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Introducción

Debido a las limitaciones de la actual tecnología celular de 3ra generación y el
continuo aumento del apetito de las personas de obtener de mayor velocidad
de transmisión de datos, en acompañamiento de las nuevas aplicaciones
multimedia que requieren un gran ancho de banda y la web 2.0 es necesario
desarrollar una nueva tecnología que cumpla estos objetivos.
Ante la actual dependencia de los celulares, no hay más remedio que
mejorarlos según las necesidades actuales, es decir, de nada nos serviría tener
que usar un aparato para solo hablar por teléfono si se puede tener el mismo
aparato para realizar un sin fin de actividades con solo presionar un botón.
La verdad es que en estos tiempos tener celular ya no es un privilegio del cual
pocas personas gozan, hoy en día es una necesidad.
Hace aproximadamente una década, para escuchar música, hablar por
teléfono, jugar, ver la hora y fecha, tomar fotos o videos, buscar el significado
de palabras, traducirlas, alumbrar algún lugar oscuro, leer algún libro e
inclusive las noticias actuales, o resultados de partidos o de sorteos era
necesario tener un artículo para cada cosa; hoy en día solo es necesario un
simple artefacto llamado celular.
Mayor velocidad, cobertura, planes de atención programada y unos costos que
se esperan sean justos y redituados a la verdadera capacidad de pago de los
clientes, es lo que la nueva tecnología 4G en telefonía móvil está por ofrecer.

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

La 4G estará basada totalmente en IP siendo un sistema de sistemas y una red
de redes, alcanzándose después de la convergencia entre las redes de cables
e inalámbricas así como en ordenadores, dispositivos eléctricos, combinando
tecnologías tales como Wi-Fi, WiMAX y en tecnologías de la información así
como con otras convergencias para proveer velocidades de acceso entre 100
Mbps en movimiento y 1 Gbps en reposo, manteniendo una calidad de servicio
(QoS) de punta a punta de alta seguridad para permitir ofrecer servicios de
cualquier clase en cualquier momento, en cualquier lugar, con el mínimo costo
posible.
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. El IEEE aún no se ha pronunciado
designando a la 4G como “más allá de la 3G”.
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 2010. En el resto del mundo se espera una implementación sobre el
año 2020. Incluye técnicas de avanzado rendimiento radio como MIMO
y OFDM. Dos de los términos que definen la evolución de 3G, siguiendo la
estandarización del 3GPP, serán LTE (‘Long Term Evolution’) para el acceso

radio, y SAE (‘Service Architecture Evolution’) para la parte núcleo de la red.
Como características principales tenemos:


La red completa prevista es todo IP.



Las tasas de pico máximas previstas son de 100 Mbps en enlace
descendente y 50 Mbps en enlace ascendente (con un ancho de banda en
ambos sentidos de 20Mhz).



LTE proporciona un alto rendimiento para velocidades de 0 a 15 km/h.



El Handover entre tecnologías 2G (GSM-GPRS-EDGE), 3G (UMTS-WCDMA-HSPA) y LTE son transparentes.



La 2G y 3G están basadas en técnicas de Conmutación de Circuito (CS)
para la voz mientras que LTE propone la técnica de Conmutación por
Paquetes IP (PS).

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 inter-operabilidad con otras
tecnologías.

Generaciones de las redes de telefonía celular
Generación Año
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3.5G
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Transmisión Throughput * Tecnologías

Obs.

Analógico,
no se
AMPS,
No proveía SMS
enviaba bits, 14,4 Kbps
1980
NMT, TAC,
o servicio de
se enviaba
(máx.)
…
datos
voz sin
encriptar
Mejor
Digital,
aprovechamiento
narrowband, 14,4 (máx.),
TDMA,
1991
circuit
9,6
del espectro,
GSM
mas clientes por
switched
(realmente)
celda, SMS
data
171 Kbps
Packet
Implementación
(máx.), 20-40
1997
switched
GPRS
de servicio WAP
Kbps
data
y MMS
(realmente)
Digital,
3,1 Mbps
broadband,
CDMA,
Video llamada,
(máx.), 5002001
packet
UMTS,
alta velocidad de
700 Kbps
switched
EDGE
navegación web
(realmente)
data
3,6 Mbps
Mayor velocidad
(máx.), 1-3
y capacidad de
2007 > 2 Mbps
HSPDA
Mbps
transferencia de
(realmente)
datos
100-300
Digital,
Mbps (máx.),
LTE,
Soporte IP v.6,
2010 broadband,
3-5 Mbps
WIMAX
HDTV, Roaming
packet
(realmente
Mobile, WI- con LAN, smart
2015
switched
en celda
FI
antenna, VoIP
data, all IP
celular),
100+(wi-fi)

* Throughput (volumen de datos transmitidos): depende de la distancia a la
celda, congestión, ruido, capacidad de procesamiento, fases de la luna, etc.

