
 

 
 

  



 

 
 

 
 

 

Universidad LATINA de Costa Rica 
Facultad de ingeniería y Arquitectura 

Escuela de Ingeniería Electrónica  
 

Licenciatura en Ingeniería Electrónica con énfasis 
Telecomunicaciones 

 
 

Trabajo Final de Graduación 
 
 

Diseño de una red móvil 4G con el operador Telefónica de 
Costa Rica, para brindar un mejor servicio de telefonía celular 
en la zona rural Horquetas de Sarapiquí, en los pueblos San 

Bernardino, Las Vegas, Los Ángeles y Finca 10. 
 
 
 

Ing. Jeremy Geovanny Vásquez Suazo 
 
 
 

Heredia, 29 de abril del 2020 
  



 

 
 

 
 

TRIBUNAL EXAMINADOR 
 
 

Este proyecto titulado: Diseño de una red móvil 4G con el operador Telefónica de 

Costa Rica, para brindar un mejor servicio de telefonía celular en la zona rural 

Horquetas de Sarapiquí, en los pueblos San Bernardino, Las Vegas, Los Ángeles y 

Finca 10, por el estudiante: Jeremy Geovanny Vásquez Suazo, fue aprobado por el 

tribunal examinador de la carrera de ingeniería Electrónica de la Universidad Latina, 

Sede Heredia, como requisito para optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería 

Electrónica con énfasis en Telecomunicaciones. 

 
 
 

_______ ________ 
Ing. Luis Andrés Brenes Oses, MRT 

Tutor 
 

_____ ___ 
Ing. Christopher Ryan Russell 

Lector 
 
 
 

 
 
 

  



 

 
 

 
Heredia 29 de abril de 2020 

 

 

 

Sres. 

Miembros del Comité de Trabajos Finales de Graduación 

SD 

 

Estimados señores: 

 

 

He revisado y corregido el Trabajo Final de Graduación, denominado: Diseño de 

una red móvil 4G con el operador Telefónica de Costa Rica, para brindar un mejor 

servicio de telefonía celular, en la zona rural Horquetas de Sarapiquí en los pueblos 

San Bernardino, Las Vegas, Los Ángeles y Finca 10, elaborado por el estudiante 

Jeremy Geovanny Vásquez Suazo puedan optar por Licenciatura en Ingeniería 

Electrónica, con énfasis en Telecomunicaciones. 

 

Considero que dicho trabajo cumple con los requisitos formales y de contenido 

exigidos por la Universidad, y por tanto lo recomiendo para su defensa oral ante el 

Consejo Asesor. 

 

Suscribe cordialmente, 

 

_______ ________ 
Ing. Luis Andrés Brenes Oses, MRT 
Tutor 

 
 
 

  



 

 
 

Heredia 29 de abril de 2020 

 

 

Sres. 

Miembros del Comité de Trabajos Finales de Graduación 

SD 

 

Estimados señores: 

 

He revisado y corregido el Trabajo Final de Graduación, denominado: Diseño de 

una red móvil 4G con el operador Telefónica de Costa Rica, para brindar un mejor 

servicio de telefonía celular, en la zona rural Horquetas de Sarapiquí en los pueblos 

San Bernardino, Las Vegas, Los Ángeles y Finca 10, elaborado por el estudiante 

Jeremy Geovanny Vásquez Suazo puedan optar por Licenciatura en Ingeniería 

Electrónica, con énfasis en Telecomunicaciones. 

 

Considero que dicho trabajo cumple con los requisitos formales y de contenido 

exigidos por la Universidad, y por tanto lo recomiendo para su defensa oral ante el 

Consejo Asesor. 

 

Suscribe cordialmente,  

 

 

_____ 
Ing. Christopher Ryan Russell 
Lector 
 

 

 



Zaida Solano Soto 
Filóloga                                                                                  Tel. 8398-1834 

__________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
Heredia, 27 de abril del 2020  
 
 
 
Señores  
Miembros del Comité de Trabajos de Graduación 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura  
Escuela de Ingeniería Electrónica  
Universidad Latina, sede Heredia  
 
 
 
Estimados señores:  
 
 
Leí y corregí el trabajo final de graduación denominado: Diseño de una red móvil 

4G con el operador telefónico de Costa Rica, para brindar un mejor servicio de 

telefonía celular, en la zona rural de Horquetas de Sarapiquí, en los pueblos San 

Bernardino, Las Vegas, Los Ángeles y Finca 10, elaborado por el estudiante:  

Jeremy Geovanny Vásquez Suazo, optar por el título de Licenciatura en Ingeniería 

Electrónica con énfasis en Telecomunicaciones.  

En la corrección se tomaron aspectos, tales como: construcción de párrafos, vicios 

del lenguaje que se trasladan a lo escrito, puntuación y otros relacionados con el 

campo filológico, y desde ese punto de vista considero, que está listo para ser 

presentado como trabajo final de graduación, por cuanto cumple con los requisitos 

establecidos por la Universidad.   

 

De ustedes muy atentamente,  

 

 

M.Sc.  Zaida Solano Soto  
Filóloga, carné número 3048-44 



I 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Mi fuerza y perseverancia es gracias a Dios, por eso le agradezco siempre 

por apoyarme y permitir cumplir las metas profesionales. 

 

A mis padres, que han sido un gran ejemplo para mí y me han enseñado que 

en esta vida hay que esforzarse mucho, para lograr lo que uno se propone.  

 

A mi novia, Carolina Rodríguez Hernández; ella se desveló conmigo, 

apoyándome, dándome ideas, para montar tablas cálculos y demás procesos que 

podía implementar en la investigación. 

 

A mi hermano, Jeiby Guillermo Vásquez Suazo; futuro profesor de Estudios 

Sociales, que me apoyó al guiarme en algunos aspectos, sobre el estudio 

socioeconómico del cantón de Sarapiquí. 

 

A un gran amigo, el Ingeniero Jonathan Morales Quesada, me aconsejó 

mucho en la elaboración del proyecto. 

 

Al Ing. Danny Sánchez Jiménez, que me orientó un poco con la estructura 

del operador telefónico de cómo se maneja en la zona que se investiga. 

 

A los profesores de la Universidad Latina de Costa Rica, Luis Andrés Brenes 

Oses, me apoyó mucho en el desarrollo del trabajo, al lector Christopher Ryan 

Russell y al coordinador de TFG Jonathan Jesús Hernández Hernández, que 

siempre estuvo informando y al pendiente del cumplimiento de los diferentes 

avances que se tenían que realizar. 



II 
 

 

 

DEDICATORIAS 

 

 

Dedico este trabajo de Graduación a mi 

madre y mi padre, ellos son mi gran ejemplo, por 

eso me esfuerzo cada día más, para lograr ser tan 

sabio, como lo son ellos. Por mis padres, soy lo 

que soy. 

 

  



III 
 

 

INTRODUCCIÓN O RESUMEN. 

Comunicarse por medio de la tecnología móvil con facilidad a largas 

distancias no es una moda actualmente, sino es una necesidad. Poder disfrutar de 

un servicio de Telefonía Móvil de alta calidad, es algo que todos los usuarios buscan 

en los diferentes operadores en el nivel mundial. La tecnología ha avanzado 

rápidamente en los últimos años y las telecomunicaciones no son la excepción, el 

problema está cuando en zonas rurales de algunos países, no avanzan de la mano 

con las demás, para poder crecer en conocimiento con el resto. Estos lugares 

siempre han tenido desventajas tecnológicas con respecto de los urbanos; por ende, 

la educación para esa población se ve afectada, ya que estudiar es más complicado 

sin tecnologías con adecuados servicios. 

Entonces, el presente proyecto trata de evidenciar esa problemática que hay 

actualmente, respecto d la pobre señal de telefonía móvil con la generación de red 

4G en la zona rural de Horquetas, específicamente en los pueblos de San 

Bernardino, Las Vegas, Los Ángeles y Finca 10.  En estos pueblos, el acceso a 

internet es muy limitado y afecta a la población a que no tenga la facilidad de poder 

realizar procesos importantes, ya sean de investigación, comunicación, economía, 

conocimiento o hasta distracción. Cuando se habla de acceso a internet limitado, no 

solo aplica por medio de la red 4G, sino también por medio de cableado estructurado 

o fibra óptica, ya que en estos sitios, actualmente no hay alguna compañía que 

brinde un servicio de alta calidad para el acceso a internet. Una restructuración o 

mejora en el diseño actual, que maneja el operador Telefónica de Costa Rica en la 

zona, podría ser la opción más viable para brindar adecuado servicio al tráfico de 

datos. 

Ahora bien, la salud es un tema muy importante para la humanidad en 

general y actualmente, el planeta está enfrentando este año 2020, una pandemia 

(COVID-19), donde muchas familias no se pueden relacionar físicamente con seres 

queridos, para evitar de esta forma los contagios debido al problema, por ende, la 

necesidad de mejorar el servicio móvil 4G para que estas zonas no se vean 

afectadas y tengan adecuado acceso a internet. Entonces, este estudio logra 

ejemplificar con la coyuntura que se atraviesa en la actualidad en el nivel mundial. 
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1. PROBLEMA Y PROPÓSITO. 
 

La tecnología avanza rápidamente lo que significa, que conforme pasa el 

tiempo se desarrollan mejores técnicas y plataformas para el bienestar cotidiano de 

las personas, que facilitan la resolución de problemas a una escala temporal más 

reducida. Por tanto, la red móvil 4G, forma parte del apoyo tecnológico al campo de 

la comunicación y propicia que esta se realice de una manera más eficaz y sencilla. 

Sin embargo, el desaprovechamiento de dicho recurso se presenta cuando su 

potencial no se logra extraer al máximo, dando como resultado una disminución en 

la capacidad de uso de dicha red. 

Desde esta misma línea, la ejecución e investigación del presente proyecto 

se enfoca en el aprovechamiento de la tecnología móvil 4G, que utiliza el operador 

Telefónica de Costa Rica (Movistar). Este trabajo se direcciona hacia los pueblos 

de San Bernardino, Las Vegas, Los Ángeles y Finca 10, pertenecientes al cantón 

de Sarapiquí. Esto debido a que en la actualidad, por ser una zona rural; la señal 

que llega no es suficiente para extraer el ciento por ciento de capacidad de la cuarta 

generación de red móvil, ya que esta trata del tráfico o transmisión de datos, como 

por ejemplo: documentos, fotos, llamadas por medio de aplicaciones, entre otros 

procesos, los cuales se están viendo afectados por el problema que se ocasiona 

mediante el leve rendimiento de la cobertura que se brinda en la zona. 

 Por consiguiente, la finalidad de la investigación se centra en que los 

usuarios presentes y futuros puedan utilizar el servicio al máximo potencial. Para 

poder lograrlo, se investigará la población actual de la zona, con el fin de realizar 

una proyección del aumento de la misma. Además, con una base de datos investigar 

cuántos usuarios hay actualmente con el operador. En resumen, el problema que 

hay actualmente se debe al acceso de internet, el cual alcanza velocidades muy 

bajas de navegación. Por tanto, el propósito es dimensionar un sistema que permita 

aumentar esa velocidad, mediante la tecnología de la telefonía móvil 4G. 
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1.1. Síntoma. 

● Por ser una zona rural hay muchos árboles y montañas que impiden el 

traslado correcto de la señal que transmiten las antenas actuales.  

 
● Se pierde la oportunidad de aumentar clientes para la empresa, ya que 

muchos usuarios no recomiendan el servicio con el operador Telefónica de 

Costa Rica (Movistar). 

 
1.2. Causas. 

● Las pocas antenas que hay, no generan la capacidad adecuada para emitir 

una señal idónea, por tanto, los usuarios no pueden disfrutar al 100 % el 

servicio 4G que se maneja en Costa Rica. 

 
● La escasa población que hubo hace 5 años causó el actual diseño, el cual 

está obsoleto para la cantidad de pobladores existentes. 

 
● La inversión para propiciar el aumento de la señal, se debe direccionar hacia 

la implementación o construcción de nuevas antenas, las cuales generarán 

un beneficio a largo plazo para la empresa.    

1.3. Pronóstico. 

● Aumento de la población en la zona, por ende, la calidad del servicio se verá 

afectada.  

 
● Mejoramiento de la señal por parte de los otros operadores, esto afectaría al 

operador Telefónica, ya que los clientes actuales podrían migrar para utilizar 

un mejor servicio. 

1.4. Control al pronóstico. 

● Aumentar el número de antenas en las zonas donde se ha dado un 

incremento poblacional. 

 
● Evaluar que el diseño no solo englobe la población actual, sino que se tome 

en cuenta las generaciones futuras, para que se pueda incursionar en el 

servicio tecnológico 5G, sin la mayor problemática.  
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1.5. Formulación del problema. 

● ¿Qué se necesita para acondicionar de la mejor manera el funcionamiento 

de la red móvil 4G en la zona rural? 

 
● ¿Cuál es el beneficio académico que se podría obtener al realizar el diseño 

de mejoramiento de una red móvil? 

 
1.6. Sistematización del problema. 

Para solventar el problema, en primera instancia se debe realizar una 

visita a la zona donde se ejecutará el proyecto (San Bernardino, Las Vegas, Los 

Ángeles y Finca 10), para así evaluar e identificar cuáles son los lugares 

específicos donde se pierde la señal móvil 4G. De igual manera, se debe obtener 

la ubicación actual y exacta de las antenas que tiene la tecnología de cuarta 

generación por parte del operador. Por ser una zona rural es importante la visita 

al campo, con la finalidad de ejecutar las pruebas necesarias, ya que los árboles, 

montañas son los que más interferencia generan.  

También, un punto importante que se debe realizar, son los cálculos 

técnicos necesarios para saber cuántas antenas se ocuparán. Lo anterior con el 

objetivo de mejorar la cobertura de la red móvil 4G en la zona; estas tendrán que 

acoplarse a la red actual, sin que afecte la comunicación mediante interferencias, 

para lograrlo se debe aplicar el tema o concepto de reutilización de frecuencias, 

el cual se explicará más adelante en el marco teórico del presente proyecto.  

Adicional, no se debe dejar de un lado el estudio de la población que hay 

actualmente, saber la cantidad de personas que hay, e investigar el aumento 

que se ha venido dando en los últimos años, esto ayudará para hacer una 

proyección de la población en un futuro; teniendo ese dato aproximado, facilitará 

realizar dimensionamiento del diseño más apto de red móvil 4G. 
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1.7. Objetivo General. 

● Analizar cuál es el diseño más apto de una red móvil 4G, mediante el estudio 

con sistemas de simulación y pruebas de campo, para brindar un mejor 

servicio de telefonía móvil en la zona rural Horquetas de Sarapiquí, 

específicamente en los pueblos de San Bernardino, Las Vegas, Los Ángeles 

y Finca 10. 

1.8. Objetivos Específicos. 

● Determinar el mejor diseño de la RED Móvil 4G para que sea la ideal a los 

usuarios de la zona. 

 
● Demostrar que en los pueblos de San Bernardino, Las Vegas, Los Ángeles y 

Finca 10, es necesario realizar la instalación de más antenas para mejorar la 

red 4G con el operador Telefónica de Costa Rica. 

 
● Definir las necesidades estructurales para lograr la mejor señal móvil 4G en 

la zona.  

1.9. Estado actual de la investigación. 

Basado en un análisis de la situación actual que hay en la zona, 

respecto de la señal móvil 4G brindada por el operador Telefónica de Costa Rica 

(Movistar) y el aporte por generar para la población, se dimensiona realizar la 

siguiente investigación.  Esta consiste en una propuesta de análisis para 

determinar el diseño más apto de una red móvil 4G, en la zona rural Horquetas 

de Sarapiquí, en los pueblos de San Bernardino, Las Vegas, Los Ángeles y Finca 

10, mediante una investigación del área de cobertura que hay actualmente. Se 

validará con pruebas de campo.  

Al investigar la zona se evidencia que ha avanzado tecnológicamente, 

pero a paso lento, ya que no se puede comparar con la GAM, debido a la 

diferencia de población que hay.  Tiempo atrás hace 12 años, el acceso a 

internet solo se podía obtener mediante los llamados café internet. Entonces, a 

los estudiantes de escuelas, colegios y universidades, se les dificultaba realizar 

investigaciones amplias con mayor facilidad. Pero aún la posibilidad de que el 
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100% de la población de dicha zona, tenga la comodidad de utilizar un servicio 

de internet de calidad a mano, no se cumple. He ahí, el tema de investigación 

para realizar, previendo un futuro tecnológico al alcance de todos, con el 

propósito de ayudar a futuras generaciones para que tengan más facilidad en el 

momento de estudio. Gracias a telecomunicaciones móviles, especialmente a la 

red 4G, que funciona como internet móvil. 

1.10. Metodológica. 

 
Para tener un panorama más claro de la metodología, es necesario saber 

y explicar el tipo de investigación por realizar, como también aclarar a qué tipo 

de población va dirigido el trabajo. Se debe determinar cuál es el tipo de fuentes 

por indagar, para acoplarlas con las actividades necesarias que apoyarán el 

logro de los objetivos del presente proyecto. 

1.10.1. Tipo de investigación 

 
Mediante el presente proyecto se busca impulsar, que la tecnología de la 

telefonía móvil se logre utilizar en una zona rural, por parte de los usuarios del 

operador Telefónica de Costa Rica de mejor manera, en especial, la red móvil 

4G. El objetivo es que dichos usuarios logren asimilar y tener una idea de lo que 

se puede ejecutar con esta generación tecnológica. 

Adicional, en algunas escuelas y colegios, el internet es muy limitado y el 

uso de la red móvil 4G también. Entonces, la población estudiantil no tiene cómo 

aprovechar la tecnología o información que hay en internet, mediante el cual se 

puede navegar para buscar información didáctica, es decir, podría ser un gran 

material de apoyo para ejecutar proyectos que se les asignen a los estudiantes 

y hasta los mismos profesores tendrían la facilidad de impartir lecciones. Por tal 

motivo, esto nos lleva a definir el tipo de investigación sobre el cual se centrará 

este trabajo, que sería básicamente apoyar a la población de la zona, a que 

cuente con un mejor acceso a internet. 
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1.10.2. Población de Estudio 

El estudio va dirigido a una población de zona rural, que se encuentra 

en crecimiento. Por lo tanto, la tecnología debería estar al acceso de todos 

en esta zona, donde el internet es limitado para la población; la mejor manera 

es apoyarnos en la tecnología móvil 4G, para brindar soporte a conexión de 

internet. Por lo cual, la población en estudio son los habitantes de una zona 

rural, específicamente en los pueblos de San Bernardino, Las Vegas, Los 

Ángeles y Finca 10. Dichos lugares se identificarán en las siguientes 

fotografías, las cuales ayudan visualizar un poco la zona: 

 

 
 

Ilustración 1-1. Las Vegas. 

Fuente: Propia. 
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Ilustración 1-2. San Bernardino 

Fuente: Propia. 

                     
Ilustración 1-3. Los Ángeles. 

Fuente: Propia. 

                        
Ilustración 1-4. Finca 10. 

Fuente: Propia. 
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1.10.3. Tipos de fuente de información 

Para lograr llevar a cabo la presente investigación y el mejoramiento 

de la red móvil 4G, se consultarán diferentes medios, dentro de los cuales 

se pueden mencionar: 

 
● Manuales de instalación y uso de los módulos para la 

instalación de los componentes de la telefonía celular. 
 

● Libros certificados para la aplicación y uso de la telefonía móvil. 
 

● Aplicaciones que nos apoyen para realizar cálculos de señal. 
 

● Información certificada por el operador en mención Telefónica 
de Costa Rica (Movistar), por ejemplo, los mapas de cobertura. 

 
1.10.4. Actividades 

 
● Realizar una inspección visual del área, para interpretar de una mejor 

manera las dificultades que determinan que la señal no sea la adecuada. 

 
● Realizar cálculos y mediciones, para determinar la intensidad de la señal 

emitidas por las antenas actuales. 

 
● Investigar la cantidad de población que hay en los pueblos mencionados, 

y cuál zona específica es la más poblada. 

 
● Entender las necesidades de la población respecto de la tecnología. 

 
● Investigar la mayor cantidad de información de todas las fuentes posibles 

relacionadas con la telefonía celular. 

 

● Desarrollar el mejor diseño que sea eficiente y eficaz para lograr el 

cumplimiento de los objetivos. 

 
● Verificar y certificar que los datos brindados sean los idóneos para el 

diseño de la investigación por realizar.  
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2. MARCO TEÓRICO. 
 

2.1. Marco Situacional. 

El avance que ha tenido la tecnología a través de los años con el apoyo 

de la electrónica, genera de la misma, una necesidad en la vida diaria de las 

personas. Las necesidades que tenga la población se vuelve un negocio, por lo 

que ha causado que grandes empresas desarrollen herramientas importantes, 

para aprovechar y solventar lo que precise la población. 

Este proyecto nace después de una investigación de campo en el área de 

las telecomunicaciones, cuando se evidencia que hay zonas de Costa Rica 

donde la tecnología móvil 4G, no es alcanzable para el 100% de la población. 

Entonces, si podemos investigar de cómo tratar de mejorar esta tecnología por 

los conocimientos adquiridos de la electrónica, por qué no hacerlo y sentar 

precedentes aplicando procedimientos, que nos ayudarán con el proyecto. 

Se investiga el operador Telefónica de Costa Rica (Movistar), para 

aterrizar un lugar en específico donde se ve afectada la señal móvil 4G, se pone 

en marcha, identificando que la zona rural de la provincia de Heredia, en 

Horquetas de Sarapiquí, donde se eligen cuatro pueblos; San Bernardino, Las 

Vegas, Los Ángeles y Finca 10. En estos lugares, el servicio brindado por el 

operador no es el esperado para poder aprovechar de manera correcta la 

tecnología móvil 4G.  

Entonces, la realidad que se abordará en la investigación, se centra, en 

demostrar, que aunque haya zonas con dificultades geográficas, se pueden 

buscar alternativas tecnológicas, para tener acceso a internet. El presupuesto 

que se debe utilizar para ejecutar un proyecto como este, conlleva una gran 

inversión, por lo que aportar con un estudio espacial para generar una mejor 

visión de la situación actual apoyaría a que si en un futuro ejecutan el proyecto 

de manera concreta, los ingenieros puedan basarse en la presente investigación 

y tengan un panorama de que lo que puedan enfrentar para poder realizar las 

instalaciones correspondientes. 
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2.2. Antecedentes históricos de la empresa. 

 
La empresa Telefónica es el resultado de una historia de más de 95 años 

de anticipación y transformación de los cuales, la compañía en su página oficial 

Telefónica S.A. (2020), detalla su historia del año 1924 hasta el 2019. En 1964, 

se constituye en Madrid la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE); 

durante ese periodo se da, que el estado español toma el 79,6% de las acciones 

de la CTNE. En 1945, la CTNE es ya la primera empresa de España con 100.000 

accionistas y 32.000 empleados. 

En los años de 1965 y 1989, se dieron cuatro grandes acontecimientos 

para la empresa; en 1967, se iniciaron las comunicaciones satelitales. Cinco 

años después, 1971, se coloca en servicio la primera Red Especial de 

Transmisión de Datos de Europa. Para 1978, se instalan diez millones de 

teléfonos y se empieza a cotizar en la Bolsa de Nueva York para el año de 1978. 

El lapso de 1990 a 1994, entra en Chile con la Compañía de Teléfonos de 

Chile (CTC), como también el ingreso en Argentina como Telefónica de 

Argentina S.A. (TASA), todo eso se dio en la década de los noventas. Se lanza 

MoviLine que es un tipo de telefonía móvil analógica que logró cubrir el 98% del 

territorio en tres años. Ya para 1994, entra en Perú, Telefónica del Perú S.A.A. 

(TdP) y la empresa Telefónica en ese mismo año, lanza la telefonía móvil digital. 

Los inicios del internet comercial en Telefónica empiezan para el año de 

1995, con la Red informática internacional (Infovía), que permite el intercambio 

de información a través de la línea telefónica. En ese mismo año 1995, se da la 

primera privatización parcial. En Brasil, se gana el concurso para adquirir la 

compañía Telecomunicações de São Paulo S.A. (Telesp) en el año de 1998.  

Para finales de la década de los noventas en 1999, la empresa de Telefónica se 

privatiza por completo de nuevo y lanza servicio de acceso fijo de banda 

ancha (ADSL). 

En el 2003, Telefónica y Portugal Telcom, crean Vivo (Una marca 

comercial de la empresa Telefónica), en el país sudamericano Brasil. 
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En el 2003, Telefónica lanza Imagenio, que es la televisión digital de la 

empresa. Se adquieren los activos de BellSouth en América Latina para el año 

2004. En el 2005, también se adquiere Cesky Telecom y compra el 5% de China 

Netcom. Del 2006 al 2009, telefónica continúa creciendo, ya que en 2006, se da 

la adquisición de los activos de O2 en UK, Alemania e Irlanda, se adjudica la 

licencia móvil en Eslovaquia y se compra el 51% de Colombia Telecom. 

Para el año 2007, se da la alianza industrialcon Telecom Italia con un 

porcentaje del 10,47, de los derechos de voto; en 2008, hubo dos 

acontecimientos importantes se adquiere Telemig por Vivo en Brasil y se alcanza 

una participación del 5,38 por ciento en China Unicom tras la fusión CUCNC y 

en 2009, se refuerza la alianza con China Unicom. 

Para las fechas de los 2010 a 2012, entra Costa Rica en la historia de la 

empresa Telefónica, pero antes debe mencionarse, la adquisición en 2010 de 

Hansen en Alemania, Jajah en Israel y Tuenti en España, tomando en control 

de Vivo mediante la compra a PT de su participación en Brasilcel. 

Para el 2011, en Costa Rica la empresa adquiere la licencia móvil y es un 

año histórico para el país, ya el único operador Telefónico que existe es el 

Instituto de Electricidad (ICE), actualmente la empresa sigue viajante en Costa 

Rica. En 2012, se vende el 4,56% de China Unicom (2012) y se 

vende Atento (2012), del 2013 al 2016 se dan más ventas, el 

40% activos en Centroamérica, venta de Telefónica Czech Republic, venta 

de Telefónica Irlanda, y Telecom Italia en el año 2014. Pero no solo ventas se 

ejecutaron, también hubo adquisiciones de DTS (Canal+) en España (2014) y 

DTS (Canal+) en España (2014). En el 2017, Telefónica aumenta su 

participación en Telefónica Deutschland del 63,2% al 69,2%; ya en 2018, 

Telefónica lanza Aura y lidera la integración de la inteligencia artificial en sus 

redes y en la atención al cliente. En 2019, se anuncia la venta de Centroamérica 

uno y se aprueba un plan con cinco decisiones que marcarán la nueva época de 

la Compañía. La información de la historia fue obtenida de la página 

anteriormente citada (Telefónica S.A, 2020). 
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Ilustración 2-1. Telefónica en el nivel Global. 

Fuente: (Telefónica S.A., 2020) 

 
2.3. Misión de la empresa. 

La empresa Telefónica, en su página oficial Telefónica S.A. (2020), 

resume la misión que aplican para exponer a los clientes: “Hacer nuestro 

mundo más humano, conectando la vida de las personas”. 

 

2.4. Visión de la empresa. 

Se realizan investigaciones de alguna fuente confiable, pero la empresa 

no reporta cuál es su visión, ni en su página oficial. Hay información de la visión 

que manejan algunas empresas subsidiarias de Telefónica, como lo es Movistar 

Perú, pero en sí, no hay alguna información plasmada que certifique cuál es la 

visión de Telefónica S.A. 

 

 



15 
 

 
 

2.5. Ubicación espacial. 

La empresa por ser una multinacional, su sede Central se ubica en 

España, pero la investigación se centra en Costa Rica. Por ese motivo, la 

información siguiente se relaciona con Telefónica de Costa Rica: 

● Empresa: Telefónica de Costa Rica (Movistar). 

● Dirección Edificio Telefónica, Centro Corporativo Cedral, San 

Rafael de Escazú, San José, Costa Rica. 

