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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se realizará un estudio para mejorar e incrementar 

la calidad y velocidad en la transmisión de datos, en cuanto a la telefonía móvil  

para la Localidad de Guaqui. Para ello, se tomará una situación similar a los 

departamentos por los que pasa un nodo a la hora de integrarse. 

 

Para la realización del proyecto se hizo un análisis del número de abonados 

que requieren una mejor cobertura. Para el diseño de una red LTE, se consideró 

mantener un 80 % de carga en el nodo, para que no exista algún tipo de 

saturación. 

Se efectuó un análisis del tráfico existente en la Localidad de Guaqui, el 

mismo demuestra que existen espacios en los cuales no existe una buena 

cobertura, por lo que al momento de diseñar nuestra red LTE estos espacios serán 

cubiertos, para brindar un mejor servicio a los usuarios. 

 

Se realizó un estudio para elegir el tipo de nodo que se implementaría para 

dar cobertura a un espacio libre como la Localidad de Guaqui. Se detallará la 

funcionalidad y características de los equipos y tarjetas elegidas en función a los 

requerimientos de los abonados.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Visión global del proyecto 

El presente proyecto se centra en el estudio y diseño de una red 4G para la 

Localidad de Guaqui provincia Ingavi del Departamento de La Paz. 

El sistema 4G, o también llamado LTE (Long Term Evolution), permite al usuario 

una velocidad de conexión de datos de hasta 100 Mbps en el enlace descendente y 

50 Mbps en el enlace ascendente; para realizar llamadas, video llamadas o conectarse 

a Internet a través de un teléfono móvil o un ordenador a un costo relativamente bajo. 

A las empresas de telefonía móvil les interesa que los usuarios utilicen este sistema 

para poder recuperar el costo de la inversión en su propia red. 

Por otra parte, los usuarios más receptivos, debido a su bajo costo, son los 

jóvenes estudiantes, los que utilizan las nuevas tecnologías y les permite un acceso 

rápido y sencillo a Internet; además que por tratarse del primer puerto naval boliviano, 

la localidad de Guaqui atrae la visita de varios turistas, por lo que en ocasiones existe 

una saturación en el sistema actual.  

El presente proyecto se enfoca en dar cobertura a toda la localidad de Guaqui. 

  

PUERTO 
PUEBLO 

Figura 1. Vista general de la localidad  
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 En el presente proyecto se aludirá sobre los pasos necesarios en el diseño de 

una red LTE. Lo primero es saber la densidad de población a la que se desea dar 

cobertura, los equipos que se implantaran para estas necesidades, la cobertura radio 

de estos equipos y la posterior integración y aceptación de estos equipos. 

Durante el resto del documento, el lector podrá encontrar todos los datos 

necesarios de cada uno de los bloques. Cada bloque posee un capitulo exclusivo que 

permite conocer de forma detallada todos los pasos seguidos. 

Finalmente se proporciona un CD en el que quedan contenidas las 

especificaciones técnicas de cada equipo y estudios realizados, de manera que sea 

de fácil comprensión y accesible para el lector. 

2. ANTECEDENTES 

El concepto de movilidad está cada día más extendido en las comunicaciones. 

Esto supone una gran ventaja porque permite disponer del servicio en cualquier 

momento, en cualquier lugar y de forma mucho más personal. De hecho la expansión 

del uso de los teléfonos móviles es uno de los procesos que más está cambiando los 

hábitos de las personas. 

El crecimiento en los últimos años ha sido espectacular, en 1.995 el número de 

usuarios en el mercado mundial era de 90 millones, las previsiones son de que el 

número de usuarios de telefonía móvil en el mundo para el año 2015 sea de alrededor 

de 4000 millones. 

Existen varias tecnologías que se han desarrollado para suministrar servicios 

de telefonía móvil. Son las siguientes: 

- El sistema analógico TACS que fue el que se utilizó para el desarrollo de los 

primeros servicios móviles (conocidos por su marca comercial MoviLine). Esta 

tecnología está en franca decadencia por obsoleta. 

- El sistema GSM (Global System for Mobile Communications – Sistema Global 

de Comunicaciones Móviles), con más de 2000 millones de usuarios en todo el 

mundo. Es un sistema de comunicaciones móviles digital cuyas 
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especificaciones las ha proporcionado el ETSI (Instituto de Estandarización de 

las Telecomunicaciones Europeas). El GSM es un estándar mundial de 

comunicaciones móviles operando en más de 200 países en todo el mundo y 

con más de 300 redes en servicio. 

- La tecnología UMTS permite la introducción de un mayor número de 

usuarios/clientes a la red global del sistema. La velocidad de acceso se 

incrementa hasta los 2Mbps por usuario móvil, siempre que su velocidad de 

movimiento sea baja. 

Por tanto las actuales aplicaciones y tendencias tecnológicas producidas por la 

globalización, hacen que los usuarios locales de telefonía móvil celular exijan nuevos 

y mejores servicios (mensajes multimedia, transmisión de datos, videoconferencias, 

oficinas virtuales, juegos en línea, etc.) que traen consigo la necesidad de implementar 

soluciones tecnológicas capaces de satisfacer las necesidades tanto de velocidad 

como de calidad. Estos requerimientos junto con las condiciones y perspectivas del 

mercado local, que muestra la cercanía de la penetración del servicio celular a un nivel 

de saturación en el corto y mediano plazo, se enmarcan perfectamente en los objetivos 

fundamentales planteados por LTE (Evolución a Largo Plazo).  

A la hora de diseñar una red LTE, tanto la calidad como capacidad deben 

tratarse conjuntamente, tal como sucede en la tecnología UMTS, la calidad condiciona 

la capacidad del enlace, ya que el ruido de fondo viene determinado por el número de 

transmisiones simultáneas. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1 Identificación del problema 

 Debido a que los últimos años la población fue creciendo y la cantidad de 

visitantes fue aumentando, especialmente turistas; surge la necesidad de incrementar 

la velocidad de transmisión de datos para mejorar los servicios de telefonía móvil. 
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3.2. Formulación del problema 

La situación descrita configura un problema de investigación que debe ser 

atendido desde un punto de vista técnico a fin de identificar las medidas que permitan 

revertir la situación problemática detectada, para cuyo efecto se formula la interrogante 

que, de hecho, se constituye un problema de investigación. ¿Cómo incrementar la 

velocidad en la transmisión de datos y mejorar los servicios de telefonía móvil para la 

localidad de Guaqui? 

4. OBJETIVOS 

 4.1. Objetivo general 

 Diseñar una Red LTE adecuado para la Localidad de Guaqui que permita una 

conexión de alta velocidad para realizar llamadas, video llamadas o conectarse a 

internet a través de un teléfono móvil o un ordenador por un costo realmente bajo. 

4.2. Objetivos específicos 

- Determinar la densidad poblacional que requiere el sistema. 

- Determinar las características particulares para el sistema LTE. 

- Identificar los parámetros de base para el diseño del sistema LTE. 

- Evaluar las condiciones técnicas, económicas, ambientales y de infraestructura 

necesaria para efectuar la instalación del sistema LTE. 

- Diseñar de forma lógica el sistema LTE, que permita la interacción eficiente con 

el sistema UMTS ya implementado. 

- Planificar el uso de herramientas, dispositivos y/o componentes necesarios para 

la instalación. 

- Determinar los costos de instalación del sistema LTE.  
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5. JUSTIFICACIÓN 

 5.1. Justificación técnica 

 En la actualidad, la tecnología sufrió avances considerables, los cuales nos 

proporcionan algunas facilidades, cuando nos referimos a información hablamos de 

mayor acceso a la comunicación, por lo que en la actualidad si se desea tener una 

buena comunicación debemos tener una velocidad considerable para la transmisión 

de datos (mensajes multimedia, transmisión de datos, video conferencias, internet, 

oficinas virtuales, juegos en línea, etc.). 

5.2. Justificación económica 

Las pérdidas económicas generadas por una mala comunicación pueden recaer 

en demoras o pérdidas de datos en el peor de los casos, por ejemplo si un 

Administrador de X empresa necesita entregar los balances finales de gestión urgente 

al departamento contable puesto que si no entrega en un tiempo determinado recaerá 

en él una sanción económica, este solicita a su secretaria que le envíe esta información 

a su correo electrónico, pero como la comunicación es demasiado lenta y el archivo 

que contiene la información es de un tamaño  considerable, esta información no llegará 

a tiempo ocasionando pérdidas económicas. 

5.3. Justificación social 

Al diseñar el sistema LTE se pensará en proporcionar al usuario un mayor 

acceso a la información reduciendo al mismo tiempo los niveles del campo 

electromagnético generados a comparación de los otros sistemas existentes. 
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6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En telecomunicaciones, 4G son las siglas utilizadas para referirse a la cuarta 

generación de tecnologías de telefonía móvil. Es el sucesor de las tecnologías 2G y 

3G.  

La 4G está basada completamente en el protocolo IP, siendo un sistema de 

sistemas y una red de redes, que se alcanza gracias a la convergencia entre las redes 

de cables e inalámbricas. Esta tecnología podrá ser usada por módems inalámbricos, 

celulares inteligentes y otros dispositivos móviles. La principal diferencia con las 

generaciones predecesoras será la capacidad para proveer velocidades de acceso 

mayores de 100 Mbps, manteniendo una calidad de servicio (QoS) punta a punta de 

alta seguridad que permitirá ofrecer servicios de cualquier clase en cualquier momento, 

en cualquier lugar, con el mínimo costo posible.  

 

6.1. Long Term Evolution (LTE)  

En la actualidad cuando se lee todo tipo de artículos relacionados con redes 

celulares, es imposible no toparse con las siglas LTE (Long Term Evolution), es lo 

último en lo que respecta a tecnologías móviles, ya que LTE permitirá tener 

velocidades de transmisión de datos muy altas con una latencia de paquetes mucho 

menor que las otras tecnologías, lo cual es un creciente requerimiento en los servicios 

hoy en día.  

Esto se logra gracias a que LTE emplea una técnica de acceso múltiple en la capa 

física, llamada OFDMA (del inglés Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access) 

en el Dowlink (descarga de datos), en la que divide el canal en un conjunto de 

subportadoras que se reparten en grupos en función de la necesidad de cada uno de 

los usuarios. Mientras que para el Uplink (carga de datos) utiliza la técnica SC-FDMA 

(del inglés Single Carrier Frequency Division Multiplexing Access) que es una variante 

de OFDMA con la diferencia de que esta presenta un PARP (relación de potencia pico 

a promedio) reducido, lo cual evitará que tengamos picos muy grandes en la señal. 
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Además lo que repotencia el esquema de LTE es el uso de antenas MIMO (del inglés 

Multiple-Input and Multiple-Output). MIMO hace posible el contar con múltiples antenas 

tanto en el transmisor como en el receptor, para de esta forma mejorar la calidad de la 

comunicación.1  

6.2. Arquitectura de una red LTE 

La arquitectura general de LTE es una evolución de la arquitectura general de 

3GPP. Así que comenzaremos hablando sobre esta última.  

6.2.1. Arquitectura de Red 3GPP  

La arquitectura de red general para 3GPP está conformada por el Equipo de 

Usuario (User Equipment, UE) y de una infraestructura de red que se divide de forma 

lógica en una infraestructura de red troncal (Core Network, CN) y una de red de acceso 

(Access Network, AN).  

Estas tres partes están compuestas de la siguiente forma:  

- El equipo de usuario (UE): se compone de dos elementos básicos como son el 

propio dispositivo móvil o terminal (denominado como Mobile Equipment, ME) y 

una tarjeta UICC (del inglés Universal Integrated Circuit Card). La tarjeta UICC, 

también denominada SIM (del inglés Subscriber Identity Module) en sistemas 

GSM y USIM (Universal SIM) en sistemas UMTS (del inglés Universal Mobile 

Telecommunications System) y LTE. Dicha tarjeta es la encargada de 

almacenar la información y sustentar los procedimientos que tienen que ver con 

la subscripción del usuario a los servicios proporcionados por la red. Mediante 

esta separación entre terminal y tarjeta se permite que un usuario (identificado 

a través de la SIM/USIM) pueda utilizar diferentes terminales para acceder a la 

red.  

 

                                                           
1 Milla Cazana, José Alejandro (2012) Diseño de una red LTE para el Distrito de Callao. Pág. 18 
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- La red de acceso (AN): 3GPP ha especificado tres tipos de redes de acceso 

diferentes: GERAN (del inglés GSM/EDGE Radio Access Network), UTRAN (del 

inglés UMTS Terrestrial Radio Access Network) y E-UTRAN (Evolved UTRAN). 

Las redes de acceso GERAN y UTRAN forman parte del sistema 3G UMTS 

mientras que E-UTRAN es la nueva red de acceso del sistema LTE que, como 

su nombre lo indica, es la evolución de la red de acceso UTRAN. Cada red de 

acceso define su propia interfaz radio para la comunicación con los equipos de 

usuario: GERAN, también denominada de forma habitual simplemente como 

GSM, utiliza un acceso basado en TDMA. Mientras que en UTRAN la tecnología 

utilizada es WCDMA. Y, por último, en E-UTRAN se ha apostado por la 

tecnología OFDMA. De la misma forma, la interconexión de las redes de acceso 

a la red troncal se realiza mediante interfaces AN-CN específicas  

 

- La red troncal (CN): se divide de forma lógica en un dominio de circuitos (del 

inglés Circuit Swiched Domain, CS), un dominio de paquetes (del inglés Packet 

Switched Domain, PS) y el subsistema IP Multimedia (del inglés IP Multimedia 

Subsystem, IMS). 2 

El dominio CS alberga a todas las entidades de la red troncal que participan en la 

provisión de servicios de telecomunicaciones basados en conmutación de circuitos, 

como por ejemplo, los servicios de voz y videoconferencia en redes UMTS. El dominio 

de circuitos de la red troncal es accesible a través de las redes de acceso UTRAN y 

GERAN. En cambio, el diseño de E-UTRAN no contempla el acceso al dominio CS ya 

que todos los servicios se proporcionan a través del dominio PS.  

