
CUARTA GENERACION DE SISTEMAS MOVILES 
(4G) 

4G (son las siglas de la cuarta generación de telefonía móvil. 
  

La 4G no es una tecnología o estándar definido, sino una colección de tecnologías y 
protocolos para permitir el máximo rendimiento de procesamiento con la red inalámbrica 
más barata.  
  

Algunas facilidades como Acceso a Internet en banda ultra-ancha, telefonía IP, servicio de 
juegos en línea y acceso a multimedia pueden ser brindadas al usuario. 



CUARTA GENERACION DE SISTEMAS MOVILES 
(4G) 

Con capacidad de acceso a sistemas móviles de banda ancha y de transmisiones con multi-
portadora. 
  

Acceso a sistemas de Servicio de Mensajes con Multimedia (MMS), video chat, TV móvil, 
servicio de HDTV y video digital. 
  

Se desea que funcione con tecnologías como Wi-Fi, WiMAX, y el sistema iBurst que es la base 
de MBWA (Mobile Broadband Wireless Access), también conocido como IEEE 802.20. 



Requerimientos de la Cuarta Generación 

Los requerimientos de 4G están definidos por el IMT-Advanced (International Mobile 
Telecommunications Advanced): 
 Compartir y utilizar los recursos de la red de manera dinámica para soportar un mayor 

número de usuarios por celda. 
 Ofrecer una tasa de transmisión de 100 Mbit/s a usuarios con una movilidad 

relativamente alta y de 1 Gbit/s a usuarios en reposo. 
 Las tasas de pico máximas previstas con movilidad son de 100 Mbps en enlace 

descendente y 50 Mbps en enlace ascendente (con un ancho de banda en ambos sentidos 
de 20Mhz). 

 El ancho de banda debe ser escalable, entre 5 y 20MHz hasta 40 MHz opcionalmente. 



Requerimientos de la Cuarta Generación 

 Tener una eficiencia espectral máxima de 15 bit/s/Hz en el enlace descendente y 6.75 
bit/s/Hz en el enlace ascendente (una transmisión de 1 Gbit/s en el enlace descendente 
debe ser posible sobre un ancho de banda menor a 67 MHz). 

 Cubrir Handover a través de redes heterogéneas. 
 Habilidad de ofrecer una alta calidad de servicio para soportar la próxima generación de 

multimedia (audio en tiempo real, datos en alta velocidad, contenidos de video con HDTV, 
TV móvil, etc.) con el mínimo costo posible. 



Requerimientos de la Cuarta Generación 

 La red completa prevista es todo IP con redes conmutadas en paquetes. 
 Uso de SDR (Software Defined Radios) para optimizar el acceso radio. 
 Para el acceso a radio se abandona el acceso tipo CDMA característico de UMTS y es 

remplazado por OFDMA. 
 Tasas de bits variables para asignar diferentes sub-canales a diferentes usuarios en base 

a las condiciones del canal. 



Requerimientos de la Cuarta Generación 

 Conectividad mediante roaming global a través de diferentes tipos de redes. 
 Interoperatividad con estándares inalámbricos existentes. 
 Femtoceldas basadas en IP que conectan nodos en hogares con infraestructura de 

internet fijo de banda ancha. 



Principales Tecnologías para 4G 

 Sistemas de Antenas Inteligentes y tecnologías de múltiples antenas. 
 Sistemas MIMO (Multiple In Multiple Out) para atender una alta eficiencia espectral por 

medio de múltiples antenas y múltiples usuarios. 
 Sistemas de ecualización en el dominio de la frecuencia. Por ejemplo, modulación con 

múltiples portadoras usando OFDM () en el enlace descendente o ecualización en el 
dominio de la frecuencia con una sola portadora (SC-FDE: single-carrier frequency-
domain-equalization) en el enlace descendente. 

