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RESUMEN 
 

 

Análisis Comparativo de las Tecnologías Inalámbricas  LTE y WiMAX 

en el Transporte de Multimedios a Nivel Macrocelda y Femtocelda 

 

Se estima que a fines del 2012 habrá 133 millones de usuarios de WiMAX en sus diversas 

versiones. En las mismas fechas LTE alcanzará 6 millones de usuarios (sin contar UMTS y 

generaciones anteriores) desde la operación de la primera red comercial en 2009. El hambre 

de banda ancha en terminales móviles es resaltada por estas cifras de adopción de las 

tecnologías cuarta generación (4G). LTE y WiMAX son las más representativas de las 

comunicaciones móviles 4G, y competencia directa entre sí. No obstante, es difícil 

establecer a simple vista cuál de ellas es preferible, y bajo qué condiciones. Ambas utilizan 

el método de transmisión OFDM, modulación y codificación adaptativa, anchos de banda 

escalables, y esquemas de modulación similares. Ambas operan en arreglos celulares de 

Macroceldas, con un alcance superior a los 5000 metros, y de Femtoceldas, con un rango de 

cobertura de hasta 100 metros. A nivel de la capa de enlace de datos, LTE y WiMAX 

difieren en el tamaño de sus tramas, número de portadoras y tiempo de duración de los 

símbolos. Por lo que analizar su desempeño en lo referente al transporte de multimedios 

(voz, video, etc.) proporciona una de las pautas principales para diferenciarlas.  

 

En este trabajo se efectúa un análisis comparativo a nivel Macroceldas y también de 

Femtocelda LTE/WiMAX. Para ello se adoptan modelos de tráfico de multimedios: Voz 

sobre IP (VoIP) en cuatro versiones de codecs,  video y tráfico Web. Se desarrolló un 

módulo computacional para el cálculo de capacidad de LTE y WiMAX en la plataforma 

MATLAB. Este módulo permite comparar bajo condiciones similares (p.ej. ancho de 

banda, tipo de tráfico, condición del canal, etc.) ambas tecnologías, tanto en entorno de 

Macrocelda como Femtocelda. En general, LTE presenta una mayor capacidad de canal 

para los diversos tipos de tráfico, pero bajo ciertas condiciones de distancia WiMAX es 

mejor. Por ello, lo que dicta si una u otra es preferible, son las condiciones especificas de la 

red a analizar/implantar. Lo cual se determina mediante el módulo de análisis resultado de 

este trabajo. 

 

Esta herramienta computacional tiene aplicación para analistas de sistemas LTE y/o 

WiMAX, operadores de redes, y consultores. En el ambiente académico, como herramienta 

didáctica, para la enseñanza en cursos de sistemas inalámbricos a nivel posgrado. 

 

 

Palabras Claves: Femtocelda, LTE, Macrocelda, OFDM/OFDMA, WiMAX 

 

 



ABSTRACT 

 
LTE and WiMAX Wireless Technologies Comparative Analysis of 

Multimedia Transportation at Macrocell and Femtocell Level 

 

It is estimated that by the end of 2012 there will be 133 million WiMAX users in its various 

versions. By the same dates, LTE will reach 6 million users (excluding UMTS and previous 

generations) since the first commercial network started operations in 2009. The hunger for 

broadband in mobile terminals is highlighted by these figures of fourth generation (4G) 

technology adoption. LTE and WiMAX are the most representative of 4G mobile 

communications, and direct competition with each other. However, it is difficult to 

establish at first sight which one is preferable and under what conditions. Both use the 

OFDM transmission method, adaptive modulation and coding, scalable bandwidth and 

similar modulation schemes. Both operate in macro-cellular arrangements with cell scope 

greater than 5,000 meters and Femtocell with a coverage range of up to 100 meters. LTE 

and WiMAX differ at the data link layer in frame size, number of carriers and symbol 

duration. Therefore, analyzing their multimedia transportation (voice, video, etc..) 

capability provides one of the main guidelines to differentiate them. 

 

In this thesis, a comparative analysis of LTE and WiMAX at the link layer is carried 

on, both in macrocell and femtocell realms. To this end multimedia traffic models are 

adopted: Voice over IP (VoIP) in four codecs versions, video and Web. A computational 

Module is developed in a MATLAB platform to compute LTE and WiMAX capabilities. 

This Module allows comparison of both technologies under similar conditions (e.g. 

bandwidth, traffic type, channel condition, etc.), in macrocell as well as femtocell 

environments. In general, LTE yields greater channel capacity for different types of traffic, 

but under certain distance conditions WiMAX performs better. So what dictates whether 

one or the other is better, are the specific conditions of the network to analyze/implement. 

This can be determined by the analysis Module developed in this thesis. 

 

This computational tool has applications for LTE and/or WiMAX systems analysts, 

network operators and consultants. In the academic environment, as a didactic tool for 

wireless systems courses at the graduate level.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

3GPP Asociación que se creó para conducir la 

preparación y el mantenimiento de una gama 

completa de especificaciones técnicas 

aplicables para un sistema móvil de tercera 

generación (3G) basado en redes GSM. 

AMR Formato de compresión de audio optimizado 

para la codificación de voz. 

 

BER En los sistemas digitales, la medición del 

deterioro a menudo se toma como la 

probabilidad de error en el bit     , también 

conocida como la Tasa de Error en el Bit 

(BER), de los datos entregados. 

 

CAPA DE ENLACE DE DATOS La capa de enlace tiene que desempeñar varias 

funciones específicas como, proporcionar una 

interfaz de servicio bien definida con la capa de 

red; manejar los errores de transmisión; regular 

el flujo de datos para que receptores lentos no 

sean saturados por emisores rápidos. La capa 

de enlace de datos toma de la capa de red los 

paquetes y los encapsula en tramas para 

transmitirlos. Cada trama contiene un 

encabezado, un campo de carga útil para 

almacenar el paquete y un terminador o final. 

El manejo de las tramas es la tarea primordial 

de la capa de enlace de datos. 

 

CODEC COdificador/DECodificador. Hardware y/o 

software que convierte las señales analógicas 

de sonido, voz y vídeo en código digital y 

viceversa. 

 

CRC El Código de Redundancia Cíclica, es uno de 

los códigos más empleados, con distintos 

protocolos para la detección de errores. 

 

DAS Los sistemas distribuidos de antenas (DAS) 

mejoran la cobertura y la capacidad móvil en 

entornos suburbanos y urbanos difíciles o 

desafiantes. La arquitectura distribuida mejora 

la cobertura de la señal móvil con alturas de 
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antena generalmente más bajas que las 

estaciones base macro promedio. 

 

DFT Con la conveniencia que otorgan las 

computadoras personales y la disponibilidad de 

circuitos integrados para el procesamiento 

digital de señales, el espectro de una forma de 

onda puede fácilmente aproximarse utilizando 

la Transformada de Fourier Discreta (DFT). 

 

DSL La DSL logra la comunicación de datos 

bidireccional de alta velocidad en una simple 

línea telefónica de par trenzado. Hay muchas 

variedades de DSL. Algunas ofrecen operación 

simétrica, con la misma tasa de datos en ambas 

direcciones. Sin embargo, éstas requieren uno o 

dos par trenzados dedicados para datos. Es más 

común que se utilicen sistemas asimétricos 

(ADSL). 

 

FDD El Duplexado por División de Frecuencia es 

cuando a cada usuario se le proporciona dos 

bandas de frecuencia distintas. En FDD, cada 

canal dúplex consiste en realidad de dos 

canales simplex (de un sentido). 

 

FDMA División de un canal de comunicación entre 

varios usuarios asignados a cada uno una 

frecuencia portadora distinta. 

 

FFT La FFT, es un efectivo procedimiento de 

cálculo de los coeficientes de la Transformada 

Discreta de Fourier (DFT) y permite evaluar 

con un mínimo de operaciones, los armónicos 

de la señal. 

 

GATEWAY Es una entidad en la red que actúa como puente 

hacia otras redes.  

 

GSM Es el sistema de 2G que reemplaza a muchos 

sistemas analógicos de 1G. GSM utiliza 

TDMA que proporciona ranuras de tiempo para 

soportar hasta ocho usuarios en cada canal de 

200kHz de ancho. El teléfono GSM se 

programa para una cuenta de usuario en 

particular mediante una tarjeta inteligente 

incorporada, la cual contiene el número 
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telefónico del usuario y otra información de 

cuenta.  

 

H.264 Estándar de la ITU-T para la compresión de 

vídeo a una mayor calidad en condiciones de 

bajo ancho de banda. 

 

HSDPA Es la optimización de la tecnología 

UMTS/WCDMA. Consiste en un nuevo canal 

compartido en el enlace descendente que 

mejora significativamente la capacidad máxima 

de transferencia de información hasta alcanzar 

tasas de 14 Mbps.  

 

HSPA Es la combinación de tecnologías posteriores y 

complementarias a la tercera generación de 

telefonía móvil (3G). Teóricamente admite 

velocidades de hasta 14.4 Mb/s en bajada y 

hasta 2Mb/s en subida, dependiendo del estado 

o la saturación de la red y de su 

implementación. 

 

HTML El HTML es un lenguaje de marcación 

diseñado para estructurar textos y presentarlos 

en forma de hipertexto, que es el formato 

estándar de las páginas web, tiene una gran 

ventaja respecto a otros lenguajes y es que es 

de los más  fáciles de aprender. 

 

HTTP El protocolo de transferencia de hipertexto 

(HTTP) es el protocolo usado en cada 

transacción  de la Web. El hipertexto es el 

contenido de las páginas web, y el protocolo de 

transferencia es el sistema mediante el cual se 

envían las peticiones para acceder a una página 

web, y obtener la respuesta de esa misma web, 

remitiendo la información que se verá en la 

pantalla del navegador. 

 

IP Conjunto de reglas que regulan la transmisión 

de paquetes de datos a través de Internet. Es un 

protocolo que proporciona transmisión fiable 

de paquetes de datos sobre redes. La familia de 

protocolos TCP/IP es la más utilizada.  
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MAC Control de Acceso al Medio. Un conjunto de 

reglas, a nivel 2 del modelo OSI, para mover 

datos de un medio físico a otro. 

 

MODELO OSI Este modelo está basado en una propuesta 

desarrollada por la ISO como un primer paso 

hacia la estandarización internacional de los 

protocolos utilizados en varias capas. El 

modelo se llama OSI (Interconexión de 

Sistemas Abiertos) de ISO porque tiene que ver 

con la conexión de sistemas abiertos, es decir, 

sistemas que están abiertos a la comunicación 

con otros sistemas.  

   El modelo OSI tiene siete capas.  

 

OFDM La modulación por división ortogonal de 

frecuencia es una modulación que consiste en 

enviar la información modulando en QAM o en 

PSK un conjunto de portadoras de diferente 

frecuencia.  

 

PAPR Medida que se utiliza para definir la relación de 

potencia que existe entre el valor pico y el 

promedio de una señal. 

 

QAM Modulación digital la cual es un medio para 

transmitir datos cambiando la amplitud y la 

fase de la señal transmitida. 

 

QPSK Modulación por desplazamiento de fase que 

utiliza cuatro fases distintas y permite que se 

transmitan dos bits de información en forma 

simultánea.  

 

RTP Protocolo utilizado para la transmisión de 

información en tiempo real, en aplicaciones en 

que una fuente genera un flujo de datos a 

velocidad constante, y uno o más dispositivos 

de destino entregan esos datos a una aplicación, 

a la misma velocidad constante, como en el 

caso de la videoconferencia. 

 

SMARTPHONES Teléfonos móviles que cuentan con conexión a 

internet a través de las redes de telefonía y 

cuyos sistemas operativos permiten que 

empresas externas desarrollen aplicaciones, 
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tales como: tomar fotos y subirlas a páginas 

sociales, juegos interactivos, etc. 

 

TDD Transmisión de datos en dos direcciones en un 

canal usando ranuras de tiempo diferentes para 

cada dirección.  

 

TRAMA Conjunto de datos enviados como una unidad. 

Según los protocolos empleados, puede ser de 

longitud fija o variable. 

 

TCP Protocolo para Control de Transmisión. Una 

capa de transporte encima de IP. TCP define 

las funciones de transporte que garantizan que 

el total de bytes enviados se reciben 

correctamente en el destino. Junto con IP, 

forma la pareja de protocolos más utilizados en 

la actualidad. 

 

UDP Protocolo de Datagrama de Usuario. Un 

protocolo de transporte dentro del protocolo 

TCP/IP que se usa en lugar de TCP cuando se 

necesita la confirmación de la entrega de los 

paquetes. 

 

VoIP La Voz sobre IP es una tecnología de 

transmisión de voz sobre paquetes 

caracterizada por el empleo de la pila de 

protocolos IP como transporte.  

 

WCDMA CDMA de banda ancha, es una tecnología de 

interface de radio seleccionada para el acceso 

de banda ancha por radio con el fin de prestar 

servicios de tercera generación. Admite 

servicios multimedia de muy alta velocidad, 

como vídeo de animación, acceso a Internet y 

videoconferencia. 

 

Wi-Fi La tecnología WiFi es una de las tecnologías 

más utilizadas. Esta tecnología utiliza ondas de 

radio, con un alcance de unos 150 metros, por 

lo que es ideal para el acceso a redes 

inalámbricas. 

 

WiMAX Es una tecnología inalámbrica basada en los 

estándares 802.16 de la IEEE, permite el 

acceso de banda ancha sin cables en la última 
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milla, como alternativa al cable, al ADSL y a 

otras tecnologías inalámbricas como el WiFi. 

La tecnología WiMAX permite la conectividad 

entre puntos fijos, nómadas y portátiles, y 

eventualmente la conectividad móvil de banda 

ancha sin la necesidad de tener una línea punto 

a punto con la estación base. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1. Introducción 
 

El  Internet comenzó en las redes de línea fija y se ha extendido rápidamente hacia las redes 

móviles, tal que a finales del 2010, el número de suscriptores de Internet móvil supera los 

suscriptores con líneas fijas de banda ancha (figura 1.1) [1]. En los últimos tres años, la 

industria de servicios móviles ha sido testigo de una transición importante del mercado. En 

los inicios de los servicios móviles las aplicaciones principales eran voz y servicio de 

mensajes cortos SMS (Short Message Service). Actualmente se observa  un cambio hacia el 

uso de servicios de datos móviles impulsada por: 1) el rápido crecimiento de los servicios 

de banda ancha móvil de alta velocidad basada en HSPA (High Speed Packet Acces, 

Acceso de Paquetes de Alta Velocidad), EV-DO (Evolution – Data Optimized o Evolution 

– Data Only, Datos Evolucionados Optimizados o Sólo Datos Evolucionados), WiMAX 

(Worldwide interoperability for microwave Access, Interoperabilidad Mundial para Acceso 

por Microondas)  y LTE (Long Term Evolution, Evolución de Largo Plazo), 2) los nuevos 

dispositivos de conexión que utilizan todo este ancho de banda, incluyendo computadoras 

portátiles y la nueva generación de teléfonos móviles Smartphones. 

 

 
Figura 1. 1.Tendencia de Usuarios de Banda Ancha Fija vs Banda Ancha Móvil 

[Fuente: Infonetics, “The Mobile Internet Transformation”, 12/2008] 

 

De acuerdo con el último informe trimestral de Maravedis en el entorno de redes 4G 

el número de usuarios de WIMAX es de 17.25 millones frente a los 320.000 usuarios de 

LTE a finales de Marzo de 2011 [2]. LTE es el nuevo estándar definido por 3GPP  y su 

objetivo es conseguir una tasa de transferencia máxima de 100 Mbps en el enlace 

descendente y 50 Mbps en el ascendente. Para conseguir estos valores tan altos de tasas, la 

interfaz radio se basa en OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing,  

Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales) y en técnicas avanzadas de 

antenas como MIMO (Multiple-Input-Multiple-Output, Múltiples Entradas – Múltiples 

Salidas), compartiendo así similitudes con WiMAX la cual está definida por el estándar 

IEEE 802.16. Las redes LTE requieren que los usuarios adquieran nuevos dispositivos, y 
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los proveedores de servicio ocupan adquirir un equipo de Red de Acceso al Radio (RAN: 

Radio Access Network) adicional para mejorar la capacidad de estaciones (Nodo B 

Evolucionado) y núcleo de red, para que de esta manera puedan soportan el tráfico 

adicional basado en IP.  Las redes de acceso LTE y WiMAX han sido diseñadas para 

conectarse a todos los núcleos de red basadas en IP. Tanto LTE como WiMAX presentan 

altas velocidades de descarga y carga de archivos y una baja latencia para voz, video y 

servicios de multimedia. Tanto LTE como WiMAX pueden funcionar en movilidades de 

usuario de hasta 350km/h. WiMAX móvil evolucionó partiendo de un estándar de acceso 

inalámbrico fijo, mientras que LTE desde un inicio se diseño para aplicaciones móviles. La 

capacidad de transferencia en WiMAX  y LTE depende del ancho de banda del canal que se 

esté usando. A diferencia de los sistemas 3G, los cuales poseen un canal de ancho de banda 

fijo, WiMAX y LTE definen un canal donde se puede seleccionar el ancho de banda, entre 

1.25 MHz y 20 MHz, lo cual permite desarrollos muy flexibles. 

 
Hasta ahora las comunicaciones móviles han estado basadas en grandes estaciones 

base (Macroceldas) dedicadas a ofrecer servicios de voz y datos en una determinada zona, 

ya sea en escenarios urbanos como en rurales. Sin embargo, el aumento en la demanda de 

servicios de datos a alta velocidad ha hecho que la capacidad antes ofrecida por estas 

estaciones base no sea suficiente. Las soluciones que se proponen para poder mantener este 

crecimiento son aumentar el ancho de banda, lo que conlleva explotar un recurso limitado 

como es el espectro radioeléctrico, o bien reducir el tamaño de cobertura de las celdas, sin 

embargo, la demanda de altas tasas transmisión ha seguido creciendo, de modo que 

continuar reduciendo el tamaño de dichas celdas comienza a convertirse en una solución 

costosa para los operadores debido a los altos gastos en infraestructura. Es en este punto es 

donde entran en juego las Femtoceldas. Las Femtoceldas proporcionan a los operadores de 

servicios móviles una oportunidad para mejorar la cobertura en interiores y por lo tanto la 

continuidad del servicio. Además disminuye el tráfico de datos de la conexión de banda 

ancha de la línea fija del usuario, y esto genera nuevos ingresos.  
 

La principal virtud de las Femtoceldas consiste en que representan un enfoque 

positivo tanto para operadoras como usuarios. Estudios recientes afirman que el 50% de las 

llamadas de voz, y más del 70% del tráfico de datos se realiza desde escenarios interiores. 

Mediante el uso de Femtoceldas todas estas transferencias mejorarían en calidad y 

capacidad. Desde el punto de vista de los operadores, éstos consiguen reducir la cantidad de 

tráfico en las Macroceldas mejorando la calidad de los servicios en exteriores.   
Recientemente, con el incremento en el número de servicios, el mercado de las 

Femtoceldas ha tenido un crecimiento comercial. En el último trimestre del 2009, el 

operador francés SFR, el operador portugués OPTIMUS, la Red Noruega, y operador chino 

China Unicom lanzaron al mercado servicios de Femtoceldas, en Japón la compañía KDDI 

y en Francia ofrecen este servicio de manera gratuita, añadidos a estos se encuentra AT&T, 

Verizon Wireless y Vodafone que hicieron sus lanzamientos en la segunda mitad del 2009, 

StarHub en el 2008 y Sprint en el 2007. 

 

Las Femtoceldas son parte de la RAN  y necesitan interactuar con las Macroceldas 

exteriores, los Puntos de Acceso Femto (FAP) basados en OFDM (por ejemplo LTE y 

WiMAX) son la evolución para la actual tecnología GSM (Global System for Mobile 

Communications) o los nodos 3G. Por lo que actualmente muchos compañías ya están 



   Introducción 

 

María Jesús Ruiz Soto / Tesis de Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales                                      3 

 

produciendo Femtoceldas basados en estas tecnologías OFDM. El hecho de que WiMAX y 

LTE sean tecnologías toda IP las hace especialmente adecuadas para el despliegue en 

Femtoceldas. Algunas compañías ya han comprado bandas de frecuencia exclusivas para 

emplearse en Femtoceldas WiMAX, y con esto garantizar las cero interferencias con las 

Macroceldas WiMAX. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 
 

Actualmente las tecnologías LTE y WiMAX ya se encuentran en el mercado, y existe una 

amplia investigación en torno a éstas, ya sea en ambientes Macro o Femto, pero en estas 

investigaciones solo se mencionan las tasas promedio de bits que pueden soportan tanto de 

bajada como de subida, y en pocos sino es que en ninguna se especifica de forma detallada 

cómo se comportan en el transporte de multimedios, como es voz, video y trafico WEB. De 

igual manera en las investigaciones únicamente mencionan que estas tecnologías tienen una 

modulación adaptativa, y que pueden utilizar diversos esquemas de modulación 

dependiendo de las condiciones del canal, pero no profundizan en cómo es que afecta las 

distancias en las tasas de datos. 

 

Como se menciono en el párrafo anterior, las similitudes de LTE y WiMAX son 

muchas, y aunque existen estudios comparativos entre las dos tecnologías, es difícil definir 

para escenarios específicos de manera objetiva, cual es preferible y porqué. 

 

Por ello se plantea en esta tesis desarrollar una herramienta computacional que 

permita a un analista de telecomunicaciones especificar escenarios considerando las 

variables operativas de los sistemas WiMAX y LTE y el transporte de servicios 

multimedia, y definir cuál es preferible, tanto en ambientes en exteriores donde se emplean 

las Macroceldas con un rango de cobertura de 5000 metros en LTE y 8000 metros en 

WiMAX, y ambientes interiores usando Femtoceldas donde la máxima cobertura es de 

hasta 100 metros.    

 

La actual red de telecomunicaciones para teléfonos móviles utiliza grandes antenas 

(estaciones base) que cubren una cierta área (Macroceldas) en las cuales se desplaza el 

dispositivo móvil. El problema de las Macroceldas es que baja la calidad de servicio en 

zonas sin línea de vista o en áreas lejos de la estación base, para solucionar este problema 

se crearon las Femtoceldas, las cuales pueden generar una red en este caso LTE o WiMAX 

en una área pequeña. Las Femtoceldas son una nueva tecnología que busca mejorar la 

calidad de servicio en zonas interiores, se definen como “estaciones base para hogar”, estas 

funcionan de manera similar a un punto de acceso Wi-Fi, pero la gran diferencia existente 

entre el router Wi-Fi y las Femtoceldas es que estas últimas pueden generar una red como 

LTE y WiMAX, lo que mejora considerablemente la calidad de servicio de las llamadas de 

voz y la velocidad de internet. 
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1.3. Justificación  
 

Este trabajo de tesis consiste en analizar las tecnologías más relevantes de la cuarta 

generación 4G que son LTE y WiMAX. El análisis es respecto a su eficiencia de transporte 

de carga útil, porcentaje de ocupación y número de sesiones por trama, el cual está 

enfocado en la capa de enlace de datos.  

 

Actualmente ya existen en el mercado dispositivos que utilizan la tecnología 

WiMAX y LTE, donde cada uno menciona que es el mejor respecto al otro. Con lo 

referente al envío de información cada tecnología fue diseñada para cubrir una necesidad, 

LTE para dispositivos móviles específicamente celulares, mientras que WiMAX en 

dispositivos portátiles como son laptops, ipad. Ambas tienen como base de funcionamiento 

OFDM, por lo que es importante saber cual tiene una mayor eficiencia en el transporte de 

voz, video y tráfico WEB en sus tramas. Este análisis es relevante debido a que la 4G está 

actualmente en el mercado, en abril del 2011, la compañía Verizon de Estados Unidos, 

lanzo al mercado su primer teléfono celular LTE.  Aunque ya hay investigaciones acerca de 

LTE y WiMAX, la mayoría está enfocada en su diseño y funcionamiento, en este caso el 

objetivo es conocer eficiencia de cada tecnología a nivel Macrocelda y Femtocelda, en esta 

ultima la información existente es muy poca, la mayoría de la investigación va enfocada a 

la interferencia a que puede existir de Macrocelda – Femtocelda, o de Femtocelda – 

Femtocelda.   

