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RESUMEN 

 

En la ciudad de Arequipa de acuerdo a los indicadores estadísticos emitidos por 

OSIPTEL la empresa NEXTEL-PERU ha quedado rezagada por sus 

competidores como son CLARO y Telefónica del Perú en cuanto a la 

penetración de Telefonía Móvil. 

Para poder posicionar en un mejor nivel competitivo a la empresa NEXTEL se 

tiene que mejorar y ampliar la red de telefonía móvil en la ciudad de Arequipa, 

usando tecnologías actuales y de mayor aceptación. 

La necesidad de mejoramiento del alcance y cobertura de la red  de telefonía 

móvil de NEXTEL-PERU y su consecuente mejora en las utilidades han sido la 

motivación principal para el desarrollo de la presente tesis.  

Por lo que el análisis y determinación de los principales parámetros para la 

ampliación y mejora de la red de telefonía móvil de la empresa NEXTEL-PERU 

es el tema en el que se basa la presente tesis. 

El Aporte realizado en esta tesis es la planificación de diseño de una red de 

telefonía móvil en la ciudad de Arequipa, la cual comprende la elección de la 

tecnología de comunicación móvil, la estimación de mercado y su consecuente 

proyección de tráfico de voz como datos, basado en los elementos 

mencionados se determinara la topología de la red y la determinación de la 

ubicación de las Estaciones Base, a si mismo realizaremos el diseño de la red 

de transporte para interconectar las Estaciones Base. 
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ABSTRACT 

 

In Arequipa City with the statistics rates got from OSIPTEL the NEXTEL 

Enterprise has been leaded by the competitors like CLARO and Telefónica del 

Peru at Mobile telephony penetration.   

In order to get a better competitive level NEXTEL Enterprise has to improve and 

extend the network of mobile telephony in Arequipa City using present and well 

known technologies. 

The necessity to improve the scope and network coverage of NEXTEL mobile 

telephony and its consequents improvement has been the main motivation to 

develop the present Thesis. 

Because of that, the analysis and determination of most important parameters 

for the improvement and extension of the network of mobile telephony of 

NEXTEL enterprise is the theme that is based the present thesis. 

the contribution made is the network design planning in Arequipa City that 

contain the election of mobile communication technology, market estimation and 

its consequent voice and data traffic projection. In based of the elements 

mentioned the topology is going to be determined and the location of the base 

station will be made, also we going to make the design of the transport network 

to interconnect the base stations. 
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1 INTRODUCCION 
 

Las tecnologías de telefonía móvil e internet son las que actualmente se 

encuentran con mayor enfoque y  perspectivas de desarrollo en el campo de las 

telecomunicaciones, actualmente en el mundo existen muchos miles de 

millones de usuarios q usan el teléfono móvil  para la comunicación y acceso a 

internet. 

La tendencia mundial está marcada al uso de celulares con acceso a internet,  

con capacidades multimedia para una interacción más eficiente con las  

tecnologías  WEB, los cuales en cierta medida superaran las prestaciones de 

las computadoras personales. 

Esta tendencia es explicada por la rápida convergencia de tecnologías celulares 

como son FDMA, TDMA, GSM, WCDMA y LTE  

El presente trabajo se basa en la correcta aplicación de la etapa de diseño 

usando una de una de las tecnologías anteriormente mencionadas. Resaltando 

el uso de tecnologías de redes móviles con un amplio ancho de banda, para la 

ampliación de la red de NEXTEL  en la ciudad de Arequipa. 

Cabe mencionar que la región sur cuenta con una población grande con alta 

demanda de uso de telefonía móvil con acceso a internet, por lo que como se 

verá más adelante la factibilidad del proyecto de inversión está justificada. 

En el capítulo 1 se realizara una breve introducción del presente trabajo. 
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En el capítulo 2 se describe los antecedentes los objetivos generales, objetivos 

específicos así como la determinación de las variables. 

En el capítulo 3 se mostrara el contenido teórico en el cual está basado el 

presente estudio; enumerando las tecnologías actuales y los elementos 

requeridos en una red 3G y los modelos de propagación mayormente usados. 

En el capítulo 4 se describe de manera consecutiva el desarrollo de la solución 

del problema. Se buscara encontrar los focos de demanda así como la 

limitación geográfica del mercado luego se realizara el diseño de la red basado 

en los indicadores encontrados en la sección anterior, se hará la elección de la 

banda,  la topología de la red, la cobertura de los nodos B, diseño de la red 

transporte y determinación del equipamiento. Luego se realizara una simulación 

con el software Cellular-Expert para comprobar la cobertura y solucionar 

posibles desaciertos en el diseño propuesto. 

En el capítulo 5 se hará una evaluación económica para determinar la inversión 

inicial, los costos de operación y mantenimiento y el periodo de recuperación 

del capital. 
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1.1 Delimitación de la Investigación: 
 

El proceso de planeamiento e implementación de una red de telefonía celular 

es una tarea larga y con muchos componentes como son: 

Los TSS (Technical Site Surveys) elementos necesarios para determinar si las 

estaciones base actuales disponen de las características necesarias para poder 

albergar los nuevos equipos según la tecnología a la que se va migrar.  

El proceso de diseño.  

Luego viene la parte de implementación. 

Y  finalmente después que la implementación sea finalizada se tiene el proceso 

de optimización que consiste en la evaluación in situ de todas las estaciones 

base con equipos de medidas de recepción esto se realiza mediante drive test. 

La presente tesis está enmarcada el proceso de diseño, el cual comprende 

determinación de ubicación de las estaciones base, calculo de tráfico, cálculo 

de cobertura, red de transporte, cálculo de potencias, calidad y simulación. 

Geográficamente el alcance de la presente tesis, está definida por la ciudad de 

Arequipa. 
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2 FUNDAMENTACION 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa Nextel era una subsidiaria de la empresa NII Holdings (Estados 

Unidos) empezó sus operaciones en Perú en 1998,  dedicada a la prestación de 

servicios de comunicación móvil aunque inicialmente su visión estaba orientada 

a proporcionar servicios a empresas grandes y medianas  debido a sus 

servicios “IDEN de Motorola”, push to talk (PPT) o radio digital bidireccional q 

permitían una comunicación de radio half dúplex,  con costos de conexión 

relativamente bajos; esto quiere decir que las empresas preferían este tipo de 

servicio para poder tener acceso a comunicación móvil entre sus clientes y 

proveedores por la tarifa económica.  

En abril del 2013 la empresa ENTEL (Chile) adquirió el 100 % de las acciones 

de NEXTEL PERU, lo cual produjo una visión referente al grado de 

competitividad con los otros operadores. 

Con los adelantos en la tecnología referente a telefonía móvil y la introducción 

de las redes de transmisión 2G y 3G algunas empresas de la competencia 

mejoraron el servicio formando redes privadas lo cual fomento una disminución 

de las tarifas y esto sumado al servicio que es full dúplex, la gran mayoría de 

empresas tomaron las decisiones de cambiar el sistema de radio por los 

sistemas de redes privadas. Esto produjo una considerable disminución de las 
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ventas y pérdidas de nuevos contratos para Nextel, para lo cual la empresa 

formula las soluciones de amplificar la visión y dirigir los nuevos contratos y 

servicios  a  nuevos usuarios como personas naturales.  En la ciudad de 

Arequipa Nextel tiene una muy buena alternativa de inversión. 

El  crecimiento poblacional de los últimos anos así como la mejora económica 

en la región  han provocado el aumento de la demanda para obtención de 

servicios de telefonía móvil e internet y siendo en la actualidad Claro y Movistar 

las dos  empresas líderes. Es que la empresa Nextel, para poder lograr un nivel 

competitivo adecuado tiene que mejorar la prestación de sus servicios, para ello 

es necesario diseñar una red de telecomunicaciones que satisfaga las 

características de distancias, la demanda actual, la expectativa de la demanda 

futura, uso de tecnologías actuales, esto implica evaluar entre tecnologías 

existentes, como son GSM, WCDMA, LTE, fibra óptica y microondas para 

determinar cuál de ellas se adapta mejor a nuestro proyecto de ampliación y 

mejora.  

 

2.1.1 Evolución 
 

La empresa NEXTEL-PERU desde su inicio uso la tecnología IDEN esta 

tecnología fue patentada por MOTOROLA desde 1994, este tipo de tecnología 

engloba distintos tipos de comunicación en una sola red integrada usando el 
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servicio de radio digital Push to Talk, IDEN usa TDMA (Time Division Multiple 

Access), con una modulación M16-QAM. 

IDEN no tuvo mucha aceptación, por lo que las tecnologías WCDMA, GSM, 

lograron ganar más operadores a nivel mundial, por lo que NEXTEL- PERU 

decide usar las tecnologías más aceptadas. 

A continuación un diagrama que explica la evolución de la tecnología de 

NEXTEL PERU: 

 

 

 

 

Figura 2-1 Evolución del tecnología NEXTEL 

 

2.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

Antes q se pensara en el uso del espacio como un medio de transmisión para 

telefonía regular las comunicaciones se realizaban usando cables de cobre y 

por medio de tecnologías de conmutación para poder dirigir las comunicaciones 

a sus respectivos destinos. 

Con la creación de del primer radio teléfono en 1973 se abrió paso para el 

desarrollo de tecnologías inalámbricas para uso de telefonía. En 1979 se creó 

el primer sistema comercial de telefonía móvil en Japón y para 1981 en el norte 
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de Europa se introdujo el sistema similar a AMPS (sistema telefónico móvil 

avanzado) llegándose a conocer como la primera generación de telefonía móvil 

(1G) este sistema usaba una red de celdas (de ahí el nombre de celular) para 

tener mayor cobertura de la señal cada una de las celdas adyacentes no 

comparten las mismas frecuencias para evitar interferencias. En este sistema 

se usa una oficina central denominada MTSO (Mobile Telephone Switching 

Office) para conectar de manera jerárquica con las demás celdas. 

Con la necesidad de mejorar el manejo de varias llamadas se creó una 

tecnología en la cual se convertía las comunicaciones analógicas en digitales; 

los protocolos principales de la segunda generación son GSM (Global System 

for Mobile Comunications ), TDMA y el D-AMPS (Digital Advanced Mobile 

Phone System). Las tecnologías 2G estaban principalmente enfocadas al uso 

de transferencia de voz, por lo que para las necesidades posteriores como uso 

de voz y datos fue necesario llegar a una evolución en la tecnología; resultado 

de ello produjo la denominada tercera generación de telefonía móvil (3G). 

La tecnología 3G usa el estándar UMTS (Universal Movil Telecomunication 

System), basado en tecnología W-CDMA (Acceso Múltiple por División de 

código de banda ancha). Las redes 3G usan paquetes para la transmisión de 

voz y datos; y usan la misma red topología q usaba inicialmente la primera 

generación.  
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La empresa Nextel como operador de telefonía celular en el Perú desde su 

ingreso en 1998 uso la tecnología patentada por Motorola denominada 

IDEN (Integrated Digital Enhanced Network). 

Nextel realizo varios trabajos de ampliación de cobertura en el Perú en el caso 

particular  de la ciudad de Arequipa según la propuesta de Motorola se crearon 

16 estaciones base como se indica en la tabla  2-1  

Tabla 2-1 Estaciones Base IDEN (fuente NEXTEL) 

Sitios IDEN Coordenadas Geográficas(W,S) 

Arequipa_Centro -71.53487056 -16.40008333 

El_Palomar -71.54385667 -16.42023778 

Villa_Dolores -71.52116556 -16.43614694 

Socabaya -71.51553306 -16.46874139 

Zamacola -71.57141083 -16.35411111 

Yanahuara -71.55779861 -16.40634639 

Los_Rosales -71.52635139 -16.41482333 

Tiabaya -71.59583361 -16.44098472 

Sachaca -71.56247472 -16.42743722 

Jesus -71.50860306 -16.41803917 

UNSA -71.51972389 -16.40042 

Parra -71.540506 -16.406303 

Cayma -71.546416 -16.343639 

Independencia -71.528491 -16.44695 

Apacheta -71.560389 -16.452667 

Pachacutec -71.572672 -16.397184 
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Figura 2-2 Estaciones Base  IDEN en la ciudad de Arequipa (fuente NEXTEL) 

 

8 de las cuales cuentan con torre auto soportada y 8 con torres arriostradas o 

monopolo, la propuesta de Motorola fue crear espacios cerrados con control  de 

aire acondicionado denominados Shelters como se muestra en la figura 2-3, en los 

cuales se instalaron todos los equipos de telecomunicaciones de la tecnología 

IDEN. 
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Figura 2-3 Shelter de Telecomunicaciones (vista externa e interna) 

 

En el caso de las torres cuentan con soportes definidos para antenas IDEN 

sectoriales como se muestra en la figura 2-4 

 

Figura 2-4 soportes para Antenas (Torre Auto soportada y Arriostrada) 
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En el caso del uso de energía la mayoría de los sitios cuenta con Grupos 

Electrógenos y banco de baterías como fuentes de energía redundante. 

 

Figura 2-5 Grupo Electrógeno 

 

Como se ha visto en los últimos años La tendencia actual en el Perú y el mundo 

es el desarrollo de una sola tecnología de telefonía móvil de acuerdo a los 

estándares propuestos por IMT. 

 

La tecnología actual más usada por los las empresas de telefonía móvil es la 

3G WCDMA por lo que la implementación de nuestra red será basada en dicha 

tecnología. 

 

Cabe mencionar q la Tecnología 4G LTE soporta mayor velocidad de descarga 

y de subida de datos, es posible evaluar en el futuro una migración a dicha 

tecnología.  
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2.3 JUSTIFICACION 
 

El propósito de elaboración de la presente tesis está sustentado por la mejora 

en el posicionamiento competitivo de la empresa NEXTEL PERU frente a los 

otros operadores. Realizando un análisis estadístico de la situación económica 

de la empresa NEXTEL en la ciudad de Arequipa podemos concluir que ha 

quedado rezagada por sus competidores. 

 

Figura 2-6 Ingreso Neto por año (OSIPTEL) 

 

Como se puede apreciar en la figura considerando que el promedio de usuarios 

mensuales en plan postpago ha sido de 823 usuarios, Con un promedio de 

ingreso neto de 15142 dólares mensuales y que al implementar la presente 

Tesis; NEXTEL podrá ampliar su mercado a 43344 usuarios con un ingreso 

mensual neto  de 957445  (cantidad que será determinada en el Cap. 5) 

podemos inferir que la empresa NEXTEL  podrá ganar en promedio 942303 
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dólares  netos por mes lo que equivale a una utilidad anual de 11 millones de 

dólares para el primer año.  

La necesidad de la población económicamente activa en la región sur exige que 

se cuente con redes móviles de comunicación y acceso a internet de manera 

segura (es decir que se minimice las pérdidas de conectividad), eficiente (que 

se cumpla con los estándares de velocidad y calidad de servicio) y con la 

cantidad de ancho de banda (capacidad de la capa física para la transmisión de 

datos a una tasa confiable) suficiente. 

El desarrollo económico de la región en cierta medida está ligado a la evolución 

de las tecnologías de la información, esto  implica que la presente tesis ayudara 

a mejorar el acceso a internet  contando con una mejor cobertura de la red de 

NEXTEL- PERU. 

 

2.4 HIPÓTESIS 
 

Usando los conocimientos teórico prácticos adquiridos en la Escuela 

Profesional de Ingeniería Electrónica (nivel pregrado), la experiencia profesional 

en el campo de telecomunicaciones así como la ayuda de ingenieros en la 

empresa de trabajo es posible realizar la etapa de diseño de red evaluando y 

analizando los parámetros más relevantes en el diseño de una red de 

telecomunicaciones móvil para mejorar el grado de competitividad de la 
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empresa NEXTEL-PERÚ en la ciudad de Arequipa, para ello se necesitara 

ampliar el área de cobertura y así acceder a un mayor número de usuarios. 

 

2.5 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 
 

La presente tesis está enfocada en un tipo de investigación correlacional, ya 

que se mostrara el resultado de la aplicación de la solución del problema de 

acuerdo a un factor medible, dependiendo de dos tipos de variables.  

La variable Independiente es la variable que nosotros podemos modificar para 

comprobar nuestra hipótesis, en nuestro caso consideramos la variable 

independiente como el número de estaciones base  de la red de telefonía móvil 

en la empresa NEXTEL en la ciudad de Arequipa.  

La variable dependiente es la variable, como su nombre lo indica, que depende 

de la variable independiente, nosotros no podemos tener un efecto directo 

sobre ella,  en nuestro caso será el nivel de señal en el receptor. 

La variable dependiente se relaciona con la variable independiente por la 

cobertura ya que a mayor número de estaciones base se alcanzara mayor 

cobertura  y en los límites de la red se necesitara que el nivel de la señal  sea 

aceptable para que cubra nuestras expectativas de delimitación geográfica de 

la presente tesis.  

La Variable dependiente podrá ser medible de acuerdo al cálculo a través de un 

modelo de de predicción de cobertura. 

A continuación mostramos  el resumen  de la identificación de las variables: 
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Tabla 2-2 Identificación de las Variables 

Variables Concepto Medición 

Independiente 
Número de 
Estaciones Base 

Unidad de red q permite 
la conexión de las antenas 
sectoriales y el nodo B 

Mediante Conteo Simple 

Dependiente Nivel de la Señal Rx  
Potencia de la Señal en el 
Receptor 

Mediante el cálculo a través 
de un modelo de predicción 
de cobertura 

 

 

2.6 OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar y determinar los principales parámetros para la ampliación y mejora de 

la red de telefonía móvil para la empresa NEXTEL-PERU en la Ciudad de 

Arequipa. 

 

2.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar una investigación bibliográfica para establecer la situación 

actual de la empresa NEXTEL- PERU, coordenadas de las Estaciones Base 

actuales y la tecnología usada.   

 Realizar un estudio de Mercado  para determinar la demanda de tráfico 

actual, de datos, de video llamadas y de acceso a internet, en la región 

Arequipa y realizar una comparación con la demanda histórica para determinar 

el índice de proyección futura. 

 Determinar el área de cobertura de la red. 
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 Determinar los puntos donde se instalara los Nodos B (parte de la 

arquitectura 3G), RNC y Antenas, de acuerdo a la cantidad de usuarios, así 

como la dirección y cantidad de sectores por celda. 

 Determinar y analizar los parámetros de una red 3G para el desarrollo 

del diseño. 

 Usar modelos de propagación para predecir la cobertura de nuestra Red. 

 Diseñar la estructura de la red de transporte y su respectiva topología. 

 Determinar el equipamiento par los Enlaces de Radio.  

 Efectuar el análisis de interferencias para garantizar la calidad en la 

transmisión tanto para la red WCDMA y la Red de Transporte. 

