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Resumen 

 

El presente trabajo de grado describe el proyecto de diseño de una red GSM 

(Global System for Mobiles) de cuarta Generación basada en el estándar LTE 

(Long Term Evolution) para una empresa dominicana de telecomunicaciones en 

la ciudad de Santo Domingo. La importancia del proyecto radica en el hecho de 

LTE promete una revolución en el mercado celular dominicano dada su 

capacidad de proveer mucho mayor rendimiento y capacidades que el de las 

redes celulares actuales, valiéndose de las mismas bandas de frecuencias en la 

que estas operan.  

En términos llanos, esta compañía de telecomunicaciones no está al nivel de sus 

competidores en tecnología celular de banda ancha, sin embargo con el diseño 

de una red LTE 4G, será quien dará partida a esta revolución que trae LTE y 

creará la tendencia al seguimiento. Este tipo de cambios  tecnológicos y de 

mercado sigue un comportamiento generacional evolutivo, como se explica en el 

cuerpo de la investigación.  

La metodología utilizada en el proyecto consistió en una primera fase de 

investigación teórica, no solo de las especificaciones del sistema LTE sino 

también de las formulas empleadas en el diseño para llevar a cabo los distintos 

cálculos necesarios referentes a los parámetros de radiofrecuencia y obtención 

de los ancho de banda por usuario, por celdas y totales de la red. 

Posteriormente se procedió con la fase de simulación mediante software para 



 

evaluar el posible comportamiento que presentan las redes celulares LTE a nivel 

de radiofrecuencia, con la finalidad de obtener información sobre el 

funcionamiento de la red diseñada. 

Como resultado general del proyecto se logró el diseño completo nivel de 

radiofrecuencia para el despliegue de la red en Santo Domingo. A través de 

dicho proceso de diseño se consiguió alcanzar un buen nivel de conocimiento en 

cuanto a los diferentes parámetros de radiofrecuencia que intervienen en el 

diseño de redes LTE, así como también un gran dominio del programa Atoll y de 

las diferentes herramientas que posee para el diseño y simulación de este tipo 

de redes. 
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Introducción 

 

Los avances tecnológicos en el campo de las telecomunicaciones han inducido a 

la mayoría de las compañías telefónicas dominicanas a hacer cambios 

evolutivos en sus redes inalámbricas, con el propósito de brindar al público 

facilidades de comunicaciones móviles de última generación. La situación 

expuesta anteriormente no es la realidad de la compañía  de telecomunicaciones 

en cuestión, empresa que no ha hecho las modificaciones necesarias para 

actualizar su red celular, la cual hoy en día es una de las más obsoletas del país 

y la menos atractiva para los clientes por las limitaciones tecnológicas que  

presenta. 

El mercado de la telefonía móvil Dominicana, al igual que otros países como 

España, Estados Unidos, y Francia, ha sido dominado por los requerimientos de 

los usuarios de tener internet móvil. Dada esta condición la compañía de 

telecomunicaciones quisiera sacar provecho de estos requerimientos, por lo que 

se plantea como una necesidad un cambio de tecnología en su red celular, hacia 

otra cuyas capacidades y funcionalidades puedan brindar servicios atractivos a 

la clientela celular.    

El propósito de este trabajo de grado es diseñar una red celular LTE de cuarta 

generación para sustituir la red celular, de manera tal que esta compañía pueda 

ofertar servicios móviles de banda ancha a mayor capacidad que el ofertado por 

las demás compañías existentes en el mercado. 



 

ii 
 

Si bien es cierto que para realizar el diseño completo de una red celular se 

trabaja en torno a dos grandes bloques, interfaz de radiofrecuencia y núcleo de 

la red, debido a las restricciones de tiempo asignado por UNAPEC para 

desarrollar el trabajo de grado, el campo de acción de estudio se concentra 

solamente en el diseño de la interfaz de radiofrecuencia de una red LTE de 

cuarta generación. 

Desde un punto de vista técnico, LTE ofrece  velocidades de datos mayores, 

tanto en las transmisiones de los enlaces de bajada y subida. Además de eso, 

LTE se caracteriza por reducción de la latencia en los paquetes. 

Una de las bandas de frecuencia de operación para LTE es 1900 MHz. Dado 

que la compañía telecomunicaciones ya posee licencia para el uso de la banda 

de frecuencias de 1900 MHz el cambio de tecnología en su red  se hace menos 

complejo.  

La investigación abordada en este trabajo se esquematiza en tres capítulos. El 

capitulo 1 explica los conceptos teóricos de las comunicaciones celulares 

progresivamente desde el aspecto elemental hasta el avanzado de  manera tal 

que el lector adquiera conocimiento de las redes celulares y tenga entero 

entendimiento de la red LTE de cuarta generación. El capitulo 2 consiste en un 

desglose de los cálculos de diseño de la interfaz de radiofrecuencia de la red 

LTE tomando en cuenta las características de la empresa. Por último está el 

Capitulo 3 que presenta la simulación de la red diseñada, en base a los cálculos 

del capítulo 2. 
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CAPITULO I: LA TELEFONÍA CELULAR 

 

1.1  Historia y Evolución de la telefonía celular 

La telefonía celular se muestra como una evolución de tecnologías  

inalámbricas,  no necesariamente telefónicas, cuyo desarrollo se valió de 

estudios previos de científicos acerca del espectro radioeléctrico y el 

comportamiento de las ondas  electromagnéticas en el espacio libre.  El cálculo 

y posterior experimentación con los parámetros que conforman la onda, fueron 

los que hicieron posible que  más  tarde el espacio libre fuera el medio de 

comunicación empleado para enlazar  terminales telefónicas.  

El génesis de la comunicación inalámbrica se remonta a mitad del siglo XIX 

cuando ya los científicos empezaron a sistematizar los  conocimientos de 

electromagnetismo. Para 1843 un talentoso químico de nombre Michael Faraday 

comenzó un profundo estudio sobre la posible conducción de electricidad del 

espacio. [1] 

James Clerk Maxwell, físico escocés,  redactó la obra “Treatise on Electricity and 

Magnetism” para el año 1873. En esta obra mostraba un estudio cuyo propósito 

consistía en justificar matemáticamente conceptos físicos descritos hasta ese 

momento de forma únicamente cualitativa, como las leyes de la inducción 

electromagnética y de los campos de fuerza, enunciadas por Michael Faraday.  
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Con este objeto, Maxwell introdujo el concepto de onda electromagnética, que 

permite una descripción matemática adecuada de la interacción entre 

electricidad y magnetismo mediante sus célebres ecuaciones (Ecuaciones de 

Maxwell) que describen y cuantifican los campos de fuerzas. Su teoría sugirió la 

posibilidad de generar ondas electromagnéticas en el laboratorio. [2] 

Para 1887 el científico alemán Heinrich Rudolf Hertz probó experimentalmente 

que las ondas electromagnéticas pueden viajar a través del aire libre y del vacío, 

como había sido predicho por James Clerk Maxwell y Michael Faraday, 

construyendo él mismo en su laboratorio un emisor y un receptor de ondas. Para 

el emisor usó un oscilador, y para el receptor un resonador. Desde entonces se 

conocen como ondas hertzianas a las ondas electromagnéticas producidas por 

la oscilación de la electricidad. La unidad de frecuencia del Sistema Internacional 

de Unidades es conocida como Hertz o Hercio en castellano. Está íntimamente 

relacionada con la propagación de las ondas electromagnéticas, descubierta por 

el físico Heinrich Rudolf Hertz, de quien obtiene su nombre. [3] 

Hacia 1894 un físico e inventor italiano llamado Guglielmo Marconi comenzó a 

investigar la transmisión y recepción de ondas electromagnéticas inspirado en 

los estudios  previos de Heinrich Hertz, incrementando paulatinamente la 

distancia entre transmisor y receptor desde los 30 cm hasta los centenares de 

metros. En 1895 descubrió que, colocando un generador de chispas de Hertz en 

lo alto de una varilla, el alcance de la recepción se podía aumentar a varios 

kilómetros. Construyó un pequeño aparato, cuyo alcance era de 2.5 km, que 

constaba de un emisor, un generador de chispas de Hertz y un receptor. Los 

http://www.definicionabc.com/general/internacional.php
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méritos de la invención de la radio o telegrafía sin hilos se comparten entre 

Guglielmo Marconi y el físico ruso Aleksandr Stepánovich Popov, por haber 

presentado ambos un experimento de características similares en un margen de 

días considerablemente cercano. [4] 

Todos los descubrimientos y avances mencionados anteriormente fueron 

forjando la base para el desarrollo de la telefonía celular. Sin embargo la historia 

de esta como tal comienza con la historia de la radio móvil en la década de 

1920. Los primeros sistemas móviles terrestres fueron utilizados por los 

organismos de seguridad pública, principalmente los departamentos de policía. 

El primer sistema fue probado en Detroit a principios de 1921 y consistía en 

llamadas policiales radiodifundidas abiertamente por medio de las cuales se le 

daba instrucciones a los policías.  [5] 

Si los agentes de la policía querían responder, tenían que pararse en un teléfono 

de la policía y llamar desde ahí. Durante la década de los años 30, sistemas 

bidireccionales entraron en uso, como los transmisores construidos para poder 

operar en vehículos, y la ventaja de la frecuencia modulada (FM) proporcionó 

mas claridad a las conversaciones liberándolas de la estática de los vehículos. 

Casi todos los sistemas móviles operaban por debajo de 40 MHz, ya que se 

sabía poco sobre la propagación en frecuencias por encima de ese rango, sobre 

todo en entornos urbanos. Sin embargo, la investigación sobre la propagación 

de las frecuencias más altas continuó casi sin interrupción desde entonces. [5] 
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La segunda guerra mundial demostró la superioridad de la transmisión FM.  Las 

fuerzas estadounidenses, por ejemplo, emplearon un número significativo de 

sistemas FM en el campo de batalla. Concluida la segunda guerra mundial 

muchos de los hombres que allí sirvieron, volvieron a la vida civil con 

conocimiento de tecnología de radio y una apreciación del valor y conveniencia 

de las comunicaciones móviles vía radio. El exceso y sobrante de equipamiento 

militar de radio, particularmente del Motorola “Handie-Talkie”, entraron en la vida 

civil como radios de despacho de taxis, sobre todo en New York. [5] 

Los finales de la década de 1940 fueron años importantes para la radio móvil. 

AT&T (American Telephone and Telegraph) introdujo el primer sistema terrestre 

de radio móvil en St. Louis para 1946. Sin embargo, el servicio se vio limitado 

por la falta de canales de comunicación (frecuencias), y los sistemas eran 

difíciles de utilizar, con funciones “push to talk” (presione para hablar) y 

conexiones manuales vía operador. Aun así, 25 ciudades de Estados Unidos 

tuvieron el servicio móvil para fin de año. [5] 

La investigación sobre las comunicaciones móviles de los Laboratorios Bell, la 

cual había estado en marcha desde la década de 1930, continuó. En 1947 el 

concepto de celular se plasmó en un memorando interno de los Laboratorios Bell 

escrito por D. H. Ring (1947) con el aporte importante de W.R. Young, colega de 

los Laboratorios Bell. Este documento resume el pensamiento de los científicos 

de Bell, y sugirió que podría ser posible construir un sistema terrestre de radio 

móvil de alta capacidad que podía proveer cobertura en área amplia con una 

modesta asignación de frecuencias. Aquí aparecieron varios de los conceptos 
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esenciales de los sistemas celulares modernos, incluso la idea de usar 

transmisores de baja potencia para pequeñas áreas (el término "celda", no entró 

en uso común sino hasta casi 20 años después) permitiendo la  reutilización de 

frecuencias dentro del área de servicio. [5] 

También en este memorando se identificaron algunos de los criterios que se 

utilizan actualmente, de los cuales se resaltan los siguientes: la característica de 

diseño hexagonal de una disposición del sistema celular idealizada, el concepto 

de áreas divididas en áreas más pequeñas (cell splitting) para incrementar la 

capacidad en caso de que aumente la demanda, y la necesidad de técnicas de 

handoff (traspaso). Finalmente, notó que las estaciones bases (base stations) 

podían controlar la potencia del transmisor para reducir interferencias. El 

memorando de D.H. Ring no fue un diseño de sistema, pero si una sugerencia 

de áreas adicionales de investigación requeridas para verificar si el concepto, en  

efecto, podía ser implementado. [5] 

Ese mismo año, AT&T desarrolló y propuso al FCC (Federal Communications 

Comitee) la idea de troncales (trunking), por medio de los cuales  un número de 

canales de radio son agrupados juntos de tal forma que cualquier unidad móvil 

que deseara comunicarse pudiera buscar en el grupo troncal un canal 

disponible. AT&T también hizo la petición de frecuencias adicionales al FCC 

para servicios de radio móvil, pero este declinó la propuesta, prefirieron reservar 

el espectro solicitado para la floreciente industria de la televisión.  La década de 

1950 vio nuevamente avances en el desarrollo de los celulares, aunque muy 

pocos. El FCC hizo una adición menor a las frecuencias destinadas a servicios 
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de radio móvil, pero nuevamente dejo de lado otro requerimiento de AT&T para 

una banda significativa (75 MHz de ancho de banda) en los 800 MHz para ser 

usada por radio móvil. Las mejoras en la estabilidad de los osciladores 

permitieron reducir la separación entre canales de FM a 60 KHz. Sin embargo, 

los receptores en los sistemas de radio móvil de ese entonces no fueron 

capaces de discriminar entre los canales separados por sólo 60 KHz, lo que 

requirió que los canales adyacentes asignaran en ciudades alternas. [5] 

En la década de 1960, el ritmo de desarrollo de la radio móvil terrestre aumentó 

ya que los principales avances técnicos y de gestión establecieron el rumbo para 

el desarrollo de los sistemas celulares. Una reducción en la desviación de 

frecuencia de FM de 15 KHz a 5 KHz, más un endurecimiento general de las 

especificaciones de los filtros progresaron hasta el punto donde la separación 

entre canales pudo reducirse a 30 KHz, y canales adyacentes se pudieron 

utilizar en la misma ciudad. Estas reducciones en la anchura del canal de FM 

hicieron el uso del espectro de FM suficientemente eficiente para su uso 

comercial extendido. [5] 

El trabajo realizado por Bell y Motorola,  continuó avanzando las capacidades de 

los equipos y sistemas de telefonía móvil y llevó al sistema conocido como IMTS 

(Improved Mobile Telephone Service). Este sistema permitió a los clientes 

realizar llamadas eliminando la necesidad de "pulsar para hablar ", mientras que 

mantuvo la compatibilidad con los sistemas más antiguos. Su introducción 

comercial generalizada comenzó en 1964. [5] 
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En el año 1967 AT&T desarrolla un servicio de telefonía móvil para el servicio de 

trenes “Metroliner Amtrak”. Este sistema fue un precursor primitivo de los 

sistemas celulares de hoy en día, en el que las llamadas eran entregadas de 

base en base mientras el tren avanzaba, esto era logrado gracias a sensores a 

lo largo de las vías. Este sistema se mantuvo operativo hasta el 1983. [5] 

Los estudios de propagación de frecuencia continuaron en la década de 1960 y 

en 1968, un estudio muy destacado, " Field Strength and its Variability in VHF 

and UHF Land Mobile Service ", fue publicado por Y. Okumura. Sobre la base de 

un amplio proyecto para llevar a cabo mediciones de intensidad de campo en 

entornos urbanos japoneses, el estudio se llevó a cabo en preparación para la 

implementación de un sistema móvil de NTT (Nippon Telegraph and Telephone). 

[5] 

A lo largo de la década de 1970, la actividad de telefonía celular se basó 

mayormente en la parte regulatoria y de negocios. El único avance relevante en 

esta década se produjo en 1979, cuando el primer sistema celular comercial, 

propiedad de NTT, comenzó a funcionar en Tokio. [5] 

Los tópicos de telefonía celular tratados en este acápite, describen las 

características de una generación de telefonía celular antes de la formal 1G, la 

cual suele conocerse como 0G.   
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1.2 Redes de 1era Generación   

La primera generación de redes para teléfonos móviles (1G) fueron los primeros 

sistemas celulares en desarrollarse. En esta generación se concibe la telefonía 

celular como la provisión del servicio a aparatos telefónicos que pueden 

movilizarse libremente sin emplear una red cableada entre el usuario y la oficina 

central proveedora del servicio. Siendo un sistema de comunicación telefónico 

totalmente inalámbrico, los sonidos incidentes sobre el aparato móvil eran 

convertidos en señales electromagnéticas, que viajaban a través del espacio 

libre, siendo recibidas y transformadas nuevamente en mensaje a través de 

antenas repetidoras. Los modelos de esta etapa se basaron en una red de 

transmisores-receptores (Base Transceiver Station, o BTS) distribuidos en un 

área geográfica determinada para comunicarse con los teléfonos móviles.  Para 

ese entonces se empleaban comunicaciones análogas y dispositivos portátiles 

(celulares) que eran relativamente grandes en tamaño, los cuales eran utilizados 

para realizar llamadas de voz únicamente. Las señales eran transmitidas 

empleando el método de FM. En estos sistemas normalmente se asignaba una 

banda de frecuencia de 25 MHz para las señales enviadas desde la BTS hacia 

el teléfono celular, y una segunda banda diferente de 25 MHz para las señales 

que eran devueltas desde el celular hacia la BTS. Estas bandas fueron divididas 

en una cantidad de canales de comunicación, cada uno de los cuales sería 

ocupado por un usuario en particular. [1] [6] 
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1.2.1 Arquitectura de 1G 

La primera generación trajo consigo la implementación de un modelo básico de 

redes celulares para despliegue de las BTS y uso óptimo de la frecuencia de 

operación. Este modelo de redes permanece hasta hoy día y se basa en el 

concepto de celdas o zonas de cobertura que se superponen para dar servicio a 

una área geográfica determinada. 

Generalmente cada celda está rodeada por 6 celdas vecinas, esta es la razón 

por la cual la celda es a menudo dibujada como un hexágono.  La figura 1 

muestra una representación de un conjunto de celdas. [7] 

 

Figura 1: Representación de un conjunto de celdas. 

Al lugar donde se encuentran la BTS, la torre, los equipos electrónicos y de 

potencia que hacen posible la transmisión y el procesamiento de las señales se 

le llama site (sitio). Estos equipos pueden estar ubicados tanto en un edificio 

(indoor) como en un ambiente exterior (outdoor). A la zona de cobertura se le 

llama cell (celda). Al unir estos dos conceptos se obtiene el termino cell-site.  La 

figura 2 muestra la representación de un cell site. 
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Figura 2: Representación de un cell-site. 

Los teléfonos celulares poseen circuitos transmisores-receptores a baja potencia 

que envían la voz en forma de ondas radioeléctricas a las estaciones bases más 

cercanas, normalmente a no más de 8  a 13 KM de distancia de la celda. [8] 

Las BTS se interconectan a una red cableada pública o PSTN (Public Switch 

Telephone Network) y a un sistema de conmutación de manera tal que pueda 

existir comunicación bidireccional entre los mismos usuarios celulares, y de 

estos hacia los usuarios de la red cableada. Cada compañía telefónica tiene en 

cada ciudad una oficina central llamada MTSO (Mobile Telephone Switching 

Office) la cual es el equivalente en telefonía alámbrica a una PSTN. La MTSO 

contiene el MSC (Mobile Switching Center) para enrutar llamadas celulares. 

También contiene el equipamiento para controlar los cell-sites que están 

conectados al MSC. [1] 
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1.2.2 Esquema Dúplex 

Es esencial que los sistemas de comunicación celular puedan transmitir en 

sentido bidireccional y simultáneamente. De este modo es como la conversación 

se hace posible, para de poder hablar y escuchar adecuadamente.  

También es necesario especificar las diferentes direcciones de transmisión tal 

que sea posible la fácil identificación de la dirección en la cual la transmisión 

está siendo realizada. Existen diferencias entre los dos enlaces, que van desde 

la cantidad de datos transportados hasta los formatos de transmisión y los 

canales implementados. Los dos enlaces son definidos como [9]: 

 Uplink: transmisión desde el teléfono celular hacia la BTS. 

 Downlink: transmisión desde el BTS hacia el teléfono celular. 

En la figura 3 se muestra de manera grafica los conceptos de downlink y uplink 

 
Figura 3: Representación del downlink y el uplink 

FDD 
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Las técnicas de acceso FDMA, se basan en el esquema de transmisión FDD 

(Frecuency Division Duplex) el cual cosiste en la asignación de una banda de 

frecuencias para el uplink y otra banda de frecuencias para el downlink. De esta 

forma los proveedores de servicio garantizan una comunicación dúplex basada 

en libre de interferencias  y solapamiento. [10] 

1.2.3 Establecimiento de una llamada (Call Setup) 

Cuando el usuario desea realizar una llamada, el teléfono celular envía un 

mensaje a la BTS solicitando una conexión a un número de teléfono específico, 

este proceso es conocido como “paging”. Si la BTS dispone de los suficientes 

recursos o canales disponibles para permitir la comunicación, un dispositivo 

llamado "switch" (conmutador) conecta la señal del teléfono celular a un canal en 

la red de telefonía pública. La llamada en este momento toma un canal 

inalámbrico así como un canal en la red de telefonía pública que se mantendrán 

abiertos hasta que la llamada concluya. [1] 

La figura 4 ayuda a ilustrar el proceso descrito anteriormente. 
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Figura 4: Proceso de establecimiento de una llamada. 

