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PRÓLOGO 

 

El presente proyecto tiene por objetivo el diseño y simulación de una red LTE 

(Long Term Evolution), en los valles de Tumbaco y de los Chillos, motivado por el 

cambio constante de la tecnología en lo que se refiere al avance de las 

comunicaciones móviles. El desarrollo de este trabajo resulta beneficioso para los 

usuarios de telefonía móvil porque mejoraría considerablemente las características 

que resultan más perceptibles al usuario como velocidad y mayores aplicaciones, 

dentro del aspecto técnico, permite el uso más eficiente del espectro radioeléctrico. 

LTE se muestra como una verdadera tecnología móvil de banda ancha que permitirá 

a los usuarios tener servicios con mejor calidad. 

 

El capítulo 1, trata del estudio teórico de la tecnología LTE, principios de 

funcionamiento, una breve evolución de la tecnología móvil, arquitectura de la red 

LTE, las capas de RLC-MAC, el funcionamiento de la capa física, introducción a las 

antenas inteligentes usadas para este tipo de red, los servicios que puede brindar 

LTE, gestión de seguridad y equipos de usuario. 

 

El capítulo 2, trata del reconocimiento del relieve de los valles, los límites 

geográficos que se consideraron para el presente proyecto, tomando en cuenta 

aquellos con mayor densidad poblacional para tener identificados los lugares con 

mayor demanda de servicio.  

  

El capítulo 3, muestra la red de datos que actualmente tienen los valles de 

Tumbaco y Los Chillos, para tener conocimiento sobre la tecnología que las 

operadoras de telefonía móvil están brindando a los usuarios, aspectos como, 

velocidades de acceso tanto para uplink como para downlink y la latencia que existe 



IX 
 

 

en la red móvil, con este propósito se utilizó el  programa Ookla que es aprobado por 

la FFC de los Estados Unidos de Norte América. 

 

El capítulo 4, comprende el diseño de la red con tal, considerando los 

aspectos anteriores, utilizando los respectivos modelos de propagación para cálculo 

de pérdidas de la señal, estudios de cobertura, estudio de la geometría de las celdas 

para establecer la más robusta. 

 

El capítulo 5, muestra el comportamiento de la red LTE bajo simulación, 

considerando  aspectos fundamentales como cobertura,  para este propósito se utilizó 

el programa SIRENET y para el estudio del comportamiento de la red LTE se 

empleó el programa especializado QualNet específico para este propósito. 

 

El capítulo 6, presenta las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron 

al analizar los aspectos concernientes al diseño y simulación de la red LTE en los 

valles de Tumbaco y Los Chillos; motivo de la presente tesis. 
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1.1 Evolución tecnología móvil

 

1.1.1 Historia y Evolución 3G

 

Una de las principales características que ha movido el desarrollo de nuevas y 

mejores tecnologías móviles, es justamente el punto que se refiere a la velocidad de 

datos, cuya demanda exige cada vez valores más altos, y las cual

alcanzables  con los actuales sistemas de telefonía móvil.

 

A continuación se presenta de manera general como se ha desarrollado la 

evolución de tecnología móvil de 3ª y 4 ª generación
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CAPITULO 1  

1 INTRODUCCIÓN 

Evolución tecnología móvil 

Historia y Evolución 3G-4G 

Una de las principales características que ha movido el desarrollo de nuevas y 

mejores tecnologías móviles, es justamente el punto que se refiere a la velocidad de 

datos, cuya demanda exige cada vez valores más altos, y las cual

alcanzables  con los actuales sistemas de telefonía móvil. 

A continuación se presenta de manera general como se ha desarrollado la 

evolución de tecnología móvil de 3ª y 4 ª generación Figura. 1.1. 

Figura. 1.1. Evolución de la tecnología móvil. 

                                                                                                         1 

 

Una de las principales características que ha movido el desarrollo de nuevas y 

mejores tecnologías móviles, es justamente el punto que se refiere a la velocidad de 

datos, cuya demanda exige cada vez valores más altos, y las cuales no parecen ser 

A continuación se presenta de manera general como se ha desarrollado la 
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3G. 

A pesar de que los sistemas de 2.5G ya soportan mejoras considerables con 

respecto a los sistemas de 2G, éstos resultan insuficientes para satisfacer las 

necesidades de ancho de banda requeridas para servicios multimedia como los son 

voz, video y datos. Con el fin de satisfacer estas necesidades surge lo que se conoce 

como sistemas 3G, por su abreviatura de tercera generación, y cuyo punto de partida 

es la aplicación de una interfaz de radio de mayor capacidad.  

3G permitió a los usuarios el uso de aplicaciones de voz, video y datos. A 

través del 3G es posible ver vídeo en streaming (en tiempo real, sin que el vídeo se 

detenga) y hacer uso de las vídeo llamadas, que en la práctica estas aplicaciones se 

ven restringidas por los cuellos de botella en la red y el alto uso de esta red por parte 

los usuarios.  

3G puede ofrecer velocidades hasta 2Mbps, pero sólo bajo las mejores 

condiciones; si se utiliza a grandes velocidades, por ejemplo en la carretera, el ancho 

de banda puede ser reducido hasta a 145Kbps.  

Los servicios celulares 3G, también conocidos como UMTS (Universal 

Mobile Telecommunications System), o en español conocido como Sistema 

Universal de Telecomunicaciones Móviles, sostienen mayores velocidades de datos y 

abren el camino a aplicaciones al estilo del Internet, soportando voz y datos al mismo 

tiempo, gracias a esta tecnología ya existe la posibilidad de roaming global, con 

acceso potencial al Internet desde cualquier parte del mundo.  

A  3G se le han hecho algunas modificaciones, una de las más importantes 

fue la actualización de la tecnología UMTS, permitiendo velocidades de hasta 

14Mbps, en sus mejores condiciones. A esta actualización se le dio el nombre de 

HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access), la cual también se conoce como 

3.5G, o 3G+. 

1.1.2 Características 

 

Los sistemas 3G fundamentales son: 

• UMTS  
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• CDMA 2000, promovidos por la ITU (Unión Internacional de 

telecomunicaciones). 

UMTS: El Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles ofrece una 

nueva interfaz de radio denominado UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access 

Network), la misma que está basada en tecnología WCDMA, o conocida como 

CDMA de banda ancha (Wideband Code Division Multiple Access) cuyo 

fundamento es el empleo de códigos ortogonales para compartir la energía 

transmitida durante una comunicación en todo el rango de frecuencias disponible. 

Los códigos son conocidos tanto por la estación móvil como por la estación base, con 

este sistema se alcanzaría velocidades de entrega de datos pico de hasta 1.2Mbps, y 

velocidades promedio de 220 a 320 Kbps cuando el usuario se encuentra en 

movimiento. 

Además se puede mencionar: 

 

• Una Calidad de Servicio (QoS) equiparable a las redes de voz fijas. 

• Un desarrollo conforme con los anteriores estándares soportando tasas de bits 

hasta 2 Mbps. 

• Una arquitectura flexible, la cual permita fácilmente implantar nuevas 

aplicaciones. 

• Entre los objetivos de UMTS cabe destacar los siguientes: 

• Sustentación de una amplia variedad de servicios y aplicaciones en entornos 

móviles. 

• Permitir la implantación de servicios definidos por proveedores de servicios 

con independencia de la red de soporte. 

• Introducción flexible de nuevas facilidades y servicios multimedia. 

• Velocidad flexible; asignable por demanda, hasta 2 Mbps. 

• Calidad de servicio igual o superior a la de las redes móviles de segunda 

generación. 

• Retrocompatibilidad con GSM (Global System for Mobile communications), 

que en español sería Sistema Global para las comunicaciones Móviles, para 

facilitar un funcionamiento coordinado GSM/UMTS en la primera etapa del 

despliegue de UMTS, con terminales duales e itinerancia y traspaso entre 

ambas redes.  



CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN                                                                                                                               4 

 

 

 

• Eficiencia espectral. 

 

1.1.3 Arquitectura 

 

El sistema UMTS se articula sobre dos grandes subredes: 

 

• Red de telecomunicaciones: Encargada de la transmisión de información 

entre origen y destino. 

 

Esta subred se sustenta a su vez de tres sub-redes: 

o El núcleo de red (CN, Core Network). 

o La red de acceso (UTRAN). 

o Los terminales de usuario (UE User Equipment) 

 

Es importante también indicar dos interfaces fundamentales en la estructura: 

o Interfaz Iu, entre la UTRAN y el CN 

o Interfaz Uu (interfaz radio) entre los terminales y la UTRAN. 

 

• Red de gestión: Encargada de la provisión de servicios para la facturación, 

tarificación, registro, definición de los perfiles de servicio, la gestión y 

seguridad en el manejo de datos. Es decir es la encargada de asegurar el 

correcto funcionamiento de la red detectando y resolviendo las posibles 

averías llevadas a cabo, así como la recuperación del funcionamiento tras 

largos períodos de apagón o desconexión. 

 

A continuación en la Figura 1.2 se muestra una visión general de la red de 

telecomunicaciones. 
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Figura.  1.2. Arquitectura estructural UMTS. 

 

Proporciona las funciones de transporte, gestión e interconexión con otras 

redes, a  través de este núcleo de red UMTS se conecta con otras redes de 

telecomunicaciones para permitir que los usuarios conectados a distintas redes 

puedan comunicarse. 

 

En UMTS se ha pronosticado una evolución del núcleo de red partiendo de la 

infraestructura actual de la red GSM/GPRS, (Global System for Mobile 

communications/General Packet Radio Service), o en español, Servicio General de 

Paquetes vía Radio, que viene siendo una extensión del Sistema Global para 

Comunicaciones,  (2.5 G) para ir migrando gradualmente hacía una red 

completamente basada en el protocolo IP. 

 

El núcleo de red se encuentra dispuesto en tres planos: 

1. Servicios. 

2. Transporte y 

3. Conmutación. 

Y los elementos básicos que lo componen son: 
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• Interfaces abiertas. 

• Registro de identidad de los equipos (EIR) 

• Centro de autenticación (AuC). 

• Nodo de soporte de servicios GPRS (SGSN). 

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

• Registro de localización de usuarios locales (HLR). 

• Centro de switcheo móvil/ registro de localización de visitantes.(MSC/VLR). 

• Gateway MSC (GMSC) 

  

Esta visión  a futuro tiene la ventaja de que facilita la migración hacia 3G 

desde la red 2G a través de las 2.5 G pero podría ser un inconveniente para la 

sustentación de servicios más avanzados, por ello la evolución debe ir intentando 

perfeccionar el núcleo de red de manera progresiva para poder ir instaurando tales 

nuevos servicios. 

 

Interfaces abiertas en una red UMTS: En una arquitectura UMTS se 

definen interfaces que se las conoce como interfaces abiertas, que permiten la 

flexibilidad al operador de instalar equipos de diferentes fábricas, en otras palabras 

en un conjunto de protocolos que admiten la comunicación entre dispositivos dentro 

de una red UMTS. 

 

Así se tienen las siguientes interfaces: 

 

Interfaz Iu:  Interfaz entre UTRAN y Core Network, sus funciones son las de 

transferencia transparente de mensajes de señalización entre el equipo de usuario y el 

núcleo de red, implementación de cifrado, manejo de situaciones de error y 

sobrecarga, así como también la de reportar transmisiones de datos no satisfactorias. 

 

Existen dos tipos de interfaz Iu; la primera conocida como Iu CS, llamada así 

puesto que es la interfaz de conmutación de circuitos Iu; y la segunda conocida como 

Iu PS, o interfaz de conmutación de paquete Iu, las cuales conectan al dominio de 

conmutación de circuitos y paquetes de la UTRAN respectivamente.    
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Interfaz Iur:  Interfaz entre los RNC’s de distintos RNS’s, permitiendo 

establecer la comunicación entre los RNC’s mediante conexiones físicas directas o 

mediante redes de transporte adecuadas; el diseño de la interfaz Iur soporta  handover 

entre RNC’s. 

 

Interfaz Iub:  Interfaz entre nodo B y RNC, soporta todos los procedimientos  

para operaciones lógicas y mantenimiento del Nodo B. 

 

Entre sus funciones se puede mencionar: configuración del primer enlace de 

radio para un equipo de usuario UE, manejo de canales de acceso, configuración de 

la celda, inicialización y reporte de parámetros de celda o del nodo B, procesa 

situaciones  de error y sincronización en TDD. 

 

Interfaz Uu:  La Interfaz se encuentra entre el equipo de usuario y la 

UTRAN, utiliza tecnología WCDMA para acceder al medio. 

 

Registro de identidad de los equipos (EIR): Este registro contiene una base 

de datos con los identificadores internacionales de los equipos móviles cocidos como 

(IMEI), con el fin de controlar el acceso a la red de los equipos móviles.  

 

Centro de autenticación (AuC): Contiene una base de información con los 

datos de cada uno de los abonados, que permitir la identificación internacional de 

estos, lo que se conoce como IMSI, con el fin de realizar la autenticación del 

abonado y poder cifrar la comunicación radio entre la MS y la red.   

  

Nodo de soporte de servicios GPRS (SGSN): Interfaz lógica a la UTRAN, 

sus funciones  son las de: transferencia y encaminamiento de paquetes IP salientes y 

entrantes, cifrado y autenticación, gestión de sesión y movilidad, salida de datos de 

uso y facturación.   

 

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

hacia las redes de paquetes de datos externas IP, y esto lo consigue porque desde la 

red IP externa, el GGSN actúa como un router para las direcciones IP de todos los 

abonados, servidos por la red GPRS. Además maneja la capacidad de todos los 
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SGSN conectados, salida de datos de facturación del uso de la red de datos externa 

de la MS, gestión de sesión GPRS en comunicación con la red externa, así como la 

funcionalidad de asociar a los abonados con el SGSN correcto. 

 

Registro de localización de usuarios locales (HLR): Base de datos que 

contiene una lista de los suscriptores locales y de los respectivos servicios con los 

que cuentan cada uno de ellos. Además guarda información de la localización de los 

equipos de usuario, con el fin de encaminar transacciones como por ejemplo de 

mensajes cortos de texto SMS o llamadas.  

 

Centro de switcheo móvil/ registro de localización de 

visitantes.(MSC/VLR): El centro de switcheo móvil o MSC realiza funciones como 

las de conmutación, coordina y encamina las llamadas, gestión de los abonados 

móviles (registro, autenticación y traspaso), en conjunto con otras entidades propias 

de la red. 

 

El registro de localización de visitante o VLR, es una base de datos de los 

abonados de la zona, contiene una copia del perfil de servicios  de un abonado 

visitante  e información de este dentro del sistema. 

 

En conjunto estos dos, permiten proveer servicios de conmutación de 

circuitos a los equipos de usuario, y de manera general tanto MSC como VLR van 

juntos. 

 

Gateway MSC (GMSC): Realiza control de llamadas, control de conexión y 

conmutación de servicios. Este se comunica con el HLR con el fin de enrutar 

información. Las conexiones tanto entrantes como salientes que efectúen 

conmutación de circuitos emplean GMSC.   

 

Red de acceso de radio (UTRAN): Permite la conexión entre los equipos de 

usuarios y el núcleo de red. 

La UTRAN es un conjunto de subsistemas de red radio RNS (Radio Network 

Subsytems), enlazados al CN por la interfaz Iu e interconectados entre sí a través de 

la interfaz Iur. 



CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN                                                                                                                               9 

 

 

 

 

Cada RNS está constituido por un controlador de radio RNC (Radio Network 

Controller) y que realiza funciones tales como manejo del tráfico de los canales 

comunes, división de tramas de datos transferidas sobre muchos nodos B, control de 

potencia tanto en el enlace de subida como en el de bajada, control de admisión y un 

conjunto de nodos B dependientes de él. Los nodos B se corresponden con las 

estaciones base; dentro de las funciones ejecutadas por el Nodo B están aquellas 

concernientes a la capa física, la transmisión de mensajes de información de sistema 

de acuerdo con el horario determinado por el RNC, división de tramas de datos 

internas al nodo B, control de potencia del enlace de subida en modo FDD 

(Frequency división dúplex) y reportar las mediciones de interferencia en el enlace 

de subida y la información de potencia en el enlace de bajada. 

 

Cada Nodo B se conecta a su RNC a través de la interfaz Iub. Competen al 

RNC las decisiones de traspaso que requieren señalización con el UE, y las funciones 

de selección (en el uplink) y de división (en downlink). 

 

Equipo de usuario (UE): También denominado móvil tiene como finalidad 

establecer comunicación con la estación base en lugares donde exista cobertura, con 

la finalidad de comunicarse con otro usuario de la red.   

 

Servicios: 

 

UMTS, sumado al soporte de protocolo de Internet (IP), se combinan para 

prestar servicios multimedia y nuevas aplicaciones de banda  ancha, servicios tales 

como, transferencia tanto de voz y datos, por ejemplo efectuar una llamada con 

calidad equiparable a la de las redes fijas, intercambio de email, mensajería 

instantánea, videollamada. Aunque esta tecnología estaba orientada a la telefonía 

móvil, las operadoras también ofrecen servicios exclusivos de conexión a Internet 

mediante módem USB sin adquirir un teléfono móvil, así como otros dispositivos 

(Netbooks) con modem incorporado, pero requieren de una tarjeta SIM por lo que 

deben contar con un número de teléfono. 
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La visión de 3G no solamente se enfocó en los servicios de Internet, más bien 

el acceso a todos los servicios a cualquier hora, en cualquier lugar, a cualquier 

dispositivo. 

 

3.5 G 

 

El siguiente paso en la evolución de redes 3G, es lo que se conoce como 

tecnología HSPDA. Cabe mencionar que de acuerdo a lo expuesto en Ginebra-Suiza 

por la UIT en diciembre de 2010, esta podría mencionarse como una tecnología 3G 

evolucionada y caer dentro de lo que se ¨podría¨, llamar 4G, mientras que el 

rendimiento y capacidades sean sustancialmente superiores a los sistemas de tercera 

generación iniciales hoy implantados. Y es por eso que en el Ecuador ya se ofrece de 

manera comercial por parte de una operadora está tecnología bajo esta etiqueta, sin 

embargo HSDPA debería caer dentro de lo q se conoce como 3.5G.  

 

Otro punto importante es que este avance se da dentro de la misma frecuencia 

en donde el operador brindaba UMTS, está frecuencia es otorgada al operador por la 

comisión de telecomunicaciones del País. 

 

HSDPA ofrece al usuario un ancho de banda máximo de 14 Mbps, y cuyo 

propósito es ofrecer servicios multimedia mediante una red de conmutación de 

paquetes. 

 

4G 

 

4G ha sido creado con el objetivo de alcanzar tasas de transmisión en la 

descarga, que llegarán hasta 100 MB por segundo, mientras que para subir 

información serán de hasta 50 MB por segundo, muy superiores a los 21 Mbps y 5 

Mbps que se alcanzan con HSPA+, simultáneamente, hace uso de las características 

de la Calidad de Servicio QoS que permitirá priorizar el tráfico de datos dependiendo 

del tipo de aplicación “datos” que esté utilizando el ancho de banda, ajustando las 

necesidades dependiendo del momento.  

  



CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN                                                                                                                               11 

 

 

 

Este desarrollo en la tecnología ayudará a mejorar la funcionalidad de las 

aplicaciones por ejemplo la de vídeo conferencias. Se espera también que las redes 

4G hagan entrega de mayores anchos de banda en vehículos moviéndose a altas 

velocidades dentro del área de cobertura.  

 

Se amplía en el siguiente apartado. 

 

1.2 Introducción a LTE 

 

La tendencia que está marcando la evolución tecnológica de las 

comunicaciones móviles son básicamente  dos aspectos, el primero el asombroso 

incremento del uso de internet y la proliferación de las redes de datos inalámbricas. 

Y bajo esta misma línea es que han nacido un sinfín de nuevos servicios, que antes 

eran soportados únicamente por redes fijas, tales como servicios de: 

videoconferencia, videostreaming, redes sociales, juegos en red, mundos virtuales, 

entre otros, consecuencia de esto el incremento exponencial del tráfico de datos que 

demanda cada vez capacidades superiores a las que ofrecen las redes móviles 

actuales. 

 

En vista de esto, los operadores sienten la necesidad de implementar nuevas 

tecnologías que puedan hacer frente a este aumento de tráfico; y que además no 

represente costos extremadamente altos para los usuarios finales. Impulsada por esta 

tendencia se origina lo que se conoce como LTE y como lo que ya algunos 

denominan red 4G. 

 

1.2.1 Definición 

 

La red móvil de cuarta generación nace con la promesa de ofrecer al abonado 

un mecanismo flexible en el acceso a los servicios de forma transparente respecto a 

las capacidades del equipo terminal o a la tecnología de red de acceso empleada. 

 

Desde algunos años atrás y en la actualidad, tanto, proveedores de servicio, 

investigadores y grupos de estandarización trabajan en la  evolución técnica de las 

redes 3G, con mira a conseguir una integración más eficiente de los protocolos y 
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tecnologías IP tanto en las entidades como en la arquitectura de red, a esta evolución 

se ha denominado redes 4G. 

 

El termino LTE se propuso inicialmente por la 3GPP (3rd Generation 

Partnership Project), para identificar una línea interna de estudio sobre la evolución 

de la red de acceso de UMTS, o lo que sería el reemplazo de HSPDA+, en un futuro 

cercano.   

 

Esta norma fue concebida para lograr velocidades mucho más altas, así como 

también una latencia de los paquetes considerablemente más baja, que es un requisito 

cada vez mayor para muchos servicios modernos, como vídeo bajo demanda. 

 

Teniendo una tasa pico en downlink de hasta 326,5 Mbps para 4x4 antenas, 

172Mbps para 2x2 antenas .Espectro de frecuencia de 20 MHz; tasa pico de Uplink 

de hasta 86,5 Mbps. Espectro de frecuencia 20 MHz. Al menos 200 usuarios activos 

por celda. Cuenta con una latencia mínima de 100 ms para el plano de control y hasta 

10 ms para el plano de usuario. Ancho de banda adaptable de 1, 4, 3, 5, 10, 15 y 20 

MHz según su necesidad. 

De forma paralela, la nueva arquitectura de red se ha diseñado con el objetivo de 

apoyar el tráfico de conmutación de paquetes con movilidad perfecta, calidad de 

servicio y una latencia mínima. 

 

 

1.2.2 Principios básicos de la tecnología LTE 

 

La red móvil de cuarta generación nace con la promesa de ofrecer al abonado 

un mecanismo flexible en el acceso a los servicios de forma transparente respecto a 

las capacidades del equipo terminal o a la tecnología de red de acceso empleada. 

