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RESUMEN

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación del
modelo de propagación propuesto por Yon Soo Cho, el cual permite
estimar las pérdidas del canal inalámbrico para comunicaciones basadas
en WiMAX, IEEE 802.16-2009 WirelessMAN Fixed OFDM.
Para realizar este trabajo se utiliza la herramienta computacional
MATLAB®, para crear un simulador que estime las pérdidas del canal y
refleje sus efectos sobre la capa física, es decir, cómo afectan las pérdidas
del canal en la calidad de la transmisión de información. Para hacerlo se
estudia el estándar IEEE 802.16-2009 para implementar el transmisor y
receptor con todas las modulaciones disponibles del estándar; BPSK,
QPSK, 16QAM, 64 QAM, a diferentes tasas de codificación de canal. Con
el fin de diseñar el canal se relaciona las pérdidas ocasionadas por el
medio inalámbrico considerando únicamente con shadowing, estimando un
canal AWGN con una desviación estándar obtenida a través de la Eb/No
producida por la potencia del transmisor.
El modelo de estudio fue contrastado a 3.5 GHz para la obtención del
BER con otros modelos de propagación conocidos como lo es SUI y
espacio libre, obteniendo como resultado que el modelo de propagación es
similar a SUI pero difiere en la forma de considerar el shadowing puesto
que el modelo propuesto es válido para zonas rurales únicamente a
diferencia de que SUI es más genérico.
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PRÓLOGO

Toda tecnología estandarizada para comunicaciones inalámbricas
posee

modelos

matemáticos

que

permiten

prever

cual

será

el

comportamiento de un enlace, mediante el análisis de las potencias de
transmisión, las modulaciones utilizadas y modelos de propagación, con la
finalidad de determinar si es viable la implementación del mismo, es decir,
los modelos son esenciales para definir las características de un enlace.
El estudio de un modelo de propagación para el estándar IEEE
802.16-2009 (FIXED WIRELESSMAN OFDM) para WiMAX, permitirá
predecir el comportamiento de las señales electromagnéticas en medios
reales con características definidas, obteniendo así una forma de simular
enlaces y lograr que cumplan los requerimientos necesarios para su
implementación a través de estudios previos a su implementación, con lo
cual mejorará la eficiencia de los enlaces y su correspondiente reducción
de costos al momento de la realización, ya que se facilitará gracias a una
planificación adecuada.
El propósito fundamental es entregar una herramienta computacional
que permita realizar simulaciones en la capa física considerando las
pérdidas ocasionadas por el modelo de propagación de estudio, para ello el
presente proyecto está organizado en 5 capítulos que se describen a
continuación y que integran los temas necesarios para poder comprenderlo
y aplicarlo.
En el Capítulo 1,

se detallan los conceptos básicos que son

necesarios para comprender la tecnología WiMAX, sus inicios, historia,
evolución y características principales que hicieron que sea una tecnología
prometedora para sistemas de banda ancha inalámbricos.

El Capítulo 2, describe la capa física Fixed Wireless MAN OFDM,
sobre la cual se centrará este proyecto, en la cual se describirá las
características fundamentales que el estándar IEEE 802.16-2009 indica
para cada implementación WiMAX basado en esta tecnología
En el Capítulo 3, se analiza el modelo de propagación propuesto por
Yon Soo Cho, la formulación matemática y las relaciones necesarias para
determinar el diseño del canal inalámbrico.
El Capítulo 4 contiene la implementación del programa, así como
también el análisis de los resultados para cada uno de los casos de
estudio; simulación con una ráfaga de bits, simulación con una señal de
audio, obtención de las gráficas del BER y pérdidas del canal. Se realiza
adicionalmente la convalidación del modelo de propagación considerando
un caso de estudio específico determinado por la comparación con dos
modelos

de

propagación

ya

conocidos

en

el

ámbito

de

las

telecomunicaciones, con características que proveen los equipos reales de
WiMAX disponibles del mercado.
El capítulo 5 incluye las conclusiones y recomendaciones obtenidas
luego de realizar el análisis de resultados.
Finalmente en la sección de Anexos, se presenta el código del
programa de las funciones utilizadas para el desarrollo del simulador,
justificación del uso de 3.5 GHz basado en el Plan Nacional de Frecuencias
del Ecuador, características de los equipos BS, SS y antenas que fueron
utilizadas y el manual de usuario de la herramienta con interfaz gráfica
implementada.
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GLOSARIO

ART

AWGN

BER

Above-roof-top, Encima del Techo.

Additive White Gaussian Noise, Ruido Blanco Gaussiano Aditivo

Bit Error Rate, Ratio de Errores de Bit. Es el número de bits o
bloques incorrectamente recibidos

BPSK

Binary Phase Shift Keying.

BRT

Below-roof-top, Debajo del Techo.

BS

Base Station, Estación Base. Radio Base WiMAX, que controla el
tráfico de la red en un ambiente WiMAX.

CPE

Customer-premises equipment, Equipo Local de Cliente. Es el
equipo que permite la recepción/transmisión de la señal WiMAX en
el sitio del cliente.

Decibelio

Unidad relativa empleada para expresar la relación entre dos
magnitudes, la magnitud que se estudia y una magnitud de
referencia. Su unidad es el dB.

DIUC

Downlink Interval Usage Code,

Corresponde a un código que

proporciona el esquema de modulación y de codificación
ráfagas en el enlace descendente.

de las

Eb/N0

Relación energía por bit / densidad espectral de potencia de ruido

Ec.

Ecuación.

FFT

Fast Fourier Transform, transformada rápida de Fourier.

ISI

Intersymbol Interference, Interferencia Intersimbólica. Se produce
cuando los símbolos transmitidos se solapan, reduciendo su energía
y la capacidad de descifrar el significado del código.

LMDS

Local Multipoint Distribution Service - Sistema de Distribución Local
Multipunto.

LSB

Less Significant Byte, Byte menos significativo.

MIMO

Multiple Input – Multiple Output, multiple entrada – multiple salida.

MSB

Most Significant Byte, Byte más significativo.

Ncbps

Number of coded bits per the encoded block size, Número de bits
codificados por cada bloque codificado.

PDU

Protocol Data Unit, Unidades de datos del Protocolo.

PRBS

Pseudo Random Binary Sequence, Secuencia Binaria Pseudo
Randómica.

PRBS

Pseudo Random Binary Sequence, Secuencia binaria pseudo
randómica.

QAM

Quadrature Amplitude Modulation.

QPSK

Quadrature Phase Shift Keying.

Rx

Recepción.

SDU

Service Data Unit, Unidades de datos del Servicio.

SNR

Signal-to-Noise Ratio, Relación Señal a ruido. Se define como el
margen que hay entre la potencia de la señal que se transmite y la
potencia del ruido que la afecta.

SSTG

Suscriber Station Time Gap, es un intervalo de tiempo usado para
separar las transmisiones de las Estaciones Suscriptoras (SS) o
Estaciones móviles (MS) durante la trama de subida (subtrama UL)

Throuhgput Es la medida real de la cantidad de datos que son transmitidos hacia
o desde algún punto de la red.

TTG

Transmit Transition Gap, Intervalo para la transición de transmisión,
es usado para separar el enlace de bajada con la siguiente ráfaga de
subida. Esto permite a un SS conmutar del modo de recepción al
modo de transmisión.

Tx

Transmisión.

UIUC

Uplink Interval Usage Code, Corresponde a un código que
proporciona el esquema de modulación y de codificación
ráfagas en el enlace ascendente.

VoIP

Voice over IP, Voz sobre Ip.

de las

CAPÍTULO I

1. CONCEPTOS BÁSICOS

1.1 ¿Qué es WiMAX?
WiMAX,
Microwave

por sus siglas en inglés: “Worldwide Interoperability for

Access”,

"Interoperabilidad

Mundial

para

Acceso

por

Microondas"; es una tecnología de redes inalámbrica, que permite la
recepción de datos mediante microondas y retransmisión por ondas de
radio [1]. Una de sus aplicaciones más comunes, y su mayor fortaleza, es
brindar servicios de banda ancha en zonas donde el despliegue de cable o
fibra óptica resulta muy complejo, por ejemplo en las zonas rurales o
barrios con baja densidad de población.
1.2 Características Generales de WiMAX
WiMAX es una tecnología emergente basada en un estándar IEEE
802.16 MAN, Redes de Área Metropolitana, que provee conexiones de
banda ancha de alto Throuhgput sobre largas distancias, con capacidades
de cobertura que varían desde unos pocos metros (PAN) hasta kilómetros
(MAN, WAN), en la Figura 1.1, se puede observar un ejemplo de WiMAX
en un ambiente de red MAN.
WiMAX puede ser utilizado para una gran cantidad de aplicaciones,
incluyendo conexiones de banda ancha de “última milla”, DSL inalámbricas,
VoIP, backhaul1 de hotspots, y conectividad de alta velocidad para
negocios, esto gracias a su capacidad de ser una tecnología portadora,
sobre la que se puede transportar IP, TDM, ATM, Frame Relay, lo que la
hace adecuada para cualquier entorno empresarial y corporativo, así como
1

Backhaul: red intermedia que enlaza el núcleo de la red con los extremos finales
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proveedores de servicio de telecomunicaciones con servicios de voz y
datos [2].

Figura 1.1 Red de Área Metropolitana [1]

A continuación se describen las principales características que
resaltan de WiMAX [3];


Capa física basada en OFDM: La capa física (PHY) de WiMAX está
basada en la multiplexación por división ortogonal de frecuencias
(OFDM), lo cual ofrece una buena resistencia a la interferencia por
reflexiones múltiples (multipath), y permite a WiMAX operar en
condiciones sin línea de vista (NLOS).



Elevada velocidad de transmisión: WiMAX es capaz de soportar
altas tasas de transferencia, de hecho, la tasa máxima a nivel capa
física puede alcanzar los 74 Mbps utilizando un ancho de banda de 20
MHz. En la práctica usando un ancho de banda de 10 MHz, con
duplexación del tipo TDD y relación 3 a 1 entre downlink y uplink, se
puede ofrecer una tasa de transferencia de 25 Mbps y 6,7 Mbps
respectivamente. Estas tasas de transferencia máxima se alcanzan
cuando se utiliza modulación 64QAM, además es importante mencionar
que estas velocidades de transmisión se obtienen bajo óptimas
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condiciones de señal y utilizando antenas múltiples con multiplexación
espacial (MIMO).


Ancho de Banda Variable: WiMAX posee una arquitectura de capa
física variable, la cual permite que la tasa de transferencia “escale”
fácilmente en un ancho de banda dado. Esta posibilidad de escalar se
debe gracias al esquema de modulación digital OFDMA, donde el
tamaño de la FFT (fast fourier transform) puede variar en función del
ancho de banda del canal disponible. Por ejemplo, un sistema WiMAX
puede usar 128, 512, o 1048 bits para realizar la FFT dependiendo si el
ancho de banda del canal es 1.25 MHz, 5 MHz, o 10 MHz,
respectivamente.



Modulación y Codificación adaptativa (AMC): WiMAX soporta
diferentes esquemas de modulación y codificación para la corrección de
errores (FEC) y permite que dicho esquema se modifique para cada
usuario, o grupo de usuarios, dependiendo de las condiciones del canal.
AMC es un mecanismo efectivo que maximiza la tasa de transferencia
en un canal que varia con el tiempo. El algoritmo de adaptación se inicia
normalmente en el esquema mas rápido de modulación y codificación,
luego se apoya en la relación señal-ruido y en el coeficiente de
interferencia del receptor para proporcionarle a cada usuario la
velocidad más alta que puede ser brindada en su respectivo enlace.



Retransmisiones en la capa de enlace de datos: Para conexiones
que requieren mejorar su fiabilidad, WiMAX puede soportar peticiones
automáticas de retransmisión (ARQ) en la capa de enlace de datos. Las
conexiones con ARQ habilitado requieren que cada paquete transmitido
sea reconocido por el receptor, los paquetes desconocidos se asumen
como paquetes perdidos y son retransmitidos. Opcionalmente puede
soportar una arquitectura híbrida que relaciona FEC con ARQ.
Adicionalmente se puede realizar el soporte de aplicaciones TDD
(duplexación por división de tiempo) y FDD (duplexación por división de
frecuencia), sin embargo a nivel comercial TDD es la aplicación mas
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usada debido a sus ventajas; flexibilidad a la hora de elegir la relación
entre las tasas de downlink y uplink, capacidad de explotar la
reciprocidad del canal y transceptores más sencillos [3].


Acceso múltiple por división ortogonal de frecuencias (OFDMA):
WiMAX móvil utiliza OFDM como una técnica de acceso para múltiples
usuarios, a través de la cual los usuarios pueden ser ubicados en
diferentes sub portadoras OFDM.
OFDMA facilita la explotación de la diversidad de frecuencia y la
diversidad multi-usuario para mejorar notablemente la capacidad del
sistema (incremento de la eficiencia espectral).



Asignación de recursos Individual, Flexible y Dinámica: La
asignación del ancho de banda tanto para los enlaces de subida como
para los de bajada, por cada canal, es controlada por un elemento
ubicado en la Estación Base denominado “scheduler” o mejor conocido
como planificador. Usando un esquema TDM, la capacidad se comparte
entre múltiples usuarios en función de la demanda. En cambio, cuando
opera en el modo OFDMA-PHY, la multiplexación se hace también en el
dominio de la frecuencia, asignando a cada usuario diversos conjuntos
de sub portadoras OFDM.



Soporte para sistemas avanzados de antenas: La solución WiMAX
permite el uso de técnicas de antenas múltiples en el transmisor y/o el
receptor tal como “beamforming”2, codificación tiempo-espacio, y
multiplexación espacial. Estos esquemas pueden usarse para mejorar
la capacidad global del sistema y la eficiencia espectral.



Soporte de QoS (Calidad de servicio): La capa MAC de WiMAX
posee una arquitectura orientada a la conexión la cual fue diseñada
para soportar una variedad de aplicaciones, incluyendo servicios de voz
y multimedia. El sistema ofrece soporte para tráfico en tiempo real o no,

2

Beamformig: Consiste en direccionar lóbulos de radiación mediante el uso de múltiples antenas desfasadas.
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para tasas de bits constantes o variables, y también para tráfico del tipo
“mejor esfuerzo”.


