retransmisiones, una

situación que aumenta considerablemente el retardo, el jitter, o ambos.

La pérdida de paquetes es un problema para cualquier transmisión de datos

pero por lo general tiene menos efecto en los datos multimedia que en los

datos de texto. Los seres humanos pueden entender transmisiones de

imágenes y audio con una reducción significativa de la cantidad de información

o con presencia de datos falsos simplemente porque los sonidos y las

imágenes contienen mucha redundancia. Pero en el caso de datos de texto, la

pérdida o la distorsión de símbolos individuales puede ser crítica para entender

el texto.
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2.5.3 QoS en WiMAX1

Varias características de WiMAX aseguran proveer Calidad de Servicio (QoS)

para los servicios tales como la transmisión de audio y vídeo. Como en

cualquier otro tipo de red, los usuarios tienen que compartir la capacidad de

datos de una red WiMAX, pero las características de QoS de VViMAX permiten

que ios proveedores de servicios manejen el tráfico basado en los acuerdos de

servicio que se tiene con cada suscriptor. Por lo tanto, los proveedores de

servicios pueden añadir una bonificación sobre la tasa promedio de datos del

enlace de un suscriptor, para así garantizar QoS en aplicaciones de audio o

video.

La ventaja principal del protocolo de petición/concesión de WiMAX es que

apoya la calidad del servicio (QoS).

Como el acceso de entrada es controlado por la estación base, el mecanismo

de acceso de WiMAX puede soportar cuatro tipos principales de servicio:

- Tiempo Concesión-Verdadero No solicitado: servicio con retardo constante

(es decir sincrónico) para voz y vídeo en tiempo real, donde a una estación

está asignada una capacidad de transmisión de entrada en una base

compartida.

- Real time Polling: otro servicio en tiempo real donde la estación base polea a

cada dispositivo de usuario a la vez.

- Velocidad de Transmisión variable en tiempo no real: servicio de datos

con retardo variable con capacidad garantizada semejante al CIR de Frame

Relay para usuarios comerciales de alta prioridad.

- Velocidad de transmisión variable - mejor esfuerzo: como en 1P el servicio

de datos del mejor esfuerzo para usuarios residenciales del Internet.

1Ei mecanismo de la concesión especifica que la capacidad entera del canal de

entrada se puede asignar a un usuario por un período de tiempo. Hay también

1 Fuente: WiMAX versus W¡-F¡, A Comparison of Technologies, Markets, and Bussines Plans, Michael F.
Finneran, dBrn Associates, Inc, 2004.
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un único mecanismo de asignación de entrada único para los canales de

OFDM donde las transmisiones simultáneas múltiples del usuario (hasta 16)

pueden ser soportadas asignando diversos subcanales a diversos usuarios.

Para entender este mecanismo es pertinente una comparación de WiMAX con

los mecanismos de CSMA/CD o de CSMA/CA usados en redes LAN como

802.11. Cuando una LAN inalámbrica basada en CSMA/CA tiene menos de 10

usuarios por punto de acceso (access-point), la red experimenta poca

contención por el uso del medio. Las colisiones ocasionales de paquetes

ocurren, y requieren abandono o retransmisiones, pero la sobrecarga resultante

no implica un gasto significativo de ancho de banda.

Si el número de usuarios del access-point de CSMA/CA está entre docenas o

centenares de usuarios, muchos más usuarios tienden a colisionar, abandonar

y retransmitir datos. En este caso, los factores para la carga promedio de la red

pueden elevarse más allá de 20 a 30 por ciento, y los usuarios observan

retardos, especialmente en la transmisión de servicios multimedia.

WiMAX evita tales problemas usando el mecanismo solicitud-concesión que

asigna una porción pequeña de cada trama transmitida como una ranura de

contención. Con esta ranura de contención, una estación del suscriptor puede

entrar a la red pidiendo a la estación base para asignar una ranura del upl ink

(UL). La estación base evalúa la petición de la estación del suscriptor basado

en el acuerdo de nivel de servicio del suscriptor y asigna una ranura en la cual

la estación del suscriptor puede transmitir (envía los paquetes UL).

2El mecanismo petición/concesión de WiMAX evita que una gran cantidad de

suscriptores interfieran el uno con el otro. En general, este mecanismo permite

una utilización mucho más alta de los recursos disponibles del canal. Incluso

cuando una estación base tiene millares de usuarios y de un alto factor de

carga, la red no se satura con colisiones y retransmisiones de paquetes.

Mientras más usuarios se adhieran a una red WiMAX, la estación base

1 Fuente: Fujitsu, WiMAX Technology and Deployment for Last-Mile Wireless Broadband and Backhaul
Applications, 2004.
2 Fuente: Fujitsu, WiMAX Technology and Deployment for Last-Mile Wlreless Broadband and Backhaul
Applications, 2004.



53

programa a los suscriptores usando algoritmos de programación dinámicos que

el proveedor de servicios puede definir y modificar para alcanzar el nivel

prometido de servicio a cada suscriptor.

Otro aspecto de proveer QoS en WiMAX es la flexibilidad de la velocidad de

transmisión del enlace. La fuerza de la señal entre la base y las estaciones del

suscriptor afecta la velocidad de transmisión del enlace inalámbrico y la

capacidad para utilizar varios esquemas de modulación dentro del esquema

256 OFDM. La fuerza de la señal depende principalmente de la distancia entre

las dos estaciones. Si la red fuera restringida a un solo esquema de

modulación por portadora, los suscriptores que están más lejos de la estación

base limitarían la capacidad de la red de utilizar el esquema más eficiente.

WiMAX permite la optimización de la velocidad de transmisión de cada

suscriptor permitiendo que la estación base fije el esquema de modulación en

un enlace. Una estación del suscriptor cerca de la estación base podría utilizar

la modulación 64 QAM, mientras que la señal más débil del suscriptor más

alejado puede permitir solamente el uso del 16 QAM o de QPSK. El protocolo

MAC de 802.16 puede incluso utilizar un diverso método de la modulación para

cada enlace downlink o uplink.

Optimizando el uso del ancho de banda y maximizando la velocidad de

transmisión de cada suscriptor se establece una sólida sociedad para la alta

calidad del servicio. Además de estas características de uso general de QoS,

WiMAX proporciona QoS específico para la voz y el vídeo.

2.6 ASPECTOS DE SEGURIDAD1

Dado que WiMAX fue diseñado para aplicaciones en redes públicas, todas las

transmisiones serán encriptadas. En cuanto a seguridad, WiMAX incluye

medidas para la autenticación de usuarios y la encriptación de los datos

mediante los algoritmos Triple DES (128 bits) y RSA (1024 bits). WiMAX

Fuente: Fujitsu, WiMAX Technology and Deployment for Last-Mile Wireless Broadband and Backhaul
Applications, 2004.
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específica el estándar Data Encryption Standard (DES) como el principal

mecanismo de encriptación para datos y el Triple DES para encriptación de

claves.

1Los algoritmos de encriptación conocidos son:

• CBC - DES 56 bits, sin autenticación de los datos y Triple DES 128

• CBC - DES 56 bits, sin autenticación de los datos y RSA 1024

• CCM - AES, sin autenticación de los datos y AES 128 bits.

El Foro WiMAX está evaluando estas opciones de encriptación debido a los

recientes adelantos en la tecnología de encriptación. El Foro WiMAX está

considerando especificar el Sistema del Encriptación Avanzado (Advanced

Encryption Estándar AES) del Instituto Nacional Americano de Estándares

como un método del encriptación alternativo y que pueda volverse la opción

preferida para los proveedores de servicio.

2.6.1. DES (Data Encryption Standard)2

Es un esquema de encriptación simétrico desarrollado en 1977 por el

Departamento de Comercio y la Oficina Nacional de Estándares de EEUU en

colaboración con la empresa IBM, que se creó con objeto de proporcionar al

público en general un algoritmo de cifrado normalizado para redes de

ordenadores. Estaba basado en la aplicación de todas las teorías criptográficas

existentes hasta el momento, y fue sometido a las leyes de USA.

Posteriormente se sacó una versión de DES implementada por hardware, que

entró a formar parte de los estándares de la ISO con el nombre de DEA.

Se basa en un sistema monoalfabético, con un algoritmo de cifrado consistente

en la aplicación sucesiva de varias permutaciones y sustituciones. Inicialmente

el texto en claro a cifrar se somete a una permutación, con bloque de entrada

de 64 bits (o múltiplo de 64), para posteriormente ser sometido a la acción de

dos funciones principales, una función de permutación con entrada de 8 bits y

1 Fuente: Fujitsu, WiMAX Technology and Deploymentfor Last-Mile Wireless Broadband and Backhaul
Applications, 2004.
2 Tomado de HTMLweb, Luciano Moreno, http://www.htmlweb.net/segur¡dad/cr¡pto/cr¡pto_7.html
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otra de sustitución con entrada de 5 bits, en un proceso que consta de 16

etapas de cifrado.

En general, DES utiliza una clave simétrica de 64 bits, de los cuales 56 son

usados para ia encriptación, mientras que los 8 restantes son de paridad, y se

usan para la detección de errores en el proceso.

Como la clave efectiva es de 56 bits, son posible un total de 2 elevado a 56 =

72.057.594.037.927.936 claves posibles, es decir, unos 72.000 billones de

claves, por lo que la ruptura del sistema por fuerza bruta o diccionario es

sumamente improbable, aunque no imposible.

Los principales inconvenientes que presenta DES son:

• Se considera un secreto nacional de EEUU, por lo que está protegido

por leyes específicas, y no se puede comercializar ni en hardware ni en

software fuera de ese país sin permiso específico del Departamento de

Estado.

• La clave es corta, tanto que no asegura una fortaleza adecuada. Hasta

ahora había resultado suficiente, y nunca había sido roto el sistema.

Pero con la potencia de cálculo actual y venidera de los computadores y

con el trabajo en equipo por Internet se cree que se puede violar el

algoritmo, como ya ha ocurrido una vez, aunque eso sí, en un plazo de

tiempo que no resultó peligroso para la información cifrada.

• No permite longitud de clave variable, con lo que sus posibilidades de

configuración son muy limitadas, además de permitirse con ello la

creación de limitaciones legales.

• La seguridad del sistema se ve reducida considerablemente si se

conoce un número suficiente textos elegidos, ya que existe un sistema

matemático, llamado Criptoanalisis Diferencial, que puede en ese caso

romper el sistema en 2 elevado a 47 iteraciones.
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Entre sus ventajas cabe citar:

• Es el sistema más extendido del mundo, el que más computadores

usan, el más barato y el más probado.

• Es muy rápido y fácil de implementar.

• Desde su aparición nunca ha sido roto con un sistema práctico.

« Actualmente DES ya no es estándar y fue roto en enero de 1999 con un

poder de cómputo que efectuaba aproximadamente 250 mil millones de

ensayos en un segundo.

2.6.2 Triple DES1

Como hemos visto, el sistema DES se considera en la actualidad poco práctico,

debido a la corta longitud de su clave. Para solventar este problema y continuar

utilizando DES se creó el sistema Triple DES (TDES), basado en tres

iteraciones sucesivas del algoritmo DES, con lo que se consigue una longitud

de clave de 128 bits, y que es compatible con DES simple.

Este hecho se basa en que DES tiene la característica matemática de no ser

un grupo, lo que implica que si se encripta el mismo bloque dos veces con dos

llaves diferentes se aumenta el tamaño efectivo de la llave.

Para ¡mplementarlo, se toma una clave de 128 bits y se divide en 2 diferentes

de 64 bits, aplicándose el siguiente proceso al documento en claro:

1. Se le aplica al documento a cifrar un primer cifrado mediante la primera

clave, C1.

2. Al resultado (denominado ANUDES) se le aplica un segundo cifrado con

la segunda clave, C2. '

,3. Y al resultado se le vuelve a aplicar un tercer cifrado con la primera

clave, C1.

La Figura 2.3 muestra el proceso de TDES:

1 Tomado de HTMLweb, Luciano Moreno, http://www.htmlweb.net/seguridad/cripto/cripto_7.html
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Triple DES

A
emisor

DES ANTIDES DES DES ANTIDES DES

B
receptor

Figura 2.3 Proceso Triple DES

Si la clave de 128 bits está formada por dos claves iguales de 64 bits (01=02),

entonces el sistema se comporta como un DES simple.

Tras un proceso inicial de búsqueda de compatibilidad con DES, que ha durado

3 años, actualmente TDES usa 3 claves diferentes, lo que hace el sistema

mucho más robusto,' al conseguirse longitudes de clave de 192 bits (de los

cuales son efectivos 168), mientras que el uso de DES simple no está

aconsejado.

2.6.3 AES (Advanced Encryption Standard)1

AES es un cifrado de bloque adoptado como un estándar para encriptar datos

por el gobierno de EE.UU. y se espera que sea usado en todo el mundo. El

algoritmo Rijndael fue elegido por el N1ST (National Institute of Síandards and

Technology) o Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, para ser el

estándar en los próximos 20 años y hecho público el 2 de octubre de 2000.

Este algoritmo es llamado AES (Advanced Encryption Standard). Rijndael fue

elegido después de pasar un período de análisis durante aproximadamente 3

años, como la mejor opción dentro de 15 candidatos. Sus principales

características fueron su fácil diseño, su versatilidad en ser implementado en

diferentes escenarios, así como ser inmune a los ataques conocidos hasta la

fecha, soportar bloques de datos de 128 bits y claves de 128, 192, y 256 bits.

La idea básica general es tener un estándar que mejore el rendimiento de

TDES y sea resistente a los ataques conocidos.

1 Fuente: AES — Advanced Encryption Standard,
http://computacion.es. cinvestav.mx/~jjangel/aes/AES_v2005_jjaa.pdf
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CAPITULO III

APLICACIONES DE WIMAX

3.1 INTRODUCCIÓN

1WiMAX se perfila como la opción más eficiente, económica y técnicamente, a

la hora de implantar conectividad en el ámbito empresarial y residencial, y así

satisfacer la creciente demanda de servicios de banda ancha.

WiMAX fomentará el actual mercado del acceso de banda ancha gracias a que

se sustenta en un completo proceso de estandarización y en características

tales como la ¡nteroperabilidad y la capacidad de transmisión sin necesidad de

línea de vista.

Los primeros productos de WiMAX en el mercado se enfocan a proporcionar

enlaces de alta velocidad punto - multipunto, punto - punto o enlaces para la

conexión a las redes fijas públicas ya existentes. Así, de manera general,

WiMAX tiene las siguientes aplicaciones:

- Ofrece servicios de banda ancha a zonas rurales de difícil acceso o

áreas alejadas.

- Es una alternativa de conexión al cable y al xDSL para los usuarios

empresariales y residenciales.

- Se puede usar como una red de transporte para los hot spots2 Wi-Fi.

- Es una solución para implementar plataformas empresariales de banda

ancha.

WiMAX también apunta al mercado de la movilidad con la introducción de chips

de bajo consumo de energía. El fuerte soporte de uno de los más importantes

fabricantes de chips como es Intel hace que se perfile como una tecnología

1 Fuente: WiMAX, un estándar emergente, José Manuel Huidobro, Revista Antena de Telecomunicación,
septiembre 2004.
2 Hot spot: punto de acceso inalámbrico a internet.
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exitosa que está en disponibilidad de proveer terminales con tecnología WiMAX

como por ejemplo notebooks o PDAs.

WiMAX permite integrar una variedad de servicios, tales como: transmisión de

datos, acceso a Internet, transmisión de video de alta definición, voz sobre 1P

(VolP).

La Figura 3.1 muestra el amplio campo de aplicaciones de WiMAX.

yvTmox

Figura 3.1 Aplicaciones de WiMAX

3.2 MERCADO PARA WIMAX

3.2.1 LA VISION: BANDA ANCHA EN TODAS PARTES1

En los años recientes, la tecnología de banda ancha se ha convertido

rápidamente en un producto global requerido por un alto porcentaje

poblacional. En solo dos años, la demanda ha subido rápidamente, con una

base mundial instalada de 125 millones de líneas que asciende a un estimado

de 170 millones de líneas para finales del 2005. Se espera que esta curva de

crecimiento saludable continúe firmemente durante los próximos años y

1 Fuente: Alvarion, Introducing WiMAX, The Next Broadband Wireless Revolution, 2004,
http://www.alvarion.eom/RunTime/M aterials/pdffiles/W¡max_wp.pdf
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alcanzar la marca de 200 millones para el 2006, como se puede observar en la

Figura 3.2. Los operadores xDSL, quienes inicialmente enfocaron su

despliegue en las áreas urbanas y metropolitanas densamente pobladas,

afrontan ahora el desafío de proveer servicio de banda ancha en las áreas

rurales y suburbanas donde los nuevos mercados están tomando raíz con

presteza.

Los gobiernos están priorizando la banda ancha como un objetivo político clave

para que todos los ciudadanos superen el 'Vacío de banda ancha" también

conocido como la "División digital" o "Brecha digital".
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Figura 3.2 Crecimiento del mercado mundial de banda ancha.

En la mayoría de los países desarrollados, la cobertura de banda ancha

promedio alcanzará el 90% en los próximos años. No obstante, en algunas

áreas rurales de esos países, la cobertura de banda ancha no excederá del

50%. Este vacío en el servicio se puede categorizar por dos características: el

tipo de área (rural o urbana) y el nivel del desarrollo del país, como se observa

en la Tabla 3.1.

Alcance

Servicios

Acceso rural

Enfocado a servicios

residenciales.

Internet de alta velocidad y

servicios de voz.

Acceso urbano y suburbano

Mercado tanto residencial como

empresarial.

Internet de alta velocidad y/o

servicios de voz, E1/T1 .

Tabla 3.1 Mercado para la tecnología WiMAX
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En los países desarrollados, el despliegue del servicio xDSL ha sido masivo en

las áreas urbanas y suburbanas, mientras que la cobertura de las áreas

alejadas que incluyen ciudades pequeñas y áreas rurales se está retrasando.

Los obstáculos a superar por estas áreas son ia pequeña infraestructura de red

de cobre instalada, las grandes distancias a las oficinas centrales, o la baja

densidad demográfica. En este contexto, WiMAX, con su soporte de QoS, gran

alcance, y velocidades de datos similares a xDSL, se coloca como la primera

opción viable para ofrecer el acceso de banda ancha a los usuarios

residenciales.

En los países en desarrollo, el principal campo del progreso de la banda ancha

se da principalmente en áreas urbanas y suburbanas. La baja calidad de la

infraestructura de red de cobre instalada no permite el despliegue total de xDSL

y fomenta la necesidad de tecnologías de banda ancha alternas. En este

contexto, WiMAX se coloca como opción excelente. Por otra parte, la

posibilidad de ofrecer servicios de banda ancha conjuntamente con servicios de

voz conducirá gradualmente a la substitución de la banda estrecha de WLL.

Los parámetros tales como disponibilidad de red cableada, distancia a la

estación base o estación central y costo de transporte conducirán a elegir una u

otra de estas soluciones.

La oportunidad más grande vendrá con el uso portable del Internet,

complementando la solución fija y móvil en áreas urbanas y suburbanas. Por lo

tanto realzará el negocio dando el acceso a un potencial grande de usuarios

finales.

WiMAX se puede integrar, con las redes fijas y móviles existentes,

complementándolas cuando es necesario. La Figura 3.3 muestra el típico

modelo de los sistemas multipunto de acceso a banda ancha inalámbrica

consta de dos elementos importantes: la estación base y el equipo del

subscriptor (CPE). La estación base se conecta al eje de la red y usa una

antena externa para enviar y recibir información o datos a gran velocidad hacia

el equipo subscriptor. De este modo se ofrecen los servicios eliminando la
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necesidad de infraestructuras cableadas extensas y caras; y proporcionando

soluciones muy flexibles y rentables.

Internet/ PSTN

Figura 3.3 Acceso inalámbrico en la última milla.

A continuación se dan mejores detalles de las aplicaciones de WiMAX.

3.3 WIMAX PARA EL ACCESO INALÁMBRICO FIJO

3.3.1 WIMAX COMO RED DE TRANSPORTE1

El gran ancho de banda de WiMAX representa una opción excelente para

usarse como red de transporte conocida como backhaul, que se refiere a la

conexión desde una estación base o punto de acceso hasta la estación central.

1 Fuente: Intel, IEEE 802.16 and WiMAX, Broadband Wireless Access for Everyone, 2003,
http://www.inte!. com/netcomms/technologies/wimaxAwimax_docs.htm
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Se usa tanto en redes fijas como móviles, por lo que se convierte en la principal

aplicación a partir de la cual surgen otras.

En esta aplicación la estación base se une a la estación central usando un

radio enlace WiMAX bajo el estándar 802.16a, como se muestra en la figura

3.4. Para esto se reserva una parte del ancho de banda usado normalmente

para el tráfico del usuario final y se destina para propósitos de transporte.

írteme*

Figura 3.4 WiMAX usado como backhaul.

Un gran número de conexiones de transporte están hechas sobre fibra óptica,

pero el mercado para el backhaul inalámbrico existe y tiende a crecer. Muy

importante es considerar el aspecto económico, el costo de la infraestructura

basada en fibra óptica para cubrir un área de varios kilómetros es más costoso

que usando tecnología WiMAX.

Otras topologías y opciones de transporte pueden ser desarrolladas mediante

las estaciones base de WiMAX como sé explica seguidamente.

3.3.1.1 Transporte cableado1

Los clientes están dentro del área de cobertura de las estaciones base WiMAX

y acceden al proveedor de servicios a través de la infraestructura de transporte

existente de fibra óptica y usando generalmente el protocolo Ethernet Esta

configuración se aplica a las zonas urbanas.

1 Fuente: Alcatel, WiMAX, Making ubiqu'rtous high-speed data services a real'rty, junio 2004.
http://www.alcatel.com/com/en/appcx)ntent/apl/S0406-WiMAX-EN_tcm172-44791635.pdf
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3.3.1.2 Transporte con microonda punto a punto

Se utiliza una conexión microonda punto a punto ya existente para unir a los

clientes ubicados dentro del área de cobertura de una estación base WiMAX

con el proveedor de servicios. Esta topología se aplica a áreas suburbanas o

rurales.

