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 RESUMEN 

I 

RESUMEN 

 

Este trabajo muestra los resultados obtenidos al proponer y desarrollar un procedimiento 

teórico-práctico que permite estimar las pérdidas por trayectoria y desvanecimiento de la señal 

de comunicaciones móviles de cuarta generación (LTE) en la banda AWS propagada en 

ambientes urbanos. 

Se recopiló información de distintos entornos urbanos de la Ciudad de México a partir de 

la medición de la potencia de la señal LTE en cada uno de ellos y utilizando esta información 

así como un modelo general de pérdida por trayectoria, se obtuvo una ecuación simplificada 

que permite estimar el nivel de la potencia recibida en cualquier posición dentro de este entorno 

dependiendo únicamente de la distancia entre el la estación base transmisora y la unidad móvil 

receptora. 

Adicionalmente a la ecuación obtenida, se le agrega un parámetro llamado “factor de 

desvanecimiento” al considerar el comportamiento de la señal de comunicaciones móviles como 

el de una variable aleatoria Gaussiana con media cero al propagarse esta en entornos como los 

analizados y que genera variaciones aleatorias en la potencia recibida. Este parámetro también 

es obtenido a partir de las mediciones de potencia realizadas. 

Finalmente, se realizó un comparativo entre los valores de potencia medidos, la ecuación 

obtenida y algunas herramientas comúnmente utilizadas en el ajuste de datos y la estimación 

teórica de pérdidas para señales de comunicaciones móviles de cuarta generación (LTE). 
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ABSTRACT 

 

This work shows the results obtained by proposing and developing a theoretical-practical 

procedure to estimate the losses by path and fading of the fourth generation mobile 

communication signal (LTE) in the AWS band propagated in urban environments. 

Information was collected from different urban environments of Mexico City by measuring 

the power of the LTE signal in each of them and using this information as well as a general 

model of path loss, a simplified equation was obtained that allows estimate the power level 

received at any position within this environment depending only of the distance between the 

transmitting base station and the receiving mobile unit. 

In addition to the obtained equation, a parameter called "fading factor" is added when 

considering the behavior of the mobile communications signal as a Gaussian random variable 

with zero mean when it is propagated in environments like those analyzed which generates 

random variations in the power received. This parameter is also obtained from the performed 

power measurements. 

Finally, a comparison was made between the measured power values, the obtained 

equation and some commonly used tools in the data adjustment and estimation of the path loss 

for fourth generation mobile communications signals (LTE). 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, en el estudio de la señal de comunicaciones móviles de cuarta generación 

(LTE), en tareas como la planeación para el despliegue de nuevas redes, la ampliación o el 

ajuste de la cobertura de las existentes, se tiene una gran dependencia de modelos teóricos de 

propagación para estimar las pérdidas por trayectoria durante la propagación de la señal. Estos 

modelos teóricos de propagación utilizados fueron generalmente desarrollados en otros países 

o ciudades donde las construcciones están realizadas bajo normatividad y condiciones distintas 

a las que se tienen en entornos como el de la Ciudad de México, sumando además condiciones 

geográficas, demográficas y ambientales igualmente diferentes. 

Los modelos de propagación utilizados, como Xia-Bertoni, Walfisch-Bertoni o el del Canal 

de Comunicaciones Winner II, requieren el cálculo preliminar de diversos parámetros de ajuste 

que dependen del entorno en el que se vayan a utilizar lo que hace en algunos casos más 

delicado el cálculo debido a los diversos factores involucrados. 

Lo antes descrito, además de la entrada de nuevos proveedores de servicio en el país, 

condujo al planteamiento de la necesidad de contar con un método para generar un modelo de 

propagación más simple que caracterice las pérdidas por trayectoria de la señal de 

comunicaciones móviles de cuarta generación (LTE) en la banda AWS el cual sea desarrollado 

en los entornos urbanos de interés, en este caso, la Ciudad de México. Se suma a esta 

necesidad, el hecho de que ninguno de los modelos de propagación antes mencionados, 

considera el comportamiento de la señal LTE como el de una variable aleatoria Gaussiana con 

media cero debido al factor de desvanecimiento que comúnmente afecta a señales que trabajan 

en la banda de los GHz y que genera variaciones aleatorias en la potencia de la señal recibida. 

Por esto, al modelo de pérdida por trayectoria propuesto, le es agregado un parámetro que 
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caracteriza al factor de desvanecimiento generando como resultado final la obtención de un 

modelo de pérdidas por trayectoria y desvanecimiento para el área de interés. 

En el capítulo 1 se aborda el estado del arte del estudio de la propagación 

electromagnética en las comunicaciones móviles. Se presentaran las razones que llevaron a la 

necesidad de desarrollar modelos de propagación que ayuden a realizar la estimación teórica 

de las pérdidas por trayectoria, los factores presentes en la propagación de las señales de 

comunicaciones móviles y la clasificación de los mismos. 

En el capítulo 2 se lleva a cabo una descripción de la tecnología de comunicaciones 

móviles de cuarta generación LTE (Long Term Evolution) sobre la cual es realizado este trabajo. 

Se describe su arquitectura, sus características y sus ventajas entre otros factores que hacen 

de esta tecnología un elemento de interés para su análisis.  

En el capítulo 3 se realiza una descripción detallada de los modelos teóricos de 

propagación electromagnética generalmente utilizados en el estudio de la señal de 

comunicaciones móviles de cuarta generación. Adicionalmente se define la ecuación 

simplificada del modelo de pérdida por trayectoria y del factor de desvanecimiento que serán 

junto con las mediciones de potencia en campo la base del desarrollo realizado en este trabajo. 

En el capítulo 4 se describe detalladamente el desarrollo realizado que dará como 

resultado la obtención del modelo de pérdidas por trayectoria y desvanecimiento que 

caracterice la zona de interés. Para ello, se explica la metodología de medición, la zona de 

interés para la realización de las mediciones de potencia de la señal LTE, la información 

obtenida en campo para las zonas de interés así como su preparación y los pasos a seguir para 

que mediante esta, se realice la obtención del modelo de pérdida por trayectorias y 

desvanecimiento de cada zona de interés 

En el capítulo 5, se presenta un resumen y análisis de los resultados obtenidos y las 

conclusiones a las que se llega con el trabajo realizado. 
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OBJETIVOS 

 

 

 Evaluar los niveles de atenuación de la señal electromagnética en 

ambientes urbanos debido a pérdida por trayectoria y desvanecimiento 

lento 

 Encontrar los valores de atenuación para la señal electromagnética en 

ambientes urbanos. 

 Proponer un ajuste a las ecuaciones que describen la propagación 

electromagnética basado en las mediciones empíricas 

 Comparar los valores empíricos con los valores teóricos de los modelos 

de propagación. 
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CAPITULO 1 

 

1 HACIA LA CUARTA GENERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

COMUNICACIONES MÓVILES  

Con la finalidad de estimar los parámetros de la señal para sistemas móviles de forma 

precisa, es necesario estimar las características de propagación de un sistema a través de un 

medio. El análisis de la propagación provee una buena estimación inicial de las características 

de la señal  La habilidad de predecir acertadamente el comportamiento de la propagación por 

radio para los sistemas personales de comunicación inalámbrica, como los sistemas celulares, 

se ha vuelto crucial en el diseño de sistemas. Dado que las mediciones en sitio son 

generalmente más costosas, modelos de propagación han sido desarrollados como una 

alternativa adecuada, conveniente y de bajo costo. El modelado del canal es requerido para 

predecir las pérdidas por trayectoria y para caracterizar la respuesta impulsiva del canal de 

propagación. La pérdida por trayectoria es asociada con el diseño de estaciones base, como un 

indicativo de cuanto necesita radiar un transmisor para dar servicio a determinada región. La 

caracterización del canal, por otro lado, lidia con la fidelidad de las señales recibidas, y tiene 

que hacerlo con la naturaleza de la forma de onda recibida en el receptor. 

 

1.1 EL ESTUDIO DE LA PROPAGACIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA EN LAS COMUNICACIONES 

CELULARES 

El éxito comercial  de las comunicaciones celulares, desde su implementación inicial a 

principios de la década de 1980, ha llevado a un intenso interés entre los ingenieros en el 

entendimiento y predicción de las características de la propagación por radio en diversas áreas 

urbanas y suburbanas e incluso en el interior de construcciones. Conforme el crecimiento 
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explosivo de las comunicaciones móviles continúe, es muy importante tener la capacidad de 

determinar  la ubicación optima de las estaciones base, obteniendo tasas de transferencia 

adecuadas y estimando su cobertura, sin realizar una serie de mediciones de propagación, las 

cuales son costosas y demandantes de tiempo. Es entonces importante el desarrollar modelos 

de propagación efectivos para comunicaciones móviles, con la finalidad de proveer bases de 

diseño para sistemas móviles. 

 

1.2 DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA EMPLEADA PARA LA 

CARACTERIZACIÓN DE DIVERSOS PARÁMETROS EN 

UN CANAL DE PROPAGACIÓN 

Con la finalidad de entender la naturaleza de los modelos que serán abordados en el 

Capítulo 3, algunas definiciones y terminología para la propagación de ondas de banda ancha y 

banda angosta sobre un canal de radio deben ser descritas. 

 

1.2.1 PÉRDIDA POR TRAYECTORIA  

La pérdida por trayectoria (PL, Path Loss) es una medición de la atenuación promedio 

sufrida por una señal de radio transmitida cuando esta llega al receptor, después de atravesar 

un camino de diversas longitudes de onda y está definida por: 

  (  )       
  

  
 

Donde    y    son las potencias transmitidas y recibidas respectivamente. En el espacio 

libre, la potencia que alcanza la antena receptora, la cual es separada de la antena transmisora 

por una distancia  , esta dada por la ecuación del espacio libre de Friis 

 

   ( )
       

 

(  )    
 

Donde    y    son la ganancia de las antenas de transmisión y recepción 

respectivamente. L es el factor de pérdidas del sistema que no está relacionado a la 

(1.1) 

(1.2) 
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propagación.   es la longitud de onda en metros. Es claro que la ecuación 1.2 no es valida para 

   . Por lo tanto, muchos modelos de propagación utilizan una representación diferente para 

una distancia cercana,   , conocida como el punto de referencia de la potencia recibida. Esta es 

típicamente elegido para ser de 1 m. En canales de radio móvil reales, el espacio libre no es el 

medio apropiado. Un modelo general de pérdida por trayectoria utiliza un parámetro,  , para 

denotar la relación entre la distancia de separación y la potencia recibida. Así, la pérdida por 

trayectoria (en decibeles) puede ser expresada como: 

 

  ( )    (  )        (   ⁄ )     

Donde     caracteriza al espacio libre. Sin embargo,   es generalmente mas alto para 

canales inalámbricos.   denota una variable aleatoria Gaussiana con media cero de desviación 

estándar  , el cual refleja la variación, en promedio, de la potencia recibida que naturalmente 

ocurre cuando un modelo de pérdida por trayectoria de este tipo es utilizado. La pérdida por 

trayectoria es el ingrediente principal de un modelo de propagación. Este está relacionado con 

el área de cobertura de los sistemas móviles. 

 

1.2.2 PERFIL POTENCIA-RETARDO 

El comportamiento aleatorio y los canales complicados de propagación por radio pueden 

ser caracterizados utilizando la aproximación respuesta-impulso. Para cada punto en el 

ambiente tridimensional, el canal es un filtro lineal con respuesta impulso  ( ). La respuesta al 

impulso provee una caracterización de banda ancha del canal de propagación y contiene toda 

la información necesaria para simular o analizar cualquier tipo de transmisión por radio a través 

de ese canal. 

La propagación multitrayectoria causa una importante dispersión de la señal transmitida. 

El grado de dispersión esperado es determinado a través de la medición del perfil potencia-

retardo del canal. El perfil potencia retardo provee un indicativo de la dispersión o distribución 

de la potencia transmitida sobre varias trayectorias en un modelo multitrayectoria para 

propagación. El perfil potencia-retardo del canal es calculado tomando el promedio espacial de 

| ( )|  sobre un área local. Haciendo considerables mediciones del área local de | ( )|   para 

diferentes ubicaciones, es posible construir un conjunto de perfiles potencia-retardo, cada uno 

(1.3) 
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representando un posible estado de canal multitrayectoria a pequeña escala. Una gráfica típica 

de un perfil potencia-retardo se muestra en la figura 1.1 
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Figura 1.1 Ilustración de un perfil potencia-retardo típico y la definición de los parámetros de retardo 

 

Muchos parámetros del canal multitrayectoria se derivan del perfil potencia-retardo. Los 

perfiles potencia-retardo son medidos utilizando técnicas de sondeo de canales de banda ancha 

y son presentados en forma de graficas de la potencia recibida como una función de adicional o 

retardo excesivo con respecto a una referencia fija de tiempo de retardo. Existe un retraso entre 

el tiempo de transmisión de la señal y cuando esta es recibida, esto es debido a la velocidad 

finita de propagación de la señal electromagnética. Sin embargo, un retraso adicional es 

también generado por el medio de propagación  Un canal de comunicaciones móviles exhibe 

una estructura multitrayectoria continua; por lo tanto, el perfil potencia-retardo puede ser 

expresado como una función de densidad de la forma: 

 

 ( )  
| ( )| 

∫ | ( )|   
 

  

 

 

(1.4) 
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1.2.3 DISPERSION RETARDO-TIEMPO 

El tiempo de dispersión varia ampliamente en un canal de radio móvil, debido al hecho de 

que las reflexiones y dispersión ocurren en posiciones aparentemente aleatorias, y por tanto, el 

el canal multitrayectoria resultante también resulta aleatorio. Debido a que el tiempo de 

dispersión depende de la relación de posición geométrica entre el transmisor, receptor y las 

características del entorno físico, algunos parámetros que pueden cuantificar el canal 

multitrayectoria son utilizados. 

 

1.2.3.1 RETARDO DEL PRIMERO EN LLEGAR (  ) 

Este es el tiempo de retardo correspondiente a la llegada al receptor de la primera señal 

transmitida. Es usualmente medido en el receptor. Este retardo es establecido mediante la 

trayectoria de propagación con el mínimo retardo posible desde el transmisor y el receptor. Este 

funciona como una referencia y todas las mediciones de retardo son hechas con relación a 

esta. En la figura 1.1 se define el origen. Cualquier retardo más largo que el de este retardo de 

referencia es llamado retardo excedente. 

 

1.2.3.2 MEDIA DE RETRASO EXCEDENTE (  ) 

Este corresponde al primer momento del perfil de potencia-retardo (como se observa en la 

figura 1.1) con respecto al primer retardo. Este se expresa como: 

 

   ∫(    ) ( )   

 

1.2.3.3 RETARDO RMS (    ) 

Esta es la raíz cuadrada del segundo momento central de un perfil de potencia-retardo, 

como se puede ver en la figura 1.1. Corresponde a la desviación estándar respecto a la media 

del retardo excedente y es expresado como: 

(1.5) 
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     [∫(       )  ( )  ]
  ⁄

 

El retardo RMS es una buena medición de la dispersión multitrayectoria. Este da una 

indicación de la naturaleza de la interferencia inter-simbólica (ISI, Inter-Symbol Interference) 

Ecos fuertes (relacionados a la trayectoria mas corta) con largos retardos contribuyen 

significativamente al     . Los efectos de la dispersión en el desempeño de un receptor digital 

puede ser seguramente relacionada solo a este, independientemente de la forma del perfil de 

potencia-retardo, siempre y cuando sea pequeño comparado con el periodo (T) del símbolo de 

la modulación digital. También se utiliza para dar una estimación de la tasa máxima de 

transmisión. 

 

1.2.3.4 RETARDO EXCEDENTE MÁXIMO (  ) 

Este es medido con respecto a un nivel de potencia específico, el cual es caracterizado 

como un umbral de la señal. Cuando el nivel de la señal es mas bajo que el umbral, este es 

procesado como ruido. Por ejemplo, la máxima dispersión por retardo excedente puede ser 

expecificado como el retardo excedente (  ) para el cual  ( ) cae por debajo de -30 dB con 

respecto a su valor pico, como se muestra en la figura 1.1. 

 

1.2.4 ANCHO DE BANDA COHERENTE 

Mientras el retraso por dispersión es un fenómeno natural ocasionado por la reflection y la 

despersion de la señal transmitida  en un canal de radio, el ancho de banda coherente,   , esta 

definido en términos del retardo por dispersión RMS. Este es una medición estadística del 

rango de frecuencias sobre el cual el canal puede ser considerado “plano”, Este esta definido 

como el ancho de banda sobre el cual la variación de la señal se encuentra alrededor del 10%, 

y es aproximada por 

 

   
 

      
 

(1.6) 

(1.7) 
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Es importante hacer notar que una relación exacta entre el ancho de banda coherente y el 

retardo por dispersión RMS  no existe, El verdadero ancho de banda coherente depende de la 

respuesta impulsiva efectiva del canal. 

 

1.2.5 TIPOS DE DESVANECIMIENTO 

El tipo de desvanecimiento experimentado por una señal propagándose a través de un 

canal de radio móvil depende de la naturaleza de la señal transmitida, así como de las 

características del canal. Diferentes señales transmitidas experimentaran diferentes tipos de 

desvanecimiento, conforme a la relación entre los parámetros de la señal, tales como, la 

pérdida por trayectoria, el ancho de banda (BW), el periodo del símbolo, etc., y los parámetros 

del canal (como el retardo por dispersión RMS y la dispersión Doppler). La figura 1.2 describe 

los diferentes tipos de desvanecimiento y las diferentes relaciones que existen entre ellos. 

 

Manifestaciones del 

Desvanecimiento en el Canal

Desvanecimiento de gran 

escala debido a movimientos 

sobre áreas grandes

Atenuación media de 

la señal vs distancia

Variaciones 

alrededor de la 

media

Desvanecimiento de pequeña 

escala debido a pequeños 

cambios en la posición

Dispersión 

temporal de la 

señal

Variación 

temporal del 

canal

Descripción en el 

dominio del tiempo 

(retardo)

Descripción en el 

dominio de la 

frecuencia

Descripción en el 

dominio del tiempo

Descripción en el 

dominio de la 

frecuencia 

(Corrimiento Doppler)

Desvanecimiento 

selectivo en 

frecuencia

Desvanecimiento 

plano

Desvanecimiento 

selectivo en 

frecuencia

Desvanecimiento 

plano

Desvanecimiento 

Rápido

Desvanecimiento 

lento

Desvanecimiento 

Rápido

Desvanecimiento 

lento

Duales

Duales  

Figura 1.2 Diferentes tipos de desvanecimiento 

 

El fenómeno de desvanecimiento a gran escala es afectado principalmente por la 

presencia de colinas, bosques y edificios entre el transmisor y receptor. La estadística del 
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desvanecimiento a gran escala provee una vía para calcular una estimación de la pérdida por 

trayectoria como una función de la distancia y otros factores. 

Se dice que un canal presenta desvanecimiento por frecuencia selectiva cuando el retardo 

por dispersión es más grande que el periodo del símbolo. Esta condición ocurre siempre que los 

componentes de la multitrayectoria recibida de un símbolo se extiende más allá del tiempo de 

duración de los símbolos. Tal dispersión multitrayectoria de la señal conduce a un tipo de 

interferencia inter-simbólica llamada ISI de canal inducido. Cuando el retardo por dispersión es 

menor que el periodo del símbolo, se dice que un canal exhibe desvanecimiento plano y no 

existe distorsión ISI de canal inducido. Pero aun así puede presentarse degradación del 

desempeño debido a los componentes irresolubles del fasor que suman destructivamente  para 

conducir a una sustancial reducción de la relación señal a ruido (SNR, Signal-to-noise ratio) en 

el receptor. 

El desvanecimiento rápido y desvanecimiento lento son clasificado con base en que tan 

rápido cambia la señal banda base transmitida, comparado a la tasa de cambios de los 

parámetros eléctricos del canal. Si la respuesta impulsiva del canal cambia a una tasa mucha 

más rápida que la señal transmitida, el canal puede ser asumido como un canal de 

desvanecimiento rápido. De otra manera, se asume que es un canal de desvanecimiento lento. 

Es importante hacer notar que la velocidad de la unidad móvil o la velocidad de los objetos 

usando el canal a través de la señal banda base determinan si la señal experimenta 

desvanecimiento rápido o lento. 

 

1.2.6 ANTENAS ADAPTATIVAS 

Una aplicación de arreglos de antenas fue sugerido para los sistemas de comunicaciones 

móviles para afrontar los problemas de sistemas de una sola antena.. El uso de arreglos de 

antenas adaptativas ayuda a mejorar el desempeño de los sistemas incrementando el la 

capacidad del canal y la eficiencia del espectro, extendiendo el rango de cobertura,, adaptando 

la forma del rayo, guiando multiples rayos hacia diversos móviles, y compensando 

electrónicamente la distorsion por apertura. Tambien reduce la multitrayectoria, el 

desvanecimiento, la interferencia co-canal, la complejidad y el costo del sistema, la tasa de bit 

erróneo (BER, Bit Error Rate) y la probabilidad de corte. 
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1.3 PROPAGACIÓN MULTITRAYECTORIA 

En una aplicación típica de radio móvil, la estación base tiene una posición fija, mientras 

que la unidad móvil se encuentra en movimiento. Esto es usualmente sujeto a una condición en 

la cual la propagación entre ellos es sometida a dispersión así como a reflexiones y difracciones 

de construcciones y el terreno u objetos dentro de las construcciones, debido a la obstrucción 

de la trayectoria de la línea de vista (LOS, Line of sight). Las ondas de radio entonces llegan al 

receptor móvil desde diferentes direcciones con diferentes amplitudes, fases, y retardos de 

tiempo, resultando en un fenómeno conocido como porpagación multitrayectoria. El canal de 

radio es entonces obtenido como la suma de las contribuciones de todas las trayectorias. Si la 

señal de entrada es un impulso unitario  ( ), la salida será la respuesta impulsiva del canal, la 

cual puede ser escrita como: 

 ( )  ∑    (       (    ))

 

   

 

 

La respuesta impulsiva del canal puede entonces ser caracterizada como impulsos 

retrasados N impulsos con retardo de tiempo, cada uno representado por una versión atenuada 

y con defase  con respecto al pulso transmitido originalmente. Aquí,   ,    y   son la 

atenuación, el retardo en tiempo de llegada y la fase correspondiente a la trayectoria n, 

respectivamente 

Pese a que la interferencia multitrayectoria degrada seriamente el desempeño de los 

sistemas de comunicaciones, poco puede hacerse para eliminarlo. Sin embargo, si 

caracterizamos el medio multitrayectoria apropiadamente y se tiene conocimiento de los 

mecanismos de propagación y su influencia en el sistema, se pueden mejorar los diseños de los 

sistemas para que estos puedan alcanzar desempeños de propagación aceptables, y por lo 

tanto, alcanzar una mejor calidad de servicio. 

 

1.3.1 MECANISMOS BÁSICOS DE PROPAGACIÓN  

Reflexión, difracción y dispersión son los 3 mecanismos básicos de propagación que 

impactan en los sistemas de comunicaciones móviles. 

(1.8) 
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1.3.1.1 REFLEXIÓN 

La reflexión ocurre cuando una onda electromagnética propagándose impacta contra un 

objeto que tiene muy grandes dimensiones comparado con la longitud de onda de la onda que 

se propaga. La reflexión ocurre desde la superficie del suelo, el piso, paredes y decoración. 

Cuando la reflexión ocurre, la onda podría ser parcialmente refractada. Los coeficientes de 

reflexión y refracción son función de las propiedades materiales del medio y generalmente 

depende de la polarización de la onda, el ángulo de incidencia y la frecuencia de la onda 

propagada. 

 

1.3.1.2 DIFRACCIÓN  

La difracción ocurre cuando la trayectoria entre el transmisor y el receptor están 

obstruidos por una superficie por una superficie que bordes afilados. Las ondas producidas por 

una superficie que obstruye están presentes a lo largo del espacio e incluso detrás del 

obstáculo, dando lugar a la flexión de las ondas alrededor del obstáculo, aun cuando una 

trayectoria con línea de vista no existe entre el transmisor y el receptor. A altas frecuencias, la 

difracción –como la reflexión- depende de la geometría del objeto, así como en la amplitud, la 

fase y la polarización dela onda incidente en el punto de difracción. 