 Realizar la canalización de las frecuencias para evitar las interferencias 

en la Red de Transporte. 

 Realizar la simulación respectiva para determinar línea de vista, para 

evaluar la factibilidad de la transmisión.  

 Determinar el equipamiento para la solución 3G WCDMA. 

 Realizar la simulación respectiva de la red WCDMA Planteada, para 

evaluar la cobertura y factibilidad. 

 Realizar un estudio económico para determinar la inversión total y el 

tiempo de recuperación. 
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3 MARCO TEORICO 
 

3.1 EVOLUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES HACIA 3G: 
 

3.1.1 Europa: 
 

En Europa se creó el programa RACE (Research of Advance Comunication 

Technologies in Europe) el cual empezó la investigación para 3g en 1988 

ACTS (Advanced Comunication Technolgy and Services) fue lanzado en 1995 

cuyo objetivo fue concebir el sistema de acceso de radio UMTS, para lo cual se 

formaron los grupos: WCDMA, WTDMA, TDMA/CDMA, OFDMA y ODMA como 

posibles propuestas para ser usadas en UMTS 

Estos grupos fueron agrupados en ETSI (European Telecommunications 

Standards Institute) y cuyos requerimientos fueron definidos en ITU-R IMT-

2000. ETSI decidió escoger WCDMA y fue transferido a su subgrupo de 

estandar 3GPP 

 

Figura 3-1 Evolución de los estándares en Europa  (fuente Chris Braithwaite and Mike Scott) 
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3.1.2 Japón:  
 

En Japón ARIB (Association for Radio Industries and Businesses) evaluó los 

posibles sistemas para 3G de acuerdo a tres diferentes tecnologías: WCDMA, 

WTDMA y OFDMA. 

Al igual q en Europa ARIB escogió WCDMA con sus dos modelos de operación: 

FDD y TDD y la transfirió al grupo de trabajo 3GPP 

 

3.1.3 Estados Unidos: 
 

En Estados Unidos hubieron muchas tecnologías aplicadas de la 2da 

generación basadas es los estándares GSM-1900, US-TDMA (D-AMPS) y US-

CDMA (IS-95) la ruta definida para la evolución según el comité de estándares 

TR46.1 fue WIMS W-CDMA. 

Los estándares propuestos fueron: 

W-CDMA N/A (Wideband Code división Multiple Acces  North America): 

resultado del trabajo para el desarrollo del estándar GSM-1900.  

UWC-136: trabajo en el desarrollo de la es estándar IS-136 (Digital AMPS) 

basado en tecnología TDMA el resultado fue EDGE (Enhanced Data Rates 

for GSM Evolution).  

cdma2000: resultado del trabajo en la evolución del estándar IS-95, fue 

estandarizado por 3GPP2. 
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TR46.1: el estándar definido por este grupo fue WIMS W-CDMA que no está 

ligado a ningún estándar 2g previo. 

WP-CDMA: Wideband Packet CDMA, resultado de la convergencia de WIMS 

W-CDMA y W-CDMA N/A. 

 

3.2 PROCESO DE DESARROLLO 3G 
 

En general la arquitectura 3G desde su primera implementación está definida 

con una arquitectura q cuenta con los siguientes elementos: 

UE (User Equipment): Denominación de los dispositivos móviles. 

UTRAN: (Universal Mobile Telecommunications System) que contiene la BS 

(Base Station) u Nodo B y  RNC (Radio Network Controller): Controlador de red  

CORE NETWORK: Arquitectura que contiene el MSC/VLR (Mobile Switching 

Centre/Visitor Location): Enrutador de llamadas y mensajes de texto SMS y 

SGSN (Serving GPRS Support Node), pieza central en una red basada en 

conmutación de paquetes. 

De acuerdo a la evolución por tiempo tenemos los siguientes diagramas: 
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Figura 3-2  Reléase 99 

 
 
 
 

 
Figura 3-3 Reléase 2000 4 
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Figura 3-4 Reléase 2000 5 

 
 

 

3.3 TELEFONÍA MÓVIL 3G 
 

3G es la abreviación de tercera generación de transmisión de voz y datos a 

través de telefonía móvil mediante el estándar UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System o servicio universal de telecomunicaciones 

móviles). 

Los servicios asociados con la tercera generación proporcionan la posibilidad 

de transferir tanto voz (una llamada telefónica o una video llamada) y datos 

(como la descarga de programas, intercambio de correos electrónicos, y 

mensajería instantánea). 

Aunque esta tecnología estaba orientada a la telefonía móvil, desde hace unos 

años las operadoras de telefonía móvil ofrecen servicios exclusivos de conexión 

a Internet mediante módem USB, sin necesidad de adquirir un teléfono móvil, 

por lo que cualquier computadora puede disponer de acceso a Internet. Existen 
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otros dispositivos como algunos ultra portátiles (Netbooks) que incorporan el 

módem integrado en el propio equipo, pero requieren de una tarjeta SIM-CARD 

para su uso, por lo que en este caso sí es necesario estar dado de alta con un 

número de teléfono. 

 

3.4 TECNOLOGÍA WCDMA 
 

Este acrónimo se define como, Acceso Múltiple por División de Código para 

Banda Ancha, interfaz de radio de telecomunicaciones móviles que utilizan el 

acceso por multiplexación de división de código (CDMA). Proporciona una 

amplia gama de servicios con características diferentes sobre una portadora 

común de 5MHz. 

WCDMA es la tecnología detrás del estándar UMTS (3G) que está 

estrechamente ligado con el estándar GSM (2G). Esto proporciona nuevas 

capacidades de servicio, capacidad de crecimiento del Core (parte de la 

Arquitectura)  y una reducción de costos para servicios de datos y voz. 

 

3.4.1 Principales características  
 

a. WCDMA deriva de CDMA espectro ensanchado, que soporta elevadas tasas 

de transmisión, en consecuencia utilizan un factor de ensanchamiento y 

conexiones multi-código. 

b. El sistema DS-CDMA con ancho de banda aproximado de 1MHz, como en 
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IS-95, se refiere al sistema CDMA de banda angosta. El chip rate de 3.84 Mcps, 

permite aproximarse a un ancho de banda de 5MHz. 

c. WCDMA soporta alta variación de las velocidades de transferencia de datos 

(user data rate), en otras palabras soporta la obtención de ancho de banda por 

demanda. Cada usuario tiene asignado tramas de 10ms, donde el user data 

rate se mantiene constante. Sin embargo, la capacidad requerida por el usuario 

puede variar de trama a trama. Un claro ejemplo se puede observar en la figura 

 

Figura 3-5 Asignación del Ancho de banda para WCDMA (fuente TOSKALA) 

 

d. Modos de operación: 

- FDD (Frecuency Division Duplexing), portadoras separadas de 5 MHz. Una es 

usada para el enlace de subida (uplink) y la otra para el enlace de bajada 

(downlink). 
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- Mientras que TDD (Time Division Duplexing) solo utiliza una portadora de 

5MHz la cual comparte los time slots para el tráfico uplink y downlink. 

e. No es necesaria la sincronización de la estación base a través del sistema de 

posicionamiento global (GPS), esto implica mayor numero de tramas de 

señalización y control. 

f. Para aumentar la capacidad y la cobertura de la red es posible el uso de 

antenas inteligentes (MIMO) y detección multiusuario (beamforming). 

g. WCDMA se diseño para trabajar junto a GSM, entonces los hand-over entre 

WCDMA y GSM son aceptados, para que la introducción de esta nueva 

tecnología sea evolutiva. 

h. Uso universal de la frecuencia asignada al operador, a diferencia de GSM 

que tiene que dividir la frecuencia total para no producir interferencias. 

Tabla 3-1 Principales características de WCDMA (fuente TOSKALA) 

Método de acceso al medio DS-CDMA 

Método Duplexing FDD/TDD 

Sincronización de Estación Base No es necesaria 

Chip rate 3.84 Mcps 

Longitud de Trama(Frame) 10 ms 

Servicio de Multiplexing Múltiples servicios sobre una misma 
conexión 

Multirate Factor de ensanchamiento variable 

Detección Coherente, usa símbolos piloto o 
piloto común 

Detección multiusuario, antenas inteligentes Soportado por el estándar, de 
implementación opcional 

Uso universal de la Frecuencia Asignada Se usa una sola frecuencia para toda 
la red 
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3.4.2 Conceptos Básicos 
 

3.4.2.1 Ensanchado y Des-ensanchado (Spreading and Despreading) 
 

Un código W-CDMA es utilizado para modular la señal a transmitir. Dicho 

código consiste en una serie de impulsos binarios o chips, conocido como una 

secuencia de pseudo-ruido (PN), que es una secuencia binaria con un periodo 

determinado. El código se ejecuta a una tasa más alta que la señal a transmitir 

y determina el ancho de banda real de transmisión. 

 

 

Figura 3-6 Spreading and Despreading WCDMA fuente (TOSKALA) 

 

Una señal de espectro ensanchado en secuencia directa (SS/DS-CDMA) se 

obtiene modulando la señal a transmitir con una señal pseudo-aleatoria de 

banda ancha (código de pseudo-ruido). Un código de pseudoruido es una 

secuencia binaria representada con valores -1 y 1, que posee propiedades 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 33 

similares a las del ruido. Esto determina valores pequeños de correlación entre 

los códigos y la dificultad de bloqueo o detección de una señal de información 

por un usuario no deseado. En la figura 3-6 se aprecia que la multiplicación de 

la señal de datos con el código de ensanchamiento da como resultado una 

señal con ancho de banda amplificado. 

 

3.4.2.2 Multi-caminos y recepción RAKE 
 

La propagación de las señales de radio terrestre se caracteriza por las 

reflexiones múltiples, difracción y atenuación de la energía de la señal. Esto es 

causado por obstáculos como edificios, colinas, paneles de publicidad, etc. que 

como resultado nos entregan una propagación con multi-caminos (multipath), 

esto genera dos efectos: 

a) Retardo de la señal, entre 1 y 2 us. En zonas urbanas y sub-urbanas, 

mientras que en otros casos hay retardos hasta 20us o más. La duración del 

chip de 3.84 Mcps es 0.26us. Si el tiempo de la componente multipath es menor 

a 0.26us., entonces el receptor WCDMA puede separar los componentes 

multicamino. 

En la figura 3-7 se puede apreciar como a la señal directa se “suman” las 

señales multipath. 
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Figura 3-7 Efecto Multicamino WCDMA (fuente http://www.intechopen.com) 

 

b) Además, el efecto multipath genera un desfase en la señal recibida, la cual 

puede hasta cancelar la señal directa, este efecto recibe el nombre de 

desvanecimiento rápido que se da incluso en distancias cortas. 

En el caso de un canal con dispersión temporal y señales de espectro 

ensanchado, el filtro adaptado a la forma de onda recibida se lleva a cabo en la 

práctica mediante la estructura conocida como Receptor Rake. Este receptor 

consta de varias ramas cuyas salidas se combinan linealmente, de acuerdo con 

unos ciertos coeficientes, para dar lugar a la variable de decisión. Si además el 

canal es variante en el tiempo, como sucede en comunicaciones móviles, los 

coeficientes del receptor deben adaptarse a sus variaciones. 

El funcionamiento del Receptor Rake puede interpretarse de dos formas 

conceptualmente distintas: 

http://www.intechopen.com/
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1. Como un sistema de diversidad por combinación, en el que las réplicas 

multipath producidas por el canal son separadas en componentes, cada una de 

ellas formada por un grupo de ecos con retardos parecidos. 

2. Como un filtro adaptado a la forma de onda recibida. 

 

Figura 3-8 Esquema Filtro Adaptativo (fuente Toskala) 

 

Según el primer enfoque, el receptor detecta cada una de las componentes 

multipath y lleva a cabo una combinación óptima (MRC, Maximal Ratio 

Combining) de las mismas. 

El resultado es una relación señal / (interferencia + ruido), o SNIR (Signal to 

Interference Ratio), igual a la suma de las SIR’s de cada una de las 

componentes detectadas. El método MRC es aplicable en general para 

componentes o señales recibidas en puntos diferentes, y sólo es óptimo en 

esas condiciones. En nuestro caso, en el que todas las componentes multipath 
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están presentes simultáneamente en el receptor, este método equivale a la 

detección de cada una de ellas considerando las demás como interferencia. 

El segundo enfoque considera la superposición de todas las componentes 

multipath como una señal deseada, y el receptor Rake se comporta como un 

filtro adaptado a esta señal total, lo cual constituye la forma óptima de 

detección. Suponiendo un canal con dispersión temporal sin correlación, la 

potencia de la señal total es igual a la suma de las potencias individuales de las 

componentes. Por tanto, según este enfoque se suman las potencias de las 

componentes multipath detectadas, sin considerar ninguna de ellas como 

interferencia. 

En la práctica ambos métodos pueden considerarse equivalentes. 

 

3.4.2.3 Control de potencia 
 

En control de potencia significa controlar la potencia de transmisión de la señal 

para optimizar el rendimiento del receptor en el caso en el que múltiples 

usuarios se encuentren activos en la misma celda y en celdas vecinas. De esta 

forma se puede optimizar la capacidad del sistema. 

Para el caso de uplink, en el que todas las estaciones móviles transmiten con la 

misma potencia. Las señales recibidas las estaciones móviles cercanas a la 

estación base serán mucho mayores que las señales de estaciones móviles 
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lejanas a ella. En el caso de correlación cruzada perfecta de las señales 

ensanchadas, el receptor será capaz de recuperar la señal débil. 

En la práctica, las propiedades de los códigos CDMA no son perfectas, por lo 

que es un sistema limitado por interferencia. La interferencia producida por las 

estaciones móviles cercanas bloquea la recepción de las señales débiles. A 

esto se le llama efecto near-far (cerca-lejos), la solución a este problema es 

realizar algún tipo de control sobre la potencia. 

En una situación como la del downlink, debido a las diferentes pérdidas en el 

trayecto de cada estación móvil, la estación base transmite las señales de 

diferentes usuarios con diferentes niveles de potencia. Con un perfecto control 

de potencia, las señales llegarían a cada usuario con la potencia adecuada 

según su ubicación. 

Si se transmitiesen todas las señales con la misma potencia se eliminaría el 

efecto near-far, pero esto no es posible debido a la limitación de potencia de la 

estación base. 

3.4.2.4 Softer y Soft Hand-Overs 
 

Durante un softer hand-over, una estación móvil está entre el área de cobertura 

donde dos sectores que pertenecen a la misma estación base se solapan. La 

comunicación se realiza mediante dos canales, uno en cada sector. Para esto 

se requiere de códigos separados en dirección del downlink para que la 

estación móvil pueda distinguir las señales, esto requiere un proceso de Rake. 
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Durante el softer hand-over solo un lazo de control de potencia por conexión 

esta activo. Normalmente este efecto ocurre entre el 5 al 15 % de las 

conexiones. 

 

Figura 3-9 Softer Handover (Elaboración Propia) 

 

Figura 3-10 Soft Handover (Elaboración Propia) 
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Un escenario similar se presenta durante un soft hand-over, cuando una 

estación móvil se encuentra entre el área de cobertura de sectores que se 

solapan pero estos sectores pertenecen a diferentes estaciones base. Aquí se 

generan dos lazos de control de potencia una para cada estación. (Figura3-10) 

Si no se pudiera lidiar con el soft/softer hand-over se podrían crear escenarios 

Near Far. 

WCDMA proporciona otros tipos de hand-over como: 

- Hard hand-over entre frecuencias, una aplicación para ello es la alta 

capacidad de las estaciones base con algunas portadoras. 

- Hard hand-over entre sistemas, que permite la convergencia entre WCDMA 

FDD y TDD o GSM u otro sistema. 

 

3.4.3 Estructura de la red. 
 

Funcionalmente los elementos de la red están agrupados dentro de la Red de 

Acceso de Radio (RAN, UMTS Terrestrial RAN = UTRAN) y el Núcleo de la Red 

(CN), que es responsable por la conmutación y el enrutamiento de llamadas y 

conexiones de datos hacia las redes externas. En la figura 3-11 se ilustra cómo 

opera típicamente una PLMN (Public LAN Mobile Network) con un solo 

operador conectado a otras redes. 
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Figura 3-11 Elementos de una red pública móvil WCDMA (Elaboración Propia) 

 

3.4.3.1 El equipo de usuario (UE): 
 

 Lo componen dos partes: 

 El equipo móvil (ME) que es el terminal de radio para usar la 

comunicación sobre la interfaz Uu. 

 Y el Modulo de Identidad del Suscriptor UMTS (USIM) que es un 

smartcard que contiene la identidad del suscriptor, algoritmos de autenticación y 

llaves de encriptación. 

 

3.4.3.2 UTRAN 
 

La UTRAN o Red de Acceso de Radio Terrestre para UMTS consiste en la 

suma de todos los RNC y Nodos B que contenga la red, los RNC están 

conectados entre sí vía la interfaz Iur. La conexión entre la RNC y el Nodo B es 

vía la interfaz Iub. 
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El mayor requerimiento debe ser el soporte de soft handover y los algoritmos de 

gestión de los recursos de radio. La UTRAN establece un enlace entre el 

equipo de usuario y el núcleo de la red con unos requisitos de calidad, Servicio 

de portadoras de radio (RAB). 

RNC – Controlador de Radio de la red Es el elemento de red responsable del 

control de los recursos de radio de la 

UTRAN. En GSM corresponde lógicamente al BSC. El controlador RNC es 

responsable del control de la carga y congestión de una o más celdas, también 

ejecuta el control de admisión y la asignación de código para un nuevo radio 

enlace que se establezca en la celda. 

La RNC es el punto de acceso de servicio para todos los servicios de la UTRAN 

que provee el núcleo de la red, por ejemplo la gestión de conexiones hacia el 

UE. 

Nodo B Convierte el flujo de datos entre las interfaces Iub y Uu. La principal 

función del Nodo B es el desempeño de la interfaz de procesamiento de la capa 

física. Cumple la función o es equivalente al BTS en 2G. 
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Figura 3-12 Arquitectura de 3G (fuente http://www.artizanetworks.com) 

 

3.4.3.3 Interfaces y elementos del Núcleo de Red 
 

Todas las interfaces son abiertas, lo cual permite la interoperabilidad entre 

fabricantes. Veamos ahora una pequeña descripción de cada una de ellas: 

La interfaz Iu conecta la UTRAN con el Núcleo, es una interfaz abierta. Como 

se muestra en la figura 3-12 dicha interfaz puede ser Iu-CS que conecta la 

UTRAN con el conmutador de circuitos o puede ser Iu-PS que conecta la 

UTRAN con el conmutador de paquetes. 

