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Resumen. La evolución de las redes WLAN han tenido un auge significativo en 

los últimos años debido a la cantidad de usuarios y aplicaciones que requieren 

conectarse a la red, por ello el grupo de trabajo IEEE 802.11 creó el estándar 

802.11ax para brindar una mejor calidad de servicio en entornos de poca o alta 

densidad implementando características nuevas ante su antecesor el estándar 

802.11ac. El presente artículo detalla el diseño y simulación del rendimiento del 

estándar 802.11ax aplicando OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple 

Access) mediante software de simulación Matlab, el cual tiene como objetivo 

analizar las características implementadas en el nuevo estándar, en especial 

OFDMA que permite que múltiples usuarios con distintos anchos de banda ob-

tengan una parte del espectro disponible mediante la Unidad de Recursos (RU) 

asignando subportadoras adyacentes subdividiendo el canal para la transmisión 

de datos. Al contrario de su antecesor el estándar 802.11ac que trabaja con la 

tecnología OFDM que utiliza las subportadoras del canal para la transmisión de 

los datos asignando a un solo usuario desperdiciando así un ancho de banda sig-

nificativo. Los resultados muestran la comparación de rendimiento, pérdida de 

paquetes y latencia entre el estándar 802.11ax y el estándar 802.11ac mediante la 

generación de tráfico de datos para un único usuario y múltiples usuarios. 

 

Palabras clave: OFDMA, OFDM, Rendimiento, Latencia, Pérdida de paquetes, 

Unidad de Recursos (RU), IEEE 802.11. 

 

Abstract. The evolution of WLAN networks have had a significant boom in re-

cent years due to the number of users and applications that need to connect to the 

network, so the IEEE 802.11 working group created the 802.11 ax standard to 

provide better quality service in low or high density environments by implement-

ing new features compared to its predecessor, the 802.11ac standard. This article 

details the design and performance simulation of the 802.11ax standard by ap-

plying OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) using Matlab 

simulation software, which aims to analyze the features implemented in the new 

standard, especially OFDMA that allows multiple users with different band-

widths obtain a part of the available spectrum through the Resource Unit (RU) 
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assigning adjacent subcarriers by subdividing the channel for data transmission. 

Contrary to its predecessor, the 802.11ac standard, which works with OFDM 

technology that uses the subcarriers of the channel for data transmission, assign-

ing it to a single user, thus wasting significant bandwidth. The results show the 

comparison of performance, packet loss and latency between the 802.11ax stand-

ard and the 802.11ac standard by generating data traffic for a single user and 

multiple users. 

 

Keywords:  OFDMA, OFDM, Throughput, Latency, Packet Loss, Resources 

Unit (RU), IEEE 802.11. 

1 INTRODUCCIÓN 

Las redes inalámbricas en la actualidad han evolucionado de manera rápida, debido a 

la expansión de la población a nivel mundial y el aumento del consumo de datos en 

todas las redes por parte de los usuarios finales [1]. Hoy en día La IEEE se ve en la 

necesidad de mejorar su rendimiento, no solo es abarcar un mayor número de disposi-

tivos, sino mejorar las características ya que, según los resultados de investigaciones, 

habrá alrededor de 500 millones de puntos de accesos Wifi en el año 2022, por ende, la 

cantidad de tráfico aumentará un 56%, con respecto al año 2020 [2]. El objetivo de los 

nuevos estándares es mejorar la calidad de servicio que se está brindando y todo esto 

para obtener un mayor beneficio del rendimiento de la red [3]. 

 

La última generación lanzada por la IEEE es el estándar 802.11ac o Wi-Fi 5, el cual ha 

mejorado su velocidad y eficiencia de acceso a las redes inalámbricas, sin embargo, el 

aspecto negativo dentro del análisis de wifi 5 es que mientras su rendimiento aumente 

en un espectro determinado requiere de nuevas formas para acceder al canal en lugar 

de expandir su ancho de banda o añadir un mayor número de canales espaciales, debido 

a que utiliza un solo canal para la transmisión de datos provocando que cada dispositivo 

espere su turno para transmitir ya que esta versión trabaja con OFDM mientras que la 

nueva versión a implementarse trabaja con OFDMA la cual permite una comunicación 

flexible a varios dispositivos simultáneamente aumentando la velocidad y la eficiencia 

de la red [3].  

