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GLOSARIO

CAPACIDAD: cantidad de información que se puede transportar de forma fiable en
un canal de comunicación.
COBERTURA: área geográfica en la que se dispone de un servicio.
Dl (Download link): enlace de bajada
DOWNLINK SCHEDULER : planificador para el enlace de bajada
ENODO B: es el elemento básico de comunicación entre la estación de
transmisión y los dispositivos conectados a él, esta pieza del sistema LTE juega
un papel importante dentro del sistema, debido a que su arquitectura permite
hacer la transmisión de información sin intermediaros lo cual reduce los tiempos
de respuesta entre la base y los dispositivos.
ESPECTRO: resultado de la dispersión de un conjunto de radiaciones, de sonidos
y, en general, de fenómenos ondulatorios, de tal manera que resulten separados
de los de distinta frecuencia.
FRECUENCIA: número de oscilaciones, vibraciones u ondas por unidad de tiempo
en cualquier fenómeno periódico.
INALAMBRICO: modo de comunicación que no requiere un medio de propagación
físico.
INFRAESTRUCTURA: conjunto de elementos o servicios que se consideran
necesarios para el funcionamiento de una organización o para el desarrollo de una
actividad.
LTE: long Term Evolution, nuevo estándar de telecomunicaciones basado en la
transmisión de datos por frecuencias dirigido a uso comercial principalmente
PDSCH (Physical Downlink Shared Channel): canal Físico Compartido de Enlace
Descendente
POTENCIA: cantidad de energía que emplea u sistema para transmitir la
información.
PRB (Physical Resource Block): cantidad o números de portadoras asignadas a
cada dispositivo dentro del sistema, dentro de este esquema el eNodo b se
encarga de asignar un espacio en el sistema a los dispositivos para realizar la
transmisión y recepción de data.

TB (Transport Block) : bloque de transporte
TF (Transfert Format): formato de transferencia
TIC: tecnologías de la información y las comunicaciones
UL (Upload link): enlace de subida
UPLOADLINK SCHEDULER : planificador para el enlace de subida
WRAN: wireless Regional Area Network, estándar de telecomunicaciones que
opera en bajas frecuencias orientado a zonas rurales

OBJETIVOS

GENERAL
Mostrar que el estándar 802.22 o WRAN, es otra alternativa que cumple el mismo
propósito de brindar conectividad rural, además de la propuesta que tiene el
gobierno para conectar las zonas más apartadas del territorio nacional por medio
de LTE. Por lo tanto, se analizaran y compararan los aspectos más relevantes de
estas dos tecnologías como cobertura y capacidad, entre otros.
Este análisis servirá de base para la posterior implementación de una simulación
de capacidad del estándar WRAN y cuyas conclusiones serán comparadas con
resultados de simulaciones ya realizadas para el estándar LTE y así verificar cuál
de las dos tecnologías es la más adecuada para el territorio colombiano, teniendo
en cuenta los lineamientos y proyectos que está llevando a cabo actualmente el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

ESPECÍFICOS


Realizar un estudio detallado de LTE y WRAN (estándar 802.22) en
entornos rurales, donde se analizaran aspectos tales como frecuencia,
espectro, cobertura, potencia, capacidad, ventajas de la tecnología y
utilidades.



Se realizara una simulación grafica (barras en 2D), donde por medio del
ingreso de parámetros como: cantidad de usuarios conectados, área a
cubrir en kilómetros y capacidad por utilidades, se mostrara el
comportamiento de la capacidad del estándar WRAN (estándar 802.22).



Determinar con base en el estudio realizado y en la simulación, cual
tecnología (LTE o WRAN) sería la más eficaz para llevar internet a las
zonas rurales de Colombia, considerando los objetivos actuales del
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

RESUMEN

La presente tesis realiza el análisis y comparación de los estándares LTE (Long
term evolution) y el estándar 802.22 (WRAN Wireless Rural Area Network) para
entornos rurales en Colombia, mediante el estudio de sus aspectos más
relevantes como son frecuencia, espectro, cobertura, potencia, capacidad,
ventajas de la tecnología y utilidades.
Así mismo se implementó una simulación que permitió evaluar la capacidad del
estándar WRAN en entornos rurales, para que estos resultados sean comparados
con las conclusiones ya establecidas en estudios realizados al estándar LTE.
Tanto el estudio, como la simulación fueron empleados para verificar cuál de las
dos tecnologías es la más apropiada para el territorio colombiano teniendo en
cuenta los lineamientos, proyectos y objetivos que se encuentra desarrollando el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

INTRODUCCION
El presente estudio recoge los resultados de una investigación de dos
tecnologías que podrían llevar conectividad a las diferentes zonas rurales del
territorio Colombiano. WRAN y LTE son tecnologías que aunque están orientadas
a mercados diferentes, si se ponen en marcha en nuestro país serian de gran
ayuda a aquellos municipios alejados de las grandes capitales y que por su
ubicación geográfica dificultan el despliegue de tecnologías como las alámbricas
(Fibra óptica o tendido de par de cobre) para llevar el servicio de internet.
El gobierno es consciente que la falta de desarrollo tecnológico en estas zonas
lleva a un atraso de la economía y el nivel educativo en estos municipios
apartados, por lo que se ve en la necesidad de crear mecanismos que permitan
llevar infraestructura para promover y masificar el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC). Es así como en el año 2009 nace el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el
cual a través de propuestas como: Compartel, Vive Digital, Proyecto Nacional de
Fibra Óptica, 4G para todos pretende cumplir la tarea de llevar conectividad a
todos los rincones del país.
La necesidad de llevar acabo el estudio de estas dos tecnologías (WRAN y LTE)
nace como una de las posibles propuestas que puedan ayudar a cumplir con el
propósito del MINTIC, esto se debe que estos dos estándares cumplen con
características tecnológicas similares lo cual facilita su implementación en las
zonas rurales que conforman el territorio colombiano.
Una de las grandes ventajas que tienen estas tecnologías y en especial el LTE es
su amplio estudio e implementación ya que se encuentra en varios países como
Austria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Hong Kong, Kirguistán, Lituania,
Noruega entre otros, lo cual facilita su estudio y el impacto que tendrá una vez sea
puesto en marcha en nuestro país.
Por otro lado tenemos WRAN tecnología que desde su nacimiento fue concebida
para llevar conectividad a entornos rurales, en la actualidad esta tecnología cuenta
con pocas implementaciones, pero, si cuenta con los estudios que hacen
referencia a su funcionamiento lo que brinda una idea de lo útil que puede llegar a
ser si se llevara a cabo una implementación en el país.
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1. CONCEPTOS
Para poder entender el estudio presente en este trabajo se debe comenzar por
aclarar los conceptos que se utilizaron durante todo el desarrollo del documento,
estos conceptos son:
Frecuencia: es una medida que se utiliza para indicar el número de repeticiones
de cualquier fenómeno o suceso periódico en una unidad de tiempo. Según el
sistema internacional de medidas, la frecuencia se mide en hercios (Hz). Un hercio
es aquel suceso o fenómeno que se repite una vez por segundo 1
De las bandas de frecuencias, se analizó la banda de los 300 MHz a los 3000
MHz, debido a que sobre esta banda de frecuencias se tiene pensado
implementar el 4G LTE en Colombia. Esta banda se caracteriza por poder
propagar información a largas distancias con una bajo porcentaje de pérdida de
señal, el estudio se centra específicamente en la banda de los 700 MHz.
Esta banda que anteriormente era utilizada para la propagación de televisión
analógica se encuentra en este momento en un estado de liberación por medio del
plan dividendo digital el cual pretende pasar del sistema analógico de televisión a
la televisión digital terrestre, lo cual libera la banda de los 700 Mhz y así poder
reusarla comercialmente para el 4G2, este proceso se conoce como el apagón
analógico y se encuentra programado para el año 2019.
Espectro: es el medio por el cual se transmiten las ondas de radio
electromagnéticas, las cuales permiten hacer uso de medios de comunicación
como la radio, televisión, internet, telefonía móvil y televisión digital terrestre, entre
otros. Este está compuesto por un conjunto de frecuencias.

1

“Teorema de Shannon”. Internet:
http://www.tsc.urjc.es/Master/RETEPAD/sites/default/files/Curso0_Ficha2.pdf
2
MINTIC, “Colombia adoptara el estándar APT para el desarrollo de la tecnología de 4G”. Internet:
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-931.html
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La banda de frecuencia sobre la cual se enfoca este trabajo es UHF (Ultra High
Frecuency) ver figura 1, ya que contiene el rango de frecuencia (700 MHz) que
será objeto de estudio.

Figura 1. Espectro radioeléctrico.3

Cobertura: característica que tienen las tecnologías de radiotelecomunicaciones
para que en ciertas frecuencias funcione un servicio en un área de alcance
determinada.4
Potencia: Cantidad de energía que emplea un sistema para transmitir la
información
en
un
lapso
de
tiempo
determinado.5
Capacidad: Cantidad de información que se puede transportar de forma fiable en
un canal de comunicación, es decir la disponibilidad que hay entre dos puntos de
una red que permite establecer entre ellos una señal de telecomunicaciones y que
se puede medir en términos de número de canales o bits por segundo, lo que se
conoce como velocidad de transmisión).6
Ahora, que ya son claros los conceptos que serán usados en el trascurso de este
trabajo, se dará un vistazo al paso de las telecomunicaciones para así entender
las necesidades del presente.
Dúrate siglos la humanidad se ha considerado una especie que está en constante
cambio, en constante movimiento, nos hemos caracterizado por siempre querer
romper las barreras tanto del conocimiento científico como sus aplicaciones
tecnológicas.
3

ANE, “¿Qué es el espectro?” Internet: http://www.ane.gov.co/index.php/conozca-la-ane/que-es-elespectro/que-es-el-espectro
4
Simulación en el análisis de capacidad de sistemas de comunicaciones”. Internet:
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/218/5/Capitulo%204.pdf
5
DEFINICION ABC, “Definición de Potencia”. Internet: http://www.definicionabc.com/general/potencia.php
6
SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES, Gobierno de Chile, “Glosario de Telecomunicaciones”.
Internet: http://www.subtel.gob.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=183&Itemid=287
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Uno de los campos que más ha avanzado en los últimos años y que más fuerza
ha tomado debido a la globalización de la tecnología son las telecomunicaciones
móviles, aunque en un principio nacen debido a la necesidad de poder comunicar
a las personas a través del mundo y sin la necesidad de estar en casa para hacer
uso de esta tecnología. En la actualidad, debido al auge de tecnologías como la
internet y la necesidad de estar siempre conectados a esta red de información,
nacen tecnologías móviles como los sistemas de telecomunicaciones basados en
diversos estándares que siempre buscaron mejorar la rapidez y la eficiencia de
como las personas acceden a los utilidades por medio de diversos dispositivos
tales como los móviles, los ordenadores portátiles, las tablets y los smartphones.
Tecnologías como CDMA (Code Division Multiple Access), GSM (Global System
for Mobile Communications), GPRS (General Packet Radio Service) y UMTS
(Universal Mobile Telecommunications System) contribuyeron a que hoy en día se
pueda disfrutar de los servicios de la internet en cualquier parte del planeta de
manera ágil y eficiente, pero, debido al constante cambio en las necesidades de la
humanidad y la constante búsqueda en el mejoramiento de los servicios móviles,
el estándar de telecomunicaciones móviles actual HSPA + (High-Speed Packet
Access ), que nos otorga una velocidad de transferencia de datos de bajada de
hasta 42 Mbps y una subida de 5.7 Mbps7 se está viendo corto para suplir las
necesidades del nuevo mercado móvil, por lo que en el año 2004 en Toronto
Canadá se dan las bases para un nuevo estándar de telecomunicaciones llamado
LTE (Long Term Evolution) el cual desde sus orígenes busca:





El aumento de la prestación de más servicios a un menor costo con una
mejor experiencia de usuario.
La flexibilidad de uso de las actuales y nuevas bandas de frecuencia.
Arquitectura simplificada con interfaces abiertas.
Permitir el uso razonable del consumo de potencia en los terminales usados
por esta tecnología.8

De igual manera, en el año 2010 se empieza a desarrollar un estándar conocido
como WRAN (Wireless Rural Area Network), el cual se encuentra enfocado en
entornos rurales y pretende:



Brindar mayor cobertura y ampliar la actual capacidad.
Se trata del primer estándar inalámbrico que implementa radio cognitiva.

