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RESUMEN 

 

En el presente proyecto de grado titulado “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA MIGRACIÓN DEL SISTEMA MÓVIL UMTS/HSPA A LTE”, se analizaron las 

técnicas de acceso de las tecnologías WCDMA, OFDMA y SC-FDMA con su respectiva 

arquitectura y se analizó la factibilidad de migración entre ellas. Adicionalmente, a nivel 

de red se analizó las características principales de cada parte de la red, para poder 

interconectarlas con LTE y que dispositivos se deben modificar para su respectiva 

migración.  

 

También se analizó la migración a nivel de espectro, ya que es muy importante 

verificar la utilización de las bandas de frecuencias en el Plan Nacional de Frecuencias del 

Ecuador. Si es muy cierto que LTE ofrece gran flexibilidad de espectro, pero este aspecto 

ya es cuestión del ente regulador y no solamente de las operadoras de SMA, por lo que se 

debe tener en cuenta su disponibilidad en cuanto a banda de frecuencias y en cuanto a la 

mejor canalización de esta. 

 

Finalmente, se pretende dar a conocer los resultados del estudio que ayuden con la 

migración de las tecnologías, ya que se determino que en los próximos años, la capacidad 

actual de la red UMTS/HSPA del Operador de Prueba no será suficiente para brindar 

servicios de banda ancha móvil con tasas de transmisión adecuadas para las aplicaciones 

existentes y nuevas que aparezcan en el mercado, por este motivo se propone considerar 

una posible implementación de la tecnología LTE en el Ecuador a fin de poder brindar 

nuevas y mejores aplicaciones con mayores tasas de transmisión. 
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PRÓLOGO 

 

En la actualidad los sistemas de telecomunicaciones móviles han ido evolucionando 

rápidamente, incrementando sus tasas de transmisión, brindando flexibilidad en espectro, 

disminuyendo latencias, incrementando su ancho de banda, en fin ofreciendo cada vez más 

y mejores servicios y aplicaciones a sus usuarios con calidad y seguridad, que van desde 

una simple conversación telefónica hacia la transferencia de archivos o videoconferencias 

sin restricciones de lugar ni tiempo. 

 

La primera y segunda generación de las telecomunicaciones móviles, tuvieron como 

principal objetivo dar soporte de comunicaciones de voz, aunque pueden emplearse para la 

transmisión de datos a baja velocidad y por tanto no satisfacen los requerimientos de 

transmisión de grandes volúmenes de información a altas velocidades entre dispositivos 

terminales.  

 

Debido a que las operadoras de telefonía móvil buscan incrementar la capacidad de 

los sistemas respecto a las redes móviles actuales esto se refleja en peticiones de 

incremento de ancho de banda al ente regulador de las telecomunicaciones se da el 

siguiente paso en la evolución de las telecomunicaciones, que son las Redes de Cuarta 

Generación una de ellas y la más desarrollada actualmente es LTE (Long Term Evolution), 

la cual es un nuevo estandar de la norma 3GPP, que fue promovido a finales de 2004 para 

trabajar sobre la evolución del estándar de comunicación de Tercera Generación WCDMA, 

que es la base del sistema UMTS/HSPA, LTE puede considerarse el primer eslabón en una 

supuesta trayectoria evolutiva que debe culminar con el LTE-Advanced. 

 

Lo novedoso de la tecnología LTE es la interfaz radioeléctrica que propone la cual se 

basa en OFDMA para el enlace descendente y SC-FDMA para el enlace ascendente. La 

modulación elegida hace que las diferentes tecnologías de antenas MIMO tengan una 

mayor facilidad de implementación y favorece según el medio, hasta cuatro veces la 

eficacia de transmisión de datos.  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SC-FDMA&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/MIMO
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Adicionalmente, LTE ofrece un aumento de la eficiencia, reducción de los costos de 

implementación, la ampliación y mejora de los servicios ya prestados, una mayor 

integración con los protocolos ya existentes, menor latencia, transmisión de datos a altas 

velocidades, y sobre todo una gran flexibilidad de espectro. 

 

El presente proyecto de grado pretende dar a conocer los aspectos  más importantes 

de las redes UMTS/HSPA y LTE para analizar su posible migración en el Ecuador, 

aspectos importantes a nivel de red y a nivel de espectro, que deben ser considerados por 

las operadoras de telefonía móvil. 

 

A continuación se presenta un breve resumen del contenido del proyecto de grado el 

cual se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo 1 se presentan los conceptos básicos de los sistemas de 

telecomunicaciones móviles, así como, las técnicas de acceso múltiple para brindar un uso 

eficiente del espectro radioeléctrico. Más adelante se da a conocer la evolución de los 

sistemas móviles en general, para entender y comparar el avance de éstas tecnologías. 

Finalmente, se analizan su funcionamiento y características principales de las interfaces 

radioeléctricas WCDMA para la tecnología UMTS/HSPA y OFDMA, SC-FDMA y 

tecnologías MIMO, para la tecnología LTE.  

 

En el Capítulo 2 se analiza detalladamente la arquitectura para la tecnología UMTS y 

su evolución a HSPA y las características respectivas de la arquitectura de esta tecnología, 

así como también la arquitectura para la tecnología LTE y las características respectivas de 

la arquitectura de esta tecnología. Adicionalmente, se determinará las bandas de 

frecuencias de cada una de estas tecnologías en función de las recomendaciones de la 

3GPP. Lo expuesto anteriormente permitirá establecer un posible plan de migración de la 

tecnología UMTS/HSPA a LTE. 

 

En el Capítulo 3 se realizará un análisis que permita determinar las semejanzas o 

diferencias que tienen las arquitecturas de las redes UMTS/HSPA y LTE, a fin de poder 

verificar si es posible realizar una  migración en función de los elementos de ambas redes. 

Adicionalmente, se analizarán las posibles bandas de frecuencias que pueden ser utilizadas 

para el despliegue de los sistemas móviles 4G, teniendo en cuenta las bandas que son 
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empleadas actualmente para los sistemas 3G, así como también las nuevas bandas 

propuestas por la UIT, 3GPP y las bandas liberadas debido a la implementación de los 

sistemas de televisión digital terrestre (TDT) a nivel mundial.  

 

En el Capítulo 4 se considerará un caso de estudio  para evaluar la factibilidad de 

migración de la tecnología UMTS/HSPA a LTE en la red de un Operador de Servicio 

Móvil Avanzado (SMA). Adicionalmente, se describe la evolución de los sistemas móviles 

en el Ecuador, haciendo énfasis en las tres operadoras de SM y se analizan las bandas de 

frecuencias con  mayor acogida a nivel mundial para el despliegue de sistemas LTE y se 

plantean canalizaciones para dichas bandas en función de la situación actual y las 

necesidades específicas del Ecuador.  

 

En el Capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones que se recogen del 

análisis realizado a través del presente estudio de la factibilidad para la migración de 

UMTS/HSPA a LTE en el Ecuador. 
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CAPÍTULO 1 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN  

 

Los sistemas de comunicaciones inalámbricos se han convertido en el segmento de mayor 

crecimiento y mayor rapidez dentro de las diferentes áreas de las telecomunicaciones. La 

telefonía móvil ha evolucionado notablemente, así en la actualidad se ha desarrollado la 

tecnología LTE (Long Term Evolution), que es un nuevo estándar de la norma 3GPP. Definida 

para unos como una evolución de la norma 3GPP UMTS (3G) para otros constituye un nuevo 

concepto de arquitectura evolutiva (4G). De hecho LTE será la clave para el despegue del 

internet móvil, servicios de transmisión de datos a mayores distancias y videos de alta 

definición, gracias a la tecnología de acceso OFDMA. Al ser esta una tecnología totalmente 

basada en IP (Internet Protocol), LTE impulsará una transformación importante de las redes 

debido a la migración de aplicaciones y servicios tradicionales basados en circuitos a un 

entorno totalmente IP. 

 

La novedad de LTE es la interfaz radioeléctrica basada en OFDMA para el enlace 

descendente (DL) y SC-FDMA para el enlace ascendente (UL). La modulación elegida por el 

estándar 3GPP hace que las diferentes tecnologías de antenas (MIMO) adquieran gran facilidad 

en la implementación, esto favorece según el medio de hasta cuadruplicar la eficiencia de 

transmisión de datos [21]. 

 

En este capítulo se pretende dar a conocer aspectos generales de las comunicaciones 

móviles, como son las técnicas de acceso múltiple para brindar un uso eficiente del espectro 

radioeléctrico, así como también analizar la evolución de los sistemas móviles para entender y 

comparar el avance de éstas tecnologías. Finalmente, se analizan las interfaces radioeléctricas 

WCDMA para UMTS y OFDMA, SC-FDMA y tecnologías MIMO, para posteriormente 

analizar el funcionamiento de la tecnología LTE.  
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1.2 TÉCNICAS DE ACCESO MÚLTIPLE 

 

El propósito del acceso múltiple en un sistema de comunicaciones es permitir que los 

recursos de comunicación puedan ser compartidos con varios usuarios manteniendo la 

comunicación con otros de forma simultánea, por tanto este constituye uno de los factores más 

importantes dentro de un sistema de comunicaciones debido a que establece la manera en como 

los usuarios acceden al medio. El control de los recursos radioeléctricos es ahora una parte 

importante para cualquier red móvil que posea un gran número de abonados. 

 

El principio fundamental para cualquier esquema de acceso múltiple,  radica en saber de 

qué manera se comparte el ancho de banda disponible, siendo un problema las características 

intrínsecas de los sistemas radioeléctricos es decir la limitación del ancho de banda, 

desvanecimiento por múltiples trayectos e interferencias. Un uso eficiente de las frecuencias, es 

el que permite tantos usuarios simultáneos como sea posible utilizando el ancho de banda fijo 

dentro de los parámetros regulados, para conseguirlo se han desarrollado varias técnicas de 

acceso múltiple como se muestra en la figura 1.1, entre las más importantes se tiene: 

 

FDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencias). 

TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo). 

CDMA (Acceso Múltiple por División de Código). 

SDMA (Acceso Múltiple por División de Espacio). 

OFDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencias Ortogonales). 

 

 

Figura 1. 1 Técnicas de acceso múltiple [1]. 
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1.2.1 FDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencias) 

 

Esta técnica de acceso múltiple fue la primera en ser usada en los sistemas de 

comunicación por radio. Como se muestra en la figura 1.2, en FDMA, el acceso al medio se 

realiza dividiendo el espectro disponible en canales, que corresponden a distintos rangos de 

frecuencia, asignando estos canales a los distintos usuarios y comunicaciones a realizar, sin 

interferirse entre sí. 

 

Sin embargo, la banda de frecuencia asignada a un usuario es desperdiciada mientras éste 

no transmita información, siendo esta técnica de acceso una forma no eficiente de  compartir 

los recursos radioeléctricos limitados en un sistema móvil. 

 

 

Figura 1. 2 FDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencia) [2]. 

 

1.2.2 TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo) 

 

Esta técnica de acceso múltiple se desarrollo, para generar una forma más efectiva de 

utilizar los recursos de frecuencias, aumentando así la capacidad del sistema. TDMA es el 

método más común en los sistemas celulares 2G, como es el caso de GSM. 

 

Como se indica en la figura 1.3, en la tecnología TDMA, los usuarios de una determinada 

frecuencia son divididos en tiempo, es decir a cada usuario le corresponde un determinado 

intervalo de tiempo, en diferentes operaciones, el intervalo se repite con frecuencia dando la 

impresión de una conexión continua. TDMA permite que tantos usuarios como intervalos haya, 

utilicen la misma frecuencia de forma simultánea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_al_medio
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Figura 1. 3 TDMA (Acceso Multiple por División de Tiempo) [2]. 

 

1.2.3 CDMA (Acceso Múltiple por División de Código) 

 

CDMA se desarrollo para mejorar las técnicas de acceso FDMA y TDMA, utiliza una 

estrategia de compartición del espectro completamente diferente. Cada usuario de un sistema 

CDMA emplea un código de transmisión distinto (y único) para modular su señal, es decir ya 

no toma en cuenta la división ni en tiempo ni en frecuencia, como se muestra en la figura 1.4. 

La selección del código a emplear para la modulación es vital para el buen desempeño de los 

sistemas CDMA. Cada dispositivo que emplea CDMA está programado con un pseudocódigo, 

el cual se utiliza para extender una señal de baja potencia sobre un espectro de frecuencias 

amplio o banda ancha mediante la técnica de Espectro Esparcido (Spread Spectrum). 

 

 

Figura 1. 4 CDMA (Acceso Múltiple por División de Código) [2]. 
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1.2.4  SDMA (Acceso Múltiple por División de Espacio) 

 

SDMA, es una tecnología que segmenta el espacio en sectores utilizando antenas 

unidireccionales, para transmitir señales electromagnéticas separando el espacio de 

transmisión. Esta técnica de acceso permite solamente un único usuario en cada celda, pero 

también permite incrementar su capacidad bastando con agregar un nuevo transmisor al 

sistema, posee una manera simple y de bajo costo para su implementación, siendo solamente 

eficiente en combinación con las técnicas ya vistas anteriormente FDMA, TDMA y CDMA. 

 

Como se muestra en la figura 1.5, la base del algoritmo SDMA es formado por celdas y 

antenas sectorizadas que constituyen la infraestructura que pone en práctica la multi-

canalización por división de espacio (SDM). 

 

Figura 1. 5 SDMA (Acceso Múltiple por División de Espacio). 

 

1.2.5 OFDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencias Ortogonales) 

 

OFDMA se basa en OFDM (Multiplexación ortogonal por división de frecuencia), como 

tecnología fue desarrollada para las redes ADSL, DVB-H y otros sistemas de alta velocidad. Su 

primera incursión en el mundo inalámbrico celular fue en los de acceso Wimax, fijos y 

móviles.  

 

Como se observa en la figura 1.6, OFDMA consiste en dividir el canal en un conjunto de 

sub-portadoras, que se reparten en grupos en función de la necesidad de cada uno de los 

usuarios.  
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Para conseguir una mayor eficiencia, el sistema se realimenta con las condiciones del 

canal, adaptando continuamente el número de sub-portadoras asignadas al usuario en función 

de la velocidad que éste necesita y de las condiciones del canal.  

 

Si la asignación se hace rápidamente, se consigue cancelar de forma eficiente las 

interferencias co-canal y los desvanecimientos rápidos, proporcionando una mayor eficiencia 

espectral debido a que el espaciamiento entre sub-portadoras es reducido. 

 

La migración a las redes 4G, trae consigo nuevas expectativas, ello hace prever grandes 

cambios en la industria. 4G promete resolver el dilema de conectividad de banda ancha, donde 

sea y cuando sea. La clave para lograr este mayor nivel de prestación de servicios está en una 

nueva interfaz de aire, basada en OFDMA [4].  

 

 

Figura 1. 6 OFDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencias Ortogonales) [3]. 

 

1.3 EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES MÓVILES 
 

En la actualidad se considera la existencia de cuatro generaciones de comunicaciones 

móviles como se detalla en la figura 1.7. Se clasificó en generaciones a los sistemas móviles en 

función de las características tecnológicas de cada una de ellos, los servicios y tasas de 

transmisión que estos sistemas ofrecen. 
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Figura 1. 7 Evolución de los sistemas móviles [5]. 

 

1.3.1 Primera generación (1G) 

 

Se conoce como primera generación a los sistemas móviles analógicos o semianalógicos 

(con interfaz radioeléctrica analógica y conmutación digital). Estos sistemas se establecieron en 

la década de los ochenta, tal como es el caso del sistema NMTS (Sistema de Telefonía Móvil 

Nórdica) y AMPS (Sistema Americano de Telefonía Móvil) [5]. 

 

Las redes de primera generación se caracterizaban por ofrecer servicios básicos y se 

centraban especialmente en los servicios de voz o relacionadas con la voz. Por su naturaleza 

regional, las redes 1G no eran compatibles entre sí, motivo por el cual las comunicaciones 

móviles se consideraban como un valor añadido a las redes fijas. 

 

El primer sistema analógico de primera generación, apareció en Japón en el año 1979, 

este sistema fue desarrollado por la compañía NTT (Telefonía y Telegrafía de Japón). En 1981 

aparece el NMTS que empezó a operar en Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega en la banda 

de 450 MHz. En 1983 en Estados Unidos se comenzó a utilizar el sistema AMPS, el cual 

operaba en la banda de los 800 MHz y manejaba 832 canales de 30 kHz cada uno, fue con esta 

tecnología que el término celular se empezó a emplear por primera vez, el significado para esta 

palabra se dio debido a una determinada área dividida en regiones idealmente idénticas de 

forma circular, mismas que eran conocidas como celdas. Finalmente, en 1985 el Reino Unido 
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diseña el sistema TACS (Total Access  Communications System), el cual utilizaba 1000 canales 

de 25 kHz cada uno y operaba en la banda de 900 MHz.  

 

La Tabla 1.1 muestra los sistemas de telefonía celular analógicos de mayor relevancia, 

haciendo mención de la cantidad de canales con que contaban estos sistemas y el ancho de 

banda que requería cada uno de sus canales. 

 

Tabla 1. 1 Sistemas móviles de Primera Generación (1G). 

Sistema País Número de canales Ancho canal (kHz) 
AMPS Estados Unidos 832 30 
TACS Reino Unido 1000 125 

ETACS Reino Unido 1240 25 
NMT-900 Escandinavia 1999 12.5 
NMT-450 Escandinavia 180 25 

NTT Japón 2400 6.25 
 

1.3.2 Segunda generación (2G) 

 

Debido al incremento de la necesidad de las comunicaciones móviles, incremento 

también la de un sistema global de comunicaciones móviles estandarizado. Los organismos 

internacionales de Telecomunicaciones empezaron a definir como debía ser el sistema de 

comunicaciones móviles de segunda generación, el cual debía tener como características 

esenciales, la compatibilidad y la transparencia internacional. 

 

Desde el punto de vista del usuario final las redes 2G ofrecían un paquete más atractivo, 

adicional al servicio de voz tradicional, pues incluían algunos servicios de datos y otros 

servicios más sofisticados, tales como mensajes de texto (SMS siglas en inglés de Servicio de 

mensajes cortos) o mensajes multimedia (MMS siglas en inglés de Servicio de mensajes 

multimedia), identificador de llamadas, conferencia tripartita, avances significativos en cuanto 

a seguridad, calidad de voz y de roaming. 

 

Los sistemas móviles 2G trabajan digitalmente, y esto trajo consigo la reducción de 

tamaño, costo y consumo de potencia en los dispositivos móviles. Con los sistemas 2G se logró 

alcanzar velocidades de transmisión de 9,6 kbps., siendo ésta mayor para voz con respecto a la 

primera generación pero muy limitada en lo que respecta a la comunicación de datos. Los 



CAPÍTULO 1. GENERALIDADES                                                                                  9 

 

sistemas móviles 2G más importantes son TDMA, GSM y CDMA, cuyo funcionamiento se 

describe brevemente a continuación: 

 

TDMA   

 

TDMA (Time Division Multiple Access), fue definido inicialmente por el estándar IS-54 y 

ahora es especificado en la serie IS-13x de especificaciones de la EIA/TIA. Por su herencia del 

estándar AMPS es llamado también digital-AMPS o D-AMPS. 

 

El servicio de TDMA fue inicialmente desplegado en 1992 por McCaw, Southwest Bell, 

Bell South y otros. Como los canales físicos de TDMA son los mismos que los canales físicos 

de AMPS, TDMA puede desplazarse fácilmente dentro de AMPS y coexistir de una manera de 

modo dual.  

 

TDMA subdivide cada uno de los canales de 30 kHz de AMPS en 3 canales full-rate de 

TDMA, cada uno tiene la capacidad de soporte de una llamada de voz. Así, TDMA podrá 

proveer de 3 a 6 veces más la capacidad del canal de tráfico de AMPS [6]. 

 

CDMA  

 

Esta tecnología fue desarrollada por la empresa Qualcomm, se caracteriza por una alta 

capacidad. Emplea tecnología de espectro ensanchado y un esquema de codificación especial. 

Fue adoptado por la TIA (Telecommunications Industry Association) en 1993. En la actualidad 

existe un gran número de variantes del CDMA (conocido también como IS-95 en EEUU), tales 

como W-CDMA y  CDMA/TDMA. Entre las características y ventajas más importantes de 

CDMA tenemos: 

 

 Calidad de voz semejante a la tradicional alámbrica. 

 Cuenta con mayor cobertura que el sistema análogo. 

 Un amplio rango de servicios de datos incluyendo la transmisión de voz y datos 

simultáneamente. .  

 El periodo de vida de la batería es de cinco horas funcionando y más de dos días 

sin actividad ("standby").  
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 Utiliza la mitad del número de sitios de celdas que la tecnología analógica u otras 

formas de tecnologías digitales, de esta manera minimizando el impacto del 

despliegue de la red en las comunidades.  

 Privacidad y seguridad.  

 

CDMA IS-95 es un sistema que soporta servicios de datos mediante conmutación de 

circuitos a velocidades entre 9,6 kbps y 14,4 kbps. La evolución del IS-95, es el sistema IS-95B 

considerado como 2.5G, que se caracteriza por emplear conmutación de paquetes  con una 

velocidad máxima de transmisión de 64 kbps. 

 

En CDMA se utiliza un ancho de banda de 1,25 MHz donde cada usuarios tiene acceso, 

contando cada usuario con un código para poderse diferenciar del resto de los usuarios y 

optimizando de esta forma el uso del espectro.  

 

Por lo anterior con CDMA se incrementa la capacidad del sistema de 10 a 15 veces 

comparado con AMPS, y más de tres veces comparado con los sistemas basados en TDMA [7].  

 

GSM 

 

GSM (Sistema Global para las comunicaciones Móviles), es el sistema móvil digital más 

utilizado, definido originalmente como estándar Europeo abierto para que una red  digital de 

teléfono móvil soporte voz, datos, mensajes de texto y roaming en varios países. GSM es ahora 

uno de los estándares digitales inalámbricos 2G más importantes del mundo.  

 

Los sistemas de segunda generación GSM emplean una combinación de las técnicas de 

acceso múltiple FDMA y TDMA en un espectro total de 25 MHz. FDMA divide esos 25 MHz 

en 125 frecuencias portadoras de 200 kHz cada una.  

 

Cada canal de 200 kHz es entonces dividido en 8 ranuras de tiempo utilizando TDMA. 

Bajo este esquema los sistemas GSM soportan velocidades de hasta 9,6 kbps. En la Tabla 1.2, 

se detalla las bandas de frecuencias posibles para GSM.  
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Tabla 1. 2. Bandas de frecuencias para GSM [8] 

Banda Nombre Canales 
Uplink 
(MHz) 

Downlink 
(MHz) 

Notas 

GSM 850 GSM 850 128-251 824 – 849 869 – 894 
Usada en USA, 

Sudamérica y Asia 

GSM 900 

P-GSM 900 1-125 890 – 915 935 – 960 
Banda con que nació 

GSM en Europa y la más 
extendida 

E-GSM 
900 

975-1023 880 – 890 925 – 935 Extensión de GSM 900 

R-GSM 
900 

n/a 876 – 880 921 – 925 GSM ferroviario 

GSM 1800 GSM 1800 512-885 1710 – 1785 1805 – 1880  

GSM 1900 GSM 1900 512-810 1850 – 1910 1930 – 1990 

Usada en Norteamérica, 
incompatible con GSM 

1800 por solapamiento de 
bandas. 

 

1.3.3 Segunda generación y media (2.5G) 

 

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

referente al envío de información se hicieron evidentes. Muchas aplicaciones para transferencia 

de información eran vistas a medida que el uso de laptops y del propio Internet se fueron 

popularizando. Si bien la tercera generación estaba en el horizonte, algunos servicios se 

hicieron necesarios previa a su llegada. 

 

La generación 2.5G corresponde a mejoras tecnológicas en las redes 2G con tendencia a 

entregar capacidades 3G con una velocidad que puede llegar hasta los 384 kbps, ya adecuada 

para muchas aplicaciones en la transferencia de datos. 

 

Esta generación ofrece varios de los beneficios que posee 3G y puede utilizar la 

estructura 2G existente tanto para redes GSM y CDMA, así por ejemplo GPRS y EDGE son 

una tecnología 2.5G empleada por los operadores de GSM. 

 

GPRS 

 

GPRS (General Packet Radio Service), fue desarrollado como evolución para el sistema 

GSM. Esta tecnología es capaz de proporcionar una velocidad de transferencia de datos mayor 

que GSM, utiliza el concepto de conmutación por paquetes, en lugar de la tradicional 
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conmutación de circuitos utilizada para GSM, lo que permite utilizar los recursos de una 

manera más eficiente. 

 

GPRS, no conlleva grandes inversiones y reutiliza parte de la infraestructura de GSM. 

Por este motivo, GPRS tuvo desde sus inicios, la misma cobertura que la red GSM. GPRS es 

una tecnología que subsana las deficiencias de GSM. A continuación se detalla las 

caracteristicas más importantes de la tecnología GPRS. 

 

 Conexión permanente  

El usuario se encuentra permanentemente conectado a la red GPRS, aunque sólo paga por 

el servicio en cuanto transmite o solicita la recepción de información (datos). 

 

 Mayor velocidad de transmisión 

La velocidad máxima de GPRS se estima en 171,3 kbps, utilizando los 8 canales de 

tiempo de GSM. En la práctica, las velocidades reales de prestación de servicio se sitúan 

alrededor de los 53,6 kbps.[9] 

 

 Multitarea 

Una ventaja de la tecnología GPRS es la separación total del canal de datos y del canal de 

voz, lo que permite que ambos canales trabajen de manera simultánea, sin que uno 

interfiera en el otro. 

 

Los terminales GPRS cuentan con diversas prestaciones en función del número de 

canales que utilizan. Debido a esto, se tienen terminales 2 + 1 (dos canales para recibir 

información y un canal para el envío), 3 + 1, 4 + 1, etc. 

 

EDGE 

 

EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution), es una tecnología que permite 

mejorar el ancho de banda de la transmisión de datos en GPRS. Esta optimización se produce 

gracias a una nueva modulación en el envío y recepción de la información. En otras palabras, se 

incorporan nuevos programas y equipos que permiten codificar la información de forma más 

eficiente. EDGE es una extensión del protocolo GSM/GPRS desarrollada para poder soportar 

mayores velocidades de datos, lo cual se consigue utilizando técnicas de modulación 8-PSK (8-
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Phase Shift Keying), así como esquemas de codificación de la modulación a nivel físico. Esta 

modulación proporciona un incremento de 1 a 3 bits por símbolo, mejorando así la velocidad 

global de los datos. El nivel físico ahora consta de nueve esquemas de código de modulación 

que pueden utilizarse tanto para el enlace descendente o enlace directo, como para el enlace 

ascendente o enlace inverso.  

 

Además de los esquemas de código de modulación, existen otras mejoras en cuanto a las 

técnicas de entrelazado, direccionamientos y manipulación de paquetes. El usuario puede ahora 

utilizar más de 1 ranura de tiempo por trama, aumentando así la velocidad global de los datos. 

Con el fin de minimizar los problemas inherentes a la red, EDGE utiliza el mismo ancho de 

banda y las mismas frecuencias que el protocolo GSM/GPRS. 

 

Para los clientes que utilizan la tecnología EDGE es transparente el uso de la red con 

cobertura GPRS, ya que ambas tecnologías son 100% compatibles, lo que garantiza que los 

usuarios tienen una calidad de servicio asociada a la tecnología GPRS. No se deben realizar 

configuraciones especiales para utilizar esta tecnología, sólo se debe contar con un equipo 

EDGE y estar dentro de la zona de cobertura [10]. 

 

1.3.4  Tercera generación (3G) 

 

La primera y segunda generación de sistemas de comunicación móvil tuvieron como 

objetivo primordial dar soporte a comunicaciones de voz y aunque pueden ser usadas para 

transmitir datos a baja velocidad, no satisfacen los requerimientos de transmisión de grandes 

volúmenes de información a altas velocidades entre terminales inalámbricas y la red fija 

necesarios para aplicaciones como videoconferencia, conexión a internet, video y audio.  

 

Los principales motivos que han llevado a la creación de una tercera generación de 

sistemas móviles, surgen de la necesidad de aumentar la capacidad de los sistemas respecto a 

las redes móviles actuales que permiten un número limitado de usuarios, debido a la técnica de 

acceso múltiple empleada, adicionalmente, el incremento de tráfico debido a la paulatina 

sustitución del tráfico fijo por el móvil, hace que se necesite mayor espectro y mejoras 

continuas en los sistemas para la optimización del mismo, y así proveer de servicio a más 

usuarios. 
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Características de un sistema móvil 3G, establecidas por las IMT-2000. 

 

IMT-2000 (Telecomunicaciones Móviles Internacionales -2000) es una de las entidades 

encargadas de dictaminar las normas para los sistemas móviles 3G. Esta entidad ha establecido 

una serie de lineamientos que deben ser cumplidos para que un sistema pueda ser considerado 

como de tercera generación, dichos aspectos se detallan a continuación. [11] 

 

 Calidad de voz comparable a la que ofrece una red telefónica pública (PSTN). 

 Velocidades de transmisión de datos de 144 kbps para usuarios en vehículos en 

movimiento viajando a una velocidad de 120 km/h en ambientes exteriores. 

 Velocidades de transmisión de datos de 384 kbps para peatones que se encuentren 

en un sólo lugar o bien moviéndose sobre áreas pequeñas. 

 Soporte para operaciones de 2.048 Mbps en oficinas, es decir en ambientes 

estacionarios de corto alcance o en interiores. 

 Soporte para ambos servicios de datos: conmutación por paquetes y conmutación 

por circuitos. 

 Interfaz radioeléctrica que optimice el uso del espectro radioeléctrico. 

 Roaming internacional entre diferentes operadores y tipos de redes. 

 

Interfaces radioeléctricas para sistemas de tercera generación 

 

Las IMT-2000 y la UIT, a través de la recomendación UIT-R M.1457, han establecido un 

grupo de tecnologías de acceso que pueden ser implementadas en los sistemas móviles 3G. 