La ubicación exacta donde se ejecutará el proyecto es en una zona rural, 

en comunidades de San Bernardino, Las Vegas, Los Ángeles y Finca 10, que 

pertenecen al distrito de Horquetas y cantón de Sarapiquí de la provincia de 

Heredia. En estos lugares será donde se aplicarán los cálculos necesarios para 

acoplar las antenas. En la ilustración 2-2, se muestra una idea de la ubicación 

de los cuatro pueblos, que están cerca de la ruta 229.   

 

                 

Ilustración 2-2. Ubicación de los pueblos. 

Fuente: (Google Maps, 2020) 
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2.6. Organigrama 

La compañía Telefónica, en su página oficial en internet expone el 

organigrama que se maneja a lo interno. 

 
Ilustración 2-3. Organigrama Telefónica. 

Fuente: (Telefónica S.A., 2020) 
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2.7. Marco Conceptual de la Telefonía Móvil 

 

2.7.1. Resumen histórico de la evolución del teléfono móvil 

En una investigación realizada por Tomasi Wayne (2003), referente a 

la historia de los servicios telefónicos móviles informa, que los primeros 

móviles eran analógicos, e introducidos a Estados Unidos en el año de 1946. 

Estas primeras unidades generaban servicio a 25 ciudades principales; 

explica que en cada una, había una estación base, formada por un transmisor 

de gran potencia y un receptor sensible, localizados en el centro, en la 

cumbre de una colina o en una torre, que abarcaba un radio aproximado de 

30 millas en torno a la estación base. 

Además, Tomasi Wayne (2003) comenta, que los primeros sistemas 

telefónicos móviles de FM, semidúplex de oprimir para hablar, se 

incorporaron a la telefonía móvil a fines de la década de 1940, y necesitaban 

ancho de banda de 120 kHz por canal. A principios de la década siguiente, 

la Comisión Federal de Comunicaciones de los estados Unidos de Norte 

América en sus siglas en inglés (FCC), duplicó la cantidad de canales de 

telefonía móvil, al reducir el ancho de banda a 60 kHz por canal. En 1960, la 

AT&T introdujo el servicio dúplex de discado directo con otras mejoras de 

funcionamiento, y en 1968, propuso el concepto de sistema móvil celular a la 

FCC. 

 Para mediados de la década de 1970, Tomasi Wayne (2003), expone 

que se desarrollaron los sistemas de teléfono celular móvil, y los circuitos 

integrados en miniatura permitieron la administración de los algoritmos 

complejos, necesarios para las operaciones de conmutación y control. Es 

decir, para ese momento se empezó mejorar la tecnología móvil celular por 

las necesidades de la población. Entonces, de nuevo se bajó a la mitad el 

ancho de banda a 30 kHz, aumentando así la cantidad de canales telefónicos 

móviles al doble. 

En los años de 1974 a 1983, el autor anteriormente citado en su libro 

informa, que la FCC asignó 40 MHz adicionales de ancho de banda para el 

radio servicio celular, de 825 a 845 MHz, y de 870 a 890 MHz. Estas bandas 
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de frecuencia estaban asignadas antes a los canales 70 al 83 de TV. En 

1975, la FCC otorgó a la multinacional, American Telephone and Telegrap 

(AT&T), el primer permiso para operar un radio servicio celular en desarrollo 

en la ciudad de Chicago. Al año siguiente, la FCC otorgó la autorización, a la 

American Radio Telephone Service (ARTS), para instalar un segundo 

sistema en desarrollo en la zona de Baltimore y Washington, D. C. En 1983, 

la FCC asignó 666 canales telefónicos móviles de 30 kHz semidúplex a la 

AT&T. Para formar el primer sistema de teléfono celular en Estados Unidos, 

llamado servicio telefónico móvil avanzado (AMPS, de Advanced Mobile 

Phone System). El sistema AMPS ocupaba originalmente un ancho de banda 

de 40 MHz en la banda de 800 MHz, pero en 1989, la FCC otorgó otros 166 

canales semidúplex.  

 En el año de 1991, se introdujeron los primeros servicios celulares 

digitales en algunas de las principales ciudades de E. U. A., que permitían un 

uso más eficiente del ancho de banda disponible, mediante compresión de 

voz, informa Tomasi Wayne (2003), que la capacidad especificada en la 

norma estadounidense Celular Digital (USDC, de U. S. Digital Cellular) (EIA 

IS-54) triplica la capacidad de AMPS, que usaba FM convencional y acceso 

múltiple por división de frecuencias (FDMA). La norma estadounidense 

específica modulación digital, codificación de voz y acceso múltiple por 

división de tiempo (TDMA). 

Además, el autor mencionado explica en su libro, que la compañía 

estadounidense fundada en 1945, llamada Qualcomm, desarrolló el primer 

sistema telefónico celular basado en acceso múltiple por división de código 

(CDMA). El sistema de Qualcomm fue normalizado por la Asociación de la 

Industria de Telecomunicaciones (TIA, de Telecommunications Industry 

Association) como norma provisional (IS-95). El 17 de noviembre de 1998, 

nació Iridium, subsidiaria de Motorola Corporation, una red satelital de 

comunicaciones inalámbricas personales y dio comienzo a una nueva era de 

servicios de comunicaciones personales.  
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2.7.2. Telefonía Móvil 

Los conceptos clave de la radio celular fueron dados a conocer en 

1947, por los investigadores de Bell Telephone Laboratories y otras 

empresas de comunicaciones en el mundo, al desarrollar los conceptos y la 

teoría básicos, información que nos da a conocer el señor Tomasi Wayne 

(2003),   el escritor Informa que se determinó de una manera que, al subdividir 

un área geográfica relativamente grande del mercado, llamada zona de 

cobertura, en secciones más pequeñas, llamadas células, se podría emplear 

el concepto de reutilización de frecuencia para aumentar en forma dramática 

la capacidad de un canal telefónico móvil. La reutilización de frecuencia será 

importante en el presente proyecto; anteriormente, en el capítulo uno se 

menciona, pero más adelante, explicaremos en qué consiste este concepto. 

Los sistemas telefónicos celulares permiten, que varios usuarios 

compartan una cantidad limitada de canales de uso común disponibles en 

una región. Además, la tecnología de circuitos integrados y 

microprocesadores han permitido actualmente, manejar circuitos 

complicados de radio y lógicos en máquinas electrónicas de conmutación, 

para guardar programas que proporcionan procesamiento más rápido y 

eficiente.  

 

2.7.3. Conceptos básicos de la telefonía móvil 

Para la mayoría de personas, el celular se define como un dispositivo 

o aparato electrónico, que permite realizar llamadas a corta y larga distancia 

mientras haya disponibilidad de señal.  

En una investigación realizada, Tomasi Wayne (2003), informa que la 

Comisión Federal de Comunicaciones de los estados Unidos de Norte 

América en sus siglas en inglés FCC, definió originalmente las áreas 

geográficas de cobertura del radio celular, basándose en cifras modificadas 

del censo de 1980. En el concepto celular, cada área se sigue subdividiendo 

en células de forma hexagonal, que encajan entre sí, formando una 

estructura de panal, como la que se evidencia en la ilustración 2-4. Se 

escogió la forma hexagonal, porque proporciona la transmisión más eficiente 
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al aproximarse a la forma circular, de esta manera, al utilizar esta figura 

geométrica, las pérdidas de la radiación de señal son menores. Importante 

mencionar que, en la presente tesis, una célula hexagonal se define por su 

tamaño geográfico, fundamentalmente por el tamaño de su población y sus 

pautas de tráfico. O sea, existen varios tipos de células que se mencionarán 

más adelante, para tener una mayor comprensión del tema. 

 
 

 
 

Ilustración 2-4. Sistema Telefónico. 

Fuente: (Wayne, 2003) 
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2.7.4. Tipos de células en telefonía móvil 

Como se da a conocer anteriormente por Tomasi Wayne (2003), 

explica que las células tienen forma hexagonal, también que la cantidad de 

células que haya, está directamente relacionada con las necesidades de la 

población y el área geográfica de la zona en la que se están instalando. 

Adicional a cada área geográfica, se le asigna una cantidad fija de canales 

celulares de voz. Es decir, el tamaño físico de una célula varía, dependiendo 

de la densidad de usuarios. Por dicho motivo se explicarán los tipos de 

células, para lograr comprender mejor el tema; dichos tipos los explica 

Tomasi Wayne (2003), desde las macrocélulas hasta las microcélulas: 

 

2.7.4.1. Macrocélulas 

 
 Este tipo de células suele tener un radio de 1 a 15 millas, es decir, un 

radio de 1.5 a 20 kilómetros con valores de potencia de salida de 1 a 20 watts. 

Son las que se usan en zona de baja densidad, usualmente son las zonas 

rurales, donde se centra la presente tesis. 

 

2.7.4.2. Minicélulas  

 
Los radios para este tipo células van entre 0.5 y 1.5 kilómetros. Se 

utilizan en zonas de densidad media, es decir, en lugares urbanos de 

importancia de menos población. 

 

2.7.4.3. Microcélulas  

 
Las microcélulas suelen tener un radio desde algunos pies hasta 

varios cientos de pies o sea de 0.2 a 0.5 kilómetros, con niveles de potencia 

de salida de 0.1 a 1 watt. Se utilizan en zonas de alta densidad, es decir, en 

lugares urbanos con más población. Las microcélulas son las que se usan 

con más frecuencia en las ciudades, donde se pueden apreciar cerca de las 

autopistas o calles, y hasta en el interior de edificios. En virtud de su corto 

radio efectivo de funcionamiento, las microcélulas muestran deterioros poco 

importantes en la propagación, como reflexiones y demoras de señal.  
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2.7.4.4. Picocélulas  

 
Son un tipo de células pequeñas (Small cells). Según afirma  el 

ingeniero (Velasco, 2013), tienen como objetivo ofrecer cobertura en el 

interior de espacios en los que se concentra un elevado número de usuarios, 

por ejemplo, un edificio de oficinas, un centro comercial o, incluso, en 

el interior de un avión. Gracias a estas celdas o células, que tiene un radio 

de cobertura de alrededor de 200 metros, es posible ofrecer cobertura móvil 

en lugares que hay severos problemas de recepción de señal, sin necesidad 

de realizar costosos despliegues de infraestructuras, puesto que es posible 

cursar todas las comunicaciones a través de una conexión de datos que haga 

de puente con la red del operador. 

 

2.7.4.5. Femtoceldas 

 
El ingeniero anteriormente citado (Velasco, 2013) menciona, que 

dichas céldas tienen como ámbito de aplicación espacios pequeños como 

pequeñas oficinas u hogares, ya que ofrecen unos 10 metros de radio de 

cobertura, cuyas estaciones base pueden ofrecer servicio de 2 a 8 

dispositivos móviles (dependiendo del tipo de estación base que se utilice. 

En este esquema, la estación base se conecta a una conexión de banda 

ancha doméstica y extiende el servicio móvil rápidamente y de una manera 

muy cómoda; una facilidad que ya se oferta a las empresas. En la ilustración 

2-5 se muestra una femtocelda. 

 
Ilustración 2-5. Fotografía de una Femtocelda. 

Fuente: (Huidobre, 2014). 
 
 

https://www.wired.com/gadgetlab/2012/05/how-virgin-atlantic-is-letting-you-use-cellphones-mid-flight/
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2.7.4.6. Resumen sobre los tipos de células 
 

Los tipos de célula se podría decir que en realidad son, un método 

para mejorar la señal o cobertura, ayudando a los operadores móviles a 

brindar un mejor servicio.  En la figura 2-7 se muestran los tipos de células, 

pero, como se aprecia pareciera que las macrocélulas se dividen hasta llegar 

a ser picocélulas. Por consiguiente, más adelante del presente proyecto se 

explicarán los métodos que hay, para mejorar la cobertura, información 

basada con el libro de Tomasi Wayne (2003), cuyo título es, Sistemas de 

Comunicaciones Electrónicas. 

Entonces, como muestra dicha figura 2-7 las macrocélulas pueden 

sobreponerse a los grupos de microcélulas, con las unidades móviles lentas 

usando las microcélulas, y las de movimientos más rápidos usando las 

macrocélulas. La unidad móvil debe poder identificarse a sí misma, como de 

movimiento lento o rápido, permitiendo así hacer menos transferencias de 

célula y actualizaciones de ubicación. Los algoritmos de transferencia de 

célula se pueden modificar, para tener en cuenta las pequeñas distancias 

entre una unidad móvil y su estación microcelular base. En la ilustración 2-6, 

se muestra cómo se vería una red de células hexagonales al sobreponerse 

al mapa de un área metropolitana. Adicional, las micro, pico y fotoceldas, son 

un tipo de células o celdas que se les puede llamar (Small Cells). En la 

ilustración 2-6, se muestra un pasajero en avión disfrutando de la tecnología 

de una femtocelda. 

       
 

Ilustración 2-6. Pasajero realizando una llamada en un avión. 

Fuente: (Huidobro, 2014). 
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Ilustración 2-7. Tipos de células. 

Fuente: Propia. 

       
 

Ilustración 2-8. Red de células en un área metropolitana.  

Fuente: Propia.  
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2.7.5. Radiación y tipo de antenas  

Todo sistema de comunicación necesita un medio para transmitir la 

información, de un punto A un Punto B o viceversa. Como lo menciona José 

Huidobro (2014), los sistemas de comunicaciones móviles actuales hacen 

uso de las ondas electromagnéticas, ya sean ondas de radio y microondas, 

que abarcan las frecuencias comprendidas entre 102 y 1012  MHz 

aproximadamente,  para la transmisión a distancia, por lo que el conocimiento 

de sus propiedades y las de los elementos como transmisores o receptores, 

resulta imprescindible para el diseño, implantación y puesta en servicio de 

una red móvil, celular o de otro tipo. La presente investigación se centrará un 

poco en las antenas, pero considerando los aspectos ligados a la división 

celular y la sectorización referentes a la telefonía móvil. 

 

2.7.5.1. Campos electromagnéticos 

Un campo electromagnético se asocia a un campo eléctrico y otro 

magnético, esto expuesto por José Huidobro (2014), como se muestra en la 

ilustración 2-7, dichos campos varían con el tiempo y se propagan por el 

espacio en planos E y H. Son perpendiculares entre sí (ortogonales) y, a su 

vez, perpendiculares a la dirección de propagación (ondas transversales). 

 

                 
Ilustración 2-9. Campos electromagnéticos. 

Fuente: Propia. 
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Como se muestra en la figura, un campo electromagnético se 

caracteriza por su frecuencia o longitud de onda (longitud de onda λ = c/f o 

bien λ = c·T, donde c es la velocidad de la luz, f la frecuencia y T el período 

de la señal) y su intensidad (potencia), así como por la polarización (variación 

con el tiempo de la dirección de la intensidad de campo en un punto 

determinado del espacio) y la modulación empleada. Tanto la Intensidad de 

campo eléctrico (E) como la Intensidad de campo magnético (H) son 

magnitudes vectoriales, función de la posición y del instante que se 

relacionan con las fuerzas electrostáticas y electromagnéticas. 

Hay dos campos, como lo evidencia José Huidobro (2014), uno 

cercano y otro lejano, el campo de radiación que se encuentra cerca de una 

antena no es igual que el campo de radiación que se encuentra a gran 

distancia. Entonces, “campo cercano” se refiere al patrón de campo que está 

cerca de la antena, mientras que el término “campo lejano” se refiere al 

patrón de campo que está a gran distancia. Si la longitud total de la antena 

es D y r la distancia desde el punto de radiación hasta un punto de medición 

arbitrario.  

En resumen, el ingeniero anteriormente citado, para no desviarnos del 

tema que es la telefonía móvil, explica qué región de campo lejano es la que 

tiene relevancia e  interés  para las comunicaciones móviles, es la zona de 

campo alejada de la antena (la situación en la que se encuentran la mayoría 

de las estaciones móviles, ya que se produce a partir de una distancia 

equivalente al cuadrado de la dimensión de la antena), en la que la 

propagación de los campos electromagnéticos se asemeja a la propagación 

de una onda plana, cuya densidad de potencia disminuye con el cuadrado de 

la distancia a la antena. Esta aproximación es muy útil para la realización de 

cualquier cálculo, y es la que se utiliza habitualmente. 

El tema de la polarización es importante tomarlo en cuenta, de una 

manera más general, José Huidobro (2014), comenta de una manera general 

empleada en las comunicaciones, es la polarización elíptica, en la que el 

extremo del vector intensidad de campo describe una elipse plana, que 

dependiendo del sentido de giro en que se recorre puede ser positiva (+) o 
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negativa (-), dextrógira (a derechas) o (a izquierdas). Un caso particular de 

ésta es la polarización circular, muy utilizada en las comunicaciones a través 

de satélite. También, se tiene la polarización lineal, muy empleada en las 

comunicaciones móviles, que puede ser en el plano vertical u horizontal, lo 

que depende de la posición del elemento radiante, que suele ser un dipolo 

sintonizado a λ/2, siendo λ la longitud de onda. Si el dipolo se sitúa en vertical, 

el campo eléctrico (E) que genera es vertical, al igual que la polarización, y 

si el dipolo estuviese en horizontal, la polarización sería horizontal. No 

obstante, en las comunicaciones móviles en redes celulares, la onda 

transmitida sufre múltiples reflexiones en su camino, lo que afecta a la 

polarización y al receptor llega una onda con una polarización aleatoria.  

 

2.7.5.2. Tipos de Antenas 

Para entender un poco mejor, José Huidobro (2014), define que: “Una 

antena es un dispositivo diseñado con el objetivo de emitir o recibir ondas 

electromagnéticas hacia el espacio libre”. Entonces José Huidobro (2014) 

menciona que una antena transmisora transforma corrientes eléctricas en 

ondas electromagnéticas, y una receptora realiza la función inversa. En el 

caso de que las antenas estén conectadas por medio de guía ondas, esta 

función de transformación se realiza en el propio emisor o receptor. El 

elemento radiante dipolo, bocina, parabólica o cualquier otro, es capaz, al 

mismo tiempo, de captar energía que, tras ser amplificada 

convenientemente, llega al receptor y puede ser tratada para su utilización. 

Existe una gran diversidad de tipos de antena, dependiendo del uso al que 

van a ser destinadas. En unos casos deben expandir en lo posible la potencia 

radiada, otras veces, deben serlo para canalizar la potencia y no interferir a 

otros servicios. El tamaño de las antenas está relacionado con la longitud de 

onda (λ) de la señal de radiofrecuencia transmitida o recibida, debiendo ser, 

en general, un múltiplo o submúltiplo exacto de esta longitud de onda y es 

por eso, que a medida que se van utilizando frecuencias mayores, las 

antenas disminuyen su tamaño. Si las dimensiones de la antena son mucho 

más pequeñas que la longitud de onda, las antenas se denominan 
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elementales. La longitud de las antenas resonantes (cuando se anula su 

reactancia de entrada) es un múltiplo entero de la sem. -longitud de onda. 

𝑙 = 𝑛.
𝜆

2
 𝑛 = 1,2,3, … . .  𝐶𝑜𝑚𝑜 𝑓 =

𝑐

𝜆
   𝑦 𝑐 = 3. 108 𝑚/𝑠 

𝑙 = 𝑛.
150

𝑓(𝑀𝐻𝑧)
 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠   Esto quiere decir que a mayor frecuencia 

menor es el tamaño de la antena. 

Como la presente investigación se centra en la red móvil 4G en ese 

apartado, se tomará en cuenta dicha antena que se utilizan para esta 

generación; los tipos de antenas que el ingeniero José Huidobro (2014), da 

a conocer como las más comunes, son los siguientes: 

 

2.7.5.2.1. Antenas de hilo 

 
Este tipo de antenas se distinguen por que están construidas con hilos 

conductores que soportan las corrientes que dan origen a los campos 

radiados. Pueden estar formadas por hilos rectos que son dipolos o rombos, 

hilos espirales que pueden ser circular, cuadrada o cualquier forma arbitraria 

y hélices. El tipo más común son las antenas de dipolo. Esta clase de antena 

es la más sencilla de todas. Consiste en un hilo conductor de media longitud 

de onda a la frecuencia de trabajo, cortado por la mitad, en cuyo centro se 

coloca un generador o una línea de transmisión.  

 Entonces, las antenas Yagi, son una evolución del dipolo, puesto que 

son el resultado de añadir a un dipolo, por ser bidireccional, más elementos 

para hacerlo direccional, denominados parásitos porque en sí mismos, no 

son captadores. Ahora, otro tipo de antena de hilo son las helicoidal, que es 

un tipo de antena que presenta un comportamiento de banda ancha. Una 

hélice es el resultado de bobinar un hilo conductor sobre un cilindro de 

diámetro constante. Los parámetros geométricos de diseño de una hélice son 

su diámetro, la separación entre dos vueltas o paso de la hélice, el número 

de vueltas, el diámetro del hilo y el sentido del bobinado a derechas o 

izquierdas. Finalmente, existe la antena logoperiódica, que es como un grupo 

de antenas dipolos unidas y alimentadas a través de una línea de transmisión 
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común. Es una antena multibanda y su respuesta en frecuencia es muy 

plana, lo que la hace muy interesante en aplicaciones donde el usuario utiliza 

sistemas en diferentes bandas, por ejemplo, aplicaciones militares. En la 

ilustración 2-10 se muestra este tipo de antena. 

 

                   

Ilustración 2-10. Antena Yagi. 

Fuente: (Trelink,2020) 

 

2.7.5.2.2. Antenas de apertura 

 
En este tipo de antenas, nos menciona José Huidobro (2014), que la 

onda radiada se consigue a partir de una distribución de campo soportada 

por la antena y se suelen excitar por guías de onda. Son antenas de apertura 

las bocinas piramidales o cónicas, las aperturas sobre planos y ranuras sobre 

planos conductores y las guías de onda.  

En concreto, una bocina es una antena que se utiliza de forma 

generalizada a frecuencias de microondas, por sus características de gran 

ancho de banda y por su facilidad de construcción y diseño. Las bocinas se 

pueden utilizar como antena individual, en forma de agrupaciones, o como 

alimentador de reflectores o lentes. En la ilustración 2-11 se muestra este 

tipo de antena. 

 

                                                      

Ilustración 2-11. Antena de apertura. 

Fuente: (Directindustry,2020) 
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2.7.5.2.3. Antenas planas 

 
Son el tipo de antenas formadas por un agrupamiento plano de 

parches microstrip y un circuito que distribuye la señal entre los parches. Se 

fabrican utilizando técnicas de fotograbado sobre un sustrato dieléctrico 

laminado en cobre por ambas superficies. Al ser una tecnología plana, facilita 

su integración con el resto del sistema, favoreciendo la reducción del tamaño 

y peso global. En la ilustración 2-12 se muestra este tipo de antena. 

 

                              

Ilustración 2-12. Antena Plana. 

Fuente: (Instilapineda, 2020) 

 

2.7.5.2.4. Arrays 

 
Importante mencionar, que en algunas aplicaciones con las antenas, 

se requieren características de radiación que no se pueden conseguir con 

una única antena, entonces en estos casos se recurrir a la combinación de 

varias antenas, para obtener así una gran flexibilidad y eficiencia. Esto quiere 

decir, que un array es una antena compuesta por un número de radiadores 

idénticos ordenados regularmente y alimentados para obtener un diagrama 

de radiación predefinido. Tienen la ventaja de que se puede controlar la 

amplitud de las corrientes y la fase de cada elemento, modificando la forma 

del diagrama de radiación.  Además, se puede conseguir que los parámetros 

de la antena dependan de la señal recibida a través de circuitos asociados a 

los elementos radiantes, como es el caso de las agrupaciones adaptativas. 

Hay diferentes tipos de arrays: los lineales tienen los elementos dispuestos 

sobre una línea, mientras que los planos son agrupaciones bidimensionales 

cuyos elementos están sobre un plano. En la ilustración 2-13 se muestra este 

tipo de antena. 
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Ilustración 2-13. Un tipo de arrays. 

Fuente: (Trelink,2020) 

 
 

2.7.6. Reutilización de frecuencia en la telefonía móvil 

 
En el transcurso de la presente investigación se ha comentado la 

importancia de la reutilización de la frecuencia en la telefonía móvil. Por lo 

que Tomasi Wayne (2003) indica, que es el proceso en el cual se puede 

asignar el mismo conjunto de frecuencias (canales) a más de una célula, 

siempre y cuando las células estén alejadas por cierta distancia. Al reducir el 

área de cobertura de cada célula se invita a la reutilización de frecuencia.  

Esto quiere decir, que un grupo amplio de células puede utilizar varias 

veces una misma frecuencia siempre y cuando se hagan cálculos suficientes, 

para evitar la interferencia; más adelante se explica con una fórmula como 

aplicar dicho proceso de reutilización de frecuencia. Por tal motivo, cada 

estación de base de célula se le asigna un grupo de frecuencias de canal, 

distintas de los grupos de las células adyacentes, y se escogen las antenas 

de la estación base para lograr determinada distribución de cobertura o huella 

dentro de su célula. 

 Sin embargo, mientras un área de cobertura esté limitada a las 

fronteras de una célula, se puede usar el mismo grupo de frecuencias de 

canal en una célula distinta, siempre que las dos células estén separadas lo 

suficiente entre sí. En la ilustración 2-14, se muestra el concepto de 

reutilización de frecuencia celular.  
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Ilustración 2-14. Reutilización de Frecuencia. 

Fuente: (Wayne, 2003) 

 
Las células con la misma letra, usan el mismo conjunto de frecuencias 

de canal. Al diseñar un sistema con células de forma hexagonal, se pueden 

mostrar los transmisores de estación base en el centro de la célula (células 

excitadas en el centro) o en tres de los seis vértices de la célula (células 

excitadas en el borde, o en la esquina). En las células excitadas en el centro, 

se usan normalmente antenas omnidireccionales, y en las células excitadas 

en el borde, se usan antenas direccionales sectorizadas. El concepto de 

reutilización de frecuencia se puede ilustrar en forma matemática, 

considerando un sistema con cierta cantidad de canales dúplex disponibles.  

A cada área geográfica se le asigna un grupo de canales, que se 

divide entre N células en agrupamiento único y ajeno, en el que cada célula 

tiene la misma cantidad de canales. Entonces, la cantidad total de canales 

de radio disponibles se puede expresar con la fórmula: F=GN donde N es 

igual a la cantidad de células en un grupo, mientras G es la cantidad de 

canales en una célula y F es sería la cantidad de canales dúplex disponibles 

en un grupo, y siempre G es menor a F. 

Las células que usan el mismo conjunto de frecuencias disponibles de 

canal, en forma colectiva, se llaman grupo. Cuando se reproduce un grupo 

m veces dentro de un sistema, la cantidad total de canales dúplex se puede 
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determinar con la fórmula C=mGN o bien C=mF donde C es la capacidad de 

canales y m cantidad de unidades de asignación. 

Adicional Tomasi Wayne (2003), explica que de acuerdo con las 

ecuaciones C=mGN y C=mF, la capacidad de canales de un sistema 

telefónico celular es directamente proporcional a la cantidad de veces que se 

duplica o reproduce un grupo en determinada área de servicio. Al factor N se 

le llama tamaño de grupo, y suele ser de 3, 7 o 12. Cuando se reduce el 

tamaño de grupo manteniendo constante el tamaño de la célula, se requieren 

más unidades de asignación para cubrir determinada área y, por 

consiguiente, la capacidad es mayor. El factor de reutilización de frecuencia 

de un sistema telefónico celular es inversamente proporcional a la cantidad 

de células en un grupo, es decir, a 1/N. Por consiguiente, a cada célula dentro 

de un grupo se le asigna una 1/N-ésima parte de los canales totales 

disponibles en el grupo. En las células se usa la forma hexagonal, que tiene 

exactamente seis células equidistantes vecinas, y las líneas que unen a los 

centros de cualquier célula con los de sus vecinas, forman ángulos de 

múltiplos de 60°. Por lo anterior, es posible tener una cantidad limitada de 

tamaños de grupo y de distribución de células. Para unir células sin huecos 

entre ellas, la geometría de un hexágono es tal, que la cantidad de células 

por grupo sólo puede tener valores que funcionen en la ecuación; N=i2+ij+j2, 

donde N es la cantidad de células por grupo i y j valores enteros no negativos.  

