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Resumen 
 

Es un hecho que a medida que pasa el tiempo, el uso de las tecnologías esté creciendo 
considerablemente. Por ello, es necesario hacer un repaso de toda la historia de las 
telecomunicaciones (desde el 1G hasta el 5G) para poder ver lo que ha supuesto cada generación para 
la sociedad y los avances que se han obtenido al pasar de una generación a otra. Tras hablar de las 
anteriores generaciones, veremos lo que supondrá el impacto del 5G en la sociedad. En este caso, 
podremos observar que no solamente nos va a aportar beneficios para los servicios móviles, sino que 
también lo hará para distintos sectores de la sociedad. 
Tras ver teóricamente el impacto que tendrá el 5G en nuestra sociedad, simularemos un despliegue 
de red tanto del 4G como del 5G NSA y 5G SA utilizando la herramienta Xirio. Para ello, 
utilizaremos la frecuencia de 2600 MHz tanto para el 4G como para el 5G NSA y la banda de 3500 
MHz para el 5G SA. El estudio de las 3 coberturas se realizará en un entorno rural dado que 
utilizaremos la Recomendación UIT-R P.526-13 ya que se utiliza precisamente para entornos rurales 
y para frecuencias mayores de 30 MHz.  
Una vez realizados los estudios de cobertura para los 3 casos, haremos una comparación de los 
resultados obtenidos para ver las diferencias que hay entre unos y otros. Para ello, analizaremos las 
señales RSRP, RSSI y RSRQ que son las señales que te permiten saber la calidad de cobertura que 
tiene un teléfono móvil. Además, analizaremos también las señales de Throughput DL y Throughput 
UL, donde realmente es donde se tiene que apreciar las grandes diferencias que hay entre el 4G y el 
5G. 
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Abstract 
 
It is a fact that as time passes, the use of technologies is growing considerably. For this reason, it is 
necessary to review the entire history of telecommunications (from 1G to 5G) in order to see what 
each generation has meant for society and the advances obtained by passing from one to another. 
After talking about previous generations, we will see what 5G will mean on society. In this case, we 
can see that not only it will bring benefits for mobile services, but also for different sectors of society. 
After theoretically seeing the impact that 5G will have on our society, we will simulate a network 
deployment of both 4G and 5G (NSA and SA) using the Xirio tool. For this reason, we will use the 
2,600 MHz frequency for both 4G and 5G NSA and the 3,500 MHz frequency for 5G SA. The 
assessment of the 3 coverages will be carried out in a rural environment because we will use ITU-R 
P.526-13 Recommendation, which is used precisely for rural environments and for frequencies 
greater than 30 MHz. 
Once the coverage assessments have been carried out for the 3 cases, we will make a comparison of 
the results obtained to see the differences among them. To do this, we will analyze the RSRP, RSSI 
and RSRQ signals that allow to know the quality of coverage that a mobile phone has. In addition to 
this, we will also analyze the Throughput DL and Throughput UL signals, where the huge differences 
between 4G and 5G can be appreciated. 
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1. Introducción 

Hoy en día, el uso de las tecnologías se ha convertido en algo indispensable para la sociedad. En 
concreto, el número de personas que disponen de un Smartphone supera los 3.000 millones y se 
estima que siga aumentando de forma creciente durante los próximos años. Es por ello por lo que se 
hacen grandes esfuerzos y grandes inversiones para poder mejorar tanto la velocidad como la 
conectividad de estos dispositivos.  
Hace ya cuatro décadas, conocimos lo que era la primera generación de telefonía móvil, es decir, el 
1G. Aunque únicamente servía para transmitir voz y la seguridad en las comunicaciones era limitada, 
el número de usuarios alcanzó una cifra cercana a los 20 millones en 1990.  
A continuación, conocimos el 2G, donde se mejoró la seguridad en las comunicaciones ya que se 
utilizó GSM (Sistema Global de Comunicaciones Móviles) y, además se mejoró la calidad de la voz, 
se obtuvo una mayor velocidad para transmitir datos e incluso llegaron los primeros SMS.  
En 2001 llegó el 3G, donde destacamos la llegada de internet a nuestros teléfonos móviles.  
A partir de 2013, comenzó el 4G donde la principal ventaja con respecto a la generación anterior fue 
dar una mayor seguridad a las comunicaciones y una mayor capacidad a las redes, algo indispensable 
para que pudiera soportar el gran consumo de datos que había.  
Finalmente, llegamos al 5G que permitirá al usuario tener una mayor velocidad en las descargas y 
especialmente un tiempo de latencia mínimo, que es el tiempo de espera entre el envío y la recepción 
de información, lo cual es bastante interesante ya que con esta tecnología se podrán hacer acciones a 
distancia sin ningún tipo de problema [1,2].  
Además, destacamos que hay definidas dos versiones del 5G. Una primera llamada “Non Standalone” 
(NSA) que usa la infraestructura del 4G para su implantación y que en capacidades podría 
considerarse como una evolución de este. Y una segunda, llamada “Standalone” (SA) en la que se 
evoluciona el núcleo de red y por tanto permite disfrutar de las nuevas capacidades que trae el 5G, 
como la mencionada latencia próxima a cero [3].  
Tras lo mencionado anteriormente, la finalidad de este proyecto será en primer lugar, hacer un estudio 
exhaustivo acerca del 5G y el impacto que tendrá en la sociedad.  
En segundo lugar, con ayuda de la herramienta Xirio, haremos un despliegue de red 5G tanto NSA 
como SA. En el caso de NSA haremos especial énfasis en el posible impacto que pueda tener sobre 
la calidad de la red 4G al compartir espectro. En el caso de ambos despliegues haremos una 
valoración de la diferencia de capacidades [4]. 
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2. Antecedentes 

Como hemos comentado en la introducción, el uso de los teléfonos móviles se ha convertido en algo 
indispensable para el ser humano. Para llegar al actual 5G, tenemos que hablar primero de cómo fue 
el impacto de las generaciones anteriores en la sociedad. Hablaremos primero de las comunicaciones 
analógicas, pasando después por las comunicaciones digitales donde haremos especial énfasis en los 
protocolos GSM y TDMA, para posteriormente hablar de la llegada del internet a nuestros teléfonos 
móviles donde destacaremos el uso de UMTS para finalmente, llegar a la cuarta generación de 
teléfonos móviles donde destacaremos el LTE y LTE-Advanced. 
 

2.1 Primera generación de telefonía móvil 

En el año 1980, conocimos lo que fue la primera generación de telefonía móvil. Significó un gran 
avance en la historia de las telecomunicaciones ya que demostró a los usuarios que la comunicación 
a distancia era posible de forma inalámbrica. Esta generación la conocemos como la generación de 
telefonía móvil analógica ya que la información se transmitía utilizando redes analógicas [5].  
A pesar de que fue pionera en permitir llamadas de voz entre dos dispositivos de forma inalámbrica, 
encontramos varias desventajas a destacar: 

• Los teléfonos móviles tenían un gran tamaño y peso, por lo que no eran cómodos de llevar. 
Además, la batería de los teléfonos móviles era poco duradera. 

• No era fácil poder acceder a estos teléfonos móviles ya que tenían un precio demasiado alto, 
por lo que las personas que podían acceder a ellos eran unos privilegiados. 

• La seguridad en las comunicaciones estaba bastante limitada. 

• Únicamente podía usarse para realizar llamadas de voz. 
A continuación, mostramos en la figura 1 cuál fue el teléfono móvil que se utilizó para realizar la 
primera llamada telefónica de la historia. 
 

 
Figura 1. Teléfono móvil utilizado en 1980 
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2.2 Segunda generación de telefonía móvil 

El paso a la segunda generación de telefonía móvil significó un cambio importante en la historia de 
las telecomunicaciones ya que se pasó de los dispositivos analógicos utilizados en la generación 
anterior a un sistema totalmente digital, que permitieron principalmente una mayor seguridad en las 
comunicaciones [6].   
Precisamente, pasamos a un sistema digital gracias a los protocolos de telefonía móvil que surgieron 
a principios de 1990 y de los cuales, destacamos los siguientes: 

• GSM: Fue el primer protocolo que se utilizó para los teléfonos móviles de esta generación. 
Este protocolo permitía a los clientes poder conectarse a través de su teléfono con su 
ordenador para poder así enviar y recibir emails, navegar por internet, etc. Además, permitió 
al usuario poder mandar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS), 
permitiendo también una mayor seguridad en las comunicaciones móviles. 

• TDMA: Es un protocolo muy utilizado actualmente que surgió con el uso de los dispositivos 
digitales. Es una técnica de multiplexación que permite asignar a cada usuario una ranura de 
tiempo compartiendo a su vez un mismo canal junto a otros usuarios sin producirse ninguna 
interferencia entre ellos.  

A continuación, mostramos en la figura 2 cómo eran los teléfonos móviles utilizados durante esta 
etapa. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2. Teléfono móvil de segunda generación 

 

2.3 Tercera generación de telefonía móvil 

La llegada de esta nueva generación supuso dar un salto cualitativo en la historia de las 
telecomunicaciones ya que hizo posible la llegada del internet a nuestros teléfonos móviles. La 
llegada del SMS y del MMS de la generación anterior causó gran impacto en la sociedad, pero nada 
que ver con lo que permitió hacer esta generación. Además de la llegada del internet, esta generación 
permitió a los usuarios tener una mayor calidad de servicio en las llamadas, permitiendo incluso la 
posibilidad de realizar videollamadas, además de poder descargar archivos y programas. Por otro 
lado, se mejoraron considerablemente la seguridad en las comunicaciones [7].  
En Europa conocimos el estándar UMTS que fue presentado en el año 2001 y fue la sucesora de la 
tecnología GSM que conocimos en la generación anterior [8]. 
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Las principales características de este estándar son: 

• Permite disponer de una mayor resistencia a interferencias que su predecesora. 

• Roaming internacional. 

• Mayor calidad en los servicios de comunicación y una mayor seguridad en las 
comunicaciones. 

• Velocidades de 144 Kbit/s en vehículos a gran velocidad y en baja movilidad puede alcanzar 
hasta los 2 Mbit/s. 

• Permite que se produzcan varias conexiones simultáneas. 
 

A continuación, mostramos en la figura 3 cómo eran los teléfonos móviles utilizados en esta etapa. 
 