7

QUALCOMM, “HSPA+ Advanced: Taking HSPA+ to the Next Level”. Internet:
http://www.qualcomm.com/media/documents/hspa-advanced-taking-hspa-next-level
8
POOLE, Ian, “What exactly is LTE?”. Internet:
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=4435843&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org
%2Fiel5%2F8515%2F4414818%2F04435843.pdf%3Farnumber%3D4435843
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Permite la utilización compartida de espectro sin uso, asignado a los
servicios de radiodifusión de televisión.
Utiliza la base de no interferencia para permitir la conexión a Internet de
banda ancha a las zonas rurales puesto que, puede brindar una mejor
utilización de espectro ya que puede percibir su entorno y adaptarse a este.

Tanto LTE como WRAN son el resultado de la constante búsqueda de la
humanidad por mejorar la calidad y velocidad con la que nos comunicamos hoy en
día, para entender más a fondo estos estándares es necesario entender los
conceptos que componen su funcionamiento.

1.1 OFDM – OFDMA

LTE es una red de estaciones base, no hay ningún controlador inteligente
centralizado, la razón de esta distribución es para acelerar la conexión y reducir el
tiempo necesario para un traspaso de datos9, lo cual es esencial para utilidades en
tiempo real como los prestados en la actualidad (juegos on-line, streaming, etc.)
Para lograr esta alta eficiencia se eligió un enfoque multicarrier de acceso múltiple,
por lo que el formato de modulación utilizara la tecnología OFDM (Orthogonal
frequency-division multiplexing) como la base de la portadora de la señal y el
sistema de acceso utilizará OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple
Access)10 .Para el enlace descendente se utiliza OFDMA y para el enlace
ascendente SC-FDMA (Acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal de
portador simple), ver figura 2.

Figura 2. OFDMA y SC-FDMA.11

9

3GPP, “LTE”. Internet: http://www.3gpp.org/technologies/keywords-acronyms/98-lte
Ibid., p. 17
11
Ibid., p. 17
10
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OFDM se basa en enviar información utilizando múltiples portadoras, es decir, en
lugar de transmitir la información a través de una única portadora, se transmite
utilizando un conjunto de portadoras (como se observa en la figura 3), cada una de
las cuales ocupa un ancho de banda muy pequeño tal como se muestra a
continuación.12

Figura 3. Utilización de sistema multiportadora13

Si además se consigue que estas portadoras sean ortogonales, se produce un
mejor aprovechamiento del ancho de banda, pues se evita la introducción de
bandas de guarda entre subportadoras. De este modo se mejora la eficiencia
espectral en esta modulación.
Ortogonal: manipular las portadoras en la señal de OFDM con el objetivo de que
las bandas laterales de las portadoras individuales no se traslapen (se anulen) y la
señal pueda seguir siendo recibida sin interferencias entre portadoras.14
Bandas de guarda: gama de frecuencias que separan una estación de otra.
Para ser un poco más específicos, OFDM se basa en dividir el canal de
comunicaciones en el dominio de la frecuencia en varios canales más pequeños,
en donde por cada uno de estos se transmite una subportadora. Cada una de las
N subportadoras que se transmiten en los N subcanales deben ser ortogonales
entre sí, de esta manera se permite el solapamiento de las mismas sin que esto
cause interferencia alguna. La información que se envía es multicanalizada en
subportadoras y se transmite entonces en forma paralela. Ahora, en vez de enviar
una portadora que utilice todo el ancho de banda disponible, se envían varias
subportadoras con un ancho de banda N veces menor, permitiendo un mejor

12

HANZO, L., “OFCDMA and MC-CDMA for broadband multi-user Communications”. En: IEEE, 2003
Ibid., p. 18
14
Ibid., p.17
13
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aprovechamiento del ancho de banda del canal, gracias a que las subportadoras
se pueden solapar, evitando así las bandas de guarda.15
La combinación de las N señales moduladas da lugar a una señal de OFDM. En el
receptor, la señal de OFDM recibida se transporta en N bandas de frecuencia, y
cada una de las N señales es demodulada separadamente, este esquema se
observa en la figura 4.

Figura 4. Esquema simplificado de un sistema OFDM. 16

OFDM es una tecnología multiportadora que subdivide el ancho de banda
disponible en una multitud de subportadoras ortogonales. La señal OFDM de LTE
se compone de un máximo de 2.048 subportadoras diferentes que tienen una
separación de 15 KHz.
OFDM fue elegido como formato portador de señal ya que es muy resistente a la
interferencia.17
En OFDMA estas subportadoras se pueden compartir entre varios usuarios, lo
que conlleva a una muy alta eficiencia espectral, pero requiere procesadores
rápidos, ya que a cada móvil se le asigna una subportadora para su enlace con la
estación base.18
Esta forma de modulación fue elegido para reducir uno de los principales
problemas encontrados con los sistemas de 3G utilizando CDMA, donde el pico de
relación de potencia media era alta, y esto reduce considerablemente la eficiencia

15

4G AMERICAS, “LTE: Long Term Evolution”. Internet:
http://www.4gamericas.org/index.cfm?fuseaction=page&sectionid=272
16
Ibid., p.18.
17
Ibid., p. 16.
18
Ibid., p. 17.
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proporcionada por los amplificadores de potencia del transmisor que a su vez
reducen la vida de la batería.19
OFDM no es una modulación que tenga sentido por sí misma, sino que
únicamente cobra significado cuando se considera conjuntamente con otras
modulaciones. Es por tanto que el esquema consiste en enviar, simultáneamente,
portadoras moduladas utilizando modulación digital de tipo BPSK, QPSK y QAM.
Cada portadora incluida “transporta” señales de velocidad inferior a la señal a
transmitir y, por lo tanto, más robustas (símbolos de mayor duración) a los efectos
del canal de comunicaciones.20
1.2 FORMATOS DE MODULACIÓN
Los formatos de modulación soportados por LTE y WRAN son: QPSK y QAM (ver
figura 5).

Figura 5. Modulaciones.21

1.2.1 PSK – QPSK.


PSK (Phase-shift keying).

Codificación por cambio de fase. Se habla de esta modulación cuando la señal
moduladora es una onda binaria y la señal transmitida es conmutada directamente
de una fase a otra.22
19

Ibid., p. 16.
Ibid., p. 18.
21
LEYVA DÍAZ ARTURO, TELCEL. “4G LTE”. Internet: http://dc439.4shared.com/doc/wgXnxQS2/preview.html
22
BIBLIOTECA COTECNOVA, “Comunicación digital QPSK”. Internet:
http://www.biblioteca.cotecnova.edu.co/material_biblioteca/informatica/Redes/Curso%20Comunicaci%C3
%B3n%20Digital/QPSK.pdf
20

20

Este tipo de modulación representa los ceros y unos del código binario con
señales que poseen diferente fase. Generalmente el desfase entre dos ondas es
de 180º. 23
En PSK los valores binarios se representan mediante dos fases diferentes de la
portadora como lo muestra la figura 6.
Este tipo de modulación es el más usado para transmisiones de información digital
en cuadratura o por diagramas de constelación, puede llegar a generar códigos de
compresión de datos muy complejos, optimizando de esta manera el ancho de
banda de un sistema de transmisión.24
.

Figura 6. Modulación PSK.25



QPSK (Quadrature Phase-shift keying)

En QPSK (Codificación por cambio de fase en cuadratura), la señal puede tomar
uno de los cuatro ángulos de fase posibles, desfasados 90 grados uno de otro,
donde cada uno de ellos corresponde a una condición de entrada de datos
particular.
Los datos se dividen en pares de bits antes de formatearse. Hay cuatro formas
posibles de emparejar ceros y uno binarios:
23
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Las cuatro fases para QPSK son -/+ 45 grados y -/+ 135 grados. A cada una de
estas se asigna un par de bits [14] como se aprecia en la figura 7.
Este tipo de modulación permite enviar dos bits por cada símbolo transmitido. Para
lograrlo se establecen cuatro posibles símbolos cada uno representado por dos
bits. Esto trae como consecuencia un incremento del doble de la eficiencia del
ancho de banda. Para poder transmitir cuatro símbolos independientes, el
transmisor utiliza cuatro diferentes formas de onda.26

Figura 7. Fases para QPSK.27
1.2.2 QAM.

QAM (Quadrature amplitude modulation)
Modulación de amplitud en cuadratura. Consiste en modular por desplazamiento
en amplitud (ASK) de forma independiente, dos señales portadoras que tienen la
misma frecuencia pero que están desfasadas entre sí 90º.
La señal modulada QAM es el resultado de sumar ambas señales ASK. Estas
pueden operar por el mismo canal sin interferencia mutua porque sus portadoras
al tener tal desfase, se dice que están en cuadratura. Estas

26
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dos ondas generalmente son señales sinusoidales en la cuál una onda es la
portadora y la otra es la señal de datos.28
Usualmente se representan las diferentes fases y amplitudes de un determinado
esquema de modulación en un diagrama de fase, sobre los ejes x (componente en
fase) y sobre Y (componente en cuadratura) 29, ver figura 8.
La modulación QAM tiene la particularidad de modificar tanto la fase como la
amplitud de la portadora, manteniendo constante la frecuencia de la misma 30 , por
lo que se considera una combinación de ASK y PSK. En esta se presentan
componentes tanto en fase como en cuadratura (I/Q), por lo que su constelación
está formada por símbolos con componentes tanto en I como en Q. La señal QAM
general está representada por la siguiente ecuación:31

(1)
Las principales ventajas al utilizar esta modulación son: 32








Mayor inmunidad al ruido.
Menor consumo de energía eléctrica.
Mayor capacidad para acarrear grandes cantidades de información
respecto a los métodos de modulación analógica.
Provee transmisiones de mejor calidad.
Compatibilidad con servicios digitales de datos.
Mayor seguridad en la transmisión de información.
Al modificar la amplitud y la fase de una misma sinusoidal consigue
transmitir más bits.33
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Figura 8. Modulación QAM.34

1.3 SC-FDMA
Uno de los parámetros clave que afecta las comunicaciones móviles es la
duración de la batería. Si bien es cierto que el funcionamiento de las baterías
mejora con el tiempo, aún es necesario que el terminal móvil utilice la menor
cantidad de batería posible. En el terminal, el componente que mayor potencia
consume es el amplificador de potencia por lo que interesa que funcione con la
mayor eficiencia posible.
Las señales con un alto Pick-to-Average Power Ratio (PAPR), es decir, señales en
las que la variación entre la media de los valores de potencia y la potencia pico es
elevada, no utilizan los amplificadores de potencia de manera eficiente.
Por esto, es necesario utilizar un modo de transmisión que tenga un nivel de
potencia constante. OFDM no es un buen candidato ya que tiene un alto PAPR, y
en el enlace descendente el nivel de potencia no es un problema.
Como resultado, para el enlace ascendente se utiliza una modulación conocida
como SC-FDMA (Acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal de portador
simple), el cual es un sistema que combina el bajo PAPR ofrecido por sistemas de
portadora única y las ventajas del OFDM. De esta manera, se simplifica el
transmisor y se mantiene la ortogonalidad, los modos de transmisión TDD y FDD y
la compatibilidad con las técnicas MIMO.
La tecnología SC-FDMA permite utilizar los mismos bloques de procesado que
OFDM y la misma asignación de recursos en tiempo y frecuencia.
El bloque de señal tiene aspecto de una modulación de portadora única. La
duración del bloque de señal y el ancho de banda es igual que en OFDM, sin
embargo, en SC-FDMA las subportadoras están correladas, pues en OFDM se
modulan de forma independiente.
34
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Una vez formado el bloque de señal, se le añade el intervalo de guarda para evitar
la interferencia inter simbólica. A causa de su naturaleza de portadora única, el
SC-FDMA obliga a los usuarios del sistema a transmitir en un conjunto de
subportadoras adyacentes.35
Como se explica en el documento de Atel asesores36, SC-FDMA es una variante
de OFDMA, el cual tiene un transmisor sencillo pero un receptor complejo, por eso
es ideal para el uplink.
En OFDM se transmiten “M” símbolos en paralelo, repartiendo el ancho de banda
entre ellos; cada símbolo tiene una duración igual al tiempo de símbolo, ver figura
9.
En SC-FDMA se transmiten “M” símbolos secuencialmente cada uno ocupando
todo el ancho de banda disponible y con una duración igual a una parte del tiempo
de símbolo, ver figura 9.