La interfaz Iur es la interfaz de interconexión entre las RNC fue diseñado para 

proporcionar el soft hand over y ahora sus funciones son: soportar la movilidad 

http://www.artizanetworks.com/
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entre RNC, canales de tráfico dedicado y común, y el manejo de recursos 

globales. Por esta razón el protocolo de señalización está dividido en cuatro 

módulos diferentes. 

La interfaz Cu, es una interfaz eléctrica entre la smartcard USIM y el ME. 

La interfaz Uu, es la interfaz de radio WCDMA, permite que UE acceda a la 

parte fija del sistema. 

La interfaz Iub, permite conectar el Nodo B y la RNC. A continuación pasamos a 

detallar los elementos del núcleo de la red: 

• HLR: Es la base de datos local del sistema, aquí se guarda una copia del perfil 

de servicio del usuario que consiste de información sobre servicios permitidos, 

áreas de roaming, y servicio suplementarios. 

• MSC/VLR: Son el conmutador y la base de datos de visitante, 

respectivamente. 

El MSC tiene como función la conmutación de las transacciones CS, la función 

del VLR es mantener una copia de su perfil de servicios del usuario visitante. 

• GMSC, (Gateway MSC), es la conmutación del punto donde UMTS PLNM es 

conectado hacia una red externa CS. 

• SGSN, su funcionalidad es similar al MSC/VLR pero es típicamente utilizado 

para servicio de conmutación de paquetes (PS). 
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• GGSN, al igual que GMSC sirve de punto de conexión con redes externas 

pero en este caso con relación al servicio de conmutación de paquetes. 

3.4.4 Capa física. 
 

La capa física tiene un mayor impacto en la complejidad de equipamiento con 

respecto al requerimiento de la potencia de procesamiento de banda en la 

estación terminal y en la estación base. Sus funciones son codificación de la 

información y detección de errores, ensanchamiento de espectro y modulación 

medición de los paramentos de radio y control de potencia. 

3.4.4.1 Ensanchamiento y modulación 
 

El ensanchamiento se lleva a cabo en dos etapas, lo cual permite, ortogonalizar 

los canales transmitidos por una misma estación base (downlink) o móvil 

(uplink), manteniendo el comportamiento pseudo-aleatorio entre señales 

transmitidas por estaciones diferentes. 

Como códigos de canalización se utilizan secuencias ortogonales de factor de 

ensanchamiento variable (OVSF) entre 4 y 256 para el downlink, y entre 4 y 512 

para el uplink. Estas secuencias permiten utilizar canales con velocidades 

binarias diferentes manteniendo la ortogonalidad entre ellos. El número máximo 

de secuencias ortogonales no es fijo, sino que depende del conjunto de 

factores de ensanchamiento utilizados. 
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Figura 3-13 Sumarización de los códigos de canal y de los Scrambling Codes (Toskala) 

 

El uso del código OVSF permite que el factor de ensanchamiento pueda variar 

y la ortogonalidad entre diferentes códigos de diferentes longitudes se 

mantenga. Los códigos son generados mediante una estructura de árbol como 

se muestra en la figura 3-14. Esto quiere decir que diferentes terminales y 

diferentes estaciones base pueden operar con sus códigos independientemente 

entre ellos. 

 

Figura 3-14 Árbol de códigos OVSF (Toskala) 
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En la segunda etapa se aplica una misma secuencia de aleatorización a los 

canales transmitidos por la misma estación, siendo las secuencias distintas 

para estaciones bases o móviles diferentes. En el downlink, los códigos de 

aleatorización son secuencias pseudo-aleatorias de 10ms. Las secuencias se 

dividen en varios grupos para facilitar la sincronización y búsqueda de celda en 

el terminal móvil. En el uplink pueden utilizarse como secuencias de 

aleatorización códigos “largos”, similares a los del downlink, o códigos “cortos”, 

más adecuados para el uso de detección multiusuario en la estación base. 

El proceso de ensanchamiento y modulación combina QPSK y BPSK, los 

códigos de aleatorización en los dos enlaces son secuencias complejas, 

mientras que los de canalización son reales. La señal final ensanchada se 

modula en QPSK con conformación espectral de tipo coseno alzado. En UMTS 

se utilizan para la canalización códigos de OVSF y la aleatorización códigos de 

Gold. 

3.4.4.2 Canales de transporte y físicos 
 

Los Canales de transporte son servicios ofrecidos desde las capas básicas 

hasta las capas mayores los canales son definidos por el tipo de data que 

transportan.  Existen dos tipos de canales de transporte: 
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a) Canales Dedicados (DCH), se caracterizan por el uso de un solo terminal. Estos 

canales son usados como canales uplink y downlink. DCH transmite a toda la 

celda o parte de ella, mediante antenas inteligentes o de formadores de haz. 

b) Canales Comunes o Compartidos (CCH), solo se utiliza la dirección del terminal 

si es necesario. 

 

Tabla 3-2 Canales Comunes o Compartido (Toskala) 

Broadcast Channel (BCH) Canal que transporta el downlink, es 
usado para sistemas de difusión e 
información específica de la celda, Tasa 
de transmisión fija y pequeña 

Forward Access Channel (FACH) Canal que transporta el downlink. Este 
canal solo transmite sobre una parte de 
la celda, usando antenas inteligentes, 
además de un control de potencia lento  

Paging Channel (PCH) Canal que transporta el downlink. 
Siempre transmite sobre la celda 
entera, usada cuando una BS quiere 
iniciar una comunicación con un 
terminal. 

Randon Access Channel (RACH) Canal que transporta el uplink. Toda la 
celda recibe el canal pero tiene un 
riesgo de colisión. Lleva Información 
desde el terminal 

Common Packet Channel 

(CPCH) 

Canal que transporta el uplink. Es una 
extensión del canal RACH que lleva los 
paquetes de datos. 

Downlink shared Channel 

(DSCH) 

Canal compartido que transporta el 
downlink para varias estaciones 
moviles 
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A diferencia de los canales de transporte, los canales físicos son mapeados 

según se muestra a continuación: 

Canales de transporte      Canales Físicos 
 
BCH       Canal Físico de Control Común Primario (PCCPCH) 
FACH                         Canal Físico de Control Común Secundario (SCCPCH) 
PCH 
DCH                   Canal Físico de Datos dedicado (DPDCH) 

           Canal Físico de Control dedicado (DPCCH) 
RACH               Canal Físico de Acceso Aleatorio (PRACH) 
DSCH                          anal Físico de Downlink Compartido (DPSCH) 
CPCH                 Canal Físico Común de Paquetes (PCPCH) 

Canal de Sincronización (SCH) 
Canal Común Piloto (CPICH) 

Canal Indicador de Adquisición (AICH) 
Canal Indicador de Paging (PICH) 

Canal Indicador del Estado CPCH (CSICH) 
Canal Indicador de Detección de Colisión/ 

Asignación de Canal (CD/CA-ICH) 
 

Los canales físicos se caracterizan a sí mismos por la frecuencia de la 

portadora, los códigos de canalización y aleatorización, la fase en el enlace 

uplink, el tiempo de transmisión. 

 

3.5 MODELOS DE PROPAGACION 
 

El uso de modelos de propagación es un requerimiento en el proceso de diseño 

de Radiofrecuencia (RF). Estas técnicas son usadas para determinar la 

atenuación de la onda de radio que atraviesa diversos obstáculos desde la 

antena transmisora hasta la antena receptora. 
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Cada modelo tiene sus ventajas y desventajas, la mayoría de operadores 

celulares utilizan una versión del modelo de Okumura-Hata o Cost231. Entre las 

ventajas o atributos que afectan positivamente a la cobertura podemos nombrar 

la sensibilidad del receptor, la potencia de transmisión, la ganancia de la 

antena, la altura de la torre, etc. Así mismo, existen factores negativos como 

atenuación de cables, árboles, edificios, ruido eléctrico, ruido natural, patrones 

de antena distorsionados, baja eficiencia de antena, por nombrar algunos. 

Uno de los puntos importantes a tomar en cuenta para la definición del modelo 

es la morfología, están pueden ser: urbano denso, urbano, suburbano y rural. 

A continuación se describen dos métodos más utilizados y recomendados por la 

UIT-R, que son los propuestos para ser utilizados en la presente tesis. 

 

3.5.1 MODELO DE OKUMURA-HATA 
 

Es una formula empírica de los datos de las pérdidas de propagación provistos 

por Okumura (Japón) y es válido en el rango de la frecuencia de VHF y UHF, 

entre los 150 y 1900 MHz. Hata agregó las pérdidas dentro de un área urbana. 

De estas mediciones se obtuvieron curvas de la intensidad de campo para 

medio urbano y diferentes alturas efectivas de antenas para las bandas de 150, 

450 y 1900 MHz y una potencia radiada de 1KW. La altura de la antena 

receptora es de 1.5 m., valor típico en aplicaciones móviles [SMITH, Clint]. 
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El modelo de OKUMURA-HATA calcula la atenuación tomando en cuenta el 

porcentaje de edificios en el trayecto Tx-Rx, así como características del 

terreno.  

Para entorno urbano tenemos: 

Lurbano(dB) =  

69.55 +  26.16 𝑙𝑜𝑔 𝒇𝒄 – 13.82 𝑙𝑜𝑔 𝒉𝒕𝒆 –  𝒂(𝒉𝒓𝒆)  +  (44.9 –  6.55 𝑙𝑜𝑔 𝒉𝒓𝒆) 𝑙𝑜𝑔 𝒅 

Donde: 

fc : frecuencia de la portadora [MHz] 

hte : altura de la antena transmisora en rango 30 a 200 m 

hre : altura de la antena receptora en rango 1 a 10 m 

a(hre) : factor de corrección para la altura efectiva de la antena móvil que esta 

en función del tipo de área de servicio. 

d : distancia entre transmisor y receptor [Km.] 

Como se puede observar, involucra una nueva variable a(hre) que es el factor 

de corrección y se define según el tamaño de la ciudad: 

• Para ciudades pequeñas y medianas: 

a(hre) = (1.1 log fc - 0.7) hre – (1.56 log fc – 0.8) dB 

• Para ciudades grandes: 

a (hre) = 8.29( log 1.54 hre )2 – 1.1 dB para fc <300MHz 

a(hre) = 3.2( log 11.75 hre )2 – 4.97 dB para fc >300MHz 

• Para ambientes Sub-urbanos: 

L (dB) = Lurbano(dB) – 2 [log (fc /28)]2 – 5.4 
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• Para áreas Rurales 

L (dB) = Lurbano(dB) – 4.78 (log fc )2 + 18.33log fc – 40.94 

Este modelo se adapta muy bien para el diseño de sistemas de gran escala, 

pero no para sistemas PCS, los cuales tienen células del orden de 1 Km. de 

radio, para este efecto se hace una formulación numérico-empírica de los datos 

entregados por Okumura de la atenuación para zonas urbana. 

 

3.5.2 MODELO DE COST-231 
 

Modelo o método propuesto por un grupo de trabajo europeo con el objetivo de 

mejorar las predicciones que se obtienen en el método anteriormente 

mencionado. 

Se puede aplicar a los siguientes entornos: 

a. Celdas grandes y pequeñas. La antena de la estación base se sitúa por 

encima de los tejados de los edificios, en cuyo caso las pérdidas de 

propagación están determinadas principalmente por la difracción y la dispersión 

en los tejados de los edificios cercanos al móvil. 

b. Micro celdas. La antena de la estación base se sitúa por debajo de los 

tejados de los edificios, estando entonces determinada la propagación por la 

difracción y la dispersión alrededor de los edificios, los rayos principales se 

propagan en las calles de manera similar a como lo harían en grandes guías de 

onda. 
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Este modelo se ha validado para frecuencias en las bandas de 900 y 1900MHz 

y para distancias de 10m a 3Km. En cuanto la exactitud puede indicarse que es 

aceptable cuando hB > hR. En cambio cuando hB << hR el error de predicción 

es mayor ya que aparecen modos de propagación no considerados en el 

modelo como son el efecto de guía de onda por las calles y la difracción en las 

esquinas. Así mismo debe utilizarse con precaución cuando hB < hR ya que no 

se tienen las suficientes mediciones para validarlo. 

La atenuación consta de tres términos. Lb= Lo + Lrst + Lmsd 

Lo : Perdida del espacio libre. 

Lrst : Perdida por difracción y dispersión del techo a la calle. 

Lmsd : Perdida por difracción multi-pantalla.  

Perdida del espacio libre (Lo): Formula obtenida del factor 20 log (4 π d / λ ) de 

la ecuación de Friis, que convertido a decibeles (dB) se muestra a continuación: 

 

Lo = 32.46 + 20 log (fc) + 20 log (d) 

 

Donde: 

fc: Frecuencia de portadora en MHz. 

d: Distancia entre transmisor y receptor (1 a 20Km). 
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Perdida por difracción y dispersión del techo a la calle (Lrst) 

Lrst = -16.9 – 10log (W) + 10 log(fc) + 20 log (ΔhR) + Lori 

W: Ancho de la calle, se puede considerar la mitad de la separación de edificios  

W= b/2. También se puede considerar b = (20 a 50m) 

 

ΔhR = hR - hm, donde hR = 3m x Nº de pisos, es la altura de los edificios 

hm: altura de la estación móvil, se asume 1.5m 

 

Lori  = -10 + 0.357 φ     0º < φ < 35º 

= 2.5 + 0.075 φ     35º < φ < 55º 

= 4 – 0.114 ( φ - 55)     55º < φ < 90º 

 

Donde: φ es el ángulo entre el rayo directo y el eje de la calle (figura 3-15) 

 

Figura 3-15 Angulo formado por una Trayectoria (elaboración propia) 
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Perdida por difracción multi-pantalla (Lmsd): si este valor es menor a cero, se 

toma el Lmsd igual a cero. 

 

Lmsd = Lbsh + Ka + Kd log (d) +Kf log(fc) – 9 log (b) 

Lbsh = -18 log (1 + ΔhB), donde ΔhB = hB - hR, si ΔhB < 0 entonces Lbsh = 0 

hB : altura de la antena , hR : altura de los edificios. 

 

Ka  = 54     ΔhB > 0 

= 54 – 0.8 ΔhB    ΔhB < 0 y d > 0.5 

    = 54 – 1.6 ΔhB . d   ΔhB < 0 y d < 0.5 

Kd  = 18     ΔhB > 0 

= 18 – 15 ΔhB / hR   ΔhB < 0 

 

Kf = - 4 +0.7 [(fc /925) - 1], para ciudades medianas y centros suburbanos 

Kf = - 4 +1.5 [(fc /925) - 1], para ciudades metropolitanas. 

Ka: representa el incremento de pérdidas de propagación en el caso en que las 

antenas de las estaciones base estén por debajo de los edificios adyacentes. 

Kd y Kf: ajustan la dependencia de la difracción en función de la distancia y la 

frecuencia. 
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Figura 3-16 Representación de los parámetros COST 231 (www.xirio-online.com) 
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4 DISEÑO DE LA SOLUCION AL PROBLEMA 
 

Consideraremos las siguientes etapas: 

Investigación, búsqueda y desarrollo bibliográfico, referente a redes de telefonía 

móvil 3g. 

Estudio y manejo de características técnicas requeridas.  

Búsqueda de los indicadores de mercado y proyección de ventas en la ciudad 

de Arequipa. 

Uso de la planificación propuesta por Ajay R Mishra 2007 

 
Figura 4-1 Proceso de Diseño en Implementación de una red 3G (Ajay R Mishra) 

 
 
Diseño de la red de telefonía móvil para la ciudad de Arequipa y elección de 

equipos y su respectiva configuración. 

Simulación de la propagación de las antenas sectoriales y de microondas 

usando Cellular-Expert.  

Evaluación económica del proyecto y el periodo de recuperación de la 

inversión. 

A continuación se pasa a describir el diagrama de bloques para la solución:  
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RECOPILACION DE INFORMACION 

 

 

 DETERMINACION DE LOS INDICES 
SOCIOECONOMICOS DE LA CIUDAD 

DE AREQUIPA 

 
 

 DELIMITACION DEL MERCADO 

 

 

 
PROPUESTA  DE LA UBICACION DE LA 

NUEVAS ESTACIONES BASE  

 
 

 PROPUESTA DE LOS AZIMUTH Y TILT 
POR SECTOR 

 

 

 CALCULO DE LA POTENCIA DE 
RECEPCION MEDIA A DETERMINADA 

DISTANCIA USANDO MODELOS DE 
PROPAGACION 

 

 

 CALCULO DEL TRAFICO POR NODO B 
Y DETERMINACION DEL NUMERO DE 

ENLACES(E1) NECESARIOS 

 

 

 
DETERMINACION DE LOS EQUIPOS A 

USAR PARA EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE 

 

 

 DETERMINACION DE LOS ENLACES SI 
SE ENCUENTRAN DENTRO DEL 

RANGO DEFINIDO POR EL 
FABRICANTE 

 
 

 DETERMINACION DE LOS EQUIPOS 
PARA LA RED 3G 

 

 

 SIMULACION DEL SISTEMA  
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4.1 REALIDAD SOCIOECONÓMICA DE LA REGIÓN 
 

Empezaremos definiendo a gran escala los datos del departamento de 

Arequipa el cual posee una superficie de 63345 km² representando el 4,9 por 

ciento de territorio nacional. 

Su geografía es accidentada siendo la actividad volcánica un factor importante 

en la configuración de su territorio que es atravesado de  norte a sur por las 

derivaciones de la Cordillera Occidental de los Andes. 

Arequipa está conformada por 8 provincias: Arequipa, Camaná, Caravelí, 

Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión, que cuentan con 109 distritos. 

Por su ubicación, topografía variada y diferentes altitudes, su clima es variado; 

cálido en la costa con temperaturas entre 12ºC a 29ºC, con lloviznas menudas 

que fluctúan de 0 a  50 mm, el viento dominante es el alisio; en la sierra el clima 

es seco y varía según la  altitud desde cálido templado hasta frío intenso, con 

una temperatura promedio de 14ºC y  con precipitaciones pluviales 

estacionarias que van de 100 a 700 mm al año, entre los  meses de octubre a 

marzo.  
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Figura 4-2 Región Arequipa (fuente MTC) 

 

El departamento de Arequipa está ubicado en el sur del país, con las siguientes  

coordenadas geográficas: 70º48'15" a 70º05'52" de latitud oeste y 14º36'06" a 

17º17'54"  de latitud sur; limita con los departamentos de Ica, Ayacucho, 

Apurímac, Cusco, Puno y  Moquegua, en una longitud de 1 071 km. Por sus 

linderos noreste y sur, por el oeste  presenta un extenso litoral al Océano 

Pacífico de 528 km., representando el 18,1 por  ciento de la longitud de la costa 

peruana. 
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4.1.1 Información Socio económica de la ciudad de Arequipa 
 

El departamento de Arequipa aporta el 5,6 por ciento del Producto Bruto Interno 

Nacional, siendo las actividades más importantes las de manufactura (18,2 %), 

otros  servicios (17,0 %), comercio (14,6 por ciento) y agricultura (12,6 por 

ciento).  