Dichas tecnologías se detallan en la figura 1.8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMT-2000 
CDMA 

Secuencia 
Directa 

IMT-2000 
CDMA 
Multi 

Portadora 

IMT-2000 
CDMA 

TDD 
 

IMT-2000 
TDMA 

Portadora 
simple 

 

IMT-2000 
FDMA/ 
TDMA 

 

W-CDMA 
(UMTS) 

CDMA 
2000 1X 

ULTRA 
TDD 

EDGE DECT 

Figura 1. 8 Interfaces radioeléctricas IMT 2000 
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Asignación de espectro para IMT-2000. 

 

Mediante la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones en el año de 

1992, se realizó la asignación de espectro para IMT-2000, en CAMR 92, asignando 230 MHz 

en las bandas 1885-2025 MHz y 2110-2200 MHz. 

 

IMT-2000 comprende también una componente satelital que facilitará los aspectos de 

roaming internacional, así como la obtención de comunicaciones en lugares donde no haya 

disponibilidad de sistemas terrestres, complementando las celdas macro, micro y pico. Las 

posibles bandas utilizadas para las IMT-2000 se detallan en la Tabla 1.3. 

 

Tabla 1.3. Asignación de espectro para IMT-2000 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1.3.5  Cuarta generación (4G) 

 

El siguiente paso en la evolución de las redes es la cuarta generación de telefonía móvil, 

también conocida con el nombre de LTE (Long Term Evolution), la cual está basada en una red 

totalmente IP, no es una tecnología o estándar definido, sino una colección de tecnologías y 

protocolos para permitir el máximo rendimiento de procesamiento con la red inalámbrica más 

barata; llega a tener velocidades de acceso entre 100 Mbps en movimiento y 1 Gbps en reposo, 

manteniendo una calidad de servicio (QoS) de punta a punta (end-to-end) de alta seguridad para 

ofrecer servicios de cualquier clase en cualquier momento, en cualquier lugar, y con el mínimo 

costo posible. 

 

Componente Terrenal 

Rango de Frecuencias 

806-960 MHz 
1710-1885 MHz 
1885-1980 MHz 
2010-2025 MHz 
2110-2200 MHz 
2500-2690 MHz 

Componente Satelital 

Rango de Frecuencias 

1980-2010 MHz 
2170-2200 MHz 
2500-2520 MHz 
2670-2690 MHz 
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LTE será la clave para el despegue del internet móvil, servicios como la transmisión de 

datos a más de 300 metros y videos de alta definición, gracias a la tecnología OFDMA serán de 

uso corriente en la fase madura del sistema. 

 

Se considera que la tecnología 4G tendrá una tasa máxima de 326,4Mbps para el 

downlink con tecnología MIMO, y con configuración de antenas 4×4, y 172,8 Mbps con 

configuración de antenas 2×2. Y necesitará un ancho de banda de  20 MHz. Para el Uplink se 

tendrá una tasa máxima de 86,4 Mbps y ancho de banda de  20 MHz. Al menos 200 usuarios 

activos por celda de 5 MHz. 

 

Además, 4G tendrá una latencia mínima de 100 ms para el Control-plane y hasta de 10 

ms para el User-plane. Tiene un ancho de banda adaptativo que varía entre 1.4, 3, 5, 10, 20 

MHz. El tamaño óptimo de las celdas es de 5 km, cuando se tiene 30 km ya contiene una ligera 

degradación y alcanza hasta 100 km pero con un rendimiento aceptable; LTE proporciona un 

alto rendimiento para velocidades de 0 a 15 km/h. La conexión es mantenida en velocidades de 

300 a 500 km/h [12]. 

 

El Handover entre tecnologías 2G (GSM-GPRS-EDGE), 3G (UMTS-W-CDMA-HSPA) 

y LTE son transparentes. La 2G y 3G están basadas en técnicas de Conmutación de Circuito 

(CS) para la voz mientras que LTE ya propone la técnica de Conmutación por Paquetes IP 

(PS). 

 

Ventajas 

 

Gracias a la tecnología 4G, será muy habitual las llamadas a través de Internet, ya que 

permitirá que los teléfonos funcionen en Internet. Por ejemplo, se podrá llamar utilizando la 

señal Wi-Fi. Esto será mucho más económico para las empresas y para los usuarios. 

 

Además, la tecnología 4G permitirá que se hagan habituales las videoconferencias, 

debido a la alta calidad con la que se podrán establecer videollamadas. Celebrar reuniones, una 

conferencia de prensa, o incluso una junta será más fácil, por lo que se hará más habitual que 

ahora conectarse mediante videoconferencia al otro lado del mundo. El tener que acudir 

físicamente a lugares remotos se reducirá notablemente, salvo para casos de enorme necesidad.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Evolution
http://camposelectromagneticos.suite101.net/article.cfm/zonas_wifi_fuentes_de_contaminacion
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Desventajas 

 

Todas estas desventajas desaparecerán con el tiempo, como ocurrió en el caso del 3G. 

Pero el proceso de adaptación y de paso de un sistema a otro puede alargarse innecesariamente 

[13]. 

Adicionalmente, LTE brinda flexibilidad de espectro, ya que el E-UTRA opera en 

diferentes asignaciones de espectro como se puede observar en la figura 1.9: 1.25 MHz, 1.6 

MHz, 2.5 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz and 20 MHz en el enlace para uplink y downlink.        

 

 

Figura 1. 9 Flexibilidad de espectro [14]. 

                                                         

LTE puede funcionar con tecnología FDD (Duplexión por División de Frecuencia) o 

TDD (Duplexión por División de Tiempo) como se observa en la figura 1.10, y operará en dos 

bandas (FDD) y en una banda (TDD), presentan algunas diferencias que se presentan en la 

Tabla 1.4. 

 

 

 

Figura 1. 10 Diferencias entre TDD y FDD. 
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Tabla 1. 4 Diferencias principales entre TDD y FDD [14]. 

 LTE – TDD LTE – FDD 

Complejidad del 
Hardware 

No requiere de un duplexor 
debido a que transmite y recibe 
en la misma frecuencia pero en 
diferentes tiempos. 

Requiere un duplexor debido a 
que trabaja con dos frecuencias 
diferentes para el (UL y DL). 

Reciprocidad de canal 

La propagación es la misma en 
ambas direcciones. Esto 
beneficia a las técnicas de 
estimación. 

Las características de los canales 
son diferentes en ambas 
direcciones, debido a que 
emplean diferentes frecuencias. 

Período de guarda/ 
Banda de seguridad 

Se requiere un período de guarda 
para que la información del DL 
y UL no se traslape. Requiere 
equipos adicionales para 
conmutar las operaciones de 
envío y recepción. 
Celdas grandes normalmente 
requieren períodos de guarda 
grandes. (Diferencia de tiempos 
entre usuarios cercanos o lejanos 
a la estación base). 

Se requiere una banda de guarda 
que sea lo suficientemente 
grande, entre la frecuencia de 
transmisión y la de recepción. 
Bandas de guarda grandes no 
afectan a la eficiencia espectral. 

Interferencia por 
cruce de slots 

Requiere sincronización entre las 
diferentes estaciones base, a fin 
de evitar que estas utilicen las 
mismas tramas en los mismos 
tiempos. 

No aplica 

DL/UL 
asimetría/flexibilidad 

La relación entre el DL y UL 
pueden cambiar dinámicamente 
en función de la demanda. 

El espectro para el DL y UL es 
asignado por las autoridades 
regulatorias. 

 

 

Aplicaciones para LTE 

 

En la tecnología LTE aparecen nuevas y diversas aplicaciones como se muestran en la 

figura 1.11, las cuales distinguen a esta tecnología de las anteriores, dichas aplicaciones son la 

publicidad móvil, servicios basados en localización, comunicaciones unificadas, comercio 

móvil, redes sociales, entre otros. Estas y otras aplicaciones han podido desarrollarse gracias a 

las altas tasas de transmisión que se logra con las tecnologías 4G. 
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Figura 1. 11 Aplicaciones para LTE [14]. 

 

1.4  INTERFAZ RADIOELÉCTRICA WCDMA 
 

WCDMA (Wideband CDMA), constituye la principal tecnología de radio empleada en los 

sistemas móviles 3G-UMTS y sus principales variantes son FDD y TDD. 

 

La tecnología WCDMA emplea la técnica de Espectro Esparcido por Secuencia Directa 

(DSSS), este proceso básico ofrece a WCDMA robustez, flexibilidad, resistencia a las 

interferencias y solidez contra interferencias mal intencionadas (jamming) y las intercepciones 

ajenas. Para poder poner en práctica su eficiencia, el método WCDMA utiliza un ancho de 

banda mayor que el de CDMA, esto le permite emplear varios canales de la interfaz de radio.  

 

Como se indica en la figura 1.12, el ancho de banda efectivo de la interfaz radioeléctrica 

WCDMA es 3,84 MHz, sin embargo se ocupan bandas de protección de 0,58 MHz a cada lado 

de la portadora principal, con lo que se asigna 5 MHz para una portadora de esta tecnología [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1.12. Portadora de WCDMA y sus dimensiones 

f 

3,84 MHz 

5 MHz 

0,58 MHz 0,58 MHz 
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De manera similar que en DS-CDMA (CDMA con Secuencia Directa), la señal de datos 

en WCDMA se aleatoriza con un código de pseudo-ruido (PN) específico para cada usuario en 

la parte de la unidad transmisora con el fin de ensanchar la señal por toda la banda. En la 

unidad receptora, la señal recibida se extrae empleando la misma secuencia de código.  

 

Para analizar la tecnología WCDMA, es importante tratar ciertos puntos relacionados con 

las técnicas de modulación digital, códigos existentes y los procesos como el esparcimiento o 

ensanchamiento (spreading) de la señal, además la canalización (channelization), el scrambling 

y la codificación son indispensables para entender el manejo de los datos. 

  

WCDMA se basa en un protocolo formado por varias capas, cada una con diferentes 

funciones y servicios, con interfaces para comunicarse entre ellas y con una serie de procesos 

para conseguir la comunicación entre dispositivos móviles (transferencia de voz y datos) en una 

red celular de tercera generación. 

 

1.4.1 Factor de esparcimiento 

 

CDMA emplea códigos de esparcimiento únicos para lograr extender el ancho de banda 

de los datos en banda base antes de la transmisión. La señal es transmitida en un canal con un 

nivel bajo de ruido. En el receptor se utiliza el mismo código para recuperar la señal original la 

cual pasa por un filtro pasa banda. Las señales no deseadas no serán recuperadas y no pasarán 

el filtro pasa banda. Los códigos de esparcimiento tienen la forma de una secuencia de unos y 

ceros diseñada cuidadosamente, de tal manera que la velocidad de estos códigos es mucho 

mayor (por lo menos el doble) que la velocidad de los datos en banda base. La velocidad de un 

código de esparcimiento es llamada velocidad de chip en lugar de velocidad de bit.  

 

Para WCDMA la velocidad binaria del código empleado para el esparcimiento de la señal 

original es de 3,84 Mbps. Este valor es constante en todas las variantes de WCDMA utilizadas 

en las redes de 3G y se conoce como Tasa de chips del sistema y se expresa como 3,84 Mcps 

[15]. 

Se debe analizar en qué medida se esparce la señal y esto es acorde al factor de 

esparcimiento asociado. El factor de esparcimiento es un multiplicador que describe el número 

de chips empleados en el trayecto radioeléctrico de WCDMA por cada símbolo.  El factor de 

esparcimiento (計) se puede expresar matemáticamente por 計 噺 に津, donde 券 es el número de 
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chips utilizados. Al factor de esparcimiento se lo conoce también como ganancia de 

procesamiento [16]. 

 

1.4.2 Modulación 

 

La información puede ser modulada en una señal de espectro extendido por muchos 

métodos. Para la modulación de los datos se emplean básicamente los esquemas QPSK para el 

enlace descendente y BPSK para el enlace ascendente [17]. Sin embargo, es importante 

mencionar que para evoluciones de la tecnología 3G (HSPA), se han adoptado otros esquemas 

de modulación que permiten incrementar las velocidades de transmisión, tales como 16-QAM.   

 

1.4.3 Codificación 

 

En UTRAN (Red de Acceso de Radio Terrestre UMTS), se utilizan dos familias de 

códigos de esparcimiento, los cuales tienen diferentes propiedades, dichos códigos son: los 

códigos ortogonales y los códigos de pseudo-ruido. Y para la codificación de canal se emplean 

2 opciones para Duplexión por División de Frecuencia (FDD) y tres opciones para Duplexión 

por División de Tiempo (TDD): 

 

 Codificación convolucional 

 Codificación Turbo 

 Sin Codificación (sólo para TDD) 

 

 1.4.4 Tipos de Códigos utilizados por WCDMA 

 

En teoría, se debería emplear un solo tipo de código, pero las características físicas del 

trayecto radioeléctrico exigen que la tecnología WCDMA utilice diferentes códigos para varios 

fines. Ciertos rasgos, como la ortogonalidad y la autocorrelación, hacen que un código sea o no 

el adecuado para un fin específico. 

 

 Existen, básicamente tres tipos de códigos: los códigos de canalización, los códigos de 

aleatorización y los códigos de esparcimiento, los cuales se detallan en la Tabla 1.5. 
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Tabla 1.5. Tipos de Códigos para WCDMA [5]. 

 Dirección ascendente Dirección descendente 

Códigos de 
aleatorización 

Diferenciación de usuarios Diferenciación de celdas 

Códigos de 
canalización 

Canales de datos y control del mismo 
terminal 

Usuarios de una misma celda 

Código de 
esparcimiento 

Código de canalización x 
Código de aleatorización 

Código de canalización x 
Código de aleatorización 

 

Desde el punto de vista del código de esparcimiento, la capacidad de la celda dependerá 

directamente de la cantidad de códigos de aleatorización en el DL asignada a la celda. Cada 

código de aleatorización en el DL posee un conjunto de códigos de canalización y cada llamada 

o transacción exige la intervención de un código de canalización. En la práctica, un código de 

esparcimiento es la combinación de un código de aleatorización y un código de canalización. 

 

1.4.5 Control de Potencia 

 

En la dirección ascendente de la tecnología WCDMA, el control de potencia constituye el 

aspecto más importante, esto debido a su rapidez y eficiencia. Sin el control de potencia, un 

dispositivo móvil podría bloquear una celda. En WCDMA se realiza control de potencia en 

lazo cerrado. Si se mantiene el funcionamiento del amplificador de potencia del móvil lo más 

cercano a su punto de saturación, es decir, si la diferencia entre el pico de potencia y el nivel de 

potencia promedio de la señal producida por el esquema de modulación es pequeña, el 

consumo de potencia será menor por parte del UE. 

 

De manera general el control de potencia implica controlar la potencia de transmisión de 

la señal para optimizar el rendimiento del receptor en el caso en el que múltiples usuarios se 

encuentren activos en la misma celda o celdas vecinas, o debido al problema near-far que 

consiste en que usuarios cercanos a la estación base (BTS) bloquean la recepción de las señales 

débiles emitidas por los dispositivos móviles lejanos a la BTS. 

 

El control de potencia en WCDMA permite incrementar el número de usuarios por 

portadora al disminuir el nivel de interferencia. Esto se debe a que se realizan 1500 mediciones 

de la potencia por segundo [18] con lo que se puede modificar la potencia con la que transmiten 

tanto el móvil como la radio base,  gracias a esto los niveles de interferencia son muy bajos por 
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lo que el número de usuarios puede incrementar, optimizando de este modo la capacidad del 

sistema. 

 

Además de disminuir el nivel de interferencia, con el control de potencia se presenta un 

fenómeno llamado cell breathing como se muestra en la figura 1.13, este fenómeno significa 

que dependiendo del número de usuarios el tamaño de la celda puede variar, mientras menos 

usuarios se encuentren en el sistema la cobertura será mucho mayor.  

 

 

 

Figura 1. 13. Fenómeno de cell breathing 

 

1.4.6 Handover  

 

Se conoce como Handover al mecanismo empleado en comunicaciones móviles 

celulares, el cual permite transferir el servicio de una estación base a otra cuando la calidad del 

enlace no es suficiente [19]. Este mecanismo garantiza la realización del servicio cuando un 

móvil se traslada a lo largo de su zona de cobertura, como se observa en la figura 1.14. 

 

 

 Figura 1. 14. Proceso de Handover. 
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Existen tres clases de handovers en WCDMA, el handover suave (soft handover), el 

handover duro (hard handover) y el handover entre sistemas. 

 

Hard-Handover. 

 

La figura 1.15 muestra el proceso de hard-handover, donde el dispositivo móvil 

inicialmente está conectado a su estación base origen, a continuación se desconecta de ésta y 

durante un tiempo (en milisegundos) no está conectado a ninguna otra BTS. Mediante este 

procedimiento, se usa un solo canal. De éste modo la conexión con la BTS original se corta 

antes de realizar la nueva conexión a la nueva BTS. 

 

 

 

El handover duro es ejecutado cuando se va a pasar de una celda con tecnología UMTS a 

otra celda con tecnología EDGE por ejemplo. 

 

Soft-Handover. 

 

En este caso, durante el proceso de traspaso el dispositivo móvil estará conectado 

mediante un canal a la estación base origen y mediante otro canal a la de destino. Durante dicho 

proceso, la transmisión se realiza en paralelo por los dos canales, es decir, no se produce 

interrupción del enlace. Con dicho sistema se asegura una conexión con la estación base de la 

nueva celda antes de cortar con la conexión antigua. Éste es el sistema que proporciona mucha 

fiabilidad, a pesar de tener, por el contrario, una difícil implementación. 

 

En UMTS debido al empleo de varios sectores en cada estación base se puede hacer 

mención a dos tipos de soft handover: 

 

Figura 1.15. Proceso de Hard Handover [20]. 
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Softer handover. 

 

La BTS recibe dos señales separadas a través del canal de propagación. Debido a las 

reflexiones sobre edificios o barreras naturales, la señal enviada desde el terminal móvil llega a 

dos sectores distintos de la BTS. Las señales recibidas durante el proceso de softer handover se 

tratan de una manera semejante a las señales multitrayectoria como se indica en la figura 1.16. 

 

 

 

Soft Handover. 
 
El soft handover es muy similar al caso anterior de softer handover pero aquí las celdas 

las pertenecen a más de un nodo. Para ello se realiza una combinación mediante el RNC (Radio 
Network Controller). Es posible realizar simultáneamente soft y softer handover, como se 
muestra en la figura 1.17. 

 
 
 
Handover entre sistemas. 
 

El handover entre sistemas consiste en el cambio de un sistema a otro completamente 

diferente, por ejemplo, un cambio de UMTS a GSM. Este tipo de handover es el más 

complicado ya que se tienen que cumplir ciertos requisitos: primero el usuario debe contar con 

un equipo que tenga el modo dual, el handover toma más tiempo debido a que tiene que 

sincronizarse con el sistema al que está ingresando, la transmisión debe ser detenida en el 

sistema de origen y reiniciada en el sistema destino. 

Figura 1.16. Proceso de Softer Handover [20]. 

Figura 1. 17. Proceso de Soft Handover [20] 
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1.4.7 Reúso de frecuencias 

 

Utilizar eficientemente el espectro radioeléctrico implica utilizar el denominado reúso de 

frecuencias, el cual permite a un mismo canal de radio ser utilizado simultáneamente en 

múltiples transmisiones mientras estas se encuentren lo suficientemente separadas para evitar 

interferencia.  

 

Como se muestra en la figura 1.18, un rango de frecuencias se puede emplear más de una 

vez en una determinada zona geográfica. Mientras mayor sea la distancia de reúso, será menos 

la probabilidad de interferencia. La figura 1.18, muestra el concepto de reutilización de 

frecuencias, donde las celdas con el mismo número emplean el mismo grupo de canales. Con 

WCDMA al asignar diferentes códigos únicos a los usuarios, las limitaciones de reúso de 

frecuencia vistas en FDMA y TDMA ya no son tan críticas, ya que múltiples terminales 

móviles y radio bases pueden ocupar las mismas frecuencias a la vez. Es obvio entonces que la 

capacidad en usuarios en WCDMA se incrementa bastante con respecto a las otras dos técnicas 

de acceso múltiple. Esto se conoce como reúso de frecuencia 1. 

 

Figura 1.18. Reúso de frecuencias 

 

1.5  INTERFAZ RADIOELÉCTRICA OFDMA 
 

Como se mencionó en la sección 1.2.5, OFDMA es una técnica basada en la modulación 

multi-portadora (Multi Carrier Modulation MCM) y en el acceso múltiple por división de 

frecuencia. La idea básica de la modulación multi-portadora es dividir una señal de banda 
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ancha en sub-portadoras paralelas sin que estas se traslapen, sin embargo la tecnología 

OFDMA, permite que dichas sub-portadoras puedan traslaparse siempre y cuando sean 

ortogonales entre sí. 

 

Las sub-portadoras en OFDMA pueden ser asignadas a diferentes usuarios, así por 

ejemplo las sub-portadoras 1, 3 y 7 pueden ser asignadas al usuario 1 y las sub-portadoras 2, 5 

y 9 al usuario 2. Estos grupos de sub-portadoras son conocidas como sub-canales las cuales se 

detallan en la figura 1.19. 

 

Figura 1. 19 Interfaz Radioeléctrica OFDMA 

 

OFDMA, divide el ancho de banda utilizable en un gran número de pequeños anchos de 

banda o pequeñas portadoras que como se mencionó, son matemáticamente ortogonales entre 

sí, esto implica que en un instante de muestreo de una sub-portadora, las otras sub-portadoras 

tienen un valor igual a cero.  

 

Las sub-portadoras tienen un ancho de banda de 15 kHz, pero es importante mencionar 

que la 3GPP ha acordado que para transmisiones en broadcast se puede emplear opcionalmente 

una separación de 7.5 kHz entre sub-portadora. Sin embargo, el Release 8 recomienda emplear 

los 15 kHz de separación debido a que se puede tolerar la pérdida de ortogonalidad entre las 

sub-portadoras y adicionalmente disminuye el efecto Doppler [21], para el estándar de la 

tecnología LTE. Un beneficio de esta técnica es la facilidad de adaptación a diferentes anchos 

de banda, lo cual resuelve problemas de asignaciones múltiples de bloques de frecuencia.  

 

La tecnología OFDMA, es similar a FDMA pero mucho más eficiente espectralmente, 

debido a que el espaciamiento entre sub-portadoras es reducido, incluso traslapado sin que esto 

represente pérdida de información. En un sistema que use OFDMA el transmisor y receptor 

deben estar sincronizados, esto significa que ambos deben contar con la misma frecuencia de 

modulación y la misma escala de tiempo para llevar a cabo la transmisión y poder recuperar la 

información sin confundirla con la de algún otro usuario. 
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Otro beneficio de emplear esta tecnología, es que permite resolver uno de los desafíos 

actuales de los sistemas de acceso inalámbrico, que es el denominado efecto multitrayectoria, el 

cual constituye el principal problema para los retardos en la propagación que generan los 

múltiples obstáculos y hacen que entre un transmisor y receptor una misma señal llegue en 

diferentes instantes de tiempo.  

 

Otra ventaja de OFDMA, y de la cual hoy disfrutan los sistemas Wimax, es que permite 

el empleo de técnicas avanzadas de procesamiento de señales, así como también tecnologías de 

antenas como MIMO y beamforming, (comúnmente denominado AAS). 

 

1.5.1 OFDMA en LTE  

 

La aplicación práctica de un sistema OFDMA se basa en la tecnología digital y 

específicamente en el uso de la Transformada Discreta de Fourier (DFT) y la operación inversa 

respectiva (IDFT) para moverse entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. El 

resultado de una señal sinusoidal luego de ser aplicada la transformada rápida de Fourier (FFT) 

se muestra en la figura 1.20. La operación FFT mueve la señal representada en el dominio en el 

tiempo hacia la representación en el dominio en la frecuencia.  

 

La transformada inversa rápida de Fourier (IFFT) realiza la operación en dirección 

opuesta. Como se observa en la figura 1.20, para la onda sinusoidal, la salida de la operación de 

FFT tendrá un pico en la frecuencia correspondiente y cero en otro lugar de salida, y si la 

entrada es una onda cuadrada, entonces su representación en el dominio de la frecuencia tendrá 

picos en las frecuencias múltiples. 
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Figura 1. 20 Resultados de la operación FFT con diferentes entradas [21]. 

 

Bloques de un transmisor y receptor OFDMA 

 

El transmisor de un sistema OFDMA, está formado en primer lugar por un sistema de 

conversión de serial a paralelo. Dicho conversor permite que la información que sale en 

paralelo sea posteriormente modulada con frecuencias ortogonales en el siguiente bloque.   

 

A continuación del bloque serial a paralelo, existe un bloque modulador, el cual modula 

la información de los diferentes usuarios. Para el estándar de LTE se han establecido tres tipos 

diferentes de modulación: [24] 

 

 QPSK  

 16QAM    

 64QAM   

 

Se debe tener en cuenta que las frecuencias con las que se modula la información que sale 

del conversor serial a paralelo, son ortogonales entre sí. 

 

El formato de modulación lo selecciona el sistema en función de las condiciones del 

canal de transmisión. Se debe tener en cuenta que cuando se emplea modulación QPSK no se 

requiere una alta relación señal a ruido, sin embargo las tasas de transmisión no son altas, como 

se puede observar en la figura 1.21.  
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Figura 1. 21 Datos a la salida del conversor serial a paralelo y del modulador 

 

Como se observa en la figura 1.22, la fuente de los datos modulados va posteriormente 

del bloque IFFT. Cada entrada para el bloque IFFT corresponde a una sub-portadora en 

particular (o una portadora con una frecuencia en particular). El bloque IFFT actúa como un 

multiplexor, pues a la salida de este se tendrá una única señal en el dominio del tiempo que 

corresponde a la sumatoria de las señales moduladas con frecuencias ortogonales.  

 

 

Figura 1. 22 Señal de salida en el bloque IFFT 

 

El bloque IFFT es seguido por un bloque que genera un prefijo cíclico (cyclix prefix), el 

cual permite eliminar interferencia inter-simbólica. El proceso para generar el prefijo cíclico, 
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consiste en repetir el final del símbolo al inicio del mismo. La longitud del prefijo cíclico es 

igual al intervalo de guarda utilizado para evitar la ISI (interferencia inter-simbólica). 

 

 

 

Figura 1. 23 Transmisor y Receptor para OFDMA [21]. 

 

Por otra como se muestra en la figura 1.23, parte la solución típica para el receptor 

constituye un ecualizador en el dominio de la frecuencia, el cual básicamente revierte el 

impacto del canal sobre cada una de las sub-portadoras. El ecualizador en el dominio de la 

frecuencia multiplica cada sub-portadora basada en la respuesta estimada del canal de 

frecuencia (fase y amplitud se ajustan en cada sub-portadora). Este proceso es sin duda mucho 

más fácil que el proceso de WCDMA, pues no es del todo necesario considerar los efectos 

producidos por multitrayectoria.  

 

Las tareas adicionales que el receptor OFDMA debe realizar son la sincronización tanto 

en tiempo como en frecuencia. La sincronización permite obtener tramas correctas y 

adicionalmente el tiempo de duración de un símbolo puede ser detectado de manera correcta si 

parte de la señal recibida se pierde en el trayecto.  

 

La sincronización en tiempo es típicamente obtenida mediante la correlación con 

muestras de datos conocidas, basadas por ejemplo en símbolos referenciales y los datos 
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actuales recibidos. Por otra parte la sincronización de frecuencia se realiza mediante una 

estimación de la frecuencia offset entre el transmisor y el receptor. 

 

La posibilidad de tener diferentes sub-portadoras para ser asignadas a los diferentes 

usuarios permite diversidad en el dominio de la frecuencia, sin embargo esta diversidad puede 

verse afectada por interferencias momentáneas o por desvanecimiento en diferentes partes de la 

banda. Por los motivos antes expuestos, se ha determinado que lo ideal es trabajar con un 

mínimo de 12 sub-portadoras de manera simultánea y de esta manera garantizar el envío de la 

información con bajas probabilidades de error. Estas 12 sub-portadoras, indican que el mínimo 

ancho de banda para transmitir un símbolo OFDMA es de 180 kHz, considerando que cada 

sub-portadora en el estándar de LTE tiene un ancho de banda de 15 kHz. En el dominio del 

tiempo cada bloque de 180 kHz tarda 1 ms en transmitirse [21], además, en función del ancho 

de banda total del sistema. El número de bloques en función del ancho de banda se muestran en 

la Tabla 1.6. [24] 

 

Tabla 1. 6 Número de bloques en función del ancho de banda asignado, para el downlink. [24] 

 

Ancho de banda 
(MHz) 

1.4 3 5 10 15 20 

Número de bloques 6 15 25 50 75 100 
 

Debido a que las frecuencias centrales de las sub-portadoras de OFDMA están separadas 

15 kHz entre ellas, a fin de mantener la ortogonalidad, la tasa de un símbolo debe ser igual a 

1/15 kHz = 66.7 µs, por tanto cada portadora de OFDMA puede transmitir con una tasa 

máxima de 15 ksps (kilosímbolos por segundo).  

 

Esto implica que con un ancho de banda igual a 20 MHz se puede alcanzar una tasa de 

símbolo de 18 Msps (100 bloques de 12 portadoras), si se emplea un esquema de modulación 

64QAM se tendrá una tasa de transmisión máxima en el downlink para LTE igual a 108 Mbps, 

detallado la figura 1.24. 
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Figura 1. 24 OFDMA la asignación de recursos en LTE 

 

La transmisión en el dominio de la frecuencia en OFDMA, consiste en varias sub-

portadoras paralelas, mientras que en el dominio del tiempo corresponde a varias ondas 

sinusoidales con diferentes frecuencias, completando así el ancho de banda total del sistema 

con saltos de de 15 kHz. Esto produce que la envolvente de la señal varíe de manera 

considerable, tal como se muestra en la figura 1.25. La suma de sinusoides conduce a una 

distribución Gaussiana con diferentes valores pico de amplitud.  

 

 

Figura 1. 25 Características de la señal sobre OFDMA [21]. 

 

Las características antes mencionadas producen algunos cambios en el diseño del 

amplificador de potencia del sistema celular, uno de los objetivos es además la máxima 
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eficiencia para el amplificador de potencia, es decir que el consumo de potencia para lograr 

dicha amplificación sea lo menor posible. Esto además permite que los dispositivos móviles 

puedan ser cada vez más pequeños. En la figura 1.26 se muestran los requisitos del 

amplificador de potencia de interrupción para la entrada de diferentes formas de onda. 