El dominio PS incluye a las entidades de la red troncal que proporcionan servicios 

de tele-comunicaciones basados en conmutación de paquetes: la información de 

usuario se estructura en paquetes de datos que se encaminan y transmiten por los 

diferentes elementos y enlaces de la red. Existen dos implementaciones diferentes del 

dominio PS: GPRS (del inglés General Packet Rasio System) y EPC (del inglés 

                                                           
2 Alay MacDonald, Francisco Javier (2006) Migración de GSM a UMTS. Universidad 
de San Carlos de Guatemala. Guatemala 
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Envolved Packet Core). GPRS es la implementación del dominio PS que se desarrolló 

inicialmente en el contexto de redes GSM y que actualmente también forma parte del 

sistema UMTS. Los servicios de conectividad por paquetes de GPRS son accesibles 

tanto a través de UTRAN como de GE-RAN. Por otro lado, EPC es la nueva 

especificación del dominio PS desarrollada en el contexto del sistema LTE. EPC es 

una implementación evolucionada de GPRS que ha sido optimizada para proporcionar 

un servicio de conectividad IP a los equipos de usuario a través de E-UTRAN. El 

dominio EPC también ha sido concebido para soportar el acceso al servicio de 

conectividad IP desde las otras redes de acceso 3GPP, como las ya mencionadas 

UTRN y GERAN; así como desde redes no 3GPP, como WiMAX. En la red troncal 

existen también elementos que soportan funciones asociadas a los diferentes 

dominios. Un ejemplo claro es la base de datos que contiene la información de los 

usuarios del sistema: el HSS (del inglés Home Subscriber Server), sobre la cual se 

sustenta la operación de los dominios CS y PS, así como del subsistema IMS.3 

También como parte de la red troncal, el subsistema IMS comprende los elementos 

de ésta relacionados con la provisión de servicios IP multimedia basados en el 

protocolo SIP (del inglés Session Initiation Protocol) de IETF (del inglés Internet 

Engineering Task Force). El subsistema IMS es responsable de la señalización 

asociada a los servicios multimedia y utiliza como mecanismo de transporte los 

servicios de transferencia de datos proporcionados por el dominio PS.  

En la FIGURA 2. se muestra la arquitectura de la red UMTS. Donde en resumen, 

la arquitectura de red de 3GPP se divide entre el dispositivo de usuario, el Core 

Network (que se encarga de realizar el control de llamadas y de gestionar todo lo 

relativo a la movilidad) y de la red de acceso (que controla la transmisión de paquetes 

vía radio y administra los recursos disponibles). 

 

 

                                                           
3 Milla Cazana, José Alejandro (2012) Diseño de una red LTE para el Distrito de Callao. Pág. 23 
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Figura 2. Arquitectura de UMTS 

 

6.2.2. Evolución de UTRAN a E-UTRAN  

La arquitectura general 3GPP explicada en el anterior punto es fundamental 

para explicar la arquitectura general de LTE. Si partimos teniendo como eje la 

arquitectura general de UMTS, veremos que ésta evolucionó para adaptarse muy bien 

a GSM y a los requerimientos de la 2G, con una topología en estrella donde el RNC 

(del inglés Radio Network Controller) podía controlar cientos de Bases Stations 

(Estaciones Base, BS) o Nodos B sobre la interface IuB (interfaz que conecta el RNB 

con la BS o con el Nodo B, según sea el caso). Bajo este concepto, UTRAN tuvo que 

irse adaptando y mejorando, lo que terminó con una arquitectura complicada en la cual 

no existe comunicación directa entre las BS o Nodo B. A pesar de que el Nodo B es 

sencillo, el RNC es complejo y se encarga del manejo del tráfico y de los recursos de 

radio.  

Por lo que se pasó de UTRAN a E-UTRAN, como se muestra en la FIGURA 3. 

Partiendo de este punto, E-UTRAN basado en ODFMA es más sencillo, sólo tiene un 

elemento: el eNode B o eNodo B, el cual está directamente conectado al EPC (más 

específicamente al Mobility Management Entity, ME) por medio de la interface S1, y 

entre ellos (entre los eNodo B) por la interface X2. De esta forma las mejoras que 

siempre son necesarias introducir se reparten entre el eNodo B y el Core Network. La 

conexión directa entre eNodos B contribuye a reducir los paquetes perdidos en los 



11 
 

móviles cundo se hace handoff. Los eNodo B permiten que los protocolos, tanto del 

plano de los usuarios como del de control, puedan comunicarse desde el UE hacia el 

EPC y viceversa. Por último, el E-UTRAN está dividido en dos capas: el Radio Network 

Layer (RNL) y la Transport Network Layer (TNL).4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Milla Cazana, José Alejandro (2012) Diseño de una red LTE para el Distrito de Callao. Pág. 25 

Figura 3.  Evolución desde UTRAN a E-UTRAN 

Red troncal UMTS   

GGSN 

SGSN 

RNC RNC 

Red troncal LTE 

MME 
S-GW / P-GW 

MME 
S-GW / P-GW 

EPC (Evolved Packet Core) Núcleo de paquetes evolucionados 

E-UTRAN - GGSN: Gateway GPRS Support 
Node (Puerta de enlace Nodo de 
soporte GPRS) 

- SGSN: Serving GPRS Support 
Node(Servidoren enlace Nodo de 
soporte GPRS) 

- RNC: Radio Network Controller 
(controlador de la red radio) 

- NB: Node B (Estación Base) 

NB NB NB NB e-NB e-NB 

e-NB 

- e-NB: E-UTRAN Node B 
- MME: Mobility Management Entity (Movilidad 

Entidad de Gestión) 
- S-GW: Serving Gateway (Enlace al servicio) 

Reenvia paquetes de datos de usuario 
- P-GW: PDN (Packet data Network) Gateway (Red 
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6.2.3. Paso hacia la arquitectura Final de LTE  

Una vez tocado el anterior punto, concluimos que la arquitectura general de LTE 

está integrada por cuatro grandes dominios: UE, E-UTRAN, EPC y el Dominio de 

Servicios, como se muestra en la Figura 4. UE, E-UTRAN y EPC representan la capa 

de conectividad IP; su rol principal es suministrar conectividad IP, es por ello que es 

optimizada. Todos los servicios que se ofrecen se buscan que sean en IP. En este 

sentido IMS es una excelente alternativa para ofrecer esto servicios. Precisamente la 

presente tesis tratará el tema de LTE empleando como dominio de servicios al 

subsistema IMS.  

Con IMS se podrá ofrecer toda clase de servicios. Sin embargo, IMS debe tener 

los Gateway para comunicarse con las redes públicas basadas en conmutación de 

servicios, como la PSTN (Public Switched Telephone Network, Red de Telefonía 

Pública) o la PLMN (Public Land Mobile Network, Red Pública de Datos).5 

 

 

Figura 4. Arquitectura del sistema LTE 

 

                                                           
5 Milla Cazana, José Alejandro (2012) Diseño de una red LTE para el Distrito de Callao. Pág. 26 
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Para una mejor comprensión de la arquitectura del sistema LTE, desglosemos 

la misma. 

 

Figura 5. Síntesis de la arquitectura del sistema LTE 

 Equipo de usuario: Es el dispositivo por el cual el usuario se interconecta a la 

red, entre estos se encuentran los Smart phone, módems y tablets.  

 

 

 E-UTRAN: Está compuesta de la estación base (e-Node B). 

 

Figura 6: Diseño conceptual de una Estación Base 

Características 

- Soportar las frecuencias 

de 700, 800, 850, 1700, 

1800, 1900, 2100, 2600 

MHz,  

Servicios 

- SMS 

- MMS 

- Voz (llamadas) 

- Video llamadas 

- Datos (Internet) 
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- Sistema radiante: Está compuesto de las antenas y unidades de radio (RRU) 

 

Figura 7: Sistema radiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Componentes de una estación base 

Banco de Baterías 

Equipo de TX (RTN, ME, ODF) 

Radio (RBS, BBU) 

Rectificadores 

Equipo de 

refrigeración 

RRU (Unidad de 

radio remota) 

Antena 
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 EPC: Es la capa de conectividad, donde se encuentra la RNC o núcleo de la 

red. 

 

6.3. Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)  

OFDM es una técnica de multicanalización basada en el uso de varias 

subportadoras. Estas subportadoras son elegidas de tal manera que ninguno de sus 

espectros interfiera con la frecuencia central de las otras subportadoras. El estándar 

IEE 802.16e tiene dos capas físicas basadas en OFDM: una que usa OFDM como tal, 

y otra que usa una variante de esta OFDMA, donde varios usuarios comparten un 

símbolo ODFM.  

La técnica OFDM es similar a FDM. La diferencia se basa en que mientras FDM 

debe dejar una banda de guarda entre canales, OFDM por su parte trata de acercar 

los canales lo más posible hasta superponerlos. Esto se logra escogiendo frecuencias 

que sean ortogonales, lo cual significa que estas son perpendiculares en el sentido 

matemático; permitiendo así que sus espectros se superpongan sin interferir. Esto 

significará un ahorro de ancho de banda. 

 

 

 

Como se aprecia en la Figura 9, OFDM puede ser considerada como una 

técnica de modulación y también una técnica de acceso múltiple. Si se da el caso en 

que las sub portadoras se comparten entre varios usuarios finales, entonces se hablará 

de una técnica de acceso múltiple, es decir OFDMA. ODFM ha sido principalmente 

Figura 9. Comparación en lo que respecta el ahorro de Ancho de 

Banda entre FDM y OFDM 
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empleada en 3G. Ahora con 4G, OFDMA ha sido la técnica más empleada, ambas 

para el Downlink.  

OFDM presenta dos desventajas claras. En primer lugar, el hecho de tener un 

PAPR elevado, lo cual genera limitaciones para los dispositivos electrónicos de los 

sistemas, en particular a los amplificadores. Y en segundo lugar, el hecho de ser muy 

sensible a cambios en la frecuencia de las sub portadoras. Sin embargo, presenta 

grandes ventajas como el reducir la Interferencia Intersimbólica, el presentar Robustez 

ante los multitrayectos, contar con una alta eficiencia espectral y el hecho de que su 

implementación sea sencilla.  

 

6.4. Simple Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA)  

Como se mencionó en líneas anteriores, SC-FDMA es una variante de OFDMA. 

Es por ello que tiene las mismas características de esta como el hecho de presentar 

robustez ante los multitrayectos, el tener una alta eficiencia espectral, reducir la 

Interferencia Intersimbólica y el hecho de que su implementación sea sencilla. 

Además, muestra otras ventajas que OFDMA no nos daba, como el caso del PAPR, 

con SC-FDMA el PAPR será reducido al igual que el consumo de potencia. Sin 

embargo, en SC-FDMA tendremos un receptor muy complejo, pero esto se soluciona 

utilizando SC-FDMA para el Uplink, con lo cual tendremos que el receptor en la unidad 

móvil debe ser sencilla y económica mientras que la complejidad del receptor y los 

altos costos que se pudiesen generar se dejan a la Estación Base, la cual tiene más 

recursos. 

En resumen, en OFDMA se comparte el ancho de banda, cada símbolo de datos 

(dependiendo de la modulación) se usa para modular una sub portadora, las cuales 

son ortogonales entre sí, de aquí es de donde nace la característica multiportadora de 

OFDMA. Además los “M” símbolos que se transmiten lo harán en paralelo y 

repartiéndose en todo el ancho de banda disponible. Esto implicará que se 

superpongan varios símbolos de datos en forma simultánea, es decir varias sinusoides 
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con amplitudes y fases distintas, las cuales en determinado instante pueden estar 

algunas de ellas en fase y producir un PAPR elevado.  

Por el contrario, en SC-FDMA se emplea una combinación lineal, donde varios 

símbolos de datos se usan para modular varias sub portadoras ortogonales; es decir 

que cada símbolo de los “M” que se transmitan lo harán ocupando todo el ancho de 

banda disponible y con una duración igual a una parte del tiempo del símbolo SC-

FDMA. Esto quiere decir, que en el ancho de banda que se dispone, solo se envía 

información de varios símbolos de datos dependiendo de la modulación que se elija.6  

 

 

Figura 10. Vista de OFDMA y SC-FDMA en forma gráfica 

 

6.5. Antenas MIMO  

Las antenas MIMO forman una parte importante en el sistema de LTE con el fin 

de cumplir con altos rendimientos en la transmisión de la señal y el de tener una alta 

eficiencia espectral. MIMO se refiere a la utilización de muchas antenas tanto en el 

transmisor como en el receptor (de aquí su significado en inglés, Multiple Input Multiple 

Output).  

                                                           
6 Milla Cazana, José Alejandro (2012) Diseño de una red LTE para el Distrito de Callao. Pág. 30 
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 Dependiendo de la forma como se distribuye la información entre los diferentes 

elementos radiantes, tendremos diversidad o mutiplexaje tanto en el espacio como en 

el tiempo.  

 La diversidad temporal consiste en enviar el mismo símbolo en momentos 

distintos. Mientras que la diversidad espacial es distinto: 

- En el transmisor se enviará el mismo símbolo a través de diferentes caminos de 

propagación independientes, es por ello que existen varias antenas en el 

transmisor. 

- En el receptor se dispondrá de varias antenas con la finalidad de obtener varias 

copias de la información enviada. 

Con la cual se podrá combatir el desvanecimiento producido por el canal. 

Incrementando así las altas tasas de transmisión sin tener que ampliar el ancho de 

banda ni aumentar la potencia. Además, al sumarse de manera coherente las diversas 

copias de la señal en el receptor, se obtiene una mejora en el nivel de señal, es decir 

se incrementará la señal a ruido 

 Ahora bien al hablar del LTE, debemos hablar del Multiplexaje Espacial MU-

MIMO (Multi User-MIMO), esta consiste en enviar símbolos distintos por antenas 

distintas en el mismo canal de frecuencia, mejorando así el rendimiento del sistema 

(throughput). 