Suponiendo que se tiene un celular A y alguien trata de llamar al número 

asignado al mismo, la MTSO recibe la llamada, y trata de encontrarlo activando 

el teléfono (utilizando uno de los canales de control, ya que el celular A se 

encuentra siempre escuchando) en cada celda de la región hasta que el celular 

responda. Entonces la BTS y el teléfono celular deciden cual de los canales 

disponibles usará el celular, luego se conecta a la BTS y se establece la 

llamada.  

A medida que el celular A se mueve en el área de cobertura de la celda, la BTS 

notará que la fuerza de la señal disminuye en el celular. Entretanto, la BTS de la 
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celda hacia la que se está moviendo el celular A, que está censando la señal, 

será capaz de notar que la señal se hace más fuerte.  

Las dos BTS son coordinadas a través de la MTSO, y en algún punto el celular A 

obtiene una señal que le indica que cambie de frecuencia. Este cambio hace que 

el celular A mude su señal a otra celda en forma transparente para el usuario. 

Esta operación se conoce como handoff.  

Dado que las celdas son contiguas, para evitar interferencias las celdas 

adyacentes no  pueden utilizar la misma frecuencia. Sin embargo, debido a que 

los teléfonos celulares y las BTS utilizan transmisores de baja potencia, las 

mismas frecuencias pueden ser reutilizadas en celdas no adyacentes. En la 

práctica, dos celdas que vayan a utilizar la misma frecuencia deben estar 

separadas por una distancia de dos a tres veces el radio de cobertura de la 

celda.  

Cuanto menor sea el radio de cobertura de una celda, mayor será su capacidad 

de servicio. Así que, en un área densamente poblada, hay celdas con un radio 

de unos pocos cientos de metros, mientras en zonas rurales hay celdas que 

proveen  una cobertura de hasta 30 kilómetros.  [8] 

1.2.4 Técnica de acceso - FDMA 

Las tecnologías utilizadas para la transmisión de información en las redes son 

denominadas de acceso múltiple, debido a que más de un usuario puede utilizar 

cada canal de comunicación de la celda.  
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La técnica de acceso utilizada en 1G fue FDMA (Frecuency Division Multiple 

Access), la cual permite el acceso a las celdas manipulando las frecuencias. 

Básicamente, separa el espectro en distintos canales de voz, al dividir la banda 

en varios canales uniformemente según las frecuencias de transmisión. Esta 

técnica es generalmente utilizada para las transmisiones analógicas. Su 

desventaja es que solo permite un usuario por canal a la vez, como el espectro 

es limitado, solo se podía acomodar un número fijo de usuarios, por lo que al 

ingresar más usuarios al sistema empezaba a bloquear los canales.  

1.2.5 Estándares 

Tanto la primera generación como las generaciones sub-siguientes se rigieron 

por normas establecidas por diferentes organismos reguladores de las  

telecomunicaciones, en orden de estandarizar los requerimientos tecnológicos 

soportados por los sistemas existentes y su compatibilidad, así como optimizar 

los recursos en cada una de las generaciones.   

En la primera generación se utilizaron inicialmente los siguientes estándares: 

 AMPS (Advanced Mobile Phone System), el cual apareció en 1976 en 

Estados Unidos, desarrollado principalmente por los laboratorios Bell. Fue 

el primer estándar de redes celulares y fue originalmente regulado por 

ANSI (American National Standards Institute). AMPS fue un sistema 

totalmente automatizado que empleaba bandas de frecuencia desde 800 

hasta 900 MHz, con un ancho de banda de 30 KHz por canal y con una 

separación entre canales de igual magnitud, lo cual no fue 
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particularmente eficiente en términos de disponibilidad de espectro 

radioeléctrico, y eso puso una limitación en el número de llamadas que 

podían ser hechas en algún momento, además de que mostraba 

insuficiencia para soportar la calidad de servicio que se requería.  [6] [11] 

 TACS (Total Access Communications System), es la versión europea 

de la tecnología AMPS. Usando la banda de frecuencias de 900 MHz,  

este sistema fue ampliamente utilizado en Inglaterra, en Hong Kong y 

Japón. Este sistema se caracterizó porque cada canal de comunicación 

fue separado de los canales adyacentes con espaciamiento de 25 KHz. 

[11] 

 ETACS (Extended Total Access Communication System), es una 

versión mejorada del estándar TACS, el cual empleaba un mayor número 

de canales de comunicación. [13] 

 

La primera generación de redes celulares se volvió obsoleta debido a la baja 

calidad de servicio con la segmentación espectral existente y las debilidades que 

presentaba en los mecanismos de seguridad de los sistemas análogos, lo que 

trajo como consecuencia la aparición de una nueva tecnología celular para 

fortalecer estas debilidades. 
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1.3 Redes de 2da Generación 

La segunda generación de redes móviles (2G) marcó una ruptura con la primera 

generación de teléfonos celulares  por el cambio  de comunicación análoga a 

digital. En Estados Unidos y otros países se le conoce a 2G como PCS 

(Personal Communication Services). La primera llamada digital entre teléfonos 

celulares fue realizada en Estados Unidos en 1990.  

La introducción de esta generación trajo consigo la desaparición de teléfonos 

celulares de gran tamaño, dando paso a aparatos de tamaño reducido, de menor 

peso y con mejoras en la duración de la batería.  [1] 

Gracias a las redes 2G, es posible transmitir voz y datos digitales de bajo 

volumen, por ejemplo, mensajes de texto o SMS (Short Message Service), 

mensajes multimedia o MMS (Multimedia Message Service) y conectividad a 

Internet desde dispositivos celulares. [7] 

En esta generación fue posible llevar nuevos servicios a los usuarios gracias a la 

digitalización de la comunicación y a la invención de celulares inteligentes o 

smartphones. El concepto de smartphone surge como una nueva categoría de 

dispositivos celulares de usos múltiples con el lanzamiento en 1993 del celular 

IBM Simon, el cual contenía un calendario, un libro de direcciones, un reloj 

mundial, una calculadora, correo electrónico, pantalla táctil, capacidad de enviar 

y recibir fax. [12] 
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1.3.1 Técnicas de acceso de 2G 

Esta generación al igual que en 1G utilizo la técnica FDMA. Además de esta, 

también trajo consigo el empleo de dos nuevas técnicas: TDMA (Time Division 

Multiple Access)  y CDMA (Code Division Multiple Access). 

 TDMA: Esta técnica permite el acceso a la celda manipulando el tiempo. 

Comprime las conversaciones digitales y luego las envía utilizando la señal de 

radio por un período de tiempo determinado para cada una. En este caso, 

distintos usuarios comparten el mismo canal de frecuencia, pero lo utilizan en 

diferentes intervalos de tiempo. Debido a que la compresión de la información es 

digital, esta tecnología permite tres veces la capacidad de un sistema analógico 

utilizando la misma cantidad de canales. [1] 

 CDMA: Esta técnica, luego de digitalizar la información la transmite a través de 

un ancho de banda más grande del necesario para transmitir la información, a 

diferencia de TDMA y FDMA, por esto es considerada de espectro expandido. 

Las llamadas se sobreponen en el canal de transmisión, diferenciadas por un 

código de secuencia único para cada usuario, esto permite que los mismos 

compartan el canal y la frecuencia al mismo tiempo. La señal se transmite por 

debajo del nivel del ruido y es recibida mediante un correlacionador  para 

discriminar la señal deseada. Esta señal es procesada por un filtro pasa banda 

estrecha para rechazar las señales no deseadas. Los códigos, secuencias 

binarias (ceros y unos), utilizados para diferenciar las señales son diseñados y 

generados a una velocidad mucho mayor que la información de banda base. 
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Esta velocidad se le conoce como chip rate (cantidad de pulsos por segundo). 

Esta tecnología permite comprimir de 8 a 10 llamadas digitales para que ocupen 

lo mismo que ocupa una llamada analógica. [1] [13] 

En figura 5 se muestra un gráfico comparativo del funcionamiento de las 

mencionadas técnicas de acceso. 

 

Figura 5: Gráfica que muestra las diferentes formas de dividir la frecuencia según los diferentes 

estándares. 

TDD 

Las técnicas de acceso TDMA, se basan en el esquema de transmisión TDD 

(Time Division Duplexing) el cual permite que las transmisiones del enlace de 

subida y  del enlace de bajada compartan la misma banda de frecuencias, pero 

en distintos intervalos de tiempo. [14] 

De esta forma los proveedores de servicio garantizan una comunicación dúplex 

basada en tiempo compartido libre de interferencias  y solapamiento. 
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1.3.2 Estándares de 2G 

La segunda generación se desarrolló en base a dos estándares predominantes: 

GSM (Global System for Mobile communications) y CDMAOne o IS-95.  

1.3.2.1 GSM 

GSM cuyas siglas en un comienzo significaban Groupe Speciale Mobile y 

posteriormente fueron rebautizadas a Global System for Mobile Communications 

fue creado en 1982 por la CEPT (Conference of European Postal and 

Telecommunications), con el fin de crear un sistema europeo completamente 

nuevo y con tecnología digital que pudiera ofrecer un servicio de buena calidad, 

eficiencia espectral y que al mismo tiempo cumpliera con los requisitos de 

capacidad y compatibilidad entre países. En 1989 la recién formada ETSI 

(European Telecommunication Standards Institute) prosiguió con los avances en 

el proyecto de GSM logrando el lanzamiento comercial del sistema en 1992. [15] 

Esta tecnología opera en las bandas de frecuencia de los 900 o 1800 MHz para 

Europa y en las bandas de 850 y 1900 MHz para Estados Unidos.  El sistema 

GSM utiliza la técnica de duplexado FDD (Frequency Division Duplex) en la 

banda de 900 MHz, operando inicialmente a frecuencias de 890-915 MHz en el 

enlace ascendente (uplink) y 935-960 MHz en el enlace descendente (downlink). 

Como técnica de acceso emplea una combinación de frecuencia y tiempo, es 

decir, utiliza FDMA para dividir el espectro total de 25 MHz en 124 portadoras de 

200 kHz y a su vez cada canal de 200 kHz lo divide en 8 ranuras de tiempo 

empleando TDMA. [15] 
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1.3.2.1.1 Arquitectura de las redes GSM 

La arquitectura de una red GSM se compone de los siguientes elementos: 

 BTS (Base Transceiver Station): esta alberga los transmisores-receptores de 

radio y las antenas que definen la celda, y maneja los protocolos de enlace de 

radio (interfaz aérea) con el teléfono celular. La potencia  de transmisión de la 

BTS define el tamaño de la celda.  

 BSC (Base Station Controller): maneja los recursos de radio para una o más 

BTS. Maneja la configuración del canal de radio, salto de frecuencia y handoff 

entre celdas. El BSC es la conexión entre el teléfono celular y el MSC. Dentro de 

sus funciones asigna y libera frecuencias e intervalos de tiempo para los 

celulares, controla la potencia de transmisión de los BSS y los teléfonos 

celulares dentro de su área.   

 BSS (Base Station Subsystem): esta sección de la red GSM está compuesta 

por las BTS y los BSC. El BSS es responsable del control del trayecto de radio. 

Cada llamada es conectada a través del BSS. [15] 

 MSC (Mobile Switching Center): este es el elemento central de la red. Maneja 

el enrutamiento y el establecimiento de llamadas, además de las funciones 

básicas de conmutación. Un MSC maneja múltiples BSC y también se conecta 

con los demás registros y MSC. También maneja los handoffs entre BSC así 

como coordina con otros MSC para realizar handoffs entre MSC. [16] 
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 GMSC (Gateway Mobile Switching Center): es el nodo que se encarga de 

interconectar la red celular y la PSTN. Se encarga de enrutar las llamadas desde 

la red fija hacia los usuarios GSM y viceversa. Es a menudo implementado en el 

mismo modulo del MSC. [17] 

 NSS (Network Subsystem): es la sección de la red GSM que dispone del 

equipamiento que se encarga de las funciones de control de la llamada. Las 

llamadas siempre son conectadas por el NSS. Su responsabilidad comprende 

manejo de la identidad de los usuarios, localización y establecimiento de 

comunicaciones con otros abonados.  

El MSC está conectado generalmente a bases de datos del NSS que proveen 

funciones adicionales: 

 HLR (Home Location Register): es una base de datos que contiene 

información (posición geográfica, información administrativa, etc.) de los 

abonados registrados en el área del MSC. 

 VLR (Visitor Location Register): es una base de datos que contiene 

información de usuarios no pertenecientes al HLR de la compañía 

proveedora de servicios. El VLR toma la información de un nuevo usuario 

que está en la zona de los usuarios suscritos del HLR. Los datos se 

mantienen durante el tiempo que el usuario está en la zona y son 

borrados cuando el usuario se va o después de un largo periodo de 

inactividad.  
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 EIR (Equipment Identify Register): es una base de datos que contiene 

una lista de terminales móviles.  

 AUC (Authentication Center): es el responsable  de la verificación de las 

identidades de los usuarios. [7] 

 OMC (Operation and Maintenance Center): está conectado a los componentes 

del NSS y al BSC. La implementación del OMC es llamada Operation and 

Support System (OSS). Algunos de las funciones de este bloque son: 

administración y operación comercial (suscripción, puntos terminales, cargos y 

estadísticas), manejo de la seguridad, configuración de la red, manejo de 

operación y rendimiento, y tareas de mantenimiento. [18] 

La figura 6 muestra un diagrama de la arquitectura de una red GSM. 

 

Figura 6: Diagrama de la arquitectura de una red GSM. 
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1.3.2.1.2 Equipo de usuario GSM 

En una red GSM, el equipo del usuario es llamado estación móvil. Una estación 

móvil está formada por un equipo celular y una tarjeta SIM (Subscriber Indentity 

Module) permitiéndole una identificación única al usuario. 

Los terminales móviles son identificados por un número único de identificación 

de 15 dígitos llamado IMEI (International Mobile Equipment Identity). Cada 

tarjeta SIM tiene también un número de identificación único y secreto llamado 

IMSI (International Mobile Subscriber Identity). Ese código puede ser protegido 

usando una clave de 4 dígitos llamada código PIN (Personal Identification 

Number).  

La tarjeta SIM por tanto, permite a cada usuario ser identificado 

independientemente del equipo celular empleado durante la comunicación con la 

BTS. [7] 

1.3.2.1.3 GPRS 

El estándar GSM experimentó extensiones para mejorar su rendimiento. Una de 

esas extensiones es el estándar GPRS (General Packet Radio System), es por 

esta razón que en ocasiones es llamado GSM++ ó GSM 2+. Como este es un 

estándar de telefonía móvil de segunda generación que permite transición hacia 

la tercera generación, el estándar GPRS es normalmente clasificado como 2.5G.  

GPRS extiende la arquitectura del estándar GSM para permitir transferencia de 

paquetes de datos a velocidades teóricas de 171.2 Kbps y practicas de 114 

Kbps. Gracias a este modo de transferencia de paquetes, las transmisiones de 
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datos solo usan la red cuando es necesario. Por lo tanto, GPRS permite a los 

usuarios ser facturados por el volumen de datos consumidos en vez de la 

duración de la conexión. Además de que si no se envía ningún dato por el 

usuario, las frecuencias quedan libres para ser utilizadas por otros usuarios. 

GPRS soporta nuevas funciones no disponibles con el estándar GSM, las cuales 

pueden ser categorizadas en las siguientes clases de servicios: 

 Servicios PTP (Point To Point): conexión del celular a una máquina con 

una dirección IP en modo cliente-servidor. 

 Servicios PTMP (Point To Multipoint): la habilidad de enviar un paquete 

a un grupo de recipientes (Multicast). [19] 

1.3.2.1.4 EDGE 

EDGE (Enhanced Data GSM Evolution), listado como 2.75G, es básicamente el 

sistema GPRS con un nuevo esquema de modulación de frecuencia. Esta 

tecnología cuadruplica las mejoras del ancho de banda de GPRS con una 

velocidad de datos teórica de 384 Kbps, abriendo así la puerta a aplicaciones 

multimedia. En realidad, este estándar permite velocidad teóricas máximas de 

473 Kbps, pero ha sido limitado para el cumplimiento de las especificaciones 

IMT-2000 (International Mobile Telecomunications-2000) establecidas por La 

UIT. [11] 
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1.3.2.2 CDMAOne 

También conocido como IS-95 (Interin Standard 95), es un estándar desarrollado 

por la empresa Qualcomm lanzado en 1995, el cual consiste en una capa física 

basada en CDMA. Las bandas de frecuencias comunes en los Estados Unidos y 

Korea son 825-849 MHz con un espaciamiento entre canales de 1.23 MHz. La 

velocidad de transferencia de datos oscila entre 9.6 y 115 Kbps dependiendo 

que revisión de la tecnología se esté usando. [13] 

1.3.2.2.1 Arquitectura de las redes CDMAOne 

La arquitectura CDMAOne es similar a la arquitectura GSM, con ligeras 

diferencias en la estación móvil y los nodos de la red. La figura 7 muestra la 

composición de dicha arquitectura. 

 

Figura 7: Composición de la arquitectura CDMA 
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Al igual que la arquitectura de las redes GSM, la arquitectura de CDMAOne 

contiene los siguientes nodos: BTS, BSC, MSC, HLR, VLR y AUC. Aparte de 

estos, también contiene el OAM (Operation and Administration Maintenance). 

 OAM: es la entidad funcional por medio de  la cual los operadores de la red 

monitorean y controlan el sistema. El propósito de esta operación es ofrecer 

apoyo a las actividades de operación y mantenimiento centralizadas, regionales 

y locales que se requieren para una red CDMA. [20] 

1.3.2.2.2 Equipo de usuario CDMA 

En una red CDMA, el equipo del usuario es llamado estación móvil. Una 

estación móvil consiste en un terminal móvil (celular) que contiene integrado un 

MEID (Mobile Equipment Identifier), el cual es un número de identificación único 

de 56 bits (14 dígitos hexagonales) para identificación física del equipo. El MEID 

está incrustado en el teléfono celular y no puede ser alterado, a diferencia de 

GSM que posee estos datos en un SIM lo cual permite al usuario cargar su 

identificación en cualquier otro teléfono celular fácilmente. En CDMA las 

condiciones de MEID limitan al usuario a mantener su los datos de identificación 

en un solo teléfono celular y de desear cambiarlo a otro teléfono, tendría que 

agotar un proceso de programación. [21] 

Una vez que la segunda generación se estableció, las limitantes de algunos 

sistemas en lo referente al envío de información se hicieron evidentes. Debido a 

la demanda de los usuarios de por un mayor ancho de banda en los servicios de 
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datos el mercado se movió hacia las tecnologías de tercera generación (3G) que 

permiten velocidades más elevadas. 

 

1.4 Redes de 3ra Generación 

Como el uso de teléfonos 2G se hizo más generalizado y la gente comenzó a 

utilizar los teléfonos móviles en su vida diaria, la manifestación de la demanda 

de servicios de datos (tales como el acceso a Internet) fue apareciendo.  

Además, la experiencia de los servicios de banda ancha fija mostró también que 

habría una demanda creciente de las velocidades de datos mayores. En vista de 

estos requerimientos, la industria de la telefonía empezó a trabajar en el 

desarrollo de una nueva generación, la 3G.  La principal diferencia tecnológica 

que distingue 3G de 2G es el uso de conmutación de paquetes en vez de 

conmutación de circuitos para trasmisión de datos. Además, el proceso de 

normalización se centró en los requisitos del IMT-2000 más que en la tecnología.   

1.4.1 Técnicas de acceso 

Las redes 3G utilizan las técnicas de acceso de 2G TDMA y CDMA, siendo la 

última la más apta para las redes de esta generación debido a que la primera no 

se pudo adaptar a los sistemas de conmutación de paquetes. Sin embargo, en 

esta generación apareció una nueva técnica de espectro expandido similar a 

CDMA llamada WCDMA (Wideband CDMA). 
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 WCDMA: es una técnica de espectro expandido que utiliza la división por 

códigos al igual que CDMA, pero no es una técnica derivada de esta. WCDMA 

fue creada desde cero con algoritmos diferentes a CDMA y con canales de 5 

MHz, que son significativamente grandes en comparación con los 1.25 MHz de 

la técnica de 2G. Debido a esto, esta técnica permitía velocidades de datos 

mucho mayores que las de 2G, llegando a brindar hasta 2 Mbps. 

La mayor diferencia entre CDMA y WCDMA es el grupo de tecnologías al que 

pertenecen, ya que la primera se modificó para adaptarla a la evolución de 

CDMAOne en 3G llamada CDMA2000, y la segunda se creó para la evolución 

de GSM llamada UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), que 

fueron los estándares que dominaron esta generación de tecnologías.  [22] 

Los estándares de 3G fueron creados en base al modelo de referencia OSI 

debido a que el objetivo principal de esta generación era el cambio hacia la 

conmutación de paquetes y que las redes eran compatibles con el protocolo IP. 