 

Desde algunos años atrás y en la actualidad, tanto, proveedores de servicio, 

investigadores y grupos de estandarización trabajan en la  evolución técnica de las 

redes 3G, con mira a conseguir una integración más eficiente de los protocolos y 

tecnologías IP tanto en las entidades como en la arquitectura de red, a esta evolución 

se ha denominado redes 4G. 
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1.2.2.1 Sub-Portadora 

 

Una sub-portadora es una portadora de banda angosta que se usa en 

comunicaciones basadas en OFDM. Estas sub-portadoras serán distribuidas sobre 

toda la banda de frecuencias asignadas al usuario creando un espectro de hasta 1200 

bandas angostas y portadoras ortogonales [1] 

 

1.2.2.2 Multiplexación por división de frecuencia ortogonal   (OFDM). 

 

La técnica de transmisión OFDM (Orthogonal Frequency Division 

Multiplex), si bien está modulación viene desde los años sesenta es hoy en día el 

aprovechamiento de esta técnica de transmisión se está poniendo en práctica y viene 

a constituir un mecanismo de transmisión multi-portadora que consistente en 

multiplexar un conjunto de símbolos sobre un conjunto de subportadoras. Gracias a 

las propiedades de ortogonalidad de dichas subportadoras, es posible efectuar la 

transmisión simultánea de todos los símbolos manteniendo la capacidad de 

separación de los mismos en recepción. 

 

 

 

1.2.2.3 Técnicas de múltiple acceso OFDMA y SC-FDMA. 

 

La técnica de acceso múltiple OFDMA(Ortogonal Frequency Division 

Multiple Access) es utiliza en el enlace descendente de LTE, y esto es debido a que 

es robusta frente a la interferencia intersimbólica resultante de la propagación 

multicamino y se puede combatir la distorsión mediante técnicas de ecualización en 

el dominio de la frecuencia, que resultan más eficientes y menos complejas que las 

técnicas de ecualización clásicas en el dominio temporal, particularmente cuando se 

tiene que efectuar una transmisión de banda ancha y en consecuencia se está ante 

canales muy dispersivos como se muestra en la figura 1.3. 
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Figura. 1.3. Multiplexación de usuarios en OFDMA. 

 

La técnica de acceso múltiple SC-FDMA es muy similar a los de OFDM, 

pero efectuando una precodificación de los símbolos a transmitir previa al proceso de 

transmisión OFDM, lo que permite reducir las variaciones en la potencia instantánea. 

Por otro lado, la capacidad de poder efectuar ecualización en el dominio de la 

frecuencia es algo inherente a la técnica OFDM con empleo de prefijo cíclico, 

mientras que la flexibilidad en la banda asignada también es intrínseca a OFDM 

simplemente a base de dedicar más o menos subportadoras a un usuario, como se 

muestra en la siguiente figura 1.4. 

 
Figura.  1.4. Esquema de transmisión de la señal SC-FDMA. 
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1.3 Arquitectura LTE 

 

Atendiendo a la arquitectura general de los sistemas 3GPP, en la Figura 1.5 se 

ilustra de forma simplificada la arquitectura completa del sistema LTE, denominado 

formalmente en las especificaciones como Evolved Packet System (EPS). Los 

componentes fundamentales del sistema LTE son, por un lado, la nueva red de 

acceso E-UTRAN y el nuevo dominio de paquetes EPC de la red troncal 

(denominado en adelante simplemente como red troncal EPC), y por otro, la 

evolución del subsistema IMS concebido inicialmente en el contexto de los sistemas 

UMTS. Los diferentes componentes han sido diseñados para soportar todo tipo de 

servicios de telecomunicación mediante mecanismos de conmutación de paquetes, 

por lo que no resulta necesario disponer de un componente adicional para la 

provisión de servicios en modo circuito (en el sistema LTE los servicios con 

restricciones de tiempo real se soportan también mediante conmutación de paquetes). 

En este sentido, EPC constituye una versión evolucionada del sistema GPRS, como 

se puede ver en la siguiente Figura 1.5. 

 
Figura. 1.5. Arquitectura del sistema LTE. [2] 

 

1.3.1 Núcleo de Red 
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Núcleo de la Red o conocida también Red troncal, parte del sistema 

encargado de aspectos tales como control de acceso a la red celular (e.g., 

autenticación de los usuarios del sistema), gestión de la movilidad de los usuarios, 

gestión de las sesiones de datos o circuitos que transportan la información de los 

usuarios, mecanismos de interconexión con otras redes, etc. También pueden forman 

parte de la red troncal las funciones asociadas con el control de los servicios finales 

ofrecidos a los usuarios (e.g., control y señalización asociada al servicio de 

telefonía). La red troncal como se muestra en la Figura 1.6 está formada por equipos 

que albergan funciones de conmutación de circuitos, encaminamiento de paquetes 

(routing), bases de datos, etc. 

 
Figura. 1.6. Red troncal de paquetes evolucionados (EPC). [2] 

 

Los elementos de la red troncal se describen en la Tabla 1.1, [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN                                                                                                                               17 

 

 

 

 DENOMINACIÓN  DESCRIPCIÓN REFERENCIAS 
3GPP 

 
 
 
Entidades 
de red 
EPC 

MME Nodo que canaliza el plano de 
control de la red LTE 

TS 23.401 [19] 

S-GW Punto de anclaje del plano de 
usuario en la red troncal 

TS 23.401 [19] 

P-GW Pasarela para la interconexión 
con redes externas 

TS 23.401 [19] 

 DENOMINACIÓN  DESCRIPCIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
Entidades 
comunes a 
las redes 
3GPP 

HSS Base de datos global del sistema 
(contiene, entre otros, los datos 
de subscripción de los usuarios). 

TS 23.002 [20] 
TS 23.008 [21] 

PCRF Elemento central del sistema de 
control de uso de la red (policy 
control) y control 
de tarificación 

TS 23.203 [22] 

OCS Nodo de control para la 
provisión de servicios que 
requieren tarificación online 

TS 23.203 [22] 
TS 32.240 [23] 

OFCS Nodo de recogida de la 
información de tarifación para 
su posterior transferencia al 
sistema de facturación. 

TS 23.203 [22] 
TS 32.240 [23] 

 DENOMINACIÓN  ENTIDADES DE RED 
ASOCIADAS 

 

 
 
 
 
 
 
Interfaces 

S1-MME MME E-UTRAN (eNB) Documentos TS 
36.41x 

S1-U S-GW E-UTRAN (eNB) TS 29.281 [24] 
SGi P-GW Redes externas TS 29.061 [25] 
S6a MME HSS TS 29.272 [26] 
S5/S8 P-GW S-GW TS 29.274 [27] 

TS 23.275 [28] 
S11 MME S-GW  TS 29.274 [27] 
S10 MME MME TS 29.274 [27] 
Señalización NAS UE MME TS 24.301 [28] 
Rx PCRF Plataformas de servicios TS 29.214 [29] 
S9  PCRF PCRF TS 29.215 [30] 
Gx/Gxc P-GW/S-GW PCRF TS 29.212 [31] 
Gz/Gy P-GW OFCS/OCS Documentos TS 

32.2xx 
Tabla. 1.1. Elementos de la Red Troncal 

 

1.3.2 Red de Acceso 

 

La arquitectura de la red de acceso se compone de una única entidad de red 

denominada evolved NodeB (eNB) que constituye la estación base de E-UTRAN. 

Así pues, la estación base E-UTRAN integra toda la funcionalidad de la red de 

acceso, a diferencia de las redes de acceso de GSM y UMTS compuestas por 

estaciones base (BTS, NodoB) y equipos controladores (BSC y RNC). 
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Tal y como se ilustra en la Figura. 1.7, una red de acceso E-UTRAN está 

formada por eNBs que proporcionan la conectividad entre los equipos de usuario 

(UE) y la red troncal EPC. Un eNB se comunica con el resto de elementos del 

sistema mediante tres interfaces: E-UTRAN Uu, S1 y X2. 

 
Figura.  1.7. Red de acceso E-UTRAN. [2] 

 

1.4 Capa RLC-MAC 

1.4.1 Funcionalidad relevante subcapa RLC 

 

La capa RLC (Radio Link Control) será la encargada de proveer a las capas 

superiores una transferencia de paquetes fiable, es decir la que tiene la facultad de 

conseguir una transmisión fiable de información a través de la interfaz aire. Esto 

evitará que se produzca entre otras cosas; entregas fuera de orden, retransmisiones 

ambiguas o que lleguen paquetes duplicados de otras transmisiones. 

 

Realiza procedimientos de implementación de segmentación concatenación 

de los paquetes IP que son recibidos de capas más altas, a las que se les denomina 

RLC-SDU, con el propósito de ajustar el tamaño  a las capacidades de transmisión de 

la interfaz aire. Estos paquetes creados se les denomina RLC-PDU's. 

 

Además busca mecanismos de retransmisión de RLC-PDU's que sean 

recibido erróneamente, evita las duplicaciones y se encarga de que los paquetes 
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RLC-SDU que sean recibidos se entreguen de forma ordenada a las capas más altas.  

En la siguiente Figura. 1.8, se  detalla el modelo de la capa RLC 

 

 
Figura.  1.8. Modelo Capa RLC. 

 

Modos de operación de la sub-capa RLC: 

 

Modo Transparente (TM): Es considerado el modo más simple, y esto es 

porque la sub-capa RLC entrega de forma directa a la sub-capa MAC los RLC-SDU 

recibido en las capas superiores; sin introducir ningún tipo de cabecera a nivel de 

capa RLC, segmentación/concatenación, ni de retransmisión. 

 

Modo de No-Reconocimiento (UM): Este modo detecta si los paquetes 

SDU_RLC   recibidos contiene errores pero no realiza retransmisión, pero si se 

encarga de funciones de segmentación y reensamblado, así como también de 

reordenar los RLC-SDU  recibidos si fuera necesario; para esto utiliza un campo de 

la cabecera de RLC (sequence number) . Este modo generalmente se aplica 

dependiendo de la aplicación y la calidad de servicio. 

 

Modo de reconocimiento (AM): Es considerado el modo más robusto , pues 

además de las funciones de segmentación/reensamblaje, ordenamiento de los RLC-

SDU, también efectúa mecanismos de retransmisión ARQ, eliminando posible 

errores introducidos por el canal de radio.   
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CANALES LÓGICOS 

 

Este tipo de canales lógicos se utilizan para detallar el tipo de información 

que se transmite a través de la interfaz de aire. Estos se clasifican en: 

 

• CANALES LÓGICOS DE TRÁFICO. 

 

DTCH (Dedicate Traffic Channel): Canal punto a punto, que tiene por 

objetivo el de transportar información entre la red eNB y el equipo de usuario 

específico. Puede transferir información ya sea de usuario o de señalización a nivel 

de aplicación relacionada a un flujo de datos de usuario. 

 

MTCH (Multicast Traffic Channel):  Canal punto-multipunto, transmite 

información de un grupo de usuario desde la red eNB. Solo existe en el enlace 

descendente. 

 

• CANALES LÓGICOS DE CONTROL. 

 

BCCH (Broadcast Control Channel): Empleado por el eNB para transmitir 

a los equipos terminales que se encuentren bajo su área de cobertura, información 

sobre el sistema, por ejemplo identificación del operador, celda, configuración para 

acceder al sistema. Es utilizado únicamente en el enlace descendente.   

 

PCCH (Paging Control Channel): Utilizado por la red eNB para llamar a 

equipos terminales de los que se conoce su área de localización pero se desconoce la 

ubicación de la celda o eNB en la que encuentran ubicados. Utilizado en el enlace 

descendente. 

 

CCCH (Common Control Chanel): Permite enviar información de control 

básicamente en las fases iniciales del establecimiento de la conexión. Funciona tanto 

en el enlace ascendente como en el enlace descendente. 

 

DCCH (Dedicated Control Chanel): Canal punto a punto que permite 

transmitir la información de control entre la red eNB y un equipo terminal específico 
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una vez que se haya realizado una conexión a nivel de RRC. Se encuentra tanto en el 

enlace ascendente como descendente. 

 

MCCH (Multicast Control Channel):  Canal punto-multipunto, transmite 

información de control desde la red eNB para un grupo de usuarios que usan 

servicios MBMS, existe exclusivamente en el enlace descendente. 

 

1.4.2 Funcionalidad relevante de la subcapa MAC 

 

Es la encargada de establecer el enlace entre la sub-capa RLC y la capa física, 

además está las siguientes funciones: 

 

• Efectúa mecanismos de corrección de errores a través de métodos de 

retransmisión (HARQ), que está basado en métodos de redundancia, 

siendo este un mecanismo de retransmisión distinto al que realiza la sub-

capa RLC, y que ahora actúa sobre los canales de transporte. 

• Utilizando técnicas de gestión dinámica de recursos, se prioriza los 

canales lógicos de un mismo terminal móvil, como también entre 

terminales móviles. 

• Escoger el formato de transmisión, que incluye tópicos como: tipo de 

modulación, tamaño del bloque de transporte, entre otros, que van a ser 

utilizados por parte de la capa física.  

• Multiplexación y demultiplexación de paquetes MAC, que son conocidos 

con el nombre de MAC_SDU's, que son parte de diferentes canales 

lógicos, los que serán entregados o transmitidos desde o hacia los canales 

físicos, utilizando para este efecto los denominados canales de transporte. 

• Información sobre los recursos de radio. 

• Relleno de información (Padding). 

 

1.5 Capa Física 

 

A este nivel se debe hacer una diferenciación, esta se basa en técnicas de 

acceso múltiple OFDMA para lo que se refiere al enlace descendente, es decir de 
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eNB's al equipo móvil, y para el enlace ascendente se utiliza SC-FDMA, es decir del 

equipo móvil hacia los eNB's. La separación entre subportadoras es un valor fijo e 

igual a 15 KHz; el número de subportadoras  va a variar en relación a la canalización 

del sistema. 

 

 Los esquemas de modulación que podrían ser utilizados para el enlace 

descendente conocido como DL serían QPSK, 16QAM, y 64QAM, y para el 

ascendente UL podría ser QPSK y 16QAM. 

 

1.5.1 Estructura de trama 

 

Se refiere a la estructura de los recursos físicos del sistema LTE, en el 

dominio del tiempo. 

 

1.5.1.1 Estructura de trama tipo I 

 

Este tipo de trama como se muestra en la figura 1-9, es utilizada para FDD, y 

es aplicable tanto para el enlace descendente como para el enlace ascendente, 

soportando tanto half dúplex como full dúplex FDD.  

  

Se divide en tramas de 10 ms, y estas a su vez están compuestas por 20 time 

slots o ranuras temporales que duran 0.5 ms. Existe una unidad básica de recursos, 

que se denomina subtrama y que está compuesta por 2 time slot, o ranuras 

temporales. 

 

En cada una de las ranuras se transmiten de 6 o 7 símbolos OFDM, y cada 

uno de ellos tienen una duración de  66.7 µs. Cuando las celdas son muy grandes por 

lo general se suele usar time slots de 6 símbolos, esto debido a que los retardos 

pueden llegar hacer de algunos µs. 
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Figura.  1.9. Estructura de la trama tipo 1. [2] 

 

1.5.1.2 Estructura de Trama tipo II 

 

Trabaja en modo TDD, como el anterior se divide en tramas de 10 ms, estás a 

su vez están compuestas por 10 subtramas en donde cada una de ellas tiene una 

duración de 1 ms. 

 

Es mucho más flexible que el tipo de trama del caso anterior, contiene 

subtramas de transmisión tanto para el enlace ascendente como para el enlace 

descendente, además se manejan subtramas de carácter especial cuya función es la de 

contener los símbolos piloto de los enlaces ascendente como descendente, por 

razones de sincronización, así como también de periodos de guarda entre transmisión 

y recepción. Y es que aun cuando se encuentre temporalmente sincronizado, al 

hablar del enlace ascendente sus transmisiones podrían llegar a sufrir de alguna 

pequeña incertidumbre temporal obligando con esto a mantener un mínimo periodo 

de guarda, con el propósito de precautelar este particular. En la siguiente Figura. 

1.10, se muestra la trama de tipo II. 

 

 

Figura.  1.10. Estructura de la trama tipo 2. [2] 
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La subtrama especial tiene una configuración variable. En ella se pueden 

distinguir tres campos: 

 

• DwPTS, que corresponde a la transmisión en el enlace descendente, y cuya 

longitud mínima es 1 símbolo OFDM. Este primer símbolo OFDM se utiliza 

para ubicar, ahora que el sistema opera en modo TDD, la denominada señal 

de sincronización primaria. Los restantes símbolos de este campo (si existen) 

pueden transportar señales de referencia o incluso datos. 

• UpPTS que corresponde a la transmisión en el enlace ascendente. Se utiliza 

para transmitir un preámbulo corto de acceso aleatorio, compuesto por 2 

símbolos OFDM. Los restantes símbolos de este campo (si existen) pueden 

transportar señales de referencia o incluso datos. 

• GP o periodo de guarda. La longitud del mismo depende de los campos 

anteriores 

 

1.5.2 Enlace Descendente 

1.5.2.1 Parámetros de Modulación en enlace descendente. 

 

El esquema de transmisión que se utiliza en el enlace descendente es 

OFDMA,  el espaciamiento entre subportadoras mínimo es de 15 KHz, con una 

duración de símbolo de 66 µs. Cabe indicar que en el caso de MBSFN, que se refiere 

a una red móvil que usando una sola banda tiene señales de broadcast y dedicadas 

comparten una misma frecuencia, en ese caso se usa un espaciamiento de 7.5 KHz 

con una duración de 133 µs. 

 

OFDMA usa un prefijo cíclico  CP, existe dos tipos de CP, el CP normal que 

se utiliza con frecuencias altas o en zonas urbanas, y el prefijo CP extendido, usado 

con frecuencias bajas o en zonas rurales. 

 

A continuación se presenta en la Tabla. 1.2, un resumen en donde se detalla 

los parámetros de transmisión para LTE. 
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Parámetro

s 

Valores 

Ancho de 

Banda de 

transmisión 

(MHz) 

1.25 2.5 5 10 15 20 

Duración de 

sub-trama (ms) 

0.5 

Espacio de sub-

portadora 

(KHz) 

15 

Frecuencia de 

muestreo 

(MHz) 

1.92 3.84 7.68 15.36 23.04 30.72 

Tamaño FFT 128 256 512 1024 1536 2048 

OFDM 

símbolos por 

slot (CP 

normal/CP 

extendido) 

7/6 

Longitud de CP 

(µs/muestra) 

normal 

 

 

(4.69/9)x6 (4.69/18)x

6 

(4.69/36)x

6 

(4.69/72)x

6 

(4.69/108)x

6 

(4.69/14

4)x6 

(5.21/10)x

1 

(5.21/20)x

1 

(5.21/40)x

1 

(5.21/80)x

1 

(5.21/120)x

1 

(5.21/16

0)x1 

Longitud de CP 

(µs/muestra) 

extendido 

(16.67/32) (16.67/64) (16.67/128) (16.67/256) (16.67/384) (16.67/51

2) 

Tabla. 1.2. Parámetros de modulación del downlink. [1] 

 

1.5.2.2 Señales Físicas del Enlace Descendente. 

 

Esto nace con el fin de generar mecanismos físicos que permitan la 

demodulación/detección de las señales moduladas en OFDMA, existen un conjunto 

de señales físicas de referencia y de sincronización temporal, que se describe a 

continuación. 

 

Señales de Referencia RS. 

 

Tienen por propósito: 
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• Lograr medidas de calidad en el enlace descendente. 

• Implementar mecanismos de búsqueda de celda y sincronización de celda. 

 

En LTE se maneja 504 secuencias de señales de sincronización, que se 

encuentran en 168 grupos de tres secuencias, donde cada uno de estos corresponde a 

una identidad de un emplazamiento de eNB distinto. 

 

Señales de Sincronización (SCH)  

 

Se utilizan para facilitar los procesos de sincronización temporal, que se da a 

nivel de trama y subtrama. Este a su vez se subdivide en: 

 

• P-SCH (Primary SCH), está encargada de la sincronización temporal en 

subtrama, bajo procedimientos de correlación entre la señal recibida y una 

secuencia de referencia en el receptor.  

• S-SCH (Secondary SCH), sincronización temporal  en trama, con 

correlación temporal. 

 

1.5.2.3 Canales Físicos en el enlace descendente. 

 

Transmiten información proveniente de capas superiores. Se debe distinguir 

entre canales físicos de tráfico y canales físicos de control.  

 

Canales Físicos de Tráfico. 

 

PDSCH (Physical Downlink Shared Channel): Transmite información de 

usuario, aunque también puede transmitir información de aviso PCH, así como aquel 

de radiodifusión que no es estrictamente necesario para que el equipo de usuario se 

enganche a la red. Este canal se habilita únicamente cuando el usuario tiene algo que 

recibir en el enlace descendente; es decir transporta datos y servicios multimedia, y 

usa modulaciones QPSK, 16-QAM, 64-QAM. 
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Utiliza diferentes tipos de redundancia para que los mecanismos de 

retransmisión HARQ sean posibles. 

 

PMCH (Physical Multicast Channel): Transmite información de multicast , 

y usa modulaciones QPSK, 16-QAM, 64-QAM. 

 

Canales Físicos de Control. 

 

En conjunto con los canales físicos de tráfico, son los canales físicos los que 

permiten tener una transmisión eficiente de los datos del usuario a través de la 

interfaz aire. 

Estos canales físicos de control son: 

 

PBCH (Physical Broadcast Channel): Transmite información de paging y 

de señalización de control. Usa modulación QPSK. 

 

PDCCH (Physical Downlink Control Channel): Usado para transmitir la 

información de señalización de control al UE. 

 

PCFICH (Physical Control Format Channel): Contiene el número de 

símbolos OFDM que son usados por el PDCCH. 

 

PHICH (Physical Hybrid ARQ Channel):  Lleva las respuestas ACK/NAK 

de ARQ híbrido. Emplea modulación QPSK. 

 

1.5.2.4 Procesamiento de la capa física en el enlace descendente. 

 

A continuación, en la Tabla. 1.3,  se detalla todos los pasos necesarios para 

efectuar el procedimiento que se realiza entre la capa MAC y la capa física. 
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Pasos Función 

Inserción de CRC Un CRC es calculado e insertado al inicio de cada bloque. El 

CRC permite por el lado del receptor la detección de errores 

residuales en el bloque decodificado. 