 En el caso de MU-MIMO se emplea tanto para el Uplink (UL) como para el 

Downlink (DL). 

- MU-MIMO en DL: la información que se envía se reparte entre varios usuarios. 

Se podrán enviar al mismo tiempo datos distintos por antenas distintas a varios 

usuarios. 

- MU-MIMO en UL: en este caso se tendrá a varias unidades móviles (UE) 

transmitiendo diferente información al mismo tiempo, cada una de ellas 

utilizando solo una antena de transmisión. 
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Figura 11. Interior de una antena sectorial 

En el ANEXO 1 se da mayor información sobre estas antenas. 

6.5.1. ¿Qué es Tilt Eléctrico y Tilt Mecánico en la Antena? 

La eficacia de una red celular depende directamente de una correcta 

configuración y adaptación de sistemas radiantes: sus antenas de transmisión y 

recepción. 

Y una de las principales optimizaciones del sistema se basa en el ajuste 

correcto de la báscula de la misma, o pendiente de la antena con relación a un eje. 

Con el tilt, se dirige la irradiación del lóbulo deseado. 

Cuando la antena está inclinada hacia abajo, lo llamamos 'downtilt', que es el 

uso más común. Si la inclinación es hacia arriba (casos muy raros y extremos), la 

llamamos 'uptilt'. 

El Tilt se utiliza cuando queremos reducir las interferencias y/o cobertura, de 

manera que cada celda sólo cumple con su área proyectada. 
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Figura 12. Variación de Tilt 

Antes de hablar de tilt, es necesario hablar de otro concepto muy importante: el 

diagrama de radiación de antena. 

El diagrama de irradiación de antena es una representación gráfica de cómo se 

propaga la señal a través de esa antena, en todas las direcciones. 

Es más fácil de entender por ver un ejemplo de un diagrama 3D de una antena 

(en este caso, una antena direccional con apertura horizontal de 65 grados). 

 

 

Figura 13: Apertura horizontal de una antena a 65 grados 

La representación simplificada muestra la ganancia de la señal en cada una de 

estas direcciones. Desde el punto central de un eje X, Y y Z, tenemos la ganancia 

indicada en todas las direcciones. 
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Si nos fijamos en el diagrama de la antena 'desde arriba' y también 'aparte', 

veríamos algo parecido a la que se muestra a continuación. 

 

 

Figura 14: Vista de los lóbulos de una antena desde arriba 

 

Estos son los diagramas horizontales (vistos desde arriba) y Vertical (vista 

desde el lado) de la antena. 

Pero a pesar de este avance es bueno para comprender mejor el tema, en la 

práctica no trabajar con diagramas 3D y sí con la representación en 2D. 

La misma antena arriba, entonces pueden representarse como sigue. 
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Figura 15. Vista de los lóbulos en 2D 

Normalmente los diagramas tienen filas y números que nos ayude a verificar el 

comportamiento exacto de cada una de las direcciones. 

 Las rectas nos indican la dirección (azimut) – como los números 0, 90, 180 y 

270 en las cifras anteriores. 

 Y las 'curvas' o 'círculos' nos indican la ganancia en esa dirección (por ejemplo, 

el círculo mayor te dice donde la antena logra una ganancia de 15 db). 

De acuerdo con el tilt aplicado, entonces tendremos modificaciones en este 

diagrama, es decir, afectan el área de cobertura. Por ejemplo, si inclinamos la antena 

arriba con 10 grados de tilt eléctrico, los diagramas son como se muestra a 

continuación. 
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Figura 16. Vista de los lóbulos en 2D con variación de tilt 

Lo más importante aquí es entender bien este concepto y ser capaz de ver el 

modelo en 3D, desde diagramas Horizontal y Vertical. 

 

 

Figura 17. Vista de los lóbulos en 3D  

 

Ahora sí, ¿qué es tilt? 

Ahora, podemos hablar específicamente acerca de tilt. Vamos a comenzar 

evocando lo que es tilt de una antena, y cuál es su propósito. 

El tilt representa la inclinación, o ángulo de una antena en relación con el eje. 
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Figura 18.  Ángulo de radiación de una antena  

 

Como hemos visto, cuando aplicamos tilt, hemos cambiado el diagrama de 

radiación de la antena. 

Una antena estándar, sin tilt, el diagrama se formó como podemos ver en la 

figura siguiente. 

 

 

Figura 19.  Antena sin Tilt  

 

  Hay dos tipos de tilt (que pueden aplicarse juntos): tilt eléctrico y tilt mecánico. 

El tilt mecánico es muy fácil de ser entendido: la inclinación de la antena, se 

la realiza a través de accesorios específicos en la misma, sin cambiar la fase de la 

señal de entrada, sin modificación del diagrama (y, en consecuencia, las direcciones 

de propagación de la señal). 
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Figura 20.  Antena con Tilt mecánico  

  En el caso de tilt eléctrico, la modificación del diagrama se obtiene por la 

modificación de las características de la fase de señal de cada elemento de la antena, 

como se ve a continuación.  

 

                     

              

Figura 21.  Antena con Tilt eléctrico  

El patrón de radiación no 

se altera 

Este elemento es el dipolo, el cual 

al sufrir una variación ocasiona un 

retardo en la fase de señal. Este dato lo 

proporciona el fabricante y varía según 

diseño. 



26 
 

 

Para calcular el tilt eléctrico, se recurre a la trigonometría. 

cos 𝜃 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒(𝐶𝐴)

𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 (𝐻)
  

sen 𝜃 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜(𝐶𝑂)

𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 (ℎ)
 

tan 𝜃 =
𝑠𝑒𝑛 𝜃

cos 𝜃
 

De los datos obtenidos para el diseño, tenemos: 

𝐻 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 = 50 𝑚 

𝑅 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 1500 𝑚 

 tan 𝑎 =  
50 𝑚

1500 𝑚
 

 𝑎 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
50 𝑚

1500 𝑚
) 

 𝑎 = 1,9 

 𝒂 = 𝒄 ≅ 𝟐° 

Se dice que una antena es un elemento metálico, capaz de irradiar ondas 

electromagnéticas en varias direcciones del espacio, pues al circular una corriente por 

un elemento metálico se genera un campo magnético que circula entorno al conductor 

y en el plano perpendicular a éste. Si la corriente circulante es variable, el campo 

magnético producido será también variable; es decir si la corriente varía con la 

frecuencia, el campo cambiará de la misma manera y en función también de la 

frecuencia. Cuando la frecuencia es baja toda la energía en la antena se disipa en 

forma de calor, a medida que aumenta la frecuencia, una porción de la energía 

producida en el conductor desaparece. 

 

h 
CO 

CA 

50 m 

θ 
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Figura 22. Parte interna de una antena 

 

 

 

En resumen, para variar el tilt 

eléctrico se puede utilizar un motor o 

dispositivo RET, el cual ocasionará que los 

dipolos de la antena generen un campo 

magnético entorno al conductor. 

 

Nota: el tilt eléctrico puede ser un valor fijo, o puede ser variable, generalmente 

ajustado a través de un accesorio como una varilla o perno con marcas. Este ajuste 

puede ser manual o remoto, en el último caso se conoce como 'RET' (Remote 

Electrical Tilt) – generalmente un pequeño motor conectado al tallo/regulador de 

tornillo hace el trabajo de ajuste del tilt. 
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Figura 23. Antena con Dispositivo RET  

 

Sin duda la mejor opción es usar antenas con tilt eléctrico variable, con la 

posibilidad de ajuste remoto, tal como se da mucha más flexibilidad y facilidad para el 

optimizador. 

Sin embargo, estas soluciones son generalmente más caras, y por lo tanto, son 

más comunes las antenas con tilt eléctrico 'manual' variable. 

Por lo tanto, si no tienes el presupuesto para antenas con RET, elegir al menos 

antenas con tilt eléctrico variable manual – sólo cuando no tienen opción a elegir por 

antenas con tilt eléctrico fijo. 

  Cambios en los diagramas de radiación: depende del tipo de tilt 

Hemos visto que cuando aplicamos tilt (eléctrico o mecánico) a una antena, 

tenemos cambio de propagación de la señal, porque cambiar el diagrama había 

irradiada 3D como se analizó anteriormente. 

Pero esta variación es diferente dependiendo del tipo de tilt eléctrico o 

mecánico. Por lo tanto, es muy importante comprender cómo se ve afectada la señal 

irradiada en cada caso. 

Explicar estos efectos a través de cálculos y definiciones de db, nulo y 

ganancias en el diagrama es posible. Pero las siguientes figuras muestran mucho más 
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simplificado, como apertura horizontal se comporta cuando aplicamos tilt eléctrico y 

mecánico. 

Ver cómo resulta el diagrama de irradiación Horizontal a una antena con 

apertura horizontal de 90 grados. 

 

Figura 24.  Antena con apertura horizontal de 90 grados  

 

Por supuesto, dependiendo de la abertura horizontal, tendremos otras figuras. 

Pero la idea, o el 'comportamiento' es el mismo. A continuación, tenemos el mismo 

resultado para una antena con apertura horizontal de 65 grados. 

 

Figura 25.  Antena con apertura horizontal de 65 grados 

Nuestro objetivo con las fotos anteriores es que entiendas cómo cada tipo de 

tilt afecta el resultado final en cobertura. 
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Pero la mejor manera de comprobar este concepto en la práctica es 

comprobando la cobertura final que cada una produce. 

Para ello y, a continuación, vamos a tomar como una referencia y una simple 

predicción de muestra de células. (Estos resultados también podrían obtenerse por 

medio de drive test detallados en el área de cobertura de la celda). 

 

Figura 26.  Antena sin tilt 

 

Entonces nos generará más 2 predicciones: el primero solo con tilt eléctrico 8 

grados. Y el segundo sólo tilt mecánico 8 grados. 

 

Figura 27.  Antena con Tilt mecánico y Tilt eléctrico de 8 grados 
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Analizando los diagramas para ambos tipos de tilt, así como los resultados de 

las predicciones (estos resultados también se comprueban en las medidas de drive 

test)  

 Con tilt mecánico, se reduce el área de cobertura en dirección central, pero el 

área de cobertura en las direcciones laterales son mayores. 

 Con tilt eléctrico, el área de cobertura sufre una reducción uniforme en la 

dirección del azimut de la antena, es decir, la ganancia se reduce 

uniformemente. 

Conclusión: las ventajas de un tipo de tilt respecto a otro, a continuación, están 

directamente vinculadas a su aplicación, cuando una de las dos funciones anteriores 

es deseada o requerida. 

Pero en General, el concepto básico de aplicación de tilt es que cuando aplicamos 

tilt a una antena, hemos mejorado la señal en zonas cercanas al sitio y empeoramos 

(cobertura reducida) en lugares más remotos. En otras palabras, cuando estamos 

ajustando el tilt buscamos un signo tan fuerte como sea posible en las áreas de interés 

(donde el tráfico debe ser tomado) y del mismo modo, un signo de lo más débil posible 

más allá de las fronteras de la celda. 

Por supuesto todo depende las 'variables' implicadas como ángulo de inclinación, 

altura y tipo de antena y también de la topografía y los obstáculos existentes. 

Aproximadamente, los ángulos de inclinación pueden estimarse a través de una 

forma sencilla de calcular el ángulo vertical entre la antena y el área de interés. 

En otras palabras, elegimos un ángulo de inclinación de tal manera que las áreas 

de cobertura deseada son como un diagrama vertical. 

Es importante comparar: 

 El ángulo de la antena hacia el área de interés; 
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 El diagrama vertical de la antena. 

También debemos tener en cuenta los valores nulos de antena. Estos puntos nulos 

en los diagramas de la antena no deben estar dirigidos en áreas importantes. 

Como fórmula básica, tenemos: 

 

Figura 28.  Cálculo del ángulo de una antena 

Recomendaciones 

La principal recomendación a seguir en la aplicación de los tilt, es usarlas con 

precaución. Aunque el tilt reduce las interferencias, también puede reducir la 

cobertura, especialmente en lugares indoor. 

Es decir, deben hacerse los cálculos para predecir el resultado y si eso significa 

pérdida de cobertura, debe ser reevaluado el tilt. 

Para una buena práctica se pueden considerar algunos valores típicos 

(predeterminado) de tilt para ser aplicado en la red, variando únicamente sobre la base 

de la región, tamaño estándar, alturas de celda y tipos de antenas. 
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Se recomienda que estos valores no sean demasiado agresivos: es mejor 

comenzar con pequeños tilt en todas las células y luego ir realizando los ajustes 

necesarios para mejorar la cobertura. 

En el caso de tilt mecánico, recuerde que la apertura horizontal es más amplia 

hacia los lados, que puede representar un problema en relación a la cobertura de las 

células vecinas. 

Siempre debe hacerse una verificación, después de cambiar cualquier tilt. Esto 

significa evaluar la cobertura y calidad en el área de la celda que ha cambiado y 

también en la región afectada. Recuerde siempre que un problema puede haberse 

eliminado... pero otra pudo haber surgido. 

 Documentación 

La documentación es una actividad muy importante en todas las actividades del 

área de las telecomunicaciones. Pero esta importancia es aún mayor cuando 

hablamos de documentación del sistema radiante (incluidos los tilts). 

Es muy importante saber exactamente que tenemos actualmente en cada 

célula de la red. E igualmente importante, saber por qué el valor ha cambiado, u 

optimizado. 

Profesionales que no siguen esta regla a menudo puede realizar modificaciones 

redundantes por varias razones: simplemente porque los cambios no fueron 

debidamente documentados. 

Por ejemplo, si se aplicó tilt para quitar la señal interferente de un cliente 

importante, el mismo debería volver al valor original cuando se fija el plan de 

frecuencias. 

Otro caso por ejemplo es cuando el Tilt fue aplicado por problemas de 

congestionamiento. Este Tilt debe retornar a su valor anterior, alcanzando un área 

mejor de cobertura y consecuentemente generando una mejor recepción. 
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Otro caso es cuando tenemos la activación de un nuevo sitio: todos los sitios 

vecinos deben ser reevaluados (en cuanto sus tilts y azimuts). 