En resumen, el proceso que se debe seguir según el autor antes 

mencionado, para determinar la fila con células de canal compartido más 

cercanas es el siguiente es; primero se debe Recorrer i células sucesivas por 

su centro, de segundo Dar vuelta 60° en dirección contraria a las manecillas 

del reloj, y por último se debe Recorrer j células hacia adelante, pasando por 

el centro de células sucesivas. En la ilustración 2-15 se muestra cómo se 

debe realizar el procedimiento mencionado. 
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Ilustración 2-15. Procedimiento Reutilización de Frecuencia 

Fuente:(Wayne, 2003) 
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2.7.7. Tipos de Interferencia 

La interferencia es un concepto básico que se debe manejar en las 

telecomunicaciones, por lo que Tomasi Wayne (2003) explica, que las dos 

clases principales de interferencia producida dentro de un sistema de 

teléfono celular son la interferencia de canal compartido y la interferencia de 

canal adyacente. 

 

2.7.7.1. Interferencia por canal compartido 

En la reutilización de frecuencia, varias células dentro de determinada 

región de cobertura usan el mismo conjunto de frecuencias. Dos células que 

usen el mismo conjunto de frecuencias se llaman células por canal 

compartido, y a la interferencia entre ellas se le llama interferencia de canal 

compartido. A diferencia del ruido térmico, la interferencia por canal 

compartido no se puede reducir sólo con aumentar las potencias de 

transmisión, porque al aumentar la potencia de transmisión en una célula 

aumenta la probabilidad de que esa transmisión interfiera con la transmisión 

de otra célula. 

 Para reducir la interferencia por canal compartido, se deben separar 

los canales compartidos en una determinada distancia mínima. La 

interferencia entre células no es proporcional a la distancia entre ellas, sino 

más bien a la relación de la distancia entre el radio de la célula. Como el radio 

de una célula es proporcional a la potencia de transmisión, se pueden 

agregar más canales de radio a un sistema sólo disminuyendo la potencia de 

transmisión por célula, haciendo las células más pequeñas, y llenando las 

áreas vacías de cobertura con nuevas células.  

En un sistema celular donde todas las células sean del mismo tamaño 

aproximado, la interferencia por canal compartido depende del radio (R) de 

las células y de la distancia al centro de la célula de canal compartido más 

cercana. Al aumentar la relación D/R (que a veces se llama relación de 

reutilización de canal compartido) aumenta la separación entre células de 

canal compartido, en relación con la distancia de cobertura. Entonces, se 
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puede reducir la interferencia por canal compartido aumentando la relación 

de reutilización de canal compartido. Para la geometría hexagonal, 𝑄 =
𝐷

𝑅
=

√3𝑁 Donde nos explica el autor antes mencionado,  que Q es la relación  de 

de reutilización de canal compartido (adimensional), D la distancia al centro 

de la célula más cercana de canal compartido (kilómetros), R el radio de la 

células en unidades Kilómetros y por último N es el tamaño del grupo o mejor 

dicho el número de células del grupo. 

Mientras menor sea el valor de Q, la capacidad de canales será mayor, 

porque también es pequeño el tamaño de grupo. Sin embargo, un valor 

grande de Q mejora la interferencia por canal compartido y, con ella, la 

calidad general de transmisión. Es obvio, que en el diseño real de un sistema 

celular, se debe hacer un balance entre los dos objetivos. 

 

2.7.7.2. Interferencia por canal adyacente. 

 Esta interferencia se presenta cuando las transmisiones de canales 

adyacentes interfieren entre sí. Es el resultado de filtros imperfectos en los 

receptores, que permiten la entrada de frecuencias cercanas al receptor. Esta 

interferencia se presenta más cuando el canal adyacente transmite muy 

cerca del receptor en una unidad móvil, al mismo tiempo que la unidad móvil 

está tratando de recibir transmisiones de la estación base, en una frecuencia 

adyacente. A esto se le llama efecto cercano-lejano y se presenta más 

cuando una unidad móvil está recibiendo una señal débil de la estación base. 

La interferencia por canal adyacente se puede reducir al mínimo si se usa un 

filtrado preciso en los receptores, y también haciendo asignaciones 

cuidadosas de canal. También se puede reducir manteniendo una 

separación razonable de frecuencias entre los canales de una célula dada. 

Sin embargo, si el factor de reutilización es pequeño, la separación entre 

canales adyacentes podría no ser suficiente para mantener un nivel 

adecuado de interferencia entre canales adyacentes. 
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2.7.8. Metodos para mejorar la cobertura 

 

2.7.8.1. División de células 

 
Como anteriormente se explicarón los tipos de células que Tomasi 

Wayne (2003) expone, también el escritor da a conocer, que la empresa Bell 

System propuso, a principios de la década de 1960, los sistemas telefónicos 

celulares, como una forma de aliviar los espectros de frecuencia 

congestionados, característicos de los sistemas de teléfonos móviles de área 

amplia, manejando transmisores de alta potencia en línea de vista. Sistemas 

que ofrecían una cobertura razonable en un área grande; sin embargo, se 

agotaron con rapidez los canales disponibles. 

Por lo tanto, al agotarse estos canales, se propusieron los tipos de 

célula para descongestionar los espectros de frecuencia, ya que a principios 

de la década de 1970, dicha empresa Bell System, sólo podía manejar en 

forma simultánea a 12 llamadas de teléfono móvil en la ciudad de Nueva 

York. Los sistemas de teléfono celular usan transmisores de baja potencia, y 

dan servicio a un área geográfica mucho más pequeña. 

Por tal motivo, ahí nace objetivo de la división de célula, que es 

aumentar la capacidad de canales y mejorar la disponibilidad y la fiabilidad 

de una red telefónica celular, ya que los aumentos de demanda en el servicio 

celular por un área dada, consumen con rapidez los canales celulares 

asignados. La división de célula permite tener un crecimiento ordenado de 

un sistema celular, mientras que la sectorización usa antenas direccionales 

para reducir la interferencia y permitir reasignar o reutilizar las frecuencias de 

canal.  

El tener cobertura de área amplia usando células pequeñas es una 

operación verdaderamente costosa. En consecuencia, primero se establecen 

células que cubran áreas relativamente grandes y después se dividen las 

células en áreas más pequeñas, cuando es necesario. Este 

redimensionamiento o redistribución de áreas de célula se llama división de 

célula. En otras palabras, es el proceso de subdividir células muy 
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congestionadas en otras menores, cada una con su estación base y conjunto 

de frecuencias de canal propios. En la división de células, una mayor 

cantidad de transmisores de menor potencia asumen el servicio en un área 

que antes era servida por un solo transmisor, de mayor potencia. 

 Cabe recalcar, que este método se debe utilizar cuando los niveles 

de tráfico en una célula llegan al punto en que se compromete la 

disponibilidad de los canales. Si se inicia una nueva llamada en un área 

donde se están usando todos los canales disponibles, se presenta una 

condición llamada bloqueo. Si sucede mucho el bloqueo quiere decir, que 

hay sobrecarga del sistema. El área de un círculo es proporcional a su radio 

al cuadrado. La división de célula permite aumentar la capacidad de un 

sistema sustituyendo células grandes, sin perturbar al mismo tiempo el 

esquema de asignación necesario para evitar interferencia entre células.  

En la ilustración. 2-16, se aprecia el concepto de división de célula. 

Las macrocélulas se dividen en minicélulas, que a su vez se siguen 

dividiendo en microcélulas, al aumentar la densidad de tráfico. Cada vez que 

se divide una célula, se reduce la potencia de transmisión. Por consiguiente, 

la división de célula disminuye el radio celular a la vez que mantiene la misma 

relación de reutilización de canal compartido (D/R). 

   
Ilustración 2-16. Método división de células.  

Fuente: (Wayne, 2003) 
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2.7.8.2. Sectorización 

 
Este es otro método para aumentar la capacidad de canales y consiste 

en disminuir la relación D/R manteniendo al mismo tiempo el mismo radio de 

célula. Tomasi Wayne (2003), comenta que se puede lograr el mejoramiento 

de la capacidad si se reduce la cantidad de células en un grupo, aumentando 

así la reutilización de frecuencia. Para lograr lo anterior, se debe reducir la 

interferencia relativa sin disminuir la potencia de transmisión. 

En un sistema telefónico celular se puede disminuir la interferencia por 

canal compartido, si se reemplaza una sola antena omnidireccional con 

varias antenas direccionales, irradiando cada una hacia un área específica. 

A estas áreas se les conoce como sectores, y a la disminución de la 

interferencia por canal compartido, aumentando al mismo tiempo su 

capacidad mediante antenas direccionales, se le llama sectorización. El 

grado de reducción de la interferencia por canal compartido, depende de la 

cantidad de sectorización que se use. En el caso normal, una célula se divide 

ya sea en tres sectores de 120°, o en seis de 60°, en la ilustración 2-17 se 

muestra. 

Cuando se usa la sectorización, los canales que se manejan en 

determinado sector se dividen en grupos sectorizados, que sólo se usan 

dentro de determinado sector. En la reutilización de siete células y sectores 

de 120°, la cantidad de células que se interfieren en la hilera más cercana se 

reduce de seis a dos. La sectorización mejora la relación de señal a 

interferencia y, con ello, aumenta la capacidad. 

                     
 

Ilustración 2-17. Torre con varias antenas, orientadas a 120 grados 

Fuente: (Huidobro, 2014) 
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2.7.8.3. Segmentación y dualización 
 

La segmentación y la dualización son técnicas que se incorporan 

cuando se requieren más células dentro de la distancia de reutilización, este 

método es detallado por Tomasi Wayne (2003), e indica que segmentación 

se divide un grupo de canales en agrupamientos o segmentos de frecuencias 

mutuamente excluyentes, y a los sitios de célula, que están dentro de la 

distancia de reutilización, se les asigna su propio segmento del grupo de 

canales. 

La segmentación es un método para evitar la interferencia por canal 

compartido, aunque baja la capacidad de una célula al permitir la reutilización 

dentro de la distancia de reutilización, lo cual se suele prohibir. La dualización 

es un método para evitar la división completa de célula, cuando de otro modo 

se necesitaría segmentar toda el área en células más pequeñas.  

Cuando se establece una nueva célula que requiere el mismo grupo 

de canales que una célula existente, por ejemplo; si hay una célula llamada 

F1 y una segunda célula F2 que no está a la distancia suficiente de la célula 

F1 para la reutilización normal, la parte ocupada de la célula F1 o sea el 

centro, se convierte en una célula primaria, y se pueden asignar las mismas 

frecuencias de canal a la nueva célula competidora F2. Si se necesita usar 

todos los canales disponibles en la célula F2 surgiría un problema, porque la 

mayor célula secundaria en la célula F1 usa algunos de ellos, y habría 

interferencia. Sin embargo, en la práctica se asignan distintos canales a las 

células, por lo que en general esto no es un problema.  

Importante mencionar que un inconveniente de la dualización es que 

requiere una estación base adicional, en la mitad de la célula F1. Ahora se 

tienen dos estaciones base en la célula F1; una de gran potencia que abarca 

toda la célula secundaria, y una de baja potencia que cubre la célula primaria, 

más pequeña, más adelante se explicarán más conceptos como lo son las 

estaciones base. En la ilustración 2-18 se muestra este tipo de división. 
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Ilustración 2-18. Sectorización: (a) 120 grados (b) 60 grados. 

Fuente: (Wayne, 2003) 

2.7.9. Estructura en la telefonía móvil. 

Para explicar de una mejor manera, es importante exponer mediante 

conceptos de una forma simplificada los componentes más importantes que 

tiene la estructura móvil. La Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT) define en el Reglamento de Radiocomunicaciones el servicio móvil 

como el servicio de radiocomunicaciones que se presta entre estaciones 

móviles y terrestres o entre estaciones móviles. Se diferencia por lo tanto, del 

servicio fijo en la existencia de, al menos, un terminal cuya ubicación varía 

con el tiempo, requiriéndose el mantenimiento de la conversación telefónica 

en todo momento, incluidos los desplazamientos. 

 

2.7.9.1. Teléfonos celulares 

 

Tomasi Wayne (2003), detalla que los teléfonos celulares se podrían 

denominar como la estación móvil, que es el terminal utilizado por el usuario 

final, para poder enlazarse con la red móvil y así lograr la comunicación que 

necesite. Esto quiere decir, que una computadora que esté conectada a red 

móvil es una estación móvil. En la ilustración 2-19, se muestra un teléfono 

móvil actual. 
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Ilustración 2-19. Teléfono Móvil compatible en 4G. 

Fuente: Propia 
 
 

2.7.9.2. Estaciones base (BTS) 

 
El ingeniero José Huidobro (2014) menciona, que las estaciones móviles 

o teléfonos celulares, utilizan una red de estaciones base que envían y 

reciben llamadas y otros servicios móviles, tales como video llamadas, banda 

ancha inalámbrica y TV móvil. Las estaciones base deben estar ubicadas 

cerca de los usuarios de teléfonos móviles, para permitir una buena calidad 

en la recepción. Se encargan de mantener el enlace radioeléctrico entre la 

estación móvil y la estación de control de servicio durante la comunicación. 

Una estación de base atiende a una o varias estaciones móviles, y según el 

número de éstas y el tipo de servicio, se calcula el número adecuado de ellas 

para proporcionar una cobertura total de servicio en el área geográfica que 

se desea cubrir.  

La reducción de la potencia en las estaciones móviles permite disminuir 

la interferencia entre las asignadas a canales idénticos, así como el tamaño 

y peso de las baterías, lo que redunda en una mejor calidad del servicio 

(QoS) y en la comodidad de uso y autonomía de la estación móvil. 
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2.7.9.3. Estación de control (BSC) 

 
El autor antes mencionado, hace referencia a que las estaciones de 

control, realizan las funciones de gestión y mantenimiento del servicio. Una 

tarea específica consiste en la asignación de estaciones base en un sector, 

dentro de un área de cobertura, a las estaciones móviles que se desplazan 

por el sector. La función de conmutación de la comunicación entre estaciones 

base (handoff o handover) permite cambiar el canal ocupado por la estación 

móvil en la estación base anterior, por otro libre de la estación base próxima. 

La función de localización de una estación móvil fuera de su sector habitual 

implica, que en cada estación base deben conocerse las estaciones móviles 

residentes y las visitantes, para que las estaciones de control puedan 

determinar su posición en cualquier instante. 

 

2.7.9.4. Centros de conmutación (MSC) 

 
José Huidobro (2014), para este caso afirma, que los MSC (Mobile 

Switching Centres, o centros de conmutación de servicios móviles) son unos 

elementos de las redes de comunicaciones móviles que tienen como función 

interconectar usuarios de la red fija con la red móvil, o usuarios de la red 

móvil entre sí. Al mismo tiempo mantienen las bases de datos para tratar las 

peticiones de llamada de los clientes. Los centros de conmutación MSC 

forman parte del llamado subsistema de conmutación de red NSS (Network 

Switching Subsystem). Un MSC cuenta además con un registro denominado 

VLR (Visitors Location Register), que almacena información relativa a los 

abonados visitantes. Así, en el VLR se inscriben temporalmente los datos de 

un abonado cuando se encuentra fuera de la zona de servicio de su central. 

Las redes móviles se conectan con las de telefonía fija (RTC & RDSI) y otras 

redes de datos, como se muestra en la figura 2-20, y permiten el intercambio 

de información entre ellas. 
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Ilustración 2-20. Conexión Estructura Móvil. 

Fuente: (Huidobro, 2014) 

 
2.7.10. Resuemen de la extructura en la telefonía móvil  

El tema se complica, porque Tomasi Wayne (2003) explica, que a las 

partes de la estructura de la telefonía móvil, se le conoce con distintos 

nombres, que dependen del fabricante y de la configuración del sistema.Por 

ejemplo, a los Centros de control, el nombre que le da Bell Laboratories es el 

equivalente de Oficina de Conmutación de Telefonía Móvil (MTSO); el 

nombre de Motorola es central electrónica móvil (EMX, de Electronic Mobile 

Xchange), Ericsson dice AEX, NEC dice NEAX, y para Novatel es centro 

móvil de conmutación (SMC, de Switching Mobile Center) y también centro 

maestro móvil (MMC, de Master Mobile Center). 

En general, cada área geográfica o célula puede abarcar al mismo tiempo 

muchos canales diferentes de usuario. La cantidad de usuarios depende de 

la técnica de acceso múltiple que se use.  Entonces se podría resumir, que 

las estaciones base son las encargadas de transmitir y recibir las señales de 

los teléfonos celulares o los centros de control, para lograr así la 

comunicación que se necesite efectuar. 
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2.7.11. Técnicas de acceso múltiple 

En su libro de Comunicaciones Móviles, José Huidobro (2014) menciona, 

que existen varios métodos para acceder a un canal de comunicación, 

dividiendo el sistema en uno o más de sus dominios: frecuencia (FDMA, 

Frequency Division Multiple Access), tiempo (TDMA, Time Division Multiple 

Access) o espacio (SDMA, Space Division Multiple Access) y, más 

recientemente, código (CDMA, Code Division Multiple Access). El autor 

mencionado especifica dichos accesos, de la siguiente manera: 

 

2.7.11.1. Acceso múltiple por división de frecuencia FDMA 

 
Este método es el más convencional de acceso múltiple y fue la primera 

técnica que se empleó en las aplicaciones inalámbricas. En FDMA, el ancho 

de banda disponible se divide en una serie de subbandas iguales, cada una 

de las cuales constituye un canal físico. El ancho de banda del canal es una 

función de los servicios que se prestarán y de la tecnología disponible, y se 

identifica por su frecuencia central, conocida como portadora (carrier). La 

ilustración 2-21,  muestra cómo funciona acceso FDMA donde hay un solo 

canal por portadora FDMA y los canales, una vez asignados, se utilizan sobre 

una base de tiempo no compartido. Por lo tanto, un canal asignado a un 

determinado usuario permanece asignado hasta el final de la tarea para la 

que se hizo esa asignación específica.  

 

    
 

Ilustración 2-21. Función acceso FDMA. 

Fuente: (Huidobro, 2014) 
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2.7.11.2. Acceso múltiple por división de tiempo TDMA  

 
En TDMA, el ancho de banda completo se pone a disposición de todas 

las señales, pero en régimen de tiempo compartido. En la ilustración 2-22 se 

muestra, cómo la comunicación se lleva a cabo en un esquema de 

almacenamiento y reenvío, de modo que la información de la fuente primero 

se almacena, y se transmite a continuación. Antes de la transmisión, la 

información permanece almacenada durante un período conocido como una 

trama (frame). La transmisión se produce a continuación, dentro de un 

intervalo de tiempo conocido como un espacio de tiempo (time slot). 

                 
Ilustración 2-22. Función acceso TDMA 

Fuente: (Huidobro, 2014) 

2.7.11.3. Acceso múltiple por división de código CDMA  
 

Se podría decir, que es una técnica no convencional de acceso múltiple 

que encuentra amplia aplicación en los modernos sistemas inalámbricos. En 

CDMA como se muestra en la ilustración 2-23, el ancho de banda está 

disponible simultáneamente para todas las señales y se distinguen unas 

comunicaciones de otras por el código asignado. El espectro de la señal es 

ensanchado para ocupar toda la banda de frecuencias, es decir, no hay 

división en canales. 

 

         
 

Ilustración 2-23. Función acceso CDMA. 

Fuente: (Huidobro, 2014) 
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2.7.11.4. Acceso múltiple por división de espacio SDMA  

 
Es otro método no convencional de acceso múltiple, ya que se emplea en 

combinación con otras técnicas de acceso múltiple, como un tipo de 

combinación. En SDMA, el ancho de banda esté disponible simultáneamente 

para todas las señales. Este esquema consiste en la reutilización de la 

frecuencia de transmisión en ciertos puntos de la geografía distanciados 

apropiadamente. Si la distancia entre dos estaciones base que usan la misma 

frecuencia es suficientemente larga, la interferencia que introduce la una 

sobre la otra es tolerable. Mientras más corta sea esta distancia, mayor será 

la capacidad del sistema. 

 
2.7.12. Sistemas analógicos 

José Huidobro (2014) da a conocer, que estos sistemas han sido 

reemplazados, prácticamente en su totalidad, por los digitales, gracias a las 

ventajas que estos generan sobre los analógicos, ya que estos hace unas 

décadas eran muy usados, pero actualmente el uso ha ido desapareciendo. 

En Estados Unidos, el primer sistema analógico utilizado fue el AMPS 

(American Mobile Phone System), mientras que en Europa los dos sistemas 

utilizados, pero ya en desuso, fueron los conocidos como NMT (Nordic Móvil 

Telecommunications) y TACS (Total Access Communications System). El 

sistema NMT 450 surgió como un servicio normalizado en los países 

escandinavos (Suecia-Noruega-Dinamarca-Islandia) en el año 1981; y 

resultó ser un sistema ideal para cubrir una gran extensión de terreno con 

poca inversión. Una versión del mismo fue la denominada NMT 900, que 

utilizaba la banda de frecuencias de 900 MHz, permitiendo así un mayor 

número de canales, y siendo utilizada, inicialmente, en aquellos puntos en 

que el NMT 450 se hallaba saturado. 

José Huidobro (2014) afirma, que el sistema TACS 900, adoptado 

primeramente en Inglaterra en el año 1985, derivaba del AMPS, lanzado 

comercialmente en Estados Unidos en el año 1984. Mediante este se obtenía 

una mejor calidad del servicio, al mismo tiempo que mejorase la relación 

señal entre ruido, al tener una mayor anchura del canal. Las frecuencias de 
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utilización de estos sistemas se muestran en la tabla 2-1, aunque no en todos 

los países estaba libre o se utilizaba para las comunicaciones móviles.  

 
Tabla 2-1. Frecuencias de Sistemas Analógicos. 

Fuente: (Huidobro, 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.7.13. Sistemas digitales  

Como lo mencionaba anteriormente José Huidobro (2014), las 

limitaciones en cuanto a capacidad del número de usuarios que soportan los 

sistemas analógicos, dieron auge a los sistemas digitales. Para mejorar la 

calidad de la comunicación y ofrecer una gama más amplia de servicios, se 

han desarrollado e implantado comercialmente, a partir de 1990, como el 

sistema GSM, PDC, CDMA, WCDMA, habiendo relegado totalmente a los 

analógicos. En Europa, a partir de 1982, en el seno de la CEPT (Conférence 

Européen des Administrations des Postes et des Télécommunications), en 

inglés Conference of European Posts and Telegraphs, se vio la necesidad de 

comenzar las tareas de definición de un nuevo sistema de comunicaciones 

móviles, que sustituyera a los sistemas analógicos. 

 El resultado de estos trabajos, llevados a cabo por el denominado 

Groupe Spécial Mobile, fue el sistema Global System for Mobile 

communications (GSM), que es un sistema digital con muy buenas 

prestaciones orientado a la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). En 

su concepción participaron los mejores expertos europeos, que lograron 

unas especificaciones muy avanzadas, cuya comercialización no se iniciaría 

hasta 10 años más tarde, en el segundo semestre de 1991, tiempo durante 

el cual estuvo en desarrollo el estándar, razón de su estabilidad y capacidad. 

En los años sucesivos, el estándar siguió evolucionando, aunque las 

novedades que introducían las nuevas revisiones eran poco relevantes. Los 

Sistema Ascendente (MHz) Descendente (MHz) 

NTM 450 453-457,5 463-467,5 

NTM 900 890-915 935-960 

AMPS 869-894 824-849 

TACS 935-950 / 960 890-905 / 915 
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sistemas digitales, de segunda generación, utilizan el método de acceso 

múltiple por división en tiempo (TDMA), permitiendo la transmisión 

simultánea, pero discontinua, en la misma frecuencia portadora, de ráfagas 

o paquetes de información. Los sistemas digitales, de tercera generación, 

utilizan el método de acceso múltiple por división de código (CDMA). La 4G 

aparece ya como una alternativa razonable, con unas características 

tecnológicas claramente superiores a 3G. De cara al usuario, UMTS aventaja 

a los sistemas móviles de 2G por su potencial para soportar velocidades de 

transmisión de datos de hasta 2 Mbit/s. En los sistemas 4G, cuyos 

exponentes más conocidos son LTE y, en menor medida, WiMAX, con 

velocidades de hasta 100 Mbit/s −1 Gbit/s. Ambas tecnologías, LTE y 

WiMAX, son muy similares técnicamente, en la forma de transmitir las 

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

utilizan MIMO (Multiple Input Multiple Output), un sistema de múltiples 

antenas que minimiza los errores de datos y mejora la velocidad; y ambos 

sistemas, también, utilizan OFDM (Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing), un esquema de modulación multiportadora altamente eficiente, 

que soporta transmisiones multimedia. 

 
2.7.14. Evolución de la red de comunicación móvil (Generaciones) 

 
En este apartado se ahondará más en la red móvil de cuarta generación 

4G, ya que la presente investigación se basa exclusivamente en el 

mejoramiento de la red móvil 4G en una zona rural como se ha dado a 

conocer en el capítulo uno. Por tal motivo, dejaremos de último la explicación 

de la cuarta generación. Pero tampoco hay que dejar de lado las demás 

generaciones, y se explicará las características de cada una, cuando vemos 

la evolución de la red de comunicación móvil, la G de generación inalámbrica 

móvil. Cada generación tiene algunos estándares, capacidades técnicas y 

nuevas características que la diferencian de la anterior.  
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2.7.14.1. Red de comunicación móvil de Primera generación (1G) 

 
En la página oficial de la Universidad Internacional de Valencia (2018), se 

menciona, que la primera generación 1 G red de comunicación móvil 

automatizada comercial fue lanzada por NTT en Japón en 1979, seguida por 

el lanzamiento del sistema de Telefonía Móvil Nórdica (NMT) en Dinamarca, 

Finlandia, Noruega y Suecia, en 1981. 

Los estándares que utilizaba esta red eran AMPS (Advanced Mobile 

Phone, sistema avanzado de telefonía móvil mismo usa una banda de 

frecuencia de 20 MHz compuesta de 666 canales con espacios entre canales 

de 30 KHz. Para las unidades móviles, el canal 1 tiene una frecuencia de 

transmisión de 825.03 MHz y el canal 666 tiene una frecuencia de 

transmisión de 844.98 MHz. Los expertos de la Universidad Internacional de 

Valencia (2018) explican, que de primera generación 1G, los servicios que 

brindaba eran únicamente de voz, es decir solo se podían realizar llamadas 

o recibir de cualquier punto, siempre y cuando hubiese señal. La tecnología 

que utilizaba dicha red era analógica por eso su velocidad rondaba en 1kbps 

a 2,4 kbps. La Multiplicación que maneja la tecnología es el Acceso múltiple 

por división de frecuencia FDMA, la frecuencia estaba dada de los 800 a 

los900 MHz. Ancho de banda de RF - 30 kHz.  La banda tiene capacidad 

para 832 canales dúplex, entre los cuales 21 están reservadas para el 

establecimiento de llamada, y el resto para la comunicación de voz. Malas 

comunicaciones de voz y ninguna seguridad, ya que las llamadas de voz se 

reproducen en las torres de radio. 

 

2.7.14.2. Red de comunicación móvil de Segunda Generación (2G) 

 
La tecnología 2G es la conocida GSM que fue la primera en facilitar voz 

y datos digitales, así como roaming internacional que permitían al cliente ir 

de un lugar a otro; esto fue expuesto igualmente, por los autores de la 

Universidad Internacional de Valencia (2018).  En la página anteriormente 

citada informan que dicha tecnología se dio en los años de 1980 a 1990, la 
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cual es digital con velocidades de 14kbps a 64 Kbps con una banda de 

frecuencia de 850 a 1900 MHz (GSM) y 825 a 849 MHz (CDMA).  

El ancho de banda entre el canal GSM divide cada canal de 200 kHz en 

bloques de 25 kHz y el canal CDMA es nominalmente de 1,23 MHz. La 

multiplexación de acceso de dicha generación es la TDMA y CDMA con 

conmutación de circuitos y los estándares que manejaba dicha generación 

eran GSM (Sistema Global para Comunicaciones Móviles), IS-95 (CDMA) el 

cual era utilizado en América y zonas de Asia, JDC (Celular Digital Japonés) 

utilizado en Japón, e iDEN estos últimos dos, basados en TDMA). 

