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CAPÍTULO 1 ESTUDIO DE REDES 3G Y LTE 

 

1.1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES A LAS REDES 

CELULARES 

 

La telefonía celular ha revolucionado los sistemas de comunicaciones, que en un 

inicio se enfocó en la transmisión de voz. Inicialmente, su alto costo provocó un 

gran inconveniente, ya que no existía una gran cantidad de usuarios que pagaran 

los elevados precios de los equipos, así también sus tarifas o planes. 

Consecuentemente, las empresas móviles invirtieron gran cantidad de tiempo y 

recursos en generar sistemas con mayor capacidad y menor costo.  

Actualmente, la telefonía celular es un sistema de uso masivo que no solo transmite 

voz, adicionalmente transmite mensajes de texto y datos que permitió compartir 

imágenes, videos, juegos en línea y aplicaciones diversas; lo que presento un 

nuevo reto a los sistemas celulares para brindar una mayor velocidad de conexión. 

Además, el aparecimiento de un sinnúmero de aplicaciones que utilizan Internet 

para realizar llamadas de voz y enviar mensajes de texto, causaron que las 

empresas se enfoquen al estudio del canal de datos.  

Al principio, los sistemas celulares de primera generación fueron concebidos solo 

para realizar llamadas de voz y enviar mensajes de texto, ya que estos sistemas 

eran de tipo analógico. Sin embargo, los sistemas celulares al requerir transmitir 

datos migraron a sistemas digitales. En consecuencia, en este trabajo se 

comparara un sistema de 3G con un sistema LTE. 

 

1.2 RESEÑA HISTÓRICA DE LOS SISTEMAS CELULARES. 

Los sistemas celulares evolucionaron de acuerdo al requerimiento de nuevos 

servicios por parte de los usuarios. A continuación, se resume la evolución de 

dichos sistemas junto al tipo de tecnología que empleaban como se muestra en la 

Figura 1.1.  
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Figura 1.1: Evolución de los sistemas celulares [1] 

 

1.2.1 PRIMERA GENERACIÓN (1G) [2] 

En 1979 apareció la primera generación de redes celulares 1G, el cual utilizaba 

canales analógicos y posee las siguientes características: 

Ø Permitía transmitir voz. 

Ø Por su poca seguridad se podían escuchar las conversaciones entre los 

usuarios. 

Ø  Poseía una velocidad de 1200 bps utilizando un ancho de banda de 50 MHz 

dividido en 25 MHz para el uplink y 25 MHz para el dowlink. 

Ø La tecnología predominante era AMPS (Sistema Telefónico Móvil Avanzado) 

que mediante la técnica FDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencia) 

que durante un período corto de tiempo el canal es asignado al usuario.  

1.2.2 SEGUNDA GENERACIÓN (2G) [2]   

En esta evolución se utilizó canales de voz digitales. En consecuencia, surgieron 

tres tecnologías predominantes, dos estadounidenses (IS -136 e IS -95) que se 

caracterizan por utilizar técnicas TDMA y CDMA. Además, surgió una tecnología 

europea denominada GSM (Global System for Mobile Communications), la cual 

utilizaba una tarjeta SIM que permitía cambiar de terminal móvil con gran facilidad, 

por lo cual tuvo una gran aceptación. 
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Los servicios adicionales que ofrece la tecnología son: modo sleep que permite 

ahorro de energía, handover asistido por el móvil, identificador de llamadas, 

autenticación, SMS (Servicio de mensajes cortos) y acceso a servicios de internet 

por WAP (Protocolo de aplicaciones inalámbricas). [3] 

 A continuación se resumen las principales características: 

Tecnología GSM IS-136 IS-95 
Año de Presentación 1990 1991 1993 

Método de Acceso TDMA TDMA CDMA 
Banda de 

Transmisión de la 
Estación Base (EEUU) 

935 – 960 MHz 869 – 894 MHz 869 – 894 
MHz 

Banda de 
Transmisión de la 

Estación Móvil 
(EEUU) 

890 – 915 MHz 824 – 849 MHz 824 – 849 
MHz 

Separación entre 
canales 

45 MHz 45 MHz 45MHz 

Ancho de Banda del 
canal 

200 KHz 30 KHz 1250 KHz 

Número de canales 
full dúplex 

125 832 30 

Máxima potencia del 
móvil 

20 W 3 W 0.2 W 

Usuarios por canal 8 3 35 
Modulación GMSK π/4 DQPSK QPSK 

Velocidad de Tx por 
portadora 

270.8 kbps 48.6 kbps 14.4 kbps 

Codificador de Voz RPE - LTE VSELP QCELP 
Velocidad del 

codificador de Voz 
13 kbps 8kbps 8, 4, 2, 1 kbps 

Tiempo de Trama 4.6 ms  40 ms  20 ms 
Control de 

Codificador de Voz 
Convolucional 

1/2 
Convolucional 

½ 
Convolucional 

1/2, 1/3  
Tabla 1.1: Comparación de Tecnologías 2G [3] 

1.2.2.1 Estructura de una red 2G (GSM) 

GSM es una red de segunda generación la cual tuvo gran aceptación a  nivel 

mundial. A continuación, se analizará los principales elementos que conforman la 

estructura de la red GSM, tal como se observa en la Figura 1.2.   
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Figura 1.2: Estructura de una red 2G [4] 

Los principales componentes que se observan en la estructura GSM son: [1] 

Ø Base Station Subsystem (BSS): Contiene las funciones de control de los 

recursos radio,además está compuesto por una o más BTS (Base 

Transceiver Station) que realizan las funciones de nivel físico (radio) y el 

BSC que efectúa la gestión de los recursos de radio [14]. 

Ø Network and Switching System (NSS): Se encarga de enrutar datos, de tal 

manera que permite la interconexión de redes y las conexiones para usar 

servicios de red. 

Ø Mobile Switching Central (MSC): El proceso de inicio, establecimiento y 

terminación de una comunicación a través de la BS y BSS. 

Ø Authentication Centre (AUC): Almacena información confidencial de cada 

usuario creando una base de datos para realizar el proceso de autenticación. 

Ø Equipment Identification Register (EIR): Se encarga de los permisos de 

utilización de los terminales. 

Ø Home Location Register (HLR): Contiene el registro permanente de los 

abonados, la posición del usuario en la red y servicios que puede usar. 

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

información sobre los usuarios que se encuentran en el área del MSC. 

 

1.2.3 GENERACIÓN 2.5G 

Presentaron dos estándares (GPRS y EDGE) con los cuales se logró avanzar hacia 

3G, los cuales se describen a continuación. 
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1.2.3.1 GPRS (General Packet Radio Service) [5] 

Este estándar fue desarrollado por la ETSI (European Telecommunications 

Standars Institute) como una extensión de GSM, el cual permitía obtener mayor 

velocidad y ancho de banda sobre dicha red. 

Entre los servicios que ofrecía se destaca la mensajería multimedia MMS, Internet 

y correo electrónico. GSM fue considerado como un sistema de servicios de voz 

pero gracias a la utilización de GPRS se pudo enviar datos. 

El avance de GSM a GPRS consistió en emigrar de la conmutación de circuitos a 

una conmutación de paquetes. Consecuentemente, se utilizó la misma 

infraestructura que se contaba en GSM agregándose dos elementos tal como se 

observa en la Figura 1.3. 

    

Figura 1.3: Infraestructura de una red GPRS [5] 

Los principales elementos de una red GPRS son [5]: 

Ø SGNSN (Serving GPRS Support Node): Es un nodo de conmutación de 

paquetes jerárquicamente situado al mismo nivel de una MSC. Transporta 

los paquetes desde y hacia los BTS, guarda la localización de los nuevos 

dispositivos en el área, consultando con Home Location Register (HLR) del 

usuario. Adicionalmente, se encarga de realizar actividades tales como: 

controlar aspectos relacionados con tarifación, control de accesos y 

seguridad de las comunicaciones (encriptación y compresión de datos). 
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Ø GGSN (Gateway GPRS Support Node): Establece la interfaz entre el 

backbone GPRS y las redes externas de datos incorporando funciones de 

monitorización de red, firewall, encapsulación de paquetes y traducción de 

direcciones IP Network Address Tranalation (NAT). Además, puede incluir 

servidores DHCP para gestionar el uso de las direcciones IP y RADIUS para 

la autenticación de los usuarios móviles y asignación dinámica de 

direcciones. 

1.2.3.2 Enhanced Data rates for GSM of Evolution (EDGE) [5] 

Es una tecnología digital, la cual surgió para incrementar la velocidad de la tasa de 

datos y su confiabilidad, como resultado adoptó una nueva capa física para mejorar 

las redes GPRS. En consecuencia, a EDGE se considera como una tecnología 

2.75G. 

Por otro lado, se introduce en las especificaciones de GSM y ofrece una mayor tasa 

de transferencia de datos, ya que utiliza el mismo slot para varios usuarios durante 

el mismo tiempo. Por último, EDGE combina una nueva técnica de modulación y 

técnicas de transmisión tolerantes a fallas y como resultado puede coexistir la 

conmutación de circuitos y paquetes. 

1.2.3.3 Comparación entre la tecnología GPRS y EDGE 

No poseen diferencias en cuanto al manejo de paquetes por lo cual no es necesario 

un cambio en la infraestructura de la parte central de la red. Los cambios se 

presentan en las estaciones base por lo que se debe sustituir el tranceptor. A 

continuación, en la Tabla 1.2 se observará la comparación entre las dos tecnologías 

[6].  

 GPRS EDGE 
Modulation GMSK 8-PSK/GMSK 

Symbol Rate 270 ksym/s 270 ksym/s 
Modulation bit rate 270 kb/s 810 kb/s 

Radio data rate per time slot 22,8 kb/s 69,2 kb/s 
User data rate per time slot 20 kb/s 59,2 kb/s 
User data rate (8 time slots) 160 kb/s 

182,4 kb/s 
473,6 kb/s 
553,6 kb/s 

Tabla 1.2: Comparación entre GPRS y EDGE [6] 

En conclusión, se logra obtener una mayor velocidad de datos para cada usuario.  
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1.2.4 GENERACIÓN 3G 

Su principal característica consiste en la convergencia de voz y datos con acceso 

inalámbrico a Internet, lo cual permite ofrecer aplicaciones multimedia y altas 

transmisiones de datos. Además, se combina el acceso móvil de alta velocidad con 

los servicios basados en el protocolo IP. Todo esto se debe al mayor ancho de 

banda, el cual permite realizar actividades tales como: transacciones bancarias, 

consultas y compras a través de Internet Móvil. Se desarrollaron 3 tipos de 

tecnologías las cuales son: [7]  

Ø Universal Mobile Telecommunication System (UMTS): Sistema europeo que 

utilizaba CDMA (Acceso Múltiple por División de Códigos), maneja 

velocidades de 384 kbps en conmutación de paquetes y velocidades de 2 

Mbps en conmutación de circuitos. 

Ø CDMA 2000: Está compuesta por los estándares CDMA 2000 1x, CDMA 

2000 1x EV-DO (1x Evolution Data-Optimized), CDMA 2000 1x EV-DV (1x 

Evolution Data/Voice). Ofrece una mayor capacidad de voz, una tasa de 

hasta 2 Mbps y mayor duración en las baterías. 

Ø TD-SCDMA (Tecnología CDMA Síncrona por División de Tiempo): 

Desarrollada en la Academia China de Tecnologías de Comunicaciones.  

1.2.5 GENERACIÓN 3.5G (HSPA) 

HSPA son las siglas de High Speed Packet Access. Posee dos tecnologías 

relacionadas que son: HSDPA (High Speed Dowlink Packet Access) para los 

enlaces de bajada con velocidades teóricas de hasta 14.4 Mbps y HSUPA (High 

Speed Uplink Packet Access) para los enlaces de subida con velocidades teóricas 

de 5.6 Mbps, cada una de ellas  se puede implementar independientemente. Estas 

velocidades se obtuvieron al modificar los protocolos, añadiendo canales de radio, 

desarrollando algoritmos y técnicas de modulación sobre la estructura WDCMA 

(Acceso Múltiple por División de Código de Banda Ancha).  

HSPA es un paso intermedio en la evolución de la tecnología UMTS con acceso 

WDCMA hacia 4G. Inicialmente, fue estandarizado por 3GPP que empezó con 

Release 5 el cual  fue evolucionando tal como se observa en la Figura 1.4 [8]. 
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Figura 1.4: Evolución de HSPA [8] 

1.2.6 GENERACIÓN 4G 

Los requerimientos para una red 4G se encuentran en las normas IMT-Avanzadas, 

los cuales integran la banda ancha móvil y fija gracias a tres directrices que son: 

evolucionar la red hasta ser completamente una tecnología IP, utilizar conmutación 

de paquetes, integrar los accesos fijo – móvil y una capa de servicio común donde 

los usuarios puedan utilizar servicios multimedia en la red móvil. 

Principalmente, las redes celulares 4G se enfocan en videos de alta calidad, con 

tasas de transferencia de hasta 100 Mbps en estaciones móviles y 1 Gbps en 

estaciones fijas. En consecuencia, as características principales de una red 4G son 

[1]:    

Ø Alta funcionalidad a nivel global, lo cual soporta una amplia gama de 

servicios y aplicaciones a un bajo costo. 

Ø Interconexión con otros sistemas de radio. 

Ø Roaming a nivel mundial. 

Ø Posee un esquema de modulación más eficiente denominado Acceso 

Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal (OFDMA). 

1.3 RED CELULAR DE TERCERA GENERACIÓN UTMS 

Actualmente, en el Ecuador las redes UMTS son redes de tercera generación que  

permiten transmitir audio y video en tiempo real debido a su óptimo servicio de 

datos. Principalmente, UMTS utiliza una comunicación terrestre basada en la 

interfaz de radio W-CDMA, conocida como UTRA (UMTS Terrestrial Radio Access). 

Además, la recomendación de febrero de 1992 se estableció los rangos de 
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frecuencia entre 1885-2025 MHz y entre 2110-2200 MHz son reservados 

mundialmente para redes 3G. 

1.3.1 WCDMA PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO [9] 

Acceso Múltiple por División de Código de Banda Ancha se utilizó como el paso de 

GSM a 3G y fue desarrollado por la sociedad 3GPP, cuyo objetivo es la 

interoperabilidad entre varias redes 3G. Es una tecnología adaptable que ofrece 

una velocidad de hasta 384 Kbps para amplias coberturas y hasta 2 Mbps en 

coberturas reducidas. 

Se encarga de administrar los recursos de radio de la siguiente manera: 

Ø Configuración del Canal.- Define cuantos canales de tráfico y canales de 

control pueden ser utilizados en la RAN1 con la red de planeación de radio. 

Ø Handovers.- Son controlados por la RNC2, pero pueden ser iniciados por la 

estación móvil o el RCN. Existen tres tipos de handovers: Soft, Softer y Hard 

HO con Intra e Inter RNC Handovers (Tabla1.3). 

Soft Handover Softer Handover Hard Handover 
El móvil puede establecer varias 
conexiones simultáneas entre 
diferentes sectores de la misma 
estación base con continuidad.  
Utiliza técnicas de combinación de 
señales para obtener un flujo único de 
datos y reducir el efecto ping – pong3 
propio del hard handover. 
 

El móvil puede establecer 
varias conexiones simultáneas 
entre diferentes sectores de la 
misma estación base con 
continuidad, utiliza técnicas de 
combinación diferentes al Soft 
Handover. 

El móvil se libera 
de los recursos 
antiguos para 
conmutar al nuevo 
canal. 
Consecuentement
e,  no existe 
continuidad así que 
se termina una 
llamada para 
comenzar otra. 
 

Tabla 1.3: Tipos de Handover [9] 

 

En las especificaciones se determinó un ancho de banda fijo de 4.4-5 MHz. Además 

la potencia y la propagación son variables como se observa en la Figura1.5: 

                                            
1 RAN: Una Red de Acceso por Radio (RAN) ayuda  a los operadores de redes móviles a ofertar el ancho de 
banda requerido para hacer uso de aplicaciones de tercera generación. 
2 RNC: Controlador de la Red Radio es un elemento de red de alta jerarquía de la red de acceso de la tecnología 
UMTS, responsable del control de los nodos b que se conectan a ella.  
3 Efecto ping – pong: Los efectos indeseados de cambio de estación base innecesarios. 
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Figura 1.5: Teoría Básica de WCDMA [9] 

El factor de propagación o extensión señala hasta donde los datos se pueden 

difundir sobre el ancho de banda. 

Se debe considerar que en WCDMA el factor de propagación y potencia pueden 

variar, ya que para bits enviados a baja velocidad la propagación mientras que los 

bits enviados a alta velocidad se pueden propagar con retardos pequeños. Cabe 

recalcar que la velocidad de los datos en al acceso a Internet es muy baja pero 

menos estricto en el tiempo de retardo, como se observa en la Figura 1.6 se las 

variables asignadas al usuario. 

 

Figura 1.6: Variables asignadas al usuario [10] 

1.3.2 TRANSMISIÓN DUPLEX EN WCDMA [11] 

La capacidad del sistema que permite que tanto el usuario transmisor como el 

receptor puedan mantener una transmisión bidireccional sin interrupción se conoce 

como transmisión dúplex. Para este objetivo UMTS utiliza principalmente el método 

FDD (Frequency Division Duplexing) duplexación por división de frecuencia que 

consiste en asignar una frecuencia para el enlace de subida (UL, UE hacia Nodo 

B), y una frecuencia para el enlace de bajada (DL, Nodo B hacia UE), donde la 

separación en Hz que existe entre UL y DL se le denomina distancia de 

duplexación. Por otro lado, existe el método TDD (Time Division Duplexing) 
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duplexación por división de tiempo, el cual emplea la misma frecuencia para el 

receptor y transmisor pero asigna tiempos para cada proceso. A pesar que TDD ha 

mejorado en los últimos años no es la más usada en UMTS. En la Figura 1.7 se 

ilustra los tipos de duplexación. 

 

Figura 1.7: Métodos de Transmisión Dúplex [11] 

 

1.3.2.1 FDD Duplexación por División de Frecuencia 

En FDD se emplea para UL y DL una banda de 5 MHz y una separación de 190 

MHz compartiendo el espacio en ambas direcciones. En la Tabla 1.3 se resumen 

las principales características de FDD.  

Tabla 1.4: Características de FDD [11] 

Característica Valor Descripción 
Ancho de banda del canal 5 MHz Ancho de banda en UL y DL 

Tasa de Chips 3841 Mchips/seg Símbolos de códigos de 
ensanchamiento por unidad 

de tiempo 
Método de Modulación BPSK4 en UL y QPSK5 en DL BPSK.- 1 bit por símbolo 

QPSK.- 2 bits por símbolo 
Factor de reúso 1 Se puede emplear la misma 

frecuencia en celdas vecinas. 
Códigos de 

Ensanchamiento 
Basado en códigos de Factor 
de Ensanchamiento Variavle 

Ortogonal (OSVF)6 

Al ser ortogonales se puede 
recuperar de manera fiel la 

señal. 
Factores de 

Ensanchamiento 
4 a 256 en UL y 4 a 512 en DL Es la relación entre la tasa de 

chips y la tasa de símbolos 
de la técnica de modulación. 

                                            
4 BPSK.- Binary Phase Shift Keying es una técnica que consiste en multiplicar una señal digital polar u(t) 
(amplitud +/- 1, sin nivel DC) con una portadora sinusoidal. 
5 QPSK.- Es la sigla de Dual-polarization quadrature phase shift keying esquema que implica la multiplexación 
de polarización de dos señales diferentes QPSK, lo que duplica la eficiencia espectral. 
6 OSVF.- Es una implementación de acceso múltiple por división de código (CDMA), donde antes de que se 
transmita cada señal, la señal se extiende a través de un amplio espectro a través del uso de un código de 
usuario. 
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1.3.2.1.1 Tasa de datos para FDD en UL [12] 

La técnica de modulación, el factor de ensanchamiento y la tasa de chips (3.84 

Mcps) determinan la tasa de datos. Así; 

 ! = "#
"$

    (&')*'+ó, 1.1) 

Donde SF= Spreandig Factor (Factor de Ensanchamiento) 

 Rc= Tasa de chips (Chips por segundo) 

 Rs= Tasa de símbolo (Símbolos por segundo) 

Empleando la Ecuación 1.1 para el UL  que tiene una modulación BPSK (un bit por 

símbolo) y un SF de 4 se obtendrá lo siguiente: 

"$ = "#
"! = 3.84 /'02

4 = 960 7202 (7+:; 2í<>;:;2 0;? 2@A),B;)  

Se obtiene una tasa teórica de 960 Kbps pero en la realidad se tiene una tasa de 

400 y 500 Kbps debido a las limitaciones de codificación del canal. Para mejorar la 

velocidad se utiliza canales paralelos para alcanzar velocidades de 2800 Kbps. 

1.3.2.1.2 Tasa de datos para FDD en DL [12] 

Aplicando la Ecuación 1.1 al DL que emplea modulación QPSK, lo cual implica que 

cada símbolo transporta dos bits y el mismos factor de ensanchamiento se obtiene 

1920 Kbps que de manera teórica implica una velocidad de baja el doble que la de 

subida.  