Figura 9. Modulaciones OFDMA y SC-FDMA.37

En SC-FDMA una combinación lineal, de varios símbolos de datos se usa para
modular varias subportadoras ortogonales, es decir que los símbolos de datos
35
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ocupan todo el ancho de banda, pero la duración de cada símbolo de datos
representa sólo una porción del tiempo total del símbolo SC-FDMA. Es decir en el
ancho de banda disponible sólo se envía información de varios símbolos de datos
de acuerdo con la modulación digital.
Las ventajas del sistema SC-FDMA para el Uplink, son38:









Transmisiones ortogonales en el Uplink.
Posibilidad de asignación de recursos igual que el sistema OFDMA.
Reducción de la interferencia inter simbólica.
Robustez ante los multitrayectos.
Alta eficiencia espectral.
Peak to average power ratio (PAPR) reducido.
Amplificador de potencia en transmisión más sencillo que OFDMA.
Reduce el consumo de potencia.

1.4 FDD y TDD
Utiliza canales (portadoras en la interfaz de radio) de 5 MHz y 10 MHz, tanto para
el esquema de acceso FDD (Duplexación por División de Frecuencia) como TDD
(Duplexación por División de Tiempo).
La principal ventaja de los sistemas TDD radica en ofrecer mayor flexibilidad para
manejar las asimetrías en el volumen de datos transmitidos desde la red móvil y el
transmitido desde el terminal del usuario. Sin embargo, requiere de amplias
bandas de guarda para la coexistencia con sistemas FDD o inclusive con otras
portadoras TDD, afectando el aprovechamiento total de una banda de frecuencias.
De otro lado, debido a que en los sistemas TDD la potencia del móvil en el enlace
ascendente no es usada de manera continua, se presenta una reducción en el
área de cobertura.
Para una mayor eficiencia espectral es conveniente hacer uso de portadoras de
mínimo 10 MHz para obtener un buen aprovechamiento del espectro
radioeléctrico.39
El esquema de dos bloques continuos de 45 MHz para sistemas FDD, es la opción
de canalización que ofrece el mejor desempeño para el despliegue de sistemas
IMT, obteniendo la mayor eficiencia en el uso del espectro. Esta canalización
38
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permite flexibilidad en la definición del tamaño de los bloques de espectro para un
mejor ajuste con las características de las tecnologías disponibles, además evita la
utilización de bandas de guarda para la coexistencia entre sistemas FDD y TDD
en la misma banda y ofrece una mayor cantidad de espectro.
Este esquema es sugerido por la disposición A5 que corresponde a la propuesta
de la Asia-Pacific Telecommunity (APT), el cual fue avalado y apoyado por
Telefónica en la reunión XVIII de CITEL y adicionalmente fue incluido en la
recomendación CCP.II/REC. 30 (XVIII-11) “DISPOSICIONES DE FRECUENCIAS
DE LA BANDA 698 – 806 MHZ EN LAS AMÉRICAS PARA SERVICIOS MÓVILES
DE BANDA ANCHA”, como una de las opciones de canalización de esta banda
para la Región 2.40
1.5 RADIO COGNITIVA
Al igual que en LTE el estándar 802.22 o WRAN utiliza para la modulación
multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM), como se explica en un
estudio realizado en Malasia 41 este esquema funciona
mediante el
fraccionamiento de la corriente de datos digitales, en un gran número de flujos
digitales más lentos con cada frecuencia de la portadora modulada digitalmente en
un conjunto de frecuencias portadoras adyacentes estrechamente espaciados.
Según el artículo “Features detection assisted spectrum sensing in wireless
regional area network cognitive radio systems” 42 el estándar WRAN también
adopta tecnología de transmisión OFDMA donde los datos son modulados en sub
portadoras utilizando la transformada discreta inversa de Fourier (IDFT).
WRAN usa los espacios en blanco en las bandas de televisión y adicionalmente a
diferencia de LTE emplea las técnicas de radio cognitiva (RC), para permitir la
utilización compartida de espectro sin uso, asignado a los servicios de
radiodifusión de televisión43. Esto se logra ya que RC identifica porciones del
espectro que están inactivos en un momento específico y/o lugar para el acceso
oportuno de las frecuencias de televisión para la conectividad, esta característica

40

Ibid., p.27.
MOHD, Omar y SUHAIDI, Hassan, “Feasibility Study of Using IEEE 802.22 Wireless Regional Area Network
(WRAN) in Malaysia”. Internet:
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5635805&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org
%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D5635805
42
CHIN, W. y KUO, H., “Features detection assisted spectrum sensing in wireless regional area network
cognitive radio systems”. Internet:
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/abstractAuthors.jsp?tp=&arnumber=6231124&url=http%3A%2F%2Fieeexplor
e.ieee.org%2Fiel5%2F4105970%2F6231119%2F06231124.pdf%3Farnumber%3D6231124
43
Ibid., p. 27.
41

27

se conoce como re-configurabilidad, lo que es explicado en un estudio realizado
en Zimbawe.44
RC es definido por la FCC (Federal Communications Commission) como un
sistema de radio que lleva a cabo continuamente la detección del espectro,
identifica dinámicamente espectro no utilizado y, a continuación opera en esos
agujeros de espectro o espacios en blanco, donde los sistemas de radio con
licencia (principal) no se activan.45
El estudio realizado en Malasya 46 afirma que esta iniciativa utiliza la base de no
interferencia para permitir la conexión a Internet de banda ancha a las zonas
rurales puesto que puede brindar una mejor utilización de espectro ya que puede
percibir su entorno y adaptarse a este. El uso de esta tecnología es la clave para
este estándar (IEEE 802.22 WRAN) ya que no se requiere espectro dedicado,
por lo tanto se ahorra en costos de licenciamiento; conclusiones obtenidas del
análisis realizado en Zimbawe.47
Como explican en la investigación llevada a cabo en Malasia48 los elementos
establecidos para el estándar se clasifican en: la arquitectura del sistema, el área
de cobertura y la capacidad del sistema.
1.5.1 Base Station (BS) y Customer-premises equipment (CPE).
En el desarrollo del estudio llevado a cabo en Zimbawe 49 explican que el sistema
es similar a 3G, equipado con una antena direccional para la comunicación con la
estación base y una antena omnidireccional para detectar y medir la condición del
medio ambiente inalámbrico.
Adicionalmente explican que cuenta con una estación base (BS) que sirve de
ubicación fija inalámbrica, que cuenta con un número de usuarios o equipos en las
instalaciones del cliente (CPE) ubicados dentro de una célula como se observa en
la figura 10. Este CPE es capaz de adaptarse y con el tiempo cambiar las
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características de transmisión como sea necesario para las actividades de los
usuarios primarios.
La BS está vinculada a la red principal y transmite datos en el enlace descendente
a los usuarios o receptores, y los datos transmitidos por los usuarios o los CPE
son el enlace ascendente. También se controla el acceso al medio y se realizan
funciones tradicionales como en los sistemas convencionales.50

Figura 10. Esquema de WRAN.51

1.5.2 Funcionamiento.
En el estudio realizado en Malasia explican que el BS utiliza los CPE para realizar
la medición distribuida de los niveles de señal de otras señales en varios canales a
su posición actual, estas mediciones se notifican a la BS y decide la frecuencia,
canal o la potencia de transmisión que serán utilizadas.
Una vez se obtienen estas mediciones los canales activos se asignan a los
usuarios primarios, mientras que los usuarios secundarios utilizan los huecos de
espectro inactivos.52
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Una de las conclusiones presentadas en The IEEE802.22 WRAN System Based
on Radio Environment Map53, es la capacidad de detección de espectro para
proteger a los usuarios autorizados. La detección de la tecnología de espectro
puede ser dividida en 3 tipos principales, ver figura 11.
Además, en54 explican que el proceso de asignación de canales portadores
principales se realiza en el transmisor de la estación, donde las señales de datos
se modulan y transmiten la ranura de tiempo para el grupo de radiodifusión. Por
consiguiente, existe un espectro que tiene canales en reposo que deben ser
detectados y utilizados por un dispositivo de radio cognitiva.

Figura 11. División de detección del espectro.55

Cabe resaltar de las conclusiones de 56 y 57 que, los usuarios secundarios serian
oportunistas al tratar de ocupar las ranuras disponibles, lo que ayuda a mejorar la
eficiencia espectral, a condición de que no causen interferencia perjudicial a los
usuarios primarios en estas bandas de frecuencias.
En 58 se hace la aclaración de que, si una ranura se encuentra disponible y detecta
un usuario principal cerca de un usuario secundario y ambos requieren el uso de
la misma porción de espectro ocupado por el usuario secundario; el usuario
principal tiene prioridad.
53
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Una región de baja SNR (Signal to noise ratio) es en particular relevante para un
sistema de radio cognitiva, que debe ser capaz de detectar una señal primaria
muy débil con el fin de evitar la interferencia. Además de la señal primaria se
deben considerar las otras señales WRAN59. El artículo60 argumenta que esto se
logra gracias a que BS y CPE están en relación de maestro y esclavo para no
interferir con los usuarios primarios. La CPE no puede transmitir datos a menos
que la BS lo permita y su parámetro de transmisión es controlado por la BS, esto,
con el fin de proteger a los usuarios primarios, la BS 802.22 también tiene una
función de detección distribuida además de servir como BS tradicional.
En resumen, la coexistencia con los usuarios principales y otras redes WRAN es
la consideración más importante para el estándar 802.22. Adopta radio cognitiva
para obtener la capacidad de detección distribuida, medición y gestión del
espectro. Los dispositivos 802.22, que integran estas funciones son adaptables a
los diferentes entornos inalámbricos por lo tanto pueden cambiar oportunamente
los parámetros de transmisión. El CPE tiene una antena direccional para
comunicarse con la BS y una antena omnidireccional para detectar y medir el
entorno inalámbrico de manera que el usuario principal puede ser descubierto.61
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2. ESPECTRO

Teniendo claros los formatos de modulación utilizados, ahora pasaremos a
explicar el espectro y las bandas de frecuencias en las cuales funcionan los
estándares LTE y WRAN.
El ministerio de Tecnologías de la información y las telecomunicaciones definen
que “el espectro radio eléctrico es el medio por el cual se transmiten las ondas de
radio electromagnéticas, las cuales permiten hacer uso de medios de
comunicación como la radio, televisión, telefonía móvil y televisión digital terrestre,
entre otros.”62
Según la UIT (Unión internacional de telecomunicaciones) el espectro radio
eléctrico es el conjunto de las ondas electromagnéticas (utilizadas en
telecomunicaciones) cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de los
3000 Gigahertz y que se propagan por el espacio sin guía artificial.63
La UIT agrupa al mundo en tres regiones (ver figura 12): REGIÓN 1, REGIÓN 2 Y
REGIÓN 3, de esta manera todos los países están en iguales condiciones de
acceder al espectro radioeléctrico.

Figura 12. División mundial por regiones U.I.T64
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2.1 BANDAS DE FRECUENCIA
De igual manera la UIT, divide el espectro radioeléctrico en nueve bandas de
frecuencias, como se observa en la figura 13.