Codificación de 

canal 

Usa un turbo código basado en QPP 

Procesamiento 

ARQ Híbrido 

Su tarea es extraer de los bloques el número exacto de bits a 

ser transmitidos dentro de un TTI dado. 

Scrambling El scrambling de datos codificada asegura que la 

decodificación por el lado del receptor pueda utilizar la 

ganancia de procesamiento dado por el código del canal. 

Modulación El downlink soporta modulaciones QPSK 16QAM y 64 

QAM. 

Mapeo de Antenas Procesa de forma conjunta la modulación de símbolos 

correspondientes a dos bloques de transporte y mapea el 

resultado a diferentes antenas. 

Mapeo de bloques 

de recurso 

Mapea los símbolos a ser transmitidos en cada antena a 

elementos de recursos del conjunto de bloques asignados al 

planificador MAC para la transmisión de los bloques de 

transporte. 

Tabla. 1.3. Procesamiento de la capa física downlink. [1] 

 

1.5.3 Enlace Ascendente 

1.5.3.1 Parámetros de Modulación en enlace ascendente. 

 

El esquema de transmisión que se utiliza en el enlace ascendente es SC-

FDMA,  que son transmitidas por los diferentes terminales móviles que se 

encuentren bajo el área de cobertura de cada uno de los eNB. En la Tabla 1.4, a 

continuación se detallan los parámetros necesarios para la modulación en el enlace 

ascendente. 
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Parámetros Valores 

Espaciamiento de sub-portadora [KHz] 15 

Duración de sub-trama [ms] 0.5 

SC-FDMA símbolos por slot (CP normal/CP extendido) 7/6 

Duración de CP normal (us) Símbolo #0:5.2 

Símbolo#1-6:4.7 

Duración de CP extendido(us) Símbolo#0-5:16.67 

Número de PRB’s mínimo 6 

Número de PRB’s máximo 100 

Tabla. 1.4. Parámetros de modulación del enlace ascendente. [1] 

 

1.5.3.2 Canales Físicos en el enlace ascendente. 

 

PUSCH (Physical Uplink Channel ): Lleva datos del usuario para transmisión 

y soporta modulaciones QPSK, 16-QAM, 64-QAM. 

 

1.5.3.3 Cananles de Control del enlace ascendente. 

 

PUCCH (Physical Uplink Channel): Contiene la información de control: 

 

• Información de la calidad del canal que permitirá optimizar los 

procedimientos de asignación de recursos de radio en el enlace 

descendente. 

• Peticiones de asignación de recursos, lo que se conoce como el 

Scheduling Request. 

• Reconocimientos ACK/NACK, que facilite el mecanismo de 

retransmisión HARQ de los paquetes de enlace descendente. Usa 

modulaciones QPSK y BPSK. 

 

PRACH (Physical Random Channel): Este canal está conformado por un 

prefijo cíclico y un preámbulo. 
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Lleva la información de preámbulo del acceso aleatorio, que consiste de las 

longitudes del CP y de la secuencia. Estos preámbulos son generados por las 

secuencias de Zadoff-Chu que reducen el PAPR y el BER [1].  

  

1.5.3.4 Procesamiento de la capa física del enlace ascendente. 

 

Se detalla el procesamiento de la capa física en la Tabla. 1.5, a continuación: 

 

Pasos Función 

Inserción de CRC Un CRC es calculado e insertado al 

final de cada bloque de transporte. 

Codificación de canal Usa un turbo código basado en QPP 

similar al del downlink. 

Procesamiento ARQ híbrido Similar al del downlink con 

diferencia en los protocolos usados. 

Scrambling Similar al del downlink 

especificado para terminales 

móviles donde cada terminal usa 

una secuencia scrambling única. 

Modulación Al igual que el downlink soporta 

modulaciones QPSK, 16QAM, 

64QAM. 

Tabla. 1.5. Procesamiento de la capa física uplink. [1] 

 

1.6 Servicios de LTE 

 

• High Definition (HD) video streaming  

• Video Blogging  

• Videoconferencia  

• Sincronización con otros dispositivos  

• Web en tiempo real  

• Juegos en línea en tiempo real  

• Aplicaciones P2P 
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1.7 Antenas Inteligentes 

 

El crecimiento acelerado del número de usuarios en sistemas de 

comunicación móviles, ha provocado la necesidad de incrementar cada vez más la 

capacidad de los mismos; con la llegada de LTE y con él, nuevos servicios de cuarta 

generación, lo que requerirá tasas binarias más altas, lo que hace imprescindible 

plantear como una buena solución el uso de antenas inteligentes, que permitirá no 

solo el incremento en la capacidad, mejorar la calidad de la señal, incrementa el 

alcance, aumenta el nivel de seguridad, así como también el de introducir nuevos 

servicios aprovechando las características de este tipo de antenas.    

 

Esto involucra también realizar algunos cambios en la planificación y 

despliegue de la red, tomando en cuenta también el aumento de la complejidad de los 

transceptores así como también de la gestión de recursos radioeléctricos y movilidad 

del usuario.   

 

1.7.1 Introducción 

 

Una antena inteligente es aquella que en lugar de disponer de un diagrama de 

radiación fijo, tiene la capacidad de generar o seleccionar haces muy directivos 

enfocados en el usuario específico, funcionando de tal forma que se modifica la 

dirección del lóbulo conforme se desplaza el usuario, e incluso adaptándose a las 

condiciones radioeléctricas en cada momento.  

 

La mayor y más importante razón por la que un sistema móvil de 

comunicaciones utilizaría antenas inteligentes radica principalmente en el incremento 

de la capacidad de la red, y esto se traduce en la posibilidad de contar con un mayor 

número de usuarios  por cada estación base. Capacidad que esta interrelacionada con 

el nivel de interferencia comparado con la potencia recibida SINR, debido a que al 

principal fuente de ruido yace en la interferencia con otros usuarios. En la Figura. 

1.11, se muestran dos antenas inteligentes. 
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Figura.  1.11. Antenas Inteligentes marca Allgon. 

 

1.7.2 Principios de funcionamiento 

 

En lo que se refiere a la tecnología de las antenas que se usan en las 

estaciones base, estas han ido desarrollándose progresivamente en forma paralela a 

las necesidades de la industria. Es así que por ejemplo, en tecnología GSM se 

utilizan antenas direccionales, es decir, antenas que emiten y reciben señal orientada 

mayoritariamente hacia una dirección. 

Por otro las nuevas tecnologías permiten incorporar diseños basados en 

antenas contrapolares (transmisor receptor, polarización contraria) que permitan la 

recepción de señales a través de dos polarizaciones distintas, además de simultanear 

transmisión  y recepción. Los factores que se han tomado en cuenta han sido la 

limitación de las frecuencias y la adicción de nuevas bandas, para ofrecer más 

capacidad y funcionalidad a las redes móviles celulares. 

 

En su evolución se han tenido antenas omnidireccionales, sectorizadas, 

logaritmo-periódicas, multibanda, multihaz, etc. hasta llegar a las inteligentes. 

 

Las redes celulares actuales, utilizan varias antenas monohaz que brindan 

cobertura a una única célula (una por sector). Pero esto genera una limitación de la 

anchura de dicho haz, que viene impuesta por la ganancia de la antena, pues 

ganancias elevadas involucran anchos de haz reducidos y viceversa. Esta restricción 
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no existe en los sistemas de antenas inteligentes, también llamados SAS (Smart 

Antennas Systems). 

 

Una antena inteligente resulta de la combinación de un arreglo de antenas con 

DSP (Unidad de Procesamiento Digital de Señal), que optimiza los diagramas de 

recepción y transmisión de forma dinámica en respuesta a una señal de interés en el 

entorno. 

 

En lugar de tener un diagrama de radiación fijo, tiene la capacidad de generar 

o seleccionar haces muy directivos enfocándose hacía el usuario deseado como se 

puede ver en la Figura. 1.12. 

 

 
Figura.  1.12. Elementos que conforman una antena inteligente. 

 

El principio básico de funcionamiento de este tipo de antenas consiste en que 

cada antena recibe una señal separada y definida, dependiendo de la configuración 

del sistema inalámbrico, el receptor puede usar una señal para mejorar la calidad a 

otra señal, pudiendo también combinar los datos de señal múltiples para ampliar el 

ancho de banda. La señal que recibe la antena es una señal de RF sin procesar, está se 

encamina inicialmente a circuitos que la manejan como señal analógica, después la 

RF se convierte en una señal digital que se envía al dispositivo como una cadenas de 

datos, los dispositivos de la antena procesan y aplican los conceptos inteligentes 

como, que en lugar de disponer de un diagrama de radiación fijo, es capaz de generar 

o seleccionar haces muy directivos enfocados al usuario deseado, e incluso adaptarse 
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a las condiciones radioeléctricas en cada momento, como se muestra en la Figura  

1.13, [10].  

 

 
Figura.  1.13. Forma de radiación de una antena inteligente. [10] 

 

Otro beneficio que conlleva esta nueva tecnología en antenas, además de las 

ventajas técnicas, es que es beneficiosa para el medio ambiente, pues en lugar de 

radiar energía en todas direcciones como lo hacen las antenas traiciónales, envía al 

señal de forma directa al usuario y solo cuando el servicio es requerido, de esta 

manera existe un considerable ahorro de energía y se disminuye la contaminación 

electromagnética (radiación no ionizante).   

   

Al hablar de “inteligencia”, se debe entender desde el punto de vista  del 

sistema completo dado que puede interactuar con el medio y la inteligencia radica en 

la posibilidad de variar el patrón de radiación en su forma una vez se ha 

implementado la antena 

 

1.7.3 Tipos de antenas inteligentes 

 

Existen, básicamente, tres tipos en sistema de antenas inteligentes, aunque los 

dos primeros presentan algunas características comunes. 

 

1.7.3.1 Sistema haz Conmutado. 

 

El sistema genera varios haces a ángulos prefijados que se conmutan 

secuencialmente, dando como resultado un barrido completo de la zona de cobertura 
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en posiciones angulares fijas

del haz se activa el s

señal. En caso de recibir la señal, el sistema guarda información correspondiente a la 

posición del haz (ángulo + identificación de usuario) y se establece la comunicación 

con el usuario en un in

 

Después de este intervalo se conmuta al siguiente haz, con el fin de detectar la 

existencia de otros posibles usuarios, proceso que se repite constante en el tiempo.

 

Esté no garantiza que el equipo de usuario se encuentre en la direcci

máxima radiación del haz que le da servicio, y tampoco que las señales de 

interferencia se vean reducidas de forma notoria.  

 

1.7.3.2 Sistema de Haz de seguimiento.

 

Requiere de un arr

que se alimenta los distintos elementos,

progresivo, permitiendo con esto modificar a voluntad la dirección en la que apunta 

el lóbulo principal de la antena.

 

Con esta técnica si se puede garantizar que el usuario se encuentra en todo 

momento bajo el amparo por el lóbulo principal y máxima ganancia. 
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en posiciones angulares fijas, como se muestra en la Figura. 1.14

del haz se activa el sistema de recepción para determinar la posible existencia de 

señal. En caso de recibir la señal, el sistema guarda información correspondiente a la 

posición del haz (ángulo + identificación de usuario) y se establece la comunicación 

con el usuario en un intervalo de tiempo. 

Después de este intervalo se conmuta al siguiente haz, con el fin de detectar la 

existencia de otros posibles usuarios, proceso que se repite constante en el tiempo.

Esté no garantiza que el equipo de usuario se encuentre en la direcci

máxima radiación del haz que le da servicio, y tampoco que las señales de 

interferencia se vean reducidas de forma notoria.   

Figura.  1.14. Sistema Haz Conmutado. 

Sistema de Haz de seguimiento. 

Requiere de un arreglo que pueda controlar electrónicamente las fases con las 

que se alimenta los distintos elementos, lo que se conoce como un

progresivo, permitiendo con esto modificar a voluntad la dirección en la que apunta 

el lóbulo principal de la antena. 

Con esta técnica si se puede garantizar que el usuario se encuentra en todo 

momento bajo el amparo por el lóbulo principal y máxima ganancia. 
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14. En cada posición 

istema de recepción para determinar la posible existencia de 

señal. En caso de recibir la señal, el sistema guarda información correspondiente a la 

posición del haz (ángulo + identificación de usuario) y se establece la comunicación 

Después de este intervalo se conmuta al siguiente haz, con el fin de detectar la 

existencia de otros posibles usuarios, proceso que se repite constante en el tiempo. 

Esté no garantiza que el equipo de usuario se encuentre en la dirección de 

máxima radiación del haz que le da servicio, y tampoco que las señales de 

 

electrónicamente las fases con las 

lo que se conoce como un arreglo 

progresivo, permitiendo con esto modificar a voluntad la dirección en la que apunta 

Con esta técnica si se puede garantizar que el usuario se encuentra en todo 

momento bajo el amparo por el lóbulo principal y máxima ganancia.  
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Pero tampoco se puede decir que puede evitarse que las interferencias entren 

por algún lóbulo secundario.

 

 

1.7.3.3 Sistema de haz adaptativo.

 

Podría ser considerado como el máximo nivel de inteligencia del que se 

podría dotar al sistema, la salida de cada elemento del array se pondera con un factor 

de peso, cuyo valor es asignado dinámicamente, de este manera el diagrama 

sintetizado presentará d

usuario deseado, lóbulos secundarios en las direcciones de las componentes 

multitrayecto y mínimo, pudiendo llegar hacer inclusive nulos, de radiación 

fuentes de interferencia como se ve en 

 

Cabe mencionar que no siempre será posible eliminar toda la interferencia, 

así como también de que este sistema implica e

mayor capacidad de procesamiento.

 

Este sistema tiene un excelente potencial para 

espectro en comparación con los sistemas radiantes tradicionales. Con un control 

inteligente de la iluminación de la antena se puede ampliar la capacidad y la 

cobertura de las redes móviles. Las antenas de 

ofrecen el mayor rendimiento e inteligencia, y mejor desempeño.
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Pero tampoco se puede decir que puede evitarse que las interferencias entren 

lóbulo secundario. Como se puede observar en la Figura

 
Figura.  1.15. Sistema de haz de seguimiento. 

Sistema de haz adaptativo. 

Podría ser considerado como el máximo nivel de inteligencia del que se 

podría dotar al sistema, la salida de cada elemento del array se pondera con un factor 

de peso, cuyo valor es asignado dinámicamente, de este manera el diagrama 

sintetizado presentará de manera habitual un lóbulo principal en la dirección del 

usuario deseado, lóbulos secundarios en las direcciones de las componentes 

multitrayecto y mínimo, pudiendo llegar hacer inclusive nulos, de radiación 

interferencia como se ve en la Figura. 1.16. 

Cabe mencionar que no siempre será posible eliminar toda la interferencia, 

así como también de que este sistema implica el uso de complicados algoritmos, y 

mayor capacidad de procesamiento. 

Este sistema tiene un excelente potencial para aumentar la eficacia del uso del 

espectro en comparación con los sistemas radiantes tradicionales. Con un control 

inteligente de la iluminación de la antena se puede ampliar la capacidad y la 

redes móviles. Las antenas de  haz adaptativo s

yor rendimiento e inteligencia, y mejor desempeño. 
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Pero tampoco se puede decir que puede evitarse que las interferencias entren 

igura. 1.15. 

Podría ser considerado como el máximo nivel de inteligencia del que se 

podría dotar al sistema, la salida de cada elemento del array se pondera con un factor 

de peso, cuyo valor es asignado dinámicamente, de este manera el diagrama 

e manera habitual un lóbulo principal en la dirección del 

usuario deseado, lóbulos secundarios en las direcciones de las componentes 

multitrayecto y mínimo, pudiendo llegar hacer inclusive nulos, de radiación de las 

Cabe mencionar que no siempre será posible eliminar toda la interferencia, 

l uso de complicados algoritmos, y 

aumentar la eficacia del uso del 

espectro en comparación con los sistemas radiantes tradicionales. Con un control 

inteligente de la iluminación de la antena se puede ampliar la capacidad y la 

haz adaptativo son, pues, las que 
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Figura.  1.16. Sistema de haz adaptativo. 

 

1.7.4 Características de las antenas inteligentes. 

 

La característica de las antenas de tener haces de radiación con una mayor 

directividad, es decir mayor ganancia y mayor selectividad angular, presenta las 

siguientes ventajas e inconvenientes: 

   

Las ventajas en el uso de antenas inteligentes son: 

 

• Combatir los fenómenos de propagación 

• Aumentar la capacidad de la red, 

• Ampliación del área de cobertura  

• Mejoramiento del desempeño, en las redes celulares. 

• Bajo consumo de batería en los equipos de usuario. 

• Localización geográfica del usuario. 

• Reducción de la interferencia con otros usuarios. 

• Reducción de la potencia transmitida. 

• Reducción de la propagación multitrayecto. 

• Mejora la seguridad. 

• Introducción de  nuevos servicios.  

 

Los principales inconvenientes que presenta esta tecnología son: 



CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN                                                                                                                               38 

 

 

 

• Mayor complejidad en el diseño e implementación de los transceptores,  

• Mayor complejidad en la gestión de los recursos de radio  

• Mayor complejidad en la gestión de movilidad  

• Mayores costos. 

• Tamaño físico. 

• Mayor complejidad en los procedimientos de control. 

• Cambios en los métodos de planificación de la red celular. 

 

1.7.4.1 Configuración de antenas inteligentes. 

 

Mencionaremos los modos de introducción de esta tecnología en una red de 

comunicaciones móviles. 

 

Existen tres modos de aplicarla, en función del grado de aprovechamiento de 

la selectividad espacial que ofrece. 

 

Receptor de alta sensibilidad HSR: Esta configuración consiste en usar 

antenas inteligentes exclusivamente en el enlace ascendente; gracias a la mayor 

directividad de la antena se consigue resolver la sensibilidad global de la cadena de 

recepción de la estación base. 

 

Rechazo de Interferencia por filtrado espacial (SFIR): Se emplean antenas 

inteligentes, tanto en el enlace ascendente como descendente, aprovechando la 

mejora por selectividad espacial en ambas direcciones. 

 

Acceso múltiple por división espacial SDMA: Una de las configuraciones 

más complejas, debido a que consiste en aprovechar al máximo las propiedades de 

selectividad espacial de las antenas de ambos enlaces para ubicar simultáneamente a 

varios usuarios en el mismo canal. 

 

En este caso, el aumento en la capacidad se produce de forma directa, porque 

se ha añadido una nueva dimensión para la gestión del espectro.      

1.8 Gestión de Seguridad 
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El punto de la seguridad es un tema clave y de mucha importancia en lo que a 

comunicaciones móviles se refiere; por lo que a continuación se desarrolla los 

aspectos más relevantes que deben ser tomados en cuenta; y que no solo abarcan las 

condiciones que deben existir dentro de la interfaz de radio, sino además en que las 

comunicaciones entre cada uno de los equipos que forman parte de la infraestructura 

del sistema móvil  para que se realice de la forma más segura posible. 

 

1.8.1 Marco general de seguridad 

 

Dentro de lo que marca el entorno de seguridad se puede tomar en cuenta 5 

aspectos relevantes: 

 

• Autenticación: Es la garantía de que la entidad con la que se realiza la 

conexión dice ser en realidad quien es. Es importante porque esto permite 

cotejar la información sobre la identidad del usuario que se conectan a la 

red, y esto sirve a su vez para que estos tengan la certeza de que están 

realizando la conexión con la red correcta. 

• Control de Acceso: Encargado de prevenir cualquier tipo de acceso no 

autorizado, con esto se  avala que los usuarios tengan acceso únicamente a 

los servicios para los que tienen derecho según el tipo de suscripción que 

tenga contratado con la operadora. 

 

• Confidencialidad: Encargado de la protección de los datos que se 

transportan dentro de la red, frente a intrusos. Dentro de LTE suele 

conocerse también como privacidad. 

• Integridad:  Como su nombre lo indica, garantiza o debe garantizar que 

los datos llegan de completa y sin ninguna alteración desde su emisión. 

• No repudio: Dejar constancia de  la participación de una entidad en un 

proceso de transferencia de datos. [2]. 

 

Ahora bien, dentro de una red LTE, el manejo del aspecto de seguridad 

abarca, autenticación, control de acceso, confidencialidad e integridad, más no forma 
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parte el aspecto de No Repudio entre red y usuario, campo que no ha sido 

incorporado en LTE. 

 

1.8.2 Seguridad de acceso a la red 

 

Forman parte los siguientes elementos: 

 

• Autenticación Mutua: Autenticación bilateral entre el usuario y la red. 

• Mecanismos para establecer las claves secretas que son usadas en los 

algoritmos de cifrado para proveer los servicios de confidencialidad e 

integridad. 

• Servicios de confidencialidad e integridad para la transferencia de la 

señalización NAS entre el equipo de usuario y la entidad MME de la red 

troncal EPC. 

• Servicios que garanticen la confidencialidad en la transferencia de 

información en el plano de usuario entre el equipo terminal y el eNB. 

 

1.8.3 Seguridad de la infraestructura de la red 

 

En cuanto a lo que se refiere a la seguridad que debe existir dentro de las 

interfaces internas de la infraestructura de red de protocolos IP se denomina Network 

Domain Security for IP. Este establece los mecanismos de seguridad que deben 

proporcionarse para la transferencia segura de la información entre los equipos que 

forman parte de la infraestructura de red de un  mismo operador, y seguridad entre 

los quipos necesarios para enlazar las redes de diferentes operadores. 

 

1.9 Equipos del usuario 

 

El equipo de usuario es el equipo que permite a los usuarios del sistema LTE 

acceder a los servicios de la red LTE a través de la interfaz radio como se ve en la 

Figura 1.17. La arquitectura funcional de un equipo de usuario en el sistema LTE es 

la misma que en su momento se definió para los sistemas GSM y que se adaptó 

posteriormente para UMTS. La arquitectura funcional de un equipo de usuario 
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GSM/UMTS/LTE se muestra en la Figura 1.17.  El equipo de usuario (User 

Equipment, UE) contiene dos elementos básicos: un módulo de subscripción del 

usuario (SIM/USIM) y el equipo móvil propiamente dicho (Mobile Equipment, ME). 

Adicionalmente, las funciones del equipo móvil se agrupan en dos entidades 

funcionales: la terminación móvil (Mobile Terminal, MT) y el equipo terminal 

(Terminal Equipment, TE). 

