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RESUMEN 

La presente investigación responde al problema ¿Cómo mejorar la red de acceso de 

radio de telefonía móvil E-UTRAN con tecnología móvil de cuarta generación para enfrentar 

el crecimiento del número de dispositivos móviles, y las nuevas tendencias tecnológicas 

móviles, en el distrito 1 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra? Con el objetivo general: 

Proponer un Modelo de Optimización Técnica basado en tecnología móvil de cuarta 

generación  LTE Advanced, para mejorar la red de acceso de radio de telefonía móvil E-

UTRAN del distrito mencionado. 

Se sistematiza a diferentes autores, para fundamentar teóricamente las tecnologías 

móviles de cuarta generación, se puntualiza los diversos requisitos establecidos por la UIT-R y 

los avances en el nivel de acceso para redes IMT avanzadas. 

Para el diagnóstico del estado de la red de acceso móvil E-UTRAN se aplican los 

instrumentos de investigación, encuesta y entrevista, se obtiene las consideraciones para el 

diseño, referidas al dimensionamiento, configuración y características de los equipos. 

Se estructura el Modelo de Optimización Técnica de la red de acceso móvil E-UTRAN, 

con un enfoque de sistemas, se define las diferentes etapas para el proceso de optimización, la 

configuración de un sitio modelo y las exigencias técnicas de los equipos para su despliegue. 

Para la validación del Modelo de Optimización Técnica propuesto, se aplica de la prueba 

Chi cuadrada de Pearson, para validar la transformación de la red acceso móvil E-UTRAN con 

el incremento de sus capacidades. 

  



 

ABSTRACT 

The present investigation responds to the problem How to improve the access network of 

mobile radio E-UTRAN with fourth generation mobile technology to face the growth of the 

number of mobile devices, and new mobile technology trends, in district 1 of the city of Santa 

Cruz de la Sierra? With the general objective: Propose an Technical Optimization Model 

based on fourth generation mobile technology LTE Advanced, to improve the mobile radio 

access network E-UTRAN of the aforementioned district. 

Different authors are systematized, to theoretically support the fourth generation mobile 

technologies, the various requirements established by the ITU-R and advances in the access 

level for advanced IMT networks are pointed out. 

To diagnose the state of the mobile access network E-UTRAN, the research, survey and 

interview instruments are applied, and the considerations for the design, referring to the 

dimensioning, configuration and characteristics of the equipment, are obtained. 

The Technical Optimization Model of the mobile access network E-UTRAN is 

structured, with a system approach, defining the different stages for the optimization process, 

the configuration of a model site and the technical requirements of the equipment for its 

deployment. 

For the validation of the proposed Technical Optimization Model, Pearson's Chi square 

test is applied to validate the transformation of the mobile access network E-UTRAN with the 

increase of its capabilities. 
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INTRODUCCIÓN 

Las comunicaciones móviles se han convertido en una parte importante en la vida de las 

personas; no solo se limitan a llamadas de voz como en sus inicios, sino que también ofrecen 

una serie de servicios, tales como: acceso a correo electrónico, mensajería instantánea, 

navegación web, transacciones electrónicas; así como, el acceso a una gran cantidad de 

información, brindando a todos los usuarios la posibilidad de millones de servicios y 

beneficios desde sus dispositivos móviles, simplificando el estilo de vida desde los inicios del 

siglo XX. 

El fácil acceso y las bondades de las tecnologías móviles ha dado lugar a una gran 

aceptación por parte de los usuarios, volviéndose un servicio básico indispensable para las 

personas en la realización de sus actividades cotidianas y para el funcionamiento de las 

empresas. La gran aceptación en los últimos años, ha provocado el crecimiento acelerado de 

dispositivos móviles, lo que ha llevado a la aparición de nuevas tendencias como: la realidad 

virtual, servicios máquina a máquina, dron y dispositivos IoT, que han originado nuevas 

necesidades en el entorno de las comunicaciones móviles. 

Es por esta razón que, se da el desarrollo de tecnologías nuevas, que ofrecen cada vez 

mayores bondades: la conmutación de paquetes IP, mejoras en el uso de frecuencias, 

modulación de las señales y nuevas funcionalidades; ofreciendo una alta tasa de transferencia 

de datos, haciendo posible el uso de aplicaciones que demandan mayores prestaciones a las 

comunicaciones móviles. 
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1. Antecedentes del Problema 

El masivo crecimiento del uso de teléfonos inteligentes y nuevas tendencias tecnológicas 

como: la realidad virtual, servicios máquina a máquina, dron y dispositivos IoT, han desatado 

un acelerado crecimiento en aplicaciones móviles, demandando una mayor capacidad de 

transferencia de información; un ejemplo son la ciudades inteligentes con la comunicación 

directa con las máquinas para aplicaciones de estacionamientos inteligentes, vehículos 

conectados para manejo más seguro, control de densidad de población en zonas de interés, 

rastreo de personas, control de la luz de las calles, espejos con publicidad, como también 

reproducción de videos de 4k en tiempo real; utilizada en educación a distancia, clases en 

línea, conferencias y eventos en vivo; noticias, deportes, películas.  

Así mismo, cada día las aplicaciones utilizadas para el entretenimiento, los videos 

juegos en líneas de realidad virtual, presentan mayores requisitos gráficos y de procesamiento 

para su correcta ejecución; dichas mejoras, conllevan a generar archivos de mayor tamaño que 

necesitan ser transportados con el mínimo retardo para no afectar la experiencia del usuario. 

Todas estas aplicaciones, tienden a ejecutarse de forma deficiente y con poca o nula utilidad, 

si se trabaja con redes que son incapaces de cumplir estos requerimientos.  

Estas razones, llevaron a algunos países a incorporar tecnologías móviles de cuarta 

generación, tal es el caso de Brasil, Chile, Perú, Argentina en el 2016 y Ecuador en el 2017 

con la implementación de redes de LTE Advanced (5G Americas, 2018). Este hecho ubica a 

Ecuador como el país con mayor velocidad promedio de navegación 4G de Sudamérica, con 

23.29Mpbs (Opensignal, 2018). 

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra no es ajena ni indiferente al desarrollo tecnológico, 

ya que cada vez se reducen más la brecha a nivel mundial y precisa prepararse para los nuevos 
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desafíos e innovaciones tecnológicas teniendo en cuenta las ventajas que ofrece la 

implementación de tecnología 4G.  

Para las empresas de telecomunicaciones locales se realiza un análisis de las ventajas 

competitivas que pudiera ofrecerles, así como las posibles consecuencias de no hacerlo, a 

partir de la síntesis de los resultados obtenidos del análisis económico anual elaborado por 

GSMA (GSMA Intelligence, 2018); y los referentes de los resúmenes ejecutivos sobre 

Ecosistema y la Economía Digital en América Latina (CET, 2017); y Análisis de competencia 

en mercados dinámicos de la CET (CET, 2017). 

Ventajas 

 Infraestructura convergente 

 Experiencia técnica y personal capacitado 

 Diversidad de productos y servicios 

 Precio competitivo 

 Innovación en el sector 

 Acceso a nuevos mercados 

 Expansión económica 

 Ventaja sobre empresas competidoras 

 Crecimiento acelerado de número de usuarios 

 Nuevas tendencia tecnológicas 

Consecuencias 

 Mayor innovación tecnología en telecomunicaciones por empresas competidoras 

 Ingreso de competencia al mercado 
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 Carencia de un plan de mejora de  la red 

 Alta latencia en servicio de tiempo real 

 Bajas tasa de transferencia por congestión de usuarios 

 Uso deficiente de recursos 

2. Planteamiento del problema  

¿Cómo mejorar la red de acceso de radio de telefonía móvil E-UTRAN con tecnología 

móvil de cuarta generación para enfrentar el crecimiento del número de dispositivos móviles, 

y las nuevas tendencias tecnológicas móviles, en el distrito 1 de la ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra? 

2.1. Objeto de Estudio  

Tecnología móvil de cuarta generación. 

2.2. Campo de Acción 

Red de acceso de radio de telefonía móvil E-UTRAN. 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General  

Diseñar un Modelo de Optimización Técnica basado en tecnología móvil de cuarta 

generación  LTE Advanced, para mejorar la red de acceso de radio de telefonía móvil E-

UTRAN en el distrito 1 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra ante el crecimiento del número 

de dispositivos móviles, y las nuevas tendencias tecnológicas móviles. 



  5 

3.2. Objetivos específicos 

1. Fundamentar teóricamente las tecnologías móviles de cuarta generación, detallando sus 

beneficios, características y manejo, con el fin de identificar la tecnología a emplear en 

el Modelo de Optimización Técnica de la red de acceso móvil. 

2. Diagnosticar el estado actual de la red de acceso móvil E-UTRAN, el crecimiento de 

dispositivos móviles y sus características para determinar los aspectos a optimizar, que 

se deben considerar en la propuesta, en la el Distrito 1 de la ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra. 

3. Estructurar un Modelo de Optimización Técnica de la red de acceso móvil E-UTRAN, 

para mejorar la red de acceso de radio de telefonía móvil E-UTRAN en el distrito 1 de la 

ciudad de Santa Cruz de la Sierra ante el crecimiento del número de dispositivos 

móviles, y las nuevas tendencias tecnológicas móviles. 

4. Evaluar el Modelo de Optimización Técnica propuesto, para validar la transformación 

de la red acceso móvil E-UTRAN. 

4. Idea Científica a Defender  

La aplicación del Modelo de Optimización Técnica, con el uso de tecnología móvil de 

cuarta generación, LTE Advanced, mejora la red de acceso de radio de telefonía móvil E-

UTRAN en el distrito 1 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

5. Justificación  

Primero, como aporte teórico el presente trabajo es una fuente bibliográfica para futuros 

trabajos de investigación en tecnologías de cuarta generación LTE Advanced y la red de 
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acceso de radio de telefonía móvil E-UTRAN, brindando los conocimientos necesarios sobre 

características y consideraciones para un diseño. 

Segundo, como aporte práctico esta investigación apunta a una red de acceso de 

telefonía móvil E-UTRAN que soporte el crecimiento del número de dispositivos móviles, y 

las nuevas tendencias tecnológicas, permitiendo al usuario acceder a las nuevas aplicaciones 

con los requerimientos necesarios. 

Tercero, como aporte metodológico la elaboración y aplicación de un Modelo 

Optimización Técnica de la red de acceso de radio de telefonía móvil E-UTRAN brinda una 

serie de pasos y procedimientos, que pueden ser utilizados en otros trabajos de investigación 

de la misma índole. Ofrece la estructura de un sitio modelo y las exigencias técnicas para su 

despliegue. 

6. Delimitación de la investigación  

Delimitación espacial: El  Distrito 1 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

Delimitación temporal: El trabajo de investigación se lleva a cabo en el lapso de siete 

meses, entre Octubre del 2018 y Abril del 2019. 

Delimitación sustantiva: El trabajo a realizar se sustentará en conceptos y estándares de 

la red de acceso de telefonía móvil de cuarta generación LTE Advanced, basado en las 

siguientes especificaciones:  

 Especificaciones y estándares para sistemas de telefonía móvil de cuarta generación 

definido por Unión Internacional de Telecomunicaciones en sus Lanzamientos Rel7 al 

Rel12 de la red de acceso de radio. 

 Especificaciones técnicas de OFDMA y SC-FDMA. 
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 Estándares de uso de tecnología MIMO. 

7. Diseño Metodológico 

7.1. Tipo de Investigación  

La presente investigación es de tipo propositiva, porque a partir del diagnóstico 

realizado en el distrito 1 de Santa Cruz de la Sierra, se propone un Modelo de Optimización 

Técnica de la red de acceso E-UTRAN, que da respuesta a una situación real: crecimiento de 

números de dispositivos móviles y las nuevas tendencias tecnológicas. Así mismo, es una 

investigación de tipo aplicada, ya que con un enfoque de modelación busca que el Modelo de 

Optimización Técnica que se propone, llegue a ser implementado en toda el área urbana de 

Santa Cruz de la Sierra por cualquier, operador de telefonía que opere en esta zona. 

7.2. Métodos de Investigación 

 Histórico – lógico: Mediante este método se organiza la sistematización a diferentes 

autores sobre la evolución de las redes acceso de radio de telefonía móvil E-UTRAN, 

hasta convertirse en LTE Advanced, los factores que impulsaron esta evolución, 

arquitectura, características, requerimientos técnicos y  tendencia de las redes de acceso 

de telefonía móvil de cuarta generación para desarrollar el marco teórico. 

 Modelación: permitirá organizar y estructurar los componentes, y su inter relación, en el 

contexto del Modelo de Optimización Técnica como propuesta de solución al problema. 

 Observación: se utilizará en la investigación para realizar un estudio del estado actual de 

la red de acceso móvil E-UTRAN (pre test), con el fin de determinar las capacidades de 

la red de acceso móvil; después de aplicada la propuesta, para evaluarlas las capacidades 

del Modelo de Optimización Técnica (post test).  
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7.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Técnicas 

 Entrevista a gerente de operación y mantenimiento de redes de acceso móvil para 

recopilar información de las características del tipo de red de acceso que utilizan en su 

empresa. 

 Encuesta a personal de operación y mantenimiento de redes de acceso móvil; para 

obtener datos relacionados a procesos, tecnologías e indicadores de la red de acceso 

móvil. 

Instrumentos 

 Guía de observación (Anexo No. 2). 

 Cuestionario de entrevista a gerente de operación y mantenimiento (Anexo No. 3). 

 Cuestionario de encuesta a personal de operación y mantenimiento (Anexo No. 4). 

Los datos obtenidos desde la aplicación de los instrumentos de investigación para el 

diagnóstico, se procesan mediante herramientas de la estadística descriptiva. Para la validación 

de la propuesta: Modelo de Optimización Técnica se aplica la prueba Chi cuadrada de Pearson 

propio de la estadística paramétrica. 

7.4. Población y Muestra 

Población y Muestra  

A los efectos de la presente investigación la población y muestra coinciden. 

 Cuestionario de entrevista a gerente de operación y mantenimiento: 3 personas (para 

cada una de las operadoras de telefonía móvil en el distrito 1 de Santa Cruz de la Sierra). 
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 Cuestionario de encuesta a personal de operación y mantenimiento: 20 personas. (para el 

total de las operadoras de telefonía móvil en el distrito 1 de Santa Cruz de la Sierra).  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

En este capítulo, se presenta la evolución de las tecnologías móviles y como se han 

adaptado  para poder satisfacer la demanda creciente de los usuarios. Seguidamente, se 

puntualizan los diversos requisitos establecidos por la UIT-R y los avances en el nivel de 

acceso para redes IMT avanzadas. Posteriormente, se realiza una comparación de la visión 

general de las tecnologías de acceso móvil de cuarta generación, para identificar las ventajas 

que éstas ofrecen al Modelo de Optimización Técnica. Una vez identificada la tecnología con 

mayores ventajas, se describe su arquitectura, protocolos, interfaces de conexión  y avances de 

la tecnología elegida. Las abreviaciones utilizadas en este capítulo y capítulos posteriores son 

descritas en el Anexo No. 1. 

1.1. Camino hacia tecnologías móviles de cuarta generación 

Sin lugar a dudas, tanto los teléfonos celulares como internet, han tenido un gran 

impacto en la vida diaria de las personas, desde el desarrollo de la primera generación de 

sistemas de comunicación móvil 1G, a principios de los años 80; que era de tipo analógica y 

solo permitía tráfico de voz. Una de las tecnologías de 1G es el NMT, usado inicialmente en 

los países Nórdicos, y luego también en Holanda, Europa del Este y Rusia, entre otros; otras 

tecnologías de 1G son: el AMPS usado en los Estados Unidos, TACS en el Reino Unido 

(Abd-Elhamid M., Najah Abu Ali, Hossam S., 2012).  

Todas estas tecnologías analógicas fueron retiradas eventualmente debido a que la 

calidad de la voz se veía degradada por ser extremadamente sensibles a la movilidad y a las 

condiciones ambientales, abriendo el paso a la tecnología 2G. 



  11 

El objetivo de las redes celulares de segunda generación 2G, era mejorar la calidad de la 

voz. Los estándares respondieron reemplazando la transmisión de voz analógica con 

codificación y transmisión digital, mejorando inmensamente la comunicación por voz. Las 

mejoras en el núcleo de la red también facilitaron la introducción de dispositivos digitales 

básicos; servicios de mensajería, como el Servicio de Mensajería Corta SMS.  

Los dos estándares principales que comprenden las redes 2G son el Sistema Global para 

Comunicaciones Móviles GSM y el Estándar Interino 95 IS-95, denominado comercialmente 

cdmaOne. GSM se basó principalmente en las técnicas de Acceso Múltiple por División de 

Tiempo TDMA mientras que cdmaOne, como su nombre indica, utiliza la División de Código 

de Acceso Múltiple CDMA. Dicha división; además de la variación en las bandas de espectro 

utilizadas para implementaciones en diferentes regiones; marcaría una interoperabilidad 

característica. El  problema que fue atestiguado por un período sustancial de tiempo.  

La introducción y la creciente popularidad de las tecnologías 2G coincidieron con los 

primeros años de internet, este experimentó un exponencial crecimiento en su uso, 

despertando también el interés en tener servicios digitales y de datos inalámbricos; de esta 

manera, los dispositivos móviles comenzaron a materializarse (Abd-Elhamid M., Najah Abu 

Ali, Hossam S., 2012). 

Así se desarrollaron evoluciones para las dos principales tecnologías 2G; en GSM 

servicios generales de radio por paquetes GPRS y velocidades de datos mejoradas para la 

evolución EDGE; y cdmaOne en cdmaTwo (IS-95b). Estas mejoras se realizan en los núcleos 

de la red para poder manejar transferencias de datos simples.  

Para esto, GPRS introdujo dos componentes; el nodo de soporte GPRS (SGSN) y la 

puerta de enlace nodo de soporte GPRS (GGSN). Los objetivos de estos componentes eran 
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aumentar la infraestructura GSM existente para facilitar el acceso a datos a nivel RIT, y 

facilitar la interconexión de la red GPRS con otras redes de datos; incluyendo internet. 

El correo electrónico básico y el acceso a internet móvil fueron habilitados; pero la 

sofisticación de la experiencia general de internet móvil no permitía el acceso popular, y 

restringía su uso a empresas.  

Debido al crecimiento de la transferencia de datos, la demanda de alta velocidad y 

grandes cantidades de información, nace la tercera generación de telefonía móvil, mediante 

UMTS; o servicio universal de telecomunicaciones móviles, denominada 3G; solucionando el 

problema del intercambio de grandes volúmenes de información a altas velocidades, ya que su 

principal objetivo es transferir ya sea voz o datos; como una llamada telefónica, video 

llamada, descarga de programas o navegación web. 