 
Figura 3. Teléfono móvil de tercera generación 

2.4 Cuarta generación de telefonía móvil 

La llegada de la cuarta generación de telefonía móvil tuvo como principal objetivo continuar con lo 
establecido en la generación anterior, donde se permitió la llegada del internet a los teléfonos móviles, 
otorgando al usuario una experiencia más completa que la que brindaba la generación anterior. Así 
pues, el 4G permite a los usuarios realizar todo lo que podían hacer con la generación anterior pero 
la principal diferencia es que aquí, la velocidad de descarga es hasta diez veces más rápida y permite 
una mayor cobertura que la que ofrecía el 3G, lo cual la hizo bastante interesante [9]. 
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En cuanto a las principales características del 4G destacamos: 

• Velocidades hasta diez veces mayores que las que permitían la generación anterior. 

• Tiempo de latencia menor de 50 ms, lo que permite al usuario utilizar su teléfono móvil de 
una forma más fluida y completa. 

• Velocidades de pico de 150 Mbps en downlink y 75 Mbps de uplink. 

• Red mejorada y de mayor alcance, permitiendo la interoperabilidad con sistemas 3G. 

• Roaming a nivel mundial. 
Además de las características mencionadas anteriormente, destacamos los diferentes casos de uso 
más aprovechados utilizando la red 4G: 

• Aplicaciones multimedia y servicio de Streaming. 

• Videojuegos online. 

• Descarga de archivos. 

• Módem 4G. 
Llegados a la cuarta generación de telefonía móvil, tenemos que mencionar a la tecnología LTE y 
LTE-Advanced. 
En primer lugar, LTE consiste en una tecnología de banda ancha inalámbrica que sirve para la 
transmisión de datos con la finalidad de permitir a los teléfonos móviles el uso de internet. Muchas 
marcas comerciales asocian el 4G con LTE y esto no es correcto, ya que LTE no cumple con los 
requisitos mínimos que se establecieron para cumplir con los nuevos estándares de comunicaciones 
móviles definidos por el comité IMT-Advanced. 
A continuación, presentamos las principales diferencias entre el 4G y LTE: 

• La principal diferencia entre ambas es la velocidad. Mientras que LTE puede lograr una 
velocidad de hasta 300 Mb/s, la red 4G puede llegar hasta 1 Gb/s. 

• LTE es una tecnología de conexión inalámbrica que permite a los teléfonos móviles el uso 
de internet. El término 4G se refiere a todo el soporte del sistema de telefonía móvil de esta 
generación. 

• Debido a los requisitos que estableció el comité IMT-Advanced, LTE no puede considerarse 
como tecnología 4G. 

Debido a que LTE no fue considerado como una tecnología 4G (se la consideró como la generación 
3.9G) surge la idea de hacer LTE-Advanced, cuyo objetivo fue hacer una tecnología que cumpliera 
con los requisitos establecidos por el comité IMT-Advanced. Realmente, LTE-Advanced es una 
evolución de LTE cuyas mejoras técnicas con respecto a LTE fueron las siguientes: 

• Agregación de canales de 20 MHz para ofrecer altas capacidades de transmisión con anchos 
de banda de hasta 100 MHz. 

• Tecnologías de antenas múltiples basadas en MIMO. 

• Transmisiones coordinadas multipunto. 
Gracias a las técnicas mencionadas anteriormente, LTE-Advanced consiguió obtener velocidades de 
pico de hasta 1 Gbps en downlink y de 100 Mbps en uplink, cumpliendo así con los requisitos que 
estableció el comité IMT-Advanced [10]. 
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A continuación, mostramos en la figura 4 cómo son los teléfonos móviles utilizados durante esta 
generación. 

 
Figura 4. Teléfono móvil de cuarta generación 

A continuación, mostramos en la figura 5 un resumen de forma gráfica de todo lo que hemos contado 
anteriormente. 

 

 
Figura 5. Evolución de las distintas generaciones de telefonía móvil 
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3. 5G y los diferentes casos de uso 

3.1 Quinta generación de telefonía móvil 

Para recapitular brevemente, la primera generación de telefonía móvil (1G) fue pionera en permitir 
llamadas de forma inalámbrica entre dos dispositivos de forma analógica. La segunda generación de 
telefonía móvil (2G) tuvo como objetivo mejorar las prestaciones que ofrecía la generación anterior 
otorgando mayor seguridad en las comunicaciones móviles y permitiendo a los usuarios la 
posibilidad de mandar SMS o MMS. Gracias a diferentes protocolos que surgieron en esta época 
como el de GSM en Europa esto fue posible, reemplazando los dispositivos analógicos de la 
generación anterior en unos dispositivos digitales, cumpliendo así con los objetivos mencionados 
anteriormente. A continuación, la llegada de la tercera generación de telefonía móvil (3G) supuso la 
llegada de internet a nuestros teléfonos móviles, mejorando también la calidad del servicio de las 
llamadas, ofreciendo al usuario la posibilidad de realizar videollamadas. Además, se mejoró 
considerablemente la seguridad en las comunicaciones con respecto a la generación anterior. 
Finalmente, la llegada de la cuarta generación de telefonía móvil (4G) tuvo como objetivo continuar 
lo establecido con la generación anterior. El gran cambio que se produjo en esta generación fue el 
gran aumento de la velocidad, permitiendo al usuario utilizar el teléfono móvil de una forma más 
completa y fluida. 
La llegada del 5G supone una revolución en la historia de las telecomunicaciones y supondrá el mayor 
cambio establecido de una generación a otra. Así pues, si bien el 3G y el 4G hicieron posible que las 
personas estuviéramos conectadas, el 5G permitirá a las personas conectarse con todo lo que nos 
rodea.  
Para hablar del 5G, lo primero que debemos tener claro son los tres escenarios de uso para poder 
emplear esta tecnología y que fueron establecidos por la ITU-R como requisitos en el IMT-2020 [11]: 

• eMBB: Se centra en los casos de uso del ser humano permitiendo al usuario el acceso a 
contenidos multimedia, servicios y datos. Brindará el acceso de banda ancha a través de una 
amplia área de cobertura, permitiendo al usuario disfrutar de esta experiencia en cualquier 
momento y en cualquier lugar, sin importar la cantidad de gente que esté a su alrededor. 

• mMTC: Se centra en dar conectividad a una gran cantidad de dispositivos IoT que sean de 
bajo coste, tengan movilidad reducida, no especialmente una latencia baja y cuya batería sea 
de larga duración. 

• uRLLC: Se centra en aquellos casos de uso que requieran de una latencia nula, que garanticen 
la fiabilidad, así como su disponibilidad y seguridad. 

A continuación, mostramos en la figura 6 los escenarios de uso comentados anteriormente 
establecidos por el IMT-2020. 
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Figura 6. Diferentes escenarios de uso del 5G 

Además, tenemos que destacar que el 5G tiene pensado utilizar un espectro de frecuencias altas (de 
3 GHz a 100 GHz), que son conocidas como ondas milimétricas (mmWave). El uso de las ondas 
milimétricas permitirá tener una mayor capacidad, mayor transmisión de datos y una gran velocidad. 
La tecnología 5G está impulsada por 8 requisitos específicos que se logran mediante las tecnologías 
mencionadas anteriormente [12]: 

• Una tasa de datos de hasta 10 Gbps (hasta 100 veces mayor que la tecnología 4G). 

• Un tiempo de latencia cercano a 1 ms. 

• Una velocidad de banda ancha 1000 veces más rápida por unidad de área. 

• En comparación con el 4G, permite hasta 100 dispositivos más conectados por unidad de área. 

• Una disponibilidad de red del 99.999% permitiendo así que toda la población tenga acceso a 
la red. 

• Se garantiza una cobertura del 100%. 

• Debido al uso de las ondas milimétricas, se reducirá el consumo de energía de red en un 90%. 

• Logra que la duración de la batería de los dispositivos IoT de baja potencia sea de 10 años. 
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Además de lo mencionado anteriormente, la entidad encargada de establecer los estándares de 
telefonía móvil (3GPP) decidió dividir la transición del 5G en dos fases [13]: 

• NSA: Este escenario significa el primer paso para el despliegue del 5G. Permitirá a los 
usuarios tener una velocidad mayor comparada con la generación anterior, así como una 
latencia relativamente baja y una mayor estabilidad y fiabilidad en las conexiones incluso con 
aglomeraciones. Sin embargo, no permitirá al usuario disfrutar de todas las ventajas que 
ofrecerá el 5G ya que utilizará la infraestructura del 4G para realizar su funcionamiento. 

• SA: En este escenario, el usuario podrá disfrutar de todas las ventajas que ofrece la tecnología 
5G ya que no utilizará infraestructura del 4G como hacía NSA si no que toda la infraestructura 
que usará para su funcionamiento será totalmente nueva. Para que esto ocurra, se tendrá que 
hacer un gran esfuerzo tanto económico como social, ya que no sólo hay que fabricar las 
antenas para dar cobertura, sino que también es necesario instarlas. 

Así pues, vamos a comentar ahora las principales diferencias que hay entre NSA y SA: 

• La velocidad: Mientras que el 5G NSA promete velocidades de hasta 2 Gbps de downlink de 
pico, el 5G SA partirá de velocidades de 20 Gbps de downlink de pico. 

• La latencia: Mientras que con el 5G NSA el tiempo de latencia se reduce hasta los 15 ms, con 
el 5G SA tendremos un tiempo de latencia menor de 1 ms. 

• La arquitectura: Mientras que el 5G NSA utilizará la infraestructura del 4G, el 5G SA utilizará 
únicamente infraestructura del 5G. 

Por otro lado, tenemos que mencionar varios aspectos que tendrán un papel fundamental en la 
tecnología 5G: 

• Massive MIMO: Esta tecnología tendrá un papel crucial en la tecnología 5G y podremos 
considerarla incluso como la columna vertebral de esta generación. Se trata de una tecnología 
inalámbrica de comunicaciones que recurre a varias decenas de antenas en vez de solo a unas 
pocas (como ocurre con MIMO). La utilización de tantas antenas permitirá aumentar 
considerablemente la velocidad de transferencia de los dispositivos, favoreciendo 
notablemente nuestra experiencia. Sin embargo, para que esto funcione, es necesario que los 
dispositivos involucrados en la comunicación dispongan de múltiples antenas. Además de 
poder mejorar considerablemente la velocidad de transferencia, así como garantizar la 
estabilidad o la latencia, el hecho de tener tantas antenas nos permitirá no incrementar el 
espectro de frecuencia, algo muy importante ya que es un recurso limitado. 

• Network Slicing: Se trata de una tecnología que permite dividir múltiples redes lógicas 
independientes utilizando la misma infraestructura de red física. Esto hará que se proporcione 
una conectividad más ajustada a cada dispositivo en función de las necesidades que tenga. 

