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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se desarrolla un software mediante la plataforma CRM 

(Customer Relationship Management) para el diseño de redes celulares de tercera 

y cuarta generación. 

Inicialmente, se realiza una descripción general de un sistema celular, 

interferencias, sectorización y desvanecimientos de la señal. También se realiza 

una revisión de las tecnologías HSPA+ y LTE R8; detallando la arquitectura, 

técnicas de acceso, técnicas de modulación, handover, relación señal a ruido 

(SNR), entre otros. Además, se detalla los parámetros que intervienen en el 

presupuesto de enlace y el modelo de propagación que se utiliza para el diseño del 

radio enlace. 

Previo al diseño del software propuesto, se realiza una revisión de la plataforma 

CRM sobre la cual se desarrolla el proyecto. Además, se presenta información de 

los servidores que trabajan en conjunto con el software.   

Consecuentemente, se inicia con el desarrollo del software. Para lo cual, primero 

se detalla la instalación de los servidores requeridos y a continuación, se describe 

el procedimiento que se llevó a cabo para diseñar el software. Dentro del 

procedimiento, se describe la creación de una interfaz web para el ingreso de datos, 

cálculos necesarios para el diseño del radio enlace y almacenamiento en la base 

de datos.   

Finalmente, se realizan las pruebas de funcionamiento del software y un análisis de 

los resultados obtenidos.  
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PRESENTACIÓN 

 

En este proyecto se presenta el diseño de un software para el diseño de redes 

celulares de tercera y cuarta generación, desarrollado bajo la plataforma de 

VtigerCRM. Para cumplir con los objetivos planteados, se ha dividido el proyecto 

en los siguientes capítulos. 

En el capítulo uno se establece el fundamento teórico del presente proyecto, 

partiendo de la revisión de las tecnologías HSPA+ y LTE R8, estableciendo el 

modelo de propagación a ser utilizado y detallando los parámetros que intervienen 

en el presupuesto del enlace.  

En el capítulo dos se describe el fundamento teórico del software libre a ser 

implementado, además se mencionan los servidores necesarios para trabajar en 

conjunto con el software. Conjuntamente se menciona el lenguaje de programación 

que se utiliza para el diseño del software.   

En el capítulo tres se realiza el desarrollo del software que permite realizar el diseño 

del radio enlace, para lo cual se diseña una interfaz web que sea sencilla de 

manejar para el usuario. La misma que servirá para el ingreso de los datos, 

procesamiento y actualización de la base de datos.  

En el capítulo cuatro se realizan las pruebas del software y análisis de los resultados 

obtenidos.  

En el capítulo cinco se presentan las conclusiones obtenidas a lo largo del 

desarrollo del proyecto, así como también se incluyen recomendaciones.  
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1 CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS 

DE REDES CELULARES 

1.1 SISTEMA CELULAR  

El funcionamiento de un sistema celular se basa en el uso de múltiples transmisores 

de baja potencia (celdas pequeñas), donde cada uno proporciona cobertura a una 

fracción de toda el área del sistema [1]. 

Cada estación base posee una porción del número total de canales que se le asigna 

al sistema, evitando que entre radio bases vecinas trabajen con igual grupo de 

canales, es decir, debe existir un espaciamiento sistemático de tal forma que la 

interferencia entre radio bases se mantenga en un nivel aceptable.  

Actualmente, los sistemas celulares deben cumplir ciertos objetivos para ofrecer un 

buen servicio al usuario, de los cuales se puede mencionar los siguientes [1]: 

 Alta capacidad de servicio: Capacidad de ofrecer servicios a un grupo de 

usuarios en una determinada área que posee un número de canales de tráfico.  

 Uso eficiente de un espectro: El espectro de radio frecuencia es un recurso 

limitado, por lo cual su uso debe ser eficiente. 

 Adaptabilidad: El sistema debe adaptarse a los cambios de densidad de tráfico 

que se encuentran en los distintos puntos dentro del área de cobertura.  

 Comunicaciones con apropiados niveles de interferencia: Capacidad de ofrecer 

al usuario una conexión con una apropiada señal. 

1.1.1 CONCEPTO “CELULAR”  

El principio fundamental de los sistemas modernos consiste en dividir el área de 

cobertura en áreas más pequeñas, denominadas celdas, las cuales son controladas 

por una estación base [2]. 

Se trabajan con diferentes tamaños de celdas dependiendo del propósito del 

sistema celular, por lo cual se puede distinguir los siguientes tipos de celdas: 

 Femtocelda (varios metros): cubre áreas donde la señal recibida por el equipo 
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móvil, es de baja calidad. En general es destinada para el uso de pisos u 

oficinas. 

 Picocelda (pocas decenas de metros): el margen de cobertura está orientada a 

oficinas y áreas residenciales. 

 Microcelda (pocas centenas de metros): su uso se limita a usuarios con poco 

movimiento, como por ejemplo; peatones, automóviles en tráfico urbano y áreas 

urbanas con gran densidad de población. 

 Macrocelda (pocos kilómetros): a diferencia de las microceldas, el uso de estas 

celdas son para usuarios con movimiento en alta velocidad o para áreas 

grandes y poco pobladas. 

Para representar una celda, se toma la forma de un hexágono adoptando un 

modelo conceptual y simplista del radio de cobertura de las radio bases. En realidad 

la cobertura tiene una naturaleza imperfecta, pero se le asigna una forma regular 

por su simplicidad en el diseño sistemático y adaptabilidad para crecimiento futuro 

[2].  

Se eligen formas geométricas regulares para que cubran el área completa y no 

haya regiones solapadas o sin cobertura. De hecho se elige una geometría 

hexagonal para cubrir la región utilizando menor cantidad de celdas. 

1.1.1.1 Reúso de frecuencias  

El espectro de radio frecuencia es un recurso limitado y compartido entre todos los 

sistemas de telecomunicaciones de uso público, por lo que el ancho de banda 

nunca será suficiente para un sistema de telefonía móvil. Para tal escenario, es 

necesario el uso eficiente del recurso, lo que involucra el concepto de reúso de 

frecuencias [1]. 

El reúso de frecuencias se fundamenta en el uso simultáneo de un conjunto de 

canales por varias celdas, las cuales se encuentran separadas a una distancia 

suficiente para evitar la interferencia entre ellas. De esta manera, en una misma 

región se puede utilizar más de una vez un mismo canal físico. Como se observa 

en la Figura 1.1, las celdas con el mismo número comparten igual grupo de canales. 
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Figura 1.1 Reúso de frecuencias [1] 

Para que sea eficiente el uso del espectro, el reúso de frecuencias debe 

proporcionar un aumento en la capacidad del sistema y disminución de las 

interferencias [1].  

Para lograr los objetivos anteriormente mencionados, existen dos formas de 

asignación de canales: fijas o dinámicas. La elección de dichas estrategias 

caracterizará al sistema, particularmente en la gestión de llamadas cuando un 

usuario pasa de una celda a otra. 

FCA (Fixed Channel Allocation) o Asignación de canales fija: Asigna a cada 

celda un grupo de canales determinados, de tal manera, que los usuarios que 

requieran generar una llamada solo puedan utilizar canales de la misma celda. En 

el caso que todos los canales estén ocupados, las llamadas nuevas serán 

bloqueadas y los usuarios no tendrán servicio [1].   

DCA (Dynamic Channel Assignment) o Asignación de canales dinámica: A 

diferencia del FCA, la asignación de canales por celda no es permanente. Si el 

usuario requiere iniciar una nueva llamada, la estación base respectiva genera el 

requerimiento del canal a la MSC (Mobile Switching Center). Esta estrategia 

aumenta la prestación del sistema, pero al implementarla se requiere un mayor 

procesamiento en tiempo real por parte de la MSC para la asignación de canales 

[1].  

1.1.1.2 Handover o handoff  

El sistema debe proveer servicio al usuario, en todo lugar y en todo momento. El 

usuario siempre estará conectado con la estación base más cercana, la cual provee 
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el canal de tráfico. Existe la posibilidad que el usuario estando en movimiento se 

traslade a otra celda vecina, donde la señal más fuerte recibida es dada por la 

nueva estación base. En ese momento, el usuario rompe la conexión con la radio 

base para establecer otra nueva conexión, este mecanismo de operación se conoce 

como handover o handoff, como se observa en la Figura 1.2 [3]. 

 

Figura 1.2 Handoff [3] 

Para un sistema celular que está conformado por celdas grandes, hay una baja 

probabilidad de tener handover frecuentemente. Sin embargo, en un sistema que 

ofrece mayor capacidad a costa de reducir el tamaño de sus celdas, es más 

frecuente el handover, lo que implicaría más recursos del sistema para el soporte y 

coordinación [2]. 

El principal objetivo del handover es garantizar que la conexión sea continua, con 

alta calidad del servicio. Adicionalmente, permite conmutar un canal de una celda 

origen a otro canal de la celda destino sin que el usuario perciba el cambio [4].  

Básicamente, en un sistema celular se distinguen dos tipos de handover: hard 

handover y soft handover. Para cualquier técnica que se emplee, handover se 

considera un proceso complejo por emplear un algoritmo que toma en cuenta 

factores como niveles de potencia en la recepción y la calidad de la señal [1].  

Por tal motivo, es importante evitar o tratar de disminuir handover innecesarios, ya 

que el sistema debe discrepar cuando la estación móvil se cambia de una celda a 

otra y cuando la estación móvil está en áreas dentro de la celda donde la recepción 

sea pobre.   
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1.1.1.3 Interferencias 

Se entiende por interferencia a la aparición de señales no deseadas en el receptor. 

Estas interferencias pueden ser provenientes de los equipos móviles de la misma 

celda u otro sistema que se introduce en la misma banda de frecuencia. SIR (Signal 

to Interference Ratio) es la relación entre la potencia de la señal deseada y no 

deseada, como se observa en la Figura 1.3 [1]. 

 

Figura 1.3 Interferencia [5] 

Generalmente las señales interferentes surgen dentro del mismo sistema celular y 

son difíciles de eliminar por su naturaleza aleatoria de propagación. Sin embargo, 

las que causan mayor problema son aquellas originadas por otros sistemas que 

trabajan fuera de su banda introduciéndose a otra, por una intermodulación o un 

mal filtrado de las señales. Las principales interferencias son generadas por una 

mala y limitada distribución del espectro radioeléctrico, lo que obliga a los diferentes 

operadores a transmitir uno cerca del otro dentro del espacio de frecuencia [6].   

1.1.1.3.1 Interferencia co-canal y Capacidad del sistema  

Como se mencionó anteriormente, el reúso de frecuencias consiste en varias 

celdas utilizando un mismo conjunto de canales, a estas celdas se les llama celdas 

co-canales, y la interferencia que se puede producir entre estas celdas se le conoce 

como interferencia co-canal. Para disminuir dicha interferencia las celdas co-

canales deben estar físicamente distanciadas lo suficiente para que estén aisladas 

una de la otra.  

Para un sistema celular con celdas de similar área, es independiente la potencia a 

la que transmiten las radiobases. Consecuentemente, se puede decir que la 
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interferencia co-canal tiene una relación directa con el radio de la celda (R) y la 

distancia a la celda co-canal más cercana (D). Si se aumenta la relación D/R, 

consecuentemente aumenta la separación física entre las celdas co-canales y se 

reduce la interferencia. 

El parámetro Q es la razón de reutilización co-canal, el cual está relacionado con el 

tamaño del clúster (N). Al momento del diseño se debe llegar a un consenso y tomar 

en cuenta dos aspectos, capacidad vs calidad de transmisión, como se observa en 

la Figura 1.4 [1]. 

 

Figura 1.4 Cociente de reúso de frecuencia (Q)  

Como se observa en la Figura 1.5, para asignar los canales a las celdas se utilizan 

dos parámetros: 𝑖 y 𝑗 

1. Moverse 𝑖 celdas a lo largo de cualquier cadena de hexágonos 

2. Girar en sentido antihorario 60o y moverse 𝑗 celdas  

Por geometría, se representa la distancia co-canal en función de los índices 𝑖 y 𝑗, 

de igual forma el tamaño del clúster (N), como se muestra en las siguientes 

ecuaciones [5]: 

                                  𝐷 = √(𝑖1 − 𝑖2)
2 + (𝑖1 − 𝑖2)(𝑗1 − 𝑗2) + (𝑗1 − 𝑗2)

2                             (1.1) 

                                                             𝑁 = 𝑖2 + 𝑖𝑗 + 𝑗2                                                  (1.2) 

Considerando 𝑖𝑜, el número de celdas que causan interferencia co-canal. La 

relación señal - interferencia (SIR) de una estación móvil se puede expresar como 

[5]:  

                                                     𝑆𝐼𝑅 =
𝑆

𝐼
=

𝑆

∑ 𝐼𝑖
𝑖𝑜
𝑖=1

                                                   (1.3) 

Donde:  

𝑆 es la potencia recibida desde una fuente deseada 

𝐼𝑖 es la potencia recibida desde i fuentes indeseables 
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Figura 1.5 Distancia co-canal [5] 

1.1.1.3.2 Interferencia de canal adyacente  

A diferencia de la interferencia co-canal, esta interferencia se produce entre canales 

adyacentes en el dominio de la frecuencia. Se presenta por la filtración imperfecta 

de las señales en el receptor y en el transmisor, dando como resultado señales con 

frecuencias sobrelapadas dentro del ancho de banda no deseado [1].  

Las interferencias entre canales adyacentes pueden ocasionar el efecto “near-far”, 

cuando un móvil transmite en la banda de un canal adyacente que también está 

siendo usado por otro móvil, dando como resultado problemas de discriminación de 

usuarios por parte de la radio base. 

Existen mecanismos para minimizar la interferencia mediante el uso de buenos 

filtros y un adecuado plan de asignación de canales. Por lo tanto, a una celda no 

se le asignará canales que formen parte de una misma banda, al contrario, tendrán 

una separación espectral entre canales. Siendo más rigurosos, algunos sistemas 

evitan asignar canales adyacentes entre celdas vecinas [5]. 

1.1.1.4 Sectorización  

Una alternativa para mejorar la capacidad de un sistema consiste en disminuir el 

cociente de reúso de frecuencia (Q), manteniendo constante el tamaño de la celda 

y la potencia de transmisión. En la práctica, si se reduce el tamaño del clúster (N), 

resultaría un aumento en la capacidad [7].  
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La sectorización consiste en reemplazar la única antena omnidireccional de la radio 

base por varias antenas direccionales, es decir, dividir una vista de 360o en varios 

sectores o celdas separadas, con lo cual se reduciría la cantidad de señales 

interferentes [8]. 

 

Figura 1.6 Sectorización [7] 

Como se observa en la Figura 1.6, para un clúster con siete celdas (N=7) con 

sectores de 120o, el número de interferencia se reduce de 6 a 2. El factor que 

reduce la interferencia co-canal, depende directamente de la sectorización que se 

haga, generalmente se hacen sectorización de 120o y 60o [8].  

La técnica de sectorización se presentan algunas desventajas, debido a que se 

necesita mayor cantidad de antenas por cada radio base, se incrementa el número 

de handover entre sectores, entre otros. 

1.1.1.5 Desvanecimiento (fading)  

El desvanecimiento (fading) es la atenuación que sufre la señal, causada por los 

obstáculos que debe traspasar en su trayectoria. También, se presenta por 

interferencias causadas por múltiples copias que llegan al receptor móvil con una 

pequeña diferencia en tiempo. 

Existen dos tipos de fading que caracterizan el canal: desvanecimiento a gran 

escala (large-scale fading) y el desvanecimiento de pequeña escala (small-scale 

fading) [6]. 



9 
 

 

Figura 1.7 Desvanecimiento a gran escala y desvanecimiento a pequeña escala [9] 

1.1.1.5.1 Desvanecimiento a gran escala (shadow fading)  

En la trayectoria de la señal entre la estación base y la estación móvil existen 

obstáculos de características de gran escala (edificios, terrenos, árboles, entre 

otros), que pueden ocasionar una reducción significativa de la señal. Este 

fenómeno también se lo conoce como desvanecimiento por sombra (shadow 

fading).  

Matemáticamente, el desvanecimiento a gran escala puede ser modelado mediante 

la distribución de probabilidad “log-normal”. Es decir, el logaritmo de la componente 

de desvanecimiento de la señal en recepción tiene una distribución de probabilidad 

normal [9].  

1.1.1.5.2 Desvanecimiento a pequeña escala  

Como su nombre mismo lo dice, son rápidas fluctuaciones en la intensidad de la 

señal en cortas distancias. Es causado por las interferencias constructivas o 

destructivas de las múltiples copias provenientes de diferentes trayectorias 

(multipath), como se puede observar en la Figura 1.8 [9]. 
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Figura 1.8 Multitrayectoria [9] 

Existen diferentes tipos de desvanecimientos a pequeña escala, los cuales se 

resumen a continuación [10]: 

 

Figura 1.9 Dispersión del retardo [10] 

 

Figura 1.10 Varianza temporal [10] 

En conclusión, el efecto multitrayectoria genera dispersión en tiempo y el 

desvanecimiento selectivo en frecuencia. Y por otro lado, el efecto Doppler genera 

dispersión en frecuencia y desvanecimiento selectivo en tiempo [10]. 
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1.2 GENERACIONES DE LOS SISTEMAS CELULARES  

Cada generación de los sistemas celulares ha surgido con el objetivo de satisfacer 

los requerimientos de los usuarios, entre ellos, acceso a internet con mayor 

velocidad, cobertura en todo lugar y en todo momento, servicio de voz con buena 

calidad de la señal, entre otros.  

En las siguientes tablas se detallan la tecnología y características de cada 

generación  [2]- [11]: 

Tabla 1.1 Generación de los sistemas celulares [2] (Parte I) 

Generación Nombre/Abreviación Características 
Velocidad de 

transmisión 

 

1
a 

generación 

(1980 a 1995) 

NMT (Nordic Mobile 

Telephone); FIN, S, N, DK 

AMPS (Advanced 

Mobile Telephone 

System); USA 

TACS (Total Access 

Communication 

System); UK, IRL 

RADIOCOM 2000; FR 

Sistemas 

analógicos 

Sistemas 

nacionales Voz 

1.9 kbps 

 

2
a 

generación 

(desde 1992) 

GSM (Global 

System for 

Mobile 

Communication) 

DAMPS (Digital 

AMPS), resp. IS136; 

USA 

PCS 1900 (Personal 

Communication 

System); USA 

PDC (Personal Digital 

Communication) GPRS 

(General Packet Radio 

Service); conocida 

como generación 2,5 

EDGE (Enhanced Data rates 

for Global Evolution); 

conocida como generación 

2,75 

Sistemas digitales 

Voz + datos 
14.4 kbps 
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Tabla 1.2 Generación de los sistemas celulares [2] (Parte II) 

1.2.1 HSPA+ (HIGH SPEED PACKET ACCESS)  

HSPA (High Speed Packet Access) es una tecnología 3.5G que proporciona el 

servicio de Internet móvil y corresponde a una evolución de UMTS (Universal 

Mobile Telecommunications System). Utiliza de forma eficiente el espectro 

radioeléctrico mediante la mejora de la velocidad de transmisión de datos. Estas 

mejoras vienen dadas para el canal de bajada, HSDPA (High Speed Downlink 

Packet Access), como para el canal de subida, HSUPA (High Speed Uplink Packet 

Access) [12]- [13].  

La organización 3GPP (3rd. Generation Partnership Project) vigila el constante 

desarrollo de HSPA, publicando actualizaciones (Releases) del estándar, como se 

puede observar en la Tabla 1.3 [14]. 

Tabla 1.3 Evolución de HSPA [14] 

Estándar Release 
Velocidad 

bajada 

Velocidad 

subida 

HSDPA Release 5 14,4 Mbps 384 Kbps 

HSUPA Release 6 14,4 Mbps 5,76 Mbps 

HSPA+ Release 7 28 Mbps 11,5 Mbps 

1.2.1.1 Arquitectura  

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) es una de las tecnologías 

de redes móviles de tercera generación. Como se puede observar en la Figura 1.11, 

 

3
a 

generación 

(desde 2004) 

CDMA 2000 (1×EV-DO, 1×EV-DV) 

UMTS (Universal 

Mobile 

Telecommunication 

System) 

HSPA (High Speed Packet 

Access), HSPA+; conocida como 

generación 3,5  

MULTIMEDIA 2 Mbps 

4
a 

generación 

 

LTE (Long Term Evolution); conocida 

como generación 3,9 

LTE-A (Long Term Evolution-

Advanced) 

MULTIMEDIA ≈ 1Gbps 
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se distinguen tres partes que generalmente se encuentran en cualquier arquitectura 

y que se detalla a continuación [15]. 

 

Figura 1.11 Modelo de la red UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) [15] 

1.2.1.1.1 Core network (CN)  

Los elementos que conforman el CN, en el dominio de circuitos son MSC, VLR Y 

GMSC. Y para el dominio de paquetes está conformado por SGSN y GGSN. 

También, contiene bases de datos que son compartidos en ambos dominios; EIR, 

HLR, AuC y VLR [15]. 

MSC (Central de conmutación principal): Es un conmutador que se encarga de 

encaminar las llamadas entre los terminales móviles. La central se conecta con 

otras centrales, con la red de telefonía fija y con las bases de datos que registran 

información del usuario. 

GMSC (Gateway MSC): Se comunica entre un MSC y la PSTN (Public Switched 

Telephone Network) para enrutar las llamadas entrantes al MSC apropiado. 

SGSN (Serving GPRS1 Support Node): Es el elemento principal de la red de 

conmutación de paquetes, es el que ofrece acceso a la red interna de datos.  

                                            
1 GPRS (General Packet Radio Service) es una evolución del estándar GSM para la transmisión de 
datos mediante conmutación de paquetes. 
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GGSN (Gateway GPRS Support Node): Cumple la función del GMSC, pero en el 

dominio de paquetes, tanto para el tráfico de entrada como el de salida. 

VLR (Registro de suscriptores visitantes): Es la base de datos temporal que 

guarda la información de los suscriptores activos o roaming de un sistema celular.  

HLR (Registro de suscriptores locales): Es la base de datos que contiene 

información sobre los suscriptores registrados al sistema celular.  

1.2.1.1.2 Red de acceso: UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network)  

Está conformado por grupos de radio bases o Node B y RNC (Radio Network 

Controller). Las funciones principales de la estación base corresponden a 

codificación de los canales físicos, modulación y demodulación, detección de 

errores, entre otras. Mientras que un RNC se encarga de la administración y control 

de los recursos de radio, asignación de los canales, cifrado, etc [15]. 

1.2.1.1.3 Equipo de usuario (UE)  

Está conformado por el equipo móvil (ME) y la tarjeta USIM (Universal SIM) [15]. 

USIM (UMTS Subscriber Identity Module): Es una tarjeta que contiene 

información del usuario, para que pueda acceder a la red. 

ME (Mobile Equipment): Se encarga de establecer la comunicación de radio y 

contiene dos elementos: 

MT (Mobile Termination): Realiza la comunicación de radio. 

TE (Terminal Equipment): Contiene las aplicaciones. 

1.2.1.2 Técnica de acceso múltiple CDMA (Code Division Multiple Access)  

Actualmente, CDMA es una técnica utilizada por los sistemas 3G como UMTS 

(Universal Mobile Telecommunications System). El acceso en CDMA para los 

usuarios es al mismo tiempo y en la misma frecuencia. Esto es posible, gracias a 

que se mantiene la ortogonalidad entre las señales, mediante secuencia de 

códigos.  
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En la recepción se puede discriminar las señales de los diferentes usuarios, ya que 

cada uno tiene asignado un código diferente, como se observa en la Figura 1.12 

[16]. 

 

Figura 1.12 CDMA [16] 

Tanto el receptor como transmisor realizan el proceso de codificación utilizando un 

esquema codificador único para cada usuario, lo cual posibilita la transmisión en la 

misma frecuencia simultáneamente. CDMA emplea el método DSSS (Direct 

Sequence Spread Spectrum), donde los datos son multiplicados por un código de 

banda ancha nombrado spreading code o secuencia de código y cada elemento de 

la secuencia de código es considerado chip. De esta manera, los símbolos que se 

colocan en el canal son expresados en banda base [17].  

1.2.1.2.1 Espectro ensanchado  

A diferencia de un transmisor convencional, se añade un bloque de spreading. En 

la entrada se tiene los símbolos codificados y mediante un proceso de spreading 

se genera a la salida los símbolos que serán colocados en el canal, como se 

observa en la Figura 1.13 [16]. 

El proceso de spreading consiste en multiplicar la serie de símbolos codificados por 

la secuencia de códigos, donde cada elemento se le denomina chip. La duración 

de un símbolo codificado (Td) es mucho mayor a la duración de un chip (Tc), debido 

a que la secuencia de código es generada a una mayor velocidad en comparación 

con los símbolos codificados. Por lo tanto, el período de los símbolos del canal será 

igual al periodo de un chip, lo que genera que el espectro de la señal resultante 
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sufra un efecto de ensanchamiento [13]. 

 

Figura 1.13 Bloque Spreading [16] 

Para comprender mejor, en la Figura 1.14 se observa claramente el proceso de 

expansión, donde los símbolos codificados fueron modulados previamente por 

BPSK (d1,k ϵ {+1,-1}), el generador crea una secuencia de código {+1,-1,+1,-1-1,+1,-

1,+1} de longitud ocho (Nc = 8 chips) y coincide la duración de un símbolo (Td) con 

el periodo de los 8 chips. Bajo estas condiciones, la señal que se coloca en el canal 

será igual a la secuencia de chips si el símbolo codificado es +1, pero se invierte si 

es -1. Como se observa, la potencia de la señal de entrada se mantiene mas no se 

modifica pero el espectro se ensancha, por lo que, sufre una disminución del valor 

de densidad espectral de potencia. 

Existe una modificación de CDMA, llamada WCDMA (Wideband Code Division 

Multiple Access). En comparación con CDMA, emplea un ancho de banda mayor, 

lo cual lo hace muy robusto y resistente a las interferencias.  

La tecnología móvil UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) utiliza 

WCDMA para acceder a la interfaz de radio, donde se requiere un ancho de banda 

de 5MHz. Al momento que la información es expandida, la unidad de transmisión 

es el chip, por lo tanto, los datos son transmitidos con una velocidad de chip (chip 

rate) de 3,84 Mcps (Megachips por segundo) [13]. 

El spreading factor (SF) es un factor de expansión que representa el número de 

chips por cada símbolo que emplea WCDMA. SF puede ser representado 

matemáticamente de la siguiente forma [13]: 
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                                          𝐾 = 2𝑛                                      𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑛 = 0,1,2,… ,8                    (1.4)       

Es decir, si 𝑛 = 8 el factor de expansión 𝐾 sería 256, lo que representa que un 

símbolo equivale a 256 chips.  

 

Figura 1.14 Espectro ensanchado [16] 

1.2.1.3 Técnicas de duplexación  

Después de haber analizado la técnica de multiplexado, donde los usuarios pueden 

compartir el medio de transmisión en el mismo sentido. En segundo lugar, se debe 

analizar como separar las transmisiones del enlace ascendente (up link) y del 

enlace descendente (down link). Las técnicas de duplexación son las que permiten 

la coexistencia entre los dos enlaces, tal como se observa en la Figura 1.15 [16]. 
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Figura 1.15 Técnicas de Duplexación [16] 

1.2.1.3.1 Técnica de duplexación FDD  

La duplexación FDD (Frequency División Duplex) se basa en separar los dos 

enlaces en frecuencia, utilizando una banda de guarda relativamente grande, en el 

orden de las decenas de MHz [16].  

 

Figura 1.16 FDD [16] 

Existe un diferente nivel de potencia entre las señales en sentido uplink y downlink, 

por lo que es importante asegurar un aislamiento entre las dos bandas para evitar 

que el transmisor interfiera sobre el receptor. 

Por lo que se añade un dispositivo extra que permita utilizar la misma antena para 

transmitir y para recibir. Se incorpora un dispositivo llamado duplexor; el cual se 

conecta al transmisor, al receptor y a la antena. La señal uplink que llega a la antena 

se traslada hacia el receptor, mientras que la señal proveniente del transmisor se 

traslada hacia la antena [16].  

1.2.1.3.2 Técnica de duplexación TDD  

TDD (Time Division Duplex) se fundamenta en operar en la misma frecuencia, 

separando en tiempo los dos enlaces. Como se observa en la Figura 1.17, parte 

del tiempo se destina para el enlace uplink y la otra parte para downlink. Este 

sistema se acomoda para tráfico asimétrico. En otras palabras, se puede ajustar 
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mayor capacidad en el enlace downlink o viceversa dependiendo de la demanda, y 

simplemente se modifica el instante donde se conmuta de un enlace a otro [16]. 

 

Figura 1.17 TDD [16] 

A diferencia de FDD, se puede utilizar la misma antena tanto para transmitir como 

para recibir, sin que haya la necesidad de anexar un duplexor. Basta con realizar la 

conmutación entre el enlace con el transmisor y el receptor cuando se quiera 

cambiar el sentido de transmisión. 

1.2.1.4 Técnicas de modulación  

En teoría HSPA+ (High Speed Packet Access) ofrece altas velocidades de datos 

con el uso de técnicas de modulación de orden superior, tales como 64QAM, QPSK 

y QAM para el enlace descendente. A continuación, se detalla las características 

de cada una de las modulaciones [18]. 

1.2.1.4.1 Modulación por desplazamiento de cuatro fases (QPSK)  

En modulación por desplazamiento de fase, únicamente la fase de la portadora 

cambia, mientras se mantiene constante la amplitud como la frecuencia. Se puede 

observar en la Figura 1.18, el diagrama de constelaciones, donde cada fase es 

representada por un par bits (dibit) [18]. 

 

Figura 1.18 Diagrama de constelación QPSK [18] 
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1.2.1.4.2 Modulación de amplitud en cuadratura de 16 estados (16-QAM)  

Es una modulación digital, donde cambia tanto la fase como la amplitud. En 16-

QAM los datos se agrupan en cuatro bits, teniendo 16 posibles combinaciones. En 

QAM el número de desplazamientos en fase es mayor al número de 

desplazamientos en amplitud, ya que los cambios en amplitud son susceptibles a 

ruido. En la Figura 1.19, se presenta las tres configuraciones más utilizadas para 

16-QAM. El primer ejemplo, maneja menor ruido ya que existe mayor 

desplazamiento en fase [18]. 

 

Figura 1.19 Diagramas de Constelaciones 16QAM [18] 

1.2.1.4.3 Modulación de amplitud en cuadratura de 64 estados (64-QAM)  

En comparación con 16-QAM, 64-QAM agrupa los datos en seis bits con 64 

posibles combinaciones. Las tecnologías celulares de última generación emplea 

este tipo de modulación. Sin embargo, mientras más se incremente el nivel de 

modulación existe una mayor probabilidad de error en recepción. En la Figura 1.20, 

se puede observar el diagrama de constelación para esta modulación [18].  

 

Figura 1.20 Diagrama de constelación de 64-QAM [18] 
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1.2.1.5 Soft handover 

El proceso de soft handover es una particularidad de handover que no presenta 

ninguna interrupción momentánea. Es decir, el terminal móvil está conectado 

paralelamente a dos o más sectores de la misma celda.  

Este método ofrece mucha fiabilidad pese a que requiere el uso de más recursos 

del sistema por su complejidad. En tecnologías como HSPA+, el usuario siempre 

está enganchado a dos estaciones bases en el proceso de handover [19].  

1.2.1.6 Relación señal a ruido más interferencia (SINR)  

Al momento de introducir técnicas de modulación superior, se requiere valores altos 

de SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio). Las siguientes expresiones se 

toman en cuenta para usuarios tipo peatones dentro de análisis del enlace 

downlink, ya que proporciona una buena estimación del SINR en función de la 

velocidad de datos. Y también, se toma en cuenta solamente la modulación QPSK, 

por ser una modulación robusta frente a los valores bajos de SINR que se tienen 

en el borde de la celda [19].  