Este sistema aplica nuevas técnicas de procesamiento, codificación de señal y mejor uso 

de espectro de frecuencia; llegando a velocidades  de 384Kbps entre los años 2003 y 2004, 

con el desarrollo del Rel99/4; entre los años 2005 y 2007 se logró mejorar la tasa de 

transferencia a 14Mbps gracias al desarrollo del Rel5/6 HSDPA y HSUPA; y entre el 2008 y 

2009 se logró llegar a 28Mbps con el desarrollo del Rel7 HSPA+ (3GPP TR 36.814, 2010).  

No obstante, las tecnologías 3G han enfrentado ciertos desafíos para adaptarse a la 

creciente demanda, tales como el deterioro de la calidad de cobertura de interiores, tasas de 

datos insostenibles a diferentes niveles de movilidad, dificultades de itinerancia, complejidad 

en infraestructura, y la demanda de mayores tasas de transferencia por las aplicaciones 

móviles. 
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Es por estas razones que en el 2009 se da inicio a LTE (Evolución a Largo Plazo) y 

WiMAX 1.5 (Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas), denominadas 

actualmente como 3.9G.  

LTE y WiMAX se basan en OFDMA. Esto facilitó la entrega de altas tasas de datos, y al 

mismo tiempo, su robustez para variar los niveles de movilidad y las condiciones del canal. 

Tanto el LTE como el WiMAX 1.5 introdujeron nuevas tecnologías; como el uso de técnicas 

de antena avanzadas, el núcleo de red simplificado, el uso de componentes de red de 

retransmisión inalámbrica inteligente y otros. 

Bolivia no es indiferente al desarrollo tecnológico internacional, las nuevas aplicaciones 

y la facilidad del uso para el consumidor, entre otras; causaron un crecimiento de usuarios sin 

precedentes, alcanzando 9.416.000 conexiones a internet el primer trimestre del 2018, 

registrando un incremento de 6,8% respecto a la gestión 2017. Se destacan los departamentos 

de Santa Cruz con el 29% y La Paz con el 28% del total de estas conexiones. Recalcando que 

los móviles inteligentes representan el 90% de las conexiones de internet en Bolivia (ATT, 

2018); y el número de teléfonos inteligentes aumentó entre junio del 2016 a fines del año 2017 

un 43%, ascendiendo de 5.541.570 a 7.939.275 (ATT, 2018). 

1.2. Requisitos del UIT-R para redes IMT avanzadas y tecnologías 

Si bien las tasas de datos son quizás una característica clave de la definición de las redes 

de acceso avanzadas de IMT; existen otras características importantes de dichas redes, 

incluidas las siguientes: (Forum WiMAX, 2011) 
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 A alto grado de funcionalidad en todo el mundo.- Con flexibilidad para admitir una 

amplia gama de servicios y aplicaciones de manera rentable. Aquí se hace hincapié en la 

facilidad de servicio y la distribución y el despliegue de aplicaciones. 

 Compatibilidad de servicios de IMT con redes fijas.- En otras palabras, IMT 

avanzada  debe darse cuenta completamente de la extensión de la actividad de internet 

de banda ancha a través de redes inalámbricas sobre la marcha. 

 Capacidad de inter-funcionamiento con otros sistemas de acceso radio.- Una ventaja 

tanto para los operadores como para los usuarios; ya que amplía la viabilidad de utilizar 

el RIT más adecuado para una determinada ubicación, tráfico y movilidad; también 

fortalece la postura económica de los usuarios. 

 Servicios móviles de alta calidad.- No solo en las altas tasas de datos, sino en las altas 

tasas de datos sostenibles; es decir, el rendimiento de la conexión que supera tanto la 

movilidad como los desafíos en los medios físicos. 

 Equipo de usuario adecuado para uso mundial.- Claro énfasis en eliminar, en la 

medida de lo posible, la incompatibilidad del equipo de usuario y del teléfono en las 

diferentes regiones. 

 Aplicaciones, servicios y equipos fáciles de usar.- Facilidad y claridad de uso tanto en 

la interfaz física como en la virtual. 

 Capacidad de itinerancia mundial.- Énfasis en la explotación de asignaciones de 

espectro armonizadas. 

 Velocidades de datos pico mejorada.- Para soportar servicios y aplicaciones avanzadas 

(100Mbps para alta movilidad y 1Gbps para baja movilidad). Dichos valores deben 
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considerarse como las tasas mínimas admitidas, a ser buscadas por los candidatos 

contendientes. 

De acuerdo a las diversas características establecidas por UIT-R para IMT avanzada, las 

tecnologías necesitan avances tanto en la red arquitectónica (núcleo); como en los niveles de 

acceso. En este caso, los avances de las tecnologías reconocidas como de cuarta generación; 

LTE Advanced y WiMAX 2.0, se analizan más adelante en este documento. Para esto, 

primeramente se definen las técnicas y avances tecnológicos que se utilizan por IMT 

avanzada. 

1.2.1. Modulación multiportadora y acceso múltiple 

Los requisitos para el IMT avanzada, obligan que las tecnologías de acceso múltiple 

utilizadas sean compatibles con los sistemas IMT-2000 (3G). Para admitir diferentes servicios, 

tanto la contención como el acceso libre múltiple de contención deben ser compatibles. 

Además, como un paso hacia el control de interferencias, FR debe ser compatible. 

Al mismo tiempo, para acomodar la heterogeneidad en las regulaciones entre diferentes 

regiones, los esquemas de dúplex TDD y FDD también deben ser compatibles, incluyendo 

FDD de dúplex medio y completo. 

Para cumplir con estos requisitos y al mismo tiempo alcanzar los niveles de rendimiento 

prometidos, LTE Advanced y WiMAX recurren a técnicas multiportadoras. En particular, se 

utilizan tres técnicas; OFDM, SC-FDMA y OFDMA. Mientras que WiMAX usa OFDMA 

tanto en el enlace ascendente como en el enlace descendente, LTE Advanced utiliza OFDMA 

para el enlace descendente y solo SC-FDMA para el enlace ascendente. 
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1.2.2. Transmisiones de banda ancha y flexibilidad de espectro 

La transmisión de banda ancha explota la asignación de espectro flexible de los sistemas 

OFDMA y SC-FDMA. Las redes IMT avanzadas deben admitir transmisiones de banda ancha 

de hasta 40MHz, mientras que LTE Advanced soportar transmisiones aún más amplias, de 

hasta 100MHz. Conseguir esta banda de espectro, mientras es compatible con las redes 3G, 

puede lograrse a través de la agregación de portadoras.  

La agregación de portadoras se refiere a la posibilidad de concatenar varios 

componentes de portadoras básicas en uno más grande; que se puede ver y administrar como 

una sola banda. Implica la combinación de múltiples portadoras en la capa PHY para 

proporcionar al usuario el ancho de banda necesario (Ian Akyildiz, 2010).  

La Figura No. 1, ilustra los dos escenarios posibles para la agregación de portadoras; 

contiguos (a) y no contiguos (b). La introducción de este último ha sido para soportar la 

agregación de portadoras en situaciones en las que no hay suficientes componentes de 

portadoras contiguas disponibles. A pesar de las muchas ventajas de la agregación de 

portadoras, las complejidades computacionales asociadas no se deben dejar de tomar en 

consideración.  

 

Figura No. 1. Escenario agregación de portadoras 

Fuente: (Abd-Elhamid M., Najah Abu Ali, Hossam S., 2012) 
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De hecho, la implementación de la agregación de espectro es un proceso desafiante; 

requiere un conocimiento constante de los componentes disponibles del operador; los 

requisitos de QoS de los diferentes usuarios; el CSI para los usuarios que solicitan a través de 

los diferentes canales; entre otras cosas. Además, requiere recursos adicionales para los 

procesos de agregación y desagregación en capa física. Por estas razones, se espera que la 

agregación de espectro se aplique solo para terminales más capaces (Abd-Elhamid M., Najah 

Abu Ali, Hossam S., 2012). 

1.2.3. Técnicas de antenas múltiples 

Otra tecnología clave para aumentar la capacidad del sistema, es el uso de múltiples 

antenas de transmisión y recepción; es decir, utilizando técnicas de entrada múltiple y salida 

múltiple. Durante la última década, las técnicas MIMO se convirtieron en una tecnología de 

mejora de confiabilidad y capacidad prominente para muchos estándares de comunicación 

inalámbrica; incluyendo LTE Advanced y WiMAX. En consecuencia, se prevee permanecer e 

incluso mejorar en las redes IMT Avanzadas (Andrea Goldsmith, Syed Ali Jafar, Nihar Jindal 

and Sriram Vishwanath, 2003). 

Las técnicas MIMO implican una variedad de técnicas que apuntan a diferentes 

objetivos en diferentes escenarios. En general, se pueden dividir en: (Figura No. 2) 

 

Figura No. 2. SU y MU MIMO 

Fuente: (3GPP TR 36.871, 2011) 
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MIMO de usuario único SU-MIMO. Las antenas de transmisión y recepción 

adicionales se utilizan para mejorar la capacidad y la confiabilidad experimentada por el 

usuario; esto puede lograrse mediante el uso de códigos de espacio tiempo o la formación de 

haces. 

MIMO de usuario múltiple MU-MIMO. Generaliza estas ganancias a múltiples 

usuarios; en particular, MU-MIMO explota la diversidad multiusuario al asignar un grupo de 

usuarios en el mismo recurso de frecuencia de tiempo. Facilita el logro de una alta capacidad 

de transmisión y requiere terminales más simples, para elaborar los flujos de datos en el UL 

provenientes de diferentes MS (Qinghua LI, 2010). 

La configuración general asume que los abonados móviles transmiten normalmente a 

una estación base que utiliza más de una antena; en general, no se asume ninguna 

coordinación entre los MS; por lo tanto, el principal desafío es cómo programar las estaciones 

bases. Como los abonados móviles generalmente están dispersos sobre el área de cobertura de 

las celdas y no son predecibles en su comportamiento general, se hace difícil forzar una forma 

de control sobre el comportamiento no coordinado, mientras se utilizan las capacidades más 

altas posibles. 

Otra clasificación de las técnicas MIMO en sistemas celulares es:  

MIMO de sitio único. Abarca diferentes técnicas de SU-MIMO; como formación de 

haz, multiplexación espacial y diversidad de transmisión. 

MIMO cooperativo. Abarca la transmisión y recepción emergente de múltiples puntos 

coordinados CoMP (Ian Akyildiz, 2010). 
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Como lo sugieren los nombres; MIMO de sitio único está preocupado por mejorar la 

experiencia de comunicación de los usuarios en la celda, mediante el empleo de cualquiera de 

las técnicas mencionadas anteriormente. Por el contrario, CoMP tiene como objetivo mejorar 

la experiencia de comunicación de los usuarios de borde de celda, a través de la coordinación 

entre celdas (3GPP TR 36.819, 2013). 

Una tercera clasificación de las técnicas MIMO se basa en la utilización de CSI en el 

lado del transmisor. Bajo esta clasificación, existen técnicas de bucle abierto y técnicas de 

bucle cerrado. En las técnicas de bucle abierto, el transmisor; la BS o la MS, no necesita tener 

información CSI para ajustar su patrón de transmisión. Un ejemplo de esta categoría es la 

codificación de espacio tiempo de un solo usuario. Por el contrario, los sistemas de circuito 

cerrado se benefician del CSI en el transmisor para ajustar sus parámetros de transmisión. 

1.2.4. Diversidad multiusuario y programación 

En general, los canales inalámbricos son propensos a las fluctuaciones aleatorias 

causadas por los fenómenos de dispersión, difracción y reflexión subyacentes. Si bien un 

enfoque pasivo para tratar estos problemas sería tratar de mitigar sus efectos; un enfoque más 

fructífero implica explotar estos fenómenos para mejorar la comunicación del sistema. Dicha 

explotación se puede lograr otorgando acceso, es decir, asignando recursos, a los usuarios con 

buena calidad de canal. Sin embargo, se requeriría la adquisición continua de Información del 

Estado del Canal CSI para todos los usuarios, un proceso no trivial pero con ganancias 

sustanciales (Abd-Elhamid M., Najah Abu Ali, Hossam S., 2012). 

En opinión del autor, aprovechar la diversidad multiusuario en la programación 

cuidadosa de los usuarios es una forma de lograr una asignación de recursos eficiente. Sin 

embargo, cuando el método de programación depende únicamente de la CSI, se convierte en 
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un programador injusto, ya que algunos usuarios pueden experimentar malas condiciones de 

canal durante períodos de tiempo prolongados.  

Por otro lado, una estrategia de programación que ignora el CSI de los diferentes 

usuarios y simplemente les otorga igual acceso a los recursos compartidos es una estrategia 

justa. Sin embargo, esta imparcialidad es solo en la asignación de recursos y no en la calidad 

de los servicios prestados. En consecuencia, debe lograrse un equilibrio entre la explotación de 

la diversidad multiusuario, la equidad en la asignación de recursos y la equidad en la provisión 

de servicios. 

1.2.5. Codificación adaptativa y modulación 

Otra dimensión donde se utilizan las variaciones de CSI es el ACM. Sin embargo, en 

lugar de otorgar o privar el acceso a los recursos basados en el CSI, ACM ajusta los 

parámetros de transmisión basados en el CSI. Particularmente, la tasa de codificación y el 

orden de modulación. Por ejemplo, si las condiciones del canal son buenas, el orden de 

modulación aumenta mientras que la velocidad de codificación disminuye. De manera similar, 

si el canal es malo, se utiliza un orden de modulación más bajo junto con una tasa de 

codificación más alta. Estas adaptaciones le dan al usuario la capacidad de explotar 

continuamente el canal de la mejor manera. Por lo tanto, lograr un rendimiento lo más cercano 

posible a la capacidad de Shannon ( Claude Shannon, 1963). 

Se debe de señalar que los beneficios de ACM, además de los de la diversidad 

multiusuario en general, no requieren un CSI perfecto (completo) o incluso instantáneo para 

alcanzar todos los potenciales del canal. De hecho, se conoce que el uso de CSI retrasado o 

incluso incompleto, ha demostrado una fiabilidad razonable en los sistemas OFDMA y SC-

FDMA (Bianchi P., Ciblat P. , Hachen W., 2010). 
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1.2.6. Retransmisión y Femto celdas 

Si bien se puede utilizar una variedad de técnicas MIMO en el lado de BS, las opciones 

del MS son limitadas. De hecho, es físicamente desafiante para un MS soportar múltiples 

antenas. En consecuencia, el diseñador de la red debe encontrar una solución para llevar las 

virtudes de MIMO, especialmente en el borde de la celda. Esta solución se ha encontrado en 

técnicas de comunicación cooperativa, también conocida como diversidad cooperativa 

(Andrew Sendonaris, Elza Erkip and Behnaam Aazang, 2003). 

Usando estas técnicas, los abonados móviles de una sola antena pueden disfrutar de las 

ventajas de MIMO al transmitir mutuamente sus señales a la estación base. Sin embargo, esta 

cooperación complica en exceso el procesamiento en el lado de estación así como las políticas 

de precios. Además, causará una reducción significativa en la vida útil de la batería del 

abonado móvil, lo que es un problema crítico para los usuarios. 

En consecuencia, se han propuesto estaciones de retransmisión RS para reemplazar la 

cooperación del usuario. Estas estaciones no tienen altas capacidades de procesamiento o toma 

de decisiones; por lo tanto, son mucho más baratas que las BS. Como resultado, pueden usarse 

para aumentar el área de cobertura, reducir el rango de transmisión desde y hacia los MS, y 

así, incrementar al máximo su transferencia de datos al aumentar sus relaciones de señal a 

ruido SNR. Por todas estas razones, las RS proporcionan una opción de gasto operacional 

OPEX y gasto de capital CAPEX más baja que permite un despliegue más rápido y una 

configuración flexible. 

Usando RS, la red celular puede mejorar la experiencia de comunicación de sus usuarios 

acortando sus distancias de transmisión. Sin embargo, el tráfico global del sistema sigue 

siendo el mismo, ya que los RS se están comunicando directamente con las BS. 
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Alternativamente, las femto celdas podrían reducir este tráfico al mismo tiempo que reducen el 

rango de transmisión hacia y desde las MS. 

Las femto celdas tienen un costo inicial muy pequeño para el proveedor de servicios y 

pueden generar grandes ganancias de capacidad, al hacer uso de la infraestructura de banda 

ancha por cable que los usuarios ya tienen en sus hogares y oficinas. De hecho, los estudios 

sobre patrones de uso de celulares, indican que el 70% del tráfico se origina en ambientes 

interiores, es decir, hogares y oficina (Abd-Elhamid M., Najah Abu Ali, Hossam S., 2012). 

Este tráfico requiere altos niveles de SNR para poder brindar servicios de banda ancha 

con éxito;  lo cual es un desafío, porque los dispositivos interiores que operan a GHz sufren 

graves pérdidas por atenuación. En consecuencia, el enfoque de femto celda mejora la 

capacidad del sistema con un costo mínimo de infraestructura. También puede mejorar la 

calidad de comunicación de los usuarios, por lo que complace tanto al operador como al 

usuario. 

1.2.7. Transmisión coordinada multipunto 

Se sabe que el rendimiento de los usuarios de borde de celda es limitado por 

interferencia; esta ha sido una situación inevitable para todas las generaciones anteriores, 

debido al procesamiento inherente por celda. En otras palabras, dado que una MS solo puede 

estar afiliada con una BS a la vez; a excepción de la duración del proceso de transferencia 

suave: los usuarios de borde de celda serán propensos a la interferencia de las celdas vecinas. 

En consecuencia, su SINR se reducirá en proporción al nivel de interferencia, lo que reduce 

directamente su capacidad alcanzable. Esto se ha tratado tradicionalmente mediante la gestión 

adecuada de los recursos entre las celdas vecinas, por ejemplo, FR fraccional (3GPP TR 

36.819, 2013). 
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Un cambio radical en este procesamiento centrado en la celdas se ha realizado 

recientemente a través de técnicas CoMP, estas se refieren a una familia de técnicas a través 

de las cuales las transmisiones DL (a) y UL (b) pueden gestionarse simultáneamente por 

múltiples BS vecinas, como se muestra en la Figura No. 3. 

 

Figura No. 3. Técnicas CoMP 

Fuente: (3GPP TR 36.819, 2013) 

Al hacerlo, CoMP pretende explotar en lugar de mitigar la interferencia entre celdas, 

formando así un sistema de antena múltiple distribuido. Al coordinar y combinar las señales 

de múltiples BS, CoMP hace posible que las MS disfruten de un rendimiento y QoS constantes 

cuando acceden y comparten videos, fotos y otros servicios de gran ancho de banda, 

independientemente de su lejanía con respecto a la BS. Por lo tanto, las técnicas de CoMP 

mejoran la cobertura celular; el rendimiento del borde de la celda y la eficiencia general del 

sistema (Irmer Ralf, 2011). 