De hecho, el Internet es una aplicación asimétrica ya que se necesita una mayor 

velocidad de baja que de subida a la red. Sin embargo, existen aplicaciones 

simétricas como la comunicación de voz que requiere de la misma velocidad en DL 

como en UL. 

1.3.2.2 TDD Duplexación por División de Tiempo [10] 

Funciona de igual manera que FDD con una frecuencia de 5 MHz que ha sido divida 

en ranuras de tiempo (time slots).  En otras palabras, el transmisor y el receptor 

utilizan diferentes tiempos, se utiliza principalmente en comunicaciones 

asimétricas. 
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1.3.3 ARQUITECTURA DE LA RED 

Se considera dos unidades básicas: Core Network (Núcleo de la Red) y la UTRAN 

(Universal Terrain Radio Access Network). 

1.3.3.1 Core Network [13] 

El núcleo de la red se encarga de la conmutación de circuitos y de paquetes, así 

como también la administración de registros y aprovisionamiento de servicios, por 

lo que consta de tres dominios: 

Ø El dominio de conmutación de circuitos (circuit switched domain) 

Ø Registro y dominio de servicios (register and services domain) 

Ø El dominio de conmutación de paquetes (packet switched domain) 

La interconexión entre los diferentes dominios se observa en la Figura 1.8. 

 

Figura 1.8: Interconexión entre los diferentes dominios [13] 

El dominio de conmutación de paquetes se adaptó al subsistema de conmutación 

de circuitos existente en la red GSM. 

 El dominio de Registro está formado por el Registro de localización principal (Home 

location register, HLR), y el Centro de autenticación (Authentication center, AuC), 

los cuales existen también en la tecnología GSM7. 

                                            
7GSM.- El sistema global para las comunicaciones móviles (del inglés Global System for Mobile 
communications y originariamente del francés groupe spécial mobile) es un sistema estándar, libre de regalías, 
de telefonía móvil digital. 
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Además, el dominio de servicios está formado por la Red Inteligente (Intelligent 

Network, IN) y el dominio de conmutación de paquetes está basada en la 

arquitectura GPRS8. 

1.3.3.1.1 Funciones del Core Network [13] 

En la Figura 1.9 se resume las funciones más importantes que realiza el Core 

Network. 

 

Figura 1.9: Funciones que realiza el Core Network [13] 

 

Administración de Conexiones.- Provee los servicios para los circuitos conmutados. 

Las funciones que realiza dependen de los servicios que se utilizan y ofrece todo 

tipo de transferencia de datos. 

Los servicios de tiempo real (Real Time Services, RT) poseen un retardo fijo y una 

tasa de bits regular, por lo que se emplea en conmutación de circuitos. 

La conexión que se realiza entre el equipo de usuario (UE) y el Core Network (CN) 

se conoce como Portadora de Acceso de Radio (Radio Access Bearer, RAB).  

El Control de Llamada (Call Control, CC) se encarga del establecimiento, monitoreo 

y finalización de las llamadas iniciadas por el móvil y finalizadas por el móvil en la 

conmutación de los circuitos. 

                                            
8 GPRS.- General Packet Radio Service, es una extensión del "Sistema Global para comunicaciones Móviles" 
(Global System for Mobile Communications o GSM) para la transmisión de datos mediante conmutación de 
paquetes.  
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Los Servicios Suplementarios (Sumplementary Services) no intervienen en el 

establecimiento de la conexión. Sin embargo, se relacionan directamente a la 

llamada para brindar un mejor uso de la red. Por ejemplo, los servicios 

suplementarios incluyen correo de voz, llamada en espera, etc. 

El Servicio de Mensajes Cortos (Short Message Service) también es una función 

del CN y funciona de igual manera que en GSM. 

Administración de Sesión (Session Management).- Está encargada de la 

configuración, monitoreo y terminación de una conexión de conmutación de 

paquetes. Las principales funciones que realiza se observa en la Figura 1.10. 

 

Figura 1.10: Funciones en la Administración de Sesión [13] 

Para su funcionamiento, utiliza la información definida en el contexto PDP 

(Protocolo de Datos por Paquetes), como la calidad del servicio. Como resultado 

puede tener dos estados: 

· Contexto PDP Activo: Se asigna una dirección PDP al UE y logra ser 

contactado. La información de ruteo y localización cambia tan rápido como 

se cambia de área de localización. Cuando el PDP está activo este puede 

ser modificado o se puede agregar otro PDP diferente.  

· Contexto PDP Inactivo: No se activa el direccionamiento PDP, es decir que 

el equipo de usuario (UE) no lora ser contactado.  
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El UE puede ser desactivado cancelando el registro de conmutación de paquetes 

o después de desactivar el último contexto PDP. 

Administración de Movilidad (Mobility Management, MM).- Determina la ubicación 

del UE y permite configurar y establecer una conexión. Para esto se actualizan 

todos los registros que han sido designados para esta función, tal y como la Figura 

1.11 muestra las funciones en la administración de movilidad. 

 

Figura 1.11: Funciones de la Administración de Movilidad [13] 

 

Se reconoce tres estados que son: 

· Sin Registrar (Detached).- El UE se encuentra apagado. 

· Inactivo (Idle).- El UE no está conectado, sin embargo una conexión de 

señalización si se requiere puede ser activada. 

· Conectado (Connected).- Es una conexión activa. 

La ubicación del UE es almacenado en el HLR9 y VLR10, la cual se actualiza a la 

vez que el UE cambia de ubicación en esta Idle y se conoce como actualización de 

ubicación. Si este cambio de ubicación ocurre en estado activo el control puede ser 

tomado por una celda diferente. Esto se debe a que se quiere mantener la calidad 

                                            
9HLR.- Registro de Ubicación Base, que es una base de datos central que contiene detalles de cada suscriptor 
de teléfono móvil que está registrado con una red móvil en particular. 
10 VLR.- Un registro de localización de visitantes (VLR) es una base de datos que contiene información sobre 
los abonados itinerantes dentro del área de ubicación de un centro de conmutación móvil. 
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de la llamada y ocurre gracias al proceso denominado handover que se explicó en 

la Sección 1.3.1. 

Además, los tres estados que reconoce el Core Network en la conmutación de 

paquetes son los siguientes: 

· Desocupado (Idle) 

· Listo (Ready) 

· En espera (Standby) 

Primero, el UE se encuentra desocupado por lo que no está conectado al CN para 

cambiar al estado de listo (Ready)  debe registrarse en la red. Este proceso es 

conocido como Registro GPRS (GPRS Attach) y de esta manera el UE es 

reconocido para enviar y recibir datos. Cabe recalcar, que todas las actualizaciones 

son ejecutadas en este estado. 

Después de un período sin transferir datos, el UE cambia a modo, este estado 

también puede ser forzado por la red. En este estado solo puede actualizar su área 

de ruteo y en el instante en que se recibe o envía un dato se cambia de estado a 

listo. 

Finalmente, para que un equipo regrese al estado Idle (Desocupado) se realiza el 

proceso de cancelación HPRS (GPRS Detach) y así deja de estar registrado en la 

red. También el equipo puede pasar del estado de espera o listo directamente al 

estado desocupado. 

1.3.3.2 Descripción de la red UTRAN [13] 

Posee dos conexiones denominas Uu11 e Iu12, donde la Iu se encarga de conectar 

la UTRAN con la CN y esta conexión a su vez se clasifica en dos: Iu – CS e Iu – 

PS, los cuales permiten la conmutación de paquetes y la conmutación de circuitos.  

 

 1.3.3.1.2 Elementos de una red UTRAN 

Posee dos elementos importantes que son: RNC y nodo B. 

                                            
11 Interfaz Uu.- Interfaz de radio que conecta al equipo de usuario con la red UTRAN. 
12 Interfaz Iu.- Interfaz de conexión entre la red UTRAN y el Core Network. 
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Radio Network Controller (RNC) 

Se encarga de manejar la red UTRAN y entre sus funciones está: controlar los 

recursos de la radio, los handovers y el manejo de uno o varios nodos B. Además, 

la RNC está conectada mediante varias interfaces que son:   

· IuCS.- Interfaz que conecta la RNC con la MSC 

· IuPS.- Interfaz que conecta la RNC con la SGSN 

· Iur.- Interfaz que conecta RNCs entre sí 

· Iub.- Interfaz que conecta la RNC con el nodo B, también puede conectar la 

RNC con la BTS. 

Arquitectura de la RNC [10] 

En la Figura 1.12 se presenta las principales unidades de la RNC: 

 

Figura 1.12: Diagrama de Bloques de una RNC [10] 

De acuerdo a la Figura 1.12 se observa que la red se compone de tres funciones: 

· Funciones de la interfaz de red. 

· Conmutación y funciones de multiplexación. 

· Funciones de control. 
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La principal función que realizan las unidades que conforman la RNC son: 

OMU (Operation and Maintenance Unit).- Está encargado del mantenimiento del 

Sistema y los dispositivos periféricos se conectan a él 

ICSU (Interface Control and Signaling Unit).- Sus funciones dependen de la 

señalización de otros elementos de la red. 

RRMU (Radio Resource Management Unit).- Administra los recursos de la central 

de radio y el manejo de las llamadas de la RNC. Además, se encarga de proveer 

alta disponibilidad. 

RSMU (Resource and Switch Management Unit).- Realiza tareas como: control de 

conexión, encontrar el circuito ATM y maneja de tareas relacionadas con el 

procesamiento digital de la señal. También establece la conexión de la llamada de 

acuerdo a las respuestas de la unidad de señalización. 

GTPU (GPRS Tunneling Protocol Unit).- Se relaciona con la interfaz de aire (Iu) 

dirigida hacia la SGSN13 (Serving GPRS Support Node).Además, se utiliza para la 

señalización entre nodos de soporte GGSNs14 y SGSNs, los cuales permiten al 

SGSN iniciar sesiones en nombre del usuario, desactivarlas, ajustar factores de 

calidad o actualizar la sesión de un usuario que proviene de otra SGSN. 

DMCU (Data and Macro Diversity Unit).- Brinda soporte a los diferentes handovers 

así  como al procesamiento de datos. 

NEMU (Network Element Management Unit).- Proporciona interfaces necesarias 

para el cumplimiento que se desempeñan en la capa de máximo nivel y las 

funciones que desempeñan el usuario local. 

NIU (Network Interface Unit).- Conecta los elementos de la red al sistema de 

transmisión por ejemplo: E1 o STM1. 

                                            
13 SGSN.- Es un Nodo de servicio GPRS el cual tiene como función principal el dar acceso a los terminales 
móviles (teléfonos celulares) hacia la red de datos que puede ser internet o una red corporativa. 
14 GGSN.- Es la puerta de enlace o punto central de conexión hacia el exterior o la PDN (Packet Data Network) 
de una red celular (red móvil), estas redes externas pueden ser Internet o un red corporativa. 
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SFU (ATM Switching Fabric Unit).- Se encarga de la conmutación de celdas ATM y 

soporta dos tipos de topología: conexión punto a punto y conexión punto a 

multipunto.  

MXU (Multiplexer Unit).- Multiplexación del tráfico desde la unidad tributaria hasta 

la SFU, permite el uso eficiente de los recursos de conmutación, con bajos anchos 

de banda. Tanto el MXU como el SFU, intervienen tanto en conmutación de 

circuitos como de paquetes y en la comunicación interna del sistema. 

A2SU (AAL2 Switching Units).- Proporciona mini paquetes de conmutación entre 

las interfaces externas y las unidades de procesamiento de señales. El AAL2 (ATM 

Adaption Layer 2) empleado para un uso eficaz del ancho de banda con una 

latencia de transferencia limitada. 

TBU (Timing and Hardware Management Bus Unit).- Es utilizado en la 

temporización, sincronización y propósitos del mantenimiento del sistema. 

NODO B [9] 

Es el equivalente a una BTS en la red GSM, es decir facilita la comunicación 

inalámbrica del equipo de usuario y la red. Por tal motivo, se realiza implementación 

física de la interfaz de aire Uu, la cual conecta la red UTRAN con el equipo de 

usuario. 

Entre las tareas que realiza el nodo B tenemos: 

· Interfaz de gestión de aire.- Está encargada de los enlaces de Uplink y 

Downlink sobre el interfaz de aire Uu. Además, convierte la señal RF de 

banda base y utiliza una antena multicoupling. 

· Funciones del canal de radio.- Asigna el canal físico y lógico. Así como 

también codificación y decodificación. Además, distribuye los canales de 

tráfico para los usuarios, comprime dichos canales y transporta la 

señalización. 
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· Manejo de la transmisión celular.- Se encarga de la multiplexación sobre la 

interfaz Iub y la conmutación ATM15. Controla las conexiones AAL2/AAL5. Y 

la transmisión de las interfaces físicas E1, PDH, SDH o microonda.  

· Proceso de O&M.- Sirve de interfaces con NMS y RNC y realiza funciones 

de control y alarma.  

1.4 RED CELULAR LTE. [14] 

La red LTE es considerado como un desarrollo o evolución de las tecnologías de 

tercera generación basados en UMTS. Todas sus especificaciones fueron 

desarrolladas por la 3GPP y son conocidas como EUTRA (Evolved UTMS 

Terrestrial Radio Access) y EUTRAN (Evolved UTMS Terrestrial Access Network). 

LTE posee tres características claves que son:  

· Permite altas tasas de bits con baja latencia. 

· Es fácil y barato de desplegar por los operadores. 

· Evita la fragmentación por el tipo de duplexación. 

1.4.1 MODO DE DUPLEXACIÓN TDD Y FDD [15] 

Como ya se explicó anteriormente se necesita transmitir voz y datos en ambas 

direcciones simultáneamente por eso al igual que en redes 3G existen los dos 

mismos tipos de duplexación que son FDD y TDD. 

Igualmente, la duplexación por división de tiempo se basa en utilizar el mismo canal 

y frecuencia para transmitir y recibir, pero en diferentes ranuras de tiempo y con 

tiempos de guarda. 

Mientras que la duplexación por división de frecuencia utiliza dos canales o dos 

frecuencias para transmitir y otra para recibir con un rango de frecuencia de guarda 

para evitar la interferencia. Este tipo de duplexación es empleada en Ecuador 

actualmente para ofrecer servicios LTE y en la tabla 1.4 se resume las frecuencias 

asignadas para LTE. 

 

                                            
15 ATM.- Modo de transferencia asíncrono, se basa en la multiplexación y conmutación de celdas o pequeños 
paquetes de longitud fija, combinando los beneficios de la conmutación de circuitos (capacidad garantizada y 
retardo de transmisión constante), con los de la conmutación de paquetes (flexibilidad y eficiencia para tráfico 
intermitente). 
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Tabla 1.5: Bandas de Frecuencias FDD [16] 

BANDA DE 
OPERACIÓN 

E-UTRA 

BANDA DE UPLINK BANDA DE DOWNLINK ANCHO DE 
BANDA DE LOS 
CANALES (MHz) 

1 1920 MHz 1980 MHz 2110 MHz-2170MHz 5,10,15,20 
2 1850MHZ-1910MHZ 1930MHZ-1990MHZ 1.4,3,5,10,15,20 
3 1710MHz-1785MHz 1805MHz-1880MHz 1.4,3,5,10,15,20 
4 1710MHz-1755MHz 2110MHz-2155MHz 1.4,3,5,10,15,20 
5 824MHz-849MHz 869MHz-894MHz 1.4,3,5,10 
6 830MHz-840MHz 875MHz-885MHz 5,10 
7 2500MHz-2570MHz 2620MHz-2690MHz 5,10,15,20 
8 880MHz-915MHz 925MHz-960MHz 1.4,3,5,10 
9 1749.9-MHz-1784.9MHz 1844.9MHz-1879.9MHz 5,10,15,20 

10 1710MHz-1770MHz 2110MHz-2170MHz 5,10,15,20 

1.4.2 ARQUITECTURA DE LA RED LTE [17] 

En la Figura 1.13 se observa la arquitectura de una red LTE. 

 

Figura 1.13: Arquitectura de una Red LTE [17] 

La arquitectura de la red se encuentra dividida en cuatro niveles donde los servicios 

que se ofrecen a través de una red LTE está formado por subsistemas los cuales 

están proporcionados por: servicios basados en redes IMS (IP Multimedia 

Subsystem) basados en el protocolo SIP (Session Inition Protocol.  Además 

servicios que están basados en redes no IMS donde el usuario accede a los 

servicios a través de un servidor colocado en la red. Por ejemplo video streaming 

en donde se debe conectar a un servidor de Internet para acceder a los servicios o 

a un servidor SIP y establecer una llamada de voz (VoIP). 
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1.4.2.1 EPS (Evolved Packet System) 

Está conformado por la EPC, E-UTRAN, el equipo de usuario; y es también 

denominada la capa de conectividad IP (Internet Protocol). 

Un sinónimo empleado para el sistema EPS es SAE (System Architecture 

Evolution), cuyo objetivo es incrementar la velocidad de datos. 

Presentó un importante cambio en la arquitectura de la red, mediante la eliminación 

del nodo RNC e implemento sus funciones en el eNodeB para reducir los retrasos 

que permitan optimizar la red. 

1.4.2.2 EPC (Evolved Packet Core) 

Este nuevo núcleo de red permite aprovechar las ventajas de las tecnologías, el 

cual está basado en protocolo TCP\IP, que permite la interconexión entre redes 

fijas e inalámbricas.  

Entre los elementos que forman la EPC son: 

1.4.2.2.1 Serving Gateway y PDN Gateways 

Estos dos elementos se conectan mediante la interfaz S5 y en conjunto forman la 

SAE GW, el cual permite, la conectividad a redes públicas de datos. 

Pueden o no estar en un solo nodo, ya que depende de los proveedores y los 

despliegues que realicen. 

SERVING GATEWAY 

Es el nodo que termina la interfaz del plano de usuario hacia la red de acceso de 

radio. Cada usuario asociado a la EPC posee un único S-GW asignado a cada 

momento, el cual sirve de punto de enlace para la movilidad entre redes 3GPP. 

Entre sus funciones están: 

Ø Envío de tráfico móvil a Internet y a otras redes IP. 

Ø Punto de enlace local de movilidad para el handover inter-eNodeB. 

Ø Enlace para movilidad inter-3GPP (reinstalación del tráfico entre sistema 

2G/3G y el Gateway PDN). 

Ø Mediante el interfaz S4, es la entidad involucrada con el tráfico de usuario en 

el caso de movilidad entre LTE y otra tecnología 3GPP. 
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Ø Proporciona información del tráfico de usuario. 

Ø Ruteo y reenvío de paquetes. 

PDN GATEWAYS 

Consiste en el acceso a las redes de datos públicas donde si un usuario accede a 

varias redes PDN, puede tener asignado más de un P-GW. Consecuentemente, 

dichas asignaciones sirven de enlace con redes no 3GPP mediante la utilización de 

políticas de control para el tráfico del usuario. 

Entre sus funciones están las siguientes: 

Ø Brinda soporte para la interconexión entre tecnologías heterogéneas 3GPP 

(GSM, UMTS, HSPA) y no 3GPP (Wimax o WiFi). 
 

Ø Provee un interfaz entre la red de acceso y las diferentes redes de paquetes. 
 

Ø Mediante la interfaz S7 transfiere políticas de calidad de servicio y 

tarificación que se aplica al tráfico de usuario. 

 

1.4.2.2.2 Mobility Management Entity (Entidad de Administración de la Movilidad MME) 

[18] 

Es una entidad encargada únicamente de la señalización NAS (Non-access 

stratum) y su seguridad asociada; por lo que no lleva paquetes con tráfico de datos 

de usuario. 

Además, administra la movilidad, las identidades UE y parámetros de seguridad 

como: autenticación, autorización y señalización no ligada al acceso; lo que permite 

manejar y dimensionar la señalización y el tráfico de manera independiente.  

Por último, se encarga de la señalización entre nodos de la red central para la 

movilidad entre redes 3GPP. 

1.4.2.2.3 HSS (Home Subscriber Server) 

Dispositivo que almacena la información de suscripción y los datos necesarios para 

la autorización de acceso del usuario al sistema, el cual es considerado como la 

evolución del HLR en GSM. 
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Adicionalmente, permite gestionar las sesiones y almacena la información 

relacionada con la localización, autenticación, autorización y los servicios a los que 

el usuario puede acceder. 

 1.4.2.2.4 PCRF (Policy and Charging Rule Function) 

Se encarga de gestionar y provisionar en la PDN, SAE y GW las políticas de calidad 

de servicio y tarificación que aplica al tráfico de usuario. 

1.4.2.3 E-UTRAN (Interfaz de Aire) [19] 

Se encuentra formado por varios eNB (Evolved Node B) que están interconectados 

mediante interfaces X2, y es considerado como la estación base de LTE. Su 

principal función consiste en interconectar equipos de usuario y la red. 

En la Figura 1.14, se observa la arquitectura LTE con E-UTRAN, donde se 

distinguen las conexiones eNB mediante interfaces X2 ya eliminando el 

redireccionamiento de datos a la RNC. 

La E-UTRAN logra enlazarse al siguiente nivel (EPC) mediante la interfaz S1 que 

permite conectar la eNB con la MME y el S-GW (Serving Gateway). 