Figura 13. Bandas de frecuencias.65

Cada una de estas bandas, tiene asignado un rango de frecuencia en el cual
opera (ver figura 14). Además cada una cumple con un propósito66:
VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF

se utiliza para servicios fijo y móvil marítimo.
se utiliza para servicios fijo y móvil aeronáutico.
se utiliza para radioaficionados y radiodifusión sonora.
se utiliza para servicios fijos y móviles, SMM y SMA.
para servicios fijo, móvil, radio FM y televisión.
para servicios fijo, móvil, trunking, celular, PCS, IMT 2000.
para servicios fijo, móvil, LMDS, radioastronomía y satélites.
para servicios fijo, B.38, investigación espacial y móvil por satélite.
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Figura 14. Nomenclatura de las bandas de frecuencias.67

2.2 UHF
Siendo el objeto de este trabajo LTE y WRAN en entornos rurales (700 MHz), la
banda a estudiar será UHF (Ultra High Frecuency).
UHF Frecuencia ultra alta es una banda que ocupa el radio de frecuencias de 300
MHz a 3000 MHz y es utilizada para el servicio de radiodifusión de televisión con
la distribución de canales con un ancho de banda de 6 MHz cada uno, repartidos
así: en la banda 512 – 608 Mhz (canales 21 al 36) y en la banda 614 – 698 MHz
(canales 38 al 51).68
2.3 DIVIDENDO DIGITAL
Al hablar de UHF en Colombia, específicamente en los 700 MHz se hace
referencia al Dividendo Digital que es el rango de espectro radioeléctrico UHF
resultante de la transición de la televisión analógica a digital, el cual por sus
ventajas en propagación de señal brinda la oportunidad de ampliar la cobertura de
los servicios de banda ancha.
En la región 2 (ver figura 12) a la cual pertenece el territorio colombiano, la UIT
identifico la banda de 698 a 806 MHz, que corresponde a los canales UHF del 52
al 69 (ver figura 15), equivalente a 108 MHz de espectro; esto es explicado por el
ANE (agencia nacional del espectro) en el documento de consulta pública sobre
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las consideraciones técnicas en el uso de la banda del dividendo digital publicado
el trece de enero de 201269

Figura 15. Banda del dividendo Digital para la región 2.70

Mediante la resolución 2623 de 2009 (de conformidad con la resolución 224 de la
conferencia mundial de radiocomunicaciones CMR 2007), el ministerio TIC reservo
“la banda de frecuencias de 698 MHz a 806 MHz a los servicios radioeléctricos fijo
y móvil terrestre… para proveer redes y servicios de telecomunicaciones que
utilicen o lleguen a utilizar las IMT” (Telecomunicaciones móviles internacionales).
Esto con el fin de hacer uso eficiente del espectro disponible y así promover la
expansión de la cobertura del internet móvil acorde con las iniciativas del plan vive
digital, con el que se pretende llegar a 8,8 millones de conexiones a internet en el
2014.71
Una vez se estableció dicha resolución el ministerio de Tecnologías de la
información y las comunicaciones en coordinación con la CNTV (comisión nacional
de televisión) “planificaran la banda de frecuencias de 698 a 806 MHz de manera
que se permita la ordenada migración y reubicación de los actuales titulares del
servicio de radiodifusión de televisión a otras bandas de frecuencias atribuidas a
dicho servicio y la consecuente y planificada asignación de espectro para la
correcta compartición y operación de los servicios radioeléctricos y móvil
terrestre”.
Para dar cumplimiento a lo estipulado en la resolución se está implementando un
plan de migración (anotación CLM 75 del Cuadro Nacional de Atribución de
Bandas de Frecuencias de Colombia) de los operadores de televisión que operan
en los canales UHF del 52 al 69, a otras bandas de frecuencia.72
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ANE, “Documento de consulta pública sobre las consideraciones técnicas en el uso de la banda del
dividendo digital”. Internet:
http://www.mintic.gov.co/images/MS_ANE/documento_de_consulta_publica_dividendo_digital.pdf
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Ibid., p.34.
71
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Según el estudio, Beneficios económicos del Dividendo Digital para América latina,
realizado por Telecom Advisory Services LLC se concluye que, se generan más
beneficios económicos y sociales al asignar el espectro del Dividendo Digital a
servicios de telecomunicaciones móviles que al asignarlo a servicios de
radiodifusión.73
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FLOREZ-ROUX, Ernesto y KATZ, Raúl, GSMA, “Beneficios económicos del dividendo digital para América
latina”. Internet:
http://www.4gamericas.org/UserFiles/file/White%20Papers/FullversionSpanishLatamSocioeconomicImpactreportonDD2011ExecSummary.pdf
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3. POTENCIA

Uno de los apartados en este estudio al cual se prestara mucha atención, es a la
forma en la que el sistema LTE hace su trabajo a la hora de realizar la
transmisión de datos desde su infraestructura de eNodo B hacia los dispositivos
receptores, para comprender este funcionamiento se tendrán presentes las
siguientes propiedades del sistema:


Como se calcula la potencia necesaria del sistema para realizar la
transmisión entre su eNodo B y el dispositivo receptor.



Como se calcula la cobertura del sistema desde los eNodo B

Para comprender cada uno de estos aspectos del sistema es necesario tener
presente los siguientes conceptos:
eNodo B : es el elemento básico de comunicación entre la estación de transmisión
y los dispositivos conectados a él, esta pieza del sistema LTE juega un papel
importante dentro del sistema, debido a que su arquitectura permite hacer la
transmisión de información sin intermediaros lo cual reduce los tiempos de
respuesta entre la base y los dispositivos.
PRB (Physical Resource Block): Cantidad o números de portadoras asignadas a
cada dispositivo dentro del sistema, dentro de este esquema el eNodo b se
encarga de asignar un espacio en el sistema a los dispositivos para realizar la
transmisión y recepción de data.
Para facilitar la lectura de este documento se utilizaran las siguientes abreviaturas
durante el siguiente apartado:


DL (Download link): Enlace de bajada



UL (Upload link): Enlace de subida



TF (Transfert Format) Formato de transferencia



Downlink scheduler (Planificador para el enlace de bajada)



uploadlink scheduler. (Planificador para el enlace de subida)



TB (Transport Block) Bloque de transporte
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PDSCH (Physical Downlink Shared Channel): Canal Físico Compartido de
Enlace Descendente



(Physical Downlink Control Channel): Canal de control de enlace
descendente físico

En LTE el scheduling o planificación reside en el eNodo B, tanto para el DL
(Enlace de bajada) como para el UL (Enlace de subida) que son los downlink
scheduler y el uploadlink scheduler. Esta herramienta centralizada se encarga de
asegurar ortogonalidad lo cual permite que dos transmisiones se puedan dar
simultáneamente sin hacer interferencia. Es importante destacar que, aunque la
función del planificador se ejecuta en cada eNodo B, el planificador podría
considerar determinadas restricciones o preferencias provenientes de otros eNodo
B a la hora de asignar algunos de los recursos de la interfaz de radio, con el
objetivo de coordinar sus decisiones y mitigar la interferencia.
3.1 ENLACE DESCENDENTE
En el enlace descendente, el downlink scheduler (planificador para el enlace de
bajada) se encarga de decidir qué usuarios transmiten en el canal PDSCH
(Physical Downlink Shared Channel), cómo se multiplexan sus canales lógicos
(MAC multiplexing), y con qué formato de transporte (TF), que determina el
tamaño del bloque de transporte (TB), y la modulación y codificación a emplear.
Debido a las variaciones en frecuencia del canal, el planificador podrá asignar
recursos a varios terminales en una misma portadora. Para esto el planificador
necesita que los terminales reporten el estado del canal mediante channel status
reports (reportes de estado del canal). La decisión del planificador se envía a los
terminales a través del PDCCH (Physical Downlink Control Channel), donde se
detalla, para cada PRB (Physical Resource Block), la identidad del terminal al que
se le ha asignado el PRB (Physical Resource Block) y toda la información
necesaria para que pueda decodificar el TB. Este mensaje recibe el nombre de
downlink scheduling assignment.74
3.2 ENLACE ASCENDENTE
En el enlace ascendente UL, de forma similar al enlace descendente, el uplink
scheduler (planificador para el enlace de subida) está ubicado en el eNodo B el
cual determina qué terminales transmiten en el PUSCH en cada portadora y en
qué PRB. Sin embargo, debido a las características del acceso al radio en UL
74

ARZOLA OGAZ, Patricio Rafael, “Servicios de valor agregado en tecnología LTE”.
Internet: http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2011/cf-arzola_po/pdfAmont/cf-arzola_po.pdf
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(upload link), basado en SC-FDMA, los PRB asignados a cada usuario tienen que
ser contiguos en frecuencia, además el uplink scheduler se encarga de
seleccionar el formato de transporte (TF) que el terminal debería usar, mientras
que las funciones de multiplexado de canales lógicos (MAC multiplexing) se
realizan en el terminal. Tanto la decisión de scheduling como el TF seleccionado
se comunican al terminal mediante los llamados uplink scheduling grants75 . Estos
mensajes son válidos para una portadora y, al igual que para las asignaciones en
DL, se envían al terminal a través del PDCCH. Por lo tanto, el uplink scheduler
conoce de antemano el TF (porque lo decide él), y no es necesario que el terminal
le indique esta información al eNodo B al hacer sus transmisiones, lo que reduce
la señalización fuera de la banda en UL. Sin embargo, para seleccionar
adecuadamente el TF, el eNodo B necesita conocer con precisión el estado del
canal, el estado del buffer, y la disponibilidad de potencia en el terminal.76
En la Figura 16 se muestra la arquitectura para el scheduling en LTE, donde se
distingue entre un scheduler para el DL (downlink scheduler) y otro para el UL
(uplink scheduler).

Figura 16. Esquema funcional para scheduling en LTE.77
75
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3.3 CONTROL DE POTENCIA
El control de potencia es el conjunto de herramientas por las que se ajusta la
potencia de transmisión en los canales físicos para asegurar que estos reciben
correctamente la información en cualquier punto de la celda al mismo tiempo que
permite una mejor administración en la batería de los terminales receptores.
En el caso del DL (Download Link), la potencia estaría totalmente regida por el
eNodo B, ya que debido a que el consumo de potencia no es crítico para el eNodo
B (evolved NodeB) no es un problema distribuir toda la potencia disponible
uniformemente entre los PRBs ya que se conoce la potencia disponible en todo
momento para la transmisión.
Sin embargo, en el UL (Upload Link) no es recomendable hacer que los
dispositivos transmitan la información con su máxima potencia ya que esto
causaría un impacto negativo en la duración de la batería e incrementaría la
interferencia intercelular. Debido a esto se hace indispensable el control de
potencia en el UL.
El control de potencia en el UL (Upload Link) en LTE se hace de manera
centralizada y es controlado por el eNodo B. En el manejo de potencia el eNodo B
necesita enviar comandos de ajuste de potencia de transmisión al dispositivo.
El control de potencia en UL es una combinación de un mecanismo de control en
lazo abierto y en lazo cerrado. En lazo abierto (open-loop), la potencia de
transmisión del dispositivo se calcula en función de una estimación de las pérdidas
de propagación (pathloss) en DL, de forma que se compensen esas pérdidas para
la transmisión en UL.
En lazo cerrado (close-loop) la red envía al dispositivo comandos específicos de
control de potencia para ajustar y controlar la potencia de transmisión del terminal.
Estos comandos se envían al dispositivo cada TTI (Transmission Time Interval)78

En LTE se estandarizan los mecanismos de control de potencia en el UL para los
siguientes canales físicos y señales de referencia:
• Physical Uplink Control Channel
subida

(PUCCH): Control físico para el canal de

• Physical Uplink Shared Channel (PUSCH): Control físico para el canal
compartido

78

GONZALEZ VASQEUZ, Eliud, CONAPPTEL, “Control de potencia en móviles GSM, WCDMA y LTE”. Internet:
http://www.conapptel.org.mx/conferencias/control_potencia.pdf
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3.3.1 PUCCH.
Control de potencia para el PUCCH
El control de potencia para el canal PUCCH se establece según la siguiente
fórmula para cada subtrama:

(2)

Esta fórmula da en dBm (Decibeles por milivatio) la potencia transmitida por el
dispositivo en una determinada subtrama del P T_PUCCH. Donde se observa que
P max es la potencia máxima del dispositivo. La primera parte de la expresión
(min) indica que la potencia transmitida es inferior a la potencia máxima disponible
en el dispositivo, es recomendable no acercarse a la potencia mínima para evitar
que en algunos momentos la potencia transmitida sea insuficiente para decodificar
de manera adecuada el canal PUCCH de recepción.
Por otro lado, PLDL es el pathloss (es la perdida de señal en el recorrido de la
trasmisión de la información) estimado en DL (Enlace de bajada) por los
dispositivos, y es medido en dB a partir de medidas de la potencia recibida de
señales de referencia conocidas por el dispositivo.
P0 es un parámetro específico de la celda, disponible con la información de
broadcast (difusión) y establece la potencia (en dBm) que se desea recibir en la
estación base. Esta potencia recibida dependerá de la SINR (Signal to interference
plusnoise ratio, que es la señal a ruido más la interferencia) objetivo deseada y por
lo tanto debe variar en función del nivel de interferencia en la celda.
Adicionalmente ΔFormat_PUCCH, establece un margen de potencia en la
potencia transmitida que depende del formato de modulación y codificación
empleado para el PUCCH.
3.3.2 PUSCH.
Control de potencia para el PUSCH
El control de potencia para el PUSCH sigue la siguiente fórmula para cada
subtrama del PUSCH:

(3)
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Donde P PUSCH es la potencia transmitida en UL para el canal PUSCH. Esta
fórmula es muy similar a la del PUCCH salvo por los términos PLdl y 10 10log
(M). El resto de parámetros tienen una interpretación similar a los de la expresión
para el PUCCH.
El parámetro α permite establecer dos posibles configuraciones, con α=1 se
asigna un valor de potencia que asegura una determinada SINR para un
determinado formato de modulación y codificación elegido para el PUSCH. Con
α<1 se reduce la potencia transmitida de los usuarios en el borde de la célula, con
esto se consigue disminuir la interferencia que introducen estos dispositivos.
Por otro lado, el término 10log10 (M) establece que el control de potencia se
realiza por PRB (Physical Resource Block) donde M es el número de PRBs
asignados al dispositivo para la transmisión en PUSCH en una determinada
subtrama.
Para asistir al uplink scheduler en el eNB en la elección del valor M y el formato de
modulación y codificación (ΔFormat_PUSCH), el terminal reporta los llamados
power headrooms.
Estos mensajes establecen la diferencia entre la máxima potencia del terminal y la
potencia nominal que usaría el terminal. Esto es:
(4)

Asumiendo que la red conoce el PLDL a través de estimaciones del dispositivo que
se envían por medio del PUCCH, y conocidos los parámetros α, P0 y δ, la red
puede establecer el número de PRBs y el formato de modulación y codificación
(es decir el Transport Format) que se le asigna al dispositivo en una determinada
subtrama, de forma que el terminal tenga potencia suficiente para soportarlos.
Esta potencia se mide en dB y en valores en el rango [-23,40] dB en saltos de 1
dB. Por lo tanto, el power headroom podría ser negativo, indicando que el terminal
estaría limitado en potencia ya que el segundo término de la formula de Power
Headroom representa la potencia nominal de transmisión que necesitaría el
terminal si no estuviese limitado en potencia, mientras que en la ecuación P pusch
sí incluye la limitación en potencia. En ese caso de limitación de potencia en el
terminal, el uplink scheduler debería asignar un número pequeño de PRBs al
terminal para incrementar la densidad espectral de potencia y un TF compatible
con una modulación de bajo orden (QPSK), que requiera una SINR baja para su
correcta recepción.79
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AGUSTI COMES, Ramón, Vodafone España, “LTE: nuevas tendencias en comunicaciones móviles”.
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3.4 SCHEDULING
Para poder entender mejor el funcionamiento del sistema centralizado en el
eNodoB y como se maneja el sistema de control de potencia a continuación se
analizara el esquema scheduling propuesto en 80 Que nos permite estudiar como
en LTE se hace la asignación de paquetes. Esta consiste en asignar en de forma
dinámica los recursos de la interfaz de radio a los usuarios, para que estos puedan
hacer sus transmisiones de forma ordenada. El scheduling realiza varias tareas
como decidir que usuarios van a transmitir, en qué recursos de la interfaz radio, y
con qué formato de modulación y codificación.
La interfaz de radio en LTE define un tejido tiempo-frecuencia de recursos de radio
(ver figura 17), donde el mínimo recurso de radio asignable a un usuario es un
bloque de 180 kHz en una subtrama de 1 ms, denominado “Physical Resource
Block” (PRB). Esta alta robustez de la interfaz LTE permite que el scheduler pueda
reaccionar a las rápidas variaciones del canal de radio.

Figura 17. Tejido tiempo-frecuencia.81

En el dominio temporal, es posible explotar la llamada diversidad multiusuario,
donde, debido a la existencia de varios usuarios, es más probable que alguno de
ellos experimente una buena calidad del canal en una determinada subtrama. Así,
el scheduler tiene en cuenta el estado del canal de cada usuario, y podría asignar
el canal al usuario con mejor calidad y de este modo se podría aprovechar mejor
los recursos de radio.
LTE permite además extender este concepto al dominio de la frecuencia (ver
figura 18), donde ahora se tienen en cuenta las variaciones del canal debido a las
pedidas selectivas en frecuencia, y que son apreciables en los sistemas celulares

80

ETSI, “LTE; E-UTRA; Physical layer procedures”. Internet:
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81
Ibid., p. 38.

43

donde el ancho de banda actual es típicamente menor que el ancho de banda del
sistema.
En la figura 18 se representa el canal para dos usuarios. Se aprecia que tanto en
frecuencia como en el tiempo el canal es percibido de manera diferente por cada
usuario, de forma que si se selecciona convenientemente el usuario a transmitir,
entonces es posible que el sistema trabaje más eficientemente, lo que se vería
reflejado en la administración de la capacidad del sistema.

Figura 18. De la diversidad multiusuario y su posible explotación mediante scheduling.82

82

Ibid., p. 38.
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4. CAPACIDAD

Como se expresa en el libro Comunicaciones II Comunicación digital y ruido 83, el
comportamiento de todo sistema de comunicación está estrechamente relacionado
con los conceptos de relación señal a ruido (RSR), ancho de banda (B) del canal
de transmisión y potencia de transmisión.
RSR es el cociente de la potencia S de la señal entre la potencia R del ruido, lo
que equivale a RSR = S/R, el cual es un factor que cuantifica la medida en que la
señal útil supera al ruido.
Ancho de banda se define como el rango de frecuencias en que un canal puede
transmitir con fidelidad.
Muchos libros, entre ellos Tecnologías y Redes de transmisión de datos84
coinciden al definir la capacidad como la cantidad de información (bits por
segundo) que un canal de transmisión con determinado ancho de banda y
determinada relación señal a ruido (RSR) puede transportar (velocidad).
Cabe añadir que, si una señal se quiere transmitir por un canal, la capacidad de
transporte de ese canal debe ser equivalente a la cantidad de información de la
señal para que no exista perdida de información en la trasmisión, lo que quiere
decir que, el número de pulsos por segundo que se pueden transmitir a través de
un canal es directamente proporcional a su ancho de banda, en otras palabras la
velocidad de transmisión es directamente proporcional al ancho de banda.
Para un canal no ideal (con ruido), la relación entre la capacidad de canal C y el
ancho de banda B del canal está dada por la formula de Shannon.
(5)
La definición de Shannon, brinda la cantidad de información que un canal puede
transmitir en presencia de ruido y con un determinado ancho de banda.

En la ecuación, C es la velocidad de transmisión o capacidad del canal en bps
83
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(bits por segundo), representa el número máximo de símbolos binarios (bits) que
se pueden transmitir por segundo. No se puede transmitir a una velocidad mayor
que esta sin errores.85
B representa el ancho de banda del canal en Hz y RSR la relación señal a ruido.
La calidad de una transmisión depende de la potencia S de la señal, si S es
grande el efecto del ruido del canal es menor, lo que hace predominar a la señal y
la información se recibe con mayor exactitud, además, se consigue mayor
distancia de transmisión.86
En un estudio realizado por Vodafone España, LTE: nuevas tendencias en
comunicaciones móviles87, se menciona que la capacidad de un canal de
comunicaciones que contemple estructuras con varias antenas transmisoras y
receptoras se puede obtener generalizando la expresión clásica de la capacidad
de un canal C de ancho de banda B y relación señal a ruido introducida por
primera vez por Shannon y ya mencionada anteriormente.
Además añaden al concepto expuesto que, la estrategia de despliegue de la red
es la que proporciona al operador el mayor grado de flexibilidad y la mayor
potencialidad en la provisión de aumento de capacidad en la red.
Un operador puede expandir la capacidad de la red a través del despliegue de un
mayor número de estaciones base, la disponibilidad de mayor cantidad de
espectro o el uso de más eficiente de este.
De hecho, el dividendo digital se deriva de la capacidad de transmitir hasta 8
canales de TV digital en el espectro que anteriormente ocupaba un único canal de
TV analógica (la ganancia puede incluso ser mayor si se utilizan estándares más
avanzados como DVB-T2 para la infraestructura y MPEG-4 para la compresión).88
En ese mismo estudio definen que la teoría de Shannon establece la capacidad
máxima que puede obtenerse en la transmisión desde un elemento transmisor
hasta otro receptor a través de un canal de comunicaciones afectado por ruido
gaussiano:89

(6)
“donde B es el ancho de banda y P/N la relación señal a ruido. A su vez, la
potencia de señal recibida P se relaciona con la energía del bit Eb a través de la
85
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velocidad de transmisión Rb, mientras que la potencia de ruido N se relaciona con
la densidad espectral No a través del ancho de banda B”.
Por otra parte, la potencia recibida P resulta de la potencia empleada en el
transmisor PT una vez ha sufrido las pérdidas de propagación L (d), que dependen
de la distancia, d, existente entre transmisor y receptor:

(7)
La capacidad de una red puede aumentar de manera directamente proporcional al
aumento de ancho de banda que pueda disponerse.
Como explican en el artículo “Acceso dinámico al espectro: estado actual,
tendencias y retos”90, la capacidad depende de la implementación de la capa física
y en el caso de WRAN funciona de la siguiente manera.
Un sistema 802.22 constituye una implementación MAC y PHY en las cuales por
lo menos una estación suscriptora se comunica con una estación base vía radio
interfaz aire punto-multipunto (P-MP), y servicios soportados por los protocolos de
las capas MAC y PHY.91

4.1 CAPA MAC
Capa MAC (Medium Access Control)
El propósito central del protocolo de capa MAC en 802.22 es compartir los
recursos del radio canal. Este protocolo define como y cuando una estación base
o estación suscriptora puede iniciar la transmisión en el canal, como los CPEs
competirán por capacidad de una o más estaciones base, el protocolo debe
eficientemente administrar esta contención y asignar los recursos.92
Según la explicación de Copitec (Consejo Profesional de Ingeniería de
Telecomunicaciones, Electrónica y Computación de Buenos Aires), en su revista
Coordenadas a través del artículo “Predicción de campo electromagnético radiado
90
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a partir de las mediciones, la entrada de red necesita acomodar los elementos
para alcanzar la flexibilidad en el uso del espectro. Como no se fija canal para el
sistema ni hay canal por defecto, cualquier CPE cuando se enciende debe ser
capaz de encontrar señal. Lo primero que debe hacer es analizar el espectro
disponible para ver el nivel de ocupación del sector en que se encuentra y
reconocerá aquellos canales libres de transmisiones de televisión. En estos
canales se exploran las señales de la estación para obtener información sobre la
red. Cuando encuentra el lugar del espectro adecuado puede proceder a
establecer la conexión.
Un estudio realizado por la Universidad Politécnica de Valencia y la Escuela
técnica superior de ingenieros de telecomunicación llamado El estándar IEEE802.22 WRAN93 resalta las siguientes características de la capa MAC:
1. Los radios cognitivos MAC tienen que ser muy dinámicos y responder
rápidamente a los cambios del sistema.
2. Definido por una estructura de supertrama y trama
3. Supertrama contiene SCH (Superframe control header):
 TV Bonded Channels
 Convivencia e información de la supertrama
 El número y tamaño de la trama
o La información de los Quiet Periods
o ID de potencia del transmisor
 Ubicación de la información de configuración.