Seguridad: WiMAX soporta la encriptación de datos usando el estándar
de cifrado AES. Además posee una arquitectura de autenticación muy
flexible basada en el protocolo EAP, lo que permite una gran variedad
de credenciales de usuario, incluyendo usuario-contraseña, certificados
digitales y tarjetas inteligentes.



Arquitectura basada en IP: El WiMAX Fórum definió una arquitectura
de red basada en una plataforma plenamente IP. Todos los servicios de
punta a punta son brindados sobre una arquitectura la cual depende de
protocolos IP para el transporte, QoS, gestión, seguridad y movilidad.
Esta arquitectura facilita la convergencia con otras redes y explota el
potencial para los desarrollos de aplicaciones ya existentes para este
protocolo.



Ventajas sobre las redes cableadas: Las redes inalámbricas se
caracterizan por implementarse más rápido que las redes cableadas, ya
que, son mucho más fáciles de desplegar ya que no dependen de
espacios físicos por los cuales debe atravesar la fibra óptica o el cable
de cobre. Los operadores optan por el uso de redes inalámbricas, las
cuales ofrecen más ventajas al modelo de negocios gracias a que los
equipos son reubicables cuando se necesiten, permite brindar servicios
a redes de baja densidad poblacional, como zonas rurales y pueden
cubrir tanto el aspecto fijo como el móvil; a diferencia de las redes
cableadas que, por su infraestructura son más difíciles de implementar,
incluyen más gastos en equipos, son destinadas a dar servicios fijos
únicamente y principalmente que la inversión se realiza en equipos que
difícilmente se pueden reubicar si es que se necesita.
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1.3 Evolución de WiMAX
Históricamente las comunicaciones en entornos rurales han supuesto
un problema para los operadores que no han conseguido encontrar un
modelo de negocio viable en esas áreas, esto debido a diversas razones y
sobre todo para la población de dichas zonas, mismas que requieren
medios de comunicación competitivos, pero estos no se han logrado y en
bastantes casos aún no llegan a todas las locaciones. Tecnologías como el
LMDS (Local Multipoint Distribution Service), o el Wi-Fi en combinación con
el satélite resultaban ser prometedoras pero no se pudieron construir
modelos efectivos para áreas rurales, localidades que necesitan

tener

comunicación pero que no hay un volumen importante de población con el
suficiente poder adquisitivo para utilizar y financiar dicha comunicación.
Estas deficiencias de comunicaciones generan situaciones de
desigualdad entre las zonas urbanas y rurales que además afectan a las
posibilidades de desarrollo y competitividad.
Conociendo estas limitaciones, en Agosto del año 1988 fue creado el
grupo 802.16 por el National Wireless Electronics Systems Testbed (NWEST) del U.S. Institute of Standards Technology con el objetivo de
desarrollar una tecnología estándar, que pueda aportar soluciones al
problema de las comunicaciones de banda ancha inalámbrica, el grupo
IEEE-802 se interesa en la propuesta presentada y decide fundar el grupo
de trabajo IEEE 802.16 en noviembre de 1988. Los resultados de varios
años de estudio es la tecnología que actualmente se conoce como WiMAX
[4].
WiMAX a partir de la creación grupo de desarrollo IEEE 802.16 ha
tenido diversas actualizaciones a su estándar, las cuales se describen a
continuación;
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IEEE 802.16 First Release
Conocido también como IEEE 802.16-2001, este estándar fue

completado en el año 2001 pero fue publicado el 8 de Abril de 2002; es el
primer resultado del grupo de investigación IEEE 802.16. El esquema de
funcionamiento que se presenta con este estándar está ilustrado en la
Figura 1.2.

Figura 1.2 Esquema de Funcionamiento del estándar 802.16-2001 con LOS [3]

El desarrollo de este estándar presenta las siguientes características
[6];
o Sistema inalámbrico punto-multipunto fijo con línea de vista
(LOS). Capacidad para operar en las bandas de 10Ghz hasta los
66 GHz.
o Describe la Capa Física (PHY) con una única portadora.
o Ancho de banda de 20Mhz, 25 MHz y 28 MHz.
o La Capa de Control de Acceso al Medio (MAC) utilizaba
multiplexación por división de tiempo (TDM), acceso múltiple por
división de tiempo (TDMA).
o Capaz de utilizar Duplexación por división de tiempo (TDD) o
duplexación por división de frecuencia (FDD).
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o Alcanza una velocidad de transmisión de hasta 32 Mbps hasta
134Mbps con canales de 28Mhz.
o Modulación QPSK, 16 QAM y 64 QAM.
o Distancia máxima de hasta 8 km.

A partir de la finalización y maduración de este estándar, en Junio del
año 2001, es creado el WiMAX Forum

por Nokia Corp., Ensemble

Communications Inc. y Orthogonal Frequency Division Multiplexing Forum.
El objetivo principal de WiMAX Forum es enfocarse en promover la
interoperabilidad entre diferentes marcas para soluciones de última milla.
Actualmente es conformado por más de 100 miembros que fabrican los
equipos de WiMAX obteniendo como resultado la difusión de la banda
ancha inalámbrica a través de WiMAX [2].


IEEE 802.16a
Es publicado en Abril del año 2003, nace como la enmienda del

estándar original: 802.16 first release. Sus principales características son;
o Sistema Punto-Multipunto fijo sin línea de vista (NLOS)
o Frecuencia de operación desde los 2 GHz hasta los 11 GHz.
o Capa física con una sola portadora, 256 portadoras OFDM.
o Ancho de banda ajustable desde 1,25MHz hasta 20 MHz.
o Multiplexación TDM/TDMA.
o Implementa la Subcapa MAC 802.16 y añade la capacidad de
corrección de errores (FEC)
o Duplexación por división de tiempo (TDD) o duplexación por
división de frecuencia (FDD).
o Velocidad de transmisión máxima de 75Mbps con canales de
ancho de banda de 20 MHz.
o Modulación QPSK, 16QAM, 64QAM.
o Distancia promedio de 5 a 10 km pero puede alcanzar como
máximo 50 km.
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IEEE 802.16c
Es una enmienda al estándar IEEE 802.16a, se publicó en Agosto del

año 2003. Su única mejora adicional frente a las presentadas al anterior
estándar es que define las características y especificaciones para que la
tecnología pueda operar en la banda de10 - 66 GHz [5].


IEEE 802.16d
En Junio del año 2004, las investigaciones del grupo de IEEE 802.16

llevaron a crear un nuevo estándar con el cual se analizan y convalidan los
estándares previamente publicados, por lo que se remplazan e invalidan
las propuestas previas y proponen el estándar 802.16d o también conocido
como 802.16-2004 el cual conforma las bases de la primera solución a los
problemas de la banda ancha inalámbrica, el WiMAX Fijo.
Es muy importante destacar que, WiMAX, es un nombre por el que el
estándar IEEE 802.16 se empezó a difundir a partir de este release, no se
refiere a la tecnología en sí misma, si no al nombre del certificado de
interoperabilidad

que

reciben

los

equipos

que

cumplen

con

las

especificaciones definidas por el WiMAX Forum [8].
Las características principales del estándar IEEE 802.16d son;
o Sistema Punto-Multipunto fijo o Punto-Punto fijo
o Enlaces con línea de vista (LOS) o sin línea de vista (NLOS)
o Frecuencia de operación desde los 2 GHz hasta los 11 GHz.
o Esquema de transmisión 256 portadoras OFDM o 2048
portadoras OFDM.
o Soporta varios anchos de banda; 1.25MHz 1.75MHz, 3.5MHz, 5
MHz, 7 MHz, 8.75 MHz, 10 MHz, 14 MHz, y 15 MHz.
o Multiplexación TDM/TDMA.
o Duplexación FDD y TDD.
o Velocidad de transmisión máxima de 75Mbps.
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o Modulación QPSK, 16QAM, 64QAM.
o Distancia promedio de 5 km a 10 km, distancia máxima de 50
km.
o Define la interface de aire “air interface”, con 3 tipos;


WirelessMAN-SC: utilizado con una solo portadora.



WirelessMAN-OFDM: utilizando la modulación OFDM.



WirelessHUMAN: cuyas siglas corresponden a Wireless
High-Speed Unlicensed MAN, redes de área metropolitana
de alta velocidad Inalámbricas.

o Implementación WiMAX: 256 OFDM como WiMAX Fijo.

El esquema de funcionamiento de la red IEEE 802.16d, se puede
observar en la Figura 1.3, en el cual se observa un esquema punto a punto
y punto multipunto.

Figura 1.3 Esquema de funcionamiento de 802.16d [1]



IEEE 802.16f
Enmienda de IEEE 802.16-2004 desarrollada por el Grupo de Tarea

de Administración de Red. Describe la Base de Información de
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Administración MIB (Management Information Base) para la interfaz de aire
de sistemas Banda ancha fijos.


802.16e
En diciembre de 2005, el grupo IEEE-802.16 finalizó y aprobó el

estándar IEEE 802.16e o conocido como IEEE 802.16e-2005, como
enmienda al estándar 802.16d; su principal innovación al estándar es que
permite el desplazamiento del usuario de modo similar a la forma que
operan las redes celulares GSM/UMTS, por esta razón este estándar es
más conocido como WiMAX Móvil. Debido a las características de
movilidad y esquemas de transmisión del estándar IEEE 802.16e hace que
sea completamente incompatible con su antecesor el estándar 802.16d, lo
que representó un gran problema a los operadores que empezaron a
desplegar redes con el anterior estándar. En la Figura 1.4, se observa en
ambiente de movilidad innovado en el estándar IEEE 8012.6e.

Figura 1.4 Esquema de red utilizando el estándar IEEE 802.16e [2]

Entre sus características principales tenemos;
o Sistema Punto-Multipunto o Punto-Punto fijo y móvil, sin línea de
vista (NLOS)
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o Frecuencia de operación desde 2 GHz hasta los 6 GHz para
aplicaciones móviles.
o Esquema de transmisión; única portadora, 256 portadoras OFDM
o sistema escalable OFDM con 128, 512, 1024 o 2048
Subportadoras.
o Soporte a varios anchos de banda; 1.25MHz 1.75MHz, 3.5MHz,
5 MHz, 7 MHz, 8.75 MHz, 10 MHz, 14 MHz, y 15 MHz.
o Multiplexación TDM/TDMA. Adicionalmente OFDMA, lo cual
marcó

la

diferencia

ya

que

permitía

obtener

múltiples

subportadoras incrementando la capacidad del sistema.
o Duplexación FDD y TDD.
o Velocidad de transmisión máxima de 15Mbps.
o Modulación variable en función de la potencia de recepción o el
SNR. Se puede autoajustar en QPSK, 16QAM, 64QAM.
o Distancia promedio de 2 a 5 km.
o Interface de aire “air interface”, con 4 tipos;


WirelessMAN-SC: utilizado con una solo portadora.



WirelessMAN-OFDM: utilizando la modulación OFDM.



WirelessMAN-OFDMA: utilizando la modulación OFDMA.



WirelessHUMAN: cuyas siglas corresponden a Wireless
High-Speed Unlicensed MAN.

o Implementación de Movilidad mediante handover3 con baja
latencia, por lo que es posible utilizar aplicaciones como VoIP sin
degradación de servicio.
o Implementación WiMAX: OFDMA escalable como WiMAX móvil.

3

Handover: sistema utilizado cuando frente a la distancia se debe intercambiar de una estación base a otra para mantener
el servicio de comunicaciones activo.
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802.16g
Proyecto de enmienda de IEEE 802.16, describe servicios y

procedimientos del Plano de Administración para sistemas de Banda
Ancha fijos.


IEEE 802.16h
Proyecto de enmienda de IEEE 802.16, especifica mecanismos

mejorados, así como políticas y mejoras de control de acceso al medio
(MAC) para habilitar la coexistencia entre sistemas libres de licencia
basados en el estándar IEEE 802.16 y los sistemas que requieren licencia
para operar a ciertas frecuencias, facilitando así la coexistencia de ambos
sistemas.


IEEE 802.16i
Proyecto de enmienda de IEEE 802.16, describe la Base de

Información de Administración (MIB) móvil para la interfaz aire de sistemas
de banda ancha.


IEEE 802.16-2009 [10]
Es aprobado en mayo del año 2009 y es una enmienda que revisa y

consolida todas las versiones anteriores del estándar dejándolos como
obsoletos. Corresponde a la versión más estable hasta el momento de
WiMAX
Este estándar añade características en la capa PHY e incluye la
Subcapa MAC, por lo que se obtiene como resultado mejoras en el tiempo
de handover, optimizando el funcionamiento del sistema en ambientes
móviles.
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Otra de sus características novedosas es que permite el uso de
frecuencias entre 10 GHz a 66 GHz y menores a 10 GHz, por lo que da
libertad de decisión al operador para que pueda trabajar en bandas libres o
licenciadas según sea su necesidad y velocidades de transmisión
deseadas obteniendo como máximo hasta 120 Mbps teóricos con un área
de cobertura de hasta 8 km.
Este estándar se describirá a fondo en la Sección 1.4 Estándar IEEE
802.16 – 2009.