 

1.3.1.3 DISPERSIÓN  

La dispersión ocurre cuando el medio a través del cual la onda se propaga consiste de 

objetos con dimensiones pequeñas comparados con la longitud de onda y donde el número de 

obstáculos por unidad es grande. Las ondas dispersas son producidas por superficies ásperas, 

objetos pequeños o por otras irregularidades en el canal. En la práctica, el follaje, señalización 

urbana, postes de alumbrado y escaleras dentro de edificios puede producir dispersión en 

sistemas de comunicaciones móviles. Un buen conocimiento  de los detalles físicos de los 

objetos puede ser utilizado apropiadamente para predecir la dispersión de la fuerza de la señal. 

En la mayoría de los casos, la dispersión puede ser descuidada, y campo complejo 

recibido de diversas trayectorias incidentes está dado por: 

 
→

        
 ∑

  
→

 

 (1.9) 
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Donde 

             ( )∏ (   )

 

∏ 

 

(   ) 
     

   es la amplitud del campo de referencia incidente (V/m);     y     es el patrón de 

radiación de la antena transmisora y receptora a lo largo de la dirección de interés para el i-

esimo componente multitrayectoria;   ( ) es la caracterización de la pérdida por trayectoria 

para el i-esimo componente multitrayectoria;  (   ) es el coeficiente de reflexión para la j-esima 

reflexión del i-esimo componente multitrayectoria:  (   ) es el coeficiente de transmisión de la 

p-esima transmisión y del iésimo componente multitrayectoria;       es el factor de fase de la 

propagación debido a la longitud de la trayectoria d (      ⁄  con   representando la longitud 

de onda); d es la longitud de la trayectoria (m); y    es la fuerza del campo del i-ésimo 

componente multitrayectoria. 

Para la difracción, el producto de la reflexión compleja y de los coeficientes de transmisión 

es remplazado por el componente de difracción compleja. 

 

1.3.2 PROPAGACIÓN EN AMBIENTES INTERIORES Y EXTERIORES  

Con el crecimiento de la capacidad de las comunicaciones móviles, el tamaño de una 

célula se está volviendo cada vez más pequeño. Desde las macrocelulas a las microcelulas, y a 

las picocelulas, etc. El ambiente de servicio incluye ambas áreas: exteriores e interiores. 

Cuando la propagación es considerada en un ambiente exterior, el interés se centra en 

tres tipos de áreas: urbana, suburbana y rural. El perfil del terreno de un área en particular 

también requiere de ser tomado en cuenta  El perfil de terreno puede variar desde una simple 

curva de la Tierra hasta una alta región montañosa. La presencia de árboles, edificios, autos en 

movimiento y otros obstáculos debe también ser considerado. La trayectoria directa, reflexiones 

desde el piso y edificios y difracción desde las esquinas y techos de edificios son las principales 

contribuciones del campo total generado en el receptor debido a la propagación de la onda de 

radio. 

El canal de radio en interiores difiere del canal de radio móvil tradicional en dos aspectos: 

la distancia cubierta es mucho más pequeña y la variabilidad del ambiente es mucho más 

grande para un rango de distancia de separación más pequeño entre el transmisor y el 

(1.10) 
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receptor. La propagación dentro y hacia dentro de los edificios ha sido, hasta cierto punto, una 

estructura multitrayectoria más compleja que en ambientes exteriores de propagación. Esto es 

principalmente debido a la naturaleza de las estructuras utilizadas para los edificios, la 

distribución de las habitaciones y más importante, el tipo de materiales de construcción 

utilizados. La tabla 1.1 representa las categorías de edificios donde mediciones de propagación 

han sido realizadas- 

Tabla 1.1 Clasificación de edificios 

Categorías Propuestas 
Número de Categoría Descripción 

1 Casas residenciales en áreas suburbanas 

2 Casas residenciales en áreas urbanas 

3 Edificios de oficinas en áreas suburbanas 

4 Edificios de oficinas en áreas urbanas 

5 Edificios de fábricas con maquinaria pesada 

6 
Otros edificios de fábricas, edificios deportivos y 
centros de exposiciones 

7 
Ambientes abiertos . Por ejemplo, estaciones de 
tren, aeropuertos, etc. 

8 
Bajo tierra. Por ejemplo, calles subterráneas, el 
metro, etc. 

 

1.3.3 RESUMEN DE MODELOS DE PROPAGACIÓN  

En comunicaciones móviles, las señales desde la unidad móvil llegan a la estación base 

vía múltiples trayectorias, cada una con su propio ángulo de llegada (AOA, Angle of Arrival), 

retardo por trayectoria y atenuación. Cuando el sistema de comunicaciones utiliza una 

metodología de procesamiento adaptativo. Es también importante el estimar el ángulo común y 

el retardo para varias señales. 

Hay dos modelos principales para la caracterización de la pérdida por trayectoria: 

modelos empíricos (o estadístico) y modelos específicos del sitio (o determinísticos). Los 

primeros están basados en la caracterización estadística de la señal recibida. Estos son más 

fáciles de implementar, requieren menos esfuerzo computacional y son menos sensibles a la 

geometría del ambiente. Los segundos tienen una cierta base física y requieren una gran 

cantidad de información relacionada a la geometría, el perfil del terreno, localización de los 

edificios y los adornos en los edificios, entre otros. Estos modelos determinísticos requieren 

más cálculos y son más acertados. 
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La mayoría de los modelos de desvanecimiento aplica procesos estocásticos para 

describir la distribución de la señal recibida. Es útil utilizar estos modelos para estimular los 

canales de propagación y para estimar el desempeño del sistema en un ambiente homogéneo. 

Los modelos de dispersión retardo-tiempo, ambos para ambientes interiores y exteriores, son 

generalmente derivados de una cantidad considerable de mediciones. 

Existe otro parámetro que es en ocasiones visto en diversos modelos, esto es el efecto de 

la frecuencia Doppler en la caracterización del canal. La base es que debido a que el receptor 

inalámbrico se encuentra en movimiento, el efecto Dopper es relevante en el modelo. Si una 

unidad móvil opera, por ejemplo, en 900 MHz, y se encuentra viajando a 150 km/h, entonces 

sabemos que el efecto Doppler esta dado por: 

 

         
                

                  

 

1.4 MODELOS PARA PÉRDIDAS POR TRAYECTORIAS 

En la figura 1.3 se presenta un diagrama resumen de la clasificación de los modelos de 

pérdidas por trayectoria frecuentemente utilizados en el estudio de sistemas de comunicaciones 

de radio móvil. Para algunos casos, en el último nivel se colocan ejemplos. [1] 

(1.11) 
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Figura 1.3 Resumen de Modelos de Pérdidas por Trayectoria utilizados en Sistemas de radio móvil  [1] 

En el capítulo 3, se abordaran a detalle los modelos de propagación para la pérdida por 

trayectoria utilizados en el análisis de la señal de comunicaciones móviles de sistemas de 

cuarta generación (LTE). 
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CAPITULO 2 

 

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LTE  

2.1 LA CONCEPCIÓN DE LTE 

El sector de las comunicaciones móviles celulares ha mostrado un gran dinamismo en las 

últimas dos décadas. Los inicios de la década de los 1990 vinieron marcados por el crecimiento 

exponencial de usuarios de voz al amparo de un entorno cada vez más competitivo y con 

predominancia de la tecnología GSM como estándar de facto a nivel mundial. Posteriormente y 

contrariamente a lo que pronosticaban muchos estudios de mercado, la madurez alcanzada en 

el servicio de voz no se vio relevada por los servicios de datos en los primeros años de los 2000 

de la mano del cambio tecnológico asociado a la implantación del acceso radio WCDMA de 

UMTS. A nivel global, la principal competencia de UMTS es cdma2000, emanado del 3GPPP2 

tal y como se ilustra en la figura 2.1. La clara necesidad de mayores velocidades de transmisión 

de datos como condición necesaria para el eventual despegue de estos servicios encuentra 

respuesta en la tecnología HSPA, y equivalentemente EV-DO en el contexto 3GPP2, elementos 

a la postre facilitadores del crecimiento exponencial del tráfico de datos observado desde 2007 

junto con la generalización de las tarifas planas para el acceso a Internet móvil. El camino 

apuntado por el 3GPP para cubrir las necesidades tecnológicas en el horizonte 2010-2020 tiene 

a LTE como máximo exponente. La predominancia de LTE supone el fin del camino paralelo del 

3GPP2, que abandona el desarrollo de UMB (Ultra Mobile Broadband), equivalente a LTE. El 

contrapunto competitivo para LTE intenta impulsarse desde IEEE con WiMAX 802.16e y 

posteriormente 802.16m, como solución propiamente IMT-Advanced (Sistema 4G), al igual que 

la propuesta LTE-Advanced por parte del 3GPP. 
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Figura 2.1 Panorámica de sistemas móviles celulares 3G/4G 

 

La evolución tecnológica ilustrada en la figura 2.1 refleja, sin duda, la existencia de un 

mercado altamente dinámico, que requiere de una elevada capacidad de adaptación y 

anticipación para satisfacer las necesidades de los usuarios, así como para hacer frente a los 

competidores, en un entorno marcado también por la evolución de los modelos de negocio, la 

aparición de nuevos agentes o la modificación del papel jugado por agentes ya presentes. [2] 

La división de radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R) ha publicado un documento 

conocido como 4G o IMT Avanzado, donde establece los requerimientos mínimos para los 

servicios de cuarta generación. En este documento dice que la 4G “deberá ser una red 

completamente nueva, una red de redes y un sistema de sistemas integrados, basados 

enteramente en la conmutación de paquetes con el protocolo IP, compatible tanto con IPv4 

como con IPv6”. Así, pues mientras que la 2G y 3G están basadas en técnicas de conmutación 

de circuitos (CS, Circuit Switching) para la voz, la 4G propone la técnica de conmutación de 

paquetes (PS, Packet Switching), lo que hará posible que los operadores empiecen a proponer 

tarifas planas para la voz y/o datos, como ha sucedido con el ADSL para el acceso fijo a 

Internet. 

De acuerdo con la UIT, las redes de 4G son capaces de proporcionar velocidades de 

datos de bajada de 100 Mbit/s y hasta 1 Gbit/s, en ambientes exteriores (móviles) e interiores 

(fijos), respectivamente. Así mismo, las redes 4G tienen calidad de servicio (QoS) y alta 

seguridad extremo a extremo; ofreciendo cualquier tipo de servicio en cualquier momento y en 

cualquier lugar, con interoperabilidad entre si. 
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La evolución hacia LTE es atractiva para muchos operadores porque reduce la inversión 

en bienes de capital (CAPEX, CAPital EXpenditure) y el costo de operación (OPEX, OPerational 

EXpenditure) comparado con el de las redes 3G. Algunos operadores han podido tomar ventaja 

de sus actuales redes 3G para actualizarlas y migrarlas a LTE, pero para aquellos sin una 

infraestructura móvil -celular-, el lanzar una red LTE no es una solución viable o efectiva, ya que 

representa un alto costo de despliegue. 

 

2.2 TECNOLOGÍAS CANDIDATAS PARA 4G 

En la actualidad hay dos tecnologías contendientes para la cuarta generación de telefonía 

móvil. Por un lado, se encuentra LTE, y por el otro WiMAX (Worldwide Interoperability for 

Microwave Access). 

LTE es una tecnología definida por el 3GPP, donde participan los principales operadores 

y fabricantes para definir los estándares. Por su parte, WiMAX es un sistema de comunicación 

digital inalámbrico definido en el estándar del IEEE 802.16 para redes de área metropolitana 

que provee comunicaciones de banda ancha con cobertura amplia. En su caso, el estándar 

IEEE 802.16m, conocido como WiMAX móvil, es el que se emplearía para servicios de 4G, no 

los otros, que son más bien para conexiones punto a punto (backhaul). 

WiMAX fue creado con el mismo objetivo que tecnologías como xDSL y cable-módem: la 

distribución de banda ancha a usuarios finales y su fortaleza es tener la posibilidad de alcanzar 

lugares geográficos a los que estas tecnologías no pueden llegar, ofreciendo movilidad a los 

usuarios. El problema para WiMAX es que, en muchas ocasiones, este objetivo ya se haya 

logrado con Wi-Fi, o se está logrando con los sistemas celulares LTE. 

WiMAX móvil, o el estándar IEEE 802.16e, aparecido en 2005, se ha convertido en una 

alternativa potencial a la tecnología celular para redes inalámbricas de área amplia. Está 

basado en el acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA, Orthogonal, 

frequency-division multiple access) y permite la transmisión inalámbrica de datos usando una 

variedad de modos de transmisión, de punto a multipunto para acceso a Internet tanto desde 

equipos fijos como portátiles. Al igual que GSM-HSPA, WiMAX no es una sola tecnología, sino 

que es una familia de tecnologías interoperables. A diferencia de GSM-HSPA, sin embargo, las 

redes móviles WiMAX no son compatibles con versiones anteriores, lo que es un verdadero 

problema. Mobile WiMAX emplea muchos de los mismos mecanismos de HSPA para maximizar 
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la eficiencia espectral y rendimiento, incluso una modulación de orden superior, codificación 

eficiente, la modulación y codificación adaptativa, así como solicitud de repetición automática 

hibrida (HARQ, Hybrid automatic repeat request). 

En los primeros despliegues de redes WiMAX móvil se ha utilizado MIMO (Multile Input 

Multiple Output) 2 x 2 sobre TDD (Time-Division Duplexing) y canales de radio de 10 MHz de 

ancho de banda. Estos sistemas siguen el estándar IEEE 802.16e, en donde se han definido 

diferentes perfiles. La evolución de la tecnología WiMAX para cumplir los requisitos definidos 

por el IMT-Advanced (Y ser considerada como una tecnología 4G) se alcanza con el estándar 

IEEE 802.16m, también conocido como WiMAX2. 

Aunque WiMAX móvil aprovecha innovaciones importantes de radio, se enfrenta a 

desafíos en áreas tales como la disponibilidad de espectro, las economías de escala y la 

tecnología. Para lograr una ventaja potencial sobre la aplicación de las tecnologías 3G como 

HSDPA, la tecnología basada en OFDM de WiMAX requiere de amplios canales de radio, por 

ejemplo, 20 MHz. La situación real es que muy pocos operadores tienen acceso a 20 MHz de 

espectro TDD para dar servicios con WiMAX, que les permita ofrecer una amplia cobertura. 

Además, muchas de las ventajas potenciales de la tecnología WiMAX móvil en las bandas de 

espectro más amplio se han superado en las especificaciones de LTE. Atrás queda la pelea de 

hace unos años entre WiMAX (IEEE) y LTE (3GPP) por convertirse en el estándar mundial para 

comunicaciones inalámbricas. LTE ha sido el claro ganador, teniendo el soporte de toda la 

industria, y WiMAX ha pasado a ocupar un segundo plano. 

Ambas tecnologías, LTE y WiMAX, son muy similares técnicamente, en la forma de 

transmitir las señales y en las velocidades de transmisión, pues tanto LTE como WiMAX utilizan 

MIMO, un sistema de múltiples antenas que minimiza los errores de datos y mejora la 

velocidad; y ambos sistemas, también, utilizan OFDM (Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing), un esquema de modulación multiportadora altamente eficiente, que soporta 

transmisiones multimedia. 

Uno de los parámetros clave relacionados con el uso de OFDM por parte de LTE es la 

elección del ancho de banda, ya que el ancho de banda disponible influye en una variedad de 

decisiones, entre ellas el número de portadoras que pueden tener cabida en la señal OFDM. 

LTE define un cierto número de anchos de banda de canal y, obviamente, cuanto mayor sea el 

ancho de banda nominal, mayor será la capacidad del canal. Estos son los siguientes: 1.25 

(1.4) MHz; 3 MHz; 5 MHz; 10 MHz; 15 MHz y 20 MHz, tal y como se muestran en la figura 2.2 
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Figura 2.2 Variedad de anchos de banda admitidos por LTE 

 

Además de esto, las subportadoras están espaciadas 15 KHz. 

 

Tecnologías contempladas en LTE 

 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing); la tecnología OFDM se ha 

incorporado en LTE porque permite un gran ancho de banda para los datos y que estos 

se transmitan de manera eficiente, sin dejar de ofrecer un alto grado de protección 

frente a las reflexiones e interferencias. Los regímenes de acceso difieren entre el 

enlace ascendente y descendente: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple 

Access) se utiliza en el enlace descendente, mientras que SC-FDMA (Single Carrier-

Frequency Division Multiple Access) se utiliza en el enlace ascendente porque la 

relación potencia de pico/potencia media (PAPR, Peak-to-average power ratio) es 

pequeña y un valor más constante permite una alta eficiencia del amplificador de 

potencia RF de los teléfonos móviles, un factor importante para equipos alimentados 

por baterías. 

 MIMO (Multiple Input Multiple Output): Uno de los principales problemas que los 

sistemas de telecomunicaciones anteriores han encontrado es debido a señales 

múltiples, que siguen diferentes trayectorias derivadas de la cantidad de reflexiones. 

Mediante el uso de MIMO la desventaja se puede convertir en ventaja, y estas señales 

adicionales pueden ser utilizadas para aumentar el rendimiento. 

Cuando se emplea MIMO es necesario el uso de múltiples antenas, lo que introduce 

cierta complejidad al sistema para permitir diferenciar las señales recibidas, y para 

ellos se pueden utilizar matrices de antenas 2 x 2, 4 x 2, o 4 x 4, pero mientras que es 

relativamente fácil, añadir nuevas antenas a una estación base, esto no es así en el 

caso de los teléfonos móviles, donde las dimensiones de los equipos limitan el número 
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de antenas, que deberían estar separadas al menos media longitud de onda (λ/2), lo 

que resulta un grave inconveniente. 

 SAE (System Architecture Evolution): con la alta tasa de datos y los requisitos de baja 

latencia para 4G LTE, fue necesario desarrollar la arquitectura del sistema para permitir 

alcanzar los mejores resultados, y uno de los cambios es que un número de las 

funciones anteriormente a cargo de la red básica se ha transferido a la periferia. 

Esencialmente, esto proporciona una arquitectura de red más plana (véase la figura 

2.3) y, de esta forma, los tiempos de latencia pueden ser reducidos y los datos pueden 

encaminarse de forma más directa a su destino. 
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Figura 2.3 Evolución desde las redes 3G hacia las 4G, con una arquitectura de red más simple 
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2.3 LA LLEGADA DE LA CUARTA GENERACIÓN (4G – IMT 

ADVANCED) 

4G es el término utilizado para referirse a la familia IMT-Advanced (International Mobile 

Telecommunications-Advanced), que comprende una serie de tecnologías para servicios 

inalámbricos móviles, que ha sido definida y ratificada por la UIT (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones). En una reunión celebrada en octubre del 2010, el grupo de trabajo de 

radiocomunicaciones de la UIT, Sector Radio (UIT-R), que es el responsable de definir las 

tecnologías IMT-Avanzadas 4G, completó la evaluación de las seis propuestas candidatas para 

la tecnología mundial móvil de banda ancha inalámbrica (la cuarta generación – 4G). De entre 

todas las propuestas, dos tecnologías, LTE-Advanced y WirelessMAN (WiMAX 802.16m), 

cumplieron con todos los criterios establecidos por la UIT-R para la primera versión de IMT-

Advanced y, por lo tanto, se les concedió la designación oficial de tecnología 4G. La ratificación 

definitiva de la familia de tecnologías IMT-Advanced completa se llevó a cabo en las reuniones 

de la UIT-R del 22 y 23 de noviembre de 2010, en Ginebra. Nacía así oficialmente la nueva 

generación mundial de tecnologías móviles, conocida como 4G. En la figura 2.4 se presentan 

las distintas etapas del proceso: 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Proceso de elaboración de 4G (IMT-Advanced) 

IMT-Advanced es un concepto de la UIT para los sistemas de comunicaciones móviles 

con capacidades que van más allá de IMT-2000 (Que engloba las tecnologías 3G, 3.5G y 

3.75G), IMT-Advanced antes se conocía como “los sistemas posteriores a las IMT-2000”. Entre 

sus requisitos, está el proporcionar velocidades de transmisión en el enlace descendente de 

hasta 1 Gbit/s (Para escenario de baja movilidad o fijos) y de 500 Mbit/s en el enlace 

ascendente. La tabla 2.1 nos muestra los principales requisitos de IMT-Advanced y su 

comparación con los sistemas celulares existentes. 
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Entre los requisitos oficiales que estableció la UIT, en 2008, para el nuevo estándar IMT-

Advanced o 4G, se incluyen, por ejemplo, el del funcionamiento con canales de radio de más de 

40 MHz, así como una eficiencia espectral extremadamente alta. En concreto, la UIT 

recomienda canales de 20 MHz y picos de eficiencia espectral de 15 bit/s por Hertz en enlace 

descendente, y de 6.75 bit/s/Hz en el ascendente, con una tasa teórica máxima de 1.5 Gbit/s. 

Dado que ninguna tecnología existente (UMTS, HSPA, etc.) cumplía estos requisitos, se están 

desarrollando unas nuevas por el 3GPP, como es LTE-Advanced, cuyos primeros resultados 

oficiales han visto la luz a finales de 2010. Esta nueva revisión de LTE será compatible con los 

sistemas anteriores de LTE, ofreciendo altas capacidades de transmisión con anchos de banda 

de más de 100 MHz, obtenidos mediante agregación de canales de 20 MHz, tecnologías de 

antenas múltiples basadas en MIMO y transmisiones coordinadas multipunto. Más allá de las 

nuevas capacidades de transmisión, LTE-Advanced permitirá alcanzar nuevas cotas de 

eficiencia espectral, llegando a picos de 30 bits por Hz downlink y 15 en uplink, con velocidades 

máximas teóricas de 1 Gbit/s. Además, se pretenden mejorar las velocidades de acceso en el 

interior de los edificios, mediante la instalación de nodos intermedios o relays. Las capacidades 

ofrecidas por los nuevos sistemas de comunicaciones móviles permiten, por lo tanto, alcanzar 

velocidades de transferencia de datos lo suficientemente elevadas como para soportar todo tipo 

de nuevas aplicaciones con altos requerimientos de ancho de banda como los servicios de 

videoconferencia o las transmisiones de video y audio de alta definición. 

Tabla 2.1 Principales características de las tecnologías 3G y 4G 

 
WCDMA 
(UMTS) 

HSPA 
HSDPA/HSUPA 

HSPA+ LTE 
LTE 

Advanced 

Velocidad 
descarga 
máxima 

384 kbit/s 14 Mbit/s 28 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 

Velocidad de 
subida 
máxima 

128 kbit/s 5 Mbit/s 11 Mbit/s 50 Mbit/s 500 Mbit/s 

Latencia 150 ms 100 ms 50 ms (máx.) ≈20 ms <5 ms 

Release 3GPP Rel 99/4 Rel 5/6 Rel 7 Rel 8/9 Rel 10 

Años de 
despliegue 

inicial 
2003/4 

HSDPA 2005/6 
HSUPA 2007/8 

2008/9 2009/10 N/A 

Método de 
acceso 

CDMA CDMA CDMA 
OFDMA 

SC-FDMA 
OFDMA 

SC-FDMA 
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2.4 LA GENERACIÓN 3.9G (LTE, LONG TERM EVOLUTION) 

LTE-Advanced es la tecnología definida por el 3GPP para la cuarta generación (4G), pero 

es, además, la mejora de la tecnología llamada LTE (Long Term Evolution), también definida 

por el 3GPP y que podemos llamar como 3.9G. Las bases de LTE-Advanced se definen en 

LTE. 

En el Release 8 de sus especificaciones, y tras 5 años de retoques, el 3GPP completó el 

que es su sistema LTE. El objetivo principal es proporcionar un acceso de radiofrecuencia de 

alto rendimiento, que permita altas velocidades de transmisión y recepción en dispositivos 

móviles, y que pueda coexistir con HSPA y sistemas anteriores, permitiendo a los operadores 

una rápida y sencilla migración hacia esta nueva tecnología. LTE emplea enlaces OFDMA 

(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) para minimizar las interferencias e incrementar 

la eficiencia espectral, utilizando canales de tamaño variable entre 1.25 y 20 MHz. 