 

 

Figura 1. 26 Requisitos del amplificador de potencia de interrupción para la entrada de diferentes formas de onda 

 

1.6  INTERFAZ RADIOELÉCTRICA SC-FDMA 
 

SC-FDMA (Single Carrier – FDMA) es una técnica para establecer comunicaciones en el 

uplink con altas tasas de transmisión y ha sido adoptada por la 3GPP para los sistemas móviles 

de cuarta generación LTE. SC-FDMA es una modificación de OFDMA con características 

similares de desempeño y complejidad. Este esquema de modulación se caracteriza porque 

cada uno de los símbolos es transformado al dominio de la frecuencia mediante la transformada 

discreta de Fourier (DFT) antes de que se realice la modulación OFDM.  

 

La principal ventaja tanto de OFDMA como de SC-FDMA, es la robustez frente a 

propagación de la señal por multitrayectos, lo que las hace unas adecuadas tecnologías de 

banda ancha, como se observa en la figura 1.27.  
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Figura 1. 27 OFDMA y SC-FDMA. 

  

1.6.1 SC-FDMA en LTE  

 

La forma básica de SC-FDMA puede ser vista igual a la modulación QAM, donde cada 

símbolo se envía uno a la vez, de manera similar a TDMA en sistemas como GSM. La 

generación de la señal en el dominio de la frecuencia se la puede observar en la figura 1.27, en 

la cual se agrega la buena eficiencia espectral de OFDMA, en contraste a la señal generada en 

el dominio del tiempo con un modulador QAM regular. Gracias a esto la necesidad de bandas 

de guarda entre diferentes usuarios puede evitarse, al igual que el principio que utiliza OFDMA 

en el enlace descendente, también se agrega un prefijo cíclico periódicamente, pero no después 

de cada símbolo, ya que la velocidad de símbolo es más rápido en el dominio del tiempo que en 

OFDMA. Esto ayuda para evitar interferencias en la transmisión entre símbolos y para 

simplificar el diseño del receptor. 

 

Bloques de un transmisor y receptor SC-FDMA 

 

Como se observa en la figura 1.28, dentro del transmisor de SC-FDMA, se tiene un 

modulador banda base. Los esquemas de modulación establecidos por la 3GPP para el uplink 

son: 

 

 QPSK 

 16 QAM 
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Figura 1. 28 SC-FDMA transmisor y receptor [21]. 

 

A continuación del modulador se encuentra el bloque que constituye la principal 

diferencia entre OFDMA y SC-FDMA, y es el bloque DFT. Este bloque transforma cada 

símbolo en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, este proceso permite que cada 

uno de los símbolos pueda ser transportado en múltiples portadoras, a diferencia de OFDMA en 

el cual cada símbolo se llevaba en una portadora. Esta característica le da a SC-FDMA 

ganancia de esparcimiento y además ganancia por diversidad de frecuencia en un canal 

selectivo. 

 

Los símbolos a la salida del DFT son mapeados posteriormente en un conjunto de 

portadoras.  El submapeo de portadoras puede ser clasificado en dos tipos: 

 

 Mapeo localizado 

 Mapeo distribuido 

 

Como se detallan en la figura 1.29, en el mapeo localizado, las salidas del DFT son 

mapeadas en un conjunto consecutivo de sub-portadoras, ubicándolas así en una fracción del 

ancho de banda total del sistema. En el mapeo distribuido, las señales de salida del DFT son 

asignadas a sub-portadoras sobre todo el ancho de banda del sistema de manera no continua, y 

las portadoras que no son asignadas tienen un valor de amplitud igual a cero [26]. 
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Figura 1. 29 Modos de sub-mapeo de portadoras [25]. 

 

A continuación del bloque de mapeo de sub-portadoras se realiza el mismo proceso que 

en OFDMA, es decir se utiliza la IFFT y se añade un prefijo cíclico a los símbolos. 

 

Como se mencionó anteriormente, en OFDMA se transmite cada símbolo en una 

portadora distinta, mientras que en SC-FDMA se transmite un símbolo en un conjunto de sub-

portadoras simultáneamente. En otras palabras, el grupo de sub-portadoras que lleva cada 

símbolo puede ser visto como una banda de frecuencias llevando datos secuencialmente de 

manera similar al estándar FDMA. 

 

Por su parte, el receptor debe tratar la interferencia inter símbolos como el prefijo cíclico 

ahora previene la interferencia con un bloque de símbolos, y por lo tanto todavía habrá 

interferencia entre símbolos entre el prefijo cíclico. Así el receptor ejecuta el ecualizador 

MMSE para el bloque de símbolos lo que le permite llegar al prefijo cíclico e impedir la 

propagación de la interferencia entre símbolos. 

 

Los bloques de sub-portadoras considerados en SC-FDMA utilizan valores similares a los 

empleados en el enlace descendente con OFDMA, así pues se emplea una separación entre sub-

portadoras igual a 15 kHz. Adicionalmente, cada bloque está conformado por 12 sub-

portadoras lo que implica que cada bloque es igual a 180 kHz.  

 

Para el uplink, una trama está conformada por 20 slots de 0,5 ms. cada uno, y una sub-

trama está conformada por 2 slots. Adicionalmente, cada portadora lleva 7 símbolos SC-FDMA 

cuando se utiliza un prefijo cíclico normal ó 6 símbolos SC-FDMA cuando se emplea un 

prefijo cíclico extendido, como se muestra en la figura 1.30. 
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Figura 1. 30 Asignación de recursos en SC-FDMA [26]. 

 

Diferentes usuarios están compartiendo los recursos tanto en el dominio del tiempo como 

en el dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo la información se envía con intervalos 

de 1ms y en el dominio de la frecuencia se debe recordar que cada bloque ocupa 180 kHz. La 

estación base necesita controlar cada transmisión a fin de que no existe solapamiento en los 

recursos. 

 

El receptor de la estación base para SC-FDMA es un poco más complicado que el 

receptor para OFDMA en el lado del dispositivo, especialmente debido al empleo de receptores 

(ecualizadores). Esta es la consecuencia obvia de que el receptor tenga que hacer frente a la 

interferencia entre símbolos sólo después de un bloque de símbolos y no después de cada 

símbolo como en OFDMA, como se observa en la figura 1.31.  
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Figura 1. 31  Compartición de recursos en el dominio de la frecuencia para SC-FDMA [21] 

 

La principal ventaja de SC-FDMA frente a OFDMA radica en el bajo PAPR (Relación de 

Potencia Pico promedio) de la señal transmitida. El PAPR se define como la relación entre la 

potencia pico a la potencia promedio de la señal transmitida. El bajo PAPR hace que SC-

FDMA sea la tecnología preferida para el uplink pues se logra un uso muy eficiente de la 

energía almacenada en las baterías de los dispositivos móviles. [26] 

 

1.7  TÉCNICAS MIMO 
 

La tecnología MIMO (Múltiples Entradas y Múltiples Salidas) es una tecnología 

inalámbrica que utiliza varios transmisores y receptores para transferir más datos al mismo 

tiempo. Como se observa en la figura 1.32, la tecnología MIMO aprovecha un fenómeno de las 

ondas de multitrayectorías en la cual la información transmitida rebota en paredes, techos y 

otros objetos, de modo que llega a la antena receptora varias veces por distintos ángulos y en 

momentos ligeramente distintos. 

 

 

Figura 1. 32 Técnica MIMO [22]. 
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La tecnología MIMO aprovecha la multitrayectoria mediante el uso de transmisores y 

receptores inteligentes con una dimensión espacial adicional que mejora considerablemente el 

rendimiento y el alcance. MIMO permite que varias antenas envíen y reciban varios flujos 

espaciales al mismo tiempo. Esto permite que las antenas transmitan y reciban simultáneamente 

y funcionen eficazmente debido a que combinan los flujos de datos que provienen de distintos 

trayectos y en diferentes momentos para aumentar la eficacia de captura de la señal del 

receptor. Las antenas inteligentes utilizan la tecnología de diversidad espacial, la cual hace un 

buen uso de las antenas en exceso.  

 

1.7.1 MIMO en LTE  

 

Una de las tecnologías fundamentales introducidas junto con el primer Release para LTE, 

es la tecnología de operación MIMO, y adicionalmente multiplexación espacial, así como 

también pre codificación y técnicas de diversidad en la transmisión. El principio básico de 

multiplexación espacial consiste en enviar señales de dos o más antenas diferentes con 

diferentes cadenas de datos y mediante procesamiento de las señales en el receptor se las puede 

separar, por lo tanto, incrementa la velocidad de transmisión en un factor de 2 (o 4 con una 

configuración de antenas de 4x4). Por su parte, en el proceso de pre codificación, las señales 

transmitidas de diferentes antenas son ponderadas con el fin de maximizar la Relación Señal a  

Ruido de recepción (SNR). La diversidad en la transmisión se basa en el envío de la misma 

señal a través de varias antenas con cierta codificación a fin de aprovechar la ganancia de 

desvanecimientos independientes entre las antenas. La naturaleza OFDMA se adapta bien para 

la operación con la tecnología MIMO, pues para una operación exitosa de MIMO se requiere 

una razonablemente alta SNR, lo que se logra con la tecnología OFDMA. 

 

El principio básico de MIMO se presenta en la  figura 1.33, donde las diferentes cadenas 

de datos son alimentadas a una operación de pre codificación y luego la señal es mapeada para 

generar una señal OFDMA. 
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Figura 1. 33 MIMO principio con la configuración de antena 2x2 [21]. 

 

Símbolos de referencia son habilitados en el receptor, los cuales permiten separar las 

antenas diferentes entre sí. Para evitar la transmisión de otra antena extraña  se necesitó una 

estimación del canal para separar las cadenas MIMO. Este principio se muestra en la figura 

1.34, donde los símbolos de referencia y los símbolos vacios son mapeados para que sean 

alternados entre las diferentes antenas. Este principio puede ser extendido para utilizar más de 

dos antenas, con el primer Release de LTE se puede utilizar hasta 4 antenas. Como el número 

de antenas incrementa, la SNR requerida también incrementa lo que implica una mayor 

complejidad del transmisor y del receptor. 

 

 

Figura 1. 34 Símbolos de referencia OFDMA para soportar dos antenas de transmisión en un eNodo B [21]. 
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Se debe tener en cuenta que el uplink de LTE soporta la tecnología MIMO. Mientras el 

dispositivo está usando únicamente una antena, la tasa de transmisión de un único usuario no 

puede incrementarse con MIMO. Pero, el máximo nivel para la tasa de transmisión de una 

celda puede ser doblada, si se coloca dos dispositivos con señales de referencia ortogonales. 

Así,  la transmisión en la estación base es tratada como una transmisión MIMO,  como se 

muestra en la figura 1.35, y las cadenas de datos son separadas mediante procesamiento en el 

receptor. Este tipo de ‘virtual’ o ‘MIMO Multiusuario’ (MU-MIMO) es soportado en el 

Release 8 en LTE y no representa ninguna complejidad mayor en su implementación desde la 

perspectiva del dispositivo pues únicamente la señal de referencia es modificada. En SC-

FDMA es adecuado emplear usuarios ortogonales (dentro de la misma celda), considerando 

que la SNR de los usuarios que están cerca de la radiobase será alta.  

 

 

Figura 1. 35 Multi-usuario principio MIMO con una sola antena de transmisión [21]. 



 
 
 
 

CAPÍTULO 2 

 

TECNOLOGIAS MOVILES UMTS Y LTE 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN  

 

Cada tecnología móvil tiene su propia arquitectura, la cual se pretende ir mejorando 

y actualizando para brindar mejores y eficientes servicios a los usuarios, y es de gran 

importancia tomar en cuenta este aspecto ya que es la parte esencial de una tecnología, es 

lo que define una mayor capacidad, mayor velocidad, flexibilidad, menor latencia etc. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la arquitectura de la tecnología LTE está 

basada en una arquitectura totalmente IP, es decir en una conmutación solamente de 

paquetes, mientras que la arquitectura de la tecnología UMTS, basa su arquitectura tanto 

en conmutación de paquetes como en conmutación de circuitos, es decir, no es en su 

totalidad IP. Por esta razón LTE es una tecnología mucho más eficiente que UMTS, debido 

a que tiene una arquitectura más simple, disminuye los tiempos de respuesta y retardos en 

la transmisión, optimiza los servicios basados en conmutación de paquetes y soporte de 

altas tasas de transmisión y el mejor beneficio es que posee una increíble flexibilidad en el 

uso del espectro radioeléctrico. 

 

En este capítulo se analizará detalladamente la arquitectura para la tecnología UMTS 

y su evolución a HSPA, así como también, la arquitectura para la tecnología LTE. 

Adicionalmente, se determinará las bandas de frecuencias de cada una de estas tecnologías 

en función de las recomendaciones de la 3GPP. Lo expuesto anteriormente permitirá 

establecer un posible plan de migración de la tecnología UMTS/HSPA a LTE. 
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2.2  TECNOLOGÍA MÓVIL 3G UMTS 

 

Lo que se pretendía con la tecnología de tercera generación, era preparar una 

infraestructura universal, es decir que soporte las aplicaciones actuales y que se pueda 

adoptar cambios en la tecnología y la evolución de la red sin que cause inseguridad en los 

servicios existentes que utilizan la estructura de red actual. 

 

2.2.1 Arquitectura de la red 

 

Para lograr una infraestructura universal, fue necesario separar la estructura de la red 

de la siguiente manera: tecnología de acceso, tecnología de transporte, tecnología de 

servicios (control de conexiones) y las aplicaciones de usuario. La estructura de una red de 

tercera generación se puede definir de diversas maneras. A continuación se presentan 

algunos diseños de la estructura básica de la red y las diferentes estrategias de 

arquitecturas. 

 

 El modelo conceptual de red. 

 La arquitectura de red estructural. 

 La arquitectura portadora de UMTS. 

 

Modelo conceptual de red 

 

Toda la arquitectura de red puede dividirse en subsistemas en función de la 

naturaleza del tráfico, las estructuras de los protocolos y los elementos físicos. Con 

respecto a la naturaleza del tráfico la red de 3G, consiste en dos dominios principales, el 

dominio de conmutación de paquetes (PS) y el dominio de conmutación de circuitos (CS).  

 

Con respecto a la estructura de los protocolos y sus funciones, puede clasificarse en 

dos estratos: el estrato de acceso y el estrato de no acceso. Se denomina estrato a la forma 

en la que se agrupan los protocolos en función de uno de los aspectos de los servicios 

proporcionados por uno o más dominios, es decir el estrato de acceso contiene los 

protocolos que gestionan las actividades entre el equipo del usuario (UE) y la red de 

acceso. El estrato de no acceso contiene los protocolos que gestionan actividades entre el 

UE y la red central (dominio CS/PS), respectivamente. 
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Figura 2. 1 Arquitectura UMTS: modelo conceptual [5]. 

 

Como se muestra en la figura 2.1, el bloque de Red Base mantiene la información 

estática de suscripciones y seguridad. El bloque de Red Servidora es la parte de la red 

central y el dominio que proporciona al usuario las funciones de la red central localmente. 

El bloque Red de tráfico es la parte de la red central ubicada en la ruta de comunicación 

entre la red servidora y el terminal remoto. Cuando para una llamada determinada, el 

terminal remoto se encuentra dentro de la misma red que el UE que origina  la llamada, la 

red de tráfico no es necesaria. 

 

Arquitectura de red estructural 

 

Con UMTS se pretende, inteligentemente reutilizar la red GSM la cual  es el 

cimiento para la tecnología UMTS. El terminal del sistema de la red de 3G se designa 

como UE y consta de dos partes diferenciadas, el equipo móvil (ME) y el módulo de 

identificación de usuario para UMTS (USIM). 

 

El nuevo subsistema que controla el acceso radioeléctrico en banda ancha recibe 

diferentes nombres en función del tipo de tecnología de radio utilizada. El término 

genérico es Red de acceso radio (RAN). Para referirnos en particular a la tecnología de 

acceso WCDMA de un sistema UMTS, se emplea el nombre UTRAN o UTRA. 

 

El sistema UTRAN se divide en subsistemas de red radioeléctrica (RNS).  Cada RNS 

consiste un conjunto de elementos de radio y su elemento de control correspondiente. En el 
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caso de UTRAN se le considera como elemento o dispositivo de radio al Nodo B, y el 

elemento de control es el Controlador de la Red Radioeléctrica (RNC). Los RNS se 

conectan entre sí a través de una interfaz interna de red de acceso (Iur). 

 

Otra red de acceso se muestra en la figura 2.2, donde el termino red central (CN) 

engloba todos los elementos de la red necesarios para el control de las conmutaciones y de 

los abonados. En las fases iniciales de UMTS, parte de los elementos de la CN fueron 

heredados de la tecnología GSM y modificados para su adaptación posteriormente, cuando 

la tecnología de transporte cambio, la estructura interna de la red central también se 

modifico sustancialmente.  La CN agrupa los dominios CS y PS. 

 

 
Figura 2. 2 Elementos de red y sus conexiones para la transferencia de datos del usuario [31]. 

 

El CN realiza funciones de comunicación con la UTRAN y con otros CN. Este es el 

medio que permite soportar la movilidad de usuarios y brindar servicios a los mismos. 
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Los elementos básicos que constituyen el CN son: 

 

 Centro de Switcheo Móvil/ Registro de Localización de Visitantes (MSC/VLR) 

 Registro de Localización de Usuarios Locales (HLR) 

 Gateway MSC (GMSC) 

 Nodo de soporte de servicios GPRS (SGSN) 

 Gateway para el nodo de soporte de servicios GPRS (GGSN) 

 Centro de autenticación (AuC) 

 Registro de identidad de los equipos (EIR) 

 Interfaces abiertas 

 

Centro de Switcheo Móvil/ Registro de Localización de Visitantes (MSC/VLR). 

 

El MSC realiza las funciones de conmutación, coordina las llamadas y se encarga del 

encaminamiento de las mismas, así como también gestiona a los abonados móviles 

(registro, autenticación, traspaso), en colaboración con otras entidades de la propia red. 

Utiliza el sistema de señalización nº7 para comunicarse con otras MSCs, otras redes y 

bases de datos. 

 

 El VLR  Registro de Localización de Visitantes es una base de datos de los 

abonados de la zona, contiene una copia del perfil de servicio de un suscriptor visitante y 

además información sobre la localización del mismo dentro del sistema. La combinación 

del MSC con el VLR permite proveer servicios de conmutación de circuitos a los UE y por 

norma general, MSC y VLR van juntos. 

 

Registro de Localización de Usuarios Locales (HLR). 

 

El HLR es una base de datos que contiene una lista de los suscriptores locales y con 

los respectivos servicios con los que cuentan cada uno de ellos.  El HLR almacena además 

la información de la localización de los UE con el propósito de encaminar transacciones 

como llamadas o mensajes cortos (SMS). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/SS7
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Gateway MSC (GMSC). 

 

El Gateway MSC realiza control de llamadas, control de conexión y conmutación de 

servicios. El GMSC se comunica con el HLR para realizar enrutamiento de información. 

Todas las conexiones sean estas entrantes o salientes que realicen conmutación de circuitos 

emplean el GMSC. 

 

Nodo de soporte de servicios GPRS (SGSN). 

 

El SGSN actúa como una interfaz lógica a la UTRAN, es responsable por el envío de 

paquetes hacia el correcto Nodo B. Adicionalmente realiza cifrado, autenticación, 

administración de sesiones, de movilidad y administración lógica del enlace a las 

estaciones móviles. Las funciones que realiza son similares a las realizadas por el 

MSC/VLR pero para servicios de paquetes solamente. 

 

Gateway para el nodo de soporte de servicios GPRS (GGSN). 

 

El GGSN funciona como la interfaz lógica a la red de paquetes de datos externa 

(PDN), para redes IP externas, el GGSN actúa como un router IP ordinario, este además 

puede incluir un firewall y mecanismos de filtrado de paquetes. Este gateway además 

provee mecanismos para asignar el correcto SGSN acorde a la localización de un 

determinado UE. Sus funciones son similares al GMSC pero para servicios de paquetes. 

 

Se debe considerar además las conexiones existentes con redes externas las cuales 

incluyen servicios de conmutación de circuitos como PLMN, PSTN e ISDN y servicios de 

conmutación de paquetes como el Internet. 

  

Centro de autenticación (AuC). 

 

El AuC contiene una base de datos que mantiene los datos de cada abonado móvil 

para permitir la identificación internacional de los mismos (IMSI) para poder realizar la 

autenticación del abonado y para poder cifrar la comunicación por el camino radio entre la 

MS y la red. El AuC transmite los datos requeridos para la autenticación y cifrado a través 

del HLR hasta el VLR, MSC y SGSN que necesitan autenticar al abonado móvil. 
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Registro de identidad de los equipos (EIR). 

 

El EIR contiene una base de datos que mantiene los identificadores internacionales 

de equipos móviles (IMEI) para controlar el acceso a la red de los equipos móviles. 

 

Interfaces abiertas de una red UMTS 

 

En la arquitectura de una red UMTS se debe definir las diferentes interfaces que 

existen entre sus elementos. Las principales interfaces abiertas son la interfaz Cu, interfaz 

Uu, interfaz Iu, interfaz Iur y la interfaz Iub. Las interfaces abiertas permiten a los 

operadores instalar sus equipos con elementos adquiridos de diferentes fábricas, es decir 

son un conjunto de protocolos que permiten la comunicación entre dispositivos de la red 

UMTS. 

 

Interfaz Iu. 

 

Constituye la interfaz entre UTRAN y el CN. Existen dos tipos de interfaz Iu 

llamadas interfaz de conmutación de circuitos Iu (Iu CS) e interfaz de conmutación de 

paquetes Iu (Iu PS) las cuales conectan al dominio de conmutación de circuitos y de 

paquetes de la UTRAN, respectivamente. Entre de las funciones de la Iu está reportar 

transmisiones de datos no satisfactorios, transferencia transparente de mensajes de 

señalización entre UE y el CN, implementación de cifrado y maneja las situación  de error 

y sobrecarga. 

 

Interfaz Iur. 

 

Esta es la interfaz entre los RNCs de diferentes RNSs. Esta establece comunicación 

entre los RNCs a través de conexiones físicas directas o a través de redes de transporte 

adecuadas. Iur fue diseñada para soportar soft handover entre RNCs.  

 

Interfaz Iub. 

 

Esta es la interfaz entre el Nodo B y el RNC. Esta interfaz soporta todos los 

procedimientos para operaciones lógicas y mantenimiento (O&M) del Nodo B. 
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Específicamente entre sus funciones se puede considerar: configuración del primer enlace 

de radio para un UE, configuración de la celda, inicialización y reporte de parámetros de la 

celda o del  Nodo B, manejo de canales de acceso, trata situaciones de error y 

sincronización en TDD.  

 

Interfaz Uu. 

 

Esta es la interfaz de radio entre el ME y UTRAN utilizando WCDMA, algunas de 

las funciones que ofrece son: 

 

 Broadcast de la información 

 Manejo de las conexiones entre el UE y UTRAN que incluye su establecimiento 

mantenimiento y relaciones. 

 Manejo de las radio “bearears” las cuales incluyen su establecimiento, 

mantenimiento, realciones y la correspondiente conectividad. 

 Control del ciphering 

 Control  de potencia (Outer loop) 

 Protección de la integridad del mensaje 

 Timing advance en el modo TDD 

 Medición de UE para evaluaciones 

 Paging y Notificaciones 

 

Interfaz Cu. 

 

Esta es la interfaz entre la USIM y ME y está definido en términos de 

especificaciones físicas, incluyendo tamaño, contactos, especificaciones eléctricas, 

protocolos y otros. Esta interfaz constituye el formato estándar para tarjetas inteligentes. 

 

Arquitectura de portadora 

 

Al conjunto de la prestación de servicios, la asignación de ancho de banda y la 

calidad de la conexión se conoce comúnmente como Calidad de Servicio (QoS). En un 

servicio de extremo a extremo entre usuarios, el servicio utilizado establece ciertos 

requisitos de QoS que deben reunirse en todos y cada uno de los puntos de la red. Cada una 



CAPÍTULO 2. TECNOLOGÍAS MÓVILES UMTS/HSPA Y LTE                  51 
 

de las partes de la red UMTS contribuye de diferente forma al cumplimiento de los 

requisitos de QoS establecidos por dichos servicios. 

 

Para llevarlo a cabo, los requisitos de servicios de extremo a extremo se clasifican en 

tres entidades: el servicio portador local, el servicio portador de UMTS y el servicio 

portador externo. El primero de ellos contiene mecanismos para establecer la 

correspondencia del servicio entre el equipo terminal y la Terminación Móvil (MT). 

 

La MT es la parte del UE que finaliza la transmisión de radio hasta y desde la red y 

adapta las capacidades del equipo terminal a las de la transmisión de radio. El servicio 

portador de UMTS, en cambio, contiene los mecanismos necesarios para mantener la QoS 

a lo largo de la red UMTS/3G, formada por la UTRAN y la CN. 

 

Dentro de la red UMTS, la gestión de la QoS se gestiona de forma diferente en la 

UTRAN y en la CN. Desde el punto de vista de la CN, la UTRAN crea la ilusión de un 

portador fijo que proporciona la QoS adecuada para el servicio del usuario final. Esta 

ilusión se denomina servicio portador de acceso radio. La CN, emplea su propio tipo de 

servicio portador, conocido como servicio portador de CN. La diferencia entre el portador 

de acceso radio y el servicio portador de CN es necesaria para garantizar la QoS en 

entornos muy diferentes y estos requieren sus propios mecanismos y protocolos. 

 

En la UTRAN, los cambios que experimenta el portador de acceso radio aumentan 

en función del tiempo y el movimiento del UE, lo que plantea diferentes retos para la QoS. 

Esta diferenciación también persigue la consecución del más importante principio 

arquitectural de la red UMTS, es decir, la independencia de toda la infraestructura de la red 

desde la tecnología de acceso radio.   

 

La estructura presentada en la figura 2.3, es un modelo de arquitectura de red 

diseñado desde la perspectiva del operador y de la QoS. La calidad de servicio es uno de 

los aspectos más relevantes de las redes UMTS. 
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Figura 2. 3 Arquitectura portadora en una red UMTS [5]. 

 

2.2.2 Evolución de la tecnología móvil UMTS a HSPA. 

 

UMTS ha evolucionado gracias al desarrollo de las tecnologías HSDPA (High Speed 

Downlink Packet Access) y HSUPA (High Speed Uplink Packet Access), juntas forman 

HSPA (High Speed Packet Access) las cuales ya forman parte de la 3.5 generación. 

 

La tecnología HSPA es la optimización de la tecnología espectral UMTS/WCDMA, 

cuya evolución consiste en un nuevo canal compartido en el enlace descendente 

(downlink) que mejora significativamente la capacidad máxima de transferencia de 

información, en la práctica y debido a efectos de interferencias y multitrayectoria la 

tecnología UMTS no alcanzaba un throughput igual a 2 Mbps, mientras que con HSPA se 

puede superar fácilmente dichas tasas de transmisión y llegar a los 14,4 Mbps con el 

Release 7 para HSDPA. Para los operadores realizar la actualización desde UMTS a HSPA 

es relativamente sencillo y eficiente pues se reutilizan todos los elementos de la red. 

 

Características de la tecnología HSDPA  

 

Como se observa en la figura 2.4, la tecnología HSDPA consigue esta mejora gracias 

a una serie de técnicas empleadas en la interfaz de radio, como son: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/UMTS
http://es.wikipedia.org/wiki/W-CDMA
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Transmisión en canal compartido. Se introduce un nuevo canal de transporte en el 

enlace descendente denominado HS-DSCH ( High-Speed Downlink Shared Channel ). Con 

ello los usuarios comparten una serie de recursos utilizados por la radio (como los códigos 

de canal y la potencia) de forma dinámica en el tiempo con lo que se consigue una mayor 

eficiencia. Asimismo, los intervalos utilizados para cada transmisión son más cortos (2 ms) 

[30]. 

 

Adaptación rápida del enlace. La velocidad de transmisión de datos varía de forma 

rápida según las condiciones del canal de radio. Este método es más eficiente, para los 

servicios que pueden tolerar este tipo de variaciones en periodos muy cortos, que 

compensar las degradaciones de la radio aumentando la potencia de la señal.  

 

Retransmisiones rápidas. Los datos que se reciben de forma errónea, debido a las 

condiciones de propagación, se solicitan de nuevo al transmisor para su corrección. En 

UMTS si un paquete de datos no se recibía correctamente existía la necesidad de la 

retransmisión desde el RNC. Con HSDPA los paquetes son primero recibidos en el buffer 

del Nodo B, los paquetes son entonces almacenados y estos son retransmitidos si hubiere 

algún un error en la decodificación, por tanto la retransmisión se realiza desde el Nodo B y 

no se involucra al RNC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UE 

1. Paquetes van al 
buffer de la BTS RNC 

BTS 2. Primera 
transmisión 

3. NACK 

4. Retransmisión 5. Combina 
retransmisiones 

6. RLC ACK 

Figura 2. 4 Mejoras en una red UMTS/HSPA. 
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Programación rápida de transmisiones (fast scheduling). Según las condiciones 

radioeléctricas en las que se encuentra cada usuario, en cada momento se programa el 

orden en que debe transmitir cada uno. Con ello, se consigue un uso más eficiente de los 

recursos compartidos. 

 

También, si las condiciones de propagación de las ondas de radio lo permiten, puede 

utilizarse, como complemento, la modulación 16QAM que es más eficiente que la 

normalmente empleada QPSK. Con estas técnicas se consiguen básicamente las siguientes 

mejoras: 

 

Menores retardos: La respuesta de la red es más rápida por lo que la percepción de 

muchos servicios (como web browsing) es mejor y es posible introducir servicios de tipo 

interactivo (como juegos en tiempo real en red). 

 

Aumento de capacidad del sistema: Por lo que se evitan problemas de congestiones 

en determinadas circunstancias. 

 

Todas estas mejoras suponen una serie de cambios en el sistema: Por un lado el 

terminal actual deberá sustituirse por uno que incorpore las capacidades HSDPA. 