IEEE 802.16m
En mayo de 2011, IEEE aprueba el estándar IEEE 802.16m o como

es comúnmente conocido, WiMAX 2 o WiMAX Advanced. El enfoque de
este estándar está visto para las redes de cuarta generación, debido a que
promete velocidades de hasta 100Mbps en ambientes móviles y hasta
1Gbps en ambientes fijos con una cobertura de hasta 80 km. Se puede
lograr tan altas velocidades debido a que el sistema contará con la técnica
MIMO Adaptativo que permitirá que mediante varias antenas se logre
recibir y enviar varias subportadoras con información [11].
Una de las principales ventajas que presenta el estándar, además de
su alta velocidad de transmisión, es que cuenta con la posibilidad de ser
compatible con el estándar IEEE 802.16e, puesto que el desarrollo de IEEE
802.16m se basa principalmente las características principales del estándar
previo pero optimizadas, esto permitirá que los operadores puedan realizar
una actualización con menores costos.
Debido a que existen al momento otras tecnologías móviles como
UMTS, HSPA y LTE que son más económicas que WiMAX, este no ha
tenido una gran aceptación comercial y debido a que es un estándar nuevo
no está bien difundido; sin embargo, los desarrolladores esperan que al
momento que las redes 4G empiecen a formar parte de nuestra vida diaria,
WiMAX sea la opción preferida para redes de banda ancha inalámbrica,
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sólo el tiempo dirá si LTE y WiMAX pueden convivir, o si una de las dos
debe dejar paso a la otra para la homogeneidad del mercado.
1.4 Estándar IEEE 802.16 – 2009
El estándar define una capa de control de acceso al medio (MAC)
especialmente diseñada para la modalidad de punto a multipunto mediante
el uso de una estación base (BS) la cual gestiona a varios clientes (SS).
Esta capa ha sido estructurada para acomodar distintos tipos de interfaces
físicas (PHY) que permiten la operación tanto con línea de vista (LOS),
como sin ella (NLOS) para un amplio espectro de frecuencias
electromagnéticas (hasta 66 GHz). Esta revisión remplaza y hace obsoleto
al estándar IEEE 802.16-2004, corrigiéndolo y enmendándolo [10].
El estándar define tres posibles PHY basadas en modulación con una
simple portadora, OFDM y OFDMA las cuales que por sus características
se denominan; WirelessMAN-SC, WirelessMAN-OFDM y WirelessMANOFDMA y Wireless Human, cada una de estas variaciones de la interfaz
aire de la capa física serán descritas en el apartado de capas físicas del
estándar IEEE 802.16-2009 [9].

Figura 1.5 Modelo de Referencia de IEEE 802.16-2009 [5]
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Con respecto a la capa MAC, se elaboró un modelo de referencia
basado en capas, mostrado en la Figura 1.5, en la cual se destaca la
implementación de los denominados Service Access Point (SAP) para
intercambiar información entre capas; sin embargo, para la comunicación
entre entidades pares la misma capa se vio necesaria la implementación
de las Unidades de Datos de Protocolo (PDU), mismas que en dirección
descendente, es la unidad de datos generada por la siguiente capa inferior,
y en dirección ascendente, es la unidad de datos recibida desde las capas
inferiores previas. El modelo de funcionamiento de los protocolos SAP,
SDU y PDU se describe en la Figura 1.6.

Figura 1.6 Pila de Protocolos de SAP, PDU y SDU [10]

Establecida la forma de comunicación entre las capas, se describe
el modelo de referencia en el cual se basa el estándar IEEE 802.16-2009
[12].


Subcapa de convergencia de servicio-específico (CS)
Esta subcapa permite el mapeo o transformación de los datos que

provienen de redes externas por medio del punto de acceso al servicio CS,
denominado CS SAP (Service Access Point Convergence Sublayer), a
unidades de servicio de datos tipo MAC (MAC-SDU). Sus principales
funciones son;
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o Aceptar Unidades de Datos de la capa del Protocolo (PDUs)
superiores desde capas mas altas.
o Mejorar la clasificación de capas PDUs superiores.
o Procesar, en el caso de ser necesario, la capa más alta de PDUs
basada en la clasificación.
o Entregar CS PDU al apropiado MAC SAP
o Recibir CS PDUs desde la entidad par.


Punto de Acceso al Servicio (MAC SAP)
Los MAC SDU son entregados a este punto de acceso, a través de

este, cada flujo SDU es clasificado y se le asocia un identificador de flujo
denominado SFID (Service Flow Identifier) y un identificador de conexión
CID, (Connection Identifier), además a esta capa se le puede realizar la
supresión del encabezado de la carga útil para que quede únicamente la
información deseada. Esto se realiza para que pueda ser entregado a la
siguiente subcapa MAC.


Subcapa de parte común MAC (CPS)
Esta subcapa se considera como el núcleo de la capa MAC,

concentra las funcionalidades de acceso al sistema, es decir, define el
método de acceso al medio, administración del ancho de banda,
establecimiento de las conexiones y mantenimiento de la conexión;
funciones relacionadas a la duplexación, la canalización para acceso a la
red, la trama PDU, ingreso a la Red y para ejecutar decisiones de calidad
de servicio (QoS).
A través de esta capa es posible utilizar el sistema de transmisión
Punto Multipunto (PMP)
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Subcapa de Privacidad
A través de esta subcapa se proveen los mecanismos de encriptación y
des encriptación desde y hacia la capa PHY mediante el uso de
autentificación, intercambio de llaves y cifrado.
Una vez procesada los datos en la capa MAC, se intercambia

información será enviada al medio físico por medio del punto de acceso
físico (PHY SAP), el cual depende de la implementación de la interface de
aire en particular.
En la Figura 1.7 se presenta los elementos necesarios que permiten
establecer una red WiMAX basado en el estándar IEEE 802.16-2009, estos
son;


Estación Base (BS)
La BS es el nodo lógico que conecta inalámbricamente el equipo

suscriptor con el operador. Una BS consiste de infraestructura y elementos
necesarios

para

habilitar

la

comunicación

inalámbrica;

antenas,

transductores y equipo de transmisión de ondas electromagnéticas.


Estación Suscriptora (SS)
La SS es un nodo inalámbrico fijo, se pueden ser usados tanto en

interiores como en exteriores, son conocidos también como CPE
Customer-premises equipment (Equipo Local del Cliente).
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Figura 1.7 Elementos de una Red IEEE 802.16-2009



Suscriptor Móvil (MS)
Definido en IEEE 802.16e-2005, MS son nodos inalámbricos que

trabajan a grandes velocidades, por ejemplo, un nodo ubicado en un
vehículo. El MS es capaz de soportar modos mejorados de administración
de energía de operación; estos dispositivos pueden ser; computadores
portátiles laptops, teléfonos celulares, entre otros equipos portables.
1.5 Capas Físicas del estándar 802.16 – 2009
Existen varias capas físicas (PHY) o interfaces de aire que
determinan el funcionamiento de WiMAX en sus niveles más bajos, es
decir en el modo de transmisión al medio físico. En la Tabla 1.1 se
encuentra un resumen de las capas físicas de WiMAX IEEE 802.16-2009.
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Tabla 1.1 Resumen de las capas PHY para WiMAX

Nombre

Banda de Frecuencia

Especificación

Duplexación

en el Estándar
Wireless MAN
-SC
Fixed Wireless
MAN -SCa

10 – 66 GHz (LOS)

8.1

TDD y FDD

Menor a los 11 GHz
(NLOS) - Licenciada

8.2

TDD y FDD

Fixed Wireless
MAN OFDM

Menor a los 11 GHz –
Licenciada

8.3

TDD y FDD

Wireless MAN
OFDMA
Wireless
HUMAN

Menor a los 11 GHz –
Licenciada
Menor a los 11 GHz Licenciada

8.4

TDD y FDD

8.5

TDD

1.5.1 WirelessMAN-SC
Esta interface de aire está definida para operar en la banda de
frecuencia de 10 – 66 GHz, emplea una modulación de una sola portadora
con perfil de ráfaga adaptativa en el que los parámetros de transmisión
incluyen modulación y esquemas de codificación, puede ser ajustado
individualmente a cada Estación Suscriptora (SS) en una trama [13].
El estándar soporta tanto duplexación por división de frecuencia
(FDD) como duplexación por división de tiempo (TDD) para separar el
canal ascendente del canal descendente. El estándar es capaz de manejar
una transmisión half duplex FDD hacia el SS, el cual puede ser menos
costoso ya que no transmite y recibe simultáneamente. Esta técnica de
duplexación es común en todas las especificaciones de capas PHY. El
acceso en el canal ascendente es realizado por una combinación de
multiplexación por división de tiempo (TDMA) y acceso múltiple por
asignación de demanda (DAMA), exactamente el canal ascendente es
dividido en algunos slots de tiempo. La comunicación de canal
descendente en Arquitectura PTM es empleada usando multiplexación por
división de tiempo (TDM), que se asigna de manera aleatoria, soporta
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corrección de error en transmisión (FEC), modulación y esquemas de
codificación de canal [10].
El enlace de bajada (DL PHY) incluye la Transmission Convergence
Sublayer, Subcapa de Convergencia de Transmisión (TCS) la cual inserta
un bit indicador al principio de la carga útil para ayudar al receptor a
identificar el comienzo de una MAC PDU, el valor de este bit indicador es
randómico,

codificado

con

FEC

y

mapeado

a

la

modulación

correspondiente QPSK, 16 QAM o 64 QAM.
El enlace de Subida (UL PHY) esta basado en transmisiones de
ráfagas TDMA; cada ráfaga esta diseñada para llevar MAC PDU de
longitud variable. El transmisor randomiza la información entrante, FEC la
codifica y los bits son mapeados a las modulaciones QPSK, 16-QAM, 64QAM según sea el caso.
Entramado
Esta especificación de capa física opera en un formato de tramas
(frames). Dentro de cada trama existe un subtrama de DL y UP. La trama
de DL comienza con la información necesaria para la sincronización y el
control de una trama. En el caso de usar TDD, la subtrama de DL viene
primero, seguida de la trama de UP, este es el caso de transmisión
conocido como HALF-DUPLEX. En el caso de FDD, las transmisiones de
UP y DL son realizadas de manera concurrente, este el caso de
transmisión conocido como FULL DUPLEX.
Subtrama DL
Existen dos métodos en los cuales se presenta esta estructura de
trama, en modo TDD y en modo FDD. En el modo TDD, la subtrama
comienza con un preámbulo para sincronizar la transmisión; esto es
seguido por la sección de control, lo cual contiene el DL-MAP4 y UL-MAP5.
4
5

DL-MAP: Mapa que describe la ubicación de las ráfagas que contienen información de las tramas de DL.
UL-MAP: Mapa que describe la ubicación de las ráfagas que contienen información de las tramas de UL
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Seguido de esto se encuentra la porción TDM la cual lleva la información
de usuario, organizada en ráfagas con diferentes características e incluso
con diferente nivel de robustez en la transmisión. La robustez está
determinada por la modulación, es decir, su capacidad de tolerar el ruido;
las primeras ráfagas en transmitirse son las más robustas, por ejemplo, el
orden de robustez será; QPSK, 16-QAM, 64-QAM.
En modo TDD, para separar las tramas de DL y UL se utiliza una
brecha de tiempo denominada TTG, como se observa en Figura 1.8.

Figura 1.8 Estructura de subtrama DL en modo TDD [13]

El modo FDD se ilustra en la Figura 1.9, en el que al igual que en el
modo TDD inicia con un preámbulo para sincronizar la transmisión; seguido
por la sección de control, en la cual se mapean las ráfagas. En la porción
TDM se envía información de tres posibles escenarios; SS Full-Duplex, SS
Half-Duplex programado para transmitir después de recibir la trama actual,
SS Half-Duplex no programado para transmitir en esta trama. La porción
TDMA, está destinada para enviar información a cualquier SS Half-Duplex
programado para transmitir antes de la trama que reciben. Esta sección
TDMA, se la puede comparar como un subsección TDD, ya que actúa de
manera similar, utilizando preámbulos para sincronizar y controlar la
recepción de información.
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Figura 1.9 Estructura de la subtrama DL en el modo FDD [13]

Subtrama UL
Esta subtrama se utiliza para enviar información en el sentido de
subida, es decir, toda información que se envía desde la SS hacia el BS.
En la Figura 1.10 se puede observar la estructura de la subtrama, la cual
puede presentar tres clases de ráfagas que se pueden ser transmitidas por
la SS hacia la BS;


Aquellas que se transmiten en las oportunidades de contención
reservadas inicialmente.



Aquellas que se transmiten en oportunidades de contención definidos
por los intervalos reservados para responder a consultas de multicast y
broadcast.



Aquellas que son transmitidas en intervalos definidos inicialmente en la
BS y son asignados individualmente a cada SS.
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Figura 1.10 Estructura de la trama de UL [13]

Cada ráfaga tendrá un código UIUC para poder ser identificado y
saber que tipo de negociación en el modo de contención debe efectuarse
para determinar que SS enviará la información hacia la BS.

Duplexación: Operación en Modo FDD
En este modo, los canales de UL y DL se encuentran en frecuencias
separadas, debido a esto es posible enviar las tramas de DL en ráfagas
simultáneamente con las de UL, operando en el modo Full Duplex. La
operación de este modo depende de las capacidades de la SS por lo que
en el caso de que no se pueda recibir en el modo Full Duplex, se lo
realizará en el modo Half Duplex.

Figura 1.11 Modo de Operación del Modo FDD [13]
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Duplexación: Operación en modo TDD
En el caso de TDD, las transmisiones de UL y DL comparten la misma
frecuencia pero, se encuentran separadas por tiempo. Una trama TDD
tiene una duración fija mientras contiene una subtrama DL y una subtrama
UL; sin embargo el tiempo de entramado TDD es adaptativo dependiendo
de la capacidad del enlace destinado para el DL y el UL.

Figura 1.12 Estructura de trama TDD [13]

Para poder alternar entre el modo de Transmisión y Recepción en
modo TDD, se implementa una brecha denominada RTG (Receive
Transmit Gap), durante este tiempo de brecha la BS no transmite
información modulada, simplemente envía una portadora que actuará como
un conmutador de antena para que cambie de modo de Transmisión a
modo de recepción o viceversa. Luego de este tiempo, los receptores SS
deberán buscar los primero símbolos que posean modulación, estos serán
generalmente las ráfagas DL con una modulación QPSK.