Estas configuraciones de transporte usando WiMAX se pueden observar en la

figura 3.5.

Internet

Figura 3.5 Otras topologías de transporte usando WiMAX.

1 Fuente: Alcatel, WiMAX, Making ubiquitous high-speed data services a realrty, junio 2004.
http://www.alcatel.corn/aMn/en/appcontent/apI/S0406-WiMAX-EN_tcm172-44791635.pdf
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3.3.2 BANDA ANCHA RESIDENCIAL1

WiMAX es una alternativa de conexión al cable y al xDSL para los usuarios

residenciales. Las tecnologías xDSL están limitadas en distancia a la central,

es por esto que muchos lugares urbanos y suburbanos no pueden tener

servicios xDSL.

El rango de los sistemas WiMAX en los cuales no es necesario tener línea de

vista con los puntos de acceso, la banda ancha, flexibilidad y un bajo costo de

instalación y mantenimiento supera las limitaciones del cable tradicional.

WiMAX expandirá la señal de Internet en un área que va de 30 a 50 kilómetros,

según sea una zona densamente poblada con edificaciones altas o no, para

servir a 1,552 usuarios residenciales por antena.

La aplicación de banda ancha residencial se muestra en la Figura 3.6.

Internet — estadal
central

Figura 3.6 Banda ancha residencial mediante WiMAX.

3.3.3 BANDA ANCHA EMPRESARIAL2

WiMAX es una solución para ímplementar conexiones empresariales de banda

ancha, las cuales son muy importantes para muchos negocios y

organizaciones. El ancho de banda de WIMAX es suficiente como para

soportar simultáneamente centenares de negocios con velocidad de

conectividad T1.

1 Fuente: Intel, IEEE 802.16 and WiMAX, Broadband Wireless Access for Everyone, 2003,
http://www.inte!. com/netcomms/technolog¡es/w¡max/w¡max_docs.htm
2 Fuente: Intel, IEEE 802.16 and WiMAX, Broadband Wireless Access for Everyone, 2003,
http://www.inte!.com/netcomms/technoiogiesA/vimax/wimax_docs.htm
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WiMAX es de interés para las grandes empresas que tienen varias oficinas en

la misma área metropolitana. Permite la construcción de una red privada

metropolitana a un costo muy bajo ya que no requiere trabajos civiles.

La comparación con las líneas de cobre arrendadas está a favor de WiMAX.

Enlazar cables en edificios en áreas metropolitanas puede resultar difícil.

WiMAX es capaz de ofrecer servicios de banda ancha con un rendimiento

mayor a las tradicionales tecnologías cableadas, y su instalación supone un

costo mucho más reducido que el que se requiere para poder conectar una

línea T1 o E1. Para las empresas, es una alternativa a contemplar, ya que el

costo podría ser hasta 10 veces menor que en el caso de emplear un enlace

E1 oT1.

Por otra parte WiMAX permite extender de manera fiable y eficiente la

conectividad ofrecida por otros medios que pudieran estar ya implantados, tales

como: Sistemas ópticos, ATM, FRAME RELAY, etc.

En la figura 3.7 se aprecia la banda ancha empresarial a través de WiMAX.

Internet estación
central

11 mu!

estación
base

Figura 3.7 WiMAX para banda ancha empresarial.
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3.3.4 W1MAX PARA ZONAS RURALES1

Otra de las aplicaciones de WiMAX es ofrecer servicios a zonas rurales de

difícil acceso o áreas alejadas con poca densidad de población, a las que no

llegan las redes cableadas o no se puede ofrecer servicios de banda ancha con

calidad suficiente ya que no existen los servicios de cable o xDSL. Se

fundamenta en la aplicación de backhaul.

WiMAX permitirá cubrir mercados rurales, remotos y no atendidos no solo con

Internet sino con otros servicios como la telefonía IP. Y esto es debido a que la

inversión en infraestructura es mucho menos costosa que la forma tradicional.

En esta aplicación el proveedor se conecta al backbone de Internet y a partir de

ahí mediante WiMAX se distribuye la señal con antenas repetidoras de punto a

punto y punto multipunto hasta las estaciones base. Esta arquitectura se puede

observar en la figura 3.8.

internet

estación
base zona rural

Figura 3.8 WiMAX para zonas rurales.

En los países en desarrollo resulta una buena alternativa para el despliegue

rápido de servicios, compitiendo directamente con las infraestructuras basadas

en redes de satélites, que son muy costosas y presentan una alta latencia.

Desde mediados de los años 90, los sistemas de acceso inalámbrico de banda

ancha han sido exitosamente empleados alrededor del mundo, particularmente

en países en desarrollo (incluyendo países de Latinoamérica), donde la

infraestructura tradicional cableada de las telecomunicaciones se está

1 Fuente: Alcatel, WiMAX, Making ubiquitous high-speed data services a realfty, junio 2004.
http://vww.aicatel.com/corn/en/appcontent/apl/S0406-WiMAX-EN_tcnn172-44791635.pdf
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quedando atrás, lejos de la demanda de los servicios básicos de conectividad y

comunicaciones.

La industria ahora está en un proceso de migración a WiMAX que marca el

inicio de la nueva era de la conectividad, acelerando el despliegue de banda

ancha en países en desarrollo y subdesarrollados. En las áreas del mundo

donde la banda ancha no está disponible hoy, WiMAX es una alternativa ideal

para conectar la infraestructura ya que es económico y rápido de desplegar.

Países que han sufrido la falta de acceso a los servicios de telecomunicaciones

por muchos años podrán ahora levantarse y usar esta tecnología para

revolucionar sus comunicaciones y experimentar un impulso en sus economías

como resultado de ello.

3.4 WIMAX PARA EL ACCESO INALÁMBRICO MÓVIL Y

PORTABLE

3.4.1 WIMAX COMO COMPLEMENTO DE WI-FI1

Las soluciones del Wi-Fi y de WiMAX son complementarias, Wi-Fi es adaptado

más para las conexiones de corto alcance (interior de una empresa o un hogar)

y WiMAX para las conexiones al aire libre.

WiMAX se puede usar como una red de transporte para unir hot spots Wi-Fi a

las redes de los operadores, sin necesidad de establecer un enlace fijo. El

equipamiento Wi-Fi es relativamente barato pero un enlace E1 o DSL resulta

relativamente caro y a veces no se puede desplegar, por lo que la alternativa

de radio parece muy razonable. WiMAX extiende el alcance de Wi-Fi y se

perfila como su complemento.

El concepto de hot spot o punto de acceso inalámbrico a Internet se ha venido

popularizando por varias razones. La primera y más importante: es un

estándar. El Wi-Fi efectivamente funciona en cualquier punto de acceso y

1 Fuente: Intel, IEEE 802.16 and WiMAX, Broadband Wireless Access forEveryone, 2003,
http://www.intel.co m/netcomms/technologies/wimax/w¡max_docs.htm
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permite navegar por la red sin cables, pero no solo eso, también ofrece la

capacidad de ir con una computadora portátil a cualquier lugar en donde exista

cobertura Wi-Fi y estar conectado.

Otro detalle importante es que el costo de los adaptadores inalámbricos ha

bajado considerablemente. Un "access poinf cuesta alrededor de los 100

dólares y las tarjetas de acceso para cada PC cuestan unos 50 dólares. El

siguiente factor ha sido el éxito de la tecnología Centrino de Intel, que es un

chip de bajo consumo. Así, se tiene un computador más ligero y con mayor

duración de la batería.

Debido al aumento de puntos de acceso de Wi-Fi, los usuarios buscan estar

conectados inalámbricamente. Así se puede aplicar esta configuración de red

en aeropuertos, universidades, colegios, hoteles, parques, etc.

WiMAX también permite al proveedor de servicios ofrecer inmediatamente

conexiones de alta velocidad bajo demanda. Esto se aplica para eventos

temporales como exposiciones o ferias, que generan cientos o miles de

usuarios para hotspots Wi-Fi. En esta aplicación, los operadores usan

soluciones 802.16a como transporte a la red.

En la figura 3.9 se observa cómo WiMAX se complementa con Wi-Fi.

Figura 3.9 WiMAX complemento de W¡-F¡.
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3.4.2 WIMAX EN APLICACIONES MÓVILES

3.4.2.1 WiMAX para el Internet portable1

Movilidad entendemos como la habilidad de las personas para desplazarse

fácilmente desde un lugar a otro, manteniendo el acceso a la totalidad de un

conjunto de servicios mientras están en movimiento, en los sitios intermedios y

en sus destinos.

Movilidad ofrece conectividad dentro del área de la cobertura de una sola

estación base, como en el caso de la aplicación asociada-a Wi-Fi. En cambio el

Internet portable implica continuidad de la sesión a través de la red. WiMAX

permite a los usuarios finales gozar la posibilidad de estar siempre conectado

al proveedor y disponer de los servicios en el hogar, oficina o en movimiento,

WiMAX introduce la movilidad en el estándar IEEE 802.16e, que permiten a los

usuarios conectarse a un WISP (ISP inalámbrico), incluso si ellos se

encuentran trasladándose fuera de su casa o lugares de trabajo, o viajar a otra

ciudad que posea también otro WISP.

En palabras más simples, cualquier persona puede conectarse con su portátil,

PDA o celular y navegar en Internet o en su Intranet: leer el correo interno,

imprimir documentos, acceder a las bases de datos, etc., solo con la condición

de estar dentro del área de cobertura de la red WiMAX.

La disponibilidad de la conectividad de banda ancha en movimiento es un

nuevo concepto que seguramente abrirá el mercado a innovadoras

aplicaciones e ¡deas. Se tiene previsto que los primeros equipos con chips

WiMAX incorporados estén en el mercado en el año 2006, permitiendo que las

áreas urbanas y las ciudades se conviertan en "Zonas metropolitanas"

("MetroZones").

En la figura 3.10 se observa cómo WiMAX se convierte en una solución de

acceso inalámbrico adicional en la arquitectura de red global.

1 Fuente: Intel, IEEE 802.16 and WiMAX, Broadband Wireless Access for Everyone, 2003,
http://www.inte!.com/netcomms/technolog¡es/w¡max/w¡max_docs.htm
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At the Office

Public i I Hotspots
WLAN I L Corp o rote

LAN

Figura 3.10 WiMAX para Internet portable.

3.4.2.2 WiMAX aplicado a los operadores móviles1

Integrando WiMAX en sus redes, los operadores móviles pueden brindar sus

servicios con alto ancho de banda. Los operadores móviles pueden también

reutilizar sitios de radio existentes y el equipo de la red de transporte para

facilitar el despliegue de WiMAX.

WiMAX está pensado para que lo ofrezcan los proveedores tradicionales de

servicios de telefonía celular, por ejemplo. Con que instalen antenas WiMAX en

todas las torres de celular que hay en las ciudades, se tendría acceso a la red

de forma confiable y a excelente velocidad, de forma completamente móvil.

Desde el punto de vista de los operadores móviles, por una parte la instalación

de estaciones base WiMAX es sencilla y económica, utilizando un hardware

que llegará a ser estándar, por lo que puede serviste como una amenaza, pero

por otra, es una manera fácil de extender sus redes y entrar en un nuevo

negocio en el que ahora no están, lo que se presenta como una oportunidad.

Algunos operadores de LMDS (Local Multipoint Distribution System) están

empezando a considerar esta tecnología muy en serio y ya han comenzado a

1 Fuente: Intel, IEEE 802.16 and WiMAX, Broadband Wireless Access for Everyone, 2003,
http://www.inte!.com/netcomms/technologies/wimax/wimax_docs.htm
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hacer despliegues de red, utilizando la infraestructura de red que hoy por hoy

están disponibles.

La Figura 3.11 muestra la aplicación de WiMAX para los operadores móviles.

estación
central

base celular base celular

Figura 3.11 WiMAX como backhaul de los operadores móviles.

Las aplicaciones y el estándar WiMAX respectivo se resumen en la Tabla 3.2 a

continuación:

802.16a 802.16-2004 802.16e

Acceso fijo externo Acceso fijo interno Movilidad

Aplicaciones:

- E1/T1 para empresas.

- Backhaul para hotspots.

- Acceso de banda ancha

residencial limitado.

Aplicaciones:

- Acceso de banda ancha a

interiores para usuarios

residenciales (Internet de alta

velocidad, VolP)

Aplicaciones:

- Ancho de banda para

Internet portable.

- Permanecer siempre

conectado.

Equipo Terminal (CPE):

Caja extema conectada al

computador y una antena

exterior.

Equipo Terminal (CPE):

Caja extema conectada al

computador y una antena

interior.

Equipo Terminal (CPE):

Tarjeta para computador.

Tabla 3.2 Aplicaciones de WiMAX.
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De igual manera, en la figura 3.12 se muestra la variedad de aplicaciones de

WiMAX.

Figura 3.12 Aplicaciones de WiMAX.

3.5 WIMAX CPE1

El CPE (Customer Premises Equipment) de WiMAX es un terminal simple plug

and play, similar a un módem xDSL, que proporciona la conectividad. Para los

clientes situados a varios kilómetros de la estación base de WiMAX, una

antena al aire libre se puede requerir para mejorar calidad de transmisión. Para

servir a clientes alejados se requiere una antena directiva apuntando a la

estación base de WiMAX. Para los clientes que solicitan voz, además de

servicios de banda ancha, el CPE específico permitirá la conexión del teléfono

estándar o de los teléfonos de VolP. Para las notebooks, el CPE consiste en

una tarjeta insertable, mientras que para los equipos móviles será un chip

WiMAX. Los dos tipos de CPE se grafican en la Figura 3.13.

1 Fuente: Alcatel, WiMAX, Making ubiqurtous high-speed data services a reality, junio 2004.
http://www.alcatel.com/com/en/appcontent/apl/S040&-WiMAX-EN_tcm172-44791635.pdf
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Figura 3.13 El CPE WiMAX, para aplicaciones fijas y móviles.

3.6 SERVICIOS

WiMAX como una red inalámbrica de banda ancha tiene la capacidad de

ofrecer varios servicios, entre los cuales se pueden citar. Internet, telefonía IP,

redes privadas virtuales (VPNs) y redes LAN transparentes, videoconferencia,

telemetría, hotspots, servicios de entretenimiento, entre otros. A continuación

se describen los servicios más importantes.

3.6.1 INTERNET1

\X es un estándar orientado a los proveedores de servicios de Internet

\. WiMAX posibilita ofrecer acceso a Internet de banda ancha directamente
\ sus clientes, sin necesidad de tender un cable físico hasta el final, lo que se

conoce como la "última milla", que conecta a cada uno de los clientes con la

red principal de cada proveedor. Es por esta razón que WiMAX está

considerada como competencia de los enlaces xDSL y de cable, no
\e de WiFi.

Actualmente, el acceso a Internet constituye el principal servicio ofrecido.

WiMAX además de estar destinado a un ISP también se puede orientar a los

suscriptores finales. La importancia del negocio consiste en proporcionar

1 Fuente: WiMAX Operator's Manual, Building 802.16 Wireless Networks; Daniel Sweeney, Apress, 2004
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acceso a los ISP's para que éstos a su vez ofrezcan banda ancha a los clientes

sin necesidad de tender cableado en la última milla. Sin embargo, habrá casos

donde el acceso sea directamente al suscriptor a través de hot spots Wi-Fi que

hayan migrado hacia WiMAX.

3.6.2 TELEFONÍA IP1

La telefonía es otro servicio que se puede ofrecer. WiMAX soporta tanto

circuitos de voz como voz sobre IP (VolP). En los circuitos de voz se requieren

canales de 56 Kbps para cada transmisión de voz. Si se considera la velocidad

de transmisión de WiMAX como 124 Mbps (estándar IEEE 802.16 - 2004), se

tendrían disponibles 2200 canales para los usuarios. Esto contrasta con los

dispositivos de telefonía digital, que pueden operar en velocidades tan bajas

como 2 Kbps con una buena fidelidad, lo que implica que.se tendrían 62000

canales para los usuarios.

Otro factor a considerar cuando se escoge entre circuitos de voz y VolP es el

costo de la infraestructura. Los equipos para circuitos de voz están en el rango

de los millones de dólares. La telefonía IP está soportada por softswitches, que

representa el conjunto de software, hardware y protocolos que permiten el

acceso a la red IP, y cuyo costo está alrededor de los diez mil dólares.

Un proveedor de servicios de telecomunicaciones puede proporcionar el

servicio de telefonía mediante WiMAX, para ello deben añadirse los equipos a

la infraestructura que ya tiene (cableado, fibra óptica, etc) y que ha costado

muchísimo dinero.

Con la tecnología WiMAX se puede ofrecer telefonía IP a usuarios finales,

hogar e individual. La tecnología IP está llegando a un momento en que puede,

funcionar también como la telefonía fija. Para extenderla al usuario común debe

funcionar como un teléfono y no a través de una computadora y una dirección

IP.

WiMAX permite llevar los servicios telefónicos a sitios donde hoy no se tiene

esos servicios porque es mucho más barato, ya que lo más caro de dar servicio

1 Fuente: WiMAX Operator's Manual, Building 802.16 Wireless Networks; Daniel Sweeney, Apress, 2004.
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telefónico es construir la infraestructura cableada. Para que WiMAX pueda

ofrecer servicio telefónico, se puede configurar una infraestructura similar a la

telefonía celular, es decir, mediante la instalación de torres que corresponden a

las estaciones base.

3.6.2.1 WiMAX integrado a la telefonía celular1

De acuerdo con las proyecciones de Intel, para el año 2007 WiMAX estaría

integrado a la telefonía celular. Sería igual de fácil que usar un teléfono celular.

Hay compañías celulares y también de telefonía fija interesadas en WiMAX.

Los grandes carriers de tecnología celular que ya tienen una infraestructura de

torres repetidoras pueden añadir un repetidor de WiMAX y ofrecer un servicio

móvil. La banda de frecuencia es diferente a la que usan los celulares y el

costo por llamada es más económico.

WiMAX transmite en banda sin licencia de 8 GHz para io cual se requiere de

estaciones bases de muy bajo costo y un espectro abierto para nuevas

oportunidades. También transmite en bandas con licencia de 2.5 / 3.5 GHz

para lo cual se requiere de un gran desarrollo.

3.6.2.2 Facturación y tarifas de la telefonía IP sobre WiMAX

Con una conexión a Internet móvil de banda ancha, el concepto de voz por IP

sería muy usado, con lo que disminuirán las llamadas por celular por su alto

costo. De hecho, si se proponen los proveedores, podrán hacer que una

llamada que se originó en una cobertura con celular, al entrar a una zona con

WiMAX automáticamente cambié de frecuencia sin perderla.

1 Fuente: WiMAX Operator's Manual, Building 802.16 Wireless Networks; Daniel Sweeney, Apress, 2004
2 Fuente: Intel, IEEE 802.16 and WiMAX, Broadband Wireless Access for Everyone, 2003,
http://www.intel.com/netcomms/technologies/wimax/wimax_docs.htm
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A las empresas de telefonía celular les conviene esto porque tendrán más

clientes. Por otro lado, no les conviene porque quienes aprendan a usar VolP

dejarán de pagar los altos costos por minuto de las llamadas por celular.

Sin embargo, ios proveedores o grandes telefónicas tienen todas las de ganar.

Intentarán mantener su ingreso mensual por usuario. Muchos clientes van a

facturar muchos menos "minutos aire" y usarán más el servicio de Internet por

WiMAX. Entonces aumentarán el costo de la conexión a la red.

3.6.3 VIDEOCONFERENCIA1

La video y audio conferencia también están dentro de las capacidades de

WiMAX y son servicios que el proveedor podría ofrecer, especialmente la video

conferencia. En el pasado, para transmitir una videoconferencia con una

calidad de imagen aceptable se requería de una plataforma de hardware y

software muy caro, pero hoy en día existen programas que permiten obtener

video conferencia IP de alto .rendimiento, como por ejemplo Skype o

Netmeeting.2

La videoconferencia permite establecer una comunicación a través de Internet

utilizando imágenes de video y sonido en tiempo real. Se necesita disponer de

un computador con cámara de vídeo para poder enviar imágenes, así como un

micrófono y una tarjeta de sonido para enviar sonido, para recibir sonido son

necesarios unos altavoces, para recibir el vídeo solo se necesita un monitor

convencional.

El gran ancho de banda de WiMAX permite transmitir gran cantidad de datos y

por lo tanto no se ven saltos de video o sonido entrecortado.

1 Fuente: WiMAX Operator's Manual, Building 802.16 Wireless Networks; Daniel Sweeney, Apress, 2004.
2 http://www.microsoft.com/windows/netmeeting/
http://www.skype.com/
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CAPITULO IV

ESTADO ACTUAL DE WIMAX Y ANÁLISIS

COMPARATIVO CON OTRAS TECNOLOGÍAS

INALÁMBRICAS

4.1 ESTADO ACTUAL DE WIMAX

Las primeras versiones de WiMAX están pensadas para comunicaciones punto

a punto o punto a multipunto, típicas de los radioenlaces por microondas. Los

primeros productos que están empezando a aparecer en el mercado se

enfocan a proporcionar un enlace de alta velocidad para conexión a las redes

fijas públicas o para establecer .enlaces punto a punto. A futuro las redes

WiMAX ofrecerán portabilidad, permitiendo el uso nómada, donde los clientes

serán capaces de llevar su módem WiMAX o su computador portátil con uno

incorporado a cualquier lugar donde haya cobertura por parte de la red.

Además, ofrecerán total movilidad, por lo que competirán con las redes

celulares.

Para las empresas, es una alternativa a contemplar, ya que el costo puede ser

hasta 10 veces menor que en el caso'de emplear un enlace E1 o T1. De

momento no se habla de WiMAX para el acceso residencial, pero en un futuro

podría ser una realidad, sustituyendo con enorme ventaja a las conexiones

ADSL, o de cable, y haciendo que la verdadera revolución de la banda ancha

llegue a todos los hogares, también es una gran alternativa para los países en

desarrollo ya que permite un despliegue rápido de servicios y las zonas rurales

de difícil acceso a las que no llegan las redes cableadas.