1.2.8. Transferencias entre tecnologías 

Los avances en el soporte de la movilidad, junto con la convergencia a una 

infraestructura inalámbrica IP, han hecho posible el interfuncionamiento de diferentes 

tecnologías de acceso. Una ventaja clave en esta viabilidad es la posibilidad de que los 

dispositivos multimodales mantengan sesiones mientras atraviesan diferentes tecnologías de 
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acceso, por ejemplo, de celular a WiFi, o de LTE a WiMAX. Ambos organismos de 

normalización, además del 3GPP, han definido mecanismos de señalización extensivos para 

soportar tanto el interfuncionamiento como los traspasos intertecnológicos; tanto en la interfaz 

de radio como en el nivel central.  

También está el grupo de trabajo IEEE 802.21, cuyo objetivo es definir mecanismos de 

acceso a medios extensibles que faciliten los traspasos entre redes basadas en IEEE 802 y 

sistemas celulares, y optimizar los traspasos entre medios heterogéneos. Su objetivo es 

proporcionar inteligencia de capa de enlace y otra información de red relacionada a las capas 

superiores, o la entidad de gestión de movilidad responsable de la toma de decisiones de 

traspaso. 

1.3. Desarrollo de tecnologías LTE y WiMAX 

El principal motivo para el desarrollo de los dos estándares es la necesidad de ofrecer 

tasas de datos más altas y más confiables para acomodar la creciente demanda de tráfico de 

datos móviles. Además, los clientes esperan que las redes de los proveedores de servicios 

admitan varios tipos de aplicaciones, incluidas las aplicaciones que consumen mucho ancho de 

banda; tales como, la transmisión de video, la videoconferencia y los juegos. 

En la Figura No. 4, se puede apreciar el incremento de usuarios móviles conectados 

(Ericsson, 2017). Hacer frente a este crecimiento y proporcionar el soporte continuo para las 

aplicaciones actuales y nuevas que consumen mucho ancho de banda, deja a los diseñadores 

de comunicación inalámbrica de banda ancha preocupados, debido el desafío que lleva 

encontrar diferentes medios para proporcionar mayores velocidades de datos. 
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Figura No. 4. Crecimiento de usuarios móviles 

Fuente: (Ericsson, 2017) 

La Figura No. 5, muestra el crecimiento del tráfico de las conexiones móviles de 

acuerdo al análisis de CISCO y su pronóstico para el futuro (CISCO, 2017). Según la figura 

que para el 2020, la cifra sobre pasa los 40Exabytes. 

 

Figura No. 5. Pronóstico del tráfico móvil mundial 

Fuente: (CISCO, 2017) 

1.3.1. Eficiencia espectral y Tecnología de acceso 

En WiMAX, OFDMA se adapta tanto para la DL como para la UL. Así mismo, LTE 

recurrió a SC-FDMA en el UL para mejorar la eficiencia energética de la MS. Esta opción, 
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como argumenta el 3GPP, reduce el PAPR en el UL en 1–2dB, prolongando así la vida útil de 

la batería. De hecho, WiMAX adoptó un enfoque alternativo para lograr una reducción similar 

en el PAPR; diseñando esquemas eficientes de asignación de recursos. 

Sin embargo, tales esquemas hacen que el proceso de diseño del UE sea más 

complicado. Este aspecto otorga la primera ventaja a LTE Advanced sobre WiMAX. Además 

LTE utiliza un espaciado entre portadoras estándar de 15KHz, mientras que WiMAX 2.0 usa 

10.94KHz. Cuanto mayor sea el espacio entre las portadoras, mayor será la inmunidad contra 

la propagación Doppler, esto hace que LTE tenga mayor inmunidad contra la propagación 

Doppler; aumentado la ventaja de LTE Advanced (Ismat Aldmour, 2013). 

1.3.2. Acceso de múltiples antenas y CoMP 

LTE Advanced y WiMAX se sometieron a mejoras en la tecnología MIMO. Ambas 

redes introdujeron el MU-MIMO, donde más de un usuario móvil se puede asignar a un 

bloque de recursos al mismo tiempo, y aumenta el número de transmisiones de DL a ocho y 

UL a cuatro. CoMP en múltiples BS colaboran para atender múltiples MS en el borde de la 

celda. 

Varias celdas con MIMO eliminan la interferencia entre las celdas y proporcionan 

ganancias de diversidad, que mejoran las tasas de datos de los usuarios de borde de la celda, y 

en consecuencia, aumentan el rendimiento promedio de toda la celda. Tanto CoMP como 

MIMO multi celda en LTE Advanced y WiMAX, respectivamente, mejoran el rendimiento y 

convergen la experiencia de movilidad del usuario. Obteniendo estas dos tecnologías el mismo 

nivel y ventajas al utilizar múltiples antenas y CoMP (3GPP TR 36.871, 2011). 
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1.3.3. Espectro y Flexibilidad del espectro 

LTE Advanced utiliza Bandas IMT-2000 licenciadas como 700, 900, 1800, 2100 y 

2600MHz, mientras que el WiMAX tiene licencia a 2.3, 2.5, 3.5GHz y sin licencia a 5.8GHz. 

Por lo tanto, LTE está generalmente disponible en la banda de baja frecuencia, preferidas por 

tener una mayor cobertura, lo que le da una ventaja, esto mejora sus oportunidades para servir 

como red de acceso móvil (Ismat Aldmour, 2013). 

Las bandas de espectro de baja frecuencia tiene la intención de  reducir los costos de 

despliegue. A frecuencias más altas, las señales se atenúan mucho más rápido y el rendimiento 

en interiores es el que más sufre. Sin embargo, a bajas frecuencias, se requiere un número 

menor de estaciones base para cubrir la misma área. Esta compensación entre la frecuencia y 

los costos de implementación, sin embargo, debe verse mientras se tiene en cuenta la 

capacidad. 

Además, gracias a la agregación de portadoras que se admite en WiMAX y en LTE 

Advanced, se puede lograr anchos de banda de transmisión más amplios. En LTE Advanced, 

se pueden agregar dos o más portadoras de RF, cada una con un ancho de banda de hasta 

20MHz, alcanzando un ancho de banda máximo de 100MHz. WiMAX, por otro lado, el ancho 

de banda puede ser de 5 a 40MHz. Si bien la agregación de espectro permite el acceso a 

grandes asignaciones hasta 100MHz, requiere que se hagan asignaciones libres contiguas; no 

obstante, esta disponibilidad no siempre es posible. 

En esta situación, el autor de esta investigación considera que  LTE Advanced  tiene una 

ventaja sobre WiMAX, debido a que permite agregar dos o más portadoras sin necesidad de 

que sean contiguas. 
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1.3.4. Arquitecturas de red 

LTE y WiMAX tienen arquitecturas de red similares. Ambos tienen una arquitectura 

plana todo IP. Sus arquitecturas de red se pueden dividir en tres partes lógicas:  

 Estación base BS / Equipo de usuario UE 

 Servicio de acceso a la red ASN / Red de núcleo CN 

 Red de servicios de conectividad CSN / Red de paquetes de datos PDN. 

Las dos tecnologías difieren en las funcionalidades realizadas por la primera parte, pero 

el autor de la presente investigación sostiene que estas no se diferencian en su aspecto 

arquitectónico; ambas tecnologías poseen una arquitectura plana y basada en IP por tanto esta 

característica no aventaja a ninguna de ellas para decidir en su elección. 

1.3.5. Despliegues a nivel mundial 

Actualmente hay una gran actividad en el despliegue de las últimas evoluciones de las 

tecnologías 4G. A pesar de ello, hay varios indicadores sólidos de que el mercado ya se ha 

alineado con LTE y LTE Advanced, como la red de elección cuando se trata de la evolución de 

las infraestructuras celulares existentes. Los reportes de GSA del 7 de enero del 2015, indican 

que 566 operadores están implementando LTE en 196 países, con  360 redes ya en servicio; 

contra 477 operadores que han lanzado WiMAX en 150 países (GSA, 2015). 

Según esta perspectiva, pareciera que el  despliegue a nivel mundial esta parejo entre 

LTE y WiMAX, pero esto no es así, ya que los despliegues de WiMAX son preferentemente 

para ciudades pequeñas, comunidades o instituciones privadas; con un total de 25 millones de 

suscriptores. Y no así LTE, que se encuentra orientado a dar servicios a grandes ciudades, con 
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un total de 373 millones de suscriptores, teniendo casi 15 veces más suscriptores que WiMAX 

(GSA, 2015).  

Las ventajas de LTE, han hecho crecer todavía más esta diferencia, ya que en el año 

2016, según el reporte de GSA,  las redes LTE comerciales fueron 581, con 1.683 billones de 

suscriptores, de las cuales 183 son LTE Advanced.  

De acuerdo a las características expuestas anteriormente el autor de esta investigación 

considera que LTE Advanced ofrece mayores ventajas y elige como tecnología móvil de 

cuarta generación para ser utilizada para Modelo de Optimización Técnica de la red E-

UTRAN de telefonía móvil. 

1.4. LTE Advanced 

LTE es la red de acceso de radio RAN del sistema de paquetes evolucionados EPS. El 

núcleo de la red de EPS, denominado núcleo evolucionado de paquete EPC o Evolución de la 

arquitectura del sistema SAE, está diseñado para ser una red completamente centrada en IP 

que proporciona soporte de QoS y garantiza ingresos y seguridad.  

La Figura No. 6, muestra los componentes de la arquitectura básica de LTE, que consta 

de NodosB mejorados eNB en la RAN, y Entidades de administración de movilidad MME y 

Servidores de acceso S-GW en el núcleo (3GPP TS 36.300, 2012). 
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Figura No. 6. Componentes LTE Advanced 

Fuente: (3GPP TS 36.300, 2012) 

Los eNB se interconectan a través de una interfaz llamada interfaz X2, mientras que 

están conectados a entidades en el núcleo MME y S-GW utilizando la interfaz S1. La Figura 

No. 7, que muestra la pila de protocolos en el eNB, que incluye PHY, MAC, Control de 

Enlace de Radio RLC, Protocolo de Convergencia de Datos por Paquetes PDCP y Control de 

Recursos de Radio RRC. El MAC, el RLC y el PDCP comprenden los protocolos de la capa 2, 

mientras que la subcapa RRC es un protocolo de la capa 3 y forma parte del plano de control 

(3GPP TS 36.300, 2012). 

 

Figura No. 7. Funcionalidades red LTE Advanced 

Fuente: (3GPP TS 36.300, 2012) 
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1.4.1. Protocolos de radio 

LTE también mantiene una división entre dos planos de protocolo, el plano de usuario y 

el plano de control y Uu es la interfaz de radio que comunica al usuario con la estación base. 

En la pila de protocolos para el plano de usuario de la Figura No. 8, el MAC realiza 

varias funciones:  

 Asignación entre los canales lógicos y de transporte. 

 Multiplexación de las SDU de MAC. 

 Información de programación de retransmisión. 

 Corrección de errores HARQ. 

 Tratamiento de prioridades.  

El RLC realiza corrección de errores ARQ; concatenación, segmentación y reensamblaje 

para SDU RLC; Además de reordenación y detección de duplicaciones. El PDCP, la subcapa 

superior en la capa 2, supervisa principalmente el cifrado y la protección de la integridad, y la 

transferencia de datos del plano de control (3GPP TS 36.214, 2017). 

 

Figura No. 8. LTE plano de usuario 

Fuente: (3GPP TS 36.214, 2017) 

La pila de protocolos para el plano de control se muestra en la Figura No. 9, el RRC es 

el componente RAN del plano de control y es responsable de las principales funciones de 
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control, incluida la difusión de la información del sistema relacionada con el AS y el NAS, la 

localización, el establecimiento de la conectividad RRC entre la UE y EUTRAN, las funciones 

de seguridad, las funciones de gestión de movilidad, gestión de QoS y transferencia de 

mensajes NAS. 

.  

Figura No. 9. LTE plano de control   

Fuente: (3GPP TS 36.214, 2017) 

1.4.2. Interfaces 

El plano de usuario S1, definido entre el S-GW y el eNB, se basa en el Protocolo de 

túnel GPRS (GTP) que, a su vez, se basa en el protocolo de datagramas de usuario UDP. El 

plano de control S1, por otro lado, se define entre el eNB y la MME, y utiliza el Protocolo de 

Transmisión de Control de Corriente SCTP más confiable para transferir señales. 

A través de la interfaz S1, el EPC realiza las principales funciones de gestión de red, 

incluidas las funciones de gestión de portadoras de acceso por radio; funciones de movilidad 

en casos de traspaso de RAT intra-LTE e inter-3GPP; paginación configuración de contexto 

de usuario, administración y transferencia, y balanceo de carga entre MME. 

La interfaz X2, utilizada para interconectar eNB, también tiene planos de usuario y 

control, al igual que en el plano de control S1. La versión 10 mejora las capacidades de LTE 



  33 

para que la tecnología cumpla con los requisitos de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones para IMT avanzado. El sistema resultante es conocido como LTE 

Advanced con las características que se aprecian en la Cuadro No. 1. 

Cuadro No. 1. Objetivos de radio para LTE advanced  

 

Parámetros 
Enlace descendente. Enlace ascendente. 

Ancho de banda máximo (MHz)  Hasta 100 Hasta 100 

Tasa de datos pico (Mbps) 1000 500 

Eficiencia espectral máxima(bps/Hz) 30 15 

Eficiencia espectral promedio(bps/Hz) 2.6 2 

Borde de celda eficiencia espectral (bps/Hz) 0.09 0.07 

Latencia de plano de usuario 10 10 

Latencia de plano de control 
50 (inactivo a activo) 

10 (dormido activo) 

50 (inactivo a activo) 

10 (dormido activo) 

Fuente: (3GPP TS 36.214, 2017) 

Los componentes principales de LTE Advanced que se agregan a LTE en la versión 10 

son:  

 Agregación de portadores. 

 Transmisión mejorada de antena múltiple de enlace descendente. 

 Transmisión de antena múltiple de enlace ascendente. 

 Retransmisión. 

 Soporte para despliegues de red heterogéneos. 
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1.4.3. Agregación de portadoras 

LTE Advanced tiene como objetivo admitir velocidades de datos máximas de 1Gbps en 

el enlace descendente y 500Mbps en el enlace ascendente  (3GPP TS 36.211, 2017). Para 

cumplir con estos requisitos, se requiere un ancho de banda de transmisión de hasta 100MHz; 

LTE Advanced utiliza la agregación de múltiples portadoras para lograr una transmisión de 

amplio ancho de banda. Existen tres tipos de agregación de múltiples portadoras que son 

soportadas por LTE Advanced; tal como es mostrado en la Figura No. 10. 

 

Figura No. 10. Tipos de agregación de portadoras 

Fuente: (3GPP TR 36.808, 2013) 

 Intra banda contigua. La forma más sencilla para que un operador organice la 

agregación, es utilizar portadoras de componentes contiguos dentro de la misma banda 

de frecuencia operativa; lo que se denomina contiguo dentro de banda. 

 Intra e Interbanda no contigua. La mayoría de los operadores se enfrentan 

actualmente al problema de un espectro fragmentado. La asignación no contigua se ha 

especificado para ajustarse a esos escenarios, la asignación podría ser intra banda, es 

decir, las portadoras de componentes pertenecen a la misma banda de frecuencia 
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operativa, pero tienen un espacio o espacios intermedios: o podrían ser inter banda, en 

cuyo caso, los portadores de componentes pertenecen a diferentes bandas de frecuencia 

operativas (3GPP TR 36.808, 2013). 

1.4.4. MIMO 

Múltiples técnicas de antena juegan un papel clave en LTE Advanced. En el enlace 

descendente, los objetivos son admitir velocidades de datos más altas que los lanzamientos 8 y 

9 de LTE a través de múltiples salidas de entrada múltiple de un solo usuario SU-MIMO de 

alto orden, y una mayor eficiencia espectral a través de MIMO multiusuario mejorado MU- 

MIMO.  

Para respaldar estos avances, se introducen nuevas señales de referencia y 

realimentación de UE mejorada. En el enlace ascendente, se introduce SU-MIMO, y el 

rendimiento del canal de control se mejora utilizando la diversidad de transmisión. 

A continuación se explica las técnicas adoptadas para la versión 10 en enlace 

descendente y ascendente. 

MIMO de enlace descendente mejorado 

La técnica de formación de haz de doble capa se mejora, comparada con la versión 9, 

por lo tanto, como parte de la versión 10, proporciona soporte completo para MIMO de 

múltiples usuarios de enlace descendente y aumenta el número máximo de puertos de antena 

de estación base a ocho. La misma técnica también se puede utilizar para admitir MIMO para 

un solo usuario, con un máximo de ocho puertos de antena y ocho capas de transmisión.  

Una red, normalmente, puede preferir MIMO de un solo usuario en condiciones de canal 

no correlacionados para maximizar la velocidad de datos máxima en un solo móvil, mientras 
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se usa MIMO de múltiples usuarios en condiciones de canales correlacionados para maximizar 

la capacidad de la celda. Además, la red puede seleccionar cualquier punto intermedio entre 

los dos extremos, como la transmisión de dos capas a cada uno de los cuatro móviles. 

La velocidad máxima de datos de enlace descendente en la versión 10 es de 1200Mbps. 

Esto es cuatro veces mayor que en la versión 8 y resulta del uso de dos portadoras, cada una de 

las cuales lleva ocho capas de transmisión en lugar de cuatro. Finalmente, LTE debe admitir 

una velocidad de datos de enlace descendente máxima de 3000Mbps, mediante el uso de cinco 

portadoras (3GPP TR 36.871, 2011). 

Señales de referencia de enlace descendente 

La versión 10 introduce nuevas señales de referencia de enlace descendente en las que 

las dos funciones se dividen. Las señales de referencia específicas del UE admiten la 

demodulación y la estimación del canal, de manera similar a las señales de referencia de 

demodulación en el enlace ascendente, y se transmiten en los puertos de antena 7 a 14. Las 

señales en los puertos 7 y 8 son las mismas que se utilizan en la formación de haz de doble 

capa. Mientras que los de los puertos 9 a 14 admiten ocho MIMO de una sola antena y varios 

usuarios (3GPP TR 36.871, 2011) 

Transmisión de enlace descendente y retroalimentación 

Para usar la multiplexación espacial de ocho capas, la estación base comienza 

configurando el móvil en un nuevo modo de transmisión, el modo 9. Esto admite MIMO para 

un solo usuario y para múltiples usuarios, por lo que la estación base puede cambiar 

rápidamente entre las dos técnicas sin la necesidad de cambiar el modo de transmisión. 
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El móvil aún tiene que realimentar un indicador de matriz de precodificación, que señala 

la discrepancia entre la precodificación que la estación base proporciona de manera 

transparente y la precodificación que el móvil idealmente le gustaría usar (3GPP TR 36.871, 

2011). 

MIMO de enlace ascendente mejorado 

En LTE Advanced, el enlace ascendente se ha mejorado para admitir MIMO de un solo 

usuario, utilizando hasta cuatro antenas de transmisión y cuatro capas de transmisión. El 

dispositivo móvil declara cuántas capas admite como parte de sus capacidades de enlace 

ascendente. La versión 10 solo admite MIMO de un solo usuario en la banda TDD 40 y en las 

bandas FDD 1, 3 y 7, pero esta compatibilidad se ampliará en futuras versiones. 