LTE es una tecnología de radio que permite a los operadores lograr aún mayores 

velocidades de datos que con HSPA+. La gestión del espectro es también más flexible, 

permitiendo mayor ancho de banda. El trabajo sobre LTE se inició dentro del 3GPP en el 2004, 

se constituyó el primer grupo de trabajo oficial en 2006 y dio lugar a la primera versión completa 

de las especificaciones como parte del Release 8 del 3GPP en marzo de 2009, iniciándose los 

primeros despliegues iniciales de LTE unos meses más tarde, a finales de 2009, LTE es parte 

del camino evolutivo de GSM hacia la banda ancha móvil, EDGE, EDGE Evolution, (EDGE+), 

UMTS, HSPA (HSDPA y HSUPA combinados) y HSPA Evolution (HSPA+). A pesar de que 

HSPA y su evolución (HSPA+) están bien posicionadas para proporcionar servicios de datos 

móviles, LTE proporciona mejores prestaciones de latencia (round trip delay), mayores 

velocidades de transmisión, uso más flexible del espectro, mayor eficiencia espectral y un mejor 

uso de tecnologías de múltiples antenas (MIMO). LTE es además una red únicamente de 

paquetes (PS, Packets Switching), con lo que desaparece la conmutación de circuitos (CS, 

Circuit Switching). Junto con el sistema core IMS, LTE proporciona servicios multimedia, con la 

voz transportada sobre IP. La figura 2.5 muestra la evolución en el tiempo de las tecnologías 

celulares. 
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Figura 2.5 Evolución hacia LTE y LTE Advanced 

 

Además, entre los requisitos de LTE está su integración con el resto de sistemas 3GPP 

existentes, para lo que se han definido las interfaces y procedimientos (por ejemplo de 

handover) necesarios. Esto junto con la característica de LTE de manejar un ancho de banda 

escalable (necesario para los escenarios de reasignación o reorganización de frecuencias 

(refarming), donde todas las tecnologías radio pueden desplegarse en cualquier banda de 

frecuencias) hace que los operadores puedan migrar fácilmente sus redes y los usuarios, de 

HSPA a LTE, a lo largo del tiempo y de acuerdo con sus intereses específicos. LTE convive con 

el resto de tecnologías 3GPP (GSM, UMTS y HSPA), esto durante algún tiempo, y para que ello 

sea factible, los nuevos terminales son multitecnología (2G, 3G y LTE). 

En LTE, toda la arquitectura de red está basada en IP, existiendo únicamente el dominio 

de paquetes. LTE permite también el manejo de mayores anchos de banda, de hasta 20 MHz 

(100 MHz por agregación), y su nueva tecnología de radio (basada en OFDM) lo hace más 

robusto frente a las interferencias. 

La primera especificación de LTE se recoge en el Release 8 (Rel-8) del 3GPP, aparecida 

en diciembre de 2008. Posteriormente, la elaboración de normas para LTE continuó con el 

Release 9 (Rel-9), que fue congelada funcionalmente en diciembre de 2009. Esta última se 

centra en las mejoras de HSPA+ y LTE. En la Rel-10 se inicia la especificación de LTE-

Advanced, centrándose en la próxima generación de LTE de acuerdo con los requisitos de la 

UIT. 

Las primeras redes comerciales de LTE fueron lanzadas por TeliaSonera en Noruega y 

Suecia, en diciembre de 2009, siendo Huawei y Ericsson los proveedores de la tecnología. A 
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mediados de 2011, había en todo el mundo algo más de 20 redes LTE en las distintas etapas 

del servicio comercial. 

Desde hace muchos años, el tener un único sistema global de telecomunicaciones (que 

permitiese un roaming global) ha sido uno de los principales objetivos de la industria de 

telecomunicaciones. Comenzando con GSM, dominaron las tecnologías 2G, pero quedaba la 

fragmentación con CDMA y TDMA, así como la red iDEN (Red mejorada digital integrada, 

Integrated Digital Enhanced Network). Con el paso a la 3G, casi todos los operadores TDMA 

migraron a la tecnología 3GPP. Sin embargo, la histórica división se mantuvo entre GSM y 

CDMA. Ahora, con LTE, parece lograrse ese objetivo de tener una tecnología global estándar. 

La mayoría de los operadores líderes, fabricantes de dispositivos e infraestructura, así como los 

proveedores de contenidos, dan soporte a LTE como la tecnología móvil del futuro. Los 

operadores, incluidos los principales operadores GSM, UMTS-HSPA y CDMA EV-DO, así como 

los operadores con nuevas licencias, se han comprometido con las redes LTE, lo que parece 

indicar que LTE se erigirá como tecnología móvil global. 

LTE utiliza acceso multiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA, Orthogonal 

Frequency Division Multiple Access) en el enlace descendente, que se adapta perfectamente a 

lograr altas tasas de transmisión con gran eficiencia espectral. La tecnología UMTS (WCDMA) 

puede ser igualmente eficiente para proporcionar altas velocidades de transmisión usando 

bandas de 5 MHz, pero no lo es para dar velocidades de transmisión de hasta 100 Mbit/s, que 

requiere el manejo de anchos de banda bastante mayores. El proporcionar esa velocidad con la 

tecnología 3G se traduciría en terminales de alta complejidad y costo, y es aquí donde OFDM 

ofrece una ventaja de aplicación práctica.  

LTE utiliza un método para el enlace ascendente llamado portadora única FDMA (SC-

FDMA: Single Carrier-Frequency Division Multiple Access), que es algo similar a OFDMA, pero 

tiene una ventaja de 2 a 6 dB PAPR sobre el método de OFDMA. 

 

2.4.1 PRINCIPALES REQUISITOS Y CAPACIDADES DE LTE: 

 Velocidad máxima de transmisión teórica en el enlace descendente (de la estación 

base al móvil) de hasta 326 Mbit/s usando un ancho de banda de 20 MHz y MIMO 4x4 

ó 173 Mbit/s con MIMO 2x2; u 86 y 58 Mbit/s con 1x2 64 QAM respectivamente (tal y 

como puede verse en la figura 2.6) 
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 Velocidad máxima de transmisión teórica en el enlace ascendente (del móvil a 

estación base) de 86.4 Mbits/s con ancho de banda de 20 MHz. 

 Funcionamiento tanto en modo TDD (Time Duplex Division) como FDD (Frequency 

Duplex Division). 

 Ancho de banda escalable desde 1.25 hasta 20 MHz, que abarca 1.25 MHz, 3 MHz, 

5 MHz, 10 MHz, 15 MHz y 20 MHz. 

 Aumento considerable de la eficiencia espectral (número de bits que pueden ser 

transmitidos por Hz), con un incremento respecto de HSPA de entre 100% y el 200%. 

 Reducción de la latencia, de hasta 10 milisegundos (ms), de ida y vuelta entre el 

equipo del usuario y la estación base, y menos de 100 ms el tiempo de transición de 

los modos inactivo (idle) a activo (conneted). 
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21 Mbps

HSPA+

42 Mbps

LTE

43 Mbps

LTE

86 Mbps

LTE

86 Mbps

LTE
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4

1.4 5 10 20
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(MHz)
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Figura 2.6 Con MIMO, LTE consigue superar los límites de velocidad de datos impuestos por el teorema 

de Shannon 

 

Se seleccionó el método de acceso OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

Access) para el enlace descendente y SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division 

Multiplexing Access) para el enlace ascendente. En cuanto a esquemas de modulación, para el 

enlace descendente se han definido los esquemas de modulación BPSK, QPSK, 16 QAM y 64 

QAM, mientras que para el enlace ascendente se tienen QPSK, 8 PSK y 16 QAM. E-UTRA 

utiliza una serie de anchos de banda de canal definido entre los 1.25 y 20 MHz (En contraste 
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con uno fijo en UTRA de 5 MHz por canal). Los canales de difusión (broadcast) solo pueden 

emplear QPSK. 

En septiembre de 2009 los socios del 3GPP hicieron una presentación formal ante la UIT 

y propusieron que el módulo LTE Rel-10 y más allá (LTE-Advanced) se evaluase como un 

candidato para las IMT-Avanzadas. 

En cuanto a la Rel-8, las principales características de LTE son: 

 Alta eficiencia espectral: 

 OFDMA en el enlace descendente, técnica de acceso múltiple robusta frente a 

interferencias múltiples y de alta afinidad a las técnicas avanzadas como la 

programación del canal en el dominio de la frecuencia y MIMO. 

 SC-OFDM en el enlace ascendente, PAPR baja, la ortogonalidad del usuario en el 

dominio de la frecuencia. 

 MIMO (Multiple Input Multiple Output), soporte de antenas con canales de 

transmisión múltiples. 

 Muy baja latencia: 

 Reducción del tiempo de preparación y transferencia. 

 Corta latencia en el cambio de celula (handover) y tiempo de interrupción 

 Reducción del intervalo de tiempo de transmisión (Transmission Time Interval) 

 Simplificación de estados del control de recursos de radio (RRC, Radio resource 

control), (idle, Connected). 

 Soporte de ancho de banda variable: 

 1.25 – 3 – 5 – 10 – 15 y 20 MHz 

 Arquitectura de protocolo simple: 

 Compartición de canales. 

 Solo modo paquetes (packet switching), con capacidad de VoIP. 

 Arquitectura Sencilla: 

 ENodo B como único nodo E-UTRAN. 
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 Menor número de interfaces de RAN: eNodo B -MME/SAE-Gateway (S1), eNodo B 

– eNodo B (X2). 

 Compatibilidad e interoperabilidad con las versiones 3GPP anteriores 

 Introducción de la funcionalidad de autoconfiguración y optimización (SON, Self 

Organizing Network) 

En la tabla 2.2 se muestra un resumen de los principales parámetros de LTE en el 

Release 8. 

Tabla 2.2 Principales características de LTE en Release 8 

Esquema de Acceso 
UL SC-FDMA 

DL OFDMA 

Ancho de Banda 1.25-3-5-10-15-20 MHz 

TTI mínimo 1 milisegundo 

Espaciamiento entre subportadoras 15 kHz 

Longitud prefijo cíclico 
Corto 4.7 microsegundos 

Largo 16.7 microsegundos 

Modulación QPSK, 16 QAM, 64 QAM 

Multiplexaje espacial 

Hasta 8 capas para el UL por UE. 
Hasta 4 capas para el DL por UE. 
Soporte de MU-MIMO, tanto para 
el UL como para el DL. 

 

Los objetivos de velocidad de LTE, (100 Mbit/s en el enlace descendente y 50 Mbit/s en el 

ascendente) son diferentes dependiendo de las distintas configuraciones de antenas y 

modulaciones, tal como se muestra en la tabla 2.3 

 

Tabla 2.3 Velocidades de LTE con diferentes configuraciones de antenas y modulaciones 

FDD, Velocidad de pico de bajada (64 QAM) 

Configuración de Antena SISO 2x2 MIMO 4x4 MIMO 

Velocidad de pico en Mbit/s 100 172.8 326.4 

FDD, Velocidad de pico en subida (antena única) 

Técnica de Modulación QPSK 16 QAM 64 QAM 

Velocidad de pico en Mbit/s 50 57.6 86.4 

 

Además, LTE debe cumplir los reglamentos y la disponibilidad de espectro, tanto a nivel 

internacional como local. Con este fin, las especificaciones incluyen ancho de banda variable 
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del canal, seleccionable desde 1.25 hasta 20 MHz, con una separación entre subportadoras de 

15 KHz. 

El espaciamiento de subportadora es constante, independientemente del ancho de banda 

del canal. El 3GPP ha definido la interfaz aire de LTE con capacidad para adaptarse a 

diferentes anchos de banda con un impacto mínimo sobre el funcionamiento del sistema. Se 

han definido los modos TDD y FDD para soportar bandas de frecuencias tanto simétricas como 

asimétricas. 

2.5 TRAMAS DE RADIO 

La menor cantidad de recursos que pueden ser asignados por el eNodo B a un terminal 

móvil en el enlace ascendente o descendente se llama un bloque de recursos (RB, Resources 

Block). Es la unidad más pequeña en la capa física y por ello se denomina también como PRB 

(Physical Resource Block). Un RB ocupa físicamente 0.5 ms (1 slot) en el dominio del tiempo y 

180 kHz en el dominio de la frecuencia. El número de subportadoras por RB y el número de los 

símbolos por RB varían en función de la longitud del prefijo cíclico (CP, Cyclic prefix) y del 

espacio entre subportadoras, según se muestra a continuación: 

Canalización 1.4 MHz 3 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz 

Número de RB 6 15 25 50 75 100 

 

En el estándar LTE, un RB cuenta con 12 subportadoras consecutivas con un espaciado 

entre ellas de 15 kHz, lo que, para mantener la ortogonalidad, da una longitud de símbolo de 

1/15 kHz = 66.7 µs. Las tramas de radio FDD duran 10 ms y están divididas en 20 slots de 0.5 

ms, tal como se muestra en la figura 2.1. El tamaño máximo de un bloque de información es de 

6,144 bits y se utiliza el algoritmo CRC-24 para la detección de errores. 
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Figura 2.7 Estructura de una trama radio de LTE 

La estimación de las tasas de pico de datos (o velocidades máximas de transmisión), que 

se consideren viables para el sistema LTE, en condiciones ideales, están en el rango de 100 a 

326.4 Mbit/s en el enlace descendente (DL) y de 50 a 86.4 Mbit/s en el enlace ascendente (UL), 

en función de la configuración de la antena y esquema de modulación. Estas tasas representan 

el máximo absoluto que el sistema podría soportar; sin embargo, los valores reales se han 

reducido para adaptarlos a las categorías de terminales (UE, User Equipment) definidas, que se 

muestran en la tabla 2.4, así como las características soportadas. 

Tabla 2.4 Categorías de terminales de LTE Release 8 

Categoría 1 2 3 4 5 

Velocidad de 
pico Mbit/s 

DL 10 50 100 150 300 

UL 5 25 50 50 75 

Capacidad para funcionalidades físicas 

Ancho de Banda RF 20 MHz 

Modulación 

DL QPSK, 16 QAM, 64 QAM 

UL QPSK, 16 QAM 
QPSK 

16 QAM 
64 QAM 

Multi-antena 

Diversidad 2Rx Requerimientos de rendimiento asumidos 

2x2 MIMO 
No 

Soportado 
Obligatorio 

4x4 MIMO No Soportado Obligatorio 
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LTE utiliza una serie de mecanismos en la capa física para mejorar el rendimiento y 

reducir la latencia. Entre ellos están la petición de repetición automática hibrida (HARQ) y la 

modulación y codificación adaptativa (AMC). 

2.5.1 PETICIÓN DE REPETICIÓN AUTOMÁTICA HIBRIDA (HARQ) Y 

MODULACIÓN Y CODIFICACIÓN ADAPTATIVA (AMC) 

HARQ (Hybrid Automatic Repeat ReQuest) es una técnica para asegurar que los datos se 

envían de forma fiable, identificando cuando se producen errores de transmisión y facilitando la 

retransmisión desde la fuente (eNodo B). LTE utiliza el protocolo HARQ tipo II-, similar a como 

lo hacen HSPA y HSPA+, AMC (Adaptative Modulation and Coding) es el mecanismo utilizado 

para mejorar el rendimiento de los datos en un canal con desvanecimiento. Esta técnica varía el 

esquema de modulación y de codificación del enlace descendente sobre la base de las 

condiciones del canal de cada usuario. Cuando la calidad del enlace es buena, el sistema LTE 

puede utilizar un esquema de modulación de orden superior (mas bits por símbolo) o menos bits 

en la codificación del canal, que se traduce en velocidades de datos superiores. Cuando las 

condiciones del enlace son pobres, debido a problemas tales como desvanecimiento de la señal 

o interferencia, el sistema puede utilizar una profundidad de modulación más baja o una 

codificación más fuerte de canal para mantener unos márgenes aceptables en el enlace radio. 

Los procedimientos de control de potencia incluyen la asignación de la potencia 

ascendente y el control de potencia en el enlace descendente. El control de potencia en 

sistemas OFDMA es menos critico que en los sistemas CDMA, ya que con OFDMA las señales 

están separadas en el tiempo y en la frecuencia, mientras que en CDMA deben compartir el 

mismo canal físico y se separan por la difusión del código, que requiere de limites mucho más 

estrictos sobre la potencia recibida. La importancia del control de potencia crece con la MIMO 

multiusuario (MU-MIMO, Multi User Multiple Input Multiple Output), que funciona mejor cuando 

la potencia recibida de cada UE en el eNodo B esta equilibrada. 

 

2.6 FUNDAMENTOS DE OFDMA Y SC-FDMA 

Como ya se ha comentado respecto a la tecnología radio usada en LTE, ésta se basa en 

el uso de acceso múltiple por división ortogonal de frecuencia (OFDMA) para el enlace 
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descendente (DL), y de acceso múltiple en frecuencia con una sola frecuencia portadora (SC-

FDMA) para el enlace ascendente (UL). 

La modulación de las subportadoras se hace con alguna variante de QAM con M estados 

de modulación, según una constelación en ejes I y Q. Cada símbolo de modulación es un punto 

de la constelación representado por un número complejo que corresponde a log2 M bits, por lo 

que cada símbolo OFDM consta de Nc·log2 M bits y su periodo es: 

                 

Siendo Tb el periodo de bit, y Nc el número de canales (subportadoras). 

 

2.6.1 OFDMA, ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE FRECUENCIAS 

ORTOGONALES 

OFDMA (Orthogonal frequency división multiple access) es una variante de la 

multiplexacion por división ortogonal de frecuencia (OFDM), ampliamente utilizada en sistemas 

inalámbricos, pero relativamente nueva para sistemas celulares. Se hace uso de un gran 

número de subportadoras ortogonales muy próximas entre sí, que se transmiten en paralelo. 

Cada subportadora se modula con un esquema de modulación convencional (por ejemplo, 

QPSK, 16 QAM o 64 QAM) a una cierta velocidad de símbolo baja. La combinación de estas 

subportadoras permite alcanzar altas velocidades de datos. 

El diagrama de la figura 2.8 muestra las principales características de una señal OFDM en 

frecuencia y en el tiempo. En el dominio de la frecuencia, múltiples tonos adyacentes o 

subportadoras son cada uno, independientemente, modulados con datos. Entonces, en el 

dominio del tiempo, se insertan los intervalos de guarda entre cada uno de los símbolos para 

evitar la interferencia entre ellos (Interferencia inter simbólica) en el receptor, causada por el 

retraso debido al fenómeno de multitrayectoria en el canal de radio. 

(2.1) 
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Figura 2.8 Representación de una señal OFDM en frecuencia y en el tiempo 

 

A pesar de que OFDM se ha utilizado durante muchos años en los sistemas de 

comunicación, su uso en dispositivos móviles es más reciente. El ETSI (Instituto Europeo de 

Estándares de Telecomunicaciones, European Telecommnunications Standards Institute) 

estuvo evaluando OFDM para GSM a finales de los años ochenta; sin embargo, la capacidad 

de procesamiento necesaria para llevar a cabo las operaciones requeridas (Como la FFT; 

Transformada Rápida de Fourier, una parte clave en OFDM) se consideró en ese momento 

demasiado cara y exigente para un terminal móvil. En 1998, el 3GPP consideró seriamente 

OFDM para UMTS, pero de nuevo eligió una tecnología alternativa basada en el acceso 

múltiple por división de código (CDMA). Hoy en día el costo de procesamiento de la señal digital 

se ha reducido considerablemente y OFDM se considera un método comercialmente viable de 

transmisión por radio. 

En comparación con la tecnología CDMA en la que se basa UMTS, OFDM ofrece las 

siguientes ventajas: 

 OFDM se puede escalar fácilmente a canales de ancho de banda diferentes, cubriendo 

un amplio rango. 

 Los ecualizadores de canal OFDM son mucho más simples de implementar que los de 

CDMA, ya que la señal OFDM está representada en el dominio de la frecuencia más 

que en el temporal. 

 OFDM es más resistente a la dispersión de retardo multitrayectoria. Esto es así porque 

los símbolos OFDM pueden separarse por un intervalo de guarda (Tg = Tcp) que se 
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conoce como el prefijo cíclico (CP). El CP es una copia del final de un símbolo que se 

inserta al principio. Mediante al muestreo de la señal recibida en el momento óptimo, el 

receptor puede eliminar la interferencia en el dominio del tiempo de símbolos 

adyacentes causada por múltiples rutas en el canal de radio. 

 OFDM es más adecuada para MIMO. La representación en el dominio de la frecuencia 

de la señal permite una precodificación fácil para que coincida con la señal de la 

frecuencia y fase características del canal de radio de los distintos caminos 

(multitrayectoria). 

 

Sin embargo, OFDM también presenta algunas desventajas. Por ejemplo, las 

subportadoras están estrechamente espaciadas y eso hace de OFDM muy sensible a los 

errores de frecuencia y ruido de fase. Por la misma razón, OFDM es también sensible a la 

frecuencia Doppler, lo que provoca interferencias entre las subportadoras. OFDM también tiene 

el problema del valor alto de la relación de potencia de pico a potencia media (PAPR), lo que ha 

obligado a la definición de SC-FDMA para el enlace ascendente. Una de las ventajas clave de 

los sistemas OFDM (SC-FDMA en este contexto) es la capacidad de proteger contra la 

dispersión del retardo multitrayectoria. 

Las transmisiones de diferentes terminales (UE) en OFDM podrían sufrir 

desvanecimientos e interferencia de banda estrecha, por lo que para el enlace descendente 

3GPP eligió OFDMA, que incorpora elementos de TDMA (Time Division Multiple Access). 

OFDMA asigna de forma dinámica entre los usuarios subconjuntos de las subportadoras y el 

resultado es un sistema más robusto, con mayor capacidad, lo que se debe a la eficiencia de 

trunking de multiplexaje de los usuarios y a la posibilidad de organizar a los usuarios para una 

mayor resistencia al desvanecimiento de frecuencia selectivo. 

En OFDMA, la forma de trabajo consiste en la separación de una sola señal en 

subportadoras, es decir, en dividir una señal extremadamente rápida en numerosas señales 

más lentas que optimicen el acceso móvil, y con los subcanales formados se pueden transmitir 

los datos sin estar sujetos a las interferencias y a la intensidad de la distorsión de trayectoria 

múltiple a la que se enfrenta la transmisión de una única portadora. Las subportadoras múltiples 

se recogen en el receptor y se recombinan para formar una transmisión de alta velocidad. 

La diferencia entre OFDM y OFDMA es que OFDMA tiene la capacidad para asignar 

dinámicamente un subconjunto de las subportadoras a los usuarios individuales, haciendo de 



CAPITULO 2: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LTE 

35 

ésta la versión multiusuario de OFDM (OFDMA soporta simultáneamente múltiples usuarios 

mediante la asignación de los subcanales específicos para los intervalos de tiempo). En la 

figura 2.9 se muestra la diferencia entre OFDM y OFDMA. 
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Figura 2.9 Diagrama de funcionamiento de OFDM y OFDMA 

 

2.6.2 SC-FDMA, ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA 

DE PORTADORA ÚNICA 

SC-FDMA (Single carrier frequency división multiple access) fue elegido para el UL de 

LTE, ya que combina las técnicas de PAPR bajo, como GSM y CDMA, con la resistencia a 

interferencias y con la atribución de frecuencias flexible de OFDMA. En SC-FDMA, los símbolos 

de datos en el dominio del tiempo se convierten en el dominio de la frecuencia usando una 

transformación discreta de Fourier (DFT, Discrete Fourier Transform); a continuación, en el 

dominio de la frecuencia, se asignan a la deseada ubicación en el ancho de banda de canal 

global, antes de ser convertida de nuevo al dominio del tiempo utilizando una transformada 

rápida de Fourier inversa (IFFT, Inverse Fast Fourier Transform) y, por último, se inserta el CP. 

La diferencia más obvia entre los dos esquemas es que OFDMA transmite los datos de cuatro 

símbolos QPSK (Quadrature phase-shift keying) en paralelo, uno por subportadora, mientras 

que SC-FDMA transmite los datos de cuatro símbolos QPSK en serie a cuatro veces la tasa, 

con cada símbolo de datos ocupando M x 15 kHz de ancho de banda. Esto se muestra en la 

figura 2.10. 
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Figura 2.10 Diagrama de funcionamiento de OFDMA y SC-FDMA 

 

DTS-S-FDMA (Discrete Fourier Transform-Spread-OFDM) es la tecnología de modulación 

de multiplexaje utilizada en el enlace ascendente de LTE, que es similar a OFDM pero que 

elimina las limitaciones causadas por una PAPR alta. A cada usuario se le asigna parte del 

ancho de banda del sistema. Por su parte, SC-FDMA es la tecnología de acceso múltiple 

relacionada con DFT-S-OFDM, por lo que se puede hacer referencia tanto a uno como a otro 

termino para referirse a lo mismo, siendo en cierto modo equivalentes. 