Está claro que cada caso debe evaluarse de acuerdo a sus características y 

sólo entonces decidir poner fin a los valores de tilt. Por ejemplo, si hay un obstáculo 

grande como un edificio en frente de una antena, el aumento del tilt podría acabar 

eliminando la señal. 

En todos los casos, debe prevalecer el sentido común, evaluando el resultado 

a través de todas las herramientas posibles y cálculos obtenidos (Drive Test). 

 Valores prácticos 

Como se observó no hay una regla para la asignación de tilts de una red. 

Pero teniendo en cuenta los valores más encontrados en la práctica, los valores 

razonables son: 

 Ganancia de 15 dBi: tilt entre 7 y 8 grados (siendo 8 grados a pequeñas 

células). 

 Ganancia de 18 dBi: tilt entre 3,5 y 4 grados (de nuevo, siendo 4 grados a 

pequeñas células). 

Estos son valores equivale a aproximadamente 3 a 5 dB de pérdida en el 

horizonte. 

Nota: el valor default de tilt es ligeramente mayor en las células menores 

porque estas células están en zonas más densas, y una pérdida de cobertura 

ligeramente más pequeña no tendrá tanto efecto como en células más grandes. Y en 

los casos de células muy pequeñas, el tilt es prácticamente obligatorio, de lo contrario 

corremos el riesgo de crear áreas de muy poca cobertura en los bordes del mismo 

debido a los valores nulos de la antena. 
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Es más fácil de controlar una red cuando todas las celdas tienen 

aproximadamente el mismo valor en casi todas antenas: con un valor pequeño o 

incluso sin tilt aplicado a todas las celdas, tenemos una pérdida de cobertura casi 

insignificante y un buen nivel de C/I (portadora/interferencia). 

Como ya se mencionó, el tilt es variado a menudo a través de la mecánica o 

ajuste de dispositivos (1) y (2) que sujetan las antenas en los soportes. 

 

 

Figura 29.  Ajuste del Tilt mecánico sobre la antena 

 

El tilt eléctrico puede ser variado por ejemplo a través de varillas o tornillos, 

normalmente se encuentra en la parte inferior de la antena, que si bien está siendo 

desplazada, definen una inclinación correspondiente a la antena. 
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Figura 30.  Ajuste del Tilt eléctrico de la antena 

 

Por ejemplo en la figura anterior, tenemos una antena dual (dos bandas de 

frecuencia), y por supuesto, 2 Barrales (1) y (2) se mueven y tienen una pantalla 

pequeña (3) que indica el tilt eléctrico correspondiente: uno para cada banda. 

 ¿Cuáles son las aplicaciones? 

Hasta ahora hemos visto que se puede minimizar la superposición no deseada 

de celdas vecinas , mejorando así las condiciones de handover, también se aplicará 

el Tilt para eliminar interferencias  en casos donde queremos cambiar el tamaño de 

ciertas células, por ejemplo cuando se inserta una nueva célula. 
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Figura 31. Área de cobertura de acuerdo a variación de Tilt eléctrico-mecánico  

 

En pocas palabras: lo más importante es entender el concepto, o el efecto de 

cada tipo de tilt, para poder aplicar la mejor manera posible en cada situación. 

 

6.6. Ventajas de LTE  

Todo lo anteriormente explicado, coopera para que se pueda especificar las 

ventajas que significaría el hecho de emplear LTE.  

- Con LTE será posible llegar a velocidades de hasta 200 Mbps.  

- La latencia, es decir el retardo en la respuesta desde la red, será menor a 10 

milisegundos.  

- Se contará con una arquitectura de red basada únicamente en el protocolo IP que 

permitirá a los operadores reducir el costo de los servicios que ofrecen, y a su vez 

permitirá a los usuarios contar con nuevas posibilidades de servicios multimedia 

interactivos. Con ello, tendremos que el costo de esta tecnología se reducirá 

notablemente.  
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- Se generará una alta eficiencia en lo que respecta a los costos de operación de las 

redes, lo cual permitirá reducir el impacto ambiental en la zona donde esta se 

implemente.  

6.7. Servicios en LTE  

Existen otras redes que podrían ofrecer los servicios que ofrece LTE, sin 

embargo necesitarían de IMS para ser ofrecidos, en este punto LTE saca ventaja.  

LTE podría ofrecer servicios tales como:  

 Push to talk Over Cellular (PoC): se trata básicamente de los servicios de 

comunicación punto-punto o punto-multipunto que se ofrecen en las redes 

móviles.  

 Presence: servicio que hace posible que los usuarios compartan información de 

sus actividades, ubicación actual, zona horaria donde se encuentran, etc.  

 Multimedia Broadcast y Multicast Service (MBMS): son aquellos servicios como:  

 Transmisión de audio y/o video: publicidad, suscripción ciertos servicios  

 Descarga de audio y/o video  

 Descarga de archivos: actualización de aplicaciones  

 Telefonía Multimedia :  

 VoIP: servicio de transmisión y recepción de voz a través de IP.  

 Video Telefonía: servicio de telefonía con la particularidad de un video 

multimedia de la persona en tiempo real durante la llamada.  
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7. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

7.1. Obtención de Datos Iniciales 

Antes de realizar el despliegue de una red hay que tomar en cuenta una serie 

de decisiones estratégicas (despliegue de cobertura o capacidad, servicios a ofrecer, 

entre otros). 

Después se debe dimensionar la zona que se va a estudiar para posteriormente 

realizar un cálculo de cobertura radioeléctrica. Una vez realizados todos los estudios 

teóricos se deberán complementar con los equipos de transmisión para que se pueda 

conseguir cubrir toda la zona estudiada y finalmente integrar los nodos para que se 

puedan introducir en la red de la compañía específica, con la finalidad de incrementar 

la velocidad de transmisión de datos. 

 

Nombre del Municipio Municipio Autónomo de Guaqui 

Ubicación Ubicado en los grados 16° 35' 0" South, 68° 51' 0 al 
oeste del país a 92 kilómetros de la ciudad de La Paz, 
en dirección al Desaguadero (Perú), Se encuentra en 
la altiplanicie a una altura de 3825 metros sobre el 
nivel del mar y tiene una temperatura promedio de 18 
grados. 

Datos de la Población Tiene una población de 7552 habitantes, de los cuales 
el 90% son aymaras parlantes. 

Idioma Aymara y castellano 

Mapa 
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Poblados de importancia 

 

Pueblo de Guaqui 

 

 

 

Puerto de Guaqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueblo de Guaqui ubicado a 
un kilómetro del camino 
central 

Puerto de Guaqui ubicado 
a dos kilómetros del 
pueblo a orillas del lago 
menor del Titicaca, En este 
puerto se encuentra el 
Museo de Ferrocarriles y el 
Regimiento Lanza V de 
Caballería del Ejército de 
Bolivia. 
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Antes de comenzar, es necesario conocer el ciclo de vida para la instalación de 

una estación base, simplifiquemos en la siguiente figura: 

 

  

CICLO DE VIDA PARA LA INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN BASE 

Estudio Inicial Legal Diseño Instalación Optimización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Figura 32: Ciclo de vida para la instalación de una estación base 
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Algunos puntos pueden ejecutarse en paralelo como sucede por ejemplo en la 

fase de diseño, sin embargo, no se puede realizar la integración del equipo si no existe 

una adecuación (obra civil). 

En los siguientes capítulos, vamos a describir las tareas que se desempeñan 

en cada parte del proceso, centrándonos en la parte más técnica (diseño), dejando 

más de lado las tareas de legalización e implantación que se encuentran fuera del 

alcance de este documento. 

 

 

 7.2. Características particulares para el sistema LTE 

 Las principales características que debemos tener en consideración para el 

diseño de nuestra red, son los siguientes: 

 Velocidad para transmisión de datos: 100 Mbps (enlace de descarga) y 50 Mbps 

(Enlace de subida). 

 Frecuencia de operación del sistema: Banda de 700 MHz. 

 Ancho de banda: 20 MHz. 

 Sistema que soporte modulación adaptiva: QPSK, 16 y 64 QAM. 

 Compatibilidad con terminales móviles que trabajen con dos antenas de 

recepción y una para transmisión. 

 Eficiencia espectral de 5 y 2,5 bps/Hz para el enlace de bajada y subida 

respectivamente. 

 Latencia en el plano de usuario menor a 5 ms y en el plano de control menos 

de 100 ms. 

 Interconexión de la nueva red con las redes existentes, posibilidad de handover 

para terminales móviles multimodo. 

 Movilidad a lo largo de la red. 

 Escalabilidad de la red. 

 Cobertura, el sistema debe estar enfocado en cumplir los requerimientos de 

cada uno de los apartados anteriores. 
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7.3 Parámetros de base para el diseño del Sistema LTE 

 7.3.1. Estudio de Implantación 

Todos los operadores de telefonía están continuamente mejorando su red, 

ampliando sus equipos, actualizando el hardware viejo con las tecnologías que van 

saliendo cada día y que permiten aprovechar de forma más eficiente el espectro 

radioeléctrico, traduciéndose en una mayor capacidad de la red que se traslada a sus 

clientes. 

La mejor forma de ampliar la cobertura es instalando nuevos nodos en la red, 

por lo que continuamente se buscan zonas “muertas” donde se detecta los puntos 

donde es necesaria la instalación de una nueva estación. A veces este estudio es 

simple y salta a la vista la necesidad de una nueva antena en un barrio de nueva 

construcción donde antes no había nada o líneas de comunicación (carretera o 

ferroviaria) donde el flujo continuo de pasajeros amortiza la instalación de nuevos 

puntos a lo largo del recorrido. 

El ejemplo que vamos a tratar, parte de la reutilización del polígono existente el 

cual está cubierto por el nodo de la red UMTS y dada la naturaleza de estos 

emplazamientos, se espera que en un futuro se establezcan nuevas empresas las 

cuales se espera que demanden recursos de la red tanto voz como en datos. Por ello, 

nuestra operadora virtual lanza un estudio marcando las mejores zonas para la 

instalación de los nuevos equipos, es lo que se denomina el plan de implantación. 

Una vez detectado el objetivo, se cierra el plan y se pasa al departamento de 

adquisiciones para la obtención del emplazamiento. 

 

  7.3.2. Legalización 

 

La labor del departamento legal de las operadoras es vital y a menudo tienen 

que luchar con operadores y organismos para mantener en pie las instalaciones. Sus 

tareas van desde la negociación del contrato de arrendamiento del espacio necesario, 

hasta la tramitación de licencias de obra y legalización del punto. 
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En base del plan de implantación elaborado en la etapa anterior, se destina a la 

zona a un agente adquisidor que localizará en el radio de búsqueda las propiedades 

que puedan estar interesadas en arrendar parte de su espacio al operador. Con ellos 

elaborará una lista de puntos potencialmente candidatos a acoger los equipos. 

 

7.3.3. El replanteo 

 

El equipo de ingenieros realizara una visita a cada punto candidato para valorar 

la viabilidad de cada punto, desestimando aquellos no viables ya sea por falta de 

espacio, desacuerdo con la propiedad sobre los equipos a instalar o la 

calidad/preferencia desde el punto de vista técnico. Esta visita es comúnmente llamada 

replanteo. 

Una vez conocido el emplazamiento, se encargará un estudio donde se detallen 

los trabajos de ingeniería civil a realizar, con el fin de asegurar la viabilidad y seguridad 

de todas las partes. 

En este estudio se toma en cuenta por ejemplo, la dimensiones del área, estudio 

de suelos que soportará el peso, suministro eléctrico disponible en el emplazamiento 

o elementos de seguridad necesarios para las labores de instalación y mantenimiento. 

7.3.4. Diseño Radio 

 

Para la comunicación de la estación con sus usuarios/clientes se utiliza el medio 

aéreo, la llamada interfaz radio. A través de ella viajará la información por lo que resulta 

imprescindible una correcta configuración y definición de parámetros radio. Si por 

ejemplo no se aplicara una inclinación suficiente a la antena, podría interferir con otra 

estación situada a kilómetros, fenómeno llamado overshooting. Si por el contrario la 

inclinación es excesiva la cobertura en el límite de la celda podría no ser suficiente. Es 

importante la experiencia del ingeniero y el estudio de la zona y las antenas disponibles 

para dar con la configuración correcta en cada situación. 

Se elegirá en función de las necesidades y del entorno, el número y tipo de 

antenas a instalar, así como sus orientaciones y tilts (inclinación). Realizará también 
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una estimación aproximada del tráfico que absorberá la estación con el fin de 

dimensionar la capacidad de la estación y decidir los equipos a instalar. 

Para la integración con el resto de antenas en la red, asigna los recursos radio 

necesario para la transmisión, esto es el canal. El entorno es importante, ya que el 

canal no puede estar ocupado por ninguna de las celdas vecinas ya que interferirían 

entre si dando lugar al deterioro de la transmisión, llegando a imposibilitar la 

comunicación. 

 

7.3.5. Diseño de Transmisión 

 

Para poder comunicarse con un usuario que se encuentra a miles de kilómetros, 

es necesario que la estación que le ofrece cobertura esté conectada a la red para 

establecer así un enlace. 

Por ello, surge la necesidad de asignar en la red de acceso los recursos 

necesarios cada vez que se integra una nueva estación. La red de acceso comprende 

todos los equipos y tramos necesarios para llegar hasta el primer controlador de red 

(BSC o RNC según tecnología). 