 
Figura.  1.17. Equipos del usuario. [2] 

 

1.10 Comparación 3G-4G 

 

En cuanto a la red de acceso de  radio se presenta diferencias como: 

 

• En UMTS la arquitectura de acceso conocida como UTRAN está 

compuesta por las estaciones base también conocidos como nodos B, 

conectadas mediante el interface Iub al RNC, está por su parte se conecta 

al núcleo de red a través de interfaces Iu-CS e Iu-PS a los dominios de 

circuitos y paquetes respectivamente. 

 

• En LTE se propone la EUTRAN, arquitectura descrita en las 

especificaciones técnicas 3GPP TS 36.300 y TS 36.401, y cuya diferencia 

más significativa con la UTRAN de UMTS es que se elimina los RNC’s 



CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN

 

 

agregando nodos evolucionados a los que se adiciona funcion

en UMTS cumplían los RNC’s.

 

• En la Figura. 1.

LTE tiene una arquitectura optimizada, como resultado de la reducción 

del número de elementos usados  en la red mientras en UMTS sólo se 

maneja el concepto IP entre el SGSN y el GGSN, en LTE la red IP se 

extiende desde el eNB hasta el núcleo de paquetes evolucionado, de ahí 

que podamos hablar de un entorno all IP.

 

Figura.  1.

 

• En arquitecturas anteriores, como en UMTS, desde el punto de vista del 

núcleo de red, estas son híbridas coexistiendo un núcleo IP para la red de 

datos con otro núcleo basado en conmutación de circuitos para la 

prestación de servicios de voz, la novedad  e

convergencia de voz y datos proporcionando el transporte de todo tipo de 

tráfico mediante la arquitectura basada en IP, lo que permite la 

eliminación del dominio de circuitos y añade el concepto de lo que se 

denomina arquitectura plana

 

• En comparación con la arquitectura del sistema de telecomunicaciones 

móviles universales (Universal Mobile Telecommunications System, 
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agregando nodos evolucionados a los que se adiciona funcion

en UMTS cumplían los RNC’s. 

En la Figura. 1.18 se muestra lo descrito, y en donde se puede ver que 

LTE tiene una arquitectura optimizada, como resultado de la reducción 

del número de elementos usados  en la red mientras en UMTS sólo se 

el concepto IP entre el SGSN y el GGSN, en LTE la red IP se 

extiende desde el eNB hasta el núcleo de paquetes evolucionado, de ahí 

que podamos hablar de un entorno all IP. 

Figura.  1.18. Comparación arquitectura LTE y UMTS.

En arquitecturas anteriores, como en UMTS, desde el punto de vista del 

núcleo de red, estas son híbridas coexistiendo un núcleo IP para la red de 

datos con otro núcleo basado en conmutación de circuitos para la 

prestación de servicios de voz, la novedad  en LTE consiste en la 

convergencia de voz y datos proporcionando el transporte de todo tipo de 

tráfico mediante la arquitectura basada en IP, lo que permite la 

eliminación del dominio de circuitos y añade el concepto de lo que se 

denomina arquitectura plana. 

En comparación con la arquitectura del sistema de telecomunicaciones 

móviles universales (Universal Mobile Telecommunications System, 
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agregando nodos evolucionados a los que se adiciona funcionalidades que 

se muestra lo descrito, y en donde se puede ver que 

LTE tiene una arquitectura optimizada, como resultado de la reducción 

del número de elementos usados  en la red mientras en UMTS sólo se 

el concepto IP entre el SGSN y el GGSN, en LTE la red IP se 

extiende desde el eNB hasta el núcleo de paquetes evolucionado, de ahí 

 
Comparación arquitectura LTE y UMTS. 

En arquitecturas anteriores, como en UMTS, desde el punto de vista del 

núcleo de red, estas son híbridas coexistiendo un núcleo IP para la red de 

datos con otro núcleo basado en conmutación de circuitos para la 

n LTE consiste en la 

convergencia de voz y datos proporcionando el transporte de todo tipo de 

tráfico mediante la arquitectura basada en IP, lo que permite la 

eliminación del dominio de circuitos y añade el concepto de lo que se 

En comparación con la arquitectura del sistema de telecomunicaciones 

móviles universales (Universal Mobile Telecommunications System, 
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UMTS), esta red es mucho más sencilla, la mayoría de los elementos de la 

red son sustituidos por elementos funcionalmente equivalentes basados en 

IP. 

 

1.10.1 Ventajas de la red 4G 

 

• Una de las principales ventajas respecto a tecnologías anteriores como lo 

es HSPA, es que se realiza planificación en frecuencia, es decir, se 

analiza el comportamiento del canal y se asigna a los abonados aquellos 

bloques de recursos con mejores condiciones y desvanecimientos. 

 

• Este planificador permite hacer una adaptación rápida del enlace según 

las variaciones del canal, ajustando los esquemas de modulación y 

codificación para maximizar el rendimiento. 

• Otra ventaja supone la armonización de LTE con las redes existentes 

asegurando la interconexión entre las mismas, extendiendo la cobertura 

actual y permitiendo que una conexión de datos establecida por un 

usuario en el entorno LTE continué aun cuando esta se desvanezca. Por 

su parte el operador móvil tiene la ventaja de desplegar la red LTE de 

forma paulatina, iniciando por áreas de gran demanda de servicios de 

banda ancha y ampliarla progresivamente en función de ésta. 

• Otro punto a favor con respecto a HSPA es que LTE consigue mayor 

eficiencia espectral y mucha mayor velocidad de respuesta al usuario. 

• Ancho de banda variable, que permite la simplificación del proceso de 

reasignación de espectro a LTE. 

• Menor latencia, tanto en la transferencia de datos como en señalización, 

permitiendo nuevos servicios interactivos que pueden ser del agrado del 

usuario como por ejemplo  juegos en tiempo real. 

• Mejor gestión de la calidad de servicio, porque se simplifica la 

parametrización de las distintas clases de QoS, y la calidad de servicio se 

controla desde la red. 

• La red es de sólo  paquetes,  la voz se manejará como VoIP/ paquetes IP. 

• La red de acceso radio (RAN) tiene un único elemento: el eNodoB. 
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1.10.2 Proyección a futuro de redes 4G 

 

Desde la óptica de servicios, las aplicaciones basadas en IP, son cada vez más 

solicitadas comenzando a dominar el mercado, y en este sentido LTE proporcionará a 

los operadores móviles  una arquitectura simplificada y a la vez robusta, soportando 

servicios sobre tecnología IP.  

 

Con el propósito de que en el transcurso de pocos años LTE se encuentre 

disponible de forma comercial, los objetivos que se buscan con su implantación son 

ambiciosos, desde la óptica  del usuario por que dispondrá de una amplia oferta de 

servicios de valor agregado con capacidades similares a las que disfruta actualmente 

con accesos de banda ancha residencial y a precios competitivos, por ejemplo el 

aprovechamiento de las velocidades de datos más altas  desde el punto de vista del 

operador, por que dispondrá  de una red basada en un entorno totalmente IP, 

minimizando la complejidad y el coste de la misma. 

 

LTE tiene a su favor que, tanto en el proceso de estandarización como en el 

posterior despliegue está siendo respaldad por proveedores de equipos, institutos de 

investigación y operadores, sin embargo en contra puede jugar el tiempo que demore 

hasta su total comercialización debido a la competencia con otras potenciales 

tecnologías como WiMAX. 

 

Dos aspectos importantes en la implantación de este sistema, deben ser 

tomados en cuenta: disponibilidad de espectro e integración con la red existente. 
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2 ESTUDIO TOPOGRAFICO 

 

 

2.1 Reconocimiento del entorno de los Valles de Tumbaco y los Chillos 

 

Para el desarrollo del presente proyecto resulta fundamental realizar de un 

estudio del entorno de los valles de los Chillos y Tumbaco en el cual  determine los 

parámetros topográficos y la infraestructura de la misma, que serán de gran ayuda 

para obtener en las posteriores simulaciones resultados coherentes con la 

implementación real de este tipo de tecnología, justamente se ha escogido el Valle de 

los Chillos porque representa  una superficie ideal y el Valle de Tumbaco superficie 

irregular. 

 

Con este fin se ha empleado la tecnología conocido como GPS (Global 

Positioning System) para la obtención de las coordenadas geográficas de los centros 

más poblados en las cuales se realizará el estudio para diseñar la red long term 

evolution LTE 

 

2.2 Delimitación de la zona de cobertura 

 

Para la delimitación de los valles ha sido tomado en cuenta, cada uno por 

separado para determinar los límites de la cobertura de la señal y mediciones, 

siempre considerando la mayor demanda de acuerdo a la densidad poblacional de los 

sectores mencionados y para las mediciones, no se tomó en cuenta la operadora con 

menor  penetración en la ciudad de Quito para efecto de diseño de la red, de acuerdo 

a los datos proporcionados por la SENATEL que son: el 69,78% le corresponde a la 
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operadora Conecel (Claro), seguida por Otecel  (Movistar) con el 28,20% y CNT EP 

Alegro, antes Telecsa, con el 2,02% [5]. 

 

• Tumbaco. 

 

 
Figura.  2.1. Valle de Tumbaco. 

 

Para la delimitación del diseño en el valle Tumbaco, se consideró; limitada al 

Noroeste en la latitud  0°11'59.22"S y longitud 78°27'28.15"O, pasando  por las 

parroquias de San Juan, Santa Lucia y Miravalle, hasta latitud   0°13'45.83"S y 

longitud 78°27'3.20"O, al  Este limitado con la parroquia de Puembo desde el punto 

aproximado en  latitud 0°10'29.11"S y longitud  78°23'1.84"O siguiendo el río 

Chiche hasta el punto en latitud 0°13'6.09"S y longitud  78°22'12.53"O, al Sur 

conformado para las parroquias que lindan con el cerro Ilaló que son La Morita, 

Cunuyacu, y San Patricio y al norte limitado por la Quebrada del Machangara. 
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• Valle de los Chillos. 

 

 

 
Figura. 2.2. Valle de Los Chillos. 

 

Para la delimitación se ha tomado los siguientes límites al noroeste desde el 

punto aproximado en latitud 0°18'30.39"S y  longitud 78°29'30.31"O hasta el noreste 

en latitud   0°17'6.48"S y longitud  78°26'48.07"O, al Sureste en San Rafael en 

latitud 0°21'4.53"S y longitud  78°29'8.91"O, pasando por Sangolquí hasta el punto 

en latitud 0°20'36.98"S y longitud  78°25'41.98"O, al este el Cantón Quito y al Oeste 

el Cantón Quito, enfocándose principalmente para las mediciones, en las parroquias 

urbanas que son: San Rafael, San Pedro de Taboada y Sangolquí. 

 

 

2.3 Determinación de parámetros topográficos de los sectores estratégicos 

 

Para aprovechar al máximo en  el diseño de la red es necesario el determinar 

puntos estratégicos en los cuales se colocarán los equipos para dar una cobertura a 

los valles de los Chillo y Tumbaco. 
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Los puntos determinados corresponderán a la infraestructura de la red y en los 

lugares donde se desea brindar los servicios de LTE. 

 

Es así como se procede a determinar los parámetros más importantes de 

dichas edificaciones como son: sus coordenadas geográficas y su altura aproximada, 

todo esto con el fin de facilitar el diseño de la red que necesariamente deberá contar 

con sitios adecuados para la ubicación tanto de la estación base como de las 

estaciones suscriptoras que son los componentes fundamentales dentro de una red 

LTE. 

 

En la Figura. 2.4 y 2.5, se puede observar la posible ubicación de los equipos 

para el valle de Tumbaco y el valle de Los Chillos, la configuración a usarse en el 

diseño es la hexagonal que tiene 1 estación base y 6 celdas que contienen un equipo 

de radio como se muestra en la Figura. 2.3. 

 

 
Figura. 2.3. División celular. 

 

La idea del sistema celular es la división de la ciudad en pequeñas células o 

celdas. Esta idea permite la re-utilización de frecuencias a través de la ciudad, con lo 

que miles de personas pueden usar los teléfonos al mismo tiempo. 
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Figura. 2.4. Ubicación de las celdas de acuerdo a la división celular en Tumbaco. 

 

Como se puede ver en la Figura. 2.4, El valle de Tumbaco se encuentra a 14 

Km al Noroeste de Quito, la altura máxima del sector es de 2643 m sobre el nivel del 

mar a la altura de la Av. Simón Bolívar, mientras que la altura promedio en el que se 

encuentra Cumbaya, Tumbaco y los barrios aledaños tiene una altura promedio de 

2350 m sobre el nivel del mar, hasta llegar al rio Chiche. En el valle de Tumbaco hay 

que tomar en cuenta que se encuentra un terreno  irregular porque tiene grandes 

depresiones hidrográficas con la presencia del rio Chiche y el río Machángara. La 

Población aproximada en el área delimitada  de 40000 habitantes siendo la que 

cuenta con la mayor densidad y crecimiento económico. 
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Figura. 2.5. Ubicación de las celdas de acuerdo a la división celular en Los Chillos. 

 

En el valle de los Chillos el lugar más alto se encuentra en el peaje para 

ingresar al valle con una altura de 2900 m sobre el nivel del mar mientras que el valle 

de los Chillos tiene una altura promedio de 2500 m sobre el nivel del mar, podemos 

decir que relativamente es plano con ligeras ondulaciones. 

 

La población de esta región es de 56.794 habitantes. [3]. 

 

A continuación se detalla las ubicaciones de las estaciones bases como se 

muestra en la Tabla 2.1 y en la Tabla 2.2, para la cobertura de los valles, tomando en 

cuenta la densidad poblacional y a partir de estos lugares de referencia, comenzar las 

mediciones de la telefonía celular, como se verá en el capítulo 3:   
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ESTACIÓN 
CELULAR. 

CANTÓN. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. ALTUR
A. 

ESPE RUMIÑAHUI 0� 18� 53.16��S 78� 26� 40.48��O 2500 m 
SAN RAFAEL RUMIÑAHUI 0� 20� 20.01��S 78� 29� 12.93��O 2529 m 
SANGOLQUI RUMIÑAHUI 0� 20� 03.05��S 78� 26� 50.24��O 2516 m 
VIA AL 
TINGO 

RUMIÑAHUI 0� 17� 38.12��S 78� 27� 04.57��O 2460 m  

SANGOLQUI RUMIÑAHUI 0� 15� 43.00��S 78� 28� 55.00��O 2500 m 
Tabla.  2.1. Estaciones bases para realizar las mediciones en los Chillos. 

 

ESTACIÓN 
CELULAR. 

CANTÓN. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. ALTU
RA. 

TOYOTA QUITO 0� 11� 50.51�� S 78� 26� 26.71��O 2490 m 
MENESES 
PALLARES 

QUITO 0� 11� 47,41�� S 78� 25� 00.96��O 2590 m 

HOSP VALLES QUITO 0� 12� 30.56�� S 78� 25� 30.77��O 2549 m 
TUMBACO QUITO 0� 12� 57.08�� S 78� 24� 15.88��O 2516 m 
LA MORITA II QUITO 0� 12� 50.51�� S 78� 22� 56.07��O 2580 m  

Tabla.  2.2.  Estaciones bases para realizar las mediciones en Tumbaco. 
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CAPITULO 3 

 

 

3 MEDICIONES TELEFONÍA MÓVIL 

 

3.1  Mediciones con Ookla 

 

Para la toma de la muestra se identificó las posibles  zonas con mayor 

demanda, la Tabla 2.1 y Tabla 2.2, siendo estos los sitios de referencia porque son en 

estos  lugares en donde se encuentran instaladas las torres celulares para efectuar  las 

mediciones o toma de la muestra, para determinar datos como, el tipo de red, la 

potencia de la señal, velocidades de subida y bajada de datos y la latencia con el 

programa Ookla que tiene las siguientes características: 

 

• Utiliza plenamente la infraestructura global de pruebas de Speedtest.net 

• Muestra gráficos de carga y descarga en tiempo real 

• Almacena los resultados localmente y en Internet para compartirlos 

• Funciona con redes WiFi y celulares. 

 
Figura. 3.1 Esquema de medición 
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En el esquema de la

pruebas, para lo cual se ubicara a una distancia d de la estación base para obtener los 

datos. 

 

3.1.1 Pruebas de campo

 

Consiste en la supervisión de la cobertura y calidad ofrecida por los 

Operadores de Telefonía Celular mediante el control de parámetros de la interfaz de 

radio en las rutas definidas. Para verificar la cobertura, se medirá la intensidad de 

señal mínima admisible recibida 

 

3.1.1.1 Procedimiento para determinar el estado de la red celular actual.

 

El software sirve para tomar las prueb

parámetros de latencia, velocidad de su

que está siendo operada.

software que se muestra

descarga. 

  

La Figura 3.3, muestra 
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En el esquema de la Figura. 3.1, se muestra la manera en que se  realizaran las 

pruebas, para lo cual se ubicara a una distancia d de la estación base para obtener los 

Pruebas de campo 

Consiste en la supervisión de la cobertura y calidad ofrecida por los 

Operadores de Telefonía Celular mediante el control de parámetros de la interfaz de 

radio en las rutas definidas. Para verificar la cobertura, se medirá la intensidad de 

isible recibida de una determinada área. 

Procedimiento para determinar el estado de la red celular actual.

El software sirve para tomar las pruebas que sirven para determinar lo

parámetros de latencia, velocidad de subida y bajada de datos, así como el tipo de 

que está siendo operada. Otro parámetro a tomar en cuenta en la configuración del 

software que se muestra en la Figura 3.2, son las unidades de medición de  carga y 

 
Figura. 3.2. Configuración de Ookla. 

, muestra  los resultados del software 
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3.1, se muestra la manera en que se  realizaran las 

pruebas, para lo cual se ubicara a una distancia d de la estación base para obtener los 

Consiste en la supervisión de la cobertura y calidad ofrecida por los 

Operadores de Telefonía Celular mediante el control de parámetros de la interfaz de 

radio en las rutas definidas. Para verificar la cobertura, se medirá la intensidad de 

Procedimiento para determinar el estado de la red celular actual. 

as que sirven para determinar los 

bida y bajada de datos, así como el tipo de red 

la configuración del 

, son las unidades de medición de  carga y 



CAPITULO 3 MEDICIONES TELEFONIA MÓVIL                                                                          54 

 

 

 
Figura. 3.3. Resultados de la muestra. 

 

3.2 Mediciones en el valle de Tumbaco y los Chillos 

 

Mediciones que se realizaron en el valle de los Chillos como se muestra a 

continuación en la Tabla 3.1. 

 

Tabla. 3.1. Datos obtenidos en el Valle de los Chillos. 

VALLE DE LOS CHILLOS 

LUGAR TIPO 

DE 

RED  

CANALES 

DE ALTA 

VELOCID

AD 

 

SENSIBILI

DAD 

VELOCID

AD AL 

BAJAR 

DATOS 

VELOCID

AD AL 

SUBIR 

DATOS 

LATE

NCIA 

TRIANGUL

O 

UMTS HSPA -53 dBm 1,89 Mbps 0,21 Mbps 381 ms 

PARQUE DE 

SANGOLQU

I 

UMTS HSPA -63 dBm 1,87 Mbps 0,28 Mbps 191 ms 

SAN LUIS UMTS HSPA -79 dBm 1,93 Mbps 0,23 Mbps 198 ms 

RIVER 

MALL 

UMTS HSPA -83 dBm 1,87 Mbps 0,35 Mbps 165 ms 

ESPE UMTS HSPA -79 dBm 1,87 Mbps 0,38 Mbps 138 ms 

VIA AL 

TINGO 

UMTS HSPA -76 dBm 1,78 Mbps 0,29 Mbps 247 ms 
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 En la Tabla 3.2, se muestra los resultados obtenidos en el valle de Tumbaco. 

 

Tabla. 3.2. Datos obtenidos en el Valle de Tumbaco. 

 

Una vez realizado el estudio de las zonas y obtenido los respectivos datos, se 

puede concluir que para los sectores estudiados no cuentan con tecnología LTE. 

 

3.3  Postprocesamiento de resultados 

 

Obtenidos los resultados en los diferentes lugares el propósito principal es 

que los valores conseguidos se asemejen en lo posible a la percepción que tiene el 

usuario en cualquier día y momento que esté utilizando su teléfono inteligente, en 

cada punto de prueba, se tomó una instantánea del desempeño del servicio 

inalámbrico, la prueba de velocidad de subida de datos, la bajada de datos y la 

latencia de la red. 

 

 

VALLE DE TUMBACO 

LUGAR TIPO 

DE 

RED 

 

CANALES 

DE ALTA 

VELOCID

AD 

SENSIBILI

DAD 

VELOCID

AD AL 

BAJAR 

DATOS 

VELOCID

AD AL 

SUBIR 

DATOS 

LAT

ENCI

A 

PRIMAVER

A 

UMTS HSPA -50 dBm 1,90 Mbps 0,28 Mbps 281 

ms 

TUMBACO UMTS HSPA -73 dBm 1,25 Mbps 0,81 Mbps 291 

ms 

HOSPITAL 

VALLES 

UMTS HSPA -83 dBm 1,65 Mbps 0,28 Mbps 278 

ms 

MORITA II UMTS HSPA -63 dBm 1,37 Mbps 0,30 Mbps 175 

ms 

CENTRO 

COMERCIA

L DE 

TUMBACO 

UMTS HSPA -75 dBm 1,38 Mbps 0,32 Mbps 187 

ms 

PARQUE DE 

TUMBACO 

UMTS HSPA -78 dBm 1,68 Mbps 0,19 Mbps 247 

ms 
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3.3.1 Resultados de la Red en el Valle de Tumbaco

 

 

Gráfica. 3.

 

Analizando los resultados en la Tabla 3.2,  

se puede ver que la velocidad 

llega máximo a 1,93 

observa en la Gráfica 3.

paquete cruce la red, sobrepasando los valores ideales de latencia que 

milisegundos; las demoras como en el Valle de Tumbaco fue  más de 291
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Resultados de la Red en el Valle de Tumbaco 

Figura. 3.4 Recepción de datos. 

Gráfica. 3.1. Velocidad de los datos en Tumbaco. 

Analizando los resultados en la Tabla 3.2,  que se muestran en la Gráfica 3.1, 

ver que la velocidad de subida  es de 0,81 Mbps y la velocidad de bajado 

1,93 Mbps y que no es simétrica, otro factor es la 

observa en la Gráfica 3.2, que representa el tiempo necesario para que un solo 

paquete cruce la red, sobrepasando los valores ideales de latencia que 

milisegundos; las demoras como en el Valle de Tumbaco fue  más de 291
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que se muestran en la Gráfica 3.1, 

la velocidad de bajado 

otro factor es la latencia que se 

el tiempo necesario para que un solo 

paquete cruce la red, sobrepasando los valores ideales de latencia que son de 100 

milisegundos; las demoras como en el Valle de Tumbaco fue  más de 291 

VELOCIDAD AL 

BAJAR DATOS

VELOCIDAD AL 

SUBIR DATOS
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milisegundos, esto puede limitar la velocidad y afectar los servicios que funciona

tiempo real como son VoIP y las video conferencias.