Es importante resaltar que, dichas expresiones son respaldadas por Ericsson, 

3GPP y Huawei hasta la fecha de hoy. Considerando una configuración SISO2 

(Single Input Single Output) con QPSK, el SINR se calcula utilizando la siguiente 

ecuación [19]: 

                     𝜌𝐼𝑁

{
 
 

 
 −0.0271𝑥𝑅𝑏

6 + 0.47465𝑥𝑅𝑏
5 − 3.36𝑥𝑅𝑏

4 + 12.33𝑥𝑅𝑏
3

−24.86𝑥𝑅𝑏
2 + 27.77𝑥𝑅𝑏 − 14.74, 0.7 ≤ 𝑅𝑏 [𝑀𝑏𝑝𝑠] < 4.5

−0.0649𝑥𝑅𝑏
4 + 1.581𝑥𝑅𝑏

3 − 13.81𝑥𝑅𝑏
2 + 53.78𝑥𝑅𝑏

−76.76,      4.5 ≤ 𝑅𝑏 [𝑀𝑏𝑝𝑠] ≤ 7.2

         (1.5) 

Donde: 

𝜌𝐼𝑁  es SINR 

𝑅𝑏 es la velocidad de datos 

1.2.1.7 Impacto del canal piloto 

Existe cierta información de la red que la estación base provee al terminal móvil a 

                                            
2 SISO (Single Input Single Output): Es un sistema de antenas que está conformado por una antena 
en transmisión y una antena en recepción. 
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través de canales (common channels). Un porcentaje de la potencia total dirigida 

está concentrada en dichos canales, por lo que podrían consumir parte de la 

capacidad de la celda. En la Tabla 1.4, se puede observar los valores promedios 

de potencia que consumen los commnon channels de la potencia total, tomando 

como ejemplo una potencia máxima de 20W [14]. 

Tabla 1.4 Potencias de los canales de bajada (common channels) [14] 

Canales de control 

Potencia 

con 

respecto 

a CPICH 

Porcentaje 

de 

Actividad 

Potencia máxima del 

canal con respecto a una 

potencia de 20 W  

Common pilot channel CPICH 0 dB 100% 2,0 W 

Primary synchronisation 

channel SCH 
-3 dB 10% 0,1 W 

Secondary synchronization 

cannel SCH 
-3 dB 10% 0,1 W 

Primary common control 

physical cannel P-CCPCH 
-5 dB 90% 0,6 W 

Paging indicator cannel PICH -8 dB 100% 0,3 W 

Acquisition indicator channel 

AICH 
-8 dB 100% 0,3 W 

Secondary common control 

physical channel S-CCPCH 
0 dB 10% 0,2 W 

Potencia total de canales de control 3,6 W 

Como se puede observar en la Tabla 1.4, el canal CPICH (Common Pilot Channel) 

es empleado continuamente en las transmisiones, de forma paralela al tráfico de 

datos. Además, CPICH es el canal donde se concentra la mayor parte de la 

potencia y su porcentaje de concentración de potencia varía comúnmente entre 

10% al 20%. 

Por las razones anteriormente expuestas, para el diseño del radio enlace en la 

tecnología HSPA+ se tomará en cuenta el canal CPICH. 

1.2.1.8 Bandas de frecuencia para HSPA+  

En Ecuador, las bandas asignadas para la tecnología HSPA+ se presentan en la 
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siguiente tabla [20]. 

Tabla 1.5 Bandas asignadas a los operadores del Servicio Móvil Avanzado para HSPA+ 

[20] 

Operador 
Bandas de 

frecuencias 
Tecnología Observaciones 

CNT EP 1900 MHz HSPA + En operación 

CONECEL S.A. 
850 MHz HSPA + En operación 

1900 MHz HSPA + En operación 

OTECEL S.A. 
850 MHz HSPA + En operación 

1900 MHz HSPA + En operación 

1.2.2 LTE (LONG TERM EVOLUTION)  

LTE (Long Term Evolution) es un estándar producto de la evolución 3GPP UMTS, 

comercialmente en el Ecuador, se lo considera parte de la familia 4G. Se 

caracteriza por introducir una eficiente técnica de acceso para el enlace 

descendente OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiplex) y ascendente SC-

FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiplex). Además, utiliza la tecnología 

MIMO (Multiple Input Multiple Output) para aumentar la velocidad de transmisión y 

la eficiencia espectral por medio de la utilización del dominio espacial [21]. 

En la Tabla 1.6, se presentan los principales parámetros de LTE (Release 8): 

Tabla 1.6 Principales parámetros LTE versión 8 [21] 

Parámetros principales LTE 

Tipo de acceso 
Uplink SC-FDMA 

Downlink OFDMA 

Ancho de banda 
[MHz] 

1,4/3/5/10/15/20 

Mínima duración de la trama 
[ms] 

1 

Espacio entre subportadoras 
[KHz] 

15 

Prefijo de 
longitud cíclica 

Normal 
[µs] 

4,7 

Extendido 

[µs] 
16,7 

Modulación QPSK, 16QAM, 64QAM 
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1.2.2.1 Arquitectura  

Con respecto a la arquitectura de sistemas celulares de cuarta generación, 

únicamente se maneja el dominio de paquetes, donde se tiene una arquitectura 

totalmente IP. Se detallan a continuación, los elementos que se integran o cambian 

en comparación con la arquitectura de la red 3G [22]. 

 

Figura 1.21 Modelo de la red LTE [22] 

1.2.2.1.1 Red de acceso: E-UTRAN (Evolved UTRAN)  

A diferencia de la arquitectura 3G, E-UTRAN está conformado por un solo elemento 

llamado e-Node B. El equipo de usuario se comunica con una sola estación base a 

la vez, es decir, aquí no existe el estado de transferencia suave de UMTS.  

El e-Node B transmite las señales de radio a todos los móviles que están dentro de 

su cobertura mediante el enlace descendente, y recibe las transmisiones en el 

enlace ascendente. También realiza funciones de handover [22]. 

1.2.2.1.2 Evolved Packet Core (EPC)  

Es el punto de contacto entre la red de datos con el mundo exterior de la EPC. A 

través de una interfaz, intercambia datos con uno o más dispositivos externos o 

redes de otros operadores, Internet u otro subsistema [22].  

1.2.2.2 MIMO (Multiple Input Multiple Output)  

Como se puede observar, en la Tabla 1.6, LTE emplea las mismas modulaciones 

que HSPA+, sin embargo ofrece mayor capacidad empleando tecnologías MIMO 

que a continuación serán detalladas.  

MIMO es una tecnología que trabaja específicamente con diversas réplicas 

procedentes de una misma señal que viajan al mismo tiempo y a la misma 

frecuencia empleando el mismo canal.   
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La tecnología MIMO emplea diversidad de antenas en ambos extremos: transmisor 

(entrada) y receptor (salida), para ofrecer mejores tasas de transmisión, mayor 

distancia de cobertura, mayor capacidad de usuarios sin la necesidad de aumentar 

el ancho de banda ni la potencia de transmisión. Por estas ventajas, MIMO es 

aplicado para las redes inalámbricas, y así visualizar mejores resultados para 

tecnologías de cuarta generación [23]. 

Como se observa en la Figura 1.22, dependiendo del número de antenas 

empleadas en transmisión y en recepción, se distingue los siguientes sistemas: 

 SISO (Single Input Single Output): Sistema de comunicación que trabaja con 

solo una antena en transmisión y solo una antena en recepción. 

 MISO (Multiple Input Single Output): Sistema de comunicación que trabaja con 

dos o más antenas en transmisión y solo una antena en recepción.  

 SIMO (Single Input Multiple Output): Sistema de comunicación que trabaja con 

solo una antena en transmisión y con dos o más antenas en recepción. 

 

Figura 1.22 Diagramas de los sistemas SISO, MISO y SIMO respectivamente [23] 

Es importante mencionar, que la ganancia que emplean los sistemas MIMO, se 

presenta siempre y cuando exista una baja correlación entre las señales en 

recepción y altos niveles de SNR (Signal to Noise Ratio) [23].  

De acuerdo a la arquitectura de LTE en Ecuador, para el diseño de radio enlace, 

se tomará en cuenta el tipo de sistema MIMO 2X2; lo que corresponde a tener, dos 

antenas en transmisión y dos antenas en recepción. 
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1.2.2.3 Bloque de recursos  

LTE, en modo FDD, emplea una trama de 10ms, la cual es dividida en 10 subtramas 

de duración de un 1ms. Una subtrama consiste en dos slots de 0,5ms cada uno, 

como se puede observar en la Figura 1.23 [21]. 

 

Figura 1.23 Estructura de una trama tipo 1 [21] 

En downlink, los datos se asignan al equipo del usuario (UE) en términos de bloque 

de recursos (resource blocks), evitando la adyacencia entre bloques. En la Figura 

1.24, se observa como está constituido un bloque de recursos con 7 símbolos. En 

el dominio de la frecuencia se tiene 12 subportadoras con un ancho de banda de 

15KHz cada una, es decir, un resource block ocupa un ancho de banda 180KHz 

[5].  

 

Figura 1.24 Bloque de recursos [5] 
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Dependiendo de los anchos de banda de canales LTE disponibles, tomando en 

cuenta la figura anterior, se calcula el máximo número de bloque de recursos, como 

se puede observar en la Tabla 1.7. 

Tabla 1.7 Número de resource blocks para los diferentes anchos de banda de LTE (FDD 

y TDD) [21] 

Ancho de banda del canal 

[MHz] 
1.4 3 5 10 15 20 

Número de Bloques de 

Recursos 
6 15 25 50 75 100 

Número de subportadoras 

disponibles 
73 181 301 601 901 1201 

Ancho de banda empleado 

[MHz] 
1.095 2.715 4.515 9.015 13.515 18.015 

Cada subportadora tiene una separación de 15KHz y el número de subportadoras 

depende del ancho del canal, tal como se indica en la Tabla 1.7. Como se observa, 

al número de subportadoras disponibles se aumenta una más porque se considera 

una subportadora central, la cual no se utiliza para transmitir información sino para 

facilitar los mecanismos de sincronización con el receptor móvil [21]. 

De acuerdo a los valores de ancho de banda empleados por las subportadoras, la 

banda ocupada en el canal disponible es de 90%, excepto para el caso del canal 

de 1.4MHz, el cual es del 78% (ver Tabla 1.7). 

1.2.2.4 Técnica de acceso múltiple OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple 

Access)  

LTE emplea la técnica de acceso múltiple OFDMA, que se basa en el mecanismo 

de transmisión OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex), el cual multiplexa 

un conjunto de símbolos sobre un conjunto de subportadoras ortogonales. Cumplen 

con el principio de ortogonalidad en frecuencia, por lo que es posible la trasmisión 

simultánea de todos los símbolos [4].     

OFDMA transmite múltiples subportadoras combinando TDMA (Time Division 

Multiple Access) y FDMA (Frequency Division Multiple Access), para poder dividir 
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la banda total asignada en subportadoras que tienen la característica de ser 

ortogonales entre sí. Cada subportadora se encuentra distanciada en frecuencia 

por el valor inverso de la duración de un símbolo (𝑇𝑢). TDMA permite que varios 

usuarios compartan cada subportadora. 

Para una mejor apreciación, en la Figura 1.25 se muestra el espectro de un conjunto 

de siete subportadoras OFDM, donde se encuentran solapadas en frecuencia, 

excepto las que son múltiplo de 1 𝑇𝑢⁄ . Bajo la condición de ortogonalidad, el resto 

de frecuencias tendrán un valor nulo y así no habrá interferencia entre ellas [5]. 

 

Figura 1.25 Subportadoras ortogonales de acuerdo a ∆f = 1/Tu [5] 

OFDMA ofrece un uso más eficiente del ancho de banda de transmisión, ya que 

sus subportadoras se superponen, ésta es la gran ventaja que tiene un acceso 

OFDMA sobre un FDMA.  

Los recursos asignados al sistema que emplea tecnología OFDMA son divididos en 

tiempo y en frecuencia para el uso compartido de todos los usuarios. Cada intervalo 

de tiempo de cada subportadora se lo conoce como símbolo OFDM. Cada símbolo 

representa los datos modulados, no necesariamente la modulación debe ser igual 

para cada símbolo.  

Como mecanismo para evitar la interferencia entre símbolos (ISI), OFDM introduce 

en el dominio del tiempo una banda de guarda entre cada símbolo, llamado prefijo 

cíclico (CP), como se observa en la Figura 1.26 [21].  



29 
 

OFDMA permite compartir recursos y adaptarlos a las condiciones particulares de 

cada usuario, es decir, los bloques de recursos permite la asignación dinámica de 

ancho de banda, como se observa en Figura 1.27 [21]. 

En el dominio del tiempo, la asignación de recursos puede ser modificada en cada 

intervalo de tiempo de 1ms, la cual está a cargo la estación base. El algoritmo para 

la planeación de recursos (scheduling) toma en cuenta factores como la calidad del 

enlace, interferencias, calidad de servicio, prioridades de servicio, etc., como se 

observa en la Figura 1.28 [24]. 

 

Figura 1.26 Representación en frecuencia-tiempo de una señal OFDM [21] 

 

Figura 1.27 Ejemplo de multiplexación en tiempo y en frecuencia en OFDMA [21] 
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Figura 1.28 Ilustración del planeamiento de paquetes en OFDMA [24] 

1.2.2.5 Concepto de prefijo cíclico  

En un sistema de telecomunicaciones, el receptor capta del medio de propagación 

varias réplicas de la misma señal original. Esto ocurre, gracias a la presencia de 

fenómenos como la reflexión, difracción por obstáculos, etc., que ocasionan que 

cada replica sea enviada por diferentes caminos a costa de presentar retardos en 

la propagación y cambios en la magnitud [24].  

Principalmente, el efecto que tiene la propagación multitrayectoria sobre una señal 

OFDM consiste en la pérdida de ortogonalidad entre las subportadoras. Para 

combatir este efecto negativo, OFDM añade a la señal un prefijo cíclico, que 

consiste en aumentar un tiempo a la duración del símbolo que corresponda ser un 

valor mayor al tiempo máximo de retardo de las componentes de la señal.  

En la implementación, consiste en repetir la última muestra del símbolo y colocarlo 

al inicio, lo que se traduce como insertar una banda de guarda, asegurando así, la 

separación entre símbolos [24]. 

 

Figura 1.29 Inserción del prefijo cíclico [24] 

Dependiendo de la longitud del prefijo cíclico (normal o extendido), cada slot puede 
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consistir de 6 o 7 símbolos OFDM respectivamente. Dependiendo del tipo de celdas 

se elige la longitud del prefijo, como por ejemplo, para celdas grandes se opta 

trabajar con prefijos de duración extendida para tener una mejor compensación por 

efectos de multitrayectoria, mientras que el prefijo de duración normal son 

empleados para celdas pequeñas.  

1.2.2.6 Hard handover 

Hard handover corresponde a un tipo de proceso de handover, donde inicialmente 

el terminal móvil está conectado con una radio base origen. Una vez que inicia el 

proceso de handover, se desconecta de su estación base, y durante pocos 

milisegundos queda desconectado para después conectarse con la nueva estación 

base destino [25].  

Este método es el más utilizado por los sistemas celulares actuales, porque no 

requiere de mayor procesamiento de la red, aunque esto provoque una interrupción 

momentánea del servicio que sea percibido algunas veces por el usuario. 

1.2.2.7 Relación señal a ruido (SNR)  

Al trabajar con altas velocidades, se debe emplear técnicas con mayor grado de 

modulación, lo que resultaría una constelación con mayor número de símbolos. Sin 

embargo, al aumentar el número de símbolos se disminuye el espacio entre ellos, 

y aumenta la probabilidad que en recepción se detecte erróneamente un símbolo 

en lugar de otro.  

Por esta razón, en LTE la transmisión de datos es adaptada a las condiciones del 

enlace, es decir, selecciona el nivel de modulación con respecto al SNR (Relación 

señal a ruido). En el caso que se tenga valores altos de SNR se trabajará con 

modulaciones de alto nivel, como por ejemplo 64QAM [21]. 

Para el desarrollo de este proyecto, se realiza el análisis del presupuesto del enlace 

en el borde de la celda, donde se tiene valores bajos de SNR. Por lo que, se decidió 

emplear la modulación QPSK, la cual es robusta desde el punto de vista de 

protección frente a errores.  
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A continuación, se realizará un cálculo aproximado de las velocidades máximas que 

se pueden alcanzar en el borde de la celda. 

Para un bloque de recursos que dispone 7 símbolos asociados cada uno con 12 

subportadoras, se tiene un total de 84 recursos. Tomando como referencia la 

modulación QPSK, se transmitirán 2 bits por símbolo, es decir, por cada bloque de 

recursos se puede transmitir hasta 168 bits. Cabe mencionar que, cada bit 

representa tanto datos de usuario como información de control y señalización.  

Un bloque de recursos ocupa el espacio de un slot, es decir, la transmisión de los 

datos se hace cada 0.5ms, lo que equivale a una velocidad de transmisión pico 

aproximado: 

            𝑉𝑅𝐵 =
168𝑏𝑖𝑡𝑠

0.5𝑚𝑠
≅ 336 𝑘𝑏𝑝𝑠                                             (1.6) 

Como se observa en la Tabla 1.8, LTE R8 puede llegar a transmitir hasta 100 

bloques de recursos en una trama. Sin embargo, en este proyecto se trabajará 

aproximadamente con el 25% del número máximo de bloques de recursos 

disponibles por cada ancho de banda de cada canal [21]. 

Esta decisión tomada se fundamenta en que el análisis para el diseño del radio 

enlace es realizado en el borde de la celda, donde la capacidad del sistema 

disminuye. 

Por lo tanto, tomando en cuenta el número de bloques de recursos utilizados en el 

borde de la celda, las velocidades pico aproximadas por cada canal son: 

Tabla 1.8 Velocidades pico aproximadas en función del canal [21] 

Ancho de banda del canal 

(MHz) 1.4 3 5 10 15 20 

Número máximo de 

bloques de recursos 6 15 25 50 75 100 

Número de bloques de 

recursos utilizados para el 

análisis 

1 3 6 12 18 25 

Velocidad pico total 

(Mbps) 
≅ 0,336 ≅ 1,008 ≅ 2,02 ≅ 4,03 ≅ 6,05 ≅ 8,4 

Max. Velocidad pico de 

usuario (Mbps) 
≅ 0,28 ≅ 0,86 ≅ 1,71 ≅ 3,43 ≅ 5,14 ≅ 7,14 
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Para el cálculo de la velocidad pico de usuario, se estima que los datos destinados 

para control y señalización oscilan alrededor del 15% del total de datos disponibles. 

Es importante recalcar que, este cálculo es simplemente una estimación, porque 

no se toma en cuenta factores como la calidad del enlace, número de usuarios que 

acceden simultáneamente a la celda, calidad de servicio, capacidad del terminal, 

codificación, etc. [21] 

Para evaluar el rendimiento del canal downlink en LTE con respecto al parámetro 

SNR, se empleará siguiente ecuación, la misma que fue desarrollada en base a la 

fórmula de la capacidad de Shannon con algunas modificaciones [5]. 

                                      𝛾 = 10 log 1,6 ∗ (2
𝑅

0,65∗𝐵 − 1) − 4,6 𝑑𝐵                                  (1.7) 

Donde: 

𝛾: SNR en dB 

R: Velocidad de datos (data rate) en Mbps 

B: Ancho de banda empleado 

1.2.2.8 Bandas de frecuencia para LTE  

En Ecuador, las bandas asignadas para la tecnología LTE se presentan en la 

siguiente tabla [20]: 

Tabla 1.9 Bandas asignadas a los operadores del Servicio Móvil Avanzado para LTE [20] 

Operador 
Bandas de 

frecuencias 
Tecnología Observaciones 

CNT EP 
700 MHz LTE En pruebas 

AWS3 (1700/2100) LTE En operación  

CONECEL S.A. AWS (1700/2100) LTE En operación 

OTECEL S.A. 1900 MHz LTE En operación 

1.3 MODELOS DE PROPAGACIÓN  

Los modelos de propagación son representaciones simplificadas de la realidad, 

empleados para predecir la atenuación en las señales de radio frecuencia entre la 

                                            
3 AWS (Advanced Wireless Services) es una banda asignada para servicios de telecomunicaciones 
como: voz y datos, video y mensajería.  
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estación base y el terminal móvil; lo cual es factible mediante expresiones 

matemáticas, algoritmos y diagramas.  

La ventaja de utilizar los modelos de propagación considerando las características 

del canal, consiste en acercarse al escenario real para estimar la cobertura básica 

de diseño, su calidad, los handover en los límites de las celdas, entre otros, para 

predecir la viabilidad de los futuros proyectos planteados para varios sectores [26]. 

En la siguiente sección, se mencionarán los modelos que se emplearán para el 

desarrollo de este proyecto. 

1.3.1 MODELO DE OKUMURA  

Se considera como un modelo empírico, ya que fue desarrollado en base a una 

serie de mediciones. Es uno de los modelos más simples que ofrece una alta 

precisión para los sistemas celulares.  

El Modelo de Okumura es utilizado en ambientes urbanos y suburbanos, para el 

rango de frecuencias entre 150MHz a 1500MHz y distancias alrededor de 1 a 

20Km. Con respecto a las alturas de antenas, generalmente, un rango de 30 a 200m 

en transmisión y la antena en recepción de 1 a 10m [27]. 

Bajo estas condiciones, las pérdidas por propagación en zonas urbanas vienen 

dadas por la siguiente ecuación [27]: 

𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 = 69,55 + 26,16 𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑀𝐻𝑧) + (44,9 − 6,55 𝑙𝑜𝑔(ℎ𝐵𝑆)) 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝐾𝑚) −

                               13,82 𝑙𝑜𝑔(ℎ𝐵𝑆) − 𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒)                                                              (1.8)                                                                         

Para grandes ciudades, la variable 𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒) toma los siguientes valores: 

                𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒) = 8,29(𝑙𝑜𝑔(1,54ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒))
2 − 11               𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑓 ≤ 300𝑀𝐻𝑧            (1.9) 

         𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒) = 3,2(𝑙𝑜𝑔(11,75ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒))
2 − 4,97           𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑓 ≥ 400𝑀𝐻𝑧          (1.10) 

Para pequeñas y medianas ciudades, la variable 𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒) toma los siguientes 

valores. 

            𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒) = (1,1 𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑀𝐻𝑧) − 0,7)ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 − (1,56 𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑀𝐻𝑧) − 0,8)       (1.11) 

Además, para las pérdidas de propagación en áreas suburbanas, en zonas rurales 

con áreas casi abiertas y abiertas, se tienen las siguientes ecuaciones: 
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                                 𝐿𝑠𝑢𝑏𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 = 𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 − 2(𝑙𝑜𝑔 (
𝑓𝑀𝐻𝑧

28
))

2

− 5,4                             (1.12) 

                 𝐿𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑎𝑠𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑛 = 𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 − 4,78(𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑀𝐻𝑧))
2 + 18,33 𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑀𝐻𝑧) − 35,94     (1.13) 

                    𝐿𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑛 = 𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 − 4,78(𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑀𝐻𝑧))
2 + 18,33 𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑀𝐻𝑧) − 40,94          (1.14)  

En la siguiente tabla, se puede observar los rangos donde es válido el modelo de 

Okumura. 

Tabla 1.10 Rango aproximado de validación para el modelo Okumura [27] 

Frecuencia de operación 𝒇𝑴𝑯𝒛 150...1500 MHz 

Altura de antena de la estación base ℎ𝐵𝑆 30… 200 m 

Altura de antena del terminal móvil ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 1… 10m 

Distancia 𝑑𝐾𝑚 1… 20Km 

Se debe aclarar que, el modelo Okumura no cubre rangos de frecuencia mayores 

a 1800 MHz, los mismos que son comúnmente empleados en sistemas celulares 

de tercera generación. Este problema fue resuelto por el modelo COST 231. 

1.3.2 MODELO COST 231 

El modelo COST 231 es una extensión del modelo de propagación de Okumura, 

para frecuencias entre 1500 a 2000MHz. Se incluyó un factor de corrección 𝐶𝑀 para 

considerar el tipo de entorno [27]. 

𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 = 46,3 + 33,9 𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑀𝐻𝑧) − 13,82 𝑙𝑜𝑔(ℎ𝐵𝑆) − 𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒) + (44,9 −

                                               6,55 𝑙𝑜𝑔(ℎ𝐵𝑆)) 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝑘𝑚) + 𝐶𝑀                                           (1.15) 

Donde el factor 𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒) viene dado por el modelo de Okumura. Y el valor de 𝐶𝑀 

viene dado por: 

𝐶𝑀 =  0dB para ciudades mediana y areas suburbanas con alta densidad de árboles  

𝐶𝑀 = 3dB    para centros metropolitanos 

Mientras que en áreas suburbanas, rurales con áreas casi abiertas y rurales con 

áreas abiertas, las pérdidas se calculan con las ecuaciones (1.11) y (1.12), 

cambiando el factor  𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛. 

En la siguiente tabla, se puede observar los rangos donde es válido el modelo 
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COST 231. 

Tabla 1.11 Rango aproximado de validación para el modelo COST 231 [27] 

Frecuencia de operación 𝒇𝑴𝑯𝒛 800...2000 MHz 

Altura de antena de la estación 

base 

ℎ𝐵𝑆 4… 50 m 

Altura de antena del terminal móvil ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 1… 3 m 

Distancia 𝑑𝐾𝑚 0.02… 5Km 

Para concluir, el modelo COST 231 se puede emplear para sistemas celulares de 

tercera y cuarta generación, ya que estos mismos trabajan en el rango de 

frecuencia de operación del modelo. Por esta razón, se utilizará el modelo COST 

231 para el desarrollo del proyecto [27].  

1.4 LINK BUDGET (PRESUPUESTO DE ENLACE)  

El presupuesto para un radio enlace se diseña para alcanzar un cierto grado de 

confiabilidad de la señal. Tal como se observa en la Figura 1.30, el cálculo toma en 

cuenta todas las ganancias y las pérdidas; además de añadir márgenes para 

asegurar la recepción de la señal mínima necesaria sobre el área de la celda.   

El cálculo del presupuesto se realiza para los dos sentidos (uplink y downlink); a 

menos que se trate de un sistema balanceado donde la señal se degrada de igual 

forma tanto para los dos sentidos [28].  

 

Figura 1.30 Link Budget [28] 

El link Budget se representa matemáticamente por la siguiente ecuación [28]: 
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                     𝑃𝑟 = 𝑃𝑡 − 𝐿𝑓𝑡 + 𝐺𝑡𝑥 − 𝐿𝑝̅̅ ̅ − 𝑀𝑆𝐹&𝑑𝑖𝑣 + 𝐺𝑀𝐷 + 𝐺𝐻𝑂 −𝑀𝐼𝐵 + 𝐺𝑟𝑥 − 𝐿𝑓𝑟         (1.16) 

Donde:  

 𝑃𝑟 es la potencia recibida en el receptor o se puede establecer como sensibilidad 

del receptor. 

 𝑃𝑡 es la potencia del transmisor. 

 𝐿𝑓𝑡 𝑦 𝐿𝑓𝑟 son las pérdidas insertadas por los cables del transmisor y del receptor 

respectivamente. 

 𝐺𝑡𝑥 𝑦 𝐺𝑟𝑥 son las ganancias de la antena transmisora y receptora 

respectivamente. 

 𝐿𝑝 es la pérdida por propagación. 

 𝑀𝑆𝐹&𝑑𝑖𝑣 es el margen por desvanecimiento y diversidad (shadow fadin margin & 

diversity). 

 𝐺𝑀𝐷 es la ganancia de micro diversidad. 

 𝐺𝐻𝑂 es la ganancia por handover. 

 𝑀𝐼𝐵 es el margen dentro de edificios (in building margin). 

Cabe mencionar, que la ganancia de microdiversidad y de handover se toma en 

cuenta dentro del cálculo del presupuesto dependiendo de la tecnología que se esté 

implementando. 

1.4.1 SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR (PR)  

La sensibilidad en el receptor es el parámetro que define el nivel mínimo de potencia 

que necesita el receptor para poder decodificar y cumplir con una calidad deseada.  

Como se observa en la Figura 1.31, la sensibilidad de recepción depende de los 

siguientes factores [5]: 

Por lo tanto, matemáticamente se representa la sensibilidad del receptor como [5]: 

                                         𝑃𝑀𝑆 = (𝑘𝑇𝐵)(𝑁𝐹)(𝑆𝑁𝑅)  𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠                                        (1.17) 

                       𝑃𝑀𝑆 = 10 𝑙𝑜𝑔 (
𝑘𝑇𝐵

0.001
) + 10𝑙𝑜𝑔(𝑁𝐹) + 10𝑙𝑜𝑔(𝑆𝑁𝑅) (𝑑𝐵𝑚)                (1.18) 
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Figura 1.31 Sensibilidad del receptor [5] 

 Ruido térmico: Es un ruido generado por los circuitos que se utilizan, y por el 

movimiento aleatorio de los electrones. Se le considera ruido blanco ya que está 

en todo el rango de frecuencias y es independiente de la presencia o ausencia 

de la señal. Matemáticamente la potencia del ruido térmico se representa por la 

siguiente ecuación [4]:  

                                                        𝑁 = 𝑘𝑇𝐵                                                         (1.19) 

Donde:           

N es la potencia del ruido en watts 

B es velocidad  

K es la constante de Boltzman (1,38𝑥10−23 𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠 /°𝑘) 

T es la temperatura absoluta en ºk 

 Factor de ruido (Noise Figure): Representa la medida en que se degrada la 

relación señal/ruido (SNR) en el receptor, lo cual es un indicativo para conocer 

la calidad del enlace. Si el valor del factor de ruido es bajo, indica que el 

rendimiento es mejor. El factor de ruido (NF) se define como [4]:    

                                                 𝑁𝐹 =
𝑆𝑁𝑅𝑖𝑛

𝑆𝑁𝑅𝑜𝑢𝑡
                                                 (1.20) 

Donde 𝑆𝑁𝑅𝑖𝑛 y 𝑆𝑁𝑅𝑜𝑢𝑡 son la relación señal/ruido a la entra y salida del receptor 

respectivamente. 

LTE define como requisito para el factor de ruido, de 9dB para el equipo de 

usuario, de igual manera que UMTS.  

 Relación señal/ruido (SNR): Es el cociente entre la potencia de la señal y la 

potencia del ruido. Representa la cantidad de ruido que se introdujo en la señal. 

Si el valor es muy alto significa que es menor el ruido que está presente en la 
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señal [4].  

1.4.2 POTENCIA DEL TRANSMISOR (𝑷𝒕)  

En el trasmisor se genera una potencia, la cual, viajará a través de un cable para 

llegar a la antena, y dependiendo del cable la potencia sufrirá cierta atenuación. La 

antena transmisora suma una ganancia (𝐺𝑡𝑥) a la potencia, donde se obtiene el 

nivel máximo de potencia en todo el enlace [5].  

Específicamente en una radio base, el equipo que entrega la potencia en 

transmisión se llama Remote Radio Unit (RRU). En el ANEXO A (digital), se adjunta 

las características técnicas de los diferentes RRU que se utilizarán para cada 

tecnología.  

En la siguiente tabla se puede observar las potencias de transmisión con las que 

se van a trabajar por cada RRU.  

Tabla 1.12 Potencia de salida de RRU3801, RRU3841 y RRU3942 [29] 

Modelo RRU Modo 
Banda 

(MHz) 

Rango de 

frecuencias 

para Tx 

(MHz) 

Potencia de 

salida 

(W) 

RRU3801E UMTS 

850 869-880 40 

1900 1930-1990 40 

RRU3841 LTE AWS 2110-2155 60 

RRU3942 LTE 1900 1930-1990 60 

1.4.3 GANANCIA DE LA ANTENA TRANSMISORA Y RECEPTORA (𝑮𝒕𝒙 𝒚 𝑮𝒓𝒙)  

Se define como la relación entre la densidad de potencia entregada a la antena y 

la densidad de potencia que entregaría una antena ideal (antena isotrópica4 o 

antena de media onda5) bajo las mismas condiciones (distancia, dirección y 

                                            
4 Antena isotrópica: es aquella que radia energía en todas las direcciones por igual, aunque en la 
práctica sólo es un ejemplo hipotético.  
5 Antena de media onda o dipolo de media onda: es aquella que está constituida por dos conductores 
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potencia entregada) [4]. 

Para el proyecto, las antenas transmisoras que se emplearán en las bandas que 

trabajan HSPA+ y LTE, se detallan a continuación en las siguientes tablas. Los 

detalles técnicos más completos se adjunta en el ANEXO B (digital). 