Básicamente, al tratarse de servicios de datos, los terminales serán tarjetas PCMCIA para 

PCs portátiles. Los cambios en la red son fundamentalmente de software en los nodos de 

radio (Nodos B y RNC) y del aumento de la capacidad y potencia de procesado para 

incrementar la capacidad total del sistema. 

Características de la tecnología HSUPA  

Así como HSDPA mejora la percepción del cliente para los servicios de datos que 

hacen uso de las descargas desde la red al terminal, el HSUPA hace lo propio con el envío 

de datos desde el terminal hacia la red. En este momento, la combinación del HSDPA con 

el HSUPA se denomina HSPA ( High Speed Packet Access ). Esto es útil para usuarios que 

envían ficheros multimedia directamente a otros, para aquellos que deben enviar grandes 

cantidades de información (con imágenes o videos) en tiempo real, como los periodistas, 

etc. Asimismo, el retardo global del sistema se reduce también mejorando la percepción 

del usuario de los servicios de datos. 
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Los mecanismos que hacen posible el HSUPA son semejantes a los descritos para 

HSDPA. Con ello, se consigue pasar de los 384 kbps a los 5.76 Mbps (máximo teórico 

posible) [30]. 

 

2.2.3 Espectro utilizado 

 

El espectro para los servicios móviles 3G fue originalmente atribuido en la 

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (CAMR-92) y se buscó que 

fuera una asignación global tanto para servicios 3G terrestres como satelitales. Desde 

entonces a los 3G se los designó por parte de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones como IMT-2000 (International Mobile Telecommunications 2000). 

 

 La UIT atribuyó las bandas de frecuencia 1885-2025 MHz y 2110-2200 MHz para 

IMT-2000 en la CAMR-92, y posteriormente, en la CMR-2000, atribuyó bandas 

adicionales. Este espectro incluye atribuciones para servicios móviles satelitales (SMS) y 

terrestres un ejemplo es el que se muestra en la figura 2.5. 

 

El espectro terrestre se divide en un espectro pareado FDD y en un espectro no-

pareado TDD. En concordancia con el espectro IMT-2000 global identificado por la UIT, 

están disponibles 2x60 MHz de espectro pareado FDD (1920-1980 MHz y 2110-2170 

MHz) junto con 20 MHz de espectro no-pareado TDD (1900-1920 MHz).  

 

Figura 2. 5 Ejemplo de asignación del uso de frecuencias para la tecnología UMTS en Europa. 
 

Actualmente, el siguiente paso de las redes UMTS es HSDPA, la tecnología 3G se 

refiere a redes UMTS, mientras que 3.5G se refiere a HSDPA, este avance se da en la 

misma frecuencia es decir si un operador implemento una red UMTS en la frecuencia de 
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850MHz, entonces, al implementar HSDPA, tendrá que ser forzosamente en los mismos 

850MHz. 

 

Al respecto, hay un detalle importante, las frecuencias celulares de UMTS/HSDPA 

no las asigna el operador, sino la comisión de telecomunicaciones del país en cuestión; 

basándose en recomendaciones determinadas por organismos reguladores de 

telecomunicaciones internacionales, por zonas continentales. En la Tabla 2.1 se muestran 

las bandas de frecuencias con las que puede trabajar WCDMA según 3GPP. 

 
Tabla 2. 1 Bandas de frecuencias para WCDMA según 3GPP [28] 

Banda de 
Operación 

Frecuencias para Uplink (MHz) 
 

(Equipo de Usuario  Estación 
Base) 

Frecuencias para downlink 
(MHz) 

(Estación Base  Equipo de 
Usuario) 

I 1920 – 1980 2110 – 2170 

II 1850 – 1910 1930 – 1990 

III 1710 – 1785 1805 – 1880 

IV 1710 – 1770 2110 – 2170 

V 824 – 849 869 – 894 

VI 830 – 840 874 – 885 

 

2.3  TECNOLOGÍA MÓVIL 4G LTE 

 

Cuando la evolución de la interfaz radioeléctrica de los sistemas de tercera 

generación comenzó, fue claro que la arquitectura de los sistemas móviles también lo debía 

hacer. Uno de los objetivos principales, fue el de modificar la red a fin de que únicamente 

se trabaje con servicios basados en conmutación de paquetes. 

 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que algunas modificaciones realizadas en la 

interfaz radioeléctrica, como la eliminación del soft handover, permiten modificar y 

mejorar la arquitectura de la red. Además, con el último release de la 3GPP para la 

tecnología HSPA, se pudo verificar que ciertas funcionalidades pueden ser eficientemente 

colocadas en el Nodo B. 

 

Varias discusiones al respecto de la Evolución de la Arquitectura del Sistema 

(System Architecture Evolution - SAE), se han desarrollado y se han plasmado en las 
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recomendaciones establecidas por la 3GPP en el Release 8, mismo que pretende la mejora 

de la arquitectura de la red, a fin de que se cumplan los siguientes objetivos: 

 

 Arquitectura más simple. 

 Optimización para servicios basados en conmutación de paquetes. 

 Optimización para soporte de altas tasas de transmisión. 

 Disminución en tiempos de respuesta y retardos en la transmisión. 

 Simplificación del sistema, comparando respecto a otros sistemas celulares 

implementados. 

 Optimización de la interconexión con otras redes de acceso inalámbricas y 

con otras redes 3GPP. 

 

Algunos de los objetivos establecidos, llevan al desarrollo de la red en diferentes 

direcciones. Por ejemplo, optimizar la compatibilidad y desempeño en el intercambio de 

información con otras Redes de Acceso Inalámbricas (Wireless Access Networks ANs), 

indica que se requiere introducir un set de nuevas funciones y además nuevas interfaces 

para soportar nuevos protocolos. Lo antes expuesto, va en contra del objetivo de lograr una 

arquitectura más simple. A fin de poder controlar estos escenarios, las especificaciones 

para la arquitectura 3GPP fueron divididas en 2 partes: 

 

 Mejoramiento del acceso GPRS para E-UTRAN: Esta documentación describe la 

arquitectura y funciones de un ambiente 3GPP nativo con E-UTRAN y con otras 

ANs de la 3GPP, adicionalmente, define procedimientos de intercambio de 

información entre ellas. El común denominador para estas ANs, constituye el uso 

de GTP (GPRS Tunnelling Protocol) el mismo que constituye el protocolo de 

movilidad. 

 

 Mejoramiento en la arquitectura para redes de acceso que no son 3GPP: Esta 

documentación describe la arquitectura y funciones cuando existe intercambio de 

información con ANs que no son 3GPP, como cdma2000 y HRPD (High Rate 

Packet Data). Las funciones de movilidad son basadas en protocolos IETF 

(Internet Engineering Task Force), como por ejemplo los protocolos MIP (Mobile 

Internet Protocol) y PMIP (Proxy MIP). 
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2.3.1 Arquitectura de la red 

 

En la presente sección se detalla la arquitectura de una red LTE, considerando una 

configuración en la que existe solo una red E-UTRAN. La figura 2.6, muestra la 

arquitectura y los elementos de la red E-UTRAN, así como también los nodos lógicos y 

conexiones básicas existentes en una arquitectura LTE. Adicionalmente, se puede apreciar 

la división de la arquitectura en cuatro dominios principales: 

 

 Equipo de usuario (UE) 

 UTRAN evolucionada (Evolved UTRAN E-UTRAN) 

 Núcleo de la Red de Paquetes Evolucionada (Evolved Packet Core Network - EPC) 

 Dominio de Servicios 

 

Estos dominios principales son funcionalmente equivalentes a los existentes en 

sistemas 3GPP implementados. Los desarrollos en la arquitectura básicamente están 

limitados al EPC y a la E-UTRAN. El UE y el Dominio de Servicios mantienen su 

arquitectura intacta, sin embargo la evolución funcional continúa en estas áreas. 

 

 
Figura 2. 6 Arquitectura del sistema para E-UTRAN [21]. 



CAPÍTULO 2. TECNOLOGÍAS MÓVILES UMTS/HSPA Y LTE                  59 
 

El UE, E-UTRAN y EPC juntos representan la Capa de Conectividad del Protocolo 

de Internet (IP). Esta parte del sistema es conocida como Sistema de Paquetes 

Evolucionado (Evolved Packet System – EPS). La principal función de esta capa es proveer 

conectividad basada en IP, y está altamente optimizada para este propósito únicamente. 

Todos los servicios basados en conmutación de circuitos presentes en sistemas anteriores 

3GPP, ya no lo están en EPC.  

 

El sub-sistema multimedia IP (IP Multimedia Sub-System - IMS) es un buen ejemplo 

de maquinaria de servicios que se puede utilizar en la capa de conectividad de servicios, 

para prestar servicios en la parte superior de la conectividad IP, proporcionadas por las 

capas inferiores. Por ejemplo, para soportar servicios de voz, IMS puede proporcionar voz 

sobre IP (VoIP) e interconectividad con redes que emplean conmutación de circuitos como 

PSTN e ISDN a través de un Gateway que lo controla. 

 

El desarrollo en E-UTRAN está concentrado en un nodo, conocido como el Nodo B 

evolucionado (evolved Node B - eNodeB). Todas las funciones de radio se concentran aquí, 

es decir el eNodo B es el punto de terminación para todos los protocolos relacionados con 

radio. Como una red, E-UTRAN es simplemente una malla de eNodos B conectados a los 

vecinos a través de la interfaz X2. 

 

Uno de los grandes cambios de la arquitectura en el núcleo de la red es que el EPC 

no contiene un dominio de conmutación de circuitos, y no existe una conectividad directa a 

la tradicional red de conmutación de circuitos, tales como ISDN o PSTN. Funcionalmente 

el EPC es equivalente al dominio de conmutación de paquetes existente en las redes 3GPP. 

Hay, sin embargo, cambios significativos en el arreglo de las funciones y en la mayoría de 

nodos, siendo la arquitectura considerada en esta parte, como completamente nueva. 

 

Como se observa en la figura 2.6, se muestra un elemento denominado SAE GW. 

Esta figura indica, la combinación que representan los dos Gateways, el Gateway de 

servicio (S-GW) y el Gateway para la red de paquetes de datos (P-GW), definidos para el 

manejo de la UP (User Plane) en el EPC. Su implementación en conjunto con el SAE GW 

representa un posible escenario de desarrollo, pero el estándar define la interfaz entre ellos, 

y todas las operaciones han sido también especificadas para cuando ellos operan por 

separado. 
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Elementos lógicos en la configuración básica de la arquitectura del sistema. 

A continuación se detallan los elementos lógicos de la red:                                                        

Equipo de usuario (UE) 

UE es el dispositivo que el usuario final utiliza para la comunicación. Comúnmente 

se trata de un dispositivo portátil como un teléfono inteligente o una tarjeta de datos tales 

como los que se utilizan para 2G y 3G, o podría ser incorporado en una laptop por ejemplo, 

El UE también contiene el Módulo Universal de Identificación por Subscriptor (Universal 

Subscriber Identity Module - USIM), que es un módulo separado del resto del UE, que 

frecuentemente es llamado como equipo terminal (Terminal Equipment - TE). La USIM es 

una aplicación que consiste en una tarjeta inteligente desmontable conocida como Tarjeta 

de Circuito Universal Integrada (Universal Integrated Circuit Card - UICC). La USIM es 

usada para identificar y autenticar al usuario y para obtener las claves de seguridad para 

proteger la transmisión de datos a través de la interfaz radioeléctrica. 

 

Funcionalmente el UE es una plataforma para aplicaciones de comunicación, para el 

establecimiento de la señal en la red, mantenimiento y eliminación de los enlaces de 

comunicación en función de  las necesidades del usuario final. Esto incluye funciones de 

gestión de movilidad tales como handovers y ubicación de terminales reportados. Tal vez 

lo más importante, del UE es que proporciona la interfaz con el usuario final para que 

algunas aplicaciones como un cliente de VoIP se puedan utilizar para establecer una 

llamada de voz.  

 

Evolved Nodo B (eNodo B) 

 

El único nodo en la E-UTRAN es el evolved Nodo B (eNodo B). El eNodo B es la 

estación base de radio que controla todas las funciones relacionadas con radio en la parte 

fija del sistema. Las estaciones base tales como los eNodos B son distribuidos por toda el 

área de cobertura. 

 

Funcionalmente el eNodo B actúa en la capa 2 es decir como puente entre el UE y el 

EPC, por ser el punto de terminación de todos los protocolos de radio hacia el UE, y de 

transmisión de datos entre la conexión de radio y la correspondiente conectividad basada 
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en IP hacia el EPC. En esta función, el eNodo B realiza cifrado y descifrado de los datos 

UP, y también de la compresión y descompresión de la cabecera IP, lo que implica evitar el 

envío repetido  de los datos o secuencias en la cabecera IP.     

 

El eNodo B es también responsable de muchas funciones del Plano de Control 

(Control Plane - CP). El eNodo B es responsable de la gestión de los recursos de radio 

(Radio Resource Management - RRM), es decir controla el uso de la interfaz de radio, que 

incluye,  por ejemplo, asignación de recursos basados en solicitudes, priorización y 

programación de tráfico de acuerdo a los requerimientos de calidad de servicio (QoS), y 

monitoreo constante de la situación del empleo de los recursos. 

 

Además, el eNodo B desempeña un papel importante en la Gestión de la Movilidad 

(Mobility Management - MM). El eNodo B controla y analiza el nivel de las mediciones de 

la señal de radio transmitida por el UE, y basándose en esto toma decisiones para efectuar 

el handover entre celdas. Esto incluye el intercambio de señales de handover con  otro 

eNodo B y la MME. Cuando un  nuevo UE se activa cerca del eNodo B y solicita conexión 

para la red, éste es también responsable de dirigir este requerimiento hacia la MME que 

servía anteriormente al UE, o selecciona una nueva MME, si una ruta a la anterior MME 

no está disponible. En la figura 2.7 se muestran las conexiones que tiene el eNodo B con 

los nodos lógicos que lo rodean y resume las principales funciones en estas interfaces. El 

eNodo B puede servir a múltiples UEs en su área de cobertura, pero cada UE está 

conectado solamente a un eNodo B a la vez. El eNodo B requiere conexiones con los 

eNodos B vecinos con los cuales puede ser necesario realizar un handover. 

 

Tanto las MMEs y los S-GWs pueden trabajar junto, lo que implica que un conjunto 

de  nodos es asignado para servir a un conjunto de eNodos B.  Desde una perspectiva 

simple el eNodo B puede necesitar conectarse con algunas MMEs y S-GWs. Sin embargo, 

cada UE puede ser servido solamente por una MME y un S-GW a la vez, y el eNodo B 

tiene que realizar un seguimiento de esta asociación, la misma que no cambiará desde el 

punto de vista del eNodo B, porque la MME o el S-GW pueden cambiar únicamente en 

asociación con el handover entre eNodos B. 



CAPÍTULO 2. TECNOLOGÍAS MÓVILES UMTS/HSPA Y LTE                  62 
 

 

Figura 2. 7 Conexiones eNodo B para otros nodos lógicos y funciones principales [21]. 

 

Entidad de Gestión para la Movilidad (Mobility Management Entity - MME) 

 

La MME es el elemento principal de control en la EPC. Normalmente la MME sería 

un servidor en una localización segura en las instalaciones de los operadores. Este opera 

únicamente en el CP, y no está involucrado en la trayectoria de los datos UP. 

 

Además de las interfaces que terminan en la arquitectura de la MME como se 

muestra en la figura 2.6, la MME tiene una conexión lógica directa desde el CP hacia el 

UE, y esta conexión es empleada como el canal de control primario entre el UE y la red. A 

continuación se enumeran las funciones principales de la MME en la configuración básica 

de la arquitectura del sistema: 

 
Autenticación y seguridad: cuando un UE se registra en la red por primera vez, la 

MME inicia la autenticación, solicitando desde el Servidor de Subscripción Local (Home 

Subscription Server - HSS) los vectores que contienen los challenge-response (solicitudes 

– respuestas), en la autenticación, se envían los challenges al UE y luego compara el 

response recibido desde el UE enviado a la red local. Esta función es necesaria para 

asegurar que el UE es quien dice ser. La MME puede repetir la autenticación cuando sea 

necesario o periódicamente.  
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Estas funciones son usadas para proteger la comunicación y evitar su alteración por 

terceros no autorizados. Para proteger la privacidad del UE, la MME asigna a cada UE 

temporalmente una identidad llamada Identidad Temporal Única Global (Globally Unique 

Temporary Identity - GUTI), de modo que la necesidad de enviar una identificación 

permanente al UE – Identidad de Subscriptor Móvil Internacional (International Mobile 

Subscriber Identity - IMSI) sobre la interfaz de radio es minimizada. El GUTI puede ser re-

asignado, de manera periódica para prevenir el seguimiento del UE cuando no esté 

autorizado este procedimiento. 

 

 Gestión de la movilidad: La MME realiza un seguimiento de la localización de todos 

los UEs en su área de servicio. Cuando un UE hace su primer registro en la red, la MME 

creará una entrada para el UE, y la señal de localización para el HSS en la red local de los 

UEs. La MME requiere los recursos apropiados para comunicarse con el eNodo B, así 

como también con el S-GW que se selecciona para el UE. La MME mantendrá el 

seguimiento de la localización de los UEs ya sea en el nivel de eNodo B, si el UE 

permanece conectado es decir si está en una comunicación activa, o en el nivel de 

Seguimiento de Área (Tracking Area - TA), que es un grupo de eNodos B en caso de que 

el UE se encuentre en modo de espera y se mantenga a través de una conexión de datos con 

una ruta que no es necesaria. La MME también participa en el control de señalización para 

el handover cuando el UE está en modo activo entre los eNodos B, S-GWs o MMEs. La 

MME está involucrada en cada cambio del eNodo B, desde que no existe una separación 

del RNC (Controlador de la red de radio) para realizar la mayoría de estos eventos.  

 

Gestión de Suscripción de perfil y de conectividad de servicios: En el momento en 

que un UE se registra en la red, la MME será responsable de recuperar su perfil de 

subscripción de la red local. La MME almacena esta información por el período de tiempo 

que se esté sirviendo al UE. Este perfil determina que conexión de la red de paquete de 

datos debe ser asignado al UE en la red.  

 

La figura 2.8 muestra las conexiones con la MME que tienen los nodos lógicos que 

lo rodean, y resume las funciones principales en estas interfaces. En principio la MME 

puede ser conectada a cualquier otra MME en el sistema, pero por lo general la 

conectividad es limitada para un operador de la red solamente. La conectividad remota 

entre MMEs puede ser utilizada en procesos de handovers. 
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El HSS está localizado en cada red local, y la ruta a éste puede ser encontrada 

utilizando el IMSI (International Mobile Subscriber Identity). Cada MME está configurada 

para controlar un grupo de S-GWs y eNodos B. Tanto los S-GW y los eNodos B pueden 

conectarse a otras MMEs. La MME puede servir a un número de UEs al mismo tiempo, 

mientras cada UE puede estar conectado únicamente a una MME a la vez. 

 

 

Figura 2. 8 Conexiones MME con otros nodos lógicos y funciones principales [21]. 
 

Gateway de Servicio (S-GW) 

En la configuración básica de la arquitectura del sistema, las funciones de alto nivel 

del S-GW están en el uplink, tanto para la administración como para la conmutación. El S-

GW es parte de la infraestructura de la red que se emplea para operaciones locales. 

 

Durante la movilidad entre eNodos B, el S-GW actúa como un anclaje para la 

movilidad local. La MME dirige el S-GW para conmutar el túnel de un eNodo B a otro. La 

MME puede además realizar peticiones al S-GW para proveer recursos para el envío de 

datos, cuando hay la necesidad de enviar datos de un eNodo B a otro durante el tiempo en 

el cual el UE realiza el handover. Los escenarios de movilidad incluyen el cambio de un S-

GW a otro, teniendo en cuenta que la MME controla también este cambio, removiendo 

túneles anteriores de un S-GW y asignándolos a un nuevo S-GW. 
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La Figura 2.9 muestra como el S-GW se conecta a otros nodos lógicos, y lista las 

principales funciones en estas interfaces. Todas las interfaces han sido configuradas en 

distintas maneras desde el punto de vista del S-GW. Un S-GW puede servir a un área 

geográfica determinada con un limitado grupo de eNodos B, y así mismo puede haber un 

limitado número de MMEs que controlan esa área. El S-GW puede ser conectado a 

cualquier P-GW en la red, porque el P-GW no cambia durante los procesos de movilidad, 

mientras el S-GW puede ser reubicado, cuando el UE se mueve.  

 

Para conexiones relacionadas con un UE, el S-GW siempre enviará señalización con 

una única MME, y los puntos para el uplink al eNodo B a la vez (el envío de datos 

indirecto es la excepción). Si un UE es permitido conectarse a multiples PDNs a través de 

diferentes P-GWs, entonces el S-GW necesita conectarse a estos separadamente. Si la 

interfaz S5/S8 está basada en PMIP, el S-GW conecta a un PCRF por cada P-GW 

separado, el UE que está siendo utilizado.  

 

La figura 2.9 muestra el caso de envió de datos de manera indirecta, donde los datos 

son enviados en el uplink desde el eNodo B a través del S-GWs. No hay un nombre 

específico para la interfaz asociada entre S-GWs, y se puede considerar que los S-GWs se 

comunican directamente con el eNodo B. Este es el caso si los datos son enviados de 

manera indirecta a través de un S-GW, es decir un par de eNodos B pueden conectarse a 

través de un S-GW.   

      

Figura 2. 9 Conexiones S-GW con otros nodos lógicos y funciones principales [21]. 
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Gateway para la Red de Paquetes de Datos (P-GW) 

El P-GW es el router de borde entre el EPS y la red de paquetes de datos externa. 

Este es el vínculo de más alto nivel para la movilidad en el sistema, y usualmente este 

actúa como un punto IP de acoplamiento para el UE. Esto genera bloqueo de tráfico y 

funciones de filtrado que se pueden requerir para un determinado servicio. Similar al S-

GW los P-GWs son mantenidos en una ubicación centralizada.  

 

Normalmente el P-GW asigna la dirección IP al UE, y el UE que usa para 

comunicarse con otros hosts IP en redes externas, por ejemplo el internet. La dirección IP 

es siempre asignada cuando el UE requiere una conexión PDN, que sucede al menos 

cuando el UE se une a la red, y puede ocurrir con posterioridad cuando un nuevo PDN 

necesita conectividad.  

 

El P-GW está en el nivel más alto de movilidad en el sistema. Cuando un UE se 

mueve desde un S-GW a otro, las portadoras tienen que ser conmutadas en el P-GW.  El P-

GW recibirá una indicación para conmutar el flujo desde el nuevo S-GW. 

 

La figura 2.10 muestra las conexiones P-GW que tienen los nodos lógicos que lo 

rodean, y lista las principales funciones en estas interfaces. Cada P-GW puede ser 

conectado a uno o más PCRF, S-GW y redes externas. Para un UE que está asociado con el 

P-GW, hay solamente un S-GW, pero las conexiones a muchas redes externas y 

respectivamente a muchos PCRFs  pueden necesitar ser soportadas, si la conectividad con 

multiples PDNs se soporta a través del P-GW. 

 

Figura 2. 10 Conexiones P-GW con otros nodos lógicos y funciones principales [21]. 
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Políticas y Funciones de Carga de Recursos (PCRF) 

 

PCRF es el elemento de la red que es responsable por las Políticas y Control de 

Carga (Policy and Charging Control - PCC). Toma decisiones de cómo manejar los 

servicios en términos de QoS, y proporciona información para la Ejecución de las Políticas 

y Funciones de Carga (Policy and Charging Enforcement Function - PCEF) en el P-GW, y 

si es aplicable también para el Portador del Enlace y el Reporte de Funciones y Eventos 

(Bearer Binding and Event Reporting Function - BBERF) localizado en el S-GW, de modo 

que las portadoras adecuadas y vigiladas se pueden configurar.  

 

La información que el PCRF proporciona para el PCEF es conocida como las reglas 

del PCC. El PCRF enviará las reglas PCC cada vez que una nueva portadora se cree. La 

portadora creada se requiere, por ejemplo, cuando el UE inicialmente se une a la red y la 

portadora por defecto es configurada y posteriormente una o más portadoras son 

configuradas.  

 

La conexión entre el PCRF y los otros nodos se muestran en la figura 2.11. Cada 

PCRF puede ser asociado con una o más funciones de aplicación, P-GWs y S-GWs. Hay 

solamente un PCRF asociado con cada conexión PDN que un UE tiene. 

 

Figura 2. 11 Conexiones PCRF con otros nodos lógicos y funciones principales [21]. 
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Servidor de Subscripción Local (HSS) 

HSS es le repositorio de datos de subscripción para todos los datos de los usuarios 

permanentes. También registra la localización del usuario en el nivel del nodo de control 

de la red visitada, tal como la MME. Es un servidor que se mantiene centralizada en las 

instalaciones del operador local. 

 

El HSS almacena la copia del perfil del subscriptor, que contiene la información 

acerca de los servicios aplicables al usuario incluyendo información acerca de las 

conexiones PDN permitidas, y si el roaming a una red en particular está permitido o no 

para soportar movilidad con redes que no son  3GPP, el HSS  además almacena la 

identidad de los P-GWs  que están en uso. Existe una clave permanente, la cual es utilizada 

para calcular los vectores de autentificación que son enviados a la red visitada y que 

adicionalmente permiten la encriptación y protección de la integridad de los datos. La 

clave permanente se almacena en el Centro de Autenticación (Authentication Center - 

AuC), el cual típicamente es parte del HSS. El HSS necesitará conectarse con cada MME 

dentro de la red en la cual los UEs pueden moverse. Por cada UE, los registros del HSS 

apuntarán a una MME a la vez, tan pronto como una nueva MME reporte que está 

sirviendo al UE, el HSS cancelara la ubicación en la anterior MME. 

Interfaces para la arquitectura LTE 

Todos los eNodo B, son conectados al menos a una MME a través de la interfaz 

lógica S1-MME (plano de control). La MME se basa en los datos de suscripción de los 

usuarios que intentan tener conectividad, por esto, se conecta al HSS a través de la interfaz 

S6a. Por su parte, el SGW se interconecta a los eNodos B a través de la interfaz S1-U 

(plano de usuario), mientras que el PGW se interconecta a las redes externas a través de la 

interfaz SGi. El SGW y el PGW usan la interfaz S5 (si el usuario no está en roaming) o S8 

(si el usuario se encuentra en una red visitante, es decir en roaming) para conectarse ente 

sí. La señalización del plano de control entre la MME y el SGW se realiza usando la 

interfaz S11; que es una de las interfaces más importantes dentro de la arquitectura pues, 

entre otras cosas, es usada para establecer la conexión IP de los usuarios LTE a través de la 

interconexión de gateways y estaciones base y además brinda soporte cuando los usuarios 

se mueven entre los diferentes eNodo B.  
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En la arquitectura también se definen dos nuevas interfaces: la S7 responsable por la 

interconexión entre el PCRF y el PGW; y la interfaz S10 que, como se muestra en la figura 

2.12, conecta varias MMEs. A continuación se resumen las principales características de 

cada interfaz:  

 
Figura 2. 12 Interfaces que intervienen en la arquitectura LTE [29]. 

 

S1-MME: Es el punto de referencia para el plano de control entre el E-UTRAN y la 

MME.  

S1-U: Punto de referencia entre E-UTRAN y el S-GW.  

S3: Esta interfaz habilita al usuario y permite el intercambio de información entre 

redes 3GPP y LTE/SAE.  

S4: Esta interfaz controla y soporta la movilidad entre las redes 3GPP y LTE/SAE. 

Adicionalmente, si no hay un túnel directo, esta interfaz suministra el túnel del plano 

de usuario de la red.  

S5: Interconecta el S-GW con el P-GW y además hace túnel de los datos del plano de 

usuario entre estas dos interfaces. También es usada en la relocalización de S-GWs 

dada la movilidad del UE.  

S6a: Permite la transferencia de información de los suscriptores y su autenticación y 

autorización al EPS.  

Gx: Soporta la transferencia de políticas de QoS y reglas de cobro desde el PCRF al 

PCEF en el P-GW.  
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S8: Punto de referencia inter-PLMN suministra los planos de control y de usuario 

entre el S-GW en la red visitante y la red local (VPLMN y HPLMN 

respectivamente).  

S9: Soporta la transferencia de políticas de QoS y control de cobro entre el Home 

PCRF y el Visited PCRF. 

S10: Punto de referencia entre MMEs.  

S11: Punto de referencia para la conexión entre MME y S-GW.  

S12: Punto de referencia entre UTRAN y S-GW para formar un túnel del plano de 

usuario entre UTRAN y S-GW cuando se establece la función de Túnel Directo.  

S13: Permite la interconexión entre la MME y el EIR.  

SGi: Es el punto de referencia entre el P-GW y la PDN.  

Rx: Esta interfaz permite conectar el AF y el PCRF.  

 

2.3.2 Espectro utilizado 

 

La disponibilidad de espectro también representará una barrera para LTE pues para 

alcanzar las velocidades prometidas se requieren 20MHz para el ancho de la portadora y 

muchos de los operadores no cuentan con el espectro necesario. Aunque se está abriendo 

nuevo espectro en la banda de 2,6 GHz en Europa y 700 MHz en Estados Unidos y parte 

de Europa, esto no es suficiente para alcanzar las demandas de LTE [32].  

 

Las bandas de frecuencia destinadas para el despliegue de la tecnología LTE con 

tecnología FDD y TDD, se pueden observar en las Tablas 2.2 y 2.3: 
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Tabla 2.2  Bandas de frecuencias LTE para FDD [33]. 