La velocidad máxima de datos de enlace ascendente en la versión 10 es de 600 Mbps. 

Esto es ocho veces mayor que en la versión 8, y resulta del uso de cuatro capas de transmisión 

y dos portadoras de componentes. Finalmente, LTE debe admitir una velocidad de datos de 

enlace ascendente máxima de 1500 Mbps, mediante el uso de cinco portadoras de 

componentes (3GPP TR 36.817, 2011). 

1.4.5. Retransmisión 

Los equipos de retrasmisión son una nueva característica clave de LTE Advanced, 

introducida en la versión 10 de las especificaciones de LTE. Estos nodos de red adicionales 

están diseñados para complementar una red de macro celdas de eNB regulares con un costo 

reducido, al expandir la cobertura o aumentar la capacidad. Son dispositivos que extienden el 

área de cobertura de una celda. Son útiles en áreas escasamente pobladas, en las que el 

rendimiento de una red está limitado por la cobertura en lugar de la capacidad. También 
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pueden aumentar la velocidad de datos en el borde de una celda, al mejorar la relación de 

interferencia señal ruido (3GPP TR 36.806, 2015). 

Los escenarios donde se puede aplicar esta característica son los siguientes: (Figura No. 

11). 

a) Extender la cobertura. 

b) Aumento de capacidad. 

c) Mejora de la cobertura interior. 

d) Mitigación del punto muerto. 

 

Figura No. 11. Escenarios LTE de retrasmisión 

Fuente: (3GPP TR 36.806, 2015) 

También pueden ser usados para despliegues temporales, tales como eventos especiales, 

eventos deportivos, carnavales o despliegues de emergencia en zonas donde los equipos han 

sido dañados por desastres naturales, movilidad de grupo que puede proporcionar cobertura a 

los pasajeros en un vehículo en movimiento, como un autobús, tren o barco. 
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1.4.6. Redes heterogéneas 

Una característica importante de LTE Advanced es el soporte de implementaciones de 

redes heterogéneas que consisten en pequeñas celdas superpuestas dentro del área de cobertura 

de una red de macro celdas. Las celdas pequeñas pueden comprender pico celdas o femto 

celdas o retransmisión, como se ve en la Figura No. 12.  

 

Figura No. 12. Red heterogénea usando celdas macro, pico femto y retransmisión 

Fuente: (Qualcomn, 2013) 

La superposición de celdas pequeñas permite una mayor reutilización espectral debido a 

la división de celdas, lo que proporciona un aumento de la capacidad y puede admitir altas 

densidades de tráfico localizadas .Superponer celdas pequeñas es particularmente atractivo 

cuando la disponibilidad de sitios adecuados para macro células es limitada.  

En una red homogénea, cada terminal móvil recibe el servicio de las estaciones base con 

la intensidad de señal más fuerte, mientras que las señales no deseadas recibidas de otras 

estaciones base generalmente se tratan como interferencias. En una red heterogénea, tales 

principios pueden llevar a un rendimiento significativamente subóptimo. En dichos sistemas, 

la coordinación de recursos más inteligente entre las estaciones base, las mejores estrategias de 

selección de servidores y las técnicas más avanzadas para la administración eficiente de 

interferencias pueden proporcionar ganancias sustanciales en el rendimiento y la experiencia 

del usuario en comparación con un enfoque convencional de implementación de 

infraestructura de red celular (Qualcomn, 2013). 
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1.4.7. Categorías de la UE para LTE Advanced 

En la práctica, es importante reconocer que el mercado para los UE es grande y diverso, 

y por lo tanto, existe la necesidad de que LTE admita un rango de categorías de UE con 

diferentes capacidades para satisfacer diferentes segmentos de mercado. En general, cada 

segmento del mercado asigna diferentes prioridades a aspectos como la velocidad de datos 

pico, el tamaño del UE, el costo y la vida útil de la batería. Algunas compensaciones típicas 

incluyen los siguientes aspectos: 

 El soporte para las tasas de datos más altas es clave para el éxito de algunas 

aplicaciones, pero generalmente requiere grandes cantidades de memoria para el 

procesamiento de datos, lo que aumenta el costo del UE. 

 Los UE que pueden estar integrados en dispositivos grandes, como las computadoras 

portátiles, a menudo no están limitados significativamente en términos de consumo de 

energía aceptable o el número de antenas que se pueden usar; por otro lado, otros 

segmentos del mercado requieren terminales de mano ultra delgados que tienen poco 

espacio para múltiples antenas o baterías grandes. 

La definición de las categorías de UE de la versión 10 se basa en los principios 

utilizados en las versiones 8 y 9, donde el número de categorías de UE se limita a evitar la 

fragmentación de las implementaciones de UE y las variantes excesivas en el mercado (3GPP 

TS 36.306, 2018). 

Tres nuevas categorías de UE en la Versión 10 (6, 7 y 8) son definidas, como se muestra 

en el Cuadro No. 2, en términos de sus tasas de pico que alcanzan aproximadamente 3Gbps 

en el enlace descendente y 1.5Gbps en el enlace ascendente. La categoría más alta de UE 
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combina la agregación de cinco portadoras de componentes de 20MHz con ocho capas MIMO 

en el enlace descendente y cuatro en el enlace ascendente. 

Cuadro No. 2. Categorías de UE en LTE Advanced 

 

Descripción 

UE 

6 7 8 

Velocidad de datos de enlace descendente 

soportada aproximada (Mbps). 
300 300 3000 

Velocidad de datos de enlace ascendente 

soportada aproximada (Mbps). 
50 100 1500 

Número de capas mimo de enlace descendente 

soportado. 
2 o 4 2 o 4 8 

Número de capas mimo de enlace ascendente 

soportado. 
1,2 o 4 1,2 o 4 4 

Soporta modulación 64QAM enlace 

descendente. 
Si Si Si 

Soporta modulación 64QAM enlace 

ascendente. 
No No Si 

Memoria requerida para enlace descendente 

HARQ. 
14.6 14.6 144 

Fuente: (3GPP TS 36.306, 2018) 

Se definan categorías adicionales de UE en versiones posteriores, dependiendo de los 

requisitos del mercado y se tiene en cuenta que el número de capas MIMO admitidas para 

cada combinación de banda es señalado por el UE. 
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CAPITULO II. DIAGNÓSTICO 

En este capítulo se presenta el diagnóstico de la situación actual que presentan los 

operadores de telefonía móvil en el distrito 1 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. A partir 

de la aplicación de los instrumentos de investigación: encuesta, entrevista y guía de 

observación, se llega a determinar las consideraciones para el diseño, referidas al 

dimensionamiento, configuración y características de los equipos. 

2.1. Acercamiento al contexto que se investiga 

En Santa Cruz existen tres grande operadores de redes móviles, estos son Entel fundada 

en 1965, Tigo en 1990 y Viva en 1999, entre las que se distribuyen las más de dos millones de 

conexiones móviles de la región de Santa Cruz de la Sierra. 

Los Operadores lanzaron comercialmente la red móvil GSM en el año 2000, con 

servicios de llamadas de voz y mensajes de texto en el año 2008. Los operadores en el 2010, 

con la necesidad de alcanzar mayores velocidades y el auge del internet lanzaron 

comercialmente la red UMTS, que permitió llamadas de voz y navegación de datos. Fue en el 

año 2012 que Entel lanza su red LTE en la banda 700, que fue utilizada para conexiones 

inalámbricas fijas debido a que esta banda, no era soportada por todos los teléfonos móvil en 

esta región y no se distribuyó las tarjetas SIM para usuarios móviles. 

TIGO mediante un proceso de modernización de su infraestructura de red permite que, 

el operador lance comercialmente la red móvil LTE en banda 700 en el año 2014. Ya en el 

2015 los operadores empiezan a dar servicios en la banda AWS o banda 2100. En los años 

siguientes fueron ampliando la cobertura en toda la ciudad  y mejorando las tasas de 

transferencia con el uso de MIMO. 
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2.2. Procedimiento para el Diagnóstico 

2.2.1. Definición conceptual de las variables 

A partir de la sistematización a diferentes fuentes y autores sobre tecnologías móviles de 

cuarta generación en el capítulo uno de la investigación, el autor elaborar sus propias 

definiciones de las variables independiente y dependiente. 

Tecnología móvil de cuarta generación: Tecnologías basadas en conmutación de 

paquete IP que permiten el incremento de la tasa de transferencia hasta 1Gbps; son escalables, 

mejoran el uso  del espectro de radio y transferencias a través de redes heterogéneas. 

Red de acceso de radio de telefonía móvil E-UTRAN: Es una red que consta de 

nodos, que proporcionan los protocolos de plano de usuario (PDCP / RLC / MAC / PHY) y  

de plano de control (RRC) hacia el dispositivo móvil. Los nodos están interconectados entre sí 

por medio de la interfaz X2, así también están conectados por medio de la interfaz S1 al EPC. 

2.2.2. Definición operacional de las variables 

Con la definición conceptual de las variables se pasa a la operacionalización de las 

mismas, mediante la derivación en dimensiones e indicadores (Anexo No. 5) que servirán de 

base para elaboración de los instrumentos de investigación. 

La variable independiente Tecnología móvil de cuarta generación, se deriva en 4 

dimensiones y 9 indicadores, y la variable dependiente Red de acceso de radio de telefonía 

móvil (E-UTRAN), en 3 dimensiones y 9 indicadores. 

2.2.3. Instrumentos de investigación  

Para la recolección de información en el diagnostico se definen, en el Cuadro No. 3, los 

instrumentos de investigación: 
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Cuadro No. 3. Instrumentos de investigación 

Instrumentos Objetivo Población 

Cuestionario de entrevista 

Recopilar información de las 

características del tipo de red 

de acceso 

Gerentes de operación y 

mantenimiento de redes de 

acceso 

Cuestionario de encuesta 

Obtener datos relacionados a 

procesos, tecnologías e 

indicadores de la red de 

acceso 

Personal de operación y 

mantenimiento de redes de 

acceso 

Guía de observación  

Evaluar y validar las 

capacidades del Modelo de 

Optimización 

Estado actual(pre-test) y 

Modelo de Optimizacion 

(post-test) 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

2.3. Acercamiento al estado actual del objeto de estudio y/o campo de acción 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de los instrumentos utilizados para 

el proceso de diagnóstico. 

2.3.1. Resultados de la encuesta a personal de operación y mantenimiento de redes de 

acceso móvil 

De la aplicación de la encuesta (Anexo No. 4) se tienen los siguientes resultados. 

De la pregunta 1, Figura No. 13, indica que 100% de los sitios que tiene red de 

transporte son por fibra óptica con 1Gbps y con un retraso menor a 10ms. 
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Figura No. 13. Pregunta 1 – Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

La agregación de portadoras en LTE, señalada en la pregunta 2, dos de las tres 

operadoras de la zona tiene agregación de portadoras en su red de acceso, la suma del ancho 

de banda utilizados para LTE, en estas operadoras se encuentra entre 20 a 39MHz, la otra se 

encuentra por debajo de los 20MHz, Figura No. 14. El autor considera que esta característica 

debe mejorarse para cumplir con los requisitos de redes de acceso móvil de cuarta generación 

definidas por la IMT avanzada. 

 

Figura No. 14. Pregunta 2 – Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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En la preguntas 3, se solicita el número de estaciones Macro y Micro por operador, de lo 

que se observa  en la Figura No. 15, el 94% de las  estaciones son Macros y solo el 6% son 

micros. El autor piensa que la red de acceso debe ser más heterogénea, con mayor cantidad de 

Micro estaciones o celdas pequeñas para cada operador, de acuerdo a los requerimientos. 

 

Figura No. 15. Pregunta 3 – Encuesta  

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Según se observa en la Figura No. 16, pregunta 4, solo el 37.5% de las estaciones LTE 

tienen MIMO 4x4 en sus bandas. El autor afirma que esta característica debe estar presente en 

todas las estaciones, ya que mejora de manera significativa, las características de la red de 

acceso. 

 

Figura No. 16. Pregunta 4 – Encuesta  

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Acerca del número estacione LTE que tiene  MIMO 4x4 en sus bandas, la pregunta 5, 

Figura No. 17, muestra que el 82.35% de la estaciones con banda 2100MHz tienen MIMO 

4x4, el 17.65% en la banda 1900MHz; el resto de las bandas no tienen esta característica. 

 

Figura No. 17. Pregunta 5 – Encuesta  

Fuente: Elaboración propia, 2018 

En la pregunta 6, acerca de la capacidad de uso de las estaciones de red acceso LTE, 

Figura No. 18, el 53% está entre 61 a 80% de uso y solo 47% está por debajo del 60%. El 

autor considera, que no debe superar el 60% para evitar fallas o daños en los equipos. 

 

Figura No. 18. Pregunta 6 – Encuesta  

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Referente a la tasa máxima de transferencia en Mbps de las estaciones de acceso de 

radio LTE dentro del distrito 1 de Santa Cruz, según se observa en la Figura No. 19, el 65% 

se encuentra entre 81 a 200Mbps, el 29% de 0 a 79Mbps y solo el 6%, mayor a 200Mbps. 

 

Figura No. 19. Pregunta 7 – Encuesta  

Fuente: Elaboración propia, 2018 

En la pregunta 8, tasa media de transferencia en Mbps de las estaciones de acceso de 

radio LTE, según la Figura No. 20, 76% de 0 a 30Mbps, 24% de 31 a 80Mbps y no se logran 

más allá de los 80Mbps. 

 

Figura No. 20. Pregunta 8 – Encuesta  

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Según se observa en la Figura No. 21, de la pregunta 9, el porciento de utilización de 

bandas de frecuencia en LTE es 70.59% de los sitios tiene banda 700MHz, el 94.12% tiene la 

banda de 2100MHz y 11.76% tiene la banda de 1900MHz. La banda de 2600MHz no es 

utilizado en ninguno de los operadores. 

 

Figura No. 21. Pregunta 9 – Encuesta  

Fuente: Elaboración propia, 2018 

El 100% considera necesario optimizar la red LTE para mejorar su capacidad, de 

acuerdo a la pregunta 10 de la encuesta. 

En la pregunta 11, referida a las tecnologías usan las estaciones de acceso de radio que 

están dentro del distrito 1 de Santa Cruz se tiene que el 100% usan tecnologías GSM, UMTS y 

LTE, no así el LTE Advanced según se observa en la Figura No. 22. 

 

Figura No. 22. Pregunta 11 – Encuesta  

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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La Frecuencia de mantenimiento de las estaciones de acceso de radio LTE, según se 

observa en la Figura No. 23, de la pregunta 10, el 59% hace un mantenimiento semestral, el 

41% trimestral y ninguno lo hace mensualmente. 

 

Figura No. 23. Pregunta 12 – Encuesta  

Fuente: Elaboración propia, 2018 

2.3.2. Resultados de la entrevista a gerentes de operación y mantenimiento de redes de 

acceso móvil 

Mediante la aplicación del cuestionario de entrevista (Anexo No. 3), se recopila aspectos 

del objeto de estudio, Tecnología móvil de cuarta generación, para la realización de un análisis 

que permita la estructuración del Modelo de Optimización Técnica. 

 Con  relación al número de estaciones de acceso de radio móvil LTE y la utilización de 

estas, se concluye que los operadores tienen entre 24 y 32 estaciones, y el uso promedio 

de los recursos está sobre el 50%. 

 La red de transporte de las estaciones de radio LTE, soportan la optimización de la red 

de acceso LTE y tiene las siguientes características: 
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 Anillo de fibra redúndate. 

 Transmisión de la estaciones de radio es 1Gbps. 

 Transmisión puede incrementar hasta 5Gbps. 

 Retardo de menos a 10ms. 

 Respecto a la distribución de bandas de los operadores, en la Figura No. 24, se muestra 

un resumen, a su vez los entrevistados refieren el decremento del uso de las otras 

tecnologías por lo que consideran reutilizar estas bandas de frecuencias para incrementar 

la capacidad de la red LTE con refarming de frecuencias; también concuerdan que 

adjudicar una nueva banda como la 2600MHz es una opción válida, debido a que países 

vecinos como Brasil, Chile y Argentina han tenido buenos resultados. 

 

Figura No. 24. Distribución de banda de los operadores 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 El 90% de los entrevistados considera que se debe preparar la red de acceso de radio para 

el crecimiento de usuario, nuevas tecnologías como IoT, M2M, realidad virtual con la 

optimización de la red LTE, el 10% con la optimización de UMTS y ninguno con la red 

GSM. 
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 Las operadoras disponen de diferentes recursos de frecuencia para su red, tienen desde 

una portadora hasta tres portadoras en uso para su red LTE, con un ancho de banda desde 

15MHz hasta los 35MHz.  

 Sobre la optimización de la red LTE y no a las otras tecnologías existentes, los 

entrevistados indican las siguientes razones. 

 Tecnología basada en IP, que reduce el número de conversores de medios e 

infraestructura. 

 Velocidades mayor a 1Gbps 

 Amplio margen de frecuencias FDD y TDD compatibles con dispositivos 

comerciales e infraestructuras civiles en diferentes regiones 

 Movilidad con objetivo hasta 350km/h 

 Incremento de usuario LTE en 40%. 

 Ultra alta definición, como 4K, 8K, y vídeo 3D. 

 Realidad virtual aumentada e inmersiva 

 Internet de las Cosas: detección y control inmediatos en tiempo real, lo que 

permite una amplia gama de nuevas aplicaciones en la seguridad pública. 

 Todos los operadores coinciden en la necesidad comprar  nuevos equipo o adjudicar 

nuevas bandas para la optimización a LTE. 

 La frecuencia con que se realiza el mantenimiento a las estaciones es semestral, el 

monitoreo es diario de 24 horas por el NOC y la optimización de la red es anual. 

 La  velocidad promedio que puede alcanzar un usuario es de 20Mbps y se han realizado 

pruebas donde se obtuvo una velocidad máxima de 320Mbps en la red de acceso LTE. 
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 Hay más de 80 mil usuarios en la red de acceso de radio del distrito 1 de Santa Cruz con 

un crecimiento de en los últimos dos años del 40% en los usuarios LTE, y explican que 

este alto crecimiento se debe a que los usuarios han migrado de tecnologías como GSM 

y UMTS a LTE por la modernización de sus equipos móviles. 

 De las funcionalidades que se puede implementar en la red de acceso móvil LTE, se 

consideran como la más importante opción la funcionalidad de red heterogénea, seguido 

de seis sectores y finalmente la retransmisión. 

2.3.3. Resultados de la guía de observación 

A continuación en el Cuadro No. 4, se muestra los resultados de la guía de observación 

(Pre-test) en el contexto donde se investiga. 

Cuadro No. 4. Guía de observación Pre-test 

  Criterios de Observación  CUMPLE 

EN 

ALGUNA 

MEDIDA 

NO 

CUMPLE 

Tecnología móvil de cuarta generación. 

A 

Latencia de envió de paquetes 

de 10ms o menos para los 

usuarios. 