 

2.7 MODOS DE FUNCIONAMIENTO: FDD Y TDD 

Al igual que en UMTS, también en LTE se han definido los modos FDD y TDD, que 

permiten el uso de bandas de frecuencias pareadas y no pareadas. Aunque el modo FDD 

proporciona mayor eficiencia espectral, TDD tiene la aplicación adicional de poder ser usado 

como tecnología de transmisión de acceso (backhaul). Tanto uno como otro son soportados por 



CAPITULO 2: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LTE 

37 

las terminales móviles LTE. En la tabla 2.5 se resumen algunas de las diferencias entre LTE-

TDD y LTE-FDD 

Tabla 2.5 Diferencias entre LTE FDD y LTE TDD 

Parámetro  LTE-FDD LTE-TDD 

Espectro 
Requiere espectro pareado con 
separación de frecuencia suficiente 
para permitir full duplex 

No requiere espectro pareado. La 
Tx y Rx se llevan a cabo en la 
misma banda 

Coste del Hardware 
Es necesario un “duplexor” para aislar 
Tx de Rx, lo que implica mayor costo 

Menor coste del hardware al no 
requerir duplexor. 

Reciprocidad del 
Canal 

Las características del canal son 
diferentes en ambos sentidos 

Es la misma en ambos sentidos, lo 
que permite TX y Rx con un único 
conjunto de parámetros. 

Asimetría UL/DL 

La capacidad UL/DL se determina por 
la asignación de frecuencias, que es 
fija y no hace posible realizar cambios 
dinámicos. 

La relación UL/DL se puede cambiar 
dinámicamente en función de la 
demanda. 

Periodo / Banda de 
Guarda 

Banda de seguridad necesaria para 
aislar UL y DL. Bandas de guarda 
grandes no influyen en la capacidad 

Banda de guarda necesaria. El 
periodo de protección limita la 
capacidad. 

Transmisión 
discontinua 

Se requiere transmisión continua 

La transmisión discontinua es 
necesaria para permitir 
transmisiones en UL y DL, lo que 
puede degradar el rendimiento. 

 

FDD y TDD tienen sus propias fortalezas y debilidades. FDD es generalmente más 

apropiado para aplicaciones como llamadas de voz que tienen un tráfico simétrico. Esto es así 

porque el tráfico en ambas direcciones es siempre constante y emplear TDD seria desperdiciar 

ancho de banda en constante cambio de uno a otro sentido. TDD es mejor en las aplicaciones 

que tienen el trafico asimétrico, por ejemplo, la navegación por Internet. TDD puede asignar 

más tiempo para la parte que requiere más ancho de banda, con lo que se da el equilibrio de la 

carga. 

Con FDD, el ancho de banda no se puede reasignar dinámicamente, asi que el no 

utilizado se desperdicia. Otra de las ventajas de FDD consiste en la planificación de sitios para 

las estaciones base, pues en el caso de FDD, al usar distintas bandas de frecuencias para los 

enlaces ascendentes y descendentes, no se requiere una planificación espacial entre 

estaciones base; sin embargo, en el caso de TDD deben ser tomadas en cuenta 

consideraciones espaciales con el fin de evitar que las estaciones base vecinas se interfieran 

unas con otras. 
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2.8 MIMO (MÚLTIPLES ANTENAS EN Tx Y Rx) 

Uno de los componentes claves en LTE para alcanzar la eficiencia espectral es el uso de 

multiples antenas en transmisión y recepción (MIMO, Multiple Input Multiple Output). Se utilizan 

para aumentar la cobertura y la capacidad de la capa física. La adición de más antenas para un 

sistema radio da la posibilidad de mejorar en el rendimiento, debido a que la radiación de las 

señales se realizará por caminos físicos diferentes y llegarán con distintos retardos al receptor. 

Dependiendo del número de antenas en transmisión y en recepción, los sistemas reciben 

distintos nombres: SISO (Una antena en transmisión y otra en recepción), MISO (Múltiples 

antenas en transmisión y una antena en recepción), SIMO (una antena en transmisión y 

múltiples en recepción, es un sistema de diversidad en recepción) y MIMO (múltiples antenas 

en transmisión y múltiples antenas en recepción). Todos estos sistemas se muestran en la 

figura 2.11 

MIMO aumenta la capacidad del espectro por la transmisión de múltiples flujos de datos 

simultáneamente en la misma frecuencia y tiempo, aprovechando al máximo las diferentes rutas 

en el canal de radio. En LTE la tecnología MIMO se utiliza ampliamente y se han definido 

diferentes esquemas tanto para el enlace ascendente como para el descendente. El Release 8 

del 3GPP soporta diversas configuraciones de antena MIMO. Esto incluye protocolos de usuario 

único (SU-MIMO) y multiusuario (MU-MIMO), que usan el modo de circuito abierto o bien de 

circuito cerrado, así como también diversidad de transmisión, con hasta 8 capas espaciales en 

DL y hasta 4 en DL. El modo MIMO de circuito cerrado, que da soporte a las tasas de datos 

máximas más elevadas, será probablemente el esquema más comúnmente empleado en las 

primeras implementaciones. Sin embargo, este esquema MIMO de circuito cerrado provee el 

mejor rendimiento solamente cuando la información del canal es exacta, cuando hay un rico 

entorno multitrayectoria, y es apropiado en entornos de movilidad baja como el que se da en 

caso de terminales fijas o de aquellos utilizados a velocidades peatonales. 
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Figura 2.11 Diferentes diagramas de antenas 

El esquema de SU-MIMO (monousuario) se ha especificado para la configuración con dos 

o cuatro antenas de transmisión en el enlace descendente, que admite la transmisión de 

múltiples capas espaciales con un máximo de 4 por equipo de usuario. También se ha 

especificado un esquema de “diversidad de transmisión” (figura 2.12) para la configuración con 

dos o cuatro antenas de transmisión en el enlace descendente y con dos antenas en el enlace 

ascendente. 
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Figura 2.12 Diversidad de transmisión (Tx/Rx) en LTE 
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Respecto a MU-MIMO, también llamado MIMO virtual (figura 2.13), por estar formado por 

varios terminales y la estación base, aunque no aumenta la tasa de un usuario individual de 

datos, ofrece ganancias en la capacidad de la celda. 
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Figura 2.13 MU-MIMO (Vitual MIMO) 

 

Los beneficios teóricos de MIMO son función del número de antenas de transmisión y 

antenas de recepción, las condiciones de propagación de radio y la capacidad del emisor para 

adaptarse a las condiciones cambiantes. El caso ideal es aquel en el que los caminos en el 

canal de radio están completamente correlacionados, casi como conexiones separadas 

físicamente por cable, sin la interferencia existente entre los transmisores y receptores. Estas 

condiciones son casi imposibles de lograr en el espacio libre, y con el potencial de muchas 

variables, no es ni útil ni posible citar las ganancias MIMO sin especificar las condiciones en las 

que se han obtenido. 

Para el enlace ascendente se han definido tres tipos de técnicas de antenas múltiples: 

diversidad en el eNodo B, SU-MIMO para un solo UE y MU-MIMO para múltiples UE. Para 

llevar a cabo SU-MIMO se requieren dos transmisores en el UE. Este es un importante desafio 

en términos de costo, tamaño y consumo de batería y por estas razones el desarrollo de SU-

MIMO no es actualmente una prioridad. Además, los datos de aumento de las tasas en el 

enlace ascendente que podría ser posible a partir de SU-MIMO no son tan importantes como se 

encuentran en el enlace descendente, debido a la distribución del trafico asimétrico.  
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2.9 ESTADOS DE MOVILIDAD Y TRANSICIONES 

Desde la perspectiva de la movilidad, el equipo de usuario (UE) puede estar en uno de los 

tres estados, LTE_DETACHED, LTE_IDLE y LTE_ACTIVE, como se muestra en la figura 2.8.  

El estado LTE_DETACHED es típicamente un estado transitorio en el que el UE esta 

encendido, pero está en el proceso de búsqueda y registro en la red. En el estado 

LTE_ACTIVE, el UE está registrado con la red y tiene una conexión RRC con el eNodo B, el 

eNB. En el estado de LTE_ACTIVE, la red conoce la célula a la que pertenece el UE y puede 

transmitir/recibir datos del UE. El modo LTE_IDLE es un estado de conservación de energía del 

UE en el que, normalmente, no está transmitiendo ni recibiendo paquetes. En el estado 

LTE_IDLE, los datos del UE no se almacenan en el eNB y su ubicación es solo conocida por el 

MME (Entidad de gestión de movilidad, Mobility management entity)  y solo en la granularidad 

de un área de seguimiento (TA, Traking Area) consistente en múltiples eNBs. La MME conoce 

la TA en la que el UE se registró por última vez y, si es necesario, lanza un mensaje de aviso 

(paging) para localizarlo en una celda. 

LTE-DETACHED

LTE-ACTIVE

LTE-IDLE

Registro

Inactividad

Desconexión

Nuevo 

Trafico

Timeout por cambios 

en el Área de 

seguimiento de la red 

móvil
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Power-on

 

Figura 2.14 Transición de estados en LTE 
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2.10 ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS 

LTE ofrece gran flexibilidad a los operadores para determinar el espectro en el cual 

desplegar sus redes, ya que puede operar en multiples bandas de frecuencia incluyendo las de 

2G y 3G, que ya han sido ampliamente liberadas alrededor del mundo (esto significa que 

muchos operadores podrán desplegar LTE en bandas de frecuencias bajas con mejores 

características de propagación). Mientras que WCDMA/HSPA usan canales fijos de 5 MHz, la 

cantidad de ancho de banda para LTE puede ser escalada desde 1.25 MHz hasta 20 MHz, lo 

que significa que una red LTE puede ser lanzada con una cantidad de espectro pequeña sobre 

los servicios actuales, y agregar más espectro conforme los usuarios cambien a la nueva 

tecnología. Esto también permite a los operadores formular diferentes estrategias para 

aprovechar los recursos de espectro que tienen disponibles. 

El 3GPP ha identificado varias bandas de espectro pareadas (para operación FDD), que 

se muestran en la tabla 2.6, y no pareadas (para operación TDD) que se muestran en la tabla 

2.7, lo que significa que un operador puede introducirlo en nuevas bandas de espectro que 

hasta ahora no estaban disponibles. 

Tabla 2.6 Bandas de frecuencias asignadas a LTE-FDD 

Número de 
la banda 

(uso FDD) 

Descripción / 
Nombre 

Uplink (MHz) Downlink (MHz) 

1 Núcleo IMT  1,920-1,980 2,110-2,170 

2 PCS 1900 1,850-1,910 1,930-1,990 

3 GSM 1800 1,710-1,785 1,805-1,880 

4 AWS (EE.UU.) 1,710-1,755 2,110-2,155 

5 850 (EE.UU,) 824-849 869-894 

6 850 (Japón) 830-840 875-885 

7 Extensión IMT 2,500-2,570 2,620-2,690 

8 GSM 900 880-915 925-960 

9 1700 (Japón) 1,750-1,785 1,845-1,880 

10 3G Américas  1,710-1,770 2,110-2,170 

11 UMTS 1500 1,428-1,453 1,476-1,501 

12 

US 700 

698-716 728-746 

13 776-788 746-758 

14 788-798 758-768 

15 704-716 734-746 

 

Hay un gran número de asignaciones de espectro de radio que han sido reservadas para 

FDD, dúplex por división de frecuencia, para el uso de LTE. Las bandas de frecuencia FDD, se 

emparejan para permitir la transmisión simultánea en dos frecuencias y, también, tienen una 
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separación suficiente para permitir que las señales transmitidas no afecten indebidamente el 

comportamiento del receptor. 

Con el interés despertado en algunos mercados por LTE TDD, hay varias asignaciones de 

frecuencias que se están preparando para utilizarlo. Estas son impares porque el enlace 

ascendente (uplink) y el descendente (downlink) comparten la misma frecuencia, con 

multiplexaje en el tiempo. 

Tabla 2.7 Bandas de frecuencias asignadas a LTE-TDD 

Designación de 
la banda (TDD) 

Nombre de la Banda Asignación (MHz) 

a TDD 1900 1,900-1,920 

b TDD 2000 2,010-2,025 

c PCS gap central 1,910-1,930 

d Extensión IMT 2,570-2,620 

e TDD_China 1,880-1,920 

f 2.3 TDD 2,300-2,400 

 

2.11 ARQUITECTURA DE UNA RED LTE  

La arquitectura de una red LTE es estructuralmente mucho más simple que, por ejemplo, 

la de una red GSM o UTMS, aunque también tiene su complejidad como se puede ver en la 

figura 2.15, en que se muestra la arquitectura completa en una red LTE, con su parte de acceso 

(E-UTRAN) y su parte core (EPC, Evolved Packet Core), o su sinónimo (SAE, System 

Architecture Evolution), que logra interconectar diversas redes de acceso, que en algunas 

ocasiones puede ser heterogéneas entre ellas. Por lo tanto, podemos tener redes de acceso 

3GPP y no-3GPP; 
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Figura 2.15 Arquitectura de una red LTE 

 

2.11.1 RED DE ACCESO: E-UTRAN (ENHANCED UTRAN) 

Como parte de la continua evolución de la red UTMS, el 3GPP comenzó el estudio, como 

parte del Release 7 (continuando en el Release 8), de la especificación de una nueva 

arquitectura de red móvil, que sería válida en los próximos 10 años, orientada a una 

infraestructura que soporte mayor velocidad, bajo retardo, orientada a paquetes, y que soporte 

varias tecnológicas de acceso de radio. Esta arquitectura se basa en el dominio de conmutación 

de paquetes (PS), y se asume que los servicios de tiempo real (voz y video) se ofrecen sobre 

este dominio.  

Los aspectos más importantes relacionados con la evolución de la red son los siguientes: 
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 Soporte de una variedad de redes de acceso (por ejemplo E-UTRAN) y la selección 

de la red de acceso basado en las políticas de operador, preferencias del usuario, y las 

condiciones de la red de acceso. 

 Mantenimiento de la calidad de servicio negociada a lo largo de todo el sistema, 

en particular entre dominios y entre redes, y calidad de servicio en el enlace radio. 

 Soporte a la movilidad radio, entre dominios y entre redes. 

 

En LTE la red de acceso está formada por un único nodo llamado eNodo B (Enhanced 

Node B o simplemente, eNB).  Este nodo está conectado con otros eNodo B, así como el 

núcleo (core) de LTE, tanto para la parte de señalización realizada por la entidad de gestión de 

movilidad (MME, Mobility management entity), como los datos de usuario, función del gateway 

servidor (SGW, Serving gateway). El eNB proporciona las terminaciones tanto del plano de 

usuario E-UTRA como el plano de control hacia el equipo de usuario (UE), tal como se muestra 

en la figura 2.16. Ello contribuye a la llamada arquitectura plana de LTE (figura 2.17) 

 

Asi pues, E-UTRAN consta de varios eNB, proporcionando el plano de usuario E-UTRA 

(PDCP/RLC/MAC/PHY) y el plano de control (RRC). Como parte del principio de simplificación 

de la red, el 3GPP ha simplificado los estados de movilidad y su asociación con los estados 

RRC. Los estados de movilidad general EPC/SAE utilizan los siguientes estados: 

 LTE_DETACHED: No existe un contexto/entidad RRC. 

 LTE_IDLE: Existe en el estado RRC_IDLE (disponible). En este estado se almacena 

información en el móvil y en la red: dirección IP, asociaciones de seguridad, capacidad 

del móvil, portadoras radio, etc. 

 LTE_ACTIVE: Existe en el estado RRC_CONNECTED (conectado) 
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Figura 2.16 Distribución de funciones en la E-UTRAN (eNB/EPC) 
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Figura 2.17 Arquitectura plana de LTE 

 

Una nueva interfaz, llamada X2, conecta los eNB como en una red mallada (mesh), lo que 

permite la comunicación directa entre los elementos pare el intercambio de información y 

señalización, facilita el handover de las llamadas entre ellos. El E-UTRAN está conectado al 

EPC (core de LTE) a través de la interfaz S1, que conecta los eNB a dos elementos: la entidad 

de gestión de la movilidad (MME) y el gateway servidor (SGW) a través de una relación de 
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“muchos-a-muchos”, como se puede apreciar en la figura 2.18, que muestra en detalle la 

arquitectura de la red de acceso (E-UTRAN) en LTE. 

MME / SGW MME / SGW

X2 X2

X2

S1 S1

S1S1

eNB eNB

eNB

EPC

E-UTRAN

 

Figura 2.18 Arquitectura E-UTRAN (RAN en LTE) 

 

2.11.1.1 ENODO B 

El eNodo B (enhanced Node B) es la evolución del Nodo B de UMTS para soportar las 

funcionalidades de LTE. Se puede decir que esta evolución se realiza sobre HSPA. En 

concreto, el eNB alberga las siguientes funciones:      

 Gestión de recursos radio: asignación dinámica de los recursos radio tanto en el 

enlace ascendente como descendente (denominadas funciones de scheduling), para la 

transmisión ordenada de paquetes.  

 Selección del MME asociado a un UE 

 Enrutamiento de los datos de usuario hacia el SGW. 

 La configuración y la transmisión de mensajes de notificación de llamadas 

entrantes y de transmisión de información.  
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 Medición y configuración de informes de medición de la movilidad y de la 

configuración. 

 Interfaces: La interfaz entre los eNodo B y el EPC (Evolved Packet Core), más 

específicamente con el MME (Mobility Management Entity), es la S1-MME y con el 

SGW (Serving GW), es la S1-U, mientras que las interfaces entre los diversos eNB, 

para formar una red mallada, se denominan X2. 

 

2.11.2 RED CORE: EPC (EVOLVED PACKET CORE) 

La red core de LTE (4G) se suele llamar EPC (Evolved Packet Core) y, como ya se ha 

comentado, consiste únicamente en una red de paquetes basada en protocolo IP, La figura 2.19 

muestra la arquitectura del core  de LTE (también conocida como SAE Core) y su interconexión 

con el núcleo de datos 2G Y 3G. EPC sería como el equivalente de las redes GPRS, vía los 

subcomponentes MME  (Mobility Management Entity),  SGW (Serving Gateway) y PGW (PDN 

Gateway). 
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Figura 2.19 Arquitectura Core LTE 
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La arquitectura EPC/SAE sigue los mismos parámetros de diseño de las redes 3GPP 

antecesoras, sin embargo, divide las funciones del gateway de control (SGSN en UMTS) en un 

plano de control comandado por el MME (Mobility Management Entity) y un plano de usuario 

liberado por el SGW (Serving Gateway), lo que implica una arquitectura optimizada para el 

plano de usuario, incluyendo una reducción en el número de elementos de red que son 

atravesados por lo paquetes de datos. Las funciones originales del GGSN son implementadas 

por el PDN Gateway (PGW). Se basa en los siguientes principios fundamentales: 

 

 El uso de protocolos basados en IP en todas las interfaces entre los elementos 

de la red. 

 La separación entre un plano de control y un plano del usuario. 

 Un punto de anclaje (anchor) común, conocido como PGW para varias versiones 

de tecnologías acceso definidas por el 3GPP. 

 Capacidad para asignar direcciones IP independientes y otros atributos. 

 La puerta de enlace SGW es el punto de anclaje (anchor) que conecta el eNodo B a 

la red principal. 

 Las políticas de facturación y normas de calidad de servicio (PCRF, Policy and 

Charging Rule Function) completan el marco normativo. 

 

2.11.2.1 ENTIDADES 

Dentro de la arquitectura core, las entidades lógicas más importantes son las que se 

explican a continuación y que se muestran en las figuras 2.19 y 2.20: 

 

MME (Mobility Management Entity) 

El MME obtiene datos del usuario a través de la información almacenada en el HSS. El 

MME autentica, autoriza y selecciona la red de datos externa (PDN) apropiada para establecer 

el enlace entre el E-UTRAN a las redes o servicios externos. El MME proporciona conectividad 

entre el Nodo B y la red GWM/UMTS existente a través del SGSN (Serving GRPS Support 
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Node). También realiza funciones de admiración de movilidad y recolecta información de 

facturación  

 

SGW (Serving Gateway) 

El SGW es un equipo del plano de usuario que es controlado por el MME. El SGW 

también es un punto de monitoreo de las políticas de conexión y servicio establecidas en el 

PCRF (Policy and Charging Rules Function). 

 

PGW (PDN Gateway) 

El PGW puede ser comparado con las funciones realizadas por el GGSN pero además 

tiene un importante papel en el control de movilidad. El PGW asigna la dirección IP al UE.  

 

HSS (Home Subscriber Server) 

Almacena y administra datos relativos a la suscripción de los usuarios. 

 

PCRF (Policy Control and Charging Rules Function)   

Realiza funciones de control de políticas y reglas de facturación. 

 

2.11.3 INTERFACES  

Todos los eNodo B se conectan al menos a un MME a través de la interfaz lógica S1-

MME (plano de control). El MME se basa en los datos de suscripción de los usuarios que 

intentan tener conectividad, por esto, se conecta al HSS a través de la interfaz S6a. Por su 

parte, el SGW se interconecta a los eNodo B a través de la interfaz S1-U (plano de usuario), 

mientras que el PGW se interconecta a las redes externas a través de la interfaz SGi. El SGW y 

el PGW usan la interfaz S5 (si el usuario no está en roaming) o S8 (si el usuario se encuentra 

en una red visitante es decir en roaming) para conectarse entre sí. 
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En la figura 2.20 se muestra el diagrama de alto nivel de LTE RAN y el EPC, y como estos 

interactúan con tecnologías tradicionales de acceso por radio, además de las interfaces entre 

los distintos elementos de la red. 
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Figura 2.20 Arquitectura RAN y Core del Sistema LTE 

 

La señalización del plano de control entre el MME y el SGW se realiza usando la interfaz 

S11, que es una de las interfaces más importantes dentro de la arquitectura, pues, entre otras 

cosas, se usa para establecer la conexión IP de los usuarios LTE a través de la interconexión 

de gateways y estaciones base, y además brinda soporte para la movilidad cuando los usuarios 

se mueven entre los diferentes eNodo B. En la arquitectura también se definen dos nuevas 

interfaces: la S7, responsable de la interconexión entre el PCRF y el PGW, y la interfaz S10, 

que, como se ha mostrado en la figura 2.15, conecta varios MME. 

A continuación, se presentan las principales características de cada interfaz: 

 S1-MME: Es el punto de referencia para el plano de control entre el E-UTRAN y el 

MME. 

 S1-U: Punto de referencia entre E-UTRAN y el SGW. 

 S2: Esta interfaz permite conectar el PGW a otras redes IP no-3GPP, tanto fiables 

(trusted) como no fiables (untrusted). 
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 S3: Esta interfaz habilita al usuario y permite el intercambio de información entre redes 

3GPP y LTE /SAE. 

 S4: Esta interfaz controla y soporta la movilidad entre las redes 3GPP y LTE/SAE. 

Adicionalmente, si no hay direc túnel, esta interfaz suministra el tunneling del plano de 

usuario de la red.  

 S5: Interconecta el SGW con el PGW y, además, hace tunneling de los datos del plano 

de usuario entre estas dos interfaces. También se usa en la relocalización de los SGW 

dada la movilidad del UE. 

 S6a: Permite la transferencia de información de los usuarios (contenida en el HSS) y 

su autenticación/autorización al EPS (Evolved Packet System) o conjunto de E-

UTRAN+EPC. 

  S7: Soporta la transferencia de políticas de QoS y reglas de cobro desde el PCRF al 

PCEF (Policy and Charging Enforcement Function) en el PGW. 

 S8: Punto de referencia inter-PLMN que suministra los planos de control y de usuario 

entre el SGW en la red visitante y la red local (VPLMN y HPLMN respectivamente). 

 S9: Soporta la transferencia de políticas de QoS y control de cobro entre el Home 

PCRF y el Visited PCRF. 

 S10: Punto de referencia entre los MME. 

 S11: Punto de referencia para la conexión entre MME y SGW. 