FDD 
Banda de 
operación 

Frecuencia UL 
(MHz) 

Frecuencia DL 
(MHz) 

Nombre o 
Aplicación 

Uso 

1 1920 – 1980 2110 - 2170 IMT Core 3G en Japón & EU 

2 1850 – 1910 1930 - 1990 PCS 1900 
PCS 1900 en 

Américas 

3 1710 – 1785 1805 - 1880 GSM 1800 DCS en EU 

4 1710 – 1755 2110 - 2155 AWS (USA) AWS en Américas 

5 824 – 849 869 - 894 850 (USA) 
Celular 850 en 

Américas 

6 830 – 840 875 - 885 850 (Japón) Japón 

7 2500 – 2570 2620 - 2690 
IMT Extensión 

(2.6GHz) 
Europa & WiMAX 

8 880 – 915 925 - 960 GSM 900 
GSM extendido en 

USA 

9 1749.9 - 1784.9 1844.9 - 1879.9 1700 (Japón) Japón 

10 1710 – 1770 2110 - 2170 3G Américas 
AWS extendido 

(Américas) 

11 1427.9 - 1452.9 1475.9 - 1500.9  Japón 

12 698 – 716 728 - 746 Menor 700 
Menor 700 MHz A-
B-C blocks en USA 

13 777 – 787 746 - 756 Superior 700 
Superior 700 MHz 
C block en USA 

14 788 – 798 758 - 768 
700 MHz Banda de 
seguridad pública 

Seguridad pública 
en USA 

15 Reservada    

16 Reservada    

17 704 – 716 734 - 746 Menor 700 
Menor 700 MHz B-
C blocks en USA 

18 815 – 830 860 – 875   

19 830 – 845 875 – 890   

20 832 – 862 791 – 821   

21 1447.9 – 1462.9 1495.9 – 1510.9   

TBD 790 – 862 790  -  862 Dividendo Digital 
Dividendo Digital 

en USA 
 

El empleo de la Banda 6 aún está definido totalmente, esto debido a 

recomendaciones de la 3GPP [33]. Adicionalmente, las bandas 13 y 14 se han dispuesto al 

contrario del resto de bandas, es decir, el uplink está en las altas frecuencias, mientras que 

el downlink en la parte baja de la  banda. 
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Tabla 2.3 Bandas de frecuencias LTE para TDD [33]. 

TDD 
Banda de 
operación 

Frecuencia UL 
(MHz) 

Frecuencia DL 
(MHz) 

Nombre popular Uso 

33 1900 – 1920 1900 - 1920 TDD 2.1 Europa 

34 2010 – 2025 2010 - 2025   

35 1850 – 1910 1850 - 1910   

36 1930 – 1990 1930 - 1990   

37 1910 – 1930 1910 - 1930 PCS Center Gap   

38 2570 – 2620 2570 - 2620 IMT Extension Center Gap  

39 1880 – 1920 1880 - 1920   

40 2300 – 2400 2300 - 2400  China 

 

Como se puede observar en la figura 2.13, es importante mencionar, que actualmente 

se planean estrategias para la adopción de LTE, que varía en función de la disponibilidad 

del espectro [14]. 

 

 

Figura 2. 13 Estrategias para optimizar el uso del espectro para la tecnología LTE [14]. 

 

 

 

 



 
 
 
 

CAPÍTULO 3 

 

FACTIBILIDAD PARA LA MIGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

MÓVIL UMTS/HSPA A LA TECNOLOGÍA LTE. 

 

3.1 INTRODUCCIÓN  

 

Sin duda la tecnología LTE servirá para unificar los mundos de banda ancha fija y 

móvil y abrirá el camino a nuevos servicios multimedia en convergencia. Al ser una 

tecnología totalmente basada en IP, LTE impulsará una transformación importante de las 

redes debido a la migración de las aplicaciones y servicios tradicionales basados en 

circuitos a un entorno totalmente IP. La introducción de LTE requerirá soporte y 

coordinación entre un complejo ecosistema de servidores de aplicaciones, dispositivos  

terminales y la interacción con tecnologías existentes. 

 

Es sumamente importante conocer la funcionalidad y pasos que los operadores de 

redes UMTS/HSPA pueden dar para evolucionar sus redes a LTE de manera efectiva, e 

identificar desafíos y soluciones potenciales para habilitar la interacción de LTE con redes 

desplegadas actualmente. 

 

Una vez que se han analizado las arquitecturas de las tecnologías UMTS/HSPA y 

LTE por separado, en este capítulo se realizará un análisis que permita determinar las 

semejanzas o diferencias que tienen estas redes, a fin de poder verificar si es posible 

realizar una  migración en función de los elementos de ambas redes. Adicionalmente, se 

analizarán las posibles bandas de frecuencias que pueden ser utilizadas para el despliegue 

de los sistemas móviles 4G, teniendo en cuenta las bandas que son empleadas actualmente 

para los sistemas 3G, así como también las nuevas bandas propuestas por la UIT, 3GPP y 

las bandas liberadas debido a la implementación de los sistemas de televisión digital 

terrestre (TDT) a nivel mundial.  
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3.2 COMPARACIÓN ENTRE LAS ARQUITECTURAS DE LA RED DE LAS 

TECNOLOGÍAS MÓVILES DE ESTUDIO. 

 

Es sumamente importante tener en cuenta que la arquitectura de los sistemas móviles 

ha ido evolucionando con el transcurso de los años, así pues, a continuación se puede 

observar las conexiones básicas que tiene el Nodo B en UMTS/HSPA y su evolución, es 

decir las conexiones básicas que tiene el eNodo B en la tecnología LTE. Con esta 

comparación se pueden evidenciar las principales modificaciones que se han suscitado en 

las redes de las tecnologías de estudio como se muestra en la figura 3.1. 

 

 
Figura 3. 1 Comparación entre la arquitectura UMTS/HSPA y la arquitectura LTE.                                                            

 

Conexiones del Nodo B en UMTS/HSPA 

 

En la tecnología UMTS/HSPA, los Nodos B se conectan a los Controladores de la 

Red de Radio (RNC). El Nodo B es una entidad que soporta frecuencias de radio tanto para 

transmisión como para recepción y constituye el acceso al sistema de emisión de 

información. Este realiza además codificación de canal y entrelazamiento, adaptación de 

tasas de transmisión, esparcimiento y control de potencia 
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El RNC realiza funciones de control de acceso, control de conexión, adicionalmente 

controla los recursos de radio en su dominio,  responde además por funciones como control 

de carga y control de congestión, constituyéndose de este modo como el punto de acceso 

para todos los servicios que la UTRAN provee al núcleo de la red.  

 

Los RNC por su parte, están conectados al SGSN, pues este dispositivo actúa como 

una interfaz lógica a la UTRAN y además es responsable por el envío de paquetes hacia el 

correcto Nodo B.  

 

En UMTS, de la parte de movilidad se encarga el HLR, el cual está conectado al 

SGSN y constituye una base de datos que contiene una lista de los suscriptores locales y 

almacena además la información de la localización de los UE. 

 

El SGSN, se conecta al GGSN que funciona como una interfaz lógica a la red de 

paquetes de datos externa, para redes IP externas, el GGSN actúa como un router IP 

ordinario. 

 

No se tomaron en cuenta las conexiones del RNC al VLR o al MSC, debido a que 

estos dispositivos manejan conmutación de circuitos y se debe recordar que la tecnología 

LTE es totalmente IP. Motivo por el cual no es necesario indicar las conexiones antes 

mencionadas. 

 

Conexiones del eNodo B en LTE 

 

En la tecnología LTE, los eNodos B se conectan directamente con la MME y el S-

GW. El eNodo B ahora es el encargado de controlar todas las funciones relacionadas con 

frecuencias de radio en la parte fija del sistema. Funcionalmente el eNodo B actúa en la 

capa 2 es decir como puente entre el UE y el núcleo de la red. Además, el eNodo B realiza 

cifrado y descifrado de los datos, compresión y descompresión de la cabecera IP, es 

también responsable de la gestión de los recursos de radio, es decir controla el uso de la 

interfaz de radio, que incluye a los requerimientos de calidad de servicio (QoS) y 

desempeña un papel importante en la gestión de la movilidad, pues controla y analiza el 

nivel de las mediciones de la señal de radio transmitida por el UE, y basándose en esto 

toma decisiones para efectuar el handover entre celdas. 
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El MME constituye el principal elemento de control en el núcleo de la red y trabaja 

únicamente en el plano de control, por lo que no está involucrado en la trayectoria de los 

datos del plano de usuario. Además, el MME cumple funciones de autenticación y 

seguridad, gestión de la movilidad, gestión de suscripción de perfil y de conectividad de 

servicios. 

 

 Durante la movilidad entre eNodos B, también actúa el S-GW como un anclaje para 

la movilidad local. La MME dirige el S-GW para conmutar la conexión de un eNodo B a 

otro. La MME puede además realizar peticiones al S-GW para proveer recursos para el 

envío de datos, cuando hay la necesidad de enviar datos de un eNodo B a otro durante el 

tiempo en el cual el UE realiza el handover.  

 

3.2.1 Factibilidad para la migración de las tecnologías móviles actuales a la tecnología 

LTE a nivel de red. 

 

En la figura 3.2 se presenta una comparación entre las arquitecturas 2G/3G y 4G. 

 

 

 

Figura 3. 2 Comparación de arquitecturas de 2G/3G (UMTS/HSPA) con 4G (LTE). 
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La tendencia actualmente es que todas las tecnologías móviles implementadas sean 

compatibles con los sistemas móviles de cuarta generación LTE, motivo por el cual la 

3GPP ha definido arquitecturas e interfaces para que tecnologías como UMTS/HSPA o 

CDMA2000 puedan trabajar en conjunto con redes LTE, para ello, se propone la 

reutilización de ciertos elementos de la red.  

 

Sin duda alguna, las redes móviles actuales convergerán en sistemas móviles de 

cuarta generación, debido a que la tendencia global constituye contar con un sistema de 

cierto modo universal, que permita a los usuarios desplazarse por el mundo sin perder 

conectividad. 

 

A continuación, se analiza las diferentes arquitecturas con las cuales los sistemas 

móviles actuales pueden trabajar en conjunto con redes LTE. 

 

Arquitectura del sistema para un trabajo conjunto de la red E-UTRAN y redes de 

acceso 3GPP. 

 

Configuración de la Arquitectura del Sistema 

 

La figura 3.3, describe la arquitectura y los elementos de red, donde todas las redes 

de acceso 3GPP definidas, como E-UTRAN, UTRAN y GERAN, están conectadas al 

núcleo de la red EPC.  
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Figura 3. 3 Arquitectura del Sistema para redes de acceso 3GPP. 

 

Funcionalmente la E-UTRAN, UTRAN y GERAN proveen conectividad de 

servicios de manera muy similar, especialmente cuando se trata de una situación desde el 

punto de vista del usuario final, donde la única diferencia serán las tasas de transmisión y 

el desempeño de la red, pero a nivel de arquitectura, estas redes de acceso son totalmente 

diferentes. Hay, por ejemplo grandes diferencias, en como las portadoras son administradas 

en el EPS comparado con las redes existentes como UTRAN o GERAN. Sin embargo, 

cuando UTRAN o GERAN están conectados al EPC, estos podrían operar desde esta 

perspectiva y para este propósito el S-GW asume las funciones de nodo de soporte 

Gateway GPRS (Gateway GPRS Support Node - GGSN). Además, en un trabajo entre 

redes optimizado con las redes de acceso E-UTRAN, GERAN y UTRAN, el 
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comportamiento será el mismo al que si trabajaran con redes de acceso iguales. La 

diferencia comienza a ser visible en el EPC, porque antes el GGSN solía ser fijo, y ahora 

como el S-GW actuará como GGSN, cambiará junto con el SGSN durante la movilidad del 

UE. 

 

El EPC necesita además de las interfaces ya existentes, algunas nuevas interfaces que 

le permitan realizar un intercambio de información con las redes UTRAN y GERAN. Las 

nuevas interfaces son S3, S4 y S12 y se muestran en la figura 3.3.  

 

Tomando en cuenta que el eNodo B diseñado en la E-UTRAN, está enfocado a la 

optimización de los requerimientos de la nueva interfaz de radio OFDMA, el cual debe ser 

considerado para el diseño de la arquitectura para que las redes de acceso puedan trabajar 

juntas. Consecuentemente el eNodo B, no puede ser una interfaz directa con las otras redes 

de acceso 3GPP, y la interacción hacia el EPC es la misma que en otros casos de movilidad 

que involucran al EPC. Sin embargo, optimizar el trabajo entre redes significa que la red 

controla los eventos de movilidad como handovers, y provee funcionalidades que permitan 

manejar la comunicación con la menor cantidad de interrupciones a los servicios. Esto 

significa que el eNodo B debe ser capaz de coordinar con las celdas UTRAN y GERAN 

los valores de señal del UE, y de este modo poder tomar desiciones de handover basadas 

en los resultados de las mediciones.  

 

A fin de que las redes E-UTRAN, UTRAN y GERAN puedan trabajar de manera 

conjunta, se debe realizar algunas configuraciones y actualizaciones adicionales en 

determinados elementos de la red, mismos que se describen a continuación: 

 

Equipo de Usuario 

Desde el punto de vista del UE, el trabajo entre red implica que el dispositivo 

requiere soportar todas las tecnologías de radio en cuestión, y las operaciones de movilidad 

definidas entre dichas tecnologías. El trabajo entre redes optimizado significa que la red 

controla el uso de los transmisores y receptores de radio en el UE. Esto es llamado una 

operación de radio simple, y permite implementaciones de UEs donde existe únicamente 

un par de transmisores o receptores físicos de radio implementados. 
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El estandar no excluye la implementación de múltiples transmisores y receptores de 

radio, y operando simultáneamente en modo dual. Sin embargo la operación de un simple 

radio es un modo importante, porque las diferentes redes de acceso a menudo operan en 

frecuencias que son cercanas a otras que tienen operaciones de radio dual lo que causaría 

una mayor interferencia en el terminal. Eso, junto con el consumo de potencia adicional 

disminuirá el desempeño del equipo. 

 

E-UTRAN 

La única adición al eNodo B de la E-UTRAN comparada con la configuración básica 

de la arquitectura del sistema, es la movilidad hacia y desde otras redes de acceso 3GPP. 

Desde la perspectiva del eNodo B, las funciones son muy similares con respecto a las otras 

redes de acceso 3GPP. 

 

Para el propósito del handover desde la E-UTRAN a la UTRAN o GERAN, las 

celdas vecinas de las otras redes necesitan ser configuradas en el eNodo B. El eNodo B 

puede entonces considerar un handover para los UEs que tienen la capacidad de radio 

correspondiente. El eNodo B solicita el nivel de señal medido de las celdas UTRAN o 

GERAN, y analiza dichos reportes. Si el eNodo B decide comenzar un handover, éste 

envía la señalización correspondiente al MME, de la misma manera que si fuera a realizar 

un handover entre eNodos B. Subsecuentemente, el  eNodo B recibirá la información 

necesaria para el comando del handover desde el sistema al cual se va a realizar el 

handover, a través del MME. El eNodo B enviará el comando del handover hacia el UE sin 

necesidad de interpretar el contenido de esta información. 

 

En el caso de handover desde UTRAN o GERAN hacia E-UTRAN, el eNodo B no 

necesita realizar ninguna preparación específica comparada a los otros handovers donde se 

requiere una petición de preparación de handover que viene a través del MME. El eNodo B 

ubicara los recursos solicitados y preparara la información para el comando de handover, 

el cual es enviado al MME, desde el cual se enviará la información al UE a través del 

sistema de acceso 3GPP que originó el handover. 
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UTRAN 

En la UTRAN, la funcionalidad de control de radio es realizada por el Controlador 

de la Red de Radio (Radio Network Controller - RNC), y este provee un control del Nodo 

B bajo la capa 2 a través de las interfaces Uu e Iub. 

 

UTRAN ha evolucionado desde su introducción inicial en el Release 99 en muchas 

maneras, incluyendo aspectos de arquitectura. El primer aspecto mejorado, es la 

flexibilidad de la interfaz Iu, donde el RNC puede ser conectado a muchos nodos de 

soporte de servicio GPRS (Servig GPRS Support Nodes - SGSNs) en lugar de a uno solo. 

Otro concepto es el I-HSPA, donde el grupo esencial de paquetes de datos relacionados 

con funciones del RNC, están incluidas con el Nodo B.  

 

El trabajo entre redes con la E-UTRAN, requiere que la UTRAN desempeñe las 

mismas medidas de control y funciones de análisis así como también el transporte de 

información de handover. 

  

GERAN 

La GERAN es la evolución de la red de acceso GSM, la cual puede ser conectada al 

núcleo de la red 3G. Este consiste en el Controlador de las Estaciones Base (Base Station 

Controller - BSC) y Estaciones Base (Base Station - BS), y las funcionalidades de las 

interfaces de radio que se dividen entre ellas.   

 

La GERAN está conectada al SGSN tanto en el plano de control como en el plano de 

usuario, y su conexión es empleada para funcionalidades de trabajo entre redes. 

 

EPC 

El EPC tiene la funcion central dentro de la arquitectura del sistema definida para un 

trabajo entre redes, pues gracias a este pueden funcionar juntas las redes de acceso. La 

MME y el S-GW pueden soportar conectividades y funciones para el trabajo entre redes. 

Además el SGSN puede soportar las redes de acceso UTRAN y GERAN. 

 

El S-GW es el anclaje de movilidad para los sistemas de acceso 3GPP. En las 

operaciones portadoras básicas y de movilidad entre SGSNs, el S-GW se comporta como 
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un GGSN hacia el SGSN, y además hacia el RNC si los tuneles en el plano de usuario son 

configurados directamente. 

 

Para soportar la movilidad entre redes, el MME necesitará señalización con el SGSN. 

Esta operación es esencialmente la misma que hay entre dos MMEs. Un aspecto adicional 

del MME, es que puede necesitar combinar el cambio de S-GW y de movilidad con el 

SGSN. 

 

El SGSN mantiene funciones como, controlar nodos en el núcleo de la red tanto para 

la UTRAN y la GERAN y funciones similares al MME. El SGSN necesita actualizar el 

soporte para el cambio de S-GW durante la movilidad entre SGSNs o RNCs, porque desde 

el punto de vista del SGSN este caso sería como un cambio de GGSN lo cual no es 

soportado. Desde el punto de vista del S-GW no existe una mayor diferencia, así este no 

necesita conocer en qué tipo de nodo termina un túnel del plano de usuario. 

 

Interfaces y protocolos en la 3GPP para el trabajo entre redes para la configuración de 

la arquitectura del sistema. 

 

La Tabla 3.1 resume las interfaces en la 3GPP para el trabajo entre redes para la 

configuración de la arquitectura del sistema así como también los protocolos usados. Las 

interfaces y protocolos de las redes de la 3GPP anteriores no son listadas.  

 

Tabla 3. 1 Resumen de las interfaces y protocolos adicionales en la 3GPP del trabajo entre redes de la 

configuración de la arquitectura del sistema 

 

Interfaz Protocolo Especificación 

S3 GTP-C/UDP/IP 29.274 [8] 

S4 GTP/UDP/IP 29.274 [8] 

S12 GTP-U/UDP/IP 29.274 [8] 

S16 GTP/UDP/IP 29.274 [8] 

S6d Diámetro/SCTP/IP 29.272 [12] 
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Trabajo entre redes con las 3GPP anteriores y la infraestructura CS. 

 

El EPS es puramente un sistema basado en conmutación de paquetes (PS) sin un 

dominio de conmutación de circuitos (CS) con soporte para VoIP. Los sistemas 3GPP 

anteriores tratan las llamadas de voz con una infraestructura de conmutación de circuitos 

específica.  

 

Dos funciones específicas han sido definidas para el trabajo entre la red E-UTRAN y 

la parte de conmutación de circuitos de redes 3GPP anteriores, dichas funciones son: 

(Circuit Switched Fall Back - CSFB), y (Single Radio Voice Call Continuity - SR-VCC). 

 

CSFB es una solución para redes que no tienen soporte para el Subsistema IP 

Multimedia (IP Multimedia Subsystem - IMS) VoIP. En cambio, las llamadas de voz son 

manejadas por el dominio de CS y el UE trabaja con esta función como si fuese una 

llamada de voz. La interfaz SGs entre la MME y el servidor MSC se utiliza para la 

señalización de control.  

 

SR-VCC es una solución para la conversión y entrega de una llamada IMS VoIP a 

llamadas de voz en el dominio de conmutación de circuitos de redes 3GPP anteriores. Este 

funcionamiento puede ser necesario cuando la cobertura de una  red IMS VoIP es de 

menor capacidad que la de las redes 3GPP anteriores que tienen CS. SR-VCC es un 

mecanismo de handover entre la red de conmutación de paquetes y la red de conmutación 

de circuitos.  

 

Arquitectura del sistema para un trabajo conjunto de la red E-UTRAN y redes de 

acceso no 3GPP. 

 

Configuración de la Arquitectura del Sistema 

 

Trabajar con redes de acceso no 3GPP, fue uno de los objetivos principales 

diseñados para la SAE, y para soportar esto, una especificación de arquitectura separada 

completa fue desarrollada por la 3GPP. La arquitectura del sistema para este caso, incluye 

un conjunto de soluciones en dos categorías.  
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La primera categoría contiene un conjunto genérico de soluciones de trabajo entre 

redes, que pueden ser usadas con cualquier otra red de acceso no 3GPP. Soluciones para la 

movilidad definidas en esta categoría son también llamadas handovers  sin optimización, y 

los mismos procedimientos son aplicables tanto en modo conectado como en reposo. La 

segunda categoría incluye una específica y estricta solución para el trabajo de redes con 

una red de acceso seleccionada, a cdma2000 HRPD. Esta categoría de solución es llamada 

Handover con optimización, y específicamente los procedimientos tanto en modo 

conectado y en reposo, pero por separado.                

 

El trabajo genérico de la arquitectura del sistema entre redes no 3GPP, se muestra en 

la figura 3.4, la cual describe la solución genérica del trabajo entre redes que se basa 

solamente en un acoplamiento flexible, que significa una interface genérica sin un nivel de 

interfaces de la red de acceso.  

 

Desde que hay diferentes tipos de redes de acceso, se las ha categorizado en dos 

grupos, la red confiable y la red no confiable de acceso no 3GPP, dependiendo que si se 

puede suponer con seguridad que la autenticación definida por la 3GPP se puede ejecutar 

por la red. El P-GW mantendrá la función anclaje de la movilidad, y las redes de acceso no 

3GPP son conectadas a éste, ya sea a través de la interface S2a o S2b, dependiendo si las 

redes de acceso no 3GPP funcionan como confiables o no confiables.  

 

Además la solución para controlar la movilidad de la red es una solución 

completamente centrada en el UE. Este escenario se muestra en la figura 3.5. En esta 

configuración el UE se puede registrar en cualquier red de acceso no 3GPP, recibe una 

dirección IP y la registra en el P-GW local. Esta dirección soluciona la movilidad como 

una función de superposición. Mientras el UE es atendido por una de las redes de acceso 

3GPP, el UE es considerado dentro del enlace local, y por lo tanto se evita la sobrecarga 

causada por las cabeceras adicionales MIP. 
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Figura 3. 4 Arquitectura del Sistema para redes de acceso 3GPP y no 3GPP. 

 

 

Figura 3. 5 Arquitectura del Sistema Simplificada mostrando solamente S2c. 
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Elementos lógicos adicionales y actualizados para el trabajo entre redes 3GPP.  

 

Equipo de usuario. 

 

La comunicación entre las redes de acceso no 3GPP, requieren que el UE sea 

compatible con las correspondientes tecnologías de radio, y los procedimientos  específicos 

de movilidad. Los procedimientos de movilidad y las capacidades de radio requeridas, 

varían dependiendo si se han realizado ciertas optimizaciones o no. Los procedimientos 

definidos por los handovers sin optimización, no realizan ninguna suposición acerca de las 

capacidades del UE para usar los transmisores y receptores de radio simultáneamente, y 

por tanto las configuraciones de radio single y dual pueden ser usadas en los 

procedimientos.  

 

Sin embargo el tiempo de brecha en el handover se espera que sea corto, si las 

conexiones que están preparadas hacia el destino pueden empezar, mientras los datos aun 

están fluyendo a través del lado de la fuente. Esto es causado por el hecho de que el 

handover sin optimización no tiene procedimientos en la red para ayudar a preparar el 

handover, y los procedimientos continúan con el principio donde el UE se registra en la red 

de destino de acuerdo con los métodos definidos, y luego la red conmuta el flujo a la red de 

destino.  

 

Esto puede consumir mucho tiempo, ya que incluye procedimientos como la 

autenticación. También, la decisión de hacer handover es responsabilidad del UE.  

 

Los handovers con optimizaciones, es decir el trabajo con redes cdma200 HRPD, 

asumen que incluyen control en la red para el modo conectado, entonces los handovers son 

decididos por la red, mientras que la movilidad en modo de espera recae en decisiones 

realizadas por el UE, el cual puede emplear cdma2000 HRPD relacionando información en 

el broadcast LTE-Uu. Además, los procedimientos son diseñados asumiendo una 

configuración simple de radio que sea suficiente para el UE. 
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Redes de acceso no 3GPP confiables 

 

Este término se refiere a redes que pueden ser confiables para ejecutar la 

autenticación definida por la 3GPP. En la especificación de la arquitectura de seguridad de 

la 3GPP en el Release 8 para redes de acceso no 3GPP, establece el método del protocolo 

de autenticación extensible mejorado para autenticación en 3G.  

 

Las redes de acceso no 3GPP confiables son típicamente otras redes móviles, tales 

como cdma2000 HRPD. Estas redes se conectan al P-GW con la interface S2a, ya sea con 

PMIP o MIPv4. La conmutación del flujo en el plano de usuario en P-GW es por lo tanto 

la responsabilidad de las redes de acceso no 3GPP confiables cuando el UE se mueve en el 

área de servicio de la red de acceso.  

 

Redes de acceso no 3GPP no confiables 

 

En gran medida, los conceptos de arquitectura que aplican redes de acceso no 3GPP 

no confiables son heredadas del Trabajo entre Redes Inalámbricas de Área Local 

(WLANIW) definidas originalmente en el Release 6.  

 

El mayor principio constituye que las redes de acceso no soportan ninguna otra 

función además de la de envío de paquetes. Un túnel seguro está establecido entre el UE y  

un nodo especial denominado Gateway evolucionado de Paquetes de Datos (Evolved 

Packet Data Gateway - EPDG)  a través de la interface SWu, y la entrega de datos se lleva 

a través de ese túnel. Además, el P-GW tiene una relación confiable con el EPDG 

conectado a través de la interface S2b, y no necesita de un nodo que tenga asociación de 

seguridad con las propias redes de acceso no 3GPP no confiables. 

 

EPC 

EL EPC incluye funciones adicionales para soportar las redes de acceso no 3GPP, 

cuando  se comparan las configuraciones de arquitectura introducidas previamente. Los 

principales cambios son en el P-GW, PCRF y HSS, y también en el S-GW. Además, 

elementos completamente nuevos, como el EPDG y el AAA son introducidos. La 

infraestructura AAA contiene el servidor AAA, y este también puede contener por 
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separado los proxies de AAA en situaciones de Roaming. La figura 3.6 destaca las 

conexiones y funciones AAA para las redes de acceso no 3GPP. 

 

El EPDG es un nodo dedicado para controlar al UE y la conexión del trabajo entre 

redes, cuando una red de acceso no 3GPP no confiable es conectada al EPC.  

 

El HSS realiza funciones similares para las redes de acceso 3GPP. Es decir almacena 

la copia principal del perfil de suscripción, así como la clave secreta de seguridad en la 

parte de AuC, y cuando se le solicite, este proporciona los datos del perfil y los vectores de 

autenticación para ser usados en la conectividad del UE a través de las redes de acceso no 

3GPP. Por otro lado, el perfil de suscripción almacenado en la HSS debe reflejar las 

necesidades de todos los diferentes tipos de redes de acceso que son válidos para ese 

operador. 

 
Figura 3. 6 Interfaces del servidor AAA 3GPP y principales funciones. 

 
Trabajo con redes de acceso cdma2000 
 
Arquitectura para el trabajo entre redes cdma2000 HRPD 

 

El mejor desempeño del trabajo entre redes en términos del tiempo de brecha del 

handover, se logra mediante la especificación de redes inter-operativas cuando existe un 

intercambio crítico de información. Esto crea una solución específica que es válida 

solamente para dichas redes de acceso. Con limitación de tiempo y recursos disponibles 

para un trabajo especifico, el número de soluciones en el Release 8 de la 3GPP pueden ser 

limitadas.  
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Una solución específica para el trabajo entre redes también requiere cambios en otras 

redes de acceso, y por definición de desarrollo de las redes de acceso no 3GPP, obviamente 

no están bajo el control de 3GPP. Diseñar una buena solución requiere especial atención y 

coordinación entre el desarrollo y los diferentes organismos de estandarización. Por todo lo 

expuesto se tiene que la 3GPP en su Release 8, solamente incluye una solución optimizada 

para el trabajo entre redes con redes de acceso cdma2000 HRPD.  

 

La figura 3.7 destaca la arquitectura para que los sistemas LTE trabajen con 

cdma2000 o HRPD (High Rate Packet Data). La figura además muestra el HRPD 

Evolucionado (Evolved HRPD – E-HRPD) de la red, donde un número de modificaciones 

se han aplicado para que sea conveniente la conexión con el EPC. Debido a estas 

modificaciones será llamado E-HRPD. La interface de radio y la red de acceso 

radioeléctrica, se han mantenido en lo posible, pero el Gateway de Servicio HRPD (HRPD 

Serving Gateway - HSGW) es un nodo completamente nuevo que puede heredar muchas 

de las funciones del S-GW. 

 
Figura 3. 7 Arquitectura del Sistema para el trabajo entre redes 3GPP y cdma2000. 
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Las redes de acceso 3GPP y las redes de acceso que definen 3GPP2 cdma2000, 

tienen algunas cosas en común, pero también tienen cosas diferentes. Ambos sistemas usan 

un handover preparado, donde la señal del sistema de origen al sistema de destino, le envía 

parámetros esenciales para poder servir al terminal, y el sistema de destino le envía al 

sistema de origen parámetros que pueden ser para el terminal, es decir para guiarlo a 

realizar el acceso radioeléctrico en la red de destino.  Mientras hay similitudes en estos 

métodos, los parámetros no coinciden del todo, y este método no puede ser usado como un 

protocolo simple de conversión. Para facilitar la necesidad de alinear todos los elementos 

de información que deberían ser cambiados en el handover, se decidió usar un método de 

transporte de señalización transparente. 