100% 0% 0% 

B 

Soporta agregación de 

portadoras igual o mayor a 

40MHz. 

0% 0% 100% 

C 

Modulación de alto orden 

256QAM para DL y 64QAM 

UL. 

0% 12.5% 87.5% 

D Soporta MIMO 4X4 o superior  37.5% 0% 62% 

E Retrasmisión. 0% 0% 100% 

Red de acceso de radio de telefonía móvil 

F 
Red de acceso soporta 

incremento de usuario x 100. 
6% 0% 94% 
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G 

Red de acceso soporta 

aplicaciones de realidad 

virtual, IoT y 4K 

0% 15% 85% 

H Red de acceso Heterogénea. 6% 0% 94% 

I Velocidades hasta 1Gbps. 0% 0% 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

2.3.4. Triangulación de los resultados 

Con la aplicación del análisis realizado en el Anexo No. 6, triangulación de los 

resultados de la aplicación de los instrumentos, se llega a las siguientes consideraciones para 

el diseño. 

 Tasa de transferencia: capacidad de transmisión de las estaciones de radio LTE 

1Gbps (escalable a 5Gbps) y tiempo de latencia menor a 10ms. 

 Espectro de radio: agregación de portadoras operadores con una portadora hasta tres 

portadoras en uso para su red LTE, con un ancho de banda desde 15MHz hasta los 

35MHz. 

 Tipos de estaciones: Micros y macros. 

 Estaciones base: del 100% de las estaciones de radio LTE existentes, solo 35% tienen 

MIMO 4x4 en sus bandas de frecuencia. 

 Capacidad de la red de acceso: el uso de la red de acceso es de un 50%, con una tasa 

media de 20Mbps y una máxima de 320Mbps, con 4 bandas de frecuencias adjudicadas 

(Figura No. 24) con una capacidad entre 15 y 35MHz. 

 Tecnología de estaciones de radio: con tecnologías GSM, UMTS y LTE. 

 Capacidad de crecimiento de nuevas conexiones y aplicaciones: en la red de un 

40%.  
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CAPÍTULO III. PROPUESTA 

En este capítulo se desarrolla la propuesta de Modelo de Optimización Técnica de la red 

E-UTRAN de telefonía móvil empleando tecnología LTE Advanced para el distrito 1 de Santa 

Cruz de la Sierra, que comprende las diferentes etapas del proceso de optimización, como 

primera etapa la preparación, seguido del dimensionamiento, planificación nominal, 

planificación detallada y finalizando con la configuración de un sitio modelo y la exigencias 

técnicas de los equipos. Para la validación de  la propuesta mediante la hipótesis de 

investigación se aplica la prueba Chi cuadra de Pearson y se realiza el análisis de los 

resultados de la misma. 

3.1. Modelo de Optimización Técnica de la red E-UTRAN de telefonía móvil 

A continuación en la Figura No. 25, se muestra las etapas para la estructuración del 

Modelo de Optimización Técnica de la red que se propone: 

Etapa 1. Preparación  

Etapa 2. Dimensionamiento 

Etapa 3. Planificación nominal 

Etapa 4. Planificación detallada 

Etapa 5. Despliegue de red. 

A partir de la recomendaciones y metodologías definidas por el UIT-R en sus 

recomendaciones M: M.819 (UIT-R M.819, 2001) y M.1768-1 (UIT-R M.1768-1, 2013); y la 

recomendaciones SM.2028-2 (UIT-R SM.2028-2, 2017). El autor del trabajo de investigación 

desarrolla un Modelo de Optimización Técnica con un aporte propio.  
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Figura No. 25. Modelo de Optimización Técnica de la red E-UTRAN de telefonía móvil 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

3.1.1. Por qué LTE Advanced 

LTE Advanced, porque contiene características avanzadas que mejoran de manera 

significativa la capacidad y eficiencia de la red de acceso, con picos de velocidades más altos  

y se maximiza el uso del espectro, estas características se pueden agrupar en cuatro categorías: 

Agregación de portadoras, que une a varias portadoras para proporcionar tasas de 

datos altas a lo largo de la cobertura de la celda. Un canal de datos más grande significa tasas 

de datos más altas. 

Técnicas avanzadas de antena para mejorar la eficiencia espectral, aprovechan más 

antenas en el dispositivo para ofrecer velocidades y capacidades de datos más altas. 

Red heterogénea es una de las características más importantes, porque ayuda con la 

expansión de rango, hechas posibles a través de la coordinación y cancelación de 

interferencias avanzadas, aseguran un aumento en las escalas de capacidad con la 

densificación de celdas pequeñas.  
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Modulación de alto orden, con 256QAM en el enlace descendente, esta modulación de 

alto orden incrementa un 33% más de velocidad, comparada con las de 64QAM para la 

descarga y 64QAM en el enlace ascendente, que incrementa un 46% más de velocidad, 

comparada con las de 16QAM para la subida. 

Todas estas mejoras llevan a nuevas potenciales aplicaciones, como se ve en la Figura 

No. 26, Además, LTE Advanced permite muchos enfoques nuevos e innovadores y nuevos 

modelos de implementación que son cruciales para resolver el desafío que tiene la magnitud 

de 1000x, específicamente, despliegues híper densos de pequeñas células. 

 

Figura No. 26. Potenciales tecnológicos de LTE Advanced 

Fuente: (Telefónica, 2016) 

3.1.2. RND y U-NET como herramientas de trabajo 

RND es una herramienta profesional dirigida a las ofertas de venta anticipada y se aplica 

a las redes híbridas GSM, UMTS, LTE y GSM / UMTS que tiene las siguientes funciones:  

(HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD, 2018) 

 Presupuesto de enlace. 

 Dimensionamiento de capacidad. 

 Dimensionamiento de ancho de banda. 
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 Modo de cálculo por escenario, facilitando la selección de funciones de 

dimensionamiento adecuadas. 

La U-Net es una herramienta profesional que respalda completamente la planificación de 

redes inalámbricas, permite a los operadores de comunicaciones móviles realizar el diseño y 

planificación de sus redes y estudiar el comportamiento de las mismas para optimizarlas de la 

mejor manera posible. Es compatible con la planificación de la red de un solo sistema y la 

planificación de la red de múltiples sistemas.  

Por ejemplo, U-Net se puede aplicar para planificar la red utilizando tanto la tecnología 

GSM como la tecnología UMTS o la red utilizando la tecnología GSM, la tecnología UMTS y 

la tecnología LTE FDD. Durante todo el ciclo de vida de la red, U-Net ayuda a los operadores 

a completar el diseño de red inicial, la simulación de red, la predicción de cobertura y la 

optimización de red.  

Para el Modelo de Optimización Técnica de la red de acceso LTE, U-Net apoya la 

planificación de la red LTE en los escenarios, como la implementación y la expansión de la 

capacidad de la red LTE FDD. Todo por las siguientes características: 

 Predicción de cobertura, sobre la intensidad de la señal, la calidad de la señal y la 

velocidad, involucra las siguientes operaciones: 

 Mostrar los resultados de predicción representados en un mapa. 

 Analizar y recopilar estadísticas sobre los resultados de predicción. 

 Simulación de capacidad, de la calidad del servicio de enlace ascendente y descendente 

y las tasas de varios servicios como: voz, servicios de datos y terminales. 

 Planificación de vecinas, intra-frecuencia, inter-frecuencia e inter-RAT basada en la 

topología o predicción de cobertura. 
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 Planificación de PCI y PRACH, considerando las celdas vecinas y la distancia según la 

topología o la predicción de cobertura. 

 ACP, para optimización y ajuste de los parámetros de RF (incluidos la potencia, el 

ángulo de inclinación, el azimut, la altura y el tipo de antena) según el objetivo de 

cobertura. 

 La simulación de capacidad, simula el estado real de la red de radio en función de las 

configuraciones de datos, como los mapas electrónicos y la administración de la red, 

para evaluar el rendimiento de la red de manera objetiva y efectiva. 

 Integración con Google Earth, que permite visualizar los elementos del mapa (como 

estaciones base, celdas y polígonos) y los resultados de la planificación (como los 

resultados de predicción y los resultados de simulación de capacidad). 

3.2. Preparación 

La primer etapa a realizar, es la recopilación de la información necesaria que 

proporcione los conocimientos suficientes para el dimensionamiento del Modelo de 

Optimización Técnica. En este caso, al realizar un modelo de planificación de radio los datos 

necesarios para poder empezar son los siguientes. 

Recurso de Frecuencia 

Los recursos de frecuencia se definen a partir de los Resultados de la entrevista a 

gerentes de operación y mantenimiento de redes de acceso móvil, de acuerdo a la Figura 

No. 24, que se resumen en el Cuadro No. 5. 
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Cuadro No. 5. Resumen de los recursos de frecuencia por operador 

Banda LTE Operador 1 Operador 2 Operador 3 

Banda 700MHz 10MHz 10MHz 0MHz 

Banda 850MHz 0MHz 0MHz 0MHz 

Banda 1900MHz 10MHz 0MHz 0MHz 

Banda 2100MHz 15MHz 15MHz 15MHz 

Banda 2600MHz 0MHz 0MHz 0MHz 

Total 35MHz 25MHz 15MHz 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Basado en el cuadro anterior, para el modelo se propone una reutilización de frecuencia 

de sus tecnologías GSM y UMTS  en su banda 1900MHz para aumentar el espectro de LTE. 

En el operador uno se agregaría 5MHz a su capacidad actual, de 10MHz a 15MHZ; el 

operador dos tendrá un espectro de 10MHz nuevo en esta banda al igual que el operador tres 

con un espectro de 15MHz. Además se propone agregar 20MHz a los operadores en una nueva 

banda, la banda 2600MHz, que debe ser licitada por el ente regulador.  

Para la propuesta de LTE Advanced se propone las siguientes bandas para cada 

operador, como se ve en el Cuadro No. 6, resaltado en rojo son los cambios al estado actual. 

Cuadro No. 6. Resumen de recursos de banda de frecuencia propuesto 

Banda LTE Operador 1 Operador 2 Operador 3 

Banda 700MHz 10MHz 10MHz 0MHz 

Banda 850MHz 0MHz 0MHz 0MHz 

Banda 1900MHz 10MHz + 5MHZ 0MHz + 10MHz 0MHz + 15MHz 

Banda 2100MHz 15MHz 15MHz 15MHz 
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Banda 2600MHz 0MHz + 20MHz 0MHz + 20MHz 0MHz + 20MHz 

Total 60MHz 55MHz 50MHz 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Área de Cobertura 

El Distrito Municipal 1, que se observa en la Ilustración No. 1, es el segundo en 

actividades comerciales livianas y pesadas, se encuentra ubicado al Oeste de la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra, contando con 64 Barrios, 1.092 Manzanas y 22 Unidades Vecinales. 

La delimitación geográfica comprende, el segundo anillo, El Cristo, Av. Cristo redentor 

llegando al Km. 4, segundo anillo de circunvalación, Av. Piraí, llegando hasta las riberas del 

Río Piraí (Concejo Municipal de Santa Cruz, 2018). 

La población en el distrito 1 es de 112,642 habitantes  (Concejo Municipal de Santa 

Cruz, 2018), de esta cantidad de habitantes los operadores tienen más de 80 mil conexiones, de 

acuerdo a los resultados en 2.3.2 Resultados de la entrevista a gerentes de operación y 

mantenimiento de redes de acceso móvil.  

El análisis de la GSMA de mercado indica que el 43% de estas conexiones son LTE 

considerando un total aproximado de 35,000 usuarios, agregando a esta consideración el 

crecimiento estimado por la GSMA en 2 años, se consideran 52,000 usuarios (GSMA 

Intelligence, 2019).  

Los operadores comparten los usuarios de la red LTE de acuerdo al análisis de mercado 

de GSMA de la siguiente manera, Operador 1 con el 42%, Operador 2 con el 42% y el 

Operador 3 con el 16%, obteniendo una densidad poblacional de 1315 usuarios/km2 (resultado 

más crítico)(GSMA Intelligence, 2019). 
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Este distrito es uno de los más importantes de la cuidad, porque en él se concentran, la 

zona empresarial, comercial, hotelera, de entretenimiento y los principales campus 

universitarios de Santa Cruz y gran cantidad de edificios residenciales, que con estas 

característica aglomeran un gran números de usuarios y lo hacen ideal para tomarlo para el 

Modelo de Optimización Técnica.  

 

Ilustración No. 1. Distrito Municipal 1 

Fuente: (Concejo Municipal de Santa Cruz, 2018) 

 Requisitos de Capacidad 

Los requisitos de capacidad serán definidos las especificaciones y estándares de telefonía 

móvil  para redes de cuarta generación por IMT (Kumar, 2011), como se detalla en el Cuadro 

No. 7, aspectos a tomar en cuenta en el Modelo de Optimización Técnica. 
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Cuadro No. 7. Requisitos de Capacidad red de cuarta generación 

 

Parámetros 
Enlace descendente. Enlace ascendente. 

Ancho de banda máximo Al menos 40MHz Al menos 40MHz 

Tasa de datos pico (Mbps) al menos 600Mbps Al menos 270Mbps 

Eficiencia espectral  (bps/Hz) 15 6.75 

Eficiencia espectral promedio(bps/Hz) 2.6 1.8 

Borde de celda eficiencia espectral (bps/Hz) 0.1 0.07 

Latencia de plano de usuario 10 10 

Latencia de plano de control 100 100 

Fuente: (Kumar, 2011) 

Parámetros del presupuesto de enlace 

Para el Modelo de Optimización Técnica se selecciona el modo de LTE FDD, utilizado 

por los operadores en su red; se habilita la función ICIC para reducir de interferencia en los 

bordes de celdas y la potencia de señal de referencia en 1, mostrada en la Ilustración No. 2. 

 

Ilustración No. 2. Parámetros Comunes de presupuesto de enlace  

Fuente: (Captura de pantalla) Elaboración propia, 2019 

La morfologia en el distrito 1 de Santa Cruz es urbana, con una gran concentracion de 

usuarios en campus universitarios y zonas empresariales. A efecto del cálculo, se considera 

este distrito como una zona urbana densa. 



  64 

Para el cálculo del presupuesto de enlace se considera 20MHz como el ancho de banda 

del sistema para la frecuencia mas alta (2600MHz), porque su radio de celda es el más 

pequeño (escenario más crítico), con una configuracion MIMO 4x4. En el caso de las otras 

bandas, cumplen los requerimientos. 

Para determinar la tasa de transferencia de borde de celda en Kbps, R, se toma del 

Cuadro No. 7, la eficiencia espectral minima requerida E y B es el ancho de banda utilizado 

del canal, se obtine: 

Enlace descendente 𝑅 = 𝐸𝐵 = 20𝑀𝐻𝑧 ∗  0.1
𝑏𝑝𝑠

𝐻𝑧
= 2048𝑏𝑝𝑠 

Enlace ascendete 𝑅 = 𝐸𝐵 = 20𝑀𝐻𝑧 ∗  0.07
𝑏𝑝𝑠

𝐻𝑧
= 1434bps 

3.3. Dimensionamiento 

En la etapa siguiente, de acuerdo con la información de la sección anterior, se define el 

dimensionamiento de cobertura para el Modelo de Optimización Técnica; siguiendo el flujo 

del Anexo No. 7 

Presupuesto de enlace 

Para el cálculo del presupuesto de enlace se utiliza la herramienta Radio Network 

Dimensioning (Dimensionamiento de la Red de Radio), la cual permite determinar el radio de 

cobertura de la celda. Para esto se completa la información de la red acceso de radio que se 

propone. 

Los datos obtenidos en Parámetros del presupuesto de enlace, se ingresan a la 

herramienta, como se observa en la Ilustración No. 3, dando un resultado para el EIRP por 



  65 

sub-portadora de 2.67dBm y la sensibilidad mínima del receptor de -129.85dBm (resaltado en 

verde). 

 

Ilustración No. 3.  Resultado de EIRP y Sensibilidad del receptor 

Fuente: (Captura de pantalla) Elaboración propia, 2019 

 Radio de la celda en cada morfología. 

Para definir el radio de la celda utilizando los resultados obtenidos anteriormente y con 

una probabilidad de área de cobertura del 99% se obtiene la pérdida de trayectoria, con un 

valor de 133.37dB; aplicando el modelo de propagación Cost231-Hata (Huawei); definiendo 

que la frecuencia es 2500MHz para el enlace ascendente y 2600MHz para el enlace 

descendente, se observa en la Ilustración No. 4, que el radio efectivo de la celda es de 

0.47Km. 
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Ilustración No. 4. Resultado radio de la celda 

Fuente: (Captura de pantalla) Elaboración propia, 2019 

 Definición de número de sitios 

La Definicion del número de sitios se determina de acuerdo a la siguiente expresion. 

Cantidad de sitios requeridos = Superficie requerida/Área de cobertura del sitio 

Donde la Superficie requerida es 16.67353 kilomentros cuadrados y el area de cobertura 

del sitio es definida por el calculo geometrico de acuerdo a la Figura No. 27. 

 

Figura No. 27. Cálculo Geométrico 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Aplicando la fórmula para el área de cobertura del sitio se tiene como resultado: 

0.430Km2. 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜 = 1.949𝑅2 = 1.949 ∗ 0.472 = 0.4305341𝐾𝑚2 
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Aplicando la fórmula de Cantidad de sitios requeridos se tiene como resultado: 39 sitios. 

Cantidad de sitios requeridos =
16.67353𝐾𝑚2

0.4305341𝐾𝑚2
= 38.72 ≈ 39 sitos 

Configuración 

La configuración para los sitios, detallada en el Cuadro No. 8, indica las características 

que tendrán los sitios en el Modelo de Optimización Técnica, se aclara que para el operador 3 

solo se podrá configurar las bandas 1900/2100/2600MHz y 3CA debido a que en la 

preparación se considera que este tiene 3 bandas y los demás operadores tienen 4 bandas. 

Cuadro No. 8. Resumen de características de configuración 

 

Característica 
Configuración 

Transmisión  
Macros Fibra Óptica 

Micros Retransmisión 

Direccionamiento IP 

Sectores 
Macro 3 Sectores 

Micro 1 Sector 

Bandas de frecuencia 
Macros 700/1900/2100/2600 

Micro 2100 

MIMO 4x4 

ICIC Si 

Modulación  
256QAM enlace descendente 

64QAM enlace ascendente 

Potencia de radio por celda 40W 

Agregación de portadoras enlace descendente 4CA 

Agregación de portadoras enlace ascendente 4CA 
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ICIC Si 

CoMP Si 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

3.4. Planificación nominal 

En esta etapa se realiza la planificación nominal  con información obtenida del 

Dimensionamiento y la utilización de la herramienta U-Net Network Planning System 

(Sistema de planificación de redes) y Google Earth Pro para el Modelo de Optimización. 

Configuración de inicial. 

Para el Modelo de Optimización Técnica el nombre del sitio macro, tiene la siguiente 

nomenclatura siguiente “SITIO”, más el número de identificación seguido de “_LTE”; por 

ejemplo SITIO1_LTE, para los sitio micro la palabra “SITIO” será remplazada por “MICRO”. 

