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1. Introducción:

WiMaX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) Tiene el estándar ‘IEEE 802.16′ 
permita la conexión a una velocidad similar a la del ADSL en distancias de entre 50 y 60 Km. Y 
esta nueva tecnología es compatible con la tecnología  Wi-Fi (IEEE 802.11).
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2. Objetivos:

Los objetivos de wimax es hacer una banda ancha para el usuario de acceso inalámbrico y 
para ello tendrá que remplazar o competir con Internet por cable.
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3.1Wimax
Wimax es una nueva tecnología inalámbrica q intentara competir para ganarle el puesto a las 
tecnologías por cable. La ventajas que tiene es que es mucho menos costoso poner una torres 
a 30 o 50 Km. de una área metropolitana y servir de Internet a esa área que meter el 
cableado casa por casa, también se puede llegar a partes del mundo donde por cable hoy por 
hoy es muy costoso llegar. Además de todo esto la ventaja que tiene comparada con otras 
redes inalámbricas es su gran tasa de transmisión debido a que puede llegar y sobrepasar a la 
tasa de un adsl.
El nombre de wimax se le dio al estándar 802.16 que ya esta totalmente homologado se 
corresponde con las transmisiones inalámbricas.
Wimax es un concepto parecido al de wifi pero tiene mayor acho de banda y su cobertura es 
mayor 
Wimax para su emisión no requiere visión directa con la base y su cobertura es de entre 30 y 
50 Km. pero eso también dependerá de si hay obstáculos por el medio que puedan interferir 
en la señal, pero aun así es un gran avance ya que ninguna de las tecnologías inalámbricas 
existentes se da logrado la gran cobertura que ofrece. Su velocidad es similar a la del ADSL y 
esta tecnología será compatible con la ya existente wi-fi.
La buena acogida que esta teniendo esta tecnología se esta viendo respaldada por las mas de 
100 organizaciones que están trabajando en el desarrollo de la tecnología por ejemplo Intel 
esta creando chips que serán el cerebro para el 80% de ordenadores del mundo y nokia y 
siemens están creando chipset para sacar nuevos móviles y PDAs que implementen estas 
tecnologías.

Wimax forum

Wimax forum: es el conjunto de empresas que se encargan de desarrollar y buscar estándares 
entre otras cosas para esta tecnología .las principales empresas de telefonía móvil también 
están detrás de este proyecto que están diseñando nuevas terminales capaces de conectarse 
a esta nueva tecnología. Tras llevar acabo una serie de pruebas y desarrollos que llevaran 
cerca de 2 años se espera que ya se empieza a ofrecer conexiones inalámbricas a Internet de 
al menos 4Mbps y incorporar wimax a los portátiles y pda

En España esta tecnología ya se empieza a incorporar, en el País Vasco la compañía “Euskaltel” ya la 
incorpora para voz y para datos y en Andalucía ya se esta introduciendo  

3.2Beneficios:
Ahorro de coste:
Mas barato que montar la infraestructura cableada
Elevado rendimiento.
Tiene un robusto tema de modulación
Permite la conexión entre ubicaciones sin visibilidad directa 
Aumenta la densidad espectral
Soporta canales de ancho de banda, QoS, Seguridad
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Comparativa entre wi-fi y wimax:

Escenarios de wimax:
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La  siguiente  tabla  resume  las  principales  características  de  esta  tecnología 
inalámbrica:

Características Descripción 

Sin Línea de Vista (NLOS) No necesita línea de visión entre la antena y el equipo del suscriptor 

Modulación OFDM 
(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing) 

Permite la transmisión simultánea de múltiples señales a través de 
cable o aire en diversas frecuencias; usa espaciamiento ortogonal de 
las frecuencias para prevenir interferencias. 

Antenas inteligentes 
Soporta mecanismos de mejora de eficacia espectral en redes 
inalámbricas y diversidad de antenas 

Topología punto-multipunto y de malla 
(mesh) 

Soporta dos topologías de red, servicio de distribución multipunto y la 
malla para comunicación entre suscriptores. 

Calidad de Servicio (QoS) 
Califica la operación NLOS sin que la señal se distorsione 
severamente por la existencia de edificios, por las condiciones 
climáticas ni el movimiento vehicular. 

FDM (Frequency Division Multiplexing) y 
TDM (Time Division Multiplexing) 

Tipos de multiplexaje que soporta para propiciar la interoperabilidad 
con sistemas celulares (FDM) e inalámbricos (TDM). 

Seguridad 

Incluye medidas de privacidad y criptografía inherentes en el 
protocolo. El estándar 802.16 agrega autenticación de instrumentos 
con certificados x.509 usando DES en modo CBC 
(CipherBlockChaining). 

Bandas bajo licencia 
Opera en banda licenciada en 2.4 GHz y 3.5 GHz para transmisiones 
externas en largas distancias 

Bandas libres (sin licencia) 
Opera en banda libre en 5.8, 8 y 10.5 GHz (con variaciones según 
espectro libre de cada país) 

Canalización De 5 y 10 MHz 

Codificación Adaptiva 

Modulación Adaptiva 

Ecualización Adaptiva 

Potencia de Transmisión Controla la potencia de transmisión 

Acceso al Medio Mediante TDMA dinámico 

Corrección de errores ARQ (retransmisión inalámbrica) 
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Tamaño del paquete Ajuste dinámico del tamaño del paquete 

Aprovisionamiento Aprovisionamiento dinámico de usuarios mediante DHCP y TFTP 

Tasa de transmisión Hasta 75 Mbps 

Espectro de frecuencia 

• IEEE 802.16a entre 2-11 GHz (LOS) para comunicación 
entre antenas 

• IEEE 802.16b entre 5-6 GHz con QoS 

• IEEE 802.16c entre 10-66 GHz 

• IEEE 802.16e entre 2-6 GHz (NLOS) para distribución a 
suscriptores, móvil. 

Alcance 

• 50 Km sin Línea de Vista 

• 8 – 10 Km en áreas de alta densidad demográfica 

Aplicaciones Voz, video y datos 

Foro WiMax 
Formado por 104 organizaciones con fabricantes de chips, de equipos 
y prestadores de servicios. Promueve la interoperabilidad entre 
diferentes marcas para soluciones de última milla. 

4. Conclusiones extraídas:
Este trabajo me ha servido para entender mas como irán las nuevas tecnologías de 
Internet. Lo mas seguro es que wimax sea el futuro remplazando a las actualmente 
ADSL,Wifi…
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