 

  Los siguientes escenarios de trabajo entre redes son soportados entre la E-UTRAN 

y la E-HRPD: 

 

E-UTRAN s E-HRPD handover: Un pre registro se puede realizar antes de que el 

handover se efectúe, y también todas las portadoras son ubicadas previamente en el lado de 

E-HRPD. El UE se mantiene en un estado inactivo (equivale a un modo de espera), desde 

el punto de vista del sistema E-HRPD antes del handover. Cuando las condiciones de radio 

indican la necesidad para realizar el handover, el eNodo B le indica al UE que solicite 

requerimiento del canal de tráfico del E-HRPD.  

 

E-UTRAN s E-HRPD movilidad en modo de espera: El estado de pre registro 

funciona de manera similar a como se describió en el proceso de handover. El UE se 

encuentra en modo de espera en la E-UTRAN, y se mueve dentro del sistema, 

seleccionando las celdas por sí mismo,  y cuando este selecciona una celda E-HRPD, se 

conecta a la red E-HRPD para obtener los indicadores de movilidad del lado de la E-

HRPD. 

 

E-HRPD s E-UTRAN handover: La red de acceso E-HRPD solicitará al UE que 

realice un pre registro solamente cuando el handover sea requerido, y el UE procederá 

inmediatamente a solicitar conexiones directamente de una celda E-UTRAN después de 

que se complete el registro.  
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E-HRPD s E-UTRAN movilidad en modo de espera: El modo en espera produce 

bajo las mismas pautas que para el handover, pero el UE accesa a la E-UTRAN solo 

informando su nueva localización, y no se reservan portadoras para el UE del lado de la E-

UTRAN. 

 

Adición y actualización de elementos lógicos para el trabajo de E-UTRAN y cdma2000 

HRPD. 

 

El trabajo entre E-HRPD y E-UTRAN de una manera optimizada brinda nuevas 

características a los elementos básicos de la red LTE, e introduce pocos elementos 

totalmente nuevos en el lado de HRPD. El UE, eNodo B, MME y S-GW deben 

modificarse para soportar las nuevas funciones, y la MME y S-GW abordará también las 

nuevas interfaces para comunicarse con E-HRPD. El E-HRPD se compone de elementos 

como la Estación Base, el Controlador de Red Radioeléctrica (RNC), Función de Control 

de Paquetes (PCF) y Gateway de Servicio HRPD (HSGW). La UE necesita soportar ambas 

interfaces de radio. El diseño del procedimiento asume que la UE es capaz de funcionar en 

modo single únicamente.  

 

El requisito principal para el eNodo B es que también debe ser capaz de controlar la 

movilidad hacia la red E-HRPD. Desde la perspectiva de interfaz de radio lo hace de la 

misma forma que con otras redes 3GPP, dando instrucciones a la UE para realizar 

mediciones de las celdas vecinas E-HRPD, y tomar la decisión de handover sobre la base 

de esta información. Con el fin de generar un handover, el UE envía un requerimiento por 

el canal de tráfico al E-HRPD utilizando un túnel transparente, y el eNodo B es 

responsable solo de marcar los mensajes de uplink con la información apropiada de 

enrutamiento, para que la MME pueda seleccionar el nodo correcto en la red de acceso E-

HRPD. 

 

3.3 BANDAS DE FRECUENCIA EMPLEADAS EN UMTS/HSPA QUE PUEDEN  

SER UTILIZADAS PARA LTE.  

 

De acuerdo a las bandas de frecuencias detalladas para los sistemas móviles 

UMTS/HSPA y LTE, en las Tablas 2.2 y 2.3 respectivamente, se puede verificar que de 

acuerdo a lo indicado por la 3GPP, todas las bandas de frecuencias asignadas para 
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UMTS/HSPA, pueden ser también empleadas por los sistemas LTE. Sin embargo, se debe 

analizar si estas bandas están o no siendo ocupadas actualmente, a fin de poder desplegar 

tecnologías  de cuarta generación.  

 

Es importante notar que la tecnología LTE puede ser desplegada en un mayor 

número de bandas de frecuencias, mismas que fueron elegidas por la UIT basadas en el 

principio de identificación de bandas de frecuencias armonizadas a nivel mundial. La 

tendencia además es liberar la mayor cantidad de espectro posible para los sistemas IMT, 

esto basado en el reporte UIT-R M.2078, el cual indica que se requieren alrededor de 1720 

MHz para el año 2020 para mercados de alto desarrollo y 1280 MHz para mercados de 

menor desarrollo, a fin de garantizar tasas de transmisión adecuadas al usuario. 

 

3.3.1 Factibilidad para la migración de las tecnologías móviles UMTS/HSPA a la 

tecnología LTE a nivel de espectro. 

 

En la figura 3.8 se puede observar como el espectro radioeléctrico ha sido 

seleccionado para los sistemas IMT en función de las bandas y países respectivos. 

 

 
Figura 3. 8 Mapa de espectro para IMT [37]. 
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La tendencia a nivel mundial no ha sido emplear las bandas de frecuencias que 

actualmente ocupan los sistemas UMTS/HSPA, para el despliegue de las tecnologías 

móviles de cuarta generación. Esto debido a que el mercado para los sistemas 3G aún no 

está explotado en su totalidad, y día a día se suman más usuarios empleando terminales 

móviles con esta tecnología. 

 

Por lo antes expuesto y gracias al dividendo digital, es decir, la liberación de bandas 

de frecuencias en UHF debido a la implementación de televisión digital, varios países a 

nivel mundial han optado por otras bandas de frecuencias que han sido especificadas por la 

UIT y 3GPP para sistemas IMT-Avanzados (4G). Así, a continuación se describen algunos 

casos puntuales de algunos países que ya han optado por bandas de frecuencias para 

sistemas de cuarta generación, con lo cual se manifiesta que existe la factibilidad de migrar 

redes UMTS/HSPA a redes LTE, pues existe el espectro radioeléctrico suficiente para el 

despliegue de esta última tecnología.  

 

Región 1 UIT 

 

Alemania  

Fue el primer país europeo que subastó la banda de 800 MHz. Esta banda fue 

dividida en 6 slots de 2x5 MHz de ancho de banda para la subasta. Este proceso finalizo en 

mayo del 2010 con tres operadores ganadores. 

 

Suecia 

Suecia al igual que Alemania ubica 6 bloques de 2x5 MHz en la banda de 800 MHz. 

El proceso de subasta empezó en febrero del 2011. En este país, junto con Finlandia fue 

instalada la primera red 4G del mundo en diciembre del año 2010, en la banda de 2,6GHz. 

 

Italia 

Italia tiene un mercado muy ocupado para servicios de broadcasting, por lo que el 

gobierno italiano tuvo que superar grandes obstáculos para asignar la banda de 790-862 

MHz para servicios móviles de banda ancha. El gobierno planea subastar esta banda para 

el tercer cuatrimestre 2011. 
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Dinamarca 

En el año 2010 el gobierno de Dinamarca decidió subastar la banda de 800 MHz. 

Este proceso se plantea que sea terminado para  el año 2012. Dinamarca adicionalmente 

fue el cuarto país en tener una red 4G comercial luego de Suecia, Finlandia y Nueva 

Zelanda.  

 

Región 2 UIT 

 

Estados Unidos 

La FCC subasto parte de la banda de 700 MHz en marzo del 2008. Existieron 

restricciones de capacidad en esta banda pues se subastaron bloques de 2x17 MHz. El 

espectro subastado fue dividido en 5 bloques diferentes siendo los bloques B (704 – 710 

MHz y 734 – 740 MHz) y C (746 – 757 MHz y 776 – 787 MHz) los de mayor interés. Las 

operadoras Verizon y AT&T obtuvieron el 84% del total del espectro subastado. 

 

Adicionalmente, AT&T cuenta con la banda AWS (1710 – 1755 MHz y 2110 – 2155 

MHz), la cual es utilizada como banda de capacidad para su red LTE. 

 

México 

El gobierno mexicano ha acelerado sus planes para el dividendo digital, según el 

presidente de COFETEL (Comisión Federal de Telecomunicaciones), que es el regulador 

de dicho país. Cabe mencionar que México prevé su apagón analógico para el 2015 

 

México ganará aproximadamente 10 billones de dólares con la subasta de la banda de 

700 MHz. En esta banda existen únicamente 11 transmisoras de TV, todas ellas en 

ciudades fronterizas, sólo 6 de estas transmisoras son privadas; las otras 5 están asignadas 

al gobierno o a instituciones educativas. 

 

Adicionalmente, México pretende seguir las recomendaciones de la UIT, para la 

reasignación de espectro. La entidad regulatoria tiene la intención de reasignar la banda de 

698-806 MHz para banda ancha móvil; ya se ha concluido la consulta pública al respecto 

[36]. Además pretende subastar las bandas AWS y 2,5 GHz (2500 a 2690 MHz) para 

sistemas móviles de 4G. 
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Colombia 

Colombia pretende subastar la banda de 700 MHz y la banda AWS hasta el año 

2013. La banda de 700 MHz está relativamente ocupada y requerirá tiempo para limpiarse 

(3 años, según estimativas del MINTIC (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones). Existen 6 licencias nacionales, 7 regionales y 48 locales. Colombia 

prevé su apagón analógico para el 2017 [36]. 

 

En el año 2010 se subastaron 50 MHz de la banda de 2,5 GHz (2500 a 2690 MHz), 

dicha banda fue adjudicada al operador UNE EPM, el cual piensa desplegar la tecnología 

LTE hasta finales del 2011 [34]. 

 

Chile  

El gobierno de este país ha mostrado interés en la banda de 2,5 GHz. Teniendo en 

cuenta además que Chile y Argentina tienen interés también en subastar la banda AWS. 

 

Argentina  

Argentina, tiene actualmente en la banda de 700 MHz licencias otorgadas por 

COMFER (Comité Federal de Radiodifusión) en carácter provisorio y ninguna es de 

alcance nacional, además esta banda se encuentra asignada a radiodifusión y a servicio fijo 

en carácter secundario.  

 

Adicionalmente, Argentina tiene un proyecto de ley que busca ajustarse a las 

recomendaciones de la UIT, que indican que debe tomarse en cuenta el dividendo digital 

para tener la posibilidad de reasignar espectro en la banda de 700 MHz. Cabe mencionar 

que Argentina prevé su apagón analógico para el año 2019 [36].   

 

Brasil,  

Brasil, en la actualidad tiene la banda de 700 MHz ocupada por televisoras, con 

transmisión simultánea en señal analógica y digital; el espectro será liberado al concluir 

con la transición, arriba de 746 MHz, el espectro radioeléctrico está asignado a 

retransmisores de baja potencia.  

 

Para analizar la posibilidad de reasignación de espectro, Brasil lo realiza por medio 

de informes producidos por el Consejo de Estudios Avanzados y Evaluación Tecnológica 
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de la Cámara Baja y por el MINLCOM, quienes mencionan que la digitalización de la 

televisión constituye una oportunidad de asignar esta porción de espectro a la banda ancha 

móvil, siguiendo la prioridad ya formulada por el poder ejecutivo. Cabe mencionar que 

Brasil prevé su apagón analógico para el 2016 [36]. 

 

Perú 

Perú en la actualidad no tiene ningún servicio asignado en la banda de 700 MHz, por 

esto ha sido anunciada la intención de licitar esta banda para telefonía móvil. Cabe 

mencionar que Perú prevé su apagón analógico para el 2023 [36]. 

 

Región 3 UIT 

 

Australia 

El ministerio de comunicaciones anuncio en junio del 2010 que gracias al dividendo 

digital se liberaría la banda de 694-820 MHz. El apagón analógico de este país tiene como 

objetivo darse para diciembre del 2013, fecha en la cual se tiene previsto comenzar los 

procesos de subasta de esta banda. 

 

Nueva Zelanda 

Nueva Zelanda subastó un total de 215 MHz repartidos entre las bandas de 2,3 GHz 

y 2,5 GHz en diciembre del 2007, donde hubieron 6 operadores ganadores [35]. La 

distribución de los 215 MHz fue de la siguiente manera:  

 

 6 bloques en la banda de 2,5 GHz (4 de 20 MHz, 1 de 30 MHz y 1 de 35 MHz), 

empleados para servicios WiMax o servicios celulares. 

 2 bloques en la banda de 2,3 GHz (ambos de 35 MHz), empleados para servicios 

WiMax. 

 

Para el caso de Ecuador, se realizará un análisis más profundo en el siguiente 

capítulo. 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

CASO DE ESTUDIO EN EL ECUADOR (MIGRACIÓN DE 

UMTS/HSPA A LTE PARA LOS OPERADORES DE SERVICIO 

MÓVIL  AVANZADO) 

 

4.1 INTRODUCCIÓN  

  

Luego de haber analizado como una red con tecnología LTE puede interconectarse 

con otras tecnologías, es necesario analizar la situación actual de los operadores de 

Servicio Móvil Avanzado en el Ecuador, con el fin de determinar la factibilidad actual de 

realizar una migración de los sistemas móviles actuales a sistemas de cuarta generación, 

considerando aspectos como la red, las bandas de frecuencias disponibles y las diferentes 

canalizaciones adoptadas en los diferentes países del mundo y principalmente los que 

pertenecen a la región 2 de la ITU. 

 

En el presente capítulo se describe brevemente la evolución de los sistemas móviles 

en el Ecuador, haciendo énfasis en las tres operadoras de SMA. Adicionalmente, se 

analizan las bandas de frecuencias con  mayor acogida a nivel mundial para el despliegue 

de sistemas LTE y se plantean canalizaciones para dichas bandas en función de la situación 

actual y las necesidades específicas del Ecuador.  

 

Se escogió uno de los tres operadores de SMA del Ecuador, como Operador de 

Prueba, del cual se verificará el incremento que existe en el número de sus usuarios y del 

trafico de su red con el objetivo de analizar, si es necesario realizar el despliegue de un 

sistema LTE en un corto plazo, para que pueda brindar a sus usuarios servicios y 

aplicaciones acorde a los últimos avances tecnológicos. 
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4.2 SITUACIÓN ACTUAL EN EL ECUADOR 

 

El sector de las telecomunicaciones móviles en el Ecuador representa uno de los 

principales contribuyentes tributarios para el Estado, ya que en los últimos años ha 

aportado con una cantidad importante de impuestos. A pesar de no ser un mercado 

completamente penetrado, el monto de sus ingresos es muy elevado, esto sin considerar los 

avances tecnológicos que día a día afectan el comportamiento del consumidor en cuanto a 

aumento de demanda de servicios se refiere. 

   

La figura 4.1 muestra el mapa de los sitios donde se proporciona el servicio de 

telefonía móvil celular por parte de las operadoras CONECEL S.A., OTECEL S.A. y 

CNT-ALEGRO S.A. en el Ecuador: 

 

Figura 4. 1 Mapa del Ecuador con los sitios que proporcionan el servicio de telefonía móvil celular. 
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       Debido a que los servicios de telecomunicaciones móviles ya no son un lujo, la 

inversión en cualquiera de sus variedades necesariamente deberá atender un mercado de 

consumo masivo. En la actualidad el Ecuador tiene tres operadoras que manejan el servicio 

de telecomunicaciones móviles celulares, las cuales son: CONECEL S.A., OTECEL S.A. y 

CNT-ALEGRO S.A., de las cuales más adelante se analizarán su inclusión al mercado 

ecuatoriano y como se fueron dando sus avances tecnológicos.  

 

A continuación se muestra la distribución del número de líneas activas entre las 

diferentes operadoras de SMA en el Ecuador, de acuerdo a lo detallado en la Tabla 4.1 y en 

la figura 4.2. 

Tabla 4. 1 Porcentaje de líneas activas de las operadoras móviles en el Ecuador [39]. 

Operador Número de líneas 

activas 

Porcentaje en el 

mercado (%) 

CONECEL S.A. (CLARO) 10'706.611 69.04 

OTECEL S.A. (MOVISTAR) 4'468.931 28.82 

CNT (CNT-ALEGRO E.P.) 331.798 2.14 

TOTAL EN EL ECUADOR 15'507.340 100.00 

 

Figura 4. 2 Porcentaje de líneas activas de las operadoras móviles en el Ecuador [39]. 

 

4.2.1 Operadores de SMA y tecnologías desplegadas en el Ecuador 

 

CONECEL S.A. (CLARO) 

 

La empresa de telefonía móvil, CONECEL S.A. (Consorcio Ecuatoriano de 

Telecomunicaciones), inició en Ecuador con el nombre comercial de Porta, forma parte de 

la multinacional mexicana América Móvil. Es la compañía con mayor líneas activas a nivel 

69.04 %

28.82 %

2.14 % Porcentaje en el mercado de las 
operadoras móviles en Ecuador

CONECEL S.A. (CLARO)

OTECEL S.A. (MOVISTAR)

CNT(CNT-ALEGRO E.P.)
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nacional (10’706.611 hasta marzo del 2011 [39]), siendo así, la que más ingresos genera en 

el Ecuador y que en la actualidad ofrece servicios de internet móvil, telefonía móvil y 

demás Servicios Móviles Avanzados, conforme sus títulos habilitantes, que son prestados y 

facturados por CONECEL S.A. y servicios adicionales de televisión por suscripción, 

internet fijo, telefonía fija y demás servicios fijos y de valor agregado, conforme sus títulos 

habilitantes, que son prestados y facturados por ECUADORTELECOM S.A.. 

 

El 16 de febrero de 2011, en la ciudad de Guayaquil fue anunciado que Porta a partir 

del segundo trimestre del año 2011 pasará a llamarse CLARO. Esta empresa ha sufrido una 

transformación desde 1990, al ser comprada por el magnate Carlos Slim. La estrategia de 

CLARO es: buena marca, distribución, precios competitivos, kits, prepagos y mejora de la 

calidad. 

 

En 1993, CONECEL comenzó con la tecnología AMPS, la cual se limitaba a 

servicios de voz, como buzón de voz, llamada en espera, entre otros. Fue en el año de 1997 

que a la par con OTECEL S.A., anuncian la operación en sus redes de la tecnología 

TDMA. Esta tecnología, medio de transmisión de las llamadas, era completamente digital; 

ya se codificaba la voz en paquetes de datos digitales, brindaba mayor duración en la 

batería del terminal de usuario, mayor seguridad al momento de mantener una 

conversación, usaba menor ancho de banda logrando que más llamadas puedan hacerse en 

una misma celda, entre otros. En el año 2001 brinda el servicio de mensajería instantánea 

vía mensajes escritos ilimitadamente. 

 

El servicio TDMA comenzó a desmontarse en agosto de 2007, retirando todas las 

celdas del país por disposición de la SUPERTEL. Finalmente a comienzos de octubre de 

2007 se dio de baja a la central telefónica que operaba la antigua red.  

 

CONECEL lanzó finalmente en mayo de 2003 la tecnología mundial GSM en la 

versión menos común de 850 MHz. Su aparición conllevó la masiva migración de clientes 

a esta nueva red, con gamas de equipos totalmente nuevas en el país y que funcionaban con 

el novedoso chip o tarjeta SIM. 

 

Más tarde, ese mismo año, CONECEL concluye con la instalación y configuración 

del portador de datos GPRS, que permite el uso de MMS y WAP, mensajes multimedia y 
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navegación en portales de Internet para teléfonos celulares. La capacidad de transmitir 

datos es superior. Incluso a partir de 2004 se empieza a ofrecer el servicio de Internet 

móvil para computadoras mediante un módem, dando total movilidad a los usuarios de 

computadoras portátiles. 

 

La tecnología UMTS es el siguiente paso que CLARO da en busca de mejoras en sus 

servicios; los usuarios de esta red según la SUPERTEL se registran desde diciembre del 

2008. El 26 de agosto del 2008 terminó el contrato de concesión firmado en 1993, por lo 

que se dieron intensas negociaciones para ampliarlo en un periodo de 15 años más, lo cual 

se dio mediante la resolución 455 del Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL), tomada en la sesión del 14 de agosto del 2008. 

 

GSM y UMTS son ahora las únicas tecnologías de CONECEL, aunque 

constantemente implementan nuevos servicios y funcionalidades para explotar su 

infraestructura y rebajando cada vez más los precios permitiendo llegar cada vez a más 

clientes [46]. 

 

En la actualidad, CONECEL S.A. funciona en las bandas A, A’ y A’’ en 850 MHz y 

en las bandas E y E’ en 1900 MHz, con el grupo de frecuencias comprendido entre los 

siguientes rangos: 824 a 835 MHz, 845 a 846.5 MHz, 869 a 880 MHz, 890 a 891.5 MHz, 

en la banda de 850 MHz y en los rangos de 1885 a 1890 MHz, 1965 a 1970MHz, en la 

banda de 1900 MHz, como se muestra en la figura 4.3  [39].  

Uplink (MHz) Downlink (MHz)
Banda 850 MHz

A” A B A’ B’ A” A B A’ B’

824 825 835 845 846.5 849 869 870 880 890 891.5 894

1850

Uplink (MHz) Downlink (MHz)
Banda 1900 MHz

A D B E F A’ D’ B’ F’ C’

1865 1885 1890 1895 1945 1950 1970 1975 1990

C E’

1870 1910 1930 1965

BANDAS DE FRECUENCIAS
SERVICIO MÓVIL AVANZADO

(CONECEL S.A.)

 

Figura 4. 3 Bandas de frecuencias concesionadas para el SMA en el Ecuador para CONECEL S.A. [39]. 
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OTECEL S.A. (MOVISTAR) 

 

La empresa de telefonía móvil, OTECEL S.A., inició en Ecuador con el nombre 

comercial de BellSouth, en la actualidad Telefónica Móviles Ecuador, es conocida como 

Movistar, la cual es una empresa proveedora de servicios de telefonía móvil de Ecuador, 

subsidiaria del Grupo Telefónica. 

 

En 1993, OTECEL  al igual que CONECEL firman los contratos de concesión para 

prestar (Servicios de Telecomunicaciones Móviles Celulares) STMC, cuando esta empresa 

se llamaba Cellular Power, OTECEL comenzó con la tecnología AMPS. Entre 1996 y 

1997, Se firma los contratos ratificatorios, modificatorios y codificatorios de los contratos 

de concesión para prestar servicios de STMC, con OTECEL S.A. y CONECEL S.A., 

cancelan respectivamente $ 51’540.032,41 cada uno. 

 

En 1996, bajo el nombre comercial de Bellsouth migra a la red TDMA, mientras que 

la migración a la red CDMA se dio a finales del año 2002 y en el año 2003 lanza la 

tecnología CDMA 2000 1x. 

 

El 14 de octubre de 2004, se dio el acontecimiento más importante en el mercado de 

telefonía móvil por la compra de Bellsouth por parte de Telefónica Móviles. En Ecuador, el 

proceso de transición fue tranquilo, produciéndose solamente un cambio en el nombre 

comercial, sin suponer para los clientes ningún cambio, pues no se alteraron los planes 

tarifarios, contratos, terminales, las ofertas, promociones o los números asignados. 

 

Años más tarde, la SUPERTEL, considera que las tecnologías de acceso AMPS y 

TDMA, al haber sido desarrolladas en los inicios de la telefonía móvil celular y no haber 

experimentado un desarrollo tecnológico como es el caso de otras tecnologías como 

CDMA y GSM, tienen características técnicas que no garantizan la inviolabilidad y secreto 

de las telecomunicaciones, razón por la cual dispuso a las operadoras de Telefonía Móvil 

OTECEL S.A. (Movistar) y CONECEL S.A. (Claro) que retiren de operación las 

tecnologías AMPS y TDMA. Movistar comenzó a desmontar el servicio en diciembre de 

2008 por lo que actualmente no se activan más de estas líneas.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/BellSouth
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Octubre
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Movistar, inició sus operaciones en abril de 2005, y es precisamente en este año que 

instala su red GSM en la banda de los 850 MHz, después que Telefónica Móviles Ecuador 

ya la había adquirido con el 100% de las acciones de OTECEL S.A., en la actualidad 

Movistar es la segunda mayor operadora de telefonía móvil del Ecuador con más de 

4’468.931 líneas activas hasta marzo del 2011, y tiene las redes CDMA, GSM y UMTS 

[39]. 

 

En la actualidad, OTECEL S.A. funciona en las bandas B y B’ en 850 MHz y en las 

bandas D y D’ en 1900 MHz, con el grupo de frecuencias comprendido entre los siguientes 

rangos: 835 a 845 MHz, 846.5 a 849 MHz, 880 a 890 MHz, 891.5 a 894 MHz, en la banda 

de 850 MHz y en los rangos de 1865 a 1870 MHz, 1945 a 1950MHz, en la banda de 1900 

MHz, como se muestra en la figura 4.4.  
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(OTECEL S.A.)

 

Figura 4. 4 Bandas de frecuencias concesionadas para el SMA en el Ecuador para OTECEL S.A. [39]. 

 

CNT (CNT-ALEGRO) 

 

La empresa de telefonía móvil, CNT-ALEGRO, inició en Ecuador con el nombre 

comercial de Alegro, en la actualidad Alegro es una compañía filial de CNT (Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones). Opera los servicios de telefonía móvil celular, servicio 

de internet, servicios portadores y de valor agregado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/CDMA
http://es.wikipedia.org/wiki/GSM


CAPÍTULO 4. CASO DE ESTUDIO EN EL ECUADOR        104 
 

CNT-ALEGRO, se conformó en marzo de 2003, empezando a operar como tal en 

diciembre del mismo año, fue creada por Andinatel y Pacifictel para prestar el servicio de 

telefonía móvil. Hasta octubre del 2004, la compañía era propiedad al 50% de Andinatel y 

Pacifictel, después de recibir la autorización del Fondo de Solidaridad, Pacifictel se 

deshizo de su participación en la operadora móvil, quedando Andinatel como propietaria 

única de la compañía. Cada mes, Alegro recibía 800 mil dólares de Andinatel y lo mismo 

de Pacifictel. A su vez, Pacifictel invirtió 40 millones de dólares en la constitución de 

TELECSA, lo mismo que Andinatel. Actualmente, Andinatel y Pacifictel se unieron en la 

CNT junto con Alegro, por lo que toma el nombre comercial de CNT-ALEGRO. 

 

En diciembre de 2003, Alegro PCS inició como operador del Servicio Móvil 

Avanzado con la tecnología CDMA 1X (EV-DO), en la banda de 1900 MHz. En el primer 

cuarto del 2005, Alegro PCS tenía listo su servicio de Internet inalámbrico NIU Internet 

Total, el primero en el país, el cual ofrecía una velocidad de 70kbps promedio con los 

mismos terminales que los usados para los servicios de voz y SMS. En octubre de 2006, 

tenía listo el servicio de NIU Banda Ancha, que en zonas de cobertura CDMA EV-DO 

promedia los 400 kbps, algo inalcanzable para los otros operadores y en zonas de cobertura 

CDMA 1X promedio las 70 kbps que es la misma velocidad del servicio comercializado 

como NIU Internet Total a través de los terminales telefónicos. Hubo otro suceso que 

consistió en el cambio de la administración de la consultora VIAdvisors, la cual pasó a ser 

administrada por el "Fondo de Solidaridad" ente gubernamental que tenia a cargo además 

la empresa eléctrica y CNT (en aquel entonces Andinatel y Pacifictel). 

 

No obstante que CDMA es una tecnología definitivamente más eficiente para la 

transmisión de datos y soportar mayor número de llamadas en una misma cantidad de 

espectro, el éxito comercial de GSM en la región llevó a CNT-ALEGRO en diciembre de 

2007, a tener un arreglo con Movistar alquilándole la red de acceso de radio, RAN, para 

convertirse de esta manera en un operador móvil virtual (MVNO) y prestar también 

servicios en GSM, sin incurrir en los altos costos de montar una red paralela más aún 

cuando se estimaba que en próximos años las redes GSM serían reemplazadas por redes de 

tercera generación. Con esta operación, pudo empezar a ofrecer servicios en la zona de 

cobertura de Movistar, mucho más amplia que la propia en CDMA2000 [47]. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movistar
http://es.wikipedia.org/wiki/MVNO
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Sin embargo al momento CNT-ALEGRO cuenta con menos de un 3% de abonados 

de telefonía móvil en el Ecuador, razón por la cual CNT decidió fusionarse con Alegro 

para empezar a vender servicios de internet, y telefonía móvil y fija.  CNT-ALEGRO, es la 

operadora de telefonía móvil del Ecuador que cuenta con menos líneas activas  331.798 

hasta marzo del 2011 [39]. 

 

En la actualidad, CNT-ALEGRO E.P. opera en las bandas C, C’ y F, F’ en 1900 

MHz, con el grupo de frecuencias comprendido entre los siguientes rangos: 1890 a 1895 

MHz, 1895 a 1910MHz, 1970 a 1975 MHz y 1975 a 1990MHz, como se muestra en la 

figura 4.5. 

1850
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Banda 1900 MHz

A D B E F A’ D’ B’ F’ C’
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C E’
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BANDAS DE FRECUENCIAS
SERVICIO MÓVIL AVANZADO

(CNT-ALEGRO E.P.)

Figura 4. 5 Bandas de frecuencias concesionadas para el SMA en el Ecuador para CNT-ALEGRO E.P. [39]. 

 

4.2.2 Bandas de frecuencias asignadas para el SMA en el Ecuador 

 

El Plan Nacional de Frecuencias (PNF) del Ecuador, actualizado a marzo del año 

2008, establece en la nota EQA.85, que en las bandas 824 – 849 MHz, 869 – 894MHz, 

1710 – 2025 MHz y 2110 – 2200 MHz, operen sistemas IMT (International Mobile 

Telacommunications), para los servicios FIJO y MÓVIL. 

 

El PNF del Ecuador, define a los Sistemas IMT, como el nombre raíz que engloba 

tanto a las IMT-2000 como a las IMT-Avanzadas de forma colectiva. Adicionalmente, 

define a los sistemas IMT-2000, como sistemas móviles de tercera generación que 

proporcionan acceso a una amplia gama de servicios de telecomunicaciones, sustentados 

por las redes de telecomunicaciones fijas y a otros servicios específicos de los usuarios, 

mientras que a los sistemas IMT-Avanzadas, los define como sistemas, componentes de 

sistemas y aspectos conexos que incluyan las nuevas interfaces radioeléctricas que 

soporten las nuevas capacidades de los sistemas posteriores a las IMT-2000. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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De las bandas de frecuencias que establece la nota EQA.85, actualmente en el 

Ecuador se encuentran concesionados los bloques de frecuencias detallados en la figura 

4.6, para los tres operadores de SMA. 