Tanto para el modo de operación TDD y FDD se define duración de
las tramas estos se describen en la Tabla 1.2.
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Tabla 1.2 Tiempo de Duración de Tramas

Código de Duración de Trama Duración de Trama Unidades
0x01

0.5

ms

0x02

1

ms

0x03

2

ms

0x04 – 0x0F

Reservado

1.5.2 Fixed WirelessMAN-OFDM
Esta capa está basada en Multiplexación por División Ortogonal de
Frecuencia (OFDM) con 256 símbolos para la FTT para soportar múltiples
SS en la banda de frecuencia de 2 - 11 GHz. El acceso es realizado por
TDMA. El WiMAX Forum ha adoptado esta especificación de PHY para
Acceso inalámbrico de Banda Ancha (BWA) [13].
Emplear OFDM y otras características como el método de corrección
múltiple de error en transmisión, hacen a esta especificación hacen posible
que se puedan establecer comunicaciones en ambientes NLOS.
OFDM
Esta es una técnica de transmisión usada para lograr grandes tasas
de transmisión de datos, se caracteriza por ser un esquema de
Multiplexación por División de Frecuencia (FDM), utilizado como método de
modulación digital de multiportadoras, como se puede observar en la
Figura 1.13 se usan varias subportadoras separadas en frecuencia que son
ortogonales entre sí, las cuales portan los datos. Los datos son divididos en
varios canales paralelos, uno para cada subportadora, la cual es modulada
con un esquema convencional de modulación como QAM, o QPSK, a fin
de mantener la tasa de datos como si se tratara de un esquema de una
sola portadora en el mismo ancho de banda. La baja tasa de símbolo hace
posible el uso del período de guarda entre símbolos, así este período
proporcionará el espacio suficiente para que los símbolos no se interfieran
entre sí. El período de guarda hace posible el soporte para multitrayecto y
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elimina la interferencia entre símbolos (ISI), por lo que este esquema
permite utilizar transmisiones en ambientes NLOS [10].

Figura 1.13 Modulación OFDM [7]

Esta capa física se estudiará a fondo en el Capítulo 2 de este proyecto.
1.5.3 Fixed WirelessMAN-OFDMA
Esta especiación PHY está basado en el esquema de modulación
OFDM, pero mejorado y conocido como OFDMA que significa Orthogonal
Frecuency-Division Multiple Access, Acceso Múltiple por división de
Frecuencia Ortogonal, utiliza uno de los tamaños de FFT especificados
(2048, 1024, 515 o 128 por lo que se puede tener anchos de banda
variables) y diseñada para ambientes NLOS; su implementación está
enfocada en proveer servicio de banda ancha a varios usuarios
simultáneamente. La operación de esta capa física está limitada a bandas
de frecuencia licenciadas bajo los 11 GHz. En esta especificación el
acceso múltiple provee el direccionamiento de un subconjunto de múltiples
portadoras para receptores individuales [13].
Si se contrasta la Figura 1.13, con la Figura 1.14, se observa que
OFDMA subdivide slots tanto en tiempo como en frecuencia, cada uno de
estos slots puede ser asignado a un usuario diferente, logrando así una de
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las características más importantes de esta capa física, su capacidad de
ser Multiusuario.

Figura 1.14 Modulación OFDMA [7]

1.5.4 Wireless Human
Sus siglas significan Wireless High Speed Unlicensed MAN, lo que
significa en español, redes inalámbricas de Área Metropolitana de alta
velocidad no licenciadas, esto se debe a que su funcionamiento es bajo de
los 11 GHz. Soporta únicamente el TDD como modo de duplexación.
Esta especificación determina la manera de calcular la frecuencia
central de cada canal de acuerdo a lo que se presenta en la Ec. (1.1)
frecuencia central

.nch [M z]

(1.1)

Para poder estandarizar los canales utilizados, el estándar propone
un esquema de modulación, el cual se presenta en la Tabla 1.3, mismo que
esta diseñado para no interferir con los sistemas Wi-Fi IEEE 802.11a, ya
que el objetivo de este tipo de canalización es minimizar las interferencias.
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Tabla 1.3 Esquema de canalización de la capa física Wireless Human

Dominio de
Regulación
ESTADOS
UNIDOS

EUROPA

Canalización
20 MHz
10 MHz
56, 60, 64
55, 57, 59, 61, 63, 65,
67
149, 153, 157,
148, 150, 152, 154,
161, 165
156, 158, 160, 162,
164, 166
100, 104, 108,
99, 101, 103, 105
112, 116, 120,
107, 109, 111, 113,
CEPT B
124, 128, 132,
115, 117, 119, 121,
5.47-5.725
136
123, 125, 127, 129,
131, 133, 135, 137
CEPT banda 148, 152, 156,
147, 149, 151, 153,
C
160, 164, 168
155, 157, 159, 161,
5.725-5.875
163, 165, 167, 169
Banda
[GHz]
U-NII media
5.25 – 5.35
U-NII
superior
5.47 – 5.735

29

CAPÍTULO II

2. CAPA FÍSICA FIXED WIRELESSMAN-OFDM

2.1 El canal inalámbrico
Las imperfecciones propias del canal inalámbrico generan diversos
fenómenos que deterioran la calidad de la señal que llega al receptor y
limitan la tasa de transmisión efectiva que puede obtenerse.
En el caso del ambiente fijo los principales problemas que se
presentan son; pathloss, desvanecimientos, multipath y shadowing [15].
Pathloss
Se conoce también como pérdidas por trayectoria, se produce debido
a la atenuación de la señal que se propaga por el espacio en función de la
distancia considerando todas las características que el modelo de
propagación seleccionado describe.
Desvanecimientos
En los ambientes fijos, el desvanecimiento se debe normalmente a los
cambios atmosféricos y a las reflexiones del trayecto de propagación al
encontrar superficies terrestres o acuáticas.
La intensidad del desvanecimiento aumenta en general con la
frecuencia de transmisión y la longitud de trayecto.

CAPÍTULO II: CAPA FIXED WIRELESS MAN-OFDM

31

Multipath
El multipath o conocido también como multicamino se produce por la
difracción6 y refracción7 de las señales en los diversos elementos que se
encuentran en el ambiente. Como se observa en la Figura 2.1, lo que
genera el multipath son réplicas de las señal original transmitida pero con
diferente fase, por lo que puede afectar negativamente la recepción de la
señal si están desfasados 180° porque representaría una suma negativa
que degradará la potencia de recepción.
En ambientes fijos, para evitar el multipath se utiliza antenas
altamente directivas8 para evitar que la señal tome otro camino a más del
deseado.

Figura 2.1 Efecto del multicamino

Shadowing
Conocido también como ensombrecimiento, ocurre cuando un
receptor se coloca tras un obstáculo y experimenta reducción en la
potencia de la señal recibida. Es un efecto que actúa en conjunto con el
multipath, como se observa en la Figura 2.2, la señal transmitida desde la
Radio Base de WiMAX hacia el CPE debe atravesar una zona boscosa,
que no dispone una línea de vista directa entre transmisor y receptor, lo
que representa atravesar obstáculos produciendo el efecto de shadowing,

6

Difracción: Se basa en el curvado y esparcido de las ondas electromagnéticas cuando encuentran un obstáculo.
Refracción: Es el cambio de dirección que experimenta una onda electromagnética al pasar de un medio material a otro.
8
Directiva: Capacidad de las antenas de concentrar la energía radiada para transmitirla de manera localizada.
7
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adicionalmente al rebotar contra este obstáculo se generan multicaminos
de la señal transmitida.

Figura 2.2 Efecto Shadowing

Debido a que WiMAX es capaz de funcionar en ambientes NLOS se
puede superar este tipo de limitaciones sin mayores complicaciones.
2.2 Esquemas de modulaciones
La modulación en OFDM para WiMAX se subdivide en 2, modulación
para datos y modulación para subportadoras piloto.
Modulación en Banda Base
Existen 4 tipos de modulaciones disponibles en WiMAX: BPSK,
QPSK, 16-QAM y 64-QAM; para el caso de la modulación QPSK se utiliza
una constelación típica de 4-QAM.

En la Figura 2.3 se puede observar la forma del esquema de la
constelación para cada modulación, el valor de c representa el valor por el
cual debe ser multiplicado para normalizar, obteniendo así el valor de
potencia promedio de cada bit [13].
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Figura 2.3 Constelaciones de BPSK, QPSK, 16-QAM Y 64-QAM [13]

Modulación de Subportadoras Piloto
Las subportadoras piloto deben ser insertadas en cada ráfaga de
información después de la modulación seleccionada para constituir el
símbolo OFDM, no son moduladas propiamente pero su ubicación debe
estar en relación con la portadora que contiene la información útil, indicado
previamente, previo a la creación del símbolo OFDM. En la Figura 2.4, se
muestra el generador PBRS (pseudo random binary sequence) de forma
X11+X9+1, el mismo que generará los valores de las subportadoras piloto.
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Figura 2.4 Generador PBRS para subportadoras Piloto [13]

2.3 Tipos de codificación
La cadena de codificación de fuente y de canal se compone de tres
pasos fundamentales; randomizador, FEC e Interleaver. Se debe usar en
este específico orden para el transmisor y de manera inversa para el
receptor.
2.3.1 Randomizer/Randomizador
Es un método que permite establecer una protección de los bits
transmitidos mediante la “Teoría de la Incertidumbre de la Información”,
evitando largas cadenas de “unos” o “ceros” consecutivos en ambientes
punto multipunto.
La randomización es realizada en cada ráfaga de información en el
Uplink y Downlink, en otras palabras, para cada bloque de datos asignado
a los subcanales deben ser randomizados independientemente. Para los
bloques de información que no encajen completamente en el número de
bits asignados a cada bloque se deberá rellenar con el valor de ‘1’ hasta
completar el valor correspondiente, evitando el último bit que será un bit de
cola utilizado por FEC.
1+X14+X15

(2.1)
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El generador PRBS tiene la forma de la Ec.(2.1) como se muestra en
la Figura 2.5; cada byte transmitido debe ingresar secuencialmente al
randomizador, el MSB primero; la randomización sólo se aplica a los bits e
información, los preámbulos no deben ser randomizados. El generador
debe ser utilizado para calcular los bits randomizados, los cuales deben ser
combinados con la operación XOR con el flujo serializado de los bits de
información de cada ráfaga transmitida [13].
LSB

MSB

DATA OUT
DATA IN

Figura 2.5 Generador PRBS para la randomización de datos

Debido a que la implementación se realizará utilizando el esquema
Punto a Punto de WiMAX, el polinomio generador de la secuencia PRBS
deberá iniciar con la secuencia:

[1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0]
Si a la salida del randomizador la cantidad de bytes no satisface el
número asignado para que se realice el proceso de codificación es
necesario rellenar todos los bytes con 0xFF, a excepción del último byte,
mismo que será rellenado de 0x00, es decir, un bit de cola que será
utilizado para determinar el comienzo del proceso de FEC.
2.3.2 FEC
Sus siglas significan, Forward Error Correction, consiste en un
mecanismo de corrección de errores ocasionados por el canal. Se basa de
la concatenación de un código exterior de Reed-Solomon con un código
interno convolucional.
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El código de Reed-Solomon tendrá la siguiente forma:
RS (N = 255, K = 239, T = 8); GF (28)

(2.2)

donde:
N: número total de bytes después de la codificación
K: Número de bytes previos a la codificación
T: Número de bytes que pueden ser corregidos
GF: Matriz de Gallois

Una vez determinado cada uno de los bloques codificados mediante
Reed-Solomon se debe utilizar un codificador convolucional binario, similar
al que se muestra en la Figura 2.6, el cual debe cumplir con las siguientes
características:


Tasa de código nativa= ½



Longitud de palabra=7



Polinomio generador:

G1=171oct para X
G2=133oct para Y

Figura 2.6 Forma del Codificador Convolucional [13]

(2.3)
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El patrón de puntualización y el orden de serialización que debe ser
utilizado para las diferentes ratas de códigos están definidos en la Tabla
2.1.

Tabla 2.1 Valores de puntualización para el codificador convolucional

Ratio
X
Y
XY

RATAS DE CÓDIGO
2/3
3/4
10
101
11
110
X1Y1Y2
X1Y1Y2X3

1/2
1
1
X1Y1

5/6
10101
11010
X1Y1Y2X3Y4X5

El Estándar IEEE 802.16-2009 define mandatoriamente el tamaño de
la codificación Reed-Solomon y la rata de código convolucional según se
explica en la Tabla 2.2.
Tabla 2.2. Codificación de Canal mandatorio para cada modulación

Modulación

Tamaño
de bloque
sin
codificar
(byte)

BPSK
QPSK
QPSK
16-QAM
16-QAM
64-QAM
64-QAM

12
24
36
48
72
96
108

Tamaño
Rata
de Bloque
promedio de ID
Codificado
Codificación
(byte)

24
48
48
96
96
144
144

1/2
1/2
3/4
1/2
3/4
2/3
3/4

0
1
2
3
4
5
6

Código RS

Rata
de
Código
CC

(12,12,0)
(32,24,4)
(40,36,2)
(64,48,8)
(80,72,4)
(108,96,6)
(120,108,6)

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

Esta indicación mandatoria está relacionada directamente con el
acortamiento del código Reed-Solomon, para hacer uso de esto es
necesario primero introducir un prefijo de 0x00, introducir los bits al
codificador, luego después del codificador se descartan los 239 bytes de
información dependiendo de la modulación y de rata promedio de
codificación seleccionada; por ejemplo, si se escoge la modulación QPSK
con una tasa promedio de código de ¾ para acortar la codificación en la
parte del transmisor se seleccionan los 40 primeros bytes resultantes de la
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codificación de Reed-Solomon, mientras que en el receptor se recolectan
los 35 primeros bytes de la decodificación Reed-Solomon, este proceso se
realiza usando el generador determinado mediante la ecuación (2.2), esto
permite utilizar un solo generador común para el codificador ReedSolomon, en lugar de usar cada uno dependiendo de cada modulación y la
rata promedio de codificación permitiendo reducir la carga computacional
que realizan los equipos.
2.3.3 Interleaver
La función principal del interleaver es proveer robustez a los bits
transmitidos frente al canal inalámbrico por el cual atraviesan, esto se lo
realiza mediante un “entrelazado” de la cadena de bits original previo al
envío al canal de comunicaciones.
En la Figura 2.7 se puede observar el comportamiento de un
interleaver, en la cual se destaca que al perderse un bit entrelazado en la
transmisión, se pueda recuperar el mensaje por completo al volver a la
cadena original en el receptor, recuperando el bit perdido de cada paquete
mediante los códigos correctores de errores, reduciendo

así el BER

resultante; sin embargo, si no se usara el interleaver se puede perder
muchos bits consecutivos, con lo que los códigos correctores de errores no
podrán cumplir su función y ocasione la pérdida un paquete completo, con
lo que el mensaje no se podrá recuperar, obligando así una solicitud de
retransmisión [14].
En la práctica, WiMAX, define que todos los bits deben ser
intercalados mediante un bloque denominado interleaver, mismo que es
correspondiente al número de bits codificados asignados a cada subcanal
por cada símbolo OFDM. Según el estándar IEEE 802.16-2009, el bloque
de interleaver se conforma de dos permutaciones; la primera asegura que
los bits codificados adyacentes sean mapeados en subportadoras no
adyacentes. La segunda permutación asegura que los bits codificados
adyacentes sean mapeados alternadamente en los MSB o LSB de la
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constelación, de esta manera evitando largas series de bits erróneos que
corresponden a un mismo símbolo.