 

Con lo que respecta a Femtoceldas, estas son estaciones base para hogar, que han 

sido diseñadas para dar el servicio que ofrece una Macrocelda, pero en interiores y de esta 

manera el usuario experimente una mejor cobertura. Desde un inicio el análisis se enfoco a 

Femtoceldas, pero conforme se avanzaba en la investigación se noto que las Femtoceldas 

pueden operar con diversas tecnologías celulares desde las de segunda generación 2G 

(GSM) hasta las actuales de cuarta generación 4G, por lo que se decidió analizar las 

tecnologías a nivel Macrocelda (cobertura en exteriores) y Femtoceldas (coberturas en 

interiores) y ver donde eran semejantes y en que había diferencias. Y las grandes 

diferencias se presentan en la capa física, en lo referente a potencia de transmisión, 

frecuencia de operación, pero en la capa de enlace de datos donde esta investigación está 

enfocada las diferencias son muy pocas o esta nulas, ya que en el caso de las tecnologías 

que se están analizando LTE y WiMAX el tamaño de la trama tanto en Macroceldas como 

Femtoceldas es el mismo, de igual manera el tamaño del símbolo, el espaciamiento entre 

subportadoras, todos estos parámetros empleados para realizar el estudio comparativo, y 

donde la información en lo referente a Femtoceldas es poca. 

 

El presente trabajo consiste en el desarrollo de una herramienta que permita a un 

analista de telecomunicaciones o a un operador de redes, comparar las dos tecnologías, 

desde una perspectiva homogénea, considerando condiciones y necesidades específicas, y 

definir cuál es la más conveniente, y porqué. Además la herramienta tiene aplicación como 

apoyo a cursos de comunicaciones inalámbricas a nivel licenciatura, especialidad y 

posgrado. 
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1.4. Objetivo General y Objetivos Particulares  
 

El objetivo general de la tesis es efectuar un Análisis de las Capacidades y Limitaciones del 

Transporte de Multimedios de los Sistemas Inalámbricos LTE y WiMAX tanto en ambiente 

de Macroceldas como de Femtoceldas. 

Los objetivos particulares que se persiguen metódicamente en este trabajo de investigación:  

1. Calcular la capacidad de transporte de Macroceldas LTE y WiMAX para: 

a. Voz codificada con codificadores específicos 

b. Video codificado con codificador especifico 

c. Contenido WEB 

 

2. Calcular la capacidad de transporte de Femtoceldas LTE y WiMAX para: 

a. Voz codificada con codificadores específicos 

b. Video codificado con codificador especifico 

c. Contenido WEB 

  

3. Efectuar un análisis comparativo a nivel Macrocelda y Femtocelda.  

 

1.5. Aportaciones del Trabajo de Tesis 

 

1. Perspectiva de operadores de redes inalámbricas 

a. Herramienta de análisis y comparación en el nivel de la capa de enlace de 

datos. 

b. Permite determinar para condiciones especificas de una red LTE/WiMAX, 

cual es la más recomendable. 

 

2. Herramienta didáctica para una mejor comprensión de LTE y WiMAX en cursos de 

maestría del área de Telecomunicaciones. 

 

3. Comparación entre configuraciones especificas de LTE/WiMAX, que permita de 

manera objetiva, determinar cual conviene más. O efectuar reconfiguraciones hasta 

llegar a soluciones aceptables. 

 

4. Análisis en ambiente Femtoceldas respecto a la capacidad de envío en una trama. Una 

Femtocelda es una estación base con menos rango de cobertura y una menor capacidad 

de usuarios, pero su funcionamiento es el mismo que una Macrocelda. 

 

1.6. Organización del Documento 
 

En este primer capítulo se presenta una breve introducción acerca del trabajo realizado, se 

indica cual es la problemática que se pretende resolver, se definen los objetivos y 

aportaciones de este trabajo de tesis.  
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En el segundo capítulo se explican las tecnologia LTE y WiMAX, las cuales 

emplean el esquema OFDM, y es por esto se explica a detalle como funciona este esquema 

de acceso multiple. Como el análisis esta enfocado en el transporte de multimedios por 

medio de tramas, en este capítulo se menciona como son las tramas de LTE y WiMAX, 

cuanto es el tiempo de duración de cada una. También se explica el funcionamiento de las 

Femtoceldas LTE/WiMAX.  

 

En el tercer capítulo se presenta como se realiza el análisis de transporte de 

multimedios (voz, video, tráfico Web), donde cabe resaltar de nuevo que este análisis esta 

enfocado en la capa de enlace de datos en la cual se realiza el transporte de información por 

medio de tramas, donde el parámetro crítico es la capacidad de las tramas de LTE y 

WiMAX,  ya que a pesar de ambas tecnologias estar basadas en OFDM, difieren en la 

capacidad del canal.   

 

Conociendo el análisis matemático el siguiente paso fue desarrollar un módulo de 

análisis, el cual se presenta en el capítulo 4, este módulo de análisis se realizó en el 

software MATLAB, el cual esta dividido en Macroceldas y Femtoceldas LTE/WiMAX, 

donde hay cuatro parámetros a seleccionar que son: 1) ancho de banda, 2) condiciones del 

canal, 3) distancia entre el usuario y la estacion base, y 4) voz, video o Web. Al seleccionar 

estos parámetros se obtiene el total de subportadoras, tiempo total del símbolo, capacidad 

total, capacidad útil, eficiencia, porcentaje de ocupación de la trama, número de sesiones 

por trama, retardo, total de paquetes enviados y pérdidos, pérdida de trayectoria y potencia 

recibida. Y con estos resultados se pueden observar las diferencias y similitudes existentes 

entre LTE y WiMAX, de igual manera cómo se diferencían una Macrocelda y una 

Femtocelda. 

 

Los resultados obtenidos se presentan y analizan en el capítulo 5 por medio de 

tablas comparativas y gráficas entre LTE y WiMAX. Como una Femtocelda ya sea LTE o 

WiMAX tienen el mismo funcionamiento que una Macrocelda, se presenta las diferencias 

que existen con respecto a las pérdidas de propagacion y la potencia recibida, ya que las 

capacidades de las Femtoceldas son iguales que una Macrocelda con la diferencia que el 

rango de cobertura es mucho menor. 

 

 En el capitulo 6 se presentan las  conclusiones, donde se mencionan cuales fueron 

las diferencias encontradas entre estas tecnologias ya sea en Macroceldas y Femtoceldas, y 

cuales fueron sus similitudes. Se exponen algunas recomendaciones y trabajos futuros, ya 

que aun queda mucha investigacion en este campo de las comunicaciones.  

 

 

 

 

 



  Sistemas Móviles de Cuarta Generación  

 

María Jesús Ruiz Soto / Tesis de Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales                                      7 

 

CAPÍTULO 2 

SISTEMAS MÓVILES DE CUARTA 

GENERACION  
 

2.1. Introducción 
 

WiMAX y LTE ya están en despliegue, pero WiMAX presenta mayores ventajas, ya que es 

una tecnología más madura. Actualmente WiMAX se encuentra presente en más de 140 

países, ya sea para uso comercial o realización de pruebas. En lo que respecta a LTE este 

actualmente está teniendo un gran despliegue en los países nórdicos donde se encuentra el 

primer y más grande servicio de LTE (Estocolmo, 14 diciembre 2009), y en Japón en el 

2010 inicio el desarrollo a gran escala [3]. Las expectativas de estas tecnologías son 

grandes, el aspecto más importante es el servicio de VoIP (Voz sobre IP) ya que se espera 

que con la introducción de estas se descarguen  las congestionadas redes 2G y 3G, ya que la 

voz ahora puede ser entregada de manera más eficiente a través de IP. 

 

 

2.2. Aspectos Generales de WiMAX y LTE 
 

2.2.1  WiMAX  
 

WiMAX es un sistema móvil diseñado inicialmente para ofrecer sólo servicios de paquetes 

de datos. WiMAX está basado en la interfaz de radio IEEE 802.16, el cual opera en bandas 

del espectro con o sin licencia. El promedio de la tasa de bits del sistema WiMAX es de 

hasta 70Mbps, aunque en la práctica esta cifra es mucho menor (del orden de los 10Mbps)  

[4]. WiMAX fue planeado como una alternativa inalámbrica para el cable y Línea de 

Abonado Digital DSL (Digital Subscriber Line)  para aplicaciones de banda ancha fija y 

una evolución de la tecnología Wi-Fi. El IEEE 802.16 original (también conocido como 

IEEE 802.16a) especifica una interfaz de radio operando en el rango de 10 a 66 GHz. El 

IEEE 802.16d el cual es una evolución del anterior, agrego bandas de operación de 2 a 11 

GHz. Su actualización posterior, el IEEE 802.16e define una interfaz de radio adecuada 

para aplicaciones móviles.   

 

WiMAX es un estándar de comunicación inalámbrica que puede proporcionar 

acceso de banda ancha con una cobertura a gran escala. IEEE802.16-2005 (WiMAX móvil) 

provee una mejor calidad de servicio y una movilidad de hasta 120km/h en condiciones 

NLOS (Non Line of Sight, Sin línea de vista) con cobertura de hasta 50km [3]. WiMAX 

móvil se diseño para llenar el vacío existente entre las redes locales inalámbricas y las redes 

de área amplia de alta movilidad celular. 

 

Los servicios de WiMAX para dispositivos portátiles permiten que los usuarios 

utilicen la banda ancha inalámbrica, no solo en su hogar o trabajo; sino en otros lugares, ya 

que los usuarios podrán contar con su conexión de banda ancha inalámbrica mientras se 
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desplazan de un lugar a otro [5]. Un factor importante de WiMAX es que el ancho de banda 

del canal no es fijo, el operador  tiene la opción de elegir un ancho de banda para el canal 

de 1.25MHz a 20 MHz, lo cual permite que su desempeño sea muy flexible. 

 

En la Tabla 2.1, se presentan unos parámetros y aplicaciones de banda ancha 

inalámbrica, con los cuales se puede determinar de manera implícita la calidad de servicio 

de la tecnología. 

 

Tabla 2. 1.Parámetros de la muestra de tráfico para aplicaciones de banda ancha 

inalámbrica [5]. 

Parámetro 
Juegos 

Interactivos 
Voz Streaming Media Datos Video 

Tasa de Datos 
50 Kbps- 

85Kbps 

4 Kbps- 

64Kbps 
5 Kbps- 384Kbps 

0.01 Mbps- 

100Mbps 

Mayor a 

1Mbps 

Aplicaciones 

de Ejemplo 

Juegos 

Interactivos 
VoIP 

Música, Diálogo, 

Videos Clips 

Búsqueda en la red, 

correo, mensajería 

instantánea, telnet, 

descarga de 

archivos 

IPTV, 

descarga de 

películas, 

compartir 

videos 

Flujo de 
Tráfico 

Tiempo 
Real 

Tiempo 

Real 
continuo 

Continuo, 
Ráfagas 

Tiempo No Real, 
Ráfagas 

Continuo 

Pérdida de 

Paquetes 
Cero 

Menor del 

1% 

Menor del 1% 
(audio); Menor al 

2% (video) 

cero 
Menor de 10^-

8 

Variaciones 

de Retraso 

(Jitter) 

No aplica 
Menor de 

20 ms 
Menor de 2 seg No Aplica 

Menor de 2 

Seg 

Retraso 

Menor de 

50ms- 

150ms 

Menor de 

100ms 
Menor 250 ms Flexible 

Menor de 

100ms 

 

2.2.1.1 Estructura de la Trama WiMAX 
 

WiMAX soporta tanto TDD (Time Division Duplex, Transmisión Dúplex por División de 

Tiempo) como FDD (Frequency Division Duplex, Transmisión Dúplex por División de 

Frecuencia) en cualquier esquema tanto en OFDM como OFDMA. TDD se utiliza más en 

aplicaciones asimétricas, como el Internet, donde la tasa de datos del enlace descendente es 

mucho mayor que la tasa de datos del enlace ascendente. TDD emplea la misma frecuencia 

para el enlace ascendente y descendente, separados únicamente por el tiempo. FDD asigna 

frecuencias fijas para el enlace ascendente y descendente. TDD provee una mayor 

eficiencia del espectro que FDD, y por lo tanto es el más adecuado para emplearse en el 

tráfico de datos. 

 

En la figura 2.1, se observa la estructura de la trama TDD donde las subportadoras 

están en el eje vertical y los símbolos en el eje horizontal. Consta de 48 símbolos con 

duración de 102 s, equipados en una trama de 5ms. En la figura se muestra: 
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 Mapas  específicos de enlace ascendente y descendente (UL MAP y DL MAP), y 

descripción de las ráfagas del enlace ascendente y descendente, y ráfagas de tiempo, 

respectivamente. 

 Ráfagas del enlace descendente (Ráfagas DL), que transmiten el PDU (Packet Data 

Unit, Unidad de datos del paquete) de la capa MAC (Medium Access Control, Capa 

de Control de Acceso al Medio). 

 Ráfagas del enlace ascendente (Ráfagas UL) que reciben el PDU de la capa MAC 

de un solo usuario. 

 Un preámbulo para la sincronización y ecualización de la trama. 

 Una cabecera de control de la trama (FCH, Frame Control Header) (un símbolo 

largo) contiene la localización y el perfil de la ráfaga de la primera ráfaga DL. 

 

 

Figura 2. 1.Subportadoras, símbolos y estructura de la trama [6]. 

 

2.2.2 LTE  

 

LTE es la ruta de migración natural de las tecnologías 3GPP (por ejemplo: GSM, EDGE 

(Enhanced Data Rates for GSM Evolution, Tasas de Datos Mejoradas para la Evolución de 

GSM), WCDMA, HSPA), que representan más del 75% a nivel mundial de los 

subscriptores de teléfonos celulares. LTE es sólo uno de los últimos pasos de una serie de 

avances de los sistemas de telecomunicaciones móviles. 

 

En términos de movilidad, el sistema LTE está diseñado para mantener 

comunicaciones con terminales en movimiento a una velocidad arriba de los 350 km/h, o 

incluso una velocidad mayor que 500km/h, dependiendo de la banda de frecuencia. Esto 

significa que la acción de handover entre celdas puede ser posible sin interrupciones, en 

otras palabras, el retraso y la pérdida de paquetes en las llamadas de voz, es imperceptible, 

y el servicio de transmisión de datos es confiable [6].  
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  2.2.2.1  Estructura de la Trama LTE 

 

Los parámetros básicos de la capa física que fueron diseñados originalmente para LTE se 

muestran en la tabla 2.2.  La trama genérica de radio tiene una duración de 10 ms, la cual 

consiste de 20 ranuras cada una de 0.5 ms. Dos ranuras adjuntas forman una subtrama con 

duración de 1ms, que también es un TTI (Transmit – Time Interval) Intervalo de Tiempo de 

Transmisión. Cada ranura consiste de siete símbolos OFDM con un pequeño/normal prefijo 

cíclico (CP, Cyclic Prefix) o seis símbolos OFDM con CP extendidos, como se observa en 

la figura 2.2. 

 

Una subtrama consiste de dos bloques pequeños y seis bloques largos. Los bloques 

pequeños son símbolos de referencia y transmiten en un formato de Multiplexión de tiempo 

con los bloques largos. Esto se realiza para obtener: 

 Estimación del canal del enlace ascendente para la coherente 

demodulación/detección del enlace ascendente; y 

 Estimación de la calidad del canal del enlace ascendente en el dominio del tiempo o 

frecuencia. 

 

 Tabla 2. 2. Parámetros de LTE [7].  

Ancho de Banda de Transmisión 
(MHz) 

1.25 2.5 5 10 15 20 

Duración de la Subtrama 0.5 ms 0.5 ms 0.5 ms 0.5 ms 0.5 ms 0.5 ms 

Espaciamiento entre 
subportadoras 

15 kHz 15 kHz 15 kHz 15 kHz 15 kHz 15 kHz 

Frecuencia de Muestreo (MHz) 1.92 3.84 7.68 15.36 23.04 30.72 

Tamaño de FFT del bloque largo 128 256 512 1024 1536 2048 

Número de subportadoras 
ocupadas en el bloque largo 

75 150 300 600 900 1200 

Tamaño de FFT del bloque 
pequeño 

64 128 256 512 768 1024 

Número de subportadoras 
ocupadas en el bloque pequeño 

38 75 150 300 450 600 

Tamaño del CP (s/muestra) (3.65/7)x7 (3.91/15)x7 (4.04/31)x7 (4.1/63)x7 (4.12/95)x7 (4.13/127)x7 

 

Una subtrama ó TTI tiene una duración de 1ms y está formada de dos ranuras cada 

una de 0.5ms. Los esquemas de modulación que soporta LTE para la transmisión de datos 

son QPSK, 16 QAM y 64QAM. 
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Figura 2. 2. Formato de la Trama LTE [8]. 

 

2.2.3 WiMAX y LTE 

 

En la tabla 2.3, se presenta las tasas promedios para WiMAX y LTE, tanto del enlace 

ascendente como descendente. 

 

Tabla 2. 3. Tasa de datos promedio en LTE y WiMAX [3]. 

 
 

LTE emplea SC-FDMA (Single-Carrier Frequency Division Multiple Access, 

Acceso Múltiple por División de Frecuencia de una Sola Portadora)  para el enlace 

ascendente, ya que este reduce el valor PAPR (Peak-to-Average-Power Ratio, Razón de 

Potencia Pico a Promedio)  en comparación con OFDMA. Sin embargo, debido a las 

similitudes existentes con OFDMA, los parámetros de LTE en el enlace ascendente y 

descendente pueden armonizar [3]. LTE provee mayores tasas de datos en comparación con 

WiMAX, ya que este emplea el sistema MIMO tanto para enlace ascendente como 

descendente, mientras que WiMAX únicamente lo utiliza para el enlace descendente [3]. 

 

2.2.3.1 Modulación Adaptativa en WiMAX y LTE 
 

AMC (Adaptive Modulation and Coding, Modulación y Codificación Adaptativa) es 

considerada una de las implementaciones de asignación de la subportadora adyacente. Su 

principal ventaja consiste en asignar rápidamente la correcta modulación y nivel de 

codificación para cada subscritor dependiendo de las condiciones del canal (relación señal a 

ruido). Con AMC, los subscritores que están más cerca de la estación base por lo regular se 
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les asigna el esquema de modulación menos robusto con menos redundancia en la 

transmisión de datos (por ejemplo 64 QAM con ¾ de tasa de codificación), pero el orden de 

la modulación y/o la tasa de codificación disminuirá a medida que la distancia del 

subscriptor y la estación base se incremente. La figura 2.3 muestra un ejemplo de la 

distribución de la modulación [9]. 

 

 
Figura 2. 3. Sistema WiMAX y LTE empleando permutación AMC [9]. 

 

2.3. Transmisión OFDM  
 

La transmisión OFDM es utilizada por WiMAX tanto en el enlace ascendente como 

enlace descendente, mientras LTE únicamente lo emplea en el enlace descendente. 

 

2.3.1 Principios básicos de OFDM 
 

La transmisión por medio de OFDM puede verse como una transmisión de múltiples 

portadoras. Las características básicas de la transmisión OFDM son: 

 Usa un número relativamente grande de subportadoras de banda angosta.  

 La transmisión OFDM implica que cientos de subportadoras sean transmitidas por 

el mismo radioenlace hacia el  mismo receptor (Ver figura 2.4). 

 

 
Figura 2. 4. Espaciamiento entre subportadoras OFDM [10].  
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Donde, 

   
 

  
 Representa el espaciamiento estrecho entre cada subportadora en el dominio de la 

frecuencia.  

    Es el tiempo de modulación de símbolo por cada subportadora. 
 

  
  Constituye el espaciamiento de cada subportadora es igual a la tasa de modulación por 

subportadora. 

 

La modulación de los símbolos puede hacerse por medio de: QPSK, 16QAM o 64 

QAM. El Número de subportadoras se selecciona de acuerdo al ancho de banda del canal 

de transmisión. 

 

2.3.2 Inserción del Prefijo Cíclico 
 

Una señal no corrompida OFDM puede demodularse sin ninguna interferencia entre las 

subportadoras. En caso de un canal de dispersión del tiempo, la ortogonalidad entre las 

subportadoras podrá, al menos en parte perderse. La figura 2.5 muestra la causa de la 

pérdida de la ortogonalidad de las subportadoras en el caso de la dispersión del tiempo del 

canal, y esto se debe a que el intervalo de correlación del demodulador para una trayectoria 

podrá traslaparse en el límite del símbolo de una trayectoria distinta. 

 

En caso de un canal con Dispersión de Tiempo, no solo habrá interferencia de 

Intersimbolos entre subportadoras, sino que también habrá interferencia entre 

subportadoras. 

 

 
Figura 2. 5. Dispersión del tiempo y la correspondiente sincronización de la señal recibida 

[10].  

 

Otra manera de explicar la interferencia entre las subportadoras en caso de un canal 

con dispersión de tiempo, es teniendo en cuenta que la dispersión de tiempo en un radio 

canal es equivalente a la respuesta en frecuencia de un canal con frecuencia selectiva. La 

ortogonalidad entre las subportadoras OFDM no es simplemente debido a la separación en 

el dominio de la frecuencia, además es debido a la estructura específica del dominio de la 

frecuencia de cada subportadora. Incluso si el canal en el dominio de la frecuencia es 

constante a lo largo del ancho de banda correspondiente al lóbulo principal de una 

subportadora OFDM y solo los lóbulos laterales de las subportadoras son corrompidos 

debido a la selectividad de la radiofrecuencia del canal, como consecuencia la 
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ortogonalidad entre las subportadoras podrá perderse con interferencia de 

intersubportadoras. Debido a los lóbulos laterales relativamente grandes de cada 

subportadora OFDM, y a una cantidad relativamente limitada de dispersión del tiempo o su 

equivalente, una modesta selección de frecuencia del radiocanal puede causar una 

interferencia no despreciable entre las subportadoras. 

 

Para hacer frente al problema descrito en el párrafo anterior y hacer la señal OFDM 

verdaderamente insensible a la dispersión del tiempo en el radiocanal, se utiliza la llamada 

Inserción del Prefijo Cíclico (Cyclic-Prefix Insertion). La figura 2.6, muestra que la 

inserción del prefijo cíclico implica que la última parte del símbolo OFDM es copiada e 

insertada en el inicio del símbolo OFDM. Por lo tanto, la inserción del prefijo cíclico 

incrementará la longitud del símbolo OFDM de           donde     es la longitud 

del prefijo cíclico, y           tiene como consecuencia una reducción en la tasa de 

símbolo OFDM. 

 

La parte inferior de la figura 2.6, muestra que si la correlación en la parte del 

receptor solo se lleva a cabo en un intervalo de tiempo    
 

  
, la Ortogonalidad de la 

subportadora se conservan aún en el caso de dispersión de tiempo en el canal, siempre y 

cuando el periodo de dispersión del canal sea tan corto como la longitud del prefijo cíclico. 

 

 
Figura 2. 6. Inserción del prefijo cíclico [10]. 

 

La inserción del prefijo cíclico es beneficiosa en el sentido de que hace la señal 

OFDM insensible a la dispersión del tiempo, siempre y cuando el periodo de dispersión del 

tiempo no exceda la longitud del prefijo cíclico. El inconveniente en la inserción del prefijo 

cíclico es que solo una fracción de la potencia de la señal recibida 
  

      
 es realmente 

utilizada por el demodulador OFDM, lo que implica una pérdida de potencia en la 

demodulación. Adicionalmente a esta pérdida de potencia, la inserción del prefijo cíclico 

también implica una correspondiente pérdida en términos de ancho de banda ya que la tasa 
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de símbolo OFDM se reduce sin la correspondiente reducción en el ancho de banda total de 

la señal. 