Las celdas tendrá la misma nomenclatura que el nombre del sitio y se le agregara un 

identificador que definirá su sector y su banda de acuerdo al Anexo No. 8. 

Ubicación del sitio 

Los sitios son distribuidos en el distrito 1 de Santa Cruz de acuerdo al número y 

distancia obtenidas en el dimensionamiento, dando preferencias a zonas con alta concentración 

de personas como son, universidades, zonas empresariales y comerciales. La información 

referida a la ubicación de los sitios se muestra en la Ilustración No. 5, delimitada por el 

polígono, con nombre Distrito 1 Santa Cruz con 16.6735km2, la ubicación detallada se 

encuentra en el Anexo No. 9. 
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Ilustración No. 5. Vista de ubicación de sitios 

Fuente: (Captura de pantalla) Elaboración propia, 2019 

 Configuraciones de parámetros de RF 

La información referida a la configuración de parámetros de RF, se encuentra resumida 

en el Cuadro No. 9, donde se detalla el modelo de antena, altura de la antena, azimut, 

inclinación mecánica, inclinación eléctrica, banda de frecuencia y ancho de banda de 

frecuencia. 

Cuadro No. 9. Resumen de Parámetros de RF 

Parámetros Valor 

Modelo de Antena ASI4518R10v06 

Altura de Antena 
Micros 7m 

Macros entre 20 y 40m 

Azimut Definido por sector (135) 

Inclinación mecánica Definido por sector (135) 
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Inclinación eléctrica Definido por sector (135). 

banda de frecuencia 
Bandas 700, 1900, 2100 y 

2600MHz 

Ancho de banda de frecuencia 

Banda 700 = 10MHz 

Banda 1900 = 15MHz 

 Banda 2100 = 15MHz 

Banda 2600 = 20MHz 

Canal de banda de frecuencia 

Banda 700 = 5230Earfcn 

Banda 1900 = 800Earfcn 

 Banda 2100 = 2025Earfcn 

Banda 2600 = 2750Earfcn 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 Simulación y predicción 

Con los parámetros definidos anteriormente en Ubicación y Configuración parámetros 

de RF, se utiliza la herramienta U-NET, para la creación de cada sitio, colocando el nombre 

del sitio, un código de identificación, la longitud y latitud geográfica y el tipo de estación. 

Posteriormente, se completa la información de cada celda, nombre de la celda, el sitio al 

que pertenece, el modelo de la antena, el número de puertos conectado para transmisión y 

recepción, el código de identificación del sector, el azimut, la inclinación mecánica, la 

inclinación eléctrica, frecuencia de la banda, el ancho de banda, la potencia de transmisión y   

el canal que se utilizará. 

Además se define que el terminal será de categoría 8 con -40dBm como potencia 

mínima de transmisión y 25dBm de potencia máxima, con un factor de ruido de 7dB con dos 

antenas de trasmisión y 4 antenas de recepción soporta 256QAM para el enlace descendente y 

64QAM para el enlace ascendente se mueve con un media de 3km/h y con transferencia de 

datos como tipo de servicio. 
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Una vez se completa la información del sitio y de celda, se procede a la simulación de 

los niveles de señal recibido y ruido, para esto se toma como referencia el Cuadro No. 10, con 

la finalidad de determinar si los niveles son excelentes, buenos, lejanos (medio de la celda), 

malos (borde de celda).  

Cuadro No. 10. Señal de referencia 

Categoría RSRP (dBm) SINR (dB) 

Excelente >= -80 >= 20 

Bueno -80 a -90 13 a 20 

Lejano -90 a – 100 0 a 13 

Malo <= -100 <=0 

Fuente: 3GPP TSR 36.214, 2017 

Se muestra en  la Ilustración No. 6, los niveles del poder de señal de referencia recibida 

en enlace descendente, con niveles excelentes y buenos. 

 

Ilustración No. 6. DL RSRP 

Fuente: (Captura de pantalla) Elaboración propia, 2019 
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De acuerdo a las estadísticas generadas por la herramienta, Ilustración No. 7, se 

determina que 75.5% está en los niveles entre -50 y -80dBm; y 24.5% entre -80 y -90dBm. 

 

Ilustración No. 7. Resultado estadísticos DL RSRP 

Fuente: (Captura de pantalla) Elaboración propia, 2019 

A continuación se realiza la misma operación para el enlace ascendente observado en la 

Ilustración No. 8, donde se muestra que los niveles son excelentes y buenos. 

 

Ilustración No. 8. UL RSRP 
Fuente: (Captura de pantalla) Elaboración propia, 2019 
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La información estadística para el enlace ascendente de acuerdo a la Ilustración No. 9, 

es 76.5% con niveles entre -50 y -80 dBm y 23.5% entre -80 y -90 dBm. 

 

Ilustración No. 9. Resultado estadísticos UL RSRP 

Fuente: (Captura de pantalla) Elaboración propia, 2019 

Los niveles de interferencia y ruido en el polígono son excelente, con valores mayores a 

20dB en un 100% como se ve en la Ilustración No. 10, donde para el enlace descendente y 

ascendente, se obtienen los mismos valores de referencia. 
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Ilustración No. 10. Nivel de Interferencia y Ruido 

Fuente: (Captura de pantalla) Elaboración propia, 2019 

La predicción se utiliza para determinar las tasas de transferencias máximas de los sitios, 

de acuerdo al modelo matemático para cada ancho de banda, se considera una predicción 

porque estos valores cambiaran de acuerdo a los niveles de señal de cada usuario. 

 De acuerdo a la estructura de trama de LTE, Figura No. 28, se concluye que: 

 Un cuadro de 10ms está compuesto de 20 espacios de 0.5ms o 10 sub-cuadros de 1ms 

 Un espacio contiene 7 símbolos OFDM, cada uno con 12 subportadoras de 15KHz  

 Un espacio contiene, 84 RE. 

 Cada RE con 8 bit cada para el enlace descendente, debido a que el Modelo de 

Optimización Técnica utiliza OFDMA con modulación es 256QAM dados por las 

especificaciones técnicas (3GPP TS 36.211, 2017) 
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 Cada RE con 6 bit cada para el enlace ascendente, debido a que el Modelo de 

Optimización Técnica utiliza modulación es 64QAM las especificaciones técnicas de 

SC-FDMA (3GPP TS 36.211, 2017). 

 

Figura No. 28. Estructura de trama LTE 

Fuente: (3GPP TS 36.211, 2017) 

Entonces: 

 Para las bandas de 20MHz se tiene 100RB que: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝐸 = 𝑁𝑢𝑚 𝑑𝑒 𝑅𝐵 ∗ 𝑁𝑢𝑚 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑏𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗ 𝑁𝑢𝑚 𝑑𝑒 𝑠í𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜𝑠

∗ 𝑁𝑢𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝐸 = 100𝑅𝐵 ∗ 12subportadoras ∗ 7símbolos ∗ 20 espacio 

=  168000 RE por cuadro 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑁𝑢𝑚 𝑅𝐸 ∗ 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛(𝑏𝑖𝑡𝑠)

= 168000𝑅𝐸 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜 ∗ 8𝐵𝑖𝑡 =  134400
𝑏𝑖𝑡

𝑚𝑠
 = 134.4𝑀𝑏𝑝𝑠  
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𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑏𝑖𝑑𝑎 = 𝑁𝑢𝑚 𝑅𝐸 ∗ 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛(𝑏𝑖𝑡𝑠)

= 168000𝑅𝐸 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜 ∗ 6𝐵𝑖𝑡 =  100800
𝑏𝑖𝑡

𝑚𝑠
 = 100.8𝑀𝑏𝑝𝑠 

 Para las bandas de 15MHZ se tiene 75RB que: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝐸 = 75𝑅𝐵 ∗ 12sub − portadoras − 7símbolos ∗ 20 espacio 

=  126000 RE por cuadro 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑁𝑢𝑚 𝑅𝐸 ∗ 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛(𝑏𝑖𝑡𝑠)

= 126000𝑅𝐸 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜 ∗ 8𝐵𝑖𝑡 =  100800
𝑏𝑖𝑡

𝑚𝑠
= 100.8𝑀𝑏𝑝𝑠 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑏𝑖𝑑𝑎 = 𝑁𝑢𝑚 𝑅𝐸 ∗ 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛(𝑏𝑖𝑡𝑠)

= 126000𝑅𝐸 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜 ∗ 6𝐵𝑖𝑡 =  75600
𝑏𝑖𝑡

𝑚𝑠
= 75.6𝑀𝑏𝑝𝑠 

 Para las bandas de 10MHZ se tiene 50RB que: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝐸 = 50𝑅𝐵 ∗ 12sub − portadoras − 7símbolos ∗ 20 espacio 

=  84000 RE por cuadro 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑁𝑢𝑚 𝑅𝐸 ∗ 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑖𝑡𝑠

= 84000𝑅𝐸 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜 ∗ 8𝐵𝑖𝑡 =  67200
𝑏𝑖𝑡

𝑚𝑠
= 67.2𝑀𝑏𝑝𝑠 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑏𝑖𝑑𝑎 = 𝑁𝑢𝑚 𝑅𝐸 ∗ 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑖𝑡𝑠

= 84000𝑅𝐸 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜 ∗ 6𝐵𝑖𝑡 =  50400
𝑏𝑖𝑡

𝑚𝑠
= 50.4𝑀𝑏𝑝𝑠 

Dado que en el Modelo de Optimización Técnica se utiliza MIMO 4x4 las velocidades 

aumentan 4 veces su valor y se considera un 25% de cabeceras de paquetes para el enlace 

descendente y para el enlace ascendente los terminales permiten solamente MIMO 2x2 por 
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tanto la velocidad aumenta 2 veces su valor, de acuerdo al Cuadro No. 11, se predice el valor 

máximo por banda en condiciones óptimas de radio. 

Cuadro No. 11. Tasa de velocidad máxima por ancho de bandas 

Banda 
Tasa máxima DL 

MIMO 4X4 

Tasa máxima UL  

MIMO 2x2 

20MHz 403.2Mbps 150 Mbps 

15MHz 302.4Mbps 113.4 Mbps 

10MHz 201.6Mbps 75.6 Mbps 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 Definición de clúster 

Se define como clúster 1, al polígono llamado Distrito 1 de Santa Cruz, con el valor de 

TAC en 10700 para el Modelo de Optimización Técnica. En la Ilustración No. 11, se muestra 

la cobertura de cada sector de los sitios dentro del clúster 1. 

 

Ilustración No. 11. Cobertura por sector en el clúster 1 

Fuente: (Captura de pantalla) Elaboración propia, 2019 
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3.5. Planificación detallada  

A continuación, la etapa de planificación detallada del Modelo de Optimización Técnica. 

Configuración de celda vecina 

La configuración de relación de vecindad se realiza mediante el uso de la herramienta U-

NET. Las relaciones de vecindad se crean según los siguientes criterios descritos en el 

Cuadro No. 12, pueden ser intra frecuencia cuando el origen y destinos están en la misma 

banda, inter frecuencia cuando el origen y destino están en diferentes bandas, co sitios cuando 

las vecinas son con celdas del mismo sitio e inter sitios cuando las vecinas son con celdas de 

sitios distintos. Se aplica estos criterios para todos los sitio del Modelo de Optimización 

Técnica. 

Cuadro No. 12. Criterios de vecindad 

De Hacia Tipo Distancia 

700MHz 1900MHz Co-sitio e inter-sitio Menor o igual a 1KM 

700MHz 2100MHz Co-sitio e inter-sitio Menor o igual a 1KM 

700MHz 2600MHz Co-sitio e inter-sitio Menor o igual a 1KM 

1900MHz 700MHz Co-sitio e inter-sitio Menor o igual a 1KM 

1900MHz 2100MHz Co-sitio e inter-sitio Menor o igual a 1KM 

1900MHz 2600MHz Co-sitio e inter-sitio Menor o igual a 1KM 

2100MHz 700MHz Co-sitio e inter-sitio Menor o igual a 1KM 

2100MHz 1900MHz Co-sitio e inter-sitio Menor o igual a 1KM 

2100MHz 2600MHz Co-sitio e inter-sitio Menor o igual a 1KM 

2600MHz 700MHz Co-sitio e inter-sitio Menor o igual a 1KM 

2600MHz 1900MHz Co-sitio e inter-sitio Menor o igual a 1KM 

2600MHz 2100MHz Co-sitio e inter-sitio Menor o igual a 1KM 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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De la aplicación de los criterios anteriores, se obtiene la relación de vecindad para el 

Sitio1_LTE, de la Ilustración No. 12, como ejemplo. Estas relaciones de vecindad permiten a 

las conexiones establecer el traspaso o transferencia del servicio de una estación a otra o de na 

celda a otra, en la red de acceso móvil LTE, así también se crean las relaciones de la interfaz 

X2 de acuerdo a las vecindades de los sitios. 

 

Ilustración No. 12. Vecindad SITIO1_LTE 

Fuente: (Captura de pantalla) Elaboración propia, 2019 

Planificación de PCI y PRACH 

La planificación de PCI y PARCH se encuentra detallada en el Anexo No. 10, que se 

obtiene con el uso de la herramienta U-NET para el Modelo de Optimización Técnica. 

 Configuración MIMO 

La configuración de las estaciones con MIMO está de acuerdo al  

Cuadro No. 13, para el Modelo de Optimización Técnica cada celda tendrá conectada 

de su recurso de radio a la antena cuatro puertos para la trasmisión y recepción y en la 

configuración de la estación debe permitir hasta cuatro capas MIMO basado en los estándares 

de uso de la tecnología (3GPP TR 36.871, 2011). 
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Cuadro No. 13. Características de MIMO para los sitios 

Característica Configuración 

Puerto de transmisión 4 

Puertos de recepción 4 

Capas MIMO 4 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 Configuración de agregación de portadoras 

Partiendo de que las estaciones que se proponen en el Modelo de Optimización Técnica 

tienen tres sectores y 4 bandas para los operadores uno y dos y para el operador tres, tiene los 

3 sectores y 3 bandas, como se dimensionó en la sección de configuración. En cada sitio se 

configura el grupo de portadoras por sector y cada grupo está compuesto de las celdas del 

sector con una prioridad asignada, de esto se obtiene 3 grupos, como se describe en el Cuadro 

No. 14. 

Las bandas con mayor ancho de banda tendrán una prioridad mayor, porque su 

capacidad en Mbps es superior, esta configuración se aplica tanto en el enlace descendente 

como para el ascendente. 

Cuadro No. 14. Grupo de agregación de portadoras 

Grupo Identificador de celda Prioridad 

Grupo 1 

1 1 

4 3 

7 2 

10 4 

Grupo 2 

2 1 

5 3 

8 2 

11 4 
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Grupo 3 

3 1 

6 3 

9 2 

12 4 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Para la agregación de portadoras cada grupo está compuesta por 4 bandas de frecuencias 

formando una portadora de forma lógica de mayor capacidad, denominada 4CC, en la 

Ilustración No. 13, se muestra el resultado de la simulación, donde el 98.2% del distrito 1 de 

Santa Cruz tiene cobertura 4CC y 1.8% 3CC, este último no se considera optimizar a 4CC 

porque esta área es una reserva de área verde (cordón ecológico del Río Piraí), donde no habrá 

conexiones de usuarios. 

 

Ilustración No. 13. Cobertura de agregación de portadoras enlace descendente 

Fuente: (Captura de pantalla) Elaboración propia, 2019 

Actualmente los dispositivos móviles están dotados de dos de antenas trasmisoras, por 

esta razón la agregación de portadoras soporta como máximo 2CC en su configuración, esta 

no es una limitación de la red de acceso sino una restricción del dispositivo móvil, ya que la 
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red de acceso está configurada con 4 puertos de recepción. La  Ilustración No. 14, muestra 

que el 100% del distrito 1 de Santa Cruz tiene cobertura de 2CC. 

 

Ilustración No. 14. Cobertura de agregación de portadoras enlace ascendente 

Fuente: (Captura de pantalla) Elaboración propia, 2019 

El Modelo de Optimización Técnica de la red de acceso de radio LTE Advanced, para el 

distrito 1 de Santa Cruz  estima los valores de tasas de transferencia máximo que pueden ser 

alcanzados con agregación de portadoras, de acuerdo al Cuadro No. 15, están entre 

12000Mbps y 1000Mbps en el enlace descendente y 260Mbps para el enlace ascendente por 

los operadores.  

Cuadro No. 15. Velocidades máximas alcanzables con agregación de portadoras 

Operador 
Ancho de banda 

CA DL 

Tasa máxima 

CA DL 

Ancho de banda 

CA UL 

Tasa máxima 

2CA UL 

Operador1 60MHz (4CA) 1200Mbps 35MHz (2CA) 260 

Operador2 55MHz (4CA) 1100Mbps 35MHz (2CA) 260 

Operador3 50MHz (3CA) 1000Mbps 35MHz (2CA) 260 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Capacidad de Trafico 

Para la simulación de capacidad de tráfico con el método de simulación Monte Carlo 

(UIT-R SM.2028-2, 2017), se utiliza la densidad poblacional definida en la, 3.2 Preparación 

y se considera para propósitos de la simulación: 

Dos tipos usuarios: usuario ejecutivo (1000 usuarios/km2) con servicios: video 

conferencia, video llamada, navegación, llamadas y transferencia de archivo y usuario básico 

(315 usuarios/km2) con el servicio de navegación. El terminal categoría 8 y una velocidad de 

movimiento promedio de 3Km. 

La herramienta genera una simulación de usuarios y tráfico aleatorio de acuerdo la 

configuración mencionada, se observa en la Ilustración No. 15, que el 100% de usuarios 

(21,086 usuarios) están en estado satisfecho y cumplieron los requerimientos de capacidad de 

los servicios configurados, y ninguno en los estados sin cobertura DL; sin cobertura UL; sin 

acceso o desconectados. 

 

Ilustración No. 15. Resultado simulación de capacidad de usuarios 

Fuente: (Captura de pantalla) Elaboración propia, 2019 
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Con este paso se concluye la configuración del Modelo de Optimización Técnica. 

3.6. Despliegue 

En el despliegue se considera el conjunto de resultado de cada paso realizado en las 

etapas anteriores, que juntos forman la totalidad del Modelo de Optimización Técnica, con 

esto se definen los equipos que la estación de acceso de radio necesita. 

Debido a que todas las estaciones de tipo macro tienen una configuración estandarizada, 

se determina una estación modelo, como se observa en la Figura No. 29,  formada por 

antenas, combinadores, unidades de radio remoto (RRU), tarjetas de procesamiento de radio, 

tarjetas de procesamiento principal, tarjetas de transmisión, cables de señales de radio, cables 

de interconexión y cables de alimentación de energía.  

 

Figura No. 29.  Sitio Modelo 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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La implementación, podrá realizarse por fases, que cada operador debe definir de 

acuerdo a sus prioridades. Cada fase tienen distintos pasos que pueden variar de un operador a 

otro, tales como liberación o adjudicación de frecuencia, adecuación civil, entre otras. 