Una variedad de eventos y promotores son lo que han creado la gran

expectativa que tiene el mercado sobre WiMAX, los impulsos detrás de esta

tecnología incluyen un estándar fuerte y capaz, una visión común, cooperación

entre los agentes de la Industria, visibilidad de la visión y el mensaje, demanda
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por parte de los usuarios y los operadores, un marco regulatorio que favorezca

su despliegue a nivel mundial, y como siempre costo de equipos bajos. Es la

hora de los vendedores de equipos, ios proveedores de servicio, los

reguladores y la industria en general el cumplir lo que se ha prometido hasta la

fecha.

Es obvio que la industria inalámbrica está viviendo un momento único y de

grandes avances. La disponibilidad de tecnología probada, la creación de

estándares y grupos de trabajo y la gran necesidad de llevar el acceso

multiservicios a zonas no abastecidas hacen de esta tecnología no sólo un

mecanismo de competitividad sino una herramienta social, la cuál puede ser

¡mplementada en relativamente cualquier parte del mundo.

4.2 PRUEBAS DE CAMPO DE LA TECNOLOGÍA WIMAX

Existe un número sorprendente de informes de prensa sobre lanzamientos de

equipos y redes WiMAX por todo el mundo. El 18 de abril de 2005 Intel

presentó el chip WiMAX llamado Roselade, basado en el estándar 802.16 -

2004. Actualmente -varias empresas a nivel mundial comercializan sus

plataformas multiservicios para WiMAX, entre otras la israelí Alvarion con

BreezeMAX y Siemens con SkyMAX.

De acuerdo a proyecciones realizadas por algunas empresas, como Intel, la

instalación de WiMAX se daría en tres etapas, la primera, basada en el

estándar 802.16 - 2004, proporcionará conexiones inalámbricas fijas por medio

de antenas exteriores en la primera mitad de 2005. En la segunda mitad de

2005, WiMAX estaría disponible para la instalación en interiores, con pequeñas

antenas parecidas a las de un punto de acceso Wi-Fi actual, mientras que para

el 2006, la tecnología se integrará en computadores portátiles.

A continuación mencionamos algunos de los países que ya cuentan con esta

tecnología y como ha sido su introducción y resultados.
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4.2.1 ARGENTINA1

Argentina fue el primer país de América Latina en instalar antenas de WiMAX a

través de la empresa Millicom. Este proyecto surgió a partir de la necesidad de

contar con acceso a Internet en zonas urbanas o rurales, y principalmente en

lugares dónde hay poca infraestructura de comunicaciones y no disponen de

servicios de cable o ADSL.

Millicom Argentina, junto a Alvarion e Intel, hicieron el lanzamiento e

implementación de la primera red WiMAX de Latinoamérica llevada a cabo en

Bariloche, el 13 de diciembre de 2004. Esta presentación realizada frente a 50

periodistas destacados, reveló a los asistentes cómo las antenas WiMAX son

capaces de permitir conexiones inalámbricas de alta velocidad, cubriendo un

radio de hasta 50 Km, sin perder en ningún momento conectividad a

velocidades de transmisión superiores a los 10 Mbps.

Posteriormente, se instaló el primer nodo WiMAX, en la torre más alta de

Capital Federal, ubicado en el Parque de la Ciudad. Esta estación base permite

implementar enlaces en menos de 48 horas con velocidades de hasta 10 Mbps.

De esta manera, algo que antes requería meses de puesta en marcha y altos

costos de implementación, hoy se puede realizar rápidamente a costos

sumamente convenientes. Dentro de los clientes que ya cuentan con la nueva

tecnología se encuentran American Express, Easymail, Sealy Argentina,

Rapipago, etc.

Millicom Argentina, proveedor líder de soluciones de conectividad inalámbrica

en la Argentina con más del 27% del mercado, duplicará su cobertura

geográfica durante el año 2005 mediante la implementación de la tecnología

WiMAX, incorporando a su vez servicios de telefonía a su oferta comercial.

Actualmente ha instalado estaciones base WiMAX en las áreas metropolitanas

de Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

La plataforma que se ha utilizado es BreezeMAX de Alvarion. BreezeMAX es

una solución inalámbrica de banda ancha de alta eficiencia diseñada para

1 Fuente: Intel, Comunicado de prensa, http://www.intel.com/espanol/pressroom/releases/2004/e1213.htm
2 Fuente: Millicom, www. mlllicom.com.ar
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cumplir con las normas IEEE 802.16 y con el Foro WiMAX. El BreezeMAX 3500

de Alvarion es una plataforma "Carrier Class" que puede soportar miles de

usuarios y provee aplicaciones de banda ancha a los mercados residenciales,

de negocios e infraestructura de hotspots.

4.2.2 COLOMBIA1

En Colombia ya existen planes serios para la implementación de tecnología

WiMAX. Cuenta con una legislación en torno al uso de las bandas de

radiofrecuencia para redes inalámbricas. Se trata de la resolución.689 del 21

de abril de 2004, emitida por el Ministerio de Comunicaciones, la cual definió

las bandas que el Gobierno designó como de libre uso para el transporte de

datos inalámbricos.

De las bandas incluidas en la normatividad, dos de ellas (2,4 GHz y 5,8 GHz)

se encuentran en el rango de operación de WiMAX. Sin embargo la de 3,5

GHz, considerada la de mayor calidad y mejor desempeño para WiMAX, no ha

sido adjudicada aún debido a las innumerables solicitudes que ha recibido el

Ministerio de personas y empresas que quieren la licencia de operación.

Bucaramanga se convirtió en la primera ciudad colombiana en contar con la

tecnología WiMAX. Dos antenas WiMAX, situadas estratégicamente en los

cerros de Trinidad y el Alto de los Padres; y 16 puntos de acceso Wi-Fi,

constituyen la red que permitirá que Bucaramanga y su área Metropolitana

acceder al servicio de internet inalámbrico de banda ancha con tecnología

WiMAX.

Para lograr el cubrimiento total, la Empresa de Telecomunicaciones de

Bucaramanga, Telebucaramanga, cuyo capital es 44 % de la Administración

Municipal, y 56 %, del antiguo Telecom, realizó un estudio de propagación de

ondas, con el fin de diseñar el circuito inalámbrico. La red de alta velocidad

integra las antenas WiMAX, que irradian la señal a 10 kilómetros de radio a la

redonda, se unen a una red inalámbrica con 16 puntos de acceso Wi-F¡,

potenciados a un kilómetro, con lo cual se cubre todo el territorio.

1 http://www.dxcolombia.com/wimax.htm
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La compañía S3 Wireless provee en Colombia servicios de telecomunicaciones

con su red pre-WiMAX, La cobertura de S3 Wireless se enfoca en el área

metropolitana de Bogotá y sus zonas suburbanas (Chía, Cota, Zipaquirá

Facatativá, Punza).

1Avantel es una compañía que ha mostrado un interés decidido para

¡mplementar WiMAX. La idea es que a finales del año 2005 se pueda ofrecer

en Bogotá Internet inalámbrico de alta velocidad usando la actual

infraestructura de antenas y redes de la empresa, sobre la cual WiMAX se

implementará. Se espera que a mediados del 2005 se hayan terminado de

instalar las primeras antenas WiMAX para cubrir la capital del país.

Avantel, ha dado un gran paso en el tema y ya tiene instalados 25 hotspots en

Bogotá, Cali, Cartagena, Ibagué, Barranquilla y Medellín, en hoteles,

restaurantes, oficinas, centros comerciales, aeropuertos e hipermercados, entre

otros para en un futuro no lejano poder prestar este servicio.

4.2.3 BRASII/

Los operadores Telemig Celular y Amazonia Celular están probando la

tecnologías WiMAX. Según los voceros de dichas empresas, un equipo de 18

personas, entre ellas ingenieros y analistas trabaja en las pruebas, que tienen

lugar en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, y en Manaus, capital de

Amazonas.

La tecnología WiMAX llega a Brasil de la mano de Unitelco, nueva marca

universal corporativa de Telecom S.A. La inversión inicial para implementar en

Brasil esta tecnología fue de 2 millones de dólares. Con esta inversión, Unitelco

espera doblar su facturación en un plazo de aproximadamente un año.

Desde el primer momento, el objetivo es garantizar la cobertura de áreas con

100 torres de transmisión de Unitelco, localizadas en los estados de Sao Paulo,

Río de Janeiro y Minas Gerais. La empresa puso una mayor área de cobertura

1 Fuente: Avantel, www.avantel.com.co
2 Fuente: Telemig Celular, www.telemigcelular.com.br
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de banda ancha para poder atender más eficientemente a sus clientes. En el

segundo trimestre del año en curso esperan expandir su área de cobertura,

principalmente para el interior de Río de Janeiro y Sao Paulo.

4.2.4 CHILE1

Para brindar conectividad de datos inalámbrica a ciudades completas y áreas

rurales, la empresa de servicios en comunicaciones y redes de datos Ebosa

presenta en Chile BreezeMAX, tecnología elaborada por la compañía israelí

Alvarion. El equipamiento BreezeMAX permite cubrir de manera inalámbrica en

un radio de 30 Km, lo que genera la posibilidad de con varias antenas cubrir un

área metropolitana.

En Chile la empresa Coasin ha.realizado sus propias pruebas con WiMAX,

usándola para transmitir datos a kilómetros de distancia en viñedos y también

conectando inalámbricamente a oficinas.

A fin de año se tendrá en Chile más de mil hotspots implementados, esto

significa que, pese a tener el 3% de la población de Latinoamérica, Chile posee

ya cerca del 25% de los hostpots de la región.

4.2.5 REINO UNIDO2

La empresa inglesa British Telecom '(B~T), proveedora de servicios de

telecomunicaciones, fue una de las primeras operadoras en apostar por el

WiMAX. Llevó a cabo cuatro proyectos experimentales con la tecnología y tiene

previsto el lanzamiento de ofertas comerciales en el segundo semestre del

2005. Para las pruebas, BT utilizó tecnología de Alvarion, socia de Intel.

BT está probando la versión fija de WiMAX en Escocia, Gales e Irlanda del

Norte, e investigará la versión móvil cuando esté disponible con la ratificación

1 Fuente: Coasin, www.coasin.com.cl
2 Fuente: British Telecom., www. www.bt.com
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de 802.16e. Esta especificación pretende añadir capacidades móviles al

equipamiento 802.16 - 2004 con una sencilla actualización.

Intel organizó algunas demostraciones impresionantes construyendo un

despliegue de WilVlAX para sus almacenes de reserva que se asientan en un

campo de aviación abandonado cerca de las oficinas de Intel en este país para

establecer contacto con el Museo Nacional de Ciencia e Industria en Swindon,

Wiltshire.

Existe una estación base de Wi-F¡ localizada en el Intel Swindon HQ que

alimenta a puntos de acceso WilVlAX localizados en 7 hangares. Cada hangar

tiene alrededor de seis puntos de acceso de Wi-Fi., estos alimentan a su vez a

las laptops habilitadas permitiendo a los empleados del museo vagar entre los

centenares de exhibiciones almacenadas introduciendo información en un

Tabiet PC.

La demostración consistía en transmitir un video a un teatro ubicado a 8 Km en

el Swindon de Dolby, establecimiento de investigación. La calidad de ia

transmisión que se desplegó no tenía fallos técnicos. Intel también demostró

como el alimentador WilVlAX del Museo de Ciencia podría ser usado para

soportar telefonía VolP mediante la aplicación Skype.

1La empresa T-Mobile prueba actualmente el pre-WiMAX sobre los trenes

"Southern Trenes" que conectan Brighton en Londres. El pre-WiMAX a 32

Mbps se utilizará como respaldo. Hasta ahora, se utilizaba una solución

satelital con conexión GRPS/Wi-Fi, pero el pre-WiMAX promete producciones

más importantes. T-Mobile anunció que se explotará al servicio comercialmente

a partir del mes de abril de 2005.

1 Fuente: T-Mobile, www.t-mobile.co.uk
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4.2.6 INDIA1

La india está adoptando cada vez más las tecnologías inalámbricas. La

tecnología inalámbrica de banda ancha de alta velocidad basada en WiMAX

promete proporcionar una solución comercial viable para acelerar la adopción

de la-internet que puede revolucionar los estilos de vida en la India. WiMAX

tiene el potencial de dar a la India un acceso generalizado a la Internet que

puede contribuir al crecimiento económico, mejor educación y servicios

médicos y mejores servicios de esparcimiento, como lo ha hecho en el resto del

mundo.

Por lo pronto, Dishnet Inalámbrico, parte del grupo Sterling Infotech, está

preparado para lanzar su Internet de banda ancha de WiMAX en ocho ciudades

importantes en el país. Más adelante piensa cubrir un total de 38 ciudades de

la India antes de finalizar el 2005. La compañía recientemente lanzó su servicio

WiMAX en esta ciudad con cinco estaciones bases para probar y evaluar su

servicio.

Para proveer a full su nuevo servicio la compañía necesita tener por lo menos

60 a 70 estaciones bases para cubrir una ciudad entera como Chennai.

Además de las pruebas, también esta evaluando varios servicios para apoyar

la iniciativa. Se ha iniciado el proceso para instalar 300 estaciones bases en

estas ciudades colectivamente para comenzar las pruebas. Las ciudades que

se cubrirán en la fase inicial son Chennai, Bangalore, Hyderabad, Pune,

Mumbai, Ahmadabad, Delhi y Kolkata y por año se ampliará el servicio a otras

30 ciudades.

1 Fuente: Intel, Innovaciones y tendencias de la tecnología,
www.intel.com/espanol/update/contents/wi11041.htm
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4.2.7 FRANCIA1

Francia Telecom prueba actualmente pre-WiMAX para respetar su promesa de

cubrir, un 96% del territorio francés de aquí a finales del 2005. Así pues, las

ciudades de Amilly (Loiret), Lion y Salvetat se equipan con material de Redline

Comunicaciones Inc., Aperto Networks y Alvarion Ltd, respectivamente.

Las pruebas en Lion comenzaron el año pasado y terminaron en abril 2005. 32

clientes aprovecharon del acceso (entre particulares y corporaciones). Las

pruebas en Amilly incluyeron 12 clientes (empresas) y en Salvetat se contó con

22 clientes (particulares) y estas pruebas concluirán en agosto del 2005. A nivel

europeo, Deutsche Telecomunicaciones prueba también material pre-WiMAX.

En La Vendée, el departamento de Calvados va próximamente a ser equipado

con tecnología pre-WiMAX por el operador francés Altitud Telecomunicaciones.

Las primeras estaciones deberían ser operativas a partir de la primera

quincena de abril de 2005. Al principio, se habían instalado cinco estaciones

(Lisieux, Bayeux, Caen, Mondeville y Deauville.

4.2.8 ESPAÑA2

España fue el primer país europeo en anunciar la implantación de WiMAX.

Libera Networks es pionera en realizar pruebas y despliegues con equipos pre-

WiMAX y promete equipos con rangos de hasta 50 Km y anchos de banda de

70 Mbps capaces de dar servicios hasta 50 empresas con calidades de E1 o

400 hogares con calidad de ADSL

Iberbanda (operador nacional de telecomunicaciones en banda ancha) e Intel

Iberia colaboraron en el despliegue de las primeras redes metropolitanas

Inalámbricas que son compatibles con el estándar 802.16, promovido por el

foro WiMAX con la finalidad de poner a prueba los desarrollos y futuras

versiones de la tecnología WiMAX para mejorar su interoperatividad y

1 Fuente: France Telecom., www.francetelecom.com
2 Fuente: Iberbanda, www.iberbanda.es
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despliegue. Por un lado Iberbanda utilizó la tecnología de Intel en los equipos

de cliente y en las estaciones base de su red de telecomunicaciones con

acceso inalámbrico e Intel ofreció a Iberbanda soporte y asistencia técnica para

la implantación de la tecnología.

Estas redes se comenzaron a desplegar el mes de mayo del 2004 en fase

piloto en Andalucía y Cataluña, donde iberbanda ha resultado adjudicataria de

los concursos públicos que le permiten construir redes de acceso inalámbrico

en zonas sin cobertura de banda ancha.

Para ello, procedió a la instalación de más de 80 estaciones base basadas en

esta tecnología, que se sumarán a las 230 que Iberbanda ya ha desplegado en

un total de 72 ciudades españolas para el suministro de sus servicios de

acceso y comunicación.

Este despliegue, para el que ha firmado un acuerdo de colaboración con Intel,

prevé la dotación de cobertura de banda ancha a 450 municipios andaluces

antes de 2006, dentro del programa de la Junta de Andalucía 'Mercurio', así

como a zonas de las provincias catalanas de Lleida y Tarragona entre finales

de año y el primer trimestre de 2005.

No obstante, ambas administraciones autonómicas han decidido acelerar la

implantación y extenderla, en el caso catalán, a poblaciones de Girona, de tal

forma que Andalucía pueda contar con la red de Iberbanda de esta tecnología

antes de que concluya este mismo año y las tres provincias catalanas puedan

hacerlo después del verano.

Además, Iberbanda instaló en España un banco de pruebas para someter a

test, durante los próximos años, los futuros desarrollos tecnológicos y nuevas

versiones previstas para WiMAX. El proyecto piloto consiste como ya se

mencionó, en la instalación de estaciones base equipadas con una tecnología

compatible con WiMAX. Desde su ¡mplementación hasta completar los dos

años establecidos para el proyecto se extenderán las pruebas, se realizarán

test de los productos y la tecnología de comunicación inalámbrica. A finales de

2004 Intel comenzó a disponer de chips Intel WiMAX, que en el futuro estarán
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integrados en todos los dispositivos móviles, como ocurre actualmente con

Centrino.

Iberbanda conectó entre sí más de 5000 sedes de organismos y edificios

públicos andaluces de localidades de menos de 3000 habitantes. Se habla de

una inversión global de 109 millones de euros. En los trabajos participaron,

además de Iberbanda, Telefónica, Vodafone y Telvent. Entre las empresas que

recibirán el servicio tenemos. juzgados, centros de salud o colegios que

dispondrán de servicios de voz y datos a alta velocidad, consiguiendo ahorros

de hasta un 50% de los gastos anuales estimados por la Junta de Andalucía.

Para esto se utilizó el recién aprobado estándar IEEE 802.1.6 también

denominado WiMAX. Con esa capacidad, el protocolo proporciona suficiente

ancho de banda para soportar cientos de hogares con un servicio similar al de

una ADSL. WiMAX es lo que se denomina una Red de Área Metropolitana y no

sustituye a Wi-Fi, sino que más bien lo complementa.

Con la utilización de esta tecnología a través de la licencia de uso exclusivo del

espectro, Iberbanda ofrecerá servicios de banda ancha con precios similares a

otras soluciones del mercado pero con prestaciones avanzadas, como mayores

anchos de banda y conexiones simétricas en el acceso a Internet, calidades de

servicio garantizadas y la posibilidad de transmitir de forma simultánea

comunicaciones de voz y datos.

4.2.9 MÉXICO1

Aunque en el país no hay ningún proyecto integral a corto plazo, ya se están

realizando instalaciones de servicios de clase WiMAX en ciudades como

México, Guadalajara, Monterrey y Puebla. Por ejemplo, la empresa MVS está

implementando el sistema Nexnet de tipo NLOS, basado en 802.16

comercializado con el nombre de e-Go. Ultravision desarrolla un sistema a 2.6

Ghz de tipo MMDS para televisión por cable e internet por banda ancha (con

equipos de Aperto Networks) en el área de Puebla.

1 Fuente: MVS Comunicaciones, e-go, high speed wireless internet, http://www.ego.net.mx/



Combinados, los desarrollos 2,5-2.7 GHz en México por estas compañías, y las

demás que están por venir, complementarán la cobertura de banda ancha

inalámbrica en los siguientes años para todo el territorio mexicano y

representará una excelente oportunidad para el crecimiento de los procesos

impulsados por este tipo de tecnología.

4.2.10 CANADÁ1

En Canadá, la empresa American Online realizó en marzo de 2005 pruebas de

WiMAX a partir de la tecnología de NextNet Wireless.

La compañía canadiense Redline Communications, un proveedor líder de

equipos inalámbricos de banda ancha basados en normas, presentó su

producto ya listo para WiMAX, el AN-100U, este es un avance tecnológico de

plataforma para aplicaciones de estaciones base y de abonados. Como uno de

los primeros productos del mundo que cumple con la norma 802.16-2004, el

AN-100U representa un hito importante en el camino hacia las pruebas para la

interoperabilidad WiMAX.

Los equipos inalámbricos de banda ancha basados en normas de Redline

Communications ayudan a empresas a reducir costos, extender y mejorar

redes y aumentar la satisfacción de sus clientes. Redline es un líder en el uso

de la tecnología OFDM para proporcionar una robusta conectividad inalámbrica

a alta velocidad. Redline es un miembro principal del WiMAX Forum, y se ha

comprometido al desarrollo de productos WiMAX Forum Certified.

4.2.11 EE.UTT

El Grupo estadounidense Intel Corporation presentó el chip inalámbrico de

banda ancha para productos WiMAX, que hace posible el acceso inalámbrico a

Internet de alta velocidad y larga distancia para hogares y empresas.

1 Fuente: Redline Communications,RedMAX, http://www.redlinecommunications.com
2 Fuente. Intel, www.intel.com
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Eí chip llamado Roselade es el primer equipo de premisas de clientes (CPE,

por sus siglas en inglés) de bajo costo compatible con IEEE 802.16-2004. Los

CPEs se instalan en el hogar o en una empresa para transmitir y recibir una

señal de banda ancha inalámbrica que ofrece conectividad con Internet. Intel

ha comenzado a enviar muestras del producto Rosedale a clientes importantes.

El nuevo chip Rosedale fue diseñado con un alto nivel de integración, en un

esfuerzo por modernizar el proceso de diseño y reducir el costo del equipo

CPE. La interfaz de banda ancha inalámbrica Rosedale es compatible con el

estándar IEEE 802.16-2004, lo que facilita a las compañías de comunicaciones

y usuarios finales seleccionar equipos de diferentes fabricantes.