• Small Cells: Se trata de celdas que no tienen una gran cobertura debido a su poca potencia y 
que dan servicio a un número de usuarios pequeño. Debido a que la tecnología 5G requerirá 
de un servicio de alta capacidad, con gran cobertura y velocidad, el uso de Small Cells será 
algo fundamental para que esto suceda. 
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A continuación, vamos a mostrar una tabla comparativa entre las principales diferencias que 
encontramos entre el 4G y el 5G. 

Tabla 1. Principales diferencias entre el 4G y el 5G [14] 

Generación móvil 5G 4G 

Velocidad de datos 20 Gbps 1 Gbps 

Latencia Cercano a 1 ms Entre 30 y 50 ms 

Dispositivos conectados Más de 1 millón por km 10.000 por km 

Ancho de banda Amplio Reducido 

Cobertura 100% Reducida 

Consumo energético Ahorro energético de casi el 90% Mayor consumo energético 

 

 

Aunque hemos hablado de las ondas milimétricas para el uso del 5G, vamos a comentar ahora todas 
las bandas de frecuencia utilizadas en España [15]: 

• Banda de 700 MHz: Hasta hace poco, esta banda se utilizaba exclusivamente para el TDT. 
Sin embargo, con la llegada del Segundo Dividendo Digital en el año 2020 supuso la 
liberación de esta banda para que las compañías móviles pudieran brindar los servicios del 
5G tanto en España como en toda la Comunidad Europea. Se planea que en junio de 2021 
salga a subasta en España. Ofrecerá a los usuarios una velocidad mínima garantizada de 100 
Mbps y una conexión estable y de gran alcance. 

• Banda de 800 MHz: En el pasado, esta banda se utilizaba para el TDT como hemos comentado 
con la banda anterior, pero tras el Primer Dividendo Digital esto cambió para que se acelerara 
la implementación del 4G en nuestro país. Al igual que ocurre con la banda anterior, permite 
un gran alcance y conexión. Actualmente, cada operador dispone de 10 MHz UL y DL. 

• Banda de 900 MHz: Esta banda fue utilizada anteriormente para el 2G y posteriormente para 
el 3G. En esta banda, Movistar dispone de 14,8 MHz repartidos en UL y DL mientras que 
Orange y Vodafone disponen de 10 MHz UL y DL. 

• Banda de 1500 MHz: Aunque esta banda no aparezca en la figura 7 ya que no ha salido a 
subasta aún, la conocemos como la banda L y será utilizada para el uso del 5G y prestará 
servicios solo para DL. 

• Banda de 1800 MHz: Esta banda se utiliza para el 2G y desde hace unos años comenzó a 
utilizarse también para el 4G. Aunque no llega a ser tan rápida como la banda de 800 MHz sí 
que cuenta con una velocidad superior a la del 2G o 3G. El reparto es de 14,8 MHz repartidos 
en UL y DL para Yoigo y, tanto Vodafone, Orange y Movistar disponen de 20 MHZ UL y 
DL. 

• Banda de 2100 MHz: Esta banda es utilizada exclusivamente para el 3G desde su licitación 
en el año 2000. El reparto es el mismo para Vodafone, Orange, Movistar y Yoigo, es decir, 
20 MHz (15 MHz FDD y 5 MHz TDD). 
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• Banda de 2600 MHz: Esta banda es utilizada exclusivamente para el 4G, aunque en un futuro 
será utilizado como un complemento del 5G en la banda de 3500 MHz. 

 
• Banda de 3500 MHz: Esta banda es la conocida como banda C y ha sido asignada para que 

se use para el despliegue del 5G. Precisamente esta banda será la banda principal para el 
despliegue del 5G no solo en España, sino también en Europa. El reparto será de 100 MHz 
para Orange, 90 MHz para Movistar y Vodafone y, 80 MHz para Yoigo (MásMóvil). 

 
• Banda de 26 GHz: Esta es considerada también como una banda clave para el despliegue del 

5G ya que, a pesar de su corto alcance y penetración, ofrecerá una velocidad muy superior 
(hasta 10 Gbps). Su uso está pensado para lugares donde se reúna mucha gente como pueden 
ser conciertos o eventos deportivos. 

 
A continuación, vamos a mostrar en la figura 7 un resumen gráfico de lo que hemos comentado 
anteriormente. 
 

 
Figura 7. Reparto del espectro en España 

 

3.2 Diferentes casos de uso del 5G 

Tras mencionar anteriormente las principales características y requisitos del 5G, vamos a describir 
algunos de los diferentes casos de uso que podríamos aplicar con esta tecnología tanto para el usuario 
normal como para el ámbito empresarial, basándonos en los tres escenarios mencionados 
anteriormente (eMBB, mMTC y uRLLC) además de poder combinar esta tecnología con numerosas 
tendencias actuales (IoT, Realidad Virtual, Realidad Aumentada, etc.). 
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• Medicina: Hoy en día, el uso de las tecnologías ha tenido un gran impacto en todos los ámbitos 
de la sociedad. En este caso, el uso de las tecnologías relacionadas con las telecomunicaciones 
en la medicina ha dado lugar a lo que llamamos telemedicina, el cual se ha convertido en un 
complemento ideal para mejorar la calidad de la asistencia que se ofrecen a los pacientes. Con 
la llegada del 5G, nos garantizará mayores ventajas de las que gozamos actualmente y que 
mencionaremos con los siguientes ejemplos [16]: 

o Operaciones quirúrgicas teleasistidas: Debido a la casi nula latencia y a la gran 
velocidad que nos ofrece el 5G, se podrán realizar operaciones quirúrgicas de forma 
teleasistida, permitiendo a numerosos especialistas intervenir en cualquier operación 
quirúrgica desde cualquier lugar del mundo. De hecho, en el MWC de 2019 se realizó 
la primera operación teleasistida de España.  

o La descentralización de la atención médica: Debido a que el número de personas que 
prefieren tener consultas online en vez de presenciales ha aumentado 
considerablemente en los últimos años, la teleconsulta se está convirtiendo en una de 
las aplicaciones de la telemedicina más comunes de la actualidad. Gracias a la gran 
velocidad que ofrece el 5G, así como su gran conectividad y capacidad, permitirá que 
no haya ningún problema al realizarse este tipo de consultas online mejorando así el 
servicio al cliente. 

o La centralización de los datos médicos: Gracias a la tecnología 5G será posible que 
cualquier dispositivo que contenga datos clínicamente relevantes se conecte a un 
fichero central de almacenamiento. Esto hará posible que mediante sistemas de 
inteligencia artificial puedan realizar un correcto desarrollo o evaluación de una 
enfermedad o incluso puedan realizar un diagnóstico temprano y efectivo. 

o La inteligencia artificial: Con el paso del tiempo, la inteligencia artificial se está 
convirtiendo en algo esencial en el ámbito de la medicina a la hora de tomar decisiones 
o de realizar cualquier diagnóstico. Sin embargo, requieren de un gran volumen de 
datos médicos y en ocasiones existen problemas de conexión para poder acceder a 
ellos. Esto cambiará con el 5G, ya que debido a su gran capacidad y velocidad 
garantizará el acceso inmediato a cualquier base de datos médica sin producirse 
ningún fallo de red. 

o La cirugía robótica: Gracias al 5G podremos desarrollar maquinaria robótica con el 
objetivo de que realicen ciertas funciones a la hora de realizar operaciones quirúrgicas, 
algo impensable hace unos años. La tecnología 5G precisamente permitirá una 
conexión fluida y sin ninguna interrupción, garantizando así que el robot cumpla 
satisfactoriamente con su función. 

• Automoción: En el ámbito de la automoción, la tecnología del 5G será un factor determinante 
para permitir una conducción totalmente autónoma, ya que como hemos comentado 
anteriormente, la tecnología del 5G ofrece una latencia cercana a 1 ms y una fiabilidad muy 
cercana al 100%. Debemos tener claro cuáles son los servicios disponibles en este sector [17]: 

o Servicios de ITS: Se trata de un conjunto de servicios que están orientados al 
transporte (avisos de colisiones, gestión del tráfico, servicios de seguridad con 
peatones, etc.). Estos servicios requieren de transmisiones frecuentes, comunicaciones 
de corto alcance y además exigen un gran nivel de latencia. En este tipo de servicios 
podemos dividir dos categorías a su vez: 
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▪ Conducción asistida: En esta categoría, se requiere la presencia del conductor 
en el vehículo, de forma que debe tener una atención constante de lo que 
ocurre. En esta situación, no se requerirá de una latencia muy baja ya que el 
conductor estará en el vehículo y se producirán avisos sobre posibles 
colisiones, vehículos de emergencia, congestión de tráfico, etc. 

▪ Conducción autónoma: En esta situación, no se requiere de la presencia del 
conductor en el vehículo y, por tanto, el vehículo realizará una conducción 
totalmente autónoma. Por esta razón, en esta categoría se requerirá de una 
latencia prácticamente nula y una fiabilidad que se garantice el 100% para que 
no haya ningún peligro.  

o Servicios de infotainment y telematics: Estos servicios no requieren precisamente de 
una latencia muy baja y necesitan una cobertura amplia. En este tipo de servicios 
destacamos las comunicaciones puntuales, el diagnóstico del vehículo, el 
entretenimiento, etc.  