Métodos de acceso inalámbrico:

FDMA (Acceso múltiple por división de frecuencia):
frecuencia):
parte del espectro durante todo el tiempo.
TDMA (Acceso múltiple por división de tiempo)
tiempo)::
espectro durante una parte del tiempo.

Cada usuario utiliza una

Cada usuario utiliza todo el

CDMA (Acceso múltiple por división de código):
código)
Cada usuario utili
utiliza todo
el espectro durante todo el tiempo. Se diferencian mediante el uso de distintos
códigos.
OFDMA (Acceso
Acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales)
ortogonales): Cada
usuario utiliza una parte del espectro durante un intervalo de tiempo. En el
intervalo siguiente
guiente puede utilizar una parte del espectro diferente a la que usó
en el intervalo anterior.

LTE

Es un nuevo estándar de la norma 3GPP. Definida para unos como una
evolución de la norma 3GPP UMTS (3G) para otros un nuevo concepto de
arquitectura evolutiva (4G). De hecho LTE será la clave para el despegue del
internet móvil, servicios como la transmisión de datos a más de 300 metros y
videos de alta definición, gracias a la tecnología OFDMA serán de uso corriente
en la fase madura del sistema.
La novedad de LTE es la interfaz radioeléctrica basada en OFDMA para el
enlace descendente (DL) y SC-FDMA para el enlace ascendente (UL). La
modulación elegida por el estándar 3GPP hace que las diferentes tecnologías
de antenas (MIMO) tengan una mayor facilidad de implementación, esto
favorece según el medio de hasta cuadruplicar la eficacia de transmisión de
datos.
LTE tiene una capacidad de tasa de datos de hasta 100 Mbps de bajada y 59
Mbps de subida si un canal de 20 MHz es usado y más aun si MiMO (Multipleinput multiple-output) es utilizado.
El primer servicio LTE fue desplegado en dos capitales Scandinavias,
Stockholm (Sistema Ericsson) y Oslo (Sistema Huawei) el 14 de diciembre del
2009, obteniendo así 4G. Las terminales fueron manufacturadas por Samsung,
las grandes empresas de telefonía celular en los Estados Unidos y otros en el
en mundo anunciaron planes de convertir sus redes a LTE en el comienzo del
2011.

Orthogonal Frecuency Division Multiple Access (OFDMA): es una versión
multiusuario de la conocida multiplexación por división de frecuencias
ortogonales (que consiste en enviar un conjunto de ondas portadoras de
diferentes frecuencias, donde cada una transporta información). Se utiliza para
conseguir que un conjunto de usuarios de un sistema de telecomunicaciones
puedan compartir el espectro de un cierto canal para aplicaciones de alta
velocidad

MIMO (Multiple-input Multiple-output): Es el uso de antenas múltiples de
transmisión y recepción para mejorar el performance de la comunicación. Es
una de las tantas formas de la tecnología de las antenas inteligentes, ofrece un
incremento significante en el volumen de transmisión de datos y alcance sin
necesidad de ancho de banda adicional o energía de transmisión, todo esto
resulta a un mayor eficiencia de espectro (mas bits por segundos por hertz de
ancho de banda) y confiabilidad (reduce la atenuación).

Mobile WiMAX (IEEE 802.16m)

El acceso móvil inalámbrico de banda ancha (MWBA) que es la evolución de
802.16e está en desarrollo con el objetivo de cumplir con el criterio de IMTAdvanced de 1 Gbps para recepción estacionaria y 100Mbps para móviles, el
primer comercial mobile WiMAX en servicio del mundo fue instalado en Seul,
Korea del Sur en el 30/06/06 por la empresa de telecomunicación KT.