Tabla 1.13 Especificaciones de la antena DXX-824-960/1710-2170-65/65-16i/17.5i-M/M-

C [30] 

DXX-824-960/1710-2170-

65/65-16i/17.5i-M/M-C 

Rango de frecuencias 

(MHz) 

824-894 1850-1990 1920-2170 

Ganancia 

(dBi)6 15.7 17.3 17.5 

 

Tabla 1.14 Especificaciones de la antena DXX-824-960/1710-2170-65/65-15i/17.5i-M/M-

C [30] 

DXX-824-960/1710-2170-

65/65-15i/17.5i-M/M-C 

Rangos de frecuencias 

(MHz) 

824-894 1850-1990 1920-2170 

Ganancia 

(dBi) 14.7 17.1 17.3 

Tabla 1.15 Especificaciones de la antena DXX-824-960/1710-2170-65/65-17.5i/18i-M/M 

[30] 

DXX-824-960/1710-2170-65/65-

17.5i/18i-M/M 

Rango de frecuencias 

(MHz) 

824-894 1850-1990 1920-2170 

Ganancia 

(dBi) 17.0 17.5 18.0 

Con respecto a la ganancia de la antena receptora, es decir, el equipo móvil de 

usuario se tiene valores alrededor de 0 dBi.  

                                            
de longitud total igual a la mitad de una longitud de onda. 
6 dBi: es una unidad de medida que indica la relacion entre la ganancia de una antena real con 
respecto a una antena isotrópa. 
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1.4.4 PÉRDIDAS EN LOS CABLES (𝑳𝒇𝒕 𝒚 𝑳𝒇𝒓)  

Son los cables que conectan las estaciones trasmisoras o receptoras a las antenas. 

En algunas instalaciones los cables corren por el interior del poste. Cuanto más 

largo sea la longitud del tramo del cable por donde se transporta la señal, mayor es 

la pérdida de intensidad de la señal. Las pérdidas dependen del tipo de cable y del 

tamaño. Si se analiza el equipo de usuario, no existiría pérdida en los cables, ya 

que estamos hablando de un teléfono celular inalámbrico [5].  

Cabe mencionar, que la mayor parte de estaciones base emplean fibra para 

conectar el transmisor con la antena. Por esta razón, para el proyecto en desarrollo 

se tomará en cuenta dicho escenario y por lo tanto, no se tendrían pérdidas por 

cables desde el lado de transmisión.  

1.4.5 SHADOW FADIN MARGIN & DIVERSITY (𝑴𝑺𝑭&𝒅𝒊𝒗)  

Para minimizar los efectos de desvanecimiento lento (slow fading), dentro del 

cálculo del presupuesto del enlace se debe agregar un margen para garantizar una 

cierta probabilidad de que exista cobertura en los bordes de la celda y contrarrestar 

la pérdida de la señal por el desvanecimiento. A esto se le conoce como margen 

por desvanecimiento por sombra o shadow fading margin (SFM) [14].  

En la siguiente Figura 1.32, podemos apreciar la relación entre el SFM y la 

probabilidad de cobertura en el borde de la celda [5]. Un modelo general del margen 

de desvanecimiento de pérdidas por sombra se puede observar en la Figura 1.33.  

La desviación estándar (σ) refleja el desvanecimiento lento, y se observa como una 

distribución de log-normal. La variable k representa el área bajo la curva. Por lo que 

el margen de desvanecimiento lento viene dado por el producto de kσ. Para efectos 

de práctica, se utilizará 8 dB en la desviación estándar, por ser el valor comúnmente 

empleado. [25] 
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Figura 1.32 Margen por desvanecimiento por sombra [5] 

 

Figura 1.33 Modelo de margen por desvanecimiento por sombra [5] 

Por lo tanto, Q(k) es la probabilidad de que la actual señal en recepción sea mayor 

a la mediana potencia recibida. Como se conoce que el área total bajo la curva 

Gaussiana es 1, se puede calcular Q(k) con la siguiente ecuación [5]: 

                         Q(k) = 1 − probabilidad de cobertura en el borde la celda            (1.21) 

En el ANEXO C, se adjunta una tabla donde se puede obtener el valor de k a partir 

de la variable Q(k). 

La diversidad es un factor que ayuda a combatir el desvanecimiento. Existen 

diferentes formas de analizar la diversidad, tales como: diversidad en tiempo 

(retransmisión, codificación e interleaving), diversidad en frecuencia (múltiples 
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portadoras, señales de mayor banda ancha) y diversidad espacial (micro y macro) 

[31]. 

Si analizamos la diversidad espacial: 

 Microdiversidad: Se emplea para reducir los efectos de desvanecimiento 

Rayleight, empleando múltiples antenas en la estación móvil o estación base. 

 Macrodiversidad: Múltiples estaciones base (M) para combatir el efecto de 

desvanecimiento lento por obstáculos. Si la potencia recibida desde cada radio 

base podría ser igual [5]: 

                                                  P(Pi < Pr) = √P(P < Pr)
M

                                          (1.22) 

Por lo tanto, la probabilidad de que la actual señal en recepción sea mayor a la 

mediana potencia recibida, se ve modificada por el uso de macrodiversidad. Como 

se observa en la siguiente ecuación [5]: 

                      Q(k) = √1 − probabilidad de cobertura en el borde la celda
𝑀

          (1.23) 

1.4.6 GANANCIA DE DIVERSIDAD  

La técnica de diversidad se basa en la transmisión de múltiples réplicas de una 

misma señal, donde cada muestra es independiente de la otra. Cada muestra 

tomará diferente trayecto hacia el receptor, por lo que recibirá diferente 

desvanecimiento, es decir, varias muestras serán severamente desvanecidas 

mientras que otras estarán menos atenuadas [32].  

Por lo tanto, como se observa en la Figura 1.34, una combinación de muestras con 

una correlación baja ofrece una mejora en la trasmisión, aumentando la relación 

señal a ruido (SNR) y reduciendo el desvanecimiento de las muestras tratadas en 

conjunto como una sola señal. Es decir, hay poca probabilidad de que todas las 

muestras estén por debajo de un nivel aceptable. 

Gracias al uso de estas técnicas, existe un aumento en la fiabilidad de la 

transmisión sin necesidad de sacrificar el ancho de banda o incrementar la potencia 

de transmisión.    
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Figura 1.34 Ganancia de Diversidad [5] 

Dependiendo donde se produzca la diversidad, se distingue las siguientes clases 

[23]: 

 Diversidad en tiempo: Cuando se transmite en instantes diferentes, las réplicas 

de la misma señal. 

 Diversidad en frecuencia: Cuando se transmite sobre diferentes canales de 

frecuencia, como por ejemplo, OFDM o la técnica de espectro expandido. 

 Diversidad de polarización: Cuando se transmiten las réplicas con diferentes 

polarizaciones. 

 Diversidad de usuarios: Cuando el transmisor realiza la elección del mejor 

usuario en base a la calidad del canal. 

 Diversidad espacial: Se realiza mediante diferentes caminos de propagación. 

En comunicaciones inalámbricas, se aplica mediante el uso de varias antenas 

en transmisión y/o varias antenas en recepción.  

Este proyecto se enfoca en la diversidad espacial mediante el uso de varias 

antenas, tanto en recepción como en transmisión, considerando la tecnología 

MIMO (Multiple Input Multiple Output). 

1.4.6.1 Ganancia de microdiversidad (𝑮𝒎𝒊𝒄𝒓𝒐𝒅𝒊𝒗)  

La tecnología LTE, hace uso de múltiples antenas en recepción para obtener 

muestras independientes de las señales transmitidas. Dichas copias son 

combinadas ventajosamente para producir un incremento en la relación señal-ruido 

(SNR) de recepción y así disminuir el desvanecimiento.  

Para el caso de aumentar de 1 a 2 antenas en recepción, la potencia recibida es 
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duplicada. Lo que ofrece una ganancia de 3dB aproximadamente [32].  

1.4.7 GANANCIA DE HANDOVER (𝑮𝑯𝑶)  

Dentro del presupuesto de enlace se debe considerar la presencia de las celdas 

contiguas, debido a que puede suceder que la estación móvil se encuentre en el 

borde de la celda, donde el cambio de celda sea suave y el servicio continuo [5].  

                              𝐺𝐻𝑂(𝑑𝐵) = 𝑀𝑆𝐹𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 −𝑀𝑆𝐹 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦                         (1.24) 

1.4.8 MARGEN POR EDIFICIOS (𝑴𝑰𝑩)  

Dentro del cálculo del presupuesto del enlace, se añade un margen para asegurar 

recibir un mínimo nivel aceptable de la señal dentro de edificios o cualquier tipo de 

construcciones. Lo que se logra con este margen es un aumento en la potencia de 

recepción para contrarrestar las pérdidas de la señal a medida que pasa por algún 

tipo de edificación, por ejemplo: casas, muros, edificios, áreas cerradas, entre otros 

[5].  

 

Figura 1.35 Margen por edificios [5] 

Para la práctica, se utilizan valores en un rango de 15 a 20 dB dependiendo del tipo 

de región. De hecho, se utiliza un mayor margen para áreas urbanas y suburbanas, 

mientras que para áreas rurales corresponden valores más bajos.  

1.4.9 TIPO DE REGIONES  

Se debe tomar en cuenta que dentro del área de cobertura existen diferentes 

escenarios que influyen en la transmisión. Es decir, no es lo mismo transmitir en un 

área donde exista mayor densidad de edificios, que en un área abierta con casas 

pequeñas [33].  
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Para este proyecto, se ha divido en cuatro tipos de regiones, los cuales presentan 

diversas variaciones que influirán en el presupuesto del enlace. 

 Tipo de región I: Área metropolitana con edificios distribuidos, oficinas con 

muchos pisos, centros comerciales y departamentos. 

 Tipo de región II: Región urbana comprendida por zonas residenciales de pocos 

pisos con algunas oficinas y zonas con centros comerciales de poca altura. 

 Tipo de región III: Región suburbana con baja densidad residencial, zona 

industrial. 

 Tipo de región IV: Área rural comprendida por zonas agrícolas, baja densidad 

de viviendas y varias carreteras o autopistas. 

En la Tabla 1.16, se detallan rangos para cada parámetro mencionado y acorde al 

tipo de región. Cabe mencionar, que estos rangos son aproximaciones. 

Tabla 1.16 Margen dentro de edificios, margen por desvanecimiento lento y probabilidad 

de cobertura en el borde para cada tipo de región [33] 

 Tipo de 

Región 

Margen dentro de 

edificios 

(dB) 

Desviación 

estándar 

(dB) 

Probabilidad de 

cobertura en el 

borde 

(%) 

I 20 8 80 

II 18 8 85 

III 15 8 90 

IV 2 8 90 
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2 CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE CRM Y 

SERVIDORES A INTEGRARSE 

2.1 DEFINICIÓN DE SOFTWARE  

Software es un término empleado ampliamente para definir a un conjunto de 

programas, reglas, documentación, datos e incluso información del usuario que 

constituyen parte de las operaciones de un sistema, es decir, abarca todo lo 

intangible. Entre sus principales funciones consiste en administrar y optimizar los 

recursos [34].  

Desde el punto de vista práctico se puede clasificar a un software en tres grandes 

grupos [35]: 

 Software del sistema: Es un conjunto de programas que permiten administrar 

los recursos, mediante el uso de interfaces de alto nivel y herramientas de 

apoyo. Incluye entre otros: sistemas operativos, herramientas de optimización y 

servicios. 

 Software de programación: Es el conjunto de programas que ofrecen al usuario, 

la posibilidad de desarrollar programas mediante el uso de lenguajes de 

programación. 

 Software de aplicación: Es aquel que permite al usuario realizar una o varias 

tareas específicas, dentro de cualquier campo, ya sea para educación, 

automatización, medicina o para las telecomunicaciones. Incluyen entre otros: 

bases de datos, aplicaciones empresariales u ofimáticas. 

2.2 SOFTWARE LIBRE  

Este tipo de software se caracteriza por incluir el código fuente en su distribución, 

de tal forma que pueda ser usado, copiado, modificado, estudiado, adaptado y 

redistribuido con “libertad”. 

No se debe asociar los términos “software libre” y “software gratuito”, debido a que 

el asunto de libertad es independiente del precio; se refiere a la libertad que se le 

confiere al usuario para cambiar o mejorar el software [34].  
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Un freeware o software gratuito generalmente puede incluir el código fuente pero 

sin que éste pueda ser modificado por el usuario. 

2.2.1 TIPOS DE LICENCIAS PARA SOFTWARE LIBRE  

Se define al término licencia, como una autorización formal que estipula que el autor 

del software ofrece a un individuo interesado el derecho de ejercer actos de 

explotación legales. Principalmente, existen dos categorías de licencias para 

software libre, las cuales se mencionan a continuación. 

Las licencias con copyleft, tales como GPL (General Public License) de GNU7 (GNU 

is Not Unix), estipulan que todas las versiones que se hayan modificado a partir de 

un software libre deben ser también software libre.  

Sin embargo, aunque las licencias sin copyleft van en contra de dicha cláusula, no 

quita que son útiles para la comunidad de software libre. Existen diferentes 

licencias, entre las más utilizadas están [35]:  

 GNU GPL (GNU General Public License): Es una licencia que certifica la libre 

distribución y alteración de cada una de las versiones que se hayan publicado 

de un determinado programa, para asegurar al usuario que haga uso de dicha 

libertad [36]. 

 AGPL (Affero General Public License): La licencia Affero GPL, cumple con las 

mismas cláusulas de GNU GPL, añadiendo la obligación de distribuir todo 

software que ofrezca servicios sobre una red de ordenadores [37].  

 Licencia BSD (Berkeley Software Distribution): EL autor puede argumentar que 

esta licencia asegura al “verdadero” software libre, es decir, el usuario tiene 

libertad sobre el software e incluso puede distribuirlo como software no libre. 

 MPL (Mozilla Public License): La licencia MPL promueve la colaboración entre 

desarrolladores de software libre, pero limitando el efecto “viral” que presenta 

GPL (si desarrollas un software basado en GLP el resultado debe estar 

licenciado por GLP) y no tan permisible como las licencias BSD. 

                                            
7 GNU es un sistema operativo de tipo Unix, pero no es Unix. 
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2.2.1.1 Licencia Apache  

La licencia Apache, es una descendiente de la licencia BSD. Permite que el usuario 

pueda distribuir, modificar, y redistribuir al software, incluso si no es propietario. Sin 

la obligación que el usuario entregue el código fuente; sólo exige conservar el 

copyright para reconocer el trabajo del autor.  

Esta licencia no exige que las versiones que hayan sido modificadas se 

redistribuyan bajo la misma licencia, ni requiere que los cambios sean publicados 

a la Fundación de Software Apache, sin embargo, obliga que se le informe al 

usuario que se ha utilizado un código con la licencia Apache.   

La licencia Apache tiene tres versiones (1.0, 1.1 y 2.0), donde las dos primeras 

versiones no son copyleft, mientras que la 2.0 es la más empleada por ser una 

licencia para software libre [38]. 

2.2.1.2 Licencia PHP Hypertext Preprocessor  

Según la Fundación de Software Libre, es una licencia para software libre sin 

copyleft, para códigos abiertos y no es compatible con GLP; porque utiliza una 

restricción en el uso del término “PHP”. La licencia PHP es utilizada para la 

publicación del lenguaje de programación PHP (PHP Hypertext Pre-processor) [39].  

Como toda licencia de software libre, PHP incentiva la distribución del código fuente 

siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

1. Debe incluir la declaración de los derechos de autor bajo la licencia de PHP; 

2. El término “PHP” no se emplee en el título de las obras derivadas; 

3. Exige que se incluya en todo tipo de redistribución del código el siguiente 

anuncio: 

 

2.3 MODELO CLIENTE/SERVIDOR 

Para el desarrollo de la aplicación, se utiliza la arquitectura descrita en la Figura 
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2.1, ya que este modelo provee flexibilidad, escalabilidad e interoperabilidad en las 

comunicaciones. Este modelo se basa en una máquina “cliente” que solicita un 

servicio a una máquina “servidor” [40].  

 

Figura 2.1 Modelo cliente/servidor [40] 

No necesariamente se tratan de máquinas diferentes, dependiendo del software de 

configuración, una máquina puede trabajar a la vez como cliente y servidor.  

2.3.1 CLIENTE 

Es quien inicia con la petición de servicio o múltiples peticiones al servidor, a través 

de la red por donde se comunican, por lo tanto, el cliente puede acceder a la 

información desde cualquier punto de la red [40].  

Las principales características de los clientes se mencionan a continuación [41]: 

 Recibir los resultados procedentes del servidor. 

 Generar requerimientos. 

 Procesar la lógica de la aplicación. 

 No requiere equipos de altas prestaciones. 

 Su funcionalidad no afecta al resto del sistema. 

 Una componente del sistema que interactúa con el usuario. 

2.3.2 SERVIDOR 

Los servidores son programas en ejecución, que recibe las peticiones de múltiples 

programas llamados clientes. El servidor comparte los recursos de hardware y 

software, información o datos de usuario, controla todas las funciones relacionadas 

con los recursos del sistema y las reglas para adquirir dichos recursos [40]. 

Las características principales de los clientes se mencionan a continuación [41]: 

 Ofrecer servicios a los clientes. 
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 Recibir y procesar los requerimientos de los clientes. 

 Tener alto rendimiento, fiabilidad, escalabilidad y seguridad. 

 Su funcionalidad es crítica y puede invalidar al sistema. 

2.4 SERVICIOS 

En esta sección, se detalla los servicios de página web, base de datos y correo 

electrónico que se ofrecerán a través del servidor CRM, como se observa en la 

Figura 2.2. Además, se mencionan los lenguajes de programación que se 

emplearán para la modificación del CRM. 

 

Figura 2.2 Topología CRM 

2.4.1 CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) 

CRM se lo define como un modelo para la gestión empresarial, es decir, busca 

mejorar la administración de los clientes para anticipar las necesidades de los 

mismos. Gracias a la tecnología actual, este modelo se apoya en una solución de 

software para facilitar su aplicación, implementación y desarrollo. 

CRM como concepto no es nuevo, lo innovador es la tecnología que hoy en día nos 

permite explotar su capacidad. Por lo que el software CRM, requiere trabajar con 

otros servidores, que le brinden soporte para cumplir con todas las expectativas 

para la que fue diseñado [42].  

A continuación, se detallan varias ventajas de implementar un CRM en un sistema: 
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 CRM sobre Internet: Trabaja con un servidor web, para eliminar las limitantes 

del tiempo y del lugar. Es una característica que permite reducir tiempo en la 

instalación de software en cada terminal de los diferentes usuarios.  

 No requiere cambios en la infraestructura actual: tanto para software como para 

hardware no requiere mayor o casi ninguna inversión. 

 Actualizaciones: No requiere de un personal adicional para las funciones de 

actualización de software; éstas se ejecutan por defecto inmediatamente 

cuando estén disponibles.   

 Instalación: Se realiza una rápida instalación. 

 Software flexible y escalable: La expansión del sistema está ligada directamente 

al crecimiento de la empresa, por lo que previene de nuevos gastos. 

Para el desarrollo del proyecto, se requiere de un software CRM de código abierto 

para realizar las modificaciones necesarias. En las siguientes tablas, se observa un 

listado de las características de varios software CRM. El color verde representa la 

característica completamente funcional; el color azul indica que la característica se 

desarrolla parcialmente o que están disponibles como adiciones. El color gris indica 

la ausencia de la característica [43].  

Tabla 2.1 Matriz de las funciones del CRM de código abierto (Parte I) [43] 
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Funcionalidad avanzada       

Herramienta de flujos de trabajo       

Múltiples idiomas       

CRM Social       

Portal de la comunidad de 

propietarios 

      

Portal de la comunidad de 

terciarios 

      

Social integración de redes       

Solución Wiki       
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Tabla 2.2 Matriz de las funciones del CRM de código abierto (Parte II) [43] 
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Integración       

Outlook/Exchange Integración       

Aplicaciones de Google       

Integración de la Telefonía por 

Computadora (CTI) 

      

Sincronización de Android       

Costos de adquisición       

Versión gratuita       

Servicios complementarios       

Contratos de asistencia técnica       

24x7 Atención al cliente       

Personalización del software       

Servicios de implementación       

Comunidad       

Panel de asesoría al cliente       

Tecnologías       

SaaS (Software as a Service)       

SaaS SLA (Software as a Service 

Service Level Agreement) 

      

Implementación local       

LAMP (Linux, Apache, MySQL, 

PHP) 

      

MySQL       

MS SQL Server       

Para el proyecto se decidió trabajar con VTiger CRM, ya que ofrece características 

favorables para el desarrollo del proyecto; como por ejemplo: fórums para 

desarrolladores de software VTiger, el manual del software contiene información 

detallada, ofrece herramientas complementarias que facilitan la creación de 

módulos, es compatible con las aplicaciones de Google, es posible cambiar el tipo 
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de campo y modificarlo, entre otros. Además, a diferencia de otros CRM, VTiger 

ofrece funciones completas para personalización y modificación del software. 

2.4.1.1 VTIGER CRM 

 

Figura 2.3  Logo VTiger CRM 

VTiger es una aplicación CRM, cuyo objetivo es automatizar tareas relacionadas 

con el soporte en la administración de las relaciones con los clientes. Está montado 

sobre las tecnologías de Apache, PHP y MySQL [44]. 

La primera versión de VTiger fue lanzada el 31 de diciembre del 2004. A partir de 

esta fecha, han sido publicadas varias versiones, las cuales presentan mejoras en 

comparación con la anterior. En las siguientes tablas, se observa un cuadro 

comparativo de las versiones de VTiger que fueron consideradas para el proyecto.  

Tabla 2.3 Versiones de VTiger CRM (Parte I) [45] 

Versión Fecha de publicación Características 

VTiger 4.0 29 de marzo de 2004 

Introduce plugins para Microsoft Office y 

Mozilla Thunderbird, plantillas para 

Microsoft Word, soporte para diferentes 

sistemas gestores de bases de datos, 

notificaciones por e-mail, un buscador y 

accesorios como un reloj mundial y una 

calculadora. 

VTiger 5.2.0 30 de agosto del 2010 

Trajo importantes cambios, como las 

notificaciones por SMS, y una API para 

aplicaciones para dispositivos móviles, 

lo que permite gestionar el CRM desde 

un terminal móvil con dicha aplicación. 

Más de 150 bugs (errores de software) 

fueron corregidos en esta versión. 
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Tabla 2.4 Versiones de VTiger CRM (Parte II) [45] 

Versión Fecha de publicación Características 

VTiger 5.3.0 11 de noviembre del 2011 

Trajo consigo características deseadas 

por los usuarios como zona horaria del 

usuario, administrador de correo, 

informes programados y un plugin de 

Outlook rediseñado. Fueron 

implementadas varias mejoras de 

usabilidad y se corrigieron más de 140 

bugs. 

VTiger 5.4.0 19 de abril del 2012 

Esta versión, como la anterior, 

implementó más características que los 

usuarios deseaban, como importar 

vCard, gráficos de informes, un menú 

simplificado, la opción de "seleccionar 

todo", entre otras. Se mejoró aún más la 

usabilidad y más de 100 bugs fueron 

corregidos. 

VTiger 6.3.0 6 de octubre del 2015 

La interfaz de usuario tiene la 

funcionalidad drag&drop, que le permite 

arrastrar elementos, también tiene un 

historial para llevar un seguimiento del 

cambio de algún campo. Además, 

VTiger 6.3 puede sincronizarse con 

Gmail y Google. El código fue 

rediseñado para facilitar la tarea de 

modificar el sistema y desarrollar 

nuevos módulos.  

Como se puede observar en la  

 

Tabla 2.4, VTiger 6.3 en comparación a versiones anteriores, ofrece características 

favorables para el desarrollo del proyecto.  
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2.4.2 SERVIDOR WEB (WEB SERVER) 

El servidor Web almacena las páginas y/o aplicaciones de la red.  Además, se 

encarga de recibir las solicitudes de los navegadores web para que los usuarios 

puedan acceder a estos sitios. Para la comunicación entre el servidor y el 

navegador, se hace uso del protocolo HTTP (Hipertext Transfer Protocol). 

Básicamente, el servidor Web se mantiene a la espera de las peticiones de los 

navegadores, y una vez recibida, envía el contenido solicitado a través del 

intérprete HTTP. El navegador interpreta el código y lo exhibe en la pantalla en un 

lenguaje comprendido por el usuario. 

El servidor puede hacer uso de otros lenguajes de programación para la ejecución 

del código contenido en las páginas, antes de poder ser visualizadas por el usuario. 

A esto se le conoce como programación desde el servidor, y los lenguajes más 

conocidos son ASP (Active Server Pages), PHP (PHP Hypertext Pre-processor), 

Perl, entre otros [46]. 

Hay que diferenciar entre las aplicaciones que se ejecutan en el cliente y el servidor: 

 Aplicaciones del lado del cliente: el cliente obtiene la información enviada por el 

servidor, y éste es encargado de ejecutarlo mediante un navegador web. Por lo 

que es importante que el cliente disponga de un navegador capaz de correr 

aplicaciones (scripts).  

 Aplicaciones del lado del servidor: una vez que el servidor procesa la 

información, inmediatamente lo presenta en un formato, como puede ser HTML 

(Hipertext Markup Language). El servidor lo envía al cliente mediante el 

protocolo HTTP. 

Las aplicaciones del lado del servidor manejan algunos lenguajes de programación, 

entre los cuales se pueden observar en la Tabla 2.5. Además, en la  

Tabla 2.6, se detallan algunos programas que son utilizados para implementar un 

servidor web. 

De acuerdo a un reporte realizado por Web Technology Surveys (W3Techs), revela 

el dominio de Apache en el mercado, como se observa en la Figura 2.4. Cabe 
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mencionar, que existen otros sitios encargados de realizar mediciones de este tipo, 

los cuales coinciden con en el mismo resultado.  

 

Tabla 2.5 Lenguajes de programación [47] 

Lenguaje Descripción 
Sistema 

Operativo 
Licencia 

PHP 

Alrededor del 75% de aplicaciones usan 

este lenguaje para el desarrollo de 

aplicaciones web. 

Multiplataforma PHP 

Perl 

Es un lenguaje ampliamente utilizado 

por no tener limitaciones en 

comparación con otros lenguajes de 

script. 

Multiplataforma GPL 

Python 

Se trata de un lenguaje multiparadigma, 

es decir, soporta orientación a objetos, 

funcional e imperativa. 

Multiplataforma Python 

Ruby Combina la sintaxis de Python y Perl. Multiplataforma GPL 

 

Tabla 2.6 Servidores Web [46] 

Software Descripción Licencia 
Sistema 

Operativo 

Apache 

Es un servidor Web flexible, por lo que 

se utiliza ampliamente alrededor del 

mundo. 

Apache Multiplataforma 

Microsoft 

IIS 

Convierte a un computador en un 

servidor web para publicar contenido 

web tanto local como remotamente. 

Propietario 
Microsoft 

Windows 

Ngnix 

Entre los sitios web más conocidos que 

utilizan este servidor, está Netflix y 

WordPress. 

BSD Multiplataforma 

Lighttpd 

Está diseñado para entornos donde la 

velocidad es crítica, no requiere de alta 

capacidad en RAM. 

BSD Multiplataforma 
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De acuerdo a un reporte realizado por Web Technology Surveys (W3Techs), revela 

el dominio de Apache en el mercado, como se observa en la Figura 2.4. Cabe 

mencionar, que existen otros sitios encargados de realizar mediciones de este tipo, 

los cuales coinciden con en el mismo resultado.  

 

Figura 2.4 Servidores web más utilizados hasta Mayo 2016 según W3Techs 

2.4.2.1 APACHE  

Para el desarrollo de este proyecto, VTiger CRM trabaja sobre Apache para ofrecer 

el servicio Web.  Apache es un servidor web HTTP de código abierto desarrollado 

por Apache Software Foundation. Tiene como objetivo ofrecer servicios HTTP 

seguros, eficientes, dentro de los estándares actuales.  

Apache tuvo una gran aceptación desde los 90’s, por lo que, se considera como el 

servidor HTTP más utilizado alrededor del mundo. Alcanzó su máximo apogeo en 

el mercado tecnológico en 2005, con un 70% de demanda por sitios web [48].  

Apache posee características significativas que le permitieron alcanzar el éxito, 

entre las cuales se mencionan a continuación: 

 Es un software que funciona sobre todo tipo de sistemas operativos, es decir, 

prácticamente es universal. 

 Es una tecnología libre y open source, lo que otorga transparencia y la 
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posibilidad de que el usuario pueda ver lo que está instalando. 

 Apache es un servidor que trabaja con un sin número de lenguajes de 

programación; tales como PHP, Perl, Java, JSP (Java Server Pages), entre 

otros.  

 Provee alta seguridad en el sistema, gracias a que implementa módulos de 

autenticación, control en el momento de acceso al servidor, autorización y en 

las últimas versiones ofrece seguridad en la transmisión de datos. 

 La documentación es actualizada constantemente, por lo que ofrece un soporte 

muy bueno en cuanto a contenido. 

2.4.3 SERVIDOR DE BASE DE DATOS 

Un servidor de base de datos se basa en el modelo cliente/servidor para ofrecer 

almacenamiento sistemático de datos, organizados en una o varias tablas 

correlacionadas. Tiene la capacidad de recopilar grandes cantidades de 

información para que el usuario pueda recuperarla o actualizarla por medio de 

peticiones. Lo que puede almacenar el servidor es prácticamente todo lo que se 

considere importante para el usuario u organización [49].  

En general, se divisa cuatro componentes principales en un sistema de base de 

datos, que se detallará brevemente a continuación: 

 Datos: dentro de una base de datos, los datos deben cumplir con el principio de 

integración y compartición. Si hablamos del término integración, se refiere a la 

unificación de varios archivos con redundancia parcialmente eliminada. Con 

respecto a la compartición, cada pieza de los datos pueden ser compartidas 

entre todos los usuarios del sistema y cada usuario puede acceder a la misma 

pieza de datos, aun para fines distintos.   

 Hardware: este elemento es quien apoya en la ejecución del servidor. Consta 

de dispositivos de almacenamiento secundario, el procesador de hardware y de 

la memoria principal. Según el sistema donde se requiera este servidor, las 

características de hardware tendrán que ser más robustas para cumplir con el 

debido funcionamiento.  

 Software: esta capa es conocida comúnmente como sistema gestor de base de 

datos (SGBD). Él es quien procesa todas las solicitudes de acceso a la base de 
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datos; entre otras características como: operaciones de inserción, eliminación 

de datos o modificación. Entre las funciones principales, existe el proporcionar 

independencia total entre la base de datos y la plataforma hardware donde estos 

se asientan.  

 Usuarios: son quienes interactúan con los terminales en línea. El usuario puede 

acceder a los datos almacenados en el servidor a través de aplicaciones en 

línea como se mencionó anteriormente. Se puede interpretar a los 

administradores de la base de datos y a los programadores de aplicaciones 

como usuarios. 

Resultado 
HTML

PHP

Navegador 
Internet

Servidor 
Web

Servidor de 
Base de datos

Javascript,
Plugins, etc.

Cliente

Formateo a código

HTML

Petición de página

Consulta a
Base de Datos

 

Figura 2.5 Esquema cliente/servidor [50] 

Como se observa en la Figura 2.5, el cliente realiza una petición de página al 

servidor web, a través de un navegador. El servidor web inicia el proceso de 

consulta al servidor de base de datos mediante PHP, el mismo que entrega el 

resultado en formato HTML para ser interpretado por el cliente [50].  

El servicio principal de la base de datos consiste en compartir información entre los 

usuarios o aplicaciones. Pero, además se tiene otras funcionalidades: 

 Redundancia: en un sistema que no conste de un servidor de base de datos, 

cada usuario tendría sus propios archivos, por lo que se puede incurrir en la 

redundancia y en el uso ineficiente del espacio de memoria. Por lo tanto, al 

momento de integrar una base de datos dentro de un sistema se puede eliminar 

la redundancia, dependiendo del administrador.  

 Inconsistencia: se maneja este término, para servidores que no manejan 

actualizaciones o modificaciones de la información. Un servidor de base de 



62 
 

datos requiere ser consistente, sino la información que proporcionaría sería 

incorrecta. Por tal motivo se dispone de mecanismos para evitar la 

inconsistencia, como por ejemplo: la propagación de actualizaciones.  

 Seguridad: se deben definir restricciones de seguridad sobre cada tipo de 

acceso, como por ejemplo; inserción, eliminación, recuperación de información, 

etc. De esta manera se tendrá el control sobre los canales por los que se 

acceden a la base de datos. 