 

2.3.3 Diversidad de Frecuencia con OFDM 
 

Un radiocanal siempre está sujeto a un cierto grado de selección de frecuencia, lo cual 

implica que la calidad del canal puede variar en el dominio de la frecuencia. En el caso de 

una sola portadora de banda ancha, como la portadora WCDMA (Wideband Code Division 

Multiple Access, Acceso Múltiple por División de Código de Banda Ancha) cada símbolo 

de modulación es trasmitido sobre todo el ancho de banda de la señal. Por lo tanto, en caso 

de la transmisión de una sola portadora de banda ancha sobre un canal selectivo de alta 

frecuencia (Ver figura 2.7), cada símbolo de modulación será transmitido sobre bandas de 

frecuencia con buena calidad (señal de alta intensidad) y bandas de frecuencia con baja 

calidad (señales de baja intensidad). Esta transmisión de información a través de múltiples 

bandas de frecuencia con diferentes calidades de canales instantáneos se conoce como 

Diversidad de Frecuencia (Frequency Diversity). 

 

En el caso de la transmisión OFDM cada símbolo de modulación está limitado a un 

ancho de banda angosto. Por lo tanto, en el caso de la transmisión OFDM a través de un 

canal de frecuencia selectiva, ciertos símbolos de modulación pueden ser totalmente 

confinados a una banda de frecuencia con una señal instantánea de muy baja intensidad 

(Figura 2.7b). Por lo tanto, la modulación individual de los símbolos, no experimentará 

ninguna diversidad de frecuencia importante incluso si el canal tiene una alta selectividad 

de frecuencia a través de todo el ancho de banda de transmisión OFDM. Como 

consecuencia, el desempeño de la tasa de error de la transmisión básica OFDM sobre un 

canal de frecuencia selectiva es relativamente pobre, y especialmente mucho peor que la 

tasa de error básica en el caso de una sola portadora de banda ancha. 

 

 
Figura 2. 7. a) Transmisión de una sola portadora de banda ancha. b) Transmisión OFDM 

a través de un canal de frecuencia selectiva [10].  

 

Sin embargo, ya en la práctica la codificación de canal es utilizada en la mayoría de 

los casos en comunicaciones digitales y especialmente en comunicaciones móviles. La 
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codificación de canal implica que cada bit de información que se vaya a transmitir sea 

repartido en varios, a menudo muchos bits de código. Si estos bits son codificados a través 

de modulación de símbolos, asignados a un conjunto de subportadoras OFDM que están 

bien distribuidas a través de todo el ancho de banda de transmisión de la señal OFDM, 

como se muestra en la figura 2.8, cada bit de información experimentará diversidad de 

frecuencia en caso de que la  transmisión sea sobre un radiocanal que es la frecuencia 

selectiva sobre el ancho de banda de transmisión, a pesar del hecho de que las 

subportadoras, e incluso los bits de código no experimentarán ninguna diversidad de 

frecuencia. La distribución de los bits codificados en el dominio de la frecuencia, como lo 

muestra la figura 2.8, algunas veces es llamada como Interpolación de Frecuencia. 

 

En contraste con la transmisión de una sola portadora de banda ancha, la 

codificación de canal (combinado con la interpolación de frecuencia) es un componente 

esencial para que la transmisión OFDM pueda beneficiarse de la diversidad de frecuencia 

en un canal de frecuencia selectiva. 

 

 
Figura 2. 8. Codificación del canal en combinación con la interpolación en el dominio de 

la frecuencia, para poder proveer una diversidad de frecuencia, en el caso de transmisión 

OFDM [10]. 

 

2.3.4 Selección de los parámetros básicos de OFDM 
 

Si OFDM se va a utilizar como esquema de transmisión en sistemas de comunicaciones 

móviles, los parámetros básicos son los siguientes: 

 Espaciamiento entre subportadoras    

 Número de subportadoras   , que junto con el espaciamiento entre subportadoras 

determinan el ancho de banda de transmisión de la señal OFDM. 

 Longitud del prefijo cíclico    , en conjunto con el espaciamiento entre 

subportadoras    
 

  
, y la longitud del prefijo cíclico determina el Tiempo de 

Símbolo OFDM           o su equivalente, la Tasa de símbolo OFDM. 
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2. 3.4.1  Espaciamiento de las subportadoras OFDM 
 

Hay dos factores que son obligatorios para la selección del espaciamiento entre 

subportadoras OFDM: 

 El espaciamiento entre subportadoras OFDM debe ser lo más pequeña posible (   

debe ser tan grande como se pueda) para minimizar la sobrecarga relativa del prefijo 

cíclico 
   

      
. 

 Un espaciamiento muy pequeño entre subportadoras aumenta la sensibilidad de la 

transmisión OFDM en la propagación Doppler y en diferentes tipos de frecuencias 

inexactas. 

 

2. 3.4.2  Número de Subportadoras 
 

Una vez que el espaciamiento entre subportadoras ha sido seleccionado en base al 

ambiente, la espera de la propagación Doppler y el tiempo de dispersión, entre otros; se 

puede determinar el  número de subportadoras basado en la cantidad del espectro 

disponible y las emisiones aceptables fuera de banda. El ancho de banda básico de una 

señal OFDM es igual a       , este es el número de subportadoras multiplicado por el 

espaciamiento entre subportadoras. 

 

2. 3.4.3  Longitud del Prefijo - Cíclico 
 

En principio, la longitud del prefijo cíclico     debe cubrir la máxima longitud de la 

dispersión del tiempo que se espera experimentar. Sin embargo, actualmente la discusión se 

basa en que el aumento en la longitud del prefijo cíclico sin una correspondiente reducción 

en el espaciamiento entre subportadoras   , implica una sobrecarga adicional en términos 

de potencia, así como en el ancho de banda.  

 

Por lo tanto, para poder optimizar el desempeño para diferentes ambientes, algunos 

sistemas basados en OFDM soportan múltiples longitudes del prefijo cíclico. Las diferentes 

longitudes de este prefijo que pueden ser utilizados en diferentes escenarios de transmisión 

son: 

 Un Prefijo Cíclico más corto en ambientes de celdas pequeñas para minimizar la 

sobrecarga del prefijo cíclico. 

 Un Prefijo Cíclico más grande para ambientes con extrema dispersión de tiempo, y 

especialmente en casos de operación Redes de una sola frecuencia SNF. 

 

 

2.3.5 OFDM como Multiplexación y como Múltiple Acceso 
 

Hasta el momento se ha asumido que todas las subportadoras OFDM son transmitidas 

desde el mismo transmisor a ciertos receptores, esto es: 

 Transmisión Downlink todas las subportadoras a una sola terminal móvil 

 Transmisión Uplink todas las subportadoras de un sola terminal móvil 
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Sin embargo, OFDM también puede usarse como Multiplexación de Usuario  (User 

– Multiplexing) o Esquema de Múltiple Acceso (Multiple – Access Scheme), lo que permite 

transmisiones simultáneas de frecuencia separadas para/desde múltiples terminales móviles 

(Ver Figura 2.9). 

 

 
Figura 2. 9. OFDM como Multiplexación de Usuario / esquema de múltiple acceso. a) 

Downlink; b) Uplink [10].  

 

En la transmisión Downlink, OFDM como esquema de Multiplexación de usuario 

implica que, en cada intervalo de símbolo OFDM, diferentes subconjuntos del conjunto 

global de las subportadoras disponibles se utilizan para la transmisión a las distintas 

terminales móviles (Figura 2.9 a). 

 

De igual manera, en la Transmisión Uplink, OFDM como Multiplexación de 

Usuario o esquema de acceso multiplex, implica que en cada intervalo de símbolos OFDM, 

diferentes subconjuntos del conjunto global de las subportadoras disponibles sean utilizadas 

para la transmisión de datos desde diferentes terminales móviles (ver figura 2.9b). En este 

caso, el término OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access (Múltiple 

Acceso por División de Frecuencia Ortogonal) también es utilizado. 

 

La figura 2.9 asume que subportadoras consecutivas son utilizadas para la 

transmisión desde/para la misma terminal móvil. Sin embargo, la distribución de las 

subportadoras desde/para una terminal móvil en el dominio de la frecuencia también es 

posible como se muestra en la figura 2.10. El beneficio de la Multiplexación de usuarios 

distribuidos o acceso múltiple distribuido es una posibilidad para que la diversidad de 

frecuencia adicional en cada transmisión se extienda sobre un ancho de banda más amplio. 

 

Los motivos generales para usar OFDM en LTE y WiMAX, en otros sistemas se 

deben a las siguientes propiedades: 

 Buen desempeño en la frecuencia selectiva de los canales de desvanecimiento. 

 Baja complejidad de la banda base del receptor 

 Buenas propiedades del espectro y manejo de varios anchos de banda 

 Adaptación del enlace y propagación en el dominio de la frecuencia 

 Compatibilidad con receptores avanzados y tecnologías de antenas. 
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OFDM puede emplear  QPSK, 16-QAM ó 64-QAM como esquema de modulación. 

El tipo de modulación utilizado depende del nivel se señal a ruido de la señal recibida y de 

la habilidad del receptor para decodificar de forma correcta. Estos símbolos modulados son 

mapeados en las subportadoras. 

 

 
Figura 2. 10. Multiplexación de usuarios distribuidos [10].  

 

2.3.6 SC-FDMA 
 

SC-FDMA es una variante de la tecnología OFDMA que se emplea en  la transmisión de 

enlace ascendente. Este utiliza el bloque de transmisor – receptor de OFDMA, pero en 

diferente orden. SC-FDMA es la versión de múltiples usuarios de la modulación de una 

sola portadora con ecualización en el dominio de la frecuencia. 

 

El principal objetivo de SC-FDMA es introducir una transmisión con un bajo nivel 

PAPR comparado con OFDMA. Ya que OFDMA presenta fluctuaciones en la envolvente, 

y señales con un alto PAPR, requiere amplificadores de potencia altamente lineales para 

reducir la distorsión, el diseño de las terminales móviles es complejo y estas se convierten 

en dispositivos “hambrientos” de potencia ya que la linealidad en el amplificador solo 

puede manejarse con un gran back-off de su potencia máxima. 

 

SC-FDMA se emplea en el enlace ascendente, ya que en este se presentan de forma 

simultánea múltiples transmisiones desde diferentes estaciones móviles. Si existe una 

frecuencia con un ligero offset, la Ortogonalidad de las subportadoras en OFDMA puede 

perderse fácilmente. 

 

La aplicación práctica de un sistema FDMA (Frequency Division Multiple Access, 

Acceso Múltiple por División de Frecuencia) está basada en tecnologías digitales y más 

específicamente en el uso de DFT (Discrete Fourier Transform,Transformada de Fourier 

Discreta) y su operación inversa IDFT  (Inverse Discrete Fourier Transform,Transformada 

Discreta Inversa de Fourier), para moverse entre la representación en el dominio del tiempo 

y frecuencia. 
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El principio de transmisión en todo sistema OFDMA es el uso de subportadoras 

estrechas y mutuamente ortogonales. En LTE el espaciamiento entre subportadoras es de 15 

kHz, mientras que en WiMAX es de 10.94 kHz. El transmisor de un sistema OFDMA 

utiliza un bloque IFFT (Inverse Fast Fourier Transform, Transformada Inversa Rápida de 

Fourier) para crear la señal. Los datos originales se convierten de serie a paralelo y a 

continuación pasan al bloque IFFT. Cada entrada al bloque IFFT representa una 

subportadora en particular (o componente de frecuencia particular de la señal en el dominio 

del tiempo) y puede ser modulada independientemente de otras subportadoras. El bloque 

IFFT es seguido por la adicción de la extensión cíclica (Prefijo Cíclico), como se muestra 

en la figura 2.11. 

 

La tarea que el receptor OFDMA necesita cubrir es la sincronización de tiempo y 

frecuencia. La sincronización permite recibir una trama correcta y un símbolo de 

distribución OFDMA, de esta forma la señal recibida es la correcta, y el prefijo cíclico es 

removido. La sincronización de tiempo se obtiene por medio de la correlación con muestras 

de datos conocidos (por ejemplo, los símbolos de referencia) y los datos reales del receptor. 

La sincronización de frecuencia estima el desplazamiento de frecuencia entre el receptor y 

el transmisor, y con una buena estimación del desplazamiento de frecuencia entre el 

dispositivo y la estación base, el impacto puede compensarse tanto para el receptor como 

para el transmisor. 

 

En teoría la transmisión OFDMA presenta propiedades espectrales excelentes, pero 

el transmisor podrá causar algún esparcimiento del espectro debido a las imperfecciones 

como distorsión de la forma de onda en el transmisor. Por lo tanto, el transmisor real de 

OFDMA necesita tener un filtrado, comúnmente llamado Ventaneo, en la figura 2.12  se 

muestra un ejemplo de transmisor. 

 

 
Figura 2. 11. Transmisor y Receptor OFDMA [11]. 
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Figura 2. 12. Transmisor OFDMA con ventaneo para dar forma al enmascarado de la 

señal [11].  

 

La transmisión OFDMA en el dominio de la frecuencia consiste en múltiples 

subportadoras paralelas, que en el dominio del tiempo corresponden a múltiples ondas 

sinusoidales de diferentes frecuencias para completar el ancho de banda del sistema. Esto 

hace que la envolvente de la señal varié fuertemente, como se muestra en la figura 2.13, 

comparado con un modulador QAM simple, el cual solo envía un símbolo a la vez (en el 

dominio del tiempo). La suma momentánea de las sinoides conduce a que la distribución 

Gaussiana presente diferentes valores pico de amplitud. 

 

Lo anterior causa algunos desafíos para el diseño del amplificador, como en los 

sistemas celulares, donde se debe aspirar a la máxima eficiencia del amplificador de 

potencia para lograr el mínimo consumo de energía. La figura 2.14 muestra como una señal 

con una alta variación en la envolvente (como la señal OFDMA en el dominio del tiempo 

de la figura 2.13) requiere que el amplificador utilice un Back –off mayor comparado con el 

de una señal de una sola portadora. El amplificador debe permanecer en la zona lineal 

empleando un Back – off adicional de Potencia, para prevenir problemas en las señales de 

salida y en el enmascarado del espectro. El uso de un Back –off adicional conduce a una 

reducción en la eficiencia del amplificador de potencia, o una potencia de salida pequeña. 

Esto trae como consecuencia que el rango promedio del nivel de potencia de salida, la 

batería se consume más rápido debido al mayor consumo de potencia del amplificador. Lo 

anterior no es un problema en aplicaciones fijas donde el dispositivo tiene un gran volumen 

y está conectado a la red eléctrica, pero para los dispositivos pequeños móviles que trabajan 

con sus propias baterías esto representa un mayor desafío. Esta es la razón principal del 

porque 3GPP decidió utilizar OFDMA en el enlace descendente, y utilizar la eficiente 

potencia de SC-FDMA en el enlace ascendente. 

 

A diferencia de OFDMA, el cual utiliza una transmisión paralela, SC-FDMA  

trasmite símbolos secuencialmente de manera que el PAPR se reduce mediante la difusión 

de un símbolo de potencia sobre las subportadoras. 
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Figura 2. 13. Características de la señal OFDMA [11]. 

 

 
Figura 2. 14. Requisitos de “Back – off” en el amplificador de potencia para diferentes 

formas de onda de entrada [11].  

 

 

2. 3.6.1   SC-FDMA vs OFDMA 
 

OFDMA utiliza subportadoras de banda angosta y crea múltiples datos de forma continua. 

La tasa de transmisión en cada subportadora es inversamente proporcional al número total 

de subportadoras ortogonales. El número de subportadoras (M) depende del ancho de banda 

disponible y puede ser 512, 1025, o más. Como resultado, el sistema OFDMA transmite 

información en M subportadoras ortogonales, cada una operando en una tasa de bit de 1/M-

veces la tasa de bit de la señal original. Esta disminución de la tasa ayuda a reducir el efecto 

de múltiples trayectorias del canal y reduce la complejidad del ecualizador en el receptor. 

Por otra parte, OFDMA tiene la problemática de presentar altos valores PAPR, esto debido 

a las fluctuaciones impredecibles de la envolvente después de IFFT. 
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SC-FDMA propaga la potencia de una subportadora sobre todas las subportadoras 

antes de  la IFFT. De esta manera el PAPR se reduce. Esto se realiza introduciendo un 

bloque adicional FFT antes del bloque IFFT del transmisor (Figura 2.15). 

 

En OFDMA, primero los bits de información son convertidos a números complejos 

con modulación. Después, los números complejos son asignados al bloque IFFT de 

longitud M donde cada número de flujo constante es transmitido en una subportadora M. 

Esto podría verse como un bloque de transmisión independiente, y cada bloque produce una 

señal en el dominio del tiempo que es transmitida de manera simultánea. El bloque IFFT 

realiza este procedimiento y convierte estas señales diferentes de flujo continuo que se 

encuentran en el dominio de la frecuencia a señales en el dominio del tiempo. En el enlace 

ascendente OFDMA, cada estación móvil emplea n subportadoras de las M disponibles, 

dejando el resto nulo en el proceso IFFT. 

 

 
Figura 2. 15. Estructura de un transmisor y receptor para SC-FDMA. CP prefijo cíclico, 

PS formación del pulso, M>N cuando el módulo especifico de SC-FDMA es removido, la 

estructura converge con el transmisor y receptor de OFDMA [12]. 

 

En SC-FDMA, estos números complejos primero son enviados a un bloque 

adicional FFT de n-punto con el propósito de difundir la potencia sobre todas las 

subportadoras. FFT multiplica cada número complejo con un multiplicador e introduce N 

número complejos. Como resultado, la salida del bloque FFT se considera como números 

complejos modificados, y cada salida contiene una porción de cada número de entrada. 

Estos nuevos números modificados son enviados al bloque IFFT de M-punto como en 

OFDMA. Nótese que N<M y al igual que en OFDMA, se envían ceros para ocupar el lugar 

de subportadoras que no hay. 

 

En el lado del receptor, OFDMA emplea un simple ecualizador para cada 

subportadora después de la FFT. Por otro lado, SC-FDMA utiliza un ecualizador complejo 

antes de enviar el resultado a IFFT. IFFT remueve el efecto que tiene FFT en el transmisor. 

Nótese  que el resultado de IFFT es de nuevo una señal en el dominio del tiempo; la señal 

en el dominio del tiempo es enviada a un simple detector para crear los bits. En la figura 
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2.16, se muestran las diferencias entre receptores. El receptor de SC-FDMA es más 

complejo que el OFDMA, pero en el transmisor se puede utilizar amplificadores de 

potencia para reducir el consumo de potencia. Esto hace que SC-FDMA sea empleado 

como esquema de transmisión de enlaces ascendentes, por la eficiencia de potencia y la 

complejidad, ya que esto es muy importante para los dispositivos móviles, pero no para las 

estaciones base. 

 

 
Figura 2. 16. Comparación de ecualizadores empleados en SC-FDMA y OFDMA [12]. 

 

2.4. Femtoceldas 
 

2.4.1 Introducción 
 

Se estima que en las redes celulares 2/3 de las llamadas y 90% de servicios de datos 

ocurren en interiores. Es por esto que es muy importante que los operadores de servicios de 

celular proporcionen una buena cobertura en interiores no solo para voz, sino también para 

video y servicios de alta velocidad de datos, el cual día con día tiene más importancia. Sin 

embargo, estudios muestran que se experimenta problemas en la cobertura en llamadas en 

interiores en un 45% en hogares y 30% en los negocios [13]. Una mejora en la cobertura en 

interiores generaría más ingresos en los operadores, ya que aumentaría la fidelidad de los 

abonados. Y la mala cobertura ocasiona todo lo contrario. Por lo tanto el gran desafío de los 

operadores de servicios de celulares es como brindar una buena cobertura en interiores, en 

particular, para servicios de datos de alta velocidad. 

 

Para la cobertura en interiores actualmente se utilizan Macroceldas al aire libre, pero 

esto tiene varios inconvenientes: 

 Una red de alta capacidad necesita muchas estaciones base en el exterior, lo cual se 

ha convertido en un gran desafío en las zonas densamente pobladas. 
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 El rendimiento de la red en interiores no se puede garantizar, particularmente en 

lugares donde no se encuentran frente a la Macrocelda. Para alcanzar mayores 

velocidades de transmisión de datos, es necesario una mejor modulación y 

codificación de datos. Una mejor modulación y codificación en HSDPA, WiMAX y 

LTE exigen mejores condiciones de canal, que solo puede obtenerse en sitios donde 

se encuentren de frente a la Macrocelda, por ejemplo en ventanas. 

 

Por lo tanto, se han propuesto varias soluciones para la cobertura en interiores, 

como DAS (Distributed Antena Systems, Sistema de Antenas Distribuidas) y Picoceldas los 

cuales se han convertido en un negocio atractivo y viable para lugares críticos como 

negocios grandes, edificios de oficinas y centros comerciales. Estos sistemas para interiores 

son desplegados por el Operador de Servicios. Estas soluciones para interiores, mejorarán 

la cobertura dentro de los edificios, el tráfico de descarga de las Macroceldas exteriores 

mejorará la calidad de servicio y hará más fácil los servicios de datos de alta velocidad 

debido a la mejora en el desempeño del enlace de radio. 

 

Aunque las soluciones para interiores mencionadas en el párrafo anterior son más 

efectivas en costos que usando Macroceldas exteriores para proveer cobertura en interiores 

de servicios de voz y datos de alta velocidad, tales soluciones todavía son muy caras para 

ser usadas en algunos escenarios, como en SOHO (Small Office and Home Office, 

Pequeñas Oficinas y Oficinas en el Hogar) y en Usuarios de Hogar (para comunicaciones 

personales, entretenimiento, entre otros). Pero el número de usuarios SOHO y de hogar no 

representan una propuesta de negocio viable para los operadores. Recientemente, el 

desarrollo de Femtoceldas provee una buena oportunidad de solucionar los problemas de 

cobertura en interiores de estos escenarios, a un bajo costo. A diferencia de las Picoceldas, 

las Femtoceldas son desplegadas por los usuarios. 

 

 

2.4.2 Concepto de Femtocelda 
 

Femtoceldas también conocidas como Estaciones Base de Hogar, son Puntos de Acceso de 

Redes Celulares que conectan dispositivos móviles estándar a la red de un operador móvil 

que utiliza DSL residencial, conexiones de banda ancha de cable, fibra óptica o tecnologías 

inalámbricas de última milla [13]. La unidad de Femtocelda incorpora la funcionalidad de 

una típica estación base. No requiere una Red Núcleo de Celular, únicamente requieren una 

conexión de datos como DSL, o Internet por cable, mediante el cual se conecta a la red 

básica de los operadores móviles (figura 2.17).  

 

Las tecnologías detrás de las Femtoceldas son tecnologías de telefonía celular. El 

punto clave de las Femtoceldas es la demanda cada vez mayor de servicios de datos de altas 

velocidades en interiores.  

 

Con el fin de generar la menor interferencia posible con la Macrocelda exterior y 

con Femtoceldas vecinas, las Femtoceldas deben ser capaces de auto configurarse 

automáticamente, lo cual es la clave para su éxito. 
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Figura 2. 17. Escenario de una Femtocelda Típica con una Macrocelda [13].  

 

De acuerdo a su capacidad, las Femtoceldas se pueden clasificar en dos categorías: 

 Femtocelda de Hogar. Tiene una capacidad de brindar servicio simultáneamente de 

3 a 5 usuarios. 

 Femtocelda de Empresa. Con capacidad para soportar de 8 a 16 usuarios 

simultáneamente. 

