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Introducción 

En la actualidad, la realidad es que las personas desean y necesitan estar siempre 

conectados, ya sea para comunicarse, trabajos, escuela, o diversión conforme va 

creciendo la población más servicios se solicitan, a tal grado de que las tecnologías y 

servicios ya no son suficientes para satisfacer todas las necesidades. 

 

 Los usuarios están dejando de lado las tecnologías de segunda generación ya que 

lo que ofrecen ya no cumple todo lo necesario para el usuario ya sea porque no tiene 

suficiente capacidad o no cuenta con conexión a la red, por eso surgió el avance a las 

tecnologías de tercera generación, las cuales han sorprendido y avanzado a gran escala 

comparadas con las anteriores, cabe mencionar que es relativamente poco el tiempo que 

tienen en el mercado pero los fabricantes ya trabajan y desarrollan tecnologías y 

aplicaciones, que sean más avanzadas. Lo cual nos lleva a investigar sobre las tecnologías 

de cuarta generación. 

 

 Está investigación hace comprender un poco mejor de donde surgió la tecnología 

LTE que es un protocolo utilizado para la tecnología 4G que está basado en un sistema en 

IP completamente, es decir es un sistema de sistemas y una red de redes, así poder llegar 

a ofrecer velocidades que van desde 100Mbps en movimiento y 1Gbps en reposo, sin 

dejar de lado lo más importante ofrecer y mantener una calidad de servicio de punto a 

punto, con una alta seguridad, eso sí con el menor costo posible para los usuarios. LTE 

tiene un objetivo principal que es mejorar las actuales redes móviles, tanto en banda 

ancha, eficiencia del espectro, costos reducidos, mejorando el servicio, y la integración de 

los estándares, el acceso ilimitado a la información sin importar el tamaño del archivo. 

Toda tecnología tiene competencia y esta no es la excepción LTE su principal 

competencia es la tecnología WiMAX que aunque cuenten con un diseño de 

infraestructura diferente pretende lograr lo mismo, y llegar a las mismas metas 

cumpliendo así sus objetivos. 

 

Para realizar este proyecto fue necesario el estudio de sistemas de telefonía celular 

desde la primera generación hasta la actualidad, desarrollando un estudio sobre la 
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evolución y como se fue formando la nueva tecnología así poder detallar los conceptos 

primordiales de la cuarta generación de redes móviles. Mostrando su relevancia e 

importancia, y por qué se debería de utilizar, dando el material adecuado para la 

comprensión y entendimiento de lo que en realidad es LTE, y que pretende mejorar. Ya 

que por ser una tecnología que tiene poco tiempo de darse a conocer no cuenta con una 

explicación extensa de cómo funciona simplemente nos dan detalles mínimos sobre ella, 

por ello este proyecto pretende lograr dar la información adecuada y lograr comprender 

que beneficios podría dar el uso de esta nueva generación de redes móviles. 
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Capítulo 1. Planteamiento 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 embargo, 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 

ingenieros, 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. 

 

1.1 Antecedentes 

Redes de comunicaciones 

Genéricamente, la comunicación es la transferencia de información con sentido 

desde un lugar a otro. Por otra parte, información se define como un patrón físico al cual 

se le ha asignado un significado comúnmente acordado (mensaje). El patrón debe ser 

único, separado y distinto y debe poder ser enviado por el transmisor y ser detectado y 

entendido por el receptor. Por tanto, un sistema de comunicación está constituido por tras 

elementos clave, imprescindibles y cada uno con una función característica: transmisor, 

canal de transmisión y receptor. Si la comunicación se realiza a distancia, recibe el 

nombre de telecomunicación. Ésta se sirve de técnicas tales como medios eléctricos, 

ópticos o de cualquier otro tipo y utiliza para ello hilos metálicos, radio, fibra óptica, 

microondas, satélites, etc. [19] 

Comunicaciones móviles 

Un sistema de comunicaciones móviles genérico está compuesto por un conjunto 

de estaciones base (BS) gobernadas por un centro de control (CC) que dan cobertura a un 

número determinado de terminales móviles (MS). En ocasiones, si requiere dar cobertura 

en lugares donde las estaciones base no son capaces, es posible emplear repetidores (RS). 

[13] 
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Redes celulares 

Una estrategia muy utilizada en las redes móviles en general, es la división de la 

zona de cobertura en áreas más pequeñas denominadas células o celdas. En cada célula 

existe una estación base que transmite un conjunto de canales de tráfico junto con otros 

de señalización y que se encarga de dar servicio a la célula a la que pertenece. 

Si en todas las células se emplearan los mismos canales serian imposible distinguir a los 

usuarios de cada una de ellas y el nivel de las interferencias haría muy difícil, por no 

decir imposible, la comunicación. Por ello, las células adyacentes utilizan canales 

suficientes separados en frecuencias. Esto da lugar a agrupaciones de células de 

frecuencias no solapadas en clusters. Dentro de cada célula del cluster se emplean 

frecuencias distintas entre las que no se producen interferencias. Así se introduce el 

concepto de reutilización de frecuencias en células suficientemente separadas desde el 

punto de vista físico. [12] 

 

1.2 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 embargo, 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 

ingenieros, 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. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

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 móviles.  
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1.4 Preguntas de investigación 

¿Por qué utilizar la red móvil 4G? 

¿Qué busca lograr el uso de LTE? 

¿Por qué utilizar LTE y no otros protocolos? 

 

1.5 Justificación de la investigación 

Es indispensable conocer las características de una nueva tecnología para poder 

utilizarla óptimamente, 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.   

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación 

Esta investigación se limita a la explicación e investigación sobre la tecnología 

LTE que es utilizada en la red móvil 4G, cabe mencionar que se podrá comparar con 

otros protocolos utilizados dentro de la misma red, y será comparada con tecnologías 

anteriores llegando así a la definición de si es adecuado el uso de la tecnología. Llegando 

concluir con un estudio científico de la tecnología. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

La comunicación es la transferencia de información con sentido desde un lugar a otro. 

Por otra parte, información se define como un patrón físico al cual se le ha asignado un 

significado comúnmente acordado (mensaje). El mensaje debe ser único, separado y 

distinto (de otro modo no sería posible determinar el significado del mensaje) y debe 

poder ser enviado por el transmisor y ser detectado y entendido por el receptor. Así bien, 

un sistema de comunicación está formado por tres elementos claves y cada uno con una 

función característica: transmisor, canal de transmisión y receptor.  

 

2.1 Clasificación de las redes radio 

Tradicionalmente las redes de comunicaciones se han venido clasificando según 

su extensión en redes LAN, WAN y MAN. Por las características de portabilidad de los 

dispositivos inalámbricos además, aparece un nuevo tipo: las redes PAN o redes de área 

personal.  

  

Redes LAN: red de área local (Local Area Network) se define como una redes de 

comunicaciones de conexiones punto a punto asegurando la entrega de datos sin errores, 

que permite el acceso a recursos compartidos a gran velocidad en un entorno geográfico 

restringido, como un edificio, oficina, nave o campus.[1] 

 

Redes MAN: red de área metropolitana (Metropolitan Area Network) es una red 

de banda ancha que da cobertura a un área geográfica extensa, mientras proporciona 

capacidad de integración de múltiples servicios mediante la transmisión de datos, voz y 

video sobre medios de transmisión variados. Las redes MAN tienen por objetivo la 

interconexión de redes LAN, ya sea empleando los medios públicos de un operador 

dentro de un área urbana, o bien comunicando entre si los distintos edificios que forman 

parte de las instalaciones de la empresa. [1] 

 

Redes WAN: red de área amplia (Wide Area Network) es una red de transporte de 

información entre zonas geográficamente distantes con unas prestaciones en cuanto a 
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velocidad y fiabilidad considerables. La constitución de este tipo de redes se puede 

soportar en el uso de las redes públicas de datos o enlaces privados ya sea alquilado o en 

propiedad. [1] 

 

Las primeras aplicaciones de las redes radio se restringió a entornos WAN en los 

que se empleaban un enlace radioeléctrico para interconectar dos o más puntos entre sí. 

Un ejemplo de las comunicaciones vías satélite en las que se emplea un repetidor que 

orbita alrededor de la tierra (satélite) para enlazar estaciones en la tierra. Los servicios 

que soportan las redes de satélite, en general, se caracterizan por una fuerte asimetría con 

el enlace descendente con mayor ancho de banda, por amplias zonas de cobertura y por 

escasa movilidad de los terminales de usuario. Conforme avanza la tecnología los 

usuarios fueron demandando servicios más interactivos surgiendo la necesidad de nuevas 

redes con mayor ancho de banda y mejor capacidad bidireccional. La mejor solución 

radioeléctrica a este problema fueron las redes de acceso vía radio, conjunto a las 

tecnologías MMDS y LMDS. [12] 

 

Las redes anteriores tienen un inconveniente: la movilidad de los usuarios. Por 

tanto fue necesario utilizar otro tipo de redes que tomara la movilidad de los usuarios 

como su prioridad principal. Así surgen las redes de telefonía móvil que, principalmente 

ofrecieron comunicaciones de voz (GSM) y debido a la fuerte necesidad de Internet, 

también permiten las comunicaciones móviles de datos (UMTS). [36] 

 

Se trataba de unir los mejores aspectos como el ancho de banda de las redes 

locales, la libertad de movimiento y la flexibilidad típica de las redes móviles. Pronto se 

descubrió la respuesta: las WLAN. El estándar IEEE802.11b, más conocido como WiFi, 

al principio no fue exitoso por cuestiones económicas y unos aspectos técnicos por 

resolver. Sin embargo en la actualidad cuenta con una gran demanda y se espera que 

tendrá un éxito similar al inicio de la Internet. [31] 

 

La comunicación sin hilos cuenta con aplicaciones en distancias más cortas, 

dando así lugar a las redes WPAN (Wireless Personal Area Network). Nacieron de la 



8 

 

necesidad de conseguir un puesto de trabajo en el que no existieran cables, donde las 

conexiones fueran a través de enlaces vía radio. El mayor exponente de las redes WPAN 

es la tecnología Bluetooth. [25] 

 

2.2 Propagación de señales 

La característica principal de las redes inalámbricas, sin importar cuál sea su 

aplicación, y que las diferencia de cualquier otro tipo de red, es que el medio de 

transmisión empleado es el aire. En las redes inalámbricas la información a transmitir se 

convierte, mediante el tratamiento adecuado, en una señal eléctrica que será radiada por 

una antena en el transmisor y captada en el extremo receptor por una antena. A estas 

frecuencias, las paredes los suelos y otros obstáculos tienden a reflejar la señal y el ruido 

de fondo dificulta el proceso de demodulación. Todo lo anterior, junto con los efectos de 

las sombras, hacen que las características del canal radio varíen dinámicamente con el 

tiempo. Este comportamiento tan complejo hace muy difícil el cálculo de un rango de 

alcance máximo que sirva como base para establecer un área de cobertura bien definida. 

[28]  

 

La potencia transmitida es una medida de la fuerza con la que se produce la 

transmisión. Además, existe otro inconveniente relacionado con la reutilización de 

frecuencias: cuanto menor sea la potencia transmitida, mayor será el grado de 

segmentación de la red por lo que es posible implementar celdas más pequeñas. Una vez 

que la señal ha sido transmitida, viaja por el aire hasta alcanzar el receptor. La señal va 

perdiendo potencia debido, fundamentalmente a dos efectos: la propia distribución de la 

señal y los obstáculos que esta encuentra en su camino. [17] 

 

El resultado es que el receptor trabajará con un nivel de señal menor que el de la 

transmitida. Debido a las limitaciones del equipo receptor, existe un valor mínimo de la 

potencia recibida requerido por este para desmodular la señal y que recibe el nombre de 

sensibilidad del receptor.[18] 
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Propagación multicamino 

La propagación de las ondas de radio se ve afectada por dos fenómenos: reflexión 

y difracción. El resultado es que la señal se atenúa y además, al receptor llegan versiones 

retardadas de la señal original que interfieren con ella. Esto es lo que se conoce como 

propagación multicamino. El efecto de la propagación multicamino o multipath es que la 

señal sufre un ensanchamiento temporal que depende del camino que sigan la señal 

principal y sus sucesivas reflexiones y refracciones. Esa diferencia de camino dará lugar a 

retardos distintos y en general, será muy pequeño ya que las ondas de radio viajan a la 

velocidad de la luz. Sin embargo, a medida que la tasa binaria de la información 

transmitida aumenta, ese ensanchamiento, puede llegar a producir errores en la 

transmisión. [17] 

 

Dispersión  

Hasta ahora se ha considerado que la señal se puede encontrar con un obstáculo 

en su camino, se refleja o desvía. En realidad, la señal reflejada se dispersa en todas las 

direcciones de manera que parte de la energía de la señal original es absorbida por este 

fenómeno, conocido por el nombre de dispersión o scattering. [17] 

 

2.3 Antenas  

Una antena se define como un dispositivo conductor capaz de enviar y recibir 

ondas electromagnéticas de una determinada frecuencia. Son el medio entre el resto del 

módulos del sistema y el medio radioeléctrico, al hacer las veces de transductor entre la 

señal radiada que se transmite por el aire. Esta transformación no se lleva a cabo de 

manera aleatoria, sino que la antena se caracteriza por su diagrama de radiación, el cual 

indica como la antena distribuye la potencia de la señal radiada en las diferentes 

direcciones del espacio (teorema de reciprocidad). [14] 

 

Existen diferentes tipos de antenas: las antenas omnidireccionales si radian de la 

misma manera en todas las direcciones o antenas direccionales si radian más en una 

dirección que en otras. [7] 
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Los parámetros característicos que se emplean en el diseño y planificación de una red 

radio, son: 

 Ganancia: amplificación de la señal que lleva a cabo la antena. 

 Ancho de haz: es la excursión angular entre la dirección de máxima radiación y la 

dirección en la que el máximo cae a la mitad de su valor. Es muy importante a la 

hora de considerar la cobertura y por tanto, para decidir la ubicación de las 

antenas. [7] 

 

Para una transferencia de energía eficiente entre la antena y el medio radiado, la 

impedancia de éste, la antena y la línea de transmisión que la conecta al resto de sistema 

deben ser las mismas. Si no coinciden, es posible emplear circuitos de adaptación de 

impedancia con el fin de conseguir que se cumpla esta condición. [7] 

 

2.4 Tecnologías de transmisión  

A la hora de enviar señales radioeléctricas, disponemos de varias alternativas de 

transmisión, en función de la banda de frecuencia utilizada. Los infrarrojos y la 

radiofrecuencia. [4] 

 

Los sistemas de transmisión por infrarrojos se caracterizan por el empleo de 

frecuencias muy altas, justo por debajo del rango de frecuencias de la luz visible, para el 

transporte de información. Los infrarrojos tienen unas características de propagación muy 

particulares, ya que no pueden pasar a través de objetos opacos y se reflejan en 

determinadas superficies. [12] 

 

Los sistemas de radiofrecuencia, encontramos dos tipos. En primer lugar están las 

tecnologías de banda estrecha en las que se transmite y recibe en una banda de frecuencia 

lo más reducida posible. Requieren de una sintonización muy precisas tanto del emisor 

como del receptor con fin de evitar las interferencias para lo cual un filtro en el receptor 

de radio se encarga de dejar pasar únicamente la señal esperada en la frecuencia o 
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frecuencias asignadas. La señal atraviesa sin dificultad las paredes y los obstáculos. Se 

utilizan en redes de sensores o redes de corto alcance con Zibgee. [24] 

 

Sin embargo, existen aplicaciones en las que las características de la información 

a transmitir requieren de mayor ancho de banda. En estos casos, es necesaria una 

tecnología de transmisión que proporcione, por una parte, robustez frente a interferencias 

y por otra, capacidad para absorber los datos de gran número de usuarios y garantizar un 

cierto nivel de confidencialidad. Con estos objetivos surgieron las técnicas de espectro 

ensanchado (SS, Spread Spectrum), empleadas por la mayor parte de los sistemas, con las 

cuales se consume más ancho de banda pero la señal es más fácil de detectar. El receptor 

conoce los parámetros de la señal que se ha difundido. En caso de no estar sintonizado 

correctamente, la señal aparece como ruido de fondo. [31] 

 

2.5 Multiplexación  

Establecer un enlace dedicado para cada uno de los usuarios de un sistema de 

comunicaciones resultaría demasiado caro además de técnicamente imposible en la 

mayoría de los casos. Por esto, es necesario agrupar las señales de los distintos usuarios 

en una única que será la que se envié por el canal de comunicaciones, en este caso el 

aire.- este proceso de agrupamiento recibe el nombre multiplexación. [39]  

 

En la multiplexación por división de frecuencia (FDM, Frequency Division 

Multiplexing) el ancho de banda del canal se divide en subcanales de menor ancho de 

banda por los que se transmitirá la información de cada usuario. El principal problema es 

que, puesto que los dispositivos no se comportan de forma ideal, es necesario dejar 

bandas de guarda para evitar la degradación de la señal por intermodulación, lo que 

disminuye la eficiencia de utilización del espectro. [31]. La solución es la multiplexación 

temporal (TDM, Time Division Multiplexing) en la que en lugar de dividir el ancho de 

banda, se fragmenta el tiempo de acceso al mismo. De este modo en cada ranura temporal 

o slot se emplea en ancho de banda del canal completo. [31] 
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2.6 Modulación  

Las características de la información a trasmitir no sean las ideales para que se 

enviara por el canal de comunicaciones. Por esta razón,  es necesario someter a la señal 

de información a un proceso de modulación que le ceda ciertas propiedades y que la 

adapte a las características del canal por el que se va transmitir. La modulación consiste 

en variar las características de una señal portadora en función de la información 

contenida por otra señal (moduladora). De manera genérica, una señal viene definida por 

su amplitud, su frecuencia y su fase, de tal manera que se puede encontrar las 

modulaciones en amplitud, frecuencia o fase y modulaciones hibridas. [26] 

  

En general, existen varios tipos de modulación dependiendo de las características 

de la portadora: 

 La más sencilla es variar la amplitud de la portadora, dando lugar a la modulación 

ASK (Amplitude Shift Keying). Este tipo demodulación es muy sensible a 

atenuaciones y a la interferencia, por lo que en comunicaciones no es muy 

utilizada. 

 Modificar la fase de la señal portadora en lo que se conoce como modulación PSK 

(Phase Shift Keying). 

 Cambiar la frecuencia de la portadora empleando una modulación FSK 

(Frequency Shift Keying). 

 QAM (Quadrature Amplitud Modulation) que combina la modulación de 

amplitud y la de fase para obtener una mayor eficacia espectral. 

 GMSK ( Gaussian Minimum Shift Keying) se trata de una modulación binaria en 

la que la señal se pasa por un filtro gaussiano antes de su modulación, es típica de 

redes GSM. [26] 

 

2.7 Comunicaciones móviles 

Un sistema de comunicaciones móviles genérico está compuesto por un conjunto 

de estaciones base (BS, Base Station) gobernadas por un centro de control (CC, Control 

Center) que dan cobertura a un número determinado de terminales móviles (MS, Mobile 

Station). En ocasiones se requiere dar cobertura en lugares donde las estaciones base no 

son capaces, es posible emplear repetidores (RS, Repeater Station). [24] 
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2.8 Redes celulares 

Las redes móviles en general se dividen en zonas de cobertura en aéreas más 

pequeñas denominadas células o celdas. En cada célula existe una estación base que 

transmite un conjunto de canales de tráfico junto con otros de señalización y que se 

encarga de dar servicio a la célula a la que pertenece. [12] 

 

Si en todas las células se emplearan los mismos canales sería imposible distinguir 

a los usuarios de cada una de ellas y el nivel de las interferencias haría muy difícil o 

imposible, la comunicación. Por esto, las células adyacentes utilizan canales 

suficientemente separados en frecuencia. Esto da lugar a agrupaciones de células de 

frecuencias no sobrepuestas en clusters. Dentro de cada célula del cluster se emplean 

frecuencias distintas entre las que no se producen interferencias. Así se introduce el 

concepto de reutilización de frecuencias en células suficientemente separadas 

físicamente. La reutilización de frecuencias presenta un problema que es la interferencia 

entre las células que emplean la misma frecuencia. SIR, (Signal tgo Interference Ratio). 