 S12: Punto de referencia entre UTRAN y SGW para formar el tunneling del plano de 

usuario entre UTRAN y SGW cuando se establece la función de direct tunnel. 

 S13: Permite la interconexión entre el MME y el EIR. 

 SGi: Es el punto de referencia entre el PGW y la PDN (Public Data Network), por 

ejemplo, Internet. 

 Rx: Esta interfaz permite conectar el PCRF a otras redes de operadores de servicio IP. 
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2.11.3.1 UU (INTERFAZ DE RADIO LTE) 

Es la interfaz física de radio, que conecta el terminal (UE) con la estación base LTE 

(eNodo B). Está basada en OFDMA en el enlace descendente y SC-FDMA en el enlace 

ascendente, soportando tanto el modo FDD como el TDD. Para estos dos modos se han 

definido diferentes estructuras de trama radio (en la figura 2.21 se muestra la de FDD). 

 

#0 #1 #2 #3 #19#18

Subtrama

Slot, Tslot = 15,360 x Ts = 0.5 ms

Trama radio, Tf = 30,7200 x Ts = 10 ms

 

Figura 2.21 Estructura de tramas de radio en LTE para FDD 

 

En el tipo de trama definido para FDD, cada trama de radio es de 10 ms de largo y consta 

de 10 subtramas. Cada subtrama contiene dos slots. En FDD, tanto el enlace ascendente y 

descendente tiene la misma estructura de la trama. 

 

2.11.3.2 INTERFACES EUTRAN (S1, X2) 

En LTE la red de acceso E-UTRAN consta principalmente de dos interfaces: S1 y X2. La 

primera conecta los eNodo B con el core de LTE (EPC), con el MME para la señalización y con 

el SGW para los datos. La segunda conecta los eNodo B entre si, como se ha podido ver en la 

figura 2.18. 

 

INTERFAZ S1 (eNB – MME) 

La interfaz S1, de la que existen dos versiones: S1-MME y S1-U, conecta el eNodo B con 

el core (MME en el plano de control y SGW en el plano de datos, respectivamente). Utiliza 
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SCTP en la capa de transporte para el plano de control, que garantiza la entrega de mensajes 

de señalización entre la MME y el eNodo B. La funcionalidad de S1 es la siguiente: 

 Gestionar el portador SAE. 

 Transferencia de contexto inicial del UE y su liberación. 

 Proporcionar las funciones de movilidad de la UE. 

 Proporcionar notificaciones. 

 Establecimiento y gestión de llamadas.  

 Transporte de señalización NAS. 

 Transferencia de estados. 

 Generación de informes de errores. 

 

X2 INTERFAZ (eNB – eNB) 

La interfaz X2 permite la conexión entre los eNodo B. A través de ella se realizan las 

funciones de handover y de coordinación entre los diferentes eNodo B. 

 

2.11.4 PROTOCOLOS 

La pila (stack) de protocolos usada en la interfaz entre el equipo de usuario y los eNB, así 

como entre éste y el MME situado en la red core: Uu y la S1-MME respectivamente, se muestra 

en la figura 2.22. Como se observa, el protocolo NAS (Non Access Stratum) corre directamente 

entre el UE y el MME. Las capas de protocolos inferiores al NAS implementan funcionalidades 

como paging, handover, administración del contexto de usuario, etc.  
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Figura 2.22 Pila de protocolos en las interfaces radio Uu y S1-MME 
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Las interfaces S11 y S10, que interconectan el MME–SGW y MME-MME 

respectivamente, usan el protocolo GTP-C (General Tunneling-Control plane), como se ve en la 

figura 2.23. 

L1

L2

IP

UDP

GTP-C

L1

L2

IP

UDP

GTP-C

MME S-GWS11
 

Figura 2.23 Pila de protocolos en la interfaz S10 y S11 

En la interfaz S5/S8 se puede usar GTP o PMIP (Proxy Mobile IP). Estos dos protocolos 

soportan movilidad en IP (mobile IP) y trabajan bajo IPV4 o IPv6. 

 

2.12 SERVICIO DE VOZ EN LTE 

A diferencia de UMTS, donde existen los dominios de conmutación de circuitos (para 

servicios como la voz) y de paquetes (para servicios de datos), LTE es un sistema donde 

únicamente existe la conmutación de paquetes, lo que plantea nuevos retos para proporcionar 

servicios en tiempo real (como la voz) con una calidad al menos similar a los de UMTS.  

Una de las ventajas que LTE promociona es la evolución del core de paquetes (EPC), 

que es un auténtico core “todo-IP” y por lo tanto debe ser capaz de acomodar todos los tipos de 

trafico: voz, video y datos. Pero la mayoría de los trabajos de normalización se han centrado en 

los aspectos de datos de LTE y se ha prestado poca atención a la voz. Es evidente que los 

beneficios en OPEX/CAPEX de un core convergente EPC solo pueden ser logrados cuando 

todos los tipos tráfico se cursan sobre un núcleo único. El problema de la normalización de la 

voz sobre LTE se complica más aun cuando se mezcla LTE con diferentes tipos de redes 

tradicionales, incluyendo GSM, HSPA, CDMA2000, WiMAX y WI-FI. 
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Originalmente LTE fue visto como un sistema celular completamente IP, valido solo para 

transportar datos, y los operadores serían capaces de transportar voz, ya sea por sistemas 2G 

y/o 3G o mediante el uso de sistemas de VoIP, A diferencia de anteriores normas de 

telecomunicaciones celulares, incluyendo GSM, LTE no tiene canales dedicados para el circuito 

de telefonía conmutada y, en su lugar, LTE es un sistema “todo-IP” (all IP) que proporciona una 

conexión IP de extremo a extremo. Con el fin de proporcionar algún tipo de conexión de voz en 

los sistemas LTE, debe utilizarse algún tipo de voz sobre IP (VoIP). El objetivo de cualquier 

servicio de voz es utilizar los de baja latencia y características QoS, disponibles en LTE, para 

asegurarse de que cualquier servicio de voz ofrece una mejora en los estándares disponibles 

en las redes 2G y 3G. Entre los mecanismos existentes para proporcionar el servicio de voz en 

LTE están los siguientes, aunque también existen otros, como son OTT (Over The Top 

services) y dual radio: 

 VoLGA/Voice over LTE GAN (Generic Access Network). 

 VoLTE basado en IMS. 

 CSFB, Circuit Switched Fall-Back. 

 SRVCC (Single Radio Voice Call Continuity). 

En el caso de OTT, son servicios que proporciona un tercero sobre red de otro, como 

puede ser Google o YouTube sobre la red de un operador fijo o móvil. En este caso el 

proveedor del servicio de voz puede ser, por ejemplo, Skype u otra empresa similar. 

La solución de dual radio consiste en que el terminal puede trabajar en paralelo con dos 

tecnologías de radio en el terminal, por ejemplo, UMTS y LTE y, así puede derivar las llamadas 

de voz a una red 2G/3G y las de datos a una red 4G. 

 

VoLTE/VoLGA 

La norma VoLGA (Voz sobre LTE a través de GAN) se basa en los actuales estándares 

3GPP para la red de acceso genérica (GAN), y su objetivo es permitir a los usuarios LTE recibir 

un conjunto coherente de servicios de conmutación de circuitos (voz, SMS, etc.) en la transición 

entre las redes de acceso GSM, UMTS y LTE. Para los operadores móviles, el objetivo 

pretendido fue proporcionar un método de bajo coste y riesgo para soportar sus servicios 

primarios de generación de ingresos, como son la voz y SMS, en el despliegue de nuevas redes 

LTE. Con VoLGA, una aplicación más de paquetes corriendo sobre LTE, los operadores 
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reutilizan los MSC existentes para cursar la voz sobre LTE; por su parte, VoLTE es algo distinto 

y nuevo, basado en IMS (figura 2.24) 

Ambas tecnologías no competían directamente, ya que VoLTE representa una 

implementación completa de IP Multimedia Subsystem (IMS), mientras que VoLGA era una 

medida intermedia que permitía a los operadores ofrecer un servicio de voz sin embarcarse en 

una inversión en IMS. Actualmente todo parece indicar que los operadores no quieren 

soluciones intermedias y prefieren lanzarse directamente a ofrecer voz a través de IMS en lugar 

de poner algunos parches. Así los operadores optaran o por usar fallback CSFB, que sería 

derivar las llamadas de voz a las redes 2G y 3G, o pasaran a VoLTE una vez quieran 

implementar el servicio a través de esta red. 

El VoLTE el control de la llamada se realiza en la plataforma IMS, mientras que en VoLGA 

se utiliza el acceso LTE pero el control de la llamada se lleva a cabo en el MSC por medio del 

interfuncionamiento a través del VANC (VoLGA Acces Network Controller). La principal ventaja 

de VoLGA es que permite reutilizar la red de voz existente para proporcionar servicios de voz 

sobre LTE desde el principio, pero, como se ha comentado, es una solución provisional. 
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Figura 2.24 Diferencia entre VoLTE y VoLGA 
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CSFB (Circuit Switched Fall Back)  

La conmutación de circuitos es la opción CSFB (retorno al domino de conmutación de 

circuitos) para proporcionar voz sobre LTE. Esencialmente, LTE CSFB utiliza una variedad de 

procesos y elementos de red para permitir recurrir a la conmutación de circuitos 2G o 3G antes 

de que la llamada sea iniciada. La especificación también permite el envío de SMS, ya que es 

esencial para muchos procedimientos de configuración de las telecomunicaciones celulares. 

Para ello, el teléfono utiliza una interfaz conocida como SG, que permite que los mensajes se 

envíen a través de un canal de LTE. 

Además, CSFB requiere la modificación de ciertos elementos dentro de la red, en 

particular del MSC, así como, obviamente, de los nuevos dispositivos. CSFB parece que va a 

ser el principal mecanismo de voz en LTE durante los próximos años, pero finalmente será la 

VoLTE (VoIP con IMS) y SRVCC, a largo plazo, la tecnología que probablemente se impondrá.     

 

SRVCC (Signal Radio Voice Call Continuity) 

Este es un mecanismo basado en la red IMS, por lo cual la función de continuidad de las 

señales de radio para las llamadas de voz (SRVCC) asegura el poder cursar llamadas de voz 

sobre accesos PS y accesos CS para las llamadas que están ancladas en IMS. El terminal de 

LTE es capaz de transmitir/recibir en una sola de las redes de acceso en un momento dado. 

Con CSFB, mientras se hace o recibe una llamada de voz, el UE suspende la conexión de 

datos con la red LTE y establece la conexión de voz a través de la red legada 

Para llevar a cabo SRVCC en una red 3GPP, de E-UTRAN para UTRAN/GERAN, la MME 

recibe por primera vez la entrega de solicitud de E-UTRAN con la indicación de que es para el 

manejo de SRVCC, y a continuación dispara el procedimiento SRVCC con el servidor MSC. 

 

2.13 MECANISMOS DE SEGURIDAD 

 La seguridad en LTE es un tema de gran relevancia, dada su arquitectura plana y el 

hecho de que el cifrado radio termina en el eNodo B.  En la definición del estándar de LTE se 

consideraron los siguientes requisitos sobre la seguridad:  

 LTE debe proporcionar por lo menos el mismo nivel de seguridad proporcionada por 

los servicios 3G. 
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 Las medidas de seguridad no se deben afectar a la experiencia del usuario. 

 Debe proporcionar una defensa contra ataques de Internet 

 Debe considerar las transferencias entre sistemas (3G/LTE, 2G/LTE). 

 Uso de una tarjeta USIM, similar a la usada en 3G. 

 

Para asegurar que estos requisitos de seguridad en LTE se cumplen, ha sido necesario 

añadir medidas adicionales en todas las partes del sistema (acceso y core).  Los principales 

cambios que han sido necesarios son:  

 Un nuevo sistema de clave jerárquica en el que las claves de seguridad se pueden 

cambiar para diferentes propósitos. 

 Medidas de seguridad tanto en las capas del estrato de acceso (AS) como en la capa 

de estrato de no –acceso (NAS). 

 Introducción de funciones de seguridad entre la red 3G y la red LTE. 

 

Uno de los elementos clave en la seguridad de GSM, UMTS y LTE ahora es el concepto 

del módulo de identidad de abandono, SIM. Esta tarjeta lleva la identidad de los suscriptores de 

forma cifrada, lo que permite que estos puedan mantener su identidad durante la transferencia 

o actualización de los teléfonos. Con la transición de 2G a 3G, la tarjeta SIM se ha actualizado a 

una tarjeta USIM (módulo de identidad del suscritor UMTS), lo que le da más funcionalidad, una 

memoria más grande, etc. Para LTE, se utiliza una tarjeta similar a la USIM. 

 

2.14 COEXISTENCIA DE LTE CON UMTS Y GSM  

Podemos imaginar dos escenarios diferentes de la implementación de LTE. El primero es 

cuando el operador ya tiene una combinación de GSM, UMTS y HSPA de la red desplegada y 

desea evolucionar a una red LTE para el interfuncionamiento sin problemas en todos los tipos 

de acceso. El segundo escenario es que LTE se implementa como red única, sin la existencia 

de otras redes previas. Como con cualquier evolución de la tecnología, la pregunta es: ¿cómo 

hacer frente al impacto de nuevos elementos de red, definidos para LTE, en las redes 

anteriores? 



CAPITULO 2: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LTE 

60 

Por un lado, la opción de actualizar todos los RNC y SGSN puede ser una proposición 

costosa y, por otro, la interconexión entre las dos redes es imprescindible, la interfaz Gn se 

utiliza entre el SGSN 2G/3G y LTE define MME y PGW. La movilidad entre sistemas se realiza 

usando el protocolo GTP, soportado en el nodo PGW. Para los escenarios de roaming, 

interviene la interfaz Gp cuando un SGSN se encuentra en una red pública móvil visitada 

(VPLMN) que se comunica con un PGW situado en la red origen (HPLMN). 

La figura 2.25 muestra la interconexión de LTE con otras redes 2G y 3G. 

Como se ha dicho anteriormente, SAE logra interconectar diversas redes de acceso, que 

en algunas ocasiones pueden ser heterogéneas entre ellas. Por lo tanto, podemos tener redes 

acceso 3GPP y no-3GPP: 

Las redes 3GPP cuentan con el HSS (Home Subscriber System) como la base de datos 

de información del suscriptor y se conectan a redes externas a través de un gateway de 

paquetes (PDG, Packet Data Network Gateway). Por su parte, las redes no-3GPP utilizan un 

servidor AAA que se comunica con el HSS para coordinar la información necesaria y usan el 

PDG para conectarse a redes externas. [3] 
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Figura 2.25 Diagrama de interconexión de 2G, 3G y LTE 
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CAPITULO 3 

 

3 PROPAGACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

3.1 MODELOS DE PROPAGACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

En entornos de propagación complejos donde existe una superposición de varios efectos, 

el cálculo de las pérdidas de propagación debe abordarse de forma diferente. Si consideramos 

una situación en la que se representa un escenario habitual en los servicios de comunicaciones 

móviles en entornos urbanos, en la mayoría de las ocasiones no existe visibilidad directa entre 

los dos extremos del enlace: la Estación Base y el Terminal Móvil.  

La intensidad de campo eléctrico y por tanto la densidad de potencia incidente en la 

antena receptora es el resultado de la contribución de ondas reflejadas y ondas que se difractan 

en los edificios y obstáculos del entorno. En función de la fase de cada una de las 

contribuciones la suma de todas ellas puede ser constructiva o destructiva.  

En este contexto, el modelado de la propagación debe abordarse a partir de modelos 

empíricos que permiten determinar el valor medio o esperado de las pérdidas de propagación. 

Sobre este valor medio se superpone una variable aleatoria que modela las fluctuaciones en la 

atenuación. El resultado es la caracterización estocástica de las pérdidas de propagación, cuyo 

objetivo no es predecir el valor exacto de las pérdidas, sino asociar a una atenuación una 

probabilidad de ocurrir. El acercamiento empírico se basa en curvas apropiadas o expresiones 

analíticas que recrean un juego de datos medidos. Esto tiene la ventaja de tomar implícitamente 

en cuenta todos los factores de propagación, los conocidos y los no conocidos, a través de 

mediciones de campo reales. 

Un modelo de propagación es un conjunto de expresiones matemáticas, diagramas y 

algoritmos usados para representar las características de radio de un ambiente dado 

Generalmente los modelos de predicción se pueden clasificar en empíricos o estadísticos, 

teóricos o determinísticos o una combinación de estos dos o semi-empíricos. 
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Mientras que los modelos empíricos se basan en mediciones, los modelos teóricos se 

basan en los principios fundamentales de los fenómenos de propagación de ondas de radio. 

Los modelos de propagación predicen la pérdida por trayectoria que una señal de RF pueda 

tener entre una estación base y un receptor móvil o fijo. La ventaja de modelar radiocanales 

teniendo en cuenta las características de la trayectoria entre Transmisor (Tx) y Receptor (Rx), 

es conocer la viabilidad de los proyectos que se deseen planear en determinados sectores. De 

esta manera se podrá hacer una estimación acerca de la necesidad, costos y capacidad de los 

equipos requeridos. 

El enfoque de un modelo de propagación, es la predicción del promedio de intensidad de 

señal recibida en una distancia del transmisor dada y la variabilidad de la intensidad en una 

localidad particular. Los modelos de propagación que predicen la media de la intensidad de la 

señal para una distancia arbitraria de separación Transmisor-Receptor (Tx-Rx) son útiles en 

cálculos de área de cobertura de radio de un transmisor y son llamados modelos de escala 

grande, puesto que caracterizan intensidad de señal sobre distancias de separación Tx-Rx 

grandes (mucho mayores que la longitud de onda de la frecuencia de operación). Para el caso 

de recorridos más cortos, se llaman de pequeña escala. 

El estudio de esta parte de las telecomunicaciones tuvo sus inicios en Japón 

aproximadamente en la década de los setentas, siendo uno de los primeros el científico 

Okumura quien basó sus estudios en mediciones experimentales realizadas en su país. 

 Masaharu Hata definió por medio de ecuaciones matemáticas las características de 

propagación encontradas por Okumura. Hata basó sus investigaciones en la consideración de 

que las señales de RF se comportaban de una manera logarítmica, así mismo propuso 

ecuaciones para ambientes suburbanos y rurales, para sus ecuaciones consideró un terreno 

ligeramente montañoso, con elevaciones menores a veinte metros. A partir de estos desarrollos 

surgió el primer modelo de propagación: el Modelo Okumura-Hata. 

A continuación, se dará una explicación de algunos modelos de propagación, aplicados 

para los sistemas de telefonía móvil de 4G, estos modelos de propagación se adaptan a las 

características de la generación celular estudiada y al entorno geográfico que se propone para 

llevar acabo el presente estudio. 
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3.1.1 MODELOS DE PROPAGACIÓN ADAPTABLES A SISTEMAS 

MÓVILES DE CUARTA GENERACIÓN  

En seguida veremos la descripción de los parámetros más significativos, de los modelos 

de propagación utilizados para analizar el desvanecimiento de la señal en sistemas de 4G, 

dichos modelos son tres: 

 

 Modelo Xia-Bertoni. 

 Modelo Walfisch-Bertoni. 

 Modelo de Canal de Comunicaciones WINNER II. 

3.1.1.1 MODELO XIA-BERTONI 

Xia-Bertoni (Xia & Bertoni, 1992) es un modelo de propagación físico-estadístico que 

describe la propagación de la señal en la banda UHF (opera desde 300 MHz a 3 GHz) en 

ciudades donde la altura de los transmisores es cercana a la altura media de las azoteas. El 

modelo tiene en cuenta los perfiles del terreno y los edificios para estimar las pérdidas de 

propagación. 

Para cada punto de cálculo el modelo de Xia-Bertoni añade un término de pérdidas de 

difracción que depende en la media de la altura de los edificios situados entre transmisor y 

receptor. 

Para el modelo de propagación de Xia-Bertoni las fórmulas matemáticas que deben ser 

ajustadas son las siguientes:  

 

Ecuación de pérdidas: 

  (  )                 

Dónde: 

L0 = Pérdidas en espacio libre 

Lrts = Pérdidas de difracción tejado – calle 

Lmsd = Pérdidas debido a difracción - multipantalla 

(3.1) 
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Pérdidas en espacio libre: 

 Altura de antena base por encima del nivel de los tejados        

 

  (  )                        

Donde 

f = Frecuencia en MHz 

d = Distancia entre Tx y el Rx en km. 

 

Pérdida tejado a techo     : 

 

    (  )                                  (    )  

Dónde: 

      (
   

 
) 

 

    (   )      
 

 ⁄  

 

            

Donde 

r = Distancia del punto de difracción p a la estación móvil M 

Δhm = Diferencia entre el nivel de altura de los tejados (hr) y la altura del móvil (hm) 

x = Distancia horizontal de la estación móvil al edificio donde se produce la última difracción. 

  
 

 
 

w = Representa el ancho de la calle 

(3.2) 

(3.3) 
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Pérdidas por difracción multipantalla     : 

 Altura de antena de estación base por encima del nivel de los tejados        

 

    (  )                                (            )(      ) 

 

           

 

Donde 

f = Frecuencia en MHz. 

d = Distancia entre Tx y el Rx en Km. 

 

3.1.1.2 MODELO WALFISCH-BERTONI  

Éste modelo utiliza modelos de difracción y se logra obtener la potencia media que llega 

el móvil cuando se encuentra a nivel del suelo, describe la propagación de la señal en un rango 

de frecuencias que va de los 300MHz a los 3GHz. Éste modelo considera el efecto de techos y 

altura de edificios. Es válido cuando no existe línea de vista entre la estación base y el móvil. 

Los edificios son modelados como un conjunto de pantallas de difracción y absorción. Se 

consideran edificios de una altura y ancho uniforme y requiere que la antena transmisora este 

por encima del techo más alto, estas características se aprecian en la Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 Parámetros del modelo Walfisch-Bertoni. 

 

(3.4) 
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Las pérdidas por trayectoria se expresan de la siguiente manera: 

 

                                     (  
  

   
) 

Dónde: 

f = Frecuencia en MHz. 

d = Distancia entre Tx y el Rx en Km. 

H = Altura promedio de la antena con respecto de la altura de los edificios. 

A = Variable que expresa la influencia de los edificios en las señales. 

 

La influencia de los edificios en la señal se expresa como: 

 

      *(
 

 
)
 

 (     )
 +              ,     *

 (     )

 
+- 

 

Dónde: 

   = Altura de los edificios en metros. 

   = Altura del receptor en metros. 

b = Espacio entre los edificios en metros  

 

3.1.1.3 MODELO DE CANAL DE COMUNICACIONES WINNER II.  

WINNER II (Wireless World Initiative New Radio II) se enfoca en desarrollar un sistema de 

acceso de radio ubicua adaptable a una amplia gama de escenarios de comunicación móviles 

de corto alcance de área amplia. 

Esto se basa en una única tecnología de acceso por radio con capacidades mejoradas en 

comparación con los sistemas existentes o de sus evoluciones. WINNER II es una continuación 

del proyecto WINNER I, que desarrolló el concepto general del sistema.  

(3.5) 

(3.6) 
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El sistema soporta una amplia gama de entornos radioeléctricos que proporcionan una 

mejora significativa en el rendimiento y calidad de servicio. La interfaz de radio se enfoca en 

optimizar el uso de los recursos espectrales, por ejemplo, a través de la explotación de las 

condiciones del canal actual y la tecnología de antenas múltiples. 

Como se menciona WINNER II maneja una gama de escenarios, en especial en este 

trabajo nos enfocaremos solo en tres, que son aquellos que se adaptan mejor a las 

características de la zona de estudio seleccionada en este trabajo, cabe mencionar en este 

punto que la banda de frecuencias en las que se trabajan en este modelo van de los 2 GHz a 

los 6 GHz: 

 

 Escenario suburbano con macro celdas (WINNER II C1) 

En las macro-células suburbanas las estaciones base se encuentran muy por encima de 

los tejados para permitir la cobertura de área amplia, y las estaciones móviles están al aire libre 

en la calle. Los edificios son típicamente bajos con uno o dos pisos. Áreas abiertas ocasionales, 

tales como parques o patios de recreo entre las casas hacen el ambiente un poco más abierto. 

La vegetación es modesta. 