 

Las Femtoceldas son de baja potencia y bajo costo para el usuario. Son estaciones 

base capaz de proporcionar servicios de telefonía móvil de alta calidad en entornos 

residenciales o empresas mientras se opera en el espectro con licencia. Las Femtoceldas 

tiene la capacidad de auto-configuración y capacidad de auto-optimización para permitir el 

despliegue simple plug-and-play, y están diseñadas para integrarse de forma automática en 

una red de Macrocelda existente. 

 

La figura 2.18 muestra un escenario de implementación típico de una Femtocelda 

independiente en un hogar que tiene una conexión DSL. La Femtocelda esta conectada a un 

router, el cual está conectado al modem DSL. Las computadoras personales y otros 

dispositivos de red en el hogar estan conectados al router por via Ethernet ó WiFi.  En el 

caso de que la Femtocelda y el router del hogar y el modem DSL estan construidos en el 

mismo dispositivo fisico, se conoce como integrated Femto (Femto Integrada). La 

Femtocelda se comunica con el Gateway Femto sobre el acceso a la red de telefonía fija 

residencial [14]. 

 

 
Figura 2. 18. Ejemplo de un escenario de Implementación de Femtocelda [14]. 
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2.4.3 Macroceldas y Femtoceldas 
 

Las Macroceldas han sido diseñadas para proveer servicios móviles (incluyendo voz y 

datos) en zonas exteriores, ambientes rurales, suburbanos y urbanos, con una densidad de 

tráfico medio. 

 

Existen tres aspectos importantes en la relación con el radio enlace donde las 

Femtoceldas difieren en comparación con una estación base (Macrocelda) [15]: 

 El área de cobertura requerida está debidamente limitado por el área de la casa u 

oficina pequeña asociada con un grupo de usuarios a los que se le brindara servicio. 

 La interferencia  entre Femtocelda y Macrocelda está controlada a través de medios 

totalmente automatizados en vez de a través de la planificación manual. 

 El costo de una Femtocelda debe ser muy bajo  

 

FEMTOCELDAS MACROCELDAS 

Grupo de suscriptores cerrados: 

Acceso a un conjunto limitado de usuarios  

Acceso Abierto: 

Acceso a todos los usuarios suscritos  
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS EN EL TRANSPORTE DE 

MULTIMEDIOS 
 

3.1 Voz sobre IP, VoIP 
 

Aunque LTE/WiMAX pueden trabajar ya sea con TDD o FDD, en esta investigación se 

trabaja con el esquema TDD. Se toma esta decisión debido a que TDD proporciona el 

mejor aprovechamiento del recurso espectral, ya que TDD es relativamente más complejo 

que FDD.  

 

Para la transmisión de voz sobre redes IP, se utilizan los codecs de voz. Un codec es 

un dispositivo, hardware o software, que convierte las muestras de sonido analógico en 

informaciones digitales (bits), las cuales se envían a una velocidad de datos predeterminada 

(bit/s). El codec realiza, también a menudo, las funciones de compresión, con el fin de 

ahorrar ancho de banda. Hay docenas de codecs disponibles, cada uno con sus propias 

características y su campo de aplicación [16].  De acuerdo a las fuentes de información 

consultadas para realizar el análisis, se menciona que LTE y WiMAX son tecnologías que 

soportan una alta tasa de transmisión de datos,  por lo que los codecs de voz a emplear son 

los siguientes, y en la tabla 3.1 se presentan sus características principales:  

 AMR-NB (Adaptive Multi Rate - Narrow Band): este códec es adecuado para envío 

o grabaciones de voz pero no tiene capacidades para reproducir de manera adecuada 

transmisión o almacenamiento de música [17]. 

 AMR – WB (Adaptive Multi Rate - Wideband): puede emplearse para envío o 

grabaciones de música, además de que representa la voz con una mejor calidad en 

comparación con AMR-NB. No obstante requiere un mayor ancho de banda [18]. 

 G.729: Este es un codec del estándar ITU, ofrece una calidad de llamada razonable 

con una  baja de bits de 8Kbps. Sin embargo, es un codec costoso en términos de 

tiempo de procesamiento computacional, por lo que algunos teléfonos VoIP solo 

pueden manejar una llamada G.729 a la vez [19]. 

 G.719: El Codec ITU-T G.719 de banda completa está basado en un codec de audio, 

pero de una baja complejidad; este opera a una tasa de muestreo de 48KHz y ofrece 

un ancho de banda completo de audio, desde 20Hz hasta 20KHz [20].  

 

3.1.1  Envío de voz a través del Protocolo IP. 
 

En la figura 3.1 se observa paso a paso como se van agregando cabeceras a la carga útil  de 

acuerdo a cada protocolo para el envió de voz a través de IP. 
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Tabla 3. 1.Codificadores de voz. 

CODIFICADOR DE 

VOZ 

Frecuencia 

de Muestreo 

fs 

Tiempo 

entre 

tramas 

Tasa 

Máxima 

Carga 

Útil 

Ancho de 

Banda 

AMR -NB [Adaptive 

Multi Rate (AMR) 
Narrowband codec] 

8 KHz 20 ms 12.2 kbps 33 bytes 300 a 3400 Hz 

AMR -WB [(AMR) 

Wideband codec] 
16 kHz 20 ms 23.85 kbps 59 bytes 50 a 7000 Hz 

G.729 8 kHz 20 ms 8 kbps 20 bytes 200 a 3400 Hz 

G.719 48 kHz 20 ms 128 kbps 320 bytes 
20 a 20,000 

Hz 

 

 

Figura 3. 1.Sobrecarga introducida por los protocolos 

 

La descripción de las cabeceras es la siguiente: 

 Voz (Carga Útil): Esta dependerá del codec de voz que se vaya a emplear. 

 RTP (Real Time Protocol): Es el estándar que define las comunicaciones de audio y 

video en tiempo real sobre redes IP, asumiendo la existencia de pérdidas y retardos 

en la red en el transcurso de la comunicación [21]. 

 UDP (User Datagram Protocol): El protocolo UDP ofrece un servicio no fiable, 

orientado a no conexión, a las aplicaciones de red. Se utiliza tanto en aplicaciones 
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sencillas que no requieran  alta fiabilidad como en entornos locales de alta fiabilidad 

con el fin de reducir los retardos [21]. 

 IP (Internet Protocol): Es el protocolo de nivel de red y ofrece un servicio sin 

garantía tipo best effort [21]. 

 CRC (Código de Redundancia Cíclica): El funcionamiento se basa en que cuando se 

envía o almacena un número  de bits, se añaden más bits, que ya no incorporan 

información, sino que son bits de control para detectar errores [22].  

 Cabeceras LTE/WiMAX: Información de control que cada tecnología agrega. 

 

El tamaño de estas cabeceras es: RTP 12 bytes, UDP 8 bytes y de 20 bytes en el 

caso de IPv4 y 40 bytes en IPv6, resultando en  un total de 40 bytes para IPv4 y 60 bytes en 

IPv6. Estos valores son elevados si se compara con la carga útil, esto significa que no es 

eficiente el sistema, ya que se están enviando más bytes de información de control, que de 

datos (en este caso la voz). Es por esto que se emplea la técnica de compresión ROHC 

(Robust Header Compresion) para comprimir la cabecera IP, teniendo como resultado 3 

bytes en IPv4 y 5 bytes en IPv6 [23]. En la figura 3.2, se muestra el paquete de datos, 

donde a la cabecera IP con compresión se agregan la cabecera LTE/WiMAX (según sea el 

caso) y  la de CRC. 

 

Cabeceras 
WiMAX/LTE 

Cabeceras 
IP 

Voz (carga útil) CRC 

Figura 3. 2. PDU de paquete de datos en sistema WiMAX/LTE [24]. 
 

En el caso de WiMAX, se agrega una cabecera MAC genérica de 6 bytes, y el CRC 

de 4 bytes.  En LTE se agregan las cabeceras PDCP (Packet Data Convergence Protocol) 

de 1 byte; RLC (Radio Link Control) de 1 byte; y por último la cabera MAC de 1byte. Los 

bytes para CRC son 3 [24]- [25], esto se muestra en la figura 3.3: 

 

Sistema WiMAX 
 Cabecera MAC 

802.16 
Paquetes de 

datos de VoIP 
CRC 

 

       Sistema LTE 

PDCP RLC MAC Paquetes de datos de VoIP CRC 

Figura 3. 3. PDU de los sistemas WiMAX y LTE  

 

El análisis consiste en calcular la eficiencia del sistema. 

Codificadores de Voz: 

AMR – NB:                      

AMR – WB:                        

G.729:                        

G.719:                        
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 Tamaño Total del Paquete       
Caso WiMAX 

                               (1) 

 

                    
 

   
             (2) 

     La tasa de codificación 

     Version IPv4= 3 Bytes  Versión IPv6 = 5 Bytes 

            

            
 

Caso LTE 

                                     (3) 

            

           

           

            
 

 Eficiencia  

            
       

     
     (4) 

 

 Porcentaje de Ocupación      

 

     
           

                    
     (5) 

 
     Total de Símbolos del paquete 

                      

   Número de bits por símbolo de modulación. 
 

       Número de Símbolos LTE/ WiMAX   

                       

Ts = Tiempo total de símbolo OFDM 

 

        Tiempo total de la trama  

 WiMAX:               

             LTE:             
           

 Número total de llamadas por trama 

 

          
 

   
     (6) 
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Para llegar a esto es necesario realizar una serie de cálculos, que a continuación se 

mencionan. 

 

a) Cálculos de los parámetros de operación de OFDM 

 Frecuencia de muestreo de la capa OFDM PHY, definido como: 

 

              (7) 

Donde   es el factor de muestreo, depende del ancho de banda del canal (BW) 

 Espaciamiento entre subportadoras (KHz) 

 

                 (8) 

      Número de subportadoras activas 

 

 Tiempo útil de un símbolo OFDM 

              (9) 

 Prefijo Cíclico 

              (10) 

       Duración útil de un símbolo 

   ¼, 1/8, 1/16 y 1/32, para OFDMA PHY solo 1/8 es obligatorio. 

 

 Tiempo total de símbolo 

               (11) 

 
b) Cálculo de la capacidad de transmisión WiMAX y LTE 

 La capacidad bruta del canal: 

 

                    (12) 

 

 Capacidad Útil del canal: 

 

                 (13) 

 

 Eficiencia espectral de la capacidad del canal: 

 

                    (14) 

  

3.2 Video Inalámbrico 
 

El H.264/MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding)  es el último estándar de codificación de 

video desarrollado de manera conjunta por ITU e ISO [26]- [27]. Esta dirigido para un 
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amplio rango de aplicaciones, que incluyen video a través de telefonía, almacenamiento, 

broadcast y video afluente [25]. 

 

H.264/AVC es el más reciente codificador de video de la serie de estándares 

internacionales de codificación de video. Está enfocado en la “calidad de entretenimiento” 

balanceando la eficiencia de codificación, y complejidad de implementación. También está 

enfocando en que se emplee en dispositivos móviles, y por lo mismo ha sido estandarizado 

para diversas aplicaciones. Para el H.264/AVC, la unidad de datos elemental para la 

encapsulación por el protocolo de transporte (por ejemplo RTP) es llamada unidad  de Capa 

de Abstracción de la Red (NAL, Network Abstraction Layer). Los formatos de video NAL 

contienen datos y proveen información de cabecera en la forma requerida para el transporte 

a través de las capas de transporte particular. Cada unidad NAL consiste de un byte de 

cabecera y cadena de bytes de carga útil, la cabecera indica el tipo de unidad NAL y la 

importancia relativa de la unidad NAL para el proceso de decodificación. Durante el 

empaquetado, el paquete RTP puede contener una unidad NAL o varias unidades NAL en 

una misma imagen [25]. 
 

La NAL es responsable de la encapsulación de los datos VCL (Video Coding Layer, 

Capa de codificación de Video) en las entidades de transporte, llamados protocolos de 

transporte (por ejemplo RTP/UDP, HTTP) y formatos de contenedor (por ejemplo MPEG-

4, MPEG-2 TS). La NAL opera en unidades NAL (NALUs), las cuales son fragmentos de 

video básicos (de longitud variable) que permiten el empaquetado de información para que 

pueda ser transmitida a través de la red. Cada unidad comprende de 1 byte de cabecera y 

una cadena de bits que constituyen los macrobloques de la trama de video [28].  

 

En la Tabla  3.2 se muestra la máxima tasa de bits para una VCL, el máximo 

número de macro bloques (MBs) 16x16 en una imagen y la máxima tasa de MB para los 

niveles definidos en el estándar. Cuando se incluye la NAL, la tasa máxima de bit se 

incrementa en un 20%. La última columna proporciona la resolución de la imagen típica y 

la tasa de trama empleada en productos compatibles para el nivel. Otros tamaños de 

imágenes con diferentes tasas de tramas también se pueden utilizar tan largos como el 

máximo número de MB por imagen, esto se especifica en la tercer columna y la tasa 

máxima de tramas,  tal como la tasa de pixel para el tamaño dado de la imagen es al menos 

el máximo de MBs/seg esto se especifica en la cuarta columna. A diferencia de estándares 

anteriores, este provee una codificación de alta eficiencia en más de 5 órdenes de magnitud 

del rango de la tasa de bit. El nivel 3 también conocido como el nivel SD, el nivel 4 como 

el nivel HD y el nivel 4.2 se le conoce como el estándar 1080 60pn en aplicaciones de 

televisión digital.  

 

Donde: 

SQCIF:  Sub Quarter Common Intermediate Format 

fps:  Tramas por segundo 

QCIF: Quarter Common Intermediate (Cuarta parte del Formato  

Normalizado Intermedio) 
CIF:  Common Intermediate Format (Formato Normalizado Intermedio) 

HHR:  Half-Horizontal Resolution 

SD:  Standard definition 
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HD:  High Definition 
 

Tabla 3. 2. Niveles y tasa de bits de cada uno, tamaño de la imagen y tasa de trama para 

perfiles con formato 4:2:0 [25] 

Número de 

Nivel 

Tasa  de Bit con 

Máxima 

compresión 

 Máxima 

MBs por 

imagen 

Máxima 

Tasa MB 

(MB/seg) 

Tamaño y tasa de la imagen 

típica  

1 64 kbps 99 1485 SQCIF (128 x 96) x 30 fps 

1b 128 kbps 99 1485 QCIF (176 x 144) x 15fps 

1.1 192 kbps 396 3000 QCIF x 30fps 

1.2 384 kbps 396 6000 CIF (352 X 288) X 15fps 

1.3 768 kbps 396 11 880 CIF x 30fps 

2 2 Mbps 396 11 880 CIF x 30fps 

2.1 4 Mbps 792 19 800 
525 HHR (352 x 480) x 30fps 

625 HHR (352 X 576) x 25fps 

2.2 4 Mbps 1620 20 250 
525 SD (720 x 480) x 15fps 

625 SD (720 x 576) x 12.5fps 

3 10 Mbps 1620 40 500 

525 SD x 30 fps 

625 SD x 25 fps 

VGA (640 x 480) x 30 fps 

3.1 14 Mbps 3600 108 000 

720p HD (1280 x 720) x 

30fps 

3.2 20 Mbps 5120 216 000 720p HD x 60 fps 

4 20 Mbps 8192 245 760 

720p HD x 60 fps 

1080 HD (1920 x 1088) x 

30fps 

2k x 1k (2048 x 1024) x 30fps 

4.1 50 Mbps 8192 245 760   

4.2 50 Mbps 8704 522 240 
1080 HD x 60fps 

2k x 1k x 60fps 

5 135 Mbps 22 080 589 824 2k x 1k x 72fps 

5.1 240 Mbps 36 864 983 040 
2k x 1k x 120 fps 

4k x 2k (4096 x 2048) x 30fps 

 

3.2.1  Envío de Video a Través del Protocolo IP 
 

La figura 3.4 presenta el envío de video a través del protocolo IP, estas cabeceras son las 

mismas que se emplean para enviar voz, solo que en este caso se agrega una cabecera NAL 

con valor de 1 Byte. 
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Figura 3. 4. Cabeceras del paquete de video 

 
Cabecera NAL = 1 BYTE 

 

 Tamaño total del paquete 
Caso WiMAX 

 

                                          (15) 

 

                    
 

   
              (16) 

 

     Versión IPv4= 3 Bytes  Versión IPv6 = 5 Bytes 

            
            
 

Caso LTE 

 
                                                 (17) 
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3.3 Tráfico WEB 
 

Los conceptos de Internet y WEB a menudo se confunden y se tiende a creer que son lo 

mismo, pero en realidad son diferentes. Internet engloba a las tecnologías que hacen posible 

que las computadoras ubicadas en diferentes lugares del mundo se conecten entre sí y 

puedan compartir información. Esta conexión es posible mediante cables, módems, líneas 

telefónicas, routers, protocolos, etc. A todo ese conjunto de tecnologías se le llama Internet.  

La WEB es solo uno de los servicios que proporciona Internet. La WEB permite al usuario 

acceder a gran cantidad de información y a distintos tipos de documentos de manera 

sencilla. Es la herramienta más utilizada en Internet. Básicamente permite visualizar en la 

pantalla del usuario páginas (llamadas generalmente sitios) con información alojada en 

computadoras remotas [29]. 

 

 

3.3.1  Tráfico HTTP  

3.3.1.1  HTTP – Hypertext Transfer Protocol 

El protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol) es un protocolo simple de tipo solicitud 

– respuesta incluido dentro de la familia de protocolos TCP/IP que se utiliza en Internet. 

Esto quiere decir que, cada vez que accedemos a una página (en general, a un recurso 

accesible a través de HTTP), se establece una conexión diferente e independiente de las 

anteriores [30].  

El protocolo HTTP es un protocolo que funciona a nivel de aplicación según el 

modelo de referencia OSI. Internamente, cuando tecleamos una dirección de una página en 

la barra de direcciones del navegador web o damos clic sobre un enlace, el navegador 

establece una conexión TCP con el servidor web al que pertenece la dirección especificada. 

Esta dirección es una URL de la forma http://... y, salvo que se indique lo contrario en la 

propia URL, la conexión con el servidor se establecerá a través del puerto 80 TCP. Una vez 

establecida la conexión, el cliente envía un mensaje al servidor (la solicitud) y éste le 

responde con otro mensaje (la respuesta) como se observa en la figura 3.5. Tras esto, la 

conexión se cierra y el ciclo vuelve a empezar. No obstante, hay que mencionar que, por 

cuestiones de eficiencia y para reducir la congestión en la red, HTTP/1.1 mantiene 

conexiones persistentes, cada par solicitud-respuesta es independiente [30]. 

El protocolo HTTP sólo distingue dos tipos de mensajes, solicitudes y respuestas, 

que se diferencian únicamente en su primera línea. Tanto las solicitudes como las 

respuestas pueden incluir distintas cabeceras además del cuerpo del mensaje. En el cuerpo 

del mensaje es donde se transmiten los datos en sí, mientras que las cabeceras permiten 

especificar información adicional acerca de los datos transmitidos [30].  
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Figura 3. 5. Funcionamiento del protocolo HTTP: Cada solicitud del cliente tiene como resultado 

una respuesta del servidor y, cada vez que el cliente hace una solicitud, ésta se realiza de forma 
independiente a las anteriores [30]. 

3.3.1.2    Conexiones Persistentes Keep – Alive 

Antes de que esta característica existiese, se necesitaba una conexión TCP separada para 

cada petición. Cuando un documento utilizaba enlaces a otros ficheros externos, la 

transmisión era extremadamente ineficiente. 

 

HTTP en su última versión, proporciona la posibilidad de establecer sesiones de 

mayor duración de manera que se permiten múltiples peticiones sobre la misma conexión 

TCP. Esta característica llega a proporcionar en algunos casos hasta un 50% de mejora en 

los tiempos de latencia entre documentos HTML. Los principales beneficios al usar 

conexiones persistentes son: 

 Se abren menos conexiones TCP, lo que ahorra recursos (CPU, memoria, etc.). 

 Se pueden entubar (pipeline) peticiones y respuestas en una conexión. Esto permite al 

cliente hacer múltiples peticiones sin esperar a las respuestas. 

 Se reduce la latencia en peticiones al utilizar varias veces un canal ya abierto. 

 

Con los clientes que soportan HTTP/1.0, las conexiones Keep-Alive sólo pueden ser 

utilizadas cuando son específicamente pedidas por el cliente, además están limitadas a 

documentos en los que se conoce la longitud de antemano. 

Para clientes con soporte a HTTP/1.1, las conexiones son persistentes por defecto y 

existen métodos de envío de documentos de longitud no conocida. 

Temporizador Keep – Alive 

Cuando una conexión TCP no dispone de datos para transmitir, no se envía ningún tipo de 

información entre el cliente y el servidor. Esto significa que la conexión puede estar horas o 

días abierta si la aplicación no la cierra. Puede darse el caso de que la máquina haya caído, 

o haya rebotado, en uno de los extremos y que la otra no se haya dado cuenta puesto que no 

ha habido ningún tipo de intercambio de información entre los extremos. El temporizador 

keepalive no forma parte de la especificación TCP, pero algunas versiones lo implementan. 

Es recomendable que la aplicación sea la encargada de activar este temporizador. Si no hay 

actividad  durante dos horas (valor del temporizador keepalive), el servidor envía un 

segmento de prueba al cliente. Se pueden dar cuatro situaciones [31]: 
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 Si el cliente todavía funciona, responde, y el servidor reinicializa el temporizador 

keepalive dos horas después. Si durante estas últimas hay intercambio de datos, el 

temporizador se reinicializa dos horas después del mismo. 

 Si el TCP cliente ha caído y no ha rebotado, el servidor envía hasta diez segmentos de 

pruebas cada 75 segundos. Si no recibe respuesta, el servidor cierra la conexión. 

 Si la máquina cliente ha caído y ha rebotado, el servidor recibirá una respuesta para que 

cierre la conexión. 

 El cliente está corriendo, pero no es accesible. Esta situación es equivalente a la 

segunda, ya que el servidor no tiene manera de saber si el cliente no es accesible a causa 

de un error de la red o de una caída de la máquina. 

 

3.3.1.3  Tráfico HTTP 

Actualmente HTTP 1.0 y HTTP 1.1 son las dos versiones principales del protocolo HTTP.   

HTTP 1.0 tiene diversas conexiones entre ellas la conexión persistentes (Keep-alive) la cual 

permite el envió de múltiples peticiones en la misma conexión. HTTP 1.1 emplea 

conexiones persistentes y conexiones en serie pipelining, Pipelining HTTP es una técnica 

que consiste en combinar varias peticiones HTTP en una única conexión TCP sin esperar 

las respuestas que corresponden a cada petición [32].  

HTTP es un protocolo de solicitud y respuesta. Una respuesta HTTP se despliega en 

el buscador del usuario como una página web. Una página web es un documento HTML 

(HyperText Markup Language) cuyo contenido es de tipo texto HTML con enlaces a otros 

objetos embebidos en ella. Una página web se define a sí misma como un objeto HTML y 

los objetos en ella como objetos embebidos [32].  

 

HTML es lenguaje de programación utilizado en la Web para crear y reconocer 

documentos que pueden incluir ligas hacia recursos encontrados dentro del mismo 

documento o distribuidos en una red de nodos e identificados por URL (Uniform Resource 

Locators) [33]. Un documento escrito en HTML es un archivo de texto ordinario cuya 

apariencia está controlada por etiquetas insertadas dentro del mismo texto. Siempre que se 

desee asignar cierto aspecto a un elemento del documento, por ejemplo poner en itálicas 

una palabra o definir una liga con otro documento, deben insertarse una o dos etiquetas 

alrededor del elemento. Las etiquetas son instrucciones insensibles a las mayúsculas y a las 

minúsculas encerradas  en “pico corchetes” (< >). La estructura general de un documento 

HTML, consiste en empezar con la etiqueta HTML y terminar con /HTML, reservar una 

sección de encabezado encerrada por las etiquetas HEAD y /HEAD, y una sección 

correspondiente al cuerpo encerrada por BODY y /BODY. El encabezado contiene 

información que describe el contenido del cuerpo, su titulo y su URL (dirección de 

Internet).  