• Realidad Aumentada / Realidad Virtual: La tecnología del 5G mejorará considerablemente el 
uso de ambos casos, cobrando gran importancia en los siguientes ámbitos [18]: 

o Educación: En los últimos años el uso de las tecnologías se ha ido instalando de forma 
creciente en las aulas educativas. Esto ha supuesto, que los alumnos muestren un 
mayor interés en las clases, algo crucial para mejorar el aprendizaje. Gracias al 5G 
junto con la combinación de la Realidad Aumentada y la Realidad Virtual, se podrán 
hacer las clases más dinámicas y permitirán ofrecer un mayor grado de aprendizaje. 
De hecho, la Realidad Virtual permitirá al alumno vivir en primera persona cualquier 
acontecimiento histórico, lo que le permitirá tener una mayor visibilidad del tema 
tratado en clase. Por otro lado, la Realidad Aumentada transmite estos conocimientos 
con la combinación de objetos 3D, audios, vídeos, etc., lo cual se trata de algo más 
dinámico e interactivo que leer el propio libro de texto como se hacía anteriormente. 

o Turismo: Gracias a la tecnología del 5G, podemos afirmar que el turismo no tiene por 
qué ser presencial. Esto es posible junto con la combinación de la Realidad Virtual, 
que permitirá al turista visitar cualquier museo o ciudad sin necesidad de salir de su 
propia casa. La combinación de ambas tecnologías ofrecerá al usuario una sensación 
muy similar a la que sentiría si estuviera ahí mismo en persona. Por otro lado, la 
combinación del 5G junto con la Realidad Aumentada, permitirá al usuario una 
organización sobre su viaje mucho más eficiente y cómoda. 

o Entretenimiento: La combinación del 5G junto con la Realidad Aumentada y la 
Realidad Virtual, tendrá un gran impacto en el entretenimiento. La combinación con 
la Realidad Virtual permitirá al usuario poder disfrutar de cualquier espectáculo (ver 
un partido de futbol, ver un concierto de tu artista favorito, etc.) desde casa sintiéndolo 
como si estuviera en el mismo lugar donde se realiza el evento que está disfrutando. 
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• IoT: En los últimos años, el número de dispositivos IoT ha ido aumentando 
considerablemente y se ha ido instalando en nuestros propios hogares. Sin embargo, en 
ocasiones los beneficios que brindan este tipo de dispositivos en casa, como pueden ser 
televisiones con acceso a red, la iluminación de la casa, reproductores de vídeo, etc., no han 
sido lo óptimo que podrían ser debido a la conexión. La llegada del 5G solucionará este tipo 
de problemas debido a su gran velocidad y a su escasa latencia. Sin embargo, esto no mejorará 
la calidad de los dispositivos que se encuentran en el hogar, si no que la combinación del 5G 
junto con el IoT mejorará considerablemente muchos sectores. A continuación, vamos a 
comentar diferentes casos de uso que surgen combinando ambas tecnologías [19]: 

o Hostelería: En este sector, el número de dispositivos IoT ha aumentado 
considerablemente en los últimos años. Gracias a esto, podemos saber exactamente 
cuándo puede venir nuestra comida a la mesa o incluso el propio camarero puede saber 
exactamente dónde se encuentra tu mesa mediante un dispositivo. Además, el uso de 
dispositivos inteligentes permite controlar y gestionar mejor el ambiente de trabajo de 
este sector, ya que se podrá tener un mayor control en los equipos de refrigeración, 
detectar el posible mal uso del agua o realizar un seguimiento de los alimentos, así 
como de la calidad que tienen. 

o Logística: Probablemente este sector es uno de los que más influencia tenga el uso de 
dispositivos IoT. Así pues, gracias a esto podemos ver el seguimiento total del paquete 
que estás esperando, se puede gestionar a los vehículos o incluso evitar robos. 
Además, el hecho de que haya numerosos paquetes en los distintos almacenes puede 
ser un caos a la hora de entregar un pedido. Gracias al uso de dispositivos IoT, esto 
no es un problema ya que puedes tener controlado en cualquier momento cualquier 
paquete que se encuentre en tu propio almacén. 

o Domótica: Cada vez más, vamos incorporando dispositivos inteligentes en nuestras 
casas. Entre los diferentes dispositivos inteligentes que puedes tener en tu casa, 
destacamos los siguientes casos de uso [20]: 

▪ Control total de la iluminación. 
▪ Control total de la climatización. 
▪ Consultoría sobre los alimentos.   
▪ Apertura y cierre de puertas y ventanas. 
▪ Suministro de agua y gas. 
▪ Encendido y apagado de los diferentes electrodomésticos. 
▪ Avisos automáticos ante la llegada de terceros a tu vivienda. 

o Smart cities: El término de ciudad inteligente se refiere a aquellas ciudades que facilita 
la movilidad, mejora los diferentes servicios sociales, es sostenible y muestra interés 
por la opinión del ciudadano apoyándose del uso de las nuevas tecnologías. Así pues, 
las ciudades inteligentes serán los lugares donde más notaremos la combinación del 
5G junto con el IoT. A continuación, mostramos los puntos importantes donde se 
aplicará el IoT: 

▪ Gestión de suministros: Gracias a la combinación del 5G junto con el IoT, 
podremos tener un control total sobre la gestión del agua de nuestra ciudad, 
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así como de electricidad o gas. Esto supondrá un ahorro considerable en todos 
estos recursos tan preciados de nuestra sociedad. 

▪ Gestión ambiental: Con el uso de dispositivos IoT podremos controlar la 
calidad del aire de nuestra ciudad, así como la calidad del agua. 

▪ Gestión del tráfico: Está relacionado con la contaminación, ya que una 
correcta gestión del tráfico puede reducir considerablemente los niveles de 
contaminación. 

o Agricultura: El uso del 5G junto con la combinación del IoT, dará lugar a lo que 
conocemos como agricultura inteligente, término que se refiere precisamente al uso 
de las nuevas tecnologías en este ámbito con el objetivo de optimizar los recursos. El 
hecho de que la agricultura use estas nuevas tecnologías será muy importante, ya que 
supondrá las siguientes ventajas [21]: 

▪ Tendremos una mayor rentabilidad: Con el uso de estas nuevas tecnologías, 
no solo reduciremos el coste de recursos importantes como son el agua o los 
fertilizantes, sino que también aumentaremos considerablemente la 
producción, así como se mejorará su calidad. 

▪ Control total de todas las tareas relacionadas con el cultivo: Con la agricultura 
inteligente, el agricultor tendrá monitorizado y totalmente controlado todo el 
cultivo. Esto será posible gracias al uso de sensores inteligentes para obtener 
datos del suelo o agua y que, gracias al Big Data, lo podrá ver en su propio 
teléfono móvil para poder analizarlo. Además, el uso de drones será otro 
aspecto importante para poder controlar su cultivo ya que ofrecerán una 
monitorización continua y constante. Esto será muy útil porque le informará 
de cualquier tipo de enfermedad en las plantas.   

▪ Mejorar la calidad de vida de las personas: El hecho de que la agricultura sea 
inteligente, permitirá a las personas que se dediquen a la agricultura reducir su 
carga de trabajo. 

▪ Sostenibilidad y medioambiente: El uso de estas tecnologías en este ámbito no 
supondrá un aspecto negativo en el medioambiente, ya que se consideran 
como altamente sostenibles. 
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4. Despliegue de red  

Para realizar la comparación de las coberturas tanto del 4G como del 5G NSA y SA se va a utilizar 
la herramienta de software en línea Xirio Online. Xirio Online se trata de una herramienta que permite 
realizar cálculos radioeléctricos, compartir y publicar resultados en la red sin necesidad de disponer 
de herramientas de planificación ni cartografía digital propias.  
La página de inicio de Xirio Online (figura 8) tiene dos opciones: 

• Planning Tool (Herramienta de Planificación Radioeléctrica). 

• Share Place (Herramienta para Consulta de Resultados Publicados). 

 
Figura 8. Página de inicio de Xirio Online 

Una vez seleccionado la opción de Planning Tool, tenemos que iniciar sesión con nuestro usuario y 
contraseña para poder empezar a realizar los diferentes estudios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 9. Página de inicio de sesión de Xirio Online 
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Después de iniciar sesión, se despliega el entorno gráfico de la herramienta Xirio como se puede 
observar en la figura 10, donde por defecto el mapa se encuentra en España ya que la empresa que 
desarrolla esta herramienta se encuentra ubicada en España. 

 

Figura 10. Entorno gráfico de Xirio 

Para este proyecto vamos a realizar la comparación de cobertura móvil 4G, 5G NSA y 5G SA en una 
zona rural cerca de Segovia donde veremos las principales diferencias que hay entre las distintas 
generaciones. Para ello, vamos a realizar 7 Coberturas individuales en diferentes puntos para poder 
agruparlos luego en una Cobertura Multitransmisor y poder observar los resultados que obtendremos.  

4.1 Despliegue de red 4G 

En primer lugar, vamos a realizar la cobertura relacionada con el 4G. Para ello, vamos a seleccionar 
la ubicación donde queremos realizar las simulaciones. Para ello, podemos observar en la figura 11 
la ubicación donde realizaremos las diferentes simulaciones. 
 

 

Figura 11. Zona elegida para realizar las simulaciones 
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Una Cobertura Multitransmisor consiste en una combinación de estudios de Coberturas individuales. 
Por tanto, lo primero que haremos será realizar las diferentes Coberturas individuales para poder 
realizar la simulación que queremos hacer. Una Cobertura individual representa valores de la señal 
impuesta por un transmisor, en términos de campo eléctrico o potencia, en todos los puntos dentro del 
área seleccionada por el usuario, teniendo en cuenta el modelo de propagación y las características del 
transmisor y receptor elegidos [22]. 
En primer lugar, seleccionaremos en Xirio que queremos realizar una Cobertura individual y 
elegiremos la opción de Servicio Móvil y LTE ya que en este caso nos interesa realizar la cobertura 
del 4G. 
 

 
Figura 12. Crear nuevo estudio 

 
Le daremos a Modo asistente para poder rellenar los diferentes parámetros que iremos viendo a medida 
que vayamos avanzando. 
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Figura 13. Nombre de la cobertura 

Una vez dado nombre a la cobertura, daremos nombre al sector que tendrá la antena transmisora (que 
será el mismo que hemos puesto a la cobertura). Además de poner el nombre del sector, pondremos 
la ubicación exacta donde se encontrará el sector. 
 

 

Figura 14. Nombre y ubicación del sector 
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Después de poner el nombre y la ubicación del sector, tenemos la opción de cambiar los parámetros 
tanto para el sector como para el receptor. Sin embargo, esto es algo que veremos más tarde. Tras 
esto, tenemos la opción de elegir el método de cálculo que queremos utilizar para realizar el estudio. 
En nuestro caso, hemos elegido el método Rec. UIT-R P.526-13 ya que sirve para frecuencias 
mayores de 30 MHz y para entornos rurales, por lo que es el indicado para nuestro estudio. 
 

 

Figura 15. Selección de cartografía del estudio y método de cálculo 

Después de haber elegido el método de cálculo, tenemos que configurar el área de cálculo que 
queremos para nuestra Cobertura individual como mostramos en la figura 16. 
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Figura 16. Configuración de área de cálculo 

Después de haber seleccionado el área de cálculo que queremos tener, vemos que se habrá creado el 
estudio con sus 3 sectores. Es en este momento cuando hay que modificar los parámetros tanto del 
sector como del receptor. Sin embargo, antes de ello es aconsejable crear una banda de frecuencias 
que sea indicada para la frecuencia que queramos simular (en nuestro caso 2600 MHz) por tanto, 
creamos la banda de frecuencia mostrada en la figura 17. 

