
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA /DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Los grandes avances en la tecnología de las comunicaciones han tenido un gran impacto en la vida 
diaria de las sociedades.  Las compañías han implementado una nueva tecnología  en comunicaciones 
móviles conocida como LTE 4G, esto para cubrir la demanda de los consumidores existentes. Sin embar-
go, la información que dichas compañías proporcionan sobre  su implementación y  uso  se encuentra 
de  manera limitada.  Es por eso que es de suma importancia dar a conocer esta tecnología a los inge-
nieros, técnicos, investigadores, usuarios, etc. que la requieran para poder utilizarla y desarrollar usos de 
la misma, para aprovechar al máximo los beneficios que proporciona esta nueva tecnología.

JUSTIFICACIÓN /JUSTIFICACIÓN
Es indispensable conocer las características de una 
nueva tecnología para poder utilizarla óptimamen-
te, por lo que este proyecto pretende presentar la 
información de LTE 4G de una manera sintetizada y 
práctica para usuarios finales y desarrolladores. Y 
así este conocimiento permita utilizarla de manera 
correcta y sacarle el mejor provecho posible.  

OBJETIVO/OBJETIVO
Obtener una investigación teórica de las características 
de la tecnología LTE (Long Term Evolucion), conociendo 
la factibilidad de la implementación de ésta tecnología 
dentro del área de telecomunicaciones y servicios móvi-
les. 

CONCLUSCIONES/CONCLUSIONES
4G tiene como objetivo no solo ser un nuevo avance 

tecnológico si no innovar la forma de comunicarnos dán-
donos mayor velocidad y calidad en el servicio, con 

costos accesibles, y muchos beneficios, logrando mante-
ner video llamadas, chat, mensajes, multimedia, correo 
electrónico, todo esto en una velocidad impresionante, 
con grandes beneficios como para los usuarios, provee-

dores  y creadores. 

¿Qué busca lograr el uso de LTE?
Principalmente satisfacer las actuales necesidades de las 

personas, con el uso de la red como está en la actuali-
dad, se prevé la saturación de esta, entonces LTE lo que 
proporciona es una velocidad mayo lográndola con uso 
de mas estaciones base las cuales mantienen el control 
de las posibles colisiones dando así mayor seguridad de 
que la información que tu envíes podrá llegar a su desti-

no adecuadamente. 

¿Por qué utilizar LTE y no otros protocolos?
LTE cuenta con el respaldo de que es un protocolo 

creado por los creadores de GSM, que bien se conoce 
es la tecnología de comunicaciones más utilizada, su 
principal competencia es WiMAX que fue creada dos 

años antes que LTE.
 

Ambas tecnologías inalámbricas apuntan a la misma 
dirección, sin embargo la principal diferencia se encuen-

tra en que WiMAX fue diseñada en un principio como 
una tecnología inalámbrica WAN fija, similar a las redes 

Wi-Fi, pero posteriormente se realizaron modificaciones y 
mejoras a los estándares de tal forma que permita movili-

dad entre redes WiMax, por el lado de LTE se tiene que 
esta fue creada precisamente para acceso móvil, 

además de que es descendiente de tecnologías como 
la GSM/UMTS. Entonces la condición de movilidad de LTE 

es más satisfactoria que la de WiMAX además de que 
está el hecho de que casi todas las operadoras a nivel 

mundial trabajan con GSM  y utiliza LTE como la actuali-