 

Tabla 4-1 Valor agregado bruto de la región Arequipa (fuente INEI) 

Actividades VAB Estructura % 

Agricultura, caza y silvicultura 1432985 12.6 

Pesca 26540 0.2 

Minería 1066206 9.3 

Manufactura 2080846 18.2 

Electricidad y agua 176247 1.5 

Construcción 1247069 10.9 

Comercio 1662609 14.6 

Transportes y Comunicaciones 977044 8.6 

Restaurantes y Hoteles 325231 2.9 

Servicios gubernamentales 479005 4.2 

Otros Servicios 1930411 17.0 

Valor agregado Bruto 11404193 100.0 
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Siendo uno de los mejores departamentos a nivel Competitividad después de 

Lima, según estadísticas del IPE (Instituto Peruano de Economía) como se 

logra ver en la figura 4-3  

 

 

 
Figura 4-3 Índice de competitividad (fuente IPE) 

 

 

 

Así también de la figura 4-4 se puede rescatar, que está entre las cuatro 

regiones de menor pobreza en el Perú las cuales son: Madre de Dios, 

Moquegua,  Ica y Arequipa  
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Figura 4-4 Grafico de pobreza (fuente IPE) 

 

 

 

Figura 4-5 Vista de la ciudad de Arequipa (fuente Google Earth) 
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La expansión de la ciudad es de 3057 Km2 de los cuales 101 Km2 son 

netamente urbanos, en su mayoría poblada por edificaciones de 4 o 6 pisos de 

alto en el centro de la ciudad y en las zonas comerciales, en las zonas 

residenciales las edificaciones son de 2 o 3 pisos. 

4.1.2 Situación actual de las telecomunicaciones en la Región 
 

Antes de pasar a detalle con la Región Arequipa, veamos cómo está el Perú  a 

gran escala en lo que respecta a telecomunicaciones. 

4.1.3 Datos comparativos a nivel Nacional 
 

De acuerdo al Índice de Oportunidad Digital (DOI), publicado por UIT, se tiene 

que al 2006, Perú alcanzó un índice de 0,40, siendo superior en 42,8% al 

registrado en el 2001. El DOI, mide la facilidad de acceso de los ciudadanos de 

cada país a las tecnologías de la información y de la comunicación, para 

aprovechar las oportunidades de crecimiento y desarrollo que ofrecen. Con 

dicho índice se observa que Perú ocupa el puesto 96 sobre 181 países del 

ranking mundial. Este indicador muestra el estado actual de los países tomando 

en cuenta tres características: 

Oportunidad, infraestructura y uso, Perú logra en cada uno de estos rubros 

valores de 0,82; 0,12 y 0,27 respectivamente. Resulta importante destacar que 

en las características oportunidad y uso se logra valores por encima del 

promedio mundial. 
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Figura 4-6 Índice de oportunidad digital (Fuente ITU) 

 

Comparando la situación actual de los servicios públicos de telecomunicaciones 

en nuestro país, con la situación del año 1993 y la correspondiente al año 1998, 

podemos ver que los indicadores de densidad, en el caso de telefonía fija, han 

pasado de 2,94 en 1993 a 6,14 en el año en que se dio la apertura (1998) y 

finalmente, a 8,8 a marzo de 2007. En el caso de los servicios móviles hemos 

pasado de 0,16 en 1993 a 2,91 en el año 1998 para llegar ahora a 35,7 líneas 

postpago por cada 100 habitantes. 
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Figura 4-7 Evolución de la densidad de telefonía en el Perú (MTC) 

 

 El MTC tiene como meta impulsar al Perú hacia el 2015, y se proyecta 

optimista pues para entonces se estima que la densidad de la telefonía fija será 

12 líneas cada 100 habitantes Así mismo, pronostica que las conexiones de 

banda ancha se eleven a 1 000000 de líneas.  
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Figura 4-8 Evolución de Telefonía Fija y Móvil a nivel Nacional desde 1998 (MTC) 

 

En el grafico anterior se compara el crecimiento de la telefonía móvil y la 

telefonía fija a nivel nacional en el periodo 1998 al 2011. Como se puede 

apreciar claramente existe una gran diferencia entre ellas. 

 

4.1.4 Indicadores del Servicio Público Móvil a nivel nacional 
 

Durante el segundo trimestre del 2013, el número de líneas móviles registró un 

crecimiento del 4.04 %, respecto a diciembre de 2012. Así, con 1,328835 líneas 

móviles en servicio, la densidad del servicio público móvil a marzo de 2013 

llegó a 110  líneas por cada 100 habitantes. Con relación a la distribución 

geográfica, se observa que el departamento de Lima y Callao concentra el 

33,93% del total de líneas. Por otro lado, en cuanto a la distribución de 
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abonados de servicios móviles según modalidad de servicio, el 81,13% 

corresponden a los abonados bajo la modalidad prepago, mientras que el 

restante 18,87% pertenece a la modalidad post pago o contrato. 

Tomando en cuenta el este crecimiento acelerado,  se pronostica que para 

finales del año 2015 se contara con más de 33 millones de líneas móviles a 

nivel nacional. 

4.1.5 Servicio de telefonía fija en Arequipa: 
 

Este servicio lo proporciona telefónica y claro.  

El número total de abonados  al 2011 son 14 8912 en la región de Arequipa y 

esto la posiciona en el 3er lugar a nivel nacional. 

 

Figura 4-9  Líneas en servicio de telefonía fija  (MTC) 
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4.1.6 Servicio de Valor Añadido o de Banda Ancha Arequipa 
 

El servicio de telefonía fija sirve de base para el servicio de línea suscrita digital  

asíncrona (ADSL), como es de conocimiento público Telefónica brinda dicho 

servicio bajo la publicidad de Speedy. Sin embargo, este proveedor no es el 

único en la zona, se suma a este Claro que usa HFC, Star Global Com que 

utiliza cable coaxial para la conexión de Internet, bajo el nombre comercial de 

Súper Internet. Al igual que el servicio telefónico este servicio ha crecido 

notoriamente.  

El 69% de conexiones Banda Ancha (ADSL + Inalámbrico fijo + Cable modem) 

se encuentran en Lima. Pero como vemos en la siguiente grafica, Arequipa 

tiene el 2do lugar de posicionamiento en cuanto a penetración (3.7%). 
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Figura 4-10 Densidad de Penetración (fuente Target Map) 

 

 

Figura 4-11 Porcentaje de Hogares con acceso a internet (INEI) 
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Tabla 4-2 Crecimiento de conexiones a internet Arequipa (OSIPTEL) 

Tecnologías 2006 2007 2008   2009 

DIAL UP 180,742 143,665 29,762 18,031 

Líneas dedicadas 
alambricas 2,981 3,321 3,807 4,246 

Líneas dedicadas 
inalámbricas 4,034 9,269 16,581 15,204 

Otras tecnologías 471,007 576,121 707,048 793,157 

 

El mercado de Internet también ha evidenciado un desenvolvimiento favorable 

en los últimos años, teniendo para junio del 2013, según datos publicados por 

OSIPTEL, 1524,994 suscriptores de Internet, siendo este número 13.25% 

mayor al obtenido en junio del 2012. Asimismo, se puede destacar el 

crecimiento de conexiones de Banda Ancha, anuales como se muestra en la 

tabla 4-2. Todas las cifras indican un notable crecimiento. 

 

4.1.7 Servicio de telefonía Móvil en la ciudad de Arequipa 
 

Este servicio cuenta en la actualidad con aproximadamente 29,107697(MTC) 

líneas o número de abonados a nivel nacional.  

En Arequipa los operadores que brindan este servicio son Movistar, Claro y 

NEXTEL. Arequipa se encuentra interconectada con otras ciudades del Perú a 

través de redes de fibra óptica y microondas, pertenecientes a los mencionados 

operadores de telecomunicaciones. 
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Según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) Arequipa cuenta 

con 494 estaciones base en todo el departamento., según la tabla 4-3. 

Tabla 4-3 Estaciones base MTC elaboración propia 

  Total Telefonica Claro NEXTEL 

AREQUIPA 263 116 99 16 

 

   
La siguiente tabla indica el estado actual de de la cantidad de líneas móviles en 

el departamento de Arequipa. 

Tabla 4-4 Distribución del Mercado Arequipa (OSIPTEL) 

  Postpago Prepago 

América Móvil S.A.C. 213,642 429,702 

Nextel del Perú S.A. 201 1,521 

Telefónica Móviles 
S.A.C. 91,497 483,033 
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Figura 4-12 Líneas en servicio de telefonía móvil Arequipa (MTC) 

 

A marzo del 2011 a diferencia de la telefonía fija,  la telefonía móvil cuenta con 

una densidad de 100%, generalizando esto quiere decir que casi todos los 

habitantes de Arequipa cuentan con un teléfono celular, esto puede ser debido 

a que muchas personas poseen más de un servicio de telefonía móvil y 

números prepagos adicionales. En el siguiente grafico obtenido por OSIPTEL, 

se puede ver la densidad de telefonía por departamento siendo Arequipa el 

cuarto con mayores niveles en telefonía móvil.  

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

AREQUIPA

AREQUIPA



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 73 

 

Figura 4-13 Densidad líneas móviles por cada 100 habitantes (OSIPTEL) 
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4.2 EVALUACIÓN DEL MERCADO 

4.2.1 Población 
 

El departamento de Arequipa cuenta con 1245200 habitantes, alberga al 3.05% 

de la población total del país. 

 

Tabla 4-5 Población Arequipa por Provincias (CPI 2012) 

Provincias Población 2012 % 

Arequipa 936400 75.20077096 

Caylloma 86600 6.954706071 

Camaná 57200 4.593639576 

Islay 53000 4.256344362 

Caravelí 39300 3.156119499 

Castilla 39000 3.132026984 

Condesuyos 18500 1.485705108 

La Unión 15200 1.22068744 

 Total 1245200 
  

 

Como se puede apreciar la mayor parte de la población se encuentra en la 

provincia de Arequipa.  

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 75 

Tabla 4-6 Población provincia Arequipa por distrito (censo 2005 INEI) 

Distrito Habitantes 

Arequipa (Cercado) 60 007 

Characato 5 286 

Cerro Colorado 106 893 

Yanahuara 20 021 

Cayma 75 908 

Mariano Melgar 53 303 

Miraflores 52 114 

Alto Selva Alegre 72 818 

Paucarpata 125 255 

José Luis Bustamante y Rivero 76 270 

Sachaca 20 008 

Jacobo Hunter 46 216 

Socabaya 60 534 

Tiabaya 15 043 

Sabandía 3 683 

Uchumayo 15 659 

Yura 10 255 

Santa Rita de Siguas 4 393 

Santa Isabel de Siguas 4 393 

San Juan de Tarucani 2 296 

San Juan de Siguas 1 633 

Mollebaya 978 

Quequeña 774 

Yarabamba 1 245 

Vitor 3 007 

Chiguata 2 771 

La Joya 22 513 

 

 

4.2.2 Vivienda 
 

En base a los resultados del XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 

realizado por el INEI el año 2007 se sabe que los indicadores habitacionales de 
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la ciudad son similares a los obtenidos a nivel regional. Así, en ambos el 

promedio de habitaciones por vivienda es 3 y la proporción de hogares que 

habita una vivienda de manera exclusiva (hogares exclusivos) y aquellos que 

deben compartirla con una o más familias (hogares allegados) es casi la misma. 

Al respecto, el porcentaje de hogares exclusivos es de 93,4% a nivel regional y 

91,8% para la ciudad, mientras que la proporción de hogares allegados es de 

6,6% y 8,2%, respectivamente. 

En relación a las características del parque habitacional de la ciudad, los 

principales elementos a tomar en cuenta son los materiales de paredes y pisos; 

ya que de esta manera es posible formarse una idea bastante aproximada de la 

calidad de las viviendas de la ciudad.  

En el caso de las paredes, estas son de ladrillo o bloque de cemento en el 

84,5% de los casos y de piedra o sillar con cal o cemento en el 12,4% de las 

viviendas. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 77 

 

Figura 4-14 Materiales Usados en Vivienda Arequipa (INEI) 

 

4.3 UBICACIÓN GENERAL DE LA DEMANDA 

4.3.1 Población económicamente activa: 
 

En general se considera población económicamente activa al conjunto de 

personas de uno u otro sexo, que están dispuestos a aportar su trabajo para la 

producción de bienes y servicios económicos. Entre empleados 

adecuadamente y subempleados. 
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Tabla 4-7 Indicadores Sobre PEA_AQP (Fuente Observatorio Socio Económico Laboral) 

GRUPO OCUPACIONAL PEA INGRESO LABORAL 
PROMEDIO EN S/. 

TOTAL ABSOLUTO 637411 1021 

Profesional, técnico y ocupaciones afín 15% 1795 

Gerente, administrador, funcionario y 
empleado de oficina 

7.5% 1523 

Vendedor 16.4% 749 

Trabajador en actividades extractivas 20.8% 705 

Artesano y operario 12.1% 788 

Obrero y jornalero 4.8% 909 

Conductor 6.7% 1061 

Trabajador de servicios 16.8% 807 

 

 

Es para esta población, aproximadamente 600 mil personas, hacia las que va 

dirigida la implementación de una red de tercera generación, pues son ellas las 

que podrán pagar el servicio, ya que el servicio está dirigido para planes 

postpago como se describirá en el siguiente capítulo. Lo cual implicara que en 

la sección de diseño se tomara en cuenta este número de personas para los 

cuales se deberá dimensionar la red. La tabla 4-7 muestra que existe una gran 

parte de la población que cuenta con estabilidad laboral. Dicha estabilidad 

laboral se refleja en los sueldos o remuneraciones de los pobladores de la 

ciudad que durante años se ha mantenido en promedio en 1021 nuevos soles.  
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4.3.2 Delimitación geográfica del Mercado 
 

Mediante la ayuda de un mapa catastral de la ciudad podemos ver donde se 

ubican los focos del mercado potencial de nuestro proyecto de tesis. 

Clasificados en sectores como: residencial y comercial-empresarial.  

Debe ser de conocimiento general que en toda plaza de armas o centro de la 

ciudad de cada localidad es donde se concentra uno de los focos de mayor 

cantidad de tráfico telefónico y comercial. 

Para el desarrollo de la presente tesis usaremos los distritos para determinar 

las zonas: 

Zonas comerciales y empresariales: 

Cercado  

Yanahuara 

Umacollo 

Cerro Colorado 

Cayma 

Zonas residenciales 

Yura 

Uchumayo 

Sabandia 

Tiabaya 

Sachaca 
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Characato 

Hunter 

Socabaya 

Jose Luis Bustamante y Rivero 

Mariano melgar 

Paucarpata 

Miraflores 

Alto Selva Alegre 

 

4.4 DISEÑO DE LA RED 
 

Según el estudio socio-económico (mercado) realizado en la parte anterior y 

con la delimitación de la población económicamente activa (PEA), así como la 

ubicación de las zonas de mayor tráfico y potencial mercado se pasara a definir 

la ubicación de las estaciones bases celulares, o en nuestro caso nodos B, 

basados en dichos estudios preliminares. 

Nuestro diseño está establecido con la frecuencia de 1900 Mhz para canales 

downlink y uplink, basándonos en la licitación pública, donde el MTC entrego en 

concesión para la prestación de servicios públicos de Telecomunicaciones, a la 

empresa NEXTEL. 

Existen algunas desventajas en comparación al uso de frecuencia menores 

como las de 850 Mhz: 
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• Mayores pérdidas por propagación comparada con la banda de 850 MHz.  El 

uso de frecuencias más elevadas trae consigo mayores pérdidas de 

propagación. 

•Disminuye la cobertura indoor de zonas urbanas,  

• Aumento en un 50% de la cantidad de Sites para cubrir la misma área que en 

la banda de 900 MHz. 

Según la tabla podemos realizar la comparación de las diferentes frecuencias 

usadas para las estaciones base.  

Tabla 4-8 Comparación del uso de Diferentes Frecuencias (www.450.world.org) 

BANDA 
Radio de 
Celda(Km) 

Area de 
Celda(Km2) 

Celdas necesarias para igual 
cobertura 

450 48.9 7521 1 

850 29.4 2712 2.8 

950 26.9 2269 3.3 

1800 14 618 12.2 

1900 13.3 553 13.6 

2100 12 449 16.2 

2500 10 312 24.1 

 

 

A continuación se presenta la situación de la banda de 1900 MHz actualizado a 

marzo del 2013 (fuente MTC) 

 

 

http://www.450.world.org/
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Tabla 4-9 Concesión de las Bandas para telefonía Movil 

 

4.4.1 Topología de la red 
 

Ahora pasaremos a determinar la ubicación de los Nodos B con sus respectivas 

coordenadas y demás parámetros de radiofrecuencia (RF). 

La primera estación base y punto central (topología estrella) para la 

infraestructura del NOC (centro de gestión, MSC, RNC, un Nodo B, etc.) será 

un punto a los alrededores de el centro de la ciudad ya que en el centro de la 

ciudad es algo complicado establecer una estación base con las características 

de soporte de antenas de radioenlace ya que necesitamos una torre auto 

soportada que tenga la capacidad de proporcionan soporte a la gran cantidad 

de antenas de MW como centro de la topología, el lugar establecido estará 

ubicado en el PARQUE INDUSTRIAL MZ K LTE 1-A   ya que NEXTEL cuenta 

con una torre de 55 m (usada en la tecnología previa IDEN). Su ubicación en 

coordenadas geográficas decimales es 71.54385 oeste y -16.42 Sur y lo 

denominaremos el Palomar la sectorización se distribuye como se muestra a 

continuación: 

  Canal de Bajada Canal de Subida Empresa Cobertura 

A 1 850 -1 865 1 930 -1 945 América Móvil Perú S.A.C. A Nivel Nacional 

D 1 865 - 1 870 1 945 -1 950 Nextel del Perú S.A. A Nivel Nacional 

B 1 870 - 1 882,5 1 950 -1 962,5 Telefónica Móviles S.A.  A Nivel Nacional 

E 1 882,5 - 1 895 1 962,5 -1 975 Nextel del Perú S.A. A Nivel Nacional 

F 1 895 - 1897,5 1 975 -1 977,5 América Móvil Perú S.A.C. A Nivel Nacional 

C 1897,5 - 1 910 1 977,5 -1 990 Viettel Perú S.A.C. A Nivel Nacional 
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Tabla 4-10 Tabla Propuesta de Sectores Para el nodo Central 

Nombre del Sitio Coordenadas Azimuth Altura 

El_Palomar -71.5438567 -16.4202378 20 55 

El_Palomar -71.5438567 -16.4202378 150 55 

El_Palomar -71.5438567 -16.4202378 270 55 

 

Para determinar de manera grafica la ubicación del resto de nodos B se hizo 

uso de la herramienta ArcGis para determinar la cobertura de acuerdo a los 

parámetros encontrados en la sección anterior. 