 Técnicas de acceso múltiple: Ortogonal FDMA (OFDMA:), SC-FDMA (Single-Carrier FDMA), 
LP-OFDMA (Linearly precoded OFDMA) 



Principales Tecnologías para 4G 

 Turbo códigos para corrección de errores y para minimizar la Relación Señal a Ruido 
(SNR) requerida en el receptor. 

 Adaptación del enlace mediante modulación adaptiva. 
 El Multiplexaje espacial va ganando importancia por conservar el ancho de banda y la 

eficiencia espectral. 
 Sistemas de Radio Definidos por Software (SDR: Software-defined radio): son sistemas de 

radio comunicación donde sus componentes eran típicamente implementados por 
hardware ahora son implementados por medio de software con una PC o dispositivos de 
cómputo embebidos. 



Hacia la Tecnología 4G 

El IMT-Advanced apunta hacia dos estándares en desarrollo que son el LTE Advanced y 
WiMAX II (802.16m). 
  

Dos de los términos que definen la evolución de 3G a 4G, siguiendo la estandarización del 
3GPP, son LTE (Long Term Evolution) para el acceso radio, y SAE (Service Architecture 
Evolution) para la parte central de la red.  
  

En Japón ya se está experimentando con las tecnologías de cuarta generación, estando NTT 
DoCoMo a la vanguardia.  
  

Esta empresa realizó las primeras pruebas con un éxito rotundo (alcanzó 100 Mbps en un 
vehículo a 200 km/h) y espera poder lanzar comercialmente los primeros servicios de 4G en 
el año 2012.  
  

En el resto del mundo se espera una implantación sobre el año 2020. 



LTE (Long Term Evolution) 
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LTE (Long Term Evolution) 
Eficiencia Espectral 



LTE (Long Term Evolution) 
Numero de Usuarios 



LTE (Long Term Evolution) 
Latencia 



SAE (System Architecture Evolution) 

El SAE define la arquitectura 
central de la red para el 
estándar LTE. Las principales 
características de SAE son: 
 Una red basada en IP. 
 Alto rendimiento, baja 

latencia en las tecnologías 
de acceso. 

 Interoperabilidad entre 
tecnologías heterogéneas. 

 Handover entre múltiples 
tecnologías. 



SAE (System Architecture Evolution) 

La arquitectura SAE está compuesta por dos tipos 
de nodos: 
 Estación base o ENodeB (Evolved NodeB). 
 AGW (Access Gateway). 
  

La Entidad de Administración de Movilidad 
(MME: Mobility management entity) es 
responsable de administrar y mantener el control 
de los usuarios, la información de autentificación, 
administración de movilidad y de entidades 
temporales. 

El 3GPPP Anchor es responsable de mantener 
el handover entre sistemas 2G, 3G y LTE que 
están dentro del estándar de la 3GGP. 

El SAE Anchor es responsable del handover 
entre sistemas 3GPP y no 3GPP. 

El enlace S3 represente la información del 
usuario y del proveedor. 

El enlace S6 representa la interface AAA para 
transferir datos de autentificación para permitir el 
acceso a los usuarios.  

El enlace S7 representa tranferencia de las 
políticas de QoS y del reglamento de servicio.  



LTE Advanced 

LTE Advanced (Long-term-evolution Advanced) es un candidato para el estándar de la IMT-
Advanced y espera ser lanzado en el 2012. 
  
LTE Advanced no es una nueva tecnología sino una mejora de la red LTE. 
  
La interfaz de radio fue inicialmente llamada HSOPA (High Speed OFDM Packet Access) y 
ahora será llamada E-UTRA (Evolved UMTS Terrestrial Radio Access). 
  
La versión 10 de LTE se espera para lograr las tasas de transmisión que requiere LTE 
Advanced. 
  
La versión 8 actualmente soporta hasta 300 Mbit/s en el enlace descendente en reposo, lo 
cual es todavía es menor a lo que pide el estándar de la IMT-Advanced. 
  
Los nodos principales dentro de esta implementación son el Evolved Node B (BTS 
evolucionada), y el System Access Gateway, que actuará también como interfaz a internet, 
conectado directamente al Evolved Node B.  
  