 

 

Figura 17. Propiedades de la banda de frecuencias 4G
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Una vez elegida la frecuencia, vamos a modificar los parámetros del sector y del receptor. En primer 
lugar, todos los sectores estarán orientados a 120° pero más tarde, iremos cambiando la orientación de 
cada sector para mejorar la cobertura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Propiedades del sector 
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Figura 19. Propiedades del receptor 

Muchos de los valores elegidos han sido generados automáticamente por Xirio ya que son valores 
típicos para el 4G. Hemos seleccionado una frecuencia de 2640 MHz para el sector ya que es la 
frecuencia adecuada para el Downlink, por otro lado, hemos elegido la frecuencia de 2540 MHz en el 
receptor para evitar interferencias y que es la más adecuada para el Uplink (tabla 2). Por otro lado, 
hemos elegido que el Tipo ICIC de red sea dinámico, ya que esto implica que nos dan unos resultados 
en tiempo real, mejorando así cualquier tipo de interferencias. Además, hemos seleccionado que ICIC 
esté en la estación para que Xirio identifique qué señales son de la misma estación y no considerarlas 
como señales interferentes. Todos estos parámetros serán comunes para todos los sectores y receptores 
a excepción de la orientación que iremos seleccionando para cada sector. En la siguiente tabla, 
podemos ver las frecuencias Uplink y Downlink como he mencionado anteriormente para entender 
mejor por qué seleccionamos estas frecuencias. 

Tabla 2. Bandas de operación NR [23] 

Bandas de operación 
NR 

Uplink (UL)  
Frecuencia baja – 

Frecuencia alta 

Downlink (DL) 
Frecuencia baja – 

Frecuencia alta 

Uso actual España 

n1 1920 MHz – 1980 
MHz 

2110 MHZ – 2170 
MHz 

UMTS 

n3 1710 MHz – 1785 
MHz 

1805 MHz – 1880 
MHz 

2G, LTE 

n7 2500 MHz – 2570 
MHz 

2620 MHz – 2690 
MHz 

LTE 

n8 880 MHz – 915 MHz 925 MHz – 960 MHz 2G, UMTS 

n20 832 MHz – 862 MHz 791 MHz – 821 MHz LTE 

n77 3300 MHz – 4200 
MHz 

3300 MHz – 4200 
MHz 

5G 

n79 4400 MHz – 5000 
MHz 

4400 MHz – 5000 
MHz 

5G 
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Una vez terminada la Cobertura individual de Bernuy de Porreros, vamos a crear las demás coberturas 
ubicándolas en diferentes lugares para dar cobertura al área que queremos cubrir. Para ello, vamos a 
utilizar los mismos parámetros que hemos seleccionado anteriormente como hemos comentado. 

 

Figura 20. Distribución de coberturas individuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 21. Nombres de los sectores 

Como vemos en la figura 20, hemos orientado los distintos sectores para así poder optimizar los 
resultados que veremos más adelante. 
Una vez creado todas las Coberturas individuales, vamos a agrupar todas ellas en una Cobertura 
Multitransmisor como se ha comentado anteriormente. Para ello, nos iremos a la opción de crear 
estudio como hemos hecho antes, pero esta vez elegiremos la opción de Cobertura Multitransmisor 
como podemos ver en la figura 22. 
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Figura 22. Creación Cobertura Multitransmisor 

Después de dar a aceptar, tendremos que elegir el nombre de la Cobertura Multitransmisor que 
queremos poner, así como seleccionar todas las Coberturas individuales que queremos que estén en 
nuestra Cobertura Multitransmisor. En nuestro caso son todas las Coberturas individuales que hemos 
creado anteriormente. 

 

 

Figura 23. Nombre de la Cobertura Multitransmisor y selección de las Coberturas individuales 

Una vez seleccionado el nombre de la Cobertura Multitransmisor y de haber elegido las diferentes 
Coberturas individuales, tenemos que configurar los parámetros de cálculo de señal, así como el área 
de cálculo que queremos. 
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Figura 24. Parámetros de cálculo de señal 

 

Figura 25. Área de cálculo y cartografía seleccionada 

 

Tras seleccionar el área de cálculo y la cartografía, nos queda únicamente los parámetros de 
interferencia y los rangos. En cuanto a los parámetros de interferencia, vamos a dejarlo por defecto 
ya que de esta forma no hay problemas de interferencia y nuestro caso será por tanto ideal. En cuanto 
a los rangos, seleccionaremos tanto para el 4G como para el 5G NSA y 5G SA el mismo rango de 
colores y valores para poder así apreciar los diferentes resultados que obtendremos. Estos resultados 
los veremos más adelante cuando hagamos las diferentes comparaciones. Una vez hecho esto, solo 
tenemos que aceptar la Cobertura Multitransmisor y tendríamos que hacer las simulaciones. 
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4.2 Despliegue de red 5G 

En este apartado únicamente vamos a mostrar los aspectos que sean diferentes con respecto al 4G (ya 
que en los parámetros que sean comunes, los pondremos idénticos para hacer bien las 
comparaciones). Vamos a mostrar solo los parámetros que vamos a cambiar del 5G SA ya que son 
los mismos que los del 5G NSA a diferencia de la frecuencia. Como el 5G NSA utiliza la misma 
frecuencia que hemos mostrado en el 4G, mostraremos solo la frecuencia del 5G SA y el resto de los 
parámetros que sean propios del 5G. 
En esta ocasión seguiremos los mismos pasos que hemos seguido con la cobertura del 4G, creando 
las respectivas Coberturas individuales para luego agruparlas en una Cobertura Multitransmisor.  
Como hemos hecho con el 4G, crearemos una banda de frecuencias para usarla en el 5G SA como 
podemos ver en la figura 26. 

 

 

 

 

 

Figura 26. Selección banda 5G SA 

Tras seleccionar la banda de frecuencias que vamos a utilizar para el despliegue del 5G SA, tenemos 
que seleccionar los parámetros que vamos a utilizar. En este caso, hemos elegido la frecuencia de 
3500 MHz tanto para el sector como para el receptor. El resto de los parámetros son iguales a los que 
hemos puesto para el 4G salvo los que vemos en la figura 27. 
 

 

Figura 27. Parámetros 5G SA 
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En este caso, hemos seleccionado que la Numerología sea 0 ya que se trata del ancho de banda que 
ocupará cada subportadora. En el caso del 4G se trata de 15 kHz, por lo que hemos puesto 0 para 
tener 15 kHz como ocurre con el 4G. El resto de los parámetros se han dejado exactamente igual a 
los parámetros que hemos puesto para la cobertura 4G. Una vez agrupadas todas las Coberturas 
individuales en la Cobertura Multitransmisor, podemos observar los diferentes resultados que 
obtendremos con esta cobertura. 

4.3 Comparación de resultados 

En este apartado, vamos a comparar los resultados obtenidos para las distintas coberturas que hemos 
realizado. En primer lugar, empezaremos con la señal RSRP, más tarde veremos el Solapamiento y 
el Mejor Servidor. Una vez comparado estos resultados, compararemos la señal RSSI, la señal RSRQ, 
el SINR DL y el SINR UL, así como el Throughput DL y el Throughput UL. 

4.3.1 Señal RSRP 
La señal RSRP es la potencia promedio de las señales piloto recibidas (señal de referencia) o el nivel 
de señal recibida desde la estación base. Esta señal se mide en dBm. Según el 3GPP, el rango de 
valores a los que se encuentra esta señal oscila entre -44 y -140 dBm. En la tabla 3 podemos ver 
diferentes valores de esta señal y la calidad de la señal para poder entender mejor los resultados. 
 

Tabla 3. Margen nivel de señal RSRP [24] 

Intensidad de la señal (dBm) Calidad de la señal 

Mayor de -84  Excelente 

-85 a -102 Buena 

-103 a -111 Normal 

Menor de -111 Pobre 

 

En la figura 28 podemos observar la cobertura 4G con respecto a la señal RSRP. En este caso, vemos 
que en prácticamente toda el área tiene un nivel de señal mayor a -92 dBm, lo que nos hace indicar 
que tiene una gran cobertura. Podemos ver que en algunas zonas la señal es menor a -102 dBm, 
aunque no llega a grandes niveles, por lo que la cobertura sigue siendo buena. 
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Figura 28. Señal RSRP 4G 

Los niveles de señal obtenidos en los puntos de interés se pueden observar en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Nivel de señal RSRP 4G 

Punto de interés Nivel de la señal RSRP (dBm) 

Zona Nordeste -92,40  

Zona Suroeste -80,70 

 

En la figura 29 podemos observar la cobertura del 5G NSA con respecto al nivel de señal RSRP. 
Podemos observar que es prácticamente idéntica a la cobertura que hemos visto con el 4G.    

 

 

Figura 29. Señal RSRP 5G NSA 

Los niveles de señal obtenidos en los puntos de interés se pueden observar en la tabla 5. 



Despliegue de red  Página 47 

Tabla 5. Nivel de señal RSRP 5G NSA 

Punto de interés Nivel de la señal RSRP (dBm) 

Zona Nordeste -93,30  

Zona Suroeste -81,60 

 

En la figura 30 podemos observar la cobertura del 5G SA relacionada con el nivel de señal RSRP. 
En este caso podemos apreciar que empeora un poco con respecto a las anteriores pero que en 
términos generales ofrece también una cobertura bastante buena. 

 

 

 

Figura 30. Señal RSRP 5G SA 

Los niveles de señal obtenidos en los puntos de interés se pueden ver en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Nivel de señal RSRP 5G SA 

Punto de interés Nivel de la señal RSRP (dBm) 

Zona Nordeste -101,80  

Zona Suroeste -91,10 

 

Podemos observar que, en este caso tanto la cobertura del 4G como del 5G NSA son prácticamente 
idénticos, ofreciendo una cobertura casi del 100%. Sin embargo, con la cobertura del 5G SA podemos 
apreciar un nivel de señal un poco peor. Esto es debido a que cuanto mayor es la frecuencia menor 
alcance tienes, por lo que tiene sentido que nos salga un poco peor en este apartado. Aun así, ofrece 
una cobertura bastante buena salvo en algunos sitios específicos.
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4.3.2 Solapamiento 
Con este cálculo podemos observar el número de señales que provienen de distintos transmisores, 
cuyo nivel de señal es igual o superior al valor umbral de recepción asociado. En otras palabras, se 
trata del número de servidores que compiten por ser el mejor en cada zona. 
En la figura 31 podemos observar la cantidad de servidores que prestan servicio móvil para el 4G 

 

 

Figura 31. Solapamiento 4G 

En la tabla 7 podemos ver el número de servidores en los distintos puntos de interés para el 4G. 
 