  

Figura 1.14: Arquitectura LTE con E-UTRAN [19] 

El nodo que constituye E-UTRAN se denomina eNode B (Evolved Node B), el cual 

es una radio base que se ubica a lado de las antenas y es un elemento que enlaza 

el UE con la EPC (similar a una BTS en GSM). Además se encarga de seleccionar 

la MME, enrutar datos hacia S-GW. 
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El eNode B incorpora las características de la RCN, lo cual reduce de manera 

considerable los retrasos del sistema.  

Por otro lado, se encarga del cifrado, compresión de cabecera y entrega de 

paquetes. En lo referente al control, realiza funciones de admisión, control y gestión 

de recursos de radio. 

 1.4.2.3.1 Estructura de Capas del eNode B [20] 

Se encuentra formado por protocolos y capas que se encuentran descritos a 

continuación: 

Capa 1.- Soporta la interfaz de aire y se encarga que las demás capas accedan a 

la información. 

Capa 2.- Formado por subcapas, tales como: 

Ø MAC (Medium Access Control).- Mapea canales de transporte y canales 

lógicos, multiplexa/demultiplexa PDUs16 pertenecientes a uno o varios 

portadores entregados desde la capa física en los canales de transporte. 

Adicinalmente, envía datos del volumen de tráfico, corrección de errores, 

brinda prioridades entre el usuario y los canales lógicos, posee una 

programación dinámica y seleccionar el formato de transporte. 

Ø RLC (Radio Link Control).- Transfiere PDUs de la capa superior de una 

manera transparente y realiza corrección de errores. Además, se encarga 

de la segmentación y re-segmentación de PDUs que necesitan ser 

transmitidos. 

Ø PDCP (Packet Data Convergence Protocol). - Se encarga de la compresión 

y descompresión de la cabecera, realiza el cifrado y transferencia de datos. 

Ø RRC (Radio Resource Control).- Establece, mantiene y libera la conexión 

entre el equipo de usuario y E-UTRAN. Además, maneja portadoras de 

señales de radio, asiste en el campo de la seguridad, movilidad, activa el 

modo handover y gestiona la calidad de servicio (QoS).  

                                            
16 PDU.- Las unidades de protocolo de datos, también llamadas PDU, se utilizan para el intercambio de datos 
entre unidades disparejas, dentro de una capa del modelo OSI. 
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1.4.2.4 Equipo de Usuario 

Le permite al usuario conectarse con la red LTE, los cuales pueden ser teléfonos, 

módems etc. 

Todos estos dispositivos contienen un módulo de identificación USIM (Universal 

Subscriber Identify Module), el cual es una aplicación que se ejecuta en la tarjeta 

UICC (Universal Integrated Circuit Card).  

Como resultado, se identifica y autentica al usuario a través de claves de seguridad, 

las cuales permiten tener protecciones en las comunicaciones. 

1.4.3 INTERFACES USADOS EN LTE [21] 

Las interfaces usadas en la comunicación entre LTE y UTRAN / GERAN17 EPS 

tiene las siguientes interfaces: 

Ø X2: Conecta las nodos eNBs y transmite datos de usuario entre nodos. 

 

Ø S1-MME: Es el punto de referencia para el protocolo del plano de control 

entre E-UTRAN y MME 

 

Ø S1-U: Es un punto de referencia entre E-UTRAN y GW para el portador y los 

eNodeB. 

 

Ø S3: Permite al usuario el intercambio de información entre redes de acceso 

móviles 3GPP en inactividad y/o estado activo se basa en puntos de 

referencia Gn tal como se define entre SGSNs. 

 

Ø S4: Proporciona control y soporte entre el núcleo GPRS y GW basado en 

puntos de referencia Gn definido entre SGSN y GGSN. Además, provee un 

túnel en el plano de usuario, si el túnel no se encuentra establecido. 

 

Ø S5: Utilizado por el servidor GW para la relocalizar el equipo del usuario. 

 

                                            
17 GERAN.- GSM EDGE Radio Access Network es el conjunto de especificaciones de radio para las tecnologías 
GSM y EDGE. Una traducción aproximada al español de este acrónimo sería Red de Radio Acceso 
GSM/EDGE. 
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Ø S6a: Permite transferir datos para autenticar y autorizar al usuario el acceso 

al interfaz aire entre MME y HSS. 

 

Ø S6d: Permite transferir datos para autenticar y autorizar al usuario el acceso 

al interfaz aire entre S4-SGSN y HSS 

 

Ø Gx: Proporciona la transferencia de QoS y reglas de carga desde PCRF y 
Charging Enforcement Function (PCEF) en el PDN GW. 

 

Ø S8: Es un punto de referencia inter – PLMN, el cual suministra los planos de 

usuario y de control entre el Serving Gateway de la red visitante y la red 

local. Esto basado en el punto de referencia Gp definido entre SGSN y 

GGSN. 

 

Ø S9: Proporciona la transferencia de QoS e información de control de carga 

entre PCRF y PCRF. 

 

Ø S10: Sirve como punto de referencia entre MMEs para la relocalización y 

transferencia información de MME a MME. 

 

Ø S11: Es un punto de referencia entre MME y GW 

 

Ø S12: Es un punto de referencia entre UTRAN y GW para el túnel del plano 

de usuario, que se basa en el punto de referencia Iu-u/Gn-u, a través del 

protocolo GTP-U definido entre SGSN y UTRAN o entre SGSN y GGSN. 

 

Ø S13: Permite comprobar la identidad del equipo del usuario entre MME  y 
EIR 

 

Ø SGi: Es un punto de referencia entre PDN GW y la red de paquetes de datos. 

 

1.4.4 ESQUEMAS DE ACCESO 

En LTE se emplea esquemas de acceso que reducen la interferencia y aumentar 

la capacidad de la red, los cuales son: 
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Ø OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) para el downlink. 

Ø SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) para el uplink. 

 

1.4.4.1 OFDMA [22] 

Está basado en OFDM, el cual permite tener multiusuarios, donde la señal se divide 

en varias sub-portadoras para asignar datos simultáneamente a varios usuarios. 

Adicionalmente, OFDMA se emplea para el downlink ya que permite tener altos 

picos de velocidad de datos, pero no se emplea en el uplink ya que da un elevado 

PAR (Pico Promedio de Potencia) que compromete la eficiencia en potencia y como 

consecuencia afecta a la vida útil de las baterías de los dispositivos celulares. 

Como se observa en la Figura 1.15, se muestra el esquema de un transmisor y 

receptor OFDMA. 

 

Figura 1.15: Receptor y Transmisor OFDMA [22] 

 Para la implementación de OFDMA se emplea la Transformada Discreta de Fourier 

(DFT) en el transmisor y la función inversa en el receptor (IDFT), permitiendo 

variaciones en el dominio de tiempo y frecuencia. 
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Cabe recalcar, que se crean subportadoras ortogonales las cuales no se interfieren 

entre ellas como se observa en la Figura1.16. El esparcimiento entre subportadoras 

siempre es de 15 KHz independientemente del ancho de banda. 

Figura 1.16: Subportadoras ortogonales [22] 

 

Por último, para evitar interferencia se utiliza un prefijo cíclico, el cual si es 

demasiado corto no contrarresta la distorsión multitrayecto y si es demasiado 

grande el procesamiento de datos se reduce. Como resultado, se utiliza un mayor 

tiempo de retardo del canal. En la Figura 1.17 se observa un símbolo OFDM. 

 

Figura 1.17: Símbolo OFDM con prefijo cíclico [22]. 

1.4.4.2 SC-FDMA [23] 

Es una técnica utilizada para el enlace de uplink y que al ser una versión OFDMA 

se lo puede utilizar en los modos FDD y TDD. 
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SC-FDMA tiene como objetivo principal reducir el PAR18 de 2 a 3 dB, el cual es un 

valor menor en OFDMA del enlace downlink, que permite ahorrar el uso de 

amplificadores de potencia en el equipo de usuario. 

En la Figura 1.18 se puede observar un símbolo SC-FDMA. 

 

Figura 1.18: Símbolo SC-FDMA [23] 

Su funcionamiento consiste en transmitir M símbolos secuencialmente que ocupa 

todo el ancho de banda disponible y con una duración igual a una parte del tiempo 

del símbolo. 

La Figura 1.19 nos indica las etapas de un transmisor SC-FDMA. 

 

Figura 1.19: Etapas de un transmisor SC-FDMA [23] 

Todos los bloques poseen el mismo intervalo de tiempo 1ms y en la transmisión se 

utiliza dos tipos de estructuras en tramas de 10 ms. 

La primera trama, tal como lo muestra la Figura 1.20 consta de 20 slots de 0,5 mseg 

numerados del 0 al 19, donde una subtrama es considerada como dos slots 

consecutivos. Esta trama es aplicable para FDD y TDD. 

                                            
18 PAR (Peak Average Ratio).- Relación pico a promedio entre el valor más alto de una cantidad y su valor 
medio, utilizada como medida para indicar la variabilidad de la cantidad. 
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En FDD son usadas 10 subtramas en downlink y 10 para uplink con intervalos de 

10 milisegundos. [24] 

 

Figura 1.20: Estructura de la trama FDD [23] 

1.4.5 CANALES EN LTE [22] 

Se clasifican en tres tipos que son: 

Ø Canales Físicos 

Ø Canales de Transporte 

Ø Canales Lógicos 

1.4.5.1 Canales Físicos  

Se encargan de transportar datos de usuario y de control. 

Los canales físicos utilizados en downlink son: 

Ø Physical Broadcast Channel (PBCH): Es un canal que se utiliza para 

transmitir información de identificación y control (aproximadamente cada 40 

ms) a todos los usuarios que se encuentran en el área de cobertura. 

Ø Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH): Es un canal que sirve 

para transferir información que describe el tipo de modulación del canal 

(número de símbolos OFDM) 

Ø Physical downlink control channel (PDCCH): Es utilizado para transferir 

información de control a dispositivos móviles y de hecho la información que 

transmite es de control de acceso. 

Ø Physical HARQ Indicator Channel (PHICH): Es utilizado para informar el 

estado de Hybrid ARQ. 
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Ø Physical Downlink Shared Channel (PDSCH): Es utilizado para transmisión 

unicast y funciones de paging19. 

Ø Physical Multicast Channel (PMCH): Es utilizado para enviar información a 

varios usuarios (multicast) que se encuentran dentro del área de cobertura. 

Los canales empleados para el uplink son: 

Ø Physical Uplink Control Channel (PUCCH): Es utilizado para enviar 

información de señalización de datos como ARQ, ACK, NAK. 

Ø Physical Uplink Shared Channels (PUSCH): Cumple la misma función que 

el canal PDSCH en el proceso de uplink. 

Ø Physical Random Access Channel (PRACH): Canal empleado para 

coordinar. 

 

1.4.5.2 Canales de Transporte 

Establecen las características necesarias para que la información sea transmitida 

por la interfaz del aire. 

Los canales de transporte para downlink son: 

Ø Broadcast Channel (BCH): Transmite continuamente información del 

sistema. Además, examina y mide intensidades de señal, controlando el 

acceso de los dispositivos móviles que funcionan dentro del área de 

cobertura. 

Ø Downlink Shared Channel (DL-SCH): Es un canal de comunicación que 

transmite datos desde el sistema (estación base) a los dispositivos móviles. 

La estación base asigna los slots de tiempo y canales de radiofrecuencia 

para transmitir y recibir información de los usuarios.  

Ø Paging Channel (PCH): Es un canal que se utiliza para enviar mensajes que 

alertan al dispositivo móvil de una llamada de voz entrante, solicitud para 

establecer una comunicación de voz o para solicitar servicio de 

mantenimiento. 

                                            
19 Paging.- Es un sistema que tiene como meta principal la transmisión inalámbrica de breves mensajes a una 
terminal portátil. Este sistema es conveniente para personas que cambian constantemente de sitio y que no 
tienen la disposición para contestar un teléfono celular. 
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Ø Multicast Channel (MCH): Es utilizado para enviar información desde uno a 

varios dispositivos permitiendo así la transmisión simultánea de los mismos 

medios de comunicación en la misma frecuencia por ejemplo un programa 

de TV. 

Los canales de transporte para uplink son: 

Ø Uplink Shared Channel (UL-SCH): Es el principal canal de transporte que 

envía al sistema, datos de control o de usuario en el enlace ascendente, 

Ø Random Access Channel (RACH): Es utilizado para requerimientos de 

acceso aleatorio. 

 

1.4.5.3 Canales Lógicos 

Proporciona servicios para el control de acceso al medio, y se dividen en dos grupos 

de control y tráfico. 

1.4.5.3.1.Canales de Control 

Ø Broadcast Control Channel (BCCH): Es utilizado para proporcionar 

información del sistema a todos los terminales móviles conectados a un 

determinado e Node B. 

Ø Paging Control Channel (PCCH): Este canal de control es utilizado para 

enviar mensajes a dispositivos móviles y alertar de una llamada telefónica 

entrante o para solicitar una sesión de comunicación de datos. 

Ø Common Control Channel (CCCH): Se utiliza para establecer y mantener 

enlaces de comunicación entre los dispositivos móviles y las estaciones 

base. 

Ø Multicast Control Channel (MCCH): Transmite parámetros necesarios de 

identificación y acceso de los servicios y canales multicast. 

Ø Dedicated Control Channel (DCCH): Es utilizado para coordinar y controlar 

dispositivos móviles. 

 

1.4.5.3.2 Canales de Tráfico 

Ø Dedicated Traffic Channel (DTCH): Es utilizado para la transmisión de datos 

de usuario.  
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Ø Multicast Traffic Channel (MTCH): Es utilizado para la transmisión multicast. 

1.4.6 SISTEMA MULTIANTENA [19] 

LTE utiliza un sistema multiantena denominado MIMO (Multiple Input Multiple 

Output), para aprovechar la propagación multitrayecto, aumenta la tasa de 

transmisión de datos para un mejor alcance y disminuir los errores. 

Una manera en que se definió MIMO consiste en: dos o más señales de radio 

diferentes en el mismo canal de radiotransmisión, donde cada una transporta 

diferente información digital. 

Al utilizar múltiples antenas en el transmisor y receptor se logra: 

Ø Alcanzar un aumento sustancial en la tasa máxima de datos. 

Ø Una mayor eficiencia espectral, en especial en lugares con poca 

interferencia. 

Ø Un mayor número de usuarios. 

Utilizando un esquema básico para MIMO de 2x2 se puede incrementar la eficiencia 

espectral en un 20% para el enlace de downlink en comparación con un sistema 

con una antena. Es decir, con configuraciones más avanzadas se podrían brindar 

mayores beneficios a los usuarios como una fuerte señal, incluso a los que se 

encuentran en el borde la celda. 

Entre las principales configuraciones tenemos: 

Ø Single Input Single Output (SISO).- Es la configuración más simple, donde 

se tiene una antena en el transmisor y una en el receptor, se emplea en 

lugares que son propensos a los efectos de multitrayectoria. 

Ø Multiple Input Single Output (MISO).- Consiste en una antena en el 

transmisor y varias en el receptor. 

Ø Single Input Multiple Output (SIMO).- Consiste en varias antenas en el 

transmisor y una en el receptor. 

Ø Multiple Input Single Output (MIMO).- Consiste en varias antenas en el 

receptor y transmisor.  
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CAPÍTULO 2 ANÁLISIS DE ESCENARIO: SECTOR 

CONOCOTO Y DISEÑO DE LA RED 3G Y LTE. 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Ecuador es uno de los países que ha implementado la tecnología LTE en su 

infraestructura celular, sin embargo la adquisición de un nuevo equipo terminal 

compatible con LTE presenta un reto debido a la gran cantidad de usuarios que aún 

emplean tecnologías anteriores como 3G. 

Por tal motivo, es necesario establecer los aspectos de cobertura que no solo 

benefician al usuario sino también al operador. 

En tal caso, se realizará una simulación de un escenario para el sector de Conocoto 

donde se colocarán 5 estaciones bases las cuales serán del tipo 3G y LTE para su 

comparación bajo similares condiciones ayudándonos del software ICS Designer  

que permite diseñar redes celulares. 

 

2.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL PAÍS [25] 

Ecuador al igual que la mayoría de países a nivel mundial ha incrementado el 

número de usuarios que utilizan servicios móviles, lo cual está relacionado con el 

crecimiento poblacional. 

De hecho, en el año 2015 se tenía una población de 16.466.259 de habitantes con 

una densidad de población de 63 habitantes por km2, lo cual implicaría tener una 

población en el año 2017 cerca de los 17 millones habitantes. 

2.2.1 TELEFONÍA MÓVIL EN EL PAÍS [26]   

Actualmente en el país existen 3 operadoras de servicio móvil celular: OTECEL, 

CONECEL y CNT. Con un total de 14.844.649 líneas activas en el país hasta 

septiembre del 2016, cuya participación de cada operadora se puede observar en 

la Figura 2.1. 
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Figura 2.1: Participación de cada operadora a nivel nacional. [26] 

Cabe recalcar que el análisis se basa en el número de usuarios de acuerdo al tipo 

de servicio que emplea, por lo tanto en las siguientes tablas se suministra la 

información de cada operadora con cada tipo de servicio que ofrece a inicios del 

2016. 

Tabla 2.1: Número de usuarios por tipo de servicio CONECEL S.A [26] 

 

TELEFONIA 
TELEFONIA E 

INTERNET 
INTERNET DATOS TOTAL 

Ene 2016 5.052.421 2.994.685 350.837 140.002 8.537.945 

Feb 2016 5.100.640 3.022.660 345.274 131.726 8.600.300 

Mar 2016 5.103.519 3.086.078 338.606 136.753 8.664.956 

Abr 2016 5.160.832 3.141.517 331.834 129.724 8.763.907 

May 2016 5.126.455 3.259.392 316.194 128.052 8.830.093 

Jun 2016 4.991.193 3.562.230 182.461 128.549 8.864.433 

Jul 2016 5.533.452 3.005.745 226.705 127.571 8.893.473 

Ago2016 4.792.871 3.523.382 361.190 224.954 8.902.397 

Sep2016 4.640.065 3.755.088 284.586 235.692 8.915.431 
 

 

 

CONECEL

60,06%

OTECEL

30,64%

CNT

9,30%
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Tabla 2.2: Número de usuarios por tipo de servicio OTECEL S.A [26] 

 

TELEFONIA 
TELEFONIA E 

INTERNET 
INTERNET DATOS TOTAL 

Ene 
2016 

2.251.650 1.723.292 33.538 192.044 4.200.524 

Feb 
2016 

2.095.014 1.871.657 38.472 182.954 4.188.097 

Mar 
2016 

2.055.016 1.909.079 40.659 178.012 4.182.766 

Abr 
2016 

2.088.941 1.902.519 38.912 181.577 4.211.949 

May 
2016 

2.078.296 1.847.327 44.018 182.150 4.151.791 

Jun 
2016 

2.458.822 1.704.905 46.057 182.921 4.392.705 

Jul 
2016 

2.531.622 1.739.019 44.993 184.191 4.499.825 

Ago20
16 

2.603.817 1.800.921 42.592 186.401 4.633.731 

Sep20
16 

2.391.281 1.929.000 39.310 188.904 4.548.495 

Tabla 2.3: Número de usuarios por tipo de servicio CNT EP [26] 

MES 

TELEFONIA 
TELEFONIA E 

INTERNET 
INTERNET DATOS TOTAL 

Ene 
2016 

349.276 670.017 54.867 141.478 1.215.638 

Feb 
2016 

367.028 682.759 53.810 141.556 1.245.153 

Mar 
2016 

389.964 697.115 53.989 141.858 1.282.926 

Abr 
2016 

424.819 708.830 52.804 141.754 1.328.207 

May 
2016 

450.760 727.553 52.007 141.767 1.372.087 

Jun 
2016 

454.304 732.971 50.967 142.481 1.380.723 

Jul 
2016 

349.276 670.017 54.867 141.478 1.215.638 

Ago20
16 

367.028 682.759 53.810 141.556 1.245.153 

Sep20
16 

389.964 697.115 53.989 141.858 1.282.926 

Con referencia a las tablas 2.1, 2.2 y 2.3 los usuarios de Telefonía e Internet son 

un grupo representativo de usuarios que ha aumentado en el transcurso del tiempo. 
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El aumento de consumo de datos fue resultado del aparecimiento de aplicaciones 

tales como: Facebook, Whatsapp, Instagram y etc; que permiten a los usuarios 

comunicarse entre ellos sin la necesidad de emplear llamadas de voz y mensajería 

tradicional. 

Otro aspecto consiste en analizar el tipo de tecnología que emplean los usuarios, y 

analizar a través de estadísticas el uso de las redes LTE, como se observa en la 

Figura 2.2. 

 

Figura 2.2: Evolución de líneas activas por tecnología [26]. 

Como se observa en la Figura 2.2, a pesar que ha existido un aumento en los 

usuarios de redes 4G, aún existe un predominio general de las tecnologías 3G en 

el Ecuador.  

2.3 FACTOR DE PENETRACIÓN 

Es un indicador que se obtiene al comparar el número de usuarios con el número 

total de los habitantes. Además, nos sirve para predecir cuantos usuarios existen 

en lugares tales como: ciudades, áreas urbanas, suburbanas y rurales dentro del 

país. 