A continuación se presenta la ubicación geográfica para cubrir la cobertura en 

de  Arequipa.  

 

Figura 4-15 Mapa de proyección de cobertura (Elaboración Propia) 
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Como se puede notar en la figura se puede deducir que la mayor parte del 

trafico (elipses de color rojo) se concentra en el centro de la ciudad por el gran 

número de personas y empresas, las elipses de color naranja indican un tráfico 

intermedio delimitado por la densidad de población, y por ultimo esta las elipses 

de color amarillo que indican poblaciones menores o rurales. 

El uso de la banda de 1920 Mhz produce que se duplique la cantidad de 

estaciones base (www.450.world.org) en comparación de la banda de 850 Mhz, 

para lograr la cobertura deseada. 

 

4.4.1.1 Determinación de la ubicación de las estaciones base 

 

De acuerdo al mapa de zonificación de la demanda podemos proponer un 

esquema de ubicación de las estaciones base como se ilustra a continuación: 

http://www.450.world.org/
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Figura 4-16 Elección de la Ubicación de las Estaciones Base 

 

Como se puede apreciar en la figura los triángulos de color naranja representan 

las estaciones IDEN anteriores y los triángulos de color azul representan las 

estaciones propuestas. 

En el caso de nuestro análisis las estaciones base en la periferia así como los 

nodos centrales de la topología tienen que ser torres auto soportadas 

cuadradas con un mínimo de altura de 35m, las estaciones propuestas serán: 
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Tabla 4-11 Ubicación de las estaciones Base Auto soportadas 

Sites Coordenadas 

Los_Rosales -71.5263514 -16.4148233 

Socabaya -71.5155331 -16.4687414 

Apacheta -71.560389 -16.452667 

Tiabaya -71.5958336 -16.4409847 

Zamacola -71.5714108 -16.3541111 

 

Para el resto de estaciones se necesita ubicar edificios de mínimo 3 pisos, 

propietarios para el alquiler y uso de los mismos. Como la elección del nodo 

central ya está hecha se pasaría a realizar la propuesta de nombre para el resto 

de sitios y sus respectivas coordenadas: 

Tabla 4-12 Ubicación de las estaciones Base en Edificios 

Nombre del sitio Coordenadas 

Arequipa_Centro -71.5348706 -16.4000833 

Sol_de_Mayo -71.5459897 -16.3897364 

Villa_Dolores -71.5211656 -16.4361469 

Yanahuara -71.5577986 -16.4063464 

Sachaca -71.5624747 -16.4274372 

San_Andres -72.0861036 -16.9453722 

Selva_Alegre_Alto -71.5181461 -16.3809031 

Honduras -71.530375 -16.426109 

La_Libertad -71.558633 -16.374311 

El_Libertador -71.531806 -16.390972 

Mayta_Capac -71.533314 -16.407719 

Chiguata -71.3844722 -16.4060833 

Jesus -71.5086031 -16.4180392 

Jesus -71.5086031 -16.4180392 

UNSA -71.5197239 -16.40042 

Parra -71.540506 -16.406303 

Cayma -71.546416 -16.343639 

Independencia -71.528491 -16.44695 

Pachacutec -71.572672 -16.397184 

Urb_Miguel_Grau -71.49554 -16.41221 
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A continuación una representación grafica de los sitios propuestos con sus 

respectivos nombres. 

 

Figura 4-17 Propuesta de Ubicación de las Estaciones Base con sus respectivos Nombres 

 

Usando un mapa TIN elaborado con la topografía de la ciudad de Arequipa se 

puede determinar las propuestas para los azimuts y alturas para los sectores de 

cada una de las estaciones base, a continuación mostramos dichos parámetros: 
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Tabla 4-13 Estaciones Base con sus respectivos Azimuth y Altura 

Nombre del sitio  Sector  Coordenadas Azimuth Altura 

Arequipa_Centro 1 -71.5348706 -16.4000833 100 35.1 

Arequipa_Centro 2 -71.5348706 -16.4000833 230 35.1 

Arequipa_Centro 3 -71.5348706 -16.4000833 340 35.1 

Sol_de_Mayo 1 -71.5459897 -16.3897364 30 39 

Sol_de_Mayo 2 -71.5459897 -16.3897364 150 39 

Sol_de_Mayo 3 -71.5459897 -16.3897364 270 39 

Villa_Dolores 1 -71.5211656 -16.4361469 30 35.65 

Villa_Dolores 2 -71.5211656 -16.4361469 150 35.65 

Villa_Dolores 3 -71.5211656 -16.4361469 270 35.65 

Socabaya 1 -71.5155331 -16.4687414 0 57.8 

Socabaya 2 -71.5155331 -16.4687414 120 57.8 

Socabaya 3 -71.5155331 -16.4687414 270 57.8 

Zamacola 1 -71.5714108 -16.3541111 30 46.4 

Zamacola 2 -71.5714108 -16.3541111 150 46.4 

Zamacola 3 -71.5714108 -16.3541111 290 46.4 

Yanahuara 1 -71.5577986 -16.4063464 45 27.6 

Yanahuara 2 -71.5577986 -16.4063464 150 27.6 

Yanahuara 3 -71.5577986 -16.4063464 270 27.6 

Los_Rosales 1 -71.5263514 -16.4148233 50 44.3 

Los_Rosales 2 -71.5263514 -16.4148233 150 44.3 

Los_Rosales 3 -71.5263514 -16.4148233 270 44.3 

Tiabaya 1 -71.5958336 -16.4409847 0 31 

Tiabaya 2 -71.5958336 -16.4409847 150 31 

Tiabaya 3 -71.5958336 -16.4409847 270 31 

Sachaca 1 -71.5624747 -16.4274372 70 57.5 

Sachaca 2 -71.5624747 -16.4274372 210 57.5 

Sachaca 3 -71.5624747 -16.4274372 330 57.5 

Selva_Alegre_Alto 1 -71.5181461 -16.3809031 40 40 

Selva_Alegre_Alto 2 -71.5181461 -16.3809031 150 40 

Selva_Alegre_Alto 3 -71.5181461 -16.3809031 270 40 

Honduras 1 -71.530375 -16.426109 30 23.8 

Honduras 2 -71.530375 -16.426109 150 23.8 

Honduras 3 -71.530375 -16.426109 270 23.8 

La_Libertad 1 -71.558633 -16.374311 30 26.3 

La_Libertad 2 -71.558633 -16.374311 150 26.3 

La_Libertad 3 -71.558633 -16.374311 270 26.3 

El_Libertador 1 -71.531806 -16.390972 30 50 

El_Libertador 2 -71.531806 -16.390972 150 50 
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El_Libertador 3 -71.531806 -16.390972 250 50 

Mayta_Capac 1 -71.533314 -16.407719 100 26.3 

Mayta_Capac 2 -71.533314 -16.407719 210 26.3 

Mayta_Capac 3 -71.533314 -16.407719 340 26.3 

Jesus 1 -71.5086031 -16.4180392 10 30 

Jesus 2 -71.5086031 -16.4180392 90 30 

Jesus 3 -71.5086031 -16.4180392 190 30 

Jesus 4 -71.5086031 -16.4180392 270 30 

UNSA 1 -71.5197239 -16.40042 100 25.1 

UNSA 2 -71.5197239 -16.40042 220 25.1 

UNSA 3 -71.5197239 -16.40042 340 25.1 

Parra 1 -71.540506 -16.406303 60 26 

Parra 2 -71.540506 -16.406303 215 26 

Parra 3 -71.540506 -16.406303 300 26 

Cayma 1 -71.546416 -16.343639 10 12 

Cayma 2 -71.546416 -16.343639 160 12 

Cayma 3 -71.546416 -16.343639 250 12 

Independencia 1 -71.528491 -16.44695 10 14 

Independencia 2 -71.528491 -16.44695 140 14 

Independencia 3 -71.528491 -16.44695 250 14 

Apacheta 1 -71.560389 -16.452667 20 24 

Apacheta 2 -71.560389 -16.452667 65 20.5 

Apacheta 3 -71.560389 -16.452667 130 24 

Pachacutec 1 -71.572672 -16.397184 45 14.5 

Pachacutec 2 -71.572672 -16.397184 160 14.5 

Pachacutec 3 -71.572672 -16.397184 260 14.5 

Urb_Miguel_Grau 1 -71.49554 -16.41221 85 14 

Urb_Miguel_Grau 2 -71.49554 -16.41221 190 14 

Urb_Miguel_Grau 3 -71.49554 -16.41221 330 14 
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4.4.2 Análisis de Interferencias del Sistema WCDMA 
 

A diferencia de GSM donde la frecuencia es reusada lo que divide el espectro 

entre un número aproximado de 6, una de las características más importantes 

de WCDMA es el uso universal de la misma frecuencia sin afectar la 

comunicación, por lo que un análisis de interferencia entre celdas se puede 

considerar despreciable. 

Lo que se realiza es un análisis de interferencias por cada comunicación.  

Para tener claro que con la Tecnología 3G WCDMA las interferencias se 

reducen al mínimo haremos un estudio matemático  para comprobar dicha 

afirmación. 

Ejemplo de cálculo de SINR 

Considerando dos usuarios transmitiendo 2 símbolos: 

 a0 y a1   

Con sus respectivos códigos de transmisión: 

C0(n)  y  C1(n)   

Para el objetivo de cálculo consideramos que no  existen interferencias de 

multicamino, entonces tenemos la señal recibida: 

Y(n) = a0 C0(n) + a1 C1(n) + W(n) 
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Realizando la correlación cruzada con el código del usuario deseado que en 

nuestro caso será el usuario 0 tenemos: 

𝑦(𝑛) =
1

𝑁
∑ 𝑎0𝐶0(𝑛) + 

𝑛

1

𝑁
∑ 𝑎1𝐶0(𝑛) + 

𝑛

1

𝑁
∑ 𝑊(𝑛)𝐶0(𝑛) 

𝑛

 

𝑦(𝑛) =           𝑎0              +     𝑎1𝑟01(0)    + 
1

𝑁
∑ 𝑊(𝑛)𝐶0(𝑛) 

𝑛

                   

Aplicando el valor esperado de los cuadrados de los componentes para el 

cálculo  de las potencias tenemos: 

𝑃𝑦(𝑛) =          𝐸[ 𝑎0
2]             +      𝐸[𝑎1𝑟01(0)2]    +  𝐸 [

1

𝑁
∑ 𝑊(𝑛)𝐶0(𝑛) 

𝑛

2

]                   

𝑃𝑦(𝑛) =        𝑃0         +      𝐸[𝑎1
2]𝐸[𝑟01(0)2]    +  

1

𝑁2 ∑ 𝐸[𝑊(𝑛)2]𝐸[𝐶0(𝑛)2] 
𝑛

                   

𝑃𝑦(𝑛) =          𝑃0         +                 
𝑃1

𝑁
                +  

1

𝑁2
∑ 𝐸[𝑊(𝑛)2]𝐸[𝐶0(𝑛)2] 

𝑛

                   

𝑃𝑦(𝑛) =          𝑃0         +                 
𝑃1

𝑁
                +            

𝛿𝑤2

𝑁
         

 

Por lo tanto: 

𝑆𝐼𝑁𝑅 =          
𝑃0

𝑃1
𝑁  +  

𝛿𝑤2

𝑁

  =   𝑁
𝑃0

𝑃1 +  𝛿𝑤2
                             

1 𝛿𝑤2 
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Usando los datos  WCDMA 

Secuencia de ensanchamiento = 256 

N=256 

Consideramos 2 usuarios 

P0  = P0  = -10dB 

𝛿𝑤2 = 1 (valor lineal de ruido) 

P0  = P0  = 10log10P = 0.1 

Usando la formula SINR tenemos: 

(256)(0.1)

0.1 + 1
= 23.27 

10 log(23.27) =  13.66 𝑑𝐵  

Y nuestro BER será: 

𝐵𝐸𝑅 = 𝑄√𝑆𝐼𝑁𝑅 =  𝑄  . √
25.6

1.1
= 7.02 10−7 

 

. 
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En el caso que consideremos la MPI (interferencia de multicamino) Entonces 

nuestra SINR (ratio de señal a interferencia y ruido) será: 

=
𝑁 ‖ℎ0‖2

𝑃0

 ∑ 𝑃𝑘  ‖ℎ0‖2𝑘=𝑘
𝑘=0 − 𝑃0 ∑

|ℎ(𝑖)|4

 ‖ℎ0‖2 +  𝛿𝑛2 𝐿−1
𝑖=0

 

Donde N es nuestro factor de ensanchamiento que depende del número de 

chips usados en cada código. 

P0 es la potencia del transmisor deseado. 

δn2= representa la potencia de ruido recibida 

Los componentes en el denominador son: 

Interferencia de Multiusuario (MUI), interferencia de Multicamino (MPI) y el ruido 

recibido respectivamente. 

h(0),h(1),… son las componentes generadas por la transmisión multicamino. 

Como se puede apreciar el factor de ensanchamiento N hace que el SINR se 

amplifique, lo que produce que el SINR sea lo bastante grande.   

Esta relación se minimiza afectando la comunicación, cuando existe un 

transmisor demasiado cercano a la estación base, este efecto se denomina 

Near Far y en WCDMA tenemos que proporcionar  un método de control de 

potencia para evitar este efecto. 
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4.4.3 Cobertura de los nodos  
 

Para determinar la cobertura de los nodos B usaremos modelos de propagación 

probados de acuerdo al tipo de clúster. 

Aunque el proceso de planeamiento e implementación de una red de telefonía 

móvil esta mas allá del alcance de la presente tesis cabe recalcar que existe 

una etapa final denominada optimización, en esta etapa se soluciona los 

problemas derivados del diseño, mediante el uso de drive test.  

La simulación descrita en la siguiente parte  determinara los ajustes y cambios 

necesarios para una mejor descripción de la cobertura en el caso de nuestra 

red. 

4.4.4 Predicción de cobertura 
 

Para calcular la cobertura descrita en el ítem anterior elegiremos uno de los dos 

modelos de propagación para comunicaciones móviles que presentamos en la 

parte teórica, estos toman en cuenta diversos factores como: tipo de población 

(urbano, suburbano, rural), clima (atenuación por lluvias, fading), diversos tipos 

de atenuaciones (cables, path loss), etc. 

Para nuestro caso usaremos el modelo Hata porque se adapta mejor a la 

realidad de la ciudad de Arequipa ya que este modelo predice mejor la 

cobertura en ciudades que no cuentan con grandes edificios. 
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Para la ciudad de Arequipa consideramos una ciudad mediana a grande por lo 

que la atenuación se determinara con la siguiente formula 

𝑳𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒐(𝒅𝑩) =  𝟔𝟗. 𝟓𝟓 +  𝟐𝟔. 𝟏𝟔 𝒍𝒐𝒈 (𝒇𝒄) – 𝟏𝟑. 𝟖𝟐 𝒍𝒐𝒈( 𝒉𝒕𝒆) –  𝒂(𝒉𝒓𝒆)  

+ (𝟒𝟒. 𝟗 –  𝟔. 𝟓𝟓 𝒍𝒐𝒈 𝒉𝒓𝒆) 𝒍𝒐𝒈 𝒅 

Donde el factor de corrección para una frecuencia mayor a 300 Mhz es: 

𝒂(𝒉𝒓𝒆) = 𝟑. 𝟐(𝒍𝒐𝒈 𝟏𝟏. 𝟕𝟓𝒉𝒓𝒆)^𝟐 − 𝟒. 𝟗𝟕 

Usaremos los parámetros descritos en la tabla 4-15  para determinar si la 

potencia de recepción esta dentro de la sensibilidad de los equipos de usuario 

(equipos finales) 

 

Tabla 4-14 Parámetros estándares de comunicación celular (fuente UIT-R M.2039) 

Parámetro Estación Base Estación Móvil 

Espacio entre portadoras 1.23 1.23 

Potencia de transmisor MAX 55 23 

Potencia  promedio 43 -10 

Ganancia de antena 12 2 

Perdida en el cable 3   

Altura de antena 20-30 1.5 

Figura de ruido 5 9 

Ruido térmico del receptor -108 -104 

Sensibilidad de referencia -122 -117 

Método dúplex FDD FDD 

 

Considerando la altura promedio de 1.5 m para los equipos de usuario 

tenemos: 
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𝒂(𝒉𝒓𝒆) = 𝟑. 𝟐(𝒍𝒐𝒈𝟏𝟏. 𝟕𝟓(𝟏. 𝟓))^𝟐 − 𝟒. 𝟗𝟕 

𝒂(𝒉𝒓𝒆) = 𝟏. 𝟎𝟒 

Ahora tenemos la expresión: 

𝑳𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒐(𝒅𝑩)

=   𝟔𝟗. 𝟓𝟓 +  𝟐𝟔. 𝟏𝟔 𝒍𝒐𝒈 (𝟏𝟗𝟎𝟎)– 𝟏𝟑. 𝟖𝟐 𝒍𝒐𝒈 (𝟏. 𝟓) –  𝟏. 𝟎𝟒 

+  (𝟒𝟒. 𝟗 –  𝟔. 𝟓𝟓 𝒍𝒐𝒈 (𝟓𝟓)) 𝒍𝒐𝒈 𝟓 

𝑳𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒐(𝒅𝑩) =  𝟏𝟒𝟕. 𝟐𝟓𝒅𝑩 

Usando la formula de potencia de recepción tenemos: 

𝑷𝒓𝒙 = 𝑷𝒕𝒙 +  𝑮𝒕𝒙 + 𝑮𝒓𝒙 − 𝑳 − 𝑳𝒄𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 

𝑷𝒓𝒙 = 𝟒𝟑 + 𝟏𝟐 + 𝟐 − 𝟏𝟒𝟕. 𝟐𝟓 − 𝟑 

𝑷𝒓𝒙 = −𝟗𝟑. 𝟐𝟓 

Como la sensibilidad del equipo receptor es -117 asumimos que la potencia de 

recepción esta dentro de los parámetros exigidos de cobertura. 

