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Mantenimiento saludable de la última 
milla en redes 3G y 4G

Por Rolland Zhang

www.agilent.com

Hoy en día, casi toda la gente 
que se dedica al sector de los orde-
nadores conoce la Ley de Moore. 
Describiendo una tendencia clave en 
la historia del hardware informático, 
establece que el número de transisto-
res que se pueden montar en un cir-
cuito integrado (CI) se duplicará cada 
dos años aproximadamente. Algo 
parecido está pasando en el sector de 
las comunicaciones inalámbricas. En 
los últimos 10 años se ha producido 
un cambio considerable, pasándose 
de redes 2G a las actuales 3G y 4G, y 
de los estándares GSM/TDMA/CDMA 
a UMTS/HSPA/EVDO (3G) y WiMAX™/
LTE (4G). En este tiempo, la tasa de 
transmisión de datos ha subido de 
9,6 kbps a 14 Mbps en redes 3G y 
en torno a 100 Mbps en redes 4G 
(figura 1). Gracias a estos cambios, 
la sociedad actual puede disfrutar por 
fin de una conectividad de Internet 
verdaderamente inalámbrica.

Existe, por supuesto, una dife-
rencia entre la Ley de Moore en el 
sector informático y el pico teórico 
de la tasa de transmisión de datos 
en las tecnologías inalámbricas. La 
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Figura 1. Evolución de 

los estándares de comu-

nicación inalámbrica

Ley de Moore es predecible y está 
garantizada, mientras que el pico de 
la tasa de transmisión de datos de 
cualquier red inalámbrica varía de 
lugar a lugar y de red a red, en fun-
ción de las condiciones del sistema de 
antenas de las redes celulares y de la 
interferencia por vía aérea.

Los operadores de telefonía 
móvil suelen invertir miles de mi-
llones de dólares en la construc-
ción de redes 3G y 4G y destinar 
cerca del 20% de sus ingresos al 
mantenimiento de dichas redes. Por 
tanto, es de extrema importancia 
que efectúen el mantenimiento y 
optimicen la última milla (interfaz 
aérea) de las redes inalámbricas, ya 
que eso determinará no sólo la ex-
periencia de usuario percibida, sino 
también sus ganancias y pérdidas. 
En otras palabras, es la calidad de 
la conexión de última milla la que, 
en el fondo, determina la suerte 
de cualquier operador de telefo-
nía móvil, incluyendo la elección 
de tecnologías adecuadas, buena 
planificación, despliegue realista y 
mantenimiento eficiente.

En este artículo se analizan los 
cambios aportados por las redes 3G y 
4G. Se examinan las ventajas y desa-
fíos asociados a estos cambios, seña-
lando las implicaciones de RF para las 
redes 3G y 4G y subrayando una serie 
de estudios de casos que afectan a la 
calidad de la red.

La promesa de las 
redes 3G y 4G

Hace un par de años los expertos 
del sector estuvieron buscando con-
cienzudamente una aplicación desen-
cadenadora (killer application) que per-
mitiera aumentar el ingreso medio por 
usuario (ARPU) lo suficiente como para 
compensar la constante caída de ingre-
sos por tráfico de voz. Al final quedó 
claro que en el mundo de la telefonía 
móvil había dos killer applications: voz 
y conectividad Internet ininterrumpida 
de alta velocidad. Además, dos de los 
objetivos básicos que salieron a la luz 
para el diseño de redes inalámbricas 
de nueva generación contemplaban la 
necesidad de conseguir una calidad de 
voz superior y datos de alta velocidad.
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Las redes 3G y 4G ofrecen nume-
rosas funciones y ventajas útiles a los 
consumidores y proveedores de servi-
cios. El desafío radica en que todas las 
funciones tienen que suministrarse por 
vía aérea, un medio que no está libre de 
errores. Por consiguiente, el rendimiento 
deseado de cada función depende siem-
pre de la calidad del sistema de antenas 
y de la señal aérea.Entre las ventajas de 
la interfaz aérea podemos citar:

•Las redes 3G ofrecen calidad de voz su-
perior, similar a la de la línea de telefonía 
fija. En las redes 3G se realizan muchas 
codificaciones y correcciones de errores 
para evitar la pérdida de paquetes o re-
cuperar los paquetes perdidos mediante 
corrección de errores y retransmisión. 
La red UMTS-CDMA también imple-
menta traspaso con continuidad para 
garantizar la conexión ininterrumpida 
de la estación móvil con al menos una 
estación base en todo momento. No 
obstante, en la mayoría de los casos 
la estación móvil detecta numerosas 
estaciones base al mismo tiempo con 
señales relativamente fuertes. Es lo que 
se denomina “contaminación de seña-
les piloto” y no es nada bueno, ya que 
afecta a la relación señal-interferencia 
(SIR) de un canal de tráfico y degrada la 
calidad de la voz.