1.4.2 Modelo de referencia OSI 

El modelo OSI (Open System Interconnection) describe como la información se 

mueve a través de una red desde un software de aplicación en una computadora 

hasta otro software similar en otra computadora. Este es un modelo conceptual 

compuesto por siete capas, cada una teniendo una función específica en la red.  

Fue desarrollado por la ISO (International Standard Organization) en1984, y es 

hoy considerado como el principal modelo de arquitectura para comunicación 

entre computadoras. 
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El modelo OSI divide las tareas relacionadas con el movimiento de información 

entre computadoras en red en siete grupos de tareas más pequeños y 

manejables. Cada grupo de tareas está asignado a una de las capas del modelo. 

Cada capa es razonablemente autónoma, así que las tareas asignadas a cada 

capa son se pueden implementar independientemente, lo que permite que las 

soluciones ofrecidas para una capa sean actualizadas sin afectar adversamente 

el desempeño de las demás. 

Las capas del modelo de referencia OSI son: 

 Capa 1 (Física): esta define las especificaciones eléctricas, mecánicas, de 

procedimiento y funcionales necesarias para activar, mantener y desactivar el 

enlace físico entre los sistemas en comunicación de la red. 

 Capa 2 (Enlace de datos): esta provee un tránsito confiable de información a 

través del enlace físico de la red. 

 Capa 3 (Red): esta define la dirección de la red, la cual difiere de la dirección 

MAC (Media Access Control). 

 Capa 4 (Transporte): esta acepta información de la capa de Sesión y la 

segmenta para transportarla a través de la red. 

 Capa 5 (Sesión): esta establece, maneja y termina las sesiones de 

comunicación. 

 Capa 6 (Presentación): esta provee una variedad de funciones de codificación 

y conversión que son aplicadas en la capa de Aplicación. Estas funciones 
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aseguran que la información enviada desde la capa de Aplicación de un sistema 

sea legible para la capa de Aplicación de otro sistema. 

 Capa 7 (Aplicación): esta es la capa OSI más cercana al usuario, ya que esta y 

el usuario interactúan directamente con el software de aplicación. Tal software 

escapa del rango del modelo OSI. Algunas funciones de esta capa incluyen: 

identificar candidatos de comunicación, determinar la disponibilidad de recursos 

y sincronizar la comunicación. 

Las siete capas del modelo OSI se pueden dividir en dos grupos: las capas 

superiores y las capas inferiores.  

Las capas superiores se ocupan de las cuestiones de aplicación y generalmente 

son implementadas en software. Estas son las capas de Aplicación, 

Presentación y Sesión. 

Las capas inferiores se ocupan de las cuestiones de transporte de información, y 

son implementadas en hardware y software. Estas son las capas de Transporte, 

de Red, de Enlace de Datos y Física. [23] 

La relación de las tecnologías de 3G y el este modelo es que estas basaron sus 

arquitecturas en las tres capas inferiores de dicho modelo: la Física, la de Enlace 

de Datos y la de Red. 

1.4.3 Estándares de 3G 

Como se había mencionado anteriormente, esta generación de tecnologías fue 

dominada por los estándares CDMA2000 y UMTS. 
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1.4.3.1 CDMA2000 

Este estándar, también conocido como IS-2000 y desarrollado por la 3GPP2 

(Third Generation Partnership Project 2), representa una familia de tecnologías 

que cumplen con las normas IMT-2000 que proveen voz en alta calidad y 

servicios de datos de banda ancha a través de redes inalámbricas. Este 

estándar se baso es las inherentes ventajas de la técnica CDMA e introdujo 

otras mejoras, tales como OFDM (Orthogonal Frequency Division Multplexing), 

avanzados mecanismos de control y señalización, técnicas mejoradas de 

manejo de interferencias, entre otras. 

Este estándar abrió la puerta a nuevos servicios de localización basados en 

GPS (Global Positioning System), y servicios de descarga de música y 

streaming, gracias a las velocidades que permitía. [24] 

1.4.3.1.1 Versiones de CDMA2000 

Bajo este estándar se hicieron tres versiones: CDMA2000 1x, 1xEV-DO y 1xEV-

DV, todas desarrolladas por Qualcomm. La figura 8 muestra la evolución de 

CDMA2000 en el tiempo. 
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Figura 8: Evolución de CDMA2000. 

 CDMA2000 1x (One time CDMA2000): esta versión, reconocida por la UIT en el 

año 2000 como un estándar IMT-2000, soporta voz en circuitos conmutados, 

también soporta entre 33 y 40 llamadas simultáneamente por cada canal FDD 

de 1.25 MHz, brinda una velocidad de datos promedio entre 80 y 100Kbps tanto 

en subida como en bajada, y también una eficiencia espectral de hasta 0.180 

b/Hz por canal. La latencia en esta versión es 250 ms de un nodo a otro en un 

Tiempo de Ida y Vuelta (RTT). [24] 

 1xEV-DO (One time Evolution - Data Optimized): esta versión, lanzada 

comercialmente en el año 2002, fue la primera tecnología de banda ancha móvil 

todo IP desplegada mundialmente. Fue diseñada y optimizada para redes 

supuestas a  solo brindar servicios de banda ancha móvil, y no de voz. Soporta 

velocidades de hasta 2.4 Mbps de bajada y 0.15 Mbps de subida en un solo 
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canal FDD de 1.25 MHz, tiene una eficiencia espectral de 0.630 bps/Hz, una 

latencia promedio de 110 ms de un nodo a otro en un RTT en su primera 

revisión (Revisión 0). Una versión mejorada llamada Revisión A soporta 

velocidades de hasta 3.1 Mbps de bajada y 0.8 Mbps de subida. La revisión B, 

también llamada Multicarrier EV-DO debido a que soporta la agregación de 

hasta 15 canales de 20 MHz, logra velocidades de hasta 14.7 Mbps de bajada y 

5.4 Mbps de subida, con una eficiencia espectral de 0.840 bps/Hz, y una latencia 

menor de 35 ms de un nodo a otro en un RTT. [25] [26] 

 1xEV-DV (One time Evolution - Data and Voice): fue nombrada así porque la 

estructura de su canal era compatible con las antiguas redes IS-95 y 

CDMA2000, pudiendo manejar tanto servicios de datos como de voz en un 

mismo canal de 1.25 MHz y al mismo tiempo. Esta tuvo dos revisiones llamadas 

C y D. La revisión C logro velocidades de hasta 3.1 Mbps de bajada y 0.300 

Mbps de subida. La revisión D logro mejorar la velocidad de subida hasta 1 

Mbps. Esta versión también trajo consigo mejoras como HARQ (Hybrid 

Automatic Repeat Request) y AMC (Adaptative Modulation and Coding). [27]  

 HARQ: es un método de reenvió de datos que se utiliza cuando la tasa de 

errores es muy baja que agrega bits de FEC (Forward Error Correction) 

para detectar y corregir cualquier error. 

 AMC: es un método de adaptación del enlace que brinda la flexibilidad de 

establecer un escenario de modulación y codificación (MCS) dependiendo 

de la calidad promedio del enlace para cada usuario. [28] 
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 MCS (Modulation and Coding Scheme): es el término utilizado 

en el área de las redes inalámbricas para denominar los 

escenarios de Modulación, tales como QPSK o 16QAM, y de 

Codificación, tales como las tasas de codificación de bits desde 1/2 

hasta 5/6. Cada MCS corresponde a una determinada velocidad de 

transmisión de datos. [29] 

 

1.4.3.1.2 Arquitectura de CDMA2000 

La arquitectura general de CDMA2000 es una evolución de la arquitectura de 

CDMAOne, conteniendo la mayoría de los nodos de esta: BTS, BSC, MSC, HLR 

y VLR. Además de estos también contiene: 

 RNC (Radio Network Controller): este proporciona las funciones de control de 

acceso a la interfaz radioelectrica de la red. 

 BSC/PCF (Base Station Controller / Packet Control Function):este módulo es 

a menudo implementado en como un solo nodo. Contiene el BSC, que hace las 

mismas funciones que en tecnologías anteriores, y un PCF, el cual es un nuevo 

módulo que se encarga de mantener la conexión entre el BSC y la PDSN, y de 

recopilar información del estatus de las conexiones móviles. 

 PDSN (Packet Data ServingNode): este se encarga de establecer una sesión 

de datos con la estaciónmóvil (MS), de enrutar los paquetes, recopilar 

información contable y actúa como cliente del nodo AAA. 
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 AN-AAA (Authentication, Authorization, and Accounting Server): este 

realiza autenticación, autorización, y contabilidad en conjunto con la PDSN. 

Además brinda funciones proxy para ceder estos servicios a otros servidores 

AAA. 

 HA (Home Agent): este brinda el servicio IP móvil. Su función es rastrear la 

localización de la MS en la red y enviarle paquetes aleatorios a su COA (Care Of 

Address) para mantener la conexión.  

 FA (Foreign Agent): al igual que él HA, brinda servicio IP móvil. Este se 

encarga de proveer una COA para la zona en donde se encuentre el cliente. 

En la figura 9 se muestra el diagrama de la arquitectura de CDMA200. 

 

Figura 9: Arquitectura de CDMA2000. 
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1.4.3.2 UMTS 

La tecnología Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) es la 

evolución de GSM creada por la 3GPP (Third Generation Partnership Project) 

para cumplir con los requerimientos de IMT-2000 y fue estandarizada por la 

ETSI. La principal diferencia de UMTS con su predecesora es la interfaz de 

radio. Esta tecnología hace uso de la técnica de acceso WCDMA, la cual es 

mucho más eficiente que la TDMA de GSM, y las bandas de frecuencia a las 

que trabaja son 1900 y 2100 MHz. Este estándar logra velocidades de 0.144 

hasta 2 Mbps en su última versión, con una latencia entre 200 y 300 ms. [30] 

1.4.3.2.1 HSPA 

La tecnología HSPA (High Speed Data Access) esta es una mejora de UMTS 

que usa de forma más eficiente el espectro asignado, mejorando la velocidad y 

la latencia, introduciendo AMC a los estándares de la 3GPP con 64QAM como el 

mayor escenario de modulación. Está en su primera revisión, llamada también 

HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), logro velocidades de hasta 14.4 

Mbps de bajada y 0.384 Kbps de subida. En su segunda revisión, llamada 

también HSUPA (High Speed Downlink Packet Access), esta mantuvo la 

velocidad de bajada de HSDPA pero elevo la velocidad de subida a 5.76 Mbps. 

Su tercera revisión, llamada HSPA+, aumento las velocidades de bajada y de 

subida a 28 Mbps y 11.5 Mbps. Su última revisión, llamada HSPA+MIMO, 

aumento aún más la velocidad de subida para llegar a 42 Mbps, manteniendo la 

velocidad de subida. [31] 
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1.4.3.2.2 Arquitectura de las redes UMTS / HSPA 

Esta arquitectura está dividida en tres partes: el CN (Core Network), la UTRAN 

(UMTS Terrestrial Radio Access Network), y el MS (Mobile Station).  

 Core Network: Está dividida en dominios de circuitos conmutados y de 

paquetes conmutados. Entre los nodos del primer domino están los siguientes 

nodos que son comunes con otras tecnologías: MSC, HLR, y VLR. Además de 

estos también está el GSMC. 

 GMSC (Gateway MSC): este se encarga de enrutar las llamadas 

desde HLR hacia el MSC donde está el cliente al que están 

llamando. 

El dominio de los paquetes conmutados del CN está compuesto por el SGSN y 

GGSN. 

 SGSN (Serving GPRS Support Node): este sigue y mantiene 

almacenada la ubicación de las estaciones móviles en su zona, y 

realiza funciones de seguridad y de control de acceso. 

 GGSN (Gateway GPRS Support Node): este proporciona el 

interfuncionamiento con redes externas de conmutación de 

paquetes y está conectado a uno o varios SGSNs. [32] 

Los demás nodos del CN, que son compartidos por ambos dominios son el EIR 

y  el AUC, que también son comunes con otras tecnologías. 
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 UTRAN: consiste en un conjunto de subsistemas de RNS (Radio Network 

System) que conforman el modo de comunicación de la red.  

 RNS: ofrece la localización y liberación de recursos de radio 

específicos para establecer modos de conexión. Un RNS es 

responsable de los recursos y de la transmisión / recepción en un 

conjunto de celdas. Un RNS está compuesto de un RNC, y uno o 

varios NodeB, siendo el primero común con otras tecnologías. 

 NodeB: este comparte las funciones de la BTS de otras 

tecnologías, además de encargarse de la corrección de errores y 

de la codificación WCDMA de los canales físicos de la interfaz 

aérea. 

 Equipo de usuario: la UMTS y sus derivadas no restringen la funcionalidad del 

equipo de usuario (UE) en modo alguno. Básicamente tiene una composición 

similar a la de su equivalente en GSM: una tarjeta SIM y teléfono móvil 

compatible con la tecnología. Los UE actúan como la contraparte de los NodeB 

en la interfaz aérea y tienen distintos tipos de identidad. Muchos de estos tipos 

son tomados directamente de GSM. Entre estos están: IMSI y el IMEI. 

Algunos tipos de identidad son: 

 TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity): es un código de 

32 dígitos que toma el lugar del IMSI para asegurar la información 

del usuario cuando se va a transmitir a través de la interfaz de 

radio. 
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 MSISDN (Mobile Suscriber Integrated Service Digital Network 

Number): es el número de teléfono de un teléfono GSM/UMTS. 

Está almacenado en la tarjeta SIM. 

La figura 10 muestra el diagrama de la arquitectura de las redes UMTS / HSPA. 

 

Figura 10: Arquitectura de las redes UMTS / HSPA. 

 

Luego del establecimiento de estas tecnologías telefonía móvil siguió 

evolucionando hacia la cuarta generación (4G) en donde se lograron avances 

significativos técnicamente. 
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1.5 Redes de 4ta Generación 

En telecomunicaciones, 4G son las siglas utilizadas para referirse a la cuarta 

generación de tecnologías de telefonía móvil. Estas proveen altas velocidades 

de datos con medidas de seguridad mejoradas. 

Esta generación está basada completamente en el protocolo IP, siendo un 

sistema de sistemas y una red de redes, logrado con la evolución de las redes 

de 3G. Esta tecnología puede ser usada por modems inalámbricos, celulares 

inteligentes y otros dispositivos móviles. La principal diferencia con las 

generaciones predecesoras será la capacidad para proveer velocidades de 

datos mayores a 100 Mbps, manteniendo una calidad de servicio (QoS) de punta 

a punta de alta seguridad que permitirá ofrecer servicios de cualquier clase en 

cualquier momento, en cualquier lugar, con el mínimo coste posible. 

Los objetivos de las tecnologías de esta generación son: 

 Conectividad impecable sobre múltiples redes. 

 Streaming de video en alta calidad. 

 Ofrecer mayor cobertura la cual las tecnologías de 3G no las puedan brindar. 

 Que sean redes basadas en dirección IP. 

 Permitir aplicaciones de 3G tales como TV móvil, videoconferencia, MMS y 

también contenidos HDTV (High DefinitionTelevision). 

 Ser capaz de mezclarse con sistemas que son usados para la radiodifusión 

de video digital. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Mbps
http://es.wikipedia.org/wiki/QoS
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El WWRF (Wireless World Research Forum) pretende que 4G sea una fusión de 

tecnologías y protocolos, no sólo un único estándar, similar a 3G, que 

actualmente incluye tecnologías como lo son UMTS y CDMA2000. Por su parte, 

el ITU indicó en 2010 que tecnologías consideradas 3G evolucionadas, como lo 

son WiMax y LTE, podrían ser consideradas tecnologías 4G. 

El concepto de 4G incluye técnicas de avanzado rendimiento como MIMO y 

OFDM.  

Los requisitos ITU y estándares 4G indican las siguientes características: 

 Para el acceso radio abandona el acceso tipo WCDMA característico de 

UMTS. 

 Uso de SDR (Software Defined Radios) para optimizar el acceso radio.  

 La red completa debe ser todo IP.  

 Las tasas de pico máximas previstas son de 100 Mbps en enlace 

descendente y 50 Mbps en enlace ascendente (con un ancho de banda en 

ambos sentidos de 20Mhz). [33] 

Para lograr estos objetivos los grupos desarrolladores de tecnologías aplicaron 

nuevas técnicas de modulación, de acceso, nuevos esquemas MCS y antenas 

con técnicas avanzadas de espectro. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=WWRF&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/ITU
http://es.wikipedia.org/wiki/WiMax
http://es.wikipedia.org/wiki/LTE
http://es.wikipedia.org/wiki/MIMO
http://es.wikipedia.org/wiki/OFDM
http://es.wikipedia.org/wiki/CDMA
http://es.wikipedia.org/wiki/UMTS
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1.5.1 OFDM 

Esta no es una tecnología nueva en las telecomunicaciones, aunque si en el 

mundo de la telefonía móvil. Fue patentada en 1970 por los laboratorios Bell y 

fue incorporado a las tecnologías DSL (Digital Subscriber Line). 

Es una técnica multi-portadora donde todas las subportadoras son ortogonales 

entre sí. Es un tipo de modulación digital en el que en una forma de onda cientos 

de ondas ortogonales son multiplexadas en el mismo instante de tiempo, ideal 

para transmisiones de datos a altas velocidades.Esto es logrado haciendo el 

espaciamiento de portadora igual al reciproco del periodo de símbolo. Esto 

significa que cuando las señales son demoduladas, estas tendrán un número 

entero de ciclos en el periodo de símbolo y su contribución sumará cero, en 

otras palabras no hay contribución a interferencia. Los datos a ser transmitidos 

son divididos a través de todas las portadoras y esto significa que empleando 

técnicas de corrección de errores la data puede ser reconstruida si alguna de las 

portadoras se pierde debido al efecto de multi-trayecto (multi-path). 

Adicionalmente, transportando los datos a baja velocidad a través de las 

portadoras permite que los efectos de reflexión e interferencia entre símbolos 

puedan ser superados.  

Esta técnica aumenta la eficiencia del uso del espectro debido a que no se 

utilizan bandas de separación entre subportadoras. 

Este proceso hace a OFDM más eficiente que TDMA, la cual divide los canales 

en ranuras de tiempo (time slots) y tiene múltiples usuarios que toman un turno 
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para transmitir ráfagas. También es más eficiente que CDMA, el cual trasmite 

múltiples señales simultáneamente en el mismo canal.   

En cierto aspecto, OFDM es similar a la convencional FDM. La diferencia radica 

en la forma en que las señales son moduladas y demoduladas. La prioridad está 

dada a minimizar interferencia (crosstalk) entre los canales y la compresión de 

símbolos de la cadena de datos, poniendo menos importancia al 

perfeccionamiento de los canales individuales.  

Esta modulación es una de las claves de las tecnologías de 4G, ya que es la 

utilizada para la interfaz aérea de estas y la que permite lograr elevadas 

velocidades de datos, en conjunto con los MCS y las antenas de esta 

generación. 

1.5.2 Técnicas de acceso 

En la 4G se implementaron nuevas técnica de acceso múltiple que permiten 

lograr altas velocidades de datos. 

 OFDMA (Orthogonal Frequency DIvision Multiple Access): es una versión 

multiusuario de OFDM que permite el acceso múltiple asignando subconjuntos 

de subportadoras a todos los usuarios para transmisión en cualquier instante de 

tiempo. Esta puede soportar un número de velocidades de datos idénticas o 

diferentes para un grupo de usuarios, asignando un número idéntico o diferente 

de subportadoras a cada usuario. Puede utilizar una técnica de espectro 

expandido llamada Frequency Hopping para mejorar la seguridad y reducir la 
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interferencia entre las celdas. Esta técnica es bien robusta para propagación de 

señales en múltiples vías. 

 SC-FDMA (Single Carrier FDMA): es un tipo de FDMA que es un tipo de OFDM 

creada para el uplink. Esta ofrece todas las ventajas de OFDM, además de 

permite un PAPR (Peak-to-Average Power Ratio) bajo con respecto esta última, 

lo que la hace adecuada para la transmisión del uplink de los UE, ya que estos 

últimos tienen que utilizar menos potencia para transmitir adecuadamente. 

1.5.3 MCS 

Como se había explicado anteriormente, los MCS permiten afectan directamente 

las velocidades de transmisión de datos. 

En la señal OFDM es posible seleccionar entre tres tipos de modulación: 

1. QPSK (= 4QAM):   2 bits por símbolo 

2. 16QAM:   4 bits por símbolo 

3. 64QAM:   6 bits por símbolo 

 QPSK (Quadrature Phase Shift Keying): es una modulación digital en 

frecuencia, de la familia PSK, donde se modula la fase de la onda portadora 

para codificar los bits de información con cada cambio de fase,  que se logra con 

4 cambios de fase (45°, 135°, 225° y 315°). Este tipo de modulación es muy 

tolerante con la degradación del enlace pero no permite mucha capacidad de 

datos. 
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 QAM (Quadrature Amplitud Modulation): es un esquema de modulación 

digital en el cual portadoras sinusoidales, desfasadas a 90 grados una con 

respecto a la otra, son usadas para transmitir datos sobre un canal físico dado. 