 

 

3.3.2 Resultados de la Red en el Valle de los Chillos

 

Gráfica. 3.
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puede limitar la velocidad y afectar los servicios que funciona

tiempo real como son VoIP y las video conferencias. 

Gráfica. 3.2. Latencia de la red en Tumbaco. 

Resultados de la Red en el Valle de los Chillos 

Gráfica. 3.3 Velocidad de los datos en los Chillos. 

Analizando los resultados en la Tabla 3.1, que se muestran en la Gráfica 3.3,

que la velocidad de subida es 0,38 Mbps y  la velocidad

Mbps y que no es simétrica, otro factor es la

muestra en la Gráfica 3.4, es la demora del tiempo necesario para qu

paquete cruce la red, sobrepasando los valores ideales de latencia que son de 100 
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milisegundos; las demoras de más de 200 milisegundos pueden limitar la velocidad y 

afectar los servicios que funciona en tiempo real como so

conferencias ya la latencia mayor fue de 381
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milisegundos; las demoras de más de 200 milisegundos pueden limitar la velocidad y 

afectar los servicios que funciona en tiempo real como son VoIP y las video 

rencias ya la latencia mayor fue de 381 milisegundos. 

Gráfica. 3.4 Latencia de la red en los Chillos. 

LATENCIA
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milisegundos; las demoras de más de 200 milisegundos pueden limitar la velocidad y 

n VoIP y las video 
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CAPITULO 4 

 

 

4 DISEÑO DE LA RED LTE 

 

 

4.1 Estudio de requerimiento para la cobertura 

 

Actualmente los valles cuentan con red de voz, datos y video, ofrecida por  

las tres operadores móviles (Claro, Movistar y Alegro) que cuentan con redes 2G y 

3G, las dos operadoras privadas y la estatal Alegro sumaron hasta marzo pasado 

15’364.200 líneas de celulares, una cifra que supera ya al total de la población del 

país (14’306.876, según datos preliminares del censo del 2011) y deja de lejos al 

número de suscriptores de la telefonía fija, 2’103.787, pero como se mencionó 

anteriormente, se analizará la operadora con mayor penetración en los valles de 

acuerdo a los datos proporcionados por la SENATEL que son: el 69,78% le 

corresponde a la operadora Conecel (Claro), seguida por Otecel  (Movistar) con el 

28,20% y CNT y Alegro, antes Telecsa, con el 2,02% [5].  

Con este estudio lo que se busca es que sirva de referente para una posible 

implementación de este tipo de red celular, que podría llegar a abarcar todo el 

territorio nacional. 

 

Para la cobertura se tomó en cuenta el Ookla, con el propósito de que esta 

información sirva para determinar  parámetros para el diseño de la red LTE que se 

está proponiendo en este estudio. 

 

4.1.1 Identificación de zonas con mayor demanda de servicio. 
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Las  mediciones se realizaron en los centros que hay mayor afluencia de gente 

como son los centros comerciales, universidades y las zonas residenciales que son las 

de mayor concentración de la población.  

 

4.2 Establecimiento de parámetros técnicos para la cobertura 

 

Para coberturas micro-celulares, las antenas de las estaciones base se sitúan 

bajo los tejados de los edificios, a alturas de 3-10 m sobre el suelo. Entonces la 

propagación tiene bien en condiciones de visión directa (LOS: Line Of Sight) a lo 

largo de las calles o por múltiples difracciones en las esquinas y reflexiones laterales 

en las fachadas de los edificios como se muestra en la Figura. 4.1.  

 

 
Figura. 4.1. Zona de Fresnel con LOS. 

 

De este modo, también hay señal en puntos de calles transversales que no 

están en visión directa desde la antena de BTS. En estas zonas en que no hay visión 

directa (NLOS) la señal cae muy rápidamente en cuanto se penetra en ellas (al doblar 

la esquina) y luego sigue decreciendo algo más lentamente. En propagación influyen 

bastante la situación y orientación de los terminales respecto a calles y edificios, así 

como la topografía urbana: anchura de calles, regularidad de los trazados como se 

muestra en la Figura 3.13. 
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Los trayectos de propagación entre base y móviles resultan afectados de 

modo variable por el terreno, por lo que la pérdida de propagación tiene,

un carácter aleatorio, de

sentido estadístico. Se utilizan dos grados de calidad estadística de cobertura: el 

llamado porcentaje de emplazamientos, que indica el tanto por ciento de lugares 

dentro de la zona de cobertura 

radioeléctrico, y el porcentaje de tiempo, que expresa el tanto por ciento del tiempo 

en que se espera existirá circuito.

 

Para el presente proyecto se ha elegido, tres tipos de modelo con el fin de 

determinar el comportamiento de la red con diferentes medios de propagación y así 

tener un panorama claro del comportamiento de nuestra red. 

 

Para el estudio

 

•••• Modelo de propagación en Espacio Libre (Free Space).

•••• Modelo de 

•••• Modelo de propagación COST 231 Walfisch

 

En el caso del modelo de propagación Free Space se genera una simulación 

en un entorno ideal, es decir es un estudio en el espacio libre, considerando antenas 
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Figura. 4.2. Propagación NLOS. 

Los trayectos de propagación entre base y móviles resultan afectados de 

modo variable por el terreno, por lo que la pérdida de propagación tiene,

, de forma que únicamente puede hablarse de cob

. Se utilizan dos grados de calidad estadística de cobertura: el 

llamado porcentaje de emplazamientos, que indica el tanto por ciento de lugares 

dentro de la zona de cobertura teórica en que cabe esperar que exista enlace 

radioeléctrico, y el porcentaje de tiempo, que expresa el tanto por ciento del tiempo 

en que se espera existirá circuito. 

Para el presente proyecto se ha elegido, tres tipos de modelo con el fin de 

el comportamiento de la red con diferentes medios de propagación y así 

tener un panorama claro del comportamiento de nuestra red.  

estudio se han elegido los siguientes modelos: 

Modelo de propagación en Espacio Libre (Free Space).

Modelo de propagación de Okamura-Hata. 

Modelo de propagación COST 231 Walfisch-Ikegami 

En el caso del modelo de propagación Free Space se genera una simulación 

, es decir es un estudio en el espacio libre, considerando antenas 
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Los trayectos de propagación entre base y móviles resultan afectados de 

modo variable por el terreno, por lo que la pérdida de propagación tiene, de hecho, 

forma que únicamente puede hablarse de cobertura en un 

. Se utilizan dos grados de calidad estadística de cobertura: el 

llamado porcentaje de emplazamientos, que indica el tanto por ciento de lugares 

teórica en que cabe esperar que exista enlace 

radioeléctrico, y el porcentaje de tiempo, que expresa el tanto por ciento del tiempo 

Para el presente proyecto se ha elegido, tres tipos de modelo con el fin de 

el comportamiento de la red con diferentes medios de propagación y así 

Modelo de propagación en Espacio Libre (Free Space). 

 

En el caso del modelo de propagación Free Space se genera una simulación 

, es decir es un estudio en el espacio libre, considerando antenas 
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isotrópicas. En el modelo de propagación por Okamura-Hata se establece ciertos 

parámetros que intervienen simulando o considerando un entorno más real que Free 

Space. Finalmente el modelo COST 231 WI ha sido seleccionado debido a que es 

una variación del anterior y sus valores son más exactos que los antes mencionados. 

 

4.2.1 Modelo de Propagación en el Espacio Libre 

 

Se comienza el estudio del enlace en espacio libre, considerando antenas 

isótropicas, con el fin de obtener una característica independiente de las antenas 

utilizadas. La mayor parte de la potencia de la señal de radio se perderá en el aire, 

aún en el vacío, una onda de radio pierde energía (de acuerdo con los principios de 

Huygens) que se irradia en direcciones diferentes a la que puede capturar la antena 

receptora. Cabe mencionar que esto no tiene nada que ver con el aire, la niebla, la 

lluvia o cualquier otra cosa que puede adicionar pérdidas La Pérdida en el Espacio 

libre (FSL), mide la potencia que se pierde en el mismo sin ninguna clase de 

obstáculo. La señal de radio se debilita en al aire debido a la expansión dentro de una 

superficie esférica. 

 

La Pérdida en el Espacio libre es proporcional al cuadrado de la distancia y 

también proporcional al cuadrado de la frecuencia. Aplicando decibeles, resulta la 

siguiente ecuación: 

 ��� = ��. � + �� ����� �� + ����� �! "#$       ( 4. 1  ) 

 

Y para microonda se utiliza la ecuación 

 ��� = %�. � + �� ����& '( + ����� �� )*+     ( 4. 2 ) 

 

Reemplazando los datos conocidos en la fórmula 4.1 se obtiene los siguientes 

resultados de pérdidas que se muestran en la Tabla 4.1, considerando una distancia 

de 1.5 km: 
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ESPACIO LIBRE 
Frecuencia Distancia Pérdida 

850 Mhz 1.5 Km 94,61  dB 
900 Mhz 1.5 Km 95,11  dB 
1900 Mhz 1.5 Km 101,59  dB 
Tabla. 4.1. Pérdidas en el Espacio Libre 

 

4.2.2 Modelo de Propagación de Okamura-Hata 

 

Dentro de este estudio se consideró  este modelo debido a que es una 

aplicación de radiocomunicaciones móviles, Con las curvas normalizadas de 

Okamura se obtienen valores de la intensidad de campo, para medio urbano, 

diferentes alturas efectivas de antenas, bandas de 150MHz, 450MHz y 900MHz y 

una PARA de 1 kW. La altura de la antena de recepción es 1,5 m., valor típico en 

aplicaciones móviles [11]. 

 

El método de Okamura es muy prolijo y, en algunos aspectos, subjetivo, pero 

proporciona resultados bastante acordes con las mediciones. 

 ,�-. = / + 0 ∗ ����� + 2   ( 4. 3 ) 

A = 69,55 + 26,16 ∗ log f − 13,82logh: − a�h<  B = �44,9 − 6,55 ∗ logh:  

C = 0 

 

Donde a(h<) corresponde al factor de corrección para la altura de la antena 

del equipo móvil del usuario. Para ciudades pequeñas y medianas se tiene los 

siguientes parámetros: 

 >�#� = �?, ?? ∗ ���! − �, @ #� − �?, �A ∗ ��� ! − �, B   ( 4. 4 ) 

  

Factor de corrección a(h<) para ciudades pequeña y urbanas. 

    

Para ciudades grandes se tiene dos expresiones que depende del valor de la 

frecuencia: 

 



CAPITULO 4 DISEÑO DE LA RED LTE                                                                                        64 

 

 

>�#� = B, �% ∗ ����?, �C ∗ #� � − ?, ?    ! ≤ ���"E$ ( 4. 5 ) 

>�#� = �, � ∗ ����??, @� ∗ #� � − C, %@   ! ≥ C��"E$ ( 4. 6 ) 

 

Para el uso de esta fórmula se debe tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

 

•••• f=150 MHz <f< 1500 MHz 

•••• ht=30 m <ht< 200 m 

•••• hr= 1m <hr< 10 m 

•••• d= 1m <d<20 Km 

 

La fórmula 4.3  de Okamura está limitada a frecuencias inferiores a 

1500MHz, pero como se tiene una frecuencia mayor existe una variante a la fórmula 

de Hata, denominada Hata-COST231, que proporciona valores de las pérdidas para 

frecuencias hasta 2000 MHz, como se ve a continuación. 

 �G = CA, � + ��, % ∗ ��� ! − ?�, B� ∗ ��� #H − >�#I +                               +�CC, % − A, �� ∗ ��� #I ∗ ��� � + 2�    ( 4. 7 ) 

 

Siendo C< una constante con los siguientes valores: 

 C< = 0 dB, para ciudades de tipo medio y áreas con una densidad de 

arbolado moderado. C< = 3 dB, para grandes centros metropolitanos. 

 

Aplicando la fórmula 4.3 y 4.7 se obtiene los siguientes valores de pérdidas 

mostradas en la Tabla 4.2: 

 

OKAMURA-HATA 
Frecuencia Distancia Altura de la Torre  Altura del móvil  Pérdidas 

850 Mhz 1,5  Km 30 m 1,5 m 128,69  dB 
900 Mhz 1,5  Km 30 m 1,5 m 129,34  dB 
1900 Mhz 1,5  Km 30 m 1,5 m 141,46  dB 

Tabla. 4.2. Modelo de Okamura-Hata 
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4.2.3 Modelo de Propagación COST 231 Walfisch-Ikegami 

 

Este modelo es la combinación de los modelos Walfisch-Bertoni y el modelo 

Ikegami con unas correcciones empíricas de algunos parámetros. Este modelo está 

restringido a terrenos urbanos planos. A continuación la descripción de la fórmula: 

 ,G = ,G! + ,IHL + ,�L�    ( 4. 8 ) 

 

Los parámetros a utilizarse se ven en el siguiente gráfico: 

 

Figura. 4.3. Parámetros utilizados en el modelo COST-231 W-I. 

 

 

Lbf  son pérdidas en condiciones de espacio libre: 

 ��� = ��. � + �� ����� �� + ����� �! "#$       ( 4. 9) 

 

Lrts  es la pérdida debida a la difracción “terraza calle” entre la terraza de los 

edificios y el móvil: 

 ,IHL = −B, � − ?� ∗ ��� M + ?� ∗ ��� ! + ��,�� ∆#I + ,�IO ( 4. 10 ) 

Si LS:T ≤ 0, se toma LS:T = 0 

 

Lori tiene en cuenta el ángulo Ҩ: 
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Donde Ҩ es el ángulo, en grados, entre la onda incidente de la estación base y 

el camino, como se muestra en la Figura. 4.4. 

 

 
 

Figura. 4.4. Ángulo de incidencia entre la Estación Base y el camino. 

 

Donde Lori es: 

 LYSZ = [−10 + 0,354Ҩ, 0 < Ҩ < 35Y^                      ,�IO = [�, � + �, �@��Ҩ − ��� , �� < Ҩ < ���^     ( 4. 11 ) 

LYSZ = [4 − 0,114�Ҩ − 55Y , 55 < Ҩ < 90Y^ 
 

Lmsd es una estimación de la “difracción multiobstáculo” entre el Tx y el 

edificio próximo al Rx. 

 ,�L� = ,GL- + �> + �� ∗ ,��� + �! ∗ ���! − % ∗ ,�� b  ( 4. 12 ) 

 ,GL- = −?B ∗ ����? + ∆#G   ( 4. 13 ) 

Si ∆h_ < 0, L_T` = 0 

 

ab = c �C                  *�bde > *geh*i �C − �. B∆#G>Lj ;   l ≥ �. �'( m *�bde ≤ *geh*i�C − �. B∆#G>Lj l�.� ;   l < 0.5no p *�bde ≤ *geh*i
q( 4. 14 ) 
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a& = r ?B ;                 *�bde > *geh*i ?B − ?� ∆#G>Lj∆#Hjs#� ; *�bde ≤ *geh*i q   ( 4. 15 ) 

 

-! = c−C + �. @ t !%�� − ?u
−C + ?. � t !%�� − ?uq   ( 4. 16 ) 

 

Para el uso de esta fórmula se debe tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

 

•••• f=800 MHz <f< 2000 MHz 

•••• ht=4m <ht < 50m 

•••• hr=1m <hr< 3m 

•••• d=0,02Km <d< 5Km  

 

Aplicando la fórmula 4.8 se obtiene los siguientes valores de pérdidas 

mostradas en la Tabla 4.3, considerando las estaciones base una altura de 30m, b=20, 

w=10 y Ҩ = 90 : vwx = 32,5 + 20 ∗ vyz850 + 20 ∗ vyz1.5 vwx = 94,61 vwx = 95,11 vwx = 101,59 

 {|}~ = −8,2 − 10 ∗ vyz10 + 10 ∗ vyz850 + 20 ∗ log�12 − 1,5 + 0,01 {|}~ = 31,52 {|}~ = 31,77 {|}~ = 35,02 

 {�~� = �−23,01 + 54 + 3,17 − 12,07 − 11,07 {|}~ = 10,38 {|}~ = 11,02 {|}~ = 14,52 
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Tabla. 4.

 

Análisis de resultados de los modelos de propagación

 

Haciendo una comparación

siguientes conclusiones de la Grafica 4.1:

 

Gráfica. 4.

 

• Mientras mayor sea la frecuencia a utilizarse se presenta mayores 

pérdidas en la señal.

• Cuando 

todos los parámetros como calles, edificios, etc., presenta una mayor 

pérdida de la señal.

• Al considerar una frecuencia más alta, tenemos que considerar una 

mayor potencia de los equipos de transmisi

de señal buena para la recepción de los móviles.
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COST 231 Walfisch-Ikegami. 
Frecuencia Pérdida 

850 Mhz 136,51  dB 
900 Mhz 137,90  dB 
1900 Mhz 151,13  dB 

Tabla. 4.3. Modelo COST 231 Walfisch-Ikegami. 

Análisis de resultados de los modelos de propagación 

aciendo una comparación de los modelos de propagación se obtienen las 

siguientes conclusiones de la Grafica 4.1: 

Gráfica. 4.1. Resultados de los modelos de propagación.

Mientras mayor sea la frecuencia a utilizarse se presenta mayores 

pérdidas en la señal. 

Cuando es más exacto un modelo de propagación tomando en cuenta 

todos los parámetros como calles, edificios, etc., presenta una mayor 

pérdida de la señal. 

Al considerar una frecuencia más alta, tenemos que considerar una 

mayor potencia de los equipos de transmisión para tener una calidad 

de señal buena para la recepción de los móviles. 

ESPACIO LIBRE OKAMURA 
HATA

COST 231 W-I
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Mientras mayor sea la frecuencia a utilizarse se presenta mayores 

es más exacto un modelo de propagación tomando en cuenta 

todos los parámetros como calles, edificios, etc., presenta una mayor 

Al considerar una frecuencia más alta, tenemos que considerar una 

ón para tener una calidad 

f 850 Mhz.

f 900 Mhz.

f 1900 Mhz.
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4.2.4 Predicción de pérdidas básicas en interiores 

 

Para la propagación de interiores se puede calcular las pérdidas con la 

siguiente fórmula empírica, [8]. 

 

,G = ,G! + ,s + ∑ -MO�O�? ∗ ,MO + ,! ∗ ������ ���? �G�
  ( 4. 17 ) 

 

Para el análisis se considera una línea recta que une la estación base con el 

móvil, durante este recorrido atravesará la señal suelos, techos y paredes de 

diferentes tipos con pérdidas distintas. 

 

La siguiente Tabla. 4.4 facilita las pérdidas con valores promedio para suelos 

y paredes. 

 

Descripción Parámetro Valores(dB) 

Suelos: Cemento armado con espesor < 30 cm. {� 18,3 

Paredes: Mamparas, paredes ligeras con ventanas. {�� 3,4 

Paredes: tabiques de ladrillo. {�� 6,9 

Tabla. 4.4. Valores promedio de pérdidas de penetración. [8] 

 

4.3 Diseño de la Red LTE 

 

Para el diseño hay que tomar en cuenta las generalidades del funcionamiento 

de un sistema celular que son, el equipo del usuario, la red de acceso y la red troncal, 

a continuación en la Figura 4.5 se muestra el esquema para la planificación del 

diseño de nuestra red LTE. 
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Figura. 4.5 Planificación de la red LTE. 

 

El sistema celular debe considerar las siguientes facilidades: 

 

• Localización del móvil y actualización del sistema. 

• Conexión del móvil dondequiera que este (radiobusqueda, paging). 

• Sincronización automática de canales por parte del móvil. 

• Transferencia o conmutación automática de una llamada en curso cuando 

un móvil pasa de una célula a otra (Traspaso, handover). 

 

Para el diseño del sistema celular se puede tomar en cuenta muchos factores 

interdependientes, entre los que se pueden destacarse los siguientes: 

 

• Cobertura radioeléctrica. 

• Limitación de frecuencia 

• Movilidad de los usuarios. 
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• Distribución del tráfico 

• Introducción a nuevos servicios. 

 

A lo mencionado anteriormente se suma un factor que es muy importante que 

es el económico, ya que dependiendo de la situación se deberá adquirir o alquilar las 

ubicaciones de las estaciones base, disponer su infraestructura: casetas de equipos, 

energía eléctrica, torres de antenas, accesos, enlaces de comunicaciones, etc. Es 

cierto que la calidad de servicio mejora cuanto mayor es el número de células, pero 

también crecen los costos. Por este motivo siempre hay que tener en cuenta el de 

optimizar la relación calidad/costo, ponderando debidamente el factor calidad y 

sobretodo siempre debe considerarse que una red no está cerrada sino que deberá 

ajustarse y modificarse con el tiempo para atender al crecimiento de la red y 

mantener la calidad del servicio. 

 

4.3.1 Cobertura radioeléctrica 

 

Se refiere al grado de cobertura radioeléctrica y se clasifica del modo 

siguiente: 

 

• Según la extensión superficial: local, regional, nacional e 

internacional. 

• Por su cualificación: calles, carreteras, áreas rurales, interiores de 

edificios, subterráneos y túneles. 

• Por el grado de completitud: porcentaje de ubicaciones (perimetral y 

zonal) y porcentaje de tiempo. 

• Por el porcentaje de la población. 

 

La cobertura se programa de una forma evolutiva, con hitos temporales que 

van estableciendo grados mayores de cobertura. En primera fase, se cubren 

escenarios urbanos densos y urbanos residenciales, donde reside, la mayoría de la 

población, con objetivos del 90%, o mejor, perimetral (equivalente a más del 95% 

zonal) durante el 90% del tiempo, como mínimo. Se sigue dando cobertura a los 
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principales ejes viarios, tanto de carretera. En paralelo, se van cubriendo puntos de 

alta densidad de tráfico (hot pots) posiblemente con celdas interiores [8]. 