 

El presente trabajo se basa en el análisis del rendimiento del estándar 802.11ax o Wi-

Fi 6 mediante simulación en el software Matlab basado en su característica principal 

OFDMA [4]. Este recurso permite que los dispositivos puedan ocupar un ancho de 

banda determinado mediante el cual accedan a transmitir datos simultáneamente sin 

dificultades para que cada usuario obtenga una parte del espectro disponible, ya que la 

unidad de recursos (RU) asigna subportadoras; permitiendo destinar el recurso físico 

disponible a diferentes clientes según su demanda de tráfico, para disminuir las interfe-

rencias los datos de las RU que se envíen deberán poseer una longitud similar además 

de ser transmitidos de una manera sincronizada [5].   
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2 ESTÁNDAR IEEE 802.11AX 

La Evolución de la tecnología inalámbrica ha tenido un crecimiento considerable en los 

últimos 20 años, debido a la mayor demanda de usuarios y aplicaciones que requieren 

mayor ancho de banda la IEEE desarrolló la sexta Generación de Wi-Fi. EL estándar 

802.11ax es una evolución de su antecesor 802.11ac ya que permite la flexibilidad y 

escalabilidad de la red soportando más usuarios en entorno densos, brindando una me-

jor experiencia para las redes WLAN, esto lo logra bajo tres características principales 

[1]: 

 

• Modulación más densa usando 1024QAM, esto permite mayor velocidad de 

transferencia de datos respecto a su antecesor que utiliza 256 QAM. 

• Tecnología OFDMA para reducir la latencia y la sobrecarga. 

• Alta eficiencia con el fin de obtener una RSSI menor. 

 

OFDMA es la nueva capacidad más importante en el estándar 802.11ax, esta tecnología 

permite que múltiples usuarios con diferentes anchos de bandas sean atendidos simul-

táneamente, OFDMA es una versión multiusuario de OFDM que se usa para transmi-

siones de un solo usuario en los estándares 802.11 a/g/n/ac desperdiciando así un ancho 

de banda significativo, OFDMA usa las subportadoras del canal para el envío de infor-

mación de manera simultánea a varios usuarios sin importar el ancho de banda que cada 

uno necesite ya que trabaja con subportadoras adyacentes que se agrupan en las RU 

(Unidad de Recursos) especificas subdividiendo el canal  para la transmisión simultá-

nea a múltiples usuarios como se puede ver en la Fig. 1. La transmisión simultánea 

reduce la sobrecarga en la subcapa de control de accesos al medio (MAC) ya que el AP 

puede asignar el canal a un solo usuario o dividirlo para múltiples usuarios de acuerdo 

a la necesidad de tráfico del cliente [6]. 

 

 

Fig. 1. OFDMA (Fuente: D. Coleman y L. Miller, p. 51) 
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2.1 Modos de funcionamiento del 802.11 ax 

Las versiones anteriores de WLAN utilizan un solo paquete entre en enlace ascendente 

y descendente, el nuevo estándar incluye cuatro tipos de paquetes para ambos enlaces 

como se puede ver en la Fig 2. 

 

 
Fig. 2. Modos de transmisión estándar 802.11ax (Fuente: R. & S. G. & C. KG, 2018) 

 

Modo Usuario Único (HE_SU) 

Este formato de paquete permite la comunicación con un usuario, el cual ocupa todo el 

espectro en la unidad de recursos evitando el overhead de comunicaciones [5]. 