En la Tabla 2.7, se presentan algunos de los sistemas gestores de base de datos 

más utilizados: 

Tabla 2.7 Servidores de Base de Datos [50] 

Software Descripción Licencia 
Sistema 

Operativo 

MySQL 

Es un gestor con más de seis 

millones de instalaciones. Es 

empleado por Wikipedia, 

Google, Facebook, entre otros. 

GPL Multiplataforma 

Informix 

Es parte de la familia de 

productos RDBMS (Relational 

database management System) 

de IBM. 

Propietaria Multiplataforma 

PostgreSQL 
Es un servidor orientado a 

objetos. 
BSD Multiplataforma 

Para el desarrollo de este proyecto, se decidió trabajar con MySQL, ya que VTiger 

trabaja específicamente con MySQL para ofrecer el servicio de base de datos.  

2.4.3.1 MySQL 

MySQL es un sistema proporcionado por MySQL AB para la administración de base 

de datos (Data Base Management System, DBMS). Este sistema de gestión, se 

caracteriza por interactuar con varios lenguajes de programación más conocidos, 

como por ejemplo; Java, PHP y Perl, así mismo por su integración con los distintos 

sistemas operativos [51].  

Trabaja bajo un esquema de licenciamiento de GNU GPL, por lo que es permitido 
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modificarlo con toda libertad, haciendo uso de su código fuente. Esta característica 

ha favorecido para su desarrollo creciente y continuo, por lo que MySQL es 

considerado uno de los servidores más implementados por los programadores en 

red.  

De acuerdo al fabricante, en la actualidad existen seis millones de copias 

instaladas, por lo que, MySQL mantiene ventaja sobre cualquier base de datos. 

Posee características que hacen que el usuario lo elija frente a otros servidores; 

entre las cuales se mencionan a continuación [51]: 

 MySQL se fundamenta en dos principios: velocidad y robustez. 

 Es una base de datos que ofrece mayor rendimiento sin aumentar la 

complejidad de uso. Fácil de configurar, instalar y administrar.  

 Es un software libre y gratuito con distribución abierta.  

 Trabaja con el lenguaje de programación SQL, el cual es utilizados por todos 

los sistemas de bases de datos actuales. 

 Con respecto a la capacidad, es un software multiusuario. Permite a los clientes 

conectarse simultáneamente al servidor y ofrece una gran variedad de 

interfaces de programación para lenguajes conocidos como Java, C, C++, PHP, 

Python, entre otros. 

 Bajo consumo de los recursos de máquina, por lo que no exige mayor costo 

para la elaboración del servidor. 

 Multiplataforma, por lo que trabaja con un sin número de sistemas operativos. 

 En el área de conectividad y seguridad, MySQL dispone de control de accesos 

para el ingreso desde cualquier lugar por Internet. 

2.4.4 CENTOS (COMUNITY ENTERPRISE OPERATING SYSTEM) 

El sistema operativo Centos es una distribución gratuita de Linux, basada en Red 

Hat Enterprise Linux (RHEL). Se conoce que Centos es un software libre cuyo 

propósito es ofrecer al usuario un software gratuito de “clase empresarial”. Al liberar 

el código fuente bajo los términos de la licencia pública general de GNU, los 

desarrolladores de Centos pueden modificarlo y crear un producto final que se 

encuentra disponible para ser usado por el público [52]. 
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Existen varios sistemas operativos derivados de Linux, pero hay numerosas 

ventajas que hacen único a Centos [52]: 

 La principal ventaja, en general, consiste en que posee un conjunto de paquetes 

que son el resultado de nuevas mejoras. 

 Pertenece a una comunidad activa y creciente. 

 Los desarrolladores de Centos ofrecen un sin número de apoyo gratuito, entre 

los cuales se tiene: listas de correo, foros en línea, IRC (Internet Relay Chat) 

Chat en vivo, un banco de preguntas frecuentes, entre otros. 

 Está enfocado a personas que buscan una clase de sistema operativo libre, sin 

costo de licencia o apoyo. 

 Fácil mantenimiento. 

 Centos ofrece estabilidad y eficiencia en el consumo de recursos, sobre todo es 

óptimo para correr Apache, MySQL, PHP, entre otros. 

 Actualmente, Centos se ha convertido en un sistema operativo dominante para 

el desarrollo de servidores, por sus características, precios y seguridad. 

2.4.5 APLICACIÓN DE GOOGLE  

Como parte del desarrollo del proyecto, se utilizará el API de Google Maps para 

integrar y reutilizar los mapas de Google en VTiger, mediante una interfaz sencilla 

de JavaScript.  

El API de Google Maps trabaja en conjunto con HTML y JavaScript. Los mapas 

representan imágenes que son cargadas en el fondo, y se insertan en una etiqueta 

<div> de la página HTML. Mientras el usuario navega en el mapa, el API transmite 

información de las nuevas coordenadas junto con los niveles de “zoom”, y retorna 

las imágenes [53].  

Se decidió trabajar con el API de Google Maps por ser un servicio gratuito, el cual 

es manejado por la mayoría de desarrolladores de sitios Web. Además, existen 

portales que ofrecen constantemente información sobre la manipulación y 

personalización de las características de Google Maps, lo cual es útil para la 

adaptación en VTiger.  
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2.4.6 HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) 

HTML es un lenguaje de etiquetas que utilizan millones de documentos en la web. 

De hecho, cuando el usuario accede a uno de estos documentos, el que interpreta 

y lo muestra al usuario es el navegador. Los desarrolladores deciden emplear 

HTML por ser muy fácil de aprender y escribir [54].   

Al ser un lenguaje de etiquetas, las páginas HTML están compuestas por miles de 

pares de etiquetas. Analizando las siglas, “ML” significa lenguajes de marcado, lo 

cual ofrece una ventaja de trabajar con lenguajes de etiquetas, ya que es muy 

sencillo su lectura y escritura para el usuario y sistemas electrónicos.  

World Wide Web Consortium (W3C) es el organismo que define las normas del 

lenguaje HTML sin fines de lucro. W3C lo define como “un lenguaje reconocido 

universalmente y que permite publicar información de forma global”.  El primer 

documento HTML se publicó en 1991, pero se logró estandarizar en el año de 1995 

bajo el nombre de HTML 2.0.  

Al principio, las páginas HTML únicamente presentaban información (contenidos de 

texto e imágenes), pero a medida que se fue desarrollando el estándar, se empezó 

a incluir presentación de los contenidos (color, márgenes y tipos de letra). Después, 

con la aparición de JavaScript que estaba incluido en páginas HTML, comenzó el 

desarrollo de páginas web dinámicas [54].   

Las páginas HTML están compuestas por dos elementos: cabecera y cuerpo. 

 Head: Incluye información de la misma página, como por ejemplo; título de la 

página o título de las ventanas y su idioma, entre otros. Esta información no es 

visualizada por el usuario, con excepción de los títulos, que algunos 

navegadores los muestran. 

 Body: Incluye todo el contenido de la página, como por ejemplo; información en 

párrafos, imágenes, tablas, entre otros. Todo el cuerpo es mostrado en la 

pantalla para el usuario. 

A continuación, se puede observar un ejemplo básico de código HTML: 
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Código 2.1 Ejemplo de código HTML 

Como se puede observar en el código, se distinguen principalmente tres etiquetas 

del documento, como se observa en la Figura 2.6 [54]: 

 <html>: marca el principio y el final de la página HTML. Esta etiqueta contiene 

el cuerpo y la cabecera del código, por lo tanto si se añade código fuera de ella 

será ignorado. 

 <head>: delimita el contenido de la cabecera. Como se mencionó 

anteriormente, la única información que se visualiza es la que contiene la 

etiqueta <title>, la cual se presenta en la parte superior de la viñeta del 

navegador.  

 <body>: delimita el contenido del cuerpo. Generalmente, el cuerpo de un 

documento HTML incluye cientos de etiquetas HTML, a diferencia de la 

cabecera que contiene pocas etiquetas. 

 

Figura 2.6 Etiquetas de HTML [54] 

2.4.7 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

2.4.7.1  LENGUAJE JAVASCRIPT [55] 

El lenguaje de programación JavaScript fue diseñado principalmente para la 

implementación de páginas web dinámicas. Se caracteriza por ser ejecutado en el 

<html> 
<head> 
<title>El primer documento HTML</title> 
</head> 
<body> 
<p>El lenguaje HTML es <strong>tan sencillo</strong> que 
prácticamente se entiende sin estudiar el significado 
de sus etiquetas principales.</p> 
</body> 

</html> 
 

 

 

 



67 
 

navegador de la máquina del usuario mas no en el servidor; lo cual es interesante 

ya que generalmente todo el trabajo es realizado por los servidores Web, por lo que 

pasa sobrecargado. En otras palabras, los programas desarrollados con JavaScript 

se pueden comprobar directamente en el navegador sin necesidad de compilar para 

poder ejecutarlos [55]. 

Aunque guarden similitud en el nombre, JavaScript no tiene relación con el lenguaje 

Java. Principalmente Java es un lenguaje que fue pensado para realizar todo tipo 

de programación, desde aplicaciones hasta sistemas distribuidos, etc. Mientras que 

JavaScript tan sólo sirve para crear scripts que se ejecuten simplemente en el 

navegador del usuario. 

JavaScript proporciona los medios para: 

 Controlar los contenidos y ventadas de los navegadores. 

 Diseñar páginas dinámicas simples. 

 Disminuir tanto procesamiento en el servidor Web. 

 Registra los eventos generados por el usuario para responder a ellos, sin 

necesidad de salir a Internet. 

 Comprueba los datos ingresados en formularios por el usuario antes de que 

estos sean enviados. 

 La posibilidad de comunicarse directamente con el usuario a través de varios 

métodos. 

 No requiere que se declaren las variables ni tipos de datos. 

 Referenciar a objetos validados en tiempo de ejecución. 

El lenguaje JavaScript está embebido en documentos HTML (Hyper Text Markup 

Languaje). A continuación se presenta un ejemplo básico de una página HTML que 

contiene un script de JavaScript, como se observa en el Código 2.2. Lo que se 

visualiza en la página es: 

 

 

Esto es HTML 
Esto es JavaScript 
Esto vuelve a ser HTML 
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Código 2.2 Ejemplo de código HTML con JavaScript 

Como se puede observar, el código JavaScript se encierra en las siguientes 

marcas: 

<script type="text/javascript"> </script> 

2.4.7.2 PHP 

Anteriormente se mencionó que HTML es un lenguaje limitado para cumplir con las 

exigencias actuales de páginas web. Como resultado, han aparecido numerosos 

lenguajes que permiten atender dichos requerimientos.  

Los códigos escritos en otros lenguajes, llamados lenguajes de script, son incluidos 

dentro del código HTML para que el software del cliente interprete la página 

recibida. Por lo tanto, se pueden presentar problemas ya que el software del cliente 

debe ser el apropiado para que pueda interpretar el lenguaje [56]. 

Como solución, se desarrollaron lenguajes y mejoras para el servidor. Es decir, en 

el código HTML se añade el código de otros lenguajes pero con la diferencia que 

dicho código es interpretado por el mismo servidor y lo que recibe el cliente es una 

página HTML normal. El traductor en este caso es el servidor y ya no el cliente.  

Uno de los lenguajes script del lado del servidor más popular en los años 2000, fue 

PHP. Fácilmente se puede instalar módulos para la interpretación de PHP en la 

mayoría de servidores web. PHP es un lenguaje basado en C, diseñado para 

ofrecer versatilidad y facilidad de aprendizaje [56]. 

A continuación, se menciona algunas ventajas que presenta PHP frente a otros 

<HTML> 
<BODY> 
Esto es HTML 
<br> 
  <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
   document.write("Esto es JavaScript") 
  </SCRIPT> 
<br> 
Esto vuelve a ser HTML 
</BODY> 
</HTML>   
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lenguajes: 

 Gratuito y libre: Es un software desarrollado bajo las licencias GNU, por lo que 

su distribución incluye su código fuente para que la comunidad pueda mejorarlo. 

 Comunidad: Por la creciente popularidad de PHP, se tiene una gran comunidad 

de usuarios, los cuales pueden servir como soporte en caso de necesitarlo. 

 Compatibilidad: PHP establece una gran relación y compatibilidad con Apache 

y MySQL. Lo que ofrece una gran ventaja, ya que estos dos servidores son los 

más relacionados para el desarrollo de aplicaciones web. 

 Extensiones: Tiene un gran número de extensiones para aumentar las 

capacidades de PHP. 

 Multiplataforma: PHP es un lenguaje que puede trabajar sobre casi todas las 

plataformas; Windows, Linux, Mac, entre otros. 

En la práctica, PHP resulta un lenguaje útil para facilitar la realización de varios 

trabajos como por ejemplo; acceso a base de datos, gestión de seguridad del sitio 

web, creación de PDF, creación de imágenes, acceso de datos de un formulario 

HTML, entre otros. 

El código PHP se añade dentro del código HTML. Como se observa a continuación, 

para añadir en un documento el código PHP se deben utilizar las siguientes 

etiquetas: 

 

Figura 2.7 Etiqueta PHP [56] 
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3 CAPÍTULO 3: DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA 

EL DISEÑO DE REDES CELULARES DE TERCERA Y 

CUARTA GENERACIÓN 

El Ecuador forma parte de la evolución de los servicios de telecomunicaciones, 

debido al gran despliegue de las redes celulares en el territorio nacional, y la 

transición a tecnologías de cuarta generación (4G). 

En base a datos publicados por el Boletín Estadístico del Sector de 

Telecomunicaciones sobre el Servicio Móvil Avanzado (SMA), el promedio de 

penetración de suscriptores móviles en el Ecuador se encuentra alrededor del 

113% hasta diciembre del 2014 [57]. 

Por lo tanto, existe un aumento de dispositivos móviles por persona, lo cual 

incrementa la demanda del servicio móvil, obligando a los operadores móviles a 

incursionar en nuevas y mejores tecnologías.  

 

Figura 3.1 Segmento del mercado del SMA [57] 

Se ha observado desde el 2006 hasta el 2013, que las líneas prepago han ido 

disminuyendo mientras que el servicio pospago va en aumento. Una de las razones 

como se puede observar en la Figura 3.1, se debe a los planes de datos, ya que 

han tenido mayor tasa de crecimiento en comparación al servicio de voz que ha 

decrecido [57].  
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Por motivos antes expuestos, el desarrollo de este proyecto está enfocado a las 

tecnologías HSPA+ y LTE, ya que ofrecen una alta tasa de transmisión de datos 

para los usuarios de las diferentes operadoras móviles del Ecuador. 

3.1 INSTALACIÓN DE SOFTWARE REQUERIDO 

Como se mencionó en el capítulo 2, la aplicación utilizará el soporte de Centos y 

de algunos servidores para el funcionamiento requerido. A continuación se 

mencionarán los procesos de instalación de cada uno de ellos.  

3.1.1 INSTALACIÓN DE APACHE 

Antes de la instalación del servidor web se recomienda primeramente actualizar 

todo el software del sistema operativo Centos con las últimas versiones, para lo 

cual se utiliza el siguiente comando: 

 

Código 3.1 Comando para actualizar paquetes en Centos 

Tabla 3.1 Detalle del comando para actualizar paquetes en Centos 

 

A continuación, en modo de súper usuario o root para contar con todos los 

privilegios, se procederá a instalar el servidor Apache con el siguiente comando: 

 

Código 3.2 Comando para instalar el servidor Apache 

Tabla 3.2 Detalle del comando para instalar el servidor Apache 
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Una vez instalado los paquetes del servidor, se arranca el “httpd”, el cual es el 

demonio del servidor Apache que le permite iniciar el servicio. 

 

Código 3.3 Comando para iniciar el servidor Apache 

3.1.2 INSTALACIÓN DE MYSQL 

Para la instalación del servidor de base de datos junto con el cliente se escribirá el 

siguiente comando: 

 

Código 3.4 Comando para instalar MySQL 

Tabla 3.3 Detalle del comando para instalar MySQL 

 

Una vez instalado los paquetes del servidor y cliente de la base de datos, se 

inicializa el “mysqld”, el cual es el demonio del servidor MySQL que le permite iniciar 

el servicio. 

 

Código 3.5 Comando para iniciar el servidor MySQL 

Para iniciar la configuración básica de la base de datos se utilizará el script que se 

presenta a continuación. El script es propio del sistema, el cual facilita la tarea de 

generar una clave para el ingreso a la base de datos, o si se desea remover 

usuarios anónimos, o impedir que el root acceda de forma remota, entre otros. 
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Código 3.6 Comando para iniciar la configuración básica de MySQL 

Una vez realizado la configuración inicial de la base de datos, si se desea salir de 

mysql ingresamos la orden “quit”. Con respecto a la creación de una Base de datos, 

desde la consola de Centos, se ingresa el siguiente comando: 

 

Código 3.7 Comando para ingresar al servidor MySQL 

Inmediatamente el sistema pedirá la contraseña que se definió en el paso anterior, 

y una vez ingresada, se puede crear la base de datos para VTiger y definir el 

conjunto de caracteres y compilación de la base datos, llamada vtiger63. 

 

Código 3.8 Comando para crear una base datos  

3.1.3 INSTALACIÓN DE VTIGER CRM 

Para el desarrollo del software, se analizó varias versiones de VTiger, y se concluyó 

trabajar con la última versión. VTiger 6.38 ya que presenta mejoras en comparación 

con las versiones anteriores, como por ejemplo: mayor facilidad con la creación, 

edición y eliminación de módulos, manejo de formularios web y un mejor dominio 

con los privilegios de acceso.  

Una vez descargado el archivo fuente se debe moverlo a la carpeta /var/www/html, 

para navegar desde la página principal de apache. Si se descargó el paquete con 

extensión .tar.gz, primero se debe extraer el contenido con el siguiente comando: 

                                            
8 El paquete instalador para la plataforma de Linux, se puede descargar gratuitamente de la página 
oficial de Vtiger (https://www.vtiger.com/download/). 



75 
 

 

Código 3.9 Comando para descomprimir un paquete con extensión .tar 

Tabla 3.4 Detalle del comando para descomprimir ficheros 

tar Une archivos o directorios en un solo archivo  

-x  Extrae el contenido del fichero tar 

z Descomprime archivos gzip  

v Detalla el contenido del fichero 

f Indica la ruta y nombre del fichero que se va a descomprimir 

 

Una vez extraído el fichero en la dirección establecida, se procederá a asignar 

permisos a la carpeta vtigercrm63, al usuario y al grupo para el proceso de 

instalación. Para esto se ejecutarán los siguientes comandos: 

Código 3.10 Comando para asignar permisos de acceso 

Tabla 3.5 Detalle del comando para asignar permisos de acceso 

 

 

Código 3.11 Comando para asignar propietario 
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Tabla 3.6  Detalle del comando para asignar propietario 

chmod Cambia de dueño a los usuarios y grupos propietarios de 

alguna carpeta o archivo 

-R Indica que los cambios que se ejecutan sobre la carpeta o 

archivo, también aplican para todo el contenido del mismo 

root : root Usuario : Grupo al que pertenecerá la carpeta o archivo 

Vtigercrm63 Carpeta o archivo a la cual se le va a aplicar los cambios 

Terminada las modificaciones necesarias de los ficheros de vtigercrm63, se 

procede a reinicializar los servicios, para que todos los cambios anteriores surtan 

efecto, utilizando los siguientes comandos: 

 

Código 3.12 Comando para reiniciar los servicios MySQL y Apache 

Para continuar con la instalación, en el browser se ingresa la dirección del servidor 

(http:localhost/vtigercrm63), tal como se observa en la Figura 3.2. Automáticamente 

se inicializará el proceso de instalación: 

 

Figura 3.2 Instalación de VTiger 6.3 

En el siguiente paso, VTiger analizará si existe algún error de compatibilidad, 

configuración recomendada o reconocimiento de la base de datos, como se puede 
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apreciar en la Figura 3.3. De no existir ningún problema con los requisitos de 

instalación, se continuará con el paso siguiente. 

 

Figura 3.3 Requisitos de instalación de VTiger 6.3 

Para finalizar la instalación, el sistema requiere de la información para acceder a la 

Base de Datos que fue creada anteriormente; nombre del usuario y contraseña. 

Igualmente, se debe realizar la configuración del usuario Administrador, tal como 

se observa en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Configuración del sistema VTiger 6.3 

Una vez culminada la instalación, VTiger 6.3 iniciará con su configuración 

predeterminada, cargado con los módulos genéricos que fueron requeridos por el 

administrador, tal como se observa en la Figura 3.5. 
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Figura 3.5 VTiger 6.3 

Sobre la plataforma de VTiger se desarrollará el proyecto de titulación. A 

continuación, se detalla las diversas modificaciones que se realizaron al software 

para añadir las características que requiere el proyecto llamado Net4Gdesign. 

 

Figura 3.6 Net4Gdesign 

3.2 CREACIÓN DE MÓDULOS  

A partir de la versión 5.0, VTiger introdujo el concepto de creación de módulos. Para 

la versión 6.3, se trabajará con el constructor de módulos “Module Builder9”, ya que 

facilitará la tarea de añadir los módulos que son necesarios para el proyecto.  

Una vez realizada la descarga, se procede a cargar Module Builder al software. 

VTiger ofrece la opción de “Administración Módulos”, donde se puede cargar el 

instalador con extensión .zip. Como se observa en la Figura 3.7. 

                                            
9 Para realizar la descarga gratuita del instalador de Module Builder, se puede ingresar a la siguiente 
página: http://www.technokrafts.com/technokrafts-shop/vtiger-crm-addons/vtiger-module-builder/. 



79 
 

 

Figura 3.7 Administración de Módulos 

Una vez culminada la instalación, el software tendrá la opción de crear nuevos 

módulos, los cuales serán caracterizados para nuestro objetivo, es decir, se añadirá 

los bloques y campos que se requieran.  

En el capítulo 1, se detallaron los parámetros que intervienen en el diseño de radio 

enlace tanto para HSPA+ y LTE; tomando en cuenta estas consideraciones se 

construyeron siete módulos que se detallan a continuación.  

3.2.1 MÓDULO SISTEMA 

Este módulo presenta los valores de los parámetros que caracterizan el tipo de 

región donde se realizará el diseño del radio enlace. Como se observa en la  

 Figura 3.8, los parámetros que fueron considerados para este módulo son: 

 Tipo de región 

 Margen por edificios 

 Área del sistema 

 Probabilidad de cobertura en el borde 
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 Margen de desvanecimiento por sombra 

 Macrodiversidad 

 

  Figura 3.8 Módulo sistema 

3.2.2 MÓDULO TECNOLOGÍA 

Este módulo indica las tecnologías que fueron consideras para el diseño del 

software: HSPA R7 y LTE R8, como se observa en la Figura 3.9. Fue necesario 

crear el módulo, para que trabaje en conjunto con el módulo Relación Tecnología. 

 

Figura 3.9 Módulo tecnología 

3.2.3 MÓDULO CARACTERÍSTICAS DE TECNOLOGÍA 

Este módulo presenta las características de las tecnologías que se toman en cuenta 

como parte del proceso de diseño del radio enlace, es decir, simplemente este 

módulo solo despliega todas las características sin distinción de tecnología. Sin 

embargo, fue necesario crearlo para que trabaje conjuntamente con el módulo 

Relación Tecnología. 

Como se observa en la Figura 3.10, las características que son tomadas en cuenta 

para el diseño son: 
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 Frecuencia 

 Ancho de banda del canal 

 SNR 

 Potencia CPICH 

 Modulación 

 Número de bloques de recursos (Resource blocks) 

 Velocidad de datos 

 Velocidad en chip 

 Tipo de sistema 

 

Figura 3.10 Módulo características de tecnología 

3.2.4 MÓDULO RELACIÓN TECNOLOGÍA 

La razón de este módulo consiste en presentar los valores de las características, 

filtrándolas por tecnología. Por tal motivo, el módulo trabajará en conjunto con los 

dos módulos antes mencionados.  

Para filtrar las características por tecnología, el módulo permite la opción de 

creación de filtros ingresando las columnas a filtrar y las condiciones a cumplir, 

como se puede observar en la Figura 3.12. 
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Figura 3.11 Módulo relación tecnología 

 

Figura 3.12 Creación de filtros 

3.2.5 MÓDULO CARACTERÍSTICAS ESTACIÓN BASE 

Este módulo contiene las características generales de la estación base, que se 

detallan a continuación: 

 Potencia de transmisión 

 Pérdidas adicionales 

 Ganancia 

 Altura de la antena  
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Figura 3.13 Módulo características estación base 

3.2.6 MÓDULO CARACTERÍSTICAS ESTACIÓN MÓVIL 

Este módulo contiene las características generales de la estación móvil, que se 

detallan a continuación: 

 Sensibilidad  

 Pérdidas por cables  

 Ganancia 

 Altura de la antena  

 Factor de ruido 

 

Figura 3.14 Módulo características estación móvil 

3.2.7 MÓDULO RESULTADO 

Dentro del alcance de este proyecto, se indicó que los resultados serán reflejados 

en Google Maps, como se observa en la Figura 3.15. Con ésta aplicación, el usuario 

podrá identificar la ubicación de la radio base a través de las coordenadas que 

ingrese, y visualizará la distancia máxima que el receptor móvil debe localizarse 
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para recibir una mínima potencia. 

 

Figura 3.15 Módulo resultado 

VTiger maneja identificadores de campo (UIType) para caracterizar la funcionalidad 

de todos los campos que encuentran en el software. En el ANEXO J, se presentan 

todos los UIType que maneja VTiger. Sin embargo, VTiger no ofrece un UIType 

para vincular Google Maps a un campo. Por lo tanto, fue necesario crear un nuevo 

UIType.  

3.2.7.1 Creación de nuevo UIType  

Para crear un nuevo UIType, se debe indexar un bloque de código con extensión 

.tpl10 en la siguiente dirección: 

/var/www/html/vtigercrm63/layouts/vlayouts/modules/Vtiger/u

itypes 

Código 3.13 Ruta del nuevo UIType 

El archivo nombrado Resultados.tpl, vincula el nuevo UIType con una página 

HTML, la misma que está localizada en la carpeta principal de VTiger 

                                            
10 En el archivo de plantilla se guardan las configuraciones por defecto de diseño o información de 
un documento. A este archivo con extensión .tpl (del inglés: template), se lo utiliza para la generación 
de documentos que guarden el mismo estilo o estructura.  
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(/var/www/html/vtigercrm63). En el Código 3.14, se observa una porción del código, 

donde realiza la vinculación.  

<object type="text/php" 

data="/vtigercrm63/prueba3.php?a={$FIELD_MODEL->get('fieldvalue')}" 

width="100%" height="900" style="border:1px solid #000;"> 

No se pudo mostrar el mapa. 

</object> 

Código 3.14 Vinculación del UIType con la página HTML 

La página prueba3.php obtiene el valor “a” mediante la petición GET, este valor 

representa el diámetro calculado por el formulario. La página web fue diseñada en 

base a unos ejemplos que Google Maps11 ofrece a la comunidad para desarrollar 

aplicaciones en base de la API. 

En el ANEXO D (digital), se adjunta el código completo del nuevo UIType 

(Resultados.tpl) y de la página web (prueba3.php). 

3.3 FORMULARIOS WEB 

Para cumplir el objetivo planteado, se requiere de un interfaz que sea amigable con 

el usuario. Es decir, la plataforma debe orientar al usuario al momento de elegir 

valores para los diferentes parámetros, limitando el rango de valores que pueda 

ingresar o desplegar valores dependiendo de las elecciones de parámetros previos, 

de tal forma que, el resultado final sea coherente y útil para el técnico. 

VTiger CRM no está diseñado para cumplir dicho objetivo, sin embargo ofrece 

herramientas llamadas formularios Web, sobre las cuales se pueden trabajar para 

ofrecer un mejor escenario. VTiger los utiliza para transferir datos desde una página 

web hasta el sistema CRM; todo esto a través de código HTML integrado en la 

página web. 

Por lo tanto, para la creación del interfaz con la que trabajará directamente el 

usuario, se empleará los formularios, añadiendo las funcionalidades requeridas 

para el proyecto mediante código HTML, JavaScript y PHP. 

                                            
11 http://www.w3schools.com/googleapi/ 
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3.3.1 CREACIÓN DE FORMULARIOS WEB [58] 

A continuación, se detallan los pasos para la creación de formularios web en VTiger. 

Primeramente, en la Configuración del CRM se elige la opción Administración de 

Módulos, y se selecciona Webform, como se observa en la Figura 3.16. 

 

Figura 3.16 Webform 

Una vez elegida dicha opción, se despliega una ventana cuyo propósito es facilitar 

la creación de un nuevo formulario Web, como se observa en la Figura 3.17. 

 

Figura 3.17 Creando nuevo Formulario Web 

Los campos que se toman en cuenta por su importancia en el formulario son: 
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 Webform Name: El nombre del formulario debe ser único. 

 Asignando a: el usuario quien va a llenar el formulario. 

 URL de Retorno (opcional): El URL que los usuarios verán después de enviar 

el formulario web. 

El resto de información no es importante para el formulario que se requiere, y para 

la introducción de campos se realizará mediante código HTML. Para visualizar el 

código fuente HTML del formulario que fue creado, se elige la opción Mostrar 

Formulario, como se observa en la Figura 3.18. 

 

Figura 3.18 Mostrar formulario 

 

Figura 3.19 Código fuente 

Como se muestra en la Figura 3.19, una vez obtenido el código fuente, se procede 

a copiar en el sitio web. Para este proyecto, se realizará la llamada del formulario 

desde el menú principal del sitio web, para lo cual se editará el archivo MenuBar.tpl 

localizado en la siguiente ruta: 
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Vtigercrm63/layouts/vlayout/modules/Vtiger/MenuBar.tpl 

Código 3.15 Dirección del archivo MenuBar.tpl 

Se añade la siguiente etiqueta con la misma clase y estilo del menú, dentro del 

código del archivo. Como se puede observar en la Figura 3.20. 

<li class=”dropdown tabs” style=”font-weight:bold;”> 

<a id=”formulario” 

href=”http:localhost/vtigercrm63/formulario.html”> 

Formulario 

</a> 

</li> 

Código 3.16 Especificación del url de la página formulario.html 

Como se observa en el Código 3.16, se define el elemento Formulario dentro de la 

lista del menú principal. Se emplea el atributo href para especificar el URL del 

formulario.html.   

 

Figura 3.20 Ingreso de la etiqueta formulario en MenuBar.tpl 

Una vez ingresado el código correctamente dentro del archivo, se visualizará en el 

menú principal el formulario, tal como se observa en la Figura 3.21. 
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Figura 3.21 Ingreso del Formulario en el Menú 

3.3.2 LÓGICA DEL FORMULARIO 

Con respecto al manejo del formulario, se realizaron diversas tareas que pueden 

ser englobadas en tres etapas y serán detalladas en esta sección.  

 

Figura 3.22 Esquema general de la lógica del formulario 

3.3.2.1 Diseño del formulario e ingreso de datos 

Como se mencionó anteriormente, el principal objetivo de emplear formularios es 

crear un interfaz amigable al usuario. Por lo tanto, desde el punto de vista de código, 

dicho formulario será totalmente distinto de los módulos que fueron creados 

previamente. Sin embargo, desde el punto de vista del usuario, el formulario 

mantendrá la estructura de cada módulo.  

En el capítulo 1, se detalló el rango o valores fijos de los parámetros que intervienen 

en el diseño del radio enlace, así como las regiones que se tomarán en cuenta. 

Como resultado, bajo estas condiciones se diseñaron los siguientes formularios.  

En primer lugar, se diseñó una página nombrada formulario.html, como se observa 
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en la Figura 3.23. Esta página contiene los parámetros que involucran al módulo 

sistemas y tecnología. El código del formulario.html añadido al formato de VTiger 

se adjunta en el ANEXO E (digital). 

 

Figura 3.23 Formulario.html 

Cada parámetro está programado para que despliegue los valores, dependiendo 

del tipo de región que elija el usuario. Esto es posible, gracias a la función 

ifselecregion(), cuyo código se muestra a continuación. 