 

4.3.2 Geometría de las redes celulares 

 

Si en cada célula se utiliza antenas omnidireccionales, la zona de cobertura 

será casi circular pero estas no recubren el plano o producen solapes (reducción del 

rendimiento espectral, porque para la cobertura de un mismo punto se emplean dos 

frecuencias), es así que se estudian coberturas del tipo poligonal, que recubran el 

plano sin solapes. Hay tres polígonos regulares que cumplen esta condición: el 

triángulo, el cuadrado y el hexágono. Suponiendo que se coloca la estación base en el 

baricentro del polígono y que el radio de cobertura es R es la distancia del baricentro 

a un vértice, las superficies de los polígonos son: 

 

• Triángulo � = �√���
�  

• Cuadrado � = 2�� 

• Hexágono � = �√���
�  

 

Par el diseño se ha tomado la forma hexagonal porque es más robusta, 

proporciona la mayor superficie de célula por lo que, utilizando hexágonos, será 

mínimo el número de células necesario para la cobertura de un área determinada. 

 

La geometría celular proporciona las ubicaciones de las estaciones base y 

datos necesarios para los cálculos de interferencia, tamaño de la agrupación y 

distancia de reutilización. 

 

Para esto se toma un eje de coordenadas oblicuo formando un ángulo de 60Y 

entre sí. Las estaciones se sitúan en puntos llamados nodos. La estructura resultante 

se denomina retícula de planificación. La distancia entre dos nodos consecutivos se 

llama paso de la retícula representada con la letra d, como se muestra en la siguiente 

Figura. 4.6 [9]. 
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R

 
Figura. 4.6. Retícula de Planificación. 

 

El radio R del hexágono, se asocia al radio de cobertura de la célula, se le 

llama radio celular. La relación entre el paso de la retícula y el radio celular es: 

 

� = �√�            ( 4. 18 )    
 

Y la superficie de la célula será: 

 

�s = �√���
� = √���

�             ( 4. 19 ) 

 

También tenemos que tener en cuenta el área del rombo cocanal y esta viene 

dada por: 

 

�Is = √���
� = � √���

�    ( 4. 20 ) 

 

Luego el rombo co-canal equivale a N rombos elementales de lado d 

asociados a otras tantas estaciones de base distintas. Por lo tanto el conjunto de 

células encerradas por el rombo co-canal constituye una agrupación de N células. El 

rombo co-canal genera por traslación la distribución repetitiva y sistemática de 

estaciones base en el área. La unión de varios células se conoce como Cluster y los 

más utilizado son N=4,N=7,N=12, esta configuración es utilizada para la 

reutilización de frecuencias, en la Figura 4.7,  se muestra un Cluster de 7 células. 
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Figura. 4.7 Configuración del Cluster  7 células. 

 

La sectorización de una célula omnidireccional, es la primera fase que se 

cumple, posteriormente  para aumentar la capacidad se divide cada fase celular por 

mitades y tiene las siguientes consecuencias: 

 

Se reduce a la mitad el radio de la célula, se multiplica por cuatro, 

aproximadamente, el número de células necesarias para la cobertura de la zona 

dividida, aumenta la capacidad de tráfico en un factor de cuatro, se requiere de una 

mayor precisión en la ubicación de las estaciones base, se reduce la potencia de 

transmisión, tiene un aumento de costo, al ser necesario más ubicaciones y estaciones 

bases. 

 

División celular. 

 

En la primera fase se diseña pocas células de gran tamaño debido a que existe 

poca demanda de tráfico, y lo que interesa inicialmente garantizar la cobertura. Al 

aumentar el tráfico en una célula lo que se realiza es la división del terreno o 

disminución del área de cobertura, esto es lo que se conoce como el ajuste de la red, 

sin que para esto exista necesidad de que aumente las frecuencias. 
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Teniendo claro el cálculo de las estaciones se va a calcular la cantidad de 

estaciones base que se necesita  para el valle de Tumbaco como para el valle de los 

Chillos. 

 

Área del estudio en el valle de los Chillos �� = �� '(�  [3]  
 
 
Área de cobertura se utilizará la fórmula 4.19 y el valor del radio para las 

celdas  R = 1,5 Km. 
 

� = 3����√32 = 5,84 no� 

Número de Celdas ����� = � �¡¢£�¤~ 

 ����� = 555,84 = 9,42 ¥�v¦§¨ 

 
Con este cálculo se puede determinar cuántas estaciones base se necesita  

para el valle de los Chillos, se necesitaría un total de 9 celdas, para cubrir toda la 

superficie. 

 
Valle de Tumbaco �� = C� '(� 
 
 
Área de cobertura se utilizará la fórmula 4.19 y el valor del radio para  las 

celdas  R = 1,5 Km. 
 

� = 3����√32 = 5,84 no� 

Número de Celdas ����� = � �¡¢£�¤~ 

 ����� = 405,84 = 6,84 ¥�v¦§¨ 

 
Con este cálculo se puede determinar cuántas estaciones base se necesita para 

cubrir todo el valle de Tumbaco, se necesitaría un total de 7 celdas, para cubrir toda 

la superficie. 
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4.3.3 Cálculo del tráfico 

 

Este apartado es algo especial para el dimensionamiento de la red basado en 

conmutación de circuitos que son las redes de tercera generación para lo que se 

refiere a voz,  y en las redes LTE o de cuarta generación la comunicación de voz es 

mediante IP o conocido también como VoIP. 

 

Alternativa para la voz en LTE. 

 

Para las redes de cuarta generación no existe una conmutación de circuitos 

como en las redes de tercera generación como son GSM, UMTS…etc, por este 

motivo se debe analizar el paso de voz, en la página de noticias del 3GPP se 

encuentra un artículo [13] donde se menciona que la solución 3GPP para voz sobre 

LTE es una combinación de múltiples esfuerzos, primero en el Release 7 donde se 

optimiza la señalización IMS y la codificación VoIP para que sea tan buena o mejor 

que la voz CS en términos de calidad y eficiencia. También se agregan los 

requerimientos de llamada de emergencia IMS y lo adapta a los requerimientos 

regulatorios en LTE y GPRS en Release 9. En el Release 8 se desarrolla una 

evolución optimizada de red radio y core para la transferencia de paquetes de datos y 

se agregan los requerimientos de conectividad siempre-conectado IP en LTE. 

 

VoLTE 

 
El enfoque VoLTE Fast Track de NSN es más o menos un subconjunto de la 

solución compatible con IR.92 basada completamente en IMS. El camino VoLTE 

Fast Track de NSN es totalmente compatible con las especificaciones PRD IR.92. Lo 

bueno es que todo puede re-utilizarse. Así que no es una alternativa, es una opción en 

el camino a IMS completo o una estrategia de introducción sin problemas, si un 

cliente no quiere hacer la introducción completa de IMS desde el principio. En 

diciembre de 2009 NSN publicó un artículo [14] que menciona que una llamada de 

voz compatible con los estándares de LTE se realizó por NSN en sus centros de I + D 

en Alemania y Finlandia. La llamada fue hecha desde un ordenador portátil equipado 

con la aplicación softphone NSN Communication Suite y una tarjeta de datos USB 

LTE de LG Electronics. 
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Circuit Switch Fallback (CSFB) 

 

El EPS prevé en principio IMS para el manejo de sesiones, pero durante la 

fase de diseño los operadores del sistema 3GPP evolucionado difirieron en sus planes 

de despliegue previstos, algunos de ellos no se decidían a desplegar IMS con el 

acceso de radio LTE y el despliegue del core EPC, por lo tanto apareció CSFB que es 

una solución de transición aprobada por el 3GPP [15]  para cuando las capacidades 

de VoIP IMS no son soportadas. 

 

CSFB está disponible solamente en el caso en que la cobertura de LTE se 

superponga por cobertura 2G o cobertura 3G. 

 

Voz sobre LTE a través de Acceso Genérico (VoLGA) 

 

VoLGA es una solución cuyo objetivo es facilitar la continuación de los servicios 

de voz y SMS en las redes LTE, se basa en el estandar 3GPP GAN (Generic Access 

Network), soporta traspasos de llamadas activas entre LTE y 2G/3G. 

 

3GPP GAN provee un nodo controlador GANC (Controlador GAN) insertado 

entre la red de acceso IP y la red core 3GPP. La arquitectura de VoLGA introduce un 

nuevo elemento de red denominado VANC (Controlador de red de acceso VoLGA), 

que es un GANC que ha sido modificado para soportar servicios CS sobre EPS, el 

controlador se conecta al switch móvil de voz existente del operador y al ser un 

controlador externo puede ser desplegado e integrado a la red sin cambiar el software 

en las MSC en la red. 

 

Cálculo del tráfico para las redes LTE. 

 

Para el despliegue de red, un aumento progresivo de la demanda se cubre con 

un aumento progresivo de estaciones base. De manera simplificada, podría decirse 

que, para unos valores del área de cobertura de una célula debería ser calculada con 

la ecuación 4.21: 
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t©ª «¬u = �ª�   ( 4. 21 ) 

 

 

U = Densidad por usuarios [usuarios/Km2]. 

T = Tráfico promedio por usuario [bits/s/usuario]. 

B = Ancho de banda [Hz]. 

E = Eficiencia espectral [bits/s/Hz].  

S= Estación base cubre una superficie [Km2] 

 

La eficiencia espectral hace referencia a la capacidad de un sistema de 

modulación de acomodar datos en un ancho de banda limitado que para el servicio de 

telefonía celular de 3 generación es de 5 MHz, pero para el servicio de LTE es de 20 

MHz, a continuación en la Tabla 4.5,  se establece la eficiencia espectral de LTE 

[17]. 

 

E-UTRAN/LTE 

Pico DL 15 bps/Hz 

UL 3,75 bps/Hz 

Promedio DL 1,87 bps/Hz 

UL - -- 

Borde de la cobertura DL 0,06 bps/Hz 

UL 0,03 bps/Hz 

Tabla. 4.5 Eficiencia espectral [17]. 

 

A continuación se realiza los respectivos reemplazos en la ecuación 4.21, 

obteniendo el siguiente resultado: 

 

Valle de los Chillos. 

 

E=15 bps/Hz 

®�� �̄° = �±�²  
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20³´µ ∗ 15 w¶¨´µ7,065no� = 56794 ·¨·¸¹y55 no� ∗ 1000 ³w¶¨·¨·§¸¹y 

 20³w¶¨ ∗ 2,12 = 1032,61 ∗ 1000³w¶¨ 

 42,46³w¶¨ = 1,03ºw¶¨ 

 

E=1,87 bps/Hz 

 

®�� �̄° = �±�²  

20³´µ ∗ 1,87 w¶¨´µ7,065no� = 56794 ·¨·¸¹y55 no� ∗ 1000 ³w¶¨·¨·§¸¹y 

 20³w¶¨ ∗ 0,264 = 1032,61 ∗ 1000³w¶¨ 

 5,29³w¶¨ = 1,03ºw¶¨ 

 

Valle de Tumbaco. 

 

E=15 bps/Hz 

 

®�� �̄° = �±�²  

20³´µ ∗ 15 w¶¨´µ7,065no� = 40000 ·¨·¸¹y40 no� ∗ 1000 ³w¶¨·¨·§¸¹y 

 20³w¶¨ ∗ 2,12 = 1000 ∗ 1000³w¶¨ 

 42,46³w¶¨ = 1,00ºw¶¨ 

 

E=1,87 bps/Hz 
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®�� �̄° = �±�²  

20³´µ ∗ 1,87 w¶¨´µ7,065no� = 40000 ·¨·¸¹y40 no� ∗ 1000 ³w¶¨·¨·§¸¹y 

 20³w¶¨ ∗ 0,264 = 1000 ∗ 1000³w¶¨ 

 5,29³w¶¨ = 1,00ºw¶¨ 

 

Para tener un equilibrio se debe mejorar el ancho de banda, mejorar la 

eficiencia espectral o reducir la cobertura de las estaciones bases,  con la mejora de 

cualquiera de las tres variables se puede llegar a tener un equilibrio en la ecuación 

para el dimensionamiento del tráfico que va a soportar la red LTE. 

 

Capacidad de la celda. 

 

Para calcular la capacidad de usuarios que puede soportar una celda, se 

tomará los siguientes valores que se muestran en la Tabla 4.6  [16]. 

 

LTE valor promedio de la celda en  Throughput 

Frecuencia Ancho de banda DL (Mbps) UL (Mbps) 

1800 20 34,344 19,814 

800 20 35,218 24,704 

Tabla. 4. 6 Valor promedio de la celda en Thoughput [16] 

 

En la Tabla 4.7, se puede ver el cálculo del número de usuarios que puede 

soportar una Celda en LTE: 
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Calculo de usuario por celda 

a Capacidad promedio de la celda en el DL a=35,218 Mbps 

b Diseño de la celda en el DL con usuarios b=50% 

c Capacidad de la celda diseñada c=a * b=17,609 Mbps 

d Relación del pico promedio 20% 

e Promedio del DL en B del Troughput/sub 20 Kbps 

f Número de celdas por sitio 3 sectores 

g Suscriptores que soporta la celda g=(c*f)/(1+d)/e 

g=2201 

Tabla. 4.7 Suscriptores que soporta una Celda LTE. 

 

Como se observa en la Tabla 4.7, se muestra el valor de 2201 usuarios que 

podrían conectarse a una celda. Tomando este valor se puede encontrar el número de 

estaciones EUTRAN que se necesitaría instalar para cubrir con la demanda del 

servicio: 

Valle de Chillos 

 

Población 56794, suscriptores  por celda 2201: 

 

�� ��� = 567942201 = 25,8 

 

Con los cálculos realizados para cubrir la capacidad en el valle de los Chillos 

de acuerdo a los usuarios, las posibles ubicaciones serían las que se muestran en la 

Tabla 4.8. 
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LUGAR. COORDENADAS. 

San Rafael   0°20'27.19"S 78°29'11.66"O 

San Rafael   0°18'12.28"S 78°28'06.65"O 

San Rafael Col. Gutenberg   0°19'35.95"S 78°28'34.03"O 

Sangolquí   0°20'07.83"S 78°27'08.19"O 

Sangolquí   0°19'47.33"S 78°27'06.65"O 

River Mall   0°19'29.09"S 78°26'57.51"O 

Sangolquí-Estadio   0°19'57.64"S 78°26'51.09"O 

Sangolquí Cabañas del Sauce   0°20'36.08"S 78°26'27.86"O 

Sangolquí Selva Alegre   0°20'40.09"S 78°25'59.40"O 

Colibrí   0°19'33.18"S 78°25'51.74"O 

La Colina   0°19'08.37"S 78°26'14.79"O 

San Luis Shopping   0°18'21.59"S 78°26'56.22"O 

San Rafael   0°18'44.24"S 78°27'33.87"O 

Sangolquí   0°18'09.29"S 78°26'15.56"O 

Sangolquí Iglesia alianza Chillos   0°17'54.61"S 78°27'04.13"O 

Sangolquí   0°20'17.14"S 78°26'54.30"O 

Tabla. 4.8 EUTRAN para cubrir la demanda de usuarios en el valle de los Chillos. 

 

Valle de Tumbaco 

 

Población 40000, suscriptores  por celda 2201: 

 

�� ��� = 400002201 = 18,17 

 

Con los cálculos realizados para cubrir la capacidad en Tumbaco de acuerdo a 

los usuarios,  las posibles ubicaciones serían las que se muestran en la Tabla 4.9. 

 

 

 

 

 



CAPITULO 4 DISEÑO DE LA RED LTE                                                                                        83 

 

 

LUGAR. COORDENADAS. 

Cumbaya   0°12'22.45"S 78°25'41.79"O 

Santa Inés de Cumbaya.   0°11'43.13"S 78°24'59.59"O 

U. San Francisco   0°12'32.63"S 78°26'25.66"O 

San Isidro   0°11'2.39"S 78°26'43.41"O 

Tumbaco   0°12'34.75"S 78°24'17.52"O 

Tumbaco   0°12'48.88"S 78°23'53.86"O 

Tumbaco   0°12'10.24"S 78°23'43.18"O 

Tumbaco   0°11'14.53"S 78°23'56.17"O 

Tumbaco   0°11'20.50"S 78°23'04.25"O 

Tumbaco, Tola Chica   0°12'35.41"S 78°22'25.34"O 

Tumbaco   0°12'00.64"S 78°22'37.39"O 

Tabla. 4.9 EUTRAN para cubrir la demanda de usuarios en el valle de Tumbaco. 

 

4.3.4 Limitación de frecuencia 

 

La asignación de frecuencia para las estaciones base es de gran importancia y 

se debe tener en cuenta ya que es vital proporcionar a cada célula un juego de 

frecuencias adecuando al volumen de tráfico, considerando márgenes de crecimiento 

del servicio. 

 

Para la distribución de las frecuencias se debe tener en cuenta la interferencia 

de canales adyacentes, ya que estas imponen ciertas limitaciones a las asignaciones 

de frecuencias en células contiguas. Se debe siempre tener muy claro lo que son las 

células vecinas y las células colindantes. Las células vecinas constituyen sectores de 

una misma estación base y las colindantes son las que pertenecen a estaciones base 

diferentes pero tienen una frontera común como se muestra en la Figura 4.8. 

 
Figura. 4.8. Células vecinas y colindantes. 
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Para garantizar los valores adecuados para la protección contra interferencia 

de canales adyacentes se debe cumplir lo siguiente: 

 

• Mayor o igual que tres canales dentro de una misma célula 

• Mayor que dos canales en células vecinas. 

• Mayor que un canal en células colindantes. 

 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta son las interferencias  que puede 

darse si operan otros sistemas de comunicación. 

 

Tomando en cuenta las condiciones mencionadas para la asignación de la 

frecuencia para ingresar en nuestro diseño, se debe distinguir que bandas de 

frecuencias utilizan las operadoras de telefonía móvil. 

 

Grupo de frecuencias para OTECEL y CONECEL S.A. [7] se encuentra 

comprendido en los siguientes rangos como muestra la Tabla 4.10: 

 

OTECEL CONECEL S.A. 

835 a 845 MHz. 824  a 835 MHz. 

846.5 a 849 MHz. 845 a 846.5 MHz. 

880 a 890 MHz. 869 a 880 MHz. 

891.5 a 890 MHz. 890 a 891.5 MHz 

Frecuencias denominado D-D’ Frecuencias en Sub banda E 

1865 a 1870 MHz. 1885 a 1890 MHz. 

1945 a 1950 MHz. 1965 a 1970 MHz. 

Tabla. 4.10. Frecuencias de OTECEL y CONECEL S.A. [7] 

 

El máximo ancho de banda que puede ser usado por las operadores es de 10 

MHz, tomando en cuenta que la tecnología LTE requiere un ancho de banda de 

20MHz cabría realizar un estudio técnico para saber si el país estaría en la capacidad 

de asignar este ancho de banda, para el uso eficiente y la explotación de  la 

tecnología LTE en todo su dimensionamiento. 
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4.3.5 Movilidad de usuarios 

 

La movilidad es un aspecto importante porque se toma en cuenta la 

localización del usuario para la activación de los servicios. Dentro de este aspecto se 

puede tomar en cuenta que los usuarios pueden, o bien estar quietos, o desplazarse a 

velocidad constante. 

 

Los móviles se distribuyen a lo largo de las calles y pueden girar en los cruces 

con una cierta probabilidad,  hay que tomar en cuenta que en la telefonía celular,  la 

actualización de los móviles es aproximadamente cada 5 metros y su velocidad 

puede cambiar en cada posición. El modelo de probabilidad esta descrito por los 

parámetros de la Tabla 4.11, [8]. 

 

Velocidad media, 3 Km/h 

Velocidad mínima. 0 Km/h 

Desviación típica de la velocidad. 0.3 Km/h 

Probabilidad de cambiar de velocidad. 0.2 

Probabilidad de girar en un cruce. 0.5 

Tabla. 4.11. Modelo de movilidad del entorno peatonal. [8] 

 

La siguiente movilidad que  se debe tomar en cuenta es la vehicular que es de 

tipo pseudoaleatoria con trayectorias semidirectas. Los móviles se distribuyen 

uniformemente y la actualización es de acuerdo con la longitud de correlación y la 

dirección puede cambiar en cada actualización de la posición según una cierta 

probabilidad. 

 

La velocidad del móvil es constante y el modelo de movilidad se define 

mediante los parámetros de la Tabla 4.12, [8]. 

 

Velocidad 120 Km/h 

Probabilidad de cambiar de dirección.  0.2 

Ángulo máximo de cambio de dirección. 45� 

Longitud de correlación. 20 m 

Tabla. 4.12. Parámetros del modelo de movilidad vehicular. [8] 
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El handover es analizado dentro de la movilidad ya que este permite mantener 

la conexión activa frente al cambio de estación, esta tecnología usa el Hard 

Handover, lo que significa que se corta la comunicación en un lapso no mayor a 10 

ms [18], todo este mecanismo es controlado por la red, es decir que quién toma la 

decisión para el cambio de estación base, es la propia estación, ya que la conexión 

RRC es activa entre UE y eNB. 

 

4.3.6 Topología de la red 

 

Una de las características es que los nodos permiten conectarse directamente 

formando una topología semi-mallada, y esto permite la transferencia de información 

de control como de tráfico de usuarios entre ellas. 

 
Figura. 4.9. Comparación de las arquitectura E-UTRAN vs UTRAN. [2] 

Comparando la arquitectura de UTRAN con E-UTRAN, puede observarse en 

la Figura. 4.9, que E-UTRAN sigue una arquitectura “plana”, sin ningún nivel de 

jerarquización. Los protocolos radio se ejecutan íntegramente en los eNBs (no es 

necesario ningún equipo adicional como el RNC de UTRAN). 

 

4.4 Localización de los sitios para la implementación BTS y celdas 

 

Para la localización de la nueva red se tomó en cuenta el cálculo del tráfico 

que va a soportar la red LTE, la división celular y la capacidad de usuarios que puede 

Semi-mallada. 

Jerarquizada. 
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soportar una celda, con estos datos se puede ubicar las nuevas estaciones bases E-

UTRAN considerando los siguientes aspectos de diseño: 

 

• Como primer aspecto se debe garantizar la cobertura total del área. 

• Y en segundo aspecto cubrir la capacidad de tráfico que soportaría la 

red LTE.  

 

En la Tabla. 4.13, se muestran las nuevas celdas LTE que son para el valle de los 

Chillos y en la Figura 4.10 su localización. 

 

LUGAR. COORDENADAS. 

San Rafael 

Frente a condominio. 