!. C = ,ú<@?; B@ )2)*?+;2
,ú<@?; B@ ℎ*>+E*,E@2       &')*'+ó, 2.1 

Tomando en cuenta la Ecuación 2.1 y los datos establecidos para Ecuador 

podremos obtener el Factor de Penetración. 
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!. C = 14.844.649
16.466.259 = 0,902      &')*'+ó, 2.2 

 

2.4 DATOS DEMOGRÁFICOS DEL SECTOR CONOCOTO [27] 

En la parroquia de Conoto existen 53.137 habitantes, el cual es un dato actualizado 

hasta noviembre del 2014 con un área de 56 km2 

 

2.4.1 NÚMERO DE POSIBLES USUARIOS 

A continuación, se considera aspectos que nos permitan aproximar al posible 

número de usuarios que se quiere proveer del servicio y cobertura. El cual será el 

mismo tanto para usuarios 3G como 4G. 

Por ejemplo, considerando el factor de penetración obtenido en la Ecuación 2.2 y 

la empresa que ofrece los servicios es CNT (empresa con más inversión LTE) que 

tiene un 9,3 % del total de los usuarios móviles. 

 

# B@ )2)*?+; = # B@ ℎ*>+E*,E@2 J !. C J C;?'@,E*K@ B@ :* ;0@?*B;?*   &')*'+ó, 2.3 

# B@ )2)*?+;2 = 53.137 ∗ 0,902 ∗ 0,093 = 4.458 )2)*?+;2   &')*'+ó, 2.4 

Con este resultado, se puede comparar el número de usuarios a los que proveemos 

el servicio con 5 estaciones base con el número de usuarios que fueron calculados 

en la Ecuación 2.4. 

 

2.4.2 DETERMINACIÓN DEL ÁREA GEOGRÁFICA 

Con el objetivo de determinar el tipo de pérdida que se puede tener durante el 

aprovisionamiento del servicio, es importante delimitar el área geográfica, ya que 

no es un área urbana en comparación con una suburbana o rural. 

Gracias a Google Maps en la Figura 2.3 se observa el área geográfica de Conocoto 

en rojo. 
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Figura 2.3: Mapa del sector de Conocoto [45] 

 

2.5 MODELOS DE PROPAGACIÓN [28] 

Son un conjunto de modelos matemáticos que nos permiten representar las 

características del  ambiente inalámbrico para cualquier tipo de tecnología. 

Los tipos de ambientes inalámbricos fueron clasificados en: interiores, exteriores, 

zonas rurales, suburbanas y urbanas. 

De manera general existen dos modelos de predicción, donde los primeros 

corresponden a los modelos de larga distancia que considera las alturas del móvil, 

radio base, la frecuencia y la distancia, y los modelos de corta distancia que 

consideran la altura de los edificios y ancho de las calles.  

Los modelos más empleados son: Okumura – Hata y Cost 231. 

2.5.1 MODELO OKUMURA – HATA [30] 

Este modelo se utiliza para la planificación de macro celdas en ambientes urbanos. 

Posee un rango válido de frecuencias entre 150-1500 MHz, que puede ser 

extrapolada a 3000 MHz y un rango de cobertura de 1 a 20 Km. 

Bajo estas características las pérdidas por propagación en zonas urbanas es 

representado por la siguiente ecuación. 
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NOPQRS = 69,55 + 26.16 log(UVWX) + (44,9 − 6.55 log(ℎQ$)) log(BZ[)
− 13,82 log(ℎQ$) − \(ℎV]^_`a)                                                      &')*'+ó, 2.5 

 Para grandes ciudades, la variable \(ℎV]^_`a) varía de acuerdo a las siguientes 

ecuaciones: 

\(ℎV]^_`a) = 8,29(log(1,54ℎV]^_`a))b − 1.1 0*?* U ≤ 200/de        &')*'+ó, 2.6    

\(ℎV]^_`a) = 3,2(log(11,75ℎV]^_`a))b − 4,97 0*?* U > 200/de        &')*'+ó, 2.7    

Para pequeñas y medianas ciudades la variable \(ℎV]^_`a) toma los siguientes 

valores: 

\(ℎV]^_`a) = (1,1 log(UVWX) − 0,7)ℎV]^_`a − (1.56 log(UVWX) − 0,8)  &')*'+ó, 2.8 

Por último existen ecuaciones para áreas suburbanas, zonas rurales quasi - 

abiertas y abiertas, las cuales son: 

 N$OQOPQRS = NOPQRS − 2 hlog hijkm
bn pp

b
− 5,4                                       &')*'+ó, 2.9            

NPOPRq rstS = NOPQRS − 4,78(log(UVWX))b + 18,33 log(UVWX) − 40,94   &')*'+ó, 2.10 

En la siguiente tabla se resume los rangos válidos de acuerdo a los siguientes 

parámetros. 

Tabla 2.4: Parámetros del Modelo Okumura [30] 

Frecuencia de operación uvwx 150 – 1500 MHz 
Altura de antena de la Estación 

Base 
ℎQ$ 30 – 200 m 

Altura de antena del terminal móvil ℎV]^_`a 1 – 10 m 
Distancia BZ[ 1 – 20 Km 

Sin embargo, este modelo no es válido para frecuencias mayores a 1500 MHz y 

debido a esto se mejora el modelo Hata con el modelo Cost 231 

2.5.2 MODELO COST 231 [31] 

El modelo COST 231 es utilizado para frecuencias superiores a los 1500 MHz, las 

cuales son frecuencias comunes para los sistemas celulares de tercera y cuarta 

generación y además incluye un factor de corrección yV: 
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NOPQRS = 46,3 + 33,9 log(UVWX) + (44,9 − 6.55 log(ℎQ$)) log(BZ[) − 13,82 log(ℎQ$)
− \(ℎV]^_`a) + yV                                                     &')*'+ó, 2.11 

Donde \(ℎV]^_`a)corresponde a lo mismo valores del modelo de Okumura y yV se 

establece de acuerdo a los siguientes valores. 

yV = 0 Bz Para ciudades medianas y áreas suburbanas con alta densidad de 

árboles. 

yV = 3 Bz Para centros metropolitanos. 

Mientras que las áreas suburbanas y rurales son analizados a través de las 

ecuaciones 2.10 y 2.11, pero corrigiendo el valor de NOPQRS, en la Tabla 2.5 se 

observa los rangos para el modelo. 

Tabla 2.5: Parámetros para el modelo COST 231[31] 

Frecuencia de operación uvwx 1500 – 2000 
MHz 

Altura de antena de la Estación Base ℎQ$ 4 – 50 m 
Altura de antena del terminal móvil ℎV]^_`a 1 – 3 m 

Distancia BZ[ 0,02 – 5 Km 
 

2.6  PRESUPUESTO DE ENLACE (LINK BUDGET) [33] 

Las pérdidas presentes en la trayectoria de un enlace de comunicación se las 

pueden determinar gracias al presupuesto de enlace, pero en una red celular se lo 

debe analizar tanto para el enlace de UpLink como en el DownLink. Adicionalmente, 

nos permite calcular el número de nodeB20 y enodeB21 necesarios para una red 3G 

y LTE respectivamente. 

Igualmente, se determina el radio máximo de la celda entre el nodo y el equipo 

terminal del usuario, ya que la señal es atenuada en la trayectoria, debe ser recibida 

en un nivel suficiente que garantice ciertos parámetros de calidad para una 

comunicación confiable. De una manera general se puede observar en la Figura 

2.4 los elementos tomados en cuenta.   

                                            
20 NodeB.- El nodo B es el nodo de telecomunicaciones en particular las redes de comunicaciones móviles, es 
decir las que se adhieren a la norma UMTS. 
21 EnodeB.- E-UTRAN El nodo B, también conocido como Nodo Evolucionado B (abreviado como eNodeB o 
eNB), es el elemento en E-UTRA de LTE que es la evolución del elemento Nodo B en UTRA de UMTS. 
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Figura 2.4: Máxima pérdida permitida por trayectoria (MAPL) [33] 

Todos los parámetros que influyen en una transmisión pueden ser representados 

en las siguientes ecuaciones que se encuentran en escalas logarítmicas de dB, dBi 

o dBm [34]: 

Máxima pérdida permitida en el UpLink: 

NV{|_Oq =  COt + ~R��_Ot − Niaa�a��� + ~R������ − Niaa�a����� −

�+0; B@ �,U;?<*'+ó, B@ ")+B; �é?<+'; − �!SQ − t^
S] − /���a�ia�a�#_{ + ~Wr −

�,'?@<@,E; B@ :* C;E@,'+* B@ �JOq − NQ]�� − /�a $][^�{ − Nsa�a��{#_ó�   

Ecuación 2.12 

Máxima pérdida permitida en el DownLink. 

NV{|_�q =  CSQ �]� ���{�_] + ~R��_SQ − Niaa�a��� + ~R������ − Niaa�a����� −

�+0; B@ �,U;?<*'+ó, B@ ")+B; �é?<+'; − �!Ot − t^
S] − /���a�ia�a�#_{ + ~Wr −

�,'?@<@,E; B@ :* C;E@,'+* B@ �J�q − NQ]�� − /�a $][^�{ − Nsa�a��{#_ó�   

Ecuación 2.13 

2.6.1 SIGNIFICADO DE LOS PARÁMETROS 

COt(Bz<)  .- Máxima potencia de salida del equipo de usuario. 

CSQ �]� ���{�_](Bz<)  .- Potencia dedicada por el nodo para cada usuario. 

La potencia total del nodo debe ser dividida entre la potencia reservada para la 

señalización y para el N números de usuarios a los que provee servicio. 
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CSQ �]� ���{�_] = CSQ �r�Rq + 10 log(1 − 2@ñ*:+e*'+ó,) − 10log (�)      Ecuación 2.14 

~R��_SQ � ~R����(Bz+)  .-Se refiere a las ganancias de las antenas del nodo (nodeB 

o eNodeB) y del equipo de usuario (terminal móvil). 

Niaa�a�����  � Niaa�a�����(Bz)  .-Son las pérdidas por el alimentador (feeder), tanto por 

el conector de la antena del nodo como por el conector de la antena del equipo de 

usuario. 

En algunos casos es necesario instalar un amplificador en la torre (TMA22) en sitios 

donde existen altas pérdidas por feeder. Los casos más comunes de pérdidas por 

feeder corresponden cuando existen largas distancias. 

Tipo de Información.- Viene dado por la fórmula 10log ("^)  (�Q
WX)  donde la  tasa de 

bits ("^), el cual está dado en bps, de la portadora considerada. 

Constante de Boltzman y Densidad de Ruido Térmico KT (dBm/Hz).- Donde la 

densidad de ruido térmico utiliza una temperatura general de 20°C = 293,15 °K 

como resultado de la multiplicación da aproximadamente -174 (dBm/Hz). 

7 = y;,2E*,E@ B@ z;:Ee<*, = 1.38 × 10�b�  � 7�   

� = �@<0@?E)?* @, A?*B;2 7@:�+, = °y + 273,15 

 Eb/No (dB).- Es el valor mínimo de energía recibido por bit sobre ruido más la 

interferencia, donde el receptor es capaz aún de decodificar la señal recibida con 

respecto al BER (Bit Error Rate) requerido. 

Es necesario mencionar que el nivel de ruido está formado por el ruido de fondo23 

introducido por el ambiente y el ruido generado por otros usuarios conectados al 

mismo sistema celular. 

�!SQ � �!Ot   Figura de ruido del Nodo y del equipo de usuario.- Se refiere a la 

cantidad de ruido en dB que se origina debido al procesamiento de la señal en 

                                            
22 TMA.- Telefonía Móvil Automática consiste en un sistema telefónico en el que mediante la combinación de 
una red de estaciones transmisoras-receptoras de radio (estaciones base) y una serie de centrales telefónicas 
de conmutación, se posibilita la comunicación entre terminales telefónicos portátiles (teléfonos móviles) o entre 
terminales portátiles y teléfonos de la red fija tradicional 
23 Ruido de Fondo.- Cualquier sonido indeseado que se produce de forma simultánea a la realización de una 
medida acústica, y que puede afectar al resultado de la misma. 
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equipos electrónicos activos. Además, se incrementa debido a la densidad del ruido 

térmico y el ancho de banda del ruido del receptor. 

Margen de Interferencia /���a�ia�a�#_{ .- Es la interferencia entre celdas adyacentes 

que utilizan los mismos recursos físicos en el mismo intervalo de tiempo, es decir 

que con mayor cantidad de usuarios aumentará el nivel de interferencia. En la 

Figura 2.5 se ilustra la interferencia. 

 

Figura 2.5: Margen de Interferencia [33] 

Por otro lado, el margen de interferencia para redes LTE se calcula de manera 

distinta a los sistemas CDMA y W-CDMA. Mientras que para los enlaces de tercera 

generación en el enlace de uplink se emplea la siguiente ecuación: 

/���a�ia�a�#_{  ��`_�� = 10 ∗ log (1 − y@:: :;*BOq)    Ecuación 2.15 

Mientras que en el downlink se debe considerar la interferencia Intra e Inter celda 

sumado al ruido térmico por lo que la ecuación quedará de la siguiente manera. 

/���]��`_�� = 10 log�(��  + �r  + ��¡a�[{`/)��¡a�[{`£ = −10 ∗ log (1 − y@:: :;*B�q)
     Ecuación 2.16 

Estos métodos no son utilizados en las redes LTE, sin embargo en la mayoría de 

los casos de interferencias se ha llegado a determinar para una red LTE un margen 

de interferencia alrededor de los 3 dB. 

~Wr Ganancia de Handover [35].- Como se estudió en la sección 1.3.1 existen dos 

procesos de handover, consecuentemente tanto en el Soft handover como para el 

hard handover se debe tomar en cuenta un margen de desvanecimiento, pero; en 

le Soft handover se ofrece una macro diversidad de ganancia comprado con el 
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rápido desvanecimiento. En la Figura 2.6 se puede observar los valores típicos de 

Ganancia. 

 

Figura 2.6: Ganancia de Handoff [35] 

Incremento de la potencia de transmisión (dB).- Es un respaldo que se debe tener 

en la potencia de transmisión. Este margen se aplica por ejemplo, a peatones con 

una velocidad de 3 Km/h. 

Este efecto es considerado principalmente en el enlace de subida más no en el 

enlace de bajada, puesto que este efecto se promedia sobre los múltiples usuarios. 

z;B� N;22 NQ]�� (dB). - Se refiere a que el cuerpo del usuario produce una radiación 

que afecta la transmisión. Por ejemplo, cuando un usuario sostiene el celular a la 

altura del hombro se puede considerar 3 dB de pérdidas, mientras que si utiliza 

manos libres se considera 0 dB.  

Shadowing Margin o Margen de sombra /�a $][^�{.- La potencia recibida por un 

UE depende de las condiciones de desvanecimiento (shadowing) dentro de la celda 

debido a los obstáculos (edificios, árboles, vehículos y etc) entre el UE y el nodo. 

En la Figura 2.7 se observa los valores típicos de desvanecimientos lento con una 

cobertura del 95% en zonas urbanas y suburbanas, y del 90% en áreas rurales, 

pero esto puede cambiar dependiendo de los objetivos de calidad de cada 

operador. 
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Figura 2.7: Margen de Desvanecimiento Típico [35] 

Esto margen es modelado con una variable Gaussiana y una desviación estándar 

que depende del medio ambiente. Los valores típicos varía entre 5 y 10 dB. 

Adicionalmente, la desviación estándar crea incertidumbre por su variabilidad pero 

se ha considerado condiciones típicas en áreas urbanas y suburbanas con 

velocidad de 3Km/h unas pérdidas de 8 dB mientras que en áreas rurales a 50 Km/h 

pérdidas de 7 dB. En sistemas CDMA, W-CDMA y LTE el cálculo de shadowing es 

similar. 

Pérdida por penetración Nsa�a��{#_ó�.- Se producen cuando el usuario se encuentra 

dentro de edificios, vehículos o zonas forestales, ya que producen un aumento en 

las pérdidas por propagación. En la Figura 2.8 se puede observar valores típicos 

para 700 MHz, 900 MHz y 2,6 GHz. 

 

Figura 2.8: Pérdidas por penetración en una red [35] 
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Todas las características analizadas, son comprobadas a través del software ICS 

Designer. 

 

2.6.2 IMPLETACIÓN DEL MODELO DE PRESUPUESTO DEL ENLACE Y LOS 

MODELOS DE PROPAGACIÓN. [32] 

Matlab es un software de simulación que permite implementar en conjunto los 

modelos de propagación y el presupuesto del enlace, de esta manera determinar 

el área de cobertura de una estación base y el número de sitios requeridos para 

cubrir un área en específico.   

La interfaz GUI24 de Matlab es una herramienta gráfica, mediante la cual se crea un 

entorno de fácil manejo para el usuario y además se puede ingresar los siguientes 

datos para realizar los respectivos cálculos: 

· Frecuencia de Operación (MHz) 

· Ganancia del Receptor y Transmisor (dB) 

· Altura de la Estación Base y del Equipo de Usuario (m) 

· Área total de la zona (km2) 

Obteniendo como resultado: 

· Área cubierta por celda (km2) 

· Número de sitios requeridos 

Para el cálculo se tomará en cuenta la Ecuación 2.12 de la Sección 6.1 para el 

presupuesto del enlace de Downlink junto con la Ecuación 2.9, Ecuación 2.10 y 

Ecuación 2.11 de la Sección 5.1 para el modelo de propagación.  

Además, para calcular el área cubierta por una celda se emplea la Ecuación 2.17 

[35], la cual se observa a continuación: 

Á?@*#a`�{ = �√�
n (B[{|)b   Ecuación 2.17 

                                            
24 GUI.- Interfaz gráfica de usuario es un programa informático que actúa de interfaz de usuario, utilizando un 
conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y acciones disponibles en la interfaz. 
Su principal uso, consiste en proporcionar un entorno visual sencillo para permitir la comunicación con el 
sistema operativo de una máquina o computador. 
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Donde la distancia máxima (B[{|) se calcula a partir del presupuesto del enlace, al 

despejar las pérdidas de propagación e igualar con las pérdidas calculadas con el 

modelo de propagación Cost 231, el cual utiliza frecuencias superiores de 1500 

MHz. 

Finalmente, con la B[{| se puede calcular el número de sitios necesarios 

empleando la siguiente Ecuación 2.18. 

�ú<@?; B@ 2+E+;2 = Á�a{ �]�{`
Á�a{¥�¦�§∗$ Ecuación 2.18 

Donde S es el número de sectores que cubre una estación base, que en nuestro 

caso se emplea 3 sectores como se observa en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9: Sectorización de una Estación Base con 3 Sectores [35] 

En la Tabla 2.6, se resume los parámetros generales utilizados en el presupuesto 

de enlace, los cuales se explicaron en la Sección 2.6.1 

Tabla 2.6: Parámetros del presupuesto del enlace y su valores típicos [36] 

Parámetro Valor Típico  
Margen de Interferencia 

v¨©ª«¬u«¬«©®¯  
3 [dB] 

Margen de sombra v±² 8,7 [dB] 
Pérdida por penetración v¨³ 21 [dB] 
Pérdida por conectores ´² 0,5 [dB] 
Ganancia de Handover µw¶ 3,6 [dB] 

Sensibilidad del Receptor ·¸¹ -100 [dBm] 
Para el área geográfica de 56 km2 [25] y considerando el mapa del ANEXO DIGITAL 

A de la parroquia de Conocoto, se tiene la siguiente distribución de tipo de área 

geográfica representada en la  Tabla 2.7. 
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Tabla 2.7: Distribución del área geográfica de la parroquia de Conocoto [25] 

Área Total   56 km2 
Área Urbana (22%) 12,32 km2 

Área Suburbana (39%) 21,84 km2 
Área Rural (39%) 21,84 km2 

Con los datos recopilados, se procede a implementar una interfaz gráfica como se 

observa en la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10: Interfaz gráfica implementada en Matlab [32] 

Para el análisis de resultados, se utilizan los datos de las estaciones base que 

dependen del tipo de tecnología a implementarse se cuentan con los siguientes 

parámetros para una estación base UMTS que se detallan en la Tabla 2.8. 

 

Potencia Nominal 40 W 
Ganancia de la antena transmisora Tx 12.1 dBi 
Ganancia de la antena receptora Rx 2 dBi 

Pérdidas Adicionales 0.5 dB 
Frecuencia de Operación 1900 MHz 
Altura de la estación base 30 m 

Altura del equipo de usuario 1.5 m 
Tabla 2.8: Parámetro de una Estación Base UMTS [34] 

Para una red UMTS en un ambiente urbano se configura la ventana con los datos 

de la Tabla 2.7 y Tabla 2.8, y a continuación se observa el resultado en la Figura 

2.11. 
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Figura 2.11: Red UMTS para el área urbana de Conocoto 

 

Para una red UMTS en un ambiente suburbano se configura la ventana con los 

datos de la Tabla 2.7 y Tabla 2.8, donde se observa el resultado en la Figura 2.12. 

 

Figura 2.12: Red UMTS para el área suburbana de Conocoto. 