Tabla 7. Solapamiento 4G 

Punto de interés Número de servidores 

Zona Nordeste 4  

Zona Suroeste 6 

 

En la figura 32 podemos ver los diferentes servidores que prestan servicio móvil para el 5G NSA. 

 

Figura 32. Solapamiento 5G NSA 

  



Despliegue de red  Página 49 

En la tabla 8 podemos ver el número de servidores en los distintos puntos de interés del 5G NSA. 
 

Tabla 8. Solapamiento 5G NSA 

Punto de interés Número de servidores 

Zona Nordeste 4  

Zona Suroeste 6 

 
En la figura 33 podemos ver el número de servidores que prestan servicio móvil para el 5G SA. 

 

 

 

Figura 33. Solapamiento 5G SA 

En la tabla 9 podemos ver el número de servidores en los distintos puntos de interés del 5G SA.
  

Tabla 9. Solapamiento 5G SA 

Punto de interés Número de servidores 

Zona Nordeste 3  

Zona Suroeste 3 

 
En este caso podemos observar que para el caso del 4G y el 5G NSA tenemos unos resultados 
prácticamente idénticos otra vez. En cuanto al caso del 5G SA tenemos unos resultados similares a 
los casos anteriores. En cuanto a tener un mayor número de servidores a veces puede resultar 
beneficioso ya que cuanto mayor número de candidatos haya tendremos más opciones de 
proporcionar servicio al terminal en caso de que alguno falle. Sin embargo, puede resultar un 
inconveniente ya que cuanto mayor número de servidores haya mayores problemas de interferencia 
podemos tener. En cualquier caso, para los 3 casos tenemos un número de servidores bastante 
aceptable.
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4.3.3 Mejor servidor 
En este apartado queremos observar cual es el servidor que mejor calidad de servicio puede ofrecer 
en cada zona en las diferentes coberturas que hemos realizado. 
En la figura 34 podemos observar cuales son los mejores servidores para la cobertura 4G. 

  

Figura 34. Mejor servidor 4G 

En la tabla 10 podemos observar cual es el mejor servidor para cada punto de interés en el 4G. 

 

Tabla 10. Mejor servidor 4G 

Punto de interés Mejor servidor 

Zona Nordeste Espirdo  

Zona Suroeste Centro 

 

En la figura 35 podemos observar cuales son los mejores servidores para la cobertura 5G NSA.
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Figura 35. Mejor servidor 5G NSA 

En la tabla 11 podemos observar cual es el mejor servidor para cada punto de interés de la cobertura 
5G NSA. 
 

Tabla 11. Mejor servidor 5G NSA 

Punto de interés Mejor servidor 

Zona Nordeste Espirdo  

Zona Suroeste Centro 

 

En la figura 36 podemos observar cuales son los mejores servidores para la cobertura 5G SA. 
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Figura 36. Mejor servidor 5G SA 

En la tabla 12 podemos observar cual es el mejor servidor para cada punto de interés de la cobertura 
5G SA. 
 

Tabla 12. Mejor servidor 5G SA 

Punto de interés Mejor servidor 

Zona Nordeste Espirdo  

Zona Suroeste Centro 

 

Como era de esperar, comparando los puntos de interés de las 3 coberturas nos salen los mismos 
servidores y, viendo las gráficas de cada cobertura vemos que tenemos resultados prácticamente 
idénticos. 

4.3.4 Señal RSSI 
La señal RSSI es el indicador de señal recibida y representa toda la potencia recibida, incluyendo así 
tanto la potencia deseada de la celda, como toda la potencia cocanal y otras fuentes de ruido. Por esta 
razón, nos esperamos una potencia mucho mayor con respecto a los resultados obtenidos con la señal 
RSRP. 
En la tabla 13 podemos observar diferentes niveles de señal RSSI y su respectiva calidad de señal 
para que podamos entender mejor los resultados obtenidos. 
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Tabla 13. Margen nivel de señal RSSI 

Intensidad de la señal (dBm) Calidad de la señal 

Mayor de -65  Excelente 

-65 a -75 Buena 

-75 a -85 Normal 

Menor de -85 Pobre 

 

En la figura 37 podemos observar el nivel de señal RSSI que recibimos para nuestra cobertura 4G. 
Podemos observar en la figura 37 que tenemos unos valores bastante buenos con respecto a la tabla 
13, ya que la mayoría de nuestra área no es menor que -64 dBm. 
 

 

Figura 37. Señal RSSI 4G 

En la tabla 14 podemos observar el nivel de señal RSSI para los distintos puntos de interés para el 
4G. 

 

Tabla 14. Señal RSSI 4G 

Punto de interés Nivel de señal RSSI (dBm) 

Zona Nordeste -59,13   

Zona Suroeste -50,22 

 

En la figura 38 podemos observar el nivel de señal RSSI que recibimos para nuestra cobertura 5G 
NSA. Podemos observar que tenemos unos resultados prácticamente idénticos con respecto a la 
cobertura que hemos realizado del 4G, por lo que la calidad de la señal en toda la zona es bastante 
buena. 
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Figura 38. Señal RSSI 5G NSA 

En la tabla 15 podemos observar el nivel de señal RSSI para los distintos puntos de interés para el 
5G NSA. 

 

Tabla 15. Señal RSSI 5G NSA 

Punto de interés Nivel de señal RSSI (dBm) 

Zona Nordeste -59,12   

Zona Suroeste -50,20 

 

En la figura 39 podemos observar el nivel de señal RSSI para la cobertura 5G SA. En este caso, 
podemos observar que la calidad de señal es un poco peor que las dos anteriores pero que también 
ofrece unas prestaciones excepcionales en toda el área de cobertura. 

 

 

Figura 39. Señal RSSI 5G SA 

En la tabla 16 podemos observar el nivel de señal RSSI para los distintos puntos de interés para el 
5G SA. 
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Tabla 16. Señal RSSI 5G SA 

Punto de interés Nivel de señal RSSI (dBm) 

Zona Nordeste -60,68   

Zona Suroeste -52,70 

 
Podemos observar que tanto para el 5G NSA como para el 4G tenemos unos resultados prácticamente 
iguales. Sin embargo, para el 5G SA podemos observar que son un poco peores pero que aun así 
mantiene unos niveles de señal excepcionales para prácticamente toda el área. De hecho, si 
comparamos los valores de los distintos puntos de interés de las 3 coberturas, podemos observar que 
las diferencias son mínimas. Además, hemos comprobado que los niveles de señal obtenidos en los 
puntos de interés de las 3 coberturas son mayores que los obtenidos en la señal RSRP. 

4.3.5 Señal RSRQ 
La señal RSRQ indica la calidad de la señal que recibimos y tiene un rango establecido entre -3 dB 
y -19,5 dB. En la tabla 17 podemos observar los diferentes niveles de señal RSRQ, así como la calidad 
de señal en cada rango para que podamos entender mejor los resultados obtenidos en las distintas 
coberturas que hemos realizado. 
 

Tabla 17. Margen nivel de señal RSRQ [25] 

Intensidad de la señal (dB) Calidad de la señal 

Mayor de -10  Excelente 

-10 a -15 Buena 

-15 a -19,5 Normal 

Menor de -19,5 Pobre 

 
En la figura 40 podemos observar la calidad de señal RSRQ que tenemos para la cobertura 4G. 
Podemos observar que es bastante buena en toda el área como podemos apreciar de la tabla 17 y que 
además es bastante constante en toda la zona. 

 
Figura 40. Señal RSRQ 4G 
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En la tabla 18 podemos observar el nivel de señal RSRQ para los distintos puntos de interés para el 
4G. 

Tabla 18. Señal RSRQ 4G 

Punto de interés Nivel de señal RSRQ (dB) 

Zona Nordeste -13,27   

Zona Suroeste -10,48 

 
En la figura 41 podemos observar la calidad de señal RSRQ que tenemos para nuestra cobertura 5G 
NSA. En este caso, podemos observar que tenemos una calidad muy similar a la que obtuvimos para 
nuestra cobertura 4G, siendo constante en prácticamente toda el área de cobertura. 
 

 
Figura 41. Señal RSRQ 5G NSA 

En la tabla 19 podemos observar el nivel de señal RSRQ que hemos obtenido en los diferentes puntos 
de interés para la cobertura 5G NSA. 
 

Tabla 19. Señal RSRQ 5G NSA 

Punto de interés Nivel de señal RSRQ (dB) 

Zona Nordeste -13,73   

Zona Suroeste -10,95 

 
En la figura 42 podemos observar el nivel de señal RSRQ que tenemos en la cobertura 5G SA. En 
este caso, podemos apreciar que tenemos unos resultados bastante similares a los obtenidos en las 
coberturas anteriores. 
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Figura 42. Señal RSRQ 5G SA 

En la tabla 20 podemos observar el nivel de señal RSRQ que hemos obtenido en los diferentes puntos 
de interés para la cobertura 5G SA. 
 

Tabla 20. Señal RSRQ 5G SA 

Punto de interés Nivel de señal RSRQ (dB) 

Zona Nordeste -13,68   

Zona Suroeste -10,95 

 
A la hora de calcular los resultados de las 3 coberturas, podemos ver que en los 3 casos dan unos 
resultados bastante similares. Como podemos apreciar en las distintas tablas, los niveles de señal 
RSRQ son prácticamente idénticos y, en las diferentes figuras podemos apreciar también que no hay 
mucha diferencia entre unas y otras. Podemos apreciar que, en las 3 coberturas tenemos unos niveles 
de señal RSRQ superiores a los -15 dB por lo que podemos apreciar que la calidad es bastante buena. 

4.3.6 SINR Downlink 
En este apartado vamos a calcular la relación señal a ruido para el canal descendente tanto para el 4G 
como para el 5G NSA y 5G SA.  
En la figura 43 podemos observar los diferentes niveles de señal SINR downlink que hemos obtenido 
para nuestra cobertura 4G. 
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Figura 43. Señal SINR downlink 4G 

En la tabla 21 podemos observar el nivel SINR downlink obtenido en los distintos puntos de interés 
para nuestra cobertura 4G. 
 

Tabla 21. SINR downlink 4G 

Punto de interés SINR downlink (dB) 

Zona Nordeste 14,44  

Zona Suroeste 18,27 

 
En la figura 44 podemos observar el SINR downlink que obtenemos en el área seleccionada para 
nuestra cobertura 5G NSA. 
 