Dado a que las portadoras ortogonales ocupan la misma banda de frecuencia y 

difieren por un cambio de fase a 90 grados, cada una puede ser modulada 

independientemente, transmitida sobre la misma banda de frecuencias y 

separadas por demodulación en el receptor. La ventaja de usar QAM los 

órdenes de modulación (8, 16, 32, etc.) son equivalentes al número de bits de 

información por símbolos que se puede transmitir.  Las variantes, de acuerdo al 

orden de modulación, más comunes de QAM son: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 

128QAM y 256QAM. No obstante, mientras mayor sea el orden de modulación 

más susceptible al ruido es la señal. 

Existe una tabla de índices MCS, que no son más que MCS estandarizados para 

brindar un rendimiento para un coding rate, una cantidad de canales espaciales 

y un CP (Cyclic Prefix). Dicha tabla (anexo A) muestra la las velocidades que 

permite cada índice MCS.  

Muchos sistemas inalámbricos están implementando AMC para elegir la 

modulación adecuada dependiendo del estado del enlace. Estos censan el 

estado del enlace tomando en cuenta CQI (Channel Quality Indicators) como 

SINR y BLER. 

 SINR (Signal-to-Interference-to-Noise Ratio): es probablemente la métrica 

más útil para la planificación de la interfaz de radiofrecuencia de las redes 
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inalámbricas de 4G. Es la relación entre la señal de información con respecto al 

ruido y al radio. Es importante no confundirlo con el SNR (Signal to Noise Ratio), 

que representa solo la relación entre la señal y el ruido, sin tomar en cuenta la 

interferencia. Este afecta directamente la velocidad del enlace debido a que si el 

SINR no es adecuado para la modulación vigente en ese instante, es muy 

susceptible a experimentar perdida de paquetes o hasta perder la conexión. Es 

por esto que se tiende a emparejar un nivel de SINR con un tipo de modulación 

en específico en el diseño de este tipo de redes (4G). 

 BLER (Block Error Rate): es la relación del número de bits erróneos con 

respecto al número total de bits recibidos en un sistema digital. Este indicador se 

mide evaluado el CRC luego de cada bloque de transmisión. En los sistemas 

inalámbricos se establecen BLERs para cada tipo de SINR y modulación, para 

asegurar una transmisión dentro de los parámetros de calidad que se estipulan 

en el diseño. [35] 

El aparear el MCS, el SINR y el BLER para implementar el AMC es posible en 

las redes inalámbricas gracias a la tecnología SDR. 

 SDR (Software-Defined Radio): es una tecnología de comunicaciones de radio 

basada en software definido por protocolos de comunicaciones inalámbricas en 

vez de implementaciones cableadas. En otras palabras, bandas de frecuencias, 

protocolos de interferencia aérea y funcionalidades pueden ser mejorados por 

medio de descargas y actualizaciones de software en vez de remplazar 

completamente en hardware. SDR es capaz de ser reprogramado o 
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reconfigurado para operar dinámicamente con diferentes protocolos y formas de 

ondas.  Esos protocolos y formas de ondas pueden contener una cantidad de 

partes diferentes como técnicas de modulación, seguridad y características de 

rendimiento definidas en software como parte de la misma forma de onda. 

El concepto básico de SDR es que el radio pueda ser totalmente configurado o 

definido por el software de manera tal que pueda ser usada una plataforma en 

común a través de una serie de áreas y que el software usado sea usado para 

cambiar la configuración del radio en un momento dado. De esta manera se 

pueden predefinir los parámetros que corresponden con determinados estados 

del canal, tales como el MCS, el SINR y el BLER. 

El forma más inteligente de sacar provecho a cualquier red inalámbrica es 

diseñar un circuito lógico definido para modulaciones BPSK, QPSK, 16QAM, y 

64QAM basado en SDR de manera tal que bajo una condición específica se 

proceda a determinar y cargar el perfil que aplica para la condición. Esto se 

puede determinar con la retroalimentación de la calidad del canal downlink que 

provee la estación móvil a la celda a través del indicador de calidad del canal 

(CQI). Para el uplink, el eNodeB puede tener un estimado de la calidad del canal 

basado en la calidad de la señal recibida. 

Este proceso se manifiesta de la siguiente forma: cuando la estación móvil está 

cerca de la celda, la cantidad de canales incrementará y la modulación también 

cambiaria para incrementar el ancho de banda. A largas distancias, la 

modulación como QPSK (la cual ofrece un enlace robusto pero de bajo ancho de 
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banda) puede ser la más adecuada para el enlace. De otra forma, 64 QAM (la 

cual tiene un enlace más sensible, pero ofrece ancho de banda de gran 

capacidad) es la más adecuada para distancias cercanas a la celda. [36] 

 

FIgura 11: MCS para diferentes distancias. 

1.5.4 Antenas MIMO 

MIMO (Multiple Input, Múltiple Output) es una tecnología de antena para 

comunicaciones inalámbricas en la cual múltiples antenas son usadas tanto en 

la fuente (transmisor) como en el destino (receptor). Las antenas en cada punto 

del circuito de comunicación son combinadas para minimizar errores y optimizar 

la velocidad de datos. Esta es una de varias formas de tecnología de antena 

inteligente. Otras tecnologías son MISO (Multiple Input, Single Output) y SIMO 

(Single Input, Multiple Output, en español Única Entrada, Multiples Salidas). 

La selección del tipo de antena atrae la atención considerablemente puesto que, 

dependiendo de esta se puede reducir la complejidad del hardware en un 

sistema de antenas de múltiples entradas y  múltiples salidas, y al mismo tiempo 

aprovecha las ventajas de la diversidad.  
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En las comunicaciones inalámbricas convencionales, una única antena es usada 

en la fuente y otra única antena en el destino. En algunos casos, esto causa 

problemas relacionados a efectos de multi-trayecto. Cuando un campo 

electromagnético se encuentra con obstrucciones tales como montañas, 

cañones, fosas, edificios y utilidad de alambres, los frentes de ondas son 

dispersados, y entonces toman diferentes trayectos para llegar al destino. La 

llegada tardía de las porciones dispersas de la señal causan problemas tales 

como desvanecimiento (fading), corte de la señal (efecto cliff), y recepción 

intermitente (picket fencing). En sistemas de comunicaciones digitales como el 

internet inalámbrico, esto puede causar reducción en la velocidad de datos y 

aumento de la cantidad de errores. El uso de dos o más antenas en la fuente y 

destino para la transmisión de múltiples señales, elimina el problema causado 

por propagación de onda multi-trayecto, e incluso puede tomar ventaja de ese 

efecto. MIMO toma ventaja del multi-trayecto para incrementar el ancho de 

banda, transmitir más información y recombinando la señal en el punto receptor.  

Las dos mayores limitaciones en los canales de comunicación pueden ser la 

interferencia multitrayecto y las limitaciones de capacidad de datos (throughput) 

como resultado de la ley de Shannon. MIMO provee una forma de utilidad a los 

múltiples trayectos de señal que existen entre transmisor y receptor para 

proporcionar una capacidad de datos significativa disponible en un canal dado 

con su ancho de banda definido. Con el uso de múltiples antenas en el 

transmisor y receptor, la tecnología MIMO habilita el sistema para establecer 
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múltiples cadenas de datos (data streams) en el mismo canal, por lo tanto se 

incrementa la capacidad de datos de un canal. 

Existen varios tipos de arreglos MIMO, tales como: 2x2, 3x3, 4x4, entre otros. 

1.5.5 Estándares de 4G 

El WWRF (Wireless World Research Forum) pretende que 4G sea una fusión de 

tecnologías y protocolos, no sólo un único estándar, similar a 3G, que 

actualmente incluye tecnologías como lo son UMTS y CDMA2000. Por su parte, 

el ITU indicó en 2010 que tecnologías consideradas 3G evolucionadas, como lo 

son WiMax (World Interoperability Microwave Acces) y LTE (Long Term 

Evolution), podrían ser consideradas tecnologías 4G. 

Por esta razón, la cuarta generación de tecnologías se está desarrollando en 

base a estos dos estándares. 

1.5.5.1 WiMAX 

 Fue la primera solución concebida para soportar datos IP eficientemente y ser 

capaz de brindar inalámbricamente altas velocidades de datos en espacios 

amplios, mejorando la eficiencia espectral de las tecnologías anteriores. Está en 

sus inicios no fue pensada para la telefonía celular. Fue el estándar de la IEEE 

802.16 de acceso inalámbrico propuesto para las redes metropolitanas (WLAN) 

de acceso a internet. No fue hasta el 2010 que esta tecnología se propuso para 

como una tecnología celular de 4G. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=WWRF&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/ITU
http://es.wikipedia.org/wiki/WiMax
http://es.wikipedia.org/wiki/LTE
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Este es un estándar todo IP. Utiliza OFDM y OFDMA, TDD, AMC, técnicas de 

corrección de error mejoradas y fue diseñado para sistemas de antenas 

avanzados. Utiliza antenas MIMO de varias clases y combinaciones. Soporta 

velocidades compartidas entre los usuarios de hasta 70 Mbps, y cubre un radio 

máximo de 50 Km por celda. Gracias a esto permite a los operadores brindar 

servicios de: streaming de video en alta calidad, VoD (Video on Demand), 

videoconferencia, entre otros. [37] 

1.5.5.1.1 Arquitectura de WiMAX 

La arquitectura de WiMAXestá dividida en tres partes: las estaciones móviles 

(MS), la ASN y la CSN. 

 MS (Mobile Station): puede ser un teléfono celular, una laptop, modem 

inalámbrico, etc. Este es la contraparte de la BTS de WiMAX en la interfaz 

aérea. 

 ASN (Access Service Network): consiste en una o más BTSs y una o más 

ASN-GW, que conforman la interfaz de radio acceso. 

 ASN-GW (ASN Gateway): actúa como un punto de agregación de 

tráfico de capa 2 dentro del ASN. Algunas funciones adicionales 

son el manejo de la localización Inter-ASN y el paging, el manejo 

de los recursos de radio, el control de admisión, entre otros. 

 CSN (Connectivity Service Network): este se encarga de brindar conectividad 

a internet, otras redes públicas y redes corporativas. Dentro de este está el AAA 

que es común con otras tecnologías. Además de este están: 
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 MIP-HA (Mobile IP Home Agent): este permite a los usuarios 

moverse de una red a otra manteniendo su dirección IP. 

 OSS/BSS (Operation Support System / Business Support 

System): este se encarga de manejar la provisión y el 

mantenimiento de los servicios al usuario y  de las tareas de cargo. 

La figura 12 muestra la arquitectura de las redes WiMAX. 

 

Figura 12: Arquitectura de la redes WiMAX. 

 

1.5.5.2 LTE 

Long Term Evolution (LTE) es una tecnología inalámbrica de banda ancha móvil 

desarrollada por 3GPP (Third Generation Partnership Project), un grupo 

comercial de ingenieros desarrolladores. Según los requerimientos y 

estandarización de la UIT, LTE es considerada una tecnología de telefonía móvil 

de cuarta generación. Según dice Manuel Corporán, Ingeniero de Huawei 
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Technologies, en la entrevista del Anexo B “LTE es un estándar desarrollado por 

la 3GPP para redes móviles paquetizadas que permite un mejor 

aprovechamiento del espectro, y velocidades de descargas superiores a los 75 

Mbps”. 

Los ingenieros de 3GPP nombraron esta tecnología como “Long Term Evolution” 

porque representa el siguiente paso en una progresión de tecnologías de 

segunda y tercera generación. LTE provee crecimiento significativo en las 

velocidades de datos, con el potencial de proporcionar velocidades promedio de 

100 Mbps de velocidad de bajada y 30 Mbps de subida, reduciendo la latencia a 

un rango entre 40 y 50 ms, capacidad de ancho de banda escalable, y 

compatibilidad con tecnologías antecesoras como las de 3GPP, tales como 

GSM, GPRS, EDGE, UMTS y HSPA, y las de3GPP2, tales como CDMA2000 1x, 

1xEV-DO y 1xEV-DV. [38] 

La empresa NTT DoCoMo en Japón, fue la primera en realizar experimentos con 

las tecnologías de cuarta generación, alcanzando 100 Mbps en un vehículo a 

200 km/h. La firma lanzó los primeros servicios 4G basados en tecnología LTE 

en diciembre de 2010 en Tokio, Nagoya y Osaka.  

1.5.5.2.1 Arquitectura de las redes LTE 

La arquitectura de LTE está dividida en las siguientes partes: UR (User 

Equipment), E-UTRAN (Enhanced UTRAN, EPC (Evolved Packet Core) y la SN 

(Service Network). 
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 UE (User Equipment): como en UMTS, la estación móvil es llamada UE. Está 

constituido por una arquitectura modular que consiste en tres partes: 

 MT (Mobile Termination): representa la terminación de la interfaz 

de radio. En esta entidad la señalización es terminada y los 

mensajes de control de radio acceso son recibidos y enviados. Por 

ejemplo, la tarjeta SIM de GSM/UMTS. 

 TA (Terminal Adapter): representa la terminación de los distintos 

protocolos específicos de servicios de aplicación. Esta entidad 

debe ser considerada como interfaz externa. Por ejemplo, un 

.modem USB. 

 TE (Terminal Equipment): representa la terminación del servicio. 

Un UE puede no contar con esta entidad, debido a que esta 

representa la interfaz de interacción del usuario con el servicio. Así, 

una modem USB no tiene forma de brindarle al usuario una forma 

de interacción con el servicio sin la ayuda de otro equipo como una 

computadora personal o una laptop, mientras que un Smartphone 

sí. 

 E-UTRAN (Enhanced UTRAN): es una evolución de la UTRAN de UMTS. Este 

es responsable del manejo de los recursos de radio, la seguridad, y la 

conectividad con la EPC. Está conformado por un grupo de eNodeBs. 

 eNodeB (Enhanced NodeB): es una evolución del NodeB de 

UMTS, aunque la funcionalidad es más robusta que la anterior. 

Este no solo hace las funciones de un NodeB, sino que también 
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contiene en su interior un RNC para manejar los recursos de radio 

por sí mismo independizándose de cualquier otro nodo de la red 

para comunicarse con otro eNodeB, por lo que todos están 

interconectados. 

 EPC: también conocida como SAE (System Arquitecture Evolution), es una 

evolución de la arquitectura de UMTS diseñada para mejorar la comunicación 

con otros sistemas IP. Esta está conformada por: 

 MME (Mobility Management Entity): este controla la señalización 

entre el UE y la red. Otras funciones son establecer, mantener y 

liberar servicios de radio bearer, hacer paging y rastrear el usuario 

entre llamadas para seleccionar el SGW adecuado para la 

localización del mismo. 

 SGW (Serving Gateway): es el mayor comunicador entre la 

interfaz de radio acceso y el núcleo de la red. Este se encarga de 

enrutar paquetes de datos, y mantener conexiones de datos para 

handoffs entre eNodeB. 

 PGW (PSDN Gateway): este permite la conexión del UE a redes 

externas de datos y asigna direcciones IP. 

 SN (Service Network): esta se ocupa de las tareas relativas a la seguridad e 

información de la red. Está conformada por: 

 HSS (Home Subscriber Server): contiene información del usuario, 

brinda soporte para el control de las llamadas y el manejo de las 

sesiones de datos. También se ocupa de los procesos de 
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autenticación, autorización, cifrado de seguridad y provee 

información acerca de la ubicación del usuario. 

 PCRF (Policy Control and Charging Rules Functions): es 

responsable de la toma de decisiones y del control de políticas de 

usuario. Provee la información de cómo de como la data será 

tratada con respecto a la descripción de usuario. 

La figura 12 muestra el diagrama de la arquitectura de las redes LTE. 

 

Figura 12: Arquitectura de las redes LTE. 

La capas superiores de la infraestructura de LTE están basada en el protocolo 

TCP/IP. Este protocolo es el lenguaje básico de comunicación de Internet. 

TCP/IP es un programa de dos capas: TCP e IP. La capa superior, TCP 
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(Transmission Control Protocol), maneja la transformación de los datos en 

paquetes más pequeños que son transmitidos y se reciben por otra capa TCP 

que transforma nuevamente los paquetes en el dato original. La capa inferior, IP 

(Internet Protocol), maneja de la parte de la dirección de cada paquete para que 

llegue al destino correcto. 

Para poder transmitir en ambas direcciones, el UE y la BTS deben tener un 

esquema duplex. Existen dos formas de dúplex que son comúnmente 

empleadas: FDD (Frequency Division Duplexing) y TDD (Time Division 

Duplexing). OFDM soporta ambos esquemas duplex. 

La trama de transmisión en LTE juega un papel importante en lo que se refiere a 

la robustez del enlace y a las velocidades de datos, tanto en el downlink como 

en el uplink. 

1.5.5.2.2 Downlink y Uplink en LTE 

En LTE el uplink emplea SC-FDMA. En el uplink, la unidad básica de tiempo 

para la transmisión de datos es un Intervalo de Transmisión de Tiempo (TTI), el 

cual dura 1 ms. La unidad de transmisión más pequeña en el uplink es un 

resource block (RB). Cada RB es un TTI de duración y consta de 14 símbolos 

SC-OFDMA. En el dominio de la frecuencia, cada RB tiene un ancho de banda 

de 180 KHz y consta de 12 subportadoras de 15 KHz de ancho de banda cada 

una. De los 14 símbolos SC-OFDMA, el cuarto y el decimo primero son 

reservados para señales de referencia de demodulación (RSs). El primer 
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símbolo SC-OFDMA es empleado para transportar sonidos y datos (RS). Los 

símbolos restantes siempre transportan datos. 

Uno de los parámetros claves asociados con el uso de OFDM en LTE es la 

selección del ancho de banda de canal, el cual influye directamente en la 

cantidad de RBs por trama. En el downlink, las sub-portadoras son divididas en 

RBs. Los RBs comprimen 12 sub-portadoras, sin tomar en cuenta el total de 

ancho de banda de señales LTE. Los RBs también cubren un slot en el tiempo 

de la trama. Esto significa que diferentes anchos de banda de señal LTE tendrán 

diferentes números de RBs. 

LTE define una cantidad de anchos de bandas por canales. Obviamente 

mientras mayor sea el ancho de banda, mayor será la capacidad de canal. 

Los anchos de banda por canal seleccionados para LTE son: 

1. 1.4 MHz 

2. 3 MHz  

3. 5 MHz  

4. 10 MHz  

5. 15 MHz  

6. 20 MHz  

En adición a esto las sub-portadoras son espaciadas una de la otra a 15 KHz. 

Para mantener la ortogonalidad, esto proporciona una tasa de símbolo de 1 / 15 

kHz =  66.7 µs. 
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Cada sub-portadora esta hábil para transportar datos a una velocidad máxima 

de 15 Ksps (kilosymbols per second). Por ejemplo, un sistema de 20 MHz de 

ancho de banda con una tasa de símbolos de 18 Msps, y a su vez puede 

proveer una velocidad de datos de 108 Mbps empleando 64QAM, debido a que 

cada símbolo representaría seis bits. 

La cantidad de RBs por TTI para cada ancho de banda de canal es mostrada en 

la tabla 1. 

Tabla 1: Cantidad de RBs para cada ancho de banda de canal LTE. 

Ancho de 
Banda 

Cantidad de 
RBs 

1.4 MHz 6 

3 MHz 15 

5 MHz 25 

10 MHz 50 

15 MHz 75 

20 MHz 100 

 

1.5.5.2.3 Prefijo Cíclico 

Una de las razones principales para el uso de OFDM como un formato de 

modulación en LTE (y en otros sistemas inalámbricos de importancia) es su 

resistencia al retraso multi-trayecto y de propagación (spread). Aun así es 

necesario implementar métodos de mejorar la capacidad de recuperación del 

sistema.  Esto ayuda a superar la interferencia entre símbolos (ISI) que resulta 

de este proceso de modulación. 
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La interferencia entre símbolos puede ser evitada insertando un periodo de 

vigilancia en el tiempo de inicio de cada símbolo de datos. Es entonces posible 

copiar una sección desde el final hasta el inicio de cada símbolo. Esto es 

conocido como prefijo cíclico, CP. El receptor puede muestrear la forma de onda 

a un tiempo óptimo y evitar cualquier interferencia entre símbolos causadas por 

reflexiones con tiempos de duración de la longitud del prefijo cíclico. 

La longitud del prefijo cíclico es importante. Si no es lo suficientemente larga 

entonces no contrarrestará el retraso por reflexión multi-trayecto. Si es muy 

larga, entonces reducirá la capacidad de datos.   

La longitud de símbolo está definida por el hecho de que para los sistemas 

OFDM la longitud de símbolo es igual al reciproco del espaciamiento entre 

portadoras de manera tal que se consiga la ortogonalidad.  

En LTE existen dos opciones de CP: 

 Normal: para pequeñas celdas o con corta difusión de retraso multi-trayecto. Su 

duración es 5.21 µs. 

 Extendido: designado para uso en celdas de mayor tamaño o con mayor 

difusión de retraso multi-trayecto. Su duración es 16.67 µs. 

1.5.5.2.4 Canales LTE 

En orden de que los datos puedan ser transportados a través de la interfaz de 

radio LTE, varios canales son empleados. Son usados para segregar los 
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diferentes tipos de datos y permitirles ser transportados a través de una red de 

acceso vía radio de una forma ordenada.  