El equipo de ingeniería de transmisión será el encargado de dar salida hacia la 

red a todo el tráfico que genere el nodo. La capacidad mínima que se suele instalar es 

de 2Mbps (E1), aumentando los E1s según la necesidad. Actualmente se ha avanzado 

mucho en este sentido y los nodos ya incorporan soluciones IP puras que proporcionan 

al nodo una mayor capacidad de transporte, cada día más necesario por la gran 

demanda de trasmisión de paquetes que exige el usuario. Es típico hoy en día ofrecer 

en un nodo 2 o 3 E1 para el transporte de voz a través de la red ATM y una línea IP a 

través de par de cobre conectada a un DSLAM o Fast Ethernet sobre equipos IP puros 

que soportaran el tráfico de datos. Hay dos formas básicas de dar esta salida, por 

medio de un radio enlace o por fibra óptica. Dependerá de la situación del nodo, su 

posible ampliación en un futuro o la finalidad del emplazamiento, el cual podría usarse 

como hub de transmisión en el que se concentre el tráfico de otras estaciones. Muy 

importante es también la política del operador, ya que siempre sería preferible usar 
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fibra por su gran capacidad y fiabilidad, aunque el costo económico es mayor que un 

radio enlace y puede no ser rentable. 

Tras elegir el medio se debe encontrar una ruta óptima hasta el elemento de red 

de jerarquía superior (RNC o BSC) así como con los circuitos reserva en caso de que 

el principal falle. Es habitual que el ingeniero de transmisión sea también el que asigne 

los recursos en los diversos elementos de red (switch ATM, RNC, BSC, DXX…). 

 

 

 

Figura 33. Esquema de red 

 

En la fase de diseño de un nodo, no es necesaria la asignación de recursos en 

la red troncal, ya que la transmisión necesaria ya está establecida. Hablamos de los 

anillos de larga distancia que interconectan los controladores de red, pasarelas a otras 

redes (red fija, Internet, otros operadores...). 

 

7.3.6. Instalación 

 

Además de la propia instalación del equipo, en esta fase es necesaria una 

adecuación del terreno donde se instalaran los equipos. En ocasiones es necesaria la 

construcción de una bancada de hormigón donde ubicar el bastidor del equipo si se 

trata de un equipo de intemperie o la instalación de unas vigas de apoyo si se trata de 
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una caseta en una azotea. Estas tareas de obra civil pueden necesitar el montaje de 

una torre de comunicación, y/o instalación de mástiles para la colocación de antenas 

y radio enlaces. 

Cada emplazamiento necesita de unas actuaciones y es lo que se pretender 

concretar en el replanteo citado anteriormente. En este proyecto, se instalará los 

equipos en un sitio outdoor, por lo que las antenas se las deberá instalar en una torre 

auto soportada de 50 metros de altura.  

Tras la obra civil, el proveedor ya dispone de los elementos necesarios para 

instalar los equipos. Realizará la integración y configuración de los mismos según los 

datos de radio y transmisión que salieron en la fase de diseño. Una vez terminados los 

trabajos, se puede decir que la estación está integrada. 

 

7.3.7. Optimización 

 

Cualquier operador que requiere un mínimo de calidad en su red, mantiene bajo 

control cada nueva instalación durante unos días en el cual se confirma la correcta 

integración de la estación en la red. Para ello se monitorizan las estadísticas del nodo, 

tales como los traspasos entre celdas, llamadas caídas, conexiones con éxito, etc… 

Si durante esta fase se detectaran problemas, se lleva el emplazamiento de nuevo a 

la fase de diseño, se modifica los parámetros que empeoran la calidad y se revisa de 

nuevo tras unos días de prueba. 

 

7.4. CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS, AMBIENTALES Y DE 

INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA LTE. 

 

La telefonía móvil ha experimentado un crecimiento exponencial que ha 

supuesto la proliferación caótica de este tipo de redes de telecomunicaciones y un 

aumento significativo de la contaminación electromagnética y la percepción social 

asociado a estas infraestructuras.  La estructura normativa y legislativa que rige en 

Bolivia respecto a las redes de telefonía móvil no esta tan desarrollada y preparada 

como lo ha sido su implementación por los diferentes operadores que cuenta el país; 
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se ha visto el establecimiento de la trama de telecomunicaciones para sitios muy 

alejados de las ciudades o mejor llamados rurales con toda serie de infraestructuras 

de antenas, estaciones base GSM, UMTS, dipolos, receptores de TV y radio, micro 

antenas, radioenlaces, etc. Que se van multiplicando con el desarrollo de nuevas 

tecnologías como es el caso del sistema LTE. 

El porcentaje de abonados al servicio móvil en los últimos años fue en ascenso, 

por lo que cada vez es necesario la implantación de nuevas estaciones base. 

LTE tiene una característica muy importante la cual permite a los operadores de 

telefonía móvil interactuar con una red RAN y no ser de por si una RAN, permitiendo 

la escalabilidad en las tecnologías existentes de manera escalada sin afectar los 

servicios o la interrupción de los mismos por el cambio de plataforma tecnológica. Esto 

hace que la cantidad de energía consumida por la red de acceso sea alrededor de un 

30% de la energía utilizada para un servicio de telefonía móvil actual, lo cual reduce 

las emisiones de 𝐶𝑂2. 

 

Generación de 𝑪𝑶𝟐 Kilogramos 𝑪𝑶𝟐 

1 KWh de electricidad 0,5453 

1 KWh de gas natural 0,185 

1 m3 de electricidad 1,9 

Tabla 1.  Conversión entre factores de energía y 𝐶𝑂2 

Las condiciones técnicas para el diseño y posterior implementación del sistema 

LTE en la Localidad de Guaqui son: 

 Ancho de Banda  de 20 MHz 

 Dispositivos móviles capaces de soportar este sistema. 

 Interacción y/o compatibilidad con los sistemas existentes (GSM, UMTS). 

En cuanto a la infraestructura, nos basaremos en la existente, ya que lo que se 

desea con este proyecto es incrementar la velocidad en la transmisión de datos para 

la localidad de Guaqui. 

La localidad de Guaqui cuenta con 7552 habitantes de los cuales el 25 % son 

usuarios de telefonía móvil activos, aunque en ocasiones este número va en ascenso 
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por tratarse de un lugar turístico. Por el costo que tiene la implementación de una 

estación base, el proyecto se basa en reutilizar la estructura existente, la cual permite 

cubrir la demanda de usuarios en esta localidad.  

 

Una vez descrito los pasos y condiciones que se requieren para el diseño del 

sistema LTE, pasemos al desarrollo del mismo. 
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7.5. DISEÑO DE UNA RED LTE 

El diseño de la red LTE está destinado para cubrir el área de la localidad de 

Guaqui. 

 

 

Figura 33. Mapa de la localidad de Guaqui 

 

En la figura 33 se observa el mapa de la localidad de Guaqui, el cual consta de 

un área de 16,5 𝐾𝑚2 de acuerdo al Instituto Geográfico Militar. 
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7.5.1. Capacidad de la celda (Cálculo del número de eNodeB) 

En la tabla 2 se observa el cálculo del número de estaciones base para la red 

LTE. 

Para el cálculo del área de cobertura se utiliza la ecuación (1) y el valor del radio 

para las celdas R=1,5 Km. 

𝐴 =
3√3 (𝑅)2

2
= 5,84 𝐾𝑚2        … (1) 

Características Estación Base LTE 

Población – INE 7552 

Posibles usuarios de LTE 20 % 1510 

Usuarios que utilizan servicio de internet 25% 1888 

Extensión de área [𝐾𝑚2] Instituto Geográfico  Militar 16,5 

Radio de cobertura estación base LTE [Km] 1,5 

Número de usuarios que soporta la estación base 2000 

Tabla 2 (a) Análisis poblacional 

Cálculo de número de estaciones base 

Cantidad de estaciones base de acuerdo al área de cobertura 3 

Cantidad de estaciones base de acuerdo a la cantidad de 
usuarios por estación base 

1 

Tabla 2 (b) Cálculo de estaciones base 

 
De acuerdo a la capacidad del sistema LTE, este puede soportar una celda de 

54 estaciones E-UTRAN, sin embargo de acuerdo al área de cobertura da como 

resultado 3 celdas para cubrir toda el área de la localidad de Guaqui. 

 

 Para el diseño del presente proyecto se lo puede realizar en varias etapas, en 

la primera etapa se puede diseñar una celda de gran tamaño debido a la poca 

demanda de tráfico que la misma soporta en un inicio. 
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Figura 34. Distribución de estación base 

 

 Una alternativa a falta de cobertura en algunos sectores de la localidad es tener 

3 sectores en la estación base, lo cual ayuda a dar cobertura a esos lugares. 

 En la figura 35 se observa el resultado de sectorizar la estación base con un 

número de 3 sectores, lo cual permite visualizar que no existen lugares sin cobertura 

del área de la localidad de Guaqui. 

 

 

 

Figura 35.  Sectorización 
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 7.5.2. Drive Test 

 En este punto se toma énfasis en el funcionamiento tanto para redes de tercera 

como cuarta generación para el dimensionamiento de la red. 

 Redes de tercera generación basado en conmutación de circuitos en lo que se 

refiere a voz. 

 Redes LTE o de cuarta generación, la comunicación de voz es mediante IP o 

conocido también como VoIP. 

En la siguiente figura observemos el tráfico existente en la localidad de Guaqui: 

 

 

Figura 36.  Ruta y tráfico del sistema UMTS en la localidad de Guaqui  

 

Como podemos apreciar existen algunos espacios en los cuales es necesario 

mejorar la cobertura e intensidad de la señal, observemos las siguientes figuras para 

el análisis estadístico en cuanto a la cobertura del sistema existente en la localidad de 

Guaqui. 
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Figura 37 (a).  Análisis estadístico del sistema UMTS en la localidad de Guaqui 

 

 

Figura 37 (b).  Análisis estadístico del sistema UMTS en la localidad de Guaqui 

850.00     105      -9.00          -78.92          

850.00         38           -18.50         -88.42              0  
850.00         71           -19.00         -88.92              0 
850.00         43           -21.00          -90.92             0 
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Figura 37 (c).  Análisis estadístico del sistema UMTS en la localidad de Guaqui 

 

 

 En resumen la cobertura existente en la localidad de Guaqui es adecuada 

para la cantidad de usuarios de telefonía móvil, por lo que enfocaremos el presente 

proyecto en mejorar la velocidad en la transmisión de datos. 

 

7.5.2.1. Cálculo del tráfico para redes LTE 

 

 Para cubrir la demanda y el correcto funcionamiento de una red LTE, se debe 

añadir progresivamente estaciones base. 

 La ecuación (2), permite tener valores del área de cobertura de una celda. 

 

(𝐵
𝐸

𝑆
= (𝑈 ∙ 𝑇))           … (2) 

Donde: 

 U = Densidad por usuarios [𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠/𝐾𝑚2] 

 T = Tráfico promedio por usuario [bps/usuario] 
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 B = Ancho de Banda [Hz] 

 E = Eficiencia espectral [bps/Hz] 

 S = Estación base que cubre una superficie [𝐾𝑚2] 

 

Reemplacemos valores en la ec. (2), para determinar la cantidad de usuarios a 

los que puede cubrir una celda. 

  

En un enlace de subida. 

 

𝐸 = 2,5 𝑏𝑝𝑠/𝐻𝑧 

𝐵 = 20𝑀𝐻𝑧 

𝑆 = 1,5 𝐾𝑚2 

(𝐵
𝐸

𝑆
= (𝑈 ∙ 𝑇)) 

(20𝑀𝐻𝑧
2,5𝑏𝑝𝑠/𝐻𝑧

1,5 𝐾𝑚2
= (𝑈 ∙ 𝑇)) 

 

Si nuestra estación base soporta 2000 usuarios, y tenemos un área de 

5,84 𝐾𝑚2, podemos deducir que cada celda tendrá la capacidad de soportar a 342 

usuarios, por tanto el tráfico para cada celda en un enlace de subida será: 

 

(33333.33 = (342 ∙ 𝑇) 

(𝑇 = 97, 46 ) 

𝑇 ≅ 97 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

En un enlace de bajada. 

𝐸 = 5 𝑏𝑝𝑠/𝐻𝑧 

(20𝑀𝐻𝑧
5𝑏𝑝𝑠/𝐻𝑧

1,5 𝐾𝑚2
= (𝑈 ∙ 𝑇)) 

𝑇 = 194,9 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

𝑇 ≅ 195 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

La eficiencia espectral hace referencia a la capacidad de un sistema de 

modulación para acomodar datos en un ancho de banda limitado, que para el servicio 
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de telefonía celular de 3G es 5MHz, pero para el servicio LTE del presente proyecto 

es de 20 MHz. 

 La eficiencia espectral es un factor muy importante para el diseño de la red, este 

parámetro indica la cantidad de bits correctamente recibidos por el usuario que utiliza 

el sistema de telefonía móvil. 

 En resumen para tener un equilibrio dentro de la red se lo puede lograr 

mejorando el ancho de banda, la eficiencia espectral o reducir la cobertura de la 

estaciones bases, debido a que en telefonía móvil entre más estaciones bases estén 

en un sector existe mayor y mejor cobertura; con la mejora de tan solo estas tres 

variables se obtiene un equilibrio en la ecuación para el dimensionamiento del tráfico 

que va a soportar la red. 

 

  7.5.3. Cálculos de cobertura 

 Para la realización de los cálculos de cobertura, se analiza valores de 

atenuación entre el terminal móvil y la estación base.  

 Para los cálculos de cobertura se utilizan dos métodos de propagación COST 

231 y OKUMURA HATA, los mismos permiten analizar la red en un amplio rango de 

frecuencias así como el entorno en el cual se desarrolla en este caso. 

 Se obtiene valores que permite definir una expresión que reúne la máxima 

pérdida permitida con la distancia, con el valor obtenido en el presupuesto del enlace, 

se obtiene el valor teórico para la distancia de cobertura. 

 A continuación se muestra los valores que son utilizados en el modelo de la 

propagación, dentro de ellos la altura de la radio base y estación móvil son valores 

tomados de la recomendación Rec. UIT-R P.1411 por parte de la ITU. 

 ℎ𝑅 = 50 𝑚 (𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒) 

 ℎ𝑀 = 1,5 𝑚 (𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚ó𝑣𝑖𝑙) 

 𝑓 = 700 𝑀𝐻𝑧 

 𝐿𝑏 = 163,64 
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A continuación se utiliza el modelo COST-231. 