Con el fin de conseguir una reutilización eficiente de frecuencia a la vez que se mantiene 

la calidad ofrecida por el sistema en términos de SIR, dos grandes grupos de técnicas: 

sectorización y salto en frecuencia. [4] 

 

La sectorización se basa en la división de la célula en porciones más pequeñas 

denominadas sectores y en los que se discrimina la señal por diferentes métodos. Uno de 

los factores que favorecen la eficiencia de la sectorización es el empleo de estaciones 

base con antenas altamente directivas en la dirección del sector y lóbulos secundarios 

muy pequeños en el resto. No es necesario que todas las células tengan el mismo tamaño. 

Por ejemplo, en los lugares en los que exista una elevada demanda, éstas deberán ser más 

pequeñas que en aquellos lugares en los que el número de usuarios sea menor. Gracias a 

esta capacidad de adaptación de la estructura de la red a los cambios de la demanda, los 

operadores suelen comenzar con un tamaño de celda grande (celda estándar e incluso 

supercelda), pero a medida que aumenta el número de usuarios, ir pasando a tamaños de 

celda menores hasta llegar, en algunos casos, a verdaderas picoceldas (como en el caso de 

la telefonía móvil en áreas urbanas densamente pobladas).[1]     
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Capítulo 3. Telefonía móvil  

La telefonía móvil tiene como objetivo liberar al usuario de la necesidad de estar 

conectado a la red telefónica a través de un cable cuando desea conversar. 

 

3.1 Telefonía móvil celular 

La telefonía móvil celular ha sido, junto con Internet, la tecnología que más 

rápidamente ha convocado a un gran número de usuarios. 

 Las primeras redes de telefonía móvil celular, fueron basadas en señalización 

analógica, estaban orientadas únicamente a servicios de comunicación de circuitos, por lo 

que únicamente soportaban tráfico de voz y no de datos. [12] 

 

3.1.1 Generaciones de la telefonía celular 

Las telefonías celulares fueron creando generaciones de telefonía celular para ir 

cumpliendo las necesidades del mercado para tener acceso múltiple al canal de 

comunicaciones, así como la necesidad de la migración de los sistemas analógicos a 

sistemas digitales con el fin de permitir mayor volumen de usuarios y ofrecer los niveles 

de seguridad que se demandan. [14] 

Primera generación (1G) 

La primera generación hizo su aparición a finales de los años 70 en Estados 

Unidos y a comienzos de los años 80 en Europa. Esta generación introdujo los teléfonos 

celulares, basados en las redes celulares con múltiples estaciones de base relativamente 

cercanas unas de otras, y protocolos para el traspaso entre las celdas cuando el teléfono se 

movía de una celda a otra. [2] 

Las características de ésta tecnología son: [4] 

 Una estructura celular para la comunicación entre la estación base y el móvil 

 Reutilización de frecuencias entre las células 

 Comunicaciones full-duplex 

 Roaming entre los sistemas (dentro de un país) 

 Canales de control dedicados para el establecimiento de llamadas 
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 Transferencia analógica y estrictamente para voz  

 Calidad de enlace muy reducida 

 Velocidad de conexión no era mayor a 2400 bauds 

 Transferencia de celdas era muy imprecisa lo que limitaba en forma notable la 

cantidad de usuarios que el servicio podía ofrecer en forma simultánea. 

Segunda generación (2G) 

La segunda generación arribó hasta 1990 y a diferencia de la primera se 

caracterizo por ser digital. El sistema 2G utiliza protocolos de codificación más 

sofisticados y son los sistemas de telefonía celular usados en la actualidad.  

Las características de ésta tecnología son: 

 Los protocolos empleados en los sistemas 2G soportan velocidades de 

información más altas para voz pero limitados en comunicaciones de datos. 

 Ofrece servicios auxiliares tales como datos, fax y SMS (Short Message Service) 

 Ofrecen diferentes niveles de encriptación 

 La generación se caracterizó por circuitos digitales de datos conmutados por 

circuitos y la introducción de la telefonía rápida y avanzada a las redes.[5] 

Generación 2.5 (2.5G) 

Para satisfacer la demanda creciente de aplicaciones de servicios de datos, resulto 

necesaria la migración de las redes de conmutación de circuitos a conmutación de 

paquetes. Así, ésta generación ofrece características extendidas ya que cuenta con 

capacidad adicional en comparación con los sistemas 2G. Es más rápida (logra 

velocidades de transferencia de datos de hasta 144 kbps) y la actualización de una red 2G 

a una 2.5G solo requiere una actualización de software, sin mayores modificaciones de 

hardware. 

Las características de ésta tecnología son: 

 Mayor eficiencia 

 Mayor velocidad 

 Capacidad always-on 

 Infraestructura base para las redes 3G 
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 Proporciona servicios como: mensajería instantánea, acceso LAN remoto, 

aplicaciones de archivos compartidos.[4] 

Tercera generación (3G) 

Estas redes comienzan con la intención de desarrollar un único estándar global 

para servicios de datos de alta velocidad y de voz de alta calidad, que permita un roaming 

global real. Como los cuerpos de estandarización estadounidense, europea y japoneses no 

pudieron acordar un solo estándar, se creó el grupo 3GPP, con representante de todos los 

países, para lograrlo.[4] 

Las características de ésta tecnología son: 

 Convergencia de voz y datos a altas velocidades 

 Acceso inalámbrico a Internet 

 Están enfocados a aplicaciones tales como descarga de MP3, video en 

movimiento, videoconferencias. 

 Alcanza velocidades de hasta 384 Kbps permitiendo una movilidad total a 

usuarios viajando a 120 kilómetros por hora en ambientes exteriores. [5] 

 

2.1.2 GSM 

El sistema GSM (Global System for Mobile Communications) nace dentro de la 

entonces Comunidad Europea desarrollada a partir de 1982, con el fin de estandarizar un 

sistema de comunicaciones móviles celulares destinado a un mercado potencial de unos 

10 millones de usuarios. [22] 

 

 Los primeros estudios y recomendaciones de GSM consistieron en el 

establecimiento de una banda de frecuencias común para todos los países. Posteriormente 

se fueron incluyendo otras características como las técnicas de acceso al medio, el 

esquema de codificación o la implementación de mensajería SMS. El grado de desarrollo 

del GSM, es el estándar de telefonía móvil celular más extendido. [22] 
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3.2.2.1 Arquitectura de la red  

El sistema de estaciones base (BSS, Base Station Subsystem) es el responsable de 

las funciones radio. Así, se encarga de la gestión de las comunicaciones, del manejo de 

hand-over entre las células que controla y del control de potencia en las estaciones 

móviles. Dentro del BSS se distinguen dos partes: 

 Transceptores de estación base (BTS, Base Transceiver Station): dan cobertura 

radio a una o varias células e incorporan los equipos transmisores y receptores 

que interactúan con las estaciones móviles. 

 Controladores de estación base (BSC, Base Station Controller): constituyen la 

interfaz de las estaciones base con el sistema de conmutación, a través del cual se 

conecta la red móvil con otras redes. [19] 

 

El sistema de conmutación (NSS, Network and Switching Subsystem) gestiona los 

datos de los abonados de la red y realiza la funciones de conmutación y establecimiento 

de llamadas, controlando en cada momento, los recursos de la red para que las 

comunicaciones puedan llevarse a cabo. [19] 

 

 El sistema de operación (OSS, Operation Subsystem) soporta la explotación, 

gestión y mantenimiento de la red de telefonía móvil y esta formada por: 

 Centro de autentificación (AuC, Authentication Center): guarda las claves de 

identificación de los abonados que se emplearan para comprobar su identidad 

cuando intenten acceder a la red 

 Registro de Identidad del Equipo (EIR, Equipment Identity Register): guarda 

información relativa al equipo móvil (fabricante, número de serie, etc.). se puede 

utilizar para bloquear móviles robados, protegerlos contra intrusos indebidos y 

realizar estadísticas. 

 Sistema de operación y mantenimiento (OMC, Operation and Manteinance 

Center): proporciona los medios necesarios para poder llevar a cabo una gestión 

eficiente de la red, tanto de la parte de conmutación como de la de radio. [19] 
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La diferencia fundamental entre una terminal de usuario GSM y una estación 

móvil de otro sistema es la SIM (Subscriber Identity Module). Una tarjeta SIM es una 

tarjeta inteligente que contiene toda la información del usuario así como otros datos que 

garantizan la confidencialidad de las conversaciones.[22] 

  

3.1.2.2 Registro 

El primer requisito que debe cumplir un terminal móvil para poder acceder a los 

servicios es que se encuentre registrado en el área de localización de la célula. Toda la 

información relativa al registro del terminal se almacena en la SIM y en dos bases de 

datos: el HLR (Home Location Register) y el VLR (Visitor Location Register). Por ello, 

es necesaria una serie de mecanismos que garantice la coherencia de la información 

existente en estas tres entidades. [19] 

 

  A medida que el móvil se desplaza, podría ocurrir que cambiara de área de 

localización. Cuando esto ocurre la estación móvil lo notifica al VLR de la nueva célula y 

esta, a su vez se pone en contacto con el HLR de la célula anterior y este al VLR anterior. 

[19] 

 

3.1.2.3 Señalización 

En toda red de comunicaciones, además de los canales de tráfico con la 

información de los usuarios, existen canales de señalización que se emplean para la 

gestión de los recursos de la red y que hacen posible que las comunicaciones entre los 

usuarios puedan efectuarse. Existen varios tipos de señalización, el más importante es el 

proceso de hand-over. [22] 

Tipos de señalización 

Señalización destinada a la gestión de los recursos de radio 

Señalización destinada a la gestión de la movilidad 

Señalización destinada al establecimiento de la comunicación 

 

Tabla. 1 Tipos de señalización en redes de telefonía móvil. 
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  Cuando un usuario se desplaza, llega un momento en el que abandona la zona de 

cobertura de una célula para entrar en la otra. Este proceso supone un cambio de 

radiocanal y debe señalizarse adecuadamente para que dicho cambio sea transparente 

para el usuario, es decir que la comunicación no sea interrumpida. [22] 

 

3.1.2.4 Interfaz radio GSM 

La interfaz radio GSM emplea un hibrido entre el Acceso Múltiple por División 

en Frecuencia (FDMA) u el Acceso Múltiple por División en el Tiempo (TDMA), junto 

con una técnica de salto en frecuencia (FH, Frequency Hopping). El tiempo de canal se 

divide en ranuras o slots (TDMA) que, además de por una duración están caracterizados 

por una frecuencia (FDMA). [19] 

 La unidad básica de transmisión consiste en una ráfaga de bits. Las ráfagas de 

datos de usuario junto con información de control reciben el nombre de trama. Dentro de 

cada trama, encontramos los diferentes canales lógicos empleados para soportar el 

sistema y que se dividen en dos grupos: los canales de tráfico (para el transporte de 

información de usuario) y los canales de control (para el intercambio de señalización). 

[19] 

 

3.1.2.5 Gestión de seguridad 

Las comunicaciones vía radio utilizan un medio de transmisión abierto lo que las 

hace, inseguras y vulnerables. Con el fin de garantizar privacidad de las comunicaciones 

GSM emplea mecanismos de autenticación y cifrado. [21] 

 

 En autenticación GSM, es necesario utilizar el terminal de usuario e introducir un 

código de identificación personal PIN (Personal Identification Number) sin el cual es 

imposible el acceso a la SIM. Además existe una autenticación a nivel de red entre esta y 

la SIM del cliente. Una secuencia aleatoria (RAND) es enviada por la red hacia el móvil 

a través de la interfaz aérea. Esta secuencia, junto con una clave Ki almacenada en la SIM 

y el AuC, da lugar a una secuencia de respuesta (SRES, Signed Response) tras la 
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aplicación de un algoritmo de cifrado. Si el resultado procedente de la estación móvil es 

idéntico al calculado por la red, se permite el acceso. En caso contrario se deniega. [22] 

  

 En cuanto al cifrado, su misión es evitar que un usuario no autorizado que haya 

interceptado la comunicación pueda acceder a la información. Para ello, antes de enviarla 

se cifra. Por otra parte, para evitar que la identidad del usuario viaje por el aire, GSM 

implementa un método de asignación de identidades temporales TMSI (Temporary 

Mobile Subscriber Identity), que es lo que realmente se transmite. [21] 

 

3.1.2.6 Servicios soportados 

GSM está orientado a soportar múltiples servicios por ello define, una interfaz 

radio, una arquitectura completa de red. 

 

 Existen tres grandes grupos: están los servicios portadores, que son los que se 

establecen entre terminaciones de red en ambos extremos y ofrecen al usuario una 

capacidad de transporte independiente del contenido de la información. Por otro lado, 

están los tele-servicios que proporcionan una capacidad completa de comunicación entre 

los usuarios. Además, los servicios suplementarios que modifican o complementan un 

servicio básico de forma que el usuario pueda elegir ciertos aspectos de su prestación. 

[19] 

 

3.2 HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) 

HSCSD nace con el objetivo de proporcionar mejores prestaciones a los servicios 

móviles de datos. HSCSD es el comienzo de la evolución de GSM hacia la tercera 

generación, puesto que es la primera de las tecnologías 2.5G. Soporta velocidades 

comprendidas entre 14,4 Kbps y 11,2 Kbps, mediante el cambio de la codificación del 

canal. Además, elimina la limitación de GSM de asignar un único slot por trama a cada 

usuario, que permite así el empleo de hasta 8 slots. [36] 

 HSCSD requiere apenas modifica la infraestructura de red del operador. De 

hecho, los únicos cambios apreciables son la actualización del software de las estaciones 
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base y la adaptación de algunos de los equipos del núcleo de la red para que sean capaces 

de manejar unas tasas binarias más elevadas. La verdadera ventaja de HSCSD para el 

usuario es que, garantiza un ancho de banda mínimo a cada usuario. El usuario pagará la 

conexión durante todo el tiempo que dure la comunicación, independientemente de si 

envía información o no. [36] 

 Resulta adecuado en aplicaciones que requieren un ancho de banda predecible 

durante un periodo de tiempo reducido. Sin embargo, en la gran mayoría de aplicaciones 

de datos el tráfico se presenta a ráfagas por lo que HSCSD supone una utilización 

ineficiente de los recursos de la red. [11] 

 

3.3 Servicios móviles  

Los operadores constataron el gran éxito de la telefonía móvil y la gran 

aceptación que estaba teniendo Internet, comenzaron a buscar nuevas soluciones que 

colmaran de servicios al enorme mercado de la telefonía móvil. Todo ello ha hecho que. 

Poco a poco, la infraestructura de red haya ido modificándose desde su concepción 

original (GSM) hasta los sistemas de tercera generación (UMTS) pasando por 2.5G 

(HSCSD, GPRS, EDGE). [33] 

 

3.3.1 Mensajería 

Las primeras aplicaciones que surgieron, y las que más éxito ha tenido hasta el 

momento, han sido las aplicaciones de mensajería. Los usuarios cada vez absorben la 

tecnología más rápidamente y la están empezando a demandar nuevos servicios. Fruto de 

estas exigencias son EMS y MMS, que son mejoras de SMS que soportan mayor riqueza 

en el formato y gestión de los mensajes. [22] 

 

3.3.2 SMS 

El servicio de mensajes cortos SMS (Short Message Service) permite enviar 

mensajes compuestos por un máximo de 160 bytes. El ETSI ha definido dos normas para 

el SMS: por una parte, SMS PP que hace referencia al envió y la recepción de mensaje 
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desde o hacia un teléfono móvil y, por otra el SMSCB en el que los mensajes se difunden 

en función de criterios geográficos definidos. [21] 

 

 Un mensaje SMS está compuesto por una cabecera en la que se indican datos 

relativos al protocolo de transmisión del mensaje (dirección de origen, tipo de 

codificación, etc.) y el cuerpo del mensaje que contiene el texto que se transmite.la 

comunicación a través de un mensaje SMS es una comunicación en tiempo diferido, es 

decir, que no existe ninguna conexión directa entre los dos extremos. De hecho, la red 

almacena el mensaje antes de su envió de durante un corto espacio de tiempo. [21] 

 

El envió de un mensaje SMS. En primer lugar el usuario escribe el texto de 

mensaje en su terminal e indica el número de móvil destino al que le quiere hacer llegar 

el mensaje. El siguiente paso es comprobar que dicho usuario tiene los permisos 

necesarios para enviar mensajes mediante la verificación del contenido del VLR. En caso 

afirmativo, el mensaje viajará por la red GSM hasta el SMSC del operador, desde donde 

se enviará al destinatario final. El SMSC  se caracteriza por un número de teléfono que se 

configura en el terminal. En realidad, el mensaje se envía en primer lugar al número. Este 

parte del envió del mensaje recibe el nombre de transmisión SMS MO (SMS Mobile 

Originated). [21] 

 

 El SMSC, al recibir el mensaje, lo encola y consulta en el HLR donde se 

encuentra el destinatario del mensaje y si este puede recibir mensajes, en cuyo caso se lo 

envía. A esta parte del envió se le llama SMS MT (SMS Mobile Terminated). [22] 

 

 Las aplicaciones más extendidas de los SMS son las destinadas al público en 

general y que podemos clasificar en cuatro grandes grupos: 

 Información: consiste en el envió al usuario de información, bien en forma de 

alertas, en cuyo caso el usuario recibe un SMS notificándole un aviso (requiere 

suscripción), bien bajo petición expresa del usuario, quien envía previamente una 

palabra clave sobre un tema concreto. Algunos ejemplos son la consulta del 

horóscopo, información sobre eventos deportivos, noticias, etc. 
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 Personalización: se trata de descargarse logos, melodías, fondos de pantalla, 

imágenes, fotos, etc., con el fin de adaptar el terminal completamente a la 

preferencia del usuario. 

 Chat: muy similar al servicio del mismo nombre accesible desde la web, la única 

diferencia con éste es que el intercambio de mensajes se lleva a cabo a través de 

SMS y en lugar de mediante páginas web. 

 Entretenimiento: el usuario que envía un SMS participa en un juego, concurso, 

sorteo etc. [22] 

 

Una opción es la de las aplicaciones de gestión de flotas en donde se emplea el 

SMS para comunicarse con los vehículos en carretera, actualizando así la información 

sobre los mismos. Encontramos el llamado comercio móvil o m-commerce, que utiliza el 

móvil como un nuevo canal de venta, es muy empleado en micropagos. [14] 

 

3.3.3 EMS 

EMS (Enhanced Message Service) permite la combinación de melodías, 

imágenes, sonidos, animaciones sencillas con texto dentro de un mismo mensaje. 

 

 EMS emplea una extensión de la cabecera de SMS. En SMS, esta cabecera 

permite incluir datos binarios antes del texto del mensaje. Es por esta razón por la que  

EMS tiene un impacto mínimo en el SMSC. [14] 

 

Elemento Características soportadas 

Texto 

formateado 

Además del texto plano, se puede modificar la alineación 

(izquierda, derecha y centrada), el formato de la fuente (tamaño, 

subrayado, negrita, itálica, etc.). 

Imágenes Tres tamaños pequeños (16 x 16 pixeles), grande (32 X 32 

pixeles) o variable (se recomienda un tamaño máximo de 96 X 64 

pixeles) y depende de la implementación del vendedor. 

Sonidos  Soporta 10 sonidos predefinidos y sonidos definidos por el usuario 
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utilizando iMelody, que es un estándar para la representación de 

sonidos por medio de texto. 

Animaciones Existen dos formatos de imágenes en movimiento: pequeño (8 x 8 

pixeles) y grande (16 x 16 pixeles). El estándar define varios tipos 

de animaciones por defecto. Las definidas por el usuario no se 

envían por el aire. 

 

Tabla 2. Tipos de información soportadas por EMS. 