Para una red UMTS en un ambiente suburbano se configura la ventana con los 

datos de la Tabla 2.7 y Tabla 2.8, donde se observa el resultado en la Figura 2.13. 
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Figura 2.13: Red UMTS para el área rural de Conocoto. 

Tabla 2.9: Parámetros de una estación base LTE [34] 

Potencia Nominal 60 W 
Ganancia de la antena transmisora Tx 18 dBi 
Ganancia de la antena receptora Rx 2 dBi 

Pérdidas Adicionales 0.5 dB 
Frecuencia de Operación 1700 MHz 
Altura de la estación base 30 m 

Altura del equipo de usuario 1 m 
 

Para una red LTE en un ambiente urbano se configura la ventana con los datos de 

la Tabla 2.7 y Tabla 2.9, donde se observa el resultado en la Figura 2.14. 

 

Figura 2.14: Red LTE para el área urbana de Conocoto. 
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Para una red LTE en un ambiente suburbano se configura la ventana con los datos 

de la Tabla 2.7 y Tabla 2.9, y a continuación se observa el resultado en la Figura 

2.15. 

 

 

Figura 2.15: Red LTE para el área suburbana de Conocoto. 

 

Para una red LTE en un ambiente suburbano se configura la ventana con los datos 

de la Tabla 2.7 y Tabla 2.9, y a continuación se observa el resultado en la Figura 

2.16. 

 

 

Figura 2.16: Red LTE para el área rural de Conocoto. 
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La Tabla 2.10 muestra el número requerido de estaciones base, de acuerdo al tipo 

de tecnología utilizada y área de cobertura. 

Tabla 2.10: Número de estaciones requeridas para cubrir el área de Conocoto 

Tipo de 
Tecnología 

Área Urbana Área 
Suburbana 

Área Rural Total de 
Estaciones 

Base 
RED UMTS 35 13 1 59 
RED LTE 5 2 1 8 

El código y archivo de ejecución se encuentra en el Anexo Digital B. 

                                                                                                                             

2.7 MIGRACIÓN DE UNA RED 3G A UNA RED LTE [36] 

 

El proceso de migración de una red GSM hacia una red LTE avanzó a través de 

redes EDGE, CDMA o UMTS  como tecnologías intermedias hasta llegar a una red 

de cuarta generación. 

Cabe recalcar, que las redes UMTS son el enlace principal para la migración de 

una red 3G a una LTE y de otro lado ante una eventual migración de una red UMTS 

a una LTE es posible. 

Sin embargo, una red LTE es menos compleja que una red UMTS, ya que ha sido 

optimizada para un mejor funcionamiento con menor cantidad de elementos. 

En UMTS la arquitectura de acceso radio o UTRAN (UMTS Terrestrial Radio 

Access Network) está compuesta básicamente por las Estaciones Base o nodos B, 

conectadas mediante el interface Iub al RNC (Radio Network Controller). Por su 

parte, el RNC se conecta al Núcleo de Red mediante los interfaces Iu-CS e Iu-PS 

a los dominios de circuitos y paquetes respectivamente. 

Por otro lado, en redes LTE se propone la introducción de EUTRAN, cuya 

arquitectura se describe en las especificaciones técnicas 3GPP25 TS 36.300 y TS 

                                            
25 3GPP.- El 3GPP (3rd Generation Partnership Project: Proyecto Asociación de Tercera Generación) es una 
colaboración de grupos de asociaciones de telecomunicaciones, conocidos como miembros organizativos. El 
objetivo inicial del 3GPP era asentar las especificaciones de un sistema global de comunicaciones de tercera 
generación 3G para teléfonos móviles basándose en las especificaciones del sistema evolucionado GSM 
dentro del marco del proyecto internacional de telecomunicaciones móviles 2000 de la ITU (Unión Internacional 
de Telecomunicaciones). 
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36.401, donde la diferencia más significativa con UTRAN consiste en la eliminación 

de los RNCs al incorporar nodos B evolucionados, los cuales incorporan 

funcionalidades que hasta el momento realizaban los RNCs. 

En la Figura 2.10, se observa las diferencias entre las arquitecturas de una red 

UMTS y LTE. 

 

Figura 2.17: Diferencias entre una red UMTS y una red LTE [36] 

 

Como se observa en la Figura 2.17, la red de radio en LTE es menos compleja, ya  

que parte de las funcionalidades de la RNC son trasladas al Core Network y otra 

parte a la estación base. Debido que, las estaciones base han evolucionado a 

eNodeB (Enhanced NodeB), donde se conectan a través de la interfaz S1 al núcleo 

de paquetes evolucionado o EPC, y utiliza el interfaz X2 que interconecta eNodeBs 

adyacentes para el proceso de inter-handover. 

En el núcleo, las redes predecesoras a LTE se consideraban híbridas ya que 

poseían los dominios de Conmutación de Paquetes y Circuitos. Actualmente, LTE 

converge los servicios de voz y datos mediante el transporte de todo tipo de tráfico 

a través de una arquitectura IP, lo cual determina la eliminación del dominio de 

circuitos. 

En la Figura 2.18, se observa la simplificación de la EPC de una red UMTS en una 

red LTE. 
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Figura 2.18: Simplificación en la red EPC [37] 

 

Los cambios también se observan en el núcleo de la red denominado EPC ya que 

el Mobility Management Entity (MME) asume el papel de la SGSN en el plano de 

control mientras que el Serving y PDN Gateways en el plano de usuario eliminan a 

GGSN. 

El primer paso en la migración de una red 3G a una red LTE, consiste en migrar de 

una red UMTS a una red HSDPA, mientras el segundo pasó consistió en migrar de 

una red HSDPA a una red LTE, en donde los principales avances en la estructura 

son: 

� Núcleo de red. 
 

Las nuevas entidades denominadas Serving GW y MME agrupan las siguientes 

funciones: Mobility Anchoring e Idle Mode Location de la RNC de una red HSDPA. 

Además el Serving Gateway adquiere la funcion IP Flow to Bearer26 Mapping del 

GGSN, mientras que el MME adquiere las funciones de Authentication y el UMTS 

Bearer Control que ahora se denomina SAE Bearer Control. 

Por otro lado, el PDN Gateway desarrolla las funciones: Mobility Anchoring, Flor-

based Charging e IP Address Location ubicadas en el GGSN para redes HSDPA. 

                                            
26 Bearer .- Portador que es sólo un concepto virtual. Define cómo se tratan los datos del UE cuando se desplaza 
a través de la red. La red puede tratar algunos datos de una manera especial y tratar a otros normalmente. 
Algún flujo de datos puede ser proporcionado tasa de bits garantizada, mientras que otros pueden hacer frente 
a baja transferencia. 
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� E Node B 
 

Es un elemento importante de la red, el cual se actualiza constantemente, ya que 

gran parte de las funcionalidades de RNC son ejecutadas en el eNodeB. 

� Terminal de usuario 
 

El terminal de acceso o equipo de usuario debe ser capaz de soportar las interfaces 

aire de las tecnologías que el operador dispone. De hecho, en la Figura 2.19 se 

observa de manera simplificada la evolución de una red UMTS hacia LTE a través 

de la migración por  HSDPA mediante un diagrama de bloques. 

 

Figura 2.19: Diagrama de Bloques de una red UMTS hasta una red LTE [37] 

2.8 CALIDAD DE SERVICIO (QoS) [39] 

La QoS varía de acuerdo a los distintos servicios que requiere el usuario. Por 

ejemplo, una llamada requiere una mejor calidad de servicio en lo que se refiere a 

retardos, mientras que la navegación web y descarga de archivos requiere una tasa 

baja de pérdida de datos. 

De esta manera, se debe considerar una diferente calidad de servicio para cada 

portadora de acuerdo al tipo de información que transporta y así brindar así la 

prioridad adecuada. 
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Por tal motivo, una diferencia en las características de calidad de servicio 

dependerá del tipo de red empleada, aunque de manera general todas las redes 

deben cumplir con dos características de grado de servicio importante: 

Probabilidad de Bloqueo (Pb %) [40].- Estos valores varían con el tiempo, ya que 

no siempre se obtiene el mismo número de usuarios; por lo que se considera un 

número promedio de usuarios en la hora pico (hora donde existe mayor 

probabilidad de llamadas simultáneas). 

Para garantizar esto se requiere un ancho de banda mayor que el requerido por el 

número de usuarios promedio que se puede tener en una hora pico de manera 

simultánea.  

Bloqueos no considerados [40].- Cuando se ha configurado un ancho de banda 

adecuado para el número de usuarios promedio que son analizados de dos 

maneras. 

· El menor esfuerzo.- La red busca la mejor ruta de conexión en el instante 

que un usuario desea conectarse a los servicios de la red. 

· Retardo (segundos).- El valor promedio de retardo es de 0.5 segundos y para 

el 95% de los datos el mayor retardo es de 2 segundos. Este retardo solo se 

debe a la demora en el encolamiento de la interfaz de aire. Estos retardos 

pueden saturar el buffer de entrada de datos al equipo de usuario, 

provocando perdida de datos, por esta razón se debería escoger una 

portadora de 2% de bloqueo [40]. 

2.8.1 QCI IDENTIFICADOR DE CLASE DE QOS [39]   

En la arquitectura de una red LTE, se definen tres identificadores, tales como: 

prioridad, retardo y tasa de pérdida. Además, existen diez clases que son 

configuradas en dos grupos, los cuales se presentación a continuación: 

1) Guaranteed Bit Rate (GBR) 
 

2) Non-Guaranteed Bit-Rate (Non-GBR) 

 

Aunque las operadoras pueden crear sus propias clases, la Tabla 2.6 muestra las 

clases QCI conjuntamente con sus parámetros. 
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Tabla 2.11: Valores característicos de los QCI [39] 

QCI Resource 
type 

Priority Delay 
budget 

Loss rate Example 
application 

1 GBR 2 100 ms 0,01 VoIP 
2 GBR 4 150 ms 0,001 Video call 
3 GBR 5 300 ms 0,000001 Streaming 
4 GBR 3 50 ms 0,001 Real time gaming 
5 Non-GBR 1 100 ms 0,000001 IMS signaling 
6 Non-GBR 7 100 ms 0,001 Interactive gaming 
7 Non-GBR 6 300 ms 0,000001 Aplication with TCP: 
8 Non-GBR 8   browsing, email, file 
9 Non-GBR 9   download, etc 

 

Además, se presentan los principales identificadores: 

2.8.1.1 ARP (Allocation and Retention Priority) 

Indica la prioridad del portador en comparación a otros y proporciona la base para 

el control de admisión en situaciones de congestión. 

 

2.8.1.2 Maximum Bit Rate (MBR) 

Es un identificador de tasa máxima de bits del portador. 

 

2.8.1.3 Guaranteed Bit Rate (GBR) 

Identifica la tasa de bits que se garantizará al portador. 

 

2.8.1.4 Aggregate Maximum Bit Rate (AMBR) 

Es un parámetro que indica la tasa máxima de datos que el usuario puede tener en 

una conexión PDN, ya que un solo portador puede tener muchos flujos IP. 
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CAPÍTULO 3  SIMULACIÓN DEL ESCENARIO PARA LA 

MIGRACIÓN DE UNA RED 3G Y LTE PARA EL SECTOR DE 

CONOCOTO. 

 

Durante este capítulo se simulará por separado tanto una red de 3G como una red 

LTE, considerando la misma ubicación de las estaciones bases, que fueron 

obtenidas por parte de la operadora CNT en el sector de Conocoto. 

Gracias a la herramienta de simulación ICS Designer se simulará dichas topologías, 

pero primeramente se realizará una breve introducción al software y sus 

características más importantes. 

 

3.1 INTRODUCCIÓN A ICS DESIGNER [41] 

ICS Designer es una herramienta dedicada a la planificación y optimización de 

redes de comunicaciones celulares. Igualmente, empresas y organizaciones la 

utilizan para el análisis de comunicaciones móviles y de radiodifusión. 

Además, ICS Designer posee la capacidad de integrar diferentes tecnologías, por 

lo cual se puede utilizar para el análisis de una migración de una tecnología 3G a 

4G. 

ICS Designer posee las siguientes herramientas: 

· Multi-tecnologías (móvil, radiodifusión, enlaces de microondas, punto- 

multipunto, etc). 

· Mapas Multi-Resolucion (rasters 2D, 3D y vectores). 
· Mapa Bing, Google Mapas, Google Earth, clutter automatic, etc. 
· Modelos de propagación: UIT, determinismo, modelos estadísticos, 

troposcattering, clima (lluvias, gas, niebla, etc.), reflexión, difracción, 

absorción, etc. 

La ventaja de este software consiste en la personalización del entorno así como 

los parámetros de las redes que se va a simular, tal como se observa en la Figura 

3.1 
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Figura 3.1: Entorno personalizado en ICS Designer. 

 

Entre las principales características que se pueden obtener de una red simulada 

son: 

· Cálculo de cobertura (multi-resolución, modelos de propagación, etc.). 
· Análisis de interferencia (SFN, Eb/No, degradación umbral, 

intermodulación, etc.). 
· Planificación de frecuencias de forma manual o automática. 
· Análisis de tráfico. 
· Planificación de la red (análisis de parámetros RSRP, SNIR, RSRQ, 

etc.) 
· Descarga de mapas de todo el mundo en línea y en tiempo real 

(necesita conexión a internet). 

 

3.2 ELEMENTOS DE ICS DESIGNER 

A continuación, se detalla los principales elementos del software ICS Designer: 

 

3.2.1 GESTOR DE PROYECTOS 

En la Figura 3.2, se observa una pantalla de inicio de ICS Designer, donde se puede 

cargar proyectos anteriores, además incorpora las siguientes características: 
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Figura 3.2: Gestor de Proyectos de ICS Designer [46]  

1. Permite buscar un proyecto que se haya realizado anteriormente. 

2. Presenta diferentes características del proyecto seleccionado, los cuales son 

almacenadas como archivos por separado. Esto permite que diferentes 

redes obtengan los mismos parámetros al cargar el mismo archivo. 

3. Permite visualizar proyectos que han sido abiertos a corto plazo. 

4. Permite una vista previa del proyecto que se ha seleccionado. 

5. Descarga mapas del internet, crea un nuevo proyecto, guarda un proyecto y 

carga un proyecto para su edición.  

6. Permite crear un nuevo proyecto, así como también guardarlo y editarlo 

posteriormente. 

3.2.2 INTERFAZ DE ICS DESIGNER 

En la Figura 3.3 se observa el interfaz de edición de un proyecto cuyos elementos 

principales son: 

1. Barra de Menú. 

2. Barra de Información. 

3. Barra Gráfica 

4. Área de Mapas y edición 

5. Barra de Estado del sistema.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Figura 3.3: Interfaz de Edición de ICS Designer [46] 

3.2.2.1 Barra de Información. 

 
Se encuentra en la parte superior del área de visualización, tal como se observa en 

la Figura 3.4, y proporciona la siguiente información. 

 
 

 
Figura 3.4: Barra de Información [46] 

 
· EW, NS: Muestran coordenadas geográficas en metros, grados, 

minutos y segundos. 

· Z: Lee la altitud en metros. 

· Clut: Indica el código de terreno (tipo de terreno ejemplo: urbano, 

suburbano, madera, etc). 

· Clut h: Muestra la altura del clutter en metros. 

· S: Indica el número de estaciones en una determinada área. 

· dBuV/m: Indica la unidad a ser analizada q u e  puede variar por 

ejemplo dBm, W, %, MHz, etc. 

· CX: Número de canales. 

· Dist: Distancia en km, pies, millas o metros. 

· Angle: Azimut en grados. 

1 

2 

3 

4 
5 
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3.2.2.2 Barra de Estado 

Indica el proceso gráfico de la simulación con el tiempo transcurrido, la corriente 

umbral de corte para la cobertura y proporciona información adicional que se 

observa en la parte derecha. Esta información corresponde al número de 

procesadores, núcleos, hilos y vértices del polígono diseñado como se observa en 

la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5: Barra de Estado [46] 

3.2.2.3 Barra Gráfica. 

Ofrece varias opciones, las cuales permiten acceder a la base de datos (Figura 

3.6), elegir la capa del mapa que se desea observar en la ventana principal y 

además seleccionar ciertos ítems donde se pueden realizar configuraciones para 

determinar el umbral global, distancia máxima y limitar el área de trabajo. 

 

Figura 3.6: Barra Gráfica [46] 

3.3 PLANIFICACIÓN DE LA RED [42] 

Es necesario realizar un plano estructurado acerca de los pasos y detalles que se 

va a considerar en el diseño de una red. Dichos pasos son los siguientes: 

1. Crear un nuevo proyecto. 

2. Cargar archivos cartográficos. 

3. Definir el área de trabajo. 

4. Definir las estaciones base. 

5. Crear las estaciones base. 

6. Establecer los parámetros técnicos de las estaciones base. 
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7. Definir y cargar los parámetros para la simulación. 

8. Análisis de cobertura. 

9. Análisis de resultados. 

Primeramente, la etapa de planificación de la red consiste en determinar los 

elementos asociados a una planificación de radiofrecuencias, según la tecnología 

que se va a utilizar.  

Por otro lado, el dimensionamiento de la red; determina el número de estaciones 

base, asignación de frecuencia y movilidad de los usuarios. 

 

3.4 DEFINICIÓN DE ESTACIONES BASE 

Primeramente, se debe considerar el número de estaciones bases requeridas y las 

posiciones, donde se van a ubicar dichas estaciones. 

Como resultado, se considera la ubicación real de 5 estaciones bases utilizadas por 

la operadora CNT para brindar el servicio de LTE y en el análisis, se asume la 

ubicación de las estaciones base para la red 3G. El número, ubicación y nombre de 

las estaciones base se observa en la Tabla 3.1 

Tabla 3.1: Ubicación y nombre de las estaciones bases a implementar 

NOMBRE LATITUD LONGITUD UBICACION X UBICACIÓN Y 
PUENTE 9 -0,289230019 -78,46643066 78201187 996799990 
TRIÁNGULO -0,296960056 -78,4673233 78191255 996714468 
PUENTE 3 -0,267603993 -78,48427582 78002432 997039299 
MOYA -0,301969975 -78,47319031 78125861 996659054 
SAN JOSE -0,31249997 -78,47396088 78117257 996542554 

 

3.5 SIMULACIÓN EN ICS DESIGNER 

3.5.1 CREACIÓN DE UN PROYECTO 

Los pasos para crear un proyecto se detallan a continuación: 

1. Se debe descargar el mapa del país en el que se desea trabajar y se debe 

descargar de la base de datos a Ecuador. Esto se realiza desde la ventana 

del gestor de proyectos de la Figura 3.2. Como resultado, se mostrará un 

enlace en internet donde se podrá seleccionar el país, lo cual se observa en 

la Figura 3.7. 
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Figura 3.7: Archivo de descarga para el mapa de Ecuador [46] 

2. Una vez descargado el mapa se lo debe añadir en la ventana de contenido, 

arrastrar los elementos del mapa y observar que se carguen de manera 

correcta, tal como se observa en la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8: Mapa de Ecuador cargado de manera correcta en el gestor de proyectos [46] 

3. Una vez añadido se crea un nuevo proyecto, el cual se debe guardar. En 

este caso, se repiten los pasos 2 y 3 para crear el proyecto de la red 3G y la 

otra para LTE, lo cual se observa en la Figura 3.10 a continuación: 

 

Figura 3.9: Crear y guardar un Proyecto [46] 

4. Una vez guardado, se debe cargar el Proyecto y como resultado se observa 

el mapa de Ecuador en el formato .GEO en la ventana principal de ICS 

Designer, tal como se observa en la Figura 3.10. 
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Figura 3.10: Mapa de Ecuador en formato .GEO [46] 

Sin embargo, existen dos maneras adicionales de visualizar un mapa. La primera 

consiste en un archivo .SOL, el cual permite observar la capa de clutter27 que nos 

permite establecer características morfológicas relacionadas con el tipo de terreno 

y alturas que están identificadas a través de colores que varía entre el color verde 

para alturas bajas hasta el color café para alturas altas, tal como se observa en la 

Figura 3.11: 

 

Figura 3.11: Mapa de Ecuador en capa clutter [46] 

                                            
27 Clutter.- Es una capa de elevación en la cual elementos como edificios, carreteras y vegetación han sido 
eliminados digitalmente. 
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La segunda opción consiste en observarlo en formato .IMG, el cual permite 

identificar calles y sectores de manera más detallada, tal como se observa en la 

Figura 3.12: 

 

Figura 3.12: Mapa detallado de Ecuador [46] 

3.5.2 CREACIÓN DE LAS ESTACIONES BASES 

Para ingresar de la posición de las estaciones base se debe tomar en cuenta la 

latitud y la longitud de Tabla 3.1 y el procedimiento detallado a continuación. 