Comúnmente el tráfico HTTP es modelado como una fuente Encendido/Apagado 

(ON/OFF), donde el estado encendido (ON) corresponde a la respuesta y descarga de 

objetos, mientras que el estado apagado (OFF) corresponde al tiempo inactivo. La figura 

3.6 muestra el diagrama del modelado HTTP [32]. 

 



 Análisis en el Transporte de Multimedios 

 

María Jesús Ruiz Soto / Tesis de Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales                                      39 

 

 
Figura 3. 6. Diagrama del nuevo modelo de tráfico HTTP [32]. 

 
Es posible que el estado encendido dure varios periodos de solicitud web, donde la 

descarga del último objeto embebido y el siguiente objeto HTML se traslapen. Por ejemplo, 

esto sucede cuando el usuario solicita un nuevo objeto mientras otro objeto se está 

descargando. El estado de apagado puede significar el tiempo de procesamiento del 

dispositivo, tiempo que el usuario observa la página o tiempo en el que el usuario esta fuera 

del sistema [32]. 

 
Este modelo refleja el efecto del tráfico generado mediante el uso de múltiples 

buscadores web y representa la interacción con el usuario de una mejor manera. No es 

práctico suponer que todos los objetos embebidos son siempre descargados antes de tener 

tiempo de leerlos y moverse a la siguiente página. Los usuarios comunes tienden a moverse 

alrededor de toda la página web antes de que se termine de descargar los objetos embebidos 

[32]. 

 

3.3.2   Metodología del Modelado 
 

El tiempo de respuesta de llegada esta interpolado empleando fecha y hora, tiempo 

transcurrido y longitud del contenido, como se muestra en la figura 3.7. 

 

 
Figura 3. 7. Tiempo de llegada de respuesta [32]. 
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   : Fecha y hora        : Tamaño de la petición. 

  : Tiempo transcurrido          : Tiempo de respuesta de solicitud 

 : Longitud del contenido. 

 

Por lo tanto, el tiempo de respuesta de llegada de HTTP a un nodo proxy es 

          , y el tiempo de respuesta de la solicitud es       
  , donde   es la tasa 

de transmisión [32]. 

 

 

3.3.3  Solicitud WEB 
     
Una sesión HTTP consiste en una serie de solicitudes WEB. Una solicitud WEB consiste 

de un objeto HTML y ninguno o más objetos embebidos que llegan después del siguiente 

objeto HTML. Cuando un nuevo objeto HTML es solicitado desde un nuevo navegador 

WEB mientras que otro navegador aun esta descargando, los objetos solicitados desde los 

dos navegadores WEB se interfieren [32].  
 

3.3.4   Modelo WEB 
 

Los parámetros modelados HTTP están enlistados en la tabla 3.3, con un análisis 

estadístico de estos parámetros en términos de la media, la varianza y la mejor adaptación 

de distribución. La tabla 3.3 también provee los parámetros estimados para la mejor 

distribución correspondiente [32]. 

 

 Tamaño del objeto HTML y tamaño del objeto embebido: Son más aptos para la 

distribución lognormal. 

 Número de objetos embebidos: Es el número de objetos embebidos que aparecen en 

medio de dos objetos HTML. 

 Análisis de Tiempo: Es la diferencia de tiempo de la llegada de un objeto HTML y 

la llegada del primer objeto embebido dentro de la misma solicitud WEB. 

 Objeto embebido IAT: Es el tiempo entre la llegada de un objeto embebido y la 

llegada de los consecutivos objetos embebidos. 

 Tiempo de lectura: Es el tiempo entre la llegada del último objeto (este puede ser 

objeto HTML donde no puede tener ningún objeto embebido), de la actual solicitud 

WEB y la llegada del siguiente objeto HTML. 

 Tamaño de solicitud: Es el tamaño de la solicitud HTTP. 
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Tabla 3. 3. Análisis de resultados de los parámetros del modelo HTTP [32]. 

PARÁMETROS MEDIA 
DESVIACION 

ESTÁNDAR 

MEJOR AJUSTE 

(Parámetros) 

Tamaño del objeto 

HTML 

11872                   

(Máx 2MB) 
38306 

Lognormal truncada        

( 

Tamaño del objeto 

embebido 

12460                

(Máx 6MB) 
116 050 

Lognormal truncada        

( 7.51384,  2.17454) 

Número de objetos 

embebidos 

5.07               

(Máx 300) 
  

Gamma                             

(K 0.141385,  40.3257) 

Tiempo de análisis 

3.12                           

(Mediano 0.30) 

(Máx 300 seg) 

14.21 
Lognormal truncada        

( -1.24892,  2.08427) 

Objeto Embebido IAT 0.83 8.4 
Weibull                             

( 0.2089,  0.376 

Tiempo de lectura 

39.70                    

(Máx 10 000 

seg) 

324.92 
Lognormal                        

( -0.495204,  2.7731) 

Tamaño de solicitud 318.59 179.46 Uniforme (350 Bytes) 

 

3.3.5   Análisis de Tráfico WEB 
 

De acuerdo a la referencia [32], en promedio un usuario accesa al sitio Web y ya en este 

accede a 5 enlaces que se mencionan como objetos embebidos. En la figura 3. 8 se muestra 

el diagrama del análisis de tráfico web. 

 
Figura 3. 8. Análisis de tráfico Web 

 

     :  Tamaño de la petición 318.59  Bytes 

     : Tiempo de respuesta de solicitud.       
 

 
,   es la longitud del contenido, R es la 

tasa de transmisión 

Tiempo de total de transmisión: (0.83seg x 5objetos embebidos) = 4.15 segundos +0.03 = 

4.18 segundos. 

Obj. Emb IAT: 0.83 seg 

Tamaño del objeto embebido: 12 460 Bytes 

Tiempo de lectura:  39.70 seg 
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Tamaño del objeto HTML: 11 872 Bytes 

 
Para el cálculo de los parámetros de eficiencia, porcentaje de ocupación en una 

trama, número de sesiones por trama, retardo, pérdida de paquetes, se emplean las formulas 

utilizadas en voz sobre IP y video.  En este caso el valor de la carga útil es de 74 172 Bytes 

(593 376 bits) (valor de  ). En la figura 3.9 se muestra como se agregan las cabeceras a la 

carga útil para ser enviado al usuario. 

 
Figura 3. 9. Cabeceras del paquete WEB. 

 

3.4 Retardo 
 

Uno de los parámetros que determina la calidad del envío de la información es el retardo 

que sufren los paquetes. La recomendación G.114  (Tiempo de Transmisión en un solo 

sentido) de la ITU-T, menciona que un retraso en la comunicación en un sentido no debe 

exceder los 400ms para una planeación de red general, se debe de tener en cuenta que las 

tareas altamente interactivas (por ejemplo, muchas llamadas de voz, aplicaciones de datos 

interactivos, videoconferencias) pueden afectar estos retrasos [34]. Para el caso de voz, 

G.114 establece como limite 150ms ó 200ms, si se supera este valor, la voz de los 

interlocutores tenderá a traslaparse y la conversación se tornará ininteligible [21]. 

 

La fórmula para el cálculo de retardo es la siguiente [21]: 

 

              
                                                                              
                 (18) 

 

El retardo de supresión de jitter, suele tomarse como igual a la duración de dos 

muestras de voz (o video, según el caso), en la tabla 3.4 se presenta el retardo de 

paquetización, jitter y codificación de los codecs de voz empleados en el análisis. La red IP, 
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si no dispone de ningún valor aproximado, la recomendación G.144 aconseja emplear un 

valor para el retardo de propagación de 6s/km [21]. 

 

Tabla 3. 4. Retardo de los codecs. 

CODIFICADOR 

DE VOZ 

Tiempo 

entre 

trama 

Tasa 

Máxima 

Retardo de 

Paquetización 

Retardo por 

defecto del 

buffer Jitter 

Retardo de 

Codificación 

AMR -NB 
[Adaptive Multi 
Rate (AMR) 
Narrowband codec] 

20 ms 
12.2 
kbps 

20ms 
2 datagramas             

(40 ms) 
20ms 

AMR -WB [(AMR) 
Wideband codec] 

20 ms 
23.85 
kbps 

25 ms 
2 datagramas             

(40 ms) 
25 ms 

G.729 20 ms 8 kbps 15 ms 
2 datagramas             

(40 ms) 
15 ms 

G.719 20 ms 
128 

kbps 
40ms 

2 datagramas             

(40 ms) 
40 ms 

 
En el caso del codec de video H.264/MPEG-4 AVC, el tiempo de supresión de 

Jitter  es de 30ms 

 

En la figura 3.10 se observa todo el proceso que sufre la señal  de voz desde que es 

emitida por un extremo hasta que llega a su receptor. 

 

En primer lugar, la voz debe digitalizarse ya que su formato natural es analógico y 

para su transmisión por la red de paquetes debe tener un formato digital. Junto con la 

digitalización los codecs realizan una compresión que reduce el ancho de banda consumido 

por la comunicación vocal. El paso siguiente es empaquetar las muestras de voz antes de su 

transmisión por la red. El retardo introducido en todos estos procesos depende del codec. 

Una vez que los paquetes llegan a pasarela, ésta invertirá un cierto tiempo en transmitirlos 

por una determinada línea. Este tiempo es lo que se conoce como retardo de serialización y 

depende de la velocidad de la línea y del tamaño de la trama [21].  

 

Los paquetes serializados viajarán por la red hasta llegar al destino. El tiempo 

invertido en este viaje procede, fundamentalmente, de dos contribuciones, una fija y otra 

variable. La componente fija corresponde con el retardo de propagación, que es el tiempo 

que tarda la señal en alcanzar su destino. Depende de las características del medio físico de 

transmisión y de la velocidad de la luz, por lo que suele ser muy pequeño (la 

recomendación G.114 aconseja un valor de 6s/km). Por otro lado, los paquetes son 

encolados en los nodos de la red un tiempo variable que depende de la carga de la misma y 

de la capacidad de dichos nodos. Puesto que el número de paquetes en espera en la cola de 

transmisión depende de la caracterización estadística del tipo de tráfico al que pertenezcan 

dichos paquetes, el retardo de encolado varía de un paquete a otro. En cualquier caso, 

generalmente, el retardo de la red se encuentra comprendido entre 70ms y 100ms y es, por 

tanto, una de las contribuciones más importantes al retardo total [21].  
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Figura 3. 10. Procesamiento de la señal de voz entre los extremos [21]. 

 
Como consecuencia de la variabilidad del retardo de los paquetes, se produce un 

fenómeno conocido como jitter, el cual en las redes IP, y en general en cualquier red de 

paquetes, no es posible garantizar que todos los paquetes de una misma comunicación sigan 

el mismo camino, al contrario de lo que ocurre en las redes de conmutación de circuitos. 

Como consecuencia, cada paquete llegará al destino atravesando un número distinto de 

nodos de la red y, por lo tanto, alcanzarán su objetivo con un retardo diferente. Esta 

variabilidad de retardo recibe el nombre de jitter. Para reducir la influencia del jitter se 

utilizan buffers que almacenan los paquetes de voz durante un cierto tiempo, y este 

almacenamiento introduce un retardo adicional [21].  
 
 

3.5 Pérdida de Paquetes 
 

Para el cálculo de pérdida de paquetes en LTE y WiMAX, es necesario conocer los 

siguientes parámetros: 

 

a. Carga  Bruta (Total) y Útil del canal  

b. El valor de la Tasa de Error de Bits (BER, Bit Error Rate), el cual generalmente se 

utiliza para denotar la calidad de un canal de transmisión digital. WiMAX y LTE 

utilizan valores de 10
-3

 y 10
-6

, para este análisis se utilizó un valor de BER=10
-3

. 

c. Para obtener el número de bits perdidos en la transmisión, se multiplica el valor de 

BER por la carga bruta (total) del canal. Los resultados obtenidos muestran que 

LTE presenta una mayor capacidad bruta (total)  del canal en comparación que 

WiMAX, pero el número de bits perdidos es mayor en LTE ya que es un valor 

proporcional. 

d. Dependiendo del codec de voz que se vaya a utilizar será el tamaño total del 

paquete. 
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e. Con el tamaño total del paquete se conoce el total de paquetes que se pueden enviar, 

dividiendo la capacidad útil entre el tamaño del paquete.  

f. Y por último para conocer el total de paquetes perdidos, se divide el número de bits 

perdidos entre el total del paquete. 

 

3.6 Pérdida de Trayectoria y Potencia Recibida 
 

La señal recibida es más débil que la señal transmitida. La pérdida de trayectoria (path loss) 

es la razón entre la señal que aparece en las terminales de la antena transmisora y la que 

aparece en las terminales de la antena receptora [35]. 

 

3.6.1   Modelos de Canal 
 

Los modelos de canal buscan predecir el nivel de pérdida de potencia que una señal  de 

ciertas características sufre cuando se propaga por un ambiente geográfico determinado  

[36]. Los modelos de canal pretenden entender el fenómeno de propagación de la señal por 

medio de transmisión, así como derivar reglas y expresiones que describan la dependencia 

de la señal recibida de acuerdo con determinados parámetros [37]. 

 

Un modelo de canal analiza los fenómenos de propagación que afectan la señal 

mediante tres componentes [37]: 
 Componente Directa: es la recibida a través de una trayectoria con línea de vista. 

 Componente Especular: hace referencia a una serie de señales reflejadas en la tierra 

que alcanzan al receptor con un retardo y cuya potencia depende de la rugosidad del 

terreno. 

 Componente Difusa:  se presenta cuando la señal recorre múltiples trayectorias 

debidas a reflexiones y dispersiones ocasionadas por el ambiente que rodea al 

usuario, fenómeno denominado multitrayectoria, el cual es responsable de las 

variaciones rápidas en la señal. 

 

 

3. 6.1.1  Distribución de Rayleigh 
 
Asume que existen infinitos obstáculos entre el transmisor y el receptor los cuales impiden 

la existencia de la línea de vista entre ellos. Se basa en el Teorema Central del Límite el 

cual establece que la suma de suficientes variables aleatorias independientes se aproxima a 

una distribución normal [37]. 

 

Describe la naturaleza estadística de la variación temporal de la envolvente recibida 

de una señal en desvanecimiento plano, así como también la envolvente de una componente 

individual con multitrayectoria [38].  

 

       
 

       
  

                     

                              

    (19) 
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en donde    es la variancia del ruido original de banda angosta     , y   es la envolvente 

de la señal [39]. 

 

3. 6.1.2  Distribución de Rice 

 
Tiene en cuenta la existencia de línea de vista entre el receptor y el transmisor. Se modela 

con base en la distribución de Rayleigh para las componentes aleatorias de la señal que 

llegan al receptor por múltiples trayectorias, adicionando la componente coherente de línea 

directa de vista la cual tiene esencialmente potencia constante con un valor determinado por 

los modelos de pérdidas de trayectoria [37].  

 

La distribución de Rayleigh y la distribución de Rice entregan como resultado la 

probabilidad de que una señal se encuentre por encima o por debajo de determinado nivel. 

 

      
 

  
     

     

   
    

  

  
    (20) 

 

donde   es constante;      , donde     
    es la función de Bessel modificada de 

primera clase [39]. 
 

3. 6.1.3  Modelos Multitrayectoria de Banda Ancha 
 
Cada uno de los rayos dispersados por obstáculos ubicados en un área grande alrededor del 

transmisor y receptor está compuesto por múltiples ondas dependiendo específicamente de 

sus características de rugosidad. Un conjunto de estas ondas que tienen esencialmente el 

mismo retardo, pueden ser modeladas mediante los modelos de canal de banda angosta. Si 

se modela entonces el sistema como si fuera de dos dimensiones se puede hablar de ciertas 

áreas con el mismo retardo   . Estas áreas corresponden a elipses con focos en el transmisor 

y el receptor como se ilustra en la figura 3.11. En el modelo se considera      (retardo 

sufrido por la señal que recorre la línea directa entre el transmisor y el receptor). Los 

obstáculos ubicados en la primer elipse tienen el mismo retardo   , los que estén en la 

siguiente elipse tendrán un retardo máximo    y así sucesivamente. La señal recibida 

entonces estará compuesta por la suma de las ondas provenientes de todos los dispersores 

con una fase  y una amplitud   dependientes de las características de cada dispersor, y 

pueden ser caracterizados mediante los modelos de canal de banda angosta [37]. 

 

 
Figura 3. 11. Modelo de dos dimensiones para un canal de banda ancha [37]. 
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El canal de banda ancha puede resultar de una combinación de varias trayectorias 

modeladas como canales de banda angosta con los tiempos de retardo apropiados. Las 

características específicas del canal dependen del ambiente en el cual se está realizando la 

transmisión [37]. 

 

El efecto de esparcimiento en el tiempo sufrido por las señales transmitidas sobre un 

canal de banda ancha se conoce como Interferencia Intersimbolica (ISI, Intersymbolic 

Interference). Debido a la dispersión en el tiempo un símbolo con determinado retardo 

puede estar aún alcanzando al receptor cuando un nuevo símbolo con mínimo retardo 

llegue a recibirse. De esta manera se presenta confusión al momento de tomar decisiones 

sobre ambos símbolos y por lo tanto se incrementa la probabilidad de error en el sistema, es 

decir, se deteriora su desempeño [37]. 
 

3.6.2   Modelos de Canal para Macroceldas y Femtoceldas 

LTE/WiMAX 
 

El ruido que aparece en los sistemas de comunicación, en los dispositivos electrónicos, etc., 

se puede modelar como un proceso aleatorio, ya que es debido al movimiento aleatorio de 

los electrones dentro de las partículas elementales. Dicho movimiento se produce siempre 

que se trabaje a una temperatura superior al cero absoluto (0 K), por lo que se suele 

denominar también ruido térmico. También se considera que el movimiento aleatorio no 

supone un desplazamiento de cargas si se evalúa en un tiempo suficientemente grande, por 

lo que se asume que el ruido es un proceso aleatorio de media nula [40] . 

 

 El proceso aleatorio de ruido vendrá entonces caracterizado por sus propiedades 

estadísticas (función de distribución, función densidad de probabilidad, autocorrelación, 

entre otras) así como por sus propiedades espectrales (densidad espectral de potencia). Hay 

diferentes tipos de ruido, a continuación se presentan los más comunes. 

 

3.6.2.1 Ruido Blanco 
 

El ruido blanco es aquél proceso aleatorio cuya densidad espectral de potencia (DEP) es 

constante para todas las frecuencias [40]: 

      
 

 
       (21) 

  es una constante real y positiva. 

 
La función de autocorrelación de un ruido blanco viene dada por [40]: 

 

      
 

 
        (22) 

lo que permite asegurar que un ruido blanco es un proceso aleatorio estacionario en sentido 

amplio y de media nula. El ruido blanco tiene potencia infinita [40]: 
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   (23) 

Sin embargo, en la práctica el ruido blanco, o ruido térmico generado por el 

movimiento aleatorio de los electrones, tiene una DEP plana hasta unos 10
12

 Hz 

(microondas), y a partir de dichas frecuencias no se puede considerar constante. En 

cualquier caso, se suele considerar blanco a cualquier ruido que presente una DEP 

constante en la banda de frecuencia de trabajo, independientemente de su comportamiento 

fuera de dicha banda [40]. 

3. 6.2.2. Ruido Blanco Gaussiano 
 

Un ruido blanco Gaussiano es aquél ruido blanco cuya función de densidad de probabilidad 

(fdp) conjunta es Gaussiana. Dado que tiene media nula y es blanco, su función de 

covarianza viene dada por [40]: 

 

            
 

 
         (24) 

El ruido blanco Gaussiano se puede imaginar como una secuencia de pulsos 

“angostos” (densa en el tiempo) y de pequeñas amplitudes aleatorias (positivas y 

negativas). En el límite en que los pulsos (de amplitud infinitesimal) son deltas de Dirac  y 

la densidad de ellos es infinita se obtiene el ruido blanco Gaussiano.  

 

El modelo de canal que se emplea en el análisis de Macroceldas y Femtoceldas LTE 

y WiMAX es ruido blanco gaussiano. 
 

3. 6.2.3. Modelo de Pérdida de Trayectoria para 

Macroceldas LTE/WiMAX 
 
Para el cálculo de pérdida de trayectoria y potencia recibida en ambientes exteriores 

(Macroceldas), se empleó el modelo utilizado por la 3GPP [41], y que es utilizado también 

por el WiMAX Forum en su análisis [42]. 
 

3. 6.2.3.1 Descripción del Modelo de 

Propagación 
 

El modelo de propagación es usado para evaluar la pérdida de trayectoria de la propagación 

debido a la distancia. El modelo de propagación de Macroceldas es aplicable a escenarios 

de prueba en zonas urbanas y suburbanas donde los edificios tienen una altura casi 

uniforme [41] 

 
                                                        

(25) 

Donde: 

L: Pérdida de propagación (dB) 
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   Es la separación  (en kilómetros) de la estación base con el dispositivo móvil 

    Frecuencia de la portadoras (2000 MHz para LTE [41], 2500 MHz para WiMAX [42]. 

     Es la altura de la antena de la estación base (en metros) medido desde el nivel 

promedio de la azotea. 

 

Considerando una frecuencia de la portadora de 2000 MHz (LTE) y una altura de la 

antena de la estación base de 15 metros, la fórmula 22 se convierte en [41]:  

 

                         (26) 

 
Para el caso de WiMAX  la frecuencia de la portadora  es de 2500 MHz, por lo que 

la fórmula 23 es igual a [41] 

 

                           (27) 

 
Después de calcular el valor de L, la distribución por desvanecimiento de sombra 

log – normal       . El desvanecimiento por sombra es estático y se modela mediante una 

variable aleatoria log-normal. En comunicaciones las variables log-normales de interés son 

potencias o razones de potencias (atenuación) cuya medida en dB (dBm, dBW, etc.) sigue 

una distribución normal) con una desviación estándar de 10 dB para LTE [41] y 8 dB en 

WiMAX [42] es añadido, por lo que la formula  26 y 27 quedan de la siguiente forma: 

 

                                     

(28) 

 

Cabe mencionar los siguientes puntos: 

1.   en ningún caso será menor que las pérdidas en espacio libre. Este modelo es válido 

para casos de NLOS y solo describe el peor de los casos de propagación. 

2. Este modelo de pérdida de trayectoria es válido para rangos de     de 0 hasta 50 

metros. 

3. Este modelo está diseñado principalmente para distancias de cientos de metros a 

kilómetros, y no es muy preciso para distancias cortas. 

 

3. 6.2.3.2 Propagación en ambiente en Interiores 

(Femtoceldas). 
 
El modelo ITU-R P.1238 (Propagation data and prediction models for the planning of 

indoor radio communication systems and radio local area networks in the frequency range 

900MHz to 100GHz), es el recomendado por la ITU-R para estudios de cobertura e 

interferencia en ambientes interiores. 

 

El modelo asume una pérdida agregada a través de muebles, paredes y puertas 

representado por un exponente de la pérdida de potencia   que depende del tipo de 

edificación (residencial, comercial, etc). Este modelo no requiere saber el número de 

paredes entre dos terminales [15].   
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La pérdida total de trayectoria del modelo es [43]: 
                                            (29) 

 

    Exponente de pérdida de trayectoria (Tabla 3.5) 

     Frecuencia en MHz (WiMAX = 2500 MHz, LTE=2000MHz [42]) 

        Pérdida de penetración del piso, el cual varía con el número de pisos    (Tabla 

3.6) 

 

Tabla 3. 5. Exponentes   de pérdida de trayectoria para el modelo ITU-R [43] 

 
 

Tabla 3. 6. Factor de penetración de piso        [dB] para el modelo ITU-R [43] 

 
 

        representa la pérdida de trayectoria media a una distancia  , es decir, la 

pérdida de trayectoria que se ha superado en el 50% de los lugares a esa distancia [15]. 
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CAPÍTULO 4 

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DEL 

MÓDULO DE ANÁLISIS 
 

4.1. Introducción  
 

En este capítulo se presenta la metodología empleada para el diseño y elaboración del 

módulo de análisis, el cual se desarrollo en el software MATLAB 7.7.0 (R2008b), por 

medio de una interfaz gráfica, para de esta manera hacer mas interactivo los resultados y 

poder observar que sucede al aumentar la distancia, empeorar las condiciones del canal y 

elegir entre el envió de voz, video o WEB. 