Además, una red pre-WiMAX entró en operación en Seattle, se trata de

SpeakEasy, situada en Seattle, Washington, en la costa oeste de los EEUU, a

finales del 2004 se instaló cuatro estaciones de distribución en puntos elevados

de la ciudad para ofrecer servicio de 3 Mbps. La empresa es actualmente

proveedora de servicios DSL y también presta servicios Wi-F¡. Si la experiencia

en Seattle resulta exitosa se espera que el servicio se propague rápidamente

en otras ciudades del país. La compañía espera tener algo menos de 20

clientes suscritos al servicio para finales de año.

Por otro lado, ATT inició las primeras pruebas de WiMAX con clientes en New

Jersey en el 2004, la versión que están usando en las pruebas corresponde al

standard IEEE 802.16 usando frecuencias entre 700 MHz y 66 GHz.

Proporciona entre 2 Mbps y 6 Mbps a cada cliente en un radio de 3.2

kilómetros si no hay visibilidad directa y mayor si la hay. El lanzamiento al

mercado está previsto para este año.

Recientemente, Clearwire anunció su primer lanzamiento en una ciudad

americana de su servicio BWA, se trata de Jacksonville en Florida. Otros

operadores están invirtiendo en instalaciones de estaciones bases caras a fin

de agilizar su entrada en el mercado, para así ofrecer servicios más baratos de

banda ancha que los operadores de telefonía local.
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Un buen ejemplo de esto es Towerstream que está proveyendo servicios de

BWA, con planes de la movilidad. Para corporaciones en importantes ciudades

americanas como Chicago, Boston y New York, se ha invertido grandes sumas

de dinero y mucho tiempo en la negociación de construir lo que se denomina

"red en el cielo" basado en la tecnología de Pre-WiMAX de Aperto Networks

con antenas montadas en edificios muy altos como la Torre MetLife en New

York.

Esta red permite a Towerstream sobrepasar a la operadora tradicional Telecom

y presentar alta flexibilidad de precios para el segmento corporativo. El

siguiente paso de Towerstream será el incremento de unidades de suscriptores

a-bajo costo, de tal forma que pueda entrar competitivamente en el mercado

residencial.

4.2.12 CHINA1

El uso de alta velocidad inalámbrica llegó también al país que despierta mayor

atención de los inversionistas, China. Allí el conflicto es candente. Intel y

Alvarion, en sociedad con China Unicom (segunda mayor operadora del país),

implantan servicios de banda ancha inalámbrica en siete ciudades. A su vez,

China Communications, la mayor del país, escogió la tecnología Wi-LAN para

ser el portador wireless más importante de China.

Las autoridades chinas han tomado un entusiasta interés en tecnologías de

BWA como manera relativamente fácil de conectar a poblaciones rurales

extensas con los centros urbanos:

China es uno de los mercados potenciales y de los más lucrativos para la

región alejada BWA, y las discusiones se han llevado a cabo entre el gobierno

chino y IEEE con objeto de hacer que 802.16 sea el estándar nacional chino

para el acceso inalámbrico de banda ancha fijo en los operadores chinos

3.5GHz. Los operadores de este país ya están rondando sobre las estaciones

1 Fuente: Wi-Fi Planet, Intel Advances WiMAX ¡n China,
http://www.wi-fiplanet.com/news/artlcle.php/3366731
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bases WiMAX, y Alvarion ha provisto de este tipo de equipo a China Unicom

para un red que inicialmente cubra seis ciudades.

China Unicom debe poner en ejecución el servicio de banda ancha inalámbrica

en siete ciudades usando el equipo de Alvarion. El sistema de WiMAX de

Unicom será uno de los más grandes del mundo cuando el operador lo

extienda rápidamente a través de sus territorios, instalando estaciones bases

en sus torres celulares existentes.

4.2.13 ECUADOR

En Ecuador la tecnología de banda ancha WiMAX está en etapa de estudio. La

Superintendencia de Telecomunicaciones no hace concesiones por tipos de

tecnologías, sino más bien, por bandas de frecuencia.1

2La banda de frecuencia de 3.4 a 3.5 GHz se encuentra concesionada desde el

año 2002 a! Grupo TVCable (Bloques B - B' 3.425 a 3.450 / 3.525 a 3.550) y a

la empresa ECUTEL (Bloques C - C' 3.450 a 3.475 / 3.550 a 3.575). Desde

mayo del 2005 el Grupo TVCABLE se encuentra analizando la factibilidad de

implantar WiMAX dentro de su red de servicios portadores e Internet. Al

momento ha cotizado los equipos de marca Alvarion que brindan la solución

BreezeMAX, compatibles con el estándar IEEE 802.16-2004. Además se ha

creado una comisión encargada del estudio técnico y se estima que a

mediados del año 2006 se realicen las primeras pruebas en la ciudad de Quito.

4.3 FUTURAS PRUEBAS DE CAMPO

A nivel internacional, varias compañías de transporte de telecomunicaciones

están evaluando la tecnología WiMAX para pruebas y para su implementación

en los mercados a los cuales sirven. Empresas como BT y UK Broadband

(Reino Unido), Iberbanda (España), MVS Net (México), Neotec (Brasil), PCCW

(Hong Kong) y Reliance Infocomm (India) representan millones de usuarios en

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones de Ecuador, www.supertel.gov.ee
2 Fuente: Unidad Inalámbrica, Redes Servicios Portadores, Grupo Corporativo TVCABLE, Quito-Ecuador,
www.suratel.com



93

(Hong Kong) y Reliance Infocomm (India) representan millones de usuarios en

todo el mundo y muestran el amplio encanto de la tecnología en mercados

emergentes.

Si la tecnología WiMAX cubre las expectativas, AT&T en EEUU podría utilizar

esta tecnología en el 2006 para reemplazar las costosas líneas de datos que

en la actualidad alquila a las compañías locales de telefonía para conectar sus

redes. El jefe técnico de esta compañía manifestó que se empezaron las

primeras pruebas de una versión prototipo de WiMAX en mayo del 2004 en

Nueva Jersey (EEUU), y que posteriormente se hará una prueba comercial.

Con WiMAX, AT&T no sólo podrá bajar el costo de la infraestructura, sino que

podría generar nuevos servicios y nuevas prestaciones.

En China, Intel ha firmado un acuerdo con una compañía para desarrollar redes

basadas en la nueva tecnología inalámbrica, Intel y ZTE empresa china

fabricante de equipos de telecomunicaciones, trabajan juntos para construir

redes de banda ancha inalámbrica utilizando la tecnología WiMAX. ZTE utiliza

los chips con capacidad WiMAX de Intel, con nombre en clave Rosedale, en su

equipamiento e infraestructura. ZTE planea crear redes de banda ancha

inalámbricas por China, Europa del este y el Sureste de Asia y las pruebas se

iniciarán a mediados de 2006.

Tokio va a conseguir lo que será el primer despliegue mayor de una red

WiMAX en el mundo. Yozan MetroZone entregará la velocidad alta

conectividad de IP, y voz de apoyo, video y servicios de datos de banda ancha.

Airspan Networks y Yozan comenzarán los ensayos en el segundo cuarto del

2005 y los lanzamientos comerciales empezarán a finales de año. Airspan, un

proveedor principal de banda ancha y de soluciones inalámbricas en Japón,

espera completar la entrega de las estaciones bases a finales de marzo de

2006. El contrato está estimado en 12 millones de dólares.

La red inicial será basada en un lanzamiento de 600 células en el centro de

Tokyo, gradualmente la red se extenderá para proporcionar cobertura a lo largo

de la basta área metropolitana de Tokio y rodeando ocho prefecturas. Airspan
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usará su software de tecnología actualizada de radio que inicialmente soportará

802.16-2004 y luego se actualizará para apoyar 802.16e.

Otro país que está cerca de implementar la tecnología WiMAX es Francia.

Altitude Telecom, (compañía francesa de telecomunicaciones) es la única con

licencia del espectro de 3.5 GHz en el territorio francés y se dispondría a

prestar servicio utilizando la tecnología BreezeMAX de Alvarion, aunque ya se

encuentra realizando pruebas para ver la calidad del servicio.

Altitude Telecom ofrecerá servicio de banda ancha a pequeñas y medianas

empresas como también a grandes clientes corporativos para brindar servicios

de LAN y VoIP, complementando y mejorando la actual infraestructura de

comunicación inalámbrica. También se sabe que Altitude Telecom utilizará esta

tecnología para ofrecer servicio a clientes residenciales entrando en

competencia directa con el mercado de ADSL y otros servicios de banda ancha

hogareña.

La red de Altitude Telecom podría convertirse en una verdadera red WiMAX

cuando los procesos de certificación WiMAX sean puestos en marcha. La red

BreezeMAX de Altitude Telecom será desplegada en 4 departamentos, siendo

el departamento de Vendée el primero de ellos.

El Principado de Monaco se suma a los países que muy pronto adoptarán esta

tecnología y que ya tienen proyectado comenzar a hacer pruebas de WiMAX.

Monaco busca convertirse en un país digital e instalar WiMAX a nivel de puerto

para poder ofrecer un rango grande de servicios al turismo comercial.

Intel y Monaco Telecom anunciaron en febrero de 2005 la cercana

¡mplementación de WiMAX en territorio monegasco por medio de un proyecto

que nació en noviembre del 2004 como resultado de una voluntad conjunta.

Por un lado el compromiso de Monaco Telecom de equipar el Puerto Hércules

con hotspots liberándose de las limitaciones Wi-Fi y por otra parte el

compromiso de Intel y el Gobierno Principesco de hacer de Monaco un

escaparate tecnológico que a través del despliegue de WiMAX va a contribuir a

valorizar la imagen así como el desarrollo de la actividad turística y económica
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y además comprometiéndose a buscar soluciones para facilitar la

implementación de la infraestructura técnica y la extensión de cobertura en al

país.

La idea de implementar WiMAX radica en que Wi-Fi no se adapta a la

topografía de Monaco porque el alcance de la señal de radio es demasiado

escaso. Intel dijo que debido a las apreciaciones técnicas es permisible la

integración a la red existente y la instalación de la estación base de BreezeMax

deAlvarion.

Momentáneamente, Monaco Telecomunicación instala la infraestructura de

radio para conexiones de punto a punto WiMAX para ofrecer, de aquí a algunos

meses, la navegación en Internet de alta velocidad. Esta fase piloto va, en

particular, a permitir probar el alcance, la potencia y la calidad de la señal antes

de desplegar la gama de servicios que irá dirigida más concretamente al

turismo de negocios.

El interés mundial por WiMAX ha permitido que la tecnología se desarrolle con

gran rapidez y que incluso durante este año estén disponibles las antenas y los

chips. Los proveedores de servicios de telecomunicaciones son los llamados a

promover el uso de esta tecnología, como un valor agregado que sin duda

tendrá una amplia demanda.

Aunque todavía están en su primera etapa, muchas compañías de todo el

mundo ya están construyendo redes WiMAX, aunque la tecnología no estará

disponible para los consumidores hasta 2006, según los analistas de la

industria. Mientras, algunas de compañías más importantes están mostrando

un gran interés por WiMAX. Junto a Intel, Cisco, AT&T, Sprint, Nortel Networks,

Fujitsu Microeíectronics y Samsung, por nombrar unas pocas, están soportando

802.16 como un estándar.
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4.4 TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS AFINES

4.4.1 ANÁLISIS DE Wi-Fi1

Wi-F¡ (Wireless Fidelity) es una marca registrada por la Wireless Ethernet

Compatibility Alliance (WECA). La WECA tiene como misión certificar la

interoperatividad y compatibilidad entre diferentes fabricantes de productos

wireless bajo el estándar IEEE 802.11 b. La WECA fue fundada por 3Com,

Cisco, Intersil, Agere, Nokia y Symbol en Agosto de 1999, con el compromiso

de impulsar el desarrollo a nivel mundial de la tecnología de LAN inalámbrica

bajo el estándar IEEE 802.11b. La lista de miembros se ha incrementado hasta

los 170. Desde entonces, Intermec, Microsoft e Intel han formado el comité de

dirección de WECA. WECA establece un procedimiento de certificación para

garantizar la interoperatividad de los dispositivos entre fabricantes.

Wi-F¡ está orientado al desarrollo de Redes de Área Local inalámbrica con

aplicación dentro de espacios interiores. El hecho de utilizar una banda de

frecuencias no regulada y la interoperabilidad entre dispositivos de diversos

fabricantes, junto con la reducción de precios, ha hecho que su aplicación y

expectativas de uso se hayan desarrollado enormemente. La economía en el

despliegue en este tipo de redes, así como el carácter de uso "libre" del

espectro, ha hecho que algunos vean estas soluciones como una amenaza, o

alternativa, al servicio de acceso Internet inalámbrico a través de tecnologías

UMTS ofrecido por los operadores de redes móviles.

4.4.1.1 Descripción de los estándares de Wi-Fi

El IEEE802.11b, aprobado en 1997 y conocido como Wi-Fi, forma parte de una

familia de estándares del IEEE que se resumen en la Tabla 4.1:

1 Fuente: Las Tecnologías Wi-Fi: Aplicaciones, Modelos de Negocio y Tendencias, Luis Carlos Fernández
González, CEDITEC, 2003. www.ceditec.etsit.upm.es
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IEEE8G2.1113

EEE802.11a

lEEESQZIId

IEEE802L116

IEEE802.11f

lEEE802.11g

tEEE8Ü2.1iri

ÍEEE802.11Í

IEEE802.11J

Es el estándar de 1 1 Müits, con uní cobertura de célula de
unos IGQrn, en la banda IMS de 2,4GHz.

Es la evolución de 802.1 Ib, a mayor velocidad, 54 Mfops en la.
banda de 5,7 GFfz

Versión del 802.1 11a, con translación de frecuencias para
aquellos países donde la banda de .2,4 GHz este siendo
utilizada

Añade al estándar 802.11 factores corrió calidad de servicio

Añade al estándar 802.11 factores cíe movilidad, similares a
tas utilizados en redes móviles

Equivalente al 802.11a, pero trabajando en ia tendía de
2,4GHZy bajo un sistema de modulación OFDM (Ortogonal
Frequency División Multlplexlng)

intenta mejorar fa potencia transmitida, así como la selección
de canales en el estándar 802. 1 1a

intenta resolver Jos elementos de seguridad y encriptactón det
estándar básico

Permitirá fe coexistencia del 802. Hay e! eslándar europeo
HiperLAN2

Tabla 4.1 Estándares 802.11

Wi-Fí opera en una banda libre situada en Europa y EEUU entre los 2402 y

Ios2480 GHz. Sus principales características las podemos resumir en la Tabla

4.2:

Velocidad de trasmisión

Velocidad Eíectfvs

Alcance

Modulación

Espectro Disponible

Hfofcps

entre 7-7 Mlbps

1 dorna 11 [vtops

Frequency Hopping, Direct Sequence

83,5 MHz

Tabla 4.2 Características Wi-Fi

El origen de esta tecnología se remonta a las aplicaciones del mundo de la

defensa y guerra electrónica. Surgió como uno de los mecanismos de

despliegue de una Ethernet en el "aire" para operaciones tácticas, donde cada
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elemento forma parte de una red resistente al ataque con jamming, así como a

su detección. Ésta es una de las razones de la utilización de técnicas de

modulación de espectro ensanchado.

4.4.1.2 Bandas de Frecuencias y mecanismos de transmisión1

Wi-Fi ocupa la banda de frecuencias IMS (Industry, Scientific and Medical)

considerada como de uso libre, es decir que, en general, no requiere licencia

específica para su utilización. Las asignaciones de frecuencia se aprecian en la

Tabla 4.3:

Región Bonáe Inferior de la banda Borde Superior cíe 1a
Banda

EEUU .2.402 GHz 2.48Q GHz

Europa 2.402 GHz 2.480 GHz

Japón 2.473 GHz 2.495 GHz

España 2.447 GHz 2.473 GHZ

Francia 2.448 GHz 2.482 GHz

Tabla 4.3 Bandas de frecuencia para Wi-Fi

4.4.1.3 Modulación

Los sistemas Wi-Fi utilizan dos técnicas principales de radio transmisión:

- 802.11 b (<11 Mbps): 802.11 b usa una técnica de secuencia directa spread

spectrum, llamada Complementar/ Coded Keying (CCK). El flujo de bits es

procesado con una codificación especial y luego modulada usando Quadrature

Phase Shift Keying (QPSK).

- 802.11a y 802.11g (<54 Mbps): los sistemas 802.11a y 802.11g usan OFDM

de 64 canales. En un sistema de modulación OFDM, la banda de radio

disponible es dividida en un número de subcanales, y algunos de los bits son

enviados por cada uno. El transmisor codifica el flujo de bits en las 64

1 Fuente: Las Tecnologías Wi-Fi: Aplicaciones, Modelos de Negocio y Tendencias, Luis Carlos Fernández
González, CEDITEC, 2003. www.ceditec.etsit.upm.es
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subportadoras usando Binary Phase Shift Keying (BPSK), o uno de los dos

niveles de QAM (16o 64). Algo de la información transmitida es redundante,

así que el receptor no tiene que recibir todas las subportadoras para reconstruir

la información.

Las especificaciones originales de 802.11 también incluyeron una opción para

Frecuency Hopping Spread Spectrum (FHSS), pero que no se usa en la

mayoría de casos.

El estándar 802.11 utiliza dos técnicas de codificación radio: Direct Sequence

Spread Spectrum (DSSS) y Frequency Hopped Spread Spectrum (FHSS). Con

ambas tecnologías es posible transmitir a velocidades de 1 y 2 Mbps, si bien

Wi-Fi alcanza los 11 Mbps utilizando DSSS. En la Tabla 4.4 se observa las

técnicas de transmisión usadas en Wi-Fi.

Estándar

802.11

802. 11b
802.11a
802.11g

Velocidad
de

transmisión
máxima
2 Mbps

11 Mbps
54 Mbps
54 Mbps

Canales

3

3
12
3

Banda de
frecuencia

2.4 GHz

2.4 GHz
5 GHz

2.4 Ghz

Técnica de
transmisión

por radio

FHSSo
DSSS
DSSS
OFDM
OFDM

Tabla 4.4 Técnicas de transmisión

4.4.1.4 Acceso al medio1

En 802.11b se utiliza como método de acceso el DCF (Distributed Coordination

Function) que usa CSMA/CA (Carrier Sense Múltiple Access / Colusión

Avoidance). Esto requiere que las estaciones se escuchen unas a otras. Si el

canal está libre, entonces la estación puede transmitir, caso de estar el canal

ocupado la estación espera hasta que se encuentre libre, y entran en un

procedimiento aleatorio que minimiza las posibles colisiones que podrían

producirse en el caso de que varias estaciones estuviesen a la espera.

1 Fuente: Las Tecnologías Wi-Fi: Aplicaciones, Modelos de Negocio y Tendencias, Luis Carlos Fernández
González, CEDITEC, 2003. www.ceditec.etsit.upm.es
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4.4.1.5 Seguridad1

Las redes inalámbricas no disponen de barreras físicas que impidan la

conexión ya que su carácter inalámbrico hace que ¡nicialmente las ondas de

radio se reciban desde cualquier punto dentro de la zona de alcance. Los

diversos dispositivos que se han ido desarrollando han incorporado en estos

últimos años una serie de mecanismos que permiten garantizar niveles de

seguridad variable en función de la solución o soluciones adoptadas. Las

actualmente disponibles son las siguientes:

- Direcciones MAC, filtrado de direcciones de red: Gracias a esta

característica, los Puntos de Acceso únicamente permiten acceder a la red a

aquellos dispositivos cuya dirección física de la red Ethernet (MAC) sea una de

las permitidas. Las direcciones MAC las asigna el fabricante y están

biunívocamente relacionadas con la tarjeta de red fabricada. Es un mecanismo

robusto pero vulnerable para expertos que sepan suplantar en un dispositivo de

red una determinada dirección MAC autorizada, aunque es necesario conocer

dicha dirección MAC. 2.

- Encriptación WEP (Wired Equivalent Privacy). Se trata de un mecanismo de

encriptación basado en claves de longitud 40, 104 o 232 bits. Existe un

generador de números pseudoaleatorio cuya salida es "combinada" con el

contenido de los bits integrantes de los paquetes de datos, la técnica de

encriptación se basa en el algoritmo RSA RC4. Se ha demostrado su

vulnerabilidad y han aparecido aplicaciones que "escuchando" las

comunicaciones iniciales de un "cliente" que realiza el acceso a la red WLAN,

son capaces de averiguar la clave y a partir de aquí pueden realizar escuchas

en "claro" de lo transmitido por la red.

- Estándar IEEE802.1x. Es un entorno para autenticación basado en la

utilización de puertos y distribución de claves que mejora la autenticación de

dispositivos. Windows XP incorpora esta característica. Sirve como soporte

para implementaciones de seguridad sobre servidores de autentificación, el

estándar define el EAP (Extensive Authentication Protocol) que usa un servidor

1 Fuente: Las Tecnologías Wi-Fi: Aplicaciones, Modelos de Negocio y Tendencias, Luis Carlos Fernández
González, CEDITEC, 2003. www.ceditec.etsit.upm.es
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central de autenticación para autenticar a cada usuario de la red. En cuanto a

dispositivos fabricantes como Agüere, Cisco y Enterasys disponen de producto

cumpliendo el estándar.

- WPA v1. Elimina alguna de las vulnerabilidades del WEP. Esta tecnología

puede ser instalada en el hardware existente a través de una actualización del

software residente (firmware). Incorpora TKIP (Temporaly Key Integrity

Protocol), y la autenticación de usuarios IEEE802.1x.

- Estándar IEEE802.11Í, (conocido como WPA v2). Proporciona nuevos

protocolos de encriptación • que añaden niveles de seguridad elevados.

Describe la transmisión encriptada de datos entre ios sistemas 802.11a y

802.11 b. Define igualmente nuevos protocolos de encripíación incluyendo el

protocolo TKIP así como el Advanced Encryption Standard (AES).