Figura 2.7 Interleaver

Para realizar las permutaciones es necesario determinar el número de
bits codificados por cada suportadora (Ncpc), mismos que varían
dependiendo de la modulación seleccionada como se ilustra en la Tabla
2.3.
Tabla 2.3 Índices de Ncpc

Ncpc
1
2
4
6

Modulación
BPSK
QPSK
16-QAM
64-QAM

La primera y segunda permutación se definen a través de las
ecuaciones (2.4) y (2.5) respectivamente:

m

Ncbps

(

1

)

mod1

floor (1 )

, 1,

, Ncbps -1

(2.4)
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m

m Ncbps -floor (1

s ceil

Ncbps

)

, 1,
mod s

, Ncbps -1 (2.5)

Ncpc

(2.6)

donde:
k representa el índice del bit codificado
De manera simular el de-interlever se caracteriza por conformarse de
2 permutaciones, las cuales permiten reconstruir la señal, las ecuaciones
(2.7) y (2.8), describen su comportamiento.

j
mj s floor ( ) (j floor (1
s

j

1

j
Ncbps

mj (Ncbps 1) floor (1

))

j

,1,

, Ncbps 1

(2.7)

mod s

mj
)
Ncbps

j

,1,

, Ncbps 1

(2.8)

Para completar la información necesaria para generar el interleaver
es necesario conocer el parámetro Número de bits codificados por tamaño
de bloque codificado Ncbps, los cuales dependen de la modulación
seleccionada. En la Tabla 2.4, se especifica el valor de Ncbps para cada
modulación admitida en WiMAX, por defecto se utilizan los valores
determinados para 16 subcanales [13].
Tabla 2.4 Tamaño de bloques del Interleaver

Subcanales

16

8

BPSK
QPSK
16 QAM
64 QAM

192
384
768
1152

96
192
384
576

4
Ncbps
48
96
192
288

2

1

24
48
96
144

12
24
48
72
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2.4 Parámetros de símbolos OFDM y señal transmitida
Descripción de los símbolos OFDM


Dominio del Tiempo
Esta es la primera característica de los símbolos OFDM, se
describe la manera en la cual los símbolos se manejan a través del
tiempo para que la información recibida en el receptor sea inmune al
multicamino. Esto se realiza mediante la transformada inversa de
Fourier la cual genera la forma de onda de OFDM, la duración de
esta forma de onda es definida mediante el tiempo de símbolo Tb.
Un tiempo igual al último tiempo de guarda (Tg) ¸ se utiliza para
evitar el multicamino mientras se mantiene la ortogonalidad de las
subportadoras, este tiempo es conocido como CP (prefijo cíclico)
[13].

Figura 2.8 Símbolos OFDM en el dominio del tiempo [13]

La energía del transmisor es proporcional al tiempo de
guarda, mientras que la energía receptor permanece igual por lo que
se tiene una SNR:

1 log (1
SNR

log1

g
b

g

)

(2.9)
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El CP y el SNR pueden ser reducidos notoriamente si se
incrementa el tamaño de la FFT, sin embargo, esto podría afectar
negativamente la sensibilidad del sistema. Para evitar esto, se usa
una extensión cíclica que resulta de enviar símbolos como se
muestra en la Figura 2.8, en la cual se destaca que el tiempo de
símbolo resulta de la suma del tiempo de guarda y tiempo de bit
(Ts=Tb+Tg), de esta manera en el receptor se puede tomar las
muestras necesarias para realizar la FFT en cualquier lugar sobre la
longitud de símbolo extendida. Esto proporciona inmunidad al
multitrayecto

así

como

también

tolerancia

a

errores

de

sincronización de tiempo.

Para explicarlo más claramente, se debe observar la Figura
2.9 una señal transmitida utilizando prefijo cíclico (CP), el cual
representa un tiempo después de un símbolo OFDM, al contrastarlo
con la señal recibida ilustrada en la Figura 2.10, se observa la señal
transmitida y la resultante de un multicamino representada con
líneas punteadas, el tiempo CP evita que exista interferencia
logrando que la señal y los multicaminos arriben al transmisor con el
mismo símbolo sumándolo constructivamente y evitando la ISI.

Figura 2.9 Señal transmitida utilizando el prefijo cíclico

Figura 2.10 Señal Recibida usando el prefijo cíclico [3]
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Dominio de la Frecuencia
Cada símbolo de OFDM se envía a través de subportadoras,
las cuales se presentan en la Figura 2.11. El tamaño de la FFT
determina la cantidad de subportadoras posibles, entre 1 y 255.
Para que la transmisión y recepción de los símbolos OFDM se
realice de manera adecuada son necesarios cuatro tipos de
subportadoras;
o Subportadora de Datos: es la que contiene la información de
usuario.
o Subportadoras Piloto: permite realizar estimaciones y control
sobre la transmisión.
o Subportadoras Nulas: No contienen información útil, pero son
utilizadas para determinar las bandas de guarda.
o Subportadora DC la cual identifica la frecuencia central de un
canal.

Figura 2.11 Esquema de Subportadoras de OFDM con modulación BPSK [13]

Señal Transmitida OFDM
Para poder entender la fórmula de la señal transmitida de OFDM es
necesario primero conocer los parámetros que conforman su ecuación;
estos se dividen en parámetros primitivos y derivados.
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Parámetros primitivos
o BW: Ancho de banda nominal de canal.
o Nused: Número de subportadoras usadas.
o n: Factor de muestreo. Este parámetro, en conjunción con el BW
y Nused determinan el espaciado entre subportadoras y el tiempo
útil de símbolo.
o G: Esta es la proporción del tiempo CP para el tiempo útil de
símbolo.

Parámetros derivados
o NFFT: Tamaño de la FFT, su valor es de 256.
o Frecuencia de muestreo
Fs=floor(n.BW/8000)x8000

(2.10)

o Espaciamiento de subportadoras
∆f=Fs/NFTT

(2.11)

o Tiempo útil de símbolo
Tb 1/∆f

(2.12)

Tg=GxTb

(2.13)

o Tiempo CP

o Tiempo de Símbolo OFDM
Tsym=Tb+Tg

(2.14)

o Tiempo de Muestreo
Tsam= Tb/NFTT

(2.15)

La ecuación (2.16) describe la forma de onda de la señal transmitida en
OFDM:
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Nused

(t) Re ej

fc t

{

∑

c . ej

(2.16)

∆f(t g )

Nused

}

donde:
t:

Es el tiempo transcurrido desde el envío del símbolo OFDM

Ck:

Es un número complejo, que representa los datos que van a
ser transmitidos en las subportadoras.

En la Tabla 2.5, se encuentran los valores posibles de los parámetros
que conforman la señal de OFDM según el estándar IEEE 802.16-2009
para WiMAX [13].
Tabla 2.5 Descripción de los parámetros de señal transmitida OFDM

Parámetro
NFFT
Nused
n

G
Número de subportadoras de
guarda de menor frecuencia
Número de subportadoras de
guarda de mayor frecuencia
Offset de frecuencia de
subportadoras de guarda
Índices de offset de frecuencia
par portadores piloto

Valor
256
200
Para canales múltiples de:
1.75 MHz
n=8/7
1.50 MHz
n=86/75
1.25 MHz
n=144/125
2.75 MHz
n=316/275
2.00 MHz
n=57/50
otro
n=8/7
1/4, 1/8, 1/16, 1/32
28
27
-128, -1 7,

, -101

-88, -63, -38, -13, 13, 38, 63, 88
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Para complementar la descripción de la señal transmitida de OFDM,
es necesario indicar la ubicación de subportadoras, en el caso de presentar
algún tipo de subcanalización. En la Figura 2.12, se puede observar la
distribución de los subcanales y el offset de cada subportadora en función
de la subportadora central de DC.

Figura 2.12 Mapeo de subcanales y subportadoras [13]

CAPÍTULO III

3. MODELO DE PROPAGACIÓN

3.1 Descripción
La ruta que sigue la señal desde el transmisor hasta el receptor puede
tener una línea de vista o puede atravesar un ambiente en cual tengamos
una gran cantidad de obstáculos como; edificios, montañas o árboles que
lo interfieran, es por ello que es necesario conocer el comportamiento de la
señal electromagnética frente a estos obstáculos.
La predicción y el modelado de los canales de radiocomunicación son
una de las partes complicadas que intervienen en el diseño de sistemas de
comunicación, por lo general se realiza de manera estadística, tomando
como base mediciones realizadas en campo para un determinado sistema
o parte del espectro, el resultado de este estudio se conoce como un
modelo de propagación [16].
Los modelos de propagación han puesto su mayor interés en predecir
la potencia de una señal recibida a una distancia determinada del
transmisor.
En el presente estudio se analizará el modelo propuesto por Yon Soo
Cho, Jaekwon Kim, Won Youn Yang, Chung G. Kang especializado para el
estándar IEEE 802.16-2009, el cual lo nombran como PL802.16 [17]. Este
modelo propuesto, se caracteriza por ser del tipo “Large-Scale” ya que
permite predecir la potencia de la señal de recepción a cualquier distancia
entre el transmisor y el receptor.
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Las mediciones de este modelo están basados a través de un canal
tipo log-normal con shadowing, sobre el cual la compañía AT&T realizó
estudios de campo para determinar las características de este modelo de
propagación.
3.2 Modelos de atenuación (Path Loss)
Este modelo de propagación define a su vez tres tipos de modelos los
cuales están basados en los resultados obtenidos de las mediciones de
campo en los cuales en conjunto con los parámetros definidos por el grupo
de estudio de IEEE 802.16. En la Tabla 3.1 se presentan los tres modelos
de propagación, mismos que se definieron en función del tipo del terreno
en el cual funcionaban adecuadamente [18].
Tabla 3.1 Modelos de Atenuación

Tipo
A
B
C

Descripción
Terreno montañoso con densidad de obstrucciones moderadas o
densas.
Terreno intermedio, con baja densidad de obstáculos, pérdidas en
el canal intermedias.
Terreno plano con baja densidad de obstáculos.

Para determinar los tipos de terreno se realizaron pruebas
atravesando obstáculos utilizando ART (above-roof-top) y BRT (below-rooftop) y se determinó que los modelos propuestos son eficaces sin importar
si el rayo pasa encima del obstáculo (ART) o a través de él (BRT);
demostrando que se puede superar el efecto de shadowing utilizando este
modelo de propagación. Véase la sección 2.1 [17].
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3.3 Modelo matemático
3.3.1

Parámetros de entrada requeridos
Para poder realizar el cálculo de la atenuación utilizando el modelo de

propagación PL802.16, es necesario primero conocer los siguientes
parámetros;


Frecuencia central de la portadora
Esta corresponde a la frecuencia central en la que se va a transmitir
la información a través del canal inalámbrico, debe ser expresada en
MHz.



Distancia entre transmisor y receptor
Es la distancia “d” entre la BS y el SS. Debe ser expresada en
metros.



Tipo de terreno
Se debe determinar el terreno sobre el cual se va a calcular la
atenuación, consultar la Tabla 3.1 para determinar el tipo de terreno
adecuado.



Altura de la Antena Transmisora
Altura en metros del transmisor. Debe estar entre 10 m y 80 m.



Altura de la Antena Receptora
Altura en metros del Receptor.
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Formulación Matemática
El modelo matemático inicial resultante de los estudios de campo se

denotó con la Ec. (3.1), Ec. (3.2) y Ec. (3.3) [17].

PL

.1

(d)[dB] PL (d ) 1

PL

d
( )
d

log (

a bhtx

d

f

R

para d d

)

c
htx

(3.1)

(3.2)

(3.3)

donde:
d0:

Distancia de Referencia (d0=100m)

d:

Distancia entre transmisor y receptor (metros)

PLF:

Pérdida en el espacio libre (dB)

Cf:

Coeficiente de correlación para la frecuencia portadora (fc)

CRX:

Coeficiente de correlación para la antena receptora

htx:

Altura de la antena transmisora (metros)

En la Ec. (3.3), existen los valores a, b y c, los cuales son constantes
y dependen del tipo de terreno escogido para aplicar el modelo de
propagación específico que funcione adecuadamente a las características
del terreno. En la Tabla 3.2 se detallan los valores de los parámetros para
cada modelo de propagación disponible para IEEE 802.16.
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Tabla 3.2 Valores de los parámetros para los modelos A, B y C.

Parámetro

Modelo de Propagación
Tipo B
4
0.0065
17.1

Tipo A
4.6
0.0075
12.6

a
b
c

Tipo C
3.6
0.005
20

El cálculo del Coeficiente de correlación para la frecuencia de la
portadora se denota en la Ec. (3.4).

f

log1 (

fc

)

(3.4)

donde:

fc:

Frecuencia de portadora en MHz.

El valor del coeficiente de correlación para la antena receptora, está
basado en mediciones de campo realizado por la empresa AT&T sobre su
red WiMAX, mismo que se expresa en la Ec. (3.5).