En efecto los diferentes canales proveen interfaz a las capas más altas dentro 

de la estructura de protocolos LTE y permite una segregación de los datos 

ordenada y definida. 

Hay tres categorías en las cuales los canales de datos pueden ser agrupados: 

 Canales físicos: son los canales que transportan los datos del usuario y 

mensajes de control. 

 Canales de transporte: son los canales de transporte de la capa física 

que ofrecen información de transferencia a un Control de Acceso Medio 

(MAC) y a capas superiores. 

 Canales lógicos: son los que proveen servicio para la capa MAC dentro 

de la estructura de protocolos LTE. 

1.5.5.2.4.1 Canales físicos 

Los canales físicos LTE varían entre el uplink y el downlink ya que cada uno 

tiene diferentes requerimientos y operan de manera diferente. 

 Downlink: 

 Physical Broadcast Channel (PBCH): este canal físico transporta información 

del sistema para los requerimientos de acceso de los UE. Solo transporta lo que 

se denomina mensaje MIB (Master Information Block). El esquema de 
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modulación es siempre QPSK y los bits de información son codificados y 

emparejados en velocidad, luego los bits son acomodados en la celda con un 

esquema de organización específico para evitar confusión con los datos de otra 

celda. 

El mensaje MIB en el PBCH es mapeado en las 72 subportadoras centrales o en 

los seis resource blocks centrales sin importar ancho de banda total del sistema. 

Un mensaje PBCH es repetido cada 40 ms. Un TTI (Time Transmision Interval) 

de un PBCH incluye 4 tramas de radio.   

Las transmisiones PBCH tienen 14 bits de información, 10 bits de spare, y 16 

bits de CRC (Cyclic Redundancy Check).  

 Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH): como su nombre lo 

indica, este canal informa al UE acerca del formato en que la señal está siendo. 

Esto indica el número de símbolos OFDM usados por los PDCCHs, si es 1, 2, o 

3. La información contenida en PCFICH es esencial porque el UE no tiene 

información previa acerca del tamaño de la región de control.  

Un PCFICH es transmitido en el primer símbolo de cada sub-trama y transporta 

el CFI (Control Format Indicator). El CFI contiene un código 32 bits que 

representa 1, 2, o 3. CFI 4 para posible uso futuro.   

El PCFICH emplea 32.2 bloques de codificación lo cual resulta de una velocidad 

de codificación de 1/16, y siempre emplea modulación QPSK para asegurar una 

recepción robusta. 
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 Physical Downlink Control Channel (PDCCH): el propósito principal de este 

canal físico es llevar información de programación de diferentes: programación 

del recurso de downlink, instrucciones de control de potencia de uplink,conceder 

recurso de uplink, indicación parapaging o información de sistema. 

El PDCCH contiene un mensaje conocido como DCI (Downlink Control 

Inforiiimation), el cual lleva la información de control para un UE en particular o 

un grupo de UEs. El formato DCI tiene diferentes tipos los cuales son definidos 

con diferentes tamaños. Los diferentes tipos de formatos incluyen: tipo 0, 1, 1A, 

1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A, y 4. 

 Physical Hybrib ARQ Indicator Channel (PHICH): como su nombre indica, 

este canal es usado para reportar el estado ARQ Hibrido. Este lleva las señales 

indicadoras HARQACK/ NACK cuando un bloque de transporte ha sido recibido 

correctamente. El indicador HARQ es de 1 bit de longitud,”0” indica ACK  y “1” 

indica NACK. 

El PHICH es transmitido dentro de la región de control de la sub-trama y por lo 

general es transmitido en el primer símbolo. Si la comunicación via 

radiofrecuencias es pobre, el PHICH es extendido a una cantidad de símbolos 

para robustecer.  

 Uplink: 

 Physical Uplink Control Channel (PUCCH): este canal provee varios 

requerimientos de señalización de control. Hay una cantidad de diferentes 

formatos PUCCH definidos para permitir al canal transportar la información 
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requerida en el formato más eficiente para el escenario particular en que se 

encuentre. Esto incluye la habilidad de llevar requerimientos de programación o 

SRs (Scheduling Request). Los formatos se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2: Formatos básicos del canal PUCCH. 

PUCCH 
Format 

Uplink Control 
Information 

Modulation 
Scheme 

Bits per Sub-
frame 

Notes  

Format 1  SR  N/A  N/A   

Format 1a  1 bit HARQ 
ACK/NACK with or 
without SR  

BPSK  1   

Format 1b  2 bit HARQ 
ACK/NACK with or 
without SR  

QPSK  2   

Format 2  CQI/PMI or RI  QPSK  20   

Format 2a  CQI/PMI or RI and 1 
bit HARQ ACK/NACK  

QPSK + BPSK  21   

Format 2b  CQI/PMI or RI and 2 
bit HARQ ACK/NACK  

QPSK + BPSK  22   

Format 3     Provides 
support for 
carrier 
aggregation.  

 

 Physical Uplink Shared Channel (PUSCH): este canal físico ubicado en el 

uplink LTE es la contraparte del PDSCH. 

 Physical Random Access Channel (PRACH): este canal físico es usado para 

funciones de acceso aleatorio. Esta es la única transmisión no sincronizada que 

el UE puede realizar en LTE. Los retardos en la propagación de downlink y el 
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uplink son desconocidos cuando es empleado PRACH y por tanto no puede ser 

sincronizado. 

PRACH se compone de dos secuencias: un CP y un periodo de vigilancia. La 

secuencia de preámbulo puede repetirse para permitir que el eNodeB 

decodifique el preámbulo cuando las condiciones de enlace son pobres. 

 

Canales de transporte 

Los canales de transporte LTE varían entre el uplink y el downlink ya que cada 

uno tiene diferentes requerimientos y operan de manera diferente. Los canales 

de transporte de la capa física ofrecen transferencia de información a un control 

de acceso medio (MAC) y capas superiores.  

 Downlink: 

 Broadcast Channel (BCH): este canal mapea el Broadcast Control Channel 

(BCCH). 

 Downlink Shared Channel (DL-SCH): este canal de transporte es el canal 

principal para transferencia de datos en el downlink. Es usado por varios canales 

lógicos. 

 Paging Channel (PCH): canal de transporte usado para transmitir el PCCH. 
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 Multicast Channel (MCH): canal de transporte usado para transmitir 

información MCCH con el objeto de establecer transmisiones multidifusión 

(multicast). 

 

 Uplink: 

 Uplink Shared Channel (UL-CSH): es el canal principal para transferencia de 

datos en uplink. Es usado por varios canales lógicos.  

 Random Access Channel (RACH): es usado para requerimientos de acceso 

aleatorio. 

 

Canales lógicos 

Los canales lógicos comprenden toda la data llevada sobre la interfaz de 

radiofrecuencia. El SAP (Service Access Point) provee los canales lógicos entre 

las subcapas MAC y las subcapas RLC. 

 Control channels: son los canales lógicos que llevan la información de plano de 

control. Entre estos están: 

 Broadcast Control Channel (BCCH): este canal de control provee información 

de sistema a todos los UE conectadas al eNodeB. 

 Paging Control Channel (PCCH): este canal de control se emplea para 

información de paging cuando se está buscando un UE en la red. 
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 Common Control Channel (CCCH): este canal de control es usado para 

información de acceso aleatorio y para acciones como el establecimiento de una 

conexión.  

 Multicast Control Channel (MCCH): este canal de control empleado para 

información necesitada en la recepción multicast. 

 Dedicated Control Channel (DCCH): este canal de control es empleado para 

llevar información de control de un usuario específico y para acciones de control 

que incluyen control de potencia, handoff, etc.  

 

Canales de tráfico 

Estos canales llevan los datos del perfil del usuario: 

 DedicatedTrafficChannel (DTCH): este canal de tráfico es usado para la 

transmisión dedas del usuario. 

 MulticastTrafficChannel (MTCH): este canal es usado para la transmisión de 

datos multicast. 

Con una combinación de velocidades altas de bajada y subida, un uso del 

espectro más eficiente y una latencia reducida, LTE promete mejorar la 

prestación de servicios de banda ancha móvil y añade nuevas posibilidades de 

servicios de valor agregado. 
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1.6. La telefonía celular en República Dominicana 

1.6.1. Historia de la telefonía celular en República Dominicana. 

El desarrollo de la telefonía móvil ha sido  rápido y revolucionario. República 

Dominicana, junto a Puerto Rico, fueron los primeros países de la región 

latinoamericana en ofrecer los servicios de telefonía celular. 

Fue en marzo del año 1986 cuando llegó al país la telefonía móvil. Se puso en 

operación el primer teléfono celular, que parecía más un ladrillo que un teléfono. 

En ese momento, un aparato celular costaba cuatro mil dolares. Al principio solo 

vinieron cuatro celulares “portables”. Uno era para el Presidente de la República. 

El servicio lo inicia Codetel, con solo dos estaciones bases en Santo Domingo y 

una central digital MX-100 de Motorola, utilizando tecnología AMPS en la banda 

de los 800 MHz. 

En principio la telefonía celular era un servicio de élite, que requería de equipos 

que solo operaban en los carros y con aparatos “portables” muy costosos y de 

difícil manejo por su tamaño. 

A principio del año 1988 CODETEL pone en servicio el sistema de 

radiolocalizadores o Beeper que permitía recibir mensajes de voz y textos de 

manera personal y privada con la capacidad de correo de voz. 

En 1991 se abre el mercado a la competencia de servicios celulares, con la 

entrada de las empresas All America Cables and Radio, (hoy Viva) y Tricom. 
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Ambas empresas iniciaron sus operaciones utilizando estaciones bases y 

centrales digitales de NORTEL y con tecnología AMPS. 

El 17 de noviembre de 1994, Tricom y CODETEL conectaron sus centrales 

telefónicas, lo que permitió una instalación masiva de líneas residenciales. 

Siguiendo con la aplicación de localizadores, servicios de localización y de 

telefonía celular. En 1995, se lanzó la primera tarjeta prepago de larga distancia, 

"Efectiva".  

En 1996, Tricom implementó los servicios de telefónos digitales de Motorola que 

permitía la instalación de líneas residenciales y de negocios en sólo 48 horas. 

Amigo, el primer proveedor de telefonía celular prepagada en el país, se puso en 

marcha en 1997. 

A mediado del 1997, CODETEL puso a disposición de sus clientes el Servicio 

Personal de Comunicación (PCS Digital), con la última generación de la 

tecnología inalámbrica CDMA (Acceso Mútiple por División de Código),la cual 

proporciona mayor rendimiento al teléfono móvil, ya que lo convierte, además, 

en receptor de mensaje numérico y alfanumérico, aunque el teléfono no esté 

disponible; servicio de notificación de mensaje; identificación del número que 

llama, retorno automático de llamada y aplicaciones futuras como: activar 

servicio a través de la voz, recibir mensaje fax, y acceso al Internet.  

En enero del 2000, Centennial Communications adquiere el 70% de la compañía 

All America Cables and Radio, formándose Centennial Dominicana.1La empresa 

lanzó más adelante una red CDMA2000 y provisionó a clientes servicios de 

http://es.wikipedia.org/wiki/CODETEL
http://es.wikipedia.org/wiki/Centennial_Communications
http://es.wikipedia.org/wiki/CDMA2000
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Internet bajo el esquema EVDO. Fue la primera empresa dominicana en ofrecer 

una Red 3G de datos sobre la plataforma EVDO, con sus productos de internet 

móvil de banda ancha mediante terminales USB, no para celulares. 

El 17 de noviembre del año 2000 nace Orange en República Dominicana como 

filial del Grupo France Telecom. Orange llega a República Dominicana como el 

primer operador con tecnología GSM/GPRS y con la finalidad de expandir la 

marca hacia América. En ese momento República Dominicana contaba con tres 

operadores telefónicos y en tan solo un año logró posicionarse en el segundo 

lugar. 

Al cerrar el año 2000, Orange Dominicana tenía 101 empleados con cerca de 20 

mil líneas en servicio y al final del siguiente ya poseía más de 300.000, cuando 

el total de líneas en el país era de 1,3 millones. El crecimiento en la cantidad de 

líneas móviles experimentado en el país, durante el año 2001 fue de un 

impresionante 80%, y gran parte de él le pertenece a Orange. Las novedades 

que la diferenciaron de los competidores fueron: servicio de SMS y diversidad de 

terminales, cuyos precios, por la economía de escala del GSM eran mucho más 

baratos que los CDMA. El público dominicano quedó encantado con las nuevas 

funcionalidades y equipos terminales GSM.  

En diciembre del año 2003, CODETEL anunció el lanzamiento comercial de su 

red Flash Móvil 3G, una voz CDMA2000 1X y de alta velocidad en la red de 

datos con equipos, software y servicios de Lucent Technologies.3 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/EVDO
http://es.wikipedia.org/wiki/3G
http://es.wikipedia.org/wiki/3G
http://es.wikipedia.org/wiki/CDMA2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Claro_(Rep%C3%BAblica_Dominicana)#cite_note-2
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El 2 de febrero del año 2004 CODETEL anuncia el cambio de su nombre de 

marca a Verizon. El 3 de abril de 2006 Verizon acordó vender sus acciones en 

Verizon Dominicana, junto con Telecomunicaciones de Puerto Rico Inc. 

(TELPRI) en Puerto Rico con el grupo América Móvil de Carlos Slim, por US 

$3.7 millones.4 El 31 de enero de 2007 los nuevos propietarios de la empresa, 

América Móvil, anunciaron su decisión de renombrar la compañía con su nombre 

anterior CODETEL, para sus servicios de telefonía fija y Claro para sus servicios 

de telefonía móvil. El 20 de enero de 2011, Oscar Peña, el presidente de la 

compañía, anunció que las marcas de la compañía serían unificadas y se 

convertirían en Claro como parte de una unificación global en América Latina, 

donde los servicios de América Móvil se encuentran bajo la marca Claro.5 

América Móvil es propietaria del 100% de la compañía.   

CODETEL ofrece servicios en CDMA 1xEV-DO en 800/1900 MHz, 

GSM/GPRS/EDGE de 850/1900 MHz, y de servicios 3G UMTS/HSPA en la 

banda de 850 MHz. Tambien ofrece servicios móviles de televisión.  

El 24 de noviembre del 2006 Centennial Communications anunció que venderían 

el 100% de sus acciones a Trilogy International Partners por 80 millones de 

dólares.3 

En marzo del 2007 Trilogy International Partners adquiere las operaciones de 

Centennial Dominicana.4 La marca "Viva" fue lanzada al mercado en abril del 

2008. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_M%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Slim
http://es.wikipedia.org/wiki/Claro_(Rep%C3%BAblica_Dominicana)#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Claro
http://es.wikipedia.org/wiki/Claro_(Rep%C3%BAblica_Dominicana)#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/UMTS
http://es.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Packet_Access
http://es.wikipedia.org/wiki/Centennial_Communications
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trilogy_International_Partners&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Viva_(empresa_telef%C3%B3nica)#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Viva_(empresa_telef%C3%B3nica)#cite_note-3
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1.6.2 Situación actual del mercado 

Hoy día el país cuenta con la más amplia gama de tecnologías, que van desde 

EVDO, GPRS, EDGE y HSDPA, que permite el acceso a Internet con anchos de 

banda de hasta 7.4 Mbps y la transmisión de televisión comercial directamente 

al equipo de los usuarios. 

El portal www.audienciaelectronica.net en un artículo redactado por el Ing. 

Hiddekel Morrison en fecha 29 de Febrero del 2012, suministra una idea de 

cómo está distribuido el mercado a nivel de abonados en materia de telefonía  

móvil. Se explica que en telefonía móvil o celular existen 4 operadores que son 

la Compañía Dominicana de Teléfonos, C. x A., que opera bajo el nombre 

comercial de Claro y es la que tiene la mayor cantidad de clientes móviles con 

un 56%, luego sigue Orange Dominicana, S. A. que opera bajo la marca Orange 

que tiene un 35%, está Trilogy Dominicana, S. A. que opera como Viva y tiene 

un 7% del mercado, y finalmente Tricom, S. A (Tricom) con 2%. 

República Dominicana ya alcanzó el 100% de teledensidad, uno de los más 

importantes indicadores de una sociedad que avanza hacia la construcción de 

una sociedad basada en la información y en el conocimiento. 

1.6.3 Requerimientos del INDOTEL 

INDOTEL (Instituto Dominicano de Telecomunicaciones) es el organismo del 

Estado dominicano creado por la Ley General de Telecomunicaciones (153-98) 

que regula y supervisa el desarrollo del mercado de las telecomunicaciones.  
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Dicho organismo en su documento “Licitación pública internacional 

No.INDOTEL/LPI-003-2011”, el cual se encuentra en el portal del INDOTEL,  

establece los requisitos técnicos para el otorgamiento de las Concesiones y 

Licencias vinculadas para la prestación de servicios públicos finales de 

telecomunicaciones, a través de la explotación de frecuencias radioeléctricas en 

las bandas 941-960 MHz y 1710-1755 MHz hasta 2110-2155 MHz en todo el 

Territorio Nacional.  

Según dicho documento, los requisitos técnicos (de forma resumida), para el 

despliegue de la nueva red son los siguientes: 

a) Contar como mínimo, con quinientos mil (500,000) suscriptores móviles o de 

banda ancha inalámbrica activos, cuyos servicios sean suministrados en un 

mismo país, a través de su propia red de telecomunicaciones.  

b) Tener como mínimo, tres (3) años continuos de experiencia en la explotación 

de servicios móviles o de banda ancha inalámbrica en un mismo país. 

c) Haber realizado al menos un (1) despliegue de sistema móvil o red de banda 

ancha inalámbrica nueva en al menos un (1) país, durante los últimos diez (10) 

años. 

d) Adicionalmente, el Oferente deberá suministrar una certificación 

independiente de los indicadores claves de calidad (KPI, por sus siglas en 

inglés) actuales de su red, En caso de resultar Adjudicatario, el Oferente deberá 

asumir y garantizar los mismos estándares de calidad certificados en la 
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prestación y explotación de los servicios que vayan a ser prestados en virtud de 

la presente Licitación y para cada región del Plan Mínimo de Expansión. 

e) Relación de los servicios que serán ofrecidos, indicando sus características y 

la fecha de inicio de sus operaciones. 

f) Señalar los niveles de penetración esperados y los planes de expansión. 

Deberán incluirse mapas de coberturas propuestos para cumplir con cada una 

de las etapas del Plan Mínimo de Expansión (“Roll-Out Plan”), así como toda la 

información técnica que garantice que el Oferente estará en condiciones de 

cumplir con las obligaciones del referido Plan Mínimo de Expansión. 

 

Habiendo visto los requisitos del INDOTEL para el despliegue de una red LTE en 

República Dominicana, se procederá con la fase de diseño de esta 

investigación. 
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CAPITULO 2. DISEÑO DE UNA RED GSM DE 4TA 
GENERACIÓN (LTE) PARA UNA EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES EN SANTO DOMINGO 

 

2.1. Dimensionamiento de la red. 

2.1.1. Selección de la frecuencia de operación. 

La empresa en cuestión posee una licencia para usar parte del espectro 

radioeléctrico designado por el INDOTEL para la comunicación celular en los 1.9 

GHz. Gracias a esta licencia le corresponden 30 MHz de dicho espectro, desde 

los 1930 hasta los 1945 MHz para el canal de bajada (downlink, DL) y desde los 

1850 hasta los 1865 MHz para el  canal de subida (uplink, UL). 

Por lo dicho anteriormente, se elegirá 1900 MHz como la frecuencia de 

operación de la nueva red, con un ancho de banda de canal de 10 MHz, lo que 

equivale a 600 subportadoras de datos, y un esquema de duplexado es FDD. El 

Prefijo Cíclico (CP, Cyclic Prefix) seleccionado será el Normal = 7 símbolos por 

slot. 

El tipo de canal será Enhached Pedestrian A 5Hz, con una velocidad de 3 Km/h. 

Las técnicas de acceso serán: OFDM para el downlink, y SC-FDMA para el 

uplink. 

La frecuencia de muestreo para esta configuración seria 15.36 MHz. 
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2.1.2. Selección de tipo de codificación. 

La codificación para la corrección de errores que se utilizara es la creada por la 

3GPP derivada de la familia de codificación en bloques, el Turbocódigo. 

2.1.2. Selección de tipos de modulación. 

Para la nueva red se seleccionaran varias modulaciones, ya que las redes LTE 

utilizan la tecnología SDR (Software Defined Radio) la cual permite utilizar varios 

tipos de modulación para determinados niveles de señal (MCS), como se 

menciona en el cuerpo teórico de esta investigación. 

La selección será la siguiente: 

1) QPSK: para niveles de señal de -90 dBm o menores. Índice MCS = 9. 

Coding Rate = 1/2. 

2) 2) 16QAM: para niveles de señal de -89 a -65 dBm. Índice MCS = 11. 

Coding Rate = 1/2. 

3) 3) 64QAM: para niveles de señal de -64 dBm o mayores. Índice MCS 

= 14. Coding Rate = 2/3. 

2.1.3. Selección de BLER (block error rate). 

Se elegirá un BLER para cada tipo de modulación: 

BLER = 5 x 10-6, para QPSK 

BLER = 5 x 10-5, para 16QAM 

BLER = 10-4, para 64QAM 
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2.1.4. Selección del SINR 

Según la tabla 3, la selección del SINR será la siguiente: 

Tabla 3: SINR para diferentes MCS. 