 
Figura 44. Señal SINR downlink 5G NSA 

En la tabla 22 podemos observar los diferentes niveles de SINR downlink que hemos recibido en los 
puntos de interés que hemos seleccionado para nuestra cobertura 5G NSA. 
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Tabla 22. SINR downlink 5G NSA 

Punto de interés SINR downlink (dB) 

Zona Nordeste 11,55  

Zona Suroeste 15,37 

 
En la figura 45 podemos observar el SINR downlink que obtenemos en el área seleccionada para 
nuestra cobertura 5G SA. 

 

 

Figura 45. Señal SINR downlink 5G SA 

En la tabla 23 podemos observar los diferentes niveles de SINR downlink que hemos recibido en los 
puntos de interés que hemos seleccionado para nuestra cobertura 5G SA. 

 

Tabla 23. SINR downlink 5G SA 

Punto de interés SINR downlink (dB) 

Zona Nordeste 11,64  

Zona Suroeste 15,31 

 

En este caso podemos observar que en las 3 coberturas tenemos unos resultados bastante similares. 
Además, podemos apreciar que este valor nunca es negativo por lo que vemos que en los 3 casos 
tiene un rango de valores comprendido entre 0 y 35 dB. 

4.3.7 SINR uplink 
En este apartado vamos a mostrar la señal SINR para el enlace ascendente de cada una de las 3 
coberturas que hemos realizado. 
En la figura 46 podemos observar los diferentes niveles de SINR uplink que hemos obtenido para 
nuestra cobertura 4G. 
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Figura 46. Señal SINR uplink 4G 

En la tabla 24 podemos observar qué nivel de señal SINR uplink hemos recibido en los distintos 
puntos de interés que hemos seleccionado para nuestra cobertura 4G. 

 

Tabla 24. SINR downlink 4G 

Punto de interés SINR uplink (dB) 

Zona Nordeste 15,01  

Zona Suroeste 26,71 

 

En la figura 47 vamos a mostrar qué calidad de señal SINR uplink hemos obtenido para nuestra 
cobertura 5G NSA. 

 

 

Figura 47. Señal SINR uplink 5G NSA 

En la tabla 25 podemos observar los diferentes niveles de señal SINR uplink que hemos obtenido en 
los distintos puntos de interés que hemos puesto para nuestra cobertura 5G NSA. 
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Tabla 25. SINR uplink 5G NSA 

Punto de interés SINR uplink (dB) 

Zona Nordeste 17,57  

Zona Suroeste 29,27 

 

En la figura 48 podemos observar el SINR uplink que hemos obtenido al hacer la cobertura 5G SA. 

 

 

Figura 48. Señal SINR uplink 5G SA 

En la tabla 26 podemos ver cuál es el nivel de señal SINR uplink que hemos obtenido en cada uno 
de los puntos de interés que hemos seleccionado para nuestra cobertura 5G SA. 

 

Tabla 26. SINR uplink 5G SA 

Punto de interés SINR uplink (dB) 

Zona Nordeste 9,07  

Zona Suroeste 19,77 

 

En este apartado podemos observar que los resultados obtenidos son bastante similares. Podemos 
apreciar que el rango en este caso va desde 0 dB hasta los 30 dB. 

4.3.8 Throughput DL 
En este apartado vamos a observar cuál es la experiencia del usuario para el enlace descendente tanto 
para la cobertura 4G como para la cobertura 5G NSA y 5G SA. En este caso, nos esperamos que los 
resultados que obtengamos del 4G sean los peores, que los resultados que obtengamos del 5G NSA 
mejoren un poco con respecto el 4G y que los resultados del 5G SA mejore considerablemente con 
respecto a los dos anteriores. Además, se tiene que cumplir para las 3 coberturas que obtengamos 
valores superiores a los que obtendremos para el enlace ascendente. 
En la figura 49 podemos ver la experiencia del usuario para este enlace para la cobertura 4G. 
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Figura 49. Throughput DL 4G 

En la tabla 27 podemos observar el nivel de Throughput DL que hemos obtenido en los distintos 
puntos de interés para nuestra cobertura 4G. 

 

Tabla 27. Throughput DL 4G 

Punto de interés Throughput DL (Kbps) 

Zona Nordeste 51692,12  

Zona Suroeste 92098,29 

 

En la figura 50 podemos observar la experiencia del usuario para el enlace descendente para nuestra 
cobertura 5G NSA. En este caso podemos apreciar que mejora un poco con respecto a la cobertura 
anterior. 

 

 

Figura 50. Throughput DL 5G NSA 

En la tabla 28 podemos ver el valor exacto del Throughput DL que recibimos en los puntos de interés 
que hemos ubicado para nuestra cobertura 5G NSA. 
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Tabla 28. Throughput DL 5G NSA 

Punto de interés Throughput DL (Kbps) 

Zona Nordeste 78589,17  

Zona Suroeste 130109,77 

 

En la figura 51 podemos observar la experiencia que tiene el usuario en el enlace descendente para 
la cobertura 5G SA. En este caso podemos apreciar que mejora considerablemente con respecto a las 
anteriores coberturas. 
 

 

Figura 51. Throughput DL 5G SA 

En la tabla 29 mostramos el valor que obtenemos de Throughput DL en los distintos puntos de interés 
para nuestra cobertura 5G SA. 

 

Tabla 29. Throughput DL 5G SA 

Punto de interés Throughput DL (Kbps) 

Zona Nordeste 395820,72  

Zona Suroeste 650548,81  

 

En este caso podemos apreciar que efectivamente la cobertura 5G SA es bastante superior a las otras 
dos, algo que nos esperábamos como hemos comentado anteriormente. Realmente es aquí donde se 
tiene que ver la principal ventaja del 5G SA con respecto al 4G y al 5G NSA y podemos comprobar 
que la diferencia entre unas y otras es bastante considerable. Además, se tiene que cumplir que el 5G 
NSA tenga unos valores cercanos a un 20% mayor que los obtenidos por el 4G, cosa que se acerca 
bastante a lo obtenido. 
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4.3.9 Throughput UL 
En este apartado vamos a mostrar la experiencia del usuario para el enlace ascendente. Al igual que 
en el apartado anterior, nos esperamos que lo obtenido en la cobertura 4G sea el peor resultado, que 
lo obtenido en el 5G NSA mejore un poco con respecto a la cobertura anterior y que lo obtenido para 
el 5G SA mejore considerablemente con respecto a las coberturas anteriores. Además, se tiene que 
cumplir que el valor obtenido en cada cobertura sea menor a lo obtenido para nuestro enlace 
descendente. 
En la figura 52 podemos observar la experiencia del usuario para el enlace ascendente obtenida para 
la cobertura 4G. 

 

 

Figura 52. Throughput UL 4G 

En la tabla 30 podemos observar el valor exacto del Throughput UL obtenido para los distintos puntos 
de interés que hemos seleccionado para nuestra cobertura 4G. 

 

Tabla 30. Throughput UL 4G 

Punto de interés Throughput UL (Kbps) 

Zona Nordeste 19234,29  

Zona Suroeste 19234,29  

 

En la figura 53 observamos la experiencia del usuario del enlace ascendente que ofrece nuestra 
cobertura 5G NSA. 
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Figura 53. Throughput UL 5G NSA 

En la tabla 31 se puede observar el valor exacto que hemos obtenido de Throughput UL para los 
distintos puntos de interés que tenemos para nuestra cobertura 5G NSA. 

 

Tabla 31. Throughput UL 5G NSA 

Punto de interés Throughput UL (Kbps) 

Zona Nordeste 59140,80  

Zona Suroeste 59140,80  

 

En la figura 54 podemos observar la experiencia del usuario que obtenemos para nuestro enlace 
ascendente en la cobertura 5G SA. 

 

 

Figura 54. Throughput UL 5G SA 

En la tabla 32 podemos observar el valor obtenido de Throughput UL para los distintos puntos de 
interés que hemos seleccionado para nuestra cobertura 5G SA. 
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Tabla 32. Throughput UL 5G SA 

Punto de interés Throughput UL (Kbps) 

Zona Nordeste 295704,00  

Zona Suroeste 295704,00  

 

En este caso podemos apreciar al igual que en apartado anterior, que las prestaciones que ofrece el 
5G SA son bastante superiores a las que ofrece el 4G y el 5G NSA. Además, podemos apreciar que 
los resultados obtenidos para cada cobertura en el enlace ascendente son inferiores a los obtenidos 
para el enlace descendente. 
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5. Presupuesto 

En este apartado vamos a mostrar tanto los gastos de personal como los gastos de material utilizado 
para nuestro proyecto.  
En la tabla 33 podemos observar el gasto del personal que hemos tenido para nuestro proyecto. 
 

Tabla 33. Gastos del personal 

Personal Precio/Hora Horas dedicadas Coste total (€) 

Alumno 20 250 5000 

 

En la tabla 34 podemos ver el gasto relacionado con el material que hemos utilizado para este 
proyecto. En este caso se basarán en las simulaciones realizadas por la herramienta Xirio. 

 

Tabla 34. Gastos del material 

Cobertura Coste del estudio (€) Coste interferencias (€) Coste total (€) 

4G 46,19 46,19 92,38 

5G NSA 46,19 46,19 92,38 

5G SA 46,19 46,19 92,38 

Diferentes pruebas - - 1400,57 

Total - - 1677,71 

 

En la tabla 35 podemos ver el presupuesto total del proyecto. 

 

Tabla 35. Presupuesto del proyecto 

Gastos del personal (€) 5000 

Gastos del material (€) 1677,71 

Presupuesto del proyecto (€) 6677,71 
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6. Conclusiones  

Una vez terminado el desarrollo del proyecto, es hora de comentar las conclusiones obtenidas fruto 
de este trabajo.  
En primer lugar, hemos podido observar el paso de la historia de las generaciones móviles (desde el 
1G hasta el 5G) donde hemos visto cómo han ido evolucionando progresivamente. Hemos podido 
apreciar un salto grande cuando el 1G permitió las llamadas telefónicas de forma inalámbrica. Más 
tarde con el 2G hemos podido ver la importancia del SMS y del MMS. Después del 2G hemos visto 
el gran impacto que causó la llegada del internet a nuestros móviles con el 3G. Tras esto, hemos visto 
la mejora del 4G con respecto a la generación anterior y las grandes prestaciones que ofrece al 
usuario. Finalmente, hemos visto cómo el 5G lo va a cambiar todo. Así pues, hemos podido ver que 
en todas las generaciones móviles ha habido grandes mejoras y cambios, pero todas ellas están 
relacionadas únicamente con el servicio móvil. Sin embargo, el 5G no solo está relacionado con el 
servicio móvil, si no que servirá para ofrecer grandes mejoras en todos los ámbitos de la sociedad 
(medicina, educación, agricultura, etc.) por lo que es un hecho de que será la generación que mayor 
impacto va a causar para la sociedad. 
Por otro lado, mediante la herramienta Xirio hemos podido comparar las prestaciones de servicio 
móvil que ofrecen tanto el 4G como el 5G NSA y el 5G SA. Hemos podido destacar que las 3 ofrecen 
muy buenos resultados en todos los aspectos. Sí que es verdad, que la cobertura que ofrece el 5G SA 
es algo peor a las dos anteriores, pero como hemos ido comentando, eso es algo lógico porque al 
aumentar la frecuencia tienes un menor alcance de cobertura. Por otro lado, a la hora de ver las 
principales diferencias entre el 4G, el 5G NSA y el 5G SA tenemos que fijarnos en la experiencia del 
usuario tanta para el enlace descendente como para el enlace ascendente. En este caso, hemos podido 
observar que el 4G ofrece las peores prestaciones, que el 5G NSA ofrece unas prestaciones un poco 
mejores y que el 5G SA ofrece unas prestaciones considerablemente mejores que las dos anteriores. 
Por lo que podemos afirmar que hemos demostrado que, en términos generales, la tecnología 5G 
ofrece unas prestaciones bastante mejores que las que ofrece el 4G. 
Por último, como líneas futuras podemos afirmar que este proyecto puede continuarse realizando el 
despliegue de una red 5G utilizando frecuencias mayores de 26 GHz para poder observar las grandes 
capacidades que estas frecuencias pueden otorgar al usuario. 