 

3.3.4 MMS  

MMS UMultimedia Messaging System) es una evolución de SMS que envía 

mensajes multimedia, aunque difieren en varios aspectos. En primer, lugar MMS ofrece 

una mayor flexibilidad en el contenido del mensaje ya que, además de mensajes de texto, 

soporta otro tipo de formatos (sonidos, animaciones, imágenes, etc.) e integración con 

otras alternativas de mensajería como el correo electrónico o los mensajes de voz. El 

usuario puede escribir el mensaje MMS desde su teléfono móvil, su computadora o 

cualquier otro dispositivo con un cliente MMS instalado. El mensaje se estructura en una 

o varias diapositivas, cada una de las cuales se encuentra dividida en secciones con 

contenidos independientes. Finalmente, se empaquetan en un mismo fichero (tamaño 

máximo 50KLbytes) y se envía como un mensaje. [14] 

 

 Para soportar el manejo de mensajes MMS, el operador debe modificar su 

infraestructura de red introduciendo nuevos elementos, que se engloban bajo el nombre 

genérico de MMSE (Multimedia Message Service Enviroment) y son: 

 MMS Relay: es responsable de la transferencia de mensajes entre diferentes 

sistemas. Se encarga de la tras codificación del formato del mensaje y de la 

interacción con otras plataformas. 

 Servidor MMS: almacena y gestiona los mensajes entrantes y los salientes. Se 

consideran servidor MMS los servidores de correo, el SMSC y los servidores de 

fax. 
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 Bases de datos de usuarios: almacenan información como el perfil del usuario, los 

abonados y el HLR para la gestión de la movilidad.  

 Agenda de usuarios MMS: es una función del nivel de aplicación que permite que 

los usuarios puedan ver, componer y manejar mensajes MMS. [14] 

 

3.3.5 WAP 

WAP (Wireless Aplication Protocol) define una pila de protocolos que intenta 

aunar las comunicaciones inalámbricas e Internet. Aunque el entorno más conocido de 

WAP es su aplicación da la navegación por Internet desde el teléfono móvil, es capaz de 

funcionar sobre cualquier dispositivo que disponga de conexión a una red inalámbrica. 

 

 Los estándares típicos del mundo web (TCP, HTTP, etc.) resultan poco eficientes 

para su utilización en entornos inalámbricos puesto que se basan en la transmisión de una 

gran cantidad de información textual. WAP resuelve estos inconvenientes mediante una 

transmisión binaria que consigue una mayor compresión, optimizando así los tiempos de 

latencia y salvando los inconvenientes del ancho de banda reducido de banda reducido 

del medio radio. [14] 

 

 El modo de funcionamiento de WAP es bastante sencillo. En primer lugar, el 

dispositivo WAP establece una conexión inalámbrica con la pasarela WAP del operador 

de telefonía móvil a través de un portador, cuya misión es la transportar los datos desde el 

terminal WAP hasta el operador móvil. En principio, WAP podría funcionar sobre los 

siguientes portadores:  

 SMS: es la alternativa más sencilla, sin embargo, la limitación del tamaño del 

mensaje a 160 caracteres resulta una limitación demasiado importante. 

 HSCSD (High Speed Circuit Switched Data): el inconveniente de HSCSD es que 

la mayoría de los terminales WAP no son capaces de mantener la conexión tras 

haber recibido información, por lo que habría que establecer una nueva llamada 

por cada una de las operaciones realizadas. 
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 GPRS (General Packet Radio Service): es una arquitectura orientada a la 

conmutación de paquetes y servicios de datos, ya que ofrece un canal de datos 

establecido permanentemente y con una velocidad de transferencia elevada. [32] 

 

Recibida la información por la pasarela WAP del operador, ésta comprobará la 

identidad del usuario, asignará una dirección IP al dispositivo con la que poder acceder a 

Internet y redireccionará la petición al servicio de aplicaciones indicando la URL 

especificada por el terminal móvil. El servidor de aplicaciones devolverá la respuesta a la 

pasarela WAP, que la codificara en WML y la enviara al dispositivo móvil. [32] 

 

 Con el fin de proporcionar una comunicación segura, WAP se sirve del protocolo 

WTLS (Wireless Transport Layer Security) que permite verificar la integridad de los 

datos, cifrar la información y autenticar el terminal. La seguridad de la comunicación 

 WAP se puede dividir en dos tramos: la comunicación entre el terminal y la 

pasarela (en el que utiliza WTLS) y la comunicación entre la pasarela y el servidor de 

aplicaciones (donde emplea SSL). [14] 

 

Los servicios más comunes ofrecidos por WAP son: 

 Acceso a la información general disponible en Internet. 

 Acceso a base de datos en las intranets (información corporativa, de 

administración y de gestión). 

 Noticias breves (financiera, deportiva, meteorológica, horarios, etc.). 

 Directorios (páginas amarillas, páginas blancas, etc.). 

 Banca y comercio electrónico. 

 Juegos y ocio. [14] 

 

3.4 Telefonía Inalámbrica 

La telefonía inalámbrica es una versión de la telefonía móvil celular para entornos 

más reducidos. El principio de funcionamiento es muy simple: el usuario llamada desde 

un terminal portátil y se comunica con una estación base conectada a la RTPC. 
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3.5 DECT  

La norma DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications), estandarizada 

por el ETSI en 1992, es una especificación para telefonía sin hilos de corto alcance, PBX 

inalámbricas, servicios de acceso público y bucles locales inalámbricos. [14] 

 

 Define un interfaz común de acceso inalámbrico a redes de comunicaciones en 

distancia cortas y con soporte de servicios de voz y datos en diferentes ámbitos de 

aplicación (domésticos, comerciales, de negocios, etc.). Uno de los aspectos principales 

de este estándar es su carácter abierto ya que, de este modo se facilita el desarrollo y la 

evolución hacia nuevos servicios y aplicaciones, así como la integración con los sistemas 

de telefonía móvil celular. Algunas de las características de este sistema son las 

siguientes: 

 Utilización eficaz del espectro gracias a la selección dinámica de canales. 

 Itinerancía y traspaso automáticos, tanto dentro de una célula como entre células y 

sistemas. 

 Seguridad y privacidad de las comunicaciones, con códigos de cifrado. 

 Aplicación en entornos micro y picocelulares con posibilidades de utilización 

mixta en combinación con GSM (bucle de abonado inalámbrico). 

 Variedad de estructuras de cobertura: monocélula o multicélula con una o más 

estaciones base. 

 Prestación de servicios de voz y datos, con una amplia gama de velocidades de 

datos y modos de explotación. 

 Posibilidad de conexión a la RDSI. 

 Amplio abanico de aplicaciones, desde las más restringidas de tipo residencial a 

redes de grandes empresas con PBX sin hilos. 

  Calidad de servicio y de señal similares a las de la RTPC convencional. 

 Posibilidad de coexistencia en una misma zona de cobertura de varios sistemas 

DECT, coordinados o no, de diferentes operadores. [19] 
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DECT soporta altas densidades de tráfico a distancias reducidas, es una norma tan 

flexible y abierta que es posible aplicarla a cualquier tipo de comunicaciones 

inalámbricas. De hecho, además de la telefonía convencional, DECT soporta el envió de 

mensajes de texto, acceso básico RDSI o transmisión de datos multimedia. El modelo de 

referencia DECT comprende tres dominios funcionales: red de transporte, red local y red 

DECT. La red de transporte, de carácter general, se encarga del encaminamiento entre 

redes locales y de la traducción de direcciones entre las redes conectadas a la red DECT. 

DECT define un conjunto de entidades funcionales, que son: 

 Punto de terminación radio (REP, Radio End Point): agrupación física que 

contiene un transceptor radioeléctrico fijo o portátil. 

 Parte fija (FP, Fixed Part): engloba los elementos de la red DECT situados 

entre la red local y la interfaz aire. La parte fija debe contener, al menos, una 

terminación de radio fija. 

 Terminación radio fija (FT, Fixed Radio Termination): conjunto lógico de 

funciones que comprenden todos los procedimientos de la parte fija de la 

interfaz aire DECT. 

 Parte fija de radio (RFP, Radio Fixed Part): contiene todos los puntos de 

terminación de radio (uno o más) que están conectados a un único sistema de 

antenas. 

 Parte portátil (PP, Portable Part): son todos los elementos situados entre el 

usuario y la interfaz aire. Se divide, a nivel lógico, en una terminación portátil 

y una o más aplicaciones portátiles. 

 Terminación radio portátil (PT, Portable Radio Termination): agrupación 

lógica de funciones que comprenden todos los procedimientos de la parte 

portátil de la interfaz aire. 

 Terminal portátil (PHS, Portable Handset): contiene todos los elementos 

portátiles necesarios para proporcionar un teleservició a un usuario. [4] 

 

Quizá la característica más sobresaliente de DECT es la selección dinámica de 

canales (DCS, Dynamic Channel Selection) que permite que todo terminal pueda 

establecer la comunicación en cualquiera de los 10 radiocanales que define el estándar. El 
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terminal supervisa continuamente el nivel de señal, produciéndose el handover de la 

llamada a solicitud del terminal sin ninguna interrupción de la comunicación. [14] 
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Capítulo 4. WLAN (WIRELESS LAN) 

Tradicionalmente, las redes LAN corporativas se han construido utilizando como medio 

de transmisión el cable de cobre. En algunas ocasiones, esto supone unos costes de 

infraestructura elevados y además una mala adaptación a las necesidades de negocio de la 

empresa en que se instalan. Para resolver estos problemas se desarrollaron las redes 

WLAN, cuyo estándar más conocido es 802.11 en cualquiera de sus variantes. 

 

4.1 Arquitectura  

Una red 802.11 genérica está dividida en celdas llamadas BBS (Basic Service 

Set), que son zonas de cobertura gobernadas por una estación base o punto de acceso 

(AP, Access Point). Para conseguir que los dispositivos de cada BSS puedan comunicarse 

entre sí, es necesario que los AP se conecten a través del sistema troncal de distribución 

(DS, Distribution System). Ésta es la estructura básica de una WLAN. Sin embargo, 

varios segmentos de esta se agrupan en una estructura jerárquica superior llamada ESS 

(Extended Service Set). [35] 

  

4.2 Topología 

En una red WLAN se pueden distinguir dos tipos de configuraciones diferentes, 

en función de que se utilicen puntos de acceso o no. 

 

 La configuración más sencilla son las redes ad-hoc, también conocidas como 

configuración P2P (Peer-toPeer), en las que los terminales móviles se comunican 

directamente empleando para ello una tarjeta adaptadora para comunicaciones 

inalámbricas. La única limitación es que los dispositivos se encuentren dentro de sus 

respectivas áreas de cobertura. Otra alternativas es, la estación base recibe el nombre del 

punto de acceso y hace las veces de repetidor inalámbrico. Este tipo de redes, mucho más 

complejo, requiere de una planificación muy cuidadosa y compleja, ya que los puntos de 

acceso deben distribuirse estratégicamente para evitar que algunas zonas se queden sin 

cobertura, evitar obstáculos, asegurar un ancho de banda mínimo para cada usuario, etc. 

Un único punto de acceso puede soportar un pequeño grupo de usuarios y, en función de 
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las codificaciones de propagación, alcanzar un rango comprendido entre los 30 m y 

varios cientos de metros. [14] 

 

 Sin embargo, a pesar de ser mucho más completas, ofrecen gran cantidad de 

ventajas. Una de las más importantes es la movilidad. En efecto, un usuario conectado a 

un cierto punto de acceso puede desplazarse libremente por la zona de cobertura de la red 

de modo que, si en algún momento, abandonara dicho punto de acceso y pasase al área de 

cobertura de otro, las conexiones se mantendrían (roaming). [35] 

  

4.3 Pila de protocolos 

El estándar 802.11, como cualquier protocolo 802.x, especifica los requisitos para 

el nivel físico y el subnivel de MAC. Como vemos, existen tres niveles físicos: FGSS en 

la banda de 2,4 GHz, DSSS también en la banda de 2,4 GHz y el último en la banda 

infrarroja. [35] 

 

 Sobre el nivel físico, se encuentra el nivel de MAC, encargado de funciones tales 

como la fragmentación, el acceso al medio compartido o la retransmisión de paquetes. 

[35] 

 

4.3.1 Seguridad 

El primer paso para diseñar una política de acceso seguro es identificar las 

potenciales amenazas. Cualquier red inalámbrica se caracteriza porque emplea como 

medio de transmisión el aire. Esto quiere que, al menos en principio, cualquier persona 

equipada con los dispositivos adecuados pueda acceder a la información que transita por 

la red. Por esta razón, es necesario tomar medidas que eviten, por un lado, que usuarios 

no autorizados se conecten a la red (o, ciertos servicios que se implementan sobre ella) y, 

por otro, la confidencialidad de las comunicaciones entre dos usuarios. Los mecanismos 

de seguridad que define el estándar 802.11 se pueden clasificar en dos grupos: cifrado y 

autenticación. Es necesario definir soluciones de seguridad más robustas. Por este 
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motivo, se ha definido el estándar 802.11i, que especifica las acciones a tener en cuenta 

para disponer de una red WLAN segura. [32] 

 

4.2.1.1 Cifrado  

El mecanismo de encriptación de tramas definido por 802.11, que emplea un 

cifrado de flujo RC4, recibe el nombre de WEP (Wireless Equivalent Privacy). Se trata 

de un cifrado de flujo simétrico que trabaja con una clave de longitud variable (hasta 256 

bytes). Al ser simétrico, la clave es compartida por los dos extremos de la comunicación. 

Con el fin de evitar que el mismo texto en claro no genere el mismo texto cifrado, el 

estándar especifica un vector de inicialización que se adjunta a la clave simétrica antes de 

generar los datos cifrados. [35] 

 

 El vector de inicialización (IV, Initialization Vector) está formado por 24 bits 

cuyo valor se aconseja cambiar en cada trama. De este modo, el receptor los añadirá a la 

clave WEP que tiene guardada localmente y así podrá desencriptar las tramas de 

información. WEP exige, pues, que los dos extremos de la comunicación compartan la 

misma clave secreta, pero el estándar no indica nada sobre el modo en que las claves 

deben distribuirse. Sin un mecanismo automático de distribución de claves, cualquier 

protocolo de encriptado es susceptible a los errores humanos. [35] 

 

4.2.1.2 Autenticación 

El estándar 802.11 especifica dos mecanismos de autenticación. El primero de 

ellos es la autenticación abierta que le permite el acceso a cualquier nodo que se 

identifique y que proporcione el SSID (Service Set ID) correcto. En un esquema de este 

tipo, el cliente inalámbrico no podrá enviar o recibir datos del punto de acceso a menos 

que disponga de la clave WEP correspondiente. La segunda forma de autenticación 

recibe el nombre de autenticación de clave compartida. El cliente que desea acceder a la 

red envía una solicitud de autenticación al punto de acceso. El cliente debe, entonces, 

encriptar esa trama utilización su clave WEP y envía el resultado al punto de acceso. Si el 

cliente no dispone de la clave WEP correcta, la autenticación fallara y el cliente no podrá 
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asociarse al punto de acceso en cuestión. Este procedimiento  no es considerado seguro 

puesto que cualquiera que capture la trama prueba en claro y la trama de prueba cifrada 

puede obtener la clave WEP. [32] 

 

4.3.1.3 Extensiones del estándar  

WEP presenta vulnerabilidades que tienen como consecuencia que la seguridad de 

una red 802.11 sea débil, a menos que tomemos las medidas necesarias. Los ataques a la 

seguridad de la red se agrupan en dos grandes categorías: pasivos y activos. Los ataques 

pasivos son aquellos en los que el único propósito del intruso (hacker) es acceder a la 

información intercambiada entre los extremos de la comunicación. Por el contrario, el 

intruso activo tiene como fin alterar y modificar la información y son los más peligrosos. 

Centrada más en las redes inalámbricas, encontramos los siguientes:  

 Escucha: las comunicaciones inalámbricas viajan libremente por el aire y esto 

las hace susceptibles de ser captadas por cualquiera que esté equipado con un 

transceptor que opere en el rango de frecuencias adecuado y dentro del área de 

cobertura de la red. Una variante de la escucha es la instrucción en la que el 

usuario capta la señal conscientemente. En ambos casos, se trata de un ataque 

pasivo. 

 Captura de canales: un intruso puede hacerse con un canal, que desde ese 

momento ya no estará disponible para usuarios autorizados disminuyendo así 

las prestaciones de la red. 

 Ataques DoS (Denial of Service): son aquellos en los que el intruso consigue 

que los usuarios autorizados no puedan conectarse a la red. [35] 

 

Los problemas de seguridad que presenta 802.11 derivan de la utilización WEP 

estáticas. Una clave estática es una clave de longitud fija definida por el administrador 

del sistema en el punto de acceso y en todos los clientes que se conectan a él. Si un 

dispositivo que utilice la clave WEP estática se pierde o es robado, su poseedor podrá 

acceder a la red WLAN sin que el administrador tenga posibilidad de detectarlo, a menos 

que el robo sea notificado. En ese caso, el único modo de volver a disponer de 
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comunicaciones seguras es que el administrador de la red cambie, manualmente, la clave 

WEP de todos los clientes y puntos de acceso que utilicen la misma clave que el 

dispositivo perdido. [35] 

 

Una solución pasa por proporcionar un entorno de autenticación centralizada y 

distribución automática de claves. En un sistema de ese tipo, cuando un cliente se asocia 

a un punto de acceso no podrá acceder a la red hasta que esta no lo identifique. [32] 

 

4.4 Especificaciones (estándares) 

El estándar 802.11 es, en realidad, un conjunto de especificaciones que abarcan 

todos los aspectos de una red WLAN. Las especificaciones de nivel físico (802.11a, 

802.11b  y 802.11g) definen las técnicas de modulación y el procesamiento de la señal a 

bajo nivel. Por su parte, la calidad de servicio (QoS) es tratada por 802.11e y en 802.11i 

se describen robustos mecanismos de QoS y de seguridad. Además, 802.11h y 802.11j 

procuran la interoperabilidad entre los productos de diferentes continentes. Finalmente, 

802.1X soporta la autenticación de usuarios. [5] 

 

 802.11a: alcanza una velocidad nominal de hasta 54 Mbps aunque con un 

alcance limitado a 50 m, algo que complica la infraestructura de la red al ser 

necesarios más puntos de acceso, con el coste adicional que ello supone.  

 802.11b: conocido como WiFi, nació como una versión del 802.11 original 

para WLAN corporativas. Ofrece velocidades normalizadas de 11 Mbps 5,5 

Mbps, 2Mbps, 1 Mbps y un alcance de 100 m, comparable con el de 

tecnologías como Blutooth o Home RF. 

 802.11c: este estándar indica que información se requiere para conectar dos 

redes entre sí. Concretamente, se trata de una versión adaptada de 802.1d 

(interconexión MAC a través de puentes) que facilita aspectos como la 

calidad de servicio y el filtrado de tramas. 

 802.11d: se centra de manera importante en el desarrollo de productos a 5 

GHz, puesto que es el trabajo de estas frecuencias el que más varia de un país 
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a otro. El utilizar esta porción del espectro para una aplicación nueva exige 

asegurar que no afectara a los sistemas existentes ni a los que actúen en 

bandas adyacentes. 

 802.11e: las redes WLAN necesitan de mecanismos de calidad de servicio 

que permitan priorizar diferentes tipos de tráfico, distintas ubicaciones 

geográficas o usuarios o departamentos concretos. 

 802.11f: especifica un protocolo para el punto de acceso que proporciona la 

información necesaria para efectuar el roaming entre puntos de acceso de 

diferentes vendedores. 

 802.11g: alcanza velocidades de 22 Mbps en la banda de los 2,4GHz. Una de 

sus ventajas es que puede coexistir con todas los equipos 802.11b ya 

instalados aunque el precio a seguir es una disminución de las prestaciones, 

puesto que los equipos 802.11g se ven obligados a trabajar a 11Mbps. 

 802.11i: uno de los puntos críticos de las redes WLAN es la seguridad. Los 

mecanismos de seguridad definidos en el estándar original (WEP) no son 

suficientes y. por esta razón, se ha ampliado para garantizar la autenticación 

de usuarios y el cifrado de la información. 

 802.11IR: se trata de una variante de 802.11 en la banda infrarroja. Aunque 

se desarrollo al mismo tiempo que el estándar 802.11 original nunca se lanzo 

al mercado ningún producto que lo cumpliera. Este tipo de redes (LAN 

ópticas) suele ser propietario y aporta escaso valor respecto al de las redes 

WLAN. 

 802.11k: es un intento de unificar el modo en los estándares a, b y g, miden 

las condiciones del entorno radioeléctrico y de la red y las envían a otras 

partes de la pila de protocolos. Resulta útil en aplicaciones de gestión de red, 

detección de fallos y otras operaciones de mantenimiento.  