 Los servicios que brinda está tecnología son de voz digital, SMS, roaming 

internacional, conferencia, llamada en espera, retención de llamada, 

transferencia de llamadas, bloqueo de llamadas, número de identificación de 

llamadas, grupos cerrados de usuarios, servicios USSD, autenticación, 

facturación basada en los servicios prestados a sus clientes, por ejemplo, 

cargos basados en llamadas locales, llamadas de larga distancia, llamadas 

con descuento, en tiempo real de facturación. 

 

2.7.14.3. Red de comunicación móvil Generación 2.5 

 
La Universidad Internacional de Valencia (2018) afirma, que esta es la 

tecnología móvil que introduce la red de paquetes para proporcionar 

transferencia e Internet de alta velocidad de datos (para la época). Se da en 

el año 2000 al 2003, con estándares de servicio general de paquetes de radio 

GPRS y EDGE que son velocidades de datos mejoradas en GSM con una 

frecuencia de 850 a 1900 MHz. Las velocidades 115kpbs eran para GPRS y 

384 kbps en EDGE la Conmutación de paquetes para la transferencia de 

datos y la multiplexación desplazamiento mínimo GMSK (GPRS) y EDGE (8-

PSK). Los servicies brindados por la red 2.5G estaban; pulsar para hablar, 

multimedia, información basada en la web de entretenimiento, soporte WAP, 

MMS, SMS juegos móviles, búsqueda y directorio, acceso a correo 

electrónico, videoconferencia. 
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2.7.14.4. Red de comunicación móvil de Tercera Generación (3G) 

 
José Huidobro (2014) dice, que el nacimiento se produjo en el seno de 

una nueva organización de estandarización, el 3GPP (Third Generation 

Partnership Project), que agrupaba no solo a los países europeos, sino 

también a países de otros continentes, a través de sus respectivos 

organismos de estandarización. 

La Universidad Internacional de Valencia (2018) detalla, que la llegada de 

esta generación tenía como objetivo ofrecer aumento de las tasas de datos, 

facilitar el crecimiento, mayor capacidad de voz y datos, soporte a diversas 

aplicaciones y alta transmisión de datos a bajo coste. Los datos se envían a 

través de la tecnología de una tecnología llamada Packet Switching. Las 

llamadas de voz se traducen mediante conmutación de circuitos.  

Los estándares que utilizaba dicha generación UMTS (WCDMA) basado 

en GSM con infraestructura del sistema 2G, estandarizado por el 3GPP, 

CDMA 2000 basado en la tecnología CDMA (IS-95) estándar 2G, 

estandarizada por 3GPP2, con interfaz de radio TD-SCDMA que se 

comercializó en 2009 y sólo en China. Las velocidades rondan de 384KBPS 

a 2Mbps con una frecuencia aproximadamente de 8 a 2,5 GHz, ancho de 

banda de 5 a 20 MHz.  

Tecnologías de multiplexación y acceso interfaz de radio llamada 

WCDMA (Wideband Code División Multiple Access). Después HSPA es una 

actualización de W-CDMA que ofrece velocidades de 14,4 Mbit / s de bajada 

y 5,76 Mbit / s de subida. HSPA + puede proporcionar velocidades de datos 

pico teóricas de hasta 168 Mbit / s de bajada y 22 Mbit / s de subida. 

CDMA2000 1X: Puede soportar tanto servicios de voz como de datos. La 

máxima velocidad de datos puede llegar a 153 kbps. 

Los Servicios que brindaba dicha generación 3G eran telefonía móvil de 

voz, acceso a Internet de alta velocidad, acceso fijo inalámbrico a Internet, 

llamadas de video, chat y conferencias, televisión móvil, vídeo a la carta, 

servicios basados en la localización, telemedicina, navegación por Internet, 

correo electrónico, buscapersonas, fax y mapas de navegación, juegos, 
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música móvil, servicios multimedia, como fotos digitales y películas. Servicios 

localizados para acceder a las actualizaciones de tráfico y clima, servicios 

móviles de oficina, como la banca virtual. 

 

2.7.14.5. Red de comunicación móvil de Quinta Generación (5G) 
 

La Universidad Internacional de Valencia (2018), comenta dicha 

generación 5G, se podría decir, que es la tecnología más reciente que se 

está manejando actualmente, aunque en Costa Rica aún no se comercializa, 

ya que su incorporación se da inicios del año 2015; la generación anterior es 

la 4G, la que se explicará de último ya que la presente investigación se basa 

en dicha tecnología, como se ha venido mencionado desde el capítulo uno. 

Continuando con la explicación de la red 5G, el equipo de expertos, de la 

Universidad Internacional de Valencia (2018) menciona, que la capa física y 

de enlace de datos define la tecnología inalámbrica 5G, e indica que es una 

tecnología Open Wireless Architecture (OWA). Para realizar esto, la capa de 

red está subdividida en dos capas; capa de red superior para el terminal móvil 

y un menor nivel de red para la interfaz. Aquí todo el enrutamiento se basa 

en direcciones IP, que serían diferentes en cada red IP en todo el mundo. 

En la tecnología 5G, la pérdida de velocidad de bits se supera mediante 

el Protocolo de Transporte Abierta (OTP). El OTP es soportado por 

Transporte y capa de sesión. La capa de aplicación es para la calidad de la 

gestión de servicio a través de varios tipos de redes, es decir, 5G adelanta 

un verdadero mundo inalámbrico Wireless-World Wide Web (WWWW).  Las 

velocidades rondan de 1 a10 Gbps. Se maneja un ancho de Banda de 1.000x 

ancho de banda por unidad de superficie y una Frecuencia de - 3 a 300 GHz. 

Tecnologías de multiplexación / Access - CDMA y BDMA. Con estándares 

de banda ancha IP LAN / W AN / PAN & WWWW, las características que 

tiene la tecnología es el rendimiento de tiempo real, una respuesta rápida, de 

baja fluctuación, latencia y retardo. Con muy alta velocidad de banda ancha 

de velocidades de datos Gigabit, cobertura de alta calidad, multiespectro, 

además aporta Internet de las Cosas y M2M - 100 veces más dispositivos 
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conectados, Cobertura en interiores y eficiencia de señalización y se reduce 

alrededor del 90% en el consumo de energía a la red. 

Los servicios que brinda la red 5G; las personas y dispositivos conectados 

en cualquier lugar en cualquier momento. Su aplicación hará que el mundo 

real sea una zona WiFi. Dirección IP para móviles asignada de acuerdo con 

la red conectada y la posición geográfica. Señal de radio también a mayor 

altitud. Múltiples servicios paralelos, con los que se puede saber el tiempo 

meteorológico y en tu posición geográfica mientras hablas. La educación 

será más fácil. Un estudiante que se sienta en cualquier parte del mundo 

puede asistir a la clase. El diagnóstico remoto es una gran característica de 

5G. Un Médico puede tratar al paciente situado en la parte remota del mundo. 

El seguimiento será más fácil, una organización gubernamental y otros 

investigadores pueden monitorear cualquier parte del mundo. Se hace 

posible reducir la tasa de criminalidad. La visualización del universo, galaxias 

y planetas serán posibles. Posible también detectar más rápidamente 

desastres naturales, incluyendo tsunamis y terremotos. 

 
2.7.15. Red de comunicación móvil 4G. LTE 

La presente investigación se basa en la tecnología móvil 4G, por tal 

motivo, se profundizará más en esta generación móvil respecto de las otras 

que se han comentado anteriormente.  El ingeniero José Huidobro (2014) 

explica, que la evolución de la telefonía móvil ha pasado por distintas 

generaciones, denominadas 1G, 2G y 3G, correspondientes a la primera 

(analógica), segunda y tercera (digitales). La red móvil de cuarta generación, 

también es digital, pero que presenta bastantes diferencias con las anteriores 

en cuanto a la infraestructura de la red, que utiliza el protocolo de Internet 

(IP) como base, pero, sobre todo, en cuanto a la capacidad de transferencia 

de datos, que se asemejará a la de las redes fijas (ADSL y FTTH). Pero 

supera con creces a la 3G, ya que puede llegar a los 100 Mbit/s, o incluso 

más, en condiciones favorables. 

Si bien se suele hablar, en general, de los sistemas 4G para referirse a 

todos los sistemas sucesores de los de 3G, hay una cierta confusión en el 
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mercado y, algunas veces, se asignan tecnologías a generaciones de una 

manera no del todo correcta, como podemos ver, por ejemplo, cuando se 

dice que LTE es un sistema de 4G, pues realmente no lo es. Siendo estrictos, 

cabe hacer la distinción entre sistemas 3.9G y 4G, ya que hay algunas 

diferencias destacables entre unos y otros, aunque también se puede admitir 

a los de 3.9G actuales como de 4G, ya que suponen un avance sustancial 

con respecto de la 3G, en prestaciones y capacidad. 

 

2.7.15.1. Tecnologías para 4G  
 
En sus inicios, 4G tenía dos tecnologías candidatas, la conocida ya LTE 

Y WiMAX, el ingeniero José Huidobro (2014) afirma, que LTE (Long-Term 

Evolution), es una tecnología definida por el 3GPP, donde participan los 

principales operadores y fabricantes para definir los estándares, que se 

estudiarán con todo detalle. Por su parte, WiMAX (Worldwide Interoperability 

for Microwave Access) es un sistema de comunicación digital inalámbrico 

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

que provee comunicaciones de banda ancha con cobertura amplia. En su 

caso, el estándar 802.16m, conocido como WiMAX móvil, es el que se 

emplearía para servicios de 4G, no los otros, que son más bien para 

conexiones punto a punto (backhaul). 

WiMAX fue creado con el mismo objetivo que tecnologías como xDSL y 

cable-módem: la distribución de banda ancha a usuarios finales y su fortaleza 

es tener la posibilidad de alcanzar lugares geográficos a los que estas 

tecnologías no pueden llegar, ofreciendo movilidad a los usuarios. El 

problema para WiMAX es que, en muchas ocasiones, este objetivo ya se 

haya logrado con Wi-Fi, o se va a lograr con los nuevos sistemas celulares 

LTE. Además, muchas de las ventajas potenciales de la tecnología WiMAX 

móvil en las bandas de espectro más amplio se han superado en las 

especificaciones de LTE. Atrás queda la pelea de hace unos años entre 

WiMAX (IEEE) y LTE (3GPP) por convertirse en el estándar mundial para 

comunicaciones inalámbricas. LTE ha sido el claro ganador, y tiene el soporte 

de toda la industria, y WiMAX ha pasado a ocupar un segundo plano. 
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2.7.15.2. Tecnologías contempladas en LTE  

 
En su libro de comunicaciones móviles el señor José Huidobro (2014), 

explica detalladamente las tecnologías contempladas en la cuarta 

generación: 

 

 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex): Esta tecnología 

se ha incorporado en LTE, porque permite un gran ancho de banda 

para los datos y que estos se transmitan de manera eficiente, sin 

dejar de ofrecer un alto grado de protección frente a las reflexiones 

e interferencias. Los regímenes de acceso difieren entre el enlace 

ascendente y descendente: OFDMA (Orthogonal Frequency 

Division Multiple Access) se utiliza en el enlace descendente, 

mientras que SC FDMA (Single Carrier-Frequency Division 

Multiple Access) se utiliza en el enlace ascendente. 

 

 MIMO (Multiple Input Multiple Output): uno de los principales 

problemas que los sistemas de telecomunicaciones anteriores han 

encontrado es debido a señales múltiples, que siguen diferentes 

trayectorias, derivadas de la cantidad de reflexiones. Mediante el 

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

señales adicionales pueden ser utilizadas para aumentar el 

rendimiento. Cuando se emplea MIMO es necesario el uso de 

múltiples antenas, lo que introduce cierta complejidad al sistema 

para permitir diferenciar las señales recibidas, y para ello se 

pueden utilizar matrices de antenas 2×2, 4×2, o 4×4, pero mientras 

que es relativamente fácil añadir nuevas antenas a una estación 

base, esto no es así en el caso de los teléfonos móviles, donde las 

dimensiones de los equipos limitan el número de antenas, que 

deberían estar separadas al menos media longitud de onda (λ/2), 

lo que resulta un grave inconveniente. 
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 SAE (System Architecture Evolution): con la alta tasa de datos y 

los requisitos de baja latencia para 4G LTE, fue necesario 

desarrollar la arquitectura del sistema para permitir alcanzar los 

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

funciones anteriormente a cargo de la red básica se ha transferido 

a la periferia.  

 
Esencialmente, esto proporciona una arquitectura de red más plana como 

se muestra en la ilustración 2-24, de esta forma, los tiempos de latencia 

pueden ser reducidos y los datos pueden encaminarse de forma más directa 

a su destino. 

 
          

 
 

Ilustración 2-24. Evolución desde las redes 3g hacia las 4G. 

Fuente: (Huidobro, 2014)  
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2.7.15.3. 4G– IMT ADVANCED 

 
La cuarta generación 4G, José Huidobro (2014) menciona, que es el 

término utilizado para referirse a la familia IMT-Advanced (International 

Mobile Telecommunications-Advanced), además, comprende una serie de 

tecnologías para servicios inalámbricos móviles, que ha sido definida y 

ratificada por la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones). En una 

reunión celebrada en octubre del 2010, el grupo de trabajo de 

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

de definir las tecnologías IMT-Avanzadas 4G, completó la evaluación de las 

seis propuestas candidatas para la tecnología mundial móvil de banda ancha 

inalámbrica (la cuarta generación – 4G). De entre todas las propuestas, dos 

tecnologías, LTE-Advanced y WirelessMAN (WiMAX802.16m), cumplieron 

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

IMT-Advanced y, por lo tanto, se les concedió la designación oficial de 

tecnología 4G. La ratificación definitiva de la familia de tecnologías IMT-

Advanced completa se llevó a cabo en las reuniones de la UIT-R del 22 y 23 

de noviembre del 2010, en Ginebra (Suiza). Nacía así oficialmente la nueva 

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

2-25 se presentan las distintas etapas del proceso. 

 

 
 

Ilustración 2-25. Proceso de elaboración de 4G (IMT-Advanced) 

Fuente: (Huidobro, 2014) 
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2.7.15.4. La generación 3.9G (LTE, LONG TERM EVOLUTION) 

 
LTE-Advanced es la tecnología definida por el 3GPP para la cuarta 

generación (4G), pero es, además, la mejora de la tecnología llamada LTE 

(Long Term Evolution), también definida por el 3GPP. El objetivo principal 

según José Huidobro (2014), es proporcionar un acceso de radiofrecuencia 

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

en dispositivos móviles, y que pueda coexistir con HSPA y sistemas 

anteriores, permitiendo a los operadores una rápida y sencilla migración 

hacia esta nueva tecnología. LTE emplea enlaces OFDMA (Orthogonal 

Frequency Division Multiple Access) para minimizar las interferencias e 

incrementar la eficiencia espectral, utilizando canales de tamaño variable 

entre 1,25 y 20 MHz. 

Con lo comentado hasta el momento en la presente investigación, 

respecto de esta breve introducción a LTE, se concluye con los siguientes 

requisitos y capacidades para esta tecnología, según José Huidobro (2014): 

 

 Velocidad máxima de transmisión teórica en el enlace 

descendente (de la estación base al móvil) de hasta 326 Mbit/s 

usando un ancho de banda de 20 MHz y MIMO 4×4 ó 173 Mbit/s 

con MIMO 2×2; u 86 y 58 Mbit/s con 1×2 64 QAM y 16 QAM 

respectivamente (tal y como puede verse en la figura 4.6).  

 

 Velocidad máxima de transmisión teórica en el enlace 

ascendente (del móvil a estación base) de 86,4 Mbit/s con ancho 

de banda de 20 MHz, • Funcionamiento tanto en modo TDD (Time 

Duplex Division) como FDD (Frequency Duplex Division).  

 

  Ancho de banda escalable desde 1,25 hasta 20 MHz, que 

abarca 1,25 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz y 20 MHz. 
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 Aumento considerable de la eficiencia espectral (número de 

bits que pueden ser transmitidos por hercio), con un incremento 

respecto de HSPA de entre el 100% y el 200%. 

 

 Reducción de la latencia, de hasta 10 milisegundos (ms), de ida 

y vuelta entre el equipo del usuario y la estación base, y a menos 

de 100 ms el tiempo de transición de los modos inactivo (idle) a 

activo (connected). Estos modos se describen en un apartado 

posterior. 

 

2.7.15.5. Características técnicas de LTE 

 
Las características de dicha tecnología, José Huidobro (2014) en su libro 

de comunicaciones, nos explica de la siguiente manera: 

 

 Alta eficiencia espectral: Con OFDMA en el enlace descendente, 

técnica de acceso múltiple robusta frente a interferencias múltiples 

y de alta afinidad a las técnicas avanzadas como la programación 

del canal en el dominio de la frecuencia y MIMO. Por otra parte, 

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

del usuario en el dominio de la frecuencia. Por ultimo MIMO, 

(Multiple Input Multiple Output), apoya con el soporte de antenas 

con canales de transmisión múltiples. 

 Muy baja latencia: En la baja latencia se da la reducción del 

tiempo de preparación y transferencia. Corta latencia HO 

(handover) y tiempo de interrupción. Reducción del TTI (trama 

radio). Simplificación de estados RRC (Idle, Connected). 

 Soporte de ancho de banda variable: Las frecuencias van de 

1,25 –3 – 5 – 10 – 15 y 20 MHz.  

 

 Arquitectura de protocolo simple: Se manejan la Compartición 

de canales y solo modo paquetes (PS), con capacidad de VoIP.  
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 Arquitectura sencilla: El ENodo B como único nodo E-UTRAN y 

menor número de interfaces de RAN: eNodo B-MME/SAE-

Gateway (S1), eNodo B- eNodo B (X2).  

 

 Compatibilidad e interoperabilidad con las versiones 3GPP  
 

 
 

En la siguiente tabla 2-2, se pueden identificar las principales 

características de la tecnología LTE: 

 
Tabla 2-2. Principales características de LTE. 

Fuente: (Huidobro, 2014) 

 
 

2.7.15.6. Fundamentos de OFDMA y SC-FDMA  

 
Como se ha visto anteriormente, el ingeniero José Huidobro (2014), 

afirma que LTE, se basa en el uso de acceso múltiple por división ortogonal 

de frecuencia para el enlace descendente (DL), y de acceso múltiple en 

frecuencia con una sola frecuencia portadora (SC-FDMA) para el enlace 

ascendente (UL).  

Entonces, OFDMA es una variante de la multiplexación por división 

ortogonal de frecuencia (OFDM), ampliamente utilizada en sistemas 

Esquema de 
acceso 

Enlace ascendente 
(UL) 

SC-FDMA 

Enlace 
descendente (DL) 

OFDMA 

Ancho de banda 1,25-3-510-15-20 MHz 

TTI mínimo 1 milisegundo 

Espaciamiento entre subportadoras 15 kHz 

Longitud prefijo 
cíclico 

Corto 4,7 microsegundos 

Largo 16,7 microsegundos 

Modulación QPSK, 16 QAM, 64 QAM 

Multiplexación espacial 

Hasta 8 capas para el UL por UE.  

Hasta 4 capas para el DL por UE. 

Sporte de MU-MIMO, tanto para el 
UL como para el DL. 
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inalámbricos, pero relativamente nueva para sistemas celulares. Se hace uso 

de un gran número de subportadoras ortogonales muy próximas entre sí, que 

se transmiten en paralelo. Cada subportadora se modula con un esquema de 

modulación convencional (por ejemplo, QPSK, 16 QAM o 64 QAM) a una 

cierta velocidad de símbolo baja. La combinación de estas subportadoras 

permite alcanzar altas velocidades de datos. El diagrama de la figura 2-26 

muestra las principales características de una señal de OFDM en frecuencia 

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

subportadoras son modulados con datos cada uno, independientemente.  

 

 
Ilustración 2-26. OFDM en frecuencia y en el tiempo. 

Fuente: (Huidobro, 2014) 
 
 

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

sistemas de comunicación, su uso en dispositivos móviles es más reciente. 

El ingeniero José Huidobro (2014), realiza una comparación con la tecnología 

CDMA en la que se basa UMTS; entre las ventajas de OFDM, ofrece las 

siguientes:  

 
 

 OFDM se puede escalar fácilmente a canales de ancho de banda 

diferentes, cubriendo un amplio rango. 
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 Los ecualizadores de canal OFDM son mucho más simples de 

implementar que los de CDMA, ya que la señal OFDM está 

representada en el dominio frecuencial más que en el temporal.  

 

 OFDM es más resistente a la dispersión de retardo multitrayecto. Esto 

es así, porque los símbolos OFDM pueden separarse por un intervalo 

de guarda (Tg = Tcp), que se conoce como el prefijo cíclico (CP). El 

CP es una copia del final de un símbolo que se inserta al principio. 

Mediante el muestreo de la señal recibida en el momento óptimo, el 

receptor puede eliminar la interferencia en el dominio del tiempo de 

símbolos adyacentes causada por múltiples rutas en el canal de radio.  

 

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

de la frecuencia de la señal permite una precodificación fácil para que 

coincida con la señal de la frecuencia y fase características del canal 

de radio de los distintos caminos (multipath). 

 
Uno de los parámetros clave que afecta a todos los móviles es el de la 

duración de las baterías. A pesar de que su rendimiento está mejorando a lo 

largo del tiempo, todavía es necesario asegurar que los móviles utilicen la 

menor cantidad posible de energía de la batería. Por ello, los terminales han 

de operar de modo eficiente en las etapas de amplificación de potencia.  

El resultado puede verse afectado significativamente por la modulación 

de radio frecuencia (RF) y el formato de la señal, ya que las señales que 

tienen una relación alta de potencia de pico a potencia media, no se prestan 

para el uso eficiente de los amplificadores de potencia radio. 

Desafortunadamente, como ya hemos comentado, OFDM tiene una relación 

PAPR alta y, si bien esto no es un problema para la estación base, es 

inaceptable para el terminal móvil. Como resultado, LTE utiliza para el UL un 

esquema de modulación conocido como SC-FDMA, que es un formato 

híbrido. 

Entonces José Huidobro (2014) explica, que SC-FDMA fue elegido para 

el UL de LTE, ya que combina las técnicas de PAPR bajo, con el objetivo de 
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un mejor rendimiento en lo móviles, como GSM y CDMA, con la resistencia 

a interferencias y con la atribución de frecuencias flexible de OFDMA. En SC-

FDMA, los símbolos de datos en el dominio del tiempo se convierten en el 

dominio de la frecuencia usando una transformación discreta de Fourier 

(DFT, Discrete Fourier Transform); a continuación, en el dominio de la 

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

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

transformada rápida de Fourier inversa (IFFT, Inverse Fast Fourier 

Transform) y, por último, se inserta el CP.  

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

los datos de cuatro símbolos QPSK en paralelo, uno por soportadora, 

mientras que SC-FDMA transmite los datos de cuatro símbolos QPSK en 

serie a cuatro veces la tasa.  

 

2.7.15.7. Modos de funcionamiento: FDD y TDD  

 
José Huidobro (2014) afirma, que de la misma manera que UMTS, 

también en LTE se han definido los modos FDD y TDD. Estos permiten el 

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

proporciona mayor eficiencia espectral, TDD tiene la aplicación adicional de 

poder ser usado como tecnología de transmisión de acceso (backhaul). Tanto 

uno como otro, serán soportados por los terminales móviles LTE. En la tabla 

2-3 se resumen algunas de las diferencias entre LTE-TDD y LTE-FDD. FDD 

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

apropiado para aplicaciones como llamadas de voz que tienen un tráfico 

simétrico. Esto es así, porque el tráfico en ambas direcciones es siempre 

constante y emplear TDD sería desperdiciar ancho de banda en constante 

cambio de uno a otro sentido. TDD es mejor en las aplicaciones que tienen 

el tráfico asimétrico, por ejemplo, la navegación por Internet. En la 

navegación web es típico que la descarga sea mucho mayor que la subida, 

pero en algunos casos, como es, por ejemplo, cuando se va a subir un vídeo 

a Facebook, ocurre lo contrario. TDD puede asignar más tiempo para la parte 

que requiere más ancho de banda, con lo que se da el equilibrio de la carga. 
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Con FDD, el ancho de banda no se puede reasignar dinámicamente, así que 

el no utilizado se desperdicia. Otra de las ventajas de FDD consiste en la 

planificación de sitios para las estaciones base, pues en el caso de FDD, al 

usar distintas bandas de frecuencias para los enlaces ascendentes y 

descendentes. 

 
Tabla 2-3. Diferencias entre LTE-TDD y LTE-FDD. 

Fuente: Propia 
 

Parámetro LTE- FDD LTE-TDD 

Espectro 
Requiere espectro pareado con 

separación de frecuencia 
suficiente para permitir full dúplex 

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

la misma banda 

Coste del hardware 
Es necesario un "duplexor" para 
aislar Tx de Rx, lo que implica 

mayor coste. 

Menor coste del 
hardware al no 

requerir duplexor. 

Reciprocidad de canal 
Las características del canal son 

diferentes en ambos sentidos 

Es la misma en 
ambos sentidos, lo 
que permite Tx t Rx 

con un único 
conjunto de 
parámetros 

Asimetría UL/DL 

La capacidad UL/DL se determina 
por la asignación de frecuencias, 

que es fija y no hace posible 
realizar cambios dinámicos. 

La relación UL/DL se 
puede cambiar 

dinámicamente en 
función de la 

demanda 

Periodo / Banda de 
Guarda 

Banda de seguridad necesaria 
para aislar UL y DL. Bandas de 

guarda grandes no influyen en la 
capacidad. 

Banda de guardia 
necesaria. El periodo 
de protección limita 

la capacidad 

Transmisión 
discontinua 

Se requiere transmisión continua. 

La transmisión 
discontinua es 
necesaria para 

permitir 
transmisiones en UL 
y DL, lo que puede 

degradar el 
rendimiento 
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2.7.15.8. MIMO (Múltiples antenas en Tx y Rx)  

 
Para que LTE pueda alcanzar la eficiencia espectral en el uso de múltiples 

antenas en transmisión y recepción,  se debe aplicar MIMO (Multiple Input 

Multiple Output). Dicho método se utiliza según José Huidobro (2014), para 

aumentar la cobertura y la posibilidad de mejorar en el rendimiento, debido a 

que la radiación de las señales se realizará por caminos físicos diferentes y 

llegarán con distintos retardos al receptor. Dependiendo del número de 

antenas en transmisión y en recepción, los sistemas reciben distintos 

nombres: SISO (una antena en transmisión y una en recepción), MISO 

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

antena en transmisión y múltiples en recepción, es un sistema de diversidad 

en recepción) y MIMO (múltiples antenas en transmisión y múltiples antenas 

en recepción). Todos estos sistemas se muestran en la figura 2-27, como 

diagramas para interpretar mejor lo expuesto anteriormente. 

 

 
 

Ilustración 2-27. Diagramas de antenas. 

Fuente: (Huidobro, 2014) 

 
Entonces José Huidobro (2014) menciona, que MIMO aumenta la 

capacidad del espectro por la transmisión de múltiples flujos de datos 

simultáneamente en la misma frecuencia y tiempo, aprovechando al máximo 

las diferentes rutas en el canal de radio. En LTE, la tecnología MIMO se utiliza 
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ampliamente y se han definido diferentes esquemas, tanto para el enlace 

ascendente como para el descendente. La Release 8 del 3GPP soporta 

diversas configuraciones de antena MIMO. Esto incluye protocolos de 

usuario único (SU MIMO) y multiusuario (MU-MIMO), que usan el modo de 

circuito abierto o bien, de circuito cerrado, así como también diversidad de 

transmisión, con hasta 8 capas espaciales en DL y hasta 4 en UL. El modo 

MIMO de circuito cerrado, que da soporte a las tasas de datos máximas más 

elevadas, será probablemente el esquema más comúnmente empleado en 

las primeras implantaciones. Sin embargo, este esquema MIMO de circuito 

cerrado provee el mejor rendimiento solamente cuando la información del 

canal es exacta, cuando hay un rico entorno multitrayecto, y es apropiado en 

entornos de movilidad baja como el que se da en caso de terminales fijos o 

de aquellos utilizados a velocidades peatonales. 