4.4.1.6 Calidad de Servicio Wi-Fi (802.11E)1

Hay planes para incorporar capacidades de calidad de servicio (QoS) en Wi-Fi

con la adopción del estándar IEEE 802.11 e. El estándar de 802.11 e incluirá

dos modos de funcionamiento, cada uno de los cuales se puede utilizar para

mejorar el servicio para la voz:

- Las Extensiones Multimedias de Wi-Fi (WME) Obligatorio

- Multimedia Compartida Wi-Fi (WSM) Opcional

4.4.1.6.1 Extensiones Multimedia Wi-Fi (WME)

La opción WME utiliza un protocolo llamado Acceso de Control Distribuido

(Distributed Control Access) (EDCA), que es una versión avanzada de la

Función de Control Distribuida (Distributed Control Function) (DCF) definida en

el protocolo MAC original de 802.11. La parte "avanzada" es que EDCA definirá

ocho niveles de prioridad de acceso al canal compartido inalámbrico. Como el

DCF original, el acceso EDCA es un protocolo basado en contención que

emplea un sistema de intervalos que esperan y de contadores de tiempo de

1 Fuente: WIMAX versus Wi-Fi, A Comparison of Technologies, Markets, and Bussines Plans, Michael F.
Finneran, dBrn Associates, Inc, 2004.
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back-off (retiro) diseñados para evitar colisiones. Sin embargo, con DCF, todas

las estaciones utilizan los mismos valores y por lo tanto tienen la misma

prioridad para transmitir en el canal. Con EDCA, a cada una de las diversas

prioridades de acceso se asigna un diferente rango de intervalos de espera y

de contadores back-off. Las transmisiones con una alta prioridad de acceso son

asignadas con intervalos más cortos. El estándar también incluye un modo

paquete-estallido (packet-bursting) que permite a un punto de acceso o a una

estación móvil reservar el canal y enviar de 3 a 5 paquetes en secuencia.

4.4.1.6.2 Multimedia Compartida Wi-Fi (Wi-Fi Scheduled Multimedia) (WSM)

EDCA no incluye un mecanismo para entregar un verdadero. servicio de

retardo, ya que se basa en contención. Asegura simplemente que las

transmisiones de voz esperarán menos que las transmisiones de datos.

Servicios verdaderos de retardo se pueden proporcionar con el opcional WSM.

WSM funciona como el PCF definida en el protocolo MAC 802.11. En WSM, el

punto de acceso difunde periódicamente un mensaje del control que obliga a

todas las estaciones a tratar el canal como ocupado y no intentar transmitir.

Durante ese período, el punto de acceso polea a cada estación definido por un

servicio sensible del tiempo.

Para utilizar la opción de WSM, los dispositivos deben primero enviar un perfil

del tráfico describiendo los requerimientos de ancho de banda, latencia y jitter.

Si el punto de acceso no tiene suficientes recursos para resolver el perfil del

tráfico, devolverá una "señal de ocupado". El motivo para que WSM sea

incluido como una característica opcional es que todos los access points

deben poder devolver una respuesta de "servicio no disponible" a las peticiones

de perfil de las estaciones.

4.4.1.7 Áreas de aplicación y de negocio1

Wi-Fi abre expectativas en diferentes áreas de aplicación. Dispositivos WLAN

existen desde hace una década pero, en los últimos años, Wi-Fi adquiere una

1 Fuente: Las Tecnologías Wi-F¡: Aplicaciones, Modelos de Negocio y Tendencias, Luis Carlos Fernández
González, CEDITEC, 2003. www.ceditec.etsit.upm.es
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gran importancia gracias a un conjunto de claves que están impulsando su

desarrollo:

4.4.1.7.1 Claves de desarrollo del Wi-Fi

• WECA garantiza la compatibilidad entre equipos de diferentes fabricantes.

Anteriormente los dispositivos de diferentes fabricantes presentaban problemas

a la hora de su interoperación, lo que hacía que las redes se construyesen en

base a soluciones mono-fabricantes que limitaban su uso.

• Los precios de este tipo de equipamientos se han reducido drásticamente,

siendo en muchos casos la solución WLAN más interesante que una solución

"wired". En edificios con alto valor histórico, sin infraestructura de Red cableada

o donde la movilidad es un valor añadido, la solución WLAN puede ser mejor

que una solución cableada.

• Fabricantes de Ordenadores y PDAs comienzan a incluir de serie Wi-Fi "in

side". Esto hace que Wi-Fi aparezca como una buena alternativa para la

interconexión de dispositivos. Fabricantes de la talla de INTEL están

incorporando "de serie" esta tecnología, por lo que están apareciendo

dispositivos que integran Wi-Fi.

• Dispositivos de comunicaciones móviles comienzan a incluir Wi-Fi de serie, lo

que abre una gran incógnita respecto al desarrollo que el Wi-Fi puede llegar a

alcanzar. Si los teléfonos móviles llegan a utilizar Wi-Fi para las conexiones en

banda ancha, las previsiones de desarrollo del uso del Wi-Fi pueden verse

sobrepasadas en gran medida.

• El hecho de utilizar una banda de frecuencias considerada "libre", ha abierto

expectativas en el uso del Wi-Fi como un método de desarrollar servicios de

acceso a Internet en lugares públicos.
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4.4.2 COMPARACIÓN DE WIMAX Y WI-FI

Las redes LAN inalámbricas basado en el estándar IEEE 802.11 o conocido

como Wi-Fi han tenido un éxito rotundo y ahora el enfoque inalámbrico esta

cambiando a una área más extensa. Mientras Wi-Fi virtualmente ha borrado a

todos los otros contendientes en el área local, el mercado de área ancha esta

todavía disponible para cubrir.

Con la aparición de WiMAX en el mercado de las comunicaciones inalámbricas

es inevitable la comparación que se hace con Wi-Fi. Mientras que las dos

tecnologías comparten de hecho algunas, características técnicas

fundamentales, las aplicaciones en el campo inalámbrico tienen perspectivas

totalmente diversas. A continuación se muestra una comparación técnica y de

mercado de las tecnologías WiMAX y Wi-Fi destacando sus semejanzas y

diferencias fundamentales e identificar los usos de cada una.

4.4.2.1 Descripción del mercado de WiMAX y Wi-Fi1

La diferencia fundamental entre WiMAX y Wi-Fi es que están diseñados para

usos totalmente diferentes. Wi-Fi es una tecnología de red local diseñada para

agregar movilidad a las redes LAN cableadas. WiMAX, por otra parte, fue

diseñado para entregar un servicio de acceso de banda ancha inalámbrico

metropolitana (BWA). La idea detrás de BWA es proporcionar un servicio de

acceso fijo inalámbrico a Internet para competir con el cable módem y el xDSL.

Así pues, mientras que Wi-Fi soporta rangos de transmisión hasta algunos

cientos de metros, los sistemas de WiMAX soportan hasta 50 kilómetros. Wi-Fi

se comercializa como objetivo para el usuario final mientras que WiMAX es

proyectado como la base para proveer servicio portadores. Como resultado el

WiMAX Forum ha trabajando inicialmente con proveedores de componentes y

equipos para desarrollar estaciones bases y equipos locales que los carriers

podrían usar para entregar los servicios. El estudio de las aplicaciones de

WiMAX se puede revisar en el Capítulo III.

1 Tomado del Boletín de Telecomunicaciones Telesemana, Volumen 4, Número 52, Especial WiMAX,
www.tele-semana.com
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4.4.2.2 Comparación en aspectos técnicos1

Además de la obvia diferencia en el rango de frecuencias de transmisión, hay

un número de reformas en la tecnología de radio enlaces que distinguen a

WiMAX de W¡-Fi. Los estándares para LAN inalámbricas IEEE 802.11

describen cuatro interfaces de radio que operan en las bandas sin licencia de

2.4 GHz o 5 GHz, los cuales se resumen en la Tabla 4.4. Los estándares

WiMAX incluyen un rango muy amplio de potenciales implementaciones para

atender los requerimientos de los carriers alrededor del mundo. La versión

original del estándar 802.16, publicada en diciembre de 2001, atiende a los

sistemas que operan en la banda de frecuencia de 66 GHz. Estos sistemas de

alta frecuencia requieren línea de vista (LOS) a la estación base, lo que

incrementa costos y limita al cliente. Es más, en los sistemas que requieren

línea de vista, las antenas de los clientes deben ser realineadas cuando una

nueva celda es aumentada en la red. '•

En cuanto a las técnicas de duplexación, los sistemas WiMAX pueden ser

configurados para operar como FDD o como TDD. Todas las redes de Wi-Fi

son sistemas TDD basados en contención donde el punto de acceso y las

estaciones móviles compiten por el uso del mismo canal. Debido a la operación

compartida del medio, todas las redes de Wi-Fi son half dúplex. Las redes

WiMAX son full dúplex. ;

Los estándares Wi-Fi definen un ancho de banda de canal fijo de 25 MHz para

802.11 b y 20 MHz para las redes 802.11a;o 802.11g. En WiMAX, los anchos

de banda del canal son ajustables desde 1.25 MHz a 20 MHz.

Wi-Fi y WiMAX hacen uso de la modulación adaptante y diferentes niveles de

FEC para optimizar la velocidad de transmisión y el rendimiento del error.

Dadas las velocidades de datos soportadas en su canal de 25 MHz (1 Mbps a

11 Mbps), 802.11 b entrega una eficiencia de ancho de banda entre 0.04 y 0.44

bps/Hertz. La velocidad de transmisión de 6 Mbps a 54 Mbps soportada en un

canal de 20 MHz 802.11a o g rinde una eficiencia de ancho de banda entre

1 Fuente: WiMAX versus Wi-Fi, A Comparison of Technologies, Markets, and Bussines Pians, Michael F.
Finneran, dBrn Associates, Inc, 2004
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0.24 y 2.7 bps/Hz. En WiMAX se tiene una eficiencia de ancho de banda de

hasta 3.5 bits/Hz. ;

Mientras que hay un número de semejanzas entre los radio enlaces Wi-Fi y

WiMAX, los protocolos de acceso son totalmente diferentes. Los estándares de

WiMAX describen un protocolo de Control de Acceso al Medio (MAC) llamado

petición/concesión.

La otra diferencia principal entre Wi-Fi y WiMAX es la capacidad de proteger

transmisiones contra usuarios no autorizados. La seguridad ha sido una de las

deficiencias principales en Wi-Fi, aunque :mejores sistemas de encriptación

están disponibles ahora. En Wi-Fi, el cifrado es opcional, mientras que en

WiMAX virtualmente todas las transmisiones son encriptadas.

La última opción que presenta WiMAX es la capacidad de movilidad que se

¡mplementará a futuro. Por otro lado la IEEE tiene en desarrollo un estándar

para el roaming en Wi-Fi, que se espera se aplique en el 2006.

La Tabla 4.5 compara las cualidades principales de las tecnologías de WiMAX

y de Wi-Fi.
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Aplicación principal

Banda de
frecuencia

Ancho de banda del
canal
Half/Full Dúplex
Tecnología de radio

Eficiencia del ancho
de banda
Modulación

Encripción

Protocolo de
acceso
Movilidad

WiMAX (802,1 6a)
Acceso Inalámbrico
de banda ancha
Licenciada/no
licenciada de 2 GHz
a 11 GHz
Ajustablede1.25
MHz a 20 MHz
Full
OFDM 256 canales

< 5 bps/Hz

BPSK, QPSK, 16
QAM, 64 QAM, 256
QAM
3 DES (obligatorio)
AES (opcional)
Request/grant

WiMAX móvil
(802. 16e)

Wi-Fi (802.1 1b)
LAN inalámbricas

2.4 GHz ISM

25 MHz

Half j
Direct Sequence
Spread Spectrum
< 0.44 bps/Hz

QPSK

RC4 (opcional)
(AES en 802. 11 i)
CSMA/CA

En desarrollo

Wi-Fi (802.1 1a/g)
LAN inalámbricas

2.4 GHz ISM (g)
5GHzU-NII (a)

20 MHz

Half
OFDM 64 canales

< 2.7 bps/Hz

BPSK, QPSK, 16
QAM, 64 QAM

RC4 (opcional)
(AES en 802. 11 i)
CSMA/CA

En desarrollo

Tabla 4.5 Comparación Wi-Fi y WiMAX

4.4.3 GSM1

Global System for Mobile Communications (Sistema Global para, las

Comunicaciones Móviles), formalmente conocida como "Group Special Mobile"

(GSM, Grupo Especial Móvil) es un estándar mundial para teléfonos móviles

digitales. El estándar fue creado por la CERT y posteriormente desarrollado por

ETS1 como un estándar para los teléfonos1 móviles europeos, con la intención

de desarrollar una normativa que fuera adoptada mundialmente. El estándar es

abierto, no propietario y evolutivo (aún en desarrollo). Es el estándar

predominante en Europa, así como el mayoritario en el resto del mundo

(alrededor del 70% de los usuarios de teléfonos móviles del mundo en 2001

usaban GSM).

GSM difiere de sus antecesores principalmente en que tanto los canales de voz

como las señales son digitales. Se ha diseñado así para un moderado nivel de

seguridad.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/GSM
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GSM emplea TDMA (Time División Múltiple Access) entre estaciones en un par

de canales de radio de frecuencia dúplex, con frequency hopping entre

canales. ;

GSM tiene cuatro versiones principales basadas en la banda: GSM-850, GSM-

900, GSM-1800 y GSM-1900. GSM-900 (90,0 MHz) y GSM-1800 (1,8 GHz) son

utilizadas en la mayor parte del mundo, salvo en Estados Unidos, Canadá y el

resto de América Latina, lugares en los que'se utilizan las bandas de GSM-850

y GSM-1900 (1,9 GHz), ya que en EE.UU. las bandas de 900 y 1800 MHz

están ya ocupadas (por los militares). !

Inicialmente, GSM utilizó la frecuencia de 900 MHz, pero después las redes de

telecomunicación pública utilizaron las frecuencias de 1800 y 1900 MHz, con lo

cual es habitual que los teléfonos móviles de hoy en día sean tribanda.

En GSM, una conexión se puede dedicar tanto a voz como a datos. Una

llamada de voz utiliza un codificador GSM lespecífico para transmitir el sonido

sobre un enlace digital de 9600 bps a la estación base. Una conexión de datos,

permite que el usuario utilice el móvil como un módem de 9600 bps.

Las implementaciones más veloces de GSM se denominan GPRS y EDGE,

también denominadas generaciones intermedias o 2.5G, que conducen hacia la

tercera generación 3G o UMTS. :
¡

La Tabla 4.6 muestra una comparación entre las características de GSM y

WiMAX.

| GSM ; :

Velocidad

Espectro de
frecuencias

Cobertura

9600 bps : :

900 MHz y 1.8 GHz ; ;

1 a 5 Km ; i

WÍMAX (IEEE 802.1 6e)

15 Mbps

2 - 6 GHz

1 -5 Km

Tabla 4.6 Comparación GSM y WiMAX
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4.4.4 TECNOLOGÍAS DE 3G1

La 3G es una tecnología propia de proveedores de servicios móviles, y es la

evolución y extensión natural de su modelo de negocio. En general, todos los

servicios móviles son proporcionados por operadores que poseen y operan sus

propias redes y venden servicios móviles a los usuarios finales, habiíualmente

sobre la base de una suscripción mensual. Para expandir el rango y capacidad

de los servicios de datos, es por lo que se han desarrollado las tecnologías 3G.

Estas pueden soportar tasas de entre 384 Kbps y 2 Mbps, aunque se espera

que en la práctica las ofertas comerciales estén en torno a los 100 Kbps.

Los sistemas móviles 3G son la futura dirección para todas las comunicaciones

móviles en el mundo. La Tercera Generación (3G) permitirá alta velocidad de

datos y servicios multimedia en movimiento, en cualquier lugar, en cualquier

momento. Para los operadores móviles y proveedores de servicio, la 3G

representa una gran oportunidad de negocio jamás vista en el mundo,

incrementando el potencial de Internet Móvil y abriendo nuevas oportunidades

de negocio. Los consumidores ahora exigen más servicios y el funcionamiento

mejorado de los mismos, el mundo móvildebe cultivar y desarrollarse para

dirigir estas exigencias hacia el logro de: '••

1. Equipos con capacidades multimedia.

2. Acceso al mundo entero para servicios personalizados de banda ancha.

3. Fácil acceso directo a Internet Móvil.

3G es un término genérico que cubre un rango de tecnologías de redes

inalámbricas del futuro, incluyendo COMA' 2000, TOMA, TD-SCDMA, UMTS,

GPRS, WCDMA, y EDGE.

3G combina acceso móvil de alta velocidad con servicios basados en el

Protocolo de Internet (Internet Protocol "IP"). Esto no sólo significa una rápida

conexión móvil al World Wide Web (WWW); al liberarnos de las conexiones

1 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/3G
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lentas, de los equipos poco prácticos por su tamaño y de los puntos de acceso

inamovibles, 3G permite nuevas formas para comunicar, acceder a

información, conducir negocios y aprender. '

4.4.4.1 GPRS1

General Packet Radio Service o GPRS esiuna tecnología digital de telefonía

móvil. Proporciona altas velocidades de transferencia de datos (especialmente

útil para conectar a Internet) y se utiliza en las redes GSM.

GPRS es básicamente una comunicación basada en paquetes de datos. Los

timeslots (intervalos de tiempo) se asignan en GSM generalmente mediante

una conexión conmutada, pero en GPRS los intervalos de tiempo se asignan a

la conexión de paquetes, mediante un sistema basado en la necesidad. Esto

significa que si no se envía ningún dato por el usuario, las frecuencias quedan

libres para ser utilizadas por otros usuarios.

En el GPRS, se adopta la técnica del context reservation, es decir, se tiende a

preservar las informaciones necesarias para soportar ya sea las peticiones de

servicio de forma activa o las que se encuentran momentáneamente en espera.

Por tanto, los recursos de radio se ocupan, en efecto, sólo cuando hay

necesidad de enviar o recibir datos. Los mismos recursos de radio de una celda

se dividen así entre todas las estaciones móviles (MS), aumentando

notablemente la eficacia del sistema. El servicio GPRS, portante, está dirigido

a aplicaciones que tienen las siguientes características:

• Transmisión poco frecuente de pequeñas o grandes cantidades de datos

(por ejemplo, aplicaciones interactivas).

• Transmisión intermitente de tráfico de datos bursty (por ejemplo,

aplicaciones en las que el tiempo medio entre dos transacciones

consecutivas es de duración superior a la duración media de una única

transacción.)

La optimización en el empleo de los recursos se obtiene a través de la

repartición dinámica de los canales reservados a la conmutación del circuito y

1 Fuente: http://es.wiklpedla.org/wlki/GPRS
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de aquellos reservados al GPRS. Cuando se presenta una llamada de voz hay

tiempo suficiente para liberar los recursos usados por el GPRS, de tal forma

que la llamada por conmutación de circuito a mayor prioridad, pueda ser

efectuada sin problemas. :

En GPRS se puede elegir entre varios canales, de forma similar a como se

realiza en Internet, El aumento de la velocidad se produce porque los datos se

comprimen y se envían a intervalos regulares, llamado conmutación por

paquetes, lo que aprovecha mejor la banda de frecuencia.

La mayor ventaja de GPRS no es la tecnología en si misma sino los servicios

que facilita. Los terminales de este nuevo sistema permiten personalizar

funciones, desarrollar juegos interactivos, ;e incorporan aplicaciones para el

intercambio de mensajes y correos electrónicos, a los cuales se podrá acceder

directamente sin la necesidad de conectarse a Internet.

La Tabla 4.7 resume las diferencias entre GPRS y WiMAX.

Velocidad

Espectro de
frecuencias ¡

Cobertura :

GPRS

9600 bps •

900MHzy1.8GHz ;

1 a 5 Km !

WiMAX (IEEE 802.1 6e)

15Mbps

2 - 6 GHz

1 - 5 Km ;

Tabla 4.7 Comparación GPRS y WiMAX

4.4.4.2 EDGE1 !

EDGE es una tecnología de tercera generación (3G) que provee servicios de

datos en paquetes a alta velocidad, tales cómo acceso a Internet y multimedia.

Enhanced Data Rates for Global Evolution (Velocidades de Datos Extendidas

para una Evolución Global o EDGE) es i una tecnología de telefonía móvil

digital.

1 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/EDGE
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EDGE es una actualización para redes GPRS que puede alcanzar velocidades

de datos de hasta 384Kbps con velocidades promedio de entre 110-130 Kbps.

Al igual que GPRS, EDGE es un servicio basado en paquetes, que brinda a los

usuarios una conexión constante para datos:

EDGE utiliza canales de 200 KHz, lo que significa que no requiere un gran

bloque de espectro, puede desplegarse: en las bandas más utilizadas

actualmente: 800, 900, 1800 y 1900 MHz. La capacidad de desplegar EDGE en

su espectro existente significa que un operador puede lanzar servicios de 3G

rápidamente, en más mercados y a un costo inferior que si fuera necesario

adquirir espectro adicional. •

Los operadores TDMA tienen la opción de desplegar una superposición de

GSM/GPRS/EDGE sobre sus redes TDMA en 850 y/o 1900 MHz. Las señales

recorren mayores distancias a frecuencias más bajas, de manera que un

despliegue de EDGE en 850 MHz resulta especialmente atractivo debido a que

cada celda cubre un área extensa, reduciendo la cantidad de celdas necesarias

para cubrir la totalidad de un mercado con 3G.

EDGE es complementaria a UMTS/WCDMA y provee un plan de negocios

óptimo para que los operadores entreguen ¡servicios de próxima generación en

sus áreas de cobertura.

EDGE presenta tres beneficios principales:

1. Con un throughput de datos promedio de 110-130 Kbps que es

aproximadamente tres veces más veloz ;que el servicio por discado, y un

throughput pico de 384 Kbps, EDGE soporta una amplia variedad de servicios

de datos, entre ellos mensajería de texto y multimedia, acceso a Internet y

streaming de audio y video. i

2. EDGE es tan eficiente en espectro como otras tecnologías de 3G

competidoras, y puede desplegarse dentro del espectro existente del operador.