1. Primero, se debe señalar en el botón Tx/Rx como se observa en la Figura 

3.13: 

 

Figura 3.13: Activación del Modo Tx/Rx para crear estaciones bases [46] 

2. Una vez activado este botón,  se señala en cualquier lugar del área de diseño 

y se escoge “Añadir estación” desde la opción “Desde coordenadas” (ver 

Figura 3.14). 
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Figura 3.14: Añadir una estación por coordenadas [46]  

3. Después, se desplegará una ventana que nos permite ingresar la latitud y 

longitud en dos formatos. Una vez ingresado el dato se observará la 

ubicación ingresada en la ventana Coordenadas de emplazamiento, tal 

como se observa en la Figura 3.15. Cabe recalcar, que este procedimiento 

se repetirá con las 5 estaciones bases en nuestro análisis de cada red. 

 

Figura 3.15: Ventana para el ingreso de coordenadas de la estación base [46]. 

 

4. Debido a que se analizará las mismas estaciones base para las redes 3G y 

LTE, se repetirá los anteriores procedimientos y consecuentemente se 

observa en la Figura 3.16 el siguiente resultado. 



71  

 

 

Figura 3.16: Ingreso de estaciones base en el sector de Conocoto [46] 

3.5.3 AJUSTE DE PARÁMETROS DE ESTACIONES BASE. 

El procedimiento de trabajo en ICS Designer para la creación de estaciones base y 

el ingreso de los parámetros es independiente del tipo de red, en consecuencia los 

pasos que se detallan a continuación para una red 3G serán los mismo para una 

red LTE. 

3.5.3.1 Parámetros de una antena en una red 3G. 

Con respecto a los parámetros de una antena 3G, se asignarán los valores estándar 

de la Tabla 3.2 para una estación base de una red 3G. 

Potencia Nominal 40 W 
Ganancia de la antena transmisora 

Tx 
12.1 dBi 

Ganancia de la antena receptora Rx 2 dBi 
Pérdidas Adicionales 0.5 dB 

Frecuencia de Operación 1900 MHz 
Tipo de Señal WCDMA 
Tabla 3.2: Parámetros de una estación base transmisora [44] 

Todos los datos serán ingresados en la pantalla general como se observa en la 

Figura 3.17. Además, ICS Designer permite guardar los parámetros, los cuales se 

pueden cargar en una nueva antena, tal como se observa en la Figura 3.18. 
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Figura 3.17: Pantalla de ingreso de parámetros generales de una antena [46] 

 

Figura 3.18: Selección de “Guardar” y “Catgar” parámetros de una antena [46]. 

Como se observa en la Figura 3.18 no solo se permite guardar los parámetros sino 

una vez guardado se puede cargar en otra estación base y en el presente proyecto 

se realizará con las otras estaciones base que poseen las mismas características. 

También, se considera el patrón de radiación de una antena omnidireccional, tal 

como se observa en la Figura 3.19. 
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Figura 3.19: Patrón de Radiación de una antena omnidireccional [46] 

Para configurar el nodeB de una red UMTS se debe seleccionar en la pestaña 

“Avanzado” e ingresar la Figura de Ruido que tiene un valor estándar de 5dB, con 

lo cual el software calcula los umbrales de cobertura tanto en Uplink y como en 

Downlink, tal como observa en la Figura 3.20. 

Adicionalmente, se debe escoger el tipo de señal para una red UMTS, la cual es 

WCDMA FDD y modulación QPSK en el Downlink con una velocidad de 1920 Kbps 

y BPSK en el Uplink con una velocidad de 500 Kbps (Ver Figura 3.21). 

 

Figura 3.20: Configuración de la Figura de Ruido para el cálculo del umbral [46]. 
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Figura 3.21: Parámetros del Downlink y Uplink [46]. 

3.5.3.2 El modelo de propagación. 

Como se estudió en la sección 2.5.2 el modelo de propagación que se adapta 

perfectamente al presente proyecto es el COST 231, ya que se aplica para 

frecuencias entre 1500 y 2000 MHz; y la frecuencia de operación es de 1900 MHz. 

Consecuentemente, en la opción “Herramientas” se configura el modelo de 

propagación COST 231 como se observa en la Figura 3.22. 

 

Figura 3.22: Configuración del modelo de propagación [46] 
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A continuación, se despliega una ventana donde se muestra dos modelos 

predeterminados y se selecciona el Modelo Hata-Cost231 mientras que los demás 

datos se actualizarán automáticamente como se observa en la Figura 3.23. 

 

Figura 3.23: Parámetros del modelo de propagación COST 231 [46]. 

3.5.3.3 Los parámetros del clutter. 

Los parámetros del clutter son asignados por defecto, donde los valores de las 

alturas se asignarán de manera automática, tal como se observa en la Figura 3.24. 

 

Figura 3.24: Parámetros del clutter [46]. 
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3.5.3.4 Umbral de cobertura y distancia. 

Al diseñar un servicio inalámbrico celular al ser diseñado se debe limitar un cierto 

umbral de señal que garantiza la detección adecuada de la señal. En consecuencia, 

una cobertura por debajo de este umbral no se mostrará en el mapa. Por lo tanto, 

el valor de umbral es configurado de la lista de servicios o se puede fijar 

manualmente. Como resultado, en la Figura 3.25 se establece una distancia 

máxima de 15 Km y en la Figura 3.26 con un umbral de 38 dBuV/m. 

 

Figura 3.25: Umbral de cobertura [46] 

 

Figura 3.26: Parámetros del umbral de cobertura [46] 

3.5.4 COBERTURA DE LA RED 3G  

ICS Designer simula la cobertura de la red, a través de los parámetros ingresados 

en cada una de las antenas. Para lo cual, primero se debe limitar la zona 

geográfica de interés, tal como se observa en la Figura 3.27. 
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Figura 3.27: Área seleccionada Conocoto [46]. 

 

En la Figura 3.28, se observa la simulación de cobertura para una red 3G, en el 

cual se representa el nivel de potencia de la señal en dBm con un código de colores 

que se detallan en la Tabla 3.3 a continuación: 

 

Figura 3.28: Cobertura en el sector de Conocoto [46]. 
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Tabla 3.3: Código de color de leyenda para cobertura omnidireccional [46]. 

Cód. 
color 

Valor mín. 
encontrado 

dBm 

Superficie 
cubierta 

km2 

Área total 
cubierta 

km2 

Porcentaje 
cubierto 

1 -107 67.48 125.27 53.87 
2 -98 26.60 125.27 21.24 

3 -89 16.99 125.27 13.56 

4 -80 10.20 125.27 8.14 
5 -71 2.93 125.27 2.34 

6 -53 2.30 125.27 0.42 
7 -44 0.66 125.27 0.27 

8 -35 0.15 125.27 0.09 
9 -26 0.03 125.27 0.04 
10 -17 0.09 125.27 0.03 

 

Para interpretar los datos de la Tabla 3.3, se considera la sensibilidad del equipo 

de usuario, el cual define el nivel mínimo de potencia que debe existir entre la 

estación base y el equipo de usuario para que exista una comunicación confiable. 

La sensibilidad se base en los datos de la Tabla 3.4, que define -100 dBm para un 

ancho de banda de 5 MHz y una modulación QPSK para el Downlink.  

 

Tabla 3.4: Sensibilidad del UE para diferentes modulaciones y AB (Ancho de Banda) [45] 

 

 

Al comparar los datos de la tabla 3.3, con el nivel de sensibilidad de la tabla 3.4 se 

muestra un 53.87% de área que se encuentra fuera del rango de cobertura de la 
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red 3G. Además, se puede identificar que existe un área de cobertura de 125.27 

km2, la cual supera los 56 km2 que corresponde al área de Conocoto. 

En conclusión, se tiene un 46.13% de área cubierta con un nivel de potencia 

adecuado, sin embargo esto se podría mejorar al enfocar las estaciones base  en 

la zona central de Conocoto para mejorar el nivel de la señal la zona urbana. 

Consecuentemente, se configura la opción de sectorización28 como método de 

optimización de la red.  

3.5.4.1 Sectorización 

La sectorización es una técnica utilizada para disminuir la interferencia co-canal y 

aumentar la capacidad de la red, lo cual se consigue al sustituir la antena 

omnidireccional por varias antenas direccionales en la estación base, donde cada 

antena cubre un área específica. En consecuencia, se utiliza tres antenas con una 

separación de 120° entre cada una de ellas para la sectorización. 

Por otro lado, existen dos factores para mejorar la cobertura de la red, los cuales 

son: 

· Azimuth.- Se define el rango de 0° a 360°, donde le cambio es de mayor 

afectación porque representa un movimiento en la cobertura de la celda y se 

lo realiza de manera física en la estación. 

· Tilt.- Un tilt mecánico de valor 0 indica que la antena está paralela a la 

superficie y conforme va aumentando de manera positiva significa que la 

inclinación de las antenas se dirige hacia abajo, donde el máximo valor para 

este proyecto es de 5° el cual indica una antena paralela a la superficie 

apuntando hacia abajo. Por otro lado, cuando se obtienen valores negativos 

la inclinación de la antena apunta hacia arriba, de igual manera el máximo 

corresponde a -5°, el cual indica una antena paralela a la superficie 

apuntando hacia arriba. 

Para la sectorización se debe ingresar los datos de una nueva antena direccional, 

tal como se observa en la Figura 3.29: 

 

                                            
28 Sectorización.- Dividir una celda en sectores utilizando antenas direccionales. 
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Figura 3.29: Antena direccional para la sectorización [46] 

Adicionalmente, la antena se almacena en la lista de equipos, la cual estará 

disponible para cualquier estación base.  

Debido a la irregularidad del terreno y que el sector intermedio de Conocoto 

presenta alta densidad de árboles, es necesario realizar un azimuth específico para 

cada estación base como se observa en la Tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5: Estaciones base con el azimuth correspondiente. 

ESTACION BASE NOMBRE ALTURA (m) AZIMUTH 
TX/RX 1 PUENTE 9 30 305° 
TX/RX 2 TRIANGULO 30 305° 
TX/RX 3 PUENTE 3 30 165° 
TX/RX 4 LA MOYA 45 305° 
TX/RX 5 SAN JOSE 30 305° 

 

 

3.5.4.2 Cobertura con azimuth y antenas sectorizadas. 

En la Figura 3.30, se presenta el mapa de cobertura de las estaciones base 

empleando antenas sectorizadas. Además, en la Figura 3.31 se observa la 
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información de las estaciones base y sus respectivas antenas, la cual entrega ICS 

Designer de manera automática. 

 

Figura 3.30: Mapa de cobertura con antenas sectorizadas. 

 

Figura 3.31: Información de las estaciones base [46] 

 

La información completa de las radio bases se encuentra en el Anexo Digital C.  

 

La información detallada de los niveles de potencia, se observa en la Tabla 3.6. 
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Tabla 3.6: Informe de color para cobertura con azimuth. 

Cód. 
color 

Valor mín. 
encontrado 

dBm 

Superficie 
cubierta 

km2 

Área total 
cubierta 

km2 

Porcentaje 
cubierto 

1 -104 28.38 62.53 45.39 
2 -96 18.28 62.53 29.23 

3 -88 8.41 62.53 13.45 

4 -80 3.99 62.53 6.38 
5 -72 2.15 62.53 3.44 
6 -64 0.88 62.53 1.41 
7 -56 0.24 62.53 0.38 
8 -48 0.10 62.53 0.16 
9 -40 0.04 62.53 0.06 
10 -32 0.06 62.53 0.10 

Al comparar la Figura 3.28 y la Figura 3.30, se observa en la primera que en la parte 

central de Conocoto existen niveles muy bajos de potencia por debajo de la 

sensibilidad del receptor. Ahora, en la Figura 3.31 se observa que en la parte central 

de Conocoto niveles desde el 3 hasta el nivel 10 es decir entre -91 hasta -35 dBm  

que son niveles por debajo del nivel de referencia del receptor que es de -100 dBm. 

En el análisis, si sumamos las áreas cubiertas desde el nivel 2 nos da un total de 

34.15 Km2 que se encuentran enfocados en el sector urbano de Conocoto que como 

se vio en la sección 2.4.2 solo era de 10.1 Km2 y al considerar que el área de 

Conocoto es de 56 Km2 tendríamos el 60.98% de área cubierta con excelente nivel 

de señal. 

3.5.4 CONFIGURACIÓN DE LA RED LTE [47] 

Inicialmente, se explicó que la configuración de una red 3G en ICS Designer es 

similar a la de una red LTE. Por lo tanto, lo realizado desde la sección 3.5.3.1 hasta 

la sección 3.5.3.4 será repetido para la red LTE, pero considerando las 

características específicas para una estación base LTE 

Tabla 3.7: Parámetros de una estación base transmisora [44] 

Potencia Nominal 80 W 
Ganancia de la antena transmisora Tx 18 dBi 
Ganancia de la antena receptora Rx 2 dBi 

Pérdidas Adicionales 0.5 dB 
Frecuencia de Operación 1700 MHz 

Tipo de Señal LTE FDD 
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Sin embargo, una red LTE maneja un enodeB que sustituye al nodeB de la red 

UMTS, la cual se configura en ICS Designer en la pestaña “eNodeB setup” en la 

opción “System overhead calculator”, la cual calculará los parámetros de potencia 

de las señales de LTE (canales lógicos, canales de transporte y de broadcast). (Ver 

Figura 3.32) 

 

Figura 3.32: Configuración del eNodeB [46]. 

A continuación, ICS Designer con las características de la antena calcula el número 

de resources blocks necesarios y el porcentaje de potencia para cada canal entre 

los que destacan (Ver Figura 3.33): 

· Physical Downlink Shared Channel (PDSCH): Es utilizado para transmisión 

unicast y funciones de paging29. 

· Physical downlink control channel (PDCCH): Es utilizado para transferir 

información de control a dispositivos móviles y de hecho la información que 

transmite es de control de acceso. 

                                            
29 Paging.- Es un sistema que tiene como meta principal la transmisión inalámbrica de breves mensajes a una 
terminal portátil. Este sistema es conveniente para personas que cambian constantemente de sitio y que no 
tienen la disposición para contestar un teléfono celular. 
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Figura 3.33: Configuración en “LTE system overhead” [46] 

Finalmente, en la sección de los parámetros de la red 3G para optimizar la red se 

utilizó sectorización, la cual será empleada con los mismos parámetros en la red 

LTE. 

Como resultado, de las configuraciones se observa en la Figura 3.34 la cobertura 

de la red LTE. 

 

 

Figura 3.34: Mapa de cobertura de la red LTE en Conocoto [46]. 
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Figura 3.35: Información de las estaciones base [46] 

La Tabla 3.8 muestra la interpretación de los niveles de potencia, que se observan 

en la Figura 3.34. En consecuencia, con la Tabla 3.6 y 3.7 se puede concluir la 

diferencia de cobertura entre una red 3G sectorizada y una red LTE sectorizada. 

Se considera, en ambos caso una sensibilidad de -107 dBm, por lo cual se debe 

comparar quien cubre una mayor área con rangos de potencia por sobre los niveles 

de referencia. 

Tabla 3.8: Código de color para una red LTE sectorizada [46]. 

Cód. 
color 

Valor mín. 
encontrado 

dBm 

Superficie 
cubierta 

km2 

Área total 
cubierta 

km2 

Porcentaje 
Cubierto 

1 -104 23.23 70.44 32.98 
2 -96 21.04 70.44 29.87 

3 -88 14.34 70.44 20.36 

4 -80 6.50 70.44 9.23 
5 -72 3.02 70.44 4.29 

6 -64 1.53 70.44 2.17 
7 -56 0.52 70.44 0.74 
8 -48 0.11 70.44 0.16 
9 -40 0.11 70.44 0.16 
10 -32 0.04 70.44 0.06 
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La Tabla 3.8 muestra la cobertura de la red LTE con antenas sectorizadas. Al 

sumar, desde el nivel 2 las área cubiertas resulta un área total de 47.21 km2. 

En consecuencia, al considerar que el área de Conocoto corresponde a 56 km2 

existe 84.31% área de Conocoto con un nivel de sensibilidad que permitiría tener 

al usuario un adecuado servicio por parte de la operadora. 

El informe completa de radio bases se encuentran en el Anexo digital D. 

3.5.5 COMPARATIVA ENTRE LA COBERTURA DE UNA RED 3G Y UNA RED 

LTE. 

En la sección 3.5.4 a través de ICS Designer se obtuvo para una red 3G un 60.98% 

de área de Conocoto con niveles de potencia por sobre los niveles mínimos, 

mientras que con una red LTE se logra conseguir un 84.31% de cobertura por 

encima de los niveles de referencia. 

En conclusión, se tiene un 23.33% de mayor alcance con una red LTE que con una 

red 3G, es decir una red LTE logra obtener una mayor cobertura dentro de la misma 

área geográfica lo que significa mayor disponibilidad de servicio para los usuarios. 

El análisis de la red LTE se enfoca en la velocidad de transmisión de datos, sin 

embargo LTE logra mejoras en su cobertura lo cual representa una ventaja en 

terrenos irregulares como el sector de Conocoto. 

 

3.5.6 PROBLEMAS DE LÍNEA DE VISTA. 

Con el fin de determinar si un lugar no es cubierto se puede hacer el uso de la 

herramienta “Path Profile Utility”. Si se toma en consideración que la simulación de 

la red 3G y la red LTE, cada una parece tener un hueco de cobertura cercano al 

sector del Puente 6.  Se analizará los pasos a seguir para determinar un hueco de 

cobertura. 

Primeramente, en la pestaña “Directo” se procede a seleccionar “Calculo de Perfil”. 

A continuación, se marca la estación base y el punto donde se observa un posible 

hueco de cobertura. 
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Finalmente, ICS Designer se muestra una gráfica del perfil, tal como se observa en 

la Figura 3.36 y Figura 3.37. 

 

Figura 3.36: Perfil de Trayectoria de la red 3G [46] 

 

Figura 3.37: Perfil de Trayectoria de la red LTE [46]. 

Adicionalmente, la herramienta “Calculo de Perfil” entrega un informe de los 

transmisores y receptores, así como sus niveles de potencia. 

 

Figura 3.38: Información de datos de TX y RX en 3G [46] 
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Figura 3.39: Información de datos de TX y RX en LTE [46] 

 

Figura 3.40: Información de Ruta en 3G [46]. 

 

Figura 3.41: Información de Ruta en LTE [46]. 

POE es la relación entre la potencia mínima requerida y la potencia que obtiene en 

ese punto. Cuando la unidad se muestra en verde significa que se tiene una señal 

por sobre la mínima, mientras que el POE está en rojo se encuentra por debajo del 

umbral establecido. 

En la Figura 3.40 y 3.41 se obtiene potencias de -15 dBm y -23 dBm por debajo del 

umbral. Este problema es independiente de la tecnología y se debe a la 

irregularidad del terreno de Conocoto, al existir puntos de obstrucción de la señal. 

En consecuencia, una solución consiste en colocar una o varias estaciones base 

en zonas de no cobertura.  
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CAPÍTULO 4 ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE 

TRANSMISIÓN EN LA RED CELULAR 3G Y LTE. 

En este capítulo se presentará los resultados de las simulaciones que nos 

permitirán comparar las características técnicas con los datos que resultan en la 

simulación. 

En consecuencia, se simulará aspectos relacionados con el tráfico y la interferencia, 

para lo cual se deberá seguir los pasos que se describirán a continuación. 

4.1 ASIGNACIÓN DE VECINOS 

La función “cálculo de vecinos” realiza una lista de inter e intra-frecuencias vecinas 

para evitar la colisión de señales de diferentes sectores. 

En consecuencia, se debe considerar un margen de handover que por defecto el 

software define en 6dB, dato que coincide con lo estudiado en la sección 2.6.1, 

donde se determinó un margen de handover de 6 dB. Además, el software 

considera de manera automática si las condiciones de la celda vecina son capaces 

de proveer un mejor servicio que la celda actual y de esta manera realizar el 

proceso de handover. (Ver Figura 4.1) 

 

Figura 4.1: Configuración del cálculo de vecinos [46] 
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En la Figura 4.1, se establece como regla, que son vecinas aquellas estaciones con 

el mismo código de emplazamiento30 tomando en cuenta que todas transmiten en 

la misma frecuencia. Además, no es necesario establecer el número máximo de 

vecinos debido que solo existen 5 estaciones bases en todo el sector. 

Finalmente, se despliega una venta con el informe de la lista de vecinos, tal como 

se observa en la Figura 4.2 para la red LTE y en la Figura 4.3 para la red 3G. 

 

Figura 4.2. Informe de vecinos de la red LTE [46] 

 

Figura 4.3: Informe de Vecinos de la red 3G [46] 

                                            
30 Código de emplazamiento.- Número asignado para identificación de la estación base dentro de la red. 
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Los informes completos de vecinos se encuentra en el Anexo digital E y F. 

Una vez realizado el cálculo de los vecinos se puede observar en cada estación 

base el informe de los vecinos más cercanos. (Ver Figura 4.4 y 4.5). 

 

Figura 4.4: Lista de vecinos en el eNodeB [46] 

 

Figura 4.5: Lista de vecinos en el NodeB [46] 

4.1.1 ANÁLISIS DE VECINOS EN LA RED 3G Y RED LTE 

Se presenta desde la Figura 4.2 a la 4.5 el informe de vecinos, basado en el 

handover de la red, que consiste en la capacidad de pasar de una celda hacia otra 

cuando una de ellas ofrece un mejor servicio al considerar la movilidad del usuario. 