R

{

1 . log1 (

hRx

)

hRx
log1 ( )

para tipo A y B
para tipo

(3.5)

donde:

hrx:

Altura de la antena Receptora

De los resultados de la Ec. (3.5) y Ec. (3.4) el modelo propuesto
realiza las correcciones con respecto al shadowing en función de las
mediciones realizadas por la empresa AT&T.
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En la Figura 3.1 se observa el resultado en función de la Distancia en
metros y la atenuación en dB a la frecuencia de portadora de 2 GHz. Se
denota una discontinuidad a la distancia de 100m lo que causa
inconsistencia en la predicción de la atenuación.

Figura 3.1 Resultado de Modelo de propagación IEEE 802.16 (PL802.16) [17]

Para corregir esta inconsistencia es necesario determinar una nueva
distancia de referencia basada en las pérdidas del espacio libre, véase la
Ec. (3.2).
3.3.3

Correcciones para solucionar problemas de distancia
Para resolver los problemas de inconsistencia se debe referirse a la

ecuación de pérdidas en el espacio libre e igualar la ecuación (3.1) y la Ec.
(3.2) con el fin de obtener una nueva distancia de referencia, de tal manera
que se obtenga:
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d

log (

d
( )
d

) 1

f

para d d

R

(3.6)

(3.6) en función de d , la nueva distancia de

Resolviendo la Ec.

referencia se expresa mediante:

d

cf

d 1

1

R

(3.7)

Sustituyendo la Ec. (3.7) en la Ec. (3.1), se obtiene el modelo
Modificado IEEE 802.16 como se muestra a continuación:

PLM

.1

log1 (

(d)[dB]
{

log1 (

d
d

)

para d d

) 1

d
( )
d

(3.8)
f

R

para d d

(3.9)
fc
donde:
C: corresponde al valor de la velocidad de la luz.
Con esto graficando la Ec. (3.8), con una frecuencia de portadora de
2 GHz se obtiene la Figura 3.2, en la cual ya no se presenta la
discontinuidad, logrando así un modelo de propagación que pueda ser
utilizado para cualquier distancia entre transmisor y receptor [17].
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Figura 3.2 Modelo de propagación IEEE 802.16 modificado [17]

3.4 Balance de Enlace
Es la sumatoria de todas las ganancias y pérdidas que tiene una
señal radioeléctrica al circular desde el transmisor a través del canal
inalámbrico hasta el receptor. En la Figura 3.3 se muestran los elementos
de un sistema de radiocomunicaciones en el que se ven involucrados
algunos elementos que permiten el cálculo del balance de enlace, entre las
pérdidas se considera las ocasionadas por el medio inalámbrico, cables,
conectores, entre otros; mientras que por ganancias se considera a las
producidas por antenas, amplificadores, entre otros.
La principal función del Balance de Enlace es determinar la potencia
de recepción estimada, en la Figura 3.3 se presentan todos los elementos
que intervienen en el cálculo que se realiza mediante la siguiente fórmula:
PRxdBm P xdBm

x

Rx L

(3.10)
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ables P rdida

onectores x dB

(3.11)

Donde:
PRx: Potencia de Recepción en dBm.
GTx: Ganancia de Antena de Transmisión.
GRx: Ganancia de Antena de Recepción.
L: Pérdidas.
Pathloss: Pérdidas en el canal inalámbrico en dB.
Pérdida Cables: Pérdida en cables dB.
Pérdida Conectores: Pérdida Conectores dB.
x: Pérdidas adicionales (margen de desvanecimiento, limites de
sensibilidad, entre otros).

Figura 3.3 Balance de Enlace

Para esta implementación la variable x no será tomada en cuenta al
momento de realizar el cálculo del Balance de Enlace.
3.5 Relación entre la Potencia de Rx y el diseño del canal Inalámbrico
Para poder relacionar las pérdidas del canal obtenidas por medio de
la Ec. (3.8) con el diseño de un canal inalámbrico es necesario obtener el
SNR (Signal to Noise Ratio).
SNRRx PRxdB 1

log

a B

(3.12)
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donde:
PRxdB:

Potencia de Rx en dB

Ta: Temperatura Ambiente en el Ecuador (aproximadamente 18 y
25°C) en Kelvin
K:

Constante de Boltzman 1,380x10-23

B:

Ancho de banda del receptor en Hz

Con el SNR una vez determinado es posible determinar la Energía de
Bit con relación a la densidad espectral de potencia del ruido, como se
muestra a continuación.
Es
sym
(dB) 1 log (
) SNR
No
sam

(3.13)

donde:
Es/No: Energía de Símbolo con relación a la densidad espectral de
potencia de ruido.
Tsym: Tiempo de símbolo (Véase Ec. (2.14))
Tsam: Tiempo de muestreo (Véase Ec. (2.15))

Eb
Es
(dB)
(dB) 1 log M
No
No

(3.14)

donde:
Eb/No: Energía de Bit en relación a la Densidad Espectral de
potencia de Ruido [dB].

Es/No: Energía de Símbolo con relación a la densidad espectral de
potencia de ruido.
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M: Número de Bits de información por símbolo (Ej. 64QAM M=6)

Con determinado Eb/No es posible determinar la desviación estándar
del Ruido que tiene una Distribución Normal por caracterizarse de la forma
AWGN (Additive White Gaussian Noise)
En la Figura 3.4 se observa como puede afectar el ruido AWGN a un
símbolo BPS , si el valor de la Desviación Estándar σ

es mayor puede

ocasionar que los símbolos interfieran entre sí haciendo imposible la
detección en el receptor.

Figura 3.4 Ruido con distribución normal sobre un Símbolo BPSK

Para calcular la desviación estándar se utilizará la siguiente Ec.

σ √

1
rata

Eb
No

(3.15)

donde:

rata: tasa de modulación (Ej. BPSK 1/2, rata=1/2).
Con la Desviación Estándar encontrada es posible determinar el canal
de Varianza σ2.

CAPÍTULO IV

4. IMPLEMENTACIÓN

En este capítulo se presentan todas las funciones referentes a la
elaboración del programa, se utilizó MATLAB® Versión 7.10.0.499
(R2010a).
4.1 Creación del programa en MATLAB® en función del modelo
matemático
El programa que se define esta basado en el estándar IEEE 802.162009 Fixed WirelessMAN-OFDM, explicado en el Capítulo 2; y en el
modelo matemático de las pérdidas del canal, el mismo que, se explica en
el Capítulo 3.
Para poder explicar el flujo del programa se lo ha separado en tres
secciones; Transmisor WiMAX, Canal Inalámbrico, Receptor WiMAX.
4.1.1 Transmisor/Receptor WiMAX
El bloque Transmisor WiMAX, adapta a código de MATLAB® lo
estipulado en el Capítulo 2 con respecto al estándar IEEE 802.16-2009, la
capa física FIXED WIRELESS MAN OFDM.
En la Figura 4.1 se observa los bloques en los cuales se ha dividido el
transmisor; de la misma manera en la Figura 4.2 se muestra el diagrama
de bloques del receptor. Se explicará su funcionamiento simultáneamente
debido a la estrecha relación entre cada uno de ellos, ya que el receptor
realiza el proceso inverso al transmisor para poder recuperar cada símbolo
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enviado a través de un canal. A continuación se explicará cada uno de los
bloques que se utilizó para realizar esta implementación.
Símbolo OFDM
Al Canal
Inalámbrico

Señales
Piloto
Generación
de la Señal

Modulación

Randomización

Codificador
RS

Codificador
Convolucional

Generación
de Símbolo
OFDM

IFFT

Prefijo
Cíclico

Interleaver

Codificador

Figura 4.1 Diagrama de Bloques del transmisor

Del Canal
Inalámbrico

Símbolo OFDM

Remoción
Prefijo
Cíclico

FFT

Desamblado
del Símbolo
OFDM

Demodulador

Recuperación
Señales Piloto

DeInterleaver

Señal
Recuperada

Decodificador
Viterbi Hard

Decodificador
de Bloque

De- Randomizer

Figura 4.2 Diagrama de Bloques del Receptor

1. Generación de señal
En el caso que se elija una secuencia de bits randómica se usará
la función datagenv3.m (Véase Anexo A); la misma que generará
aleatoriamente secuencias binarias del tamaño de bloque sin codificar
especificado en la Tabla 2.2, se generará un byte menos para llenarlo
con ceros al final para que funcione como tail9 y permita regresar al
codificador convolucional a la posición ‘zero state’10.
En esta etapa se verificará que el número de bits sea el indicado
para generar los símbolos, en el caso de que falten bits se rellenará al
9

Tail: Cola, bits que se ubican al final con el fin de cumplir un objetivo específico.
Zero State: Estado inicial del codificador convolucional, estado 00.

10
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final con el valor de ‘1’ uno , hasta completar el tamaño indicado para
generar un número entero de símbolos.
2. Randomización
Implementa el randomizador del estándar explicado en la Sección
2.3.1 de este proyecto mediante la función randomizador.m (Véase
Anexo A). Esta función es exactamente igual tanto para el transmisor
como para el receptor.
3. Codificador RS
En el caso del transmisor, está implementado mediante la función
fecEncoder.m, la misma que describe el codificador de Reed-Salomon
sin ser acortado, es decir, está basado en los valores de n y k del
Código RS indicados en la Tabla 2.2.
Lo que hace la función es incrementar 1 byte con el valor 0x00
conocido como tail bits. Luego realiza el algoritmo necesario para
realizar el codificador de bloque utilizando las características de ReedSolomon descritos en la sección 2.3.2
Para el receptor, la función esta implementado mediante la función
fecDecoder.m; realiza exactamente el proceso inverso al codificador,
primero retira los Tail Bits y realiza la decodificación de bloque mediante
el algoritmo Reed-Solomon indicado por el estándar.
4. Codificador Convolucional
La función correspondiente para el transmisor es convEncoder.m
(Véase

Anexo

A),

permite

la

implementación

del

codificador

Convolucional según los datos mandatorios explicados en la sección
2.3.2 de este proyecto.
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Es importante destacar que se realiza el proceso denominado
punctured para obtener las diferentes tasas de modulación que indica el
estándar IEEE 802.16-2009. Para realizar esta implementación se
toman los valores de ‘ ’ y ‘Y’ indicados en la Tabla 2.1, los cuales
indican que bits deben ser ‘eliminados’ para obtener la rata de código
necesaria.
El codificador convolucional está constituido en base a una tasa de
código de 1/2, para obtener las diferentes tasas se esperan varias
salidas del codificador convolucional 1/2 y se eliminan los ‘bits’
indicados por el parámetro X y Y para formar el símbolo requerido. Por
ejemplo, en las Ecuaciones (4.1), (4.2) y (4.3) , los bits tachados son los
que se eliminan para generar un codificador convolucional de 5/6, 3/4 y
2/3 respectivamente.

(

x1
y1

x
y

x3
y3

x
y

x1
y1

x
y

x3
)
y3

(

(

x1
y1

x
)
y

x
)
y

(4.1)

(4.2)

(4.3)

Para el caso del receptor, el decodificador está implementado
mediante la función convDecoder.m, lo primero para poder decodificar
la señal es recuperar los bits eliminados por el proceso de ‘punctured’,
para ello se ponen ceros ‘ ’ en el lugar del bit eliminado.
Una vez retirada la puntualización se realiza el proceso de
decisión de Viterbi Hard para recuperar la señal.
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5. Interleaver
El interleaver esta implementado a través de la función
interleaver.m, se genera utilizando el con el valor por defecto de Ncbps
para 16 subcanales.
El valor de Ncpc y Ncbps correspondiente para cada modulación y
número de subportadoras se indica en la Tabla 2.3 Índices de Ncpc y la
Tabla 2.4. Se implementan las ecuaciones (2.4), (2.5) y (2.6) tal como
indica el estándar.
Para el receptor, la función correspondiente es deinterleaver.m, se
realiza el proceso inverso del transmisor mediante las ecuaciones (2.7)
y (2.8).
6. Modulador
El

modulador

se

encuentra

implementado

en

la

función

modulador.m (Véase Anexo A), en el mismo se realizan todas las
funciones indicadas en la sección 2.2 de este documento, es decir, se
genera la constelación mostrada en la Figura 2.3 para generar el
símbolo y enviar la señal codificada.
En el receptor, la función esta implementada a través del archivo
demodulador.m (Véase Anexo A), en el cual se realiza una decisión de
distancia mínima del símbolo recibido para recuperar los ‘unos’ y ‘ceros’
que se enviaron originalmente.
7. Ensamblado del Símbolo OFDM
En el transmisor se realiza mediante la función organizador.m
(Véase Anexo A), lo que se hace es ubicar los bits codificados de tal
manera que se ubiquen en las portadoras, a este proceso se lo conoce
como mapeo del símbolo OFDM. La ubicación de cada portadora se
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indica en la Figura 2.12. Adicional a esto, es necesario conocer el valor
de las portadoras piloto, implementado en la función pilotgen.m, genera
las pilotos en función del número de símbolos que se envían.
En el receptor, se desambla el símbolo OFDM mediante la función
deorganizador.m, lo que hace es recuperar de cada portadora la
información codificada, descartando las portadoras pilotos y portadores
de DC.
8. IFFT/FFT
Tanto para el transmisor como para el receptor la función que
implementa este proceso es fourier.m (Véase Anexo A), lo que realiza
es la transformada inversa de Fourier en la parte del transmisor y la
transformada directa de Fourier en el receptor, ambos procesos con un
tamaño de FFT de 256.
9. Prefijo Cíclico
La función CP.m (Véase Anexo A), implementa el código que
permite tanto para transmisor como receptor realizar colocación o
remoción del prefijo cíclico cuyo valor puede ser 1/4, 1/8, 1/6 o 1/32
según sea el caso.
4.1.2 Canal Inalámbrico
En la Figura 4.3 se muestra el diagrama de bloques de las
funciones que se implementaron para estimar el canal inalámbrico, las
cuales se describirán a continuación.
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Figura 4.3 Diagrama de Bloques del Canal Inalámbrico

1. Pérdidas por propagación
Esta función esta implementada a través del nombre pathloss.m
(Véase Anexo A), en la misma se realizan los cálculos todas las
ecuaciones presentadas en la sección 3.3.
2. Estimación potencia de Recepción
Implementada en la función PRX.m (Véase Anexo A), realiza el
cálculo del balance de enlace a través de la ecuación (3.11).
3. Cálculo SNR
Codificada bajo el nombre SNR.m (Véase Anexo A), permite
calcular la Relación Señal a Ruido, en función de la Potencia de Rx,
como se describe en la Ec. (3.12).
4. Adición de Ruido
Esta función desarrollada con el nombre de channel80216.m,
implementa un generador de ruido randómico AWGN con una
desviación estándar calculada en función de la Ec. (3.15) y finalmente
añade el ruido a la señal entrante estimando de esta manera el canal
inalámbrico en base al modelo de propagación estudiado en este
proyecto.
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4.1.3 Interfaz Gráfica
Con el fin de mejorar el uso didáctico de este simulador sea realiza
una interfaz gráfica programada netamente en la interface guide que
provee MATLAB®, la Figura 4.4 muestra la ventana de presentación del
programa, la Figura 4.5 presenta las opciones que puede realizar el
programa.
A través de la interfaz gráfica se puede realizar las siguientes
simulaciones.