<!-- La funcion ifselecregion() asigna valores a las variables 

selecmargin, selecprobabilidad y selecshadow a partir del valor de 

selecregion elegido por el usuario--> 

<script> 

function ifselecregion(){ 

var x=document.getElementById("selecregion").value; 

if(x=="i") 

 {document.getElementById("selecmargin").innerHTML="<option 

value=\"20\">20</option>"; 

 document.getElementById("selecprobabilidad").innerHTML="<option 

value=\"80\">80</option>"; 

 document.getElementById("selecshadow").innerHTML="<option 

value=\"8\">8</option>";} 

if(x=="ii") 

 {document.getElementById("selecmargin").innerHTML="<option 

value=\"18\">18</option>"; 

 document.getElementById("selecprobabilidad").innerHTML="<option 

value=\"85\">85</option>"; 

 document.getElementById("selecshadow").innerHTML="<option 

value=\"8\">8</option>";} 

if(x=="iii") 

 {document.getElementById("selecmargin").innerHTML="<option 

value=\"15\">15</option>"; 

Código 3.17 Función ifselecregion (Parte I) 
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      document.getElementById("selecprobabilidad").innerHTML="<option 

value=\"90\">90</option>"; 

 document.getElementById("selecshadow").innerHTML="<option 

value=\"8\">8</option>";} 

if(x=="iv") 

 {document.getElementById("selecmargin").innerHTML="<option 

value=\"2\">2</option>"; 

 document.getElementById("selecprobabilidad").innerHTML="<option 

value=\"90\">90</option>"; 

 document.getElementById("selecshadow").innerHTML="<option 

value=\"8\">8</option>";} 

} 

</script> 

Código 3.18 Función ifselecregion (Parte II) 

Empleando el método getElementById, se asigna el valor de selecregion a la 

variable x. De igual manera, empleando el mismo método, se devuelve el contenido 

HTML, dependiendo del valor x que elija el usuario.  

Una vez ingresado todos los parámetros, se presiona el botón siguiente, el mismo 

que nos llevará a otra página nombrada formulario2.php. Como se observa en la 

Figura 3.24, dependiendo del tipo de tecnología que el usuario eligió previamente, 

se visualizarán los módulos: parámetros, estación base y estación móvil.  

 

Figura 3.24 Formulario2.php 

Así como en el formulario anterior, se crearon funciones en JavaScript y código en 

php para que la página realice las operaciones, que son necesarias para el cálculo 

de algunos valores. Por ejemplo, se requirió de una función para calcular el SINR 

en HSPA R7. 
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<!--La funcion calculosinr() calcula el valor de la variable 

inputsnr a partir del valor de la variable selecrate,  

el cálculo depende de los valores de selecmimo y selecmodula --> 

<script> 

function calculosinr(){ 

 var y=document.getElementById("selecmimo").value; 

 var z=document.getElementById("selecmodula").value; 

 var x=document.getElementById("selecrate").value; 

if(y=="SISO"){ 

  if(z=="QPSK"){ 

   if(x>=0.7 && x<4.5){ 

    document.getElementById("inputsnr").value=((-

0.0271*Math.pow(x,6))+(0.47465*Math.pow(x,5))-

(3.36*Math.pow(x,4))+(12.33*Math.pow(x,3))-

(24.86*Math.pow(x,2))+(27.77*x)-14.74).toFixed(2); 

 document.getElementById("inputsnr").step=0.01; 

   } 

   if(x>=4.5 && x<=7.2){ 

    document.getElementById("inputsnr").value=((-

0.0649*Math.pow(x,4))+(1.581*Math.pow(x,3))-

(13.81*Math.pow(x,2))+(53.78*x)-76.76).toFixed(2); 

 document.getElementById("inputsnr").step=0.01; 

   } 

  } 

 } 

} 

</script> 

Código 3.19 Función calculosinr () 

Empleando el método getElementById, se asigna el valor de selecmimo a la 

variable y, selecmodula a la variable z y selecrate a la variable x. Dependiendo de 

los valores elegidos por el usuario, se calcula el valor de la variable inputsnr y 

mediante el atribulo value, se devuelve el valor al campo texto.  

El código del formulario2.php, que fue añadido dentro del formato de VTiger, se 

adjunta en el ANEXO F (digital).  

3.3.2.2 Actualización de la base de datos 

Una vez finalizado el proceso de diseño e ingreso de datos necesarios, se elige la 

opción siguiente, la misma que nos llevará a la página actual-vtiger.php. En esta 

página se realizará la actualización de la base de datos vtiger63, es decir, los datos 

que fueron ingresados en los formularios serán actualizados o insertados en los 

módulos del software. 

Para realizar la conexión de la página actual-vtiger.php con la base de datos se 

utilizó el Código 3.20. 



93 
 

$dato=mysql_connect("localhost","root","root"); 

if(!$dato) 

{ 

 die ("Error: No es posible establecer la conexión con la base de 

datos".mysql_error()); 

} 

mysql_select_db("vtiger63",$dato); 

Código 3.20 Conexión a la base de datos vtiger63 

El atributo mysql_connect inicia la conexión al servidor MySQL, mediante el ingreso 

del nombre del servidor, el nombre del usuario y la contraseña. Se realiza, también, 

un chequeo de la conexión. Además, utilizando el atributo mysql_select_db se 

selecciona la base de datos vtiger63 del servidor.  

Para realizar la actualización o inserción en la base de datos de los registros de los 

módulos, se manejarán las siguientes tablas: 

 vtiger_”Nombre del módulo” 

 vtiger_crmentity 

Si existe el registro y solo se requiere actualizar los datos, se hará uso de la tabla 

vtiger_”Nombre del módulo”. Sin embargo, en el caso que se requiera insertar los 

registros y actualizar los datos, se hará uso de las dos tablas.  

Como se observa en el Código 3.21, se analiza el parámetro frecuencia (id=22) de 

la tecnología LTE (id=4) que se encuentra en la tabla vtiger_relacion. En primer 

lugar se busca el id del registro, mediante una consulta a la base de datos, 

utilizando el atributo mysql_query y se lo extrae con el atributo mysql_fetch_array.  

Si no existe tal registro, se procede a insertarlo en las dos tablas. Pero en el caso 

que si exista, sólo se procede a actualizar el valor del registro. 

//Se realiza una consulta a la base de datos, si existe el registro se 

actualiza con el valor $kl del formulario2.php o si no existe se crea 

el registro 

 $frecuencia1=mysql_query("SELECT relacionid FROM vtiger_relacion 

WHERE relacion_tks_relacioncaracteri=22 AND 

relacion_tks_relaciontecnologi=4",$dato); 

 while ($fila=mysql_fetch_array($frecuencia1)){ 

  $frecuencia2= $fila[relacionid]; 

 } 

Código 3.21 Código ejemplo para la actualización y/o inserción en la base de datos 

(Parte I) 
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$frecuencia6=mysql_query("INSERT INTO vtiger_crmentity(crmid,setype) 

VALUES(".$frecuencia5.",\"Relacion\")",$dato); 

 } 

 else { 

  $frecuencia3=mysql_query("UPDATE vtiger_relacion SET 

relacion_tks_valor=".$kl." WHERE relacionid=".$frecuencia2,$dato); 

 } 

Código 3.22 Código ejemplo para la actualización y/o inserción en la base de datos 

(Parte II) 

Este código se repite para cada parámetro, variando el nombre de las tablas y los 

id. Para obtener el id o nombre de las tablas se puede ingresar al modo gráfico de 

la base de datos, en el siguiente url: 127.0.0.1/phpmyadmin. 

3.3.2.3 Cálculo matemático 

En la misma página donde se realizó la actualización de la base de datos, también 

se añadió el código para realizar el cálculo del presupuesto del enlace y el modelo 

de propagación COST 231. Es decir, mediante código php, se realizó todo el 

análisis matemático que interviene en el diseño de radio enlace, tanto para LTE 

como HSPA R7.    

Como se observa en el código de ejemplo, se realiza el cálculo del modelo COST 

231, dependiendo del tipo de región que eligió el usuario. 

//Calculo del modelo de propagación COST 231, dependiendo del valor 

de la variable $i (tipo de región) 

 if ($s=="i"){ 

  $CM=3; 

  $hmobile=(3.2*pow((log10(11.75*$h)),2))-4.97; 

  $variable=(46.3-$pathloss+(33.9*log10($kl))-

(13.82*log10($d))-$hmobile+$CM)/((6.55*log10($d))-44.9); 

  $distancia=pow(10,$variable); 

 } 

 if ($s=="ii"){ 

  $CM=3; 

  $hmobile=(3.2*pow((log10(11.75*$h)),2))-4.97; 

  $variable=(46.3-$pathloss+(33.9*log10($kl))-

(13.82*log10($d))-$hmobile+$CM)/((6.55*log10($d))-44.9); 

  $distancia=pow(10,$variable); 

 } 

 if ($s=="iii"){ 

  $CM=0; 

 $hmobile=(((1.1*log10($kl))-0.7)*$h)-((1.56*log10($kl))-0.8); 

Código 3.23 Código ejemplo para el cálculo del modelo de propagación COST 231 

(Parte I) 
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            $variable=(46.3-$pathloss+(33.9*log10($kl))-

(13.82*log10($d))-$hmobile+$CM-(2*pow((log10($kl/28)),2))- 

5.4)/((6.55*log10($d))-44.9); 

  $distancia=pow(10,$variable); 

 } 

 if ($s=="iv"){ 

  $CM=0; 

  $hmobile=(((1.1*log10($kl))-0.7)*$h)-((1.56*log10($kl))-

0.8); 

  $variable=(46.3-$pathloss+(33.9*log10($kl))-

(13.82*log10($d))-$hmobile+$CM-

(4.78*pow((log10($kl)),2))+(18.33*log10($kl))-

40.94)/((6.55*log10($d))-44.9); 

  $distancia=pow(10,$variable); 

 } 

Código 3.24 Código ejemplo para el cálculo del modelo de propagación COST 231 

(Parte II) 

En el ANEXO G (digital), se adjunta el código completo de la página actual-

vtiger.php.  

3.3.2.4 Visualización de resultados 

Al finalizar todo el proceso matemático del diseño de radio enlace a partir de los 

valores ingresados por el usuario, se obtendrá como resultado tres variables: 

distancia, número de celdas y sectorización.  

Los valores obtenidos serán visualizados en el módulo Resultado, por lo tanto, se 

realiza la actualización de datos y/o inserción del registro en la tabla de la base de 

datos. 

Una vez realizadas todas las tareas que se programaron en la página actual-

vtiger.php, automáticamente se regresará a la página de inicio del software. 

Utilizando el atributo window.location.href, se redirecciona al URL, como se observa 

en el Código 3.25.  

<script> 

function conecvtiger() { 

window.location.href="http://localhost/vtigercrm63/"; 

} 

</script> 

Código 3.25 Función conecvtiger () 

En el software se puede visualizar todos los módulos con los valores que fueron 

ingresados desde el formulario. Así como también, se puede observar en el módulo 
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resultado; la distancia entre la radio base y el equipo móvil y el número de celdas 

que fueron calculados para el sistema.  

Adicionalmente, se visualizará la distancia aproximada en el mapa de Google Maps, 

donde el usuario deberá ingresar las coordenadas de una estación base. Cabe 

recalcar que en el módulo Resultados, maneja sólo una celda dentro del sistema. 

 

Figura 3.25 Visualización de los resultados en el módulo Resultados 

Para que el usuario obtenga los resultados esperados, se proporciona un manual 

de usuario, que será una guía en el uso del formulario y un buen manejo del 

software. Se adjunta el manual de usuario en el ANEXO H (digital).  

3.4 CREACIÓN DE USUARIOS  

La seguridad de VTigerCRM se basa en el uso de perfiles para la asignación de 

permisos de escritura, lectura y edición con respecto a la información almacenada 

en el software. 

Por lo tanto, habrá dos tipos de usuarios para el manejo del software, sin tomar en 

cuenta los usuarios que vienen por defecto en VTiger. Cada usuario tendrá 

diferentes permisos, como se menciona a continuación. 

Para el administrador se creó el perfil “administrador”, el mismo que se le asignó 

los siguientes permisos; 
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Figura 3.26 Permisos del perfil “administrador” 

Por lo tanto, el administrador tendrá todos los permisos sobre cada módulo que 

viene por defecto en VTiger, además de los módulos creados por él mismo.  

Para el diseñador de la red que empleará el software, se le asignó el perfil “usuario” 

que cuenta con los permisos que se observan en la Figura 3.27. Es decir, el usuario 

que se le asigne el perfil de usuario, tendrá todos los permisos sobre los módulos 

con excepción de los módulos que fueron creados por el administrador. 

Por lo tanto, para los técnicos que requieran utilizar el software, se les asignará un 

usuario y contraseña para su ingreso. VTiger ofrece la opción de añadir usuarios, 

como se observa en la Figura 3.28. 

Los campos que deben tomarse en cuenta por su importancia son: 

 Nombre Usuario: Cada usuario debe tener un nombre único y seguro, y no 

pueden ser cambiados una vez que son creados. 

 Contraseña: Cada usuario debe tener una contraseña única y segura.  

 Rol: Los privilegios de los usuarios individuales están definidos por roles, que 

se basan en perfiles. Se debe asignar a cada usuario un rol previamente 

creado.   
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 Email: El software empleará la dirección de correo electrónico para los 

mensajes salientes. 

 

Figura 3.27 Permisos del perfil “usuario” 

 

Figura 3.28 Plantilla para añadir usuario 

En este capítulo, se ha tratado de detallar todas las tareas que fueron realizadas 

para lograr el objetivo planteado en este proyecto. Cabe mencionar nuevamente, 

que no se han utilizado todas las funcionalidades de VTiger. 

Sin embargo, no se limita que este proyecto pueda ser ampliado para alcances 

futuros.  Es decir, se puede incorporar en él tanto funcionalidades administrativas 

propias de VTiger como las funcionalidades técnicas que fueron añadidas. De tal 

forma, que pueda ser una herramienta utilizada por cualquier personal dentro de 

una estructura corporativa de telecomunicaciones.  
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4 CAPÍTULO 4: PRUEBAS Y RESULTADOS 

4.1 PROTOCOLO DE PRUEBAS 

El desarrollo del capítulo de pruebas se basará en dos objetivos principales. 

Primero, realizar matemáticamente el diseño de radioenlaces comparando con los 

resultados del software Net4Gdesign, para evaluar su correcta funcionalidad.  

Segundo, analizar mediante gráficas, los cambios que se presentan en los 

resultados al trabajar con diferentes alturas de antenas, configuraciones de MIMO, 

velocidades, entre otros.  

Para los diseños que servirán como ejemplo, se tomarán en cuenta los diferentes 

tipos de regiones, tecnologías, valores de parámetros, etc. Es decir, se evaluará la 

funcionalidad del software bajo los diferentes escenarios que se puedan tener.   

En el capítulo 1 se detalló el rango de valores, las tecnologías y regiones con que 

trabajará el software, además de especificar el modelo de propagación y 

parámetros del presupuesto de enlace que serán tomados en cuenta en este 

capítulo.  

4.1.1 DISEÑO DE RADIOENLACES CON HSPA + 

Primero, se realizará los cálculos matemáticos del diseño de radio enlaces, y a 

continuación, se realizará el análisis de los resultados que se obtengan a través del 

software.  

4.1.1.1 Prueba para región tipo I (Metropolitana) 

Se pretende ofrecer el servicio de datos, utilizando la tecnología HSPA+ en un área 

metropolitana constituida por una gran variedad de edificios de gran altura y centros 

comerciales. Para este tipo de región, se ha tomado como ejemplo el área marcada 

en el sector de la Av. Shyris, como se observa en la Figura 4.1. 
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Figura 4.1 Región tipo I [59] 

Descripción del sistema: 

 Área del sistema (km2): 22,4  

 Tipo de región: I 

 Margen por edificios (𝑀𝐼𝐵): 20 𝑑𝐵  

 Probabilidad de cobertura en el borde de la celda: 80% 

 Desviación estándar (𝜎): 8 𝑑𝐵 

 Estación Base: 

Tabla 4.1 Características de la estación base para la banda 850 con HSPA+   

Parámetros Valor 

Potencia de transmisión 40W 

Pérdida por cables 0 dB 

Ganancia de la antena 15,7 dBi 

Altura de la antena 20m 

Pérdidas adicionales 2 dB 

 Estación Móvil: 

Tabla 4.2 Características de la estación móvil  

Parámetros Valor 

Pérdida por cables 0 dB 

Ganancia de la antena 0 dBi 

Altura de la antena  1,5 m 

Factor de ruido  9 dB 
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 HSPA+: 

Tabla 4.3 Características de HSPA+ para la región tipo I 

Parámetros Valor 

Banda de frecuencia 850 MHz 

Ancho de banda del canal 5 MHz 

Velocidad de datos 1 Mbps 

Tipo de sistema SISO 

Modulación QPSK 

Chip Rate 3,84 Mcps 

Potencia de CPICH 
10% de la potencia de 

transmisión 

4.1.1.1.1 Diseño matemático 

Cálculo del SINR aproximado, empleando la ecuación (1.4): 

𝑆𝐼𝑁𝑅 [𝑑𝐵] = −0.0271𝑥𝑅𝑏
6 + 0.47465𝑥𝑅𝑏

5 − 3.36𝑥𝑅𝑏
4 + 12.33𝑥𝑅𝑏

3 − 24.86𝑥𝑅𝑏
2

+ 27.77𝑥𝑅𝑏 − 14.74 

𝑆𝐼𝑁𝑅 [𝑑𝐵] = −0.0271𝑥16 + 0.47465𝑥15 − 3.36𝑥14 + 12.33𝑥13 − 24.86𝑥12

+ 27.77𝑥1 − 14.74 

𝑆𝐼𝑁𝑅 [𝑑𝐵] = −2,41𝑑𝐵 

Cálculo del margen de desvanecimiento por sombra con macro diversidad (M=2): 

𝑄(𝑘) = √1 − 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 

𝑄(𝑘) = √1 − 0,8 = 0,447      𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑁𝐸𝑋𝑂 𝐶 → 𝑘 = 0,14   

𝑀𝑆𝐹 = 𝜎 ∗ 𝑘 = 8 ∗ 0,14 

𝑀𝑆𝐹 = 1,12 𝑑𝐵 

Cálculo de la potencia en recepción para el enlace descendente: 

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = 10𝑙𝑜𝑔 (
𝑘𝑇𝐵

10−3
) + 𝑁𝐹 + 𝑆𝐼𝑁𝑅 

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = 10𝑙𝑜𝑔 (
1,38 ∗ 10−23

𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠
°𝐾 ∗ 290°𝐾 ∗ 3,84 ∗ 106𝑐𝑝𝑠

10−3
) + 9 − 2,41 

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = −108,134 𝑑𝐵𝑚 + 9 − 2,41 

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = −101,54 𝑑𝐵𝑚 
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Cálculo de la ganancia de handover 

 𝐺𝐻𝑂(𝑑𝐵) = 𝑀𝑆𝐹𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 −𝑀𝑆𝐹 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 

Si, 𝑄(𝑘) = 1 − 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 

𝑄(𝑘) = 1 − 0.80 = 0,2  𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑁𝐸𝑋𝑂 𝐶 → 𝑘 = 0,84   

𝑀𝑆𝐹𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 = 𝜎 ∗ 𝑘 = 8 ∗ 0,84 

𝑀𝑆𝐹𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 = 6,72 𝑑𝐵 

Entonces,  𝐺𝐻𝑂(𝑑𝐵) = 6,72 − 1,12 = 5,6 𝑑𝐵 

Cálculo de pérdidas (path loss) para HSPA Data Channel y CPICH: 

CPICH path loss: 

𝑃𝑟 = 𝑃𝑡 − 𝐿𝑓𝑡 + 𝐺𝑡𝑥 − �̅�𝑝 −𝑀𝑆𝐹 −𝑀𝐼𝐵 + 𝐺𝑀𝐷 + 𝐺𝐻𝑂 + 𝐺𝑟𝑥 − 𝐿𝑓𝑡 − 𝐿 

�̅�𝑝 = 𝑃𝑡 − 𝐿𝑓𝑡 + 𝐺𝑡𝑥 − 𝑃𝑟 −𝑀𝑆𝐹 −𝑀𝐼𝐵 + 𝐺𝑀𝐷 + 𝐺𝐻𝑂 + 𝐺𝑟𝑥 − 𝐿𝑓𝑡 − 𝐿 

�̅�𝑝 = (10 log (
40𝑤 ∗ 0.1

10−3
)) 𝑑𝐵𝑚 − 0𝑑𝐵 + 15,7𝑑𝐵𝑖 − (−101,54𝑑𝐵𝑚) − 1,12𝑑𝐵

− 20𝑑𝐵 + 0 + 5,6𝑑𝐵 + 0𝑑𝐵𝑖 − 0𝑑𝐵 − 2𝑑𝐵 

�̅�𝑝 = 36,03 𝑑𝐵𝑚 − 0𝑑𝐵 + 15,7𝑑𝐵𝑖 − (−101,54𝑑𝐵𝑚) − 1,12𝑑𝐵 − 20𝑑𝐵 + 0 + 5,6𝑑𝐵

+ 0𝑑𝐵𝑖 − 0𝑑𝐵 − 2𝑑𝐵 

�̅�𝑝 = 135,75 𝑑𝐵 

HSPA Data Channel path loss: 

�̅�𝑝 = (10 log (
40𝑤 ∗ 0.9

10−3
)) 𝑑𝐵𝑚 − 0𝑑𝐵 + 15,7𝑑𝐵𝑖 − (−101,54𝑑𝐵𝑚) − 1,12𝑑𝐵

− 20𝑑𝐵 + 0 + 5,6𝑑𝐵 + 0𝑑𝐵𝑖 − 0𝑑𝐵 − 2𝑑𝐵 

�̅�𝑝 = 145,28 𝑑𝐵 

Cálculo de las pérdidas por propagación, empleando el modelo COST 231: 

𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 = 46,3 + 33,9 𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑀𝐻𝑧) − 13,82 𝑙𝑜𝑔(ℎ𝐵𝑆) − 𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒)

+ (44,9 − 6,55 𝑙𝑜𝑔(ℎ𝐵𝑆)) 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝑘𝑚) + 𝐶𝑀 

Siendo, 𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒) = 3,2(𝑙𝑜𝑔(11,75ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒))
2 − 4,97            

𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒) = 3,2(𝑙𝑜𝑔(11,75 ∗ 1,5))2 − 4,97 ≈ 0 

Y 𝐶𝑀 = 3𝑑𝐵 (ver Capítulo 1) 

Entonces: 

𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 = 46,3 + 33,9 𝑙𝑜𝑔(850) − 13,82 𝑙𝑜𝑔(20) + (44,9 − 6,55 𝑙𝑜𝑔(20)) 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝑘𝑚)

+ 3 
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𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 = 130,63 + 36,38 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝐾𝑚)  

Para HSPA: 

145,28 𝑑𝐵 = 130,63 + 36,38 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝐾𝑚) 

𝑑 = 10
145,28  −130,63

36,38 = 2,52 𝐾𝑚 

Para CPICH: 

135,75 𝑑𝐵 = 130,63 + 36,38 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝐾𝑚) 

𝑑 = 10
135,75 −130,63

36,38 = 1,38 𝐾𝑚 

Cálculo del número de celdas: 

Como 𝐿𝑝 𝐻𝑆𝐷𝑃𝐴 > 𝐿𝑝 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻, entonces el rango que limitará el enlace descendente es 

la distancia 𝑑 = 1,38 𝐾𝑚. 

Por lo tanto, 1,38 km es la máxima distancia entre la estación móvil y la estación 

base para tener una comunicación confiable. Dicha distancia corresponde al 

diámetro del sector:  

𝑎𝑠 =
3√3

2
(
𝑑

2
)
2

=
3√3

2
(
1,38

2
)
2

= 1,24 𝑘𝑚2 

Consecuentemente, el área de la celda es:  

𝑎𝑐 = 1,24 ∗ 3 = 3,72 𝑘𝑚
2 

 

 

 

Como resultado, el número de celdas que requiere el sistema son: 

𝑛𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 =
á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎
=
22,4 𝑘𝑚2

3,72 𝑘𝑚2
 

𝑛𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 = 6,01 ≈ 6 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 

4.1.1.1.2 Resultados obtenidos por el software 

Como se observa en la Figura 4.2, los valores que fueron calculados por el software 

son los siguientes: 

 Distancia = 1,39 Km 

 Número de celdas = 6  

 Sectorización= Si  
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Figura 4.2 Resultados del software en la primera prueba de HSPA+ 

Ubicando las coordenadas de una estación base, en el módulo Resultados, el 

software despliega la distancia aproximada alrededor de la estación base, que 

podrá estar el equipo móvil; como se observa en la Figura 4.3. 

 

Figura 4.3 Distancia entre la estación base y el equipo móvil en Google Maps de la 

primera prueba de HSPA+ 

Una vez obtenidos los resultados matemáticos y los calculados por el software, a 

continuación, se analiza el porcentaje de error que existe entre los valores. 
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Tabla 4.4 Tabla comparativa entre los resultados obtenidos en el diseño de radio enlace 

con tecnología HSPA+ en la región metropolitana 

Parámetros 
Cálculos 

matemáticos 

Software 

Net4Gdesign 
%Ɛrror 

Distancia (Km) 1,38 1,39 0,72% 

Número de celdas 6 6 0% 

Sectorización Si Si 0% 

4.1.1.2 Prueba para región tipo II (Urbana) 

Se ofrecerá el servicio de datos, utilizando la tecnología HSPA+ en una región 

urbana que comprende algunos edificios de altura considerable, áreas de centros 

comerciales y algunos departamentos. Para este tipo de región, se ha tomado como 

ejemplo el área marcada correspondiente al sector de la Floresta hasta Miraflores, 

como se observa en la Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 Región tipo II [59] 

Descripción del sistema: 

 Área del sistema (km2): 14,71  

 Tipo de región: II 

 Margen por edificios (𝑀𝐼𝐵): 18 𝑑𝐵 

 Probabilidad de cobertura en el borde de la celda: 85%  

 Desviación estándar (𝜎): 8𝑑𝐵  
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 Estación Base:  

Tabla 4.5 Características de la estación base para la banda 1900 con HSPA+ 

Parámetros Valor 

Potencia de transmisión 40W 

Pérdida por cables 0 dB 

Ganancia de la antena 17,3 dBi 

Altura de la antena  20 m 

Pérdidas adicionales 2 dB 

 

 Estación Móvil: (ver Tabla 4.2) 

 HSPA R7: 

Tabla 4.6 Características de HSPA+ para la región tipo II 

Parámetros Valor 

Banda de frecuencia 1900 MHz 

Ancho de banda del canal 5 MHz 

Velocidad de datos 4 Mbps 

Tipo de sistema SISO 

Modulación QPSK 

Chip Rate 3,84 Mcps 

Potencia de CPICH 
10% de la potencia de 

transmisión 

4.1.1.2.1 Diseño matemático 

Cálculo del SINR aproximado, utilizando la ecuación (1.4): 

𝑆𝐼𝑁𝑅 [𝑑𝐵] = −0.0271𝑥𝑅𝑏
6 + 0.47465𝑥𝑅𝑏

5 − 3.36𝑥𝑅𝑏
4 + 12.33𝑥𝑅𝑏

3 − 24.86𝑥𝑅𝑏
2

+ 27.77𝑥𝑅𝑏 − 14.74 

𝑆𝐼𝑁𝑅 [𝑑𝐵] = −0.0271𝑥46 + 0.47465𝑥45 − 3.36𝑥44 + 12.33𝑥43 − 24.86𝑥42

+ 27.77𝑥4 − 14.74 

𝑆𝐼𝑁𝑅 [𝑑𝐵] = 2,58 𝑑𝐵 

Cálculo del margen de desvanecimiento por sombra con macro diversidad (M=2): 

𝑄(𝑘) = √1 − 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 

𝑄(𝑘) = √1 − 0,85 = 0,387      𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑁𝐸𝑋𝑂 𝐶  → 𝑘 = 0,29   
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𝑀𝑆𝐹 = 𝜎 ∗ 𝑘 = 8 ∗ 0,29 

𝑀𝑆𝐹 = 2,32 𝑑𝐵  

Cálculo de la potencia en recepción para el enlace descendente: 

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = 10𝑙𝑜𝑔 (
𝑘𝑇𝐵

10−3
) + 𝑁𝐹 + 𝑆𝐼𝑁𝑅 

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = 10𝑙𝑜𝑔 (
1,38 ∗ 10−23

𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠
°𝐾 ∗ 290°𝐾 ∗ 3,84 ∗ 106𝑐𝑝𝑠

10−3
) + 9 + 2,58 

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = −108,134 𝑑𝐵𝑚 + 9 + 2,58 

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = −96,55 𝑑𝐵𝑚 

Cálculo de la ganancia de handover 

 𝐺𝐻𝑂(𝑑𝐵) = 𝑀𝑆𝐹𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 −𝑀𝑆𝐹 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 

Si, 𝑄(𝑘) = 1 − 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 

𝑄(𝑘) = 1 − 0.85 = 0,15  𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑁𝐸𝑋𝑂 𝐶 → 𝑘 = 1,04   

𝑀𝑆𝐹𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 = 𝜎 ∗ 𝑘 = 8 ∗ 1,04 

𝑀𝑆𝐹𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 = 8,32 𝑑𝐵 

Entonces,  𝐺𝐻𝑂(𝑑𝐵) = 8,32 − 2,32 = 6 𝑑𝐵 

Cálculo de pérdidas (path loss) para HSPA Data Channel y CPICH: 

CPICH path loss: 

𝑃𝑟 = 𝑃𝑡 − 𝐿𝑓𝑡 + 𝐺𝑡𝑥 − �̅�𝑝 −𝑀𝑆𝐹 −𝑀𝐼𝐵 + 𝐺𝑀𝐷 + 𝐺𝐻𝑂 + 𝐺𝑟𝑥 − 𝐿𝑓𝑡 − 𝐿 

�̅�𝑝 = 𝑃𝑡 − 𝐿𝑓𝑡 + 𝐺𝑡𝑥 − 𝑃𝑟 −𝑀𝑆𝐹 −𝑀𝐼𝐵 + 𝐺𝑀𝐷 + 𝐺𝐻𝑂 + 𝐺𝑟𝑥 − 𝐿𝑓𝑡 − 𝐿 

�̅�𝑝 = (10 log (
40𝑤 ∗ 0,1

10−3
)) 𝑑𝐵𝑚 − 0𝑑𝐵 + 17,3𝑑𝐵𝑖 − (−96,55 ) − 2,32𝑑𝐵 − 18𝑑𝐵

+ 0𝑑𝐵 + 6𝑑𝐵 + 0𝑑𝐵𝑖 − 0𝑑𝐵 − 2𝑑𝐵 

�̅�𝑝 = 36,03𝑑𝐵𝑚 − 0𝑑𝐵 + 17,3𝑑𝐵𝑖 − (−96,55 ) − 2,32𝑑𝐵 − 18𝑑𝐵 + 0𝑑𝐵 + 6𝑑𝐵

+ 0𝑑𝐵𝑖 − 0𝑑𝐵 − 2𝑑𝐵 

�̅�𝑝 = 133,56 𝑑𝐵 

HSPA Data Channel path loss: 

�̅�𝑝 = (10 log (
40𝑤 ∗ 0,9

10−3
)) 𝑑𝐵𝑚 − 0𝑑𝐵 + 17,3𝑑𝐵𝑖 − (−96,55 ) − 2,32𝑑𝐵 − 18𝑑𝐵

+ 0𝑑𝐵 + 6𝑑𝐵 + 0𝑑𝐵𝑖 − 0𝑑𝐵 − 2𝑑𝐵 

�̅�𝑝 = 143,09 𝑑𝐵 

Cálculo de las pérdidas por propagación, empleando el modelo COST 231: 
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𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 = 46,3 + 33,9 𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑀𝐻𝑧) − 13,82 𝑙𝑜𝑔(ℎ𝐵𝑆) − 𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒)

+ (44,9 − 6,55 𝑙𝑜𝑔(ℎ𝐵𝑆)) 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝑘𝑚) + 𝐶𝑀 

Siendo, 𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒) = 3,2(𝑙𝑜𝑔(11,75ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒))
2 − 4,97            

𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒) = 3,2(𝑙𝑜𝑔(11,75 ∗ 1,5))2 − 4,97 ≈ 0 

Y 𝐶𝑀 = 3𝑑𝐵 (ver Capítulo 1) 

Entonces: 

𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 = 46,3 + 33,9 𝑙𝑜𝑔(1900) − 13,82 𝑙𝑜𝑔(20) − 0

+ (44,9 − 6,55 𝑙𝑜𝑔(20)) 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝑘𝑚) + 3 

Para CPICH: 

133,56 𝑑𝐵 = 142,47 + 36,38 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝐾𝑚)  

𝑑 = 10
133,56 −142,47

36,38 = 0,57 𝐾𝑚 

Para HSPA: 

143,09  𝑑𝐵 = 142,47 + 36,38 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝐾𝑚) 

𝑑 = 10
143,09 −142,47

36,38 = 1,04 𝐾𝑚 

Cálculo del número de celdas: 

Como 𝐿𝑝 𝐻𝑆𝐷𝑃𝐴 > 𝐿𝑝 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻, entonces el rango que limitará el enlace descendente es 

la distancia  𝑑 = 0,57 𝐾𝑚. 