 

Enlace descendente multiusuario (HE_MU) 

El AP utiliza el modo OFDMA en el enlace descendente para enviar simultáneamente 

los paquetes a todos los usuarios ocupando así todo el ancho de banda disponible [5]. 

 

3 Modelo del Sistema  

Para determinar el rendimiento del estándar 802.11 ax ante su antecesor el estándar 

802.11 ac, se simuló una red WLAN que permite la comunicación entre un AP y una o 

varias STA´s en el software Matlab, esta aplicación establece varios tipos de formatos 

de texto que permite el estudio de las versiones de los estándares IEEE (Como se puede 

ver en la fig 3). Con el fin de obtener un análisis completo de las nuevas características 

implementadas en el estándar 802.11 ax como son los modos de transmisión HE_SU 

(Único Usuario) y HE_MU (Múltiples usuarios), y además generar una compatibilidad 

con el anterior estándar que trabaja solo con un formato de texto (VHT) que incluye 

ambas propiedades de único usuario y múltiples usuarios, se plantean dos escenarios 

para que los resultados abarquen un análisis completo de ambos estándares. 

 

En la fig 4 se muestra el diagrama de flujo del funcionamiento del programa realizado 

en el software Matlab para ambos escenarios. Se tiene la estructura de cada nodo donde 

permite configurar el formato de texto, ancho de banda, canal de transmisión y otros 

parámetros similares, para la comunicación entre el AP y la STA tanto en enlace ascen-

dente como descendente se establece una configuración de tráfico que incluye el ta-

maño del paquete y la categoría de acceso, posteriormente de forma predeterminada 
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una función configura las tramas MAC, PHY en el transmisor y receptor para obtener 

los resultados completos de las transmisión y recepción de datos. 

 

 
Fig. 3. Formatos de texto (Fuente: MathWorks, 2021) 
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Fig. 4. Diagrama de flujo establecido para ambos escenarios (Fuente: Autor) 
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3.1 Primer Escenario 

 
Fig. 5. Escenario de simulación único usuario (Fuente:Autor) 

 

En el primer escenario se establece un sistema WLAN multinodo entre un punto de 

acceso y un usuario, en enlace ascendente y descendente. Se configuran 2 nodos, un 

AP y una STA, ambos se simulan con los valores que se observa en la Tabla 1. Donde 

el ancho de banda de 20 MHz se establece porque la categoría de acceso es para tráfico 

de mejor refuerzo (BE), la frecuencia y modulación del estándar 802.11 ac es de 5 GHz 

y 256 QAM respectivamente, mientras que del estándar 802.11ax es de 2.4-5 GHz y 

1024 QAM, por ende, para obtener el rendimiento de ambos estándares se trabaja con 

las características predeterminadas de cada versión. 

  

Tabla 1. Configuración único usuario  

 

                          Estándares                 

Parámetros 
802.11ac 802.11ax 

Formato de Transmisión  VHT HE_SU  

Ancho de banda  20 MHz 20 MHz 

Frecuencia  5.18 GHz 5.18 GHz 

Modulación  256 QAM 1024 QAM 
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3.2 Segundo Escenario  

 
Fig. 6. Escenario de simulación multiusuario (Fuente: Autor) 

 

En el segundo escenario se plantea una red WLAN multiusuario en enlace descendente 

entre un Access Point y cuatro usuarios. Se configuran 5 nodos, un AP y 4 STA´s, 

ambos estándares se simulan con los valores que se observa en la Tabla 2. Donde el 

ancho de banda de 20 MHz se establece porque la categoría de acceso es para tráfico 

de mejor refuerzo (BE) y la frecuencia del estándar 802.11 ac es de 5 GHz, mientras 

que del estándar 802.11ax es de 2.4-5 GHz, por ende, para obtener el rendimiento de 

ambos estándares se trabaja con las características predeterminadas de cada versión. 