Comparación con Wi-Fi
•

•
•

WiMAX es un sistema de largo alcance cubriendo muchos kilómetros
que usa el espectro no licenciado o licenciado para proveer acceso a
Internet.
Wifi usa el espectro no licenciado para proveer acceso LAN.
WiFi utiliza el protocolo CSMA/CA (Carrier sense multiple access with
collision avoidance) mientras que WiMAX utiliza una conexión orientada
MAC (Media Access Control)

Wi-Fi y WiMAX son complementarios. La red WiMAX opera típicamente para
proveer a los subscriptores conexión metropolitana y Wi-Fi dentro del hogar
para conexión de artefactos locales.

Soporte IPv6
Con diferencia a 3G que está basado en dos infraestructuras paralelas que
consisten en conmutación por circuitos y paquetes, 4G estará basado
exclusivamente en conmutación de paquetes que requerirá latencia baja para
la transmisión de datos. Para el momento que 4G esté en funcionamiento el
proceso de exhaustación de IPv4 se espera que este un sus fases finales.
Consecuentemente en el contexto de 4G el soporte IPv6 es esencial para
soportar gran número de artefactos inalámbricos. Al incrementar las
direcciones IP la necesidad de Network Address Translation (NAT), método
para compartir un número limitado de direcciones con un gran grupo de
artefactos, desaparece completamente.

Limitaciones 3G (¿Por qué es necesario 4G?)
-Limitaciones para satisfacer expectativas de aplicaciones multimedia, video y
teleconferencia
-Dificultad al moverse e interoperar debido a la diferencia de estándares
obstaculizando movilidad global y portabilidad de servicio
-Dificultad en aplicar avances recientes en más eficientes esquemas de
modulación espectrales
-Necesidad de que toda red digital utilice IP y converja video y datos.
- El deseo incesante del ser humano de alcanzar el cielo

Conceptos claves de 4g (Lo que se viene)
• Internet inteligente móvil
• Muy alto flujo de datos de servicio
• Convergencia de cableado, wireless y el mundo IP
• Movilidad IP
- VoIP
- Habilidad de moverse con la misma IP
• Tecnología de Presence Awareness
- Conociendo quien está en la línea y donde
• Roaming transparente (capacidad de cambiar de un área de cobertura a
otra sin interrupción en el servicio o pérdida en conectividad)
- Roam libremente desde un estándar a otro
- Integra diferentes modos de comunicación wireless: redes internas
(wireless LANs y Bluetooh), señal celular, radio y TV, comunicación
satelital.
• 100 Mbps movilidad completa (wide area), 1 Gbps movilidad baja (local
area)
• Maneja gran cantidad de usuarios ( 6 veces más usuarios que 3G)
• Transmisión sincrónica
- Posee un alto rendimiento en la transmisión
- El flujo de datos es más regular,
- Son aptos para transmisiones de altas velocidades (iguales o
mayores a 1,200 baudios de velocidad de modulación)
• Usuarios simultáneos por cada celular.
• Conectividad global a través de las distintas redes.

IP vs ATM: Aceite para un Vinagre más moderno

Existe una diferencia de filosofía vital entre ATM e IP. Aunque ambos son
redes de paquetes y ambos simulan conexiones virtuales punto a punto, la
forma de manejar las conexiones es diametralmente distinta. En ATM, la idea
es que existe un protocolo de conexión (muy parecido a una llamada
telefónica) que reserva en todos los switches involucrados los recursos
necesarios para esa conexión (en ATM incluso se piensa manejar criterios de
calidad de servicio, como ancho de banda mínimo). Si no es posible reservar
dichos recursos, la conexión falla (da tono ocupado). Esto permite dos cosas
importantes: una vez establecida la conexión el ruteo de las celdas es estático
(lo que permite hacerlo con retardos mínimos) y el ancho de banda está
teóricamente garantizado durante toda la duración de la conexión.
En IP, el concepto es exactamente el opuesto. El protocolo de conexión sólo
involucra al origen y al destino. Los routers que están entre ambos no manejan
información asociada a las conexiones ni reservan recursos para ellas. Esto
permite aprovechar el ancho de banda total disponible en tráfico real, dando
soluciones órdenes de magnitud más baratas (lo que ha sido el factor
fundamental de su éxito, por lo demás). Los paquetes son ruteados uno a uno,
pudiendo escoger caminos distintos en momentos distintos para una misma
conexión, y pudiendo experimentar mayor o menor congestión (traducida en
pérdida de paquetes) en distintos momentos.
La discusión sobre ambas filosofías no es trivial. Por una parte, ATM promete
garantías de ancho de banda y retardo que parecen imprescindibles para audio
y video. Por otro lado, IP permite una escala de sobreventa casi increíble (cosa
de ver cómo funciona con un ancho de banda 10 veces inferior al requerido).
El argumento de fondo es que Internet crece a velocidad exponencial y por
varios años no parece querer disminuir su tendencia. Por otro lado, la
capacidad de cálculo de los routers y switches no logra mantener ese ritmo.
Otro problema es que en cualquier red pública, el 70% de las conexiones
pasan por un grupo muy reducido de switches, debido a las topologías que
debido a costo son las únicas viables.
Cualquier protocolo que requiera reserva para conexión necesita capacidad de
cálculo propocional al número de hosts en la red (y frente a requerimientos de
calidad de servicio diferenciados es más intensivo en cálculo). Por ejemplo, en
telefonía, una llamada internacional se establece en 20-60 segundos. En TCP,
2 idas y vueltas (unos 5 segundos en el peor caso).