 

Pérdida por trayectoria con línea de vista: 

        ( )               (   )         (   )        (
  

 
) 

 

Dónde: 

   = 25m 

   =1.5m   

30m < d < 5km 

 

Pérdida por trayectoria sin línea de vista: 

   (            (   ))   ( )               (   )       (
  

 
) 

 

(3.7) 

(3.8) 
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Dónde: 

    = 25m 

    = 1.5m 

50m < d < 5km 

 

 Escenario urbano con macro celdas (WINNER II C2) 

La estación de base se encuentra por encima de altura de los edificios circundantes. Los 

bloques de construcción tienen lugares más irregulares. Alturas típicas de edificios en entornos 

urbanos son en cuatro plantas con alturas homogéneas.  

 

Pérdida por trayectoria con línea de vista: 

        ( )             (   )       (   )      (
  

 
) 

 

Dónde: 

    = 25m 

    = 1.5m 

10m < d < 5km 

 

Pérdida por trayectoria sin línea de vista: 

   (            (   ))   ( )               (   )       (
  

 
) 

 

Dónde: 

    = 25m 

    = 1.5m 

50m < d < 5km 

(3.9) 

(3.10) 
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 Escenario urbano malo con macro celdas (WINNER II C3) 

En un entorno urbano caracterizado como malo se describe ciudades con edificios con 

alturas de construcción claramente no homogéneos o densidades, y da como resultado un 

ambiente de propagación claramente disperso. La no homogeneidad en la estructura de la 

ciudad puede ser, por ejemplo debido a las grandes extensiones de agua que separan las 

zonas edificadas, o los rascacielos de gran altura en el entorno urbano de otro modo típico. La 

estación base suele encontrarse por encima del nivel promedio de la azotea, pero dentro de su 

rango de cobertura también puede ser de varios edificios de gran altura que superan la altura 

de la estación base.  

Las ecuaciones para el cálculo de las pérdidas de trayecto son iguales a las descritas en 

el escenario urbano (WINNER II C2) sin línea de vista. [4] 

 

3.2 MODELO DE PÉRDIDA POR TRAYECTORIA 

Como se mostró en la sección 3.1.1 “Modelos de propagación adaptables a sistemas 

móviles de cuarta generación”, existen diferentes modelos de propagación para caracterizar el 

comportamiento de las señales electromagnéticas, sin embargo, es muy difícil generalizar un 

solo modelo de propagación para los diferentes ambientes ya que varían en su estructura, 

distribución y complejidad. En [5, 6, 11, 12] se muestra una ecuación simplificada (3.11) que 

define las pérdidas por trayectoria en función de la distancia. 

      *
  

 
+
 
 

la atenuación de la señal (dB) está dada por: 

  (   )    (   )   (  )              

Donde:  

K = constante a-dimensional que depende de las características de la antena y la atenuación 

promedio del canal,  

d0 = distancia de referencia para el campo lejano de la antena 

  = exponente de la pérdida por trayectoria.  

(3.11) 

(3.12) 
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La ecuación (3.12), es generalmente válida cuando     ,  

para interiores    toma valores entre 1 y 10 metros, y 

para exteriores    toma valores entre 10 y 100 metros. 

 

El valor de K, puede ser calculado mediante la ecuación (3.13). [12, 14, 15] 

 

 (  )           *
    

 
+ 

 

El valor de   depende del ambiente de propagación y es quien determina en conjunto con 

K, la atenuación de la señal. Para obtener el valor optimizado de   se utiliza el método de ajuste 

mediante el error cuadrático medio de las mediciones realizadas en campo. 

 

Para realizar el ajuste mediante el error cuadrático medio, se utiliza la siguiente ecuación. 

 

 ( )  ∑ [         (  )            (  )]
  

    

 

         (  ) es la potencia medida mediante el analizador de espectro 

          (  )            ( ), la cual está basada en (3.12) 

 

Usando (3.14), y considerando        el valor de K para interiores resulta: 

 

 (  )           *
    

 
+            *

  (  )

        
+             

 

Si se requiere encontrar K para exteriores, y tomando en cuenta        , se tiene que 

K resulta ser: 

 

(3.13) 

(3.14) 

(3.15) 
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 (  )           *
    

 
+            *

  (  )

       
+             

 

Considerando (3.14) y tomando en cuenta que se tiene una cantidad n de mediciones 

empíricas a una distancia dada y además de que se tiene el valor de K, la ecuación (3.14) toma 

la siguiente forma:  

 ( )  ∑[         (  )  (                (  ))]
 

 

   

 

 

A partir de (3.17), es posible calcular el valor de   haciendo que 
  ( )

  
→   ,  

 

  ( )

  
=∑ [         (  )  (                (  ))]

  
      

 

A partir de los valores calculados de K y  , es posible calcular la potencia en cualquier 

punto   (   ) mediante (3.12). La   (   ), es calculada mediante la siguiente ecuación 

 

  (   )                 (   )         (   )        (  ) 

 

               (   )              

 

Tomando en cuenta (3.19), la potencia de transmisión que se utilizará para realizar los 

cálculos está dada por (3.20) 

  (   )         

 

(3.16) 

(3.17) 

(3.18) 

(3.19) 

(3.20) 
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3.3 DESVANECIMIENTO 

Hasta el momento solo se ha tomado en cuenta la pérdida por trayectoria, la cual puede 

aproximarse como una curva que decrece mientras la distancia entre transmisor y el receptor 

aumenta, sin embargo, también hay que tomar en cuenta el efecto de que la señal se ve 

afectada por los obstáculos que se encuentra en su camino las cuales producen variaciones 

aleatorias en la potencia de la señal de recepción. Por lo cual, el efecto de desvanecimiento 

debe ser tomado en cuenta en el momento de modelar el comportamiento de las señales. Dado 

que la posición, tamaño, características dieléctricas de los objetos cambia de forma aleatoria, se 

requiere un modelo para caracterizar este comportamiento, el modelo más utilizado es el 

desvanecimiento log-normal, la aplicación de este modelo ha sido analizado en diferentes 

trabajos en ambientes de interior y exterior. [12, 16, 17] 

En el modelo de desvanecimiento log-normal, la pérdida por trayectoria   se asume como 

aleatoria con una distribución log-normal dada por (3.21),  

 

 ( )  
 

√      
 

   [ 
(              

)
 

     
 ]      

 

Donde 

          ,  

    
 = la media de     

              

    
 = Desviación estándar de     

 

Como se mencionó anteriormente, si la pérdida por trayectoria es log-normal, la potencia 

de recepción y la relación señal a ruido (SNR) también tendrán una distribución log-normal, 

dado que son múltiplos constantes de  . 

 

 

(3.21) 
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La media de   (pérdida por trayectoria lineal), se obtiene de la ecuación (3.22), 

 

           [
    

 
 

    
 

   ] 

 

Mediante la ecuación (3.23), es posible a partir de (3.22), encontrar la media logarítmica 

(en dB)  

              
 

    
 

  
 

En [12, 14], mediante un cambio de variables se obtiene que la distribución del valor de   

en dB tiene un comportamiento Gaussiano con media     
 y desviación estándar     

 Con las 

consideraciones anteriores la pérdida por trayectoria en dB está dada por (3.24),  

 

 (   )  
 

√      

   [ 
(        

)
 

     
 ] 

La distribución log-normal está definida por dos parámetros: media     
 y desviación 

estándar     
 

En este trabajo, se calcula el valor de     

  a partir de los valores de K y  , lo cual nos 

proporcionan un modelo que caracteriza cada entorno de propagación. Mediante (3.16) es 

posible encontrar el valor de K el cual es un factor que depende la frecuencia de operación y de 

la distancia de referencia (interiores o exteriores), asimismo mediante (3.18), se calcula el valor 

del exponente de atenuación  , el cual mediante el error cuadrático medio entre valores 

medidos y valores calculados permite encontrar el coeficiente adecuado al entorno. 

Considerando que los valores de K y   se calculan con base en las mediciones 

realizadas,     

  está dada por (3.25)  

 

    

  
 

 
∑ [         (  )            (  )]

  
    

 

(3.22) 

(3.23) 

(3.24) 

(3.25) 
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3.4 MODELO DE PÉRDIDA POR TRAYECTORIA Y 

DESVANECIMIENTO. 

Como se menciona en las secciones anteriores, mediante (3.12) es posible estimar la 

pérdida por trayectoria, la cual tiene un comportamiento lineal respecto de la distancia, 

adicionalmente mediante K y   es posible considerar la atenuación debida al desvanecimiento y 

su comportamiento aleatorio, lo cual significa que se puede caracterizar el promedio de la 

pérdida por trayectoria y el desvanecimiento caracteriza las variaciones aleatorias alrededor del 

valor medio. Mediante la combinación de (3.11) y de (3.24), se puede re-escribir (3.26), la cual 

es una ecuación que contempla las pérdidas por trayectoria y el efecto del desvanecimiento. 

 

  (  )

  (  )
                  *

 

  
+      

Donde:  

    = Variable aleatoria gaussiana con media cero y varianza     

  

 

 

 

 

(3.26) 
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CAPITULO 4 

 

4 DESARROLLO: METODOLOGÍA, MEDICIONES Y 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1 PROCEDIMIENTO MEDICIONES Y PROCESAMIENTO DE 

LA INFORMACIÓN 

4.1.1 ESCENARIO DE PRUEBAS 

Para realizar este trabajo, se identificaron 2 zonas para realizar las pruebas de 

propagación electromagnética de la señal de LTE: 

 Zona Lindavista 

 Zona San Rafael 

Los mapas de las zonas seleccionadas aparecen en la figura 4.1 y 4.2 

 

Figura 4.1 Zona Lindavista 
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Figura 4.2 Zona San Rafael 

 

4.1.2 BANDAS DE FRECUENCIA A MEDIR 

Se seleccionó la Banda 4 para LTE [18], en el canal 2150 que corresponde a la frecuencia 

de 2130 MHz (tabla 2.6). La cantidad de células analizadas aparecen en la tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1 Cantidad de células analizadas 

Zona Cantidad de Células 

Lindavista 24 

San Rafael 17 

 

El equipo de medición indicó que la señal LTE analizada tiene una potencia de canal de -

58.7 dBm y un ancho de banda de canal ocupado de 8.9MHz. 
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4.1.3 REQUERIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LAS MEDICIONES 

Para llevar a cabo las mediciones se utilizó lo siguiente. 

 Analizador de espectro marca Anritsu, modelo Spectrum Master MS2712E. [19] 

 Antena en la banda de frecuencia de 698 MHz – 2700 MHz. [19] 

 

4.1.3.1 DATOS RECABADOS. 

Los datos recabados por el instrumento de medición son los siguientes: 

 Gráfica de Monitoreo del espectro en el rango de 2130 MHz  

 Intensidad de señal en dBm del canal RSRP. (Figura 4.3) 

 Medición de la intensidad de la señal LTE en formato *.spa, y *.kml 

 

Figura 4.3 Datos recabados por el analizador de espectro 

 

4.1.3.2 CONFIGURACIÓN USADA 

Se utilizó el equipo Anritsu Spectrum Master MS2712E [19], con la siguiente configuración. 

 

 

Coordenadas

Valor	del	canal	
RSRP

Mapa	de	la	zona	
seleccionada
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Tabla 4.2 Configuración usada para realizar las mediciones. 

Frecuencia Central (MHz) 2130 

Estándar de la señal LTE banda 4, en el downlink 

Canal EUARFCN 2150 

Modo de detección RMS/Average 

Nivel de referencia (dBm) -50 

 

4.1.3.3 PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LAS MEDICIONES 

 Identificar la zona a realizar las mediciones (sección 4.1.1) 

 Configurar el analizador de espectro con los datos mostrados en la Tabla 4.2. 

 Instalar la antena en el toldo del automóvil, la antena cuenta con un receptor GPS que 

proporciona las coordenadas de cada medición. 

 Las mediciones se realizaron en el horario de las 10:00 a las 14:00 hrs. 

 Configurar el analizador de espectro para capturar mediciones cada 5 metros. 

 Iniciar el recorrido por las calles de las zonas seleccionadas. 

 Almacenar las mediciones. 

 

4.1.3.4 MAPA DE LAS MEDICIONES OBTENIDAS 

En la figura 4.4, se puede observar el mapa de la distribución y posición de las 

mediciones realizadas en la Zona Lindavista. En la figura 4.5, puede observarse la misma 

información pero para la zona de San Rafael. 
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Figura 4.4 Mapa de las mediciones realizadas en la Zona Lindavista 

 

 

Figura 4.5 Mapa de las mediciones realizadas en la Zona San Rafael 
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4.1.4 POST-PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

Para estimar la distancia entre el transmisor (eNodoB) y el receptor (analizador de 

espectro), es necesario conocer las coordenadas de las estaciones base, la tabla 4.3 y 4.4 

muestra la ubicación de ellas para la zona Lindavista y San Rafael respectivamente. 

 

Tabla 4.3 Ubicación de las estaciones base en Lindavista 

CELL ID LONGITUD LATITUD 

0 

-99.121417 19.492786 1 

2 

21 

-99.145889 19.49814 22 

23 

63 

-99.141169 19.491131 64 

65 

102 

-99.1315 19.493694 103 

104 

126 

-99.128122 19.487603 127 

128 

180 

-99.131422 19.500444 181 

182 

291 

-99.143333 19.507814 292 

293 

402 

-99.141614 19.486472 403 

404 
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Tabla 4.4 Ubicación de las estaciones base en San Rafael 

CELL ID LONGITUD LATITUD 

99 

-99.156231 19.448511 100 

101 

207 

-99.161425 19.447925 208 

209 

336 
-99.162156 19.451331 

337 

369 

-99.164461 19.439322 370 

371 

453 

-99.158117 19.451914 454 

455 

477 

-99.164831 19.443217 478 

479 

 

Una vez que se han capturado las mediciones, los datos son ordenados como aparece en 

la tabla 4.5. 

Tabla 4.5, Valores de RSRP  

No. Latitud Longitud 
RSRP 
[dBm] 

1 19.492571 -99.121223 -72.3 

2 19.493023 -99.121223 -92.2 

3 19.492508 -99.121269 -69.4 

4 19.492468 -99.121292 -70.5 

5 19.49296 -99.121086 -92.4 

6 19.492418 -99.121315 -74.7 

7 19.49296 -99.121017 -84.3 

 

Solo se muestran los primeros 7 valores para propósitos de explicar la metodología de 

post-procesamiento.  

Dado que se tiene la coordenada del eNodoB y del lugar donde se tomaron las 

mediciones es posible estimar la distancia entre ambos sitios por medio de la ecuación de 

Haversine [14, 16], con lo cual es posible construir la siguiente tabla. 
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Tabla 4.6 Cálculo de la distancia entre eNodoB y el lugar de las mediciones. 

No. Latitud Longitud 
Distancia al nodo con 
curvatura de la Tierra  

[mts] 

RSRP  
[dBm] 

1 19.492571 -99.121223 31.42114816 -72.3 

2 19.493023 -99.121223 33.32426356 -92.2 

3 19.492508 -99.121269 34.62543446 -69.4 

4 19.492468 -99.121292 37.75187756 -70.5 

5 19.49296 -99.121086 39.7704724 -92.4 

6 19.492418 -99.121315 42.34081398 -74.7 

7 19.49296 -99.121017 46.22914056 -84.3 

 

Con los datos anteriores es posible graficar el comportamiento de la señal, respecto a la 

distancia, tal como se muestra en la figura 4.6. 

 

Figura 4.6 Comportamiento de la señal LTE respecto a la distancia 

 

Para iniciar el análisis del comportamiento de la señal de comunicaciones, con base en 

los análisis realizados en [20] se hace un ajuste por el método de regresión por mínimos 

cuadrados de las mediciones realizadas, con lo cual es posible ajustar a una recta los valores 

mostrados en la figura 4.6. Basado en lo establecido en [4], se construye una tabla con los 

siguientes datos 
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Tabla 4.7 Valores obtenidos de la regresión lineal por mínimos cuadrados 

No. Latitud Longitud 
Distancia al nodo con 
curvatura de la Tierra 

[mts] 

RSRP  
[dBm] 

Regresión Lineal 
[dBm] 

1 19.492571 -99.121223 31.42114816 -72.3 -70.5901687 

2 19.493023 -99.121223 33.32426356 -92.2 -70.69063848 

3 19.492508 -99.121269 34.62543446 -69.4 -70.70719688 

4 19.492468 -99.121292 37.75187756 -70.5 -70.80832121 

5 19.49296 -99.121086 39.7704724 -92.4 -70.89530639 

6 19.492418 -99.121315 42.34081398 -74.7 -71.27967988 

7 19.49296 -99.121017 46.22914056 -84.3 -71.34800066 

 

A partir de la cual se construye la figura 4.7, que muestra el comportamiento de la señal 

LTE y la recta resultante del ajuste por mínimos cuadrados. 

 

 

Figura 4.7 Comportamiento de la señal LTE y el ajuste por mínimos cuadrados 
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4.1.5 MODELO DE PÉRDIDAS POR TRAYECTORIA. 

Con base en la sección 3.2, se inicia calculando el valor de K y de  , considerando (3.16) 

            , 

sustituyendo el valor de K en (3.17) se obtiene la siguiente ecuación: 

 

 ( )  ∑[         (  )  (                (  ))]
 

 

   

 

Los valores de          (  ) son tomados de los valores obtenidos de la tabla 4.7, y los 

valores de    son mostrados en la tabla 4.5. 

Tomando como referencia (3.18), donde  
  ( )

  
→  , es posible calcular  , para este 

eNodoB se encuentra que 

         

De acuerdo a (3.20),   (   )        , y sustituyendo los valores de K y de   en (3.12), 

resulta la siguiente ecuación 

 

  (   )              (      )          

 

   = a los valores mostrados en la tabla 4.5. 

 

Considerando lo anterior, resulta la tabla 4.8, la cual ya considera el modelo por pérdida 

por trayectoria. 
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Tabla 4.8 Valores obtenidos por el modelo por pérdida por trayectoria. 

No. Latitud Longitud 
Distancia al nodo con 
curvatura de la Tierra 

[mts] 

RSRP  
[dBm] 

Regresión 
Lineal [dBm] 

Potencia de 
recepción (Pr) 

[dBm] 

1 19.492571 -99.121223 31.42114816 -72.3 -70.5901687 -58.69234303 

2 19.493023 -99.121223 33.32426356 -92.2 -70.69063848 -59.25789848 

3 19.492508 -99.121269 34.62543446 -69.4 -70.70719688 -59.3486795 

4 19.492468 -99.121292 37.75187756 -70.5 -70.80832121 -59.8891091 

5 19.49296 -99.121086 39.7704724 -92.4 -70.89530639 -60.33583732 

6 19.492418 -99.121315 42.34081398 -74.7 -71.27967988 -62.13720836 

7 19.49296 -99.121017 46.22914056 -84.3 -71.34800066 -62.43168618 

 

Con los valores mostrados en la tabla 4.8, se obtiene una gráfica como la mostrada en la 

figura 4.8, la cual muestra tres curvas, la primera es el resultado de las mediciones realizadas 

en campo, la marcada en naranja es el ajuste por mínimos cuadrados y la de puntos verdes es 

el resultado de la ecuación considerando los valores de K ,  . 

 

 

Figura 4.8 Pérdida por trayectoria considerando K y   . 
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Una vez que hemos encontrado la pérdida por trayectoria, con los valores de K y   , es 

posible encontrar el valor de     

  mediante (3.25), lo cual produce que la ecuación se re-

escriba como: 

    

  
 

 
∑[         (  )  (          (      )     (  ))]

 
 

   

 

 

Tomando como referencia los valores de    mostrados en la tabla 4.7, los valores de 

varianza y desviación estándar resultan ser: 

 

    

          

    
        

Finalmente, la ecuación que describe el comportamiento de la señal para este caso 

particular está dado por: 

  (   )    (   )      ( )              

 

Donde     es una variable aleatoria Gaussiana con media cero y varianza     

   

 

            

         

    

          

    
        

 

Mediante herramientas de cálculo es posible obtener los valores de una variable aleatoria 

gaussiana media cero y varianza     

         , los resultados son mostrados en la Tabla 4.9. 
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Tabla 4.9 Valores de la variable aleatoria gaussiana con media cero y varianza     

  

No. Latitud Longitud 

Distancia al 
nodo con 

curvatura de la 
Tierra [mts] 

RSRP 
[dBm] 

Regresión 
Lineal [dBm] 

Potencia de 
recepción (Pr) 

[dBm] 

Pr+Variable 
aleatoria [dBm] 

1 19.492571 -99.121223 31.42114816 -72.3 -70.5901687 -58.69234303 -56.80169527 

2 19.493023 -99.121223 33.32426356 -92.2 -70.69063848 -59.25789848 -65.4256013 

3 19.492508 -99.121269 34.62543446 -69.4 -70.70719688 -59.3486795 -65.33928158 

4 19.492468 -99.121292 37.75187756 -70.5 -70.80832121 -59.8891091 -59.25136519 

5 19.49296 -99.121086 39.7704724 -92.4 -70.89530639 -60.33583732 -73.57028617 

6 19.492418 -99.121315 42.34081398 -74.7 -71.27967988 -62.13720836 -67.0255602 

7 19.49296 -99.121017 46.22914056 -84.3 -71.34800066 -62.43168618 -59.1185763 

 

Con base en los datos mostrados en la Tabla 4.9, se obtiene una gráfica como la 

mostrada en la Figura 4.9, donde se muestra el valor de RSRP, el ajuste por el método de 

mínimos cuadrados, la curva resultante del modelo de pérdidas por trayectoria y la curva del 

comportamiento del modelo de pérdidas por trayectoria más el efecto de la variable aleatoria 

gaussiana producida por el desvanecimiento de la señal.  

 

 

Figura 4.9 Señales medidas y calculadas. 

 



CAPITULO 4: DESARROLLO: METODOLOGÍA, MEDICIONES Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN  

88 

De la figura 4.9, se observa las similitudes o diferencias existentes entre las señales 

obtenidas empíricamente y aquellas calculadas, como se puede apreciar el modelo de pérdida 

por trayectoria simple así como el influenciado por el desvanecimiento tienen un 

comportamiento similar, por lo que los valores de K,   y     
  calculados producen una señal 

que se asemeja a la obtenida en campo. 

Como se menciona en la sección 3.1.1, existen diferentes modelos de propagación que 

describen el comportamiento de las señales, basado en lo anterior y para complementar el 

análisis, se seleccionó el modelo Xia-Bertoni y con los datos de distancia y frecuencia se 

construyó una tabla como la mostrada a continuación. 

 

Tabla 4.10, Datos con los valores del modelo Xia-Bertoni 

No. Latitud Longitud 

Distancia al 
nodo con 

curvatura de la 
Tierra [mts] 

RSRP 
[dBm] 

Regresión 
Lineal 
[dBm] 

Potencia 
de 

recepción 
(Pr) [dBm] 

Pr+Variable 
aleatoria 

[dBm] 

Xia-Bertoni 
Potencia 
Recibida 

[dBm] 
1 19.492571 -99.121223 31.42114816 -72.3 -70.5901687 -58.69234303 -56.80169527 -59.6613682 

2 19.493023 -99.121223 33.32426356 -92.2 -70.69063848 -59.25789848 -65.4256013 -60.43825488 

3 19.492508 -99.121269 34.62543446 -69.4 -70.70719688 -59.3486795 -65.33928158 -60.56295806 

4 19.492468 -99.121292 37.75187756 -70.5 -70.80832121 -59.8891091 -59.25136519 -61.3053301 

5 19.49296 -99.121086 39.7704724 -92.4 -70.89530639 -60.33583732 -73.57028617 -61.91898736 

6 19.492418 -99.121315 42.34081398 -74.7 -71.27967988 -62.13720836 -67.0255602 -64.39347708 

7 19.49296 -99.121017 46.22914056 -84.3 -71.34800066 -62.43168618 -59.1185763 -64.7979925 

 

La figura 4.10, muestra la gráfica de las señales incluyendo los datos obtenidos a partir 

del modelo Xia-Bertoni 
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Figura 4.10 Señales incluyendo los datos del modelo Xia-Bertoni 

 

En este ejemplo, se observa que el método de pérdida por trayectoria tiene una mejor 

aproximación que el modelo Xia Bertoni. 