Simulación con una cadena de Bits predefinida



Simulación con una señal de Audio



Gráfica de Pérdidas del Canal en función de la distancia



Gráfica BER vs. Eb/No



Gráfica Potencia de Transmisión vs. BER



Gráfica Potencia de transmisión vs. Eb/No

Figura 4.4 Ventana Inicial de la Interfaz Gráfica
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Figura 4.5 Ventana Menú

Para conocer el manejo a detalle de cada una de las funciones
descritas véase el Anexo D: Manual de Usuario.

Simulación con una cadena de Bits predefinida

Esta opción esta implementado a través de la función case1gui.m y
case1gui.fig (Véase CD Anexo), en el cual se calculará el BER de una
secuencia randómica de bits. En la Figura 4.6 se observa la ventana de
esta simulación, al presionar el botón calcular con los todos los parámetros
establecidos se ejecuta la función case1.m (Véase Anexo A) la cual
realizará todo el procedimiento matemático para la obtención de
resultados.
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Figura 4.6. Ventana Ráfaga de Bits

Simulación con una señal de Audio

En este caso se simulará con una secuencia de bits tras obtenerla al
digitalizar una señal analógica de audio, está implementada en la función
case3gui.fig y case3gui.m (Véase CD Anexo). La Figura 4.7 muestra la
ventana de esta opción en la cual, al ejecutar el botón simular se ejecutara
la función case3.m (Véase Anexo A) en la cual se realizará todo el
procedimiento para cuantizar la señal y enviarla a través del canal
inalámbrico.

Figura 4.7 Ventana Simulación con señal de Audio
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Gráfica de Pérdidas del Canal en función de la distancia

En la ventana representada por la Figura 4.8, se muestra el ambiente
gráfico para simular la gráfica de pérdidas del canal en función de la
distancia, la cual se ejecuta al abrir la función case4gui.fig y case4gui.m
(Véase CD Anexo).
Al presionar el botón graficar se ejecutará la función grafpathloss.m
(Véase Anexo A), misma que realizará los cálculos requeridos para obtener
la gráfica del canal.

Figura 4.8 Ventana Gráfica de Pérdidas del Canal

Gráfica BER vs. Eb/No
En la Figura 4.9 se observa la ventana que se ejecuta al iniciar el
programa case5gui.m y case5gui.fig (Véase CD Anexo); el cual a su vez
implementa la función case5ver2.m (Véase Anexo A) en esta opción se
podrá graficar la Eb/No que inicia en 0 dB hasta 20 dB con un incremento
de 2 dB y la relación que se tiene con el BER para cada uno de los valores
de Eb/No con lo que se puede observar su tendencia.
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Figura 4.9 Ventana Gráfica BER vs. Eb/No

Gráfica Potencia de Transmisión vs. BER

El programa case2gui.m y case2fig.m, ejecutan el programa que se
presenta en la Figura 4.10, en el cual al presionar el botón simular
cuando todos sus parámetros fueron ingresados correctamente hace
uso de la función case2ver3.m (Véase Anexo A), se usa un vector con
potencias de transmisión y de cada valor del arreglo se calcula su BER
correspondiente para poder plasmarlo en una gráfica.

Figura 4.10 Ventana BER vs. Ptx
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Gráfica Potencia de transmisión vs. Eb/No

Este caso se implementa a través del programa case6.m y case6.fig
(Véase CD Anexo), el cual a su vez mediante el botón graficar ejecuta
la función case6.m. Este programa utiliza el valor ingresado de potencia
de Tx para generar un vector desde 0 W, incremento de 100 mW hasta
el valor ingresado de Tx y obtener su correspondiente valor de Eb/No y
presentarlo en una gráfica como se observa en la Figura 4.11.

Figura 4.11 Ventana Ptx vs. Eb/No

4.2 Creación de un programa en MATLAB® para obtener gráficas que
representen las pérdidas en el canal
A través de la interfaz gráfica de programa se puede obtener las
gráficas del canal, para este caso se utilizarán los valores expuestos en la
Tabla 4.1.
Tabla 4.1. Parámetros para la obtención de las gráficas del Canal

Parámetro
Htx
Hrx
fc
Tipo de Terreno

Valor
20 m
10 m
3.5 GHz
A, B, C
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En la Figura 4.13 se presentan los resultados de la simulación para el
caso de los tres tipos de terrenos disponibles considerando la corrección
propuesta por AT&T mientras que, en la Figura 4.14 se observa los
resultados obtenidos sin el factor de corrección.

Figura 4.12 Gráficas Pérdidas del Canal con corrección Shadowing de AT&T
(a) Terreno A (b) Terreno B (c) Terreno C
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Figura 4.13 Gráfica Pérdidas del canal sin corrección
(a) Terreno A (b) Terreno B (c) Terreno C

De la Figura 4.12 y Figura 4.13 se obtienen los valores para construir
la Tabla 4.2, en la cual se representan los valores de pérdida de
propagación a 5 km. Se observa que el valor sin corrección tiene 3.5 dB
más pérdidas en el canal, que con el valor de corrección a AT&T, esto se
debe a que con las correcciones propuestas por AT&T considera un
shadowing en ambientes rurales, en los cuales la densidad de edificios es
inferior a los urbanos y los árboles no producen tantas obstrucciones sobre
los 20 m, altura a la cual se está realizando la simulación.
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Tabla 4.2 Pérdidas de Propagación a 5 km

Tipo
A
B
C

Corrección AT&T [dB]
165.9381
160.0869
156.3931

Sin Corrección [dB]
169.63
163.59
159.67

Además es importante destacar la modificación que se realiza al
modelo propuesto para que funcione, esta consiste en cambiar la distancia
de referencia como se explica en la sección 3.3.3, la discontinuidad que se
produce se ilustra en la Figura 4.14; por lo cual es importante siempre usar
el modelo modificado.

Figura 4.14 Gráfica del Pérdidas de propagación del modelo Sin Modificar
(a) Modelo Modificado (b) Modelo Sin Modificar

4.3 Simulación del modelo utilizando una señal de audio
Se realizó una simulación con una señal de audio con los parámetros
indicados en la Tabla 4.3, utilizando la interfaz gráfica del programa
diseñado.
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Tabla 4.3 Parámetros simulación de Audio

Parámetro

Valor

Ptx

0.25 W/ 24 dBm

Htx

20 m

Hrx

10 m

Gtx

17 dBi

Grx

17 dBi

fc

3.5GHz

distancia

5 km

CP

1/32

Ancho de Banda

3.5 MHz

Modulación

64 QAM 3/4

Número de Conectores tx

2

Número de Conectores rx

2

Atenuación por conectores

0.2 dB

Atenuación por cable

0.067 dB/m

Tipo Terreno

Obstrucciones densas
con Shadowing

En la Figura 4.15 se observa la gráfica de la señal de audio
seleccionada con una duración de 2.13 s. Se utiliza un cuantizador PCM de
8 bits para poder convertir la señal analógica en digital ilustrado en la
Figura 4.16 (a), esta es la información que será enviada a través del canal
inalámbrico; y la señal resultante de la simulación se presenta en la Figura
4.16 (b). Con los parámetros indicados se obtuvo como resultado un BER
igual a 0.016917, lo que quiere decir que existieron errores en la
comunicación, algunos bits de información se perdió o no fue igual a lo
transmitido originalmente, esto se lo puede observar en la señal resultante
que presenta información que no existía en la originalmente en la señal
cuantizada previo al envió, este incremento de información es el ruido
generado por el canal inalámbrico que distorsiona la señal, para evitarlo se
puede seleccionar una modulación de orden inferior o incrementar la
potencia de transmisión.
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Figura 4.15 Señal de Audio Analógica

(a)

(b)

Figura 4.16 Resultados de la simulación con una señal de Audio
(a) Señal de Audio Cuantizada (b) Señal de Audio Digital Recuperada

4.4 Obtención del BER de la señal resultante
Para obtener las pruebas de BER,

es necesario establecer los

parámetros de la simulación, como se muestra en la Tabla 4.4.
Con estos parámetros se realizaron dos casos de simulaciones
cuando el valor del prefijo cíclico (G), es igual a 1/16 y a 1/32. Para el caso
de G=1/16, los resultados de la simulación se pueden apreciar en la Figura
4.17; para poder relacionar la Eb/No determinados en la simulación se
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puede observar la Figura 4.18 cuyos valores se especifican en la Tabla
4.5.
Tabla 4.4. Parámetros para la obtención del BER de la simulación

Parámetro

Valor

Ptx

Max 1 W

htx

20 m

Hrx

10 m

Gtx

17 dBi

Grx

17 dBi

fc

3.5GHz

distancia

5 km

CP

1/16, 1/32

Ancho de Banda

3.5 MHz

Modulación

BPSK, QPSK, 16QAM,
64QAM

Número de Conectores tx

2

Número de Conectores rx

2

Atenuación por conectores

0.2 dB

Atenuación por cable

0.067 dB/m

Tipo Terreno

Obstrucciones
con Shadowing

Figura 4.17 Resultados de la simulación con G=1/16.
(a) Gráfica del BER (b) Gráfica de Pb de error de bit

densas
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Ptx Vs Eb/N0 G=1/16, BW=3.5GHz
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QPSK 3/4
16QAM 1/2
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64QAM 3/4
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Figura 4.18 Potencia de Tx Vs. Eb/No con G=1/16.

Tabla 4.5. Ptx Vs. Eb/No G=1/16

Tabla 4.6. Relaciones entre Ptx, Modulación y Eb/No G=1/16

Modulación
BPSK
QPSK 1/2
QPSK 3/4
16 QAM 1/2
16 QAM 3/4
64 QAM 2/3
64 QAM 3/4

Eb/No [dB] para BER=0
4
6
6
8
10
12
12

De los resultados mostrados en la

Ptx [mW]
<100
<100
<100
<100
200
400
600

Figura 4.17 y Figura 4.18, es

posible construir la Tabla 4.6, en la cual se muestra la potencia de
transmisión necesaria para cada modulación calculada en función Eb/No
obtenida de la simulación, es importante destacar que para modulaciones
de menor orden se requieren 200 mW o menos para una transmisión sin
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errores a 5 km (BPSK, QPSK, 16QAM); sin embargo, para 64 QAM debido
a que los símbolos de esta modulación contiene una gran cantidad de
información requiere de hasta 600 mW para que se tenga una transmisión
sin errores.

En la Figura 4.19 se muestran los resultados del BER y la
probabilidad de bit erróneo frente a la Eb/No, para el caso cuando el prefijo
cíclico, G, es igual a 1/32; adicional a ello se presenta en la Figura 4.20 la
relación existente entre la potencia de transmisión y le Eb/No, cuyo
resultado se detalla en la Tabla 4.7; a partir del análisis de todas estas
figuras es posible construir la Tabla 4.8, en la cual se observa que al igual
que cuando G=1/6, para modulaciones de menor orden (BPSK, QPSK,
16QAM), se requieren una potencia de transmisión menor a 200 mW para
tener una transmisión sin errores a 5 km, sin embargo, para 64 QAM
debido a que los

símbolos de esta modulación contiene una mayor

cantidad de información requiere de hasta 600 mW para que se tenga una
transmisión sin errores.

Figura 4.19 Resultados de la simulación con G=1/32.
(a) Gráfica del BER (b) Gráfica de Pb de error e bit
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Ptx Vs Eb/N0 G=1/32, BW=3.5MHz
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Figura 4.20 Potencia de Tx Vs. Eb/No con G=1/32.

Tabla 4.7. Ptx Vs. Eb/No G=1/32

Tabla 4.8 Relaciones entre Ptx, Modulación y Eb/No G=1/32

Modulación
BPSK
QPSK 1/2
QPSK 3/4
16 QAM 1/2
16 QAM 3/4
64 QAM 2/3
64 QAM 3/4

Eb/No [dB] para BER=0
4
6
6
8
10
12
12

Ptx [mW]
<100
<100
<100
<100
200
450
600

Al contrastar la Tabla 4.6 y Tabla 4.8, para cuando el prefijo cíclico es
igual 1/16 y 1/32 respectivamente, la potencia que requiere el transmisor
para obtener una transmisión sin errores, es similar para ambos casos, por
lo que se puede decir que el valor de prefijo cíclico de comunicaciones
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WiMAX no ofrece ningún beneficio cuando el canal inalámbrico sólo
presenta shadowing, como es el caso del modelo del canal en cuestión.
4.5 Pruebas de eficiencia con las modulaciones disponibles para el
estándar IEEE 802.16 - 2009
Para realizar una comparación entre las modulaciones se tomará el
caso de una señal de audio de 2.13 segundos de duración. En la Tabla 4.9,
se observa una comparativa entre las modulaciones disponibles para
WiMAX. Para determinar la eficiencia se tomará en cuenta el parámetro
número de símbolos y la potencia para una transmisión de cero errores a 5
km (basándose en los parámetros de la Tabla 4.4); la eficiencia dependerá
de las capacidades del sistema es decir, si se tiene un sistema con baja
potencia de transmisión se puede utilizar las modulaciones BPSK, QPSK
1/2, QPSK 3/4, 16 QAM 1/2, sin problemas, pero, el requisito
computacional será alto puesto que el número de símbolos para enviar la
información es mayor al que usaría si se escogiera una modulación de
orden superior. El otro caso es disponer de un sistema que tenga una alta
potencia de transmisión en el cual se puede usar las modulaciones 64QAM
2/3 y 64 QAM 3/4 que no exigiría una alta demanda computacional debido
al número de símbolos que se envían para enviar la misma información.
Sin embargo; la modulación 64QAM es la más compleja, ya que tiene una
constelación muy grande que puede contener mucha información (6 bits
por símbolo) y su detección será siempre la más compleja en el detector
frente a una BPSK que apenas contiene 1 bit de información por símbolo.
Tabla 4.9 Comparación de Modulaciones

Modulación
BPSK
QPSK 1/2
QPSK 3/4
16 QAM 1/2
16 QAM 3/4
64 QAM 2/3
64 QAM 3/4

Número de Símbolos
1550
742
488
363
241
180
160

Potencia[mW], errores=0
<100
<100
<100
<100
200
400
600
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Así llegando a un equilibrio, se puede decir que las modulaciones que
brindan una armonía entre carga computacional y potencia de transmisión
son 16QAM 3/4 y 64 QAM 2/3, considerándolas a estas como una buena
solución para una comunicación WiMAX a 5 km.
4.6 Convalidación del Modelo de propagación propuesto
Para convalidar el modelo propuesto se realizará una comparación
con el modelo de pérdidas de espacio libre y modelo de SUI (Stanford
University Interim).
Formulación Matemática modelo Espacio Libre
Permite calcular las pérdidas de propagación en el Espacio Libre.
Lb 3 .

log(d

)

log fM

z

(4.4)

donde:
Lb: Pérdidas de propagación Espacio Libre en dB.
d: Distancia en km.
f: Frecuencia en MHz.