  0°18′34.86"�  78°28′26.29"¾ 

San Rafael terreno.   0°19′21.89"�  78°29′14.81"¾ 

San Rafael.   0°20′37.95"�  78°28′54.54"¾ 

San Rafael.   0°19′34.06"� 78°28′01.45"¾ 

Triángulo.   0°17′58.83"�  78°27′26.35"¾ 

DANEC   0°20′40.74"�  78°27′19.89"¾ 

El Choclo   0°20′6.10"�  78°26′28.55"¾ 

Sangolquí   0°19′31.32"�  78°26′57.78"¾ 

ESPE   0°18′50.93"�   78°26′31.50"¾ 

Tabla. 4.13. Localización  de las celdas para LTE para los Chillos. 
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Localización en el mapa: 

 

 
Figura. 4.10 Localización de las celdas LTE.
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Las nuevas celdas LTE son las siguientes que se muestra la Tabla. 4.14 para 

el valle de Tumbaco y en la Figura 4.11, su localización tomando en cuenta la 

configuración hexagonal. 

 

LUGAR. COORDENADAS. 

Reservorio.   0°11′46.26"�  78°25′57.20"¾ 

Cumbaya.   0°12′52.52"�  78°25′54.64"¾ 

Vía a Cunuyácu.   0°13′4.96"�  78°24′50.52"¾ 

El Nacional.   0°12′20.99"�  78°24′54.11"¾ 

Tumbaco.   0°11′48.58"�  78°24′14.11"¾ 

Tumbaco.   0°11′27.77"�  78°23′11.55"¾ 

Tumbaco.   0°12′53.45"�  78°23′19.92"¾ 

Tabla. 4.14. Localización de las celdas para LTE en Tumbaco. 
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Localización en el mapa: 

 

 
Figura. 4.11 Localización de las celdas LTE. 
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CAPITULO 5 

 

 

5 SIMULACIÓN DE LA RED 

 

 

5.1 Introducción 

 

SIRENET (SImulation of RadioElectric NETworks) es una aplicación  

informática que facilita la planificación y gestión de redes radio. SIRENET 

complementa en un mismo programa un potente Sistema de Información Geográfica 

que permite la representación de entidades y simulaciones radioeléctricas sobre 

cartografía digital, con los algoritmos de cálculo más difundidos y reconocidos a 

nivel internacional en materia de comunicaciones inalámbricas [6], en la propagación 

de ondas electromagnéticas. 

La herramienta se encuentra estructurada en "estudios" que ofrecen distinta 

funcionalidad. La complejidad de estos estudios pasa desde el simple análisis de la 

propagación radioeléctrica entre dos puntos, a la asignación automática de 

frecuencias en una red compuesta por cientos de Estaciones Base o la comprobación 

del nivel de interferencia producida en todos los puntos del área cubierta por dicha 

red. 

 

QualNet es una completa suite de herramientas para el modelado de grandes 

redes cableadas e inalámbricas. Se utiliza la simulación para predecir el 

comportamiento y el rendimiento de las redes para mejorar su diseño, operación y 

gestión. 

 

 QualNet permite a los usuarios: 
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• Diseño de nuevos modelos de protocolos. 

• Optimizar los modelos nuevos y existentes. 

• Diseñar redes grandes por cable e inalámbrica mediante pre-

configurado por el usuario o modelos diseñados. 

• Analizar los diseños en el  rendimiento de redes para optimizarlos. 

 

Con estos dos programas se facilita la visualización del funcionamiento y 

comportamiento de la red LTE en los valles. 

 

5.1.1 Qué es un software de predicción? 

 

En la actualidad el software para la simulación de los diferentes tipos de redes 

de comunicación, constituyen una excelente herramienta para conocer y predecir el 

comportamiento de las mismas. 

 

Existen dos tipos de software: el primero constituyen simuladores con 

licencia (se requiere comprar dicho software especializado), mientras existen otro 

tipo de simuladores cuya utilización es libre. 

 

SIRENET y QualNet son los simuladores empleados en el presente proyecto 

y estos constituyen  herramientas de gran valor debido a que facilitan  la 

planificación de redes radio y lo importante en ellos y específicamente en los que se 

utilizarán, es que se pueden simular redes de cuarta generación (LTE), apegándose lo 

más  posible a lo que sería el funcionamiento de la red en la realidad. Y es 

justamente ahí donde nace la importancia de una herramienta como estás  en temas 

de telecomunicaciones. 

 

5.2 Selección de parámetros a usarse en los simuladores. 

 

5.2.1 Configuración de la Red LTE 

 

5.2.1.1 Configuración de la Red LTE SIRENET. 
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Para la configuración se tomó en cuenta el modelo de propagación COST 231 

Walfisch-Ikegami, que se estudió en el capítulo 4.2.2. 

 

A continuación,  aparece la zona de estudio que muestra la Figura. 5.1, que es 

el lugar donde se va a simular la cobertura que brindaran las estaciones eUTRAN 

tanto para el Valle de Los Chillos como para el Valle de Tumbaco respectivamente. 

 

 
Figura. 5.1. Zona de estudio de la cobertura. 

 

Una vez determinado el lugar de trabajo para la simulación de la red,  se va a 

crear las estaciones bases EUTRAN, considerando las coordenadas que se determinó 

en el capítulo 4.4 para así poder determinar la cobertura total de la red LTE. 

 

A continuación se mostrará  los parámetros del enlace ascendente para LTE 

como se muestra en la Tabla 5.1, [12]. 
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Campo Descripción Valor Típico 

a Potencia máxima de transmisión UE 23 dBm. 

b UE ganancia de las antenas depende del 

dispositivo y la banda de frecuencia. 

-5 a 10 dBi  (0 dBi) 

c Ruido para los dispositivos/Sensiblidad. -118.4 dBm 

d Margen de interferencia causada por la 

interferencia de otros usuarios. 

1 a 10 dB  (10 dB) 

e Pérdida de los cables entre la estación base en la 

antena y el amplificador. 

1 a 6 dB  (6 dB) 

f La pérdida al acercar el teléfono al cuerpo 

normalmente se incluye para el presupuesto de la 

voz de enlace donde se lleva a cabo la terminal 

cerca de la cabeza del usuario. 

3 a 5 dB para voz. 

g Soft handover no usa en LTE 0 dB 

Tabla. 5.1. Valores típicos para el enlace de ascendente en LTE. 

 

A continuación se mostrará  los parámetros del enlace descendente para LTE 

como se describe en la Tabla. 5.1. [12]. 

 

Campo Descripción Valor Típico 

a Potencia máxima de transmisión UE 43-48 dBm.  (48 dBm) 

b UE ganancia de las antenas depende del 

dispositivo y la banda de frecuencia. 

-5 a 10 dBi  (10 dBi) 

c Ruido para los dispositivos -104.5 dBm 

d Margen de interferencia causada por la 

interferencia de otros usuarios. 

1 a 10 dB  (10 dB) 

e Cable de la pérdida de entre el conector de base 

de la antena emisora y la antena. 

1 a 6 dB  (6 dB) 

f Ruido por UE/RF 6 a 11 dB  (11 dB) 

g Ruido causado por la interferencia de otra celda 

y el terminal. 

3 a 8 dB  (8 dB) 

Tabla. 5.2. Valores típicos para el enlace descendente en LTE. 
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Para el ingreso de los valores en el simulador se considera el peor caso con 

los valores más altos en cada una de las pérdidas. 

A continuación aparecerá  un gráfico en el que a través de un cuadro azul se 

define el área sobre la cual se desea realizar el cálculo de  la cobertura, el mismo que 

puede ser generado de manera manual o su vez de forma automática por el software, 

esto permitirá, obtener los resultados correspondientes como se muestra en la Figura. 

5.2. 

 

 
Figura. 5.2. Área de cobertura. 

Y por último el estudio que ha sido generado puede ser exportado a Google 

Earth para visualizar de mejor manera los resultados obtenidos como se muestra en la 

Figura. 5.3. 
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Figura. 5.3. Exportación a Google Earth. 

 

En la Tabla. 5.3, se verá tres zonas representadas por diferentes colores los 

mismos que van en función  de la potencia de recepción de los equipos para 

identificar y procesar las señales emitidas por la estación base, dichos colores en el 

programa tienen la siguiente ponderación: 

 

Valores obtenidos en la simulación 

Rosado -86,46 dBm ≤ P 

Azul -96,46 dBm ≤ P < -86,46 dBm 

Verde -104,5 dBm ≤ P < -96,46 dBm 

Rojo -112 dBm ≤ P < -104,5 dBm 

 

Tabla. 5.3 Valores de la Potencia emitida por la eUTRAN. 

La potencia de la señal está representada por la letra P, y estos son los niveles 

mínimos de sensibilidad del equipo suscriptor a la eUTRAN para recibir la señal en 

las distintas zonas geográficas del mapa y tener un máximo aprovechamiento de la 

red LTE. Con lo anteriormente expuesto a continuación se detalla la representación 

de cada una de las áreas de cobertura. 
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Rosado.- Área donde se obtiene una excelente cobertura y los equipos 

pueden trabajar en las mejores condiciones de transmisión para que los usuarios 

obtengan el mejor desempeño de la red. 

 

Azul.- Se obtiene un  nivel aceptable de cobertura, sin embargo esta no es tan 

buena como en el caso anterior y los niveles de potencia de transmisión se deben 

incrementar para recibir la señal, tomando en cuenta que dichos niveles de potencia 

deben estar dentro de los límites establecidos por los entes reguladores a fin de no 

causar daños en la salud de las personas, por la recomendación de la IEEE Std C95.1  

para la exposición de radiación no ionizantes. 

 

Verde.- Área donde a pesar de tener cobertura, los equipos deben  presentar  

potencias y sensibilidades muy grandes para recibir y procesar las señales 

transmitidas. 

 

Rojo.- Área en donde no existe cobertura. 

 

Para la simulación de los valles se considera todas las estaciones y poder 

determinar el número de estaciones bases que se necesiten para cubrir toda la 

extensión de estos. 

 

Consideraciones para la simulación. 

 

SIRENET  permite hacer una cobertura múltiple con el propósito de tener una 

visión clara de los niveles de cobertura en cada uno de los lugares estudiados.  

Se selecciona un nuevo estudio de cobertura múltiple, una vez abierta  la 

ventana de dialogo como se muestra en la Figura 5.11, se ingresa los datos y para el 

presente caso se trabajará con  las frecuencias de 1900 MHz, 900Mhz y 850Mhz  

para determinar la cobertura en el sector de Los Chillos y Tumbaco. 
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Valle de los Chillos. 

 

Se ingresa todos los parámetros de acuerdo a la Tabla 5.2, en la  Figura 5.4, 

se muestra el resultado de la simulación con la frecuencia de 1900 MHz. 

 

 

Figura. 5.4 Cobertura en el Valle de los Chillos f=1900Mhz 

Se muestra en la Figura 5.5, la simulación en Google Earth. 

 

 

Figura. 5.5 Visualización del área de cobertura en Google Earth. 
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Con respecto a los valores de sensibilidad  la simulación produjo los 

siguientes resultados como se muestra en la Tabla 5.4, siendo estos valores óptimos 

tomando en cuenta que la sensibilidad del equipo es de  -112 dBm 

 

Valores obtenidos en la simulación Distancia Km 

Rosado -86,46 dBm ≤ P 0.84 

Azul -96,46 dBm ≤ P < -86,46 dBm 1.61 

Verde -104,5 dBm ≤ P < -96,46 dBm 2.77 

Rojo -112 dBm ≤ P < -104,5 dBm No existe cobertura 

Tabla. 5.4 Resultados de sensibilidad de Potencia. 

 

Cobertura con la frecuencia de 900MHz como se muestra en la Figura 5.6, en 

Google Earth. 

 

 

Figura. 5.6 Visualización del área de cobertura en Google Earth 

 

Resultados de sensibilidad de potencia mostrados en la Tabla 5.5. 
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Valores obtenidos en la simulación Distancia Km 

Rosado -86,46 dBm ≤ P 1.71 

Azul -96,46 dBm ≤ P < -86,46 dBm 3.17 

Verde -104,5 dBm ≤ P < -96,46 dBm 5.33 

Rojo -112 dBm ≤ P < -104,5 dBm No existe cobertura 

Tabla. 5.5 Resultados de sensibilidad de Potencia. 

 

Cobertura con la frecuencia de 850 MHz como se muestra en la Figura 5.7 en 

Google Earth.  

 

 

Figura. 5.7 Visualización del área de cobertura en Google Earth 

Resultados de sensibilidad de potencia como se muestra en la Tabla 5.5. 

 

Valores obtenidos en la simulación Distancia Km 

Rosado -86,46 dBm ≤ P 1.85 

Azul -96,46 dBm ≤ P < -86,46 dBm 3.47 

Verde -104,5 dBm ≤ P < -96,46 dBm 5.67 

Rojo -112 dBm ≤ P < -104,5 dBm No existe cobertura 

Tabla. 5.6 Resultados de sensibilidad de Potencia. 
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En la Figura. 5.8, se muestra el solapamiento dentro de las eUTRAN de las 

LTE en Google Earth. 

 

 

Figura. 5.8 Solapamiento de la señal 

Los valores de solapamiento se muestran en la Tabla 5.7. 

 

Solapamiento 

Blanco  0 

Verde claro 1 

Naranja 2 

Marrón 3 

Lila 4 

Celeste 5 

Verde oscuro 6 

Morado 7 

Azul 8 

Tabla. 5.7 Resultados de solapamiento. 
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De la simulación se concluye que, al aumentar el número de celdas se 

produce un alto nivel de solapamiento, por lo que, para compensar esta situación se 

requiere bajar los niveles de potencia de transmisión. 

 

Valle de Tumbaco. 

 

Ingresado todos los parámetros para determinar la cobertura en el Valle de 

Tumbaco, como se muestra en la Figura 5.9, obtendremos los siguientes resultados.  

 

 

Figura. 5.9 Cobertura en el Valle de Tumbaco f=1900Mhz 

 

La Figura 5.10, muestra los resultados en Google Earth las zonas de cobertura 

de las eUTRAN para el valle de Tumbaco. 
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Figura. 5.10 Visualización del área de cobertura en Google Earth. 

 

En lo que se refiere a  los valores de sensibilidad  la simulación produjo los 

siguientes resultados como se muestra en la Tabla 5.8, siendo estos valores óptimos 

tomando en cuenta que la sensibilidad de equipo con que se tomó los datos llega 

hasta -112 dBm. 

 

Valores obtenidos en la simulación Distancia Km 

Rosado -86,46 dBm ≤ P 0.84 

Azul -96,46 dBm ≤ P < -86,46 dBm 1.61 

Verde -104,5 dBm ≤ P < -96,46 dBm 2.77 

Rojo -112 dBm ≤ P < -104,5 dBm No existe cobertura 

Tabla. 5.8 Resultados de sensibilidad de Potencia. 

 

Cobertura con la frecuencia de 900Mhz como se muestra en la Figura 5.11. 
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Figura. 5.11 Visualización del área de cobertura en Google Earth 

Resultados de los rango de potencia como se muestra en la Tabla 5.9. 

 

Valores obtenidos en la simulación Distancia Km 

Rosado -86,46 dBm ≤ P 1.71 

Azul -96,46 dBm ≤ P < -86,46 dBm 3.17 

Verde -104,5 dBm ≤ P < -96,46 dBm 5.33 

Rojo -112 dBm ≤ P < -104,5 dBm No existe cobertura 

Tabla. 5. 9 Resultados de sensibilidad de Potencia 

 

Cobertura con la frecuencia de 850 MHz como se muestra en la Figura 5.12. 
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Figura. 5.12 Visualización del área de cobertura en Google Earth 

 

Resultados de los rango de potencia como se muestra en la Tabla. 5.10. 

 

Valores obtenidos en la simulación Distancia Km 

Rosado -86,46 dBm ≤ P 1.85 

Azul -96,46 dBm ≤ P < -86,46 dBm 3.47 

Verde -104,5 dBm ≤ P < -96,46 dBm 5.67 

Rojo -112 dBm ≤ P < -104,5 dBm No existe cobertura 

Tabla. 5. 10 Resultados de sensibilidad de Potencia. 

 

En la Figura 5.13, se muestra el solapamiento que existe en las señales 

electromagnéticas,  para el valle de Tumbaco  
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Figura. 5.13 Solapamiento de la señal 

 

Valores de solapamiento resultado de la simulación como se muestra en la 

Tabla 5.11. 

 

Solapamiento 

Blanco  0 

Verde claro 1 

Naranja 2 

Marrón 3 

Lila 4 

Celeste 5 

Verde oscuro 6 

Morado 7 

Azul 8 

Tabla. 5.11 Resultados de solapamiento. 
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De la simulación se concluye que, al aumentar el número de celdas se 

produce un alto nivel de solapamiento, por lo que, para compensar esta situación se 

requiere bajar los niveles de potencia de transmisión. 

 

5.2.1.2 Configuración de la Red LTE QualNet. 

 

Para la configuración se va a modificar los valores del escenario a los datos 

que se muestra en la Tabla 5.12. 

 

Propiedades del escenario 

General Duración de la simulación 

Terreno Formato del terreno, coordenadas 

Propiedades de canal Modelos de propagación y número de canales 

Movilidad Movimiento de los elementos 

Tabla. 5.12 Configuración de las propiedades del escenario. 

 

Continuando con la configuración, se debe seleccionar todos los componentes 

que forman parte de la red tal como se muestra en la Tabla 5.13. 

 

Dispositivos de la red. 

Terminales del usuario  

eUTRAN 

Red inalámbrica 

Cable de conexión entre las eUTRAN 

Tabla. 5.13 Dispositivos de la red. 

 

Una vez desplegada la ventana de propiedades,  se realiza la configuración de 

las diferentes viñetas, se inicia con la General, aquí se puede cambiar el nombre del 

dispositivo, en la viñeta interfaces se debe configurar el tipo de rayo que se utiliza, 

que para este caso es LTE, así como la configuración de la capa MAC y la capa 

física, tal como se muestra en la Tabla. 5.14. 
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Propiedades de los dispositivos 

General Nombre del dispositivo 

Configuración del nodo Funcionamiento del acceso a la red. 

Interface Configuración de la capa Mac 

Configuración de la capa Física 

Configuración como Equipo de 

usuario o como estación base. 

Protocolo a utilizar. 

Número de antenas y ganancias de 

las mismas. 

Potencia de los equipos. 

Sensibilidad de los equipos. 

Tabla. 5.14 Configuración de los dispositivos. 

 

Consideraciones para la simulación de la red. 

 

Para la simulación de la red LTE se empleó la versión 5.2 de QualNet debido 

a que este incluye un módulo desarrollado para el estándar LTE.  

 

Capa de transporte. 

 

Su función es aceptar los datos enviados por las capas superiores, 

fragmentarlos si es necesario, y pasarlos a la capa de red. También se asegura que los 

datos lleguen correctamente al otro lado de la comunicación. En esta capa se proveen 

servicios de conexión para las capas superiores que serán utilizados finalmente por 

los usuarios de la red al enviar y recibir paquetes. Entre los principales protocolos de 

esta capa se encuentran los siguientes: 

 

UDP 

 

UDP son las siglas de User Datagram Protocol, es un protocolo del nivel de 

transporte basado en el intercambio de datagramas. Su principal función es la del 

envío de datagramas a través de la red sin que se haya establecido previamente una 
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conexión, ya que el propio datagrama incorpora suficiente información de 

direccionamiento en su cabecera. 

  

Entre las ventajas que proporciona UDP se encuentra una sencilla 

implementación, los segmentos de cabecera son pequeños, mientras que sus 

principales desventajas son por ejemplo que no posee confirmación, ni control de 

flujo, por lo que los paquetes pueden adelantarse unos a otros; y tampoco se conoce 

si han llegado correctamente, ya que no hay confirmación de entrega o de recepción. 

 

Su principal aplicación se da en protocolos como DHCP, BOOTP, DNS y 

demás protocolos en los que el intercambio de paquetes de la conexión/desconexión 

es mayor, así como para la transmisión de audio y vídeo en tiempo real, en la cual no 

es posible realizar retransmisiones debido a los exigentes requisitos de retardo que se 

tiene en este tipo de conexiones. 

 

TCP 

 

TCP (Transmission-Control-Protocol) es un protocolo de comunicación 

orientado a la conexión y fiable del nivel de transporte, por lo que constituye uno de 

los protocolos fundamentales en Internet. En la pila de protocolos TCP/IP, TCP es la 

capa intermedia entre el protocolo de internet (IP) y la aplicación. 

 

Habitualmente, las aplicaciones necesitan que la comunicación sea fiable y, 

dado que el protocolo IP aporta un servicio de datagramas no fiable (sin 

confirmación), TCP añade las funciones necesarias para prestar un servicio que 

permita que la comunicación entre dos sistemas se efectúe: libre de errores, sin 

pérdidas y con seguridad. 

 

Capa de aplicación 

 

En la capa de aplicación se encuentra directamente los programas de usuario, 

navegador, e-mail, CBR, VCR, etc.,  existen tantos protocolos como aplicaciones. 
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CBR 

 

El CBR genera tráfico a una velocidad constante por los paquetes de 

transmisión (también llamados "elementos") de un tamaño fijo a una tasa fija. En 

general, se utiliza para proporcionar tráfico de fondo que afecta al rendimiento de 

otras aplicaciones que se analiza, o para simular el tráfico multimedia genérico. 

 

CBR puede ser utilizado para simular aplicaciones para las que los sistemas 

finales requieren tiempo de respuesta predecible y una cantidad estática de ancho de 

banda disponible de forma continua para la vida útil de la conexión. Estas 

aplicaciones incluyen servicios tales como videoconferencia y telefonía (servicios de 

voz). 

 

VBR 

 

VBR (Variable Bit Rate) se trata de un protocolo que aplica una 

cuantificación no uniforme a diferencia del CBR, por lo que tiene en cuenta si en la 

señal hay zonas con mayor o menor densidad de información y por tanto no 

cuantifica toda la señal por igual. 

 

El VBR se usa para el tráfico de las conexiones de transporte con tasas 

variables: 

 

1. El tráfico que se basa en la sincronización exacta entre la fuente de tráfico 

(un ejemplo se comprime secuencias de vídeo) y el destino 

 

2. El tráfico para la que no hay dependencia inherente en la sincronización de 

tiempo entre la fuente de tráfico y de destino, pero hay una necesidad de un intento 

de un ancho de banda garantizado o latencia.  

 

 

 

 



 CAPITULO 5 SIMULACION DE LA RED                                                                                      111 
 

 

 

 

TELNET 

 

El protocolo Telnet es un protocolo de Internet estándar que permite conectar 

terminales y aplicaciones en Internet. El protocolo proporciona reglas básicas que 

permiten vincular a un cliente (sistema compuesto de una pantalla y un teclado) con 

un intérprete de comandos (del lado del servidor). 