A cambio, el ancho de banda es cada vez menos un problema. Es mucho más
económico y fácil tender más fibra que aumentar la capacidad de proceso de
los switches. En esa misma línea, IP es una solución mucho más eficiente que
ATM. La reserva de recursos no me crea más ancho de banda. Para un ancho
de banda dado y requerimientos por sobre la capacidad disponible, en ATM
obtendré señales ocupadas y en IP obtendré degradación del servicio. No está
claro qué es preferible, una red con señales ocupadas o una red con retardos.
Una red IP con ancho de banda suficiente puede pasar audio y video en
perfectas condiciones.
Existe una duda fundada entonces de si la Internet del futuro será una gran red
ATM, o será una gran red IP, con trozos ATM y trozos con otros protocolos.
Las promesas de ATM me parecen fuera del rango de lo posible para hacer
una super Internet. Mi apuesta va por el lado de IP y de las redes del "mejor
esfuerzo" sin reserva de recursos. Esto implica adaptar las aplicaciones (en
particular audio y video) para operar en ambientes con retardos variables.

Sistema Wireless actual

Sistemas de radio específicos integrados verticalmente con complejos
gateways de interconexión.

El futuro

Radio independiente de la arquitectura del sistema modular para redes
heterogéneas

Aplicaciones y servicio:
Son las funciones ofrecidas a los abonados por los proveedores y los
programas, software, o características que se aprovechan de los servicios
ofrecidos por las redes.
En general, cuatro categorías de servicios o aplicaciones se están
desarrollando para su uso para las próximas generaciones de comunicaciones
inalámbricas. Están clasificadas en: información, comunicación, de
organización, y entretenimiento.

En algunos países europeos (por ejemplo, Escandinavia), hay aplicaciones que
rastrean el transporte público. Esta información permite a los usuarios conocer
el tiempo de llegada de los buses o trenes.
Servicios de comunicaciones y las aplicaciones incluyen la mensajería y otras
formas de mantenerse conectado. Estos servicios son importantes para todo
tipo de usuario, especialmente para el segmento móvil Profesional. El servicio
de comunicación incluye mensajes cortos (SMS), correo electrónico,
videoconferencia, fax, y tablones de anuncios. Aunque algunos de estos
servicios están disponibles en el actual sistema inalámbrico, en las
generaciones
futuras
estos
servicios
serán
reformados
ampliamente. (Velocidad y fiabilidad son las más notables mejoras previstas).