En el capítulo 5, se muestra el análisis de los eNodos B seleccionados. 
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CAPITULO 5 

 

5 RESUMEN, ANÁLISIS DE RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES 

5.1 MEDICIONES ZONA LINDAVISTA 

5.1.1 ZONA LINDAVISTA. - GROUP ID (0,1,2) 

La tabla 5.1, muestra la ubicación de los Cell-ID seleccionados para el análisis de esta 

zona. 

La ubicación de este Group-ID se muestra en la figura 5.1 

 

Figura 5.1 Mapa de la ubicación de los Cell ID (0,1,2) 
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5.1.1.1 RESUMEN DE LAS MEDICIONES REALIZADAS. 

El resumen de las mediciones realizadas para este Group-ID aparecen en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1 Resumen para el Group-ID (0,1,2) 

Ubicación del eNodoB Resumen de mediciones Valores Medidos 

Cell-ID Latitud Longitud 
Cantidad de 
mediciones 

Distancia 
mínima 
[mts] 

Distancia 
máxima 

[mts] 

Media 
[dBm] 

Desviación 
Estándar 

Varianza 

0 19.492786 -99.121417 179 31.421 402.594 -71.751 11.044 121.971 

1 19.492786 -99.121417 238 31.313 398.837 -66.996 12.344 152.370 

2 19.492786 -99.121417 154 28.097 388.545 -71.205 11.849 140.403 

 

5.1.1.2 MEDICIONES DE POTENCIA, CÁLCULO DE DISTANCIA Y PÉRDIDA POR 

TRAYECTORIA Y DESVANECIMIENTO PARA EL CELL-ID 0. 

Una vez que se han realizado las mediciones, se procede a hacer el cálculo de la 

distancia entre la ubicación del eNodoB y el punto de medición, los primeros 5 valores se 

muestran en la Tabla 5.2. 

Tabla 5.2 Mediciones para el Cell-ID 0 

Latitud Longitud 
Distancia al nodo con 

curvatura de la Tierra [mts] 
RSRP 
[dBm] 

19.492571 -99.121223 31.42114816 -72.3 

19.493023 -99.121223 33.32426356 -92.2 

19.492508 -99.121269 34.62543446 -69.4 

19.492468 -99.121292 37.75187756 -70.5 

19.49296 -99.121086 39.7704724 -92.4 
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GRÁFICA DE LA POTENCIA [dBm] CONTRA DISTANCIA [mts] 

En la figura 5.2 se muestra el comportamiento de la señal respecto a la distancia 

 

Figura 5.2 Gráfica de la potencia contra la distancia Cell-ID 0 

 

VALORES PARA LA PÉRDIDA POR TRAYECTORIA Y DESVANECIMIENTO. 

Como se mostró en la sección 4.1.5 utilizando las ecuaciones (3.16-3.25), es posible 

calcular los valores de K,      a partir de los valores medidos en campo. La tabla 5.3 muestra el 

resumen de los valores obtenidos. 

Tabla 5.3 Valores de K,      

Ubicación del eNodoB Resumen de mediciones Constantes 
Valores de 

desvanecimiento 

Cell 
ID 

Latitud Longitud 
Cantidad de 
mediciones 

Distancia 
mínima 
[mts] 

Distancia 
máxima 

[mts] 
K [dB]   

Desviación 
Estándar 

Varianza 

0 19.492786 -99.121417 179 31.421 402.594 -59.009 2.795 10.312 106.330 
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GRÁFICA CON LOS VALORES DE POTENCIA EMPÍRICOS Y LOS VALORES DE K,      

 

Con los valores calculados en la sección anterior, es posible graficar el comportamiento 

de la señal, así como predecir la señal con el modelo de pérdida por trayectoria y 

desvanecimiento como se muestra en la figura 5.3 

 

 

Figura 5.3 Valores de potencia empíricos y los valores de K,      
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5.1.1.3 MEDICIONES DE POTENCIA, CÁLCULO DE DISTANCIA Y PÉRDIDA POR 

TRAYECTORIA Y DESVANECIMIENTO PARA EL CELL-ID 1. 

Una vez que se han realizado las mediciones, se procede a hacer el cálculo de la 

distancia entre la ubicación del eNodoB y el punto de medición, los primeros 5 valores se 

muestran en la Tabla 5.4 

Tabla 5.4 Mediciones para el Cell-ID 1 

Latitud Longitud 
Distancia al nodo con 
curvatura de la Tierra 

[mts] 

RSRP 
[dBm] 

19.492941 -99.121666 31.31286955 -63.7 

19.492981 -99.121651 32.77490235 -73.8 

19.493006 -99.121628 33.01585967 -61.3 

19.492832 -99.121742 34.48741732 -63.6 

19.493067 -99.121582 35.7532227 -86.7 

 

GRÁFICA DE LA POTENCIA [dBm] CONTRA DISTANCIA [mts] DEL CELL-ID 1 

 

En la figura 5.4 se muestra el comportamiento de la señal respecto a la distancia 

 

Figura 5.4 Gráfica de la potencia contra la distancia Cell-ID 1 
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VALORES PARA LA PÉRDIDA POR TRAYECTORIA Y DESVANECIMIENTO. 
 

Como se mostró en la sección 4.1.5 utilizando las ecuaciones (3.16-3.25), es posible 

calcular los valores de K,      a partir de los valores medidos en campo. La tabla 5.5 muestra el 

resumen de los valores obtenidos. 

 

Tabla 5.5 Valores de K,      

Ubicación del eNodoB Resumen de mediciones Constantes 
Valores de 

desvanecimiento 

Cell 
ID 

Latitud Longitud 
Cantidad de 
mediciones 

Distancia 
mínima 
[mts] 

Distancia 
máxima 

[mts] 
K [dB]   

Desviación 
Estándar 

Varianza 

1 19.492786 -99.121417 238 31.313 398.837 -59.009 2.854 9.544 91.086 

 

GRÁFICA CON LOS VALORES DE POTENCIA EMPÍRICOS Y LOS VALORES DE K,      

Con los valores calculados en la sección anterior, es posible graficar el comportamiento 

de la señal, así como predecir la señal con el modelo de pérdida por trayectoria y 

desvanecimiento como se muestra en la figura 5.5 

 

 

Figura 5.5 Valores de potencia empíricos y los valores de K,      
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5.1.1.4 MEDICIONES DE POTENCIA, CÁLCULO DE DISTANCIA Y PÉRDIDA POR 

TRAYECTORIA Y DESVANECIMIENTO PARA EL CELL-ID 2. 

Una vez que se han realizado las mediciones, se procede a hacer el cálculo de la 

distancia entre la ubicación del eNodoB y el punto de medición, los primeros 5 valores se 

muestran en la Tabla 5.6. 

 

Tabla 5.6 Mediciones para el Cell-ID 2 

Latitud Longitud 
Distancia al nodo con 
curvatura de la Tierra 

[mts] 

RSRP 
[dBm] 

19.492912 -99.121185 28.09746818 -66.9 

19.492863 -99.121132 31.11173489 -67.9 

19.493032 -99.121246 32.74015776 -64.2 

19.492981 -99.121651 32.77490235 -79.2 

19.493006 -99.121628 33.01585967 -92.9 

 

GRÁFICA DE LA POTENCIA [dBm] CONTRA DISTANCIA [mts] DEL CELL-ID 2 

En la figura 5.6 se muestra el comportamiento de la señal respecto a la distancia 

 

Figura 5.6 Gráfica de la potencia contra la distancia Cell-ID 2 
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VALORES PARA LA PÉRDIDA POR TRAYECTORIA Y DESVANECIMIENTO. 
 

Como se mostró en la sección 4.1.5 utilizando las ecuaciones (3.16-3.25), es posible 

calcular los valores de K,      a partir de los valores medidos en campo. La tabla 5.7 muestra el 

resumen de los valores obtenidos. 

 

Tabla 5.7 Valores de K,      

Ubicación del eNodoB Resumen de mediciones Constantes 
Valores de 

desvanecimiento 

Cell 
ID 

Latitud Longitud 
Cantidad de 
mediciones 

Distancia 
mínima 
[mts] 

Distancia 
máxima 

[mts] 
K [dB]   

Desviación 
Estándar 

Varianza 

2 19.493 -99.121 154 28.097 388.545 -59.009 3.050 8.036 64.584 

 

GRÁFICA CON LOS VALORES DE POTENCIA EMPÍRICOS Y LOS VALORES DE K,      

Con los valores calculados en la sección anterior, es posible graficar el comportamiento 

de la señal, así como predecir la señal con el modelo de pérdida por trayectoria y 

desvanecimiento como se muestra en la figura 5.7 

 

 

Figura 5.7 Valores de potencia empíricos y los valores de K,      
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5.1.2 ZONA LINDAVISTA. - GROUP ID (21, 22, 23) 

La ubicación de este Group-ID se muestra en la figura 5.8 

 

Figura 5.8 Mapa de la ubicación de los Cell ID (21, 22, 23) 

 

5.1.2.1 RESUMEN DE LAS MEDICIONES REALIZADAS. 

El resumen de las mediciones realizadas para este Cell-ID aparecen en la Tabla 5.8 

 

Tabla 5.8 Resumen para el Cell-ID (21, 22, 23) 

Ubicación del eNodoB Resumen de mediciones Valores Medidos 

Cell-ID Latitud Longitud 
Cantidad de 
mediciones 

Distancia 
mínima 
[mts] 

Distancia 
máxima 

[mts] 

Media 
[dBm] 

Desviación 
Estándar 

Varianza 

21 19.498142 -99.145889 398 12.215 398.364 -65.003 11.613 134.860 

22 19.498142 -99.145889 245 12.076 380.754 -64.439 11.780 138.778 

23 19.498142 -99.145889 178 13.977 434.751 -64.741 15.202 231.096 
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5.1.2.2 MEDICIONES DE POTENCIA, CÁLCULO DE DISTANCIA Y PÉRDIDA POR 

TRAYECTORIA Y DESVANECIMIENTO PARA EL CELL-ID 21. 

Una vez que se han realizado las mediciones, se procede a hacer el cálculo de la 

distancia entre la ubicación del eNodoB y el punto de medición, los primeros 5 valores se 

muestran en la Tabla 5.9. 

Tabla 5.9 Mediciones para el Cell-ID 21 

Latitud Longitud 
Distancia al nodo con 

curvatura de la Tierra [mts] 
RSRP 
[dBm] 

19.498159 -99.146004 12.21497794 -80.7 

19.49798 -99.146049 24.63944402 -76.8 

19.497919 -99.146019 28.32560011 -59.9 

19.497925 -99.146057 29.90506244 -58 

19.497814 -99.146042 39.88659148 -65.2 

 

GRÁFICA DE LA POTENCIA [dBm] CONTRA DISTANCIA [mts] DEL CELL-ID 21 

En la figura 5.9 se muestra el comportamiento de la señal respecto a la distancia 

 

Figura 5.9 Gráfica de la potencia contra la distancia Cell-ID 21 

 

 



CAPITULO 5: RESUMEN, ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

100 

VALORES PARA LA PÉRDIDA POR TRAYECTORIA Y DESVANECIMIENTO. 

Como se mostró en la sección 4.1.5 utilizando las ecuaciones (3.16-3.25), es posible 

calcular los valores de K,      a partir de los valores medidos en campo. La tabla 5.10 muestra 

el resumen de los valores obtenidos. 

 

Tabla 5.10 Valores de K,      

Ubicación del eNodoB Resumen de mediciones Constantes 
Valores de 

desvanecimiento 

Cell 
ID 

Latitud Longitud 
Cantidad de 
mediciones 

Distancia 
mínima 
[mts] 

Distancia 
máxima 

[mts] 
K [dB]   

Desviación 
Estándar 

Varianza 

21 19.498142 -99.145889 398 12.215 398.364 -59.009 2.577 10.377 107.686 

 

GRÁFICA CON LOS VALORES DE POTENCIA EMPÍRICOS Y LOS VALORES DE K,      

Con los valores calculados en la sección anterior, es posible graficar el comportamiento 

de la señal, así como predecir la señal con el modelo de pérdida por trayectoria y 

desvanecimiento como se muestra en la figura 5.10. 

 

 

Figura 5.10 Valores de potencia empíricos y los valores de K,      
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5.1.2.3 MEDICIONES DE POTENCIA, CÁLCULO DE DISTANCIA Y PÉRDIDA POR 

TRAYECTORIA Y DESVANECIMIENTO PARA EL CELL-ID 22. 

Una vez que se han realizado las mediciones, se procede a hacer el cálculo de la 

distancia entre la ubicación del eNodoB y el punto de medición, los primeros 5 valores se 

muestran en la Tabla 5.11. 

Tabla 5.11 Mediciones para el Cell-ID 22 

Latitud Longitud 
Distancia al nodo con 

curvatura de la Tierra [mts] 
RSRP 
[dBm] 

19.498138 -99.146004 12.07590063 -64.2 

19.498159 -99.146004 12.21497794 -62.3 

19.498058 -99.145988 13.97726299 -66.6 

19.498243 -99.145973 14.28662809 -61.9 

19.498039 -99.145988 15.47224312 -63.7 

 

GRÁFICA DE LA POTENCIA [dBm] CONTRA DISTANCIA [mts] DEL CELL-ID 22 

En la figura 5.11 se muestra el comportamiento de la señal respecto a la distancia. 

 

Figura 5.11 Gráfica de la potencia contra la distancia Cell-ID 22 
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VALORES PARA LA PÉRDIDA POR TRAYECTORIA Y DESVANECIMIENTO. 

Como se mostró en la sección 4.1.5 utilizando las ecuaciones (3.16-3.25), es posible 

calcular los valores de K,      a partir de los valores medidos en campo. La tabla 5.12 muestra 

el resumen de los valores obtenidos. 

 

Tabla 5.12 Valores de K,      

Ubicación del eNodoB Resumen de mediciones Constantes 
Valores de 

desvanecimiento 

Cell 
ID 

Latitud Longitud 
Cantidad de 
mediciones 

Distancia 
mínima 
[mts] 

Distancia 
máxima 

[mts] 
K [dB]   

Desviación 
Estándar 

Varianza 

22 19.498142 -99.145889 245 12.076 380.754 -59.009 2.591 10.006 100.114 

 

GRÁFICA CON LOS VALORES DE POTENCIA EMPÍRICOS Y LOS VALORES DE K,      

Con los valores calculados en la sección anterior, es posible graficar el comportamiento 

de la señal, así como predecir la señal con el modelo de pérdida por trayectoria y 

desvanecimiento como se muestra en la figura 5.12. 

 

Figura 5.12 Valores de potencia empíricos y los valores de K,      

 



CAPITULO 5: RESUMEN, ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

103 

5.1.2.4 MEDICIONES DE POTENCIA, CÁLCULO DE DISTANCIA Y PÉRDIDA POR 

TRAYECTORIA Y DESVANECIMIENTO PARA EL CELL-ID 23. 

Una vez que se han realizado las mediciones, se procede a hacer el cálculo de la 

distancia entre la ubicación del eNodoB y el punto de medición, los primeros 5 valores se 

muestran en la Tabla 5.13. 

Tabla 5.13 Mediciones para el Cell-ID 23 

Latitud Longitud 
Distancia al nodo con 

curvatura de la Tierra [mts] 
RSRP 
[dBm] 

19.498058 -99.145988 13.97726299 -77.7 

19.498278 -99.145973 17.51862758 -63.5 

19.498308 -99.145943 19.32806913 -81.9 

19.498323 -99.145859 20.39302322 -64 

19.498329 -99.145897 20.83364077 -60.8 

 

GRÁFICA DE LA POTENCIA [dBm] CONTRA DISTANCIA [mts] DEL CELL-ID 22 

En la figura 5.13 se muestra el comportamiento de la señal respecto a la distancia 

 

Figura 5.13 Gráfica de la potencia contra la distancia Cell-ID 23 
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VALORES PARA LA PÉRDIDA POR TRAYECTORIA Y DESVANECIMIENTO. 

Como se mostró en la sección 4.1.5 utilizando las ecuaciones (3.16-3.25), es posible 

calcular los valores de K,      a partir de los valores medidos en campo. La tabla 5.14 muestra 

el resumen de los valores obtenidos. 

Tabla 5.14 Valores de K,      

Ubicación del eNodoB Resumen de mediciones Constantes 
Valores de 

desvanecimiento 

Cell 
ID 

Latitud Longitud 
Cantidad de 
mediciones 

Distancia 
mínima 
[mts] 

Distancia 
máxima 

[mts] 
K [dB]   

Desviación 
Estándar 

Varianza 

23 19.498142 -99.145889 178 13.977 434.751 -59.009 2.813 9.583 91.840 

 

GRÁFICA CON LOS VALORES DE POTENCIA EMPÍRICOS Y LOS VALORES DE K,      

Con los valores calculados en la sección anterior, es posible graficar el comportamiento 

de la señal, así como predecir la señal con el modelo de pérdida por trayectoria y 

desvanecimiento como se muestra en la figura 5.14. 

 

 

Figura 5.14 Valores de potencia empíricos y los valores de K,      
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5.2 MEDICIONES ZONA SAN RAFAEL  

5.2.1 ZONA SAN RAFAEL. - GROUP ID (99, 100, 101) 

La tabla 5.15, muestra la ubicación de los Group-ID seleccionados para el análisis de esta 

zona. 

La ubicación de este Group-ID se muestra en la figura 5.15 

 

Figura 5.15 Mapa de la ubicación de los Cell ID (99, 100, 101) 

 

5.2.1.1 RESUMEN DE LAS MEDICIONES REALIZADAS. 

El resumen de las mediciones realizadas para este Cell-ID aparecen en la Tabla 5.15. 

Tabla 5.15 Resumen para el Cell-ID (99, 100, 101) 

Ubicación del eNodoB Resumen de mediciones Valores Medidos 

Cell-ID Latitud Longitud 
Cantidad de 
mediciones 

Distancia 
mínima 
[mts] 

Distancia 
máxima 

[mts] 

Media 
[dBm] 

Desviación 
Estándar 

Varianza 

99 19.448511 -99.1562 232 10.011 397.481 -65.822 14.065 197.823 

100 19.448511 -99.1562 183 99.456 397.637 -66.489 13.119 172.121 

101 19.448511 -99.1562 165 7.650 285.993 -70.022 10.588 112.113 
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5.2.1.2 MEDICIONES DE POTENCIA, CÁLCULO DE DISTANCIA Y PÉRDIDA POR 

TRAYECTORIA Y DESVANECIMIENTO PARA EL CELL-ID 99. 

Una vez que se han realizado las mediciones, se procede a hacer el cálculo de la 

distancia entre la ubicación del eNodoB y el punto de medición, los primeros 5 valores se 

muestran en la Tabla 5.16. 

Tabla 5.16 Mediciones para el Cell-ID 99 

Latitud Longitud 
Distancia al nodo con 

curvatura de la Tierra [mts] 
RSRP 
[dBm] 

19.448503 -99.156326 10.01145455 -80.5 

19.448576 -99.156311 11.08448044 -83 

19.448629 -99.156258 13.43755805 -68.1 

19.44854 -99.156067 17.51476002 -58.5 

19.448605 -99.156082 18.8177662 -67.6 

 

GRÁFICA DE LA POTENCIA [dBm] CONTRA DISTANCIA [mts] DEL CELL-ID 99 

En la figura 5.16 se muestra el comportamiento de la señal respecto a la distancia 

 

Figura 5.16 Gráfica de la potencia contra la distancia Cell-ID 99 
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VALORES PARA LA PÉRDIDA POR TRAYECTORIA Y DESVANECIMIENTO. 

Como se mostró en la sección 4.1.5 utilizando las ecuaciones (3.16-3.25), es posible 

calcular los valores de K,      a partir de los valores medidos en campo. La tabla 5.17 muestra 

el resumen de los valores obtenidos. 

Tabla 5.17 Valores de K,      

Ubicación del eNodoB Resumen de mediciones Constantes 
Valores de 

desvanecimiento 

Cell 
ID 

Latitud Longitud 
Cantidad de 
mediciones 

Distancia 
mínima 
[mts] 

Distancia 
máxima 

[mts] 
K [dB]   

Desviación 
Estándar 

Varianza 

99 19.448511 -99.1562 232 10.011 397.481 -59.009 2.929 10.714 110.053 

 

GRÁFICA CON LOS VALORES DE POTENCIA EMPÍRICOS Y LOS VALORES DE K,      

Con los valores calculados en la sección anterior, es posible graficar el comportamiento 

de la señal, así como predecir la señal con el modelo de pérdida por trayectoria y 

desvanecimiento como se muestra en la figura 5.17 

 

Figura 5.17 Valores de potencia empíricos y los valores de K,      
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5.2.1.3 MEDICIONES DE POTENCIA, CÁLCULO DE DISTANCIA Y PÉRDIDA POR 

TRAYECTORIA Y DESVANECIMIENTO PARA EL CELL-ID 100. 

Una vez que se han realizado las mediciones, se procede a hacer el cálculo de la 

distancia entre la ubicación del eNodoB y el punto de medición, los primeros 5 valores se 

muestran en la Tabla 5.18. 

Tabla 5.18 Mediciones para el Cell-ID 100 

Latitud Longitud 
Distancia al nodo con 

curvatura de la Tierra [mts] 
RSRP 
[dBm] 

19.448166 -99.155357 99.4562139 -80 
19.447634 -99.156494 101.455345 -70.6 
19.448288 -99.155289 101.9481943 -73.1 
19.448046 -99.155319 108.8294097 -66.2 
19.447983 -99.155357 108.9554148 -65.5 

 

GRÁFICA DE LA POTENCIA [dBm] CONTRA DISTANCIA [mts] DEL CELL-ID 100 

En la figura 5.18 se muestra el comportamiento de la señal respecto a la distancia 

 

Figura 5.18 Gráfica de la potencia contra la distancia Cell-ID 100 
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VALORES PARA LA PÉRDIDA POR TRAYECTORIA Y DESVANECIMIENTO. 

Como se mostró en la sección 4.1.5 utilizando las ecuaciones (3.16-3.25), es posible 

calcular los valores de K,      a partir de los valores medidos en campo. La tabla 5.19 muestra 

el resumen de los valores obtenidos. 

Tabla 5.19 Valores de K,      

Ubicación del eNodoB Resumen de mediciones Constantes 
Valores de 

desvanecimiento 

Cell 
ID 

Latitud Longitud 
Cantidad de 
mediciones 

Distancia 
mínima 
[mts] 

Distancia 
máxima 

[mts] 
K [dB]   

Desviación 
Estándar 

Varianza 

100 19.448511 -99.156231 183 99.456 397.637 -59.009 2.530 9.144 7690.869 

 

GRÁFICA CON LOS VALORES DE POTENCIA EMPÍRICOS Y LOS VALORES DE K,      

Con los valores calculados en la sección anterior, es posible graficar el comportamiento 

de la señal, así como predecir la señal con el modelo de pérdida por trayectoria y 

desvanecimiento como se muestra en la figura 5.19. 

 

Figura 5.19 Valores de potencia empíricos y los valores de K,      
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5.2.1.4 MEDICIONES DE POTENCIA, CÁLCULO DE DISTANCIA Y PÉRDIDA POR 

TRAYECTORIA Y DESVANECIMIENTO PARA EL CELL-ID 101. 

Una vez que se han realizado las mediciones, se procede a hacer el cálculo de la 

distancia entre la ubicación del eNodoB y el punto de medición, los primeros 5 valores se 

muestran en la Tabla 5.20. 

Tabla 5.20 Mediciones para el Cell-ID 101 

Latitud Longitud 
Distancia al nodo con 

curvatura de la Tierra [mts] 
RSRP 
[dBm] 

19.448561 -99.156281 7.650114691 -58.1 

19.448481 -99.156319 9.821992147 -67.4 

19.448503 -99.156326 10.01145455 -66.7 

19.448576 -99.156311 11.08448044 -70.7 

19.448629 -99.156258 13.43755805 -72.3 

 

GRÁFICA DE LA POTENCIA [dBm] CONTRA DISTANCIA [mts] DEL CELL-ID 101 

En la figura 5.20 se muestra el comportamiento de la señal respecto a la distancia 

 

Figura 5.20 Gráfica de la potencia contra la distancia Cell-ID 101 
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VALORES PARA LA PÉRDIDA POR TRAYECTORIA Y DESVANECIMIENTO. 

Como se mostró en la sección 4.1.5 utilizando las ecuaciones (3.16-3.25), es posible 

calcular los valores de K,      a partir de los valores medidos en campo. La tabla 5.21 muestra 

el resumen de los valores obtenidos. 