•La conexión inalámbrica de alta ve-
locidad como sustituto a las líneas di-
gitales de abonado (DSL). En las redes 
3G actuales, EVDO puede proveer una 
tasa pico de 3,1 Mbps en el enlace 
descendente, mientras que HSPA y 
HSPA+ pueden proveer 14,4 Mbps 
y 28,8 Mbps, respectivamente. Estos 
valores indican la velocidad de transmi-
sión de la red celular. Las velocidades 
medias de transmisión de cada usuario 
son mucho más bajas, de 1 a 3 Mbps 
en cualquier punto de la red. La ve-
locidad de una conexión inalámbrica 
se ve muy afectada por el ruido y la 
interferencia por vía aérea. Las redes 
3G y 4G comprenden una serie de es-
quemas de corrección de errores y re-
transmisión desde la capa física (PHY) y 
de enlace (MAC y RLC) hasta las capas 
superiores como la capa de red (IP). 
Ante cualquier pérdida de paquetes 
por interferencia, la red intenta corre-
girla mediante corrección de errores y 
retransmisión. Desafortunadamente, 
estas operaciones requieren tiempo y 
tienen mayor efecto sobre la tasa de 
transmisión de datos.

•Mayor capacidad celular. Los pro-
veedores de servicios de hoy en día 
intentan mantener lo más bajo posible 
el coste para proveer una llamada de 
voz o bit de datos y poder dar así ca-
bida a un mayor número de usuarios 
en la red. Las redes 3G y 4G pueden 
conseguirlo gracias a un complejo es-
quema de modulación, a un esquema 
de codificación y a la reutilización de 
frecuencia más alta (1:1). Sin embar-
go, las redes tienen una limitación de 
capacidad “blanda” determinada por 
el ruido y la interferencia. En una red 
HSDPA, por ejemplo, si el nivel de 
ruido en el enlace ascendente es de 
unos -90 dBm, la célula no puede ad-
mitir tráfico alguno. Imaginemos que 
una interferencia externa en el enlace 
ascendente causa un aumento del 
nivel de ruido en el enlace ascendente. 
El resultado es que la célula no podrá 
aceptar ninguna llamada de clientes 
de pago.

•Mejor cobertura. Las redes de 3G y 
4G hacen uso de numerosas técnicas 
para mejorar la cobertura y minimizar 
el número de estaciones base requeri-
das para proveer suficiente cobertura. 
Dichas técnicas comprenden: ganancia 
mediante procesado, traspaso con con-
tinuidad y diversidad en transmisores. 
A pesar de todo, la cobertura de red 
es algo ”blanda” en el sentido que está 
interrelacionada con la capacidad y la 
interferencia. Por ejemplo, la red 3G 
es una red basada en el propio canal. 
Esto significa que cuando el número de 
usuarios soportados aumenta, también 
lo hace el ruido interno del sistema, ge-
nerando un incremento del ruido en el 
enlace ascendente y limitando la zona 
de servicio. Si hay una interferencia ex-
terna, también afectará a la capacidad 
y a la cobertura.

Cambios de RF en 
las redes 3G y 4G e 
implicaciones

Como dijimos antes, las redes 3G 
y 4G están diseñadas para proveer 
mejor calidad de voz, conectividad 
inalámbrica de Internet de banda an-
cha y mayor capacidad de tráfico. Para 
alcanzar estos objetivos, el hardware 
de RF de la red debe recibir un mante-
nimiento y optimizarse correctamente. 
Además, la interferencia por vía aérea 
debe ser llevada al mínimo.

¿Qué cambios e implicaciones 
nos suponen estas redes inalámbricas 
de próxima generación? ¿Significa 
que la vida de los profesionales del 
sector de RF será más mísera? ¿O 
que las redes se van a convertir en 
“tubos tontos de Internet”, como 
las WiFis libres de hoy? La respuesta 
es sí y no.