 

Tabla 2. Configuración multiusuario  

 

                          Estándares                 

Parámetros 
802.11ac 802.11ax 

Formato de Transmisión  VHT HE_SU  

Ancho de banda  20 MHz 20 MHz 

Frecuencia  5.18 GHz 5.18 GHz 

Modulación  256 QAM 256 QAM 
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4 Análisis y Discusión de resultados 

4.1 Primer Escenario 

 
Fig. 7. Métricas del estándar 802.11ax único usuario (Fuente: Autor) 

 

 
Fig. 8. Métricas del estándar 802.11ac único usuario (Fuente: Autor) 

 

En la Fig 7 y 8 se puede observar el desempeño de la red simulada presentando los 

valores de rendimiento, pérdida de paquetes y latencia.  

 

En el primer escenario planteado el enlace Uplink y Downlink se establece la modula-

ción con la que trabaja cada uno de los estándares, 1024-QAM para 802.11ax y 256 

QAM para 802.11ac, como se puede observar el rendimiento en la Fig 9  del estándar 

802.11 ax y 802.11 ac es de 56.76 Mbps y 25.81 Mbps respectivamente , la diferencia 

de 30.95 Mbps que existe entre ambos estándares representa el aumento de 54.53% en 

el enlace downlink , de la misma manera en la Fig 10 el rendimiento es de 52.46 Mbps 

para el nuevo estándar y 35.65 Mbps para su antecesor, esto significa un aumento de 

32.04% en el enlace uplink, la razón para que el rendimiento del nuevo estándar sea 

mejor en ambos enlaces se debe a que el AP y la STA consigue enviar mayores tasas 
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de bits en el intervalo establecido en la simulación para la transmisión de datos, la pér-

dida de paquetes en ambos enlaces es casi similar e imperceptible como se observa en 

la Fig 9 y 10, en el estándar 802.11ac posee una pérdida de 0.25% mientras que en el  

estándar 802.11ax es de 0.1%, esto corresponde a un 10% mayor que el nuevo estándar 

y se debe a que la nueva tecnología aumenta la capacidad para la transmisión de paque-

tes al usuario especifico, y al obtener un mejor rendimiento y casi sin pérdida de pa-

quetes, la latencia en enlace DL disminuye un 23.52% con respecto a los valores de 

31.55ms y 24.13ms que se muestra en la Fig 9, mientras que en el enlace UL se reduce 

un 8.36% correspondiente a los valores de 27.38ms y 25.09 ms que se observa en la Fig 

10, esto se debe a que contiene canales más anchos que permiten un tráfico mayor y 

con esto se logra reducir esta característica. Cabe recalcar que la pérdida de paquetes y 

la latencia de ambos estándares es baja debido a que el escenario planteado posee línea 

de vista directa por lo tanto no existe pérdidas en el canal de transmisión 

 

 
Fig. 9. Resultados enlace Downlink (Fuente: Autor) 

 

 
Fig. 10. Resultados enlace Uplink (Fuente: Autor) 
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4.2 Segundo Escenario 

 
Fig. 11. Métricas del estándar 802.11ax multiusuario (Fuente: Autor) 

 

 
Fig. 12. Métricas del estándar 802.11ac multiusuario (Fuente: Autor) 

 

En la Fig 11 y 12 se puede observar el desempeño de la red simulada presentando los 

valores de rendimiento, pérdida de paquetes en el AP y latencia en las STA.  

 

En el segundo escenario planteado con enlace downlink al ser para múltiples usuarios 

se establece la misma modulación que en este caso es 256 QAM para garantizar la 

compatibilidad, ya que 1024 QAM utiliza una codificación de muy alta densidad, esto 

permite que las STA conectadas al AP utilicen todos los recursos de procesamiento. 