  Página 70 



Referencias  Página 71 

7. Referencias 

1) La evolución de la tecnología móvil [en línea]. [Fecha de consulta: 21 de febrero de 2021]. 
Disponible en: https://blog.masmovil.es/la-evolucion-de-la-tecnologia-movil-1g-2g-3g-4g/ 

2) Del 1G al 5G: así funcionan las redes móviles y todo lo que cambia tras cada salto de generación 
[en línea]. [Fecha de consulta: 22 de febrero de 2021]. Disponible en: 
https://www.xatakamovil.com/conectividad/1g-al-5g-asi-funcionan-redes-moviles-todo-que-
cambia-cada-salto-generacion 

3) Redes 5G: características, avances y beneficios para tu empresa [en línea]. [Fecha de consulta: 
23 de febrero de 2021]. Disponible en: https://empresas.blogthinkbig.com/redes-5g-
caracteristicas-avances-y-beneficios-para-tu-empresa/ 

4) Xirio Online [en línea]. [Fecha de consulta: 4 de marzo de 2021]. Disponible en: 
https://www.xirio-online.com/web/ 

5) Telefonía móvil 1G o de primera generación [en línea]. [Fecha de consulta: 15 de marzo de 
2021]. Disponible en: https://www.tutelefonia.com/1g/ 

6) Telefonía móvil 2G o de segunda generación [en línea]. [Fecha de consulta: 17 de marzo de 
2021]. Disponible en: https://www.tutelefonia.com/2g/ 

7) Telefonía móvil 3G o de tercera generación [en línea]. [Fecha de consulta: 20 de marzo de 2021]. 
Disponible en: https://www.tutelefonia.com/3g/ 

8) UMTS (3G) [en línea]. [Fecha de consulta: 20 de marzo de 2021]. Disponible en: 
https://avancedigital.mineco.gob.es/banda-ancha/tecnologias/movil/Paginas/UMTS.aspx 

9) Telefonía móvil 4G o de cuarta generación [en línea]. [Fecha de consulta: 21 de marzo de 2021]. 
Disponible en: https://www.tutelefonia.com/4g/ 

10) LTE-Advanced, todo lo que necesitas saber sobre la auténtica Cuarta Generación de la Internet 
móvil [en línea]. [Fecha de consulta: 21 de marzo de 2021]. Disponible en: 
https://www.xatakamovil.com/conectividad/lte-advanced-todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la-
autentica-cuarta-generacion-de-la-internet-movil 

11) Las claves del 5G [en línea]. [Fecha de consulta: 24 de marzo de 2021]. Disponible en: 
https://babel.es/es/Media/Blog/Junio-2020/los-distintos-escenarios-del-5g 

12) Presentando la tecnología y redes 5G (definición, características, 5G vs 4G y casos de uso) [en 
línea]. [Fecha de consulta: 24 de marzo de 2021]. Disponible en: 
https://www.thalesgroup.com/es/countries/americas/latin-america/dis/movil/inspiracion/5g 

13) No todos los móviles 5G son iguales: diferencias entre SA, NSA, Sub-6 y mmWave [en línea]. 
[Fecha de consulta: 24 de marzo de 2021]. Disponible en: https://blogthinkbig.com/no-todos-
los-moviles-5g-son-iguales-diferencias-entre-sa-nsa-sub-6-y-mmwave 

https://blog.masmovil.es/la-evolucion-de-la-tecnologia-movil-1g-2g-3g-4g/
https://www.xatakamovil.com/conectividad/1g-al-5g-asi-funcionan-redes-moviles-todo-que-cambia-cada-salto-generacion
https://www.xatakamovil.com/conectividad/1g-al-5g-asi-funcionan-redes-moviles-todo-que-cambia-cada-salto-generacion
https://empresas.blogthinkbig.com/redes-5g-caracteristicas-avances-y-beneficios-para-tu-empresa/
https://empresas.blogthinkbig.com/redes-5g-caracteristicas-avances-y-beneficios-para-tu-empresa/
https://www.xirio-online.com/web/
https://www.tutelefonia.com/1g/
https://www.tutelefonia.com/2g/
https://www.tutelefonia.com/3g/
https://avancedigital.mineco.gob.es/banda-ancha/tecnologias/movil/Paginas/UMTS.aspx
https://www.tutelefonia.com/4g/
https://www.xatakamovil.com/conectividad/lte-advanced-todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la-autentica-cuarta-generacion-de-la-internet-movil
https://www.xatakamovil.com/conectividad/lte-advanced-todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la-autentica-cuarta-generacion-de-la-internet-movil
https://babel.es/es/Media/Blog/Junio-2020/los-distintos-escenarios-del-5g
https://www.thalesgroup.com/es/countries/americas/latin-america/dis/movil/inspiracion/5g
https://blogthinkbig.com/no-todos-los-moviles-5g-son-iguales-diferencias-entre-sa-nsa-sub-6-y-mmwave
https://blogthinkbig.com/no-todos-los-moviles-5g-son-iguales-diferencias-entre-sa-nsa-sub-6-y-mmwave


Referencias  Página 72 

14) Diferencias entre el 4G y el 5G y cuándo llegará a España [en línea]. [Fecha de consulta: 24 de 
marzo de 2021]. Disponible en: https://comparaiso.es/comparativas/diferencias-4g-5g 

15) Bandas del 5G, 4G, 3G y 2G en España: frecuencias telefonía móvil de cada operador [en línea]. 
[Fecha de consulta: 28 de marzo de 2021]. Disponible en: https://www.adslzone.net/bandas-5g-
4g-3g-2g-frecuencias-telefonia-movil 

16) El impacto del 5G en la medicina [en línea]. [Fecha de consulta: 29 de marzo de 2021]. 
Disponible en: https://campussanofi.es/e-professionals/noticias/5g-medicina/ 

17) El camino hacia el 5G y su repercusión en la automoción [en línea]. [Fecha de consulta: 29 de 
marzo de 2021]. Disponible en: https://cic40.es/el-camino-hacia-el-5g-y-su-repercusion-en-la-
automocion/ 

18) Las posibilidades del 5G en el universo de la realidad virtual y aumentada [en línea]. [Fecha de 
consulta: 29 de marzo de 2021]. Disponible en: https://blogthinkbig.com/las-posibilidades-del-
5g-y-la-realidad-virtual-y-aumentada 

19) Aplicaciones del IoT en el mundo real [en línea]. [Fecha de consulta: 30 de marzo de 2021]. 
Disponible en: https://programarfacil.com/podcast/aplicaciones-del-iot-reales/ 

20) 20 ejemplos de domótica [en línea]. [Fecha de consulta: 30 de marzo de 2021]. Disponible en: 
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-domotica/ 

21) Agricultura inteligente 2021: las tendencias agrícolas para el nuevo año [en línea]. [Fecha de 
consulta: 30 de marzo de 2021]. Disponible en: https://maherelectronica.com/agricultura-
inteligente-tendencias-tecnologicas/ 

22) Xirio Online [en línea]. [Fecha de consulta: 14 de abril de 2021]. Disponible en: 
https://www.xirio-online.com/web/help/es/index.htm 

23) 5G; NR; Base Station (BS) radio transmisión and reception (3GPP TS 38.104 version 15.2.0 
Release 15) [en línea]. [Fecha de consulta: 14 de abril de 2021]. Disponible en: 
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/138100_138199/138104/15.02.00_60/ts_138104v150200p.
pdf 

24) Understanding LTE Signal Strength [en línea]. [Fecha de consulta: 17 de abril de 2021]. 
Disponible en: https://usatcorp.com/faqs/understanding-lte-signal-strength-values/ 

25) RSRP and RSRQ [en línea]. [Fecha de consulta: 17 de abril de 2021]. Disponible en: 
https://wiki.teltonika-networks.com/view/RSRP_and_RSRQ 

 

https://comparaiso.es/comparativas/diferencias-4g-5g
https://www.adslzone.net/bandas-5g-4g-3g-2g-frecuencias-telefonia-movil
https://www.adslzone.net/bandas-5g-4g-3g-2g-frecuencias-telefonia-movil
https://campussanofi.es/e-professionals/noticias/5g-medicina/
https://cic40.es/el-camino-hacia-el-5g-y-su-repercusion-en-la-automocion/
https://cic40.es/el-camino-hacia-el-5g-y-su-repercusion-en-la-automocion/
https://blogthinkbig.com/las-posibilidades-del-5g-y-la-realidad-virtual-y-aumentada
https://blogthinkbig.com/las-posibilidades-del-5g-y-la-realidad-virtual-y-aumentada
https://programarfacil.com/podcast/aplicaciones-del-iot-reales/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-domotica/
https://maherelectronica.com/agricultura-inteligente-tendencias-tecnologicas/
https://maherelectronica.com/agricultura-inteligente-tendencias-tecnologicas/
https://www.xirio-online.com/web/help/es/index.htm
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/138100_138199/138104/15.02.00_60/ts_138104v150200p.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/138100_138199/138104/15.02.00_60/ts_138104v150200p.pdf
https://usatcorp.com/faqs/understanding-lte-signal-strength-values/
https://wiki.teltonika-networks.com/view/RSRP_and_RSRQ