Empecemos por las buenas noti-
cias. El elemento clave de las redes de 
RF es la estación base (Nodo B en las 
redes 3G) o punto de acceso (AP), de-
pendiendo de en qué campo se esté. 
La estación base está constituida por 
un módulo de RF que comprende ele-
mentos como un amplificador de po-
tencia, mezclador, filtro y amplificador 
de bajo ruido; un módulo de banda 
base (basado en FPGA), control/reloj, 
un módulo de transporte que empa-
queta y desempaqueta bits entre la 
estación base y la conexión troncal 
(backhaul) (ej. T1, E1, ATM, enlace 
óptico y Ethernet) y una fuente de ali-
mentación (figura 2). La tecnología de 
radio definida por software (SDR) se 
despliega en la estación base para per-
mitir que el hardware de cada estación 
base soporte múltiples frecuencias y 
múltiples formatos inalámbricos (ej. 
GSM, EDGE, WCDMA, HSPA y LTE).

Figura 2. Configuración 

de la red celular
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La función clave del sistema SDR es 
la posibilidad de reconfigurar los pará-
metros de radio en cualquier momen-
to, como la frecuencia, el formato de 
modulación y el ancho de banda. Esto 
convierte la instalación de la estación 
base virtualmente en un mero “enchu-
far y listo”. Sobre el terreno, el técnico 
sólo necesita configurar la dirección IP 
de esa estación base específica, ya que 
todos los demás parámetros (valores de 
potencia, número de canal, banda de 
frecuencia, esquema de modulación y 
esquema de codificación) pueden ser 
descargados automáticamente desde 
un conmutador.

Una ventaja clave del uso de tec-
nología SDR es que evita tener que ha-
cer el ajuste de RF sobre el terreno para 
la instalación de la estación base. Esto 
permite a los proveedores de servicios 
lanzar al mercado redes y aplicaciones 
en un plazo más corto. Por ejemplo, 
lanzar una red HSPA a partir de una 
red UMTS requiere pocos meses y sólo 
necesita una actualización de software, 
algo que habría sido inimaginable en 
la instalación de una de las primeras 
redes 2G. En cambio, la optimización 
y ajuste después del lanzamiento de 
la red siempre tarda mucho, pero es 
así en cualquier tipo de lanzamiento 
de red.

Desafíos futuros de las 
redes 3G y 4G

Ahora, veamos algunos desafíos 
que han venido de la mano de las redes 
3G y 4G. Estas redes ofrecen numero-
sas funciones que benefician tanto a 
los usuarios como a los proveedores 
de servicios inalámbricos. Desgraciada-
mente, traen consigo también una serie 
de retos muy específicos como:

•Mayor número de emplazamientos. 
Para ofrecer una tasa de transmisión de 
datos más elevada, el ancho de banda 
requerido debe ser mucho más amplio. 
HSPA, por ejemplo, requiere un ancho 
de banda de 5 MHz, mientras que LTE 
y WiMAX requieren un ancho de banda 
de 10 MHz como mínimo para que el 
negocio valga la pena. Por tanto, es 
más conveniente tener bandas de fre-
cuencia más elevada para operar con 
sistemas 3G y 4G, pero cuanto más 
elevada es la frecuencia, más estaciones 
base se necesitan para una determina-
da zona. Aumenta considerablemente 
los costes de construcción por emplaza-

miento, el coste de arrendamiento por 
emplazamiento y obliga a los técnicos 
a mantener dos o tres veces más em-
plazamientos que antes.

•Más dispositivos activos en el sistema 
de cables y antenas. Las redes 3G y 
4G utilizan una serie de tecnologías 
para mejorar la cobertura tanto del 
enlace ascendente como del descen-
dente. Esto comporta la instalación de 
muchos componentes de RF activos 
en el alimentador y en el sistema de 
antenas (ej. amplificador montado en 
torre (TMA), módulo de radio remoto 
(RRH), inclinación eléctrica remota (RET) 
y antena inteligente). Estos dispositivos 
deben ser instalados, optimizados y 
asistidos con mantenimiento correcta-
mente; de lo contrario, pueden causar 
indisponibilidad e interferencias (p. ej., 
cuando un TMA se satura para crear 
un RSSI (indicador de fuerza de señal 
de recepción) elevado en el enlace as-
cendente).

•Más componentes de RF en los ali-
mentadores. Casi todas las redes 3G y 
4G se instalan junto con redes 2G ya 
existentes, lo que significa que el espa-
cio disponible para tirar nuevos cables 
coaxiales y antenas es limitado. Esta 
falta de espacio se solventa instalando 
numerosos diplexores y duplexores, 
pero la instalación de estos compo-
nentes supone una pérdida adicional 
al sistema, que se traduce básicamente 
en una limitación de cobertura. Ade-
más de esta pérdida, los diplexores y 
duplexores son dispositivos de paso de 
banda y pueden enmascarar fallos en la 
línea del alimentador, lo cual hace difícil 
tomar buenas medidas de distancia a 
fallo. Por este motivo, se insiste en que 
se desmonten los diplexores del sistema 
antes de hacer un barrido de cable.