 802.11m: consiste en un conjunto de normas de mantenimiento relacionadas 

con 802.11 como un todo. 

 802.11n: pone a disposición del usuario tasas binarias reales cercanas a los 

100 Mbps. Todos los dispositivos 802.11n son compatibles con las 
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normas anteriores y, por tanto, son capaces de interactuar con equipos 

802.11 a, 802.11b y 802.11g. 

 802.1X: es un mecanismo de autenticación a nivel de puerto. [35] 

 

4.5 Aplicaciones 

La tecnología WLAN resulta muy adecuada en hotspots, lugares públicos de 

acceso a la Internet basados en WiFi. Por otra parte, otra de las nuevas tendencias 

tecnológicas es la integración de voz y datos en una única infraestructura. Este tipo de 

aplicaciones también está gozando de gran éxito y todo parece indicar que la voz sobre 

WiFi nace de la conjunción de ambas. 

 

4.5.1 Hotspot  

Un hotspot o isla digital es un área en la que existe conectividad inalámbrica 

basada en puntos de acceso WiFi y en la que se concentran cierto número de usuarios 

inalámbricos (aeropuertos, hoteles, etc.) y se proporciona un servicio de acceso que, 

generalmente, es la conexión a Internet. [35] 

 

 La red de interconexión se encarga de conectar entre si la diferentes islas digitales 

extendiendo así la cobertura de la red WiFi y, además, de la conexión a Internet. Si las 

islas digitales están muy dispersas entre sí (algo que durante las primeras etapas del 

despliegue de la red será bastante común) o en zonas rurales o de orografía difícil en las 

que exista otra alternativa, una de las opciones más recomendables es la interconexión de 

islas a través de una red VSAT de satélite. [35] 

 

4.5.2 Voz sobre WiFi  

En una red WiFi, el usuario se conecta a los recursos corporativos a través de su 

enlace por ondas de radio con un punto de acceso. Dentro de la misma red pueden existir 

uno o varios AP, dependiendo del número de usuarios que se desee conectar y de la 

velocidad de acceso requerida. Una arquitectura de red de este tipo tiene las ventajas 

típicas de toda infraestructura inalámbrica y también, algunos de sus inconvenientes entre 
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la dependencia entre la distancia al AP y el ancho de banda que la red ofrece al usuario. 

Solucionando el problema de la ubicación del acceso a la red, se plantea el empleo de la 

misma para cursar cualquier tipo de información. [21] 

 

 En una red integrada la interconexión entre PBX ya no está sometida a las 

elevadas tarifas de los operadores de telefonía sino que se puede llevar a cabo sobre la red 

de datos sin un desembolso adicional. Con el fin de solucionar este problema, empezó a 

plantearse la integración de voz y datos como respuesta a la disyuntiva anterior. Este tipo 

de tecnologías  permite enviar, previo adecuado procesamiento, voz y datos sobre una red 

corporativa de datos. Las redes de datos son redes de conmutación de paquetes en las que 

no existe, en principio, ninguna garantía de calidad de servicio lo que, a la hora de enviar 

conversaciones de voz plantea una serie de inconvenientes (el retardo, las perdidas y el 

jitter). [25] 

 

 El siguiente paso es desplegar un servicio parecido a la telefonía móvil sin 

necesidad de pasar (y pagar) por la red de un operador. Éste, precisamente, es el objetivo 

de la voz sobre WiFi. [4] 

 

4.5.3 Mercado 

Uno de los primeros indicadores que ponen de manifiesto el éxito de las 

tecnologías inalámbricas es que el número de dispositivos móviles (no solo teléfonos sino 

también ordenadores portátiles y PDA) crecerá exponencialmente en los últimos años. De 

hecho, según Analysys Research Limited, sufrirá un incremento del 6200 % en los 

próximos 5 años. Por otra parte, existe una tendencia clara dirigida a la fabricación de 

dispositivos que integren varias tecnologías inalámbricas como, por ejemplo, WiFi y 

Bluetooth o WiFi y 2.5/3G. [35] 
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Capítulo 5. Sistemas de modulación en telefonía móvil 

5.1 Sistemas de telefonía móvil 

 Los sistemas de telefonía móvil celular son aquellos que permiten la 

comunicación entre usuarios que se desplazan libremente en lugares geográficos 

diferentes, estos sistemas conforman grandes redes de comunicaciones que actualmente 

permiten utilizar diferentes servicios, como telefonía móvil, envió de mensajes cortos, 

datos de baja velocidad. [14] 

 

5.1.1 Historia de los celulares 

Martin Cooper se le considera como “el padre de la telefonía celular” al introducir 

el primer radioteléfono, en 1973, en Estados Unidos, mientras trabajaba para Motorola; 

pero no fue hasta 1979 cuando aparecieron los primeros sistemas comerciales en Tokio, 

Japón por la compañía NTT. 

 En 1981, los países nórdicos introdujeron un sistema celular similar a AMPS 

(Advanced Mobile Phone System). Por otro lado en Estados Unidos, gracias a que la 

entidad reguladora de ese país adoptó reglas para la creación de un servicio comercial de 

telefonía celular, en 1983 se puso en operación el primer sistema comercial en la ciudad 

de Chicago. Con ese punto de partida, en varios países se extendió la telefonía celular 

como una alternativa a la telefonía convencional inalámbrica. La tecnología tuvo gran 

aceptación, por lo que a los pocos años de implantarse se empezó a saturar el servicio. En 

ese sentido, hubo la necesidad de desarrollar e implantar otras formas de acceso múltiple 

al canal y transformar los sistemas analógicos a digitales, con el objeto de darles cabida a 

más usuarios. Para separar una etapa de la otra, la telefonía celular se ha caracterizado 

por contar con diferentes generaciones. [35] 

 

Primera generación (1G) 

 La 1G de la telefonía móvil hizo su aparición en 1979 y se caracterizó por ser 

analógica y estrictamente para voz. La calidad de los enlaces era muy baja, tenía baja 

velocidad (2400 bauds). En cuanto a la transferencia entre celdas, era muy imprecisa ya 

que contaban con una baja capacidad (Basadas en FDMA, Frequency Division Multiple 
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Access) y, además, la seguridad no existía. La tecnología predominante de esta 

generación es AMPS (Advanced Mobile Phone System). [1] 

 

Segunda generación (2G) 

 La 2G arribó hasta 1990 y a diferencia de la primera se caracterizó por ser digital. 

El sistema 2G utiliza protocolos de codificación más sofisticados y se emplea en los 

sistemas de telefonía celular actuales. Las tecnologías predominantes son: GSM (Global 

System por Mobile Communications); IS.136 (conocido también como TIA/EIA 136 o 

ANSI-136) y CDMA (Code Division Multiple Access) y PDC (Personal Digital 

Communications), este último utilizado en Japón. [12] 

 Los protocolos empleados en los sistemas 2G soportan velocidades de 

información más altas por voz, pero limitados en comunicación de datos. Se pueden 

ofrecer servicios auxiliares, como datos, fax y SMS (Short Message Service). La mayoría 

de protocolos de 2G ofrecen diferentes niveles de encriptación. En Estados Unidos y 

otros países se le conoce a 2G como PCS (Personal Communication Services). 

 

Generación 2.5 G 

 Muchos de los proveedores de servicios de telecomunicaciones se moverán a las 

redes 2.5G antes de entrar masivamente a la 3. La tecnología 2.5G es más rápida, y más 

económica para actualizar a 3G. 

La generación 2.5G ofrece características extendidas, ya que cuenta con más capacidades 

adicionales que los sistemas 2G, como: GPRS (General Packet Radio System), HSCSD 

(High Speed Circuit Switched), EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution), IS-

136B e IS-95Bm entre otros. Los carriers europeos y estadounidenses se movieron a 

2.5G en el 2001. [12] 

 

Tercera generación 3G 

 Para la generación 3G se crearon 3 tipos de tecnologías; la UMTS (Universal 

Mobile Telecommunication System) usando CDMA (Acceso Múltiple por División de 

Código) de banda ancha, este sistema proporciona la transmisión de datos en paquetes y 

por circuitos de conmutación de alta velocidad, es decir, de hasta 2Mbps. La otra 
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tecnología fue la CDMA 2000 1xEV-DV, que ofrece servicios tales como de voz y datos 

y es compatible con CDMA y CDMA 2000 1x y su transferencia fue de hasta 3.1 Mbps. 

La tercera tecnología para esta generación fue desarrollada en China, el TD-SCDMA 

(Time Division Synchronous CDMA). 

 Esta generación de telefonía móvil aportará una serie de servicios adicionales 

gracias a su mayor ancho de banda, como correos móviles multimedia, videotelefonía 

móvil, y una consolidación del concepto de oficina virtual. [12] 

 

Cuarta generación (4G o “Beyond 3G”) 

 Esta generación fue presentada en Japón aproximadamente en febrero 2007 por 

parte de la compañía NTT DoCoMo, que es la empresa de telefonía celular más grande 

de Japón y ha estado presente desde las primeras generaciones. Cuando esta compañía 

japonesa realizó sus pruebas sobre 4G, logró realizar una transferencia a 100 Mbps, es 

decir 100 veces más rápido de lo que transfieren los celulares actuales. 

 Debido a que la 3G tiene relativamente poco tiempo en el mercado, es muy 

probable que no se conozca la 4G hasta que haya sido costeable el dinero invertido en la 

3G y 3.5G. Uno de los objetivos principales de esta tecnología es poder transmitir entre 

20Mbps y 1Gbps (1000 Mbps). 

 DoCoMo ha ido aumentando la velocidad de transmisión y todavía no ha 

construido una red 4G.  Para los años comprendidos entre el 2008 al 2010, esta empresa 

japonesa puso en funcionamiento una nueva tecnología que se llama “Súper 3G”, la cual 

ofrece descargas de hasta 100 Mbps y transmisión de datos de hasta 50 Mbps.  

 Una de las diferencias de la 3G a la 4G es por supuesto la velocidad de 

transmisión. En los celulares de tercera generación su transferencia era de entre 384 Kbps 

y 2 Mbps, en cambio para la cuarta generación, la transferencia mínima esperada es de 20 

Mbps llegando inclusive a 1Gbps. 

 Su introducción será que los usuarios puedan disfrutar y sacar partido de unas 

aplicaciones multimedia todavía más ricas en prestaciones, gracias a su gran capacidad y 

ancho de banda. En la 4G es la tecnología de acceso inalámbrico mediante ondas de 

radio. Lo que se espera a un futuro cercano es la 4G, la que tiene como objetivo mejorar 

la actual 3G y unificar los sistemas para que el cliente tenga un servicio estable en 
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cualquier parte del mundo con el mismo terminal móvil. Además de que aumentar 

considerablemente la velocidad, lo que permitirá una gama más amplia de servicios y 

facilidades. 

 El 4G proporcionará un ambiente donde las conexiones podrán operar entre si, 

para proporcionar la sensación de interacción en tiempo real con los distintos servicios 

multimedia como video de alta calidad y videoconferencia. Otras tecnologías serán 

incluidas, como sistemas de colocación y la identificación globales de la radiofrecuencia, 

ampliarán las capacidades de las comunicaciones permitiendo alarmas automáticas y 

seguir en tiempo real de objetos y de la gente. [12] 

 

5.2 La visión de 4G 

La nueva generación de comunicaciones inalámbrica 4G, se creó pensando en que 

complementara y reemplazara el sistema de 3G, con un gran volumen de información 

manteniendo un acceso en cualquier momento y en cualquier lugar, recibiendo datos, 

fotos, videos. La infraestructura en un futuro para 4G consistiría en la unión de varias 

redes usando IP, como un protocolo común para que los usuarios posean el control de 

aplicación y entorno. 

 

 De acuerdo con las tendencias de la comunicación móvil, 4G tendría un mayor 

ancho de banda, una alta tasa de datos y un periodo de transición entre celdas más suave 

y rápido. La clave de 4G es la integración de sus capacidades con las de todas las 

tecnologías móviles a través de tecnologías avanzadas. [11] La conexión con las 

aplicaciones de red, pueden ser transferidas en varias formas y con eficacia, tomando en 

cuenta que los sistemas de 4G podrían inter operar con sistemas de 2G y 3G, así como 

sistemas de radiodifusión digital. En conclusión los sistemas 4G serian sistemas de 

internet inalámbrico totalmente basados en IP. [11] 

 

5.3 Especificaciones técnicas de LTE 

El objetivo de la siguiente generación de redes inalámbricas es proporcionar un 

gran ancho de banda para navegación en los teléfonos móviles a un costo y servicios 
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mucho mejor que las actuales tecnologías DSL, manteniendo la movilidad, servicio de 

control y aumentando la capacidad de la red sin limitaciones de los recursos espectrales. 

 

 Las especificaciones y los  requerimientos técnicos son: 

 Baja latencia y alto throughput.
1
 

 Eficiencia en la operación con accesos instantáneos a los recursos de la red. 

 Soporte para aplicaciones en tiempo real y en no tiempo real. 

 Flexibilidad del espectro asignado. 

 Se les vuelve a dar utilizad a las celdas existentes. 

 Tiene un alto nivel de eficiencia del espectro para datos unicast, multicast y 

broadcast. [27] 

 

Long Term Evolution (LTE) define requerimientos de servicio que cumplan con los 

siguientes objetivos: 

 Incremento espectral de la eficiencia y la capacidad: se está contemplando que 

LTE entregue de tres a cinco veces más la capacidad que la red 3G más 

avanzada actualmente. 

 Bajo costo por bit: Al tener un incremento espectral combinado con todos los 

beneficios de operaciones de una red IP, reduciría el costo por bit comparado 

a las operaciones de 3G. 

 Calidad de experiencia (QoE): Uno de los beneficios de LTE/SAE es la 

reducción en el tiempo de latencia que reforzará aplicaciones como la VoIP. 

El tiempo de latencia que se espera alcanzar en 20ms (comparado con 120ms 

para una red típica de 3G). 

 Velocidad: Pico instantáneo de descarga de 100 Mbps con un ancho de banda 

de 20 MHz. Pico instantáneo de subida de 50 Mbps con un ancho de banda de 

20 MHz. 

                                                 

1
 Throughput: cantidad de datos o volumen de información que son transmitidos hacia o desde algún punto 

de la red. Particularmente significativo en almacenamiento de información y sistemas de recuperación de 

información, en los cuales el rendimiento es medido en unidades como acceso por hora. 
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 Rango de celda: 5Km es el tamaño óptimo, 30 Km con desempeño razonable 

y hasta 100 Km con desempeño aceptable. 

 Capacidad de celda: Hasta 200 usuarios activos por celda (5MHz.). 

 Movilidad: Optimizada para baja movilidad (0-15 Km/h) pero soporta altas 

velocidades. 

 Latencia: Plano de usuario 5ms. Plano de control 50ms. 

 Ancho de banda escalable: de 20 MHz, 15 MHz, 10 MHz, 5 MHz y menores a 

5 MHz. 

 Co-existencia con estándares legados: Los usuarios pueden transparentemente 

iniciar una llamada o transferir datos en un área usando LTE, y cuando no hay 

cobertura, continuara la operación sin ninguna acción de su parte usando 

GSM/GPRS o WCDMA-basado en UMTS. [11] 

 

5.3.1 Tecnologías que utiliza la 4G 

La nueva generación utiliza el protocolo TCP/IP el cual es el mismo protocolo de 

Internet que se ha estado utilizando, pero para esta generación se estará utilizando el 

Protocolo de Internet versión 6 (IPv6). Se espera que este protocolo actué como elemento 

concentrado de las diferentes tecnologías radio, debido a que las mejoras de IPv6 en 

comparación con el protocolo que aun se sigue utilizando (IPv4) son notables, entre ellas 

la movilidad, direccionamiento y la seguridad. 

 

 Esta generación cuenta con un problema que es el que aun no saben cómo añadir 

el protocolo paging ya que este protocolo no lo proporciona. El paging es cuando un 

nodo móvil informa su posición a la red. Pero para evitar este problema ya se tiene un 

proyecto, que se llama Geopaging, que es un protocolo multicast diseñado para realizar 

un transporte de los mensajes de paging sobre una red celular basada en IPv6. A este 

proyecto se le conoce como Mcast. [14] 

 

 Una característica esencial de esta tecnología es que con el protocolo TCP/IP no 

le va a dar importancia con que radiofrecuencia hace el enlace físico, es decir, en Estados 
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Unidos lo realizará por medio de WiMax (OFDM- Modulación por División Ortogonal 

de Frecuencia) en Japón lo hará por medio de VSF-Spread OFDM y en Europa se espera 

el Flash-OFDM. Con esta tecnología, se tiene pensado que las llamadas telefónicas no 

tengan costo alguno y la renta de los celulares sea como actualmente se ha estado 

haciendo con la Internet, es decir con una renta mensual dependiendo del ancho de banda 

que se desee. [14] 

 

NTT DoCoMo, la empresa japonesa, da a conocer que está desarrollando un 

nuevo concepto que eliminará la necesidad de estaciones base permitiendo la conexión 

directa entre los terminales. Incluso están investigando las redes móviles versátiles en las 

cuales las estaciones base tendrán la capacidad de instalarse automáticamente dentro de 

los equipos móviles, creando una red que tenga realmente la capacidad de pensar por sí 

misma. [11] 

 

5.3.2 Elementos funcionales de una red 4G 

Los elementos más representativos de esta red son la calidad de servicio (QoS), 

Autenticación Autorización y Contabilidad (AAAC) y la movilidad.  

 

 QoS: La tecnología IP no ofrece ningún tipo de garantía de Calidad de Servicio 

pero existen servicios, entre ellos el telefónico, con rigurosos requisitos de retardo 

y variación de retardo, lo que hace necesario añadir funcionalidad a IP para que 

las redes basadas en este protocolo sean capaces de encargado de la gestión de 

calidad de servicio, un QoS Broker, que es el centro del sistema de prestación de 

calidad de servicio en el entorno, la función que cumple es que toma la decisiones 

relativas al control de admisión y realiza las funciones de configuración de los 

dispositivos de la red (como Routers de acceso y los AAAC). 

 AAAC: El sistema AAA está encargado de comprobar la identidad de los 

usuarios, de controlar los servicios que se usan y llevar la contabilidad para su 

facturación. Por ello las nuevas redes deberán contar con un sistema de 
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autentificación y autorización para ofrecer formas seguras de identificación y 

acceso de usuarios. 

 Movilidad: Las redes de 4G deberán soportar mecanismos eficientes que permitan 

la movilidad de los usuarios, utilizando la misma o distintas terminales, ya que se 

conectan mediante distintas redes de acceso (WCDMA, WLAN, Ethernet, etc.) 

operadas por distintos usuarios. Para lograr esto se requiere de mecanismos que 

soporten traspasos (handovers) entre subredes, o de distinta tecnología (traspaso 

horizontal y vertical) de forma eficiente, teniendo como elemento común el 

transporte IP. La base para soportar la movilidad en redes IPv6 es el protocolo 

Mobile IPv6. [2] 

 

 

Figura 1.  Elementos funcionales de una red 4G 

5.3.3 MIMO y OFDM generalidades y características principales 

4G es una tecnología que transmite múltiples señales simultáneamente sobre un 

solo medio de transmisión, como un cable o el aire. Cada señal viaja con su propio y 
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único rango de frecuencia llamado portadora, el cual es modulado por los datos sean de 

texto, voz, video, etc. [7] 

 

 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing): distribuye el dato sobre 

un largo número de portadores que son divididas en precisas frecuencias. Este 

espaciado provee la ortogonalidad en esta técnica previene de que el demodulador 

vea frecuencias que no son las suyas. Es capaz de manejar las modulaciones de 

radio frecuencia más común, sin la necesidad de técnicas complejas de 

ecualización y fácil escalabilidad a diferentes requerimientos de ancho de banda. 