Los equipos pueden variar en modelo, cantidad, dimensiones y costo dependiendo de los 

proveedores, que cada operador decida utilizar, debido a que existen distintas marcas como 

Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE entre otras, para equipos de radio bases, antenas y 

combinadores, que ofrecen este tipo de soluciones. En el Anexo No. 11, se realiza una 

valoración económica aproximada para el sitio modelo. 

Cada operador puede optar por el proveedor que estime conveniente, cumpliendo los 

siguientes requisitos del Modelo de Optimización Técnica propuesto: 

 Antena, deben soportar la configuración MIMO 4x4 y las bandas del Modelo de 

Optimización Técnica. 

 Combinador de uso situacional en las bandas requeridas. 

 Unidades de radio que soporten las bandas del Modelo de Optimización Técnica, 

configuración 4T4R con potencia de 40W o superior en todos sus puertos de 

transmisión. 

 Tarjetas de procesamiento de bandas de radio que soporte la configuración de números 

de celdas, anchos de banda de 20, 15 y 10MHz en modo 4T4R y 4 capas de aplicación 

MIMO. 

 Tarjetas de procesamiento principal que soporte el manejo de las tarjetas de 

procesamiento de bandas de radio y  transmisión. 

 Tarjetas de transmisión que soporte las tasas de transferencia total de la estación de radio 

y debe considerarse la escalabilidad de la misma. 
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 Los cables de interconexión, señales de radio y alimentación eléctrica deben cumplir con 

las fichas técnicas de cada equipo para el uso definido dentro del modelo que podrá 

variar dependiendo del proveedor. 

Otras consideraciones 

1 Evaluar la red de acceso LTE Advanced de forma periódica a través de indicadores 

claves de rendimiento KPI o con un recorrido de prueba para determinar el buen estado 

de la red y limpiar los riesgos potenciales. 

2 Revisar regularmente el estado de distribución de carga de las tarjetas, para equilibrar la 

misma y evitar daños en los equipos. 

3 Hacer mantenimientos programados de las estaciones, de forma preventiva, para el 

correcto funcionamiento de los equipos en la red de acceso. 

4 Incrementar la capacidad de la transmisión a medida que se agreguen las características 

nuevas, con un margen de capacidad definido por cada operador. 

5 Las estaciones de radio que utilicen retransmisión para la conexión con las micros. 

estaciones deben soportar la capacidad de transmisión de la misma y la micro estación. 

6 Incrementar el número de celdas pequeñas de manera situacional. 

7 Concluido el despliegue, verificar los valores de QoS (retraso, fluctuación de retardo y 

pérdidas de paquetes) con la Red de Transporte y EPC. 

3.7. Comparación de resultados de la Optimización Técnica 

Con la aplicación del Modelo Técnico de Optimización se logra mejorar las 

características actuales de la red de acceso móvil de los operadores, con el fin de cumplir los 

requisitos para redes de cuarta generación. En 
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Cuadro No. 16, se observa la comparación de las características del estado actual de la 

red de acceso de radio de telefonía móvil; con el estado propuesto por el Modelo de 

Optimizacion Técnica.  

Cuadro No. 16. Comparación de resultados 

Características 
Estado de 

Operadores  

Modelo Técnico de 

Optimización 

Número de Portadoras 1 a 3 3 a 4 

Ancho de banda CA 15 a 35MHz 50 a 60MHz 

Tasa máxima CA DL 227 a 527Mbps 1000 a 1200Mbps 

Tasa máxima CA UL 75 a 175Mbps 377 a 452Mbps 

Eficiencia espectral DL 11.7bps/Hz 20bps/Hz 

Eficiencia espectral UL 3.8bps/Hz 7.5bps/Hz 

Número de Macros 24 a 32 Macros 39 Macros 

Número de Micros 0 a 2 Micros 18 Micros 

Modulación DL 64QAM 256QAM 

Modulación UL 16QAM 64QAM 

MIMO 4X4 35% 100% 

Retrasmisión No Si 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Del cuadro anterior, se concluye que: aumenta la cantidad de portadora mediante la 

liberación de frecuencia en otras tecnologías y adjudicación de nuevas bandas de acuerdo al 

Modelo Técnico de Optimización, teniendo de 3 a 4 bandas para los operadores, con un 

incremento del ancho de banda total hasta más del 200%, de manera que se cumple con los 

requisitos de ancho de banda para tecnologías de cuarta generación; obteniendo un ancho de 

banda de 50 a 60MHz. 

Aplicando la configuración de MIMO 4x4 en el 100% de los sitios y en todas las 

bandas de frecuencia, se aprovecha el incremento de las tasas de transferencia, además se 
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incorpora una modulación de alto orden para los enlaces descendente y ascendente en 

comparación con los valores actuales.  

Se incrementa la característica de tasa de transferencia máxima tanto en el enlace 

descendente como ascendente, más de un 400%, Llegando alcanzar velocidades de 1000 a 

1200Mbps en DL y 377 a 452Mbps en UL. Obteniendo una eficiencia espectral de 20bps/Hz 

para el DL y 7.5bps/Hz para el UL, cumpliendo así, con los requisitos de tecnologías de cuarta 

generación que no se estaban cumpliendo con el estado anterior de la red de acceso móvil. 

El Modelo de Optimización Técnica considera 39 sitios, para la cobertura de usuarios 

de forma óptima y se cumple con las tasas mínimas de transferencia en los bordes de celdas, 

en comparación con el número actual de la red, donde existe un déficit de sitios para el área de 

cobertura. El modelo también aprovecha la ganancia de diversidad de antena de MIMO 4x4 

para optimizar la cobertura en el distrito 1 de Santa Cruz de la Sierra. 

Adicionalmente, se propone 18 micro estaciones o celdas pequeñas para zonas de alto 

tráfico, con lo que se mejora la característica de red heterogénea, incrementado el número de 

estas hasta en 18 veces; y  aprovechando la característica de retransmisión para la conexión de 

las micro estaciones con el EPC. 

3.8. Validación de la propuesta 

Para llevar a cabo la comprobación de la validez de la propuesta del Modelo de 

Optimización Técnica, mediante la utilización de una herramienta de simulación de redes  

inalámbricas para mejorar la red de acceso de radio de telefonía móvil E-UTRAN, el autor 

mediante el soporte metodológico y estadístico elegido, Chi cuadrada de Pearson, realiza un 

pre-experimento a partir de la comparación de los datos de la guía de observación; las 



  89 

características de las tecnología de cuarta generación y red de acceso de radio de telefonía 

móvil; obtenidos del diagnóstico de la investigación (estado actual),  con el Modelo de 

Optimización Técnica con tecnología móvil de cuarta generación, empleando LTE Advanced, 

para enfrentar el crecimiento de dispositivos móviles, y las nuevas tendencias tecnológicas 

móviles (propuesta), con la finalidad de validar el modelo. 

El proceso seguido para validar el Modelo de Optimización Técnica es determinar el 

objetivo del pre-experimento: 

Objetivo: verificar la validez de la propuesta, con los datos de la observación obtenida 

de la herramienta de simulación de redes  inalámbricas, aplicando nuevas características o 

mejorando las características actuales, mediante el uso de tecnología LTE Advanced, para 

comprobar si se dio un cambio o transformación positiva. 

Para cumplir este objetivo se propone las siguientes hipótesis. 

Hipótesis de la investigación (H1): La aplicación del Modelo de Optimización Técnica, 

con el uso de tecnología móvil de cuarta generación, LTE Advanced, mejora la red de acceso 

de radio de telefonía móvil E-UTRAN en el distrito 1 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

Hipótesis nula (H0): La aplicación del Modelo de Optimización Técnica, con el uso de 

tecnología móvil de cuarta generación, LTE Advanced, no mejora la red de acceso de radio de 

telefonía móvil E-UTRAN en el distrito 1 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

Para aplicar la Chi cuadrada de Pearson en la validación, se realiza una evaluación entre 

lo observado y lo esperado de la variable independiente, Tecnología móvil de cuarta 

generación, y la variable dependiente, Red de acceso de radio de telefonía móvil, para 
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determinar si el Modelo de Optimización Técnica mejora en las características de red de 

acceso de radio de telefonía. 

Lo primero que se calcula es el grado de libertad, como la variable tiene dos categorías 

(k=2) y los grados de libertad es igual a k-1, se tiene que el grado de libertad es 1, 

considerando un nivel de significancia del 0.01, es decir, 99,99% de nivel de confianza (Karl 

Pearson, 1983). Se obtiene de la distribución de Chi cuadrada de Pearson, Anexo No. 12, un 

valor de  
𝒕
𝟐 = 6,63.  

Así, se tiene que la expresión para Chi cuadrado es la siguiente: 


𝒄
𝟐 = ∑ (

(𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 − 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜)
2

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
) 

Con un criterio de decisión: Se valida la H1 cuando 
𝒄
𝟐 >  𝑡

2. 

El resultado del procesamiento estadístico con la prueba Chi cuadrada, detallado en el 

Anexo No. 13, de los criterios de entrada de la observación son lo obtenidos en el diagnóstico, 

con los criterios de salida, del cambio o transformación realizados mediante la propuesta del 

Modelo de Optimización Técnica. 

Variable independiente: Tecnología móvil de cuarta generación. 

Referido al criterio de observación A, latencia de envío de paquetes de 10ms o menos 

para los usuarios, 
𝒄
𝟐 <  𝑡

2 significa que no decide en la transformación del campo de acción, 

en tanto no depende del modelo propuesto, sino de las características de los equipos de 

transmisión de los operadores. 

En cuanto a los criterios de observación B, C, D y E, se obtiene que  
𝒄
𝟐 >  𝑡

2, lo que 

significa un cambio positivo en la transformación de la red acceso de telefónica móvil. 
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Variable dependiente: Red de acceso de radio de telefonía móvil 

Para los criterios de observación F, G, H e I, la 
𝒄
𝟐 >  𝑡

2, confirma la transformación de 

esta variable. 

Conclusión: del análisis de los cálculos realizados para cada uno de los criterios de 

observación después de aplicar Chi cuadrada, el 89% de los criterios implican un cambio 

positivo en la trasformación de la red de acceso de telefonía móvil, por lo que se acepta la 

hipótesis de investigación (H1): La aplicación del Modelo de Optimización Técnica, con el uso 

de tecnología móvil de cuarta generación, LTE Advanced, mejora la red de acceso de radio de 

telefonía móvil E-UTRAN en el distrito 1 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y se rechaza 

la hipótesis nula (H0). 
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CONCLUSIONES 

1. Con la aplicación del método histórico lógico y la sistematización a diferentes autores se 

fundamentó teóricamente las tecnologías móviles de cuarta generación, LTE Advanced, 

se puntualizaron los diversos requisitos establecidos por la UIT-R y los avances en el 

nivel de acceso para redes IMT avanzadas. 

2. A partir de la aplicación de los instrumentos de investigación, encuesta y entrevista, se 

diagnosticó el estado de la red de acceso móvil E-UTRAN, obteniendo las 

consideraciones para el diseño, referidas al dimensionamiento, configuración y 

características de los equipos. 

3. Se estructuró el Modelo de Optimización Técnica de la red de acceso móvil E-UTRAN, 

con un enfoque de sistemas, definiendo las diferentes etapas para el proceso de 

optimización, la configuración de un sitio modelo y las exigencias técnicas de los 

equipos para su despliegue. 

4. Se evaluó el Modelo de Optimización Técnica propuesto, con la aplicación de la prueba 

Chi cuadrada de Pearson, aceptando la hipótesis de investigación que valida la 

transformación de la red acceso móvil E-UTRAN con el incremento de sus capacidades. 
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RECOMENDACIONES 

1 Socializar los resultados de esta investigación con la comunidad estudiantil y docente de 

la unidad de postgrado, la facultad de ciencias de la computación y telecomunicación de 

la UAGRM. 

2 Aplicar la propuesta en otros distritos de interés que muestre un crecimiento poblacional 

y comercial. 

3 Para la planificación y mantenimiento de la red de acceso se recomienda utilizar una 

herramienta de acuerdo a las posibilidades de cada operador. 

4 Para el ahorro de costos, los operadores pueden usar equipos existentes que cumplan con 

las condiciones técnicas que exige el modelo y que no disminuyan sus características. 
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ANEXOS 

Anexo No. 1. Lista de Abreviaciones 

Objetivo: Representación escrita de las abreviaciones para una clara interpretación de los 

lectores. 

 ACM, Codificación y modulación adaptativa 

 ACP, Planificación automática de celdas 

 AMPS, Sistema telefónico móvil avanzado 

 ARQ, Solicitud de repetición automática 

 AS, Estrato de acceso 

 ASN, Red de servicio de acceso 

 AWS, Servicios inalámbricos avanzados 

 BS, Estación base 

 CAPEX, Gasto de capital 

 CDMAONE, Código de división de acceso múltiple uno 

 CDMATWO, Código de división de acceso múltiple dos 

 CN, Red de núcleo 

 CoMP, Multipunto coordinado 

 CSI, Información del estado del canal 

 CSN, Red de servicios de conectividad 

 DL, Enlace descendente 

 EDGE, Tasas de datos mejorados para la evolución 

 eNB, Estación de radio evolucionada de LTE 
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 EPS, Sistema de paquetes evolucionados 

 EPC, Núcleo evolucionado de paquete 

 FDD, División de duplexación por frecuencia 

 FR, Reutilización de frecuencia 

 GGSN, Puerta de enlace nodo de soporte GPRS 

 GPRS, Servicio general de paquetes vía radio 

 GSA, Asociación mundial de proveedores móviles 

 GSM, Sistema global para las comunicaciones móviles 

 HARQ, Solicitud de repetición automática hibrida 

 HSDPA, Acceso a paquetes de enlace descendente de alta velocidad 

 HSPA+, Acceso a paquetes de alta velocidad evolucionado 

 HSUPA, Acceso a paquetes de enlace ascendente de alta velocidad 

 IEEE, Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos 

 IMT, Telecomunicaciones móviles internacionales 

 IoT, Internet de las cosas 

 IS-95b, Estándar interno 95 

 ITU-R, Telecomunicaciones móviles internacionales Sector de Radiocomunicaciones 

 LTE, Evolución a Largo Plazo 

 M2M, Máquina a máquina 

 MAC, Control de acceso del medio 

 MME, Entidades de administración de movilidad 

 MIMO, Múltiple Entrada Múltiple Salida 

 MS, Abonado móvil 
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 MU-MIMO, Múltiple entrada, múltiple salida multi usuario 

 NMT, Telefonía móvil nórdica 

 NAS, Estrato de no acceso 

 NodosB, Estación de radio de UMTS 

 OFDMA, Acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales 

 OPEX, Gasto operacional 

 PAPR, Relación de potencia pico a promedio 

 PCI, Identidad física de la célula 

 PDCP, Protocolo de convergencia de paquetes de datos 

 PDN, Red de paquetes de datos 

 PHY, Capa física 

 PRACH, Canal de acceso aleatorio físico 

 QAM, Modulación de amplitud en cuadratura 

 QoS, Calidad de servicio 

 RAN, Red de acceso de radio 

 RB, Bloque de recursos 

 RE, Elemento de recurso 

 RIT, Tecnología de interfaz de radio 

 RF, Frecuencia de radio 

 RLC, Control de enlace de radio. 

 RRC, Control de recursos de radio 

 RS, Estación de retrasmisión 

 RSRP, Nivel del poder de señal de referencia recibida 
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 SAE, Evolución de la arquitectura del sistema 

 SC-FDMA, Acceso múltiple por división de frecuencia de portadora única. 

 SDU, Unidad de datos de servicio 

 SGSN, Nodo de soporte GPRS 

 S-GW, Servicios de puerta de enlace 

 SIM, Módulo de identidad del suscriptor 

 SINR, Relación señal ruido más interferencia 

 SNR, Relación de señal ruido 

 SU-MIMO, Múltiple entrada múltiple salida con usuario único. 

 TAC, Código de área de seguimiento 

 TACS, Sistema de comunicación de acceso total 

 TDD, División de duplexación por tiempo 

 UE, Equipo de usuario 

 UL, Enlace ascendente. 

 UMTS, Sistema universal de telecomunicaciones móviles. 

 Uu, interfaz de radio de LTE 

 WIMAX, Interoperabilidad mundial para acceso por microondas.  
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Anexo No. 2. Guía de observación 

Objetivo: Para identificar la arquitectura, las tecnologías y características con el fin de 

determinar las capacidades de la red de acceso móvil y evaluarlas con las capacidades del 

Modelo de Optimización Técnica. 

  Criterios de Observación  CUMPLE 

EN 

ALGUNA 

MEDIDA 

NO 

CUMPLE 

Tecnología móvil de cuarta generación. 

A 

Latencia de envió de paquetes 

de 10ms o menos para los 

usuarios. 

   

B 

Soporta agregación de 

portadoras igual o mayor a 

40MHz. 

   

C 

Modulación de alto orden 

256QAM para DL y 64QAM 

UL. 

   

D 
Soporta MIMO 4X4 o 

superior.  
   

E Retrasmisión.    

Red de acceso de radio de telefonía móvil 

F 
Red de acceso soporta 

incremento de usuario x 100. 
   

G 

Red de acceso soporta 

aplicaciones de realidad 

virtual, IoT y 4K. 

   

H Red de acceso Heterogénea.    

I Velocidades hasta 1Gbps.    

Regla de decisión:  

 Se utiliza como normotipo, “Sí, se cumple”, cuando el criterio observado aparece entre el 75 y el 100% 

de los aspectos técnicos observados. 
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 Se utiliza como normotipo, “En alguna medida”, cuando el criterio observado aparece entre el 74 y el 

40% de los aspectos técnicos observados. 

 Se utiliza como normotipo, “No se cumple”, cuando el criterio observado aparece en menos del 40% de 

los aspectos técnicos observados.   
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Anexo No. 3. Cuestionario de entrevista a gerente de operación y mantenimiento 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA A GERENTE DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

Estimado Señor: 

 La presente entrevista forma parte de un estudio de investigación que tiene como objetivo 

mejorar la red de acceso de radio de telefonía móvil E-UTRAN en el distrito 1 de la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra. Solicitamos de usted la mayor veracidad en su respuesta para recopilar 

información de las características del tipo de red de acceso que utilizan en su empresa. 

Gracias de ante mano. 

1. ¿Cuál es la capacidad en bit/s de la transmisión de las estaciones de acceso de radio y 

su tiempo de latencia en el distrito 1 de Santa Cruz? 

2. ¿Cuál es el número de portadoras LTE utilizadas, que ancho de banda en MHz tienen y 

si tienen implementado agregación de portadoras en el distrito 1 de Santa Cruz?  

3. ¿Si fuera necesario comprar nuevos equipos para nuevos sitios o la actualización de 

estos y adjudicar nuevas bandas para la optimización de red de acceso LTE advanced 

para el distrito 1 de Santa Cruz estaría de acuerdo o en desacuerdo? ¿Por qué? 