Servicios de organización incluyen funcionalidades para el asistente personal
digital (PDA), cambio de divisas basado en la ubicación del usuario,
aplicaciones de gestión personal (por ejemplo, calendarios, gestión de
llamadas, libretas de direcciones).
Servicios de entretenimiento son vistos por proveedores de servicios los que
tienen mayor posibilidad de un retorno inmediato de inversión. Servicios de
entretenimiento pueden incluir streaming de audio, streaming de vídeo, chat, el
comercio de fotos y juegos. En el mercado asiático inalámbrico servicios de
entretenimiento están generando ingresos importantes.
Otro de los servicios que genero mucho más entusiasmo en la industria es el
comercio móvil (M-Commerce). M-commerce es la capacidad de los abonados
para comprar artículos (Por ejemplo, el gas, la comida de las máquinas
expendedoras, etc) utilizando un dispositivo inalámbrico. Por ejemplo, para
comprar un artículo de una máquina expendedora, los usuarios marcan un
número telefónico o el código de acceso asociado con el elemento y el objeto
es dispensado. En este esquema, la máquina expendedora estaría conectado a
la red pública telefónica conmutada (PSTN) a través de un módem u otro tipo
de dispositivo de puerta de enlace. El proveedor de servicios inalámbricos
pasara la información a la empresa expendedora y la misma, a su vez, pasara
la información a la máquina expendedora para dar el comando de expender el
objeto. La cuenta del usuario de servicios móviles será facturado por cualquier
producto comprado, como una tarjeta de crédito. Este tipo de M-comercio se
está poniendo a prueba y aplicado (en una base muy limitada) en determinados
países de Europa y Asia.
Servicios “Push and pull” que dependen de la capacidad de la red para localizar
suscriptores. En 4G, se prevé que redes serán capaces de precisar la
ubicación exacta de los abonados, tanto en interiores como exteriores. Esta
capacidad permitirá la funcionalidad de valor agregado que va a ofrecer los
proveedores de servicios.
Tanto los servicios de “Push and pull” son reforzada por perfiles de
usuario. Perfiles de usuarios, creados y actualizados por los suscriptores,
aseguran que la información proveída a cada usuario este realmente
customizado. Los perfiles de usuario contienen las preferencias del suscriptor
(por ejemplo, gustos, horarios) y permisos (es decir, quién puede saber quiénes
son y dónde están). El perfil del usuario reside en una base de datos
gestionada por el proveedor de servicios.
El perfil de usuario será utilizados por la de red para empujar (push) los
servicios a los suscriptores. Por ejemplo, si un usuario le gusta un tipo
particular de alimentos, la red va a ver la preferencia en el perfil del usuario y
se dará a conocer (push) la información referente a los restaurantes que sirven

ese tipo de comida en el área local del usuario. Del mismo modo, el usuario
podrá solicitar esta misma información de la red (pull).
Aplicaciones y servicios para 4G está todavía por definirse. Las posibilidades
son limitadas solamente por la imaginación de los desarrolladores y las
necesidades de los usuarios. Es seguro que las primeras aplicaciones 4G
desplegadas se orientarán a la masa del mercado de consumo. Eso no quiere
decir que otras entidades no se beneficiarán inmediatamente de estas
aplicaciones. Con un poco de ingenio, incluso las aplicaciones más orientadas
a servicios se pueden adaptar para uso especializado.

Teléfonos 4G
iPhone 4G

•

Retina Display: mayor cantidad de pixels por pulgada lo que mejora en grandes

•
•

proporciones la calidad de imagen del móvil.
Procesador: Apple A4 de 1 Ghz.
Nueva cámara, 5 mega-píxeles retroiluminado, zoom digital de 5 aumentos y flash
LED. También graba y reproduce vídeo en 720p.

•

•
•
•

Aplicaciones: iMovie para editar nuestros videos directamente desde el iPhone.
Facetime, para videollamadas. iBooks, la aplicacion que está en el iPad estará también
en esta nueva versión.
Giroscopio, agrega 3 sensores mas al acelerometro, manteniendo ahora ni mas ni
menos que 6 ejes para detectar movimientos del terminal.
Sistema operativo: iPhone OS 4.0
Precios: En Estados Unidos y por contrato de en medio, el iPhone 4 se pondrá a la
venta en un costo de USD$199 por la versión de 16GB y USD$299 por la de 32GB.

HTC EVO móvil 4g de Sprint
Publicado por Movil4G on jueves 25 de marzo de 2010

El modelo se llama EVO 4g si bien en un principio se iba a llamar “Supersonic”
han decidido por EVO 4G para el nuevo modelo de móvil de cuarta generación.
El mismo puede acceder a redes WiMAX de Sprint,
funciona con Android 2.1, además de contar con
una pantalla táctil de 4,3 pulgadas (480x800), el
procesador es Snapdragon a 1 GHz, y cuenta con 1
Gb de almacenamiento interno el cual lo acompaña el
lector de tarjetas SD que incluye una de 8Gb.
Además de sus 512 Mb de memoria RAM y una
espectacular cámara fotográfica de 8 megapixeles
con flash LED doble, en lo que respecta a video
puede grabar videos a 720, y otra cámara en el
frontal para ser utilizada en video llamadas de 1,3
megapixeles.
Si vemos su parte de conectividad tenemos
que cuenta con WiFi para los lugares que no cuenta
con cobertura 4g, puede perfectamente pasarse a
una red 3g de ser necesario, también cuenta
con Bluetooth.