•Elevada relación de potencia pico a 
potencia media. A fin de proveer una 
tasa de transmisión de datos más alta, 
las redes 3G y 4G usan esquemas de 
modulación más altos: las redes 3G 
usan QPSK ó 16QAM, mientras que 
las redes 4G usan OFDM. Una de las 
consecuencias de usar estos esquemas 
de modulación de mayor nivel es que 
se obtiene una relación de potencia de 
transmisión pico a media más elevada. 
En el caso de WCDMA, la relación es 
aproximadamente de 8 a 10 dB y para 
OFDMA es aproximadamente de 10 a 
12 dB. Esto significa que un transmisor 

de 20 W puede dar entre 200 y 320 
W de potencia de pico, un nivel de po-
tencia excesivo. Imaginemos sólo estos 
niveles de potencia en el caso de una 
línea de alimentación o una antena que 
radie para varios operadores.
Por último, el nivel de potencia del sis-
tema puede variar drásticamente. Una 
potencia más elevada supone un esfuer-
zo para los componentes del sistema, lo 
que genera interferencia de intermodu-
lación, especialmente intermodulación 
pasiva (PIM). Si los productos de inter-
modulación coinciden en una banda del 
enlace ascendente, puede venirse abajo 
la red celular completa.

Implicaciones del 
sistema de cables y 
antenas

El sistema de cables y antenas pue-
de generar interferencias. Para entender 
mejor este fenómeno, imaginemos que 
el sistema de cables y antenas de una 
red 3G y 4G es la fontanería de una 
casa. Cualquier pérdida de las tuberías 
provocará cambios en la presión del 
agua y, por consiguiente, llegará menos 
agua a los grifos del otro extremo de 
la casa. Lo mismo ocurre en el sistema 
de cables y antenas. Analicemos los 
problemas potenciales que puede tener 
el sistema de cables y antenas.

La pérdida por retorno (RL) o la re-
lación de ondas estacionarias de tensión 
(VSWR) son usadas como indicadores 
de rendimiento clave para evaluar el 
sistema de cables y antenas. Como 
explicamos antes, el sistema de cables y 
antenas 3G y 4G cuenta con un número 
mayor de componentes de RF, donde 
cada uno genera una pérdida adicional 
o bien causa reflexión en el sistema. Si el 
sistema no se instala, adapta y prueba 
correctamente, la reflexión puede no 
sólo limitar la cobertura sino también 
generar interferencias.

Como ejemplo, consideremos que 
una pérdida por retorno excesiva en 
el trayecto de transmisión reduce la 
cantidad de energía transmitida por 
vía aérea en el enlace descendente. En 
esta situación, la relación señal-ruido 
del enlace descendente se degrada y la 
estación móvil lo interpreta como que 
se encuentra lejos de la estación base. 
Entonces, incrementa la potencia de 
transmisión para aumentar el RSSI del 
enlace ascendente y el sistema termina 
recibiendo una alarma por interferencia 
en el enlace ascendente.
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Como la estación móvil tiene 
muy poca potencia de transmisión, 
puede ser difícil mejorar la calidad 
de servicio en los límites de la célula. 
Para mejorar dicha situación se usan 
amplificadores montados en torre 
(TMA) a fin de mejorar la cobertura 
o la calidad de la señal en el enlace 
ascendente (figura 3). Sin embar-
go, los TMA también pueden dar 
problemas. Si la señal en el enlace 
ascendente es demasiado fuerte, por 
ejemplo, podría sobrecargar el TMA 
y generar también interferencias en 
el enlace ascendente que bloquearían 
el tráfico.

Las redes 3G y 4G modifican los 
patrones de tráfico móvil drásticamen-
te. Según datos estadísticos, el 80% 
de las conexiones de datos se realizan 
en interiores. Por consiguiente, la co-
bertura interna y la calidad de servicio 
son factores fundamentales para los 
proveedores de servicios. Los sistemas 
de antenas distribuidos (DAS) se utili-
zan para dar cobertura en interiores. 
Un DAS para interiores suele tener una 
pérdida mucho mayor que una red 
para exteriores estándar, porque tiene 
cables de mayor longitud, combinado-
res, splitters y acopladores. La pérdida 
del sistema afecta negativamente a la 
relación señal-ruido, que podría inducir 
a la estación móvil a transmitir dema-
siada potencia y aumentar el nivel de 
ruido. Un nivel de ruido más elevado 
degrada la calidad de servicio y la capa-
cidad del sistema. Por consiguiente, es 
fundamental asegurarse de que los sis-
temas para interiores sean diseñados y 

Figura 3. Evaluación de 

la ganancia del TMA por 

vía aérea. La traza azul 

indica cuándo está apa-

gado el TMA y la negra 

cuándo está encendido. 