El servidor RRM será otro componente, utilizado para facilitar la interoperabilidad con otras 
tecnologías. 



LTE Advanced 



Otros Sistemas 4G 

IEEE 802.16m or WirelessMAN-Advanced 
El IEEE 802.16m o WirelessMAN-Advanced que es una evolución del sistema 802.16e está en 
desarrollo con el objetivo de alcanzar una tasa de 1 Gbit/s para recepción estacionaria y 
100 Mbit/s para recepción móvil. 
  
  
UMB (Ultra Mobile Broadband)  
(EV-DO (Evolution-Data Optimized) Rev. C) 
  
UMB (Ultra Mobile Broadband) fue el nuevo nombre para el proyecto discontinuado de 4G del 
grupo de estandarización 3GPP2 (3rd Generation Partnership Project 2) para mejorar el 
estándar de telefonía móvil denominado CDMA2000.  
  
Qualcomm anuncia que está por terminar el desarrollo de esta tecnología, la cual favorecería 
a LTE. 



Hacia la Tecnología 4G 



Requerimientos de UMB 

 Interface aérea basada en OFDMA. 
 Duplexaje por división de frecuencia (FDD). 
 Ancho de banda escalable entre 1.25 a 20 Mhz. 
 Soporta diferentes tamaños de celdas (macro-celdas, micro-celdas y pico-celdas). 
 Arquitectura de red basada en IP. 
 Soporta diferentes topologías. 
 Actualmente ofrece velocidades de 275 Mbits/s en el enlace descendente y 75 Mbits/s en 

el ascendente. 



Comparación en la Tasa de Datos 

Estándar Familia Use primario Tecnología 
Descendente 

(Mbit/s) 
Ascendente (Mbit/s) Notas 

LTE UMTS/4GSM 
Uso General 

4G 

OFDMA/MIMO/SC-

FDMA 

100 (con 20MHz 

ancho de banda) 

50 (con 20MHz 

ancho de banda) 

Actualización  

(LTE-Advanced)  

que ofrezca  

1 Gbit/s en reposo y 

100 Mb/s en 

movimiento. 

WiMAX 802.16 Internet Móvil MIMO-SOFDMA 
128 (con 20MHz 

ancho de banda) 

56 (con 20MHz 

ancho de banda) 

Actualización (IEEE 

802.16m)  

que ofrezca al menos  

1 Gbit/s  en reposo y 

100 Mb/s en 

movimiento. 

iBurst 802.20 Internet Móvil 
HC-SDMA/ 

TDD/MIMO 
95 36 

Radio de la Celda: 

3–12 km 

Rapidez: 250km/h 

Eficiencia espectral: 

13 bits/s/Hz/cell 

Factor de reusó del 

espectro: "1" 

EV-DO  

1x Rev. 0 

EV-DO  

1x Rev.A 

EV-DO  

Rev.B 

CDMA2000 Internet Móvil CDMA/FDD 

2.45 

3.1 

4.9xN 

0.15 

1.8 

1.8xN 

EV-DO no es 

diseñado para voz.  



Requerimientos de 5G 

 Administración de Recursos de Radio (radio resource management) lograda mediante 
Radio Definido por Software. 

 Protocolo de Internet IP versión 6 (IPv6) donde una dirección IP móvil es asignada de 
acuerdo a su localización y red conectada. 

 Sistemas de Estaciones con Plataformas Estratosféricas de Alta Altura (HAPS) 



Requerimientos de 5G 

 Radio Cognitivo (Cognitive radio): conocida como radio inteligente que permite a 
diferentes tecnologías compartir el mismo espectro eficientemente. 



Requerimientos de 5G 

 Redes pervasivas (Pervasive networks): Los usuarios pueden conectarse simultáneamente 
a diferentes tecnologías de acceso inalámbricos y moverse entre ellos. 

 Dispositivos ajustables a la ropa (Wearable device) con capacidad en Inteligencia Artificial. 
 Un estándar global unificado. 