Pruebas de ping y velocidad realizadas en Estocolmo
(http://www.youtube.com/watch?v=mjrk11sNtbA)

Latencia de 20ms, bastante baja, ideal para aplicaciones de tiempo real y
juegos online.

21,35 Mbps de bajada, 4,79 Mbps de subida, 25 ms de latencia en promedio.

Conclusión

El uso de las redes de Internet móvil está en pleno auge y en los próximos
años continuará en aumento. Ya que sobre todo en zonas rurales es la única
forma de llegar a toda la población
La LTE es una tecnología más evolucionada que la 3G, «cuatro veces más
rápida y ocho veces más rentable» que el modelo actual, por lo que una
empresa podrá ofrecer tarifas más bajas.
4G es considerado el desarrollo más importante para el futuro. Para este fin
NTT DoCoMo está alcanzando logros sostenibles, consiguiendo en
experimentos a la interperie obteniendo transmisiones a una tasa máxima de 1
Gbps en Mayo del 2005 y 2.5 Gbps en Diciembre del mismo año, esto significa
que estamos cerca de llegar al máximo de eficiencia en el uso de la frecuencia
para teléfonos móviles 4G, también desarrollaron tecnología con la capacidad
de separar la señal usando ¼ del poder computacional que era requerido en
métodos previos, entonces los planes futuros están focalizados en optimizar la
tecnología en una variedad de escenarios de propagación.
Todavía hay varios problemas que tienen que ser resueltos para materializar la
tecnología 4G, unos de los mayores puntos es empaquetar todo dentro de una
terminal móvil, específicamente MIMO, dado que requiere alta velocidad de
procesamiento que requiere más energía que también se convierte en otra
barrera.
Sin duda alguna no es exageración decir que la puerta hacia 4G
definitivamente se está abriendo, algunos países han comenzado a colaborar
para la creación del estándar 4G, Japón y China firmaron un memorándum el
24 de Agosto del 2009 para trabajar juntos para el desarrollo de 4G. NTT
DoCoMo espera lanzar comercialmente la red 4G para fines del 2010.
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WiMAX MOBILE – 802.16 e
Andrea Mercado
A la fuerte demanda de banda ancha se sumaron necesidades de movilidad global que
tecnologías como WiFi no son capaces de prestar.
La evolución de las redes celulares, avanzan en este sentido, pero un serio competidor
ha aparecido en el mercado: WiMax.
WiMAX es la marca comercial basada en el desarrollo de los estándares 802.16 del
IEEE.
Estándar de transmisión inalámbrica de datos que proporciona accesos inalámbricos
de última milla y de redes troncales en áreas de hasta 50 km de radio y a velocidades
equivalentes a las actuales de banda ancha, con la ventaja de utilizar tecnología que no
requiere visión directa con las estaciones base.
Algunos dispositivos con modem WiMAX son:

HTC SuperSonic A9292
Primer móvil con WiMAX 4G y Android 3.0

HTC EVO 4G
Un móvil táctil de gran pantalla y miras estrechas

4G WiMax
Toshiba laptops
Toshiba today released a range of laptops with WiMAXmobile broadband connectivity

Satellite A665

WiMAX Mobile Hostpost

Clearwire
Mac-friendly 3G / 4G USB WWAN modem

Sierra
Wireless Overdrive announced by Sprint

802.16m o WiMAX2
•
•
•
•

•
•
•

Será compatible con la tecnología actual de WiMax, haciendo su migración más
Sencilla y cumple con los requerimientos de la ITU para el 4G.
Será significativamente más rápido que su predecesor.
Alvarion, Beceem, GCT, Intel, Motorola, Samsung, Sequans, XRONet, ZTE.
La versión actual es capaz de alcanzar velocidades de hasta 70 Mbps, con esta
nueva generación se llegará a picos de hasta 300 Mbps, una menor latencia y
compatibilidad.
Para finales de este año se tendrá ya todos los requisitos y detalles técnicos.
Para el próximo año 2011 se planea tener ya el hardware listo.
Para el 2012 deben estar ya en producción las primeras unidades.
Dará un empujón importante en materia de velocidad, no se espera que amplíe
el radio de alcance.