92  

 

En consecuencia, los resultados muestran que la vecindad de las celdas es 

independiente de la tecnología, es decir siempre las estaciones base tratan de estar 

en comunicación con las estaciones más cercana para brindar un mejor servicio. 

Finalmente, la simulación muestra que una estación base LTE (eNodeB) tiene los 

mismos vecinos que una estación base UMTS (nodeB), con lo que se comprueba 

que es posible la coexistencia de ambas tecnologías celulares. 

 

4.2 PARÁMETROS DE MEDICIÓN DE POTENCIA EN LA SEÑAL O 

CANAL DE REFERENCIA PARA EL ANÁLISIS DE UNA RED 

CELULAR. 

A continuación, se describen los principales parámetros de análisis de una red 3G 

y una red LTE. 

4.2.1 RECEIVED SIGNAL CODE POWER (RSCP) [48] 

RSCP, en un sistema de comunicación celular UMTS, describe la medida de la 

potencia recibida por un canal físico particular de comunicación y está definido para 

el enlace de downlink, el cual es medido en el equipo de usuario y reportado al 

nodeB. 

Además, el RSCP es utilizado como indicador de: la potencia de la señal, un criterio 

de handover, control de potencia en el downlink y para el cálculo de pérdidas de 

propagación. En conclusión, RSCP es la potencia recibida en un código medido en 

el CPICH31 primario. 

En la Tabla 4.1, se presenta los valores estándar para una red UMTS. 

Tabla 4.1: Valores típicos de RSCP  en UMTS [49] 

RSCP >= -88 dBm EXCELENTE 
-95 <= RSCP < -88 dBm BUENA 

RSCP < -95 dBm MEDIA 

                                            
31 CPICH.- El canal piloto es utilizado por la estación base para proporcionar una referencia a todas las 
estaciones móviles y para ayudar a la estimación del canal en los terminales. Tiene una secuencia de bits 
predefinida (todos 1s) que se codifica con el código de cifrado primario específico de celda. 
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4.2.1.1 Análisis del RSCP en la red UMTS (3G). 

Para el análisis del RSCP, primero se debe seleccionar en la pestaña “Cobertura”, 

la opción “Cálculo de Red” y por último en “Cobertura 3G RSCP”. El resultado se 

observa en la Figura 4.7 y en la Tabla 4.2. 

 

Figura 4.6: Mapa de Cobertura RSCP [46] 

Tabla 4.2: Informe de cobertura RSCP [46] 

Cód 
color 

Valor mín. 
encontrado 

dBm 

Superficie 
cubierta 

km2 

Área total 
cubierta  

km2 

Porcentaje 
cubierto 

Análisis 

1 -104 16.30 33.44 48.74 MEDIA 
2 -97 8.31 33.44 24.85 

BUENA 
3 -90 4.26 33.44 12.74 
4 -83 2.47 33.44 7.39 

EXCELENTE 

5 -76 1.26 33.44 3.77 
6 -69 0.50 33.44 1.50 
7 -62 0.17 33.44 0.51 
8 -55 0.07 33.44 0.21 
9 -48 0.04 33.44 0.12 
10 -41 0.06 33.44 0.18 

 

Al comparar la Tabla 4.1 y 4.2 se observa que el 48.74% del sector de Conocoto se 

encuentra  en un nivel intermedio de RSCP para una red UMTS, mientras que un 
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37.59% se encuentra en un nivel aceptable y un 13.67% se encuentra en un rango 

excelente de nivel de potencia medido en el canal CPICH primario. 

Además, las áreas cercanas a las estaciones base presentan un nivel aceptable de 

señal y por otro lado los sitios más alejados o que presentan una densa zona 

forestal presentan niveles intermedio de señal. Por lo tanto, se presenta un 51.26% 

de área con niveles óptimos de señal en el equipo de usuario. 

En conclusión, para establecer una comunicación en la red UMTS se necesita un 

nivel de potencia en el canal CPICH primario que garantice la llegada del código al 

usuario.  

 

4.2.1.2 RSCP con probabilidad de cobertura. 

Hace referencia a calcular la probabilidad de cobertura basada en la precisión 

umbral de RSCP, la cual corresponde a la distancia en píxeles alrededor del punto 

(estación base) que se está procesando para calcular el promedio de las señales 

RSCP. Además, la probabilidad está basada en una distribución log-normal, que se 

caracteriza por una desviación estándar, la cual depende del entorno del receptor. 

Para el proyecto se asume una desviación estándar de 6 dB, la cual se emplea 

típicamente en áreas urbanas [48]. (Ver Figura 4.7). 

 

Figura 4.7: Mapa de probabilidad de RSCP [46] 
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Cód. 
color 

Valor mín. 
encontrado 

% 

Superficie 
cubierta 

km2 

Área total 
cubierta 

km2 

Porcentaje 
cubierto 

1 16 7.53 65.50 11.50 
2 25 7.25 65.50 11.07 

3 37 3.52 65.50 5.37 
4 43 3.99 65.50 6.09 
5 50 3.66 65.50 5.59 

6 57 6.11 65.50 9.33 
7 69 2.81 65.50 4.29 

8 75 2.75 65.50 4.20 
9 80 4.80 65.50 7.33 
10 88 23.08 65.50 35.24 

Tabla 4.3: Informe de RSCP con probabilidad de cobertura [46] 

En el informe de la Tabla 4.3 existe un 35.24% del área del mapa con una 

probabilidad mayor al 88% de obtener una señal RSCP por sobre el valor mínimo 

para una red UMTS. En conclusión, mientras un usuario se encuentre más cerca 

de una estación base se obtiene una probabilidad más alta de lograr una 

comunicación exitosa con la radio base. 

 

4.2.2 REFERENCE SIGNAL RECEIVED POWER OVER THE REFERENCE 

SIGNAL SUBCARRIERS (RSRP) [50] 

 

RSRP es un parámetro que se emplea para medir la cobertura de una celda LTE 

en el downlink. Por lo tanto, el RSRP se transmite desde el equipo de usuario hacia 

el eNodeB, con fin de indicar el nivel de potencia que recibe el usuario 

La potencia de referencia de la señal recibida se la define como el promedio lineal 

de las contribuciones de potencia en vatios de todos los elementos que transmiten 

señales de referencia dentro del ancho de banda de un determinado canal. 

 

Además, el RSRP es relevante para medir la potencia de señal de un sector, debido 

a que este parámetro excluye el ruido y la interferencia de sectores cercanos. 

 
De hecho, el rango de valores que reporta el software varía desde los 44 dBm hasta 

los -140 dBm con resolución de 1 dB y en la Tabla 4.4 se observa los valores típicos 
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de RSRP. 

Tabla 4.4: Valores típicos de RSRP en LTE [49] 

>= -80 [dBm] EXCELENTE 

-90 a -80 [dBm] BUENA 

-100 A -90 [dBm] MEDIA 

<= -100 [dBm] MALA 

 

4.2.2.1 Análisis del RSRP en la red LTE (4G)  

 

Para el análisis del RSRP, primero se debe seleccionar en la pestaña “Cobertura”, 

la opción “Cálculo de Red” y por último en “Cobertura 4G RSRP”. El resultado se 

observa en la Figura 4.8. 

 

Figura 4.8: Mapa de Cobertura RSRP [46] 

 

Para interpretar la Figura 4.8 se despliega el informe de cobertura, en el cual se 

visualiza los diferentes niveles de RSRP en dBm junto con las áreas en las cuales 

se presentan dichos niveles. Tal informe, se presenta en la Tabla 4.5 a 

continuación: 
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Tabla 4.5: Informe de cobertura RSRP [46] 

Cód 
color 

Valor mín. 
encontrado 

dBm 

Superficie 
cubierta 

km2 

Área total 
cubierta 

km2 

Porcentaje 
cubierto 

ANÁLISIS 

1 -106 6.62 14.45 45.81 MALA 
2 -100 3.45 14.45 23.88 

MEDIA 
3 -94 2.07 14.45 14.33 
4 -88 1.24 14.45 8.58 

BUENA 
5 -82 0.65 14.45 4.50 

6 -76 0.21 14.45 1.45 

EXCELENTE 

7 -70 0.06 14.45 0.42 

8 -64 0.09 14.45 0.62 
9 -58 0.04 14.45 0.28 
10 -52 0.02 14.45 0.14 

 

Al comparar la Tabla 4.4 y 4.5 se observa un 45.81% de área cubierta por niveles 

de potencia en el RSRP por debajo del nivel óptimo y por otro lado existe un 54.19% 

que se encuentras en un nivel aceptable de RSRP, lo que implica que a un usuario 

se le provee un nivel óptimo de señal para establecer una comunicación con el 

eNodeB. 

En comparación, se puede determinar que para una red 3G y LTE mientras más 

cerca se encuentre el usuario de una estación base mayor es el nivel de señal que 

va a recibir. 

Finalmente, se concluye que las pérdidas de nivel de señal ocurren por la 

irregularidad del terreno y la presencia de zonas forestales densas que producen 

interferencia en la red.  

4.2.2.2 RSRP con probabilidad de cobertura. 

Hace referencia a calcular la probabilidad de cobertura basada en la precisión 

umbral de RSRP, la cual corresponde a la distancia en píxeles alrededor del punto 

(estación base) que se está procesando para calcular el promedio de las señales 

RSRP. Además, la probabilidad está basada en una distribución log-normal, que se 

caracteriza por una desviación estándar, la cual depende del entorno del receptor. 

Para el proyecto se asume una desviación estándar de 6 dB, la cual se emplea 

típicamente en áreas urbanas [48]. (Ver Figura 4.9). 
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Figura 4.9: Mapa de probabilidad de RSRP [46] 

Cód. 
color 

Valor mín. 
encontrado 

% 

Superficie 
cubierta 

km2 

Área total 
cubierta 

km2 

Porcentaje 
Cubierto 

1 16 4.36 26.17 16.66 
2 25 4.12 26.17 15.74 

3 37 1.70 26.17 6.50 
4 43 1.54 26.17 5.88 
5 50 1.44 26.17 5.50 

6 57 2.44 26.17 9.32 
7 69 1.03 26.17 3.94 

8 75 0.89 26.17 3.40 
9 80 1.68 26.17 6.42 
10 88 6.97 26.17 26.63 
Tabla 4.6 : Informe de probabilidad de cobertura RSRP [46] 

 

En el informe de la Tabla 4.6, se determina un área de 6.97 km2 con un 88% de 

probabilidad de proveer a un usuario un nivel de potencia óptimo y así establecer 

una conexión con el eNodeB para empezar la transmisión de voz y datos. De 

acuerdo a lo anterior, un usuario tiene mayor probabilidad de conectarse a la 

estación base cuando se encuentra más cerca de la misma. 
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4.2.3 DIFERENCIA ENTRE RSRP Y RSCP [51] 

Generalmente, LTE se despliega como una superposición con respecto a la 

tecnología 3G. Por lo tanto, se trata de comparar la cobertura entre 3G y LTE, a 

través de la cobertura RSCP y RSRP respectivamente, obteniendo como resultado 

a la red LTE con una menor cobertura comparada con la red 3G. Al realizar la 

comparación se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

· Hay una diferencia en la manera en que se transmiten los canales o señales 

piloto en la red 4G en comparación con 3G, mientras en LTE no se transmite 

la señal de referencia todo el tiempo y empleando todo el ancho de banda. 

Por otro lado, en la red 3G se emplea todo el ancho de banda para transmitir 

su canal piloto todo el tiempo.  

· Además, la medición RSRP es diferente, ya que es un promedio de las 

potencias de todas las frecuencias que transmiten la señal de referencia. 

· Para transmitir un canal piloto en UMTS se emplea 2.4 W (34 dBm) y para 

una señal de referencia en LTE se emplea tan solo 133 mW (21 dBm), es 

decir existen 13 dBm de diferencia entre transmitir un canal piloto o una señal 

de referencia 

En conclusión, la cobertura de 3G y LTE no se puede comparar basándose solo en 

la cobertura del canal piloto; donde lo analizado en la sección 4.2.1 y la sección 

4.2.2, afirma que la cobertura 3G es superior a la de LTE. 

 

4.3 ANÁLISIS DE LA COBERTURA  DE LA SECCIÓN 3.5.5. 

Por lo mencionado en la sección anterior, el análisis de la cobertura de los canales 

pilotos y señales de referencia no son útiles al momento de determinar diferencias 

significativas entre la red 3G y LTE, por lo tanto se requiere un análisis que 

considere todas las potencias transmitidas por la estación base al establecer una 

comunicación con el equipo de usuario. 

Es decir, recurrir al estudio de la cobertura general de la red la cual fue simulada y 

descrita en la sección 3.5.5 
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De acuerdo, a los parámetros de calidad de servicio para una transmisión móvil se 

obtienen los siguientes rangos de potencia [50]: 

· Señal muy alta (de -51 a -75 dBm): Implica máxima velocidad de navegación 

y cobertura al máximo en nuestro dispositivo. 

· Señal media-alta (de -76 a -90 dBm): Permite emplear servicios de datos y 

voz sin problemas, con mínimas reducciones en la velocidad del Internet. 

· Señal media-baja (de -91 a -105 dBm): Permite emplear voz y datos, donde 

la velocidad de transmisión de datos se ve afectada. 

· Señal baja (menores a -105 dBm): Existen dificultades en los servicios de 

voz y la transmisión de datos es lenta con cortes de servicio.  

De acuerdo a los rangos establecidos en la calidad de servicio, para potencias 

mayores a -90 dBm se obtiene un rango de señal que garantiza la transmisión de 

datos y voz sin problemas para el usuario. 

En la Tabla 3.6, para la cobertura de la red 3G se obtiene un 74.62% cubierto con 

un nivel de potencia que permite emplear los servicios de voz y datos, con 

dificultades en la velocidad de transmisión y con respecto a la Tabla 3.8 para la 

cobertura de la red LTE tan solo existe un 62.85% de área cubierta con problemas 

en la velocidad de los servicios de datos. 

En contraste, de acuerdo a la Tabla 3.8 para la cobertura de la red LTE, existe un 

37.15% de área cubierta con niveles de potencia óptimas para la transmisión de 

voz y datos sin ningún problema, mientras que la Tabla 3.6 muestra tan solo un 

25.38% de área cubierta para la red 3G con niveles óptimos de transmisión. 

En conclusión, un análisis de cobertura depende de todas las potencias que pueden 

transmitir las estaciones base con el fin de establecer una conexión con el equipo 

de usuario. Para lo cual, existen rangos de potencia que permiten determinar la 

calidad del servicio que una tecnología celular es capaz de proveer a un usuario, 

dichos rangos son aplicables tanto en las redes 3G y LTE y en función de dichos 

rangos se determina un mejor rendimiento de la red LTE para el sector de 

Conocoto. 
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4.4 ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA SEÑAL EN UNA RED 

CELULAR [53] 

La intensidad de la señal que recibe el usuario no es suficiente para determinar la 

eficiencia del servicio celular. Además, se debe medir la calidad con la que el 

usuario recibe la señal y así determinar el nivel de servicio que una red celular 

entrega al equipo de usuario. 

Debido que el principio de funcionamiento de una red UMTS (3G) y una red LTE 

(4G) es diferente, las medidas de calidad de señal no serán iguales. A continuación, 

se describen las medidas de calidad de señal: 

· EC/IO.- Relación Energía / Interferencia (3G, CDMA, UMTS, EV-DO) 

· RSRQ.- Calidad de señal de referencia recibida (4G LTE) 

· SINR.- Relación de ruido de señal a interferencia (4G LTE) 

 

4.4.1 RELACIÓN ENERGÍA / INTERFERENCIA (EC/IO) [53] 

El concepto de EC/IO es una medida de evaluación en una red UMTS, la cual 

emplea una modulación de espectro ensanchado, tal como se observa en la Figura 

4.10. 

 

Figura 4.10: Diagrama simplificado de la modulación de espectro ensanchado [53] 

En la Figura 4.10, el transmisor envía una señal en banda ancha32, la cual se 

propaga por el aire continuamente y finalmente el receptor utilizando la misma 

secuencia que se difundió recupera la señal de banda ancha. 

                                            
32 Banda Ancha.- Señal con elevada capacidad para transportar información que incide en la velocidad de 
transmisión de esta. 
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Los términos que se emplean en la Figura 4.10 son: 

No.- La densidad espectral del ruido, ruido generado por los componentes de radio 

frecuencia del sistema, el aire, entre otras. 

Io.- La interferencia en la banda ancha, que interfiere en el mismo canal y en el 

mismo sitio. 

Eb y Ec.- Es la señal promedio de energía, medido en el símbolo en tiempos 

diferentes. 

Es decir, Ec/Io compara el nivel de energía (no potencia) de la señal con respecto 

a la interferencia, mientras mayor sea este valor, la señal será más fuerte en 

comparación con la interferencia. Por el contrario, si el valor es negativo implica una 

mayor interferencia y por ende una degradación en el servicio. En la Tabla 4.7 se 

observa los valores típicos del EC/Io. 

Tabla 4.7: Valores típicos de EC/IO en UMTS [52] 

EC/IO [dBm] CALIDAD DE LA SEÑAL 
0 a -6 Excelente 

-7 a -10 Bueno 
-11 a -20 Baja 

El resultado de la simulación en ICS Designer se observa en la Figura 4.11 y en la 

Tabla 4.8 

 

Figura 4.11: Mapa de Ec/Io en la red UMTS (3G) [46] 
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Tabla 4.8: Informe de los niveles de Ec/Io en la red UMTS (3G) [46] 

Cód. 
color 

Valor mín. 
encontrado 

dBm 

Superficie 
cubierta 

km2 

Área total 
cubierta 

km2 

% 
cubierto 

ANÁLISIS 

1 -11 15.00 33.44 44.86 BAJA 
2 -10 5.26 33.44 15.73 

MEDIA 
3 -9 6.25 33.44 18.69 
4 -8 1.69 33.44 5.05 
5 -7 0.87 33.44 2.60 

6 -6 1.16 33.44 3.47 

EXCELENTE 

7 -5 1.51 33.44 4.52 

8 -4 1.08 33.44 3.23 
9 -3 0.55 33.44 1.64 
10 -2 0.07 33.44 0.21 

De acuerdo a la Tabla 4.8 se tiene 15 Km2 con un nivel de energía útil menor a la 

energía de las interferencias, lo que causa problemas en la señal que se provee al 

equipo de usuario. Por otro lado, se tiene 18.44 Km2 con un nivel de energía 

superior a la interferencia, lo que implica una mayor calidad de servicio al usuario.  

En la Figura 4.11 se observa que los mayores niveles de Ec/Io se encuentran en el 

sector central de Conocoto debido a que la mayor parte de usuarios se encuentran 

concentrados en dicho sector, mientras que en la periferia los niveles son más bajos 

debido a la gran cantidad de zonas rurales y no representa un problema porque se 

considera una baja densidad de usuarios en esas zonas. 

 

4.4.2 RSRQ CALIDAD DE SEÑAL DE REFERENCIA RECIBIDA [54] 

 

El RSRQ mide la calidad de la señal de referencia (RS) que recibe el equipo de 

usuario en una celda, es decir permite determinar la mejor celda dentro de un área 

geográfica. El RSRQ está relacionado estrechamente con el RSRP y el RSSI33para 

un portador E-UTRAN.  

                                            
33 RSSI.- La indicación de intensidad de señal recibida es una medida de la potencia presente en una señal de 
radio recibida. Usualmente invisible para un usuario de un dispositivo receptor. 
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El RSRQ permite tomar decisiones con respecto a la movilidad del usuario, al 

cuantificar la señal recibida tomando en cuenta la calidad de intensidad de señal y 

la interferencia. 

En conclusión, este parámetro es importante al momento de realizar el handover y 

los valores típicos se observan en la Tabla 4.9. 

Tabla 4.9: Valores típicos de RSRQ [53] 

RSRQ [dBm] CALIDAD DE LA SEÑAL 
> -9 Excelente 

-9 a -12 Bueno 
< -13 Baja 

 

Un nivel de RSRQ de -9 dBm determina una buena calidad de la señal de 

referencia. Para tal caso, ICS Designer simula el área donde la red LTE ofrece un 

nivel de RSRQ mínimo de 9 dBm y el resultado es tal como se observa en la Figura 

4.12. 

 

Figura 4.12: Mapa de cobertura con un RSRQ de -9 dBm [46] 

Cód. 
color 

Valor mín 
encontrado 

Superficie 
cubierta 

km2 

% 
cubierto 

10 -9 15.38 100 
Tabla 4.10: Informe de color de leyenda de RSRQ [46] 
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De acuerdo a la Tabla 4.10, se obtiene 15.38 km2 con un nivel de RSRQ de -9 dBm, 

lo cual implica que el usuario recibe una calidad de señal aceptable para establecer 

una comunicación óptima. 

4.4.2.1 Ec/Io Vs RSRQ  

Los indicadores de calidad Ec/Io y RSRQ son empleados con el fin de determinar 

la calidad de servicio de una red 3G y LTE respectivamente. Dichos indicadores 

facilitan la comparación de la calidad que cada tecnología provee al usuario. 