 MIMO (Multiple Input/ Multiple Output) múltiples entradas y múltiples salidas: 

en una técnica que emplea múltiples antenas tanto para recepción como para la 

transmisión. [18] 

 

La combinación de usar OFDM y MIMO representa una mejora en la eficiencia 

del espectro y la capacidad de las redes inalámbricas, maximizando el uso del valioso y 

limitado espectro de frecuencias controlado por entes reguladores. [28] 

 

 La tecnología MIMO-OFDM ha sido desarrollada por Iospan Gíreles, que usa 

múltiples antena para transmitir y recibir las señales de radio. MIMO-OFDM permitirá 

proveer servicios de acceso inalámbrico de banda ancha. Especialmente MIMO-OFDM 

aprovecha las ventajas de las propiedades del entorno multicamino o multitrayecto 

usando antenas de estación base, en este entorno, las señales de radio rebotan en los 

edificios, arboles y otros objetos en el viaje entre las dos antenas. Este efecto rebote 

produce múltiples ecos o imágenes de la señal. Como resultado la señal original y cada 

eco llegan a la antena receptora con una pequeña diferencia de tiempo causando los ecos, 

degradando la calidad de señal. El sistema MIMO usa múltiples antenas para 

simultáneamente transmitir datos, en pequeños pedazos hacia el receptor, el cual puede 

procesar el flujo de datos y poderlos reconstruir. Este proceso llamado multiplexación 

espacial, proporcionalmente incrementa la velocidad de transmisión por un factor igual al 

número de antenas de transmisión. [11] 
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 MIMO despliega antenas de múltiple transmisión y recepción para reforzar la 

interfaz de aire. El proceso MIMO también explota la multiplexación espacial, siguiendo 

diferentes datos para ser transmitidos simultáneamente desde diferentes antenas de 

transmisión para incrementar la tasa de datos del usuario final y la capacidad del celular. 

Las antenas múltiples hacen que el rendimiento del servicio aumente en las llamadas en 

un móvil de 4G, brindando así una alta capacidad para servicios de Internet y multimedia. 

Este diseño es motivado por la demanda creciente de banda ancha para el acceso 

inalámbrico a la Internet. [7] 

 

 El canal broadband es típicamente un canal que no funciona con línea de vista 

directa e incluye colapsos en la selección de tiempo y de frecuencia. Las múltiples 

antenas en el receptor y en el transmisor proporcionan gran diversidad y un colapso del 

ambiente. [23]. Empleando múltiples antenas, son creados múltiples canales espaciales, y 

esto hace que sea improbable que todos los canales colapsaran simultáneamente.  

 

OFDM es seleccionado para una solución “Single carrier” (portadora simple) 

para bajar la complejidad de ecualizadores para altos retardos del canal ensanchado o alta 

tasa de datos. Una señal de broadband es eliminada bajo el ingreso de múltiples 

portadoras (tonos). Para mantener ortogonalidad entre los tonos, es adicionado un prefijo 

cíclico que tiene una longitud mayor al retardo del espectro ensanchado. [11] 

 

5.4 Modulaciones para la última generación  

5.4.1 Tecnología de radio  

  La característica de LTE es su interfaz radioeléctrica basada en OFDMA 

(Orthogonal Frecuency Division Multiiple Access – Acceso Múltiple por División de 

Frecuencias Ortogonales) para el enlace descendente (DL) y SC-FDMA (Single Carriel 

Frecuency Division Multiple Access) para el enlace ascendente (UL). La modulación que 

brinda el estándar 3GPP hace que las diferentes tecnologías de antenas (MIMO- Múltiple 

Input, Múltiple Output) tengan una facilidad de implementación favoreciendo según el 

medio, y así lograr cuadriplicar la eficacia de transmisión de datos. [11] 
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 Su velocidad es muy alta debido a que su tasa de transferencia de datos presenta 

picos de 100 Mbps en el enlace de bajada y 50 Mbps en el enlace de subida. Por cada 

5MHz por célula se pueden tener por lo menos 200 usuarios activos. El espectro se puede 

aprovechar de mejor manera usando espacios tan pequeños como 1.5MHz o tan largo 

20MHz. [11] 

 

 MIMO es una técnica que emplea múltiples antenas de transmisión y recepción 

para mejorar la interfaz aire. Utiliza codificación espacio-tiempo que mejor la diversidad 

en recepción. MIMO puede combinarse con la técnica bemforming
2
, para mejorar el 

número de usuarios que cada antena puede dar servicio. Esta técnica cambia haces de 

señal según la posición exacta del usuario, la combinación puede llegar a ofrecer hasta 7 

veces más capacidad que un sistema convencional. [28] 

 

 La modulación OFDM es muy robusta frente al multitrayecto, que es muy 

habitual en los canales de radiodifusión, frente a los desvanecimientos selectivos en 

frecuencia y frente a las interferencias RF. Debido a las características de esta 

modulación, las distintas señales con distintos retardos y amplitudes (fading) que llegan 

al receptor contribuyen  positivamente a la recepción, por lo que existe la posibilidad de 

crear redes de radiodifusión de frecuencia única sin que existan problemas de 

interferencia. Los beneficios de OFDM son una eficiencia espectral alta, resistencia a 

interferencias de RF, y baja distorsión de multitrayecto o multicamino. Esto es útil 

porque en un escenario broadcasting terrestre hay canales multicamino (la señal 

transmitida llega al receptor de varios caminos y de diferentes distancias). [9] 

 

 Si se compara a las técnicas de banda ancha como CDMA, OFDM genera una alta 

tasa de transmisión al dividir el flujo de datos en muchos canales paralelos o 

subportadoras que se transmiten en igual número de portadoras de banda angosta y con 

                                                 

2
 Es la propiedad que tienen los sistemas de antenas de adaptarse a una dirección en particular (centrar la 

potencia de transmisión en un objetivo). 
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tiempo de símbolo (uno o varios bits) mayores al caso de usar banda ancha donde para 

lograr la misma tasa de transmisión los tiempos de símbolo son más cortos. [9] 

 

5.4.2 Dowlink, esquema de transmisión 

Para el enlace de bajada (Dowlink) se utilizará en el Acceso Múltiple por División 

de Frecuencia Ortogonal (OFDMA). OFDM se basa en la técnica de multiplexación por 

frecuencia, en donde las frecuencias y modulaciones en cada canal son ortogonales entre 

sí, de manera que se minimiza la interferencia. Esta técnica constituye una tecnología de 

acceso desplegada en gran variedad de aplicaciones inalámbricas y fijas como: la difusión 

de Video (DVB), WiMax y ADSL. [9] 

 

 Otra característica común que se está utilizando y que provee como 

imprescindible para 4G son la modulación y codificación adaptativa AMC, el 

planificador  rápido Fast Sheduling y el HARQ que es un mecanismo de retransmisión de 

mensajes en caso de error, que en estos momentos son utilizados por las tecnologías 

HSPA, WiMax móvil y EVDO con el fin de obtener el mejor rendimiento en la red. [11] 

 

 El enlace de bajada, tiene una estructura de frecuencias basada en un número 

largo de subportadoras individuales con un espacio de 15KHz. Esta frecuencia permite 

facilidades para implementar un modo dual entre terminales UTRA/E-UTRA. La 

habilidad de alcanzar alta tasa de bits depende del corto retardo en el sistema y de la 

duración de la sub-trama. Consecuentemente la duración de la sub-trama en LTE es de 

0,5 ms, minimizando así la latencia en la interfaz de radio. [11] 

 

 OFDM es conveniente para servicios de Broadcast. Para soportar dichos 

servicios, la misma información es transmitida desde varias estaciones base 

(sincronizadas) hasta el terminal. El total de señales que recibe el terminal desde las 

estaciones base, aparecerán como propagación multitrayecto y así implícitamente será 

aprovechado por el receptor OFDM. El prefijo cíclico largo combina señales Broadcast 

de un número grande de estaciones base distante. Los formatos apoyados de la 
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modulación en los canales de los datos del dowlink son QPSK, 16QAM y 64QAM. Para 

la operación MIMO, se hace una distinción entre un usuario MIMO, y multiusuarios 

MIMO para realzar el rendimiento de procesamiento de datos de los usuarios y de la 

celda. [9] 

 

5.5 Solución de múltiples antenas 

Las técnicas de la multi-antena avanzadas jugaran un papel muy importante en el 

cumplimiento de los requisitos de LTE, sobre el incremento de las tasas de datos y 

mejora miento de la capacidad. Esto incluye soluciones como el uso de la técnica del 

beamforming y transmisión multi-capa, para potencializar un mejoramiento en el dominio 

espacial. [11] 

 

 Incrementando las tasas de datos, se puede lograr transmitir múltiples streams o 

capas en paralelo a un mismo usuario. Esta transmisión multi-capa, es conocida como 

MIMO. El uso preferido por MIMO  es en condiciones con favorable señal a ruido. La 

transmisión multi-capa puede ser aplicada tanto como para la transmisión del enlace de 

bajada (downlink) como para el enlace de subida (uplink). El receptor tiene la posibilidad 

de separar los datos múltiples usando la propiedad del canal y conociendo el esquema de 

código. Para que los receptores resuelvan esta tarea es necesario regularizar el esquema 

de transmisión de multi-capa seleccionado para LTE. [18] 

 

 Beamforming implica que las múltiples antenas son usadas para formar la 

transmisión o recepción BEAM, en este paso se incrementa la señal a ruido al receptor. 

Esta técnica puede ser usada para mejorar de una tasa de datos particular e incrementar la 

eficiencia espectral del sistema. El incremento de la señal a ruido no es solo debido a una 

ganancia más grande en la dirección del usuario deseado, sino a un mejor control de la 

distribución de interferencia espacial en la celda. Beanforming puede ser aplicado tanto 

en el enlace de bajada (downlink), como en el enlace de subida (uplink). Beamforming es 

entonces usado para incrementar la señal a ruido del receptor, y la transmisión de la 
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multi-capa se aplica para convertir el incremento de la señal a ruido en una alta tasa de 

datos. [11] 

 

 

Figura 2.  Sistema beamforming y sistema. 
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Capítulo 6. Sistema Long Term Evolucion 

Las comunicaciones móviles de 4G están basadas en Open Wireless Architecture (OWA) 

para asegurar que el terminal pueda conectarse y acceder al sistema inalámbrico con 

transparencia y a gran velocidad automáticamente, cuando el usuario este en la oficina, 

ene l hogar, en el aeropuerto, o de compras siempre y cuando estén disponibles los 

accesos a la red inalámbrica (Wireless LAN, Broadband Wireless Access, Wireless Local 

Loop, Home RF, Wireless ATM, etc.). Cuando los usuarios se mueven a otra zona (áreas  

remotas, playa, etc.), el mismo terminal puede automáticamente cambiarse a las redes 

móviles inalámbricas (GPRS, W-CDMA, cdma2000, TD-SCDMA, etc.). [11] 

 

 Esta convergencia de comunicación inalámbrica pueden proporcionar las 

siguientes ventajas:   

 Gran incremento en la eficiencia del espectro. 

 Asegurar principalmente una transferencia de datos más alta al terminal 

inalámbrico. 

 Mejor compartimiento de los recursos de red y utilización del canal. 

 Optima administración de la calidad de servicios y aplicaciones multimedia. [11] 

 

 

Figura 3. Evolución móvil inalámbrica a 4G basado en OWA. 
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La evolución de las comunicaciones móviles a 4G basado en la plataforma OWA; 

en donde las redes 3G, redes inalámbricas de área local (WLAN), y otras tecnologías de 

acceso inalámbrico migrarían a la plataforma móvil 4G para entregar la mejor 

infraestructura de comunicaciones móviles con optima eficiencia del espectro y 

administración del recurso. [4] 

 

6.1 Especificaciones Técnicas de los sistemas Móviles de 4ta. Generación  

  La arquitectura de una red de sistema LTE es conocida como Evolución de 

Arquitectura de Sistema (SAE) la misma que es una evolución del núcleo de red GPRS 

con algunas diferencias:  

 Arquitectura simplificada dirigida hacia una red todo IP. 

 Optimiza la calidad de servicio de la red. 

 Movilidad entre diferentes redes de acceso de radio. 

 Todos los servicios utilizan conmutación de paquetes. 

 Menores latencias. 

 Mayores velocidades. 

 Mejora el costo-eficiencia. [11] 

 

El componente principal de una arquitectura SAE es el núcleo de paquetes 

envolventes EPC (Envolved Packet Core) también conocida como el SAE Core o el 

núcleo del SAE. Además se tiene el Envolved  Nodo B (BTS evolucionada) y las puertas 

de acceso o Access Gateway que actúan también como interfaz a internet. [11] 

 

 Sistemas existentes como 3GPP (GSM y WCDMA/HSPA) y 3GPP2 

(CDMA2000 1xRTT, EV-DO) son integrados al sistema evolucionado a través de 

interfaces regularizadas que proporcionan movilidad con LTE. Para los sistemas 3GPP 

significa una interface de la señalización entre la SGSN y el núcleo de la red, y para 

3GPP2 una interface de la señalización entre CDMA RAN y el núcleo de red. Cada 

integración soporta el simple y doble radio handover, permitiendo una flexible migración 

a LTE. El control de señalización, por ejemplo para movilidad, es manejado por la 
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entidad administradora de movilidad MME (Mobility Management Entity), separado 

desde el Gateway. Esto facilita optimizar el desarrollo de la red y habilitar la capacidad 

de escalamiento. [11] 

 

 

Figura 4. Arquitectura LTE 

 El Servidor Principal de Subscriptores HSS (Home Subscriber Server) conecta los 

paquetes al núcleo a través de una interfaz basada en diámetro, y no como el SS7 usado 

por las redes GSM y WCDMA. La señalización de la red es controlada y basada en la 

interfaz diámetro; esto significa que todas las interfaces en la arquitectura son interfaces 

IP. [11] 

 

Figura 5. Arquitectura basada en IP. 



55 

 

 Se espera que el esfuerzo por integrar el acceso CDMA lleve a la misma 

movilidad entre CDMA y LTE. Cada integración soportara radio handover permitiendo 

migración flexible de CDMA a LTE. LTE_SAE ha adoptado un concepto de QoS basado 

en clases, esto proporciona una simple solución efectiva a operadores para ofrecer 

diferenciación entre paquetes de servicios. [11] 

 

6.2 Aspectos de la Interface aérea de radio 

6.2.1 Modo de acceso a radio  

La interface de aire LTE soporta dos modos: FDD (Frequency Division Duplex)  

y TDD (Time Division Duplex), cada cual tiene su propia estructura de trama. Adicional 

al modo de acceso podría definirse FDD half-duplex que permite compartir hardware 

entre el enlace de subida y bajada, pero estos nunca pueden usarse simultáneamente. La 

interface de aire LTE soporta servicios de multimedia broadcast y multicast (MBMS), 

una tecnología nueva relativamente para broadcasting es TV digital usando conexiones 

punto-multipunto. 

 

 LTE especificará un servicio MBMS mas evolucionado envolved MBMS 

(eMBMS) que operará sobre Multicast/Broadcast Single Frecuency Network (MBSFN) 

usando una sincronización común del tiempo que puede ser transmitida desde múltiples 

celdas para una duración dada. [11] 

 

6.2.2 Transmisión en un ancho de banda  

LTE debe apoyar el mercado inalámbrico internacional y respetar las regulaciones 

del espectro regionales y disponibilidad del espectro. Para este fin, las especificaciones 

incluyen canales de ancho de banda variables, es decir que se pueden seleccionar desde 

1.4 a 20 MHz con espacio para una sub-portadora de 15KHz. [13] 

 

 Al utilizar eMBMS, el espaciado entre sub-portadora es de 7.5 Khz. El espaciado 

entre sub-portadoras es una constante sin tomar en cuenta el canal de ancho de banda. 

LTE permite la interface aérea para adaptar a diferentes canales de ancho de banda con 
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un impacto mínimo en el funcionamiento del sistema. Para el estándar LTE le 

corresponden 12 sub-portadoras a un espaciado de 15 Khz pero si se utiliza eMBMS le 

corresponderían 24 sub-portadoras que tendría el espaciado de 7.5 Khz para 0.5 ms. [30] 

 

6.2.3 Ambientes Outdoor (Áreas urbanas y suburbanas)  

El sistema soportará una velocidad máxima de aproximadamente alrededor de los 

300 Km/hrs, también se desea lograr que el radio de la celda del sistema sea 

aproximadamente de 500 metros en áreas urbanas y algunos kilómetros en áreas 

suburbanas. [11] 

 

 Es difícil tener una especificación del retardo del ensanchamiento, ya que depende 

de varios factores como la distancia que existe entre las estaciones base y el terminal 

móvil, la altura de las antenas, la cercanía con los edificios y el terreno. Para el sistema de 

transmisión de radio en sistemas móviles 4G se requiere por tanto, operar por debajo de 

estas condiciones de retardo ensanchado. [11] 

 

 Para los ambientes en movimiento la máxima transmisión de velocidad. Sería al 

menos de 20 Mbps para uplink y 100Mbps para downlink. En celdas aisladas o ambientes 

estacionarios, se desea entregar velocidades de uplink entre 100 a 200 Mbps y 

velocidades para downlink  de 1Gbps. [6] 

 

6.2.4 Ambientes Indoor (Casas, oficinas, centros comerciales 

subterráneos)  

Cuando se trata de ambientes de interiores, los equipos de la estación base son 

instalados internamente y los terminales móviles se comunican con estas estaciones base. 

Los radios de las celdas tienen un alcance según el lugar para las casas es de 30 metros, 

para oficinas 50 metros, y para centros comerciales subterráneos, aproximadamente 100 

metros. [11] 
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 La velocidad de un usuario en movimiento se considera una velocidad de peatón 

dentro de estos ambientes, así, el sistema necesitará apoyar el uso en modo estacionario o 

casi estacionario. La transmisión de velocidad es aproximadamente 1Gbps para downlink, 

y para unlink de 100 a 200 Mbps deseado para celdas aisladas y en modo estacionario. [6] 

 

6.3 Rangos de frecuencia para la utilización de LTE  

6.3.1 Requerimientos de Espectro 

Las estimaciones para el requerimiento del ancho de banda influyen en las 

mejoras de la utilización del espectro desde el desarrollo de arreglo de antenas 

adaptativas, MIMO, paquetes sheduling y las técnicas de modulación. 

 

El requerimiento de ancho de banda total para 2G, 3G y 4G en comunicaciones 

móviles, se espera que alcance 1.06 a 1.38 GHz en el 2013 y 1.7 a 2.5 GHz en el 2015. 

[11] 

 

6.3.2 Bandas de frecuencia  

Para asegurar el ancho del radio de la celda en ambientes outdoor y para reducir 

la potencia de transmisión de los terminales y las estaciones base, es necesario asignar 

una banda de frecuencia relativamente baja con pequeñas perdidas de propagación para 

sistemas móviles 4G. La banda de frecuencia que están por debajo de los 6GHz ya están 

bastante usadas, pero las bandas de frecuencia de los sistemas móviles 3G (800MHz, 

1.7MHz, 2GHz, 2.6GHz) serán asignados a los sistemas móviles de 4G también después 

de reorganizar las bandas asignadas por los sistemas de comunicaciones de radio 

existentes. [26] 

 

LTE heredan todas las bandas de frecuencia definidas por UMTS que es una lista 

que continúa creciendo. Existen ahora 13 bandas FDD y 8 bandas TDD véase en la tabla 

3. No existe ningún acuerdo general en que LTE se desplegará primero desde que la 

respuesta es muy dependiente de variables locales. Una de las principales complicaciones 

para los fabricantes de equipos es la falta de este acuerdo general ya que contrasta con el 
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inicio de GSM y WCDMA, ambas fueron especificadas para una sola banda. 

Actualmente se establece que ya no se puede asumir que cualquier banda particular sea 

reservada para cualquier acceso de tecnología. [11] 

 

Tabla 3. Bandas de frecuencias soportadas en LTE. 
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6.3.3 Mejoramiento de la eficiencia espectral 

Conforme aumenta el número de usuarios trae consigo el aumento de tráfico. El 

problema se puede resolver colocando más portadoras en las BS. Sin embargo, llega un 

momento en que esto no es posible porque la cantidad de espectro destinado a 

comunicaciones móviles es limitado. Una forma de mejorar la capacidad de sistemas es 

colocar  más BS y que transmitan con una potencia  más baja de forma que puedan re-

utilizar las frecuencias a distancia menores. El inconveniente de este proceso es muy caro 

pues exige nuevas ubicaciones, equipos, licencias, arrendamientos, etc. Por lo tanto para 

evolucionar este aspecto se trabaja en sistemas que manejen un mayor número de 

usuarios por MHz, es decir que mejore la eficiencia espectral. [11] 

 

Figura 6. Eficiencia espectral en las tecnologías inalámbricas. 