De la misma manera podemos hacer el cálculo para el resto de estaciones para 

esto usaremos una hoja de cálculo, lo cual se resume en la tabla siguiente. 
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Tabla 4-15 Calculo de los parámetros HATA para 3km 

Sites Parámetros Hata Perdida Prx 

Los_Rosales -0.00091905 155.322194 -22.7532995 16.2774953 148.845471 -94.8454709 

Socabaya -0.00091905 155.322194 -24.3498427 15.9164657 146.887898 -92.8878982 

Apacheta -0.00091905 155.322194 -19.0745194 17.1093852 153.356141 -99.3561409 

Tiabaya -0.00091905 155.322194 -20.6106186 16.762024 151.472681 -97.4726805 

Zamacola -0.00091905 155.322194 -23.0312785 16.2146353 148.504632 -94.504632 

El_Palomar -0.00091905 155.322194 -24.0518124 15.9838599 147.253323 -93.2533227 

Arequipa_Centro -0.00091905 155.322194 -21.3561443 16.5934367 150.558568 -96.5585675 

Sol_de_Mayo -0.00091905 155.322194 -21.9885129 16.450438 149.7832 -95.7832003 

Villa_Dolores -0.00091905 155.322194 -21.4494628 16.5723345 150.444147 -96.4441468 

Yanahuara -0.00091905 155.322194 -19.9133635 16.9196956 152.327607 -98.3276073 

Sachaca -0.00091905 155.322194 -24.3186096 15.9235285 146.926194 -92.9261941 

Selva_Alegre_Alto -0.00091905 155.322194 -22.1404691 16.4160758 149.596882 -95.5968819 

Honduras -0.00091905 155.322194 -19.0242935 17.1207428 153.417724 -99.4177244 

La_Libertad -0.00091905 155.322194 -19.6237884 16.9851778 152.682665 -98.6826645 

El_Libertador -0.00091905 155.322194 -23.4797655 16.1132181 147.954728 -93.9547277 

Mayta_Capac -0.00091905 155.322194 -19.6237884 16.9851778 152.682665 -98.6826645 

Jesus -0.00091905 155.322194 -20.4138157 16.8065274 151.713987 -97.7139868 

UNSA -0.00091905 155.322194 -19.3434908 17.0485621 153.026346 -99.0263464 

Parra -0.00091905 155.322194 -19.5549317 17.0007486 152.767092 -98.767092 

Cayma -0.00091905 155.322194 -14.9142848 18.0501473 158.457138 -104.457138 

Independencia -0.00091905 155.322194 -15.8394895 17.8409289 157.322715 -103.322715 

Pachacutec -0.00091905 155.322194 -16.0501058 17.7933018 157.064471 -103.064471 

Urb_Miguel_Grau -0.00091905 155.322194 -15.8394895 17.8409289 157.322715 -103.322715 

 

Observando la tabla en la columna Prx podemos observar que todos los valores 

son mayores a -117 Lo que indica que todas las estaciones están por debajo 

del límite de sensibilidad del equipo receptor. 
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4.4.5 Determinación de la capacidad de los nodos B 
 

En los sistemas de 3G, como UMTS, la limitación del radio celular por 

propagación radio se encuentra altamente interrelacionada con la limitación por 

tráfico de usuario. 

Esto se debe a que el sistema WCDMA es un sistema delimitado por 

interferencia, soft blocking, es decir, que la interferencia total depende del 

número de usuarios activos en la célula, esto se relaciona con el concepto de 

“respiro de la celda” para GSM. Por otra parte el sistema UMTS se define como 

multi-usuario o multi-servicio, por lo que el radio celular debe ser calculado 

teniendo en cuenta estas características. Cada servicio tiene características 

particulares en cuanto a tasa de transmisión (kbps). Así pues se ofrecerán los 

siguientes servicios: 

 

 

Tabla 4-16 Servicios Ofrecidos en 3G 

Servicio Nivel de Sensibilidad 

Voz AMR 12.2 Kbps -126.2 dBm 

Video llamada 64kbps -121 dBm 

Datos a 144kbps -120 dBm 

Datos a 348kbps -117 dBm 
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En la tabla 4-16 se muestran los servicios que tomaremos en cuenta y también 

los valores de sensibilidad mínimos necesarios en el Nodo B para dichos 

servicios, con lo cual podemos deducir que la voz es el servicio que llegará más 

lejos para ser atendido, lo mismo no ocurre con la video-llamada o los datos 

que se limitan a la cercanía del Site. 

En sistemas como WCDMA, para distinguir a los usuarios y los sectores de una 

misma celda se utilizan los códigos OVSF y los Scrambling codes, 

respectivamente. 

 

4.5 PLANES DE SERVICIO FINAL AL USUARIO 
 

Para poder empezar con los cálculos de capacidad de cada nodo B es 

necesario definir los planes que el usuario final tendrá como servicio. 

4.5.1 Plan A 
 

Este plan esta creado para empresarios, para nuevas empresas de la zona 

centro y la zona comercial de Arequipa Incluye servicio de voz hasta 200 min. 

Mensuales (on-net). Con facilidad de 50 video-llamadas mensuales (1min. cada 

una), para reuniones o videoconferencias. Una conexión de banda ancha con 

una velocidad asegurada de 348kbps con un consumo mínimo (downlink) de 

300 Mbytes. 
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4.5.2 Plan B 
 

Plan creado para acceso a internet mediante modem inalámbrico que requieren 

de un downlink limitado. Para aquellos hogares que estén en la cercanía de los 

nodos B también podrán contar con conexión de banda ancha de 348kbps, y 

aquellos que estén más alejados con una conexión de 144kbps. Con consumo 

mínimo de 500 Mbytes y 200 Mbytes, respectivamente. Los bytes adicionales 

se cobraran según lo estipulado en el contrato. 

4.5.3 Plan C 
 

Al joven Arequipeño se le ofrecerá 100 minutos, mensuales (on-net). Mas 5 

video llamadas entre sus números frecuentes. Y conexión a Internet de 

144kbps, con consumo mínimo de 100 Mbytes, para bajar música, ringtones, 

búsquedas en google, facebook, etc. 

* Todos los planes son de cargo fijo, contrato o post-pago. No incluyen los 

equipos terminales los cuales son pagados por el usuario al firmar el contrato. 

Resumen de los planes ofrecidos 

Una vez definidos los planes se pasara a estimar el mercado potencial según 

las zonas que en capítulo anterior se detallaron. Teniendo en cuenta que la 

población total del departamento de Arequipa es de 1245200 habitantes y que 

de ellos aproximadamente el 80% vive en la provincia de Arequipa. Además 

tenemos que a marzo 2013 las líneas de telefonía móvil en el departamento es 
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de 158840, eso quiere decir que casi el total de la población cuenta con servicio 

de telefonía móvil. Como dato adicional la PEA en Arequipa la componen 

aproximadamente 637411 habitantes, eso quiere decir que todo aquel que 

trabaja tiene un terminal móvil con plan postpago. 

Haciendo un pequeño análisis, se sabe que en nuestro país el 80% de los 

usuarios de telefonía móvil son prepago. Este servicio está dirigido para 

usuarios post-pago o contrato, con lo cual nuestro mercado será el 20% de  

usuarios, lo que da un aproximado de 127482 usuarios. Para nuestro periodo 

de análisis, 4 años, se tomara en cuenta el 34 % (43344) ya que estamos 

compitiendo con otros 2 operadores y no queremos sobre dimensionar, ni 

sobrepasar el mercado potencial. 

En la tabla 4-17 podemos observar la proyección del  mercado potencial para 

los cuatro primeros años de inversión según plan de datos ofrecido por distrito.  

 

Se tomaron los datos de la población por distrito y los datos del PEA obtenidos 

en la sección anterior; usando un simple prorrateo, de acuerdo al área de 

cobertura, se puede realizar una estimación de los usuarios por Estación Base. 
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Tabla 4-17 Proyección de Usuarios hasta el 4to año por Nodo B 

 
  primer año TOTAL segundo año TOTAL tercer año TOTAL cuarto año TOTAL 

  A B C   A B C   A B C   A B C   

El_Palomar 720 576 1152 2448 432 346 691 3917 259 207 415 4799 156 124 249 5327 

Los_Rosales 305 244 488 1037 183 146 293 1660 110 88 176 2033 66 53 105 2257 

Socabaya 726 581 1162 2470 436 349 697 3952 262 209 418 4841 157 126 251 5374 

Apacheta 555 444 887 1886 333 266 532 3017 200 160 319 3696 120 96 192 4103 

Tiabaya 181 144 289 614 108 87 173 982 65 52 104 1203 39 31 62 1336 

Zamacola 120 96 192 408 72 58 115 653 43 35 69 801 26 21 42 889 

El_Palomar 720 576 1152 2448 432 346 691 3917 259 207 415 4799 156 124 249 5327 

Arequipa_Centro 720 576 1152 2448 432 346 691 3917 259 207 415 4799 156 124 249 5327 

Sol_de_Mayo 120 96 192 408 72 58 115 653 43 35 69 801 26 21 42 889 

Villa_Dolores 915 732 1464 3112 549 439 879 4979 329 264 527 6099 198 158 316 6771 

Yanahuara 240 192 384 817 144 115 231 1307 86 69 138 1601 52 42 83 1777 

Sachaca 240 192 384 816 144 115 230 1306 86 69 138 1600 52 41 83 1776 

Selva_Alegre_Alto 437 350 699 1485 262 210 419 2377 157 126 252 2912 94 75 151 3232 

Honduras 305 244 488 1037 183 146 293 1660 110 88 176 2033 66 53 105 2257 

La_Libertad 120 96 192 408 72 58 115 653 43 35 69 801 26 21 42 889 

El_Libertador 437 350 699 1485 262 210 419 2377 157 126 252 2912 94 75 151 3232 

Mayta_Capac 720 576 1152 2448 432 346 691 3917 259 207 415 4799 156 124 249 5327 

Jesus 640 512 1023 2175 384 307 614 3480 230 184 368 4263 138 111 221 4732 

UNSA 720 576 1152 2448 432 346 691 3917 259 207 415 4799 156 124 249 5327 

Parra 720 576 1152 2448 432 346 691 3917 259 207 415 4799 156 124 249 5327 

Cayma 911 729 1457 3097 547 437 874 4955 328 262 525 6070 197 157 315 6739 

Independencia 305 244 488 1037 183 146 293 1660 110 88 176 2033 66 53 105 2257 

Pachacutec 1283 1026 2052 4361 770 616 1231 6978 462 369 739 8548 277 222 443 9490 

Urb_Miguel_Grau 555 444 887 1886 333 266 532 3017 200 160 319 3696 120 96 192 4103 

   
Total 43344 

  
Total 69350 

  
Total 84954 

  
Total 94316 
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4.5.4 Ejemplo de Trafico de Voz 
 

Tomando en cuenta el primer y segundo año para el Site  El Palomar tenemos: 

Para el primer año el Plan A, tiene 720 usuarios que consumen 200 minutos 

mensuales cada uno, es decir al día consumen 6.6 minutos, ya sea en una 

llamada larga o varias cortas. Así mismo el usuario del Plan C, en este caso 

1152 usuarios, consume 100 minutos mensuales cada uno, por lo tanto al día 

debe consumir una llamada de 3.3 minutos o 2 llamadas cortas. Se realizará el 

cálculo de tráfico para la hora cargada, donde se conectan al menos el 10% de 

los usuarios (fuente HUAWEI) . Entonces. 

 

TRÁFICO = (72 User A x 6.6 min. + 115 User C x 3.3 min)/60 min = 14.25 Erl. 

 

Según las tablas de Erlang B (ANEXO E), para un bloqueo máximo del 2% se 

es necesario 21 conexiones o canales de tráfico. Esto es equivalente a tener 1 

E1. Cabe resaltar que dicho valor del 2% cumple los valores establecidos en el 

Reglamento de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones. 

Según el cual establece un valor menor o igual a 3% para la tasa de intentos no 

establecidos (TINE) y 2% para la tasa de llamadas interrumpidas (TLLI) o corte 

de llamadas para el promedio anual. 

Para el cuarto año, como es de esperarse el tráfico crecerá, así pues tenemos 

que el número de usuarios del Plan A se incrementara a 1567 usuarios y el 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 104 

Plan C llegara a 2507 usuarios. Así pues, se mantienen las características de 

los planes entonces su tráfico en la Hora Cargada (Busy Hour) será: 

 

TRÁFICO = (156 User A x 6.6 min. + 250User C x 3.3 min)/60 min = 31.02 Erl. 

 

Según las tablas de Erlang B (ANEXO E), para un bloqueo máximo del 2% se 

es necesario 41 conexiones o canales de tráfico. Esto es equivalente a tener 2 

E1. 

4.5.5 Ejemplo de Trafico de datos 
 

Tanto la video-llamada como la voz son servicios de conmutación de circuitos, 

aunque tiene distinto bit-rate y diferencias en Ec / Io (energía del chip sobre la 

interferencia), se hizo el cálculo de la voz por ser este servicio el de mayor 

tráfico. La siguiente tabla muestra el tráfico máximo que puede recibir una 

portadora WCDMA dependiendo del servicio ofrecido. 

Tabla 4-18 Codificación OSVF para determinadas velocidades de transmisión 
(Fuente Huawei) 

 

 

 

 

servicio 
ofrecido 

tasa de 
transferencia kbps 

códigos OVSF 
disponibles 

tráfico en Erlang 
2% GoS 

voz 12.2 125 112.3 

video llamada 64 31 22.8 

datos 144 15 9.01 

datos 384 7 2.94 
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Como se puede apreciar en dicha tabla se puede comprobar que un canal  o 

circuito equivale a un código OVSF (corroborando con la tabla Erlang B), en 

GSM un canal equivale a un time slot en este caso, la capacidad de la celda no 

dependerá de cuantas TRX tengamos instaladas sino cuantos códigos pueda 

ofrecer el Nodo B sin generar una interferencia tal, que cause atenuaciones 

mayores a las estimadas. 

En la hora cargada los usuarios de voz al 4to año generarían un tráfico de 

31.02 Erlang lo cual está dentro del tráfico soportado por 41 códigos OVSF 

(Orthogonal variable spreading factor). Luego, se estima que el número de 

video-llamadas en la hora cargada no será mayor a 5 usuarios simultáneos. De 

la misma manera los datos de bajada según la tasa de transferencia podrán ser 

soportadas si estas no sobrepasan los límites establecidos por sector. 

Ya calculamos el tráfico de voz para los 3 sectores en el Site el Palomar, 31.02 

Erlang. Asumiendo el peor de los casos para los servicios restantes pues se 

estima estar en la hora cargada. 

Tabla 4-19 Máximo de códigos disponibles en la hora más cargada, según servicio 
(Fuente HUAWEI) 

servicio ofrecido 
% de usuarios 

en la hora 
cargada 

códigos OVSF 
usados en la hora 

cargada 
Tráfico en el Site en Earlang 

@ 2% GoS  

video llamada 50% 16 9.8 

Data 144 kbps 60% 9 4.3 

Data 384 kbps 30% 3 0.6 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 106 

 

La suma de todos los servicios (31.02+9.8+4.3+0.6) 45.72 Erl, lo que equivale a 

61 circuitos y esto a su vez es equivalente a 3 E1 de capacidad para el Site El 

palomar.  

 

4.6 CAPACIDAD NECESARIA PARA LOS ENLACES DE TRANSPORTE 
 

Ahora pasaremos a calcular el tráfico en los Sites restantes para saber cuál 

será la capacidad del transporte de los enlaces microondas entre los Sites y el 

NOC. 

A continuación se realizo el cálculo para  los  planes A y C, para todos los Sites 

propuestos,  en la hora cargada usando la formula 

 

TRÁFICO = (User A x 6.6 min. +  User C x 3.3 min)/60 min = trafico Erl. 

 

Asumiendo que el tráfico cursado de datos y video-llamada para el Site de 

mayor tráfico que en nuestro caso es Pachacutec y los Sites contenidos dentro 

de ese rango, para el resto de sitios asumiremos que usaran la mitad de 

códigos OVSF para video llamadas y datos lo que produce  3.62, 1.092, 0.0204 

Erlang respectivamente tenemos la Siguiente tabla:  
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Tabla 4-20 Calculo del trafico, por Site 

 
# de usuarios 4to año Tráfico en Erlangs 

  
E1 

 
A B C Voz Video  

144 
Kbps 

384 
Kbps Total Ctos   

El_Palomar 1567 1254 2507 31.02 9.8 4.3 0.6 45.72 61 3 

Los_Rosales 664 531 1062 13.14 3.62 1.092 0.0204 17.88 27 2 

Socabaya 1581 1265 2529 31.30 9.8 4.3 0.6 46.00 62 3 

Apacheta 1207 965 1931 23.89 3.62 1.092 0.0204 28.63 41 2 

Tiabaya 393 314 628 7.78 3.62 1.092 0.0204 12.51 21 1 

Zamacola 261 209 418 5.18 3.62 1.092 0.0204 9.91 18 1 

Arequipa_Centro 1567 1254 2507 31.02 9.8 4.3 0.6 45.72 61 3 

Sol_de_Mayo 261 209 418 5.18 3.62 1.092 0.0204 9.91 18 1 

Villa_Dolores 1992 1593 3186 39.43 9.8 4.3 0.6 54.13 71 3 

Yanahuara 523 418 836 10.35 3.62 1.092 0.0204 15.08 25 1 

Sachaca 522 418 836 10.34 3.62 1.092 0.0204 15.08 25 1 

Selva_Alegre_Alto 951 761 1521 18.82 3.62 1.092 0.0204 23.56 35 2 

Honduras 664 531 1062 13.14 3.62 1.092 0.0204 17.88 27 1 

La_Libertad 261 209 418 5.18 3.62 1.092 0.0204 9.91 18 1 

El_Libertador 951 761 1521 18.82 3.62 1.092 0.0204 23.56 35 2 

Mayta_Capac 1567 1254 2507 31.02 9.8 4.3 0.6 45.72 61 3 

Chiguata 72 58 116 1.43 3.62 1.092 0.0204 6.17 13 1 

Jesus 1392 1113 2227 27.56 9.8 4.3 0.6 42.26 57 2 

UNSA 1567 1254 2507 31.02 9.8 4.3 0.6 45.72 61 3 

Parra 1567 1254 2507 31.02 9.8 4.3 0.6 45.72 61 3 

Cayma 1982 1586 3171 39.25 9.8 4.3 0.6 53.95 71 3 

Independencia 664 531 1062 13.14 3.62 1.092 0.0204 17.88 28 1 

Pachacutec 2791 2233 4466 55.27 9.8 4.3 0.6 69.97 89 3 

Urb_Miguel_Grau 1207 965 1931 23.89 9.8 4.3 0.6 38.59 53 2 

 

Como se puede ver en la tabla se puede extraer el ancho de banda necesario 

para cada uno de los Sites o Estaciones Base de acuerdo a su cobertura por lo 

que en el siguiente capítulo vamos a diseñar  la red de transporte 
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4.7 DISEÑO DE LA RED DE TRANSPORTE 
 

Para el análisis de la red de transporte se tuvo que investigar sobre equipos 

que  puedan soportar altas capacidades pues en nuestro caso se llevaran altas 

cantidades de tráfico no solo de voz sino también de datos. Además se tiene 

que pensar en una configuración de 1+1, es decir, asegurar el radio enlace con 

un backup en paralelo, pues nuestra red al ser de tercera generación debe de 

tener confiabilidad y disponibilidad no solo en el acceso sino también en el 

transporte, para que este no sea un cuello de botella al no contar con un 

adecuado dimensionamiento. 