Por lo tanto, 0,57 km es la máxima distancia entre la estación móvil y la estación 

base para tener una comunicación confiable. Dicha distancia corresponde al 

diámetro del sector:  

𝑎𝑠 =
3√3

2
(
𝑑

2
)
2

=
3√3

2
(
0,57 𝑘𝑚

2
)
2

= 0,21 𝑘𝑚2 

Consecuentemente, el área de la celda es:  

𝑎𝑐 = 0,21 ∗ 3 = 0,63  𝑘𝑚
2 

 

Como resultado, el número de celdas que requiere el sistema son: 

𝑛𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 =
á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎
=
14,71 𝑘𝑚2

0,63 𝑘𝑚2
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𝑛𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 = 23,23 ≈ 23 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 

4.1.1.2.2 Resultados obtenidos por el software 

Como se observa en la Figura 4.5, los valores que fueron calculados por el software 

son los siguientes: 

 Distancia = 0,57 Km 

 Número de celdas =  23 

 Sectorización = Si  

 

Figura 4.5 Resultados del software en la segunda prueba de HSPA+ 

Ubicando las coordenadas de una estación base, en el módulo Resultados, el 

software despliega la distancia aproximada alrededor de la estación base, que 

podrá estar el equipo móvil; como se observa en la Figura 4.6. 

Figura 4.6 Distancia entre la estación base y el equipo móvil en Google Maps de la 

segunda prueba de HSPA+ 
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Una vez obtenidos los resultados matemáticos y los calculados por el software, a 

continuación, se analiza el porcentaje de error que existe entre los valores. 

Tabla 4.7 Tabla comparativa entre los resultados obtenidos en el diseño de radio enlace 

con tecnología HSPA+ en la región urbana 

Parámetros 
Cálculos 

matemáticos 

Software 

Net4Gdesign 
%Ɛrror 

Distancia (Km) 0,57 0,57 0% 

Número de celdas 23 23 0% 

Sectorización Si Si 0% 

4.1.1.3 Prueba para región tipo III (Suburbana) 

Se ofrecerá el servicio de datos, utilizando la tecnología HSPA+ en una región 

suburbana que comprende pocos edificios, fábricas de alturas considerables y un 

centro comercial. Para este tipo de región, se ha tomado como ejemplo el área 

marcada en el sector de la Armenia, como se observa en la Figura 4.7. 

 

Figura 4.7 Región tipo III [59] 

Descripción del sistema: 

 Área del sistema (km2): 41,5 

 Tipo de región: III 

 Margen por edificios (𝑀𝐼𝐵): 15 𝑑𝐵 

 Probabilidad de cobertura en el borde de la celda: 90%  

 Desviación estándar (𝜎): 8𝑑𝐵  

 Estación Base: Se ocupará la misma radio base para la banda 850, pero con 
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altura de 30 metros (ver Tabla 4.1)  

 Estación Móvil: (ver Tabla 4.2) 

 HSPA+: 

Tabla 4.8 Características de HSPA+ para la región tipo III 

Parámetros Valor 

Banda de frecuencia 850 MHz 

Ancho de banda del canal 5 MHz 

Velocidad de datos 7,2 Mbps 

Tipo de sistema SISO 

Modulación QPSK 

Chip Rate 3,84 Mcps 

Potencia de CPICH 
10% de la potencia de 

transmisión 

4.1.1.3.1 Diseño matemático 

Cálculo del SINR aproximado, empleando la ecuación (1.4): 

𝑆𝐼𝑁𝑅 [𝑑𝐵] = −0.0649𝑥𝑅𝑏
4 + 1.581𝑥𝑅𝑏

3 − 13.81𝑥𝑅𝑏
2 + 53.78𝑥𝑅𝑏 − 76.76 

𝑆𝐼𝑁𝑅 [𝑑𝐵] = −0.0649𝑥7,24 + 1.581𝑥7,23 − 13.81𝑥7,22 + 53.78𝑥7,2 − 76.76 

𝑆𝐼𝑁𝑅 [𝑑𝐵] = 10,24𝑑𝐵 

Cálculo del margen de desvanecimiento por sombra con macro diversidad (M=2): 

𝑄(𝑘) = √1 − 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 

𝑄(𝑘) = √1 − 0,90 = 0,316      𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑁𝐸𝑋𝑂 𝐶  → 𝑘 = 0,48   

𝑀𝑆𝐹 = 𝜎 ∗ 𝑘 = 8 ∗ 0,48 

𝑀𝑆𝐹 = 3,84 𝑑𝐵  

Cálculo de la potencia en recepción para el enlace descendente: 

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = 10𝑙𝑜𝑔 (
𝑘𝑇𝐵

10−3
) + 𝑁𝐹 + 𝑆𝐼𝑁𝑅 

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = 10𝑙𝑜𝑔 (
1,38 ∗ 10−23

𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠
°𝐾 ∗ 290°𝐾 ∗ 3,84 ∗ 106𝑐𝑝𝑠

10−3
) + 9 + 10,24 

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = −108,134 𝑑𝐵𝑚 + 9 + 10,24 

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = −88,89 𝑑𝐵𝑚 

Cálculo de la ganancia de handover 
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 𝐺𝐻𝑂(𝑑𝐵) = 𝑀𝑆𝐹𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 −𝑀𝑆𝐹 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 

Si, 𝑄(𝑘) = 1 − 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 

𝑄(𝑘) = 1 − 0,90 = 0,10  𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑁𝐸𝑋𝑂 𝐶 → 𝑘 = 1,29   

𝑀𝑆𝐹𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 = 𝜎 ∗ 𝑘 = 8 ∗ 1,29 

𝑀𝑆𝐹𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 = 10,32 𝑑𝐵 

Entonces,  𝐺𝐻𝑂(𝑑𝐵) = 10,32 − 3,84 = 6,48 𝑑𝐵 

Cálculo de las pérdidas (path loss) para HSPA Data Channel y CPICH: 

CPICH path loss: 

𝑃𝑟 = 𝑃𝑡 − 𝐿𝑓𝑡 + 𝐺𝑡𝑥 − �̅�𝑝 −𝑀𝑆𝐹 −𝑀𝐼𝐵 + 𝐺𝑀𝐷 + 𝐺𝐻𝑂 + 𝐺𝑟𝑥 − 𝐿𝑓𝑡 − 𝐿 

�̅�𝑝 = 𝑃𝑡 − 𝐿𝑓𝑡 + 𝐺𝑡𝑥 − 𝑃𝑟 −𝑀𝑆𝐹 −𝑀𝐼𝐵 + 𝐺𝑀𝐷 + 𝐺𝐻𝑂 + 𝐺𝑟𝑥 − 𝐿𝑓𝑡 − 𝐿 

�̅�𝑝 = (10 log (
40𝑤 ∗ 0,1

10−3
)) 𝑑𝐵𝑚 − 0𝑑𝐵 + 15,7𝑑𝐵𝑖 − (−88,89 ) − 3,84𝑑𝐵 − 15𝑑𝐵

+ 0𝑑𝐵 + 6,48𝑑𝐵 + 0𝑑𝐵𝑖 − 0𝑑𝐵 − 2𝑑𝐵 

�̅�𝑝 = 36,03𝑑𝐵𝑚 − 0𝑑𝐵 + 15,7𝑑𝐵𝑖 − (−88,89 ) − 3,84𝑑𝐵 − 15𝑑𝐵 + 0𝑑𝐵 + 6,48𝑑𝐵

+ 0𝑑𝐵𝑖 − 0𝑑𝐵 − 2𝑑𝐵 

�̅�𝑝 = 126,26 𝑑𝐵 

HSPA Data Channel path loss: 

�̅�𝑝 = (10 log (
40𝑤 ∗ 0,9

10−3
)) 𝑑𝐵𝑚 − 0𝑑𝐵 + 15,7𝑑𝐵𝑖 − (−88,89) − 3,84𝑑𝐵 − 15𝑑𝐵

+ 0𝑑𝐵 + 6,48𝑑𝐵 + 0𝑑𝐵𝑖 − 0𝑑𝐵 − 2𝑑𝐵 

�̅�𝑝 = 135,79 𝑑𝐵 

Cálculo de las pérdidas por propagación, empleando el modelo COST 231: 

𝐿𝑠𝑢𝑏𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 = 𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 − 2(𝑙𝑜𝑔 (
𝑓𝑀𝐻𝑧
28

))
2

− 5,4 

Entonces: 

𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 = 46,3 + 33,9 𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑀𝐻𝑧) − 13,82 𝑙𝑜𝑔(ℎ𝐵𝑆) − 𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒)

+ (44,9 − 6,55 𝑙𝑜𝑔(ℎ𝐵𝑆)) 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝑘𝑚) + 𝐶𝑀 

Siendo, 𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒) = (1,1 𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑀𝐻𝑧) − 0,7)ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 − (1,56 𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑀𝐻𝑧) − 0,8) 

 𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒) = (1,1 𝑙𝑜𝑔(850) − 0,7)1,5 − (1,56 𝑙𝑜𝑔(850) − 0,8) ≈ 0 

Y 𝐶𝑀 = 0𝑑𝐵 (ver Capítulo 1) 

Entonces, 

𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 = 46,3 + 33,9 𝑙𝑜𝑔(850) − 13,82 𝑙𝑜𝑔(30) − 0

+ (44,9 − 6,55 𝑙𝑜𝑔(30)) 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝑘𝑚) + 0 



113 
 

𝐿𝑠𝑢𝑏𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 = 46,3 + 33,9 𝑙𝑜𝑔(850) − 13,82 𝑙𝑜𝑔(30) − 0

+ (44,9 − 6,55 𝑙𝑜𝑔(30)) 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝑘𝑚) + 0 − 2 (𝑙𝑜𝑔 (
850

28
))

2

− 5,4 

Para CPICH: 

126,26 𝑑𝐵 = 115,4 + 35,22 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝐾𝑚)  

𝑑 = 10
126,26 −115,4

35,22 = 2,03 𝐾𝑚 

Para HSPA: 

135,79 𝑑𝐵 = 115,4 + 35,22 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝐾𝑚) 

𝑑 = 10
135,79−115,4

35,22 = 3,79 𝐾𝑚 

Cálculo del número de celdas: 

Como 𝐿𝑝 𝐻𝑆𝐷𝑃𝐴 > 𝐿𝑝 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻, entonces el rango que limitará el enlace descendente es 

la distancia  𝑑 = 2,03 𝐾𝑚. 

Por lo tanto, 2,03 km es la máxima distancia entre la estación móvil y la estación 

base para tener una comunicación confiable. Dicha distancia corresponde al 

diámetro del sector: 

𝑎𝑠 =
3√3

2
(
𝑑

2
)
2

=
3√3

2
(
2,03

2
)
2

= 2,69 𝑘𝑚2 

Consecuentemente, el área de la celda es:  

𝑎𝑐 = 2,69 ∗ 3 = 8,06 𝑘𝑚
2 

 

 

 

Como resultado, el número de celdas que requiere el sistema son: 

𝑛𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 =
á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎
=
41,5 𝑘𝑚2

8,06 𝑘𝑚2
 

𝑛𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 = 5,14 ≈ 5 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 

4.1.1.3.2 Resultados obtenidos por el software 

Como se observa en la Figura 4.8, los valores que fueron calculados por el software 

son los siguientes: 

 Distancia = 2,03 Km 
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 Número de celdas = 5 

 Sectorización = Si  

 

Figura 4.8 Resultados del software en la tercera prueba de HSPA+ 

Ubicando las coordenadas de una estación base, en el módulo Resultados, el 

software despliega la distancia aproximada alrededor de la estación base, que 

podrá estar el equipo móvil; como se observa en la Figura 4.9. 

 

Figura 4.9 Distancia entre la estación base y el equipo móvil en Google Maps de la 

tercera prueba de HSPA+ 

Una vez obtenidos los resultados matemáticos y los calculados por el software, a 

continuación, se analiza el porcentaje de error que existe entre los valores. 
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Tabla 4.9 Tabla comparativa entre los resultados obtenidos en el diseño de radio enlace 

con tecnología HSPA+ en la región suburbana 

Parámetros 
Cálculos 

matemáticos 

Software 

Net4Gdesign 
%Ɛrror 

Distancia (Km) 2,03 2,03 0% 

Número de celdas 5 5 0% 

Sectorización Si Si 0% 

 

4.1.1.4 Prueba para región tipo IV (Rural) 

Se ofrecerá el servicio de datos, empleando la tecnología HSPA+ en un área rural 

constituida por zonas de agricultura, zonas industriales, con baja densidad de 

casas, alta cantidad de autopistas, zonas abiertas y sin edificios. Para este tipo de 

región, se ha tomado el área marcada en el sector de Machachi, como se observa 

en la Figura 4.10. 

 

Figura 4.10 Región tipo IV [59] 

Descripción del sistema: 

 Área del sistema (km2): 100,53  

 Tipo de región: IV 

 Margen por edificios (𝑀𝐼𝐵): 2 𝑑𝐵 

 Probabilidad de cobertura en el borde de la celda: 90%  

 Desviación estándar (𝜎): 8𝑑𝐵  

 Estación Base: Se ocupará la misma radio base para la banda 1900, pero con 
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altura de 30 metros (ver Tabla 4.5) 

 Estación Móvil: (ver Tabla 4.2) 

 HSPA+: 

Tabla 4.10 Características de HSPA+ para la región tipo IV 

Parámetros Valor 

Banda de frecuencia 1900 MHz 

Ancho de banda del canal 5 MHz 

Velocidad de datos 6 Mbps 

Tipo de sistema SISO 

Modulación QPSK 

Chip Rate 3,84 Mcps 

Potencia de CPICH 
10% de la potencia de 

transmisión 

4.1.1.4.1 Diseño matemático 

Cálculo del SINR aproximado, considerando la modulación y configuración del 

MIMO: 

𝑆𝐼𝑁𝑅 [𝑑𝐵] = −0.0649𝑥𝑅𝑏
4 + 1.581𝑥𝑅𝑏

3 − 13.81𝑥𝑅𝑏
2 + 53.78𝑥𝑅𝑏 − 76.76 

𝑆𝐼𝑁𝑅 [𝑑𝐵] = −0.0649𝑥64 + 1.581𝑥63 − 13.81𝑥62 + 53.78𝑥6 − 76.76 

𝑆𝐼𝑁𝑅 [𝑑𝐵] = 6,15 𝑑𝐵 

Cálculo del margen de desvanecimiento de sombra con macro diversidad (M=2): 

𝑄(𝑘) = √1 − 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 

𝑄(𝑘) = √1 − 0,90 = 0,316      𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑁𝐸𝑋𝑂 𝐶 → 𝑘 = 0,48   

𝑀𝑆𝐹 = 𝜎 ∗ 𝑘 = 8 ∗ 0,48 

𝑀𝑆𝐹 = 3,84 𝑑𝐵  

Cálculo de la potencia en recepción para el enlace descendente: 

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = 10𝑙𝑜𝑔 (
𝑘𝑇𝐵

10−3
) + 𝑁𝐹 + 𝑆𝐼𝑁𝑅 

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = 10𝑙𝑜𝑔 (
1,38 ∗ 10−23

𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠
°𝐾 ∗ 290°𝐾 ∗ 3,84 ∗ 106𝑐𝑝𝑠

10−3
) + 9 + 6,15 

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = −108,134 𝑑𝐵𝑚 + 9 + 6,15 

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = −92,98 𝑑𝐵𝑚 
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Cálculo de la ganancia de handover 

 𝐺𝐻𝑂(𝑑𝐵) = 𝑀𝑆𝐹𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 −𝑀𝑆𝐹 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 

Si, 𝑄(𝑘) = 1 − 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 

𝑄(𝑘) = 1 − 0.90 = 0,1  𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑁𝐸𝑋𝑂 𝐶 → 𝑘 = 1,29   

𝑀𝑆𝐹𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 = 𝜎 ∗ 𝑘 = 8 ∗ 1,29 

𝑀𝑆𝐹𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 = 10,32 𝑑𝐵 

Entonces,  𝐺𝐻𝑂(𝑑𝐵) = 10,32 − 3,84 = 6,48 𝑑𝐵 

Cálculo de pérdidas (path loss) para HSPA Data Channel y CPICH: 

CPICH path loss: 

𝑃𝑟 = 𝑃𝑡 − 𝐿𝑓𝑡 + 𝐺𝑡𝑥 − �̅�𝑝 −𝑀𝑆𝐹 −𝑀𝐼𝐵 + 𝐺𝑀𝐷 + 𝐺𝐻𝑂 + 𝐺𝑟𝑥 − 𝐿𝑓𝑡 − 𝐿 

�̅�𝑝 = 𝑃𝑡 − 𝐿𝑓𝑡 + 𝐺𝑡𝑥 − 𝑃𝑟 −𝑀𝑆𝐹 −𝑀𝐼𝐵 + 𝐺𝑀𝐷 + 𝐺𝐻𝑂 + 𝐺𝑟𝑥 − 𝐿𝑓𝑡 − 𝐿 

�̅�𝑝 = (10 log (
40𝑤 ∗ 0,1

10−3
)) 𝑑𝐵𝑚 − 0𝑑𝐵 + 17,3𝑑𝐵𝑖 − (−92,98 ) − 3,84𝑑𝐵 − 2𝑑𝐵

+ 0𝑑𝐵 + 6,48 𝑑𝐵 + 0𝑑𝐵𝑖 − 0𝑑𝐵 − 2𝑑𝐵 

�̅�𝑝 = 36,02𝑑𝐵𝑚 − 0𝑑𝐵 + 17,3𝑑𝐵𝑖 − (−92,98 ) − 3,84𝑑𝐵 − 2𝑑𝐵 + 0𝑑𝐵 + 6,48 𝑑𝐵

+ 0𝑑𝐵𝑖 − 0𝑑𝐵 − 2𝑑𝐵 

�̅�𝑝 = 144,94 𝑑𝐵 

HSPA Data Channel path loss: 

�̅�𝑝 = (10 log (
40𝑤 ∗ 0,9

10−3
)) 𝑑𝐵𝑚 − 0𝑑𝐵 + 17,3𝑑𝐵𝑖 − (−92,98 ) − 3,84𝑑𝐵 − 2𝑑𝐵

+ 0𝑑𝐵 + 6,48 𝑑𝐵 + 0𝑑𝐵𝑖 − 0𝑑𝐵 − 2𝑑𝐵 

�̅�𝑝 = 154,48 𝑑𝐵 

Cálculo de las pérdidas por propagación, empleando el modelo COST 231: 

𝐿𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑛 = 𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 − 4,78(𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑀𝐻𝑧))
2 + 18,33 𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑀𝐻𝑧) − 40,94 

𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 = 46,3 + 33,9 𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑀𝐻𝑧) − 13,82 𝑙𝑜𝑔(ℎ𝐵𝑆) − 𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒)

+ (44,9 − 6,55 𝑙𝑜𝑔(ℎ𝐵𝑆)) 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝑘𝑚) + 𝐶𝑀 

Siendo, 𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒) = (1,1 𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑀𝐻𝑧) − 0,7)ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 − (1,56 𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑀𝐻𝑧) − 0,8) 

𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒) = (1,1 𝑙𝑜𝑔(1900) − 0,7) ∗ 1,5 − (1,56 𝑙𝑜𝑔(1900) − 0,8) ≈ 0,09 

Y 𝐶𝑀 = 0𝑑𝐵 (ver Capítulo 1) 

Entonces: 

𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 = 46,3 + 33,9 𝑙𝑜𝑔(1900) − 13,82 𝑙𝑜𝑔(30) − 0,09

+ (44,9 − 6,55 𝑙𝑜𝑔(30)) 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝑘𝑚) + 0 
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𝐿𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑛 = 46,3 + 33,9 𝑙𝑜𝑔(1900) − 13,82 𝑙𝑜𝑔(30) − 0,09

+ (44,9 − 6,55 𝑙𝑜𝑔(30)) 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝑘𝑚) + 0 − 4,78(𝑙𝑜𝑔(1900))
2

+ 18,33 𝑙𝑜𝑔(1900) − 40,94 

𝐿𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑛 = 104,72 + 35,22 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝐾𝑚)  

Para CPICH: 

144,94 𝑑𝐵 = 104,72 + 35,22 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝐾𝑚)  

𝑑 = 10
144,94  −104,72

35,22 = 13,87 𝐾𝑚 

Para HSPA: 

154,48 𝑑𝐵 = 104,72 + 35,22 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝐾𝑚) 

𝑑 = 10
154,48 −104,72

35,22 = 25,88 𝐾𝑚 

Cálculo del número de celdas: 

Como 𝐿𝑝 𝐻𝑆𝐷𝑃𝐴 > 𝐿𝑝 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻, entonces el rango que limitará el enlace descendente es 

la distancia  𝑑 = 13,87 𝐾𝑚. 

Por lo tanto, 13,87 km es la máxima distancia entre la estación móvil y la estación 

base para tener una comunicación confiable. Dicha distancia corresponde al 

diámetro del sector:  

𝑎𝑠 =
3√3

2
(
𝑑

2
)
2

=
3√3

2
(
13,87 𝑘𝑚

2
)
2

= 124,95 𝑘𝑚2 

Para este ejemplo no se utilizará sectorización por tener el área de la celda mayor 

al área del sistema: 

𝑎𝑐 = 124,95 𝑘𝑚
2 

𝑛𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 =
á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎
=
100,53 𝑘𝑚2

124,95 𝑘𝑚2
 

𝑛𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 = 0,80 ≈ 1 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 

4.1.1.4.2 Resultados obtenidos por el software: 

Como se observa en la Figura 4.11, los valores que fueron calculados por el 

software son los siguientes: 

 Distancia = 13,83 Km 

 Número de celdas = 1 

 Sectorizado: No 
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Figura 4.11 Resultados del software en la cuarta prueba de HSPA+ 

Ubicando las coordenadas de una estación base, en el módulo Resultado, el 

software despliega la distancia aproximada alrededor de la estación base, que 

podrá estar el equipo móvil; como se observa en la Figura 4.12. 

 

Figura 4.12 Distancia entre la estación base y el equipo móvil en Google Maps de la 

cuarta prueba de HSPA+ 

Una vez obtenidos los resultados matemáticos y los calculados por el software, a 

continuación, se analiza el porcentaje de error que existe entre los valores. 

Tabla 4.11 Tabla comparativa entre los resultados obtenidos en el diseño de radio enlace 

con tecnología HSPA+ en la región rural 

Parámetros 
Cálculos 

matemáticos 

Software 

Net4Gdesign 
%Ɛrror 

Distancia (Km) 13,87 13,83 0,29% 

Número de celdas 1 1 0% 

Sectorización No No 0% 
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4.1.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el punto 4.1.1, se comprobó la correcta funcionalidad del software al momento 

de ejecutar los cálculos que fueron necesarios para obtener la distancia entre la 

estación base y el equipo móvil y el número de celdas en el sistema.  

Ahora en esta sección, se realizará un análisis de todos los posibles resultados que 

se obtuvieron a partir de la variación de parámetros más significativos en el diseño.  

4.1.2.1 Análisis de los resultados para la región tipo I  

Para el siguiente análisis se mantendrán fijos los valores que se muestran en la 

Tabla 4.12, y se modificarán los parámetros que influyen significativamente en los 

cálculos, tales como: altura de la radio base y la velocidad de datos. 

Tabla 4.12 Parámetros y valores para la región tipo I con HSPA+ 

Parámetro Valor 

Área del sistema 22,44 km2 

Margen por pérdidas en edificios 20 dB 

Probabilidad de cobertura 80% 

Desviación estándar 8 dB 

Banda de frecuencia 850 MHz 

Tipo de sistema SISO 

Modulación QPSK 

Pérdidas adicionales 2 dB 

Potencia de transmisión 40 W 

Ganancia de antena de transmisión 15,7 dBi 

Altura del terminal móvil 1,5 m 

En la Tabla 4.12, se observan los valores obtenidos de SINR, sensibilidad del 

receptor, distancia y número de celdas en el sistema. Se debe tomar en cuenta, 

que los valores que varían corresponden a la altura de la radio base así como la 

velocidad de datos. 
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Tabla 4.13 Resultados de la región I para la banda 850 en HSPA R7 

Altura de la 
radio base  

[m] 

Velocidad 
de datos 
[Mbps] 

SINR 
[dB] 

Sensibilidad 
del receptor 

[dBm] 

 Distancia 
[Km] 

Número de 
celdas  

20 1 -2,41 -101,54 1,39 5,97 

15 1 -2,41 -101,54 1,24 7,5 

10 1 -2,41 -101,54 1,06 10,17 

20 2 -0,31 -99,44 1,22 7,78 

15 2 -0,31 -99,44 1,08 9,72 

10 2 -0,31 -99,44 0,94 13,09 

20 3 1,16 -97,97 1,11 9,37 

15 3 1,16 -97,97 0,99 11,66 

10 3 1,16 -97,97 0,86 15,61 

20 4 2,58 -96,55 1,01 11,22 

15 4 2,58 -96,55 0,91 13,9 

10 4 2,58 -96,55 0,79 18,51 

20 5 3,95 -95,18 0,92 13,34 

15 5 3,95 -95,18 0,83 16,47 

10 5 3,95 -95,18 0,73 21,82 

20 6 6,15 -92,98 0,81 17,63 

15 6 6,15 -92,98 0,73 21,63 

10 6 6,15 -92,98 0,64 28,42 

20 7,2 10,24 -88,89 0,62 29,6 

15 7,2 10,24 -88,89 0,56 35,88 

10 7,2 10,24 -88,89 0,5 46,45 

 

 

Gráfica 4.1 Distancia en función de velocidad de datos y altura de la radio base en la 

región I para la banda 850 en HSPA R7 
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Analizando la Gráfica 4.1, se puede concluir que mientras más alta sea la radio 

base, mayor alcance tendrá la cobertura. Considerando que es un área 

metropolitana, se observa que la altura para instalar una radio base no sobrepasa 

los 20 m. 

Sin embargo, la distancia máxima, empleando la mayor tasa de transmisión en el 

borde de la celda, únicamente puede alcanzar aproximadamente 0,62 Km. Mientras 

que, con una velocidad de 1 Mbps la distancia aproximada alcanzaría como mínimo 

1,06 Km. 

Adicionalmente, se evaluará los resultados cambiando la banda de frecuencia a 

1900 MHz, lo que implicaría cambiar la ganancia de la antena transmisora a 17,3 

dBi. Como resultado, los datos que se obtuvieron son los siguientes: 

Tabla 4.14 Resultados de la región I para la banda 1900 en HSPA R7 

Altura de la 
radio base  

[m] 

Velocidad 
de datos 
[Mbps] 

SINR 
[dB] 

Sensibilidad 
del receptor 

[dBm] 

 Distancia 
[Km] 

Número de 
celdas  

20 1 -2,41 -101,54 0,73 21,81 

15 1 -2,41 -101,54 0,66 26,64 

10 1 -2,41 -101,54 0,57 34,79 

20 2 -0,31 -99,44 0,64 28,46 

15 2 -0,31 -99,44 0,58 34,54 

10 2 -0,31 -99,44 0,51 44,77 

20 3 1,16 -97,97 0,58 34,28 

15 3 1,16 -97,97 0,53 41,44 

10 3 1,16 -97,97 0,46 53,41 

20 4 2,58 -96,55 0,53 41,03 

15 4 2,58 -96,55 0,48 49,4 

10 4 2,58 -96,55 0,43 63,34 

20 5 3,95 -95,18 0,48 48,79 

15 5 3,95 -95,18 0,44 58,54 

10 5 3,95 -95,18 0,39 74,66 

20 6 6,15 -92,98 0,42 64,47 

15 6 6,15 -92,98 0,38 76,87 

10 6 6,15 -92,98 0,34 97,24 

20 7,2 10,24 -88,89 0,33 108,19 

15 7,2 10,24 -88,89 0,3 127,54 

10 7,2 10,24 -88,89 0,27 158,91 
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Gráfica 4.2 Distancia en función de velocidad de datos y altura de la radio base en la 

región I para la banda 1900 en HSPA R7 

Analizando la Gráfica 4.2, se observa que manteniendo el nivel de sensibilidad del 

receptor y la velocidad de datos, en la banda 850 MHz se obtienen mayores 

distancias en comparación con la banda 1900 MHz, ya que en frecuencias altas la 

señal sufre mayor pérdida. Además, se puede observar que la diferencia de 

distancias causada por la altura de la radio base, disminuye a mayor velocidad de 

datos.  

Cabe mencionar, que el análisis realizado en la Gráfica 4.1, cumple también para 

la Gráfica 4.2. 

4.1.2.2 Análisis de los resultados para la región tipo II 

Continuando con la misma idea del análisis anterior, se mantendrá los valores de 

la Tabla 4.15 y variando tanto la altura de la radio base como la velocidad de datos. 

Tabla 4.15 Parámetros y valores para la región tipo II con HSPA+ (Parte I) 

Parámetro Valor 

Área del sistema 14,71 km2 

Margen por pérdidas en edificios 18 dB 

Probabilidad de cobertura 85% 

Desviación estándar 8 dB 

Banda de frecuencia 850 MHz 
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Tabla 4.16 Parámetros y valores para la región tipo II con HSPA+ (Parte II) 

Parámetro Valor 

Tipo de sistema SISO 

Modulación QPSK 

Pérdidas adicionales 2 dB 

Potencia de transmisión 40 W 

Ganancia de antena de transmisión 15,7 dBi 

Altura del terminal móvil 1,5 m 

A partir de los valores ingresados en el programa, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 4.17 Resultados de la región II para la banda 850 en HSPA R7 

Altura de la 
radio base 

[m] 

Velocidad de 
datos  

[Mbps] 

SINR  
[dB] 

Sensibilidad 
del receptor  

[dBm] 

 Distancia  
[Km] 

Número 
de celdas  

20 1 -2,41 -101,54 1,49 3,39 

15 1 -2,41 -101,54 1,32 4,27 

10 1 -2,41 -101,54 1,14 5,83 

20 2 -0,31 -99,44 1,3 4,43 

15 2 -0,31 -99,44 1,16 5,54 

10 2 -0,31 -99,44 1 7,5 

20 3 1,16 -97,97 1,18 5,33 

15 3 1,16 -97,97 1,06 6,65 

10 3 1,16 -97,97 0,92 8,95 

20 4 2,58 -96,55 1,09 6,38 

15 4 2,58 -96,55 0,97 7,93 

10 4 2,58 -96,55 0,84 10,61 

20 5 3,95 -95,18 1 7,59 

15 5 3,95 -95,18 0,89 9,4 

10 5 3,95 -95,18 0,78 12,51 

20 6 6,15 -92,98 0,87 10,02 

15 6 6,15 -92,98 0,78 12,34 

10 6 6,15 -92,98 0,68 16,28 

20 7,2 10,24 -88,89 0,67 16,83 

15 7,2 10,24 -88,89 0,61 20,48 

10 7,2 10,24 -88,89 0,53 26,62 

Comparando los resultados entre la Gráfica 4.3 de la región II y la Gráfica 4.1 de la 

región I, para la banda de 850 se obtuvo levemente mayor distancia en la región 

urbana que en la metropolitana; siendo más notoria la diferencia con la transmisión 

de datos en velocidades bajas, como se observa en la Tabla 4.18. 
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Gráfica 4.3 Distancia en función de velocidad de datos y altura de la radio base en la 

región II para la banda 850 en HSPA R7 

Tabla 4.18 Comparación de distancias entre la región I y región II con HSPA R7 

Parámetros Región I Región II 

Banda de frecuencia 850 MHz 850 MHz 

Ancho de banda 5 MHz 5 MHz 

Altura de la radio base 20 m 20 m 

Velocidad 1 Mbps 1 Mbps 

Distancia 1,39 Km 1,49 Km 

Como resultado, existe mayor pérdida por edificios en áreas metropolitanas con 

respecto al área urbana, y aunque poca sea la diferencia, es un factor que influye 

al momento de diseñar una red celular.  