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

configuración con dos o cuatro antenas de transmisión en el enlace 

descendente, que admite la transmisión de múltiples capas espaciales, con 

un máximo de 4 por equipo de usuario. Seguidamente se especifica mediante 

un esquema de que sería como la diversidad de transmisión, el cual se 

muestra en la ilustración 2-28, para la configuración con dos o cuatro antenas 

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

ascendente. El esquema de MU-MIMO (multiusuario) permite la asignación 

de diferentes capas espaciales (hasta 8) a diferentes usuarios en el mismo 

recurso tiempo-frecuencia, y se apoya en los dos enlaces ascendente y 

descendente. De cara a mejorar el rendimiento, se utilizan unas matrices de 

precodificación (pre coder), tanto en SU-MIMO como en MU-MIMO para 

controlar/reducir la interferencia entre los flujos de datos espaciales 

mutiplexados. 
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Ilustración 2-28. Diversidad de transmisión (Tx/ Rx) en LTE. 

Fuente: (Huidobro, 2014) 

 
Respecto a MU-MIMO, o bien   MIMO virtual, como se aprecia en la 

ilustración 2-29, llamado virtual por estar formado por varios terminales y la 

estación base, aunque no aumenta la tasa de un usuario individual de datos, 

ofrece ganancias en la capacidad de la celda. 

 

 
 

Ilustración 2-29. MU-MIMO (Virtual MINO). 

Fuente: (Huidobro, 2014) 

 
Según el autor José Huidobro (2014), los beneficios teóricos de MIMO 

son función del número de antenas de transmisión y antenas de recepción, 

las condiciones de propagación radio, la capacidad del emisor para 

adaptarse a las condiciones cambiantes, y el SNR (relación señal a ruido). El 

caso ideal es aquel en el que los caminos en el canal de radio están 

completamente correlacionados, casi como conexiones separadas 
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físicamente por cable, sin la interferencia existente entre los transmisores y 

receptores. Estas condiciones son casi imposibles de lograr en el espacio 

libre, y con el potencial de muchas variables, no es ni útil ni posible citar las 

ganancias MIMO sin especificar las condiciones en las que se han obtenido. 

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

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

para múltiples UE. Para llevar a cabo SU-MIMO se requieren dos 

transmisores en el UE. Este es un importante desafío en términos de costo, 

tamaño y consumo de batería, y por estas razones el desarrollo de SU-MIMO 

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

en el enlace ascendente que podría ser posible a partir de SU-MIMO no son 

tan importantes como se encuentran en el enlace descendente, debido a la 

distribución del tráfico asimétrico. En la figura 2-30 se representa un sistema 

MU-MIMO. Los dos flujos de datos se originan en diferentes UE. En este 

escenario es importante seleccionar correctamente los terminales que 

formarán parte del sistema MIMO. 

 
 

Ilustración 2-30. Multiusuario en enlace ascendente. 

Fuente: (Huidobro, 2014) 

 



70 
 

 
 

2.7.15.9. Estados de movilidad y transiciones  

 
José Huidobro (2014) informa que, desde la perspectiva de la movilidad, 

el equipo de usuario en sus siglas (UE), puede estar en uno de los tres 

estados. Un estado sería, LTE_DETACHED, otro LTE_IDLE y LTE_ACTIVE, 

como se muestra en la figura 2-31. El estado LTE_DETACHED es 

típicamente un estado transitorio en el que el UE o usuario móvil está 

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

estado LTE_ACTIVE, el UE está registrado con la red y tiene una conexión 

RRC con el eNodo B. En el estado de LTE_ACTIVE, la red conoce la célula 

a la que pertenece el UE y puede transmitir o recibir datos del UE. 

 

 

 

 
 
 

Ilustración 2-31. Transición de estados en LTE. 

Fuente: (Huidobro, 2014) 
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2.7.15.10.  Asignación de frecuencias  

 
LTE ofrece gran flexibilidad afirma José Huidobro (2014), a los 

operadores para determinar el espectro en el cual desplegar sus redes, ya 

que puede operar en múltiples bandas de frecuencia incluyendo las de 2G y 

3G, que ya han sido ampliamente liberadas alrededor del mundo. Esto 

también permite a los operadores formular diferentes estrategias para 

aprovechar los recursos de espectro que tienen disponibles. El 3GPP ha 

identificado varias bandas de espectro pareadas para operación FDD, que 

se muestran en la tabla 2-4, y no pareadas para operación TDD que se 

muestran en la tabla 2-5, lo que significa que un operador puede introducirlo 

en nuevas bandas de espectro que hasta ahora no estaban disponibles.  

 

 
Tabla 2-4. Banda de frecuencias asignadas a LTE-FDD. 

Fuente: (Huidobro, 2014) 

 
 

 

Número de la banda (uso 
FDD) 

Descripción / 
Nombre  

Uplink 
(MHz) 

Downlink 
(MHz) 

1 Núcleo IMT 1.920-1.980 2.110-2.170 

2 PCS 1900 1.850-1.910 1.930-1.990 

3 GSM 1800 1.710-1.785 1.805-1.880 

4 AWS (EE.UU.) 1.710-1.755 2.110-2.155 

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

6 850 (Japón) 830-840 875-885 

7 Extensión IMT 2.500-2.570 2.620-2.690 

8 GSM 900 880-915 925-960 

9 1700 (Japón) 1.750-1.785 1.845--1.880 

10 3G Américas 1.710-1.770 2.110-2.170 

11 UMTS 1500 1.428-1.453 1.476-1.501 

12 

US 700 

698-716 728-746 

13 776-788 746-758 

14 788-798 758-768 

15 704-716 734-746 
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Tabla 2-5. Banda de frecuencias asignadas a LTE-TDD. 

Fuente: (Huidobro, 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7.15.11.  Estructura de canales en LTE 

 
El autor antes citado menciona, que al igual que sucede en UMTS, en 

LTE también hay tres categorías en las que los diferentes canales de datos 

se pueden agrupar:  

 Físicos: estos son los canales de transmisión que llevan los datos 

del usuario y los mensajes de control. 

 Transporte: ofrecen servicios de transferencia de información a la 

subcapa MAC y a las capas superiores. 

 Lógicos: proporcionan servicios para la subcapa MAC dentro de la 

estructura del protocolo LTE.  

 
En resumen, la relación de estos canales que se mencionan por José 

Huidobro (2014) dice, que el nivel físico (Nivel 1 o Capa 1) proporciona el 

transporte de los servicios de datos a las capas superiores. A estos se 

accede por medio de los canales de transporte. La capa física proporciona 

canales de transporte al subnivel de control de acceso al medio (MAC), y este 

provee canales lógicos al subnivel de control del enlace de radio (RLC), 

ambos situados en el Nivel 2. Los canales de transporte se caracterizan por 

la forma en que la información se transfiere a través de la interfaz de radio, 

Designación de la banda (TDD) Nombre de la banda Asignación (MHz) 

a TDD 1900 1.900-1.920 

b TDD 2000 2.010-2.025 

c PCS gap central 1.910-1.930 

d Extensión IMT 2.570-2.620 

e TDD China 1.880-1.920 

f 2.3 TDD 2.300-2.400 
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mientras que los canales lógicos se caracterizan por la clase de información 

transferida. En la ilustración 2-32, se observa el diagrama que muestra su 

situación, donde los círculos entre los distintos niveles o capas indican puntos 

de acceso de servicio (PAE). La Capa 1 también se conecta a la Capa 3 de 

control de recursos radio (RRC). 

 
 

 
Ilustración 2-32. Estructura de canales en LTE, en las diferentes capas. 

Fuente: (Huidobro, 2014) 

 

2.7.15.11.1. Canales físicos 

 
José Huidobro (2014) explica, que en este canal, las señales físicas se 

generan en la Capa 1 y se utilizan para la sincronización del sistema, la 

identificación de celdas y la estimación del canal de radio. Los canales físicos 

llevan los datos de las capas superiores, incluido el control, la configuración 

y los datos de usuario. Los canales físicos en LTE varían entre el enlace 

ascendente y descendente, ya que ambos operan y tienen características 

diferentes, por tal motivo, el ingeniero citado explica de la siguiente manera 

dichos enlaces: 

 
Para el enlace descendente (downlink): 
 

 Canal físico de difusión (PBCH): Este canal físico transporta la 

información del sistema que los equipos de usuario (UE) requieren 

para acceder a la red.  
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 Canal físico de control del enlace descendente (PDCCH): El 

objetivo principal de este canal físico es llevar la información de 

configuración (asignación de los canales de radio o scheduling). 

 

 Canal físico de indicador híbrido ARQ (PHICH): Como su nombre 

indica, este canal se utiliza para informar del estado ARQ híbrido.  

 

 Canal físico compartido del enlace (PDSCH): Este canal se utiliza 

para las funciones de unicast y avisos.  

 

 Canal físico multicast (PMCH): Lleva la información del sistema 

para fines de multidifusión.  

 

 Canal físico de indicador del formato de control (PCFICH): 

Proporciona información para que el equipo de usuario (UE) pueda 

decodificar el PDSCH. 

 
Para el enlace ascendente (uplink): 
 

 Canal físico de control en el enlace ascendente (PUCCH): Envía el 

reconocimiento ARQ híbrido. 

 

 Canal físico compartido en el enlace ascendente (PUSCH): Este 

canal físico encontrado en el enlace ascendente LTE es la 

contraparte del PDSCH en el enlace ascendente. 

 

 Canal físico de acceso aleatorio (PRACH): Este canal físico del 

enlace ascendente se utiliza para funciones de acceso aleatorio. 

 

 

En la tabla 2-6, se identifica la nomenclatura de los canales de transporte 
en LTE. 
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Tabla 2-6. Canales de transporte en LTE. 

Fuente: (Huidobro,2014) 

 

Canal descendente (downlink) 

DL-SCH Down Link-Shared Channel 

BCH Broadcast Channel 

PCH Paging Channel 

MCH Multicast Channel 

Canal ascendente (Uplink) 

UL-SCH Up Link-Shared Channel 

RACH Random Access Channel 

 
En la siguiente tabla 2-7, se muestra una lista de nomenclatura de los canales 

físicos en LTE en los enlaces uplink y dowlink. 

 
Tabla 2-7. Canales físicos en LTE, enlace ascendente y descendente. 

Fuente: (Huidobro, 2014) 

Canales DL Nombre completo 

PBCH  Physical Broacast Channel     

PDCCH  Physical downlink control Channel  
 

  

PHICH  Physical Hybrid ARQ Indicator Channel     

PDSCH  Physical Downlink shared Channel     

PMCH  Physical Multicast Channel     

PCFICH  Physical Control Format indicator Channel     

Canales UL Nombre completo 

PUCCH  Physical Uplink Control Channel     

PUSCH  Physical Uplink shared Channel  
 

  

PRACH  Physical Random access Channel     
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2.7.15.11.2. Canales de transportes  

 
José Huidobro (2014) dice, que los canales de transporte en LTE son 

diferentes en el enlace ascendente y descendente, ya que cada uno tiene 

necesidades y opera de una manera diferente. El ingeniero los detalla de la 

siguiente forma: 

 
 

En enlace descendente (downlink) 
 

 Canal compartido en el enlace descendente (DL-SCH): Este canal 

de transporte es el principal para la transferencia de datos en el 

downlink. Es utilizado por muchos canales lógicos. 

 

 Canal de difusión (BCH): Este canal de transporte LTE mapea a 

los canales de control de difusión (BCCH).  

 

 Canal de notificación (PCH): Para transmitir el PCCH.  

 

 Canal multicast (MCH): Se utiliza para transmitir información 

MCCH para crear transmisiones de multidifusión. 

 
En enlace descendente (uplink) 
 

 Canal compartido en el enlace ascendente (UL-SCH): Este canal 

de transporte es el principal canal para la transferencia de datos 

en el uplink. Es utilizado por muchos canales lógicos.  

 

 Canal de acceso aleatorio (RACH): Se utiliza para los requisitos de 

acceso aleatorio. 

 

2.7.15.11.3. Canales lógicos 

 
El autor antes citado, habla de los canales lógicos que se clasifican en 

canales de control y canales de datos. Los especifica de la siguiente manera: 
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Los canales de control:  

 

 Canal de control de difusión (BCCH): Proporciona información del 

sistema a todos los terminales móviles conectados al eNodo B.  

 

 Canal de control notificación (PCCH): Se utiliza para enviar 

información de aviso en la búsqueda de una unidad en una red. 

 

 Canal de control común (CCCH): Se emplea para obtener 

información de acceso aleatorio; por ejemplo, acciones que 

incluyen la creación de una conexión.  

 

 Canal de control de transporte multicast (MCCH): Se utiliza para la 

información necesaria para la recepción de multicast. 

 

 Canal dedicado de control (DCCH): Se utiliza para llevar 

información de control específica del usuario; por ejemplo, para las 

acciones de control, incluyendo el control de potencia. 

 
Canales de tráfico: 
 

 Canal de tráfico dedicado (DTCH): Este canal de tráfico se utiliza 

para la transmisión de los datos del usuario.  

 

 Canal de tráfico multicast (MTCH): Este canal es utilizado para la 

transmisión de datos de multidifusión. 

 
Las figuras 2-33 y 2-34, muestran el mapeo de los canales lógicos a los 

canales de transporte, en los enlaces descendente y ascendente 

respectivamente. 
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Ilustración 2-33. Canales lógicos de transporte en sentido descendente.  

Fuente: (Huidobro, 2014) 

 

 
Ilustración 2-34. Canales lógicos de transporte en sentido ascendente. 

Fuente: (Huidobro, 2014) 

2.7.15.12. Arquitectura de una Red LTE 

 
El  autor José Huidobro (2014) afirma, que la arquitectura de una red LTE 

es estructuralmente mucho más simple que, por ejemplo, la de una red GSM 

o UMTS, aunque también tiene su complejidad, como se puede ver en la 

figura 2-35, en la que se muestra la arquitectura completa de una red LTE, 

con su parte de acceso (E-UTRAN) y su parte de core (EPC, Evolved Packet 

Core), o su sinónimo (SAE, System Architecture Evolution), que logra 

interconectar diversas redes de acceso, que en algunas ocasiones pueden 

ser heterogéneas entre ellas. 
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Ilustración 2-35. Arquitectura de una red LTE. 

Fuente: (Huidobro, 2014) 

 

2.7.15.12.1. Red de acceso: E-UTRAN (Enhanced UTRAN)  

 
José Huidobro (2014) dice, que esta arquitectura se basa en el dominio 

de conmutación de paquetes (PS), y se asume que los servicios de tiempo 

real como voz y vídeo que se ofrecen sobre este dominio. Los aspectos más 

importantes relacionados con la evolución de la red son los siguientes: 

 

 Soporte de una variedad de redes de acceso y la selección de la 

red de acceso basado en las políticas de operador, preferencias 

del usuario, y las condiciones de la red de acceso.  

 

 Mantenimiento de la calidad de servicio negociada a lo largo de 

todo el sistema, en particular entre dominios y entre redes, y 

calidad de servicio en el enlace radio.  

 

 Soporte a la movilidad radio, entre dominios y entre redes. 
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José Huidobro (2014) afirma, que E-UTRAN consta de varios eNB, y 

proporciona el plano de usuario E-UTRA (PDCP/RLC/MAC/PHY) y el plano 

de control (RRC). En la ilustración 2-36, se muestra una arquitectura de E-

UTRAN. La cual se explica; que una nueva interfaz, llamada X2, conecta los 

eNB como en una red mallada (mesh), lo que permite la comunicación directa 

entre los elementos para el intercambio de información y señalización, y 

facilita el handover de las llamadas entre ellos. El E-UTRAN está conectado 

al EPC (core de LTE) a través de la interfaz S1, que conecta los eNB a dos 

elementos: la entidad de gestión de la movilidad (MME) y el gateway servidor 

(SGW). 

 

 
 
 

Ilustración 2-36. Arquitectura E-UTRAN (RAN en LTE). 

Fuente: (Huidobro, 2014) 
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Adicional, José Huidobro (2014) explica, que el eNodo B (enhanced Node 

B) es la evolución del Nodo B de UMTS para soportar las funcionalidades de 

LTE. Menciona que esta evolución se realiza sobre HSPA. En concreto, el 

eNB alberga las siguientes funciones: 

 

 Gestión de los recursos radio: asignación dinámica de los recursos 

radio, tanto en el enlace ascendente como descendente.  

 

  Selección del MME asociado a un UE (Usuario móvil). 
 

 Enrutamiento de los datos de usuario hacia el SGW.  
 

 La configuración y la transmisión de mensajes de notificación de 

llamadas entrantes y de transmisión de información.  

 

 Medición y configuración de informes de medición de la movilidad 

y de la configuración.  

 

 Interfaces: la interfaz entre los eNodo B y el EPC (Evolved Packet 

Core). En la ilustración 2-37, se muestra cómo es un eNodo B. 

 
 

 
Ilustración 2-37. Fotografía de un eNodo B. 

Fuente: (Huidobro, 2014) 
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2.7.15.12.2. Red core: EPC (Evolved Packet Core)  

 
La red core de LTE (4G) se suele llamar EPC (Evolved Packet Core) 

según, José Huidobro (2014), consiste únicamente en una red de paquetes 
basada en protocolo IP. En la ilustración 2-38, se muestra la arquitectura del 
core de LTE, también conocida como SAE Core), y su interconexión con el 
núcleo de datos de 2G y 3G. 

 

 
Ilustración 2-38. Arquitectura Core en LTE 

Fuente: (Huidobro, 2014) 

 
José Huidobro (2014) afirma, que la arquitectura EPC-SAE sigue los 

mismos parámetros de diseño de las redes 3GPP antecesoras, sin embargo, 

divide las funciones del gateway de control (SGSN en UMTS) en un plano de 

control comandado por el MME (Mobility Management Entity) y un plano de 

usuario liderado por el SGW (Serving Gateway), lo que implica una 

arquitectura optimizada para el plano de usuario, incluyendo una reducción 

en el número de elementos de red que son atravesados por los paquetes de 

datos. Las funciones originales del GGSN son implementadas por el PDN 

Gateway (PGW). Se basa en los siguientes principios fundamentales, lo cual 

lo expone el autor anteriormente citado de la siguiente manera: 

 

 El uso de protocolos basados en IP en todas las interfaces entre los 

elementos de la red.  
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 La separación entre un plano de control y un plano del usuario. • Un 

punto de anclaje (anchor) común, conocido como PGW para varias 

versiones de tecnologías acceso definidas por el 3GPP.  

 

 Capacidad para asignar direcciones IP independientes y otros 

atributos 

 

 La puerta de enlace SGW es el punto de anclaje (anchor) que conecta 

el eNodo B a la red principal.  

 

 Las políticas de facturación y normas de calidad de servicio (PCRF, 

Policy and Charging Rule Function) completan el marco normativo. 

 

La arquitectura core tiene entidades lógicas dentro de ella y se explican a 

continuación de la siguiente forma, según José Huidobro (2014): 

 

 MME (Mobility Management Entity) El MME obtiene datos del 

usuario a través de la información almacenada en el HSS. El MME 

autentica, autoriza y selecciona la red de datos externa (PDN) 

apropiada para establecer el enlace entre el E-UTRAN a las redes 

o servicios externos. El MME proporciona conectividad entre el 

Nodo B y la red GWM/UMTS existente a través del SGSN (Serving 

GPRS Support Node). También realiza funciones de 

administración de movilidad y recolecta información de facturación. 

 

  SGW (Serving Gateway) El SGW es un equipo del plano de 

usuario que es controlado por el MME. El SGW también es un 

punto de monitoreo de las políticas de conexión y servicio 

establecidas en el PCRF (Policy and Charging Rules Function). 

 

 PGW (PDN Gateway) El PGW puede ser comparado con las 

funciones realizadas por el GGSN, pero además, tiene un 
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importante papel en el control de la movilidad. El PGW asigna la 

dirección IP al UE.  

 

 HSS (Home Subscriber Server) Almacena y administra datos 

relativos a la suscripción de los usuarios. 

 

  PCRF (Policy Control and Charging Rules Function) Realiza 

funciones de control de políticas y reglas de facturación. 

 
José Huidobro (2014) explica también, que el core tiene Interfaces donde 

todos los eNodo B se conectan al menos a un MME a través de la interfaz 

lógica S1-MME (plano de control). El MME se basa en los datos de 

suscripción de los usuarios que intentan tener conectividad, por esto, se 

conecta al HSS a través de la interfaz S6a. Por su parte, el SGW se 

interconecta a los eNodo B a través de la interfaz S1-U (plano de usuario), 

mientras que el PGW se interconecta a las redes externas a través de la 

interfaz SGi. El SGW y el PGW usan la interfaz S5 (si el usuario no está en 

roaming) o S8 (si el usuario se encuentra en una red visitante, es decir, en 

roaming) para conectarse entre sí. En la figura 2-35 se muestra el diagrama 

de alto nivel de LTE RAN y el EPC, y cómo estos interactúan con tecnologías 

tradicionales de acceso por radio, además de las interfaces entre los distintos 

elementos de la red.  

 
A continuación, el ingeniero José Huidobro (2014), explica las principales 

características de cada interfaz, desde S1hasta RX: 

 

 S1-MME: Es el punto de referencia para el plano de control entre el E-

UTRAN y el MME.  

 

 S1-U: Punto de referencia entre E-UTRAN y el SGW. 

 

 S2: Esta interfaz permite conectar el PGW a otras redes IP no-3GPP, 

tanto fiables (trusted) como no fiables (untrusted). 
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 S3: Esta interfaz habilita al usuario y permite el intercambio de 

información entre redes 3GPP y LTE/SAE. 

 

 S4: Esta interfaz controla y soporta la movilidad entre las redes 3GPP 

y LTE/SAE. Adicionalmente, si no hay direct túnel, esta interfaz 

suministra el tunneling del plano de usuario de la red. 

 

 S5: Interconecta el SGW con el PGW y, además, hace tunneling de 

los datos del plano de usuario entre estas dos interfaces. También se 

usa en la relocalización de los SGW dada la movilidad del UE. • S6a: 

Permite la transferencia de información de los usuarios (contenida en 

el HSS) y su autenticación/autorización al EPS (Evolved Packet 

Suystem) o conjunto de E-UTRAN + EPC.  

 

 S7: Soporta la transferencia de políticas de QoS y reglas de cobro 

desde el PCRF al PCEF (Policy and Charging Enforcement Function) 

en el PGW 

 

 S9: Soporta la transferencia de políticas de QoS y control de cobro 

entre el Home PCRF y el Visited PCRF.  

 

 S10: Punto de referencia entre los MME. 

 

  S11: Punto de referencia para la conexión entre MME y SGW. 

 

 S12: Punto de referencia entre UTRAN y SGW para formar el 

tunneling del plano de usuario entre UTRAN y SGW cuando se 

establece la función de direct tunnel.  

 

 S13: Permite la interconexión entre el MME y el EIR. 

 

 SGi: Es el punto de referencia entre el PGW y la PDN (Public Data 

Network), por ejemplo, Internet. 
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 Rx: Esta interfaz permite conectar el PCRF a otras redes de 

operadores de servicios IP.  

 
En la ilustración 2-39, se puede apreciar interacción de las interfaces 

expuestas por el autor antes citado. 

 

 
Ilustración 2-39. Arquitectura RAN y Core del sistema LTE. 

Fuente: (Huidobro, 2014) 

Según, José Huidobro (2014), UU es una interfaz de radio LTE es decir, 

la interfaz física de radio, que conecta el terminal (UE) con la estación base 

de LTE (eNodo B). Está basada en OFDMA en el enlace descendente y SC-

FDMA en el enlace ascendente, soportando tanto el modo FDD como el TDD. 

Para estos dos modos se han definido diferentes estructuras de trama radio 

en la figura 2-40 se muestra la de FDD. En el tipo de trama definido para 

FDD, cada trama de radio es de 10 ms de largo y consta de 10 subtramas. 

Cada subtrama contiene dos slots. En FDD, tanto el enlace ascendente y 

descendente tienen la misma estructura de la trama. 
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Ilustración 2-40. Estructura de tramas de radio en LTE PARA FDD. 

Fuente: (Huidobro, 2014) 

   

2.7.15.13.  Servicio de voz en 4G (LTE) 

 
Como lo ha expuesto en el marco teórico, José Huidobro (2014), UMTS, 

utiliza servicios de voz y servicios de datos, pero la generación 4G (LTE) es 

un sistema donde únicamente existe la conmutación de paquetes, o sea, que 

LTE promociona la revolución del core de Paquetes (EPC), que es un 

auténtico core IP.  

 
Entre los mecanismos que hay para proporcionar en servicio de voz en 

LTE, según José Huidobro (2014), están algunos: 

 

 VoLGA/Voice over LTE GAN (Generic Access Network). 

La norma VoLGA (Voz sobre LTE a través de GAN) se 

basa en los actuales estándares 3GPP para la red de 

acceso genérica (GAN), y su objetivo es permitir a los 

usuarios LTE recibir un conjunto coherente de servicios 

de conmutación de circuitos (voz, SMS, etc.) en la 

transición entre las redes de acceso. 

 

 VoLTE basado en IMS VoLTE es algo distinto y nuevo, 

basado en IP Multimedia Subsystem (IMS). 

 CSFB, (Circuit Switched Fall-Back). utiliza una variedad 

de procesos y elementos de red para permitir recurrir a 

la conmutación de circuitos 2G ó 3G antes de que la 
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llamada sea iniciada. La especificación también permite 

el envío de SMS, ya que es esencial para muchos 

procedimientos de configuración.  

 

 SRVCC (Single Radio Voice Call Continuity). Este es un 

mecanismo basado en la red IMS, por el cual, la función 

de continuidad de las señales de radio son para llamada. 

Con CSFB, mientras se hace o recibe una llamada de 

voz, el UE suspende la conexión de datos con la red LTE 

y establece la conexión de voz a través de la red ligada. 

 
En la ilustración 2-41, se muestra cuando un teléfono móvil está utilizando 

datos IMS (LTE), después en la 2-42 cambia de tecnología móvil (3G) para 

realizar una llamada: 

 
Ilustración 2-41. Teléfono Móvil navegando en internet con LTE. 

Fuente: Propia. 
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Ilustración 2-42. Realizando llamada y cambia tecnología 3G. 

Fuente: Propia 
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2.7.15.14.  Protocolos IP 

 
El protocolo de IP (Internet Protocol), es la base fundamental del 

Internet. En la página oficial de la Universidad Internacional de Valencia 

(2018), explican el concepto de protocolo, el cual es un conjunto de normas 

que rigen el funcionamiento de las cosas en una determinada tecnología, por 

lo que de esta forma se consigue que exista algún tipo de estandarización.  

Los expertos de la Universidad Internacional de Valencia (2018), 

afirman, que la mayoría de las redes utilizan el estándar de protocolo 

IP versión 4 (IPv4) que cuenta con direcciones IP de cuatro bytes (32 bits) de 

longitud. Desde hace tiempo se sabe, que con el aumento de dispositivos 

conectados a Internet, los 4 bytes de este protocolo no son suficientes y es 

necesario mejorarlo. La versión 6 del protocolo IP (IPv6), diseñada para 

sustituir a IPv4, tiene direcciones IP de 16 bytes (128 bits) de longitud. Los 

datos en el protocolo IP están organizados en mensajes. Estos mensajes se 

denominan muchas veces paquetes y algunas veces datagramas, pero en 

términos sencillos, todos ellos se refieren más o menos al mismo concepto. 

Cada datagrama IP incluye tanto una cabecera (que especifica origen, 

destino, y otra información acerca de los datos) como los propios datos del 

mensaje. 

 EL ingeniero José Huidobro (2014) explica, que la versión seis (IPv6), 

tiene un espacio expandido de 128 bits para direcciones, lo que ofrece así 

una cantidad virtualmente inagotable de direcciones IP. Además de esto, 

IPv6 provee otras ventajas importantes, entre ellas, soporte para más 

arquitecturas de redes escalables, mejor seguridad e integridad de los datos. 

Adicional, el autor anteriormente citado, menciona que otro aspecto 

importante, cuando se accede desde un terminal móvil, es que IPv6 permite 

las comunicaciones entre redes fijas y móviles, admitiendo la movilidad del 

terminal que mantiene su dirección original y genera una secundaria basada 

en su posición, con lo que la dirección original no se ve afectada. De hecho, 

el 3GPP lo ha adoptado para la construcción de las redes de 3Gy 4G y es de 
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esperar que muy pronto se incorpore en los nuevos equipos desplegados. En 

la ilustración 2-43, se muestra el logo de la versión de IP seis. 