El rendimiento obtenido con la nueva tecnología es de 24.32 Mbps mientras que en el 

anterior estándar es de 13.25 Mbps, la diferencia de 11.08 Mbps representa un au-

mento de 45.56% como se observa en la Fig 13, esto se debe a que el AP controla la 

asignación de RU transmitiendo simultáneamente tramas pequeñas a las diferentes 

estaciones. 
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De igual manera que en el escenario uno las pérdidas son imperceptibles debido a que 

el canal de transmisión posee línea de vista directa sin embargo el estándar 802.11ac 

presenta un 2% de pérdidas como se muestra en la Fig 13 debido al formato de texto 

VHT que solo trabaja con la tecnología OFDM para el envío de datos.  

 

Al tener mayor eficiencia en la red la latencia se mantiene constante para todas las 

estaciones del estándar 802.11ax con un valor de 27.50ms, mientras que en el estándar 

802.11ac cada estación posee un valor diferente: 

• STA 1: 48.76ms 

• STA 2: 39.99ms 

• STA 3: 40.15ms 

• STA 4: 40.13ms 

Aproximadamente disminuye un 30% todas las estaciones en comparación a la ver-

sión antecesora como se muestra en el Fig 14, ya que aprovecha al máximo todos los 

recursos tecnológicos implementados en la versión actual. 

 

 
Fig. 13. Resultados AP enlace downlink (Fuente: Autor) 
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Fig. 14. Resultados STA enlace downlink (Fuente: Autor) 

 

El rendimiento del Access point en el enlace Downlink soporta hasta un máximo de 

140 STA, tanto para OFDM como para OFDMA. Con la misma configuración ya es-

tablecida en la Tabla 2 y con dos tipos de secuencia con las que trabaja OFDMA en el 

software, se realizó la simulación aumentando el número de usuarios, obteniendo así la 

comparación de los dos tipos de tecnología entre los estándares IEEE utilizados como 

se observa en la Fig 15.  

 

 
Fig. 15. Rendimiento Downlink en el AP (Fuente: Autor) 
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Fig. 16. Rendimiento estándar 802.11ac vs estándar 802-11ax (Fuente: Autor) 

 

Al aumentar el número de estaciones la tecnología OFDMA divide el ancho de banda 

del canal donde varios usuarios pueden acceder en el mismo instante, permitiendo así 

que el rendimiento no disminuya y aumente progresivamente por cada número mayor 

de estaciones el cual empieza en 24.32 Mbps y al simular con 140 estaciones su valor 

es de 96.63 Mbps, mientras que en OFDM las tramas de información se asignan a un 

solo usuario manteniendo constante el rendimiento para todos los usuarios con un valor 

de 13.24 Mbps como se muestra en la Fig 16. 

5 Conclusión 

Los resultados obtenidos en la simulación indica que el rendimiento del estándar 

802.11ax es mayor en comparación a la versión anterior , el escenario planteado con un 

usuario permitió comprender las características implementadas en la nueva configura-

ción como es la modulación de 1024 QAM para 802.11 ax y 256QAM para 802.11 ac, 

en base al rendimiento en el enlace downlink y uplink la nueva tecnología muestra una 

mejora del 54.43% y 32.04% respectivamente, mientras que la latencia disminuye un 

23.52% en el enlace DL y 8.36% en UL. En el segundo escenario multiusuario al no 

poder usar la modulación con la que trabaja el nuevo estándar por problemas de com-

patibilidad, se podría haber visto afectado su rendimiento pero la tecnología OFDMA 

permite la conexión de varios usuarios simultáneamente, usando el mismo valor de fre-

cuencia sin verse afectado en el envío de datos demostrando un crecimiento del 45.56% 

en su rendimiento, a pesar de que en la simulación se aumentó el número de STA se 

pudo evidenciar la capacidad que tiene de mejorar en entornos densos de usuarios 

donde puede existir colisiones afectando el rendimiento, la latencia mantiene un valor 

constante y se reduce un 30% respecto al estándar 802.11ac. En general el nuevo están-

dar presentó una considerable superioridad con respecto a su antecesor esto permitirá 

en un futuro que los usuarios dispongan de una mejor conectividad a internet facilitando 

así la conexión con las nuevas aplicaciones creadas. 
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