Partiendo de la ecuación (3) se obtiene los valores de pérdidas en función de la 

distancia. 

𝐿𝑏 = 𝐿𝑜 + 𝐿𝑟𝑡𝑠             … (3) 

Donde: 

𝐿𝑏 = 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐿𝑜 = 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 

𝐿𝑟𝑡𝑠: 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛  

 

                      𝐿𝑜 = 32,5 + 20 log(𝑑[𝐾𝑚]) + 20 log(𝑓[𝑀𝐻𝑧])    …(4) 

Reemplazando valores, tenemos: 

𝐿𝑜 = 32,5 + 20 log(𝑑 [𝐾𝑚]) + 20 log(700) 

𝐿𝑜 = 32,5 + 20 log(𝑑 [𝐾𝑚]) + 56,9 

 

∴         𝐿𝑜 = 89,4 + 20 log(𝑑[𝐾𝑚]) 

 

Para 𝐿𝑟𝑡𝑠,tenemos: 

                            𝐿𝑟𝑡𝑠 = −16,9 + log(𝑓) + 20 log(𝛥ℎ𝑅) + 20 log (𝑑[𝐾𝑚])            …(5) 

 

Donde: 
. 

∆ℎ𝑅 = ℎ𝑅 − ℎ𝑀  

∆ℎ𝑅 = 50 − 1,5 

∆ℎ𝑅 = 48,5 

  

 𝐿𝑟𝑡𝑠 = −16,9 + log(700) + 20 log(48,5) + 20 log (𝑑[𝐾𝑚]) 

 𝐿𝑟𝑡𝑠 = −16,9 + 2,84 + 33,71 + 20 log (𝑑[𝐾𝑚]) 

 

 ∴         𝐿𝑟𝑡𝑠 = 19,65 + 20 log (𝑑[𝐾𝑚]) 
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Reemplazando valores en la ec. (3), tenemos: 

𝐿𝑏 = 𝐿𝑜 + 𝐿𝑟𝑡𝑠 

163,64 = 89,4 + 20 log(𝑑[𝐾𝑚]) + 19,65 + 20 log (𝑑[𝐾𝑚]) 

163,64 = 109,05 + 40 log(𝑑[𝐾𝑚]) 

𝑑[𝐾𝑚] = 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑜𝑔 (
163,64 − 109,05

40
) 

 

∴    𝒅 = 𝟐𝟑, 𝟏𝟔[𝑲𝒎] 

 

Ahora usando los mismos valores iniciales, utilizando el modelo de Okumura-

Hata, tenemos: 

 

𝐿𝑏 = 69,55 + 26,26 𝐿𝑜𝑔(𝑓) − 13,82 𝐿𝑜𝑔(ℎ𝑡) − 𝐶𝐻 + (44,9 − 6,55 𝐿𝑜𝑔 (ℎ𝑡))𝐿𝑜𝑔(𝑑)  …(6) 

Donde: 

 𝐿𝑏: 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 ℎ𝑡: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑎 (ℎ𝑡 = ℎ𝑅) 

 𝑑: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (1 𝑎 20)𝐾𝑚 

 𝑓: 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑀𝐻𝑧 (150 𝑎 1500)𝑀𝐻𝑧. 

 

Para ciudades pequeñas o medianas: 

𝐶𝐻 = 0,8 + (1,1 𝐿𝑜𝑔(𝑓) − 0,7)ℎ𝑀 − 1,56 𝐿𝑜𝑔 (𝑓)            … (7) 

 

Reemplazando valores en la ec. (7), tenemos: 

𝐶𝐻 = 0,8 + (1,1 𝐿𝑜𝑔(700) − 0,7)1,5 − 1,56 𝐿𝑜𝑔 (700) 

𝐶𝐻 = 0,8 + 3,64 − 4,44 

 

∴    𝐶𝐻 = 0 
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Obtenidos los valores necesarios, reemplacémoslos en la ec. (6): 

𝐿𝑏 = 69,55 + 26,26 𝐿𝑜𝑔(𝑓) − 13,82 𝐿𝑜𝑔(ℎ𝑡) − 𝐶𝐻 + (44,9 − 6,55 𝐿𝑜𝑔 (ℎ𝑡))𝐿𝑜𝑔(𝑑)   

 

163,64 = 69,55 + 26,26 𝐿𝑜𝑔(700) − 13,82 𝐿𝑜𝑔(50) − 0 + (44,9 − 6,55 𝐿𝑜𝑔 (50))𝐿𝑜𝑔(𝑑) 

163,64 = 69,55 + 74,71 − 23,48 + 33,77 𝑙𝑜𝑔(𝑑) 

163,64 = 120,78 + 33,77 𝑙𝑜𝑔(𝑑) 

𝑑 = 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑜𝑔 (
163,64 − 120,78

33,77
) 

 

∴    𝒅 = 𝟏𝟖, 𝟓𝟖 [𝑲𝒎] 

 

Si comparamos las distancias obtenidas con los modelos de propagación vemos 

que la distancia obtenida con Okumura-Hata es menor, es decir el peor caso. Por ello 

se usará 18,58 [Km]. Si se toma en cuenta que la banda en la que va a trabajar es de 

700 MHz y que Guaqui es una localidad pequeña, el valor de 18,58 [Km] es coherente. 

 En WCDMA y HSDPA existe una contracción en la celda o efecto breathing. 

Debido a que todas las señales comparten la misma portadora, un incremento en el 

número de suscriptores en la red hace que la interferencia aumente, y esto conduce a 

que un rango más corto brinde la misma velocidad, resultando esto en una disminución 

en el radio de la celda. 

 Pero en LTE no ocurre esta contracción de celda debido al uso de 64 QAM y 

MIMO. Además el uso de OFDM hace que se le asigne una sub portadora a cada 

suscriptor, por lo que no se ve afectado por el incremento de suscriptores en una celda. 

 Por lo mencionado anteriormente, el valor teórico obtenido de la distancia 

máxima de cobertura no se verá afectado por el breathing; sin embargo, esta distancia 

si se ve afectada por diversos factores de atenuación en el medio. Además, a cierta 

distancia las velocidades que se pueden alcanzar no son las mismas y justamente lo 

que se quiere es ofrecer un servicio adecuado para el cliente, por lo que para el diseño 

de la red LTE sólo se considerará el 30% de la distancia obtenida con Okumura-Hata. 

 

∴        𝒅 = 𝟓, 𝟓𝟕 [𝑲𝒎] 
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  7.5.4. Zonas de Cobertura 

 

Las zonas de cobertura que se han elegido para el presente proyecto, se deben 

a la alta concentración de turistas, pero a su vez enfocadas a los pobladores, quienes 

son el principal objetivo en cuanto a la mejora de servicios y aplicaciones móviles. 

 Se tomó como referencia el Puerto de Guaqui, el cual por ser el Primer Puerto 

Boliviano atrae la visita de varios turistas. 

 

 

Figura 38.  Puerto de Guaqui 

 También se tomó como referencia el Pueblo de Guaqui, que se caracteriza por 

poseer un santuario de piedra o Iglesia Colonial, en la cual se encuentra el patrono de 

Guaqui “Apostol Santiago”. 

  

 

Figura 39.  Iglesia Colonial de Guaqui 
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 7.5.5. Red de transporte 

 Como se explicó anteriormente la localidad cuenta actualmente con los 

sistemas GSM y UMTS, por lo que no se requerirá de una integración o 

implementación de un enlace microondas. 

 Para propósitos didácticos se realiza la simulación del enlace microondas, para 

ello emplearemos el simulador Radio Mobile, y Google Earth. 

Primero localizamos los 2 puntos (GUAQUI-TIWANAKU), donde se encuentran 

nuestras antenas, esto lo realizamos con ayuda de Google Earth. 

 

 

40 (a) Simulación de un enlace microondas 

 

Posteriormente abrimos Radio Mobile e importamos las coordenadas desde 

Google earth. 
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40 (b) Simulación de un enlace microondas 

 

 

 

40 (c) Simulación de un enlace microondas 

 

A continuación asignamos los parámetros de la red (nombre, frecuencias, 

polarización). 
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40 (d) Simulación de un enlace microondas 

 

40 (e) Simulación de un enlace microondas 
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Una vez concluido de cargar los parámetros, procedemos a observar el enlace 

de forma gráfica en Radio Mobile. 

 

40 (f) Simulación de un enlace microondas 

Luego exportamos los parámetros a Google Earth, y observamos el enlace 

microondas desde Tiwanaku hasta Guaqui. 

 

 

Figura 40 (g). Simulación de un enlace microondas 
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Como se puede apreciar no existen obstáculos en el enlace microondas, por lo 

que el dimensionamiento de la red o sistema LTE podrá ser implementado sin ningún 

problema. 

 7.6. DISPOSITIVOS Y/O COMPONENTES NECESARIOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LTE 

 Para continuar con el diseño de una red LTE en la localidad de Guaqui, 

debemos mencionar y elegir los equipos que se requieren para la implementación del 

mismo. A continuación mencionamos y detallamos las características de cada uno de 

ellos. 

7.6.1. BTS 3900A 

 

La BTS3900A consta de dos armarios apilables (el gabinete APM30 o APM30H 

y el exterior del gabinete RF).Además, la BTS3900A se puede configurar con el 

armario de transmisión (opcional) y la caja de batería (opcional). Por lo tanto, con sus 

diferentes configuraciones, la BTS3900A es aplicable a los escenarios al aire libre 

como instalación centralizada o reubicación de las macro BTS al aire libre, como se 

muestra en la Figura 17. La configuración se 

describen a continuación: La BBU3900 y 

equipos de transmisión están instalados en el 

APM30 o APM30H. El CRFU se instala en el 

gabinete de RF.  El APM30 o APM30H ofrece 

espacio para la instalación y la protección al 

aire libre para el BBU3900, suministra -48 V CC 

a la BBU3900 y CRFU, y ofrece otras funciones 

como la gestión de la batería, monitoreo y 

protección contra rayos . Un gabinete de RF 

puede albergar a un máximo de seis CRFUs. · 

El 220 V AC monofásica de entrada 220 V AC 

trifásica de entrada y 110 V CA de entrada 

dual-live-alambre, y -48 V de CC son 

Figura 41: BTS- APM 30H 
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compatibles. La BTS3900A, es una de las más compactas BTS en la industria de las 

telecomunicaciones, cuenta con poco peso y fácil transporte gracias a su diseño 

apilable. 

 

7.6.1.1. Especificaciones técnicas de la BTS 3900A 
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7.6.2. BBU 3900 

 7.6.2.1. Estructura física de la BBU3900 

La BBU3900 ofrece una estructura de 19 pulgadas de ancho y 2 pulgadas de 

altura. Debido a su diseño miniaturizado, la BBU3900 se puede instalar en un espacio 

interior o en un gabinete protector al aire libre. 

 

 

           Figura 42: Estructura Física de BBU3900 

 La BBU es el módulo principal de control, provee de funciones como el 

procesamiento de la banda base y la transmisión. 

   7.6.2.2. Funciones de la BBU 

 La BBU es una unidad de procesamiento de señales banda base que provee un 

interfaz de conexión entre el Nodo B y la RNC. 

 Las principales funciones de la BBU son: 

 Contiene puertos para la comunicación de datos entre un Nodo B y una RNC 

 Contiene puertos CPRI para la comunicación entre un Nodo B y la RRU 

 Provee un canal de comunicación de Operación y Mantenimiento entre el Nodo 

B y el software para diagnosticar y operar la BBU (LMT). Procesa las señales 

de subida y bajada de datos. 

 Maneja todo lo que tiene que ver con el Nodo B en términos de Operación y 

Mantenimiento, además del procesamiento de las señales. 

 Provee la referencia para el reloj. 
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7.6.2.3. Configuración de las ranuras de la BBU3900 

 La siguiente figura muestra la configuración de las ranuras del Nodo B 3900. 

 

Figura 43: Configuración de ranuras BBU3900 

 La Tabla 5 muestra a continuación las funciones de las tarjetas WMPT, WBBP, 

UPEU, UELP, UEIU, UTRP y del UFLP. 

 

 

     

 

 

 

Tabla 3: Configuración de tarjetas BBU3900 
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7.6.2.3.1. Funciones de la tarjeta WMPT 

 La tarjeta WMPT es imprescindible para la BBU3900 y una BBU3900 soporta a 

dos WMPTs para respaldo. 

 Las principales funciones de la tarjeta WBBP WMPT son: 

 Proporciona las operaciones de OM (Operación y Mantenimiento). Por ejemplo 

la operación de configuración, manejo del equipo, supervisión del 

funcionamiento, tratamiento de señales, intercambio de estado activo/espera, y 

proporciona el canal para la conexión al canal de operación y mantenimiento 

(LMT o M2000). 

 Proporciona el reloj de referencia 

 Procesa la señalización y maneja los recursos para otras tarjetas. 

 Proporciona puertos USB. La instalación de software, la configuración de los 

datos, y la actualización de software del Nodo B se realiza automáticamente 

después por medio de un disco del USB está conectado al puerto USB en la 

BBU3900. 

 Proporciona cuatro E1s, que apoyan el protocolo de ATM y de IP. 

 Proporciona un puerto eléctrico Fast Ethernet (FE) y un puerto óptico, que 

soportan protocolos de IP. 

7.6.2.3.2. Funciones de la Tarjeta WBBP 

 La WBBP tiene las siguientes funciones: 

 Proporciona los puertos CPRI para la comunicación entre la BBU y la 

RRU/WRFU/MRFU. 

 Además que soporta puertos CPRI en configuración 1+1 para respaldo. 

 Procesa señales de banda base de subida y bajada. 

 

7.6.2.3.3. Funciones de la Tarjeta UPEU 

 

 La UPEU tiene las siguientes funciones: 
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 Convierte corriente continua de -48V a +24 para alimentar a todas las tarjetas y 

paneles de la BBU. 

 Provee dos puertos, cada uno manda una señal de RS485 y otros dos puertos 

transportando señales a tierra. 

 Prevé los retornos de voltaje. 