4. ¿En la red de acceso de radio LTE que bandas están en uso y cuáles son sus 

capacidades? ¿Se tiene un plan para la liberación o adjudicación de frecuencias para la 

tecnología LTE para aumentar su capacidad? 

5. ¿Cuántas estaciones de acceso de radio LTE existen aproximadamente en el distrito 1 

de Santa Cruz? ¿Qué tipos de estaciones hay? ¿Cuál es el grado de utilización de los 

recursos de las estaciones de radio? 
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6. ¿Cuáles son los valores máximos y medios de velocidades que se pueda alcanzar en la 

red de acceso de radio LTE en el distrito 1 de Santa Cruz? 

7. ¿Cómo debería optimizarse la red de acceso de radio para el crecimiento de usuarios, 

nuevas tecnologías como IoT, M2M, realidad virtual, entre otras, en el distrito 1 de 

Santa Cruz? 

8. ¿Cuál es el número de usuarios en la red de acceso de radio LTE en el distrito 1 de 

Santa Cruz y cuál es el crecimiento de este en los últimos dos años? 

9. ¿Con que frecuencia realizan el mantenimiento, monitoreo y optimización de la red de 

acceso de radio LTE en el distrito 1 de Santa Cruz? 
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Anexo No. 4. Cuestionario de encuesta a personal de operación y mantenimiento 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA A PERSONAL DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

Estimado Operador: 

 La presente encuesta forma parte de un estudio de investigación que tiene como objetivo 

mejorar la red de acceso de radio de telefonía móvil E-UTRAN en el distrito 1 de la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra. Solicitamos de usted la mayor veracidad en su respuesta para obtener 

los datos relacionados a procesos, tecnologías e indicadores de la red de acceso móvil. 

Gracias de ante mano. 

1. ¿Cuál es la capacidad de transmisión en bit/s de la transmisión de las estaciones de 

radio LTE? 

 Menor a 1Gbps ___ 

 Mayor o igual a 1Gbps ___ 

 Tiempo de Latencia ___ 

2. ¿Cuál es la suma del ancho de banda de las frecuencias utilizadas para la agregación de 

portadoras dentro del distrito 1 de Santa Cruz, de no existir agregación de portadora 

indicar el ancho de banda de la frecuencia utilizada? 

 10 a 19MHz___ 

 20 a 39MHz___ 

 Mayor o igual a 40MHz___ 

3. ¿Cuántas de las estaciones de red de LTE de dentro del distrito 1 de Santa Cruz son? 

 Macros ___ 
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 Micro __ 

4. ¿En qué porcentaje de estaciones LTE existe MIMO 4x4 en sus bandas dentro del 

distrito 1 de Santa Cruz? 

 ____ 

5. ¿Cuántas estacione LTE tiene  MIMO 4x4 en las siguientes bandas dentro del distrito 1 

de Santa Cruz? 

 Banda 700___ 

 Banda 1900___ 

 Banda 2100___ 

 Banda 2600___ 

6. ¿Cuál es la capacidad de uso de la red acceso LTE en el dentro del distrito 1 de Santa 

Cruz? 

 0 a 49%____ 

 50 a 80%____ 

 Mayor 80%____ 

7. ¿Cuál es la tasa máxima de transferencia en Mbps de las estaciones de acceso de radio 

LTE dentro del distrito 1 de Santa Cruz? 

 0 a 79Mbps___ 

 81 a 200Mbps___ 

 Mayor a 200Mbps___ 

8. ¿Cuál es la tasa media de transferencia en Mbps de las estaciones de acceso de radio 

LTE dentro del distrito 1 de Santa Cruz? 

 0 a 30Mbps___ 
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 31 a 80Mbps___ 

 80 a 200Mbps___ 

9. ¿En qué porcentaje las bandas de frecuencia son utilizado en LTE en las estaciones de 

acceso de radio que están dentro de Santa Cruz en el distrito 1? 

 700MHz___ 

 1900MHz ___ 

 2100MHz___ 

 2600MHz__ 

 Otra ___ 

10. ¿Considera necesario optimizar la red LTE para mejorar su capacidad? 

 Si ___ 

 No ___ 

11. ¿Qué tecnologías usan las estaciones de acceso de radio que están dentro del distrito 1 

de Santa Cruz? 

 GSM___ 

 UMTS___ 

 LTE___ 

 LTE Advanced___ 

12. ¿Frecuencia de mantenimiento de las estaciones de acceso de radio LTE dentro del 

distrito 1 de Santa Cruz? 

 Mensual___ 

 Trimestral___ 

 Semestral___ 
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Anexo No. 5. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

1. Tecnología móvil de cuarta 

generación. 

1.1. Tasa de transferencia. 

1.1.1 Capacidad en bit/s de la transmisión de 

los estaciones de radio. 

1.1.2 Tiempo de latencia del envío de 

paquetes de los equipos de transmisión.  

1.2. Espectro de radio. 

1.2.1. Agregación de portadoras. 

1.2.2. Cantidad de portadoras agregadas. 

1.2.3. Liberación y adjudicación de banda 

para tecnologías nuevas. 

1.3 Heterogéneas. 

1.3.1. Tipos de estación de radio. 

1.3.2. Existe la necesidad de estaciones 

heterogéneas.  

1.4 Estaciones Base. 
1.4.1. Número de estaciones con LTE. 

1.4.2. MIMO de las estaciones en LTE. 

2. Red de acceso de radio de 

telefonía móvil (E-

UTRAN). 

2.1. Capacidad. 

2.1.1. Porcentaje de uso de la red de acceso de 

radio. 

2.1.2. Tasa media y número máximo de bits 

por segundo disponible. 

2.1.3. Número de bandas de frecuencia 

adjudicadas. 

2.1.4. Capacidad de bandas de frecuencia 

adjudicadas. 

2.1.5. Plan de optimización. 

2.2. Estación de Radio. 

2.2.1. Tecnologías de estaciones de radio. 

2.2.2. Existencia de un plan de incremento de 

estaciones de radio. 

2.2.3. Crecimiento anual de nuevos 

conexiones y nuevas aplicaciones en la red de 

acceso de radio de telefonía móvil (E-

UTRAN). 

2.3.  Mantenimiento y 

Monitoreo. 

2.3.1. Frecuencia de mantenimiento y 

monitoreo. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Anexo No. 6. Triangulación de los resultados 

Indicadores 

Encuesta Entrevista Observación 

1.1.1. 1 1 
 

1.1.2. 1 1 a 

1.2.1. 2 2 b 

1.2.2. 2 2 b 

1.2.3. 
 

3,4 
 

1.3.1. 3 5 d 

1.3.2. 
 

5 g 

1.4.1. 3 
  

1.4.2. 4,5 
 

c 

2.1.1. 6 5 e 

2.1.2. 7,8 6 h 

2.1.3. 9 4  

2.1.4. 4 2  

2.1.5. 10 7  

2.2.1. 11   

2.2.2.  3  

2.2.3.  8 f 

2.3.1. 12 9  
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Anexo No. 7. Flujo para definir los sitios requeridos por cobertura 
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Anexo No. 8. Relación Celda, Sector y Banda 

Nombre de Celda Sector Banda 

SITIOX_LTE-1 1 700MHz 

SITIOX_LTE-2 2 700MHz 

SITIOX_LTE-3 3 700MHz 

SITIOX_LTE-4 1 2100MHz 

SITIOX_LTE-5 2 2100MHz 

SITIOX_LTE-6 3 2100MHz 

SITIOX_LTE-7 1 1900MHz 

SITIOX_LTE-8 2 1900MHz 

SITIOX_LTE-9 3 1900MHz 

SITIOX_LTE-10 1 2600MHz 

SITIOX_LTE-11 2 2600MHz 

SITIOX_LTE-12 3 2600MHz 
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Anexo No. 9. Ubicación detallada de los sitios 

Nombre del Sitio Longitud Latitud 

SITIO1_LTE -63.1900509 -17.7551393 

SITIO2_LTE -63.1898119 -17.7616661 

SITIO3_LTE -63.190116 -17.7486152 

SITIO4_LTE -63.1827037 -17.7468798 

SITIO5_LTE -63.2022 -17.76216 

SITIO6_LTE -63.1941834 -17.7595891 

SITIO7_LTE -63.201414 -17.7804047 

SITIO8_LTE -63.2012978 -17.7756372 

SITIO9_LTE -63.1983538 -17.7838969 

SITIO10_LTE -63.1925792 -17.7675952 

SITIO11_LTE -63.1923556 -17.7403181 

SITIO12_LTE -63.2058759 -17.788995 

SITIO13_LTE -63.1977166 -17.764658 

SITIO14_LTE -63.176047 -17.7473483 

SITIO15_LTE -63.1842651 -17.7622889 

MICRO1_LTE_ML -63.192349 -17.770253 

MICRO2_LTE_ML -63.199142 -17.759491 

SITIO16_LTE -63.1986242 -17.7556019 

SITIO17_LTE -63.2075418 -17.7845667 

SITIO18_LTE -63.2159946 -17.7880135 

SITIO19_LTE -63.197731 -17.7702478 

SITIO20_LTE -63.2241997 -17.797139 

SITIO21_LTE -63.1852947 -17.7669614 

SITIO22_LTE -63.2242274 -17.7902736 

SITIO23_LTE -63.1834524 -17.7518662 

SITIO24_LTE -63.2174177 -17.7948276 

SITIO25_LTE -63.2032092 -17.7674145 

SITIO26_LTE -63.2024464 -17.7931183 

SITIO27_LTE -63.1798222 -17.7549085 

SITIO28_LTE -63.1859656 -17.7576452 
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SITIO29_LTE -63.19847 -17.78889 

SITIO30_LTE -63.1944198 -17.7785944 

SITIO31_LTE -63.1956982 -17.7751238 

SITIO32_LTE -63.1905729 -17.7716817 

SITIO33_LTE -63.2094223 -17.7762013 

SITIO34_LTE -63.2123999 -17.7803391 

SITIO35_LTE -63.1959325 -17.7498566 

SITIO36_LTE -63.209862 -17.7932025 

SITIO37_LTE -63.2090388 -17.7701183 

SITIO38_LTE -63.2052601 -17.7725855 

SITIO39_LTE -63.2196274 -17.7845873 

MICRO3_LTE_ML -63.1997688 -17.753048 

MICRO4_LTE_ML -63.198717 -17.754779 

MICRO5_LTE_ML -63.19283 -17.769208 

MICRO6_LTE_ML -63.201921 -17.769496 

MICRO7_LTE_ML -63.193206 -17.776772 

MICRO8_LTE_ML -63.175777 -17.748564 

MICRO9_LTE_ML -63.19368 -17.773237 

MICRO10_LTE_ML -63.176579 -17.749548 

MICRO11_LTE_ML -63.200663 -17.760344 

MICRO12_LTE_ML -63.185067 -17.770424 

MICRO13_LTE_ML -63.196886 -17.77284 

MICRO14_LTE_ML -63.182647 -17.769248 

MICRO15_LTE_ML -63.200094 -17.767859 

MICRO16_LTE_ML -63.19213 -17.773432 

MICRO17_LTE_ML -63.1826516 -17.7600418 

MICRO18_LTE_ML -63.182833 -17.7585 
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Anexo No. 10. Planificación PCI y PRACH 

Nombre del Sitio 
Sector 1 

PCI 

Sector 2 

PCI 

Sector 3 

PCI 

Sector 1 

PRACH 

Sector 2 

PRACH 

Sector 3 

PCI 

SITIO1_LTE 1 2 0 801 804 807 

SITIO2_LTE 171 173 172 810 813 816 

SITIO3_LTE 228 230 229 828 831 834 

SITIO4_LTE 203 201 202 36 39 42 

SITIO5_LTE 215 213 214 12 15 9 

SITIO6_LTE 178 179 177 18 21 24 

SITIO7_LTE 183 184 185 27 30 33 

SITIO8_LTE 157 158 156 1 4 7 

SITIO9_LTE 216 218 217 504 507 510 

SITIO10_LTE 161 159 160 513 516 519 

SITIO11_LTE 376 375 377 63 66 69 

SITIO12_LTE 313 312 314 72 75 78 

SITIO13_LTE 275 274 273 81 84 87 

SITIO14_LTE 378 379 380 90 93 96 

SITIO15_LTE 278 277 276 99 102 105 

MICRO1_LTE_ML 38 N/A N/A 144 N/A N/A 

MICRO2_LTE_ML 63 N/A N/A 147 N/A N/A 

SITIO16_LTE 329 328 327 108 111 114 

SITIO17_LTE 304 305 303 117 120 123 

SITIO18_LTE 321 322 323 126 129 132 

SITIO19_LTE 259 260 258 135 138 141 

SITIO20_LTE 371 369 370 2 5 8 

SITIO21_LTE 268 269 267 153 156 159 

SITIO22_LTE 367 366 368 162 165 168 

SITIO23_LTE 343 342 344 171 174 177 

SITIO24_LTE 359 358 357 180 183 186 

SITIO25_LTE 289 290 288 189 192 195 

SITIO26_LTE 247 246 253 657 660 663 

SITIO27_LTE 365 364 363 198 201 204 
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SITIO28_LTE 332 331 330 207 210 213 

SITIO29_LTE 362 360 361 11 14 17 

SITIO30_LTE 316 315 317 225 228 231 

SITIO31_LTE 271 272 270 234 237 240 

SITIO32_LTE 320 319 318 243 246 249 

SITIO33_LTE 292 293 291 252 255 258 

SITIO34_LTE 345 346 347 261 264 267 

SITIO35_LTE 333 334 335 270 273 276 

SITIO36_LTE 348 349 350 282 285 279 

SITIO37_LTE 356 355 354 288 291 294 

SITIO38_LTE 298 297 299 297 300 303 

SITIO39_LTE 372 373 374 306 309 312 

MICRO3_LTE_ML 75 N/A N/A 375 N/A N/A 

MICRO4_LTE_ML 64 N/A N/A 378 N/A N/A 

MICRO5_LTE_ML 31 N/A N/A 381 N/A N/A 

MICRO6_LTE_ML 32 N/A N/A 384 N/A N/A 

MICRO7_LTE_ML 53 N/A N/A 387 N/A N/A 

MICRO8_LTE_ML 76 N/A N/A 390 N/A N/A 

MICRO9_LTE_ML 37 N/A N/A 393 N/A N/A 

MICRO10_LTE_ML 90 N/A N/A 396 N/A N/A 

MICRO11_LTE_ML 52 N/A N/A 399 N/A N/A 

MICRO12_LTE_ML 51 N/A N/A 402 N/A N/A 

MICRO13_LTE_ML 30 N/A N/A 405 N/A N/A 

MICRO14_LTE_ML 65 N/A N/A 408 N/A N/A 

MICRO15_LTE_ML 6 N/A N/A 411 N/A N/A 

MICRO16_LTE_ML 36 N/A N/A 414 N/A N/A 

MICRO17_LTE_ML 8 N/A N/A 417 N/A N/A 

MICRO18_LTE_ML 7 N/A N/A 420 N/A N/A 
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Anexo No. 11. Valoración económica 

Para tener una estimación de la valoración económica aproximada, se revisan los precios 

del distribuidor de equipos Seeker Telecom (Guangzhou) Co., Limited en línea; de este se 

obtiene,  para el sitio modelo el costo es aproximadamente 26,350 USD. A este costo se debe 

sumar el costo de importación, transporte y aduana, que para la investigación se considera de 

un 40% (variables según condiciones), llegando a tener un costo aproximado de 36,890 USD. 

Costo por equipos y accesorios para el sitio modelo 

Descripción 
Cantidad 

Precio total unitario 

USD 

Precio total 

USD 

Gabinete de equipos 1 4000 4000 

Gabinete de baterías 1 2000 2000 

Tarjetas de procesamiento de  Banda 3 1100 3300 

Tarjetas de procesamiento de  principal y transmisión 1 1500 1500 

Unidad de Radio 12 500 6000 

Unidad de poder 1 1000 1000 

Rectificadores 4 100 400 

Distribuidor de corriente 1 250 250 

Chasis de unidades de Banda 1 1500 1500 

Baterías 16 200 3200 

Antenas 3 700 2100 

Fibras para unidades de radio 12 41,66 500 

Cable alimentación DC. 720 0,83 600 

 
 Total USD 26,350 

 

Adicional a esto se agregan los costos de almacenamiento, transporte local de los 

equipos durante la implementación, instalación y configuración de los equipos con un valor 

estimado en 4,000 USD. Como resultando total aproximadamente 40,890 USD. 
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Para determinar el costo aproximado de la implementación del operador por usuario se 

divide el costo total entre la densidad poblacional de acuerdo al área de cobertura de un sitio 

(3.2 Preparación).  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜
=  

40,890

567
≈ 72 𝑈𝑆𝐷 

El operador de acuerdo a este resultado, suponiendo que establezca recuperar su inversión en 

un año, el usuario debe generar 6 USD mensualmente y 6.7 USD si se considera un costo 

energético de la estación de 400$ mensuales. 
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Anexo No. 12. Distribución Chi cuadrado de Pearson 

 

 

Fuente: (Karl Pearson, 1983) 
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Anexo No. 13. Comparación pre test y post test aplicando Chi cuadrado 

  Criterios de Observación  
ENTRADA SALIDA Condición 

𝑿𝒕
𝟐  = 6,634 B M B M 

 Tecnología móvil de cuarta generación.  

A 

Latencia de envío de 

paquetes de 10ms o menos 

para los usuarios. 

100% 0% 100% 0% 

𝑿𝒄
𝟐  = 0.16 

No hay 

cambio 

B 

Soporta agregación de 

portadoras igual o mayor a 

40MHz. 

0% 100% 68.5% 31.5% 

𝑿𝒄
𝟐  = 38.97 

Existe 

cambio 

C 

Modulación de alto orden 

256QAM para DL y 64QAM 

UL. 

12.5% 87.5% 100% 0% 

𝑿𝒄
𝟐  = 72.76 

Existe 

cambio 

D 
Soporta MIMO 4X4 o 

superior. 
37.5% 62.5% 100% 0% 

𝑿𝒄
𝟐  = 45.95 

Existe 

cambio 

E Retrasmisión. 0% 100% 32% 68% 

𝑿𝒄
𝟐  = 12.66 

Existe 

cambio 

 Red de acceso de radio de telefonía móvil  

F 

Red de acceso soporta 

desafío de incremento de 

usuario x 100. 

6% 94% 32% 68% 

𝑿𝒄
𝟐  = 7.54 

Existe 

cambio 

G 

Red de acceso soporta 

aplicaciones de realidad 

virtual, IoT y 4K. 

15.5% 84.5% 68.5% 31.5% 

𝑿𝒄
𝟐  = 22.85 

Existe 

cambio 

H Red de acceso Heterogénea. 6% 94% 32% 68% 

𝑿𝒄
𝟐  = 7.54 

Existe 

cambio 

I 

Velocidades hasta 1Gbps 

para DL. 

0% 
100% 68.5% 31.5% 

𝑿𝒄
𝟐  = 38.97 

Existe 

cambio 
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