 

MATLAB (abreviatura de MATrix LABoratory, Laboratorio de Matrices) es un 

software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje 

de programación propio (Lenguaje M). Está disponible para las plataformas Unix, 

Windows y Apple Mac OS X. El paquete MATLAB 7.7.0 (R2008b), dispone de dos 

herramientas adicionales que expanden sus prestaciones, estas son, Simulink que es una 

plataforma de simulación multidominio, y Guide el cual es un editor de interfaces de 

usuario – GUI [44]. 

 

 

4.2. Programación en Guide 
 

La Interfaz Gráfica del Usuario (GUI) es una programación orientada a objetos en 

MATLAB, la cual va a permitir al usuario, interactuar con la computadora de manera 

rápida en la solución de problemas. 

4.2.1   Programación Orientada a Objetos 

 

La programación orientada a objetos se define como una filosofía para programar 

encapsulando datos y código para formar objetos, que interactúan para obtener los 

resultados esperados. A diferencia de la programación tradicional (estructurada), en la 

programación orientada a objetos sólo se puede accesar a los datos que conforman un 

objeto a través del código asociado al propio objeto [45]. 

 

En la programación orientada a objetos, un objeto es un paquete que contiene datos 

y el código en forma de subrutinas que operarán sobre los datos del propio objeto. Los 

datos que guardan un objeto se llaman atributos del objeto, mientras que a las subrutinas 

que operan sobre los datos se les conoce como métodos [45].  
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4.2.2  Controles de la Interfaz Gráfica del Usuario (GUI) 

 

Los controles son objetos que se ubican dentro de  GUI y permiten mostrar, aceptar o 

validar datos. La paleta del formulario editor contiene los controles de interface de usuario, 

que pueden ser empleados en la GUI, estos son: Push button, Sliders, Toggle buttons, 

Frames, Radio buttons, Listboxes, Popup menus, Edit text, Ejes, Static tex  y Figure [46]. 

Para el diseño de la interfaz grafica se utilizaron los siguientes controles: 

 Edit Text: los controles Edit Text son campos que permiten ingresar o modificar 

cadenas de texto. Se utilizan cuando se quiere ingresar un texto, la propiedad String 

contiene el texto ingresado por el usuario, Figura 4.1 [46]. 

 

 
Figura 4. 1 Control Edit Text 

 

 Static Text: El control Static Text se utiliza para mostrar texto que el usuario no puede 

modificar. El texto estático se usa con frecuencia para etiquetar otros mandos [46], 

Figura 4.2. 

 
Figura 4. 2 Control Static Text 

 

 Popup Menus: Los PopupMenus permiten visualizar una lista de opciones cuando los 

usuarios presionan la flecha. Los PopupMenus son útilies cuando se quiere 

proporcionar varias opciones mutuamente exclusivas a los usuarios [46], Figura 4.3. 

 
Figura 4. 3. Popup Menu 
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4.3.      Método para la Solución de Problemas de Programación. 
 

Para resolver problemas de programación, es necesario pasar por seis etapas: análisis, 

diseño, codificación, pruebas, validación y optimización. Es necesario realizar bien cada 

uno de los pasos para conseguir programas bien construidos, robustos y correctos [47]. 

 

Etapa 1. Descripción del Problema. 

Es necesario saber y poder comprender cuál es el problema principal, es decir, qué 

es lo que se desea que se resuelva. Para esto, se deberá escribir un enunciado claro, 

concreto y conciso del problema a resolver [48]. 

 

Etapa 2. Diseño del Programa. 

Es necesario estudiar a fondo un determinado problema para poder solucionarlo, 

saber exactamente en qué consiste, descomponerlo en cada una de sus partes. Una vez 

entendido el problema, se está en condiciones de estudiar y plantear soluciones alternativas 

que permitan llegar al resultado. Finalmente, se selecciona la mejor alternativa [48]. 

Pasos: 

- Conocer y definir el resultado deseado. 

- Determinar los datos que se deben ingresar o generar para conseguir el 

resultado. 

- Determinar la forma en que los datos serán manipulados o procesador para 

transformar los datos en información. 

 
Etapa 3. Codificación del Programa. 

En la fase de codificación, se implementa el diseño de un programa real. La 

codificación consiste en traducir el diseño detallado a sentencias del lenguaje [45].  

 

Etapa 4. Prueba del Programa. 

Cuando la codificación está completa, se pasa a la fase de prueba. En esta fase, se 

ejecuta el programa usando distintos tipos de datos para verificar que el programa funciona 

de acuerdo a la especificación [45]. 

 

Etapa 5. Validación del Programa. 

Finalmente, después de que se han llevado a cabo las pruebas con éxito, se entra en 

la fase de validación, en la cual el programa se pondrá en funcionamiento real. Para validar 

bien un programa es necesario desarrollar un conjunto completo de pruebas de la 

funcionalidad del programa [45].  

 

Etapa 6. Optimización del Programa. 

Después de tener un programa correcto y validado, es necesario estudiar si se puede 

mejorar la solución adoptada para que el programa sea más eficiente, más fácil de usar o 

más amigable [45]. 
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4.4.      Módulo de Análisis 
 

La figura 4.4 muestra la interfaz gráfica. Esta está dividida en dos secciones que son 

Macroceldas LTE/WiMAX y Femtoceldas LTE/WiMAX. 

 

Hay cuatro parámetros variables, los cuales el usuario podrá elegir cual utilizar y así 

obtener cada resultado. 

a. El primer parámetro a elegir es el Ancho de Banda que tendrá el canal, el cual va 

desde 1.25MHz hasta 20MHz.  

Con la elección de este parámetro, obtenemos el número  total de 

subportadora tanto para WiMAX como LTE, ya que ambos sistemas están 

basados en OFDM el cual envía la información dividiendo el ancho de banda en 

subportadoras, y es por esto que al ser mayor el ancho de banda mayor será el 

número de subportadoras. 

Otro factor que se determina  por medio del ancho de banda es la frecuencia 

de muestreo, la cual es diferente en LTE y WiMAX. 

 

b. El siguiente parámetro a elegir es Condiciones del Canal, en este se presentan 

cuatro condiciones que son Buenas, Regulares, Malas y Pésimas. Dependiendo 

las condiciones del canal será el valor del Prefijo Cíclico G que se tendrá. A 

medida que el canal empeora en sus condiciones el valor del prefijo cíclico 

aumentará. Con este parámetro se obtiene el tamaño total del símbolo (el cual ya 

incluye el prefijo cíclico), por lo que al empeorar las condiciones del canal el 

tamaño del símbolo aumentara. 

 

c. El tercer parámetro a elegir es la distancia que hay entre la estación base y el 

dispositivo móvil, estas distancias varían desde 0 hasta 8000 metros. En los 

parámetros anteriores los resultados de número de subportadoras, frecuencia de 

muestreo y tiempo de símbolo, es para los sistemas en general (Macroceldas y 

Femtoceldas), pero a partir de la elección de la distancia, ya se observa la 

división de Macroceldas y Femtoceldas. Las Femtoceldas tienen un máximo 

rango de cobertura de 100 metros, por lo que distancias superiores a esta ya se 

obtiene una respuesta indicando que se encuentra fuera del rango de cobertura, y 

un caso similar sucede en LTE en distancias mayores a los 5000 metros, ya que 

este es su máximo rango de cobertura, como se observa en la figura 4.5. 

Con la distancia se obtiene la Capacidad Total y Capacidad Útil del canal, la 

cual a medida que el dispositivo móvil se aleja de la estación base esta 

capacidad disminuirá debido al cambio del esquema de modulación, el cual es 

adaptativo (como se menciono en el capítulo 3). 

 

d. El cuarto y último parámetro a elegir es el codec de voz, video o Tráfico WEB, 

en este caso las opciones son cuatros codecs de voz, un codec de video y WEB, 

solo se puede elegir uno, cada uno presenta diferentes cargas útiles, por lo que 

de acuerdo a la que se haya elegido se obtendrán la eficiencia del sistema, 

porcentaje de ocupación que presenta el paquete en la trama, el número de 

sesiones por trama que pueden enviarse, el retardo existente, esto es cuánto tarda 

el paquete en llegar de la estación base al usuario, el total de paquetes que 
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pueden enviarse, el total de paquetes perdidos, pérdida de trayectoria y potencia 

recibida. 
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Figura 4. 4. Interfaz gráfica 
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Figura 4. 5. Distancia entre 5001-6000 metros, en este caso tanto LTE como las Femtoceldas se encuentran fuera del rango de 

cobertura.
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
 

5.1. Introducción 
 

En este capítulo se presentan los resultados del análisis de LTE y WiMAX tanto a nivel 

Macroceldas como Femtoceldas, de acuerdo a las formulas presentadas en el capítulo 3 y 

empleando el módulo de análisis descrito en el capítulo 4. 

 

 

5.2. LTE y WiMAX 
 

LTE y WiMAX funcionan con el esquema de acceso múltiple OFMD/OFDMA, esto quiere 

decir que en lugar de enviar una sola portadora en el ancho de banda, envían múltiples 

subportadoras para hacer más eficiente el ancho de banda disponible. 

 

En la tabla 5.1, se muestran los resultados del número de subportadoras disponibles 

dependiendo del ancho de banda. Se observa que al aumentar el ancho de banda aumenta el 

número de subportadoras, esto indica que hay más capacidad de transmisión de 

información, pero de este total de subportadoras solo se utiliza el 58.59% ya que el restante 

es para envío de subportadoras piloto y subportadoras nulas (para evitar la interferencia). 

 

También la tabla 5.1 presenta la frecuencia de muestro tanto de LTE y WiMAX 

donde el LTE es mayor debido al factor de muestreo  , donde en LTE es        , 

mientras que en WiMAX es      . 

 

Tabla 5. 1. Número de subportadoras y frecuencia de muestreo dependiendo del ancho de 

banda. 

ANCHO DE 

BANDA MHz 

Número de 

Subportadoras 

Frecuencia de Muestreo 

MHz 

LTE WiMAX 
1.25 128 1.92 1.4 

2.5 256 3.84 2.8 

5 512 7.68 5.6 

10 1024 15.36 11.2 

15 1536 23.04 16.8 

20 2048 30.72 22.4 

 

Un aspecto importante en las comunicaciones digitales es el tiempo de duración del 

símbolo, y en el caso de LTE y WiMAX no es la excepción. En este análisis se manejan 

cuatro diferentes escenarios (condiciones del canal) donde a medida que el canal empeora 

el tiempo total del símbolo aumenta y esto se debe al valor de G el cual  indica cuanto se va 

a copiar y pegar del símbolo (Prefijo Cíclico). En tiempo del símbolo en WiMAX es mayor 
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que LTE esto es debido a que para conocer el tiempo del símbolo (sin prefijo cíclico) solo 

es necesario calcular el inverso del espaciamiento entre subportadoras (lo que indica que es 

inversamente proporcional). En LTE este espaciamiento es de 15 KHz y en WiMAX 10.94 

KHz. La Tabla 5.2 presenta estos resultados, las condiciones del canal son buenas (se 

presenta el menor tiempo total del símbolo) hasta pésimas donde se observa el mayor 

tiempo total del símbolo y esto es debido a que hay mayor probabilidad de interferencia 

Intersimbolos y para evitarlo se aumenta el valor de G. 

 

Tabla 5. 2. Tiempo total del símbolo. 

 

 

Otros parámetros importantes son la capacidad total de transmisión del canal, la cual 

depende del número total de subportadoras (al aumentar el ancho de banda aumenta la 

capacidad total de transmisión), número de bits por símbolo de modulación y tiempo total 

del símbolo. LTE y WiMAX manejan la modulación y codificación adaptativa AMC 

(Adaptive Modulation and Coding), por lo que si el usuario se aleja de la estación base el 

esquema de modulación cambia para asegurar que la información llegue a su destino con la 

menor cantidad de ruido. Por lo que en los resultados se observa que mientras más alejado 

se encuentre el usuario de la estación base la tasa de transmisión disminuye. 

 
También se presenta la capacidad útil de transmisión, ya que similar a las 

subportadoras, un porcentaje del canal se emplea para enviar paquetes pilotos. La capacidad 

útil se calcula multiplicando la capacidad total por la tasa de codificación, la cual varía 

dependiendo de las condiciones del canal. Si el canal está en excelentes condiciones tendrá 

la mayor capacidad útil, por el contrario si esta en pésimas condiciones tendrá la mínima 

capacidad útil de transmisión. 

 
A continuación se presentan tablas de los diversos resultados obtenidos para todos 

los anchos de banda estandarizados. Se muestran gráficas para observar más 

estadísticamente  el comportamiento, únicamente se presentan gráficas de  la capacidad 

versus distancia para el mínimo (1.25MHz) y máximo  (20MHz) ancho de banda, y para del 

comportamiento de la capacidad versus  el ancho de banda. Se eligieron las buenas y peores 

(máximo y mínimo) condiciones del canal. 

 

En la Tabla 5.3 se presentan los resultados obtenidos para LTE y WiMAX con el 

mínimo ancho de banda 1.25 MHz. El mayor alcance de LTE es de 5000 metros, mientras 

que WiMAX llega hasta los 8000 metros. En la mayoría de los casos LTE presenta mayor 

capacidad total y útil, excepto en el rango de 1501 a 2500 metros donde es superado por 

WiMAX. Lo anterior es debido a la modulación adaptativa donde WiMAX emplea 64-

QAM que es el más eficiente mientras que LTE opta por 16-QAM donde disminuye el 

número de bits por símbolo, pero la probabilidad de error es menor. Además WiMAX 

CONDICIONES 

DEL CANAL 

Tiempo Total del Símbolo 

(s) 

LTE WiMAX 

Buenas 68.75 94.2642 

Regulares 70.8333 97.1207 

Malas  75 102.834 

Pésimas 83.3333 114.26 
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supera a LTE en el rango de 3501 a 5000 metros, debido al tipo de modulación donde ahora 

LTE emplea QPSK y WiMAX 16 QAM. Otro punto importante es observar la disminución 

de la capacidad a medida que las condiciones del canal empeoran. 

 

Tabla 5. 3. Capacidad Total y Capacidad Útil de LTE y WiMAX con diversas condiciones 

del canal empleando un ancho de banda de 1.25 MHz 

CONDICIONES 

DEL CANAL 

DISTANCIA 

ENTRE EB Y 

DM (metros) 

CAPACIDAD TOTAL 

(Mbits/seg) 

CAPACIDAD UTIL 

(Mbits/seg) 

LTE WiMAX LTE WiMAX 

BUENAS 

0 a 1500 11.1709 
8.14732 

9.30909 
6.78943 

1501-2500 
7.44727 5.58545 

2501-3500 
5.43154 4.07366 

3501-5000 3.72364 2.79273 

5001- 8000 
FUERA DEL 

RANGO 2.71577 
FUERA DEL 

RANGO 2.03683 

REGULARES 

0 a 1500 10.8424 
7.90769 

8.13176 
5.93077 

1501-2500 
7.22824 5.42118 

2501-3500 
5.27179 3.95384 

3501-5000 3.61412 2.71059 

5001- 8000 
FUERA DEL 

RANGO 2.6359 
FUERA DEL 

RANGO 1.97692 

MALAS 

0 a 1500 10.24 
7.46837 

6.82667 
4.97892 

1501-2500 
6.82667 3.41333 

2501-3500 
4.97892 2.48946 

3501-5000 3.41333 1.70667 

5001- 8000 
FUERA DEL 

RANGO 2.48946 
FUERA DEL 

RANGO 1.24473 

PESIMAS 

0 a 1500 9.216 
6.72154 

4.608 
3.36077 

1501-2500 
6.144 3.072 

2501-3500 
4.48102 2.24051 

3501-5000 3.072 1.536 

5001- 8000 
FUERA DEL 

RANGO 2.24051 
FUERA DEL 

RANGO 1.12026 

 

Las figuras 5.1 y 5.2 muestran las cuatro condiciones del canal y como a medida 

que aumenta la distancia disminuye la capacidad del canal. 

 

 
Figura 5. 1. Capacidad Total en LTE y WiMAX con un ancho de banda de 1.25 MHz. 
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Figura 5. 2. Capacidad Útil en LTE y WiMAX con un ancho de banda de 1.25 MHz. 

 

Al aumentar el ancho de banda aumenta la capacidad del canal y en las Tablas 5.4 a 

la 5.7 se muestran los resultados, variando el ancho de banda de 2.5MHz en la Tabla 5.4, en 

5MHz en la Tabla 5.5, 10 MHz y 15MHz se presentan en las Tablas 5.6 y 5.7 

respectivamente. 

 

Tabla 5. 4. Capacidad Total y Capacidad Útil de LTE y WiMAX con diversas condiciones 

del canal empleando un ancho de banda de 2.5 MHz 

CONDICIONES 

DEL CANAL 

DISTANCIA 

ENTRE EB Y 

DM (metros) 

CAPACIDAD TOTAL 

(Mbits/seg) 

CAPACIDAD UTIL 

(Mbits/seg) 

LTE WiMAX LTE WiMAX 

BUENAS 

0 a 1500 22.3418 
16.2946 

18.6182 
13.5789 

1501-2500 
14.8945 11.1707 

2501-3500 
10.8631 8.14732 

3501-5000 7.44727 5.58545 

5001- 8000 
FUERA DEL 

RANGO 5.43154 
FUERA DEL 

RANGO 4.07366 

REGULARES 

0 a 1500 21.6847 
15.8154 

16.2635 
11.8615 

1501-2500 
14.4565 10.8424 

2501-3500 
10.5436 7.90769 

3501-5000 7.22824 5.42118 

5001- 8000 
FUERA DEL 

RANGO 5.27179 
FUERA DEL 

RANGO 3.95384 

MALAS 

0 a 1500 20.48 
14.9367 

13.6533 
9.95783 

1501-2500 
13.6533 6.82667 

2501-3500 
9.95783 4.97892 

3501-5000 6.82667 3.41333 

5001- 8000 
FUERA DEL 

RANGO 4.97892 
FUERA DEL 

RANGO 2.48946 

PESIMAS 

0 a 1500 18.432 
13.4431 

9.216 
6.72154 

1501-2500 
12.288 6.144 

2501-3500 
8.96205 4.48102 

3501-5000 6.144 3.072 

5001- 8000 
FUERA DEL 

RANGO 4.48102 
FUERA DEL 

RANGO 2.24051 
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Tabla 5. 5. Capacidad Total y Capacidad Útil de LTE y WiMAX con diversas condiciones 

del canal empleando un ancho de banda de 5 MHz 

CONDICIONES 

DEL CANAL 

DISTANCIA 

ENTRE EB Y 

DM (metros) 

CAPACIDAD TOTAL 

(Mbits/seg) 

CAPACIDAD UTIL 

(Mbits/seg) 

LTE WiMAX LTE WiMAX 

BUENAS 

0 a 1500 44.6836 
32.5893 

37.2364 
27.1577 

1501-2500 
29.7891 22.3418 

2501-3500 
21.7262 16.2946 

3501-5000 14.8945 11.1709 

5001- 8000 
FUERA DEL 

RANGO 10.8631 
FUERA DEL 

RANGO 8.14732 

REGULARES 

0 a 1500 43.3694 
31.6308 

32.5271 
23.7231 

1501-2500 
28.9129 21.6847 

2501-3500 
21.0872 15.8154 

3501-5000 14.4565 10.8424 

5001- 8000 
FUERA DEL 

RANGO 10.5436 
FUERA DEL 

RANGO 7.90769 

MALAS 

0 a 1500 40.96 
29.8735 

27.3067 
19.9157 

1501-2500 
27.3067 13.6533 

2501-3500 
19.9157 9.95783 

3501-5000 13.6533 6.82667 

5001- 8000 
FUERA DEL 

RANGO 9.95783 
FUERA DEL 

RANGO 4.97892 

PESIMAS 

0 a 1500 36.864 
26.8861 

18.432 
13.4431 

1501-2500 
24.576 12.288 

2501-3500 
17.9241 8.96205 

3501-5000 12.288 6.144 

5001- 8000 
FUERA DEL 

RANGO 8.96205 
FUERA DEL 

RANGO 4.48102 

 
Tabla 5. 6. Capacidad Total y Capacidad Útil de LTE y WiMAX con diversas condiciones 

del canal empleando un ancho de banda de 10 MHz 

CONDICIONES 

DEL CANAL 

DISTANCIA 

ENTRE EB Y 

DM (metros) 

CAPACIDAD TOTAL 

(Mbits/seg) 

CAPACIDAD UTIL 

(Mbits/seg) 

LTE WiMAX LTE WiMAX 

BUENAS 

0 a 1500 89.3673 
65.1785 

74.4727 
54.3154 

1501-2500 
59.5782 44.6836 

2501-3500 
43.4524 32.5893 

3501-5000 29.7891 22.3418 

5001- 8000 
FUERA DEL 

RANGO 21.7262 
FUERA DEL 

RANGO 16.2946 

REGULARES 

0 a 1500 86.7388 
63.2615 

65.0541 
47.4461 

1501-2500 
57.8259 43.3694 

2501-3500 
42.1743 31.6308 

3501-5000 28.9129 21.6847 

5001- 8000 
FUERA DEL 

RANGO 21.0872 
FUERA DEL 

RANGO 15.8154 

MALAS 

0 a 1500 81.92 
59.747 

54.6133 
39.8313 

1501-2500 
54.6133 27.3067 

2501-3500 
39.8313 19.9157 

3501-5000 27.3067 13.6533 

5001- 8000 
FUERA DEL 

RANGO 19.9157 
FUERA DEL 

RANGO 9.95783 

PESIMAS 

0 a 1500 73.728 
53.7723 

36.864 
26.8861 

1501-2500 
49.152 24.576 

2501-3500 
35.8482 17.9241 

3501-5000 24.576 12.288 

5001- 8000 
FUERA DEL 

RANGO 17.9241 
FUERA DEL 

RANGO 8.96205 
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Tabla 5. 7. Capacidad Total y Capacidad Útil de LTE y WiMAX con diversas condiciones 

del canal empleando un ancho de banda de 15 MHz 

CONDICIONES 

DEL CANAL 

DISTANCIA 

ENTRE EB Y 

DM (metros) 

CAPACIDAD TOTAL 

(Mbits/seg) CAPACIDAD UTIL (Mbits/seg) 

LTE WiMAX LTE WiMAX 

BUENAS 

0 a 1500 134.051 
97.7678 

111.709 
81.4732 

1501-2500 
89.3673 67.0255 

2501-3500 
65.1785 48.8839 

3501-5000 44.6836 33.5127 
5001- 8000 FUERA DEL RANGO 32.5893 FUERA DEL RANGO 24.4419 

REGULARES 

0 a 1500 130.108 
94.8923 

97.5812 
71.1692 

1501-2500 
86.7388 65.0541 

2501-3500 
63.2615 47.4461 

3501-5000 43.3694 32.5271 

5001- 8000 FUERA DEL RANGO 31.6308 FUERA DEL RANGO 23.7231 

MALAS 

0 a 1500 122.88 
89.6205 

81.92 
59.747 

1501-2500 
81.92 40.96 

2501-3500 
59.747 29.8735 

3501-5000 40.96 20.48 
5001- 8000 FUERA DEL RANGO 29.8735 FUERA DEL RANGO 14.9367 

PESIMAS 

0 a 1500 110.592 
80.6584 

55.296 
40.3292 

1501-2500 
73.728 36.864 

2501-3500 
53.7723 26.8861 

3501-5000 36.864 18.432 

5001- 8000 FUERA DEL RANGO 26.8861 FUERA DEL RANGO 13.4431 

 

En la tabla 5.8 se presentan los resultados cuando se utiliza el máximo ancho de 

banda disponible. Al igual que en caso de 1.25MHz se presentan las gráficas de capacidad 

total (Figura 5.3) y capacidad útil (Figura 5.4) dependiendo del ancho de banda y en las 

diferentes condiciones del canal. 