7.6.2.3.4. Funciones de la Tarjeta UEIU 

 

 La UEIU tiene las siguientes funciones: 

 Provee de dos puertos que transmite cada uno señal RS485 

 Provee de dos puertos señales que transmiten cada una cuatro señales de 

contacto seco. 

 

7.6.2.3.5. Funciones de la Tarjeta UTRP 

 

 El UTRP apoya el respaldo cuando una tarjeta falla. Tiene tres tipos de tableros 

secundarios, estos se describen en la parte de puertos en la BBU3900. 

 

    7.6.2.3.6. Funciones de la Tarjeta UELP 

 

 UELP proporciona protección de picos de voltaje para cuatro E1s/T1s. 

 

    7.6.2.3.7. Funciones de la Tarjeta UFLP 

 

 UFLP proporciona protección de picos de voltaje para dos Fes. 

 

7.6.2.4. Puertos de la BBU3900 

 Los puertos o slots que posee la BBU3900 son: WMPT, WBBP, UPEU, UELP, 

UFLP, USCU, UEIU, para ver la función de estos observar el Anexo 2. 
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  7.6.3. RRU 

   7.6.3.1. Especificaciones de la RRU 

 La RRU es la unidad remota de radio, la cual se instala desde la BBU hacia la 

antena. La RRU se clasifica por su capacidad de procesamiento de las señales y la 

potencia de salida. Observe sus especificaciones en el Anexo 3. 

 

Figura 44.  Interface entre RRU - BBU 

 

  7.6.4. Antenas  

 

 Como se explicó anteriormente se dará cobertura a dos áreas (Pueblo y Puerto), 

para esto utilizaremos la torre que se encuentra instalada en la localidad, la cual tiene 

una altura de 50m. 

 También observamos que instalaremos tres antenas, puesto que con estas se 

dará cobertura a toda el área deseada en nuestro proyecto. 
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 A continuación se adjuntan unas fotografías de las antenas comúnmente 

utilizadas, estas son tribanda o MIMO (múltiples entradas-múltiples salidas). 

 

 

Figura 45. Antenas MIMO 

 

 Los nuevos diseños tratan de incorporar en todo momento antenas que 

permiten la transmisión y recepción de los servicios GSM, UMTS y LTE, incorporando 

una única antena por sector, salvo aquellos casos en los que por limitaciones 

tecnológicas, la viabilidad del diseño no es posible. 

Así mismo, destacar que para espacios abiertos como entornos rurales, en los 

que no existen problemas de interferencias entre frecuencias y la cantidad de usuarios 

de la zona no es muy elevada, se dispone de antenas omnidireccionales que permiten 

mediante configuraciones basadas en una o dos antenas por emplazamiento (no por 

sector) ofrecer el servicio demandado. Estas antenas son sensiblemente más discretas 

visualmente que las antenas direccionales, sin embargo, su utilización en espacios 

urbanos densos es inviable debido a los problemas que ocasionan para la reutilización 

de frecuencias (recordar que las frecuencias que cada operadora dispone son 

limitadas, siendo necesaria la reutilización de las mismas). 

El sistema radiante de la estación base estará formada por antenas instaladas 

sobre los soportes instalados en la torre para tal fin.   

Los parámetros de ganancia, tilts eléctricos y apertura del haz suelen ser 

similares entre ellas, dependiendo de las características del entorno nos inclinaremos 

por una u otra. Por ejemplo en una carretera nos puede interesar más usar una 
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configuración bisectorial con un ancho de haz pequeño que nos permita tener más 

alcance. En otro emplazamiento nos puede interesar una antena con la máxima 

ganancia posible por ser crítico el poder de penetración en interiores. En nuestro caso, 

el objetivo de cobertura se centra en el polígono por lo que con las características que 

nos ofrece este modelo cumple con los requisitos. 

A la hora de instalar las antenas debemos cuidar las orientaciones que vamos 

a dar y los tilts. Son vitales estos dos parámetros para cubrir la zona correctamente. 

Las orientaciones de las antenas se asignan en grados, de 0º a 359º. Se dispondrán 

de forma que cubran el alrededor lo máximo posible sin descuidar el objetivo de la 

estación. 

Los objetivos de cobertura de nuestra localización son los polígonos más 

poblados y la carretera de acceso, por lo que orientaremos las antenas en la dirección 

de estos objetivos para cubrirlos con totalidad. Definiremos tanto la orientación como 

el alcance que queremos obtener en cada uno de los sectores: 

 

 

Figura 46. Cobertura del sistema LTE en la localidad de Guaqui 

La inclinación de las antenas, llamado down-tilt, determinará la distancia hasta 

donde cubrirá nuestra celda. Aquí entra en juego el ancho de haz vertical de la antena 
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elegida. De esta forma, considerando un terreno llano, una vez determinada la 

distancia, la altura de la antena y su haz vertical, estamos en disposición de calcular 

el tilt necesario. Si el terreno estuviera deprimido, el tilt habría de ser mayor para 

compensar la variación de altura. 

Vamos a proceder al cálculo de tilts necesarios en nuestras antenas, para ello 

debemos conocer previamente la altura del terreno donde se encuentra la estación 

(50m) y del borde de la celda, el ancho de haz vertical y la distancia hasta la que 

queremos llegar. Aplicando un poco de matemáticas, el grado de inclinación vendrá 

determinado por la siguiente fórmula: 

 

𝛽 = 90° − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
1

𝐻𝑎𝑛𝑡+ 𝐻𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜_𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 )− 𝐻𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜_𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒_𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎

∗  𝐷𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒_𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎) + 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟_𝐻𝑎𝑧 ∗

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑎𝑧 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙                     …(7) 

  

 

Figura 47: Cálculo de Downtilt 

 

Hay que tener en cuenta los datos técnicos de las antenas a instalar del data 

sheet del Anexo 2, que el ancho de haz vertical de las antenas es diferente para UMTS 

y LTE por lo que debemos hacer los cálculos por separado. Cada tecnología llevará 

un tilt distinto. 
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De los datos obtenidos del sistema existente, tenemos: 

CÁLCULO PARA LTE SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 

H ant 50 m. 50 m. 50 m. 

H terreno_antena 228 m. 228 m. 228 m. 

H terreno_borde_celda 249 m. 218 m. 234 m. 

D borde celda 2000 m. 2300 m. 2400 m. 

Factor haz 0.5 0.5 0.5 

Ancho de haz vertical 6.2 6.2 6.2 

Azimut 10° 120° 240° 

DownTilt calculado 𝟑, 𝟗 ≅ 𝟒 𝟒, 𝟓𝟗 ≅ 𝟓 𝟒, 𝟏𝟓 ≅ 𝟒 

Tabla 4: Cálculo del Downtilt para cada sector 

 

Calculemos el Down Tilt del sector 1, con la ec. 7 y datos de la tabla 4: 

 

𝜷 = 𝟗𝟎 − 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒂𝒏 (
𝟏

(𝟓𝟎 + 𝟐𝟐𝟖) − 𝟐𝟒𝟗
 ∗ 𝟐𝟎𝟎𝟎) + 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟔, 𝟐 

𝜷 = 𝟗𝟎 − 𝟖𝟗, 𝟏𝟕 + 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟔, 𝟐 

𝜷 = 𝟑, 𝟗𝟑 

 

 

7.7. COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LTE 

 

 Después de haber observado la estructura y escenario en el cual basamos este 

diseño, podemos decir que el costo para la implementación del sistema LTE equivale 

aproximadamente los 15000 $us, resultando este accesible, ya que la inversión 

empleada será recuperada en un tiempo corto. 

 Bueno el proyecto se basa en el diseño del sistema LTE, por lo que si se desea 

saber más acerca de los precios se puede visitar la página oficial de HUAWEI 

http://www.huawei.com/es/. 

http://www.huawei.com/es/
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8. EVALUACIÓN 

 

 Con base en los puntos desarrollados anteriormente del proyecto se puede 

afirmar que el proyecto es factible en todos sus aspectos. Puesto que el escenario 

muestra una factibilidad para el diseño del sistema LTE en la localidad de Guaqui. 

 

Para objetivos didácticos dividamos esta evaluación en tres aspectos básicos: 

 

Técnica 

 

En la parte técnica para el diseño del sistema LTE se empleó el software Radio 

Mobile y Google Earth, los cuales son fáciles de conseguir y utilizar, gracias a estos 

podemos decir que la factibilidad para el diseño no presenta obstáculo alguno, además 

los equipos a usar para la implementación del sistema son accesibles ya que se podrá 

contactar con una empresa distribuidora la cual provea los equipos necesarios para la 

implementación del sistema, como ser:  

 Gabinete APM 30H 

 BBU 

 RRU 

 Antenas MIMO 

 SLPU 

 Cable de alimentación 

 Fibra óptica para la conexión entre BBU y RRU. 

 Banco de Baterías 

 

Económica 

En cuanto a la factibilidad económica del sistema se podrá consultar 

directamente con las empresas proveedoras de equipos como se mencionó 

anteriormente. 
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La localidad actualmente cuenta con los sistemas GSM, UMTS  por lo que el 

costo del enlace ya no será considerado ya que el mismo será reutilizado, sólo se 

requerirá los elementos y equipos necesarios para la implementación de la BTS3900. 

 

Operativa 

 

La operación y uso del sistema es garantizada, puesto que se realizaron todas 

las previsiones en el diseño del sistema, además de haber empleado simuladores para 

observar si existe algún tipo de interferencia en caso de su implementación. 

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Conclusiones 

  

A continuación se explicaran las conclusiones que se pueden extraer de este 

proyecto: 

 Se ha realizado una búsqueda de los diferentes departamentos que 

implementan la integración de un nodo B. Además hemos introducido en el 

proyecto, como ejemplo, la localidad de Guaqui. 

 Nos hemos puesto en el lugar de cada uno de estos departamentos para 

explicar cuáles son sus funciones, los datos que necesitan, que estudios siguen 

y como los transmiten al siguiente departamento para que se pueda continuar 

con la integración. 

 Hemos desglosado cada uno de los datos que se requieren para la integración 

para que así este proyecto tenga una función pedagógica además de ilustrativa. 

De la misma forma, con el ejemplo recreado en la localidad de Guaqui, le hemos 

dado una parte práctica a este proyecto para que no sea todo teórico sin poder 

demostrar cálculos y materiales. 

 Y hemos concluido los apartados explicando el porqué de las elecciones que 

hemos realizado, al igual, que en momentos en los que se podía elegir, hemos 

ejemplarizado nuestras elecciones. 
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También se ha explicado el equipamiento de nuestro nodo según las 

necesidades que queríamos cubrir, tanto por cobertura como por servicios. Hemos 

implementado la “Localidad de Guaqui” con una red de telefonía móvil de cuarta 

generación, demostrando valores e implementaciones con ejemplos o explicaciones. 

A nivel personal, la realización de este proyecto ha significado el final de un 

largo, pero gratificante camino, que ha sido durante años esta carrera y de lo cual no 

me arrepiento. 

 

Recomendaciones 

 

Una vez finalizado este proyecto, se puede establecer la siguiente 

recomendación: 

 Al momento de diseñar e implementar este tipo de sistemas, se debe 

poner énfasis en todos los datos proporcionados y obtenidos, puesto que 

la variación de alguno de estos podría ocasionar un mal funcionamiento 

del mismo.  
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11. GLOSARIO 

 

Abonados Móviles: Usuarios o clientes que hacen uso de la red móvil. 

AMR: Adaptive multi-rate. Codificador utilizado en GSM. 

APM: Gabinete, donde se realiza el manejo de software y hardware para economizar 

electricidad. 

ATM: El Modo de Transferencia Asíncrono es una tecnología de conmutación que usa 

pequeñas celdas de tamaño fijo. ATM es asíncrono porque las celdas son transmitidas 

a través de una red sin tener que ocupar fragmentos específicos de tiempo en 

alineación de paquete, como las tramas T1. En una red ATM las comunicaciones se 

establecen a través de un conjunto de dispositivos intermedios llamados switches. 

AUC: Authentication Center (Centro de autenticación). Valida a los usuarios por parte 

de la red. 

Banda Base: banda de frecuencias producida por un transductor, tal como 

un micrófono, un manipulador telegráfico u otro dispositivo generador de señales que 

no es necesario adaptarlo al medio por el que se va a trasmitir. 

Billing: Sistema de tarificación. 

BSC: Base Station Controller (Controlador de estación base). Parte de la red de 

acceso que se comunica con la central o switch. 

BBU: Unidad de banda base 

BCCH: Canal de control de Broadcast 

Broadcast: emisión en vivo de algo por la red. 

BSS: Base Station Sub-System. Conformado por BTS´s y BSC´s. Red de acceso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3fono
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BTS: Base Tranceiver Station. Parte de radio de una red GSM que se comunica con 

los móviles. 

CBCH: Cell Broadcast Channel. 

CBQ: Prioridad de Selección. 

CCCH: canal de control común 

Celda: Otra forma de decir BTS. 

Cluster: Grupo de celdas que utilizan todas las frecuencias disponibles que tiene el 

operador. 

Cobertura: Área geográfica en la que un terminal móvil puede acceder a la red. 

CTCH: Canal de tráfico común 

DCCH: canal de control dedicado 

DCS: Sistema celular digital. 

Difracción: es un fenómeno característico de las ondas que se basa en la desviación 

de estas al encontrar un obstáculo o al atravesar una rendija 

Downtilt: inclinación hacia debajo de una antena. 

DSCH: Canal compartido de enlace de bajada. 

DTCH: canal de tráfico dedicado 

Downlink: Canal de bajada. Canal para que la BTS envíe mensajes al terminal móvil. 

EDGE: Enhanced Data rates for GSM/global Evolution. Tasas mejoradas de datos 

para la Evolución Global de GSM. 

Efecto ping pong: Efecto causado por realizar demasiados handover entre dos mismo 

lados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_(f%C3%ADsica)


86 
 

EIR: Equipment Identification Register. Contiene identidades de los equipos móviles 

para evitar robos. 

Erlang (Er): Unidad para medir el tráfico. 