En este gráfico la ganan-

cia del TMA es 12 dB.

probados correctamente (figura 4). En 
pocas palabras, los problemas del siste-
ma de cables y antenas pueden causar 
mala cobertura, traspasos innecesarios 
y reducir la capacidad de la red.

Implicaciones de la 
señal aérea

En los sistemas 2G, como GSM, 
para proveer buena calidad de voz en 
una llamada se requieren niveles de 
portadora a interferencia (C/I) superio-
res a 9 dB. La voz no es tan sensible a 
la relación C/I como los datos; por tan-
to, para mantener un enlace de alta 
velocidad de datos la red debe tener 
una relación C/I de más de 12 dB. Esto 

Figura 4. Medida de 

un cable largo para 

interiores

significa que el rendimiento de los 
datos se ve fuertemente influenciado 
por la relación señal-interferencia-rui-
do (SINR) de la red. La interferencia se 
clasifica en tres tipos:

Interferencia interna de la red, que 
comprende la interferencia del propio 
canal y del canal adyacente. Estos 
tipos de interferencia pueden ser de-
tectados por elementos montados en 
la red. Es posible hacer correcciones 
optimizando la planificación de la red, 
la planificación de frecuencias, la con-
figuración de la potencia y ajustando 
el sistema de cables y antenas.
Para duplexión por división en el tiem-
po (TDD) en LTE y WiMAX, existe una 
interferencia interna denominada In-
terferencia de intervalos cruzados. En 
un sistema TDD, tanto el enlace ascen-
dente como el descendente compar-
ten la misma frecuencia separada por 
intervalos de tiempo. Debido a las pro-
blemáticas asignaciones de intervalos 
o retrasos, los intervalos en el enlace 
ascendente y descendente pueden so-
laparse durante una pequeña fracción 
de los intervalos de tiempo, generando 
una relación SINR más elevada en el 
intervalo afectado y reduciendo la tasa 
de transmisión de datos.

•Interferencia de intermodulación (IMD). 
La intermodulación es un problema 
complejo. La circulación de dos o más 
señales de transmisión a través de un 
dispositivo activo puede crear productos 
de intermodulación, llamados a menudo 
intermodulación activa. El paso de dos 
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o más señales de transmisión por un 
dispositivo pasivo como un cable, un 
conector o una antena, también puede 
crear productos de intermodulación 
debido a una mala instalación. Este fe-
nómeno recibe el nombre de PIM. Los 
productos de intermodulación pueden 
interferir en el enlace ascendente de la 
red y bloquear el tráfico en el enlace 
descendente (figura 5).

•La interferencia externa es una señal 
no deseada generada por los transmi-
sores que se encuentran fuera de la 
red (p. ej., repetidores o amplificador 
bidireccional (BDA)). Los repetidores 
y los amplificadores bidireccionales 
pueden aumentar el nivel de ruido 
tanto del enlace ascendente como del 
descendente. Si no se tratan correc-
tamente, pueden crear interferencias 
fácilmente.

Resumen

Las redes inalámbricas de banda 
ancha 3G y 4G están diseñadas para 
proveer Internet a alta velocidad y com-
pleta movilidad según las necesidades 
reales, mediante una plataforma con 
la que suministrar audio, vídeo, datos, 
aplicaciones interactivas y voz, todo 

junto. Como los proveedores de ser-
vicios invierten miles de millones de 
dólares en la actualización de sus redes 
de RF y troncales, es esencial mantener 
la eficiencia en la transmisión de última 
milla. Después de todo, determina la 
experiencia general del usuario.

Para ofrecer una red de última 
milla mejor, hay dos elementos que 
van estrechamente interrelacionados, 
uno es el hardware de RF (sistema de 

Figura 5. Espectrograma 

donde se observa una 

señal de radiobúsqueda 

intermodulada inter-

firiendo con el enlace 

ascendente UMTS.

cables y antenas) y el otro es la calidad 
de la señal aérea. Los problemas del 
sistema de cables y antenas pueden 
dar lugar a mala cobertura y traspasos 
innecesarios, además de reducir la ca-
pacidad de la red. La relación SINR de 
una señal aérea afecta directamente a 
la tasa de transmisión de datos y, por 
consiguiente, la optimización de redes 
inalámbricas simplifica la gestión de 
interferencias. 