 

Tabla 5. 8. Capacidad Total y Capacidad Útil de LTE y WiMAX con diversas condiciones 

del canal empleando un ancho de banda de 20 MHz 

CONDICIONES 

DEL CANAL 

DISTANCIA 

ENTRE EB Y DM 

(metros) 

CAPACIDAD TOTAL 

(Mbits/seg) 

CAPACIDAD UTIL 

(Mbits/seg) 

LTE WiMAX LTE WiMAX 

BUENAS 

0 a 1500 178.735 
130.357 

148.945 
108.631 

1501-2500 
119.156 89.3673 

2501-3500 
86.9047 65.1785 

3501-5000 59.5782 44.6836 
5001- 8000 FUERA DEL RANGO 43.4524 FUERA DEL RANGO 32.5893 

REGULARES 

0 a 1500 173.478 
126.523 

130.108 
94.8923 

1501-2500 
115.652 86.7388 

2501-3500 
84.3487 63.2615 

3501-5000 57.8259 43.3694 
5001- 8000 FUERA DEL RANGO 42.1742 FUERA DEL RANGO 31.6308 

MALAS 

0 a 1500 163.84 
119.494 

109.227 
79.6626 

1501-2500 
109.227 54.6133 

2501-3500 
79.6626 39.8313 

3501-5000 54.6133 27.3067 
5001- 8000 FUERA DEL RANGO 39.8313 FUERA DEL RANGO 19.9157 

PESIMAS 

0 a 1500 147.456 
107.545 

73.728 
53.7723 

1501-2500 
98.304 49.152 

2501-3500 
71.6964 35.8482 

3501-5000 49.152 24.576 

5001- 8000 FUERA DEL RANGO 35.8482 FUERA DEL RANGO 17.9241 
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Figura 5. 3. Capacidad Total en LTE y WiMAX con un ancho de banda de 20 MHz. 

 

 
Figura 5. 4. Capacidad Útil en LTE y WiMAX con un ancho de banda de 20 MHz. 

 

Las figuras 5.5 a 5.8 muestran como al incrementar el ancho de banda se incrementa 

la capacidad del canal. Las figuras 5.5 y 5.6 corresponden a buenas condiciones del canal 

por lo que son los mejores resultados. Mientras que en las figuras 5.7 y 5.8 corresponden a 

pésimas condiciones del canal donde se verá un decremento importante en la capacidad del 

canal. 

 

En la figura 5.5 se observa que LTE presenta una mayor capacidad del canal de 

aproximadamente 180Mbps con un ancho de banda de 20MHz, mientras que WiMAX en 

estas mismas condiciones es de 130Mbps aproximadamente. En la figura se puede ver 

claramente que a mayor ancho de banda se obtiene una mayor capacidad, y a medida que se 

disminuye  el ancho de banda disponible la capacidad disminuye. La figura 5.6 presenta los 

resultados de la capacidad útil y como se menciona en párrafos anteriores este será menor a 
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la capacidad total, pero aun así LTE presenta un mejor rendimiento en comparación con 

WiMAX. 

 

 
Figura 5. 5. Capacidad Total en LTE y WiMAX con buenas condiciones del canal. 

 

 
Figura 5. 6. Capacidad Útil en LTE y WiMAX con buenas condiciones del canal. 

 

En las figuras 5.7 y 5.8 se presentan la capacidad total y capacidad útil 

respectivamente, pero ahora en pésimas condiciones del canal. Tal como se observa, al 

tener un canal con las peores condiciones, la capacidad total y útil disminuirá en 

aproximadamente 30Mbps, ya que es necesario agregar mayor redundancia para asegurar 

que la información llegue a su destino con la menor cantidad de ruido, por lo tanto, al tener 

mayor redundancia el tamaño del paquete aumenta.  
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Figura 5. 7. Capacidad Total en LTE y WiMAX con pésimas condiciones del canal. 

 

 
Figura 5. 8. Capacidad Útil  en LTE y WiMAX con pésimas condiciones del canal. 

 

El análisis de eficiencia se realizó por medio de simulaciones de transmisión de voz 

sobre IP, video sobre IP y tráfico WEB. 

 

5.3. Resultados de Voz sobre IP.  
 

Se emplearon cuatro diferentes condiciones de canal (mismos que en el análisis de 

capacidades del canal) y diferentes anchos de banda. En las tablas se presenta el tamaño 

total del paquete, el porcentaje de eficiencia, porcentaje de ocupación que tiene una llamada 

en la trama, número de sesiones por trama, estos parámetros son para indicar si la 

tecnología LTE/WiMAX son eficientes en lo referente al envío de voz/video/datos.  
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Otros parámetros que se presentan son el retardo que tiene el paquete entre la 

estación base y el dispositivo móvil, el total de paquetes que pueden ser enviados y total de 

paquetes perdidos (con un BER=10
-3

). 

 

5.3.1  AMR-NB (Carga útil 33 Bytes) 

 
En las tablas 5.9 a 5.12 se presentan los resultados empleando un ancho de banda de 1.25 

MHz. Conforme las condiciones del canal empeoran el tamaño total del paquete aumenta. 

Esto se debe a que se agregan más bits de redundancia para evitar que el paquete no llegue 

al dispositivo móvil. WiMAX presenta un tamaño de paquete mayor que LTE, debido a que 

las cabeceras y CRC son mayores, por lo que esto se ve reflejado en los valores obtenidos 

en los parámetros calculados. La eficiencia indica que porcentaje del total del paquete es 

carga útil, y este porcentaje es mayor que en LTE debido a que las cabeceras que este 

agrega son de menor tamaño en comparación con WiMAX. Tanto el tamaño total del 

paquete como la eficiencia se mantienen constantes, sin importar la distancia que haya entre 

la estación base y el dispositivo móvil. 

 

Un parámetro que si varia con la distancia existente entre la estación base y el 

dispositivo móvil es el porcentaje de ocupación que el paquete tiene en la trama. A medida 

que aumenta la distancia, aumenta el porcentaje de ocupación. Y como el número de 

sesiones por trama es inversamente proporcional estas disminuyen, esto se debe a como se 

explico en párrafos anteriores, el esquema de modulación es adaptativo por lo que a mayor 

distancia el esquema se vuelve menos eficiente en lo que se refiere a bits por símbolo pero 

con menos probabilidades de que haya ruido y/o interferencia entre símbolos. Otro 

parámetro que se ve afectado por este modulación adaptativa es el total de paquetes 

enviados los cuales disminuyen conforme a aumenta la distancia. El total de paquetes 

perdidos es proporcional al total de paquetes enviados es por esto que se observa que a 

mayor distancia hay menos pérdidas de paquetes, pero hay que tomar en cuenta que el total 

de paquetes que se envían es menor. El retardo que sufren los paquetes en llegar al 

dispositivo móvil aumenta conforme aumenta la distancia, por lo que es directamente 

proporcional. 

 

En las tablas y figuras que se muestran a continuación, al comparar el número de 

sesiones por trama, es importante enfatizar que la trama LTE tiene una duración de 10 mseg 

en tanto que la trama WiMAX 5 mseg. 
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Tabla 5. 9. Eficiencia del codec AMR-NB con un ancho de banda de 1.25MHz con buenas 

condiciones del canal. 

 
 

Tabla 5. 10. Eficiencia del codec AMR-NB con un ancho de banda de 1.25MHz con 

regulares condiciones del canal. 
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Tabla 5. 11. Eficiencia del codec AMR-NB con un ancho de banda de 1.25MHz con malas 

condiciones del canal. 

 
 

Tabla 5. 12. Eficiencia del codec AMR-NB con un ancho de banda de 1.25MHz con 

pésimas condiciones del canal. 
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Para observar mejor estas variaciones, en la figura 5.9 se graficó el número de 

sesiones por trama. En todos los casos LTE presenta mejores resultados y esto se debe a 

que la trama de LTE es de un mayor tamaño, 10 ms, en comparación con la de WiMAX 

que es de 5ms. En otras palabras que tiene la mitad de tamaño.  Como se mencionó al 

aumentar la distancia disminuyen las sesiones que se pueden tener en una trama debido al 

cambio de modulación. Los mejores resultados se presentan en el canal donde las 

condiciones son buenas,  debido a que los bits de redundancia son mínimos, en 

comparación con un canal con pésimas condiciones donde se aumentan los bits de 

redundancia,  aumentando el tamaño del paquete y disminuyendo el número de sesiones por 

trama, como se observa en la figura 5.9. 

 

 
Figura 5. 9. Número de sesiones por trama en LTE/WiMAX empleando el codec AMR-NB 

con 1.25MHz de ancho de banda. 

 

Un factor importante es el retardo que presentan los paquetes para llegar a su 

destino, en la figura 5.10 se presentan los resultados. Se observa que LTE y WiMAX tienen 

retardos similares, aunque en WiMAX es ligeramente mayor. En este caso un canal con 

pésimas condiciones presenta mayor retardo y esto se debe a que el tamaño del paquete es 

mayor debido a una mayor cantidad de bits de redundancia (como se ha mencionado en 

párrafos anteriores), y a mayor distancia mayor retardo. 

 

Por último en la figura 5.11 se presenta una comparación entre paquetes enviados 

con respecto a paquetes perdidos. A simple vista parece que LTE presenta mayor pérdida 

que WiMAX, pero hay que tener en cuenta que entre mayor sea el total de paquetes que se 

envían  mayor probabilidad habrá de que se pierdan. Por lo que tomando en cuenta lo 

anterior,  LTE envía más paquetes que WiMAX y la pérdida es mayor. Otro punto 

interesante es que en buenas condiciones hay mayor pérdidas, pero se vuelve al mismo 

punto: En buenas condiciones se envía un mayor número de paquetes por lo que habrá 

mayores pérdidas. 
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Figura 5. 10. Retardo en LTE/WiMAX empleando el codec AMR-NB con 1.25MHz de ancho de 

banda. 

 

 
Figura 5. 11. Paquetes enviados versus Paquetes Perdidos en LTE/WiMAX empleando el 

codec AMR-NB con 1.25MHz de ancho de banda. 

 

En las Tablas 5.13 a 5.16 se presentan los resultados empleando un ancho de banda 

de 2.5MHz. En la Tabla 5.13 se emplea un canal en buenas condiciones, en la Tabla 5.14 se 

presenta un canal con condiciones regulares, la Tabla 5.15 malas condiciones, y por último 

la Tabla 5.16 presenta pésimas condiciones del canal.  Es importante observar que tanto el 

tamaño total del paquete y el porcentaje de eficiencia se mantiene igual que en 1.25MHz,  

porque este valor no depende del ancho de banda que se esté utilizando.  Hay una 

disminución en el porcentaje de ocupación en la trama y por ende un aumento en el total de 

sesiones por trama. El retardo de igual manera disminuyó. El total de paquetes enviados 

aumenta y como se ha mencionado esto va ligado con el total de paquetes perdidos. 

Tabla 5. 13. Eficiencia del codec AMR-NB con un ancho de banda de 2.5MHz con buenas 

condiciones del canal. 
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Tabla 5. 14. Eficiencia del codec AMR-NB con un ancho de banda de 2.5MHz con 

regulares condiciones del canal. 

 

Tabla 5. 15. Eficiencia del codec AMR-NB con un ancho de banda de 2.5MHz con malas 

condiciones del canal. 
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Tabla 5. 16. Eficiencia del codec AMR-NB con un ancho de banda de 2.5MHz con pésimas 

condiciones del canal. 

 
 

En las tablas 5.17 a 5.20 se presentan los resultados que se obtienen al utilizar un 

ancho de banda de 5MHz, donde las buenas condiciones del canal se presentan en la Tabla 
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5.17, las condiciones regulares se muestran en la Tabla 5.18, las malas y pésimas 

condiciones del canal se presentan en las Tablas 5.19 y 5.20, respectivamente. Igual que en 

el caso de 2.5MHz el tamaño de bits y eficiencia se mantiene constante. El porcentaje de 

ocupación y el retardo disminuyen, mientras que aumenta el número de sesiones por trama, 

total de paquetes enviados y como se ha explicado el total de paquetes perdidos. 

 

Con un ancho de banda de 10 MHz el comportamiento es similar a los casos 

anteriores. En la Tabla 5.21 se observa los resultados obtenidos empleando un canal en 

buenas condiciones, la Tabla 5.22 muestra unas condiciones de canal regulares, en la Tabla 

5.23 se observan malas condiciones y las pésimas condiciones de canal se presentan en la 

Tabla 5.24. 

 

Tabla 5. 17.Eficiencia del codec AMR-NB con un ancho de banda de 5MHz con buenas 

condiciones del canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. 18. Eficiencia del codec AMR-NB con un ancho de banda de 5MHz con regulares 

condiciones del canal. 
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Tabla 5. 19. Eficiencia del codec AMR-NB con un ancho de banda de 5MHz con malas 

condiciones del canal. 

 

Tabla 5. 20. Eficiencia del codec AMR-NB con un ancho de banda de 5MHz con pésimas 

condiciones del canal. 
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Tabla 5. 21. Eficiencia del codec AMR-NB con un ancho de banda de 10MHz con buenas 

condiciones del canal. 

 

Tabla 5. 22. Eficiencia del codec AMR-NB con un ancho de banda de 10MHz con 

regulares condiciones del canal. 



 Análisis y Discusión de Resultados 

 

María Jesús Ruiz Soto / Tesis de Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales                                      77 

 

 

Tabla 5. 23. Eficiencia del codec AMR-NB con un ancho de banda de 10MHz con malas 

condiciones del canal. 

 

Tabla 5. 24. Eficiencia del codec AMR-NB con un ancho de banda de 10MHz con pésimas 

condiciones del canal. 
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En las tablas 5.25 a 5.28 se presentan los resultados de 15MHz, donde de igual 

manera son mostradas las cuatro condiciones del canal, buenas en la Tabla 5.25, regulares 

Tabla 5.26, malas y pésimas en las Tablas 5.27 y 5.28 respectivamente. Por último se 

presentan los resultados con el máximo ancho de banda esto es 20MHz, donde en buenas 

condiciones de canal se presentan los mejores resultados tanto para LTE y WiMAX, los 

cuales se observan en la Tabla5.29, al empeorar las condiciones del canal los resultados se 

van degradando, como se observa en la Tabla 5.30 con regulares condiciones de canal, 

Tabla 5.31, malas condiciones de canal, y las pésimas condiciones del canal son 

presentadas en la Tabla 5.32. Para observar mejor los resultados se grafica el  número de 

sesiones por trama, figura 5.12, retardo, figura 5.13,  el total de  paquetes enviados y 

paquetes perdidos, en las figuras 5.14 y 5.15, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. 25. Eficiencia del codec AMR-NB con un ancho de banda de 15MHz con buenas 

condiciones del canal. 
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Tabla 5. 26. Eficiencia del codec AMR-NB con un ancho de banda de 15MHz con 

regulares condiciones del canal. 

 

Tabla 5. 27. Eficiencia del codec AMR-NB con un ancho de banda de 15MHz con malas 

condiciones del canal. 
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Tabla 5. 28. Eficiencia del codec AMR-NB con un ancho de banda de 15MHz con pésimas 

condiciones del canal. 

 

Tabla 5. 29. Eficiencia del codec AMR-NB con un ancho de banda de 20MHz con buenas 

condiciones del canal. 
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Tabla 5. 30. Eficiencia del codec AMR-NB con un ancho de banda de 20MHz con 

regulares condiciones del canal. 
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Tabla 5. 31. Eficiencia del codec AMR-NB con un ancho de banda de 20MHz con malas 

condiciones del canal. 

 
 

Tabla 5. 32. Eficiencia del codec AMR-NB con un ancho de banda de 20MHz con pésimas 

condiciones del canal. 
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Figura 5. 12. Número de sesiones por trama en LTE/WiMAX empleando el codec AMR-NB 

con 20MHz de ancho de banda. 

 

 
Figura 5. 13. Retardo en LTE/WiMAX empleando el codec AMR-NB con 20MHz de ancho 

de banda. 
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Figura 5. 14. Paquetes enviados versus Paquetes Perdidos en LTE/WiMAX empleando el 

codec AMR-NB con 20MHz de ancho de banda. 

 

Como se ha observado, a medida que se aumenta el ancho de banda disponible, 

aumenta la capacidad del canal, el número de sesiones por trama y por segundo, el total de 

paquetes enviados, y el retraso disminuye. 

 

En la figura 5.15 de se presenta el número de sesiones por trama del codec AMR-

NB con el ancho de banda mínimo y máximo esto es 1.25MHz y 20MHz, respectivamente, 

en buenas y pésimas condiciones del canal.  

 

Tanto en LTE como en WiMAX, a mayor ancho de banda se obtiene un mayor 

número de sesiones por trama. A medida que se degradan las condiciones del canal este 

número de sesiones disminuirá ya que el tamaño del paquete es mayor debido a los bits de 

redundancia que se agregan. En general LTE presenta mayor capacidad como se aprecia en 

la figura 5.15, ya que aun en pésimas condiciones en 20MHz este supera a WiMAX en sus 

buenas condiciones del canal. 

 

En la figura 5.16 se presenta el retardo que sufre una llamada de voz empleando el 

codec AMR-NB con estos dos anchos de bandas y en las dos condiciones del canal. Como 

se observa WiMAX presenta un mayor retardo que LTE en todos los casos, pero esto no es 

mayor a 0.1ms. En 1.25MHz hay mayor retraso que en 20MHz, por lo que al aumentar el 

ancho de banda se disminuye el retraso. En lo que respecta a las condiciones del canal, en 

pésimas condiciones del canal el retraso es mayor y si se mejoran estas condiciones el 

retraso disminuye. 

 

En la figura 5.17 se muestra una comparación de paquetes enviados contra paquetes 

perdidos. Como se ha mencionado a mayor cantidad de paquetes enviados se presenta 

mayor cantidad de paquetes perdidos, es por esto que en buenas condiciones y en 20MHz 

se tienen más paquetes perdidos. 

 

 

0 0.5 1 1.5 2 2.5

x 10
5

10
1

10
2

10
3

Total de paquetes enviados en AMR-NB con 20MHz de ancho de banda vs Total de paquetes perdidos

 Total de paquetes enviados

T
o
ta

l d
e
 p

a
q
u
e
te

s
 p

e
rd

id
o
s

 

 

LTE, Buenas

LTE, Regulares

LTE, Malas

LTE, Pesimas

WiMAX, Buenas

WiMAX, Regulares

WiMAX, Malas

WiMAX, Pesimas



 Análisis y Discusión de Resultados 

 

María Jesús Ruiz Soto / Tesis de Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales                                      85 

 

 
Figura 5. 15. Número de sesiones por trama del codec AMR-NB en 1.25MHz y 20MHz, 

con buenas y pésimas condiciones del canal. 

  

 
Figura 5. 16. Retardo del codec AMR-NB en 1.25MHz y 20MHz, con buenas y pésimas 

condiciones del canal. 
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Figura 5. 17. Paquetes enviados versus Paquetes Perdidos en LTE/WiMAX empleando el 

codec AMR-NB en 1.25MHz y 20MHz de ancho de banda, con buenas y pésimas 

condiciones del canal. 

 

5.3.2AMR-WB (Carga útil 59 Bytes) 

 

El siguiente codec a analizar es el AMR-WB, cuya carga útil es de 59 bytes (mayor que el 

AMR-NB). En este caso al tener una carga útil, se tendrá un tamaño total del paquete 

mayor que afectara los resultados. En el análisis del AMR-NB se observó que al aumentar 

el ancho de banda disponible aumenta la capacidad del canal. En otras palabras se tiene un 

mayor número de sesiones en una trama, aumenta el total de paquetes enviados, y 

disminuye el retraso. Un parámetro que se afecta son las condiciones del canal, que al ir 

degradándose disminuye la capacidad del canal, por lo que a partir de este codec solo se 

presentarán las buenas y pésimas condiciones del canal, con anchos de banda de 1.25MHz 

y 20MHz, y se graficarán para observar el comportamiento. 

 

En las tablas 5.33 y 5.34 se presentan los resultados empleando un ancho de banda 

de 1.25MHz con buenas y pésimas condiciones,  respectivamente. Al ser mayor la carga 

útil el tamaño total del paquete aumenta, como se mencionó en el párrafo anterior. Con este 

aumento en el tamaño total del paquete, aumenta el porcentaje de ocupación que tiene una 

llamada en la trama por lo que el número de sesiones que puede haber en esta disminuye 

tanto en LTE como en WiMAX. El retardo también aumenta pero se mantiene en el orden 

de los 40ms y el total de paquetes enviados disminuye. 

 

En las tablas 5.35 y 5.36 se presentan los mismos escenarios solo que ahora con un 

mayor ancho de banda esto es 20MHz, donde se observa que al igual que en AMR-NB al 

aumentar el ancho de banda la capacidad aumenta tanto para LTE como WiMAX, y 

disminuye el retraso. En la tabla 5.35 se muestran los resultados utilizando un canal con 

buenas condiciones, mientras que el canal en pésimas condiciones son presentadas en la 

Tabla 5.36. 
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Tabla 5. 33. Eficiencia del codec AMR-WB con un ancho de banda de 1.25MHz con buenas 

condiciones del canal. 

 

Tabla 5. 34. Eficiencia del codec AMR-WB con un ancho de banda de 1.25MHz con 

pésimas condiciones del canal. 
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Tabla 5. 35. Eficiencia del codec AMR-WB con un ancho de banda de 20MHz con buenas 

condiciones del canal. 

 
 

Tabla 5. 36. Eficiencia del codec AMR-WB con un ancho de banda de 20MHz con pésimas 

condiciones del canal. 
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En la figura 5.18, se presentan los resultados de número de sesiones por trama. 

Como se observa el comportamiento es similar al codec anterior, con la única diferencia 

que al tener una carga útil mayor, el número de sesiones se reduce debido al incremento en 

el tamaño total del paquete. 

 

 
Figura 5. 18. Número de sesiones por trama del codec AMR-WB en 1.25MHz y 20MHz, 

con buenas y pésimas condiciones del canal. 

 
En la figura 5.19 se presenta el retardo, en este caso se observa un comportamiento 

similar que con el codec AMR-NB, con la diferencia de que se tiene un incremento en el 

retardo. En este caso de observa un máximo aproximado de 41.5ms, este incremento es 

debido al aumento del tamaño del paquete. 

 

 
Figura 5. 19. Retardo del codec AMR-WB en 1.25MHz y 20MHz, con buenas y pésimas 

condiciones del canal. 
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Al ser mayor el tamaño del paquete disminuye el total de paquetes que pueden ser 

enviados. Como se menciono en AMR-NB esta gráfica (Figura 5.20) tiende a ser un poco 

confusa, ya que suena ilógico que un canal con buenas condiciones tenga mayor pérdidas 

que uno con pésimas condiciones, pero el total de paquetes perdidos es proporcional al total 

de paquetes enviados, por lo que al mandar un mayor número de paquetes habrá mayor 

pérdida, y esto es lo que se observa. 

 

Figura 5. 20. Paquetes enviados en función de los Paquetes Perdidos en LTE/WiMAX 

empleando el codec AMR-WB en 1.25MHz y 20MHz de ancho de banda, con buenas y 

pésimas condiciones del canal. 
 