ERPS: Protección en el sistema para enlace, 

Espectro radioeléctrico: Recurso natural formado por ondas electromagnéticas. 

FACCH: Fast Associated Control Channel. 

FACH: Canal de Acceso de subida 

FCCH: Frequency Correction Channel. 

FDD: Frequency Division Duplexing. Duplexación por división de frecuencia. 

La duplexación por división de frecuencia (Frequency-division duplexing FDD) 

significa que el transmisor y el receptor operan a diferentes frecuencias portadoras. 

FDMA: El acceso múltiple por división de frecuencia (Frequency Division Multiple 

Access o FDMA, del inglés) es una técnica de multiplexación usada en múltiples 

protocolos de comunicaciones, tanto digitales como analógicos, principalmente de 

radiofrecuencia, y entre ellos en los teléfonos móviles de redes GSM. 

Full-Duplex: Canal en el cual se puede transmitir y recibir simultáneamente. 

GOS: Grade of Service. Grado de servicio. 

GPRS: General Packet Radio Service (GPRS) o servicio general de paquetes vía radio 

es una extensión del Sistema Global para Comunicaciones Móviles (Global System for 

Mobile Communications o GSM) para la transmisión de datos mediante conmutación 

de paquetes. 

GSM: Global System Mobile. Sistema global para las comunicaciones móviles. 

Half-Duplex: Canal en el cual se puede transmitir y recibir pero no de manera 

simultánea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiotransmisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(receptor)
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplexaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/GSM
http://es.wikipedia.org/wiki/GSM
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Handover: Cambio que hace el terminal móvil (de la señal con la que habla) al 

moverse de un lugar a otro para que continúe la comunicación y no se corte la llamada. 

Histéresis: Método utilizado para darle mayor prioridad a una celda y así evitar el 

efecto  ping pong. 

HLR: Home Location Register (Registro de Localización de usuarios domésticos). 

Base de datos que contiene de manera estática los datos de cada usuario. 

Hopping: Salto en frecuencia. Método utilizado en el cual mediante un algoritmo van 

cambiando las frecuencias, lo cual permite el uso de un espectro limitado sin que haya 

interferencias. 

Hora cargada: Hora del día en que se tiene mayor tráfico. 

HSDPA: High Speed Downlink Packet Access, es la optimización de la tecnología 

espectral UMTS/WCDMA,una tecnología basada en conexiones minis, de menor 

velocidad a el promedio de la actual 3G, incluida en las especificaciones 

de 3GPP release 5 y consiste en un nuevo canal compartido en el enlace descendente 

(downlink) que mejora significativamente la capacidad máxima de transferencia de 

información pudiéndose alcanzar tasas de bajada de hasta 14 Mbps. 

HSUPA: High-Speed Uplink Packet Access, es un protocolo de acceso de datos 

para redes de telefonía móvil con alta tasa de transferencia de subida (de hasta 5.76 

Mbit/s teóricos, prácticos se han conseguido en pruebas 1,4 Mbit/s). Viene a completar 

al HSDPA, su combinación es denominada HSPA (High Speed Packet Access). 

Idle Mode: Estado del teléfono cuando está en espera (no en llamada). 

IMEI: International Mobile Equipment Identity. Identificador internacional de equipos 

GSM. 

Interferencia adyacente: Interferencia presentada en redes GSM por haber dos 

frecuencias adyacentes en áreas cercanas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/UMTS
http://es.wikipedia.org/wiki/W-CDMA
http://es.wikipedia.org/wiki/3GPP
http://es.wikipedia.org/wiki/Mbps
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Interferencia co-canal: Interferencia presentada en redes GSM por haber dos 

frecuencias iguales en áreas cercanas. 

KPI: Key Performance Indicators. Indicadores de performance de la red. 

Location Areas (LAC): Áreas dentro de un MSC, creadas para ubicar a un móvil más 

rápido. 

LPI: Es un radar de baja probabilidad de interceptación, está diseñado para ser 

difícil de detectar por los equipos de detección de radar pasivo  mientras se está en 

busca de un objetivo. 

MAC: Control de Acceso al Medio (MAC) es una capa que ofrece servicios a RLC 

mediante canales lógicos. La capa MAC puede enviar datos multiplexados de canales 

lógicos múltiples y determinar la tasa instantánea de enviar a la capa física. La interfaz 

entre capa MAC y capa física se especifica mediante canales de transporte de los 

datos en forma de transporte se transfieren los bloques. 

MSC: Mobile Switching Center (Centro de conmutación móvil). Central o cerebro de la 

red. 

MTC: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

NCH: Notification Channel. 

NMC: Network Management Center (Centro de gestión de la red). 

O&M: Sistema de operación y mantenimiento. 

Paging: Mensaje enviado por la red al terminal móvil para saber dónde está ubicado. 

PARP: Peak to Average Power Ratio (Relación de potencia pico a promedio). 

PCCH: canal de control de voceo 

PCH: Paging Channel, canal de voceo. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dque%2Bes%2Blow%2Bprobability%2Bof%2Bintercept%26biw%3D1024%26bih%3D629&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Passive_radar&usg=ALkJrhg_MsDOH3TMomumWBMisIbCr8lp4A#Target_detection
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dque%2Bes%2Blow%2Bprobability%2Bof%2Bintercept%26biw%3D1024%26bih%3D629&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Passive_radar&usg=ALkJrhg_MsDOH3TMomumWBMisIbCr8lp4A#Target_detection
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PNAF: Plan Nacional de Asignación de Frecuencias. 

PSTN: Public Switching Telephone Network (Red de telefonía pública conmutada). 

Red de telefonía fija. 

QoS: Quality of Service. Calidad de servicio. 

RACH: Random Access Channel. 

Receptor rake: Es un receptor de telecomunicaciones diseñado para paliar los efectos 

de la dispersión multicamino en un enlace de comunicaciones móviles. 

Red de Acceso: Parte de la red que se comunica con los usuarios pero no procesa 

nada. Conformada por las BTS´s y BSC´s. 

Refracción: se da cuando la onda pasa de un medio a otro y se producen cambios en 

la velocidad y en la dirección de propagación. 

RLC: Protocolo de enlace de Radio (RLC) es responsable de la segmentación/montaje 

de un paquete IP de RLC Unidad de datos de protocolo (PDU RLC).  

RNC: Controlador de la Red Radio. Es un elemento de red de alta jerarquía de la red 

de acceso de la tecnología UMTS, responsable del control de los nodos b que se 

conectan a ella. La RNC se encarga de la gestión de recursos radio (RRM) y parte de 

la gestión de mobilidad (MM). Además es el punto en el que encriptación de los datos, 

antes de que sean enviados desde o hacia el terminal móvil. La RNC se conecta a la 

red de núcleo de conmutación de circuitos (CS-CN, Circuit Switched Core Network) a 

través del Media Gateway (MGW) y del SGSN (Serving GPRS Support Node) en la 

red de núcleo de comunicación de paquetes (PS-CN, Packet Switched Core Network). 

RNS: Un RNS es responsable de los recursos y de la transmisión / recepción en un 

conjunto de celdas y está compuesto de un RNC y uno o varios nodos B. 

RRC: Radio Resource Control (RRC). Esta capa maneja el  control de las señales 

sobre Uu entre UE y UTRAN, alguna de las funciones ofrecidas son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_acceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_acceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nodo_b&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SGSN&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=RNS&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/RNC
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 Broadcast de la información 

 Manejo de las conexiones entre el UE y UTRAN que incluye su 

establecimiento mantenimiento y relaciones. 

 Manejo de las radio “bearears” las cuales incluyen su establecimiento, 

mantenimiento, realciones y la correspondiente conectividad. 

 Control del ciphering 

 Control  de potencia (Outer loop) 

 Protección de la integridad del mensaje 

 Timing advance en el modo TDD 

 Medición de UE para evaluaciones 

 Paging y Notificaciones 

RRU: Unidad Remota de radio 

RTC: Red Telefónica Conmutada (RT); también llamada Red Telefónica Básica 

Conmutada o RTBC) es una red de comunicación diseñada primordialmente para 

transmisión de voz, aunque pueda también transportar datos, por ejemplo en el caso 

del fax o de la conexión a Internet a través de un módem acústico. 

Se trata de la red telefónica clásica, en la que los terminales telefónicos (teléfonos) se 

comunican con una central de conmutación a través de un solo canal compartido por 

la señal del micrófono y del auricular. En el caso de transmisión de datos hay una sola 

señal en el cable en un momento dado compuesta por la de subida más la de bajada, 

por lo que se hacen necesarios supresores de eco. 

RTN: Elemento inteligente de red diseñado para gestionar, aprovisionar, monitorear y 

realizer diagnósticos en forma remota. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fax
http://es.wikipedia.org/wiki/Conexi%C3%B3n_por_l%C3%ADnea_conmutada
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Conmutador
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SACCH: Slow Associated Control Channel. 

SCH: Synchronization Channel. 

SDCCH: Stand Alone Dedicated Control Channel. 

Sector: Parte de las BTS en el cual están colocadas antenas sectoriales (cubren un 

sector). Las celdas están divididas normalmente en 3 sectores. 

SFH: Synthesized Frequency Hopping. 

SIB: El sistema elementos de información se transmiten en sistema bloques de 

información (SIB), que se puede controlar, por ejemplo, en Actualización de la 

información sobre el Sistema mensajes durante instalación Nodo B/reiniciar. La 

información del sistema información del sistema blockgroups a elementos de la misma 

naturaleza. Sistemas diferentes bloques de información puede tener las 

características, por ejemplo, en lo que respecta a su tasa de repetición y con los 

requisitos de la UES que vuelva a leer el sistema bloques de información. La 

información del sistema de tipo de bloque 1 contiene la información del sistema NAS, 

así como temporizadores UE y los contadores que se utilizarán en el modo inactivo y 

en modo conectado 

SIM: Subscriber Identity Module. Tarjeta que se inserta en el equipo la cual identifica 

al usuario. 

SMS: Short Message Service. 

SNCP: Protocolo de red para servicios E1. 

Tranceiver: conocido como transceptor o transductor, este dispositivo se encarga de 

transmitir una potencia de un punto a otro, cambiando su estado. 

TCH: Traffic Channel. Canal de tráfico por donde pasa la voz al conversar. 

TCO: Costo de Telewcomunicaciones 
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TDD: Time Division Duplexing. Duplexación por división de tiempo.  

TD-SCDMA: Time Division Synchronous Code Division Multiple Access (TD-

SCDMA) o UTRA / UMTS-TDD 1.28 Mcps baja velocidad de chip (LCR), es una interfaz 

de aire  que se encuentra en UMTS de telefonía móvil de redes en China como un 

alternativa a W-CDMA . Junto con TD-CDMA , que es también conocido como UMTS-

TDD o IMT 2000 por división de tiempo (IMT-TD).  

Terminal Móvil: Equipo que utiliza un usuario para comunicarse con la facilidad de la 

movilidad. 

Tilt: Elevación de una antena 

Time Slot: Ranura de tiempo. La trama GSM se divide en 8 time slots. En cada uno 

puede haber una conversación. 

Tráfico: Medición que indica cuán cargada está la red. 

TRX: Sistemas radiantes para la comunicación móvil en GSM. 

UMTS: Sistema universal de telecomunicaciones móviles. 

Uplink: Canal de subida. Canal para que el terminal móvil envíe sus mensajes a la 

BTS. 

Uptilt: Elevación hacia arriba de una antena. 

VLR: Visitor Location Register. Base de datos temporal para los usuarios visitantes. 

Vocoder: Codificador de voz. 

3GPP: El Proyecto Asociación de Tercera Generación o más conocido por el acrónimo 

inglés 3GPP 3rd Generation Partnership Project es una colaboración de grupos de 

asociaciones de telecomunicaciones, conocidos como Miembros Organizativos. 

El objetivo inicial del 3GPP era asentar las especificaciones de un sistema 

global de comunicaciones de tercera generación 3G para móviles basándose en las 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dque%2Bes%2BTD-scdma%26biw%3D1454%26bih%3D692&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Code_Division_Multiple_Access&usg=ALkJrhhT2X_X0-VAdALAmpVUtlTDk4q9jw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dque%2Bes%2BTD-scdma%26biw%3D1454%26bih%3D692&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Air_interface&usg=ALkJrhgNwykA7OgtDDzOIWuYpxFDWXl-Og
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dque%2Bes%2BTD-scdma%26biw%3D1454%26bih%3D692&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Air_interface&usg=ALkJrhgNwykA7OgtDDzOIWuYpxFDWXl-Og
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dque%2Bes%2BTD-scdma%26biw%3D1454%26bih%3D692&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/UMTS&usg=ALkJrhg4xkNAbHZAm43CAxdS5BTxgfoLOA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dque%2Bes%2BTD-scdma%26biw%3D1454%26bih%3D692&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_telecommunications&usg=ALkJrhhbUitDjoqF_1feeNt5uex0LvMzkA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dque%2Bes%2BTD-scdma%26biw%3D1454%26bih%3D692&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/W-CDMA&usg=ALkJrhg3nekeb8Xom14K3YEOJwOyizmq-w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dque%2Bes%2BTD-scdma%26biw%3D1454%26bih%3D692&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/TD-CDMA&usg=ALkJrhhBeziGcGIwF5iPB9VmMWdl0uLh4A
http://es.wikipedia.org/wiki/3G
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especificaciones del sistema evolucionado "Global System for Mobile 

Communications" GSM dentro del marco del proyecto internacional de 

telecomunicaciones móviles 2000 de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones ITU. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.  ANTENAS 

 



95 
 

 



96 
 

 



97 
 

 



98 
 

ANEXO 2.  Características técnicas de las antenas 

Este tipo de antena, como su propio nombre indica, es omnidireccional, es decir, ofrece 

una cobertura en forma 

de circunferencia, y es 

ideal para colocar en el 

centro de salones.  

 

 

 

 

 

Antena Omnidireccional Indoor 
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ANEXO 3.  Especificaciones de la RRU 
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