 

6.3.4 WIMAX vs LTE 

En la actualidad existe una disputa entre las nuevas generaciones de tecnología 

principalmente entre la tecnología LTE y WiMax, aunque principalmente apunta al uso 

de LTE, sin embargo también se proyecta el uso de WiMax, esta batalla comenzó a partir 

del año 2008. [11] 
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 Las dos tecnologías inalámbricas ofrecen gran velocidad, de hecho, cualquiera de 

las dos cuadruplica la velocidad de acceso de los usuarios. Cabe mencionar que la 

opinión más común es que la diferencia es más política que tecnológica, mientras que 

otros hablan de costos. Por otro lado se ha verificado que la velocidad que ofrecen 

WiMax y LTE, son similares, así que la principal diferencia se concentra más en la 

cantidad de espectro que cada uno necesita para desplegar esa velocidad. LTE y WiMAX 

tratan de alcanzar una misma meta: encontrar la compatibilidad con los objetivos de alta 

tasa binaria y latencia reducida con una complejidad y costos de los terminales 

razonables y respaldos con una experiencia satisfactoria del usuario. [40] 

 

 Hay que tomar en cuenta que ambas trabajan o están basadas en arquitecturas IP y 

que WiMax puede entregar 3.5bits/Hz al dia, es decir 35Mbps por sector para un canal de 

10MHz, con la migración a 802.16m tienen una similar capacidad de calidad de servicio 

con LTE con el objetivo de aprovechar la máxima eficiencia espectral definida por la ley 

de Shannon
3
 (aproximadamente 6 bits/Hz), además de que estos últimos avanzarían 

arriba de los 100Mbps por sector para un canal de 20MHz. LTE puede tener acceso a 

985MHz del espectro mientras que WiMAX(2005) tiene el acceso a 848 MHz del 

espectro. Aunque WiMAX tiene alrededor de dos años de ventaja por encima de LTE si 

se tomara en cuenta el tiempo en que se viene desarrollando los estándares, lo que para 

muchos significaría a simple vista que WiMAX podría mejorar las inversiones debido a 

que en teoría está más desarrollado que LTE, sin embargo LTE tiene el respaldo de los 

fabricantes de GSM/UMTS que pueden aprovechar las ventajas de la economía a escala, 

logrando reducir los costos de los terminales móviles. [37] 

 

 En resumen se puede comprobar que ambas tecnologías inalámbricas apuntan a la 

misma dirección, sin embargo la principal diferencia se encuentra en que WiMAX fue 

                                                 

3
 Teoría de Shannon creada en 1940 por el Ingeniero Claude E. Shannon, tiene que ver con la cantidad de 

información, la capacidad del canal de comunicación, el proceso de codificación que puede utilizarse para 

cambiar el mensaje en una señal y los efectos del ruido. Pero desde la perspectiva de sus aspectos medibles, 

a las condiciones idóneas de transmisión de información entre maquinas y al cálculo de la perdida de 

información transmitida a través de un canal. 
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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 movilidad 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 (Global System for Mobile communications) y utiliza LTE 

como la actualización más lógica. [23] 

  

6.3.5 Velocidades pro alcanzar y requerimientos de desempeño LTE 

Se espera que en el futuro, las actuales fronteras entre las distintas infraestructuras 

de servicios vayan desapareciendo. En pocos años, la distinción entre operadores móviles 

y fijos será confusa o habrá desaparecido. Lo primero de toda es que, y contrariamente a 

3G, no hay estándares concretos que especifiquen que son los servicios 4G, la red o la 

tecnología que está detrás de este concepto. Por el momento la 4G es una colección de 

tecnologías y protocolos, no solo un único estándar, para permitir el máximo rendimiento 

de procesamiento de la red inalámbrica más adecuada en cada momento. [11] 

 

 Como ya se sabe 3G tiene relativamente poco tiempo en el mercado, es muy 

probable que no veamos la 4G hasta que haya sido costeable el dinero invertido en la 3G 

y 3.5G. Uno de los objetivos principales de esta tecnología es poder transmitir entre 20 

Mbps y 1Gbps. La creciente implantación de redes de acceso para comunicaciones 

móviles, tiene como principal objetivo, aumentar la capacidad de conectividad de los 

usuarios. Una de las particularidades que esperan para 4G es la capacidad que tenga el 

usuario de elegir el mejor acceso en cualquier momento. Esta habilidad de estar siempre 

conectado de la mejor manera posible dependerá de las innovaciones tecnológicas en la 

terminal, los servicios, los sistemas de acceso y lo más esencial, la integración de estos. 

Desde el principio del celular las llamadas de voz han sido el servicio más ocupado por 

los clientes y ahora se encuentran entre otros: SMS, la conexión a la Internet, mensajería 

multimedia, video llamada, Mobile Tv, radio, GPS, etc. Pero la tecnología qué está detrás 
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del servicio que ocupa el cliente ha tenido un rápido crecimiento, ya que se han alcanzado 

velocidades de conexión muy superiores a las de hace unos pocos años. [11] 

 

 

Figura 7. Comparación del aumento de velocidad en las distintas generaciones. 

 Una mayor velocidad de transmisión de datos será el principal atractivo de la 

próxima generación de telefonía. La cuarta generación reemplazará todas las tecnologías 

celulares del mundo, donde la primera prueba “real” se ha llevado a cabo en Alemania 

con excelentes resultados, debido a que se han logrado descargar archivos a velocidades 

de hasta 170Mbps en un vehículo en constante movimiento, así como han podido subir 

archivos a 50Mbps. [11] 

 

 Entre las pruebas que se han realizado se puede destacar que Samsung y Huawei 

prueban la interoperabilidad de los terminales con las redes LTE. Son dos gigantes de las 

comunicaciones que luchan por liderar respectivamente su mercado, se han unido para 

realizar el primer test de interoperabilidad entre infraestructuras LTE (Long Term 

Evolution) y los terminales que soportaran esta tecnología. En la prueba se utilizan 
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MODEMS LTE para la transmisión de datos en movilidad fabricados por Samsung sobre 

una red de pruebas de la misma tecnología de Hueawei en Europa. En un comienzo, LTE 

alcanzara velocidades de transmisión de más de 100Mbps, pero ya están sentadas las 

bases para llega a superar los 300Mbps. [10] 

 

Requerimientos de desempeño LTE: 

Velocidad: 

 Pico instantáneo de descarga de 100Mbits/s con un ancho de banda de 20MHz. 

 Pico instantáneo de subida de 50Mbit/s con un ancho de banda de 20MHz. 

Rango de celda: 

 5Km tamaño óptimo. 

 30Km con desempeño razonable 

 Hasta 100 Km con desempeño aceptable 

Capacidad de celda: 

 Hasta 200 usuarios activos por celda (5MHz) 

Movilidad: 

 Optimizada para baja movilidad (0-15 Km/h) pero soporta altas velocidades 

Latencia: 

 Plano de usuario de menos 5ms 

 Plano de control de menos 50 ms 

 Eficiencia de espectro mejorada 

 Migración efectiva en costo 

 Broadcasting mejorado 

 IP optimizado  

 Ancho de banda escalable de 20MHz, 15MHz, 10MHz, 5MHz y <5MHz 

 Los usuarios pueden transparentemente iniciar una llamada o transferir datos en 

un área usando LTE y cuando no hay cobertura, continuar la operación sin 

ninguna acción de su parte usando GSM/GPRS o WCDMA- basado en UMTS). 

[11] 
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Capítulo 7. Evolución de los sistemas de telefonía móvil  

La introducción de las tecnologías digitales dentro de los sistemas celulares se dio en 

principio por la necesidad de ampliar la capacidad de usuarios atendidos por los 

operadores existentes. Posteriormente nuevas características, como la prestación de 

Servicios de valor agregado (Value Added Services) y el mejoramiento de la seguridad 

fueron puntos de atención en el desarrollo digital. 

 

 La cuarta generación (4G) será una red de redes y un sistema de sistemas 

integrados totalmente, basados en el protocolo IP. Las redes 4G actuarán internamente 

por conmutación de paquetes IP. [16] 

 

7.1 Ventajas de la red 4G 

 Entre las principales ventajas que ofrecen las redes 4G, se encuentran las siguientes: 

 Permitirán una integración perfecta entre la Internet y la telefonía celular, 

logrando realizar llamadas completas utilizando redes Wi-Fi. 

 Facilitarán las videoconferencias, gracias a su increíble soporte multimedia. 

 Aumentarán la calidad de la comunicación inalámbrica. 

 Mejoraran la velocidad de transmisión de datos. 

 Aumentarán la seguridad de las redes de comunicación inalámbrica. 

 Incrementa la cobertura de red a través del empleo de nodos intermedios. 

 No se necesita una excesiva inversión para su desarrollo puesto que los relays son 

dispositivos de menor costo que las estaciones base. [14] 

 

7.2 Winner y LTE 

LTE se encarga del estudio de los medios para lograr mejoras en términos de 

servicio y reducción de costos. Toso los servicios estarán basados en el protocolo IP. Los 

objetivos básicos de LTE son:  

 Mejorar la tasa binaria intentando conseguir velocidades de datos sobre los 

100Mbps para el enlace descendente y de 50 Mbps para el ascendente 
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 Mejora la eficiencia espectral 

 Reducción de la latencia tanto en el plano de control como en el plano de usuario, 

con una meta de unos 10ms en el plano de usuario (RTT: Round Trip Time) y 

menos de 100ms en el canal de configuración. 

 Reducción de costos tanto en el lado de usuario como del operador. 

 Flexibilidad espectral, con el despliegue en diferentes bandas de frecuencia, 

incluyendo las usadas por 2G (GSM) 

 Evolución de la tecnología de acceso radio que proporcione una reducción de 

costo en comparación con las tecnologías actuales. 

 Coexistencia con las actuales tecnologías de acceso radio 3G. [29] 

 

El proyecto WINNER desarrollado por empresas como Vodafone, Nokia, 

Siemens, Ericsson y telefónica entre otras pretende también al igual que LTE mejorar las 

actuales redes celulares hacia una mejora de velocidades y prestación de servicios. Uno 

de los aspectos fundamentales es la integración de un nuevo nodo denominado relay que 

actuará de nodo intermedio entre la estación base y el usuario permitiendo así mejorar la 

cobertura sin un excesivo incremento de costos, por tanto WINNER se centra en el 

diseño de un sistema y sus protocolos relacionados para soportar la adición de estos 

nodos, a diferencia de LTE que pretende una disminución de nodos. Algunos objetivos de 

WINNER son: 

 Elaboración de un nuevo sistema de acceso radio omnipresente cuyos parámetros 

pueden ser escalables o adaptarse a una amplia gama de escenarios de 

comunicación.  

 El sistema será escalable en términos de requisitos de servicio, capacidad por 

unidad de área y gradual aumento de la complejidad. 

 WINNER por su sistema de acceso radio puede alcanzar sus requisitos sin 

necesidad de interconectarse con otros sistemas. 

 En lugares donde se dispone de otros sistemas de comunicación como puede ser 

3G, la cooperación, la interconexión y el reuso de infraestructura puede generar 

beneficios mutuos. 
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 WINNER se basa en una estructura multi-acceso por ello siempre proporcionará 

la mejor solución de conexión.  

 La red de acceso radio WINNER debe generar beneficios tanto a los usuarios, 

fabricantes y proveedores con mejoras en términos de costo, rendimiento o 

facilidad de uso. [29] 

 

7.3 Arquitectura de la red 4G 

Se explica cada componente de la red, básicamente los nodos son los mismos que 

en 3GPP la única diferencia es en que aquí se introduce un nuevo elemento denominado 

relay. Los componentes fundamentales se pueden clasificar en: [11] 

 

BS (Base Station): la estación base es un elemento físico que sirve a un nodo relay o un 

usuario en un área geográfica determinada. Varias estaciones base se interconectan entre 

sí a trabes de núcleo de red. 

 

 

Figura 8. Interconexión de estaciones base. 
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UT (User Terminal): Es el dispositivo final por el que un usuario puede acceder a un 

conjunto de servicios de red. 

RN (Relay Node): Es un elemento que da servicio a un UT u otro RN que se encuentren 

bajo su área de cobertura. Está inalámbricamente conectado a una estación base, otro 

nodo relay o un terminal de usuario y permite la comunicación entre éstos elementos. 

 

RAP (Radio Access Point): Componentes responsable de la transmisión o recepción 

hacia o desde un usuario. Puede ser tanto un nodo relay como una estación base. [11] 

 

 

Figura 9. Arquitectura de la red 4G 

7.3.1 RN y su objetivo 

Los nodos relay incluidos en una REC (Radio Enhanced Cell) pueden ser usados 

para mejorar la cobertura radio de una estación base. Una REC es una celda que está 

formada además de por una estación base que le da servicio y una serie de usuarios que 

demandan la comunicación con otros usuarios, por un conjunto de nodos relay mejorando 
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las prestaciones de la citada celda. La RN puede servir a un usuario del mismo nodo que 

una BS, sin que el usuario necesite una reconfiguración. [20] 

 Otro objetivo fundamental es la reducción de transmisión de potencia requisito 

imprescindible en los dispositivos alimentados por baterías como el UT y en otros 

dispositivos como la BS o el RN reduciendo el conto del Hardware. Esto es debido por 

ejemplo a que el usuario ya no tiene que conectarse directamente a la BS sino que puede 

hacerlo a través de un nodo intermedio con la consiguiente reducción de potencia que 

esto conlleva. [20] 

 

 

Figura 10. Transmisión de RN. 

 

7.3.2 Comunicación entre nodos 

Un aspecto fundamental en las redes de cuarta generación es como se produce el 

intercambio de mensajes entre nodos relay vecinos, lo cual depende, de si estos nodos 

vecinos se encuentran en la misma celda y en otra distinta. En el caso de tratarse de nodos 
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que se encuentren en la misma celda, si existe comunicación directa entre ellos éstos se 

conectarán directamente, pero si esta comunicación no es posible entonces será la BS de 

la celda a la que pertenece los RN la encargada de interconectarlos entre sí. Otra opción 

es usar la ruta más corta de RN pertenecientes a la misma REC. [20] 

 La comunicación directa ofrece el medio de comunicación más rápido y requiere 

menor cantidad de recursos, por lo tanto será el mejor modo de conexión siempre que sea 

posible. [6] 

 

7.4 Comparaciones de LTE 4G con tecnologías anteriores 

 

Tecnologías 1G 2G 2.5G 3G 4G 

Año de diseño 1970 1980 1985 1990 2000 

Implementación 1984 1991 1999 2002 201? 

Servicios Voz análoga 

 

Datos 

síncronos a 

9.6Kbps 

Voz digital 

 

Mensajes 

cortos 

Gran 

capacidad 

 

Datos en 

paquetes 

Gran 

capacidad 

 

Ancho de 

banda a 

2Mbps 

Gran capacidad 

Orientado 

completamente 

a IP 

Datos 

multimedia a 

cientos de Mbps 

Estándares AMPS, 

TACS, NMT, 

etc. 

TDMA, 

CDMA 

GSM, PDC 

GPRS, EDGE 

1xRTT 

WCDMA 

CDMA2000 

Un solo 

estándar 

Ancho de banda 19 Kbps 14.4 Kbps 384 Kbps 2Mbps 200Mbps 

Multiplexación FDMA TDMA, 

CDMA 

TDMA, 

CDMA 

CDMA CDMA? 

Núcleo de red PSTN PSTN PSTN red de 

paquetes 

Red de 

paquetes 

INTERNET 

 

Tabla 4. Comparaciones LTE con generaciones anteriores 
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En la tabla 4 se utilizaron diferentes puntos de referencia para la comparación de 

las diferentes generaciones de celulares: tomando en cuenta el año de diseño, cuando 

fueron implementadas, para todos los usuarios, servicios que ofrece cada generación, 

cada generación soporta diferentes estándares, según las necesidades tecnológicas de 

cada generación, también se tomó en cuenta el ancho de banda que se puede ofrecer en 

cada generación, mostrando la evolución de la tecnología conforme pasa el tiempo el 

aumento del ancho de banda incrementa considerablemente, para cada tecnología se fue 

usando diferentes tipos de multiplexación y núcleos de red, así mostrando las diferencias 

o similitudes de las tecnologías conforme paso el tiempo y se fue mejorando o tratando 

de mejorar cada generación para cubrir las necesidades de los usuarios. 
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Capítulo 8. Protocolos de comunicación de LTE 

A lo largo de la historia de las redes celulares, cada compañía operadora lo ha intentado 

de la manera más conveniente para cada una, con el resultado de que las redes de cada 

operadora fueron primero totalmente incompatibles entre sí. Posteriormente las redes se 

han ido estandarizando hasta la época actual en la que existen unas pocas redes según las 

zonas geográficas y el desarrollo de las operadoras. Por tanto probablemente hagan falta 

equipos multibanda para acceder a las redes de otros países, con su correspondiente 

configuración adecuada. [11] 

 

 Para evitar este problema, se está desarrollando un nuevo interfaz radio llamado 

LTE, con capacidad para aceptar cualquier red y configuración móvil actual, de manera 

que la conexión sea transparente al usuario. Para empezar la organización de la 

información debe variar hasta ser un sistema tan general como para que todas las señales 

de todas las redes implantadas hasta ahora sean reconocidas y bien procesadas. Por tanto 

se están desarrollando varios protocolos de comunicación y señalización totalmente 

novedosos capaces de sustituir a los actuales. [15] 

 

8.1 Características y configuraciones del sistema LTE 

La interfaz se divide en la parte fija y la móvil. Para la parte fija, se implementan 

robustos algoritmos de control de interferencias y tráfico, recepción multibanda y 

multiprotocolo y sofisticados protocolos de control que permitan a los usuarios no solo 

comunicarse, sino aprovechar al máximo la capacidades de la comunicación cuando no 

sea necesario reservarlas para otros usuarios. [11] 

 

 Para la parte móvil, se busca un sistema ligero y que ahorre baterías, sin dejar de 

aceptar señal de cualquier red actual. Es una evolución de los teléfonos multibanda. Dado 

el incremento de las transmisiones de datos que se efectúan a través de móvil, en 

versiones futuras del sistema el móvil será capaz de conectarse igual por una red de 

telefonía móvil que por una red de datos inalámbrica como es WiFi o la futura WiMAX. 
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 El resultado será una red totalmente transparente al tipo de teléfono del usuario o 

al tipo de red implementada por el operador, que permita dar al usuario la mayor 

velocidad y calidad posible en cada momento, y todo ello sin que el usuario se entere. 

Será como llevarse un fijo y una computadora portátil como si fuera uno mismo. [15] 

 

8.1.1 Análisis general de las técnicas de Antenas Múltiples (MIMO) 

LTE maneja el concepto de antenas múltiples, lo mismo que les permite aumentar 

la robustez del sistema así como mejorar las capacidades del sistema al tomar ventaja en 

la diversidad de canal de radio véase la figura 11. Los diferentes modos de acceso al 

canal de radio son los siguientes: 

 

 Una Entrada, Una Salida: Sistema SISO, donde para cada receptor existe un 

transmisor. 

 Múltiples Entradas, Una Salida: Sistema MISO, donde para diferentes 

transmisores existe una antena receptora, la cual puede identificar a cada 

transmisor. Con esto se puede conseguir que la señal transmitida sea más robusta 

y permita que se disminuya la relación señal a ruido, y aunque no se consiga 

aumentar la velocidad de transmisión se puede conseguir transmitir una misma 

cantidad de información pero con menor potencia. 

 Una Entrada, Múltiples Salidas: Sistema SIMO, sucede lo contrario que en el 

sistema MISO, pues ahora se tiene que para cada transmisor hay varios 

receptores. Aquí la tasa de transmisión no cambia pero la señal en los bordes de 

las celdas se mejoran al disminuir la relación S/R. 