Formulación Matemática modelo del SUI
Este modelo matemático está diseñado para funcionar especialmente
con la tecnología WiMAX, por lo que, se ha demostrado ser una estimación
aproximada con la realidad [20].

Ls A 1

d
log ( )
d

f

donde:

A: Constante de Pérdidas de la Frecuencia

h S

(4.5)
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A

d

log

(4.6)

: Constante de Pérdidas de la Distancia

a b m 1 htx

bm
htx

(4.7)

El cual está relacionado con el tipo de terreno como se muestra en la Tabla
4.10.

d: Distancia en metros
d0: Distancia de Referencia d0=100 m
htx: Altura del Transmisor
hrx: Altura del Receptor
Xf: Parámetro de Corrección de la frecuencia

log (

f

fM

z

(4.8)

)

Xh: Parámetro de Corrección de la altura

h {

1 . log (

hrx
)

log (

hrx
)

Para A y B
(4.9)

Para

S: Parámetro de Shadowing entre 8.2 y 10.6 dB.
Tabla 4.10 Tipos de Terrenos y Constantes para el modelo SUI

Parámetro del Modelo
a
b (m-1)
b (m)

Terreno A
4.6
0.0075
12.6

Terreno B
4.0
0.0065
17.1

Terreno C
3.6
0.005
20
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Adicionalmente, en función de los tipos de terreno disponibles se
disponen de 6 tipos de modelos de canal para SUI, los cuales se indican en
la Tabla 4.11, estos canales son descritos a partir del ambiente real que se
intenta predecir.
Tabla 4.11 Modelos de Canales para SUI

SUI-1
SUI-2

Tipo de
Terreno
C
C

Propagación
Doppler
Bajo
Bajo

SUI-3

B

SUI-4
SUI-5
SUI-6

Canal

Retardo

LOS

Ambiente

Bajo
Bajo

Alto
Alto

Bajo

Bajo

Bajo

B

Alto

Moderado

Bajo

A
A

Bajo
Alto

Alto
Alto

Bajo
Bajo

Rural
Rural
Semiurbano
Semiurbano
Urbano
Urbano

Se observa que los modelos SUI-1 y SUI-2 son dedicados para
ambientes rurales, donde existes bajos retardos, una propagación Doppler
baja, alto requerimiento de LOS y utiliza el terreno C definido en la Tabla
4.10, con estos parámetros definidos, se puede contrastar el modelo de
propagación del SUI con el modelo propuesto por Yon Soo Cho utilizando
las características de la estimación del modelo SUI-1 o SUI-2.
Comparación de los Modelos
Para realizar una comparativa entre los modelos primero se
determinará los parámetros de entrada para las simulaciones, las cuales
están basadas en equipos reales para WiMAX (Véase Anexo C). La altura
de transmisión y recepción se determinó en 20 m y 10 m respectivamente,
debido a que está enfocado a enlaces fijos en ambientes rurales del
Ecuador, en los cuales las obstrucciones naturales no sobrepasan las
alturas de las antenas. La frecuencia de transmisión, 3.5 GHz, fue
seleccionada ya que es la frecuencia licenciada para Sistemas de Acceso
Inalámbrico Fijo (FWA), basado en el Plan Nacional de Frecuencias del
Ecuador, determinado por el CONATEL. (Véase Anexo B). Para el caso del
modelo de SUI, se utilizará el tipo SUI-1.
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Tabla 4.12 Parámetros del Sistema Para realizar una comparación

Parámetro

Valor

Ptx

0.25 W/ 24 dBm

htx

20 m

Hrx

10 m

Gtx

17 dBi

Grx

17 dBi

fc

3.5 GHz

distancia

5 km

CP

1/32

Ancho de Banda

3.5 MHz

Número de Conectores tx

2

Número de Conectores rx

2

Atenuación por conectores

0.2 dB

Atenuación por cable

0.067 dB/m

Tipo Terreno

Obstrucciones densas

Número de Símbolos

2400

Modulación

64 QAM ¾

S (Para Modelo SUI-1)

8.2 dB

Shadowing (modelo Yon Soo Cho)

Corrección AT&T

Tabla 4.13 Comparación de Pérdidas a 5 km de los 3 modelos

Modelo

Pérdida a 5 km [dB]

Yon Soo Cho

165.94

SUI

171.74

Espacio Libre

117.3
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Comparación Pérdidas de Propagacion, fc=3.5GHz, htx=20 [m],hrx=10[m], terreno=A
200

Pathloss[dB]

150

100

50

0
Modelo de Yon Soo Cho
Espacio Libre
Modelo del Sui
-50

0
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Figura 4.21. Comparación de Pérdidas de Propagación

En la Figura 4.21 se observa el comportamiento hasta 10 km de los
tres modelos de propagación, espacio libre, Yon Soo Cho y SUI, con este
resultado es posible obtener las pérdidas del canal de los tres modelos a 5
km mostrado en la Tabla 4.13; se observa que existe una diferencia de 5.8
dB aproximadamente entre el modelo del SUI y el modelo propuesto por
Yon Soo Cho, el cual puede producirse por el nivel de consideración de las
pérdidas por Shadowing que cada modelo utiliza, mientras que en el SUI
se utiliza una pérdida establecida de 8.2 dB en el modelo de estudio se
realizan correcciones propuestas por la empresa AT&T; sin embargo, al
contrastar ambos modelos de propagación con el de espacio libre se
observa una diferencia aproximada de 42.8dB con el modelo de Yon Soo
Cho y 47.7dB con el modelo de SUI, esta alta diferencia se debe a que
este modelo no considera ningún obstáculo y asume línea de vista directa
entre transmisor y receptor.
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Tabla 4.14 BER obtenido de las Simulación Resultante

PTx
1x10-3
0.2
0.1
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

BER Yon Soo Cho

BER SUI

BER Espacio Libre

0.5002
0.48
0.4328
0.2271
0.062
0.0063
0
0
0
0
0

0.4997
0.4909
0.4607
0.3692
0.2189
0.1072
0.0232
0.0048
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(a)

(b)

Figura 4.22 Gráficas Resultantes de la Simulación
(a) PTx Vs Pb error (b) BER Vs. PTx

En la Tabla 4.14 se presenta el BER correspondiente a la potencia de
transmisión de cada uno de los modelos estudiados y en la Figura 4.22 (a)
observamos la tendencia de cada uno de los modelos de propagación, en
el cual podemos observar que en el modelo de Yon Soo Cho a los 0.6 W el
BER es cero, mientras que en el modelo SUI esto sucede la potencia de
transmisión es 0.8 W, sin embargo, el BER en del modelo de espacio libre
es siempre cero, es decir, no hay errores en la comunicación debido a que
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las pérdidas del canal que considera son muy bajas por lo que no hay
errores en la transmisión.

Con los resultados obtenidos en la Figura 4.21 y Figura 4.22, se
puede decir que el modelo propuesto con Yon Soo Cho tiene una
diferencia en pérdidas de propagación de 5 dB, esto debido a la manera de
estimar el shadowing presente; esto a su vez representa 0.2 W de
diferencia para obtener un BER igual a cero en las comunicaciones, aun
así con esas diferencias el modelo de Yon Soo Cho es válido ya que es
constituido para ambientes rurales mientras que el modelo SUI es más
general, considera otros parámetros adicionales y está destinado para ser
aplicado en ambientes urbanos.

CAPÍTULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones


Al momento de convalidar el modelo se lo comparó con modelos ya
conocidos; espacio libre y SUI, al ser contrastados con el modelo de
propagación propuesto se evidencia que es muy superior en la
predicción frente al de espacio libre ya que considera mayores
parámetros del terreno. Sin embargo, al compararlo con SUI denota
una diferencia de 5.8 dB menos en las pérdidas de propagación,
esto es principalmente a que SUI fue diseñado para ambientes
urbanos, tiene un valor predefinido de característica de shadowing,
8.2 dB que se usó en las pruebas de este proyecto, mientras que, el
modelo de Yon Soo Cho se basa en mediciones de AT&T para
ambientes rurales donde no existen tantas obstrucciones a parte de
árboles como edificios en las zonas urbanas, por lo que el modelo
propuesto es viable pero tiene una limitación, puede ser utilizado
únicamente para zonas rurales.



El modelo de propagación estudiado sin modificar presenta una
discontinuidad a los 100 m provocando que no se puedan realizar
predicciones de las pérdidas del canal reales, por ello, es necesario
siempre utilizar el modelo matemático modificado, el cual elimina
esta falencia y lo hace útil para cualquier distancia que exista entre
el transmisor y receptor.



Al estudiar las pérdidas de propagación del modelo propuesto por
Yon Soo Cho y utilizar el parámetro de corrección de shadowing
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basado en mediciones de AT&T se observa que tiene una pérdida
de propagación menor si la contrastamos con las pérdidas sin
utilizar este parámetro de corrección; esto se debe a que el valor de
corrección de shadowing fue medido en zonas rurales donde existe
una baja densidad de obstrucciones. Si comparamos el parámetro
de corrección de shadowing con el modelo de SUI, este valor puede
variar entre 8.2 dB y 10.6 dB, en función de la densidad de
obstrucciones de la zona urbana. Tanto el modelo SUI como el
modelo de Yon Soo Cho consideran el valor más apropiado

de

corrección del shadowing basándose a las características del
terreno que intentan predecir.


En algunas de las figuras obtenidas no es posible observar como
desciende el BER a valores como 1x10-6, esto se debe a que al ser
una simulación que intenta interpretar la vida real, cuando la Eb/No
es alta para cierta modulación el BER es cero, y al ser una gráfica
semi-logarítmica no se puede graficar un logaritmo de cero. Sin
embargo, con el último valor de Eb/No graficado es posible conocer
el BER máximo.



La eficiencia de las modulaciones se determinó a través de su costo
computacional y cantidad de símbolos que necesitan para enviar
una misma cantidad de información neta (un señal de audio), como
resultados de la simulación se determinó que las modulaciones más
eficientes son 16QAM 3/4

que requiere 200 mW para una

transmisión a 5 km sin errores y 64QAM 2/3 que requiere 400 mW
para una transmisión sin errores a 5 km.


Al estudiar la Eb/No de cada modulación, se logró determinar que
mientras mayor sea la tasa y orden de modulación se requiere más
potencia del transmisor, por ello es necesario siempre buscar un
equilibrio que permita maximizar el uso del sistema; si contrastamos
las características del equipo de prueba se observa que alcanza
hasta 24 dBm como potencia de transmisión máxima (251.2 mW),
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con lo que no podrá utilizar la modulación 64QAM para una
transmisión sin errores, debido a que requiere al menos 400 mW,
pero se podrá utilizar todas las demás modulaciones o en su defecto
aumentar la ganancia de las antenas para compensar la falta de
potencia de transmisión.


El valor G del prefijo cíclico (CP), no tiene una influencia notoria
sobre la transmisión con el modelo propuesto, ya que al usar G=1/16
y G=1/32 en todas las simulaciones se concluye que se requiere una
potencia de transmisión similar para ambos, por lo tanto, no produce
un

beneficio

directo utilizarlo

en

canales inalámbricos que

consideren únicamente shadowing.
5.2 Recomendaciones


Es posible mejorar la eficiencia del transmisor y receptor WiMAX si
en lugar de un demodulador basado en el principio de distancia
mínima, se implementa un decodificador Viterbi Soft; sin embargo,
para realizar esto es necesario determinar un método que permita
estimar los bits que se eliminan mediante el proceso de
puntuarización que se usa para alcanzar diversas tasas de
modulación. Debido a la complejidad de este proceso estadístico, lo
que el estándar sugiere es el uso de códigos Turbo, pero estos
tienen un alto costo computacional por motivos de su complejidad.



Siempre se debe seguir todas las recomendaciones que un estándar
IEEE indica, ya que en este caso se intentó retirar el proceso del
randomizador debido a su alto costo computacional (este hace que
las simulaciones tomen un largo tiempo); sin embargo, al momento
de hacerlo, si se desea enviar una ráfaga de bits que puede
contener un alta número de bit repetidos consecutivamente ‘1’ o ‘ ’,
como una señal de audio, los codificadores de canal no funcionan
de manera adecuada debido al efecto que produce la “ eoría de
incertidumbre de la información” que produce efectos negativos en
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la

comunicación,

por

ello

el

randomizador

es

vital

para

comunicaciones WiMAX y siempre debe ser implementado en
cualquier caso de estudio.
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