4G Nuevas Aplicaciones
 Eduardo Molinas
Hace unos pocos años, WiMAX tenía todas las papeletas para
convertirse en la principal tecnología de banda ancha móvil 4G. Sprint
puso en juego 5.000 millones de dólares para ser el primero de la
industria en ofrecer una red de banda ancha móvil de cuarta generación.
Mientras, Cisco compraba Navini Networks por 300 millones de dólares
para producir redes de acceso radio WIMAX, y Sprint y Clearwire
formaban una joint venture centrada en esta tecnología valorada en
14.500 millones de dólares.
Pero a finales de 2007, los dos mayores operadores de Norteamérica,
Verizon y AT&T, anunciaron su compromiso con LTE, ya que, según
ambas compañías, esta tecnología proporcionaba un camino de
evolución más natural para sus redes GSM/UMTS/HSPA/CDMA. En la
decisión también jugó en favor de LTE el dominio de GSM como
estándar móvil, con más de 3.000 millones de abonados en todo el
mundo a febrero de 2010.

LTE vs. WiMAX. La pugna continúa
Tanto WiMAX como LTE ofrecen banda ancha ubicua a múltiples
megabits por segundo. Mobile WiMAX, también conocido como 802.16e,
es una especificación del IEEE con capacidad para dar transmisiones de
datos a 12 Mbps.
LTE fue desarrollado por el Third-Generation Partnership Project como
la evolución natural de High-Speed Packet Access (HSPA), la tecnología
GSM actualmente ofrecida por los operadores de redes 3G. Se trata de
una técnica de modulación diseñada para ofrecer 100 Mbps por canal,
un rendimiento comparable al de la banda ancha fija.
La comunidad WiMAX planea una actualización significativa de la
tecnología. El estándar IEEE 802.16m será mucho más rápido que su
predecesor 802.16e. El objetivo para el nuevo WiMAX es ofrecer
velocidades de bajada de más de 100 Mbps, frente a los de 3,7 a 5
Mbps proporcionados por el servicio inicial de Sprint.
Mientras tanto, Verizon espera ofrecer comercialmente servicios LTE en
25 ó 30 mercados clave de Estados Unidos, cifra que planea duplicar a
principios de 2012. Para finales de 2013, la compañía prevé que su
actual red 3G esté enteramente actualizada a 4G e incluso ofrecer este

tipo de servicios en áreas donde ahora no está presente con la tercera
generación.
Internet Protocol Television (IPTV) se ha convertido en la denominación
más común para los sistemas de distribución por subscripción de
señales de televisión o vídeo usando conexiones de banda ancha
sobre el protocolo IP.
A menudo se suministra junto con el servicio de conexión a Internet,
proporcionado por un operador de banda ancha sobre la misma
infraestructura pero con un ancho de banda reservado.

IpTV Móvil
Para que la IPTV pueda desarrollarse de una manera completa es
necesario aumentar la velocidad de las conexiones actuales.
Podemos diferenciar dos tipos de canal: de definición estándar SDTV o
de alta definición HDTV. Para un canal del primer tipo sería necesario
tener una conexión de 1.5 Mbps y para un canal del segundo tipo 8
Mbps. Si tenemos varios canales distintos en forma simultánea (por
tener varios receptores de televisión por ejemplo) necesitaremos más
ancho de banda.
A este ancho de banda hay que sumar el necesario para la conexión a
internet. Estamos hablando de 4.5 Mbps para tres canales de SDTV u
11 Mbps para un canal HDTV y dos SDTV. Estos cálculos son usando
MPEG-4 para la compresión/codificación del vídeo.

VoIP Móvil
La voz sobre protocolo IP (VoIP) aplicada en teléfonos móviles. Esto
significa que la señal de voz que se transmite en una comunicación
entre dos terminales móviles, viaja a través de internet empleando un
protocolo IP.
Con los últimos avances en telefonía móvil se han podido realizar
terminales suficientemente potentes como para permitir una conexión a
internet a través de redes inalámbricas, con todo lo que conlleva:
navegar por internet, enviar y recibir e-mails, descargar diferentes
archivos de datos y utilizar aplicaciones de mensajería instantánea ya
sea por texto, voz o video.
Con la llegada de tecnologías como WiMAX o LTE, que se congratulan
de ser basadas en arquitecturas IP de cabo a rabo, los proveedores de

servicios VoIP tienen una oportunidad que se agranda a medida que los
operadores ven la necesidad de mejorar las prestaciones de sus redes
celulares en temas como latencia, velocidad de transmisión, seguridad y
todo tipo de desarrollos que acaban favoreciendo a las empresas de
servicios Web y a los servicios VoIP.