 Múltiples Entradas, Múltiples Salidas: Sistema MIMO, como ya se supone se 

requieren 2 o más transmisores y 2 o más receptores, un sistema es MIMO si el 

numero de paquetes transmitidos es igual al de los recibidos, además de que 

múltiples flujos de datos son transmitidos simultáneamente en la misma 

frecuencia y tiempo. Hay que tomar en cuenta que SIMO + MISO es diferente a 

MIMO. [11] 
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El esquema básico de un sistema MIMO cuenta con N antenas transmisoras y M 

antenas Receptoras, donde trabajan de forma coordinada para optimizar el rendimiento 

del canal de transmisión al mejorar la tasa de bit con que se da la transmisión de datos y 

la propagación multicamino que estos toman. [7] 

 

Figura 11. Modos de Acceso al Canal de Radio. 

 MIMO crea múltiples flujos o enlaces de datos de forma paralela entre las antenas 

transmisoras y receptoras. Además en los Sistemas MIMO, es muy importante que las 

transmisiones que se den por parte de cada antena sean identificadas para poder 

determinar las combinaciones que se den en esas transmisiones en los receptores. [15] 

 

Figura 12. Esquema Básico Sistema MIMO. 
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 MIMO satisface particularmente a ambientes interiores (indoors) que pueden 

presentar un alto grado de multi-trayectos y la línea de vista limitada. Las antenas deben 

ser alimentadas desde un punto en común que de forma independiente el sistema no 

funcionaria. MIMO trata de que pueda conseguir una ganancia de canal, para lo cual se 

usan técnicas fiables del sistema con respecto a desvanecimientos, o bien mediante 

multiplexación. Estos métodos pueden también combinarse. [15] 

 

8.1.1.1 Multiplexación  Espacial 

La multiplexación Espacial es la señal a transmitir se divide en varios flujos de 

datos de menor velocidad que se transmiten a la misma frecuencia por medio de cada una 

de las antenas transmisoras. Bajo ciertas condiciones de diseño, en el receptor se pueden 

volver a recuperar dichos flujos de datos y crear varios canales en paralelo. Es un método 

muy eficiente para aumentar la capacidad del sistema con relaciones señal a ruido altas. 

[11] 

 

8.1.1.2 Codificación de diversidad 

En este caso, se transmite un único flujo de datos, pero la señal se codifica 

empleando códigos espacio-temporales. La técnica puede aplicarse en el transmisor sin 

tener conocimientos de las propiedades del canal. La mejora de la señal por diversidad se 

basa en que los desvanecimientos que se producen de forma relativamente independiente 

en cada uno de los enlaces individuales, donde además la polarización de las antenas se 

convierte también en un aspecto importante. [15] 

 

8.1.2 Tipos de sistemas MIMO 

Existe una elaboración más compleja de los arreglos de antenas en los sistemas 

MIMO, a continuación se presentan los tres casos que podríamos utilizar: 

 El caso de usuario único MIMO (SU-MIMO), está es la forma más común de MIMO 

funciona tanto para la descarga (Downlink) como para la subida (Uplink) de datos, es 

la forma básica de representar un sistema MIMO. 
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 El de Múltiples Usuarios MIMO (MU-MIMO), el cual solo es usado para la subida de 

datos, WiMAX trabaja con esta configuración. Aquí los transmisores se encuentran 

mucho más lejos de los receptores, y debido a que existe mayor separación espacial 

aumenta la oportunidad de que el eNB englobe a más Equipos de Usuarios (UE). 

 El caso MIMO Cooperativo (CO-MIMO), es conocido como cooperativo pues aquí 

dos eNB colaboran para la descarga, compartiendo los flujos de datos pre codificados 

espacialmente para por lo menos una UE. Es muy ventajoso cuando la UE se 

encuentra en los límites de la celda. [23] 

 

Figura 13. Tipos de sistema MIMO. 

8.2 Protocolos de comunicaciones para la tecnología LTE 

El nuevo estándar asegura que UMTS sea competitivo y brinde a los usuarios 

acceso a la Internet móvil. La velocidades en downlink (descarga de datos) y uplink 

(subida de datos) para las redes LTE, disminuye el tiempo de latencia para la transmisión 

de paquetes, así que los usuarios no experimentarán los retrasos inaceptables que en 

tecnologías pasadas se dan. Para lograr estas metas, la 3GPP está definiendo nuevos 

métodos para la transmisión de interface de aire y está renovando el protocolo y 

arquitectura de la red de UMTS. [3] 
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 Otro avance significativo de LTE es el ancho de banda a 20MHz, ya que este es 

escalable, LTE puede también operar en la banda de frecuencia de 5MHz correspondiente 

a UMTS. Los diseñadores de las estaciones base LTE y dispositivos inalámbricos, deben 

considerar un tiempo de transmisión de 1 milisegundo entre paquetes. Los sistemas LTE 

pueden emplear sistemas de antenas MIMO donde se puede transmitir los mismos flujos 

de datos para mejorar la fiabilidad de la transmisión de datos. [11] 

 

 En LTE, las estaciones base pueden tener como cuatro antenas transmitiendo a la 

vez, y en los dispositivos inalámbricos tendrán como cuatro antenas recibiendo a la vez. 

Las primeras aplicaciones probablemente consistirán en sistemas de antenas de 2x2, eso 

quiere decir, que serán dos en la transmisión y dos en la recepción. [11] 

 

8.2.1 Protocolo de arquitectura LTE 

LTE puede soportar una alta tasa de datos y latencias cortas. LTE es una 

tecnología orientada a ser manejada por solo paquetes, ya que se diseño en acuerdo con la 

3GPP SAE (system architecture evolution) Sistema Evolucionado de Arquitectura. LTE 

usa una mínima arquitectura de red para reducir el tiempo de latencia. La estación base de 

LTE, o eNB (eNodeB), inicializa las conexiones para la interface de aire, y también 

asigna los recursos de la interface de aire. [27] 

 

Figura 14. Arquitectura LTE y UMTS. 
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 Cada estación base de LTE se conecta al núcleo de la red a través de 3GPP 

definido por la interface S1. Las estaciones base se interconectan ellas mismas a través de 

la interface X2, también ellas pueden inicializar y completar las acciones, como el 

handover. Como resultado de esto, el controlador de la red de radio RNC (radio network 

controller) que UMTS usa, es ahora innecesario, ya que reduce significativamente el 

número de interfaces internas en la red. El eNB básicamente, asume las funciones que la 

RNC manejaba. [11] 

 

 LTE simplifica muchos de los procedimientos de UMTS, por ejemplo LTE 

desarrollo el principio del canal compartido, que brinda acceso dinámico a la interface de 

aire a múltiples usuarios. En contraste a la operación convencional de la conmutación de 

circuitos, la red LTE está orientada a la conmutación de paquetes, en donde no se asigna 

recursos al usuario para la duración entera de una conexión. [3]. La estación base también 

toma las decisiones de planificación de frecuencias dependientes, como si un usuario 

tendría la mejor calidad de conexión en un rango específico del ancho de banda. Entonces 

el mecanismo de planificación si es inadecuadamente usado, puede degradar la actuación 

del sistema de LTE significativamente. Los requisitos de cronometrado son severos e 

importantes porque la estación base toma cada mili segundo una decisión de 

planificación.  

 

 Un aspecto importante, desde el punto de vista de la operación de la red, es la 

integración de LTE en las redes de radio móvil ya establecidas. En adición a GSM/GPRS 

(general packet radio service) y redes UMTS, LTE incluye redes que emplean WiMAX y 

CDMA 2000. Para asegurar un exitoso handover en llamadas de una red LTE, 3GPP 

especifican los mecanismos convenientes de handovers. [3] 

 

8.3 Interfaz de Radio de LTE 

La interfaz de radio es vital para que se den las transmisiones. Esta radio interfaz 

está compuesta principalmente por tres capas, las mismas que se componen de los 

protocolos mencionados anteriormente. [11] 
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8.3.1 Capa física  

Es la primera capa de la estructura de LTE, permite que el resto de las capas 

accedan a la información. Las señales físicas y los canales físicos para la descarga 

(Downlink=DL) y subida (Uplink=UL) de información, y de cómo se mapean en la 

estructura de la trama. [15] 

 

 Las señales físicas se usan para la sincronización del sistema, identificación 

celular, y estimación de canal de radio. Los canales físicos llevan los datos de las capas 

más altas incluso el mando, planificación, y carga útil del usuario. En DL las señales de 

sincronización primaria y secundaria codifican la identificación de celda, permitiendo al 

UE identificar y sincronizarse con la red. La señal RS existe tanto en DL como el UL y 

sin su uso, la fase y la amplitud cambiarían en la señal recibida haciendo la demodulación 

inestable, particularmente en modulaciones altas como 16 QAM o 64QAM. En estos 

casos de la modulación alta, incluso un error pequeño en la señalada recibida para la 

amplitud o la fase puede causar errores de demodulación. [11] 

 

 Junto a las señales físicas están los canales físicos que llevan la información entre 

el usuario y el sistema. No existen canales especializados pues son una característica de 

sistemas que manejan solo paquetes. La estructura del canal de LTE es mas intima a 

HSPA que es al W-CDMA original y que está basado en canales dedicados a singularizar 

usuarios. [10] 

 

 LTE tiene dos modos de operación el FDD (Frequency Division Duplex), donde 

los enlaces ascendente y descendente se separan en el dominio de la frecuencia y el TDD 

(Time Division Duplex), donde la misma separación se hace para el dominio del tiempo. 

Entonces LTE posee estructuras de trama para cada uno de estos modos de operación, 

donde la primera estructura es conocida como FS1 (Frame structure type 1) que trabaja 

con full dúplex y half dúplex de TDD. [11] 

 

 La segunda estructura de trama es conocida como FS2 (Frame structure type 2), 

que ha sido diseñada para trabajar con TDD y es más flexible que la anterior. Podemos 
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analizarla para una duración total de 10ms, pero está compuesta por dos medias tramas de 

5ms. La principal diferencia entre las dos tramas, es que la primera es una sola trama de 

5ms y la segunda cuenta con 2 medias tramas de 5ms cada una. [11] 

 

8.3.2 Capa 2 (MAC, RLC y PDCP)  

La capa 2 se divide en MAC, RLC y PDCP. Esta capa está encargada de la 

planificación del Uplink y downlink, la funcionalidad de esta planificación se da en el 

eNB. Cada celda dispone de una entidad MAC. [11] 

 

 

Figura 15. Estructura de la Capa 2 para downlink 

 

 La comunicación entre dos subcapas es marcada con círculos, los cuales e llaman 

Puntos de Acceso de Servicio (SAP). SAP entre la capa Física y la sub-capa de MAC 

proporciona los canales de transporte. Los SAP entre la MAC y RLC proporcionan los 

canales lógicos. Multiplexación de varios canales lógicos (transmiten por radio a 

portadores) al mismo canal de transporte se transporta por la sub capa de MAC. 
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 Las principales funciones de la capa MAC son:  

 Manejar prioridades con planificación dinámica. 

 Mapeo entre los canales lógicos y de transporte 

 Priorización del Canal lógico.  

 La corrección del error a través de ARQ Híbrido. [15] 

 

 

Figura 16. Estructura de la Capa 2 para Uplink. 

8.3.3 RLC (Control de Radio Enlace)  

Las principales funciones de la capa RLC son: 

 Reconocido, de reconocimiento y funcionamiento del modo transparente. 

 La corrección del error, a través de ARQ (AM). 
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 El encadenamiento, segmentación y reensamblaje de RLC SDU (AM y UM). 

 Transferencia de Capa Superior PDU. 

 Segmentación de datos de RLC PDU (Am). 

 Reordenamiento de datos de RLC 

 El re-establecimiento de RLC 

 El descubrimiento del error del protocolo y su recuperación. [11] 

 

8.4 Eficiencia del Espectro Radio Eléctrico 

8.4.1 Potencialidad del espectro LTE  

Tanto LTE como WiMax tienen sus propios beneficios, una diferencia es que 

WiMax usa TDD (Time Division Duplex) y LTE es FDD (Frequency Division Duplex). 

 

 TDD permite que uplink y downlink compartan el mismo espectro, en cambio en 

FDD el uplink y downlink transmiten a diferentes frecuencias. [15] 

 

8.4.2 Servicios inalámbricos avanzados (AWS)  

El espectro a usarse en de 1710 -1755 GHz para el uplink, y 2110 – 2155 GHz 

para downlink. Los 90 MHz de espectro, son divididos en 6 bloques de frecuencia, los 

cuales están etiquetados de la siguiente manera: A,B,F 20MHz por bloque y C,D,E 

100MHz por bloque. [11] 

 



82 

 

Capítulo 9. Operatividad del sistema LTE 

Para cuando la tercera generación empezó a formar parte de las diferentes operadoras 

celulares, ya se empezó a hablar de HSPA+, e incluso en el 2010 ya se empezó a trabajar 

con las pruebas para LTE, por lo que la industria se ha visto en el dilema de invertir en 

HSPA+ o pensar en una migración hacia LTE sin pasar por el uso de la tecnología 

anterior. [3] 

 

  Así muchas de las empresas han tomado la opción de pensar en invertir 

directamente en la migración hacia LTE sobre todo para áreas con alta densidad 

poblacional y poder entrar en competencia con otras operadoras. Tomando en cuenta de 

que HSPA+ y LTE usan tecnologías diferentes o mejor dicho trabajan con sistemas de 

modulación diferentes siendo WCDMA y OFDM en el caso de LTE, y a pesar de que 

ambos trabajan con sistemas MIMO, es que muchos han preferido empezar con la 

migración directamente hacia LTE, como es el caso de Verizon Wireless, pues de acuerdo 

con los servicios adicionales con los que dispone LTE las prestaciones se dejan apreciar 

de manera más atractiva a los inversionistas de las diferentes operadoras celulares. [3] 

 

9.1 Tendencias Actuales con Respecto a LTE  

Se pone a consideración que ya en diciembre del 2009 se adelanto el lanzamiento 

de LTE de manera comercial en los centros de Estocolmo, Suecia y en Oslo Noruega, 

bajo la responsabilidad de la empresa TeliaSonera, la misma que ha implementado en la 

infraestructura a Ericsson en Suecia y Huawei en Noruega, por otra parte los Módems 

que se han comercializado son Samsung, con el inconveniente de que solo soportan LTE 

y ninguna de las tecnologías anteriores, por lo que la cobertura ha sido limitada a las 

zonas céntricas de las Capitales mencionadas y diversos centros comerciales. Para un 

grupo de 450000 potenciales usuarios. Entre los servicios que se han propuesto brindar 

están TV móvil, Video Conferencia, Video juegos multijugador, video y fotos de alta 

definición. [11] 
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 Se toma en cuenta que en estos países se ha dado el paso de HSPA hacia HSPA+ 

y ahora se está dando el salto a LTE, por lo que los costos de implementación no son tan 

grandes como los que posiblemente se esperen en caso de darse el salto directo de HSPA 

a LTE. Hay que recalcar que aunque los equipos de LTE dicen permitir un ahorro a las 

operadoras, el costo se da más que nada en el diseño de una red nueva pues como se ha 

visto las tecnologías de HSPA y HSPA+ son diferentes a la que maneja LTE. [3] 

 

 En China, Norteamérica y diversos países de Europa también ya está presente 

LTE pues ya se trabaja en las pruebas respectivas previas a la comercialización, al punto 

que la empresa Huawei ha proyectado entre 400 y 450 millones de usuarios LTE para el 

2015. [11] 

 

 Por otro lado si se analiza realizar el salto directo de HSPA a LTE se podría 

apreciar que los usuarios tomarían con mayor aceptación el uso de equipos nuevos que 

les permitan obtener un acceso a diferentes aplicaciones en la red y sobre todo a una 

mayor velocidad a la que se encuentran acostumbrados a trabajar. Por esto es que las 

empresas como en nuestra América Latina ven que sería mejor terminar de explotar las 

redes y la tecnología que ahora se encuentran usando, y mientras recuperan las 

inversiones por implementación de HSPA ya trabajan en los diseños de redes LTE o 

como ya sucede en tres países donde se están realizando las pruebas polito, siendo la 

empresa Entel PCS en Chile y Telefónica Movistar en Brasil y Argentina. [3] 

 

 Las decisiones por parte de Alcatel Lucent y Nokia Siemens Networks de centrar 

sus esfuerzos en el desarrollo de LTE como tecnología para 4G impacta negativamente 

las posibilidades de que WiMAX pueda alcanzar economías de escala similares a las de 

LTE. Ya que LTE ha sido vista de mejor forma para la implementación en sistemas 

móviles debido a que justamente ha sido desarrollado desde un comenzó para el uso de 

redes móviles, y justamente entre los factores que han impactado negativamente el 

crecimiento de WiMAX en América Latina se destacan los atrasos en su desarrollo 

técnico y la falta de financiamiento producto de la crisis financiera global, entre otros. 

[15] 
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 Las propuestas por cumplir de LTE para entregar una sorprendente experiencia al 

usuario con banda ancha ultra rápida, con baja latencia, y a la vez una muy forzada 

proposición comercial para operar con un espectro flexible a banda ancha, facilidad de 

migración, y la habilidad de entregar bajos costos por bit de voz y servicio de datos. LTE 

puede interconectar con otras tecnologías de acceso, donde los operadores podrán 

converger su LTE y la banda ancha de la línea fija conectada a una red de computadoras, 

creando la oportunidad de entregar a los subscriptores la verdadera comunicación sin 

costo. [11] 

 

 

Figura 17. Evolución de las redes inalámbricas. 

 

9.1.1 Perspectiva de la industria y tendencias 

La industria inalámbrica ha visto el crecimiento drástico en la demanda tanto en el 

servicio de datos y voz durante los últimos años. El número de subscriptores de telefonía 

móvil ha crecido considerablemente y los portadores han estado actualizando sus redes 

con las tecnologías más avanzadas para medir el crecimiento de la demanda, y poder 
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brindar a sus clientes, un alto servicio en la calidad de voz e innovación en los servicios 

de datos. 

 

 Históricamente, el espectro ha sido regulado rigurosamente. Esto está cambiando 

y la regulación está poniéndose más flexible o neutral. Los proveedores de servicio y los 

vendedores de equipos están manejando técnicas de innovación y las últimas tecnologías 

inalámbricas, que muestran una ganancia significativa en la eficiencia del espectro usado 

proporcionando más capacidad fuera de un ancho de banda dado. [15] 

 

 Con relación al lanzamiento masivo de terminales de usuario, los módems y las 

tarjetas USB están disponibles en este año; las notebooks con LTE incorporado y los 

terminales portátiles sólo para datos, en el 2011 y los terminales portátiles para llamadas 

de voz en el 2012. [15] 

 

9.1.2 Retos para la migración hacia LTE 

Para realizar la migración a LTE hay que tomar en cuenta sobre todo en países en 

que el uso del celular es superior al 100%, donde la expectativas de la velocidades a 

cubrir con la banda ancha móvil son bastantes elevadas. Por otra parte hay que tomar en 

cuenta de que a un operador de banda ancha móvil se le puede presentar un desbalance 

entre la relación de la cantidad de información con los ingresos que estos tráficos e datos 

le pueden generar, debido a que la relación ingreso/costo x bit transmitido es menos en la 

banda ancha móvil que en la fija y la mejor herramienta para hacer eficiente este costo, es 

la generación de contenido y valor agregado en las redes, que tiene como consecuencia el 

desafío de cambiar radicalmente la cadena de valor, la estructura comercial, los modelos 

de negocio y la forma de mercadeo de los servicios. [11] 

 

 Entre otros aspectos que las operadoras que aun no han pensado en la 

implementación de LTE es el de asumir el diseño de una infraestructura de red que 

conecta todas las radios base con el resto de la red que soporte una mayor capacidad de 

tráfico, pues los ambientes IP Móvil manejan capacidades de ancho de banda mayores, 
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donde el verdadero problema está en cómo llevar estas capacidades con la mínima 

reventa hacia el usuario. [11] 

 

 Las redes 4G tienen como principal característica soportar simultáneamente 

múltiples servicios sobre una red convergente y garantizar un servicio confiable y 

flexible, entonces hay que tomar en cuenta de que la movilidad y portabilidad en estos 

sistemas permitan que estas características de 4G lleguen a cumplirse verificando que el 

uso de IPV6 es necesario para el funcionamiento de las redes IP actuales y futuras. La 

implementación de IPV6 y como llegue hasta el equipo del usuario jugará un papel 

importante en el éxito de la migración. [13] 

 

9.2 Recomendaciones para la migración hacia LTE 

Si bien es cierto que se ha mencionado que ya en diferentes partes del mundo se 

han realizado anuncios de que LTE es la tecnología preferida para el futuro de las redes 

inalámbricas móviles, cabe recalcar las diferentes migraciones hacia tecnologías 

superiores por las que han pasado las redes celulares, han tomando varios periodos de 

tiempo claramente medidos en años como por ejemplo, el primer lanzamiento comercial 

de UMTS en Norte América que ocurrió en julio 2004 y solo después de cuatro años, a 

finales de 2008, el despliegue de las estaciones base UMTS fueron superiores a las de 

GSM. [11] 

 

 Por tanto los operadores que deseen desplegar LTE deberán considerar 

fuertemente la implementación de LTE sobre un medio ambiente que aun trabaja con 

redes de 2G y 3G, por lo que será necesario el uso de dispositivos multi tecnología que 

puedan lidiar con las redes existentes y con las nuevas. Así se puede apreciar lo que 

normalmente se realiza cuando un operador espera evolucionar hacia una nueva 

tecnología: 

 Sólo servicios de datos sobre LTE sin servicios de voz en equipos LTE. 