De acuerdo a la Tabla 4.7 y 4.9, un nivel de -9 dBm en el Ec/Io y RSRQ determina 

una óptima calidad en el servicio que provee la estación base al usuario. Por lo 

tanto, en el informe de la Tabla 4.8 para una red 3G se cubre 6.25 km2 con una 

óptima calidad de señal y el informe de la Tabla 4.10 para una red LTE se alcanza 

15.38 km2 con niveles óptimos de calidad. 

En conclusión, la calidad de señal con la que una red LTE provee a un usuario es 

superior a la calidad en 3G y cubre una mayor área, lo cual garantiza una mayor 

disponibilidad de servicio en LTE comparado con 3G. 

4.4.3 RSRQ CON MONTECARLO 

El simulador Montecarlo es una herramienta estadística incluida en ICS Designer, 

el cual permite realizar el análisis de SNIR, RSRP, RSRQ y el análisis de tráfico 

en el enlace descendente. Este tipo de simulador es muy útil y eficiente para 

validar o mejorar los parámetros de la red LTE, con el fin de alcanzar los objetivos 

de cobertura e interferencia para un determinado número de usuarios. 

Para realizar un análisis del tráfico en ICS Designer se debe generar un conjunto 

aleatorio de suscriptores para conectarse a la estación base que les provea el mejor 

servicio. A continuación, se describe el procedimiento para la generación de 

suscriptores en ICS Designer. 

Primero, se debe definir los parámetros del suscriptor: la potencia de TX es de 23 

dBm, con una potencia de 0.2 W y una ganancia de 0 dBi. 

Después, seleccionar “Suscriptor”, “Generar suscriptores” y “Generar suscriptores 

aleatoriamente”. (Ver Figura 4.13) 
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Figura 4.13: Generar suscriptores aleatoriamente [46] 

Para determinar el número posible de usuarios por cada km2 se considera el 

número de suscriptores determinado con la Ecuación 2.4 y dividirlo para el área 

correspondiente al sector de Conocoto, el resultado corresponde aproximadamente 

a 80 usuarios/km2 

Conocoto al encontrarse constituido por un área urbana, suburbana y rural  se debe 

distribuir la densidad de usuarios por cada área, tal como se observa en la Tabla 

4.11.  

Area Usuarios /km2 

Suburbana 20 

Rural 5 

Urbana 5 

Tabla 4.11: Clutter definido para cada área de trabajo. 

 

Los parámetros definidos en la Tabla 4.8 se configuran con las características del 

suscriptor para definir cuantos usuarios se generan aleatoriamente en función del 

tipo de clutter (Ver Figura 4.14) 
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Figura 4.14: Número de usuarios por clutter [46] 

A continuación, se necesita una base de datos de usuario, donde se puede 

configurar los parámetros del suscriptor. (Ver Figura 4.15 y Figura 4.16) 

 

Figura 4.15: Base de datos de suscriptor [46]. 

 

Figura 4.16: Parámetros del suscriptor [46] 
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A continuación, una vez configurado los parámetros de los suscriptores aleatorios 

que el simulador va a generar con el objetivo de medir el nivel del RSRQ, el 

resultado se observa en la Figura 4.17 y 4.18 

 

 

Figura 4.17: RSRQ en el simulador MONTECARLO [46] 

 

Figura 4.18: Datos Estadísticos del RSRQ [46] 

En la Figura 4.18 se observa la probabilidad del 82.19% que un usuario reciba un 

nivel de RSRQ por sobre los -10 dBm, lo cual determina una calidad buena en la 

transmisión de la señal al equipo de usuario. Además, se observa  un 
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throughput34de 59.14 Mbps con un máximo de 81.12 Mbps la cantidad de datos que 

son transmitidos por las estaciones base que conforman la red. 

En conclusión, se puede considerar que mientras más amplia es la cobertura de 

una red, existe una mayor probabilidad de entregar una mejor calidad de servicio al 

usuario. Al revisar el resultado de la Sección 4.4.2.1 se determinó que existe una 

mayor calidad en la red LTE, lo que implica la existencia de una mayor probabilidad 

de proveer un servicio óptimo comparado con 3G. 

4.4.4 SINR RELACIÓN DE RUIDO DE SEÑAL A INTERFERENCIA  

El SINR permite conocer el rendimiento de la red y es indispensable para el 

dimensionamiento del mismo. Sin embargo, depende de varios factores tales como 

son: esquema de modulación, codificación y modelo de propagación. Cabe recalcar, 

que el SNIR es un parámetro definido por los proveedores, mas no por las 

especificaciones del 3GPP. 

 
A continuación, para el cálculo teórico de este parámetro se procede a simular el 

efecto de la interferencia como un margen sobre el ruido térmico, el cual cuantifica 

el efecto de la interferencia de las celdas vecinas. Este margen varía en función del 

entorno, de la disponibilidad de la red y de la distancia entre las celdas vecinas. 

En la Tabla 4.12 se observa los valores típicos del SINR para una red LTE [52] 

Tabla 4.12: Valores típicos de SINR para una red LTE [52] 

SINR [dBm] TROUGHPOUT 
> 10 Excelente 

6 a 10 Bueno 
0 a 5 Baja 
< 0 Mala 

El análisis de Montecarlo se emplea para realizar un estudio del indicador SNIR, 

para lo cual se configura los parámetros empleados en la simulación del RSRQ (Ver 

Figura 4.19 a la 4.21) 

                                            
34 Trhroughput.- Es definido como la velocidad real de transporte de datos a través de una red telemática, el 
cual normalmente se mide en Mbit/s y siempre será inferior al ancho de banda o bandwidth. 
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Figura 4.19: SINR con un valor mínimo de 0 dBm [46] 

 

 

Figura 4.20: SINR con un valor mínimo de 5 dBm [46] 
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Figura 4.21: SINR con un valor mínimo de 10 dBm [46] 

De acuerdo a la Tabla 4.12  y las Figuras desde la 4.19 a la 4.21 se obtienen las 

siguientes conclusiones: 

· Existe un 12.91% de probabilidad de proveer al usuario con un nivel de SINR 

menor a los 0 dBm, con lo cual existe una mala calidad en el servicio de 

datos y voz. 

· También, existe un 78.98% de probabilidad de proveer un nivel de SINR 

mayor a los 5 dBm, con este valor el usuario tiene una buena calidad en la 

trasmisión de datos y voz. 

· Por último, existe un 71.77% de probabilidad que el usuario reciba de la 

estación base un nivel de SINR superior a los 10 dBm, con lo cual tendría un 

servicio de máxima velocidad en la transmisión de datos y voz. 

En base a lo anterior, se puede mencionar que probabilidad de proveer un mejor 

servicio disminuye en cuanto el nivel de SINR va aumentando, lo cual depende 

directamente de la distancia del usuario con respecto a la estación base, lo cual 

dificulta una óptima conexión en los servicios. 
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4.5 ANÁLISIS DEL TRÁFICO EN LA RED 3G Y LA RED LTE [55] 

El estudio del tráfico abarca la aplicación de la teoría de las probabilidades en la 

planificación, evaluación y mantenimiento de sistemas de comunicación. 

Generalmente, se utiliza el término “tráfico” para indicar la intensidad de datos por 

unidad de tiempo. Es decir, el tráfico es el conjunto de elementos ocupados en un 

instante dado, por ejemplo el número de enlaces empleados en una comunicación 

celular. 

La unidad de tráfico es el Erlang, el cual es una medida estadística del volumen de 

tráfico, es decir mide el grado de ocupación de un servicio en un intervalo de tiempo 

que generalmente es una hora. Por ejemplo, si la intensidad de llamada es de 5 

llamadas por minuto, y el tiempo de servicio medio es de 3 minutos, el tráfico 

ofrecido será entonces de 15 erlang, donde el volumen de tráfico ofrecido durante 

un día laborable de 8 horas correspondería a 120 erlang/hora. 

En conclusión, mientras mayor sea la cantidad de erlang que ofrece un sistema de 

comunicaciones, implica una mayor disponibilidad de servicio en un intervalo de 

tiempo. 

4.5.1 RENDIMIENTO DE LA RED 3G Y LA RED LTE 

El análisis del rendimiento de la red permite verificar las diferentes velocidades de 

transmisión de datos en distintos puntos dentro del área de cobertura. Para lo cual, 

se debe seleccionar en la pestaña “Cobertura”, “Rendimiento” y “Tráfico Global” y 

el resultado se observa en la Figura 4.24 y en la Tabla 4.13. 

 

Figura 4.22: Mapa de rendimiento de la red 3G [46] 
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Tabla 4.13: Informe de Rendimiento de la red 3G [46] 

Cód. 
color 

Valor mín. 
encontrado 

kbps 

Superficie 
cubierta 

km2 

Área total 
cubierta 

km2 

Porcentaje 
Cubierto 

1 1920 16.77 43.21 38.81 
2 3840 7.82 43.21 18.10 

3 5760 9.19 43.21 21.27 
4 7680 2.65 43.21 6.13 
5 9600 1.00 43.21 2.31 

6 11520 1.12 43.21 2.59 
7 13440 1.32 43.21 3.05 

8 15360 1.74 43.21 4.03 
9 17280 0.92 43.21 2.13 
10 19200 0.68 43.21 1.57 

Para la red LTE, los resultados se observan en la Figura 4.25 y la Tabla 4.14. 

 

 

 

Figura 4.23: Mapa de rendimiento de la red LTE [46] 
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Tabla 4.14: Informe de rendimiento de la red LTE [46] 

Cód. 
color 

Valor mín. 
encontrado 

kbps 

Superficie 
cubierta 

km2 

Área total 
cubierta 

km2 

Porcentaje 
Cubierto 

1 1920 25.87 81.79 31.63 
2 5760 16.30 81.79 19.93 

3 7680 9.55 81.79 11.68 
4 9600 5.99 81.79 7.32 
5 11520 4.59 81.79 5.61 

6 13440 6.92 81.79 8.46 
7 17280 3.57 81.79 4.36 

8 19200 3.30 81.79 4.03 
9 21120 1.82 81.79 2.23 
10 23040 3.88 81.79 4.74 

 

Al comparar la Tabla 4.13 y 4.14, se concluye lo siguiente: 

· Una red LTE puede abarcar una mayor área con mayores velocidades de 

transmisión de datos, lo cual facilita al usuario una mejor conexión a los 

servicios de Internet en la mayoría de puntos dentro del área de cobertura. 

· El rango de velocidad de datos en la transmisión de datos en la red LTE es 

superior al rango en 3G. 

· Para una red 3G se puede proveer un área de 0.68 km2 con una velocidad 

máxima de 19200 Kbps, en contraste en LTE se puede proveer al usuario 

una velocidad máxima de 23040 Kbps en un área de 3.88 km2. 

En conclusión, una red LTE mejora la velocidad de transmisión de datos y a la vez 

aumenta el área de cobertura, con lo cual al usuario se le provee un mejor nivel de 

servicio comparado con una red 3G. 

4.5.2 GRADO DE SERVICIO DE LA RED 3G Y LA RED LTE [56] 

El operador celular debe definir los servicios y el nivel de la calidad de los servicios 

que provee al usuario final. Los niveles de calidad de servicios se aplican a 

cualquier red celular que funcionan con conmutación de circuitos o conmutación de 

paquetes. 
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El QoS considera la calidad del servicio desde el punto de vista del cliente y GoS 

considera la calidad desde el punto de vista de la red. 

Es decir, el GoS está referido a parámetros que se pueden verificar mediante la 

calidad de funcionamiento de la red (rendimiento de una red o parte de la red para 

ofrecer las funciones correspondientes a las comunicaciones entre usuarios) y los 

parámetros sólo se aplican en promedio a toda la red.  

Para el análisis, se emplea la Fórmula de Erlang B, el cual considera lo siguiente: 

Estructura: El sistema está formado por canales idénticos, los cuales funcionan al 

mismo tiempo. 

Estrategia: Un usuario al llegar al sistema recibe servicio si existe un canal 

desocupado, caso contrario abandona el sistema. 

Tráfico: Los tiempos están distribuidos exponencialmente y el proceso de ingreso 

al sistema es una distribución de Poisson35. Es decir, es un tráfico puramente 

aleatorio. 

Para realizar el análisis en ICS Designer se debe configurar los parámetros del 

tráfico como se observa en la Figura 4.24. 

 

Figura 4.24: Parámetros de tráfico en ICS Designer [46] 

                                            
35 Poisson.- Es un proceso estocástico de tiempo continuo que consiste en "contar" eventos raros (de ahí el 
nombre "sucesos raros") que ocurren a lo largo del tiempo 
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De acuerdo, a la Figura 4.24 el objetivo consiste en alcanzar un GoS del 98%, es 

decir existe un 2% de probabilidad que un usuario al llegar al sistema no se le 

provea servicio y deba abandonarlo, basados en el concepto de Erlang B [56] 

Una vez determinado los parámetros, los resultados se pueden observar en la 

Figura 4.25 y la Figura 4.26. 

 

Figura 4.25: Informe de GoS para la red LTE [46] 

 

Figura 4.26: Informe de GoS de la red 3G [46] 
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Al comparar la Figura 4.25 y 4.26 se concluye lo siguiente: 

· La red LTE y 3G cumplen con el objetivo de GoS establecido en la Figura 

4.24, al no existir valores por debajo del 98% en el GoS. 

· LTE ofrece una mayor capacidad de tráfico en comparación a una red 3G, 

es decir LTE permite proveer de servicio a un mayor número de usuarios que 

se conectan al mismo tiempo a una estación base sin disminuir el GoS. 

· Por lo tanto, la cantidad de tráfico que un sistema de comunicación es capaz 

de transportar determina el rendimiento y dimensionamiento de la misma. 

Entonces, desplegar una red LTE garantiza un mayor número de 

suscriptores conectados sin disminuir la calidad de servicio con el que se 

provee la transmisión de datos y voz. 

 

4.5.3 NÚMERO DE USUARIOS CONECTADOS AL SISTEMA. 

El análisis consiste en generar 1999 suscriptores aleatoriamente en el área de 

cobertura y verificar la cantidad de usuarios que logran conectarse a una estación 

base. Para lo cual se debe seleccionar en la pestaña en la pestaña “Suscriptor”, 

“Emparentamiento Global” y se selecciona “Estación más cercana y mejor umbral” 

(Ver Figura 4.27) 

 

Figura 4.27: Conexión de suscriptores a la estación base más cercana [46] 
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Los resultados se observan en la Figura 4.28 y 4.29. 

 

Figura 4.28: Número de suscriptores conectados a la red 3G [46] 

 

 

Figura 4.29: Número de suscriptores conectados a la red LTE [46] 

Al comparar la Figura 4.28 y Figura 4.29 se observa que existe la misma cantidad 

de suscriptores que lograron conectarse a la red LTE y 3G. Además, se determina 
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en ambos casos un GoS del 100%, lo que significa que a todos los usuarios se les 

provee un óptimo servicio. 

En conclusión, para un número limitado de usuarios una red LTE y 3G no deterioran 

su calidad de servicio, sin embargo LTE provee una mayor velocidad en la 

transmisión de datos y es capaz de soportar un mayor número de suscriptores 

conectados al mismo tiempo, lo cual representa una ventaja tanto para la operadora 

como para el usuario. 

 

4.6 RESUMEN  

En este capítulo se realizó varias simulaciones con el fin de comparar la red 3G y 

la red LTE, lo cual permite determinar las ventajas y desventajas en la migración 

de una red 3G hacia LTE.  

La Tabla 4.15 resume las características comparadas en la simulación: 

Tabla 4.15: Tabla comparativa entre LTE y 3G 

RED 3G RED LTE 
Mayor cobertura en el canal de 

referencia (RSCP) 
Menor cobertura en la señal de 

referencia (RSRP) 
Menor cobertura en la suma de todas 

sus potencias de transmisión 
Mayor cobertura en la suma de todas 

sus potencias de transmisión 
Menor área cubierta con una calidad 

de señal aceptable (EC/IO) 
Mayor área cubierta con una calidad 

de señal excelente (RSRQ) 
Menor probabilidad que un usuario se 
conecte a la red con un nivel aceptable 

de señal 

Mayor probabilidad que un usuario se 
conecte a la red con un nivel de señal 

excelente 
La red ofrece una menor velocidad de 

datos en un área de cobertura más 
reducida 

Ofrece una mayor velocidad de datos 
en un área de cobertura más amplia. 

Posee menor capacidad de usuarios y 
tiempo de servicio 

Posee mayor capacidad de usuarios y 
tiempo de servicio. 

La red LTE y 3G alcanzan mismo GoS, pero con una capacidad de usuarios 
diferente, mayor cantidad de usuarios posee LTE que una 3G 

 



120  

 

CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

· La red UMTS es una red de tercera generación cuyas características de 

infraestructura y funcionamiento permiten ser la base para la migración hacia 

una tecnología 4G. La tecnología 4G debe cumplir con los requerimientos 

establecidos en la norma 3GPP, sin embargo en el Ecuador se encuentra en 

un proceso de migración, donde sigue empleando UMTS y cabe recalcar que 

la red LTE, desplegada en Ecuador no cumple con la totalidad de los 

requerimientos establecidos para ser considerada una tecnología de cuarta 

generación. 

· ICS Designer es una herramienta que permite identificar zonas sin cobertura, 

los cuales causan problemas al momento de dar un servicio óptimo al 

usuario. Para lo cual, se determinan estrategias que aumenten el nivel de 

cobertura como son: el empleo de antenas sectorizadas, modificación del tilt 

mecánico de la antena o ubicación de nuevas estaciones base. El empleo 

combinado de dichas estrategias mejora la cobertura y a la vez la calidad de 

servicio que se provee al usuario. 

· La herramienta ICS Designer es un software de simulación de redes de 

comunicación (celular, microondas, satelital, etc.), el cual permite simular 

diferentes escenarios en sitios geográficos exactos, con la facilidad de la 

adaptación de características topográficas (clutter), estaciones base y 

suscriptores. Los modelos obtenidos entregan informes de potencia, tráfico 

e interferencia mediante la implementación de modelos estadísticos y 

probabilísticos, de acuerdo a las características dadas por el diseñador. Por 

lo cual, es posible simular de manera más precisa los escenarios en donde 

se implementan los sistemas. 

· Los indicadores de nivel potencia en LTE y 3G son diferentes, debido que 

ambas tecnologías no tienen el mismo principio de funcionamiento. Para 

comparar el nivel de cobertura de las tecnologías desde el punto de vista de 

los niveles de potencia, nos encontramos con que la red 3G cubre una mayor 

área en contraste con una red, siendo esto una afirmación incorrecta debido 

a que al comparar el canal piloto de la tecnología 3G con las señales de 
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referencia de LTE, se difieren dos tipos de señales que manejan niveles de 

potencia diferentes, por lo cual, la información de cobertura desde este punto 

de vista sería erróneo. 

· En el caso de comparar EC/IO (indicador de calidad en UMTS) vs RSRQ 

(indicador de calidad en LTE) se observó que una red LTE entrega un mejor 

nivel de servicio en un área más amplia de cobertura. Lo que determina que 

el usuario puede tener un mejor servicio en la mayoría de puntos de la 

cobertura, por lo que es posible una mayor tasa de transmisión de datos con 

pocas interrupciones. 

· El concepto de tráfico es aplicable a cualquier tecnología celular. Al medir el 

GoS de ambas redes celulares se obtuvo que ambas cumplen con los 

requerimientos de grado de servicios. Sin embargo, ambas redes difieren en 

la capacidad de usuarios que pueden soportar en el tránsito de tráfico, el 

mismo que se encuentra medido en Erlang. Es decir, una red LTE es capaz 

de proveer servicios a un mayor número de usuarios sin disminuir la calidad 

de servicio que provee a cada uno. 

· La herramienta Montecarlo del software ICS Designer es útil para simular 

escenarios con lo cual es posible medir la calidad de servicio en LTE, sin 

embargo no permite desplegar escenarios para una red 3G. Por lo cual, es 

importante generar una base de datos de suscriptores, con el objetivo de 

medir los niveles de potencia y calidad de servicio al momento en que un 

usuario se comunica con una estación base. 

· En conclusión, una red LTE mejora aspectos de cobertura, tráfico y velocidad 

de transmisión en los servicios. Para lo cual emplea como base el despliegue 

de la infraestructura existente de tecnologías como UMTS. Sin embargo, es 

necesario un nuevo análisis de los sitios de ubicación, y además considerar 

aspectos topográficos que puedan afectar el óptimo funcionamiento de la 

red. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

· En primer lugar, se debe entender el principio funcionamiento de una red 

celular, con el objetivo de identificar las características que permitan realizar 

un análisis del comportamiento de la red celular y contrastar con otra 

tecnología. 

· Utilizar un software de simulación requiere un conocimiento de cada uno de 

los elementos disponibles, así como de su funcionamiento, con el fin de 

utilizar al máximo su capacidad. 

· Es importante indicar, que una simulación no es un reflejo exacto del sistema 

real por lo cual se debe realizar un estudio teórico y práctico con el fin de 

comparar los resultados obtenidos. 

· Finalmente, comparar dos tecnologías con diferentes principios de 

funcionamiento diferente requiere un análisis de indicadores de calidad de 

servicio,  los cuales permitan contrastar los resultados, con el fin de 

determinar cual de las tecnologías  desempeña un mejor servicio. 
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