4.2 CAPA PHY
Capa PHY (Phisical Layer)
En el artículo de Copitec94 se explica que la capa física mantiene un alto grado de
flexibilidad ya que debe ser capaz de adaptarse a distintas condiciones a medida
que va saltando de canal en canal ajustando dinámicamente el ancho de banda, la
modulación y los esquemas de codificación.
El PHY está dividido en dos sub-capas, el PLCP (Physical Layer Convergence
Procedure) más cercano al MAC y el PMD (Physical Medium Dependent Layer),
que interacciona con el medio inalámbrico (WM en sus siglas en inglés).
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La capa física (PHY) al ser la interfaz entre el MAC y el medio inalámbrico provee
de tres niveles de funcionalidad:95
• Intercambiar tramas entre PHY y MAC.
• Utilizar portador de señal (signal carrier) y modulación de espectro ensanchado
(spread spectrum) para transmitir tramas a través del medio.
• Proveer al MAC de un indicador de detección de portadora (carrier sense
indication) para señalizar actividad en el medio.
En el estudio realizado por la universidad de Valencia96 se enumeran sus
características principales:





Modulación OFDMA con “Bonding Channels”
Retardos de 25μs ( 50μs en las grandes áreas de terreno o metropolitana)
Diferente señal a ruido (S/R) por eso se necesita ajustar dinámicamente el
ancho de banda, la modulación y codificación.
48 subcanales

Los protocolos MAC y PHY podrían acomodar los problemas de capacidad del
canal y cambios en el mismo. Por ejemplo, tipos de modulaciones flexibles, ajuste
del nivel de potencia, y esquemas de reservación de ancho de banda cuando se
necesite. También, como suscriptores sean añadidos al sistema 802.22, los
protocolos deben acomodarlos de una manera automatizada.
Los protocolos PHY y MAC también proveen la habilidad para adaptativamente
entregar diferentes capacidades de velocidades de bit a suscriptores individuales.
También, los protocolos PHY y MAC proveen capacidad de canal adaptable como
una función de rendimiento del canal.97

4.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES
Copitec en su revista coordenadas 98 explica que para el correcto funcionamiento
del estándar fue necesario definir un formato para los que los datos sean
adecuadamente estructurados, de manera que se adoptó el formato de marcos y
supermarcos.
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Los marcos están formados por dos elementos: el submarco de bajada y el
submarcos de subida. El límite entre estos dos es variable, de manera que se
puede adaptar a los cambios en las capacidades de subida y bajada que sean
requeridas.
Los supermarcos se constituyen por marcos. Se encargan de la sincronización
global del sistema y, en particular, del acceso inicial a la red. Al comienzo de cada
supermarco se encuentra la cabecera de control del supermarco. Esta cabecera
proporciona la información necesaria para el acceso de la estación.
Los requerimientos de capacidad de la estación base 802.22 está definido como el
producto del número de suscriptores, sus requerimientos pico de ancho de banda
y factor de carga basado en la calidad de servicio aspirado.99
Respecto a la capacidad de servicio, con un promedio de 3 bits (seg/Hertz)
correspondería a un total de la capa física (PHY), este estándar puede alcanzar
una velocidad de 18 Mbps en un canal de televisión de 6 MHz de ancho de banda
y con 12 usuarios simultáneos la velocidad de datos mínima por CPE en total es
de 1,5 Mbps en downlink y 384 Kbps en uplink, 100 en otras palabras la mínima
velocidad pico (en el borde de la cobertura) entregada por suscriptor es de 1.5
Mbit/s en envío (forward) y 384 kbit/s en retorno 101; bastante similar al servicio
ADSL. La capacidad de la estación base necesitara ser mucho más alta para
proveer servicio a un número de suscriptores en este sistema P-MP (punto
multipunto)102.
Para proveer acceso a los datos de bajada y de subida de forma similar a como se
efectúa en LTE, se adopta un esquema dúplex TDD (Time-Division Duplexing),
que es la aplicación de TDM (Time Division Multiplexing) para separar señales
hacia afuera y señales de vuelta. Lo que hace es emular una comunicación full
dúplex sobre un enlace de comunicaciones half dúplex, enviando las señales
transmitidas y recibidas a la misma frecuencia pero en distintos instantes de
tiempo. La principal ventaja de dicha técnica es que las ranuras de tiempo sobre la
portadora de radio pueden ser ubicados simétricamente (igual volumen de datos
de subida (up stream) y de bajada (down stream)) o asimétricamente. Esto permite
modificar dinámicamente las capacidades de subida y de bajada, por ejemplo
cuando la cantidad de información ascendente aumenta, se puede alocar
dinámicamente más capacidad y cuando disminuye se puede quitar dicha
capacidad. En conclusión, facilita un uso eficiente del espectro disponible.103
99
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Para resumir, las características de capacidad del servicio en el estándar WRAN
son:





El sistema WRAN da cabida a los diferentes anchos de banda de canales
de televisión internacional de 6, 7 y 8 MHz.
La eficiencia espectral en el rango de 0,5 bit / (seg / Hz) hasta 5 bits / (seg /
Hz).
Un promedio de 3 bits (seg / Hz) correspondería a un total de la capa PHY
con velocidad de datos de 18Mbps en el canal de televisión 6MHz
Con 12 usuarios simultáneos la velocidad de datos mínima por CPE en total
es 1,5 Mbps en downlink y 384 Kbps en uplink.
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5. SIMULACIÓN E IMPLEMENTACION

5.1 OBJETIVO
El objetivo de una simulación es duplicar características y comportamientos
propios de un sistema real, para de esta manera obtener una aproximación de una
solución 104 o un comportamiento.

5.2 SIMULACION DE MONTECARLO
La simulación de Monte Carlo es una técnica que combina conceptos estadísticos
(muestreo aleatorio) con la capacidad que tienen los ordenadores para generar
números pseudo-aleatorios y automatizar cálculos105 lo que permite resolver
problemas mediante la simulación de variables aleatorias.

5.2.1 Procedimiento.
Monte Carlo es una técnica cuantitativa que hace uso de la estadística y los
ordenadores para imitar, mediante modelos matemáticos, el comportamiento
aleatorio de sistemas reales no dinámicos.106
La clave de la simulación Monte Carlo consiste en desarrollar un modelo que
represente el sistema, proceso o actividad que se quiere analizar (no es necesaria
una representación completamente realista del sistema107), identificando aquellas
variables (inputs del modelo) cuyo comportamiento aleatorio (no van a tomar un
valor fijo, sino que pueden tomar un rango de valores) determina el
comportamiento global del sistema. Una vez identificados dichos inputs o variables
aleatorias, se lleva a cabo un experimento consistente en:
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1. Generar – con ayuda del ordenador- números aleatorios comprendidos
entre cero y uno. Se generan tantos números como variables se consideren
en el modelo, multiplicado por el número de simulaciones que se deseen
realizar.108
2. Analizar el comportamiento del sistema ante los valores generados.
Tras repetir n veces este experimento, se dispondrá de n observaciones sobre el
comportamiento del sistema, lo cual será de utilidad para entender el
funcionamiento del mismo –obviamente, el análisis será tanto más preciso cuanto
mayor sea el número n de experimentos que se lleven a cabo.109
Ya que la técnica de la simulación de Monte Carlo se basa en simular la realidad a
través del estudio de una muestra, que se ha generado de forma totalmente
aleatoria, resulta, de gran utilidad en los casos en los que no es posible obtener
información sobre la realidad a analizar, o cuando la experimentación no es
posible, o es muy costosa.
En este punto ya es claro que el método de Monte Carlo es una técnica de análisis
numérico que se basa en el uso de secuencias de números aleatorios para
muestrear los valores de las variables de probabilidad de un problema
determinado.110
Por consiguiente, los números aleatorios son los elementos básicos a partir de los
cuales se desarrolla cualquier simulación por ordenador. Los números utilizados
en este tipo de simulación provienen de una distribución uniforme entre el 0 y el 1.
Cualquier número entre 0 y 1 tiene la misma probabilidad de ser generado. Los
diferentes números generados son estadísticamente independientes unos de
otros, es decir, el valor del número generado en un momento dado no depende de
los generados con anterioridad.111

5.3 CONSTRUCCION SIMULACIÓN
Para desarrollar la simulación se utilizara la técnica de Montecarlo, la cual se basa
en el uso de números aleatorios.
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Existe sin embargo un inconveniente, los números aleatorios son periódicos. Para
evitar este inconveniente, se utilizara una de las funciones con las que cuenta
MatLab en su Statistics Toolbox llamada Random Number Generators, la cual
genera un número aleatorio que sigue una distribución dada (normrnd, exprnd,
binornd, wblrnd, etc.). El periodo de MatLab es de 2 a la 1492 antes de comenzar
a repetirse, lo que conllevara a que los resultados sean más precisos.112
Además de esta función, se escoge desarrollar la simulación en MATLAB debido a
que es una herramienta de software matemático que ofrece un entorno de
desarrollo integrado (IDE) y se encuentra disponible para múltiples plataformas
(Unix, Windows, Mac OS X y GNU/Linux). Para mayor información acerca de
MatLab consultar en113

5.4 METOLOGIA DE PROGRAMACION

Teniendo ya definido el entorno, ahora, para el desarrollo de la simulación se
definió utilizar la programación estructurada, puesto que en el código se
implementaron las tres estructuras de control propuestas por esta metodología,
que son:


Estructura secuencial: indica que las instrucciones del programa se
ejecutan en el mismo orden en el cual aparecen.

112
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Estructura selectiva: evalúa una expresión, y dependiendo del resultado,
decide la siguiente sentencia a ejecutar.



Estructura iterativa: ejecuta una instrucción mientras se cumple una
determinada condición.

Basándonos en esta metodología y usando las estructuras propuestas por la
misma, en el siguiente diagrama de flujo (figura 19) se definen los aspectos de la
estructura de programación utilizada:
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Figura 19. Diagrama de Flujo de la simulación
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5.5 PARAMETROS Y ECUACIONES
Antes de continuar, cabe aclarar que la simulación realizada en este proyecto está
delimitada solo para la capacidad del estándar 802.22 o WRAN, y para el
desarrollo de esta se tomó como base varios artículos y estudios ya realizados
anteriormente114, 115, 116, 117, 118, 119 los cuales concuerdan con el funcionamiento
del sistema que se presenta a continuación:
El primer parámetro a considerar es la frecuencia (f), debido a que el desarrollo de
este trabajo está enfocado en entornos rurales se tomara como frecuencia 700
Mhz.
Ya definida la frecuencia se procede a calcular el Pathloss (PL: perdidas de
propagación en dB), los parámetros a considerar aquí son: distancia, frecuencia,
ganancia transmisión, ganancia recepción.
La fórmula para el cálculo de PL fue tomada de un trabajo realizado en la
Universidad ICESI llamado Tecnología de canal de retorno para el estándar DVBT mediante el uso de WRAN120 y se determinó trabajar con el Modelo de
propagación en espacio libre mejor conocido como modelo de Friis. La explicación
del funcionamiento de este modelo se encuentra en121.
PL = 32.44 + (20 * log (d)) + (20 * log (f)) – GanRx – GanTx)

(8)

La distancia (d), valor que puede variar y es un valor aleatorio generado siguiendo
los principios de Montecarlo (explicado en 5.2.1).
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Una vez calculado el PL, se calcula la interferencia. Donde Ps hace referencia a
EIRP (Potencia radiada isotrópica efectiva) transmitida y Gr es la ganancia del
receptor.
I = Ps - PL + Gr
(9)
Esta fórmula fue tomada del artículo122 , estudio realizado en Malasia acerca de
una posible implementación de WRAN.

El valor de PS fue tomado de un documento elaborado por la Universidad
Politécnica de Valencia 123 y el valor de Gr se tomó de124 ambas referencias se
encuentran enfocadas en el estándar WRAN.
Después se hallará el valor del ruido, fórmula utilizada en donde los parámetros a
considerar son la constante de Boltzman (K = 1.3806504e-23), temperatura del
área (en grados kelvin) y el ancho de banda (B).
RuidoRx = 10 * log10 (K * T * B)

(10)

Posteriormente se calculara la SINR (Signal Interference + Noise Ratio) tomando
como valor de la potencia promedio de transmisión 36 dBm125
SINR = PotPromTx / (I + RuidoRx)

(11)

Finalmente, el cálculo de la capacidad se efectúa como se explicó en 4.
C = B * log2 (1 + SINR)

(12)