En la página web del MTC, se busco información especializada para la 

canalización adecuada en tramos cortos. Como en nuestro caso son distancias 

dentro de la ciudad de Arequipa para el backhaul de una red de telefonía móvil 

celular, se opto por una frecuencia alta (banda 15 GHz.) una banda licenciada 

por la que se tendrá que pagar el canon radioeléctrico para evitar interferencias 

en dicho enlace que transportara toda la información de los usuarios hacia el 

NOC y este último se encargara de enrutarlo, de ser necesario, a redes 

externas. 

El equipo a utilizarse para nuestra red de transporte será el RTN 950, de 

HUAWEI según las especificaciones técnicas del equipo se realizó un cuadro 

que resume las características más resaltantes y principales para la realización 

del cálculo de propagación de espacio. 
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Tabla 4-21 Parámetros del Equipo de Radio RTN950 (HUAWEI) 

Rango de Frecuencia(GHz) 15G 

Modulación(5E1)  16QAM 

Potencia Tx(dBm)  20 

Ganancia del sistema 

para un BER 10-6 

 112 

Sensibilidad BER 10-6 -79.5 

Diámetro de antena 60 cm 

Consumo de Voltaje –72 V ~ –38.4 V 

 

Ahora se pasará a detallar la topología escogida de tipo estrella (centralizada), 

La siguiente figura muestra como estará distribuida dicha red: 

 

Figura 4-18 Topología de la red de Transporte 
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Una vez detallado a gran escala la distribución de la red de transporte se pasa 

a los cálculos respectivos se tomaran en cuenta los posibles problemas a 

presentarse en el enlace como desvanecimientos (fading), pérdida en los 

conectores, cables(dB/m), atenuaciones atmosféricas como lluvia, niebla, etc. 

Para ello se hará uso del modelamiento para propagación en el espacio libre 

como debe existir línea de vista entre transmisor y receptor, las pérdidas por 

obstáculos (difracción y reflexión) se asumirán nulas. Es por ello que se podrá 

modelar de la siguiente manera. 

Como se vio anteriormente a cada nodo B tendrá que llegar de 1 a 3 E1 como 

máximo, teniendo en cuenta que el enlace de backup es paralelo, por ello se 

hacen los cálculos para un tráfico de 5E1 y para una modulación de 16QAM. 

En la canalización tendríamos que utilizar un ancho de banda de 7MHz por 

portadora. De la banda de 14.5 a 16.5 GHz. Los canales elegidos son de 

acuerdo a la tabla 4-22, canalización dispuesta por el MTC: 
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Tabla 4-22 Elección de los Canales de transporte usando BW 7Mhz 

CANAL N Ida Retorno ENLACE 

1 14504 14924 1 

3 14518 14938 2 

5 14532 14952 3 

7 14546 14966 4 

9 14560 14980 5 

11 14574 14994 6 

13 14588 15008 7 

15 14602 15022 8 

17 14616 15036 9 

19 14630 15050 10 

21 14644 15064 11 

23 14658 15078 12 

25 14672 15092 13 

27 14686 15106 14 

29 14700 15120 15 

31 14714 15134 16 

33 14728 15148 17 

35 14742 15162 18 

37 14756 15176 19 

39 14770 15190 20 

41 14784 15204 21 

43 14798 15218 22 

 

Para ello se hará uso de la ecuación de onda para propagación en el espacio 

libre: 

𝑷𝑹𝒙 =  𝑷𝑻𝒙 +  𝑮𝑻𝒙 +  𝑮𝑹𝒙 –  𝑳𝒆 –  𝑳𝒄𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 – 𝑭𝒎 

Donde PRx es el nivel del receptor en dBm (nivel nominal de Rx), PTx es la 

potencia de transmisión de salida en dBm, Lcables es la pérdida de cables y 

conectores en decibeles, GTx, GRX son las ganancias de las antenas en dBi. 
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La pérdida en trayectoria por el espacio libre (Le) en dB, sin tomar en cuenta 

efectos como absorción, difracción, reflexión los cuales generan mayores 

atenuantes a la onda: 

𝑳𝒆 =  𝟑𝟐. 𝟒 +  𝟐𝟎 𝒍𝒐𝒈 𝒇 𝒄 (𝑴𝒉𝒛) +  𝟐𝟎 𝒍𝒐𝒈 𝒅 (𝑲𝒎) 

El margen de desvanecimiento o fading también se tomara en cuenta, para 

tener un cálculo más aproximado a la realidad.  

Primeramente tenemos que incluir las distancias de los enlaces: 

Tabla 4-23 Distancia por Tramo 

Origen  Destino Distancia (m) 

el Palomar Zamacola 7901 

el Palomar La Libertad 5353 

el Palomar Sol de Mayo 3361 

el Palomar Parra 1583 

el Palomar Arequipa Centro 2446 

el Palomar Mayta Capac 1842 

el Palomar Los Rosales 1964 

el Palomar Honduras 1641 

el Palomar Villa Dolores 2961 

el Palomar Socabaya 6133 

el Palomar Sachaca 2095 

el Palomar Yanahuara 2092 

Arequipa Centro El Libertador 1093 

Rosales Alto Selva Alegre 3882 

Rosales UNSA 1789 

Rosales Miguel Grau 3290 

Rosales Jesus 1903 

Villa Dolores Independencia 1437 

Sachaca  Tiabaya 3901 

Tiabaya Pachacutec 5510 

Tiabaya  Apacheta 4035 
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Para el enlace Palomar- Zamacola tenemos los siguientes datos: 

d = 7Km 

PTx = + 20dBm 

Le = 32.4 + 20 log 14529+ 20 log 7 = 133.59dB 

Lcables = 1.5 dB 

Primero hallaremos la probabilidad de Rayleigh. 

𝑃𝑅  = 𝑄 (
𝑓

4
)

1.2

𝑑3.5 

Donde: 

Q = 5.1 x 10-9 (consideración para la ciudad de Arequipa por ser plana) 

f = frecuencia de interés en Gigahertz. 

d = distancia en Km. 

𝑃𝑅  = 5.1𝑥10−9 (
15

4
)

1.2

7.9013.5 = 3.45𝑥10−5 

Luego calculamos el tiempo de interrupción: 

𝑡𝑖  =  
0.05 𝑥 𝑑

2500
% 

𝑡𝑖  =  
0.05 𝑥 7.901

2500
% = 0.158 𝑥 10−3 

Luego el cálculo del Margen de Fading o Desvanecimiento: 

𝑀𝐹 =  10𝑙𝑜𝑔 [
𝑃𝑅

𝑡𝑖
 𝑥 100%] 

𝑀𝐹 =  10𝑙𝑜𝑔 [
3.45 10−5 

0.158 𝑥 10−3
 𝑥 100%] = 13.39 𝑑𝐵 
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Entonces tenemos que la potencia mínima de recepción es: PRx min = -79 dBm 

Y el máximo nivel de entrada lo da el fabricante, -15dBm (-15dBm > PRx > -79 

dBm).  

𝑷𝑹𝒙 =  +𝟐𝟎 +  𝟔𝟓 –  𝟏𝟑𝟑. 𝟓𝟗–  𝟏. 𝟓 − 𝟏𝟑. 𝟑𝟗 =  − 𝟔𝟑. 𝟒𝟖 𝒅𝑩𝒎 

Este valor -63.48 dBm se encuentra dentro del rango del fabricante. En el caso 

de los sitios restantes el cálculo se realizo con una hoja de cálculo que 

simplifica el procedimiento a continuación los resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 115 

Tabla 4-24 Calculo de la Potencia de Recepción por enlace 

Origen  Destino 
Probabilidad de 
Rayleigh 

Tiempo de 
Interrupción 

Atenuación 
del Espacio 
Libre 

Margen de 
Fading 

Potencia de 
Rx 

el Palomar Zamacola 3.45378E-05 0.00015802 133.5983557 13.39582856 -63.49418426 

el Palomar La Libertad 8.84093E-06 0.00010706 130.258407 9.168708102 -55.9271151 

el Palomar Sol de Mayo 1.73399E-06 0.00006722 126.2573804 4.115489829 -46.87287023 

el Palomar Parra 1.24334E-07 0.00003166 119.7589787 -4.059200111 -32.19977859 

el Palomar 
Arequipa 
Centro 5.70171E-07 0.00004892 123.5796437 0.665188335 -40.74483203 

el Palomar Mayta Capac 2.11311E-07 0.00003684 121.1572674 -2.413982336 -35.24328506 

el Palomar Los Rosales 2.64486E-07 0.00003928 121.7550725 -1.717685897 -36.5373866 

el Palomar Honduras 1.41022E-07 0.00003282 120.234992 -3.668508457 -33.06648354 

el Palomar Villa Dolores 1.11286E-06 0.00005922 125.4019773 2.739737202 -44.6417145 

el Palomar Socabaya 1.42319E-05 0.00012266 131.7668704 10.64560113 -58.91247153 

el Palomar Sachaca 3.31552E-07 0.0000419 122.4771083 -1.0166223 -37.960486 

el Palomar Yanahuara 3.29893E-07 0.00004184 122.5044945 -1.032180978 -37.97231352 

Arequipa 
Centro El Libertador 3.40078E-08 0.00002186 116.9053155 -8.080718934 -25.32459657 

Rosales 
Alto Selva 
Alegre 2.87146E-06 0.00007764 127.953494 5.680165293 -50.13365929 

Rosales UNSA 1.90785E-07 0.00003578 121.2638827 -2.730964469 -35.03291823 

Rosales Miguel Grau 1.60914E-06 0.0000658 126.5947095 3.883674466 -46.97838397 

Rosales Jesus 2.36834E-07 0.00003806 121.8785076 -2.060253276 -36.31825432 

Villa Dolores Independencia 8.86148E-08 0.00002874 119.4776336 -5.10980378 -30.86782982 

Sachaca  Tiabaya 2.92095E-06 0.00007802 128.1906115 5.733175775 -50.42378727 

Tiabaya Pachacutec 9.78224E-06 0.0001102 131.228548 9.482566988 -57.21111499 

Tiabaya  Apacheta 3.28746E-06 0.0000807 128.560641 6.099865494 -51.16050649 

 

Nuevamente analizamos la potencia de recepción para el enlace de retorno, y 

podemos apreciar que en todos los casos se encuentran dentro de los 

parámetros establecidos por el fabricante -15dBm > PRx > -79 dBm. 
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4.8 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD: 
 

Para determinar la calidad de un enlace de microondas se dispone de dos 

términos en el caso de enlaces analógicos tenemos la relación señal a ruido 

S/N. 

En el caso de los sistemas digitales, las señales telefónicas son transmitidas 

mediante pulsos por lo tanto, si los ruidos no alteran el número o la posición de 

los pulsos, la calidad del sistema no se empeora. La calidad en este caso se 

evalúa mediante la proporción entre el nivel de la portadora al ruido (C/N) 

llamado también “Carrier to Noise”. 

Los errores son causados por el ruido térmico que se suma a la señal recibida 

por lo tanto puede intuirse que existe una relación entre la tasa de errores 

(BER) y la relación C/N. 

La figura 4-19 Muestra una curva típica que relaciona C/N con el BER 
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Figura 4-19 Curva típica C/N to BER 

 

Para el cálculo de la relación Carrier to Noise usamos las formulas:  

1) 𝐶/𝑁(10−6)  =  𝑃𝑢(10−6)  −  𝑁𝑑𝐵𝑚 

Donde: 

Pu = Potencia Umbral. 

N = Nivel de ruido Térmico. 

2) 𝑁 =  [−174 +  10 𝑙𝑜𝑔𝐵]  +  𝐹 

Donde: 

B = Frecuencia de Interés en Hertz. 

F = Figura de Ruido. 
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Como el equipo de radio será el mismo para todos los enlaces la figura de ruido 

esta dentro de los parámetros del fabricante será 5 dB 

𝑁 =  [−174 +  10 log(15 106)] +  5 =  −97.24𝑑𝐵𝑚  

𝐶

𝑁
(10−6) =  −79.5 – (−97.24) =  17.74𝑑𝐵 

Lo cual satisface nuestros criterios de calidad para el radio elegido. 

4.9 SIMULACIÓN DE LOS ENLACES 
 

Para determinar las alturas azimut, tilts usaremos el software Cellular-Expert, ya 

que el diseño original de nuestra red está basado sobre la plataforma ArcGIS. 

La figura muestra todos los enlaces configurados en ArcGIS. 

 

Figura 4-20 Diseño de Los enlaces en ArcGIS 
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A continuación se mostrara los resultados de todos los enlaces determinados 

en la sección anterior. 

 
Figura 4-21 Enlace Palomar-Zamacola 
 

 
Figura 4-22 Enlace Palomar-La Libertad 
 

 
Figura 4-23 Enlace Palomar-Rosales 
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Figura 4-24 Enlace Palomar-Sol de Mayo 

 
Figura 4-25 Enlace Palomar-Parra 

 
Figura 4-26 Enlace Palomar-Arequipa Centro 

 

 
Figura 4-27 Enlace Palomar-Mayta Capac 
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Figura 4-28 Enlace Palomar-Honduras 

 

 
Figura 4-29 Enlace Palomar-Villa Dolores 

 
Figura 4-30 Enlace Palomar-Socabaya 

 

 
Figura 4-31 Enlace Palomar-Sachaca 
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Figura 4-32 Enlace Palomar-Yanahuara 

 

 
Figura 4-33 Enlace Arequipa Centro-El Libertador 

 
Figura 4-34 Enlace Rosales-Selva Alegre 

 

 
Figura 4-35 Enlace Rosales UNSA 
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Figura 4-36 Enlace Rosales-Miguel Grau 

 

 
Figura 4-37 Enlace Rosales –Jesus 

 
Figura 4-38 Enlace Villa Dolores Independencia 
 

 
Figura 4-39 Enlace Sachaca –Tiabaya 
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Figura 4-40 Enlace Tiabaya- Apacheta 

 
 

 
Figura 4-41 Enlace Tiabaya Apacheta 

 

Como se puede apreciar en las figuras todas cuentan con línea de vista lo cual 

satisface los requerimientos de diseño para nuestra red. 

 

4.10 DETERMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 
 

Ahora pasaremos a seleccionar el equipamiento a utilizarse en la red de acceso 

para la presente red de tercera generación, según lo que nos ofrece el mercado 

y según nuestras especificaciones técnicas desarrolladas en este capítulo. Así 

como los costos relacionados a ellos. 
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El siguiente cuadro hará una comparación entre las diferentes propuestas de 

fabricantes reconocidos en el mercado de telecomunicaciones, para la 

tecnología a utilizarse, WCDMA. 

Tabla 4-25 Comparación de los Fabricantes de Nodo B 

  LUCENT HUAWEI SIEMENS NOKIA 

Modelo  BTS2430 BTS3900 NB440 Nokia Flexi WCDMA 

Indoor/Outdoor Si si si si 

Frecuencia(MHz) 850/1900/2100 850/1900/2100 1800/2100 850/900/1800/1900/2100 

Potencia de portadora 40w 40w 40w 40w 

Voltaje de consumo 24/230AC -48/220AC -48/240AC -48/276AC 

Interfaz de Transporte E1/T1, E3/T3 
E1/T1, E3/T3, 

STM1 E1, E3 E1/T1, E3/T3, STM! 

Sectores 3 6 3 6 

Minima Potencia de RX -121.5 -126.2 -120 -123.7 

 

Como se puede ver en la tabla, se optaron por proponer los fabricantes más 

reconocidos del mercado los cuales tiene pequeñas diferencias que influyeron 

en la decisión para la elección del equipamiento a utilizarse. 

Una de las características más relevantes es la utilización de la frecuencia de 

trabajo, por lo cual al inicio del capítulo se trato el porqué de la elección de la 

banda de 1900MHz. Es así que los productos que trabajan en dicha frecuencia 

son BTS2430, DBS 3800 de Huawei y Nokia Flexi WCDMA, serían los más 

adecuados para implementarse en nuestra red. 

Además analizando la tabla anterior, se puede apreciar que todos los productos 

tienen parámetros similares como la potencia de portadora (40W), el voltaje de 
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entrada puede ser DC o AC y la sectorización aunque este último parámetro 

dependerá de los objetivos de cobertura definidos durante la planificación de la 

red. Por otra parte, la sensibilidad del equipo es un punto esencial pues este 

determina el rango de cobertura del nodo B, mientras más sensible sea mayor 

alcance tendrá. El BTS3900 de Huawei puede captar una señal de hasta            

-126.2 dBm, entre los equipos propuestos es el de mayor sensibilidad. 

Otro de los puntos importantes a tomar en cuenta son las interfaces de 

transporte por donde se conectara el nodo B hacia RNC y viceversa. Esta 

interfaz debe ser modular o de lo contrario tendrá que soportar una evolución 

de trafico creciente que caracteriza a toda red celular, puede empezar con 1 E1 

o 1 T1 pero luego debe ser capaz de crecer hasta STM-1 que es equivalente a 

64 E1, por dos motivos: el primero para que el transporte no sea un cuello de 

botella pues aunque la red de acceso este debidamente dimensionada si el 

transporte no es el adecuado esto generaría un problema; el segundo motivo es 

por el transporte de E1 hacia las zonas rurales de ser el caso se necesitará 

llegar a un punto especifico con bastante capacidad para que luego se pueda 

ramificar y compartir esa capacidad total en otros nodo B. Es por lo indicado en 

líneas arriba que los equipos de Nokia y Huawei son los más indicados para la 

proyección de la capacidad de la red. 
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Por lo expuesto en este parte se considerará la utilización del BTS3900 de 

Huawei, por que cumple con los parámetros establecidos durante la 

planificación y diseño de la red. 

 

4.11 SIMULACIÓN DE LA RED WCDMA. 
 

Para alcanzar los objetivos planteados en la presente tesis se hizo uso de una 

herramienta de software denominada Cellular-Expert cuya licencia puede ser 

obtenida en forma de prueba. 

Celular-Expert es una herramienta de planeamiento y optimización para redes 

inalámbricas en telecomunicaciones. 