 

                                
 

Ilustración 2-43. Logo de IPv6. 

Fuente: (Huidobro, 2014) 

 
 

2.7.15.15. Servicios de la red 4G 

 
Según todo lo anteriormente visto en esta investigación, se pueden 

resumir algunos servicios que proporciona la red móvil 4G:  

 

 Acceso móvil web: Poder navegar en internet. 
 

 Servicios de juegos, diversión con videojuegos en línea.  
 

 TV móvil de alta definición, disfrutar de televisión. 
 

 Videoconferencia. 
 

 Computación en la nube. 
 

 Apoyo en la educación (Escuelas, Colegios y universidades). 
 

 Acceso a información dinámica, para computadoras, utilizando 

los móviles como router. 

 
Estos son algunos servicios que brinda la tecnología de móvil 4G, pero 

el acceso a internet, nos proporciona muchas ventas para facilitar la 

comunicación. 
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2.7.15.16.  Resumen de las características, red 4G (LTE) 

 
Se puede resumir, que la tecnología 4G (LTE), ha llegado a conectar 

las estaciones móviles vía inalámbricas para acceder a internet. Dicha 

tecnología se diferencia ya que solo utiliza datos, por eso la eficiencia 

comparada con las demás tecnologías (1G,2G,3G) para navegar internet. 

Como se ha evidenciado anteriormente, se pueden destacar las 

características más importantes de la tecnología: 

 

 No se debe confundir 4G con LTE, ya que 4G es una generación y 

LTE es una tecnología contemplada en la red 4g. 

 

 Es una tecnología estandarizada por 3GPP. 
 

 Utiliza protocolos IP 
 

 El ancho de Banda ronda de los 5 a los 20 MHz, opcionalmente hasta 

40 MHz. 

 

 Necesita de otras generaciones para poder realizar servicios de voz. 
 

 Estándares (LTE-TDD y LTE-FDD). 
 

 Utiliza técnicas como MIMO y OFDM para un rendimiento de radio. 

 

En la ilustración 2-44, se puede resumir la capacidad que tiene la red 

4G con su tecnología LTE, lo que se aprecia es un tipo router, cuyo nombre 

es CPE, su función es transformar la señal móvil 4G en datos. Es decir, es 

un dispositivo utilizado por muchas personas para acceder a internet 

mediante la telefonía móvil.  

 
 

Ilustración 2-44. CPE o router con tecnología LTE. 

Fuente: Propia 

https://es.wikipedia.org/wiki/MIMO
https://es.wikipedia.org/wiki/OFDM
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2.7.16. Organismos internacionales de telecomunicaciones 

Existen organizaciones nacionales e internacionales que, basadas en 

estudios técnicos recomiendan normativas, cuya finalidad es facilitar las 

telecomunicaciones a escala mundial. Entre las que tienen influencia en 

Europa, destacan las siguientes: 

La UIT (ITU, International Telecommunication Union): Es una 

asociación voluntaria de países, que depende de la ONU. Los 
representantes gubernamentales se reúnen periódicamente en 
conferencias y elaboran de común acuerdo normas, reglamentos y 
recomendaciones para los servicios de telecomunicaciones. Los 
aspectos relacionados con las radiocomunicaciones los desarrolla 
un organismo dependiente del ITU llamado ITU-R (antes 
denominado CCIR). El ETSI (European Telecommunications 
Standards Institute): Es una organización cuya misión es producir 
los estándares de telecomunicación que se van a usar en las 
próximas décadas en Europa. Tiene más de 700 miembros de más 
de 60 países, algunos de fuera de Europa. Están representadas 
administraciones, operadores, fabricantes, proveedores de 
servicio, investigadores y usuarios. Cualquier organización 
europea se puede unir e influir directamente en la creación de los 
estándares. Produce estándares voluntarios, de los cuales alguno 
lo adopta la Unión Europea para sus directivas y regulaciones. La 
CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications 
administrations): Establecida en 1959, agrupa a 48 países para 
coordinar y estandarizar el uso de las radiocomunicaciones en 
Europa. (Huidobro, 2014, 91) 
 
La EBU (European Broadcasting Union): Tiene como objetivo la 

armonización de los servicios de radiodifusión en Europa, llegando 
a un grado de normalización más profundo que el que se deriva de 
las   recomendaciones de la ITU-R, que no cierra todas las 
opciones. INTELSAT e INMARSAT: Ambas, son asociaciones para 

compartir la explotación de satélites geoestacionarios de 
comunicaciones que proveen comunicaciones en tierra, mar y aire. 
INTELSAT es una red de satélites de comunicaciones que cubre el 
mundo entero. INTELSAT es una red de satélites de 
comunicaciones que cubre el mundo entero. Los satélites Intelsat 
están situados en órbitas geoestacionarias sobre los océanos 
Atlántico, Pacífico e Índico. El primer satélite Intelsat, llamado Early 
Bird, fue puesto en órbita sobre el océano Atlántico en 1965. 
INMARSAT (INternational MARitime SATellite Organization) es 
una organización internacional creada en 1979, que opera un 
sistema mundial de comunicaciones móviles por satélite. 
(Huidobro, 2014, 91) 
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2.7.17. Breve historia de las telecomunicaciones en Costa Rica 

Ahora bien, respecto de la historia de las telecomunicaciones en Costa 

Rica, resultó menester ahondar en las funciones del Instituto Costarricense 

de Electricidad en este campo. En la segunda mitad del siglo XX, el sistema 

de las telecomunicaciones padeció un gran atraso y una sobresaturación por 

falta de una mejora en el sistema. Por tanto, el ICE realizó estudios para 

poder mejorar la calidad de la plataforma de las telecomunicaciones. Por 

consiguiente, “en 1962 el ICE creó una sección de telefonía y al año 

siguiente, efectuó el primer estudio de factibilidad para el desarrollo de las 

telecomunicaciones.” (Obregón, 2005, 442). 

Bajo la línea del párrafo anterior, para el año de 1966, el ICE instaló 

“las primeras centrales telefónicas automáticas en Escazú, Santa Ana, San 

José y San Pedro.” (Obregón, 2005, 442) Con la modernización de dicho 

sistema, las comunicaciones mediante las operadoras quedaron en desuso. 

Por tanto, las llamadas se efectuaron de manera directa, minimizando el 

tiempo, costo y facilitando al usuario la velocidad de comunicación. San 

Pedro y San José constituyeron el eje central del Sistema Nacional de 

Telecomunicaciones. Sin embargo, esta modernización estuvo dirigida, 

principalmente al área urbana dejando de lado lo rural. Por lo tanto, la 

segunda etapa de las telecomunicaciones en el país, se enfocó en el 

establecimiento de teléfonos en las zonas rurales, según Obregón (2005), 

más de cien teléfonos fueron instalados. 

Por otro lado, ya para el año 1971, “se inauguró la Red 

Centroamericana de Microondas, que enlazó Centroamérica, México y 

Panamá mediante 33 estaciones repetidoras” (Obregón, 2005, 443). Esto 

facilitó las relaciones de comunicación de casi toda América septentrional. 

En un principio, el ICE tuvo el monopolio de las telecomunicaciones, sin 

embargo, a partir del 2007 con el TLC, se abrieron las puertas al mercado 

privado. Actualmente, existen tres operadores principales de tecnología 

móvil, Movistar, Claro y Kölbi, dos, de ellos pertenecientes al campo privado. 

Ahora bien, la importancia de esta revolución tecnológica, no solo 

radicó en la mejora de las relaciones comunicativas, sino, en la apertura 
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laboral que se dio en el país, pues hubo una demanda grande de mano de 

obra capacitada para desenvolverse en un mundo globalizado. Se 

fortalecieron no solo las destrezas y capacidades de los trabajadores, sino 

también se modificó el marco curricular de las universidades, tanto públicas 

como privadas, quienes estaban exigidas a brindar carreras pertenecientes 

al campo de las telecomunicaciones.  

 
2.7.18. Marco regulatorio en Costa Rica (PNAF) 

Todos los países deben tener un ente regulador, por lo cual, en el 

presente proyecto hay que tomar en cuenta lo que la ley de Costa Rica 

engloba, para el ordenamiento en las telecomunicaciones. En la página 

oficial de la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL (2020), se 

puede obtener el Plan Nacional de Asignación de Frecuencias cuya 

información que se obtuvo, para analizar lo siguiente:  

 

2.7.18.1. PNAF 

 
El Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, en lo adelante 
PNAF, es un instrumento que permite la regulación nacional de 
manera óptima, racional, económica y eficiente del espectro 
radioeléctrico nacional, para satisfacer oportuna y adecuadamente 
las necesidades de frecuencias que se requieren, tanto para el 
desarrollo de las actuales redes de telecomunicaciones, como para 
responder eficientemente a la demanda de segmentos de 
frecuencias para las redes que hagan uso del espectro 
radioeléctrico; para tal efecto se promoverán el uso de tecnologías 
que optimicen el uso del espectro.(SUTEL, 2020) 

 

2.7.18.2. Nomenclatura de las bandas de frecuencias. 

 
Con la finalidad de facilitar y uniformar la manera de expresar los 
diferentes órdenes de magnitud de las frecuencias radioeléctricas, 
se ha dividido el espectro radioeléctrico en nueve (9) bandas de 
frecuencias, que se designan por números enteros, en orden 
creciente, de acuerdo con el siguiente cuadro. Dado que la unidad 
de frecuencia es el hertzio (Hz), las frecuencias se expresan:  

 
en kilohertzios (kHz) hasta 3 000 kHz, inclusive;  
en megahertzios (MHz) por encima de 3 MHz hasta 3 000 MHz, 
inclusive;  
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en gigahertzios (GHz) por encima de 3 GHz hasta 3 000 GHz, 
inclusive.  

 
Sin embargo, siempre que la aplicación de esta disposición plantee 
graves dificultades, por ejemplo, en la notificación y registro de 
frecuencias, en las listas de frecuencias y en cuestiones conexas, 
se podrán efectuar cambios razonables. (SUTEL, 2020) 
 
En el cuadro siguiente la “banda N”, donde N es el número de la 
banda se extiende entre 0.3 x 10N Hz a 3 x 10NHz: 

 
Tabla 2-8. Bandas de Frecuencia PNAF. 

Fuente: (SUTEL, 2020) 

 
 

 
 
 
 

Número 
de la 

banda  

Símbolos 
(en inglés) 

Gama de frecuencias (excluido el 
límite inferior, pero incluido el 

superior)  

Subdivisión 
Métrica 

correspondiente  

4 VLF  3 a 30 KHz  
Ondas 

miriamétricas  

5 LF  30 a 300 KHz  Ondas kilométricas  

6 MF  300 a 3000 KHz  
Ondas 

hectométricas  

7 HF  3 a 30 MHz  
Ondas 

decamétricas  

8 VHF  30 a 300 MHz  Ondas métricas  

9 UHF  300 a 3000 MHz  
Ondas 

decimétricas  

10 SHF  3 a 30 GHz  
Ondas 

centimétricas  

11 EHF  30 a 300 GHz  Ondas milimétricas  

12   300 a 3000 GHz  
Ondas 

decimilimétricas  
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2.7.18.3. Regulación y aplicación. 
 

El PNAF se aplicará a todos los operadores y proveedores de 
servicios que utilicen sistemas, redes, equipos o dispositivos que 
emitan o reciban ondas radioeléctricas y que operen dentro del 
territorio de Costa Rica incluido su mar territorial y su espacio 
aéreo. Son parte integrante de este PNAF, las leyes y resto de 
reglamentos sobre telecomunicaciones, las notas, referencias, 
resoluciones, recomendaciones y las indicaciones técnicas que 
surjan de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, los 
alcances y recomendaciones que deriven y estén vigentes de la 
Convención Mundial de Telecomunicaciones, demás reglamentos 
dispuestos, así como el Convenio de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, ratificado por Costa Rica mediante la Ley No. 
8100 publicada en el Alcance No. 44 de La Gaceta 114 del 14 de 
junio del 2002. (SUTEL, 2020). 

 

2.7.18.4. Autoridad competente. 
 

Corresponde al Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones ejecutar el PNAF, evacuar las consultas que 
sobre éste surjan, y realizar la interpretación técnica de sus 
disposiciones, así como su periódica revisión y actualización. El 
PNAF deberá ser concordante con el Plan Nacional de Desarrollo 
de las Telecomunicaciones, la demanda de los nuevos segmentos 
de frecuencias para redes de telecomunicaciones para la aplicación 
de nuevas tecnologías, y  los acuerdos internacionales que estén 
en vigor o sean ratificados por Costa Rica en el futuro, en virtud de 
las funciones y facultades que le asigna la Ley General de 
Telecomunicaciones No. 8642, la Ley de Fortalecimiento de las 
Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, N° 8660 y 
la demás normativa vinculante. (SUTEL, 2020). 

 

2.7.18.5. Resumen y análisis PNAF. 

 
El Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, en lo adelante PNAF, es 

un documento que nos apoya a realizar un orden entre las frecuencias de 

nuestro país (Costa Rica), con el fin de tener un control. Al tener un control 

de comunicación, no tendríamos interferencias entre las comunicaciones que 

necesitemos. En el artículo 9 el PNAF indica: Dominio Público del Espectro 

Radioeléctrico.  

El espectro radioeléctrico es un bien natural de dominio público 
propio de la Nación costarricense. No podrá salir definitivamente 
del dominio del Estado. El espectro radioeléctrico nacional sólo 
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podrá ser explotado por la administración pública o por particulares, 
de acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por 
tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que 
establezca la Asamblea Legislativa. Su planificación, 
administración, uso y control se llevará a cabo según lo establecido 
en la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales 
vigentes en Costa Rica, la Ley General de Telecomunicaciones No. 
8642, el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, 
éste Plan Nacional de Atribución de Frecuencias y los reglamentos 
que para tal efecto se emitan. (SUTEL, 2020). 
 

Al analizar se determina, que el estado es dueño del espectro 

radioeléctrico y si alguna empresa desea hacer uso de las frecuencias para 

realizar la comunicación o negocio, debe estar regido por PNAF para que el 

estado costarricense pueda controlar y tener un benéfico para el país. 

 
2.7.19. Estudio socioeconómico de Horquetas de Sarapiquí 

Respecto del estudio socioeconómico del distrito de Horquetas, cabría 

mencionar, que esta es una zona rural en proceso de desarrollo. El periódico, 

La Nación (2019) menciona, que la región se caracteriza por una producción 

agrícola que se enfoca en los cultivos de piña y banano, así también como 

de recursos maderables. Además, se practica, en menor medida la ganadería 

bovina de carne. Otra de las principales entradas económicas de la población 

es la existencia de una fábrica sementera, la cual proporciona un alto ingreso 

a los trabajadores. Aunado a ello, las actividades turísticas se practican con 

bastante incidencia en el sector, a raíz de los grandes recursos naturales con 

los que se cuenta. 

Por otro lado, según un estudio reciente de dicho periódico, La Nación, la 

cantidad de pobladores en el distrito de Horquetas ha sufrido un aumento 

significativo. Por tanto, existe una mayor demanda de servicios básicos. Para 

satisfacer esta demanda, principalmente en el campo educativo, en el distrito 

se cuenta con cuatro instituciones de secundaria, en donde se prepara al 

estudiantado en las destrezas tecnológicas de idioma y turismo que se 

requieren para el mercado laboral en la actualidad. Sin embargo, es aquí 

donde se presenta una limitación inmensa con respecto de la capacidad de 

la cobertura móvil. Debido al aumento de la población, a la geomorfología 
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propia del territorio, así también como al alcance de las antenas móviles y la 

saturación de usuarios, el acceso al internet se ve limitado. Lo que dificulta 

el desarrollo tecnológico en las labores educativas. Además, con los últimos 

cambios que se han presentado en el país, respecto de las formas de 

facturación, muchos locales pierden clientela debido a la inestabilidad del 

servicio de internet, pues en muchas ocasiones no pueden presentar la 

factura electrónica.  

Por consiguiente, es necesario realizar los cambios pertinentes para 

mejorar el rendimiento de la tecnología móvil 4G. Con ello, el desarrollo 

socioeconómico de la región, sufrirá un aumento. Por tanto, los operadores 

móviles contarán con los recursos necesarios para satisfacer las demandas 

de la población rural de la zona de estudio, lo que a un final refiere en 

ganancias significativas para las empresas y una mejora del servicio para los 

usuarios. 

 
2.7.20. Aplicación OpenSignal 

La presente investigación se apoyará con la aplicación llamada 

OpenSignal, para aplicar los cálculos necesarios e identificar cuántas 

antenas se necesitan y en qué posición deben estar para mejorar la señal, 

en los pueblos mencionados. Dicha aplicación en su página oficial Opensigal 

(2020) afirma, que combina mediciones del mundo real con análisis 

científicos para proporcionar información independiente sobre la conectividad 

móvil en nivel mundial. Sus informes independientes son reconocidos en 

nivel mundial para comprender el verdadero estado de las redes móviles, que 

están basadas en mediciones de una experiencia real para el usuario.  

La Superintendencia de Telecomunicaciones en su página oficial SUTEL 

(2020) afirma, que en estudio realizado en conjunto con la firma Internacional 

OpenSignal, evaluó durante tres meses 5 parámetros de calidad en las redes 

de telecomunicaciones móviles de Costa Rica para determinar el nivel del 

servicio. En total, se realizaron 120 millones de mediciones en 65 mil 

dispositivos móviles entre el 1 de febrero y el 1 de mayo del 2018, donde se 

evaluó: disponibilidad de la red 4G, experiencia en video, velocidad de 
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descarga, velocidad de carga y latencia (tiempo de respuesta). Esto quiere, 

decir que SUTEL, aprueba dicha aplicación con sus medidas y están 

certificadas para un eventual uso de mediciones móviles. En la ilustración 2-

45, se muestra el logo de la aplicación disponible para las plataformas iOS y 

Android. 

                                                       
Ilustración 2-45. Logo de aplicación OpenSignal. 

Fuente: (Opensigal,2020) 
 

En la ilustración 2-46, se muestra la plataforma de cómo se visualiza la 

aplicación en un sistema operativo iOS. 

                                              
Ilustración 2-46. Plataforma de inicio de OpenSignal. 

Fuente:  (Opensigal, 2020) 

 

En resumen, la aplicación es muy agradable para utilizar e identificar la 

intensidad de las redes celulares que haya y lo importante es que esta es 

avalada por la Superintendencia de Telecomunicaciones.  
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2.7.21. Atoll (Programa) 

En la página oficial (Forsk S.A.S., 2020) se menciona, que Atoll es un 

simulador, dicho programa incluye capacidades avanzadas de diseño de red 

de RAN múltiple y RAT múltiple para tecnologías de acceso por radio 3GPP 

y 3GPP2 que incluyen 5G NR, LTE, NB-loT, UMTS, GSM y CDMA. Utiliza los 

últimos avances tecnológicos, como MIMO masivo, formación de haces 3D y 

propagación mmWave para el diseño y despliegue de redes 5G. Atoll ofrece 

a los operadores y proveedores un marco potente y único para diseñar y 

optimizar redes de acceso de radio en interiores y exteriores.  

Las características de integración y personalización de Atoll ayudan a los 

operadores a agilizar sin problemas los procesos de planificación y 

optimización. Atoll admite una amplia gama de escenarios de 

implementación, desde configuraciones independientes hasta basadas en 

servidores para toda la empresa. Con más de 9500 licencias activas 

instaladas con más de 500 clientes en 140 países, Atoll se ha convertido en 

el estándar de la industria para la planificación y optimización de redes de 

radio. En la ilustración 2-47, se puede ver cómo es la plataforma de inicio de 

la herramienta Atoll. 

 

        
 

Ilustración 2-47. Plataforma Simulador Atoll.  

Fuente: Propia 
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2.8. Hipótesis 

 
Para la hipótesis número uno, la cual es acondicionar de la mejor manera el 

funcionamiento de la red móvil 4G en la zona rural de los pueblos, San Bernardino, 

Las Vegas, Los Ángeles Y Finca Diez, con el operador móvil Telefónica de Costa 

Rica, es necesario realizar una investigación.  Esta debe abarcar temas para poder 

identificar cómo se debe mejorar el funcionamiento de la red móvil mencionada.  Por 

ejemplo, el estudio socioeconómico de la población, para identificar las ventajas y 

problemas que hay dentro de la zona con los pobladores. Por otro lado, se debe 

investigar sobre la tecnología móvil desde sus inicios y profundizar en la tecnología 

4G.  

Por centrarse la investigación en Costa Rica, se debe verificar el marco 

regulatorio de dicho país, la idea es saber dónde se pueden instalar antenas, acorde 

con la ley.  Hay que identificar cuáles son las antenas con tecnología 4G más 

cercanas a los pueblos mencionados. Se deben realizar pruebas de campo en la 

zona, para obtener tener un panorama de la intensidad de señal que hay 

actualmente. También se deben aplicar los cálculos necesarios, para poder instalar 

la antena o estación que necesite el diseño. 

Además, en la hipótesis dos de la presente investigación, el beneficio 

académico que se podrá obtener al realizar el mejoramiento de la red móvil, es 

importante, ya que apoyaría no solo a los estudiantes universitarios, sino a 

estudiantes desde sus primeros días de escolaridad. Esto debido a que, al tener 

acceso a internet mediante la tecnología móvil, apoya a los educares de la zona a 

tener facilidades de impartir lecciones a los estudiantes. Para los universitarios 

académicamente al leer dicho proyecto tendrán un panorama de la situación que 

enfrentan muchos estudiantes desde sus inicios, al tener al alcance el acceso a 

internet.  También en el momento de que un ingeniero en proceso en la ingeniería 

electrónica, necesite investigar sobre la tecnología móvil, puede contar o tendrá a 

mano una tesis que engloba un poco del proceso de las telecomunicaciones 

móviles, y saber qué aspectos se necesitan para instalar antenas celulares.  

  



103 
 

 
 

2.9.  Limitaciones 

 
Entre las limitaciones que tiene la presente investigación se tomarán en 

cuenta las más relevantes; estas son: 

 

 Se trabajará con ciertas restricciones, ya que no se cuenta con el equipo de 

tecnología de punta para aplicar los cálculos en las pruebas de campo.  

 

 Las herramientas de trabajo son escasas, solo se cuenta con teléfonos 

celulares para realizar pruebas de intensidad de señal. 

 

 La empresa con la se realiza la investigación no puede brindar información 

sobre los costos de equipos que utilizan. 

 

 La empresa con la se realiza la investigación no puede brindar información 

sobre las antenas instaladas actualmente. 

 

 No se puede acceder a los equipos instalados, para poder realizar una 

simulación de la configuración de estos. 

 

 Por lo anteriormente mencionado, se deben realizar pruebas de campo 

exhaustivas, para identificar la posición de las antenas 4G en la zona.  

 
 

 Debido a temas de presupuesto y permisos, solo se puede brindar un diseño 

apto para brindar de la mejor manera la red 4G. 

 

 No se logró investigar la cantidad exacta de personas que hay actualmente 

en los pueblos, debido a la pandemia (COVID-19). 
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2.10. Alcances 

 
Los alcances que se desean tener en la presente tesis, se pueden distribuir 

en varios, los cuales son los siguientes: 

 

 Diseñar un sistema de antenas celulares con tecnología 4G (LTE), que 

logren mejorar la señal de la zona en estudio. 

 

 Lograr que dicho diseño  pueda servir para que el operador en el cual 

se basa el estudio u otros, tengan como base la presente investigación 

para instalar más antenas en la zona de Sarapiquí. 

 

 Dar a conocer a más personas, que hay zonas en Costa Rica que 

necesitan más apoyo con la tecnología. 

 

  Evidenciar la situación socioeconómica de la zona de Sarapiquí y 

hacer notar, que también ocupan de un mejor acceso a internet. 

 

 Brindar información sobre los entes que hay tanto internacionales 

como nacionales, que regulan las telecomunicaciones. 

 

 Enseñar y apoyar a futuros ingenieros con la investigación, para que 

tengan una mejor idea de cómo es el funcionamiento de la Telefónica 

Móvil, conociendo una herramienta profesional para simular la 

instalación de redes móviles.  
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3. DESARROLLO 
 

3.1. Procesos para realizar 

Los procesos que se realizarán para lograr el mejor diseño posible, será 

mediante la investigación del mapa de cobertura que presenta el operador Movistar 

en primera instancia; seguidamente, se apoyará la información con las medidas 

utilizadas con la aplicación OpenSignal, y un celular, el cual utilizará una SIM 

movistar para identificar los dBm que se pueden medir en red 4G. Por último, se 

utilizará el simulador Atoll, para lograr mejorar el mapa de cobertura de la red 4G en 

la zona, mediante la instalación de radio bases en puntos estratégicos. 

 
3.1.1. Revisión del mapa de cobertura de la red 4G Telefónica  

Movistar Telefónica de Costa Rica, en su página oficial tiene el mapa de 

cobertura donde los usuarios pueden filtrar el lugar donde viven para 

evidenciar si hay cobertura de red. La funcionalidad es muy simple, ya que 

solo se filtra por el tipo de tipo de generación de red que tiene el operador y 

se filtra provincia, por ejemplo, en la ilustración 3-1, se muestra un filtro 

realizado para la zona de horquetas de Sarapiquí en la red móvil 3G.      

                        
 

Ilustración 3-1. Filtro para identificar mapa de cobertura Movistar en 3G. 

Fuente: (Telefónica, 2020) 
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Tal como se muestra en la ilustración 3-1, se elige la opción de cobertura 

y la red 3G, provincia, cantón y distrito, para saber cuál es la cobertura de 

dicho operador, adicional se puede elegir el poblado y las coordenadas, pero 

para buscar mediante latitud y longitud, se deben dejar en blanco las demás 

opciones. En la ilustración 3-2, se muestra el mapa de cobertura de la red 

móvil tres 3G en los pueblos (Finca Diez, Los Ángeles, Las Vegas y San 

Bernardino). 

     

 
 

Ilustración 3-2. Mapa de cobertura en red 3G de los 4 pueblos. 

Fuente: (Telefónica, 2020) 
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Ahora bien, la presente investigación como se ha mencionado trata de la 

red móvil 4G; por tal motivo, se realiza el filtro como lo muestra la ilustración 

3-3, para identificar el mapa de cobertura en las zonas con dicha tecnología. 

Se nota una gran diferencia, ya que la cobertura que hay es muy baja 

comparada con la red 3G, ver ilustración 3-4. 

 

             
 

Ilustración 3-3. Filtro para identificar mapa de cobertura Movistar en 4G. 

Fuente: (Telefónica, 2020) 

 
Entendiendo cómo obtener el mapa de cobertura que maneja el operador 

Movistar en la zona, en la siguiente tabla 3-1, se explicará el significado de 

los colores que se evidencian en dicho mapa. 
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Ilustración 3-4. Mapa de cobertura en red 4G de los 4 pueblos. 

Fuente: (Telefónica, 2020) 

 
 

Tabla 3-1. Niveles de Cobertura 4G LTE. 

Fuente: (Telefónica, 2020) 

Tipo de cobertura 
Nivel de señal(dBm) medio 

enexteriores 
Color de escala 

Cobertura dentro de edificaciones  ≥ -95   

Cobertura dentro de   vehículos  -95 ˃ nivel de señal ≥ -115    

Sólo en exteriores -105 ˃ nivel de señal ≥ -115   

Fuera del área de cobertura -115 ˃ nivel de señal ≥ -125   
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Al analizar dichos resultados podemos evidenciar, que de los 4 pueblos 

para investigar, Finca 10 es el que presenta mejor cobertura de red 4G. Lo 

que es San Bernardino, Los Ángeles y Las Legas cuentan con una cobertura 

en escala de color rojo, es decir -115 ˃ nivel de señal ≥ -125, o sea en un 

área fuera de cobertura. Obtener estos datos tenemos un panorama de cómo 

se encuentra la zona con el acceso a la tecnología LTE, por tal motivo, se 

deben realizar las pruebas de campo para identificar dónde podrían 

instalarse posibles radio bases o antenas que puedan apoyar par mejorar la 

señal. 