Para concluir el análisis en la región urbana, se procederá a evaluar los resultados 

en la banda 1900 MHz, lo que implicaría trabajar con una antena de ganancia 17,3 

dBi. Se detalla a continuación los resultados obtenidos bajo estas modificaciones:  

Tabla 4.19 Resultados de la región II para la banda 1900 en HSPA R7 (Parte I) 

Altura de la 
radio base 

[m] 

Velocidad de 
datos 

[Mbps] 

SINR 
[dB] 

Sensibilidad 
del receptor 

[dBm] 

Distancia 
[Km] 

Número 
de celdas 

20 1 -2,41 -101,54 0,78 12,41 
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Tabla 4.20 Resultados de la región II para la banda 1900 en HSPA R7 (Parte II) 

Altura de la 
radio base 

[m] 

Velocidad de 
datos 

[Mbps] 

SINR 
[dB] 

Sensibilidad 
del receptor 

[dBm] 

Distancia 
[Km] 

Número 
de celdas 

15 1 -2,41 -101,54 0,7 15,2 

10 1 -2,41 -101,54 0,62 19,93 

20 2 -0,31 -99,44 0,68 16,19 

15 2 -0,31 -99,44 0,62 19,71 

10 2 -0,31 -99,44 0,54 25,65 

20 3 1,16 -97,97 0,62 19,5 

15 3 1,16 -97,97 0,56 23,65 

10 3 1,16 -97,97 0,5 30,6 

20 4 2,58 -96,55 0,57 23,34 

15 4 2,58 -96,55 0,52 28,19 

10 4 2,58 -96,55 0,46 36,3 

20 5 3,95 -95,18 0,52 27,8 

15 5 3,95 -95,18 0,47 33,1 

10 5 3,95 -95,18 0,42 42,78 

20 6 6,15 -92,98 0,45 36,67 

15 6 6,15 -92,98 0,41 43,86 

10 6 6,15 -92,98 0,37 55,72 

20 7,2 10,24 -88,89 0,35 61,54 

15 7,2 10,24 -88,89 0,32 72,78 

10 7,2 10,24 -88,89 0,29 91 

 

Gráfica 4.4 Distancia en función de velocidad de datos y altura de la radio base en la 

región II para la banda 1900 en HSPA R7 

Como se observa en la Gráfica 4.4, el alcance que se tiene en la banda 1900 MHz 

es menor a los resultados que se obtuvieron en la banda 850 MHz, lo que 
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representaría un aumento del número de celdas. Por lo tanto, mientras más se 

disminuya el radio de la celda mayor será su capacidad.  

4.1.2.3 Análisis de los resultados para la región tipo III 

Como se observa en la Tabla 4.21, para el análisis de los resultados en la región 

tipo III, se trabajaron con los siguientes valores. 

Tabla 4.21 Parámetros y valores para la región tipo III con HSPA+ 

Parámetro Valor 

Área del sistema 41,5 km2 

Margen por pérdidas en edificios 15 dB 

Probabilidad de cobertura 90% 

Desviación estándar 8 dB 

Banda de frecuencia 850 MHz 

Tipo de sistema SISO 

Modulación QPSK 

Pérdidas adicionales 2 dB 

Potencia de transmisión 40 W 

Ganancia de antena de transmisión 15,7 dBi 

Altura del terminal móvil 1,5 m 

Una vez ingresados dichos parámetros, el software calculó los siguientes 

resultados:  

Tabla 4.22 Resultados de la región III para la banda 850 en HSPA R7 (Parte I) 

Altura de la 
radio base 

[m] 

Velocidad 
de datos 
[Mbps] 

SINR 
[dB] 

Sensibilidad 
del receptor 

[dBm] 

Distancia 
[Km] 

Número de 
celdas 

30 1 -2,41 -101,54 4,65 0,98 

25 1 -2,41 -101,54 4,24 1,18 

20 1 -2,41 -101,54 3,8 1,47 

30 2 -0,31 -99,44 4,05 1,29 

25 2 -0,31 -99,44 3,7 1,55 

20 2 -0,31 -99,44 3,32 1,92 

30 3 1,16 -97,97 3,68 1,57 

25 3 1,16 -97,97 3,36 1,87 

20 3 1,16 -97,97 3,03 2,32 

30 4 2,58 -96,55 3,35 1,88 

25 4 2,58 -96,55 3,07 2,25 
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Tabla 4.23 Resultados de la región III para la banda 850 en HSPA R7 (Parte II) 

Altura de la 
radio base 

[m] 

Velocidad 
de datos 
[Mbps] 

SINR 
[dB] 

Sensibilidad 
del receptor 

[dBm] 

Distancia 
[Km] 

Número de 
celdas 

20 4 2,58 -96,55 2,77 2,77 

30 5 3,95 -95,18 3,07 2,26 

25 5 3,95 -95,18 2,81 2,69 

20 5 3,95 -95,18 2,54 3,3 

30 6 6,15 -92,98 2,66 3,01 

25 6 6,15 -92,98 2,44 3,57 

20 6 6,15 -92,98 2,21 4,36 

30 7,2 10,24 -88,89 2,03 5,14 

25 7,2 10,24 -88,89 1,88 6,04 

20 7,2 10,24 -88,89 1,7 7,32 

 

Gráfica 4.5 Distancia en función de velocidad de datos y altura de la radio base en la 

región III para la banda 850 en HSPA R7 

Analizando la Gráfica 4.5, se observa el aumento significativo de la distancia con 

respecto a los dos escenarios anteriores. Por ejemplo, el máximo alcance en la 

región urbana con 1 Mbps, era aproximadamente 1,49 Km. Mientras que con la 

misma velocidad se puede alcanzar en la región suburbana una distancia de 3,8 

Km. Es decir, la diferencia es notable en los dos escenarios, como se observa en 

la siguiente tabla comparativa. 
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Tabla 4.24 Comparación de distancia entre la región II y región III con HSPA R7 

Parámetros Región II Región III 

Banda de frecuencia 850 MHz 850 MHz 

Ancho de banda 5 MHz 5 MHz 

Altura de la radio base 20 m 20 m 

Velocidad 1 Mbps 1 Mbps 

Distancia 1,49 Km 3,8 Km 

Los factores que influyen en el área suburbana corresponden a las pocas pérdidas 

por edificios, ya que es menor la densidad de construcciones en comparación de 

una región urbana o metropolitana. Además, en este tipo de regiones se puede 

pensar en elevar la altura de las radio bases, posiblemente hasta 30 m. 

Como se observa en Tabla 4.25, se continuará en la análisis de la banda 1900, 

manteniendo los parámetros establecidos con excepción del valor de la ganancia 

de la antena transmisora, de 17.3 dBi. 

Tabla 4.25 Resultados de la región III para la banda 1900 en HSPA R7 

Altura de la 
radio base 

[m] 

Velocidad 
de datos 
[Mbps] 

SINR 
[dB] 

Sensibilidad 
del receptor 

[dBm] 

Distancia 
[Km] 

Número de 
celdas 

30 1 -2,41 -101,54 2,77 2,76 

25 1 -2,41 -101,54 2,55 3,27 

20 1 -2,41 -101,54 2,3 4,01 

30 2 -0,31 -99,44 2,42 3,63 

25 2 -0,31 -99,44 2,22 4,29 

20 2 -0,31 -99,44 2,02 5,23 

30 3 1,16 -97,97 2,2 4,4 

25 3 1,16 -97,97 2,02 5,18 

20 3 1,16 -97,97 1,84 6,3 

30 4 2,58 -96,55 2 5,3 

25 4 2,58 -96,55 1,85 6,23 

20 4 2,58 -96,55 1,68 7,54 

30 5 3,95 -95,18 1,83 6,34 

25 5 3,95 -95,18 1,69 7,43 

20 5 3,95 -95,18 1,54 8,97 

30 6 6,15 -92,98 1,58 8,46 

25 6 6,15 -92,98 1,47 9,87 

20 6 6,15 -92,98 1,34 11,85 

30 7,2 10,24 -88,89 1,21 14,4 

25 7,2 10,24 -88,89 1,13 16,72 

20 7,2 10,24 -88,89 1,03 19,89 
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Gráfica 4.6 Distancia en función de velocidad de datos y altura de la radio base en la 

región III para la banda 1900 en HSPA R7 

Como se observa en la Gráfica 4.6, se mantiene la tendencia a disminuir las 

distancias en la banda 1900 con respecto a la banda 850. Sin embargo, con 

respecto a las otras regiones, existe aún un mayor alcance en la región suburbana. 

Es decir, si bien se obtenía el mismo alcance de 1,49 Km pero con diferentes 

velocidades, se observa una mejor capacidad en la región suburbana (ver Tabla 

4.24). Ahora para mantener la velocidad, en la banda 1900 se requiere elevar la 

altura de la radio base a 30 m. 

Tabla 4.26 Comparación de velocidad entre la banda 850 MHz y 1900 MHz en la región 

III con HSPA R7 

Parámetros Región III 

Banda de frecuencia 850 MHz 1900 MHz 

Ancho de banda 5 MHz 5 MHz 

Altura de la radio base 20 m 30 m 

Distancia 1,49 Km 1,21 Km 

Velocidad 1 Mbps 7,2 Mbps 

4.1.2.4 Análisis de los resultados para la región tipo IV 

Para esta región se trabajará con los valores de la Tabla 4.27. De igual manera, se 

cambiaron los parámetros de mayor influencia sobre los resultados del diseño. 
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Tabla 4.27 Parámetros y valores para la región tipo IV con HSPA+ 

Parámetro Valor 

Área del sistema 100,53 km2 

Margen por pérdidas en edificios 2 dB 

Probabilidad de cobertura 90% 

Desviación estándar 8 dB 

Banda de frecuencia 850 MHz 

Tipo de sistema SISO 

Modulación QPSK 

Pérdidas adicionales 2 dB 

Potencia de transmisión 40 W 

Ganancia de antena de transmisión 15,7 dBi 

Altura del terminal móvil 1,5 m 

En la Tabla 4.28 y la Gráfica 4.7, se reflejan los resultados obtenidos a partir de 

altura de la radio base y velocidad de datos ingresados. 

Tabla 4.28 Resultados de la región IV para la banda 850 en HSPA R7 

Altura de la 
radio base 

[m] 

Velocidad 
de datos 
[Mbps] 

SINR 
[dB] 

Sensibilidad 
del receptor 

[dBm] 

Distancia 
[Km] 

Número de 
celdas 

40 1 -2,41 -101,54 44,5 0,078 

30 1 -2,41 -101,54 36,39 0,12 

20 1 -2,41 -101,54 27,84 0,2 

40 2 -0,31 -99,44 38,66 0,1 

30 2 -0,31 -99,44 31,73 0,15 

20 2 -0,31 -99,44 24,37 0,26 

40 3 1,16 -97,97 35,04 0,13 

30 3 1,16 -97,97 28,82 0,19 

20 3 1,16 -97,97 22,21 0,31 

40 4 2,58 -96,55 31,86 0,15 

30 4 2,58 -96,55 26,27 0,22 

20 4 2,58 -96,55 20,3 0,38 

40 5 3,95 -95,18 29,07 0,18 

30 5 3,95 -95,18 24,02 0,27 

20 5 3,95 -95,18 18,61 0,45 

40 6 6,15 -92,98 25,09 0,24 

30 6 6,15 -92,98 20,8 0,36 

20 6 6,15 -92,98 16,19 0,59 

40 7,2 10,24 -88,89 19,08 0,42 

30 7,2 10,24 -88,89 15,92 0,61 

20 7,2 10,24 -88,89 12,5 1 
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Gráfica 4.7 Distancia en función de velocidad de datos y altura de la radio base en la 

región IV para la banda 850 en HSPA R7 

Como se observa en la Gráfica 4.7, en la región rural existe un incremento más 

pronunciado de la distancia con respeto a la región suburbana, de diez veces mayor 

aproximadamente. Inclusive, se observa una diferencia con respecto a las 

distancias entre las alturas que se tomaron en cuenta para una misma velocidad. 

Dicho patrón no era muy notorio con las regiones antes analizadas, como se 

observó en las gráficas de distancia en función de velocidad de datos y altura de 

radio base. 

Por lo tanto, al trabajar con distancias tan grandes el número de celdas disminuye 

para cubrir la misma área del sistema. Por lo tanto, bastaría una sola celda sin 

sectorizar para cubrir el área, sin embargo no es absoluta esta conclusión ya que 

estamos trabajando con valores teóricos.   

Para finalizar el análisis con HSPA+, se trabajará en la banda 1900 MHz con una 

antena de ganancia 17,3 dBi. En la Tabla 4.29, se presentan los resultados 

obtenidos en el software. 

Tabla 4.29 Resultados de la región IV para la banda 1900 en HSPA R7 (Parte I) 

Altura de la 
radio base 

[m] 

Velocidad 
de datos 
[Mbps] 

SINR 
[dB] 

Sensibilidad 
del receptor 

[dBm] 

Distancia 
[Km] 

Número de 
celdas 

40 1 -2,41 -101,54 29,29 0,18 

30 1 -2,41 -101,54 24,2 0,26 
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Tabla 4.30 Resultados de la región IV para la banda 1900 en HSPA R7 (Parte II) 

Altura de la 
radio base 

[m] 

Velocidad 
de datos 
[Mbps] 

SINR 
[dB] 

Sensibilidad 
del receptor 

[dBm] 

Distancia 
[Km] 

Número de 
celdas 

20 1 -2,41 -101,54 18,75 0,44 

40 2 -0,31 -99,44 25,45 0,24 

30 2 -0,31 -99,44 21,1 0,35 

20 2 -0,31 -99,44 16,41 0,57 

40 3 1,16 -97,97 23,06 0,29 

30 3 1,16 -97,97 19,16 0,42 

20 3 1,16 -97,97 14,95 0,69 

40 4 2,58 -96,55 20,98 0,35 

30 4 2,58 -96,55 17,46 0,51 

20 4 2,58 -96,55 13,67 0,83 

40 5 3,95 -95,18 19,14 0,42 

30 5 3,95 -95,18 15,96 0,61 

20 5 3,95 -95,18 12,53 0,98 

40 6 6,15 -92,98 16,21 0,588 

30 6 6,15 -92,98 13,82 0,81 

20 6 6,15 -92,98 10,9 1,3 

40 7,2 10,24 -88,89 12,56 0,98 

30 7,2 10,24 -88,89 10,58 1,38 

20 7,2 10,24 -88,89 8,42 0,73 

  

Gráfica 4.8 Distancia en función de velocidad de datos y altura de la radio base en la 

región IV para la banda 1900 en HSPA R7 

Analizando la Gráfica 4.8, se observa que la disminución de distancia es más 

significativa en comparación con anteriores regiones con la misma banda, pero no 

lo suficiente para aumentar el número de celdas en el sistema. 
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Sin embargo, al analizar el ejemplo en particular de la radio base con una altura de 

20 m ofreciendo velocidades alrededor de 7,2 Mbps, se obtiene como resultado una 

distancia de 8,42 Km; la misma que es suficiente para implementar en el sistema 

una celda sin sectorización. 

4.1.3 DISEÑO DE RADIOENLACES CON LTE R8 

Para analizar el diseño de radio enlaces con tecnología LTE R8, se iniciará con la 

parte matemática, para evaluar después con el software y verificar que no tenga 

errores en los cálculos. Después, se continuará con el análisis de resultados que 

se obtengan.  

4.1.3.1 Prueba para región tipo I (Metropolitana) 

Se ofrecerá el servicio de datos, utilizando la tecnología LTE en un área 

metropolitana constituida por una gran variedad de edificios de gran altura y centros 

comerciales (área central de varias construcciones). Para este tipo de región, se ha 

tomado el mismo sector de la Av. Shyris (ver Figura 4.1), con el propósito de tener 

un punto de partida comparativo entre las dos tecnologías.  

Descripción del sistema: 

 Área del sistema (km2): 22,44 

 Tipo de región: I 

 Margen por edificios (𝑀𝐼𝐵):  20 𝑑𝐵  

 Probabilidad de cobertura en el borde de la celda: 80% 

 Desviación estándar (𝜎): 8 𝑑𝐵 

 Estación Base:  

Tabla 4.31 Características de la estación base para la banda 1900 para LTE 

Parámetros Valor 

Máxima potencia de 

transmisión 
60 W 

Pérdida por cables 0 dB 

Ganancia de la antena 17,3 dBi 

Altura de la antena  20 m 

Pérdidas adicionales 2dB 
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 Estación Móvil: (ver Tabla 4.2) 

 LTE R8: 

Tabla 4.32 Características de LTE para la región tipo I 

Parámetros Valor 

Banda de frecuencia 1900 

Ancho de banda del canal 20 MHz 

Bloques de recursos 

utilizados 
25 RB 

Velocidad de datos 5,14 Mbps  

Modulación QPSK 

Tipo de sistema SISO 

4.1.3.1.1 Diseño matemático 

Cálculo del margen de desvanecimiento por sombra con macro diversidad (M=2): 

𝑄(𝑘) = √1 − 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑟𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 

𝑄(𝑘) = √1 − 0,80 = 0,447     𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑁𝐸𝑋𝑂 𝐶 → 𝑘 = 0,14   

𝑀𝑆𝐹 = 𝜎 ∗ 𝑘 = 8 ∗ 0,14 

𝑀𝑆𝐹 = 1,12 𝑑𝐵  

Para LTE, el SINR está relacionado directamente a su ancho de banda, por lo que, 

antes de calcular la potencia mínima en recepción, se realiza primero el cálculo el 

valor de SINR (𝛾) empleando la ecuación (1.5). 

𝛾 = 10 log 1,6 ∗ (2
𝑅

0,65∗𝐵 − 1) − 4,6 𝑑𝐵 

Donde: 𝑅(𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑒) = 5,14 𝑀𝑏𝑝𝑠 

El ancho de banda utilizado por los 25 bloques de recursos:  

𝐵𝑅𝐵 = 25𝑥200𝐾𝐻𝑧 = 5𝑀𝐻𝑧  

Entonces:   𝛾 = 10 log(1,6 ∗ (2
5,14𝑀𝑏𝑝𝑠

0,65∗5𝑀𝐻𝑧 − 1)) − 4,6 𝑑𝐵 

𝛾 = 0,44 𝑑𝐵 

Se procede a calcular la potencia mínima en recepción:  

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = 10𝑙𝑜𝑔 (
𝑘𝑇𝐵

10−3
) + 𝑁𝐹 + 𝑆𝑁𝑅 
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𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = 10𝑙𝑜𝑔 (
1,38 ∗ 10−23

𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠
°𝐾 ∗ 290°𝐾 ∗ 5𝑀𝐻𝑧

10−3
) + 9 + 0,44 

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = −106,98 𝑑𝐵𝑚 + 9 + 0,44 

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = −97,54 𝑑𝐵𝑚 

Cálculo de pérdidas (path loss) para LTE: 

𝑃𝑟 = 𝑃𝑡 − 𝐿𝑓𝑡 + 𝐺𝑡𝑥 − �̅�𝑝 −𝑀𝑆𝐹 −𝑀𝐼𝐵 + 𝐺𝑀𝐷 + 𝐺𝐻𝑂 + 𝐺𝑟𝑥 − 𝐿𝑓𝑡 − 𝐿 

�̅�𝑝 = 𝑃𝑡 − 𝐿𝑓𝑡 + 𝐺𝑡𝑥 − 𝑃𝑟 −𝑀𝑆𝐹 −𝑀𝐼𝐵 + 𝐺𝑀𝐷 + 𝐺𝐻𝑂 + 𝐺𝑟𝑥 − 𝐿𝑓𝑡 − 𝐿 

�̅�𝑝 = 10 log (
60𝑤

0,001
) + 10 log (

25(𝑅𝐵 𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑑𝑔𝑒)

100(𝑚𝑎𝑥. 𝑅𝐵)
) − 0𝑑𝐵 + 17,3𝑑𝐵𝑖

− (−97,06 𝑑𝐵𝑚) − 1,12𝑑𝐵 − 20𝑑𝐵 + 3𝑑𝐵 + 0𝑑𝐵 + 0𝑑𝐵𝑑 − 0𝑑𝐵

− 2𝑑𝐵 

�̅�𝑝 = 47,78𝑑𝐵𝑚 − 6,02𝑑𝐵 − 0𝑑𝐵 + 17,3𝑑𝐵𝑖 − (−97,54 𝑑𝐵𝑚) − 1,12𝑑𝐵 − 20𝑑𝐵

+ 3𝑑𝐵 + 0𝑑𝐵 + 0𝑑𝐵𝑑 − 0𝑑𝐵 − 2𝑑 

�̅�𝑝 = 136,48 𝑑𝐵 

Cálculo de pérdidas por propagación, empleando el modelo COST 231: 

𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 = 46,3 + 33,9 𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑀𝐻𝑧) − 13,82 𝑙𝑜𝑔(ℎ𝐵𝑆) − 𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒)

+ (44,9 − 6,55 𝑙𝑜𝑔(ℎ𝐵𝑆)) 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝑘𝑚) + 𝐶𝑀 

Siendo, 𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒) = 3,2(𝑙𝑜𝑔(11,75ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒))
2 − 4,97            

𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒) = 3,2(𝑙𝑜𝑔(11,75 ∗ 1,5))2 − 4,97 ≈ 0 

Y 𝐶𝑀 = 3𝑑𝐵 (ver Capítulo 1) 

Entonces: 

𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 = 46,3 + 33,9 𝑙𝑜𝑔(1900) − 13,82 𝑙𝑜𝑔(20) + (44,9 − 6,55 𝑙𝑜𝑔(20)) 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝑘𝑚)

+ 3 

𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 = 142,47 + 36,38 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝐾𝑚)  

136,48 = 142,47 + 36,38 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝐾𝑚) 

𝑑 = 10
136,48 −142,47

36,38 = 0,68 𝐾𝑚 

Cálculo del número de celdas: 

El rango que limitará el enlace descendente será la distancia 𝑑 = 0,68 𝐾𝑚. 
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Por lo tanto; 0,68 km es la máxima distancia entre la estación móvil y la estación 

base para tener una comunicación confiable. Dicha distancia corresponde al 

diámetro del sector:  

𝑎𝑠 =
3√3

2
(
𝑑

2
)
2

=
3√3

2
(
0,68 𝑘𝑚

2
)
2

= 0,30 𝑘𝑚2 

Consecuentemente, el área de la celda es:  

𝑎𝑐 = 0,30 ∗ 3 = 0,91  𝑘𝑚
2 

Como resultado, el número de celdas que requiere el sistema son: 

𝑛𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 =
á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎
=
22,44 𝑘𝑚2

0,91 𝑘𝑚2
 

𝑛𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 = 24,58 ≈ 25 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 

4.1.3.1.2 Resultados obtenidos por el software 

Como se observa en la Figura 4.13, los valores que fueron calculados por el 

software son los siguientes: 

 Distancia = 0,68 Km 

 Número de celdas = 25 

 Sectorización = Si  

 

Figura 4.13 Resultados del software en la primera prueba de LTE R8 

Ubicando las coordenadas de una estación base, en el módulo Resultado, el 

software despliega la distancia aproximada alrededor de la estación base, que 

puede localizarse el equipo móvil; como se observa en la Figura 4.14. 
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Figura 4.14 Distancia entre la estación base y el equipo móvil en Google Maps de la 

primera prueba de LTE R8 

Una vez obtenidos los resultados matemáticos y los calculados por el software, a 

continuación, se analiza el porcentaje de error que existe entre los valores. 

Tabla 4.33 Tabla comparativa entre los resultados obtenidos en el diseño de radio enlace 

con tecnología LTE en la región metropolitana 

Parámetros 
Cálculos 

matemáticos 

Software 

Net4Gdesign 
%Ɛrror 

Distancia (Km) 0,68 0,68 0% 

Número de celdas 25 25 0% 

Sectorización Si Si 0% 

4.1.3.2 Prueba para región tipo II (Urbana) 

Se ofrecerá el servicio de datos, empleando la tecnología LTE en una región urbana 

constituida por varios departamentos, con alta densidad de centros comerciales y 

oficinas, los edificios son de altura considerable. Para este tipo de región, se ha 

tomado como ejemplo el área desde la Floresta hasta Miraflores (ver Figura 4.4). 
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Descripción del sistema y parámetros: 

 Área del sistema (km2): 14,71 

 Tipo de región: II 

 Margen por edificios (𝑀𝐼𝐵):  18 𝑑𝐵  

 Probabilidad de cobertura en el borde de la celda: 85% 

 Desviación estándar (𝜎):  8 𝑑𝐵 

 Estación Base: Se utiliza la misma estación base para la banda 1900, pero con 

altura de 10m. (ver Tabla 4.31) 

 Estación Móvil: (ver Tabla 4.2) 

 LTE: 

Tabla 4.34 Características de LTE para la región tipo II 

Parámetros Valor 

Banda de frecuencia 1900 MHz 

Ancho de banda del canal 5 MHz  

Bloques de recursos utilizados 6 RB 

Velocidad de datos  3,42 Mbps  

Modulación QPSK 

Tipo de sistema  MIMO 

4.1.3.2.1 Diseño matemático 

Cálculo del margen de desvanecimiento por sombra con macro diversidad (M=2): 

𝑄(𝑘) = √1 − 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 

𝑄(𝑘) = √1 − 0,85 = 0,387     𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑁𝐸𝑋𝑂 𝐶 → 𝑘 = 0,29   

𝑀𝑆𝐹 = 𝜎 ∗ 𝑘 = 8 ∗ 0,29 

𝑀𝑆𝐹 = 2,32 𝑑𝐵  

Para LTE, el SINR está relacionado directamente a su ancho de banda, por lo que, 

antes de calcular la potencia mínima en recepción, se realiza primero el cálculo del 

SINR (𝛾) utilizando la ecuación (1.5).  

𝛾 = 10 log 1,6 ∗ (2
𝑅

0,65∗𝐵 − 1) − 4,6 𝑑𝐵 

Donde: 𝑅(𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑒) = 3,42 𝑀𝑏𝑝𝑠 

El ancho de banda ocupada por los 6 bloques de recursos:  
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𝐵𝑅𝐵 = 200 𝐾𝐻𝑧 𝑥 6 𝑥 2 = 2,4 𝑀𝐻𝑧  

Entonces:   𝛾 = 10 log(1,6 ∗ (2
3,42 𝑀𝑏𝑝𝑠

0,65∗2,4 𝑀𝐻𝑧 − 1)) − 4,6 𝑑𝐵 

𝛾 = 2,97 𝑑𝐵 

Se procede a calcular la potencia mínima en recepción:  

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = 10𝑙𝑜𝑔 (
𝑘𝑇𝐵

10−3
) + 𝑁𝐹 + 𝑆𝑁𝑅 

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = 10𝑙𝑜𝑔 (
1,38 ∗ 10−23

𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠
°𝐾 ∗ 290°𝐾 ∗ 2,4 𝑀𝐻𝑧

10−3
) + 9 + 2,97 

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = −110,17 𝑑𝐵𝑚 + 9 + 2,97 

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = −98,20 𝑑𝐵𝑚 

Cálculo de las pérdidas (path loss) para LTE: 

𝑃𝑟 = 𝑃𝑡 − 𝐿𝑓𝑡 + 𝐺𝑡𝑥 − �̅�𝑝 −𝑀𝑆𝐹 −𝑀𝐼𝐵 + 𝐺𝑀𝐷 + 𝐺𝐻𝑂 + 𝐺𝑟𝑥 − 𝐿𝑓𝑡 − 𝐿 

�̅�𝑝 = 𝑃𝑡 − 𝐿𝑓𝑡 + 𝐺𝑡𝑥 − 𝑃𝑟 −𝑀𝑆𝐹 −𝑀𝐼𝐵 + 𝐺𝑀𝐷 + 𝐺𝐻𝑂 + 𝐺𝑟𝑥 − 𝐿𝑓𝑡 − 𝐿 

�̅�𝑝 = 10 log (
60𝑤

0,001
) + 10 log (

6(𝑅𝐵 𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑑𝑔𝑒)

25(𝑚𝑎𝑥. 𝑅𝐵)
) − 0𝑑𝐵 + 17,3𝑑𝐵𝑖

− (−98,20 𝑑𝐵𝑚) − 2,32𝑑𝐵 − 18𝑑𝐵 + 3𝑑𝐵 + 0𝐵 + 0𝑑𝐵𝑑 − 0𝑑𝐵 − 2𝑑𝐵 

�̅�𝑝 = 47,78𝑑𝐵𝑚 − 6,20 − 0𝑑𝐵 + 17,3𝑑𝐵𝑖 − (−98,20 𝑑𝐵𝑚) − 2,32𝑑𝐵 − 18𝑑𝐵 + 3𝑑𝐵

+ 0𝑑𝐵 + 0𝑑𝐵𝑑 − 0𝑑𝐵 − 2𝑑𝐵 

�̅�𝑝 = 137,76 𝑑𝐵 

Cálculo de las pérdidas por propagación, empleando el modelo COST 231: 

𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 = 46,3 + 33,9 𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑀𝐻𝑧) − 13,82 𝑙𝑜𝑔(ℎ𝐵𝑆) − 𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒)

+ (44,9 − 6,55 𝑙𝑜𝑔(ℎ𝐵𝑆)) 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝑘𝑚) + 𝐶𝑀 

Siendo, 𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒) = 3,2(𝑙𝑜𝑔(11,75ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒))
2 − 4,97            

𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒) = 3,2(𝑙𝑜𝑔(11,75 ∗ 1,5))2 − 4,97 ≈ 0 

Y 𝐶𝑀 = 3𝑑𝐵 (ver Capítulo 1) 

Entonces: 

𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 = 46,3 + 33,9 𝑙𝑜𝑔(1900) − 13,82 𝑙𝑜𝑔(10) − 0

+ (44,9 − 6,55 𝑙𝑜𝑔(10)) 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝑘𝑚) + 3 

137,76 𝑑𝐵 = 146,63 + 38,35 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝐾𝑚)  
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𝑑 = 10
137,76−146,63

38,35 = 0,59 𝐾𝑚 

Cálculo del número de celdas: 

El rango que limitará el enlace descendente será la distancia 𝑑 = 0,59 𝐾𝑚. 

Por lo tanto, 0,59 km es la máxima distancia entre la estación móvil y la estación 

base para tener una comunicación confiable. Dicha distancia corresponde al 

diámetro del sector:  

𝑎𝑠 =
3√3

2
(
𝑑

2
)
2

=
3√3

2
(
0,59 𝑘𝑚

2
)
2

= 0,22 𝑘𝑚2 

Consecuentemente, el área de la celda es:  

𝑎𝑐 = 0,22 ∗ 3 = 0,67  𝑘𝑚
2 

Como resultado, el número de celdas que requiere el sistema son: 

𝑛𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 =
á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎
=
14,71 𝑘𝑚2

0,67 𝑘𝑚2
 

𝑛𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 = 21,9 ≈ 22 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 

4.1.3.2.2 Resultados obtenidos por el software 

Como se observa en la Figura 4.15, los valores que fueron calculados por el 

software son los siguientes: 

 Distancia = 0,587381 Km 

 Número de celdas =  22 

 Sectorización = Si  

 

Figura 4.15 Resultados del software en la segunda prueba de LTE R8 

Ubicando las coordenadas de una estación base, en el módulo Resultado, el 

software despliega la distancia aproximada alrededor de la estación base, que 

puede localizarse el equipo móvil; como se observa en la Figura 4.16. 
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Figura 4.16 Distancia entre la estación base y el equipo móvil en Google Maps de la 

segunda prueba de LTE R8 

Una vez obtenidos los resultados matemáticos y los calculados por el software, a 

continuación, se analiza el porcentaje de error que existe entre los valores. 

Tabla 4.35 Tabla comparativa entre los resultados obtenidos en el diseño de radio enlace 

con tecnología LTE en la región urbana 

Parámetros 
Cálculos 

matemáticos 

Software 

Net4Gdesign 
%Ɛrror 

Distancia (Km) 0,59 0,59 0% 

Número de celdas 22 22 0% 

Sectorización Si Si 0% 

4.1.3.3 Prueba para región tipo III (Suburbana) 

Se ofrecerá el servicio de datos, utilizando la tecnología LTE en una región 

suburbana, constituida por una mezcla de varias fábricas y centros comerciales, los 

edificios son de mediana altura.  Para este tipo de región, se ha tomado como 

ejemplo el área marcada en el sector de la Armenia (ver Figura 4.7). 