Tabla 5.21 Valores de K,      

Ubicación del eNodoB Resumen de mediciones Constantes 
Valores de 

desvanecimiento 

Cell 
ID 

Latitud Longitud 
Cantidad de 
mediciones 

Distancia 
mínima 
[mts] 

Distancia 
máxima 

[mts] 
K [dB]   

Desviación 
Estándar 

Varianza 

101 19.448511 -99.156231 165 7.650 285.993 -59.009 3.144 8.767 15647.550 

 

GRÁFICA CON LOS VALORES DE POTENCIA EMPÍRICOS Y LOS VALORES DE K,      

Con los valores calculados en la sección anterior, es posible graficar el comportamiento 

de la señal, así como predecir la señal con el modelo de pérdida por trayectoria y 

desvanecimiento como se muestra en la figura 5.21. 

 

 

Figura 5.21 Valores de potencia empíricos y los valores de K,      

 



CAPITULO 5: RESUMEN, ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

112 

5.2.2 ZONA SAN RAFAEL. - GROUP ID (207, 208, 209) 

La ubicación de este Cell-ID se muestra en la figura 5.22 

 

Figura 5.22 Mapa de la ubicación de los Cell ID (207, 208, 209) 

 

5.2.2.1 RESUMEN DE LAS MEDICIONES REALIZADAS. 

El resumen de las mediciones realizadas para este Cell-ID aparecen en la Tabla 5.22. 

 

Tabla 5.22 Resumen para el Cell-ID (207, 208, 209) 

Ubicación del eNodoB Resumen de mediciones Valores Medidos 

Cell-ID Latitud Longitud 
Cantidad de 
mediciones 

Distancia 
mínima 
[mts] 

Distancia 
máxima 

[mts] 

Media 
[dBm] 

Desviación 
Estándar 

Varianza 

207 19.447925 -99.16142 201 9.125 310.827 -69.379 10.156 103.141 

208 19.447925 -99.16142 158 9.584 333.848 -63.823 16.406 269.153 

209 19.447925 -99.16142 140 9.125 317.313 -63.531 15.794 249.450 
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5.2.2.2 MEDICIONES DE POTENCIA, CÁLCULO DE DISTANCIA Y PÉRDIDA POR 

TRAYECTORIA Y DESVANECIMIENTO PARA EL CELL-ID 207. 

Una vez que se han realizado las mediciones, se procede a hacer el cálculo de la 

distancia entre la ubicación del eNodoB y el punto de medición, los primeros 5 valores se 

muestran en la Tabla 5.23. 

Tabla 5.23 Mediciones para el Cell-ID 207 

Latitud Longitud 
Distancia al nodo con 

curvatura de la Tierra [mts] 
RSRP 
[dBm] 

19.447937 -99.161339 9.124988128 -59.8 

19.447771 -99.16143 17.15126533 -66.1 

19.44812 -99.161324 24.15797157 -56.5 

19.448189 -99.161278 33.19294674 -59.7 

19.448236 -99.16127 38.25281683 -53.2 

 

GRÁFICA DE LA POTENCIA [dBm] CONTRA DISTANCIA [mts] DEL CELL-ID 207 

En la figura 5.23 se muestra el comportamiento de la señal respecto a la distancia 

 

 

Figura 5.23 Gráfica de la potencia contra la distancia Cell-ID 207 
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VALORES PARA LA PÉRDIDA POR TRAYECTORIA Y DESVANECIMIENTO. 

Como se mostró en la sección 4.1.5 utilizando las ecuaciones (3.16-3.25), es posible 

calcular los valores de K,      a partir de los valores medidos en campo. La tabla 5.24 muestra 

el resumen de los valores obtenidos. 

Tabla 5.24 Valores de K,      

Ubicación del eNodoB Resumen de mediciones Constantes 
Valores de 

desvanecimiento 

Cell 
ID 

Latitud Longitud 
Cantidad de 
mediciones 

Distancia 
mínima 
[mts] 

Distancia 
máxima 

[mts] 
K [dB]   

Desviación 
Estándar 

Varianza 

207 19.447925 -99.161425 201 9.125 310.827 -59.009 3.043 7.144 6832.189 

 

GRÁFICA CON LOS VALORES DE POTENCIA EMPÍRICOS Y LOS VALORES DE K,      

Con los valores calculados en la sección anterior, es posible graficar el comportamiento 

de la señal, así como predecir la señal con el modelo de pérdida por trayectoria y 

desvanecimiento como se muestra en la figura 5.24 

 

 

Figura 5.24 Valores de potencia empíricos y los valores de K,      

 

 



CAPITULO 5: RESUMEN, ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

115 

5.2.2.3 MEDICIONES DE POTENCIA, CÁLCULO DE DISTANCIA Y PÉRDIDA POR 

TRAYECTORIA Y DESVANECIMIENTO PARA EL CELL-ID 208. 

Una vez que se han realizado las mediciones, se procede a hacer el cálculo de la 

distancia entre la ubicación del eNodoB y el punto de medición, los primeros 5 valores se 

muestran en la Tabla 5.25. 

Tabla 5.25 Mediciones para el Cell-ID 208 

Latitud Longitud 
Distancia al nodo con 

curvatura de la Tierra [mts] 
RSRP 
[dBm] 

19.447857 -99.161369 9.58366722 -53.2 

19.447903 -99.161331 10.16634697 -54.7 

19.447809 -99.161385 13.57865444 -60.4 

19.447771 -99.16143 17.15126533 -56.1 

19.447758 -99.161491 19.83936058 -58.8 

 

GRÁFICA DE LA POTENCIA [dBm] CONTRA DISTANCIA [mts] DEL CELL-ID 208 

En la figura 5.25 se muestra el comportamiento de la señal respecto a la distancia 

 

 

Figura 5.25 Gráfica de la potencia contra el tiempo Cell-ID 208 
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VALORES PARA LA PÉRDIDA POR TRAYECTORIA Y DESVANECIMIENTO. 

Como se mostró en la sección 4.1.5 utilizando las ecuaciones (3.16-3.25), es posible 

calcular los valores de K,      a partir de los valores medidos en campo. La tabla 5.26 muestra 

el resumen de los valores obtenidos. 

Tabla 5.26 Valores de K,      

Ubicación del eNodoB Resumen de mediciones Constantes 
Valores de 

desvanecimiento 

Cell 
ID 

Latitud Longitud 
Cantidad de 
mediciones 

Distancia 
mínima 
[mts] 

Distancia 
máxima 

[mts] 
K [dB]   

Desviación 
Estándar 

Varianza 

208 19.447925 -99.161425 158 9.584 333.848 -59.009 3.197 9.120 17832.346 

 

GRÁFICA CON LOS VALORES DE POTENCIA EMPÍRICOS Y LOS VALORES DE K,      

Con los valores calculados en la sección anterior, es posible graficar el comportamiento 

de la señal, así como predecir la señal con el modelo de pérdida por trayectoria y 

desvanecimiento como se muestra en la figura 5.26. 

 

 

Figura 5.26 Valores de potencia empíricos y los valores de K,      
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5.2.2.4 MEDICIONES DE POTENCIA, CÁLCULO DE DISTANCIA Y PÉRDIDA POR 

TRAYECTORIA Y DESVANECIMIENTO PARA EL CELL-ID 209. 

Una vez que se han realizado las mediciones, se procede a hacer el cálculo de la 

distancia entre la ubicación del eNodoB y el punto de medición, los primeros 5 valores se 

muestran en la Tabla 5.27. 

Tabla 5.27 Mediciones para el Cell-ID 209 

Latitud Longitud 
Distancia al nodo con 

curvatura de la Tierra [mts] 
RSRP 
[dBm] 

19.447937 -99.161339 9.124988128 -70.2 

19.447758 -99.161491 19.83936058 -64.1 

19.44779 -99.16156 20.65532935 -54.5 

19.447771 -99.161545 21.2731998 -57.5 

19.447767 -99.161591 24.75830358 -56.7 

 

GRÁFICA DE LA POTENCIA [dBm] CONTRA DISTANCIA [mts] DEL CELL-ID 209 

En la figura 5.27 se muestra el comportamiento de la señal respecto a la distancia 

 

 

Figura 5.27 Gráfica de la potencia contra el tiempo Cell-ID 209 
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VALORES PARA LA PÉRDIDA POR TRAYECTORIA Y DESVANECIMIENTO. 

Como se mostró en la sección 4.1.5 utilizando las ecuaciones (3.16-3.25), es posible 

calcular los valores de K,      a partir de los valores medidos en campo. La tabla 5.28 muestra 

el resumen de los valores obtenidos. 

Tabla 5.28 Valores de K,      

Ubicación del eNodoB Resumen de mediciones Constantes 
Valores de 

desvanecimiento 

Cell 
ID 

Latitud Longitud 
Cantidad de 
mediciones 

Distancia 
mínima 
[mts] 

Distancia 
máxima 

[mts] 
K [dB]   

Desviación 
Estándar 

Varianza 

209 19.447925 -99.161425 140 9.125 317.313 -59.009 3.010 8.454 19788.928 

 

GRÁFICA CON LOS VALORES DE POTENCIA EMPÍRICOS Y LOS VALORES DE K,      

Con los valores calculados en la sección anterior, es posible graficar el comportamiento 

de la señal, así como predecir la señal con el modelo de pérdida por trayectoria y 

desvanecimiento como se muestra en la figura 5.28. 

 

 

Figura 5.28 Valores de potencia empíricos y los valores de K,      
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5.3 RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE LA ZONA 

LINDAVISTA 

Como se menciona en la tabla 4.1, se analizaron 24 Cell-ID en esta zona, para propósitos 

explicativos, solo se muestran 6 Cell-ID, la tabla 5.29 muestra el resumen de los resultados 

obtenidos para esta zona de análisis 

Tabla 5.29 Tabla resumen con los parámetros de la Zona Lindavista 

Ubicación del eNodoB Resumen de mediciones RSRP medido Constantes 
Valores con 

Desvanecimiento 

Cell 
ID 

Latitud Longitud 
Cantidad de 
mediciones 

Distancia 
mínima 
[mts] 

Distancia 
máxima 

[mts] 

Media 
[dBm] 

Desviación 
Estándar 

Varianza K [dB] γ 
Desviación 
Estándar 

Varianza 

0 19.492786 -99.12141 179 31.421 402.594 -71.751 11.044 121.971 -59.009 2.795 10.312 106.330 

1 19.492786 -99.12141 238 31.313 398.837 -66.996 12.344 152.370 -59.009 2.854 9.544 91.086 

2 19.492786 -99.12141 154 28.097 388.545 -71.205 11.849 140.403 -59.009 3.050 8.036 64.584 

21 19.498142 -99.14588 398 12.215 398.364 -65.003 11.613 134.860 -59.009 2.577 10.377 107.686 

22 19.498142 -99.14588 245 12.076 380.754 -64.439 10.879 118.344 -59.009 2.591 10.006 100.114 

23 19.498142 -99.14588 178 13.977 434.751 -64.741 12.719 161.775 -59.009 2.813 9.583 91.840 

63 19.491131 -99.14116 386 15.388 399.003 -62.655 13.309 177.140 -59.009 2.621 14.712 216.450 

64 19.491131 -99.14116 766 15.388 400.249 -68.181 9.626 92.658 -59.009 2.738 10.536 111.010 

65 19.491131 -99.14116 321 135.196 400.249 -67.814 14.093 198.604 -59.009 2.663 14.455 208.950 

102 19.493694 -99.1315 467 7.208 399.871 -63.670 11.742 137.867 -59.009 2.490 11.427 130.571 

103 19.493694 -99.1315 276 48.461 401.085 -61.246 16.084 258.700 -59.009 2.653 12.708 161.502 

104 19.493694 -99.1315 898 19.052 500.275 -66.137 9.931 98.633 -59.009 2.440 9.346 87.340 

126 19.487603 -99.12812 407 17.959 400.533 -69.231 10.933 119.536 -59.009 2.733 8.340 69.549 

127 19.487603 -99.12812 386 16.361 403.113 -69.195 8.620 74.296 -59.009 2.450 15.682 245.923 

128 19.487603 -99.12812 583 16.361 500.451 -66.365 10.134 102.693 -59.009 2.535 8.202 67.269 

180 19.500444 -99.13142 349 21.700 399.036 -66.755 11.123 123.730 -59.009 2.702 9.741 94.879 

181 19.500444 -99.13142 337 19.250 400.288 -71.101 9.728 94.634 -59.009 2.789 8.465 71.659 

182 19.500444 -99.13142 452 29.865 382.293 -62.732 12.192 148.646 -59.009 2.598 10.751 115.583 

291 19.507814 -99.14333 115 11.702 399.947 -61.958 10.420 108.587 -59.009 2.583 10.592 112.183 

292 19.507814 -99.14333 218 13.440 400.536 -64.874 12.683 160.848 -59.009 2.581 10.660 113.626 

293 19.507814 -99.14333 141 42.681 400.275 -70.750 11.591 134.347 -59.009 2.910 10.045 100.905 

402 19.486472 -99.14161 905 13.741 496.010 -67.908 11.490 132.028 -59.009 2.668 9.756 95.183 

403 19.486472 -99.14161 365 3.818 398.313 -61.077 14.470 209.395 -59.009 2.714 11.689 136.624 

404 19.486472 -99.14161 177 3.818 401.852 -64.495 14.182 201.134 -59.009 2.804 12.249 150.033 

 

 

Con los valores mostrados en la tabla 5.29, el valor promedio de       , y por lo que la 

ecuación que describe el comportamiento promedio de la zona Lindavista es 

 

  (   )              (    )              

 

 

 

(5.1) 
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5.4 RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE LA ZONA SAN 

RAFAEL 

 

Como se menciona en la tabla 4.1, se analizaron 17 Cell-ID en esta zona, para propósitos 

explicativos, solo se muestran 6 Cell-ID, la tabla 5.30 muestra el resumen de los resultados 

obtenidos para esta zona de análisis 

Tabla 5.30 Tabla resumen con los parámetros de la Zona San Rafael 

Ubicación del eNodoB Resumen de mediciones RSRP medido Constantes 
Valores con 

Desvanecimiento 

Cell 
ID 

Latitud Longitud 
Cantidad 

de 
mediciones 

Distancia 
mínima 
[mts] 

Distancia 
máxima 

[mts] 

Media 
[dBm] 

Desviación 
Estándar 

Varianza K [dB] γ 
Desviación 
Estándar 

Varianza 

99 19.448511 -99.156231 232 10.011 397.481 -65.822 12.734 162.159 -59.009 2.929 10.714 110.053 

100 19.448511 -99.156231 183 99.456 397.637 -66.489 10.869 118.135 -59.009 2.530 9.144 7690.869 

101 19.448511 -99.156231 165 7.650 285.993 -70.022 10.519 110.643 -59.009 3.144 8.767 15647.550 

207 19.447925 -99.161425 201 9.125 310.827 -69.379 10.156 103.141 -59.009 3.043 7.144 6832.189 

208 19.447925 -99.161425 158 9.584 333.848 -63.823 14.467 209.291 -59.009 3.197 9.120 17832.346 

209 19.447925 -99.161425 140 9.125 317.313 -63.531 13.691 187.448 -59.009 3.010 8.454 19788.928 

369 19.439322 -99.164461 102 18.736 402.296 -71.788 10.882 118.425 -59.009 3.203 8.421 31370.758 

370 19.439322 -99.164461 100 10.777 396.600 -68.638 10.913 119.085 -59.009 2.939 9.576 27138.189 

371 19.439322 -99.164461 114 10.777 389.701 -70.983 9.964 99.282 -59.009 3.010 8.164 25353.713 

453 19.451914 -99.158117 390 17.420 392.523 -69.476 13.481 181.731 -59.009 3.020 10.628 138.040 

454 19.451914 -99.158117 221 18.760 399.340 -72.645 12.640 159.759 -59.009 3.104 11.133 2612.876 

455 19.451914 -99.158117 195 17.420 392.523 -70.230 11.718 137.319 -59.009 2.991 8.626 7911.402 

477 19.443217 -99.164831 214 34.817 488.243 -79.223 8.865 78.591 -59.009 2.991 7.592 3870.699 

478 19.443217 -99.164831 126 4.899 503.044 -62.539 12.108 146.609 -59.009 2.432 11.586 15423.034 

479 19.443217 -99.164831 166 4.899 454.736 -66.828 12.201 148.857 -59.009 2.824 9.051 12639.406 

336 19.451331 -99.162156 140 15.274 395.506 -79.516 9.810 96.241 -59.009 3.152 12.642 21613.927 

337 19.451331 -99.162156 160 21.061 490.836 -82.031 7.163 51.302 -59.009 3.003 9.254 15443.430 

 

Con los valores obtenidos en la tabla 5.30, el valor promedio de         , y por lo que 

la ecuación que describe el comportamiento promedio de la Zona San Rafael es: 

 

  (   )              (      )              

 

 

 

 

 

 

(5.2) 
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5.5 CONCLUSIONES 

Con base en las mediciones en campo y su posterior análisis y comparación con los valores 

teóricos, es posible concluir lo siguiente. 

1. Se realizaron más de 10 mil mediciones en campo para recabar datos y evaluar el 

comportamiento de la señal electromagnética. 

2. Con los datos recabados en campo fue posible encontrar los factores de ajuste K y   

que describen el comportamiento de la señal en un ambiente de campo. 

3. Fue posible encontrar una ecuación que describe el comportamiento de la señal de 4G 

en la banda de 2100 MHz (AWS) en las zonas de análisis seleccionadas. 

4. Una vez que la ecuación es obtenida, esta solo requiere ser “alimentada” de un dato: la 

distancia entre la antena transmisora y el punto donde se desea estimar la potencia 

recibida. Es decir, el cálculo es simple comparado con otros modelos aplicables. 

5. El valor de obtenido de γ fue mayor en el entorno con mayor densidad de 

construcciones, edificios más altos y menor cantidad de espacios abiertos (Zona San 

Rafael). Basado en esto, se puede decir que un entorno con mayor densidad de 

construcciones se ve reflejado en un valor más alto de γ. 

6. Al graficar los valores de potencia medidos y la ecuación encontrada con otras 

ecuaciones de ajuste de datos y de propagación típicamente usadas para el análisis de 

señales de comunicaciones móviles de cuarta generación, se puede ver que el método 

desarrollado en este trabajo presenta un mejor ajuste para los datos de campo. 

7. Los modelos encontrados pueden ser utilizados en entornos con características urbanas 

similares a las zonas analizadas. 

8. Se definió un procedimiento que puede ser utilizado para modelar el comportamiento de 

la señal electromagnética en la banda AWS en otros entornos de interés. 
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5.6 ÁREAS DE TRABAJO A FUTURO  

 

El presente trabajo, con base en el producto y las conclusiones obtenidas, puede ser candidato 

a desarrollar áreas de trabajo a futuro orientadas a sustentar o enriquecer los resultados 

logrados. Las áreas de trabajo antes mencionadas pueden ser, por citar algunos ejemplos: 

a) Obtener la ecuación de propagación (modelo de pérdidas por trayectoria y desvanecimiento) 

para áreas con entornos diferentes a los analizados en este trabajo. Por ejemplo, áreas 

semiurbanas, rurales o de espacios abiertos. Lo anterior permitirá: 

 Una vez caracterizados cada uno de estos entornos vía una ecuación, esta puede ser 

utilizada para estimar la potencia recibida en entornos con características similares. 

 Con base en los valores de γ obtenidos para cada entorno, se podrá contar con más 

información que permita reforzar la hipótesis planteada en el punto 5 de las 

conclusiones de la sección 5.5. 

b) Realizar las mediciones de campo y el análisis para otras áreas de interés de la Ciudad, 

como Polanco, Santa Fe, Ciudad Universitaria, Centro Histórico, Chapultepec, Xochimilco, 

Iztapalapa, por mencionar algunas con la finalidad de tener información que permita obtener 

una ecuación general que aplique a toda la Ciudad de México. 

c) Establecer un procedimiento de análisis que permita cuantificar el grado de similitud entre la 

señal de campo y el modelo de pérdidas por trayectoria y desvanecimiento desarrollado en 

este trabajo considerando su comportamiento como variable aleatoria Gaussiana con media 

cero. 

 

 



GLOSARIO 

123 

 

GLOSARIO 

3GPP 
Third Generation Partnership Project; Asociación de Proyectos de 3ª 

Generación 

3GPP2 
Third Generation Partnership Project 2; Asociación de Proyectos de 3ª 

Generación 2 

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line; Línea de Abonado Digital Asimétrica  

AMC Adaptative Modulation and Coding; Modulación y Codificación Adaptativa 

CDMA Code Division Multiple Access; Acceso Múltiple por División de Código 

CoMP Coordinated MultiPoint transmission; Transmisión Multipunto Coordinada 

CS Circuit Switching, Conmutación de Circuitos 

CSFB Circuit Switched Fall Back; Retorno al Domino de Conmutación de Circuitos 

DFT Discrete Fourier Transform; Transformada Discreta de Fourier 

eNB Evolved Node B, Nodo B Evolucionado 

EPC Evolved Packet Core; Evolucion del Core de Paquetes 

ETSI 
European Telecommunications Standards Institute; Instituto Europeo de 

Estándares de Telecomunicaciones). 

EV-DO Evolution-Data Optimized; Evolucion de Datos Optimizados 

FDD Frequency Duplex Division; Duplexaje por División de Frecuencia 

FFT Fast Fourier Transform; Transformada Rápida de Fourier. 

GSM 
Global System for Mobile Communications; Sistema Global para 

Comunicaciones Móviles 
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HARQ 
Hybrid Automatic Repeat ReQuest; Petición de Repetición Automática 

Hibrida 

HSDPA 
High Speed Downlink Packet Access; Acceso de Bajada por Paquetes de 

Alta Velocidad 

IEEE 
Institute of Electrical and Electronics Engineers; Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos 

IFFT Inverse Fast Fourier Transform, Transformada Rápida de Fourier Inversa 

IMT 
International Mobile Telecommunications; Telecomunicaciones Móviles 

Internacionales  

ITU 
International Telecommunications Union; Unión Internacional de 

Telecomunicaciones 

LOS Line of Sight, Línea de Vista 

LTE Long Term Evolution; Evolución a Largo Plazo 

MBB Mobile Broadband Networks; Redes de Banda Ancha Inalámbrica 

MIMO Multiple-input Multiple-output; Múltiples Entradas-Múltiples Salidas 

MME Mobility Management Entity, Entidad de Gestión de Movilidad, 

MU-MIMO 
Multiuser-Multiple-Input Multiple-Output, Múltiples-Entradas Múltiples- 

Salidas Multiusuario 

NLOS Non-Line of Sight, Sin Línea de Vista 

OFDM 
Orthogonal Frequency-Division Multiplexing; Multiplexaje por División de 

Frecuencias Ortogonales 

OFDMA 
Orthogonal Frecuency Division Multiple Access; Acceso Múltiple por 

División Ortogonal de Frecuencias 

PAPR Peak to Average Power Ratio; Relation de Potencia Pico a Media 
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PRB Physical Resources Block; Bloque de Recursos físico 

PS Packet Switching, Conmutación de Paquetes 

QoS Quality of Service; Calidad de Servicio  

RB Resources Block; Bloque de Recursos  

SC-FDMA 
Single Carrier-Frequency Division Multiple Access; Acceso Múltiple por 

División de Frecuencia de Portadora Única 

SGW Server Gateway, Gateway Servidor 

SRVCC 
Signal Radio Voice Call Continuity; Continuidad de las Señales de Radio 

para las Llamadas de Voz) 

TA Tracking Area; Área de Seguimiento 

TDD Time Duplex Division; Duplexaje por División de Tiempo 

TDMA Time Division Multiple Access; Acceso Múltiple por División de Tiempo 

UE User Equipment; Terminal de Usuario 

UE User Equipment, Equipo de Usuario  

UIT-T Unión Internacional de Comunicaciones, Sector Radio 

UMTS 
Universal Mobile Telecommunications System; Sistema Universal de 

Telecomunicaciones Móviles 

WCDMA 
Wideband Code DIvision Multiple Access; Acceso Múltiple por División de 

Código de Banda Ancha 

WiMAX 
Worldwide Interoperability for Microwave Access; Interoperabilidad Mundial 

para Acceso por Microondas 
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