 

QPSK = 1.5 dB. 

16QAM = 7 dB. 

64QAM = 14.7 dB. 

2.1.5. Selección de configuración de la unidad de radio frecuencia. 

La configuración consiste establecer los diferentes parámetros que determinan 

el funcionamiento de la unidad de radio frecuencia SDR. Para este diseño se 

tomo la cuenta el método de la compañía Nokia Siemens. [39] [40] [41] [42]. 

Sección de Transmisión 

Potencia de transmisión por antena (Tx): 

DL (eNodeB) = 43 dBm 
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UL (UE) = 23 dBm (UE Power Class 3) 

Ganancia de antena (G): 

DL (eNodeB) = 18 dBi 

UL (UE) = 0 dBi 

Sección de Recepción 

Figura de Ruido (NF): 

DL (UE) = 7 dB (Valor por defecto) 

UL (eNodeB) = 2.2 dB 

Perdidas de cable alimentador (Feeder Loss): 

FL = 2 dB 

Perdidas de cuerpo (Body Loss): 

BL = 2 dB 

2.1.5.1 Selección del tipo de antenas. 

Las antenas seleccionadas serán MIMO 4x4 con una ganancia de 18 dBi. 

La cobertura de cada celda será dividida en 3 sectores y para cada sector se 

colocara una antena. 
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2.1.5.2 Numero de RBs en el Dominio de la Frecuencia por Transmision 

Time Interval ( TTI)  “1ms” 

Para este diseño, el ancho de banda es 10 MHz, por lo que, según la tabla 

1.XXX, se tendrán 50 RBs. 

2.1.5.3 Prefijo  Cíclico (Cyclic Prefix, CP) 

Para este diseño se eligió el CP el Normal. 

2.1.5.4 System Overhead 

Downlink 

Esto se toma para considerarlo como el porcentaje de la señal que representa la 

parte no útil del ancho de banda del canal para la transmisión de datos.  

Señal de referencia: 

Con antenas 4x4 se tienen 12 señales de referencia por RB (Resource Block). 

Con CP = 7, se tienen 84 RE (Resource Elements). 

Overhead = Señales de referencia/RE = 12/84 = 14.29 % 

PSS (Primary Synchronization Signal) y SSS (Secundary Synchronization 

Signal): 

Ocupa 2 veces 72 RE en un frame de 10ms = 72x2/(10*14*600) = 0.17 % 

PBCH (Physical Broadcast Channel): 
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Se transmite en 4 frames de radio consecutivos. Ocupa un ancho de banda 

constante de 1.08 MHz (6 RBs = 72 subcarriers). 

Overhead = 72*4/(10*600*14) = 0.34% 

PDCCH, PCFICH y PHICH: 

La combinación PDCCH, PCFICH y PHICH es capaz de ocupar los tres primeros 

símbolos en el dominio del tiempo TTI. 

El número de RE ocupados por 1ms TTI está dado por (12y – x), donde:  

 “y” depende del número de símbolos ocupados en el dominio del tiempo 

por TTI (1, 2, o 3), para este diseño 3. 

 “x” depende del número de RE ya ocupados por la Señal de Referencia, 

es 2 para 1 antena transmisora, 4 para antenas MIMO 2x2, y 8 para 

antenas MIMO 4x4. Por lo explicado anteriormente, para este diseño x = 

8. 

Overhead = (12*3 – 8)/(12*7*2) = 16.7% 

Uplink  

Señal de referencia: 

La Señal de Referencia de Demodulación es enviada dentro del 4to RE de 

dominio del tiempo de cada RB ocupado por el canal físico de control del uplink 

(PUCCH). 
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Por otra parte, la Señal de Referencia ocupa el resto de los RE no ocupados por 

el PUCCH. Para un ancho de banda de canal de 10 MHz el PUCCH ocupa 4 

slots por RB. Cuando se usa el CP normal el número de RE por RB es 84. Por 

tanto, el overhead generado por la Señal de Referencia es: 

Overhead = ((50 - 4)*12)/(50*84) = 13.14% 

PRACH (Physichal Random Acces Channel): 

Este canal utiliza 6 RB en el dominio de la frecuencia (cada frame de 10ms). La 

posición de esos RB es dinámica. Dos parámetros de la capa de Control de 

Recursos de Radio (RRC) la definen: 

 Índice de Configuración de PRACH: para temporización, seleccionando 

entre 1 y 4 duraciones y definiendo si se pueden enviar preámbulos 

PRACH en cualquier frame de radio o solo en algunos seleccionados. 

 Desplazamiento de Frecuencia de PRACH: determina la ubicación en el 

dominio de la frecuencia. 

El overhead para PRACH se calcula de la siguiente manera:  

6 RBs*densidad de RACH/(RBs por TTI)*10 TTI por frame. 

Para frames de 10ms la densidad de RACH generalmente es 1. 

Por tanto, el overhead para el PRACH es: 

Ovehead = (6*1)/(50*10) = 1.2% 

PUCCH (Physical Uplink Control Channel): 
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La cantidad de RBs utilizada por PUCCH para un ancho de banda de canal de 

10 MHz por cada TTI es 4, por tanto: 

Overhead = 4/50 = 8% 

Overhead para el  DL y el UL 

Tabla 4: Overhead parael DL y el UL. 

  
Downlink 
(DL) 

Uplink 
(UL) 

Número total de RBs por TTI 50 

Prefijo Cíclico (CP) Normal Normal 

Número de Símbolos OFDM por Subframe 14 14 

Señal de Referencia 14.29% 13.14% 

Señal Primaria de Sincronización (PSS) 0.17% 0.00% 

Señal Secundaria de Sincronización (SSS) 0.17% 0.00% 

PBCH / PRACH 0.34% 1.20% 

PDCCH (incluyendo PCFICH, PHICH) / 
PUCCH 16.70% 8.00% 

Overhead Adicional 0.00% 0.00% 

Overhead total del Sistema 31.67% 22.34% 

 

2.1.5.4 Presupuesto de potencia 

Downlink 

Potencia Isotrópica Irradiada Efectiva del Downlink (EIRPDL) 

 

Donde: 

PTxAntena = Potencia de Transmisión por Antena = 43 dBm 
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GAntena = Ganancia de Antena = 18 dBi 

LCable = Perdidas del Cable Alimentador = 0.4 dB 

Entonces: 

 

 

Sensibilidad del receptor para el Downlink (SRx, DL) 

Esta dada por: 

 

Donde: 

TN DL = Ruido Térmico = -174 dBm / Hz+10 log (15 kHz *12*50 RBs) 

TN DL = -104.45 dBm 

NF UE = Figura de Ruido = 7 dB 

SINR QPSK = SINR para QPSK (Modulación de UE al borde de la celda)=  1.5 dB 

Entonces: 
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Margen de Interferencia 

 

Donde: 

SINR QPSK = Relación Señal-Interferencia-Ruido para QPSK =  1.5 dB 

n = Carga de la celda = 50%  

G = Factor Geométrico = -0.03 dB 

Entonces: 

 

 

Potencia Isotrópica Requerida del Downlink (IPRDL) 

 

Donde: 

SRx,DL = Sensibilidad del Receptor para el Downlink = -98.95 dB 

GAntena, Rx  = Ganancia de la Antena del Receptor = 0 dBi 

IM = Margen de Interferencia = -5.4 dB 

LCuerpo  = Perdidas de cuerpo = 0 dB 

GSombreado = Ganancia contra Sombreado = 2.5 dB 
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LEdificios = Perdida de penetración a Edificios = 23 dB 

SFM = Margen de Desvanecimiento Lento (Slow Fading Margin) = 10 dB 

Entonces: 

 

 

Perdida Máxima de Propagación Admisible para el Downlink (MAPLDL)  

 

Donde: 

EIRPDL = Potencia Isotrópica Irradiada Efectiva para el Downlink = 60.6 dBm 

IRPDL = Potencia Isotrópica Requerida para el Downlink = -63.05 dB 

Entonce: 

 

 

Uplink 

Potencia Isotrópica Irradiada Efectiva del Uplink (EIRPUL) 

 

Donde: 
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TxUE = Potencia de Transmision de UE = 23 dBm 

GAntena = Ganancia de Antena = 0 dB 

LCuerpo = Perdidas de Cuerpo = 2 dB (Porque los usuarios usaran servicios de 

voz y datos) 

 

 

Sensibilidad del receptor Uplink (SRx, UL) 

Esta dada por: 

 

Donde: 

TN eNodeB = Ruido Térmico = -174 dBm / Hz+10 log (15 kHz *12*15 RBs) 

TN eNodeB = 110 dBm 

NF eNodeB = Figura de Ruido = 2.2 dB 

SINR Mínimo = Relación Señal/Ruido = - 1.5 dB 
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Margen de Interferencia 

Debido a que las interferencias tienen un carácter no determinante en el Uplink 

es difícil calcularla mediante un modelo matemático. No obstante, es posible 

expresar el margen de interferencia en función de la Carga de la Celda (Cell 

Load). 

 

Figura 13: Margen de interferencia con respecto a la carga de la celda [41]. 

Viendo la figura 2.1.5.4.1, se puede deducir que el margen  de interferencia es 

1.8 dB para una carga de celda de 50%. 

Potencia Isotrópica Requerida del Uplink (IPRUL) 

 

Donde: 

SRx,DL = Sensibilidad del Receptor para el Downlink = -109.95 dB 
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GAntena, Rx  = Ganancia de la Antena del Receptor = 23 dBi 

IM = Margen de Interferencia = -1.8 dB  

LCable  = Perdidas de cuerpo = 0.4 dB 

GSombreado = Ganancia contra Sombreado = 2.5 dB 

LEdificios = Perdida de penetración a Edificios = 23 dB 

SFM = Margen de Desvanecimiento Lento (Slow Fading Margin) = 10 dB 

Entonces: 

 

 

Perdida Máxima de Propagación Admisible para el Downlink (MAPLDL)  

 

Donde: 

EIRPUL = Potencia Isotrópica Irradiada Efectiva del Uplink = 21 dBm 

IRPUL = Potencia Isotrópica Requerida del Uplink = -100.25 dB 

Entonces: 
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Radio de la celda 

Una de las formas más acertadas de calcular este parámetro es hacerlo en base 

el Retardo de Ida y Vuelta (Round Trip Delay, RTD), debido a que esta 

aproximación, en vez de tomar en cuenta el nivel de señal que recibe el UE, 

toma en cuenta el tiempo que dura la señal en llegar al UE y luego retornar a la 

celda. 

Debido a que será una red Todo IP, el retardo debe ser mínimo para que el 

usuario no experimente una pobre calidad de servicio. Por tanto, un RTD ideal 

sería 6.7 μs. 

Para un RTD de 6.7 μs el radio de la celda sería el siguiente [42]: 

 

 

2.2. Planificación inicial de la red. 

2.2.1. Calibración del modelo de propagación. 

En vista de que la red se desea desplegar en el área metropolitana de Santo 

Domingo el modelo de propagación a evaluar debe ser uno que aplique para 

ambientes densamente urbanizados, es por esto que se eligió el modelo COST 

Walfish-Ikegami que fue creado para estos casos. A continuación se harán los 

cálculos de lugar para este modelo. 
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COST Walfish-Ikegami 

Este modelo de propagación permite elegir entre dos escenarios: existencia 

línea de vista entre la antena y el móvil, y no existencia de línea de vista entre la 

antena y el móvil. Para el diseño se considerará la vertiente de no línea de vista. 

Pérdida de Propagación sin Línea de Vista (LNOLS): 

 

Variables: 
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Donde: 

L0 = Perdida de espacio libre 

L1 = Perdida por difracción contra múltiples objetos 

L2 = Perdida por difracción del techo a la calle y de dispersión 

d = Radio de la celda = 1 Km 

f  = Frecuencia de operación = 1900 MHz 

b = Espacio promedio entre los edificios del medio = 12 m 

w = Ancho promedio de las calles del medio = 6 m 

∆h = Altura promedio de los edificios del medio = 50 m 

hMS = Altura promedio del móvil = 1 m 

hBS = Altura de la estación base = 47 m 

∆hBS = Diferencia de altura de la estación base y el techo = -3 m  

φ = Angulo promedio entre el trayecto de propagación y las calles del medio = 

48°  

Calculando L0: 

 

 

Calculando L1: 
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Entonces: 

 

 

Calculando L2: 

 

 

 

 

Planificador 

Para este diseño se elegirá PF (Proportional Fair) como el planificador o 

scheduler en la unidad de SDR. 
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2.2.2. Planificación inicial de cobertura 

Las celdas de este diseño tendrán un rango de acción de 1 kilómetro y estarán 

divididas en 3 sectores de 120°. Por tanto, el cálculo del área de cobertura por 

celda sera el siguiente: 

 

 

El área total a cubrir en Santo Domingo es de aproximadamente 104 km2. 

Entonces, el número total de celdas, tomando en cuenta la cobertura, es: 

 

 

2.2.3. Análisis de capacidad. 

Primero se calcula la penetración pronosticada en el área definida para la red 

tomando en cuenta la cantidad de habitantes. 

Cantidad de habitantes = 2,374,370  

Penetración pronosticada = 25% 

Cantidad de clientes = 2,374,370 * 25% = 593,593 

En vista de que en la actualidad en el país los servicios para teléfonos móviles 

más atractivos son relacionados a datos, para este diseño se asumirán clientes 

tendientes al consumo de datos. 
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Dicho esto, se procede a calcular el consumo de megabytes en la hora pico del 

día por cliente: 

Tabla 5: Consumos de servicios del diseño.  

Perfil de Cliente que prefiere Datos en Hora Pico (BH) 

Servicio Unidad Valor BHCA 

Uso de Voz por cliente Min 0.1 0.1 

Uso de Video por cliente Min 0.1 0.1 

Uso de Streaming por cliente Min 2 0.2 

Uso de Internet por cliente Paginas 3.33 0.7 

Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP) kB 7747 1.5 

Promedio de MB consumidos por cliente MB 10   

 

Luego se procede a calcular el consumo de cada cliente por segundo: 

 

 

Con este dato se calcula el tráfico total a ofrecer: 
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Capacidad por celda 

Downlink 

Tabla 6: Relación entre índice de CQI (Chanel Quality Indicator), y la eficiencia espectral.  

 

[45] 

Se calculara la capacidad pico en el DL por celda tomando en cuenta los 

siguientes factores: 

 Ancho de banda de canal (BW) = 10 MHz 

 La eficiencia espectral (SE) = 5.1152 bps/Hz (para 64QAM y MCS=14, 

según la tabla 2.2.4.1) 

 Factor de ganancia de ancho de banda que aportan las antenas MIMO 

4x4 (GMIMO 4x4) = 4  

 Overhead en el DL (OverheadDL) = 31.67% 

Entonces la capacidad pico de cada sector será igual a [44]: 
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Uplink 

Se calculara la capacidad pico en el UL para cada sector tomando en cuenta los 

siguientes factores: 

 Ancho de banda de canal (BW) = 10 MHz 

 La eficiencia espectral (SE) = 5.1152 bps/Hz (para 64QAM y MCS=14, 

según la tabla xxxx1) 

 Factor de ganancia de ancho de banda que aportan las antenas de los 

UE (GUE) = 1  

 Overhead en el DL (OverheadDL) = 31.67% 

Entonces: 

 

 

 

Ahora calculamos la cantidad de celdas necesarias para proveer cobertura 

tomando en cuenta la capacidad del DL: 



 

98 
 

 

 

 

 

2.2.4. Selección de las localidades (sites) 

En base a los cálculos de la cantidad de sites por cobertura y por capacidad, en 

base a la demanda se va a elegir a la cantidad en base a capacidad, que son 95 

celdas. 

 

Luego de haber calculado los parámetros de diseño se procederá a validar los 

mismos mediante un software de simulación. 
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CAPITULO 3. PLANIFICACIÓN DETALLADA 

3.1 Descripción del software de simulación elegido 

En este capítulo se aborda la planificación de la red mediante un software de 

simulación. Para ello se analizan todos los parámetros que intervienen en la 

planificación radioeléctrica, empezando por explicar la herramienta usada como 

ayuda informática a la ejecución del presente proyecto. 

Para  mostrar el proceso de diseño y sus resultados de manera gráfica se hará 

uso de la herramienta de planificación y simulación Atoll del fabricante FORSK. 

Atoll es una plataforma abierta, escalable, flexible y de multi-tecnología para el 

diseño de la red que da soporte a  los operadores inalámbricos en todo el ciclo 

de vida de la red, desde el diseño inicial, hasta la optimización y ampliación de 

la misma. 

A partir del año 2008 ATOLL cuenta con un módulo LTE, el primero en el 

mercado, que permite implementar con detalle y precisión las características de 

una red basada en dicho estándar. Con la versión 3.1.0 ATOLL ofrece además 

la posibilidad de crear redes avanzadas de múltiples tecnologías (p. ej. 

GSM/UMTS/LTE, CDMA2000/LTE) ideal para aquellos operadores que 

necesitan migrar sus redes hacia LTE. 

Aparte de este modulo LTE, este software también cuenta con los siguientes 

módulos: 

 GSM/GPRS/EDGE: esta  plantilla se utiliza para modelar y planificar 

redes de segunda generación (2G), basadas en TDMA. 
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 UMTS/HSPA: esta plantilla se utiliza para la planificación de redes 3G 

que se basan en la tecnología WCDMA, tales como,  UMTS, HSDPA y 

HSUPA. 

 CDMA2000 1xRTT/EV-DO: esta plantilla de utiliza para modelar 

tecnologías de tercera generación basadas en CDMA2000. 

 WiMAX: esta plantilla permite el diseño de redes Wimax. 

 Enlaces Microondas: permite diseñar enlaces de radio, como parte de 

una red de telecomunicaciones, para cualquier plantilla. 

Dentro de las principales características que posee el software a nivel general 

se encuentran las siguientes: 

 Propiedades avanzadas en el diseño de redes: herramienta de 

cálculo de propagaciones de altas prestaciones, soporta redes  

multicapas y jerárquicas, modelado de tráfico, planificación automática 

de frecuencias y códigos y optimización de red.  

 Arquitectura abierta y flexible: soporta entornos multiusuario gracias a 

una arquitectura de bases de datos innovadora, que permite compartir 

datos, gestionar la integridad de dichos datos y una sencilla integración 

con otros sistemas de telecomunicaciones.   

 Cálculos distribuidos y paralelos: permite el reparto de cómputos de 

tareas entre distintas estaciones de trabajo y soporta cálculos  en 

paralelo en servidores multiprocesador, reduciendo significativamente 

los  tiempos de simulación y de predicción, sacando el máximo partido 

del hardware disponible.  
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 GIS (geographic information system)  de última generación: soporta 

datos geográficos multi-formato y multiresolución y la integración con 

herramientas GIS. Permite cargar complejas bases de datos con 

información geográfica y mostrarlas de manera interactiva con múltiples 

capas. 

Mediante la utilización de esta herramienta de planificación se pueden emplear 

métodos de predicción de la propagación radioeléctrica más elaborados y con 

cálculos mucho más complejos. Además, facilita la planificación al poder 

comparar distintas posibilidades de configuración de red (variar 

emplazamientos, potencias, orientaciones antenas, etc.), simplificando el 

proceso de optimización. 

A continuación una breve descripción de algunos de los elementos que 

componen el entorno de trabajo de Atoll: 

 Barras de Herramientas (Toolbars): En estas se encuentran las 

funciones basicas del Atoll tales como abrir o guardar un documento, 

cargar una base de datos, etc., así como accesos directos de algunas 

otras funciones como colocar un nuevo site, colocar un nuevo 

transmisor, herramientas de zoom, entre otras. 

 La ventana de documentos (Document Window): es el área de 

trabajo para los documentos. Atoll proporciona muchas herramientas 

para trabajar con los mapas. Se puede cambiar la vista acercando o 

alejando la misma y seleccionar cuales objetos son mostrados y como 

son mostrados. 
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 Ventana del Explorador (Explorer Window): La ventana de explorador 

juega un papel central en Atoll. La ventana de explorador contiene los 

datos y objetos de un documento organizados en fólders. Cada objeto y 

fólder tiene un menú de contexto específico al cual se puede acceder al 

hacer un clic derecho. Se pueden modificar elementos a nivel de fólder 

con cambios afectando todos los elementos de dicho fólder o también se 

puede acceder a cada fólder y modificar cada elemento de forma 

individual.  

La figura 14 muestra de manera grafica el entorno de trabajo de Atoll 

 

Figura 14: Entorno de trabajo de Atoll. 

 

Atoll también dispone de algunos complementos que permiten exportar datos 

importantes como la ubicación de los sites con sus coordenadas geográficas 
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hacia Google Earth, o los niveles de señal logrados en las simulaciones hacia 

programas como Microsoft Excel, entre otros. [46] 

3.2 Planificación detallada de la cobertura mediante un 

software de simulación 

Como toda herramienta de planificación de radio, Atoll se basa en la utilización 

de mapas digitales del terreno. El programa permite realizar diferentes tipos de 

cálculo, en función de los módulos que se encuentren instalados, estos 

cálculos  a su vez se organizan en “proyectos”. En general, en cualquier 

proyecto pueden realizarse cálculos de propagación,  los cuales se utilizan para 

estimar coberturas y analizar interferencias.  