3. El despliegue de EDGE generalmente implica una simple actualización que

requiere únicamente software y tarjetas de canales .adicionales para la
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infraestructura de la red GSM/GPRS existente. Este diseño hace de EDGE una

manera efectiva de ofrecer servicios avanzados, permitiendo así a los

operadores EDGE fijar precios competitivos para sus servicios.

La Tabla 4.8 muestra una comparación entre las características de EDGE y

WiMAX.

EDGE WíMAX (IEEE 802.16e)

Velocidad 384 Kbps 15 Mbps

Espectro de
frecuencias

1900MHz 2 - 6 GHz

Cobertura 1 a 8 Km 1 -5 Km

Tabla 4.8 Comparación EDGE y WiMAX

4.4.4.3 CDMA20001 ;

Code División Múltiple Access 2000, CDMA2000, también conocido como IS-

136 e IMT-CDMA multi-carrier (1X/3X) escuna tecnología de transmisión de

radio para la evolución del ancho de banda de CDMAOne/lS-95 a la 3ra

generación añadiendo múltiples carriers.

CDMA2000 esta siendo desarrollado en dos fases. La primera, 1X, soporta

paquetes de datos por arriba de los 144 kbps en un ambiente móvil. La

segunda liberación de 1X soportará rangos: de datos arriba de los 614 kbps. El

segundo, 3X, soporta rangos de circuitos y paquetes de datos por arriba de los

2 Mbps. ;

Las redes CDMA proveen una capacidad de transmisión inalámbrica de datos

de alta velocidad que brinda a los clientes servicios de información e imágenes

desde cualquier lugar que se encuentren.

La tecnología CDMA genérica aparece como la base tecnológica por

excelencia para la próxima generación de comunicaciones móviles 3G

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/CDMA
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habiendo entrado ya en la presente 2G; de hecho, la tendencia global en la

industria es la adopción de las tecnologías CDMA. CDMA proporciona mejores

prestaciones que las tecnologías celulares convencionales TDMA y su variante

europea GSM, tanto en calidad de comunicaciones como en privacidad,

capacidad del sistema y flexibilidad y, por supuesto en ancho de'banda.

CDMA es una tecnología genérica que puede describirse, a groso modo, como

un sistema de comunicaciones por radio pelular digital que permite que un

elevado número de comunicaciones de voz o datos simultánea compartan el

mismo medio de comunicación, es decir, utilizan simultáneamente un pool

común de canales de radio, de forma que cada usuario puede tener acceso a

cualquier canal de forma temporal; el canal 6s un trozo de espectro de radio

que asigna temporalmente a un tema específico, como, por ejemplo, una

llamada telefónica. :

En base a esto se observa que CDMA es una técnica de acceso múltiple. En

CDMA, cada comunicación se codifica digitalmente utilizando una clave de

encriptación que solamente conocen los terminales involucrados en el proceso

de comunicación. La codificación digital ;y la utilización de la técnica de

espectro esparcido, otra característica inherente a CDMA se pueden considerar

como los puntos de identificación de la tecnplogía CDMA.

La distribución celular y la reutilización de frecuencias son dos conceptos

estrechamente relacionados con la tecnología CDMA; el objetivo es realizar

una subdivisión en un número importante de celdas para cubrir grandes áreas

de servicio. Desde un punto de vista de distribución celular, la tecnología

CDMA se puede contemplar como una superación de la tradicional subdivisión

celular hexagonal. :

Como sistema de celulares de tercera generación CDMA proporcionará a los

usuarios terminales multimodo y multibanda, con cámara de video incorporada,

pantalla de colores, y gran capacidad de memoria. Y gracias a una interfaz de

aire flexible, aportará "roamíng mundial" entre diferentes países y también con

sistemas de segunda generación.
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Evoluciona para integrar todos los servicios ofrecidos por las distintas

tecnologías y redes actuales y se podrá utilizar con casi cualquier tipo de

terminal (teléfonos móviles y fijos, inalámbricos, celulares, terminal multimedia,

acceso a Internet a alta velocidad, etc.), tanto en ambientes profesionales como

domésticos, ofreciendo una mayor calidad de los servicios y soportando la

personalización por parte del usuario y los servicios de multimedia móviles en

tiempo real.

La Tabla 4.9' compara a COMA 2000 con WiMAX.

Velocidad

Espectro de
frecuencias

Cobertura

COMA 2000

2.4 Mbps •

QOOMHzy 1.8GHz

1 a 8 Km :

WiMAX (IEEE 802. 16e)

15 Mbps

2-6GHz

1 -5 Km

Tabla 4.9 Comparación COMA 2000 y WiMAX

4.4.4.5 CDMA IX y CDMAIX EVDO1

La tecnología CDMA 1X, permite contar con velocidades de transmisión de

hasta 144 Kbps. CDMA 1X supone un actor diferencial en la calidad de la oferta

de productos y servicios para los operadores que ofrecen este servicio. No sólo

ofrece una mayor velocidad de transmisión de datos, sino también una serie de

servicios y aplicaciones para los clientes corporativos y particulares, entre los

que destacan:

• Acceso a cámaras conectadas a Internet (web cam), que permitirán ver

las imágenes en tiempo real.

• Localización (se podrá visualizar un mapa con la ubicación de la persona

o punto deseado).

• Descarga de videos (video clip, goles y trailers de películas).

• Descarga de contenidos. •

• Envío y recepción de fotos a través del celular.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/CDMA
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• Envío y recepción de e-mails.

• Acceso a Internet.

• Chat.

• Instant messenger,

• Juegos multiusuario.

Por otro lado tenemos, la última tecnología adquirida, y que por sus siglas en

inglés se lee EVDO, o Evolution Data Optimized, con la cual se da acceso de

banda ancha a Internet, pero de manera móvil, es decir, para computadores

portátiles. ;

El sistema funciona mediante la incorporación de una tarjeta de conectividad

inalámbrica, con una antenita incorporada, y de un módem al equipo. La

cobertura, aunque se realizará mediante la red de la operadora, no competirá

con los servicios de voz.

En la Tabla 4.10 se observan las diferencias entre CDMAIXy WiMAX.

Velocidad ;

Espectro de :
frecuencias

Cobertura

CDMA1X

144 Kbps :

400,800,1700,1800,1900,
2100 MHz

1 a 8 Km

WiMAX (IEEE 802,1 Ge)

15 Mbps

2 - 6 GHz

1 -5 Km

Tabla 4.10 Comparación COMA 1X y WiMAX

4.4.4.6 UMTS1

Universal Mobile Telecommunications System, UMTS, es el nombre que recibe

el estándar Europeo para la tercera generación de telefonía móvil,

estandarizado por ETSI.

Permite transmitir datos a una velocidad máxima de 384 Kbps, superior a las

líneas RDSI y ADSL estándar. A través del UMTS es posible ofrecer nuevos

servicios multimedia, tales como videotelefonía, descarga de ficheros a gran

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/UMTS
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velocidad o juegos interactivos y multijugador, desde dispositivos móviles. La

primera fue la analógica (estándares ETACS o TOMA), y la segunda, la que

actualmente está más extendida, y que se conoce como GMS o GMS/GPRS.

El UMTS está en marcha, y las previsiones son que en el año 2006 esté

generalizado. En la actualidad se encuentra en su fase inicial, ya que los

operadores están montando la red necesaria para dar cobertura a todo el

territorio. Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades ya disponen de los

primeros teléfonos con esta tecnología. :

El UMTS permitirá disponer de banda ancha en telefonía móvil y transmitir un

volumen de datos importante por la red. Con la tercera generación son posibles

las videoconferencias, descargar vídeos a gran velocidad o juegos interactivos,

todo desde el móvil. Los teléfonos UMTS, a parte de seguir ofreciendo los

mismos servicios de los que disfrutan actualmente los usuarios tanto

particulares como profesionales de teléfonos móviles GMS o GPRS, incorporan

novedosos servicios y es el ADSL de las comunicaciones móviles.

Esta tecnología al poseer más capacidad para las comunicaciones, abre todo

un mundo de nuevos servicios, que hasta ahora no eran posibles con la

capacidad de los sistemas actuales, y mejora todas las aplicaciones existentes.

La tecnología UMTS permite transmitir datos a alta velocidad. La conexión a

Internet alcanza hasta 384 Kbps, seis veces más rápido que con los terminales

GPRS actuales. Esta velocidad de transmisión permite que el usuario acceda a

servicios multimedia interactivos y a nuevas aplicaciones desde el móvil como

la videotelefonía. ;

Gracias a las novedades que incorpora, fundamentalmente la transmisión de

datos a gran velocidad, hace que los servicios que vaya a prestar sean de lo

más variados. El usuario podrá realizar trámites bancarios o administrativos

con toda la información gráfica a su alcance, incluir en sus correos electrónicos

imágenes de alta calidad, gráficos o vídeo, emplear servicios de mensajería

instantánea, consultar catálogos de productos.
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Las ventajas de UMTS son que tiene menos interferencias porque el espectro

está reservado. Los costes son algo más altos pero la calidad es mejor,

especialmente para voz, que es su aplicación central. Los inconvenientes de

UMTS pueden venir del hecho de que al nacer muy cerca de GSM y compartir

muchas de sus aplicaciones, el modelo de negocio en el despliegue debe

analizarse con cuidado. Sin embargo, el éxito de UMTS está asegurado por la

reducción de costes que implica, especialmente si se adopta más allá de las

fronteras europeas, en Asia sobre todo. La Tabla 4.11 se observa la

comparación entre UMTS y WiMAX.

Velocidad

UMTS

4.2 Mbps (384 Kbps en la
práctica)

WiMAX (IEEE 802.16e)

15 Mbps

Espectro de
frecuencias

1800, 1900, 2100 GHz 2-6GHz

Cobertura 1 a 8 Km 1 -5 Km

Tabla 4.11 Comparación UMTS y WiMAX

4.4.5 Complementariedad entre WiMAX, 3G y Wi-Fi1

Desde hace ya algún tiempo la industria inalámbrica se ha estado preparando

para una batalla entre la tercera generación (3G) de telefonía móvil, WiMAX y

Wi-Fi. Los reportajes y reportes abundan tratando este conflicto emergente y el

costo de reconciliar tres tecnologías aparentemente dispares.

Mientras que es cierto que hay cierta redundancia, las proyecciones de lo

obsoleto de la tecnología inalámbrica es prematura. Una tecnología no

necesariamente tiene que tener éxito a expensas de la otra. Una visión más

realista es que las tres tecnologías pueden y operarán en conjunto una vez un

periodo turbulento entre las tres se produzca inicialmente. Puede ocurrir, dado

el caso, que una de estas tecnologías puede conceder territorio en el corto

plazo. Últimamente, las tres abren las puertas a oportunidades para la

generación de ingresos que compensarán el terreno perdido. Habrá lugar para

1 Tomado del Boletín de Telecomunicaciones Telesemana, Volumen 4, Número 52, Especial WiMAX,
www.tele~semana.com
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todo y todo estará en su lugar. Lo que se desconoce es como será ese lugar

donde las tres coexistan.

Con cualquier tecnología siempre aparecen áreas de conflicto con las

tecnologías existentes y WiMAX no es una excepción habiéndose posicionado

entre la 3G y Wi-Fi en la industria inalámbrica. Por el lado Wi-Fi se entiende

que WiMAX puede ofrecer mayor ancho de banda sobre una distancia superior.

Por ahora, la ventaja en cuanto a costos de Wi-Fi le permite mantener una

clara posición de dominio en los servicios de datos inalámbricos. De todas

maneras, una vez que los costos de WiMAX sean más competitivos, las

limitaciones de Wi-Fi en el exterior de edificios ayudará a un mayor despliegue

de WiMAX. Como resultado, WiMAX se convertirá en el medio elegido para el

transporte de banda ancha para varios modelos estratégicos de infraestructura

que hasta la fecha han confiado en Wi-Fi. Este balance entre los costos de

ambas tecnologías hará que ambas evolucionen a un ambiente donde ambas

cooperaran a mayor nivel. i

Mientras que Wi-Fi y WiMAX pueden ser vistas como dos tecnología

complementarias, la relación entre WiMAX y la 3G representa un modelo de

negocios ligeramente diferente aunque Igual de provechoso en el largo plazo.

El reportero de la agencia de noticias Reuters, Lucas van Grinsven, escribió el

siguiente titular: "Muévase 3G, aquí viene WiMAX". Esta titular expone que

WiMAX es una tecnología de ruptura que pone en juego miles de millones de

dólares en la industria de las telecomunicaciones. Aunque esto pueda parecer

verdad en la superficie, el potencial de;unir a ambas tecnologías servirá

finalmente para satisfacer los intereses de ambas.

El reto que hoy en día sufre la 3G y que seguirá por algún tiempo es la falta de

eficiencia espectral. La oferta de servicios de voz y datos sobre redes de 3G

está consumiendo la capacidad de estas redes rápidamente limitando

mercados potenciales para la 3G.

WiMAX podría adquirir un rol importante a la hora de mejorar la eficiencia

espectral y genera ingresos, ya que está preparada para realizar funciones de

backhaul para las redes 3G. Esto permitiría a los operadores aliviar de carga de
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los servicios de datos en la porción de espectro destinado a servicios 3G para

incrementar la disponibilidad de servicios de voz.

Teniendo WiMAX para los servicios de datos con una cuota fija por el servicio

combinado con los servicios de voz facturados por minuto, que siguen

representando la gran parte de los ingresos, podría incrementar los ingresos

potenciales y la penetración de mercado ;de estos servicios. La clave para

conseguir esto requiere la posibilidad deiun hand-off sencillo entre ambas

tecnologías.

Una nueva perspectiva. Mientras que los puntos a favor y en contra de cada

oferta son conocidos por muchos, la competencia entre WiMAX, WI-Fi y la 3G

no necesariamente resultará en la "victoria" de una de estas tecnologías. Lo

que diferenciará a los ganadores de los perdedores será el uso de éstas para

satisfacer de manera eficiente sus necesidades como negocio. La tendencia ha

sido ver a estas tecnologías como un conflicto donde una debe prevalecer

sobre las otras. Con cooperación todas pueden encontrar su lugar.
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CAPITULO V

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

5.1 COMENTARIOS

La tecnología de la banda ancha inalámbrica de gran velocidad basada en el

estándar IEEE 802.16 promete crear oportunidades de mercado

económicamente viables para operadores, proveedores de Internet y

fabricantes de equipos. La flexibilidad de la tecnología inalámbrica, combinada

con las características de WiMAX como alta velocidad de transmisión,

escalabilidad, largo alcance y Calidad de Servicio ayudará a cubrir las

expectativas de servicios de banda ancha y así alcanzar millones de nuevos

clientes residenciales y comerciales a nivel mundial.

El Foro WiMAX y el grupo de empresas promotoras de esta tecnología trabajan

activamente para favorecer los esfuerzos de la industria y así ayudar a reducir

los riesgos de la inversión para operadores y proveedores de servicios,

permitiéndoles aprovechar el amplio mercado potencial de acceso de banda

ancha inalámbrico.

5.2 CONCLUSIONES

- Se analizó con profundidad las características fundamentales de la

tecnología WiMAX, describiendo las principales aplicaciones y el desarrollo

alcanzado. :

La tecnología WiMAX tiene como fortaleza el proceso de estandarización

generado a su alrededor basado en el ;grupo de estándares IEEE 802.16 y

con el respaldo del Foro WiMAX que está formado por líderes en la.industria

de las telecomunicaciones.
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Las aplicaciones más importantes de WiMAX son la entrega de servicios de

categoría carrier y también como última milla sin necesidad de línea de

vista, además ofreciendo Calidad de Servicio.

WiMAX facilitará en los próximos años la reducción de.la brecha digital en

los países en desarrollo, permitiendo el acceso a servicios de banda ancha

a zonas rurales haciendo de esta tecnología una herramienta social.

La tecnología WiMAX se . proyecta a futuro como una extensión o

complemento de las redes existentes 3G y Wi-Fi, mas no como la

competencia en el mercado.

WiMAX, basado en el estándar IEEE 802.16e, alcanzará su punto más alto

en cuanto a servicios al hacer realidad la movilidad dentro de áreas

metropolitanas. '

Uno de los aspectos más convincentes ;de la tecnología WiMAX es que las

redes pueden construirse en poco ;tiempo apenas instalando pocas

estaciones base en edificios o sobre torres para crear sistemas de acceso

inalámbrico de gran capacidad.

Para los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones

WiMAX es una tecnología rentable.

5.3 RECOMENDACIONES

- Los proveedores y operadores deben considerar muy importante ofrecer al

usuario final servicios con una buena relación entre costo y rendimiento.

El crecimiento del mercado de las telecomunicaciones estará concentrado

en aplicaciones de acceso de banda ancha y móviles, por lo tanto es

necesario cubrir esas expectativas. :



123

WiMAX podría competir en el actual mercado de las telecomunicaciones en

los sectores residencial y corporativo. \a los países en vías de desarrollo como el Ecuador se debe considerar,

en un futuro no muy lejano, aplicar esta tecnología para dar servicios de

banda ancha a las zonas rurales.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acceso Inalámbrico

El servicio de enlace radioeléctrico bidireccional entre una red pública de

telecomunicaciones y el usuario para la transmisión de signos, señales, escritos,

imágenes, voz, sonido o información de cualquier naturaleza.

(AM/FM/PM) Modulación

El proceso de cambiar una forma de onda variando la amplitud, la frecuencia o la

fase para transmitir información. - Modulación de amplitud/modulación de

frecuencia.

Ancho de banda

Medida de capacidad de comunicación o velocidad de transmisión de datos de un

circuito o canal. ''.

ASK (Amplitude Shift Keying)

La Modulación digital de amplitud, consiste en cambiar la amplitud de la sinusoide

entre dos valores (1 ó O ). :

Atenuación

Diferencia entre la potencia transmitida y la potencia recibida debido a la pérdida

en los medios de transmisión. Expresada en decibeles.

B

Backbone

Segmento central de una red de área extendida (WAN) que soporta una gran

capacidad de tráfico. Red de rango superior que conecta entre sí los nodos de la

misma. :

BER (Bits Error Rate)

Tasa de errores de transmisión medida entre el número de bits con error

comparados con el total de bits transmitidos.
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CDMA (Code División Múltiple Access)

El Acceso Múltiple por División de Códigos separa los canales con códigos; por

ejemplo, la voz se descompone en bits digitalizados y los grupos de bits se

etiquetan con un código, cada código se asocia a una sola llamada en la red. Los

grupos de bits de una llamada se transmiten aleatoriamente junto con los de las

demás llamadas para posteriormente, recolocarse en el orden correcto para

completar la conversación. :

Codificación

Interferir con .una señal electrónica o reorganizarla de tal manera que solamente

los abonados autorizados puedan decodificarla para recibir el mensaje o señal

original.

CPE (Customef Premises Equipment)

Equipo para el Usuario en un sistema WiMAX

D
DSL (Digital Subscriber Line)

Línea Digital del Subscriptor

FEC (Forward Error Correction) i

Corrección de errores hacia delante, utiliza códigos que permiten la

detección y la corrección añadiendo bits de redundancia.

FDD (Frequency División Duplexing)

Duplexación por división de frecuencia :

FDMA (Frequency División Múltiple Access)

La tecnología de acceso múltiple por división de frecuencia, divide los canales de

radio en una gama de radiofrecuencias. Asigna un canal a un único usuario y no

pueden acceder otros mientras la conversación este activa o hasta que la llamada

original no haya sido pasada a otro canal por el sistema.

FSK (Frequency Shift Keying)

La Modulación por Desviación de Frecuencia, es una técnica de modulación

digital en que la información está modulada en frecuencia; es un caso particular

de FM.
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GSM (Global System for Mobile Communications)

Sistema Global para las Comunicaciones Móviles, formalmente conocida

como "Group Special Mobile" (GSM, Grupo Especial Móvil) es un estándar

mundial para teléfonos móviles digitales. El estándar fue creado por la

CEPT y posteriormente desarrollado por ETSI como un estándar para los

teléfonos móviles europeos, con la intención de desarrollar una normativa

que fuera adoptada mundialmente.

I

IEEE (Instituís of Electrical and Electronics Engineers )

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos

Interconexión: La conexión física y lógica de redes de telecomunicaciones

usadas por el mismo o diferentes operadores, que permite a los usuarios

de la red de telecomunicaciones de un operador comunicarse con ios

usuarios de la red de telecomunicaciones del mismo o de otro operador.

IP (Protocolo Internet)

Define la unidad de información enviada entre sistemas, que proporciona

un servicio de entrega de paquetes básico.

ISDN (Integrated Services Digital Network)

Red digital de servicios integrados utiliza el par de cobre en el acceso y las

centrales digitales de conmutación existentes en la planta, para transportar los

nuevos servicios al terminal del cliente. La RDS1 ofrece dos tipos de acceso:

acceso básico y acceso primario.

ISP (Internet Service Provider)

Proveedor de servicio de Internet, proporciona a un ordenador la conexión y el

acceso a los servicios de la Red i

LAN (Local Aerea Network)

Red de Área Local es un grupo de ordenadores conectados en un área pequeña

que pueden comunicarse a través de diversas soluciones de hardware y software.
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Licencia

Acto jurídico administrativo que emite el Estado por medio de CONATEL y que

autoriza el uso del espectro radioelécírico para efectos de la prestación de un

servicio previamente autorizado. ;

LMDS (Local Multipoint Distribution System)

El Sistema de distribución multipunto local es una tecnología de acceso

radioelectrico al bucle de abonado (acceso fijo sin hilos), ofrece una alternativa al

acceso tradicional al bucle de abonado mediante el par de hilos. Diseñado

especialmente para aplicaciones simétricas, con la posibilidad de asignar el

mismo ancho de banda en ambos sentidos de la comunicación.

M

Multimedia

Sistemas informáticos que integran audio, vídeo y datos.