 
3.1.2. Pruebas de campo aplicación OpenSignal 

Como se menciona en las limitaciones, no se cuenta con un equipo 

especializado para poder realizar las mediciones necesarias que ayuden a 

ser lo más exactas posibles, por lo que inicialmente se busca identificar la 

ubicación de las antenas con tecnología LTE que hay en la zona.  Se utiliza 

la aplicación para identificar dónde hay una antena 4G en uno de los cuatro 

pueblos, pero no se evidencia que haya alguna como se muestra en la 

ilustración 3-5, que en toda la ruta 229 y sus alrededores no hay o se visualiza 

alguna antena. 

Por tanto, se deberán realizar pruebas de campo, para evidencia si hay 

señal  4G, según como lo muestra el mapa de cobertura en la imagen 3-4, 

en el centro de los 4 pueblos hay una antena con tecnología LTE y aun así 

no logra satisfacer con una señal adecuada a la población; donde se muestra 

que da mejor intensidad es en el pueblo de Finca 10, pero solo para 

exteriores, ya que dentro de las casas o locales no es suficiente, dichas 

pruebas será harán en toda la ruta 229 para ubicar la antena ya instalada, 

mediante mediciones y cálculos de los dBm.  
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        Ilustración 3-5, Evidencia de torres en los 4 pueblos. 

Fuente: Propia, apoyo app OpenSignal. 
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En la ilustración 3-6, se muestra las medidas dadas en una antena que 

reporta Movistar en su mapa de cobertura, es la más cercana a los 4 pueblos 

y es la única que tiene tecnología LTE, como se muestra al ubicarse cerca 

de ella, el celular nos mide -97 dBm una señal aceptable. 

 

    
 

Ilustración 3-6. Señal en la antena 4G más cercana a los 4 pueblos. 

Fuente: Propia. 
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Después de obtener el dato de los dBm, se utilizó la app OpenSignal para 

medir la velocidad del operador en estudio y se obtuvieron datos positivos, 

con una latencia de 48 ms, para una subida de datos 10.3 Mbps con bajada 

de 8.3 Mbps, como se muestra en la ilustración 3-7. 

 

                   
Ilustración 3-7. Medición para identificar antena Movistar. 

Fuente: Propia, apoyo app OpenSignal. 
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En resumen, con las pruebas de campo e identidad, el mapa de cobertura 

que maneja el operador se logra identificar una radio base, la cual se detalla 

de la siguiente manera en la tabla 3-2. 

 
Tabla 3-2. Información de antena LTE instalada 

Fuente: Propia 
 

Nombre Ubicación Longitud Latitud Tipo  

Antena 
Actual 

Heredia,Sarapiquí de 
Horquetas 

-83.88329 10.2719 UMTS850/UMTS2100/LTE1800 

 
Respecto de la altura de la antena, se consultó en lo interno de la 

empresa, y se le informó lo que se identificó en la tabla, y los encargados del 

área solo brindaron la información del tipo de antena, con su respectiva altura 

que son 60 metros. Ya obtenida dicha información certificada, se tomaron 

fotos de la antena que está instalada actualmente, como se muestra en la 

fotografía 3-8 y 3-9.  

                                     
 

Ilustración 3-8. Antena actual que brinda 4G a los pueblos. 

Fuente: Propia 
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Ilustración 3-9. Antena actual que brinda 4G a los pueblos. 

Fuente: Propia 
 
 

Ahora bien, teniendo la información de la situación actual mediante las 

pruebas realizadas, donde se logra identificar que solo hay una antena con 

tecnología LTE, se podrán realizar la pruebas en los 4 poblados que se están 

estudiando en la presente investigación. Dicho cálculo se realizará uno por 

uno para comprender mejor la señal que logra emitir la antena en cada 

pueblo, y de esta manera ampliar una idea de donde se pueden instalar más 

radio bases. 
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3.1.2.1. Pueblo de San Bernardino 

 
Se aplicaron pruebas en el centro del pueblo donde se encuentra la 

escuela, ver ilustración 1-2.  Los resultados obtenidos por medio de la app 

OpenSignal, se detallan en la ilustración 3-10, las medidas que nos da la 

aplicación son muy débiles, como se nota, la latencia es de 200 ms, bajada 

es de 306.3 Kbps con un error de subida para datos. 

 

                  
 

Ilustración 3-10.Medición en San Bernardino. 

Fuente: Propia, apoyo con OpenSignal. 
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De igual manera, se realizó la medición de los dBm, para tener más 

exacto los datos respecto de los aportados por el app, en la imagen 3-11 se 

logra detectar, en este punto la señal 4G es tan débil, que el celular se pasa 

automáticamente a la red móvil 3G, como se aprecia en el indicador de señal 

no tiene ninguna barra y mide -121dBm, o sea señal nula. Por lo que, se 

concluye que el pueblo está necesitado en el mejoramiento de la red 4G. 

 

       
 

Ilustración 3-11. Señal en dBm de San Bernardino. 

Fuente: Propia 
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3.1.2.2. Pueblo Las Vegas 

 
En las Vegas se aplicaron las mismas mediciones, y se obtuvieron 

velocidades de carga y descarga; la ilustración 3-12, hace notar que la 

latencia es de 54 ms, una bajada de datos alrededor de 11.2 Mbps con un 

error de subida para datos, lo que hace notar la repetición de un patrón de 

error en el momento de subir un archivo en alguna plataforma como sucede 

en San Bernardino. 

                 
 

Ilustración 3-12. Medición en las Vegas. 

Fuente: Propia, apoyo con OpenSignal 
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También, se realizó la medición de los dBm en el centro del pueblo y se 

obtuvieron -118 dBm, lo cual es una señal nula, o fuera de cobertura en la 

ilustración 3-13, se muestra lo comentado, y se evidencia que el pueblo 

también necesita una mejoría en la red 4G. 

 

       
Ilustración 3-13. Señal en dBm de Las Vegas. 

Fuente: Propia 
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3.1.2.3. Pueblo Los Ángeles 

 
Los resultados obtenidos en el pueblo de los Ángeles, son muy diferentes 

a los anteriores, ya que no se logra obtener ninguna medida en red 4G, tanto 

latencia, bajada y subida, dieron error; en la ilustración 3-14, se detalla la 

información. Respecto a la medición de los decibelios se obtuvieron -120 

dBm, la señal fluctuaba mucho hasta que el celular se pasaba a la red 3G, 

(ver imagen 3-15).  

 

 
 

Ilustración 3-14. Medición en los Ángeles. 

Fuente: Propia 
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Ilustración 3-15. Señal en dBm de los Ángeles. 

Fuente. Propia 

 
Dichas mediciones se realizaron en el centro del pueblo, en este caso es 

notable, la necesidad de mejorar la señal con una radio base, ya que la 

intensidad de la señal es nula para lograr una estabilidad de conexión a 

internet. 
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3.1.2.4. Pueblo Finca 10 

 
Al realizar, la prueba se evidencia que la señal y conexión a internet 

mejoran un poco más respecto de las otras pruebas hechas en los lugares 

vecinos, con una latencia de 30 ms, bajada de 9.8 Mbps y una subida de 3.1 

Mbps, tal como se muestra en la imagen 3-16. 

 
 

 
 

Ilustración 3-16. Medición en Finca 10. 

Fuente: Propia, apoyo con OpenSignal 
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Se realizan las mediciones de los decibelios, la ilustración 3-17, muestra 

que la señal no es la ideal, ya que apenas logra 115 dBm señal considera 

solo para funcionar fuera de edificios o casas. En resumen, es un pueblo que 

también está necesitando mejorar la red 4G. 

 

   
 
 

Ilustración 3-17. Señal en dBm de los Ángeles. 

Fuente: Propia 
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3.1.3. Resumen general de las pruebas de campo 

 
Según todas las pruebas realizadas se demuestra, que la generación 4G, 

no ha incursionado de manera adecuada para brindar un servicio de alta 

calidad con dicho operador. En ningún pueblo se puede utilizar el servicio 

dentro de las casas o locales, ya que no hay resultados que ronden, entre los 

-95 y -77 dBm. Importante mencionar, que en los alrededores la señal se 

vuelve totalmente nula, hasta el punto en que las estaciones móviles con que 

se realizaron las pruebas, automáticamente se cambian a la tecnología de 

tercera generación 3G, la cual funciona de una manera aceptable, aunque 

no tanto para utilizar los móviles adentro de las casas.  

En la tabla 3-3, se resumen los resultados de las mediciones efectuadas 

en los diferentes cuatro pueblos, como se evidencia en la misma, las medidas 

rondan entre los -115 dBm hasta los -121 dBm, señal que considera de baja 

cobertura o casi nula. Adicional, dichos resultados se realizaron en el centro 

de cada pueblo en el exterior para no tener interferencias que ocasionaran 

pérdidas o afectaran en las herramientas utilizadas para obtener las 

muestras. 

 
Tabla 3-3. Resultados de las pruebas de campo. 

Fuente: Propia. 
 

 
 

 
Al obtener, estos resultados, se demuestran la necesidad que hay para 

acoplar un diseño que mejore dichas mediciones, dónde se pueda utilizar la 

tecnología LTE de manera eficiente. 

 
 

Pueblo 

OpenSignal 
Medición 

(dBm) 
Ubicación de la 

medida 
Latencia 

(ms) 
Bajada 
(Mbps) 

Subida 
(Mbps) 

San Bernardino 200 0.3 ERROR -121 Centro del pueblo 
Las Vegas 54 11.2 ERROR -118 Centro del pueblo 

Los Ángeles ERROR ERROR ERROR -120 Centro del pueblo 

Finca 10 38 9.8 3.1 -115 Centro del pueblo 
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3.1.4. Resultados con el simulador Atoll 

 
Con el programa Atoll, se efectuarán diferentes cálculos para llegar a 

mejorar el mapa de cobertura actual, ilustración 3-4. Inicialmente se simulará 

con la radio base ya en funcionamiento y de ahí con apoyo de las pruebas 

de campo, se simulará con nuevas radio bases para obtener una mejor 

cobertura en toda la zona rural. Es importante mencionar, que los colores 

que se utilizarán para guiarse de la señal que hay en el mapa cobertura de 

simulación, serán lo que se muestran en la imagen 3-18 

 

 
 

Ilustración 3-18. Valores de los dBm por color. 

Fuente: Propia 
 
 
 
 
 

3.1.4.1. Simulación con radio base ya instalada (Actual) 

 
Respecto de las pruebas de campo y con guía del mapa de cobertura, se 

realiza simulación en Atoll de cómo está actualmente la señal, con las únicas 

antenas que hay cerca de los 4 pueblos. En la ilustración 3-19, se observa 

dicha simulación con la radio base de tecnología LTE que hay, y la cual se 

nombra como Actual0. Como se sabe, dicha radio base no tiene la capacidad 

de generar una intensidad de señal adecuada para alimentar a los 4 pueblos.  
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Ilustración 3-19. Simulación con Radio Base Actual. 

Fuente: Propia 
 
 

 

3.1.4.2. Simulación con nuevas radios bases y la actual 

 
Inicialmente en el simulador se agregan cuatro radios bases utilizando 

una potencia de salida máxima de 43 dBm (ver imagen 3-20), aun así, con 

esa cantidad no hay mejoría en el mapa de cobertura. En la ilustración 3-21, 

se puede verificar lo anteriormente comentado. Esto quiere decir, que para 

poder mejorar la señal, se debe mejorar la potencia en las antenas que hay 

en cada radio base y así de esta manera obtener un mejor servicio para los 

usuarios presentes y futuros que pueda llegar a tener el operado Movistar. 

 

                    
 

Ilustración 3-20. Propiedades de una antena. 

Fuente: Propia 
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Ilustración 3-21. Simulación con 43 dBm de potencia. 

Fuente: Propia 
 
 

Ahora bien, para mejorar el diseño, se debe aumentar la potencia de las 

nuevas antenas de cada radio base. Al utilizar un 80 dBm (ver imagen 3-22) 

de potencia máxima se mejora la cobertura. En la ilustración 3-23, se observa 

un mapa de cobertura con una mejoría notable para brindar un servicio en 

red 4G. 

 

 

 
 

Ilustración 3-22. Propiedades de una antena con 80dBm. 

Fuente: Propia 
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Ilustración 3-23. Simulación Mapa de cobertura 4G mejorado. 

Fuente: Propia 
 
 
 

3.1.4.3. Valores utilizados para lograr mejorar la cobertura 

 
En la tabla 3-4 se muestran los datos utilizados en la simulación para cada 

antena y así lograr el mapa cobertura de la simulación (ver ilustración 3-22). 

Se detalla la altura, azimut, el radio, señal de ruido, radio hexagonal y la 

potencia máxima emitida por cada antena de las 4 diferentes radios bases 

agregadas en la zona. En la tabla 3-5, se identifican las características de las 

cuatro radios bases agregadas a la simulación, el nombre de cada una, 

ubicación la configuración, altura y velocidades de los enlaces (ascendentes, 

descendente). 
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Tabla 3-4. Información de las antenas simuladas. 

Fuente: Propia 
 

Transmitter Height  
Azimuth 

(°) 

Main 
Calculation 

Radius 

Noise 
Figure  

Hexagon 
radius 

Max Power 

Las Vegas4_1 50 m 0 4000 m 5 dB 350 m 80 dBm 

Las Vegas4_2 50 m 120 4000 m 5 dB 350 m 80 dBm 

Las Vegas4_3 50 m 240 4000 m 5 dB 350 m 80 dBm 

Los Ángeles3_1 50 m 0 4000 m 5 dB 350 m 80 dBm 

Los Ángeles3_2 50 m 120 4000 m 5 dB 350 m 80 dBm 

Los Ángeles3_3 50 m 240 4000 m 5 dB 350 m 80 dBm 

San Bernardino1_1 50 m 0 4000 m 5 dB 350 m 80 dBm 

San Bernardino1_3 50 m 240 4000 m 5 dB 350 m 80 dBm 

San Bernardino1_2 50 m 120 4000 m 5 dB 350 m 80 dBm 

San Bernardio2_1 50 m 0 4000 m 5 dB 350 m 80 dBm 

San Bernardio2_2 50 m 120 4000 m 5 dB 350 m 80 dBm 

San Bernardio2_3 50 m 240 4000 m 5 dB 350 m 80 dBm 

 
 

Tabla 3-5. Información de la radio bases simuladas 

Fuente: Propia 

 

Site Longitude Latitude Site Configuration 
 

Height  

Max 
(DL y 
UL)  

Las Vegas4 83°53'41.26"W 10°16'55.84"N 
UMTS850/UMTS2100/LTE1800 

50 m 
950000 

kbps 

Los 
Ángeles3 83°51'40.06"W 10°16'57.7"N 

UMTS850/UMTS2100/LTE1800 
50 m 

950000 
kbps 

San 
Bernardino1 83°52'44.4"W 10°14'40.69"N 

UMTS850/UMTS2100/LTE1800 
50 m 

950000 
kbps 

San 
Bernardio2 83°54'4.96"W 10°15'1.65"N 

UMTS850/UMTS2100/LTE1800 
50 m 

950000 
kbps 
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3.1.4.4. Mapa de Cobertura obtenido con la simulación 

 
Al realizar la simulación utilizando más radio bases, es notable verificar 

cómo la zona mejora respecto de la intensidad de señal 4G, a tal punto, hasta 

para utilizar las estaciones móviles dentro de hogares edificios, locales y 

automóviles. En la imagen 3-24, donde se compara el mapa del actual que 

maneja el operador, al nuevo diseño implementado en la presente 

investigación se puede observar, cómo cambian colores que simulan la 

mejoría con el servicio, recordar que para entender estos colores respecto 

de los dBm recibidos, se debe verificar la tabla 3-1, para mapa del operador 

y respecto de los colores del mapa simulado, guiarse con la ilustración 3-16. 

          

 
 

Ilustración 3-24. Comparación mapas de cobertura. 

Fuente: Propia 
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3.1.5. Resultados obtenidos en los pueblos con Atoll 

Entonces, ya teniendo la simulación, se pueden efectuar cálculos, en el 

sistema Atoll, para determinar la capacidad de subida y bajada de datos 

como los que se obtuvieron al realizar las pruebas de campo con el app 

OpenSignal. De igual manera también se obtendrán los dBm que se 

obtuvieron con el celular. 

 

3.1.5.1. Pruebas Atoll en San Bernardino 
 

En las imágenes siguientes se muestran los nuevos resultados obtenidos 

con la simulación, la ilustración 3-25 detalla 11 Mbps de baja, mientras que 

la 3-26 se notan 3 Mbps de bajada y por último en la 3-27, se ve que las 

intensidades de señal recibida en centro del pueblo, rondan los -90 dBm. 

 

 
 

Ilustración 3-25. Predicción subida de datos en San Bernardino. 

Fuente: Propia 
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Ilustración 3-26. Predicción bajada de datos en San Bernardino. 

Fuente: Propia 
 
 

 
 

Ilustración 3-27. Predicción de dBm en San Bernardino 

Fuente: Propia 
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3.1.5.2. Pruebas Atoll en Los Ángeles 

 
Con el diseño efectuado para este lugar se evidencia la mejoría, ya que 

la ilustración 3-28, se obtienen 15 Mbps de bajada, con una subida de datos 

según imagen 3-29 alrededor 4 Mbps. Respecto de los dBm hay -85 de 

intensidad recibida en el centro del pueblo, en la 3-30 se detalla información. 

 

 
 

Ilustración 3-28. Predicción bajada de datos en los Ángeles. 

Fuente: Propia 
 

 

 
Ilustración 3-29. Predicción Subida de datos en Los Ángeles. 

Fuente: Propia 
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Ilustración 3-30. Predicción de dBm en Los Ángeles. 

Fuente: Propia 
 

3.1.5.3. Pruebas Atoll en Finca 10 

 
En finca 10, la intensidad de la señal se mantuvo, hubo una leve mejoría 

con el nuevo diseño, ya que no se agregó una antena cerca al pueblo, debido 

a que no fue necesario. Respecto de la bajada de datos, se obtuvo 15Mbps 

y en la subida 3 Mbps según la ilustración 3-31 y 3-32, respectivamente. Con 

los dBm se mejora a -90 aproximadamente, ver la imagen 3-33. 

  

         
 

Ilustración 3-31. Predicción Bajada de datos en Finca 10. 

Fuente: Propia 
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Ilustración 3-32. Predicción Subida de datos en Finca 10. 

Fuente: Propia 
 
 

 
 

Ilustración 3-33. Predicción de dBm en Finca 10. 

Fuente: Propia 
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3.1.5.4. Pruebas Atoll en Las Vegas 

 
En Las Vegas, la intensidad de la señal con el nuevo diseño de 

simulación, mejoró. En la bajada de datos se obtuvo una medida de 14Mbps 

y en la subida 4 Mbps según la ilustración 3-34 y 3-35, respectivamente, en 

los dBm se mejora a -85 (ver la imagen 3-3) donde el programa da la 

medición. Como se ha visto, si se lograra implementar este diseño de manera 

real, el funcionamiento y servicio que obtendría el operador para sus clientes 

sería más eficiente. 

 

 

 

 

Ilustración 3-34. Predicción Bajada de datos en Las Vegas. 

Fuente: Propia  
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Ilustración 3-35. Predicción Subida de datos en Las Vegas. 

Fuente: Propia 

  

 
Ilustración 3-36. Predicción de dBm en Las Vegas. 

Fuente: Propia 
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3.1.6. Comparación de resultados obtenidos 

 
Los resultados obtenidos con programa Atoll, al compararlo con las 

pruebas de campo, se nota una mejora respecto de la intensidad de señal 

que se puede obtener al instalar más radio bases. En la tabla 3-6, se realiza 

la comparación de dichos datos, únicamente en la simulación no se obtienen 

los datos de la latencia, pero sí las velocidades aproximadas de subida y 

bajada y los dBm. Adicional, los resultados obtenidos con Atoll se realizaron 

de igual manera en los centros de los diferentes pueblos. 

 

 
Tabla 3-6. Comparación de resultados. 

Fuente: Propia 
 

 

P
ru

e
b

a
s

 d
e

 C
a

m
p

o
 Pueblo 

OpenSignal 
Medición 

(dBm) 

Ubicación 
de la 

medida  
Latencia 

(ms) 
Bajada(Mbps) 

 Subida 
(Mbps) 

San 
Bernardino 

200 0.3 ERROR -121 
Centro del 

pueblo 

Las Vegas 54 11.2 ERROR -118 
Centro del 

pueblo 

Los 
Ángeles 

ERROR ERROR ERROR -120 
Centro del 

pueblo 

Finca 10 38 9.8 3.1 -115 
Centro del 

pueblo 

S
im

u
la

c
ió

n
 A

to
ll
 

Pueblo 

Atoll 
Ubicación de la 

medida  
Bajada 
(Mbps) 

 Subida 
(Mbps) 

Medición 
(dBm) 

San 
Bernardino 

11 3 -90 Centro del pueblo 

Las Vegas 14 4 -85 Centro del pueblo 

Los 
Ángeles 

15 4 -85 Centro del pueblo 

Finca 10 12 3 -90 Centro del pueblo 
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3.1.7. Simulación de Atoll a Google Earth Pro 

 
La simulación del diseño se puede exportar al programa Google Earth 

Pro, para tener una mejor panorámica del resultado obtenido y realizar 

mediciones de distancias entre las diferentes radio bases, hasta el punto de 

ver la simulación en 3D. En la imagen 3-25, se observa la cobertura que 

generan las radio bases en los diferentes pueblos 

 

   
 

Ilustración 3-37. Simulación exportada a Google Earth Pro. 

Fuente: Propia con Apoyo de Google Earth Pro 
 

 
El programa reconoce los sitios simulados desde Atoll y coloca su 

posición exacta al igual que el color del mapa de cobertura, lo mantiene en 

la imagen 3-26; se nota mejor, debido a que se toma en cuenta toda la 

cobertura que logran las antenas. Adicional, como se comentaba 

anteriormente, se puede verificar en tres dimensiones la información del 

mapa para una mejor perspectiva de lo que se desea diseñar; en la ilustración 

3-27, se muestra un radio base en 3D. 
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Ilustración 3-38. Vista General del mapa de cobertura en Google Earth Pro. 

Fuente: Propia, con Apoyo de Google Earth Pro 
  

 
 

Ilustración 3-39. Simulación de radio base en 3D. 

Fuente: Propia, con Apoyo de Google Earth Pro 

 
Como se observa Google Earth Pro, es una herramienta que junto con 

Atoll, pueden ser gran apoyo para diseñar redes de Telefonía Móvil antes de 

instalar, por eso la idea de demostrar lo que se puede realizar con Google 

Earth, para que estudiantes o ingenieros que lean la tesis y no conozcan la 

información les funcione.  
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3.1.8. Panorama económico del proyecto  

3.1.8.1. Costos de inversión 

 
Todos los precios involucrados en la presente investigación, son los 

costos de inversión o también denominados CAPEX, parte de estos precios 

abarca la adquisición de los equipos y costos de instalación del diseño 

propuesto, mediante la elaborado en la simulación. Para la inversión se 

tomarán en cuenta todos los requerimientos ya mencionados en este 

documento, estos costos no son exactos, sino una proyección aproximada, 

ya que la empresa con la que se elaborará la información, tal como se 

menciona en las limitaciones, no brinda datos de cuántos clientes tienen en 

la zona y tampoco los costos que tienen para instalar una radio base. 

Los siguientes costos mostrados en la tabla 3-7, se obtuvieron de la 

página de un proyecto realizado en la Universidad de Sevilla en España los 

exponen con la moneda euros, en la tabla se pasó el valor a colones 

costarricenses. Como se visualiza, el costo total aproximado para instalar una 

radio base anda aproximadamente en 59 millones de colones. En la 

presentes investigación se necesitan cuatro torres, por lo que el costo del 

proyecto rondaría los doscientos treinta y seis millones de colones, en la tabla 

3-8, se muestra el costo exacto del presente proyecto. 

 

Tabla 3-7. Presupuesto para una Estación Base 

Fuente: (Biblioteca de la Universidad de Sevilla, 2011). 
 
 

Concepto Costo colones 
MOVIMIENTO DE TIERRA  ₡            930,747.44  

CIMENTACIÓN Y SOLERAS  ₡         1,976,613.80  

PREFABRICADOS  ₡       22,229,736.09  

INSTALACIÓN ELÉCTRICA  ₡         5,676,584.86  

INSTALACIÓN RED DE TIERRA  ₡            862,390.62  

 CERRAMIENTO  ₡         1,592,097.94  

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS  ₡            234,058.38  

PROTECCIONES Y SEGURIDAD COLECTIVAS  ₡            756,165.15  

INSTALACIÓN DE EQUIPOS  ₡       23,766,439.13  

SEGURIDAD Y SALUD  ₡            581,919.78  

Total  ₡ 58,606,753.18  

Total + I.V.A.  ₡ 59,192,820.71  
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Tabla 3-8. Costo del Proyecto. 

Fuente: Propia 
 

Costo aproximado del proyecto 

Número de Radio Bases Costo por unidad 
4  ₡         59,192,820.71  

Total  ₡ 236,771,282.84  

 
 

3.1.8.2. Ingresos 

 
Para poder determinar si el proyecto es viable, es necesario tener una 

idea de cuántos usuarios posibles habitan en la zona, por lo que se investiga 

en el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la población de 

Sarapiquí respecto del censo realizado en el año 2011. La tabla 3-9, expone 

que la cantidad de la población de Sarapiquí ronda en las cincuenta y siete 

mil personas. Dicha tabla que identifica la población por cada distrito del 

cantón, informa que Horquetas es el distrito con mayor población con 

veinticuatro mil trecientos treinta y un pobladores. Los cuatro pueblos 

investigados como se menciona en el capítulo uno, pertenecen al distrito de 

Horquetas; esto quiere decir, que son uno de los más poblados en el cantón 

de Sarapiquí. 

 
 

Tabla 3-9. Población de Sarapiquí 

Fuente: (INEC,2020). 

 

Costa Rica: Indicador demográfico Sarapiquí 

Distrito Población total 

Las Horquetas       24 331 

Puerto Viejo        20 184 

La Virgen           10 521 

Llanuras del Gaspar  1 160 

Cureña               951 

Total  57 147 
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3.1.8.3. Resumen de Evaluación económica 

 
Como se ha mencionado, el costo de instalar las radios bases es bastante 

elevado, y no se tiene la población exacta que hay en los cuatro lugares 

investigados, para certificar u obtener un resultado que nos dimensione si 

sería rentable realizar la inversión para instalar el diseño. Ahora bien, se 

podría hacer un tipo cálculo, para comparar inversión con ganancia y plazo 

de recuperación del costo invertidos.  Entonces, se tiene un valor aproximado 

de los costos, y también se puede obtener el costo que maneja Movistar en 

su página oficial de las mensualidades que cobra a sus clientes, ver 

ilustración 3-40 de un rubro utilizado. 

 

 
 

Ilustración 3-40. Plan de Movistar de 10 GB. 

Fuente: (Movistar Costa Rica, 2020) 
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Si, Telefónica de Costa Rica, mejorara el diseño donde la velocidad de 

subida y bajada fuesen mejores y obtuviera unos 1100 usuarios, con una 

renta de quince mil quinientos colones mensuales, tendrían una ganancia de 

diecisiete millones de colones aproximadamente. En la tabla 3-10, se realizan 

los cálculos de lo anteriormente mencionado. 

 
Tabla 3-10. Proyección de ingresos mensuales. 

Fuente: Propia 

 

Concepto Valor 

Q Población 1100 

Pago mensual por usuario  ₡ 15,500  

Total  ₡ 17,050,000  

 
Entonces, si esa ganancia mensual se proyecta por 24 meses, el 

operador recibirá unos cuatrocientos nueve millones de colones, se podría 

decir, que apenas se estaría recolectando la inversión. En la tabla 3-11, se 

detallan dichos ingresos a dos años.  

Tabla 3-11. Ingreso en dos años 

Fuente: Propia 

 

Concepto Valor 

Ganancia mensual  ₡  17,050,000  

Q meses 24 

Total en dos años  ₡409,200,000  

 

En resumen, con las proyecciones realizadas, no es tan rentable para un 

operador invertir tanto dinero en una zona rural, para empezar, recibir 

ganancias hasta 3 años después.  Si bien es cierto en el país hay dos 

competidores fuertes para Movistar como lo son Claro y Kölbi. Entonces, ese 

podría ser uno de los motivos por que no hayan mejorado el diseño, aunque 

también la señal red 4G con estos operadores no es buena. Otro motivo que 

está sucediendo es que Telefónica de Costa Rica ha negociado con otra 

empresa para vender las instalaciones que tiene en el país, como lo 

menciona El Financiero el 30 de agosto del 2019. 
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CONCLUSIONES. 
 