En determinados tipos de proyectos pueden realizarse otros cálculos o 

simulaciones adicionales, que permiten tener en cuenta aspectos relacionados 

con el tráfico de la red. 

Para las simulaciones de esta investigación solo se utilizó una parte del mapa 

de Santo Domingo. Los límites definidos fueron los siguientes: 

 Norte: Villa Mella. 

 Sur: El mar Caribe. 

 Este: Invivienda. 

 Oeste: Caballona. 

Los mapas de la ciudad de Santo Domingo necesarios para realizar la 

planificación de la red LTE fueron cuatro:  
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 Mapa de uso del terreno (clutter classes): muestra visualmente el uso 

del terreno, a cada tipo de terreno se le asigna un color. La información 

contenida en este mapa es la que se utiliza para los cálculos de 

cobertura y de propagación. 

 

Figura 15: Mapa de uso de terreno. 

 

En el caso particular de Santo Domingo (Figura xx), se definieron las siguientes 

zonas: zona abierta (OPEN, color blanco), acuática (WATER, color azul), de 

edificios (BUILDINGS, color negro), de parques (PARKS, color verde) y 

residencial (HOUSES, color amarillo).  

 Mapa vectorial: Muestra la red de transporte de la ciudad, indicándonos 

las distintas carreteras, líneas ferroviarias y aeropuertos. 

 La figura 16 presenta el mapa vectorial utilizado para la simulación.  
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Figura 16: Mapa vectorial de Santo Domingo 

 

 Mapa ortho: es simplemente una foto de la vista aérea de la ciudad 

La figura 17 presenta el mapa ortho utilizado para la simulación de la red. 

 

Figura 27: Mapa ortho de Santo Domingo 
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 Mapa de tráfico: Para estudiar los aspectos de tráfico y realizar la 

asignación de frecuencias es necesario usar un mapa  de tráfico donde 

esté definida la densidad de tráfico generada por los usuarios. Esta 

densidad no será la misma en una zona despoblada que en una zona 

de edificios, ya que en esta última la demanda de tráfico será mucho 

más alta.  

 

Figura 38: Mapa de tráfico 

 

En el caso particular de Santo Domingo, como se muestra en la figura 18, se 

definieron los siguientes zonas dentro del mapa de tráfico:  

 Zona densamente urbana (Dense urban, color rojo),  

 Zona urbana (Urban, color azul oscuro),  
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 Zona suburbana (Suburban, color azul claro),  

 Zona rural (Rural, color verde)  

3.2.1 Configuración del eNodeB 

Luego de obtener la información geográfica necesaria para la simulación se 

crearon varias plantillas LTE basada en la plantilla existente:  

1. 10 MHz – Dense Urban (3 sectors) 

2. 10 MHz –Urban (3 sectors) 

3. 10 MHz – Suburban (3 sectors) 

4. 10 MHz – Rural (3 sectors) 

Todas la plantillas se crearon con las características globales que tendrían 

todos los transmisores de la red, y se seleccionó la Banda 33 (1900MHz TDD)  

con un ancho de banda de canal de 10 MHz como banda de frecuencia de 

trabajo, de acuerdo al diseño realizado en el Capitulo 2. 

La tabla 7 muestra los parámetros seleccionados para todos los transmisores 

(eNodeB) de la red, con la salvedad de que los tipos de transmisores 10 MHz – 

Rural (3 sectors) el radio de cobertura (Main Calculation Radius) es 3000 m, 

mientras que para las demás 1000 m. 

Tabla 7: Parámetros de los transmisores 

Parámetro Valor 

Sectors 3 

Transmitter Type Intra-network (Server and Interferer) 
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Antenna 60deg 18dBi 0Tilt 1900MHz 

Height (m) 47 

Azimuth (⁰) 240 

Mechanical Downtilt (⁰) 0 

Additional electrical downtilt (⁰) 2,7 

Number of transmisión antenna ports 4 

Number of reception antenna ports 4 

Polarisation v 

Transmission loss (dB) 2.5 

Reception Loss (dB) 2.5 

Noise figure (db)  

Trasmitter equipment Default eNode-B Equipment 

TMA equipment Default TMA Equipment 

Miscellaneous Tansmission losses 
(db) 

1.5 

Miscellaneous Reception losses (db) 1.5 

Main Propagation Model Cost-Hata 

Main Calculation Radius (m) 1,000 

Extended propagation model Cost-Hata 

 

3.2.2 Colocación de los sites 

Tomando en cuenta estas características se procedieron a colocar los sites 

para el despliegue de la red en Santo Domingo. 

La figura xx muestra la ubicación seleccionada para los sites 
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Figura 49: Mapa de Santo Domingo con la ubicación de los sites 

 

Según él los cálculos realizados en el Capitulo 2, la cantidad de sites 

necesarias para cubrir en su totalidad a Santo Domingo son 95, pero como 

solamente se simuló una parte del mapa en Atoll se pudo comprobar que para 

la parte simulada se necesitaban menos sites y debido a esto la cantidad final 

fue 50. 

3.2.3 Configuración del modelo de propagación 

Se seleccionó el modelo de propagación Cost-Hata por ser el modelo que mas 

se asemejaba al modelo de propagación Cost 231 (Walfish Ikegami) el cual no 

estaba disponible dentro de los modelos de propagación que vienen 

predefinidos en el software. Además de esto se eligió este modelo por ser el 

más adecuado  para la banda de frecuencia definida para el diseño de la red 
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LTE de esta investigación. Para adaptarlo al entorno desplegado, se asociaron 

las fórmulas de dicho modelo a las distintas clases de clutter. 

3.2.4 Resultados de simulación de cobertura 

Para comprobar que el despliegue de la red fuera adecuado se realizó un 

estudio de cobertura por nivel de señal. El resultado de la cobertura se muestra 

en la figura 20.  

 

 
Figura 20: Mapa de cobertura de la red simulada 
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Se puede apreciar que con esta cantidad de sites, 49 en total, los parámetros 

definidos para los transmisores y el modelo de propagación seleccionado se 

tiene una cobertura completa de la parte de la ciudad de Santo Domingo 

simulada, sobre todo en las zonas definidas como abiertas (open) y casas 

(houses). 

 

3.3. Análisis de capacidad mediante un software de simulación 

Luego de definido el modelo de propagación, se procedieron a definir los 

diferentes parámetros de tráfico que regirán las diferentes zonas del mapa de 

tráfico creado anteriormente. 

3.3.1 Servicios proporcionados 

Los servicios estipulados a brindar en la red con sus respectivas características 

se muestran en la tabla 8. 

Tabla 8: Servicios a brindar 

 FTP 
Download 
 

Streaming  Video 
Conferencing 
 

VoIP 
 

Web 
Browsing 

Type Data Data Voice Voice Data 

Priority 0 3 2 3 1 

Activity 
factor (DL) 

1 1 0.5 0.3 1 

Activity 
factor (UL) 

1 1 0.5 0.3 1 

Average 
requested 
throughput 
(DL) 

256 1.024 64 12,2 64 

Average 
requested 
throughput 
(UL) 

32 200 64 12,2 32 

Best 15 15 15 15 15 
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bearer 
(DL) 

Best 
bearer 
(UL) 

15 15 15 15 15 

Lowest 
bearer 
(DL) 
 

1 1 1 1 1 

Lowest 
bearer 
(UL) 

1 1 1 1 1 

Max 
throughput 
demand 
(DL) 

1.024 3.300 1.000 12,2 128 

Max 
throughput 
demand 
(UL) 

128 200 1.000 12,2 64 

Min 
throughput 
demand 
(DL) 

1.024 1.500 64 12,2 64 

Min 
throughput 
demand 
(UL) 

128 1.024 64 12,2 32 

Troughput 
Scale 
factor 

95 95 95 95 95 

Offset 40 40 30 40 40 

Body loss 0 2 0 3 0 

 

3.3.2 Equipos de usuario (UE) 

La tabla 9 muestra las características definidas para los equipos terminales en 

base a los parámetros permitidos en Atoll. 

Tabla 9: Características de los equipos terminales 

 Mobile Terminal MIMO Terminal 

Min power (dbm) -40 -40 

Max power (dbm) 23 23 

Gain (db)  11 11 
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Losses (db) 0 0 

Noise Figure (db) 8 8 

LTE equipment Default UE Equipment Default Cell Equipment 

UE category UE Category 5 UE Category 5 

Antenna model Omni 11dBi 1900MHz Omni 11dBi 1900MHz 

Diversity support MIMO MIMO 

MIMO Number of 
transmission antenna 
ports 

1 2 

MIMO Number of 
reception antenna ports 

1 2 

 

3.3.3 Características de los usuarios 

La tabla 10 muestra las características definidas para los usuarios de la red. 

Tabla 10: Perfil de los usuarios de la red 

Standard User 

Service Terminal Calls/hour Duration 
(sec.) 

UL Volume 
(Kbytes) 

DL Volume 
(Kbytes) 

Web Browsing Mobile 
Terminal 

1.5  3300 4500 

VOIP Mobile 
Terminal 

0.1 240   

FTP Download Mobile 
Terminal 

0.4  100 500 

Video 
Conferencing 

Mobile 
Terminal 

0.1 640   

Streaming Mobile 
Terminal 

1.5  200 3300 

   Total 3600 8300 

 

3.3.4 Características de los escenarios de Santo Domingo 

La tabla 11 muestra las características definidas para los diferentes escenarios 

definidos para Santo Domingo. 
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Tabla 11: Características de escenarios definidos para la simulación. 

Traffic Classes User Profile Density 
(Subscribers/Km2) 

Dense Urban Standard User 1205 

Rural Standard User 20 

Suburban Standard User 1205 

Urban Standard User 1205 

 

3.3.5 Radio Bearers 

Según los tipos de modulación establecidos en el Capitulo 2, se definen los 

Radio Beares o MCS para la simulación en la tabla XXXX. 

Tabla 12: Parámetros de los radio bearers. 

Radio Bearer 
index Name Modulation 

Channel 
coding rate 

Bearer efficiency 
(bits/symbol) 

1 QPSK QPSK 0,0761719 0,1523 

2 QPSK QPSK 0,117188 0,2344 

3 QPSK QPSK 0,188477 0,377 

4 QPSK QPSK 0,300781 0,6016 

5 QPSK QPSK 0,438477 0,877 

6 QPSK QPSK 0,587891 1,1758 

7 16QAM 16QAM 0,369141 1,4766 

8 16QAM 16QAM 0,478516 1,9141 

9 16QAM 16QAM 0,601563 2,4063 

10 64QAM 64QAM 0,455078 2,7305 

11 64QAM 64QAM 0,553711 3,3223 

12 64QAM 64QAM 0,650391 3,9023 

13 64QAM 64QAM 0,753906 4,5234 

14 64QAM 64QAM 0,852539 5,1152 

15 64QAM 64QAM 0,925781 5,5547 
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3.3.6 Resultados de la simulación de capacidad 

Una vez establecidos los parámetros que influyen en los mapas de tráfico se 

procedió a simular el comportamiento de la red.  Los resultados de dicha 

simulación se muestran en la figura 21. 

 

 

Figura 21: Mapa de capacidad de la red simulada 

 

Observando la figura se puede observar que la capacidad promedio por sector 

para la mayoría de las celdas alcanza unos 39 Mbps, para un total de 117 

Mbps por celda. En el Capitulo 2 se calculó una capacidad por celda de 139.91 

Mbps, por lo que hay una diferencia de 22.81 Mbps entre la capacidad teórica y 

la simulada. 
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3.4 Resultados plasmados en Google Earth 

Luego de ver los resultados de las simulaciones de la cobertura por celda y de 

capacidad se muestran los mismos plasmados en el software Google earth. 

Las figuras 22 y 23 muestran el mapa de cobertura y el de capacidad 

respectivamente, ambos exportados a Google earth 

 

Figura 22: Mapa de cobertura exportado a Google earth. 
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Figura 23: Mapa de capacidad exportado a Google Earth. 

 

La figura 24 muestra la imagen de una de las celdas de la red ubicada en la 

calle Rafael Augusto Sánchez entre la Av. Tiradentes y la Av. Lope de Vega. 
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Figura 24: Celda ubicada en la calle Rafael Augusto Sánchez exportada a Google earth. 
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Conclusión 

 

Por medio de la simulación vía software se llegó a la conclusión de que es 

posible proporcionar  un ancho de banda de hasta 48 Mbps a los usuarios 

móviles, tomando en consideración las condiciones geográficas y la densidad 

de usuarios de Santo Domingo. 

Este trabajo de grado se verificó que es posible obtener mayor ancho de banda 

por optimización de espectro de frecuencias, empleando técnicas de acceso 

OFDMA y esquemas de modulación en cuadratura (QPSK y QAM).  

Se comprobó que por medio de la tecnología Software Define Radio la 

administración de la potencia de transmisión del eNodeB es más eficiente.  

Basado en el análisis generacional abordado en este trabajo de grado, se 

comprueba que los cambios evolutivos en redes móviles son dirigidos a la 

convergencia de redes y al provisión de servicios de datos con tendencia a 

mayor capacidad en las velocidades ofrecidas.  
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Recomendaciones 

 

Debido a que en este trabajo de grado la investigación se basó únicamente en el 

diseño de la interfaz de radiofrecuencia, se recomienda realizar futuras investigaciones 

que abarquen el diseño del  núcleo de la red para de esta manera completar la 

planeación total de la red LTE. 

En otro tenor, para optimizar los beneficios que ofrece la capa física, trabajos futuros 

que impliquen mejoras en el software de aplicaciones, pueden extender las 

capacidades de la red LTE diseñada en este trabajo de grado. 

Por último, dado que esta investigación se limitó al diseño de la fase inicial de la red la 

cual solo abarca la zona de santo domingo,  se recomienda continuar con la planeación 

y el diseño  de las demás fases para así cubrir todo el territorio nacional. 
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Glosario de Términos 

 

 0-9 

3gpp (3rd Generation Partnership Project): Colaboración de grupos de asociaciones de 

telecomunicaciones para hacer un sistema móvil de tercera generación (3G) aplicable a nivel 

mundial basado en GMS y bajo las especificaciones IMT-2000 de la UIT. 

3GPP2: Colaboración entre las asociaciones de telecomunicaciones para hacer un sistema 

móvil de tercera generación (3G) aplicable a nivel mundial bajo las especificaciones IMT-2000 

de la UIT. En la práctica, 3GPP2 es el grupo de estandarización para CDMA2000, el conjunto 

de estándares 3G basado la tecnología 2G CDMA. 

A 

Adaptación de enlace: Término que se utiliza en las comunicaciones inalámbricas para 

referirse a la adecuación de la modulación, codificación y otros parámetros de señal a las 

condiciones en el enlace de radio. 

Ancho de banda (Computación): Cantidad de información o de datos que se puede enviar a 

través de una conexión de red en un período dado. 

Ancho de banda (procesamiento de señales): Diferencia entre la frecuencia mas alta y la 

más bajas en un conjunto continuo de frecuencias 

B 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
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Banda de frecuencia: Intervalos de frecuencias del espectro electromagnético asignados a 

diferentes usos dentro de las radiocomunicaciones. 

Bit: Unidad mínima de información empleada en informática, en cualquier dispositivo digital, o 

en la teoría de la información. Con él, podemos representar dos valores cuales quiera, como 

verdadero o falso. 

BER (Bit error rate): Número de bits o bloques incorrectamente recibidos, con respecto al total 

de bits o bloques enviados durante un intervalo especificado de tiempo. 

C 

Care of Address: Dirección IP temporal para un dispositivo móvil que permite la entrega de 

mensajes cuando el dispositivo se conecta desde algún lugar que no sea su red doméstica. 

Códigos Walsh: Grupo de códigos de ensanchamiento que tienen buenas propiedades de 

autocorrelación y propiedades pobres correlación cruzada. Los códigos de Walsh son la 

columna vertebral de los sistemas CDMA y se utilizan para desarrollar los canales individuales 

en CDMA 

Conmutación: Conexión que realizan los diferentes nodos que existen en distintos lugares y 

distancias para lograr un camino apropiado para conectar dos usuarios de una red 

de telecomunicaciones. 

Codificación: Proceso de conversión de un sistema de datos de origen a otro sistema de datos 

de destino. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
http://es.wikipedia.org/wiki/Conexi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
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E 

Erlang: Unidad adimensional utilizada en telefonía como una medida estadística del volumen 

de tráfico. Un erlang es equivalente a una llamada que dure una hora completa. 

Espectro expandido: Técnica que permite transmitir tanto señales analógicas como digitales 

utilizando una señal analógica.  Consiste en expandir la información de la señal sobre un ancho 

de banda. 

F 

FEC (Forward error correction): Técnica utilizada para el control de errores en la transmisión 

de datos a través de canales de comunicación poco fiables o ruidosos. Permite la corrección de 

los errores en el receptor sin retransmisión de la información original.        

Frecuencia: Número de veces que se repite una onda en una cantidad de tiempo 

determinada.  

Frecuencia modulada: Sistema de transmisión de radio en el que la onda portadora se 

modula de forma que su frecuencia varíe según la señal de audio transmitida. 

G 

GPS (Global Positioning System): Sistema global de navegación por satélite (GNSS) que 

permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona o un vehículo.  

H 

Handoff: Proceso de transferir una llamada o sesión de datos en proceso de un canal 

conectado al núcleo de la red hacia otro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_global_de_navegaci%C3%B3n_por_sat%C3%A9lite
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HDTV (High-definition television): Formato de televisión digital que se caracteriza por emitir 

las señales televisivas en una calidad digital superior a los sistemas ya existentes (PAL, NTSC 

y SECAM). 

Headers: Datos complementarios situados al comienzo de un bloque de datos que se 

almacenan o se transmiten. 

Hertz: Unidad de frecuencia del Sistema Internacional de Unidades. Se define como el número 

de ciclos por segundo de un fenómeno periódico 

I 

IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers): Asociación profesional sin fines de 

lucro con sede en la ciudad de Nueva York que se dedica a promover la innovación tecnológica 

y su excelencia. 

IMT-2000: Fue un acuerdo unánime hecho en el 2000 por los grupos desarrolladores de las 

tecnologías de esta generación, encabezados por la UIT, acerca de las especificaciones 

técnicas que se debían lograr para los sistemas de 3G bajo esta norma. Se pronosticaba que 

esta norma brindara mayores velocidades de transmisión: una velocidad mínima de 2Mbps 

para usuarios estáticos o caminando, y 348 Kbps en un vehículo en movimiento.IMT-2000 tiene 

las siguientes características: flexibilidad, asequibilidad, compatibilidad con sistemas existentes 

y diseño modular.  

Información de Overhead: Información digital que se transmite a través de la interfaz 

funcional entre un usuario y un sistema de telecomunicaciones, o entre las unidades 

funcionales dentro de un sistema de telecomunicaciones, con el fin de dirigir o controlar la 

transferencia de información de usuario o la detección y corrección de errores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
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IP (Internet Protocol):  protocolo no orientado a conexión, usado tanto por el origen como por 

el destino para la comunicación de datos, a través de una red de paquetes conmutados no 

fiable y de mejor entrega posible sin garantías. 

ISO (International Standardization Organization): organismo encargado de promover el 

desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las 

ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. 

L 

Latencia: suma de retardos temporales dentro de una red. Un retardo es producido por la 

demora en la propagación y transmisión de paquetes dentro de la red. 

M 

Mac address: identificador de 48 bits (6 bloques hexadecimales) que corresponde de forma 

única a una tarjeta o dispositivo de red. 

Modulación: engloba el conjunto de técnicas que se usan para transportar información sobre 

una onda portadora, típicamente una onda sinusoidal. Estas técnicas permiten un mejor 

aprovechamiento del canal de comunicación lo que posibilita transmitir más información en 

forma simultánea además de mejorar la resistencia contra posibles ruidos e interferencias. 

Multimedia: Es cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y vídeo que 

llega a nosotros por computadora u otros medios electrónicos. 

N 

Nodo: Punto de conexión de una red, normalmente un ordenador, que tenga una especial 

importancia para más de un usuario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Propagaci%C3%B3n_%28ondas_de_radio%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_de_datos
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O 

Ondas radioeléctricas: ondas electromagnéticas, cuyas frecuencias se fijan 

convencionalmente por debajo de 3000 GHz, que se propagan por el espacio sin guía artificial. 

Oscilador: dispositivo capaz de convertir la energía de corriente continua en corriente alterna a 

una determinada frecuencia. 

P 

Paquetes: Se le llama paquete de red o paquete de datos a cada uno de los bloques en que se 

divide, en el nivel de Red, la información a enviar. 

Portadora: una onda portadora o portadora es una forma de onda (generalmente sinusoidal) 

que es modulada (modificado) con una señal de entrada con el fin de transmitir la información. 

Protocolo: conjunto de reglas usadas por computadoras para comunicarse unas con otras a 

través de una red por medio de intercambio de mensajes. 

Proxy: servidor que actúa de intermediario entre una conexión a Internet y una red interna. 