Las tecnologías soportadas por la herramienta Cellular-Expert son: 

Transmission networks (Microwave) 

Broadband access networks (LMDS, MMDS, WLL) 

2G/2.5G networks (GSM, DCS, CDMA) 

3G/3.5G networks (CDMA2000, WCDMA, UMTS, HSPA) 

4G networks (WiMAX, LTE) 

Military and rescue networks (TETRA, TETRAPOL, APCO) 

Broadcasting Networks (DVB-T, T-DAB) 
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Other technologies in frequency range up to 100 GHz 

Cellular-Expert trabaja sobre la más potente y versátil plataforma de 

información geográfico y topográfico Esri ArcGIS. ArcGIS permite el análisis de 

datos geográficos, densidades de población, densidades de tráfico, y diferentes 

parámetros para  realizar los test de predicción y así tomar mejores decisiones. 

ArcGIS tiene una interfaz amigable y grafica para el desarrollo, análisis, 

almacenamiento, difusión de datos, modelos, mapas y globos, tanto como en 2 

dimensiones como en 3. 

Con la Herramienta Cellular-Expert se puede realizar: 

Administración de los datos de red 

Posee un conjunto de herramientas para configurar los diferentes parámetros 

de las estaciones base, los datos pueden ser representados y analizados 

usando Map View, también se puede determinar y editar los equipos de radio 

usados así como escoger y descargar los diagramas de las antenas, los 

canales de radio, los planes de frecuencia, modelos de radio y parámetros de 

usuario. 

Cellular-Expert tiene una gran cantidad de avanzados algoritmos para la 

predicción de cobertura, usando los modelos y los últimos estándares y 

recomendaciones propuestas por la IEEE. Los modelos pueden calibrarse 

usando datos de los drive test, y los diferentes tipos de terreno. 
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Los modelos de propagación cubren distancias de una rango de algunos metros 

hasta 150 Km y frecuencias de 20 Khz a 100 Ghz, Cellular-Expert soporta los 

modelos line of sight, Hata, COST231, Walfish-Ikegami, SUI y la habilidad de 

implementar adicional modelos de predicción.  

4.11.1 Creación del mapa de elevación de la ciudad Arequipa 
 

Para el cálculo de cobertura es necesario tener un mapa de elevación o 

topográfico del área donde se quiere planificar la red, en nuestro caso según el 

mapa geológico del Perú Arequipa está ubicada en los cuadrángulos 33s y 33 t. 

La información de elevación se obtuvo por la digitalización  de un mapa de 

curvas de nivel en dos archivos diferentes para cada cuadrángulo como se 

muestra a continuación: 

 

Figura 4-42 Archivos de curvas de nivel por separado 
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El archivo de color azul representa el cuadrángulo 33s y el archivo de color rojo 

representa el cuadrángulo 33t, a continuación la fusión de ambos archivos 

 

Figura 4-43 Fusión de 2 curvas de Nivel 

 

A continuación una representación tridimensional producto del mapa de 

elevación producido por las curvas de nivel para la ciudad de Arequipa. 
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Figura 4-44 Imagen TIN Obtenida de los archivos de curvas de nivel 

 

Cada color indica alturas determinadas. 

Existen 4 parámetros que tenemos que configurar para que se pueda 

determinar la predicción de cobertura.  

 

4.11.2 Elección del modelo de propagación 
 

El primer paso para la simulación es configurar el modelo de propagación como 

se muestra a continuación: 
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Figura 4-45 Parámetros del modelo Ericsson 9999 

 

Usamos lo valores especificados para el Modelo Ericsson 9999[15] estos valores 

están definidos para mejorar el modelo Hata la propuesta está dada según la 

fórmula:  

  )()75,11(log2,3)(log)(log)(log)(log][
2

10101031021010 fghdhahadaadBPL mbb 

 21010 )(log78,4)(log49,44)( fffg   

Donde Los valores  

a0,a1,a2,a3 – son los parámetros del modelo mostrados en la tabla 4-26 
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d- distance between transmitter and receiver [km] (from 1 to 20 km), 

hb - base station antenna height [m] (from 30 to 200 m), 

hm – user terminal antenna height [m] (from 1 to 10 m), 

f- frequency [MHz]. 

Tabla 4-26 Parámetros para el modelo Ericsson 9999 

 
a0 a1 a2 a3 

Urban 36,2 30,2 -12,0 0,1 

Suburban 43,20 68,93 -12,0 0,1 

Rural 45,95 100,6 -12,0 0,1 

 

 

Para la simulación el programa exige el uso de un archivo de tipo raster donde 

se encuentra la información de alturas  seleccionamos el mapa creado en la 

sección anterior, en la figura se muestra el mapa con los respectivos Sites. 

Si se quiere se puede ingresar mapas raster de tráfico de datos, elevación de 

edificios,  donde indiquen al simulador la cantidad de usuarios y estructuras 

para realizar un mejor acercamiento a la realidad. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 134 

 

Figura 4-46  Raster de elevación del área de Cobertura 

 

4.11.3 Elección del tipo de Antena sectorial 
 

El segundo parámetro es la elección de la antena sectorial, para nuestra 

simulación tenemos 2 alternativas para el tipo de antena, ambas propuestas 

pertenecen al fabricante ANDREW [Anexo 3 y 4].  

HBX-6516DS-VTM   

HBX-3319DS-VTM 
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La elección de cada una de ellas depende del Angulo del patrón horizontal esto 

quiere decir la apertura del lóbulo horizontal, si queremos mayor cobertura 

lateral se elegirá el HBX6516DS-VTM y si queremos mayor alcance frontal 

elegiremos el modelo HBX-3319DS-VTM 

Ambos patrones se descargaron de la página oficial de Andrew: 

 

 

Figura 4-47 Patrón de antena HBX-6516DS-VTM 

 

 

Figura 4-48 Patrón de antena HBX-3319DS-VTM 
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4.11.4 Parámetros de Radio 
 

El siguiente paso es llenar los parámetros de radio del Nodo B, como son la 

frecuencia la velocidad de descarga, el ancho de banda. 

 

Figura 4-49 Parámetros de Radio 

 

4.11.5 Azimuth, Tilt, Potencia 
 

Finalmente se llena los datos de Azimuth, Tilt, Altura y Potencia para cada 

sector en cada uno de los Sites, esta elección se hará de acuerdo a los datos 

propuestos en la sección 4.4 para nuestro diseño de red. 
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Figura 4-50 Datos de Azimuth, Tilt, Altura de antenas y Potencia. 

 

 

Figura 4-51 Creación de todos los sectores en Cellular-Expert 
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4.11.6 Predicción de Cobertura 
 

Finalmente se realiza el cálculo de predicción de Cobertura, dado que son 23 

Sites esto tomara dependiendo de tus archivos raster  aproximadamente 15 

minutos. 

El resultado se muestra en la figura 4-52 donde se puede apreciar que el centro 

de la ciudad, donde se concentra el mayor tráfico tiene el área en color rojo 

 

 

Figura 4-52 Finalización del proceso de Simulación en Cellular-Expert 
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Figura 4-53 Predicción de Cobertura de acuerdo a colores 

 

Como se puede observar en la figura el color rojo indica un alto nivel de señal  

Seguido por el color anaranjado, amarillo, verde, cian, celeste y  finalmente azul  
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Figura 4-54 Detalle de cobertura usando antenas 3319DS-VTM 

 

 

Figura 4-55 Detalle de cobertura en el Centro de la Ciudad 
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Figura 4-56 Detalle de cobertura para los lugares alejados como son Hunter y Tiabaya 

 

Como se puede observar en la imagen 4-56 los Sites Apacheta, Tiabaya a 

pesar que tienen 3 sectores la cobertura se propaga para la parte derecha 

(este), esto es debido a la morfología del área esos dos Sites están ubicados en 

cerros, lo que produce sombras de poca cobertura. 

Como conclusión final de la simulación podemos señalar que todos los valores 

de cobertura están por encima de la sensibilidad mínima del equipo receptor lo 

que indica que el diseño de la red es factible de implementación. 
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4.11.7 Visualización 3D de la cobertura. 
 

Cellular-Expert tiene la capacidad de simular la cobertura en 3d esto nos 

permite tener una mejor visión de el uso y posición de las antenas, en la figura 

4-56 se puede apreciar los 3 lóbulos formados por los 3 sectores de las antenas 

3319DS-VTM 

 

 

Figura 4-57 Vista tridimensional de los lóbulos de los 3 sectores 

 

En la figura siguiente se muestra el mapa Raster de elevación contrastado con 

los lóbulos creados por la predicción de cobertura de las antenas sectoriales, 

como se puede observar tenemos una mejor vista para poder modificar 

aspectos de alturas,  azimuths y tilts. 
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Figura 4-58 Visualización de la cobertura sectorial con el Mapa Raster de elevación 

 

Hay aspectos que escapan al alcance de la presente tesis pero no debo dejar 

de recalcar que después del diseño e implementación de la red se lleva a cabo 

un proceso que es el proceso de optimización el cual resuelve los posibles 

errores y también corrige algunos problemas de diseño. 

Esto se lleva a cabo a través de de drive tests alrededor de los Sites lo cual 

produce base de datos con la información necesaria para la optimización.   
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5 EVALUACION ECONOMICA 
 

En este capítulo realizaremos el estudio económico de la implementación del 

proyecto, para ello necesitamos separar los costos en costos iniciales y costos 

de mantenimiento y operación, dependiendo de los valores de PEA 

encontrados en el capítulo 3 realizaremos una proyección del periodo de 

recuperación de la inversión 

5.1 COSTOS INICIALES DE IMPLEMENTACIÓN 
 

Estos costos son fijos y no varían con el tiempo se refieren a la inversión inicial 

de los equipos y activos fijos. Para la implementación de la red  a continuación 

tenemos un listado de los activos empleados en la implementación del proyecto  
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Tabla 5-1 Costos iniciales de inversión 

  Marca Cantidad Costo Unitario Total 

Gabinete de Equipos         

Mini Rack 
Quality 
Tech 18 300 5400 

APM HUAWEI 7 15000 105000 

Equipos WCDMA         

Nodo B HUAWEI 23 35000 805000 

RRU HUAWEI 70 5000 350000 

RNC HUAWEI 1 200000 200000 

MSC+HLR/Auc+Gestion HUAWEI 1 450000 450000 

Plataforma Multimedia HUAWEI 1 40000 40000 

Microondas         

Radio Microondas HUAWEI 23 20000 460000 

Cable IF HUAWEI 84 80 6720 

ODU HUAWEI 84 3500 294000 

Antenas  ANDREW 42 1000 42000 

Sistema Radiante         

Antenas  ANDREW 70 1200 84000 

Feeders HUAWEI 70 50 3500 

Cable F.O. HUAWEI 70 120 8400 

Energia Redundante y 
de Proteccion         

Grupo Electrógeno MODASA 7 4000 28000 

Pozo de Tierra THOR-GEL 7 50 350 

Torres Nacional 7 2000 14000 

Grounding Kit Hyperlink 21 18 378 

Terminales de Usuario         

UE 
nokia,LG, 
etc 50000 250 12500000 

Costos Externos         

Instalacion  GyM 168 600 100800 

       Total 15497548 

 

El costo total de la inversión inicial para la implementación asciende a 

aproximadamente a 15 millones quinientos mil dólares, aplicar estos costos es 
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relativo a la evolución de la tecnología ya que dependiendo de su progreso o 

desfase se incrementaran o decrecerán en sus precios. Algunos de los 

elementos en la tabla están constituidos por la solución completa la cual está 

conformada por el elemento y su instalación en el lugar requerido. 

5.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 
 

Tomando en cuenta que para el primer año de inversión supondremos el 

número de usuarios a 50 mil personas las cuales tendrán un consumo promedio 

de 300 minutos al mes lo que nos da como total 15 millones de minutos, de los 

cuales el 50 % será para llamadas locales al mismo operador, 20% a llamadas 

de larga distancia y 30% llamadas locales a distinto operador. Lo que incide en 

el pago de un costo a otros operadores. 

Tabla 5-2 Costo de Operación y Mantenimiento 

Concepto cantidad Mensual Anual 

Transporte Conmutado larga 
distancia ($0.02034 por min) 3000000 61020 732240 

Transporte Conmutado 
local($0.00554 por min) 4500000 24930 299160 

Alquiler de local 7 7000 84000 

Pago de personal     0 

Ingenieros 2 3000 36000 

Técnicos 5 3000 36000 

Administrativos 2 800 9600 

Ventas 4 1600 19200 

Uso de electricidad 23 2000 24000 

Acceso a internet 1 58000 696000 

  Total 161350 1936200 
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Como se puede observar en la tabla vamos a necesitar una conexión troncal a 

internet para el acceso de nuestros usuarios la tarifa propuesta es de 58000 

dólares mensuales, así también necesitaremos pagar el alquiler para 7 

estaciones 1000 dólares por cada una,  y finalmente el pago al personal cada 

ingeniero recibirá 1500 dólares mensuales, los técnicos 600 dólares cada uno, 

el personal administrativo así como de ventas recibirá 400 dólares mensuales.  

 

5.3 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 

Ahora pasaremos a definir los ingresos totales proyectados por año tomando en 

cuenta los datos obtenidos en la tabla 4-17 donde se muestra la proyección de 

usuarios para los 4 primeros años  de acuerdo a los planes ofrecidos. 

El ingreso lo generara el pago mensual de los usuarios de los tres servicios, el 

servicio A tendrá un costo de 20 dólares, el servicio B 35 dólares y el servicio C 

25 dólares. Por lo tanto el ingreso total por año se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 5-3 Ingresos Anuales Brutos 

Año de evaluación 1 2 3 4 

Total de usuarios 43344 69350 84954 94316 

Ingresos 13462029.5 21539247.2 26385577.8 29293376.2 

 

En la tabla anterior se ha tomando en cuenta que los usuarios se quedan en la 

compañía, para ello se tendrá que promover contratos de hasta 18 meses, esto 
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garantizara su permanencia en la empresa. Por lo tanto  la suma del ingreso 

por año es acumulativa. 

Tabla 5-4 Beneficio Neto Anual 

Año 0 1 2 3 4 

Inversión -15497548         

Ingresos   13462029.5 21539247.2 26385577.8 29293376.2 

Egresos   -1936200 -1936200 -1936200 -1936200 

Beneficio Neto -15497548 11525829.5 19603047.21 24449377.83 27357176.2 

 

Tabla 5-5 Valor Acumulado con un 12 % de tasa de interés 

  0 1 2 3 4 

Beneficio Neto -15497548 11525829.5 19603047.21 24449377.83 27357176.2 

Factor 1 0.892857143 0.797193878 0.711780248 0.635518078 

Valor Actual -15497548 10290919.2 15627429.21 17402584.21 17385980.05 

Valor Acumulado -15497548 -5206628.8 10420800.41 27823384.62 45209364.67 

 

En la tabla 5-4 se muestra el beneficio neto que se obtendría si la variación del 

interés fuera constante con los años ya que tendríamos un egreso constante y 

la proyección de ingreso.  

En la realidad como el valor del dinero es cambiante se toma en cuenta el factor 

de Actualización cuyo valor viene dado por la formula 

𝐹𝐴 = (1 +  %)−𝑡  ;  

Donde: % es el porcentaje de interés anual y t es el año del análisis. 
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La tabla 5-5 muestra el análisis del valor acumulado tomando en cuenta un 12% 

de interés anual. 

Como se puede ver a partir del 2do año se recupera la inversión inicial y se 

empieza a tener ganancias   

La grafica siguiente muestra el ingreso acumulado de acuerdo a la proyección 

anual. 

 

Figura 5-1 Grafico de Recuperación de la inversión (Elaboración Propia) 

 

Como se puede observar para el 4to año tendríamos una ganancia de  45 millones, lo 

que comprueba la factibilidad de la inversión del proyecto en la ciudad de Arequipa. 
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6 CONCLUSIONES  
 

1. La tendencia actual de convergencia de las redes han llevado al uso de 

tecnología y protocolos comunes en el caso de 3G UMTS y 4G LTE son las 

dos tecnologías más importantes en el desarrollo de tecnología celular 

actualmente. 

2. La tecnología WCDMA tiene muchas ventajas con respecto a otras 

tecnologías como son TDMA y FDMA ya que comparte la misma frecuencia 

y el mismo tiempo en la transmisión y las interferencias de multicamino se 

suman contractivamente a la señal original. 

3. Las frecuencias altas producen que la cobertura disminuya por lo que en 

nuestro caso con la frecuencia de 1920 Mhz es necesario duplicar el número 

de estaciones base para obtener la misma cobertura que se obtendría con 

una frecuencia de 850 Mhz. 

4. El modelo de propagación Hata es el más adecuado para el diseño de 

nuestra red ya que en la ciudad de Arequipa no se cuenta con muchos 

edificios de más de 5 pisos. 

5. Usando el modelo de propagación indicado se puede realizar la estimación 

de nivel de recepción de la señal para un radio determinado. 

6. Usando datos de población emitidos por el INEI se puede realizar una 

estimación de la cantidad de usuarios en nuestra área de cobertura. 

7. El método más adecuado de comunicación en la red son los radioenlaces ya 

que se puede usar las estaciones base para instalar las antenas. 
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8. El ancho de banda necesario por enlace de transporte se puede deducir de 

la cantidad de tráfico para la hora pico y con la cantidad de usuarios limite. 

9.  La calidad y nivel de recepción de los enlaces de  microondas se pueden 

calcular con teoría aprendida de radioenlaces. 

10. El uso de herramientas informáticas para predecir determinados 

comportamientos en el campo de telefonía móvil es una práctica muy 

importante ya que se puede definir la factibilidad del diseño. 

11. La evolución exponencial de las tecnologías de la información permite 

mejoras sustanciales en el tipo y eficiencia de los accesos a internet móvil. 

12. Actualmente la realidad económica del Arequipa nos da alternativas de 

inversión, con un pronóstico muy bueno de aumento de las utilidades para 

las empresas de Telefonía Móvil como NEXTEL-PERU. 
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7 RECOMENDACIONES 
 

La creciente mejora de la tecnología hace que las tendencias cambien con 

mucha rapidez por eso es preferible mantener inversiones enfocadas en el 

corto plazo, en el caso de nuestro estudio la tecnología LTE es el futuro de la 

telefonía celular por su alto grado de velocidad de acceso a internet y por su 

tecnología enteramente IP, por lo que se tendría que estar pensando a una 

migración futura a dicha tecnología. 

La simulación de la red es un paso muy importante en el planeamiento de la red 

pues reduce el riesgo de posibles problemas de cobertura. 

En la etapa final del planeamiento es necesario llevar a cabo el proceso de 

optimización de la red para corroborar los datos de diseño con los datos reales. 
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ANEXO1: Hoja De Datos De RTN950. 
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ANEXO 2 Hoja de Datos Antena HBX-6516DS-VTM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 Hoja De Datos Antena HBX-3319DS-VTM. 
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ANEXO 4  Mapa de los Sites.   
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ANEXO 5 Mapa De La Simulación De Cobertura. 
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