  

El protocolo Telnet se aplica en una conexión TCP para enviar datos en 

formato ASCII codificados en 8 bits, entre los cuales se encuentran secuencias de 

verificación TELNET. Por lo tanto, brinda un sistema de comunicación orientado 

bidireccional (semidúplex) codificado en 8 bits y fácil de implementar. 

 

Éste es un protocolo base, al que se le aplican otros protocolos del conjunto 

TCP/IP (FTP, SMTP, POP3, etc.). Las especificaciones Telnet no mencionan la 

autenticación porque Telnet se encuentra totalmente separado de las aplicaciones que 

lo utilizan (el protocolo FTP define una secuencia de autenticación sobre Telnet). 

Además, el protocolo Telnet no es un protocolo de transferencia de datos seguro, ya 

que los datos que transmite circulan en la red como texto sin codificar (de manera no 

cifrada).  

 

 Simulación de la red con Tráfico. 

 

Para esta simulación se tomará un enlace entre dos E-UTRAN y varios 

móviles a los cuales se inyectarán  tráfico, y así ver el comportamiento y  obtener 

resultados de funcionamiento de la red LTE. 

 

Se analizará a todos los móviles con CBR, VCR y TELNET como se muestra 

en la Figura 5.43 obteniendo las estadísticas arrojadas por el simulador. 
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Figura. 5.14. Inyección de Tráfico CBR, VBR,Telnet 

 

Como se observa en la figura 5.14, existe comunicación entre las E-UTRAN 

y los móviles, asegurando así el radioenlace entre los usuarios y la red LTE, al 

finalizar la simulación se podrán visualizar los datos de la capa de aplicación, y la 

capa de transporte.  

 

5.2.1.3 Análisis de Resultados en QualNet. 

       

      Resultados en la capa de aplicación. 

 

CBR. 

 

A continuación se efectúa  el análisis  de los resultados en la capa de 

aplicación.  Lo primero que se verifica es que exista comunicación con todos los 

usuarios tomando en cuenta cada una de las aplicaciones que se consideraron para la 

simulación, tal como se muestra en la Tabla 5.4, los nodos 1(uno) y 2 (dos) son las 

estaciones base E-UTRAN. 
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TIPO DE TRÁFICO  USUARIO INICIAL  USUARIO FINAL  

CBR 3 4 

CBR 5 6 

CBR 7 8 

VBR 9 10 

VBR 11 12 

TELNET 13 14 

Tabla. 5.15. Tipo de Tráfico inyectado a la red LTE. 

 

En el caso de CBR la configuración se establece mediante el usuario de 

origen hasta el destinatario como se muestra en la Tabla 5.15, teniendo un total de 

seis usuarios divididos en tres usuarios origen y tres usuarios destinatarios, se estima 

un valor por default del programa de 512, se configura una cantidad de paquetes de 

100 unidades, el intervalo de envío de los paquetes es de 1 s, y por último se  

configura el tiempo, comenzando la conexión en 1 s y finalizando la simulación en 

10 s, que representaría una simulación en tiempo real de 3 minutos 30 segundos 

Para la obtención del throughput se parte de la siguiente ecuación; 

 

¿ = À∗�?�∗BÁg    (5. 1) 

Dónde : 

 

η representa throughput generado por la red. 

p constituye el número de paquetes recibidos. 

∆t representa la diferencia del tiempo de inicio con el tiempo de la 

simulación. 

 

En la Figura 5.15, se observa a los  usuarios de origen, enviando  a los 

usuarios de destino el primer paquete de información en 1 segundo como se 

estableció en la configuración. 
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Figura. 5.15. Usuarios CBR Cliente 

 

En la Figura 5.16, se puede observar a los usuarios de destino, con el primer 

paquete de información a 1.2 segundos, verificando que se estableció la 

comunicación con cada uno de los usuarios. 

 

 

Figura. 5.16. Usuarios CBR Server 

 

En la ecuación 5.1 se realiza el reemplazo de paquetes recibidos para obtener 

el throughput, con los resultados que se muestran en la Tabla 5.16 

 

Usuario Paquetes recibidos Throughput (bits/s) 

4 90000 bytes 40960000,00 

6 40000 bytes 18204444,44 

8 40000 bytes 18204444,44 

Tabla. 5. 16 Throughput del CBR en bits/s 
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A continuación  se indican los valores de Jitter que mostro la simulación, el 

valor para el usuario 4 fue de 0.2 segundos, para el usuario 6 fue de 0,10 segundos y 

para el usuario 8 fue de 0,01 segundos, datos que se observan en la Figura 5.17, estos 

valores  representan la variación en el tiempo entre los paquetes que llegan, que 

puede ser provocado por ejemplo por congestión en la red. 

 

 
Figura. 5.17 Variaciones del Jitter con respecto a cada nodo. 

VBR 

 

Para el segundo caso se analizó con trafico VBR  de acuerdo a la Tabla 5.3, 

se estableció para seis  usuarios, que cuentan con tráfico de carga y descarga, con los 

siguientes parámetros, el tiempo de  simulación es 10 segundos, estableciéndose la 

conexión en 1 segundo, el número de ítems por default es de 512, que representaría 

una simulación en tiempo real de 3 minutos 30 segundos, con esta información se 

corre la simulación que al finalizar muestra la cantidad de paquetes que fueron 

enviados, como se ve en la Figura 5.18. 

 

 

Figura. 5.18. Usuarios VBR Cliente 



 CAPITULO 5 SIMULACION DE LA RED                                                                                      116 
 

 

 

 

Como se muestra en la Figura 5.19, se encuentra los usuarios de destino con 

la cantidad de paquetes recibidos, a continuación se verá los valores para cada uno. 

El usuario 9 recibió 36000 bytes, el usuario 10 recibió un total de 50000 bytes y 

finalmente el usuario 12 recibió un total de 46000 bytes, con estos valores se puede 

verificar que se estableció la comunicación.  

 

 

Figura. 5.19. Usuarios VBR Server 

 

TELNET 

 

En la Figura 5.20, utilizando TELNET se demuestra que este protocolo puede 

ser utilizado para una red de telefonía móvil. El protocolo Telnet se aplica en una 

conexión TCP para enviar datos en formato ASCII codificados en 8 bits, entre los 

cuales se encuentran secuencias de verificación Telnet, este protocolo se estableció 

entre el usuarios 13 el cual recibió un total de 2 byte y el usuario 14 que recibió 3 

bytes, con una duración de 10 sesiónes. 

 

 

Figura. 5.20. Usuarios Telnet Cliente 



 CAPITULO 5 SIMULACION DE LA RED                                                                                      117 
 

 

 

 

En la Tabla 5.17, se muestra el valor de throughput que se consigue a partir 

de la simulación de este protocolo. 

 

Usuario Paquetes recibidos Throughput (bits/s) 

13 2 bytes 5 

14 3 bytes 8 

Tabla. 5.17 Throughput del Telnet en bits/s 

 

            Resultados en la capa de transporte. 

 

La capa de transporte tiene dos protocolos principales que son el UDP, que es 

básicamente un protocolo simple sin conexión descrito en la RFC 768, cuenta con la 

ventaja de prever la  entregar de datos sin utilizar muchos recursos. Entre las 

aplicaciones que utiliza UDP son: 

 

• Sistema de nombre y dominio (DNS). 

• Streaming de video. 

• Voz sobre IP (VoIP) 

 

 El protocolo TCP orientado a la conexión descrito en la RFC 763, TCP 

incurre en uso adicional de recursos para agregar funciones que es orientado a la 

conexión. Entre las aplicaciones que utiliza TCP son: 

• Exploradores de Web. 

• E-mail 

• Transferencia de archivos. 

 

  En la Figura 5.21, se puede observar las conexiones  del protocolo UDP. 
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Figura. 5.21 Capa de transporte protocolo UDP. 

 

Finalmente se verifica  que existe comunicación con el protocolo TCP, tal 

como se muestra en la Figura 5.22, cabe indicar que para la verificación se hizo uso 

del protocolo Telnet. 

 

 
Figura. 5.22 Capa de transporte con TCP. 

           Resultados en la capa de física. 

 

En la Figura 5.23, se puede observar la conexión total de la Red, entre las 

EUTRAN y UE  mediante la capa física, esta es la encargada de realizar la 

transmisión propiamente dicha a través del canal radio. Alberga funciones de 

codificación de canal, modulación, procesado asociado a las técnicas de múltiples 

antenas de transmisión/recepción, y mapeo de la señal a los recursos físicos 

frecuencia-tiempo apropiada. 
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Figura. 5.23 Señal de Transmisión. 

 

5.3 Análisis de resultados 

5.3.1 Análisis de las simulaciones SIRENET 

 

Para el respectivo análisis de las simulaciones se iniciará, observando 

primeramente el comportamiento de la cobertura en cada uno de los valles 

respectivamente.  

Para poder comparar los resultados del simulador se debe calcular el balance 

de un enlace radioeléctrico, que no es más que la relación que expresa la potencia 

disponible en el receptor en función de la potencia entregada por el transmisor y las 

diferentes pérdidas y ganancias que aparecen en el trayecto del transmisor al 

receptor. Utilizando la ecuación 5.2, se  calcula y compara con los resultados 

entregados por la simulación. 

 ÂI�&�( = Ãg + Äg + ÄÅ − ∑ ÆÀ (5. 2) 

Tomando los parámetros calculados de la Tabla 4.3, modelo COS231-WI y 

los valores de la Tabla 5.1, reemplazamos en la ecuación 5.2,  para poder comparar 

los resultados arrojados por  SIRENET. f = 1900³ℎµ 

Pr�¦wo = 48¦�o + 10¦�¹ − 10¦�o − 6¦�o − 3¦�o − 151,13¦�o 

Pr�¦wo = −112,13 ¦�o 
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f = 900³ℎµ 

Pr�¦wo = 48¦�o + 10¦�¹ − 10¦�o − 6¦�o − 3¦�o − 137,90¦�o 

Pr�¦wo = −98,90 ¦�o 

 

f = 850³ℎµ 

Pr�¦wo = 48¦�o + 10¦�¹ − 10¦�o − 6¦�o − 3¦�o − 136,51¦�o 

Pr�¦wo = −97,51 ¦�o 

 

Una vez obtenidos los cálculos  necesarios se puede comparar  la parte teórica 

con las respectivas simulaciones de cobertura obtenidas en el programa, como se 

muestran en la Tabla 5.18. 

 

Frecuencia  
MHz 

Potencia de 
recepción teórica 

(dBm) 

Potencia de recepción 
de la simulación (dBm) 

Recepción de 
dispositivos (dBm) 

(Tabla 5.2) 

850 -97,51 -112 -104,5 

900 -98,90 -112 -104,5 

1900 -112,13 -112 -104,5 

Tabla. 5.18. Resultados de la cobertura. 

 

Como se observa, de los valores obtenidos en la simulación en la parte más 

alejada se va a tener un umbral de -112 dBm, teniendo en los dispositivos  

inteligentes  una sensibilidad  de -104.5 dBm, por lo que se puede concluir que existe 

cobertura, como se puede ver en la Figura 5.24, asegurando así la comunicación en 

todo el sector del Valle de Tumbaco y del Valle de Los Chillos.  
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Figura. 5. 24 Umbral de sensibilidad en SIRENET y los UE. 

 

En el análisis de la parte teórica con la sensibilidad de los dispositivos se 

tendría que mejorar la recepción para la frecuencia de 1900MHz que es la que 

presenta mayor pérdidas como se muestra en la Figura 5.25, esto se podría solucionar 

con una mejor ganancia de las antenas, aumentando la potencia de las EUTRAN, con 

el propósito de mejorar la cobertura en los lugares más alejados de la estación. 

 

 
Figura. 5.25 Sensibilidad de UE con el modelo de propagación. 

 

Como la simulación que se representa en la Figura 5.8  para el valle de los 

Chillos   y la Figura 5.13 para el valle de Tumbaco, referente al solapamiento se 

observa que existe entre todas las estaciones EUTRAN lo que permite realizar el 
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handover para que no se pierda la comunicación entre el UE durante el traspaso de 

estación base a otra. 

 

5.3.2 Análisis de la simulación en QualNet. 

 

De la simulación en QualNet  lo más representativo de este software, es que 

muestra las estadísticas de las diferentes capas de funcionamiento de LTE, 

permitiendo conocer el funcionamiento y comportamiento de cada una de éstas 

dentro de la red diseñada. Una de las limitaciones del software es que solo soporta 

direccionamiento estático y no dinámico, como tal vez sería lo más óptimo, por este 

motivo se  realizó el respectivo direccionamiento IP tomando en cuenta esta 

limitación propia del programa,  con el objetivo de que se pueda establecer la 

conexión de la red planificada.  

 

Las estadísticas además muestran la respuesta de la red una vez realizada la 

simulación con el propósito de entender de una manera más amplia la capacidad de 

la red. Es así que permite mostrar resultados tanto de la EUTRAN como del usuario. 

En la Tabla 5.16 se indican los valores de throughput encontrados en la simulación y 

con estos valores comparar con la parte teórica que se describe a continuación: 

 � = 20³´µ ¯ = 15 w¶¨/´µ �Ë�|} = 1200 

³y¦·v§Ì¹óÎ = 64 Ï�³ ²¹�o¶y ¦� v§ Ð¸§o§ = 71·¨ 

�w = 1200 ∗ 671,7·¨  

�w = 100³w¶¨ 

 

 El cálculo arroja un resultado que representa la velocidad pico que alcanzaría 

un único usuario conectado cerca a la estación base, cuando existe más de un usuario 

conectado a la estación esta se compartiría entre todos ellos, lo que busca la redes 

LTE es mejorar la capacidad para enviar datos, en otras palabras que estás redes 
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soporten más tráfico de datos,  el usuario pueda enviar archivos cada vez más 

grandes o mejorar su tiempo de descarga. 
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CAPITULO 6 

 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1 Conclusiones 

 

La tecnología LTE es viable, y de hecho las exigencias del usuario orientado 

cada vez a mayores velocidades y nuevos servicios, obligará de cierta forma a las 

operadoras a migrar a esta tecnología, y por esto es necesario que se realice un 

estudio a nivel de las entidades encargadas de la regulación de telecomunicaciones 

en el País, como SENATEL, para que se asigne la banda de frecuencias en la que las 

operadoras podrían desarrollar redes basadas en tecnología LTE. 

 

Fue necesario realizar un monitoreo de las UTRAN existente en los valles de 

Tumbaco y los Chillos para evaluar la velocidad de carga y descarga, la latencia y el 

tipo de red que para estos sectores es UMTS con sus canales de alta velocidad que es 

HSPA, utilizando un software conocido como SpeedTest.net certificado por la FCC. 

 

El software para simulaciones de redes radioeléctricas SIRENET Profesional, 

fue utilizado para evaluar sobre un modelo de propagación parámetros como la 

cobertura y solapamiento de la señal, utilizando mapas digitales que permiten 

visualizar el relieve y este a su vez facilita encontrar los puntos muertos de la señal 

producida con valores de sensibilidad ≤ -112 dBm, por las características propias del 

terreno en los Valles de Tumbaco y los Chillos. 

  

Los resultados de SIRENET profesional permitieron tomar decisiones en 

cuanto a los puntos geográficos, y en qué lugar se debería colocar  las EUTRAN para 
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evitar que una EUTRAN brinde cobertura sobre una zona que ya se encuentra 

considerada por otras zonas que no estén consideradas. 

 

El segundo software utilizado fue QualNet, el propósito de emplearlo fue el 

de poder ampliar el aspecto de la simulación y enfocarlo hacía otro punto importante 

como la evaluación del desempeño de la red al inyectar distintos tipos de Tráfico, 

permitiendo ingresar las especificaciones técnicas establecidas por la 3GPP. 

 

 Los resultados obtenidos en QualNet, permite comparar la velocidad de 

carga y descarga teórica y estos resultados a la vez con las redes  HSPA instalada en 

los valles de Tumbaco y los Chillos, permitiendo contrastar con el desempeño de la 

red LTE simulada, obteniendo altas velocidades en la transferencia de datos,  

utilizando varios usuarios con diferentes protocolos de transportes al mismo tiempo 

como son el CBR con velocidad de 18,3 Mbps hasta 40,9 Mbps, VBR, Telnet con 

velocidad de 5 hasta 8 bps. 

 

La posibilidad de migrar el sistema actual de telefonía celular a cuarta 

generación en los Valles de Tumbaco y Los Chillos, es viable, aunque este implica 

retos que abarcan aspectos tanto tecnológicos como económicos para las operadoras 

de telefonía celular; mejorando la calidad de servicio, calidad de experiencia, que 

implica utilizar dispositivos móviles que permitirán potencializar todos los servicios 

de la red LTE. 

 

El estudio del tráfico procura tomar en cuenta las consideraciones sobre las 

necesidades tanto en capacidad como velocidad que en corto plazo demandará la red 

móvil. Por este motivo se tomó en cuenta parámetros como la densidad de usuario, 

que toma en cuenta el aumento de EUTRAN’s necesarias para cubrir los 

requerimientos y expectativas de la red diseñada, eficiencia espectral, demanda de 

tráfico. 
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6.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda que los entes de control y regulación como son la SENATEL, 

SUPERTEL, realicen un estudio para asignar un mayor ancho de banda, ya que LTE 

para su explotación total debe ser de 20 MHz, debido al rápido crecimiento de datos 

móviles y el tráfico se ha creado la necesidad de espectro adicional, tomando en 

cuenta que LTE-Advanced necesita un ancho de banda de 100MHz. 

 

Se recomienda que se realicen estudios sobre la gestión de traspaso de 

llamada de voz a redes 2G, 3G y la calidad de servicio de la llamada al salir de la 

cobertura de la red LTE. 

 

Se recomienda realizar un estudio sobre el impacto que tendría el uso de 

antenas inteligentes, que utiliza LTE, con respecto a las radiaciones no ionizantes.  

 

Es recomendable que las Fuerzas Armadas tomando como referencia los 

resultados obtenidos en el presente proyecto, planifique la actualización del 

backbone de la red hacia MPLS-IP, con el propósito de potencializarla en aspectos 

como la capacidad, velocidad y servicios 

 

 



127                                                                          
 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

[1] Análisis y diseño de una red 3GPP LTE en el departamento del Cusco. 

[2] LTE: Nuevas tendencias en comunicaciones móviles. Ramón Agusti Comes, 

Fernando Casadevall Palacio, Francisco Bernardo Álvarez, Editorial Fundación 

Vodafone España 2010. 

[3] URL:http://www.ruminahui.gob.ec/ 

[4] Diseño y simulación de una red con tecnología WIMAX (IEEE 802.16-2004) 
para el Campus Politécnico de la ESPE. 

[5] URL: http:/www.senatel.gob.ec. Secretearía Nacional de Telecomunicaciones. 

[6] Manual de Sirenet 3.6 en español. 

[7] Estudio de Factibilidad para la implementación de LTE (Long Term Evolution) 
en el Ecuador. 

[8] UMTS: Sistemas de Comunicaciones Móviles de Tercera Generación IMT-2000 
(UMTS), Vicente Martínez, Leandro de Haro, José Hernando Rábanos, Editorial 
Fundación Vodafone. 

[9] Transmisión pro radio, José María Rábanos, Sexta edición, Editorial universitaria 
Ramón Areces. 

[10]  Estudio de antenas inteligentes y principales aplicaciones en la telefonía  móvil. 

[11] Comunicaciones móviles.  José Rábanos, Segunda Edición, Editorial Centro de 
Estudios Ramón Areces, S.A. 

[12] LTE for UMTS OFDMA and SC-FDMA Based Radio Access, Harri Holma and 
Antti Toskala. Edition fisrt 2009. 

[13]  http://www.3gpp.org/Dispelling-LTE-Myths 
 
[14]  http://www.nokiasiemensnetworks.com/press/press-releases/nokia-siemens-
networks rings-another-first-lte-3gpp-standardized-voice-calls. 
 
[15] TS 123.272 V9.2.0 (2010-01), 3GPP. 
 
[16] http://www.huawei.com/en/ 

[17]  http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/36-series.htm 



128                                                                          
 

 

[18] 3GPP TR 25.913, “Requirements for evolved UTRA and evolved UTRAN”. 

[19] 3GPP TS 23.401, “General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for 
Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) access”. 

[20] 3GPP 23.002, “Network architecture”. 

[21] 3GPP TS 23.008, “Organization of subscriber data”. 

[22] 3GPP TS 23.203, “Policy and charging control architecture”. 

[23] 3GPP TS 32.240, “Telecommunication management; Charging management; 
Charging architecture and principles”.  

[24] 3GPP TS 29.281, “General Packet Radio System (GPRS) Tunnelling Protocol 
User Plane (GTPv1-U)”. 

[25] 3GPP TS 29.061, “Interworking between the Public Land Mobile Network 
(PLMN) supporting packet based services and Packet Data Networks (PDN)”. 
 
[26] 3GPP TS 29.272, “Evolved Packet System (EPS); Mobility Management Entity 
(MME) and Serving GPRS Support Node (SGSN) related interfaces based on 
Diameter protocol”. 
 
[27] 3GPP TS 29.274, “3GPP Evolved Packet System (EPS); Evolved General 
Packet Radio Service (GPRS) Tunnelling Protocol for Control plane (GTPv2-C); 
Stage 3”. 
 
[28] 3GPP TS 23.275, “Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6) based Mobility and Tunnelling 
protocols; Stage 3”. 
 
[29] 3GPP TS 29.214, “Policy and charging control over Rx reference point”. 
 
[30] 3GPP TS 29.215 “Policy and Charging Control (PCC) over S9 reference point”. 
 
[31] 3GPP TS 29.212, “Policy and charging control over Gx reference point”. 
 

 

 

 

 

 

 

 



129                                                                          
 

 

 

 

 

FECHA DE ENTREGA 

 

 

El proyecto fue entregado al Departamento de Eléctrica y Electrónica y reposa en la 
Escuela Politécnica del Ejército desde: 

 

 

Sangolquí, a __________________________________ de 2012  

 

 

___________________________________________ 
MANOSALVAS BARRIGA HENRY VLADIMIR 

171193236-6 
 

 

 

__________________________________________ 
SANTAMARÍA NARANJO ADRIANA LUCIA 

180344243-1 
 

 

AUTORIDAD: 

 

 

____________________________________ 
Ing. EDWIN CHAVEZ 

COORDINADOR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 