Continuando con el desarrollo de la simulación se calculó la capacidad del sistema
para tres utilidades determinados con x cantidad de usuarios. Los utilidades son:
HTML, Real Time y Streaming.
Se crearon variables y vectores que almacenaran los datos que son necesarios
para el desarrollo de la simulación: cantidad de usuarios, cantidad de CPE, valor
aleatorio HTML, valor aleatorio real time, valor aleatorio streaming, consumo de
servicio(s) por usuario, valor total por servicio, valor total de todos los utilidades,
valor total por CPE, capacidad del sistema, capacidad disponible en el sistema,
etc.
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Inicialmente, por medio de aleatorios con la función RAND de Matlab, se dan
valores a cada servicio(s) por usuario, este valor se encuentra dentro de cierto
rango y son los valores reales de consumo de las utilidades anteriormente
mencionados. Por ejemplo, para el caso de real time se tomó como referencia
Skype, ya que permite en tiempo real determinar un rango de valores de consumo
en Kbps según la función que se esté realizando.
Para que se cumpla con los parámetros de Montecarlo, se asignaron
aleatoriamente valores a cada servicio por usuario y a su vez aleatoriamente se
asignan a cada usuario las utilidades. Esto con el propósito de evitar que se
asignen los mismos utilidades y valores a cada uno a los usuarios.
Esta operación se repite tantas veces como usuarios y CPE se desee. Cada
iteración almacena y acumula los totales en las variables: consumo de servicio(s)
por usuario, valor total por servicio, valor total de todas las utilidades, valor total
por CPE, capacidad del sistema, capacidad disponible en el sistema.
Una vez se ejecutan la cantidad de iteraciones deseadas, la simulación calcula el
total de consumo por cada servicio, el total de consumo de todos los utilidades y si
existen segmentos libres o no en el sistema.
Todos los valores se muestran por consola y también por medio de gráficas
(explicadas en 5.6).
En base a los resultados se mostrara una notificación de si el sistema mantiene su
capacidad o si esta se vio afectada por algún factor (número de usuarios
conectados y/o consumo de las utilidades).
La figura 20 muestra un diagrama con el proceso explicado anteriormente para el
desarrollo de la simulación.
Los valores que se observan en Tabla 1 corresponden a los parámetros utilizados
en la implementación de la simulación desarrollada. El código se encuentra en el
Anexo A.
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Tabla 1. Parámetros de la simulación
Parámetros
Banda operación
Distancia
GanTx
GanRx
Ps EIRP
Gr
K
T
Ancho Banda Canal
PotPromTx
Celdas
Distribución usuarios
HTML
Real Time
Streaming

Unidades
700
33 - 100
12
12
36
12
1,38E-16
300.15
6
36
1
Aleatoria
30kbps/100
128kbps/500
500kbps/900
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Mhz
Km
dBi
dBi
dBm
dBi
J/K
Kelvin
Mhz
dBm

kbps
kbps
kbps

Figura 20 Diagrama del proceso de simulación.
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5.6 RESULTADOS
Para comprobar los resultados obtenidos en la simulación utilizamos las funciones
de graficar del entorno de desarrollo Matlab en su versión 2010, donde utilizamos
varios tipos de gráficas para representar los resultados obtenidos, la primera
grafica es la de Capacidad contra distancia, ver figura 21, debido a que en gran
medida el sistema se ve limitado en este aspecto, si el CPE se encuentra muy
apartado de la estación base se tendrá una interferencia mayor y así mismo una
pérdida de banda ancha disponible:

Figura 21. Capacidad vs Distancia

Para la segunda parte de la simulación después de generar un número de
usuarios aleatorios y un consumo por utilidades aleatorio basados en 3 utilidades
pilares para nuestros efectos de estudio (Real Time, Streaming, HTML), estos
valores son sacados del promedio de consumo por usuario en su ordenador.
Podemos observar que en gran medida se podría tener una video llamada con una
persona en calidad normal, y una navegación promedio aceptable, pero en el
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momento de realizar un stream nuestro consumo se dispararía casi, ocupando
toda la banda ancha disponible, como se observa en la figura 22.

Figura 22. Predicción de capacidad por utilidades WRAN a 700 MHz.

Por ultimo después de realizar la simulación sobre un grupo amplio de usuarios
conectados a una CPE observamos que si los usuarios solo realizan consultas
básicas sobre su conexión a internet como consultar páginas web de bases de
datos bibliotecas o bancos su consumo seria en promedio de 60 kbps que
representa tan solo un 17% del consumo total sobre su conexión, pero si
realizamos llamadas por la herramienta Skype sin video y entre dos participantes
observamos que el consumo puede llegar a 400 kbps si se comparte pantalla
durante la llamada lo cual representa un 33 % del consumo promedio de nuestros
usuarios sobre esa aplicación, si a esto le sumamos una llamada a 480 p de
resolución tendríamos un consumo que va desde los 600 a 900 kbps lo cual
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representa un 50 % del consumo que se genera sobre la banda ancha del CPE.
Ver figura 23.

Figura 23. Porcentaje de capacidad por utilidades WRAN a 700 MHz.

La figura 24 muestra el total de los resultados obtenidos en el proceso de
simulación para el estándar WRAN.
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Figura 24. Resultados de la simulación de capacidad por utilidades del estándar WRAN.
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6. COMPARACIÓN

En Colombia el año 2013 se presentaron grandes cambios que impulsaron la
revolución de las comunicaciones en el país, esto se debe a la subasta del
espectro que se llevó acabo el 27 de junio de 2013 donde se hace entrega de las
bandas en las que las empresas: Claro, DirecTV, Avantel, ETB-Tigo y Movistar126
podrán trabajar para ofrecer utilidades de 4G para el territorio colombiano (ver
figura 25). Además los operadores emergentes quedan comprometidos con el
gobierno a llevar las utilidades de 4 g a las zonas más alejadas y que aun cuentan
con poca participación tecnológica en el territorio. La distribución queda de la
siguiente manera:

Figura 25. Resultados subasta 4G.127

Como podemos observar el operador Mexicano Claro queda sujeto a llevar
cobertura de 4G a 660 cabeceras Municipales para mejorar el servicio de internet
seguido del Operador Español Movistar que tendrá una participación de 255
también cabe resaltar que Claro por ser el operador dominante en Colombia en
126
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este momento queda por fuera de la banda AWS y le fue asignada la banda 2.500
MHz.
Colombia asignó en Junio 27 del 2014, más del doble de espectro que en toda su
historia como se observa en la figura 26.

Figura 26. Asignación de espectro en Colombia 128

Estando los operadores atados a llevar internet a todas estos municipios de
Colombia se hace importante el estudio de la tecnología LTE para estos
escenarios, los cuales en su mayoría son zonas rurales de baja densidad donde la
tecnología necesita de una cobertura y capacidad elevadas para llevar el servicio
4G de manera ágil y eficiente, para poder realizar el análisis de LTE primero
debemos entender sus puntos claves.
El estándar LTE es un estándar global de comunicaciones móviles, creado por la
3GPP que desarrolló especificaciones del sistema de radio EPS (Evolved Packet
System) y que junto a la arquitectura SAE (System Architecture Evolution)
129desarrollaron especificaciones para el funcionamiento de la 4 generación de
redes móviles o 4G LTE. Esta red fue creada con el propósito de suplir la
necesidad de los consumidores de grandes ciudades que exigen cada vez más
una conexión estable y rápida que se permita realizar todas esas tareas que se
pueden realizar en casa con una conexión fija, pero, llevándolo a un entorno móvil
que no dependa de donde nos encontremos dentro de la cuidad. Teniendo eso en
128
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mente esta tecnología se centró en 3 pilares: cobertura, velocidad y respuesta del
sistema. Debido a que es un sistema de cobertura flexible le permite trabajar en
casi cualquier frecuencia lo cual facilita que a frecuencias como la de 700 MHz
tenga una gran cobertura, también y gracias a su arquitectura basada en paquetes
IP y pocos elementos de la red permite tiempos de respuesta o latencia más baja
que sus antecesores 3G y 3.5G
El uso de la banda del dividendo digital (700 Mhz) permitiría al sistema cubrir un
área teórica de 10 KM (ver figura 27) con el uso de 2 celdas y llegando a una
velocidad de 21.5 Mbs en el enlace descendente utilizando 5 MHz de ancho de
banda en el canal y sin utilización de MIMO.130

Figura 27. Coverage benefits of Digital Dividend spectrum131

Gracias a la utilización de la banda de los 700 MHz se puede tener una gran
cobertura en el sistema, ideal para ambientes rurales donde se debe cubrir
extensas áreas pero donde la población no es tan densa como en las ciudades.
Otro aspecto que se debe tener presente a la hora de llevar internet a las zonas
rurales es la capacidad del sistema para llevar una buena tasa de velocidad.
En el estudio “WRAN AND LTE COMPARISON IN RURAL ENVIRONMENTS”132
realizan una comparación de capacidad entre el sistema WRAN y LTE para
ambientes rurales en la banda de los 700 MHz donde se observa que la capacidad
media para LTE es de 6 Mbs y una capacidad máxima de 14 Mbps (ver figura 28),
130
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cabe indicar que en el estudio se utiliza la configuración más básica para LTE en
700 Mhz: ancho de banda del canal 5 Mhz, y sin la utilización de MIMO.

Figura 28. Predicción de capacidad 802.22 y LTE a 700 MHz.133

En este estudio también se aborda el estudio para WRAN, que es la tecnología
propuesta en este estudio para suplir las necesidades del gobierno y así llevar
internet a las zonas rurales del territorio, cabe mencionar que una de las más
grandes ventajas que tiene WRAN frente a LTE es su gran cobertura por celda
utilizada que puede llegar a ser de 30 KM min y hasta 100 KM máximos teóricos,
también, según el estudio se observa que con una configuración de estación base
simple en WRAN se puede alcanzar una capacidad media de 8 Mbs y una
capacidad máxima de 1.5 Mbps como se observa en la figura 29.

Figura 29.Tasa mínima de transmisión para WRAN.134

133
134

Ibid., p.58.
Ibid., p. 67.
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Por otro lado, en el estudio se identifica que la tasa mínima de transmisión por
usuario es más alta en LTE que en WRAN, 3 Mbs y 1.5 Mbs respectivamente, esto
debido que en LTE al ser menos la densidad de población los recursos se reparten
mejor en la celda debido a su cobertura ya que para poder tener la misma
cobertura de una celda de WRAN se necesitarían 2 de LTE lo cual incrementaría
los costos de infraestructura e instalación de ese sistema en las zonas rurales.
En la simulación realizada en este trabajo uno de los resultados obtenidos, el cual
coincide con el estudio anteriormente mencionado es el de la tasa mínima de
transmisión por usuario que en el caso de WRAN es de 1.5 Mbps.

A pesar de estos valores coinciden, a través de la simulación realizada se percibe
que dicha tasa de transmisión se ve afectada levemente cuando aumenta la
distancia de la estación base.
Esta tasa de transmisión también se puede ver afectada dependiendo de las
utilidades que se estén utilizando. En el caso de utilidades básicas como HTML y
Real Time esta tasa no se vería afectada en el estándar WRAN, pero si se utiliza
un servicio como streaming se puede llegar a comprometer la capacidad del
sistema.
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Esta falencia en el sistema al realizar streaming no lo encontramos en LTE gracias
a que las tazas de velocidad manejadas por usuario superan los 2 Mbs, lo cual
permitirá realizar un stream con una calidad de 360P, que aunque es baja, permite
la visualización de ciertos contenidos como videoclips cortos o presentaciones en
vivo.
Al igual que el estudio “WRAN AND LTE COMPARISON IN RURAL
ENVIRONMENTS135”
diversas investigaciones136,137,138 también llegan a la
conclusión de que LTE, a pesar de brindar tasas de transmisión altísimas (entre 4
Mbps y 300 Mbps), posee una desventaja cuando de cobertura se trata.
LTE permite diversas configuraciones como se muestra en la figura 30, lo que
provoca que aumenten o disminuyan sus tasas de transmisión tanto en DL como
en UL. Por ejemplo, en un escenario rural con un ancho de banda de 5 MHz pero
incluyendo mimo de 2*2 se obtiene una taza de transmisión 36.672 Mbps en el DL,
otra configuración puede ser utilizando un mimo de 4*4 llegando a una tasa de
73.392 Mbps en el DL, lo cual sería un incremento de hasta 4 veces respecto a la
configuración básica. Estas tasas también pueden variar dependiendo de la
modulación que se utilice para su implementación.139
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Figura 30. Cell Peak Throughputs for different bandwidths140

Si se compara con la configuración básica (SISO Single Input Single Output) para
ese ancho de banda la tasa seria de 18.336 Mbps, el cual está presente también
en la configuración básica para WRAN planteado en el estudio141 y coincide con
la tasa de transmisión del canal utilizado en la simulación de este estudio.
A pesar que LTE puede cambiar su configuración, agregando la opción de MIMO
para aumentar sus tasas de velocidad promedio en el enlace descendente, sigue
presentando una desventaja frente a WRAN en entornos rurales y en la banda
propuesta por el dividendo digital (700 MHz), ya que LTE ofrece una cobertura
promedio de 10 KM por celda con un desempeño optimo (esta cobertura puede
ser mayor pero se vería perjudicado el desempeño del sistema), pero, aunque
tiene una velocidad más alta que la brindada por el estándar WRAN, aun depende
de una configuración de 2 celdas para poder alcanzar la cobertura que se trabaja
con una sola celda de WRAN (30Km).