5.3.3G.729  (Carga útil 20 Bytes) 

 
El siguiente codec a analizar es el G.729 el cual tiene la menor carga útil de los cuatro 

codec de voz que se estudiaron. Al tener una carga útil de solo 20 bytes se obtiene un 

tamaño total de paquete pequeño, por lo que con este codec se tendrá la mayor capacidad 

tanto en LTE como en WiMAX, pero al tener una carga útil pequeña la calidad de la voz 

será muy pobre en comparación con los otros. 

 
En las tablas 5.37 y 5.38 se presentan los resultados empleando un ancho de banda 

de 1.25MHz, en buenas y pésimas condiciones respectivamente. Como se mencionó el 

tamaño del paquete disminuye, por lo que disminuye el porcentaje de ocupación 

aumentando el número de sesiones por trama. En las tablas 5.39 (buenas condiciones) y 

5.40 (pésimas condiciones) se presentan los resultados con 20MHz. 

 

En la figura 5.21 se presenta el número de sesiones por trama, en el caso de voz este 

codec es el que presenta el mayor número de sesiones tanto para LTE como WiMAX, 

debido a su carga útil de unos pocos bytes. Es interesante observar que WiMAX se 

encuentra por debajo de LTE aun en buenas condiciones del canal, aproximadamente en 

5000 metros en 20MHz LTE con peores condiciones del canal coincide con las buenas 

condiciones de WiMAX. 
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Tabla 5. 37. Eficiencia del codec G.729 con un ancho de banda de 1.25MHz con buenas 

condiciones del canal. 

 
 

Tabla 5. 38. Eficiencia del codec G.729 con un ancho de banda de 1.25MHz con pésimas 

condiciones del canal. 
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Tabla 5. 39. Eficiencia del codec G.729 con un ancho de banda de 20MHz con buenas 

condiciones del canal. 

 

Tabla 5. 40. Eficiencia del codec G.729 con un ancho de banda de 20MHz con pésimas 

condiciones del canal. 

 



 Análisis y Discusión de Resultados 

 

María Jesús Ruiz Soto / Tesis de Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales                                      93 

 

En la figura 5.22 se presenta el retraso, aquí se observa el menor retraso en todos los 

casos de voz ya que el  tamaño total del paquete es el más pequeño. El valor máximo se 

presenta en WiMAX con pésimas condiciones del canal en 1.25MHz y es de 40.6ms, lo 

cual es mínimo. 

 

En la figura 5.23 se ilustra el total de paquetes en contra de los paquetes perdidos. 

En este caso se tiene el mayor número de paquetes que pueden ser enviados y por lo tanto 

se tendrá el mayor número de paquetes perdidos, ya que es directamente proporcional. 

 

 
Figura 5. 21. Número de sesiones por trama del codec G.729 en 1.25MHz y 20MHz, con 

buenas y pésimas condiciones del canal. 

 

 
Figura 5. 22. Retardo del codec G.729 en 1.25MHz y 20MHz, con buenas y pésimas 

condiciones del canal. 
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Figura 5. 23. Paquetes enviados versus Paquetes Perdidos en LTE/WiMAX empleando el 

codec G.729 en 1.25MHz y 20MHz de ancho de banda, con buenas y pésimas condiciones 

del canal. 
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un máximo retraso de aproximadamente 47ms, el cual es muy superior a los otros codec 

que se analizaron. Por último la figura 5.26 presenta el total de paquetes enviados contra los 
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Tabla 5. 41. Eficiencia del codec G.719 con un ancho de banda de 1.25MHz con buenas 

condiciones del canal. 

 

Tabla 5. 42. Eficiencia del codec G.719 con un ancho de banda de 1.25MHz con pésimas 

condiciones del canal. 
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Tabla 5. 43. Eficiencia del codec G.719 con un ancho de banda de 20MHz con buenas 

condiciones del canal. 

 

Tabla 5. 44. Eficiencia del codec G.719 con un ancho de banda de 20MHz con pésimas 

condiciones del canal. 
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Figura 5. 24. Número de sesiones por trama del codec G.719 en 1.25MHz y 20MHz, con 

buenas y pésimas condiciones del canal. 

 

 
Figura 5. 25. Retardo del codec G.719 en 1.25MHz y 20MHz, con buenas y pésimas 

condiciones del canal. 
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Figura 5. 26. Paquetes enviados versus Paquetes Perdidos en LTE/WiMAX empleando el 

codec G.719 en 1.25MHz y 20MHz de ancho de banda, con buenas y pésimas condiciones 

del canal. 
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Tabla 5. 45. Eficiencia del codec de video H.264/MPEG-4 AVC con un ancho de banda de 

1.25MHz con buenas condiciones del canal. 

 

Tabla 5. 46. Eficiencia del codec de video H.264/MPEG-4 AVC con un ancho de banda de 

1.25MHz con pésimas condiciones del canal. 
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Tabla 5. 47. Eficiencia del codec de video H.264/MPEG-4 AVC con un ancho de banda de 

20MHz con buenas condiciones del canal. 

 

Tabla 5. 48. Eficiencia del codec de video H.264/MPEG-4 AVC con un ancho de banda de 

20MHz con pésimas condiciones del canal. 
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En la figura 5.27 se presenta el número de sesiones por trama, el comportamiento es 

similar que en voz, donde LTE supera a WiMAX aun en pésimas condiciones. Es 

importante observar el número máximo que es aproximadamente 20, el cual es mucho 

menor que en voz, y esto es debido a que el video posee una mayor carga útil. El aumento 

de la carga útil también se ve reflejado en el retardo donde el máximo es de 100ms 

aproximadamente, WiMAX presenta mayor retardo que LTE, y a medida que aumenta el 

ancho de banda disponible el retraso disminuye, y de igual manera si las condiciones del 

canal empeoran esto aumentará el retraso como se observa en la figura 5.28. 

 

En la figura 5.29 se presenta el total de paquetes enviados contra paquetes perdidos, 

en este caso se tiene el menor número de paquetes enviados y perdidos en comparación con 

voz y como se ha mencionado se debe al tamaño de la carga útil. 

 

 
Figura 5. 27. Número de sesiones por trama del codec de video H.264/MPEG-4 AVC en 

1.25MHz y 20MHz, con buenas y pésimas condiciones del canal. 
 

 
Figura 5. 28. Retardo del codec de video H.264/MPEG-4 AVC en 1.25MHz y 20MHz, con 

buenas y pésimas condiciones del canal. 
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Figura 5. 29. Paquetes enviados versus Paquetes Perdidos en LTE/WiMAX empleando el 

codec de video H.264/MPEG-4 AVC en 1.25MHz y 20MHz de ancho de banda, con buenas 

y pésimas condiciones del canal. 
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1.25MHz de ancho de banda y con pésimas condiciones del canal se tiene un retardo de 

1600ms aproximadamente, esto es 1.6 segundos, el cual si es un retardo grande 

considerando que se espera un máximo de 200ms. A medida que aumenta el ancho de 

banda este retardo reduce, y se observa que en las mismas condiciones, pero utilizando 

20MHz se tiene 600ms lo cual es una reducción considerable y se tiene que tomar en cuenta 

que este máximo retardo se presenta a una distancia de 8000metros esto es al borde de la 

celda. 

 

En la figura 5.33 se presenta el total de paquetes enviados contra paquetes perdidos, 

en WEB se presenta el menor número de paquetes enviados y por ende el menor número de 

pérdidas ya que directamente proporcional. 

 

Tabla 5. 49. Eficiencia de tráfico WEB con un ancho de banda de 1.25MHz con buenas 

condiciones del canal. 
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Tabla 5. 50. Eficiencia de tráfico WEB con un ancho de banda de 1.25MHz con pésimas 

condiciones del canal. 

 
 

Tabla 5. 51. Eficiencia de tráfico WEB AVC con un ancho de banda de 20MHz con buenas 

condiciones del canal. 
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Tabla 5. 52. Eficiencia de tráfico WEB con un ancho de banda de 20MHz con pésimas 

condiciones del canal. 

 
 

 
Figura 5. 30. Número de sesiones por trama de tráfico WEB en 1.25MHz y 20MHz, con 

buenas y pésimas condiciones del canal. 
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Figura 5. 31. Número de sesiones por segundo de tráfico WEB en 1.25MHz y 20MHz, con 

buenas y pésimas condiciones del canal. 

 

 
Figura 5. 32. Retardo de tráfico WEB en 1.25MHz y 20MHz, con buenas y pésimas 

condiciones del canal. 
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Figura 5. 33. Paquetes enviados versus Paquetes Perdidos en LTE/WiMAX empleando de 

tráfico WEB en 1.25MHz y 20MHz de ancho de banda, con buenas y pésimas condiciones 

del canal. 

 

5.6 Femtoceldas LTE/WiMAX 

 
Un aspecto importante es que las Femtoceldas son estaciones base para el hogar, donde el 

máximo de usuarios es de 5 en caso de uso de domestico, y 20 en caso de oficinas, en este 

análisis se supone que la Femtocelda es para uso domestico, donde el rango máximo de 

cobertura es de 100 metros. Pero a pesar de que el número de usuarios y el rango de 

cobertura es mucho menor que el de una estación base, el tamaño de la trama no difiere se 

mantiene en 10ms para LTE y 5ms en WiMAX, no cambia el esquema de modulación, ni el 

prefijo cíclico, en otras palabras los aspectos que en este análisis se están tomando en 

cuenta para realizar la comparación (recordando que el análisis se está realizando en la capa 

de enlace de datos). Aspectos que cambian a nivel Femtocelda son  la potencia transmitida, 

potencia recibida y pérdida de trayectoria. Asimismo, como menciono en tercer capítulo se 

aplica otra fórmula para el cálculo de pérdidas de trayectoria. 

 

En el análisis se toman en cuenta diferentes distancias que van de 0 a 8000 metros, 

LTE únicamente presenta cobertura hasta los 5000 metros, en el caso de las Femtoceldas 

WiMAX/LTE la máxima cobertura es de 100 metros, los resultados se presentan en las 

Tablas 5.53 a la 5.62, respectivamente. Como se observa las Macroceldas tienen mayor 

potencia de transmisión que una Femtocelda debido a que tienen un mayor rango de 

cobertura, la frecuencia de operación de LTE y WiMAX es diferente y es por esto que se 

presentan diferencias. A medida que aumenta la distancia hay mayor pérdida de trayectoria 

y menor potencia recibida tanto en Macroceldas como en Femtoceldas.  La Frecuencia de 

operación de LTE es de 2GHz, mientras que WiMAX emplea 2.5GHz. Potencia de 

transmisión de una macrocelda es de 43dBm, mientras que una Femtocelda usa 20dBm. 
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Tabla 5. 53. Pérdida de trayectoria y potencia recibida de las macrocelda y Femtoceldas 

LTE/WiMAX, distancia máxima de 10metros. 

  
FEMTOCELDAS MACROCELDAS 

  
LTE WiMAX LTE WiMAX 

Distancia entre BS y MS 0 a 10  metros 

Pérdida de trayectoria (dB) -9.9794 -8.0412 62.95 63.42 

Potencia Recibida (dBm) 29.9794 28.0412 -19.95 -20.42 

 

Tabla 5. 54. Pérdida de trayectoria y potencia recibida de las macrocelda y Femtoceldas 

LTE/WiMAX. Distancia máxima de 20metros. 

  
FEMTOCELDAS MACROCELDAS 

  
LTE WiMAX LTE WiMAX 

Distancia entre BS y MS 11 a 20  metros 

Pérdida de trayectoria (dB) -1.55056 0.38764 74.2687 74.7387 

Potencia Recibida (dBm) 21.5506 19.6124 -31.2687 -31.7387 

 

Tabla 5. 55. Pérdida de trayectoria y potencia recibida de las macrocelda y Femtoceldas 

LTE/WiMAX. Distancia máxima de 30metros. 

  
FEMTOCELDAS MACROCELDAS 

  
LTE WiMAX LTE WiMAX 

Distancia entre BS y MS 21 a 30  metros 

Pérdida de trayectoria (dB) 3.38 5.3182 80.8898 81.8898 

Potencia Recibida (dBm) 16.62 14.6818 -37.8898 -38.3598 

 

Tabla 5. 56. Pérdida de trayectoria y potencia recibida de las macrocelda y Femtoceldas 

LTE/WiMAX. Distancia máxima de 40metros. 

  
FEMTOCELDAS MACROCELDAS 

  
LTE WiMAX LTE WiMAX 

Distancia entre BS y MS 31 a 40  metros 

Pérdida de trayectoria (dB) 6.87828 8.81648 85.5875 86.0575 

Potencia Recibida (dBm) 13.1217 11.1835 -42.5875 -43.0575 

 

Tabla 5. 57. Pérdida de trayectoria y potencia recibida de las macrocelda y Femtoceldas 

LTE/WiMAX. Distancia máxima de 50metros. 

  
FEMTOCELDAS MACROCELDAS 

  
LTE WiMAX LTE WiMAX 

Distancia entre BS y MS 41 a 50  metros 

Pérdida de trayectoria (dB) 9.59176 11.53 89.2313 89.7013 

Potencia Recibida (dBm) 10.4082 8.47004 -46.2313 -46.7013 

 

Tabla 5. 58. Pérdida de trayectoria y potencia recibida de las macrocelda y Femtoceldas 

LTE/WiMAX. Distancia máxima de 60metros. 

  
FEMTOCELDAS MACROCELDAS 

  
LTE WiMAX LTE WiMAX 

Distancia entre BS y MS 51 a 60  metros 

Pérdida de trayectoria (dB) 11.8088 13.747 92.2085 92.6785 

Potencia Recibida (dBm) 8.19117 6.25296 -49.2085 -49.6785 
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Tabla 5. 59. Pérdida de trayectoria y potencia recibida de las macrocelda y Femtoceldas 

LTE/WiMAX. Distancia máxima de 70metros. 

  
FEMTOCELDAS MACROCELDAS 

  
LTE WiMAX LTE WiMAX 

Distancia entre BS y MS 61 a 70  metros 

Pérdida de trayectoria (dB) 13.6833 15.6215 94.7257 95.1957 

Potencia Recibida (dBm) 6.31665 4.37845 -51.7257 -52.1957 

 

Tabla 5. 60. Pérdida de trayectoria y potencia recibida de las macrocelda y Femtoceldas 

LTE/WiMAX. Distancia máxima de 80metros. 

  
FEMTOCELDAS MACROCELDAS 

  
LTE WiMAX LTE WiMAX 

Distancia entre BS y MS 71 a 80  metros 

Pérdida de trayectoria (dB) 15.3071 17.2453 96.9062 97.3762 

Potencia Recibida (dBm) 4.69288 2.75468 -53.9062 -54.3762 

 

Tabla 5. 61. Pérdida de trayectoria y potencia recibida de las macrocelda y Femtoceldas 

LTE/WiMAX. Distancia máxima de 90metros. 

  
FEMTOCELDAS MACROCELDAS 

  
LTE WiMAX LTE WiMAX 

Distancia entre BS y MS 81 a 90  metros 

Pérdida de trayectoria (dB) 16.7394 18.6776 98.8295 99.2995 

Potencia Recibida (dBm) 3.26061 1.32241 -55.8295 -56.2995 

 

Tabla 5. 62. Pérdida de trayectoria y potencia recibida de las macrocelda y Femtoceldas 

LTE/WiMAX. Distancia máxima de 100metros. 

  
FEMTOCELDAS MACROCELDAS 

  
LTE WiMAX LTE WiMAX 

Distancia entre BS y MS 91 a 100  metros 

Pérdida de trayectoria (dB) 18.0206 19.9588 100.55 101.02 

Potencia Recibida (dBm) 1.9794 0.0411998 -57.55 -58.02 

 

En la figura 5.34 se observa la pérdida de trayectoria tanto de Macroceldas como en 

Femtoceldas, en ambos casos se aprecia que conforme aumenta la distancia la pérdida 

aumenta. WiMAX en ambos casos presenta una mayor pérdida que LTE. En ambientes de 

Femtoceldas las pérdidas son mucho menores que en ambientes macro. 

 
La potencia recibida se muestra en la figura 5.35, la cual a medida que aumenta la 

distancia la potencia que recibe el dispositivo móvil disminuye. LTE tiene una mayor 

potencia recibida que WiMAX, tanto en Macroceldas como en Femtoceldas. Esto se debe a 

la frecuencia de operación. En Macroceldas se presenta una mayor potencia recibida debido 

a que existe una mayor potencia de transmisión. 
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Figura 5. 34. Pérdida de trayectoria en Macroceldas y Femtoceldas (LTE/WiMAX) 

 

 
Figura 5. 35. Potencia recibida en Macroceldas y Femtoceldas (LTE/WiMAX) 
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Femtoceldas, en este caso se eligió hacerlo en WEB, ya que en el hogar la mayoría de las 

personas pasa más tiempo en sitios de Internet. Las Macroceldas LTE/WiMAX en una 

distancia de 0 a 100 metros,  ambas utilizan un esquema de modulación 64QAM, por lo que 

se tiene la máxima capacidad.  

 
Como se mencionó anteriormente el comportamiento de una Femtocelda es igual 

que el de una Macrocelda, con la diferencia del menor rango de cobertura y mucho menor 

número de usuarios. Es por eso que únicamente se presenta un ancho de banda de 20MHz 

en pésimas condiciones. La tabla 5.63 presenta los resultados, al igual que en Macroceldas, 

las Femtoceldas emplean la modulación adaptativa, por lo que a medida que se alejan de la 

estación base del hogar el esquema de modulación cambia, y es por esto que se observan 
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los cambios en el porcentaje de ocupación, número de sesiones por trama, paquetes 

enviados y paquetes perdidos, pero principalmente en el retardo. 
 

Tabla 5. 63.  Análisis de eficiencia de Femtoceldas LTE/WiMAX, con un ancho de banda 

de 20MHz en pésimas condiciones del canal. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS 

FUTUROS 
 

6.1. Conclusiones Generales  

 
Tanto LTE como WiMAX emplean un sistema de modulación y codificación adaptativa 

(AMR), cuya operación consiste en que a medida que el dispositivo móvil se aleja de la 

estación base, si la potencia recibida disminuye, por lo que se recurre a un cambio en el 

nivel de modulación, a uno más bajo. Si el dispositivo móvil se encuentra cerca de la 

estación base se emplea 64QAM, que representa una mayor cantidad de bits por símbolo (6 

bits). A una distancia media, el esquema cambia a 16QAM (4 bits por símbolo), y ya cerca 

del borde de la celda se emplea QPSK (2 bits por símbolo). Estos cambios de modulación 

permiten conservar una adecuada tasa de bit en error, a cambio de enviar menos 

información en la trama.  

 

El prefijo cíclico es la última parte que se copia del símbolo y se pega al inicio de 

este, esto se hace para prevenir pérdidas de información, pero tiene como desventaja que el 

tiempo del símbolo se incrementa, provocando que ocupe un mayor espacio en la trama. El 

valor de la parte que se copia y pega se le llama valor G, la cual varía dependiendo las 

condiciones del canal, si un canal presenta buenas condiciones el valor de G será el 

mínimo, a medida que las condiciones del canal se vuelven peores este valor de G 

incrementa y de esta manera las pérdidas de información son mínimas o nulas (en el mejor 

de los casos).  Un aumento en el valor de G, se ve reflejado en una disminución en el 

número de sesiones que pueden enviarse en la trama, esto se debe a que G aumenta la carga 

de control, que ocupa un mayor espacio en la trama, por lo que reduce el número de bits por 

trama disponibles para las sesiones de usuarios.  

 

En general LTE presenta una mayor eficiencia que WiMAX, pero las diferencias 

son mínimas, y se deben a los factores dichos en los párrafos anteriores. Otro punto 

importante es que ambas tecnologías tienen un ancho de banda escalable, donde el mínimo 

es 1.25MHz y va aumenta hasta llegar a 20MHz. Un aumento en el ancho de banda 

significa que hay una mayor capacidad en el canal, por lo que a mayor ancho de banda 

mayor envío de sesiones por trama. 

 

Diferencias: 

LTE presenta una mayor eficiencia debido a que el tamaño de su trama es el doble 

en comparación con la trama de WiMAX, como consecuencia tiene una mayor capacidad. 

Otro factor importante es el espaciamiento que existe entre subportadoras, donde el tiempo 

del símbolo es inversamente proporcional a este espaciamiento, por lo tanto el 

espaciamiento que tiene LTE entre sus subportadoras es de 15kHz, esto es 66.666seg, aun 

sin tomar en cuenta el prefijo cíclico, mientras que en WiMAX este espaciamiento es de 

10.94kHz, por lo que el tiempo del símbolo es de 91.4076seg, sin prefijo cíclico. 
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Observando estos valores, WiMAX tiene la mitad del tiempo de la trama  que LTE, 

y su símbolo es 24.741seg mayor que LTE, esto significa que el símbolo ocupa mayor 

espacio en la trama; a mayor tiempo del símbolo mayor espacio en la trama.  

 

 Acerca del análisis computacional, este se realizo en el software Matlab, por medio 

de una interfaz gráfica donde por medio de tres parámetros principales que son ancho de 

banda, condiciones del canal, distancia entre la estación base y el dispositivo móvil. De 

acuerdo a estos parámetros seleccionados se obtiene la capacidad total y útil del canal, 

tiempo total del símbolo, número de subportadoras, como se menciono en el capítulo 4. En 

el análisis de multimedios, se simulo el envío de voz, video y tráfico WEB, siendo este 

último el que presenta una mayor carga útil, por lo que su eficiencia es menor, hay un envío 

de 1 sesión por trama, y un gran retraso en la llegada de la información. 

 

 Basándose en los resultados obtenidos en este trabajo de investigación, se puede 

concluir que las Femtoceldas son estaciones base para uso en interiores, sin importar el tipo 

de tecnología que esta emplee, su funcionamiento es el mismo, solo difiere en aspectos de 

cobertura que está relacionado con la potencia de transmisión y el número de usuarios. Una 

diferencia fundamental entre la macrocelda y Femtocelda, aparte de las dos mencionadas en 

el renglón anterior, es que la macrocelda les da servicio a todos los usuarios que estén 

inscritos con el proveedor, mientras que una Femtocelda únicamente brinda su servicio a 

los usuarios que se hayan registrado y de esta manera esta las reconozca. 

 

 

6.2. Comentarios y Recomendaciones para Trabajos Futuros  

 

En un inicio el análisis se planteo realizar únicamente para Femtoceldas, pero conforme se 

avanzaba en la investigación, se tomo en cuenta que la tecnología que se usa en la 

Femtoceldas es la misma que a nivel macrocelda, con las diferencias fundamentales de 

cobertura y número de usuarios, es por esto que se realiza el análisis a nivel macrocelda y 

Femtocelda.  Este trabajo de tesis, servirá para futuras investigaciones, ya que se presentan 

las bases del funcionamiento de estas tecnologías, y así será más sencillo entenderlas y 

trabajar en ellas, ya que cuando se inició en este trabajo, la información existente era poca, 

conforme se fue avanzado en tiempo y trabajo la información existente fue mayor. 

 

Enseguida se enlistan algunas recomendaciones para trabajos futuros: 

 

 Una diferencia fundamental entre una Macrocelda y una Femtocelda es la potencia  

de transmisión, que determina la cobertura, por lo que se propone analizar cómo 

está relacionado el cambio de esquema de modulación con la potencia recibida en 

una macrocelda y realizar ese mismo análisis en una Femtocelda. En el análisis de 

Femtoceldas, en ambiente es en interiores, en este caso se supuso que había línea de 

vista, y la modulación cambiaba conforme el usuario de alejaba, pero se propone 

analizar cómo afecta el hecho de que haya una o más paredes entre la Femtocelda y 

el dispositivo móvil.  
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 En el análisis de comportamiento del trafico de de voz, video, trafico WEB, se 

utilizaron codec tanto de audio y video, ya con una determinada carga útil fija, pero 

para saber cómo es el desempeño de estas tecnologías, se propone utilizar tráfico 

con comportamiento real, tomado de una grabación de voz y una grabación de 

video, para enviarla por medio de una trama y analizar así el desempeño bajo estas 

condiciones. 
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