Multiplexión ;

Función que permite que dos o más fuentes de datos compartan un medio

de transmisión común de tal forma que cada fuente de datos tenga su

propio canal.

MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System)

Sistema multipunto de distribución por; microondas, tecnología de acceso

radioelectrico al bucle de abonado (acceso ;fijo sin hilos), ofrece una alternativa al

acceso tradicional al bucle de abonado 'mediante el par de hilos. Diseñado

especialmente para aplicaciones asimétricas (servicios de radiodifusión

principalmente), con mayor asignación de ancho de banda en el sentido sistema

usuario ;

N

Nodo ;

Es el elemento de red, ya sea de acceso o de conmutación, que permite recibir y

reenrutar las comunicaciones.

O

Operador

Persona natural o jurídica autorizada a prestar servicios públicos de

telecomunicaciones.
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P

Portador

Proveedor de telecomunicaciones que posee su propio equipo de conmutación de

redes. '

Portadora

Onda electromagnética en la que se cambia alguna característica con el fin de

transmitir información.

PSK (Phase Shitf Keying)

Modulación por Desviación de Fase, es una técnica de modulación digital en la

que la información se modula en fase, es decir dependiendo de los valores de la

entrada digital, la señal analógica modulada:a tener una u otra fase de salida.

Q
QoS (Quality of Service )

La Calidad del Servicio, es la medida de rendimiento de un sistema de

transmisión que refleja su calidad de transmisión y disponibilidad del servicio

QAM (Quadrature Amplitud modulation)

Es posible combinar la modulación de amplitud (AM), que tiene dos estados (alto

o bajo), con la modulación de fase, que puede ampliarse a cuatro variaciones de

frecuencia para proporcionar ocho condiciones de estado de señal. Esta técnica

se denomina modulación de fase en cuadratura, puede también ser considerada

como una extensión de PSK. :

Servicios Portadores: Son aquellos que ofrecen capacidad únicamente para

transportar señales de comunicaciones entre dos o más puntos definidos de una

red de telecomunicaciones. Permite la prestación de servicios finales y de valor

agregado. ,

Suscriptor

Es cualquier usuario que ha celebrado un contrato con un prestador de servicio de

telecomunicaciones
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TCP/1P (Transmisión Control Protocol / Internet Protocol)

El Protocolo de control de transmisiones 7 Protocolo Internet, es el protocolo

estándar de comunicaciones en red utilizado para conectar sistemas informáticos

a través de Internet. :

TOMA (Time División Múltiple Access)

El Acceso múltiple por división de tiempo, permite multiplexar varias llamadas

sobre una única portadora de radio, mediante la división del ancho de banda en

intervalos de tiempo, cada uno de los cuales constituye un circuito telefónico

independiente; cada llamada es asignada a un intervalo de tiempo

Telecomunicaciones

Toda emisión, transmisión o recepción de; signos, señales, escritos, imágenes,

voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúa a través de

hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, u otros sistemas

electromagnéticos.

TDD (Time División Duplexing)

Duplexación por división de tiempo. ;

Tráfico

Toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, datos, escritos,

imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúe a

través de una red de telecomunicaciones, i

Througput

Velocidad de transmisión efectiva a través de la red de un extremo a otro. La

medición del caudal será afectada necesariamente por el enlace más lento en el

trayecto de transmisión, así como por los volúmenes de tráfico actuales en cada

uno de estos enlaces del trayecto, de principio a fin.

V

VolP (Voice over Internet Protocol)

El Protocolo de voz sobre Internet ó Telefonía 1P, es una tecnología para transmitir

llamadas de teléfono a través de redes de conmutación por paquetes que corren
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sobre el protocolo de Internet en lugar de usar redes de conmutación por circuitos

(tradicionales). . ;

w
WiMAX (Woridwide Interoperability for Miórowave Access)

La Interoperabilidad Mundial para el Acceso por Microonda o WiMAX (Woridwide

Interoperability for Microwave Access) es una especificación para Redes

Metropolitanas Inalámbricas (WMAN) de Banda Ancha que está asociado a los

estándares IEEE 802.16.

Wi-Fi (Wireless Fidelity)

Tecnología inalámbrica basada en el estándar 802.11 y que permite velocidades

entre 11 Mbps y 54 Mbps, está destinada a aplicaciones LAN.

WLL (Wireless Local Loop)

El Bucle local inalámbrico, es un sistema que conecta clientes a la red telefónica

conmutada pública (PSTN) usando señales de radio, en sustitución del cobre, en

parte de la conexión entre el cliente y la central de conmutación.
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ANEXO A
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IEEE Standard fbr :
Local ancl metropotitan área netwlortes

Part 16: Air Interface for Fixed
Broadband Wireless Access Systems

1, Qvervíew . ;

1.1 Scape ;

Thís standard specifíes the air üateríaoe. iuclBdiflg tiie naedium aceess control layer (MAC) aad physical
iayer (PHY), of feed potó-to-Eanltipoiat brastibaiid wíreless access (BW.A.) systems providiog múltiple
services. The MAC ís síructufed to suppart múltiple PHY &pecifícatíocst eacli aaited tes a particsíaf
opamíioaa! envkoflment

For flie purposes of tíus dociiotent, a "systeía" cansáis of aa IEEE Std 802.16W-2001 MAC and PHY
itapleniencatíon with ai Jeast o&e iabscsibef station comniuakatiag vftíh a bas* stetion vía a
point-to-irraltipoiní air interfece, along with tiie iníerfeces to esternal aetwcrfcs and sarvices transponed by
tlie MAC and PHY. :

1.2Purpose ' ;

This standard ís iateaded to «sable rapiá worldwide ikjtloymejttf of ionovaík'e, cost-effecfee, and
iiiferoperable multivendor broadbend isirefess access producta, to faciütate conipetítioü in broaébaad access
by providiag alteruattves to wireíiite teoadtsaaíi access, ío facffitats coeasteace studies, to encoiwage
consisten^ worídwide allocatíoa, and to acceleíate fhe cráMBercializatioíi of broadbmid vmsless. access
spectniía.

The applícations depend OH tíie specímai to be used. Tfae pi'iíaaiy bands of íntetest are as íbllows:

1.2.1 10-66 GHz Jicensecí bands ;

The 10-66 GHz baitds provide a physical eaviroatneat wliere, dns to Ihe sítort i'ravetengsli. tine of sight :ts
requiíed and miiltÉpatli is aegligíble. The chaaiicb used is tibie physical eavírojiment are tyjHcally iatge. Foc
exainple. ctusaaels 25 or 28 MHz wide are typícal. ¥JiÜi CBW dsta ratea in excess of 120 Mtótís, ttós
eavsroaineist is \vell saited for pQÍat-to-ia.ulüpaÍQt access servíng applicatioas froni sraaíl ofSce/homs office
{SOHO) through medrám to tege office applicatííMis.

1.2.2 2-11 GHz :

This work is in d'svelopment uader IEEE Staadards Associalion Projeei E802.Í 6a1".



134

3. Physieai íayer

8.1 Physteaí tayer (PHY) servtee sp-eciflcsaíion !

•8,1,1 Scope i

This sobclanse coataitre a gensric deSai&üfl of the PHY service specificaíioa applieabie to alí PHY options.
saeta 0f wMch tuay consist of two protocoi siibiayers as fbllows:

a) A traaMBÍssíos CS. ;

ID) A Physical Médium Dependerá (PMD) suttayec. Eacfe P>,íD: soblayer msj recpíre ihe defínitiou of a
imique fntnsuiissioa CS. If fe PMD sublayer ateacfy proviáes tlie éeSaed PHY services.. tíls
teansniíssiQa convergeace funcÉÍea might be mili.

A PHY aiay be acconapaiáed 'by a pkysical layar íaaaagemeiií etrtity. Tke esact fijíictíocis of sach an efltlty
are not speciiied in ffais staadard, tet In gsdiscal áiey are reaponsibie fbr sach. fimctioos as gaíheriag of layer-
depeadeat status, árosn ths variotis layar loaüagemeat- entiíies setíiisg llie vaíwe of íayear-specifíc pacameíere.
The pkysical layar managsmaat eatiry wonld typiesUy perfbim sucb. íuncíácms oa. behalf of ggEeral sĵ steca
managemeai eatitíes aad would isiplemeat standard smoageineiit.pí'otocols.

6,1,2 PHY ftinctlons '.

The protocoi reference model far tlie IEEE Std 802.10-200! ardaitecture is shov/a in Figure L The PHY
seivice is provided io tíie MAC eaíiíy ai 'botli fue BS ana S S ibroiigh Ehe PHY semce aocess poiní (SAP), as
alioxvn in Figure 1 . :

PHY service is describ&d usiag a seí of primitives. The piíáiitíves sasociafe4 wíth coasmanicatioíi betweea
tule MAC aad the PEY fall into ttur ee basic categories:

a) Senice primilíves tiist siipport the asía biaiEfe*; thüs participatíug as iateanedíate signáis in MAC
peer-to-peer iateractíonfi. Tliese are the PHY_MACpDU-priiaitives.

b) Service pritnitives tliat llave local sigmificamce aad peppoit saiblayec-to-sirfjlayer iiiEeractioos reíated
to layer control. Tliese iaclude the PHY_TXSTAB;1; jaimitíves.

c) Semce praBítivss ihaí swppQit niaaagemení ñmctioíis.. sucli as tJie PHY_B

Piimiíives witfa ñames of tile form "'PHT_*.re-quesí" are gerjerated by tha MAC aad addressed to She PHY to
iavoke soine PHY ftB3.ctioa(s). ;
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11.1,1,2 UpFink burst profile eucodings for 10-66 G,Hz systems

The upHüfc biirsi profíle eacodíags fbr ICMiS GHz systema are piwided iaTatte 123.

Table 123—4Jplmk_BurstJ%ofile encodings

Nnnw

Modulation íype

Pramble lengtk

FEC cade íype

RS iufoanatíoii bytes
(11

HSparity bytes C8)

BCC code type

BTC row code type

BTC coliuan code
ij^e

BTC interleaviag »ypc

Scnuubleraeed

Last codeword kngtíi

Tvps
(1 fcyte)

1

4

5

5

7

8

9

10

14

15

17

Leagit.

|

1

1

1

1

1

1

1

1

2

i

Yatoe
(TarinMe-tegili}

1=QPSK, 2=16-QA1C 3=64-QAM

The imoiber of aymbola in tiie preaaxbla paSaa, The preambls
consumes ths fiíst n PS of te iní ervals olocaíed ia ¿e ÜL-MAP.
That ís, UL-MáP aitriss indudeíte banfeidái £or a biirsf s
preíuabfe.

1 = Reed-Soloiaon only
2 = Reed-Sotoaion -i- limer(24,tó} Block Convohitiraial Coáe

(BCQ .
3 = Reed-Solomon -f ínasr (9.8) Ptóiy Cteck Code
4 = Block Tintio Code {Optiansi}
5-255 = Resap/ed

1=6-235 ;

R — 0-32 (sieír eorrectioa caj^biity T— 0-ífi)

1 = (24,16) ,
2-235 = Reseíved

1 = (54,57) Extended Baamiing
2 = (32,25) Ei^ended Heanníng
3-255 = Reservad.

1 = (64,57) Extended Hamming
2 = (32,25) Extended Hamming
3-255 = Resemd

1 = No interlea?er, 2 = Block Intsrieaving. 3-255 = Reseirod.

The ÍJ-Mt seéd vatee leñ-jnstified ia flie 2 byíe fieid. Bit 15 is die
aisb oíate Srst byte, and 4e Isb of flie sscoad byíe is HOT used.

1 = fised; 2 =; ahonened
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11.1,2,2 Downiink byrst proffie eBcodlngs for 10-&6 GHz systems

The dowiiliak barst profile eacoífisgs foi" 10-66 GHz aystems are provided in Tabie 125.

Tabíe 125—DQVínlink__Bufs1^P:rofHe encodings

Ñame

Modxilatíotí Type

FEC Code Type

RS iafoBorntion. byteí {!!)

RSParítyByie5(fi)

BCCcodetjpe

BTC Row cede type

BTC Carama code type

BTC ünisdesving type

LSBÍ eadeworá fcngth

DIÜC nisfldatoi}' exii threshold

DIÜC náaimitin eatty tbreshold

PreamMe presenoe

Type
(1 Isyíe)

1

n

^ij

4

5

6

•j

11

12

13

14

15

LEagílt.

1

i.

1

HL
i

i

i

i

i

i

i

i

Yalne
{vnriaWfr-IengtliJ

1 = OPSK
2=16-QAM
3=54-QAM

1 = Reed-Solomon 01113?
2 = Reed-Soloinou -f jnnerBlock ComxulutioJial Code

fflCC}
3 = Ssed-Soiomon -f- Siner (9.8) Pariry Clieck Code
4 = Block TuAo Code {Optioiíai}
5-255 = Resen-ed

r=5-255

Jl = Q-32 (error conectíon capáhüttv T- 0-Í6)

1 = (24!6)
.2—255 = Rfigaved

1 = (54,57) Bstended Hamming
2 = (52,2^ Extended Hamming
3-255 = Reseíwd

1 = {64,57} Extended HaHiniing
2 = (32.26) EKíeEdedHaaamins
3-255 = Reseived.

1 •= No interleaver, 2 = Bloek íuterkgving,,
3-255 = Reseryed

l=fbzed: 2=siartHted allcw/ed (optional)

TMs'aííciws ior the aansiaiíter i» storíem the last
codevfoid, based upon the allowable stoiteaed
codewords £DT tfee partiate eode íj'pe.

C/CtfH) at or beíow isiiich this DIÜC caá HO longer be
•asee! and at wliich a change io a mora robusí DIÜC is
reqiiired, in 0.25 eiB rasite. See Figiare 59.

Ule inffliniuffl C/{N"-í-l) reqnired to start «siag tais DIÜC
wliea cliangíag fioax a meare robnst DIÜC is reqiúsed, ia
0.25 ttB muís. See Figure 59.

0 = 'burst nat preceded '«ifti preamble

1 = btírsi preceded wiÉLpreamWe. If •&& preaníble is
preseai, i£ coiisvunes te fírsí PSs of &e intervaL
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10. Para¡mstBPs and eotnstents
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1. Overview

1,1 Scope

Replacefirstparagraph ivith fhefollmvfng: :

This standard specifies the plrysieal iayer (PHY) and médium access control Iayer (MAC} of íhe air interface
of interopemhle point-to-imilüpoiat aad opfional Mesli topology broadband wireless access systems. The
specification ambles access to data, video, and voice services with a speciñed quality of service. The
médium access control layer is stmctured to support múltiple PHY speeifieations, each suited to a particular
operational eaviromnent, both in licensed bands clesigaated íbr public netwoik access .and in Hcense-exempt
baiíds. It applies fo systenis operatíng between 2 and 66 GHz, where sucli services are pemiitted.

Inserí al end ofl.l:

Wliere optional Mesh systems are addressed, a system :consists of an IEEE 802.16 MAC aad PHY
iniplementafion witfa at least two Mesh. nodes coniniuaicating vía a muitipoiat-to-inultipoint radio air
mterfece, along witli the iaterfeces to extemaí networks and services transported by the MAC and PHY.

Replace 1.2,2 witíi fhefollowiug: '

1.2.2 2-11 GHz lícensed bands \e 2-11 GHz bands provide a pliysical environment where, due to the longer wavelengíh, LOS is not

necessaiy and multípath taay be significani The ability to support aear- and noü-line-of-sight sceaaiios
requires additional PHY functionality, such as the support of advaaeed power raanagement techniques,
interference mitigation/coexistence and múltiple aatennas. i

Additional MAC features are also introduced, such as ARQ on a per-comiecfion basis to deal \vitii tlie
inlierent lossy behavior of the wireless niediuia, and the support of Mesh fopologjf.

Inserí 1,2.3 arttf 1.2.4: '

1.2.S 2-11 GHz Mcense-exemipt bands (primarily 5-6 GHz)

The physical environment for the 2-11 GHz license-exenipt bands is similar to that of 2—11 GHz licensed
bands as described in 1.2.2. However, the Hcease-exempt ¿ature introduces additional interference and co-
existeace issues, whereas regulatory consíraints limit the allov/ed radiated power. In addition to the features
described in 1.2.2, the PHY and MAC introduce mechanisnis such as DFS to detect and avoid interference.
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1.2.4 Air Interface nomenclature and: PHY cotnpUanqe

Table Oa summaries Üie nomenclature for tile various air interface speeifications in this standard.

Tafale Oa—Air inierface nomenclature

Designa tion

WirelessMAN-SC

WirelessMAN-SCa

WkelessMAN-OFDM

WirelessMAN-OFDMA

WirelessHü.\íAN

Applicitbiliíy

10-56 GHz

2-llGKz
licensed baacts

2-llGHz
licensed baads

2-11 GHz
licensed baads

2-11 GHz
Itcense-exempT
bands

PHY
specificstion

S.2

S.3

8,4

8.5

[8.3, 8.4
or S.5]
and S.6

Aíldítional
MAC

reqúíreawjrts

DFS (6.2.14')

Opíions

AAS (6.2.7.7)
AK.Q (6.2.4)
STC (8.3.3)

AAS (6.2.7.7)
ARQ (6.2.4)
Medí (5.2.6.7)
STC (8.4.7)

AAS (6.2.7.7)
ARQ (6.2.4)
STC (8.5.8)

AAS (6.2.7.7)
ARQ (6.2.4)
Mesh (6.2.6.7)
(wttli 8.4 ooly)
STC (S.3.3/8.4.7/8.5.8)

BupIesÍBg
alternaílTe

TDD
FDD

TDD
FDD

TDD
FDD

TDD
FDD

TDD

All implemeatatioiis of this standard sliaíl comply wittithe requiremaiits of Clause 6 and Clause 7.

Implementations of this standard for any applicabíe frequencies betweea 10 and 66 GHz shall comply with
the WireiesslvlAN-SC PHY as desciibed in 8.2.

Implementations of this standard for licensed frequeneies befweea 2 and 11 GHz (such as those listed in B. 1)
shalí comply wffll the WirelesdvIAN-SCa PHY as descríbed in 8.3S the WirelessMAN-OFDM PHY as
desciibed in 8.4, or the WirelesslvLAJST-OFDMA PHY as desciibed in 8.5.

Implementations of tliis standard for license-exempt freqwencies between 2 and 11 GHz (such as those listed
in B.l) shall comply with the WírelessMAN-SCa PHY as desciibed in 83, the WkelessMAN-QFDM PHY
as desciibed in 8.4, or the WirelessMAN-OFDMA PHY as desciibed iü 8.5. They shall ferther comply ivith
tlie DFS protocols (6.2.14) and with 8.6.

3. Definítions

Cliange 3.1, ftelete 3.20 and 3.21, and inserí fhe fottowing definitioris. Subseqaently K-sort anü re-num-
ber aíphnbeticatly.

3.1 bímdTVlcIrh srealing: The use, by a subseriber stafion operating on n gt-aritpcr subscribo- sfaíioK baste,
of a portion of the bandwidth allocated in response to a banclwidtli request for a cormection to send anoíher
bandwidthrequest rather tíian seadkig data. Seo aJso: grnntpcr oubscribor ntation.
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8, Physícal [ayer ;

Inserí 8.3 flirotigJt S. 6 asfoüows: .

8 3 Wirei essMAN-SCa PHY iayer

Tlie WirelessMAN-SCa PHY is based on siagle camer technology and desigaed for NLOS operation ia tlie
2-11 OHz frequency bañas (per 1.2.4). For lícetised baads, chamiel baadwidths allowed shall be limifed to
the reguiatory provisioned baadwidth divided by aay power o£2 no less fliaa 1.25 MHz.

Elemeats wíthiii tliis PHY inclxide: :

— TDD and FDD support. ;
— TDMAUL. ¡

— TDMDL. !

— Biock adaptíve modulation aud FEC codíiig for both UL and DL.

— Fiaming elemeats that enable improved equalization and chamiel estimatíon perfonaance over NLOS
and extended delay spnead eavironments. :

— Syinbol-unitgraimlaíityíttpacketsizes. i

— Concatenated FEC using Reed Solomon aad Pragmatic TCM witíi optional iuterleawiug.

— FEC opücaí using BTC and CTC.

— No-FEC optíoa usiüg ÁJR.Q for eiTor control. :

— STC fraasmit diversity option. :

— Paratneter settings má MAC/PHY aiessages tiíat fecilitate qrtional AAS impleiaeatatíoas.

8.3.1 Transmit prooesslng ;

Figure 128a illusn-aíes the steps iuvolved íu traasraít processiug. Soufce data shall firstbeíandomized, and
íheo FEC eacoded and inapped to QAM symbols. The QÁM syiabols shall aext be frained wifhiii a message
butst, which typically iatroduces additioaal ftamiog syiabols. Tte bwrst symbols shall íhen be inulíiplexed
into a dúplex frame. wlHcli may coafain múltiple burste. The I aad Q symbols componente shall be injected
jato pulse shapiag filíers, qvtadralMie modulated «p ío 8 camer frequeacy, aad amplified witli powei* control
so that the proper output power is íraosmitted. :

Except where índícated olherwise, transtait processing is íhe same for both the UL aad DL.

source
bits

«samb
bits

randoiaiza-
rioa — *-

ed QAM " burstfcmed <l«pléxfemed
symbols sy»ibok symbols

FEC aud
QAM coa-
steílation
mappmg

I

"o"

Burst
Braniíng

~l"

T

D«pl«S ;

Fraraiag !
1

k

ix
Filteriñg

•ix
Filtenng

-*-
Q

\e

Moduíation

tfaasfflit
siaiial

>•
Power
Control ->-

Figure 128a—Transmit processing
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Ann-ex B

{fnformative}

Appl ¡cable to systems betweeti 2 and 11 GHz

B',1 Targetsdi frequsncy báñete .

Table B.l indicaies firequeucy bands, andtbeir allowed ciarme! spaciags, wliere íhe 2-11 GHz PHY" luja:
may be appücable.