Al analizar los resultados se evidencia, que es posible lograr un mejor diseño 

que sea apto de una red móvil 4G de alta calidad, mediante el estudio con sistemas 

de simulación y pruebas de campo, brindando así un mejor servicio en los pueblos 

de San Bernardino, Las Vegas, Los Ángeles y Finca 10. Se define las necesidades 

estructurales para determinar el mejor diseño de la Red Móvil 4G para que sea la 

ideal a los usuarios de la zona demostrando que en los pueblos era necesario 

realizar la instalación de más antenas para mejorar la red 4G con el operador 

Telefónica de Costa Rica.  

Si se concretara la propuesta del diseño simulado como se ha mencionado, 

el beneficio académico, que se podrá obtener al realizar el mejoramiento de la red 

móvil, es importante ya que apoyaría a estudiantes. Porque, el acceso a internet 

mediante la tecnología móvil, ayuda a los educadores de la zona a tener facilidades 

de impartir lecciones a los alumnos. También, con la propuesta de esta tesis se 

puede lograr reducir el aislamiento y la marginación de zonas rurales, mitigando un 

aspecto importante del uso de telefonía móvil que es tener una mejor respuesta ante 

emergencias de salud, educación o seguridad, es decir, se contribuye a garantizar 

la mejora social y económica de los habitantes de estos cuatro pueblos.  

Además, lo que está enfrentando el planeta este año 2020, con el tema del 

coronavirus COVID-19 declarado como pandemia, ha hecho que muchas 

empresas, universidades, y los mismos gobiernos busquen alternativas distintas 

enfocadas en la virtualización. Por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública de 

Costa Rica (MEP), solicitó a los educadores que impartan clases de forma virtual. 

Esta modalidad hasta cierto punto, representa beneficio para el estudiantado, pues 

el ciclo lectivo no se ve tan modificado, sin embargo, la virtualización representa una 

apertura, aún mayor, de la desigualdad social presente en el país. Debido a que 

pueblos, como los que se investigan en este trabajo, cuenta con un acceso a 

Internet muy limitado. Por ende, la importancia del tema de estudio se logra 

ejemplificar con la coyuntura que se atraviesa en la actualidad. 
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RECOMENDACIONES. 
 

 El sistema Atoll, es una gran herramienta y de alta calidad, ya que es utilizada 

por ingenieros en todo el mundo, por lo que se recomienda que antes de 

realizar cualquier implementación de un proyecto de telefonía móvil, 

primeramente, se haga una simulación que ayuda a efectuar el mejor diseño 

de red móvil. 

 

 Para obtener pruebas de campo más exactas, se recomienda utilizar 

herramientas de alta calidad y que sean especializadas para la medición de 

dBm, así como las velocidades de subida y bajada de datos de internet en 

telefonía móvil. 

 

 Es recomendable realizar siempre un estudio socioeconómico de la zona en 

investigación ya que así hay un mejor panorama para determinar las 

fortalezas y debilidades de la población en estudio. 

 

 Si se va a realizar un proyecto con alguna empresa, es importante determinar 

qué tanta información interna puede brindar, para poder concretar de una 

mejor forma la investigación que se vaya a efectuar.  

 

 Es importante para las zonas rurales, utilizar radio bases de una altura entre 

50 y 60 metros, aunque no hay edificios, sí se encuentran muchos árboles 

que obstaculizan la señal celular. 

 

 Utilizar radio bases en zonas rurales con 4 kilómetros de distancia entre ellas, 

como lo manejan muchos operadores en zonas rurales, en ocasiones no es 

tan bueno, ya que queda evidenciado que la señal recibida para la tecnología 

4G no es la ideal y se debe instalar más radio bases para brindar un mejor 

servicio.   
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GLOSARIO 
 
16 QAM. Es un tipo de Modulaciones de mayor orden de magnitud: Se emplean 

tanto las modulaciones usadas en WCDMA (QPSK: Quadrature Phase Shift Keying) 

cuando las condiciones del canal son buenas, como modulaciones del tipo 16 QAM 

(Quadrature Amplitude Modulation). La principal ventaja de 16 QAM es que se 

transmiten 4 bits de datos por símbolo en contraposición a los 2 bits de QPSK. 

 
2G. En la telefonía móvil, los sistemas de segunda generación usan una codificación 

digital, e incluyen GSM, D-AMPS (TDMA) y CDMA. Las redes 2G se usan 

actualmente en todo el mundo para comunicación de voz. Proporcionan además 

servicios auxiliares, como datos, fax y SMS. La mayoría de protocolos 2G ofrecen 

distintos valores de cifrado y están dentro de las bandas de 900, 1.800 y 1.900 MHz. 

 

3D. Significa tres dimensiones. En computación, las tres dimensiones son el largo, 

el ancho y la profundidad de una imagen. Técnicamente hablando, el único mundo 

en 3D es el real, la computadora sólo simula gráficos en 3D, pues, en definitiva, toda 

imagen de computadora sólo tiene dos dimensiones, alto y ancho (resolución). 

 

3G. En la telefonía móvil, los protocolos de tercera generación admiten tasas de 

transferencia de datos mucho más elevadas, las cuales se miden en Mbit/s, 

previstas para aplicaciones que no sean de voz.3G admite aplicaciones que 

requieren mucho ancho de banda, tales como imagen animada a toda pantalla (full-

motion video), vídeo conferencia y un completo acceso a Internet. 

 

3GPP. (Third Generation Partnership Project). Proyecto de Alianza para la Tercera 

Generación, creado para facilitar el desarrollo de especificaciones técnicas abiertas 

internacionalmente aceptadas para los servicios 3G, al que pertenecen varios 

organismos de estandarización regionales. 
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4G. Cuarta generación de móviles, basada en IP y método de acceso OFDM. 

Generalmente, se identifica con LTE/LTE-Advanced y WiMAX móvil. 

64 QAM. La modulación 64 QAM transporta más información con los mismos 

recursos radioeléctricos. Fue estandarizado por el 3GPP en la Release 7 y puede 

alcanzar velocidades de pico de hasta 28 Mbit/s de descarga y 11,5 Mbit/s de 

subida. En una segunda fase, HSPA+ utiliza MIMO para transmitir varias señales 

en paralelo (tecnología Dual Carrier), llegando hasta los 42 Mbit/s. 

 

ADSL. Línea digital de banda ancha con gran capacidad para la transmisión de 

datos a través de la red de telefonía básica. 

 

Android. Sistema operativo basado en Linux para dispositivos móviles, como 

teléfonos inteligentes y tablets. Fue desarrollado inicialmente por Android Inc., una 

firma comprada por Google en el año 2005. HTC diseñó y fabricó el primer teléfono 

Android. Es uno de los de más éxito actualmente. 

 

App. Es la abreviatura de la palabra inglesa Application. La app, es una aplicación 

de software diseñada para ejecutarse en los smartphones (teléfonos inteligentes), 

tabletas y otros dispositivos móviles. 

 

ASU (asu). siglas de Arbitrary Strength Unit, es otra unidad de medida empleada 

para expresar la fortaleza de la señal móvil la diferencia de dBm su valor es 

proporcional a la fuerza de la señal. Oscila desde 0 la señal más débil hasta 31 la 

más fuerte. 

 

CAPEX. Se traduce como Capital Expenditure, es el gasto que una empresa realiza 

en bienes de equipo y que genera beneficios para una compañía, bien sea a través 

de la adquisición de nuevos activos fijos, o bien a través de un aumento en el valor 

a los activos fijos ya existentes. 

 

CDMA (IS-95). (Code Division Multiple Access). El Acceso Múltiple por División de 

Códigos (AMDC) es la técnica de acceso múltiple, por división de código, empleada 
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por las interfaces de aire cdmaOne (IS-95), cdma2000 y WCDMA, que se 

caracteriza por su alta capacidad. 

 

CDMA2000. Es una familia de estándares de tecnología móvil 3G para el envío de 

voz, datos y datos de señalización entre dispositivos móviles y antenas-torre de 

celulares. CDMA2000 también es conocido bajo los nombres de C2K o IMT 

Multi‑Carrier (IMT‑MC). Compite con los estándares UMTS. 

 

Célula de radio. El área a la que sirve una estación base de radio en un sistema de 

comunicaciones celulares o inalámbricas. De aquí procede el término “celular”. El 

tamaño de las células oscila entre unas pocas decenas de metros y varios 

kilómetros. 

 

Célula o Celda. Unidad geográfica básica de un sistema de comunicación celular. 

La cobertura del servicio de un área determinada se basa en una red de células 

entrelazadas, cada una de las cuales tiene en el centro una estación base de radio 

(transmisor/receptor). El tamaño de cada célula depende del terreno y del número 

de usuarios. 

 

Cobertura. Zona de alcance de la señal emitida por las antenas de telefonía móvil. 

Se considera que hay buena cobertura cuando se puede realizar un acceso a una 

red móvil fácilmente y sin cortes de voz. El terminal suele indicar el nivel de la señal. 

 

COVID-19. (acrónimo del inglés coronavirus disease 2019) también conocida como 

enfermedad por coronavirus o, incorrectamente, como neumonía por coronavirus,  

es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2.910 Se detectó 

por primera vez en la ciudad china de Wuhan (provincia de Hubei) en diciembre de 

2019. 

 

dBm. Es una unidad de medida utilizada, principalmente, en telecomunicaciones 

para expresar la potencia absoluta mediante una relación logarítmica. El dBm se 
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define como el nivel de potencia en decibelios en relación con un nivel de referencia 

de 1 mW. 

 

Duplexor. Es un dispositivo electrónico que permite la comunicación bidireccional 

(dúplex) sobre una misma línea de transmisión 

 

EDGE. (Enhanced Data rates for Global Evolution). Tasa de datos mejorada para la 

evolución de GSM, que amplía los intervalos de tiempo (timeslots) de radio hasta 

48 kbit/s.  

 

eNodo B. (enhanced Node B) es la evolución del Nodo B de UMTS para soportar 

las funcionalidades de LTE. Se puede decir, que esta evolución se realiza sobre 

HSPA. 

 

FDMA. (Frequency Division Multiple Access). Acceso Múltiple por División de 

Frecuencia (AMDF). Técnica para compartir el espectro radioeléctrico, según la cual 

a cada uno de los usuarios se le adjudica una parte (frecuencia), distinta de la que 

se asigna a otros. 

 

Frame. Es un protocolo que define cómo se direccionan las tramas en una red de 

paquetes rápidos en función del campo de dirección de la trama, también conocido 

como Frame Relay. 

 

FTTH. Fibra Óptica Al Hogar, o según sus siglas en inglés FTTH (Fiber To The 

Home), es una tecnología de telecomunicaciones que consiste en la utilización de 

cableado de fibra óptica y sistemas de distribución ópticos para la provisión de 

servicios de Internet, Telefonía IP y Televisión (IPTV) a hogares, negocios y 

empresas 

 

GMSK. (Gaussian Minimum Shift Keying). Modulación digital de frecuencia con filtro 

gaussiano de premodulación, utilizada en el sistema celular GSM.  
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GPRS. (General Packet Radio Services). Es una técnica de conmutación de 

paquetes, que es integrable con la estructura actual de las redes GSM. Esta 

tecnología permite unas velocidades de datos del orden de 115 kbit/s o incluso más. 

 

handoff o handover. El traspaso es el cambio de canal de comunicación en un 

sistema celular, dentro de la misma célula o cuando se cambia a otra, que se decide 

por el móvil o la BTS, o por ambos, debido a pérdida de la señal, interferencias, o 

cualquier otra causa que lo haga necesario. 

 

HSCSD. (High Speed Circuit Switched Data). Sistema de transmisión de datos a 

alta velocidad mediante circuitos conmutados, que permite velocidades de 

transmisión de datos de hasta 57,6 kbit/s. Únicamente se activa si lo permite la red. 

 

HSDPA. El acceso descendente de paquetes a alta velocidad es una tecnología de 

redes móviles que permite un mayor ancho de banda a la hora de la descarga en 

redes 3G. Las redes que emplean la tecnología HSDPA, a menudo se conocen 

como 3.5G, debido a las velocidades de descarga enormemente mejoradas. 

 

HSS. (Home Subscriber Server) Almacena y administra datos relativos a la 

suscripción de los usuarios. 

 

HSUPA. El acceso ascendente de paquetes a alta velocidad es una tecnología de 

las redes móviles que permite un mayor ancho de banda a la hora de subir 

información en las redes 3G. Las redes que emplean la tecnología HSUPA junto 

con la tecnología HSDPA, a menudo se conocen como 3,5G, debido a las 

velocidades enormemente mejoradas. 

 

IMEI. El IMEI o identidad internacional de equipo de estación móvil, identifica al 

terminal móvil, es individual y debe ser único. Esto quiere decir, que el operador que 

usemos no solo conoce quién y desde dónde hace la llamada, sino también desde 

qué terminal telefónico la hizo.  
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Intinerancia. (roaming). Posibilidad de que un usuario de teléfono móvil o 

inalámbrico viaje de red en red, con absoluta continuidad de comunicaciones. 

 

kHz. (Kilo-Hertz) Es una unidad de frecuencia nombrado así en honor al físico 

alemán Heinrich Rudolf Hertz.  

 

LTE. (Long Term Evolution). Es una tecnología de 4G que permite alcanzar 

velocidades de 100 Mbit/s, o incluso hasta 1 Gbit/s con LTE-Advance ofrece una 

arquitectura todo IP y una mayor eficiencia (bits/Hz) que los sistemas anteriores. 

 

Mbps. (Megabit por segundo) se utiliza para medir la velocidad de una conexión, 

como internet, redes de wifi, o para medir la calidad de video. 

 

Microstrip. Es un tipo de línea de transmisión eléctrica que puede ser fabricada 

utilizando placa de circuito impreso (PCB). Se utiliza para transmitir señales de 

microondas. 

 

MME. (Mobility Management Entity) El MME obtiene datos del usuario a través de 

la información almacenada en el HSS. El MME proporciona conectividad entre el 

Nodo B También realiza funciones de administración de movilidad y recolecta 

información de facturación. 

 

Multiplexación. Es la técnica de combinar dos o más señales, y transmitirlas por 

un solo medio de transmisión. La principal ventaja es que permite varias 

comunicaciones de forma simultánea, usando un dispositivo llamado multiplexor. 

 

OTP. (Siglas del término inglés One Time Password) son códigos numéricos de un 

solo uso que se utilizan para una sola transacción. Los recibirás a través de un SMS 

en tu teléfono móvil cada vez que quieras ejecutar cualquier operación o realizar 

cualquier petición a través de tu banca a distancia. 
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OWA. (Open wireless Architecture) Es una capa intermedia entre la capa física 

que contiene los protocolos inalámbricos y entre los sistemas operativos existentes 

y así soportar con la misma arquitectura diferentes estándares inalámbricos y 

diferentes sistemas operativos independiente el uno del otro. Esto permite que en 

el futuro si se quiere cambiar de red, por ejemplo, de CDMA a GSM no tenga que 

cambiar de dispositivo, sino que simplemente cambie los parámetros. 

 

Packet Switching. (Conmutación de paquetes) Técnica de transmisión de red 

central con la que se divide la información en “paquetes” de datos que se encaminan 

de forma independiente a través de la red a lo largo de distintas rutas hasta su 

destino final. Resulta atractiva para el acceso móvil porque el espectro de radio solo 

se utiliza cuando realmente se están transmitiendo datos.  

 

PCRF. (Policy and Charging Rules Function). Elemento central del sistema de 

control de uso de red y control de la tarificación. 

 

PGW. (PDN Gateway) El PGW puede ser comparado con las funciones realizadas 

por el GGSN pero además tiene un importante papel en el control de la movilidad. 

El PGW asigna la dirección IP al UE. 

 

Picocélula. Célula pequeña, con un radio típico inferior a 50 metros, que se 

encuentra situada en el interior de edificios o en calles comerciales cuya densidad 

de tráfico es de media a alta. Soporta velocidades bajas de las estaciones móviles 

y se dedica a servicios de banda ancha. 

 

PIRE. (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente). Es la potencia equivalente a la 

radiada por una antena que emite en todas direcciones. Resulta de la potencia del 

transmisor y de la ganancia de la antena. Se expresa en dBW (decibelio/vatios) y 

su valor es un factor influyente en la calidad de la recepción. 

 

QoS. (Quality of Service). Es un término genérico que evalúa ciertos parámetros 

que tienen que ver con la calidad del servicio que perciben los usuarios finales. 
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QPSK. Se refiere a la modulación por desplazamiento cuadrafásica (QPSK, por sus 

siglas en inglés) se refiere a una técnica para variar la fase de una onda portadora 

mediante la aplicación de una señal digital.  

 

RAN. (Radio Access Network). Parte de acceso radio de una red móvil. 

 

Red Central. (CN, Core Network). Infraestructura de red física a la que se conecta 

la red de acceso por radio en las redes móviles de 3G y 4G (por ejemplo, UMTS y 

LTE). También se denomina “núcleo de red”. 

 

Release 8. Aparece la primera versión de red LTE, así como la red All-IP (SAE). 

Aparecen también las nuevas interfaces de radio OFDMA, FDE i MIMO que no 

serán compatibles con las redes basadas en CDMA. Por último, encontramos una 

primera especificación del Dual-Cell HSDPA. 

 

SAE. (System Architecture Evolution). Se refiere al núcleo de red de 3G 

evolucionado para LTE, basado en la conmutación de paquetes con el protocolo IP. 

 

Semidúplex. Se refiere a un modo de envío de información que es bidireccional 

pero no simultáneo. 

 

SGW. (Serving Gateway) El SGW es un equipo del plano de usuario que es 

controlado por el MME. El SGW también es un punto de monitoreo de las políticas 

de conexión y servicio establecidas en el PCRF (Policy and Charging Rules 

Function). 

 

SIM. (Subscriber Identity Module). Módulo de identidad del abonado. Se trata de 

una pequeña tarjeta inteligente programable que contiene una clave de identidad 

del abonado al servicio con el operador. La tarjeta SIM contiene códigos que asocian 

un abonado a un servicio móvil digital y los detalles de los servicios especiales que 

ha decidido manejar. 
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SMS. (Short Messaging Service). Servicio disponible en las comunicaciones 

móviles digitales que permite el envío y la recepción de mensajes de hasta los 160 

caracteres a través del centro de mensajes del operador de su servicio telefónico 

móvil. Si el teléfono de destino no contesta o está fuera de alcance, los mensajes 

se guardan en el centro de mensajes garantizando así que no se pierdan. 

 

TDMA. (Time Division Multiple Access). El Acceso Múltiple por División de Tiempo 

(AMDT) es una técnica digital empleada por las interfaces aire GSM, TDMA (ANSI-

136) y PDC, que asigna períodos temporales distintos (time slots) a cada una de las 

comunicaciones. 

 

TD-SCDMA. Es el acrónimo en inglés de Time Division Synchronous Code Division 

Multiple Access, que significa Acceso múltiple por división de código síncrono de 

división de tiempo, también conocida como UTRA/UMTS-TDD 1.28 MHz Low Chip 

Rate12 es una interfaz de aire que se encuentra en las redes de comunicación 

UMTS de China como alternativa a las redes W-CDMA. Junto con TD-CDMA, es 

también conocida como UMTS-TDD or IMT 2000 Time-Division (IMT-TD). 

 

UE. Es el usuario que utiliza la estación móvil  

 

UMTS. (Universal Mobile Telecommunications System). El sistema universal de 

telecomunicaciones móviles es el sistema para prestar servicios de tercera 

generación, encuadrado dentro de IMT-2000, desarrollado con los auspicios del 

ETSI y dentro del 3GPP. 

 

USSD. (acrónimo del inglés Unstructured Supplementary Service Data, "Servicio 

Suplementario de Datos no Estructurados"), a veces llamado Códigos rápidos o 

Códigos de función, es un protocolo para el envío de datos a través de móviles 

GSM, similar al SMS. El USSD puede ser usado para la navegación WAP, servicio 

de devolución de llamada de prepago, servicios de dinero móvil, servicios de 

contenidos basados en la localización, servicios de información basados en menús 
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interactivos, y como parte de la configuración del teléfono en la red del Operador de 

telefonía móvil. 

 

VoIP. Son las siglas de Voice over Internet Protocol (Voz sobre Protocolo de Internet 

o Telefonía IP), una categoría de hardware y software que permite a la gente utilizar 

Internet como medio de transmisión de llamadas telefónicas, enviando datos de voz 

en paquetes usando el IP en lugar de los circuitos de transmisión telefónicos. 

 

VoLTE. (Voice over LTE). Tecnología para transmitir voz sobre una red LTE, 

utilizando una implementación completa de IP Multimedia Subsystem (IMS). 

 

Watts. Es la medida utilizada para representar la potencia eléctrica y establece a 

qué velocidad puede transformarse la energía eléctrica. 

 

WCDMA. Técnica CDMA de banda ancha, que utiliza división de código y 

portadoras con un ancho de banda de 5 MHz para proporcionar una gran capacidad 

sobre las redes UMTS de 3G. 

 

Wi-Fi. Abreviación del inglés Wireless Fidelity (fidelidad inalámbrica). Se refiere a 

determinados tipos de redes de área local inalámbrica (WLAN) que usan 

especificaciones que cumplen la norma IEEE 802.11. La tecnología Wi-Fi gana 

aceptación en muchos entornos como alternativa a una red LAN con cables. 

 

WiMAX. Estándar 802.16 del IEEE para comunicaciones inalámbricas de banda 

ancha. En 2011 se aprobó la versión 802.16m para comunicaciones móviles, es una 

norma de transmisión de datos que utiliza las ondas de radio en las frecuencias de 

2,5 a 5,8 GHz y puede tener una cobertura hasta de 70 km. 
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Anexo 1: Datos de la población en estudio 

Capítulo I: Estado actual de la investigación 
 

El estudio lanzado por el periódico La Nación, refleja que el distrito del cantón 

que se seleccionó para realizar la presente investigación, presenta un alza en la 

cantidad de pobladores, por tanto, la demanda de una red móvil estable aumenta. 

Por la anterior, la finalidad y funcionalidad del trabajo que se pretende realizar, se 

direccione hacia la mejora del servicio de comunicación que brinda actualmente. 

 En los años recientes, ningún cantón del país creció tanto en población como 

Sarapiquí. Entre el 2015 y el 2019, el número de habitantes de esta comunidad de 

la zona norte subió en un 12%, mientras que el promedio del país fue de un 4,9%. 

Y Sarapiquí no es un municipio con una población pequeña. Tiene casi 81.000 

habitantes, lo que lo ubica en el puesto número 16 entre los 82 cantones del país 

por cantidad de población. El número de habitantes de esta región de la provincia 

de Heredia subió de poco más de 72.000, en el 2015, a casi 81.000, en el 2019. Si 

bien la diferencia nominal no es muy grande, sí es significativa en términos 

porcentuales en un país en donde el crecimiento de la población se desacelera cada 

vez más. De hecho, la población de Sarapiquí creció más que la del cantón Central 

de San José, el más poblado del país. El número de habitantes josefinos aumentó 

en 10.800 personas en el mismo periodo, al pasar de 334.000 a 344.800. En 

porcentaje, aumentó un 3,2%, por debajo de la media del país. 

Entonces, como se menciona por parte del estudio realizado por dicho 

periódico, la población de Sarapiquí está creciendo y los pueblos de San 

Bernardino, Las Vegas, los Ángeles y Finca 10 no son la excepción. El aporte de 

este anexo es mencionarle al lector que la población va en aumento y es necesario 

instalar mapas radios bases en la zona. En la imagen 1-A1, se observa un gráfico 

en cual enfatiza que Sarapiquí es el cantón con mayor crecimiento de población, y 

en la 2-A1 se muestran construcciones para nuevos pobladores. 
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Imagen 1-A1. Cantones con más crecimiento poblacional. 

Fuente: Periódico La nación 
 

 
 

Imagen 2-A1. Construcciones en Sarapiquí aporte del estado. 

Fuente: Periódico La nación 
 
 



162 
 

 
 

Anexo 2: Guía de referencia programa de simulación Atoll 

Capítulo II: Marco Conceptual de Telefonía Móvil  
 

La guía de referencia técnica está dirigida a ingenieros de redes de radio con 

un conocimiento avanzado de Atoll y red de radio. Proporciona información 

detallada sobre el funcionamiento interno y las fórmulas implementadas por Atoll. 

Menciona que Atoll es una plataforma de optimización y diseño de redes 

inalámbricas multitecnológicas de 64 bits. Es abierto, escalable, flexible y admite 

operadores inalámbricos durante todo el ciclo de vida de la red, desde el diseño 

inicial hasta la optimización. 

 Las características de integración y automatización de Atoll ayudan a los 

operadores a automatizar sin problemas los procesos de planificación y 

optimización a través de secuencias de comandos flexibles, admite una amplia 

gama de escenarios de implementación. También en la guía se menciona, que 

Forsk es una compañía independiente que ofrece soluciones de software de 

planificación y optimización de radio a la industria inalámbrica desde 1987. En 1997, 

Forsk lanzó la primera versión de Atoll, su software insignia de planificación de radio. 

Desde entonces, Atoll ha evolucionado para convertirse en una plataforma integral 

de planificación y optimización de radio y, con más de 5000 licencias instaladas en 

todo el mundo, alcanzó la posición de liderazgo en el mercado global. Desde el 

primer lanzamiento de Atoll, Forsk ha sido conocido por su capacidad para ofrecer 

entornos de planificación y optimización de radio personalizados y llave en mano 

basados en Atoll. 

La idea de mencionar la guía de referencia técnica de Atoll, en el anexo es 

para que los ingenieros se puedan basar en cómo se debe utilizar el programa y 

tengan mayor facilidad para aprenderlo a utilizar la guía, se puede conseguir en el 

link(http://solutionsproj.net/software/atoll.pdf), que además se encuentra en la 

bibliografía del presente proyecto. 

 

 

http://solutionsproj.net/software/atoll.pdf
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Anexo 3: Información para obetener los dBm en un celular Android 

Capítulo III: Desarrollo Procesos a realizar 
 

Para poder identificar los dBm que está recibiendo un celular con sistema 

operativo Android, se deben tomar en cuenta, los siguientes pasos: 

1. Ingresar a los ajustes del celular. (Ver imagen 1-A2). 

 

2. Ingresar a información del teléfono. (Ver imagen 2-A2). 

 

3. Ingresar al Estado. (Ver imagen 3-A2). 

 

4. Por último, ingresar al Estado de SIM. (Ver imagen 4-A2). 

Como se evidencia en cada una de las imágenes, así fue como en la presente 

investigación se logró detectar los dBm en las diferentes pruebas de campo 

efectuadas. En la imagen 4-A2 se ven los dBm, que suelen ser la forma de conocer 

la potencia de las señales inalámbricas. Este valor va desde cero a valores que se 

sitúan en -120 dBm. Un valor de 0 supondría una situación de cobertura perfecta. 

Si el valor es menor a -120 dBm, no habrá cobertura. En la tabla 1-A2, se muestran 

los resultados dependientes de los dBm que haya. 

 

Tabla 1-A2. Valor de los dBm. 

Fuente: Elaboración Propia 

Valor Resultado 

De los -120 dBm Sin señal 

De los  -120 a los -104 dBm Bajísima cobertura  

De los  -103 a los -98 dBm  Baja cobertura 

De los  -97 a los -90 dBm Cobertura media 

De los  -89 a los -77 dBm Muy Buena 

De los  -76 a los -60 dBm Excelente 
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Imagen 1-A2. Ajustes de un celular con sistema Android. 

Fuente: Propia  
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Imagen 2-A2. Información de un celular con Sistema Android 

Fuente: Propia 
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Imagen 3-A2. Estado de un celular con Sistema Android 

Fuente: Propia 
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Imagen. 4-A2. Estado de SIM de un celular con Sistema Android 

Fuente: Propia 
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