 Solo servicios de datos en LTE con voz 2G-3G en el mismo equipo LTE. 

 Servicios de Voz y Datos sobre LTE. [15] 
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9.2.1 Estrategia de operador- solo datos 

Con el objetivo de no arriesgarse en el despliegue de LTE se puede incorporar 

inicialmente a la red existente y de una forma lógica sólo un servicio de datos con LTE 

brindando una banda ancha móvil de gran velocidad. Así sería posible desplegar de 

manera rápida LTE al no tener acceso de voz, tomando en cuenta que el operador puede 

ganar experiencia en el manejo de LTE y posteriormente darle más complejidad a su 

despliegue de LTE. [3] 

 

 Hay que tomar en cuenta que el servicio de sólo datos implica darle al usuario los 

equipos necesarios para que pueda acceder a esta banda ancha móvil de gran velocidad. 

Se tiene que tomar encuentra que el sistema móvil debe coexistir con la red de datos de 

2G-3G, donde los primeros equipos deberían soportar GPRS/EDGE y/o UMTS-HSPA. 

[3]. En un principio la cobertura de LTE sería aún limitada, entonces los operadores 

deberían permitir que la movilidad se extienda dentro de las áreas de cobertura que se 

encontrarían manejando actualmente. [3] 

 

9.2.2 Estrategia de operador- voz sobre 2G – 3G y datos sobre LTE 

Obviamente la voz aún seguirá siendo un elemento de rédito en los operadores 

móviles, pues la mayor parte de sus subscriptores usan los servicios de voz, por lo que 

para los operadoras que desean desarrollar el despliegue de LTE podrían ofrecer servicios 

de voz y ofertas de datos a futuro, es algo similar a lo que se viene desarrollando en el 

país con 3G. es por eso la necesidad de equipos con soporte de 2G y 3G, así se aprovecha 

la capacidad que LTE tiene para usar el acceso de otras tecnologías. Así al ofrecer 

equipos LTE incluso para usuarios que no deseen aun acceder a una banda ancha móvil 

proporcionada por LTE, tenerlos de cierta forma, preparados para una futura 

actualización de la red de datos. [11] 

 

9.2.3 Estrategia de operador – voz y datos sobre LTE 

Como se ha hablado, LTE es una tecnología de acceso inalámbrico de todo sobre 

IP, por lo que LTE no especifica en la red el centro de servicios para voz sino confía en 
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otras tecnologías de red entregar esta funcionalidad. Asi el Release de 3GPP proporciona 

normas y mecanismos como CS-Falback, Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC) 

Handover, etc. LTE pueden utilizar sistemas para actuar recíprocamente con las redes de 

centro de voz existente, necesaria para un servicio de voz exitosa sobre LTE. 

 

 Entonces puede diferirse el uso de la voz sobre LTE mientras estos servicios 

maduran como VoLTE, y la migración de subscriptores de 2G- 3G a LTE ocurra. Por 

esto es que se esperan uniones hibridas con las interacción entre LTE y 2G – 3G para 

corto plazo. [11] 

 

9.2.4 IMS para voz sobre LTE 

IMS tiene tres principios centrales: 

 Los servicios multimedia usan SIP como protocolo de control de sesión. 

 Lógica Multimedia se ejecuta en la red del usuario este servicio dentro de su casa. 

 El núcleo de red IMS estaba destinado a ser acceso indiferente. Sin embargo, la 

interacción con las tecnologías existentes requiere la funcionalidad de acceso 

especifico se añadirán a la red IMS. [15] 

 

9.2.5 Tarifa plana de LTE para obtener ventajas competitivas 

Es de suma importancia para la adopción de banda ancha móvil la introducción de 

datos con tarifa plana. Por un margen considerable, los consumidores prefieren el uso 

mundial de precios entregando un precio muy atractivo a las tarifas, siendo clave para la 

adopción del mercado de masas de banda ancha inalámbrica. El dilema del operador es la 

determinación de la tarifa optima, la fijación de precios agresiva aumentara la captación 

de abonados y. potencialmente, incrementar la cuota de mercado, pero el punto de vista 

de otro lado es que la red puede congestionarse y ser incapaz de brindar un servicio de 

calidad acorde a la experiencia del usuario lo que implica la realización de costosas 

inversiones que brinden el respaldo suficiente para un servicio de calidad. [11]       

 El legado de las tecnologías 3.5G pueden tener un precio para satisfacer las 

necesidades del segmento de banda ancha móvil de los primeros en adoptar, pero para 



89 

 

competir en el segmento de mercado de masas, las tarifas más agresivas serán necesarias. 

Una inspección más cercana de la sensibilidad de precios al consumidor y la proyección 

de la capacidad de datos, indican que la capacidad de transmisión de datos y la 

rentabilidad de 4G LTE son mucho más altas que sus predecesores. Con 4G LTE, el 

operador puede lograra una ventaja sostenible frente a los operadores con tecnologías 

3.5G. [26] 

 

9.2.6 Consideraciones generales para el espectro 

Se tiene que tomar en cuenta que el espectro es un elemento valioso dentro de las 

comunicaciones, en este caso de las móviles, y que al tratar de ofrecer una mayor 

capacidad de servicios a un número superior de abonados, la adquisición y disponibilidad 

del espectro con licencia para su uso, se muestra como una barrera para las empresas 

operadoras, debido a que también se incrementan las disputas por la obtención de un 

espectro mayor. Así puede tomarse como solución la reordenación de los espectros 

existentes y asignar un nuevo espectro para LTE, sin embargo esta reordenación es muy 

complicada debido a que dicho espectro en telefonía móvil se encuentra en uso. [11] 

 

 Tomando en cuenta que LTE presenta un ancho de banda escalable, donde se 

podría tomar una parte del espectro de GSM con el objetivo de reordenarlo para LTE. 

Con una reordenación de 1.4MHz de GSM, se puede implementar una línea de base del 

sistema LTE, que aunque no permita tener todos los beneficios de LTE, permitiría una 

migración escalable y factible. Tomando en cuenta que sería necesario de la creación de 

un radio multi-banda debido a que los sistemas celulares con forme van creciendo van 

necesitando mayores bandas de frecuencias. [15] 

 

9.2.7 Compartimiento de antenas y re-uso de equipos 

Siempre es preferible instalar antenas separadas y separar en trayectorias 

independientes de RF durante la instalación de nuevos servicios, debido a que así se 

puede maximizar el rendimiento del sistema, reducir al mínimo el impacto sobre los 

sistemas existentes, eliminar la interacción durante la optimización de la red, reducir al 
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mínimo la interferencia y simplifica Operaciones de Administración y Gestión. Con los 

cambios tecnológicos de mecánica estructural y análisis de carga de viento, puede 

analizarse la adición de estas tecnologías a las estructuras de existentes antes de colocar 

nuevas líneas RF y antenas. [10] 

Hay que tomar en cuenta el rendimiento al compartir antenas: 

 Optimización de Redes: Los sistemas que comparten antenas también comparten 

el patrón de las antenas y la cobertura, lo que significa que la mudanza de la 

inclinación o el ángulo de la antena para optimizar un sistema afectan al régimen 

común. 

 Figura de ruido en la Trayectoria de Recepción: Los sistemas que comparten 

trayectorias de recepción entre múltiples BTS implicara la existencia de un cierto 

aumento en la ruta de recepción figura de ruido (NF), así como cierta degradación 

en la ruta de recepción de entrada. 

 Ruta de transmisión Perdida de Inserción: La combinación de la transmisión de 

señales normalmente causara un aumento de perdida en el trayecto de menos de 1 

dB debido a la perdida de inserción de los combinadores de filtro y el cableado en 

el gabinete. Esto generalmente se consideran aceptables para obtener los 

beneficios de compartir antenas. [11] 

 

9.3 Estrategias de actualización  

Los operadores celulares en todo el mundo están reportando un crecimiento 

significativo del tráfico de banda ancha en sus redes de datos móviles, ya que algunos 

experimentan tres dígitos de crecimiento interanual. Cuando estos factores se combinan 

con la unidad inevitable hacia la adopción masiva del mercado de banda ancha móvil, el 

resultado es una explosión de datos de tráfico que no es directamente proporcional al 

crecimiento de los ingresos relacionados. Algunos operadores agotaran la capacidad de 

sus redes de legado y el espectro durante el 2009-2012. [39] 

 

 La red 3.5G HSPA implementaciones han sido fundamentales para la adopción 

generalizada de acceso móvil a Internet de banda ancha. Después de haber logrado este 
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éxito notable, los operadores están considerando las rutas de actualización necesarios 

para satisfacer la creciente demanda de redes. Continua el éxito de la demanda con la 

creciente capacidad de los consumidores del mercado de masas para tener una gran 

experiencia de banda ancha móvil cuando y donde quiera y en cualquier condición. [39] 

 

9.3.1 Planificación para la introducción de LTE 

Los actuales escenarios de mercado presentan retos claves para la evolución de 

LTE. Verizon y AT&T son los grandes ganadores que subastaron el espectro de los 700 

MHz, y tienen agresivos planes de despliegue en Norte América para LTE en dicha 

banda. También se ha dado mayor atención a la reducción de CAPEX y OPEX, y pues 

toda esta planeación se ha convertido en una consideración importante para que los 

operadores puedan introducir a LTE en su mercados. [11] 

 Desafíos claves en la migración: 

Preocupaciones de los Operados: 

 Evolución efectiva del costo a LTE y IMS 

 Eficiencia Espectral 

 Calidad de servicio 

 Rendimiento de la cobertura Rural 

 Eficiencia de CAPEX y OPEX 

La evolución a LTE. Gestión de los problemas: 

 Tecnología de gestión de riesgo 

 Maximizar la utilización del espectro 

 Mantenimiento de las redes y servicios de calidad durante la transmisión 

 Gestión de gastos de capital 

 Control de costos Backhaul 

 El desarrollo de un ecosistema de dispositivos 

Se minimiza el costo por bit de datos para soportar la rentabilidad de un entorno 

de acceso abierto. [11] 
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9.4 Servicios adicionales ofertados en LTE 

Los servicios adicionales de LTE demuestran diversos beneficios tanto para 

usuarios como operadores dentro de diversos aspectos por lo que se piensa que sería 

mejor apreciar estos servicios adicionales al exponer claramente dichos beneficios. Con 

respecto al uso del espectro LTE permite una operación compatible en diferentes bandas, 

aunque en muchos países es difícil encontrar prácticamente consecutivos un canal de 

subida y un canal de bajada, LTE con su variante tecnológica, LTE TDD, admite 

combinar simultáneamente y de modo asimétrico ambos canales, subida y bajada, 

incrementando con ello la eficiencia en el uso del espectro. LTE promete dar más 

thoughputs y reducir la latencia, reduciendo así, el costo por servicio debido a la exigente 

demanda de los subscriptores. [20] 

 

9.4.1 Beneficios 

En la convergencia de las redes celulares móviles y redes inalámbricas se 

presentan beneficios tanto para las operadoras como para los usuarios tales como: 

Beneficios a las operadoras: 

 Ancho de banda superiores. 

 Costo de redes y equipos más bajos 

 Alta capacidad y perfeccionamiento de QoS 

 Ingresos superiores 

Beneficios a los usuarios 

 Acceso a servicios multimedia con bajo costo y cuando sea necesario 

 Roaming entre redes[11] 

 

9.4.2 Convergencia de beneficios 

 Los broadcasters se beneficiarán desde el uso de un sistema de celular móvil para 

adaptar el contenido de servicios multimedia más rápidos.  

 Los operadores celulares se beneficiarán en ofrecerles a sus clientes un rango de 

nueva banda ancha para servicios de multimedia en un ambiente vehicular. 
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 Los usuarios serán beneficiados en acceder rápidamente a un rango de ancho de 

banda para servicios multimedia a un bajo costo y con un QoS razonable. 

 Escaneo del sistema inalámbrico disponible donde un terminal multimodo se 

engancha a la red WLAN y examina los sistemas disponibles. Se puede descargar 

un software conveniente, manual o automáticamente. [11] 

 

9.4.3 Desafíos de una tecnología reconfigurable 

 Para usar la gran velocidad de servicios y las redes inalámbricas, los terminales 

multimodo son esenciales, ya que se pueden adaptar diferentes redes inalámbricas 

siendo reconfigurables. 

 Esto elimina la necesidad de usar múltiples terminales o múltiples componentes 

de hardware en un terminal. 

 El mejor camino de implementar usuarios con terminales multimodo es adoptar el 

software de radio. [11] 

 

9.4.3.1 Beneficios de una tecnología reconfigurable 

A usuarios: 

 Seleccionan redes dependiendo del servicio requerido y el costo. 

 Conectado a cualquier red. 

 Acceso a nuevos servicios.  

A operadores: 

 Responde a las variaciones en la demanda del trafico (balanceo de cargas). 

 Incorpora servicios excelentes y en mejora. 

 La corrección de problemas de software y actualización de terminales. 

 Rápido desarrollo de nuevos servicios personalizados. 

A empresas: 

 una sola plataforma para todos los mercados. 

 Flexibilidad en crecimiento y eficiente producción 

A la movilidad personal: 
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 En adición a la movilidad del terminal, la movilidad personal es una preocupación 

en la administración de movilidad. 

 La movilidad personal se concentra en el movimiento de usuarios en lugar de los 

terminales de los usuarios, e involucra la provisión de comunicaciones personales. 

[11] 

 

9.4.4 Aplicaciones 

 Presencia virtual: Es decir que 4G provee al usuario de un servicio en todo 

momento, incluso si el usuario está fuera del área de cobertura. 

 Aplicaciones de Tele-Geoprocessing: Ésta es una combinación de GIS (Sistema 

de Información Geográfica) y GPS (Sistema de Posicionamiento Global) en que 

un usuario puede conseguir su posición preguntando. 

 Tele-Medicina y educación: Permitirá supervisar a los pacientes de manera 

remota, y para personas que tengan en una vida de educación larga, se 

proporciona una oportunidad buena para la educación virtual. 

 Detección de crisis: Los desastres naturales pueden causar que los sistemas de 

comunicación se caigan y actualmente esto podría tomar días o semanas para 

restaurar el sistema. Pero se espera que se restaure tal crisis en tan solo unas 

horas. 

 Multimedia – Servicios de video: La aplicación que más llama la atención, donde 

los servicios multimedios serán eficientes a tasas de datos muy altas, y servicios 

de video en dos tipos: servicios de video bursting y streaming. El servicio 

streaming cuando se envía un flujo de datos de video si un usuario requiere los 

servicios en tiempo real donde el servidor entrega el video a una tasa continua de 

datos. Bursting es básicamente la descarga de un archivo usando un buffer y esto 

se hace que la tasa de datos sea más alta, tomando ventaja de todo el ancho de 

banda disponible. [30] 
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Capítulo 10. Expectativas evolutivas a 4G 

La creciente implantación de redes de acceso para comunicaciones móviles, tiene como 

principal objetivo, aumentar la capacidad de conectividad de los usuarios. Las 

características de la conectividad serán distintas según las tecnologías de la red de acceso. 

Una de las particularidades de que se esperan para 4G es la capacidad que tenga el 

usuario de elegir el mejor acceso en cualquier momento. Esta facultad de estar siempre 

conectado de la mejor manera posible dependerá de las innovaciones tecnológicas en el 

terminal, los servicios, los sistemas de acceso y lo más esencial, la integración de todos. 

[34] 

 

10.1 Mercado y servicio 

En la actual sociedad mundial se pueden apreciar dos tendencias que impulsan el 

futuro para la 4G, estas son la tendencia social y la tendencia tecnológica. Desde el punto 

de vista social, el aumento de población en los próximos años se prevé considerablemente 

en los países en vías de desarrollo, por lo que el aspecto laboral también se verá 

aumentado y las redes con Internet que dan acceso a muchísima información son y serán 

más necesarias para contenidos laborales y culturales. [34] 

 

 En el aspecto tecnológico cabe destacar: el desarrollo de la nanotecnología que 

permite el uso de procesadores cada vez más pequeños y de mayor capacidad, la 

expansión de las comunicaciones móviles y las tecnologías de radio que cada vez 

permiten enviar más información en el mismo periodo de tiempo lo que aumenta de 

forma considerable la velocidad de transmisión de datos. [34] 

 

 A nivel mundial la aceptación de telefonía móvil llega al 50%, llegando a los 

3.500 millones de clientes a 26 años desde que se lanzara al mercado el primer teléfono 

móvil, de los cuales el 87.58% millones utilizan GSM. [34] 
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Capítulo 11. Conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo se presenta las conclusiones que son el resultado de la investigación 

realizada sobre la Tecnología LTE 4G, desde sus inicios, como está conformada su 

arquitectura, sus ventajas, y los objetivos que se desean cumplir con la implementación 

de la tecnología en la actualidad. 

 

11.1 Con respecto a las preguntas de investigación  

Realizado la investigación anterior se llego a la solución de las preguntas de 

investigación que fue el inicio de este proyecto. 

¿Por qué utilizar la red móvil 4G? 

 En el área de las comunicaciones es necesario el avance tecnológico ya que los 

usuarios requieren de mas servicios y buscan mejorar y facilitar su forma de vida lo que 

se logra utilizando la red móvil 4G es que un usuario este en comunicación constante por 

medio de voz o datos, sin importar el lugar donde se encuentre, así satisfacer la necesidad 

de pertenecer en contacto ya sea con familiares, amigos o el trabajo. 

 4G tiene como objetivo no solo ser un nuevo avance tecnológico si no innovar la 

forma de comunicarnos dándonos mayor velocidad y calidad en el servicio, con costos 

accesibles, y muchos beneficios, logrando mantener video llamadas, chat, mensajes, 

multimedia, correo electrónico, todo esto en una velocidad impresionante, con grandes 

beneficios como para los usuarios, proveedores  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 actualidad, 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 destino 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. 
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 Ambas tecnologías inalámbricas apuntan a la misma dirección, sin embargo la 

principal diferencia se encuentra 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 movilidad 

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 actualización más lógica. 

 

11.2 Con respecto al objetivo de la investigación  

El objetivo propuesto dentro del primer capítulo de la investigación fue el 

siguiente: 

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 móviles.  

Se concluye en el cumplimiento del objetivo con esta investigación se obtiene la 

información adecuada para dar a conocer las características, la forma de implementación 

y cual importante es la tecnología LTE, se ha demostrado que la innovación no solo está 

dentro de una buena campaña de marketing como se ha mencionado, si no que en 

realidad existe la mejora en su infraestructura, la velocidad que ofrece supera casi cuatro 

veces más que las actuales, su sistema está basado completamente en IP, su manejo del 

espectro y la forma de transmisión es lo que permite que se pueda manejar voz y datos 

dentro de la misma tecnología. 

 

11.3 Recomendaciones para futuras investigaciones  

Cumpliendo con el objetivo de la investigación se demuestra que en futuras 

investigaciones se podría utilizar este trabajo como base para la comprobación o posibles 

pruebas que se le podrían realizar a la tecnología, ya que en este estudio solo se trataba de 

dar a conocer las características y descripción de la tecnología.  
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