Descripción del sistema: 

 Área del sistema (km2): 41,5 
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 Tipo de región: III 

 Margen por edificios (𝑀𝐼𝐵): 15 𝑑𝐵  

 Probabilidad de cobertura en el borde de la celda: 90% 

 Desviación estándar (𝜎): 8 𝑑𝐵 

 Estación Base:  

Tabla 4.36 Características de la estación base para la banda AWS para LTE   

Parámetros Valor 

Máxima potencia de 

transmisión 
60 W 

Pérdida por cables 0 dB 

Ganancia de la antena 17,5 dBi 

Altura de la antena  30 m 

Pérdidas adicionales 2dB 

 Estación Móvil: (ver Tabla 4.2) 

 LTE R8: 

Tabla 4.37 Características de LTE para la región tipo III 

Parámetros Valor 

Banda de frecuencia AWS 

Ancho de banda del canal 5 MHz  

Bloques de recursos utilizados 6 RB 

Velocidad de datos 1,71 Mbps  

Modulación QPSK 

Tipo de sistema SISO 

4.1.3.3.1 Diseño matemático 

Cálculo del margen de desvanecimiento por sombra con macro diversidad (M=2): 

𝑄(𝑘) = √1 − 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 

𝑄(𝑘) = √1 − 0,90 = 0,316     𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑁𝐸𝑋𝑂 𝐶 → 𝑘 = 0,48   

𝑀𝑆𝐹 = 𝜎 ∗ 𝑘 = 8 ∗ 0,48 

𝑀𝑆𝐹 = 3,84 𝑑𝐵  

Para LTE, el SINR está relacionado directamente a su ancho de banda, por lo que, 

antes de calcular la potencia mínima en recepción, se realiza primero el cálculo del 
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valor de SINR (𝛾) utilizando la ecuación (1.5). 

𝛾 = 10 log 1,6 ∗ (2
𝑅

0,65∗𝐵 − 1) − 4,6 𝑑𝐵 

Donde: 𝑅(𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑒) = 1,71 𝑀𝑏𝑝𝑠 

El ancho de banda utilizado por los 6 bloques de recursos:  

𝐵𝑅𝐵 = 6𝑥200 𝐾𝐻𝑧 = 1,2 𝑀𝐻𝑧  

Entonces:   𝛾 = 10 log(1,6 ∗ (2
1,71 𝑀𝑏𝑝𝑠

0,65∗1,2 𝑀𝐻𝑧 − 1)) − 4,6 𝑑𝐵 

𝛾 = 2,97 𝑑𝐵 

Se procede a calcular la potencia mínima en recepción:  

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = 10𝑙𝑜𝑔 (
𝑘𝑇𝐵

10−3
) + 𝑁𝐹 + 𝑆𝑁𝑅 

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = 10𝑙𝑜𝑔 (
1,38 ∗ 10−23

𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠
°𝐾 ∗ 290°𝐾 ∗ 1,2 𝑀𝐻𝑧

10−3
) + 9 + 2,97 

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = −113,18 𝑑𝐵𝑚 + 9 + 2,97 

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = −101,21 𝑑𝐵𝑚 

Cálculo de pérdidas (path loss) para LTE: 

𝑃𝑟 = 𝑃𝑡 − 𝐿𝑓𝑡 + 𝐺𝑡𝑥 − �̅�𝑝 −𝑀𝑆𝐹 −𝑀𝐼𝐵 + 𝐺𝑀𝐷 + 𝐺𝐻𝑂 + 𝐺𝑟𝑥 − 𝐿𝑓𝑡 − 𝐿 

�̅�𝑝 = 𝑃𝑡 − 𝐿𝑓𝑡 + 𝐺𝑡𝑥 − 𝑃𝑟 −𝑀𝑆𝐹 −𝑀𝐼𝐵 + 𝐺𝑀𝐷 + 𝐺𝐻𝑂 + 𝐺𝑟𝑥 − 𝐿𝑓𝑡 − 𝐿 

�̅�𝑝 = 10 log (
60𝑤

0,001
) + 10 log (

6(𝑅𝐵 𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑑𝑔𝑒)

25(𝑚𝑎𝑥. 𝑅𝐵)
) − 0𝑑𝐵 + 17,5 𝑑𝐵𝑖

− (−101,21 𝑑𝐵𝑚) − 2,97𝑑𝐵 − 15𝑑𝐵 + 3𝑑𝐵 + 0𝑑𝐵 + 0𝑑𝐵𝑑 − 0𝑑𝐵

− 2𝑑𝐵 

�̅�𝑝 = 47,78 − 6,2 − 0𝑑𝐵 + 17,5𝑑𝐵𝑖 − (−101,21 𝑑𝐵𝑚) − 2,97𝑑𝐵 − 15𝑑𝐵 + 3𝑑𝐵

+ 0𝑑𝐵 + 0𝑑𝐵𝑑 − 0𝑑𝐵 − 2𝑑𝐵 

�̅�𝑝 = 143,32 𝑑𝐵 

Cálculo de pérdidas por propagación, empleando el modelo COST 231: 

𝐿𝑠𝑢𝑏𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 = 𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 − 2(𝑙𝑜𝑔 (
𝑓𝑀𝐻𝑧
28

))
2

− 5,4 

Entonces: 

𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 = 46,3 + 33,9 𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑀𝐻𝑧) − 13,82 𝑙𝑜𝑔(ℎ𝐵𝑆) − 𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒)

+ (44,9 − 6,55 𝑙𝑜𝑔(ℎ𝐵𝑆)) 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝑘𝑚) + 𝐶𝑀 



145 
 

Siendo, 𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒) = (1,1 𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑀𝐻𝑧) − 0,7)ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 − (1,56 𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑀𝐻𝑧) − 0,8) 

 𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒) = (1,1 𝑙𝑜𝑔(2100) − 0,7)1,5 − (1,56 𝑙𝑜𝑔(2100) − 0,8) = 0,05 

Y 𝐶𝑀 = 0𝑑𝐵 (ver Capítulo 1) 

Entonces, 

𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 = 46,3 + 33,9 𝑙𝑜𝑔(2100) − 13,82 𝑙𝑜𝑔(30) − 0,05

+ (44,9 − 6,55 𝑙𝑜𝑔(30)) 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝑘𝑚) + 0 

𝐿𝑠𝑢𝑏𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 = 46,3 + 33,9 𝑙𝑜𝑔(2100) − 13,82 𝑙𝑜𝑔(30) − 0,05

+ (44,9 − 6,55 𝑙𝑜𝑔(30)) 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝑘𝑚) + 0 − 2 (𝑙𝑜𝑔 (
2100

28
))

2

− 5,4 

143,32  𝑑𝐵 = 126,03 + 35,22 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝐾𝑚)  

𝑑 = 10
143,32  −126,03

35,22 = 3,1 𝐾𝑚 

Cálculo del número de celdas: 

El rango que limitará el enlace descendente será la distancia 𝑑 = 3,1 𝐾𝑚. 

Por lo tanto, 3,1 km es la máxima distancia entre la estación móvil y la estación 

base para tener una comunicación confiable. Dicha distancia, corresponde al 

diámetro del sector:  

𝑎𝑠 =
3√3

2
(
𝑑

2
)
2

=
3√3

2
(
3,1 𝑘𝑚

2
)
2

= 6,23 𝑘𝑚2 

Consecuentemente, el área de la celda es:  

𝑎𝑐 = 6,23 ∗ 3 = 18,69  𝑘𝑚
2 

 

 

Como resultado, el número de celdas que requiere el sistema son: 

𝑛𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 =
á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎
=
41,5 𝑘𝑚2

18,69 𝑘𝑚2
 

𝑛𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 = 2,22 ≈ 2 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 

4.1.3.3.2 Resultados obtenidos por el software 

Como se observa en la Figura 4.17, los valores que fueron calculados por el 

software son los siguientes: 

 Distancia = 2,92783 Km 
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 Número de celdas = 2 

 Sectorización = Si  

 

Figura 4.17 Resultados del software en la tercera prueba de LTE 

Ubicando las coordenadas de una estación base, en el módulo Resultado, el 

software despliega la distancia aproximada alrededor de la estación base, que 

puede localizarse el equipo móvil; como se observa en la Figura 4.18. 

 

Figura 4.18 Distancia entre la estación base y el equipo móvil en Google Maps de la 

tercera prueba de LTE R8 

Una vez obtenidos los resultados matemáticos y los calculados por el software, a 

continuación, se analiza el porcentaje de error que existe entre los valores. 
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Tabla 4.38 Tabla comparativa entre los resultados obtenidos en el diseño de radio enlace 

con tecnología LTE en la región Suburbana 

Parámetros 
Cálculos 

matemáticos 

Software 

Net4Gdesign 
%Ɛrror 

Distancia (Km) 3,1 2,93 5,48% 

Número de celdas 2 2 0% 

Sectorización Si Si 0% 

4.1.3.4 Prueba para región tipo IV (Rural) 

Se ofrecerá el servicio de datos, empleando la tecnología LTE en un área rural que 

integra algunas carreteras, bosques altos. Se tiene extensas zonas industriales, sin 

edificaciones de gran altura. Para este tipo de región, se ha tomado como ejemplo 

el área marcada en el sector de Machachi (ver Figura 4.10). 

Descripción del sistema: 

 Área del sistema (km2): 100,53  

 Tipo de región: IV 

 Margen por edificios (𝑀𝐼𝐵):  2 𝑑𝐵  

 Probabilidad de cobertura en el borde de la celda: 90% 

 Desviación estándar (𝜎): 8 𝑑𝐵 

 Estación Base: Se utiliza la estación base para la banda AWS, pero con altura 

de 40 metros. (ver Tabla 4.36) 

 Estación Móvil: (ver Tabla 4.2) 

 LTE R8: 

Tabla 4.39 Características de LTE para la región tipo IV 

Parámetros Valor 

Banda de frecuencia AWS 

Ancho de banda del canal 10 MHz  

Bloques de recursos utilizados 12RB 

Velocidad de datos  3,43 Mbps  

Modulación QPSK 

Tipo de sistema MIMO 



148 
 

4.1.3.4.1 Diseño matemático 

Cálculo del margen de desvanecimiento por sombra con macro diversidad (M=2): 

𝑄(𝑘) = √1 − 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑟𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 

𝑄(𝑘) = √1 − 0,90 = 0,316     𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑁𝐸𝑋𝑂 𝐶 → 𝑘 = 0,48   

𝑀𝑆𝐹 = 𝜎 ∗ 𝑘 = 8 ∗ 0,48 

𝑀𝑆𝐹 = 3,84 𝑑𝐵  

Para LTE, el SINR está relacionado directamente a su ancho de banda, por lo que, 

antes de calcular la potencia mínima en recepción, se realiza primero el cálculo del 

SINR (𝛾) utilizando la ecuación (1.5). 

𝛾 = 10 log 1,6 ∗ (2
𝑅

0,65∗𝐵 − 1) − 4,6 𝑑𝐵 

Donde: 𝑅(𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑒) = 3,43 𝑀𝑏𝑝𝑠 

El ancho de banda ocupada por los 12 bloques de recursos:  

𝐵𝑅𝐵 = 12𝑥200𝐾𝐻𝑧𝑥2 = 4,8𝑀𝐻𝑧  

Entonces:   𝛾 = 10 log(1,6 ∗ (2
3,43𝑀𝑏𝑝𝑠

0,65∗4,8𝑀𝐻𝑧 − 1)) − 4,6 𝑑𝐵 

𝛾 = −1,98 𝑑𝐵 

Se procede a calcular la potencia mínima en recepción:  

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = 10𝑙𝑜𝑔 (
𝑘𝑇𝐵

10−3
) + 𝑁𝐹 + 𝑆𝑁𝑅 

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = 10𝑙𝑜𝑔 (
1,38 ∗ 10−23

𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠
°𝐾 ∗ 290°𝐾 ∗ 4,8𝑀𝐻𝑧

10−3
) + 9 − 1,98 

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = −107,16 𝑑𝐵𝑚 + 9 − 1,98 

𝑃𝑟𝑠𝑒𝑛 = −100,14 𝑑𝐵𝑚 

Cálculo de pérdidas (path loss) para LTE: 

𝑃𝑟 = 𝑃𝑡 − 𝐿𝑓𝑡 + 𝐺𝑡𝑥 − �̅�𝑝 −𝑀𝑆𝐹 −𝑀𝐼𝐵 + 𝐺𝑀𝐷 + 𝐺𝐻𝑂 + 𝐺𝑟𝑥 − 𝐿𝑓𝑡 − 𝐿 

�̅�𝑝 = 𝑃𝑡 − 𝐿𝑓𝑡 + 𝐺𝑡𝑥 − 𝑃𝑟 −𝑀𝑆𝐹 −𝑀𝐼𝐵 + 𝐺𝑀𝐷 + 𝐺𝐻𝑂 + 𝐺𝑟𝑥 − 𝐿𝑓𝑡 − 𝐿 

�̅�𝑝 = 10 log (
60𝑤

0,001
) +10 log (

12𝑥2(𝑅𝐵 𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑑𝑔𝑒)

50𝑥2(𝑚𝑎𝑥. 𝑅𝐵)
) − 0𝑑𝐵 + 17,5𝑑𝐵𝑖

− (−100,14 𝑑𝐵𝑚) − 3,84𝑑𝐵 − 2𝑑𝐵 + 3𝑑𝐵 + 0𝑑𝐵 + 0𝑑𝐵𝑑 − 0𝑑𝐵

− 2𝑑𝐵 
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�̅�𝑝 = 47,78𝑑𝐵𝑚 − 6,19𝑑𝐵 − 0𝑑𝐵 + 17,5𝑑𝐵𝑖 − (−100,14 𝑑𝐵𝑚) − 3,84𝑑𝐵 − 2𝑑𝐵

+ 3𝑑𝐵 + 0𝑑𝐵 + 0𝑑𝐵𝑑 − 0𝑑𝐵 − 2𝑑 

�̅�𝑝 = 154,39 𝑑𝐵 

Cálculo de pérdidas por propagación, empleando el modelo COST 231: 

𝐿𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑛 = 𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 − 4,78(𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑀𝐻𝑧))
2 + 18,33 𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑀𝐻𝑧) − 40,94 

𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 = 46,3 + 33,9 𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑀𝐻𝑧) − 13,82 𝑙𝑜𝑔(ℎ𝐵𝑆) − 𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒)

+ (44,9 − 6,55 𝑙𝑜𝑔(ℎ𝐵𝑆)) 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝑘𝑚) + 𝐶𝑀 

Siendo, 𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒) = (1,1 𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑀𝐻𝑧) − 0,7)ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 − (1,56 𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑀𝐻𝑧) − 0,8) 

𝐴(ℎ𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒) = (1,1 𝑙𝑜𝑔(2100) − 0,7) ∗ 1,5 − (1,56 𝑙𝑜𝑔(2100) − 0,8) ≈ 0,05 

Y 𝐶𝑀 = 0𝑑𝐵 (ver Capítulo 1) 

Entonces: 

𝐿𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 = 46,3 + 33,9 𝑙𝑜𝑔(2100) − 13,82 𝑙𝑜𝑔(40) − 0,05

+ (44,9 − 6,55 𝑙𝑜𝑔(40)) 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝑘𝑚) + 0 

𝐿𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑛 = 46,3 + 33,9 𝑙𝑜𝑔(2100) − 13,82 𝑙𝑜𝑔(40) − 0,05

+ (44,9 − 6,55 𝑙𝑜𝑔(40)) 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝑘𝑚) + 0 − 4,78(𝑙𝑜𝑔(2100))
2

+ 18,33 𝑙𝑜𝑔(2100) − 40,94 

𝐿𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑛 = 103,93 + 34,41 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝐾𝑚)  

154,39 𝑑𝐵 = 103,93 + 34,41 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝐾𝑚) 

𝑑 = 10
154,39 −103,98

34,41 = 29,27 𝐾𝑚 

Cálculo del número de celdas: 

El rango que limitará el enlace descendente será la distancia 𝑑 = 29,27 𝐾𝑚. 

Por lo tanto, 29,27 km es la máxima distancia entre la estación móvil y la estación 

base para tener una comunicación confiable. Dicha distancia corresponde al 

diámetro del sector: 

𝑎𝑠 =
3√3

2
(
𝑑

2
)
2

=
3√3

2
(
29,27 𝑘𝑚

2
)
2

= 556,38 𝑘𝑚2 

Consecuentemente, el área de la celda es:  

𝑎𝑐 = 556,38 ∗ 3 = 1669,14  𝑘𝑚2 

Como resultado, el número de celdas que requiere el sistema son: 
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𝑛𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 =
á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎
=
100,53 𝑘𝑚2

1669,14 𝑘𝑚2
 

𝑛𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 = 0,06 ≈ 0 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 

Por lo tanto, para este ejemplo no se utilizará sectorización por tener el área de la 

celda mayor al área del sistema: 

𝑎𝑐 = 556,38 𝑘𝑚
2 

𝑛𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 =
á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎
=
100,53 𝑘𝑚2

556,38 𝑘𝑚2
 

𝑛𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 = 0,18 ≈ 1 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 

4.1.3.4.2 Resultados obtenidos por el software 

Como se observa en la Figura 4.19, los valores que fueron calculados por el 

software son los siguientes: 

 Distancia = 29,27 Km 

 Número de celdas = 1 

 Sectorización = No  

 

Figura 4.19 Resultados del software en la cuarta prueba de LTE R8 

Ubicando las coordenadas de una estación base, en el módulo Resultado, el 

software despliega la distancia aproximada alrededor de la estación base, que 

puede localizarse el equipo móvil; como se observa en la Figura 4.20. 
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Figura 4.20 Distancia entre la estación base y el equipo móvil en Google Maps de la 

cuarta prueba de LTE R8 

4.1.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Siguiendo el mismo procedimiento que se realizó con HSPA+, se analizarán los 

resultados teóricos con respecto a lo que calcule el software, los mismos que 

servirán como base para este proyecto. Cabe mencionar que las gráficas y tablas 

obtenidas en base a los resultados, se adjuntan en el ANEXO I. 

Como se explicó en el Capítulo 1, LTE trabaja con tecnología MIMO. Por lo tanto, 

en esta sección se realizará un análisis variando tanto el ancho de banda del canal, 

banda de frecuencia, configuración MIMO, la velocidad de datos y la altura de las 

radio bases.     

4.1.4.1 Análisis de los resultados para la región tipo I  

La Tabla 4.40, presenta los valores que se mantendrán fijos para el análisis, y se 

variarán los parámetros que influyen sobre el diseño como se mencionó 

anteriormente. Los resultados obtenidos para el área metropolitana se adjuntan en 

el ANEXO I. 
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Tabla 4.40 Parámetros y valores para la región tipo I con LTE 

Parámetro Valor 

Área del sistema 22,44 km2 

Margen por pérdidas en edificios 20 dB 

Probabilidad de cobertura 80% 

Desviación estándar 8 dB 

Modulación QPSK 

Pérdidas adicionales 2 dB 

Potencia de transmisión 60 W 

Altura del terminal móvil 1,5 m 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa la diferencia que existe entre las 

dos tecnologías. LTE trabaja con diferentes anchos de banda, lo cual varía la 

capacidad del sistema dependiendo de las condiciones del canal. 

En la banda 1900 MHz, se puede observar que, mientras se aumenta el ancho del 

canal tiende a disminuir la distancia entre la estación base y el equipo móvil, pero 

sin presentar cambios (ver ANEXO I).  

Como se observa en la siguiente tabla comparativa, a menor ancho de banda, se 

tiene una distancia máxima teórica de 1,97 Km, mientras que a mayor ancho de 

banda, se obtiene 0,91 Km. Sin embargo, el cambio es evidente cuando se analiza 

las velocidades, en el primer caso se alcanza esa distancia con 0,1 Mbps y en el 

segundo caso se tiene una velocidad de 2,5 Mbps. 

Tabla 4.41 Comparación entre anchos de banda de canal en LTE R8 

 Región tipo I 

Parámetros SISO SISO 

Banda de frecuencia 1900 MHz 1900 MHz 

Ancho de banda 1,4 MHz 20 MHz 

Altura de la radio base 20 m 20 m 

Velocidad 0,1 Mbps 2,5 Mbps 

Distancia Máx. 1,97 Km 0,91 Km 

Al analizar los resultados en la banda 1900 MHz con respecto a la banda AWS, las 

distancias son mayores en la banda 1900 MHz, lo que implica que se trabaja con 
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mayor número de celdas en la banda AWS (ver ANEXO I). 

De la misma forma, los sistemas de MIMO con respecto a SISO, existe una mejora 

en la capacidad, y se observa mayor distancia en MIMO. No es notorio la ventaja 

de MIMO con respecto a SISO, ya que se realiza el análisis en el borde de la celda, 

donde se obtienen valores bajos de SNR. 

4.1.4.2 Análisis de los resultados para la región tipo II 

Para el análisis en la región urbana, se evaluaron los cambios presentados con 

sistemas SISO y MIMO, así como también la transmisión con diferentes anchos de 

banda y diferentes bandas de frecuencia. Los resultados obtenidos para el área 

urbana, se adjuntan en el ANEXO I. A continuación, se detallan los parámetros bajo 

los cuales se realiza el presente análisis. 

Tabla 4.42 Parámetros y valores para la región tipo II con LTE 

Parámetro Valor 

Área del sistema 14,71 km2 

Margen por pérdidas en edificios 18 dB 

Probabilidad de cobertura 85% 

Desviación estándar 8 dB 

Modulación QPSK 

Pérdidas adicionales 2 dB 

Potencia de transmisión 60 W 

Altura del terminal móvil 1,5 m 

Primero, se analizaron los resultados en la banda 1900 y a través de las gráficas 

obtenidas, se observa en general, que en la región urbana se tiene distancias 

mayores con respecto a la región metropolitana. La diferencia no es tan notoria, ya 

que las dos regiones guardan ciertas similitudes; por ejemplo; las alturas de las 

radio bases, margen por pérdidas en edificios, probabilidad de cobertura, entre 

otros. Sin embargo, se analiza las dos regiones por separado para realizar un 

análisis didáctico y ofrecer más alternativas en el diseño. 

Como resultado, MIMO mantiene la ventaja con respecto a SISO. En la región 

metropolitana, se analizó el siguiente caso particular para demostrarlo. 
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Tabla 4.43 Comparación MIMO vs SISO en la región tipo II 

 Región tipo II 

Parámetros MIMO SISO 

Banda de frecuencia 1900 MHz 1900 MHz 

Ancho de banda 15 MHz 15 MHz 

Altura de la radio base 20 m 20 m 

Velocidad 1,71 Mbps 1,71 Mbps 

Distancia 1,09 Km 1,05 Km 

Para continuar con el análisis, se comparará LTE R8 y HSPA+ bajo las mismas 

condiciones que guardan similitud. Es decir, con el mismo ancho de banda, banda 

de frecuencia y altura de la radio base, tal como se observa en la Tabla 4.44. 

Tabla 4.44 Comparación HSPA + vs LTE R8 en la región tipo II 

 Región tipo II 

Parámetros HSPA + LTE R8 

Banda de frecuencia 1900 MHz 1900 MHz 

Ancho de banda 5 MHz 5 MHz 

Altura de la radio base 20 m 20 m 

Velocidad 1 Mbps 1 Mbps 

Distancia 0,78 Km 1,15 Km 

Por lo tanto, LTE R8 además de ofrecer mayor capacidad, la ventaja sobre HSPA+ 

se ve reflejada también en la cobertura.  

4.1.4.3 Análisis de los resultados para la región tipo III 

En la Tabla 4.45, se observan los parámetros que caracterizan la región suburbana. 

En el ANEXO I, se adjuntan las tablas y gráficas realizadas en base a los resultados 

obtenidos. 

Tabla 4.45 Parámetros y valores para la región tipo III con LTE (Parte I) 

Parámetro Valor 

Área del sistema 41,5 km2 

Margen por pérdidas en edificios 15 dB 

Probabilidad de cobertura 90% 

Desviación estándar 8 dB 
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Tabla 4.46 Parámetros y valores para la región tipo III con LTE (Parte II) 

Parámetro Valor 

Modulación QPSK 

Pérdidas adicionales 2 dB 

Potencia de transmisión 60 W 

Altura del terminal móvil 1,5 m 

  

Según los resultados presentados por el software, se puede observar claramente 

la diferencia entre la región suburbana y urbana, tal como se observa en la  Tabla 

4.47.  

Tabla 4.47 Comparación región suburbana vs urbana 

 Región suburbana Región urbana 

Parámetros SISO SISO 

Banda de frecuencia 1900 MHz 1900 MHz 

Ancho de banda 1,4 MHz 1,4 MHz 

Altura de la radio base 20 m 20 m 

Velocidad 0,1 Mbps 0,1 Mbps 

Distancia 5,96 Km 2,08 Km 

La diferencia entre las dos regiones bajo las mismas condiciones varía 

aproximadamente en 3,8 Km. Es decir, en la región suburbana existen menos 

pérdidas, que permiten que la estación base pueda transmitir a mayor distancia.  

Cabe mencionar, que en HSPA+ era menor la diferencia, es decir, analizando las 

dos regiones bajo los mismos parámetros, las distancias variaban 

aproximadamente 1 Km una con respecto a la otra. 

Como se observa, LTE maneja mayor radio de cobertura. Por lo tanto, para esta 

región con área de 41,5 Km2, se puede presentar el caso de trabajar con sistemas 

sin sectorización, como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 4.48 Análisis de la región suburbana (Parte I) 

 Región suburbana 

Parámetros MIMO 

Área del sistema 41,5 Km2 

Banda de frecuencia 1900 MHz 
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Tabla 4.49 Análisis de la región suburbana (Parte II) 

 Región suburbana 

Parámetros MIMO 

Ancho de banda 1,4 MHz 

Altura de la radio base 20 m 

Velocidad 0,1 Mbps 

Distancia 7,7 Km 

Sectorización 1 sector 

Por ejemplo, en la banda 1,4 MHz transmitiendo 0,1 Mbps, la distancia máxima es 

7,7, trabajando con sistemas MIMO pero solo con un sector. 

4.1.4.4 Análisis de los resultados para la región tipo IV 

Para finalizar con el análisis en LTE, se trabajará en el área rural. Como se observa 

en la Tabla 4.50, se muestran los parámetros que se mantendrán fijos para el 

diseño. 

Tabla 4.50 Parámetros y valores para la región tipo IV con LTE 

Parámetro Valor 

Área del sistema 100,53 km2 

Margen por pérdidas en edificios 2 dB 

Probabilidad de cobertura 90% 

Desviación estándar 8 dB 

Modulación QPSK 

Pérdidas adicionales 2 dB 

Potencia de transmisión 60 W 

Altura del terminal móvil 1,5 m 

La región rural se caracteriza por tener áreas más abiertas, con pocas o casi 

ninguna estructura que puedan provocar pérdidas. Por lo tanto, trabajando con LTE 

basta una celda sin sectorización para cubrir un área con estas condiciones, 

tomando en cuenta los resultados teóricos obtenidos en el ANEXO I. 

La diferencia entre la región suburbana y rural es aproximadamente un poco más 

de diez veces, tal como se observa en la Tabla 4.51. 
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Tabla 4.51 Comparación de la región suburbana vs región urbana 

 Región suburbana Región rural 

Parámetros MIMO MIMO 

Banda de frecuencia 1900 MHz 1900 MHz 

Ancho de banda 1,4 MHz 1,4 MHz 

Altura de la radio base 20 m 20 m 

Velocidad 0,1 Mbps 0,1 Mbps 

Distancia 7,7 Km 83,33 Km 

Además, se puede observar que en esta región es más notorio la ventaja de MIMO 

con respecto a SISO, desde el punto de vista de la distancia entre la radio base y 

el equipo móvil, tal como se observa en la Tabla 4.52. 

Tabla 4.52 Comparación de SISO vs MIMO en la región tipo IV 

 Región tipo IV 

Parámetros SISO MIMO 

Banda de frecuencia AWS AWS 

Ancho de banda 3 MHz 3 MHz 

Altura de la radio base 40 m 40 m 

Velocidad 0,28 Mbps 0,28 Mbps 

Distancia 48,09 Km 54,68 Km 

Es decir, en la región rural, la diferencia entre los dos sistemas varía en unidades 

de kilómetros. Lo que no sucedía con las otras regiones, donde la mayor diferencia 

no superaba 0,5 Km.
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5 CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

En el siguiente capítulo se presentan las conclusiones obtenidas en base al 

desarrollo del proyecto y resultados. Además, se presentan las recomendaciones 

debidas para proyectos futuros  

5.1 CONCLUSIONES 

 En el diseño se consideró un margen por pérdidas en los edificios, lo cual 

representaba la disminución de pérdidas en la trayectoria y en la distancia del 

radio de cobertura. Consecuentemente, fue necesario considerar dicho factor 

para asegurar la mínima potencia de recepción de la señal dentro de 

construcciones, sin la necesidad de elevar la potencia del transmisor.  

 

 En el análisis realizado, se observó que un factor importante en el diseño de 

radio enlaces, corresponde a la altura de la radio base, debido a que mientras 

más alta era la radio base resultaba mayor el alcance. Además, se consideró el 

tipo de región para sugerir las alturas máximas de las radio bases, es decir, en 

la ciudad no superan más de 20 m, mientras que en zonas rurales es común ver 

radio bases de altura aproximada de 40 m. 

 

 Para la tecnología LTE se consideró trabajar con sistemas de múltiples entradas 

y múltiples salidas (MIMO). Como resultado del análisis, se observó que la 

ganancia de MIMO es más significativa con valores altos de SNR, es decir, 

donde se tiene baja correlación de las señales en recepción. 

 

 Para el cálculo de la distancia máxima que puede existir entre la estación base 

y la estación móvil, se consideró trabajar en el borde de la celda, donde se tienen 

valores bajos de SNR, disminución de la capacidad del sistema, modulación 

robusta como QPSK, handover y disminución de la potencia del transmisor. Es 

decir, valores críticos que influyen directamente con el diseño del radio enlace, 
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especialmente la modulación.  

 

 Se decidió desarrollar Net4Gdesign sobre la plataforma de VTiger CRM, por ser 

un programa que ya está instalado en la mayoría de empresas. Únicamente se 

añadió una característica más a la pila de funcionalidades que ofrece un CRM, 

sin que esto represente una inversión adicional para la empresa, ya que la 

aplicación utiliza los servidores propios de VTiger CRM.    

 

 En esencia, VTiger CRM no ofrece un interfaz amigable para el ingreso de 

valores por parte del usuario. Sin embargo presenta opciones alternas para 

solucionar este problema mediante creación de formularios, los cuales 

consisten en páginas web que se añaden al software, para que el administrador 

pueda diseñar el interfaz de acuerdo a sus necesidades.  

 

 Se decidió trabajar con el API de Google Maps por ser un servicio gratuito, el 

cual es manejado por la mayoría de desarrolladores de sitios Web. Los mismos 

que ofrecen constantemente información sobre la manipulación y 

personalización de las características de Google Maps; lo cual fue útil para 

adaptarlo al software.   

5.2 RECOMENDACIONES 

 El proyecto se limitó en añadir la funcionalidad de diseñar un radio enlace sobre 

la plataforma de un CRM. Sin embargo, puede ser la base para un proyecto que 

trabaje en conjunto con las tareas administrativas que originalmente ofrece un 

CRM más la integración del área técnica. Es decir, se recomienda el desarrollo 

una herramienta que pueda ser utilizada por todos los integrantes de un sistema 

corporativo de telecomunicaciones.  

 

 Los resultados obtenidos en este proyecto son valores teóricos. Sin embargo, 

el software es recomendable para ofrecer criterios al momento de diseñar una 

red celular. Lo que le convierte en una herramienta importante en el proceso de 

aprendizaje. Además, simplifica todo el proceso matemático que interviene en 



162 
 

el diseño de radio enlaces.  

 

 Para cualquier persona que desee utilizar el software sin previo conocimiento, 

se recomienda utilizar el manual de usuario. Debido a que en él se explica 

detalladamente el correcto ingreso de los valores y los requisitos de instalación. 

 

 Si se desea realizar un análisis comparativo de resultados entre varios casos de 

diseño, empleando el mismo software, se recomienda el ingreso de más 

registros en los módulos y almacenarlos en la base de datos. 

  

 Se recomienda adecuar el módulo Resultado para permitir la visualización en el 

mapa las celdas totales del sistema celular, con el objetivo de analizar una red 

ya instalada.  

 

 Se recomienda adaptar el software y el diseño de un radio enlace para 

tecnologías futuras como LTE-Advanced o inclusive tecnologías de quinta 

generación, debido a que las telecomunicaciones están en constante desarrollo, 

por lo que la investigación debe ser continua y a la par con las necesidades del 

usuario.   
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