
 
 
WIMAX. LA REVOLUCIÓN DE LA BANDA ANCHA 
 
Al igual que ha sucedido con el estándar de comunicaciones inalámbricas 802.11 (Wi-Fi), el 
estándar 802.16 ó también denominado WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave 
Access) promete revolucionar el sector de las telecomunicaciones. La implantación del nuevo 
sistema de conectividad en banda ancha, alternativo a otras tecnologías de acceso (ADSL, 
Cable), está siendo coordinada por más de 200 compañías de todo el mundo del sector de la 
informática y las telecomunicaciones, agrupadas en la asociación WiMAX Forum 
(www.wimaxforum.org). Esta asociación tiene como objetivo promover y certificar la 
compatibilidad y la interoperabilidad de los equipos diseñados para soportar la tecnología 
WiMAX. 
 
A diferencia de Wi-Fi, que reduce su cobertura a varios cientos de metros, con WiMAX 
las distancias de cobertura se amplían a decenas de kilómetros desde la estación base 
emisora de la señal. Esto, junto con la reducción del coste en los equipos que implica su 
estandarización internacional, convierten a WiMAX en la solución óptima para el rápido 
despliegue de nuevas redes de telecomunicación en zonas rurales y áreas que no 
cuentan con otro tipo de infraestructuras para el acceso a servicios de banda ancha. 
Además, WiMAX aporta prestaciones superiores a otro tipo de tecnologías, como 
mayores anchos de banda, conexión simétrica, garantías de velocidad y oferta 
multiservicio. La prestación de servicios WiMAX a través de frecuencias de uso exclusivo, 
garantizan la calidad y seguridad de la transmisión, mejorándola respecto otro tipo de 
comunicaciones inalámbricas que operan con frecuencias no licenciadas o de uso libre.  
 

La tecnología WiMAX convierte las señales que viajan por 
cable en señales que se transmiten por el aire mediante una 
red de estaciones base. La estación base se comunica con 
los terminales de los clientes, paneles de pequeñas 
dimensiones (26 cm. x 26 cm.) situados en el exterior de las 
viviendas. La instalación del panel en el edificio del cliente 
es muy sencilla y se asemeja a la instalación de una antena 
parabólica. El medio de transporte aéreo de la información y 
la amplia cobertura que ofrece cada estación base (hasta 50 
Km.) aumentan la garantía de disponibilidad del servicio y 

reducen, considerablemente, el tiempo de instalación y de despliegue de nuevas redes 
de telecomunicación.  
 
Aunque en una primera fase de desarrollo de la tecnología WiMAX los usuarios -empresas y 
particulares- deberán contar con una antena externa para recibir la señal, posteriormente 
esta antena estará en el interior de los edificios y, en una tercera fase, serán los propios 
equipos de usuario (portátiles, PDA, etc.) los que se conectarán directamente con la red 
WiMAX, posibilitando el desarrollo de aplicaciones móviles. 
 
Las prestaciones de la tecnología WiMAX resuelven de forma idónea proyectos 
impulsados por las Administraciones Públicas para resolver situaciones de desigualdad 
en el acceso a las nuevas tecnologías entre zonas conectadas y poblaciones que no 
disponen de redes de banda ancha y que ha venido en llamarse “brecha digital”. Uno de 
los proyectos más ambiciosos en España para resolver este problema es el Programa de 
Banda Ancha 2005-2007, liderado por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y 
León, que persigue tener conectados en banda ancha a todos los municipios de la región 
en el año 2007. Para conseguir este objetivo, una nueva red de telecomunicaciones 
WiMAX será desplegada en áreas rurales de la región a través del operador Iberbanda, 
uno de los operadores líderes europeos en la implantación de esta tecnología. 
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