Table B.1—Frec¡uency bands arad chsnnsi aüocation

Freqnency tanas (GHz)
Clicensed uitless noted)

2.305-2320
2.34S-2.3fiO

2.150-2.162
2.500-2.690

2.150-2.160
2.500-2.596
2.686-2.688

2.400-2.4S3.5
(license-esempt)

3.400-4.990

3.4ÍCM.2CIQ

3.400-3.700

3.650-3.700

4.940-4.990

Ailowed cManel spadng

1 or 2 s (5 + 5 MHa) or í x5 MHz
(Can be aggregated ÍB aay coail>ÍBa-
floiis) laíerfereací Protection ío
CAES

125kHZícv(Hs5)ívíHz
Single or múltiple, coafigiiotis or naa-
contígnous and combinations.
Interfersnce Proisctíoii ío vídeo oud
ITFS sssers

1 MHz - {ns6} MHa {1 or 2-way)
25 kHz-íü K 25 kHz) "lemra"
CotBígHQUs chetmeís prefairEsd

Frecpency Hopping orDirect
Sequence Spread %3ectfflm etc.

1.75-30 MHz: paired wiíh
1.75MEEío30MHE
Symmetric only.
(50 MHe or 100 MHz separatíon)

a s 25 MHz (síagíe or pairea)
(50 MHz or 100 MHz saparatíon if
paireo)

Rutemáking ifl progress

Rulíjuaking ia progress

Reteeace

USA CFR 47 pst 27 (WCS) See FCC
Docket IB95-9 1 £0sr potential (increased)
¿nterferaice frota DARS lepeafars.

USA CFR 47 part 21.90Í (MDS)
USA CFR 47 part 74.902 pTFS.
MMBS)

Canadá SRSP-302.S (MCS)
JáDS sereice alfccated to adjacsul
sub-bands (incl. sspsrate "retarn."
chsnHsls}

CEPT/ERC/REC 70-03
USA CFR 47 Paií 15, «ibpwí E {B 19]

lee. TEU-R F.14S8 Annex E
ETSIEN301021[B1S].
CEPT/ERC Rec. 14-03 E, CEPTffiRC
Rec. 12-08 E

Rec. ITÜ-R F.14S8 Aune?. I
CIJEL PCCJÜ/REC.47 (501-99)
Canadá SRSP-3C3.4 OWA)

USA FCC Docket WTOQ-32

USA FCC Doclíets WTOO-32 and
ET-98-237
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[EEE Recommended Practíce for
Local and Metropolitan Área Networks

Coexistence of Fixed Broadband
Wireless Access Systems

1, Overvíew

This recommended practice provides recommendatíons for the design and coordinated deploymení of fíxed
broadband wireless access (FBWA) systems in order to control interference and facilítate coexisteace ainong
these systems and with other appücabíe systems that may be present.

Due to íhe distinctly different physicaí behavior over the frequency raiige to wMch íhis recommended
practice is applicable, this document addresses severa! sucli frequency subi-aages separately. Specificaily,
tlae follcrwing topics are addressed:

— Coexistence among FBWA sysíeins operating ni 23.5-43.5 OHz frequsncies

— Coexistence oí FBWA systems -witli poitií-to-point (PTP) systems operafing in 23.5-43.5 <3Gz
frequeacies

—• Coexistence among FBWA sysienis operating in 2-11 GHz Kcensed bands

For eacli of tlie above topics, tlie followiag aspects are addressed:

— Surnmary of applicable coexistence recormnendaíions and goídelines.

— Overview oí tne systems for wliich coexistence critexia are analyzed. incíuding systern nrcliitecture
and médium overview.

— Equipment design psu-aaieters relevant to tiie analyses.

— Methodology to be used ín íhe depksymeaí and coordination of systems.

— Interference and propagation evakmtion examples, indicating some of the rnodeis, sirmúations, and
analyses used in tíie preparaíion of tMs recommended practice.

— Possible initígation teehniques in case of co-charmel (CoCli) interference betweea sysíems operating
in adjacent nreas or in case of undesiíed signáis caused by natural phenomena and othei"
unintenííonal soiirces.

The inteiit of this recommended practice is to define a set of contisíent design and deployment
recommendations that promote coexistence for FBWA sysíems and for PTP systems íhat share the sanie
bands. The reconmiendatious nave been developed and substantiated by analyses aad siaiulations speciñe to



148

3, Deffnttions and Abbrevíatlons

FOT the purposes of this reeomtnended practica, rhe foUowing tercas and defktitions apply. TheAuíhoriícmve
Dictionaiy ofIEEE Standcn'ds Tenns, Seventh Edition [B30] , should be refereaeed fbr tenns not defíned in
this clause.

Oflier standards (e.g., ITU-R. Recomniendation F. 1399-1 (2001-05) IB37]) employ comparable definitions
and abbreviations to tiiose that follow. However, \vhile comparable, they differ in a immber. of cases.

3,1 Definrtions

3.1.1 attíhorlzed bnncí: Tlie frequeney range(s) over wMcli an operator is permítted to opérate radio
transmitrers

3.1.2 autornatic traasiait potver control (ATPC): A tedmigue. used in broadbaiid wireiess access (BWA)
systems to adaptively adjust the power of a transmitter to maintain the íeceived signal level within sorae
desired ranee.

3.1.3 bsise statkm (BS): A generalized eqiíipnient set provkíing conneetrviíy, managernent, and control of
the subscriber statíons (SSs).

3.1.4 bJocfcbniídmdth (B): The contiguous authorizedbandwidth available to an operator.

3.1.5 broadband; Haviug instaníaneous bandwidfhs greater than I MHz and supportíng data rates greater
than about 1.5 Mbit/s.

3.1.6' broadband wíreless access (BWA): Wíreless coonectivity iiiwhich the connecfíon(s) capabiliíies are
broadband.

3.1.7 chaunel bandwidth: For single eaaiers. ihe bandwidth assigaed to indiAiídiial carriers wiíhin a bíodc
This may differ for different carriers within a block. The occupied bandwidth of a carrier within a channel
may be less íhan or eqiial to ihe bandwidth o£ a channel. For a niulticarríer transmission using a comrnon
amplifier stage, tiie suin of all composite caniers.

3.1.8 cross-polnr discilminaflon (XPD): For a given direction, the difference in decibels between ihe peale
co-polarized gain of the autenna and the cross-polarizecl gain of the antenna.

3.1.9 dBi: Iiithe expression of anteana gain. the number of decibels of gain of an antenna referenced to fhe
O dB gain of a free-spaceisofropic radíator.

3.1.10 digital modularían: The process of varyiog oae or more pararneters of a carrier wave (e.g..
frequency, phase, amplitade, or cambinations thereof) as a ñmctioa of two or more finite and diserete states
of ü signal.

3.1.11 dcnvnlittlc The direction fi'orn a base síaíkm (BS) to the subscriber stetion (SS).

3,1.12DS-3:A Noith American Common Carrier IvMtiplex level having a line mte of 44.736 Mbit/s.

3.1.13 Sxefl wircless access: 'Wíreless access application in which tíis location of the subscriber starion (SS)
and the base station (BS) are fixed in location.

Tile nuaibers in brackets cctrespond ío tile isumb^rs of ílie bitDliograph.y ia Aüaex A.
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recomrnended practice. broadbaiid traasmissioa generally refers to traosmíssion rate of greater ffaaa L5
Mbit/s, though aiany B WA networks suppart signifieantiy higher data rates.

The aetworks opérate íransparently, so users are cot aware that servkes are delivered by radio. A typical
FBWA network supports coonectioa to rnaay user premises minia a radio coverage área. It provides a pool
of baudwidth, shared automaíieaily amoag the users. Demaiid from dtffereat iisers is often sfetisücally of
low correlaíion, allowing the network to deíiver sigaíficant baadwMÜi-on-deniaad ío many users with a Mgh
level of spectrum efficiency. Significaut freqnency reuse is employed.

The range of applieations is very wide and evolvíng quiekly. It inckides voice, data, and entertaimnení
services of rnaiiy kiads. Eaeh. subscriber (Le., eusíomer) may require a differení mix of services; tbis itrix is
iikely to change rapidly as coimectioíE are established aad tenninated. Traffic flow may be unidirecüorial,
asyrniiietiical, or symmetrícal, again diaagrag wiii time. In some tenitories. systems deliveriag tliese
services are referred to as multimedia wireíess sjfsíems (M r̂S) io order to reflect Ule convergence between
traditional telecommitaicatioiis services aad eatertaiiuneat services.

These radio s}?sterns compete wiíh otlier wired aud wireíess delivery ineans for the fírst-mile connection to
services. Use of radio or wireíess teehaiques residís in a uumber of becefíts, incliíding rapíd depioyment and
relatively low iip-frontcosfs.

4.1 System architecturs

EBWA systems often eniploy MP architecrures. MP iacludes. poiiit-to-imüfipoiiit (PMP) aad mesli. Tlie
IEEE 802.16 Working Group on Broadband Wireíess Access has developed a standard (IEEE Std
BOE.ie^-lOOi [B31], IEEE Std 802.16cn<!-2002 [B32], aad IEEE Std 802.16a™-2003 [BS7]) contaiaing a
fully specified air interface for PMP (2-66 GHz) and mesh (2-1 1 GHz) systems. Similar stanclards have
been developed witiiia the HIPERACCESS aud HJDPERMAN workíag groups of the ETSI Broadband
Radio Access Networks Project. In addiíioa, a number of proprietary FBWA systems exist for whicli the
air interface is iiot standardized.

FBWA sj'stems typicaíly include base síaüons (BSs), subscribes sfattons (SSs), terminal equipment (TE),
core aetwork equipment, intercell Hnks, repeaíer síations (E5s), zsá possibty ofher equipmeut. A reference
EBWA systeni diagi'arn is provkled in Figure 1. Hiis diagram indicates the relationship between vaiioxts
componente of a BWA system. BWA systems may be rnuch simpler and contain only some elemente of the
network sliown in Figure 1. A FBWA system cántalas at least one BS and a nuiaber of SS uaits. In Figure 1,
the wireíess linfcs are shown as zigzag lines coanecting system elements.

Intercell links may use wireless, fiber. or copper fecilities to interconnect two or more BS units. latercell
líales may; 'ia some cases., use in-band PTP radios tíiat provicfe a wireíess backliaul capabiliíy between BSs at
rates rangiag from DS-3 to- OC-3. Suca PTP links may opérate uuder tbe auspices of the PMP lícense.

Some systems deploy RSs. In a PMP system, RSs are generally used to improve coverage to locations wiiere
the BS(s) liave no Ene of sight (LOS) witliia their normal coverage area{s), or alternatively to estead
coverage of a particular BS beyond its normal teaasrnission range. A repeaier station (RS) relays ioformation
frorn a BS to one or a group of SSs. It may also provide a coimection íbr a local SS. A repeater station niay
opérate on tlie same downlink frequeacies as the frequencies that it uses, fEtcíng the BS. or it ma}' use
diflferent frequencies (i.e., demodwlaíe and remodulate íhe trafñc on different chaméis). In MP-MP systeins.
nao sí staíions are RSs that also provide conaecííons for local subscribers.

The botmdary of the FBWA network is at the iníeiface points F aad G of Figure 1. The F interfeces ai-e
points of connection to core networks and are generally standardized, The G iuterfaces, between SSs and
terminal equipment, may be eiíher standardized or proprietary.
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IEEE Standard for
Local and metropolltan área networks

Parí 16: Air Interface for Fixed
Broadband Wireless Access Systems

1 , Overvíew

1.1 Ssope

IMs revised standard specifies the air ¿níerfaee, íadisdiag tire médium access control layer and múltiple
pliysícal laygf speciñcaíioüs,, of fixed BWÁ systsois supporlíag amitípis servkes. K cocsolidates IEEE Síd
Sffi.16™ IEEE Std SOlióa™ and IEEE Sfd 802.! fo™, retakaig all mudes aad tnajcr íeatores witíMGf
adding aiodes. Cocceaf is acfded sr íevised to iiapr&ve perfoaaaacs, eaae deploymeat ar replace mcorrect
ainbiguoiis, or incoiiiplete aiateíia!, üacltidiag systetn proltes.

1.2 Purposs

This stimdard eaables rapíd worldwide deploymeat of ktnovaiPFe. cost-dfecüve, and iateroperable miüfi-
vendor BWA producís, facilitsteg eompefítioü is. feroadbaad access by promdiag álíematives to wireiíae
broadbsnd access. aicourages worMvside spectraai allecatioü, asá aeceíeraíes the MiMaerciafeatioa of
BWA sstems.

The applicatioas depend on tlie speciiimi to be 'iised. The prúoary bsnds of ínterest ate as follows:

1.3.1 10-66 GHz licensed bands

Tlie íO-66 GHz. baod» pro'vMe a phyácai eaviraiimeat where, due to ttie shert waveleagfk ííae-of-si^it
(LOS) ii required and multtpaüt is, uegigible. fc te 10-66 GHz baad, claaiiael bandwidths of 25 MHz or 28.
MHz are lypicáí. Wilh raw data raíes in exeess of 120 Mb/s, this em'iroümení is well suited for FMP access
serang applicatioas from smaíl office/home office (SOHO) throiigli medmai to large office applicatiofls.

The siügie-camer moddation aír interfaee specified hereia for 10-66 GHz skail be kaowa as tlie
C®55 air kterfece.
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1 .3.2 Fre quemóles faelow H1

1 1 GHs prareide a pitysical eHsriromaeoií whsíss,
ssTY atad mmltroatli oaiay bs sigDáfícant. Tita abilíty to

«cenarlos reipi&es sdcMtiaaal PHY faacacHíaliíy, saetí as 'use
S. iaterfereBceiBJíigatía-ffii'cesHistgiLí:®, aa

loagEr waireleaftk, LOS
naax-LQS sad oaoi-LOS £NLGS)
of afcaacad pomar

AdÉHíbamal MAC feamras. siicíi ss mesh. í:qpolo|3f and aícarcaatíc f-eswaaí reqttESt (ABüQ) are iatraducsd.

1.3.3 Licerss-exetnplfrequien-sies líetow 11 SHs fprísnar¡%r §-€ GHzJ

Tke pbysical esOTiraameat Ssr fe IkasEe-essampt bssiás "bektw 11 GHz k Emsüsr to fhst ai íiie lic
bastas in. üss same fnEqiH3ic,y ranga; as dascrilíBíi ia 132. Hom'e'UEr, fe-a M&gffl5«-e3íamBt aatma i
aMitloual IraerfErence SEd CQ-ESHKSQCE teaies, •afisasas regB.la.iecy caiEtraiarts laait the aJtaweá

sr. In aiüdlíinE ÍES lita featmss- describsd ia 1.3.2,, fl»£ PHY aisfl. MAC ínüodtocs iBedssBHSsns siscli ss
setectioa (OFS) to deieci amd a\?i3 iá iateifersaca.

1.3.4 Air Enterface :i>onii-eniclatur& and! PHY eomplianee

TgibJe 1 sxTEQjaariziBS. Ébfi Bornemeísaiifi fortlse^'srioKS air iatei^ca snasciScaáosis ia fias stajídsrc.

e 1—Air ¡nferfaee

D.esipíaáiaií

WsiEkssMáX-Se™

Wlrales£M.O-SCaB£

WÉEsls-ss&íAíí-OEDM™

WssJsssMAX-OmMA

WirdEssHüIáA^ií

App.EcalíiÍEfj

l(M6GSs

BéLow 11 GHs,
uceases!. lisiKls

Bálow 11 GHz
Mcaised ranas

Balow 11 GHs
.Bcemed tenas

Bélow 11 &Hz
tíeaise-eísaa^
'baEtU

PH¥

O g
»,2

B.2

8.3

E.4

[8.2. 83,
ce 8.41
aadi.5

jftdtüfiamd
MAC

re^sifsnssaEs

DFS(«,t5)

•OptíaES

,4AS (S.3-.7.e>
ARO (Ó.3-.4)
STC"(8.2.1.43)

AAS (53.7.<5>
ARCi p.3 ,4)
Meá<O.6.6>
STC (jg.3.S)

AA.S íé.3.7.6)
ARQÍé.14)
STC {8.4.8)

AAS («3.7.6")
ARQ P-3'.4)
Mes¿{5.í.6.6>

(wiüt S.3- Dnly)
STC (S.2. 1.4.3̂ 3 .&'
8.4.8}

ftipteiai
alferjíafií's

HDD
EDD

TDD
WOD

TDB
ÍFDD

TDD
EDD-

TDD
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3,1 MirelessM&M-SC PHY sisetífícaion

8.1.1 Qverview

Has PHY spetiScstioE., targEíed fbr «psrssiaa Éi the 10-S6 <GHs Sresju.eBty 'bsmC Is essígosd wife s M§b.
degreB of fflesMUiy ÍB order to alta» service pitreidenf ttse abiliiy to oirtüsázs sysieBí flEpioymgais Tsith.
respect »a cell plaaaiag, cc<sr. radio canabitiüss. SEnrices, sad cspadity.

la crasa- to aUow Ssr flexible spectnna Iu5sg«!, bethTDB MdFDD c0nñgumiiaEs .{8.1.3) «re sappeited. Bofh
cases Tise a bviiK1 sraasEBÍssios fonamt whcs-e ñamüsg macbaaism (8.1.4.1) simparas adapifee feussc ps'ofilHíi
ia «lisclSi traaíffiisstoE píiíaHSEters, lailtidiag. fts moáíáaiiíKí and csdiag schEnses, ussy ba aájissisd
iadivídually ID aach SS era. s graiES-hy-HíiKifi tests. Ths FDD ccsse si^ODíts ñtU-dapíes. SSs as wsll as lialf-
dwples SSs. whicb. de aoü trauatiit auá rece TUS staaliasaousíy.

¥ha upliisk PHY is bassd oa a comfeiaatic<a sf TDMA soá J3:AMA, IQ partícisiar, tba nplháfe. cbanne! ís
divifled into a aúnalas? of tisis stots. Ths junaba: of slote sssdgnsd for líaiions ases {jsgJsíratijaD, caosigatioa,
gaaic, ariasar sraEic) is caosuoílsá bjr she MAC íatha BS san jaay vaty c<ver saos for nptíma! pEtfennacDE.
The dewullnl: ¡ikaanel >s 1DM, with tts infciaaatMB. for escis SS muhigÍESEed amo s siasls ssieaía of date
ana lECsiveá by a'U. SSs- witbíü. the same SECSOE. To :sng>sort issúf-áuplea; KDD SSs., píoírisio:a is ab* i»sd!e for
s TOMA partida oftbs á<rwai3£á£.

Ths dowEltok 3H1T' inctodes a TtaasJEissiaa €amrargeice sriblaysr thst ias-Erss a padaíer byiE st ¡he
bagÍEüiag of fea pajrlc>ad to hslp 'USE ÍESESÍVSF tógmísry tlia be^iaüiag oía MAC PDU. Data bits osmíisg frem
tía Traasmíssic-s Coai^sigeoice siíblayer are íaosiítoEiíssd. F.EC eiscodeil :»ad mapped 10 a QPSK, la
quadratuis amp!ítu.á= inodnlstíoa (QAMJ, or 64-QA&Í (opatoaal) sígaaí caoasíeiíanoa,

The ispltnk PHY is basad usen. TB&I A bUKt émaHBássioB. Eact haist is dss-igiffid í» c£O3j,r Taisshle-teagtfa.
MAC PUUs. Xhe aaj»ínaí;Eer raatíomJEK 'Cha 3ac«iaíag data. FBC encastes ít, ana maps sfe coSeáttits to a
OPSIC. lá-QAM {opaoiial). or 64-QA^i,£ (Dotíons!) caffisteUstioa.

8.1.2 Frsming

This PHY specificatíctiCBefaiss ía a frarü.ed smauíí (eJ.'T). WítMa eatdifkaajs are a «tasnliEk SBbfraaje aad
su isplijilE subframfi. Use datíalmk sübfrajae bsgias with iHáranaEioa aecassaiy OT írseme syutísmnÉatiím
aaá coaisoL Iti «üe TBB cass; tbe .dfra-alMi sabñaaie comas Sares, Skllcw^á by ths tmlñík subframe. In iba
FDD case, mslitífe itaasiH!.ss2QES ocoir «manreatly wüa ske doimüailí Srame.

Eatli. SS shaíE stKiapt EQ recsivs a!! cortiojss ef ste downiíak esEcest Sur t&ose terais wtsose baia présala is
slt'bsr noi imp!et2igistedby ths SS cor is less rfrtsstst tbaa the SS's curient operatioatí áowaíaik bilis? proftóe.
Hslf-da»íes SSs siíall not sttsmpí to listas to acttieas -of «be dewaífufe coíatídeaí wtb. fbeír alloc-aísd xwliak

if aay, «dpisted by ibeir Ts iioae wtesaace.

8.1.2.1 Supporte-d frasne duratíons

fsble 135 áadicasss the swpawiad ñsme

8.1.3 DuptexijiiS teohniquBS and i3^1/ Type parameter

Botli EDD saS TDB ara siroponed. The cupiexuiE method sball l!« ssflected ia sbe PHT Type
(11.4.1} ES S&JOWB ia Tálale 137.
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8.1.3.1 FDD operation

la FiHD oparattoa, íke aplfci m4 áowalMí els&msls are oa s»swe tepeades. í&s captWU.1y of «ha
s &• "be irasaaMed ia teasss Étólltsíes sM ase of áüífereei jjíódtttstíaa !®pes aaá alews tita syitem to

snspóií Siil-átipte SS« (w Mclt caá asá scelt» stoaltssaaasíjf) a
SSs (u'Mdi áo aet). Kot» «has íbt áottóBÉk egcrier ia«y í« eüsítesoms, as ttemocsisatsá la ?Jgwe
frame). Fiims I3S dascjíbss ttoe feasfcs o£fe'HH3 Baratíos,

IB íbs sase oía hatf«daplsx SS, iK-sisítioia gtpis, as dascr&asi is, s.1.3.2.1 aad S-

Downlmk

Uplink

tima

• frama

Brsaclcast

Futí Dúplex Cápatela SS

Figure 138—Exampls of FOD