 

Uplink (MHz) Downlink (MHz)
Banda 850 MHz

A” A B A’ B’ A” A B A’ B’

824 825 835 845 846.5 849 869 870 880 890 891.5 894

1850

Uplink (MHz) Downlink (MHz)
Banda 1900 MHz

A D B E F A’ D’ B’ F’ C’

1865 1885 1890 1895 1945 1950 1970 1975 1990

C E’

1870 1910 1930 1965

BANDAS DE FRECUENCIAS
SERVICIO MÓVIL AVANZADO

(Canalización y Frecuencias Concesionadas)

Bandas concesionadas 850 MHz
Operador Canales concesionados

CONECEL S.A A, A’, A”
OTECEL S.A B, B’

Bandas concesionadas 1900 MHz
Operador Canales concesionados

CONECEL S.A E, E’
OTECEL S.A D, D’

CNT E.P. C, C’, F, F’

 

Figura 4. 6 Bandas de frecuencias concesionadas para el SMA en el Ecuador [39]. 

 

4.2.3 Nuevas bandas para la implementación de sistemas 4G – LTE en el Ecuador 

 

Las administraciones de telecomunicaciones de todo el mundo, están buscando 

soluciones que permitan maximizar los beneficios económicos y sociales asociados con la 

asignación del espectro radioeléctrico, en particular el Regulador Nacional, se encuentra 

trabajando a fin de buscar los mecanismos más óptimos, adecuados, rápidos y eficientes 

que permitan extender los servicios de banda ancha móvil a toda la comunidad. Por tanto, 

bandas como la de 700 MHz es ideal para contribuir con estos objetivos debido a la 

cobertura que ofrece. 
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Adicionalmente, y debido a la gran demanda de tráfico y servicios, en la actualidad 

se están otorgando licencias de bandas de espectro a fin de agregar capacidad a las redes o 

simplemente para fomentar nuevos servicios con tecnologías de cuarta generación. En las 

Américas, las bandas AWS (Advanced Wireless Service) y 2.5 GHz ya han agregado una 

cobertura y capacidad significativa en mercados como el estadounidense, canadiense o 

chileno y sin duda dentro de los próximos años se esperan licencias de este espectro en 

varios países de América Latina. Sin embargo, algunos operadores y entes reguladores se 

muestran preocupados por el hecho de que pueda ser muy lenta la llegada al mercado de 

dispositivos que permitan el uso completo de esta nueva banda. 

 

En América Latina, la cantidad de espectro adjudicado para servicios móviles está 

muy por debajo de los niveles del mercado estadounidense y europeo. En la figura 4.7 se 

muestra la cantidad de espectro adjudicado para servicios móviles en algunos países 

seleccionados. 

 

 

Figura 4. 7.- Cantidad de espectro adjudicado para servicios móviles en países seleccionados [40]. 

 

 

Existen cinco factores, relacionados con el espectro radioeléctrico que determinan si 

un operador móvil puede proveer servicios y accesos de banda ancha de alta calidad a los 

usuarios [41]: 
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 Acceso a bandas armonizadas de espectro. 

 Acceso a una correcta combinación de bandas de frecuencias (bajo y sobre 

1GHz). 

 Acceso suficiente al espectro (suficiente ancho de banda). 

 Acceso al espectro a precios razonables. 

 Eficientes y transparentes procesos de asignación de espectro radioeléctrico. 

 

Es importante tener en cuenta la cantidad de espectro que requiere un operador 

debido a que el despliegue de redes LTE con canales de 2x10 MHz puede llegar a costar el 

doble que una red con canales de 2x20MHz de acuerdo a un estudio realizado por la 

empresa Empiris, como se detalla en la figura 4.8.  

 

 

Figura 4. 8 Costos de despliegue de una red LTE en función del ancho de banda [41]. 

 

A continuación, se realiza un análisis de las bandas que podrían ser consideradas 

para sistemas móviles de 4G en el Ecuador. 

 

Banda de 700 MHz 

 

Para el futuro despliegue de los sistemas de IMT avanzados (incluida la futura 

evolución de UMTS, tales como HSPA+ y LTE), resulta necesario disponer de espectro 

adicional en la parte baja del cuadro de frecuencias identificadas para el uso de sistemas 

IMT en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la ITU. De ahí que, se acogió  con 

satisfacción los resultados de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2007 

(CMR-07), que identificó el espectro UHF en la Región 1 (incluida Europa), por debajo de 

la actual banda de 900MHz, y en la Región 2 (Américas), por debajo de la actual banda de 

850MHz. 
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Analizar la banda de 700 MHz para sistemas móviles de cuarta generación, implica 

mencionar al conocido Dividendo Digital, que constituye la liberación de ciertas 

frecuencias de difusión actuales en la banda UHF debido al cese de difusiones analógicas, 

las mismas que serán sustituidas por las digitales. Por tanto constituye una interesante 

oportunidad para los países de Latinoamérica reasignar la banda de 700 MHz a servicios de 

telecomunicaciones móviles de nueva generación en forma previa al apagón analógico, 

liderando así el despliegue de las últimas y más eficientes tecnologías de acceso a Internet 

móvil y demás servicios de nueva generación, contribuyendo de este modo al desarrollo de 

la economía en su conjunto, la generación de empleo, el desarrollo de inversiones, así 

como el bienestar social y la disminución de la Brecha Digital.  

 

Otro factor importante a considerar es que las características de propagación del 

espectro por debajo de 1 GHz, hacen que sea ideal para ampliar la cobertura de los 

servicios móviles de Banda Ancha a zonas rurales y por tanto la puesta de este espectro a 

disposición de estos servicios contribuirá a reducir la brecha digital y fomentar la 

competencia entre varias plataformas diferentes en la prestación de servicios multimedia 

avanzados al público. 

 

El Grupo de Consulta Boston, estimó en el año 2010 que asignar la banda de 700 

MHz (698 a 806 MHz) a los servicios de Banda Ancha Móvil en Asia Pacífico generarían 

UDS 729.000 millones para el año 2020, mientras que la radiodifusión solo aportaría 

71.000 millones (menos de la décima parte). Además, creará 2,2 millones de puestos de 

trabajo y 4,7 veces más ingresos por impuestos que la radiodifusión. Un panorama similar 

al descrito al anterior podría ser considerado en América Latina [38].  

 

Asimismo, los beneficios económicos de utilizar esta banda para sistemas móviles 

frente a sistemas de televisión fue analizada por el GSMA para los Estados Unidos, dicha 

información se detalla en la Tabla 4.2. 
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Tabla 4. 2 Comparación de los beneficios económicos al utilizar la banda de 700 MHz en USA: Sistemas móviles vs 
Sistemas de Televisión [42]. 

 
 Sistemas Móviles Broadcast TV 

Ingresos por MHz de ancho de 
banda 

$ 239.62 millones $ 39.94 millones 

Efectos directos en la economía 
(servicios, venta de productos, etc) 

$ 296.5 billones $ 61.3 billones 

Ventas proveedores $ 124  billones $ 42.77 billones 

Efectos económicos indirectos $  235.24 billones $  135.44 billones 

Trabajos generados 2.3 millones 1.8 millones 

 

Un factor importante a determinar por el Ente Regulador de las telecomunicaciones, 

constituye el costo por MHz por usuario que tendría la banda 700 MHz, a fin de realizar la 

subasta de la misma. En la figura 4.9 se detalla, el valor cobrado o esperado por MHz por 

usuario de dicha banda en algunos países de la región, según el caso. 

 

 
Figura 4. 9 Costo por MHz por usuario de la banda de 700 MHz [43]. 

 

Banda AWS (Advanced Wireless Service) 

 

En la actualidad se está asignando la banda AWS (1710-1755 MHz y 2110-2155), en 

varios países del mundo, debido a la demanda de tráfico y con el fin de agregar capacidad 

y fomentar nuevos servicios y competencia en los mercados móviles. Para la sociedad en 

general, la banda AWS libera un rango nuevo de espectro que mejora la capacidad de la 

banda ancha móvil a fin de beneficiar a los consumidores y aumentar su productividad 

económica. 
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Sin embargo, algunos operadores temen que pueda ser muy lenta la llegada al 

mercado los dispositivos que permitan el uso completo de esta nueva banda, pero dada la 

proximidad de frecuencia a la banda principal de IMT-2000 (1920-1980 MHz pareado con 

2110-2170 MHz) y a las bandas PCS (1800 MHz y 1900 MHz), el desarrollo y la 

producción de terminales portátiles y equipos con infraestructura HSPA no plantean un 

desafío técnico.  

 

Una vez que el mercado cuente con la disponibilidad de equipos, y las curvas de 

costos sean comparables a los productos ya existentes, los operadores podrán manejar el 

crecimiento del mercado AWS, dependiendo de la participación del mercado específico y 

de los planes de despliegue. Entonces, si bien la oportunidad del mercado inicial comenzó 

siendo pequeña para los potenciales proveedores, el mercado al que se apunta en la 

actualidad se expande rápidamente, por lo tanto, este soporte está acelerando los planes de 

licitación.  

 

Aquellos operadores que poseen licencias en América del Norte, se muestran muy 

interesados por las licencias en AWS que serán adjudicadas pronto en las Américas a fin 

de acelerar más la introducción de dispositivos nuevos y permitir el roaming en la banda. 

Varios operadores de América Latina también están interesados por acceder al espectro 

AWS a fin de habilitar nuevos servicios de banda ancha móvil y proporcionar una 

capacidad y cobertura más amplia, esto fue sin duda uno de los principales aspectos que 

motivaron la licitación de la banda AWS en Estados Unidos y Canadá. Esto tiene la misma 

importancia en los países de América Latina que utilizan la banda PCS de 1900 MHz.  

 

Desde comienzos de 2009, países como China y Vietnam procedieron a concursar 

licencias 3G para acelerar el crecimiento económico y superar las tendencias recesivas de 

sus mercados internos. En el caso de América Latina, el 16 de abril de 2009, Chile lanzó 

un beauty contest (concurso de belleza: sistema de asignación del espectro por selecciones 

comparativas), el cual finalizó en agosto de 2009, mientras Argentina y México consideran 

licitar la banda AWS como medida importante para acelerar el crecimiento de la banda 

ancha móvil. En los próximos cinco años, se espera que la mayoría de los países de 

América Central y del Sur tengan disponible la banda AWS. 
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El trayecto de las licitaciones de AWS en Estados Unidos y Canadá, las expectativas 

para América Latina, y algunos reguladores y participantes de la industria, fueron el 

puntapié para establecer un modelo de pronóstico de teléfonos celulares y base de 

suscriptores AWS a cinco años para las Américas. Incluyendo los lanzamientos de T-

Mobile, Leap Wireless, y MetroPCS, a fines de 2008, en Estados Unidos se registraron 

unos 2,2 millones de clientes en la banda. La puja de estos operadores continúa y las 

licencias adicionales en las Américas, reunirá un total aproximado de 177,8 millones de 

abonados con dispositivos habilitados en AWS hacia fines de 2013, con una tasa 

compuesta de crecimiento anual del 94% respecto a los 12.4 millones calculados para fines 

de 2009. A medida que aumenta la base de abonados, también se espera que aumenten 

rápidamente las ventas de unidades de dispositivos celulares, alcanzando unos 114,5 

millones en 2013, una tasa compuesta de crecimiento anual de 80% en relación a los 10,9 

millones alcanzados en el 2009 [40].  

 

La banda de espectro AWS, es muy apropiada para agregar un ancho de banda 

significativo y valioso que sea efectivo y eficiente para los consumidores y operadores 

inalámbricos en las Américas. Como se indicó en la sección 4.2.2, en el Plan Nacional de 

Frecuencias del Ecuador la banda AWS está asignada para sistemas IMT, motivo por el 

cual esta banda deberá ser considerada para la implementación de sistemas 4G.  

 

A continuación, en las figuras 4.10, 4.11 y 4.12 se presenta el valor cobrado por 

MHz por usuario de dicha banda en algunos países de la región. 

 

 

Figura 4. 10 Costo por MHz por usuario de la banda de AWS en USA [40]. 
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Figura 4. 11 Costo por MHz por usuario de la banda de AWS en Canadá [40]. 

 

 

Figura 4. 12 Costo por MHz por usuario en países de la región (Bandas AWS e IMT Core) [43] .  

 

Banda de 2.5 GHz 

 

La banda de 2500-2690 MHz, está alineada a lo largo de todas las regiones de la 

ITU. Esta armonización puede tener un impacto significativo en la disponibilidad de los 

equipos, a causa de las economías de escala globales. Aun así, existen distintos diseños de 

banda internos, cuyo aspecto central radica en la separación entre FDD y TDD dentro de la 

banda para evitar la interferencia técnica. El diseño de banda más común es la opción 1 de 

la ITU (2x70 MHz para FDD, con 50 MHz para TDD en el centro de la banda).  

 



CAPÍTULO 4. CASO DE ESTUDIO EN EL ECUADOR        114 
 

La banda de 2,5 GHz, es un complemento ideal para la banda de 700 MHz conocida 

como la banda de frecuencias del Dividendo Digital. Juntas, estas bandas pueden proveer 

una cobertura de servicios más eficiente a nivel costo beneficio, tanto en áreas urbanas 

como en áreas rurales. 

 

En diciembre del 2009, TeliaSonera desplegó la primera red móvil con tecnología 

LTE, para ello empleo la banda de 2,6 GHz tanto en Suecia y Noruega. Esta red 

actualmente da cobertura en las ciudades de Estocolmo y Oslo. 

 

En las Américas, muchos países han utilizado la banda MMDS para TV por cable y 

ahora la están convirtiendo para ser utilizada por los servicios de banda ancha móvil. En 

Estados Unidos, un consorcio formado por Sprint y Clearwire, están utilizando la banda 

para tecnologías TDD únicamente (WiMax). En Canadá, el ente regulador está analizando 

el modo de configurar la banda para FDD y TDD.  

 

En América Latina, la mayoría de los entes reguladores está analizando la utilización 

de la opción 1 de la ITU para introducir las tecnologías FDD y TDD, lo cual posibilitaría 

que la banda se utilizara con una tecnología más neutral para LTE y WiMax. Chile ya ha 

planificado la utilización de la banda de 2,6 GHz de acuerdo con la opción 1 de la UIT. En 

Europa, se ha comenzado a adjudicar la licencia para la banda de 2,6 GHz para los 

servicios móviles de acuerdo con la opción 1 de la ITU. Noruega y Suecia ya han 

adjudicado licencias para dicha banda, y la mayoría de los demás países de Europa está 

planificando adjudicar licencias en los próximos tres años. Hong Kong también ha 

adjudicado licencias para la banda de 2,6 GHz de forma exitosa. 

 

En la figura 4.13, se muestra el valor cobrado por MHz por usuario de la banda de 

2,5 GHz en algunos países del mundo. 
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Figura 4. 13 Costo por MHz por usuario  en países del mundo (Banda 2.5 GHz) [41]. 

 

En varios países, la banda de 2500 – 2690 MHz está siendo utilizada por sistemas 

MMDS (Microwave Multipoint Distribution System), sin embargo, estos servicios tienden 

a ser obsoletos y no emplean el espectro de una manera eficiente. 

 

La coexistencia de los sistemas IMT con los sistemas MMDS en la banda de 2.5 

GHz es posible si las frecuencias están lo suficientemente separadas. La separación de 

frecuencias requerida es de 20 MHz, pero se puede reducir este valor si los filtros son 

empleados en los receptores MMDS. La modernización de los sistemas MMDS (de 

modulación analógica a digital)  permitirá demás reducir la necesidad de espectro para 

estos sistemas. 

 

Algunos países tienen actualmente sistemas MMDS como Brasil, México, Sudáfrica, 

Arabia Saudita, Canadá y Ecuador, algunos de los cuales buscan recuperar el espectro 

subutilizado y ubicar estos servicios en el bloque TDD en el centro de la banda 

considerando la opción 1 de canalización de la ITU, misma que será analizada en la 

próxima sección. 

 

En agosto del año 2010, el regulador de Brasil (ANATEL), decidió reubicar a los 

operadores de MMDS en el bloque central TDD de 50 MHz (2570 MHz a 2620 MHz) y en 
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otro bloque de 2x10 MHz en el segmento FDD con 120 MHz de separación (2500 MHz – 

2510 MHz pareado con 2620 MHz – 2630 MHz) con el fin de adaptarse lo mejor posible a 

la opción 1 de canalización de la ITU. Las bandas de guarda serán colocadas dentro de la 

parte TDD de la banda [41]. 

 

4.2.4 Propuestas de canalización para la implementación de sistemas 4G – LTE  

 

Canalizar una banda de frecuencias implica dividirla en segmentos, con la finalidad 

de que sea empleada por varios usuarios de una manera eficiente y sin que ellos se 

provoquen interferencia alguna. La canalización de una banda de frecuencias debe 

realizarse considerando varios aspectos técnicos tales como el espectro disponible, ancho 

de banda que ocupa una tecnología, disponibilidad de equipos y finalmente las necesidades 

específicas de un determinado país. 

 

Para definir una canalización se debe tener en cuenta la importancia de una 

armonización internacional, lo cual representa los siguientes beneficios: 

 

 Reducción de hasta un 50% en la elaboración de dispositivos. 

 Dispositivos asequibles permiten que una mayor cantidad de usuarios tengan 

acceso a servicios de banda ancha móvil. 

 Reduce interferencias en las fronteras y facilita el roaming internacional. 

 

Por otra parte si no se realiza una canalización eficiente, se pueden tener las 

siguientes consecuencias adversas: 

 

 Menor eficiencia técnica. Diferente fragmentación de la banda puede provocar 

problemas de interferencias, o la necesidad de incrementar bandas de guarda 

adicionales. 

 Menor eficiencia económica. Incremento en la elaboración de dispositivos. 

 

Luego de determinar que las bandas de 700 MHz, AWS (1710-1755 MHz y 2110-

2155) y 2.5 GHz son las más indicadas para el despliegue de redes LTE en el Ecuador, a 

continuación se presentan varias propuestas de canalización para estas bandas. 
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Banda de 700 MHz 

 

Es importante mencionar que la administración de la CITEL (Comisión 

Interamericana de Telecomunicaciones), recomienda el uso de la banda 698 – 806 MHz, de 

la siguiente manera: 

 

 La sub-banda 698 – 764 MHz y 776 – 794 MHz, para sistemas inalámbricos 

avanzados. 

 La sub-banda 764 a 776 MHz y 794 a 806 MHz, para aplicaciones PPDR 

(Protección Pública y Socorro en Casos de Desastre).  

 

Actualmente, se proponen dos modelos de canalización para esta banda de 

frecuencias. El primero de ellos basado en la canalización adoptada por los Estados Unidos 

y el segundo modelo planteado por la APT (Asia Pacific Telecommunity). 

 

Opción 1 – Estados Unidos 

 

Como en muchos países del mundo, en los Estados Unidos la banda de 700 MHz, 

estuvo asignada previamente para sistemas de televisión análoga, específicamente los 

canales UHF del 52 al 69. La FCC (Federal Communications Comission) que es la 

encargada de la regulación de los sistemas comerciales de telecomunicaciones en Estados 

Unidos, estableció que dichas frecuencias ya no eran necesarias para los broadcasters, 

debido a una  mejor eficiencia espectral al emplear transmisiones digitales. Por tanto, dicho 

espectro fue asignado para el despliegue de redes de Cuarta Generación y los Estados 

Unidos adoptaron la canalización para dicha porción del espectro radioeléctrico indicada 

en la figura 4.14. 

 

La FCC, además promovió la creación de una red de banda ancha para seguridad 

pública, con el fin de precautelar la vida, la salud y la propiedad de los estadounidenses. La 

Comisión designó la parte baja de la banda de 700 MHz para seguridad pública (763-768 y 

793-798 MHz) para comunicaciones de banda ancha. La FCC además asignó bloques de 

banda angosta en la parte alta de la banda (769-775 y 799-805 MHz). Adicionalmente, a 

fin de minimizar interferencia entre las operaciones de banda ancha y banda angosta, la 

FCC adoptó un megahertz de banda de guarda (768-769 y 798-799 MHz) [44]. 
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Dentro de la Región 2, únicamente los Estados Unidos han definido una canalización 

para esta banda. La asignación de frecuencias para los operadores de sistemas móviles en 

Estados Unidos refleja una canalización histórica basada en canales de 6 MHz igual que 

para canales de televisión. Debido a esta canalización no es posible utilizar completamente 

la banda 698 – 806 MHz (solo 2x18 + 2x20 MHz). También los operadores están limitados 

a 2x12 MHz lo cual limita velocidad de usuario y crecimiento LTE. 

 

La mezcla de servicios móviles y de seguridad pública puede generar potenciales 

interferencias entre estos sistemas. Y quizá el aspecto más limitante constituye q no es 

posible armonizar esta canalización con el resto del mundo pues implica potenciales 

problemas para el roaming.   

 

 

Figura 4. 14 Alternativa de canalización de USA en la banda de 700 MHz [44]. 
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Opción 2 – APT (Asia Pacific Telecomunnity) 

 

La APT, considera 5 propuestas de canalización para esta banda, mismas que se 

analizan a continuación: 

 

Opción 1 APT 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 15 Opción 1 de la APT para canalización en la banda de 700 MHz. 

 

Constituye una solución evolucionada al plan de la FCC de los Estados Unidos, a fin 

de crear una armonización en la producción a escala de dispositivos, en el roaming y 

adicionalmente buscar planes nacionales con opciones flexibles. 

 

Esta opción considera que si se coloca la franja de downlink de FDD junto a una 

banda de broadcasting de televisión UHF, existen significantes riesgos de interferencias 

para las estaciones móviles con tecnologías IMT o viceversa lo que daría lugar a “zonas 

muertas”, es decir zonas sin señal de estos sistemas. Por tanto, la banda FDD de uplink 

junto a la banda de televisión evita este problema. Como se muestra en la figura 4.15. 

 

Opción 2 APT 
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Figura 4. 16 Opción 2 de la APT para canalización en la banda de 700 MHz. 
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Esta implementación tiene dos pares de bloques con 30 MHz de espaciamiento, 

similar al plan de frecuencias de los Estados Unidos. Esta opción es adecuada para una 

administración que tiene un Dividendo Digital a partir de 698 MHz. Esta canalización 

provee un par de 18 MHz y un par de 20 MHz en bandas dúplex para sistemas móviles 

celulares. Las dos franjas dúplex (12 MHz y 10 MHz), así como también la porción de 10 

MHz al final de la banda pueden ser utilizados para otros servicios con potencias bajas. Por 

tanto un total de 2x38 MHz están disponibles para IMT con esta opción. como se muestra 

en la figura 4.16. 

 

Opción 3 APT 

 

Figura 4. 17 Opción 3 de la APT para canalización en la banda de 700 MHz. 

  

La opción 3 maximiza la posibilidad de armonización con la Región 2 en la parte alta 

de la banda de 700 MHz y reserva espectro en la parte baja de dicha banda para uso futuro 

en caso que existan diferencias en el Dividendo Digital en cada administración. 

 

Esta opción refleja varias situaciones de cada administración en la APT. Así, por 

ejemplo algunas administraciones todavía no han establecido ni una fecha ni un plan para 

el apagón analógico. Como se muestra en la figura 4.17. 

 

Opción 4 APT 

  
Figura 4. 18 Opción 4 de la APT para canalización en la banda de 700 MHz. 
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Un grupo de administraciones y de empresas de telecomunicaciones propusieron un 

simple pero eficiente arreglo de frecuencias con tecnología FDD en la banda de 698 – 806 

MHz con las siguientes características: 

 

 Arreglo de 2x50 MHz con una banda central de 8 MHz de separación entre el 

uplink y el downlink. 

 Espaciamiento dúplex de 58 MHz. 

 Transmisión dúplex invertida. 

 

Este arreglo de frecuencias FDD, provee una máxima utilización del espectro, es 

decir, se emplean 100 MHz de los 108 MHz disponibles en la banda. Las figuras 4.18 y 

4.19, detallan los diferentes arreglos de canales que se pueden realizar con esta opción.  

 

 
Figura 4. 19 Arreglos de canales que se puede realizar con la opción 4 de la APT [48]. 
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Figura 4. 20 Opción 5 de la APT para canalización en la banda de 700 MHz. 
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Este es un arreglo de frecuencias con opción TDD en la banda 698 – 806 MHz, 

puede ser separa en 5 bloques de 5 MHz cada uno, con bandas de guarda de 4 MHz en la 

parte baja y alta de la banda. Como se muestra en la figura 4.20. 

 

Banda de AWS (Advanced Wireless Service) 

 

Para esta banda se analizará la opción de canalización establecida por la FCC en los 

Estados Unidos, canalizando en esta banda un total de 2x45 MHz de espectro. La banda 

canalizada en este caso corresponde a la denominada AWS-1, cuyo rango de frecuencias es 

1710-1755 MHz y 2110-2155 MHz. La canalización de esta banda se detalla en la figura 

4.21. 

 

Figura 4. 21 Propuesta de canalización de la banda AWS por la FCC. 

 

Esta canalización es muy flexible con la tecnología LTE, pues los canales son 

múltiplos de 5 MHz lo que permite una implementación adecuada de la tecnología antes 

mencionada y adicionalmente se puede asignar este espectro a varios operadores. 

 

Banda de 2.5 GHz 

 

La ITU, en la recomendación ITU-R M.1036-3, ha definido tres alternativas de 

canalización para la banda de 2.6 GHz: 
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Opción 1 ITU: Asignación pre-configurada de espectro para, FDD pareado y TDD 

no pareado: 2x70 MHz para FDD y 50 MHz para TDD. Como se muestra en la figura 4.22. 

 

 

Figura 4. 22 Opción 1 de la ITU para canalización en la banda de 2.5 GHz [41]. 

 

Opción 2 ITU: solamente se asigna espectro pareado para FDD, existe un bloque 

FDD para el uplink cuya banda pareada para el downlink estaría en una banda aún no 

determinada. Como se muestra en la figura 4.23. 

 

 

Figura 4. 23 Opción 2 de la ITU para canalización en la banda de 2.5 GHz [41]. 

 

Opción 3 ITU: Flexibilidad.- Los operadores pueden decidir la forma en cómo ellos 

quieren asignar el espectro radioeléctrico que tienen concesionado, ellos adquieren para 

operar par (FDD) o impar (TDD). Como se muestra en la figura 4.24. 

 

 
 

Figura 4. 24 Opción 3 de la ITU para canalización en la banda de 2.5 GHz [41]. 
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La GSMA, actualmente se encuentra realizando una campaña para que la banda de 

2.6 GHz sea utilizada de acuerdo con la opción 1 planteada por la ITU, ya que esto 

permitirá el despliegue de servicios FDD sin interferencia con los servicios TDD. Ésta 

constituye la única opción completa que considera neutralidad tecnológica. 

 

La opción 2 ha sido altamente rechazada porque incumple el principio de neutralidad 

tecnológica y no se adapta a la demanda de espectro no pareado con tecnología TDD.  

 

La opción 3 introduce incertidumbre con respecto a la interferencia y a modelos de 

negocios para trabajar con tecnologías en espectro pareado que necesitan 120 MHz de 

separación dúplex.  

 

La GSMA considera que la opción 1 de la ITU es superior a la opción 3 porque 

ofrece ventajas significativas en términos de: 

 

 Gestión en interferencias (no posee conflictos con roaming). 

 Costos y disponibilidad de equipo. 

 Cobertura y duración de batería para los dispositivos. 

 Modelo de negoción certero y atractivo para los inversionistas. 

 Mayor eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico. 

 

La opción 3 de la ITU por su parte tiene varios puntos débiles: 

 

 Propone diversos bloques de espectro para TDD y FDD, lo que implica perdida de 

cobertura, interferencia entre dispositivos (muy difícil de evitar), y reducción del 

espectro utilizable debido a la necesidad de más bandas de guarda. 

 Generaría un número diferente de planes de frecuencia en diferentes países (falta de 

armonización práctica). 

 Requiere equipamiento específico en cada país y que será más caro (no hay 

economías de escala). 

 El roamig internacional será más complicado de implementar a través de los 

diferentes planes de frecuencias en diferentes países. 

 Introduce complicaciones significativas en la gestión de interferencia. 
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 Reduce la potencia RF, pero esto no es una opción viable ya que se requieren otras 

estaciones base adicionales. 

 

Estudios realizados y discutidos en foros técnicos internacionales muestran que una 

banda de guarda mínima de 5 MHz, es necesaria para direccionar potenciales interferencias 

entre sistemas TDD y FDD que operan en bandas adyacentes en la misma zona geográfica. 

 

La opción 1 de la ITU requiere solamente dos interfaces entre el espectro FDD y 

TDD, con reglas claras para la coordinación de frecuencias y gestión de interferencias. 

Como resultado se tiene dos bandas de guarda de 5 MHz que deben ser consideradas en los 

rangos 2570-2575 MHz y 2615-2620 MHz. Siempre que la opción 1 de la ITU sea 

adoptada por todos los países vecinos, estas mismas normas se aplican tanto en las 

fronteras y entre las regiones dentro de los países [41].  

 

4.3 CARACTERÍSTICAS DE LA RED DEL OPERADOR DE PRUEBA 

 

Como se pudo constatar en el Capítulo 3, la migración de la tecnología UMTS/HSPA 

hacia la tecnología LTE desde el punto de vista de la red, constituye únicamente la 

inclusión de nuevos dispositivos e interfaces que permiten dar lugar a esta actualización de 

la red o también permiten interconectar ambas redes con el fin de poder establecer 

comunicación entre las mismas. Por tanto, y con el fin de analizar la viabilidad de 

migración de la tecnología UMTS/HSPA a LTE considerando otros aspectos adicionales a 

la red como el espectro radioeléctrico o características de dimensionamiento, a 

continuación se analizan estos aspectos desde el punto de vista de un Operador del Servicio 

Móvil Avanzado en el Ecuador. 