140
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141
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7. CONCLUSIONES
Para llevar a cabo la utilización del espectro se debe tener en cuenta la
infraestructura básica existente (combinación de redes fijas troncales de fibra y
redes de distribución local inalámbricas, etc.), y considerar de igual manera las
características geográficas de cada área y los elementos socioeconómicos que
influirán en esta.
Desafortunadamente, Colombia no cuenta con una agencia reguladora autónoma
para las telecomunicaciones, lo que conlleva a que sea el MinTIC quien tome las
decisiones, con ayuda del soporte técnico y operacional brindado por la Agencia
Nacional del espectro, de cómo y cuándo se utilizara el espectro.142
La utilización de la banda de los 700 Mhz podría aportar varios beneficios al
territorio colombiano. Una de las consecuencias cruciales en términos económicos
radica en que la banda de 700 MHz necesita de un número menor de estaciones
repetidoras para cubrir una misma área.
Debido a que en nuestra región los canales de TV analógica ocupan un ancho de
banda de 6 MHz, al utilizar transmisión digital con tecnologías avanzadas de
modulación (como la usada en redes 4G/LTE) se pueden alcanzar densidades de
datos de más de 15 bits por Hz. Por lo tanto, en teoría, en 6 MHz se podrían
enviar más de 90 Mb/s (comparado a los aproximadamente 20 Mb/s del
broadcasting de la TV digital). Transmisiones en 700 MHz alcanzarían cerca de
cuatro veces la distancia de las transmisiones realizadas en 2,4 GHz, en las
mismas condiciones de propagación.
Otra consecuencia, según un informe contratado por la Asociación
Hispanoamericana
de
Centros
de
Investigación
y
Empresas
de
Telecomunicaciones (AHCIET), radica en que la cobertura de la banda ancha
móvil, con el uso de la banda de 700 MHz, podría aumentar de 53% a 90% en
Colombia. 143
Aunque esta banda representaría grandes beneficios para nuestro país, si el
gobierno desea implementar algún estándar en la banda de los 700 MHz en estas
zonas se deben considerar varios aspectos de esta banda:
En este momento la banda de los 700 MHz está ocupada por la televisión
analógica del país lo cual imposibilita que sistemas como LTE sean
implementados debido que se necesita que el espectro este libre para su función,

142
143

APC, “Espectro para el desarrollo”. Internet: http://www.apc.org/es/node/12283/
Ibid., p. 72.

73

la liberación de ese espectro solo se dará hasta el 2019 lo que se complementaría
con el apagón analógico de Colombia.
Por otro lado el estándar WRAN al tener implementado en su funcionamiento la
radio cognitiva podría coexistir con las utilidades que ya están implementados en
la banda de los 700 MHz sin generar ningún tipo de interferencia lo cual facilita su
despliegue y reduce costos de licenciamiento.
Aunque los estándares estudiados en el desarrollo de este trabajo, LTE y WRAN,
cumplen con las condiciones básicas para llevar internet a zonas rurales con
utilidades como HTML y REALTIME, LTE tiene una ventaja sobre WRAN gracias a
un mayor velocidad de trasmisión por usuario conectado al sistema (2 Mbps frente
a los 1.5Mbps de WRAN), lo cual podría llegar a facilitar la utilización de
herramientas que exijan más consumo como lo es el Streaming, que aunque no se
puede realizar en formatos de video grandes (480p, 720p, 1080p) si permite
mostrar presentaciones y videos a baja resolución.
Esto es compensado por WRAN con su amplia cobertura (33 – 100 Km), lo cual
permite siempre tener los utilidades básicos para los usuarios en una área más
amplia que la de LTE, puesto que LTE necesita del doble de recursos para
proporcionar ese tipo de cobertura.
A pesar de que LTE cuenta con una mayor velocidad de navegación comparado
con WRAN, no es un estándar diseñado para funcionar en la banda de los 700
MHz la cual está pensada especialmente para entornos rurales, por lo que no se
garantiza esta capacidad solo con el hecho de cambiar la banda de operación.
Mientras que WRAN si fue proyectado para funcionar en dicha banda y
especialmente para entornos rurales, además, los resultados de la simulación
llevada a cabo en este trabajo prueban que la capacidad de este estándar se
mantiene estable para los utilidades básicos en una amplia área de cobertura.
Si en este momento, el gobierno quisiera implementar una solución para llevar
internet a las zonas rurales del territorio colombiano, el estándar que permitiría
cumplir a cabalidad con las proyecciones establecidas en los diferentes proyectos
del MinTIC (vive digital, etc.) sería el estándar 802.22 o WRAN por todas las
razones expuestas a lo largo del desarrollo de este trabajo y debido a los
resultados y conclusiones desarrollados en base a la simulación realizada.
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ANEXO A. Código de la simulación
En esta sección se encuentra el código desarrollado para la simulación de
capacidad del estándar WRAN en la banda de los 700 MHz. Esta implementación
se encuentra dividida en 2 segmentos: el primer segmento contiene toda la parte
lógica donde se implementaron y definieron los parámetros y ecuaciones utilizadas
para obtener una predicción de capacidad por utilidades para el estándar 802.22 o
WRAN en los 700 MHz que se explicó en el trascurso del documento.
Luego, en el segundo segmento se realizó el análisis grafico para los parámetros
de estudio establecidos en la simulación: Capacidad contra distancia, Consumo
por servicio, Capacidad del sistema por Servicio.
Para poder ejecutar esta simulación se debe utilizar MATLAB en su versión 2010ª
o superior, y se deben seguir los siguientes pasos:
1) Se debe abrir MATLAB y en la opción OPEN Seleccionamos el Archivo
“SimulacionWRAN”
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1. Se ejecuta la aplicación desde el menú de MATLAB

La simulación muestra todos los resultados y las imágenes después de ejecutarla.

SEGMENTO 1. Parámetros y ecuaciones (Lógica)
NumCPE = 10;
for j=1:NumCPE
%f Frecuencia
f = 700;
%d Distancia.
%Montecarlo: Algoritmo para que las variables tengan la misma probabilidad
Aleatorio = rand;
NumIntervalos = 33;
Intervalo=1/NumIntervalos;
a=0;
d=0;
for i=1:NumIntervalos;
d = d + 1;
b=i*Intervalo;
if Aleatorio >= a && Aleatorio < b
Distancia=d;
disp(' La distancia es: ')
disp(Distancia)
break
end
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a=b;
end
%GanTx: Ganancia transmision
%GanRx: Ganancia recepcion
GanTx = 12; %dBi
GanRx = 12; %dBi
PL = (32.44 + (20 *log10(Distancia)) + (20 *log10(f))- GanRx - GanTx);
%Interferencia
%Ps hace referencia a EIRP (Potencia radiada isotrópica efectiva)
%Gr Ganancia receptor
Ps = 36;
Gr = 12;
I = Ps - PL + Gr;
%Calculo de SINR (Signal Interference + Noise Ratio)
%PotPromTx Potencia promedio transmisión
%RuidoRx Ruido recepción
%K Constante Boltzman
%T Temperatura del area en grados kelvin
%B Ancho de banda
K = 1.3806504e-23;
T = 300.15;
B = 6;
RuidoRx = 10*log10(K * T * B);
PotPromTx = 36;
%dBm
SINR = PotPromTx / (I + RuidoRx);
%Calculo capacidad (bps)
%B es el ancho de banda
%SINR es la relacion señal a ruido
%C es la capacidad
z = (1 + SINR);
C = (B * log2(z))*-1;
disp ('La capacidad es: ')
disp (C)
end
%end for
%Grafica de distancia contra capacidad
g(j)=Distancia;
disp ('Distancia: ')
disp(g)
h(j)=C;
disp ('Capacidad: ')
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disp(h)
K=sort(g);
disp('Distancia : ')
disp(g);
L=sort(h,'descend');
disp ('Capacidad : ')
%Calculo de capacidad por utilidades, con x cantidad de usuarios.
%Parámetros
NumCPE = 1;
TotHtml = 0;
TotRtime = 0;
TotStre = 0;
TotServicios = 0;
TotCPE = 0;
TotSistema = 18432;
vecCPE=1:NumCPE;
for j = 1:1:NumCPE
%NumUsu es el número de usuarios
NumUsu = 5;
vecUsu=1:NumUsu;
%Ciclo que genera aleatorios para los servicios dependiendo de la
%cantidad de usuarios
for i = 1:1:NumUsu
%Aleatorio en kbps para el servicio de HTML
AleHtml = (70*rand+30);
%Aleatorio en bps para el servicio de Real Time
AleRtime = (372*rand+128);
%Aleatorio en bps para el servicio de Streaming
AleStre = (400*rand+500);
%Aleatorio entre 1 y 7 que determina el servicio(s) por usuario
AleServicio = round(6*rand+1);
disp('Aleatorio Servicio: ')
disp(AleServicio)
val = AleServicio;
%Dependiendo del aleatorio generado, asigna consumo por usuario
%Acumula el total por servicio
switch val
case 1
vecUsu(i)= AleHtml + AleRtime + AleStre;
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TotHtml = TotHtml + AleHtml;
TotRtime = TotRtime + AleRtime;
TotStre = TotStre + AleStre;
case 2
vecUsu(i)= AleHtml + AleRtime;
TotHtml = TotHtml + AleHtml;
TotRtime = TotRtime + AleRtime;
case 3
vecUsu(i)= AleHtml + AleStre;
TotHtml = TotHtml + AleHtml;
TotStre = TotStre + AleStre;
case 4
vecUsu(i)= AleRtime + AleStre;
TotRtime = TotRtime + AleRtime;
TotStre = TotStre + AleStre;
case 5
vecUsu(i)= AleHtml;
TotHtml = TotHtml + AleHtml;
case 6
vecUsu(i)= AleRtime;
TotRtime = TotRtime + AleRtime;
case 7
vecUsu(i)= AleStre;
TotStre = TotStre + AleStre;
end
%end switch
%Muestra en la consola el consumo de un usuario antes de la
%siguiente iteracion
disp(' Total Servicios Usuario: ' )
disp(i)
disp (vecUsu(i))
%Acumula el total de los servicios
TotServicios = TotServicios + vecUsu(i);
disp(' Total Servicios Acumulado: ')
disp (TotServicios)
end
%end for usuarios
%Muestra en la consola el consumo de cada uno de los servicios
disp(' Total HTML Acumulado: ')
disp (TotHtml)
disp(' Total Real Time Acumulado: ')
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disp (TotRtime)
disp(' Total Streaming Acumulado: ')
disp (TotStre)
%Muestra en la consola el consumo de todos los servicios
disp(' Total Servicios: ')
disp (TotServicios)
end
%end for Total

%Calculo de si la cantidad de usuarios y el consumo por servicios excede la
%capacidad total del sistema
if TotServicios < TotSistema
CantCPE = round(TotServicios / 1500);
disp(' Cant CPE ')
disp(CantCPE)
for k =1:1:CantCPE
vecCPE (k) = 1500;
end
ult = CantCPE +1;
vecCPE(ult) = mod(TotServicios, 1500);
disp(' Ocupado en la CPE ')
disp(ult)
vpa(vecCPE(ult),10)
TotLibre = TotSistema - TotServicios;
disp(' SISTEMA FUNCIONA NORMALMENTE ')
disp(' Total Disponible: ')
vpa(TotLibre,10)
cap = 1536;
elseif TotServicios > TotSistema
cap_uno= TotServicios / 12;
cap_dos = cap_uno - 1536;
cap_tres = 1536 - cap_dos;
disp(' SE HA EXCEDIDO LA CANTIDAD DE USUARIOS, CAPACIDAD
COMPROMETIDA ')
disp(' Total Capacidad: ')
%disp (cap_tres)
vpa(cap_tres,10)
end
%end if
%Muestra por consola los resultados totales de la simulación
disp(' RESULTADOS SIMULACIÓN ')
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disp(' TOTAL HTML: ')
%disp (TotHtml)
vpa(TotHtml,10)
disp(' TOTAL REAL TIME: ')
%disp (TotRtime)
vpa(TotRtime,10)
disp(' TOTAL STREAMING: ')
%disp (TotStre)
vpa(TotStre,10)
%Consumo total
disp(' TOTAL : ')
vpa(TotServicios,10)

%Muestra gráficamente los resultados obtenidos que se mostraron por consola
openfig ('Capacidad x Distancia.fig')
openfig('Consumo Servicios.fig')
openfig('Pie 3d Consumo Servicios.fig')
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