Q 

QOS (Quality of service): se refiere a los aspectos relacionados con las redes de telefonía y 

ordenador que permiten el transporte de tráfico con requerimientos especiales. 

R 

Radio Bearers: Canales ofrecidos por la capa 2 (transporte) a las capas más altas para la 

transferencia de información del usuario o  de control. 

Receptor: Equipo que recibe la señal o código emitido por el transmisor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://pergaminovirtual.com.ar/definicion/Internet.html
http://pergaminovirtual.com.ar/definicion/Red.html
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Resonador: Dispositivo o conjunto de ellos capaz de aumentar la amplitud de ciertas 

oscilaciones, cuando la frecuencia de dicho dispositivo coincide  con la frecuencia de excitación 

externa. 

Resource Block (RB): Grupo de portadoras que se asignan para el transporte de la 

información.  

Roaming: Capacidad de enviar y recibir llamadas en redes móviles fuera del área de servicio 

local de la propia compañía, es decir, dentro de la zona de servicio de otra empresa del mismo 

país, o bien durante una estancia en otro país diferente, con la red de una empresa extranjera. 

S 

Símbolo: pulso (en la transmisión de banda base digital) o  tono (en la transmisión de banda 

de paso utilizando módems) que representa un número entero de bits 

SNR: una medida utilizada en las telecomunicaciones que compara el nivel de una señal 

deseada con el nivel de ruido de fondo. Se define como la relación de potencia de la señal a la 

potencia de ruido. 

Streaming: distribución de multimedia a través de una red de computadoras de manera que el 

usuario consume el producto al mismo tiempo que se descarga. 

T 

TCP-IP: es un conjunto de protocolos de red en los que se basa Internet y que permiten la 

transmisión de datos entre computadoras que proveen conectividad de punto a punto 

especificando como la información  debe ser formateada, dirigida, transmitida, enrutada y 

recibida en el destino. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_m%C3%B3vil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rea_de_servicio_local&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rea_de_servicio_local&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rea_de_servicio_local&action=edit&redlink=1
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Trama (Frame): En redes una trama es una unidad de envío de datos. Normalmente una trama 

constará de cabecera (header) datos y cola. 

Transmisor: equipo que emite una señal, código o mensaje a través de un medio. 

U 

UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones): organismo especializado de 

la Organización de las Naciones Unidas encargado de regular las telecomunicaciones a nivel 

internacional entre las distintas administraciones y empresas operadoras. 

V 

VDSL (Very high bit-rate Digital Subscriber Line): tecnología de acceso a internet de 

Banda Ancha, perteneciente a la familia de tecnologías xDSL que transmiten los 

impulsos sobre pares de cobre. 

Se trata de una evolución del ADSL, que puede suministrarse de manera asimétrica (52 Mbit/s 

de descarga y 16 Mbit/s de subida) o de manera simétrica (26 Mbit/s tanto en subida como en 

bajada), en condiciones ideales sin resistencia de los pares de cobre y con una distancia nula a 

la central. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/ADSL
http://es.wikipedia.org/wiki/Mbit/s
http://es.wikipedia.org/wiki/Mbit/s
http://es.wikipedia.org/wiki/Mbit/s
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Anexo A 

 

Tabla de índices MCS. 
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Anexo B 

 

Entrevista realizada a Manuel Corporán, Ingeniero de la empresa de 

telecomunicaciones Huawei Tecnologies. 

1-¿Que es LTE? 

LTE es un estándar desarrollado por la 3GPP para redes móviles paquetizadas que 

permite un mejor aprovechamiento del espectro, y velocidades de descargas 

superiores a los 75 Mbps.  

 

2-¿LTE comprende únicamente a la interface de radiofrecuencia 

(estación móvil - estación base), o involucra también la sección de 

backbone de la red?  

LTE involucra la interfaz de aire y la conexión con el Packet Core, que en el estandar 

es llamado Evolved Packet Core. El backbone de la red generalmente debe ser 

actualizado, pues la red de transmisión debe ser capaz de soportar las grandes 

velocidades que se trabajan en las redes LTE.  

 

3-¿Cuales son los avances tecnológicos palpables al usuario terminal? 

El principal avance que los usuarios pueden ver, es la capacidad de utilizar la red para 

transmitir grandes cantidades de datos. Con las redes LTE, los usuarios finales, 
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pueden disponer en sus dispositivos móviles de herramientas y aplicaciones destinadas 

a redes de banda ancha, como servicios de IPTV, Streaming de videos en HD, VoIP de 

alta calidad, etc.   

  

4-¿Entiende usted que LTE es rentable para el mercado de Rep. Dom? 

Actualmente el mercado de LTE está en su fase naciente en RD, por lo que todavía es 

arriesgado inferir la marcha del mismo. El hecho de que los terminales (UE) todavía 

tengan precios elevados, puede hacer que la competencia en el mercado se 

circunscriba a servicios nomádicos de data (USB dongles), y que los UE 

smartphones sean introducidos poco a poco a partir de la mitad del 2013. En mi 

opinión, la primera fase de LTE en RD se centrará en muchos usuarios de datos 

corporativos y pocos usuarios residenciales con servicios básicos de data (USB). De 

todas maneras hay que seguir el mercado, pues la competencia será muy dura y es 

muy posible que las realidades del mismo cambien a partir de la entrada a la 

competencia de la más grande y actualmente más rezagada competidora (Claro).    

 

5-¿Cuales son las expectativas en el mercado móvil de República Dominicana? 

El mercado móvil dominicano, con una penetración de casi un 100%, se dirige a una 

reorganización, donde pronto veremos más competencia entre los operadores y una 

mejora en precios y calidad para los usuarios. La modernización de algunas 

operadoras, mas la entrada de otras en el mercado (algo seguro en el 2013), harán 

mas difícil la competencia haciendo que las operadoras mejoren sus precios y sus 
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servicios. Esperemos a ver si portabilidad numérica por fin empieza a ser un factor 

decisivo para la mejora de la competencia en el sector, aumentando más las presiones 

por mejora para todas las operadoras telefónicas. 

 

6-¿Las redes existentes en la Rep. Dom. pueden migrar hacia LTE? 

Técnicamente todas pueden migrar. El punto es el costo que supondría dicha 

migración. Actualmente solamente dos operadores están trabajando el proceso, en la 

tecnología LTE FDD. Un tercer operador, que actualmente maneja redes WiMAX, 

también piensa realizar la migración a LTE TDD. A partir del 2013, ya podríamos 

suponer que todos los operadores estarían en el proceso, cada uno con distintos 

niveles de complejidad y costos, que dependerían del tipo de red actual, y de lo 

obsoleta que sea la red existente.  

 

7-¿Ha triunfado alguna empresa de las que han desplegado redes LTE en 

el mundo? Podría darnos algún ejemplo? 

La primera red LTE del mundo fue puesta en funcionamiento en 2009 por la empresa 

Telia-Sonera en Noruega. Han sido exitosos, ofertando LTE como bundle package para 

los clientes high level. Otra empresa exitosa en LTE ha sido en Japón Softbank, 

quienes tienen la red LTE TDD más grande del mundo. Otros ejemplos serían AT&T, 

Verizon y Sprint en Estados Unidos, los cuáles quizás no con el mismo éxito que sus 

pares europeos, pero han logrado llenar el mercado americano con la tecnología y han 

ayudado a mejorar el estándar. 
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8-¿Que puede esperarse luego de LTE? 

Ya el 3GPP trabaja en lo que será la evolución del estándar LTE, que se llama LTE 

Advance. 
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Anexo C 
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1.0  PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA QUE TRATARA EL TRABAJO DE GRADO 

1.1 Definición conceptual del problema con citas y referencias bibliográficas 
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Los avances tecnológicos en el campo de las telecomunicaciones han inducido a la mayoría de las 

compañías telefónicas Dominicanas a hacer cambios evolutivos en sus redes inalámbricas, con el 

propósito de brindar al público facilidades de comunicaciones móviles de última generación para captar 

más clientes  y así tener un margen de ganancias considerable en base a su inversión. 

La situación anterior no es la realidad de la compañía  XXXX, empresa que no ha hecho inversiones para 

actualizar su red celular, la cual hoy en día es una de las más obsoletas del país y la menos atractiva para 

los clientes por las limitaciones tecnológicas que  presenta. 

El mercado de la telefonía móvil Dominicana, al igual que otros países como España, Estados Unidos, y 

Francia, ha sido dominado por la necesidad de los usuarios de tener internet móvil. Las empresas 

competidoras de la compañía XXXX apostaron a satisfacer esta necesidad y hoy en día le han dejado solo 

una mínima porción del mercado a dicha empresa, ya que algunas ofrecen internet móvil con 

velocidades de hasta 7,2 Mbps a los usuarios. 

La Compañía XXXX actualmente posee una red inalámbrica basada en tecnología CDMA de 2da 

generación (Code Division Multiple Access/ Acceso Múltiple por División de Código), la cual no permite 

en lo mas mínimo lograr satisfacer las necesidades antes planteadas. 

Las empresas que dominan el mercado apostaron su desarrollo a un tipo de red que necesariamente no 

es técnicamente superior a la tecnología empleada por la compañía xxxx, pero que le permitió ofrecer 

una gran cantidad de servicios agregados que les posibilito realizar inversiones, que les llevo a un 

proceso evolutivo de sus redes y los servicios prestados de voz y datos de alta velocidad 

simultáneamente. 

Ante esta situación se pone en evidencia la situación de atraso de la compañía XXXX frente a la 

competencia existente en el mercado, y sus dificultades para subsistir en el mismo. 

1.2 Descomposición de los elementos conceptuales que definen el problema 

(aspectos relevantes  que lo constituyen)  

GSM: Global System for Mobiles, es un sistema digital de telefonía inalámbrica de segunda generación 

(2G) creado en Europa en 1991 y utilizado en otras partes del mundo. 

CDMA: Code Division Multiple Access, es una técnica de acceso múltiple digital utilizada en varias áreas 

de Telecomunicaciones. Su aplicación principal es en la telefonía celular y existen varios estándares 

derivados de esta (CDMA IS-95, CDMA One, CDMA 2000, entre otros).  

3GPP: es una organización que une varios cuerpos de estándares de telecomunicaciones, conocidos 

como “Compañeros Organizacionales”, y ofrece a sus miembros un entorno estable para producir los 

informes de gran éxito y las especificaciones que definen las tecnologías 3GPP, creada originalmente 

para definir el estándar GSM. 

UMTS: Universal Mobile Telecommunication System, es un término general para las tecnologías de 

radio de tercera generación desarrollado por la organización 3GPP. 
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WCDMA: Wideband Code Division Multiple Access, es una tecnología derivada de la técnica de acceso 

CDMA utilizada en la interface de radio acceso en el estándar UMTS. 

LTE: Long Term Evolution, es un estándar de 4ta generación (4G) de banda ancha móvil, sucesor del 

GSM de tecnologías 3G / UMTS. 

 

1.3  Delimitación en el tiempo y el espacio con explicación de razones que lo 

justifican 

Cada cierto tiempo las empresas prestadoras de servicios de voz móviles necesitan cambios en su 

red celular, por ser este tipo de servicio el que experimenta mayor desarrollo tecnológico en el 

tiempo. Han pasado varios años y la compañía XXXX no ha hecho los cambios necesarios en su red 

celular para mantenerse en competencia con las demás compañías del mercado, al no poder ofrecer 

servicios atractivos a los clientes. En este momento la red de dicha compañía se encuentra obsoleta 

en el aspecto técnico, tanto así que no es posible conseguir equipos de repuesto. Por estas razones, 

se propone la realización de este proyecto en estos momentos. 

La implementación de la nueva red será en Santo Domingo, dado que esta es una zona de gran 

demanda de servicios móviles de voz y datos.  

 

1.4. Cuestionamientos que se plantea los solicitantes ante el problema a desarrollar. 

¿Cuáles son los pasos para diseñar el tratamiento de radiofrecuencia una red LTE? 

1.4.1. Grandes preguntas relativas al concepto que determinarán los Objetivos Generales de 

trabajo de Grado. 

¿Cuál es el funcionamiento de una red LTE? 

¿Cómo es su estructura interna? 

¿Cuáles son sus características? 

¿Cuáles son los parámetros para  su diseño? 

1.4.2. Subpreguntas operativas relacionadas con los elementos del concepto que 

determinarán los Objetivos Específicos, Secundarios, u Operativos del Trabajo de Grado. 

¿Cuál sería la frecuencia de operación de la nueva red? 
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¿Cuál es la capacidad actual de la licencia que posee la empresa XXXX? 

¿Cuál sería el ancho de banda adecuado por canal para la red? 

¿Cómo serian los tipos de codificación y modulación? 

¿Cuál sería el BLER (block error rate) adecuado para red? 

¿Cuál sería el tipo de antenas que usaría la red? 

¿Cómo sería la evaluación de un modelo de propagación para la nueva red? 

¿Cómo sería la planificación inicial de la cobertura de la red? 

¿Cómo sería la planificación inicial de la capacidad de la red? 

 

2.0 JUSTIFICACION DEL TRABAJO DE GRADO 

En la empresa de telecomunicaciones se presenta la problemática de que su red celular 

existente se encuentra obsoleta y es poco atractiva para los usuarios, lo que conlleva a una baja 

cartera de clientes de equipos móviles. Por lo tanto, es necesario el diseño de una red  celular 

de última generación para que con su implementación la empresa se reintegre de manera 

contundente en el mercado móvil.  

La implementación de esta nueva red celular basada en el estándar LTE traerá consigo una serie 

de beneficios tanto para los abonados como para la empresa, tales como:  

 Mejorar el desempeño de la red y reducir los gastos operativos 

 Brindar servicios interactivos a mayor velocidad 

 Ofrecer servicios multimedia por banda ancha, entre otros. 

Por otra parte, en cuanto a su alcance, esta investigación abrirá nuevos caminos para empresas que 

presenten situaciones similares a la que aquí se plantea, sirviendo como marco referencial a estas.  

2.1 IMPORTANCIA DEL TEMA DENTRO DEL ENTORNO REAL EN EL CUAL SE REALIZARÁ EL ESTUDIO 

La importancia del tema va asociada con el posicionamiento actual que presenta esta compañía 

en el mercado actual de servicios móviles, así como también la obsolescencia que presenta su 

red celular y todo lo que esto conlleva: no existencia de repuestos de sus equipos activos, falta 

de soporte técnico de los fabricantes, etc. Todos estos aspectos inciden de manera directa en el 

poco atractivo que presenta el servicio móvil de la empresa en la actualidad.  
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La importancia de esta investigación va ligada con el auge que presentan en la actualidad los 

servicios de datos móviles, así como también por la etapa inicial de su ciclo de vida en la que se 

encuentra la tecnología LTE a nivel mundial. 

 

2.2 DATOS CUANTITATIVOS NUMERALES, CON SUS FUENTES DE INFORMACIÓN, QUE JUSTIFICAN EL ESTUDIO 

DEL TEMA Y SUS ELEMENTOS 

De acuerdo con las estadísticas del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), 

el número de suscriptores para el servicio de internet móvil va en aumento cada año. 

Según los datos del INDOTEL, en el servicio de internet móvil se encontraban 350,800 

suscriptores en el segundo periodo del año 2011. En ese mismo periodo, se presenta una tasa 

de crecimiento de un 27.02% comparado con el primer periodo del mismo año y de un 43.97% 

comparado con el año 2010.  

Para el servicio de líneas móviles, se observa para el segundo cuatrimestre del 2011 un total de 

8,620,896 abonados. Asimismo, podemos observar que este servicio presenta una tasa 

promedio de crecimiento de un 12.6% en los últimos 4 años. 

Observando la tendencia de crecimiento de la demanda de servicios de voz e internet móvil, se 
reafirma la importancia del diseño de una red LTE para la compañía XXXX, ya que este tipo de 
red se basa en el protocolo IP para el manejo de la información y soporta el manejo de 
cantidades mucho mayores de datos móviles que las empresas competidoras y con esta dicha 
empresa conseguiría un lugar preferencial en el mercado. 

 

3.0. OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

3.1. Generales 

 Diseñar una red celular de 4ta Generación LTE para la empresa XXXXX en la zona 

metropolitana de la ciudad de Santo Domingo. 

3.2. Específicos, Secundarios u Operativos 

 Seleccionar la frecuencia de operación. 

 Investigar la capacidad de la licencia de la compañía XXXX. 

 Determinar el ancho de banda de canal adecuado para la red.   
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 Seleccionar los tipos de codificación y modulación. 

 Determinar el BLER (block error rate) adecuado para la red. 

 Seleccionar el tipo de antenas. 

 Hacer los cálculos de radio frecuencia de acuerdo al modo de propagación. 

 Planificar (inicialmente) la cobertura de la red. 

 Analizar (inicialmente) la capacidad de la red. 

 Seleccionar las localidades adecuadas para la red. 

 Validar la planificación de la cobertura de la red mediante software. 

 Validar la planificación de la capacidad de la red mediante software. 

 Planificar los parámetros de radio frecuencia del eNodeB. 

 

4.0 Metodología operativa para el desarrollo del trabajo 

A lo largo del trabajo de grado se desarrollará una investigación de tipo descriptiva, dado 
que esta investigación se enfocará en las características que presenta actualmente  la 
empresa de telecomunicaciones en su red celular y basándose en estas características se 
procederá a diseñar la nueva red de 4ta generación. La investigación a su vez se valdrá del 
método de investigación inductivo-deductivo para su desarrollo. 

 

 

5.0 Técnicas a utilizar en el desarrollo metodológico del trabajo. 

Las técnicas metodológicas a utilizar en el desarrollo del trabajo de grado, serán: 
 
 Consulta bibliográfica de textos, revistas y documentos para el desarrollo teórico. 

 Simulación mediante software para evaluar el posible comportamiento que 

presentan las redes celulares LTE a nivel de radiofrecuencia, con la finalidad de 

obtener información sobre el funcionamiento de la red que se pretende diseñar. 
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 Entrevistas a personas con experiencia en el diseño de redes celulares con la 

finalidad de obtener información real como fuente de documentación para él estudio a 

realizar. 

 Estadísticas de diversas fuentes para ver la utilización de los servicios móviles por 

área geográfica. 

 

6.0  Posible esquema de contenido 

INDICE DE CONTENIDO 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTOS 

METODOLOGIA 

INTRODUCCION 

CAPITULO 1. LA TELEFONÍA CELULAR 

1.1. Historia y Evolución de la telefonía celular 

1.1.1 Historia de la telefonía celular en República Dominicana. 

 

1.2 Desarrollo generacional de la telefonía celular 

1.2.1. Redes de 1era Generación 

1.2.2. Redes de 2da Generación 

1.2.3. Redes de 3ra Generación 

1.2.4. Redes de 4ta Generación 

1.3. Situación actual de la telefonía celular en la R.D  

      1.3.1 Situacion actual del mercado  

         1.3.1.1 Tendencias de desarrollo en el mercado actual 
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CAPITULO 2. DISEÑO DE UNA RED GSM DE 4TA GENERACIÓN (LTE) PARA LA 

EMPRESA XXXX EN SANTO DOMINGO. 

2.1. Dimensionamiento de la red. 

 2.1.1. Selección de la frecuencia de operación. 

 2.1.2. Selección de tipos de codificación. 

 2.1.2. Selección de tipos de modulación. 

 2.1.3. Selección de BLER (block error rate). 

 2.1.4. Selección de configuración de la unidad de radio frecuencia. 

 2.1.5. Selección del tipo de antenas. 

2.2. Planificación inicial de la red. 

 2.2.1. Calibración del modelo de propagación. 

 2.2.2. Planificación inicial de cobertura. 

 2.2.3. Análisis de capacidad. 

 2.2.4. Selección de las localidades (sites). 

CAPITULO 3. PLANIFICACIÓN DETALLADA.  

3.1. Planificación detallada de la cobertura mediante un software de simulación. 

3.2. Análisis de capacidad mediante un software de simulación. 

3.3. Validación de las localidades mediante un software de simulación. 

3.4. Planificación de los parámetros de radio frecuencia del eNodeB. 

CONCLUSION 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

GLOSARIO 

ANEXOS 
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7.0Fuente de documentación: 

          7.1 Para el presente Proyecto.  

 Dubendorf, Vern A. (2003). Wireless Data Technologies. John Wiley & Sons, Ltd. 

 TRICOM (2006). Introducción a las telecomunicaciones. Folleto de inducción. 

 www.Indotel.com.do Página web del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones 

(INDOTEL)  

 www.searchtelecom.com Consultor virtual de términos técnicos de 

telecomunicaciones.  

 www.audienciaelectronica.net Portal web de acontecimientos tecnológicos 

(telecomunicaciones e informáticos) nacional e internacional. Editado por el Ing. 

Hiddekel Morrison.   

 www.4gamericas.org/ Portal web de acontecimientos de redes celulares. 

 www.upv.es/ Portal de la Universidad Politécnica de Valencia. 

 www.3gpp.org/ Portal de la organización 3GPP. 

 www.goinglte.com/ Portal de noticias acerca del estándar LTE. 

 http://www.nokiasiemensnetworks.com/ Portal de la empresa suplidora de 

equipos de telecomunicaciones Nokia Siemens Networks. 

 