HDTV en móviles
La televisión de alta definición o HDTV (sigla en inglés de high definition
television) es uno de los formatos que se caracteriza por emitir señales
televisivas en una calidad digital superior a los sistemas tradicionales
analógicos de televisión en colores (NTSC, SECAM, PAL).
Gracias a un mayor ancho de banda que proporcionan las redes 4G será
posible la descarga de todo tipos de materiales multimedia entre ellos el
HDTV.

LTE VS. LTE ADVANCED
 Marisol Marecos
LTE
 LTE (Long Term Evolution) evolución de la tecnología CDMA,
es una nueva tecnología de interfaz inalámbrica. Forma parte
de Release 8-9, ya estable y base para las implementaciones
actuales.
 LTE es la evolución de la tecnología de acceso radio que está
estandarizada por la norma 3GPP (3rd Generation Partnership
Project).

LTE – Características
 Logra velocidades máximas de subida de 50Mbps y 100Mbps
para bajada.
 Al menos 200 usuarios activos por célula de 5 MHz.
 Ancho de subportadora constante
 Latencia mínima hasta de 10 ms.
 Tamaño óptimo de las células de 5 km, de 30 km con ligera
degradación y hasta 100 km con un rendimiento aceptable.
 Alto rendimiento para velocidades de 0 a 15 km/h. llegando a
alcanzar los 120 Km/h en modo de alto rendimiento.
 Capacidad de throughput y calidad de servicio superiores al
3G.
 Esquema de modulación OFDM (Multiplexación Ortogonal por
División de Frecuencia).
 Acepta tanto TDD (time division duplexing) como FDD
(frequency division duplexing) para interoperabilidad con
celulares y sistemas inalámbricos

 Compatible con GSM y UMTS
 Tecnología MIMO.
 Logra flexibilidad de espectro entre 1,25 y 20MHz

Requisitos ITU para 4G
 Compatibilidad de servicios entre IMT y redes fijas.
 Capacidad de interactuar con otros sistemas de radio.
 Servicios móviles de alta calidad.
 Dispositivos del usuario adecuados para usos alrededor del
mundo.
 Aplicaciones, servicios y dispositivos amigables.
 Capacidad de Roaming Internacional.
 Mayores tasas de datos para apoyar los servicios móviles
avanzados y aplicaciones (1 Gbps para baja movilidad ).
 Alto grado de funcionalidad común en todo el mundo,
manteniendo la flexibilidad para soportar una amplia gama de
servicios y aplicaciones locales de .una manera costoeficiente.

Que quiso hacer 3GPP
 Continuas mejoras a la tecnología de radio y a la arquitectura
LTE.
 Compatibilidad hacia atrás de LTE Advanced y LTE, en
ambos sentidos.
 Tener en cuenta las decisiones de WRC-07 para el nuevo
espectro IMT, así como también con las bandas de
frecuencia. Los requerimientos deben reconocer aquellas

partes del mundo en donde los canales de banda ancha no
están disponibles.

Desafíos para LTE Release 10
 Gran Capacidad de Datos
 Compatibilidades hacia tecnologías anteriores
 Latencias Mejores
 Grandes capacidades de transmisión de voz

LTE Advanced
 Es el último estandar en las tecnologías de redes móviles
producido por 3GPP
 LTE Advanced (Long-term-evolution Advanced) es un
candidato para el estandar 4G.
 El objetivo de 3GPP es sobrepasar los requerimientos
exigidos por IMT-Advanced.
 LTE-Advanced una de las primeras tecnologías definidas para
cumplir con los requisitos de la UIT para IMT-Advanced

LTE Advanced – Características
 Esquema de modulacion OFDM
 Tecnología MIMO
 Compatible con GSM, UMTS y LTE
 Potencial tasa de datos 1Gbps/350 Mbps
 Latencia reducida
 Capacidad de ancho de banda escalable

 Pila de protocolos TCP/IP
 Tráfico de datos, voz, video y mensajes
 Varios conceptos para retransmisión de nodos
 Antena UE Dual TX solución para SU-MIMO y diversos MIMO
 Uso de Espectro Flexible
 Configuraciones y operaciones de red autónomas y
automáticas
 Mayor codificación previa y corrección de errores hacia
delante
 Manejo de Interferencias y supresión.
 Asignación asimétrica de Ancho de Banda para FDD
 Subidas híbridas de OFDMA y SC-FDMA

Evolución