 

4.3.1 Espectro concesionado para el operador de prueba  

 

 El Operador de Prueba, tiene concesionado un total de 35 MHz distribuidos entre la 

banda de 850 MHz y la banda de 1900 MHz, de acuerdo a lo indicado en la figura 4.25.  
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Figura 4. 25 Bandas de frecuencias concesionadas para el SMA del Operador de Prueba [39]. 

 

Es importante indicar que el Operador de Prueba tiene implementadas las tecnologías 

GSM y UMTS/HSPA en el espectro concesionado, con la distribución de espectro 

radioeléctrico mostrada en la figura 4.26, en la cual se distribuye el espectro disponible 

para las tecnologías 2G y 3G únicamente en la banda utilizada para el uplink ya que en la 

parte del downlink la distribución es similar. Nótese adicionalmente que se han 

considerado las bandas de guarda respectivas. 
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Figura 4. 26 Bandas de frecuencias con bandas de guarda concesionadas para el SMA del Operador de Prueba [39]. 
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4.3.2 Parámetros de dimensionamiento de la red UMTS/HSPA del Operador de 

Prueba 

 

Los parámetros de dimensionamiento  de la red UMTS/HSPA del Operador de 
Prueba se detallan en la Tabla 4.3. 
  

Tabla 4. 3 Parámetros de dimensionamiento  de la red UMTS/HSPA del Operador de Prueba. 

Parámetros de 
dimensionamiento Valor Unidad Definición Observaciones 

Potencia Total de 
transmisión (P) 

19,95 W Potencia de Transmisión del Nodo B 
 

Potencia asignada a 
canales físicos de 

Control [17] 
3,6 W 

Potencia de Transmisión asignada a 
los Canales de Control  

Potencia asignada al 
canal HS-DSCH 

(PHS-DSCH) 
16,35 W 

Potencia de Transmisión del Nodo B 
menos Potencia de Transmisión 

asignada a los Canales de Control 
 

Factor de 
Geometría (G) 

-1 dB 

Parámetro que permite determinar la 
relación entre la potencia de la señal 

y los niveles de interferencia 
producidos por otras radiobases y el 

ruido en general. 

Requerimiento 
mínimo establecido 
en 3GPP TS 25.101 

v7.17 Release 7 

Factor de 
Ortogonalidad (g) 

[17] 
0,52 

 

Debido a la dispersión 
multitrayectoria se producen pérdidas 
en la ortogonalidad entre los códigos 

empleados para los usuarios. Está 
pérdida se determina mediante el 

denominado factor de ortogonalidad. 

 

Factor de 
Ensanchamiento 

(SF16) 
16 

 
Característica propia de 

UMTS/HSPA en el downlink 
Relación entre la Tasa 
de bit y la tasa de chip 

 

4.3.3 Capacidad de la red UMTS/HSPA del Operador de Prueba 

 

Se debe recordar que el operador de prueba tiene implementada actualmente una 

frecuencia portadora de 5 MHz para la tecnología UMTS/HSPA, y como se analizó en el 

Capítulo 2, sus principales características son: la adaptación del enlace, la modulación y 

codificación adaptativa (AMC), transmisión multi-código (múltiples HS-DSCHs) y las 

técnicas de retransmisión como HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request). Por tanto la 

evaluación del desempeño para HSPA debe considerar los aspectos antes indicados pues 

adicionalmente emplea tasas de transmisión variadas en el HS-DSCH en cada intervalo de 

transmisión (TTI), se utilizan diferentes esquemas de modulación, tasas de código 

efectivas (cantidad de repetición o puncturing), y un número fijo de códigos empleados 

(factor de ensanchamiento=16). Por tales motivos para evaluar el desempeño de HSDPA se 
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define la relación promedio entre la señal a la interferencia más ruido 岫紘長岻. Se debe 

considerar además el denominado Factor de Geometría (G), el cual es un parámetro que 

permite determinar la relación entre la potencia de la señal y los niveles de interferencia 

producidos por otras radiobases y el ruido en general. El G se define mediante la siguiente 

ecuación [45]: 

                                             罫 噺 牒任葱韮牒任禰廿賑認 袋 牒韮任日濡賑 ,                                                     (4.1) 

 

donde: 

Pown           Potencia asignada al canal HS-DSCH 

Pother  + Pnoise      Interferencia proveniente de otras células incluyendo ruido blanco  

 

La relación promedio entre la señal a la interferencia más ruido 岫紘長岻, se define 

mediante la siguiente ecuación [45]:                                                 紘長 噺 鯨繋怠滞 牒那縄貼呑縄頓那牒任葱韮 怠怠貸底袋弔貼迭 ,                               (4.2) 

donde:  隈屈繰貸串繰隅屈 蝦 Potencia de transmisión del Nodo B para el canal HS-DSCH. 

 隈形敬契        蝦  Potencia total de transmisión del Nodo B menos  滝託貸第託大滝 詩            蝦  Factor de ortogonalidad 札            蝦  Factor de geometría 傘擦         蝦  Factor de ensanchamiento 

 

La figura 4.27 muestra el throughput promedio para un usuario incluyendo los 

mecanismos de adaptación del enlace en función del ぐ但. Los resultados se muestran para 5, 

10 y 15 códigos.  
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Figura 4. 27 Throughput promedio en el downlink en función del  噌郡 promedio y el número de códigos HS-DSCH 

empleados [45]. 

 

Empleando los parámetros de dimensionamiento de la red del Operador de Prueba 

detallados en la Tabla 4.3 y la Ecuación 4.2, se determinó un valor de 誌産 igual a 16,2 dB. 

Utilizando la figura 4.27, el resultado de 誌産 y considerando que los Nodos B del operador 

de prueba trabajan con 10 códigos HS-DSCH simultáneos, se determina que el valor del 

throughput para la red UMTS/HSPA en el downlink es igual a 3,33 Mbps. Si se considera 

codificación de canal (Turbo códigos 堅 噺 ぬ【ね岻, la tasa de transmisión máxima de cada 

Nodo B es igual a 4,40 Mbps. 

 

El análisis anterior fue realizado únicamente para el downlink, pues para el uplink 

deberían conocerse las características de los dispositivos terminales y adicionalmente las 

restricciones en la velocidad de transmisión que el operador determina para los usuarios en 

función de aspectos como planes tarifarios, clase de terminal (módem o teléfono celular), 

entre otros. 

 

4.3.4 Incremento del número de usuarios y del tráfico en la tecnología UMTS/HSPA 

en la red del operador de prueba. 

 

Como se indico anteriormente, el operador de prueba tiene implementadas las 

tecnologías GSM y UMTS/HSPA. Cabe indicar que en el mercado actual existen 

diferentes tipos de terminales móviles, muchos de los cuales tienen únicamente tecnología 
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GSM y otros terminales que operan con las tecnologías GSM y UMTS/HSPA, mismos que 

son conocidos como terminales duales. 

 

En la figura 4.28 se muestra el incremento de líneas activas del operador de prueba, 

independientemente de la tecnología. 

 

 
Figura 4. 28 Incremento de líneas activas de octubre del 2010 a abril del 2011 del operador de prueba. 

 

En las figuras 4.29 y 4.30 se muestran el incremento de líneas activas para el 

servicio de voz en las redes GSM y UMTS/HSPA, respectivamente, del Operador de 

Prueba. 

 

Para el caso de la tecnología UMTS/HSPA, se puede evidenciar un incremento en 

el número de líneas activas y posteriormente un ligero decremento en el mismo. Esto se 

debe a la presencia de terminales duales, los cuales dependiendo de la cobertura de la 

tecnología o aspectos adicionales de la red (disponibilidad de canales, tráfico, etc.), 

transmitirán la señal de voz por la red GSM o la red UMTS/HSPA. Por lo antes indicado, 

el Operador de Prueba reporta las líneas activas en función de la red por la cual se 

trasmiten prioritariamente las llamadas de voz. 
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Figura 4. 29 Incremento de líneas activas de voz para la tecnología UMTS/HSPA del Operador de Prueba. 

 

 

Figura 4. 30 Incremento de líneas activas de voz para la tecnología GSM del Operador de Prueba. 
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La figura 4.31, muestra el incremento de usuarios de datos con tecnología 

UMTS/HSPA. 

 

Figura 4. 31 Incremento de líneas activas de datos para la tecnología UMTS/HSPA del Operador de Prueba. 

 

Como se puede observar en las figuras anteriores, el número de líneas activas con la 

tecnología UMTS/HSPA, se incrementa en un promedio de 5000 líneas mes a mes en lo 

que a datos se refiere, esto que indica que a futuro se ocupará la capacidad total de la red 

UMTS/HSPA. Sin embargo, la mejor manera de analizar este aspecto no es con el número 

de líneas activas ya que este parámetro no refleja directamente la cantidad de tráfico que 

transita por la red, pues cada usuario puede estar utilizando diferentes aplicaciones con 

diferentes tasas de transmisión, para ello, se debe analizar el tráfico específico que soporta  

un Nodo B (throughput), a fin de compararlo con los valores teóricos determinados en la 

sección 4.3.3.  

 

En la figura 4.32 se puede observar el throughput correspondiente a la transmisión 

de datos y voz que soporta cada Nodo B en la red UMTS/HSPA del Operador de Prueba 

desde el mes de octubre de 2010 hasta el mes de marzo de 2011. En esta figura se han 

ordenado los Nodos B desde el que tienen una mayor a una menor carga de tráfico. Es 

importante tener en cuenta que existen ciertos Nodos B que sobrepasan el límite teórico de 

capacidad obtenido anteriormente (3.33 Mbps), de acuerdo a lo detallado en la Tabla 4.4. 
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Figura 4. 32 Throughput correspondiente a la transmisión de datos y voz que soporta cada Nodo B en la red UMTS/HSPA del Operador de Prueba.
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Tabla 4. 4 Nodos B que sobrepasan el límite teórico de capacidad (3.33 Mbps). 

Mes Nodos B que sobrepasan 
capacidad teórica 

2010 Octubre 21 
2010 Noviembre 36 
2010 Diciembre 38 

2011 Enero 41 
2011 Febrero 46 
2011 Marzo 50 

 

De la figura 4.32, se puede determinar además que el tráfico promedio incrementa 

con el transcurso de los meses, dicho incremento es de aproximadamente 85 kbps en cada 

Nodo B. Considerando dicho incremento se detalla en la Tabla 4.4, se realiza una 

proyección a 3 años, a fin de determinar cuántos Nodos B de los que se encuentran 

instalados actualmente, superarán la capacidad teórica en el transcurso de dicho tiempo. Se 

considera además que el operador continuará utilizando únicamente una frecuencia 

portadora para la tecnología UMTS/HSPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad Máxima Calculada = 3.33 Mbps 

Figura 4. 33 Proyección de trafico  de 3 años en la red UMTS/HSPA del Operador de Prueba. 
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En la figura 4.33 se puede evidenciar que para inicios del año 2013, las radiobases 

del Operador de Prueba superarán la capacidad teórica máxima determinada para un Nodo 

B, por tanto el operador requerirá utilizar una nueva portadora para la tecnología 

UMTS/HSPA o en su defecto, puede considerar una eventual migración o instalación de 

una red con tecnología LTE para de este modo liberar el tráfico de la red UMTS/HSPA, 

esto lo puede lograr ofreciendo nuevos dispositivos terminales y por tanto nuevos y 

mejores servicios. 

 

4.5 RESULTADOS DEL ESTUDIO.  

 

Una vez que se ha determinado que en los próximos años la capacidad actual de la 

red UMTS/HSPA del operador de prueba no será suficiente para brindar servicios de banda 

ancha móvil con tasas de transmisión adecuadas para las aplicaciones existentes y nuevas 

que aparezcan el mercado, se propone considerar una posible implementación de la 

tecnología LTE en el Ecuador a fin de poder brindar nuevas y mejores aplicaciones con 

mayores tasas de transmisión. 

 

Sin duda, se puede pensar también en emplear nuevas portadoras para la tecnología 

UMTS/HSPA a corto plazo, sin embargo, en la actualidad ya está disponible la tecnología 

LTE, misma que ha sido desplegada en varios países del mundo y que podría ser 

implementada en el Ecuador en un mediano plazo, siempre cuando se hayan establecido las 

bandas de frecuencias a ser utilizadas para los sistemas IMT-Avanzados, así como las 

canalizaciones adoptadas para estas bandas, teniendo muy en cuenta además que la 

implementación de los sistemas 4G deberá realizarse acorde a las políticas establecidas 

para la región, considerando aspectos como el roaming, disminución de interferencias en 

las fronteras o las economías de escala. 

 

4.5.1 Consideraciones a nivel de Red 

 

Los operadores más grandes en el Ecuador que son CONECEL S.A (Claro) y 

OTECEL S.A. (Movistar), tienen implementadas las tecnologías GSM y UMTS/HSPA, 

cuyas redes pueden ser interconectadas a una red LTE, mediante la interconexión al núcleo 

de la red LTE con el BSC y el RNC, respectivamente, a través de las interfaces definidas 

para el efecto. Por lo antes mencionado, se puede indicar que estos operadores deberán 
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desplegar una red LTE en su totalidad, a la cual  se interconectarán la UTRAN y GERAN 

para poder brindar servicio a los usuarios que no dispongan de terminales LTE. 

 

Es importante recordar además que en los elementos de la UTRAN y GERAN 

deben realizarse ciertas configuraciones y actualizaciones a fin de que puedan trabajar 

conjuntamente con el E-UTRAN. Dichas actualizaciones se especificaron en la sección 

3.2.1. 

 

Como se mencionó anteriormente, el operador estatal CNT-ALEGRO, tiene 

desplegada la tecnología CDMA2000, la cual teóricamente también puede ser 

interconectada a una red LTE, sin embargo en la práctica no existe aún algún operador que 

esté trabajando de esta manera. Esto se debe a que la 3GPP no tiene un grupo de trabajo 

específico que busque alternativas de interconexión entre estas dos redes, por lo que hasta 

la actualidad en el Release 8, únicamente se han propuesto soluciones específicas para el 

handover o la movilidad. Motivos por los cuales para el operador CNT-ALEGRO, sería 

recomendable desplegar una red LTE en su totalidad ya que en primera instancia no podrá 

compartir parte de la infraestructura de la red con CDMA 2000, y por tanto el operador 

deberá esperar a posibles recomendaciones de la 3GPP en sus futuros Releases.     

 

4.5.2 Consideraciones a nivel de Espectro Radioeléctrico 

 

A continuación se plantean las mejores alternativas para el uso de las bandas de 

espectro radioeléctrico para sistemas IMT en el Ecuador, considerando su actual ocupación 

o disponibilidad, así mismo se plantea la mejor canalización para cada una de las bandas, 

sin embargo esto debe ser considerado como una alternativa, pues el regulador de las 

telecomunicaciones en el país deberá tomar en cuenta las canalizaciones y políticas 

adoptadas en otros países a fin de mantener homogeneidad con la región.  

 

Banda de 1900 MHz 

 

Sin duda esta banda es la primera a ser considerada para la implementación de 

sistemas LTE en el Ecuador, pues los operadores CONECEL S.A. y OTECEL S.A. 

podrían obtener los bloques B-B’ y A-A’, respectivamente, y con el espectro que 

actualmente tienen concesionado completarían portadoras de 20 + 20 MHz cada uno en 
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esta banda, lo cual es ideal para el despliegue de LTE. Sin embargo, debido que la banda 

de 1900 es empleada como banda de capacidad para la tecnología GSM, podrían 

considerarse portadoras de 15 + 15 MHz en esta banda para LTE y 5 + 5 MHz para la 

tecnología GSM. 

 

Por otra parte el operador estatal CNT-ALEGRO E.P., tiene concesionado un total de 

20 + 20 MHz en esta banda, y podría utilizar 15 + 15 MHz de dicho espectro para LTE y 

utilizar el ancho de banda restante para su actual tecnología (CDMA2000). Como se 

muestra en la figura 4.34. 
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2000
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1870 19101850

Figura 4. 34 Posible canalización para LTE en el Ecuador en la banda de 1900 MHz. 

 

A pesar de que las recomendaciones de la 3GPP establecen la banda de 1900 MHz 

para sistemas IMT-Avanzados, esta banda no ha despertado mayor interés para la 

implementación de estos sistemas, por encontrarse ocupada por sistemas 2G o 3G. En este 

sentido, los operadores CONECEL S.A. y OTECEL S.A. podrían emplear esta banda 

como una banda de capacidad para las tecnologías GSM y UMTS/HSPA. En primera 

instancia y debido al crecimiento de líneas activas para los sistemas 3G en el Ecuador, se 

podrían considerar la distribución de espectro que se muestra en la figura 4.35. 
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Figura 4. 35 Propuesta de distribución de espectro para UMTS/HSPA y GSM en la banda de 1900 MHz. 

 

Se debe tener en cuenta que en ciertos bloques de la banda de 1900 MHz, existen 

actualmente enlaces radioeléctricos para el servicio de radiodifusión y televisión, dichos 

enlaces deben ser migrados a otras bandas en un corto plazo a fin de liberar el espectro 

correspondiente para el Servicio Móvil Avanzado.  

 

Banda de 700 MHz 

 

La banda de 700 MHz constituye la principal banda para el despliegue de la 

tecnología LTE en el Ecuador, esto debido a sus características de propagación y lo 

rentable que representa para el despliegue de una nueva red. Sin embargo, está actualmente 

se encuentra atribuida en el Plan Nacional de Frecuencias para sistemas de televisión 

codificada terrestre (Nota EQA.75) [50], lo que representa un impedimento para una 

instalación de LTE a corto plazo en esta banda.  

 

El regulador de telecomunicaciones, debe analizar la viabilidad de que los sistemas 

UHF codificados sigan operando en esta banda, considerando la digitalización de estos 

sistemas (Dividendo Digital).  

 

Desde el punto de vista económico y tecnológico, la mejor opción es liberar toda la 

banda en el Ecuador para la implementación se sistemas IMT-Avanzados, pues esto traería 
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mayores réditos en lo que a concesión de frecuencia se refiere, generaría mayor cantidad 

de empleos y  se podría ofrecer una mayor cantidad de servicios de banda ancha a un 

mercado más numeroso de usuarios. 

 

La mejor canalización para el Ecuador para esta banda y teniendo en cuenta una 

liberación completa de la misma, constituye la opción 4 planteada por la APT, debido a 

que se tiene disponibles 10 canales de 5x5 MHz, lo que ofrece una mayor flexibilidad para 

la implementación de sistemas LTE para varios operadores.   

 

Banda AWS (1710-1755 MHz y 2110-2155 MHz) 

 

La banda AWS constituye una de las principales alternativas para el despliegue de 

LTE en el Ecuador, adicionalmente, esta banda se encuentra atribuida para sistemas IMT 

de acuerdo al Plan Nacional de Frecuencias en el Ecuador (Nota EQA.85).  

 

Anteriormente en esta banda se asignaban enlaces auxiliares para sistemas de 

radiodifusión y televisión, la mayor parte de los mismos han sido migrados a otras bandas, 

pero en la actualidad aun existen pocos enlaces radioeléctricos dentro de esta banda los 

cuales deberán ser migrados con la brevedad posible a fin de facilitar el despliegue de 

sistemas IMT en esta banda. 

 

La mejor propuesta de canalización para esta banda constituye la propuesta de la 

FCC, pero dividiéndola totalmente en bloques de 5 MHz, para asegurar flexibilidad a la 

hora de asignar dicho espectro. La propuesta que se plantea, se muestra en la figura 4.36. 
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Figura 4. 36 Propuesta de canalización para la banda AWS en el Ecuador. 
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Banda de 2.5 GHz 

 

La banda de 2,5 GHz, actualmente se encuentra atribuida en el Plan Nacional de 

Frecuencias para sistemas fijos punto-multipunto y sistemas de televisión codificada 

terrestre (Nota EQA.115) [50]. En el Ecuador existen varios sistemas MMDS (Servicio de 

Distribución Multipunto Multicanal), ocupando esta banda, de manera similar el regulador 

deberá analizar la viabilidad de que estos sistemas sigan ocupando la banda pero siempre y 

cuando estén digitalizados. La mejor opción para el Ecuador es liberar completamente esta 

banda para los sistemas IMT. 

 

Esta banda puede ser considerada en un mediano plazo, debido a que por sus 

características de propagación es una banda utilizada para dar soporte de capacidad en 

zonas urbanas o con altas cargas de tráfico. La banda de 2,5 GHz adicionalmente 

contribuye con la neutralidad tecnológica, pues en cierta parte de este espectro se pueden 

implementar tecnologías IMT con TDD como los sistemas WiMax. 

 

Por lo antes expuesto, la mejor propuesta de canalización para el Ecuador en esta 

banda es la opción 1 planteada por la ITU, subdividida en canales de 5 MHz, la propuesta 

mencionada se muestra en la figura 4.37. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 37 Propuesta de canalización para la banda de 2.5 GHz en el Ecuador. 

 

4.5.3 Consideraciones a nivel de Terminales 

 

A nivel de terminales, los operadores en el Ecuador deberán ofrecer a sus usuarios 

dispositivos que cumplan con las normas establecidas por el estándar LTE, dichas normas 

se pueden resumir en los siguientes factores: 
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 Interoperabilidad con GSM, HSPA y LTE. 

 Dispositivos multi-modo y multi-banda 

 Dual stack (IPv4/IPv6) 

 Roaming y handover entre tecnologías. 

 

Por lo indicado anteriormente, el regulador de las telecomunicaciones en el 

Ecuador, debe asegurar que los equipos comercializados soporten la tecnología LTE y 

adicionalmente las tecnologías UMTS/HSPA y GSM/EDGE, así como también que trabaje 

en las bandas de frecuencias establecidas para los sistemas IMT en el país [49]. 

 

 

  

 

 

Figura 4. 38 Terminales de usuario que soportan la tecnología LTE. 



 
 
 
 

CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIOES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 A través de la constate innovación de la familia de tecnologías IMT, se han establecido 

soluciones inalámbricas y se han ofrecido a los operadores y suscriptores servicios que 

explotan al máximo estas redes de banda ancha. Adicionalmente, el continuo y actual uso 

de tecnologías como GSM y EDGE, han permitido que los operadores recuperen sus 

grandes inversiones. Con UMTS/HSPA, las ventajas tecnologías se incrementaron 

significativamente por los servicios de banda ancha, lo cual además constituyó un paso 

fundamental hacia el desarrollo de tecnologías móviles totalmente IP. Ahora, con LTE, los 

operadores cuentan con una plataforma tecnológica muy robusta y flexible, que sin duda 

será desplegada por la mayor cantidad de operadores del mundo. 

 

 Con la tecnología LTE se impulsará una transformación importante de las redes 

debido a la migración de aplicaciones y servicios tradicionales, ya que basa su 

tecnología en un entorno totalmente IP, consiguiendo con esto llegar a tener 

velocidades de acceso entre 100 Mbps en movimiento y 1 Gbps en reposo, 

mantener una calidad de servicio (QoS) de punta a punta para ofrecer servicios de 

cualquier clase en cualquier momento, en cualquier lugar, y con el mínimo costo 

posible, siendo la mejor opción para la evolución de las operadoras móviles en el 

Ecuador. 

 

 La configuración de antenas MIMO representa un salto cualitativo respecto a los 

sistemas de diversidad SIMO y MISO, y permite lograr tasas de transmisión 

elevadas, mejores coberturas, lo que ayuda que la tecnología LTE sea mucho más 

robusta. 
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 Debido a que las operadoras móviles con más usuarios en el país tienen 

implementadas redes GSM y UMTS/HSPA, les será más fácil desplegar la 

tecnología LTE, ya que estas redes no requieren una interconexión muy compleja 

con la E-UTRAN. Por este motivo, los operadores móviles deberán implementar 

una red LTE en su totalidad, a la cual  se interconectarán la UTRAN y GERAN 

para poder brindar servicio a los usuarios que no dispongan de terminales LTE. 

 

 Los sistemas LTE, pueden coexistir con sistemas móviles de generaciones 

anteriores, lo que ayuda de manera significativa a una migración segura. Sin 

embargo, se pudo verificar que la manera más eficiente en la que pueden trabajar 

estos sistemas es la implementación de una red LTE en su totalidad debido a que de 

esta manera toda la red trabajaría en un entorno IP y se tendría una red más 

eficiente, garantizando los parámetros establecidos para redes de cuarta generación.  

 

 Es evidente que en un corto tiempo la capacidad de las redes UMTS/HSPA actuales 

no será suficiente para soportar el incremento del tráfico, debido al aparecimiento 

de nuevos servicios de banda ancha móvil, por lo que se puede pensar en el 

despliegue de una red LTE, para soportar la demanda de aplicaciones de los 

usuarios con altas tasas de transmisión, para brindar nuevos y mejores servicios con 

mayores velocidades.  

 

 La flexibilidad del espectro es una de las características clave de LTE. Así pues, se 

puede mencionar la flexibilidad en la banda de despliegue, la flexibilidad en el 

ancho de banda usado dentro de la banda de despliegue, y la flexibilidad propia de 

la interfaz de radio basada en acceso OFDMA, que permite una optimización de su 

uso y una distribución eficiente del espectro radioeléctrico, por medio de técnicas 

de asignación dinámica de espectro.  

 

 Para que sea factible la migración de la tecnología UMTS/HSPA a LTE en el 

Ecuador, se debe tener en cuenta aspectos como disponibilidad de espectro, ancho 

de banda requerido, y el ente regulador debe procurar liberar las bandas que 

proporcionan mejores alternativas para la implementación de esta tecnología. 
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 La demanda de tráfico para las diferentes aplicaciones es cada vez mayor, motivo por el 

cual se debe buscar cada vez más bandas de frecuencias que permitan obtener el espectro 

necesario a fin de que los usuarios puedan ser atendidos de acuerdo a los últimos 

desarrollos en lo que a aplicaciones móviles se refiere y cumpliendo parámetros de calidad 

de servicio. Por lo indicado, el regulador de las telecomunicaciones deberá trabajar en la 

búsqueda de nuevas bandas de frecuencias que junto con las planteadas en el presente 

proyecto puedan dar soporte a un incremento de tráfico de datos cada vez mayor, 

considerando aspectos como cobertura, capacidad y lo más importante que no 

introduzcan complicaciones significativas en la gestión de interferencia con otros 

servicios existentes. 

 

  Es importante tener en cuenta las bandas de frecuencias con  mayor acogida a nivel 

mundial, para de esta manera facilitar aspectos como la armonización en la 

producción a escala de dispositivos a fin de que no se requiera un equipamiento 

específico en cada país lo cual sería más costoso (no hay economías de escala),  el 

roaming internacional ya que será más complicado de implementar considerando 

los distintos planes de frecuencias en diferentes países.  

 

 En conjunto con la elección de las bandas de frecuencias más adecuadas de acuerdo 

a la situación del Ecuador, viene el hecho de elegir la mejor alternativa de 

canalización de dichas bandas para utilizar de manera eficiente el espectro 

radioeléctrico, adicionalmente se debe canalizar de acuerdo a las decisiones 

adoptadas por los países de la región, para de esta manera lograr una armonización 

práctica entre países y obtener los beneficios que esto implica. 

 

 Una vez analizados los parámetros del Operador de Prueba, se concluye que el 

número de usuarios ha ido incrementando significativamente en los últimos años, 

de igual manera el tráfico tanto de voz como de datos, por este motivo es esencial 

la proyección de la implementación de un sistema que brinde mayor capacidad, 

solvente las necesidades y cumpla con las peticiones de los usuarios y LTE en la 

actualidad es una de las mejores alternativas para esto. 
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 La mejor alternativa para el Ecuador es canalizar las bandas establecidas para IMT en 

bloques de 5 MHz, pues, el espectro requerido para estas tecnologías así lo requiere y, 

adicionalmente esto permitirá flexibilidad en las concesiones de frecuencias a los 

operadores de SMA. Así, se podrá asignar cantidades de espectro similares a dichos 

operadores, fomentando así un marco de libre competencia. 

 

 Es importante considerar que la banda de 700 MHz puede ser la primera opción 

para el despliegue de la tecnología LTE, debido a que esta banda permitirá 

conseguir una mayor cobertura con un menor número de eNodos B, lo cual resulta 

beneficioso en varios aspectos para las Operadoras de SMA. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que el Ente Regulador realice estudios y plantee propuestas para la 

liberación de las bandas de frecuencias analizadas para el despliegue de la 

tecnología LTE, en un corto o mediano plazo, debido a que ya existe en varios  

países la implementación de esta tecnología y Ecuador no puede solo quedarse 

como espectador sino debe contribuir con el desarrollo tecnológico. 

 

 Se recomienda realizar un estudio, que permita comparar los beneficios económicos 

que representaría en el Ecuador la adjudicación de las bandas para las IMT-

Avanzadas frente a otros servicios, para que de esta manera gracias a la tecnología 

apoyar al país en el aspecto financiero con la mejor opción. 

 
 El Ente Regulador debe analizar las ventajas tanto tecnológicas como económicas, 

de mantener a los servicios de audio y video por suscripción en las bandas 

analizadas para los sistemas IMT, pues de esto dependerá la cantidad de espectro 

asignado para estas tecnologías, lo cual se verá reflejado en los servicios móviles y 

tasas de transmisión que los operadores puedan ofrecer a sus usuarios. 

 
 La tecnología LTE constituye un avance tecnológico único y que a diario es 

mejorado con nuevas e innovadoras propuestas. Así, el estándar preliminar LTE 

Advanced apareció durante el desarrollo del presente proyecto, cuyo aspecto 



CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES        146 
 

principal es el de tomar ventaja de la topología avanzada de las redes, enfocando 

mucho sus avances en la mezcla de macros con nodos que principalmente son 

picoceldas o femtoceldas. Motivos por los cuales, se recomienda realizar un 

proyecto de grado en el cual se analice y evalúe el desempeño de una red LTE 

Advanced, así como también las consideraciones que deberían tener los operadores 

y el Ente Regulador para su despliegue en el Ecuador. 

 
 El operador Estatal de SMA, al contar actualmente con la tecnología CDMA2000 

1x y CDMA20001xEV-DO, las cuales son consideradas como de 2.5G y 3G, 

respectivamente, actualmente, debe considerar el despliegue de una red LTE, pues, 

ésta le permitirá ofrecer una mayor cantidad de servicios, con mayores tasas de 

transmisión lo cual puede constituirse en una importante estrategia de mercado. 
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